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Resumen. En el presente trabajo se pretende determinar tanto el valor del límite elástico como la carga máxima
a compresión y la capacidad de deformación en función de la temperatura de trabajo, de dos aceros para
trabajado en frío, X155CrVMo12 1 (acero 12%Cr) y 90MnCrV8 (acero al Mn), para poder ser empleados en
procesos de soldadura por difusión dinámica con metales duros. Para ello se llevaron a cabo ensayos de
compresión en caliente usando un horno de inducción, con sistema hidráulico de aplicación de carga. Los
parámetros de ensayo fueron: 3.5-5 MPa s-1 como carga de compresión, hasta máxima deformación y un rango
de temperatura desde 600 ºC hasta 900 ºC, con un intervalo de 100 ºC. Una vez realizados los ensayos se
comprobó la influencia de la temperatura en la variación de los tamaños de precipitados de cada uno de los
aceros, asociados a diferentes valores de dureza Rockwell C. Los cambios microestructurales generados durante
el ensayo fueron evaluados mediante microscopia electrónica de barrido, y análisis EDX con detección de
ligeros. Todos los valores que definen las propiedades mecánicas de estos aceros, permanecen prácticamente
constantes a las temperaturas de ensayo mas bajas, (600-700 ºC). Sin embargo, a partir de 800 ºC todos estos
valores sufren una disminución drástica, perdiendo, por lo tanto las propiedades que los definen a temperatura
ambiente.

Abstract. In the present work we pretend to determinate the value of the elastic limit, the maximum
compression strength and the deformation behaviour of cold work tool steels X155CrVMo12 1 (12%Cr) and
90MnCrV8 (steel to Mn), in function of the test temperature, in order to employ these materials in of dynamic
diffusion welding processes. For that, tests of hot compression tests took place, using an furnace of induction,
with a hydraulic system of charge application. The tests parameters were: 3.5-5 MPa s -1 as the lead of
compression, until maximum deformation, and a range of temperatures from 600 ºC until 900 ºC, with an
interval of 100 ºC. Once we did the tests, we checked the influence of the temperature in the variation of the
precipitates sizes of each steel, associated to the different values of hardness Rockwell C. The microstructure
changes generated during the tests were evaluated by scanning electron microscopy, and EDX analyses with
detection of light elements. All the values that define the mechanical properties of these steels, remain almost
constant at the low temperatures of experiment used, (600-700 ºC). Although all this values suffer drastic
reduce, from 800 ºC, loosing by the way, all the properties that define them at room temperature.

1. INTRODUCCIÓN
Los aceros para herramientas se caracterizan por tener
alta dureza y alta resistencia, propiedades debidas a su
composición química [1, 2]. En este tipo de aceros, al
tener un alto contenido en carbono y aleantes, muchas
veces aparecen problemas de soldabilidad por
fragilización cuando son utilizadas técnicas de
soldadura por fusión convencionales. Estas dificultades
de soldabilidad se evitan mediante procesos de
soldadura por difusión en estado sólido.
La soldadura por difusión es un proceso de unión de
materiales en estado sólido, a elevada temperatura y con
aplicación de presión. Este tipo de proceso de unión
presenta una serie de importantes ventajas sobre los
procesos de soldadura por fusión, pues no existen
prácticamente restricciones en cuanto a materiales,
geometrías de las piezas, ni configuración de las
uniones. Debido a esto, es ampliamente utilizada en la

industria aeronáutica, nuclear, automovilística, etc. Los
procesos de difusión estática convencionales están
afectados por procesos de difusión estática local y son
necesarios largos tiempos para que tenga lugar una
unión resistente. Sin embargo, las uniones realizadas
por difusión dinámica pueden ser realizadas en pocos
minutos y con óptimas propiedades [3-7]. En dichos
procesos son necesarias condiciones más severas de
presión, para que tengan lugar los procesos difusivos en
un corto periodo de tiempo, pero sin llegar a alcanzar
gran deformación plástica. Debido a esto es necesario
conocer el comportamiento mecánico del material en
función de la temperatura.
En este trabajo se realiza un estudio del comportamiento
mecánico de los aceros (X155CrVMo12 1 y
90MnCrV8) en función de la temperatura, con el objeto
de hallar los parámetros óptimos en procesos de
soldadura por difusión dinámica con metales duros. En
estos procesos de unión se requiere que el material se
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sitúe dentro de la región elástica con deformaciones
menores del 5 %.

