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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Denominación 

TABACUBA Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba 

UEB Unidades Empresariales de Base 

MEF Finit Element Method (Método de Elementos Finitos) 

UHO  
 
MFE 
 
OSCAR 
 
MARKD 
 
AMF 
 
TAC 
 
CP-1 
 
MINIPAR  
 
ALM 
 
HOPPER 
 
AA                 

Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 
 
Transportador de segmentos de cigarrillos 
 
Acumulador de cigarrillos 
 
Máquina de elaboración de cigarrillos 
 
Máquina de elaboración de cajetillas 
 
Transporte aéreo de cajetillas 
 
Máquina celofanadoras de cajetillas 
 
Máquina de envoltura de paquetes 
 
Empresa dedicada al reacondicionamiento de maquinaria 
 
Visualizador y alimentador de cigarrillos. 
 
Aluminium Asociation 
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RESUMEN 

El trabajo consiste en realizar un estudio sobre la causa de la rotura y la recuperación 

más idónea del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 de la Empresa de 

Cigarros Lázaro Peña de la Provincia de Holguín. Esta pieza está sometida a una serie 

de factores que provocan la rotura del brazo, convirtiéndola en una pieza inservible y 

afectando considerablemente la capacidad productiva de la fábrica. Se utilizan como 

métodos el análisis metalográfico, el estudio cinemático y los procesos tecnológicos 

típicos para la recuperación de piezas. La simulación por computadoras a través del 

método de los elementos finitos permite estudiar el fenómeno en cuestión y la 

efectividad de la tecnología idónea para su recuperación, con el objetivo de lograr una 

mayor longevidad de la pieza. 
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ABSTRACT 

The work consists on carrying out a study on the cause of the break and the most 

suitable recovery in the arm of the zipper of the machines AMF 5000 of the Company of 

Cigarettes Lázaro Peña of the County of Holguín. This piece is subjected to a series of 

factors that you/they induce the break of the arm, transforming it into an useless piece 

and affecting the productive capacity of the factory considerably. They are used as 

methods the analysis metallographic, the cinematic study and the technological typical 

processes for the recovery of pieces. The simulation for computers through the method 

of the finite elements allows to study the cause that provokes the deterioration of the 

same one and the effectiveness of the suitable technology for its recovery, with the 

objective of achieving a bigger longevity of the piece. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, la industria de elaboración de tabacos se realiza manualmente y 

es uno de los principales rublos exportables. La industria del cigarrillo es una de 

las más desarrolladas y de las que más aportan y garantiza el consumo nacional y 

de exportación. 

La empresa de Cigarros “Lázaro Peña” perteneciente al Grupo Empresarial de 

Tabaco de Cuba (TABACUBA) es una Empresa cerrada que cuenta con seis 

Unidades Empresariales de Base (UEB) las cuales son: Producción de Cigarrillos, 

Comercialización y Abastecimiento, Servicios Generales, Integral Servicios 

Técnicos, Centro de Gestión y Seguridad y Protección. 

La Empresa tiene aprobado el Perfeccionamiento Empresarial desde el año 2002 

y constituye una empresa cubana estatal socialista de avanzada. Su visión es la 

producción y comercialización de cigarrillos negros y rubios que cubra más de un 

52 % de la demanda nacional, manteniendo la certificación de los sistemas de 

gestión certificables por normas, con una posición financiera estable. Su misión es 

satisfacer el más exigente gusto de los consumidores, mediante la producción y 

comercialización mayorista de cigarrillos negros y rubios, con la calidad que le 

confieren las mejores mezclas del tabaco cubano, con una elevada Gestión de los 

Recursos Humanos, financieros y cumpliendo con la Legislación ambiental 

vigente. 

La UEB de Producción está estructurada en dos talleres, el primario donde se 

procesa el tabaco en forma de hebra, la que pasa al almacén en bolsas para 

depositarlas en los SAF que dosifican la cantidad que debe pasar por el 

transportador neumático hasta el taller secundario, donde están montados nueve 

módulos o brigadas de producción, los cuales están dispuestos en pares e 

impares, siendo la disposición de las máquinas distinta. 

 



2 

 

Cada brigada consta de dos máquinas de fabricación de los cigarrillos MARK 8D, 

transportadores aéreos de cigarrillos (MFE), un OSCAR o almacenador de 

cigarrillos, dos transportadores de banda para llevar los cigarros del OSCAR a las 

máquinas de encajetillado, dos máquinas de encajetillado AMF–5000, 

transportadores aéreos de cajetillas o TAC que las llevan hasta la celofanadoras o 

CP1, dos máquinas que le dan forma a los paquetes o MINIPAR y un 

transportador final de paquetes. 

Las máquinas AMF de fabricación norteamericana en la década del 70 del pasado 

siglo y reacondicionada por la Empresa ALM de Brasil en el 2001, son las 

encargadas de conformar las cajetillas, reciben los cigarros a través de los 

transportadores de banda, son acomodados en una tolva o HOPPER (figura 1), 

donde hay unos vibradores que los hacen bajar a través de canales donde el 

inyector de cigarrillos lleva veinte dispuestos de la forma (7,6,7), hasta el tambor 

de 12 bolsas, de aquí al otro eyector de cigarrillos que los lleva hasta el tambor de 

formas o de cajetines (doce) que le dan la forma a las cajetillas. 

Estos cajetines reciben el papel o marquilla del bobinero pasando por el 

marquillero que corta las marquillas y las entrega a las formas, son eyectadas para 

el canal de 26 donde se da forma a la cabeza, luego son transferidas al canal de 

salida donde se encuentra el sellero que como su nombre lo indica le pone los 

sellos en el lado de la cabeza y son empujadas hasta la subida del TAC (figura 1). 

La máquina está diseñada para encajetillar 5000 cigarrillos/minutos (cpm) o 250 

cajetillas/minuto. Actualmente están reguladas para trabajar a la velocidad de 160 

cajetillas/minuto, producto al envejecimiento de las mismas lo que ocasiona 

desgaste de los diferentes mecanismos y subconjuntos provocando la caída de la 

eficiencia y para evitar grandes roturas. 

Caracterización del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000. 

 

La máquina AMF 5000 se muestra en la figura 1. El brazo de la cremallera está 

ubicado en el interior de la máquina, es decir, en el cárter; el mismo está montado  
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sobre un soporte en forma de U y un eje excéntrico que permite realizar pequeñas 

correcciones de ajuste. El brazo soporta una cremallera en uno de sus extremos y 

dos rodillos seguidores, uno de estos rodillos tiene un eje excéntrico, que al igual 

que el del brazo puede corregir ajustes entre el brazo y la leva. 

 

Figura 1. Máquina AMF-5000 en el taller secundario. 

Este brazo es importado. La presente investigación surge debido a que el brazo 

sufre roturas en periodos de hasta un año en una misma máquina y en ocasiones 

en periodos más cortos. Cuando ocurre este tipo de roturas, es necesario importar 

anualmente de tres a cuatro, y en ocasiones se tiene que traer en préstamos de 

otras industrias cigarreras del país.La pieza objeto de estudio de la presente 

investigación es el brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 (figura 2). 

Esta pieza está fabricada de una aleación de aluminio. Tiene como función realizar 

la transmisión del movimiento al eyector de cigarrillos de las bolsas al cajetín (2) y 

al eyector de cajetillas del cajetín al canal de 26 cajetillas (1) donde se forma la 

cabeza de las cajetillas y donde se produce la primera inspección visual de la  
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cajetilla. Este brazo recibe el movimiento de un leva (3), a través del esquema 

cinemático de la máquina.  

 

Figura 2. Esquema cinemático de la zona de estudio en las máquinas AMF 

5000. (1. Eyector de cajetillas, 2. Eyector de cigarros, 3. Leva y 4. Brazo) 

En la figura 3 se observa el brazo de la máquina y en la figura 4 sus dimensiones 

fundamentales. Existen 18 máquinas de este tipo en el taller de producción y cada 

una de ellas tiene montado un brazo de este tipo. Realiza un movimiento de 

vaivén guiado por los rodillos seguidores a una excéntrica interior de dos canales, 

que con la velocidad máxima de trabajo realiza 160 movimientos en un minuto, 

durante 16 horas de trabajo diario, 24 días al mes y 288 días al año. 
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Figura 3. Brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 y zona de rotura. 

 

Figura 4. Dimensiones del brazo 

Un análisis de las causas de las roturas de estas piezas (figura 2), identifica dos 

posibles causas: 

a) En el momento en que el brazo de la cremallera está ejerciendo su función 

principal, ocurre la mayor carga debido a que los eyectores van hacia delante 

empujando las cajetillas y los cigarrillos. 
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b) Sobrecargas que se puedan producir debido a la rotura de alguno de los 

elementos, a los cuales él le transmite movimiento o elementos de los 

subconjuntos a los que les empuja las cajetillas y los cigarrillos. 

Ambas causas coinciden en que la rotura se produce por la fatiga del material. 

Estas roturas originan baja eficiencia de las máquinas AMF 5000 que provoca la 

parada de la máquina y por lo tanto la afectación directa al sistema productivo de 

la fábrica. Son dieciocho máquinas y cada una tiene un brazo los cuales están 

fabricados de una aleación de aluminio. 

Esta situación en la empresa permite la identificación como problema 

tecnológico ¿cómo recuperar el brazo de la cremallera de las máquinas AMF 

5000 en la Empresa Cigarros Lázaro Peña de Holguín? 

El objeto de estudio de la presente investigación es el brazo de la cremallera de 

las máquinas AMF 5000. Como campo de acción se definió la elaboración de la 

tecnología de recuperación por soldadura del brazo de la cremallera de las 

máquinas AMF 5000 en la Empresa Cigarros Lázaro Peña de Holguín y su análisis 

por el método MEF. 

Como hipótesis se plantea que si se elabora la tecnología de recuperación por 

soldadura del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 en la Empresa 

Cigarros Lázaro Peña de Holguín y se analiza la solución tecnológica por el 

método MEF, se garantizará una mejor recuperación. 

De esta forma se define como objetivo general elaborar la tecnología de 

recuperación por soldadura del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 

en la Empresa Cigarros Lázaro Peña de Holguín y el análisis de la solución 

tecnológica por el método MEF. 
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Se definieron las siguientes tareas para el cumplimiento del objetivo: 

1. Revisión bibliográfica del tema de la recuperación de piezas y el método MEF, 

así como el análisis de la máquina. 

2. Realizar un estudio de la composición química de la pieza a recuperar y la 

comprobación mediante ensayos de las propiedades mecánicas 

fundamentales. 

3. Desarrollar la tecnología de recuperación del brazo de la cremallera de las 

máquinas AMF 5000 en la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” de Holguín. 

4. Análisis por el método MEF de las soluciones tecnológicas. 

Resultados esperados 

Con la realización de este trabajo, se espera obtener la tecnología de 

recuperación por soldadura más adecuada del brazo de la cremallera de las 

máquinas AMF 5000 de la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” de Holguín, para 

garantizar que la misma continúe siendo explotada. 

Métodos fundamentales utilizados en la investigación 

Método histórico – lógico: este se aplica para establecer el estado del arte del 

tema de investigación, como marco teórico referencial, permitiendo conocer qué 

se ha investigado sobre las tecnologías de recuperación de piezas y equipos. 

Método de inducción - deducción: a partir del estudio de diferentes casos 

particulares se llega a establecer aspectos que son generales y leyes empíricas, 

que constituyen puntos de partida para inferir o confirmar formulaciones teóricas, 

de las cuales se deducen nuevas conclusiones lógicas que son sometidas a 

prueba de acuerdo con las generalizaciones empíricas. Se aplicará para la 

evaluación de los diferentes criterios que intervienen en la tecnología de 

recuperación por el método de soldadura. 
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Enfoque sistémico: durante la concepción del procedimiento y al definir la 

estructura que garantiza la organización del proceso. 

Método de análisis y síntesis: se utiliza para identificar los factores principales y 

las características que influyen en el fenómeno que se estudia, así como su 

interrelación. 

Observación: permitió conocer el principio de funcionamiento de la máquina AMF 

5000, así conocer la función de la pieza; además de tener la idea general de las 

operaciones que intervienen en su recuperación. 

Criterio de expertos: se entrevistaron profesionales capacitados en el tema lo 

que aportó conocimiento para organizar las ideas de cómo resolver el problema 

científico, así como los procesos tecnológicos más idóneos, las máquinas 

herramienta que se pueden utilizar para cada operación así como los parámetros 

fundamentales de cada una de ellas. 

Mediciones experimentales: brindó datos reales y exactos acerca del grado de 

desgaste de la pieza. Se obtuvieron las propiedades mecánicas de la pieza en 

estudio. 

Modelación computacional: a través del método MEF se determinó la viabilidad 

de las soluciones tecnológicas. 

La tesis consta de una introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 
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1. ESTADO DE LA CIENCIA EN LA RECUPERACIÓN POR SOLDADURA DEL 

ALUMINIO Y SUS ALEACIONES 

En este capítulo se exponen los resultados de una extensa y actualizada revisión 

de la literatura sobre la temática abordada en el trabajo investigativo, con el 

objetivo de relacionar los diferentes aspectos analizados en la misma. 

1.1. Introducción 

En los procesos tecnológicos de fabricación utilizados en la industria mecánica, la 

soldadura tiene cada día mayor importancia. Los equipos mecánicos más grandes 

se pueden construir utilizando la tecnología de soldadura para unir semiproductos 

o piezas de pequeños tamaños. La soldadura en comparación con otros procesos 

de manufactura desde un punto de vista económico, las inversiones iniciales y de 

mantenimiento son menores. Por este motivo es conveniente elegir, con un criterio 

técnico-económico, la tecnología más adecuada para los semiproductos, los 

cuales después se unen con soldadura para construir el equipo completo. La 

historia de la soldadura es tan antigua como la utilización del hierro y del bronce. 

El herrero de aquellos tiempos, con ayuda de la fragua y el martillo, unía los 

metales utilizando la fusión local que después presionaba con golpe de martillo. 

Así creo los fundamentos de la tecnología mecánica más moderna y útil. 

