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Se resumen los resultados de dureza, módulo de Young, resistencia a la flexión junto con los contenidos de 

austenita residual de un acero rápido de herramientas Px30S sinrerizado en gas y en vacío. Tras los tratamientos 

térmicos de austenización, temple y revenido se consiguió una gama de durezas que oscilaba entre 700 HVlO y 

900 HVlO en las muestras sinterizadas en vac10 y entre 550 y 900 HV 10 en las sinterizadas en gas, 

correspondiéndoles una variación de la cantidad de austenita residual del 20% al 2% y del 64% al 5% 

respectivamente. Los revenidos triples se realizaron a 535, 550 y 570oc (probetas sinterizadas en vacío) y a 550, 

585 y 620oC (probetas sin ter izadas en gas). El módulo de Young aumentaba desde 195 GPa hasta 230 GPa 

conforme aumentaba la dureza. La resistencia a la fractura por flexión variaba entre 0.9 y 1.5 GPa. Los núcleos 

de iniciación de la fractura fueron, en todos los casos analizados, poros residuales, localizados en la superficie 

sometida a tracción o muy cercanos a ella. 

Hardness, Young's modulus and bend strength were measured in a gas and vacuum sintered Px30S high speed 

steel. After different heat treatments the hardness was in the range 700 - 900 HV 1 O for vacuum sin te red 

specimens and in the range 550-900 HV 1 O for gas sintered specimens. The amount of retained austenite varied 

from 20% to 2% and from 64% to 5% respectively. The triple temperings were carried out at 535, 550 and 570oC 

(vacuum sintered specimens) and at 550, 585 and 620oC (gas sintered specimens). Young's modulus increased 

from 195 to 230 GPa with increase in h.1rdness and the four point bend strength was between 0.9 and 1.5 GPa. 

Fracture initiation was always from residual porosity Jocated at or nearby the surface of maximum tension stress. 

1.- INTRODUCCION 

139 

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], Tl5[4]) han sido el objeto de 

recientes investigaciones. Con objeto de relacionar los 

núcleos iniciadores de fractura con aspectos 

microestructurales, se han investigado también las 

microestructuras de los mismos, en particular la porosidad 

y los carburos. La presencia de poros de gmn tamaño, 50 

pm, es una de las características que puede distinguir los 

aceros sinterizados de los convencionales de fusión 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 

propiedades de corte de estos aceros, pero sí 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 fractura, de ahí la importancia de estudiar las 

características de tenacidad [5,6 y 7] y el papel de los 

diversos defectos en el proceso de fractura de Jos mismos. 

En el presente trabajo, que es continuación de otro [4] en 

el que se estudiaba la fractura de un acero grado T, se 

analiza mediante el ensayo de flexión en cuatro puntos la 

resistencia a la fractura (ruptura transversal) de muestras 

de acero rápido de herramientas grado M (Px30S) 

sinterizadas en vacío y en gas. 
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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. 

Tabla 1 Análisis químico del polvo Px30S, % peso 

Si Cr O ppm Ca V Cu Mn M o Ni 

1.29 0.20 4.03 667 8.45 2.96 0.09 0.64 4.83 0.21 0.022 0.22 6.25 

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 63 x 9 x 9 

mm, aplicándose una presión de 500 MPa y utilizando 

estearato de cinc como lubricante en las paredes de la 

matriz y el punzón. La sinterización se llevó a cabo en un 

horno Lindberg de 6 calefactores de carburo de silicio que 

alcanza temperaturas hasta 1500'C. Corno cámara de horno 

se utilizó un tubo metálico de acero inoxidable rffractario, 

de modo que permitiera ser colocado o sacado del interior 

del horno en el momento oportuno . El tubo conteniendo la 

muestra se introducía en el horno y se procedía al sin

terizado durante 1 hora bien bajo vacío mejor que 2x 1 o- 5 

bars o en una atmósfera 90°;\,N2 , 9%H2 , i%CH 4, que fluía 

de una manera continua. 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. 

