
130 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

INFLUENCIA DE LOS TRATAMIENTOS TERMICOS EN LA TENACIDAD A LA 
FRACTURA DE LOS ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADO EN 

FRIO. 

M. Bernal*, G. Roujeau*, J.M. Casals*, R. Ríos*, A. Villellas* . 

* Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. 

C.P.S. - Universidad de Zaragoza 

Cl María de Luna, 3, 50015 Zaragoza (España) 

Resumen.Se ha estudiado la tenacidad a la fractura en dos aceros de herramientas para trabajado en frio, 
siguiendo el método propuesto en la norma ASTM E 1304-89. Los aceros estudiados son el Kllü 
(convencional) y el K190 (pulvimetalúrgico) de la marca Béihler. Las composiciones de estos aceros se 
aproximan a las de los aceros D2 y D7, según AISI, para el Kllü y K190, respectivamente. Los valores 
de tenacidad se han obtenido en probetas sometidas a temple y en probetas sometidas a temple y doble 
revenido, con distintas temperaturas de revenido. Los valores de tenacidad, K¡c, oscilan entre 21 y 29 

MPam 1/2 en el KilO y entre 18 y 20 MPam l/2 en el K190. Además, se ha realizado un análisis 
microestructural de los dos aceros mediante SEM y EDX. El estudio de las superficies de fractura 
muestra la rotura de los carburos de mayor tamaño de forma frágil y la descohesión de los carburos 
pequeños de la matriz que los rodea. El análisis EDX revela la presencia de carburos tipo M7C3 en 
ambos aceros y de carburos tipo MC en el acero pulvimetalúrgico. 

Abstract. Fracture toughness properties from two Cold Work Tool Steels have been measured with 
chevron-notched rod specimens, the tests follow the ASTM E 1304-89. Two steels, one conventional 
(D2, Bohler KilO) and one from powder metallurgy (D7, Béihler K190) ha ve been investigated. Fracture 
toughness values ranging from 21 to 29 MPaml/2 for the conventional processed steel and from 18 to 
20 .MPam 1/2 for the powder metallurgy steel, have been obtained for different tempering temperatures. 
Microstructure of alloys have been investigated by SEM and EDX. The fractography studies have shown 
that the specimens have fractured in a ductile way in places where there are small carbides, but the large 
carbides have fractured in a fragile way. The EDX study shows the presence of M7C3 in both steels and 
MC carbides in the K190. 

l. INTRODUCCION 

Los aceros de herramientas pulvimetalúrgicos son, en 
la actualidad, ampliamente utilizados debido 
principalmente a la uniformidad tanto en la 
composición como en la dispersión de carburos 
primarios y secundarios antes y después de ser tratados 
térmicamente. La tenacidad es una propiedad 
importante para describir el comportamiento de estas 
aleaciones, por lo tanto, la tenacidad a la fractura 
comienza a ser un parámetro utilizado en el control de 
calidad de estos aceros. Los ensayos convencionales de 
tenacidad a la fractura (K¡c) siguen la norma ASTM E 
399-83 [1]. siendo necesaria una pregrieta de fatiga 

para ejecutar el ensayo. Más recientemente, se ha 
desarrollado una nueva norma, la ASTM E 1304-89 
[2], en base a los trabajos de "Barker [3, 4], para medir 
la tenacidad a la fractura con muestras pequeñas con 
entalla tipo chevron. En este ensayo no se necesita 
crear una grieta de fatiga, siendo más simple y fácil 
obtener la tenacidad a la fractura. 

2.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

Se han investigado dos aceros de herramientas para 
trabajado en frío: uno convencional (D2, Bohler KilO) 
y otro pulvimetalúrgico (D7, Bohler K190). La 
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composición química de ambos aceros en estado de 
suministro se indica en la Tabla l. Los aceros se 
adquirieron en forma de barras. 

Tabla l. Composición química de los dos aceros de 
herramientas(% peso). 

KllO 

%C 1.52 2.03 

%Si 0.30 0.42 

%Mn 0.42 0.45 

%P 0.025 0.019 

%S 0.001 0.019 

%Cr 11.6 12.2 

%Mo 0.73 1.13 

%V 0.84 3.9 

Ambos aceros fueron sometidos a tratamiento térmico 
de temple y revenido. Con objeto de establecer el pico 
de endurecimiento secundario se realizaron revenidos a 
tres temperaturas distintas para una misma temperatura 
de austenización. 