El desarrollo de la industria mecánica, en los dos últimos siglos, estuvo 

condicionada al desarrollo de la fundición y a la unión de las piezas con remaches 

y tornillos, pero no se avanzaba con la rapidez y la economía que se deseaba, los 

técnicos de la época se dieron a la tarea de buscar otro proceso que fuera lo 

contrario de los anteriores y encontraron la fusión local. La tecnología de unión de 

los metales con soldadura se desarrolló rápidamente, cuando se descubrió las 

fuentes de energía calórica, como son las llamas oxiacetilénicas y el arco eléctrico 

[1]. 
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Las piezas fabricadas para diferentes destinos tecnológicos están constituidas de 

diferentes materiales bases: aceros al carbono, aceros inoxidables, hierro fundido, 

cobre y aluminio y sus aleaciones, etc. 

A continuación se analizan los aspectos siguientes: características del aluminio y 

sus aleaciones y su respuesta a la unión de piezas tanto entre aluminio 

propiamente dicho así como entre el aluminio y acero de bajo contenido de 

carbono, principales procedimientos de soldadura utilizados para soldar y 

recuperar piezas de aluminio y sus aleaciones y finalmente la aplicación del 

método de elementos finitos en las solución planteada para la resolución del 

problema científico. 

1.2. Características del aluminio y sus aleaciones. Soldabilidad 

El aluminio es el elemento metálico más abundante en la corteza terrestre, sólo el 

oxígeno y el silicio lo superan. Se encuentra normalmente en forma de silicato de 

aluminio puro o mezclado con otros metales como sodio, potasio, hierro, calcio y 

magnesio, pero nunca como metal libre. La bauxita, que consiste principalmente 

en óxidos hidratados de aluminio, es la materia prima más utilizada para la 

producción del aluminio. 

La bauxita es mineral formado por óxido de aluminio (62-65% Al2O3, óxidos de 

hierro (20-28% Fe2O3), 10% de agua (formando hidratos), y sílice (8% SiO2). El 

proceso metalúrgico del aluminio a partir de la bauxita como mena se lleva a cabo 

en dos fases, la primera consiste en la separación de la alúmina según el método 

de Bayer, y la segunda en la obtención del aluminio puro [2]. 

El aluminio es un metal ligero con un peso específico de 2.7 g/cm3 y una 

temperatura de fusión de 660 °C, tiene una conductibilidad térmica y eléctrica 

excelentes. Debido al hecho de tener el aluminio y sus aleaciones tan buena 

conductibilidad térmica y un calor latente de fusión tan elevado, su soldadura 

requiere un suministro considerable de calor. 
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El aluminio puro tiene una baja resistencia a la tracción de 88-117 N/mm
2
 (9-12 

kg/mm²) en estado bruto, mientras que en estado de deformación en frío esta 

resistencia es algo mayor 147-245 N/mm² (15-25 kg/mm²), pero tiene también la 

ventaja de ser un material altamente dúctil. Sin embargo, ésta puede aumentar 

hasta 686 N/mm2 (70 kg/mm²), con la adición de elementos aleantes y con la 

deformación en frío [3]. 

El aluminio es un metal con un elevado potencial electronegativo, sin embargo, 

independientemente de este hecho posee una elevada resistencia a la acción del 

agua, a la mayoría de las soluciones neutras y a muchas soluciones ácidas 

débiles, así como también al efecto atmosférico debido a su pasividad. 

Cuando se requiere la más alta resistencia a la corrosión se deben emplear los 

aluminios de mayor pureza, sin embargo, sus aleaciones tienen mayores 

propiedades mecánicas pero con menos resistencia a la corrosión. Esto es 

particularmente aplicado a las aleaciones de aluminio con Cu, en un menor grado 

a las aleaciones con silicio y menos aún a las aleaciones con Zn, Mg y Mn. 

El aluminio se oxida rápidamente formando una película de óxido refractario 

(Al2O3), el cual tiene una temperatura de fusión de 2 060 °C y un peso específico 

de 3.9, siendo los valores de ambos parámetros más altos que los del aluminio 

puro. Esta película protege al metal de una posterior oxidación, pero durante su 

soldadura esta puede persistir en el metal fundido como inclusiones dispersas. 

Para obtener una soldadura de calidad es fundamental eliminar el máximo de 

Al2O3 que sea posible del baño de soldadura.  

Los cloruros y otros halógenos son capaces de destruir la película protectora 

sobre el aluminio, por tal motivo no son estables en presencia de ClH. En la tabla 

1 se comparan las propiedades físicas del aluminio con el acero. 
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Tabla 1. Propiedades físicas del aluminio y del acero. 

PROPIEDADES Aluminio Acero 

Temperatura de fusión                                       (ºC) 570-658  1500 

Peso específico                                            (kg/dm3) 2.7 7.8 

Conductividad térmica                            (Jcm.s. ºC) 0.7-0.11 0.026 

Conductividad eléctrica                            (m/mm2) 15-37 2-10 

Peso específico del óxido de aluminio        (g/cm3) 3.9 - 

Temperatura de fusión del óxido de aluminio  (ºC) 2060 - 

Puede ser laminado tanto en frío como en caliente. Mediante laminación en 

caliente el espesor mínimo de las chapas es de 5 mm, pero en frío pueden 

alcanzarse espesores de hasta 0.005 mm (papel de aluminio). 

Debido a su elevada proporción resistencia-peso es muy útil para construir 

aviones, vagones ferroviarios y automóviles, y para otras aplicaciones en las que 

es importante la movilidad y la conservación de energía. 

Sistema de designación del aluminio y sus aleaciones según nomenclatura 

de Aluminium Asociation (AA) 

El aluminio y sus aleaciones son clasificados mediante sistemas numéricos y en 

general se clasifican en dos grupos: laminadas y fundidas. La designación del 

aluminio y sus aleaciones se realiza mediante cuatro números dígitos. En la tabla 

2 se observan esta designación. 

En esta designación el primer número indica el tipo de aleación. La serie 1XXX es 

para el aluminio con pureza igual y mayor que el 99 %, mientras que las series 

2XXX hasta 8XXX agrupan a las aleaciones según los principales elementos 

aleantes. 
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Tabla 2. Designación de los grupos de aleaciones laminadas [4]. 

Elementos principales 
de la aleación 

Designación 
reciente 1 

Aluminio de grado de pureza de 99 % o superior 
Cobre 
Manganeso 
Silicio 
Magnesio 
Magnesio y Silicio 
Cinc 
Otros elementos 
Series no utilizadas 

1XXX 
2XXX 
3XXX 
4XXX 
5XXX 
6XXX 
7XXX 
8XXX 
9XXX 

Series 1XXX. Aluminio de 99,00% o mayor pureza; tiene muchas aplicaciones, 

especialmente en los campos eléctricos y químicos. Se caracterizan por una 

excelente resistencia a la corrosión, alta conductividad térmica y eléctrica, bajas 

propiedades mecánicas y excelente trabajabilidad. Los aumentos moderados en la 

resistencia pueden ser obtenidos por endurecimiento por acritud. El hierro y silicio 

son las impurezas principales [4]. 

Serie 2XXX. El Cu es el principal elemento de aleación en esta serie, en general 

con Mg como una adición secundaria. Estas aleaciones requieren un tratamiento 

térmico de solución para obtener propiedades óptimas. En condición de 

solubilizada, estas aleaciones muestran propiedades mecánicas similares y a 

veces superiores a los aceros de bajo carbono. En algunos casos se emplea el 

tratamiento térmico de precipitación (envejecimiento) para aumentar aún más las 

propiedades mecánicas. Este tratamiento aumenta la tensión de fluencia, con las 

consiguientes pérdidas en alargamiento; su efecto sobre la resistencia a la 

tracción no es tan grande [4]. 

Serie 3XXX. El Mn es el elemento principal de aleación de la serie 3xxx. Estas 

aleaciones son generalmente no tratables térmicamente, pero tienen un 20% más 

de resistencia que las aleaciones de la serie 1XXX. Debido a que sólo un 

porcentaje limitado del Mn (hasta aproximadamente el 1.5%) se puede añadir 
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eficazmente al aluminio, este es un elemento importante en algunas aleaciones 

[4]. 

Serie 4XXX. El principal elemento de aleación en esta serie es el Si, que se puede 

añadir en cantidades suficientes (hasta 12%) a causa de una reducción en el 

rango de fusión sin producir fragilidad. Por esta razón, las aleaciones de aluminio-

silicio se utilizan en alambres de soldadura donde se requiere de un intervalo de 

fusión más bajo que el del metal base. La mayoría de las aleaciones de esta serie 

son no tratables térmicamente, pero cuando se utilizan este tipo de aleaciones, 

absorben algunos de los constituyentes de la aleación y así responden a un 

tratamiento térmico en una medida limitada [4]. 

Serie 5XXX. El principal elemento de aleación en aleaciones de la serie es el Mg. 

Cuando se utiliza como un elemento de aleación o con Mn, el resultado es una 

aleación endurecible por acritud de moderada a alta resistencia. El Mg es 

considerablemente más eficaz que el Mn como endurecedor, aproximadamente 

0.8% de Mg es igual a 1.25% de Mn, y puede ser añadido en cantidades mayores. 

Las aleaciones de esta serie poseen buenas características de soldadura y buena 

resistencia a la corrosión en ambientes marinos [4]. 

Serie 6XXX. Las aleaciones de la serie 6XXX contienen Si y Mg en las 

proporciones requeridas para la formación de siliciuro de magnesio (Mg2Si). Este 

compuesto las hace tratables térmicamente. Aunque no son tan resistentes como 

la mayoría de las aleaciones de las series 2XXX y 7XXX, las aleaciones de la serie 

6xxx tienen buena formabilidad, soldabilidad, maquinabilidad y resistencia a la 

corrosión. Las aleaciones de este grupo pueden ser conformadas y con 

tratamiento térmico de solución, pero no de precipitación (T4) y fortalecidas 

después mediante tratamiento térmico de precipitación completo (T6) [4]. 

Serie 7XXX. El zinc en cantidades de 1% a 8%, es el principal elemento de 

aleación en las aleaciones de la serie 7XXX, y cuando se combina con un 

porcentaje menor de Mg, resulta en aleaciones tratables térmicamente de 

moderada a muy alta resistencia. Por lo general, otros elementos, como el Cu y el 

Cr, se añaden en pequeñas cantidades. Pequeñas adiciones de escandio (Sc) 
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también mejoran las propiedades. Las aleaciones de la serie 7XXX se utilizan en 

estructuras de fuselajes, equipos móviles, y piezas sujetas a altas tensiones de 

trabajo. Las aleaciones 7XXX de alta resistencia exhiben una reducida resistencia 

a la corrosión bajo tensiones y a menudo se utilizan sobre envejecidas para 

proporcionar mejores combinaciones de resistencia mecánica, resistencia a la 

corrosión y resistencia a la fractura [4]. 

Serie 8XXX. Son aleaciones con una amplia gama de composiciones químicas. 

Por ejemplo, se consigue un rendimiento mejorado a elevadas temperaturas a 

través de la utilización de aleaciones Al-Fe-Ce reforzadas por dispersión (por 

ejemplo, 8019) o aleaciones Al-Fe-V-Si (por ejemplo, 8009, fabricadas por 

pulvimetalurgia). También se puede lograr una baja densidad y una rigidez mayor 

en aquellas aleaciones que contengan Li (por ejemplo, 8090). Esta última 

aleación, que es endurecible por precipitación, ha reemplazado a aleaciones de 

las series 2XXX y 7XXX en aplicaciones aeroespaciales (por ejemplo, 

componentes de helicópteros) [4]. 

Para las aleaciones fundidas se emplean principalmente designaciones numéricas 

formadas por dos o tres dígitos, empleándose en ciertas ocasiones alguna letra 

como prefijo para indicar determinadas modificaciones con relación a la 

composición original. Los elementos aleantes usualmente presentes en las 

aleaciones fundidas son: Si, Cu y Mg, y las cantidades de estos elementos son 

generalmente mayores que las que se encuentran en las aleaciones laminadas; 

este factor hace que las aleaciones fundidas sean normalmente más difíciles de 

soldar que las laminadas (tabla 3). 

El Si es el elemento de aleación que, literalmente, hace posible la viabilidad 

comercial de la industria de la fundición de aluminio de grandes volúmenes. Con 

agregados de silicio desde aproximadamente el 4% hasta el nivel del eutéctico, 

aproximadamente 12%, se pueden producir piezas con diseños muy intrincados, 

con grandes variaciones del espesor de la sección y de gran superficie y calidad 

interna. 
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Tabla 3. Composición química y propiedades mecánicas de algunas de las 

aleaciones de aluminio fundidas, según ASTM. 

Aleación Composición química 
(%) 

Propiedades mecánicas Condición 

Si Cu Mg u 
(kg/mm2) 

y 
(kg/mm2) 

 
(%) 

13 12 - - 26 - 1.8 Bruto 

43 5 - - 13.3 6.3 6 Bruto 

108 3 4 - 13.3 9.8 1.5 Bruto 

195 0.8 4.5 - 22.4 11.2 8.5 Solución 

214 - - 3.8 17.5 8.4 9 Bruto 

220 - - 10 32.3 17.5 14 Solución 

319 6 3.5 - 18.9 12.6 2 Bruto 

355 5 1.3 0.5 19.6 16.1 1.5 Envejecimiento 
artificial 

356 7 - 0.3 17.5 14 2 Envejecimiento 
artificial 

Estos beneficios se derivan de los efectos del Si, el cual permite el aumento de la 

fluidez, reduciendo la formación de grietas y produciendo una notable mejora en la 

alimentación de las piezas, conjuntamente con una disminución en la contracción 

(rechupes). 

En la figura 5 se muestra el diagrama de fase completo del sistema binario 

aluminio-silicio. Este es un sistema eutéctico simple, con solubilidad terminal 

limitada y es la base para las aleaciones 4XXX. Se muestran las estructuras 

metalográficas de los componentes puros y de varias composiciones intermedias, 

con sus morfologías típicas. Las composiciones intermedias son mezclas de una 

solución sólida de aluminio (con aproximadamente el 1% de Si en solución), como 

la fase continua y partículas de Si esencialmente puras. Las aleaciones con 

menos del 12% de Si se denominan "hipoeutécticas", las que tienen cerca del 12% 

de Si como "eutéctica", y aquellas que poseen porcientos mayores al 12% de Si se 

denominan "hipereutécticas". 
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Figura 5. Diagrama de fase alumínio – silício [3]. 

