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PRÓLOGO

La competencia industrial en el mundo contemporáneo es absoluta , gana aquel quien
produce más rápido, más barato y con mayor calidad sus productos .

Las universidades, centros de investigación en conjunto con las prácticas en la
industria buscan soluciones más adecuadas para resolver los problemas diarios y
desarrollar perspectivas de mejoramiento de los productos y de métodos de
manufactura.

En época de la explosión de la industria automotriz, nació la necesidad de la
fabricación de millones de toneladas de placas de acero para satisfacer las demandas
de los fabricantes de automóviles. De esta forma se elaboró el método de colada
contínua que disminuye significativamente el camino del metal líquido hasta la placa ,
bajando en grandes proporciones los costos de producción .

En general , el proceso de laminación pasó evolucionó enormemente en el último siglo.
La aplicación de sistemas computarizados de control de proceso, aseguró una mejor
repetición de las propiedades controlables del producto; sin embargo , siempre hay
problemas los cuales no se pueden resolver simplemente cuando no hay equipo
computarizado . Unos de estos problemas son la fricción y el desgaste . Las pérdidas
que causan estos fenómenos son proporcionales al tamaño de las piezas desgastadas
y al tipo de material del que están hechas. No son iguales los costos del desgaste de
las suelas de nuestros zapatos y los costos de desgaste de un par de rodillos de
laminación de placas.

Buscando la perfección y el ahorro en la producción de productos laminados , nació
este proyecto cuyo objetivo era encontrar las causas de la formación de poros en la
superficie de los rodillos para laminación en frío de placas .

El problema es muy complejo , ya que hay una gran variedad de posibles causas . Es
una tarea para un centro de investigación no para dos estudiantes los cuales no
disponen de equipo de investigación adecuado ni fondos económicos para realizar una

investigación profunda. Sin embargo, los objetivos del proyecto han sido cumplidos ;
aprovechando todos los posibles medios ; bibliotecas , sistema computarizado de
intercomunicaciones , Internet, con apoyo de laboratorios de doctorado de U.A.N .L . y
del Instituto Teconlógico de Saltillo, visitas a varias fábricas incluyendo el fabricante de
rodillos FUMOSA en Monclova . Lo anterior nos llevó a conclusiones muy probables de
las causas de la formación de poros en la superficie de los rodillos.

Si la compañía HYLSA quiere continuar en el futuro las investigaciones, profundizarlas
y verificar los resultados , se podría incrementar significativamente la calidad de placas
laminadas y disminuir los costos de producción de las mismas.

Dr.
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ABSTRACT

Este trabajo presenta los resultados obtenidos durante la investigación realizada con el
fin de encontrar las causas del surgimiento de poros en la superficie de rodillos para
laminación en frío dentro de la empresa HYLSA División Aceros Planos.

Esta investigación consistió , entre otras cosas , en un análisis metalográfico y
tribológico de diferentes materiales utilizados en la fabricación de rodillos para
laminación . Los resultados de estos análisis muestran diferencias entre los diferentes
materiales , tanto en su microestrctura como en su comportamiento durante las pruebas
de desgaste . Además , estos análisis se encuentran respaldados por una amplia
investigación bibliográfica sobre el proceso de laminación y los rodillos utlizados en el
mismo .

Entre las causas que originan el problema de poros están ; desgaste por fatiga
superficial, zonas blandas del material , partículas que se encuentran en la zona de
contacto entre los rodillos durante la laminación , e inclusiones en el material de estos
rodillos.

,

INTRODUCCION

INTROD UCC IÓN

Actualmente la calidad es uno de los aspectos más cuidados por todas las compañías
productoras y prestadoras de servicios, ya que a diferencia de los años 50 's el cliente
actualmente es quien tiene la última palabra . Toda empresa que busca sobresalir en
su respectivo mercado, requiere estar abierto a las necesidades específicas de sus
clientes , para cada día ofrecerles productos y/o servicios de mayor calidad y que
cumplan con sus expectativas. Sin embargo , estas expectativas se vuelven cada vez
mayores, y las empresas deben de enforcarse en resolver los problemas de calidad
que les impidan dar ese buen servicio o producto que sus clientes esperan .

A través de los años, la investigación se ha convertido en una herramienta poderosa
para la industria que busca tanto resolver problemas actuales , como desarrollar nuevas
tecnologías o productos, con el fin de ir a la delantera frente a un mercado cada vez
más competitivo. Por esta razón , actualmente , cada vez son más las investigaciones
que se enfocan a resolver un problema práctico relacionado con la industria o en
desarrollar avances para las mismas; pero siempre sin perder el enfoque de una
aplicación práctica .

En este trabajo se presenta una investigación realizada en HYLSA Divisón Aceros
Planos, la cual es una empresa que trata de dar la mejor calidad en todos los aspectos
a sus clientes , además de tratar de resolver cualquier tipo de problema que éstos
tengan con el producto que la empresa fabrica. El objetivo de esta investigación
consiste en encontrar las causas del surgimiento de poros en la superficie de los
rodillos para laminación en frío que se utilizan en la empresa. Este es un problema que
afecta a la empresa tanto tecnológica como económicamente . Más adelante, en el
desarrollo de este trabajo , se explicarán con más detalle tanto el problema como sus
consecuencias para la empresa. Además el problema se presenta junto a otras de las
fallas más comunes en los rodillos de laminación .

A continuación se presenta todo el trabajo desarrollado durante esta investigación, el
cual consiste desde una extensa investigación bibliográfica sobre el proceso de
laminación y los rodillos utilizados en el mismo , hasta lo más importante que consiste
en presentar las causas del surgimiento de poros en la superficie de rodillos para
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laminación . Sin embargo , una parte importante de esta investigación está formada por
un estudio de los materiales utlizados para la fabricación de estos rodillos , el cual
consiste en un análisis químico, metalográfico y tribológico de los diferentes materiales
utilizados.

Al final de este documento se presentan las conclusiones de la investigación realizada ,
en donde se resumen todos los resultado obtenidos durante la misma y donde se
plantean las causas del problema .
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA
Actualmente los requerimientos de calidad por parte de los clientes , exigen a los
productores un mayor control en la elaboración de sus productos. HYLSA es una
empresa consciente de estas exigencias, por lo que busca que todos sus productos
cumplan con las expectativas de sus clientes , para lo cual es necesario eliminar todo
tipo de defectos provenientes de la línea de producción , que pudieran afectar la
satisfacción final del cliente .

Dentro de la División Aceros Planos de HYLSA uno de los principales problemas de
calidad se encuentra en el departamento de Procesos en Frío , específicamente en los
molinos de laminación en frío . El problema consiste en pequeñas marcas superficiales
en los rodillos de trabajo de dichos molinos, conocidas como poros , las cuales se
presentan como pequeños hundimientos en la superficie de los mismos, como puede
verse en la figura 1.1.

Cabe mencionar, que para explicar este problema, así como los antecedentes del
mismo, se hará uso de términos relacionados con el proceso de laminación , por lo que
en los siguientes capítulos estos términos se explicarán con más detalle para poder
que la idea del problema quede más clara así como el proceso completo dentro del
cual se presenta.

Durante el proceso de rolado , cuando los rodillos de trabajo están en contacto con la
lámina, los poros en los rodillos imprimen su forma sobre el producto de tal manera
que se forman pequeños abultamientos de aproximadamente 1 mm (0.04 in) de
diámetro . Debido a ésto, el defecto en la lámina se presenta de forma que se pueden
observar "poros" a lo largo de toda la lámina rolada separados uno de otro una
distancia igual al perímetro del rodillo de trabajo como puede verse en el esquema de
la figura 1.2.

Por lo tanto, el problema de los poros en rodillos de laminación se ve claramente
reflejado en una lámina rolada en frío de baja calidad , la cual causa problemas con la
aceptación de la misma por parte de los clientes .
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Figura 1.1 Esquema y fotografía de poros en rodillos para laminación en frío

La aparición de poros en los rodillos de laminación es un problema reciente , ya que
aunque estos defectos han estado presente por años, anteriormente no representaban
un problema debido a que los clientes aceptaban el producto defectuoso .

Actualmente , este defecto se ha convertido en un gran problema para HYLSA ya que
ocasiona el 40% de los cambios de rodillos de trabajo al mes, lo que genera demoras
en la producción del molino de laminación de 900 minutos mensuales. Como se
explicará en el siguiente capítulo , cada par de rodillos que sale del molino, en este
caso por poros, vuelve al proceso de rectificado y matizado , donde su diámetro es
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disminuido, retirando material de su superficie para después volver a darle un acabado
mate ; y debido al problema de poros, el proceso de rectificado retira de la superficie de
los rodillos de trabajo, un total de aproximadamente 500 milésimas de pulgadas de
materi al mensualmente .

Figura 1.2 Lámina rolada en frío con "poros" y fotografía del defecto
en la superficie de la lámina (Aumento 30x)

Por otra parte, HYLSA absorbe el costo que se genera del desvío de aproxim adamente
250 toneladas al mes de producto defectuoso debido a poros; estas toneladas
desviadas son toneladas que no se envían al cliente y deben ser regresadas a
fundición para volerlas a utilizar.

,
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Los costos que se derivan de todo lo anterior se presentan en las siguientes tablas,
cuyos datos corresponden al período del primer tetramestre de 1996.

Tabla 1-1 Costo generado por el cambio de rodillos de trabjo debido al problema de poros
durante el primer tetramestre de 1996
Costo
Cambios
Material rebajado
Material rebajado
Costo por
de rodillos

en cada cambio
(milésimas de pulg.)

de rodillos

milésima

total

(milésimas de pulg .)

(USO)

(USO)

16

2944

6 .947

20451 .968

184

Tiempo de
demoras
(minutos)
1472

Tabla 1-2 Utilidad adicional que se generaría sin el problema de poros.
(Datos del período enero-abril 1996)
Tiempo de
Toneladas
Precio venta/ton
Costo/ton
Utilidad adicional
producción
Lamina RFC*
sin demoras
promedio por no producidas
Lamina RFC*
tonelada
por demoras
(minutos)
(USO)
(USO)
(USO)
736

2

• Rolada en Frío Cruda

560

280

206080

(RFC)

Como se observa, las demoras en la producción, los cambios de rodillos y el mal
aprovechamiento de los mismos debido a los poros tienen un fuerte impacto
económico sin olvidar lo que afecta en el prestigio de la compañía .

Debido a los cada vez más altos estándares mundiales de calidad, HYLSA busca
corregir este defecto en su proceso, de hacerlo así se esperaría un incremento en la
producción del 1.2 % ; además del ahorro generado por la eliminación de los costos
mencionados en la tabla 1-1 .

1.1 Antecedentes

La investigación que se presenta en este trabajo es la continuación del estudio que se
ha estado realizando del problema desde enero de 1996. Dentro del seguimiento que
se le ha dado a este problema en el departamento de Ingeniería y Sistemas de
Calidad, se ha realizado una caracterización del mismo cuyo objetivo fue el identificar
las características más importantes del defecto en la lámina , tales como forma ,
tamaño , localización y su relación con otras variables del proceso , como diámetro y
dureza de los rodillos , esto con el fin de conocer mejor el problema y tener una visión
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objetiva del mismo. Los resultados de dicha caracterización se presentan en las
gráficas del anexo 1.

También se han realizado diferentes pruebas (a las que se les ha dado el nombre de
pruebas de calentamiento) con el fin de evaluar el comportamiento de los rodillos en
los procesos de rectificado y matizado , así como en el calentamiento, el cual se les da
a los rodillos durante la calibración del molino antes de que la lámina entre al mismo.
En el calentamiento , una carga de 500 toneladas se aplica sobre los rodillos por un
período de 1 minuto, durante el cual los rodillos están en contacto uno con otro ,
girando a cierta velocidad . Estas pruebas consistiero11 básicamente en evaluar la
superfice de los rodillos inspeccionándolos después del rectificado , para después
matizarlos y pegarles granalla en distintos puntos de su superficie; posteriormente, los -----rodillos se montaban y se preparaban para entrar a trabajar al molino , sin embargo ,
solamente entraban al molino durante el calentamiento para después sacarlos e
inspeccionarlos de nuevo. Los resultados de estas pruebas fueron :

•

Después del proceso de rectificado , la superficie de los rodillos presenta
muchas marcas tales como rayones de la piedra , despostilladuras ,
desgarres de material entre otras.

•

Se observaron grandes cantidades de granalla concentradas en los cuellos
de los rodillos , permaneciendo allí gracias al magnetismo existente. Esto se
observó aún y cuando los rodillos deben estar completamente limpios, ya
que después del matizado deben ser sopleteados con aire para eliminar
cualquier partícula que haya quedado en ellos .

•

Como resultado de pegar granalla en la superficie del rodillo, se encontro
que ésta marcó a ambos rodillos de forma idéntica a un poro . Las marcas
que se imprimieron en la lámina se muestran en el anexo 2.

Por último, con base en el seguimiento realizado , los defectos se clasificaron en tres
grupos con características que distinguen a uno de otro; estos grupos son:

1) PORO APLASTADO.

Este defecto se presenta en la lámina rolada en frío en

forma ovalada o casi circular, con un tamaño que
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de menos de 1 mm, hasta diámetros de 8 mm aproximadamente. A simple vista se
observa como una mancha sobre la lámina ya que el relieve que muestra es muy
pequeño y sólo se presenta en una de las caras de la lámina ya sea superior o inferior.
Debido al bajo relieve que presenta este defecto, es muy difícil observarlo en el
microscopio y solo se ve a contra luz. La marca en el rodillo que imprime este defecto
en la lámina , se presenta sólo en uno de los dos rodillos de trabajo como un pequeño
hundimiento del mismo.

2)PORO CADENA.

En algunas ocasiones suelen presentarse poros en una forma de

cadena , es decir, un número determinado de poros continuos separados , uno de otro ,
por una distancia determinada pero menor al perímetro del rodillo . El tamaño de este
defecto es muy pequeño, normalmente menor o igual a 1 mm . Estos defectos se
presentan en una sola cara de la lámina, es decir, en sólo uno de los rodillos de
trabajo , ya sea superior o inferior.

3)PORO CRÍTICO .

La característica principal de este defecto es que se presenta

tanto en la cara superior de la lámina como en la inferior. Se presenta con una forma
irregular o en forma de cometa. En este caso, ambos rodillos (superior e inferior) se
marcan en la misma zona y con la misma forma . El tamaño de estos defectos varía
entre 1 y 2 mm de diámetro y su relieve es bastante marcado.

1.2 Objetivo del proyecto

Este proyecto busca contribuir a la solución de una parte importante del problema que
reperesenta el defecto de poros mediante el análisis de la variable principal del
problema que son los rodillos de laminación,

estudiando específicamente los

materiales y la tecnología utilizados para su fabricación; analizando además los
esfuerzos de contacto a los que se ven sometidos los rodillos así como el desgaste por
fatiga debido a las condiciones de trabajo bajo las que operan .

Debido a que el problema al cual nos enfrentamos pudiera presentar un origen
multivariable, el objetivo de este proyecto es encontrar /as causas más importantes en

8

CAPITULO 1

Planteamiento del problema y su relevancia

el surgimiento de poros en rodillos de /aminación en frío , analizando específicamente
/os rodillos de trabajo .

Este proyecto busca cumplir con su objetivo a través de los siguientes objetivos
específicos:

1. Realizar un análisis preliminar de las posibles causas de poros en los rodillos para
laminación en frío .
2. Llevar a cabo un estudio bibliográfico sobre rodillos de laminación en frío , los
materiales utilizados y su tecnología de fabricación .
3. Elaborar un análisis de los rodillos de laminación en frío .
a. Composición química de los materiales .
b. Análisis metalográfico.
4. Realizar pruebas tribológicas en muestras del material de rodillos para laminación en
frío.
5. Analizar el desgaste por fatiga que sufren los rodillos .

En los siguientes capítulos se desarrollarán cada uno de estos objetivos , mostrándose
los resultados tanto de la investigación bibliográfica como de las pruebas realizadas ,
para finalizar presentando las conclusiones que se generaron a partir de toda esta
investigación al respecto del problema de poros en rodillos para laminación en frío .
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TEORÍA DEL PROCESO DE LAMINACIÓN

El proceso de laminación , también conocido como rolado , es una de las técnicas más
utilizadas para trabajar el acero y muchos otros materiales.

Aún y cuando la laminación parezca un proceso sencillo , se compone de una gran
cantidad de parámetros que lo hacen interesante y complejo . Por esta razón es
importante conocer la teoría que fundamenta a este proceso para poder tener una
mayor comprens ión del mismo y poder realizar un estudio como el que nos interesa en
esta investigación.

