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Resumen. En este trabajo se ha estudiado la influencia del contenido en carbono, en el rango de 0,2 a 
0,8%, sobre la resistencia a la propagación de fisuras por fatiga de un acero sinterizado a base de polvo 
metálico DIST ALOY SE. Se observó un máximo en las propiedades a tracción, así como una mejor 
resistencia al crecimiento de grietas grandes, medida en términos tanto del umbral como de la tenacidad, 
para 0.6 %C. Se discuten los posibles mecanismos de rotura asociados al proceso de fatiga en función de 
la interacción observada in situ entre la fisura y la microestructura (porosidad, fases involucradas), así 
como de la influencia estructural intrínseca del acero sinterizado, desde el punto de vista mecánico, como 
sistema de partículas rígidamente unidas entre sí. 

Ahstract. The influence of carbon content, within the 0.2-0.8% range, on the fatigue crack propagation 
behavior of a sintered steel based on DIST ALOY SE metallic powder has been studied. Fatigue testing 
was conducted on single edge notched bend specimens with large cracks. It is found a maximum on 
tensile properties. fatigue crack gro\\1h threshold and fracture toughness for a carbon content of 0.6% C. 
Possible fatigue and fracture mechanisms are discussed taking into account the crack-microstructure 
(porosity. phases involved) interactions observed in situ during crack propagation, as well as the intrinsic 
structural characteristics ofthe sintered steel, considering itas a system of rigid bounded partid es. 

1. INTRODUCCIÓN 

El actual auge en la producción de componentes 
sinterizados hace necesario el conocimiento en detalle 
de las características mecánicas de las aleaciones 
pulvimetalúrgicas frecuentemente utilizadas con fines 
estructurales. en particular los aceros sinterizados. Así. 
en los últimos mios se han desarrollado numerosos 
trabajos sobre el comportamiento mecánico bajo 
solicitaciones monotónicas de estos materiales. Por 
otra parte, el estudio de sus propiedades mecánicas 
bajo solicitaciones cíclicas. en términos tanto de vida 
de fatiga como de resistencia a la propagación de 
fisuras. no ha sido ampliamente abordado. 

Trabajos sobre la vida de fatiga de aceros sinterizados 
[ 1.2] indican que su límite de fatiga, en flexión 
alternativa y para probetas sin entalla (factor de entalla, 
K1, igual a l). oscila entre lOO y 500 MPa. Estos valores 
son relativamente bajos cuando se comparan con los 
determinados en aceros macizos, los cuales presentan 
valores entre 130 y 700 MPa bajo condiciones 
similares. Sin embargo, si dicha comparación se realiza 
teniendo en cuenta el límite de fatiga de piezas 
entalladas (K1 entre 2 y 4), los valores para aceros 
macizos y sinterizados son muy similares, entre 80 y 
320 MPa. Considerando que una gran cantidad de los 
componentes de aplicación en ingeniería exhiben 
discontinuidades geométricas, estos resultados inducen 

a pensar en aceros sinterizados como alternativa 
estructural, aún bajo cargas cíclicas. 

Por otra parte, la resistencia a la propagación de fisuras 
por fatiga muestra también correlaciones similares para 
aceros macizos y sinterizados en el rango de densidades 
entre 7.1 y 7, .f g/cm3 

[ l]. En estos casos. es observado 
que la existencia de poros retarda la propagación de la 
fisura en los materiales sinterizados para valores del 
rango del factor de intensidad de tensiones (t.K) 
cercanos al valor umbral (t.Ku,). Con respecto a la 
etapa de propagación estable de la fisura, la pendiente 
asociada al regimen de París (m en la ecuación 
daldN = C (t.K)m, expresión usualmente utilizada para 
describir la etapa intermedia de propagación) exhibe 
valores algo mayores que los encontrados generalmente 
para aceros macizos. 

La mayoría de trabajos existentes en la literatura sobre 
fatiga de aceros sinterizados se concentran en la 
tabulación de parámetros mecánicos y muy pocos son el 
resultado de investigaciones sistemáticas que intenten 
relacionar las características del material y su 
comportamiento de fatiga [1,3-5]. Así, aunque es 
ampliamente conocido que diversos factores extrínsecos 
e intrínsecos al material afectan significativamente las 
propiedades mecamcas básicas de los aceros 
sinterizados, existe un conocimiento escaso sobre la 
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influencia de dichos factores en sus propiedades de 
fatiga. 

