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RESUMEN (en español) 

 
 
En el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una nueva calidad de acero 

semirápido susceptible de sustituir a las actuales aleaciones de acero rápido utilizadas en la 

fabricación de las capas de los cilindros de laminación de bandas en caliente. Gracias a su 

configuración microestructural, la nueva aleación presenta hasta los 500 ºC unas propiedades 

mecánicas superiores a las de la calidad de acero rápido, al tiempo que un menor coste de 

fabricación, como consecuencia de su menor grado de aleación.  

 
Como punto de partida se ha optimizado mediante dilatometría el tratamiento térmico de la 

calidad industrial de acero rápido, analizando la influencia de la temperatura y velocidad de 

temple y de las temperaturas del doble revenido. Las propiedades mecánicas obtenidas bajo 

estas condiciones de tratamiento térmico fueron utilizadas como valores de referencia para el 

desarrollo de la nueva calidad. También se ha determinado el diagrama de enfriamiento 

continuo (CCT) de la calidad industrial de acero rápido. 

 

Se ha llevado a cabo el desarrollo de un nuevo sistema de fusión y moldeo, que permitió 
reproducir en la planta piloto de fusión las condiciones de solidificación de la capa de los 

cilindros industriales, obteniendo así prototipos con unas propiedades mecánicas y 

microestructura equivalentes a las de éstos, a pesar de las enormes diferencias de escala entre 

ambos (los prototipos tienen un peso de 20-25 kg frente los cilindros industriales cuyo peso 

total es superior a 20.000 kg, de los que unos 5.000-6.000 kg corresponden a la capa del 

cilindro).    

El desarrollo experimental de la nueva calidad de acero semirápido, realizado a escala de 
planta piloto, ha supuesto el diseño de una nueva composición química y la optimización de su 

tratamiento térmico, para lo cual se ha llevado a cabo el estudio de la influencia de los distintos 

parámetros del tratamiento térmico en sus propiedades mecánicas y microestructura.  



                                                                
 
 

 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 
 
A new semi high speed steel which could replace the high speed steels (HSS) used at the 
shells of the rolls used in hot rolling mills has been developed in this work.  

 

Due to the microstructural configuration of the new alloy, it was demonstrated to have higher 

mechanical properties up to 500 ºC than the HSS steel used as reference and also a lower cost 

(less alloyed steel). 

 

As a starting point of the work, the heat treatment of industrial HSS grade was optimized using 
dilatometry techniques. The influence of austenitizition temperature and cooling rate on 

quenching, and the temperatures of double tempering on the steel hardness was analysed. The 

mechanical properties obtained with the optimized heat treatment were used as a reference for 

the development of the new grade. CCT diagram of the industrial HSS steel were also obtained.  

 

A new procedure for melting and casting of prototypes has been developed at pilot plant scale. 

So, prototypes of 20-25 kg casted at the pilot plant reproduced the solidification and cooling 

conditions, microstructure and mechanical properties of the shell of the industrial rolls (the total 
weight of the roll could be higher than 20.000 kg, of which 5.000-6.000 kg correspond to the 

shell).  

 

For the development of the new semi high speed steel grade, the design of a new chemical 

composition and the optimization of its heat treatment were necessary. The effects of different 

parameters used in the heat treatment were analysed on the final hardness of the product and 

its mechanical properties and microstructure were also obtained.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA 
METALURGICA 
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Desde el momento en el que la humanidad ha comenzado a fabricar herramientas el desarrollo de las 
técnicas para el conformado de los distintos materiales ha sido continuo. Centrando nuestra atención en 

las aleaciones metálicas, en la actualidad existe una gran variedad de procesos de conformado, entre los 

que cabe destacar principalmente el conformado por moldeo, por arranque de viruta y los procesos de 

conformado por deformación plástica [1]. Los procesos de conformado por deformación plástica se basan 

en la ductilidad y maleabilidad de las aleaciones metálicas [2] y pueden realizarse en frío o en caliente en 

función de las propiedades de los metales que se traten, la forma más o menos compleja del producto que 

se desea obtener y las propiedades requeridas al componente final. Las principales operaciones de 
conformado por deformación plásticas utilizadas actualmente para el conformado de los materiales 

metálicos son la forja; forjado libre o en matriz abierta, forjado en matriz cerrada y forjado sin rebaba  [3];  

la extrusión, el trefilado y la laminación [4]. Esta última será analizada de forma más detallada en el 

capítulo 2 del presente trabajo. 

 

Este trabajo se ha desarrollado en colaboración con Fundición Nodular [5], empresa Asturiana 

especializada en la fabricación de cilindros de laminación, herramientas críticas en uno de los procesos de 

conformado por deformación plástica más ampliamente utilizados, la laminación. Fundición Nodular realiza 
todos los procesos necesarios para la fabricación, desde la fusión y moldeo de los cilindros hasta su 

tratamiento térmico, mecanización e inspección final (principalmente ensayos no destructivos por 

ultrasonidos y control dimensional). La fabricación de todos los cilindros se inicia con la fusión en hornos 

de inducción de la calidad deseada la cual varía en función de la aplicación de cada uno de los cilindros. El 

proceso de moldeo se realiza bien en procesos estáticos o centrifugados. En el caso de los cilindros de 

apoyo, cilindros que no se encuentran en contacto con el elemento a laminar, el molde se realiza en 

estática, mientras que en el caso de los cilindros de trabajo, sometidos a elevados requisitos de trabajo, 
este se realiza por centrifugación, bien vertical u horizontal. En el caso de los cilindros fabricados por 

colada centrifugada cabe destacar que se trata de cilindros bimetálicos, esto es, la capa o zona de trabajo 

se fabrica con un material altamente aleado mientras que el núcleo es de fundición nodular ya que el 

“único” requisito del núcleo es soportar y transmitir los esfuerzos de laminación. Posteriormente al proceso 

de moldeo los cilindros son sometidos a un tratamiento de recocido de ablandamiento para facilitar su 

premecanizado. El proceso continua con el tratamiento térmico final, consistente generalmente en un 

tratamiento de temple y revenido, y el mecanizado final.  
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1.1 Objetivos. 

 

El objetivo final de la presente tesis doctoral ha sido el desarrollo de una nueva calidad de acero 

susceptible de ser utilizado en la fabricación de la camisa exterior o capa de los cilindros de desbaste de 

los trenes de bandas en caliente (cilindros usados en las primeras etapas de la laminación en caliente), 

que presente un menor coste que el acero rápido de referencia utilizado en la actualidad por Fundición 

Nodular en esta aplicación concreta, pero manteniendo e incluso mejorando sus propiedades bajo las 
condiciones de trabajo del tren. Para la consecución de este objetico principal, se han establecidos 

diferentes objetivos parciales: 

 

 Optimización del tratamiento térmico industrial del acero rápido utilizado industrialmente por 

Fundición Nodular. De este modo se optimizarán las propiedades mecánicas de la calidad 

industrial actual de acero rápido que además serán utilizadas como valores de referencia de cara 
al desarrollo de la nueva calidad. 

 

 Desarrollo de un nuevo procedimiento de fusión y moldeo: Para el desarrollo de la nueva calidad 

se utilizarán prototipos realizados en una planta piloto de fusión y moldeo, proceso que deberá 

simular las condiciones de solidificación del cilindro real. De este modo, la microestructura que se 

obtendrá en los prototipos deberá ser “equivalente” a la de los cilindros industriales, a pesar de la 
diferencia de tamaño. 

 

 Desarrollo de la nueva calidad de acero: Este desarrollo se iniciará con el estudio teórico de la 

influencia de los distintos aleantes en la nueva calidad, estudio que se realizará en condiciones de 

equilibrio mediante el software ThermoCalc [6]. Sobre los prototipos colados en la planta piloto se 

procederá en primer lugar a estudiar su respuesta en el tratamiento térmico (temple y doble 

revenido) para terminar con su caracterización mecánica y microestructural en el estado final de 
tratamiento óptimo.  
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1.2 Estructuración del trabajo 

 

Además de este capítulo 1, correspondiente a la introducción, el desarrollo del trabajo se ha estructurado 

en otros 6 capítulos y un anexo.  En el capítulo 2 se realiza una recopilación bibliográfica detalla del estado 

actual del conocimiento en lo referente a los principios básicos del funcionamiento y configuración de los 

trenes de laminación en caliente, los cilindros de laminación, las condiciones de trabajo de éstos y la 

evolución histórica de los materiales utilizados en la fabricación de la capa del cilindro o zona que se 
encuentra en contacto con la banda a laminar. En el capítulo 3 se detalla el procedimiento experimental 

utilizado tanto para la optimización del tratamiento térmico industrial de la calidad de acero rápido de 

referencia utilizada en Fundición Nodular, como para el desarrollo de la nueva calidad y su posterior 

caracterización química, microestructural y mecánica. El capítulo 4 versa sobre el estudio de la 

optimización del tratamiento térmico industrial de la calidad de acero rápido de referencia, mientras que en 

el capítulo 5 se mostrarán los resultados del procedimiento seguido para el desarrollo de la nueva calidad, 

desde el diseño de la nueva aleación mediante el software Thermocalc, la determinación de las 

condiciones de solidificación de los prototipos en la planta piloto de fusión, el análisis del tratamiento 
térmico y finalmente la caracterización mecánica y microestructural de los mismos. Finalmente en el 

capítulo 6 se mostrarán las principales conclusiones del trabajo y en el séptimo las referencias 

bibliográficas consultadas para la realización de este trabajo de investigación. Se adjunta también un 

anexo (anexo I) en el que se describe el trabajo realizado para la optimización del proceso de fusión y 

moldeo en la planta piloto.  
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La laminación es el proceso más ampliamente utilizado en la fabricación de productos industriales metálicos, 

de modo que entre el 90 y el 95% de los productos industriales son sometidos en algún momento de su 

fabricación a un proceso de laminación. Los productos laminados suelen clasificarse en productos planos, 

que corresponden a chapas de distinto espesor, y productos largos, que abarcan una gran variedad de 
perfiles con distintas geometrías (carriles, vigas para construcción, redondos, tubos, perfiles especiales, etc.) 

[7]. La laminación puede  realizarse en frío o en caliente, pero como este trabajo se centra en el desarrollo de 

una nueva calidad de acero utilizado en la fabricación de cilindros de laminación para bandas en caliente de 

acero, el estudio sobre el estado del conocimiento se ha centrado exclusivamente en las distintas etapas y 

conceptos básicos relacionados con el proceso de laminación en caliente de acero.  

La laminación en caliente puede considerarse como un proceso de forja continua en la que la geometría de 
los lingotes (tochos, palanquillas y planchones o las formas provenientes de la colada continua) es 

modificada en continuo mediante un proceso de prensado por rodillos, modificando su sección a las formas 

deseadas dentro del límite de la deformación plástica admisible por el material. Al igual que en otros 

procesos de conformado en caliente, las ventajas de la laminación en caliente son varias [8] y se enumeran a 

continuación: 

 Eliminación de la porosidad presente en el lingote (sopladuras y/o rechupes), que desaparece bajo el 
efecto de la presión de laminación.  

 Deformación y rotura de las inclusiones que, en determinados casos, favorece su distribución 

uniforme en el metal. Este mismo fenómeno también da lugar al fibrado mecánico, que es el origen de 

la anisotropía del producto laminado.  

 Aumento de la dureza, resistencia y ductilidad, en virtud de la reducción del tamaño de los granos 
(afino de grano).  

 

Por otro lado, las principales desventajas de la laminación en caliente están asociadas a las altas 
temperaturas a las que normalmente se realiza. Entre ellas cabe destacar la oxidación superficial y, en virtud 

de las dilataciones y contracciones ocasionadas en las etapas de calentamiento y enfriamiento, la dificultad 

de mantener unas tolerancias estrechas. En el caso de requerirse tolerancias más estrictas resultaría 

necesario terminar el proceso con una laminación en frio. 
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2.1 Conceptos básicos del proceso de laminación en caliente.  

 

En su forma básica una caja de laminación está compuesta por dos cilindros dispuestos horizontalmente que 
giran en sentido contrario en los que su separación debe ser siempre menor que el espesor inicial del 

desbaste a laminar. Así, al pasar éste entre los dos cilindros, se aplasta y alarga proporcionalmente a la 

reducción de sección debido al principio de conservación del volumen. De todos modos, aunque no es muy 

significativa, el ancho del desbaste también varía ligeramente, siendo esta variación proporcional a la 

reducción de espesor [9], entre un 0.3-0.4% de ésta, por lo que en algunos procesos de laminación también 

se introducen cilindros canteadores, que se disponen verticalmente para limitar la expansión lateral citada. La 

caja de laminación consta básicamente de una estructura que sirve como soporte y de los cilindros. En 

función de las condiciones de trabajo los cilindros de laminación se clasifican en [10]: 
 

 Cilindros de trabajo: Son los elementos que realizan la laminación propiamente dicha. Son los 

componentes más importantes en un proceso de laminación y están sometidos a unas condiciones 

de trabajo muy severas; elevadas solicitaciones mecánicas, elevada temperatura, fatiga térmica y 

mecánica y desgaste, por lo que deben ser fabricados con aleaciones muy aleadas capaces de 

soportas las severas condiciones de trabajo. 
 

 Cilindros de apoyo: Su función es evitar la deformación de los cilindros de trabajo y soportar parte de 

los esfuerzos generados durante el proceso de laminación, si bien no están presenten en todos los 

trenes, ni en todas las etapas de la laminación. Se trata de cilindros de dimensiones muy grandes 

pero que no están en contacto directo con los desbastes por lo que las condiciones de trabajo a las 

que están sometidos son mucho menos exigentes que la de los cilindros de trabajo.   
 

Durante la laminación, el desbaste a laminar queda sometido a la acción de una fuerza normal a la superficie 

de contacto cilindro/desbaste (fuerza R en la figura 2.1), es decir, actúa en la dirección del radio del cilindro. 

Esta fuerza puede descomponerse en dos componentes, una en la dirección vertical o componente 

responsable de la reducción del espesor del desbaste (N) y otra en la dirección horizontal, que será la 

responsable de su alargamiento (S). Estas componentes quedan definidas, además de por los esfuerzos 

realizados en cada etapa o caja de laminación, por el ángulo de contacto entre el cilindro y el desbaste 

(ángulo α en la figura 2.1) que depende tanto de la reducción realizada en cada pasada como del diámetro 
del cilindro. El avance del desbaste tiene lugar en virtud del rozamiento existente en la superficie de contacto, 

por lo que es necesario que la fuerza f·N, en la que f es el coeficiente de rozamiento entre el cilindro y el 

desbaste, sea superior a la componente horizontal, S. 
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Figura 2.1: Distribución básica de esfuerzos en el contacto cilindro/desbaste [7]. 

 

Los procesos de conformado en caliente se utilizan cuando se requiere llevar a cabo reducciones de espesor 
importantes o cuando se desee obtener geometrías complejas, ya que en estos casos es necesario que el 

material se encuentre en un estado plástico que permita su fluencia con facilidad, característica que se 

acentúa cuanto mayor es la temperatura del material. En la laminación en caliente la temperatura a la que se 

realiza la deformación no es fija sino que varía, no solo con cada calidad a laminar, sino que también con el 

diseño de cada tren y con el proceso de laminación propiamente dicho (número de pasadas, reducción en 

cada pasada, condiciones de refrigeración de los cilindros de laminación, etc.). De este modo, la temperatura 

de laminación debe ser lo suficientemente elevada como para que la microestructura del desbaste sea la 
adecuada, en el caso de los aceros debe ser completamente austenítica, con objeto de que el material tenga 

la deformabilidad deseada [11] y permita la reducción requerida bajo la potencia de laminación disponible, sin 

que tenga lugar el desgaste prematuro de los cilindros y, por supuesto, sin que el desbaste se agriete en el 

curso del proceso de laminación. Además la temperatura de laminación debe limitarse con objeto de evitar un 

crecimiento excesivo del tamaño de grano e incluso, en el caso más extremo, el “quemado” del acero (fusión 

incipiente), así como el deterioro prematuro de los cilindros [12]. Además de la obtención de la geometría 

deseada en el producto final, el proceso de laminación aplica un tratamiento termo-mecánico al acero, que 

mejora sus propiedades mecánicas. Si bien hay diferentes efectos que confieren esta mejora en las 
propiedades mecánicas al producto laminado, el afino de grano es el más importante, ya que aumenta el 

límite elástico del acero, como consecuencia del endurecimiento por deformación, seguido inmediatamente 

por la recristalización de la aleación. Así, la relación entre el tamaño de grano y la tensión de fluencia o límite 

elástico viene descrita por la ecuación de Hall-Petch [13] (ecuación 1), donde y es la tensión de fluencia, o 

es una constante del material relacionada con la tensión necesaria para iniciar el movimiento de las 
dislocaciones, Ky es el coeficiente de endurecimiento (constante para cada material) y d es el diámetro 

promedio de sus granos. 

  (Ec. 1) 
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Durante la laminación en caliente tienen lugar sucesivamente fenómenos de endurecimiento por deformación 

y de ablandamiento por recristalización. El mecanismo intrínseco del endurecimiento por deformación se 

debe fundamentalmente a la multiplicación de la densidad de dislocaciones que provoca la deformación 

plástica, lo que a su vez dificulta su movimiento bajo la aplicación de una carga (aumenta la interacción y los 
cruces entre las dislocaciones en movimiento) y, en consecuencia, ocasiona un aumento del límite elástico 

del acero. Durante la laminación se producen deformaciones muy elevadas, por lo que se genera una 

elevada densidad de dislocaciones, pero como el proceso tiene lugar a alta temperatura, al mismo tiempo 

que se produce la deformación de los granos, tienen igualmente lugar fenómenos de restauración y 

recristalizacion [14, 15], que dependen de la composición química del material, de su microestructura inicial y 

de las condiciones de la deformación (temperatura, velocidad de deformación (d/dt) y grado de deformación 

aplicado) [16].  

 

A partir de ensayos de compresión uniaxial realizados a alta temperatura se puede determinar la evolución 

de la tensión verdadera en función de la deformación verdadera aplicada, de manera que estas curvas 

reflejan el comportamiento de un material durante los procesos de conformado en caliente (véase figura 2.2). 

Estas curvas presentan tres zonas características: una primera etapa de endurecimiento, seguida de la 

restauración dinámica, para finalizar con la etapa de recristalización. En la figura 2.2 se muestra una curva 
que solo presenta endurecimiento y restauración dinámica (la tensión crece a lo largo de todo el ensayo), una 

segunda curva en la que aparece una etapa final de recristalización dinámica (caída final de la tensión hasta 

alcanzar un estado estable) y una tercera, en la que los efectos de la restauración apenas son apreciables. 

Además, la combinación en la región estable de los fenómenos de endurecimiento y de recristalización 

dinámica puede dar lugar a una tensión de deformación constante, y en este caso se habla de recristalización 

dinámica simple, o en forma de oscilaciones, recristalización dinámica de pico múltiple.  

 

 
Figura 2.2: Evolución de la tensión necesaria para deformar un material en el curso de la laminación en caliente [17].  
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La figura 2.3 muestra de forma esquemática las distintas etapas de la restauración que tiene lugar en un 

material durante un proceso de conformado en caliente [18]. Ésta se inicia una vez se ha alcanzado una alta 

densidad de dislocaciones (etapa de endurecimiento, a) y continua con la formación de celdas (b), la 

aniquilación de las dislocaciones en el interior de las celdas (c), la formación de subgranos (d) y finalmente el 
crecimiento de los subgranos (e). 

 

 

 
Figura 2.3: Etapas de la restauración. 

 
Bajo las velocidades de deformación relativamente elevadas que imperan en la laminación en caliente, la 

nucleación de granos recristalizados es muy rápida, de manera que se forman nuevos granos, con baja 

densidad de dislocaciones, una vez se ha alcanzado una deformación crítica. De este modo se forman 

pequeños nuevos granos (de tamaño inferior al original) que sustituyen a los previamente deformados. Este 

proceso de deformación y recristalización se repite en cada una de las distintas etapas de la laminación tal y 

como se muestra en la figura 2.4 .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 2.4: Proceso de recristalización durante la laminación en caliente. 

 

 

 

               a                            b                             c                            d                            e 

Grano recristalizado 

Grano deformado 
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2.2 Trenes de laminación. Conceptos básicos. 

 
2.2.1 Hornos de recalentamiento. 
 

Como se ha comentado la laminación en caliente ha de realizarse a una temperatura tal que la fluencia 

plástica del material sea suficiente, por lo que previamente a la laminación los desbastes han de ser 

recalentados con objeto de conseguir una temperatura adecuada y homogénea. Este calentamiento se 

produce en hornos de recalentamiento y en el caso de los aceros normales deben alcanzarse temperaturas 

entre 1.100 y 1.250 ºC [19] para que presenten la ductilidad y maleabilidad adecuadas para su conformado 

por laminación. Los hornos de recalentamiento pueden clasificarse en dos categorías, los hornos de 

calentamiento discontinuo y continuo [20].  
                                                                    

 -  Hornos discontinuos: Son aquellos en los que el material se carga y se mantiene en una posición 

fija hasta alcanzar la temperatura de laminación. Actualmente se encuentran en desuso aunque presentan la 

ventaja de que pueden ser utilizados para calentar cualquier calidad de acero y cualquier formato. La 

principal desventaja de este tipo de hornos es su elevado coste por unidad de producción, la baja eficiencia, 

la elevada mano de obra requerida para el manejo de los desbastes o tochos, la baja flexibilidad y la 

limitación de longitud de los elementos calentados (generalmente inferior a los 15 metros).  

 
- Hornos continuos: En este tipo de hornos los lingotes se mueven continuamente a través del horno 

desde la zona de carga hasta la zona de salida. En todos los hornos de calentamiento continuo se distinguen 

al menos tres zonas; zona de precalentamiento, zona de calentamiento y zona de empape. Esta 

configuración contribuye a la reducción del tiempo de operación, disminuyendo el consumo de energía y la 

descarburación de los lingotes. En la primera zona, zona próxima a la puerta de carga de los lingotes, se 

aumenta la temperatura del desbaste a la mayor velocidad posible con la precaución de que las tensiones 

térmicas generadas no provoquen el agrietamiento de los mismos. Los lingotes pueden cargarse en frío o en 
caliente, opción esta que supone un considerable ahorro energético y disminuye el riesgo de agrietamiento, 

pero al mismo tiempo imposibilita la inspección previa a la laminación de los lingotes procedentes de la 

acería y dificulta su manejo. En la segunda etapa o zona de calentamiento la velocidad de calentamiento se 

reduce para evitar sobrecalentamientos del lingote que podrían suponer una degradación del material. En 

esta etapa la región superficial del lingote alcanza la temperatura deseada para la laminación, pero la 

temperatura aún no es homogénea en toda la sección. Finalmente, la homogeneización de la temperatura se 

produce en la zona de empape, en la que se suministra solo el calor requerido para compensar las pérdidas 

en la cámara y el que absorbe la región interna de los desbastes.  
 

El control de la temperatura alcanzada por los lingotes en el horno ha de ser muy estricto, al tiempo que debe 

asegurarse la mayor homogeneidad posible. Una temperatura inapropiada puede suponer defectos tanto en 

el material laminado como daños en los cilindros de laminación. Así, en el caso de alcanzarse temperaturas 

excesivas se pueden producir fenómenos como crecimiento de grano excesivos [21] o, en el caso de 

temperaturas próximas a la de fusión, el quemado de la aleación, siendo en este caso los daños irreparables. 
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Además una temperatura excesiva puede provocar también defectos en la superficie del cilindro de 

laminación como consecuencia de una refrigeración insuficiente. Por el contrario, en el caso de temperaturas 

de empape demasiado bajas, existe el riesgo de aparición de fisuras durante la laminación como 

consecuencia de una plasticidad del metal insuficiente, además de un aumento de la resistencia a la 
deformación, que supone un aumento en la potencia de laminación necesaria para alcanzar las reducciones 

deseadas. Esto puede provocar también daños en los cilindros tales como desgastes prematuros y, en casos 

extremos, incluso la rotura en servicio de los mismos. 

 

2.2.2 Configuración de los trenes de laminación en caliente.  
 

Se denomina tren de laminación al conjunto de cajas de laminación y elementos auxiliares, como motores de 

accionamiento de los cilindros, caminos de rodillos comandados para la entrada y salida del material, hornos 

recalentadores, cizallas, bobinadoras, etc. Los trenes de laminación se pueden clasificar en función del flujo 
de la banda en el tren, del número de cilindros y por el tipo de producto a laminar [22]:  

 

En relación al flujo de la banda en el tren de laminación, se diferencian los trenes siguientes: 

 

- Reversibles: Para obtener la reducción deseada, los lingotes o desbastes se laminan en una única 

caja por lo que se les hace avanzar y retroceder repetidamente en pasadas sucesivas. Esta configuración se 

utiliza principalmente en la laminación en frío de aleaciones no férreas gracias a su elevada conformabilidad 

a temperatura ambiente. Su utilización en trenes en caliente de acero resulta inviable, entre otros factores, 
por la pérdida de temperatura entre pasadas, que obligaría a realizar recalentamientos intermedios de los 

desbastes.  

 

- Continuos: En este tipo de trenes la banda nunca retrocede y es laminada en cajas sucesivas 

colocadas en serie. Tienen una gran productividad pero su coste es muy elevado, tanto por el mayor número 

de cilindros como por el coste de los motores y demás sistemas auxiliares.  

 

- Semi-continuos: Se trata de trenes cuya configuración consta de una zona del tren con una 
configuración reversible, generalmente en las primeras etapas de la laminación en las que la reducción es 

más importante pero la longitud de la banda es menor,  y otra con configuración continua, que lleva a cabo 

las etapas finales de la laminación, en la que la longitud y la velocidad de la banda dificultaría la utilización de 

trenes reversibles. Se trata de una configuración habitual en algunos trenes de laminación en caliente, pero si 

bien su coste es inferior al de los trenes continuos, su productividad también es muy inferior. 

 

De acuerdo al número de cilindros en las cajas, se tiene:  
 

- Cajas dúo: Es la configuración más clásica y sencilla que se puede utilizar tanto en la etapa de 

desbaste como de acabado. Estas cajas constan de dos cilindros que giran en sentido contrario, con su eje 

de rotación situado en el plano horizontal y en dirección perpendicular a la dirección más larga del elemento a 
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laminar. En el caso de las cajas dúo reversibles, el material puede ser laminado en ambos sentidos, 

realizándose pasadas sucesivas en una misma caja de laminación sin la necesidad de colocar el material 

nuevamente en la “entrada” del laminador como ocurre en las cajas dúo convencionales. Esta configuración 

se emplea en desbastes de hasta 10 m de longitud.      
 

- Cajas trío: Constan de una configuración con tres cilindros de igual diámetro, situados en el mismo 

plano vertical, con ejes de rotación horizontales y paralelos. En ellas el material se lamina en un sentido con 

los cilindros medio y superior y en el sentido contrario con los cilindros medio e inferior. Presentan las 

ventajas de las cajas dúo y dúo reversible, además de una mayor productividad. 

 

- Cajas cuarto: Como su propio nombre indica, están compuestas por cuatro cilindros, agrupados en 

juegos de dos. Los cilindros del primer juego, o cilindros de trabajo, están en contacto con el material a 
laminar y se asientan bajo un segundo juego de cilindros, los cilindros de apoyo, de mucho mayor diámetro 

que tienen como objetivo evitar la deformación de los cilindros de trabajo bajo las fuerzas de laminación. Esta 

configuración se utiliza cuando es necesario aplicar reducciones severas, como ocurre en el curso de la 

laminación de chapa. De este modo se evita la variación del espesor de la banda en su eje transversal ya 

que se impide la flexión de los cilindros de trabajo. Las cajas cuarto también pueden ser reversibles, 

especialmente cuando se utilizan en la etapa de desbaste.   

 

- Cajas de racimo: Esta configuración consiste de dos cilindros de trabajo soportados en cuatro o 
más cilindros de apoyo, colocados estos en varios planos verticales. Se utilizan para el acabado de chapa 

fina de alta resistencia y pequeño espesor (laminación en frío). Un caso particular de esta configuración son 

los laminadores Sendzimir que tienen normalmente 18 cilindros de apoyo. Este diseño en particular se utiliza 

en la laminación de materiales muy tenaces de bandas con ancho superior al metro y espesores muy finos.   

 

Finalmente, según el producto a laminar, se tienen los siguientes trenes: 

 
- Trenes desbastadores: Se utilizan en la laminación de lingotes de gran espesor procedentes de colada 

continua o de colada en lingotera. Son trenes muy robustos y de elevado coste ya que en ellos se realizan 

reducciones importantes para transformar los lingotes en desbastes. Según el tipo de lingote a laminar se 

clasifican en dos grandes sub-grupos: 

 

- Trenes blooming: Utilizados en la laminación de lingotes de sección cuadrada, conocidos también 

como tochos, con los que se obtienen palanquillas, que luego se transformarán en productos largos.  

 
- Trenes slabbing: Utilizados en la laminación de lingotes planos utilizados para la obtención de chapas. 

En este caso se utilizan cilindros con tabla lisa y requieren el uso de cilindros canteadores (cilindros verticales 

que se colocan lateralmente con objeto de limitar la expansión lateral de la banda laminada y controlar el 

ancho final de la chapa).  
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En la figura 2.5 se muestra un esquema de la configuración de las cajas de laminación más habituales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  
     
                     

                      (a)                  (b)             (c)  

 

                                                                                     

 
            (d)                                                                 (e) 

 
Figura 2.5: Laminador dúo. (b) Laminador dúo reversible. (c) Laminador trío. (d) Laminador cuarto. (e) Laminador Sendzimir. 

 

Los trenes de laminación de bandas en caliente realizan la reducción de los desbastes de acero (obtenidos 

normalmente en la máquina de colada continua) desde un espesor de aproximadamente 200 mm hasta 
alcanzar un espesor final aproximado de 2-3 mm. Esta fuerte reducción de espesor se realiza de manera 

continua a través de 4 o 5 cajas desbastadoras o de forma semicontinua con una caja debastadora 

reversible, seguido en ambos supuestos, de 6 o 7 cajas acabadoras.  

 

Fuerza 
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Fuerza 
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2.2.3 Etapas de la laminación en caliente. 
 

Una vez alcanzada la temperatura adecuada en los desbastes la etapa de la laminación en caliente consta 

de tres etapas: 
 
Descascarillado: Como consecuencia de la alta temperatura alcanzada por los desbastes en los hornos de 

recalentamiento, en la superficie de los mismos se forma una capa de óxidos que ha de ser eliminada antes 

de iniciar la laminación. De no ser así, estos óxidos se incrustarían en el acero durante la laminación 

provocando defectos que limitarían las propiedades mecánicas de los  productos finales. Por lo tanto, es 

necesario realizar una operación de descascarillado previo. Este descascarillado se realiza mediante la 

proyección de agua a elevada presión, entre 200 y 300 bares, quedando así el desbaste listo para ser 

laminado. Además, en el caso de trenes laminadores de bandas en caliente, el descascarillado con agua 
suele completarse con la rotura previa de la cascarilla mediante cilindros de laminación, tanto cilindros 

canteadores verticales, que además ayudan a conseguir un ancho óptimo a la entrada del tren desbastador 

como cilindros horizontales, que provocan una reducción muy ligera pero suficiente para ocasionar la rotura 

de la capa de óxidos. 

 
Desbaste: Esta zona está formada generalmente por una caja de cilindros cuarto reversible, dotada de dos 

cilindros canteadores, tanto a la entrada como a la salida de la caja. En el caso de los trenes reversibles el 

número de pasadas oscila según las medidas del lingote o desbaste y del chapón que se quiere obtener, así 
como del tipo de acero y de la temperatura al final de la laminación. Independientemente de ello, el número 

de pasadas suele ser impar, ya que si fuese par la última se realizaría en vacío, con la consiguiente pérdida 

de productividad. En el caso de trenes continuos el número de cajas desbastadoras suele ser de 4 o 5.  

 
Acabado: Una vez alcanzado el espesor del desbaste deseado, que varía en función del espesor final de la 

chapa, el desbaste se introduce en el tren acabador. Este suele constar de 6 o 7 cajas cuarto en continuo, ya 

que al ir reduciéndose progresivamente el espesor de la chapa, la velocidad de la banda aumenta de forma 
considerable, dificultando la posibilidad de utilizar trenes reversibles.  
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2.2.4 Nuevas tendencias en la laminación en caliente. 
 

Los procesos de laminación de bandas en caliente  sufrieron un gran avance con el desarrollo de los aceros 

avanzados de elevada resistencia y baja aleación (HSLA), en los que el control estricto de los parámetros de 
proceso (parámetros termomecánicos de laminación) es fundamental [23]. Además estos nuevos desarrollos 

han permitido acortar los tiempos de proceso, aumentando sustancialmente la productividad de los trenes de 

laminación al tiempo que las propiedades de los productos laminados. Las etapas características en la 

producción de estas chapas consisten en una etapa de recalentamiento, laminación en caliente controlada, 

bobinado en caliente, laminación en frío, recocido y en algunos casos una última etapa final de laminación en 

frío (véase figura 2.6).  

 

 

 
Figura 2.6: Esquema del proceso completo de laminación de bandas en caliente [24]. 

