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Resumen 

La microestructura y propiedades mecánicas del Inconel 718 fueron estudiadas en 

el metal base y posterior al tratamiento térmico de solución + envejecido. La 

precipitación de fases y microestructuras fueron examinadas usando microscopía 

óptica (MO) y  microscopía electrónica de barrido (SEM). La longitud promedio de 

grano del metal base fue de 11.6 m según la norma ASTM E-112-1996, el cual 

está acompañado de partículas de carburos tipo MC. Se observó que posterior al 

tratamiento térmico, ocurre recristalización y crecimiento de grano, con una 

longitud promedio de 310 m; además de que se observa la disolución de la fase 

Laves dentro de la matriz austenítica para precipitar las principales fases de 

endurecimiento ´ y ´´. Por otro lado, se observó un aumento en la microdureza 

después del tratamiento térmico (⁓230%).  
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Tratamiento térmico. 

 

Abstract 

The microstructure and mechanical properties of the Inconel 718 were studied in 

the base metal and after solution + aged thermal treatment. The microstructure of 

precipitation phases were examined using optical microscopy (OM) and scanning 

electron microscopy (SEM). The average grain length of the base metal was 11.6 

μm according to ASTM E-112- 1996, which is accompanied by MC-type carbide 

particles. It was observed that after the thermal treatment, recrystallization and 

grain growth occur, with an average length of 310 μm; in addition, the dissolution of 

the Laves phase inside the austenitic matrix was observed to precipitate the main 

hardening phases ´and ´´. On the other hand, an increase in microhardness was 

observed after the thermal treatment (⁓230%). 

 

Keywords: Aging, phase, Heat treatment, Inconel 718, and Microstructure. 

 

Introducción 

Las superaleaciones son relativamente nuevas, ya que datan del primer cuarto y 

mediados del siglo XX, fueron creadas debido a la necesidad de obtener 

materiales con propiedades óptimas de resistencia a la corrosión y buen 

desempeño a elevadas temperaturas (Agilan y col., 2014). Se clasifican 

principalmente en tres diferentes grupos dependiendo de sus elementos base: 

hierro-níquel, cobalto y níquel. En general, son usadas a temperaturas elevadas 

alrededor de los 540 °C o superiores (Donachie y Donachie, 2002). 

 

Las fases intermetálicas que se presentan en las superaleaciones base níquel se 

pueden dividir en tres principales grupos: i-carburos primarios y secundarios; ii-
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GCP (Empaquetamiento Geométricamente Cerrado); y iii-TCP (Empaquetamiento 

Topológicamente Cerrado) (Juraj, 2016). 

 

El Inconel 718 es una de las superaleaciones base níquel más soldables 

endurecida por precipitación, extensamente usado en la industria aeroespacial. 

Ciertos componentes soldados de aleación 718 experimentan temperatura que 

oscila entre rango criogénico (-253°C) hasta alta temperatura (por encima de 

576.85°C) (Manikandan y col., 2012). Su amplia aplicación es debido a sus 

excelentes propiedades mecánicas y resistencia a la oxidación a elevadas 

temperaturas (Manikandan y col., 2019).  

 

Las aleaciones base níquel pueden ser fundiciones y forjadas, que son más 

homogéneas que las fundiciones, las cuales usualmente tienen segregación 

causada por el proceso de solidificación. La segregación es una consecuencia 

natural de la solidificación de las aleaciones pero puede ser más severa en 

algunos casos que en otros. Las aleaciones forjadas son consideradas más 

dúctiles que las aleaciones fundidas (Juraj, 2016). 

 

En este estudio, las muestras de Inconel 718 fueron tratadas térmicamente 

utilizando tratamientos térmicos de envejecido, para observar los cambios en la 

microestructura, precipitación de fases y propiedades mecánicas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Parámetros del material base, envejecimiento y preparación de muestras 

Las características químicas Inconel 718 fueron proporcionadas por el fabricante. 