Sin embargo, antes de querer entender el proceso de laminación, es importante tener
presentes algunos de los puntos más importantes que componen la teoría de
deformación plástica, ya que forma la base para comprender este tipo de procesos.

2.1 Estructura cristalina de los metales

Toda sustancia en la naturaleza existe ya sea en estado amorfo o cristalino . En el
estado amorfo las partículas de la sustancia se encuentran de una manera
desordenada, su posición con respecto a otras no es fija . Por el contrario , en el estado
cristalino los átomos de la sustancia se encuentran en una forma ordenada, con una
cierta geometría .

Todos los metales por naturaleza se presentan en estado cristalino . Durante la
solidificación de un metal , sus átomos se acomodan de una forma ordenada conocida
como cristal ; este arreglo de los átomos en el cristal es llamado estructura cristalina .
La red tridimensional de líneas imaginarias que conecta los átomos se llama red
espacial , en tanto que la unidad más pequeña que tiene la simetría total del cristal se
llama celda unitaria .

Existen muchos tipos de redes en las cuales los átomos metálicos pueden
acomodarse, sin embargo los tres tipos de redes más comunes se presentan en la
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figura 2.1 , y son : cúbica centrada en el cuerpo (b.c.c.) , cúbica centrada en las caras
(f.c.c.) y hexagonal compacta (h .c.p.) .

_ f.c.c.

b.c .c

h.c.p

Figura 2.1 Redes cristalinas más comunes [3]

2.2 Deformación elástica y deformación plástica

Cuando un material se tensa por debajo de su límite elástico, la deformación resultante
es temporal y es llamada deformación elástica . La deformación elástica ocurre cuando
el material

presenta un cambio de dimensiones directamente proporcional a la

aplicación de una carga y cuando ésta se suprime, se regresa gradualmente a las
dimensiones originales.

Por el contrario , cuando un material se tensa más allá de su límite elástico, tiene lugar
la deformación plástica o permanente, por lo tanto , cuando la carga se elimina , el
material no regresará a sus dimensiones originales . La deformación plástica se puede
dar por deslizamiento, por maclaje o por una combinación de ambos procesos . En la
figura 2.2 podemos ver la diferencia entre los efectos que se presentan debido a una
deformación elástica y plástica .

La posibilidad de que un metal sufra deformación plástica es probablemente su
característica

más relevante en comparación con otros materiales. Todas las

operaciones de formado, como son troquelado , prensado, hilado , laminado o rolado,
forjado , estirado y extrusión , se relacionan con la deformación plástica de los metales.
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El comportam iento de un metal cuando se deforma plásticamente y el mecanismo
mediante el cual ocurre son de interés esencial para estudiar este tipo de operaciones ,
en este caso en particular, el proceso de laminación .

Antes de
aplicar la carga

Deformación
elástica

n
1
1

Deformación
elástica y
plástica

Carga aplicada

1

1
1

u

1

-

1

1

--

Después de
retirar la carga

D

1

·-

Figura 2.2 Diferencia entre deformación elástica y plástica

2.3 Deformación por deslizamiento

La deformación por deslizamiento se puede definir como el desplazam iento relativo de
una parte de un cristal con respecto al resto , en una dirección cristalográfica definida.
En otras palabras, la deformación por deslizamiento ocurre cuando los átomos de una
cara de un plano de deslizamiento , se rompen por esfuerzo cortante de sus vecinos
originales de la otra cara , lo que permite el deslizamiento en forma organizada a lo
largo de esta cara , para llegar a unirse en un nuevo conjunto de vecinos casi tan
perfectamente como antes. La deformación por deslizamiento se presenta entonces,
como resultado de un simple esfuerzo cortante .

En la estructura cristalina de los metales existen planos paralelos de alta densidad
atómica y un gran espaciamiento interplanar correspondiente ; es debido a esto que
cualquier movimiento en el cristal tiene lugar ya sea a lo largo de estos planos o de los
paralelos a ellos , ya que se requiere una menor cantidad de energía. En la figura 2.3
se presentan la dirección y el plano de deslizamiento que se presenta en una red f.c.c.
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2.4 Mecanismo de deslizamiento

La teoría moderna de deformación plástica considera el deslizamiento como un
movimiento paso-a-paso de las dislocaciones dentro de un cristal. Las dislocaciones
son imperfecciones lineales dentro un arreglo cristalino de átomos . Se asume que la
mayoría de las dislocaciones se forman durante el proceso de solidificación del metal.
Existen dos clases simples de dislocación: 1) la dislocación de borde que consta de un
medio plano de átomos extra en el cristal y 2) la dislocación de tornillo llamada así
debido a la superficie espiral formada por los planos atómicos alrededor de la línea de
la dislocación .

Plano (111)

(001)

Figura 2.3 Plano y dirección de deslizamiento en una red f.c.c. [5]

2.5 Deformación por maclaje

El maclaje es un movimiento de planos de átomos en la red , paralelo a un ptano
específico (de maclaje) de manera que la red se divide en dos partes simétricas
orientadas en forma diferente. En la siguiente figura se ilustra esquemáticamente el
maclaje en una red f.c.c.
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Plano d e maclaje (111)

Figura 2.4 Plano y dirección de maclaje en una red f.c.c. (5]

2.6 El proceso de laminación

Ya se mencionaron los puntos más importantes que componen la teoría de
deformación plástica de los metales, señalando la importancia que ésta tiene para
comprender la mayoría de los procesos por los que pasan los metales al ser
trabajados .

La

laminación

consiste ,

en

general ,

en

deformar

un

determinado

material

comprimiéndolo entre dos cilindros (o rodillos) que giran en sentido contrario , de tal
forma que se produzca una reducción .(y en ocasiones una modificación) , de la sección
transversal inicial, consiguiendo en todos los casos una sección menor a base de una
mayor longitud.

Sin embargo , además de cambiar la geometría del producto laminado, durante el
proceso de rolado también se cambia la estructura del producto como puede verse en
la figura 2 .5.

El proceso de laminación para productos planos se muestra esquemáticamente en la
figura 2.6 . En esta figura podemos ver que una placa (ó lámina) de espesor ho entra
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por el espacio existente entre los rodillos y es reducida a un espesor hr mientras pasa
entre los rodillos , los cuales giran a una determinada velocidad.

~

Granos
grandes

Granos
deformados

)/

Recristalización
completa

/

Granos
nuev os

Figura 2.5 Cambios en la estructura del producto durante el laminado

hf

Vo

_

ho

..,.. Vf

u

Figura 2.6 Esqu ema del proceso de laminación

La velocidad de la superficie del rodillo es V,. Para mantener constante el flujo
volumétrico de material , la velocidad de la placa debe aumentar mientras va pasando
entre los rodillos . En la salida, la velocidad de la lámina es Vr. Debido a que V, es
constante , se presenta un deslizamiento entre la lámina y el rodillo .
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A lo largo del arco de contacto existe un punto donde las dos velocidades (del rodillo y
de la lámina) son iguales . Este punto es conocido como punto neutro. A la izquierda de
este punto , el rodillo se mueve más rápido que la pieza de trabajo, y a la derecha , la
pieza se mueve más rápido que el rodillo.

Debido a la fricción en la interface , las

fuerzas de fricción , las cuales se oponen al movimiento, actúan en la superficie de la
lámina oponiéndose una a otra en el punto neutro.

Durante el rolado , aún y cuando cierta fricción es necesaria para que los rodillos jalen
la lámina, la fuerza de rolado y los requerimientos de potencia aumentan si la fricción
aumenta .

El coeficiente de fricción para la laminación en frío varía comunmente entre 0.02 y 0.3 ,
dependiendo de los materiales y de la lubricación utilizada . Se puede obtener un nivel
bajo de coeficiente de fricción mediante lubricantes efectivos como puede ser una
lubricación hidrodinámica.

2.7 Parámetros del proceso de laminación

Los parámetros más importantes dentro del proceso de laminación son aquellos que
están relacionados con la pieza de trabajo , las condiciones de fricción , los rodillos de
trabajo y las condiciones de rolado .

PIEZA DE TRABAJO

• Espesor de entrada
• Ancho
• Esfuerzo de cedencia dinámico
• Rugosidad media de la superficie (¡..tin)
CONDICIONES DE FRICCIÓN

•

Coeficiente de fricción promedio ~L. Depende de las condiciones físicas y
químicas de la interface , la presencia de lubricación , la rugosidad de la
pieza de trabajo y de los rodillos, y la velocidad de rolado .

RODILLOS DE TRABAJO

•

Módulo de elasticidad (E)
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•
•
•

Diámetro
Rugosidad
Características físicas como dureza que influye en la resistencia al
desgaste, conductividad térmica , densidad , calor específico , difusividad
térmica

CONDICIONES DE ROLADO

•
•
•
•
•
•
•

Reducción dada a la pieza
Velocidad periférica de los rodillos
Tensión de entrada o el esfuerzo a la tensión correspondiente
Tensión de salida , o el esfuerzo a la tensión correspondiente
Los ángulos de entrada y salida
Coeficiente de transferencia de calor
Temperatura del refrigerante

Existen numerosos modelos matemáticos muy complejos que explican el proceso de
laminación , sin embargo, está fuera del alcance de este proyecto el análisis de estos
modelos .

2.8 Clasificación general de los molinos de laminación

En téminos generales podemos decir que un molino de laminación para reducir el
espesor de productos planos está compuesto por (figura 2.7) :

1) Rod illos de trabajo , entre los cuales es reducido el espesor de la pieza .
2) Rodillos de apoyo , los cuales soportan a los rodillos de trabajo para disminu ir su
deflexión bajo la carga aplicada.
3) Mecanismos para el ajuste de la separación de rodillos .
4) El Castillo o caja, dentro del cual se encuentran todos los componentes del molino y
además es diseñada para soportar la carga aplicada .
5) El tren de movimiento, el cual permite la rotación de los rodillos con la velocidad y
torque necesarios .

Por otra parte , los molinos de laminación se pueden clasificar en una forma general de
acuerdo a la temperatura de rolado en la que trabajan , los cuales pueden ser:
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a) MOLINO DE ROLADO EN CALIENTE .

El proceso de rolado en caliente del acero generalmente comienza a una temperatura
igual o menor a los 1315°C (2400°F) y termina a una temperatura un poco mayor o
menor a la temperatura crítica A 3 , que en acero de bajo carbono es alrededor de 900°C
(1650°F).
b) MOLINO DE ROLADO EN FRÍO.
El proceso de rolado en frío usualmente se realiza cuando el rollo de lámina se
encuentra a temperatura ambiente. Durante el proceso el material puede elevar su
temperatura a unos 50-65°C (122-150°F).
e) MOLINO DE ROLADO EN TIBIO .

La temperatura de este proceso es un poco inferior a la temperatura A 1 , la cual es de
aproximadamente 730°C (1346°F) en aceros de bajo carbono . La temperatura
deseada se obtiene ya sea recalentando la pieza a rolar o por una lubricación
controlada util izando el calor generado durante el proceso de rolado.

Castillo

Cttinc:Fo dd
rol bondng

CilincFos det rol

bondng Y ""
b1h nce

Me carismo pera
ajust ar 11

de apoyo

lhca de paso

Figura 2.7 Moli no para laminación en frío y sus compon entes[1]

Los molinos de laminación también pueden clasificarse según el arreglo de rodillos que
presenten . Los arreglos más comunes se presentan en la figura 2 .8 y son :
a)Stand de dos rodillos (two-high) que contiene solamente dos rodillos de trabajo .
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b)Stand de tres rodillos (three-high) , en el cual los rodillos superior e inferior de trabajo
giran al mismo lado, mientras el que se encuentra en medio gira al lado contrario.
c)Stand de cuatro rodillos (four-high) que contiene dos rodillos de trabajo y dos de
apoyo.
d)Stand tipo racimo (cluster) en el cual cada rodillo de trabajo está rodeado por más de
un rodillo de intermedio, los cuales en su giro son soportados por un número de
rodillos de apoyo.
e)Molino tandem , en donde existen dos o más stands del mismo tipo con un arreglo
donde la distancia entre ellos es menor que la longitud del producto rolado , por lo que
éste se encuentra simultáneamente en diferentes stands que se encuentran juntos .

0

8 8 8
o o Q cm;o -8-8
-8
o
-

¡...-.

~

o 0

~

(+

(a)

(b)

(e)

(d)

e)

Figura 2.8 Arreglos más comunes de rodillos para molinos de lammación . (8]
(a)dos rodillos (b)tres rodillos (c)cuatro rod illos (d)raci mo (e)molino tandem

Los molinos que generalmente se utilizan en el proceso de laminación en frío son
molinos tandem de tres a cinco stands y molinos reversibles de cuatro rodillos, ambos
diseñados generalmente para proporcionar tensión en la entrada y la salida .

2.9 Proceso de laminación en HYLSA D.A.P.

Ya que se han mencionado los puntos más importantes del proceso de laminación ,
ahora se describirán brevemente los procesos dentro de HYLSA División Aceros
Planos, para comprender mejor todo lo que rodea al proceso de laminación en frío , ya
que este proyecto se centra específicamente en este proceso .
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Fi gura 2.9 Proceso HYLSA División Aceros Planos.

En la figura 2 .9 se muestra esquemáticamente un diagrama de flujo de todos los
procesos que podemos encontrar dentro de HYLSA D.A .P. Todo el proceso com ienza
con la materia prima que es mineral de hierro en forma de pellets , los cuales se utilizan
para fabrica r fierro esponja mediante el proceso de reducción directa . Después este
fierro esponja es alimentado a un horno junto con chatarra donde se funden ; durante
este tiempo se realizan pruebas para verificar la composición de la colada y controlar
los elementos de aleación , los cuales varían dependiendo de la especificación de una
colada determinada . Una vez terminada esta parte del proceso, la carga del horno es
vaciada en lingoteras, donde se deja enfriar para formar los lingotes. El siguiente paso
es el descoquile que consiste en sacar el lingote de las lingoteras , los cuales pasan a
unas fosas de recalentamiento donde su temperatura se eleva para poder trabajarlos .
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Después el lingote pasa a través de los molinos de desbaste. En el molino de debaste
1 el lingote , cuyo espesor es de 406.4 mm (16 in) , es reducido hasta un planchón de
101 .6 mm (4 in) de espesor. En el molino de desbaste 2 el planchón es reducido hasta
una placa de 25.4 mm (1 in) de espesor. Posteriormente, la placa pasa por el molino
caliente, el cual es un molino tandem y consta de 6 castillos o stands de cuatro rodillos
cada uno. En el molino caliente el espesor de la lámina es reducido hasta alrededor de
1.8 mm (0.070 in) ,dependiendo específicamente del pedido que se trate.

Actualmente , además de este proceso clásico para la producción de acero, HYLSA
D.A.P cuenta con una línea de colada continua , en la cual se produce lámina rolada en
caliente de hasta 1 mm (0.039 in) de espesor.

Después de la laminación en caliente la lámina, proveniente tanto del molino caliente 1
como de la línea de colada continua , pasa a través del proceso de decapado cuyo fin
es limpiar y quitar todo el óxido de la lámina rolada en caliente. El siguiente proceso
que se sigue es la laminación en frío, durante el cual el espesor de la lámina es
reducido aún más, pudiendo llegar hasta aproximadamente 0.23 mm (0.009 in). En
seguida la lámina pasa por el proceso de lavado para quitar todo el aceite de rolado de
la superficie de la lámina. Por último la lámina pasa por los procesos de recocido y
temple para darle las propiedades de dureza y resistencia necesarias .

Dentro de todo este proceso que se lleva a cabo en HYLSA, esta investigación centra
su atención en el proceso de laminación en frío , ya que es aquí donde se presenta el
problema de poros en rodillos de laminación . La laminación en frío en la planta de
HYLSA se lleva a cabo mediante uno de los tres molinos reversibles que existen ; estos
molinos tienen un arreglo de cuatro rodillos, dos de trabajo y dos de apoyo . La
reducción que se le hace al espesor de la lámina ocurre debido a la carga que se
aplica en las chumaceras de los rodillos de apoyo, los cuales transmiten esta carga a
los rodillos de trabajo .

La velocidad , carga y número de pases que se manejan en el proceso dependen del
tipo de acero que se esté trabajando , además de las especificaciones para la lámina.
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También estos parámetros varían entre los tres molinos así como las dimensiones de
sus rodillos son diferentes. Pero por ejemplo, el molino frío #3 maneja una velocidad
que va entre los 800 y 2300 fpm (4 y 11 .5 m/s) , con una carga entre 500 y 900
toneladas . Los niveles de velocidad y carga siempre se dan en una combinación con la
mayor carga y menor velocidad en los primeros pases y con la menor carga y mayor
velocidad en los útlimos pases.

