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Resumen.- La presente comunicac~on centra su estudio en la influencia que tiene la 
temperatura de revenido sobre la tenacidad a la fractura en dos aceros rápidos de 
herramientas T15 y T42, sinterizados en una atmósfera industrial compuesta de 90% 
N2-9% H2 y 1% CH4 . El factor de intensidad crítico de tensiones en deformación pla
na ha sido evaluado a través del ensayo Barker utilizándose probetas cilíndricas 
cortas. Se han cuantificado los cambios microestructurales debidos a los tratamien 
tos térmicos, midiendo la cantidad de austenita retenida y la dureza. También se 
utilizó la metalografía óptica y electrónica de barrido (SEM) • En los dos aceros se 
observó que el tipo de fractura es predominantemente transgranular, con facetas del 
tipo mixto (quasi-cleavage). 

Abstract.- The present work was centered on the study of the influence of tempering 
temperatura upon the fracture toughness of two differente high speed steels-T15 and 
T42-, used as cutting tools, sintered under an industrial atmosphere constituted by 
90% N2-9% H2+l% CH4 . The critical stress intensity factor in plane strain, was dete~ 
mined using the Barker's method applied to short rod samples. The microstructural 
changes produced by the heat treatments were quantified measuring the amount of re
tained austenite and the final hardness of the specimens. These microstructural chan 
ges were also followed by optical and scanning electron microscopy. Both steels exhi 
beted fracture surfaces indicating the predominances of transfranular fracture, but 
also containing sorne facets associated to the occurrance of a quasi-cleavage fractu
re mode. 

1. INTRODUCCION damientos son de =200°C, alcanzándose en algunos 
casos 350°C. Todas éstas condiciones de trabajo, 
exigen el desarrollo de materiales fracto-tena
ces y que retengan su dureza a dichas temperatu
ras de trabajo. 

Durante las dos últimas décadas, se manifiesta 
un creciente interés por la utilización de los 
aceros rápidos de herramientas en la fabricación 
de rodamientos para ejes de turbina de motores 
de aviación. Un ejemplo de ello son los aceros 
M50 y T1 utilizados en U.S.A.y en U.K. respecti
vamente, por lo tanto, dicha aplicación exige 
elevados valores de tenacidad. En la actualidad 
existe una especial preocupación por lograr una 
mejor comprensión del concepto y de la medición 
de la tenacidad en estos aceros rápidos. 

Hoy los rodamientos son más grandes, pesan menos 
y rotan a velocidades mayores que los producidos 
hace 30 años. Su modo normal de fallo es por fa
tiga de contacto, originándose en su superficie 
un astillamiento, que en muchos casos dá lugar a 
que se generen grietas en el material. Esto hace 
que se requieran tenacidades a la fractura míni
ma de 35 MPa mi , para cubrir esas velocidades 
rotacionales. Se debe tener presente también,que 
las temperaturas normales de trabajo de estos ro 

Estudios prévios [1] se han centrado, tanto, en 
las propiedades de fatiga como de tenacidad a la 
fractura en los aceros rápidos MSO y Tl; poste
riormente Averbach [2] usó ésta información para 
evaluar el riesgo de fallo en los rodamientos. 
Para éstos autores, la tenacidad a la fractura 
es principalmente dependiente de la matriz y la 
cantidad de carburos tiene un efecto menos impor 
tante. Otros autores [3-6] concluyen que, si -
bién es cierto, la cantidad de carburos precipi
tados no juega un papel preponderante en la tena 
cidad, ésta si depende de la distribución, morfa 
logia y tamaño de los mismos. Wronski et al [7]
y Shelton and Wronski [s] han puesto de manifie~ 
to que en los aceros con más bajos contenidos en 
inclusiones, la iniciación de la fractura está 
asociada a agrupaciones de carburos. 
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La metalurgia de polvos ofrece ventajas en cuan
to a permitir un control realmente efectivo en 
la distribución y tamaños de carburos. La utili
zación de una atmósfera industrial compuesta de 
90% Nz-9% H2 y 1% CH4 ha resultado ser muy efi
ciente para sinterizar polvos de diferentes ace
ros rápidos. Se han logrado densidades cercanas 
a la teorica-sobre un 99% en los aceros M2[9], 
T42[1o] ,T6[11] ,M42[12] y T15[9,11] ,con microes
tructuras similares o aún más finas que las obt~ 
nidas con el proceso tradicional de sinteriza
ción en vacío. Durante la sinterización ocurre 
una nitrogenación de los polvos, alcanzándose va 
lores de 0,4-0,5% de nitrógeno. 