Uno de estos factores es el contenido en carbono, muy 
importante en la optimización propiedad-rendimiento 
de los aceros, tanto macizos como sinterizados. En 
estos últimos, diversos trabajos han mostrado que la 
resistencia mecánica a tracción exhibe un máximo a 
medida que se incrementa dicho parámetro [6,7]. El 
hecho que muchas características de fatiga están 
íntimamente asociadas a la resistencia mecánica del 
material sugiere que el contenido de carbono podría 
afectar de una manera igualmente importante las 
propiedades de fatiga de estos aceros. 

En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo es 
evaluar la influencia del contenido en carbono en el 
comportamiento de fatiga, en términos de su resistencia 
al crecimiento de grietas grandes. de un acero 
sinterizado a base de polvo metálico DIST ALOY SE. 
Con el fin específico de ahondar algo más en las 
relaciones entre las características del material y sus 
parámetros mecánicos. para cada condición se lleva a 
cabo un estudio detallado de los aspectos micro
estructurales. de su respuesta mecánica a tracción y a 
propagación de fisuras grandes por fatiga. y de la 
interacción fisura-microestructura durante cada una de 
las etapas de propagación de la primera. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El material estudiado fue un acero sinterizado a base de 
poi\· o metálico DIST ALOY SE 1. Se mezcló el polvo 
metálico con distintos porcentajes de carbono (0,2, 0.6 
y 0.8) y cera lubricante (Etilcnbisesteramida). La 
mezcla se compactó y se sinterizó durante un tiempo de 
37 mina una temperatura de 1250 oc en una atmósfera 
de 5% lb + 95% N2. Se obtuvo una densidad de 
7.0 g/cnr1 para todos los materiales. Las composiciones 
químicas de los materiales se indican en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición química del polvo metálico y de 
los acero sinterizados obtenidos. 

%Fe %C %l'íi %Cu %!\lo 
DISTALOY SE 94.0 - 4.0 1.5 0.5 

- 0.2°o e 93.8 0.2 4.0 1.5 0,5 
- 0.6°o e 93.3 0.6 4.0 1,5 0,5 
-' 0.8°o e 93.2 0.8 4.0 1.5 0,5 

Se realizó el análisis metalográfico de los materiales 
para la detenninación de la porosidad aparente y la 
microestructura. Se realizaron mediciones de micro
dureza de las fases presentes. Los ensayos de tracción 
fueron realizados según la norma ASTM E-8 en una 
máquina electromecánica (INSTRON 4507) con control 
digital y procesador automático de datos, a una 

1 Hoganas AB, Sweden. 

velocidad de desplazamiento de pistón de 1 mm/min. 
Los ensayos de crecimiento de grietas se efectuaron 
según el procedimiento indicado en la norma ASTM 
E-647, sometiendo las probetas a flexión por tres 
puntos en una máquina servohidráulica (INSTRON 
1341) con una frecuencia de aplicación de carga de 25 
Hz. Se pulieron las probetas por ambas caras para 
observar el tamafío de las grietas mediante un 
microscopio de larga distancia focal (Questar, modelo 
QMlOO). Las probetas (55xl0x15 mm) fueron pre
agrietadas por fatiga antes de efectuarse los ensayos. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Aspectos microestructurales 

La porosidad aparente promedio que presentaron los 
materiales se muestra en la tabla 2. Aunque los valores 
son similares para los tres materiales, se observa un 
máximo para 0,6% C. En términos microestructurales. 
la porosidad es inhomogénea en cuanto al tamaño de 
los poros aunque uniformemente distribuida en los 
materiales. 

Tabla 2. Porosidad aparente de los materiales. 

DISTALOY SE POROSIDAD(%) 
+0.2%e 11.2 
+0.6%e 12.0 
+0.8%e 10.8 

El acero sinterizado con 0,2% C presenta una 
microestmctura heterogénea consistente en ferrita, 
colonias de bainita superior y martensita masiva 
(martensita rica en níquel + austenita retenida). como 
se muestra en la figura l. El material con 0.6% C 
exhibe. figura 2, una microestmctura consistente en 
perlita, bainita superior y martensita masiva. En la 
figura 3 se puede observar la microestructura del acero 
sinterizado con 0,8'% C. Ésta consiste de perlita. la cual 
se encuentra en mayor proporción que los casos 
anteriores, bainita y martensita rica en níquel. Las 
diferentes fases presentes son producto de la aleación 
del polvo de hierro con carbono, níquel, cobre y 

molibdeno por procesos de difusión en la sinterización. 
Asi se forman diversas microaleaciones, las cuales se 
encuentran distribuidas de una manera uniforme en los 
materiales, lográndose características mecamcas 
uniformes desde el punto de vista macroscópico. 

