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RESISTENCIA A LA FRACTURA EN FLEXION DE UN ACERO DE HERRAMIENTAS T15 

SINTERIZADO EN VACIO 

Martinez, V., Palma, R.H., Rodriguez, J.M. y Urcola, J.J. 

CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), Paseo de 
Manuel Lardizábal, 15. 20009 SAN SEBASTIAN 

Se resumen los resultados de dureza, módulo de young, resistencia a flexión junto con los con
tenidos de austenita residual de un acero rápido de herramientas T15 sinterizado en vacio. Tras los 
tratamientos térmicos de austenización, temple y revenido se consiguió una gama de durezas que va
riaba desde 900 HV10 (para un 20% de austenita residual) hasta 994 HV10 (para un 4% de austenita re 
sidual) con revenidos triples a 525 y 585QC respectivamente. El módulo de young aumentaba desde 187 
GPa para bajas durezas, hasta 200 GPa para elevadas durezas. La resistencia a la fractura por flexión 
variaba enter 0,91 y 1,3 GPa. Los núcleos de iniciación de la fractura fueron poros residuales en to 
dos los casos analizados, localizados en la superficie sometida a tracción o muy cercanos a ella~ 
También en la superficie de tensión tractiva máxima se observaron numerosas microgrietas que se ori 
ginaron en carburos de gran tamaño del tipo MC (de 7 a 10 wm) o en poros residuales. Se ha encontr; 
do también una aceptable concordancia entre los tamaños de defectos iniciadores de la fractura y los 
tamaños estimados a partir de la resistencia a flexión y el factor critico de intensidad de tensio
nes Kic· 

Hardness, Young's modulus and bend strength were measured in a vacuum sintered T15 high speed 
steel. After different heat treatments the hardness was in the range 900-994 HV10 for 4% and 20% re 
tained austenite obtained by triple temperings at 525 and 585Q respectively. Young's modulus increa 
sed from 187 to 200 GPa with hardness and the four point bend strength was between 0.91 and 1.3 GP;. 
Fracture initiation was always from residual porosity located at or nearby the surface of maximum 
tension stress. There was reasonable agreement between the size of these flaws and those estimated 
by critical flaw analysis using linear fracture mechanics. At the maximum tension stress surface se 
veral microcracks have also found, created at massive carbides type MC (7 to 10f m) or micropores, 
but none of them was found to become a critical flaw. 

1.- INTRODUCCION 

La resistencia a la fractura en flexión 
y la tenacidad a la fractura de aceros rápidos 
de herramientas sinterizados (M2[1], T6[2], 
T42[3]) han sido el objeto de recientes in
vestigaciones. Con objeto de relacionar los 
núcleos iniciadores de fractura con aspectos 
microstructurales, se han investigado también 
las microstructuras de los mismos, en parti
cular la porosidad y los carburos. La presen
cia de poros de gran tamaño, 50 ~m. es una de 
las características que puede distinguir los 
aceros sinterizados de convencionales de fu
sión y forja, en los que en cambio se pueden 
encontrar largas cadenas de carburos. Tanto 
las cavidades como las cadenas de carburos no 
parecen afectar fundamentalmente a las propie
dades de corte de estos aceros, pero si y de 
forma notable a la resistencia a la fractura 