Las probetas fueron austenizadas durante 3 minutos a 1200 

'C, templadas en aceite y revenidas tres veces a 535, 550, 

y 570 'C, las sinterizadas en vacío, y a 550, 585 y 620 'C, 

las sinterizadas en gas; posteriormente se rectificaron a 

barras de 5 x 6 mm de sección y 50 mm ele longitud, que 

se ensayaron en un dispositivo de flexión en cuatro puntos 

con los rodillos exteriores separados 40 mm y los interiores 

20 mm. La flecha se midió con un dispositivo L VDT. 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 

teórica. Los tamaños de grano austeníticos medidos en la 

condición de temple y revenido fueron de 10.4 ¡tm para el 

material sinterizado en vacío y de 11.6 ¡Lm par:~ el material 

sinterizado en gas. Las muestras sinterizadas en gas 

presentan una estructura de carburos más fina qu.: L1s 

sinterizadas en vacío, siendo en las mismas los carburos 

masivos del tipo M 6C en vez de los carburos IVIC ele las 

sinterizadas en vacío; éstos últimos se transforman en 

carbonitruros MX de tamaiio muy fino, corno se observa en 

la Fig. l. 

-Fig. 1.- Efecto de la atmósfera de sinterización sobre ht 

microestructura (a) Sinterizado en. vacío, T; 1255'C, 

(b) Sinterizado en gas, T;J230"C. 

En la Fig. 2 se muestran unas micrografías típicas de dos 

muestras, una sinterizada en gas y revenida tres veces a la 

temperatura de 550'C (máximo de austenita residual), y 

otra sinterizada en vacío y revenida tres veces durante una 

hora a 570oC. Se puede observar en la Fig. 2a, los finos 

carbonitruros MX, junto a los carburos mas brill:wtes M6C 

En cambio, en la Fig. 2b se encuentran los carburos 

masivos MC y algunos más brillantes MGC. La estructura 

martensítica es muy clara en todas ellas, observándose en la 

sinterizada en gas y revenida a 550'C una proporción 

superior de zonas blancas de austenita residual frente a 

estructura totalmente martensitica de la sinterizada en vacío 

y revenida a 570'C. 

Fig. 2.- (a) Px30S sinterizado en gas y revenido tres veces 

a 550 oc; (b) Px30S sinterizado en vacío y revenido 

tres veces a 570 "C. 

En la Tabla 2 se encuentran resumidas las medidas de 

austenita residual y de dureza para los dos materiales a l~s 

tres temperaturas de revenido, correspodiendo cada vale;· ·a 

la media de tres probetas ensayadas. En la misma se pc;ne 

claramente de manifiesto que la eliminación dE' austenita 

residual conduce a un aumento de dureza. 

Comportamientos similares se han observado en aceros 
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rápidos templados y revenidos, obtenidos tanto por 

sinterizado en vacío [8,9] como en gas ( 10, 11]. 

Tabla 2 Cantidad de austenita retenida y dureza 

Atmósfera Temperatura % Austenita Dureza 

sint. 

gas 

vacío 

Revenido 

550 

585 

620 

535 

550 

570 

residual 

39 

23 

10 

3 

9 

3 

HV 10 

676 

795 

775 

845 

809 

788 

En la Fig. 3 se representa el módulo de Young frente a la 

cantidad de austenita retenida. En dicha figura se puede 

observar -dentro de una notable dispersión- que un 

aumento de austenita residual, tanto para los aceros 

sinterizados en vacío como para los sinterizados en gas, 

conduce a una diminución del módulo elástico en los 

primeros porcentajes. Para altos contenidos de austenita 

residual, por encima de 30%, el módulo elástico adquiere 

un valor de saturación de 200 GPa. Comportamientos 

similares se han encontrado en otros aceros rápidos [ 4]. 
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"Fig. 3.·- Efecto de la cantidad de austenita retenida sobre 

el módulo de Young. 

Los valores observados para los más bajos contenidos de 

austenita, comprendidos entre 207 y 227 GPa son 

comparables a otros reportados en la literatura para 

estructuras totalmente martensíticas ( !]; por otra parte 

valores comprendidos entre 195 y 205 GPa, aunque algo 

superiores a los correspondientes a aceros inoxidables 

austeníticos, son también valores razonables para una 

austenita notablemente cargada en elementos de aleación. 

El hecho de que el módulo elástico se mantenga constante 

por encima del 30% de austenita p~rece indicar que dicho 

módulo depende exclusivamente de la fase matriz cuando 

la misma forma una fase continua dentro del material. Un 

efecto similar se ha observado para la tenacidad a la 

fractura de aceros rápidos [11,!2] y de una fundición ADI 

[13]. 
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Fig. 4.- Dependencia de la tensión de fractura. con la 

dureza. 

