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I. Objetivo General.  

 

Estudiar el comportamiento de vida a la fatiga con diferentes niveles de carga (tensión-

tensión) y una relación de carga constante en la súper-aleación 718 expuesta a una 

temperatura de servicio de 750 º C durante 8 horas. 

 

II. Objetivos Específicos.  

 

1) Realizar un tratamiento térmico de precipitación en la súper -aleación base níquel 

718. 

2) Caracterizar microestructuralmente el metal base empleado mediante microscopía 

óptica, microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos x. 

3) Determinar las propiedades mecánicas de la súper aleación 718 después de 

exponerse a un daño térmico durante 8 horas. 

4) Determinar la vida a la fatiga en la súper aleación 718 mediante ensayos de fatiga 

controlados por carga. 

5) Emplear técnicas de microscopia óptica, electrónica de barrido y difracción de 

rayos x para el análisis microestructural post-mortem de las superficies de fractura. 

6) Elucidar los mecanismos que propicias la falla en la súper aleación 718 sujeta a 

cargas cíclicas. 

 

III. Hipótesis.  

 

Por medio de tratamientos térmicos es posible aumentar las propiedades mecánicas y 

resistencia a la termofluencia, indispensable para la aplicación en la industria 

aeroespacial y la generación de energía. Para obtener la presencia y distribución 

uniforme de la fase gamma bi-prima (𝛾′′) y finalmente realizar ensayos de fatiga para 

observar mediante fractografías el comportamiento del material.
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Resumen.  
 

Las aleaciones Inconel son súper-aleaciones base níquel-hierro, tienen una gran 

aplicación en la industria aeroespacial gracias a sus excelentes propiedades mecánicas 

a elevadas temperaturas y a su buena resistencia a la corrosión, por esta razón requiere 

cumplir con estándares indispensables en el proceso de fabricación y conformado. El 

Inconel 718 en particular es una aleación endurecible por precipitación, contiene 

cantidades significativas de hierro, niobio y molibdeno, y así, otras de menor cantidad 

como aluminio y titanio. 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal el análisis microestructural de Inconel 

718, donde se utilizaron muestras cilíndricas tratadas térmicamente a una temperatura 

de 750 °C por 8 horas con el propósito de que se homogenizara la fase gamma bi-prima 

γ’’(Ni3Nb) el principal endurecedor de este material, para después realizar ensayos de 

tensión para determinar las propiedades mecánicas y posteriormente efectuar ensayos 

de fatiga controlados por carga, tensión-tensión. Finalmente, las piezas fueron analizadas 

por medio de microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (post-mórtem), 

microdureza Vickers y difracción de rayos X. 

Los resultados muestran que hay precipitación a 750 °C, asimismo, se analizaron las 

partículas presentes mediante espectros de dispersión, también a partir de los ensayos, 

se calcularon los parámetros del coeficiente de resistencia a la fatiga y el exponente de 

resistencia a la fatiga. Los picos de difracción encontradas corresponden a la matriz 

austenita y la fase γ’’. Por medio de la microscopía electrónica de barrido en el análisis 

post-mórtem se observó una fractura intergranular, donde las imágenes de las 

fractografías muestran micro vacíos lugar donde se alojan carburos que facilitan el 

camino de las fracturas.   
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Justificación.  
 

El estudio de ensayos por fatiga en la súper-aleación 718 expuesta a altas temperaturas 

determina los parámetros óptimos que se deben cumplir para la aplicación de 

componentes expuestos a estas condiciones de trabajo. La importancia de este proyecto 

es describir el comportamiento mecánico, así como los mecanismos de falla que se 

presentan en este tipo de aleaciones cuando se exceden las limitaciones permitidas por 

el material. En este caso particular, se realizará una secuencia de experimentos que nos 

ayude a redactar las características de la aleación, para complementar más la literatura 

de otros estudios realizados de aleaciones base níquel que se encuentran en situaciones 

similares. 
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1.  Introducción.  
 

La mayoría de las fallas mecánicas de diversos materiales se debe al daño por fatiga, si 

bien se sabe que esta deformación es la ruptura lenta de un material a consecuencia de 

cargas de tensión y compresión repetitivos, que a su vez dañan el material desde el 

interior, esta anormalidad es la responsable de un gran número de fallas en piezas que 

se encuentran en operación.   

A consecuencia de estos esfuerzos se producen fisuras en el material debido a la 

concentración de esfuerzos [1]. 

Por mencionar un ejemplo, de un accidente ocurrido en el año 2005 en las obras de la 

Autovía del Mediterráneo junto a Almuñécar, que costó la vida a seis trabajadores. Las 

investigaciones concluyeron que el suceso se debió a “problemas de resistencia o fatiga 

en la estructura” ya que aparentemente no se cumplían con las normas de seguridad [2]. 

Razón por la cual en la actualidad ha surgido el interés de desarrollar y evolucionar 

materiales que sean cada vez más resistentes en ambientes de trabajo complejos, ha 

hecho que las aleaciones metálicas denominadas súper-aleaciones, sean un tema de 

gran importancia e impacto tecnológico para la industria aeronáutica y de generación 

energética [3]. 

Las súper-aleaciones son un conjunto de materiales o aleaciones metálicas de base 

níquel, cobalto, hierro y titanio, así como pequeñas cantidades de W, Mo, Ta, Nb, 

Cr y Al, que al estar combinados ceden al material buenas respuestas mecánicas a 

temperaturas elevadas, es decir, a temperaturas de 540° C y superiores, mostrando 

también excelentes respuestas a la ruptura y resistencia a los medios ambientes que 

puedan ser expuestos.  

Actualmente, estas investigaciones han sido impulsadas por la industria aeroespacial, así 

como la industria aeronáutica y de energía, ya que los requerimientos de las piezas son 

muy restrictivos. Sus aplicaciones se extienden en turbinas de avión, ductos y vasos de 

procesos químicos, motores de gasolina, plantas eléctricas y equipos para tratamiento 

térmico, por hacer mención de algunos usos [4]. 

En el presente trabajo el material utilizado es la súper-aleación 718 una solución base 

níquel, la más comúnmente utilizada en el sector aeronáutico por su buena resistencia 
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en ambientes corrosivos, picadura y corrosión de hendidura a altas temperaturas durante 

la vida útil del componente. Al agregarle un elemento como el niobio se pueden mejorar 

sus propiedades endureciendo la matriz, permitiéndole tener excepcionales propiedades 

como elevado punto de cedencia, tensión y esfuerzo de ruptura a altas temperaturas. 

El Inconel 718 es sometido a tratamientos térmicos, para formar segundas fases 

responsables del endurecimiento del material cuando sea sometido a ensayos de fatiga, 

para finalmente hacer una caracterización del material y saber el estado en que se 

encuentra.  
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2. Antecedentes.  
 

2.1 Fatiga. 
 

Como es bien sabido las máquinas, vehículos y las estructuras, son sometidos 

frecuentemente a cargas repetidas, también llamadas cargas cíclicas donde las 

aplicaciones de fuerzas repetidas pueden provocar daños físicos microscópicos en los 

materiales involucrados, provocando la acumulación de grietas y así mismo llevando 

hasta la ruptura final del componente. Este proceso de acumulación de daños y 

finalmente fallas debido a la carga cíclica se llama fatiga. Las fallas mecánicas han sido 

objeto de estudio de ingeniería durante más de 150 años [5]. El impulso para iniciar la 

investigación sobre la fatiga fue la aparición y extensión del ferrocarril, ya que desde antes 

se comenzaba a sospechar que los esfuerzos cíclicos variables causaban un daño o 

deterioro a la capacidad del material para resistir esfuerzos aplicados. La fatiga de los 

materiales influye en el diseño de cualquier medio estructural y mecánico en el que 

puedan encontrarse tensiones variables, esto incluye materiales utilizables ya sea en la 

industria o en la vida diaria [6].  

Los primeros ensayos de carga y descarga sobre eslabones de cadenas de elevadores 

desarrollándose alrededor de 1828 por W. A.J. Albert [7].  

En 1839 el termino fatiga comenzó a utilizarse en un libro sobre mecánica de J. V. 

Poncelet de Francia [6]. 

En 1842 por consiguiente se hizo otro estudio de fatiga, debido a un accidente ocurrido 

de ferrocarril en Francia, esto a causa que el uso de los puentes de ferrocarril y 

estructuras férreas aumentó. El accidente tuvo lugar el 8 de mayo de 1842 en la línea 

París-Versalles. Cuando un tren sobrecargado de pasajeros, procedente de Versalles, 

descarriló cerca del paso a nivel de “Les Gardes”, a la salida del túnel de Meudon.  
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Figura 2. 1 Ilustración de accidente de Versalles en 1842 [8]. 

 

Las causas del accidente fueron la rotura de uno de los ejes de la locomotora que iba en 

cabeza, además de la composición química y que llevaba un diseño de dos ejes 

acoplados. La investigación posterior al accidente demostró que esta rotura se produjo 

por la descoordinación de las parejas de conducción de las dos máquinas encargadas de 

tirar del tren. Los maquinistas sometieron a la locomotora en cabeza a un esfuerzo extra 

que produjo que esta fuera empujada por la 2ª locomotora, de mayor potencia y con tres 

ejes acoplados [8]. 

El trabajo en Alemania de August Wholer, a partir de la década de 1850 y motivado por 

fallas en los ejes del ferrocarril, es especialmente notable. Comenzó a desarrollar 

estrategias de diseño para evitar fallas por fatiga, y probó hierros, aceros y otros metales 

bajo flexión, torsión y cargas axiales. Wholer también demostró que la fatiga se vió 

afectada no solo por los ciclos del esfuerzo aplicado, sino también por el acompañamiento 

de esfuerzos estables [5]. Su trabajo permitió la caracterización del comportamiento a 

fatiga con base en las curvas de amplitud de esfuerzos frente a número de ciclos de carga 

hasta la rotura, incorporando el concepto de límite de fatiga al comprobar que las 

aleaciones de hierro presentaban un límite de tensión por debajo del cual no se producía 

la rotura. 

Los estudios que siguieron en 1874 por Gerber, con cálculos de vida a fatiga para 

diferentes niveles medios de la tensión cíclica. En 1886 Bauschinger hizo notar que el 

límite elástico de metales sometidos a cargas cíclicas y el correspondiente a cargas 

estáticas podía ser diferente.  
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En el año 1903 se observaron al microscopio óptico la formación de líneas y bandas de 

deslizamiento que convergen de la formación de microgrietas en el material, este trabajo 

se realizó por Ewing y Humfrey.  

Para 1957 los trabajos realizados por Irwin mostraron que la amplitud de la singularidad 

en tensiones delante de una grieta podía ser expresada en términos de una cantidad 

conocida como factor de intensidad de esfuerzos “K”, supuso un avance significativo 

hacia la caracterización del fallo por fatiga avance que para Paris y Erdogan permitió 

indicar que el incremento de longitud de grieta por ciclo, da/dN , podía relacionarse bajo 

cargas de amplitud constante con el rango del factor de intensidad de tensiones, ΔK. 