Otra forma de clasificarlas es atendiendo a la posibilidad de someterlas a 

tratamientos térmicos o no. 

1.2.1. Soldabilidad del aluminio y sus aleaciones 

La soldabilidad del aluminio y sus aleaciones están regidas por los siguientes 

fenómenos: 

a) Formación de la alúmina u óxido de aluminio (Al2O3), el cual tiene una 

temperatura de fusión de 2 030 °C, que es superior a la temperatura de fusión 

del metal que es de 660°C y, además, también posee mayor densidad. La 

formación de la alúmina es la causa de la insoldabilidad operatoria del metal y 

sus aleaciones; su presencia se opone a la interpenetración de las gotas 

fundidas que aseguran la continuidad del cordón de soldadura. La dificultad 

desaparece utilizando un fundente adecuado que produce, por disolución de la 

alúmina, una escoria ligera y fácil de eliminar.  
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b) En el caso de algunas aleaciones, el ciclo térmico de soldadura provoca en el 

material base y zona fundida, la precipitación de compuestos definidos de la 

solución sólida, originando la disminución, por una parte, de las características 

mecánicas y, por otra, de la resistencia a la corrosión.  

A pesar de estos inconvenientes existen procedimientos que permiten unirlos. A 

consecuencia de que las aleaciones de aluminio tienen un coeficiente de 

expansión térmica relativamente alto comparado con la mayoría de los metales 

soldables, en estos se obtienen menores deformaciones. En la soldabilidad de 

estos materiales tiene un aspecto muy importante en la selección de los materiales 

de aporte. 

Materiales de aporte según normas EUA (AWS) 

Los materiales de aporte usados más frecuentemente para la soldadura del 

aluminio son aleados con una amplia variedad de elementos; los más 

comúnmente utilizados son: Mg, Mg + Mn y Si. Como se muestra en la tabla 4, por 

ejemplo, el contenido de silicio de la aleación ER 4043 es aproximadamente 5%. 

El contenido de Mg puede alcanzar del 4.3 al 5.2 % como sucede en las 

aleaciones ER 5183 y ER 5556, con 0.5 a 1% de Mn. Dentro de las más 

empleadas también se encuentran las aleaciones 1100, 4043, 5183, 5356, y 5556. 

Igualmente se encuentran disponibles las 1260 y la 5554.  

Cuando se requiere alta resistencia mecánica en la unión soldada puede hacerse 

uso de los materiales de aporte altamente aleados con Mg, tales aleaciones son la 

ER 5183 desarrollada fundamentalmente para el material 5083 y la ER 5556 

desarrollada para el 5456. Ambos materiales son aleaciones soldables de alta 

resistencia mecánica. El material de aporte 5356 produce uniones de elevada 

resistencia mecánica y de buena ductilidad, por o cual se emplea frecuentemente. 

En la tabla 4 se brindan las composiciones químicas de los principales materiales 

de aporte empleados en unión de estos materiales.  
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Tabla 4. Composición química de los materiales de aporte utilizados en la soldadura del aluminio y sus 
aleaciones. 

Norma 
Fabricante 

 

Tipo 
(marca) 

Electrodo 

Equivalencia 
 

Composición química (%) 

Si Fe Si+Fe Cb Mn Zn Ti Cr Mg Ni Al 

 
 
 
 
 
 
 
 

AWS1 

ER 1100    1 0.05-
0.2 

0.05 0.1     99 

ER 1260    0.4 0.04 0.01      99.6 

ER 2319  0.2 0.3  5.8-6.8 0.2-0.4 0.1 0.1-0.2  0.02   

ER 4043  4.5-6 0.8  0.3 0.05 0.1 0.2  0.05   

ER 4047  11-13 0.8  0.3 0.15 0.2   0.1   

ER 4145  9.3-
10.7 

0.8  3.3-4.7 0.15 0.2  0.15 0.15   

ER 5039  0.1 0.4  0.03 0.3-0.5 2.4-3.2 0.1 0.1-0.2 3.3-
4.3 

  

ER 5183  0.4 0.4  0.1 0.5-1 0.25 0.15 0.05-
0.25 

4.3-
5.2 

  

ER 5356    0.5 0.1 0.05-
0.2 

0.1 0.06-
0.2 

0.05-0.2 4.5-
5.5 

  

ER 5554    0.4 0.1 0.5-1 0.25 0.05-
0.2 

0.05-0.2 2.4-3   

ER 5556    0.4 0.1 0.01 0.25 0.05-
0.2 

0.05-0.2 4.7-
5.5 

  

ER 56542    0.45 0.05 0.01 0.2 0.05-
0.15 

0.15-
0.35 

3.1-
3.9 

  

R-C4A2  1.5 1  4-5 0.35 0.35 0.25  0.03   

R-CN42A3  0.7 1  3.5-4.5 0.35 0.35 0.25 0.25 1.2-
1.8 

1.7-2.3  

R-SC51A3  4.5-
5.5 

0.84  1-1.5 0.54 0.35 0.25 0.25 0.4-
0.6 

  

R-SG70A3  6.5-
7.5 

0.6  0.25 0.35 0.35 0.25  0.2-
0.4 

  

 
UTP 

UTP-48 DIN: S-AlSi12 12          Resto 

UTP-47 -            

UTP-49 DIN: 5-Al Mn           Todo 
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SOUDO 
METAL 

SOUDALU 
Al 100 

AWS: E1100 0.3 0.2         Resto 

SOUDALU 
Mn 2 

AWS: E3003 0.4 0.3         Resto 

SOUDALU 
Si 5 

AWS: E4043 5 0.8         Resto 

SOUDALU 
Si 12 

 

 11 0.5         Resto 
 
 

ESAB OK Autrod  
19.40 

 
 

AWS: A5.7: ER 
Cu Al A1 

-  0.5   <0.8      8 

 
ESAB 

OK 
Selectrode 

96.50 

DIN 1732:-S-Al 
Si 12 

12 0.5         Resto 

AGA AGA X 54 AWS: 
EAl-4043 

4.75          94.6 

Notas: 

1. Los valores dados son los máximos, excepto el caso del contenido de aluminio del ER 1100 y ER 1260. 

2. El metal de aporte ER 5654 sustituye el ER 5154, ER 5254 y ER 5652. 

3. Para la reparación de fundiciones. 

4. Si el contenido de hierro sobrepasa el valor de 0.45 %, el contenido de manganeso debe ser la mitad del contenido de 
hierro. 
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El material de aporte 5554 se emplea preferentemente para aplicaciones con servicio a 

altas temperaturas. Las aleaciones con altos contenidos de Mg no son generalmente 

recomendados para estas aplicaciones. El material de aporte 4043, que contiene 5% 

de Si, se ha empleado con gran popularidad, sin embargo, al desarrollarse las 

aleaciones con altos contenidos de Mg su empleo ya no es de uso general. 

Las aleaciones 4043 se pueden utilizar cuando se sueldan las aleaciones de las series 

3000 y 6000 así como algunas otras aleaciones con composiciones bajas en Mg, pero 

no es recomendable su empleo para la soldadura de las aleaciones con contenidos 

más elevados de Mg, tales como: las aleaciones 5083, 5086 y 5456. El material de 

aporte 4043 es utilizado frecuentemente en la soldadura de las aleaciones fundidas de 

aluminio, tales como: 43, 355 y 356. La aleación 4043 tiene la ventaja de poseer una 

temperatura de fusión y solidificación menor que la de los materiales base en los cuales 

se emplea. Por esta razón permanece plástica después de que el material base se ha 

enfriado, y las tensiones de contracción que pudieran causar roturas son liberadas por 

la plasticidad del material de aporte. 

El material de aporte 1100 (99 % min Al) suministra una ductilidad excelente y una 

resistencia a la corrosión elevada, pero no provee suficiente resistencia mecánica para 

la mayoría de las aplicaciones. En la tabla 4 se brinda la composición química de 

algunos de los materiales de aporte para la soldadura del aluminio y sus aleaciones. 

1.2.2. Soldabilidad del aluminio y aceros al carbono. 

La soldadura del aluminio y sus aleaciones con los aceros al carbono no es 

satisfactoria debido a: 

 La gran diferencia entre los puntos de fusión entre ambos materiales que puede ser 

mayor que los 800°C. Esto se agudiza por la diferencia entre los calores específicos 

de ambos materiales, el calor de fusión y la conductividad térmica. 

 El mojado (difusión parcial) del aluminio con el hierro es pobre. 
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 La disolución del hierro en el aluminio puede causar fragilidad por la formación de la 

fase frágil FeAl3. 

La unión por soldadura entre estas aleaciones diferentes se logra con una capa 

intermedia situada entre el aluminio y el  hierro que se denomina inserto. Estos insertos 

se logran a menudo por soldadura por explosión.  

Se han obtenido buenos resultados utilizando el método de soldadura bajo gases 

protectores con electrodo de tungsteno (GTAW) depositando una capa de bronce sobre 

la parte de acero, por ejemplo el electrodo OK  Tigrod 19.40 y entonces soldar en la 

parte del aluminio usando el método bajo gases protectores (GMAW) con el electrodo 

de aluminio con silicio (Al-12 % Si) por ejemplo el OK 96.50. 

1.3. Reacondicionamiento de piezas por soldadura y principales procesos 

La recuperación de piezas en Cuba ha sido una característica intrínseca en la 

ingeniería mecánica, han realizado numerosas investigaciones relacionadas con esta 

temática que han abarcado disímiles casos de estudio, campos de aplicación e 

innovaciones tecnológicas.  

El empleo de los procesos tecnológicos de soldadura al reacondicionamiento de piezas 

del aluminio y sus aleaciones ha sido uno de esos campos de investigación muy 

estudiados. Por esta razón se dedica un espacio de análisis a estos procedimientos sin 

dejar a un lado los problemas de soldabilidad metalúrgica de estos materiales que ya 

fueron tratados parcialmente anteriormente. 
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1.3.1 Principales procesos de soldadura 

a) Soldadura con termita 

El calor de la reacción química entre el óxido de metal y el aluminio (termita) funden los 

bordes de soldadura de las piezas a unir. El metal reducido fundido que se encuentra 

entre los bordes, constituye el metal de aporte que con el enfriamiento crea  la unión 

soldada (figura 6). Este procedimiento de soldadura fue patentado por Goldchmidt para 

las uniones de raíles. En el año 1902 se aplicó a raíles de ferrocarril en Budapest y el 

tiempo de soldadura se disminuyó con la aplicación del precalentamiento del molde [3]. 

 

Figura 6. Proceso de soldadura con termita [3]. 

Las reacciones aluminotérmicas son las siguientes: 
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En algunos casos, se ha utilizado también el silicio y el magnesio en lugar del aluminio. 

La termita es una mezcla que consta principalmente de magnetita (Fe3O4) y polvo de 

aluminio. Las proporciones de cada componente son tres partes de óxido por una parte 

de aluminio.  

El proceso de soldadura con termita se aplica en espesores grandes (>100 mm) en las 

vías de sistemas de transportación por ferrocarril [3]. Los raíles de ferrocarril presentan 

diferentes tipos de deterioro entre los cuales se encuentran: impacto, fatiga, desgaste, 

grietas, porosidad, etc.; estos se pueden reparar por procesos de soldadura manual y 

semiautomática por arco eléctrico, no obstante en el caso de la soldadura de raíles, el 

proceso de soldadura con termita es el más conveniente. 

b) Soldadura con llama 

Comprende el grupo de procedimientos de soldadura que utiliza la llama que se 

produce en el quemado de gases combustibles con el oxígeno. Con la llama se funden 

localmente los bordes de soldadura y el material de aporte, en caso de utilizarlo. 

El gas más utilizado por toda una serie de ventajas térmicas, químicas, de aplicaciones 

industriales y económicas es el acetileno y por eso la soldadura con llama 

oxiacetilénica es una de los métodos más utilizados en la unión y recuperación de 

pieza. Es un proceso de soldadura por fusión donde el calor se obtiene mediante el 

quemado de gas acetileno con oxígeno, en ocasiones no es necesario aporte de 

material y cuando éste se emplea, puede ser de la misma o diferente composición 

química que la del material base. 

El calor se transfiere a la pieza de una manera más lenta y paulatina en comparación 

con el método de soldadura por arco. La mezcla de estos dos gases se efectúa en un 

soplete y luego la combustión se realiza al final del soplete que es donde se produce la 

llama que puede alcanzar temperaturas de hasta 3200ºC. 

Se pueden soldar distintos tipos de materiales tales como: acero, cobre, latón, aluminio, 

magnesio, fundiciones y sus respectivas aleaciones. La llama oxiacetilénica tiene una 
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temperatura inferior a la del proceso de soldadura por arco y es por eso que es menos 

productivo y se pudiera utilizar para la soldadura de los brazos con el material de 

aporte adecuado. 

c) Soldadura por arco eléctrico 

Comprende el grupo de procesos de soldadura que utiliza el calor desarrollado por el 

arco eléctrico. El arco se produce entre un electrodo y el metal base, o entre dos 

electrodos, y funde localmente los materiales a unir. Estos procesos pueden trabajar 

con corriente alterna (CA) o con corriente directa (CD). 

d) Soldadura por arco eléctrico manual 

La soldadura por arco eléctrico fue propuesta a principios del siglo XIX por el científico 

inglés Humphrey Davy. Este proceso fue patentado como un proceso de soldadura con 

varilla metálica, sin embargo, este procedimiento no tuvo importancia en el ámbito 

industrial hasta que el sueco Oscar Kjellberg descubrió, en 1904, el electrodo 

recubierto. 

Para realizar una soldadura por arco eléctrico se induce una diferencia de potencial 

entre el electrodo y la pieza a soldar, con lo cual se ioniza el aire entre ellos y pasa a 

ser conductor, de modo que se cierra el circuito. El calor del arco funde parcialmente el 

material de base y funde el material de aporte, el cual se deposita y crea el cordón de 

soldadura. En este proceso el arco eléctrico surge como una descarga eléctrica en un 

medio gaseoso altamente ionizado entre un electrodo y la pieza a soldar, tal y como se 

observa en la figura 7. 

