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RESUMEN. 

Os cilindros de lamina~ao em quente sofrem deforma~oes 
cíclicas originadas pelas tensoes de origen térmico, que dam lugar á 
apariqao duma rede de gretas superficiais. O comportamento destes elemen
tos estará por elo directamente relacionado com a velocidade do crecemento 
das gretas pela fadiga. Varias provetas destes aceiros trataram-se 
térmicamente no laboratório com objecto de valorar a influencia de micro
estructura sobre a velocidae do crescimento de gretas pela fadiga destes 
materiais. 

ABSTRACT. 

Hot rolling rolls are subjected to cyclic deformation due to 
thermal stresses that result in a network of cracks on the roll surface. 
The performance of these elements depends on the material's fatigue crack 
growth rate. Specimens were heat treated in arder to assess the micro
structural features that control the fatigue crack growth rate of these 
steels. 

RESUME. 

Les ciclíndres de lamínage a chaud subissent des cycles de 
déformation a cause des contraintes thermiques qui engendrent un réseau 
des fissures superficielles. La performance de ces elements est controlée 
par la vitesses de físsuration des materiaux. Plusiers éprouvettes de ces 
aciers on été traitées thermiquement a fin de modifier leur microstruc
tures et de determiner les parametres qui controllent la vitesse de fis
suration des acíers. 
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1.- INTRODUCCION 

Las solicitaciones principales que actóan sobre los ciclindros 
de laminación en caliente durante su servicio son las siguientes: 

Térmicas: 
- Mecánicas : 

Tribológicas: 

- Residuales: 

Tensiones ligadas al ciclado térmico. 
Tensiones de flexión, torsión y cizalladura debidas a 
la presión de laminación. 
Desgaste en caliente causado por el deslizamiento entre 
el ciclindro y el producto laminado. 
Tensiones originadas durante la elaboración y 
tratamiento térmico del ciclindro. 

Resulta muy dificil poder evaluar con un cierto grado de 
precisión todas estas solicitaciones, especialmente debido a la existencia 
de muchas variables y factores difíciles de cuantificar a priori, como por 
ejemplo, la temperatura exacta del producto laminado, la refrigeración, la 
presencia de películas superficiales oxidadas, etc. 

De cualquier modo, las solicitaciones más intensas que actóan 
en la superficie de un cilindro de un tren de laminación en caliente son 
las de origen térmico, siendo el efecto relativo de todas las demás mucho 
menos importante. Las tensiones de origen térmico son las responsables del 
agrietamiento superficial del cilindro, y a su vez, estas grietas pueden 
causar el fallo total del mismo, tras una fase de crecimiento por fatiga 
(figura 1). 

2.- FATIGA TERMICA SUPERFICIAL 

El cilindro de laminación, que antes de entrar en serv~c~o se 
encuentra a temperatura ambiente, se pone en contacto en cada ciclo de 
trabajo con una barra o varía entre 1150 y 950ºC, 
lo que supone la elevación de su superficial hasta 450-650ºC. 

En el giro del cilindro, la calentada deja el contacto 
con el producto laminado y se enfri.a bruscamente mediante chorros de agua 
a presión hasta una temperatura a la ambiente. Diversos autores 
[1,2,3,4] han calculado teórica y experimentalmente las variaciones 
térmicas que se producen en cada punto del cilindro durante la laminación 
en caliente. La figura 2 recoge estos datos (primer ciclo), y pone de ma
nifiesto que la superficie del ciclindro está sometida en cada vuelta a un 
ciclo térmico entre las extremas de 500-600ºC y la tempera
tura ambiente. 

Se puede realizar un cálculo simplificado de las tensiones 
cíclicas de origen térmico que actóan sobre el cilindro durante la 

ial del mismo en contacto con 
libremente, para luego obtener las 

laminación suponiendo que la región 
el producto laminado se expande 
tensiones de compresión necesarias para llevar el material a su posición 
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original, dado que las variaciones dimensionales son impedidas por las 
capas más internas y frías del cilindro. Un proceso similar pero opuesto 
ocurre luego en la etapa de enfriamiento subsiguiente. 