En la década de los 60 los trabajos hechos por Coffin y Manson establecieron que las 

deformaciones plásticas son las responsables del daño en el material. Para esos años 

también fueron desarrollados modelos conceptuales y cuantitativos para obtener la 

resistencia de los materiales al crecimiento de grietas.  

Los resultados expuestos por Elber mostraron que la grieta puede permanecer cerrada 

incluso estando sometida a tensiones cíclicas de tracción debido a la plastificación 

producida en el borde de la grieta [7].  

A finales de las décadas 80’s los trabajos por Walia, Brantlye, Gerstein se basaron en las 

propiedades físicas de las aleaciones del níquel-titanio, como la flexibilidad y la 

resistencia a la fractura por torsión en sentido horario o anti-horario, también en sección 

triangular y fabricadas por el mismo proceso, así como compatibilidad biológica, alta 

resistencia a la corrosión y torsión [9].  

Desde entonces, las innovaciones técnicas en las maquinarias y medios de detección y 

medición de grietas, el desarrollo de la Mecánica de Fractura elástica lineal y la 

elastoplástica, el mejor conocimiento del gradiente de tensiones y deformaciones en el 

frente de grieta, y los medios informáticos disponibles, han permitido un gran desarrollo 

y aumento de la fiabilidad en los cálculos de la vida a fatiga de elementos mecánicos. 

En el año 2009 se llevaron a cabo muchas investigaciones de acuerdo a fatiga en súper-

aleaciones, entre una de ellas fue por Andre Pineau y col. donde el objetivo de ese trabajo 

fue similar al propuesto en este trabajo, el material que se utilizó fue una solución base 

Ni y base de Fe-Ni de las cuales se analizaron los mecanismos de deformación cíclica, 

acumulación de daños y propagación de grietas, también revisaron las metodologías de 
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predicción de vida apropiadas para estas aplicaciones y mecanismos, y obtuvieron 

mejores metodologías de predicción de la vida en el desarrollo de materiales más 

resistentes a la fatiga [10]. 

Otro trabajo realizado por Jiashi Miao y col. en 2009 basado en una súper-aleación René 

88DT en el régimen de vida de fatiga de hasta 109 ciclos en 593° C, y donde analizó 

la micromecánica de los mecanismos de nucleación de grietas por fatiga y el papel de las 

características de microestructura crítica en la localización de deformaciones cíclicas en 

esta aleación a la temperatura de 593° C. En el cual se concluyó que la mayoría de las 

grietas se iniciaron a partir de heterogeneidades de la microestructura y formaron grandes 

facetas cristalográficas. Así mismo, se identificaron las características microestructurales 

primarias asociadas con la iniciación de grietas por fatiga cristalográfica interna como 

gran tamaño de grano, y maclas de deformación [11]. 

La investigación reportada en 2011 por Jan Kanesund y col. se enfocó en los 

mecanismos de deformación y daño en fundiciones policristalinas de níquel fundido y la 

influencia del rango de temperatura y el tipo de ciclo fueron investigados a través de una 

gran cantidad de experimentos seguidos por caracterizaciones de microestructuras 

usando microscopía electrónica de barrido (MEB).  Donde concluyeron que todas las 

grietas formadas se propagaron en estructuras de deformación, tales como bandas de 

deformación formadas en las áreas del material más deformadas plásticamente. La 

recristalización en este material se produjo en los límites de grano y alrededor de las 

partículas con una temperatura máxima en el intervalo de 85 -950° C [12]. 

El reporte hecho por Kartik Prasad en 2013 acerca de la acumulación de daño por fatiga 

de fluencia de la llanta, el buje y la sección del ánima del disco de turbina forjado de la 

súper-aleación IN718 en el cual se evaluó el comportamiento de deformación 

dependiente del tiempo bajo condiciones de carga cíclica a alta temperatura. Se estudió 

la verdadera interacción simultánea de fatiga basado en la interpretación metalográfica 

del daño microestructural de diferentes regiones del disco de turbina forjado de IN718. 

En donde las conclusiones que se extrajeron del estudio realizado fue que el disco de 

turbina de la súper-aleación IN718 mostró una vida útil a la fatiga significativamente 

menor, especialmente a bajas amplitudes de deformación en condiciones de carga de 

fatiga de fluencia en comparación con las condiciones de carga de fatiga pura. La 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645409005357#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509311002383#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509313001159#!
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evaluación cuantitativa del daño microestructural de diferentes secciones del disco 

mostró claramente una alta acumulación de daños a bajas amplitudes de deformación 

que la de las amplitudes de alta tensión. Sin embargo, la súper-aleación mostró una alta 

actividad de dislocaciones dentro de bandas de deslizamiento bajo interacción de fatiga 

de fluencia en comparación con las condiciones de carga de fatiga pura [13].  

En el trabajo de mecanismos de crecimiento de grietas en una súper-aleación IN738 base 

níquel envejecida a alta temperatura, hecho por Florian Kuhn y colaboradores, se le 

aplicaron pruebas de crecimiento de grietas a temperatura ambiente y altas temperaturas, 

y se analizaron las trayectorias de las grietas resultantes. Para posteriormente hacer un 

estudio de la microestructura en la vecindad de las grietas usando SEM y EBSD de alta 

resolución, donde a partir de esos estudios se identificaron modos de extensión de 

grietas. Mediante los resultados se encontró que en la súper-aleación utilizada se 

formaron granos recristalizados muy finos a lo largo de los límites de grano e inclusiones 

de grano con un tamaño que varían entre 1 μm a 4 μm, esta recristalización ocurrió en 

las regiones de alta deformación plástica [14].  

En 2015 el científico Peng Zhang y col. trabajaron con una súper-aleación base Ni en su 

estudio del comportamiento de deformación cíclica bajo carga de fatiga, en el cual 

realizaron pruebas de fatiga para determinar las propiedades de fatiga de bajo ciclo a 

altas temperaturas bajo condiciones de 650° C, combinado con los datos de fatiga con 

los datos de prueba de fatiga, se exploraron las propiedades mecánicas de la aleación y 

se observó la morfología de la fractura y la característica de dislocación a través de MEB 

y TEM para estudiar el mecanismo de fractura de la aleación. En este trabajo se 

argumentó que el comportamiento del ciclo, la amplitud del esfuerzo y la vida a fatiga 

están estrechamente relacionados con los cambios de la amplitud de la deformación y el 

aumento de la amplitud de deformación. Los efectos combinados de fractura frágil y 

fractura dúctil son el principal mecanismo de fatiga de la aleación [15].  

Wan en su trabajo en conjunto con sus colaboradores, en 2016 realizaron un modelo para 

caracterizar y evaluar el comportamiento de fatiga de alto ciclo en la súper-aleación 

9CoCr a temperaturas elevadas mediante el efecto de relación a la tensión. Estas 

pruebas se realizaron a cargas de amplitud constante con cuatro diferentes relaciones de 

tensión, y en base a eso se dedujeron los mecanismos de interacción entre la temperatura 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142112313001564#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306914010383#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936116000364#!
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elevada y la relación de estrés y fueron comparados entre sí a partir de estudios 

fractográficos [16]. 

En 2017 Jinghao Xu, Zaiwang Huang y Liang Jiang, investigaron el efecto de las 

microestructuras de los precipitados de la súper-aleación IN718 durante varios procesos 

de tratamiento térmico sobre el comportamiento de fatiga de ciclo bajo y el mecanismo 

de falla. En el cual los resultados mostraron que el modo de falla cambia de fractura 

transgranular a 350° C a fractura intergranular a 650° C, y que el espaciamiento de las 

estrías aumenta con el aumento de la amplitud de deformación. Finalmente se reportó 

que el proceso de deformación microscópica es el corte por dislocación de precipitados 

γ'' bajo tratamiento térmico estándar bajo observación de TEM [17]. 

 

2.1.1 Mecanismos de deformación.  
 

La aplicación repetida de una carga ocasiona el deterioro progresivo de un material, 

siendo que la misma carga aplicada estáticamente no tiene ningún efecto permanente. 

Este deterioro se manifiesta a través de la formación de fisuras en el material, que 

eventualmente pueden llevar a la rotura. Cabe recalcar que la fatiga ocurre bajo toda 

clase de cargas y a cargas tanto altas como bajas; pero este fenómeno solo afecta a las 

piezas cuando están sometidas a solicitaciones repetidas de una cierta amplitud.  

Un aspecto importante en los mecanismos básicos de deformación es el daño por fatiga 

a cualquier temperatura ya que está relacionado con la forma en que se produce la 

deformación. Unas de las características importantes son: 

1) La deformación a bajas temperaturas generalmente se produce por cizallamiento 

debido a precipitados, ya que los precipitados están estrechamente espaciados y 

son coherentes. 

2) A temperaturas más altas, puede producirse un engrosamiento inducido por 

deformación que conduce a una dislocación de bucles y una menor resistencia.  

3) Para el corte, la resistencia aumenta con el tamaño del precipitado, mientras que 

para el bucle disminuye la fuerza. Esto se observa experimentalmente y se predice 

teóricamente.  

4) La resistencia máxima se produce en la cizalladura. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317302757#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317302757#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509317302757#!
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5) A temperaturas elevadas y bajas velocidades de deformación, el paso limitante de 

la velocidad para la deformación monotónica es un proceso de ascenso de tipo 

creep. El deslizamiento del límite de grano es un modo adicional de deformación 

en aleaciones policristalinas. 

6) Los precipitados 𝛾' se vuelven más fuertes a medida que aumenta la temperatura 

a través de un mecanismo de deslizamiento cruzado que aumenta en gran medida 

la resistencia a la dislocación. Este comportamiento explica en gran medida la 

resistencia a altas temperaturas de las súper-aleaciones. 

7) Debido al modo de deformación 𝛾' básico, existe una asimetría observada en la 

tensión y el límite elástico de compresión en monocristales, que pueden tener 

profundos efectos en la formación y propagación de grietas y, por lo tanto, en la 

vida de tales materiales. 

 

Muchas súper-aleaciones se endurecen después del esfuerzo cíclico tanto a temperatura 

ambiente como a temperaturas elevadas.  Este endurecimiento es el resultado de un 

aumento en la densidad de dislocaciones, un deslizamiento extenso extensivo a 

temperaturas más altas y la formación de redes complicadas, todas las cuales restringen 

el movimiento de las dislocaciones móviles y constituyen restos de deformación [10]. El 

endurecimiento a temperaturas más bajas donde predomina el deslizamiento planar se 

ha explicado en términos de una competencia entre la cizalladura del precipitado y la 

mayor densidad de la banda de deslizamiento. Básicamente, esta teoría explica el 

endurecimiento cíclico relativamente bajo a bajas tensiones en términos de corte por 

precipitación en bandas de deslizamiento único, ya que se requieren relativamente pocas 

bandas activas para soportar la tensión impuesta. En cepas más altas, el endurecimiento 

se vuelve mucho más pronunciado ya que hay múltiples bandas de deslizamiento y restos 

de dislocación en las intersecciones de resbalones. Durante el ciclo, se deben nuclear 

más bandas de deslizamiento debido a las distancias de deslizamiento restringidas y, 

finalmente, se logra una densidad de equilibrio de las bandas de deslizamiento. A medida 

que aumenta la temperatura, la activación térmica mejora el deslizamiento cruzado en 

súper-aleaciones. Ejemplos de esto se encuentran en las aleaciones Waspaloy y Nimonic 

80A, donde la estructura de la dislocación se vuelve más homogénea. Los aumentos de 
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temperatura también pueden conducir a cambios microestructurales y, por lo tanto, a 

mecanismos de deformación que normalmente no se observan a temperatura ambiente 

[10]. 

