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ESTUDIO EXPERIMENTAL DE LA RESISTENCIA AL DESGASTE 

ABRASIVO PARA DEPÓSITOS CON RECUBRIMIENTO PROTECTOR 

DE SOLDADURA, EMPLEANDO  EL ELECTRODO: E6-UM-60 

(CLASIFICACIÓN DIN 8555), PROCESO SMAW 

RESUMEN 

La presente investigación relaciona las propiedades mecánicas con las que se 

caracterizan a los recubrimientos protectores: La dureza y la resistencia al desgaste 

abrasivo. Para el presente estudio se aplicó recubrimientos protectores de soldadura 

mediante el proceso SMAW. El electrodo utilizado es el recubrimiento E6-UM-60.  

La dureza con la resistencia al desgaste abrasivo son correlacionados para los 

diferentes  depósitos que siguen un diseño de experimentos propuesto, para poder 

determinar cuál de las combinaciones de factores presenta comportamiento que 

minimice la perdida de volumen por desgaste abrasivo puro. 

Los factores o variables seleccionados para el diseño de experimentos mediante el 

método factorial 23 son: el amperaje, el número de capas de recubrimiento y la 

temperatura de precalentamiento. Se fabricaron probetas para el ensayo de desgaste 

así como para el ensayo de dureza, obteniéndose datos cuantitativos que por medio 

del análisis estadístico se determina cuál de los efectos (o variables) principales o de 

interacción son significativos en el resultado final. Por último se realiza el estudio 

metalográfico a las diferentes combinaciones de efectos para la obtención de datos 

cualitativos que permitan complementar la explicación en el comportamiento frente al 

desgaste abrasivo. 

Podemos concluir que el amperaje no determina de manera significativa en la 

obtención de una aleación con propiedades de resistentes al desgaste abrasivo. Los 

depósitos con tres capas de recubrimiento protector y aplicación de temperatura de 

350 °C, permitió la obtención de recubrimientos con un buen desempeño en su 

resistencia al desgaste abrasivo. La microestructura característica fue la formación de 

martensita masiva, con una delgada interfase clara (precipitación de carburos de 

cromo y probablemente en austenita retenida) es ideal para los recubrimientos 

resistentes al degaste abrasivo. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

  

1.1. ANTECEDENTES 

 

El recargue o recubrimiento protector, consiste en el depósito de una o varias capas 

de soldadura  con características especiales, sobre superficies de piezas desgastadas 

o deterioradas, evitando el reemplazo que  llegaría a ser más costoso. 

La preparación de depósitos de recubrimientos requiere de la elección de consumibles 

de soldeo y un procedimiento de soldadura. Estas consideraciones deben ser 

cuidadosamente desarrolladas, ya que de estos dependerá  el “comportamiento del 

recubrimiento frente al desgaste”. Esta característica está en función de su 

microestructura (la cual depende a su vez de la composición química del electrodo 

usado como material de aporte, del ciclo térmico al que haya sido sometido) y la 

dureza; cabe mencionar que dichas propiedades se interrelacionan de manera 

compleja. [19] 

Tres estructuras metalúrgicas importantes presentes en los depósitos de soldadura 

para los recubrimientos protectores son: Martensita, Austenita y Carburos. [23] 

En la actualidad, los consumibles  de recubrimientos duros  son reconocidos  

generalmente por su alta dureza, como altamente resistentes a la abrasión. Sin 

embargo, estudios posteriores, sugieren que la dureza es solo  una aproximación muy 

grosera de la resistencia al desgaste. [19] 

Vale recalcar que no siempre un alto valor de dureza es un parámetro indicativo de 

buena resistencia a determinado tipo de desgaste, más importante es el tipo de 

estructura presente en el depósito de soldadura. [3,35] 

El conocimiento de las características microestructurales y propiedades mecánicas 

del material así como la interrelación compleja de las mismas con el medio abrasivo a 

la que está sometida, permitirán tener información de ello. [19] 
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1.2. PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

¿Cuál es el comportamiento de resistencia al desgaste abrasivo en los depósitos de 

recubrimientos protector aplicados con el electrodo E6-UM-60, al realizar las 

modificaciones en sus variables: Amperaje, Nro. De capas y temperatura de 

precalentamiento?  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para los trabajos de aplicación en campo, por ejemplo en la soldadura de 

mantenimiento, si bien es cierto se cuenta con supuestos para una aplicación de 

recubrimientos llegue a ser optima, con la manipulación de sus parámetros de soldeo, 

dictados por el fabricante. Sin embargo, si se realizara una variación en algunas 

variables en sus niveles mínimo y máximo, se desconoce qué cambios ocurrían en la 

aleación con respecto a su microestructura y sus propiedades mecánicas (resistencia 

al desgaste abrasivo y dureza). La comprensión desde un punto de vista  metalúrgico, 

el comportamiento de los recubrimientos protectores, justifica este pequeño estudio.  

Existe poca bibliografía en el medio, salvo los proporcionados por fabricantes y 

algunos trabajos serios de investigación, con respecto a los recubrimientos 

protectores. De algún modo este pequeño trabajo sumaría a ello, además de ser una 

guía para futuros tesistas interesados en el tema  desde ya apasionante. 

 

 

1.4. OBJETIVO  

 

1.4.1. General 

 

Evaluar el comportamiento de resistencia al desgaste abrasivo de bajo esfuerzo y su 

correlación con la dureza y su  microestructura, en diferentes depósitos de 

recubrimiento protector aplicados por el electrodo revestido E6-UM-60 (designación 
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según la norma DIN 8555), las mismas siguen un diseño experimental propuesto en 

el presente estudio. 

 

1.4.2. Específicos 

 

1. Evaluar el efecto del amperaje sobre la resistencia al desgaste abrasivo en los 

depósitos de recubrimientos protector. 

2. Evaluar el efecto del número de capas depositadas sobre la resistencia al 

desgaste abrasivo en los depósitos de recubrimientos protector. 

3. Evaluar el efecto de la temperatura de precalentamiento sobre la resistencia al 

desgaste abrasivo en los depósitos de recubrimientos protector 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

De la evaluación del comportamiento de resistencia al desgaste abrasivo y su 

correlación con su respectiva dureza y microestructura, para las diferentes probetas 

(las mismas presentan diferentes combinaciones de variables propuestas en este 

estudio) podremos obtener al menos una o varias probetas con una microestructura 

característica para el recubrimiento  E6-UM-60, que presentara un mejor desempeño, 

con respecto a la resistencia al desgaste abrasivo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 5 - 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DESGASTE ABRASIVO 

 

2.1.1. Definición  

 

Desgaste abrasivo, tal como lo define la norma ASTM, es debido a partículas duras o 

protuberancias duras que son forzadas en contra y se mueven a lo largo de una 

superficie sólida. El desgaste, a su vez, se define como el daño a una superficie sólida 

que implica generalmente una progresiva pérdida de material y es debido al 

movimiento relativo entre dicha superficie y una sustancia o sustancias en contacto.[1] 

 

2.1.2. Tipos de contacto y  entornos del desgaste abrasivo. 

 

Se clasifica a la abrasión específicamente de acuerdo con el tipo de contacto, así 

como el entorno de contacto. Los tipos de contacto incluyen desgaste de dos cuerpos 

y  de tres cuerpos. El primero ocurre con un deslizamiento del abrasivo a lo largo de 

una superficie, y el segundo cuando un abrasivo está atrapado entre  una superficie y 

otra. Sistemas de dos cuerpos típicamente experimentan de 10 a 1000 veces tanto 

más pérdidas como los sistemas de tres cuerpos para una carga dada  y la longitud 

de recorrido de desgaste. Los entornos de contacto (Figura 2.1.) se clasifican en 

abierto (libre) o cerrada (restringida). 

 

En varias pruebas se ha mostrado que, para una carga dada  y la longitud de recorrido 

de desgaste, el índice de desgaste es aproximadamente el mismo para ambos 

sistemas abiertos y cerrados. Sin embargo, las mediciones de la pérdida en sistemas 

cerrados a menudo aparece más alta que la pérdida en sistemas abiertos. Esto 

probablemente se deba a que los sistemas más cerrados se experimentan con 

mayores cargas.[1] 
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Figura 2.1. Tipos de contacto durante el desgaste abrasivo. (a) Dos cuerpos abiertos. 

(b) Dos cuerpos cerrados. (c) Tres cuerpos abiertos. (d) Tres cuerpos cerrados. 

Fuente: Ref. 1. 

 

2.1.3. Clasificación del desgaste por abrasión  

 

La abrasión a menudo se clasifican además como de bajo esfuerzo, alto esfuerzo, o 

por desgarramiento (gouging). La abrasión de bajo esfuerzo se produce cuando el 

abrasivo permanece relativamente intacto, por ejemplo, cuando el lijado de madera 

con papel de lija. La abrasión de alto esfuerzo se produce cuando las partículas 

abrasivas son comprimidas, por ejemplo, en un molino de bolas, donde tanto las bolas 

de molienda y el mineral se han reducido. En la abrasión por desgarramiento 

(gouging abrasion), un abrasivo relativamente grande cortara el material que no está 

completamente endurecido en frio o endurecido por trabajo (work hardened) por el 

proceso desde el material de interés, por ejemplo, cuando las rocas se trituran en la 

mandíbula trituradora.[1] 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 7 - 

 

 

 

 

Figura 2.2. Clasificación del desgaste por abrasión a) Abrasión de bajo esfuerzo b) 

Abrasión de alto esfuerzo y c) Abrasión por desgarramiento (gouging abrasion). 

Fuente: Ref. 3.,5 y 35. 

 

2.1.4. Mecanismo del desgaste abrasivo 

Varios mecanismos se han propuesto para explicar cómo el material es removido de 

una superficie durante la abrasión. Estos mecanismos incluyen fractura, fatiga y 

fusión. Porque debido a la complejidad de la abrasión, no solo un mecanismo está 

completamente involucrado para todas las pérdidas de masa. La Figura 2.3 y la 

Figura 2.4,  se muestra algunos de los procesos que son posibles cuando se presenta 

una única punta de un abrasivo en la superficie. Estos incluyen el ranurado (plowing), 

la formación de cuña (wedge formation), corte (cutting), microfatiga 

(microfatigue) y microagrietamiento (microcracking). 
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Figura 2.3. Ejemplos de tres proceso de desgaste abrasivo, observada con un 

microscopio electrónico de barrido. (a) de corte (cutting). (b) la formación de cuña 

(wedge formation). (c) el acanalado (plowing).Fuente: Ref. 1. 

 
El ranurado (plowing), es el proceso que desplaza el material desde la acanaladura 

a los lados. Ese proceso ocurre bajo cargas ligeras  y no resultan en una real perdidas 

de material (daño superficial), es decir en forma de aumento de dislocaciones en 

medio de un trabajo en frio. Si continúa el raspado (scratches), en esta superficie de 

trabajo en frio entonces resulta la pérdida de masa por microfatiga (microfatigue) 

 

 La relación de resistencia a la cizalladura de la interfaz de contacto con respecto a la 

fuerza de cizallamiento de la masa se eleva a un nivel lo suficientemente alto ( de 0,5 

a 1,0), se ha encontrado datos que una cuña (wedge) se puede desarrollar en la parte 

delantera de una punta abrasiva. En este caso, la cantidad total de material 

desplazado de la acanaladura es mayor que el material desplazado hacia los lados. 

Esta formación de cuña (wedge formation) sigue siendo una forma bastante suave 

de desgaste por abrasión. 

El corte  (cutting) es el proceso de desgaste más importante. La punta abrasiva 

elimina viruta. El material es muy poco desplazado para el tamaño de la ranura 

(groove).Para una partícula aguda, existe un ángulo crítico, para el cual hay una 

transición desde el proceso de ranurado (plowing) hacia el corte (cutting). Este 

ángulo depende del material que está sometido a abrasión. Por ejemplo el cobre es 

desde el rango de 45° y 85° para el aluminio. La abrasión no es dependiente de los 

rasguños (scratches) pero si por los granos abrasivos cuidadosamente orientados, y 

otros han analizado el efecto de una punta redondeada presionando a través de una 

superficie. Para materiales dúctiles, los mecanismos de ranurado (plowing), la 
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formación de cuña (wedge formation), y de corte (cutting) se observan  (Figura 

2.3). Se encontró que el grado de penetración era crítica para la transición desde 

ranurado (plowing), la formación de cuña (wedge formation), hacia el corte 

(cutting). 

 

Figura 2.4. Cinco procesos de desgaste abrasivo. Fuente: Ref.1. 

 

Cuando el grado de penetración, definido como la profundidad de penetración, dividido 

por el área de contacto, excede aproximadamente 0,2, el corte fue el modo 

predominante de desgaste. 

 

Los materiales fragiles tienen un modo de desgaste por abrasión de microfractura 

(mirofracture). Esto ocurre cuando la fuerza aplicada al grano abrasivo supera la 

resistencia a la fractura del material. Se da predominantemente en materiales 

cerámicos y es activo en metales con fundición blanca. 

 

La fusión u otros mecanismos relacionados térmicamente de pérdida de masa son 

también posibles. La teoría de la fusión depende de áreas de tensiones pequeñas y 

localizadas inducidas por calentamiento adiabático. Se ha demostrado que no parece 
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ser suficiente el aumento de temperatura para la recuperación que tendrá lugar cerca 

de la superficie desgastada. [1] 

 

2.1.5. Efectos de las propiedades de los materiales en el desgaste 

abrasivo 

 

Una variedad de materiales característicos han sido mostrados que se forme una 

correlación con el desgaste abrasivo o tienen algún efecto sobre ello. Estas 

propiedades incluyen dureza, módulo elástico, resistencia a la fluencia, temperatura 

de fusión, la estructura cristalina, microestructura y la composición.  

Se ha demostrado experimentalmente y teóricamente que la dureza de un material se 

correlaciona con su tasa de abrasión.  

 

 

Figura 2.5. Resistencia al desgaste en comparación con la dureza de los metales 

puros y aleaciones. Fuente: Ref. 1. 

Se comprobó que la superficie de un material es autendurecido (work hardened) hasta 

un nivel muy alto durante el proceso de abrasión. Además, la resistencia al desgaste 

del metal era proporcional a la dureza de la superficie desgastada. 
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En el desgaste abrasivo, se ha verificado que es dependiente de la estructura cristalina 

y su orientación. El desgaste de metales cúbicos es aproximadamente el doble del 

índice para los metales hexagonales, a lo que se atribuye a la bajo índice de 

endurecimiento en frio (auto endurecimiento) de los metales hexagonales. El raspado 

en el cúbico centrado en el cuerpo (BCC) y el cúbico centrado en las caras (FCC) de 

los metales con una superficie preparada en el plano (001),  mostró un amplio ancho 

raspado (scratch), lo que implica un mayor desgaste, a lo largo del <100> que la 

dirección <110>. 

 

La microestructura también es importante. La Austenita y la Bainita de dureza similar 

son más resistentes a la abrasión que la ferrita, perlita o martensita. Esto es debido a 

la mayor capacidad de endurecimiento por deformación y ductilidad de la austenita. 

 

Además, se ha encontrado que la tenacidad a la fractura,KIc del material es importante 

en determinación del desgaste abrasivo para cerámicos  y, en menor grado, para la  

fundición blanca. Vea la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Ratio de desgaste del óxido de zirconio como una función de tenacidad a 

la fractura. Fuente: Ref. 1. 
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La aleación se utiliza a menudo para mejorar el desempeño de un material. Estas 

adiciones se pueden tomar ya sea intersticial o sustitución local. Adición de carbono 

al hierro es un buen ejemplo de una adición intersticial usado para mejorar la 

resistencia a la abrasión.  