de los mismos. Como se ha comentado en 
diversas ocasiones, los aceros rápidos están 
despertando interés en aplicaciones como 
rodamientos en las que se requiere una 
adecuada tenacidad y resistencia a la frac
tura, de ahi la importaancia de estudiar las 
características de tenacidad [4 y 5] y el 
papel de los diversos defectos en el proceso 
de fractura de los mismos. En el presente 
trabajo se analiza mediante el ensayo de 
flexión en cuatro puntos la resistencia a la 
fractura (ruptura transversal) de muestras de 
acero rápido de herramientas TlS sinterizadas 
en vacío. Se han determinado también el tamaño 
y la forma de los defectos iniciadores de la 
fractura y comparado con los que se deducen a 
partir de la resistencia a la rotura y la 
tenacidad a la fractura. 
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2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Los polvos utilizados en este trabajo 
fueron fabricados por Powdrex Ltd.(England), 
atomizados en agua y posteriormente recocidos. 
El análisis químico de los polvos se muestra 
en la Tabla l. Estos polvos tras ser mezclados 
durante 2 horas con una adición de 0.2% en 
peso de grafito de alta pureza se compactaron 
uniaxialmente en un matriz de 54x8x8 mm, 
aplicándose una presión de 500 MPa y utili
zando estearato de cinc corno lubricante en las 
paredes de la matriz y el punzón. La sinteri
zación se llevó a cabo en un horno Lindberg de 
6 calefactores de carburo de silicio que al
canza temperaturas hasta 1500 •c. Corno cámara 
de horno se utilizó un tubo metálico de acero 
inoxidable refractario, de modo que permitiera 
ser removido ó colocado en el momento oportuno 
en el interior del horno. El tubo conteniendo 
la muestra era sometido a un vacío previo de 
10·5 bars condición necesaria para introducirlo 
en el horno, el cual ya estaba a la tempera
tura de trabajo. Durante la etapa de calenta
miento el vacío disminuía a -10· 3 bars, para 
luego subir a un vacío de -2xl0" 5 bars. 
Terminado el tiempo de sinterización, el tubo 
conteniendo muestras, era enfriado en aire, 
obteniéndose una velocidad de enfriamiento de 
-250 •c;min hasta 800 •c. 

TABLA 1.- Análisis químicos de los polvos. 

C Cr Co 
1.64 4.37 4.99 

Mn 
0.24 

Mo V 
0.56 4.70 

w 
12.24 

o2 (pprn) 
794 

Las probetas fueron austenizadas durante 
3 minutos a 1210 •e, templadas en aceite y 
revenidas tres veces a 525, 550, y 585 •e; 
posteriormente se rectificaron a barras de 5.5 
x 6 mm de sección y 46 mm de longitud, que se 
ensayaron en un dispositivo de flexión en 
cuatro puntos con los rodillos exteriores 
separados 40 mm y los interiores 8 mm. La 
flecha se midió con un dispositivo LVDT. Las 
superficies de fractura se analizaron en un 
microscopio electrónico de barrido. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

Las densidades geométricas medidas en 
las probetas mecanizadas, que se ensayaron en 
flexión en cuatro puntos, fueron en todos los 
casos superiores al 99% de la densidad teó
rica. Los tamaños de grano austeníticos 
medidos en la condición de temple y revenido 
fueron de 13.5 pm. El tamaño promedio de los 
carburos masivos (MC) fue inferior a 4 prn. 
Estos resultados que son similares a los en
contrados en aceros rápidos sinterizados en 
vacío [1,2,3] difieren sin embargo de los en
contrados en los aceros sinterizados en gas, 
en los que los carburos masivos son del tipo 

M6C y los carburos MC se transforman en car
bonitruros de tamaño muy fino, MX. 

En la Fig. 1 se muestran tres micro
grafías típicas de las muestras templadas 
desde 1210°C y revenidas tres veces a las 
temperaturas de 525, 550 y 585°C respec
tivamente. Se puede observar en las mismas los 
carburos masivos MC y algunos más brillantes 
M6C. La estructura martensitica es muy clara en 
todas ellas, observándose en la revenida a 525 
•e una proporción algo superior de zonas 
blancas de austenita residual y también se 
puede apreciar el efecto de un ligero sobre
revenido en la tratada a 585°C. 

(a) 

(b) 

(e) 

Fig. 1.- Efecto de la temperatura de revenido 
sobre la rnicroestructura (a) Revenido a 525 
·e; (b) 550 ·e y (e) 58s·c. 