La superficie de la fractura tiene dos zonas características:  

 Zona Lisa: Aparece debido al roce por la propagación de la grieta a través de la 

sección. Esta propagación, para el caso de procesos de carga en servicio, se 

indica con una serie de marcas anulares (llamadas líneas de parada o de reposo, 

similares a las marcas que dejan las olas sobre la playa), que se generan a partir 

del punto de nucleación (punto de concentración de tensiones). A su vez, 

podemos distinguir: 

- Marcas de Playa: Se forman en el frente de la fisura al producirse un reposo en el 

funcionamiento de la pieza. Consecuentemente no aparecerán en el caso de 

probetas, que generalmente se ensayan sin interrupción.  

- Líneas Radiales: A veces las fisuras que se generan en la superficie (que es el 

lugar más frecuente) progresan según frentes a niveles levemente escalonados; 

en un dado momento de su desarrollo, sin embargo, coalescen quedando estas 

líneas radiales como huellas de las diferencias de nivel iniciales. 

 Zona Rugosa: Aparece al romper la pieza por disminución de la sección efectiva 

sana ante el mismo valor de carga actuante. La rotura final, contrariamente a la 

zona con marcas de playa que es lisa y suave, presenta una superficie fibrosa y 

de relieve muy accidentado. Se trata de la zona remanente sano, demasiado 

pequeño para aguantar un ciclo más de solicitación, que termina rompiéndose 

frágilmente [18]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Rotura de probetas ensayadas a cargas cíclicas. Ensayos realizados sin interrupción de la 

carga [18]. 
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2.1.2 Naturaleza de la fatiga. 

 

Como resultado de investigaciones empíricas se observó que piezas de igual dimensión, 

material, tratamiento y trabajando bajo las mismas condiciones de carga fallan por fatiga 

a distintos valores de tensión. Las fisuras de fatiga comienzan en unos puntos débiles, y 

el proceso entero se restringe a la vecindad de estos puntos. El material a una distancia 

corta de las fisuras permanece totalmente elástico. Hay una gran similitud entre la fatiga 

y la fractura de materiales frágiles. La resistencia a la fractura de los materiales frágiles 

depende de una distribución aleatoria de imperfecciones o puntos débiles; y la fractura 

ocurre cuando la tensión en uno o más de estos puntos alcanza la resistencia de cohesión 

(una condición altamente localizada). También en la fatiga la fractura depende de una 

distribución aleatoria de puntos débiles. Ningún material tiene un único valor de vida en 

fatiga para una tensión determinada, aún bajo las más cuidadosamente controladas 

condiciones [18].  

 

2.2 Tipos de falla de un material.  

 

Una falla debida a deformación es un cambio de la forma o el tamaño de componente 

que es suficiente para que su función sea perdida o perjudicada. El componente se 

agrieta a tal grado que es separado en dos o más partes esto es llamado fractura. La 

corrosión es el deterioro de un metal a consecuencia de un ataque químico o 

electroquímico por su entorno.  

Los tipos básicos de la falla de un material son clasificados en deformación o fractura, 

indicada en la Figura 2.3 
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Figura 2. 3 Tipos básicos de deformación y fractura [19]. 

 

 Deformación elástica y plástica.  

Las deformaciones son a veces esencial de la función, como en un resorte. La 

deformación elástica se recupera inmediatamente después de la descarga. 

En la deformación plástica (irreversible) el cuerpo no recupera su forma original al retirar 

la fuerza que le provoca la deformación. En los materiales metálicos, la deformación 

plástica ocurre mediante la formación y movimiento de dislocaciones. Estos mecanismos 

de deformación plástica (maclas y dislocaciones) se activan cuando la tensión aplicada 

supera a la tensión de fluencia del material. Es decir, en un ensayo de tracción, a la 

tensión de fluencia finaliza la zona de deformación elástica y comienza la zona de 

deformación plástica. 

 Deformación progresiva.  

La fluencia es la deformación que se acumula con el tiempo. Dependiendo de la magnitud 

de la tensión aplicada y de su momento de la solicitud de carga, la deformación puede 

llegar a ser tan grande que un componente ya no puede realizar su función. 

Deformación 

Tiempo Independiente 

- Elástico 

- Plástico 

Tiempo Independiente 

- Elástico 

- Plástico 

Fractura 

Carga Estática 

- Frágil 

- Ambiental 

- Deslizamiento 

de ruptura 

- Dúctil 

Fatiga: Carga cíclica 

- Ciclo alto – 

ciclo bajo 

- Crecimiento 

de grieta 

- Fatiga de 

corrosión  



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          15 
 

 Fractura bajo cargas estáticas y el impacto. 

La fractura rápida se puede producir bajo la carga que no varía con el tiempo, o que 

cambia lentamente, llama carga estática. Si una fractura de este tipo se acompaña de 

poca deformación plástica, se llama una fractura frágil. Este es el modo normal de fallo 

del vidrio y otros materiales que son resistentes a la deformación plástica. Si se aplica la 

carga muy rápidamente, es llamada carga de impacto, la rotura frágil es más probable 

que ocurra que para la carga estática. 

 Fatiga bajo carga cíclica. 

Una causa común de fractura es la fatiga, que es el fallo debido a las cargas repetidas. 

En general, una o más pequeñas grietas comienzan en el material, y éstas crecen hasta 

la rotura completa. Un ejemplo sencillo es romper un trozo de alambre doblando hacia 

atrás y adelante varias veces [19]. 

 

2.3 Diagrama 𝑺-𝒏𝒄. 

 

En todo ensayo de fatiga existe un límite de resistencia a la fatiga (o límite de fatiga) para 

cada material. Se realizan pruebas sobre probetas sometidas a flexión giratoria, 

denominada así al tipo de carga que se genera en un elemento que gira sometido a un 

momento flector constante. En dichas pruebas se pretende relacionar los niveles de 

esfuerzo a los cuales se someten las probetas, con el número de ciclos de carga que 

soportan hasta la falla. Y a partir de ahí se desarrolla un diagrama, esfuerzo - número de 

ciclos o diagrama de vida – resistencia Wohler.  

El esfuerzo (o resistencia) S corresponde al valor del esfuerzo máximo (véase la figura 

2.4) al cual se somete la probeta, y 𝑛𝑐 es el número de ciclos de esfuerzo. Las líneas del 

diagrama representan aproximaciones a los puntos reales de falla obtenidos en los 

ensayos [20]. 

 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          16 
 

 

Figura 2. 4 Diagrama S-nc, o de Wohler para un material sin límite de fatiga [37]. 

 

La resistencia a la fatiga para vida finita, al igual que el límite de fatiga, es una propiedad 

que se basa en pruebas de flexión giratoria sobre probetas normalizadas y pulidas [20]. 

Las expresiones algebraicas para el diagrama S-N son los siguientes:  

Esfuerzo máximo                                  σmáx = σy(%)                                                      (ecuación 2) 

Esfuerzo mínimo                                   σmín=R(σmáx)                                                              (ecuación 3) 

Donde los esfuerzos máximos y mínimos son esfuerzos de tensión y compresión.  

El intervalo de tensiones (∆σ) es la diferencia entre tensión máxima y mínima. 

                                                            ∆σ= σmáx- σmín                                                              (ecuación 4) 

Después de aplicar las fórmulas anteriores, se calcularon las cargas máximas y mínimas 

a las que estarían expuestas cada una de los experimentos.  

                                                                            Pmáx=
𝜎𝑚á𝑥𝐴2

2
                                               (ecuación 5) 

                                                                 Pmín=
𝜎𝑚á𝑥𝐴2

2
                                                (ecuación 6)                              

Se requiere esta serie de formulaciones con el fin de construir un diagrama de Wohler o 

diagramas S-N en el cual después de representarse la tensión aplicada en el eje de las 

ordenadas y en las abscisas el número de ciclos N en el que se llegó al fallo.  
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2.4 Súper-aleaciones.  

 

La causa que provocó el auge de estos materiales tan resistentes, tanto a nivel de 

investigación y desarrollo como a nivel de producción, fue la necesidad de encontrar 

materiales capaces de soportar las elevadas temperaturas a las que estaban sometidos 

los motores de reacción de los aviones, que por el 1935 se estaban desarrollando. En 

aquella época, se había comprobado que los motores de reacción no sobrevivían a 

cientos de horas de vuelo, la aparición de esta solución de níquel fue desarrollada en los 

años 50s[6] para soportar servicios de temperatura elevados entre 600-700 °C. La 

microestructura por la que están constituidos los hace materiales idóneos donde los 

requerimientos de temperatura son la parte primordial de los componentes. 

Anteriormente ya se había descubierto el Nimonic en Gran Bretaña en los años 1941, la 

primera de una serie de alta temperatura de aleaciones de endurecimiento de la base de 

níquel-cromo [21]. 

La aleación la descubrió un equipo dirigido por Sir William Griffith. En los años 50 de la 

década XX las compañías estadounidenses Pratt & Whitney y General Electric 

desarrollaron las aleaciones Waspaloy, y M-252 dopado con molibdeno que están 

destinados a los álabes de los motores de avión. Entonces las aleaciones fueron 

desarrolladas, tales como Hastelloy aleación X, René 41, Inconel, incluyendo Inconel 718, 

Incoloy 901, etc. Según los expertos, en el período de los años 50 a los 80 la química de 

las súper-aleaciones de níquel ha cambiado significativamente por la introducción del 

aluminio y la sustitución de elementos en la fase 𝛾´. Lo que ha provocado un aumento de 

la fracción de volumen de la fase 𝛾´ del 25 a 35% vol. en aleaciones como el Nimonic 80 

y U-700 hasta 65 a 70% vol. en materiales de álabe modernos. Más tarde, para el mismo 

fin han comenzado a añadir elementos tales como wolframio, niobio, tántalo, renio y 

hafnio.  

El empleo de las súper-aleaciones cobró mayor importancia en España en 1984, cuando 

investigadores del ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) inició 

investigaciones de la súper-aleación base níquel Nimonic-80 [22]. 
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El trabajo de Zamora en 1997 sobre relación de tratamientos térmicos - propiedades 

mecánicas de una súper-aleación base níquel, donde el objetivo fue preparar y fundir el 

material base níquel evaluando microestructuralmente los procesos de solidificación, 

laminación y tratamientos térmicos y determinar las propiedades mecánicas, dureza, 

termofluencia y su relación con los tratamientos térmicos aplicados, en una súper-

aleación base-níquel, tipo Nimonic 80A modificada con Zr. El Zr se agregó en diferentes 

cantidades, sustituyendo al Ti, ya que estas variaciones causan grandes cambios en 

forjabilidad, tamaño de grano, resistencia a la termofluencia y propiedades finales. Estos 

estudios demostraron que un espaciado más fino en los brazos de las dendritas se ha 

encontrado que produce una fundición más resistente y dúctil de ciertos tipos de metales 

[23]. 

