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Reswnen. Las matrices son elementos esenciales en muchos procesos de fabricación, ya que
contribuyen en gran medida a la configuración de las piezas. Diversos factores pueden contribuir
al buen rendimiento de una herramienta, entre los cuales se cuentan el diseño, el material elegido,
el procedimiento de conformado de la matriz, incluído el acabado, los tratamientos térmicos y las
condiciones de servicio. En el presente trabajo, se investigan dos casos de fallos de matrices de
acero de herramientas para ser usadas, en Pulvimetalurgia, en prensado mecánico en frío. Los
fallos se debieron a deficiencias en el tratamiento térmico.

Abstract. Dies are essential elements in many manufacturing processes, because they determine
toa great extent the shape of parts. Various factors can affect the performance of a tool, such as
design, type of material, die manufacturing procedure, including finishing, heat treatment and
handling in service. In the present work, two cases ofP/M tool-steel dies failures are investigated.
Dies were designed to be used in cold repressing of metal compacts. Failures were caused by a
defective heat treatment.

1. INTRODUCCIÓN
Las matrices para trabajo en frío están directa o
indirectamente involucradas en los procesos de
fabricación de muchos productos metálicos. Suelen
fabricarse en aceros de herramientas, en estado de alta
dureza, o en metal duro, lo que les hace sensibles a
fracturas repentinas. En la prevención de fallos
prematuros de las matrices, y el consiguiente
aseguramiento de un tiempo de vida aceptable, se ha de
cumplir una variedad de requisitos relacionados, entre
otros, con el diseño de la herramienta, la selección del
material, las operaciones de conformado, inclufdo el
acabado superficial, los tratamientos térmicos y las
condiciones de uso. Todos estos requisitos o factores
están, de alguna manera, enlazados entre sí, de tal
manera que deficiencias en alguno de ellos pueden
conducir a la rotura de las matrices [ 1,2].
La gran variedad de factores que pueden, en solitario o
en colaboración, generar la rotura de una herramienta

hace que, aun disponiendo de datos veraces sobre su
historia, sUtjan serias dificultades a la hora de decidir de
forma precisa cuál ha sido el motivo determinante; por
lo que, en general, no puede afirmarse de manera
rotunda y categórica cuál o cuáles han sido las causas
concretas del fallo, sino únicamente apuntar las hipótesis
consideradas más probables [3]. El problema se
complica cuando, como puede suceder, se desconocen
muchos aspectos de la historia de la herramienta. En el
presente trabajo se estudian dos casos de agrietamiento
y rotura de matrices de acero concebidas para el
reprensado en frío de compactos metálicos cilíndricos.

2. MATERIALES Y MÉTODO EXPERIMENTAL
Las dos matrices estudiadas fueron fabricadas en el
acero de herramientas F-522 (acero indeformable al
Mn), según la antigua designación del Instituto del
Hierro y del Acero. Este acero de herramientas se
corresponde con el americano para trabajo en frío y
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temple en aceite AISI O l. Su composición media
nominal es:
Fe-0,95C-1,10Mn-0,25Si-0,50Cr-0,50W-0,10V
Las matrices eran cilíndricas- diámetro exterior 75 mm,
diámetro interior 12,2 mm y altura 50 mm - y fueron
diseñadas para ser utilizadas en nuestro Laboratorio en
investigaciones pu!vimetalúrgicas. Por razones
de
explicar, fueron fabricadas en acero F-522 y tratadas
térmicamente en dos talleres diferentes. Una de las
matrices, designada A, fue austenizada en un horno de
solera giratoria y la otra, designada B, lo fue en baño de
sales. Al parecer, tanto el horno de solera
protectora de nitrógeno más metano!) como el de sales
(cianuros) eran carburantes. Las matrices fueron
fabricadas a partir de barra comercial, cortadas a
dimensiones, refrentadas, taladradas para formar el
orificio central, templadas en
lavadas en agua
con detergente, revenidas,
rectificadas
interiormente y aceitadas.

El procedimiento experimental seguido para determinar
las causas de la rotura ha sido el habitual en la ""'~u'u"'"
de fallos, es decir, recopilación de datos sobre el
historial de las piezas, observaciones
macro y
medidas de
microfractografía, análisis
ensayos no destructivos, etc.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Observaciones visuales
La matriz A rompió en servicio, en su
utilización, cuando se había alcanzado una
900 MPa, durante el reprensado de un compacto
aluminio aleado mecánicamente (A.M.) de densidad
relativa illicial del 90%. La figura 1 muestra una vista
general de la matriz rota, donde aun están
el
compacto y el punzón superior. En la parte izquierda de
dicha figura, por donde parece haberse iniciado la
rotura, puede observarse una fractura de
conchoidal, centrada alrededor del campo de tensiones
emanantes del compacto, que recuerda, por su """'""""•'-'·
las características de la rotura por fatiga. Una gran
grieta exterior, limitada por el halo de la
debe
haber existido en la matriz, así corno varias
menor tamaño, en ambas caras fracturadas. En la
2, correspondiente a la cara conchoidal,
contemplarse dos de estas grietas menores.
Dado que la matriz rota en servicio había revelado que
poseía grietas previas, se llevó a cabo un examen
detallado de la matriz por usar (B), detectándose que
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3.2.1. Microestructura

dureza

haberse """'"'uv
calentamiento hasta la
durante el enfriamiento
entre
y revenido.