Tornando una temperatura media de la región superficial del 
contacto cilindro-producto laminado igual a 550 2 C y los valores del límite 
elástico, módulo elástico y coeficiente de expansión térmica típicos de 
estos aceros -(a =650 MN/rn2 , E=200.000 MN/m2 y a=l3,8.10-6C- 1 ) hemos ob-ys 
tenido el ciclo de histéresis térmica representado en la figura 3. 

En el primer ciclo de trabajo del cilindro se sobrepasa el 
limite elástico a compresión del acero cuando su temperatura superficial 
alcanza los 180 2 C (línea OA), deformándose plásticamente a partir de este 
punto hasta alcanzar la temperatura máxima de 550 2 C (linea AB). El des
censo de la tensión se debe al descenso del límite elástico del acero con 
la temperatura. Durante la etapa de enfriamiento, los esfuerzos circun
ferenciales y longitudinales se convierten en tracciones que sobrepasan el 
limite elástico cuando la superficie del cilindro se enfría hasta 260 2 C 
(linea BC). El enfriamiento posterior hasta la temperatura ambiente vuelve 
a deformar plásticamente al material (línea CD). En el sigúiente ciclo 
térmico, la superficie del cilindro se calienta de nuevo, deformándose 
elásticamente (linea DE), estableciéndose ya el ciclo de histéresis 
térmica definitivo (figura 3). 

La deformación plástica total del ciclo de histéresis cal
culado del modo indicado es aproximadamente de 0,6%, cuando el 
alargamiento a tracción de estos aceros es del 1-2%. En definitiva, a 
pesar de las evidentes simplificaciones introducidas en el modelo de 
cálculo de las tensiones cíclicas de origen térmico, tras un número más o 
menos grande de ciclos de trabajo aparece inevitablemente una red de 
grietas superficiales corno la que se expone en la figura 4. 

El principal problema que se plantea en el trabajo de los 
cilindros de larninación no es la nucleación de la citada red de grietas, 
sino el que éstas actúen corno iniciadoras del crecimiento de grietas más 
profundas bajo los esfuerzos fluctuantes de origen térmico primero, y 
cuando éstos se amortiguan a unos 5 mm. de profundidad, bajo la acción de 
los esfuerzos mecánicos también fluctuantes de laminación amplificados en 
los alrededores de aquellas discontinuidades. 

3.- ESTRUCTURAS DE LOS ACEROS 

Entre las diferentes calidades de aceros utilizados en la ela
boración de cilindros para operaciones de laminación en caliente hemos 
seleccionado en este trabajo la correspondiente a los cilindros de los 
trenes Bloorning. Se trata de aceros fundidos cuya composición química y 
propiedades mecánicas se presentan en la tabla l. 
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%C %Mn %Si %Cr %Ni %M o 

0,8-1 0,9-1,2 0,2-0,5 0,9-1,3 0,9-1,3 0,2-0,5 

Limite elástico Resistencia Tracción Alargamiento Dureza 

(MN/m2 ) (MN/m2 ) (%) (HRC) 

575 - 700 700 - 850 1 - 2 30 - 37 

Tabla 1.- Composición quimica y propiedades mecánicas de los cilindros 
Blooming. 

El tratamiento térmico de estos cilindros consiste en un 
recocido de homogeneización con objeto de reducir la segregación que tiene 
lugar durante la solidificación de estos grandes elementos mecánicos 
(8.000-9.000 Kg de peso), seguido de un normalizado y un revenido. La mi
croestructura final obtenida es fundamentalmente perlitica con irregulares 
agrupaciones de carburos dispersos. 