Los rodillos de trabajo utilizados en los molinos para laminación en frío son fabricados
de acero forjado y sus diámetros varían según se muestra en la tabla 2-1. Estos
rodillos antes de entrar a trabajar al molino son rectificados disminuyendo su diámetro
aproximadamente 0.2 mm (0 .008 in) , retirando material de su superficie para que ésta
esté libre de defectos y tenga un acabado adecuado para la laminación ; después
pasan por el proceso de matizado , el cual consiste en bombardear al rodillo con
granalla ( pequeñas partículas de acero ), con el fin de darle una textura adecuada al
rodillo , la cual tiene como finalidad tanto facilitar el proceso de rolado como darle un
acabado a la lámina .

Tabla 2-1 Diám etros de rodillos para laminación en frío en HYLSA D.AP .

Molino Frío #1
Molino Frío #2
Molino Frío #3

Rodillos de trabajo
355-386 mm
(14 - 15 in)
330- 368 mm
(13- 14.5 in)
368 -406 mm
(1 4 .5- 16 in)

Rodillos de apoyo
864-930 mm
(34- 36 .6 in)
1 067 - 1133 mm
(42 - 44 .6 in)
1067 - 1133 mm
(42- 44 .6 in)

Como podemos ver, el proceso de laminación está compuesto por muchas variables y
por diversos parámetros que es importante definir para que el proceso se lleve a cabo .
Sin embargo, dentro del proceso de laminación en frío , uno de los factores más
importantes que se deben considerar es el de los rodillos que se utilizan dentro de los
molinos de laminación ; éstos forman una parte fundamental en el buen desempeño del
molino y en sí de todo el proceso . En los siguientes capítulos se verán aspectos
importantes sobre los rodillos de laminación, en especial sobre los rodillos para
laminación en frío , como los materiales utilizados, sus métodos de fabricación y las
propiedades que éstos deben de tener para poder satisfacer las necesidades del
proceso de laminación.
22
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RODILLOS PARA LAMINACIÓN EN FRÍO

De todas las partes que componen a un molino de laminación , ninguna es tan
importante en el proceso de rolado como los rodillos de laminación . Los rodillos deben
de ser capaces de soportar esfuerzos cortantes y de compresión muy grandes
necesarios para deformar el material , en este caso la lámina de acero, sin que ellos
mismos presenten una deformación plástica; además, aún y cuando los rodillos sufren
una deformación elástica debido a los grandes esfuerzos a los que se someten , esta
deformación debe de ser controlada satisfactoriamente de manera que la lámina tenga
la forma adecuada y para que las fuerzas de rolado se mantengan en un rango
específico . Estos esfuerzos y deformaciones están directamente relacionados con las
propiedades físicas y las dimensiones de los rodillos , por lo tanto , la geometría y las
propiedades metalográficas de los rodillos son variables sumamente importantes y de
gran influencia dentro del proceso de laminación .

3.1 Clasificación de los rodillos para laminación

Los rodillos para laminación pueden ser clasificados de muchísimas formas . Pueden
ser clasificados de acuerdo al uso que se les da en un molino de laminación
determinado, por ejemplo, molino de laminación en frío , de temple , de debaste, etc. , es
decir, pueden clasificarse según la clasificación de molinos para laminación que se
mencionó en el capítulo anterior.

Los rodillos también se pueden clasificar según la estructura (o material) que compone
el cuerpo del rodillo, pueden ser rodillos de hierro aleado, de acero fundido, etc.

La

tabla 3-1 muestra esta clasificación . Los rodillos de acero fundido contienen carbono
en un rango de 0.40% a 2.50% , los rodillos de acero forjado de 0 .50 a 1.50% y los de
acero grafítico de 1.50 a 2.50%; por último los rodillos de hierro fundido contienen de
2.50 a 3.60% de carbono.

Además los rodillos pueden clasificarse de acuerdo al proceso de manufactura por el
que fueron fabricados; éstos pueden ser rodillos vaciados, forjados, etc., los cuales se
muestran en la tabla 3-2.
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Tabla 3-1 Clasificación de rodillos de laminación según la estructura
ue resentan en su tabla de traba ·o. 3
Estructuras en la tabla de trabajo o cuerpo del rodillo
ACERO
Fundido
Forjado
Normalizado y templado
Endurecido y templado
Grafítico
HIERRO FUNDIDO
Blanco
Gris
Tratado térmicamente
Nodular (esferoidal, dúctil )
Compacto
CON CARBUROS ( ejm . carburos de tungsteno )

FUNDICIÓN
Horno de arco eléctrico (acero)
Desgasificado al vacío
Arco al vacío vuelto a derretir (VAR)
Electro-escoria vuelta a derretir (ESR)
Horno de inducción (hierro)
VACIADO
Molde
Arena
Metal (Templado superficialmente)
COLADA
Simple (monobloc)
Doble (composite)
Convencional
Centrífuga
Horizontal
Inclinada
Vertical
FORJADOS
Directo
Moldeado en pases
METALURGIA DE POLVOS

Por último los rodillos pueden ser clasificados según su composición química , por
ejemplo , acero al alto cromo, hierro nodular, entre otros . La tabla 3-3 muestra esta
clasificación.
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Tabla 3-3 Clasificación de rodillos de laminación

ACERO (0.30-1 .90 C)
Ni-Cr (1 .00 Ni min , 0.50 Cr min)
Cr-Mo (1 60 Cr max, 0.60 Mo max)
Cr (1 .60-3.50 Cr)
Alto cromo (3 .50-5 .00 Cr)
Grafítico (1.2-2 .5C , 1.2-1 .15Si, 0.5-1 .20Ni , 1.0-1.5Cr) *
HIERRO (2 .60-3.80 C)
Templado superficialmente
Puro
Mo (0 .50 Mo max)
Ni (4.50 Ni)
Templado indefinidamente
Cr (1 .00 Cr)
Ni (1 .00-4 .00 Ni)
Ni-Hard (1 .00-2.00 Cr, 4.00-5 .00 Ni)
Nodular
Cr(0.?0-1.2 Cr)
Ni (1.00-4 .50 Ni)
Acicular (1 .20Crmax,1 .00 Momax,3. 50Nimax)*
Alto cromo
12-22 Cr (hasta 3.5% Mo)
•Ejemplos de composición

Las clasificaciones anteriores, son una manera muy general de dividir a los rodillos de
laminación . Por supuesto, los rodillos pueden clasificarse de muchas otras maneras,
de acuerdo a su diseño mecánico, a su dureza superficial , etc.

Una_vez que se han señalado los diversos tipo de rodillos de laminación que existen,
ahora nos enfocaremos específicamente en los rodillos de laminación en frío, ya que
son éstos los que ocupan nuestra principal atención .

De acuerdo a la experiencia, tanto los rodillos de hierro fundido como los de acero
fundido son útiles en la producción de placa y lámina rolada en frío . Sin embargo, los
rodillos de acero forjado, con una dureza de 80 a 100 Shore D, son el tipo de rodillos
más comúnmente utilizados tanto en rodillos de trabajo como en rodillos de apoyo.

Para los rodillos de apoyo de molinos fríos y de temple, también pueden ser utilizados
los rodillos de acero fundido con una dureza por encima de los 70 Shore . Los rodillos
de hierro fundido templados superficialmente también pueden ser utilizados en las
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operaciones de rolado en frío , al igual que los rodillos de hierro gris con grafito en
forma de hojuelas con una dureza mayor a 80 Shore .

Generalmente, mientras más delgado sea el calibre de la lámina rolada, los rodillos de
trabajo deben tener una mayor dureza. Sin embargo, en molinos de cuatro rodillos
(four-high) la dureza de los rodillos de apoyo debe de mantenerse de 20 a 40 unidades
Shore O por debajo de la dureza de los rodillos de trabajo .

3.2 Rodillos de hierro fundido

Los rodillos de hierro fundido se pueden agrupar en tres tipos , de acuerdo a la
estructura que presentan :
1) Rodillos endurecidos, los cuales en su capa superficial presentan una estructura de
hierro fundido blanco y en su corazón , hierro gris.
2)Rodillos semi-endurecidos , en los cuales la capa exterior tiene una estructura de
fundición atruchada (estructura entre blanca y gris) y el corazón está compuesto por
hierro gris con grafito de forma laminar o esferoidal.
3)Rodillos semi-duros, con una estructura de hierro gris tanto en su capa exterior como
en el cuello o muñones .

RODILLOS ENDURECIDOS .

De estos tres tipos de rodillos de hierro fundido , nos

enfocaremos específicamente a los rodillos de hierro fundido endurecidos.

Generalmente las piezas de hierro fund ido endurecidas presentan en determinadas
capas superficiales la estructura de hierro blanco , la cual se caracteriza por una gran
resistencia al desgaste superficial .

Los rodillos endurecidos se obtienen por un aumento en la velocidad de enfriamiento
de una determinada capa de la pieza fundida ; por ejemplo , cambiando , en cierta zona ,
el molde de arena por un molde metálico el cual

tiene mayor coeficiente de

transferencia de calor. Al mismo tiempo se debe seleccionar la composición química
del material del rodillo para favorecer la formación de cementita .
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Cambiando las condiciones de sol idificación y composición química se puede manejar
el espesor de la capa endurecida y sus propiedades.

La calidad de los rodillos de hierro fundido endurecidos se determina a base de su
resistencia al desgaste, el espesor de la capa endurecida y propiedades mecánicas del
corazón y cuello del rodillo .

Además , la superficie de trabajo debe estar libre de

cualqu ier falla superficial.

Aumentando el espesor de la capa de estructura blanca de la pieza , se aumenta su
durabilidad pero disminuye la cantidad de hierro gris en el corazón del mismo , lo que
afecta las propiedades mecánicas del rodillo .

El espesor y propiedades de la capa endurecida dependen sobre todo de la
composición química del material y de las condiciones de solidificación de la pieza .
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Figura 3.1 Di stribución de du reza en un corte de rodil lo de hi erro fundi do
(1 )con capa endurecida ind efi nida (2) de hi erro esferoidal (3)endurecido. (11]

La distribución de la dureza en el corte de un rodillo de hierro fundido endurecido se
presenta en la figura 3.1. En esta figura se presenta el cambio de la dureza en
diferentes tipos de rodillos: 1) rodillos con indefinida capa endurecida , 2) rodillos de
hierro esferoidal y 3) rodillos endurecidos .
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Los elementos que se presentan más frecuentemente en la composición química de un
rodillo de hierro fundido endurecido, y su influencia en el espesor de la capa
endurecida son los siguientes:

C, Si , Al , Ti , Ni , P, Cu , Co < --- > W , Mn Mo , Cr, Sn , V, S, Te

Del lado izquierdo se presentan los elementos que disminuyen el espesor de la capa
endurecida , la influencia más significativa la tiene el carbono . Del lado derecho se
presentan los elementos que aumentan el espesor de la capa endurecida , la mayor
influencia la tiene el teluro y la menor el tungsteno.

Estos elementos tienen diferente influencia en la dureza de la capa endurecida. La
siguiente clasificación muestra el grado de influencia , de mayor a menor, de los
elementos en la profundidad de la capa endurecida : C, Ni , P, Mn , Cr, Mo, V, Si , Al, Cu ,
Ti , S.

La influencia del carbono es bien clara ; con mayor contenido de C, se forma más
cantidad de cementita en una matriz perlítica y la dureza aumenta , por ejemplo , una
pieza fundida endurecida de contenido 3.5%C presenta en la superficie una dureza
aproximada de 500 HB, mientras que con 2.75%C la dureza es de 400 HB.

Sin embargo , aumentando el contendía de C hay que tener en cuenta que al mismo
tiempo se aumenta la cantidad de grafito en el corazón del rodillo , lo cual disminuye su
resistencia mecánica.

El silicio disminuye la dureza de la capa endurecida hasta un contenido de
aproximadamente 3% , pero por arriba de este contenido la dureza se incrementa .

Con el fin de aumentar la dureza y la resistencia al desgaste y estabilidad de la
estructura, al hierro gris se le agregan , además , elementos de aleación como el níquel ,
cromo y molibdeno . El cromo de 0.2 a 1.8% aumenta facilidad de formación de
cementita.

El molibdeno con un contenido de 0.2 a 0.8% aumenta la resistencia al

desgaste , especialmente a temperaturas elevadas ; además facilita la formación de un
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grano pequeño eutéctico en el corazón del rodillo lo cual incrementa su resistencia
mecánica.

Algunos ejemplos de la composición química de rodillos de hierro fundido endurecidos
son :

Tabla 3.4 Composición química de algunos rodillos de hierro fundido (11]
Rodillos
Hierro gris
Dmax=400 mm
Hierro aleado Dmax=400 mm
Doble capa
corazón
capa superficial

e
3.6-3.9
3.5-3 .8
3.3-3.4
3.3-3.r

Mn
Si
0.4-0.6 0.4-0.5
0.3-0.5 0.4-0 .5
0.4-0.5 0.9-1 .0
0.4-0.5 0.4-0.55

p
0.35-0.45
0.35-0.45
0.42-0.45
0.42-0.48

S max
0.12
0.12
0.06
0.06

Cr

Ni

***

***

***

***

***

0.3-0.35

***

***

***

1.6-1 .8 3.5-3.7

Mo

***

Como en el caso de todas las piezas fundidas , una operación muy importante es el
tratamiento térmico que se le dá después del proceso de fundición, el cual es el
recocido de distensión o estabilización, cuyo fin es el de disminuir los esfuerzos
formados durante el proceso de solidificación .

Aún cuando diversos autores tienen diferentes puntos de vista acerca de los
parámetros de operación del proceso de recocido , el procedimiento más común es el
siguiente:

1. Calentamiento hasta 250-350°C (482-662°F) con una velocidad de 12-20 K/hr.
Luego hasta 550-600°C (1 022-1112°F) a una velocidad de 25-30 Klhr.
2. Mantenimiento de la temperatura máxima por un lapso de 8 a 14 horas.
3. Enfriamiento hasta 50-100°C (122-212°F) con velocidad no mayor a 25 Klhr.

3.3 Rodillos de acero forjado

Los primeros usos de rodillos de acero forjado fueron en los últimos castillos de los
trenes de laminación en frío durante los años 30's. Durante años, la mayoría de los
rodillos de laminación en frío fueron fabricados de un tipo de acero al cromo parecido
al que se utiliza en los cojinetes de bola . En este tipo de acero el contenido de carbono
varía entre 0.8 y 1%

mientras que el de cromo va de 1 a 2% dependiendo del

fabricante y del tipo de rodillo .
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Sin embargo, actualmente la composición química de los rodillos de acero forjado varía
dependiendo

de

la

aplicación

específica

para

la

que

esté

fabricado.

Las

especificaciones químicas para alguna aplicación especial pueden ser ajustadas
dentro de los rangos establecidos en la siguiente tabla . Además , en esta tabla se
presenta una comparación de la composición de rodillos de trabajo para laminación en
frío y para otras aplicaciones .

Tabla 3-5 Composición química para algunos rodillos de laminación [3]

e

Mn

Si

Cr

Mo

V

0.70/1 .00
0.70/1 .00

0.25/0.50
0.25/0.50

0.25/0 .50
0.25/0.50

1.50/2 .50
2.50/3 .50

0.10/0.30
0.20/0.50

0.05/0.20
0 .05/0.20

0.30/0.60
0.40/0.70

0.25/0.75
0.25/0.50

0.25/0.50
0.25/0.50

2.00/3.00
2.00/3.00

0.20/0.80
0.20/0.50

0.05/0.20
0.05/0.20

Elementos residuales (fósforo,azufre,cobre) se mantienen tan bajo

como sea

Aplicación
Rodillo de trabajo para
laminación en frío

Estándar
Dureza profunda
Rodillo de trabajo para
laminación en caliente
no ferroso
Rodillo de apoyo

pos ible.

Más específicamente, para la laminación en frío en HYLSA D.A.P . se utilizan, entre
otros , rodillos de acero forjado fabricados en Fundición Monclova S.A. (FUMOSA) de
dos diferentes calidades (llamadas FF4 y FF6), las cuales tienen la composición
química que se muestra en la tabla 3-6.

