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RESUMEN MX0100283

Se adquirieron dos materiales elaborados mediante los procesos de refinación secundaria
conocidos como Refusión por Electroescoria (ESR) y Refusión por Arco Eléctrico en Vacío
(VAR). Estos materiales fueron tratados térmicamente, para posteriormente determinar sus
propiedades mecánicas en las direcciones longitudinal y transversal con respecto a la dirección de
laminación, además se caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido y Rayos X
determinando microestructura, carburos e inclusiones no metálicas. Los resultados de los ensayos
mecánicos permitieron evaluar la tenacidad a la fractura de este acero por el método de Barsom y
Rolfe.
1.- CARACTERIZACIÓN DEL ACERO H-13 AISI^
La Tabla I muestra la composición química de los materiales ensayados, comparada con el
estándar ASTM A-681.

Tabla I - Composición química del acero H-13 AISI.

H-13
ASTM
A-681
VAR
ESR

Contenido en % en peso
Cr

4.75-5.50

5.17
5.35

Mo
1.10-1.75

1.28
1.28

V
0.80-1.20

0.97
0.92

Mn
0.20-0.50

0.35
0.42

C
0.32-0.45

0.40
0.40

P
0.030
máx.
0.016
0.018

Si
0.80-1.20

0.98
1.00

S
0.030
máx.
0.002
0.003

La Figura 1 muestra el contenido de gases en estos materiales, como se puede apreciar el material
producido por el proceso VAR tiene un menor contenido de nitrógeno e hidrógeno que el acero
ESR, mientras que el oxígeno es menor en este último. La mayor parte del oxígeno se encuentra
formando inclusiones de óxidos de aluminio, calcio, magnesio e hierro.
El contenido de inclusiones de acuerdo a ASTM E 45(2Í se da en las Figuras 2 y 3, donde se puede
constatar que este tipo de aceros refundidos son más limpios y contienen inclusiones de menor
tamaño. La fracción volumen de inclusiones, según ASTM E 562(3), es 0.011 % para el acero
VAR y 0.024 % para el ESR. En este último caso se encontraron inclusiones como las mostradas
en las Figuras 4 y 5, mediante microscopía electrónica de barrido, consistentes en óxidos
esferoidales complejos de aluminio, magnesio., silicio y calcio, y hexaluminatos de magnesio e
hierro, respectivamente.
La microestructura del material de llegada es la misma en todos los casos, consiste de una masiva
precipitación de carburos esferoidales sobre una matriz ferrítica, Figura 6, lo que evidencia que los
materiales fueron adquiridos en estado de recocido. El tamaño de grano es fino, de número ASTM
11.2 (0.0080 mm) para el acero VAR y de 10.6 (0.0094 mm) para el acero ESR.
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Figura 1.- Contenido de gases en los materiales VAR y ESR refundidos.
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Figura 2 - Frecuencia de inclusiones en las aceros VAR y ESR H13. Serie delgada,
según ASTM E 45, Método D.
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Figura 3.- Frecuencia de inclusiones en las aceros VAR y ESR H13. Serie gruesa,
según ASTM E 45, Método D.



Figura 4.- Inclusión esferoidal encontrada en el material ESR-H13. 5000X. El análisis por EDAX en eí microscopio
electrónico de barrido revela que se traía de un óxido de Al, Si y Mg con cantidades elevadas de Ca,

Figura 5.- Hexaluminato de Mg e Fe encontrado en el material ESR-H13, 13000X.

Los materiales se muestrearon de forma longitudinal a la dirección de rolado y transversal a ella,
posteriormente se templaron y revinieron. Para determinar el ciclo de revenido se realizaron cinco
tratamientos a diferentes temperaturas; 300 °C, 400 °C, 500 °C, 600 °C y 700 °C, llegándose a
construir la curva de dureza contra temperatura de revenido dada en la Figura 7, donde se aprecia
que existe un endurecimiento secundario aproximadamente a 500 °C, debido a la ya conocida
precipitación de carburos de los distintos elementos aleantes.
El análisis de identificación de carburos se efectuó mediante la técnica de difracción de rayos X a
polvos de carburos extraídos a las muestras del acero VAR(4), obteniéndose los resultados que se
muestran en la Tabla II.
Una vez establecida la curva de revenido, se trataron térmicamente las muestras a ser empleadas
para los ensayos de tensión e impacto, siguiendo el ciclo de tratamiento mostrado en la Figura 8.