En el proceso, el soldador es el encargado de establecer el arco eléctrico (cebado), 

alimentar el electrodo al baño metálico, mover el electrodo y desplazarlo a una 

velocidad lo más uniforme posible, y todo esto tratando de mantener una longitud del 

arco constante.  

zim://A/A/Humphrey%20Davy.html
zim://A/A/Suecia.html
zim://A/A/1904.html
zim://A/A/Diferencia%20de%20potencial.html


26 

 

 

Figura 7. Esquema del arco eléctrico empleando la soldadura manual. 

El sistema de soldadura eléctrica con electrodo revestido se fundamenta con el cebado 

y mantenimiento de un arco eléctrico entre un electrodo, y la pieza a soldar. El 

electrodo revestido está constituido por una varilla metálica a la que se le da el nombre 

de alma o núcleo, generalmente de forma cilíndrica, recubierta de un revestimiento de 

sustancias no metálicas, cuya composición química puede ser muy variada, según las 

características que se requieran en el uso. El revestimiento puede ser básico, ácido, 

rutílico y celulósico. 

El arco está compuesto por tres partes que son: ánodo, cátodo y la columna del arco. 

La columna (plasma) está compuesta por cationes, electrones y aniones. En la zona 

del cátodo inciden las cargas negativas y parte de estas, los electrones son los 

causantes de que exista la mayor temperatura en esta zona (figura 8). En la soldadura 

se utiliza el arco eléctrico para cambiar la energía eléctrica en térmica, necesaria para 

fundir el material base y el material de aporte y, en algunos casos, el fundente. 

Zona del cátodo 

Esta zona constituye la fuente de emisión de electrones y es muy necesaria para 

alcanzar la ionización del gas que se encuentra en la columna del arco. En la zona del 

cátodo, los procesos de emisión de electrones y de neutralización de los iones positivos 

que llegan de la columna del arco se presentan en una superficie del electrodo muy 

pequeña. 

zim://A/A/Electrodo.html
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Figura 8. Partes del arco eléctrico (A: polo negativo o zona del cátodo; B: polo 

positivo o zona del ánodo; C: columna del arco (plasma)). 

La temperatura de esta zona está determinada por la temperatura de fusión del 

material del electrodo y se debe al choque de los iones positivos que llegan de la 

columna, sin embargo, la temperatura del cátodo es menor que la del ánodo debido a 

que en el ánodo el calor se libera más intensamente por la influencia del choque de los 

iones negativos y electrones que se mueven rápidamente. 

Zona del ánodo 

Durante la soldadura, el arco eléctrico calienta inmediatamente solo una pequeña zona 

del material base. Debido a su conductividad térmica, este calor después se extiende 

por todo el material y lo influye térmicamente. El lugar por donde el arco eléctrico 

suministra el calor al material base se llama zona del ánodo y a ella llegan los iones 

negativos y los electrones que atraviesan la columna del arco a gran velocidad. El 

calentamiento del ánodo se debe al choque de los iones negativos y de los electrones 

que llegan a su superficie con gran energía cinética y está asegurado por la 

conductividad térmica de las capas más cercanas del plasma. La temperatura del 

ánodo es mayor que la del cátodo. En el ánodo también se presenta una caída de 

tensión eléctrica (Va) debido a la energía consumida en neutralizar los iones negativos 

y electrones; esta caída de tensión es menor que la del cátodo. 



28 

 

Columna del arco 

En la columna del arco no se encuentran concentraciones de un mismo tipo de carga 

eléctrica, por la columna pasan los iones negativos y electrones a gran velocidad, del 

cátodo al ánodo y los iones positivos de la columna al cátodo. La emisión de electrones 

del cátodo facilita la ionización de los gases que se encuentran en la columna del arco; 

es decir, entre los electrodos se crean partículas con cargas eléctricas positivas y 

negativas que constituyen los iones. Los electrones emitidos por el cátodo se dirigen al 

ánodo con gran velocidad y en su trayectoria chocan con los átomos de los gases, 

arrancan otros electrones o se unen con dichos átomos formándose iones positivos o 

negativos respectivamente (figura 9). Este gas altamente ionizado se llama plasma y 

conduce la corriente eléctrica, lo cual facilita el paso de los electrones. 

 

Figura 9. Proceso de ionización. 

En la columna del arco se manifiestan temperaturas muy elevadas y en general oscilan 

entre (5000 - 8000) °C. Este proceso se puede utilizar perfectamente para la 

recuperación de los brazos con el diámetro y tipo de electrodo más adecuado. 

e) Soldadura bajo atmosfera de gases protectores GMAW 

En estos procesos un gas protector rodea al baño fundido y de esta forma evita el 

contacto de los elementos químicos perjudiciales del aire como son el oxígeno, 

nitrógeno e hidrógeno del baño fundido y así se eleva la calidad de las uniones 
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soldadas. El cordón obtenido tiene buen acabado superficial, que puede mejorarse con 

sencillas operaciones de acabado, lo que incide favorablemente en los costos de 

producción. Además, la deformación que se produce en las inmediaciones del cordón 

de soldadura es menor.  

La mejor calidad en la unión soldada, es aquella en la que la soldadura y el metal base 

comparten las mismas propiedades químicas, metalúrgicas y físicas. Para lograr estas 

condiciones el baño metálico en la soldadura debe de estar protegido de la atmósfera 

durante la operación de la soldadura, de otra forma, el oxígeno y el nitrógeno se 

combinarían con el metal fundido resultando en una soldadura débil y porosa. En la 

soldadura bajo gases protectores el baño metálico en la soldadura se protege de la 

atmósfera por un gas externo (argón, helio, dióxido de carbono o mezclas de ellos) el 

cual se alimenta a través de una antorcha.  

Existen diferentes procesos de soldadura bajo gases protectores entre los que se 

destacan: (a) soldadura gases con electrodo metálico consumible (MIG – MAG - 

GMAW), y (b) soldadura bajo gases protectores con electrodo metálico no consumible 

TIG (GTAW). Un esquema de la instalación completa del proceso de soldadura bajo 

gases protectores se observa en la figura 10. Estos procesos son muy productivos para 

utilizarlos para el trabajo de la recuperación de los brazos de la máquina AMF 5000. 

 

Figura 10. Esquema del proceso de soldadura bajo gases protectores.  
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f) Soldadura por arco eléctrico con electrodo consumible en atmósfera de gases 

protectores inertes (MIG) 

Estos procesos de soldadura por fusión se designan por las iniciales de su 

denominación en idioma inglés MIG (Metal Inert Gas). 

La soldadura MIG pertenece al grupo de procedimientos de soldadura bajo gases y 

utiliza un gas inerte para la protección de la atmósfera circundante, de aquí se derivan 

las iniciales MIG. Este tipo de soldadura consiste en mantener un arco de electrodo 

consumible (alambre) y la pieza que se va a soldar. El arco y el baño de soldadura 

están protegidos mediante un gas inerte. El electrodo que usamos se alimenta 

continuamente por una pistola de soldadura. Fue desarrollado antiguamente para 

soldar metales de espesor mayor a ¼ pulgadas. Un esquema del proceso se puede 

observar en la figura 11. En la figura 12 se muestra un detalle del arco en soldadura 

MIG. 

Figura 11. Esquema del proceso de soldadura MIG. 

El proceso de soldado MIG, se puede emplear para soldar diversos materiales tales 

como aceros al carbono, metales inoxidables, aluminio, etc. La productividad por este 

tipo de soldadura es eficiente, debido a la capacidad de rendimiento por un electrodo 

continuo, que no necesita ser cambiado y con una tasa de deposición mayor. Se 
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pueden realizar soldaduras continuas y largas sin necesidad de que se realicen 

uniones entre cordón y cordón. 

 

Figura 12. Detalle del arco generado en la soldadura MIG. 

g) Soldadura por arco eléctrico con electrodo consumible en atmósfera de 

gases protectores activo (MAG) 

Estos procesos de soldadura por fusión se designan por las iníciales de su 

denominación en idioma inglés (Metal Active Gas). El esquema del proceso es similar 

al de la figura 10, con la única variación del tipo de gas. 

En el procedimiento de soldadura bajo CO2 el gas protector empleado es un gas activo 

como el CO2 y alambres con diámetros menores a 2 mm. El proceso de aportación se 

efectúa con un ángulo recto entre el electrodo y la superficie de recargue; de esta 

manera, se obtiene una baja penetración y la posibilidad de obtener capas finas de 

cerca de 0.5 mm de espesor. Este procedimiento ha experimentado un notable 

desarrollo, dadas sus características de altas velocidades deposición, fácil 

manipulación y otras. 

El gas más usado es el dióxido de carbono (CO2), pero es también posible emplear 

mezclas binarias, tales como: argón + CO2  o argón + CO2 + O2. En CO2 es un gas 

activo que en la columna del arco se disocia a altas temperaturas según la reacción 

siguiente: 
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Se establece un estado de equilibrio, esto trae como consecuencia una disminución del 

contenido de carbono y la formación de poros producto del CO. Para evitar estos 

problemas, se emplea la aleación con elementos desoxidantes en el alambre que 

reducen el contenido de CO. El proceso pudiera utilizarse para la fabricación de los 

brazos cuando la cantidad a construir es de varias piezas  

h) Soldadura por arco eléctrico con electrodo refractario en atmósfera de gas 

protector inerte (TIG) 

Este proceso de soldadura por fusión se designa por las iníciales de su denominación 

en idioma inglés Tungsten Inert Gas (TIG).  

En estos procesos el calor se produce por el arco eléctrico entre un electrodo 

refractario (no consumible) y la pieza a soldar. El electrodo para conducir la corriente es 

de tungsteno o una aleación de este. El material base calentado, el metal fundido y el 

electrodo refractario son protegidos por una atmósfera de gas inerte alimentado de un 

balón de gas a través del soplete. Un esquema del proceso se ilustra en la figura 13. 

Los gases protectores que se utilizan son Argón o Helio, o una mezcla de ambos. 

 

Figura 13. Esquema del proceso soldadura con el sistema TIG [5]. 

Las características más importantes que ofrece este sistema es entregar alta calidad de 

soldadura en todos los metales, incluyendo los difíciles de soldar, como también soldar 
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metales de espesores delgados y para depositar cordones de raíz en uniones de 

tuberías. Las soldaduras hechas con sistema TIG, son más fuertes, más resistentes a 

la corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. Cuando 

se necesita alta calidad y mayores requerimientos de terminación, se hace necesario 

utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras homogéneas de buena apariencia y con 

un acabado completamente liso. 

Características y ventajas de la soldadura TIG 

 No se requiere de fundente, y no hay necesidad de limpieza posterior en la 

soldadura. 

 No hay salpicaduras, ni emanaciones, al no circular material de aporte a través del 

arco. 

 Brinda soldaduras de alta calidad en todas las posiciones, sin distorsión. 

 Al igual que todos los sistemas con protección gaseosa el área de soldadura es 

claramente visible. 

 Las soldaduras hechas con sistema TIG, son más fuertes, más resistentes a la 

corrosión y más dúctiles que las realizadas con electrodos convencionales. 

 El sistema puede ser automatizado, controlando mecánicamente la pistola y/o el 

material de aporte. 

La instalación para el desarrollo del procedimiento TIG se muestra en la figura 14. 
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Figura 14. Instalación del procedimiento TIG [5]. 

La pistola asegura el electrodo de tungsteno que conduce la corriente, el que está 

rodeado por una boquilla de cerámica que hace fluir concéntricamente el gas protector. 

La pistola normalmente se refrigera por aire. Para intensidades de corriente superiores 

a 200 Amperes se utiliza refrigeración por agua, para evitar el recalentamiento del 

mango. 

Electrodos para sistema TIG 

Los electrodos para sistema TIG, están fabricados con tungsteno o aleaciones de 

tungsteno, lo que lo hace prácticamente no consumibles, ya que su punto de fusión es 

sobre los 3 800 oC. Su identificación se realiza por el color de su extremo (tabla 5), los 

diámetros más utilizados son de 1.6 mm (1/16”), 2.4 mm (3/32”), 3.2 MM (1/8”), largos 

estándar de 3” y 7”. La adición de 2% de torio permite una mayor capacidad de 

corriente, mejor iniciación y estabilidad del arco. 

Tabla 5. Tipos de electrodos en soldadura TIG [5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Electrodos Identificación AWS 

Tungsteno puro Punto verde EWP 

Tungsteno-Torio (1% Th) Punto amarillo EWTh-1 

Tungsteno-Torio (2% Th) Punto rojo EWTh-2 

Tungsteno-Zirconio Punto café EWZr 
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Este proceso es muy conveniente en la recuperación de los brazos, seleccionando de 

manera adecuada los materiales de aporte. 

Varillas para sistema TIG 

Las varillas de aluminio para los procesos de soldadura con gas inerte (TIG), han sido 

sometidas a un proceso de limpieza especial, que permiten ser empleadas con éxito 

como material de aporte. Las varillas son envasadas en cajas de 2,5 kg., fabricadas en 

las siguientes medidas; diámetro: 1/16”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”,1/4” y largo 36” (tabla 

6). 

Tabla 6. Tipos de varillas de aluminio utilizadas en el proceso TIG [5]. 

Aleaciones 
Indura 

AWS Composición 
Química (%) 

Aplicaciones Generales 

Aluminio 

25 ER - 1100 Cu         : 0.05 – 0.2 
Mn        : 0.05 
Si – Fe  : 0.8 
Zn         : 0.1 
Al          : 99 min 

Usos generales en  industria de 
alimentos, lácteos, refrigeración, 
unión, relleno y  reparación de 
planchas y piezas de Al. Fundido. 
Al calidad: 1060, 1350, 3003, 1100 

26 ER - 4043 Cu         : 0.05 
Mn        : 0.05 
Fe         : 0.08  
TI          : 0.2 
Mg        : 0.05 
Si          : 4.5 - 6 
Zn         : 0.1 
Otros     : 0.15 
Al          : resto    

Culata y cárter de aluminio, envases y 
coladores químicos. Especialmente 
indicado para trabajos en los cuales 
se desconoce la composición química 
del metal base. 
Al calidad: 2014, 3003, 6061, 4042, 
4043. 

 

5356 ER - 5356 Cu         : 0.1 
Mg         : 4.5 - 5   
Mn       : 0.05 – 0.02  
Cr        : 0.05 – 0.02 
Si – Fe: 0.5 
Zn        : 0.1  
Ti         : 0.06 – 0.2 
Otros   : 0.15 
Al         : resto 

La varilla 5356 está especialmente 
diseñada para ser aplicada con Argón 
y Helio, además de otras mezclas 
comerciales como gas de protección. 
Su alta resistencia a la tracción la 
hace apta para fabricación y  
reparación de estanques. 
Al calidad: 5083, 5086, 5486, 5454, 
5356. 