3.1.- Modificación estructural 

Con objeto de determinar la influencia de los parámetros mi
croestructurales de estos aceros en la propagación de grietas por fatiga, 
que según se expuso en el epígrafe 2 es en definitiva la propiedad más in
fluyente para valorar el previsible comportamiento en servicio de los 
cilindros de laminación, se han tomado muestras de estos aceros, que hemos 
tratado térmicamente y por último se han mecanizado probetas de tipo com
pacto con objeto de obtener las curvas de propagación de grietas por 
fatiga. 

Los parámetros microestructurales susceptibles de modificación 
con tratamientos térmicos apropiados son los siguientes: 

- Proporción de áreas con acumulaciones de carburos 
- Tamaño de grano austenitico 
- Separación interlaminar de la perlita 

El primero de los citados parámetros depende directamente del 
tratamiento de recocido de homogeneización previo, mientras que el tamaño 
del grano de austenita está relacionado con la temperatura de 
austenización en el tratamiento normalizado. La separación entre las 
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láminas de la perlita se podria modificar actuando sobre la velocidad de 
enfriamiento en el normalizado pero, en la práctica industrial, el margen 
de actuación a este respecto está limitado pDr la enorme masa de estos 
cilindros. De cualquier modo la perlita que se obtiene en el tratamiento 
industrial en la superficie de estos elementos es fina con objeto de 
asegurar una resistencia mecánica suficiente. 

Hemos realizado en un horno de laboratorio tres tratamientos 
térmicos diferentes a base de modificar las temperaturas de austenización 
de los tratamientos de recocido y normalizado. 

Los parámetros microestructurales correspondientes a estos 
tres tratamientos (M2,M3,M4) junto con los relativos a la estructura no 
modificada Ml correspondiente al tratamiento industrial se presentan en la 
tabla 2. 

Carburos (%) Grano Austenita (~m) Ancho perlita (~m)o HRC 

Ml 2,73 65 - 75 0,14 - 0,15 32 

M2 1,72 50 - 60 0,11 - 0,12 35 

M3 1,48 55 - 65 0,12 - 0,13 34 

M4 1,09 20 - 25 0,12 - 0,13 33 

Tabla 2.- Parámetros mícroestructurales de los aceros objeto de estudio 

4.- ENSAYOS DE FATIGA 

Los ensayos de medida de las curvas de propagación de grietas 
por fatiga se han realizado a temperatura ambiente en una máquina ser
vohidráulica MTS de 250 KN de capacidad dinámica, operando bajo control de 
carga, onda sinusoidal y con una frecuencia de 9 Hz. 

Se emplearon probetas de tipo compacto (CT) con un espesor 
igual de lO mm. Se utilizaron en todos los casos dos relaciones de carga 
diferentes (R = Kmin/Kmax) de 0,05 y 0,5 respectivamente. 

El avance de la ta se registró con un microscopio despla-
zable que formaba parte de una estructura acoplada al bastidor de la 
máquina de ensayos. Se puede asegurar de este modo una precisión en la 
medida superior a 0,02 mm. 
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5. - RESULTADOS 

En la figura S se representan los resultados obtenidos en los 
ensayos de propagación de grietas por fatiga de las probetas cuyas micro
estructuras se exponen en la tabla 2. 

Con la relación de carga R=O, OS, el valor umbral LlKth es apro
ximadamente el mismo en los cuatro casos (LlKth = 7 MN .m-312 ). El valor um
bral LlKth para la relación de cargaR= O,S es apreciablemente menor en 
todos los casos y si exceptuamos la microestructura M2, que muestra un pa
rámetro LlKth algo inferior, el valor umbral obtenido con el resto de las 
microestructuras no varía sustancialmente. 

Las curvas de propagación de grietas por fatiga de las cuatro 
microestructuras son muy similares a excepción de la región de más alta 
velocidad de crecimiento (da/dN > 10- 8 mjciclo) en donde la micro
estructura del acero juega un papel importante. 