 

Una forma común de modificar las propiedades de un material es  producir una 

segunda fase. Grandes, precipitados de incoherente dureza, o partículas tales como 

carburos pueden ser útiles para disminuir el desgaste abrasivo. Figura 2.7, muestra 

lo que sucede cuando la relación de tamaño de los granos abrasivos a las partículas 

duras en la matriz es variada. Cuando las partículas incoherentes son un poco más 

grandes que los granos abrasivos desgastantes de la superficie,  generalmente hay 

una efectiva disminución del desgaste total de material. Examinaciones de las 

superficies desgastadas han revelado que los granos abrasivos son  levantados sobre 

los granos de carburo. Como la matriz suave es cortado hacia afuera y removido, la 

carga es transferida significativamente a las partículas duras.  

 

El desgaste de las partículas incoherentes se produce por dos procesos más lentos: 

la abrasión de las partículas duras y la pérdida de partículas duras por desunión entre 

la matriz y las partículas, debido a la fatiga. Para aleaciones hierro fundido blanco, las 

investigaciones indican que carburos de aproximadamente 30% vol. ofrecen la mejor 

resistencia a la abrasión. 

 

La relación entre el tamaño de partícula y el tamaño de grano abrasivo es importante. 

Grandes granos abrasivos tienden a crear grandes astillas de desgaste. Cuando las 

partículas incoherentes son pequeñas, en relación con los granos abrasivos entonces 

las virutas desgastadas, se pueden cortar con la matriz, aportando poco a la 

resistencia a la abrasión del material. Si los granos abrasivos son muy pequeños, con 

relación a las partículas duras, y los espacios entre partículas son grandes, entonces 

los granos son susceptibles a minar la dureza  de las partículas permitiendo  caer o 

ser dislocado por un ocasional grano grande abrasivo.   
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Figura 2.7. Efecto sobre el desgaste abrasivo cuando el tamaño de la segunda fase 

es variada. (a) Pequeña segunda fase, fácilmente removidos. (b) Segundo fase 

grande, protección de la matriz (c) muy grande la segunda fase, pequeño abrasivo 

acanala la matriz. Fuente: Ref. 1. 

 

Las características de las partículas que funcionan mejor para la protección contra el 

desgaste son duras, tenaces, y en bloques. Un valor alto de dureza las  hace más 

difícil al corte. La tenacidad las hace resistentes a la rotura. [1] 

 

2.1.6. Efecto del Entorno sobre el desgaste abrasivo 

 

Además de las propiedades de un material, el entorno afecta al desgaste. Los índices 

de pérdida por abrasión no son intrínsecos a un material. Los factores ambientales 

que afectan a la pérdida por efecto abrasivo se incluyen, pero no están limitados a: el 

tipo de abrasivo y sus características, temperatura, velocidad de contacto, la unidad 

de carga del abrasivo en el material, la humedad y los  efectos corrosivos, cada uno 

de los cuales se discuten a continuación. [1] 

 

2.1.6.1. Abrasivo. 

 

En el modelo simple de desgaste abrasivo desarrollado previamente, las diferencias 

en los abrasivos han sido incluidas en la  constante y muchas veces ignorado. Sin 

embargo, cambiando el abrasivo va a cambiar la velocidad de desgaste. El efecto del 

ángulo crítico, pero ademas otras características abrasivas también contribuirán. Entre 

ellas se encuentran la dureza, la tenacidad y el tamaño del abrasivo.  
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Figura 2.8. Existen para una aleación determinada, tantos índices de desgaste como 

equipos y parámetros de ejecución para su determinación. Estos no tienen más que 

un valor relativo, pero permiten obtener valores prácticos comparativos de resistencia 

al desgaste de varias aleaciones a un medio de desgaste específico. Fuente: Ref. 4. 

 

La dureza de las partículas abrasivas es importante para la tasa de abrasión del 

material sujeto. A medida que la dureza del abrasivo supera a la del material de 

desgaste, el desgaste abrasivo típicamente se vuelve muy severa, como se muestra 

en la (Figura 2.8.). A medida que la dureza abrasivo supera la dureza del material, 

que es capaz de penetrar en la superficie y cortar / eliminar el material sin tener sus 

bordes de corte roto o redondeados. 
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Figura 2.9. Influencia del ángulo de impacto en la perdida de material en una pieza. 

Fuente: Ref. 4. 

 

 

Figura 2.10. Efecto de la dureza abrasivo, en relación con la dureza del material, en 

el desgaste abrasivo. Fuente: Ref. 1. 
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Figura 2.11. Dureza de algunos minerales y aleaciones micro constituyentes. Fuente: 

Ref. 1. 
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Figura 2.12. Dureza del abrasivo Vs dureza superficial del material a ensayar. Un 

abrasivo es duro si su dureza es superior a la del material a ensayar y blando en caso 

contrario. Fuente: Ref. 4. 

 

En la Figura 2.11. Muestra la dureza de los minerales típicos y micro constituyentes 

de la aleación. De acuerdo con la teoría anterior, el mineral Hematita cortaría la Perlita, 

pero no a la  Martensita. Esto explica también la gran ventaja de cromo en los hierros 

blancos, que tienen una dureza mayor que la mayoría de los minerales comunes. 

La forma de la partícula abrasiva es importante, porque influye en la forma del 

acanalamiento (groove) producida en el material. También influye en la carga del 

contacto y la transición de contacto elástico a plástico. Las partículas afiladas 

producen mas desgaste que las partículas redondeadas. [1] 

 

La tenacidad de las partículas abrasivas. La pérdida de material se incrementa 

cuando la tenacidad de los abrasivos se incrementa. Por ejemplo a pesar de que el 

cuarzo y la sílice tienen ambos la misma dureza (Mohs 7), el cuarzo, que es el mineral 

más duro, causa dos a tres veces el desgaste generado por la sílice. [1] 
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Figura 2.13. Efecto de la tenacidad de los minerales en el desgaste, utilizando la 

Prueba de ABEX abrasión Húmeda. Fuente: Ref. 1. 

 

2.1.6.2. Temperatura.  

 

Se podría esperar que aumentara el desgaste abrasivo al aumentar la temperatura, 

porque la dureza y la resistencia a la fluencia disminuyen. En lugar de ello, para el 

aluminio y el cobre, cuando la temperatura se aumentó desde el ambiente hasta 673 

K, muy pocos cambios en el índice de desgaste fue observado. Se ha propuesto que 

la razón de ese pequeño cambio es que durante la abrasión, áreas pequeñas se 

calientan adiabáticamente. A mayores temperaturas iniciales, el esfuerzo de flujo del 

metal se reduce. Esto resulta en un menor calentamiento en el material durante el 

proceso de abrasión. El resultado final es que las áreas alrededor del material que 

está siendo removido tiene una temperatura similar, independientemente de la 

temperatura inicial, y similar a los índices de abrasión. [1] 

 

2.1.6.3. Velocidad de Contacto.  

 

Aumenta ligeramente con el incremento de la velocidad  en el intervalo de 0 a 2,5 m/s. 

Este incremento en el desgaste puede ser atribuido calentamiento por fricción. El 

efecto es pequeño, porque toda la abrasión ocurre en un proceso cuasi adiabático. 

Debería resultar semejante al mismo pico de incremento de la temperatura, 

independiente de la velocidad, por el pequeño volumen del material  donde la 

aspereza es removida del material. [1] 
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2.1.6.4. Carga.  

 

Se ha demostrado que el desgaste abrasivo  es proporcional a la carga, siguiendo la 

ecuación de Archard.  Sin embargo, este efecto proporcional se rompe cuando la 

carga es lo suficientemente alta para fracturar las partículas abrasivas. Si las fuerzas 

hacen fractura las partículas abrasivas y crean nuevas puntas afilados, el desgaste 

puede aumentar. Si las puntas de la partícula abrasiva son redondeadas, el desgaste 

disminuirá. [1] 

 

2.1.6.5. Humedad.  

 

El efecto de la humedad atmosférica sobre el desgaste no está claro, y contrariamente 

existen resultados contradictorios. En algunos estudios favorece en los índices de 

desgaste abrasivo y en otras lo contrario. [1] 

 

2.1.6.6. Efectos corrosivos.  

 

El desgaste abrasivo es a menudo reforzada por condiciones corrosivas, en particular  

con un pH bajo. A menudo el sinergismo se produce entre el desgaste abrasivo y la 

corrosión. La abrasión crea superficies nuevas que rápidamente se corroen, y 

normalmente la capa protectora de la corrosión es removida por la abrasión. Se ha 

demostrado que el sinergismo de un componente abrasivo y uno corrosivo podría ser 

el doble que los componentes individuales juntos. [1] 
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2.2.  FRICCION Y DESGASTE DE LAS ALEACIONES DE 

RECUBRIMIENTO PROTECTOR 

 

2.2.1. Introducción 

 

Recargue puede definirse ampliamente como la aplicación de un material resistente 

al desgaste, en profundidad, a la vulnerable (o desgastada) superficie de un 

componente por una superposición de capas de  soldadura. [1 y 2] 

 

2.2.2. Razones para la recuperación o el recubrimiento de piezas 

 

1.- Reducir costos La aplicación de un material de recubrimiento a una pieza metálica 

desgastada, para proporcionarle una condición similar a la de una pieza nueva, 

constituye por lo general entre un 25 - 75% del costo de un repuesto nuevo. 

2.- Prolongar la vida útil del equipo El recubrimiento extiende la vida útil de una pieza 

entre un 30 y un 300%, en comparación a una pieza no revestida. 

3.- Menor pérdida de tiempo Gracias a la mayor duración de las piezas, se requieren 

menos interrupciones en el trabajo para reemplazarlas. 

4.- Reducción del inventario de repuestos No hay razón para mantener un gran stock 

de repuestos cuando existe la alternativa de recuperar las piezas devolviéndoles sus 

dimensiones originales.  

Uso del recubrimiento protector o recargue: 

Hay dos principales áreas en donde el recubrimiento protector  o recargue son usados: 

1.- La recuperación de piezas devolviéndoles sus dimensiones originales. 

2.- La protección contra el desgaste de piezas metálicas nuevas. [3] 

 

2.2.3. Categorías de las aleaciones de recubrimientos protector  

 

Los materiales de recubrimiento de soldadura se dividen en cinco categorías: 

· Aleaciones de relleno o Build-up   

· Aleaciones de desgaste Metal-Metal   

· Aleaciones de abrasión Metal-a-Tierra   
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· Los carburos de tungsteno (para extremo deslizamiento de tierra y desgaste 

por corte).  

· Las aleaciones no ferrosas.  

Los carburos de tungsteno se aplica solo con soldadura oxiacetilenica ; las 

aleaciones no ferrosas ,no se tratara en el presente estudio. Revisaremos las tres 

primeras. [1 y 2] 

 

.  

Figura 2.14. Clasificación de los recubrimientos protectores basados en el uso. 

Fuente: Ref. 3 y 35. 

 

Tabla 2.1. Los procesos más populares, y las formas más comúnmente asociados a 

cada proceso. Fuente: Ref. 1 y 2. 

 

 

Al elegir el proceso que será utilizado, los siguientes factores son importantes: 

· Índice de deposición. 

· Nivel de dilución (la cantidad de material de sustrato entremezclado con el                                     

material de recubrimiento durante la soldadura). 

· Portabilidad del equipo. 

2.2.3.1. Aleaciones de Relleno (Build-Up Alloys) 
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Aunque se ha diseñado específicamente para recuperar las piezas desgastadas (o 

casi) a sus dimensiones originales y proporcionar un adecuado soporte para las capas 

subsiguientes de alto cromo, hierro blanco y materiales compuestos de carburo de 

tungsteno, los materiales de relleno son algunas veces usados para resistir 

combinaciones de impacto y abrasión suave (en particular cuando se requieren 

múltiples capas y maquinabilidad). Las aleaciones de relleno están en dos categorías: 

los aceros aleados y los aceros austeníticas al manganeso. El material de relleno de 

acero aleado para relleno es usado con sustratos de aceros al carbono y aceros 

aleados; los aceros austeníticas al manganeso son usados para la unión, la reparación 

y / o protección de los componentes de acero al manganeso.[1] 

 

2.2.3.2. Aleaciones de Desgaste Metal a Metal 

 

La categoría aleaciones metal-a-metal (comúnmente conocido como aleaciones de 

recubrimiento maquinables), son martensíticas, aceros endurecidos al aire que se 

pueden aplicar varias capas de espesor y pueden ser finalmente maquinados (aunque 

con cierta dificultad) si se utiliza el equipo adecuado. Hay recomendaciones para el 

desgaste, industrial, en el servicio pesado, partes no lubricadas. Estos materiales son 

también a veces llamados como aleaciones "súper rellenos". Si un maquinado final es 

requerido, tres capas son generalmente aplicadas, con el supuesto de que la capa 

superior será removida durante el mecanizado. Una simple  capa es normalmente 

inadecuado debido a los efectos de entremezcla capa/substrato (dilución). [1] 

 

2.2.3.3. Aleaciones Abrasión Metal a Tierra  

 

El acero de alto cromo abarca una amplia gama de composiciones en las que el cromo 

puede variar entre aproximadamente 6 y 35% en peso, y el carbono puede variar 

aproximadamente desde 2 a 6% en peso. Otras adiciones de aleantes posibles se 

incluyen al molibdeno, manganeso y silicio.  

La característica microestructural más importante en los aceros de alto cromo, al 

menos desde un punto de vista de desgaste, es un carburo M7C3, que se forma en 
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abundancia durante la solidificación y contiene cromo, hierro, y (si está presente) 

molibdeno. La matriz alrededor de estas partículas de carburo pueden ser 

austeníticas, perlíticas, o martensíticas. En general, las aleaciones austeníticas 

dependen del manganeso para la estabilidad de la austenita. 

 

 

Figuras 2.15 y 2.16. Gráfico de pérdida de volumen en comparación con el contenido 

de carbono para aceros de alto cromo en aleaciones de abrasión metal-tierra. (a) 

Condición de bajo esfuerzo. (b) Condición de alto esfuerzo. Fuente: Ref. 1 y 2. 

 

El contenido de carbono es un buen indicador de la resistencia a la abrasión para esta 

clase de materiales. Se ilustra en las Figuras 2.15 y 2.16. .El uso de una zona 

sombreada, en lugar de una línea, indica que había una dispersión considerable en 

los datos (particularmente en el carbono inferior contenido, en el caso de alta tensión 

abrasión). 

 

En niveles de alto contenido de carbono y cromo, se ve favorecida  la formación 

de una microestructura hipereutéctico, con  altos contenidos de partículas de carburo 

como espinas (con una sección transversal hexagonal), En menor contenido de 

carbono y cromo, la microestructura es hipoeutéctica.  

 

Tabla 2.2. Composición de la fundición blanca de alto cromo usado para aplicaciones 

de abrasión metal a tierra. Fuente: Ref. 1 y 2. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 24 - 

 

 

 

 
Figura 2.17. La figura. 2 Microestructura de hierro de alto cromo aleaciones de 

abrasión de recubrimiento duro de metal a tierra con dos capas depositados con el 

proceso de soldadura de arco abierto. (a) ERFeCr-A3 (11Cr/2.6C) Su microestructura 

es hipoeutéctica-austenita primaria. Para las siguientes aleaciones su microestructura 

es hipereutectica-carburo primario (b) ERFeCr-A4 (29Cr/3.5C). (c) ERFeCr-A2. 300 

×(28Cr/4.3C) .Fuente: Ref. 1 y 2. 

 

Para un consumible de recubrimiento dado, depósitos (capas sobrepuestas) la 

microestructura está fuertemente influenciada por el proceso de soldadura y los 

parámetros utilizados. Factores de preocupación, en este sentido, incluyen: 

· Capas sobrepuestas / entremezcla del substrato 

· Cambios en la composición debido a las pérdidas en el arco 

· Depósito velocidad de enfriamiento. [1 y 2] 

 

2.2.4. Selección de las aleaciones en base al tipo de desgaste 

 

Una variedad de aleaciones de recubrimiento protector que proporcionan resistencia 

al desgaste están disponibles comercialmente. Algunos tipos de materiales se 

muestran en la Figura 2.18, en relación con las necesidades de servicio y el medio 

ambiente.  
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Una visión general  de las propiedades de abrasión e impacto de las aleaciones de 

relleno (build up) relacionados a las aleaciones de desgaste metal-metal se muestran 

en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Colocación relativa de los diversos sistemas de aleaciones de resistentes 

al desgaste cuando se considera a la abrasión, impacto y resistencia a la corrosión. 