P. Adeva en 1999 del departamento de metalurgia física hizo una investigación donde 

analiza las propiedades más características de los materiales intermetálicos utilizados en 

el sector aeronáutico, impulsado por la gran demanda que tienen éstos elementos desde 

los años 80’s donde estudió la estructura ordenada, los elevados valores del límite 

elástico y resistencia a la rotura, que mantienen hasta temperaturas elevadas, etc., El 

concluyó que los intermetálicos más atractivos son aquéllos que tienen un alto contenido 

de aluminio, cromo y silicio con el fin de disponer de capas protectoras, y así finalmente 

lograr obtener una resistencia mecánica a alta temperatura adecuada con materiales de 

alto punto de fusión [24]. 

 

2.4.1 Clasificación de aleación de base-níquel. 
 

No existe un sistema de clasificación sistemática de las aleaciones a base de níquel como 

lo hay para aceros y aleaciones de aluminio. Por esta razón, la mayoría de las aleaciones 

a base de níquel son conocidas por sus nombres comerciales o por el número de la 

aleación que se asignó originalmente por el productor de la aleación. Por ejemplo, la 

aleación Inconel 600 y C-22 de aleación de Hastelloy también se conoce como la aleación 

600 y aleación C-22. Las aleaciones a base de níquel se clasifican generalmente por la 

composición, como se muestra en la Figura 2.5 [25]. 
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Figura 2. 5 Clasificación de aleaciones níquel y base-níquel [25]. 

 

2.5 Inconel 718. 

 

La facilidad y economía con la que la aleación de Inconel 718 se puede fabricar, 

combinada con una buena resistencia a la tracción, fatiga, fluencia, y resistencia a la 

fractura, han dado lugar a su uso en una amplia gama de aplicaciones. Como en los 

componentes para cohetes de combustible líquido, anillos, cajas y varias piezas de placa 

metálica formada para aeronaves, motores de turbina de gas con base en tierra, y 

tanques de almacenamiento criogénico. También se utiliza para elementos de fijación y 

partes de instrumentación. En la Figura 2.6 se muestran las zonas más comunes para el 

uso de la súper-aleación 718, incluyendo los utilizados para zona fría del motor (aire de 

entrada y compresor) y su sección caliente (turbina y cámara de combustión), en las 

turbinas de baja presión maneja una temperatura de trabajo entre 600-700 °C y en los 

compresores de baja y alta presión donde manejan una temperatura de 470°C [26]. 
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Figura 2. 6 Aplicaciones de la súper-aleación 718 en la industria aeronáutica [21]. 

 

Otros campos donde se emplea el Inconel 718 son; vehículos y transbordadores 

espaciales, generadores, tubos de intercambiador de calor, submarinos y reactores 

nucleares, buques de transformación química, componentes de combustible líquido en 

motor de cohete, equipo de control de polución, válvulas, tornillería, resortes, equipo para 

terminado de cabezal en pozos y cierre de emergencia. 

 

Figura 2. 7 Piezas de una turbina de un avión fabricadas en Inconel 718 [24]. 
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Las súper-aleaciones se clasifican de acuerdo a los elementos principales que las 

constituyen, con tres metales base los cuales son níquel, cobalto, y hierro. Las familias 

de las súper-aleaciones comparten una microestructura básica en común, la cual es una 

matriz cúbica-centrada en las caras (FCC por sus siglas en inglés) con un número de 

fases secundarias dispersas las cuales endurecen a este tipo de materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las combinaciones base níquel-hierro, son de las aleaciones más utilizadas en la 

industria aeronáutica ya que se caracterizan por su elevada tenacidad y ductilidad, en 

donde los requerimientos en componentes como turbinas y rotores son necesarios. 

 

 Propiedades de la súper-aleación base níquel. 

Las aleaciones de alto rendimiento, son aleaciones formadas por una gran cantidad de 

elementos de aleación con el objetivo de combinar varias de las propiedades de dichos 

elementos, se caracterizan por tener una serie de características muy definidas. A 

continuación, se enumeran las características del Inconel 718: 

- Excelente resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 

- Buena resistencia mecánica a temperaturas moderadas y elevada resistencia a 

elevadas temperaturas hasta entorno al 70% de la temperatura de fusión, 

aproximadamente los 1000ºC. 

Tabla I Composición química nominal (% en peso) del Inconel 718 
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- Alta resistencia a la corrosión. 

- Buena resistencia a la fluencia. 

- Buena resistencia al choque. 

- Buenas propiedades criogénicas. 

- Buenas propiedades a fatiga. 

- Excelente soldabilidad. 

Otro aspecto fundamental, que caracteriza estos materiales es el elemento principal en 

su composición, normalmente suelen están formadas mayoritariamente por, cobalto, 

hierro y níquel, proporcionando al material diferentes valores de resistencia a diferentes 

temperaturas, en este caso el elemento principal es el níquel [21]. 

Existen tres grupos de súper-aleaciones base níquel-hierro. La primera son las 

aleaciones endurecidas por precipitación, donde la fase 𝛾 ´- Ni3 (Al, Ti) y/o 𝛾 ´´- Ni3Nb 

precipitan en la matriz γ (𝑓𝑐𝑐). La segunda es el grupo de aleaciones de bajo coeficiente 

de expansión térmica. El tercer grupo de súper-aleaciones base níquel es un acero 

inoxidable modificado, principalmente endurecido por solución sólida y precipitación de 

carburos, tales como 19-9DL [26]. 

 

- Aleaciones Níquel-Hierro endurecidas por precipitación.       

Este grupo de aleaciones son endurecidas debido a la precipitación de la fase γ´. Entre 

las más comunes se encuentran las aleaciones A-286, V57, Nimonic 901 e Inconel 718. 

La exposición a temperaturas superiores a 650ºC tiende a causar la transformación de la 

fase  γ´ en plaquetas dispersas de la fase η (ℎ𝑐𝑝 Ni3Ti ), lo cual resulta en una pérdida 

considerable en la resistencia mecánica de estas aleaciones [27].  

Otro endurecedor altamente efectivo es la fase γ´´ (bct, Ni3Nb), el cual se forma en 

aleaciones que contienen niobio. Esta súper-aleación es utilizada en componentes 

aeronáuticos tales como compresores, discos de turbina, alabes de compresor, 

ventiladores. Algunas aleaciones pueden contener combinaciones de aluminio, titanio y 

niobio, lo cual resulta en endurecimiento dual debido a la precipitación de las fases 𝛾 ´ y 

𝛾 ´´  como lo son las aleaciones 706, 709 y 718.      
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Figura 2. 8 Representación de endurecimiento por precipitación de Inconel 718 [25]. 

 

La introducción de la aleación Inconel 718 ha presentado uno de los mayores avances 

en la clasificación de este tipo de aleaciones. Sin embargo, su resistencia a altas 

temperaturas ha llevado a realizar estudios de su comportamiento cuando es expuesto a 

estas condiciones [28]. 

El estudio de vida a la fatiga en este material [29] ha abierto un vasto campo de 

investigación debido la complejidad de las fases que se forman a altas temperaturas  y 

como afectan su comportamiento mecánico. El estudio de la vida a la fatiga en las súper-

aleaciones base níquel [30] (Figura 2.9), sigue siendo un reto para la innovación de 

pequeñas turbinas para aeronaves ligeras lo que mejora su eficiencia y rentabilidad. 

Es de vital importancia determinar el periodo de vida útil en estos materiales después de 

haber sido expuestos a cargas cíclicas, para tener un mejor entendimiento de cómo son 

afectados bajo condiciones severas de operación. 
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Figura 2. 9 Curvas S-N de la aleación 713 [30]. 

 

- Aleaciones de bajo coeficiente de expansión térmica. 

Algunas aleaciones de níquel-hierro tienen coeficientes de baja expansión térmica dentro 

de cierto rango de temperatura. Este comportamiento resulta del balance entre la 

expansión térmica normal y la contracción causada por la magnetostricción. (La 

magnetostricción es una característica de los materiales ferromagnéticos que los hace 

cambiar su forma cuando están sujetos a un campo magnético). Estas aleaciones, por 

ejemplo, aleaciones de níquel-hierro que contienen 36% en peso, 42% en peso o 50% 

en peso de níquel, y una aleación de 29% de níquel-17 % de cobalto-54% de hierro, son 

usadas para empalmar vidrio a metal, equipos meteorológicos, termostatos y 

termómetros, diseño de estructuras criogénicas y muchas otras aplicaciones eléctricas y 

de ingeniería.  

Las demandas para mejorar la eficiencia en las turbinas de gas de los aviones llevaron 

al uso de una familia de endurecimiento apto, controlando la expansión de las súper-

aleaciones de los sellos y revestimientos de motores.  
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- Súper-aleaciones endurecidas por solución sólida y precipitación de 

carburos. 

Una manera adicional para fortalecer y endurecer los metales consiste en agregarle 

aleantes con átomos de impurezas que forman soluciones sólidas sustitucionales o 

intersticiales.  

Las aleaciones son más resistentes que los metales puros, ya que los átomos añadidos 

que entran en solución imponen deformaciones de red en los átomos que se encuentran 

a su alrededor.  

Debido a las impurezas situadas en la red cristalina, las dislocaciones encuentran 

impedimento para su movimiento, necesitando de mayor fuerza para mover sus 

dislocaciones, y, por lo tanto, incrementando la resistencia del material. En la figura 2.10, 

se muestran diferentes estructuras cristalinas que se pueden encontrar en una súper-

aleación base níquel [21]. 

 

 

Figura 2. 10 A) Estructura cristalina. B) Impureza más pequeña que los átomos de níquel. C) Impureza 

mayor que los átomos de níquel [21]. 

 

Las súper-aleaciones base níquel, hierro-níquel y base cobalto endurecidas por medio 

de este mecanismo son proporcionadas normalmente en condición de solubilizado, con 

virtualmente todos los carburos secundarios disueltos. Por ejemplo, la microestructura 

consta de carburos primarios dispersos en una matriz monofásica, con las fronteras de 

grano relativamente libres de carburos y durante la exposición en servicio a elevadas 

temperaturas, los carburos secundarios precipitan en las fronteras de grano, proveyendo 

las propiedades deseadas a elevada temperatura [31]. 
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Los componentes endurecidos por precipitación sólida, se utilizan en aplicaciones que 

requieren sólo una resistencia moderada.  

En las aplicaciones más exigentes, como en las secciones calientes de las turbinas de 

gas, se utilizan súper-aleaciones endurecibles por precipitación. 

 

- Endurecimiento por dispersión de carburos. 

La matriz contiene una dispersión de carburos homogéneamente distribuidos por el 

grano, y concentrados en el límite de grano. Los carburos están formados gracias al 

pequeño porcentaje de carbono contenido en la súper-aleación, y a los otros elementos 

de aleación, tales como el titanio, niobio, cromo que forman los carburos TiC, NbC, Cr23 

o Cr7C3. 

El papel de los carburos en una aleación base níquel resistente al calor, se pueden 

considerar tres puntos. 