Tabla II.- Resultados de la identificación de carburos por difracción de RX.

T E M P E R A T U R A DE REVENIDO °C( I H r + l H r ).
SIN REVENIR

V4C3

MoO2

Cro.62Co.3iNo.03

400
V4C3

MoO2

Cr0.62C0.3sN0.03

500
V4C3

MoO2

Cf0.62C0.35N0.03

600
V4C3

MoO2

Cr0.62C0.35N0.03

Cr7C3

700
V4C3

Moo2

cr0.62c0.35N0.03

Cr7C3
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Figura 6.- Acero H-13, material de llegada en estado de recocido, atacado con nital
al 4%, 800 X. Su microestructura consiste de una masiva precipitación de carburos
esferoidales sobre una matriz ferrítica, nótese precipitación preferencial sobre
límites de grano.

50

*

a "5

I ,o

35

30
i

Figura 7.-
AISI.

Curva

«tí

de

1v
\

aso 300

revenido para

7t?O

el acero H-13

í na'

Figura 8.- Diagrama esquemático del tratamiento
térmico dado a las probetas de tensión y Charpy.

Los resultados del ensayo de tensión(5)'<b> y (7) se muestran en la Figura 9., de esta figura se observa
que el material VAR presenta cierto grado de anisotropía a la temperatura ambiente, ya que el
esfuerzo de cedencia en la dirección longitudinal es 10.8 % mayor que el de la dirección
transversal, esta diferencia en el esfuerzo de cedencia se debe a! fuerte trabajo en caliente al que
foe sometido y a la orientación de las inclusiones en la probeta de tensión transversal tal y como se
muestra en la Figura 10. El material ESR es mucho más homogéneo de acuerdo a la pequeña
diferencia en el esfuerzo de cedencia presentado por el material en las direcciones longitudinal y
transversal, la cual es de un 2% mayor en la dirección longitudinal, como es de esperarse de los
materiales producidos por la refusión bajo escorias electroconductoras, pero los resultados
muestran que el material VAR es ligeramente superior a todas las temperaturas de ensayo al
material ESR, para ia dirección longitudinal, y esto se le atribuye al mayor contenido de
inclusiones que presenta el material ESR.
La diferencia en la resistencia de los materiales VAR y ESR se explica por la presencia de grietas
microscópicas muy pequeñas y de inclusiones, las cuales siempre existen en condiciones normales
en el interior de una pieza de acero. Estos defectos tienen un efecto perjudicial en la resistencia del
material debido a que una tensión aplicada puede ser amplificada o concentrada en la punta de un



defecto, en un grado que depende de la orientación de la grieta y de la geometría de la misma.
Este fenómeno se indica en la Figura 10, donde se muestra el perfil de la tensión de una sección
que contiene una grieta, como se ilustra mediante este perfil, la magnitud de la tensión disminuye
con la distancia a la punta de la grieta. En las posiciones más alejadas la tensión es igual a la
tensión nominal a0, o sea, la carga dividida por el área de la sección, debido a la capacidad para
amplificar en sus alrededores a una tensión aplicada, estos defectos se denominan concentradores
de tensiones.
Si se supone que la grieta tiene una forma elíptica y esta orientada con su eje mayor perpendicular
a la tensión aplicada, la tensión máxima en la punta de la grieta, om, estará dada por(8)y(9):

(1)
\PtJ \PtJ

V J

Donde:
ao = Magnitud de la tensión nominal aplicada.
pt - Radio de curvatura en la punta de una grieta.
c = Longitud de una grieta superficial o bien la mitad de la longitud de una grieta
interna.

