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COMPORTAMIENTO A FATIGA A TEMPERATURA ELEVADA DE UNA ALEACIÓN MOLDEADA 
RENE41 
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Resumen: Se ha estudiado el comportamiento a fatiga a 650° C de una superaleación base níquel Rene 41 
fabricada por fusión en vacío y moldeo a la cera perdida. Los ensayos se realizaron sobre probetas lisas 
sometidas a tensión axial y con relaciones entre los valores de carga mínima y máxima de -1, O, 0.1 y 0.5. 
Los resultados obtenidos muestran el esperado efecto ejercido por el nivel de tensión media sobre la vida 
a fatiga de la aleación. La observación de las superficies de fractura de las probetas revela una topografía 
de rotura mixta, predominantemente transgranular en aquellas zonas donde se han situado los orígenes del 
fallo y acentuadamente interdendrítica en la mayoría de la superficie, cuya rotura se ha producido por 
mecanismos estáticos, una vez que la grieta ha alcanzado el tamaño crítico. 

Abstract: The fatigue behaviour at 650° C of a nickel base superalloy Rene 41, produced by vacuum 
melting and investment casting has been studied. Tests were carried out on smooth specimens under axial 
loading with ratios between mínimum and maximum stresses of -1, O, 0.1 and 0.5. Results show the 
expected effect of the average stress leve] on the fatigue life of the alloy. Fracture surfaces examination 
revealed a mixed topography, predominantly transgranular in those zones where the origins of the failure 
have been sited and markedly interdendritic in most of the fracture surface, having failed by static 
mechanims once the crack has reached its critica] size. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se acostumbra a designar con el nombre general de 
superaleaciones a un grupo de materiales base níquel, 
base hierro-níquel o base cobalto que se usan a 
temperaturas superiores a 540° C. La característica 
más destacable de estas superaleaciones es su 
capacidad de operar de forma satisfactoria bajo carga 
a temperaturas muy próximas a las del inicio de su 
fusión (del orden de un 85% de esta cifra en grados 
Kelvin), valor que resulta netamente superior a los que 
son capaces de ofrecer cualquier otro tipo de 
materiales ingenieriles [1]. Este hecho constituye un 
punto muy favorable al uso de estos materiales ya que 
la posibilidad de trabajar a una temperatura más alta se 
traduce en un aumento en el rendimiento. 

Como consecuencia se ha producido un notable 
incremento en el empleo de estas aleaciones en los 
motores de aviación desde un 10% del peso del mismo 
en los años 50 hasta un porcentaje superior al 50% en 
los 80 [2]. 

Las superaleaciones base níquel destacan por la 
combinación de propiedades que las convierten en los 
materiales idóneos para operar en las exigentes 
condiciones de operación a que se ven sometidos los 
componentes de una turbina aeronáutica. Entre estas 
buenas propiedades se deben citar, su elevada 
resistencia mecánica, ductilidad, alta conductividad 
térmica, baja expansión térmica y la estabilidad 
metalúrgica que presentan a temperaturas elevadas [3], 

a las que hay que añadir la alta resistencia que oponen 
a un ataque provocado por el medio ambiente en que 
operan, excelente resistencia frente a la fluencia, 
tenacidad y resistencia frente a la fatiga térmica. 

La principal contrapartida que presentan estas 
aleaciones es su elevada densidad, aspecto a ser tenido 
muy en cuenta a la hora de optar por su uso en 
componentes aeronáuticos donde el aligeramiento de 
peso constituye un factor fundamental a la hora de 
seleccionar los materiales. No obstante, los intentos de 
desplazar a estas aleaciones por otros materiales más 
ligeros se han saldado con fracasos. Ni las aleaciones 
de titanio, que presentan una limitación en cuanto a la 
máxima temperatura de utilización que se sitúa en 
tomo a los 650° e y no parece ofrecer grandes visos 
de mejora, ni los materiales cerámicos, con un mal 
comportamiento frente a la fluencia y una pobre 
tenacidad de las monolíticas oxídicas o el riesgo de 
sufrir una rotura brusca e inesperada en las no 
oxídicas, ni los intermetálicos parecen hallarse en 
condiciones de competir a corto y medio plazo con las 
superaleaciones, siendo muy discutible el que puedan 
hacerlo en un futuro más lejano [4]. Por este motivo, 
el estudio con vistas a lograr un mayor conocimiento 
sobre estos materiales mantiene un gran interés. 