La técnica para medir la tenacidad a la fractura, 
tradicionalmente se realiza de acuerdo al método 
recomendado por la norma ASTM E399-81. Sin embaE 
go, esta norma y, para determinados materiales, 
presenta dos dificultades: gran tamaño de la 
muestra y necesidad de crear un pre-agrietamien
to por fatiga. Existe desde el año 1979 [13] una 
nueva técnica basada en una muestra de geometría 
cilíndrica de pequeña longitud -short rod-con la 
que pueden evitarse las dos dificultades plante~ 
das anteriormente. 

En el presente trabajo se comparan los factores 
críticos de intensidad de tensiones en deforma
ción plana (Kic) para dos aceros rápidos de alta 
aleación T15 y T42. Se analiza la influencia de 
los tratamientos térmicos de temple y revenidos 
múltiples a distintas temperaturas, así como la 
influencia de la austenita retenida. La cantidad 
de este microconstituyente fué determinada a tra 
vés de técnicas de difracción de rayos x. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los polvos utilizados en este trabajo fueron fa
bricados por Powdrex Ltd. y atomizados con agua. 
El análisis químicos de ambos polvos se presenta 
en la Tabla l., y tras ser mezclados durante dos 
horas con una adición de 0,2% en peso de grafito 
de alta pureza, se compactaron uniaxialmente en 
cantidades de 30 grs. en una matriz cilíndrica 
de 16 mm. de diámetro con una presión de 500 MPa. 
La sinterización se efectuo en un horno Lindberg 
horizontal de 28 calefactores de carburo de sili 
cio, con tres zonas de calentamiento; cada una 
con su propio controlador. Como cámara de horno 
se utilizó un tubo de acero refractario, con un 
sistema de bridas refrigeradas en sus extremos 
que permiten la entrada y salida de la mezcla g~ 
seosa industrial empleada como atmósfera en el 
proceso de sinterización. Una parte del tubo qu~ 
da fuera del horno utilizándose así como cámara 
de pre-calentamiento y enfriamiento de las mues 
tras. 

TABLA l.Composición química de los polvos(%peso) 

~>~;ero e w Mo er V e o Mn O(ppm) 

T15 1.64 12.4 0.56 4.37 4.70 4.99 0.24 794 

T42 1.43 8.82 3.22 4.18 2.94 9.44 0.21 530 

La determinación de las condiciones de sinteriza 
ción; caudal de gas, temperatura y tiempo para 
cada acero se tomaron de resultados prévios[9,1g 
lográndose densidades totales. 

Las probetas antes de ser tratadas térmicamente 
fueron mecanizadas a las dimensiones y geometría 
requeridas para el ensayo de tenacidad Barker,de 
acuerdo a la Fig.l. Para facilitar el mecanizado 
de los cilindros Barker, las muestras fueron re
cocidas a 900°C durante lh. y posteriormente en
friadas dentro del horno a una velocidad de =20'C 
h-l hasta 680°c y luego a =120°C h-1 hasta temp~ 
ratura ambiente. La dureza disminuyó a 340HV10 
para el acero T42 y a 360HV para el T15. 

f-.-- B ---1 
12.00t 0.05 18.00t o. 05 

Fig.l.-Dimensiones y geometría de la probeta 
Barker de tenacidad 

En la Tabla 2 se encuentran resumidas las dife
rentes temperaturas y tiempos de los tratamienms 
térmicos de austenización y revenido realizados 
a los dos aceros. El tiempo de austenización fué 
de 3 min. para cada acero y como atmósfera pro
tectora se empleó la mezcla gaseosa industrial 
de sinterización. Todas las muestras fueron en
friadas posteriormente en aceite hasta temperatu 
ra ambiente. Después de austenizadas, las mues-
tras fueron revenidas por tres veces a las tempe 
raturas indicadas en la Tabla 2, siendo el tiem= 
po de revenido de 1 hora. 

Tabla 2. Temperaturas de tratamientos térmicos. 

