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Resumen. En este trabajo se ha estudiado la tenacidad de fractura de un acero sinterizado a base de polvo 
metálico DIST ALOY AE + 0.6% e utilizando probetas de dimensiones ligeramente inferiores a las 
exigibles de acuerdo a la norma ASTM E-399, pero similares a las utilizadas en las pruebas de impacto 
normalizadas para estos materiales. Los ensayos de tenacidad fueron realizados bajo carga por flexión en 
tres puntos. Se discuten los problemas asociados a la aplicabilidad de tal norma en el acero sinterizado. El 
material estudiado presenta crecimiento estable de grieta según se incrementa la carga, observándose 
fenómenos de microfísuración de material y ramificación de la grieta. Estos efectos se asocian con el 
incumplimiento de la relación P max!PQ < 1.1 exigida por la normativa para el ensayo de evaluación de la 
tenacidad a fractura. 

Abstract. The fracture toughness of a sintered steel based on DIST ALOY AE + 0.6% e metallic powder 
using test samples with slightly smaller dimensions than required by ASTM E-399 standard, but similar 
to impact test pieces for these materials, was studied. Fracture toughness was evaluated using three-point 
bending. Problems about the applicability of this standard in sintered steels are discussed, mainly in terms 
of satisfying the relation Pmax!PQ < 1.1, as required by the standard. The material exhibits stable crack 
growth, showing microcracking and crack branching phenomena in front of the crack Thus, these 
fracture characteristics should be associated with the found limitations on applying the standard procedure 
offracture toughness evaluation to sintered steels. 

l. INTRODUCCIÓN 

La producción en serie mediante procesos pulvimeta
lúrgicos de determinados componentes mecánicos de 
precisión para la industria automotriz, aeronáutica y 
electrónica ofrece ciertas ventajas en comparación con 
los procesos de solidificación y conformación plástica. 
Ello se debe principalmente a que el procesamiento de 
estos materiales se realiza con un gasto de energia 
relativamente bajo y con una pérdida de material 
prácticamente despreciable. Para extender la utilización 
de los aceros sinterizados en aplicaciones estructurales 
es necesario el conocimiento en detalle de la respuesta 
mecánica de estos materiales bajo cargas monotónicas y 
cíclicas. La existencia de una estructura porosa, con 
porosidades aparentes entre 5 y 20 %, limita la 
ductilidad y la tenacidad de fractura. Sin embargo, la 
resistencia a la tracción puede llegar a valores similares 
a los correspondientes a aleaciones foijadas. La obser
vación por MEB de las superficies de fractura pone de 
manifiesto la existencia de microcavidades y de facetas 
de clivaje, siendo la proporción de ambos tipos de 
fractura muy sensible a la microestructura 

Los valores de tenacidad de fractura reportados en 
aceros sinterizados [1-8] normalmente están com
prendidos entre lO y 40 MPav'm. Ingelstrom et al. [1,2] 

han determinado la tenacidad de fractura (Krc) en una 
serie de aceros sinterizados elaborados bajo distintas 
condiciones y han puesto de relieve que este parámetro 
aumenta al disminuir la porosidad. Es decir, en los 
aceros sinterizados, al contrario de lo que generalmente 
ocurre en los aceros forjados, Krc aumenta con el límite 
elástico. La elaboración de probetas con geometría 
adecuada para el cumplimiento de la norma ASTM E-
399 para la determinación de la tenacidad de fractura 
es muy costosa debido a la necesidad de elaborar 
matrices específicas para determinadas geometrías. Por 
otra parte, en probetas de grandes dimensiones puede 
producirse una distribución inhomogénea de la 
densidad del material, lo cual conduciría a resultados 
no representativos del comportamiento de piezas de 
menores dimensiones. Por esta razón, es importante 
tratar de analizar la posibilidad de utilizar probetas de 
dimensiones ligeramente menores que las exigibles de 
acuerdo a la norma, pero similares a las utilizadas en 
las pruebas de impacto normalizadas para estos 
materiales. 

