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Resumen 

En el presente trabajo se estudió el efecto que tiene el 

tratamiento térmico en la penetración de dureza para un 

acero High Speed Steel (HSS); se analizó la densidad de 

microporosidad en una pieza de material con alto 

contenidos de Cr, Mo y V, que posteriormente se cortó y 

preparo de acuerdo a los estándares ASTM para medir la 

dureza desde la superficie hasta el centro de la pieza. 

Aplicando diferentes técnicas de caracterización se 

evidenció que las durezas más altas se obtienen cuando la 

densidad de microporosidad es menor; en la superficie de 

la pieza de 0.0 a 12.0 mm la dureza cae de 66.8 a 65.1 HRC 

con microporosidades de 0.2894 a 0.9154%, mientras que 

para la profundidad de 12.0 a 24.0 mm la dureza cae de 

65.1 a 53.8 HRC con microporosidades que van de 0.9154 

a 6.3634%; lo que significa que hay una relación de caída 

de dureza de 6.6 a 1, mientras que la microporosidad se 

incrementa de 1 a 8.7. 

Microporosidad, High Speed Steel (HSS), Dureza, 

Microestructura 

Abstract 

In the present study, we analyzed the effect of heat 

treatment on penetration of hardness for a High-Speed 

Steel (HSS). We analyzed the density of microporosity in 

a piece of material with high contents of Cr, Mo and V, 

later it was cut and prepare according to standard ASTM 

in order to measure the hardness from the surface until 

middle of the piece. Applying different techniques of 

characterization, it was shown that higher hardness was 

found when the density of microporosity is minor; in the 

surface of the piece from 0.0 to12.0 mm hardness drops 

from 66.8 to 65.1 HRC, with microporosity from 0.2894 

to 0.9154, while for the depth of 12.0 to 24.0 mm, hardness 

drops from 65.1 to 53.8 HRC, with microporosity from 

0.9154 to 6.3634 %; it means, that there is relation of drop 

hardness from 6.6 to 1, and increase of microporosity from 

1 to 8.7.  

Mycroporosity, High Speed Steel (HSS), Hardness, 
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Introducción 

 

Los aceros de alta velocidad (HSS) son 

aleaciones base Fe basadas en el sistema Fe-C-

X, donde X representa un grupo de elementos de 

aleación fuertemente carburígenos como el Cr, 

W, Mo y/o V. Estos aceros se han utilizado con 

éxito para la fabricación de cilindros de trabajo 

de laminado en caliente debido a las excelentes 

propiedades mecánicas, es decir, dureza y alta 

resistencia al desgaste a alta temperatura. 

Además, los rodillos de acero de alta velocidad 

tienen una vida útil más larga. La aleación 

química de estos cilindros se diseña para obtener 

productos con una dureza muy elevada, capaz de 

resistir las acciones mecánicas del servicio. 

Además, es necesario obtener una 

microestructura estable en las condiciones de 

operación durante el tiempo estimado de servicio 

[1-4]. 

Justificación                                                                                                                                                     

El 60% del acero fabricado en el mundo se 

obtiene por medio del proceso de laminación en 

caliente, en donde los rodillos de laminación son 

utilizados como herramienta indispensable, 

actualmente los rodillos tienen poco tiempo de 

vida útil, requiriendo que las campañas de 

laminación sean más prolongadas, para lo que 

necesitaremos que la dureza de los rodillos sea 

homogénea, esto nos permitirá incrementar las 

campañas de laminación. Se considera que el 

conocimiento adquirido en este proyecto 

contribuirá al desarrollo tecnológico del proceso 

de laminación en caliente. 

Problema     

La dureza es una de las principales variables que 

influyen en la calidad superficial de la lámina, 

cuando la dureza no es homogénea se presentan 

problemas de calidad además de que los molinos 

de laminación bajan su índice de productividad. 

 

Hipótesis                                                                                                                                                        

Los contenidos de elementos de aleación en 

conjunto con el tratamiento térmico establecen 

las propiedades mecánicas de dureza, en la 

superficie del material la dureza será mayor 

debido al tiempo inmediato de enfriamiento, 

mientras que en el centro de la pieza la dureza 

cae ligeramente. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación que existe en la 

penetración de dureza con los porcentajes de 

microporosidades, aplicando un tratamiento 

térmico de temple y revenido. 

Objetivos específicos 

 Establecer la relación de dureza en 

función de los porcentajes de las 

imperfecciones metalográficas 

(microporosidad intersticial) de aceros 

HSS.  

 Evaluar la relación de la dureza en la 

superficie de la probeta con relación al 

centro de la misma.  

Marco Teórico  

La relación de dureza contra la microporosidad 

en los aceros de alta velocidad es un aspecto 

importante que se estudia en este trabajo, ya que 

varios estudios demuestran que la dureza de un 

material es más alta cuando existe menor 

microporosidad en dicho material,  también se 

dice que la superficie de la pieza es la más dura, 

y es muy importante recalcar que tienen mucho 

que ver los tratamientos térmicos que se les da al 

material, estos aceros frecuentemente son 

sometidos al proceso de revenido que siempre 

debe aplicarse después de un temple.  
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La composición del acero y la 

temperatura del proceso de revenido, tienen una 

marcada influencia en las características de la 

microestructura obtenida, influyendo, en 

consecuencia, en las propiedades mecánicas del 

acero revenido.  