3.2.2. Calentamiento
En
se recomienda que las matrices
herramientas se sometan a un --..;.·~~r.l,;·;...auu•c,w.v
al proceso de austenización.
disminuir las tensiones térmicas que
por la diferencia de ten1pe:ratura
núcleo de las

3. "~'"'"''"'"

extiende por ias bases
La intensidad de las
de n<u·tíf'nl
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ple de este acero es relativamente baja, alrededor de
800°C, esta etapa puede suprimirse en algunos casos.
Sin embargo, debe darse un precalentamiento, cuando
las matrices han de introducirse súbitamente en el horno
a la temperatura de austenización, particularmente en el
caso de austenización en un baño líquido (horno de
sales).

Fig. 5. Detalle ampliado de la superficie fracturada de
la matriz B donde pueden observarse el halo formado
por las líneas de detención de la grieta y la semicorona
circular negra.

La posibilidad de agrietamiento de las matrices durante
el precalentamiento se ha investigado por metalograffa
óptica, SEM y EDAX. Por esta última técnica se ha
analizado la superficie de fractura en distintos puntos,
especialmente en el aro oscuro de la figura 5, ya que si
su composición fuese coincidente con la de los baños de
sales Hpicas (cianuro sódico, cloruro bárico, cloruro
sódico, carbonato sódico y otras sales alcalinas) [5],
indicaría que ha habido agrietamiento durante el
calentamiento. El análisis revela que la banda oscura
contiene principalmente silicio, calcio y azufre y, en
menor medida, también, particularmente en
determinadas localizaciones, sodio, doro y potasio. Es
curioso que una composición similar a la de la banda
oscura, pero con picos de menor intensidad, se observa
a lo largo de un ribete de suciedad, de aproximadamente
200 ~-tm de anchura, que limita la periferia de dicha
superficie fracturada (Figura 7). Los espectros
respectivos, a estas dos zonas, se representan en la
figura 8. De la consideración de estos datos de
composición química no puede probarse que las sales
líquidas hayan penetrado en las grietas; antes. bien,
parece que la suciedad, tanto de la semicorona circular
oscura, como del ribete periférico, se ha originado
como consecuencia de las diversas operaciones de
temple en aceite, lavados con aguas industriales y restos
de los materiales usados en los ensayos END. Por otra
parte, por metalograffa óptica y por SEM se ha podido
detectar la existencia de una ataque intergranular, de
una profundidad de unos 15 ~-tm. en toda la superficie

Fig. 6. Estructura martensítica con pequeños carburos
dispersos de la matriz B. Ataque con nital 3.

Fig. 7. Ribete periférico de suciedad, de 200 ~-tm de
anchura, que limita la periferia de la superficie
agrietada.

Fig. 4. Matriz B tras la rotura provocada por prensado
a 1500 MPa.
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externa de ambas matrices, excepto en la superficie
perforada interior, que fue rectificada tras los
tratamientos térmicos. Este ataque, originado durante la
etapa de austenización, no se ha observado sobre las
superficies fracturadas, lo que demuestra la carencia de
grietas previas al enfriamiento de temple. La figura 9
ilustra este ataque intergranular. Este fenómeno podría
interpretarse como debido a una simple carburación
intergranular, seguida de agrietamiento motivado por la

Fig. 8. Espectros EDAX correspondientes a la semicorona circular de suciedad de la matriz B (parte
superior) y al ribete de suciedad periférico (parte
inferior).

Fig. 9. Ataque intergranular, de unas 15 ¡;.m de
profundidad, de la superficie de la matriz B. Ataque
ligero con nital 0,5.
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fragilización que conlleva la formación de carburos,
combinada con las tensiones que surgen durante los
cambios bruscos de temperatura. Las minigrietas, así
generadas, podrían rellenarse, posteriormente, con los
productos con los cuales han estado en contacto. No
obstante, por su aspecto, parece que ha habido también
una oxidación intergranular, que es más patente en la
matriz B. En ambas matrices se detecta un doble ataque,
en principio, de oxidación y carburación intergranular,
siendo mayor la penetración de los carburos (Figura
10). Este fenómeno puede que haya tenido lugar de
manera semejante a la oxidación/sulfuración
intergranular, que se ha descrito en algunas aleaciones,
como la aleación 800 H, utilizada en procesos de
combustión de carbón en lecho fluidizado [6]. Además,
al menos en una probeta procedente de la matriz B, se
ha detectado un ataque particularmente intenso sobre la
superficie externa de la matriz, también de tipo
intergranular, que, o bien ha ocasionado grandes
picaduras anchas o ha tenido lugar en localizaciones de
irregularidades superficiales (Figura 11 ).