1) Si hay suficiente cantidad de carbono y otros elementos están presentes ocurre una 

precipitación general de carburos en la matriz, proveyendo una fuente de resistencia.  

2) Los carburos en el límite de grano promueven la resistencia en esta región, y son 

frecuentemente esenciales para una óptima función de la aleación.  

3) El carbono, en combinación con ciertos elementos, evita las fases inestables 

El contenido de carbono en una súper-aleación base níquel varía de 0.02 a 0.2% para 

aleaciones forjadas y hasta cerca de 0.6 para aleaciones de fundición. 

Si no hay carburos a lo largo del límite de grano, se anulará la coalescencia a lo largo de 

ellos durante la deformación a alta temperatura y en exceso, en el límite de grano tendrá 

lugar el deslizamiento. Por otro lado, si las cadenas continúas de carburos se extienden 

a lo largo del límite de grano, se formará una huella continua de fractura prematura [23]. 

 

2.6 Microestructura. 

 

La aleación solución sólida reforzada de base níquel solidifica como austenita. Los 

componentes que integran esta clasificación son esencialmente austeníticos al final de la 

solidificación. La austenita es estable durante el enfriamiento, y a temperatura ambiente. 
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La segregación durante la solidificación de la aleación presenta una variación en la 

composición a nivel de solidificación de los subgranos. En muchas aleaciones la 

segregación puede conducir a la formación de una segunda fase (o fases) al final de la 

solidificación. 

 

- Subgranos límites de solidificación. 

Los subgranos representan la estructura más fina que se puede observar en el 

microscopio óptico de luz. Los granos estos se presentan normalmente como células o 

dendritas y el límite que separa los subgranos adyacentes se conoce como límite de 

solidificación.   

 

- Límites de granos de la solidificación. 

La solidificación de grano resulta del contorno de la intersección de los paquetes o 

granos. Por tanto, son el resultado directo de un crecimiento competitivo que se produce 

a lo largo del borde. Ya que cada uno de estos paquetes tiene una dirección de 

crecimiento y orientación diferentes [25]. 

 

2.7 Comportamiento de crecimiento de grietas de fatiga en inconel 718 a alta 

temperatura bajo tiempo de retención y condiciones de sobrecarga. 

 

El crecimiento de las grietas de fatiga en Inconel 718 con tiempos de retención de alta 

temperatura, que muestran que todos los tiempos de espera a alta temperatura pueden 

tener efectos devastadores sobre la tasa de crecimiento de la grieta. Al igual que el efecto 

de las sobrecargas máximas en combinación con tiempos de retención de alta 

temperatura, ambos trabajos han sido estudiados previamente.  

En general, la tasa de crecimiento de grietas depende de una serie de factores, tales 

como el factor de intensidad de esfuerzos (K), la temperatura (T), la frecuencia (F), la 

relación de carga (R), el tiempo (T), la forma de onda de carga y la microestructura del 

material, tal como el tamaño de grano. El autor David Gustafsson centralizó su trabajo de 

crecimiento de grietas por fatiga en inconel 718 a temperaturas de 550º C y 650º C. Las 

pruebas se llevaron a cabo a R = 0.05, con tiempos de espera en la carga de tracción, 
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con y sin una sobrecarga en el inicio del ciclo. El efecto de sobrecargas iniciales se 

encontró que era sustancial. Además, se realizaron estudios de microscopía para 

investigar la presencia de una zona dañada por delante de la punta de la grieta. El objetivo 

de esta investigación fue encontrar un modelo de base física y simple para describir el 

comportamiento de grietas observado.  

El material utilizado en la serie de ensayos, fue inconel 718 como se mencionó 

anteriormente una súper-aleación a base de níquel forjado poli-cristalino con un alto 

contenido de Fe y Cr. Su composición (en% en peso) se presenta en la Tabla 2. El 

material se entrega en forma de barras con un diámetro de 25.4 mm y fue recocido por 

solución durante 1 hora a 945° C, seguido de envejecimiento a dos temperaturas, 8 h en 

718° C y 8 horas a 621° C según la norma AMS 5663. 

 

Tabla II Composición de elementos de Inconel 718 

 

 

 

 

Los resultados para las pruebas realizadas, desde el punto de vista del modelado, si el 

crecimiento de la grieta durante la descarga y carga o el crecimiento de las grietas durante 

el tiempo de espera, contribuye más al crecimiento total de la grieta; que esencialmente 

se equilibran entre sí. Por lo tanto, parece que el mecanismo de la grieta de conducción 

activa en las pruebas de tiempo de espera es puramente dependiente del tiempo para 

pruebas de tiempo de espera de Inconel 718 a 650 ° C. Además, se encontró que cuando 

se inicie la prueba a una intensidad de esfuerzo inicial que se encuentra en el régimen 

Paris, una incubación "tiempo" se observa con frecuencia antes de que ocurra el 

crecimiento de las grietas en función del tiempo a la velocidad de estado estable [32]. 

El objetivo de este estudio es elucidar los mecanismos que controlan el daño inducido 

por fatiga en la súper-aleación Inconel 718 sometida a un tratamiento térmico de 

precipitación. 

  

Elemento           Ni          Cr         Mo     Nb        Al        Ti        Fe       Co         C 

Peso %        Equilibrio   17.8    2.89    5.04    0.50    0.98    18.4    0.16    0.02 
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3. Material y procedimiento experimental.  
 

3.1 Información del material. 

El material utilizado del que trata este estudio es el Inconel 718, una súper-aleación base 

níquel cromo-hierro. Las muestras son probetas, con un diámetro variable entre 6 - 6.25 

mm de diámetro medio y una longitud igual de 35 mm. 

 

3.1.1 Composición química. 

En la Tabla 3 se muestra la composición química de Inconel 718 usado en este trabajo. 

 

Tabla III Composición química de Inconel 718 de acuerdo al fabricante 

Elemento Metal Base 

C 0.03 

Mn 0.07 

Fe 17.84 

S 0.001 

Si 0.06 

Cu 0.10 

Ni 53.61 

Cr 18.64 

Al 0.55 

Ti 0.93 

Co 0.024 

Mo 2.85 

Ta 0.004 

B 0.002 

Nb 4.84 

P 0.008 

 

El carbono es añadido para formar carburos de forma MC, donde el metal suele ser titanio 

o niobio. 
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3.2 Descripción de los tratamientos térmicos.  

Para cada aleación están descritos los tratamientos correspondientes con el objetivo de 

conseguir el mejoramiento mecánico. Para Inconel 718 el envejecimiento óptimo se 

muestra en la Figura 3.1 

 

 

Figura 3. 1 Pasos del tratamiento térmico. 

 

A continuación, se describe detalladamente las pruebas, así como los equipos utilizados 

para evaluar el comportamiento. 

 

3.2.1 Tratamiento térmico de solubilizado. 
 

De una súper-aleación base níquel de la serie 718 se cortaron las probetas con las 

dimensiones antes mencionadas, todas las muestras fueron expuestas a altas 

temperaturas para ser homogenizadas, a una temperatura de 1050ºC durante una hora, 

al momento de retirarlas se templaron en agua hasta temperatura ambiente. 

Posteriormente las muestras fueron expuestas a una temperatura de 750ºC por un tiempo 

de 8 horas en un horno Carbolite® modelo CWF 1300, la velocidad de calentamiento fue 

de 5°C por minuto; para después ser enfriadas a temperatura ambiente. 

La Figura 3.2 muestra el ciclo del tratamiento térmico realizado para el material Inconel 

718. 
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Figura 3. 2 Ciclo térmico realizado en la aleación 718. 

 

Etapa 1: Aumento de la temperatura hasta 1050°C desde temperatura ambiente. Esta 

temperatura de solubilización se tomó para la rama del calentamiento del 

horno y está prescrita para la aleación como puede comprobarse con el diagrama PTT 

de la Figura 3.3, ya que está por encima de la temperatura de solvus de la fase δ 

cercana a las 1000°C.  

Etapa 2: Después de conseguir que la temperatura llegue a la deseada, la probeta 

debe empaparse de calor, así que el horno se debe mantener a 1050°C durante 1hr. 

Etapa 3: Para mantener la microestructura obtenida durante el tratamiento se le 

realizo un temple a cada probeta, se tomaron con unas pinzas y se enfriaron 

en agua a temperatura ambiente. 

Posterior al tratamiento de solubilizado aplicado a cada una de las muestras, se 

les realizó el tratamiento de envejecido. 

 

 

 

 

Envejecimien
to 
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Figura 3. 3 Diagrama PTT del Inconel 718 [21]. 

 

3.2.2 Tratamiento térmico de envejecido.  

Después del temple del material, este es el último tratamiento en la súper-aleación. El 

objetivo del tratamiento es trabajar con un ciclo que produzca un tamaño de precipitado 

óptimo y de distribución uniforme. Las diferencias en tipo, fracción volumétrica, tamaño 

y distribución de las partículas precipitadas gobiernan las propiedades y estas están en 

función del tiempo y la temperatura. Todos estos parámetros están afectados por el 

estado inicial de la estructura.  

Etapa 1.- Al introducir las probetas en el horno se selecciona una rampa y se fija 

la temperatura a la que se quiere llegar, y posteriormente mantenerla, para cumplir 

el cometido de exposición de largos tiempos a altas temperaturas, en este trabajo 

la rampa fue de 12°C/min hasta alcanzar la temperatura de 750 °C en una hora y 

dejarla permanecer ahí durante un tiempo de 8 horas. 

Etapa 3.- el enfriamiento de la probeta se realizó mediante un normalizado, en aire 

quieto, ya que un enfriamiento muy rápido provocaría un temple y uno muy lento un 

recocido en el material. 
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3.2.3 Caracterización microestructural. 

 

Una vez tratadas cada una de las muestras con su debido tratamiento térmico, es 

necesario que tengan una cuidadosa preparación, tanto como el metal base, así como 

la tratada térmicamente con el fin de poder conseguir buenas imágenes de la 

microestructura de cada una de ellas en los microscopios microscopio óptico (MO) y 

microscopio electrónico de barrido (MEB). 

Para lograr un buen resultado a la hora de realizar las microscopias se requiere mucha 

atención al momento de hacer el proceso ya que, aunque esta parte no es tan complicada 

a la hora de observar se pueden encontrar rayas, planos de pulido y sobre ataque, 

provocando tener que regresar a los pasos iniciales de la preparación.  

Para poder tener un mejor manejo de las muestras y que se tenga el tamaño adecuado 

para introducirlas a los diferentes microscopios, estas se cortaron de manera transversal, 

empleando una cortadora marca Struers modelo Minitom, con un disco de diamante 

también de marca Struers de 4 mm de espesor, aplicándole bajas velocidades para que 

no cambie de temperatura y pueda afectar la microestructura. 

Una vez que se tienen las muestras cortadas, se encapsulan con una mezcla de resina, 

siendo el molde un pedazo de tubo de PVC pequeño, dejándolo secar por un día para 

poder posibilitar el siguiente paso que es el pulido.  

Posteriormente se llega al desbaste y pulido, en este paso ya que se tienen las muestras 

montadas en resina, se pulen las muestras con diferentes lijas eliminando las rayas y 

planos de la superficie, consiguiendo una zona plana. 