Fuente: Ref. 1 y 2. 

   

(a) En la escala de 0 a 10, donde 10 es la propiedad óptima resistencia. Mín., 

mínima; máx., máximo. 

 

 

Figura 2.18. Selección de las aleaciones de recubrimiento protector   en base al tipo 

de desgaste. Fuente: Ref. 4. 
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2.2.5. Propiedades mecánicas de los recubrimientos protectores 

 

2.2.5.1. Composición química como determinante en las propiedades 

mecánicas de los recubrimientos protectores 

 

La composición química del material de aporte en un recubrimiento da como resultado 

literalmente, cientos de aleaciones de temple superficial a base de hierro que están 

en uso hoy en día. 

 

Debido a la gran cantidad de aleaciones implicadas, aleaciones de recubrimiento 

superficial a base de hierro son mejor clasificados por su idoneidad para diferentes 

tipos de desgaste y sus microestructuras generales más que por su composición 

química.[2] 

 

Tabla 2.4. Datos de la composición, dureza y abrasión para aceros perliticos de baja 

aleación (EFE1) y aceros austeníticos al manganeso (EFEMN-C y EFEMN-CR) 

usados para recubrimientos de relleno (build-up) y aceros martensíticas endurecibles 

en aire usados para aplicaciones de desgaste metal a metal.Fuente: Ref. 1 y 2. 

 

 
 

2.2.5.2. Ensayo de dureza en los recubrimientos protectores 

 

La dureza se utiliza comúnmente como una medida en la selección de materiales de 

recubrimiento duro. Se espera que la resistencia a la abrasión de las aleaciones 

martensíticas crezca con el aumento de la dureza, mientras que la resistencia al 

impacto se obtiene a partir de materiales de baja dureza.[2] 
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Tabla 2.5. Durezas de los diferentes carburos que se depositan en las diferentes 

aleaciones  de recubrimiento protector. Fuente: Ref. 1 y 2. 

.TIPO DE CARBURO 

DUREZA VICKERS (HV)-(DPH) 

[18] 

VALOR 
MOHS 

[33] 

VALOR KNOOP 
[1 y 4] 

carburo de hierro (Fe3C) 1100 7.5 1025 

carburo de cromo (Cr7C3) 1600 8.8 1735 

carburo de molibdeno (Mo2C) 1800 9 1800 

carburo de tungsteno (WC) 2100 8.6 1880 

carburo de niobio (Columbio)(CbC) 2400 9 2000 

carburo de tungsteno (W2C) 2500 8 1400-1800 

carburo de vanadio (VC) 2800 9.3 2660 

carburo de titanio (TiC) 3200 9 2470 

 

Tabla 2.6. Durezas de los diferentes microconstituyentes de las aleaciones de 

recubrimiento protector. Fuente: Ref. 10, 22,24, 27 32 y 34. 

MICROESTRUCTURAS DUREZA VICKERS (HV) 
DUREZA 
BRINELL 

DUREZA 
ROCKWELL C 

Ferrita 95  90 - 

Austenita 318 300  30 

Martensita 530 a 940 475 a 739 50 a 68  

Cementita 940 739 68  

perlita gruesa sep 400 nm 200 200 93 HRB 

perlita media o normal sep 350 nm 220 220 20 

perlita fina sep 250 nm 318 300 32 

 

 

Figura 2.19. Comparación de la dureza Knoop de algunos minerales y la dureza 

Vickers de las distintas aleaciones microconstituyentes. Fuente: Ref. 4. 
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Tabla 2.7. Durezas de algunas aleaciones de recubrimiento protector a base de hierro. 

Fuente: Ref. 6. 

ALEACIONES DE  RECUBRIMIENTO DUREZA HRC 

Dureza en aceros perlíticos 25 a 37  

Dureza en aceros austeníticos   

          Aceros austeníticos con alto contenido de cromo ~ 24  
          Aceros de bajo contenido de cromo  ~ 18  

Dureza en aceros martensíticos 45 a 60  

 

2.2.5.3. Dureza contra resistencia a la abrasión en las diferentes 

aleaciones de recubrimiento protector 

 

Una mayor dureza no siempre implica una mejor resistencia a la abrasión o una vida 

útil más prolongada. Varias aleaciones pueden tener la misma dureza pero tienen 

grandes diferencias en su resistencia al desgaste por abrasión. Por ejemplo, algunas 

de las mejores aleaciones de recubrimientos protectores deben su gran resistencia a 

la abrasión a la presencia de carburos sumamente duros, dispersos en una matriz 

más dúctil y tenaz. 

 

Los ensayos de macro dureza, Rockwell o Brinell, que miden la dureza promedio 

conjunta tanto del carburo como de la matriz, a menudo registran la misma dureza que 

en otros metales convencionales. La diferencia está en que una aleación que contiene 

carburos tiene substancialmente una mejor resistencia abrasiva.  

 

Del mismo modo, al comparar varias aleaciones de recubrimiento entre sí (Figura 

2.19.) se deduce que la dureza, aunque iguales, no es el único factor que se debe 

considerar en lo referente a la resistencia al desgaste. La resistencia (especialmente 

a la abrasión de alta y baja tensión) depende más bien de una combinación de ambas; 

dureza y microestructura metalúrgica de la aleación.  

 

La microestructura de las aleaciones varía según la proporción de carburos en la 

matriz y del tipo de carburos presente. La aleación con mayor porcentaje de carburos, 

más duros y mejor distribuidos será la que presente la mejor resistencia la abrasión, 

tanto de bajo como de alto esfuerzo o tensión. [3] 
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Aleación martensíticas: Dureza 

promedio en el depósito – 58 HRC 

Aleación carburo de titanio: Dureza 

promedio en el depósito – 58 HRC 
Aleación carburo de cromo: Dureza 

promedio en el depósito – 55 HRC 

   

Mejor resistencia a la abrasión que el 
acero carbono. Las partículas abrasivas 
desgarran grandes filamentos de la 
superficie. 

La resistencia a la abrasión es aún 
mayor ya que la partícula abrasiva es 
capaz de extraer fi lamentos más cortos 
de la matriz, antes de golpear los 
pequeños carburos de Titanio. 

Presenta una resistencia superior a la 
abrasión ya que las partículas abrasivas 
extraen una mínima parte de la matriz 
antes de golpear los grandes carburos 
de cromo. 

 

Figura 2.20. Comparación de depósitos de recubrimientos protectores: Dureza contra 

resistencia a la abrasión (microesquema de la sección transversal). Fuente: Ref. 3 y 

5. 

 

2.2.5.3.1. Correlación de la composición química y las 

propiedades mecánicas de las diferentes aleaciones frente 

al desgaste de una línea de electrodos comerciales 

 

En la Tabla 2.8, se detalla los productos de soldadura recubrimientos protectores de 

la marca HOBART BROTHERS McKay, electrodos y alambres.  

 

Tabla 2.8. Productos consumibles comerciales  marca HOBART BROTHERS McKay. 

Fuente: Ref. 3 y 5. 
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La Tabla 2.9. Se detallan las composiciones químicas y propiedades mecánicas 

composición química del electrodo determina las propiedades mecánicas de las  

aleaciones comercializadas. El contenido de carbono y cromo varían según el tipo de 

aleación que se desea obtener. El contenido de cromo para aleaciones con carburo 

esta entre 5,5 y 32%. El contenido de carbono aumenta cuando el contenido de cromo 

aumenta, esto para las aleaciones  con carburo. El contenido de manganeso es más 

de 10 veces en las aleaciones austeníticas al manganeso.  

 

Tabla 2.9. Composición química de los electrodos y alambres HOBART BROTHERS 

McKay. Fuente: Ref. 3. 

Electrodes Open Arc Wires
typical Deposit Analysis                                                                         

%

typical Deposit Analysis                                                                         

%

C-0.8; Mn-16.5; Si-0.5; Cr-5.0; 

Ni-0.3; Fe-Bal

C-1.0; Mn-15.0; Si-0.4; Cr-3.1; 

Ni-0.4; Fe-Bal

C-0.4; Mn-14.5; Si-0.6; Cr-14.0; 

Ni-1.0; Mo-1.5; V-0.5; Fe-Bal
C-0.42; Mn-16.5; Si-0.3; Cr-

13.0; Fe-Bal

C-0.18; Mn-0.9; Si-0.6; Cr-0.7; 

Mo-0.3; Fe-Bal
C-0.12; Mn-2.8; Si-0.8; Cr-1.2; 

Fe-Bal

C-0.45; Mn-1.4; Si-0.8; Cr-6.0; 

Mo-1.5; W-1.5; Fe-Bal

C-0.6; Mn-1.2; Si-0.7; Cr-5.5; Mo-

0.5; Fe-Bal

C-0.6; Mn-1.2; Si-0.7; Cr-5.5; Mo-

0.5; Fe-Bal

C-3.2; Mn-1.8; Si-1.9; Cr-15.5; 

Fe-Bal

C-5.5; Mn-0.4; Si-1.1; Cr-32; Mo-

4.5; Fe-Bal

C-4.5; Mn-0.9; Si-0.5; Cr-26.5; 

Fe-Bal

Alloys

Austenitic                                   

Manganese

Martensitic

Carbide

For Build-up 

and Overlay

For Overlay 

Only

 

 

En la Tabla 2.10. Se detalla las propiedades mecánicas  según su ficha técnica de 

cada producto. Para las aleaciones austeníticas con manganeso presentan alta 

ductilidad y baja dureza. Por el contenido de manganeso se considera el auto 

endurecedor por trabajo será gradual. Por la extrema  dureza solo se  registra valores 

de dureza en las demás aleaciones. 
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Tabla 2.10. Propiedades mecánicas de los electrodos y alambres HOBART 

BROTHERS McKay. Fuente: Ref. 3. 

 

Electrodes

TYPICAL MECHANICAL PROPERTIES* (AS WELDED):

Alloys

Austenitic                                   

Manganese

Martensitic

Carbide

For Build-up 

and Overlay

For Overlay 

Only

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 32 - 

 

2.2.6. Clasificación de los recubrimientos protectores bajo el estándar  

DIN 8555  

 

DIN significa "Deutsches Institut für Normung", que significa "Instituto Alemán de 

Normalización". Las Normas DIN son los resultados de las obras publicados por la 

DIN.  

 

El estándar –que sigue siendo utilizado en la actualidad en Europa -por los fabricantes 

de electrodos revestidos para recubrimientos protectores es el estándar DIN 8555: 

1983 “Filler metals used for surfacing/ filler wires ,filler rods, wire electrodes, covered 

electrodes / Designation / Technical delivery conditions”. Fue reemplazado por la DIN 

EN 14700:2005  “Welding consumables for hardfacing”. Desarrollaremos la base 

teórica para el estándar más utilizado para la clasificación de los recubrimientos 

protectores.  

 

2.2.6.1. Guía para la clasificación de consumible bajo el estándar  DIN 

8555: metales de aporte utilizados para el recubrimiento (1983) 

 

Este estándar aplica a metales de aporte de acero sin aleación o de baja aleación y 

de aleación dura, metales duros y aleaciones metálicas no ferrosos usados para el 

recubrimiento, principalmente sobre materiales ferrosos. No aplica para metales de 

aporte en polvo o formas de tiras. [9] 
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Figura 2.21. Guía para la clasificación de los recubrimientos protectores según la DIN  

8555:1983. Fuente: Ref. 9. 
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2.2.6.2. Electrodo DIN 8555: E6-UM-60 

 

Electrodo revestido de soldadura aplicado con arco manual. Tiene una alta resistencia 

a la abrasión, resistencia a la corrosión y compresión pero  moderada, resistencia al 

impacto. La aleación contiene más de 5% (entre 5-9.5%) de Cr con un contenido 

moderado de C (entre 0.5-0.8). Otros añadidos presentes son el Mn<1 (entre 0.3-0.95 

algunos fabricantes desde 1-1.8%), Si<1(entre 0.3-0.9 algunos fabricantes desde 1-

2.3%), Mo (0.5-0.65 en algunas aleaciones no está presente), V<1% (No está presente 

en algunas aleaciones); el P y el S en ínfimas cantidades. 

 

El deposito es fundamentalmente estructura martensíticas mezclada con austenita y 

carburos en red. Se recomiendan el secado en horno entre 150-300°C por 2 horas. 

Ello permitirá la reducción de grietas transversales y evita el desprendimiento. Se 

recomienda precalentamiento en aceros de baja aleación, acero de herramientas de 

alto carbono, temperaturas sugeridas 150, 200, 300, 400 °C dependiendo de la 

composición química y el espesor. El enfriamiento será lento. 

 

La dilución y el precalentamiento afectan a la 1ra y 2da capa pero muy poca en la 3ra 

capa. La dureza se ve afectada por el precalentamiento. La máxima dureza se 

conserva cerca de 450°C pero es marcadamente suave en el rango de 550-700°C. El 

diámetro del electrodo influye en la dureza por ejemplo en diámetros de 1/8 y 5/32 in. 

no hay diferencias significativas en la dureza; pero comparando electrodos de 3/16 

presentan un ligero aumento de dureza. El rango de dureza alcanzada promedio está 

entre   55-60 HRC en la primera capa y de 60-63 HRC en la 3ra capa en laboratorio.  

 

2.2.7. Procesos de soldadura de los recubrimientos protectores 

 

Las aleaciones para el recubrimiento y recuperación de piezas se pueden aplicar 

utilizando casi cualquier proceso de soldadura. Para tomar una decisión apropiada es 

necesario tener en cuenta sus preferencias, necesidades, habilidades del operario y 

disponibilidad de equipos y aleaciones de recubrimiento. Tamaño y forma  de la parte 

que será aplicada con recubrimiento protector. Además considerar su localización. 
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[3,23 y 28]. Los procesos de soldadura más usados para la recuperación y el 

recubrimiento de piezas son: 

1.- Soldadura al Arco con electrodo de metal revestido (SMAW). 

2.- Soldadura al Arco con núcleo fundente (FCAW). 

3.- Soldadura por Arco Sumergido (SAW). 

También se utilizan otros procesos tales como el Oxigas y Tig, pero sus bajas tasas 

de depósito limitan su uso a aplicaciones específicas. 

 

2.2.7.1. Soldadura al arco con electrodo revestido (SMAW) 

 

Ventajas 

a.- Disponibilidad de aleaciones: La mayoría de las aleaciones para el recubrimiento 

o recuperación de piezas las encontramos bajo la forma de electrodos para arco 

manual. 

b.- Espesor del Material: Con algunas limitaciones prácticas y económicas, la mayoría 

de las piezas pueden ser recuperadas por el proceso arco manual (SMAW). 

c.- Posición de soldadura: Los electrodos para Arco Manual están disponibles para 

soldar en toda posición. 

d.- Versatilidad: Los electrodos recubiertos se pueden utilizar al exterior y en lugares 

distantes. 

Desventajas 

a.- Dilución: Se requieren dos o tres capas para lograr las máximas propiedades de 

desgaste. 

b.- Baja efi ciencia y tasa de Depósito: Pérdida de colillas y tasas de depósito de entre 

0.5 – 4 (kgs/hr). 

En la Figura 2.22, se grafica un diagrama esquemático del proceso SMAW. 

 

2.2.7.2. Metal base para recubrimiento protector 

 

El conocimiento del material base es esencial para decidir que aleación se debe utilizar 

para la recuperación o el recubrimiento de una pieza, ya que los procedimientos de 
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soldadura difieren de acuerdo al metal. Debemos señalar que los materiales base se 

dividen en tres categorías principales: 

1.- Aceros al carbono o de baja aleación. 