La validez de los resultados obtenidos para la tenacidad 
de fractura en aceros sinterizados ha sido cuestionada 
por erane y Farrow [8] debido a que frecuentemente la 
relación Pmax!PQ < 1.1 no se satisface. Fleck y Smith 
[3,4] han considerado que, a pesar de no cumplirse las 
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condiciones exigidas, los valores de Krc son correctos 
debido a que el crecimiento de la grieta se efectúa de 
una manera plana, similar a la que se produce en un 
acero macizo bajo estado plano de deformación. 

En este trabajo se evalúa el comportamiento a fractura 
de un acero sintetizado a base de polvo metálico 
DISTALOY AE + 0.6% C. Se caracteriza el crecimien
to de grieta durante el ensayo de tenacidad de fractura 
en base a observaciones "in situ" y también con 
referencia a la microestructura del acero. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material estudiado fue un acero sintetizado a base de 
polvo metálico DIST ALOY AE 1 . Se mezcló el polvo 
metálico con 0.6% C y cera lubrificante (Etilen
bisesteramida). La mezcla se compactó y se sintetizó 
durante un tiempo de 20 min a una temperatura de 
1120 °C y en una atmósfera de 5% H2 + 95% Nz, 
obteniéndose una densidad de 7.1 gr/cm3

. Las compo
siciones químicas del polvo metálico y del acero dadas 
por los fabricantes se reportan en la tabla l. 

Tabla l. Composición química del polvo metálico y del 
acero sintetizado. 

%Fe %C %Ni %Cu %Mo 
1 DISTALOY AE 94 - 4 1.5 0.5 
1 Acero 93.43 0.60 3.98 1.49 0.50 

Se realizó el análisis metalográfico del acero 
sinterizado para la determinación de la porosidad 
aparente y la microestructura. Ésta fue caracterizada 
mediante microscopía óptica y microscopía electrónica 
de barrido. 

Se efectuaron ensayos de tracción según la norma 
ASTM E-8 con la finalidad de obtener las caracte
risticas mecánicas fundamentales del material. Estos 
ensayos fueron realizados en una máquina servo
hidráulica (INSTRON 4507) con control digital y 
procesador automático de datos, a una velocidad de 
desplazamiento de pistón de 1 mm/ruin. 

Los ensayos para evaluar la tenacidad de fractura 
fueron realizados mediante carga por flexión en tres 
puntos con probetas en forma de barras rectangulares. 
En la figura 1 se muestra tal geometría donde a es 
ignal a 5.5 mm. Se ensayaron probetas con distintos 
espesores B desde 3 hasta 17.5 mm. Primero, se 
pulieron las probetas por una de las caras con la 
finalidad de realizar las observaciones referentes al 
tamaño de las grietas mediante un microscopio de larga 
distancia (Questar, modelo QM 100) con sistema de 

1 Hoganas Sweden. 

vídeo incorporado. Posteriormente se determinaron los 
parámetros del crecimiento de grietas para el 
preagrietamiento de las probetas, partiendo de la 
geometría de entalla que se ilustra en la figura 2. Ésta 
se mecanizó mediante corte con disco abrasivo 
diamantado de 0.3 mm de espesor, seguido de un 
afinamiento de la punta de la entalla con disco metálico 
de 0.2 mm de espesor. El preagrietamiento ha sido 
realizado por carga cíclica en una máquina de fatiga 
por resonancia (RUMUL tipo MIKROTRON) con 
condiciones de carga flexión-flexión en 3 puntos, R de 
0.1 y frecuencia de trabajo en el rango de 230-250 Hz. 

Fig. 1. Geometría de las probetas (medidas en 
milímetros). 

Los ensayos de tenacidad de fractura se efectuaron en 
una máquina servo hidráulica (INSTRON 1341) con 
control digital. La velocidad de aplicación de carga fue 
de 1.4 kN/s. Las superficies de fractura de los ensayos 
de tracción y de tenacidad de fractura se analizaron 
mediante un microscopio electrónico de barrido (JEOL, 
modelo 6400). 

Fig. 2. Dimensiones de la entalla (medidas en milí
metros). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Aspectos microestructurales 

La porosidad aparente promedio que presentó el 
material estudiado fue de 14%. En la figura 3 se 
observa la porosidad aparente del material, la cual es 
inhomogénea en cuanto al tamaño de los poros aunque 
uniformemente distribuida en el material. El acero sin
tetizado presenta una microestructura heterogénea con
sistente en ferrita (1), perlita fina+ bainita superior (2), 
martensita masiva Fe-Ni (3) y martensita Fe-C ( 4), 
como se muestra en la figura 4. La martensita masiva, 
típica para la aleación en estudio, presenta una gran 
resistencia al ataque químico y se observa en vasta 
proporción. 
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Fig. 3. Porosidad aparente del acero sintetizado. 