Para desbastar y pulir las muestras se utilizó una pulidora automática marca Struers 

modelo RotoPol-25. El primer paso es desbastar en la pulidora con la finalidad de obtener 

una superficie plana y eliminar las capas que están desalineadas, para así poder observar 

al microscopio, las lijas utilizadas fueron con tamaño de grano 600, 1200, 1500 y 2000, 

usando agua como lubricante. La pulidora estaba a una velocidad de 150 r.p.m, la 

muestra se cambiaba de dirección aproximadamente 90° conforme se va cambiando de 

lija con un tiempo promedio de 15 minutos para eliminar las rayas. 
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Después se hace el pulido, utilizando la misma pulidora Struers, pero ahora con una tela 

de lana, para eliminar las rayas que dejó el desbaste, se usó alúmina como medio 

abrasivo.  

De igual forma se puso la misma velocidad al aparato, tomando la muestra a manera de 

no hacer tanta presión a la hora de que esté girando la base donde se coloca la tela de 

lana, en esta sección la muestra está lista cuando la superficie es parecida a la de un 

espejo sin tener ninguna raya, para estar seguros que se hizo un buen trabajo se puede 

estar observando en cada paso al microscopio óptico para cerciorarse que las líneas van 

disminuyendo o que la superficie ya está lista.  

Finalmente, cuando las muestras ya están listas se aplica un ataque químico que funciona 

como revelador de la microestructura, de igual forma se hizo para el metal de referencia 

como la tratada térmicamente, el reactivo utilizado fue el llamado especial 5, y está 

compuesto por 1 ml de ácido clorhídrico (HCl), 7 gotas de agua oxigenada (H2O2) y 6 

gotas de agua destilada (H2O). 

 

3.2.4 Análisis metalográfico. 

 

El análisis metalográfico para la muestra base y la muestra tratada se llevó a cabo 

mediante microscopia óptica y microscopia electrónica de barrido. El MO utilizado marca 

OLYMPUS con un máximo de 500 aumentos con el que se tomaron las imágenes de la 

microestructura final de las muestras, donde se capturaron fotografías de 50, 100 y 500 

aumentos. Y el MEB marca JEOL modelo JSM-7600F facilitado por el centro de 

investigaciones metalúrgicas de la Universidad Michoacana, para poder observar a lo que 

sucede a magnitudes microscópicas, proporcionando imágenes con gran resolución de 

la topografía superficial de la muestra, pulida y atacada anteriormente. 

 

3.2.5 Difracción de rayos X. 
 

Con el objetivo de identificar la secuencia de precipitación de fases secundarias, debido 

al tratamiento térmico, se utilizó la técnica de difracción de rayos X. Las muestras fueron 
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analizadas utilizando un difractómetro PANalytical® equipado con radiación de Cu. La 

configuración de la adquisición de datos fue; rango de escaneo  

 

2theta= 30 a 90º, paso entre ángulos 2theta=0.01º y tiempo entre pasos Phi=0.1min 

 

3.3 Caracterización mecánica. 
 

3.3.1 Ensayo de tensión.  
 

Se hicieron dos pruebas de tensión de dos probetas diferentes tratadas térmicamente, se 

realizaron en una máquina uniaxal “MTS LANDER” con extensómetro, la cual se controló 

por un programa de computo. La prueba se realizó conforme a la norma ASTM E8, con 

la finalidad de obtener el valor de la zona elástica, esfuerzo de fluencia y esfuerzo 

máximo, estos parámetros fueron necesarios para realizar los ensayos de fatiga.  

 

3.3.2 Prueba de dureza. 
 

Para los ensayos de microdureza Vickers se utilizó el microdurómetro THV-1D, con una 

carga de 500 gramos durante 15 segundos, las medidas de las pruebas del metal de 

referencia y de tratamiento térmico son de aproximadamente 1cm por un cm de espesor, 

se realizaron 15 impresiones de microdureza, con una distancia de 2 mm entre cada 

impresión. 

 

3.3.3 Ensayos de fatiga. 
 

Se empleó una maquina uniaxial de ciclo cerrado con una señal de carga con una onda 

de carga sinusoidal a frecuencia de 15 Hz, con una relación de carga mínima a máxima 

de R= 0.1 en aire de laboratorio a temperatura ambiente. La máquina uniaxial tiene una 

capacidad de carga de 100kN la misma que se utilizó para realizar el ensayo de tensión, 

como se muestra en la Figura 3.8 

Conforme a los datos del ensayo de tensión se pudieron realizar los ensayos de fatiga. 
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Para empezar los ensayos de fatiga y saber el número de ciclos que soporta cada 

espécimen, se basó en el valor del esfuerzo de fluencia obtenido del ensayo de tensión 

correspondiente al Inconel 718 que fue 889-890 MPa y utilizando una relación R = 0.1, 

se ensayaron 8 probetas de forma circular, de todas estas se  

calculó su esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo, ∆σ, así como las cargas máximas y 

mínimas, para todas las pruebas realizadas con un porcentaje de esfuerzo diferente 

desde un 90% disminuyéndolo hasta un 65%. 

 

3.3.4 Preparación de probetas para ensayos de fatiga. 
 

Las probetas que serán sometidas a ensayos de fatiga fueron previamente expuestas a 

los mismos tratamientos térmicos, se lijaron de igual manera que las dos muestras 

anteriores, solo que estas se colocaron en un taladro de columna marca Morgon modelo 

MD-400HS, esto con el fin de facilitar que el desbaste se diera de una forma uniforme 

sobre el área del cuello, al finalizar este procedimiento cuando ya se había eliminado todo 

el óxido se hicieron tres mediciones en cada muestra para que tuvieran las mismas 

medidas a lo largo del área. 

 

3.4 Caracterización microestructural post-mórtem. 

 

3.4.1 Análisis fractográfico de las superficies de fractura.  

 

El análisis de las superficies de fractura producto de los ensayos de fatiga, se realizó para 

identificar los mecanismos de propagación de grietas.  

El análisis fractográfico se realizó mediante inspección visual de la superficie de fractura, 

macroscópicamente se identificaron los frentes de propagación de grieta, cambio de 

rugosidad, así como deformación plástica asociada a la fractura. 

Microscópicamente se identificó el mecanismo de fractura operante durante el avance de 

la grieta para cada una de las zonas de estudio y en general el efecto de la 

microestructura en cada condición de ensayo, esto se realizó por medio de observaciones 

del microscopio electrónico de barrido. 
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4. Análisis y discusión de resultados.   

 

4.1 Caracterización microestructural. 

 

En las Figura 4.1 y 4.2 se muestran las micrografías de la aleación Inconel 718 en estado 

de llegada y del metal envejecido después de haber sido atacado con el reactivo especial 

5. Dichas microfotografías fueron tomadas a una magnificación de 100 aumentos.  

En la microestructura del material antes de ser tratado (Figura 4.1) se observa un grano 

equiaxiado con un tamaño de grano de 53.4 m según la norma ASTM-112 se encuentra 

en un rango 5.5, además de que no se aprecia gran cantidad de precipitados. La muestra 

presenta maclas a través de los granos, producto del proceso de conformado que sufrió 

el material.  

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 4. 1 Imagen de microscopia óptica a 100 aumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Imagen de microscopia óptica a 100 aumentos. 

 

20 m 

20 m 
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Por otro lado, en la Figura 4.2 se puede apreciar una estructura austenítica en su 

totalidad, con granos equiaxiados de un tamaño aproximado de 127 m con un grado 3 

aproximadamente según la norma, así como la formación de precipitados. 

 

4.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido. 
 

En la Figura 4.3 se observa la formación de los bordes de grano en el material de llegada, 

donde haciendo una comparación con la microscopía óptica, se muestra la dispersión 

separada de precipitados, en donde de acuerdo a su morfología [43] corresponde a 

carburos tipo MC con abundante cantidad de Ti en forma similar a la de un rombo, y Nb 

perteneciente a partículas con forma irregular, estos fueron corroborados en los análisis 

EDS (Figura 4.4) de las partículas señaladas. En las condiciones que se encuentra el 

material de la muestra base no está en un estado óptimo para las aplicaciones a las que 

está destinado. La súper-aleación contiene bastante precipitado que perjudica al 

procesamiento. 

Por este motivo se realizó un tratamiento térmico de solubilización a las probetas, antes 

de realizar los ciclos mecánicos. Finalmente, el tratamiento del envejecido permitió la 

formación de las fases endurecedoras. En la Figura 4.5 se observa que se han disuelto 

la mayor parte de los precipitados, sin embargo, los NbC no logran solubilizar totalmente, 

y seguirán estando presentes en todas las condiciones de experimentación. En la Figura 

4.6 se muestran los EDS correspondientes de la muestra tratada térmicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 3 Observación del microscopio electrónico de barrido de la microestructura inicial de Inconel 

718. 

MC 

NbC TiC 
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Figura 4. 4 EDS realizados a la muestra inicial de la súper-aleación 718. 

 

 

Figura 4. 5 Microestructuras de la muestra envejecida a 750 °C observada en el microscopio electrónico 

de barrido. 
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Figura 4. 6 EDS de súper-aleación 718 después del tratamiento térmico. 

 

4.1.3 Análisis por difracción de rayos X.  

 

Las muestras tratadas térmicamente fueron analizadas mediante difracción de rayos X, 

la Figura 4.7 muestra los patrones de difracción del metal base y la muestra tratada 

térmicamente. Se observa que ambos difractogramas son similares, la representación de 

los rayos X consta de 5 picos en donde los de mayor intensidad están compuestas 

principalmente por níquel que pertenece a la matriz, picos más intensos de la matriz 

difractan a un ángulo 2 de 43 y 52 grados respectivamente.  

En el estado de envejecido para esta aleación, de acuerdo a su diagrama TTT, debe estar 

presente la fase γ’’, la cual tiene una estructura cristalina tetragonal y es el principal 

endurecedor en solución sólida. La fase γ’’ está compuesta de Ni y Nb. Se sabe que la 

fase γ’’ juega un papel importante en resistencia a altas temperaturas en la aleación 

Inconel 718, mientras también se aprecia la presencia de carburos de tipo MC. 
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Figura 4. 7 Patrones de difracción de dos especímenes diferentes. 

 

4.2 Ensayo de tensión.  
 

Posterior al tratamiento térmico fueron preparadas muestras de acuerdo a la norma 

ASTM E8 para ensayarlas mecánicamente. 

La Tabla 4 proporciona los valores nominales de las propiedades mecánicas del Inconel 

718.  

 

Tabla IV Propiedades mecánicas de la aleación 718 

 

 

30 40 50 60 70


(2

2
0

)


(2

1
1

)


(2

1
0

)


(2

0
0

)


(1

1
1

)


(1

1
0

)

 
(

2
0

0
)

 
(

3
1

1
)

 
(

2
2

0
)

 
(

1
1

1
)


(

1
1

2
)


(

0
1

2
)


(

1
0

2
)


(

0
2

0
)


(

2
0

1
)


(

0
0

2
)

 






(

0
1

1
)


(

2
0

0
)


(

1
1
1
)

 

 

 Ángulo de difracción 2 (
o
)

In
te

n
si

d
a

d
 (

a
. 
u

.)

