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RESUMEN 

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

recuperación más idónea de las planchas de las máquinas MK8-D pertenecientes 

a la Empresa de Cigarros "Lázaro Peña" ubicada en la provincia de Holguín. Estas 

planchas están compuestas por dos secciones, una base y un calzo en la parte 

superior de la misma. Las planchas están sometidas a una serie de factores que 

provocan que el calzo luego de un período de explotación determinado se 

despega de la base, convirtiéndola en una pieza inservible y afectando 

considerablemente la capacidad productiva de la fábrica. Se utilizan como 

métodos el análisis metalográfico, análisis de composición química y los procesos 

tecnológicos típicos para la recuperación de piezas. El estudio de resistencia a la 

abrasión permite conocer la efectividad de la tecnología idónea para su 

recuperación, con el objetivo de lograr una mayor longevidad de la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

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

suitable recovery in irons of the machines MK8-D belonging to the Company of 

Cigarettes 'Lázaro Peña' located in the county of Holguín. These irons are 

composed by two sections, a base and a chuck in the superior part of the same 

one. The irons are subjected to a series of factors that you/they provoke the chuck 

after a certain period of exploitation takes off the base transforming it into an 

useless piece and affecting the productive capacity of the factory considerably. 

They are used as methods the  analysis metallographic, chemical composition and 

the technological typical processes for the recovery of pieces. Te study of abrasion 

resistance allows to know the effectiveness of the suitable technology for its 

recovery, with the objective of achieving a bigger longevity of the piece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Denominación 

TABACUBA Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba 

UEB Unidades Empresariales de Base 

UHO Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya” 

MFE Transportador de segmentos de cigarrillos 

OSCAR Acumulador de cigarrillos 

MK8-D Ministerio Máquina de elaboración de cigarrillos 

AMF Máquina de elaboración de cajetillas 

TAC Transporte aéreo de cajetillas 

CP-1 Máquina celofanadoras de cajetillas 

MINIPAR 

ALM   

HOPPER  

Máquina de envoltura de paquetes 

Empresa dedicada al reacondicionamiento de maquinaria 

Visualizador y alimentador de cigarrillos 
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INTRODUCCIÓN 

Si se analizan los cambios ocurridos en el mundo  en  los  últimos  años  se puede 

apreciar que se han venido desarrollando procesos de cambios encaminados a 

mejorar los resultados científico–técnicos, contribuyendo de esa manera a la 

economía de los países. La  soldadura  es  una  de  las   tecnologías  que  más se 

ha desarrollado  en los últimos años, por esto es necesario tener soldadores 

calificados, inspectores preparados  para ejecutar controles de calidad, ingenieros 

capacitados para desarrollar los procesos de soldadura.  

En el desarrollo actual de los procesos de soldadura la recuperación de piezas se 

ha convertido en una necesidad imperiosa del estado cubano  y constituye una de 

las líneas de trabajo del país. En la actualidad no se puede permitir que una pieza 

desgastada o rota sea sustituida por una nueva si la anterior puede ser 

restablecida al proceso de producción, ya que se cuenta con una serie de 

procesos tecnológicos que nos facilitan la recuperación de las piezas y entre estos 

se encuentran los de soldadura, que pueden ser por llama oxiacetilénica o manual 

por arco eléctrico.  

La soldadura es un proceso de unión mediante el cual se establece la continuidad 

entre las partes a unir con diferentes fuentes de energía entre las cuales se 

encuentran las que generan calor y/o presión de manera concentrada.  

Los primeros electrodos utilizados fueron alambres desnudos de hierro que 

producían soldaduras débiles y frágiles, el arco sobrecalentaba el metal de aporte 

y el cordón de soldadura se cambiaba su estructura por la reacción con el aire. 

Para evitar estas dificultades se desarrollaron electrodos ligeramente recubiertos 

con diferentes materiales orgánicos y minerales, no obstante estos estuvieron 

dirigidos a estabilizar el arco y no tanto a la protección y purificación del cordón.  

A partir de 1930 la aplicación de la soldadura por arco creció rápidamente,  en 

este año se construye en Carolina del Sur un barco mercante totalmente soldado 

que fue el precursor de los miles de barcos soldados construidos durante la 

Segunda Guerra Mundial. En la misma época los alemanes construyeron 

acorazados utilizando el soldeo por arco, tres de los cuales fueron fabricados entre 

los años 1931 y 1934.                              
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Hoy en día los desarrollos tecnológicos se centran en la aplicación de la 

microelectrónica y de la informática, para un mejor control del arco y de los 

parámetros de soldeo. 

En Cuba, la industria tabacalera es una de las que encabeza la economía del país,  

ubicándose entre las primeras en exportaciones y abastecimiento del mercado 

nacional. Las principales producciones de esta industria son los tabacos y  

cigarrillos. Una de las empresas que garantiza el suministro nacional de cigarrillos 

es  la  Empresa de Cigarros "Lázaro Peña”, ubicada en Ave. Jesús Menéndez 

No.26, esquina 1ra, Reparto Villa Nueva, municipio y provincia Holguín, la misma 

se subordinada al Ministerio de la Agricultura e integrada al Grupo Empresarial de 

Tabacos de Cuba (TABACUBA);  la cual tiene como misión satisfacer al 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, permitiendo percibir su insuperable aroma, con una 

elevada gestión de los recursos humanos y responsabilidad en el cumplimiento de 

la legislación ambiental vigente. 

Esta fábrica  es  de gran importancia  para la industria  tabacalera  del país, ya que 

cubre alrededor del 48% de la demanda nacional de cigarrillos, siendo líderes del 

mercado en moneda nacional, esto es posible gracias a la calidad de sus 

producciones y a que mantienen certificado un Sistema Integrado de Gestión que 

incluye el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  Cubrir esta demanda 

del mercado implica la producción anual de 5000 millones de cigarrillos; a razón 

de 20 millones de cigarrillos diarios La tecnología instalada para lograr estos 

niveles productivos se identifica en dos procesos, uno dirigido al 

acondicionamiento de la materia prima fundamental (tabaco en rama) hasta 

convertirla en hebra y otro que se encarga de la confección, encajetillado y 

embalaje de los cigarrillos, los dos están integrados en el proceso de realización 

del producto, proceso clave de la entidad.  

El proceso secundario está compuesto por nueve (9) módulos productivos, cada 

uno de ellos cuenta con dos máquinas liadoras que son las que forman el cigarrillo 
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envolviendo la picadura en el papel de fumar. Estas máquinas se denominan Mark 

8D (Todas las máquinas que se mencionan en este párrafo introductorio se 

muestran a través de un esquema en la figura 1) de la firma Mollins fabricadas en 

Inglaterra, con una capacidad máxima de producción de 3500 cigarrillos por 

minuto, a estas máquinas se le suministra la hebra mediante un transportador 

neumático proveniente del proceso primario, también se abastecen de papel Velín 

o Verge (papel para hacer cigarrillos) según el tipo de cigarrillo a elaborar y de 

pegamento sintético conocido como acetato, los cigarrillos elaborados son 

conducidos mediante un transportador horizontal que posee la máquina para su 

inspección visual a un transportador-dosificador vertical denominado MFE 

(Machine Fumo Elevator), el cual los entrega a otro transportador acumulador  que 

tiene forma de espiral denominado OSCAR (Nombre de diseño de este equipo). 

Estos equipos están fabricados al igual que las Mark 8D por la firma Mollins de 

Inglaterra. 

Los cigarros acumulados en el OSCAR son enviados a las dos máquinas de 

envasar cigarrillos AMF 5000, de la desaparecida  firma AMF proveniente de los 

Estados Unidos de América  y cuyos continuadores son la firma SASIB  radicada 

en Italia, el producto cae encima de una tolva que luego organiza el flujo de 

cigarrillos mediante unos cilindros sacudidores y los hacen llegar en hileras al  

alimentador de la máquina, el papel o marquilla se le suministra en bobinas de 

hasta 600 mm de diámetro y sus mecanismos son capaces  de conformar el 

envase como tal y embalar ordenadamente los 20 cigarrillos que contiene cada 

cajetilla, garantizando mediante mecanismos electrónicos y mecánicos que el 

producto salga de este proceso con todos los requerimientos de calidad exigidos, 

esta máquina es capaz de producir hasta 250 unidades por minuto. 

A continuación las cajetillas son enviadas a un transportador acumulador aéreo  

denominado TAC independientes para cada una de las AMF 5000, que utiliza una 

correa transportadora para entregar la cajetilla a un túnel horizontal de viento  que 

posee unas ranuras deflectoras y orientan el flujo de aire en el sentido de 

movimiento  deseado, las cajetillas transportadas descienden por la fuerza de 

empuje del viento y la gravedad   a las máquinas celofanadoras  CP 1 de la firma 
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SASIB proveniente de Italia, esta máquina es capaz de procesar hasta 300 

unidades por minuto, es donde se le coloca a cada cajetilla el celofán protector y la 

cinta de desgarre para facilitar su apertura. 

Las cajetillas con esta última envoltura son enviadas a las máquinas 

empaquetadoras MINIPAR fabricadas en Brasil por la firma Mollins y con una 

capacidad de producción de hasta 40 paquetes por minuto, esta máquina, cuyo 

funcionamiento es mayoritariamente neumático y elabora un paquete con 10 

cajetillas acomodadas ordenadamente cara a cara, efectúa el cierre longitudinal 

mediante aplicadores de pegamento sintético mas conocido como acetato y las 

puntas tipo sobre son dobladas y pegadas con otro pegamento sintético en 

caliente conocido como hotmel. 

Finalmente los paquetes de ambas máquinas convergen en un transportador de 

lona conocido como transferidor final de paquetes TFP,  el cual envía el producto 

final a una mesa recolectora donde son envasados manualmente en cajas de 

cartón con capacidad de 50 paquetes cada una, estas cajas se colocan sobre una 

parrilla de madera (pallets) con capacidad de 36 cajas cada uno y finalmente son 

enviados al almacén de productos terminados para su distribución y  venta. 

La mayoría de estas máquinas, entre las que se encuentra la MK8; fueron 

fabricadas en la década del 70 y reacondicionadas por ALM de Brasil en el año 

2000 para su compra por nuestro país. El tiempo de explotación a que están 

sometidas estas máquinas y la deficiente entrada de piezas de repuesto al país 

provoca el aumento de las fallas, lo cual ocasiona pérdidas considerables a la 

economía  de la  fábrica  y del  país. 
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Fig 1. Vista en planta del módulo productivo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ROTURA 

En la máquina MK8 funcionan 18 subconjuntos y dentro de estos se encuentra el 

subconjunto calentador (Fig. 2), el cual es el encargado de garantizar el secado 

del pegamento para el cierre del cordón de cigarrillos. Para el calentamiento este 

subconjunto utiliza una plancha de cobre aleado que es calentada por una 

resistencia tubular eléctrica, la superficie de contacto entre la plancha y el cordón 

de cigarrillos es un calzo de metal duro que va unido a la plancha. (Figura 3, 4 y 

5), ambas piezas son soldadas; de esta forma la pieza consta de tres partes: 

material base, calzo y el material de soldadura. En el taller existen 18 máquinas de 
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este tipo las cuales deben cumplir con los requisitos técnicos y de calidad, para 

esto se debe lograr que la superficie de contacto de la barra tenga buena 

planicidad, que el calzo de la plancha esté paralela al cordón de cigarrillos y que el 

calzo de la plancha quede totalmente sobre la monta del cordón de cigarrillos.  

 

 

Fig. 2 Ubicación del subconjunto calentador de una máquina MK8-D. 

La temperatura de trabajo de la plancha está entre 280 y 320 ºC, la velocidad del 

cordón de cigarrillos en contacto con el calzo de la plancha es de 210 m/min, por 

lo que esta pieza trabaja a altas temperaturas y a fricción. El calzo de material 

duro se despega de la base o se parte por alguna sección, causando disminución 

de la temperatura en la superficie de contacto, deficiente secado del pegamento 

que provoca abertura del cordón de cigarrillos, aumento de las normas de 

consumo de materiales por paradas reiteradas y por último deja inhabilitada la 

máquina al no contar con piezas de recambio.  

La base de la plancha es de aleación  de  cobre y  el  calzo que  va  en  la  parte  

superior es  de  otro  material al parecer de gran dureza.  
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El deterioro del  subconjunto  calentador  se  ha  presentado  de  dos  maneras, 

una es por desgaste que es propiciado  por  el  desplazamiento  de  los cigarrillos 

que lo hacen a gran velocidad  por la  parte  superior  de  la pieza,  lo cual 

ocasiona la  fricción entre  las  dos  superficies  dando  lugar  al  desgaste  de la  

pieza, la otra manera es que la  pieza  queda deshabilitada  porque el calzo  se  

parte  o  se despega  de la  base,  esto  puede  ser  debido  a  las  altas 

temperaturas  de trabajo  del  subconjunto calentador con rango de temperatura 

entre  280 y 320 ºC.  Estos  dos  factores  son  los que  provocan que  la  pieza 

salga  de  servicio y afecte la producción  de la  empresa. En la fábrica se ha 

tratado de dar solución a este problema de varias formas, entre las que se 

encuentran: soldar el mismo material despegado, trabajar la base rectificada sin el 

calzo e insertar un nuevo calzo de otro material, todas estas soluciones han sido 

poco duraderas,  debido a que están dirigidas a que rápidamente la máquina 

entre en funcionamiento y no se han realizado a través de una investigación 

profunda del problema, que permita seleccionar una correcta tecnología de 

recuperación. 

 

Fig 3. Plancha del subconjunto calentador. 
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Figura 4. Base y calzo separados. 

 

 

Figura 5. Plancha. (Base y calzo)  

De esta forma el problema científico es el siguiente:  

Problema tecnológico: No existe una investigación científica que permita 

seleccionar una tecnología especializada para la recuperación por soldadura  de la 

plancha  del  subconjunto calentador  de  las máquinas MK8-D, de la  Empresa  de  

Cigarros   Lázaro  Peña  de  Holguín. 

Objeto de  estudio: Plancha  del  subconjunto  calentador   de  las  máquinas  

MK8-D de  la  Empresa  de  Cigarros  Lázaro  Peña  de  Holguín. 
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Campo de acción: Tecnología de recuperación por soldadura de la plancha  del  

subconjunto  calentador   de  las  máquinas  MK8-D de  la  Empresa  de  Cigarros  

Lázaro  Peña  de  Holguín. 