En la Tabla 2 se encuentran resumidas 
las medidas de austenita residual y de dureza 
para las tres temperaturas de revenido, cor
respodiendo cada valor a la media de tres 
probetas ensayadas. En la misma se pone 
claramente de manifiesto que la elirnináción de 
austenita residual conduce a un aumento de 
dureza. Se observa también que un triple 
revenido a 585"C está en la región de sobre-
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TABLA 2.- Dureza Y. can ti, dad de austenita 

retenida en probetas de flexión. 

T•Rev. Dureza Aust.Ret. 
( • C) (HVlO) (%) 

525 941 23.8 
550 984 8.9 
585 917 4.0 

revenido, estando el pico de máxima dureza al
rededor de los 550°C. Comportamientos simila
res se han observado en aceros rápidos templa
dos y revenidos, obtenidos tanto por sinte
rizado en vacío [6,7] como en gas [8,9]. 

En la Fig. 2 se representa el módulo de 
Young frente a la cantidad de austenita 
retenida tanto para los aceros sinterizados en 
vacío del presente trabajo como para los 
mismos polvos de acero TlS sint~rizados en 
gas [10]. En dicha figura se observa clara
mente que un aumento de austenita residual 
conduce a una diminución del módulo elástico y 
que los datos experimentales se pueden ajustar 
mediante una relación lineal de ecuación: 

E- 205 - 0,75 X (%1) (1) 

El valor propuesto por dicha ecuación 
para una estructura martensítica de 205 GPa es 
comparable a otros reportados en la literatura 
para estructuras totalmente martensíticas [1]. 

En la Figs. 3 a y b se representan los 
valores de la resistencia a la fractura en 
flexión frente a la dureza y las temperatura 
de revenido respectivamente. No se observa una 
clara tendencia de variación de la resistencia 
tanto con la dureza como con la temperatura de 
revenido y en el estrecho rango de durezas de 
900 a 990 HVlO la resistencia a la fractura 
varía de 0.9 a 1.3 GPa. Estos valores son in
feriores a los reportados en la literatura 
para aceros similares tras sinterizado y pren
sado isostático en caliente (HIP) [11, 13], 
aunque en el caso de aceros simplemente sinte
rizados se encuentran valores similares [3]. 
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Fig. 2.- Efecto de la cantidad de austenita 
retenida sobre el módulo de Young. 

En general, ha sido posible encontrar y 
definir la región de iniciación de la fractura 
con la ayuda del microscopio electónico de 
barrido (SEM) en las probetas fracturadas. El 
defecto crítico se encuentra normalmente en la 
superficie de tensión tractiva máxima y en al
gunos casos en el borde (canto) de dicha su
perficie. En la Fig. 4(a) se muestra la super
ficie de fractura de una muestra fracturada 
por flexión en cuatro puntos tras temple y 
revenido triple a sso•c, con una dureza de 990 
HVlO. Se observa en la misma el inicio de la 
fractura en una esquina de la superficie de 
tracción, siendo también claro el sentido de 
propagación de la grieta. En la Fig. 4(b) se 
exhibe a más aumentos y con más detalle el 
defecto causante de la fractura, que resulta 
ser un poro. Situaciones semejantes en las que 
la iniciación de la fractura se produce en 
defectos presentes en la superficie de trac
ción máxima han sido observadas por otros 
autores [3,14 15]. 

La Fig. S corresponde a una micrografía 
de la superficie de fractura de una probeta 
ensayada a rotura por flexión en cuatro pun
tos. Se pueden observar en la misma facetas 
provinientes de la fractura de carburos del 
tipo MC, junto a facetas procedentes de la ma
triz, estas últimas de pequeño tamaño. La 
fractura que es muy similar a la observada en 

las probetas de tenacidad Barker [9] de los 
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Fig. 3.- Dependencia de la tensión de fractura 
con (a) dureza y (b) temperatura de revenido. 
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mismos aceros es del denominado mixta (quasi
cleavage). Este tipo de fracturas han sido ob
servadas en otros trabajos sobre aceros rápi 
dos efectuados por diversos autores [3,16]. 