La Tabla 1 muestra la composición química nominal. 
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Tratamiento 
térmico de 

solución (1050 
°C por 1 Hora)

Enfriamiento 
en agua

Tratamiento 
térmico de 

envejecimiento 
(789 °C por 8 

horas)

Enfriamiento al 
aire

Preparación 
para 

caracterización

Tabla 1. Composición química de la aleación Inconel 718. (Datos proporcionados 

por el fabricante.) 

Elemento Ni Fe Cr Nb Mo Ti S Al P Co S Mn 

(%) 51.76 19.11 17.90 4.51 2.80 1.06 0.77 0.68 0.640 0.33 0.28 0.17 

 

El procedimiento experimental seguido para el tratamiento de esta aleación, se 

muestra en la diagrama de flujo de la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del procedimiento experimental. 

  

Caracterización microestructural 

Con la finalidad de realizar la caracterización microestructural, las muestras fueron 

preparadas metalográficamente y atacadas con una solución de 

HCl:HNO3:HF:H2O en proporción 50:10:2:38 (en volumen) a temperatura 

ambiente, por un tiempo aproximado de 25 a 40 seg. Para revelar la 

microestructura, posteriormente las muestras fueron analizadas en un microscopio 

óptico marca Olympus GX51 equipado con el software ImagePro Premier 9. Para 

el análisis a detalle de muestras tratadas térmicamente se utilizó un Microscopio 

Electrónico de Barrido marca Bruker TESCAN, equipado con cañón de emisión de 

alta resolución. 
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Caracterización mecánica 

Se determinó la dureza inicial y posterior al tratamiento térmico mediante 

mediciones de microdureza en un Microdurómetro Vickers ZHVµ con una carga de 

500 g por un tiempo de 10 seg. El ensayo de microdureza fue para determinar el 

comportamiento de la aleación Inconel 718 en el tratamiento térmico, observando 

el efecto en función del tiempo de permanencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La Figura 2a muestra la microestructura del Inconel 718 en estado de recocido, 

donde se observa un grano equiaxial de matriz austenítica y partículas de 

carburos del tipo-MC distribuidos de forma aleatoria. La austenita se caracteriza 

por un apilamiento de planos compactos en una secuencia que se repite en cada 

tres capas (ABCABCA…) (Askeland, 1998), mientras que la Figura 2b demuestra 

la imagen de la microestructura realizada en microscopio electrónico de barrido. 

 

Figura 2. a) Micrografía del material tratado térmicamente con el primer 

tratamiento; b) Imagen del SEM que muestra al Inconel 718 posterior al 

tratamiento térmico. 

 

El tamaño de grano del material base y posterior al tratamiento térmico realizado 

se midió por medio del software Image Pro-Premier; dando como resultado una 

longitud 11.6 m  en el metal base; mientras que posterior al tratamiento térmico 
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resultó con una longitud promedio 310 m según la norma ASTM E-112-1996. 

Esto confirma un crecimiento de grano (Shelenkov y col., 1977) con el 

consecuente desplazamiento de sus bordes conduciendo a algunos granos 

aumentan tamaño a costa de otros. Bajo estas condiciones los átomos se difunden 

a través de los bordes de grano. Por lo tanto, el crecimiento de los granos está 

asociado a la energía de activación requerida para que un átomo pase a través del 

borde de grano. 

Es importante mencionar que en la primera etapa del tratamiento térmico a una 

temperatura por encima de 975ºC, la presente disolución de la fase δ permite un 

fuerte crecimiento del tamaño de grano, que afecta a las propiedades mecánicas 

del material (Urdanpilleta y col., 2004). 

Con la finalidad de realizar un análisis más completo, se procedió a ejecutar 

microscopía electrónica de barrido. Este equipo permitió obtener un mapeo de 

distribución elemental del metal a fin de determinar los elementos presentes, y con 

esto, identificar las fases presentes. Los resultados se muestran en la Figura 3.  