Hipótesis: Si  se  desarrolla  una  tecnología  especializada de recuperación  por  

soldadura  para  la  pieza  del  subconjunto  calentador   de  las  máquinas MK8-D,  

de  la Empresa de Cigarros  Lázaro  Peña  de  Holguín,  entonces  se  devolverán  

los  parámetros de trabajo  de  dicha  pieza. 

Objetivo principal: Desarrollar una  tecnología de recuperación por  soldadura  

para la  plancha de  máquinas  MK8-D  de  la  Empresa  de  Cigarros  Lázaro  

Peña de  Holguín. 

Objetivos  específicos: 

1. Realizar búsqueda bibliográfica para determinar los fundamentos teóricos que 

sustentan la recuperación de piezas por soldadura. 

2. Caracterizar la pieza en cuanto a composición química, estructura 

metalográfica, tipo de soldadura utilizada en la pieza original y causas que 

originan que el calzo se despegue de la base o se rompa, de forma tal que 

permita seleccionar los métodos de recuperación por soldadura y pasos 

tecnológicos apropiados. 

3. Comprobar experimentalmente si los métodos de recuperación por soldadura y 

pasos tecnológicos seleccionados devuelven los parámetros de trabajo a las 

planchas de las MK8-D. 

Tareas  de investigación: 

1. Recopilar  y estudiar  bibliografía e información necesaria y suficiente acerca    

    del  tema. 

2. Determinar  la  composición  química  y  estructura  metalográfica  de  la  pieza. 

3. Determinar  el  tipo  de  soldadura  utilizada  en  la  pieza  original. 

4. Analizar los factores  que  causan  que  el  calzo  se  despegue  de  la  base  o      

    se  rompa. 

5. Seleccionar y elaborar la tecnología  de  recuperación por  soldadura. 

6. Desarrollar corridas experimentales con la tecnología propuesta. 
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7. Procesar los resultados del experimento. 

8. Elaboración   del  informe  técnico. 

 

Resultados  esperados: 

Con este trabajo se espera realizar un estudio que posibilite obtener una 

tecnología especializada de recuperación por  soldadura  para la plancha del 

subconjunto  calentador de las máquinas MK8-D, que permita devolver los 

parámetros de  trabajo de esta pieza logrando su aplicación en la Empresa de 

Cigarros Lázaro Peña y contribuyendo a la disminución de importaciones. 

Métodos  de  investigación: 

Consulta  de  expertos: Se  entrevistarán  los  trabajadores  de  más  experiencia  

trabajando  con  las  máquinas MK8-D  en  la  Empresa  de  Cigarros  Lázaro  

Peña  de  Holguín. 

Observación: Permitirá conocer las  regulaciones  a  que  está sometida  la  pieza  

a  recuperar,  para  obtener  el  contacto  óptimo  con  el  cordón  de cigarrillos. 

Mediciones: Brindará datos de los experimentos de desgaste que se realizarán a 

las tecnologías de recuperación a seleccionadas. 

Análisis  y  síntesis:  Permitirá  la revisión   de  la  información  existente  sobre  

el tema y  la  selección   del fundamento teórico del  trabajo. 

Histórico  lógico:  Permitirá  la  revisión  de  la  secuencia  histórica de  la  

recuperación  de  piezas y   en  particular  de  las que  están  compuestas  por  

materiales  similares  a  los  de  la  pieza  que  se  está  investigando. 

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. 
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CAPÍTULO I: MARCO  TEÓRICO DE LA TESIS. 

En este capítulo se realiza una búsqueda bibliográfica sobre los procesos de 

recuperación de piezas la cual también se denomina con otros nombres tales 

como re manufacturar, reacondicionar o rehabilitar, y en el mismo es necesario 

primero realizar un proceso de defectación el cual permite medir las piezas con 

instrumentos de medición e inspección visual con el objetivo de determinar si las 

piezas se encuentran  dentro de los límites  permisibles de trabajo o no y poder 

definir si está podrá continuar su explotación, si necesita  recuperación o si va  

para desecho; si necesita recuperación entonces se analiza si es necesaria la 

aportación de material a la pieza en cuestión, o sea la incorporación de material a  

las  superficies de trabajo de  las piezas deterioradas. 

El procedimiento de recuperación con aporte de material permite devolver los 

parámetros nominales o permisibles a las superficies de trabajo defectuosas de 

las  piezas para continuar su nuevo ciclo de explotación. Este proceso es también 

conocido como proceso de restauración y en el que se incluye entre otros: 

soldadura, proyección térmica de polvos, procesos galvánicos, resinas y 

pegamentos metálicos [1]. 

En el proceso de recuperación de piezas se deben cumplir dos requisitos:   

1. Que la pieza sea considerada como inservible, es decir y que no pueda  

continuar su explotación. 

2. Que exista un proceso tecnológico que posibilite devolverla  a sus funciones de 

trabajo. 

En el desarrollo del cumplimiento de nuestro trabajo se debe buscar información 

en varios aspectos tales como: características del cobre, sus aleaciones y la 

soldabilidad de los mismos, tipos de deterioro; para analizar cual es el que tiene 

nuestra pieza, los procedimientos que se emplean en la recuperación de piezas 

para evaluar cuales son los mas factibles para el caso especifico de nuestro 

problema, los materiales de aporte que se utilizan en estos procesos y finalmente 

la aplicación de métodos para ensayos de desgaste en la solución planteada para 

la resolución del problema científico.   
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1.1 Características del cobre y sus aleaciones.  

Cobre.  

El cobre se encuentra en forma natural y en la actualidad se obtiene por 

procedimientos metalúrgicos separándolo del oxígeno y del  azufre. El cobre tiene  

una densidad a 20 °C de 8.9 g/cm3, la temperatura de fusión es 1083 °C y la de 

ebullición de 2595 °C, el coeficiente de dilatación lineal es de 16,5x10-6. El cobre 

puro tiene toda una serie de propiedades técnicas muy valiosas tales como: gran 

plasticidad, alta conductibilidad eléctrica y calórica, pequeña capacidad a la 

oxidación, etc. Esto ocasiona que se utilice mucho en la práctica. Además, el 

cobre sirve como base para las aleaciones de latones y bronces. Las 

características mecánicas del cobre puro se dan en la tabla 1 y la composición 

química del cobre técnico en la tabla 2. 

Tabla 1. Características mecánicas del cobre puro. 

 

Tabla 2. Composición química del cobre técnico. 

 

 

El cobre al ser calentado se oxida fácilmente formando la eutéctica Cu+Cu2O la 

cual se distribuye alrededor de los límites de los granos provocando la aparición 

de las grietas en caliente, debido a que su temperatura de fusión es 20 °C menor 

que la del cobre puro. En el cobre fundido la eutéctica Cu+Cu2O se sitúa en los 

límites de los granos y después del tratamiento por presión la eutéctica se 
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destruye y en el cobre laminado el oxígeno está presente en forma de inclusiones 

aisladas de óxido cuproso. El cobre que contiene oxígeno está expuesto, al 

calentarse, a la llamada enfermedad del hidrógeno, la cual consiste en que si el  

cobre se calienta en un medio que contenga hidrógeno se produce una difusión 

del hidrógeno en el cobre y se desarrolla la reacción de reducción del óxido 

cuproso de la siguiente forma: 

 

El vapor de agua que se origina ocasiona una presión alta dentro de las 

discontinuidades del metal provocando grietas [2]. 

1.1.1 Aleaciones de cobre.  

Las aleaciones de cobre con contenidos de Zn de hasta 45% se denominan 

latones y son muy utilizados en la práctica.  

Además de los latones normales (las aleaciones que  contienen Cu y Zn), se 

utilizan latones especiales en los cuales para aumentar determinadas propiedades 

se introducen diferentes elementos, tales como: el plomo para mejorar la 

maquinabilidad; el estaño para aumentar  la resistencia a la corrosión en agua de 

mar y el aluminio y níquel para aumentar las propiedades mecánicas.  

Las aleaciones de cobre con estaño se denominan bronces al estaño.  

Las aleaciones de cobre con Al, Si. Be y otros elementos también se llaman 

bronces, pero para diferenciarlos de los de estaño se denominan respectivamente 

bronces al Al, Si, etc.  

1.2 Soldabilidad del cobre y sus aleaciones mediante los procesos de 

soldadura por arco eléctrico.  

1.2.1 Soldabilidad del cobre.  

En la soldabilidad del cobre influyen varios aspectos que son: la formación de la 

eutéctica Cu-Cu2O, el fenómeno de la enfermedad del hidrógeno, su alta 

conductibilidad térmica y la fluidez del baño fundido. Cuanto menor sea la cantidad 

de eutéctica en el cobre la soldabilidad de éste será mayor.  

En la soldadura del cobre por arco eléctrico se debe emplear la mayor intensidad 

de corriente posible, debido a la alta conductibilidad  térmica que éste posee. La 
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soldadura de este material se puede realizar mediante electrodos de carbón o con 

electrodos metálicos revestidos.  

Las recomendaciones del diámetro del electrodo a utilizar y la intensidad de la 

corriente se dan en la tabla 3.  

El proceso de soldadura debe ser rápido y sin interrupciones con el objetivo de 

evitar la formación de la eutéctica en los límites de  los granos. Los fundentes 

empleados se dan en la tabla 4. 

Tabla 3. Recomendaciones del diámetro de electrodo utilizado y la 

intensidad de corriente en función del espesor de la plancha en la soldadura 

del cobre con electrodo de carbón. [2] 

 

En la soldadura del cobre la holgura entre los bordes no es admisible debido a que 

la fluidez del cobre es mayor que la de los aceros. En planchas con espesores 

menores de 3 mm se utilizan las uniones a doblez y no se necesita material de 

aporte; en espesores mayores de 3 mm los bordes se preparan a 90°. En 

espesores mayores de 6 mm se precalientan los bordes de soldadura. 

Tabla 4. Composición de los fundentes utilizados en la soldadura por arco 

eléctrico con electrodo de carbón. [2] 

 

En la soldadura del cobre con electrodos metálicos revestidos la raíz de la costura 

se protege con un fundente y se utiliza la CDPI con un arco corto.  
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1.2.2 Soldabilidad de las aleaciones del cobre con zinc (latones).  

En la soldadura de las aleaciones del cobre con zinc (latones) se produce un 

fenómeno que es la evaporación del zinc, la cual es la causa de la porosidad del 

cordón. En la soldadura de los latones también se produce la absorción del 

hidrógeno en el baño metálico, lo cual ocasiona también la formación de poros en 

el cordón.  

La soldadura de los latones se realiza en posición horizontal con el arco corto y 

con CDPN, la intensidad de corriente que se recomienda  para un electrodo de 5 

mm de diámetro es de 250-275 A y la velocidad de soldadura de 30-40 cm/min. 

Después de terminada la unión soldada ésta se martilla y luego se somete a un 

recocido entre 600-650°C.  

1.2.3 Soldabilidad de las aleaciones de cobre con estaño (bronces al estaño)  

Las piezas de bronce al estaño tienen la tendencia a disminuir su resistencia a 

altas temperaturas, Durante el calentamiento y a temperaturas superiores a 550°C 

el estaño se desprende en forma de bolas pequeñas, las cuales se desplazan por 

la superficie del material oxidándose rápidamente y formando óxido de estaño, 

esto da lugar a la porosidad en el sitio del desprendimiento de estas bolas de 

estaño y a una disminución de la resistencia de la pieza. 

La soldadura del bronce por arco eléctrico se realiza con electrodo metálico 

revestido. La intensidad  de corriente que se emplea es de 30-40 A por cada mm 

de diámetro del electrodo metálico. Se puede utilizar la corriente alterna pero con 

mayor estabilidad del arco empleándose una intensidad de corriente de 75-80 A 

por cada mm de diámetro de electrodo utilizado. La soldadura se debe realizar lo 

más rápido posible sin interrupciones ni movimientos de oscilación.  

El cobre y sus aleaciones pueden ser soldados con mejores resultados que los 

anteriores, mediante los procesos de soldadura  por arco eléctrico con electrodo 

refractario en atmósfera protectora de argón o helio y también por los procesos de 

soldadura por arco con electrodo consumible en atmósfera protectora [3].  

1.3 Tipos de deterioro 

Los tipos de deterioro mas frecuentes en la salida de servicio de  las máquinas, 

son la fractura por fatiga, desgaste y rotura de piezas.   
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1.3.1 Fractura por fatiga 

La fractura por fatiga en algunas piezas de máquinas están sometidas a 

tensiones que varían cíclicamente con el tiempo como por ejemplo cuando un 

árbol gira sometido a cargas de flexión, lo cual ocasiona que las fibras del mismo 

se encuentren a compresión y tracción alternadas, el desplazamiento de una biela. 

En estas piezas que están sometidas a cargas que varían cíclicamente con el 

tiempo ocurre la fatiga que no es mas que la rotura de la pieza si deformación 

previa que la anuncie, bajo tensiones que si actuaran de forma estática serían 

soportadas indefinidamente por el material [4]. 

La fatiga es el proceso a que están sometidas las piezas  con la aplicación de 

tensiones que varían con el tiempo bajo una determinada variación con el tiempo, 

o sea que consiste en que un material sometido a la acción de tensiones 

variables y repetidas por un período de tiempo prolongado, puede romperse 

bruscamente, sin deformación previa bajo cargas que si actuaran de forma 

estática serían soportadas indefinidamente por el material. 

Otros autores definen la rotura por fatiga cuando la magnitud y sentido variable de 

las cargas ocasionan que las piezas se rompen a tensiones menores que la de 

rotura [5].   

El concepto de resistencia es necesario relacionarlo no solo con los efectos 

inmediatos de la carga, sino con la acción del tiempo. No basta, que un material 

sea capaz de soportar la acción instantánea de la tensión máxima, sino que 

es preciso que sea capaz de soportar esta acción indefinidamente.  