MC (TiNb)C

 Ni
3
(Al,Ti)

 Ni
3
Nb

 

  

Inconel 718 

  

Módulo de 

Elasticidad GPa 

  

Limite Elástico 

MPa 

  

Resistencia a la 

Tensión MPa 

  

Esfuerzo de 

Ruptura MPa 

Nominal 200 414 862 — 

 

Tratamiento 

térmico 

215 950 1300 1187 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          42 
 

La Figura 4.8 muestra las curvas esfuerzo-deformación resultantes de dos ensayos de 

tensión, los cuales se realizaron a una velocidad de deformación de 0.016 mm/seg. El 

esfuerzo de fluencia fue determinado al 0.2% de la deformación (σy=889MPa), el 

esfuerzo máximo (σmáx=1145MPa) y el esfuerzo de falla (σf=975MPa) tomados 

directamente de la gráfica del ensayo 1.   

La tensión verdadera inicial no fue igual a cero debido a la fuerza aplicada. En general, 

la tensión de fractura aumenta al incrementar la velocidad de deformación. 

Ambas curvas presentan un comportamiento de pico simple, la aleación 718, al ser una 

aleación base níquel con baja energía de apilamiento, la recuperación de la aleación es, 

en intensidad poco probable, debido al gran almacenaje de dislocaciones y la energía 

presente da pie a fenómeno de recristalización dinámica sin dar lugar a una recuperación 

como se da en otros materiales, tales como en los aceros [33].  

La fase γ’’ es el endurecedor principal de este material, el cual se forma en el límite de 

grano y se convirtió en una posición débil durante la prueba de ruptura a la tensión [34]. 

Por otro lado, el tamaño de grano tuvo un aumento debido al tratamiento térmico aplicado 

sobre el material, y por consiguiente el volumen del grano creció causando la disminución 

de resistencia a la deformación ya que los granos tienen menos restricción con respecto 

a los granos internos [35].   

 

Figura 4. 8 Curva de esfuerzo-deformación de Inconel 718 explorada. 
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El material del ensayo 1 muestra una deformación de ε= 0.57 después de la falla. El 

coeficiente (K) y el exponente de endurecimiento (n) fueron determinados realizando una 

regresión lineal log-log del esfuerzo y la deformación verdaderas obtenidas del ensayo 

monotónico (Fig. 4.9) 

 

 

Figura 4. 9 Regresión lineal log-log de la región plástica del ensayo de tensión. 

 

En la Tabla V se sumarizan las propiedades mecánicas del Inconel 718 tratado térmicamente.  

 

Tabla V Propiedades mecánicas del Inconel 718 
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4.3 Microdureza Vickers. 
 

La tabla VI presenta los resultados del ensayo de microdureza, en donde se hace la 

comparación del Inconel 718 antes y después del tratamiento térmico.  

 

Tabla VI Valores de microdureza Vickers 

Muestra Dureza HV Promedio 

M.B. 143 168.1 154.8 150.4 151.9 147 154 160.8 150.1 151.9 153.3 155.1 179.3 

T.T. 404.1 444 407.5 375.4 366.5 409.2 434.4 421.6 423.4 432.5 412.7 430.7 413.5 

 

Conforme a la tabla antes presentada se puede observar un aumento en la dureza con 

respecto al material recibido y el tratado a 750 ºC, debido principalmente a la afirmación 

de fases secundarias presentes. Esta temperatura es lo suficientemente alta para permitir 

que la difusión sea operativa y para inducir un fortalecimiento rápido, así como el aumento 

rápido del endurecimiento de modo que después de un envejecido a 8 h, el promedio de 

dureza es de 413.5 HV.  

Cuanto mas alta es la duración en el proceso isotérmico más bajo es el valor de dureza 

[36].   

4.4 Ensayo de fatiga. 

 

Tabla VII Parámetros reales del Inconel 718 sometido a ensayos de fatiga 

No. 
Probeta 

Esfuerzo 
[%] 

σmáx [MPa] σmin [MPa] Carga 
máxima [N] 

Carga 
mínima [N] 

N 

1 95 902.5 92.5 27,159.29 2,715.93 118,553 

2 90 855 85.5 25,813.05 2,581.31 89,209 

3 90 855 85.5 24,823.51 2,482.35 143,435 

4 80 760 76 21,920.41 2,192.04 213,657 

5 80 760 76 22,502.99 2,250.30 300,003 

6 75 720 72 22,279.34 2,227.93 301,366 

7 70 665 66.5 20,012.1 2,001.21 273,565 

8 70 665 66.5 19,690.12 1,961.01 318,855 

9 65 600 60 19,878.03 1,987.80 407,000 

10 60 580 58 17,444.44 1,744.44 1,009,673 

11 60 570 57 17,375.64 1,737.56 1,008,373→ 
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Una vez realizados los ensayos de fatiga se graficaron los datos obtenidos para 

representar la curva de Whöler del Inconel 718 tratado térmicamente. Esta curva también 

se le conoce como esfuerzo máximo-número de ciclos (S-N). La Figura 4.10, muestra la 

curva de Whöler obtenida en esta investigación. Se presentan la cantidad de ciclos que 

el Inconel 718 pudo resistir, dado que el material muestra la resistencia a la fatiga 

sometido a un esfuerzo de 580 MPa, la curva tiene una pendiente que disminuye 

progresivamente al aumentar el número de ciclos aproximándose a una horizontal, pero 

sin llegar a serlo nunca. Dado que estos ensayos fueron realizados en la región elástica, 

es decir fatiga de alto ciclaje se utilizó la ecuación de Basquin expresada de la siguiente 

forma:  

              
∆𝜎

2
= 𝜎𝑎 = 𝜎′𝑓 = 𝜎′

𝑓(2𝑁𝑓)𝑏                                                                      (ecuación 7) 

De la ecuación anterior se determinaron el coeficiente de resistencia a la fatiga (𝜎′𝑓) y el 

valor del exponente de resistencia a la fatiga (b) haciendo una regresión lineal log-log de 

mínimos cuadrados de los datos obtenidos, los cuales se muestran dentro de la Figura 

4.10 

 

Figura 4. 10 Curva de vida a la fatiga para Inconel 718 endurecido, las condiciones de ensayo fueron 

cargas de 95% a 65%, con una temperatura de 25 °C. 
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El efecto de la temperatura sobre la resistencia a la fatiga es más notable a bajos niveles 

de esfuerzo, que se designó como el esfuerzo límite para la no fractura [38] de una muestra 

después de 106 ciclos de repeticiones de esfuerzos.  

 

4.5 Análisis de la fractura post-mórtem. 
 

Posteriormente a los ensayos de fatiga se analizaron las fracturas a través de microscopia 

electrónica de barrido, a continuación, se muestran las imágenes tomadas por 

microscopia electrónica de barrido de las superficies de fractura de los ensayos 

realizados a un 95% de esfuerzo. La Figura 4.11 (a) y (b), presenta una zona fibrosa, esta 

comienza a formarse alrededor del punto de origen de la propagación de la fisura, este 

mecanismo de iniciación de grieta se da debido a la presencia de microcavidades. La 

Figura 4.11 (c) y (d) muestran aumentos como elevaciones y depresiones paralelas 

llamadas estrías, prueba evidente de que la propagación de grieta se debe a un daño por 

fatiga, además las fractografías muestran una cantidad considerable de hoyuelos 

equiaxiados, que es la característica típica de la fractura dúctil. Estos hoyuelos son 

pequeños y uniformes, lo que se atribuye a una pequeña dispersión ordenada de 

precipitados coherentes, γ’ y γ’’, esto mejora la resistencia a la fluencia atribuida por el 

tratamiento térmico.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 4. 11 Superficies de fractura tomadas mediante MEB de Inconel 718 a un 95% de esfuerzo 
aplicado: (a) y (b) fractura con aspecto fibroso, (c) fractura en presencia de estrías, (d) magnificación del 

acomodo de carburos. 
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Los espectros de EDS de los sitios marcados en las Figuras 4.11 (e) y (f) son carburos 

de tipo MC ricos en Nb y Ti, como se puede ver en la Figura 4.12. Si la velocidad de 

exploración es relativamente baja y el intervalo de tiempo de formación entre dos capas 

de deposición es corto, los elementos de formación de MC se segregarán en los límites 

de grano y las fases de MC finales mostrarán una distribución continua como se observa 

en la Figura 4.11 (d) [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 espectro de EDS del área seleccionada en la Figura 4.7 (e) y (d). 

 

 

 
Figura 4. 12 Espectro de EDS que revela las áreas seleccionadas en la Figura 4.11 (e) y (f). 

 

En la Figura 4.13 se tienen las fractografías de un nivel de esfuerzo más bajo que las 

anteriores, de un 80% y 70%. 

La formación de los precipitados en los límites de grano, ayuda a que el material se 

ablande permitiendo la relajación de la concentración acumulada alrededor de los 
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precipitados, la iniciación de vacíos de fluencia puede retardarse y puede requerir un 

tiempo más prolongado para unirse una vez iniciada [40]. A niveles de esfuerzo más bajo 

el material exhibe valores más altos del tiempo de ruptura. En las figuras mostradas de 

fractografía se observa que la fractura es intergranular, ya que se observan líneas de 

deslizamiento, así mismo también, se observa una gran deformación de interfases de los 

granos donde se pueden ver muchos hoyuelos de deformación. Como se había descrito 

anteriormente las estrías es una característica principal cuando la dispersión de una 

grieta se debe a fatiga, en la Figura 4.13 tomada por microscopia de barrido se observa 

la presencia de las estrías, pero de una manera recta muy definida y apreciable. La Figura 

4.14 muestra el área seleccionada para realizar el análisis químico de las partículas 

presentes y en el EDS de la Figura 4.15 se muestran los contenidos de estas partículas.  

 

 

 

 

                 

                 

 

 

 

 

 

Figura 4. 13 Fractografías mediante microscopia electrónica de barrido a un esfuerzo de 80%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 14 Área seleccionada para realizar un análisis químico. 
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Figura 4. 15 Espectro de EDS realizado a precipitado señalado en la Figura 4.14 con un gran contenido 

de Nb. 

 

Se puede observar en la superficie de la Figura 4.16 (a) el modo de fractura bajo esta 

carga cíclica a una relación del 60% de esfuerzo parece ser un modo de fractura 

cristalográfica facetada transgranular, como se puede ver por las facetas angulosas y 

afiladas en las superficies de fractura. Se observaron estriaciones Figura 4.16 (b) de 

fatiga muy finas en algunas de las facetas, lo que indica la presencia de plasticidad muy 

localizada durante el crecimiento de grietas por fatiga. Estas imágenes son de un nivel 

más bajo que las mostradas en las Figuras 4.11 y 4.13 

Se observó una transición de fractura, una explicación se debe a que los niveles de 

intensidad de estrés todavía están significativamente por debajo de la resistencia a la 

fractura del Inconel 718, por lo tanto, el material se fractura en un modo que generalmente 

se asocia con valores de intensidad de esfuerzo baja cuando la deformación plástica es 

relativamente pequeña [41]. En la Figura 4.17 se muestra el espectro EDS correspondiente 

a la imagen marcada. 
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Figura 4. 16 Fractografías de superficies de Inconel 718 correspondientes a 70% de esfuerzo. 