Las superaleaciones base níquel pueden clasificarse en 
tres grandes grupos; las que constituyen soluciones 
sólidas, las endurecibles por medio de un tratamiento 
térmico de envejecimiento que altera el número, forma 
y tamaño de las partículas de segunda fase y las 
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endurecibles por dispersión de partículas que no son 
modificables por tratamiento. El primer grupo destaca 
por su excelente comportamiento frente a la corrosión 
pero no posee unas buenas propiedades a temperatura 
elevada, no siendo incluido en ocasiones entre las 
superaleaciones. El tercer grupo presenta la ventaja de 
no sufrir un deterioro microestructural ni una merma 
en sus propiedades por su permanencia prolongada a 
temperatura elevada pero su volumen de utilización es 
muy reducido. Con gran diferencia, el segundo grupo 
de aleaciones constituye el más ampliamente 
empleado en componentes que trabajan a temperaturas 
elevadas. 

Estas superaleaciones se hallan constituidas por una 
matriz cúbica centrada en las caras constituida por la 
disolución en la red cristalina del níquel de diversos 
elementos tales ·como cromo, molibdeno, hierro o 
cobalto, y unos precipitados coherentes ordenados que 
constituyen las fases endurecedores y' [Ni3(Al,Ti)], o 
y" [Ni3Nb], La formación de una u otra fase depende 
de la composición química que posee la aleación y de 
la temperatura a que se aplica el tratamiento térmico 
de envejecimiento. Estos precipitados son los que 
confieren el mayor endurecimiento al material. A esta 
labor endurecedora contribuyen también los diferentes 
carburos de titanio, tántalo, circonio, niobio, cromo o 
molibdeno que se pueden formar sean con carácter 
primario, formados durante el enfriamiento, o 
secundarios, precipitados en el curso del subsiguiente 
tratamiento térmico [5]. 

Además de las fases citadas, que generalmente ejercen 
una influencia beneficiosa sobre las prestaciones en 
servicio de la aleación se ha observado la presencia de 
la fase hexagonal compacta 11 [Ni3Ti], fase indeseable 
que se suele formar en aquellas aleaciones en que el 
contenido de titanio es muy superior al de aluminio, la 
fase 8, de la misma composición que la y" pero con 
una red cristalina ortorrómbica o diversos compuestos 
intermetálicos, tales como fases de Laves o la fase cr, 
que fragilizan el material por lo que se procura evitar 
su aparición o lograr su posterior disolución. Además, 
se observan habitualmente algunos nitruros en la 
microestructura de las superaleaciones en tanto que, 
en aquellas que poseen boro en su composición, se 
detecta la existencia de boruros [1]. 

Como se ha señalado, la principal acc10n 
endurecedora la ejercen las partículas de segunda fase, 
precipitadas a partir de una solución sólida 
sobresaturada. En este proceso de precipitación se 
distinguen dos etapas; nucleación y crecimiento. En la 
primera de ellas tiene lugar la formación de las 
partículas de la nueva fase y su crecimiento hasta un 
cierto tamaño, establecido en el instante en que la 
matriz deja de estar sobresaturada. En la segunda 
etapa el proceso determinante es el crecimiento de las 
partículas grandes a expensas de la disolución de las 

pequeñas, manteniéndose constante la fracción 
volumétrica de precipitado a lo largo de todo el 
proceso. Esto supone que conforme avanza el proceso 
de envejecimiento disminuye el número de las 
partículas presentes pero estas adquieren un mayor 
tamaño [6]. 