Fig. 4.- Lugar de iniciación de la fractura. 

La observación de las superficies some
tidas al máximo esfuerzo de tracción es muy 
importante para el análisis de defectos crí
ticos responsables de la fractura de las pro
betas de flexión en cuatro puntos. En las pre
sentes muestras se encontraron microgrietas 
exclusivamente en la zona de tensión máxima a 
diferencia con las observaciones de otros 
autores [1, 3] que encontraron grietas fuera 
de esta zona. En la Fig 6 se muestra una mi
crografía de la superficie sometida a la trac
ción máxima en la que se observa una grieta 
originada posiblemente por la fractura de car
buros masivos tipo MC a través de los cuales 
progresa. Se debe resaltar que en ningún caso 
se ha observado que una grieta de este tipo 
haya sido el defecto critico responsable de la 
fractura. 

Diversos autores han tratado de determi
nar la tenacidad a la fractura a partir de 
ensayos de f}exión en cuatro puntos tratando 
de correlacionar la resistencia a la flexión 
con el tamaño del defecto critico y de esta 
forma a través de las ecuaciones de la mecá
nica lineal de la fractura obtener el valor de 

Krc· Para ello se ha supuesto que los defectos: 
poros, carburos primarios o inclusiones son o 
forman grietas elípticas o semielipticas que 
pueden ser superficiales o internas. Se han 
utilizado expresiones como las de Irwin[l7] 
que relacionan el tamaño de grieta critico (a

0
) 

con la tenacidad a la fractura Krc y la tensión 
de fractura (af). En la hipótesis de una grieta 
semieliptica externa la expresión resulta: 

~2 - 0,212 (af/ay) 2 

1,2 J (2) 

para una grieta de longitud a- mitad de eje 
menor -y un ancho 2c- eje mayor-. 

En cambio para una grieta elíptica in
terna la expresión es: 

- 0,176 (3) 

Los valores de ~. que son función de la 
relación aje, se resumen en la Tabla 3 

TABLA 3.- Valores de~ para diferen
tes razones de a/c (Irwin[l7]). 

a/c O 0.2 0.4 0.6 0.8 l 

l 1.05 1.15 1.28 1.42 ~/2 

En la Tabla 4 se muestran los tamaños 
críticos de grietas evaluados a partir de las 
expresiones anteriores. Se han utilizado los 
valores medios de la tensión de fractura de 
las tres probetas ensayadas a cada temperatura 
de revenido. Los valores de la tenacidad a la 
fractura Krc medidos mediante ensayos Barker se 
resumen en otro articulo de este Congreso 
[18]. Por otra parte el limite elástico se ha 
tomado como un tercio de la dureza. En la 
última columna de dicha tabla se resumen tam
bién los rangos de tamaños de defectos obser
vados experimentalmente mediante SEM que han 
podido ser iniciadores de la fractura. Se ob
s~rva en dicha tabla que las estimaciones de 
tamaños críticos, especialmente para relacio
nes aje pequeñas, se ajustan bastante razona
blemente a los defectos observados. Sólo en el 
caso del revenido a 585•c la gama de tamaño de 
defectos ha sido tan amplia, que incluso para 
relaciones aje de l la estimación podía ser 
apropiada. Wright y col.(3] observaron también 
en un acero T42 que las estimaciones realiza
das en el modo utilizado en este trabajo y los 
posibles defectos críticos determinados ex
perimentalmente, que resultaron ser poros 
residuales en el rango de tamaños de 40 a 190 
pm, coincidían también razonablemente pero en 
este caso para relaciones a/c próximas a l. 

La técnica de la flexión en cuatro 
puntos ha sido utilizada también por algunos 
autores [1, 3] para la medida de la tenacidad 
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(e) ( b) 

Fig. 5.- Superficie de Fractura de una probeta revenida a 550QC 

TABLA 4.- Tamaños de defectos criticas teóricos 

internos (ac)i y externos (acle para el acero Tl5. 