2.- Aceros al manganeso austeníticas (Hadfield). 

3.- Aceros inoxidables. 

El uso de un imán distingue generalmente los dos tipos. El acero al carbono y los 

aceros de baja aleación son altamente magnéticos, mientras que los aceros al 

manganeso e inoxidables austeníticos son “no magnéticos”. 

 

 

Figura 2.22. Diagrama esquemático del proceso SMAW: (a) el proceso general; (b) 

Zona ampliada de soldadura. Fuente: Ref. 16. 
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2.3. BASE TEORICA DEL METODO DE ENSAYO ESTANDAR 

PARA LA MEDIDA DE LA ABRASION USANDO EL EQUIPO DE 

ARENA SECA / RUEDA DE GOMA- ASTM G65 (04) 2010  

 

2.3.1. Alcances  

Este método de ensayo cubre los procedimientos para determinar la resistencia de los 

materiales metálicos a la abrasión por raspado por medio ensayo de arena seca/rueda 

de goma. La intención de este método de ensayo es producir datos reproducibles en 

una categoría de materiales que son resistentes a la abrasión por raspado bajo un 

específico conjunto de condiciones. Materiales de alta resistencia a la  abrasión  

pueden tener bajas perdidas de volumen. [6] 

 

2.3.2. Resumen del método 

El ensayo de abrasión de la arena seca/rueda de goma (Figura 2.23) compromete la 

abrasión de una probeta de ensayo estandarizado con una  arena de tamaño y 

composición controlada. El abrasivo es introducido entre  la muestra de ensayo y la 

rueda rotatoria con un calce o aro de goma de clorobutil de una dureza especifica 

.Esta probeta de ensayo es presionada contra la  rueda rotatoria con una fuerza 

especifica por medio de un brazo de palanca  mientras un controlado flujo de arena 

desgasta  la superficie de ensayo .La rotación de la rueda es tal que está en contacto 

con la cara moviéndose en la dirección del flujo de arena. La duración del ensayo y la 

fuerza aplicada por el brazo de palanca es variada como se observa en el 

procedimiento A  hasta la E .Las probetas son pesadas antes y después de la prueba 

y es registrada la pérdida de masa para posteriormente convertirlo en perdida de 

volumen en mm3 debido a grandes diferencias en la densidad de los materiales. 

 

Este método cubre cinco procedimientos  recomendados  que son apropiados  para 

especificar el grado de resistencia al desgaste o  las capas de un material ensayado. 

[6] 

  

 

2.3.2.1. Procedimiento A 
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Es una prueba relativamente severa  que clasificara a los materiales metálicos sobre 

una amplia perdida de volumen  en escala desde baja a extrema resistencia  a la 

abrasión. Su uso particular en la clasificación de materiales es de media a  extrema 

resistencia a la abrasión. 

 

2.3.2.2. Procedimiento B 

 

Una variación de corta duración del procedimiento A .Puede  ser usado  para 

materiales de alta resistencia a la abrasión pero es particularmente usado en la 

clasificación de materiales de media y baja resistencia abrasiva. 

  

2.3.2.3. Procedimiento C: 

 

Una variación corta duración del procedimiento A para el uso de capas finas. 

 

2.3.2.4. Procedimiento D 

 

Esta es una variación ligera de carga del procedimiento A  que  es particularmente  

usado  en la clasificación de materiales de resistencia a la abrasión baja. Es también 

usado en la clasificación de materiales de un tipo específico genérico o material  que 

pueden ser muy cercanos  en los índices de perdida de volumen  como los 

desarrollados por el procedimiento A. 

 

2.3.2.5. Procedimiento E 

 

Una variación de corta duración del procedimiento B que  es usado en la clasificación 

de materiales con mediana o baja resistencia a la abrasión. 

 

 

2.3.3. Partes del equipo de arena seca/rueda de goma, materiales y otros 

equipos  
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 Rueda de goma: la dureza dela goma debe de ser medida con el durómetro shore 

A, la misma que debe de tener lecturas desde un rango de 58 a 62. 

 Abrasivo: El tipo de abrasivo puede ser parecido a la arena con granos de cuarzo 

tipificado por la  AFS 50/70 ensayo de la arena. La humedad contenida, no 

excederá  0.5 % en peso. 

 Boquilla de arena: El índice de flujo de arena será de 300 a 400 g/min 

 Motor conductor: El índice de revoluciones será de 200 ±10 rpm. Equipo 

necesario para la medición será un tacómetro. 

 Contador de revoluciones de la rueda. 

 Contenedor de muestra, palanca de brazo y pesos. 

 Cerramiento, bastidor y tolva abrasiva.  

 Balanza analítica: debe de tener una sensibilidad de 0.001g.Procedimiento C 

requiere una sensibilidad de  0.0001 g. 

  

 

Figura 2.23. Diagrama esquemático del equipo arena seca/ rueda de goma para los 

ensayos de desgaste abrasivo. 

 

2.3.4. Preparación de las probetas y muestreo 
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a. Materiales – Puede ser cualquier forma de material, incluyendo metales de hierro 

dulce , piezas de fundición , piezas forjadas , recubrimientos de soldadura eléctrica o 

a gas, depósitos de pulverización por plasma, metales en polvo, metalización, 

electrodeposiciones o galvanoplastias , cermets , cerámicas y así sucesivamente. 

Para el hierro dulce, fundiciones y metal forjado, las probetas pueden ser maquinadas 

al tamaño directamente desde la materia prima. 

b. Características de la probeta, en forma rectangular de 25 por 76 mm (1,0 por 3,0 

in.) y entre 3,2 y 12,7 mm (0,12 y 0,50 in.) de espesor.  

 

c. Depósitos de soldaduras eléctricas o de gas - se aplican a una superficie plana de 

la pieza ensayada. Se recomiendan pases doble de soldadura para evitar la dilución 

de soldadura por el metal base. El calor de la soldadura puede distorsionar la muestra 

de ensayo. Cuando esto ocurre, la muestra puede ser enderezado mecánicamente o 

esmerilada, o ambos.  

Para el acabado de la probeta de soldadura, con el fin a desarrollar una marca de 

desgaste adecuada, la superficie que se debe desgastar debe ser esmerilado plano 

para producir un nivel de superficie lisa y libre de óxidos. 

 

2.3.5. Parámetros de ensayo 

 

Tabla 2.11. Indica  la fuerza aplicada contra la probeta de ensayo  y el número de 

revoluciones  para  el procedimiento de ensayo de la A hasta la E. 

 

b. Flujo de arena.-El índice de flujo de arena  debe ser de 300 a 400 g/min. (0.66 a 

0.88 lb./min.) 
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c. Tiempo.- El tiempo de la prueba debe ser alrededor de los 30 min para el 

Procedimiento A y D, 10 min para el Procedimiento B, 5 min para el Procedimiento C, 

bajo la dependencia de la actual velocidad  de la rueda. En todos los casos el número 

de revoluciones de la rueda  debería ser  el parámetro de control y no el tiempo. 

 

d. Abrasión lineal.-La Tabla 2.11, muestra la distancia lineal de la abrasión por 

raspado  desarrollado usando 228.6 mm (9 in) del diámetro de la rueda  en rotación, 

para un número específico de revoluciones. Como la rueda de goma se reduce en el 

diámetro, el número de revoluciones en la rueda debe de ser ajustado para igualar la 

distancia de deslizamiento de una nueva rueda (Tabla 2.11) o se tomará en cuenta el 

índice de abrasión reducida mediante el ajuste de la perdida de volumen producida 

por la rueda desgastada a la pérdida de volumen normalizada de una rueda nueva. 

(Ver 10.2.) 

 

 

Dónde: 

AVL: Ajuste de la perdida de volumen 

 

2.3.6. Procedimiento de ensayo 

-Limpieza: Para las probeta se utilizara solvente o limpiador y posteriormente el 

secado. Si presenta magnetismo es necesario desmagnetizarlo. 

-Pesado de la probeta en balanza de precisión 0.001 g( 0.0001 g para el 

Procedimiento C) 

-Colocar la probeta en el portaprobeta y añadir el peso apropiado en el brazo de 

palanca. 

-Ajustar el contador de revoluciones al número prescrito de revoluciones de la rueda. 

-Abra la válvula de la arena. El flujo de arena debe ser de 300/400 g por min y la 

cortina uniforme y estable. 

-El lapso de tiempo entre ensayos debe ser el tiempo requerido para que la 

temperatura de la goma retorne a temperatura ambiente. 
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- Comenzar la rotación de la rueda e inmediatamente bajar el brazo de palanca 

cuidadosamente para permitir que la muestra entre en contacto con la rueda. 

- Cuando la prueba ha corrido el número deseado de revoluciones en la rueda, 

levantar la probeta alejándolo de la rueda y deteniendo el flujo de arena y la rotación 

de la rueda. 

-Remover la muestra y repesar. Observar las marcas del desgaste si son uniformes o 

no. Patrones no uniformes  reduce la precisión de los ensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ASPECTO METALURGICO DE LA SOLDADURA DE LOS 

RECUBRIMIENTOS PROTECTORES  
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2.4.1. El sistema de aleación hierro-carbono Fe-C 

 

2.4.1.1. Hierro puro- estados alotrópicos del hierro 

 

Es hierro puro es muy difícil de obtener. El que se obtiene contiene impurezas. Posee 

una temperatura de fusión de 1538 °C, lo cual permite el desarrollo de procesos 

térmicos a temperaturas no demasiado elevadas (T>400), que a temperatura 

ambiente son muy lentas. [26] 

 

Las formas alotrópicas del hierro permiten la formación de una gran variedad de 

microestructuras; es decir, se pueden lograr muchas propiedades físicas diferentes. 

Por ejemplo la resistencia de los aceros puede variar desde 200 y 2000 Mpa con 

ductilidad adecuada. [10] 

 

Figura 2.24. Alotropía del hierro puro bajo calentamiento y enfriamiento. Fuente: Ref. 

10 y 26. 

2.4.1.2. Aleaciones hierro carbono 
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La adición de carbono al hierro es suficiente para formar acero; sin embargo el termino 

acero es genérico y cubre un intervalo enorme de composiciones complejas: en 

realidad, los aceros son aleaciones y hierro carbono y otros elementos (añadidos 

intencionalmente y otras no). El contenido de carbono sirve de base para establecer 

los productos siderúrgicos: los aceros (C<2%) y las fundiciones (C>2%), como se 

aprecia en el diagrama de equilibrio del sistema Fe-C (Figura 2.25). En la revisión 

teórica nos centraremos en los aceros.[10] 

 

  

Figura 2.25. Diagrama de equilibrio del sistema Fe-C. Fuente: Ref. 9 y 26. 

 

Asimismo se aprecia los constituyentes y las fases que se forman en los aceros y las 

fundiciones. Para los aceros en estado de equilibrio los microconstituyentes son: 

ferrita delta (δ), austenita (γ), ferrita (α), cementita (Fe3C) y perlita. Se menciona en 

estado de equilibrio porque los fenómenos que se producen en los aceros durante los 
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enfriamientos son muy lentos y cuasi reversibles y por ende las constituyentes y las 

fases que aparecen durante esas transformaciones. El estado de equilibrio de un 

acero con un contenido de carbono dado a una temperatura también dada, queda 

perfectamente descrito por el diagrama Fe-C. [10] 

 

2.4.1.3. Los aceros fuera del estado de equilibrio. 

 

El acero en condiciones de equilibrio es calentado y enfriado muy lentamente de 

manera que las fases presentes en la microestructura que establece el diagrama  de 

equilibrio Fe-C. Si el acero es enfriado  rápidamente (al aire, en aceite o en agua) la 

microestructura que se obtiene  de este puede variar mucho con respecto a la que 

esperaría  de del diagrama  de equilibrio Fe-C. Por lo tanto, se dice que el acero ha 

sufrido transformaciones fuera de equilibrio. Las transformaciones microestructurales 

son irreversibles. 

 

Si se calienta el acero hasta alcanzar una temperatura  en la cual este completamente 

austenizado y luego lo enfría hasta la temperatura ambiente, su resistencia mecánica 

se  incrementara conforme aumenta  la velocidad de enfriamiento desde la 

temperatura de austenización. Modificar la estructura al someterlos por ciclos térmicos  

se llama tratamientos térmicos. Un mismo acero puede presentar, a temperatura 

ambiente, diferentes microestructuras, con sus correspondientes propiedades 

mecánicas. 

 

Sin embargo tales microestructuras no son estructuras de equilibrio, sino inestables. 

Es decir en presencia de  ligeros calentamientos puede sufrir grandes cambios. Sin 

embargo a temperatura ambiente muestran una gran estabilidad, lo que posibilita su 

uso en estos estados. 

Las nuevas microestructuras entonces dependen de sus  de la velocidad de 

enfriamiento del acero austenizado. A enfriamiento lento, la austenita se transforma 

en perlita (gruesa, media o fina). Se incrementa la velocidad tendremos la vainita. Se 

aumenta aún más  la velocidad que es superior  a “la velocidad critica de temple” 
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(VCT) se obtiene un componente duro y de morfología acicular que es la martensita. 

En este último microconstituyentes no existe difusión por el rápido enfriamiento.    

 

En aceros aleados, la VCT será menor lo que significa  que será más fácil  conseguir 

las transformaciones  martensíticas. Del mismo modo un tamaño de grano mayor 

austeníticas mas alto produce una tendencia  a la trasformación martensíticas. Las 

transformaciones  fuera de equilibrio son estudiadas  a través de los diagramas 

isotérmicos (TTT) y los de enfriamiento continuo (CCT), los cuales son elaborados 

para cada tipo de acero. [10] 

 

Figura 2.26. Diagrama de “Transformación a enfriamiento continuo” (TEC) o 

“Continuous cooling transformation” (CCT), para un acero 1040. Fuente: Ref. 16. 

 

 

Figura 2.27. Curva de transformación isotérmica (curva TTT o S), para un acero 4130. 

Fuente: Ref. 16. 

2.4.1.4. Clasificación de los aceros 
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Tabla 2.12. Los aceros al carbono, se clasifican, según el porcentaje de carbono. 

ACEROS AL CARBONO 
Porcentaje en carbono                                 

%C 

Aceros de bajo carbono 0,05  - 0,30 

Aceros de mediano carbono 0,30 - 0,45 

Aceros de alto carbono 0,45 - 0,90 

Aceros de herramientas 0,90 - 1,50 

 

Tabla 2.13. Los aceros aleados se pueden clasificar en 2 grupos, según la suma total 

de los elementos de aleación que contengan. 

ACEROS ALEADOS 
Suma total de elementos 

de aleación                                                                           
% 

Aceros de baja aleación  <10 

Aceros de alta aleación  10 - 40%; 

 

2.4.2. Aceros aleados 

El propósito de agregar elementos de aleación en el acero es mejorar en sus 

propiedades que no se puede obtener con los aceros al carbono. A continuación se 

detallan tales propósitos: 

 

 Aumentan la templabilidad 

 Mejoran la resistencia a temperatura común 

 Mejoran las propiedades mecánicas tanto a altas como a bajas temperaturas 

 Mejoran la tenacidad a cualquier dureza o resistencia mínima 

 Aumentan la resistencia al desgaste 

 Aumentan la resistencia a la corrosión y mejoran propiedades magnéticas 

 

Los elementos de aleación se disuelven en ferrita o se combinan con el carbono para 

formar carburos simples o complejos. [11] 

 

 

Tabla 2.14. Comportamiento de los elementos individuales  en un acero aleado 

recocido. Fuente: Ref. 11. 
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Los efectos que ejercen los elemento aleantes en el acero son diversos. A 

continuación describiremos brevemente: 

 

a. Los efectos en la ferrita: Los elementos de aleación se disolverán en ferrita si es  

que no forman carburos; si hay déficit de carbono para los elementos aleantes que se 

combinan con carbono (formando carburos) se disuelven también en ferrita. El 

endurecimiento de la ferrita es insignificante. 