 

En un proceso de laminación convencional los desbastes procedentes de la colada continua se enfrían hasta 

temperatura ambiente para después ser sometidos, como ya se ha comentado, a un recalentamiento hasta el 

campo austenítico antes de iniciar su laminación. Como ya se ha comentado en el proceso de laminación los 

fenómenos de recristalización afinan el tamaño de grano original pero no lo suficiente como para 
proporcionar al acero las propiedades mecánicas requeridas. En estos casos es necesario aplicar un 

tratamiento térmico, generalmente de normalizado, en el que el acero se calienta de nuevo por encima de su 

temperatura de transformación Ac3 (figura2.7a) y se enfría a continuación a una velocidad adecuada para 

obtener una microestructura ferrito-perlítica. En los procesos de laminación controlada o laminación 

termomecánica, las propiedades finales requeridas pueden conseguirse directamente en el conformado en 

caliente, pero para ello es necesario rediseñar tanto la composición de las calidades como el propio proceso 

termomecánico. La laminación controlada se aplica principalmente a calidades que incluyen elementos 

microaleantes, esto es, elementos de aleación que en porcentajes muy reducidos proporcionan efectos 
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metalúrgicos muy significativos. Estos elementos son principalmente el niobio, el titanio y el vanadio y se 

permiten acondicionar la austenita, bajar las temperaturas de transformación y proveer endurecimiento por 

precipitación [25].  La aplicación de estos tratamientos termomecánicos tiene como objetivo principal la 

obtención directa de estructuras complejas de matriz ferrítica de tamaño de grano muy fino, lo que supone la 
obtención de límites elásticos elevados y altas tenacidades. Con el uso de microaleantes y la aplicación de 

los tratamientos termomecánicos se persiguen tres objetivos principales [26]:  

 

 

 Acondicionar la austenita, evitando el crecimiento de grano tanto durante el precalentamiento como 

tras la recristalización entre pasadas, e impidiendo la recristalización de la austenita en el curso de su 

deformación.  

 
 Controlar la transformación de la austenita en ferrita en el enfriamiento tras la laminación, 

incrementando en la medida de lo posible los lugares de  nucleación de la ferrita (puntos de alta 

energía interna). 

 

 Endurecer el acero mediante de la precipitación en la ferrita de carbonitruros de tamaño nanométrico. 

 

El proceso de laminación controlada se suele dividir en tres etapas: 

 

 Deformación en el rango de temperaturas de recristalización: En la deformación a temperaturas 

elevadas en el tren desbastador se busca el afino de la austenita por recristalizaciones sucesivas, 

controlando el crecimiento de grano producido durante el precalentamiento y entre las sucesivas 

pasadas. Se trata de la laminación controlada de recristalización [27] 

 

 Deformación en el rango de temperaturas de no recristalización: La laminación se continúa en la 
región de no recristalización, cuando la temperatura a la que se lleva a cabo es inferior a la 

temperatura de no recristalización (la austenita no recristaliza). Se forman granos alargados, muy 

deformados, con una gran densidad de puntos de alta energía (laminación controlada convencional). 

 

 Deformación en la región ferrito-austenítica: La laminación prolongada en la región bifásica austenita- 
ferrita conduce a un aumento de la resistencia de la ferrita (deformación de la ferrita). 

 

Finalmente, si se aplica un enfriamiento acelerado al final de la laminación en los tres casos mencionados, se 

consigue afinar aún más la ferrita, o incluso obtener estructuras bainíticas o martensíticas (temple). En la 

Figura 2.7 b se presenta un diagrama temperatura-tiempo, en el que se muestra la evolución del grano de 

austenita durante la laminación controlada. Con estas prácticas se ha logrado, por ejemplo, acortar o incluso 

eliminar el tratamiento de recocido de esferoidización en el caso de los aceros para rodamientos [28] y de los 
aceros para bulones [29], o manteniendo el tiempo de tratamiento, afinar el grano de los acero para resortes 

[30], gasoductos, aceros off-shore, chapa automóvil, etc.    
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(a)                                                                                     (b) 

Figura 2.7: (a)  Esquema de la evolución del tamaño de grano en laminación convencional con posterior tratamiento térmico de 

normalizado y (b) mediante laminación controlada [24]. 

 

2.3 Cilindros de laminación. 

2.3.1 Condiciones de trabajo de los cilindros de trabajo de los trenes de bandas en caliente.  
 

Como ya se ha comentado, antes de iniciar el proceso de laminación en caliente, los desbastes se calientan 

en hornos recalentadores a una temperatura de aproximadamente 1250º C. Luego, durante la laminación, la 

banda se va enfriando, en virtud del contacto con los cilindros de las diferentes cajas y de la acción del agua 

de refrigeración, de manera que en la última caja acabadora la temperatura de la banda puede haber 
descendido hasta casi 800º C (tabla 2.1), temperatura que generalmente es aún superior a la de inicio de la 

transformación de la austenita en ferrita. Conforme el espesor de la banda se va reduciendo al pasar por las 

cajas sucesivas, la longitud de la banda aumenta y también lo hace su velocidad, de manera que el tiempo 

de contacto entre el cilindro y la banda caliente en cada giro disminuye progresivamente. De este modo, la 

temperatura máxima que alcanza la superficie del cilindro en contacto con la banda también se va reduciendo 

al avanzar en las cajas sucesivas del tren. Por otro lado, la fuerza de laminación que se debe ejercer en cada 

caja dependerá de la temperatura de la banda y también del grado de reducción aplicado (véase la Tabla 

2.1). De este modo, las condiciones de trabajo del cilindro dependen de su situación en el tren y resulta 
conveniente utilizar diferentes calidades en función de la localización del cilindro (cajas desbastadoras o 

acabadoras) e incluso dependiendo de su posición dentro un mismo tipo de cajas, debido a la variación que 

existe en la temperatura de la banda, tiempos de contacto, fuerza de laminación, etc. Las principales 

propiedades que deben presentar la los materiales que deben utilizarse para fabricar las capas de los 

cilindros de laminación en caliente son: 

 

 
Resistencia mecánica en caliente: Aunque el tiempo y la superficie de contacto entre el cilindro y la 

banda caliente son muy reducidos, la elevada temperatura de la banda y el contacto cíclico entre 

banda y cilindro provocan el calentamiento de la superficie del cilindro. Así durante tiempos cortos la 

temperatura en la superficie del cilindro puede alcanzar temperaturas máximas ligeramente 
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superiores a los 500º C en las primeras cajas acabadoras y hasta 600º C en las cajas desbastadoras 

(véase figura 2.8). De este modo se requiere que la superficie del cilindro presente una resistencia 

mecánica en caliente elevada y especialmente una elevada dureza, al objeto de evitar un 

ablandamiento excesivo del material con la temperatura. 
 
Resistencia a la fatiga térmica: En virtud de su giro continuo, el tiempo en el que la superficie del 

cilindro mantiene la temperatura máxima es muy reducido, y en cualquier etapa de las cajas 

acabadoras el tiempo de permanencia a dicha temperatura nunca supera los 0.05-0.06 segundos 

(véase figura 2.8, [31]) en virtud de la refrigeración aplicada y la elevada velocidad de giro de los 

cilindros. Estos rápidos ciclos de calentamiento/enfriamiento dan lugar a cambios dimensionales 

impedidos, que provocan altas tensiones en la superficie del cilindro (en muchos casos superiores al 

límite elástico), de contracción en la zona de contacto cilindro/banda (expansión de la superficie del 
cilindro) y de tracción en la zona de refrigeración (contracción de la superficie del cilindro), es decir, 

un fenómenos de fatiga térmica que provoca la generación de grietas en la superficie de los cilindros. 

La formación de estas grietas es inevitable, por lo que una vez alcanzan un tamaño crítico los 

cilindros deben desmontarse y mecanizarse hasta obtener una superficie sana. Los cilindros pueden 

reutilizarse a continuación mientras no alcancen el radio mínimo para el que han sido diseñados. De 

hecho estas operaciones de mecanizado son la causa principal de la reducción del espesor del 

material de trabajo de los cilindros. Si las grietas no fuesen eliminadas correctamente, estas 

“marcarían” las bandas laminadas proporcionando un acabado superficial inadmisible y, en los casos 
más extremos, podrían ser la causa del fallo catastrófico del cilindro en el curso de su trabajo.  

 
Resistencia a la oxidación: La elevada temperatura alcanzada en la superficie de los cilindros junto 

con la presencia de humedad procedente de la refrigeración con agua aplicada provoca la oxidación 

superficial de los mismos. Además de una elevada resistencia a la oxidación, es muy importante que 

la cinética de formación de la película de óxido protectora sea rápida y que la adherencia de la 

película de óxido al cilindro sea óptima, ya que tanto el contacto banda/cilindro como las 
contracciones y dilataciones que sufren en los ciclos de calentamiento/enfriamiento tienden a 

desprender o a romper la película de óxido citada. Un parámetro crítico en el control del desarrollo de 

la película de óxido sobre la superficie del cilindro es la refrigeración. Uno de los objetivos de la 

misma es conseguir un equilibrio entre el crecimiento de la película de óxido y el desgaste superficial 

del cilindro, ya que de lo contrario, esta película pierde adherencia y podría tener lugar el fenómeno 

de pelado o “peeling”. Los factores que tienen una mayor influencia en la velocidad de crecimiento de 

la película de óxido en el cilindro son la temperatura que alcanza su superficie, el tiempo de 

exposición al medio oxidante (aire y vapor de agua) y la resistencia a la oxidación del propio cilindro 
que depende principalmente del contenido en cromo de la aleación. Para el control de la película de 

óxido puede ser suficiente una inspección visual, ya que el color de la película de óxido es un 

indicativo  del espesor y del grado de adherencia de la misma. Como la resistencia a la cizalladura de 

la película de óxido decrece con el incremento de su espesor, el “peeling” o pelado comienza 

normalmente cuando este óxido adquiere un color azul oscuro (espesor de la película de óxido de 
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unos 0.7 m). Tras el pelado, la superficie del cilindro tiene un aspecto plateado brillante, antes de 

que comience a oxidarse de nuevo. Muchos trenes de laminación cuentan con una cámara en línea 
con objeto de conocer el momento cuando comienza el pelado, mientras que en caso contrario, el 

tren debe ser detenido varias veces durante una campaña para inspeccionar la superficie del cilindro 

y de este modo poder saber cómo evoluciona su estado superficial. 

 
Tabla 2.1: Características de las distintas cajas de un tren acabador de bandas en caliente. 

 
 

 
Figura 2.8: (a) Evolución de la temperatura en la superficie de los cilindros en las distintas cajas del tren  acabador. (b) 

Tensiones térmicas generadas en la superficie de un cilindro [31]. 

  
- Resistencia al desgaste: Los cilindros de laminación están sometidos a severas condiciones de 

desgaste,  principalmente desgaste abrasivo, debido a las elevadas fuerzas de laminación ejercidas 
en los cilindros, al deslizamiento relativo chapa/cilindro y a la presencia de una capa de óxido 

abrasiva formada principalmente en la superficie de la chapa laminada (sometida a elevada 

temperatura y en presencia de oxígeno). De cara a conocer la severidad del desgaste producido, es 

importante conocer el tipo de óxido que se forma sobre la banda de acero, que varía de acuerdo con 

la temperatura de la misma. La figura 2.9 muestra la proporción de los diferentes óxidos de hierro 

presentes en una banda oxidada de acero al carbono en función de la temperatura y también da 

cuenta de la dureza aproximada de los citados óxidos. Se pone así de manifiesto que mientras a 
temperatura elevada predomina la presencia de óxidos duros (Fe2O3), de naturaleza abrasiva, a 
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temperaturas inferiores los óxidos formados (FeO), son blandos y pueden llegar a tener incluso un 

efecto lubricante [32]. 

 

   
 
Figura 2.9: Naturaleza de los óxidos presentes en una banda de acero al carbono en función de la temperatura de la misma y 

dureza aproximada de los mismos. 

 

2.4 Materiales utilizados en la fabricación de las capas de los cilindros bimetálicos 

de trabajo para laminación en caliente.  

 

2.4.1 Evolución histórica. 
 

En sus inicios la laminación de los metales se limitó exclusivamente a tratar aleaciones con suficiente 

ductilidad como para ser trabajados fácilmente en frío. De este modo, durante el siglo XIV, empezaron ya a 

utilizarse pequeños cilindros, de media pulgada de diámetro aproximadamente, de accionamiento manual, 

para laminar metales como el oro, la plata y posiblemente el plomo. De todos modos, el primer cilindro de 
laminación del que se tiene constancia fue diseñado por Leonardo Da Vinci en 1480, aunque no hay 

evidencias de que dicho cilindro fuese construido. De cualquier modo, la laminación de los metales no tomó 

relevancia hasta mediados del siglo XVI. Fue en este siglo cuando se inició la laminación de las aleaciones 

férreas casi de forma simultánea en Alemania, Bélgica e Inglaterra.  

 

Fue a mediados del siglo XVII cuando se inició en el Reino Unido la laminación en caliente de las aleaciones 

férreas con máquinas accionadas mediante energía hidráulica. En 1680 se tiene constancia de la primera 

laminación en caliente de barras, que se hacían pasar a través de cilindros de laminación con superficie 
plana para eliminar defectos superficiales.  Sin embargo, no sería hasta finales del siglo XVIII cuando se 

produjo un avance significativo de las máquinas de laminación. 

 



2. Estado del arte 

 

26 

 

A principios del siglo XIX, asociado a la Revolución Industrial, se produjo un gran aumento en la demanda de 

acero, lo que se tradujo en continuas mejoras del proceso de laminación, tales como el inicio de la laminación 

de carriles para ferrocarril o el desarrollo de trenes de laminación continuos. Las fuentes de energía utilizadas 

para accionar los cilindros de laminación también sufrieron una continua evolución, desde el accionamiento 
manual de los primeros cilindros utilizados en la laminación de metales nobles hasta los potentes motores 

eléctricos utilizados actualmente.    

 

Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los materiales utilizados en la fabricación de cilindros de 

laminación eran aceros forjados y fundiciones grises sin alear, en los que únicamente se modificaban 

ligeramente bien los valores de carbono equivalente o las condiciones de enfriamiento (enfriamiento en 

coquilla metálica o en molde de arena). Estos cilindros monolíticos evolucionaron hacia cilindros bimetálicos 

colados por centrifugación, bien vertical u horizontal según su tamaño, dotados de una capa externa de 
fundición blanca de muy alta dureza, y de un núcleo tenaz de fundición gris. Desde entonces, la mayoría de 

los cilindros utilizados en los procesos de laminación en caliente se fabrican utilizando esta técnica. Ha sido 

en los materiales de la capa, o sea los materiales de la zona del cilindro que durante la laminación estará en 

contacto con los desbastes calientes, en los que se ha producido un desarrollo continuo y más significativo, 

mientras que el núcleo del cilindro se fabrica, desde la década de los 50 del pasado siglo, casi 

exclusivamente en fundición gris dúctil (únicamente algunos cilindros que deben soportar cargas muy 

elevadas presentan núcleos de acero forjado).  

 
2.4.2 Cilindros de temple indefinido. 
 

Alrededor del 1930 se desarrollaron los cilindros ICDP (Indefinite Chill Double Poured o cilindros de temple 

indefinido). Su nombre, “indefinidos”, procede de su microestructura en la que se presentan simultáneamente 

carburos, generalmente de hierro y grafito libre. Debido a su baja templabilidad estas calidades presentan 

una dureza alta, pero mejorable, una penetración de temple limitada [33] y, por lo tanto, un gradiente de 

dureza desde la superficie templada hacia el centro muy acusado. Estos materiales ofrecen sin embargo 
buena resistencia a la abrasión y a la adherencia banda-cilindro, lo que junto a su relativamente bajo coste de 

producción justifica la gran importancia que han tenido y siguen teniendo estos productos. Ya en los años 90 

del siglo XX se desarrollaron nuevas calidades basadas en estas mismas composiciones, a las que se 

incorporaron elementos fuertemente carburígenos como el Cr, V, Ti, W y Nb (CE ICDP, carbide enhanced o 

mejoradas), que permitieron por un lado aumentar la templabilidad de estas calidades y por otro favorecer la 

formación de carburos de elevada dureza, que bien distribuidos en la matriz, proporcionan una mejora 

sustancial en las propiedades mecánicas y en la resistencia al desgaste de los cilindros. La microestructura 

de estos productos está formada por carburos, en un porcentaje entre el 30 y el 45%, grafito libre en 
contenidos entre un 1.5 y 3.5% y una matriz formada predominantemente por bainita y/o martensita revenida.  

El grafito debe ser de pequeño tamaño y preferiblemente con morfología esferoidal y debe encontrarse 

uniformemente distribuido en las regiones interdendríticas. De este modo se logra incrementar la 

conductividad térmica del acero, aumentando la resistencia a la fatiga térmica del cilindro y su resistencia al 

impacto, y se reduce el riesgo de desconche, especialmente cuando en el tren se aplican grandes 
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reducciones. Además la presencia de grafito en el contacto cilindro-banda proporciona un efecto lubricante 

[34], muy adecuado para la utilización de estos materiales en las últimas cajas del tren acabador, donde la 

banda alcanza una elevada velocidad y se necesita usar unos cilindros con una dureza muy elevada dado 

que la banda ya se ha enfriado bastante y la tasa de desgaste del cilindro se incrementa significativamente. 
La forma, el tamaño y la distribución del grafito y de los carburos dependen de la composición de la aleación, 

las condiciones de solidificación y especialmente del tratamiento térmico de temple, si bien el todavía bajo 

grado de aleación de estas calidades proporciona matrices complejas formadas por bainita y martensita e 

incluso en algunas calidades con menores porcentajes de aleación, se observan también estructuras ferrito-

perlíticas. En el caso de las aleaciones de temple indefinido mejoradas, la adición de elementos de aleación 

promueve la formación de carburos de mayor dureza que los carburos cementíticos (Fe3C), al tiempo que 

aumentan la templabilidad de la matriz, proporcionando así una mayor dureza general y una mayor 

penetración de temple. En general, aunque estos productos pueden ser utilizados en algunas cajas 
desbastadoras de los trenes de bandas en caliente de productos planos de acero, en virtud de su alta 

resistencia a la flexión, su campo de utilización principal son las últimas cajas acabadoras de estos mismos 

trenes. 

 

 
2.4.3 Cilindros de fundición y aceros altos en cromo. 
 

Otro salto cualitativo se inició ya en los años 60 del siglo XX con el uso de las fundiciones de alto cromo (Hi-
Cr iron, 2-3% C, 15-20% Cr), que se han venido considerando como la calidad de referencia para las 

primeras cajas de los trenes acabadores y, posteriormente (años 80), con el uso de los aceros con alto cromo 

(Hi-Cr Steel, 1-2% C, 10-15% Cr), calidades que igualmente se utilizan en las cajas desbastadoras de estos 

mismos trenes (véase figura 2.10). Estas calidades tienen una extraordinaria resistencia al desgaste en virtud 

de la presencia de un elevado porcentaje de carburos de cromo, de dureza muy elevada. Por otro lado, la 

principal evolución que han registrado estas calidades en el curso de los últimos años ha sido el aumento de 

su dureza, tanto de la matriz como de los carburos presentes, conservando buenos niveles de tenacidad y 
aumentando la resistencia al desgaste (CE HiCr Steel y CE HiCr iron). Estas calidades siguen siendo 

ampliamente utilizadas en la actualidad en las cajas desbastadoras y en las primeras cajas acabadoras [35]. 
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Figura 2.10: Esquema de un tren de laminación en caliente de productos planos de acero y evolución histórica de las calidades los 

cilindros utilizados en las diferentes cajas. 

 
2.4.4 Cilindros de acero rápido 
 

La introducción de los aceros rápidos (calidad objeto de parte de este estudio), se inició ya el año 1985. 

Estos aceros son aleaciones complejas base hierro, concretamente Fe-C-M, donde M representa un grupo 

de elementos de aleación que incluyen principalmente el Cr, W, Mo, V y Co. Estas calidades se han venido 

utilizando principalmente en la fabricación de herramientas de corte, ya que son capaces de conservar 
elevados valores de dureza durante el corte de metales a alta velocidad (aceros rápidos), condiciones en las 

que la superficie de la herramienta llega a alcanzar una temperatura muy elevada. Se hace notar que las 

buenas propiedades de esta familia de aceros, concretamente su extraordinaria resistencia al desgaste y su 

capacidad para mantener un elevado valor de dureza a elevada temperatura, la hace muy adecuada para la 

fabricación de cilindros de laminación en caliente. Estas calidades presentan la mejor combinación de 

propiedades mecánicas a elevada temperatura: una resistencia al desgaste en caliente excelente y una  

resistencia a la fatiga térmica muy buena, que además puede optimizarse modificando la composición 

química del acero y actuando sobre su tratamiento térmico.  
 

Los aceros rápidos presentan una microestructura bastante compleja. Son siempre productos de 

composición hipoeutéctica, por lo que la secuencia de de solidificación se inicia normalmente con la 

formación de austenita primaria, para producirse luego la descomposición eutéctica del líquido residual 

interdendrítico. Dicha descomposición progresa dando lugar a la formación de hasta tres eutécticos de 

diferente naturaleza, +MC,  +M6C o +M2C y  +M7C3. En la tabla 2 se muestran los valores de dureza 

característicos de cada uno de los distintos tipos de carburos [36] que nos podemos encontrar en todos estos 

productos.   
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Los carburos MC, ricos en vanadio y, como se mostrará posteriormente, de elevada dureza son normalmente 

los primeros carburos eutécticos que se forman. Sin embargo, a pesar de su conveniencia motivada por su 

elevada dureza (ver Tabla 2.2) la segregación que tiene lugar durante la solidificación (el carburo de vanadio 

VC posee una densidad muy inferior a la del acero líquido) limita el porcentaje de vanadio a utilizar como 
aleante. Al ser los primeros carburos en solidificar en el seno del líquido, en el curso del centrifugado se 

segregan hacia las zonas más interiores de la capa del cilindro, zona que puede incluso no llegar a trabajar 

durante la vida en servicio del cilindro. La formación, a continuación, de carburos del tipo M2C y/o M7C3 será 

función de la composición química del líquido residual y de las condiciones de solidificación. La formación de 

los carburos M2C se favorece cuando existen altos contenidos de W, Mo o V y elevadas velocidades de 

solidificación, mientras que los carburos M7C3 se forman cuando  la aleación presenta elevados contenidos 

de C y Cr y la velocidad de solidificación es más lenta. Por otro lado, los diagramas de equilibrio 

correspondientes predicen la formación del eutéctico +M6C, aunque este eutéctico raramente se forma, ya 

que normalmente la solidificación tienen lugar en condiciones de no equilibrio, por lo que se favorece la 

formación del eutéctico metaestable +M2C. Posteriormente, ya en estado sólido, tiene lugar la precipitación 

de carburos secundarios del tipo M23C6 y la transformación final de la austenita, que normalmente se 
transformará en bainita y martensita, aunque pueden también quedar fracciones significativas de austenita 

retenida ( para estas aleaciones se suelen considerar adecuados porcentajes inferiores al 5% en estado final 

de tratamiento térmico). Debemos tener en cuenta que, al contrario de lo que sucede con los cilindros altos 

en cromo, en el caso de los aceros rápidos hay pocos medios para mejorar su resistencia a la oxidación ya 

que la forma más natural de hacerlo, que consistiría en incrementar el contenido de cromo, implicaría 

disminuir la proporción del resto de elementos carburígenos, que son los que proporcionan la dureza a los 

aceros rápidos. Por esta razón, el contenido de cromo se limita a aproximadamente al 6%, ya que de lo 

contrario se desarrollaría una fracción elevada de carburos de cromo (M7C3) en sustitución de los carburos 
del tipo MC, M2C y M6C. Por lo tanto, el principal factor con el que se cuenta para limitar el crecimiento de la 

película de óxido sobre la superficie de los cilindros de acero rápido es el uso de una adecuada refrigeración, 

con objeto de reducir el tiempo de exposición de la superficie del cilindro a alta temperatura. En otras 

palabras, la refrigeración del cilindro debe empezar tan pronto como sea posible tras la salida de la banda. 

 
Tabla 2.2: Dureza característica de los principales carburos presentes en las distintas calidades de cilindros de laminación. 

 

Tipo de carburo MC M2C M6C M7C3 M23C6 M3C 

Dureza (HV) 2800 2200 1650 1600 1200 1050 

 

A pesar de las importante ventajas que implica la utilización de los cilindros de acero rápido, su implantación 

no ha sido tan rápida como podría haberse esperado ya que se han presentado distintos problemas de 

fabricación [37] y operativos,  siendo el más importante que el coeficiente de fricción con la chapa es mayor 

que en otras calidades, lo que implica la necesidad de aplicar una fuerza de laminación mayor, lo que puede 
no ser posible en aquellos trenes de laminación que ya estaban trabajando próximos a su límite de potencia 

[38].  
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Otros problemas que se han relacionado con la introducción de cilindros fabricados con aceros HSS se 

enumeran a continuación:  

 

• Deterioro inaceptable de la superficie. Se ha observado que a pesar de sus buenas propiedades a alta 
temperatura, la utilización de aceros rápidos requiere el rediseño de los parámetros de laminación y cuando 

éstos no son los más adecuados, son más sensibles que otras calidades a la degradación prematura. 

 

• Baja resistencia al agrietamiento y al “desconchado” (spalling). 

 

• Problemas en la fabricación de los cilindros. Se ha observado la tendencia a la formación de defectos 

durante la fabricación, especialmente en la interfacara capa-núcleo, segregación de los carburos más ligeros, 

porosidad en la capa y el desarrollo de altas tensiones residuales, que requieren emplear procesos de 
fabricación muy bien controlados. 

 

En la tabla 2.3 se muestra a modo de referencia la composición química de las calidades ICDP, fundición alto 

cromo y acero rápido (HSS) utilizadas en la fabricación de cilindros por la empresa Fundición Nodular. 

 
Tabla 2.3: Composición química de referencia de distintas calidades [5]. 

 

 

 
 

El objetivo principal que está teniendo el desarrollo de los aceros rápidos (HSS) es la optimización de la 

cantidad y distribución de carburos muy duros, carburos de los tipos MC, M2C, M6C y M7C3 en una matriz 

dura y tenaz, con el fin de aumentar la vida en servicio de los cilindros de laminación y obtener chapas 

laminadas sin defectos. A este respecto, debe evitarse la precipitación de carburos menos duros y más 

frágiles de estequiometria M3C (cementita). La optimización de la microestructura de los aceros rápidos 

utilizados en la fabricación de cilindros de laminación está permitiendo el desarrollo de nuevas calidades con 

las características siguientes: 
 

- Menor coeficiente de fricción: Las referencias bibliográficas consultadas [39] indican que los aceros 

rápidos presentan coeficientes de fricción superiores a los de los aceros altos en cromo (del orden de 

0.5 frente a 0.25 de los aceros de alto cromo). Este elevado coeficiente de fricción es debido a la 

elevada dureza de los carburos de vanadio (en torno a 2800 HV), que se clavan literalmente en la 

matriz, que posee durezas comprendidas entre los 600 y 1000 HV. El uso de carburos algo más 

 % C % Ni % Cr % Mo % W % V 

ICDP 3.1 - 3.5 3.0 - 5.0 1.0 – 2.0 0.2 - 0.5 --- --- 

ICDP modificado 3.0 - 3.5 3.5 - 6.0 1.0 - 4.0 0.2 - 0.5 --- --- 

Fundición alto Cr 2.3 - 3.3 0.4 - 1.2 13.0 - 18.0 1.0 - 3.0 --- --- 

HSS 1.0 - 2.0 1.0 - 3.0 3.0 - 8.0 5.0 - 10.0 2.0 - 6.0 2.0 - 6.0 
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blandos, tipo M7C3 y especialmente M2C, con una dureza de 2200 HV, permite mantener una 

resistencia al desgaste elevada, disminuyendo al mismo tiempo el coeficiente de fricción.  

 

- Mayor resistencia al desgaste. Se observó que la presencia de carburos de vanadio, VC, de 
morfología globular y finamente distribuidos en la fase matriz mejoraban significativamente la 

resistencia al desgaste [39] de los cilindros de laminación en caliente. Sin embargo, como ya se ha 

comentado en el proceso de centrifugación utilizado en la fabricación de los cilindros bimetálicos 

durante la solidificación, los carburos de vanadio, con una baja densidad, segregan hacia la 

superficie interior de la capa del cilindro. La única vía para disminuir las diferencias de densidad entre 

los productos recién solidificados y el líquido eutéctico residual es realizar un ajuste preciso en la 

composición química. Así, un menor contenido en vanadio proporciona una precipitación de carburos 

más fina, disminuye la temperatura de inicio de la solidificación y la segregación 
 

- Buena resistencia ante los incidentes que pueden tener lugar durante la laminación: La adición de 

cantidades apropiadas de cromo y molibdeno mejora la tenacidad de los carburos, lo que junto al 

control del porcentaje y distribución de los carburos MC y al aumento del porcentaje de carburos del 

tipo M2C, proporcionan a los cilindros de laminación una superficie más suave, reduciendo las 

marcas o defectos superficiales que pudieran producir los cilindros en la banda. Sin embargo existe 

siempre el riesgo de la formación de una red frágil de carburos M2C en las regiones interdendríticas, 

que debe evitarse, ya que en estos casos aumentaría significativamente la sensibilidad a la 
propagación de las grietas superficiales. 

 
2.4.5 Cilindros de acero semi-rápido y nuevas calidades. 
 

A mediados de los años 90 se inició la implantación de los aceros semi-rápidos en los trenes de laminación 

en caliente de chapa de acero, concretamente en las etapas de desbaste y en las primeras cajas del tren 

acabador. Gracias a sus buenas propiedades, estas calidades también están siendo utilizadas en las cajas 
intermedias de los trenes de laminación en frío. Los aceros semi-rápidos se caracterizan por un contenido en 

carbono más reducido que el de los aceros rápidos, entre 0.5 y 0.9 % [40] y contenidos de cromo y otros 

elementos de aleación también inferiores a los de aquéllos. Así, la microestructura de estas calidades se 

compone de una matriz martensítica con un porcentaje de carburos primarios de naturaleza eutéctica no 

superior a un 5% y una abundante precipitación secundaria de carburos/carbonitruros de tamaño muy 
pequeño responsable de las buenas propiedades mecánicas de estas aleaciones [41]. A pesar de presentar 

un menor grado de aleación y un contenido de carburos primarios inferior, conservan las buenas propiedades 

de los aceros rápidos, principalmente una elevadas resistencia al desgaste y una alta resistencia en caliente, 

al tiempo que mejoran la resistencia a la fatiga térmica de aquéllos gracias a una distribución discontinua de 

los carburos primarios. Cabe destacar también que esta configuración microestructural reduce también uno 

de los principales problemas de los aceros rápidos, el elevado coeficiente de fricción entre el cilindro y la 

banda que, como ya se ha comentado, supone un aumento en la potencia de laminación requerida.  
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Por último, la tendencia actual en lo referente al desarrollo de nuevas calidades son los denominados aceros 

rápidos grafíticos (G-HSS) que se caracterizan por poseer una configuración microestructural equivalente a la 

de los aceros rápidos convencionales, una matriz de martensita revenida y una red de carburos primarios 

interdendríticos de un 10-15%, en la que también se observa la presencia de un pequeño porcentaje de 
grafito libre (entre 2 y 3%). Estas calidades pueden considerarse una evolución de las calidades de temple 

indefinido (ICDP) que son las que se siguen utilizando en las últimas cajas acabadoras. De todos modos, en 

los trabajos realizados hasta la fecha no se ha conseguido aún la sustitución que se había previsto [42].      

 

2.5 Otros procesos de fabricación de cilindros bimetálicos.  

 

Existen dos grandes categorías de cilindros de laminación: los cilindros moldeados y los cilindros forjados. En 
la actualidad la mayoría de los cilindros de trabajo utilizados en los trenes de laminación de bandas en 

caliente son cilindros moldeados que se fabrican mediante doble colada centrifugada, bien vertical u 

horizontal, siendo la parte exterior del cilindro, capa, y el núcleo, dos aleaciones diferentes, por lo que 

centraremos el estudio en estos cilindros. La capa, al encontrarse en contacto con la banda laminada, debe 

fabricarse utilizando un material altamente aleado y por ello de elevado coste, por lo que el espesor de la 

capa debe ser el mínimo requerido.  

 

Los cilindros de trabajo presentan tres zonas características; la tabla o parte del cilindro en contacto con el 
desbaste laminado, que puede ser lisa o acanalada (según se trate de cilindros utilizados en la laminación de 

productos planos o largos respectivamente), los cuellos que se apoyan en el soporte o castillete, que 

constituye la caja de laminación y son los encargados de transmitir los esfuerzos y los trefles, que conectan 

los cilindros con el sistema de accionamiento.  

 

En los cilindros bimetálicos fabricados por colada centrifugada el metal líquido que dará lugar a la capa se 

cuela en primer lugar en un molde que está girando a velocidad constante. Así, la fuerza centrífuga obliga al 
caldo a pegarse a la superficie del molde, solidificando siguiendo su geometría. Los moldes, conocidos como 

coquillas, suelen ser metálicos y el metal solidifica rápidamente al contacto con la superficie metálica 

(únicamente una fina capa de pintura refractaria separa el caldo de la superficie de la coquilla). En otras 

ocasiones la superficie del molde se recubre con arena refractaria, generalmente de sílice o circona, que 

ralentiza la solidificación del metal líquido, con objeto de reducir las tensiones térmicas y con ello el riesgo de 

agrietamiento de la capa. Una vez finalizado el sangrado de la cuchara que ha generado la capa del cilindro, 

suele introducirse un flux protector en forma de polvo que funde sobre el metal aún en estado líquido, 

protegiéndolo de la oxidación. En algunas ocasiones para aumentar la protección del flux, éste se introduce 
al mismo tiempo que se vierte la capa y la fuerza centrífuga hace que el flux, con menor densidad que el 

metal líquido, se quede en la superficie interior, protegiendo así en todo momento la superficie de la capa. 