Fig. 1. Ensayo de compresión realizado en horno de
inducción

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los materiales base de partida son dos aceros de
trabajado en frio, X155CrVMo12 1 (acero 12%Cr) y
90MnCrV8 (acero al Mn) cuyas composiciones se
presentan en las Tablas 1 y 2, respectivamente.

3.1. Ensayos de compresión

Tabla 1. Composición de colada del acero
X155CrVMo12 1, acero indeformable 12 % en Cr

Nom.
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Tabla 2. Composición de colada del acero 90MnCrV8,
acero indeformable al Mn
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En las curvas esfuerzo-deformación obtenidas para el
acero X155CrVMo12 1 (Fig. 2) y 90MnCrV8, se
aprecia una gran disminución en las propiedades
mecánicas con el aumento de la temperatura, así como
un aumento de la deformación asociados a fenómenos
de fluencia.
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Se llevaron a cabo ensayos de compresión en caliente
en probetas cilíndricas de 6 mm de diámetro y 7 mm de
longitud, en un horno de inducción, AEM SERVOSIS,
con sistema hidráulico de aplicación de carga de 50 KN
(Fig. 1). Los parámetros de ensayo fueron: 3.5-5 MPa s1
como carga de compresión, hasta máxima deformación
y un rango de temperatura desde 600 ºC hasta 900 ºC,
con un intervalo de 100 ºC.
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Se realizaron medidas de dureza Rockwell C y un
estudio microestructural de las muestras sometidas a
ensayos de compresión, con el objeto de determinar la
influencia de la temperatura en la microestructura del
material durante los ensayos realizados. Para ello se
utilizó sobre muestras pulidas y atacadas (Nital), un
durómetro Galileo FEMSA y un microscopio
electrónico de barrido JEOL 6400, respectivamente.
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Fig. 2. Curvas esfuerzo-deformación del acero
X155CrVMo12 1 a las diferentes temperaturas de
ensayo
A partir de las curvas esfuerzo-deformación, obtenidas
de los ensayos de compresión, se calcularon los valores
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del límite elástico para cada temperatura. Los resultados
se representan en la Fig. 3, donde se verifica un
descenso en los valores del límite elástico con el
incremento de la temperatura. En ambos tipos de acero
se observa una disminución de más de un 50% del valor
obtenido en el ensayo a temperatura ambiente.
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22.7 ± 1.3
56.0 ± 0.5

41.8 ± 1.4
64.6 ± 0.6

La variación en los valores de dureza es función de la
microestructura del material y son proporcionales a los
valores de resistencia mecánica del material. A la
temperatura de ensayo se pueden producir
transformaciones de fase que alteren las propiedades
finales del material. En el caso de los aceros estudiados,
se observa que a la temperatura más alta (900 ºC) se
produce un aumento de la dureza debido a que durante
el ensayo se ha producido a austenización del material
que tras el enfriamiento ha conducido a una
microestructura martensítica de alta dureza, para el caso
del acero 90MnCrV8 y una estructura bainíticomartensítica en el caso del acero X155CrVMo12 1 Esto
explica los valores obtenidos de dureza en
contraposición a los mínimos valores de resistencia
encontrados para esta temperatura (Fig. 4).
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Fig. 3. Efecto de la temperatura en el límite elástico de
los aceros a) X155CrVMo12 1 y b) 90MnCrV8,
sometidos a compresión