 

b. El efecto en los carburos: Los elementos de aleación no se disuelven si disminuyen 

la cantidad de carbono en la austenita. Además los carburos evitan el crecimiento de 

grano. Ambos efectos reducen la templabilidad .Disueltos en austenita  favorecen su  

endurecimiento profundo. De acuerdo a la cantidad, tamaño y distribución determina 

la dureza y resistencia al desgaste. 

 

c. La influencia sobre el diagrama de hierro carbono: Modifican los intervalos de la 

temperatura crítica en calentamiento, la posición  del punto eutectoide, la localización  

de los campos  y  . El cambio de la temperatura crítica producida por los elementos 

de la aleación es importante en los tratamientos térmicos de aceros aleados ya que 

aumentara o disminuirá la temperatura crítica de endurecimiento. 

Los elementos aleantes reducen el contenido de carbono del eutectoide pero solo el 

Ni y el Mn reducen la temperatura eutectoide. 

 

El Ni y Mn (elementos estabilizadores de la austenita a temperatura ambiente) evitan 

la transformación de la austenita durante el enfriamiento lento (por ejemplo los aceros 
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austeníticos inoxidables). Ciertos elementos de aleación tienden a contraer la región 

pura austeníticas y a aumentar el campo () o (). 

 

d. El efecto en el proceso de revenido: Los elementos aleantes es retardar la rapidez 

de suavizamiento por el recalentamiento, evitando el decrecimiento de la dureza.. Por 

lo tanto requerirán una temperatura mayor de revenido para obtener una dureza dada. 

 

2.4.2.1. Materiales del recubrimiento protector 

 

Incluye una amplia variedad de aleaciones, carburos, y combinaciones de estos 

materiales. Convencionalmente los materiales de recubrimiento, también conocidos 

como recargues de capas de soldadura, normalmente se clasifican como aceros o 

materiales ferrosos de baja aleación, fundición blanca de alto cromo blanco o 

materiales ferrosos de alta aleación, carburos, aleaciones a base de níquel o 

aleaciones a base de cobalto.[2] 

 

2.4.2.2. Efecto de los elementos químicos en las aleaciones de 

recubrimiento protector 

 

Tabla 2.15. Elementos de aleación de los recubrimientos protectores. Fuente: Ref. 3. 

Elemento Resultado 

B Boro Dureza 

C Carbono Dureza, fuerza 

Cr Cromo Dureza, resistencia al desgaste, 
resistencia a la corrosión 

Co Cobalto Resistencia a la corrosión, dureza 
en caliente 

Fe Hierro Base de la aleación 

Mn Manganeso Tenacidad, endurecimiento en 
trabajo (auto endurecimiento) 

Mo Molibdeno Fuerza, dureza, resistencia al 
desgaste 

Ni Níquel Tenacidad, resistencia a la 
corrosión 

Si Silicio Fluidez 
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Ti Titanio Dureza, dureza en caliente 

W Tungsteno Dureza, dureza en caliente, 
resistencia al desgaste 

V Vanadio Tenacidad, resistencia al desgaste 

 

2.4.2.3. Efecto de los elementos de aleación que se combinan con el 

carbono para la formación de carburos  

 

En ausencia de carbono estos elementos se encontraran disueltas en la matriz de la 

aleación, especialmente aquellas que no se encuentran en la fase carburo (Si, Ni, 

entre otros), por tanto la tendencia a formar carburos es obvia solo cuando hay gran 

cantidad de carbono. La Tabla 2.14, muestra el comportamiento de los elementos 

individuales y la tendencia relativa de ciertos elementos a existir en ambos grupos se 

indica por el tamaño de las flechas.  

 

Los carburos son lentos de disolver y tienden a no disolverse en austenita. Esto hace 

que disminuyan los contenidos de carbono y aleación en la austenita a una cantidad 

por debajo de la cual tiene el acero en general. Los carburos no disueltos también 

actúan para reducir el crecimiento de grano. Ambos efectos tienden a reducir la 

templabilidad. Los elementos formadores de carburo cuando están disueltos en 

austenita favorecen al endurecimiento profundo. Los carburos de cromo y vanadio 

resultan excepcionales en dureza y resistencia al desgaste. Estas características la 

determinan en gran medida la cantidad, el tamaño y la distribución de estas partículas 

duras. A su vez estos factores son controlados por la composición química, el método 

de fabricación y el tratamiento térmico.  

 

2.4.2.4. Carburos 

 

El carburo es un compuesto semimetálico presente en el acero. Constituye una de 

varias “fases intermedias” de los aceros (combinación de fases para formar una 

estructura diferente de los elementos puros).Algunos elementos tienen alta afinidad 
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por el  carbono, más alta que la del hierro. Ellos son los llamados carburos. Estos son 

elementos del grupo IV  al  VIII de la tabla periódica. 

 

Figura 2.28. Sistema periódico de los elementos. Dentro del marco están los 

elementos que forman carburos con el acero. Fuente: Ref. 25. 

 

2.4.2.4.1. Clasificación de los carburos 

 

La posición del metal en los distintos grupos permite definir las familias o grupos según 

la clasificación de Goldschmidt. Esta clasificación destaca similitudes, en particular 

con respecto a las estructuras cristalográficas. 

 

Los metales de los grupos IV (Ti, Zr, y Hf) y V (V, Nb, Ta) forman carburos estructura 

cúbica tipo NaCl del  tipo MC. Los metales del grupo V también forman carburos del 

tipo M2C.de estructura ortorrómbica. 

 

Los metales de transición en los grupos VI (Cr, Mo y W) y VII (Mn) de cabeza forman 

dos carburos M23C6 y M7C3 (M = Cr o Mn). La metales pesados W y Mo forman 

carburos de estructura hexagonal de tipo  MC y M2C (M = W o Mo). Tenga en cuenta 

que el término MC se suele reservar para los carburos estructura cúbica. Siguiendo a 

Goldschmidt, el comportamiento del cromo se relaciona tanto con el tungsteno, el 

molibdeno y los últimos elementos de la primera serie de transición, níquel y cobalto. 
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Los metales de transición del grupo de VIII (Fe, Co y Ni) en carburos comunes del tipo 

M3C, pero sólo el carburo Fe3C es estable bajo condiciones normales en la metalurgia. 

Tres carburos metaestables son conocidos: el carburo de Hagg o χ-Fe5C2 ,el carburo 

Fe7C3 similar  al  Cr7C3 que es estable, y el carburo ε-Fe2C-Fe3C. El níquel interactúa 

poco con el carbono. [13] 

 

2.4.3. Clasificación de las aleaciones de recubrimiento protector 

 

Se clasifican en tres principales familias de aleación: 

 

1. Aleaciones austeníticas 

2. Aleaciones martensíticas 

3. Aleaciones con carburos 

 

2.4.3.1. Aleaciones austeníticas 

 

Constituyente más denso de los aceros y está formada por una solución solida de 

carbono en hierro gamma. Conserva su microestructura a temperatura ambiente, por 

estar en aceros altamente aleados (de 13 a 20% de aleación de Mn con un algo de Ni 

y/o Cr y de 0,5 a 1% de C). Son generalmente estabilizadas por las adiciones de 

manganeso, en caso contrario por ser inestable, se transformaría en ferrita perlita o 

cementita y perlita. Sus propiedades mecánicas varían con el contenido de carbono, 

característicamente es blanda y dúctil; autoendurece rápidamente en el trabajo con el 

impacto. Buenas cualidades frente a la abrasión por raspado (abrasive wear 

by  scratching). [3] 

 

a. Aleaciones- austeníticas bajo en cromo generalmente contienen hasta 4% de Cr  

y 12 a 15% de Mn y algunos de níquel o molibdeno. Aceros austeníticos cromo bajas 

generalmente se utilizan para construir las piezas de maquinaria de acero al 

manganeso sometidas a alto impacto. [2] 

b. Aceros austeníticas-alto contenido de cromo, que pueden contener 

normalmente de 12 a 17% de Cr, además de alrededor 15% de Mn, se utilizan para la 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=scratch
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acumulación y la unión de aceros austeníticos al manganeso, así como aceros al 

carbono y de baja aleación. [2] 

 

Tabla 2.16. Propiedades mecánicas de la austenita. Fuente: Ref. 10, 24 y 27. 

Propiedad Mecánica Valor 

Resistencia a la Tracción 88-105 Kg/mm2 

Dureza 300 HB 

Alargamiento 30-60% 

 

2.4.3.2. Aleaciones martensíticas  

 

La Martensita es una fase micro estructural dura que se forma en los aceros, producto 

de un enfriamiento rápido. Dado que las aleaciones martensíticas se endurecen al 

aire, la velocidad de enfriamiento juega un papel importante en la dureza final; el 

enfriamiento más rápido generalmente resulta en un depósito más duro. 

Precalentamientos desde 121 °C hasta 316 °C, son generalmente necesarios para 

evitar  el agrietamiento en el depósito de soldadura. (el metal base también debe 

tomarse en cuenta). El contenido de carbono de los aceros martensíticos oscila hasta 

0,7%. Otros elementos, tales como molibdeno, tungsteno, níquel, y cromo (hasta 

12%), se añaden para aumentar la templabilidad y la fuerza y para promover la 

formación de martensita. Manganeso y silicio normalmente se añaden para ayudar 

soldabilidad.[3] 

 

Las aleaciones martensíticas de bajo carbono y las de baja aleación, menos de un 

5%, se usan principalmente para el relleno y recuperación de piezas de acero al 

carbono o de baja aleación. Su alta resistencia a la compresión, tenacidad y su buena 

resistencia al desgaste metal-metal, las hacen apropiadas no sólo para reacondicionar 

componentes hasta sus dimensiones originales, sino que también como una capa 

base para recubrimientos más duros. Porcentajes levemente superiores de carbono y 

porcentajes más altos de aleación (6 a 12%) producen que los depósitos exhiban una 

dureza significativamente mayor. Esta dureza les da una mayor resistencia al 

desgaste metal-metal y una mejor resistencia a la abrasión, comparado con las 

aleaciones de relleno, pero su tenacidad es menor. Aunque la tenacidad se puede 
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mejorar con un revenido, estas aleaciones se utilizan principalmente como 

recubrimiento. [2] 

 

Tabla 2.17. Propiedades mecánicas de la martensita. Fuente: Ref. 10, 24 y 27. 

Propiedad Mecánica Valor 

Resistencia a la Tracción 170 -250 Kg/mm2 

Dureza 50-68 HRC 

Alargamiento 2.5-0.5% 

 

2.4.3.3. Aleaciones en base a carburos  

 

Porcentajes variables de carbono con un mínimos de 12% de aleación (principalmente 

cromo) genera la formación de carburos duros los que se dispersan por toda la 

superficie del depósito. Estos carburos dispersos son mucho más duros que la matriz 

circundante y proporcionan una excelente resistencia a la abrasión. Se utilizan cuando 

la abrasión es el principal mecanismo de desgaste.  

En el extremo inferior del rango de carbono (menos de 3%), la cantidad de carburos 

es pequeña comparada con la matriz en la que se encuentran  dispersos. Estas 

aleaciones presentan una buena resistencia abrasiva acompañada de una buena 

tenacidad, por lo que son usadas para resistir una combinación de abrasión e impacto.  

 

A medida que aumenta el contenido de carbono (hasta un 7%) de las aleaciones que 

contienen carburos, aumenta la resistencia a la abrasión y disminuye la tenacidad 

(debido al porcentaje más alto de carburos). Todas las aleaciones base carburos 

desarrollan alivio de tensiones transversal que se “evidencian en  grietas”; aleaciones 

de alto contenido de carbono desarrollan estas grietas fácilmente y más juntos que las 

versiones  de bajo carbono. [3]  

 

Los carburos depositados en la metalografía se presentan en dos modos 
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A 

C 

Figura 2.29. A) Fotomicrografía de la austenita [37], B) Fotomicrografía de la martensita [38]  , C) 

Fotomicrografía de carburos de cromo [36] y  C) Fotomicrografía de carburos de hierro, en forma de 

red [37] 

 

 

B 

D 
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2.4.3.3.1. Carburos en red 

 

Se forma por precipitación a partir de una fusión de alto carbono, originando así red 

continua en el metal solidificado. Este tipo de carburo es una estructura 

extremadamente dura y frágil, con baja resistencia al impacto.  

El aumento de la resistencia al desgaste es proporcional a la cantidad de carburo 

presente, pudiendo alcanzar el depósito por saturación, las propiedades del carburo 

que son: alta dureza y baja ductilidad, lo que ocasionará depósitos frágiles y 

susceptibles a rajaduras [23]. Un ejemplo de un carburo en red es la cementita que es 

una fase que está presente en los aceros hipereutectoides. En la Tabla 2.18.  Se 

puede apreciar los valores de las propiedades mecánicas más importantes de la 

Cementita [32] 

 

Tabla 2.18. Propiedades mecánicas de la cementita. Fuente: Ref.  24, 27 y 32. 

Propiedad Mecánica Valor 

Resistencia a la Tracción 0  

Dureza 700 HB ( 68 RC) 

Alargamiento 0% 

 

2.4.3.3.2. Carburos dispersos 

 

Están rodeados por metal de ligamento. Un porcentaje relativamente alto puede estar 

contenido en un depósito de soldadura, antes que la resistencia y ductilidad del 

depósito alcancen los valores del carburo; la mayor dispersión del carburo en el 

depósito de soldadura refleja las propiedades del metal de liga, es decir de la matriz. 

Son propiedades de la matriz las que controlan el empleo del carburo disperso. Al 

emplear adecuadamente los depósitos con carburos dispersos se obtiene mejores 

resultados contra todos los tipos de desgaste, aún los combinados. [23] 
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Figura 2.30. A medida que los carburos son desgastados y golpeados por las 

partículas abrasivas en movimiento, otros carburos adicionales van apareciendo 

para resistir el efecto abrasivo y  retardar el desgaste.  

 

Tabla 2.19. Carburos más comunes en los depósitos de recargues duros. Fuente: Ref. 

32. 

Carburo 
Microdureza                            

HV (50 g) 
Densidad              
(g/cm3) 

Características 

Carburo de 
Titanio            

TiC 
3300-4000 4.92 

La mejor resistencia al desgaste a temperatura 
ambiente, escasa tendencia a la unión por 
soldadura en frio con la mayor parte de los 
materiales de construcción. 

Carburo de 
Vanadio         

VC 
2300-2700 5.77 

Presentan buena resistencia  al desgaste y son 
muy estables a altas temperaturas. 

Carburo de 
Cromo/ Mezcla 
de  (Cr, Fe)7C3  
y  (Cr, Fe)23C6 

 

1900-2000 6.7 
Es extremadamente resistente a la corrosión  y 
puede resistir a la oxidación atmosférica a muy 
altas temperaturas (aprox. 900 °C) 

 

2.4.4. Diagramas Ternario para el sistema Fe-Cr-C  

 

Varias versiones de los esquemas estables y metaestables han sido publicadas, 

incluyendo [Bun 58], [Gri62], [Jac70], [For73], [Riv84] (compilación), [Tho85], [And88]. 

Las modificaciones se refieren principalmente a la extensión del campo de fase Cr23C6, 

que ha sido durante mucho tiempo un tema de debate. El campo se unió originalmente 

al campo austenita primaria en alrededor del 20% de Cr. El desacuerdo es 

probablemente debido al hecho de que el carburo primario M7C3 es inestable en el 
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enfriamiento y se transforman fácilmente a M23C6  a temperaturas que siguen siendo 

muy altos. Ambas versiones experimentales y calculadas publicadas desde fines del 

1990 muestran relativamente una buena concordancia. [13] 

 

2.4.4.1. Superficies Liquidus en el sistema Fe-Cr-C  

Las diferentes regiones de la superficie de liquidus se ilustran esquemáticamente en 

la figura Figura 2.32., en el que están delimitadas por los sistemas de Fe-C y 

metaestable  Cr-C. Una proyección de la superficie de liquidus de la versión estable 

se muestra en la Figura 2.31. [13] 

 

  

Figura 2.31. Intersección rica en Fe metaestable C-Cr-Fe superficie liquidus. Fuente: 

Ref. 14 y 12. 
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Figura 2.32. Diagrama de fase metaestable Fe-Cr-C para un contenido de carbón con menos del 5%. 