Tabla 3~ Composición química de rodillos para
.
. . en f no
. f a b nca
. dos por FUMOSA
lammac1on
Elemento
Carbono
Silicio
Manganeso
Fósforo
Azufre
Cromo
Molibdeno
Níquel
Vanadio
Cobre

FF4
0.80-0.88
0.6-0.85
0.3-0.5
0.020 max
0.020 max
2.10-2.4
0.2-0 .3
0.4 max
0.1 max
0.2 max

FF6
0.87-0.95
0.5-0 .7
0.3-0.5
0.020 max
0.020 max
2 .8-3.10
0.2-0.3
0.4 max
0.1 max
<= 0.2

Para rodillos de diámetro pequeño , generalmente se utiliza una composición con el
máximo contenido de carbono y el menor de cromo , mientras que en rodillos de
diámetro grande se utiliza un mínimo de contenido de carbono y un máximo de cromo.
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Sin embargo, es posible modificar las características de templado del acero al cromo ,
mediante un control de otros elementos de aleación como el manganeso, molibdeno y
níquel. Algunos de los diferentes elementos de aleación del acero para los rodillos de
laminación en frío as í como sus efectos sobre las características de los mismos, se
muestran en la tabla 3-7.

Tabla 3-7 Influencia de los elementos de aleación en rodillos de acero [4]
Elemento
Carbono
Silicio

Influencia
Aumenta la dureza , la fragilidad y la resistencia al desgaste.
Disminuye la resistencia al impacto
En el rango de 0.20 a 0.35% aumenta la limpieza del acero.
Aumenta la dureza, se utiliza como desoxi dante y para mejorar
el vaciado.

Fósforo

Aumenta la dureza y la fragilidad . Disminuye ductibilidad .

Azufre

Similar al fósforo. Debe de ser usado con mucho cuidado.

Manganeso

Aumenta la dureza, fragil idad , resistencia a la tensión y la
resistencia al desgaste.

Níquel

Aumenta la resistencia y la dureza.

Molibdeno

Aumenta la resistencia y la dureza.

Vanadio

Aumenta la tenacidad, dureza y susceptibil idad al tratam iento
térmico

Cromo

Utilizado en combinación con níquel y/o mol ibdeno, aumenta
la dureza.

Cobre

Tiene una influencia similar al níquel.

Boro

Aumenta la dureza.

Los rodillos para aplicaciones especiales, tales como molinos Sendzimir, poseen una
relación de longitud-diámetro muy grande presentándose algunas dificultades en el
tratamiento térmico de estos rodillos , por lo que no se utiliza un acero al cromo
convencional. Estos rodillos generalmente contienen alrededor de 2% de carbono con
12-14% de cromo , pero también puede utilizarse acero de alta velocidad (12-18% de
tungsteno , 5-8% de molibdeno, alrededor de 1% de carbono , además de cromo y
vanadio) .

Debido a la evolución que existe en el mercado de productos laminados , las exigencias
por una mayor calidad de estos productos han ido creciendo en los últimos años.
Debido a ésto , el desarrollo de la fabricación de rodillos de acero forjado ha tenido que
evolucionar también para hacer frente a estas crecientes exigencias tanto de acabado
como de textura en la superficie de los productos laminados .
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El rodillo óptimo , de acuerdo á la evolución del mercado , es aquel que posee las
características de alta resistencia al desgaste , propiedades del cuello forjado y un
perfil de profundidad de endurecimiento .

La resistencia al desgaste la podemos definir como la capacidad del rodillo de retener
su acabado o textura original durante un proceso de laminado. El mecanismo de
desgaste para la superficie de un rodillo para laminación en frío es complejo, y hay
muchas variables que lo afectan : el producto laminado, la lubricación , deslizamiento ,
dureza del rodillo de apoyo , tensión entre las cajas y el acabado o la textura de los
rodillos de trabajo.

Históricamente , la dureza de un rodillo de trabajo era considerada como el indicador de
su resistencia relativa al desgaste . Sin embargo en la actualidad se reconoce que la
microestructura tiene una mayor influencia sobre la resistencia al desgaste

que la

propia dureza del material.

La microestructura dentro de la capa de trabajo de un rodillo forjado está compuesta
por dos fases: una matriz martensítica y carburos sin disolver. La matriz del rodillo rige
su grado de adaptabilidad al rectificado y al granallado, es decir, su capacidad de
conseguir un acabado o textura específica. Por otro lado , la morfología del carburo del
rod illo, es decir, su tamaño , forma y distribución dentro de la matriz, es el constituyente
variable que influye en las características de desgaste del rodillo . La morfología del
carburo , al igual que el tipo de martensita de la matriz, dependen del método de
endurecimiento; mientras que la dureza del carburo es una función de la composición
química del rodillo .

A través de diversos estudios, se ha demostrado que una dispersión uniforme de
carburos , apoyada por una matriz fina de martensita, produce un rendimiento superior
en términos de textura y adaptabilidad al rectificado . En segundo lugar, para aquellas
aplicaciones en las que se requiere una buena resistencia al desgaste , es deseable
maximizar la distribución de los carburos , es decir, carburos por mm 2 y porcentaje de
carburos por área .
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3.4 Rodillos forjados de temple profundo

En los últimos años , los fabricantes de rodillos han desarrollado combinaciones
apropiadas de composición química y tratamiento térmico , para producir un rodillo con
temple profundo con un perfil de esfuerzo residual estable a través de todo el cuerpo
del rodillo .

Los fabricantes de rodillos han seleccionado al cromo como elemento de aleación para
aumentar la profundidad del temple dentro del cuerpo del rodillo .

Como ya se mencionó anteriormente , se sabe que la microestructura tiene más
influencia sobre la resistencia al desgaste de los rodillos de laminación que su
macrodureza. Debido a esto , se han desarrollado rodillos forjados de más alto cromo
con mejores propiedades de resistencia al desgaste .

El carburo presente en rodillos con un contenido de cromo en porcentaje en peso de
1.5 a 3.5 es del tipo M3 C (donde M representa el metal , cromo en este caso , y C al
carbono) , con una dureza de aproximadamente 65 Re. Por lo tanto , el carburo
contribuye poco a la resistencia al desgaste de la microestructura , cuya matriz es
normalmente de 60-65 Re. Por sobre una relación cromo :carbono superior a 6 :1, la
estequiometría proporciona un nuevo tipo de carburo , M7 C 3 , con una dureza de
alrededor de 71 .5-80 Re.

Con un contenido de carbono típico de 0.8 % para un rod illo forjado , un aumento del
cromo a un nivel mínimo de 5% provocaría la formación del carburo de cromo más
duro. Además mediante diversos estudios, se ha comprobado que la estructura
resultante de un rodillo con 5% de cromo tiene mayor resistencia al desgaste que un
rodillo con 1.5-3% de cromo .

1

3.5 Rodillos de acero fundido con diez porciento de cromo

1

Ott, George A. "Desarrollo de cilindros forjados de a lto cromo para trenes laminadores en frío"
Seminario ILAFA, 1988 pag . L1
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Entre 1978 y 1982, se desarrolló un gran interés en rodillos de hierro fundido al alto
cromo . Aún considerando los problemas técnicos que presentaban estos rodillos en la
maquinabilidad , parecía que tendrían un gran futuro debido a las características que
ofrecían :

1)Una capa de gran profundidad con dureza constante (aproximadamente dos
pulgadas radiales)
2)Resistencia a los accidentes como consecuencia de una alta temperatura de
calentamiento de aproximadamente

soooc (930°F)

Sin embargo, debido al gran número de carburos M 7C 3 (más del 25% en volúmen) ,
estos rodillos tenían un coeficiente de fricción inestable en velocidades de laminación
altas . Esto daba como consecuencia la precipitación de partículas de hierro que se
depositaban sobre la lámina rolada. Por lo tanto la emulsión de rolado se saturaba de
hierro y esto conducía a que el carbon se precipitara durante el recocído de los rollos
de lámina.

Este tipo de problema condujo a Chavanne-Ketin , a desarrollar en 1980 rodillos
fundidos al alto cromo que conservaban las caracterísitcas de los rodillos de hierro que
antes se mencionaron . Estos rodillos presentan una capa endurecida muy profunda
con .una temperatura de tratamiento térmico de alrededor
mismo tiempo se eliminan los carburos M7 C3

,

soooc

(930°F) , mientras al

los cuales son responsables de los

problemas que ya se mencionaron .

Una composición típica de este tipo de rodillos de acero fundido es:

e

Si

Mn

SyP

Ni

Mo

V

Cr

0.75

045

070

<0.015

0.70

1.50

0.50

10.0

Una característica importante de este tipo de rodillos es que pueden ser maquinados y
matizados de igual manera que los rodillos tradicionales de acero forjado.
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MANUFACTURA DE RODILLOS DE ACERO FORJADO

A través de los años, la manufactura de los rodillos de acero forjado ha tenido que
desarrollarse para poder alcanzar las exigentes tolerancias del proceso de rolado y
para dar el acabado final deseado a la superficie de los productos laminados . La
calidad de un rodillo forjado tiene una influencia directa sobre la productividad del
molino de laminación y en la aceptación de los productos laminados. Además , la
tendencia hacia velocidades y presiones cada vez más altas en el rolado , ha
incrementado la demanda de este tipo de rodillos .

Los rodillos de acero forjado , con una dureza más uniforme a lo largo de todo su
cuerpo , ofrecen una buena resistencia al desgaste, a la penetración , abolladuras,
marcas de "cola" y otras manifestaciones del proceso de rolado en frío , además
poseen un elevado módulo de elasticidad el cual permite el rolado a altas velocidades
y fuertes presiones sin deformación plástica en la superficie del rodillo .

La superioridad de los rodillos de acero forjado endurecidos, en cuanto a sus
propiedades, ha provocado que estos rodillos ocupen el lugar que anteriormente
correspondía a los rodillos fundidos.

La metalurgia de los rodillos forjados establece las propiedades del rodillo para alguna
aplicación específica desarrollando la combinación óptima entre la composición
química del rodillo y su tratamiento térmico . Para obtener la mejor combinación tanto el
productor de rodillos como el usuario deben trabajar unidos para determinar las
características de un rodillo para un determinado molino de laminación así como la
forma de medir el desempeño del rodillo .

Sin embargo, además de la composición química y tratamiento térmico , la calidad de
los rodillos depende de otros factores como macroestructura, limpieza del material ,
tolerancias dimensionales, acabado superfcial , entre otros. Por esta razón es
importante que se considere el proceso de manufactura como un todo, desde la
selección de las materias primas hasta el maquinado que le da el acabado final a la
superficie.
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4.1 Evolución en la manufactura de rodillos de acero forjado

Realizando un repaso cronológico sobre la evolución de la tecnología de fabricación de
rodillos forjados podemos resumirla en tres fases

a) FASE

2

:

1 (1940-1960)

El mercado para los rodillos de acero forjados endurecidos consistía en rodillos de
trabajo para molinos de laminación en frío fabricados con materiales fundidos (no
desgasificados) en hornos eléctricos. La meta de la industria era el desarrollo de un
rodillo que ostentase una dureza de cuerpo uniforme y que no se quebrase
catastróficamente durante el proceso de fabricación o en servicio para la laminadora.
El bajo contenido de cromo (1 .5-2%) que producían una duración del rodillo (radial) de
3/8 a 1/2 pulgada cumplían con los requisitos de dureza.

b) FASE 11 (1960-1970)

Durante esta época se buscaba satisfacer la demanda por una calidad de superficie
excepcional y limpieza del cilindro. El mercado principal para los rodillos de acero
forjado, eran los rodillos de trabajo de molinos para laminación en frío , haciendo uso
limitado de los rodillos de apoyo de acero forjado y rodillos de trabajo de aluminio de
laminadoras calientes .

El desgasificado al vacío, la identificación y control de las variables críticas de
fabricación, y el uso de métodos especiales NDT (pruebas no destructivas) redujo
notablemente los casos de ruptura del rodillo y de escamación .

La profundidad de dureza efectiva (radial) para los rodillos de trabajo de las
laminadoras en frío , aumentó a 5/8-3/4 de pulgada con un análisis de cromo de 2.53% . Los beneficios del empleo de rodillos de apoyo forjados en vez de los de molde ,
se hicieron evidentes a los operarios de las fábricas y se dieron cuenta de las ventajas
de sustituir los rodillos de molde por los rodillos forjados.

2

Ott, George. El desarrollo de la metalurgia de los cilindros de acero forjado endurecido para satisfacer
requisitos especiales en laminadoras. Union Electric Steel Corporation .
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e) FASE 111 (A PARTIR DE 1980)
La tecnología de los rodillos se vio afectada directamente durante este período por las
mejoras llevadas a cabo en varios sectores a través de la industria de los productos
laminados planos. Los procedimientos de mantenimiento fueron realzados por el uso
de métodos especiales de pruebas no destructivos (pruebas con corrientes de
Foucault, ondas ultrasónicas, aparatos para controlar la dureza y concentricidad de los
laminados) . Estos cambios resultaron en una reducción en la escamación de los
rodillos al asegurar la eliminación del daño residual durante el proceso de rectificado .

Históricamente , el uso de rodillos "profundamente" endurecidos (de una profundidad
radial de más de 3/4 de pulgada) fue desaprobado debido a que solían producirse
hondas grietas o escamas durante el proceso de laminado. Sin embargo, se demostró
que el uso adecuado de los métodos de pruebas no destructivas por parte del taller de
laminados, facilitaba el uso de los rodillos "profundamente" endurecidos.

Los usuarios finales (la industria automotríz, laterías, etc.) incrementaron su demanda
en cuanto a la calidad (apariencia , acabado y tolerancia) de los productos laminados
planos. Los aumentos en la productividad de la laminadora , exigieron que el acabado
y/o la textura se retuviesen durante un período más prolongado para permitir
programas más extensos . La productividad del taller de laminado exigía el uso de
rodillos que necesitasen menos eliminación de material al rectificarlos , para restaurar la
superficie del cuerpo del cilindro.

Actualmente , podemos decir que en forma general , el proceso de manufactura de los
rodillos de acero forjado está compuesto por cuatro fases : fundición , forjado ,
tratamiento térmico y maquinado.

4.2 Fundición

Iniciaremos explicando los moldes empleados en la fabricación de estos rodillos. En
realidad , todos los moldes usados en la manufactura de los rodillos son diseñados
para el proceso de arremolinamiento inferior patentado en 1935. En este método , un
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movimiento circular es inducido por la rápida vaciada en el molde del metal a través de
un tubo tangencial , arrojando de manera centrífuga la densidad más pura del metal
hacia la superficie del rodillo .

Generalmente existen dos tipos de moldes, uno es el que se muestra en la figura 4.1.
Este molde se conoce como tipo "chill", es decir, de enfriamiento rápido y es utilizado
principalmente para el cuerpo de los rodillos de trabajo de hierro y acero, así como
para rodillos de apoyo.

Figura 4.1 Molde de enfriamiento rápido para rodillos [4]

En este tipo de molde, las secciones para los cuellos y para los estrechamientos del
rodillo son hechas de arena , sin embargo el molde del cuerpo es de metal el cual
actúa como enfriador para el cuerpo del rodillo . Para el enfriamiento más rápido del
cuerpo del rodillo, en el caso de los rodillos de hierro, la segregación natural en el
cuerpo es minimizada , ya que esta parte del rodillo contiene muy poco grafito. Sin
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embargo, como los moldes para los cuello son de arena , estas partes demuestran
características mas flexibles y resistentes .

Existe un segundo tipo de molde el cual se muestra en la figura 4.2, este molde es
conocido como molde dividido y está pensado para rodillos de laminación de perfiles
pero también se usa en el cuerpo de rodillos de acero para laminación de productos
planos.

Figura 4.2 Molde dividido para rodillos de acero forjado [4]

En 1936, el método de doble vaciado se introdujo para producir rodillos con una
superficie más dura y resistente al desgaste, además de resistencia al impacto en el
corazón del rodillo . El molde utilizado para este métodose puede observar en la figura
4 .3.

Generalmente, los rodillos ya sea de hierro o acero, son vaciados ligeramente
sobredimensionados para proporcionar material que se retirará con el maquinado, y así
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poder quitar posibles defectos en la superficie del rodillo. Sin embargo , el exceso de
material debe ser controlado ya que si se sobrepasa cuando éste se retira con el
maquinado podría quitársele la dureza adquirida con el tratamiento térmico .

Figura 4.3 Molde para doble vaciado de rodillos [4)

La fundición de rodillos de acero fundido se realiza en hornos de corazón abierto , en
donde el metal alcanza una temperatura de 3150°C (5702 °F) ; sin embargo en algunos
casos los hornos eléctricos también son empleados.

Por otro lado, la limpieza que se requiere en el material de los rodillos de acero forjado
para una aplicación específica determina el método más adecuado de fundición . La
fundición en hornos de arco eléctrico o de inducción, en combinación con una
desgasificación al vacío , es comúnmente una técnica utilizada para dar la limpieza
necesaria al rodillos en las aplicaciones para laminación en frío .