Fig. 10. Ataque intergranular doble - carburación y
oxidación - de la superficie de la matriz A; Ataque con
nital 0,5.

Fig. 11. Ataque intergranular aislado, de especial
intensidad, sobre la superficie de la matriz B. Ataque
con nital 0,5.
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3.2.3. Temple y revenido
Los datos recopilados y las observaciones y ensayos
realizados apuntan a que el agrietamiento de las matrices
ha ocurrido durante el temple. Aunque se ignoran
diversos detalles relativos a esta etapa del procesado, la
temperatura de austenización debe haber sido, dada la
elevada dureza conseguida (66 HRC), superior a 820°C.
Esta temperatura es más alta de lo recomendable y
habitual, ya que un exceso de unos 25°C puede
conducir a agrietamientos [3,7]. En la literatura [3,8] se
recoge que las grietas de temple son intergranulares,
creciendo a lo largo de los límites de grano de la
austenita original. Mediante metalografía óptica se ha
podido comprobar que las grietas existentes en las
matrices falladas, que parten de la superficie, poseen
dicho carácter. En realidad, ese es su aspecto cuando se
observan por microscopía óptica. El estudio
microfractrográfico de las superficies fracturadas de
ambas matrices, realizado por SEM, revela que las
regiones que habían tenido grietas previas, supuestas de
temple, bien sea la grieta principal u otras menores, han
roto de modo intergranular en un porcentaje superior al
55%, siendo el resto, transgranular (Figura 12). En el
examen llevado a cabo desde el exterior hacia el
interior, se encuentra que, a partir de la zona del halo,
donde termina la grieta de temple, la fr&ctura es
intergranular entre un 10 y un 90% (Figura 13), hasta
llegar a unos 5 mm, aproximadamente, de la superficie
interior, donde probablemente tuvo lugar la semirotura
fmal de la cara agrietada. En esta región, de alrededor
de 5 mm de anchura, la fractura es transgranular
(Figura 14). Asimismo, en zonas puntuales observadas,
a partir del halo, en dirección al interior, se han
detectado estrechas bandas, de alrededor de 100 ¡.¡,m de
espesor, donde la fractura es transgranular, estando
limitadas, a ambos lados, por roturas esencialmente
intergranulares (Figura 15). El origen de las roturas
transcristalinas, observadas en grietas de temple de

Fig. 12. Fractura intergranular, en un 65%, observada
sobre un punto de la zona exterior agrietada A.

Fig. 13. Fractura intergranular, en un 85%, observada
sobre un punto de la zona interior al halo.

Fig. 14, Fradtu:'a transgranular Cmixta" o TIS)
observada en una franj~ de 5 inin de ~spesor limitante
con el taladro interno deJa matriz.B. ·

Fig. 15. Estrecha banda de fractura transgranular, de
100 ¡.¡,m
de anchura, bordeada por roturas
esencialmente intergranulares. Observación realizada en
un punto situado a 13,3 mm del taladro interno.
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aceros, se ha atribuído a la presencia de altos contenidos
de cementita y otros carburos. Este tipo de rotura ha
sido calificada de "mixta •, con pequeñas zonas de
clivaje y de descohesiones frágiles en las intercaras de
los carburos [8]. Sin embargo, por su aspecto, más bJen
parecen roturas por desgarre TTS (tearing topography
surface) [9, 10]. La zona de fractura transgranular, que
aparece en la figura 15, puede coincidir con el típico
alineamiento de bandas de carburos que siguen la
dirección de trabajo de la barra de acero original. A
favor de esta explicación está el hecho de que la
orientación de la zona transcristalina es la misma que la
dirección del eje de la barra. Por otra parte, la
superficie de rotura final - Figuras l (derecha) y 4
(izquierda) - situada al otro lado de la cara por la cual
se ha iniciado la fractura, presenta una estructura
intergranular en más de un 55%.
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Se descarta que dicho agrietamiento haya tenido lugar
durante la etapa de calentamiento para la austenización.
El fallo debe atribuírse a grietas de temple, promovidas,
probablemente, por una temperatura de austenización
demasiado elevada, superior a 820°C, y facilitadas por
la presencia de microgrietas superficiales resultantes de
un ataque intergranular durante la austenización.
Es posible que el agrietamiento haya sido más intenso
por, presumiblemente, haber transcurrido un largo
intervalo entre el temple y el revenido. Este último,
caso de haber sido dado, se ha realizado a una
temperatura inferior a unos 150°C.