Para evitar el descuelgue del metal cuando aún está fundido, se continua con la centrifugación hasta la 

completa solidificación de la capa, momento en el que se cuela un segundo metal, que dará lugar al núcleo 

del cilindro. Generalmente el material utilizado para fabricar el núcleo suelen ser fundiciones nodulares de 
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matriz ferrito-perlítica con alta resistencia mecánica y elevada tenacidad, pero que presentan bajo punto de 

fusión y buena colabilidad (parámetros que reducen el coste de fabricación). Los aspectos críticos a la hora 

de colar el núcleo son la temperatura de la intercara y la temperatura de colada del caldo del núcleo. El 

control de la temperatura de la interfase se realiza habitualmente mediante un termopar que se introduce a 
través del orificio de colada, lo que permite definir con precisión el momento exacto para colar el núcleo, ya 

sea cuando la interfase está “consolidada” (queda aún algo de líquido eutéctico residual entre las dendritas) o 

bien cuando la capa ya está completamente solidificada. Si el núcleo se colara demasiado pronto y la capa 

aún no estuviera suficientemente solidificada, se produciría una interacción excesiva entre ambos metales en 

estado líquido, mientras que si se colara demasiado tarde, la temperatura de la capa sería insuficiente para 

asegurar una unión sana entre ambos materiales. En ambos casos se favorecería la presencia de 

discontinuidades entre la capa y el núcleo, que supondrían la formación de despegues en la interfase, bien 

durante el propio tratamiento térmico del cilindro, como consecuencia de las diferencias en los coeficientes 
de dilatación de ambas calidades, o durante su servicio, como consecuencia de los elevados esfuerzos a los 

que van a verse sometidos. La temperatura del núcleo es la segunda variable en el balance térmico que 

determinará la dilución de los aleantes de la capa y el núcleo y, consecuentemente, la calidad metalúrgica de 

la unión. Según la calidad de la capa y la temperatura de la interfase, el núcleo suele colarse en un rango de 

temperaturas comprendido entre líquidus +50º C (denominado núcleo frío) y líquidus +130º C (núcleo 

caliente). En algunos casos esta temperatura puedes ser superior (núcleo muy caliente), pero esto acentúa el 

riesgo de que la dilución capa/núcleo sea excesiva (migración de elementos fuertemente carburígenos de la 

capa hacia el núcleo) y con ello el riesgo de formación de carburos en la unión se acrecienta, pudiendo 
incluso producirse la rotura del cilindro durante su enfriamiento o en el curso del tratamiento térmico posterior 

al no tener esta región una tenacidad suficiente. Este fenómeno se conoce como lavado de la capa [43]. 

 

Aunque de forma muy marginal algunos cilindros de laminación se fabrican por colada estática o utilizando 

procesos especiales, tales como [44]: 

 

-  ESR rotacional (Rotational Bimetal Electroslag Remelting): El proceso de fusión por electroescoria 
utilizado en este proceso emplea un molde refrigerado por agua que se coloca concéntricamente 

alrededor de un eje de acero, generalmente forjado, que constituirá el núcleo del cilindro (véase la 

figura 2.11). El electrodo, que pasará a constituir la capa del cilindro, se coloca entre el material del 

núcleo y el molde y se funde por electroescoria al tiempo que se hacen girar simultáneamente el 

molde y el núcleo. Este movimiento de rotación permite obtener una fusión uniforme de la superficie 

del núcleo y, consecuentemente, una buena calidad metalúrgica de la interfase capa/núcleo [26].  

Además la presencia de la escoria contribuye a la desulfuración del acero con objeto de obtener 

aceros con un reducido contenido de inclusiones no metálicas y una microestructura fina y 
homogénea, que se consigue en virtud de la rápida solidificación de la aleación. Las principales 

ventajas de este proceso son la elevada precisión geométrica (espesor de la capa y concentricidad 

de la misma con el núcleo), limitada segregación de aleantes entre capa y núcleo y la posibilidad de 

utilizar cualquier calidad en la capa. Cabe destacar también que la microestructura obtenida en la 

capa, dada la elevada velocidad de enfriamiento, proporciona elevadas propiedades mecánicas.  
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Figura 2.11. Esquema del sistema ESR rotacional [45]. 

 

- CPC (Continuous Pouring Process for Cladding): Desarrollado en Japón en los años 90 para la 

fabricación de los primeros cilindros de acero rápido [46] consta, al igual que el proceso ESR, de un 

núcleo sólido sobre el que se hace solidificar el material de la capa. Sin embargo, se observan 

diferencias significativas entre ambos procesos. En este caso el material de la capa se funde en un 
horno independiente y se sangra en una “vasija” de cobre refrigerada que se desplaza sobre el 

núcleo (véase figura 2.12). La solidificación de la capa es controlada por la temperatura de 

precalentamiento del núcleo y la energía aportada por el propio acero una vez vertido en la vasija. 

Ambos calentamientos se realizan mediante bobinas de inducción independientes (véase figura 

2.12). Este proceso de fabricación se caracteriza por la posibilidad de aumentar fácilmente el grado 

de aleación de la capa sin que ocurran fenómenos de segregación, la obtención de una 

microestructura fina como consecuencia de las elevadas velocidades de enfriamiento (hasta tres 

veces mayores que en el proceso ESR, gracias a una menor presencia de caldo sobre el núcleo). 
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Figura 2.12: Esquema del sistema CPC [47]. 

 

 
- HIP (Hot Isostatic Pressing): Se trata de un proceso que combina al mismo tiempo presión y 

temperatura y utiliza como materia prima polvo metálico. Así, para obtener una determinada aleación 

es necesario generar primero un polvo metálico cuya composición sea idéntica a la de la calidad 

requerida, para lo cual se mezclan polvos metálicos de distinta composición hasta obtener un polvo 

homogéneo. A continuación el material se consolida por prensado isostático (prensado homogéneo 

en todas las direcciones) en un molde con la forma y dimensiones adecuadas. Este prensado a 

elevada presión, unos 120 MPa [48],  se realiza en estado sólido pero a temperaturas próximas a la 
de fusión favoreciendo así la fluencia del material y los fenómenos de difusión, para conseguir 

aleaciones con una densidad próxima a la teórica, es decir, una porosidad muy baja. Este proceso 

permite la fabricación de cilindros de casi cualquier composición. Una ventaja de este proceso es que 

si se ajusta correctamente, el enfriamiento del cilindro tras su conformado puede utilizarse como 

tratamiento térmico de temple. Se pueden obtener así componentes de elevada calidad metalúrgica 

con una muy buena unión entre la capa y el núcleo, generalmente de acero forjado. Por otro lado, la 

principal limitación del proceso son las dimensiones de las instalaciones disponibles, que solo 

permiten la fabricación de cilindros pequeños. 
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3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 
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En este apartado se detalla el procedimiento seguido para el desarrollo de una nueva calidad de acero 

semirápido susceptible de ser utilizado en la fabricación de cilindros de laminación para trenes de bandas en 

caliente. Para ello se ha tomado como calidad de referencia la de un acero rápido (HSS) utilizado 

industrialmente por Fundición Nodular en la fabricación de cilindros de laminación para su uso en los trenes 
citados. Las propiedades de dicho acero rápido han sido optimizadas vía tratamiento térmico, analizando la 

influencia de las distintas temperaturas y tiempos de tratamiento en la dureza y la microestructura. 

Posteriormente se llevó a cabo el diseño de nuevas calidades de acero semirápido, se desarrolló un nuevo 

sistema de fusión y moldeo a escala de planta piloto susceptible de reproducir las condiciones de 

solidificación de un cilindro industrial y, finalmente, se realizó la caracterización mecánica y microestructural, 

tanto de las calidades experimentales como del acero rápido (calidad de referencia).  

 

3.1 Coladas experimentales. 

 

Todas las fusiones y coladas se realizaron al aire en un horno de inducción de alta frecuencia de la casa 

Inducto, con una capacidad de 35 kilogramos de acero. Para la realización de cada colada se utilizó un crisol 

desechable de alta alúmina con el fin de evitar posibles contaminaciones entre las distintas aleaciones. Para 

obtener la composición deseada se utilizaron ferroaleaciones convencionales utilizadas industrialmente en la 

fabricación de los cilindros de laminación. Así se utilizó hierro en escamas, manganeso y níquel metálicos, 

lingote sorel para la adición del carbono y para los elementos carburígenos y proceso de desoxidación 
ferroaleaciones estándar; FeCr, FeMo, FeV, FeSi. El procedimiento seguido para la fusión de las materias 

primas se inició con la carga del hierro, el lingote shorel y el níquel y una vez fundidos completamente se 

adicionó el FeCr y parte del Mn y FeSi (un 25% del contenido total), para finalmente añadir el FeMo, el FeV  y 

el resto del FeSi y Mn. Pocos segundos antes de sangrar el horno se procedió a una desoxidación con 

aluminio (0.02% en peso).    

 

Durante el proceso de fusión se tomaron muestras para ajustar la composición química de la aleación y para 
determinar la temperatura del caldo se utilizaron termopares desechables de la marcha Electro-Nite.  Una vez 

sangrado el horno en una cuchara de trasvase precalentada con un mechero de propano y equipada con una 

célula de carga (de este modo se pudo controlar de forma precisa el peso de los prototipos), el caldo se 

sangró en un molde instalado en una centrifugadora vertical marca Gibson (en la figura 3.1 se muestra una 

imagen de la planta de fusión y moldeo utilizada). La velocidad de giro seleccionada, 1.200 r.p.m. para los 

prototipos de 8 kg y 1.000 r.p.m. para los de 20-22 kg, proporciona una fuerza de unos 150G, valor 

equivalente a la que se alcanza en los cilindros colados industrialmente. Así se pudieron simular los 

fenómenos de segregación mecánica (ya comentados) de los carburos primarios con una densidad diferente 
que el resto del metal (generalmente los carburos de vanadio). 

 

Cabe destacar que en el procedimiento desarrollado únicamente se trabajó en la simulación de la 

solidificación de la capa ya que el objetivo final del trabajo es el desarrollo de una nueva aleación utilizada en 

la fabricación de la capa de cilindros bimetálicos.  
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Figura 3.1: Planta piloto de fusión y moldeo. 

 

Debido a la diferencia de tamaño entre los prototipos, con un peso de entre 8 y 22 kg (correspondientes a un 

espesor de entre 20 y 55 mm respectivamente) y la capa de un cilindro colada a escala industrial (de hasta 

7.000 kg de peso, con espesores de capa superiores a 100 mm) fue necesario desarrollar un nuevo 
procedimiento de fusión y moldeo en la planta piloto (véase anexo I), de tal manera que se retardarse lo 

máximo posible la solidificación del caldo, proporcionando así microestructuras similares entre ambas. Dichos 

ajustes se realizaron sobre la calidad de referencia de acero rápido (HSS) cuya microestructura es 

ampliamente conocida. Se realizaron once coladas experimentales, siete para el ajuste de los parámetros del 

proceso de fusión y moldeo y otras cuatro para la obtención de los prototipos utilizados en el desarrollo de la 

nueva calidad de acero semirápido (uno de ellos correspondiente a la calidad de acero rápido HSS que fue 

utilizado como referencia. Para ajustar los parámetros de fusión y moldeo se estudió la influencia de la 

temperatura de sangrado del acero (desde 1480 a 1580 ºC), el peso de los prototipos (de 8 a 22 kg 
aproximadamente), de la temperatura de precalentamiento del molde de la centrifugadora (desde 250 a 550 

ºC) y del material de construcción de los mismos (coquilla metálica o coquilla mixta con arena de zircona) en 

la forma y distribución de los carburos primarios, factor éste que depende principalmente de la velocidad de 

solidificación.  Además en los prototipos se midió de forma indirecta esta velocidad, para lo que se introdujo 

un termopar por el agujero de colada y su extremo se colocó en el centro del eje de revolución del molde y a 

la mitad de su altura. La velocidad de solidificación se determinó entre la temperatura máxima registrada en 

cada caso y los 1250 ºC.  

 
En base a estos estudios los mejores resultados se obtuvieron para prototipos de 20-22 kg de peso, 120 mm 

de altura y un espesor de unos 55 mm, con una temperatura de sangrado del horno de 1580 ºC, un molde 

mixto con unos 10 mm de espesor de arena de zirconia  precalentado a 490 ºC. Tal y como se ha indicado 

tanto las pruebas realizadas como los resultados de las mismas se muestran en el anexo I.  
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3.2 Extracción de las probetas. 

 

Una vez ajustados los parámetros de proceso de fusión y moldeo se observó que los prototipos en sus 
secciones centrales (secciones A, B y C de la figura 3.2) presentaban una microestructura similar a la 

presente en los cilindros colados industrialmente. . Por otro lado, la microestructura generada en la zona 

próxima a la superficie exterior de la coquilla, zona con la mayor velocidad de solidificación,  era más fina de 

la deseada, mientras que en la parte más interna del prototipo se observó la presencia masiva de poros y 

microrechupes, dibujando las regiones interdendríticas. Esta heterogeneidad microestructural también se 

observó en las zonas del prototipo próximas a la tapa superior e inferior del molde. 

 

 Por lo tanto, para asegurar que las muestras presentaban la microestructura deseada y que ésta se 
encontraba libre de defectos, las probetas para realizar los ensayos y pruebas de caracterización (ensayos 

metalográficos, dureza, compresión, flexión en tres puntos, tenacidad a la fractura, oxidación y desgaste) 

fueron cortadas de la posición de las rodajas que se indica en la figura 3.2 (rodajas de un espesor 

aproximado de 25 mm). En la figura 3.2 b se muestra un esquema de la localización de las probetas. Las 

probetas de flexión en tres puntos fueron mecanizadas de la sección B, las probetas de tenacidad de la 

sección C y el resto de las probetas de la sección A. Debido a la elevada dureza de los prototipos en estado 

final de tratamiento, superior a los 50-55 HRC, y a sus dimensiones (espesor superior a los 50 mm), el 

mecanizado de las probetas fue realizado con una máquina de corte por electroerosión. 
 

Cabe destacar también que la zona más próxima a la superficie interior del prototipo se han observado una 

elevada concentración de microrechupes por lo que a pesar de presentar la microestructura más grosera, y 

consecuentemente la más similar a los cilindros industriales, esta zona no fue considerada para la 

determinación de las propiedades mecánicas.   
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Figura 3.2a: Codificación de las rodajas centrales del prototipo moldeado empleadas para la extracción de las probetas.  

 
Figura 3.2b: Localización de las probetas en las rodajas centrales de unos 25 mm de espesor.  

 

3.3 Optimización del tratamiento térmico de la calidad industrial HSS.  

 

Como ya se ha comentado, se ha tomado como calidad de referencia la de un acero rápido (HSS) cuyas 

propiedades fueron optimizadas vía tratamiento térmico. Con este fin se realizaron ensayos dilatométricos 
utilizando dos dilatómetros diferentes (véanse figuras 3.3a y 3.3b): 

 

 Dilatómetro Barh 805 A/D: Se trata de un dilatómetro de características especiales dotado de un 

sistema de calentamiento por inducción, que permite calentamientos de hasta 4.000º C/s en 

muestras de acero hasta temperaturas inferiores al punto de Curie (a partir de esta temperatura el 

cambio de las propiedades magnéticas de los aceros limita la velocidad de calentamiento). Mediante 
la utilización de probetas con la geometría adecuada, probetas cilíndricas huecas, se obtienen 

velocidades de enfriamiento de hasta 2.500 ºC/s. El dilatómetro posee una precisión en temperatura 

de 0.05 ºC entre -150 y 1.500 ºC y de 50 nm en longitud. De este modo resulta posible simular 

prácticamente cualquier tratamiento térmico. El control de temperatura de las probetas, con una 
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geometría cilíndrica de 4 mm de diámetro y 10 mm de longitud, se realiza mediante un termopar tipo 

K soldado a la probeta.  

 

 Dilatómetro Netzsch 402: Se trata de un dilatómetro de resistencias que permite calentamientos 
hasta los 1.600 ºC a una velocidad máxima de 50 ºC/min y tiene una resolución de 8 nm. Al tratarse 

de un calentamiento por resistencias que se lleva a cabo en un horno tubular, proporciona una gran 

homogeneidad en la temperatura de la muestra, incluso en el caso de muestras de hasta 50 mm de 

longitud, lo que le hace que sea muy apropiado para la realización de tratamientos térmicos de larga 

duración, como fue el caso de los tratamientos térmicos de revenido realizados en este trabajo. El 

control de la temperatura se realizó mediante un termopar tipo K colocado a escasos milímetros de 
las probetas (prismas de 6 mm de lado y 40 mm de longitud). 

 

  

   
 

Figura 3.3: imagen de los dilatómetros utilizados. Dilatómetro Barh (Izq.) y dilatómetro Netzsch (der.). 

 
En la optimización del tratamiento térmico del acero rápido HSS se estudió la influencia de los principales 

parámetros que lo definen: la temperatura de austenización, la velocidad de temple y las temperaturas de 

revenido. Se estudiaron ocho temperaturas de temple, 950, 1000, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150 y 1200 ºC y 

también se estudió la influencia de distintas velocidades de temple, desde los 10 ºC/min, máxima velocidad 

de temple en la superficie del cilindro que se puede conseguir industrialmente se templa con una mezcla de 

aire y agua, hasta los 54 ºC/h, velocidad de enfriamiento estimada en la zona de final de vida del cilindro en 

el temple industrial. Finalmente, una vez seleccionada la temperatura de austenización y la velocidad de 

temple, se estudió la influencia de la temperatura de revenido (Según la aleación estudiada se varió la 
temperatura de revenido, pero en todos los casos estuvo comprendida entre 490 y 600 ºC) 
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3.4 Diagrama de transformación en enfriamiento continuo (curvas CCT). 

 

Las curvas de transformación de la austenita en enfriamientos continuos de la calidad de referencia de acero 
rápido (HSS) se obtuvieron mediante dilatometría. Para ello se ensayaron  probetas de 10 mm de longitud y 4 

mm de diámetro en el dilatómetro de temple y deformación Bahr 805 A/D. Las probetas se calentaros a 20 

ºC/min hasta 1100 ºC, temperatura a la que se mantuvieron durante 2 horas,  y seguidamente fueron 

sometidas a nueve enfriamientos continuos hasta temperatura ambienta a 85, 50, 10, 5, 1, 0.5, 0.3, 0.08 y 

0.01 ºC/s.  Se registró la variación de longitud con la temperatura, temperatura controlada con un termopar de 

contacto colocado en el centro de la probeta. Las anomalías dimensionales observadas durante el ciclo 

térmico, junto el estudio microestructural de las probetas dilatométricas permitió determinar el diagrama CCT 

de ambas aleaciones.  
 

3.5 Tratamientos térmicos de las probetas. 

 

Se llevaron a cabo distintos tratamientos térmicos en los prototipos colados en la planta piloto de fusión. 

Dichos tratamientos se realizaron en un horno Lenton modelo UAF 16/10, que tiene una temperatura máxima 

de trabajo de 1600 ºC y una capacidad máxima de 27 litros.  

 
Como ya  ha comentado cada uno de los prototipos se troceó en rodajas de unos 25 mm de espesor según 

se indicó en la figura 3.2. Para ello fue necesario someter los prototipos en estado de bruto de colada a un 

tratamiento térmico de recocido que  constó de un calentamiento hasta 970 ºC, temperatura a la cual las 

muestras se mantuvieron durante 20 horas y un enfriamiento dentro del horno para asegurar una 

transformación completa de la austenita en ferrita y carburos. 

 

A continuación, con objeto de intentar reproducir en las rodajas las condiciones de enfriamiento del 
tratamiento de temple industrial de los cilindros (estimada en unos 10 ºC/min) se hicieron varias pruebas en 

los hornos de laboratorio, tras la austenización previa: 

 

- Enfriamiento dentro del horno resultante al apagar el horno. 

- Enfriamiento dentro del horno con la puerta abierta. 

- Enfriamiento al aire. 

- Enfriamiento dentro de una mufla precalentada a 500 ºC y posterior enfriamiento al aire. 

 
Los mejores resultados se obtuvieron con la cuarta opción, obteniéndose una velocidad de temple entre la 

temperatura de austenización y los 500 º C de unos 20 ºC/min. 
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3.6 Caracterización microestructural. Microscopía óptica y electrónica de barrido. 

 

Las probetas analizadas metalográficamente fueron extraídas de la sección central de los prototipos, sección 
con la menor velocidad de enfriamiento (véase la Figura 3.2). Posteriormente fueron embutidas en resina 

protectora de bordes marca Leco, desbastadas con lijas de carburo de silicio y pulidas hasta alúmina con una 

granolumetría máxima de 0.05 µm. Las muestras fueron atacadas con nital al 2% para revelar la 

microestructura general y con ataques selectivos (Murakami y picrato alcalino) para identificar los carburos 

primarios y determinar su porcentaje.  

 

 La caracterización microestructural de los aceros se llevó a cabo en todos los estados del tratamiento 

térmico (ablandamiento, temple, temple más revenido y temple más doble revenido). Dichos análisis se 
realizaron mediante microscopía óptica, para ello se utilizó con un microscopio Leica DMI 5000 que dispone 

de un software de análisis de imagen Leica QWin, y mediante microscopía electrónica de barrido de alta 

resolución mediante un microscopio FEG-SEM modelo Ultra Pluss de la marca Zeiss. Para la determinación 

del porcentaje de carburos primarios mediante análisis de imagen se analizó un área de unos 20 mm2. 

También se empleó el sistema de microanálisis EDS acoplado al microscopio electrónico con el fin de 

conocer la naturaleza de los diferentes microconstituyentes presentes en las calidades estudiadas. 
 

3.7 Ensayos de dureza a temperatura ambiente y en caliente. 

 

Sobre las muestras desbastadas y pulidas como se indicó en el apartado anterior, se realizaron ensayos de 

dureza Rockwell C (HRC) con un durómetro marca Buehler según la norma en vigor UNE-EN ISO 6508-

1:2000 [49].  Los ensayos de dureza a temperatura ambiente se realizaron sobre los materiales sometidos a 

los distintos tratamientos térmicos. Se realizaron siempre 5 huellas y se determinó el valor medio de las 

medidas descartando los valores máximo y mínimo. 
 

Los ensayos de dureza en caliente se llevaron a cabo sobre los materiales en estado de temple y doble 

revenido (tratamiento industrial). Las muestras se colocaron sobre una placa calefactora, calentada por 

resistencias eléctricas y se mantuvieron hasta que la superficie a ensayar alcanzaba la temperatura de 

ensayo (400, 500 y 600 ºC). Las indentaciones, diez a cada temperatura, se realizaron siempre tras un 

mantenimiento a la temperatura de ensayo de unos 15 minutos. Para controlar la temperatura de las 

muestras se utilizó un termopar soldado a la superficie de la probeta. Las durezas fueron realizadas con el 

mismo durómetro que a temperatura ambiente, utilizando la escala Rockwell C (carga de 150 kg). 
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3.8 Tenacidad a fractura y crecimiento de grietas por fatiga. 

 

Los ensayos para la medida de la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga se realizaron de acuerdo a la 
norma ASTM E647 [50]. 

 

Para realizar este ensayo se utilizaron probetas tipo SENB. Estas probetas se extrajeron según se indicó en 

la Figura 3.2b  asegurando que la zona de la entalla se localizase a una distancia entre 15 y 20 mm de la 

superficie interior del prototipo (zona libre de defectos y donde existía la mayor similitud entre las 

microestructuras del cilindro industrial y del prototipo). Como se puede apreciar en la Figura 3.4, estas 

probetas tenían un ancho, W, y un espesor, B, igual a 14 mm, una longitud de 65 mm y una profundidad de 

entalla, mecanizada por electroerosión, de 2 mm. 
 

 
Figura 3.4: Dimensiones de la probeta SENB 

 

Los ensayos se realizaron a temperatura ambiente en una máquina de ensayos universal marca Instron 

modelo 8801 con una distancia entre apoyos de 4W. Durante todo el ensayo se mantuvo una relación entre 

cargas, R = Pmin/Pmax, de 0.1 y una vez obtenida la prefisura inicial, realizada bajo una variación del factor de 

intensidad de tensión constante (K=cte), se hizo crecer la grieta bajo una variación de carga constante (P 

constante) hasta que la grieta alcanzó una longitud total de al menos 0.75W (siendo W el ancho de la probeta 
según se indica en la Figura 3.4) o hasta la rotura final de la probeta. 

 

El tamaño de la grieta en el curso del ensayo se ha determinado con un extensómetro COD colocado en la 

boca de la entalla y utilizando el métodos de la flexibilidad y con esta dato el software de la máquina nos 

proporciona directamente la variación del factor de intensidad de tensión K (MPam) y la velocidad de 

crecimiento de la grieta (da/dN, m/ciclo). La determinación de la ecuación de Paris se realizó utilizando los 

pares de puntos (K , da/dN), generados al aplicar una onda sinusoidal de 15 Hz de frecuencia en control de 

carga.  

 

Por otro lado, los ensayos para la determinación de la tenacidad a fractura fueron realizados según la norma 

ASTM E399-06 [51]. Se utilizaron probetas tipo SENB con la misma geometría y dimensiones que ya se 
habían mostrado en la Figura 3.3 y con la orientación que se mostró en la Figura 3.2. 

El proceso de prefisuración por fatiga (previo al propio ensayo de fractura) se realizó a temperatura ambiente 

en modo de control del factor de intensidad de tensión, para lo que se utilizó un software de control específico 

de la máquina Instron 8801. El proceso de pre-fatiga asegura que el máximo factor de intensidad de tensión 



3. Procedimiento experimental.  

 

46 

 

(Kmax) se mantiene por debajo de los límites establecidos por la norma, de manera que en la parte final del 

proceso se utiliza un valor menor que el utilizado en la etapa inicial.  

La forma de onda seleccionada para la pre-fatiga fue una onda senoidal de 15 Hz y una relación R = Pmin/Pmax 

= 0.1. La fase de pre-fatiga se detuvo cuando la longitud de la grieta (entalla + grieta prefatigada) alcanzaba 
un valor situado entre 0.45W y 0.55W, siendo W el espesor de la probeta.  

Para la determinación de la longitud de la grieta se utilizó un extensómetro COD colocado en la “boca” de la 

grieta y se calculó a partir de la flexibilidad de la probeta. 

 

La determinación de la tenacidad a la fractura, KIC, se realizó a temperatura ambiente con un software de 

control específico, que registra la carga y la abertura de la grieta (COD), hasta la rotura final completa de la 

probeta.  
 

3.9 Ensayos de desgaste. 

 

Para la evaluación del comportamiento a desgaste de los cuatro prototipos se ha utilizado una máquina de 

fricción de alta frecuencia de la casa Plint, modelo TE77, empleando el módulo de alta temperatura. 

Como contraprobeta de contraensayo se utilizó una chapa de acero al carbono (calidad C15) pre-oxidada a 

600 ºC durante una hora. De este modo, se ha pretendido simular dentro de lo posible el desgaste que sufre 

la superficie de los cilindros de laminación en contacto con una banda de acero que se habrá oxidado 
superficialmente durante su estancia en los hornos de precalentamiento.  La probeta de ensayo utilizada 

tenía una geometría cilíndrica, de 5 mm de diámetro y 10 mm de longitud, y fue mecanizada de la rodaja del 

prototipo con la orientación que se había reflejado en la Figura 3.2. La geometría de contacto seleccionada 

fue lineal, simulando el contacto entre las bandas en caliente y los cilindros de laminación. 

 

Durante el ensayo se aplicó una fuerza normal de 100 N entre las dos probetas y se aplicó un movimiento 

lineal alternativo, midiéndose la fuerza de fricción durante todo el ensayo mediante un transductor de fuerza.  
Los parámetros de ensayo utilizados se recogen en la Tabla 3.1. La tasa de desgaste se ha medido como 

pérdida de peso, para lo que se han realizado las medidas en las probetas antes y después del ensayo, en 

una báscula con una resolución de 0.001 mg. 
 

Tabla 3.1: Parámetro principales del ensayo de desgaste. 

Amplitud 

(mm) 

Velocidad 

(mm/s) 

Longitud recorrida 

(m) 

7.5 75 1620 
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3.10 Ensayos de oxidación y determinación de la ruta de solidificación. 

 

Tanto para la determinación de la cinética de oxidación de los materiales objeto del estudio como para la 
determinación de su ruta de solidificación se utilizó una termobalanza de la casa Netzsch, modelo Luxx 409. 

 

Los ensayos de oxidación se realizaron a 500 y a 600ºC sobre muestras cilíndricas de 4 mm de diámetro y 3 

mm de longitud en atmósfera oxidante (flujo de 20 ml/min de O2) y tuvieron duraciones de 12 y 24 horas. 

Durante el ensayo se determinó de modo continuo la ganancia de masa de las muestras. Posteriormente las 

muestras fueron analizadas metalográficamente. 

 

Para la determinación de la ruta de solidificación se utilizaron probetas entre 50 y 100 mg, que fueron 
calentadas en una atmósfera protectora (bajo un flujo de 100 ml/min de argón) hasta 1590 ºC, temperatura 

para la que todas las muestras estaban en estado líquido. Posteriormente se registró el flujo de calor durante 

el enfriamiento a 10 y 50 ºC/min hasta temperatura ambiente con el fin de determinar la reacción exotérmica 

característica del proceso de solidificación.  

 

3.11 Ensayos de flexión y de compresión. 

 

Además de las propiedades ya descritas, también se realizaron ensayos de flexión en tres puntos, y ensayos 

de compresión, tanto a temperatura ambiente como a alta temperatura (400, 500 y 600 ºC). Ambos ensayos 

fueron realizados en máquinas de ensayo universales marca Instron: 
 

- Ensayo de flexión en tres puntos: Para la determinación de la resistencia a flexión se utilizó la 

configuración representada en la Figura 3.5 según las indicaciones de la norma EN UNE ISO 178:2010 [52]. 

En dicha figura también se muestra la geometría de las probetas utilizadas. Se utilizó una velocidad de 
desplazamiento del actuador de 0.2 mm/min y un punzón con un diámetro de 8 mm. En la figura 3.5. La 

resistencia a flexión se determinó mediante la siguiente expresión:  

 

r= (3PL) / (2bh2). 

 

  
Figura 3.5: Flexión en tres puntos: Esquema del ensayo (izq.) y geometría de las probetas (dcha.). 
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-  Resistencia a compresión: Debido a la escasez de material disponible para realizar ensayos de 

tracción, se decidió realizar ensayos de compresión a temperatura ambiente y a alta temperatura. Para los 

ensayos de compresión en caliente (400, 500 y 600 ºC) se utilizó una máquina de tracción , en la que a 

través del diseño del útil que se muestra en la Figura 3.6, dotado de dos platos planos paralelos, la aplicación 
de la carga se transforma en compresión. Se utilizaron probetas de 6.5 mm de longitud y 5 mm de diámetro 

que fueron mantenidas 1 hora a la temperatura deseada antes de ser ensayadas. Los ensayos, cuatro para 

cada temperatura y calidad ensayada, se realizaron a 5x10-4 s-1 y para lograr un control de la temperatura lo 

más preciso posible se utilizó un termopar, cuyo extremo se colocó en contacto con la probeta de ensayo.   

 

Cabe hacer la salvedad que debido al pequeño tamaño de las probetas ensayadas no fue posible utilizar un 

extensómetro para la medida de la deformación, de modo que la determinación del límite elástico se realizó a 

partir de las curvas carga/desplazamiento del travesaño de la máquina. Además, es necesario tener en 
cuenta que estos resultados podrían verse afectados por la falta de axialidad de la fuerza que se aplicó, por 

la aparición de fuerzas de fricción en las superficies de contacto y, también, en virtud de la posible 

deformación plástica de los platos de compresión, mayor cuanto más elevada es la temperatura de ensayo. 

Por todas estas razones, la medida del límite elástico solo debe considerarse como una estimación. 

 

 
Figura 3.6: Dispositivo utilizado en los ensayos de compresión en caliente.  
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4.1 Introducción. 

 

El tratamiento térmico industrial que se está realizando actualmente a esta familia de cilindros consiste en un 
tratamiento de  temple desde 1.060 ºC con una velocidad de enfriamiento de 10 ºC/min (velocidad estimada 

de la superficie del cilindro al utilizar como medio de temple agua pulverizada) hasta los 450-500 ºC. 

Alcanzada esta temperatura y para reducir el riesgo de fisuración del cilindro el enfriamiento se continua con 

aire forzado hasta temperatura ambiente. En esta etapa del temple se obtiene una velocidad de enfriamiento 

en la superficie del cilindro de unos 2.5 ºC/min, 150 ºC/h. Finalmente el tratamiento térmico industrial se 

completa con dos revenidos de 20 horas de duración a 520 ºC y enfriamiento al aire, obteniéndose al final del 

tratamiento una dureza en la capa de 57 a 59 HRC (para estas calidades se exige una dureza mínima en la 

capa de trabajo de 55 HRC). En la figura 4.1 se representan las condiciones de ejecución del tratamiento 
térmico de temple utilizado en el dilatómetro, las velocidades de calentamiento y enfriamiento y los tiempos 

de mantenimiento utilizados en el temple y en el primer revenido (para el segundo revenido se utilizan las 

mismas condiciones que en el primero). Como se puede observar, se ha decidido realizar un enfriamiento 

continuo de temple ya que el único motivo de reducir la velocidad de temple en el cilindro industrial por 

debajo de los 400 ºC es el riesgo de fisuración.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.1: Ciclo térmico de temple y primer revenido del acero HSS. 