40

Manufactura de rodillos de acero forjado

CAPÍTUL04

En esta etapa es necesario tener cuidado para mantener el contenido de sulfuros y
fosfuros lo más bajo posible . También durante la desoxidación se deben de mantener
lo más bajo posible, los niveles de óxidos complejos de manganeso , silicio o aluminio
que pueden formar inclusiones.

Otro aspecto importante durante la fundición es que el hidrógeno inevitablemente entra
en el molde en forma de vapor de agua en la atmósfera, y si el contenido de hidrógeno
en los rodillos de acero forjado no se mantiene por debajo de ciertos niveles (2 partes
por millón) , se puede presentar el fenómeno de hojuelas, que se caracteriza por el
desarrollo de numerosas rupturas en el acero por debajo de su superficie lo cual puede
ocasionar fracturas .

En el caso de los rodillos de acero, el metal fundido es sacado del horno en una o
varias ollas a una temperatura lo más cercana posible a los 1732.2°C (3150°F) . La
escoria flota en la superficie y es removida cuidadosamente , a la temperatura de
vaciado que oscila entre los 142rC (2600°F) y los 1482°C (2700°F) dependiendo del
contenido de carbono . Se mantiene un rango de vaciado de 50 toneladas por hora,
para mantener el remolino deseado en el molde.

4.3 Forjado

Después de la solidificación del metal en el molde, el lingote debe ser cuidadosamente
recalentado para el proceso de forjado .

El recalentamiento debe ser lento

preferiblemente en hornos de fuego directo. Debido a que la conductividad térmica del
rodillo es relativamente baja , un rápido recalentamiento podría ocasionar grietas
internas en el material.

En el proceso de recalentamiento , la pieza debe mantenerse en uno o más niveles de
temperatura por debajo de la temperatura de forjado antes de pasar a una temperatura
superior. Se sabe que después de que la temperatura ha sido estabilizada en un nivel
inferior a la temperatura crítica (1450°F) el acero puede calentarse en rangos de 40° a
60°F por hora hasta alcanzar la temperatura de forjado .
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La forja de rodillos menores de 200 mm de diámetro es hecha por medio de martillos y
los de mayores dimensiones son forjados por prensas de 1000 a 6000 toneladas .

El propósito de la forja es obtener un efectivo fraguado interno , rompiendo las
estructuras del vaciado y eliminando las invevitables substancias heterogéneas en el
lingote.

Para alcanzar este propósito más satisfactoriamente , la forma de lingote , la

prensa que debe ser usada y la relación de forja deben de ser cuidadosamente
determinadas .

Durante el forjado , la sección transversal de la pieza es reducida en un factor de 3 a 4,
esta reducción es necesaria para obtener el tamaño de grano deseado, la
homogeneidad en la estructura y la ausencia de defectos. Sin embargo, la deformación
no debe ser muy grande ya que una excesiva elongación de las inclusiones puede
ocasionar la fractura del rodillo . Además se debe prestar especial atención a los
defectos en la superficie, resultados del proceso de forjado .

Los rodillos ya forjados son normalizados a una alta temperatura arriba de 600°C
(1112°F) y puestos en un horno recalentador (950°C) , para un recocido de
esferoidización (800°C).

Especial cuidado debe de ponerse en la transformación

gradual (1 .25hr/254mm de espesor) después de que el trabajo de forja se haya
terminado ,

así

como

para

impedir

la

formación

de

defectos

tales

como

descascaramiento. Por la normalización los granos se hacen más finos y se elimina la
red de cementita , obteniéndose cementita esferoidal por enfriamiento gradual desde el
punto de transformación . En caso de que la red de cementita permaneciera, la capa
dura se haría extremadamente frágil y la forma de distribución y dimensiones de la
cementitia esferoidal , tendría una influencia considerable sobre la dureza superficial y
la profundidad de la capa endurecida de los rodillos después del temple .

4.4 Tratamiento térmico

El tratamiento térmico de los rodillos de acero forjado tiene como fin obtener la dureza
y la resistencia al desgaste deseada en los cuerpos de los rodillos . Esto es algo
complicado especialmente en los rodillos de laminación en frío .
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Los tipos de tratamiento térmico están divididos en dos grandes ramas que son
tratamiento térmico preliminar y templado para endurecimiento. En algunas ocasiones,
ciertas aplicaciones de los rodillos forjados solamente requieren de un tratamiento
térmico preliminar para alcanzar las propiedades necesarias. Los tratamientos térmicos
siguientes son los más comunes en rodillos de acero forjado .

1) Tratamiento térmico preliminar
a)
b)
e)
d)

Recocido
Normalizado y templado
Templado en aceite
Endurecemiento por flama

2) Endurecimiento por temple
a) Endurecimiento clásico
b) Endurecimiento diferencial
e) Revenido
1) TRATAMIENTO TÉRMICO PRELIMINAR

El tratamiento térmico preliminar afecta el rodillo en las siguientes características :
•
•
•
•

Propiedades especiales en los cuellos
Dureza superficial
Microestructura preendurecida
Maquinabilidad

Tabla 4-1 Prop iedades mecán icas de rodillos de trabajo para laminación
en fríosegún diferentes tratamientos térmicos preliminares [3]
Tratamiento térmico preliminar
Normalizado y
Propiedad
Recocido
Templado en
templado
aceite
Dureza (BHN)
175/200
275/300
325/350
90 ,000
Esfuerzo último a tensión (psi)
140,000
155,000
52 ,000
Esfuerzo de cedencia (psi)
80 ,000
100,000
34
% de Elongación
15
10
% de Reducción de área
65
30
25
Maquinabilidad
5
2
1

La tabla 4-1 proporciona una comparación de las típicas propiedades mecánicas y su
relativa maquinabilidad dependiendo del tratamiento térmico aplicado.
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a) Recocido. El principal propósito del recocido es proporcionar una microestructura
que facilite los procesos subsecuentes. El tratamiento térmico es normalmente
aplicado calentando el material sobre la temperatura Ac 1 seguido por un controlado y
continuo enfriamiento (recocido completo) o por un rápido enfriamiento hasta
mantenerlo en una temperatura inferior a la crítica (recocido isotérmico) . El siguiente
es un diagrama CCT (o diagrama E-T Enfriamiento-Transformación) que muestra un
recocido completo en la curva 1, mientras que con la curva 2 se observa un recocido
isotérmico.

Las

microestructuras

que

se

producen

por

estos

métodos

son

generalmente de dos tipos : perlita laminar y carburos esferoidales, respectivamente .

Figura 4.4 Diagrama CCT para tratamientos térmicos preliminares [4)
1 )Recocido completo 2)Recocido isotérmico 3)Normalizado y templado
4)Templado en aceite

b) Normalizado y templado.

El

normalizado

y

templado

son

empleados

generalmente para aumentar la resistencia a la tracción más de lo que lo puede
aumentar un recocido . La ductibilidad y maquinabilidad son también afectadas como
se puede observar en la tabla 4-1 . El tratamiento consiste en calentar el rodillo por
encima de la temperatura Ac 1 , seguido de un enfriamiento al aire libre o con aire
forzado. En el diagrama anterior se puede observar en la curva 3 un tratamiento de
normalizado y temple . La microestructura que se produce con este tratamiento es
perlita laminar fina .
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e) Templado en aceite.

El tratamiento de templado en aceite es similar al

normalizado y templado excepto en el medio de enfriamiento. Se emplea aceite en
lugar de aire para incrementar la severidad del templado ; en el diagrama de la figura
4.4 se observa este tratamiento en la curva 4 , mientras que las propiedades obtenidas
se muestran también en la tabla 4.1. La microestructura que se observa después de
este tratamiento térmico es martensita templada , bainita y carburos no disueltos.

d) Endurecimiento por flama.

Este tratamiento es utilizado para aumentar la

dureza y la resistencia al desgaste de ciertas áreas de los rodillos forjados . consiste en
un calentamiento rápido de la área específica mediante una antorcha o por inducción ,
seguido de un enfriamiento con agua o aceite, dependiendo de las propiedades
buscadas.

2) ENDURECIMIENTO POR TEMPLE

Dadas la composición química y la historia térmica de un rodillo , el endurecimiento por
temple establece las siguientes condiciones en el cuerpo del rodillo :
•
•
•
•

Dureza superficial
Profundidad de endurecimiento
Perfil de esfuerzos residuales
Microestructura

Estas cond iciones son optimizadas para una aplicación en especial , a través de una
sele.cción de los parámetros de calentamiento y templado adecuados. Exi sten dos
tipos generales de endurecimiento: clásico y diferencial.

a) Endurecimiento clásico. El método clásico de endurecimiento puede ser definido
por el calentamiento de toda la sección transversal del rodillo por arriba de la
temperatura crítica (Ac 1) , seguido por un severo enfriamiento con agua.

La microestructura y la dureza dentro del cuerpo del rodillo dependen de los
parámetros de austenitización y de enfriamiento para una zona determinada . Debido a
que estos parámetros cambian de acuerdo a la profundidad radial, se presentan una
gran variedad de microestructuras y niveles de dureza dentro del rodillo .

Las
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microestructuras que comunmente se encuentran en los rodillos de trabajo para
laminación en frío se dan en la tabla 4-2 .

Tabla 4-2 Microestructuras en rodillos de trabajo para laminación en frío.
Método de endurecimiento clásico [4]
% del área de sección transversal
M icroestructura
desde el barreno central del rodillo

95--100
80--95
70-80
35-70
10--35
5--10
2--5
1--2
0-1

b) Endurecimiento diferencial.

predominante
Martensita
Martensita + Bainita
Bainita
Bainita + Perlita
Perlita
Bainita + Perlita
Bainita
Martensita + Bainita
Martensita

Dureza
HRC

55--65
50--55
45--50
30--45
20--30
30--45
45--50
50-55
55-65

Este método de endurecimiento puede definirse

por el calentamiento de la superficie del cuerpo del rodillo por encima de la
temperatura crítica Ac 1 mientras se mantiene una temperatura sub-crítica en el interior
del rodillo, seguido por un enfriamiento brusco con agua. La microestructura de los
rodillos endurecidos mediante este método se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 4-3 Microestructuras en rodillos de trabajo para laminación en frío.
Método de endurecimiento diferencial [4]
M icroestructura
Dureza
% del área de sección transversal
desde el barreno central del rodillo

predominante

HRC

95-100

Martensita

55-65

85-95

Martensita + Bainita

50--55

75-85

Bainita

45-50

55--75

Bainita + Perlita

30-45

0-55

Estructura preliminar

20--40

e) Revenido. Después del endurecimiento del rodillo se realiza un revenido en el cual
los parámetros del proceso (tiempo/temperatura) se seleccionan para optimizar las
siguientes variables:
•
•
•
•

Dureza del cuerpo del rodillo
Equilibrio isotérmico
Transformación de la microestructura
Disminución de los esfuerzos internos
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Después de haber mencionado los tratamientos térmicos utilizados generalmente en la
fabricación de rodillos de acero forjado , a continuación se muestran gráficas de
algunos de los tratamientos térmicos que lleva a cabo Fundición Monclova S.A.
(FUMOSA) en la fabricación de este tipo de rodillos.

T"C
14 horas

En fria mento
dentro de agua

1

soo ·c

14 horas

Heme apagado
40. 0hr

1

sso ·e

120 •e máx•mo

1

3 horas

berrpo

Figura 4.5 Tratamiento prel iminar en FUMOSA. Normalizado y esferoidizado
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Figura 4.6 Ciclo de templado y reveni do para rodillos en FUMOSA
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4.5 Maquinado

El maquinado puede dividirse en dos categorias , el maquinado hecho antes del
tratamiento térmico , también conocido como maquinado burdo , y el que se realiza
después o maquinado final.

El maquinado burdo se realiza en tornos en donde se utiliza el control numérico para
proveer al rodillo automáticamente del acabado y dimensiones requeridas .

Dentro de esta fase del proceso de manufactura, se puede realizar un barreno central
en el rodillo, es decir, los rodillos se perforan en el centro con un diámetro de 1O a 20%
del diámetro del rodillo . Este barreno tiene el efecto de aliviar los esfuerzos residuales
después del temple final. La necesidad de realizar esta operación depende de muchos
factores

como

el

diseño

del

molino

de

laminación,

endurecimiento , resultados de la inspección , entre

los

requerimientos

otros. El

de

maquinado final

proporciona al rodillo las dimensiones finales y el acabado requerido .
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operaciones

del

maquinado

final

incluyen

torneado,

fresado ,

perforado,

esmerilado , y por último un rectificado y matizado . Las últimas operaciones de
maquinado son muy importantes ya que se realizan con el fin de obtener el acabado
superficial deseado y las dimensiones requeridas con respecto al molino . En la figura
4.7 podemos ver una rectificadora dando las dimensiones requeridas a un rodillo .

En una máquina rectificadora , un disco abrasivo gira a alta velocidad y es puesto en
contacto con la superficie del rodillo . Esta operación se realiza también después de
cada uso del rodillo con el fin de eliminar la superficie fatigada del rodillo y prepararlo
para que vuelva a trabajar en el molino de laminación .

4.6 Rugosidad del rodillo

Los rodillos con un determinado acabado superficial son empleados para darle una
textura especial a los productos laminados.

Las técnicas de matizado pueden producir rodillos con una rugosidad de 350¡..tin , en
éstas operaciones, los granos de acero de un tamaño determinado son proyectados a
alta velocidad contra la superficie del rodillo , los cuellos son protegidos con unas
cubiertas especiales que evitan que los granos se proyecten en los cuellos del rodillo .
En algunas máquinas los granos son proyectados con aire a presión en otros a través
de la rotación de un disco a alta velocidad . En las matizadoras que trabajan con aire a
presión el acabado final del rodillo depende de diversos factores tales como :
•
•
•
•
•

número de pases
tamaño del grano
presión del aire
la velocidad de la boquilla
el flujo de granos por la boquilla

El rango de los tamaños de grano que generalmente se utilizan varía desde G25, el
cual da una rugosidad entre 300 y 350¡..tin, hasta un tamaño G80 que deja al rodillo con
una rugosidad de 60 a 90¡..tin .
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4. 7 Medición de la dureza superficial del rodillo

Cuando se mide la dureza de un rodillo es deseable el uso de cualquier método que
deje marcas visibles en la superficie del rodillo . Por esta razón el instrumento más
utilizado es el escleroscopio hecho desde 1907 por la Shore lnstrument and
Manufacturing Company, lnc. Sin embargo existen otros instrumentos que también
miden la dureza de los rodillos.

Los cuatro principales instrumentos utilizados para medir la dureza de los rodillos de
acero forjado son

3

:

Rockwell (Re)
Pirámide de diamante (DPH)
Shore (HFRSc)
Equotip (Ld)

Prueba
Prueba
Prueba
Prueba

de
de
de
de

identación
identación
rebote
rebote

Ciertas características de los rodillos afectan los resultados de las pruebas de dureza y
por lo tanto se afecta la conversión entre las diferentes escalas. La microestructura, la
profundidad de dureza , nivel de esfuerzos residuales y el tipo de prueba utilizado (de
identación o rebote) tienen influencia sobre la dureza del rodillo, por lo que no es una
variable independiente.

3

En el apéndice se muestra una tabla con conversiones aproximadas para diferentes escalas de dureza
para rodillos de acero forjado .
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Es cierto que los poros en rodillos de laminación en frío son una falla que se presenta
frecuentemente en los rodillos de trabjo , sin embargo , este no es el único problema
que suele presentarse. Contrario a lo que pudiera pensarse, existe una gran variedad
de fallas y a continuación se describen algunas de la más comunes , así como las
respectivas causas que los originan . Esto se hace con el fin de tener un punto más de
comparación y para distinguir claramente el problema de poros del resto de las fallas
en los rodillos de laminación.

La mayoría de las fallas en rodillos de laminación han sido bien identificadas a través
del tiempo y de muchos estudios realizados en los últimos años , esto con el fin de
incrementar la calidad de los rodillos y a la vez, mejorar la cal idad de los productos
laminados. Generalmente, los nombres de las fallas en rod illos han sido establecidos
en inglés, por lo que aún cuando las fallas que se mencionan más adelante se
describirán con su nombre en español , se hará referencia al término correspondiente
en inglés para que no quede ninguna duda y para tener un punto de referencia si se
desea mayor información en literatura relacionada .