Las gruesas líneas negras son las líneas monovariantes que separan el campo de solidificación 

primaria. Convencionalmente, el equilibrio tipo eutéctico está indicado por una simple flecha y aquellos 

del tipo peritéctico  por una doble flecha. Las líneas punteadas representan la limitación de la 

composición sólida en equilibrio con el líquido sobre la correspondiente línea monovariante. Hay tres 

de cuatro fases de invariante equilibrio. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝛼 + 𝑀23𝐶6 + 𝑀7𝐶3 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝛼 + 𝛾 + 𝑀7𝐶3 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝛾 + 𝑀7𝐶3 

Fuente: Ref. 12 y 13. 

 

Desde el diagrama de fase de Fe-Cr-C (Figura 2.31.) [Ref. 12, 13 y 14], es sabido que 

con el fin de obtener suficientes fibras resistentes al desgaste –Carburo primario M7C3- 

el contenido de C debe de ser más  que 4.2% y el contenido de Cr más del 10%. Altos 

contenidos de C conducirá a la formación de carburo de cromo primario que consumirá 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 60 - 

 

el contenido de cromo en la matriz. La reducción del contenido de Cr a su vez debilitara 

a la matriz en su resistencia a la dureza y a la corrosión. Para superar esta debilidad, 

el contenido de Cr debe de ser incrementado. Ello indica que incrementando de 

contenido de Cr en la fundición blanca de alto cromo, puede reducir el contenido de 

carbono eutéctico. Por ejemplo la aleación con concentraciones de Cr de 5, 13, 17, y 

25% tienen contenidos de carbón de 4.0, 3.7, 3.5, y 3%, respectivamente, en el punto 

eutéctico. En otras palabras, incrementan el contenido de Cr y sin el cambio del 

contenido de C moverán el punto eutéctico a la derecha, y más carburos de cromo 

serán formados. Así, no es necesario incrementar el contenido de carbono para 

conseguir más carburo de cromo, y por lo tanto la tenacidad de la soldadura de metal 

depositada no será comprometida. [12] 

 

Por ello  para que sea fácil la obtención de una aleación con carburos primarios del 

tipo M7C3, considerando los gráficos y los efectos del elemento de aleación Cr sobre 

la matriz, podemos realizar el diseño de la composición química para el metal de 

aporte, que por lo menos debe de contener  4.7% de C y 23% de Cr.[12] 

 

2.4.5. Dilución de elementos aleantes 

 

Durante la soldadura por fusión, el metal de cada una de las partes a unir y el de 

aporte se funden conjuntamente formando el baño de fusión o metal de soldadura. 

Tras  la posterior solidificación, el metal de soldadura resultante tendrá bien una sola 

fase o una mezcla de dos o más fases. Muchos son los factores que afectan la dilución 

en el cordón de  soldadura.[3] 

  

Figura 2.33. Efecto de la dilución del metal de aporte por la mezcla con los metales 

base. Fuente: Ref. 10. 
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Tabla 2.20. Los procesos de soldadura producen diferentes niveles de dilución en una 

unión soldada. Fuente: 10. 

 

 

En los recubrimientos protectores no hay necesidad de una alta penetración como la 

soldadura de juntas. Se requiere solo como un enlace entre el depósito de soldadura 

y el metal base. La composición química y propiedades del recubrimiento protector 

son algo diferentes del metal base, que también mucha dilución puede ser su 

detrimento. 

 

Otros factores presentes en el proceso de soldadura que influyen en la dilución: 

 

a. Velocidad de soldeo: La baja velocidad de soldeo, los ratios de dilución bajan. 

b. Temperatura de precalentamiento: Precalentamiento alto da alta dilución en los 

depósitos. Mantener temperaturas de precalentamiento dentro de los rangos 

recomendados. 

c. Corriente o amperaje de soldeo. A corriente alta, la dilución es alta. 

d. Polaridad de soldadura: 

Polaridad directa (DC-)…….Menor dilución. 

Polaridad inversa (DC+)……Alta dilución, pero mejores características de 

arco. 

e. Posición de soldeo: Con el fin  de disminuir la dilución: vertical ascendente (alta 

dilución), horizontal ascendente, plano, descendente (bajo). 
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f. Técnica de soldeo: Mayor ancho de oscilación del electrodo reduce la dilución. El 

cordón de soldadura con arrastre da máxima dilución. Grandes superposiciones de 

cordones de soldadura previos también reduce la dilución. 

g. Número de capas: como más capas son depositadas, la dilución decrece. 

 

2.4.6. El precalentamiento 

 

Los efectos del precalentamiento reduce la tendencia a: 

a. Desarrollo de grietas. La humedad puede ser llevada al interior del metal de 

soldadura fundida por el revestimiento del electrodo o flujo. El hidrogeno que es creado 

desde la humedad esta incrementa la oportunidad de soldadura o afecta el  

calentamiento la zona de agrietamiento. El precalentamiento ralentiza el ratio de 

enfriamiento que permite que al hidrogeno escapar. (Figura 2.34.) 

 

b. Favorece la disminución de esfuerzos. El metal de soldadura fundida se contrae 

mientras se enfría, lo que causa esfuerzos al reunir entre el metal contraído y el metal 

base enfriador. Ello puede causar agrietamiento durante o después del soldeo. Por el 

precalentamiento al metal base, la temperatura diferencial entre el metal base y el 

metal de soldadura es reducida. Esto disminuirá la susceptibilidad al agrietamiento. 

 

c. Desarrollo  de porosidad. Nuevamente el hidrogeno es el culpable. La humedad 

puede estar presente sobre una superficie no precalentada. Durante el soldeo, el 

hidrogeno puede estar atrapado en el metal de soldadura y puede causar porosidad 

mientras solidifica. El precalentamiento eliminara  la humedad sobre el material base. 

d. Desarrollo de zonas duras adyacente a la soldadura. Algunas aleaciones de acero  

tienen una tendencia  para llegar a ser duros y agrietarse en la zona afectada por el 

calor debido a ratios de rápido enfriamiento durante el soldeo. Precalentamiento 

reduce los ratios de enfriamiento y proporciona una microestructura más dúctil (Figura 

2.36.). 

 

e. Desarrollo de distorsiones. Mientras el metal de soldadura se enfría este se contrae 

y desarrolla tensiones entre el metal soldado y el metal base enfriador. El metal base  
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entonces llega a ser  permanentemente  distorsionado. El precalentamiento puede 

ayudar a minimizar la distorsión reduciendo la temperatura diferencial entre el metal 

base y el metal de soldadura (Figura 2.37.). 

 

¿Cómo se determina la temperatura de precalentamiento? 

 

La composición química del material base debe de ser conocida antes una precisa 

temperatura de precalentamiento puede ser seleccionada. El contenido de carbono y 

el contenido de aleaciones del metal base son dos factores mayores que pueden 

afectar la temperatura de precalentamiento. 

 

Normalmente el alto contenido de carbono y/o el alto contenido de aleaciones la 

temperatura de precalentamiento es alto. Otro factor mayor en determinada 

temperatura de precalentamiento es el espesor del metal base. Cuando el metal base  

incrementa en espesor, una alta temperatura de precalentamiento es necesaria. 

 

Cuando precalienta, se requiere precalentar en inmersión para llevar al componente 

entero a la temperatura de precalentamiento. Usualmente todos los componentes que 

son precalentados deberían ser enfriados lentamente. [3] 

 

 

Figura 2.34. Difusión de hidrógeno a partir de metal de soldadura a ZAC durante la 

soldadura. Fuente: Ref. 16. 
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Figura 2.35. Alivio de tensiones en un recubrimiento  de alto carburo de cromo. 

Fuente: Ref.3 y 5. 

 

 

Figura 2.36. Examinando la microestructura ZAC cerca del límite de fusión de la 

soldadura precalentado revela más perlita y ferrita, pero menos de martensita. Esto 

es porque la velocidad de enfriamiento disminuye significativamente con 

precalentamiento. 

Fuente: Ref.16. 
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Figura 2.37. Distorsión en estructuras soldadas. Fuente: Ref.16. 

 

2.5. ALGUNAS APLICACIONES DEL ELECTRODO E6-UM-60 

EN LA INDUSTRIA  

 

2.5.1. Equipo móvil 

Se utiliza en garras de zapatas para tractor, para el blindaje, la unión de garra zapata 

con electrodo de bajo carbono. Para el blindaje se aplica los electrodos  E6-UM-60 o 

su variante con contenido de Mn. 

 

Figura 2.38. Detalle de la zapatas para la maquinaria pesada tipo oruga. Fuente: 

Ref. 35,42. 

 

Para cucharon de pala o cargador frontal, el factor de desgaste: es la abrasión severa 

e impacto moderado. El material base usualmente es el acero al carbono de baja 

aleación Para el blindaje se aplica los electrodos  E6-UM-60 o su variante con el 

elemento aleante Mn. 
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Figura 2.39. Reparación del cucharon de la pala eléctrica aplicando recubrimientos 

protectores. Fuente: Ref. 47. 

 

 

 

 

Figura 2.40. A) Patrón típico de depósito de recubrimiento en el labio y los dientes de 

la cuchara excavadora. La cobertura completa o depósito de recubrimiento suele ser 

necesaria sólo en los bordes de los labios y los dientes. B) Patrón típico de depósitos 

de recubrimiento  duro en los lados de las palas. Fuente: Ref.1. 

A B 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

- 67 - 

 

 

Figura 2.41. Los diferentes patrones de los depósitos de recubrimiento protector, 

dependiendo del tamaño y la naturaleza del material de mineral. Fuente: Ref.49. 

 

2.5.2. Recuperación de piezas  de maquinaria para la trituración primaria, 

secundaria y cribado del mineral 

 

En los listones de trituración de los molinos, el material base es el acero al 

manganeso para la reconstrucción se aplicara electrodos de bajo hidrogeno de acero 

al manganeso (14%), que produce un deposito completamente austenítico. Se aplica 

recubrimiento protector utilizando los electrodos E6-UM-60 o su variante con 1% en 

contenido de Mn. 

 

 

Figura 2.42. A) Diagrama esquemático de una trituradora de minerales. B) Imagen 

del desgaste de  un listón de trituración. Fuente: Ref.46. 

A B 
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Reconstrucción de martillos, el material base es  acero al manganeso para la 

reconstrucción con electrodo de bajo hidrogeno de acero al manganeso (14%), que 

produce un deposito completamente austenítico. El recubrimiento protector utilizado 

son los electrodos E6-UM-60. Fuente: Ref.46. 

 

 

Figura 2.43.  A) Diagrama esquemático del molino de martillos. B) Martillo 

recuperado con recubrimientos protectores. Fuente: Ref.46. 

 

 

Figura 2.44.  A) Grupo de martillos recuperados con recubrimiento protector. B) 

Diagrama esquemático para la recuperación de los martillos. Fuente: Ref.46. 

 

Recuperacion de cribas o zarandas de trituración. El material base es acero al 

manganeso se reconstruye con electrodo de bajo hidrogeno de acero al manganeso 

(14%), que produce un deposito completamente austenítico. El recubrimiento 

protector utilizado para el blindaje  es el E6-UM-60. 

 

A B 

A B 
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Figura 2.45.  A) Criba de trituración. B) Detalle de desgaste estructural de las cribas. 

Fuente: Ref.46. 

 

Segmentos del molino de bolas. El metal base es Acero al manganeso se 

reconstruye con electrodo de bajo hidrogeno de acero al manganeso (14%), que 

produce un deposito completamente austenítico. El recubrimiento protector utilizado 

es el E6-UM-60. 

 

 

Figura 2.46.  Pieza del segmento del molino de bolas. Fuente: Ref.46. 

 

 

 

 

 

A B 
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2.5.3. Recuperación de bomba cascajera utilizada en la extracción de 

mineral aurífero 

 

Bomba cascajera. Para la recuperación de las bombas cascajeras en la minería 

aurífera. Impacto, abrasión severa, corrosión y cavitación son los factores de 

desgaste. Muy utilizado sobre todo su variante con contenido de Mn. 

 

 

Figura 2.47.  A) Detalle de la falla de la bomba. B) Detalle de la recuperación con 

recubrimiento de soldadura de la bomba. Fuente: Ref.48.

A B 
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CAPITULO III 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

4.1. INTRODUCCION  

 

Para el desarrollo del presente estudio se depositan una o varias capas (2 a 3 capas 

de cordones de soldadura de recubrimiento protector) mediante el proceso SMAW, 

sobre platinas cuadradas de acero ASTM A36, con dimensiones de 4x1/2 in. Se 

emplea los electrodos E6-UM-60 de Ø = 5/32 in. (4 mm). Se sigue un diseño de 

experimentos por el método factorial completo 23. Se Los tres factores (variables) que 

se considerados fueron: el amperaje, número de capas y la temperatura de 

precalentamiento. Con dos niveles: un valor mínimo y  un valor máximo. 

 

Se establece un procedimiento de soldadura; se selecciona el material base y material 

de aporte, se selecciona a un soldador homologado  mínimo en 3G y una máquina de 

soldadura de tipo rectificador.  

 

Para determinar las propiedades de resistencia a la abrasión de los diferentes 

depósitos de recubrimiento protector se realizó con el método de ensayo usando el 

equipo con  rueda de goma/arena seca. Para la determinación de la dureza se utilizó 

el durómetro digital INDENTEC, del tipo Rockwell C y B. 

 

Para la caracterización metalográfica se aplican técnicas  de microscopía y 

macroscopía. Para las microfotografías se utilizó el microscopio METALAB de luz 

reflejada, premunido con lentes objetivos de 5 a 50x. Para las macrofotografías se 

empleó un  macroscopio óptico. 

 

En la Figura 3.1, se representa mediante un diagrama de flujo todos los pasos 

necesarios seguidos en esta experimentación para poder obtener los depósitos 

posteriormente las probetas para los ensayos propuestos y los datos cualitativos para 

el posterior análisis estadístico inferencial y cuantitativos para su interpretación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%98


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 72 - 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de flujo de los procesos realizados en el presente estudio. 

1.-Diseño de 
experimentos ,                

2.-Procedimiento de 
soldadura,                                

3.-Selección de material 
base y material de aporte,                            

4.-Selección de un 
soldador homologado,                        

5.-Selección de la 
máquina  de soldar

Aplicación de 
recubrimientos 

protectores en diferentes 
platinas (depósitos)

Elaboracion de probetas  
(corte de los diferentes 

depósitos)

Ensayo de desgaste 
abrasivo – ASTM G65

Corte, desbaste y      
limpieza con

disolvente

Actividades previas para 
la validación del equipo  

de desgaste abrasivo

Pesaje inicial de las 
probetas y registro de 

los datos obtenidos

Se somete al

ensayo de desgaste 
abrasivo

Pesaje final de las 
probetas y se registran 
los datos obtenidos y 

análisis

Ensayo de dureza  y 
caracterización metalográfica

Desvaste grueso y 
desvaste fino

Ataque químico con 
reactivo de Villela

Medición de dureza 
en las diferentes  

capas del 
recubrimiento, ZAC, 
metal base. Registro 

de datos

Registro fotográfico 
de las muestras 

(microfotografía y 
macrofotografía) y 

análisis

Análisis granulométrico de la 
arena  abrasiva 

Determinación de la 
humedad de la arena 

Prueba Piloto: Se somete al 
ensayo de desgaste abrasivo 
a 12 probetas de acero 
ASTM  a 36 y se hace una 
comparación entre sus 
medias. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 73 - 

 

4.2. SELECCIÓN DEL METAL BASE Y EL MATERIAL DE APORTE 

PROBETAS Y ELABORACION DE PROCEDIMIENTO DE 

SOLDADURA 

 

4.2.1. Composición química y propiedades mecánicas del metal base 

Composición química del acero ASTM A36.  