La falla se inicia en un punto que constituye un verdadero núcleo de la misma, 

en el que aparece una grieta y a partir de la cual la fractura va 

desarrollándose por fisuración progresiva, hasta que el material, cuya sección 

sana va reduciéndose, no pueda soportar la tensión total a que se ha sometido 

y se rompe bruscamente de la misma forma que lo haría un metal con una entalla 

considerable. Del examen microscópico de las fracturas por fatiga se demuestra 

que el inicio de la fisura se encuentra situado junto a defectos internos: estrías 

superficiales, cambios bruscos de sección, o sea, en general, en puntos donde 

puedan existir concentraciones de tensiones. Bajo condiciones de cargas 
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estáticas, este hecho conduce a una cierta redistribución de las tensiones y no 

tiene mayor trascendencia; sin embargo, bajo cargas variables esta redistribución 

no se produce y los picos de tensión originan bandas de deslizamiento en 

los cristales, que al principio se desarrollan con mucha rapidez y luego más 

lentamente; estos deslizamientos plásticos, debido a que el material se está 

cargando y descargando continuamente, provocan un incremento local del límite 

elástico a consecuencia del endurecimiento del material por deformación. 

La fisura de fatiga se origina a una determinada profundidad de la superficie, 

dependiendo de la posición del punto crítico,  esta fisura se va extendiendo 

hasta la superficie producto del proceso de fisuración progresiva; la orientación de 

las fisuras depende de la dirección de las fuerzas de fricción. Una vez que las 

fisuras han alcanzado la superficie, su desarrollo posterior se debe a la presencia 

de algún lubricante. Este penetra en la grieta bajo una determinada presión que 

favorece el desarrollo de las mismas. Cuando una rueda motriz se va 

acercando al punto de contacto, el lubricante sale despedido producto de la 

orientación de la fisura, o sea, el fondo de la grieta llega primero a la zona de 

alta presión, al extremo de que cuando pasa por el punto de contacto, la grieta se 

cierra, lo que evita que se favorezca su desarrollo. 

1.3.2 Desgaste 

El  desgaste  es  un  aspecto que  hay que  tener  en  cuenta  desde el  punto  de 

vista del mantenimiento de piezas. El incremento de la fiabilidad y la vida útil de 

las máquinas, es uno de los problemas más importantes en la construcción de 

maquinarias. Esto además tiene una trascendental importancia desde el punto de 

vista económico. 

El deterioro por desgaste tiene lugar en sistemas donde interactúen pares de 

fricción o en aquellos en que exista la presencia de un agente activo sobre las 

superficies de fricción. Esto por lo general tiene lugar bajo la acción de esfuerzos 

variables. En muchas ocasiones los cálculos de proyecto no consideran ni 

tampoco se tiene en cuenta en  la explotación de una  máquina, las condiciones 

de trabajo que provocan el desgaste de sus elementos.  Las pérdidas ocasionadas 

por estos procesos en el mundo y que alcanzaron a modo de  ejemplo millones de 
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libras esterlinas en Inglaterra, en 1967, obligó al surgimiento de una  ciencia que 

estudiara los mecanismos y procesos de fricción y desgaste, las vías para su 

disminución, así como sus métodos de cálculo. Esta ciencia ha sido denominada 

tribología‚ y  no es más que el estudio en forma de sistema de la fricción, la 

lubricación y el  desgaste [1]. 

En la superficie de fricción se forman puntos de contacto individuales de 

dimensiones pequeñas las cuales dependen de las asperezas que surjan durante 

el deslizamiento. Los puntos de contacto surgen como resultado de la deformación 

de las asperezas originales, sean elásticas o plásticas. Estos puntos de contacto 

se distribuyen sobre la superficie y se concentran en los picos de las ondulaciones 

que esta tiene.  

Existen algunos factores que inciden en el mecanismo de contacto y su 

naturaleza, estos son: altas presiones en los puntos de contacto,  oxidación, la 

rugosidad y ondulación originales de la superficie. La interacción de los gases y 

los líquidos con las superficies de los sólidos durante el  deslizamiento.  

En el desgaste juega un papel importante la relación entre la fricción y proceso de 

desgaste y en el análisis de este proceso  consideran en 3 etapas consecutivas 

que son:  

 Interacción de las superficies. 

 Cambio en las propiedades de la superficie. 

 Daño de la superficie. 

La destrucción de una superficie por el proceso de desgaste no es mas que la  

separación de partículas del material, de dimensiones muy pequeñas. La 

naturaleza de esta destrucción de la superficie es  variable, así como  también su 

mecanismo. Existen diferentes tipos de desgastes entre los que se encuentra los 

siguientes: elástico, plástico, microcorte, adhesión y por ruptura cohesional. 

En el desgaste elástico tiene lugar el desplazamiento elástico del material, 

cuando la carga actuante y la  adhesión  no provocan la aparición de un esfuerzo 

en la zona de contacto que exceda el límite plástico del material, sin embargo en 

el plástico el  esfuerzo en la zona de contacto es mayor que el límite elástico del 

material y este fluye alrededor de la penetración de la aspereza. En este caso el 
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desgaste ocurrirá como resultado  de un bajo ciclo de fatiga de fricción. El 

desgaste por microcorte tiene lugar cuando los esfuerzos de contacto alcanzan 

valores suficientemente grandes generalmente, en tiempos muy breves, lo que 

provoca una elevada velocidad de deformación. 

En el desgaste por adhesión  es cuando se produce una alteración del enlace de 

fricción que no implica directamente un daño, pero contribuye a la aparición de 

esfuerzos de contacto y deformaciones y es acompañado de procesos de fatiga. 

El desgaste por ruptura cohesional aparece cuando el enlace de fricción es más 

fuerte que el material subyacente lo que provoca  el desgarramiento de este en 

una cierta profundidad. 

1.3.3 Rotura. 

La rotura o fallo de un elemento estructural o pieza se produce cuando es incapaz  

de resistir los esfuerzos de diseño, la presencia de defectos en una soldadura de 

una tubería constituye una condición de fallo.  

El modo de fallas no es mas que el mecanismo responsable de la condición del 

fallo, en este sentido que puede afectar a un componente estructural son: excesiva 

deformación plástica, fatiga de alto y bajo ciclo, corrosión, resistencia al creep, 

fractura frágil, dúctil y mixta.  

1.4 La recuperación de piezas a partir de procesos tecnológicos asociados a 

la soldadura 

Existen diferentes procedimientos para la recuperación de piezas sin embargo los 

procesos tecnológicos asociados a la soldadura y recargue ocupan un lugar 

fundamental en la recuperación de  piezas y partes de equipos, ya que con ellos 

se puede resolver una gran parte de los problemas de desgaste o roturas que se 

presentan en las piezas.   
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El tipo de desgaste, de  rotura, las dimensiones y formas de las piezas, el tipo de 

material base, las condiciones de trabajo, el acceso a las zonas dañadas son  

factores  que condicionan la  solución del proceso de soldadura o recargue que se 

debe emplear.  

Las piezas fabricadas para diferentes destinos tecnológicos están constituidas de 

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

cobre y sus aleaciones, etc., el fallo de ellas está asociado, por lo general, a uno o 

varios factores, que se pueden resumir en lo siguiente:  

1. Calidad inadecuada del metal base. 

2. Problemas de diseño. 

3. Operaciones indebidas durante el servicio. 

4. Diferentes tipos de desgastes. 

5. Otras causas.   

El conocimiento y evaluación que se realice de la causa del fallo de una pieza, es 

un elemento de gran importancia para encontrar la mejor solución del problema. 

El diagnóstico, “defectación”, análisis químico y estructural y selección del proceso 

de soldeo o recargue es la vía que se utiliza para establecer la tecnología de 

recuperación adecuada. 

La recuperación de piezas por soldadura, generalmente se emplea  en el caso de 

fallos que ocasionan grietas locales o fracturas con desprendimiento de una parte 

de la pieza, desgaste en las piezas, soldadura de refuerzos, etc. La recuperación 

de piezas por soldadura se emplea con el objetivo de devolver a la pieza 

desgastada o rota su forma original, a través de un material de aportación con 

propiedades particulares que generalmente puede ser distinto al del material base. 

El Instituto Internacional de Soldadura (IIS) definió la recuperación como la 

operación consistente en depositar, mediante el proceso de soldadura por fusión, 

soldadura fuerte o proyección gasotérmica, una o varias capas metálicas de 

composición y propiedades dadas, sobre una parte o la totalidad de la superficie 

de un material base. 

Las características fundamentales de la mayoría de los procedimientos de 

recargue mencionados son las mismas que poseen dichos procesos de soldadura, 
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con la diferencia fundamental de que los materiales de aportación empleados 

posean las condiciones necesarias para la resolución de los diferentes problemas. 

A continuación se describen los principales procedimientos que se pueden 

emplear en la recuperación de piezas, el fundamento teórico, sus características, 

esenciales y su campo de aplicación. 

1.4.1 Procedimiento de soldadura manual por arco eléctrico. 

El procedimiento de soldadura manual por arco eléctrico se utiliza también 

para realizar la operación de recargue por arco manual la cual se realiza mediante 

corrientes directa o alterna, con empleo de electrodos consumible Sobre la 

superficie se deposita una capa de la mezcla o composición de recargue deseada, 

la que se funde por la acción del arco. 

La idea de la soldadura por arco eléctrico fue propuesta a principios del siglo XIX 

por el científico inglés Humphrey Davy pero ya en 1885 dos investigadores rusos 

consiguieron soldar con electrodos de carbono. 

Cuatro años más tarde fue patentado un proceso de soldadura con varilla metálica 

desnuda, sin embargo, este procedimiento no tomó importancia en el ámbito 

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

recubierto. 

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, de rutilo y celulósico. 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 

el material de aporte, el cual se deposita y crea el cordón de soldadura. 

zim://A/A/Humphrey%20Davy.html
zim://A/A/1885.html
zim://A/A/Suecia.html
zim://A/A/1904.html
zim://A/A/Electrodo.html
zim://A/A/Diferencia%20de%20potencial.html
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La soldadura por arco eléctrico es utilizada comúnmente debido a la facilidad de 

transporte y a la economía de dicho proceso. Un esquema del proceso se observa 

en la figura 6.   

 

Figura 6. Esquema del proceso de soldadura manual por arco eléctrico 

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.   

El proceso de soldadura manual por arco eléctrico emplean electrodos revestidos 

tal y como se muestran en la figura 7  

 

Figura 7. Electrodos revestidos  

La característica más importante de la soldadura con electrodos revestidos, en 

inglés Shield Metal Arc Welding (SMAW) o Manual Metal Arc Welding (MMAW), es 

que el arco eléctrico se produce entre la pieza y un electrodo metálico recubierto. 

El recubrimiento protege el electrodo hasta el momento de la fusión. Con el calor 

del arco, el extremo del electrodo y el recubrimiento se funden, de modo que se 
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obtiene la atmósfera adecuada para que se produzca la transferencia de metal 

fundido desde el núcleo del electrodo hasta el baño de fusión en el material base. 

Las gotas de metal fundido caen recubiertas de escoria fundida procedente de la 

fusión del recubrimiento del arco. La escoria flota en la superficie y forma, por 

encima del cordón de soldadura, una capa protectora del metal fundido. 

Como son los propios electrodos los que aportan el flujo de metal fundido, será 

necesario reponerlos cuando se desgasten. Los electrodos están compuestos de 

dos piezas: el alma y el revestimiento. 

El revestimiento se produce mediante la combinación de una gran variedad de 

elementos (minerales varios, celulosa, mármol, aleaciones, etc.) 

convenientemente seleccionados y probados por los fabricantes, que mantienen el 

proceso, cantidades y dosificaciones en riguroso secreto. 

La composición y clasificación de cada tipo de electrodo está regulada por AWS 

(American Welding Society), organismo de referencia mundial en el ámbito de la 

soldadura. 

Este tipo de soldaduras pueden ser efectuados bajo corriente tanto continua como 

alterna. En corriente continua el arco es más estable y fácil de encender y las 

salpicaduras son poco frecuentes; en cambio, el método es poco eficaz con 

soldaduras de piezas gruesas. La corriente alterna posibilita el uso de electrodos 

de mayor diámetro, con lo que el rendimiento a mayor escala también aumenta. 

Las intensidades de corriente pueden ser hasta 500 amperios. 

El factor principal que hace de este proceso de soldadura un método tan útil es su 

simplicidad y, por tanto, su bajo precio. A pesar de la gran variedad de procesos 

de soldadura disponibles, la soldadura con electrodo revestido no ha sido 

desplazada del mercado. La sencillez hace de ella un procedimiento práctico; todo 

lo que necesita es un soldador para trabajar con una fuente de alimentación, 

cables, un portaelectrodo y electrodos. El soldador no tiene que estar junto a la 

fuente y no hay necesidad de utilizar gases comprimidos como protección. El 

procedimiento es excelente para trabajos, reparación, fabricación y construcción. 

Además, la soldadura SMAW es muy versátil. Su campo de aplicación es amplio, 

pues casi todos los trabajos de pequeña y mediana complejidad se realizan en el 

zim://A/A/Amperio.html
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taller con electrodos revestidos; se puede soldar metal de casi cualquier espesor y 

se pueden hacer uniones de cualquier tipo. 

Sin embargo, el procedimiento de soldadura con electrodo revestido no se presta 

para su automatización, su aplicación es manual. La longitud de los electrodos es 

relativamente corta: de 230 a 700 mm. El soldador tiene que interrumpir el trabajo 

a intervalos regulares para cambiar el electrodo y debe limpiar el punto de inicio 

antes de empezar a usar un electrodo nuevo. Sin embargo, aun con todo este 

tiempo muerto y de preparación, un soldador eficiente puede ser muy productivo. 

Este es un proceso muy importante a tener en cuenta para la recuperación de las 

planchas de las máquinas MK8 de la Fábrica de Cigarros Lázaro Peña. 

A causa de su simplicidad y maniobrabilidad la recuperación con electrodos 

consumibles se emplea ampliamente, para recuperar piezas sometidas a  

diferentes tipos de desgaste o fabricarlas con recargue en las zonas de trabajo, en 

piezas complejas y algunas herramientas.   

La limitación fundamental del recargue por arco manual con electrodo revestido, 

está en  una baja productividad (de 1 a 3 kg/h). 

Al emplear el método de recargue por arco manual y electrodos revestidos, es 

necesario observar una serie de medidas que, generalmente, están en  función del 

tipo de material base que se vaya a recargar y del material de aportación, los 

fundamentales son:  

 Limpieza de las zonas que se van a recuperar 

 Aplicación de precalentamiento. 

 Necesidad de capa intermedia o de colchón. 

 Tecnología adecuada para el desarrollo del proceso. 