Acero 
Temperatura (•e) 

Austeniz. Revenido 

T 15 1210 500 - 550 - 585 

T 42 1190 500 - 550 - 585 

Se midió el tamaño de grano austenítico en nues
tras templadas, usándose la técnica de intersec
ción lineal media sobre un mínimo de 500 a 600g. 

Los ensayos de tenacidad a la fractura de cilin
dros cortos se realizaron en una máquina univer
sal Instron, a una velocidad de desplazamiento 
de cabezal de 0.05 mm.min-1. Este tipo de ensayo, 
como lo ha descrito Barker [13], no requiere de 
un pre-agrietamiento, debido a que por las cara~ 
terísticas geométricas de la muestra se crea una 
grieta que crece de forma estable hasta alcanzar 
su tamaño crítico (Acl ,a partir del cual se pro
paga de un modo inestable. Finalmente, la tenac~ 
dad a la fractura se calcula a través de la si
guiente expresión: 

A F 
e 

B3/2 
( 1) 

y en que ~ es el valor del factor de intensidad 
de tensiones, que podría obtenerse considerando 
la aproximaxión tradicional de la mecánica elás-
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tica lineal de la fractura (LEFM) aplicada a la 
probeta Barker. A es un factor dependiente de la 
geometría de la probeta y se recomienda un valor 
de 22 [14] B es el diámetro de la muestra y F 0 
es la carga asociada al punto en que el tamaño 
de la grieta es A

0
• Ahora, el grado de plastici

dad que tiene una muestra que se comporta de un 
modo elasto-plástico queda definido a través de 
un parámetro "p" que corrige la expresión ( 1) y 
que permite calcular el factor de intensidad crí 
tico de tensiones en deformación plana (Krcl : 

AF C 1 + p ) ! 

B3/2 _ p 
(2) 

El valor de "p" se determina a través de dos ci
clos de carga y descarga, como mínimo, durante 
el ensayo. Si p =O, osea en el caso de que el 
material tenga un comportamiento elástico lineal, 
F es la carga máxima del ensayo. Si p ~ O,F

0 
es 

1~ carga promedio de ciclo carga-descarga consi
derado para evaluar "p". 

Las superficies de fractura de las probetas Bar
ker ensayadas fueron examinadas en un microsco
pio de barrido Philips 501B. De estas mismas pr~ 
betas se obtuvieron muestras para observación m~ 
talográfica y determinación de dureza Vickers 
(HV10) , también se evaluó la cantidad de austeni 
ta retenida a través de difracción de rayos x, 
usando el método propuesto por Miller [15] y que 
considera las intensidades de los picos difract~ 
dos por los planos (220) y (311) de la austenita 
y el (211) de la ferrita: 

%y= 1.4Iy/(Ia+1.4Iy) (3) 

donde Iy = (r
220

)y+(I
311

)y/2, ICl=(I
211

la 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

Las densidades geométricas medidas a los cilin
dros cortos, usados para la fabricación de probe 
tas Barker, resultaron ser superiores al 99% de
la densidad teórica, tanto para el acero T15 co
mo el T42. Los tamaños de grano austeníticos me
didos en la condición de templado, resultaron 
ser de 5.4±0.09~m para el acero T42 y de 21.1± 
0.9~m para el acero T15. En ambos aceros se en
contró que el tamaño máximo promedio de carburos 
masivos (M6C) fué inferior a 5.4~m y sus frac
ciones volumétricas resultaron ser de 1.1±0.4% 
en el acero T42 y de 2.1±0.4% en el acero T15. 
Estos resultados son similares a los encontrados 
en productos densos obtenidos por sinterización 
en vacío [10,16,17] ó en gas [10,19]. 

En la Fig.2 se presentan las micrografías SEM 
muestran los cambios microestructurales tras los 
revenidos triples. Las micrografías (a) y (b) de 
la Fig. 2 corresponden a muestras del acero T15 
y que han sido austenizadas a 1210°C durante 3 
min. templadas y luego revenidas por tres veces 
a 500°C (Fig.2(a)) y a 585°c (Fig.2(b)). Las Fig. 
2(c) y (d) pertenecen a muestras del acero T42 
austenizadas a 1190°C templadas y revenidas a 
las mismas temperaturas que las empleadas para 
el acero T15. Los microconstituyentes que se ob
servan en ambos aceros son similares, variando 
un poco en su composición y fracción volumétrica. 
En las Fig. 2 (a) y (e) -revenido triple a 5QOOc 
se aprecia que la matriz es principalmente auste 
nita retenida, como se pone de manifiesto en la
Tabla 3, observándose que para ambos aceros la 

cantidad de austenita retenida es alta cuando el 
revenido se realiza a 500°c (85.2% para el T15 y 
55.0% para el T42). 