 

Tabla 3.1. Composición química en la cuchara (%). Fuente: Ref. 50. 

NORMA 
%C 

máx. 

%Si 

máx. 
%P máx. %S máx. 

ASTM A36/A36M 0.26 0.4 0.04 0.05 

 

Tabla 3.2. Propiedades mecánicas del acero ASTM A36. Fuente: Ref. 50. 

PROPIEDADES MECANICAS: 

*Límite de Fluencia mínimo  : 2 530 kg/cm2 

*Resistencia  a la Tracción : 4 080 - 5 620 kg/cm2 

*Alargamiento en 200 mm    

1/8 " y 3/16" : 15.0 % mínimo 

1/4" : 17.5 % mínimo 

5/16",3/8",5/8",3/4" y 1" : 20.0 % mínimo 

*Doblado a 180° : Bueno 

*Soldabilidad : Buena 

 

4.2.2. Composición química y propiedades mecánicas del material de aporte 

 

Electrodo utilizado según la clasificación de la norma alemana DIN 8555: E6-UM-60 

 

Tabla 3.3. Análisis Químico del Metal Depositado (valores típicos) [%]. Fuente: Ref. 

51. 

C Mn Si P S Mo Ni Cr Cu Otros 

0.50 0.50 0.40 
Máx. 

0.020 

Máx. 

0.021 
0.50 - 6.70   0.5% V 

 

Tabla 3.4. Propiedades Metalúrgicas del Metal Depositado. Fuente: Ref. 51. 
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Tratamiento 

Térmico 

Resistencia 

a la 

Tracción 

[Mpa (psi)] 

Límite de 

Fluencia 

[Mpa (psi)] 

Elongación 

en 2" [%] 

Energía 

Absorbida 

ISO-V 

[°C(°F)] 

[J(Ft-Lbf)] 

Dureza 

Sin 

tratamiento 
        52-55 HRC 

 

4.2.3. Selección de la máquina de soldar 

 

Se utilizó la máquina de soldar multiproceso Miller Dimensión 652, alimentación 

trifásica, con salida nominal (con ciclo de trabajo al 100%) de 650 A a 44 VCD. 

 

Figura 3.2. Máquina de soldar multiproceso Miller Dimensión 652, trifásica de 650 A 

a 44 VCD. Equipo del Centro Capacitación de Soldadura de la UNSA. 
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Figura 3.3. Panel de control Máquina de soldar multiproceso Miller Dimensión 652. 

Fuente: Ref. 51. 

 

4.3. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA 

4.3.1. Elaboración de procedimiento de soldadura 

 

Tabla 3.5. Especificación del procedimiento de soldadura. Fuente: Norma AWS D.1.1-
2010 

Proceso de 

soldadura

Especificacion del material: ASTM A 36

Espesor: 1/4 in

Especificación AWS:  AWS A 5.13 / ASME SFA-5.13

Clasificación AWS  :   EFe3

Especificación DIN:  DIN 8555

Clasificación DIN  :   E6-UM-60

Diametro y longitud del 

electrodo:
Ø 4 mm (5/32 in) x 35 cm

T° Precalentamiento:
350 °C, 150 °C .Las repeticiones sin

precalentamiento

T° Interpase:  100 a 120 °C

Posicion

Amperaje: 150 A y 180 A . Para las repeticiones 160 A.

Tratamiento 

Termico Post 

soldadura

Enfriamiento lento utilizando arena de cuarzo que cubrira la probeta. Para 

las repeticiones se enfriaran a temperatura ambiente.

Caracteristicas 

Electricas

SMAW

Arrastre sin oscilacion

Pasadas multiples por cara , de 1 y 3 capas. Las repeticiones de 2 capas

La limpieza entre pasadas se hara con escobilla metalica y picota. Si es 

necesario se utilizara esmeril.

Tecnica

Material Base

Material Aporte

Precalentamiento

Posicion Plana

CCEP (corriente continua con electrodo positivo)
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Detalles de la junta

Diam.

(mm)

1 SMAW Efe3 4 CCEP 150 /180/160 20 - 30
25-30 cm/min

2 SMAW Efe3 4 CCEP 150 /180/160 20 - 30
25-30 cm/min

3 SMAW Efe4 4 CCEP 150 /180 20 - 30
25-30 cm/min

Tipo y 

polaridad
Amperaje

 

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Pase o capa Proceso

Metal de aporte Corriente

Voltaje

Velocidad de 

avance 

(cm/min)Clase

 

4.3.1.1.  Selección del amperaje y monitoreo 

 

Para la aplicación del recubrimiento, se seleccionó el mínimo y el máximo amperaje 

recomendado en la ficha técnica del fabricante. El objetivo es estudiar la influencia de 

este parámetro en el depósito final del recubrimiento, que definirá una microestructura, 

un valor de dureza y finalmente un comportamiento de resistencia al desgaste 

abrasivo. Para un monitoreo adecuado durante la ejecución de la soldadura se utiliza 

una pinza amperimétrica digital marca Kamasa modelo KM 1274 rango de medida de 

amperaje ~ 400 A. 

 

4.3.1.2. Determinación del número de capas a depositar 

 

La recomendación del fabricante, es la aplicación de depósitos de soldadura con 1,2 

y 3 capas como máximo. El objetivo es estudiar la influencia de este parámetro en el 

depósito final del recubrimiento. Se determinara los valores de  la dureza que toma y 

el tipo de microestructura, en toda su sección transversal y finalmente el 

comportamiento de resistencia al desgaste abrasivo, para los depósitos con 1, 2 y 3 

capas de recubrimientos de soldadura.  

 

4.3.1.3. Temperatura de precalentamiento y temperatura de interpase 

 

La necesidad de precalentamiento es determinada por la composición química del 

material base. Además favorece la disminución o alivio de tensiones o esfuerzos 

residuales en la aplicación de recubrimientos protectores, evitando un enfriamiento 

rápido que tendría como consecuencia la fisuración transversal del cordón de 
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soldadura. Si ello ocurriere es por la liberación de tensión residual acumulado. En 

recubrimientos duros se acepta las fisuraciones transversales al cordón mas no en 

soldaduras de aleación de bajo carbono porque comprometerían la unión de la junta 

soldada. Para la medición adecuada de la temperatura de precalentamiento 

utilizaremos un pirómetro o termómetro infrarrojo digital con láser marca CEM modelo 

DT-882, con gama de temperaturas desde - 50 a 550ºC, con una resolución en el 

rango de 20ºc a 300ºc ±1.0ºC. 

  

En cuanto a la composición química del electrodo, un contenido de alto Cr del cordón 

de recubrimiento de soldadura presenta tendencia a la fisuración que es inevitable 

cuando aumenta en su composición química. Para disminuir la fisuración se emplea 

un método empírico de enfriamiento lento. Una vez depositado el cordón de 

soldadura, inmediatamente se cubre con material refractario permitiendo un 

enfriamiento lento. 

 

Consideramos que un mínimo aporte de calor y un enfriamiento lento favorecen en 

la obtención de microestructura libre o con un mínimo de constituyentes frágiles así 

como minimiza la fisuración tanto en la Zona de Fusión (ZF) así como en el Metal Base 

(MB). Además determina el ancho de la Zona Afectada por el Calor (ZAC).  

 

Para el presente estudio se ha determinado dos temperaturas de precalentamiento 

con valores mínimo y máximo: 150 y 350 °C respectivamente. Una vez aplicado el 

cordón se cubre con arena de cuarzo para disminuir la velocidad de enfriamiento .Para 

reducir el aporte de calor, se realizara entrepases de cordones de soldadura  a 100 

°C. 

 

4.4. PREPARACIÓN DE PROBETAS 

 

Se aplican recubrimiento protector de soldadura a 11 platinas cuadradas de acero 

ASTM A36 de dimensiones 4x1/2 in, utilizando el electrodo E6-UM-60. Para ello se 

sigue una técnica estadística de diseño factorial N=nk  en donde: 
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N: número de corridas experimentales 

n: número de niveles  

K: número de factores o variables  

 

Para nuestro caso se ha considerado tres variables a dos niveles, lo que da ocho 

corridas experimentales:  

23=8 

Tabla 3.6. Matriz de diseño experimental: 

x1 x2 x3 Amperaje Capas Temp. Prec.

1 A -1 -1 -1 150 1 150

2 B +1 -1 -1 180 1 150

3 C -1 +1 -1 150 3 150

4 D +1 +1 -1 180 3 150

5 E -1 -1 +1 150 1 350

6 F +1 -1 +1 180 1 350

7 G -1 +1 +1 150 3 350

8 H +1 +1 +1 180 3 350

9 I 0 0 0 160 2 Temp. Ambiente

10 J 0 0 0 160 2 Temp. Ambiente

11 K 0 0 0 160 1 Temp. Ambiente

DISEÑO FACTORIAL PARA EL EXPERIMENTO

150

180

3

350

X2: NUMERO DE CAPAS DEPOSITADAS

X1: AMPERAJE (A)

FACTOR NIVEL (-) NIVEL (+)

150

1

MATRIZ DE DISEÑO

ITEM PROBETA
FACTORES O VARIABLES

X3: TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO

 

 

Tabla de combinaciones de factores (tratamientos, o variables) para el diseño 

experimental 23. Se adicionan  tres depósitos opcionales de experimentación (I, J y K) 

aplicados a temperatura ambiente (sin precalentamiento). El amperaje  medio será de 

160 A. Para estos depósitos no se cubrirá  con la cama de arena por lo tanto el 

enfriamiento es a temperatura ambiente. La temperatura de interpase estará entre 100 

y 120 °C. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 79 - 

 

 

Figura 3.4. Precalentamiento del metal base, utilizando un equipo calentador. 

 

  

Figura 3.5. Dos momentos del monitoreo del amperaje utilizando una pinza 

amperimétrica digital marca Kamasa modelo KM 1274 rango de medida de amperaje 

~ 400 A. 
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Figura 3.6. Aplicación del recubrimiento protector con electrodos resecados  en 

horno a 300 °C. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Medición de la temperatura  con el pirómetro digital  infrarrojo. 
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Figura 3.8. Contenedores  de arena de cuarzo de 1/32 in (material refractario). 

Después de cada pase o cordón de soldadura se cubre por completo la probeta en 

una cama de arena hasta que se enfríe lentamente hasta los 100 °C. 

 

 

 Figura 3.9. Aspecto final de los diferentes depósitos del recubrimiento protector E6-

UM-60, para las diferentes combinaciones de tratamientos o variables del diseño de 

factorial de experimentos 23 
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Figura 3.10. Set de diferentes depósitos de recubrimiento protector E6-UM-60, en 12 

platinas de acero ASTM A36; para las diferentes combinaciones de tratamientos o 

variables del diseño de factorial de experimentos 23= 8 depósitos y adicionalmente 3 

depósitos experimentos opcionales. Un depósito corresponde a una prueba en vacío. 

 

 

 

Figura 3.11. Corte de los diferentes depósitos de recubrimiento protector evitando 

pasar de la temperatura de 50°C por cada corte apoyado con el pirómetro infrarrojo. 
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Figura 3.12. Medición de la temperatura después de cada corte sobre los depósitos 

de recubrimiento, utilizando el pirómetro digital infrarrojo. 

 

 

 

 

Figura 3.13. Fabricación de probetas. Detalle de los cortes de los diferentes depósitos 

con recubrimiento protector de soldadura E6-UM-60, para los diferentes ensayos. 
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Figura 3.14. Detalle con los cortes terminados de un depósito de recubrimiento 

protector para la fabricación de las probetas. a) Vista anterior y b) Vista posterior. 

 

4.4.1. Ensayo de abrasión de arena seca / rueda de goma – Norma ASTM G65-

04(2010). 

 

Las probetas para el ensayo de desgaste abrasivo, son de  forma rectangular con las 

siguiente dimensiones: 76,2mm x 25,4mm x 12,7mm (3” x 1” x 1/2”). El espesor puede 

variar desde 3,2mm hasta 12,7mm. Las 22 unidades de probetas son desbastadas  y 

pulidas en la superficie de interés a evaluar, utilizando para ello un esmeril de banco. 

Se evitara un sobrecalentamiento mayor a 40 °C, enfriando  en un medio líquido frio 

para bajar  la temperatura ganada, hasta  lograr una superficie lisa en lo posible, como 

se ve en la Figura 3.15. 

 

Terminado el pulido se utilizara un solvente químico  para realizar la limpieza de la 

probeta de grasa, polvo  o viruta. Se seca y se rotula, debidamente estando listo para 

el pesado en la balanza de precisión de  0.001 g. 

 

a b 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 85 - 

 

  

Figura 3.15. Detalle de la fabricación de las probetas para el ensayo de  desgaste 

abrasivo. La superficie es lisa. Se utilizó el disolvente thinner para la limpieza de todas 

las probetas. 

 

4.4.1.1. Evaluación de parámetros del ensayo de abrasión 

 

Se ajusta el contador de revoluciones al número que corresponde al procedimiento B 

que es la versión corta del ensayo, además de  ser el más conveniente por su corta 

duración de tiempo (10 min. aprox.); se detalla en la Tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Parámetros de Ensayo del procedimiento B. 

Procedimiento 
especifico 

Fuerza contra  
la probeta, N  

Revoluciones 
de la rueda 

Abrasión lineal 

m 

B 130 (30) 2000 1436 

 

4.4.1.2. Flujo de arena  

 

El flujo de la arena  de la  boquilla debe ser de 300 a 400 g/min. La cortina de arena 

debe de ser de flujo uniforme laminar y estable. Vea la Figura 3.16.  
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Figura 3.16. a) Flujo uniforme laminar de arena, b) flujo turbulento de arena, c) 

obstrucción de la boquilla. Fuente: Ref. 31. 

 

4.4.1.3. Verificación de dureza Short A y control dimensional de la  

Rueda de caucho 

 

El método de medida de la dureza en gomas es el Shore A, se realiza la medición con 

un instrumento llamado durómetro, basado en la penetración de una punta 

troncocónica en contra de la reacción de un resorte metálico calibrado. La dureza del 

aro de goma es de 58 Shore A, según la norma ASTM G65, está dentro del rango de 

aceptación. El longitud del diámetro de la rueda es de 22.5 cm. 

 

 

 

Figura 3.17. a) Medición de la dureza Shore A del aro de goma con el durómetro    b) 

Medición del diámetro de la rueda de goma. 

b a 

a b c 
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El lapso de tiempo entre ensayos debe ser el tiempo requerido para que la temperatura 

de la goma retorne a temperatura ambiente. Se le dio un lapso de 30 minutos para 

que se enfríe. 

 

4.4.1.4. Velocidad de la rueda de goma 

 

El ratio de revoluciones de la rueda debe permanecer constante bajo carga y debe de 

ser de 200±10 rpm, según la norma ASTM G65. La medida de las rpm, se realiza con 

el tacómetro digital laser  portátil para motor marca CEM, modelo AT-6 (con máx. 

20000 rpm), con una precisión de ±0.05%+1 digito. 

 

Figura 3.18. Medición del ratio rpm, utilizando el tacómetro digital laser portátil para 

motor marca CEM, modelo AT-6. 

 

4.4.1.5. Fuerza de presión aplicada a las probetas 

 

Para el procedimiento B es de 130 Newton (13.256 kg). Con este valor se calibra el 

peso necesario que ira en el extremo de la palanca de brazo.  
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4.4.1.6. Programación del contador de revoluciones  

 

Para el procedimiento B, se programa en el contador de revoluciones a 2000 rpm. Si 

se mide utilizando el tiempo es de aproximadamente 10 minutos. 