 Necesidad de pos calentamiento 

 Otras. 

1.4.2 Soldadura en atmósfera bajo gases protectores. 

En la soldadura en atmósfera bajo gases protectores un gas protector rodea al 

baño fundido y de esta forma evita el contacto de los elementos químicos 

perjudiciales del aire como por ejemplo el oxígeno con el baño fundido y así se 

eleva la calidad de las uniones soldadas. El cordón obtenido tiene buen acabado 
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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 [6]. 

Se obtienen cordones de soldadura más resistentes, más dúctiles y menos 

sensibles a la corrosión que en el resto de procedimientos, ya que el gas protector 

impide el contacto entre el oxigeno de la atmósfera y el baño de fusión. El cordón 

obtenido tiene un buen acabado superficial. 

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 [7].  

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

destacan: 

 Soldadura bajo gases  protectores con electrodo metálico  consumible MIG-

MAG (GMAW). 

 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 8. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
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Figura 8. Esquema del proceso de soldadura bajo gases protectores. 

Los tipos de transferencia del metal en el arco son: transferencia por “Corto 

Circuito”, la transferencia “Globular” y, por último, la transferencia de “Arco Rociado 

(Spray Arc). 

1.4.3 Transferencia en corto circuito 

En este método el metal no viaja a través del arco, sino se transfiere solamente 

cuando el electrodo hace contacto directo con el baño de metal, tal y como se 

muestra en la figura 9. Cuando el alambre hace contacto con el baño causa un 

cortocircuito. Al aumentar la corriente se vence el cortocircuito, el metal se quema 

violentamente y se transfiere dentro del baño. 

Este tipo de transferencia emplea CDPI, utiliza pequeños amperajes y diámetros 

de electrodos también pequeños para espesores del metal base de 4 mm o menos     
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Figura 9. Esquema de la transferencia en corto circuito 

Un cortocircuito ocurre 100 veces/s. El tipo de gas protector afecta grandemente las 

características del metal fundido con la transferencia en cortocircuito, por ejemplo el 

CO2 causa excesivas salpicaduras, pero facilita una profunda penetración  

Este método facilita un baño pequeño y un rápido enfriamiento, como resultado el 

método de transferencia en cortocircuito puede ser usado en todas las posiciones 

sin embargo es costoso porque utiliza pequeños diámetros de electrodos y tiene 

muchas pérdidas por salpicaduras    

Muchas de las soldaduras realizadas con los procesos de protección de gases 

usando CO2 como gas protector se ejecutan con el método de transferencia en 

corto circuito, en este método  la punta del alambre electrodo toca la pieza de 

trabajo, creando un cortocircuito,  inmediatamente antes del momento del contacto, 

la punta del alambre puede estar fundida o cercana a la fusión  

Cuando ocurre el contacto bajo el efecto de calentamiento del corto circuito la gota 

(glóbulo) al final del alambre está completamente fluido y por las tensiones 

superficiales es movido al baño de soldadura y de esta forma abandona el 

electrodo, entonces ocurre una separación y entonces el arco eléctrico se 

restablece de nuevo. Se comienza un nuevo ciclo de la fusión de las gotas 

(glóbulos) desde el final del alambre  

La velocidad de alimentación del alambre, el tipo electrodo, el diámetro y el tipo de 

gas protector determinan los corto circuitos, así cuando la velocidad de 

alimentación del alambre aumenta el número de corto circuitos por segundo 
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también aumenta. Un límite de  velocidad es alcanzada cuando la varilla toca la 

pieza o el arco se apaga. 

1.4.4 Transferencia globular   

El principio básico del proceso se ilustra en la figura 10, y al cual se denomina 

transferencia globular con arco abierto para el método de soldadura bajo gases 

protectores (GMAW). 

Emplea la CDPI con amperajes ligeramente mas altos que los del método de 

transferencia en cortocircuitos, sin embargo estos amperajes son justamente 

menores que la corriente de transición  

La corriente de transición es el punto en el cual el método de transferencia cambia 

desde la transferencia globular  hacia el método de transferencia por rociado  

 

Figura 10. Transferencia globular 

Se observa que las gotas del metal fundido se forman al final del electrodo, las 

gotas son como unas bolas fundidas con diámetros mayores que el del electrodo. 

Como el alambre se dirige hacia la pieza la gravedad empuja las gotas fundidas y 

se transfieren antes que ocurra el cortocircuito. 

Este método tiene una alta razón de deposición y puede crear una costura soldada 

de alta calidad, sin embargo este método solo puede ser usado en posición plana 

porque el método depende de la fuerza de la gravedad. 

Puede causar excesivas salpicaduras por el inconsistente patrón globular. El 

método también produce mucho humo  
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1.4.5 Transferencia por rociado (spray transfer).  

Emplea CDPI con intensidad de corriente por encima de la corriente de transición 

con el mayor amperaje de todos los métodos de transferencia del metal. 

Para los metales ferrosos el método de rociado requiere de Ar puro o alto contenido 

de Ar combinado con oxígeno. Para metales no ferrosos requiere de mezclas de Ar 

+ He. En la figura 11 se muestra el uso de este método. 

 

Figura 11. Transferencia por rociado (spray transfer). 

En el método de transferencia por rociado el metal se transfiere en gotas finas de 

metal desde el extremo de la punta del alambre-electrodo a razón de cientos de 

gotas/s. Es el método mas preciso donde no ocurren cortocircuitos. La alta 

velocidad con las cuales se proyectan las gotas desde el electrodo superan las 

fuerzas de la gravedad y permite al soldador dirigir la costura directamente a la 

junta  

Se emplea en posición plana y  horizontal, puede ser usado para cualquier metal o 

aleación. Es el método mas rápido de transferencia de metal y facilita una buena 

penetración. Se producen uniones de alta calidad sin o con muy pequeñas 

salpicaduras. Sin embargo es difícil de aplicar a espesores finos ya que el alto 

amperaje puede atravesar el espesor de la plancha. Se crea un baño amplio y fluido    

En este método el metal se transfiere en gotas finas desde el extremo de la punta 

del alambre electrodo, a través del arco y hasta dentro del metal de la costura.  
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1.4.6 Soldadura MIG 

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 iníciales MIG (Metal Inert Gas). 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. El 

uso de las soldaduras MIG, ha ido creciendo debido a su creciente demanda por 

las empresas, por la mínima cantidad de pérdidas materiales y su mayor 

productividad. Fue desarrollado antiguamente para soldar metales de espesor 

mayor a ¼ pulgadas. Un esquema del proceso se puede observar en la figura 12. 

 

 

Figura 12. Esquema del proceso de soldadura MIG. 

En la figura 13 se muestra un detalle del arco en soldadura MIG. 

 

Figura 13. Detalle del arco generado en la soldadura MIG 
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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 pueden realizar soldaduras continuas y largas. 

El tipo de alambre que servirá como electrodo en la soldadura, y el del gas de 

protección, son elementos principales y por ello demandará mayor calidad en la 

soldadura. 

1.4.7 Procedimiento de soldadura bajo CO2 

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: 

 

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. 

La soldadura MAG es más productiva que la soldadura manual, donde se pierde 

productividad cada vez que se produce una parada para reponer el electrodo 

consumido. Las pérdidas materiales también se producen con la soldadura manual 

cuando la parte última del electrodo es desechada. Por cada kilogramo de 

electrodo revestido comprado, alrededor del 65% forma parte del material 
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depositado (el resto es desechado). La utilización de hilos sólidos e hilos tubulares 

han aumentado esta eficiencia hasta el 80-95%. La soldadura MAG es un proceso 

versátil, pudiendo depositar el metal a una gran velocidad y en todas las 

posiciones. El procedimiento es muy utilizado en espesores delgados y medios, en 

fabricaciones de acero y estructuras de aleaciones de aluminio, especialmente 

donde se requiere un gran porcentaje de trabajo manual. La introducción de hilos 

tubulares está encontrando cada vez más, su aplicación en los espesores fuertes 

que se dan en estructuras de acero pesadas [8] 

Se emplean alambres macizos de 1,0 y 1,2 mm que permiten un elevado 

rendimiento de fusión en posiciones normales y también son apropiados para 

chapas finas y posiciones incomodas.  

1.4.8 Soldadura TIG 

La soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) se caracteriza por el empleo de un 

electrodo permanente de tungsteno, aleado a veces con thorio o zirconio en 

porcentajes no superiores a un 2%. La elevada temperatura de fusión del 

tungsteno (3410 °C), ocasiona el poco desgaste de este electrodo 

Los gases más utilizados para la protección del arco en esta soldadura son el 

argón y el helio, o mezclas de ambos. Un esquema del proceso se observa en la 

figura 14. 

 

Figura 14. Esquema de la instalación para la soldadura TIG 

La gran ventaja de este método de soldadura es, básicamente, la obtención de 

cordones más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión que en el 

zim://A/A/Tungsteno.html
zim://A/A/Torio.html
zim://A/A/Zirconio.html
zim://A/A/Arg%C3%B3n.html
zim://A/A/Helio.html
zim://A/A/Corrosi%C3%B3n.html
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resto de procedimientos, ya que el gas protector impide el contacto entre el 

oxígeno de la atmósfera y el baño de fusión. Además, dicho gas simplifica 

notablemente la soldadura de metales ferrosos y no ferrosos. Otra ventaja de la 

soldadura por arco en atmósfera inerte es la que permite obtener soldaduras 

limpias y uniformes debido a la escasez de humos y salpicaduras; la movilidad del 

gas que rodea al arco transparente permite al soldador ver claramente lo que está 

haciendo en todo momento, lo que repercute favorablemente en la calidad de la 

soldadura. El cordón obtenido es por lo tanto de un 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. 

El sistema TIG es un sistema de soldadura al arco con protección gaseosa, que 

utiliza el intenso calor de un arco eléctrico generado entre un electrodo de 

tungsteno no consumible y la pieza a soldar, donde puede o no utilizarse metal de 

aporte. 

Se utiliza el gas protector para desplazar el aire y eliminar la posibilidad de 

contaminación de la soldadura por el oxígeno y nitrógeno presente en la atmósfera 

La característica más importante que ofrece este sistema es entregar alta calidad 

de soldadura en todos los metales, incluyendo aquellos difíciles de soldar, como 

también para soldar metales de espesores delgados y para depositar cordones de 

raíz en unión 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, es 

necesario utilizar el sistema TIG para lograr soldaduras homogéneas, de buena 

apariencia y con un acabado completamente liso [9]. 

1.4.9 Procedimiento de soldadura por plasma 

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

idioma inglés PAW (Plasma Arc Welding), donde 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 

http://www.ecured.cu/index.php/Temperatura


 

34 
 

disociación del gas. Este procedimiento es similar al proceso TIG, por lo que 

puede considerarse como un desarrollo de este último proceso. Sin embargo, 

tanto la densidad energética como las 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 del 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 la soldadura, lo cual pueden 

ocasionar deformaciones al reparar la pieza. Se usa 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.  

El flujo de gas de plasma no suele ser suficiente para proteger de la atmósfera al 

arco, el baño de fusión y al material expuesto al calentamiento, por esto a través 

de la envoltura de la pistola se aporta un segundo gas de protección, que envuelve 

al arco.  

Este método es utilizado cuando se necesitan capas de pequeños espesores (0,5 

a 5 mm) y en una zona limitada de la pieza. Un esquema del proceso se muestra 

en la figura 15. 

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
http://www.ecured.cu/index.php/Atm%C3%B3sfera
http://www.ecured.cu/index.php/Pistola
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Figura 15. Esquema de la soldadura por plasma 

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, se emplea en uniones de alta calidad. Se emplea un gas 

como soporte del arco, 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.  

La zona de influencia térmica es pequeña lo que tiene como consecuencia que se 

utilice para soldar espesores pequeños  

Este  proceso  posee  diversas  ventajas  debido a las altas temperaturas del arco 

plasma, es el procedimiento de soldadura con fusión más adecuado. 

Ventajas:   

 Arco muy estable, permitiendo el uso de corrientes muy bajas.   

 Concentración de la energía en una zona muy reducida.  

 Penetración controlada.  

 Deformación mínima de la pieza a soldar por la concentración de energía     

térmica.  

 Forma cilíndrica del arco transferido con lo que se evitan los efectos 

negativos que aparecen al cambiar la distancia antorcha-pieza a soldar.  

 Facilidad de operación al poder extenderse el arco a 10-15 mm de longitud.  

 Posibilidad de trabajar con facilidad con aporte de material.  

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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Con esta técnica se consigue soldar aceros difícilmente soldables mediante otras 

técnicas con elevada penetración.  

Una aplicación muy común consiste en realizar revestimientos a base de cromo, 

níquel y cobalto, de piezas que van a estar sometidas a temperaturas elevadas 

durante su funcionamiento. En estos casos el metal de aporte es introducido en 

forma de polvo por un gas de transporte. En esta aplicación se utiliza como gas 

protector argón con un pequeño contenido de hidrógeno, para mejorar la 

penetración y reducir la posibilidad de formación de óxidos.  

Este es el procedimiento que se pudiera  utilizar para recargar las piezas que se 

pretenden recuperar por las ventajas que se analizan en este estudio, sin embargo 

la carencia de equipos en nuestro país de este tipo de procedimiento nos obliga a 

desarrollar el trabajo con otros procesos.  

1.4.10 Soldadura por rayo láser 

La soldadura por rayo láser, denominado también por sus siglas en ingles (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). 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.  

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
zim://A/A/Plasma.html
zim://A/A/Plasma.html
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Según la aplicación de la soldadura, el láser de la misma puede ser amplificado en 

una mezcla de itrio, aluminio, granate y neodimio, si se requiere un láser de baja 

potencia, o el amplificado por gas como el dióxido de carbono, con potencias 

superiores a los 10 kilovatios y que por tanto son empleados en soldaduras 

convencionales y pueden llegar hasta los 100 kilovatios [10] . 

El láser de alta potencia utilizado para la soldadura se trata de un dispositivo que 

amplifica la radiación en una determinada longitud de onda y la emite como haz 

coherente, casi paralelo, el cual puede enfocarse para producir una cierta cantidad 

de energía capaz de fundir en material con el cual se está trabajando.  

Un esquema del proceso se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16.  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. Es un proceso que se puede 

utilizar para la recuperación de las piezas de nuestro trabajo, pero en Cuba casi no 

existen estos equipos y por lo tanto no se puede utilizar para estos fines.  