Las microdurezas de los microconstituyentes presentes 
se muestran en la tabla 3. La dureza de la martensita 
masiva, la bainita y la perlita (0,6 y 0,8% C) aumenta 
según se incrementa el porcentaje de carbono, aunque a 
menudo es dificil asegurar hasta qué grado la dureza 
medida proviene íntegramente de un solo constituyente. 
El aumento generalizado de las microdurezas de las 
fases presentes podría conducir a una fragilización 
relativa del material con el incremento del contenido en 
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carbono, y por tanto a una mayor sensibilidad a la 
presencia de poros de la resistencia a fractura. 

Fig. l. Microestmctura del DIST ALOY SE+ 0,2% C. 

Fi~. 2. Microestmctura del DIST ALOY SE+ 0.6% C. 

Fig. 3. Microestmctura del DIST ALOY SE+ 0,8% C. 

Tabla 3. Microdureza de las fases presentes en los 
materiales estudiados. 

MICRODUREZAS (HV 
DIST.-\LOY a. p 8 1\Ir,.r-.+r 

SE 

- 0,2 ~oC 
153-181 235-299 274-392 
(HVoot) (HVoot) (HVoms) 

- 0.6%C 
211-281 244-286 426-559 
(HVoot) (HVoos) (HVoos) 

+ 0,8 °ó e - 291-366 267-312 518-766 
(HVo m) (HVoos) (HVoo,) 

3.2. Parámetros tensiles 

Las características mecánicas se muestran en la 
tabla 4. Se pone de relieve que existe un máximo para 
el DIST ALOY SE + 0,6% C con respecto tanto al 
límite elástico como a la resistencia máxima. Este 
comportamiento es bien conocido y usualmente se 
atribuye a la presencia de mayor cantidad de austenita 
retenida a medida que se aumenta la cantidad de 
carbono en el acero sinterizado [6]. Así, un mayor 
contenido de austenita retenida tendería a reducir el 
límite elástico y la resistencia a la tracción. 
básicamente determinados por la unión entre las 
partículas (cuellos). Sin embargo, dicho efecto no es 
evidente a partir de los resultados experimentales a 
nivel local, los cuales reflejan un aumento monotónico 
de la microdureza de la martensita masiva con el 
contenido de carbono. Esta fase es la matriz en cada 
uno de los materiales estudiados, y por tanto el 
constituyente principal de los cuellos para cada uno de 
ellos. 

Tabla 4. Propiedades mecánicas de los materiales 
estudiados 

DISTALOY SE 
Rpo.2"' Rm 
{1\ll'a) {1\IPa) %o, 

+0.2%C 438 +7 666+7 6.03+0.78 
+ 0.6~ó C 536 + 32 900 + 38 2.31 + 0.32 
+0.8%C 529 + 12 874 + 20 2.18 + 0.17 

Respecto a la ductilidad del materiaL cuanto mayor es 
la proporción de carbono menor es ésta. observación 
que parece indicar una fragilización en el material al 
aumentar el contenido en carbono. Este hecho es 
corroborado por la pérdida de ductilidad mostrada por 
los cuellos en las correspondientes superficies de 
fractura y permite razonar, al menos cualitativamente. 
el comportamiento mecánico observado. Para ello. y de 
acuerdo con trabajos previos presentados en la 
literatura, se parte de la idea que: 1) la respuesta 
mecánica de materiales sinterizados viene dada 
fundamentalmente por la respuesta local en los cuellos. 
y 2) los cuellos entre partículas pueden considerarse 
como entallas. Esta modelización se fundamenta en la 
observación de una rotura localizada con una 
estructura de apariencia celular cuando se alcanzan 
valores de esfuerzos mayores al límite elástico. Dicha 
apariencia ha sido previamente observada en hierro 
sinterizado [3,4] y se ha asociado a las incompa
tibilidades de deformación entre partículas con distintos 
tamaños o formas las cuales dan origen a microgrietas, 
fundamentalmente por rotura de cuellos, cuando 
aquellas son sometidas a tracción. Es entonces de 
esperar que la respuesta esfuerzo-deformación de los 
materiales sinterizados pueda ser fuertemente afectada 
por el nivel de ductilidad de los cuellos y la intrínseca 
sensibilidad a la entalla asociada a dicho nivel. Así, 
gradaciones monotónicas a nivel micro en el límite 
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elástico y resistencia max1ma pueden no seguir 
tendencias similares a nivel macro. Sin embargo, este 
razonamiento es simplemente cualitativo y una 
investigación mas detallada es necesaria si se quiere 
una mejor comprensión del fenómeno. 