 

 

 

Fig. 4.11  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 17 Espectro de EDS que revela la gran cantidad de Ti en el precipitado marcado como “1” en la 

imagen anterior. 
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4.6 Corte longitudinal.  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 18 Secciones longitudinales fracturadas después de la prueba de fatiga. 

 

Utilizando el microscopio electrónico de barrido, se observó que el material columnar 

cargado paralelamente a la dirección de la construcción había fallado de una forma 

transgranular [42]. Se observó que las grietas se habían iniciado cerca de la superficie y 

se propagaban hacia dentro de la matriz como se puede ver en la Figura 4.18. Las caras 

de las fisuras carecían de óxido como se puede observar en las imágenes tomadas. 

Además, la propagación de las grietas se vio favorecida en sitios donde se formaron 

carburos. Como se evidencia en las imágenes anteriores de fractura se observaron 

superficies con hoyuelos, se puede decir que la falla final se produjo de manera dúctil.  

Los límites de grano proporcionan una carretera de difusión para el transporte de fractura, 

esto por la presencia de estriaciones del grano como se muestra en la Figura 4.19.  
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Figura 4. 19 Fractografía del material de grano tensionado transversal a los límites de grano mediante la 

presencia de estriaciones. 
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Conclusiones:  

 El tratamiento térmico a 750 °C permitió que se formaran las segundas fases 

buscadas para ayudar al material a tener mejores propiedades a la hora de 

aplicarle un trabajo mecánico, aun así, faltó que se disolvieran totalmente algunos 

precipitados, pero si se hubiera aplicado una temperatura más elevada, el tamaño 

de grano crecería y el material disminuiría sus propiedades mecánicas.  

 

 Mediante las técnicas de caracterización de microscopia óptica, microscopia 

electrónica de barrido y difracción de rayos X, se demostró la presencia de cada 

una de las fases y precipitados endurecedores buscados, y señalados en la 

literatura para Inconel 718. 

 

 Se puede concluir mediante los resultados del ensayo de tensión que haciendo 

una comparación de las propiedades mecánicas nominales del Inconel 718 y 

después de aplicarle el tratamiento térmico, estas aumentaron. La fase γ’’ actúa 

como barrera para el movimiento de dislocaciones.  

 

 Por medio de la fractografía se observó que los carburos de tipo MC ricos en Nb 

muestran una distribución a lo largo de los límites de grano. Dando lugar al inicio 

y propagación de la grieta. Conforme el esfuerzo aplicado disminuía, el material 

soportaba mayor número de ciclos aplicados, pero aumentaba más el daño en él, 

ya que se iban formando mayor número de microcavidades, microporos y estrías, 

por eso el cambio de fractura que hubo en el material de intergranular a 

transgranular. 

 

 Los cortes longitudinales por medio del microscopio electrónico de barrido nos 

permitieron ver que las grietas iniciaban desde la superficie hacia el centro del 

material, hasta llegar a la unión con un punto débil provocando la ruptura final.  

 

 

 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          54 
 

Bibliografía.  

1. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los materiales”. William D. Callister, Jr. 2013. 

2. “Elmundo.es”. 2005. Recuperado de: 

www.elmundo.es/elmundo/2005/11/08/sociedad/113144361.html. 

3. “Análisis microestructural de una súper-aleación Haynes 242 bajo diferentes procesos 

termomecánicos”. Claudia Eugenia Canales Nañez. UNAM. 2013. pag: 1-210. 

4. “Super-aleaciones”. Javier Cárdenas Fernández y col. UNAM. 2015. pag: 1-194. 

5. “Mechanical behavior of materials. Engineering methods for deformation, fracture, and 

fatigue”. Norman E. Dowling. 1993.  

6. “Métodos de cálculo de fatiga para ingeniería”. Rafael Aviles Gonzalez. Madrid España. 

2015. 

7. “Análisis comparativo de modelos strip-yield en crecimiento de grietas por fatiga 

aleatoria”. José Alberto Martín Romero. Universidad de Málaga. 2015.  

8. “Análisis modal de un eje ferroviario con grietas simples y combinadas mediante PTC 

CREO 2.0”. Sadrac López Martín. Universidad Carlos III de Madrid. 2013. 

9. “Fractura por fatiga cíclica de instrumentos rotatorios en conductos curvos”. 

Universidad Autónoma de S.L.P. 2010. 

10. “High temperature fatigue of nickel-base superalloys – a review with special emphasis 

on deformation modes and oxidation”. Andrew Pineau, Stephen D. Antolovich. 

Sciencedirect. 2009. pag: 2668-2697. 

11. “Crystallographic fatigue crack initiation in nickel-based superalloy René 88 DT at 

elevated temperature”. Jia Shi Miao, Tresa M. Pollock, J. Wayne Jones. Sciencedirect. 

2009. pag: 5964-5974. 

12. “Deformation and damage mechanisms in IN792 during thermomechanical fatigue”. 

Jan Kanesud, Johan J. Moverare and Sthen Johansson. Sciencedirect. 2011. pag: 4658-

4668. 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          55 
 

13. “Simultaneous creep-fatigue damage accumulation of forged turbine disc of IN718 

superalloy”. Kartik Prasad, Rajdeep Sarkar, P. Ghosal, Vikas Kumar. Sciencedirect. 2013. 

pag: 1-7. 

14. “Crack growth mechanisms in an aged superalloy at high temperature”. Florian Kuhn, 

Frank Zeismann, Angelika Brueckner-Foit. Sciencedirect. 2014. pag: 86-92. 

15. “Cyclic deformation behavior of a nickel-base superalloy under fatigue loading”. Peng 

Zhang, Qiang Zhu, Chao Hu, y col. Sciencedirect. 2015. pag: 12-21. 

16. “High-cycle fatigue behavior of Co-based superalloy 9CrCo at elevated temperatures”. 

Wan Aushuang, Xiong, Junjiang, y col. Sciencedirect. 2010. pag: 1405-1413. 

17. “Effect of heat treatment on low cycle fatigue of IN718 superalloy at the elevated 

temperatures”. Jinghao Xu, Zaiwang Huang, Liang Jiang. 2017. pag: 137-145. 

18. “Materiales Aeronauticos II. Fatiga”. Recuperado de: 

www.aero.ing.unlp.edu.ar/catedras/archivos/fatiga.pdf. 

19. “Mechanical behavior of materials. Engineering methods for deformation, fracture and 

fatigue”. Norman E. Dowling. 1993. pag: 2-7. 

20. “Cargas variables - teoría fatiga”. pag: 3-8. 

21. “Interacción entre la microestructura inicial y la precipitación en la súper-aleación 718. 

Antonio Gámez. 2014. 

22. “Consideraciones generales del comportamiento en servicio de las súper-aleaciones 

base níquel”. Manuel Fco. Romero Calderón. 2013. pag: 20. 

23. “Relación tratamiento térmico – propiedades mecánicas de una súper-aleación base 

níquel. Luis Zamora Rangel. Instituto Tecnológico de Morelia. 1997. pag: 255. 

24. “Materiales alternativos de las súper-aleaciones: compuestos intermetálicos”. Paloma 

Adeva. 1999. pag: 1. 

25. “Welding metallurgy and weldability of nickel – base alloys”. John, N. Dupont, C. 

Lippold, Samuel D. Kiaser. 2009. pag: 57. 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          56 
 

26. “Precipitation and room temperature deformation behavior of Inconel 718 superalloys 

718, 625, 706 and various derivatives”. Sundararaman M, P. Mukhopadyay and Banerjee. 

Metals materials society. 1994. pag: 419-440. 

27. “Simultaneous creep – fatigue damage accumulation of forged turbine disc of IN718 

superalloy”. Prasad K, et al. Sciencedirect. 2013. pag: 1-7. 

28. “Datasheet Inconel 718”. Special metals corporationbillet, rod y bar, flat y tubular 

products”. 

29. “Some problems in welding Inconel 718”. Gordine J. Welding Journal. 1971. pag: 480-

484. 

30. “Effect magnetic stirring on grain structure refinement – autogenous nickel – alloy”. 

Lim, Y.C. et al.  

31. “Efectos de la precipitación de anillos rolados de Incoloy 909 durante el proceso de 

forja”. González, L.A.B. División de estudios de posgrado. 2014. pag: 71. 

32. “Fatigue crack growth behavior of Inconel 718 with high temperature hold times”. D. 

Gustafsson, JJ. Moverara, S. Johansson, K. Simonsson, M. Hornqvist, T. Mansson, et al. 

Sciencedirect. 2010. pag: 1995-1999. 

33. “Dynamic recrystallization of low stackting fault energy metals”. Frank Montheillet and 

Jean – Phillippe Thomas. 2004. 

34. “Stress rupture properties of GH4169 superalloy”. Xudong Lu, Jinhui Du, Qun Deng, 

Jingyun Zhang. Sciencedirect. 2014. pag: 107-113. 

35. “Fracture behavior of Inconel 718 sheet in thermical - aided deformation considering 

grain size effect and strain rate influence”. R. Zhao, X. J. Li, M. Wan, J.Q. Han, B. Meng, 

Z. Y. Cai. Sciencedirect. 2017. pag: 413.425. 

36. “Structural characterization of the aged Inconel 718”. C. Slama, M. Abdellaoui. 

Sciencedirect. 2000. pag: 277-284. 

37. “Fatigue testing and analysis (theory and practice)”. Yung – Li Lee, Jwo Pan, Richard 

Hathaway, Mark Barkery. Sciencedirect. 2005. pag: 108. 



FACULTAD DE METALUGIA                                                                     MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA METALURGIA 

KATIA ALEJANDRA VILLARREAL GARZA                                                                                                                                          57 
 

38. “Fatigue strength of Inconel 718 at elevated temperatures”. Kawagoishi, Chen, 

Nisitani. Sciencedirect. 2001. 

39. “Study on microstructure and mechanical properties of laser rapid forming Inconel 

718”. Xiaoming Zhao, Jing Chen, Xin Lin, Weidong Huang. Sciencedirect. 2008. pag: 119-

124. 

40. “Dependence of creep fracture of Inconel 718 on grain boundary precipitates”. W. 

Chen, M.C. Chaturvedi. Sciencedirect. 1997. pag: 2735-2746. 

41. “Mechanisms of fatigue crack growth in a forged Inconel 718 nickel-based superalloy”. 

C. Mercer, A.B.O. Soboyejo, W.O. Soboyejo. Scincedirect. 1999. Pag: 308-322. 

42. “Effect of anisotropy and texture on the low cycle fatigue behavior of Inconel processed 

via electron beam melting”. M.M. Kirka, D.A. Greeley, C. Hawkins, R.R. Dehoff. 

Sciencedirect. 2017. pag: 235-243. 

43. “Superalloys alloying and performance”. Blaine Geddes, Hugo Leon, Xiao Huang. 

Sciencedirect. 2010. pag: 18. 

 