1.4.11 Procedimientos por proyección térmica.   

Los procedimientos por proyección térmica  son procesos de recubrimientos 

que consiste en proyectar un material fundido sobre la superficie de las piezas.  

Este material es proyectado a altas velocidades y en dependencia del tipo, es 

fundido dentro o fuera del equipo de  proyección; durante la operación no ocurre la 

zim://A/A/Itrio.html
zim://A/A/Aluminio.html
zim://A/A/Granate%20%28mineral%29.html
zim://A/A/Neodimio.html
zim://A/A/Di%C3%B3xido%20de%20carbono.html
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fusión de las piezas como en los procesos de recargue duro y rellenado por 

soldadura.   

Por lo general los métodos empleados para lograr la proyección térmica, son de 

fácil aplicación y presentan buena adherencia y resistencia al desgaste. Por otra 

parte, el hecho de que el proceso de proyección se realice a bajas temperaturas y 

en muy breve tiempo, garantiza la no introducción de cambios estructurales en el 

metal base y pocas distorsiones o deformaciones por la acumulación de tensiones 

provocadas por ciclos térmicos de dilatación - contracción, típicos de los procesos 

de soldadura. Sus principales desventajas, respecto a otros métodos de recargue, 

son la baja resistencia mecánica y la poca adherencia. 

Según la forma del material que se va a proyectar, se encuentran aplicadas en la 

práctica, principalmente, la proyección por alambre (macizo y tubular) y la 

proyección por polvos (metálicos, cerámicos y plásticos). 

Un esquema del proceso de rociado térmico se muestra en la figura 17  

 

Figura 17. Esquema del rociado térmico 

La proyección térmica con llama se puede dividir con polvos en caliente y en frio 

1.4.12 Método de proyección a la llama con polvos en caliente. 

El método de proyección a la llama con polvos en caliente se fundamenta en 

la proyección de polvos metálicos diseñados y obtenidos con características 

especiales en cuanto a composición química, puntos de fusión, pureza, densidad 

aparente y otras características fisicoquímicas que ofrecen ventajas respecto a la 

deposición con varillas y electrodos convencionales. 
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En este método ocurre un fenómeno de aleación metálica donde el metal de 

aportación no sólo fluye por la superficie del metal base, sino que también existe 

una unión entre ambos por medio de una difusión molecular en fase sólida, lo que 

permite depósitos muy finos (0,007 mm) hasta de varias capas y superficies a 3 

mm de espesor, en ocasiones 

En general, este proceso de unión metálica se basa en 3 pasos fundamentales: 

-Deposición y adherencia de pequeñas partículas, por lo general esféricas o 

redondeadas que pasan a través de la llama, una vez aplicado el calor inicial 

necesario para la proyección (normalmente inferior   a 200 º C). 

- Con la continuidad de la aplicación del calor, las partículas cambian de forma, se 

dividen y forman cavidades o poros aislados. 

-Densificación de las partículas metálicas proyectadas; los poros desaparecen 

como resultado de un calentamiento extra y, por lo general, de una reacción 

exotérmica de las partículas, basadas en el principio de formación de aleaciones 

eutécticas, donde ocurre la “liga” con el metal base. 

Se le denomina método de proyección a la llama con polvos en caliente a causa 

de que los polvos metálicos empleados poseen una temperatura de fusión oscila  

entre los 900 y 1 150 C  y la temperatura de “liga” está muy cercana  a los 1 150 

C, generalmente, son polvos de aleaciones de base de elementos químicos 

especiales entre los cuales  se encuentran Fe,  W, Co, Cu, etc.  

1.4.13 Método de proyección a la llama con polvos en frio. 

El método de proyección a la llama con polvos en frio permite dar solución sin 

deformación, ni cambio de estructura de los metales, a diferentes tipos de 

desgastes que se presentan en la práctica sobre diferentes piezas, principalmente 

las piezas con superficies en revolución, incluso, de grandes diámetros. También 

es ampliamente empleado como método de deposición de aleaciones especiales 

contra el desgaste de forma preventiva, al fabricar las piezas y elementos de 

máquinas. Es muy provechoso en grandes y pequeños talleres o plantas 

reparadoras.  

En este método la pieza no alcanza temperaturas superiores a los 250-300 C y 

las partículas de polvos que fluyen a través de un soplete especial o que caen, 
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directamente, sobre la llama oxiacetilénica, reaccionan exotérmicamente en ésta 

y, además, son lanzadas en estado de fusión o parcialmente fundidas con 

determinada energía cinética sobre la superficie de la pieza, así ocurre un proceso 

de adherencia mecánica, mediante una microsoldadura con el metal base. De esta 

forma las aleaciones empleadas pueden resolver, eficazmente, los problemas de 

fricción metal-metal ya que incluso son diseñadas y fabricadas para obtener 

porosidades controladas que coadyuven a la lubricación y disminución de los 

coeficientes de fricción, así como, de alta resistencia a la corrosión.  

En la proyección a la llama en frío se emplean polvos de aleaciones metálicas, 

cerámicas, metal cerámicas y plásticos de diferentes composiciones, en 

dependencia del soplete desarrollado por los fabricantes. 

El proceso  de restauración de piezas típicas (por ejemplo, ejes en sus apoyos) 

mediante  la proyección a la llama  en frío con polvos, se basa  fundamentalmente  

en los siguientes  aspectos: 

- Preparación previa: después de  limpiar  o desengrasar la pieza, rebajar el 

diámetro desgastado en un torno para ser rellenado. 

- Preparación para aumentar la adherencia  del metal proyectado: generalmente 

roscado y, lanzamiento de partículas abrasivas. (sandblasting).              

- Proyección: precalentamiento inferior  a los 100 °C de la superficie de la  pieza 

para dilatarla  y evitar choques térmicos con el metal proyectado rellenado con la 

aleación de proyección. 

- Maquinado en  la zona de rellenado: generalmente torneado y rectificado. 

En casi  todas las aleaciones de proyección a la llama de frío  con polvos  se 

proyecta, al inicio, una fina capa de polvo base (aleación de Ni-Al) que  sirve de 

ligamento , aumenta  la adherencia  y asegura  la mayor  unión o liga  del material  

de la pieza  con el polvo  específico de características  deseadas  para el trabajo  

de la pieza. Aunque existen  aleaciones  para la proyección  que no  requieren del 

polvo base, la temperatura  del proceso  de proyección  se debe controlar  y no 

exceder  los 250 C, aunque con el polvo de base (Ni-Al) no deberá  sobrepasar  

los  100 C. 
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Según la forma del material que se va a proyectar, se encuentran aplicadas en la 

práctica, principalmente, la proyección por alambre (macizo y tubular) y la 

proyección por polvos (metálicos, cerámicos y plásticos). 

La forma de clasificación de mayor importancia para la identificación de los 

diferentes métodos de proyección térmica, lo constituye el tipo de fuente de 

energía empleado para la  proyección, se pueden encontrar los siguientes: 

proyección  a  la  llama, proyección  por arco  eléctrico, por  plasma, proyección  a  

la  llama con  polvos  en  caliente y proyección  a  la  llama  con  polvos  en  frio. 

1.4.14 Soldadura con llama oxiacetilénica. 

La soldadura con llama oxiacetilénica es una de los métodos más utilizados en 

la soldadura 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 este 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. 

Es un procedimiento de recargue en el cual el calor requerido se obtiene de la 

combustión de un gas, generalmente acetileno mezclado con O2. Esta mezcla da 

la más alta temperatura de llama.  

La llama de oxiacetilénica tiene una temperatura inferior y es menos concentrada 

que la provocada por el arco  eléctrico, lo cual tiene sus ventajas y desventajas, 

referentes a las velocidades de calentamiento y enfriamiento, así como a la 

afectación por el calor en la pieza que se va a soldar, todo lo cual depende del 

material base. 
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En general, la soldadura y recargue oxiacetilénico se acepta como un método 

versátil con una productividad baja o media y un costo del equipamiento 

relativamente bajo. 

El recargue de piezas empleando materiales de aportación especialmente 

diseñadas para el método oxiacetilénico, está ampliamente difundido, si se utilizan 

aleaciones cuyos depósitos están constituidos, fundamentalmente, por  carburos 

de W y Cr así como en aleaciones refractarias del tipo STELLITE (base Co), 

diseñadas para el recargue de piezas sometidas a condiciones extremas de 

abrasión e impacto ligero, las primeras y las segundas para resistir condiciones 

severas de desgaste abrasivo, corrosivo a elevadas temperaturas. 

Estos materiales se suministran como varillas desnudas o varillas tubulares, 

elaboradas a partir de una cinta metálica de acero de bajo carbono que contiene 

en su núcleo, en forma de polvos, los elementos que proporcionan la composición 

química deseada. 

El precalentamiento de las piezas que se van a recargar es, generalmente, 

recomendable con el objeto de evitar en las zonas recargadas y, sobre todo, 

cuando son piezas de aceros aleados o hierro fundido.  

Para efectuar el recargue, generalmente se emplea una llama con exceso de 

acetileno que se obtiene empleando una boquilla mayor que las usadas para 

soldar aceros. 

La zona de fusión se desplaza, a medida que avanza el trabajo, en la dirección 

deseada, mediante la acción de la llama; nunca se debe utilizar la varilla de 

aportación para revolver la zona de fusión. 

1.4.15 Soldadura por explosión. 

La  soldadura por explosión se basa en la detonación de una carga explosiva 

colocada estratégicamente y que obliga a uno de los metales que se desean 

soldar a precipitarse aceleradamente sobre otro. Para este tipo de soldadura es 

necesario un flujo o chorro limpiador que viaja inmediatamente por delante del 

punto de colisión en el que la velocidad de la chapa, presión, ángulo y velocidad 

del punto de encuentro son tratadas para que este flujo es forzado a salir de entre 

las chapas a alta velocidad, dejando limpias las superficies de fusión. Este tipo de 
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soldadura es utilizada para la fabricación de recipientes a presión, y la industria 

eléctrica, para la fabricación de monedas bimetálicas, así como, la creación de 

juntas de transición donde se encuentran materiales como el aluminio y el cobre 

que presentan dificultades para la soldadura.  

1.4.16 Soldadura de materiales disímiles. 

La soldadura de materiales disímiles [11] consiste en unir materiales y 

aleaciones diferentes mediante procedimientos de soldadura, de este modo se 

pueden encontrar en la literatura recomendaciones para soldar aceros con hierros 

fundidos, aceros inoxidables con aceros, aceros inoxidables con aceros bajo 

aleados, níquel puro con acero inoxidable, monel y aceros inoxidables, etc.  

Hay dos tipos principales de juntas de metal diferente: [12] 

(I) metales diferentes en la naturaleza de sus componentes principales, tales como 

cobre y aluminio. 

(II) los metales disímiles en la naturaleza de sus elementos de aleación, cobre y 

latón, níquel e inconel, etc. 

A nivel industrial, la mayor parte de uniones de metales es realizada con 

materiales idénticos o de metales de composición y propiedades similares. Sin 

embargo, existen aplicaciones, en las que las soldaduras deben estar hechas de 

metales de diferente composición. Esto conlleva en algunos casos a la necesidad 

de unir metales disímiles, una soldadura exitosa entre metales diferentes debe ser 

tan buena aunque tengamos propiedades originales distintas.  

Este tipo de uniones se pueden realizar en una variedad de diferentes metales y 

por una serie de procesos de soldadura. 

El principio de hacer las soldaduras entre metales diferentes se refiere a la zona 

de transición entre los metales y los compuestos intermetálicos formados en esta 

zona de transición. Se debe tener presente el diagrama de fase de los dos metales 

en cuestión. Si hay solubilidad mutua de los dos metales diferentes la junta puede 

ser realizada con éxito. Si hay poca o nula solubilidad entre los dos metales la 

soldadura no será buena. 

Los compuestos intermetálicos que se forman, entre los diferentes metales, deben 

ser investigados para determinar su sensibilidad a las grietas, ductilidad y la 



 

44 
 

susceptibilidad a la corrosión, etc. La microestructura de este compuesto 

intermetálico es extremadamente importante. En algunos casos, es necesario 

utilizar un tercer metal que es soluble con cada metal con el fin de para producir 

un conjunto de éxito. 

Otro factor involucrado en la predicción de una vida de servicio exitosa para una 

junta metales diferentes se relaciona con el coeficiente de expansión térmica de 

ambos materiales. Si estos son muy diferentes, habrá tensiones internas 

establecidas en la zona intermetálica y la fragilidad se muestra evidente en 

servicio. Se debe tener presente que en el calentamiento se producen tensiones 

de compresión en la superficie de la junta y en el enfriamiento se generan 

tensiones de tracción de magnitud considerable, por lo tanto existen algunos 

métodos para reducir el efecto de las diferencias en el coeficiente de expansión 

térmica y son los siguientes: 

1. Diseñar las juntas para que no estén empotradas. 

2. Precalentar el conjunto a fin de reducir las velocidades de enfriamiento y la 

magnitud de las tensiones generadas durante el mismo. 

3. Aplicar un pos calentamiento para retrasar y prevenir el agrietamiento. 

4. Utilizar un metal de relleno con un coeficiente de expansión intermedio entre los 

dos metales diferentes. 

Otro aspecto importante a tener presente es la diferencia de temperaturas de 

fusión de los dos metales. Esto es de interés primordial cuando en el proceso de 

unión se emplea la misma fuente de calor y un metal funde primero que otro.  

También la diferencia de los metales en la escala electroquímica es un indicador 

de su susceptibilidad a la corrosión en la zona intermetálica, si están muy 

separados en la escala, la corrosión puede ser un grave problema.  

En ciertas situaciones, la única manera de hacer una unión exitosa es usar un 

material de transición entre los dos metales diferentes. Un ejemplo es el intento de 

soldar cobre a acero. Los dos metales que no son mutuamente solubles, pero el 

níquel es soluble con los dos. Por lo tanto, con el níquel como metal intermediario 

se puede realizar la junta [13]. 
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El caso que nos compete es la unión de piezas de aleaciones de cobre con aceros 

y níquel.  