La tabla 3 muestra los valores de los parámetros ·e y m de la 

expresión de París (da/dN = C(LlK)m) para la relación de carga R=O,OS, así 
como el valor del factor de intensidad de tensiones K0 , para el que 
sobrevino la fractura de la probeta. Destacamos el claro aumento del fac
tor K0 obtenido en la microestructura M4 cuya característica específica es 
su menor tamaño de grano austenítico. 

C(m/c) m Kq(MN.m-3/2) 

Ml 1,4s.1o- 13 4,30 41,1 

M2 4,04.10- 13 3,81 41,8 

M3 1,3S.lo- 12 3,48 41,6 

M4 2 14 10- 11 
' . 2,S6 46,9 

Tabla 3.- Parámetros de los ensayos de fatiga 

6.- DISGUSION 

La variación de la proporción total de las acumulaciones de 
carburos y del tamaño del grano austenítico no tienen una influencia 
apreciable en la región de crecimiento lento de las grietas por fatiga 
(da/dN < 10-8 m/ciclo) ni en los valores umbral LlKth· En esta región, el 
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avance de las grietas es tan lento y las zonas plásticas de daño tan pe
queñas que las discontinuidades microestructurales (carburos y juntas de 
grano) no modifican el ritmo de avance de las grietas, que es controlado 
por la fase matriz perlítica. 

Por el contrario, en la región de crecimiento lineal de París 
y para velocidades de propagación superiores a 10-8 m/ciclo, el tamaño de 
la zona plástica existente en el frente de la grieta es ahora muy superior 
y la presencia de acumulaciones de carburos en esta región deformada 
plásticamente facilita el avance rápido de la grieta promovido por la des
cohesión y la fase matriz [5], mientras que la presencia de un grano de 
austenita más fino es el responsable directo del aumento de la tenacidad 
de esta microestructura [6]. 

Por otro lado, las tensiones de todo tipo que actúan sobre las 
grietas superficiales de origen térmico durante el servicio de los 
cilindros de laminación en caliente dan lugar a altos valores del paráme
tro ~K, por lo que es esta región de la curva da/dN-~K la más importante a 
la hora de evaluar el comportamiento a fatiga de estos aceros [7]. 

En definitiva, la microestructura M4 con una proporción in
ferior de acumulaciones de carburos y un menor tamaño de austenita muestra 
la menor velocidad de crecimiento de grietas por fatiga ante las 
solicitaciones habituales de servicio en un tren de laminación en 
caliente. 

7.- CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraídas del estudio de la influencia de la 
microestructura en el comportamiento a fatiga de aceros de cilindros de 
laminación en caliente se resumen como siguen: 

- Los ensayos de propagación de grietas por fatiga creemos que son los que 
mejor caracterizan el comportamiento del acero en las condiciones de 
servicio del tren de laminación. Serán entonces los más adecuados a la 
hora de comparar la respuesta previsible de aceros de diferente com
posición química o microestructura. 

La presencia de acumulaciones de carburos procedentes de la segregación 
del carbono durante la solidificación del cilindro es el parámetro más 
influyente sobre la velocidad de crecimiento de grietas bajo altos 
valores del parámetro ~K. No se ha encontrado una influencia similar en 
la región de crecimiento lento de las grietas. 

- La disminución del tamaño de grano de austenita favorece igualmente el 
comportamiento del acero en la región lineal de crecimiento de grietas 
por fatiga y aumenta la tenacidad de fractura del material. 
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Fig. 1.- Fractura de un cilindro de un tren Blooming 
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Fig. 2 - Variación térmica a lo largo del radio del 
cilindro (primer ciclo) 
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Fig. 3 - Ciclo de histéresis térmica de la superficie de un 

cilindro de larninación en caliente. 

Fig. 4 - Red de grietas térmicas en un cilindro de larninación en caliente. 
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Fig. 5 - Curvas de propagac~on de grietas por fatiga. 
Microestructuras de la tabla 2. 