Así para pt~ c, tendremos que ov= 3 oo; por lo que aun habiendo grietas o inclusiones redondas,
que es el caso presentado en el acero VAR y ESR, el esfuerzo que se alcanza en la punta de una
de ellas es severamente elevado hasta tres veces el esfuerzo nominal aplicado y para una
microgrieta relativamente larga que tiene un radio de curvatura (pt ) pequeño, el factor (c/pt)'

Á

puede ser muy grande, esto dará un valor de c?m muchas veces mayor que a0, a menudo el factor
am/o0 se denomina factor de concentración de tensiones Kt:

El cual es simplemente una medida del grado con que una tensión externa es amplificada en el
extremo de una grieta pequeña. Se puede decir que la amplificación de tensiones no esta
restringida a estos defectos microscópicos; puede ocurrir en discontinuidades internas
macroscópicas (huecos), en ángulos agudos y en entallas de estructuras grandes. Como puede
observarse de la Figura 9, los resultados muestran que el esfuerzo de cedencia en las direcciones
longitudinal y transversal, tienden a ser muy similares cuando el material es ensayado a
temperaturas de 600 °C, 650 °C y 700 °C, esto se debe a que el efecto de un concentrador de
tensiones es más significativo en materiales frágiles que en materiales dúctiles, el material ensayado
a estas temperaturas presenta un aumento en la ductilidad caracterizado por un incremento de
entre un 50 y un 100% de la elongación. Para un material dúctil, como el caso de nuestro material,
ocurre deformación plástica cuando la tensión máxima excede el límite elástico, esto conduce a
una distribución más uniformé de la tensión en la vecindad del concentrador de tensiones, por lo
que el efecto desfavorable del contenido de inclusiones disminuye con el aumento de la
temperatura. Esta fluencia plástica del material y la redistribución de tensiones asociada, no ocurre
en absoluto alrededor de los defectos y discontinuidades en los materiales frágiles.
El ensayo Charpy(I0) realizado al acero VAR-H13 y ESR-H13 nos muestra la energía absorbida
por el material a diferentes temperaturas para así determinar el comportamiento del material a las
temperaturas de trabajo, los resultados de este ensayo se muestran en la Figura 11.



Los procesos VAR y ESR contribuyen a disminuir de forma significante la fracción de inclusiones
no metálicas ( INM ) en los aceros. La disminución de la fracción de INM en aceros para
herramientas es a menudo el argumento mencionado para la aplicación de estos métodos de
refiisión, mientras que en los aceros revenidos a altas durezas su fractura esta acompañada por una
pequeña zona de deformación plástica, la influencia de las INM sobre el proceso de fractura
puede revelar ser menos desfavorable que lo que muchos productores y usuarios de herramientas
piensan.
Para el calculo del Kic utilizamos la ecuación (3), sugerida por Barsom y Rolfe, la cual fue
desarrollada para aceros que cuentan con resistencia de cedencia mayores a 760 MPa.

ir

'o.2 v 2 0 ;

De donde:

K = isa ícVN-a°A (4)
ic -y o.2(̂  2 0 ) *• ^

En esta formula el Kic esta en Ksi-iny\ ao.2 en Ksi y la energía absorbida CVN en ft-Lb. por lo que
en el Sistema Internacional de unidades esta formula queda de la siguiente forma:

Donde:
Kic=MPa-m'/2

ao.2= MPa
CVN = Energía absorbida ( J ).

En la Figura 12 se muestran los resultados del KiC y dy para los dos aceros en las dos direcciones,
longitudinal y transversal para tres temperaturas, las cuales son las mas significativas, ya que de la
formula puede observarse que al aumentar la energía absorbida sin una disminución importante en
el esfuerzo de cedencia, el Kic aumentará, y como el acero no sufre de una fuerte perdida de
resistencia en ese rango de temperaturas, al estar aumentando el KK sin variar el esfuerzo de
cedencia, el diámetro de la zona plástica ira aumentando ligeramente hasta llegar al valor obtenido
a la temperatura de 600 °C. Claramente se observa que al aumentar la temperatura se produce un
aumento de la zona de deformación plástica, al mismo tiempo, el aumentar la temperatura de
ensayo aumenta la tenacidad a la fractura y siempre es mayor en el material ESR, esto hasta los
600 °C y como se observa en la Figura 12, la tenacidad a 700 °C es mayor para el material VAR-
H13 que para el ESR-H13.
La Figura 13, muestra la interpretación propuesta para explicar el comportamiento de la tenacidad
a la fractura Kic . Esta depende de la distancia entre las INM (densidad) y del tamaño de la zona
de deformación plástica(11). Si el diámetro de la Zona de Deformación Plástica (ZDP) es más
pequeña que la distancia media entre las INM (L), como se muestra en la Figura 13 (a), dy«L ,
los huecos formados en las inclusiones, los cuales requieren para su formación de una fuerte
deformación plástica localizada, ocurren ocasionalmente en la superficie de la fractura, así que,
será la matriz del material la que determine el carácter y la tenacidad a la fractura. Esto pasa para
el material VAR-H13, el cual cuenta con una fracción volumétrica de INM de 0.011% y por lo
tanto la distancia L es muy grande. La disminución de la distancia media entre inclusiones causa el
incremento en la frecuencia de la aparición de huecos y esto puede llevar al incremento de la
tenacidad a la fractura como sé observa en la Figura 13 (b), dy<L, esto es lo que ocurre