Fig.2 Microestructura de los diferentes tratamien 
tos térmicos.(a) y (b) acero T15 y (e) y 
(d) acero T42, templado y revenidos a 500 

y 585°c. SEM 

Esta estabilidad de la austenita se debe a la 
gran cantidad de elementos aleantes en solución 
que retardan la cinética de transformación de la 
misma. En las micrografías (b) y (d) de la Fig.2 
revenido triple a 585°C se observa un aumento de 
la cantidad de martensita con el incremento de 
la temperatura de revenido, siendo esto coheren
te con la disminución de la cantidad de austeni
ta retenida mostrada en la Tabla 3. La mayor ca~ 
tidad de este microconstituyente que presenta el 
acero T15 respecto del acero T42, se debe princ~ 
palmente a que ha sido austenizado a una temper~ 
tura más alta, solubizando así una mayor canti
dad de elementos de aleación 

Tabla 3.- Cantidad de aust.retenida y durezas 
después de cada tratamiento térmico. 

Temperatura de Revenido (•e) 

Acero 
500 550 585 

•¡. ~ret. HV10 •¡. o ret. HV10 •f.'tret. HV10 

T 15 85.2 490 40.6 796 12.0 907 

T 42 55.0 630 32.5 850 10.5 955 

La eliminación de la austenita residual viene 
acompañada por un aumento de la dureza, como se 
pone de manifiesto en la Tabla 3. El aumento de 
dureza con la temperatura y el tiempo de reveni
do, en los aceros del tipo T, se debe a la elimi 
nación de la austenita residual y a la precipit~ 
ción de carburo MC, rico en vanadio.Wright et al 
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[20] encontraron que en el acero T42 el endureci
miento secundario ocurre a ~525°c para reveni
dos triples de 1! hra y Beiss et al [21] señalan 
que el acero T15 sinterizado alcanza su máxima 
dureza cuando es austenizado a 1260°c y revenido 
tres veces a ~ 540°c. Palma et al [10] observa
ron que, debido a la atmósfera gaseosa industri~ 
(base nitrógeno) utilizada en el proceso de sin
terización, el carburo MC es reemplazado por un 
carbcnitruro MX. Se espera, por tanto, que duran 
te el revenido, y a las temperaturas más alta,el 
endurecimiento secundario sea producido por la 
precipitación de carbcnitruros MX. De acuerdo a 
la Tabla 3ó la dureza máxima ocurriría alrededor 
de los 585 e, ya que para el acero T15 se alcan
za una dureza de 907 HVIO y 955 HV para el acero 
T42. En ambcs aceros, debido al alto contenido 
de nitrógeno (0,45% en peso), que conduce a una 
austenita residual muy dificil de transformar,el 
pico de dureza tiene lugar a mayores temperatu
ras que en los mismos aceros, pero sin nitrógeno. 

La tendencia común de los trabajos sobre tenaci
dad de aceros rápidos de herramientas ha sido re 
lacionar Krc directamente con la dureza, dado 
que en general se acepta que el factor de inten
sidad crítico de tensiones en deformación plana, 
es una propiedad fundamentalmente dependiente de 
la matriz. Ahora, el factor que imparte la pro
piedad a la matriz es la cantidad de austenita 
retenida. Las Fig. 3 y Fig. 4 presentan estas ca 
racterísticas y en ellas se puede observar la va 
riación de Krc con aquellos parámetros. De di
chas figuras parece deducirse también que el me
canismo de fractura en aceros rápidos sinteriza
dos sigue siendo controlado por factores microes 
tructurales de la matriz. 
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Fig. 3. Dependencia de Krc respecto de la dureza 
después del tratamiento térmico. 

La influencia de la austenita retenida ha sido 
planteada por varios autores [1,3,21 ,22], coinci 
d~endo todos ellos en que la presencia de este 
microconstituyente contribuye a mejorar la tena
cidad a la fractura. En los aceros rápidos de he 
rramientas, la austenita retenida posee en solu= 
ción una gran cantidad de elementos aleantes y 
además una elevada dureza, pero aún así, es más 
tenaz que la martensita. 