La aleación Rene 41 fue desarrollada a finales de los 
años 50 por General Electric Co. con vistas a obtener 
chapas delgadas con unas mejores propiedades que 
permitieran una reducción en peso, propiedad crítica 
en los componentes aeronáuticos [7]. En esencia ésta 
es una aleación base níquel con la adición de titanio y 
aluminio, en porcentajes apreciables, destinados a la 
formación de las partículas de la fase endurecedora y'. 
Además, posee un contenido en cromo en torno al 
20% que incrementa de forma moderada la resistencia 
mecánica entrando en solución sólida en la red del 
níquel aunque su principal misión es la de proteger a 
la aleación del ataque por parte del medio de trabajo 
mediante la generación de una película superficial, 
continua e impermeable, de óxido de cromo, acción a 
la que también contribuye eficazmente el aluminio. 
Un efecto adicional endurecedor se logra por la 
formación de carburos de cromo al combinarse este 
elemento con el carbono presente en la aleación. La 
presencia de un porcentaje en molibdeno próximo al 
10% incrementa la resistencia mecánica del material 
por la formación de diversos carburos o entrando en 
solución sólida. El cobalto, en cantidad también 
próxima al 10% ejerce una doble acción puesto que 
incrementa la resistencia mecánica entrando en 
solución sólida e incrementa la temperatura de 
disolución de la fase y', permitiéndole ejercer su 
efecto hasta temperaturas más elevadas. El contenido 
en hierro de esta aleación se halla limitado con el fin 
de dificultar la aparición de fases de Laves, en el 
proceso de producción o tras una permanencia 
prolongada a alta temperatura, fragilizando el 
material. Asimismo, se establece un control muy 
estricto de la máxima cantidad admisible de otros 
elementos que pueden deteriorar seriamente las 
prestaciones de los componentes [5]. 

Pese al largo tiempo transcurrido desde la aparición en 
el mercado de esta aleación la información disponible 
acerca de sus propiedades es muy limitada. Además, 
estos se refieren a material forjado aunque la ventaja 
que ofrece el proceso de moldeo de obtener una pieza 
de geometría mucho más cercana a la definitiva hace 
atractivo su empleo. De hecho, la utilización industrial 
de la fusión y colada en vacío ha permitido obtener un 
material mucho más limpio, con una reproducibilidad 
de la composición química en las sucesivas coladas y 
un control más preciso de las adiciones menores o de 
las impurezas [8]. Cuando este proceso de fusión y 
colada en vacío se une al moldeo de precisión a la cera 
perdida, conocido más comúnmente con el nombre de 
microfusión, permite la obtención de series cortas o 
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medias de piezas de una geometría complejas con una 
forma que coincide prácticamente con la definitiva y 
un excelente acabado superficial. Por este motivo, el 
empleo de este proceso ha experimentado un notable 
aumento en la producción de componentes para la 
industria aeronáutica. 

El objetivo perseguido con la realización del proyecto 
de investigación [9] del cual se ha extraído el presente 
trabajo es desarrollar la tecnología necesaria para la 
fabricación de piezas de geometría compleja de una 
turbina aeronáutica por el proceso de moldeo a la cera 
perdida. Para ello un paso fundamental es conocer las 
propiedades que es capaz de ofrecer la aleación, labor 
que incluye la caracterización del comportamiento a 
fatiga de las mismas que se aborda seguidamente. 

2. TÉCNICA EXPERIMENTAL 

El material seleccionado para el presente estudio ha 
consistido en una superaleación base níquel Rene 41, 
producida por el proceso de fusión y colada en vacío y 
moldeo a la cera perdida. Para la producción de las 
probetas empleadas en el estudio del comportamiento 
a fatiga se ha utilizado un molde que permite obtener 
en la misma colada un racimo de 10 probetas de 13 
mm de diámetro. Este trabajo ha sido efectuado por la 
empresa Microfusión de Aluminio S.A. 

A partir de estas probetas moldeadas se mecanizaron 
las de fatiga, de 6.25 mm de diámetro. Los ensayos se 
efectuaron a la temperatura de 650° C, con control por 
carga, sometidas a una tensión axial y con relaciones 
entre los valores mínimo y máximo de la tensión de -
1, O, 0.1 y 0.5. La onda empleada en la realización de 
estos ensayos fue sinusoidal y la frecuencia 15 Hz lo 
que facilita que el fallo se produzca por un mecanismo 
de fatiga pura, sin intervención de la fluencia. 