principalmente para el material ESR-H13 el cual tiene una fracción volumétrica de inclusiones de
0.024%, lo cual conlleva a un aumento en la densidad de inclusiones y una disminución de la
distancia L y ocurre principalmente a temperaturas de ensayo por debajo de los 600 °C donde el
material a retenido aun gran parte de su resistencia y dureza.
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Figura 9.- Resultados del ensayo de tensión para
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Figura 11.- Resultados del ensayo de impacto
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Figura 12.- Gráfica de los resultados de KIC y dy,
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VAR longitudinal, VT; VAR transversal, EL; ESR
longitudinal, y ET; ESR transversal.
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Figura 14.- Modelo del efecto de las INM sobre
la tenacidad del material a 700 °C.

Lo anterior se cumple hasta los 600 °C, como puede observarse de los valores de KK para ambos
materiales, el material ESR presenta a esta temperatura un KiC de 205.51 MPa-m'3 y el material
VAR de 198.12 MPa-m'2 (3.4% menor que el ESR), a temperaturas superiores sucede lo contrario
y el modelo presentado en la Figura 14, es el que explica la influencia de las INM sobre la
tenacidad a la fractura.
Para este caso, el ancho de los huecos formados alrededor de las inclusiones no exceden L, pero
su profundidad es más grande cuanto más grande sea la ZDP o sea menor la distancia L, como en
el caso del material ESR, Figura 14 (b). En este caso el incremento de la INM causan una primera
conexión de la huecos, la disminución del ancho y de la tenacidad del acero, así cuanto más suave
sea el material más desfavorable es la influencia de las INM sobre la tenacidad y esto fije más
visible a los 700 °C.

2.- CONCLUSIONES
De acuerdo al contenido de gases de los aceros VAR y ESR, se observa que efectivamente el
material VAR presenta niveles de hidrógeno inferiores a los encontrados en el proceso ESR y el
nivel elevado de nitrógeno y oxígeno es consecuencia de la retención de carbonitruros de cromo e
inclusiones de oxido de aluminio.
El proceso VAR elimina casi por completo la presencia de inclusiones no metálicas y las
inclusiones encontradas, por su morfología y tamaño son menos desfavorables que las encontradas
en el material producido por el proceso ESR.
De los resultados de dureza de los tratamientos térmicos realizados a las probetas para los ensayos
mecánicos se puede determinar que entre los procesos VAR y ESR no existen diferencias en
cuanto a la dureza proporcionada al material por el tratamiento térmico.
El material VAR muestra un mejor comportamiento en el ensayo de tensión y los valores de Omax. y
Oo,2 son superiores a los encontrados en el material ESR en todo el rango de temperaturas de
ensayo, excepto a la temperatura ambiente para la dirección transversal.
Un arreglo uniforme de las inclusiones no metálicas en la estructura puede ser considerada como
menos dañino para la tenacidad a la fractura de los aceros para herramientas, para elevados niveles
de dureza (por debajo de los 700 °C) las inclusiones no metálicas, debido a su interacción con una
zona de deformación plástica pequeña, pueden ser tratadas como obstáculos naturales en la



propagación de una grieta y estos obstáculos pueden ligeramente incrementar la tenacidad a la
fractura.
A altas temperaturas, por sobre los 700 °C, una mayor densidad de inclusiones en unión con cierto
grado de ablandamiento del material, tienen una influencia negativa sobre la tenacidad a la fractura
del acero H-13.
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