Aplicaciones del sistema TIG 
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Este sistema puede ser aplicado casi a cualquier tipo de metal, como: aluminio, acero 

inoxidable, acero al carbono, hierro fundido, cobre, níquel, magnesio, etc. Es especial 

para su uso en unión de metales de espesores delgados, desde 0.5 mm, debido al 

control preciso del calor del arco y la facilidad de aplicación con o sin metal de aporte, 

aunque se puede utilizar también en espesores mayores cuando se requiere calidad y 

buena terminación de la soldadura. 

Se puede utilizar para aplicaciones de recubrimientos duros de superficies y para 

realizar cordones de raíz en tuberías de aceros al carbono. En soldaduras por arco 

pulsado, suministra mayor control del calor generado por el arco en soldaduras en 

posiciones. 

Se utiliza también en unión de espesores mayores cuando se requiere calidad y buena 

terminación de la soldadura. Se puede utilizar para aplicaciones de recubrimientos 

duros de superficies y para realizar cordones de raíz en cañerías de acero al carbono. 

En soldaduras por arco pulsado, suministra mayor control del calor generado por el 

arco con piezas de espesores muy delgados y soldaduras en posición. 

i) Soldadura por rayos láser 

La soldadura por rayo láser, denominado también por sus siglas en inglés (LBW, de 

Laser Beam Welding) es un proceso de soldadura por fusión que utiliza la energía 

aportada por un haz láser para fundir el material o los materiales a unir, obteniéndose 

la correspondiente unión entre las piezas. En la soldadura láser comúnmente no existe 

aportación de ningún material externo. La soldadura se realiza por el calentamiento de 

la zona a soldar, y la posterior aplicación de presión entre estos puntos. La soldadura 

por rayos láser se efectúa bajo la acción de un gas protector, que pueden ser helio o 

argón. Mediante espejos se focaliza toda la energía del láser en una zona muy 

reducida del material. Cuando se llega a la temperatura de fusión, se produce la 

ionización de la mezcla entre el material vaporizado y el gas protector (formación de 

plasma). 

zim://A/A/Soldadura%20por%20fusi%C3%B3n.html
zim://A/A/Helio.html
zim://A/A/Arg%C3%B3n.html
zim://A/A/Temperatura%20de%20fusi%C3%B3n.html
zim://A/A/Ionizaci%C3%B3n.html
zim://A/A/Plasma.html
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La capacidad de absorción energética del plasma es mayor incluso que la del material 

fundido, por lo que prácticamente toda la energía del láser se transmite directamente y 

sin pérdidas al material a soldar. La elevada presión y elevada temperatura causadas 

por la absorción de energía del plasma, continúa mientras se produce el movimiento 

del cabezal arrastrando la "gota" de plasma rodeada con material fundido a lo largo de 

todo el cordón de soldadura. Un esquema del proceso se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Esquema del proceso de soldadura por rayos láser. 

El proceso tiene las siguientes ventajas: no existen deformaciones, la cantidad de metal 

aportado es pequeña, alta velocidad de soldadura y buena penetración, alta 

localización de la energía y bajo aporte térmico, se puede usar en el soldeo de 

materiales difíciles, como por ejemplo el titanio. Este es un proceso que no es aplicable 

a la recuperación de los brazos.  

j) Soldadura por plasma 

El procedimiento de soldadura por plasma se conoce también por las siglas del idioma 

inglés PAW (Plasma Arc Welding), en este un flujo de gas se calienta por medio de un 

arco eléctrico, hasta una temperatura suficiente como para que los choques entre 

átomos o moléculas provoquen un cierto grado de ionización y disociación del gas. 

Este procedimiento es similar al de TIG, por lo que puede considerarse como un 

desarrollo de este último proceso. Sin embargo, tanto la densidad energética como las 

zim://A/A/Plasma.html
zim://A/A/Plasma.html
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
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temperaturas son en este proceso mucho más elevadas ya que el estado plasmático se 

alcanza cuando un gas es calentado a una temperatura suficiente para conseguir su 

ionización, separando así el elemento en iones y electrones. 

Debido a su alta concentración puntual de calor, la transmisión de temperatura al resto 

de la pieza es mucho menor que la de una soldadura convencional. Esto evita la 

concentración de tensiones que comúnmente origina una soldadura, de lo cual pueden 

resultar torceduras y deformaciones al reparar la pieza. Se usa fundamentalmente en 

uniones de alta calidad. 

En la soldadura por plasma la energía necesaria para conseguir la ionización la 

proporciona el arco eléctrico que se establece entre un electrodo de tungsteno y el 

metal base a soldar. Como soporte del arco se emplea un gas, generalmente argón 

puro o en ciertos casos helio con pequeñas proporciones de hidrógeno, que pasa a 

estado plasmático a través del orificio de la boquilla que estrangula el arco, dirigiéndose 

al metal base un chorro concentrado que puede alcanzar los 28.000 ºC. Este método 

es utilizado cuando se necesitan capas de pequeños espesores (0.5 a 5 mm) y en una 

zona limitada de las piezas. Un esquema del proceso se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16. Esquema de la soldadura por plasma.  

http://www.ecured.cu/index.php/Iones
http://www.ecured.cu/index.php/Electrones
http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura
http://www.ecured.cu/index.php/Soldadura
http://www.ecured.cu/index.php/Soldadura
http://www.ecured.cu/index.php/Tungsteno
http://www.ecured.cu/index.php/Arg%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Helio
http://www.ecured.cu/index.php/Hidr%C3%B3geno
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La zona de influencia térmica es pequeña lo que tiene como consecuencia que se 

utilice para soldar espesores pequeños. Este proceso no debe utilizarse en la 

recuperación de los brazos 

1.3.2 Algunas investigaciones sobre la soldadura del aluminio. 

En este epígrafe  se  comenta desde un punto de vista científico técnico y de aplicación 

práctica las potencialidades tecnológicas de algunas investigaciones sobre el aluminio 

y la soldabilidad de sus aleaciones. Se realiza un recuento histórico de los procesos de 

soldadura que se han aplicado a la soldadura del aluminio y sus diferentes aleaciones. 

Con el uso del vacío por gas – brazing se elimina la contaminación con los óxidos 

presentes en las uniones, además se elimina la necesidad de fundente y se disminuyen 

los cortos de fabricación. En el trabajo se dan los valores de carga, dureza, 

microestructuras y las futuras aplicaciones e investigaciones [6]. 

En estos tipos de aleaciones se encontraron altas propiedades mecánicas, una buena 

segregación del Mn y una distribución uniforme del cobre cuando el enfriamiento es 

rápido, muestras que con uno lento se tiene como resultado bajas propiedades 

mecánicas y una distribución no uniforme del Mn y el Cu. El grado de enfriamiento de la 

costura más rápido ocurrió en uniones a tope sin preparación de bordes en dos 

pasadas con el proceso TIG con un apoyo de Cu lo cual arrojó los resultados positivos 

mencionados anteriormente [7]. 

Observaciones basadas en invertir gaseoso de laboratorio de soldadura indican 

medidas prácticas para una previsión correcta de los desajustes previos al proceso de 

soldadura con una prudente selección del calor impuesto y extraído, así como su 

control. La geometría de una unión soldada cambia cuando ocurre la soldadura y 

precisamente lo que se ha tratado es de reproducir en el laboratorio estos cambios 

para poder predecir un mínimo de calidad en las producciones soldadas. Se dan datos 

de curvas, gráficos y figuras que demuestran todo lo anteriormente expuesto [8]. 
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Young presenta un trabajo desarrollado durante nueve años por la BWRA con respecto 

a la soldadura de las aleaciones de Al – Zn – Mg (serie 7000) mediante los procesos de 

soldadura por arco bajo gas protector. El trabajo se enfoca principalmente sobre la 

influencia de la composición química del metal base y el tratamiento térmico sobre los 

problemas metalúrgicos. Se discuten el agrietamiento en caliente, la fragilidad de la 

zona de influencia térmica y las tensiones de corrosión de la unión. Se determina que 

una composición óptima para estructura en la aleación de Al con 3.75% Zn y 2.25% Mg 

con adiciones menores de otros elementos. El metal de aporte para estas aleaciones 

contiene 4.6% Zn y 2.75% Mg [9]. 

El objetivo de Cheever y colaboradores fue determinar la causa de la porosidad de la 

costura debido a cambios de la composición en la soldadura de las aleaciones de 

aluminio 2014 y 2219. Las corridas experimentales se realizaron sobre las aleaciones 

de aluminio anteriormente mencionadas con los procesos de soldadura TIG y luego 

determinando la relación entre la composición del metal base y los defectos de 

soldadura. Se determinaron las relaciones entre la porosidad y la composición del 

metal base, aporte, tipo de gas protector, contenido de impurezas, contenido de 

hidrógeno, etc. [10]. 

En el artículo se describe un análisis de la utilización del proceso de soldadura TIG 

para soldar uniones a tope con una pureza del 99.9999% con una disminución mínima 

en la alta conductividad eléctrica de estos materiales a temperaturas criogénicas. La 

conductividad del aluminio en la costura nunca fue menor del 84% con respecto a la del 

metal base. En el artículo se analizan los factores de los procesos de soldadura TIG y 

la soldadura por haz de electrones. Se dan microestructuras, curvas, ecuaciones, etc. 

que le dan una profundidad adecuada desde el punto de vista científico al trabajo [11]. 

Stowt analizan las propiedades mecánicas de algunas de las aleaciones de aluminio y 

se analizan dentro de las soldables (templables y no templables) los problemas 

inherentes que tiene la soldadura de estos (fisuración en caliente, sopladuras, falta de 

fusión, etc.). Se estudia la resistencia a la corrosión de dichas uniones. Al final se 

exponen los progresos más recientes en la mejora de las construcciones soldadas de 
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aluminio. En el aspecto que trata sobre problemas a considerar por IIS se estudia el 

problema del diseño y el problema del intercambio de información [12]. 

Morton describe pruebas sobre la influencia que tienen los defectos en su magnitud y 

distribución sobre la resistencia a la fractura en aleaciones de aluminio del tipo 2021 

soldadas mediante los procesos de soldadura TIG. La información puede ser empleada 

para la investigación científica. Los datos muestran que la resistencia a la fractura 

disminuye linealmente con el incremento del área de defectos [13]. 

Amo [14] da una visión general de los problemas que se presentan en el empleo de 

aleaciones de aluminio de resistencia cada vez más elevada, como por ejemplo, las 

aleaciones Al - Zn – Mg. Se pasa revista a los defectos más importantes que pueden 

presentarse en la soldadura de estas aleaciones y se hace referencia al procedimiento 

material de aportación y gas empleado. Finalmente se elaboran algunas 

consideraciones sobre el cálculo de las uniones soldadas, basadas principalmente en 

experiencias realizadas con aleaciones Al – Mg y se señalan las ideas modernas sobre 

la selección del tipo de aleaciones a emplear. 

Sharp demuestra que las vigas de aluminio soldadas de los tipos: 5016 – H117, 5456 – 

O, 5456 – H117, 661 – T4, 6061 – T651, 7005 – W y 7005 – T53, tienen una resistencia 

al doblado superior a la especificada por la Asociación del Aluminio, incluso con los 

factores de seguridad por la cual ella multiplica la misma. Se emplearon tanto costuras 

longitudinales de filete como transversales a tope. La capacidad de adsorber energía 

varía con el tipo de aleación y con la localización de la costura. En muestras con 

costuras transversales a tope la energía fue mayor en las vigas del metal templado 

5456 – O y menor en los materiales tratados técnicamente 6061 – T651. La energía 

obtenida en las pruebas de impacto en todos los casos superiores que las obtenidas en 

pruebas estáticas [15]. 

Normalmente estañar el cobre y sus aleaciones no presenta grandes dificultades sobre 

todo cuando se trata de aplicar superficies de acabado. Sin embargo, cuando se trata 

de aplicar capas uniformes a aluminios al bronce se comienza a presentar dificultad. 
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Las aleaciones de aluminio al bronce tienen muy buenas propiedades anticorrosivas. 

La aplicación de revestimiento a estas aleaciones manualmente presenta poros. La 

Westinghouse desarrolló un método para el estañado en caliente bastante satisfactorio 

[16]. 

Batista y colaboradores [17] exponen las características micro-estructurales de la zona 

de influencia térmica con el uso del electrodo BISECOR, así como el régimen óptimo 

de trabajo. Este trabajo permitió recopilar una información valiosa para los talleres 

donde sean cotidianas las operaciones de recuperación, montaje y desmontaje. 

Shiozawos y colaboradores [18] mostraron como la IHI ha desarrollado un sistema de 

tubos de aleación de aluminio soldado. Debido a las condiciones de un gran vacío, fue 

necesario desarrollar la sección extruida y los equipos de soldadura automática para 

asegurar que no ocurran infiltraciones ni descargas gaseosas mínimas. En este caso 

se decidió utilizar por primera vez un sistema de aleación de aluminio, ya que 

comparado con los aceros inoxidables presentan características como: la sección 

transversal compleja puede ser hecha por extrusión, la aleación tiene buena 

conductividad calórica y soporta el calentamiento local, la reducción de la radiactividad 

pequeña (residual). Tiene lugar en un paso más rápido una pequeña cantidad de gas 

descargado es producido desde su superficie, por lo tanto la extracción de gas por 

calor puede realizarse a más baja temperatura y además menor peso. 

Aquí se trata además, de cómo construir estos tubos se necesitan cámaras de bombeo 

de agua muy caliente. Como material se escogió el 6063 – TG del tipo Al – Mg – Si 

(alta resistencia, soldabilidad favorable, fácil extrusión). Se enfatizó como para este tipo 

de trabajo es esencial el uso de soldadura automatizada. 

Rodríguez [19] mostró el estudio y la recuperación mediante procesos de soldadura 

con electrodo de tungsteno y gas argón (TIG) de las mordazas fijas de las máquinas de 

termofusión PT-100 de la conductora de agua del Río Cauto a la Ciudad de Holguín. 