Por lo tanto, su presencia impecirá que nucleen 
nuevas grietas en el frente de la grieta princi
pal, lográndose así, un enromamiento de ésta que 
frenará su propagación a través de la matriz. 
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Fig. 4.- Relación e~tre Krc y austenita retenida 
para los aceros T42 y T15, despúes de 
ser templados y revenidos. 

La observación de las superficies de fracturas a 
través de microscopía electrónica de barrido(SEM 
muestra un comportamiento muy similar en los dos 
aceros. La Fig. 5 muestra claramente que el as
pecto de la fractura, ya sea si se trata del ace 
ro T15 (e y d) y T42 (a y b) es transgranular 
compleja 6 modo mixto -quasi-cleavage-. Si se 
comparan las superficies obtenidas en las probe
tas templadas y revenidas a 500°C- Fig. 5(a) y 
(e)- con las templadas y revenidas a 585oC-Fig. 
5(b) y (d)- se observa en estas últimas la pre
sencia de más facetas, pero que son de menor ta
maño y no exhiben apariencia de microplásticidad 

Fig. 5.-Fractografías (a) y (b) acero T42 
revenidas a 500 y 585°C, (e) y (d) 
acero T15 revenidas a 500 y 585oc 
respectivamente. SEM. 1250 X 

En ninguna de las superficies analizadas se en
contró evidencia de microporos y no se advierte 
una influencia notable de la estructura de reve-
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nido en el tipo de fractura. Ahora, lo que si se 
observa en las superficies de fracturas es una 
gran cantidad de carburos y muy pocos de ellos 
fracturados. Para verificar el efecto de la pro
pagación de la grieta, y dilucidar si ésta pro
gresaba a través de un camino preferencial, se 
realizó un corte perpendicular a la superficie 
de fractura. La Fig. 7 corresponde a una probeta 
del acero T42 templada desde 1190°C y revenida a 
585°C y en ella se observa uno de los pocos car
buros masivos agrietados, del tipo M6 c. Además, 
se observó la presencia de poros aislados a cor
ta distancia de la superficie de fractura -~30~m
sin ninguna grieta adyacente que lo conectaran 
con ella. Esto es una confirmación más de la res 
tricción que imponen las entallas laterales de 
la probeta Barker a la propagación de la grieta. 

Fig. 6.-Superficie perpendicular al plano de la 
fractura. SEM. 

Finalmente en la Fig. 7 se comparan los valores 
de KIC obtenidos en el presente trabajo conotros 
resultados de la bibliografía. Se observa clara
mente que para bajas durezas los resultados del 
presente trabajo corresponden a tenacidades mu
cho más elevadas. Este hecho puede ser debido, 
además de la presencia de una mayor cantidad de 
·austenita residual, a que los carburos primarios 
son más finos en el caso de los aceros obtenido 
mediante metalurgia de polvos. En cambio para 
elevadas durezas estas diferencias se hacen mu
cho más pequeñas, como se observa en la Fig.7. 
Esto podría indicar que el Kic depende exclusiv~ 
mente de los factores estructurales de la matriz, 
pués a tan elevadas durezas y pequeñas zonas pla~ 
ticas, la probabilidad de incluir un carburo pr~ 
mario en los mismos, es muy baja. 
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Fig.7. Correlación de valores de Kic para dife
rentes aceros rápidos de herramienta. 

4. CONCLUSIONES 

l. La tenacidad a la fractura de los aceros ráp~ 
dos T42 y TlS sinterizados en atmósfera indus 
trial aumenta con la cantidad de austenita re 
tenida y disminuye con la dureza. 

2. La presencia de nitrógeno en los aceros rápi
dos de herramienta del tipo T eleva las tempe 
raturas de máximo endurecimiento secundario,
posibilitando asf, tener una mayor tenacidad 
a la fractura que aceros del mismo tipo pero 
fabricados por rutas diferentes a las del pr~ 
sente trabajo. 

3. Los carburos primarios no disueltos, al pare
cer no son un factor microestructural prepon
derante en la determinación del factor de in
tensidad critico de tensiones en deformación 
plana, al menos a elevadas durezas. 
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