 

 

Para la optimización del tratamiento térmico industrial se utilizaron probetas dilatométricas extraídas y 

mecanizadas del cuello superior de un cilindro. En primer lugar se estudió la influencia de la temperatura de 

temple en la dureza y en la microestructura del cilindro. Además, también se aplicaron distintas velocidades 

de enfriamiento en el temple de las diferentes muestras (estas velocidades corresponden al intervalo de 

velocidades de enfriamiento que pueden conseguirse en el tratamiento industrial en la capa de los cilindros, 

desde una velocidad máxima de 10 ºC/min en la superficie del mismo, hasta 54 ºC/h en la zona más interior 

1.060 ºC – 2h 

Vc = 100 ºC/h 

Ve= 10 ºC/min 

Ve= 180 ÷ 54 ºC/h Ve= 2.5 ºC/min Vc = 100 ºC/h 

≈ 500 ºC 520 ºC – 20 h 
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de la zona de trabajo en la capa (velocidad estimada a unos 70 mm desde la superficie exterior, profundidad 

correspondiente al final de la vida del cilindro). A continuación se completó este estudio con la determinación 

de las curvas de transformación de la austenita en enfriamientos continuos (curvas CCT) y finalmente se 

estudió el tratamiento de revenido, aplicando para ello cuatro temperaturas diferentes (500, 520, 530 y 540º 
C) en el primer revenido, mientras que el segundo revenido se realizó a 520, 530 y 540º C.  

 

4.2 Optimización del tratamiento térmico.  

 

4.2.1 Caracterización microestructural en estado de bruto de colada. 
 

En la figura 4.2 se muestran las micrografías representativas de este acero rápido en estado de bruto de 
colada (microestructura de partida). La microestructura está formada por una precipitación masiva de 

carburos secundarios en una fase matriz ferrítica, con una pequeña cantidad de perlita en las regiones 

intendendríticas (señalada con flechas en la figura 4.2), junto a carburos primarios de solidificación del tipo 

MC y M2C (se definirán más adelante). Esta microestructura se justifica por la baja velocidad de enfriamiento 

que sufre el cilindro tras el proceso de moldeo, ya que desde que se cuela el núcleo hasta el desmoldeo final 

del cilindro pasan aproximadamente dos o tres días, tiempo necesario para que se produzca el enfriamiento 

del cilindro desde el estado líquido sin riesgo de rotura. En la muestra de la figura 4.2 se ha medido una 

dureza general de 30 HRC.  
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Figura 4.2: Microestructura en estado de bruto de colada. Calidad HSS. Dureza 30 HRC. Nital 2%. 
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4.2.2 Tratamiento térmico de temple.  
 

Para determinar la temperatura de temple óptima se realizó un estudio sobre probetas dilatométricas que 

fueron calentadas a 10 ºC/s hasta diferentes temperaturas de temple (desde 950 ºC hasta 1.200 ºC) y, tras 
un mantenimiento de 15 minutos, fueron enfriadas a 80 ºC/s hasta temperatura ambiente.  

 

En primer lugar, en la figura 4.3 se muestra la curva dilatométrica correspondiente al calentamiento hasta 

1.100 ºC a una velocidad de 10 ºC/min Dicha curva presenta una contracción asociada a la transformación de 

la ferrita en austenita que comienza a 807 ºC y finaliza a los 860 ºC. Previamente a dicha transformación se 

observa la descomposición de la perlita (zona ab en la misma figura), a la que corresponde una variación 

dimensional muy pequeña, debido al reducido porcentaje de perlita existente en la microestructura de bruto 

de colada de este acero rápido. 
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Figura 4.3: Curva dilatométrica correspondiente al calentamiento hasta 1.100º C (Vc =10 ºC/min). 

 

La figura 4.4 muestra ahora la evolución dimensional de las probetas durante el mantenimiento isotérmico a 

las diferentes temperaturas de temple (como se había visto en la figura anterior, previamente la ferrita se ha 

transformado completamente en austenita). Se observa como para todas las temperaturas ensayadas se 

produce una expansión isotérmica, que se justifica en virtud de la progresiva puesta en solución de los 
diferentes carburos. Se pone de manifiesto que en el caso de la temperatura de temple de 950 ºC (la menor 

de las estudiadas) la puesta en solución continúa tras los 15 minutos de mantenimiento, mientras que para 

las temperaturas de temple más elevadas se observa como tras unos 300-400 segundos de mantenimiento 

dicha expansión se atenúa e incluso parece detenerse, lo que denota una cinética de puesta en solución más 

rápida y la aproximación a la condición de equilibrio.  
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También se puede observar como a medida que aumenta la temperatura de temple, la expansión isotérmica 

asociada a la puesta en solución de los carburos se reduce. Esto es sin duda debido a una puesta en 

solución previa, que se produce durante el calentamiento continuo hasta alcanzar la temperatura de temple. 

Estos hechos confirman la rápida cinética de puesta en solución de los carburos en la gama de temperaturas 
de temple más altas.  

 

 
Figura 4.4: Curva dilatométrica en función del tiempo de mantenimiento a distintas temperaturas de temple. 

 
En la figura 4.5 se muestra la evolución de la temperatura Ms, o temperatura de inicio de la transformación 

martensítica, en función de la temperatura previa de temple. Se puede apreciar como Ms disminuye 

lentamente a medida que aumenta la temperatura de temple y de una forma muy acusada entre 1.050 y 

1.150ºC. Esta evolución está directamente relacionada con la puesta en solución de los distintos carburos 

mencionada anteriormente, dado que cuanto mayor es la fracción de carburos que se pone en solución, la 

austenita tendrá un mayor contenido de carbono y de elementos de aleación (también aumentará el tamaño 

de grano de la austenita debido al mantenimiento a alta temperatura), hechos que aumentan su templabilidad 

y hacen descender la temperatura de inicio de la transformación martensítica.  
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Figura 4.5: Evolución de Ms en función de la temperatura de temple. 
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En la figura 4.6 se ha representado la evolución de la microdureza (HV 0.1) medida en el centro de los 

dendritos tras los temples realizados entre 1.050 y 1.200 ºC. Se observa como la dureza aumenta al hacerlo 

la temperatura de austenización hasta alcanzar un máximo a 1.150 ºC. Esta evolución se justifica por el 
mayor enriquecimiento en carbono y en elementos de aleación de la austenita a medida que aumenta la 

puesta en solución de los carburos, que se había visto era tanto mayor cuanto más elevada era la 

temperatura de temple. De este modo, tras su enfriamiento rápido al aire, esta austenita se transforma en 

martensita, que es tanto más dura cuanto mayor es su contenido en carbono. Se observa con claridad la 

relación directa entre la disminución de la temperatura de transformación martensítica y el aumento de 

dureza potencial, que tiene lugar como consecuencia de la presencia de un mayor contenido de carbono en 

la austenita. Sin embargo, para una temperatura de temple de 1.200 ºC se observa ya una disminución en los 

valores de dureza. Es un hecho ya muy contrastado que a medida que aumenta el contenido en carbono y en 
elementos de aleación de la austenita al hacerlo la temperatura de temple, la dureza potencial de la 

martensita que se forma tras el temple aumenta, pero también lo hace la estabilidad de esa austenita 

(aumento del tamaño de grano). Esto se traduce en una disminución de las temperaturas Ms y Mf 

(respectivamente las temperaturas de inicio y fin de la transformación martensítica) y, por lo tanto, en un 

aumento del contenido de austenita retenida tras el temple de la probeta hasta temperatura ambiente (20 ºC). 
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Figura 4.6: Evolución de la dureza del acero HSS en función de la temperatura de temple. 

 

En la figura 4.7 se muestran las micrografías correspondientes a las probetas dilatométricas al final del 

tratamiento de temple para las distintas temperaturas de austenización. Se puede observar como a medida 

que aumenta la temperatura de temple, especialmente por encima de los 1.000 ºC, aumenta la puesta en 

solución de los finos carburos secundarios (carburos M23C6 y M2C como se demostrará posteriormente en el 

estudio realizado mediante análisis térmico diferencial, ATD).  
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Se puede observar también como los carburos primarios, concretamente los carburos MC, carburos de 

morfología globular, no se ponen en solución a ninguna de las temperaturas de temple utilizadas (también se 

pondrá mejor en evidencia más adelante con el análisis térmico diferencial).  
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Figura 4.7: Evolución de la microestructura de las probetas dilatométricas con la temperatura de temple. Nital 4%. 
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Figura 4.7 continuación: Evolución de la microestructura de las probetas dilatométricas con la temperatura de temple. Nital 4%. 

 

Ha de tenerse en cuenta que la máxima temperatura que es posible utilizar en la austenización de estos 

cilindros de laminación constituidos, como ya se ha comentado, por una capa de acero rápido y un núcleo de 

fundición nodular, es de 1.100 ºC, ya que a temperaturas superiores existe el riesgo de la fusión parcial de 

núcleo, que tiene una temperatura eutéctica en este rango térmico. Por lo tanto, a la vista de la evolución 

microestructural y de dureza observada y de la ventana de proceso industrial se ha tomado 1.100 ºC como la 

temperatura de temple óptima para el resto del estudio.   
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En la figura 4.8 se muestran las curvas dilatométricas correspondientes a los enfriamientos realizados desde 

1.100 ºC (tiempo de austenización de 120 minutos, tiempo más realista de cara a predecir la microestructura 

de la capa de los cilindros industriales) para las velocidades de enfriamiento de 300, 180 y 54 ºC/h (rango de 
velocidades del enfriamiento industrial de las capas de los cilindros). Durante el enfriamiento se produce una 

precipitación de carburos secundarios, tanto mayor cuanto menor es la velocidad de enfriamiento, 

empobreciéndose de este modo la austenita en carbono y en elementos de aleación y disminuyendo por lo 

tanto su templabilidad. Esta precipitación es más acusada en el centro de los dendritos (regiones con un 

contenido de carbono mayor). 

 

Para la temperatura de austenización de 1.100 ºC el inicio de la transformación bainítica (Bs, bainita superior) 

se produce entre los 530-540 ºC para las tres velocidades de temple. Aunque esta temperatura de inicio de la 
transformación bainítica no varía significativamente para estas tres velocidades de temple, sí se observa con 

claridad en la misma figura 4.8 que el porcentaje de bainita formada aumenta a medida que disminuye la 

velocidad de enfriamiento. Además, para la velocidad de enfriamiento de 54 ºC/h se observa una anomalía 

dimensional adicional entre la temperatura de temple y los 750 ºC, asociada como se verá más adelante, a la 

transformación perlítica.  

 

En la figura 4.8 también se puede apreciar con claridad cómo a medida que aumenta la velocidad de 

enfriamiento desde la temperatura de temple, la transformación martensítica (transformación que tiene lugar 
por debajo de los 200ºC) es más acusada, a costa de una menor formación de bainita. Para la velocidad de 

enfriamiento más lenta (54 ºC/h) ya no se observa transformación martensítica.  

 

Cabe destacar como, en contra de lo esperado inicialmente, la temperatura Ms se desplaza a temperaturas 

inferiores a medida que disminuye la velocidad de enfriamiento, pasando desde los 196 ºC para una 

velocidad de enfriamiento de 300 ºC/h a 166 ºC para 180 ºC/h. Este comportamiento puede ser debido a la 

difusión del carbono hacia la austenita aún si transformar durante la formación de la bainita. Cuando el 
volumen de transformación bainítica es importante (caso de las muestras enfriadas a 180 y 54 ºC/h),  se 

generan zonas de austenita más ricas en carbono que la austenita de partida, lo que supone una disminución 

de Ms. 

 

En el caso de la muestra enfriada más lentamente (54 ºC/h), la formación de perlita en la primera parte del 

enfriamiento junto a la precipitación masiva de carburos secundarios empobrece la austenita en tal grado que 

ésta no presenta templabilidad suficiente como para inducir la transformación martensítica. Aunque en el 

registro dilatométrico obtenido no se observa esta transformación, no puede descartarse la existencia de una 
pequeña fracción de martensita, ni tampoco la presencia de austenita retenida en la microestructura final a 

temperatura ambiente. 
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Figura 4.8: Curvas dilatométricas para las velocidades de temple de 300, 180 y 54 ºC/h desde 1.100 ºC. 

 

La dureza final medida tras los enfriamientos realizados a 300, 180 y 54 ºC/h fue de 61.5, 58.4 y 52 HRC 

respectivamente. Como era de esperar la dureza disminuye al hacerlo la velocidad de temple, debido al 
menor contenido de martensita en la microestructura final y al menor contenido en carbono de la bainita y la 

martensita, en virtud de la más abundante precipitación de carburos que tuvo lugar en el curso del 

enfriamiento.  

 

Al objeto de comparar los resultados de los ensayos dilatométricos realizados con los obtenidos en el 

tratamiento térmico industrial utilizado actualmente, temperatura de temple de 1.060 ºC y velocidad de 

enfriamiento de 180 ºC/h, se ha ensayado una probeta dilatométrica adicional con estos últimos parámetros.  
 

En la figura 4.9, se observa como el inicio de la transformación bainítica tras el tratamiento térmico industrial 

se sitúa en 565 ºC. Esta temperatura es algo superior a la registrada cuando se empleó la temperatura de 

temple de 1.100 ºC para la misma velocidad de enfriamiento (Bs= 540 ºC). Esto se debe, sin duda, a una 

mayor puesta en solución de carburos primarios a 1.100 ºC, lo que aumenta el contenido en carbono y en 

elementos de aleación de la austerita y por lo tanto su templabilidad y la situación de las curvas de 

transformación de la austenita. En esta misma comparación la temperatura Ms disminuye desde los 180 a los 

165 ºC.  
 

Si bien se observan ciertas diferencias en los registros dilatométricos de la figura 4.9, la principal diferencia al 

modificar la temperatura de temple se observa en la dureza final del acero. De este modo se ha comprobado 

que la dureza de las muestras enfriadas a 180 ºC/h aumenta al aumentar la temperatura de temple (pasa de 
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56.8 a 58.4 HRC), dada la mayor puesta en solución de carburos que tiene lugar a 1.100 ºC (aumento del 

contenido de carbono de la martensita). 
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Figura 4.9: Influencia de la temperatura de temple, 1100 y 1060 ºC (mantenida durante 120 minutos), en las curvas 

dilatométricas obtenidas bajo una velocidad de enfriamiento de 180 ºC/h. 
 

 
En la figura 4.10 se muestran las micrografías representativas de todas estas probetas tras los tratamientos 

de temple indicados. La microestructura de todas las probetas está formada por carburos primarios y 

secundarios, agujas de bainita, martensita, y austenita retenida (en estas micrografías no se distingue la 

martensita de la austenita retenida), si bien en el caso de la velocidad de enfriamiento más lenta, 54 ºC/h, no 

se ha podido registrar dilatométricamente la presencia de martensita y las agujas de bainita tampoco se 

aprecian con nitidez. La principal diferencia microestructural entre los distintos temples es la mayor 

precipitación de carburos y el aumento del porcentaje de bainita que tiene lugar al disminuir la velocidad de 

enfriamiento. Además, en el caso de la muestra enfriada a 54 ºC/h se observa también la presencia de 
perlita, microconstituyente oscuro en las micrografías de la figura 4.10c. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4. Optimización del tratamiento térmico industrial aplicado a los cilindros de acero rápido (HSS) 

 

62 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         a 

 

 

 
 

 

 

 

 

          b 

 

 
 

 

 

 

 

              

             
           c 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         d 
Figura 4.10. Microestructura de las muestras de acero rápido austenizadas a 1100 ºC y enfriadas a: (a) 300 ºC/h, (b) 180 ºC/h, (c) 54 

ºC/h y (d) austenizada a 1060 ºC y enfriada a 180 ºC/h.  
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Para analizar mejor la transformación bainítica que se produce de modo más intenso en el rango de los 400 

ºC (véase la figura 4.8), se han realizado varios tratamientos isotérmicos a 520, 450, 400, 350 y 300 ºC, tras 

una austenización a 1.100 ºC durante 120 minutos y una velocidad de enfriamiento hasta dichas 

temperaturas de 300 ºC/h. El enfriamiento posterior hasta temperatura ambiente también se realizó a 300 
ºC/h. En la figura 11 se muestran los registros dilatométricos de los tratamientos térmicos citados, que han 

proporcionado la información que se muestra a continuación. 

 

 En el mantenimiento a 520 ºC la muestra sufre una rápida expansión asociada a la transformación 

bainítica que se prolonga durante unas 11 horas, tras las cuales se observa una contracción, debida 

posiblemente, a una precipitación de carburos. En el enfriamiento posterior (figura 4.11b) se observa 
una ligera transformación a 370 ºC. Esta transformación corresponde también a una transformación 

de tipo bainítico (bainita inferior).  

 

 En el mantenimiento a 450 ºC se produce una pequeña contracción debida a la precipitación de 

carburos, hasta sobrepasar las primeras 10 horas de mantenimiento, momento en el que comienza a 

producirse la expansión asociada a la transformación bainítica. En el enfriamiento posterior (figura 

4.11c) continúa la transformación bainítica, iniciada en la parte final del mantenimiento isotérmico, y 
se produce además una transformación martensítica en el entorno de los 200 ºC.  
 

 En el mantenimiento y posterior enfriamiento desde 400 ºC se observa un comportamiento similar al 

de la probeta tratada isotérmicamente a 450 ºC, si bien, la contracción inicial es mayor, el inicio de la 

transformación bainítica se produce tras un tiempo de mantenimiento superior (unas 15 horas) y con 

una cinética más rápida. En el enfriamiento final de esta muestra (figura 4.11d) se observan muy 
claramente tanto la transformación bainítica como la transformación martensítica. En este 

tratamiento, además, la transformación martensítica muestra una alteración dilatométrica claramente 

superior a la del tratamiento anterior. 
 

 Durante el mantenimiento a 350 ºC el inicio de la transformación bainítica se produce tras unas 6 

horas de mantenimiento, prolongándose hasta el final del mismo. En el enfriamiento posterior (figura 
4.11e) se observan dos leves expansiones asociadas a las transformaciones bainítica y 

transformación martensítica. 
 

 Por último, en el mantenimiento a 300 ºC se puede observar cómo desde el principio se produce una 

rápida expansión asociada a la transformación bainítica. Además, tras más de 15 horas de 

mantenimiento, se produce una nueva expansión asociada posiblemente a la transformación en 
bainita de una austenita más estable. En el enfriamiento posterior (figura 4.11f) no se observan ya 

más transformaciones. 
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Figura 4.11: Curvas dilatométricas correspondientes al: (a) mantenimiento isotérmico durante 24 horas a las temperaturas indicadas, 

(b) a (f) enfriamiento final tras los mantenimientos isotérmicos realizados a 520, 400, 350 y 300 ºC  durante 24 horas 

respectivamente. 
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En las figuras 4.12 y 4.13 se muestran las micrografías, obtenidas utilizando microscopía óptica y electrónica 

respectivamente, representativas de cada una de las probetas dilatométricas sometidas a los distintos 

tratamientos isotérmicos realizados. 

  
La microestructura de la probeta obtenida tras el mantenimiento a 520 ºC está formada principalmente por 

carburos y bainita (también tendrá una cierta fracción de austenita retenida). En el caso de las probetas 

sometidas a los mantenimientos a 450, 400 y 350 ºC, la microestructura está formada por carburos, bainita, 

martensita y austenita retenida. En el caso de la menor temperatura de mantenimiento (300 ºC), la 

microestructura está formada principalmente por bainita, formada isotérmicamente, y austenita retenida. 

Además, en todas estas microestructuras también se aprecia la precipitación más o menos uniforme de 

carburos, que ha tenido lugar durante las fases de enfriamiento y mantenimiento isotérmico.  

 
En la figura 4.14 se muestra la evolución de la dureza HRC en función de la temperatura de mantenimiento 

tras enfriamiento continuo a 300 ºC/h desde la temperatura de temple (1.100 ºC). Se puede observar como la 

dureza del acero alcanza un valor máximo de 63,9 HRC tras el mantenimiento realizado a 400 ºC. Esto es sin 

duda debido a que, de todas las temperaturas de mantenimiento estudiadas, es ésta la que ha dado lugar a 

una transformación martensítica más notable en el enfriamiento final (véase la figura 4.11) y esto a pesar de 

observarse en el registro dilatométrico que dicha reacción martensítica es incompleta, lo que implica la 

presencia de una cierta fracción austenita retenida. Se hace notar también que la dureza obtenida con el 

tratamiento isotérmico citado es claramente superior a la que se había obtenido al utilizar el temple directo 
desde 1100 ºC a 300 ºC/h (58.4 HRC), lo que sin duda es atribuible a una menor fracción de austenita 

retenida en aquella microestructura (la precipitación de carburos detectada en el mantenimiento isotérmico, 

suben las temperaturas de transformación martensítica). 
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Figura 4.12: Micrografías ópticas tras mantenimientos isotérmicos de 24 horas a 520 (a), 450 (b) y 400 (c). Nital 4% 
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Figura 4.12 continuación: Micrografías ópticas tras mantenimientos isotérmicos de 24 horas a 350 (d) y 300 ºC (e) respectivamente y 

enfriamiento posterior a 300 ºC/h.  Nital 4%. 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 



4. Optimización del tratamiento térmico industrial aplicado a los cilindros de acero rápido (HSS) 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           520 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           400 ºC 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           350 ºC 

 
Figura 4.13: Micrografías FEG-SEM tras mantenimientos isotérmicos de 24 horas a 520, 400 y 350 ºC y enfriamiento posterior a 300 

ºC/h.  Nital 4%. 
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Figura 4.13 continuación: Micrografía FEG-SEM tras mantenimientos isotérmicos de 24 horas a 300 ºC y enfriamiento posterior a 300 

ºC/h.  Nital 4%. 

 

 

 
 

Figura  4.14. Evolución de la dureza HRC en función de la temperatura del mantenimiento isotérmico. 
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4.3 Análisis térmico diferencial. 

 

Como se ha comentado en el capítulo 2 del presente trabajo, en la mayoría de los aceros rápidos la 
solidificación se inicia con la formación de dendritos de austenita, seguida de una descomposición del líquido 

interdendrítico a través de diferentes reacciones eutécticas, formándose hasta tres tipos de carburos 

diferentes: carburos MC (carburos ricos en vanadio), carburos M2C (carburos ricos en molibdeno) y carburos 

M7C3 (ricos en cromo). El constituyente matriz al final del enfriamiento hasta temperatura ambiente está 

compuesto por martensita, bainita y austenita retenida, con carburos secundarios precipitados durante el 

citado enfriamiento.  

 

Al objeto de caracterizar la solidificación del acero rápido objeto del estudio, se ha realizado un estudio 
mediante análisis térmico diferencial (ATD), realizándose para ello dos ensayos bajo dos velocidades de 

enfriamiento distintas, 10 y 50 ºC/min, desde el estado líquido.  

 

En la figura 4.15a se muestran las curvas ATD entre 1.500 y 1.150 ºC para las dos velocidades de ensayo 

empleadas y las micrografías de las microestructuras finales resultantes en cada caso. La curva ATD 

resultante del enfriamiento realizado utilizando una velocidad de 10 ºC/min presenta dos reacciones 

exotérmicas muy marcadas correspondientes, como muestra la microestructura resultante, a la formación de 

la austenita primaria (1420 ºC) y a la formación del eutéctico +MC (1295 ºC). En la gráfica también se puede 

observar un tercer pico muy débil (indicado con una flecha en la figura 4.15), correspondiente al eutéctico  + 

M2C. En el caso del enfriamiento realizado utilizando una velocidad de 50 ºC/min se observa ahora la 

existencia de tres reacciones exotérmicas, formación de austenita primaria (1368 ºC), la formación de 
carburos MC (1303 ºC) y posteriormente la formación de carburos M2C (1276 ºC). Nótese la diferente 

morfología de los dos tipos de carburos: mientras los carburos MC tienen formas predominantemente 

globulares, los carburos M2C adoptan formas alargadas.  

 

 

Las curvas ATD también nos permitieron determinar la temperatura líquidus o de inicio de solidificación, 

resultando una temperatura de 1.420 ºC para la velocidad  de enfriamiento de 10 ºC/min y de 1.368 ºC para 
el enfriamiento realizado a 50 ºC/min (el aumento de la velocidad de enfriamiento desplaza las temperaturas 

críticas a temperaturas inferiores en virtud de la inercia térmica). 

 

En la micrografía obtenida al final del proceso de enfriamiento (figura 4.15 b) también se puede apreciar en 

este último caso (velocidad de enfriamiento rápida) una precipitación de carburos secundarios en el interior 

de los dendritos, que no se había observado en la muestra enfriada más lentamente. Así pues, un aumento 

de la velocidad de solidificación favorece la formación de carburos M2C (sin duda debido a la presencia de 

una fracción menor de carburos de tipo MC) y como la austenita al final de la solidificación tendrá un mayor 
contenido de carbono, precipitan carburos en el enfriamiento posterior, hecho que modifican de forma 

significativa las transformaciones que tienen lugar durante la solidificación y el enfriamiento del acero.  
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Figura 4.15: a) Curva ATD durante el enfriamiento entre 1500 y 1150 ºC a 50 y 10 ºC/min. b) Micrografías 

representativas de dichos enfriamientos. Nital 4 

 

En la tabla 4.1 se muestra el rango de composiciones de los carburos primarios (en % en peso) 

correspondientes al estado bruto de colada, determinado mediante la sonda de microanálisis acoplada al 

microscopio electrónico de barrido. Se puede observar como los carburos de estequiometria MC 
corresponden a los carburos ricos en vanadio (50-70% V), si bien también presentan contenidos significativos 

de molibdeno, mientras que los carburos del tipo M2C son ricos en molibdeno (40-60% Mo), con contenidos 
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no desdeñables de cromo, vanadio y hierro. Puede observarse también que el contenido de cromo de los 

dendritos (fase matriz del acero) es de un 5-7%, lo que le otorga a este constituyente mayoritario una buena 

resistencia a la oxidación, uno de los requisitos imprescindibles de los cilindros de laminación de bandas en 

caliente. 
Tabla 4.1: Rango de composición de los carburos primarios (%en peso) 

 

 V Cr Fe Mo 

Matriz* 0.51.0 57 8589 1.53 

MC 5070 24 25 820 

M2C 914 1316 712 4060 

*Medido en el centro de los dendritos. 

 

En la figura 4.16 se muestra la morfología característica de los distintos tipos de carburos: los carburos MC 

tienen una morfología globular o alargada, pero con contornos redondeados, precipitan de forma discontinua 
y su distribución adopta localmente disposiciones muy regulares y densas. Por su parte, los carburos M2C 

tienen formas más aciculares, contornos rectos y un mayor grado de continuidad, disponiéndose en los 

espacios interdendríticos (regiones que han solidificado en último lugar).  

 

  
Figura 4.16: Imagen SEM de la microestructura del acero rápido correspondiente al estado bruto de colada (50 ºC/min). Nital 2%. 

 

En la figura 4.17 se muestra la curva ATD correspondiente a un calentamiento realizado a 10º C/min hasta 

1.500 ºC de la muestra en estado bruto de colada. Sobre la curva se puede apreciar, en este orden, la 
transformación de la austenita (a partir de la perlita interdendrítica y de la ferrita, temperaturas de pico de 761 

y 847 ºC), la disolución de los carburos a partir de 1.000 ºC (carburos secundarios M23C6, M2C y M6C). Por 

último, a partir de 1.350 ºC tiene lugar la disolución de los carburos MC, hasta que finalmente se inicia la 

fusión de la aleación a partir de 1.351 ºC.  
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Figura 4.17: Curva ATD: Calentamiento a 10 ºC/min hasta 1.500º C de la muestra en estado bruto de colada. 

 

De este modo se ha confirmado que los carburos del tipo MC, carburos característicos de los aceros rápidos 

utilizados en la fabricación de cilindros de laminación, son estables a las temperaturas de temple utilizadas 

en el presente trabajo (1.100 ºC), mientras que los carburos del tipo M2C, M6C, M7C3 y M23C6 se ponen 

parcialmente en solución durante el tratamiento térmico de temple, contribuyendo de este modo en mayor o 

menor medida al enriquecimiento de la austenita en carbono y en los diferentes aleantes. 

 

4.4 Tratamientos térmicos de revenido. 

 
En la figura 4.18 se muestran las curvas dilatométricas correspondientes al enfriamiento final hasta 

temperatura ambiente tras 20 horas de mantenimiento a las distintas temperaturas de revenido (entre 500 y 

540ºC). El revenido se realizó sobre muestras templadas a 300 ºC/h desde una temperatura de temple de 

1.100 ºC tras 2 horas de mantenimiento, ya que fueron estas las condiciones de temple en enfriamiento 

continuo para las que se había obtenido una mayor dureza, siendo además susceptible de poder realizarse 
industrialmente sobre cilindros reales. 

 

El uso de tiempos de mantenimiento durante el revenido tan grandes está justificado en este caso en virtud 

del gran tamaño de los cilindros de laminación que deben tratarse industrialmente. 
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Figura 4.18: Curvas dilatométricas: Enfriamiento tras revenidos realizados a distintas temperaturas durante 20 horas. 

 

 

En primer lugar debe recordarse que tras los tratamientos de temple de estos aceros rápidos queda siempre 

una cierta cantidad de austenita retenida, que pretendemos eliminar en los tratamientos de revenido. De este 

modo, en los enfriamiento que se exponen en la figura 4.18, la temperatura de inicio de transformación de la 

austenita acondicionada durante el revenido baja desde 404 ºC (revenido a 540 ºC) hasta los 360 ºC para el 

revenido a 520 ºC. En esta gama de temperaturas la austenita se transformará en bainita inferior. Además, a 
medida que disminuye la temperatura de revenido también disminuye el volumen de austerita que se 

transforma en el enfriamiento final. Esto es debido a que en el mantenimiento prolongado durante 20 horas 

tiene lugar una menor precipitación de carburos y con ello un menor acondicionamiento de la austenita en el 

curso del revenido, lo que implica una mayor dificultad de transformación y un mayor contenido de austenita 

retenida final, llegando incluso a prácticamente no producirse transformación alguna en el enfriamiento en el 

caso de la menor de las temperaturas de revenido utilizada (500 ºC).  

 

En la figura 4.19 se muestra la evolución de las durezas de las muestras tras temple (1.100 ºC, 2 horas y 
velocidad de enfriamiento de 300 ºC/h) y revenido a las distintas temperaturas. Se puede observar como a 

medida que aumenta la temperatura de revenido, la dureza disminuye (recuérdese que la temperatura 

obtenida directamente tras el temple era 61.5 HRC). Como se ha comentado anteriormente, para las 

temperaturas más bajas de revenido no se aprecia transformación alguna en el enfriamiento final, por lo que 

la mayoría de la austenita retenida se habrá transformado en bainita superior durante el durante el 

mantenimiento del revenido.  
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Figura 4.19. Evolución de la dureza del acero HSS templado desde 1100ºC tras un primer revenido. 

 

En la figura 4.20 se muestran las micrografías de las muestras tras el tratamiento térmico de temple seguido 

de un primer revenido. La microestructura está formada por martensita y/o bainita resultante de la 
desestabilización de la austenita retenida durante el tratamiento térmico de revenido y su posterior 

transformación (austenita procedente de la transformación incompleta en el enfriamiento de temple), 

martensita y bainita revenidas y carburos. Como se puede observar en las micrografías, para las cuatro 

temperaturas de revenido, se aprecia todavía la presencia de austenita retenida o martensita en las zonas 

próximas a las regiones interdendríticas. Cuanto más baja es la temperatura de revenido, menor es el 

acondicionamiento de la austenita retenida y, por lo tanto, menor el volumen de la misma que se transforma 

en bainita tanto isotérmicamente como en el enfriamiento final desde la temperatura de revenido, lo que 

supone un mayor contenido de austenita retenida (zonas claras próximas a los carburos primarios en las 
micrografías de la figura 4.20). 
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Figura 4.20. Micrografías de las muestras tras revenido a 500 (a), 520 (b), 530 (c) y 540 ºC (d). 

 

 



4. Optimización del tratamiento térmico industrial aplicado a los cilindros de acero rápido (HSS) 

 

77 

 

Al realizar un segundo tratamiento de revenido a 520, 530 y 540 ºC durante 20 horas (se descartó un 

segundo revenido a 500 ºC, debido al escaso acondicionamiento de la austenita que se había observado a 

esta temperatura y, con ello, por el riesgo de que la microestructura presentase porcentajes no aceptables de 

austenita retenida) no se ha observado transformación significativa alguna en ninguno de los ensayos 
durante el enfriamiento posterior al mantenimiento correspondiente al segundo revenido. La figura 4.21, que 

muestra las curvas dilatométricas para el enfriamiento final para las tres temperaturas del segundo revenido, 

tras un primer revenido realizado a 500 ºC, solo se puede observar, para las tres temperaturas del segundo 

revenido, una ligera expansión en el rango de los 300-350 ºC posiblemente asociada a una ligera 

transformación bainítica. Para las otras tres temperaturas del primer revenido (520, 530 y 540 ºC) se ha 

observado un comportamiento similar.    
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Figura 4.21: Curvas dilatométricas de los enfriamientos finales tras los segundos tratamientos de revenido después de un primer 

revenido a 500 ºC. 