Los tratamientos de austenización se realizaron en un 
horno de vacío, a una temperatura de 1050 ºC, con un 
mantenimiento de 3 horas, efectuando dos paradas 
previas, una a 650 ºC durante 90 minutos y otra a 850 
ºC durante 45 minutos. 

En la Figura 1 se indica de manera gráfica la secuencia 
de la austenización. 

1050 oc 180 min 

850 °C ___j vacío 

1 ncio 

650 oc vacío 
1 convección 

' convección 
1 

vacío 

Fig. l. Austenización de los aceros. 
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Posteriormente los tratamientos realizados a los dos 
aceros fueron: 

1.- Temple. 

2.- Temple + Doble revenido a 450 ºC de dos 
horas cada uno. 

3.- Temple + Doble revenido a 530 ºC de dos 
horas cada uno . 

4.- Temple + Doble revenido a 600 ºC de dos 
horas cada uno . 

El Temple se realizó en todos los casos en nitrógeno 
bajo presión de 2.5 bares, con un escalón a 520 ºC. 

Tres muestras de cada tratamiento térmico fueron 
sometidas al ensayo de tenacidad a la fractura con 
ambos aceros. Los ensayos de tenacidad a la fractura 
fueron realizados sobre probetas barra, de 19 mm. de 
diámetro, con entalla tipo chevron. Las otras 
dimensiones de las probetas están relacionadas con el 
diámetro de las mismas, según figura en la norma 
ASTM E 1304. Los ensayos se llevaron a cabo en una 
máquina de ensayos servohidraúlica Instron 8032, con 
una capacidad de carga máxima de 100 kN bajo control 
del desplazamiento de la apertura. La velocidad de 
apertura fue 0.01 mm/s en todos los ensayos, siendo 
aplicados varios ciclos de descarga y recarga a cada 
probeta. Durante los ensayos se obtuvieron gráficos de 
la apertura de la boca frente a la carga. De las gráficas y 
con los procedimientos de cálculo descritos en la 
norma se obtuvieron los valores de tenacidad a la 
fractura (KivM). La microestructura se analizó 
mediante microscopio óptico y electrónico de barrido 
(Jeol JSM 6400). Las superficies de fractura fueron 
analizadas también mediante microscopía electrónica de 
barrido. La composición de los carburos se obtuvo 
mediante el analizador eXL-1 O de LINK 
ANAL YTICAL incorporado al microscopio electrónico 
que permite obtener los espectros de energía de rayos X 
dispersados. La identificación de los carburos fue 
realizada mediante difracción de rayos X. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

De los ensayos de tenacidad a la fractura se ha 
observado que las curvas de crecimiento de grieta 
siguen el comportamiento denominado "smooth crack 
growth" (crecimiento suave de grieta) en ambos aceros 
y con todos los tratamientos térmicos, si bien hay que 
señalar que aunque en dos de las probetas de acero K-
110 sometidas a revenido a 600 ºC se presentaron 
saltos en el crecimiento de grieta, la magnitud de estos 
saltos no llegaba a la necesaria para definir el 
comportamiento de las probetas como de "crack-jump" 
(salto de grieta) según la citada norma. Los posibles 
parámetros para estimar la tenacidad a la fractura son: 
K 1 v. calculado a partir de la carga crítica, que no 
coincide con la carga máxima. y KivM. calculado con 
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la carga máxima. La evaluación de Kiv requiere ciertas 
condiciones que no se han satisfecho, por lo tanto se 
ha calculado el parámetro KivM· En la Tabla 2 se 
muestran los resultados de tenacidad a la fractura 
(KivM) y dureza Rockwell (HRC) para ambos aceros 
en todos los tratamientos térmicos. Los resultados son 
la media de los valores obtenidos de las tres probetas de 
cada tratamiento. 

Los resultados obtenidos utilizando este tipo de 
probetas con entalla tipo chevron, son parecidos a los 
valores obtenidos mediante otros ensavos de tenacidad a 
la fractura [5]. La concordancia de valÓres de tenacidad a 
la fractura, obtenidos para aceros rápidos. mediante 
diferentes ensayos. también ha sido comprobada en la 
literatura "Víllellas f6] . 