En la soldadura del acero con cobre o bronces se observa una difusión de estos 

materiales hacia la zona de influencia térmica en una distancia de 

aproximadamente un milímetro; esta fase tiene un punto de fusión de algunos 

cientos de grados menores que la del acero y una resistencia menor a la de la 

mitad de la del acero. Estos fenómenos se favorecen por las tensiones internas en 

las piezas las cuales se encuentran en mayor o menor grado en las uniones 

soldadas. Esto también puede ocurrir en aleaciones a base de níquel excepto con 

el níquel puro y monel, por esta razón el níquel puro y el monel pueden ser usados 

como capa de protección para evitar la penetración del cobre en el acero y las 

consecuencias perjudiciales que este problema ocasiona.  

La penetración del cobre no siempre es un problema, esta puede ser tolerada para 

ciertas aplicaciones, pero si la costura soldada está expuesta a grandes cargas o 

si está expuesta a grandes temperaturas en la frontera del grano será frágil  y la 

penetración del cobre debe ser evitada. En el caso de costuras donde es 

necesario varios cordones unos arriba de los otros (multicapas), la repetición de 

los tratamientos causados por estos aceleran la penetración del cobre y pueden 

ocurrir grietas  a lo largo de la línea de fusión, por esta razón en las soldaduras  

multicapas se debe ejecutar con capas intermedias que atenúen estos problemas 

y que deben ser de níquel o monel. La capa de níquel se debe situar sobre la 

parte de cobre o bronce [14]. 

La soldadura de materiales disímiles es un aspecto muy importante a tener en 

cuenta en la posible tecnología para la recuperación de la pieza objeto de estudio 

en este trabajo          

1.5 Materiales de aporte. 

Los materiales de aporte constituyen un aspecto esencial para la ejecución de la 

recuperación de piezas en general y para nuestro caso de estudio en particular por 

eso es que se realiza un recuento de los materiales de aporte mas utilizados en 

los procesos de soldadura manual por arco eléctrico y con llama oxiacetilénica en 

lo que respecta a características, campo de aplicación, dureza, etc.   
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En la siguiente tabla se informa acerca de estos materiales de aporte. 

Tabla 5. Electrodos revestidos para la recuperación de piezas [15] 

No Características y campo de 

aplicación 

Dureza 

(HRC) 

Electrodos típicos 

1 Resistencia a impacto alta; fricción 
metal-metal y baja abrasión. 
Depósitos maquinables Para 
reconstrucción y colchón Para 
revestimiento duros  
Ejemplos: Ejes, engranes, rodillos de 
orugas, etc. 

25-35 HF-330 (Kobe-Steel) 
OK-83.28 (ESAB) 
Tenasoudo105  
UTP-622 Soudometal 
Ferrotrode 2B (E+C) 
03N-300Y (CEI) 
D-250 (Cuba) 

2 Buena resistencia a la fricción, 
impacto con abrasión baja. Depósitos 
maquinables para reconstrucción y 
colchón. Ejemplos: ejes, engranes, 
pista de rodillos, ruedas de grúas y 
vagonetas, estrías, sprockets, etc. 

35-40 
 

HF-350 (Kobe-Steel) 
03N-350Y (CEI) 

3 Buena resistencia a la abrasión, 
fricción e impacto medios. Ejemplos: 
Piezas y elementos de máquinas, 
rodillos de orugas, cardanes, ejes 
estriados, etc. 

40-50 
 

HF-450 (Kobe-Steel) 
Soudodur400 
(Soudomental) 
UTP-620 (UTP) 
03N-400Y (CEI) 

4 Buena resistencia a la abrasión, 
fricción, impacto, presión y corrosión, 
incluso hasta 500 ºC. Depósitos no 
maquinables (sólo rectificado) 
Depósito universal tipo martensíticos 
con 13 % de Cr y 0,2 a 0,5 % de 
C.Ejemplos: ejes, levas, 
transportadores de minerales, 
estampas y cizallas de corte, 
engranes, válvulas de vapor, etc.  

50-60 
 
 
 
 
 

Abraso  Dur 11 (Soudometal) 
OK 84-  52 (ESAB) 

UTP-67S (UTP) 
Eutectrode N-2 (E+C) 
03W-3 (CEI) 

5 Elevada resistencia a la            
abrasión por minerales gruesos y 
finos, húmedos o secos, incluso a alta 
temperatura de impacto medio. 
Depósitos no maquinables  
Ejemplos: dientes de excavadoras y 
dragas, transportadores, martillos 
trituradoras, palas, hormigones, 
mezcladores, cuchillas bulldozers, etc.  

55-65 
 
 
 
 
 
 
 
 

OK 84-78(ESAB) 
Abrasador38. 
(Soudometal) 
UTP-711 (UTP) 
Cromcar (E+C) 
T-620 (CEI) 
HF-600 (Kobe Steel) 
 

6 Aleación de acero al Cr- Mn. 
Martensítica, resistente a la abrasión 
con impacto bajo. Rectificable. Para 

607HV HF-600 (Kobe Steel) 
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maquinarias agrícola y de la 
construcción. Ejemplo: Especialmente 
utilizado en Cuba para cuchillas KTP 
en el MINAZ.  

 

La resistencia al desgaste es una de las propiedades mecánicas que se 

pretende estudiar en este caso en particular, por lo que es necesario analizar los 

métodos más utilizados para realizar ensayos de desgaste. 

1.6 Algunas investigaciones sobre ensayos de desgaste y recuperación de 

piezas por soldadura. 

D. Alcántara Borges, T. Fernández Columbié, I. Rodríguez González. estudian el 

comportamiento de los pasadores fabricados de acero 45 empleados en las 

esteras de los equipos de laboreo minero, los cuales por su condición de trabajo, 

se desgastan prematuramente producto de la fricción por rodadura. En la 

investigación se utilizaron probetas de los elementos antes de su puesta en 

marcha y retirado después de su función, a los que se les realizaron análisis de 

composición química, dureza y análisis microestructural. Los resultados 

demostraron que los pasadores están sometidos simultáneamente a diferentes 

tipos de desgaste, pero los que mayor influencia tienen en su deterioro son: el 

desgaste por fatiga, el desgaste adhesivo y el desgaste abrasivo. También con el 

trabajo se demuestra el endurecimiento del acero por acritud cuando el material es 

sometido a la fricción por rodadura [16]. 

Diez Cicero, C. J., Fernández López, G. R., Ordóñez Hernández, U., Figueroa 

Hernández, C. R., Mondelo, F.  hacen una valoración del comportamiento de 

hierros nodulares, con diferentes conteos de nódulos, a los que les fue aplicado el 

tratamiento de austemperado, y posteriormente se les sometió a ensayos de 

desgaste abrasivo. El ensayo de desgaste fue realizado en una instalación tipo 

Fargo. La muestra fue comprimida contra un rodillo de goma, bajo la acción de 

una carga en la zona de fricción de 44,1 +0,25 N, con una frecuencia de rotación 

del rodillo de n = 60+2 min-1 y un período de tiempo 3600 vueltas en 60 minutos. 

Se realizaron paradas en intervalos de tiempo de 15 minutos para realizar pesajes 

de forma tal que se pudiese apreciar el comportamiento del desgaste en el tiempo. 

A cada muestra ensayada se le hicieron dos replicas, para un total de 48 ensayos. 
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El desgaste se determinó mediante el pesaje antes y después de cada ensayo, 

con un error de 0,1 mg [17]. 

R. Collazo Carceller, H. López Salinas, A. Días Romero. Resumen el estudio y 

análisis desarrollado, para la presentación de una propuesta tecnológica de  

recuperación de los machetes Zuazaga, en centrales azucareros. Se determinó la 

influencia de los parámetros, energía introducida (Hi), número de capas (Nc) y 

ancho del depósito (Ad), en la morfología y el incremento de la resistencia al 

desgaste abrasivo, utilizando el electrodo de acero al cromo DUR 600. Los 

ensayos de desgaste se realizaron en una máquina de desgaste abrasivo de plato 

horizontal, diseñada y construida para este trabajo. El ensayo de desgaste se 

realizó con una carga de 50 N con 500 r.p.m en intervalos de 20 minutos. El 

ensayo desgaste se realizó en cuatro intervalos de 20 minutos, midiendo el peso 

de la muestra en cada uno de estos. En cada uno de los intervalos se determinó la 

perdida de masa. Se reporta como valor de desgaste el promedio de tres 

mediciones al culminar el tiempo de 80 minutos. [18] 

J. Luddey Marulanda, A. Zapata Meneses, C. Augusto Estrada. Diseñaron, 

construyeron y pusieron en funcionamiento una máquina tribológica de desgaste 

abrasivo, según norma técnica ASTM G65, realizaron ensayos, demostrando la 

confiabilidad de la máquina bajo esta norma. La máquina permite realizar ensayos 

confiables de desgaste,  siendo otra herramientas para evaluar las características 

de los materiales, además demostraron se puede analizar el comportamiento de 

diferentes materiales, y de esta manera predecir el ciclo de vida de piezas  de 

maquinaria que están sometidas a este tipo de desgaste, para saber cuándo 

cambiar una pieza y ahorrar dinero y tiempo a las industrias [19]. 

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. 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 [20]. 
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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 cobre en la costura nunca fue menor del 84% 

con respecto a la del metal base.  

1.7 Conclusiones. 

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

número de investigaciones sobre la temática, donde no existe un método de 

recuperación por soldadura que pueda calificarse como superior a los otros, cada 

uno se utiliza en dependencia de sus particularidades y condiciones para la 

recuperación. 

2. En la soldadura de materiales disimiles como el cobre y el acero es necesario 

usar un material de transición entre los dos metales diferentes, pues los dos 

metales no son mutuamente solubles, pero el níquel es soluble con los dos. 

Por lo tanto, con el níquel como metal intermediario se puede realizar la junta. 

3. Aunque existen varios métodos para realizar estudios de desgaste, uno de los 

más utilizados es el de arena seca/rueda de goma. 
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CAPITULO ll. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La pieza en cuestión, una vez observada al microscopio, se compone de tres 

partes tal y como se muestra en la figura 18. 

 

 

 

Figura 18. Zonas de la pieza estudiada. 

En la observación visual de la pieza se tiene la parte número 1 con un color de 

metal parecido a los bronces, la número 2 es muy delgada y a simple vista no se 

puede casi observar su color, y la parte 3 que es de color gris oscuro. 

Al observar esta pieza al microscopio se observa que la parte 2 es de un color 

similar a la 1, por lo que se puede inferir que puede ser del mismo material que de 

la parte 1, o sea de una aleación de cobre.  

A continuación se muestran los resultados de los análisis químicos, metalográficos 

y de dureza en las tres partes componentes de la pieza estudiada: 

2.1. Análisis de composición química. 

Pieza de aleación de cobre (Parte 1). 

Material base: Pieza en bruto de aleación no ferrosa. La composición química se 

realiza por espectrometría atómica y se tiene la siguiente composición química. 

Tabla 6. Análisis de espectrometría atómica del material base 

Elementos de 

aleación % 

 
Cu Al Fe Pb Zn Sb Mn P Si 

Concentración  86.82 8.11 2.39 0.0436 0.714 <0.001 0.15 ~0.055 0.179 
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Según su composición química este material corresponde a un bronce al ferro 

aluminio fundido perteneciente al grupo de los bronces multicomponentes del 

sistema ternario Cu-Al-Fe. 

Estos tipos de bronces se utilizan para la producción de piezas fundidas y para el 

conformado por presión, debido a sus altas propiedades mecánicas y 

anticorrosivas y también por su buena resistencia al desgaste, el cual se 

recomienda para la fabricación de aquellas piezas que trabajan a fricción, tales 

como: bujes, engranajes helicoidales, transmisiones, etc, también se utiliza para 

piezas de gran responsabilidad  en la fabricación de buques y en otros campos de 

la ingeniería. 

Presenta las siguientes propiedades: densidad de 75 g/cm3, temperatura de fusión 

1040oC y temperatura de vertido 1150-1200 o C.  

El cual se marca de la siguiente forma: Бр.АЖ9-4,  CuAl9Fe3 

Pieza de aleación de cobre (Parte 2). 

Según las microfotografías de la macro y microestructura el material aporte es en 

forma de placa con una composición química similar a la del material base, 

constituida por una estructura metalográfica correspondiente a un bronce al 

aluminio. 

Material del calzo (Parte 3)  

Material del calzo: Pieza en bruto de aleación ferrosa. La composición química se 

realiza por espectrometría atómica y se tiene la siguiente composición química. 

Tabla 7. Análisis de espectrometría atómica del material del calzo. 

Elementos de 

aleación % 
C Mn Cr Ni Mo Nb P Si 

Concentración 0.31 1.0 1.25 1.3 0.35 0.01 ~0.026 0.17 

 

Según su composición química este material corresponde a un acero aleado, 

templado y revenido.  Esta composición corresponde con los materiales diseñados 

para obtener alta resistencia a la abrasión y el impacto. 

Estas propiedades permiten obtener a este acero un altísimo desempeño al ser 

usado en equipos de movimiento de tierra, tolvas, cucharones de palas 
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mecánicas, placas de desgaste, filo y revestimiento de palas de carga-dores 

frontales, ductos de carga, carros de ferrocarril, tolvas de camiones. 

2.2. Análisis metalográficos 

Según se observa las microfotografías de la macro y microestructura estamos en 

presencia de un material aporte en forma de placa con una composición química 

similar al material base, constituida por una estructura metalográfica 

correspondiente a un bronce al aluminio obtenido luego de un enfriamiento rápido 

desde temperaturas superiores a la crítica (900oC), compuesta por cristales   

(de coloración blanca) y eutectoide (   ) (de coloración oscura) – [    ] y 

dendritas  Figura 19. 

 

 

Figura 19. Microestructura del material de aporte 

En la frontera material de aporte-calzo metálico se observa una clara línea 

divisoria sin presentar vestigios de uniones por fusión, o sea no se observan zonas 

de influencias térmicas con cambios microestructurales sustanciales. Esto afirma 

que la unión soldada no fue por fusión, sino que se realizó mediante presión y 

calor, lo cual justifica una unión por difusión con los inconvenientes que esta tiene 

para obtener propiedades mecánicas adecuadas para el trabajo que la pieza 

realiza donde se conjugan desgastes y altas temperaturas (Figura 20).  