 

En la figura 4.22 se muestran las micrografías de todas las muestras sometidas a los dobles tratamientos de 

revenido. La microestructura final de todas las probetas está formada por martensita y bainita revenidas, 

junto con los carburos primarios. Como se puede observar, en ninguna de ellas se aprecia la existencia de 

parches de austenita retenida en las zonas próximas a las regiones interdendríticas, como ocurría tras el 

primer revenido, por lo que la presencia de austenita retenida tras el doble tratamiento de revenido se 
considera ya despreciable (inferior al 3%). Por otro lado, las diferencias microestructurales entre todas estas 

probetas no se pueden considerar significativas, por lo que no aportan ninguna información adicional.  
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Figura 4.22: Microestructura del acero HSS en función de la temperatura del segundo revenido. Temperatura del primer revenido 500 ºC. 

Nital 4%. 
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Figura 4.22 continuación: Microestructura del acero HSS en función de la temperatura del segundo revenido. Temperatura del primer 

revenido 520 ºC. Nital 4%. 
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Figura 4.22 continuación: Microestructura del acero HSS en función de la temperatura del segundo revenido. Temperatura del primer 

revenido 530 ºC. Nital 4%. 
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Figura 4.22 continuación: Microestructura del acero HSS en función de la temperatura del segundo revenido. Temperatura del primer 

revenido 540 ºC. Nital 4%. 
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Por último, en la figura 4.23 se muestra la evolución de la dureza tras el tratamiento de temple y primer 

revenido a 500, 520, 530 y 540 ºC (valores recuadrados en la figura 4. 23) y su evolución respectiva tras el 

segundo tratamiento revenido (realizado a 520, 530 y 540 ºC). Como ya se ha comentado, se puede observar 

como a medida que aumenta la temperatura del primer revenido los valores de dureza disminuyen. Por otro 
lado, se hace notar también que para las temperaturas del primer revenido más bajas (500, 520 y 530 ºC), la 

dureza de los cilindros disminuye según aumenta la temperatura del segundo tratamiento revenido, 

produciéndose una caída de dureza más acusada para los segundos revenidos realizados a 540 ºC. Sin 

embargo, cuando el primer revenido se realiza a 540 ºC, se observa un comportamiento completamente 

diferente y la dureza aumenta a medida que aumenta la temperatura del segundo revenido (desde 56 a 58.9 

HRC). Este comportamiento es debido, con casi total seguridad, a un fenómeno de endurecimiento 

secundario, cuyo efecto prevalece sobre el efecto de ablandamiento del revenido propiamente dicho. 

Obsérvese que después de dos revenidos realizados a 540 ºC se ha obtenido una dureza final igual a la que 
se había obtenido tras un solo revenido a esta misma temperatura (58,9 HRC), siendo además ésta la dureza 

mayor que se ha obtenido en los dobles tratamientos de revenido en los que se aplicó un segundo 

tratamiento a 540 ºC. 
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Figura 4.23. Durezas del acero HSS tras tratamientos de revenido dobles. 

  

 
Por otro lado, la máxima dureza del cilindro se ha obtenido después de dos revenidos realizados el primero a 

500 ºC y el segundo a 520 ºC (60,2 HRC). 

 

Si bien la difracción por rayos X es la técnica que proporciona la mayor precisión en la determinación de la 
concentración de austenita retenida, Fundición Nodular posee una dilatada experiencia en la estimación de 

este porcentaje a partir de la medida del parámetro “ferrite number (FN)” realizada mediante un ferritoscopio 

(ensayo muy rápido y de mucho menor coste que los ensayos de difracción). Según información obtenida en 

los cilindros industriales la calidad de acero rápido en estado de recocido, en que se ha medido por difracción 
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un porcentaje de austenita retenida inferior al 2%, presenta un FN =83 unidades (téngase en cuenta que 

dicha aleación presenta un porcentaje de carburos primarios de unos 13-14 % aproximadamente). Por lo 

tanto en base a lo mostrado en la figura 4.24 se estima que el tratamiento térmico de revenido que 

proporciona un valor de dureza máximo presenta un contenido de austenita retenida no superior al 5-7%, 
valores admisibles según la experiencia para esta callidad.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 4.24: Evolución del Ferrite number con las temperaturas de revenido 
 

4.5 Determinación del diagrama de transformación de enfriamiento continuo. (CCT). 

 

Para la determinación del diagrama de transformación en enfriamiento continuo del acero rápido analizado se 

utilizaron probetas cilíndricas de 5 mm de diámetro y 10 mm de longitud, que fueron austenizadas durante 2 

horas a 1.100 ºC. A continuación se realizaron las curvas dilatométricas correspondientes al enfriamiento 

continuo posterior a la austenización, bajo velocidades de enfriamiento comprendidas entre 85 ºC/s y 0.015 

ºC/s (54 ºC/h) y se determinaron las temperaturas de inicio y final de las distintas transformaciones 

observadas. Este estudio se completó con análisis microestructurales y ensayos de dureza. 

 
En la figura 4.25 se presentan las curvas dilatométricas obtenidas en todos estos enfriamientos y en la figura 

4.26 se muestran las micrografías más representativas de las mismas.  

 

Para la mayor velocidad de enfriamiento (85 ºC/s), la microestructura final está formada por carburos 

primarios, martensita, austenita retenida y también se hace notar una ligera precipitación de carburos 

secundarios en el centro de los dendritos. Para las velocidades de enfriamiento de 50 y 10 ºC/s, la 

microestructura es similar, si bien la precipitación de carburos secundarios es ya mucho más acusada. En la 
figura 4.25 se pueden observar como en los registros dilatométricos de las dos muestras enfriadas a las 

mayores velocidades (85 y 50 ºC/s)  no se aprecia la precipitación de carburos citada y observada. Esto es 

debido a la distorsión que tiene lugar en las curvas dilatométricas como consecuencia de problemas de 

regulación en el inicio del enfriamiento (elevadas velocidades de enfriamiento) y la reducida magnitud de esta 

precipitación. Para la velocidad de enfriamiento de 10 ºC/s se han registrado las tres anomalías 

dilatométricas (precipitación de carburos, Bs y Ms), pero sin embargo, la bainita  no se ha podido revelar 
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mediante ataques químicos (véase la micrografía de la figura 4.26 c correspondiente a la velocidad de 

enfriamiento de 10 ºC/s). 

 

Para las velocidades de enfriamiento más lentas (0.08 y 0.015 ºC/s, correspondientes a 300 y 54 ºC/h 
respectivamente), la microestructura está formada por carburos primarios, martensita, bainita 

(mayoritariamente inferior) y una precipitación de carburos secundarios en las regiones dendríticas. En 

ambos casos se observa con claridad la presencia agujas de bainita. En el caso de la muestra enfriada más 

lentamente (54 ºC/h)  también se puede observar la presencia de trazas de perlita (microconstituyente de 

color oscuro señalado con una flecha en la micrografía correspondiente de la figura 4.26 f), si bien no se 

había observado dicha formación en el registro dilatométrico, ya que se solapaba con la precipitación de 

carburos secundarios.  
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Figura 4.25: Curvas dilatométricas obtenidas bajo diferentes velocidades de enfriamiento desde la temperatura de austenización de 1100ºC (2 

horas). Se muestran las regiones térmicas de formación de martensita (M), bainita inferior y superior (Bi, Bs) y la de precipitación de carburos y/o 

formación de perlita (C/P). 
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c)                                                                                                            d) 

  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                

 
e)                                                                                                           f) 

Figura 4.26: Velocidad de enfriamiento (a) 85 ºC/s, (b) 50 ºC/s, (c) 10 ºC/s, (d) 1 ºC/s, (e) 0.08 ºC/s y (f)  0.015 ºC/s (Nital 4%) 
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En la tabla 4.2 se resumen los valores de la dureza final obtenida en todas estas probetas dilatométricas para 

las distintas velocidades de enfriamiento empleadas. 

 
Tabla 4.2: Dureza final en función de la velocidad de enfriamiento (austenización a 1100ºC durante 2 horas) 

 

Velocidad de enfriamiento 

(ºC/s) 
85 50 10 5 1 0.5 0.3 0.08 0.015 

HRC 61.3 62.6 62.8 63 64 63.2 63.5 63 52.2 

 

 

En contra de lo que se pudiera esperarse, el uso de una velocidad de enfriamiento mayor no proporciona los 

máximos valores de dureza. En este sentido, se puede observar en los registros dilatométricos de la figura 

4.24 que la temperatura de la transformación martensítica depende de la velocidad de enfriamiento, siendo 

tanto más baja cuanto mayor es ésta. De este modo, a medida que aumenta la velocidad de enfriamiento, la 

precipitación de carburos en el seno de las dendritas disminuye, aumentando así el grado de aleación de la 
austenita, lo que supone la disminución de la temperatura Ms y el aumento de la fracción de austenita 

retenida, siendo ésta la razón que justifica la disminución de la dureza para la velocidad de enfriamiento 

mayor.  

 

De cualquier manera, para velocidades de enfriamiento comprendidas entre 50 ºC/s y 0.08 ºC/s (300 ºC/h) se 

han obtenidos valores de dureza bastante similares, aunque el mayor valor de la dureza se ha detectado al 

utilizar una velocidad de enfriamiento de 1 ºC/s (64 HRC). Únicamente se observa una caída de dureza ya 

muy significativa en la muestra enfriada a 0.015 ºC/s (54 ºC/h), debido a que es la muestra que presenta una 
mayor precipitación de carburos, además de la formación de perlita a alta temperatura y, consecuentemente, 

posee un menor porcentaje de martensita, que además será más blanda que las martensitas más aleadas y 

con mayor contenido en carbono.  

 

Con todos los datos recogidos en estas experiencias (temperaturas de inicio y fin de las distintas 

transformaciones, junto con la observación metalográfica de las probetas al final de los diferentes 

enfriamientos) se han determinado las curvas de transformación de la austenita de este acero en 
enfriamientos continuos, que se ha representado en la figura 4.27. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, no se ha podido registrar dilatométricamente ni la precipitación de 

carburos secundarios M23C6, para las velocidades de enfriamiento más elevadas. Por lo tanto, en el diagrama 

se ha representado con puntos la estimación de la curva de inicio de la precipitación de carburos observada 

en el análisis con el microscopio óptico (MO), mientras que la línea continua hace referencia al análisis 

dilatométrico.  

 
Para la representación de la región de transformación perlítica se ha estimado en 150 ºC/h la velocidad de 

enfriamiento que define el inicio de la nariz perlitica (de acuerdo con el examen metalográfico) y se ha 
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decidido señalar la transformación de la austenita en esta región en un agregado de carburos más perlita 

(C+P), en virtud de la imposibilidad de definir con exactitud las dos transformaciones por separado. 

 

La diferenciación entre las dos bainitas, bainita superior (Bs) y bainita inferior (Bi), se ha basado en el rango 
de temperaturas en el que tenía lugar la citada transformación, denotando como superior la formada por 

encima de los 400ºC y como inferior la formada a temperaturas inferiores a aquella. Así, se ha determinado 

que la nariz de la transformación de la bainita superior se encuentra a unos 500 ºC y se inicia para una 

velocidad de enfriamiento inferior a 0.4 ºC/s, mientras que la nariz correspondiente a la formación de la 

bainita inferior se encuentra a unos 250 ºC y corresponde a una velocidad de enfriamiento de unos 30 ºC/s 

(está mucho más adelantada en el eje de tiempos).  

 

Finalmente, sobre el diagrama CCT de la figura 4.27, se constata que la máxima dureza de temple se puede 
conseguir utilizando un rango de velocidades de enfriamiento muy amplio (entre 300 ºC/h y 50 ºC/s), para el 

que la fase matriz aparece constituida fundamentalmente por bainita inferior y martensita, con una mínima 

cantidad de austenita retenida. 

 

Figura 4.27: Diagrama CCT del acero rápido austenizado a 1100 ºC durante 2 horas. 
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4.6 Breve discusión final en relación al tratamiento térmico final de los cilindros de 
acero rápido.  

 

Como se indicó en la introducción del presente trabajo, para aumentar la vida en servicio de los cilindros de 

laminación y disminuir la potencia de laminación requerida en las distintas etapas de laminación, es 

necesario por un lado, aumentar la dureza, la resistencia al desgaste y la estabilidad térmica de la aleación 
que constituye la capa de trabajo de los cilindros y, por otro, disminuir la diferencia de durezas entre los 

carburos primarios y la matriz. En este sentido, como es evidente, el tratamiento térmico juega un papel 

fundamental desde diferentes puntos de vista. Así, es necesario lograr una austenita con suficiente dureza 

potencial para realizar el tratamiento térmico de endurecimiento por temple y que, a su vez, de lugar a una 

microestructura que conserve una elevada dureza y estabilidad microestructural durante el posterior 

tratamiento térmico de revenido y, asimismo, a las temperaturas de servicio de los cilindros que, como se 

indicó, se utilizan como cilindros de trabajo de los trenes de bandas en caliente. 

 
En base al estudio realizado se pueden destacar los puntos siguientes: 

 

- Cuanto mayor es la temperatura de temple mayor es la dureza potencial de la austenita, como 

consecuencia de que la mayor puesta en solución de carburos se traduce en una austenita más 

aleada y con un mayor contenido de carbono, si bien debe tenerse en cuenta que para una  

temperatura de temple de 1.200 ºC disminuye nuevamente los valores de dureza, en virtud de una 

formación excesiva de austenita retenida. Así, se ha definido una temperatura de temple o de 
austenización en torno a los 1.100 ºC, ya que se ha demostrado que ésta es la temperatura que 

proporciona una mayor dureza sin riesgo de fusión parcial del núcleo del cilindro (construido en 

fundición nodular). 

 

- Durante la austenización de la estructura en estado bruto de colada de este acero rápido tiene lugar 

primero la formación de la austenita (a partir de la perlita interdendrítica y de la ferrita, que forman el 

constituyente matriz tras la operación de moldeo), la disolución de los carburos secundarios M23C6, 

que tiene lugar a partir de los 1.020 ºC y de los carburos M2C (transformación peritectoide   + M2C 

 MC + M6C) y posterior disolución de los carburos M6C. Finalmente, a partir de 1.270 ºC tendría ya 

lugar la disolución de los carburos MC, de manera que estos últimos carburos permanecen estables 

durante el tratamiento de temple de este acero, que hemos dicho se realizará a 1100ºC. 
 

- Indistintamente de la velocidad de enfriamiento utilizada desde la temperatura de temple, se produce 

la precipitación de carburos secundarios del tipo M23C6, que lógicamente se acentúa al disminuir la 

velocidad de enfriamiento.   
 

- La máxima dureza de la capa tras el tratamiento térmico de temple corresponde a una temperatura 

de austenización de 1.100º C (2 horas de mantenimiento), junto con una velocidad de enfriamiento 

de 300º C/h, velocidad máxima con la que se pueden enfriar los cilindros industrialmente sin riesgo 
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de fisuración por tensiones térmicas, y mantenimiento durante 24 horas a 400ºC, habiéndose 

alcanzado de este modo valores de dureza de 63.9 HRC. En este caso la austenita se transforma en 

bainita durante el mantenimiento a 400ºC, continúa transformándose en bainita en el enfriamiento 

final, para terminar transformándose la última fracción en martensita por debajo de 217ºC. La 
microestructura al final de este tratamiento está formada por carburos primarios, bainita y martensita 

revenidas, y quedaría también una pequeña proporción de austerita retenida.  

 

- Para la velocidad de enfriamiento más lenta (54 ºC/h), velocidad correspondiente a la región que 

constituye el final de la capa del cilindro, se ha observado metalográficamente una pequeña 

transformación de la austenita en perlita, si bien esta transformación no ha sido observada en los 

registros dilatométricos por solaparse con la precipitación de carburos, que es muy acusada para 

esta velocidad de enfriamiento. Se ha estimado en 150 ºC/h la velocidad de enfriamiento para la que 
se inicia la transformación de la austerita en perlita en el temple desde 1100 ºC de este acero.  

 

- Cuanto más elevada es la temperatura del primer revenido (hasta 540 ºC), mayor es el 

acondicionamiento de la austenita retenida (procedente del tratamiento térmico de temple) necesario 

para su transformación. Sin embargo, en estos casos el efecto endurecedor de la transformación de 

la austenita residual en bainita y martensita no supera el ablandamiento producido por el revenido 

propiamente dicho, que es tanto mayor cuanto más alta es la temperatura de revenido. De este 

modo, a medida que aumenta la temperatura del primer revenido disminuye la dureza del acero 
rápido. 

 

- La dureza de todas las probetas sometidas a tratamientos dobles de revenido disminuye tras el 

segundo revenido, excepto cuando el primer revenido se realiza a 540º C. En este caso la dureza 

aumenta al aumentar la temperatura del segundo revenido, lo cual podría explicarse en virtud de la 

existencia de un fenómeno de dureza secundaria, típico en esta familia de aceros (precipitación de 

carburos aleados) en este rango de temperaturas.  
 

Durante el revenido de este acero rápido se producen diferentes fenómenos que inciden de forma directa en 

la evolución de su dureza. Por un lado está el fenómeno de ablandamiento relacionado con la pérdida de 

carbono y la distensión de la red de la martensita inducida por la precipitación de pequeños de carburos de 

elementos carburígenos (mayoritariamente cromo, molibdeno y vanadio). Por otro lado, se producen 

fenómenos de endurecimiento asociados a la transformación de la austenita retenida: transformación 

bainítica, tanto durante el mantenimiento de revenido, como en el enfriamiento subsiguiente de la austenita 

acondicionada y, para las temperaturas de revenido mayores, la formación de pequeños carburos dispersos 
muy duros, que producen el fenómeno conocido como dureza secundaria. Es interesante contrastar (figura 

20) el comportamiento de la dureza del acero rápido durante el segundo revenido de las muestras revenidas 

a 540ºC. En el caso de la muestra tratada durante el primer revenido a 540º C, el fenómeno de dureza 

secundaria parece jugar un papel mucho más notable durante el segundo revenido que en el caso de las 

muestras sometidas a primeros revenidos a temperaturas inferiores.  
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La mayor dureza del acero rápido tras el tratamiento completo (60,2 HRC) se ha obtenido tras un primer 

revenido realizado a 500º C seguido de un segundo revenido a 520ºC. También es interesante destacar que 

existen 6 combinaciones de doble revenido (520/520, 530/520, 520/530, 530/530, 500/540 y 540/540) que 
producen idéntica dureza final (entre 58.4 y 58.9 HRC), que se justifican, como se ha descrito anteriormente, 

en virtud de la actuación de los mecanismos de endurecimiento y ablandamiento enumerados que actúan en 

proporciones diferentes.  
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5 DESARROLLO DE UNA NUEVA ALEACIÓN 
(M-HSS).  
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5.1 DISEÑO METALÚRGICO DE LAS NUEVAS CALIDADES. 

 

El objetivo del diseño metalúrgico planteado fue la obtención de una microestructura, con suficiente potencial 
carburígeno (elevada dureza y resistencia), en la que se minimice o incluso se elimine, si resultara posible, el 

contenido de carburos primarios del acero, con el fin de generar una microestructura formada por una 

distribución fina y homogénea de carburos secundarios de dureza muy alta en una matriz de martensita 

revenida, de elevada dureza y estabilidad térmica. 

En la Tabla 5.1 se muestra el rango de composición química característico de estas aleaciones (M-HSS) y se 

contrasta con los productos fabricados por Fundición Nodular de acero rápido (HSS) y semirrápido (1/2 HSS). 

La principal diferencia con respecto al acero rápido es que, al igual que ocurre con el acero semirrápido, la 

calidad M-HSS tiene un menor contenido de C y de V. Nótese que el contenido de carbono y de Weq es 
parecida en ambos casos; si bien el contenido máximo de carbono está más limitado. Además, en las 

calidades M-HSS el contenido de cromo debe situarse por debajo del 5.5%, pero pueden contener algo más 

de vanadio que los aceros semirrápidos. Nótese también que el contenido de molibdeno es similar al del 

acero rápido, siendo éste un elemento de aleación que, además de ser muy carburígeno, aporta la 

templabilidad necesaria en estas calidades. También pueden contener cobalto, cuyo propósito es aportar 

mayor estabilidad microestructural y resistencia a alta temperatura.  

 

Tabla 5.1. Rango composicional (% en peso) de los aceros M-HSS en contraste con la composición química de los aceros rápidos y 

semirrápidos procesados por Fundición Nodular. 

 C Mn Si Cr Ni Mo Weq* V Otros 
HSS 1,52,0 0,251,5 0,51,0 46 0,51,5 46 812 35  

½ HSS 0,61,0 0,301,0 0,31,1 510 0,41,5 24 48 0,21,0 Nb 
M-HSS 0,50,8   45,5  46 310 0,71,5 Co 

HSS: Acero rápido; ½ HSS: Acero semirrápido; M-HSS: Matrix-High Speed Steel 

Weq= 2Mo+W (% en peso) 

 

En la Figura 5.1 se muestra el diagrama de fases de equilibrio que predice la aplicación Thermoclac para una 

calidad de acero rápido (se trata de una de las composiciones procesadas por Fundición Nodular) en función 

del contenido de carbono y también se expone la ruta de solidificación para un contenido de carbono del 1,6 

% en peso así como una microestuctura característica con diferentes carburos primarios. Nótese que no se 
observa ningún contenido de carbono con el  que se pueda obtener una microestructura únicamente 

austenítica al final de la solidificación. Dicho de otro modo, no es posible prevenir la formación de carburos 

primarios empleando el rango de composición química característico de estas calidades. El contenido de 

carburos primarios en los aceros semirrápidos es, lógicamente, inferior al de los aceros rápidos en virtud de 

su menor contenido en carbono y elementos de aleación carburígenos. Sin embargo, en estas calidades se 

siguen formando contenidos significativos de carburos eutécticos en las regiones interdendríticas al término 

de su solidificación.  
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(a) 
 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.1. Calidad HSS. (a) Diagrama de fases de equilibrio. (b) Ruta de solidificación y enfriamiento. (c) Microestructura óptica. 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, el objetivo principal planteado ha sido eliminar, o al menos 

reducir lo máximo posible, el contenido de carburos primarios presentes en la microestructura, conservando 

las propiedades requeridas en las capas de los cilindros de laminación. Por lo tanto, es necesario diseñar una 

calidad cuyo diagrama de fases posea un campo de estabilidad completamente austenítico al terminar el 
proceso de solidificación, de manera que todos los elementos de aleación se encuentren en solución sólida 

en la austenita; evitando así la formación de carburos primarios y proporcionando la mayor dureza potencial a 

la aleación, que se conseguirá mediante la formación de carburos secundarios (parte se formarán en el 

enfriamiento tras la colada y estarán presentes en la microestructura de bruto de colada y otros se formarán 

durante el tratamiento térmico de temple y revenido).  

 

Así pues, es necesario asegurar que el contenido de carbono y de elementos de aleación sea lo 

suficientemente elevado como para favorecer la precipitación de carburos secundarios de elevada dureza 
evitando o minimizando la formación de carburos primarios. Tomando en cuenta estos requisitos, primero se 

ha definido una composición química cuyo diagrama de fases de equilibrio contiene un dominio 

completamente austenítico al término de la solidificación y, posteriormente, se ha analizado la influencia de 

distintos elementos de aleación en la situación y tamaño del citado dominio.  

 

En la Figura 5.2 se muestra el diagrama de fases que proporciona Thermocalc en función del contenido de 

carbono para la calidad M-HSS de partida (4,5%Cr; 5,25%Mo; 0,8%V; 0,6%Ni; 0,6%Si y 0,6%Mn -% en 

peso-) y la ruta de solidificación y enfriamiento que corresponde a un contenido del 0,6 % de carbono. Nótese 
que en este caso resulta posible terminar la solidificación en un dominio completamente austenítico y que la 

simulación de la ruta de solidificación y enfriamiento apunta a la formación únicamente de carburos 

secundarios.  

 

Se puede observar cómo, para esta composición, la aleación presenta un campo monofásico austenítico 

formado por austenita altamente aleada cuyo límite máximo de solubilidad del carbono es del 0.75 % a una 

temperatura ligeramente superior a 1200 ºC. Según el diagrama de equilibrio, y para un 0.6 % de carbono, 
sería ya en estado sólido cuando se iniciará la precipitación, a unos 1180 ºC, de carburos secundarios de 

estequiometria M6C, ricos en molibdeno, seguido de la precipitación de carburos MC (ricos en vanadio y 

molibdeno) y finalmente carburos M23C6 (ricos en cromo y molibdeno); puntos 2, 3 y 4 respectivamente en la 

figura 5.2. Para esta composición química, el software Thermocalc predice un contenido de carburos 

secundarios del 14 % en peso aproximadamente al final del enfriamiento hasta temperatura ambiente. 

Así pues, esta composición química, con un contenido elevado de Mo (principal elemento de aleación para 

conseguir una dureza secundaria suficiente), permitiría, según la simulación de equilibrio realizada, lograr 

una solidificación exenta de carburos primarios. Sin embargo se puede apreciar que el rango de 
temperaturas en el que existe únicamente austenita es muy limitado para contenidos de carbono superiores 

al 0,5 %. De este modo, con el objeto de aumentar el dominio de estabilidad de la austenita, se ha estudiado 

la influencia de los principales elementos de aleación pero dejando siempre el contenido de Mo por encima 

del 4 % en peso.  
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(a) 

(b) (c)  

Figura 5.2: Calidad M-HSS de partida (4,5%Cr; 5,25%Mo; 0,8%V; 0,6%Ni; 0,6%Si; 0,6%Mn). (a) Diagrama de fases en función del 

contenido de carbono. (b) Ruta de solidificación y enfriamiento para un 0,6 % de carbono. (c) Detalle de (b).  
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En la Figura 5.3 se ilustra la influencia del Mn en el dominio 100% austenítico. Es conocido el carácter 

gammágeno de este elemento, pero en este caso un aumento desde un 0.6 hasta un 1.2% no parece 

modificar significativamente el campo de estabilidad de la región monofásica de austenita. Sin embargo, se 

esperaría que un aumento del contenido de Mn aumente el porcentaje de austenita retenida a temperatura 
ambiente, ya que reduce de forma importante la temperatura de inicio de la transformación martensítica, por 

lo que se decidió mantener el contenido de Mn en un porcentaje fijo de 0.6-0.8 %.    

 
 

 
Figura 5.3: Influencia del Mn en la estabilidad del dominio austenítico del acero indicado (0.6 y 1.2% Mn). 

 

En la Figura 5.4 se puede apreciar el carácter gammágeno del níquel en el dominio de estabilidad de la 

austenita. Se puede apreciar que aumenta el campo de estabilidad de la austenita, pero lo hace 
principalmente hacia menores contenidos de carbono.  
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Figura 5.4: Influencia del Ni en la estabilidad del dominio austenítico del acero indicado. 

. 

El vanadio es un elemento fuertemente carburígeno, promotor de la formación de carburos muy duros y de 

baja densidad. Sin embargo, al igual que la mayoría de los elementos carburígenos, posee un carácter 

alfágeno, esto es, disminuye el campo de estabilidad de la austenita, tal y como muestra la Figura 5.5. Puede 

observarse cómo un aumento del 0.2 % de vanadio está asociado a una contracción del campo austenítico y 
a una disminución de la solubilidad máxima del carbono en la austenita. Teniendo en cuenta que el vanadio 

promueve la formación de carburos de elevada dureza, se ha decidido fijar el contenido de vanadio en torno 

al 0.8 %.  

 
Figura 5.5: Influencia del V en la estabilidad del dominio austenítico del acero indicado (0.8 y 1%V). 
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El molibdeno tiene también un fuerte carácter carburígeno y es un potente promotor de la formación de 

carburos secundarios, por lo que se ha considerado el principal elemento de aleación en la calidad M-HSS 

que se pretende desarrollar. Además, el Mo aumenta de forma muy notable la templabilidad del acero sin 

disminuir de forma significativa la temperatura Ms. En la Figura 5.6 se puede observar cómo un aumento 
hasta un 6 % de Mo reduce el límite máximo de solubilidad del carbono en la austenita desde un 0.75 % 

(para 5.6% Mo) hasta 0.6 %. Por el contrario, una disminución del Mo hasta un 4.5 %, aumenta la solubilidad 

del carbono en la austenita hasta un 0.85% aproximadamente y aumenta también de forma significativa el 

dominio de estabilidad de la austenita.  
 

 

Figura5.6: Influencia del Mo en la estabilidad del dominio austenítico del acero indicado (4.5, 5.25 y 6% Mo). 

 

Así pues, de acuerdo con la simulación realizada mediante la aplicación ThermoCalc, un aumento del 

contenido de Mo induce una disminución del límite máximo de solubilidad del carbono en la austenita y del 

rango de temperaturas en el que la austenita es estable, aumentando así el riesgo de formación de carburos 

primarios (véase la Figura 5.7). Por lo tanto, es necesario establecer un balance apropiado entre el contenido 

en carbono y molibdeno de tal manera que se evite, o al menos se minimice, la formación de carburos 

primarios.  
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Figura 5.7: Influencia del Mo en la estabilidad del dominio austenítico en el acero indicado. Ruta de solidificación y enfriamiento. 

 

Tomando en cuenta, entre otras, las consideraciones previas, se propusieron tres composiciones químicas 

en las que se varió principalmente la relación entre el contenido en carbono y molibdeno: al aumentar el 

contenido de carbono se disminuyó el de molibdeno. En la Tabla 5.2 se muestran las composiciones 

químicas propuestas (% en peso) de las tres calidades experimentales, codificadas como M-HSS 1, M-HSS 
2 y M-HSS 3 

 

Tabla 5.2: Composición química (% en peso) de referencia de las calidades experimentales propuestas. 

 C Mn Si Ni Cr Mo V 
M-HSS 1 0,55 0,8 0,6 0,8 5 5,25 0,8 
M-HSS 2  0,65 0,8 0,6 0,8 5 5,00 0,8 
M-HSS 3 0,75 0,8 0,6 0,8 5 4,75 0,8 
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5.2 Coladas experimentales. Composición química. 

En la Tabla 5.3 se muestra la composición química de los prototipos obtenidos en la planta piloto (en el 
Anexo I se detalla el proceso experimental desarrollado al efecto) y se contrasta con la composición química 

objetivo que nos habíamos propuesto obtener. Se muestra también la composición química de la calidad 2, 

calidad  HSS, que corresponde a un acero rápido industrial que se ha tomado como referencia. 

 

Tabla 5.3: Composición química (% en peso) de los prototipos. 

       Calidad  C Mn Si P S Ni Cr Mo V 

HSS Ref. 1,70 0,36 0,75 0,015 0,019 0,65 4,35 5,20 4,48 
Final 1,60 0,27 0,67 0,019 0,015 0,60 4,25 4,93 4,32 

M-HSS 1 Ref. 0,55 0,80 0,60 - - 0,80 5,00 5,25 0,80 
Final 0,57 0,49 0,26 0,027 0,024 0,88 5,10 5,27 0,81 

M-HSS 2 Ref. 0,65 0,80 0,60 - - 0,80 5,00 5,00 0,80 
Final 0,64 0,59 0,52 0,025 0,015 0,72 5,10 5,10 0,87 

M-HSS 3 Ref. 0,75 0,80 0,60   0,80 5,00 4,75 0,80 
Final 0,77 0,77 0,50 0,027 0,013 0,90 4,70 4,70 0,74 

 

Cabe destacar que la calidad de acero rápido HSS), los contenidos de carbono y de molibdeno fueron 

ligeramente inferiores a los programados. En el caso de los prototipos MHSS 1 a 3 podemos destacar que los 

contenidos de manganeso y silicio fueron siempre algo menores que los requeridos; especialmente en el 

caso de los prototipos 3 y 4. Sin embargo el contenido de carbono y de los elementos de aleación 
carburígenos se han ajustado bastante bien al referenciado. 

A pesar de utilizar el mismo procedimiento de colada en los 4 prototipos, se observaron ciertas diferencias en 

la velocidad de enfriamiento de los mismos. En la Figura 5.8 se muestra la evolución de la temperatura 

medida con un termopar colocado en el interior del prototipo (en el eje de revolución) inmediatamente 

después de hacer la colada. Se puede observar cómo en el caso de los prototipos HSS y MHSS 1 se ha 

alcanzado una temperatura máxima muy similar, de unos 1360 ºC, mientras que en el caso del prototipo 

MHSS  3 se alcanzó una temperatura máxima menor, de 1323 ºC. En el caso del prototipo MHSS  2 se 
alcanzó una temperatura máxima de 1345 ºC, intermedia a la mostrada en los dos casos anteriores. A pesar 

de estas diferencias en la temperatura máxima alcanzada, que se podrían explicar teniendo en cuenta que la 

posición del termopar puede variar algo de una a otra prueba (tanto en su situación como en el momento 

exacto de la colocación), las diferencias en la velocidad de enfriamiento fueron pequeñas (excepto en el 

prototipo HSS). Esta velocidad se determinó entre la temperatura máxima medida con el termopar y la 

alcanzada al cabo de 520 segundos. La menor velocidad de enfriamiento se registró en el prototipo HSS 

(16.3º C/min), mientras que en los otros tres prototipos (MHSS  1 a 3) se midieron velocidades de 

enfriamiento muy similares, de 24.2, 24.9 y 25.0 ºC/min respectivamente.  
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Figura 5.8: Registro de la temperatura con un termopar situado en el eje del prototipo durante su solidificación y enfriamiento. 

 

Finalmente, cabe destacar que también se han observado algunas diferencias en el peso final de los 

prototipos (22.2, 21.5, 20.4 y 19.8 kg para los prototipos MHS y MHSS  1 a 3 respectivamente), que parecen 

estar directamente relacionados con la temperatura máxima alcanzada, mayor cuanto mayor peso, pero no 

así con la velocidad de enfriamiento (téngase en cuenta que el aumento de peso supone un aumento del 

espesor del tubo obtenido en la colada centrifugada y, por lo tanto, una menor distancia entre el termopar y la 
superficie interior de la pieza colada). Si bien resulta muy difícil conseguir el mismo peso final en los 

prototipos debido a desviaciones difíciles de evitar en la cantidad sangrada, fugas de caldo o pegaduras en el 

embudo de colada y en la cuchara, se ha considerado que la elaboración experimental de los prototipos ha 

satisfecho en un grado razonable lo que se pretendía. 
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5.3 Caracterización microestructural. 