3.3. Resistencia a la propagación de fisuras por fatiga 

La figura 5 muestra las curvas obtenidas de la 
medición de fisuras grandes. Se pueden observar las 
tres regiones características de crecimiento (umbral, 
régimen de París y crecimiento acelerado). 

En la tabla 5 se muestran los valores que caracterizan 
el crecimiento de la fisura para los distintos materiales. 
Al igual que lo observado para la resistencia mecánica 
en tracción, se presenta un máximo de la resistencia de 
fatiga. en términos de tlKtJ,. al incrementar el contenido 
de carbono. 
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Fig. 5. CuT\·as de crecimiento de fisuras por fatiga. 

Tabla 5. Parámetros característicos del crecimiento de 
fisuras por fatiga. 

DISL\LOY SE 
L'..Ku, K e 

(\IPa m12
) m (:\IPa m1

'
2

) 

- 0.2°o e 7.3 5.1 18.2 
- O.G'1o C 8.8 4.5 27.2 
- 0.8°o e 7.3 4.9 21.1 

En las fi:,•uras 6-a, b y e se obseT\·an las trayectorias 
descritas por las fisuras para los materiales con 0,2, 0,6 
y 0.8% C. respectivamente, en la región umbral del 
crecimiento de fisura. Se aprecia la tendencia de las 
fisuras a dirigirse hácia los poros cercanos a su 
trayectoria. Sin embargo, dicha tendencia no es la 
misma para los tres materíales, como se ve claramente 
a partir de los correspondientes cocientes long. 
!Otal 1long. a través de poros (tabla 6). Así, una mayor 
porosidad local implica una menor razón y por tanto 
una mayor interacción de la fisura con poros. Dicha 
correlación se traduce indirectamente en los resultados 
encontrados para el umbral en función del contenido de 
carbono; es decir, a mayor interacción de la fisura con 
los poros más resistencia a la propagación de fisuras. 

Este comportamiento puede ser razonado por el hecho 
que: 
- El radio de la punta de la fisura aumenta al 
introducirse en un poro (en ese momento equivale al 
radio del poro), con lo cual se produce una relajación 
de tensiones en la punta de la fisura, y por tanto de la 
fuerza motriz para la propagación de la misma; 
- El material circundante a los poros es capaz de 
deformarse libremente, con lo cual se puede acomodar 
mejor la defom1ación plástica, y por tanto disminuyen 
las tensiones locales existentes en la punta de la fisura. 

De todas maneras, aunque los resultados y el 
razonamiento arriba presentados claramente sugieren 
que la región umbral de crecimiento de grieta está 
afectada localmente por el tamaño, forma y distancia 
entre poros. las diferencias de porosidad y del cociente 
long. total/long. a través de poros entre cada uno rle los 
materiales no fueron igualmente proporcionales. Esto 
induce a pensar que los valores de ¿jK,¡, también pueden 
ser significativamente dependientes de la interacción 
fisura-microestmctura existente en el entorno de los 
poros, la cual es bastante diferente para los tres 
materiales. Sin embargo, una simple comparación 
teniendo en cuenta las diferencias de microdureza de 
las fases circundantes a los poros en cada caso, no 
permitió obtener una tendencia definida. Dicha 
obseT\·ación no permite mús que describir la influencia 
de la microestmctura como compleja y difícil de 
diferenciar del efecto intrínseco de la porosidad. 

Tabla 6. Relación existente entre la longitud total de la 
fisura y la longitud de la misma que atraviesa los poros 
en la región umbral. 

DISTALOY SE 
long. total long. 
dentro de poros 

+ 0.2 %C 2.84 

+ O,G "oC 1.58 

+0.8 %C 9.53 

Con respecto a la región de París, los resultados 
mostrados en la figura 5 indican una influencia mucho 
menos significativa de la microestmctura y de la 
porosidad. Se puede decir que el valor de la pendiente 
111 se encuentra entre 4 y 5 para los aceros sinterizados 
estudiados, siendo un parámetro carácterístico del 
conjunto microestmctura-porosidad. Las superficies de 
fractura correspondientes al crecimiento estable de la 
fisura por fatiga mostraron estríaciones orientadas en 
diferentes sentidos para los tres materiales. Se sugiere 
que la variabilidad direccional de las estrías obseT\·adas 
es consecuencia de la inomogeneidad microcstmctural. 
Un comportamiento similar al exhibido por el umbral. 
en función del contenido en carbono. fue obscT\·ado 
para el parámetro K-, valor máximo de Kmax para el 
cual se observó propagación estable de la fisura. 
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Fig. 6. Trayectoria de la fisura en la zona umbral del acero sinterizado con a) 0,2% C, b) 0,6%, C y e) 0,8 %C. 