 

 
1

 

 1 
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Figura 3. Mapeo de distribución elemental de la superficie del material base 

Inconel 718 mediante SEM. La micrografía inicial muestra el área escaneada y 

que la magnificación es de 10 m. 

Devendranathan y col. (2015) reportaron que, debido a la presencia de Nb, Ti y C 

en el Inconel 718, estos elementos tienden a precipitar en forma de TiC y otros 

compuestos intermetálicos que promueven el efecto de endurecimiento en la 

matriz del material. De igual manera, Sun y col. (1997) mencionan la presencia del 

TiC principalmente en la matriz con partículas cúbicas, mientras que el NbC se 

encuentra en todo el espacio interdendrítico como cúmulos de corte lobulado con 

bordes rectos y ángulos agudos. Por otra parte, se observa la presencia 

simultánea del Fe, Ni y Cr, lo cual es debido a que son los 3 principales elementos 

presentes en la superaleación Inconel 718. 

A fin de observar la distribución elemental, se realizó un mapeo de la aleación 

Inconel 718 expuesta a un tratamiento de envejecimiento. Las imágenes obtenidas 

se presentan en la Figura 4. 
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Figura 4.  Mapeo de distribución elemental de la superficie del Inconel 718 tratado 

térmicamente. 

  

Se sugiere la presencia de carburos tipo MC ya que de acuerdo con la proyección 

ternaria de Ni-C-Nb liquidus, la solidificación termina con la formación de 

reacciones de tipo eutéctica que implican NbC y/o NiNb (DuPONT y col., 1998). 

Los carburos en las aleaciones base-níquel, generalmente se forman en los límites 

de grano. 

Es importante mencionar que las superaleaciones obtienen su fuerza 

principalmente de endurecimiento por solución sólida y fases de precipitación 

(Juraj, 2016). Las principales fases de endurecimiento son las conocidas como 

fases geométricamente compactas (con sus siglas en ingles GCP): gama prima 

(´) con estructura fcc de Ni3(Al,Ti); gama biprima (´´) bct ordenado Ni3Nb; eta () 

hexagonal ordenado Ni3Ti.  

Las fases topológicamente compactas (TCP) también se forman en las 

superaleaciones. Las fases llamadas topológicamente compactas (TCP) son 
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aquellas como  (FeCr, FeCrMo, CrCo), ,  y Laves (entre otras) que 

generalmente son frágiles y perjudiciales para las propiedades mecánicas de las 

superaleaciones, en particular las superaleaciones base níquel (Juraj, 2016). La 

Tabla 2 muestra datos resumidos sobre las fases comúnmente presentes en las 

superaleaciones hierro-níquel y base de níquel. 

 

Tabla 2. Fases GCP y TCP observados en superaleaciones 

 
Fase 

Estructura 
cristalina 

Fórmula Comentarios 

´ FCC (L12) Ni3(Al, 
Ti) 

En 1968, con la disponibilidad del TEM, las principales fases de endurecimiento fueron 

identificadas como: ´ y ´´ (Paulonis y col., 1969). La red cristalina varia ligeramente en 
tamaño de (0-0.5%) de la matriz austenita (Juraj, 2016), mientras que otros autores 
mencionen que va de 0-1% combinado con la compatibilidad química, que permite 
precipitar de forma homogénea en toda la matriz y los bajos valores de energia interfacial, 
una  estabilidad de largo plazo a temperaturas elevadas. A temperaturas muy altas, parte 
del precipitado se disuelve y el efecto de fortalecimiento disminuye gradualmente 