 

En este capítulo se analiza la microestructura en estado de tratamiento térmico de ablandamiento y la 
secuencia de solidificación.  

Como ya se ha indicado, para poder mecanizar las probetas fue necesario recurrir a un tratamiento térmico 

de ablandamiento, consistente en un tratamiento a 970 ºC, seguido de un enfriamiento dentro del horno. Este 

tratamiento fue realizado en la empresa colaboradora, Fundición Nodular, al tiempo que se trataban cilindros 

industriales. Como se analizará posteriormente, esta temperatura no ha sido lo suficientemente elevada 

como para modificar la naturaleza, tamaño y distribución de los carburos presentes en el estado bruto de 

colada, pero sin embargo ha permitido generar microconstituyentes blandos, que han facilitado el 

mecanizado de las muestras.  Se procedió entonces a realizar el análisis microestructural de los cuatro 
aceros tras el recocido de ablandamiento. 

En la Figura 5.9 se muestra la microestructura general de la calidad HSS (calidad industrial de referencia). La 

microestructura contiene carburos primarios de distinta naturaleza (MC y M2C) con una morfología, 

distribución y tamaño característicos de la calidad industrial. No se ha incidido en la caracterización de esta 

calidad colada a escala de planta piloto por haberse realizado sobre la calidad industrial en el capítulo 4 de 

este trabajo.  

La microestructura de las 3 calidades MHSS fue muy similar (Figuras 5.10, 5.11 y 5.12), aunque mostraron 

diferentes contenidos de carburos primarios, tal y como era de esperar. Además, se apreció una precipitación 
secundaria importante. También se observó la presencia de un microconstituyente de color oscuro, con un 

aspecto similar al de la perlita.  

En la Figura 5.13 se muestra el aspecto general de la microestructura de la calidad MHSS 3 observada a 

1000 y a 5000 aumentos con el detector de electrones secundarios del microscopio electrónico de barrido. En 

la micrografía de detalle se pueden observar los carburos primarios y la presencia de carburos secundarios 

sobre matrices de diferente dureza (matriz ferrítica y un segundo constituyente matriz de naturaleza más 

compleja). 

En la micrografía izquierda de la Figura 5.14, correspondiente igualmente a la calidad MHSS 3, se puede 

observar que en las zonas de mayor dureza se observan carburos secundarios sobre una matriz de 

naturaleza compleja, en la que se aprecia ferrita, bainita, martensita y el constituyente A/M. Las zonas de 

color oscuro que se apreciaban en las micrografías ópticas, zonas de menor dureza, resultan ser la mal 

llamada perlita bainítica, formada por carburos de diferentes morfologías en una matriz ferrítica (estos 

carburos son ricos en elementos de aleación como el Mo, Cr y V, por lo que no se trata de la cementita 

perlítica). 

Como se ha comentado anteriormente, y en contra de esperado en base a las simulaciones termodinámicas, 
todas estas calidades experimentales contienen carburos primarios aunque en un porcentaje muy inferior al 

de la calidad industrial de referencia. Estos carburos primarios tienen una naturaleza compleja, tal y como se 

muestra en la micrografía derecha de la Figura 5.14. Se pueden apreciar 3 tipos de carburos. Los carburos 
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primarios de mayor tamaño y color claro (tipo 1) son carburos ricos en Mo, Cr y V; los de color más oscuro 

(tipo 2) son carburos ricos en los mismos elementos de aleación, pero con mayores porcentajes de Cr y 

menores de Mo; y finalmente, los carburos de morfología redondeada (tipo 3) y de mayor dureza (sobresalen 

más que el resto de carburos primarios) son más ricos en molibdeno, pero sobre todo en vanadio, que los 
anteriores.  

 

 

 

Figura 5.9: HSS. Recocido de ablandamiento. Carburos MC y M2C con una distribución, tamaño y morfología característicos de la 

calidad industrial ARAP. 

MC 

M2C 

MC 
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Figura 5.10: MHSS 1. Recocido de ablandamiento. 
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Figura 5.11: MHSS 2. Recocido de ablandamiento. 
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Figura 5.12: MHSS 3. Recocido de ablandamiento. 
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Figura 5.13: MHSS 3. Recocido de ablandamiento. Carburos primarios (1) y secundarios, sobre matriz compleja (2)  y sobre matriz 

ferrítica (3) 
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Figura 5.14: Calidad MHSS 3. Recocido de ablandamiento. Precipitación secundaria en diferentes tipos de matriz (micrografía izquierda) 

y carburos primarios de diferente naturaleza (micrografía derecha). 
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Se determinó el porcentaje de carburos primarios por medio de análisis de imagen utilizando ataques 

selectivos (los mejores resultados fueron obtenidos con el reactivo Alkaline Picrate). También se determinó la 

secuencia de solidificación mediante análisis térmico diferencial (ATD). En la Figura 5.14 se puede observar 

cómo la calidad industrial (HSS) contiene carburos primarios de distinta naturaleza que responden de forma 
diferente al ataque químico: los carburos MC aparecen con un color claro y los carburos M2C con un color 

marrón oscuro. En las calidades experimentales todos los carburos primarios han respondido de igual forma 

al ataque. Los porcentajes de carburos primarios (resumidos en la tabla 5.4 al igual que el contenido en 

carbono de cada calidad) medidos por análisis de imagen resultaron ser del 12%, 2,1%, 2,4% y 2,9% 

(calidades HSS y MHSS 1 a 3 respectivamente; % en área). Se ha comprobado así que el contenido de 

carburos primarios de la calidad 2 era similar al de la calidad industrial (HSS). Con respecto a las calidades 

experimentales, como era de esperar, el porcentaje de carburos primarios ha disminuido considerablemente 

y aumenta a medida que lo hace el contenido en carbono de las aleaciones, lo que también da lugar a una 
distribución más contínua de esos carburos. A pesar de que en las calidades experimentales no se ha 

evitado la formación de carburos primarios, tanto su porcentaje como su continuidad ha sido mucho menor 

que la observada en la calidad industrial de referencia HSS; así como en otras calidades industriales, como la 

calidad de alto cromo (porcentaje próximo al 20%).  

 

Tabla 5.4. Porcentaje de carburos primarios y contenido de carbono de cada aleación. 

Calidad % Carbono  Carburos primarios* 

HSS 1.6 12.0 

MHSS 1 0.57 2.1 

 MHSS 2 0.64 2.4 

MHSS 3 0.77 2.9 

* Determinado por análisis de imagen. 
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    HSS 

    MHSS 1 

     MHSS 2 

     MHSS 3 

Figura 5.14: Distribución de carburos primarios en las cuatro calidades. Recocido de ablandamiento. Alkaline Picrate. 
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En la Figura 5.15 se muestran las curvas del análisis térmico (ATD) realizado durante el enfriamiento de las 

muestras desde 1500 hasta 1100 ºC. Se puede apreciar un comportamiento muy diferente entre la calidad 

industrial de referencia y las calidades experimentales MHSS.  

En el caso de la calidad industrial de acero rápido (HSS) se observa con claridad la presencia de cuatro 
reacciones exotérmicas. La primera, a 1374 ºC, corresponde a la temperatura líquidus o inicio de la formación 

de la austenita y las otras tres, a 1297, 1288 y 1213 ºC, corresponden respectivamente a los eutécticos 

característicos de esta calidad (carburos MC,M2C y M7C3). 

En el caso de las calidades experimentales se observan con claridad dos reacciones exotérmicas, 

correspondientes al inicio de la solidificación (formación de austenita) y a la de la formación de los carburos 

primarios de naturaleza eutéctica (carburos de naturaleza compleja). También se puede apreciar una leve 

anomalía exotérmica en torno a los 1200 ºC cuya naturaleza podría estar asociada a la solidificación de un 

líquido eutéctico de bajo punto de fusión. Esta reacción está más definida en el caso de la calidad MHSS 3 y 
tiene lugar a una temperatura más baja: entre 1140 y 1200 ºC para la MHSS 3, entre 1160 y 1230 ºC para la 

calidad MHSS 2 y entre 1200 y 1260 ºC para la calidad MHSS 1. La naturaleza de este constituyente de bajo 

punto de fusión se pudo comprobar al observar una fusión parcial localizada en las regiones interdendríticas 

en una probeta dilatométrica de la calidad MHSS 3, que se mantuvo durante 2 h a 1150 ºC (regiones 

indicadas con flechas en la figura 5.16). 

Cabe destacar también la influencia del contenido en carbono en la temperatura líquidus, mayor cuanto 

menor es el contenido en carbono: desde los 1454 ºC en el caso de la calidad 5 con un 0.77 %C, hasta los 

1472 ºC para un 0.57 %C en la calidad MHSS 1. Para la HSS la temperatura líquidus registrada fue de 1374 
ºC; unos 100 ºC menor que la correspondiente a la de la calidad con el menor contenido de carbono (calidad 

MHSS 1). Ha de tenerse en cuenta que estas temperaturas están fuertemente influenciadas por la velocidad 

de enfriamiento utilizada, desplazándose a temperaturas menores a medida que aumenta dicha velocidad. 

También cabe destacar cómo la energía cedida durante la solidificación del líquido interdendrítico disminuye 

a medida que lo hace el contenido en carbono de la aleación. Nótese la gran diferencia que se aprecia en 

este sentido entre la HSS y las calidades MHSS. Es posible que esto también tenga una influencia 

destacable en la evolución de la temperatura que se registró con el termopar en el eje de los prototipos una 
vez concluida la colada (véase la Figura 5.8). 

 

 

 



5. Desarrollo de una nueva aleación MHSS 

 

113 

 

 HSS 

 

 MHSS 3 

 

 MHSS 2 

 



5. Desarrollo de una nueva aleación MHSS 

 

114 

 

 MHSS 1 

 

Figura 5.15: Curvas ATD en el enfriamiento desde 1500 ºC de las 4 calidades ensayadas. 

 

 

Figura 5.16: Calidad MHSS 3. Indicios de fusiones parciales correspondientes a un eutéctico de bajo punto de fusión. Nital 4%. 
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A modo de resumen, se puede decir que la microestructura de la HSS es la esperada y muy similar a la de la 

calidad industrial ARAP; lo que pone de manifiesto que la elaboración experimental nos ha permitido 

reproducir de forma razonable el proceso industrial (téngase en cuenta que la calidad HSS es ,incluso, la que 

ha presentado una menos velocidad de solidificación y enfriamiento). Las calidades MHSS, como 
consecuencia de su menor contenido en carbono, tienen temperaturas de inicio de la solidificación muy 

superiores (pasa de los 1374 ºC de la HSS a los 1454, 1462 y 1472 ºC para las MHSS 3, 2 y 1 

respectivamente). Se ha podido comprobar también que el intervalo de  solidificación de las calidades MHSS 

es de unos 100-135 ºC (para las velocidades de enfriamiento empleadas). La solidificación finaliza con la 

formación de carburos primarios de distinta naturaleza compleja, ricos en Mo, Cr, V y Fe (si bien, no se 

descarta la formación de un eutéctico de bajo punto de fusión). Ya en estado sólido, tiene lugar una 

precipitación importante de carburos secundarios y la descomposición final (parcial) de la austenita.  

 

5.4 Influencia de las temperaturas de temple y revenido en la dureza final (Calidad 
MHSS 3). 

 

El estudio del tratamiento térmico de estas calidades se realizó sobre la calidad MHSS 3 y los resultados 

obtenidos se extendieron a las demás calidades, ya que se ha estimado que las pequeñas diferencias 

composicionales no eran suficientes para modificar el tratamiento térmico a aplicar. Si bien esta es la calidad 

que tiene un mayor contenido de carburos primarios, como consecuencia de su mayor contenido de carbono, 

también es la que presenta un menor contenido de elementos de aleación (especialmente en sus contenidos 

en Cr y Mo), lo que supone la consiguiente reducción de costes de materias primas. 

En primer lugar se analizó la evolución de la temperatura Ms en función de la temperatura de temple. Las 
probetas dilatométricas se calentaron hasta 950, 1000, 1060 y 1.100 ºC y se enfriaron rápidamente a 60 ºC/s 

(velocidad de enfriamiento entre 800 y 500 ºC) para evitar cualquier descomposición de la austenita antes de 

que comenzara a producirse la transformación martensítica. Se repitieron los ensayos empleando una 

velocidad de enfriamiento mucho menor, de 3,3 ºC/min, similar a la velocidad de enfriamiento que se estima 

se alcanza en el tratamiento de temple industrial en la zona de final de la capa de trabajo del cilindro de 

laminación, que es también menor que la de la superficie de trabajo del cilindro (5 a 10 ºC/min) en el temple 

industrial y que la utilizada en los enfriamientos realizados en el laboratorio (25 ºC/min). Se empleó una 
velocidad de enfriamiento menor que la velocidad de temple real y que la aplicada en los tratamientos 

térmicos realizados en los prototipos para su caracterización mecánica con el fin de conocer el potencial de 

dureza de estas aleaciones en la zona de final de vida del cilindro. Por otro lado, hay que recordar que la 

temperatura de temple industrial es 1060 ºC y que, por el momento y pesar de haberse demostrado en el 

capítulo 4 los beneficios de aumentar dicha temperatura en el acero rápido  hasta los 1.100 ºC, no parece 

viable el empleo de temperaturas superiores en virtud de limitaciones industriales, de manera que este 

estudio se  ha realizado teniendo siempre presente la posibilidad de que los tratamientos térmicos estudiados 

sean factibles de ser aplicados sin problemas a nivel industrial en la aplicación que nos ocupa. A pesar de 
esto un objetivo adicional de este estudio ha sido conocer el potencial de que tienen estas calidades si se 
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pudiesen emplear temperaturas de temple superiores. La Figura 5.17 muestra los dilatogramas 

correspondientes a estos enfriamientos. 

 

 

Figura 5.17: Dilatogramas correspondientes al enfriamiento (3.3 ºC/min y 60 ºC/s) desde 950, 1000, 1060 y 1100 ºC tras un 

mantenimiento de 2 h. Las curvas se han desplazado para mayor claridad. La curva de enfriamiento rápido se ha situado debajo de la 

curva de enfriamiento lento. 

 

Se puede apreciar que en ningún caso se aprecian anomalías dimensionales asociadas a la descomposición 

de la austenita a elevada temperatura que dieran lugar a la formación de constituyentes blandos (ferrita y 

perlita), lo que pone de manifiesto la elevada templabilidad de estas calidades, incluso cuando se emplean 

temperaturas de temple 110 ºC menores que la industrial y velocidades de enfriamiento casi tres veces 

menores que la industrial (la temperatura y velocidad de temple industriales son 1060 ºC y 10 ºC/min 

respectivamente). Sobre los gráficos de la figura 5.17 solo se aprecia una disminución del coeficiente de 

dilatación entre 1000 y 780 ºC aproximadamente, que está asociado a la precipitación de carburos 

secundarios durante el enfriamiento. El “ruido” que se observa a 350 ºC es consecuencia del movimiento de 
las probetas producido por la necesidad de enfriar con He para mantener la velocidad de enfriamiento por 

debajo de esta temperatura. 

 

En la Figura 5.18 se muestra la evolución de la temperatura Ms y de la dureza de las probetas sometidas a 

estos ensayos, en los que se han empleado las cuatro temperaturas de temple y las dos velocidades de 

enfriamiento ya mencionadas (950, 1000, 1060 y 1100 ºC y 3,3 ºC/min y 60 ºC/s).  En la Figura 5.18 a) se 

aprecia que a partir de 1000 ºC se produce una disminución notable de la temperatura Ms, que se puede 
asociar a una mayor puesta en solución de los carburos originales. Se puede apreciar también que la 

temperatura Ms aumenta al disminuir la velocidad de enfriamiento siendo esta diferencia más acusada cuanto 
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mayor es la temperatura de temple. Lo que sucede es que a medida que la temperatura de temple aumenta, 

la puesta en solución de los carburos es más acusada y también lo es la precipitación durante el enfriamiento 

lento subsiguiente. Dicha precipitación empobrece la austenita en carbono y elementos de aleación 

aumentando así su temperatura Ms. En la figura 5.18 b) se puede apreciar que la dureza aumenta 
ligeramente con la temperatura de temple en el caso del enfriamiento lento, hecho que se puede explicar en 

virtud de la mayor dureza potencial que tiene una austenita más rica en carbono y con más elementos de 

aleación. De cualquier manera, este aumento de dureza no es muy importante, pues a medida que aumenta 

la temperatura de temple también lo hace la precipitación durante el enfriamiento lento subsiguiente (3.3 

ºC/min). Por otro lado, en el caso del enfriamiento rápido (se inhibe la precipitación de carburos en el 

enfriamiento), la dureza primero aumenta ligeramente con la temperatura de temple por las razones ya 

expuestas, pero disminuye de forma muy notable para las temperaturas de temple de 1060 y especialmente 

para 1100 ºC. Esto es consecuencia de la presencia de un contenido importante de austenita retenida (véase 
en la figura 5.17 que la transformación martensítica no se ha completado a temperatura ambiente).  

 

 

(a)                                                                   (b) 

(b) Figura 5.18: Evolución de la temperatura Ms (a) y de la dureza HRC (b) en función de la temperatura de temple (950, 1000, 

1060 y 1100 ºC) y de la velocidad de enfriamiento (3,3 ºC/min y 60 ºC/s). 
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En la Figura 5.19 se muestra una simulación realizada con la aplicación ThermoCalc, en la que se puede 

apreciar la evolución de la aleación de la austenita en función de la temperatura. Nótese el enriquecimiento 

en Cr, Mo y C que se produce en la austenita hasta los 970 ºC aproximadamente como consecuencia de la 

puesta en solución de los carburos del tipo M23C6, ricos en Cr y Mo. Por encima de esta temperatura la 
austenita sigue enriqueciéndose ligeramente en C, V y muy significativamente en Mo como consecuencia de 

la puesta en solución de los carburos primarios mucho más estables (carburos de estequiometria M6C y MC 

según las simulaciones de Thermocalc).  

 

Figura 5.19: Calidad MHSS 3. Evolución de la composición química de la austenita en función de la temperatura. Simulación realizada 

con ThermoCalc (% en peso). 

 

Mediante dilatometría se determinó una temperatura Ac3 de 890 ºC. Hay que tener en cuenta, no obstante, 
que la temperatura de temple juega un papel determinante en la dureza potencial de la austenita, así como 

en su ruta de descomposición durante el enfriamiento. En la Figura 5.20 se muestra la evolución de la 

temperatura Ms con la temperatura de temple determinada experimentalmente a partir de los ensayos 

dilatométricos (enfriamiento rápido y lento) y calculada también haciendo uso de la aplicación ThermoCalc 

mediante el empleo de diferentes expresiones empíricas (Andrews, Steven& Haynes, Atkins y Stuhlman). 

Nótese el buen ajuste obtenido entre los datos experimentales y los calculados, especialmente para la 

velocidad de temple más baja (en el caso del temple a 60 ºC/s se presenta una mayor simulitud para las 

temperaturas de temple más bajas, temperaturas con una menor puesta en solución de carburos primarios). 
Tal y como ya se ha comentado, la figura 5.20 da cuenta de una disminución de la temperatura Ms muy 

significativa con el aumento de la temperatura de temple (especialmente con la expresión de Atkins). A pesar 

de la precipitación de carburos que tiene lugar en el caso del enfriamiento industrial (recuérdese que la 

velocidad de temple industrial es de 10 ºC/min), la temperatura Ms resultante sería bastante baja. Tomando 

esto en cuenta, se puede decir que la temperatura Ms se sitúa por debajo de los 210 ºC en el caso de utilizar 
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temperaturas de temple de 950 o 1000 ºC y por debajo de 180 ºC para una temperatura de temple de 1060 

ºC (industrial) o superior.  

 

 

Figura 5.20: Calidad MHSS 3 Evolución de Ms con la temperatura de temple; calculada con la aplicación ThermoCalc empleando 

diferentes expresiones empíricas y determinada experimentalmente mediante dilatometría para las dos velocidades utilizadas. 

 

En la Figura 5.21 se puede apreciar la evolución de la microestructura en estado de temple en función de la 

temperatura de temple y de la velocidad de enfriamiento y en las Figuras 5.22 a 5.25 se muestran detalles de 

la microestructura de estas mismas muestras. En el caso de las micrografías correspondientes a las 
muestras enfriadas rápidamente (60 ºC/s), se hace notar que a medida que aumenta la temperatura de 

temple se produce una mayor puesta en solución de los carburos secundarios presentes en estado de 

recocido y, a las temperaturas mayores, también se pone de manifiesto la existencia de austenita retenida en 

la microestructura de temple. Por otro lado, en las micrografías correspondientes al enfriamiento lento (3,3 

ºC/min), se puede apreciar que se produce una precipitación secundaria, que tiene lugar preferentemente en 

las regiones interdendríticas. A temperaturas superiores a los 1060 ºC se produce también un 

adelgazamiento y transformación de los carburos primarios, como se verá con más detalle posteriormente.  
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 60 ºC/s 3,3 ºC/min 

 

 

950 ºC 
  

1000 ºC 
  

1060 ºC 
  

1100 ºC 
  

Figura 5.21: Calidad MHSS 3. Microestructuras en estado de temple en función de la temperatura y de la velocidad de temple. Vilella. 
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Figura 5.22: MHSS 3. Evolución de la microestructura en función de la velocidad de temple, 60 ºC/s (sup.) y 3,3 ºC/min (inf.). 

Temperatura de temple: 950 ºC. Vilella 
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Figura 5.23: MHSS 3. Evolución de la microestructura en función de la velocidad de temple, 60 ºC/s (sup.) y 3,3 ºC/min (inf.). 

Temperatura de temple: 1000 ºC. Vilella. 
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Figura 5.24: Calidad 5. Evolución de la microestructura en función de la velocidad de temple, 60 ºC/s (sup.) y 3,3 ºC/min (inf.). 

Temperatura de temple: 1060 ºC. Vilella 
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Figura 5.25: Calidad 5. Evolución de la microestructura en función de la velocidad de temple, 60 ºC/s (sup.) y 3,3 ºC/min (inf.). 

Temperatura de temple: 1100 ºC. Vilella 
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5.5 Influencia de las temperaturas de doble revenido en la microestructura y dureza final (M-HSS 3). 

 

A continuación se analiza la evolución de la microestructura y la dureza de la calidad MHSS 3 tras el 

tratamiento de temple ya descrito a 1060 ºC durante 2 h, seguido de un doble revenido a distintas 

temperaturas (490, 525, 560 y 600 ºC) durante 25 h con el objeto de seleccionar la combinación de 

temperaturas de revenido que proporcione a la aleación una mayor dureza final con suficiente estabilidad 

microestructural.  

La microestructura de la calidad MHSS 3 tras el primer revenido está formada por carburos primarios que 
dibujan parcialmente las regiones interdendríticas (microconstituyente de color claro en la figura 5.28), 

carburos secundarios, martensita revenida, bainita, martensita sin revenir y un austenita retenida. Si bien por 

microscopía óptica no se observan diferencias muy significativas entre las muestras sí se puede observar en 

las micrografías de la figura 5.28 como el porcentaje de austenita retenida disminuye con la temperatura de 

revenido (disminución del porcentaje de las zonas de color más claro situadas próximas a las regiones 

interdendríticas). Esta evolución será confirmada posteriormente a través de la determinación indirecta de su 

contenido. 

Las figuras 5.29 a 5.32 muestran la microestructura en función de la temperatura de segundo revenido (490, 
525, 560 y 600 ºC). Cabe destacar nuevamente que las principales diferencias microestructurales observadas 

por microscopia óptica entre las diferentes muestras es la ligera diferencia al ataque químico con nital al 4 % 

debido a la diferencias en el contenido de austenita retenida. 
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  a 

 b                                                                                      

 c  

 d 
Figura 5.28. Calidad MHSS 3. Evolución microestructural con la temperatura del primer revenido. (a) 490 ºC, (b) 525 ºC, (c) 560 ºC y (d) 

600 ºC. Nital 4%. 

 



5. Desarrollo de una nueva aleación MHSS 

 

127 
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  b 

 c 

  d 
Figura 5.29. Calidad MHSS 3. Evolución microestructural con la temperatura del segundo revenido tras primer revenido a 490 ºC:         

(a) 490 ºC, (b) 525 ºC, (c) 560 ºC y (d) 600 ºC. Nital 4%. 
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 c 

 d 
Figura 5.30. Calidad MHSS 3. Evolución microestructural con la temperatura del segundo revenido tras primer revenido a 525 ºC:          

(a) 490 ºC, (b) 525 ºC, (c) 560 ºC y (d) 600 ºC. Nital 4%. 
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 c 

 d 
Figura 5.31. Calidad MHSS 3. Evolución microestructural con la temperatura del segundo revenido tras primer revenido a 560 ºC:          

(a) 490 ºC, (b) 525 ºC, (c) 560 ºC y (d) 600 ºC. Nital 4%. 
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 c 
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Figura 5.32. Calidad MHSS 3. Evolución microestructural con la temperatura del segundo revenido tras primer revenido a 600 ºC:          

(a) 490 ºC, (b) 525 ºC, (c) 560 ºC y (d) 600 ºC. Nital 4%. 
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La dureza tras un revenido simple a las temperaturas más bajas, 490 y 525 ºC, es equivalente a la obtenida 

en estado de temple (unos 63 HRC) mientras que en el caso de las temperaturas de revenido más elevadas 

la dureza disminuye hasta unos 58 HRC para el revenido a 560 ºC y 45 HRC para un revenido simple a 600º 

C (véase figura 5.33). Independientemente de la temperatura del primer revenido a las temperaturas de 
segundo revenido más bajas (490 y 525 ºC) la dureza general disminuye muy ligeramente. Por el contrario, 

para las temperaturas del segundo revenido más elevadas, especialmente tras un segundo revenido a 600 

ºC, el ablandamiento de la microestructura se acentúa proporcionando en todas las muestras una dureza final 

similar, unos 44 HRC, independientemente de la temperatura del primer revenido (véase figura 5.33).  

 

 

Figura 5.33: Calidad MHSS 3. Evolución de la dureza en función del estado de tratamiento térmico. Los valores “aislados” corresponden 

al estado de temple y tras primer revenido y los valores de la “serie” tras segundo revenido. 

 

Como es sabido la variación de la dureza durante el revenido es consecuencia principalmente a la 

combinación de dos factores; por un lado el aumento de dureza debido al acondicionamiento de la austenita 

retenida y su posterior transformación en bainita y/o martensita y por otro al propio ablandamiento de la 

martensita durante el revenido.  Por lo tanto para la selección de las temperaturas de revenido se ha tenido 

en cuenta tanto la dureza final (lo más elevada posible) como su estabilidad microestructural. Esta queda 

definida por el contenido de austenita retenida ya que esta es susceptible de transformarse en martensita por 
deformación durante la puesta en servicio del cilindro. Tanto el aumento de volumen de dicha transformación 

como la elevada dureza y baja tenacidad de este microconstituyente, puede suponer la rotura del cilindro.  

 

Como se ha comentado en el capítulo 4 el contenido de austenita retenida se ha determinado de forma 

indirecta a partir del ferrite number. Como valor de referencia se determinó el FN en la muestra  MHSS 3 en 

estado de ablandamiento (recocido industrial) ya que según la experiencia adquirida en la calidad industrial 

HSS el porcentaje de austenita retenida en dicho estado de tratamiento es inferior al 2%. Como se puede 

observar en la figura 5.34 el FN de la muestra MHSS 3 en estado de recocido es de unas 92 unidades. En 
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base a estas consideraciones se puede observar el elevadísimo porcentaje de austenita retenida de la 

muestra en estado de temple (FN=52) a pesar de lo cual presentó una dureza de 63 HRC. Como es de 

esperar se puede observar también el aumento del FN con la temperatura del primer revenido, pasando de 

un FN= 74 tras el revenido a 490 ºC hasta FN=91.5 tras primer revenido a 600 ºC (evolución observada en la 
caracterización microestructural). En el caso del segundo revenido se observa un comportamiento similar, un 

aumento del FN (disminución del porcentaje de austenita retenida) con la temperatura del segundo revenido 

debido al mayor acondicionamiento de la austenita retenida (véase figura 5.34). Únicamente se observa un 

comportamiento diferente tras un primer revenido a 600 ºC. En este caso el FN se muestra prácticamente 

invariante (entre 88 y 91 unidades) con la temperatura del segundo revenido ya que la casi totalidad de la 

austenita retenida fue acondicionada durante el primer revenido (FN= 87.5).  

 

 

Figura 5.34: Calidad MHSS 3. Evolución del Ferrite number en función del estado de tratamiento térmico. Los valores “aislados” al estado de 

recocido, temple y tras primer revenido y los valores de la “serie” tras segundo revenido 

 

 
Por lo tanto en base a la evolución de la dureza, la microestructura y del contenido de austenita retenida 

estimada a partir del ferrite number se plantean dos posibilidades que satisfagan los requisitos de diseño 

básicos de una aleación utilizada en la fabricación de la capa de cilindros de desbaste para bandas en 

caliente, un valor de dureza a temperatura ambiente superior a 55 HRC y un porcentaje de austenita retenida 

inferior al 5-7 %(FN ≥ ≈84): 

 

- Un primer revenido a 490 ºC seguido de un segundo revenido a 525 ºC: Este tratamiento proporciona 

un valor de dureza de 62 HRC y un FN= 82.5 unidades. 

- Un primer revenido a 490 ºC seguido de un segundo revenido a 560 ºC: Este tratamiento proporciona 
un valor de dureza de 56.2 HRC y un FN= 82.5 unidades. 

- Un doble revenido a 525 ºC: Proporciona de dureza de 60 HRC y FN = 84 unidades.  
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- Un primer revenido a 525 ºC seguido de un segundo revenido a 560 ºC: Proporciona de dureza de 

55.8 HRC y FN = 86 unidades.  

 

Para la selección de las temperaturas óptimas de revenido se han descartado las opciones que si bien 
cumplen con el mínimo exigido proporcionan los valores de dureza más bajos (primer revenido a 490 o 525 

ºC seguidos de un segundo revenido a 560 ºC). Se ha optado como tratamiento térmico de revenido óptimo 

por la opción que proporcionando la mayor dureza más conservadora, esto es, un doble revenido a 525 ºC, 

ya que a pesar de proporcionar una dureza ligeramente inferior que la combinación 490/525 ºC el riesgo de 

fragilización también es menor debido a que el contenido de austenita retenida es ligeramente inferior (mayor 

FN). 

 

Se ha realizado una caracterización microestructural más detallada de la muestra sometida al tratamiento 
térmico optimizado (temple a 1060 ºC y doble revenido a 525 ºC). En la Figura 5.35 se muestra la 

microestructura de la calidad MHSS 3 sometida al tratamiento de ablandamiento (micrografía izquierda) y en 

estado de temple y revenido a 525 ºC (micrografía derecha). Nótese que la densidad de carburos 

secundarios ha disminuido sensiblemente tras el tratamiento térmico de temple y revenido. Esto se puede 

explicar teniendo en cuenta que dichos carburos se ponen en solución parcialmente durante el temple y la 

precipitación subsiguiente en el enfriamiento a 10 ºC/min no es ya tan significativa. En la figura 5.36 se 

muestra un detalle de la microestructura en estado de temple y revenido simple a 525ºC. Se puede apreciar 

que está formada por martensita revenida, bainita y por un porcentaje importante de austenita retenida y 
martensita sin revenir. Por otro lado, esta microestructura está libre de perlita y ferrita, por lo que se puede 

decir que la templabilidad del acero es lo suficientemente elevada como para asegurar una microestructura 

característica de temple (posteriormente se demostrará que se obtienen microestructuras exentas de 

microconstituyentes blandos incluso para velocidades de temple de 3,3 ºC/min). 

En la Figura 5.37 se compara la microestructura del estado de tratamiento térmico de temple y revenido 

simple con la microestructura del tratamiento térmico de temple y doble revenido. La microestructura en el 

estado final de tratamiento térmico (doble revenido) está formada por los carburos primarios (los tres tipos a 
los que ya se ha hecho referencia) y una precipitación fina y homogénea de carburos secundarios, de 

morfología hexagonal, en una matriz formada mayoritariamente por bainita y martensita revenida (se siguen 

apreciando algunos parches aislados del constituyente A/M). Se pudo comprobar, mediante el microanálisis 

realizado con la sonda del microscopio electrónico de barrido (véase la ventana abierta en la figura 5.38 der.), 

que los carburos secundarios son del tipo M23C6, tienen morfologías hexagonales y diferentes proporciones 

de elementos de aleación. Los de color más claro contienen más Mo y son los más comunes, mientras que 

los de aspecto más oscuro son más ricos en Cr y V.  