En la Fig. 4 se representan los valores de la resistencia a la 

fractura en flexión frente a la dureza. No se observa ·una 

influencia de la dureza en la resistencia, variando ésta 

entre 0.9 y 1.5 GPa y presentando, en general, el material 

sinterizado en gas menores durezas para la misma 

resistencia. Esto es consecuencia del mayor contenido en 

austenita residual presente en las muestras sinterizadas en 

gas. Estos valores son similares a los reportados en la 

literatura para aceros rápidos sinterizados [3] . 

En general, ha sido posible identificar 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 algunos casos en el borde 

(canto) de dicha superficie. Dichos defectos, generalmente, 

suelen ser poros residuales, aunque no se puedan descartar 

en ocasiones a las inclusiones de SMn presentes en este 

acero. Situaciones semejantes en las que la iniciación de la 

fractura se produce en defectos presentes en la superficie 

de tracción máxima han sido observadas por otros autores 

[3,14,15]. 

La Fig. 5 corresponde a dos micrografias de la superficie 

de fractura de probetas ensayadas a rotura por flexión en 

cuatro puntos. Se pueden observar en la Fig. 5a) facetas 

provinientes de la fractura de carburos del tipo MC junto a 
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facetas procedentes de la matriz, estas últimas de pequeiio 

tamaüo. La Fig. Sb), en cambio. corresponde a una muestra 

sinterizada en gas: se pueden \'er los pequeiios 

carbonitruros MX; también se encuentrJn inclusiones de 

SMn. Estas fracturas son muy simibres a la observada en 

las probetas de tenacidad Barl-:er [ 11, 12] de los mismos 

aceros y es del denominado tipo mixto (quasi-cleavage). 

Este tipo de fracturas han sido obsen·adas en otros trabajos 

sobre aceros rápidos efectuados por diversos autores [3, 16]. 

F . 5.- Superficie de fractura de una probeta de flexión tg. 

en cuatro puntos a) sinterizada en \'::tCJO 

550 'C: b) sinterizada en g:ts re,enich 

revenida a 

585'C. 

La observación de las superficies sometidas al müximo 

esfuerzo de tracción es muy importante para el análisis de 

defectos críticos responsables de la fractura de las probetas 

de flexión en cuatro puntos. En las presentes 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 micrografía de la superficie 

sometida a la tracción máxima de una muestra sinterizada 

en vacío, en la que se observa una grieta originada 

posiblemente por la fractura de carburos 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 crítico responsable de la fractura. 

Fig. 6.- Superficie de tracción máxima de un:1 muestra 

sometida a ensayo de f!e\ion. Sin:cJí.cJda en \.1-:n:; 

revenida a 535 oc. 

Diversos autores han tratado de correlacionar la renacid:1d a 

la fractura de un material con la resistencia a la fractura 

por flexión del mismo los defectos que originaron tal 

fractura a través de las ecuaciones de la mec:ínica lineal de 

la fractura. Para ello se ha supuesto que los defectos -

poros, carburos primarios o inclusiones- son o forman 

grietas elípticas o semielípticas superficiales. Se han 

utilizado expresiones como las de lrwin [ 17] que relacionan 

el tamaño de grieta critico (ac) con la tenacidad a la 

fractura K 1c y la tensión de fractura (a¡) En la hipótesis de 

grietas semieliptica externa la expresión resulta: 

2 i/J 2 - 0.212 
( l) 

1.2 

para una grieta de longitud a -mirad de eje meno:-
0
1 

ancho 2c -eje mayor. 

Los valores de cj;, que son funcion de J¡¡ relación a•c. se 

resumen en la Tabla 3 

Tabla 3 Valores de rjJ para diferentes razones de a:c (ins·,n 

[ 17]) 

aje o 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

1 l. 05 l. 15 l. 28 1. 42 rr/2 

El valor de la corrección, debido al factor de fom1a, puede 

oscilar aproximadamente entre 1 y 2. 

En la Fig. 7 se muestra la variación de la tenacidad a la 

fractura K 1c, medida mediante ensayos Barker, en función 

de la dureza para este mismo m~terí3l '181. 