5.1 Despostillamiento (spalling)

El despostillamiento es un tipo de falla por fatiga en la cual grandes trozos de la
superficie del rodillo se desprenden del mismo como se puede ver en la figura 5.1 que
muestra un rodillo completamente despostillado. El despostillamiento puede tener su
origen en la superficie o en el interior del rod illo aproximadamente a 1 o 2 pu lgadas de
la superficie exterior del rodillo . Existen muchos factores a los que se les atribuye los
despostillamientos de los rodillos , algunos de estos factores son :

• Sobrecarga (durante el rolado o como resultado de una falla en el molino)
• Imperfecciones durante el vaciado del rodillo
• Imperfecciones metalúrgicas en la superficie o por debajo de ella
• Un mal sistema de enfriamiento de los rodillos de trabajo durante el
proceso de rolado
• Efectos de los esfuerzos residuales y operacionales
• Un mal rectificado de los rodillos
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•
•

Material del rodillo con una baja resistencia a la fatiga
Un mal matizado (granallado) del rodillo que deje esfuerzos grandes en la
superficie del mismo
Rodillos en el molino demasiado largos, debido a la flexión y torsión a la
que se ven sometidos los rodillos .

•

Figura 5.1 Rodillo despostillado

5.2 Grietas térmicas (firecracks)

Este tipo de fallas son el resultado de la fatiga térmica de un material que es sometido
de manera cíclica a esfuerzos térmicos. La grieta térmica se considera como una falla
natural en pasos de laminación de desbaste (laminación en caliente) siempre y cuando
esta no se desarrolle a niveles de riesgo de una fractura total. La figura 5.2 muestra las
grietas térmicas en un rodillo de laminación en caliente .

Los factores que contribuyen a la generación de estas grietas son :
• Una inapropiada aplicación del refrigerante .
• Atorones del material que se lamina.
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Cabe mencionar que la mayoría de este tipo de fallas ocurren en rodillos para
laminación en caliente y muy remotamente en los de laminación en frío , pero es
interesante observar la diferencia para poder comparar en las fotografías una falla y
otra .

Figura 5.2 Rodillo que presenta grietas térmicas [3]

5.3 Fracturas (breakage)

Las fracturas en los rodillos de laminación en frío están siempre relacionadas con los
esfuerzos a los cuales éstos se ven sometidos, los esfuerzos pueden ser de torsión ,
compresión , flexión y de corte además de los fuertes impactos que reciben . Dentro de
los diferentes tipos de fractura que sufren los rodillos los más comunes son los
siguientes:

5.3.1 Fractura vertical del cuerpo

Este tipo de fractura se describe como una ruptura perpendicular al eje del cilindro
como se observa en la figura 5.3. Este tipo de fractura se origina por expansión
térmica aunada al esfuerzo de flexión a que es sometido el rodillo y que llega a ser
mayor que su resistencia a la tensión o límite de fatiga . Los factores que pudieran
originar este tipo de fracturas son :
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• Altas cargas de laminación
• Variación en el coeficiente de fricción del refrigerante utilizado
• Variaciones en la temperatura del refrigerante
• Cavidades internas

5.3.2 Fractura longitudinal

Esta fractura se presenta debido a un alto nivel de esfuerzos internos en el rodillo
aunado a un choque térmico . En la fotografía de la figura 5.4 se puede observar este
tipo de fractura , que también se puede originar por fatiga del material lo cual originó
grietas en el interior que salieron a la superficie de manera repentina ; en este caso el
inicCo de las grietas, como se puede observar en la fotografía , fue en el centro del
rodillo .

5.3.3 Fractura por fatiga

La fractura por fatiga se presenta de una forma muy característica , ya que cuando el
material falla , queda en forma de pequeñas escaleras como se puede observar en las
figura 5.5, las causas que originan estas fallas son principalmente las siguientes:
•
•
•

Baja resistencia del material a la fatiga
Sobre-trabajo de los rodillos en el molino de laminación
Mal rectificado que no remueve por completo las grietas que ya salieron a
la superficie.
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Figura 5.4 Rodillo que presenta una fractura longitudinal

Figura 5.5 Fractura por fatiga

Existen

algunas fracturas

más que son combinaciones

de

las anteriores , y

ocasionadas por los mismos factores antes mencionados .

,
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5.4 Poros

Los poros en la superficie de los rodillos de laminación en frío es el problema ce ntra l
que atañe a esta investigación , esta es una falla superficial del material muy diferente
a las demás ya que, por no ser tan catastrófico como los otros -en los que pedazos del
rodillos son expulsados de él o simplemente el rodillo se parte en dos- , no impide la
laminación y en determinado momento el producto con el defecto impreso pud iera
pasar desapecibido por los supervisores de cal idad del producto.

Los poros son pequeños hundimientos de forma casi circular en la superficie del
rodillo , tiene un diámetro aproximado de 1 mm y en algunos casos hasta 8 mm . Como
se pudo ver en el capítulo 1 existen tres tipos de poros seg ún nuestra propia
caracterización con diferentes características cada uno. La figura 5.6 muestra un poro
en la superficie de un rod illo para laminación en frío.

Figura 5.6 Rodillo que presenta un poro en su superficie

Encontrar las causas que originan este tipo de fallas en los rodillos de laminación es el
objetivo de esta investigación , es por eso, que a diferencia de los otros tipos de fallas ,
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aquí se pondrán las posibles causas que originan los poros. Para poder conocer las
causas de este problema se han realizado seguimientos del mismo en la planta, se ha
estudiado el proceso de laminación en frío, se ha consultado con personas expertas en
estos proceso , se han hecho algunas pruebas y toda la información recopilada (tanto
bibliográfica como de campo) se ha plasmado en un diagrama que resume las posibles
causas que pudieran generar el problema de poros . Para esto se dividió el problema
en 5 de las variables más importantes en el proceso de laminación en frío que
pudieran tener alguna influencia en el surgimiento del problema , para después poner
los factores de cada una de estas variables , como se muestra en la figura 5.7

MOLINO

RODILLOS

LÁMINA

Microestructura

Composición
quimica

Campo
POROS EN
RODI LLOS DE
LAMINACIÓN EN
FRiO

magnético

Filtración

Acabado del
rectificado

Separador

Ataque
quimico

Granalla

SOLUCIÓN DE
ROLADO

RECTIFICADO
Y MATIZADO

Figura 5.7 Diagrama que muestra las posibles causas de poros en rodillos de laminación en frío.

A continuación se explicará brevemente cada uno de estos factores , así como su
posible relación con el surgimiento de poros en los rodillos para laminación en frío.

a)RECTIFICADO Y MATIZADO . Dentro de esta variable se plantean como posibles causas :
(1 )un mal acabado durante el proceso del rectificación del rodillo , lo que deja una
superficie que no está totalmente limpia de defectos; (2)un acabado de matizado
inadecuado que propicie que la superficie del rodillo resulte dañada y además presente
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una rugosidad inapropiada; y (3)1a presencia de granalla , tanto en los cuellos de los
rodillos después del matizado -situación que no debe presentarse ya que éstos debe
quedar completamente limpios- como en el ambiente del mismo molino de laminación.

b)SOLUCIÓN DE ROLADO . Dentro de las posibles causas del surgimiento de poros
podemos mencionar una mal filtración de la malla en el sistema de lubricación , lo que
permitiría que diversas partículas , de un tamaño mayor al establecido, se encuentre en
el molino de laminación . Además , si el separador magnético no funciona de manera
adecuada, también puede ocasionar que partículas como finos de fierro aglomerados o
granalla entren al molino . Por último, también podría presentarse un ataque químico
debido a la solución de rolado , lo que dañaría las superficies de los rodillos .

c)MOLINO . Por otro lado, la causa del surgimiento de poros puede encotrarse en una
inadecuada operación del molino de laminación, es decir, que los parámetros como
carga y velocidad no se mantengan dentro de los límites establecidos y seguros . La
idea de la posibilidad de que exista un campo magnético en el molino , lo
suficientemente fuerte para juntar a los finos de fierro , que se encuentran en la
solución de rolado , y convertirlos en una partícula de mayor tamaño y dureza, y su
posible relación con el problema de poros, fue planteada por personal de la misma
empresa.

d)LÁMINA. Como posibles causas del problema relacionadas con el producto laminado
se tiene : (1)1ámina pegada , es decir, pequeños pedazos de lámina que se quedan
pegados en los rodillos o en el molino -por ejemplo , después de un reventón de
lámina- y que si llegan a pasar muchas veces entre los rodillos de trabajo, un pequeño
pedazo podría adquirir una gran dureza y como consecuencia marcar a los rodillos y
(2)óxido de rolado, el cual pudiera no ser removido adecuadamente por el proceso de
decapado y por su alta dureza, marcar a los rodillos .

e)RODILLOS. Los factores variables dentro de los rodillos para laminación que se toman
en cuenta en esta investigación son :
-Composición química . La composición química de los materiales de los rodillos, ya
que ésta tiene una importante relación con las propiedades que presenta un rodillo
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para una aplicación específica. Los elementos que forma esta composición química
son los responsables de darle al material propiedades como dureza y resistencia al
desgaste, las cuales son muy necesarias en procesos como el de la laminación de
acero. Además una inapropiada composición química puede resultar en grandes fallas
del material de los rodillos.
-Microestructura . La microestructura de los materiales de los rodillos , la cual también es
responsable de las propiedades que presenta el material.

Una microestructura

adecuada , junto con la composición química , es la que da la resistencia al desgaste
necesaria al material del rodillo . La microestructura que presenta un material es
consecuencia de todo el proceso empleado en la fabricación del rodillo ; empezando
desde la solidificación del metal líquido, el forjado , hasta el tratamiento térmico que se
le aplica. Durante todas estas etapas existen muchos parámetros que pueden variar y
por lo tanto afectar la microestructura final que presenta el material.
-Inclusiones. Las inclusiones o basura dentro del material. Estas inclusiones también
son el resultado del complejo proceso de fabricación de los rodillos , especialmente,
durante la etapa de fundición , en la cual podrían no controlarse adecuadamente ciertos
parámetros, dando lugar a que no se reduzca el contenido de elementos como el
azufre o fósforo que forma inclusiones dentro del material.
-Fatiga superficial. Otra posible y muy probable causa del surgimiento de poros en la
supeficie de los rodillos para laminación en frío , es el desgaste por fatiga superficial
que

pueden

sufrir estos

rodillos.

El desgaste por fatiga

superficial

consiste

básicamente en el desprendimiento de pequeñas partículas de la superificie de un
material que ha estado sometido a un esfuerzo cíclico por un período largo de tiempo .
Este es un fenómeno muy interesante y se explicará más ampliamente en el capítulo 8.

Después de presentar las posibles causas del surgimiento del problemas de poros,
cabe recordar que esta investigación se concentra específicamente en los rodillos para
laminacion en frío , siguiendo los objetivos que se presentaron en el capítulo 1. Sin
embargo no se ignoran otras variables también importantes.

En los siguientes capítulos se presentan los resultados obtenidos en las pruebas
realizadas con los materiales de los rodillos durante esta investigación .
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Como ya se ha explicado anteriormente, el defecto de poros es un problema que afecta
principalmente la calidad del producto laminado, en este caso , la lámina de acero , sin
embargo, no podemos olvidar que el defecto se origina en los rodillos de laminación y
que la impresión del mismo en la lámina es sólo una consecuencia del proceso de
rolado . Por esta razón , de las posibles causas del surgimiento del problema ,
mencionadas en el capítulo anterior, este proyecto se ha enfocado específicamente al
análisis de los rodillos de laminación en frío. Este análisis está compuesto , entre otras
cosas , por un análisis o estudio de los materiales utilizados para la fabricación de los
mismos. Con este fin se seleccionaron cinco muestras de rodillos correspondientes a
diferentes proveedores de este tipo de rodillos en HYLSA , y se realizaron análisis
químicos y metalográficos, cuyos resultados se muestran a continuación.

6.1 Análisis químico

Como primer paso, se realizó un análisis químico de los materiales de las cinco
muestras, para conocer su composición química real. Las composiciones químicas de las
muestras se muestran en la tabla 6-1 .

Tabla 6-1 Composición química de muestras de rodillos para laminación en frío
Proveedor
Chavanne-Ketin

UESCO

FUMOSA

NKS

FUMOSA

%

61507

83050

17102

96094

1647

e

0.9
0.69
0.024
0.015
0.03
0.65
1.18
10
0.01
1
0.006
0.25

0.8
0.387
0.014
0.005
0.09
0.35
0.29
3.23
0.004
0.48
0.007
0.071

1.01
0.402
0.018
0.013
0.1
0.17
0.67
2.84
0.003
0.29
0.011
0.074

0.9
0.53
0.02
0.004
0.24
0.36
0.6
2.64
0.004
0.32
0.02
0.007

0.99
0.405
0.017
0.011
0.1
0.17
0.66
2.82
0.004
0.28
0.01
0.072

Mn
p
S
Cu
Ni
Si
Cr
Cb

Mo
Al
V
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Comparando los resultados obtenidos del análisis químico de estas muestras con las
garantías de calidad que cada proveedor establece para sus rodillos , podemos decir que
todos los proveedores se encuentran dentro de los rangos que ofrecen en cuanto a la
composición química de los mismos.

6.2 Análisis metalográfico

Se realizó un análisis metalográfico de las muestras con el fin de conocer la
microestructura de los diferentes materiales estudiados ya que, como se ha mencionado
en capítulos anteriores, ésta tiene una influencia importantísima en algunas propiedades
de los rodillos, pero sobre todo en su resistencia al desgaste . Los materiales analizados
son los mismos a los que se les hizo el análisis químico, así que la composición se
puede observar en la tabla 6-1.

Para realizar el análisis metalográfico primeramente se cortaron las probetas para
después montarlas en leucita, para facilitar de esta manera el pulido de las piezas y así
poder darles el acabado espejo necesario para su observación en un microscopio óptico,
el cual cuenta con un aumento máximo de 1OOOx. Una vez que se les dio el acabado
espejo, se observaron sin atacar ya que esta es la manera ideal para detectar
inclusiones y/o basuras en el material. En los cinco materiales se observaron inclusiones
muy grandes; en la figura 6.1 se pueden ver diferentes inclusiones en los materiales de
los rodillos . Estas inclusiones varían en tamaño y forma, sin embargo podemos detectar
su gran tamaño debido a la dificultad para enfocarlas en la cámara fotográfica del
microscopio y, como se puede ver en las fotografías tomadas en el microscopio de
electrónico de barrido (SEM) que se muestran en la figura 6.2, su tamaño oscila entre las
75 y 80f...Lm.

Estas inclusiones, por su gran tamaño, pueden muy probablemente desprenderse de la
superficie de los rodillos en condiciones de trabajo , lo cual dejaría pequeños huecos en
el rodillo que con las cargas y presiones ejercidas en el rolado, pueden en un momento
dado, acrecentar su tamaño hasta llegar al tamaño de un poro en el rodillo de
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laminación . Las inclusiones en este tipo de materiales regularmente se deben a un mal
proceso de purificación del material durante el proceso de fundición , descuidándose los
contenidos de ciertos elementos como azufre o fósforo que causan este tipo de
inclusiones. Además , durante la observación de las muestras en el microscopio
elecetrónico de barrido se realizó un análisis espectral de las inclusiones para determinar
de una forma cualitativa la composición química de estas inclusiones; los resu ltados de
este análisis de muestra en el anexo 2.

1

a )•L-----------------------------~

b~~------------------------~
1

d) _________________________

Figura 6.1 Inclusiones en los rodillos a) 83050, b)96094 , c )61 507 y d ) 17 102
Muestras sin atacar, aumento 1000
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Figura 6.1 (cont) Inclusiones en el rodillo 1647
Muestra sin atacar, aumento 1OOOx

a)•[
l ______

_

_

_ ________,

Figura 6.2 Inclusiones del rodillo 83050 observadas en SEM .
Muestras sin atacar, aumento 800x.

,
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1

1

b).l~----------------------------------~
Figura 6.2 (cont) Inclusiones del rodillo 83050 observadas en SEM.
Muestras sin atacar, aumento 800x.

Después, las muestras se atacaron con dos reactivos diferentes que fueron Nital 3% y
Murakami

4

,

estos reactivos permiten observar los carburos no disueltos en el material de

los rodillos , el Nital disuelve la matriz y deja blancos los carburos como se puede ver en
la figura 6 .3, cuatro de las cinco muestras presentan una distribución homogénea de los
carburos a excepción de la muestra del rodillo 61507 la cual presenta grandes colonias
de carburos distribuídos de una forma no homogénea además de carburos de mayor
tamaño que el resto de las muestras.

Por otra parte cuando las muestras se atacaron con Murakami , reactivo que oscurece los
carburos y deja de un color claro la matriz, los carburos se distuinguen mejor y la
diferencia entre las cuatro muestras y la del rodillo 61507 se puede apreciar mejor como
se ve en la figura 6.4.

4

Reactivo Murakami : 1Og de K:,Fe(Cn )6, 1Og de Na OH y 1OOmi de H2 0
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Figura 6.3 Micrografías de los rodillos a) 83050 , b)96094 , c)61507 y d) 17102
Muestras atacadas con Nital 3%, aumento 1OOOx
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Figura 6.3 (cont) Micrografía en el rodillo 1647
Muestra atacada con Nital 3%, aumento 1OOOx

••

..