Además, tal y como muestra la Figura 5.38, se puede observar que los carburos primarios no parecen verse 
apenas afectados por el tratamiento térmico de temple (1060 ºC, 2h) más revenido simple a 525 ºC. 
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Figura 5.35 Calidad MHSS 3. Contraste de la densidad de carburos secundarios entre la microestructura de recocido de ablandamiento 

(izq.) y la de temple y revenido simple a 525ºC (der.). Nital 4%. 
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Figura 5.36: Calidad MHSS 3. Estado de temple y revenido simple a 525ºC. Imagen obtenida con el detector de electrones secundarios 

(izq.) y retrodispersados (der.). Nital 4%. 
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Figura 5.37: Calidad MHSS 3. Temple y revenido simple (izq.). Temple y doble revenido (der.). Nital 4%. 
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Figura 5.38: Calidad MHSS 3. Carburos primarios en la microestructura de recocido de ablandamiento (izq.) y en la microestructura de 

temple y revenido simple (der.). Nital 4%. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la microestructura de las 3 calidades MHSS desarrolladas era muy 

similar, siendo la principal diferencia el porcentaje de carburos primarios y su continuidad, por lo que los 
datos mostrados sobre la calidad MHSS 3 serían extrapolables a las demás. De cualquier manera, en las 

Figuras 5.39 y 5.40 se muestran algunos detalles de la microestructura de la calidad MHSS 1 y MHSS  2 

respectivamente en el estado final del tratamiento térmico (temple y doble revenido a 525 ºC). Se comparan 

algunos detalles correspondientes a los carburos secundarios (Figura 5.41) y al contenido y naturaleza 

compleja de los carburos primarios (Figura 5.42) de las calidades experimentales MHSS 1 a 3. Se constata 

de este modo que las diferencias microestructurales entre estas tres calidades tras el tratamiento térmico 

completo (temple y doble revenido) son poco significativas, a excepción de la fracción volumétrica de 

carburos primarios, que aumentaba al hacerlo el contenido de carbono. 

 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 5.39: Calidad MHSS 1. Temple y doble revenido a 525 ºC. (a) Aspecto general de la microestructura. (b) Detalle de los carburos 

primarios. (c) Detalle de los carburos secundarios. Nital 4%. 
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 (a) 

 (b) 

 (c) 

Figura 5.40: Calidad MHSS 2. Temple y doble revenido. (a) Aspecto general de la microestructura. (b) Detalle de los carburos primarios. 

(c) Detalle de los carburos secundarios. Nital 4%. 
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 MHSS 1 

 MHSS 2 

 MHSS 3 

Figura 5.41: Calidades MHSS. Carburos secundarios en matriz formada mayoritariamente por martensita revenida y bainita. Nital 4%. 
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Figura 5.42 Calidad MHSS 1. Aspecto general de la microestructura y de detalle de los carburos primarios Nital 2%. 
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Figura 5.42 continuación Calidad MHSS 2. Aspecto general de la microestructura y de detalle de los carburos primarios Nital 2%.  
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Figura 5.42: Calidades MHSS 3. Aspecto general de la microestructura y de detalle de los carburos primarios Nital 2%. 
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Con el fin de conocer con un mayor grado de detalle los cambios microestructurales que tienen lugar durante 

el tratamiento térmico para las distintas temperaturas de temple, se ha realizado un análisis microestructural 

adicional mediante el microscopio electrónico de barrido de alta resolución. Este análisis se ha realizado 

sobre las muestras templadas desde 1060 y 1100 ºC utilizando una velocidad de enfriamiento de 3.3ºC/min 
tras haber sido sometidas posteriormente a un doble tratamiento de revenido (525 ºC, 24 h). 

En la Figura 5.43 se pueden observar algunas micrografías que muestran el aspecto general de las 

microestructuras obtenidas con el detector de electrones retrodispersados. Se puede apreciar la morfología 

de los carburos primarios y cómo éstos se adelgazan al aumentar la temperatura de temple (puesta en 

solución parcial). En la Figura 5.44 se puede apreciar la evolución de los carburos primarios con la 

temperatura de temple. Nótese que, además de los carburos de tipo 1, 2 y 3 de estequiometría MC, M3C2 y 

MC respectivamente a los que se hizo referencia al describir la microestructura del estado bruto de moldeo, 

se aprecia ahora la formación de un nuevo carburo (tipo 4), muy rico en V (del tipo MC), que es el que se 
aprecia de color oscuro en la Figura 5.44 derecha. En esta misma figura se han incluido los microanálisis 

realizados sobre los diferentes tipos de carburos. 

En la Figura 5.45 se muestra la evolución de la puesta en solución de los carburos secundarios en función de 

la temperatura de temple. Se puede apreciar que la muestra sometida al temple a 1060 ºC tiene un 

porcentaje relativamente elevado de carburos secundarios (como se había ya apreciado en las micrografías 

obtenidas con el microscopio óptico, éstos se concentran principalmente en las regiones interdendríticas, 

zonas más aleadas). Como se ha demostrado anteriormente, la mayor parte de estos carburos provienen de 

la microestructura original; se trata de carburos secundarios que no se han puesto en solución. En el caso de 
la temperatura de 1100 ºC, la puesta en solución de todos estos carburos es más notable, pero durante el 

enfriamiento lento posterior (3,3 ºC/min) se produce una precipitación que tiene lugar preferentemente en las 

regiones interdendríticas, aspecto éste que ha querido ponerse especialmente de manifiesto en la Figura 

5.45 (izda.). 
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Figura 5.43: Calidad MHSS 3. Microestructura en estado de temple (ve = 3,3 ºC/min) y doble revenido (a 520 ºC) en función de la 

temperatura de temple, 1060 (izq.) y 1100 ºC (der.). Vilella. 
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Figura 5.44: Calidad MHSS 3. Evolución de los carburos primarios con la temperatura de temple, 1060 (izq.) y 1100 ºC (der.). 

Microestructura en estado de temple y doble revenido (a 525 ºC). Velocidad de temple: 3,3 ºC/min. Vilella 

 

   

Figura 5.45: Calidad MHSS 3. Microestructura en estado de temple (ve = 3,3 ºC/min) y doble revenido (a 525 ºC) en función de la 

temperatura de temple, 1060 (izq.) y 1100 ºC (der.). Vilella. 
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Se realizó también un análisis complementario de la evolución de la dureza a lo largo de los tratamientos 

térmicos realizados con distintas temperaturas de austenización. En la Figura 5.46 se muestra la evolución 

de la dureza en el curso del tratamiento térmico (temple, temple + revenido y temple + doble revenido) para 

las cuatro temperaturas de temple analizadas (950, 1000, 1060 y 1100 ºC) con una velocidad de temple de 
3,3 ºC/min (los revenidos se realizaron siempre a 525ºC). En el caso de la temperatura de temple industrial 

(1060 ºC) se ha determinado también la evolución de la dureza empleando una velocidad de temple de 20 

ºC/min (téngase en cuenta que, según los datos facilitados por Fundición Nodular y como ya se ha 

comentado en el apartado 4.1, la velocidad de enfriamiento industrial máxima es de unos 10 ºC/min). 

 

Figura 5.46: Calidad MHSS 3. Evolución de la dureza de las probetas dilatométricas en estado de temple (T), temple + revenido (T+R)  y 

temple + doble revenido (T+RR)  en función de la temperatura de temple (950, 1000, 1060 y 1100 ºC). Velocidad de temple: 3,3 ºC/min 

(desde 1060 ºC también se ha utilizado una velocidad de temple de 20 ºC/min). Temperatura de revenido: 525 ºC 

 

Como ya se ha comentado se puede apreciar que la dureza en estado de temple (T) es muy similar, 

independientemente de la temperatura de temple empleada (sólo la muestra sometida a la temperatura de 

temple de 950 ºC tiene una dureza algo menor, 2 unidades HRC). Nótese también que la dureza de la 

muestra enfriada a 20 ºC/min desde 1060 ºC es también similar a la de la muestra enfriada a 3,3 ºC/min. Si 
se contrastan ahora las durezas de las muestras en estado de temple y revenido (T+R) así como en estado 

de temple y doble revenido (T+RR), se puede apreciar que la dureza aumenta claramente al hacerlo la 

temperatura de temple. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que la temperatura de temple juega un 

papel crítico en la composición de la austenita de partida y, por lo tanto, en su ruta de descomposición. A 

medida que aumenta la temperatura de temple se produce una mayor puesta en solución de carburos, lo que 

da lugar a la formación a una austenita de partida más aleada (más rica en carbono y elementos de aleación) 

5 
4 

4 
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y su temperatura Ms disminuirá (en el caso de la velocidad de temple de 3,3 ºC/min, parte de los carburos 

puestos en solución precipitan durante el enfriamiento, por lo que las diferencias finales entre las diferentes 

probetas serán menores). Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura de temple, la microestructura 

en estado de temple estará constituida por una martensita más dura y aleada (y también más estable durante 
el tratamiento de revenido subsiguiente), aunque también tendrá un mayor porcentaje de austenita retenida. 

A medida que aumenta el contenido de austenita retenida en estado de temple, existe un mayor potencial de 

incremento de la dureza durante el revenido posterior como consecuencia de su desestabilización y 

transformación en fases más duras, como la bainita y la martensita. De este modo durante el revenido, aparte 

del ablandamiento característico del acero, tienen lugar otros fenómenos que tienden a aumentar la dureza: 

descomposición de la austenita retenida en bainita o martensita y precipitación de carburos aleados 

(fenómeno conocido como dureza secundaria, que tiene lugar especialmente a elevadas temperaturas de 

revenido).  

Si observamos ahora la evolución de la dureza de la muestra templada a 1060 ºC en función de la velocidad 

de temple (3.3 y 20 ºC/min), se puede apreciar, como se ha comentado con anterioridad, que la dureza en 

estado de temple es similar; lo que se puede explicar teniendo en cuenta que una mayor velocidad de temple 

inhibe parcialmente la precipitación de carburos durante el enfriamiento, dando lugar a una temperatura Ms 

más baja y, por lo tanto, a un mayor contenido de austenita retenida. Es decir, la mayor dureza asociada a la 

formación de martensita con un mayor contenido de carbono y más dura se contrarresta por la presencia de 

un mayor contenido de austenita retenida. Por otro lado, esta martensita está más aleada y, por lo tanto, es 

más estable durante el revenido. A su vez, la transformación de la austenita retenida genera un incremento 
de dureza en el tratamiento de revenido, de manera que tanto después del primer revenido como tras dos 

revenidos hemos detectado un incremento de dureza que hemos cuantificado en unas 5 unidades HRC 

cuando se utiliza la velocidad de enfriamiento mayor (20ºC/min).  

 

Por último, se realizaron tratamientos térmicos de doble revenido a 560 y 600 ºC sobre las probetas 

dilatométricas templadas desde 1060 ºC utilizando una velocidad de 3,3 ºC/min, con el fin de poner de 

manifiesto posibles fenómenos de endurecimiento secundario por precipitación de carburos durante el 
revenido a alta temperatura. Sin embargo la dureza final resultante medida fue de 47.4 y 40.7 HRC 

respectivamente, muy inferior a la dureza de la muestra sometida al doble revenido (60 HRC). En realidad 

esto era de esperar pues el fenómeno de dureza secundaria durante el revenido sólo puede tener lugar si 

durante el calentamiento previo al temple se ha puesto en solución una cantidad significativa de los carburos 

secundarios presentes en la estructura bruto de colada y se utiliza una velocidad de temple rápida que impida 

su re-precipitación. Así, es posible que dicho fenómeno se pudiera apreciar sobre las probetas templadas 

desde 1100 ºC y enfriadas más rápidamente (enfriamiento similar a la industrial o más rápido aún), pero el 

uso de esta temperatura de temple no parece factible a nivel industrial.  
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5.6 Propiedades mecánicas de las aleaciones desarrolladas 

 

El objeto de esta caracterización es comparar las propiedades en estado final de tratamiento la calidad de 

acero rápido HSS (calidad de referencia) y las calidades desarrolladas MHSS. Para ello y con el fin de 

obtener la mayor similitud entre ellas, la caracterización mecánica de todas ellas se realizó sobre muestras 

coladas en la planta piloto y sometidas en un horno de laboratorio al tratamiento térmico optimizado para 

cada una de ellas (véase capítulos 4.4 para la calidad HSS y  5.5 para las calidades MHSS). Así todas las 

muestra fueron tratadas juntas: austenizadas durante 2 horas a 1060 ºC, templadas al aire (Ve=20 ºC/min) 
seguido de un primer revenido a 500 ºC y un segundo revenido a 520 ºC para la calidad HSS, mientras que 

las aleaciones MHSS se sometieron a un doble revenido a 525 ºC. 
 

5.6.1 Dureza a temperatura ambiente. 
 

En la Figura 5.47 se muestra la evolución de la dureza HRC de las 4 calidades estudiadas, la calidad de 

referencia de acero rápido HSS y las tres calidades experimentales (MHSS 1 a 3) en las diferentes etapas del 

tratamiento térmico optimizado:  

 

   

Figura 5.47. Evolución de la dureza en las 4 calidades estudiadas tras temple y doble revenido optimizados. 

 

 

 

 

HSS 
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MHSS 2 
MHSS 3 
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Nótese que la calidad MHSS 3, con el mayor contenido en carbono, es la que mayor dureza tiene en los tres 

estados del tratamiento térmico. Cabe destacar también que la dureza de las tres calidades desarrolladas es 

notablemente superior a la calidad de referencia en el estado final de tratamiento, ya que el segundo 

revenido induce en la calidad industrial una caída de la dureza mucho más notable que en las 
experimentales. También es interesante notar el ligero repunte que experimenta la dureza de la calidad 

MHSS 2 en el segundo tratamiento de revenido, de modo que alcanza la dureza de la calidad MHSS 3 tras el 

tratamiento completo (próxima a los 60 HRC).  

Cabe destacar también que la dureza final obtenida en la muestra HSS es inferior a la obtenida sobre las 

muestras analizadas en el capítulo 4 (60 HRC), muestras obtenidas del cuello superior de un cilindro de 

laminación colado industrialmente. Estas diferencias se deben con total seguridad a las diferencias en la 

velocidad de solidificación y enfriamiento entre el prototipo colado en la planta piloto utilizado en este estudio 

y el cilindro industrial por lo que podría ser de esperar que la dureza final de las calidades MHSS coladas a 
escala industrial fuese aun ligeramente superior a la mostrada anteriormente. De todos modos y como ya se 

ha comentado en la introducción de este capítulo, el estudio de las propiedades mecánicas de las muestras 

coladas en la planta piloto ha de tomarse como un estudio comparativo. 

 

5.6.2 Dureza a alta temperatura. 
 

En la Figura 5.48 se muestra la evolución de la dureza de las cuatro calidades en función de la temperatura 

de ensayo (25, 400, 500 y 600 ºC). Como es de esperar, las cuatro calidades pierden dureza a medida que 
aumenta la temperatura de ensayo. A pesar del menor grado de aleación de las calidades MHSS, su 

comportamiento es muy similar al de la calidad industrial de referencia de acero rápido hasta los 500º C. Sin 

embargo, a 600º C ya se aprecia un mayor ablandamiento de las calidades MHSS con respecto al que 

experimenta la calidad industrial HSS como consecuencia con toda probabilidad de la mayor estabilidad 

térmica de los carburos presentes en la calidad industrial, que tiene un contenido mucho mayor de carbono y 

vanadio que las otras tres calidades experimentales (los aceros rápidos están específicamente diseñados 

para conseguir durezas muy altas en la gama de los 600 ºC). En cuanto al comportamiento de las calidades 
MHSS, se puede apreciar que la mayor dureza en caliente corresponde siempre a la calidad MHSS 2 y la 

menor dureza a la calidad MHSS 3 (la diferencia es de todos modos pequeña, 2 unidades HRC). 
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Figura 5.48: Evolución de la dureza con la temperatura en las 4 calidades estudiadas tras temple y doble revenido optimizados. 

 

5.6.3 Resistencia a la compresión a temperatura ambiente y en caliente. 
 

En los ensayos de compresión realizados a temperatura ambiente se determinó tanto el límite elástico como 

el módulo de elasticidad de las 4 calidades coladas en la planta piloto. En la Tabla 5.4 se muestran sus 
valores medios y la desviación estándar. Se puede observar cómo todas las calidades MHSS tienen un límite 

elástico a compresión superior al de la calidad industrial HSS. También se puede apreciar que el límite 

elástico de las calidades MHSS aumenta de forma significativa al aumentar la relación C/Mo (este índice 

aumenta al pasar de la calidad MHSS 1 a la 3). Estos resultados parecen estar en concordancia con los 

valores de dureza a temperatura ambiente, si bien la dureza a temperatura ambiente de la calidad MHSS 3 

era similar a la de la MHSS 2, mientras que el límite elástico a compresión de la calidad MHSS 3 es bastante 

superior al de la calidad MHSS 1.  

 

Tabla 5.4: Límite elástico y módulo de elasticidad a compresión a temperatura ambiente de las calidades HSS y MHSS 1 a 3 tras temple 

y doble revenido optimizados.  

 HSS MHSS 1 MHSS 2 MHSS 3 
Límite Elástico (MPa) 2400 ± 71 2620  ±  67 2765  ±  100 3150  ±  100 

Módulo Elástico (MPa) 
261874  ±  1707 199337  ±  6302 270980  ±  7653 184423  ±  1068 
245099  ±    165 207864   ±   569 210062  ±  6062 266026  ±  3382 

 

El módulo de elasticidad (se muestran los resultados de dos juegos de probetas) ha proporcionado 

resultados poco consistentes, debido con casi total seguridad  a la presencia de microrrechupes en algunas 

probetas, por lo que no ha sido posible contrastar adecuadamente el comportamiento de las diferentes 

calidades. 

HSS 
MHSS 1 
MHSS 2 
MHSS 3 
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En la Figura 5.49 se muestra la evolución de la resistencia a la compresión en caliente de las 4 calidades en 

función de la temperatura de ensayo (400, 500 y 600 ºC), en la que también se muestran los rangos de 

variación de esta propiedad. Si realizamos el análisis utilizando los valores mínimos obtenidos en los ensayos 

de compresión, se puede apreciar que se han obtenido valores muy altos, siendo la resistencia a compresión 
a temperatura ambiente en todos los casos superior a 2300 MPa y a 400, 500 y 600 ºC superior, también 

para todos los materiales, a 1900, 1700 y 1000 MPa respectivamente.  

 

A temperatura ambiente y a 400 ºC, el mejor comportamiento corresponde a la calidad MHSS 3, con una 

resistencia a compresión a temperatura ambiente superior a los 3000 MPa y con una resistencia a 400 ºC 

superior a los 2200 MPa. A 500 ºC es la calidad MHSS 2 la que parece comportarse algo mejor y, como 

sucedía con la dureza en caliente, es finalmente la calidad industrial HSS la que mejor comportamiento tiene 

a 600 ºC, con una resistencia superior a los 1350 MPa. En la Figura 5.50 se pueden comparar mejor los 
resultados obtenidos en estos ensayos y se destaca que el valor medio de la resistencia a compresión a 

600ºC de las tres calidades experimentales ha sido casi idéntica, mientras como ya se ha comentado a 

500ºC la calidad MHSS 2 mostró una resistencia algo superior y a 400ºC fue la calidad MHSS 3 la que dio 

lugar a la mayor resistencia a compresión.   
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Figura 5.48: Evolución de la resistencia a compresión con la temperatura en las 4 calidades estudiadas tras temple y doble revenido 

optimizados. 
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Figura 5.49: Evolución de la resistencia a compresión con la temperatura (valores medios) en las 4 calidades estudiadas tras temple y 

doble revenido optimizados. 

 

5.6.4 Ensayos de flexión en tres puntos. 
 

La Figura 5.50 se presentan los resultados que se han obtenido en los ensayos de flexión realizados a 

temperatura ambiente. La calidad MHSS 1 es la que ha proporcionado la mayor resistencia a flexión de 

todas, con una resistencia superior a los 1550 MPa. La calidad MHSS 3 también ha superado al acero rápido 

de referencia (HSS) en cuanto a resistencia a flexión y el valor inferior ha correspondido a la calidad MHSS 3. 

Entre las calidades MHSS, se puede observar que la resistencia a flexión aumenta a medida que disminuye 
el porcentaje de carbono, es decir, el porcentaje de carburos primarios y su continuidad. Sin embargo si se 

tiene en cuenta la calidad industrial HSS, con un 12% de carburos primarios aproximadamente (véase 

apartado 5.3), no se ha observado una relación directa entre el contenido de carburos primarios y la 

resistencia a flexión.  
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Figura 5.50: Evolución de la tensión de rotura a flexión en las 4 calidades estudiadas tras temple y doble revenido optimizados. 

 

5.6.5 Tenacidad a la fractura. 
 

Tal y como se explicó en un capítulo anterior, la mecanización de las probetas se realizó de la sección central 

del prototipo (sección a la mitad de la altura) y localizando la zona de ensayo a unos 20 mm de la superficie 

interior. En esta sección central se observó la presencia de múltiples defectos (microrrechupes), por lo que 
tuvo que repetirse la mecanización de las probetas en la sección inmediatamente superior.  

En un principio se pretendió determinar la velocidad de crecimiento de grietas por fatiga según la norma 

ASTM E647, pero se observó que no cumplían con los requisitos establecidos en la norma ASTM citada 

debido a un crecimiento anómalo de la grieta (crecimiento no rectilíneo). A la vista de la dificultad de realizar 

este tipo de ensayos en estos materiales, se decidió mecanizar otro juego de probetas para tener más 

resultados de tenacidad a fractura. Con el fin de seleccionar la zona adecuada para la mecanización de estas 

probetas, primero se analizó la microestructura en el sobrante superior del prototipo, a unos 20 mm de la cara 
superior del cilindro y en el sobrante inferior, a unos 45 mm de la base del cilindro. Sobre dichas secciones se 

realizó un estudio microestructural básico mediante microscopía óptica de las muestras en estado bruto de 

colada con el fin de contrastarlo con el realizado previamente sobre las secciones centrales. En la Figura 

5.51 se muestra una comparativa a 50 y 200 aumentos de la microestructura en las tres zonas analizadas en 

la calidad MHSS 3, y se puede observar que la microestructura de la sección superior es algo más fina que la 

de las otras dos zonas. Se realizó a continuación el tratamiento térmico de temple y doble revenido en las 

mismas condiciones que las comentadas en el apartado 3.5 (enfriamiento desde la temperatura de 

austenización en una mufla a 500 ºC y posterior enfriamiento al aire obteniéndose una velocidad de temple 
de unos 20 ºC/min) sobre una probeta extraída del sobrante inferior. Se realizaron a continuación ensayos de 
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dureza tras el tratamiento térmico de temple y de temple más doble revenido, obteniéndose unos resultados 

similares a los de la sección central. Entonces, a la vista de estos resultados, se decidió utilizar una rodaja 

del sobrante inferior para la mecanización de más probetas para la determinación de la tenacidad a la 

fractura, ya que tal y como se ha indicado, presentaba una microestructura y dureza final similar a la 
observada en la sección inmediatamente superior a la central. 

  (a) 

  (b) 

  (c) 

Figura 5.51: Calidad M-HSS 3. Bruto de colada + recocido de ablandamiento. Aspecto general de la microestructura a lo largo del 

cilindro: sección a 20 mm de la cara superior (a), sección inmediatamente superior a la sección central (b) y sección a 45 mm de la base 

(c). 
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En la Tabla 5.5 se resumen los valores de la tenacidad a la fractura de las cuatro calidades medidos en las 

dos secciones analizadas. En contra de lo que se podría esperarse en base a las diferencias 

microestructurales observadas, principalmente en lo referente al contenido y continuidad de carburos 

primarios, las cuatro calidades mostraron una tenacidad a la fractura similar.  

Para determinar la causa de este comportamiento se analizó en el microscopio electrónico la ruta de 

crecimiento de la grieta en el ensayo de fractura sobre una sección perpendicular al plano de la entalla. En la 

Figura 5.52 se muestra una micrografía de la calidad MHSS 1 en la que se puede observar que la 

propagación de la grieta se produce a través de las regiones interdendríticas en las que se concentran los 

carburos primarios. En la micrografía izquierda de la Figura 5.52 se observa la existencia de grietas 

secundarias que se propagan preferentemente a través de los carburos primarios intergranulares. El mismo 

patrón de crecimiento de grieta se ha observado también en las calidades MHSS 2 y 3. En las Figuras 5.53 y 

5.54 se muestran respectivamente las micrografías  de la superficie de fractura de estas dos calidades. La 
red de carburos primarios intergranulares supone un camino fácil de avance de las grietas y es sin duda la 

causa de que no se hayan obtenido tenacidades a la fractura más elevadas. En la Tabla 5.5 se puede 

apreciar también que la tenacidad a la fractura medida en la sección inferior es algo menor que la de la 

sección central, lo que se puede explicar teniendo en cuenta que en la sección inferior se observa un mayor 

contenido de carburos primarios (véase la Figura 5.51). 

 

Tabla 5.5: Tenacidad a la fractura (MPa m1/2) de las 4 calidades estudiadas en estado de tratamiento térmico optimizado. 

                       2                3                     4            5 
Sección central         25.6 ± 0.15        29.8 a, b        25.9 b         22.4 ± 0.99 
Sección inferior        22.4 ± 1.67      23.4 ± 1.23        20.8 ± 0.38         21.9 ± 2.09 

(a) Fuera de Norma por crecimiento anómalo de la grieta. (b) Un solo ensayo; resto: dos ensayos. 
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Figura 5.52: Calidad MHSS 1. Sección perpendicular a la entalla de la probeta de tenacidad a la fractura. La grieta avanza a través de 

los carburos primarios intergranulares. 

  
Figura 5.53: Calidad MHSS 2. Sección perpendicular a la entalla de la probeta de tenacidad a la fractura. La grieta avanza a través de 

los carburos primarios. 

  
Figura 5.54: Calidad MHSS 3. Sección perpendicular a la entalla de la probeta de tenacidad a la fractura. La fractura avanza a través de 

los carburos primarios. 
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Los resultados de estos ensayos y la caracterización microestructural realizada demuestran que la presencia 

de carburos primarios intergranulares constituye el factor principal que limita la tenacidad a la fractura de 

estos aceros. De hecho, las diferencias en la tenacidad a la fractura obtenida en las cuatro calidades no se 

han considerado muy significativas y tal vez teniendo en cuenta las particularidades de este ensayo y del 
material objeto del estudio el número de ensayos realizados es demasiado bajo (no se disponía de más 

material). Así, estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de diseñar calidades exentas de carburos 

primarios  intergranulares continuos de cara a diseñar productos con una tenacidad a la fractura superior.  

 

5.6.6 Ensayos de desgaste en caliente. 
 

Los ensayos de desgaste se programaron a las mismas temperaturas que los demás ensayos en caliente 

(400, 500 y 600 ºC), sin embargo, sólo se obtuvieron resultados válidos a 400 ºC. 

En la Figura 5.55 se muestra la tasa de desgaste que experimentaron las cuatro calidades durante el ensayo 

realizado a 400 ºC. Debido a la dispersión de resultados se realizaron tres ensayos con cada calidad. Se 

puede observar cómo a pesar de que las cuatro calidades tienen una dureza a esta temperatura bastante 

similar (véase la 5.48), la calidad de referencia HSS experimentó una pérdida de masa notablemente superior 

que la que sufrieron las calidades experimentales. Esto se puede explicar si se tiene en cuenta que en la 

calidad HSS existe una distribución heterogénea de carburos primarios de vanadio con una dureza muy 

superior a la de la matriz, mientras que las calidades experimentales tienen mayor dureza general y, además, 

su configuración microestructural es mucho más homogénea, al estar formada, mayoritariamente, por una 
distribución fina y uniforme de carburos secundarios en una matriz de elevada dureza, de manera que existen 

menores diferencias de dureza entre sus distintos constituyentes. Por último, se hace notar que las tres 

calidades MHSS presentan un comportamiento muy similar en el ensayo de desgaste realizado a 400ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.55: Ensayos de desgaste a 400 ºC Tasa de desgaste (%) de las cuatro calidades estudiadas.  
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Como se ha indicado, se realizaron también ensayos de desgaste a 500º C pero, en este caso, en todas las 

calidades se produjo una ligera ganancia de peso. En estos ensayos el desgaste se produjo principalmente 

en la contraprobeta (acero C15 preoxidado a 600 ºC durante una hora), como consecuencia del 

ablandamiento que sufre el acero al carbono a 500ºC, mientras que las probetas objeto de ensayo ganaron 
peso como consecuencia del bajo desgaste junto a la oxidación superficial. Por este motivo no se realizaron 

los ensayos programados a 600 ºC, temperatura máxima estimada que podría alcanzar la superficie de los 

cilindros de laminación en el curso de su servicio. 

 

5.6.7 Ensayos de oxidación. 
 

En la Figura 5.56 se muestra la variación de masa experimentada por las 4 calidades en los ensayos de 

oxidación (la variación de masa citada se ha obtenido pesando las muestras antes y después del ensayo). 
Nótese que todas las muestras ensayadas a 500 ºC, independientemente de la duración del ensayo y de la 

calidad, presentaron una ganancia de masa muy reducida, inferior al 0.04 %. En algunas muestras se 

observó una pérdida de masa como consecuencia del desprendimiento de la pequeña capa superficial de 

óxidos formada. En las micrografías y microanálisis de la figura 5.57 se puede apreciar, en las cuatro 

calidades, la formación de dos tipos de óxidos. Se hace notar también que el óxido más superficial, de 

tonalidad más clara y menos aleado, tiene menor adherencia que el otro óxido que también se forma, de 

aspecto más oscuro.  

Cuando se aumenta la temperatura de ensayo hasta los 600 ºC, se puede apreciar que la calidad industrial 
de referencia es la que experimenta la mayor ganancia de peso. En el caso de las calidades experimentales 

MHSS ha sido necesario prolongar el ensayo de oxidación a 600ºC durante 24 horas para medir ganancias 

de peso significativas. También se puede considerar que el comportamiento de las 3 calidades M-HSS fue 

bastante similar, aunque se ha detectado una ligera disminución de la oxidación al pasar de la calidad MHSS 

1 a la calidad MHSS 3. Cabe destacar también que, si no se tienen en cuenta los defectos que se apreciaron 

en algunas muestras (microrrechupes), la capa de óxido que se forma en las calidades MHSS, especialmente 

en la calidad MHSS3, mostraron siempre un espesor más homogéneo y más fino que la que se formó en la 
calidad industrial (calidad HSS). Véanse a tal efecto las figuras 5.50 a 5.56. 
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Figura 5.56: Variación de masa en función de la temperatura y del tiempo del ensayo de oxidación al aire. 

 

  

Figura 5.57: Capa de óxido en la muestra HSS. 500 ºC/12 h (izq.) y 500 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.58: Capa de óxido en la muestra M-HSS. 600 ºC/12 h (izq.) y 600 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.59: Capa de óxido en la muestra M- MHSS 1. 500 ºC/12 h (izq.) y 500 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.60: Capa de óxido en la muestra M- MHSS 1. 600 ºC/12 h (izq.) y 600 ºC/24 h (der.). 
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Figura 5.61: Capa de óxido en la muestra M- MHSS 2. 500 ºC/12 h (izq.) y 500 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.62: Capa de óxido en la muestra MHSS 2. 600 ºC/12 h (izq.) y 600 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.63: Capa de óxido en la muestra MHSS 3. 500 ºC/12 h (izq.) y 500 ºC/24 h (der.). 

  

Figura 5.64: Capa de óxido en la muestra MHSS 3. 600 ºC/12 h (izq.) y 600 ºC/24 h (der.). 

 

Por lo tanto, si bien este ensayo no es el óptimo para simular la oxidación que se produce en estas calidades 

durante la vida en servicio de los cilindros de laminación, estos ensayos demuestran, en principio, que las 

tres calidades experimentales desarrolladas en este trabajo tienen un mejor comportamiento ante acciones 

de oxidación que la calidad industrial de referencia.  

Se ha observado también que en las cuatro calidades estudiadas la capa de óxidos que se forman tras el 
ensayo de oxidación al aire a 600 ºC está compuesta por dos subcapas bien diferenciadas en las 

micrografías. Se realizó una caracterización mediante la sonda electrónica del microscopio electrónico de 

barrido de las dos subcapas citadas, cuyos microanálisis se muestran en las figuras 5.65 a 5.68. Se puso de 

este modo de manifiesto que en el caso de la calidad de acero rápido (HSS), la capa más exterior es rica en 

hierro, vanadio y molibdeno, mientras que en el caso de las calidades experimentales (M-HSS) esta capa de 

óxido es rica en hierro, cromo y molibdeno (cabe destacar la dificultad de análisis de la capa de la muestra 

MHSS 3 debido a su bajo espesor). El análisis de la capa de óxido más interna ha dado resultados erróneos, 

ya que en virtud de su débil espesor,  se ha medido en las 4 muestras una composición muy similar a la del 
metal base. 
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Figura 5.65:. Microanálisis en la calidad HSS. a) metal base, b y c) productos de oxidación (capa exterior e interior respectivamente). 

  

Figura 5.66:. Microanálisis en la calidad MHSS 1. a) metal base, b y c) productos de oxidación (capa exterior e interior respectivamente). 

 

Figura 5.67:. Microanálisis en la calidad MHSS 2. a) metal base, b y c) productos de oxidación (capa exterior e interior respectivamente). 

   

Figura 5.68:. Microanálisis en la calidad MHSS 3. a) metal base, b y c) productos de oxidación (capa exterior e interior respectivamente). 