T"Rev. ay "F K re aje 

0.2 0.6 1 o 0.2 0.6 l. O 

MPa MPa MPa.m~ ¡.m ¡.¡m 

525 3074 1120 16' 4 61 92 139 74 110 167 

550 3217 1000 14.1 57 85 129 69 103 155 

585 2996 1190 22.0 97 146 221 117 175 266 

defecto 

observ. 

¡.m 

23-44 

31-287 

a la fractura. Medida la resistencia a la 
fractura en flexión y determinado el defecto 
critico tanto en su tamaño como en su forma, 
con ayuda de las ecuaciones (2) y (3) se puede 
calcular la tencidad a la fractura K

1
c. Para 

defectos con una relación aje superior a 1 se 
ha utilizado la expresión [13]. 

(4) 

donde 

f(cja) - 0.48 cja + 0.61 

y K1 viene dado por las expresiones (2) y (3) 
para aje-l. 

En la Tabla 5 se resumen los tamaños y 
forma de la grietas, los valores de tenacidad 
a la fractura estimados por las ecuaciones 
anteriores y la tenacidad medida indepen
dientemente a través de ensayos Barker [18]. 

TABLA 5.- Krc estimados a partir de defectos 

criticas medidos en superficie de fractura de 

probetas de flexión. 

T"Rev. ay aF Tipo a e aje K re K re Med. 

·e MPa MPa def. ¡.m MPa.m;, MPa.m;, 

1050 I 35 0.51 10 

525 3074 1300 S 23 0.53 10 16.4 

1000 I 44 0.62 9 

-------------------------------------------------
1050 I 30 0.43 9 

550 3217 1040 S 45 0.42 12 14.1 

910 I 62 0.51 lO 

-------------------------------------------------
1140 S 55 o. 54 l3 

585 2996 910 S 96 3.00 9 22.0 

1230 S 31 0.37 12 

S superficial 

I interno. 

Se observa que los valores calculados son in
feriores a los medidos en todos los casos y 
aunque para los revenidos de 525 y 550 2 C se 
pueden considerar suficientemente próximos, 
los valores estimados son prácticamente los 
mismos para los tres revenidos, mientras que 
con el ensayo Barker se mide una tenacidad 
sensiblemente más elevada a 585 2 C. Diversos 
autores[l, 15] han encontrado que la esti
mación de la tenacidad a la fractura a partir 
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Fig. 6.- Microgrietas en la superficie de 
tension máxima constante. 

de la resistencia a la fractura en flexión y 
la medida a posteriori de los posibles defec
tos criticas conduce en muchas ocasiones a 
valores inapropiados, por lo que no resulta un 
método idóneo para la medida de la tenacidad a 
la fractura en los aceros rápidos 

4. - CONCLUSIONES 

l. Todas las muestras del acero sinterizado en 

vacio que se han sometido a flexión en 
cuatro puntos, han fallado de forma frágil, 
independiente de la dureza y micro
estructura de revenido. 

2. Los lugares de iniciación de la fractura 
han sido siempre los poros residuales, pro
vinientes del sinterizado. 

3. Por causa de la porosidad residual, se ha 
observado que ninguna de las microgrietas 
encontradas en la zona de tensión máxima de 
tracción, nucleadas principalmente a partir 
de carburos primarios, ha sido causante de 
la fractura. 

4. Se ha encontrado una correlación aceptable 

entre los tamaños de defectos criticas cal
culados a patir de modelos L.E.F.M. y los 
tamaños de los defectos reales que 
provocaron la fractura. Sin embargo, los 
valores obtenidos de la tenacidad a la 
fractura conociendo la geometría y el ta
maño de los defectos, siendo inferiores a 
los obtenidos mediante ensayos Barker, no 
discriminan entre los diferentes revenidos 
como lo hacen estos últimos ensayos. 
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