· · poro el tamaño de 13 grieta Si en la expresrón antenor u u 
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crítica se sustituyen Jos valores de la tenacidad a la 

fractura que corresponden en la Fig. 7 a las mayores 

durezas y Jos valores m:iximos de la resistencia a la flexión, 

se obtienen valores para el ramaiío de la grieta crítica 

comprendido entre 30 y 60 ¡1111, mientras que para los 

valores mínimos de resistencia a la flexíon. los l'alores del 

tamaño de la grieta crítica est:in comprendidos entre 70 

140 ¡1m. En cambio para las menores durezas los l'alores 

del tamaño de la grieta crítica pueden oscilar entre 130 y 

300 pm. Estos valores son comparables a los tamaiios de 

poros encontrados en los presentes aceros (Figs 8 y 9) 
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Fig. 7.- Variación de la tenacidad a la fractura del PdOS 

medida mediante ensayos Barh:er en función de la 

dureza. 

4.- CONCLUSIONES 

l. Se ha encontrado una disminución del módulo elüstico 

de los aceros rápidos al aumentar el contenido en 

austenita de los mismos. Para contenidos en austenita 

residual superiores al 30% el módulo elástico 

corresponde ya al de b austenita. al constituir la 

misma una fase matriz continua. 

2. Apenas se ha encontrado variación de la resistencia a 

Fig. 8.- Inicio de fractura. Px30S sinterizado en vacío y 

revenido a 535 

4. Se ha correlación aceptable entre los 

tamaños criticas calculados a partir de 

modelos los tamaíios de los posibles 

defectos 

5. No han encontrado diferencias sistemáticas en 

cuanto a fiexión entre los materiales 

o 

la flexión con la dureza, aunque s1 una apreciable S.-

dispersión de resistencias para una misma dureza. 

3. Los lugares de iniciación de la fractura lnn sido 

normalmente poros residuales o inclusiones. En ningún 

caso las microgrietas enconrrad:~s en b zona de tensión 

máxima de tracción, nucleadas princi¡nlmente :1 partir 

de carburos primarios, han progresado hasu provocar 

la fractura. 

[1] 

(2] 

VoL 

(3] 

987' 

1983: p.533 

AS 

260. 

J. Mater. Sci.. Vol. 17. 

1vlater ScL Technol.. 

Metals 



144 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 9 (1992) 

[4] V. Martinez, R.H.Palma. J.M. Rodríguez Y 

J.J.Urcola; Proc. VIl Encuentro del Grupo Espaiiol 

de Fractura, Sigüenza, Marzo 1990 

[5] V.P. Martínez, R.H. Palma y J.J. Urcola; Proc. VI 

[12] V.P. Martinez, Tesis Doctoral, Escuela Superior de 

Ingenieros Industriales de San Sebastián, Feb. 1990 

[13] J. Aranzábal, I. Gutierrez, J. M. Rodríguez y J. J. 

Urcola; Proc. Vll Encuentro del Grupo Espaiiol de 

Encuentro del Grupo Espaiiol de Fractura, Sevilla, Fractura, Sigüenza, Marzo 1990. 

Espaí'la. Marzo 1989. 

[6] V.P. Martínez, R.H. Palma y J.J. Urcola; Ref. Met., 

Vo. 25, 1989, p. 79. 

[7] V.P. Martinez, R.H.Palma y J.J.Urcola; Proc. VII 

Encuentro del Grupo Espaiiol de Fractura, Sigüenza, 

Marzo 1990 

[8] P. Maulik y W.J.C. Price, Powder Met., Vol. 30, 

1987. p. 240. 

[9] A.S. Wronski, L.B. Hussein-Al- Yassari y F. L. Jagger; 

Powder Metal l., 22, 1979: p.l 09. 

[10] V.P. Martinez, R.H. Palma y J.J. Urcola; J. Met. 

Powder Rep., Vo.44, (11), Nov.,l989: p.751. 

[11] V.P. Martinez, R.H. Palma y J.J. Urcola; J. Mat. Sci., 

25, 1990, p. 3359. 

[14] H. Johansson y R. Sandrostrom; Mat. Sci and Eng., 

34, 1978: p.l65. 

[15] H. Johansson; Metal!. Trans., vol. 9A, Ene., 1978: 

p.95. 

[16] V.P. Martinez, R.H. Palma ,. J.J. Urcob; Proc. 

Intern. Confer. on Hot lsostatic Pressing of Materials, 

Abril, 1987, Amberes, Bélgica 

[17] G.R. Irwin y J.E. Kies; \Velding Journal, 33( 1954): 

p.l93. 

[18] l. Urrutibeaskoa, V. P. Martinez y J.J. Urcob; Proc. 

IX Encuentro del Grupo Espaiiol de Fracturo y 1 

Congreso Hispano-Francés de Fractura, Aiguablava, 

Espaiia. Abril 1992. 