Los diferentes constituyentes son producto de la semi
aleación del polvo de hierro con carbono, níquel y cobre 
por procesos de difusión en la sinterización, lo cual 
conduce a diversas microaleaciones en el material. 
Tales constituyentes se encuentran distribuidos unifor
memente en el acero sinterizado al igual que la 
porosidad, por lo que presentan características mecá
nicas uniformes a nivel macroscópico. 

Fig. 4. Microestructura del material. 

3.2. Respuesta mecánica 

Las características mecánicas básicas obtenidas de los 
ensayos de tracción para el material fueron: límite 
elástico (R¡, o.z%) de 380 MPa, resistencia máxima a la 
tracción (Rm) de 690 MPa y porcentaje de deformación 

a la rotura(% ~:>r) de 2.6%. La medición de la tenacidad 
de fractura para aceros macizos según la norma ASTM 
E-399 se basa en la técnica de la medición de la 
abertura de grieta (COD) en función de la carga 
aplicada. Se obtiene una curva P vs. COD que se 
presenta esquemáticamente en la figura 5. Se muestra 
en dicha figura el comportamiento del material en 
estudio sometido al ensayo de tenacidad de fractura. El 
punto Po se obtiene a partir de la intersección de la 
recta con una pendiente igual al 95 % de la pendiente 

elástica E y la curva P- COD. Este punto representa el 
inicio de crecimiento de la grieta. Los valores de Ko 
calculados con la carga en el punto P0 para los 
diferentes espesores arrojaron un resultado prác
ticamente constante de 18 MPa..,¡m para el parámetro 
K.o. El punto P max de la curva representa el valor de la 
carga donde el material presenta crecimiento inestable 
de la grieta para el ensayo de tenacidad bajo control de 
la carga. 

P,....,. 

0.95 E 

~; 
-----------¡;~--;------

0+---~~r-~---,--~--~ 
0.0 

COD(mm) 

Fig. 5. Esquema de la curva P vs. COD obtenida para el 
material en estudio. 

Las condiciones básicas para la validez del ensayo de 
tenacidad de fractura son las siguientes: 

Pmax/PO < 1.1 (1) 

(2) 

Al comprobar la relación (1) se obtuvo que en todos los 
casos Pmax!Po era mayor que l. l. Para estudiar la causa 
del incumplimiento de esta condición se ha analizado 
en detalle el comportamiento de la grieta durante el 
ensayo de tenacidad de fractura en probetas con B de 5 
mm. Para ello, se realizaron ensayos de tenacidad 
controlando la abertura de la grieta (COD) a una 
velocidad de 1 f.lm/S. El crecimiento de la grieta fue 
grabado con el sistema de video adaptado al 
microscopio de larga distancia. En la figura 6 se 
muestran diferentes etapas de la fractura del material. 
En ella se indican distintos puntos que corresponden a 
las posiciones de la grieta para diferentes relaciones de 
carga Pmax!P según la tabla 2. 

Tabla 2. Posición de la grieta según la relación de 
carga para el ensayo de tenacidad de fractura. 

Posición 1 2 3 4 

Pmax /P L46 1.27 1.09 l 
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Fig. 6. Grieta producida en el ensayo de tenacidad de fractura con control de COD. 

El punto 1 representa la posición de la grieta al inicio 
del comportamiento no-lineal en la curva P- COD. La 
ubicación de la grieta en el punto 2 corresponde a una 
carga igual a P0 . Se observa que la relación Pmax!P es 
mayor que l. l. El punto 3 es una posición intermedia. 
En el punto 4 se ha alcanzado la carga máxima. A 
partir de ese instante se observa una degradación en el 
material. Es relevante el hecho que la grieta presenta 
crecimiento estable secundado por fenómenos de 
microfisuración del material y ramificación de la grieta 
desde que inicia su crecimiento hasta que la carga 
alcanza el valor de P max· Estos se hacen más 
pronunciados a medida que se incrementa la carga. La 
numeración en la curva P - COD de la figura 5 
corresponde a estos puntos. El tamaño de la zona 
plástica delante de la grieta cuando la carga aplicada es 
PQ viene dada por: 