ENSAYOS DE DUREZA: 90MnCrV8
(Rockwell C)
70
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3.2. Ensayos de dureza
50

Los resultados se muestran en la Tabla 3, en la cual se
observa la variación de propiedades en función de la
temperatura de ensayo.
Tabla 3. Medidas de dureza Rockwell C realizadas en
los aceros sometidos a compresión en caliente a
distintas temperaturas
Tra de ensayo
Tamb
600 ºC
700 ºC

X155CrVMo12 1
30.0 ± 0.7
23.6 ± 1.1
23.5 ± 0.6

90MnCrV8
23.6 ± 2.8
22.6 ± 0.9
19.5 ± 1.2

40
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Se realizaron ensayos de dureza Rockwell C en las
muestras ensayadas a compresión, con el fin de
determinar el efecto de la temperatura y deformación en
las propiedades mecánicas en los aceros estudiados. Las
velocidades de enfriamiento de las muestras fueron
iguales para todas ellas.
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Fig 4. Variación de la dureza con la temperatura en los
aceros sometidos a ensayos de compresión en caliente.
En las Figs. 5 y 6 se muestran los diagramas TTT para
ambos aceros, pudiendo ser determinadas en ellos las
estructuras que presentan los aceros ensayados
atendiendo a la temperatura y a la velocidad de
enfriamiento.
En el acero 90MnCrV8 la temperatura de austenización
se encuentra a menor temperatura que en el

164

ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol. 22 (2005)

X155CrVMo12 1, por lo que ya a 800 ºC se consigue
llegar a la homogeneización del material.
En el acero X155CrVMo12 1 la austenización del
material se consigue a temperaturas superiores debido al
efecto que producen los aleantes en las
transformaciones de equilibrio de los aceros [7,8]. Para
el proceso de soldadura por difusión se requieren
temperaturas en las cuales se produzca la austenización
del acero pero sin producir un excesivo aumento del
tamaño de grano durante el proceso de recristalización.

a)

b)

Fig. 5. Diagrama TTT del acero X155CrVMo12 1

c)

d)

Fig. 6. Diagrama TTT del acero 90MnCrV8
3.3. Caracterización microestructural
El estudio microestructural del acero X155CrVMo12 1
sometido a ensayos de compresión a alta temperatura
(Fig. 7) muestra que no existen transformaciones
microestructurales apreciables hasta 800 ºC (Fig. 7 c),
lo que indica que la temperatura de austenización se
sitúa por encima de este punto para este tipo de aceros.
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Fig. 7. Imágenes SEM del acero X155CrVMo12 1
ensayado a compresión a: a) 600 ºC, b) 700 ºC, c) 800
ºC y d) 900 ºC
También se observa un crecimiento de los carburos de
menor tamaño (Cr7C3) consecuencia de la activación de
los procesos de difusión con la temperatura.
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Tras el enfriamiento se consigue una estructura

a)

La micrografía obtenida para 900 ºC revela una
estructura bainítico-martensítica producida en el
proceso de enfriamiento posterior al ensayo. Esto indica
que a dicha temperatura se ha producido la
austenización del material, aunque no se han llegado a
disolver los carburos presentes en la estructura y que le
confieren al material las características resistentes que
lo definen [9].
Estos resultados concuerdan con los valores de dureza
medidos, que permanecen constantes hasta 900 ºC,
temperatura a la cuál se obtiene el mayor valor.

b)