Tras la rotura de las probetas se procedió al estudio 
fractográfico consistente en una observación directa 
de las superficies de fractura de una de las dos mitades 
en el microscopio electrónico de barrido y un análisis 
por medio de microscopía óptica y electrónica de 
barrido de secciones longitudinales obtenidas de las 
otras mitades. Este análisis permitió también efectuar 
una identificación por espectrometría de dispersión de 
energía o de longitud de onda de las diversas fases que 
se hallan presentes en la microestructura. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en los ensayos de fatiga se 
ofrecen en la tabla l. En ella se pueden apreciar los 
esperados efectos tanto del nivel máximo de tensión 
aplicada como de su amplitud de la tensión sobre el 
número de ciclos a rotura. Conforme crece alguno de 

estos parámetros el fallo se produce más rápidamente. 

Tabla l. Resultados registrados en los ensayos de 
fatiga de las diferentes probetas 

Referen. R t=§Pa) !J.a (MPa N° ciclos 
Fl -1 692 387422 
F2 -1 207 514 1749672 
F3 -1 415 830 99627 
F4 o 346 346 >4000000 
F5 o 484.4 484.4 347212 
F6 0.1 346 311.4 >6250000 
F7 0.1 484.4 436 363492 
F8 0.1 484.4 436 383540 
F9 0.5 242.2 218 972300 

La representación gráfica de estos resultados en forma 
de las denominadas curvas de Wtihler, que muestran la 
amplitud de la tensión aplicada frente al número de 
ciclos a rotura no permite evaluar conjuntamente los 
efectos de la amplitud y la tensión máxima o cualquier 
otra combinación de las dos variables independientes 
que intervienen en la vida a fatiga de la aleación. Una 
posibilidad consistiría en la presentación de los datos 
en un diagrama tridimensional pero su manejo sería 
muy dificultoso. 

En un intento de superar esta dificultad en el análisis 
de los resultados, ya en el comienzo de los estudios 
del comportamiento frente a la fatiga de los 
materiales, se propusieron diversas representaciones. 
La primera de ellas es el denominado diagrama de 
Haigh [10] que presenta el valor de la tensión mínima 
aplicada en el eje de abcisas frente a la máxima en el 
de ordenadas. La figura 1 ofrece la representación de 
los resultados obtenidos en el presente trabajo. 

-500 -400 -300 -200 -100 100 200 300 

Smin 

Fig l. Representación en un diagrama de Haigh de los 
resultados obtenidos en los ensayos de fatiga 

En este diagrama se pueden trazar las líneas que unen 
los puntos correspondientes a una misma vida a fatiga 
(isovida) permitiendo predecir el comportamiento del 
material en unas condiciones diferentes a aquellas en 
que se han realizado los ensayos. En el presente caso 
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parece recomendable disponer de un mayor número de 
datos para poder proceder a un trazado de las líneas de 
isovida más preciso. No obstante, si permite obtener 
una primera valoración de las prestaciones frente a la 
fatiga de la aleación. 

Un objetivb similar es el perseguido por los diagramas 
de Goodman y Soderberg. En estos casos se muestra 
la tensión media frente a la alternada. Es evidente que 
en esta representación el eje de ordenadas (tensión 
media cero) corresponde a los ensayos con una 
relación R=-1 en tanto que el de abcisas (tensión 
alternada cero) presenta los valores obtenidos en 
condiciones estáticas en el ensayo de tracción. La 
diferencia entre ambos diagramas se halla 
precisamente en el parámetro elegido para el eje de 
abcisas. En tanto que Goodman prefiere la resistencia 
a la tracción, Suderberg opta por el límite elástico 
[ 1 0]. De acuerdo con estos métodos los puntos a una 
misma vida a fatiga se hallarán sobre la recta que une 
el valor de la resistencia a la tracción (o del límite 
elástico) con el punto con·espondiente a la misma vida 
en condiciones de tensión alternada, si bien Gerber 
considera que una parábola ofrece un mejor ajuste de 
todos estos puntos. 