(Gessinger, 1984). El desajuste de red de /´ es un importante parámetro para la 
estructura de las superaleaciones base niquel, las cuales se pueden investigar por una 

multitud de métodos (Gandin y col., 1995). Con un aumento en la desajuste /´, las formas 
cambian en siguiente orden: (1) esférica, se presnta cuando el desajuste es menor que 
0.3% (2) globular, (3) bloques, (4) cuboidal, para desajustes más grandes, de 0,3-1,0%, los  

precipitados ´ proponen esta morfología y (5) acicular, se presentan solamente en 
periodos de envejecimiento largos (Yong y Ardell, 2007). En aleaciones en que el desajuste 
es mayor al 1% se detectan precipitados en forma de disco (Peretti y col., 2001). La 
morfología de este tipo de precipitados se mantiene en función del tamaño hasta el 
momento en que se colapsan (Qiu, 1996). Otra consecuencia del alto desajuste de red es 

la exposición prolongada a temperaturas arriba de 700℃ que causa la presencia de fases 

indeseables como: (Ni3Ti) y/o (Ni3Nb). El orden natural de los precipitados juega un rol 
importante en la evolución de la microestructura (Tsukada y col., 2009). 
 

´´ BCT (DO22) Ni3Nb El tamaño de las partículas de los precipitados ´´ controla las propiedades mecánicas a 

altas temperaturas, aunque los mecanismos de corte de las dislocaciones en ´´ a elevadas 
temperaturas, están relacionados con el ablandamiento de la fatiga (Devaux y col., 2008). 
Muchas superaleaciones base níquel contienen adiciones de Nb que son designadas para 

promover resistencia en la formación de la fase ´´-Ni3Nb. El sistema simple binario Ni-Nb 

exhibe una reacción eutéctica que envuelve a  y Ni3Nb a 22.5Wt% Nb, con la fase  que se 
caracteriza por un máximo de solubilidad del Nb 18.2wt% (DuPONT y col., 2009). Además, 
se cuenta con un desajuste de red de 2.86 % (Wen-jie y col., 2015). 
 
 

 HCP (DO24) Ni3Ti Esta fase se encontró en las superaleaciones hierro-níquel-cobalto, y base níquel con alto 
radio Al/Ti después de una exposición prolongada o extendida a altas temperaturas. 
También puede formarse intergranular en forma celular o intragranular como plaquetas 
aciculares en un patrón Widmanstatten (Juraj, 2016). Composición estequiométrica 
específica de 75Ni-25Ti. Fase indeseable y metaestable formada a altas temperaturas 
(DuPONT y col., 2009).   
Los elementos químicos Al y Ti pueden segregar al líquido durante la solidificación lo que 
causa progresivamente un incremento en las concentraciones de Al y Ti en el líquido en el 
proceso de solidificación. Con concentraciones lo suficientemente altas de Al y/o Ti, la 

solidificación puede terminar envolviendo una reacción del tipo eutéctica con las fases ´-

Ni3Al o -Ni3Ti (DuPONT y col., 1998). 
La tendencia de la estabilidad de esta fase en un sistema ternario Ni-Al-Ti puede ser 
explicada con el comportamiento de una aleación binaria mencionando que el Ti promueve 
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la formación de la fase -Ni3Ti, donde el aluminio promueve la formación de la fase ´-Ni3Al.  
 

 Ortorrómbica Ni3Nb El desarrollo del conocimiento de la metalurgia de la aleación 718 es una interesante serie 
de avances. En 1965 correctamente se identificó la presencia de los carburos Mc, Laves y 
la fase delta (Eiselstein, 1965). Todas las superaleaciones a base de níquel y hierro-níquel 

que son reforzadas por la precipitación de la fase ´´ son susceptibles a la formación de la 

fase , que puede evolucionar durante el procesamiento o durante el servicio. Se ha 
informado que la formación de precipitados puede ocurrir en los límites de los granos de 
austenita a temperaturas relativamente bajas y de forma intragranular a temperaturas 

relativamente altas (Juraj, 2016). La fase  es incoherente con la matriz austenita y es 
asociada con una reducción de la resistencia a la fluencia y ductilidad. La rápida velocidad 

de esta fase para transformarse ocurre alrededor de 900℃. Sin embargo, el uso de esta 
fase es antes restringida al servicio a temperaturas bajo 650℃ porque precipita por la 
exposición a altas temperaturas (Oien, 2014). Se observa en un promedio de envejecido 

del Inconel 718. Tiene una forma acicular cuando se forma entre 815-980℃. Sin embargo, 

la formación de una gran cantidad de placas gruesas de  degrada la resistencia de ´´ en 
las superaleaciones endurecidas (Anderson y col., 2017).  
 