•
•

1

'
•

Figura 6.4 Micrografías de los rodillos a) 83050, b)96094 , c)61507, d) 17102 y e)1647
Muestras atacadas con Murakam i 3% , aumento 1OOOx

,
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e)•L-------------------------------~

Figura 6.4 (cont.)- Micrografías de los rodillos a ) 83050, b)96094 , c )61507, d) 17 102 y e)1647
Muestras atacadas con Murakami 3% , aumento 1OOOx

Debido a su fineza , la matriz de estos materiales sólo pudo ser observada en el
microscopio electrónico de barrido. Esta matriz es de tipo martensítico, la cual se obtiene
gracias al tratamiento térmico (normalizado, esferoidizado, templado y revenido ; ver
Capítulo 4) que se le aplica a los rodillos durante el proceso de fabricación y se puede
apreciar en la figura 6 .5.
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b) L------------------------------------------~
Figura 6.5 Micrografía de los rodillos a) 96094 , b) 61507 y c)17102 observadas en SEM .
Muestras atacadas con Nital 3% , aumento 4000x.

,
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Figura 6.5 (cont) Micrografía de los rodillos a ) 96094, b) 61507 y c)17102 observadas en SEM.
Muestras atacadas con Nital 3%, aumento 4000x.

La matriz martensítica , como se mencionó en el capítulo 3, se localiza hasta a 1.5 in
(38.1mm) de la superficie del rodillo y se debe a la profundidad que tiene el tratamiento
térmico ; este tipo de matriz en conjunto con los carburo de cromo formados,
proporcionan al rodillo una gran resistencia al desgaste, de aqu í la importancia que tiene
la matriz del material ya que no sólo los -carburos proporcionan este tipo de resistencia,
necesitan también la matriz adecuada. Este análisis metalográfico sólo estudió las
microestructuras en la zona del tratamiento térmico ya que es además donde se
encuentra la vida útil del rodillo, sin embargo en el capítulo 3 se hace referencia a las
diferentes microestructuras que puede presentar un rodillo en tod a la sección transversal
de su cuerpo.

Por otra parte, como se pudo observar, cada material presenta una microestructura
diferente aunque todas similares entre si , a excepción del rodillo 61507, que como
anteriormente se mencionó presenta carburos más grandes y distribuidos en una forma
no homogénea; lo anterior lo podemos atribuir a causas muy diversas tales como el alto
contenido de Cr. que tiene en particular este material, el tratamiento térmico que recibe y
hasta la geometría del molde en que se funde , sin embargo el objetivo de este análisis
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no es determinar cuales son las causas de las diferencias en las microestructuras , sino
solamente encontrar esas diferencias y ver la importancia que tienen en relación al
problema de los poros en los rodillos de laminación , que en este caso, como se
mencionó anteriormente, las inclusiones , el tamaño de los carburos así como su
distribución son causa directa del surgimiento de los poros.
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ANÁLISIS TRIBOLÓGICO DE LOS RODILLOS
La tribología es la ciencia que estudia la interacción de las superficies en movimiento , y
en ella existen tres principales elementos que son fricción , lubricación y desgaste . La
laminación en frío es uno de los procesos de manufactura más comunes en donde
podríamos ver los tres elementos anteriores . Ante esta situación optamos por realizar
un estudio tribológico del material de los rodillos , este estudio consiste en determinar
que material presenta un mayor desgaste en condiciones similares de trabajo . El
equipo con el que se realizaron estas pruebas pertenece a la Universidad de
Monterrey y fue desarrollado con recursos de la propia Universidad.

Para iniciar el estudio se eligieron tres materiales de los cuales se obtendrían las
probetas para realizar las pruebas en la máquina tribológica. Estos materiales son
parte del grupo a los cuales se les realizó el análisis químico y metalográfico, éstos
fueron los rodillos 83050, 61507 y 17102 cuyas composiciones químicas pueden verse
en el capítulo anterior. Las probetas necesarias para las pruebas requieren de unas
dimensiones de 8x10x50 mm, siendo estas dimensiones establecidas por la máquina y
por las ecuaciones necesarias para encontrar el volumen desbastado, la figura 7.1
muestra un esquema de las probetas utilizadas.

Figura 7.1 Esquema de una probeta para pruebas tribológicas .

Las pruebas realizadas consisten en aplicar una presión determinada a la probeta y
que esta haga contacto con otra superficie, la cual esta girando a una cierta velocidad;
esta otra superficie es lo que se llama contraprobeta que en este caso es un disco con
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un espesor de 14 mm (0.55 in) , con un diámetro de 56 .6mm (2 .22 in) y de un material
de acero para herramientas del tipo 02 según la norma AISI (American lron and Steel
lnstitute) , los principales elementos que la componen son 1.5% C, 12%Cr y 1%Mo;
esta contraprobeta cuenta con una dureza de 60 Re, muy similar a la que tiene el
material de los rodillos que es de 60 a 63 Re.

Solución de
rolado

Contraprobeta

~. /

muestra

1

/
p
Figura 7.2 Esquema de pru ebas tribológicas

Para realizar las pruebas se controlaron principalmente 4 parámetros los cuales fueron
presión, velocidad , tiempo y lubricación . Las presiones se manejaron en dos niveles,
20 y 30 psi , fueron solamente dos rangos de presión ya que en condiciones reales la
presión en un molino de laminación con respecto al primer y último pase no varía más
de un 50% . Las velocidades a las cuales giró la contraprobeta fueron de 970 y 1454
rpm , estableciendo también dos rangos para simular las velocidades baja y alta del
molino en los primeros y últimos pases aproximadamente. El tiempo se fijó de manera
experimental y se establecieron 90 segundos ya que a ese tiempo las probetas se
desgastaban lo suficiente como para poder obtener mediciones que nos llevaran a los
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resultados . La lubricación se obtuvo mediante un dispositivo que tiene la máquina
tribológica, el cual permite realizar pruebas en diferentes condiciones de fricción como
lo es abrasivos y en este caso se utilizó solución de rolado ; esta solución es la misma
empleada en HYLSA en los molinos de laminación en frío . Para un mejor
entendimiento se muestran los parámetros utilizados en la tabla 7-1.
Tabla 7-1 Parámetros utilizados en las pruebas tribológicas .
Condición
1

2

Presión (psi)

Carga (lb)

Vel (rpm)

Tiempo (seg)

30
20

3/7.1
254.4

970
1454

90
90

Lubricación
sol. de rolado
sol. de rolado

Estos parámetros se aplicaron a cada material, es decir, a cada material se le hicieron
pruebas a las diferentes presiones,

con una presión de 20 psi y otra de 30 psi. La

razón por la cual se maneja solamente combinaciones de altas presiones con bajas
velocidades y bajas presiones con altas velocidades , es porque en condiciones reales
de operación la presión ejercida en el molino va disminuyendo conforme la velocidad
aumenta, por lo que en el primer pase de la lámina los rodillos giran a una velocidad
menor a como giran en los últimos pases, lo mismo sucede, pero de manera inversa ,
con la carga ejercida por el molino, en los primeros pases la carga es muy grande y va
disminuyendo conforme se va reduciendo la lámina ; es por esto que en las pruebas no
manejamos combinaciones de bajas presiones con bajas velocidades y altas presiones
con altas velocidades. Cabe mencionar que dentro de los parámetros de las pruebas
se maneja la presión manométrica del pistón ya que en la máquina tribológica esta
variable es fácil de controlar, sin embargo, la carga aplicada puede calcularse
facilmente multiplicando la presión por el área del émbolo del sistema neumático
(12.57 in\ La carga aplicada durante las pruebas puede verse en la tabla 7-1.

Una vez realizadas las pruebas obtenemos el volumen desgastado o el volumen que
se perdió debido a la fricción durante la prueba, este volumen dirá cual de los
materiales se desgasta más, bajo las mismas condiciones de trabajo. Para obtenerlo
primeramente se calcula el área de la huella desbastada , la huella debe ser uniforme
en toda la sección transversal de la probeta ya que en algunos casos puede quedar en
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forma de cono y las ecuaciones no son válidas en este tipo de casos . La ecuación 5
para obtener el área de la zona desbastada es la siguiente :

Donde :
h: es la longitud de la huella desbastada.
Rd : es el diámetro de la contraprobeta

Una vez obtenida el área , solamente se multiplica por 10, que es el ancho de probeta y
de esta manera obtenemos el volumen desgastado del material. Los resultados se
presentan en la

tabla 7-2 y gráficamente en la figura 7.3. Cabe señalar que los

resultados obtenidos de pruebas realizadas bajo las condiciones iguales se obtuvo una
buena repetitividad , es decir, repitiendo la misma prueba (misma condición) se
obtuvieron resultados que variaban alrededor de 1% .
Tabla 7.2 Volúmenes desgastados en pruebas tribológicas (mm

Condición
1
2

83050
171 .27
35.44

Rodillos
61507
75.39
11 .32

3

)

17102
95.89
39.42

Como podemos observar, los rodillos se desgastan más cuando se manejan altas
presiones y bajas velocidades . Por otra parte si análizamos los resultados en base a
los diferentes materiales podemos ver una clara diferencia en el material del rodillo
61507 , el cual es el que presenta menor desgaste de los tres en ambas condiciones de
trabajo . Como pudimos ver en el capítulo anterior, el material del rodillo 61507
mostraba en sus micrografías también grandes diferencias con respecto al resto de las
muestras, al presentar carburos de mayor tamaño que el resto de las muestras así
como una distribución más heterogenea de los mismos; como

mencionamos

anteriormente, el Cr como elemento de aleación aumenta la resistencia al desgaste de
los materiales y en este caso el material con mayor contenido de Cr (ver tabla 6-1) es
el rodillo 61507, esta es la principal característica que hace esa gran diferencia en el

' Rodela, F ; Trevit'lo ,J . Investigaciones tribológicas y metalográficas de aceros aleados . Universidad de Monterrey p.p85
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desgaste sufrido por los rodillos de laminación en frío. Tomando en cuenta todo esto
se puede decir que el material con menor resistencia al desgaste fue el rodillo 61507,
el cual es un rod illo de acero fundido de doble colada con un contenido de cromo
mayor al 1O% y cuya microestructura está formada por grandes colonias de carburos
distribuidos no homogeneamente .

Volúmenes desgastados en ambas condiciones

..,
E
E
o

-o

"'

Uí

"'VICl

•

Condición 1

-o
e

•

Condición 2

Cll

Cll

E
:::1

g
17102

83050

61507

Rodillos

- - - __j
Figura 7.3 Resultados de las pruebas tribológicas

Cabe mencionar que estas condiciones , bajo las cuales se realizaron las pruebas, no
reflejan el desgaste real que sufren los rodillos de laminación en frío durante el
proceso de laminación , ya que existen diversos factores tales como la temperatura de
la solución de rolado , el matizado de las probetas, así como la magnitud de la presión
aplicada que por restricciones de la máquina tribológica y de las ecuaciones
empleadas en los cálculos del volumen desgastado no pudieron ser simuladas en su
totalidad . Sin embargo, como se dijo al principio de este capítulo , el objetivo de estas
pruebas tribológicas fue observar la diferencia en el desagste que presentan los
materiales de 3 diferentes rodillos de laminación en las mismas condiciones de trabajo ,
lo cual se logró controlando los parámetros mencionados en la tabla 7-1 .
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DESGASTE POR FATIGA SUPERFICIAL

Una vez que se han estudiado los materiales de diferentes rodillos para laminación en
frío a través de pruebas metalográficas y tribológicas , ahora analizaremos el fenómeno
de fatiga superficial en los rodillos , ya que es una de las posibles causas del
surgimiento de poros mencionadas en el capítulo 5.

Este análisis tiene el objetivo de evaluar las condiciones en que trabajan los rodillos de
trabajo para laminación en frío y el desgaste por fatiga superficial que sufren debido a
estas condiciones.

Cabe señalar que el análisis que se hizo de este tipo de desgaste es solamente
teórico ,

a

diferencia

de

las

pruebas

metalográficas

y

tribológicas ,

ya

que

desgraciadamente no se cuenta con el equipo necesario para real izar pruebas de
fatiga en un laboratorio .

8.1 Desgaste de los materiales

El desgaste puede definirse como el desprendimiento de material proveniente de
superficies sólidas como resultado de una acción mecánica

6

.

En el proceso de

desgaste pueden presentarse uno o más de los tipos de desgaste que existen:
(1 )abrasivo, (2)adhesivo, (3)químico y (4)fatiga superficial ; estos tipos de desgaste
pueden presentarse solos o en una combinación de dos o más.

En este análisis nos interesa el desgaste por fatiga superficial, el cual ocurre durante la
aplicación de cargas cíclicas. En este tipo de desgaste se genera un esfuerzo cortante
por debajo de la superficie que está cargada. La repetición de la carga hace que se
produzcan microgrietas, generalmente por debajo de la superficie , que se propagan
durante una constante carga y descarga del material. En la figura 8.1 se muestran
algunos sistemas que pueden presentar desgaste por fatiga superficial ; como se
puede observar en la figura, el proceso de rolado está dentro de estos sistemas.

6

Rabinowicz, E. Friction and wear of materials. Segunda edición . John Wiley & Sons, lnc. Pag . 124

76

CAPÍTULO 8

Desgaste por fatiga superficial

Figura 8.1 Sistemas que pueden ser dañados mediante un desgaste por fatiga superficial (14)

El desgaste por fatiga superficial es de gran importancia ya que constituye el principal
mecanismo de falla de elementos que están en contacto en aplicaciones rodantes .
Este tipo de desgaste está muy relacionado con el fenómeno general de la fatiga en
los materiales, de tal forma que hay una interrelación entre los esfuerzos de los
materiales en contacto y el número de ciclos que se requieren para producir una
fractura. En las siguientes secciones se hablará más ampliamente de estos dos
factores .

8.2 Esfuerzos de contacto

En el caso del proceso de laminación , los materiales que están en contacto y que
sufren el desgaste son los rodillos. Las zonas de contacto entre materiales que
podemos encontrar en el proceso de rolado son entre el rodillo de trabajo y la lámina; y
entre el rodillo de trabajo y el rodillo de apoyo. En estas zonas, debido a las grandes
cargas que existen en un molino de laminacion, los rodillos están sometidos a unos
esfuerzos de contacto muy grandes ; además de que el esfuerzo al que se ve sometido
un punto del material es de naturaleza cíclica.
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• 1

X

Figura 8.2 Rodillo de trabajo y rodillo de apoyo en contacto (3)

El estudio de los esfuerzos de contacto está basado en la teoría de Hertz, quien fue el
primero que estudió este tipo de esfuerzos; de acuerdo a esto, en la zona de contacto
se presenta una deformación elástica sobre la cual existe una distribución semi-elíptica
de esfuerzos de compresión , como puede verse en la figura 8.2 . El ancho del área de
contacto (b) y la magnitud del máximo esfuerzo de compresión (Pmax) que existe a lo
largo de una línea a través de los centros de los rodillos , están dados por las
siguientes ecuaciones:

b

= 1.52(P'd1d2 (E1 + E2)/((d1+d2)E1E2)) 112

Pmax = 4P'/(nb) = 0.83(P'E1E2(d1 + d2)/((E1 + E2)d1d2))

112

donde:
P' - es la fuerza por unidad de longitud que ejerce un rodillo sobre otro
d1 y d2- son los diámetros de los rodillos
E1 y E2 - son los módulos de elasticidad de ambos rodillos
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Cabe mencionar que el esfuerzo máximo de compresión no debe exceder los 2 GPa
(300000 psi), de otro modo, pueden presentarse despostillamientos en el rodillo

7

.

Además del esfuerzo normal en la zona de contacto, los rodillos soportan otros tipos
de esfuerzos . En la figura 8.3 se muestran los principales esfuerzos cortantes que
soportan los rodillos. Los esfuerzos cortantes principales t 45 se presentan a lo largo de
la línea que conecta los centros de los rodillos y están orientados a 45° de esta línea.
Estos esfuerzos varían desde cero en el punto de contacto , aumentado hasta su valor
máximo en el punto A, atenuándose de nuevo al incrementar la profundidad por debajo
de la superficie. El punto A se localiza a una distancia de 0.39b por debajo de la
superficie deformada del rodillo y el valor de su máximo esfuerzo cortante , t4s(max) es
0.304Pmax· Al estar girando los rodillos, el esfuerzo en este punto aumenta desde cero
hasta un máximo y disminuye nuevamente hasta cero cuando el punto pasa por la
línea de contacto .