Las figuras 2 y 3 presentan los diagramas de Goodman 
y Soderberg, respectivamente, correspondientes a los 
resultados experimentales obtenidos en el presente 
trabajo. Se puede apreciar en ambos casos el buen 
acuerdo entre las predicciones (líneas rectas) y la vida 
a fatiga registrada en los ensayos de las probetas bajo 
solicitaciones diferentes de las puramente alternadas 
(R=-1) para los ensayos de menor duración (en torno a 
unos 400000 ciclos) 

Sin embargo, las predicciones para los ensayos de 
mayor duración, efectuados bajo tensiones menores, la 
valoración de la vida a fatiga de la aleación en base a 
los diagramas de Goodman y, aún en mayor medida, 
de Soderberg parece ser excesivamente conservadora. 
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Fig 2. Diagrama de Goodman de los resultados de los 
ensayos de fatiga 
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Fig 3. Diagrama de Soderberg de los resultados de los 
ensayos de fatiga 

La observación de las superficies de fractura de las 
distintas probetas en el microscopio electrónico de 
barrido pone de manifiesto la existencia de dos zonas 
claramente diferenciadas. Una primera de aspecto liso 
y morfología, predominantemente transgranular, en las 
zonas donde se han situado los orígenes del fallo y una 
segunda, mucho más rugosa, que cubre la mayoría de 
la supe1ficie, y cuya observación a mayores aumentos 
revela que se trata de una fractura interdendrítica. 

El examen a bajos aumentos de estas probetas puede 
conducir a error puesto que en esta zona de rotura 
final se observan claramente unas marcas paralelas 
que se pudiera considerar, erróneamente, han sido 
dejadas por los sucesivos ciclos de fatiga. Una 
topografía de la fractura totalmente similar ha sido 
encontrada en una aleación Inconel MA 754 producida 
por aleación mecánica y estabilizada con ytria y 
sometida a un ensayo de fluencia bajo tensión 
constante [11] y en una aleación Inconel 713C, en 
estado bruto de colada, ensayada a tracción [12], 
situaciones ambas en que la rotura se produce bajo 
solicitaciones estáticas, razón por la cual se puede 
rechazar la identificación de dichas marcas como 
posiciones sucesivas del frente de grieta. 

La observación a mayores aumentos de aquellas zonas 
donde se sitúan los inicios de la rotura permite 
comprobar la presencia de estrías cuya orientación 
varía entre una y otra faceta. La figura 4 ofrece un 
ejemplo de estas estrías, así como de los cambios de 
orientación entre facetas contiguas que se ha atribuido 
a cambios puntuales en la microestructura o en las 
tensiones locales [13]. 

Entre las sucesivas zonas en que se detectan estas 
facetas estriadas se observan unos riscos con cúpulas 
dúctiles con algunas partículas en su interior, que han 
sido identificadas como carburos de titanio, en menor 
proporción, de molibdeno del tipo MC. También en 
las zonas de fractura interdendrítica se observa una 
acumulación de pequeñas partículas de esta misma 
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naturaleza, producida por la segregación de elementos 
a estas zonas en el curso de la solidificación de las 
probetas. Estas observaciones ponen de manifiesto el 
importante papel jugado por estas partículas en el 
proceso de rotura. 

Fig. 4. Estrías de fatiga en la zona de inicio de la 
fractura 

El siguiente paso en el estudio fractográfico consistió 
en el examen de las probetas metalográficas extraídas 
en la dirección de longitudinal de las de fatiga. El 
examen de estas probetas en el microscopio óptico 
confirmó que en las zonas donde la progresión de la 
grieta se ha producido por fatiga la morfología de la 
fractura es básicamente transgranular. Sin embargo, la 
observación a mayores aumentos revela que la fractura 
no es totalmente lisa sino que presenta unos entrantes 
asociados a los espacios interdendrítico;, tal y como se 
puede observar en la micrografía de la figura 5. En el 
fondo de estos entrantes se aprecia la existencia de 
unas partículas, cuyo análisis por dispersión de 
energía o de longitud de rayos X permite identificar 
como carburos de titanio y molibdeno, del tipo MC, en 
total concordancia con los resultados obtenidos en el 
examen directo de las superficies de fractura en el 
microscopio electrónico de barrido y confirmando la 
importancia de las partículas precipitadas en los 
espacios interdendríticos en el proceso de fractura. 