En los resultados mostrados en la Tabla 2. puede 
observarse que el acero pulvimetalúrgico presenta 
menores valores de tenacidad a la fractura que su 
equivalente convencional (KllO). esto parece ser 
debido a la menor separación entre carburos en el acero 
pulvimetalúrgico. Este resultado concuerda con el 
estudio realizado por "Child [7] trabJjando con un acero 
M2 y un Jcero ASP23 (PM) y por "Vílle1las 
trah:\iando con aceeros M2 y S790 (PM). 

Tabla 2. Resultados de Dureza (HRC) v Tenacidad a 
l 

,, . 
la Fractura (MPmn 1-) 

REVENIDO 

Temple 450 2C 530 ºC 600 Qc 

K 110 
(D2} 

KrvM 21.3 25.8 23.6 28.5 

HRC 61.9 58.1 59.2 48.5 

K190 
(D7) 

Ktv!ví 18.5 20.1 18.4 19.0 

HRC 62.1 58.6 60.1 -¡ ~ 
) ~ ·~} 

observarse.: yut.: al subir 
tempc.:raturas de rcvc~nido del acero convencional desde 
530 "C a 600 "C se observa un aumento 
tc.:nacidad. te 5 'v1Pam í2 . Las 

ah; que.: e~io sucede y este incremenw ele 
tenacidad son similares a los valore~ dados por "Honon 

para dicho rango de temperaturas no hay un cambio 
importante de la tenacidad a la fractura. aunque la 
dureza cae de una forma significativa. 

La microestructura se analizó mediante SEM-EDX 
observándose diferentes distribuciones de carburos 
primarios para cada uno de los aceros estudiados (Fig. 
2 y 3). Los carburos primarios están uniformemell!e 
distribuídos en el acero Kl90 (PM). presentando 
además un tamaüo uniforme (aproximadamente entre 1 
y 4 micras). En el convencional puede apreciarse que 
existe una distríbuci6n de tamaños de carburos 
importante. desde valores inferiores a la micra hasta 
carburos de 80 mícms. 

Fig.2. Distribución ele carburos en el acero 
convencional J lO i. 

Mediante EDX se han detectado carburos ricos en 
cromo en el acero convencion::ll lOL mientras que 
en el \K se han idemifícado 

cromo y ouo;; rico~ en vanadio. 
aunque no eran unos de otros por 
observación visua!. es decir. mcdíamc.: la wnalic!ad dl: 

!V!edian!C técnica~ de rayo~ se.: ha cu~mtificado 
en pt.:so üc carburo~ 

estudiados. 
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oscilaban entre el 16 y el 18 '/c en peso. asímismo se 
ha detectado la presencia de carburos del tipo MC en 
porcentajes de aproximadamente el 4 % en peso. En el 
caso del acero convencional (KilO). se ha detectado 
sólamente la presencia de M7C3. en este caso. las 
cantidades observadas oscilaban entre el 15 y el 17 CJc 
en peso. Estos valores coinciden con los indicados por 
"Lajtin [9] para un acero Jl2F l. equivalente al Kllü. 
este autor observó la presencia de carburos del tipo 
M7C3 en cantidades del 16%. no detectando otros tipos 
de carburos presentes. Otros amores han detectado la 
presencia de M2JC6 además de los carburos ya citados 
M7C3 "Cheng[10]. no obstante. estos autores. aunque 
cuantifican la cantidad de carburos primarios totaL no 
distinguen entre los dos tipos de carburos presentes. 

Fig.3. Distribución de carburos primarios en el acero 
pulvímetalúrgico (K l 

En la 4 y 5 se muestra b de fractura 
ob!enídad para los dos aceros estudiados. En el Jccro 
convencional l 0) obscf':::trse la frJ.ctura 
de los carburos de gran lamJño, sin 

una dcscohesi6n con la matriz 
observándose casos de fractura 
lo anterior. parece que la fractura en t~stc de aceros 

dúctiL si exceptuamos la rotura 
de los carburos de mayor tamaño. En el acero 

observarse de una forma clara 
lo-:. carburos de la matriz, no 

Fig.4. Fractura obtenida en el acero convencional 
(Kl 
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