Estas mordazas presentaron roturas y grietas peligrosas. Se seleccionó el proceso TIG 

con un material de aporte sobre la base de aluminio y silicio correspondiente al material 
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base de las piezas, las cuales son fabricadas con vigas I. Se empleó un 

precalentamiento de 250 a 300°C y una preparación de bordes en V en el ala de la viga 

y en X en el alma de la misma. La secuencia de deposición de los cordones se ejecutó 

de manera tal de eliminar las deformaciones posibles a presentar durante el desarrollo 

del proceso de soldadura, al final se aplica un tratamiento térmico posterior a las 

uniones soldadas. Este trabajo sirve de referencia sobre la tecnología de soldadura a 

emplear en la presente investigación. 

1.4. Análisis por el método de elementos finitos 

Hernández y colaboradores [20] presentan el cálculo de las tensiones de cortante en la 

sección de la garganta para las uniones soldadas sometidas a flexión con costuras de 

filete de sección transversal asimétrica cuando el plano de carga no pasa por el centro 

de flexión o no coincide con los ejes centroidales principales de inercia. Los resultados 

obtenidos por las expresiones de cálculo propuestas se comparan con los obtenidos 

por el Método MEF demostrando de esta manera la validez de las mismas (figura 17). 

 

Figura 17. Modelación MEF de una sección canal sometida a flexión transversal 

[20]. 
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Hernández y colaboradores por su parte, utilizan un nuevo esquema de análisis para el 

cálculo de las tensiones en la sección de la garganta de los cordones de soldadura de 

las uniones a solape con costuras de filete longitudinal y transversal. Se obtienen 

expresiones de cálculo que se corresponden mejor que las expresiones clásicas con 

relación a los valores obtenidos por el Método de los Elementos Finitos [21]. En esta 

investigación se aplica la Teoría de la Torsión de perfiles de paredes delgadas para el 

cálculo de las tensiones en las uniones soldadas con costuras de filete en perfiles de 

configuración geométrica compleja sometidas a torsión (figura 18). 

 

Figura 18. Comprobación por el método MEF de las tensiones de cortante [21]. 

Se obtienen nuevas expresiones para el cálculo de las tensiones cuyos resultados se 

aproximan mejor que las expresiones clásicas con relación a los resultados obtenidos 

por el Método MEF [22]. Los trabajos no analizan los efectos en la recuperación de 

piezas. 

Por su parte, Arzola de la Peña [23] presenta un procedimiento basado en el Método de 

los Elementos Finitos y en la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal para obtener un 

modelo matemático de propagación de grietas en uniones soldadas de filete 

transversal. Se emplea como material para las placas acero estructural A36 y como 

material de aporte electrodos E6013, mientras que el procedimiento de soldadura 

empleado es el SMAW (figura 19). 
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Figura 19. Resultados de post-procesamiento obtenidos para esfuerzos Von 

Mises [23]. 

Las grietas modeladas son de tipo superficial en el pie de la soldadura, donde el estado 

tensional es el más crítico para la unión. Los modelos obtenidos son contrastados con 

el método convencional de cálculo de uniones soldadas y además validados por medio 

de un ensayo experimental. Los resultados del método convencional de cálculo 

sobreestiman la vida de fatiga de la unión en más de tres veces con relación a los 

modelos obtenidos. 

Bullón [24] aborda la simulación de un proceso de soldadura por el Método de los 

Elementos Finitos mediante un modelo de prescripción del ciclo térmico, con la 

finalidad de obtener una aproximación a los esfuerzos y deformaciones residuales, con 

el propósito de emplear los resultados para prever probables problemas de fabricación 

y aplicación de piezas obtenidas mediante este proceso. El estudio parte del análisis de 

los efectos del proceso de soldadura, considerando los campos térmico, mecánico y 

metalográfico. Entre éstos, se considera que es el campo térmico el que ejerce una 

influencia significativa sobre los otros dos y, por el contrario, que los otros ejercen una 

influencia débil sobre el campo térmico. 

Por esta razón, se propone como hipótesis de trabajo el estudio desacoplado del 

problema, mediante la obtención de la historia térmica en todos los puntos del modelo 

(campo térmico) y posteriormente la obtención de los esfuerzos residuales y 

deformaciones (campo mecánico). Además, como segunda hipótesis de trabajo, se 
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propone que las propiedades mecánicas significativas en el problema son el módulo de 

elasticidad y el esfuerzo de fluencia, y se atribuye la causa de las deformaciones y 

tensiones residuales en el material a la dependencia de estas propiedades con 

respecto a la temperatura y a los altos gradientes que se producen durante el proceso. 

En la simulación se emplean por simplicidad fuentes puntuales de temperatura a lo 

largo del cordón de soldadura. Como consecuencia de ésta y de las demás 

consideraciones, se obtiene un modelo simple y suficientemente aproximado para el 

propósito definido. Se logra obtener en el campo mecánico resultados comparables a 

los que se obtienen mediante modelos más complejos, y que se aproximan a los que 

ocurren en un proceso real. 

Goytisolo utiliza un nuevo Esquema de Análisis para el cálculo de las tensiones en la 

sección de la garganta de los cordones de soldadura de las uniones a solape con 

costuras de filete longitudinal y transversal, que contempla el efecto de cortante, de 

flexión y de torsión de las cargas y se aplica la Teoría de los Perfiles de Paredes 

Delgadas obteniéndose expresiones de cálculo que se corresponden mejor que las 

expresiones clásicas con relación a los valores de tensiones obtenidos por el Método 

de los Elementos Finitos que son más de 10 veces superiores a los valores calculados 

por las expresiones clásicas. Esta diferencia está dada por diferentes factores que no 

son considerados adecuadamente en los cálculos, como son: 1) La distribución no 

uniforme de las deformaciones a lo largo de la longitud del cordón, 2) La excentricidad 

de la carga, 3) La concentración de tensiones [25]. 

Estrada [26] explica el surgimiento del Método de Elementos Finitos, hace una reseña 

histórica, conceptos generales, los campos de aplicación del mismo, dentro de los que 

se encuentran la Ingeniería (industria, transporte, industria aeroespacial, 

construcciones, diseño, etc.) y la Biomecánica (diseño de cinturones de seguridad para 

automóviles, el diseño y utilización de máquinas de circulación extracorpórea, 

implantes artificiales para tratar fracturas, tornillos, agujas, placas atornilladas, clavos 

intramedulares y sistemas de fijación externa, etc.). 
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Martínez y colaboradores [27] realizan el cálculo de una tapa semielíptica 2:1, 

aplicando lo establecido en el código A.S.M.E. y también se hace el análisis de 

esfuerzos y deformaciones aplicando el método de los elementos finitos, comparando 

los resultados obtenidos en ambos métodos para obtener conclusiones válidas. 

Herrera presenta los resultados de un análisis de la distribución de los esfuerzos en el 

ánima de un cañón de 3”/50 calibre y un análisis de fractura para una condición de 

presión interna de 95 MPa con dos tipos de grietas utilizando la teoría de la mecánica 

de la fractura linealmente elástica. Para este estudio se utilizaron modelos en 2D y 3D, 

donde se considera el rayado interno del ánima, mediante un paquete comercial de 

elemento finito (ANSYS©). Se determinaron los factores de intensidad de esfuerzos 

(FIEs) en las grietas de los modelos geométricos y se realizó un estudio de la zona 

plástica [28]. 

Rodríguez representa una grieta cerrada transversal en una viga de Euler-Bernoulli, 

según la propuesta de Bovsunovsky, con Modelos continuos y por elementos finitos. Se 

aplica la transformada wavelet al desplazamiento en los modos de vibración [29]. 

Jacas estudia la sustitución de un tope de maquina hormigonera originalmente 

fabricado de componentes soldados de material AISI 1020 por uno rediseñado con 

hierro nodular austemplado (ADI), utilizando la modelación por elementos finitos, sobre 

la base de un análisis lineal estático [30]. 

Rodríguez y colaboradores [31] utilizan el método de los elementos finitos para modelar 

las tensiones en la zona de contacto herramienta-viruta en un proceso de corte 

ortogonal para el maquinado de un acero de bajo carbono AISI 1020, con una 

herramienta de acero rápido M35. Se refiere a casos del corte de metales. 

Otero en su trabajo presenta el problema físico fundamental relacionado con aprender 

sobre Elementos Finitos, con una proposición sobre el orden necesario para transmitir 

el problema físico, separándolo de la herramienta matemática, de tal manera  que 

puedan comprenderse cada uno de ellos por separado. Pero no aborda el tema al 

aplicarlo en las uniones soldadas y menos en las aleaciones de aluminio [32]. 
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1.5. Conclusiones. 

 Se realizó un estudio teórico del problema de manera que permite fundamentar el 

objeto y el campo de la investigación, esto conduce a profundizar sobre: 

soldabilidad del aluminio y sus aleaciones, la soldabilidad de estos materiales y los 

procesos mediante los cuales se sueldan. 

 Se confirmó, a partir de las fuentes de la revisión bibliográfica, el limitado número de 

investigaciones sobre la temática a pesar del creciente empleo de recuperaciones 

apoyándose en el análisis por el método MEF. 

 Se pudo observarse una gran diversidad de métodos para la simulación del 

comportamiento de uniones soldadas y sus parámetros. Del análisis cronológico de  

 Se constató la marcada influencia de las técnicas computacionales en los métodos 

empleados para modelar los procesos. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente capítulo se exponen los materiales y métodos utilizados para la 

recuperación por soldadura de los brazos, así como se dan los parámetros necesarios 

para el diseño de la investigación, los materiales y equipos, con sus características, 

para las pruebas de composición química, resistencia, metalografía y la utilización del 

método de elementos finitos 

2.1. Metodología para la recuperación del brazo de la cremallera 

En la figura 20 se muestra la metodología utilizada para la recuperación del carro 

contra compresor de la máquina AMF 5000. El primer paso es el defectado de la pieza, 

para conocer las características del deterioro, luego se realiza el análisis metalográfico 

para determinar la composición química de la pieza. Esta composición química 
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determina el diseño de experimentos para los ensayos de impacto y flexión, a fin de 

conocer las propiedades mecánicas fundamentales. 

Los ensayos de flexión e impacto permiten la selección de una de las variantes de 

solución estudiadas, que da lugar a la elaboración de la tecnología de recuperación de 

la pieza. El posterior análisis por el Método de los Elementos Finitos facilita la 

comprobación numérica de la solución escogida. En caso de que no sea factible esa 

solución, se puede retornar a la búsqueda de otra solución de diseño. Una vez se 

determine la variante correcta, se dispone de la tecnología de recuperación definitiva. 

2.2. Caracterización químico – metalográfica del brazo de la cremallera 

Según las recomendaciones para este tipo de material la composición química típica de 

estas aleaciones de aluminio fundidos es la siguiente: Si = 9.5 %, Mn = 0.30%, Mg = 

0.22%, Fe = 0.7 % y Al el resto. Aleación de  aluminio para moldeo del tipo Siluminio Al 

– 4, con adición de Mg y Mn con elevada resistencia mecánica, según GOST 1583 – 

93. Aleaciones de Aluminio para moldeo. En la figura 22 se muestra la estructura del 

material del brazo, 

así como el tipo de 

aleación del que 

está formado. 
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Figura 20. Metodología utilizada en el proceso de recuperación del brazo de la 

cremallera de la máquina AMF 5000. 

  

Figura 21. Estructura del material del brazo x100 y aleación hipo eutéctica de 

aluminio. 

La estructura metalográfica corresponde a una aleación hipo eutéctica de aluminio 

aleada con silicio formada por dendritas primarias alfa (α) rodeada por una mezcla 

eutéctica. 

2.3. Diseño del experimento para la determinación de las variables de la 

recuperación por soldadura 

En las tablas 7 y 8 se muestra la planificación de los experimentos a desarrollar, 

teniendo en cuenta las variables de estudio y las variantes. Se tomaron como variables 

independientes las siguientes: desplazamiento del pin y longitud del pin. Como 

variables fijas se tomaron material de la probeta, dimensiones de la probeta, tipo de 

electrodo, máquina de soldar, voltaje, amperaje y material del pin. Como variables 

dependientes se definieron: energía para el impacto y la resiliencia. 
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Tabla 7. Planificación de los experimentos. 

Planificación de los experimentos  

Diseño factorial 22 2 variables independientes 

D: Desplazamiento del pin (mm) 
                                    Lp: Longitud del pin (mm) 

4 réplicas  16 Experimentos 

Factores  Niveles  

D En el centro, desplazado 

Lp 25, 35 

Tabla 8. Variantes del experimento. 

 
 

N 

 
 

Pin desplazado 

Desplazamiento 3 mm   L1 = 25 mm 

  L2 = 35 mm 

Desplazamiento 5 mm   L1 = 25 mm 

  L2 = 35 mm 

 

2.4. Equipamiento y procedimientos utilizados 

En este epígrafe se explica los procedimientos para realizar las pruebas de impacto a 

las probetas soldadas y el equipamiento utilizado para la misma y cuáles son los 

resultados obtenidos. 

Clasificación de las cargas actuantes en un cuerpo 

Son cargas estáticas aquellas que actúan sobre los elementos resistentes sin variar 

su estado de reposo o variando lentamente en el transcurso del tiempo. Tal es el caso 

del peso propio de los elementos constructivos, las personas en oficinas o viviendas, el 

público en sala de espectáculos, etc.  

Son cargas dinámicas las que varían rápidamente en el tiempo y en todos los casos, 

actúan en estado de movimiento. Muchas máquinas y partes de ellas están sometidas 
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comúnmente a estas cargas; un tipo importante de carga dinámica es aquel en que la 

carga se aplica súbitamente como en el caso del impacto de una masa en movimiento.  

Serán cargas móviles, aquellas cuya dirección de movimiento no coincide con la 

dirección de acción de la misma, como es el caso de un vehículo recorriendo un 

puente, o un puente grúa desplazándose sobre la viga de apoyo (viga carrilera). 

Serán cargas de impacto, aquellas cuya dirección de movimiento coincide con la 

acción de la misma, como es el caso de un martinete, que se deja caer a una 

determinada altura sobre un pilote o pilotín para que este pueda hincarse en el terreno.  