Por otro lado el hecho de soldar aleaciones de cobre con acero ocasiona una 

disminución de las propiedades mecánicas en la frontera de la unión debido a la 

migración del bronce hacia la zona de influencia térmica del acero. Estos dos 
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hechos justifican el desprendimiento de la capa del calzo durante la operación de 

la pieza.    

 

 

Figura 20. Análisis metalográfico de las partes de la pieza 

En la figura 21 se muestra una microestructura del material base correspondiente 

a un bronce. 

 

Figura 21. Microestructura de un bronce 
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En la figura 22 se observa una estructura metalográfica correspondiente a un 

acero aleado templado, que corresponde a una estructura trosto-martensítica de 

revenido, con presencia de carburos de mediana y pequeña dispersión. 

 

Figura 22.  Microestructura de un acero aleado templado 

2.3. Análisis de dureza. 

Las mediciones de dureza se realizaron en un durómetro digital el cual se muestra 

en la figura 23 y las mediciones en cada una de las zonas se brindan a 

continuación: 

Pieza de aleación de cobre (Parte 1). 

En el material base que se corresponde con una aleación de bronce las 

mediciones de dureza se encuentran en valores que oscilan entre 189 y 223 HB, 

con  un  valor  medio  de 206 HB. 

Material base: 206 HB 

Pieza de aleación de cobre (Parte 2). 

Material de la soldadura: No se realizaron mediciones por ser una capa muy 

delgada. 

Material del calzo (Parte 3)  

En el material del calzo los resultados de la dureza oscilan entre 46.3 y 55.3 HRC, 

con  un  valor  medio  de  50.5 HRC. 
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Figura 23. Durómetro digital 

2.4. Tecnología de recuperación de las planchas. 

Según los estudios realizados se propone la tecnología de recuperación de la 

pieza del problema en cuestión mediante el procedimiento se soldadura manual 

por arco eléctrico y con dos materiales depositados, el primero con un electrodo 

de níquel puro y luego con una capa superior y única con un electrodo de material 

duro. Para esta última capa se prueban 3 electrodos diferentes de material duro, 

con el fin de someter a ensayo de desgaste los materiales depositados de los tres 

electrodos y con estos resultados seleccionar la tecnología que proporcione la 

resistencia al desgaste que requiere la pieza para el mejor desarrollo del trabajo. 

Esta capa intermedia de níquel se debe a que no se puede soldar directamente el 

acero con una aleación de cobre debido a que se forman una fase que disminuye 

grandemente las propiedades de la misma y puede ocasionar grietas en la línea 

de fusión entre el acero y la aleación de cobre. 

2.4.1. Tecnología de soldadura de la capa de níquel con el bronce. 

Preparación de la pieza    

1. Se debe eliminar toda la parte depositada en el proceso de fabricación de la 

pieza por medios mecánicos y dejar bien limpia la zona donde se debe 

depositar la capa intermedia de níquel que ahora tendrá contacto con la 

parte 1 de la pieza. 

Se recomienda: 
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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. 

Proceso de depósito de la capa de níquel. 

2. Se selecciona el electrodo  UTP 8 de níquel puro (98 % Ni) con revestimiento 

básico, que es excelente para soldar cobre y aleaciones de cobre. 

3. Se debe utilizar la corriente directa polaridad invertida. 

4. Se debe seleccionar la máxima intensidad de corriente eléctrica, 110 A. 

5. Se debe soldar con arco corto. 

6. Se selecciona un diámetro de 3 mm. 

7. Eliminar la escoria cuidadosamente. 

8. Martillar el cordón de soldadura. 

9. Cebar el arco sobre el final del cordón ya depositado, nunca sobre el material 

base.  

Acabado 

10. Limpiar cuidadosamente la costura soldada. Realizar el acabado con escofina 

en el área donde los cordones tengan salientes y luego lijar. 

2.4.2 Tecnología de soldadura de la capa final de acero con la dureza requerida 

Variante 1 

Preparación de la pieza    

1. Limpiar bien la capa intermedia de níquel.    

Proceso de recuperación  

2. Se selecciona el electrodo  UTP 621 de alta dureza y con una fuerte resistencia 

abrasión e impacto.  

3. Se debe seleccionar una intensidad de corriente eléctrica de 140 A. 

4. Se debe soldar con arco corto. 

5. Se selecciona un diámetro de electrodo de 4 mm de diámetro. 

6. Eliminar la escoria cuidadosamente. 
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Acabado 

7. Limpiar cuidadosamente la costura soldada. Realizar el acabado con escofina 

en el área donde los cordones tengan salientes y luego en una rectificadora plana 

rectificar hasta lograr el acabado superficial requerido para el trabajo que realiza la 

pieza. 

Variante 2 

Preparación de la pieza    

1. Limpiar bien la capa intermedia de níquel.    

Proceso de recuperación  

2. Se selecciona el electrodo UTP 316 de alta dureza y con una fuerte resistencia 

a la corrosión. 

3. Se debe seleccionar una intensidad de corriente eléctrica de 100 A. 

4. Se debe soldar con arco corto. 

5. Se selecciona un electrodo de 3.2 mm de diámetro. 

6. Eliminar la escoria cuidadosamente. 

Acabado 

7. Limpiar cuidadosamente la costura soldada. Realizar el acabado con escofina 

en el área donde los cordones tengan salientes y luego en una rectificadora plana 

rectificar hasta lograr el acabado superficial requerido para el trabajo que realiza la 

pieza. 

Variante 3 

Preparación de la pieza    

1. Limpiar bien la capa intermedia de níquel.    

Proceso de recuperación  

2. Se selecciona el electrodo E308L-16 (UTP 68 TIL) de alta dureza, de alto 

rendimiento y extra bajo contenido de carbono, resistente a la corrosión. 

3. Se debe seleccionar una intensidad de corriente eléctrica de 140 A. 

4. Se debe soldar con el electrodo ligeramente inclinado con arco corto, o en 

contacto con el material base. 

5. Se selecciona un electrodo de 4 mm de diámetro. 
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6. En la mayoría de los casos la escoria se quita sola, sino eliminarla 

cuidadosamente. 

Acabado 

7. Limpiar cuidadosamente la costura soldada. Realizar el acabado con escofina 

en el área donde los cordones tengan salientes y luego en una rectificadora plana 

rectificar hasta lograr el acabado superficial requerido para el trabajo que realiza la 

pieza. 

2.5 Diseño de experimento para la determinación de la resistencia al 

desgaste de las tecnologías de recuperación por soldadura propuestas. 

Diseño de experimento Completamente  al azar. 

Factores controlados: velocidad angular, tiempo, tipo de arena, dimensiones de la 

probeta y peso. 

Factor docimado: electrodos (variable independiente) 

Unidades  experimentales: probetas 

Cantidad de probetas: 4 

Cantidad de réplicas de ensayo por probetas: 3 

Variable Dependiente o respuesta: desgaste (pérdida de masa) 

Hipótesis estadística: 

Ho: µ1= µ2= …=µj 

H1: algún µj difiere 

2.6 Equipamiento y procedimientos utilizados. 

En este epígrafe se explica los procedimientos para realizar las pruebas de 

desgaste a las probetas soldadas y el equipamiento utilizado para la misma y  

cuáles  son los resultados obtenidos. 

Para realizar las pruebas de desgaste se utilizó el Método de Ensayo Estándar 

para Medir la Abrasión Usando la máquina de Arena Seca/Rueda de Goma. 

Estandarizado en la Norma técnica ASTM G-65. 
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Resumen del método de ensayo 

El ensayo de abrasión por medio de la máquina de arena seca/rueda de goma 

(Fig. 24 y 25) incluye el desgaste de una pieza de ensayo estándar con arena de 

tamaño y composición controlados. El abrasivo se introduce entre la pieza de 

ensayo y una rueda rotatoria con un neumático o llanta de goma. La pieza de 

ensayo es presionada contra la rueda rotatoria a una fuerza específica por medio 

de un brazo palanca, mientras que un flujo controlado de arena desgasta la 

superficie de ensayo. La rotación de la rueda es tal que su cara superficial se 

mueve en la dirección del flujo de arena. Observe que el pivote central del brazo 

palanca se encuentra dentro de un plano que está aproximadamente en tangente 

con relación a la superficie de la rueda de goma y normal con relación al diámetro 

del horizonte a lo largo del cual se aplica la carga. La duración del ensayo y la 

fuerza aplicada por la palanca varía según se observa en el Procedimiento A hasta 

el E. Las muestras se pesan antes y después del ensayo y se registra la pérdida 

de masa. La abrasión se reporta como pérdida de masa por el  procedimiento 

especificado. 

 

Figura 24. Esquema de la máquina de ensayo. 
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Figura 25. Máquina utilizada para ensayo de desgaste. 

Abrasivo 

El tipo de abrasivo será una arena de grano de cuarzo con tamaño del grano 

inferior a 1.59 mm. La arena debe salir por la boquilla formando una cortina y 

manteniendo un flujo constante. 

Balanza Analítica   

La balanza usada para medir la pérdida de masa de la muestra de ensayo deberá 

tener una sensibilidad de 0.001 g. 

Preparación de la muestra y muestreo. 

Materiales 

Es el propósito de este método es permitir el ensayo de abrasión con cualquier 

material, incluyendo metales forjados, metales fundidos, deposición en soldaduras 

eléctricas o por gas, depósitos de rociado de plasma, metales en polvo, material 

metal cerámico, cerámica, etc. El tipo de material determinará, hasta cierto punto, 

el tamaño total de la muestra de ensayo. 

Muestra Típica 

Es de forma rectangular de 25 por 76 mm y entre 3.2 y 12.7 mm  de espesor. El 

tamaño puede variar de acuerdo con las necesidades del usuario con la restricción 

de que la longitud y el ancho sean suficientes como para poder mostrar la longitud 

total de la cicatriz de desgaste de la forma en que se produjo en el ensayo. La 

superficie de prueba debe estar plana, dentro de los  0.125 mm (como máximo). 
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Acabado. 

Las muestras de ensayo deben ser suaves, planas y libres de costra. Los defectos 

superficiales tales como porosidad y rugosidad pueden influir en los resultados del 

ensayo y tales muestras deben ser evitadas a menos que la superficie como tal se 

quiera someter a investigación. Las superficies típicamente adecuadas son las que 

han pasado por un molino de rodillos como en el caso del acero laminado en frío, 

electro recubiertas y depósitos similares, superficies planas y superficies que han 

pasado por rodillos o han sido maquinadas y tienen un fino acabado. Un acabado 

superficial plano de 0.8 μm (32 μin.) o menos es aceptable. El tipo de superficie o 

de acabado de la superficie deberá ser registrado en la hoja de datos. 

Tiempo 

El tiempo de ensayo deberá ser de 30 minutos para los Procedimientos A y D, 10 

minutos para el procedimiento B, 5 minutos para el Procedimiento E y 30 

segundos para el Procedimiento C, dependiendo de la velocidad real de la rueda. 

En todos lo casos será el número de revoluciones de la rueda y no el tiempo, el 

parámetro de control. 

Tabla 8. Parámetros de prueba 

Procedimientos Fuerza contra probeta (lb) RPM 

A 30 6000 

B 30 2000 

C 30 100 

D 10.1 6000 

E 30 1000 

Para realizar estos experimentos se sigue el procedimiento siguiente que fue 

descrito en la Norma técnica ASTM G-65 [21] 

1. Limpieza. Inmediatamente antes del pesado se debe limpiar la muestra con un 

solvente o limpiador y luego se debe secar. Tenga cuidado de quitar toda la 

suciedad o materias extrañas de la muestra. Seque los materiales con granos 
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abiertos (cierta cantidad de metal en polvo o cerámica) para quitar todo vestigio 

del solvente limpiador que pueda haber quedado en el material. 

2. Pese la muestra lo más cercano a 0.001 g. 

3. Asegure la muestra en el soporte y añada las pesas apropiadas al brazo 

palanca para que desarrolle la fuerza apropiada oprimiendo la muestra contra la 

rueda. 

4. Flujo de arena y cortina de arena. La velocidad del flujo de arena a través de la 

boquilla deberá ser constante. No comience la rotación de la rueda hasta que se 

establezca una cortina uniforme adecuada de arena. 

5. La pausa entre los ensayos deberá ser el tiempo que se requiera para que la 

temperatura de la rueda de goma retorne a la temperatura ambiente.  

6. Comience la rotación de la rueda e inmediatamente baje el brazo palanca 

cuidadosamente, permitiendo que la muestra entre en contacto con la rueda. 

7. Cuando en el ensayo se haya dado el número deseado de revoluciones de la 

rueda, aleje la muestra de la rueda y detenga el flujo de arena y la rotación de la 

rueda.    

8. Quite la muestra y vuélvala a pesar lo más cercano posible a 0.001. 

Para preparar las probetas para las pruebas mecánicas se siguieron los siguientes 

pasos:  

a)  Corte: el tamaño de la probeta se definió por las normas establecidas;  

b) Desbaste: se comienza montando las probetas en la fresadora para darles el 

desbaste hasta aproximadamente las dimensiones especificadas por las normas, 

luego se monta en la rectificadora plana y con hojas de esmeril se le dan 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. 

d) Para este experimento se utiliza el procedimiento B que aparece en la tabla 9. 
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2.7 Resultados del experimento de desgaste 

Tabla 9. Resultados de mediciones de desgaste. 

     
Pérdida de masa (g) 

Muestra 
Pesaje 
antes 

Primer 
pesaje(g) 

Segundo 
pesaje(g) 

Tercer 
pesaje(g) 

Primer 
pesaje 

Segundo 
pesaje 

Tercer 
pesaje 

Original 179.6595 179.5599 179.4538 179.3407 0.0996 0.1061 0.1131 

UTP 60 202.0232 202.0013 201.9699 201.9357 0.0219 0.0314 0.0342 

E308L-16 184.9245 184.7534 184.5903 184.4108 0.1711 0.1631 0.1795 

UTP 316 197.8238 197.6474 197.4785 197.3159 0.1764 0.1689 0.1626 

 

Tabla 10 Medias por mínimos cuadrados para desgastes con 95.0 Intervalos 

de confianza. 

 

Tabla 11 Contraste Múltiple de Rangos de desgaste según electrodo. 
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Tabla 12 Análisis de Varianza para desgaste. Suma de cuadrados tipo III. 

 

Como p-valor= 0.0000 es inferior a 0.05 (α) entonces se rechaza Ho, por tanto se 

puede afirmar que los distintos tipos de electrodos provocan diferencias 

significativas en el desgaste. 