Para una comparación rápida y directa de esta 
dimensión en relación con la de los poros, nótese que la 
región plástica tiene un área similar a la mitad de la 
superficie mostrada en la figura 3, o sea, tal como se 
puede observar, dentro de la zona plástica existe un 
gran número de poros. La distribución de la tensión 
dentro de esta zona estará afectada localmente por el 
tamaño, forma y distancia entre poros. Hasta cierto 
punto, se podría hacer una analogía entre la situación 
presente delante de la grieta en el acero poroso y las 
cavidades nucleadas y parcialmente extendidas en un 
material relativamente dúctil y con gran número de 
inclusiones. En este último caso, el micromecanismo de 
fractura es la nucleación, crecimiento y coalescencia de 
microcavidades. Sin embargo, a medida que la fracción 
de volumen de las inclusiones aumenta la ductilidad 
disminuye. Esto también se pone de manifiesto en el 
acero sinterizado cuando la fracción de volumen de 
poros es muy elevada. Por otra parte, el material es 
fuertemente inhomogéneo a escala microscópica, ya 
que este posee cuatro fases diferentes. La martensita de 
carbono, por ejemplo, prácticamente no sufre 
deformación plástica antes de la rotura. Por esa razón, 
difícilmente la martensíta de carbono puede aportar un 
micromecanismo de relajación de la tensión en la punta 
de la grieta basado en deformación plástica. En todo 
caso, la martensita de níquel es la fase más dúctil de las 

cuatro presentes y podría contribuir a proporcionar 
deformación plástica delante de la grieta, aunque 
también debe considerarse que la presencia de fases 
contiguas frágíles va a limitar la deformación de esta 
fase. Es importante señalar que la ductilidad del acero 
es muy baja (alargamiento total del 2.6%) y por lo cual, · 
la contribución de la martensita de níquel a la 
deformación total no puede ser muy elevada. 

Al observar en detalle la zona plástica delante de la 
grieta se ve claramente que es en la martensita de 
níquel donde se produce la microfisuración del 
material, tal como puede verse en la figura 7, donde se 
muestra la zona adyacente a la punta de la grieta en 
una probeta sometida al ensayo de tenacidad de fractura 
con control de COD. Es posible que la densidad de 
poros también sea mayor en zonas donde existe 
martensita de níquel, ya que el polvo de partida 
contiene níquel justamente en la superficie de las 
partículas, siendo el coeficiente de difusión del níquel 
en el hierro a la temperatura de sinterización rela
tivamente bajo como para inducir austenita rica en 
níquel en el interior de las partículas. 

Fig. 7. Zona superficial cercana a la grieta con 
presencia de microfisuraciones. 

El desvío de la linealidad en el registro P - COD en PQ, 
puede asociarse en gran medida a la disminución de la 
rigidez debido a la extensión de la grieta. Esto puede 
verificarse fácilmente de forma directa comparando las 
medidas realizadas en la longitud de la grieta entre el 
punto 1 y el punto 2 de la figura 6. La diferencia es 
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0.11 mm, es decir, aproximadamente igual al tamaño 
de la zona delante de la grieta en que predomina la 
singularidad del término K en la solución para las 
tensiones en la punta de la grieta (L\a::::; 0.02 a, véase 
ref. [ 1 0]). Por consiguiente, está justificada la hipótesis 
que la deformación plástica no es responsable del 
desvío en la linealidad entre los puntos 1 y 2 del 
registro P- COD. La extensión de la grieta se produce 
de forma estable a cargas crecientes tal como se 
muestra en la figura 8. Cabe entonces preguntarse si el 
comportamiento de curva R corresponde a un efecto 
físico real, o bien, a las reducidas dimensiones del 
tamaño de la probeta. En el inicio de la extensión de la 
grieta prácticamente se está en el límite para que se 
cumplan las condiciones establecidas en la norma, pero 
durante la extensión de la misma, a medida que 
aumenta K, dejan de cumplirse. 
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Fig. 8. Curva "K vs. Longitud de grieta" obtenida de 
ensayo con control de COD. 