Dada la complejidad de la estimación de una acción dinámica como las mencionadas, 

se procede en forma simplificada aplicando a la estructura una acción estática 

equivalente, que surge de mayor (la carga) el peso de la masa en movimiento con un 

coeficiente denominado de impacto, cuyo valor en ciertos casos se puede adoptar en 

1.5. 

A medida que se cambia la velocidad de un cuerpo al golpear, debe ocurrir una 

transferencia de energía; se realiza trabajo sobre las partes que reciben el golpe. La 

mecánica del impacto involucra no solamente la cuestión de los esfuerzos inducidos, 

sino también una consideración de la transferencia de energía y la absorción y 

disipación de esa energía.  

La energía de un golpe puede absorberse de varias maneras: a) A través de la 

deformación elástica de los miembros y las partes de un sistema, b) A través de los 

efectos de la histéresis en las partes, c) A través de las deformaciones plásticas de las 

partes, d) A través de la acción friccional entre las partes, y e) A través de los efectos 

de la inercia de las partes en movimiento. 

El efecto de una carga de impacto que produzca esfuerzo depende de la cantidad de 

energía utilizada en causar deformación; al tratar los problemas que involucran las 

cargas de impacto, la manera predominante en que la carga haya de resistirse 

obviamente determina el tipo de información que se necesita. La meta es proveer 
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margen para la absorción de tanta energía como sea posible a través de acción 

elástica y luego confiar en alguna clase de contención para disiparla.  

En la mayoría de los ensayos para determinar las características de absorción 

energética de los materiales bajo cargas de impacto, el objeto es utilizar la energía del 

golpeo para causar la ruptura de la probeta.  

Comportamiento de los materiales bajo la carga de impacto 

El fenómeno de impacto surge cuando la velocidad de aplicación de la carga es muy 

grande. En este caso, en el momento del impacto, se produce una variación de la 

velocidad; por lo que se producen grandes aceleraciones que crean tensiones 

considerables en los cuerpos: 

Las investigaciones demuestran que el carácter de la variación de las fuerzas de 

inercia en el proceso de impacto es un problema bastante complicado y, es por eso, 

que la solución se realiza sobre la base de la teoría aproximada del impacto elástico.  

En esta teoría se plantean dos hipótesis fundamentales:  

a) La energía cinética del cuerpo que golpea pasa íntegramente como energía 

potencial de deformación al cuerpo golpeado; en este caso, se desprecia la energía 

que se consume en la deformación del cuerpo que golpea y también en los fenómenos 

térmicos, magnéticos o eléctricos;  

b) La ley de distribución de las tensiones y las deformaciones, en el volumen del cuerpo 

que se somete al impacto, es la misma que la acción estática de las cargas. El cambio 

de esta distribución en el lugar del impacto de los cuerpos y en el volumen del cuerpo 

que golpea, producto de las oscilaciones de las altas frecuencias, no se toman en 

consideración. 

La primera suposición beneficia al coeficiente de seguridad ya que considera que el 

cuerpo se somete al impacto en condiciones más rigurosas que las reales. La segunda, 

por su parte, disminuye este coeficiente. 
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Clasificación de los impactos mecánicos. 

En dependencia del tipo de deformación que se produce se clasifica el impacto de 

diferentes formas:  

a) Impacto longitudinal: cuando surge en el cuerpo analizado una fuerza interna de 

tracción o compresión, 

b) Impacto transversal: cuando surgen en el cuerpo analizado momentos flectores. 

c) Impacto torsional: Cuando surgen en el cuerpo analizado momentos torsores. Por 

ejemplo, al detenerse bruscamente o de forma inesperada un árbol que gira, en cuyo 

extremo va situado un volante, aquí el árbol soporta un momento torsor dinámico 

producto de la fuerza de inercia del volante. 

También el impacto se diferencia a partir del movimiento del elemento que golpea:  

a) Impacto vertical: cuando se refiere a la caída de una carga desde determinada 

altura. 

b) Impacto horizontal: cuando se refiere al choque de cuerpos en movimiento, o uno fijo 

y el otro en movimiento. 

Alcance y aplicabilidad de los ensayos de impacto 

El ensayo de impacto ideal sería uno en el cual toda la energía de un golpe se 

transmitiera a la probeta. En realidad este ideal nunca se alcanza; siempre se pierde 

alguna energía por fricción, por deformación de los apoyos y la masa de golpeo, y por 

vibración de varias partes de la máquina de ensayo. Al realizar un ensayo de impacto, 

la carga puede aplicarse en flexión, tracción, comprensión o torsión, siendo la carga 

flexionante la más común. 
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Aspectos generales de las máquinas de impacto 

El efecto de un golpe depende tanto de las partes que reciben el golpe como de la 

energía y masa del cuerpo golpeante. Los objetos que requieren normalización son la 

base, el yunque, los apoyos para probetas, la probeta, la masa percutiente y su 

velocidad. Los aspectos principales de una máquina de impacto, pendular y de un solo 

impacto, son: 

a) Una masa móvil cuya energía cinética es suficiente para causar la rotura de la 

probeta colocada en su camino. 

b) Un yunque y un apoyo sobre el cual se coloca la probeta para recibir el impacto. 

c) Un medio para medir la energía residual de la masa móvil después de que la probeta 

ha sido rota.  

Cálculo de relaciones energéticas 

La resistencia al impacto o energía absorbida al romper la probeta es igual a la 

diferencia entre la energía del péndulo antes y después del impacto. La diferencia de 

energía es una función de la disminución de la velocidad de rotación y puede 

computarse por el peso y la altura de la caída del péndulo antes del impacto y la altura 

de elevación después. 

Ensayos de choque 

Los ensayos de choque determinan, pues, la fragilidad o capacidad de un material de 

absorber cargas instantáneas, por el trabajo necesario para producir la fractura de la 

probeta de un solo impacto. Este nuevo concepto tampoco nos ofrece una propiedad 

definida del material, sino que constituye un índice comparativo de su plasticidad, con 

respecto a las obtenidas en otros ensayos realizados en idénticas condiciones, dado 

que no admite otra condición de comparación o semejanza. Por lo tanto, deben tenerse 

muy en cuenta los distintos factores que producen el efecto fragilizantes. 
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Resumiendo, diremos que el objeto del ensayo de choque es el de comprobar si una 

máquina o estructura fallará por fragilidad bajo las condiciones que le impone su 

empleo, muy especialmente cuando las piezas experimentan concentración de 

tensiones por cambios bruscos de sección, maquinados incorrectos, bajas 

temperaturas, o bien verificar el correcto tratamiento térmico del material ensayado. 

Efectos fragilizantes 

La falla por fragilidad resulta, ocasionada por diversos factores que, actuando juntos o 

separadamente, modifican las características mecánicas de los metales. 

De los muy variados estudios realizados pudo comprobarse que tres son las causales 

más importantes de aquellas variaciones: la variación en la velocidad de la deformación 

producida por la rapidez en la aplicación de la carga, la aparición de estados complejos 

de tensiones generados por el "efecto de forma", y las bajas temperaturas que 

disminuyen la tenacidad de los metales. 

Teniendo en cuenta que los mecanismos de deformación se desarrollan en el tiempo, 

es evidente que una variación brusca de la carga aplicada puede demorar el inicio de la 

deformación plástica y, aún más, limitarla a valores inferiores a los observados en 

solicitaciones estáticas. 

Sabemos que las entallas generan picos de tensión, el estado crítico no se alcanza de 

manera uniforme en la sección de impacto, produciendo fisuras que pueden 

propagarse rápidamente en toda la sección. 

Energía de impacto 

Los ensayos dinámicos de choque se realizan generalmente en máquinas 

denominadas péndulos o martillos pendulares, en las que se verifica el comportamiento 

de los materiales al ser golpeados por una masa conocida a la que se deja caer desde 

una altura determinada. En la mayoría de los casos el experimento consiste en dejar 

caer una masa que provoque solicitaciones de flexión por cargas de choque. Es posible 

apoyar la probeta de formas distintas: simplemente apoyada (ensayo Charpy) o como 
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una viga empotrada en voladizo (ensayo de Izod). Los valores obtenidos en estos 

ensayos son únicamente comparables, en materiales con propiedades similares ya 

sean siempre dúctiles o frágiles, cuando se realizan sobre el mismo tipo de probeta y 

en idénticas condiciones de ensayo. 

En la máquina de ensayo se determina el trabajo absorbido por el material cuando éste 

es roto de un solo golpe por la masa pendular. El valor de ese trabajo, referido a la 

sección o volumen de la probeta, según el método nos indicará la resistencia al choque 

o capacidad del material para absorber cargas dinámicas de impacto (resiliencia). 

Métodos de ensayo 

Los métodos propuestos por Izod en 1903 y por Charpy en 1909, consisten en romper 

el material que se ensaya, bajo un efecto dinámico que se produce por el impacto 

sobre el mismo de una masa de peso y velocidad conocida. En ambos casos la rotura 

se produce por flexión de la probeta, por lo que se los denomina flexión por choque. 

La resiliencia o resistencia al choque K resulta, según este método, el trabajo gastado 

por unidad de sección transversal para romper al material de un solo golpe según (2). 

 

Donde:  

A0: es el trabajo gastado en romper la probeta y se expresa en J o kgf. 

S: El área de la sección transversal de la probeta en la zona de la entalla, expresada en 

cm2 

Del análisis dimensional de la ecuación (2), se desprende que la resiliencia del material 

se expresa en kgf/cm2 o J/cm2. 

En este estudio se procedió a ensayar probetas de impacto para evaluar el 

comportamiento del material de la pieza ante esta solicitación. La definición de la forma 
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geométrica de la pieza se realizó según la norma “E 23 – 02a Standard Test, figura 23. 

La máquina de ensayos utilizada para realizar los experimentos es una JB-300  

ubicada en el laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad de Holguín, 

figura 23. 

 

 

Figura 23. Dimensiones para las probetas de impacto y péndulo Sharpy. 

Para realizar estos experimentos se sigue el procedimiento siguiente que fue descrito 

por Reyes [33]: 

1. La probeta a ensayar se colocará en los soportes de la máquina, con la ranura 

centrada y situada de tal forma que reciba el golpe en la cara opuesta a la que tiene 

la ranura. 

2. Colocada la probeta, se eleva el péndulo hasta la altura inicial mediante el botón 5, 

asegurándose que el pasador de seguridad en la máquina se halla conectado 

correctamente como medida preventiva contra accidentes. 

3. Liberar seguro mediante el botón 3. 
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4. Se suelta el péndulo por medio del mecanismo de disparo, utilizar para esta 

operación el botón 4. 

5. Liberar el péndulo por medio del botón 5 al continuar su recorrido ascendente. 

6. En caso de no romperse la probeta por efecto del choque, el ensayo se considera 

nulo. 

7. La energía consumida se da en joule en la escala del equipo.  

Se le hizo una entalla en la zona de transición con las mismas dimensiones de la 

probeta de impacto (2x2 mm). 

Guía para la práctica e cargas de impacto 

Determinación de la resiliencia unitaria del material. 

.  

Figura 24. Definición de la forma geométrica de la probeta. 

Datos del experimento 

Área de la sección transversal 80 mm2; material: siluminio (Al – 4); material del pin: 

acero 45; pin centrado; pin desplazado 2 mm del centro de la probeta. 

Para preparar las probetas para las pruebas mecánicas se siguieron los siguientes 

pasos:  
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a) Corte: el tamaño de la probeta se definió por las normas establecidas. 

b) Desbaste: se comenzó montando las probetas en la fresadora para darles el 

desbaste hasta aproximadamente las dimensiones especificadas por las normas, luego 

se monto en la rectificadora plana y con hojas de esmeril se le dio las dimensiones 

finales. 

c) Acabado: debe tener un buen acabado superficial, para lo cual se utilizaron pliegos 

de lijas de esmeril de grano fino para estén con el mejor acabado y así eliminar la 

mayor cantidad de concentradores de tensiones. 

Equipo utilizado en la investigación de la microestructura 

En la figura 25 se observa el microscopio metalográfico Novel, modelo NJF-1de 

fabricación China, con característica de aumento que puede variar entre 100x y 400x. 

Este microscopio también conocido como microscopio de campo oscuro está ubicado 

en el Laboratorio de Ciencias de los Materiales de la Universidad de Holguín. 
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Figura 25. Microscopio óptico-metalúrgico. 

2.5. Conclusiones 

En este capítulo se desarrolló la metodología utilizada en la investigación, que incluye 

la selección de los factores y niveles, la selección de las variables de respuestas y del 

diseño experimental, se muestra el diseño de la investigación y el montaje del ensayo, 

y la caracterización de las probetas, así c explicación del procedimiento de ensayo. De 

esta forma, todo queda dispuesto para que en el siguiente capítulo se exponga el 

análisis de resultados. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el capítulo se presentan los resultados de los ensayos de impacto, análisis de la 

composición química, los ensayos de flexión por FEM, así como la tecnología de 

soldadura apropiada después del análisis de los resultados obtenidos. 

3.1. Análisis de los resultados obtenidos 

Se realizó el ensayo de tres probetas del material base, obteniéndose los resultados de 

la tabla 9. El promedio de estos ensayos permitió determinar que la resiliencia del 

mismo es 2.42 J/cm2. 

Tabla 9. Resiliencia del material base. 

Probeta 
No. 

Trabajo 
(J) 

Sección 
transversal  

(cm2) 
Resiliencia unitaria 

(J/cm2) 

1 1,8 0,8 2,25 

2 2 0,8 2,5 

3 2 0,8 2,5 

  Promedio 2,42 

El resto de los ensayos se realizó a probetas con diferentes preparaciones como se 

describió en el diseño de experimentos. Los resultados de los mismos se exponen en la 

tabla 10. 

Como se aprecia en la figura 26, el aumento de la longitud del pin insertado en la 

sección reparada por soldadura provocó un aumento de la resiliencia, o sea, es 

necesario gastar mayor cantidad de energía en lograr la rotura de la probeta. También 

se aprecia que cuando se aumenta el diámetro del pin, para una misma longitud, 

también se logra que aumente la resiliencia de la probeta. 
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La mayor cantidad de energía se consumió para el pin de longitud 35 mm y diámetro 5 

mm. Incluso se aprecia el aumento de la resiliencia de las probetas reparadas mediante 

soldadura y con el pin respecto a la resiliencia del material base. 