 Tetragonal FeCr, 
FeCrMo, 
Cr, Co 

Los efectos detrimentales de las fases TCP en las superaleaciones base níquel fueron 
encontrados a principios de 1960 por Wlodek. (1964), quien descubrió la formación de las 
fases en IN-100, la cual causa una perceptible degradación de las propiedades de fluencia. 
Es una fase más observada en superaleaciones hierro-níquel y base cobalto, menos 
común en aleaciones base níquel. La frágil fase sigma se convierte en estable con un 
incremento en los contenidos de Fe y Cr, con una disminución de la temperatura (Pessah y 
col., 1992). El incremento de estabilidad de esta fase con una disminución de la 
temperatura puede atribuirse a una disminución de la solubilidad del Fe y Cr en el Ni que 
ocurre con una disminución de la temperatura. La fase sigma no es estable arriba de los 

1000℃ (DuPonte y col., 2009).  
 

Laves Hexagonal Fe2Nb, 
Co2Ti, 
Fe2Ti 

Las fases de Laves forman el grupo más grande de compuestos intermetálicos. Más de 
1400 fases binarias y ternarias de Laves se describen en “Manual de datos cristalográficos 
de Pearson para las fases intermetálicas” (Villars y Calvert, 1991). La discusión sobre las 
propiedades especiales de la estructura cristalina de las fases de Laves comenzó en las 
décadas de 1920 y 1930. Fue el trabajo de Laves el que dio la primera información valiosa 
sobre las características y propiedades de esta clase de intermetálicos. Schulze. (1939) 
introdujo el término "fases de Laves" en 1939, que se usa comúnmente en la actualidad. 
Friauf. (1927), fue el primero en estudiar las estructuras cristalográficas de MgCu2 y MgZn2, 
estas fases intermetálicas también se denominan "fases de Friauf-Laves". En la aleación 

Inconel 718, la fase ´´ (Ni3Nb) puede ser remplazada por la fase Laves debido a la 
presencia de Fe, Cr, Si y Mo (DuPONT y col., 1998).  
 

 Romboédrica (Fe, 
Co)7(Mo
, W)6 

Generalmente se observa en aleaciones con altos niveles de molibdeno o tungsteno, 
durante la exposición prolongada a altas temperaturas (Pessah y col, 1992). Precipita en 

forma de agujas Widmanstatten a elevadas temperaturas. La fase  precipita a altas 
temperaturas (≥900℃) con una obvia disminución a la resistencia a la fluencia a esa 
temperatura (He y col., 2005). Está basada en una ideal estequiometria de A6B7 y tiene una 
celda romboédrica que contiene 13 átomos (Juraj, 2016). 

 

Microdureza del tratamiento térmico 

Se midió la microdureza del metal base la cual fue de 179.3 Hv. En el tratamiento 

térmico, la velocidad de difusión es alta y la cinética de endurecimiento es rápida, 

así que posterior al tratamiento térmico de envejecimiento, la dureza fue de 413.5 

Hv, observándose un incremento del 230 %, aproximadamente.  
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Conclusiones 

En este estudio se analizaron los cambios en la microestructura y propiedades 

mecánicas para la aleación Inconel 718, así como se presentó un resumen de las 

principales fases encontradas en las superaleaciones base níquel. 

∎En el tratamiento térmico de la aleación Inconel 718, la temperatura de 

homogenizado es lo suficientemente alta, permitiendo la disolución de la fase 

Laves interdendrítica y fase delta, lo que favorece el crecimiento de grano 

promedio a 310 m. 

∎Se observó un aumento de ⁓230% en la microdureza después del tratamiento 

térmico en comparación con el metal base, lo que puede ser debido a la presencia 

de fases de endurecimiento como son ´ y ´´. 
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