 

 

 

 

 



5. Desarrollo de una nueva aleación MHSS 

 

164 

 

5.7 Breve discusión final sobre el desarrollo de una nueva calidad MHSS. 

 

Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo se ha caracterizado el comportamiento de tres nuevas 

aleaciones experimentales (MHSS 1 a 3) frente a las principales características exigidas para un acero 

susceptible de ser utilizado en la fabricación de la capa de cilindros de desbaste utilizados en la laminación 

de bandas en caliente y se han comparado con las que presenta un acero rápido (HSS) utilizado 

industrialmente por Fundición Nodular. Destacar nuevamente que todas las probetas han sido obtenidas de 

las secciones centrales de prototipos colados en la planta de fusión y moldeo disponible en Fundación ITMA 
según el procedimiento desarrollado para la realización de este trabajo que simula, de forma razonable, las 

condiciones de solidificación de los cilindros industriales (estudio realizado sobre el acero rápido HSS y 

mostrado en el anexo I).  De todos modos y en contra de lo esperado cabe destacar también que la sección 

central de los prototipos presenta una elevada concentración de defectos, principalmente microrechupes 

(véase figura 5.69). La zonas más adecuadas para la caracterización son las que se obtienen descartando 

rodajas de unos 20 mm de espesor en el centro, la base y la cara superior del cilindro (estas dos últimas 

debido a un afino excesivo de la microestructura).  

 

 
Figura 5.69: Calidad MHS 2. Microrechupes observados en una de las probetas de desgaste. 

 

 
El objetivo del trabajo es desarrollar una nueva aleación con mejores propiedades mecánicas que la aleación 

industrial de acero rápido y además con un menor coste de fabricación. Ha quedado demostrado que las 
calidades experimentales tienen una dureza y resistencia a la compresión similar o superior a la industrial 

hasta  500 ºC. A 600 ºC el comportamiento de la calidad industrial es algo mejor como consecuencia, con 

toda probabilidad, de la elevada presencia de los carburos ricos en vanadio del tipo MC (en torno a un 8 % en 
área). En cuanto a la resistencia a la flexión en tres puntos, se pudo observar que en todos los casos es 

superior a los 1200 MPa, siendo la calidad M-HSS 1 la que mejor comportamiento tiene, con una resistencia 

superior a los 1450 MPa. Entre las calidades experimentales M-HSS 1, 2 y 3 se puede observar que la 
resistencia a flexión aumenta a medida que disminuye el porcentaje de carburos y su continuidad. En el caso 

de la calidad industrial HSS, su resistencia a flexión está comprendida entre la de las calidades M-HSS 2 y 3 

pero es un 10% inferior a la de la calidad M-HSS 1. 
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Las cuatro calidades estudiadas presentan muy buena resistencia a la oxidación, no observándose 

diferencias significativas entre ellas. En cuanto a la resistencia al desgaste, se ha podido comprobar que las 

calidades experimentales M-HSS se comportan mejor que la industrial como consecuencia de la mayor 
dureza de estas (hasta 500 ºC) y de que la configuración microestructural de las calidades experimentales es 

más fina y homogénea pues está constituida por una precipitación muy fina y homogéneamente distribuida 

de carburos secundarios en una matriz de bainita y martensita revenida. Además, es de prever que las 

fuerzas necesarias de laminación, en virtud de esta configuración, sean menores que las que son necesarias 

en el caso de la calidad industrial como consecuencia de la elevada diferencia de durezas entre la matriz y 

los carburos MC (que se distribuyen formando células eutécticas morfología de “fresa”). También es probable 

que el desgaste del cilindro sea más homogéneo.  

 
El análisis dilatométrico realizado sobre la calidad M-HSS 3 puso de manifiesto que el aumento de la 

temperatura de temple da lugar a una mayor puesta en solución de los carburos secundarios y, por lo tanto, a 

la formación de una austenita más aleada. Para una velocidad de enfriamiento de 3.3 ºC/min, menor que la 

industrial de 10 ºC/min, se pudo apreciar una disminución notable de la temperatura Ms especialmente a 

partir de 1000 ºC. Esta disminución es más notable cuando aumenta la velocidad de temple ya que al 

aumentar la velocidad de temple se inhibe en mayor grado la precipitación de carburos en la austenita de 

partida. Se pudo comprobar que a medida que aumenta la temperatura de temple se produce, no sólo una 

mayor puesta en solución de los carburos secundarios, sino también un adelgazamiento de los carburos 
primarios y la formación de los carburos más estables de tipo MC, ricos en vanadio, a costa de los carburos 

originales de bruto de colada de tipo M2C y M3C2. La dureza en el estado de temple no varía de forma 

significativa con la temperatura de temple (velocidad de temple de 3,3 ºC/min). Esto es así pues a medida 

que aumenta la temperatura de temple, el efecto endurecedor asociado a la formación de una martensita 

más dura (menor Ms) queda contrarrestado por la presencia de un mayor porcentaje de austenita retenida. 

Este efecto se aprecia con mayor claridad en el caso de las muestras enfriadas muy rápidamente (60 ºC/s) 

puesto que se inhibe totalmente dicha precipitación y aumenta de forma muy notable el contenido de 
austenita retenida con la temperatura de temple de tal forma que la dureza cae de forma muy notable cuando 

se emplean temperaturas de temple superiores a los 1000 ºC.  
 

En el caso de las calidades experimentales se pudo comprobar que la tenacidad disminuye al aumentar el 

contenido de los carburos primarios: tomando el valor medio de todos los ensayos realizados (véase la Tabla 

6), la tenacidad de las calidades experimentales, calidades M-HSS 1, 2 y 3, resultó ser de 26.6, 23.4 y 22.2 

MPa m1/2. A pesar del bajo porcentaje de carburos primarios presente en las tres calidades experimentales 

(inferior al 3%) no se ha obtenido la mejora esperada en su tenacidad a fractura como consecuencia del 
carácter intergranular e interdendrítico de estos carburos (la tenacidad de la calidad industrial de referencia 

resultó ser de 24 MPa m1/2, menor que la de la calidad 3 y ligeramente superior que la de las calidades 4 y 5). 
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la dureza en estado final de tratamiento de las calidades 

experimentales (entre 58 y 60 HRC) es notablemente superior a la de la calidad industrial (55.5 HRC) por lo 

que se puede considerar que la tenacidad de las tres calidades experimentales es superior a la de la calidad 
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industrial; especialmente en el caso de la calidad 3. En la siguiente tabla se resumen los resultados de la 

dureza (H), tenacidad a la fractura (KIC) y del producto H* KIC que representa el balance de dureza y 

tenacidad. Nótese que las calidades 3 y 4 son las que tienen mejor balance y que el de la calidad 5 es similar 

al de la calidad industrial. 
 

 HSS M-HSS 1 M-HSS 2 M-HSS  3 

KIC (MPa m1/2) 24 26.6 23.4 22.2 

H (HRC) 55.5 58.2 59.5 59.5 

KIC* H 1332 1548 1392 1321 
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En virtud de las severas condiciones de trabajo a las que están sometidos los cilindros de laminación de 

bandas en caliente resulta necesaria la utilización de calidades altamente aleadas, con elevadas resistencias 

mecánicas, resistencia al desgaste, resistencia a la oxidación y tenacidad entre otras propiedades. Como se 

ha mostrado a lo largo de este trabajo de investigación se ha trabajado en dos líneas de actuación; por un 
lado la optimización del tratamiento térmico de un acero rápido utilizado industrialmente por Fundición 

Nodular y, por otro, en el desarrollo de una nueva familia de aceros susceptible de sustituir al acero rápido en 

esta aplicación. 

 
En lo referente a la optimización del tratamiento térmico del acero rápido y tomando como parámetro 

crítico de diseño la obtención de la máxima dureza posible en estado de temple y doble revenido, se exponen 

las siguientes conclusiones: 

 

 El uso de una temperatura de temple de 1100 ºC con un mantenimiento de 2 horas y una velocidad 

de enfriamiento de 10 ºC/min, ambos parámetros límites en la ventana de proceso de la fabricación 

de cilindros de laminación bimetálicos en la empresa Fundición Nodular, proporcionan los valores de 

dureza más elevados en este acero rápido en estado de temple. Sin embargo se plantan recelos en 

la utilización de esta temperatura de temple debido al riesgo de fusión parcial de eutécticos con bajo 

punto de fusión en el núcleo (se recuerda que el núcleo de los cilindros bimetálicos fabricados por 
colada centrifugada es de fundición nodular con matriz ferrito-perlítica), por lo que se ha seleccionado 

1060 ºC como temperatura idónea de temple.  

 

 El tratamiento optimizado dentro de la ventana de proceso con el que se ha obtenido la dureza final 

más elevada, 60.2 HRC, consta de un temple a 1060 ºC durante 2 horas seguido de un primer 

revenido a 500 ºC y un segundo revenido a 520 ºC (dureza ligeramente superior a la obtenida con el 
tratamiento térmico industrial, 58.7 HRC, en el que se utilizaba  una austenización a 1060 ºC durante 

2 horas y un doble revenido a 520 ºC). 

 

 Se han obtenido seis combinaciones entre las temperaturas del primer y segundo revenido (520/520, 

530/520, 520/530, 530/530, 500/540 y 540/540) que proporcionan valores de dureza casi idénticos, 

comprendidos entre 58.4 y 58.9 HRC. Como es de esperar además de la pérdida de dureza al 
aumentar la temperatura de los revenidos, también se ha observado un ligero aumento del valor FN 

(ferrite number), esto es, una reducción del contenido de austenita retenida al final del tratamiento 

térmico. Por lo tanto, si se tiene en cuenta, además de la dureza, el aumento de la estabilidad 

microestructural debido a la reducción del contenido de austenita retenida, se propone aplicar un 

doble revenido a 540 ºC en aquellas aplicaciones que requieran una mayor tenacidad.  

 

 Se estudió también la influencia del uso de tratamientos isotérmicos en la dureza de la aleación, 
obteniéndose valores de dureza próxima a los 64 HRC en una microestructura formada 

principalmente por carburos primarios en una matriz formada por bainita transformada 
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isotérmicamente y martensita, tras un tratamiento de temple a 1.100 ºC y mantenimiento a 400 ºC 

durante unas 20 horas.   

 
Para el desarrollo de la nueva familia de aleaciones M-HSS se utilizó una planta piloto de fusión y moldeo 

equipada con un horno de inducción de alta frecuencia y una centrifugadora capaz de simular la aceleración 

y consecuentemente la segregación mecánica que sufre la capa de los cilindros colados industrialmente.  

Además, tras el desarrollo de un nuevo procedimiento de moldeo, que supuso también el diseño de nuevos 

moldes, se demostró la posibilidad de utilizar esta planta piloto en la fabricación de prototipos, que 

reproducen de forma razonable la velocidad de solidificación y, consecuentemente, la microestructura y 

propiedades mecánicas de las calidades coladas industrialmente. 

 

En lo referente al desarrollo de esta nueva familia de aleaciones cabe destacar los siguientes puntos: 

 Si bien la aplicación ThermoCalc predecía una ruta de enfriamiento de las tres calidades 

experimentales a través de una región completamente austenítica, la solidificación de los prototipos 

en condiciones reales ha supuesto la formación de una cierta fracción de líquido eutéctico, que ha 

solidificado dando lugar a la formación de un pequeño de porcentaje de carburos primarios de 

diferente naturaleza, comprendido entre el 2 y el 3%, en función del contenido en carbono de la 

aleación. En la microestructura bruto de colada de las tres calidades MHSS se aprecia una 
precipitación fina y bastante homogénea (aunque algo más acusada en las regiones interdendríticas) 

de carburos secundarios. Se pudo comprobar que se forman carburos primarios de distintas 

naturaleza, ricos en V, Cr y Mo. Algunos son claramente del tipo MC, ricos en vanadio, mientras otros 

corresponden a estequiometrías próximas a la de los carburos del tipo M2C (muy ricos en Mo, 

conteniendo además Fe, Cr y V) y del tipo M3C2 (ricos en Mo y Cr, conteniendo, además, Fe, Cr y V).  

 

 La microestructura de las calidades en estado de tratamiento térmico optimizado,  temple a 1060 ºC 
durante 2 h, seguido de un enfriamiento a 10 ºC/min y doble revenido a 525 ºC durante 20 h, sobre 

las que se ha realizado la caracterización está exenta de microconstituyentes blandos (ferrita o 

perlita), lo que pone de manifiesto que las tres calidades desarrolladas tienen la templabilidad 

adecuada para asegurar la descomposición de la austenita durante el enfriamiento industrial en 

bainita y martensita. Aunque la velocidad de enfriamiento de las muestras tratadas en los hornos de 

laboratorio resultó ser de unos 20-22 ºC/min (superior a la industrial, de 10 ºC/min), se pudo 

comprobar mediante el estudio dilatométrico realizado que se sigue obteniendo una estructura 
característica de temple cuando se realizan enfriamientos mucho más lentos, de hasta 3.3 ºC/min 

(estudio realizado en la calidad MHS 3). 

 

 La calidad de la nueva familia que mostró las mejores propiedades mecánicas fue la MHSS 2. Este 

acero supera en todas las propiedades analizadas (dureza, límite elástico, módulo elástico a 

compresión, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y resistencia al desgaste y a la 
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oxidación) a la calidad de acero rápido hasta los 500 ºC. Sin embargo, a temperaturas superiores, a 

600 ºC, es la calidad industrial de acero rápido la que presenta las mejores propiedades, debido a su 

mayor porcentaje de carburos de vanadio, muy estables a alta temperatura.   

 Se desea destacar también que a pesar de las dificultades detectadas en la determinación de la 
tenacidad a fractura de todas estas aleaciones,  la calidad MHSS 2 ha superado también, aunque 

solo ligeramente a la calidad de acero rápido (26.6 frente 24.6 MPa m1/2), a pesar de su dureza 

superior.   
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Tabla 6.1: Resumen comparativo de las propiedades de las 4 aleaciones analizadas en estado de tratamiento térmico de temple y doble revenido optimizado. “1” Mejor comportamiento, “4” peor 

comportamiento.  

 

 
HRC 

Tamb 

HRC 

400 ºC 

HRC 

500 ºC 

HRC 

600 ºC 

Límite 

elástico a 

compresión 

Tamb 

Módulo de 

elasticidad 

Tamb 

Resistencia 

a 

compresión 

400 ºC 

Resistencia 

a 

compresión 

500 ºC 

Resistencia 

a 

compresión 

600 ºC 

Flexión 3 

puntos 

Tamb 

Oxidación 

Hasta 600 ºC 

Resistencia 

al 

Desgaste 

HSS 4 2 2 1 4 3 4 4 1 3 4 4 

M- HSS1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 1 

M- HSS2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 

M- HSS3 1 4 4 4 1 2 1 2 4 4 1 3 
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Finalmente destacar que la nueva familia de aleaciones M-HSS desarrollada presenta un grado de aleación 

inferior al de la calidad de acero rápido y consecuentemente un menor coste de fabricación igualando e 

incluso superando según la temperatura de ensayo en algunas propiedades al acero rápido. Así para la 

fabricación de una capa estándar de unos 5.700 kg el coste de materia prima para un cilindro de acero rápido 
sería de unos 17.000 € mientras que en el caso de la aleación MHS 2 sería de unos 9.800 € debido 

principalmente a su menor contenido de vanadio y molibdeno. En la tabla 6.1 se detalla la estimación del 

coste en materias primas para la aleación HSS y la calidad MHS 2 para una capa de 5.700 kg. 

 
Tabla 6.1: Estimación del coste en materias primas de una capa “estándar” de acero rápido (HSS) y semirápido (M-HSS 2). 

 

 

Carga 
MHSS 2 

Kg 
[1] 

HSS 
Kg  
[2] 

Coste materia 
prima (€/kg)  

[3] 

Coste (€) 
MHSS 
[1]x[3] 

 Coste (€) 
HSS 

[2]x[3] 

Chapa estampación 4 1117 0,39 1,59 442,71 
Acero 2000 0 0,36 731,66 0 

Lingote sorel bajo 500 1000 0,40 204,79 409,58 
SBU 2500 2500 0,41 1.022,52 1.022,52 
Ni 39 31 15,33 598,22 475,51 

FeCr (N) 0 0 2,98 0 0 
FeCr (A) 246 185 2,76 679,74 511,18 

FeSi 22 32 1,40 30,9 44,95 
FeMn 19 2 1,02 19,56 2,06 
FeMo 314 455 17,74 5.568,92 8.069,61 
Grafito 5 58 0,87 4,36 50,63 

FeV 50 321 18,67 933,9 5995,63 
 

Coste total (€)(capa de 5.700 kg) 9.796,16 17.024,38 
 

 
Finalmente y para comprobar la bondad del desarrollo se realizó una prueba industrial (codificada como M-

HSS ind). Para dicha prueba se utilizó una composición química similar a la de la M-HSS 3 a pesar de que la 

aleación M-HSS 2 presentó un mejor comportamiento mecánico. Se optó por la calidad M-HSS 3 al poseer 

un mayor contenido en carbono ya que es conocido a nivel industrial los problemas de agrietamiento de 

aleaciones de “bajo carbono”. Únicamente se dispuso de una probeta metalográfica en estado final de 

tratamiento (temple a 1.060 ºC y doble revenido a 525 ºC) por lo que únicamente pudo determinarse su 

dureza y microestructura: 

 
- La microestructura de la muestra M-HSS ind es completamente análoga a la de las calidades M-HSS 

coladas en la planta piloto. La única diferencia destacable es un ligero aumento del contenido de 

carburos primarios (hasta un 4.5 % aproximadamente) y de la dureza final hasta 61.5 HRC debido 

con total seguridad a su mayor contenido en carbono. Así la microestructura de la muestra M-HSS 
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ind está compuesta por un pequeño porcentaje de carburos primarios de carácter discontinuo y 

naturaleza compleja, martensita, bainita y una precipitación fina y homogénea de carburos 

secundarios cuya estequiometría y composición es equivalente a la descrita en el capítulo 5 en las 

calidades experimentales MHSS 1 a 3. 
 

   
         (a)                                                                                                    (b) 

   
         (c)                                                                                                    (d) 

Figura 6.1: Calidad M-HSS ind. Temple y doble revenido. Microestructura general (a), detalle de los carburos primarios (b) y carburos 

secundarios (c y d). Nital 4%. 

 

Por lo tanto como conclusión final destacar que se ha logrado desarrollar una nueva familia de aceros semi-

rápidos susceptible de sustituir a los aceros rápidos en la fabricación de la capa de cilindros de laminación de 

bandas en caliente con propiedades mecánicas ligeramente mejoradas hasta los 500 ºC y con una reducción 

del coste de las materias primas, respecto la calidad de acero rápido de referencia, de un 40 % 

aproximadamente. 
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Como se ha comentado en otros capítulos de este trabajo, el principal escollo a salvar en la fabricación de 
los prototipos en la planta piloto de fusión y moldeo es la enorme diferencia existente entre el tamaño de 

éstos y el de los cilindros de laminación colados industrialmente. Esto supone que si no se adoptan 

precauciones especiales, la velocidad de solidificación entre ambos será tan distinta que la microestructura 

en estado bruto de colada de los prototipos diferirá en exceso de la obtenida industrialmente para una 

misma calidad y, consecuentemente, sus propiedades mecánicas serán también muy diferentes.  

 

La principal diferencia microestructural entre los prototipos colados en la planta piloto y los cilindros 
colados industrialmente, consecuencia de sus diferentes velocidades de solidificación, radica en la 

concentración, morfología, distribución y tamaño de los carburos primarios. A modo de referencia en la 

figura A1.1 se muestra la microestructura “objetivo”, típica de un acero rápido (HSS), microestructura 

correspondiente a un cilindro colado industrialmente, en la que se puede observar una distribución casi 

continua de carburos primarios de distintas morfologías en las regiones interdendríticas. 

 

Para ajustar los parámetros a utilizar en la planta piloto y obtener una microestructura equivalente a la de 

los cilindros colados industrialmente fue necesario la realización de 11 coladas experimentales. En estas 
pruebas se modificaron los principales parámetros que influyen en la velocidad de solidificación: la 

temperatura de sangrado del horno, el peso de los prototipos, la temperatura de precalentamiento del 

molde y la propia configuración del molde (distintos materiales y geometría). 

 

 
Figura A1.1: Microestructura de una muestra de acero rápido colado industrialmente. Bruto de colada. Nital 2%.  

 

 

Se pasa a describir a continuación los parámetros de moldeo utilizados en todas estas pruebas (prototipos) 

y los resultados obtenidos en cada una de ellas. 

 
Prototipo 1: Se utilizó una temperatura de sangrado del horno de 1.550 ºC (temperatura utilizada 

industrialmente más 150 ºC) y la configuración de la planta piloto disponible al comienzo de este trabajo 



Anexo I. Optimización del proceso de fusión y moldeo. 

 

184 

 

(coquillas metálicas con una capacidad de 8 kg de acero, que proporcionaban prototipos tubulares de 170 
mm de altura, 120 mm de diámetro exterior y unos 20 mm de espesor). En la parte derecha de la figura 

A1.2 se muestra uno de estos prototipos.  

 

Aunque en la colada de los cilindros industriales los moldes se encuentran a “baja temperatura” (a estos 

moldes únicamente se les aplica un calentamiento a unos 200 ºC para asegurar su secado, pero no se 

controla su temperatura en el momento del moldeo, por lo que en el momento de la colada su temperatura 

no superará 60 o 70 ºC), en esta primera prueba y, con objeto de reducir la velocidad de solidificación, se 
decidió precalentar las coquillas metálicas a 300 ºC. En la figura A1.3, se presenta la microestructura 

correspondiente al centro de la sección extraída en la mitad de la altura del prototipo, donde se puede 

observar que tanto el tamaño de los dendritos, como la distribución de los carburos primarios es mucho 

más fina que la observada en la muestra industrial (figura A1.1), parámetros ambos que nos indican que la 

velocidad de solidificación ha sido mucho mayor. Por otro lado, la microestructura ha mostrado un aspecto 

uniforme en todo el espesor del prototipo. 

 

 

 
Figura A1.2: Prototipos con pesos de 20 (izq.) y 8 kg (der.).  
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Figura A1.3: Prototipo 1. Microestructura en el centro de la sección. Estado de pulido. 

 

Prototipo 2: En esta prueba se aumentó tanto la temperatura de sangrado del horno, hasta los 1.580 ºC, 

(ésta será la temperatura utilizada en el resto de las pruebas, 180ºC mayor que en las coladas 

industriales), como la temperatura de precalentamiento del molde (hasta los 450 ºC). La figura A1.3, que 

muestra la microestructura obtenida, permite observar que se ha producido un ligero engrosamiento de 

algunos de los carburos primarios y un ligero aumento del tamaño de los dendritos, pero esta variación 

apenas es significativa.  
 

  

 
Figura A1.3: Prototipo 2. Microestructura en el centro de la sección. Estado de pulido. 

 
 
 
 
 
 
Prototipo 3: A la vista de las enormes diferencias que seguían existiendo entre la microestructura de los 

prototipos y la de la calidad industrial, se decidió modificar el molde utilizado, lo que implicaba también el 

uso de otro horno de inducción de mayor capacidad. Así la nueva configuración nos ha permitido fabricar 
prototipos con un peso objetivo de unos 20-22 kg,  con unas dimensiones de 150 mm de altura, 150 mm de 

diámetro exterior y unos 45 mm de espesor. La figura A1.2 permite comparar mejor las dimensiones de los 

prototipos obtenidos con esta nueva configuración con las de la anterior, mientras que en la figura A1.4 se 

muestra el horno de 10 kg utilizado en las primeras pruebas (izq.) y el de 30 kg (der.) utilizado en el resto 

de las pruebas.  
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Figura A1.4: Horno de inducción de 10 kg de capacidad (izq.) y de 30 kg de capacidad máxima (der.) 

 

Además de las modificaciones comentadas, se aumentó el espesor de la capa de pintura refractaria del 
interior del molde, pasando de 1 a 2 mm, y se aumentó la temperatura de precalentamiento del molde 

hasta 490 ºC. En la figura A1.5 se muestra la microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el 

centro del prototipo (der.). Debe tenerse en cuenta que la extracción de calor es fundamentalmente radial a 

través de la coquilla, por lo que la velocidad de solidificación será máxima en la superficie del prototipo en 

contacto con la coquilla (superficie externa del prototipo) y mínima en la superficie interna del mismo. 

Puede observarse que se ha producido un ligero engrosamiento microestructural, habiéndose formado 

también un pequeño porcentaje de carburos con morfologías aciculares (similares a los observados en la 
muestra industrial, de estequiometría M2C) pero, de cualquier manera, los carburos siguen presentando 

una morfología mayoritariamente globular y una escasa continuidad en las regiones interdendríticas 

(consecuencia todavía de una velocidad de enfriamiento excesiva). Debe destacarse también que en la 

región interna del prototipo, zona próxima a su superficie interior, se observó la presencia de óxidos, 

escorias y microrechupes. Estos defectos se observan en los primeros 5-7 mm desde la superficie interior, 

véase figura A1.5 izq., motivo por el cual y, como ya se explicó en el capítulo 3 correspondiente al 

procedimiento experimental, la mecanización de las probetas se realizó siempre en la región de la mitad 

del espesor de los prototipos.  
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Figura A1.5: Prototipo 3. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

 

Prototipo 4: La principal diferencia respecto el prototipo 3 fue el aumento de la temperatura de 

precalentamiento del molde hasta 550 ºC. Además para controlar mejor el proceso de solidificación y 

enfriamiento en el interior del molde se colocó un termopar a través del agujero de colada, con el que se 

registró la evolución de la temperatura desde el final de la colada del tubo hasta el final de su solidificación. 

Como se comentó en el capítulo 3, de este modo se pudo determinar de modo indirecto la velocidad de 

solidificación y enfriamiento de los prototipos. Esta velocidad se calculó entre la temperatura máxima 

registrada con el termopar y 1250 ºC.  En este caso se registró una temperatura máxima ligeramente 

superior a los 1.200 ºC. En la figura A1.6 se puede observar la microestructura obtenida en esta prueba. 
Se destaca que los carburos primarios presentan una morfología eutéctica de aspecto ledeburítico en las 

zonas más interiores del prototipo (menor velocidad de enfriamiento). Se observa también la coexistencia 

de carburos de naturaleza eutéctica y carburos aislados de morfología globular y, si se compara con los 

prototipos anteriores, el aumento del tamaño de los dendritos ha sido ya muy significativo. De cualquier 

manera, la microestructura obtenida en el centro del prototipo sigue siendo bastante diferente de la de la 

calidad industrial (figura A1.1), ya que los carburos adoptan una morfología predominantemente globular. 

 

  
Figura A1.6: Prototipo 4. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

Prototipo 5: En este caso se modificó la tapa inferior del molde, sustituyendo la zona metálica en contacto 

con el metal líquido por cemento refractario de unos 10 mm de espesor. Se redujo la temperatura de 

precalentamiento del molde a 490 ºC (esta será la temperatura utilizada en el resto de las coladas). La 
figura A1.7 evidencia que la modificación adoptada ha producido un claro aumento del tamaño de los 

dendritos y la presencia prácticamente mayoritaria de carburos eutécticos, tanto a 5 mm de la superficie 

interior como en el centro del prototipo. Sin embargo, a pesar de la mejora observada, se descartó la 

posibilidad de continuar con la utilización de esta configuración de los moldes (tapas metálicas con un 

recubrimiento de cemento), ya que se presentaron problemas importantes en el desmoldeo de la pieza 

que, con casi total seguridad, fueron motivados por las diferencias del coeficiente de dilatación entre el 

acero y el cemento, lo que produjo el despegue del cemento, e hizo que el acero en estado líquido se 
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colase entre el metal y el refractario. Por otro lado, en virtud de un fallo del termopar, no se pudo registrar 
la evolución de la temperatura en el interior del molde en esta prueba. 

 

  
Figura A1.7: Prototipo 5. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

 
 
Prototipo 6: En esta prueba se recuperó la configuración inicial del molde con tapas metálicas, pero con 

objeto de simular el efecto claramente beneficioso en la reducción de la velocidad de solidificación de la 

tapa inferior de cemento refractario proporcionado por el aumento del aislamiento térmico, se colocaron 

juntas de Nefalit 16, de 5 mm de espesor (material refractario flexible resistente hasta 1.200 ºC), tanto en la 

tapa superior como en la inferior del molde. Además, para aumentar la resistencia térmica de las juntas, 

éstas se cubrieron con pintura refractaria. Se registró una temperatura máxima de 1.340 ºC, temperatura 
superior en casi 120 ºC a la registrada en el prototipo 4 y una velocidad de solidificación y enfriamiento de 

unos 13 ºC/min, pero no se observaron mejoras significativas desde el punto de vista microestructural 

(véase la figura A1.8). Se comprobó que únicamente la zona más interior del prototipo presentaba la 

microestructura deseada.   

 

  
Figura A1.8: Prototipo 6. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 
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Prototipo 7: Fue una prueba equivalente a la del prototipo 6, en la que una vez finalizada la colada y, con 

objeto de reducir la velocidad de solidificación, se intentó introducir vermiculita expandida por el agujero de 

colada (debido a ello no se pudo determinar la evolución de la temperatura en el interior del molde). La 

vermiculita expandida es un material refractario de muy baja densidad y una conductividad térmica muy 

reducida. No se observó la evolución esperada ya que la vermiculita no pudo introducirse antes de la 

completa solidificación del acero, en virtud de los efectos aerodinámicos del molde girando a 900 r.p.m. 

sobre la vermiculita expandida en el momento de introducirla en el molde por gravedad (téngase en cuenta 
que el agujero de colada tenía un diámetro de 40 mm). En la figura A1.9 se recogen las microestructuras 

obtenidas en esta prueba. 

 

  
Figura A1.9: Prototipo 7. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). 

  

Prototipo 8: En esta prueba se procedió a modificar la geometría de la coquilla, aumentando ligeramente 

el diámetro interior para permitir la construcción de una coquilla mixta de acero y arena (con 10 mm de 

espesor de arena), manteniendo prácticamente invariables las dimensiones finales de los prototipos, pero 

consiguiendo reducir muy considerablemente la conductividad térmica del molde. De este modo, la nueva 
coquilla (que fue utilizada ya en el resto de las coladas) consta de una parte exterior de acero, pero el 

metal fundido está en contacto con arena refractaria en todo el lateral del molde y con las juntas de Nefalit 

16 en las caras superior e inferior.  

 

En esta primera prueba con la coquilla mixta se utilizó una temperatura de precalentamiento del molde de 

200 ºC (la misma temperatura utilizada en las coquillas mixtas industriales). La figura A1.10 muestra los 

resultados obtenidos en la prueba. Cabe destacar que en la zona interior del prototipo se formaron 
carburos prácticamente continuos, de morfología similar a los observados en la muestra industrial, pero sin 

embargo, la microestructura de la zona central del mismo fue todavía demasiado fina. En este caso se 

registró una temperatura máxima en el interior del molde de 1.336 ºC y una velocidad de solidificación y 

enfriamiento de unos 14 ºC/min. 
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Figura A1.10: Prototipo 8. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). 

 
Prototipos 9, 10 y 11: Ahora se ha mantenido la configuración del molde descrita en el prototipo 8 y se 

han realizado pruebas adicionales aumentando la temperatura de precalentamiento del molde a 300, 400 y 

490 ºC respectivamente (ésta última es la temperatura máxima recomendada para un manejo seguro del 

molde con los equipos de protección individual disponibles). En las figuras A1.11, 12 y 13 se muestran las 

microestructuras obtenidas en estos prototipos. Como era de esperar, al aumentar la temperatura de 

precalentamiento del molde, la distribución de los carburos en la zona interior se asemeja cada vez más a 

la de la muestra industrial (figura A1.1). Sin embargo, en todas estas pruebas, la zona central sigue 

presentando una microestructura más fina que la deseada. Las temperaturas máximas registradas en el 

interior del molde fueron 1.340, 1.360 y 1.375 ºC respectivamente y se midieron unas velocidades de 
solidificación y enfriamiento de 13, 11.5 y 9 ºC/min respectivamente. 
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Figura A1.11: Prototipo 9. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

 

   
Figura A1.12: Prototipo 10. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

 

    
Figura A1.13: Prototipo 11. Microestructura a 5 mm de la superficie interior (izq.) y en el centro (der.). Estado de pulido. 

 
La figura A1.14 muestra ahora la evolución microestructural del prototipo 11, de 5 en 5 mm, desde la 

superficie interior a la exterior (este prototipo es el que había mostrado la mayor similitud microestructural 
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con la calidad industrial). Tomando como referencia la microestructura del producto colado industrialmente 
(figura A1.1), se pueden considerar aceptables los resultados que se han obtenido desde la superficie 

interna del prototipo hasta una distancia aproximada de 20 mm, región en la que se observó presencia de 

carburos de morfología eutéctica y una distribución casi continua en las regiones interdendríticas. Sin 

embargo, para distancias mayores de 20 mm, se observa ya un afinamiento significativo de la 

microestructura, que la aleja del objetivo buscado. De todos modos se ha considerado que esta última 

prueba ha dado lugar a resultados suficientemente buenos. 

 
Se quiere entonces poner finalmente de manifiesto que se ha desarrollado así un sistema de fusión y 

moldeo en planta piloto que nos ha permitido obtener prototipos que reproducen de forma razonable la 

microestructura y, por lo tanto, las propiedades mecánicas, de la capa de los cilindros de laminación 

colados industrialmente. Para ello ha sido necesario la utilización de coquillas mixtas con un espesor de 

unos 10 mm de arena, una temperatura de precalentamiento del molde de 490 ºC, un peso final del 

prototipo de unos 20 kg, la utilización de juntas de Nevalit 16 como aislamiento térmico en las tapas del 

molde y una temperatura de sangrado del horno equivalente a la temperatura líquidus más 180-200 ºC. Si 

bien el espesor total de estos prototipos fue de unos 40 mm, únicamente los 20 mm más interiores (región 
con la menor velocidad de solidificación) presentan una microestructura equivalente a la de los cilindros 

industriales. 
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Figura A1.14: Prototipo 11. Evolución de la microestructura con la distancia a la superficie interior (45 mm de espesor total). 
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