Fig. 5. Zonas localizadas de fractura intergranular 

Con casi completa seguridad una disminución en la 
frecuencia de ensayo o la aplicación de tiempos de 
mantenimiento bajo carga constante intensificará la 
componente intergranular de la fractura. De hecho se 
ha señalado un cambio en el mecanismo de fallo de 
uno transgranular en los ensayos de fatiga a frecuencia 
elevada a uno intergranular en las probetas sometidas 
a uno intergranular cuando las solicitaciones aplicadas 
corresponden a una combinación de fatiga y fluencia 
[14]. Este cambio en el mecanismo de fallo operante 
puede inducir una fuerte merma en las prestaciones 
frente a la fatiga de la aleación. De hecho, los autores 
han observado que las probetas ensayadas a fluencia 
presentan una fractura intergranular si bien se debe 
señalar que la temperatura a que se efectuaron estos 
ensayos fue sensiblemente superior (mayor que 900° 
C). El comportamiento en condiciones donde el fallo 
por fluencia juega un papel importante es un punto 
que merece ser investigado en futuros trabajos. 

Un aspecto importante a la hora de evaluar la calidad 
de la aleación es la posible presencia de fases de 
Laves u otros compuestos intermetálicos que 
fragilizan el material reduciendo sus prestaciones. En 
las probetas analizaas no se ha detectado ningún signo 
de estas fases, gracias a la limitación en el contenido 
máximo de herro en la aleación, aspecto que se debe 
calificar como positivo. 

4. CONCLUSIONES 

a.- Se ha estudiado el comportamiento frente a la 
fatiga a 650° C de una aleación Rene 41 obtenida por 
fusión y colada en vacío y moldeo a la cera perdida, 
construyendo los diagramas de Haigh, Goodman y 
Soderberg correspondientes. 

b.- El diagrama de Haigh permite predecir la vida a 
fatiga de la aleación en unas condiciones de tensión 
diferentes a las elegidas para los ensayos. No obstante, 
conviene disponer de un mayor volumen de datos 
para lograr unas predicciones más fiables. 

c.- La utilización de los diagramas de Goodman o de 
Soderberg también permite valorar las prestaciones 
que puede ofrecer el material bajo unas condiciones de 
tensión diferentes. Se aprecia un excelente acuerdo 
entre las predicciones y los resultados experimentales 
cuando la vida a fatiga es relativamente corta. Por el 
contrario, las vidas a fatiga registradas en los ensayos 
efectuados bajo los niveles de tensión más bajos son 
netamente superiores a las predichas por el diagrama 
de Goodman y, aún en mayor medida, por el de 
Soderberg. 

d.- La observación de las superficies de fractura revela 
una topografía mixta, con una rotura transgranular en 
aquellas zonas donde se han situado los orígenes del 
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fallo y acentuadamente interdendrítica en la mayoría 
de la superficie de fractura, rota por mecanismos 
estáticos. 

e.- El uso de mayores aumentos permite comprobar la 
presencia de estrías en las zonas de fatiga separadas 
por algunos riscos con cúpulas dúctiles, algunas de las 
cuales presentan partículas en su interior, habiendo 
sido identificadas como carburos primarios de titanio 
y molibdeno del tipo MC. 

f.- También en las zonas de fractura interdendrítica se 
observan partículas de esta misma naturaleza 
formadas por la segregación de determinados 
elementos a estas zonas en el curso de la 
solidificación. 

g.- Un examen exhaustivo de las diferentes probetas 
ha permitido confirmar la total ausencia de fases de 
Laves u otros compuestos intermetálicos en esta 
aleación, aspecto que se debe considerar como 
positivo, dada la merma en las prestaciones que 
inducen. 
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