Para estudiar la influencia del espesor se realizaron 
ensayos con probetas de diversos espesores, de 3 mm 
hasta 17.5 mm, sin que el comportamiento descrito 
anteriormente ni . el valor de P0 fueran distintos del 
correspondiente para probetas de 5 mm. Por esta razón, 
no es posible asociar el comportamiento observado al 
espesor de las probetas utilizadas. Además, el perfil de 
la fractura es completamente plano a lo largo de todo el 
espesor, por lo que se cumple la condición que el estado 
de deformaciones macroscópico sea un estado de 
deformación plana. La caracterización del campo de 
tensiones delante de la grieta por medio de un sólo 
parámetro K es válida solamente cuando en la región 
cercana a la punta de la grietar-+ O. Para puntos a una 
distancia r finita, otros coeficientes son necesarios para 
describir al campo de tensiones frente a una grieta en 
un sólido que contiene una grieta de longitud a. La 
utilización de la solución con únicamente el coeficiente 
K es una buena aproximación siempre y cuando los 
eventos que conducen a la fractura ocurran en una zona 
muy pequeña delante de la grieta, la cual se considera 
usualmente igual a 0.02 a. En otras palabras, se debe 
cumplir que ry ::; 0.02 a. Para las probetas utilizadas 

esta condi<2ión estaría expresada por ry ::; O.ll mm, lo 
cual se cumple sólo en el comienzo de la extensión de 
la grieta. En la figura 8 se ha representado el factor de 
intensidad de tensiones K en función de la longitud de 
la grieta a partir de los resultados del ensayo anterior. 
El factor Ko representa el inicio de la extensión de la 
grieta, sin embargo, este valor no cumple con la 
normativa establecida debido, fundamentalmente, al 
aumento en la resistencia a la propagación de la grieta 
tal como puede observarse en dicha figura. El origen de 
este aumento parece estar relacionado con la 
microfisuración que ocurre delante de la grieta. Seria 
interesante comparar el comportamiento observado en 
probetas en las cuales se cumpliesen perfectamente las 
condiciones de la norma para comprobar hasta que 
punto la extensión de la microfisuración puede estar 
relacionada con las dimensiones de las probetas. 

3.3. Fractografía 

En las figuras 9 a y b se presentan las superficies de 
fractura para ensayos de tracción y tenacidad 
respectivamente. La fractura del material en el ensayo 
bajo cargas monotónicas se caracteriza por rotura dúctil 
de cuellos ó soldaduras con cierta fractura frágil trans
granular en poca proporción. Para ambos tipos de 
ensayo la rotura se concentra básicamente en los 
cuellos. 

Fig. 9. Superficies de fractura de a) ensayo de tracción 
y b) ensayo de tenacidad de fractura. 
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En la figura 10 se muestra un detalle de la zona frágil 
en las superficies de fractura de los ensayos de tracción 
y de tenacidad, atacada con nital al 2 %. Se revela una 
microestructura que corresponde básicamente a perlita 
fina (zona con rugosidad) en combinación con ferrita 
(zonas lisas). En algunos casos se observaron zonas 
frágiles básicamente constituidas por perlita fina. 

Fig. 10. Zona frágil en superficie de fractura del ensayo 
de tenacidad. 

4. CONCLUSIÓN 

En el ensayo de determinación de la tenacidad de 
fractura, el acero sinterizado estudiado presenta 
crecimiento estable de grieta a medida que se incre
menta la carga. Aunque las probetas utilizadas no se 
ajustan a las condiciones de la norma ASTM E-399, se 
propone describir la resistencia al crecimiento de grieta 
para estos ensayos mediante el valor de KQ. el cual 
representa al valor de K en el inicio de la extensión de 
la grieta. La razón del aumento en la resistencia a la 
extensión de la grieta se asocia a fenómenos de micro
fisuración, ramificación y deformación plástica en la 
punta de la misma. Ello puede influir fuertemente en 
que la relación Pmax!PQ < 1.1 no sea satisfecha. De los 
resultados anteriores surge la necesidad de estudiar con 
más detalle los aspectos mecánicos y microestucturales 
de la mecánica de fractura de los aceros sinterizados. 
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