La causa de este fenómeno se explica porque es necesario vencer la resistencia que 

ofrece la probeta reparada, compuesta por dos materiales con diferentes propiedades 

mecánicas. El pin de acero provoca que la resiliencia de la probeta compuesta 

aumente. 

Tabla 10. Resultados de los experimentos a impacto de diferentes probetas. 

Trabajo (J) 
Diámetro pin 

(mm) 
Longitud y 

posición pin (mm) 
Área Sec. 

Transv. (cm2) 
Resiliencia 

(J/cm2) 

22 5 Centro  25 0,8 27,5 

11 5 Centro  25 0,8 13,75 

80,5 5 Centro  35 0,8 100,625 

76,1 5 Centro  35 0,8 95,125 

96,2 5 Desplazado   25 0,8 120,25 

90 5 Desplazado  25 0,8 112,5 

117,6 5 Desplazado  35 0,8 147 

82,1 5 Desplazado  35 0,8 102,625 

48 3 Desplazado  35 0,8 60 

39,8 3 Desplazado  35 0,8 49,75 

32 3 Centro  35 0,8 40 

43 3 Centro  35 0,8 53,75 

39 3 Desplazado  25 0,8 48,75 

27 3 Desplazado  25 0,8 33,75 

22 3 Centro  25 0,8 27,5 

28,5 3 Centro  25 0,8 35,625 
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Figura 26. Relación entre la resiliencia de la probeta y la longitud del pin. 

En el caso de la probeta con el pin de 35 mm de longitud y diámetro 5 mm la relación 

entre la resiliencia de esta y el material base es prácticamente de 60. Para evaluar la 

factibilidad de desplazar el pin respecto a la línea neutra de la probeta se realizaron 

ensayos a probetas considerando este efecto. Como se observa en la figura 27 la 

resiliencia de las probetas a mayores valores de diámetro es mayor generalmente. 

Para un diámetro de 5 mm, se tiene que con el pin desplazado y a mayor longitud de 

este se logra la mayor resiliencia. 
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Figura 27. Relación entre la resiliencia y la posición del pin. 

Con los resultados obtenidos se demuestra que es factible realizar la reparación de la 

pieza mediante la tecnología propuesta, o sea, mediante la ubicación de un pin de 

acero para reforzar la sección transversal y después soldar en la sección que se quiere 

recuperar. 

3.2. Tecnología de soldadura manual por TIG para la recuperación del brazo de la 

cremallera 

3.2.1. Preparación de la pieza 

La pieza luego de fijársele dos pines con dimensiones de 8x50 mm, debe soldarse y 

para eso la tecnología es la siguiente: en la soldadura y recuperación de piezas 

mediante el procedimiento de soldadura manual por arco eléctrico se emplea en la 

mayoría de las ocasiones la soldadura en frío. Se debe precalentar la pieza de a 60 -

150 °C, pero en el caso de espesores de 20 mm se recomienda aplicar una 

temperatura de 60°C. 
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Se recomienda: 

1. Las superficies de las piezas no deben tener aceites, grasas, suciedades, pinturas, 

etc. 

2. El material oxidado debe ser eliminado con cepillo metálico hasta el brillo metálico 

3. Para eliminar grasas y aceites se debe utilizar petróleo, gasolina o mezcla de ambos, 

existen otros menos usados como el benceno y el tolueno. 

4. Unir la base del brazo de la cremallera a los topes mediante tornillos M8. 

5. Preparación de los bordes con disco abrasivo en forma de V (figura 28). 

 

Figura 28. Preparación de los bordes. 
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3.2.2. Proceso de soldadura 

1. Aplicar un precalentamiento total de 350 a 450°C.  

2. Se debe soldar con el proceso de soldadura por arco eléctrico con electrodo de 

tungsteno y atmósfera protectora de gas argón (TIG). 

3. Se utilizarán como metal de aporte dos varillas una para rellenar solo la parte de 

aluminio con aluminio que será la varilla (E-4043) con aluminio y silicio de 4 mm de 

diámetro, y otra de para rellenar la parte de aluminio con acero que será una varilla de 

aluminio con bronce del tipo OK Autotrod 19.40. Esta varilla tiene una resistencia a la 

tracción de (440-490) N/mm2, una elongación del 25 % y una dureza de (130-150) HV.\ 

4. Depósito de la varilla de bronce OK Autotrod 19.40, en la pasada de la raíz, en la 

sección I-I según la Figura 29. 

5. Depósito de la varilla de aluminio E-4043 para rellenar la sección II-II según la figura 

29.  

6. La intensidad de corriente utilizada es de 260 amperes y la tensión de 30 voltios, 

CAAF y 35 pie/h de gas argón. 

7. Los cordones se deben depositar de manera que se evite deformaciones y torsiones. 

3.2.3. Acabado 

Se realizó el acabado con escofina en la poca área que los cordones tenían salientes y 

luego se lijó. 

3.3. Análisis por el método MEF de la recuperación del brazo de la cremallera de 

las máquinas AMF 5000 

3.3.1. Modelación CAD 

En la figura 29 se muestra la modelación CAD del  brazo de la cremallera realizada en 

SolidWork 2013. 
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Figura 29. Modelación CAD del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000. 

3.3.2. Análisis MEF del brazo de la cremallera 

Primeramente se realizó la modelación CAD del brazo de la cremallera de las 

máquinas AMF 5000. Se realizó por el método MEF un primer análisis del brazo de la 

cremallera, donde se consideraron las condiciones estándares de funcionamiento, tal y 

como expresa su documentación tecnológica. Este es el momento donde el brazo va 

hacia atrás, ejerciéndose la mayor carga debido a que se realiza la eyección de las 

cajetillas y cigarrillos aplicándole una fuerza de 100 N/m muy superior a la de trabajo, 

que es de 2 N/m. En la tabla 11 se relacionan las distintas propiedades del material del 

brazo antes de realizar el estudio. 

Tabla 11. Propiedades del material de la pieza. 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: 4032-T6 
Tipo de modelo: Isotrópico 
elástico lineal 
Criterio de error predeterminado:
 Tensión máxima 
de von Mises 
Límite elástico: 3.15e+008 
N/m^2 
Límite de tracción: 3.8e+008 
N/m^2 

Body 1(Cortar-
Extruir12)(Brazo) 
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Tabla 12. Cargas y sujeciones. 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

 

Tabla 13. Tipos de cargas y sujeciones. 

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades:                 1 cara(s) 
Tipo:                           Aplicar fuerza normal 
Valor:                          1 N  
Ángulo de fase:             0 
Unidades:                    deg 

 

Fuerza-2 

 

Entidades:                 1 cara(s) 
Tipo:                           Aplicar fuerza normal 
Valor:                          10 N 
Ángulo de fase:             0 
Unidades:                      deg 
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Tabla 14. Tipo de malla. 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla basada en curvatura 

Puntos jacobianos 4 Puntos 

Tamaño máximo de elemento 21.391 mm 

Tamaño mínimo del elemento 4.2782 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

Tabla 15. Información del mallado. 

Número total de nodos 17913 

Número total de elementos 10044 

Cociente máximo de aspecto 12.458 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 
3 

95.3 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 
10 

0.00996 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:03 

Nombre de computadora:  PROYECTO 

 

Figura 30. Mallado del brazo de la cremallera. 
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Figura 31. Condiciones normales de trabajo (presión). 

 

Figura 32. Condiciones normales de trabajo (flexión). 

Luego se realizó un análisis del brazo de la cremallera, bajos las condiciones de 

operación, pero considerando una sobrecarga debido a la rotura de alguno de los 

mecanismos a los cuales él le transmite movimiento que puede ocurrir a una mala 

operación que se puede generar en el proceso de encajetillado de los cigarros. En este 

caso se aplica una fuerza de 100 N/m. En las figuras 31 y 32 se realizan los análisis de 

presión y de flexión. 

3.3.3. Simulación de la recuperación del brazo de la cremallera por soldadura TIG 

Para analizar la factibilidad de realizar el proceso de recuperación del brazo de la 

cremallera de las máquinas AMF 5000 por la tecnología de soldadura referida 
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anteriormente, se realiza un análisis MEF con la geometría y características descritas. 

En la figura 33 se muestra la modelación CAD de la recuperación del brazo de la 

cremallera 

 

Figura 33. Modelación CAD de la pieza recuperada. 
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Tabla 16. Información de modelo. 

  

Sólidos 

Nombre de 
documento y 

referencia 
Tratado como 

Propiedades 
volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

MatrizL1 

 

Sólido 

Masa:0.924164 kg 
Volumen:0.0003448

37 m^3 
Densidad:2680 

kg/m^3 
Peso:9.05681 N 

 

F:\Maestria\TESIS 
EDDY\Planos de 

Piezas\ejemplo 1.SLDPRT 
Dec 16 15:18:48 2014 

Cortar-Extruir14 

 

Sólido 

Masa:2.50172 kg 
Volumen:0.0009334

79 m^3 
Densidad:2680 

kg/m^3 
Peso:24.5169 N 

 

F:\Maestria\TESIS 
EDDY\Planos de 

Piezas\ejemplo 2.SLDPRT 
Dec 16 15:25:24 2014 

Saliente-
Extruir1 

 

Sólido 

Masa:0.0138104 kg 
Volumen:1.75929e-

006 m^3 
Densidad:7850 

kg/m^3 
Peso:0.135342 N 

 

F:\Maestria\TESIS 
EDDY\Planos de Piezas\pin 

de ejemplo.SLDPRT 
Dec 16 15:26:04 2014 
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Saliente-
Extruir1 

 

Sólido 

Masa:0.0138104 kg 
Volumen:1.75929e-

006 m^3 
Densidad:7850 

kg/m^3 
Peso:0.135342 N 

 

F:\Maestria\TESIS 
EDDY\Planos de Piezas\pin 

de ejemplo.SLDPRT 
Dec 16 15:26:04 2014 

 

En las propiedades del estudio  se tuvo en cuenta el tipo de análisis el cual fue estático, 

se utilizó una malla sólida, se activó el efecto térmico, se trabajó con el Sistema 

Internacional de Unidades, el modelo es isotrópico elástico lineal, la tensión máxima de 

von Mises, límite elástico 3.15e+008 N/m2, límite de tracción 3.8e+008 N/m2, módulo 

elástico 7.9e+010 N/m2, coeficiente de Poison 0.34, la densidad de 2680 kg/m3,  

módulo cortante  2.6e+010 N/m2, y el coeficiente de dilatación térmica 1.94e-005 

/Kelvin. 

Tabla 17. Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 3 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) 

179.359 -88.5291 0.0340737 200.017 

Momento de 
reacción(N·m) 

0 0 0 0 
 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Aplicar fuerza 

normal 
Valor: 200 N 
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El tipo de malla (figura 34) utilizado es el de malla sólida, el mallador es la malla 

basada en curvatura se utilizaron cuatro puntos jacobianos, con calidad de la malla de 

elementos cuadráticos de alto orden, además se tuvo un número total de nodos  de 

46830, número total de elementos de 28796, el cociente máximo de aspecto es de 

30,211, el porciento de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 es 97,7; % de 

elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 es 0,17; % de elementos distorsionados 

(Jacobiana) es 0. 

 

Figura 34. Mallado del brazo recuperado. 

En la figura 35 se muestra el análisis de presión, considerando la recuperación de la 

pieza y en la figura 36 el análisis a flexión. 

 

Figura 35. Análisis MEF de la pieza recuperada (presión). 
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Figura 36. Pieza recuperada (flexión). 

El análisis realizado demuestra que la recuperación propuesta para el brazo de la 

cremallera de las máquinas empaquetadora de cajas de cigarrillos AMF 5000 es 

efectiva desde el punto de vista de la presión de trabajo y de la flexión a la que está 

sometida, incluso, cuando se considera la presencia de sobrecargas de 200 N 

3.4. Análisis comparativo 

Se elaboró una tecnología conjunta de sujeción mecánica y soldadura para la 

recuperación del brazo de la cremallera de las máquinas AMF 5000 por soldadura TIG. 

El análisis utilizando el método MEF demuestra que la recuperación por soldadura 

propuesta para el brazo de la cremallera de las máquinas encajetilladora de cigarrillos 

AMF 5000 es recomendada desde el punto de vista de la presión de trabajo y de la 

flexión a la que está sometida. 

3.5. Valoración técnico – económica 

Esta pieza tiene un importe en el mercado internacional $5 221.47. La rotura de la 

pieza ocasiona una pérdida por hora de 9 000 cajetillas, en 8 horas es de 72 000 y 

como son dos turnos de trabajo al día será de 144 000, esto representaría en dinero 

dejado de ingresar en un día de $ 172 800.00 y en dos días de trabajo que es el tiempo 

para realizar el cambio serían entonces $ 345 600.00, esto sin contar con algún 

problema de ajuste y se extienda un tercer día, entonces la pérdida sería de $ 518 400. 
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3.6. Conclusiones 

 Se obtuvo un adecuado diseño de la tecnología de soldadura descansando el éxito 

del trabajo fundamentalmente de efectuarlo por la soldadura TIG, en atmósfera de 

gas protector argón y el empleo de un metal de aporte del tipo Al – Si. 

 Se aplicó una tecnología donde juegan un papel importante los siguientes factores: 

preparación de los bordes, precalentamiento de las piezas, forma y secuencia de 

deposición de los cordones para disminuir las deformaciones, tratamiento térmico 

posterior, etc. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se pudo comprobar que la tecnología propuesta estaba en el camino correcto, y es 

la más idónea para este tipo de material. 

 Se comprobó por el Método de Elementos Finitos la resistencia del material al 

insertar los pines para la recuperación. 

 Se obtuvo un adecuado diseño de la tecnología de soldadura descansando el éxito 

del trabajo fundamentalmente de efectuarlo por la soldadura TIG, en atmósfera de 

gas protector argón y el empleo de un metal de aporte del tipo Al – Si. 

 Se desarrolló la metodología utilizada en la investigación, que incluye la selección 

de los factores y niveles, la selección de las variables de respuestas y del diseño 

experimental, se muestra el diseño de la investigación y el montaje del ensayo, y la 

caracterización de las probetas, así la explicación del procedimiento de ensayo. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se aplique la tecnología de recuperación propuesta y su 

generalización a las demás industrias cigarreras. 

 Se recomienda analizar la posibilidad de realizar estudio de optimización.  
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ANEXO. 1 
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