El estudio microestructural de las muestras de acero
90MnCrV8 sometidas a ensayos de compresión a alta
temperatura se muestra en las imágenes de la Fig. 8.
La microestructura de partida del acero 90MnCrV8 se
compone de nódulos de cementita en matriz ferrítica
(perlita globular). Esta estructura se consigue tras un
tratamiento de recocido de globulización y aporta al
material mínima dureza y máxima maquinabilidad al
tiempo que disminuye el peligro de agrietamiento por el
temple [8].
En la microestructura de las muestras ensayadas a
temperatura ambiente y 600 ºC (Fig. 8 a) se observa una
estructura perlítica orientada en la dirección del flujo
plástico originado durante la deformación plástica del
material (extrusión en caliente). La microestructura del
acero ensayado a 600 ºC no difiere mucho de la
procedente a temperatura ambiente ya que nos
encontramos muy por debajo de la temperatura de
transformación austenítica, situada a 715 ºC y el
proceso de globulización no ha podido desarrollarse
ampliamente, debido a que la duración del ensayo en
caliente es muy corta como para activar los mecanismos
difusivos.
A partir de 700 ºC (Fig. 8 b), el material empieza a
entrar en el campo austenítico donde, dependiendo del
tiempo y de la temperatura, la homogeneización se
produce en mayor o menor medida y comienzan los
procesos de recristalización y crecimiento de grano.

c)

d)

En la Fig. 8 c) se muestra la microestructura obtenida,
después del enfriamiento, para el ensayo de compresión
a 800 ºC donde se observa que el acero ha sufrido
transformaciones de fase. Se aprecian colonias
perlíticas, cementita globular, bainita, y martensita
originadas durante el proceso de enfriamiento.
A la temperatura de ensayo mayor, 900 ºC, la
austenización ha sido completa (Fig 8 d) consiguiendo
la disolución de la mayoría de los carburos presentes.

bainítico- martensítica con presencia de carburos
precipitados pero en muy pequeña cantidad [9].
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Chromiun/Molybdenum Steel” Welding Research
Supplement, pag. 313-320, 1993.
Fig. 8. Imágenes SEM del acero 90MnCrV8 ensayado a
compresión a: a) 600 ºC, b) 700 ºC, c) 800 ºC y d) 900
ºC
4. CONCLUSIONES

[5] Lefrancois, P., Kergoat, M., Criqui, B., Hourcade,
M., “A few seconds solid state bonding of a 0.27
Carbon, Chromiun/Molybdenum Steel (27CD4)”
Memoires et etudes scientifiques revue de
metallurgie, Vol. 89, nº 1, pag. 28-37, 1992.

Han sido determinados los valores de resistencia
máxima y de límite elástico a compresión en caliente, de
dos aceros para herramientas, X155CrVMo12 1 (acero
12%Cr) y 90MnCrV8 (acero al Mn), para poder ser
empleados en procesos de soldadura por difusión
dinámica con metalduro.

[6] Le Page, G., Hourcade, M., Criqui, B.,
“Comportement mécanique d´assemblages en acier
27CD4 et 100C6 soudés rapidement par soudagediffusion-dynamique” Journal de Physique IV,
Colloque C7, supplément au Journal de Physique
III, Vol. 3, pag. 1073-1076, 1993.

Las ecuaciones obtenidas empíricamente, que definen la
tendencia del límite elástico en función de la
temperatura y para cada uno de los aceros, permiten
obtener una estimación de las tensiones máximas que
soporta el material sin sufrir deformación plástica, en
las condiciones en las que se llevarán a cabo los
procesos de unión. Dichas ecuaciones para los aceros
X155CrVMo12 1 y 90MnCrV8, son respectivamente:

[7] Menéndez, M., Soldadura por diffusion dinámica
del acero A.S.T.M. 1045, Tesis de Licenciatura,
1999.

σe = 639.28758 – 0.78483 T + 2.02801 10-4 T2
σe = 645.77861 – 1.04571 T + 4.39609 10-4 T2
A la vista de estos resultados se puede establecer que,
los procesos de soldadura por difusión dinámica podrán
ser realizados:
¾
¾

a temperaturas en el intervalo de 800 y 900
ºC,
y presiones de soldadura comprendidas entre
el 75 y 85 % del límite elástico calculado, sin
que estos aceros sufran deformaciones
importantes.
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