Gráfico de Cajas y Bigotes
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Figura 26. Relación entre desgaste y electrodo utilizado en las probetas. 
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Medias y 95.0 Porcentajes Intervalos de Confianza
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Figura 27. Relación entre desgaste y electrodo utilizado en las probetas. 

Como se observa en los gráficos anteriores las probetas soldadas con el electrodo 

UTP 621 alcanzan las menores pérdidas de masa; incluso que las de la pieza 

original, por lo que presentan mayor resistencia al desgaste. 

También podemos observar que las probetas soldadas con los electrodos UTP 

316 y E308L-16 alcanzaron valores similares de pérdida de masa, aunque 

superiores a los de la pieza original, por lo que podemos afirmar que presentan 

menor resistencia al desgaste que la pieza original. 

Este análisis se corrobora con la prueba de separación de medias, aplicando el 

método de Duncan con 95 % de confianza: 

Este método muestra que las probetas soldadas con el electrodo UTP 621 son las 

de menor desgaste. 

Verificación de los supuestos del ANVA 

1. Contraste de Varianza 

Contraste C de Cochran: 0.332723   P-valor = 1.0 

Contraste de Bartlett: 1.01757   P-valor = 0.989936 
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Como los valores  de ambas  pruebas son mayores que 0.05 se puede afirmar que 

se cumple el supuesto de Homogeneidad de varianzas. 

H0: π12 = π22 = πi2 

2. Variable dependiente debe seguir una distribución normal 

 

Tabla 13 Prueba de Bondad de Ajuste para resultados de desgaste. 

 
Con la prueba χ2 de bondad de ajuste  y la de Kolmogorov-Smirnov de bondad de 

ajuste se obtiene en ambos casos p-valor superiores a  0.05, por tanto hay 

normalidad. 

2.8 Conclusiones 

1. Se obtuvo  un adecuado diseño de la tecnología de soldadura descansando el 

éxito del trabajo fundamentalmente de efectuarlo por soldadura manual, con 

una capa intermedia de níquel y el empleo de un electrodo de revestimiento 

duro. 

2. Se aplicó  una tecnología donde juegan un papel importante los siguientes 

factores: preparación de los bordes,  forma y secuencia de deposición de los  

cordones para disminuir las deformaciones. 
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3. Análisis económico 

3.1. Cálculo del costo de la reparación. 

3.1.1. Cálculo del costo de la recuperación de la capa intermedia 

Los cálculos tecnológicos se realizan de la siguiente manera: 

1. Diámetro del electrodo (d) 

d= 3 mm 

2. Intensidad de corriente (I)    

I = (20-25) d1.5 = (20-25)31.5 = (20-25) 5.19 = (104-130) amperes. 

Se selecciona 120 amperes 

3. Tensión eléctrica (V). 

V = K' + ladi/10 = 12 + 3x3x13/10 = 23.7 voltios ~ 24 voltios. 

Donde:  

            K'.- Constante que ES igual a 12. 

             la. Longitud del arco. 

             i.- Densidad de corriente  

4. Número de cordones. 

Como la sección transversal es de A = 6x2 = 12 mm2 se tiene un solo cordón  

5. Velocidad de soldadura (Vs). 

Vs = αd I/ρ. A = 10(120)/(7.8)12 = 12.8 m/h 

Donde: 

            αd.- Coeficiente de depósito (g-a/h) 

              l.- Intensidad de corriente (A) 

             ρ.- Densidad de la corriente (g/cm3) 

             A.- Sección transversal del cordón (mm2)  

6. Selección del equipo de soldar 

De acuerdo a la tensión eléctrica y la cantidad de corriente, o sea 120 amperes y 

24 voltios se puede seleccionar cualquier máquina que brinde estas características 

para realizar el trabajo. 

7. Consumo de electrodos. 

Como la longitud del electrodo es de 450 mm y solo se puede aprovechar del 

mismo la mitad, o sea 225 mm y teniendo en cuenta que la longitud de la costura 
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es de 212 mm se puede asegurar que con un electrodo se puede depositar la 

costura deseada. 

8. Tiempo total de trabajo. 

T = ρ A/I.d. 

     Donde:  

                 .- Coeficiente de organización del trabajo 

T = ρ A/I.d. = 7.8 (12)/120.10 (0.3) = 0.26 m/h, como la longitud total de la 

costura es de 0.212 el tiempo total es de 0.05 horas, o sea 3.3 minutos que es lo 

que tarda en derretirse un electrodo de 3 mm. 

9. Cálculo del costo.  

Los datos necesarios para realizar el cálculo del costo de la capa son los 

siguientes:  

d = 3 mm, I = 120 amperes, V = 24 voltios,  = 60 %,  = 30 %, Precio de un 

electrodo 0.35 centavos y precio de un Kwh o K = 12 centavos. 

9.1 Cálculo del volumen del metal depositado. 

Vl =d2/4 (l.), teniendo en cuenta que el residuo es de 45 mm y la eficiencia 

parcial del electrodo es de un 90 % con un 10 % de salpicaduras, se tiene que: 

 Vl =  32/4 (450-45) (0.9/1000) = 2.57 cm3 

9.2. Tiempo de fusión del electrodo. 

Es de 3.3 minutos 

9.3. Cálculo de los Kwh. 

Kwh = I V t = 120. 24. (3.3/60).  (1/1000)= 0.156  

9.4 Cálculo de los salarios más los gastos indirectos 

Un soldador A tiene un salario de 3 pesos/h y los gastos indirectos se asumen 

como un indicador igual al salario, por eso es de 6 pesos/h    

Se asume según la literatura consultada que los salarios más los gastos indirectos 

son de M = 6 pesos/h 

9.5. Cálculo del costo de la soldadura 

C = [P + 1.1(kwh. k)/ + tM/]/Vl 

Donde: 

             P.- Precio de un electrodo (centavos) 
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             Kwh.- Energía consumida. 

                  k.- Precio de un Kwh. 

                  .- Rendimiento de la máquina de soldar. 

                   t.- Tiempo de fusión del electrodo. 

                 M.- Salarios mas gastos indirectos. 

                 Vl.- Volumen de un electrode de diámetro dado 

C = [35/100 + 1.1(0.156(12)/100)/0.6 + (3.3/60.6)/0.3]/2.57 pesos/cm3 

C = [0.35 +0.03432 + 1.1]/2.57 

C = 0.484/2.57= 0.57 pesos/cm3 

C = 0.57 pesos/cm3 

Como el volumen es de 2x2x212 = 848 mm3 = 0.848 cm3  

C = 0.57x0.848 = 0.489 pesos 

3.1.2. Cálculo del costo de la recuperación de la capa final. 

Los cálculos tecnológicos se realizan de la siguiente manera: 

1. Diámetro del electrodo 

d= 3 mm 

2. Intensidad de corriente (I) 

 I = (20-25) d1.5 = (20-25)31.5 = (20-25) 5.19 = (104-130) amperes. 

Se selecciona 120 amperes 

3. Tensión eléctrica. 

V = K' + ldi/10 = 12 + 3x3x13/10 = 23.7 voltios ~ 24 voltios 

4. Número de cordones. 

Como la sección transversal es de A = 6x2 = 12 mm2 se tiene un solo cordón 

5. Velocidad de soldadura. 

Vs = αd I/ρ. A = 10(120)/(7.8)12 = 12.8 m/h 

6. Selección del equipo de soldar 

De acuerdo a la tensión eléctrica y la cantidad de corriente, o sea 120 amperes y 

24 voltios se puede seleccionar un convertidor o un transformador y puede ser la 

máquina TURBO – TM 401. 
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7. Consumo de electrodos. 

Como la longitud del electrodo es de 450 mm y solo se puede aprovechar del 

mismo la mitad, o sea 225 mm y teniendo en cuenta que la longitud de la costura 

es de 212 mm se puede asegurar que con un electrodo se puede deposita la 

costura deseada. 

8- Tiempo total de trabajo. 

T = ρ A/I.d. = 7.8 (12)/120.10 (0.3) = 0.26 m/h, como la longitud total de la 

costura es de 0.212 el tiempo total es de 0.05 horas, o sea 3.3 minutos que el que 

tarda en derretirse un electrodo de 3 mm. 

9. Cálculo del costo.  

Los datos necesarios para realizar el cálculo del costo de la capa son los 

siguientes:  

d = 3 mm, I = 120 amperes, V = 24 voltios,  = 60 %,  = 30 %, Precio de un 

electrodo 0.70 centavos y el precio de un Kwh es 12 centavos. 

9.1 Cálculo del volumen del metal depositado. 

Vl =d2/4 (l.), teniendo en cuenta que el residuo es de 45 mm y la eficiencia 

parcial del electrodo es de un 90 % con un 10 % de salpicaduras, se tiene que: 

 Vl =  32/4 (450-45) (0.9/1000) = 2.57 cm3 

9.2. Tiempo de fusión del electrodo. 

Es de 3.3 minutos 

9.3. Cálculo de los Kwh. 

Kwh = I V t = 120. 24. (3.3/60).  (1/1000)= 0.156 

9.4 Cálculo de los salarios mas los gastos indirectos 

Se asume según la literatura consultada que los salarios más los gastos indirectos 

son de M = 6 pesos/h 

9.5. Cálculo del costo de la soldadura 

C = [P + 1.1(kwh. k)/ + tM/]/Vl 

C = [70/100 + 1.1(0.156(12)/100)/0.6 + (3.3/60. 6)0.3]/2.57 pesos/cm3 

C = [0.7 +0.03432 + 1.1]/2.57 

C = 0.834/2.57= 0.714 pesos/cm3 

C = 0.714 pesos/cm3 
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Como el volumen es de 2x2x212 = 848 mm3 = 0.848 cm3  

C = 0.714x0.848 = 0.6 pesos 

El costo total de la recuperación es de 0.489 + 0.6 = 1 peso 

3.2. Efecto económico. 

3.2.1. Información para el cálculo  del efecto económico  

Según la información obtenida en la fábrica se tienen los siguientes datos: 

1. El costo de una plancha es de 358.00 Euros. 

2. Teniendo una pieza para el cambio en el almacén, un mecánico tarda 30 min 

para sacar la pieza del almacén y ajustarla en la máquina. 

3. Sin tener pieza para el cambio y recuperando la misma que se rompe por el 

método que actualmente se hace en la fábrica, teniendo los recursos y 

herramientas disponibles para este trabajo, un mecánico y un soldador, se tardan 

8 horas para recuperarla y ajustarla a la máquina. 

4. La máquina MK-8 tiene una capacidad productiva de 3200 cigarrillos por 

minutos. 

5. Una cajetilla tiene 20 cigarrillos y un paquete tiene 10 cajetillas, por tanto 1 

paquete tiene 200 cigarrillos. 

6. El precio de venta de un paquete de la marca Criollos es de 11.81 pesos MN. 

3.2.2 Efecto económico del trabajo  

a. Cálculo en el caso de recuperar la pieza 

Se dejan de fabricar 3200 cigarrillos por minuto, que son 3200x60=192,000 

cigarrillos/hora, por 8 horas en el caso de tener que recuperar la pieza son de 

1,536 000 cigarrillos/d 

Entonces como un paquete tiene 200 cigarrillos se dejan de producir 7680 

paquetes, como cada paquete vale 11.81 son 90 700 pesos en moneda nacional 

de pérdidas 

b. Cálculo en el caso de cambiar la pieza 

Como solo tarda 30 minutos entonces será (90700x0.5)/8= 5668.8 pesos en 

moneda nacional de pérdidas 
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4. CONCLUSIONES GENERALES. 

1. El material base es de bronce al ferro aluminio fundido del sistema ternario 

Cu-Al-Fe (CuAl9Fe3) con una estructura metalográfica correspondiente a un 

bronce hipoeutéctico. Los valores de dureza se encuentran entre 189 y 223 

HB 

2. Según las microfotografías de la macro y microestructura el material aporte es 

en forma de placa con una composición química similar a la del material base, 

constituida por una estructura metalográfica correspondiente a un bronce al 

aluminio constituida por una estructura metalográfica correspondiente a un 

bronce al aluminio obtenido luego de un enfriamiento rápido desde 

temperaturas superiores a la crítica (900oC), compuesta por cristales   (de 

coloración blanca) y eutectoide (   ) (de coloración oscura) – [    ] y 

dendritas    

3. El material del calzo corresponde a un acero aleado, templado, revenido y 

tiene una estructura metalográfica correspondiente a una estructura trosto-

martensítica con presencia de carburos de mediana y pequeña dispersión. Los 

valores de dureza oscilan entre 46.3 y 55.3 HRC. 

4. La unión soldada no fue por fusión sino por difusión ya que se observa una 

clara línea divisoria sin presentar vestigios de uniones por fusión, o sea no se 

observan zonas de influencias térmicas con cambios microestructurales 

sustanciales, esto afirma que la unión soldada no fue por fusión, sino que se 

realizó mediante presión y calor, lo cual justifica una unión por difusión con los 

inconvenientes que esta tiene para obtener propiedades mecánicas 

adecuadas para el trabajo que la pieza realiza donde se conjugan desgastes y 

altas temperaturas. 

5. El hecho de soldar acero con aleaciones de cobre ocasiona una disminución 

de las propiedades mecánicas en la frontera de la unión debido a la migración 

del cobre hacia la zona de influencia térmica. Estos dos hechos justifican el 

desprendimiento de la capa del calzo durante la operación de la pieza.    

6. Los ensayos de desgaste realizados demostraron que de las tecnologías de 

recuperación por soldadura propuestas; la variante 1 (capa superior soldada 
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con electrodo UTP 621) con una capa intermedia de níquel (con electrodo 

UTP 8), garantiza propiedades mecánicas iguales o superiores a las de la 

pieza original, por lo que es posible utilizarla como tecnología de recuperación 

de las planchas de las máquinas MK8. 
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5. RECOMENDACIONES  

1. Realizar ensayos de desgaste agregando la variable temperatura, fijándola a la 

temperatura de trabajo real de la pieza. 

2. Se recomienda que se aplique la tecnología de recuperación propuesta y su  

generalización a las demás industrias cigarreras. 

3.Analizar si  existe  otro  proceso tecnológico  que  sea  capaz  de  devolver los  

parámetros  de  trabajo  de  la  pieza. 
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