Los resultados de algunos ensayos 

revelaron que los rodillos HSS que contiene una 

mayor cantidad de vanadio mostraron la mejor 

resistencia al desgaste [5-7]. 

El comportamiento de un material está 

fuertemente ligado a sus propiedades mecánicas, 

las cuales dependen fundamentalmente de la 

estructura y una de las variables fundamentales 

que influyen en la estructura que tenga el 

material, es su composición química. La 

composición del acero y la temperatura del 

proceso de revenido, tienen una marcada 

influencia en las características de la 

microestructura obtenida, influyendo en 

consecuencia, en la dureza del acero. Por esta 

razón, diversas investigaciones han sido 

realizadas con el fin de conocer el efecto que 

estas variables tienen en la dureza y resistencia 

del acero [6]. 

Seleccionar el mejor acero para un uso 

determinado es un desafío que enfrenta 

frecuentemente un ingeniero. Son numerosos los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el 

mejor material para una determinada aplicación, 

su costo global, la facilidad de su fabricación y 

por supuesto su comportamiento frente a las 

demandas a las que estará sometido el mismo.  

El proceso de laminación en caliente es 

uno de los más utilizados para la producción de 

acero. Los rodillos de laminación son una de las 

herramientas más costosas en este proceso [8]. 

Metodología de Investigación 

El desarrollo del estudio se llevó a cabo de 

acuerdo a los estándares establecidos en las 

normas ASTM, las actividades desarrolladas son 

las que se muestran en el diagrama de flujo 

representado en la Figura 1, y se describe 

detalladamente a continuación. 

Figura 1 Diagrama de flujo de las actividades 

desarrolladas para el estudio 

Selección de variables a controlar.- La 

muestra de acero HSS fue tratada térmicamente 

a una temperatura de 1100°C y revenida a 

275°C, con estos valores se obtienen durezas que 

van a estar en función de algunas variables de 

control, dentro de las cuales se considera 

relevante el análisis de la microporosidad, 

debido a que este factor influye en la 

homogeneidad del material y por consecuencia 

en la dureza del acero, cuando un material se 

trata térmicamente con temple, la superficie de 

la pieza se enfría más rápido que el centro de la 

pieza, por lo que las propiedades mecánicas 

como la dureza varían en función de la 

profundidad de temple, por lo tanto resulta de 

interés considerar también la penetración de 

dureza en el material o caída de dureza de la 

superficie hacia el centro de la pieza. 
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Diseño experimental y análisis químico. 

- Para el desarrollo del material analizado, se 

utilizó una barra de acero HSS de 75 mm de 

diámetro por 150 mm de longitud, 

posteriormente se cortó en tres partes para 

analizar la parte más homogénea la cual es el 

centro de la pieza, sus dimensiones son de 75 

mm de diámetro por 50 mm de longitud, tal 

como se muestra en la Figura 2. 

El análisis químico de la muestra de 

acero HSS se llevó acabo en un Espectrómetro 

de luz visible. Para determinar la composición 

química de la muestra el método utilizado fue 

basado en la norma ASTM-E45, Método A 

(comparación), ASTM E-112. 

Figura 3 Diseño experimental para la identificación de 

campos analizados 

Preparaciónón de muestras. - Para el 

análisis de las muestras se utilizaron los 

estándares de la ASTM, sobre todo en el ensayo 

de dureza donde la norma ASTM E18 especifica 

las distancias que deben de existir entre cada 

indentación, por lo cual se subdividió la muestra 

en campos cuadrados de análisis de 9mm2, con 

dimensiones de 3mm x 3 mm.  

La circunferencia de la barra analizada se 

dividió en tres partes de 120° y se trazaron áreas 

de cinco columnas y ocho renglones como se 

muestra en la Figura 3, para un mayor calculo 

estadístico se analizan las dos caras de la barra. 

Con el fin de identificar cada uno de los campos 

se establece el siguiente criterio, cada campo 

estará formado por una letra que le corresponde 

una columna y un renglón que le corresponde un 

numero; por ejemplo, el campo que se muestra 

en la Figura es  B4. 

Figura 3 Diseño de barra para análisis 
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 Desarrollo de pruebas metalográficas y 

de dureza. - La preparación metalográfica 

inicialmente se realizó en la desbastadora, en el 

cual se utilizaron lijas de 80, 180, 320, 600, 800, 

1000 y 1200; posteriormente se procedió a pulir 

la muestra, en el cual se utilizó alúmina y pasta 

de diamante de 0.05µm sobre paños de marca 

LECO, hasta obtener una muestra con un 

acabado espejo. 