Figura 8.3 Distribución de esfuerzos en la zona de contacto
entre un rodillo de apoyo y uno de trabajo [3]

7

Roberts , W . The rolling process. Mechanical Engineering Explanation. Rolls for de the metal working
industries. ISS. Pag . 41
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8.3 Mecanismo del desgaste por fatiga superficial

Volviendo al proceso del desgaste por fatiga superficial , podemos decir que en una
aplicación típica en donde dos superficies estarán en contacto , suelen presentarse
materiales con un buen acabado superficial de tal forma que bajo la carga normal que
se aplica , la deformación que se presenta es mayormente elástica que plástica .
Mientras se da la operación de los componentes en contacto , la interacción entre ellos
es principalmente un movimiento de rotación o rodante , con sólo una pequeña parte
(de aproximadamente 1%) de movimiento de deslizamiento. En este tipo de
aplicaciones la temperatura es generalmente controlada , y está presente algún tipo de
aceite o grasa como lubricante . Bajo todas estas condiciones , el desgaste abrasivo ,
adhesivo o corrosivo están casi ausentes , y el movimiento del mecanismo puede
continuar por largos períodos de tiempo (por ejemplo, millones de revoluciones) sin
que se presente algún cambio substancial en las superficies de los componentes .

Mientras la operación continúa, los materiales de estos componentes están sometidos
a un esfuerzo cíclico , es decir, se cargan y se descargan de una manera repetitiva . Por
un período de tiempo largo, estos materiales parecen no ser afectados por estos
esfuerzos cíclicos , sin embargo, de pronto, no importando que el componente haya
estado trabajando por horas, una partícula del material cae de la superficie, lo cual
causa un deterioro del material.

Una de las características más importantes del proceso de desgaste por fatiga
superficial es que las partículas que se desprenden de la superficie del material , suelen
ser grandes, esto es, su dimensión es cercana a la del área de contacto que está
esforzada , es decir, de aproximadamente 1000

f..1.

(figura 8.4); contrario a la dimensión

de una partícula desprendida por desgaste abrasivo que suele ser de 30 1-l·

Las investigaciones experimentales más importantes que se han hecho sobre el
desgaste por fatiga superficial han consistido en realizar pruebas con componentes en
contacto rodante , las cuales se hacen hasta que en el material se presente un
despostillamiento del elemento, anotando el tiempo transcurrido para que se diera.
Debido a la gran variación que presenta este tipo de pruebas, es necesario que éstas
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se compongan de un número grande de pruebas repetitivas en condiciones idénticas . .
Los resultados de estas pruebas son graficados en un diagrama Weibull (figura 8.5) en
donde la abscisa representa en escala logarítmica el tiempo para la falla y la ordenada
es una función del rango de los elementos que fallaron . En la mayoría de los casos , los
puntos de un diagrama de Weibull forman una línea recta , y de este diagrama se
puede obtener el intervalo de tiempo en el que, por ejemplo , 1O% y 50% de los
elementos fallarán bajo las mismas condiciones que se dieron en las pruebas.

o

lmm

Figura 8.4 Desgaste por fatiga superficial [13]
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Figura 8.5 Diagrama típico de Weibull [13]
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La investigación que se presenta en este trabajo consistió en buscar las causas del
surgimiento de poros en la superficie de rodillos para laminación en frío , los cuales
representan un problema que debe eliminarse lo más pronto posible .

De acuerdo a los objetivos planteados al comienzo de esta investigación (capítulo 1)
se realizó un estudio sobre los rodillos para laminación en frío , donde específicamente
se analizaron sus materiales y su tecnolog ía de fabricación.

Según los datos bibliográficos los rodillos se producen en el mundo de dos material
básicos: hierro fundido aleado y de acero aleado. Se encontró una variedad de
composición química de ambos . Los dos tipos de rodillos tienen en común elementos
de aleación (Cr, W , V y Mo) que forman carburos , y a ambos se les aplican
tratamientos térmicos como el templado y revenido con el fin de obtener la estructura
de martensita en el material de la superficie del rodillo . La manufactura es fundición en
el caso de los rodillos de hierro, mientras que en los de acero consiste en una
combinación de los procesos de fundición y forjado .

Composición química del material de los rodillos.

Según los resultados del análisis químico y metalográfico de los rodillos empleados en
HYLSA, podemos decir que todos materiales estudiados presentan una composición
química y una microestructura similares, con excepción de uno de ellos . La
composición química que presentan lo materiales es de un acero aleado de alto
contenido de carbono y alto contendía de cromo , los cuales le dan a los rodillos las
propiedades de dureza y resistencia al desgaste necesarias para el proceso de
laminación. Además , contienen elementos de aleación como el níquel que aumenta su
resistencia al desgaste y su dureza; y como el vanadio que aumenta la susceptibilidad
al tratamiento térmico .

Los materiales que presentan una composición química y microestructura parecidas
son de rodillos para laminación en frío fabricados de acero forjado , mientras que el
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material que presenta características distintas es de un rodillo de acero fundido de
doble colada y con un contenido de cromo mayor o igual al 10%. Este tipo de rodillos
es una clase especial de rodillos , como se mencionó en el capítulo 2 . Las diferencias
más importantes entre el material de este tipo de rodillos y el resto , son desde luego
su alto contenido de cromo, además de mayor contenido de níquel , molibdeno y
vanadio , los cuales incrementan la dureza y la resistencia al desgaste del rodillo.

Análisis metalográfico.

Si se tomara en cuenta solamente la composición química , el material que presenta
características distintas sería mejor que los otros cuatro ya que con esta composición
química la dureza y resistencia al desgaste del material aumentan ; pero si
observamos la microestructura podemos darnos cuenta que aunque la composición
química pud iera indicar una cosa , la microestructura nos hace ver aspectos no menos
importantes que el efecto en estas propiedades; si recordamos lo visto en el capítulo 6 ,
podemos ver que el material con mayor contenido de Cr presenta una distribución no
homogénea de los carburos , esto aunado a un mayor tamaño de los mismos. Estas
diferencias en la microestructura se deben tanto a la composición química del material
pero también al tratamiento térmico que se le aplica a los rodillos así como el molde en
el que se vacía.

Otro punto importante en el anál isis metalográfico es la presencia de inclusiones en los
diferentes materiales, y como ya se ha mencionado , las inclusiones son de un tamaño
mucho

más

grande

comparándolo

con

el

tamaño

de

los

carburos ,

y

su

desprendimiento es muy factible durante las condiciones de trabajo a las que se ven
sometidos los rodillos de trabajo . Estas inclusiones dejan un poro en el rodillo , el cual
durante el calentamiento puede incrementar su tamaño de 70 a 800 o 1 00011-m , debido
a la fatiga y al desgaste del material. Realizar una prueba para comprobar esto , resulta
imposible ya que no hay forma de observar el desprendimiento de una inclusión , pero
si podemos decir que si estas partículas se desprenden del material , esa zona quedará
sometida a grandes esfuerzos que ocasionarán que el material falle.
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Estas inclusiones en el material se deben a una mala purificación del material en el
momento de la fundición , y también debido a una mala selección de la chatarra
empleada en la manufactura de los rodillos .

Análisis tribológico.

Por otra parte, durante las pruebas tribológicas (capítulo 7) se encontraron resultados
similares a los observados en los análisis químicos y metalográficos ; ya que el mismo
material cuya composición química así como su microestructura difería de las demás ,
en las pruebas tribológicas demostró tener una mayor resistencia al desgaste al ser el
material que presentó menor volumen desgastado en las dos condiciones de trabajo
establecidas. Los parámetros que se utilizaron en estas condiciones fueron la carga
aplicada a la muestra, la velocidad de giro de la contraprobeta , el tiempo de duración
de la prueba y la solución de rolado que funcionó como lubricante y refrigerante . Como
ya se dijo, las condiciones no fueron iguales a las reales por diferentes causas , como
restricciones de la máquina donde se realizaron las pruebas; sin embargo, esto no
afecta en el cumplimiento del objetivo de estas pruebas, el cual consisitó en establecer
las diferencias entre el desgaste presentado por los materiales estudiados , en igualdad
de circunstancias .

Poros en rodillos para laminación en frío.

Después de presentar las conclusiones sobre el estudio de los materiales y tecnología
de fabricación de los rodillos para laminación en frío , a continuación se presentan las
conclusiones acerca de las principales causas del surgimiento de poros en estos
rodillos. Como se ha mencionado anteriormente , este problema se ha dividido en tres
tipos : poro aplastado , poro cadena y poro crítico; y debido a que cada uno de éstos
presenta diferentes características, podemos decir que de la misma forma , cada uno
se origina de una fuente distinta.

PORO APLASTADO : Este tipo de poro se origina por zonas blandas en el material ,
causadas por una mala distribución de los carburos en la matriz. Es poco probable
encontrar que la misma zona de baja dureza este exactamente en ambos rodillos , por
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lo que este poro sólo se presenta en uno de los dos rodillos de trabajo, ya sea en el
superior o en el inferior. El hundimiento del material se debe a la enorme carga
(9186.35 N/mm o 52455.42 lb/in) que existe en la línea de contacto entre los rodillos
en donde si la dureza no es la misma el material con menor dureza cederá dejando un
pequeño hundimiento.

PORO CADENA :

El poro cadena se forma debido a la fatiga superficial del material ,

como se puede ver en la figura 8.4, las partículas que se desprenden de un material
debido a fatiga superficial presentan las mismas características que el defecto que se
investigó. La razón por la cual este poro , al igual que el aplastado , sólo aprece en un
rodillo, se debe a que cada rodillo tiene una resistencia a la fatiga diferente ; aunque
estas diferencias son mínimas entre los rodillos de un proveedor, las diferencias se
incrementan cuando en los juegos de rodillos que se emplean en el departamento de
procesos en fríos se mezclan rodillos de diferentes proveedores, lo cual es muy común
que suceda en este departamento. Además si tomamos en cuenta que el 38 .27% de
los rodillos que utilizó HYLSA en el período enero - junio de 1996 en el molino frío #3
estaba trabajando en condiciones de sobrevida, es decir, con un diámetro menor a
14.5 in , lo que representa un diámetro menor al límite establecido por la profundidad
de la capa endurecida que es de 1.5 in , la fatiga superficial se convierte en un factor
por demás constante en cada par de rodillos .

P ORO CRÍTI CO :

Este poro es el único que se presenta en ambas caras de la lámina

rolada en frío , es decir, surge en los dos rodillos de trabajo , por lo que partimos que el
problema se origina en el calentamiento de los rodillos ; ya que anteriormente se
comprobó (mediante pruebas de calentamiento) que durante los procesos de
rectificado y matizado no surgían este tipo de defectos en los rodillos. Además, las
características que presenta este tipo de poro da lugar a decir que el poro surge
cuando los rodillos están en contacto , como en el calentamiento , ya que resulta
imposible pensar que el problema suceda a la misma distancia en cada rodillo
independientemente. La causa de este tipo de defecto es puramente mecánico , es
decir, es una partícula pequeña muy dura (más que los rodillos) que pasa entre los
rodillos antes que la lámina entre al molino. Esta partícula pudiera ser la granalla, ya
que es más dura que los rodillos y en ocasiones, después del matizado los rodillos no
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se limpian adecuadamente lo cual deja restos de granalla en los cuellos que
posteriormente pudieran trasladarse hacia el área de trabajo entre los rodillo y
marcarlos.

Por otra parte , además de la granalla, los finos de fierro que se van quedando como
restos de la solución de rolado , con el tiempo se aglomeran en forma de pequeñas
particulares similares a la granalla , en tamaño y dureza. Estas partículas de finos de
fierro están en el ambiente y no se debe a un problema de filtración sino a la falta de
limpieza de las chumaceras , en donde existe la posibilidad de que los finos
endurecidos se muevan hacia la zona de contacto entre los rodillo durante el
calentamiento .

Cabe

mencionar

que

todos

los

factores

anteriormente

mencionado

pueden

relacionarse o combinarse entre sí , ya que todas las variables dentro del proceso de
rolado dependen unas de otras.

Fallas por fatiga en los rodillos.

Como podemos ver, no hubo cálculos que nos dieran números exactos en lo que a
fatiga superficial se refiere , ésto porque no se cuenta con el equipo necesario para
realizar pruebas de este tipo; sin embargo, no hay que perder de vista que en HYLSA
un gran número de rodillos se fracturan , explotan y se despostillan , este tipo de fallas
son características de fatiga del material, el que el resto de los rodillos no fallen de
manera estrepitosa como los anteriores no quiere decir que no se encuentren
fatigados debido a las condiciones de trabajo , al contrario , si hay rodillos que fallen es
muy probable que los otros esten por fallar. Hay que recordar que las fallas por fatiga
nacen y una grieta va desarrollándose durante cierto tiempo (corto o largo) , y en un
determinado momento sobreviene la fractura , en algunos casos catastrófica pero en
algunos otros como pequeños desprendimientos del material como la fatiga superficial.
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Recomendaciones.

El trabajo presentado no resuelve el problema . El fin de estas investigaciones fue
presentar las causas involucradas en la formación de poros en la superficie de los
rodillos de trabajo para laminación en frío ; el cual está cumpl ido. Sin embargo , el
problema es más profundo y la solución necesita de investigaciones más amplias .

Las causas principales están el proceso de fabricación de los rodillos. El proceso
metalúrgico no esta debidamente controlado , las normas de calidad aceptadas por el
fabricante no son adecuadas a normas mundiales ; es ah í donde debe buscarse el
mejoramiento. Con este tipo de estudios , HYLSA puede exigir a sus proveedores las
especificaciones deseadas en los productos, en este caso rodillos para laminación ,
que eviten un problema de tal magnitud como lo es los poros en la superficie de los
rodillos .
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APÉNDICE

Tabla de conversión de durezas para rodillos de acero vaciado y forjado •
Conversión aproximada de durezas para rodillos de acero de 6 in y mayores
SHORE
MODEL C
HSC

SHORE
MODELC
HFRSC

100.0
98.5
97.0
95.7
94.4
93.2
92 .2
91 .0
89.8
88.6
87.4
86.2
85.0
83.8
82.8
81.4
80.2
79.3
78.2
77.1
76.0
74.9
73 .8
72 .6
71.7
70.7
69.0
68.3
67.4
66.3
65.3
64.5
63.8
63.3
62 .1
60.9
60.1
58.8
57.7
57 .0
56.2
55.2
54 .0
53.2
52.2
51.4
50.4
49.2
48.2
47.7
46 .9
46 .2
45.5
44.5
43.6
43.0

105.0
103.5
102.0
100.7
99.4
98.2
97 .2
96.0
94.8
93.6
92.4
91 .2
90 .0
88.8
87 .8
86.4
85.2
84.2
83.0
81 .8
80.6
79.4
78.2
77.0
76.0
75.0
73.8
72.5
71 .5
70.4
69.3
68.5
67.3
65.3
65.5
64.3
63.4
62 .1
60.9
60.2
59.3
58.3
57.0
56.2
55.2
54.3
53.2
51 .9
50.8
50.2
49.3
48.5
47.7
46.6
45.6
44.9

BRINELL
BHN

739
729
719
708
698
688
677
664
656
644
630
619
605
593
581
570
558
546
534
524
515
504
493
483
474
463
454
445
436
429
421
411
405
397
389
382
374
367
359
352
344
338
330
321
316
308
300
294
286
280
243

OlAMO NO
PI RAMIO
DPH

940
919
899
879
860
841
823
805
788
771
755
730
723
708
693
678
664
650
636
623
610
598
586
574
562
550
539
5528
517
507
497
487
477
467
458
448
439
430
421
413
404
396
388
380
372
364
357
349
342
334
327
320
313
300
299
293

ROCKWELLC

EQUOTIP

HRC

LO

68 .0
67.4
66.9
66.3
65.7
65.0
64.4
63.8
63.2
62 .6
62 .0
61.4
60.7
60.1
59.5
58.8
58 .2
57.5
56.9
56 .2
55.6
54.9
54.2
53.5
52 .9
52.2
51 .5
50.8
50.1
49.4
48.6
47.9
47.2
46.4
45.7
45.0
44 .2
43.4
42 .7
41 .9
41 .1
40.3
39.5
378.7
37.9
37.0
36.2
35.3
34.2
33.6
32 .2
31.9
31 .0
30.0
29.1
28 .2

890
884
878
872
866
860
854
848
842
836
830
824
818
812
806
800
794
788
782
776
770
764
758
752
746
740
734
728
722
716
710
701
698
692
686
680
674
668
662
656
650
644
638
632
625
620
61<!
608
602
596
590
581
579
572
566
560
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Histograma de diámetros de los rodillos con poros (Enero-Junio 1996)
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