En un trabajo anterior [8] se mostró cómo el campo 
tensional que se produce en la punta de la fisura en un 
ensayo de tenacidad de fractura produce microfisuras y 
ramificación de la fisura principal en la martensita 
masiva. para un acero sinterizado con composición 
química semejante a la del DIST ALOY SE + 0.6% C v 
con densidad .de 7.1 g/cm3

. • 

Con el fin de intentar comprender este fenómeno, se 
considerará el tamaí'io relativo de la zona de proceso 
(deformación plástica. microfisuración, etc.) delante de 
la punta de la fisura con respecto al tamaí'io de 
partícula. 

El tamaí'io de la zona plástica delante de la grieta para 
un estado de deformación plana está definido por: 

(1) 

En la fi¡,rura 7 se relaciona esta dimensión con el 
tamafío de las partículas que componen el polvo 
metálico. Para la densidad estudiada en este trabajo, 
dichas partículas no pierden su individualidad 
estmctural, en términos mecánicos, al ser sinterizadas. 
En la figura 7 se han incluido, en líneas punteadas, las 

condiciones de inicio de observación de los fenómenos 
de microfisuración del material y la ramificación de la 
fisura, determinados experimentalmente. Claramente. 
se encuentra que el tamaí'io de la zona plástica cuando 
se inicia la microfisuración coincide con el tamaí'io de 
partícula medio. Lo anterior se puede intrerpretar 
observando la figura 8, en la cual se ilustran dos casos 
extremos correspondientes a zonas de proceso pequeí'ias 
y grandes. Cuando la zona plástica es menor que el 
tamaí'io de partícula medio, la grieta se enfrenta básica
mente a barreras microestmcturalcs (microestmctura y 
poros), pudiéndose hablar exclusivamente de 
deformación plástica (zona de proceso = zona plcística). 

Por otra parte, cuando la zona plástica se acerca en 
dimensiones al tamaño medio de partícula, comienzan 
a ocurrir los fenómenos de microfisuración (zona de 
proceso = zona plástica + microfisuración). 

Una vez que la zona de proceso se incrementa, se da la 
coalcscencia de microfisuras, y por tanto la 
ramificación de la fisura principal. Para valores de J.: 
más elevados, se tendría entonces el crecimiento de una 
fisura secundada por fenómenos de microfisuración del 
material y ramificación de la fisura principaL 
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Fig. 7. Zona plástica en función del factor de intensidad 
de tensiones K. 

Fig. S. Esquematización del campo de tensiones (zona 
de proceso) para una grieta grande. 

.t. CONCLUSIÓN 

La influencia del contenido en carbono. en cuanto a 
porosidad y propiedades mecánicas (límite elástico. 
resistencia máxima a tracción y resistencia a la 
propagación de fisuras por fatiga) exhibe un máximo 
para un porcentaje de carbono de 0.6% C en el rango 
de 0.2 a 0.8. Los resultados experimentales y diversas 
consideraciones teóricas sugieren que la respuesta 
esfuerzo-deformación de los materiales sinterizados 
puede ser significativamente afectada por el nivel de 
ductilidad de los cuellos y la intrínseca sensibilidad a la 
entalla asociada a dicho nivel. Con respecto a la 
propagación de fisuras. el umbral de los materiales 
estudiados está directamente asociado a la interacción 
entre la fisura y diversos aspectos microestructurales 
(porosidad. características mecánicas de las fases 
circundantes a los poros, etc.), aunque es difícil 
discretizar el efecto individual de cada uno de ellos. 
Dicha influencia es mucho menos marcada en el 
régimen intermedio. Finalmente, la etapa de 
crecimiento acelerado se caracteriza por el desarrollo 
de procesos de microfisuración y ramificación. La 
aparición de estos fenómenos se relacionan a la 
generación de zonas de proceso de tamaño mayor al 
original de las partículas de polvo metálico. 
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