 Para determinar la dureza de la muestra 

del rodillo de acero HSS se efectuaron pruebas 

de dureza en un Durómetro con dureza regular 

Rockwell C, con una carga generada por el 

penetrador de 150kg con un tiempo de carga de 

10seg, en total fueron 240 pruebas. Una vez 

efectuadas las pruebas de dureza, se llevó la 

muestra al microscopio metalográfico para 

obtener el porcentaje de microporosidad del 

acero HSS, esto se efectuó cerca de la marca de 

dureza. 

 Evaluación de resultados. - Con el fin de 

tener una mejor apreciación de los resultados, se 

utilizarán graficas de correlación (dispersión) y 

graficas de contorno, en la que se presenta la 

variación de dureza contra el porcentaje de 

microporosidad y valores de dureza contra 

profundidad en (mm) de la pieza. Y en la grafica 

de contorno, se podrán comparar las tres 

variables 

Tipo de Investigación 

Básicamente el trabajo que se expone está 

orientado a encontrar la relación que existe entre 

los valores de dureza contra los valores de 

microporosidad, el cual consiste en el desarrollo 

tecnológico de un material HSS que mantenga su 

dureza homogénea y sea resistente al desgaste, 

que permita que las propiedades mecánicas de 

este acero soporten el contacto mecánico y 

pueda ser utilizado en rodillos de trabajo de 

laminación en caliente, así como para 

herramientas expuestas a altos coeficientes de 

fricción. 

4. Resultados 

En la Tabla 1, se presentan los resultados 

obtenidos de las pruebas de dureza, y en la Tabla 

2, los resultados de porcentaje de 

microporosidad; en ambos casos se muestran los 

valores promedio de los 240 campos analizados. 

La superficie de la pieza viene siendo las durezas 

más altas, que son dadas por el número 1 y están 

acomodadas de la superficie hacia el centro de la 

pieza.  

 

Tabla 1 Resultados de dureza promedio de los 240 

campos de la muestra. 

 

Tabla 2 Resultados de porcentajes de microporosidad 

promedio en los 240 campos de la muestra 

 Con el método estadístico desarrollado se 

generó la Gráfica 1 de correlación (dispersión), 

en la que se presenta la variación de dureza 

contra el porcentaje de microporosidad, 

comprobando que existe una gran relación entre 

las dos variables. En la gráfica de la Figura 4, se 

observan que con microporosidades menores a 

2% se obtienen durezas hasta de 66.8HRC. 
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Figura 4 Grafica de dureza en función de la 

Microporosidad 

 En la Figura 5, se muestra la gráfica que 

representa la dureza en función de la 

profundidad, termino conocido como caída de 

dureza, en la que se puede observar que la dureza 

permanece homogénea con valores de dureza 

superiores a 65HRC para una profundidad de 12 

mm y posteriormente cae hasta los 54.8HRC. 
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Figura 5 Resultados de porcentajes de microporosidad 

promedio en los 240 campos de la muestra 

 En Figura 6, se muestra la gráfica de 

contorno, en donde se representa la dureza en 

función de la microporosidad y profundidad de 

la muestra de acero HSS, en donde se observa 

que los valores de dureza mayores a 65HRC se 

obtienen para profundidades menores de 12mm 

y microporosidades menores a 2%. 

 

Figura 6 Valores de dureza contra porcentaje de 

microporosidad y profundidad 

 La composición química de la muestra de 

acero HSS utilizada en este trabajo es mostrada 

en la Tabla 3, en donde se puede observar los 

altos contenidos de Cromo, Níquel, Molibdeno y 

Vanadio; por lo cual la presencia de carburos 

MC están conformados por estos elementos de 

aleación. 

C Mn P S Si 

1.673 0.406 0.023 0.009 0.762 

Cu Cr Ni Mo Al 

0.070 6.904 0.949 2.179 1.014 

V Cb Ti Sn Ca 

4.276 0.019 0.004 0.009 0.0016 

Tabla 3 Resultados de porcentajes de elementos de 

aleación 

Conclusiones 

Para el intervalo de 0.0mm a 12.0 mm la dureza 

cae de 66.8 a 65.1 HRC que representa una caída 

de 1.7 HRC, mientras que para la profundidad de 

12.0mm a 24.0 mm la dureza cae de 65.1 a 54.8 

HRC, que representa una caída de 11.3 HRC, lo 

que significa que hay una relación de caída de 

dureza de 6.6 a 1. 
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 Y para el intervalo de 0.0mm a 12.0 mm 

la microporosidades aumenta de 0.2894 a 

0.9154%, que representa un incremento de 

0.626%, mientras que para la profundidad de 

12.0mm a 24.0mm las microporosidades que van 

de 0.9154 a 6.3634%, que representa un 

incremento de microporosidad de 5.448%, lo 

que significa que hay una relación de incremento 

de microporosidad de 1 a 8.7. 

 Con este estudio se confirma la hipótesis 

de que existe una relación directa entre las tres 

variables,  ya que podemos observar que a menor 

profundidad y a menor microporosidad mayor es 

la dureza. 
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