 

4.4.1.7. Operación del equipo arena seca/ rueda de goma; control de 

la masa inicial y masa final después del ensayo 

 

Se realiza el pesado en la balanza de precisión de  0.001 g. Se registra el valor 

obtenido, como la masa inicial. Se somete la probeta al ensayo de abrasión utilizando 

el equipo de arena seca/ rueda de goma, se coloca en el portaprobeta. Se coloca el 

peso en el extremo del brazo, se apertura la válvula de paso de la arena hasta que la 

cortina este uniforme laminar y estable; se enciende el equipo y se suelta el brazo 

suavemente para que haga contacto la rueda con la probeta, y entre las dos 

superficies, la cortina de arena abrasiva que se desplaza. Posteriormente se retira la 

muestra del portaprobeta, se limpia nuevamente con disolvente y se vuelve a pesar. 

Se registra el valor que sería la masa final. La diferencia  entre la masa inicial y la 

masa final es la pérdida de masa. Con el valor de la densidad  del material de la 

probeta, se obtiene un valor respuesta que es la perdida de volumen por el desgaste 

abrasivo (cm3 o mm3). 
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Figura 3.19. Set de 11 probetas con su respectiva replica (en total 22 probetas) según 

las combinaciones factoriales para el diseño de experimentos 23 y además los 3 

depósitos de recubrimiento opcionales. 

 

.  

Figura 3.20.  Balanza de capacidad de 200 g ± 0.0001, utilizado para medir la masa 

inicial y la masa final de las probetas. 
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Figura 3.21.  Equipo de arena seca / rueda de goma para el ensayo de abrasión 

según la norma ASTM G65. 
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4.4.1.8. Selección del material abrasivo y tamaño de grano. 

 

La arena de playa es utilizada como agregado fino para trabajos de fundición. Antes 

de su utilización se le hace el  secado de la humedad en la intemperie expuesto al sol. 

Posteriormente se hizo un tamizado a 100 kg de arena con una malla de granulometría 

Nro. 50 (300 µm). En las pruebas piloto de calibración se determinó  que el agregado 

fino era un abrasivo adecuado para el ensayo de abrasión. Además se comprobó que 

su utilización de la misma era limitada a un solo uso, ya que la arena se contamina 

con la viruta fina metálica, residuos de goma y además el tamaño de grano se reduce 

(se hace más fina por la destrucción de las partículas).  

 

 

Figura 3.22.   Malla de granulometría Nro. 50 (300 µm) usada para cernir la arena. 

 

Se realiza el ensayo de granulometría por tamizado así como la determinación del 

contenido de humedad de la arena. Los resultados se muestran en el capítulo IV. 

 

4.4.1.8.1. Ensayo de granulometría por tamizado  

 

Consiste en la tamización con tamices o mallas acoplados en cascada es decir, 

ordenados de arriba abajo por orden decreciente de luz o abertura de malla. El 

producto a analizar se añade sobre el primer tamiz, es decir aquel de abertura de 

malla mayor y se somete el conjunto a un movimiento vibratorio. 

 

Previamente se realiza el cuarteo de la muestra. Se pesa 500 g de la muestra 

representativa de arena seca, vertiéndose el contenido al set de mallas. Las mallas 
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seleccionadas son los números 16, 20, 45, 50, 70,100, 200 y el fondo. Apoyados en 

un movimiento vibratorio por 10 minutos, se pesa la arena rechazada o retenida de 

las diferentes mallas. 

 

 

 

Figura 3.23.  Set de mallas preparadas para el el ensayo de granulometría por 

tamizado. 

 

 

 

 

Figura 3.24.  El cuarteo de la arena, tiene por objeto obtener una muestra de 

porciones representativas de tamaño adecuado para efectuar las pruebas de 

laboratorio que se requieran. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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Figura 3.25.  Se mide la arena retenida en cada malla, en una balanza digital de 

precisión 0.01. 

4.4.1.8.2. Determinación del contenido de humedad de la arena  

 

Se realiza el pesaje de 5 latas vacías, las mismas que están limpias, secas y 

codificadas. Se registra el valor obtenido. Posteriormente se toma una proporción de  

la muestra de arena húmeda en cada lata y se pesa. Se registra el valor obtenido para 

para todas las muestras. 

Se lleva al horno a una temperatura de 110 °C por 24 horas. Se retiran las muestras 

secas del horno y se pesa nuevamente. Posteriormente se calcula el promedio de 

contenido de humedad de las muestras.  

 

 

Figura 3.26.  Se colocan los tarros con muestras de arena húmeda en el horno a 

una temperatura de 110 °C por 24 horas. Posterior a ello se retira los tarros con las 

muestras de arena seca. 
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Figura 3.27.  Pesaje de las muestras. Se registran los valores obtenidos de la arena 

húmeda y la arena seca. La diferencia de peso corresponde a la cantidad de la 

humedad contenida. 

 

4.4.1.9. Calculo de la perdida de volumen por abrasión de las 

diferentes probetas ensayadas 

 

Los resultados del ensayo de abrasión son reportados como perdida de volumen en 

milímetros cúbicos (mm3). Para el cálculo aplicaremos la siguiente formula: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚𝑚3) =
𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝑔)𝑥1000

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑔 𝑐𝑚3⁄ )
 

 

Materiales de alta resistencia a la abrasión tendrán baja perdida de volumen. 

 

4.4.1.10. Prueba piloto del equipo de arena seca /rueda de goma 

 

Las pruebas pilotos sirven para lograr  la  repetitividad  y la reproducibilidad  en los 

ensayos que propone la norma ASTM. Además permite realizar mínimos ajustes de 

calibración si la circunstancia  lo ameritase. 

 

Se corta 12 platinas de acero ASTM A36 de dimensiones 3x1x1/4 in. Se hace la 

limpieza química con el solvente químico para posteriormente pesarlo en la balanza 

de precisión 0.0001g, registrándose los valores obtenidos. Se agrupa en dos grupos 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-De-Presicion-Repetibilidad-y-Reproducibilidad/721945.html
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de manera aleatoria, para posteriormente someterlas al ensayo de abrasión. Se  pesa 

nuevamente y la diferencia de peso se registra. Mediante la estadística inferencial se 

determinara si existen diferencias significativas en las medias de los datos obtenidos, 

o que simplemente no existen diferencias significativas. Es importante obtener valores 

de perdida de volumen cercanos a la media y con una  mínima dispersión 

(normalizados). 

 

 

Figura 3.28.  Probetas de acero ASTM A 36, para la prueba piloto. Véase  la huella 

rectangular de desgaste es uniforme en todas las probetas 

 

4.4.2. Estudios metalográficos  

 

El Estudio de caracterización comprende la aplicación de técnicas metalográficas a fin 

de determinar la microestructura en una muestra metálica. La preparación de las 

muestras para la evaluación metalográfica fue hecha considerando lo establecido en 

la norma ASTM E3-01 “Standard Practice for Preparation of Metallographic 

Specimens”.  
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El Estudio Metalográfico se realizó utilizando un Microscopio METALAB de luz 

reflejada, premunido con lentes objetivos de 5 a 50x. Los reactivos químicos 

empleados para revelar la microestructura en las probetas metalográficas, fueron 

preparados según lo especificado en la norma ASTM E 407-99 “Standard Practice for 

Microetching Metals and Alloys”. 

 

 

Figura 3.29.  Detalle del corte de la probeta para metalografía y dureza para uno de 

las combinaciones de factores. 

 

 

 

 

Figura 3.30. Pulido metalográfico con la desbastadora para muestras metalográficas 

de 2 platos, utilizando lija al agua para metal #220 y #600 (Desbaste grueso); La 

prueba fue realizada en los laboratorios de Antonio Raimondi de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 
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|  

Figura 3.31. Pulido metalográfico con la pulidora para muestras metalográficas, 

utilizando un paño de pulido colocado sobre el plato circular giratorio. El abrasivo 

utilizado fue la alúmina en suspensión (Desbaste fino). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Detalle del acabado tipo espejo de una  muestra metalográfica, listo 

para el ataque químico. 
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Figura 3.33. Probeta metalográfica. El ataque se realizó con el reactivo de  Vilella que 

permitió identificar las capas depositadas de los recubrimientos duros facilitando las 

mediciones de las durezas en toda su sección transversal de la probeta. El reactivo 

de Vilella (Composición 5 ml HCl, 1 g de ácido pícrico y 100 ml de etanol o metanol) 

 

 

Figura 3.34. Microscopio METALAB de luz reflejada, premunido con lentes objetivos 

de 5 a 50x. 
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Figura 3.35. Macroscopio óptico. 

 

4.4.3. Ensayo de Dureza 

 

El ensayo de dureza se llevó a cabo empleando un durómetro digital INDENTEC, 

teniendo en consideración lo establecido en la norma ASTM  E 18 - 12. “Standard Test 

Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials” 

 

 

Figura 3.36. Secuencia de la toma de la dureza a través de la sección transversal de 

las diferentes capas de la probeta metalográfica. 

Metal Base 

ZAC 

Recubrimiento  
de 3 capas 

Línea de barrido para la 
toma de dureza 
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Figura 3.37. Medición de la dureza superficial de las probetas utilizadas en el 

ensayo de desgaste. 

 

 

Figura 3.38. Medición de la dureza utilizando el durómetro digital INDENTEC.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

 

8.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA VALIDACIÓN DEL EQUIPO 

PARA LA MEDIDA DE LA ABRASIÓN   

8.1.1. Análisis granulométrico de la arena 

Para la validación del equipo comenzaremos con la caracterización de la arena 

mediante un análisis granulométrico. Los datos se detallan en la Tabla 4.1. La masa 

inicial fue de 500 gramos.  

 

Tabla 4.1. Granulometría de agregado fino (arena de abrasiva). 

Abertura o 

diametro (Ø)

Masa de suelo 

retenida 

Porcentaje de 

retenido individual

Porcentaje pasante 

acumulado

(mm) (gr) % %

16 1.18 0 0 100

20 0.85 0 0 100

45 0.355 0.2 0.04 99.96

50 0.3 0.5 0.1 99.86

70 0.212 82.6 16.52 83.34

100 0.15 186.21 37.242 46.098

200 0.075 221.33 44.266 1.832

Fondo - 9.16 1.832

Nro. de malla 

o tamiz

 

 

8.1.2. Determinación del contenido de humedad de la arena 

 

La humedad de la arena es 0.07% en peso. Se detalla en la Tabla 4.2. 

Tabla 4.2. Contenido de humedad del agregado fino (arena de abrasiva). 

Peso del tarro                 

(T)

Peso del tarro + 

muestra humeda 

(T+MH)

Peso del tarro + 

muestra seca 

(T+MS)

Peso de la 

muestra seca      

(MS)

Peso del agua           

(H)

Porcentaje de 

contenido de 

humedad

[g] [g] [g] [g] [g] %

5.66 13.45 13.45 7.79 0 0

5.72 14.34 14.33 8.61 0.01 0.12

5.79 14.76 14.75 8.96 0.01 0.11

5.79 14.48 14.47 8.68 0.01 0.12

5.75 16.04 16.04 10.29 0 0

Promedio % de contenido de humedad 0.07
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8.1.3. Pruebas piloto del equipo de desgaste abrasivo 

Se realiza una prueba piloto empleando 12 unid. de probetas de acero ASTM A 36. 

Se someten al ensayo por desgaste abrasivo. Los datos obtenidos se detallan en la 

Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Perdida de volumen por desgaste abrasivo para probetas de acero 

ASTM A 36. 

Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2

1 A 91.3583 92.8609 89.9318 90.7517 1.427 2.109 0.181 0.268 0.225

2 B 92.7466 92.1272 91.2266 89.9822 1.52 2.145 0.193 0.273 0.233

3 C 92.7209 93.9216 91.2237 91.9513 1.497 1.97 0.19 0.25 0.22

4 D 91.7121 94.2805 89.7126 92.173 2 2.108 0.254 0.268 0.261

5 E 93.7012 95.0699 91.7532 93.5079 1.948 1.562 0.248 0.198 0.223

6 F 93.6201 92.9178 92.1071 91.3601 1.513 1.558 0.192 0.198 0.195

Densidad del acero : 7.87  g/cm3

Promedio                         

(∑Serie n/2)          

[cm3]

Item MUESTRA

Masa inicial                                    

(Mo)                                                                                 

[g]

Masa final                                                

(Mf)                                                                   

[g]

Perdida de masa por 

desgaste abrasivo                                                                 

(ΔM=Mo-Mf)                                                      

[g]

Perdida de volumen por 

desgaste abrasivo                                                                 

(ΔM/7.87 )                                                      

[cm3]

 

 

En la Figura 4.1, el gráfico de columnas representa los datos de la pérdida de volumen 

por desgaste abrasivo, de la prueba piloto. El rango de los datos  para la serie 1 es 

0.073 cm3; para la serie 2 es 0.075 cm3. Se aprecia la dispersión de los datos. La línea 

roja representa el promedio de cada par de las series 1 y 2. 

 

A B C D E F

Serie 1 0.181 0.193 0.19 0.254 0.248 0.192

Serie 2 0.268 0.273 0.25 0.268 0.198 0.198

Promedio 0.225 0.233 0.22 0.261 0.223 0.195
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Figura 4.1. Perdida de volumen por desgaste abrasivo en probetas de acero A36. 
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8.1.3.1. Estadística básica descriptiva 

Se detalla en la Tabla 4.4, la media, la desviación estándar, la varianza, la suma, el 

valor mínimo, la mediana, el valor máximo y el rango. 

 
Tabla 4.4. Tabla de estadísticas descriptivas: Serie 1, Serie 2 
 

Variable  N   Media  Desv.Est.  Varianza    Suma  Mínimo  Mediana  Máximo 

Serie 1   6  0.2097     0.0324    0.0010  1.2580  0.1810   0.1925  0.2540 

Serie 2   6  0.2425     0.0353    0.0012  1.4550  0.1980   0.2590  0.2730 

 

Variable   Rango 

Serie 1   0.0730 

Serie 2   0.0750 

 
 

8.1.3.2. Graficas de puntos 

En la Figura 4.2, se muestra como son las distribuciones de los datos obtenidos de la 

prueba piloto. 

A

B

C
D

E

F

0.2660.2520.2380.2240.2100.1960.182

A
B

C

D

E
F

Serie 1

Intervalo de los datos obtenidos por el desgaste abrasivo (cm3)

P
R

O
B

ET
A

Serie 2

A

B

C

D

E

F

PROBETA

Gráfica de puntos de Serie 1, Serie 2

   

Figura 4.2. Gráfica de puntos de los datos de pérdida de volumen por desgaste 
abrasivo. 

Interpretación 

La gráfica de puntos correspondiente a los datos de la perdida de volumen por 

desgaste abrasivo muestra que las distribuciones de los dos grupos parecen ser 

diferentes: 

·    Serie 1: los datos se concentran  en el intervalo entre 0.182 y 0.196  cm3 que es el 

extremo izquierdo de la gráfica. A la vez  existen dos valores atípicos con valores 

cercanos a 0.252 cm3 del eje horizontal o abscisas. 
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·    Serie 2: Los datos concentran  en el del intervalo comprendido entre 0.250  y 0.280 

cm3 que es el extremo derecho del gráfico. A la vez  existen dos valores atípicos que 

están cercanos al a 0.196  cm3 del eje horizontal o abscisas. 

8.1.3.3. Histogramas 
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Figura 4.3. Histogramas de la pérdida de volumen con ajuste de distribución. 
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Figura 4.4. Histogramas sobrepuestos de la pérdida de volumen con ajuste de 

distribución. 
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Interpretación 

Los histogramas de la Figura 4.3 y Figura 4.4 muestran que la distribución en ambos 

casos se centra cercana a su media y su forma es simétrica para ambos casos. 

Además, la comparación del histograma con la distribución normal ajustada y la 

superposición entre histogramas  sugieren que se trata de un ajuste adecuado, lo cual 

propone que estos datos satisfacen el supuesto de normalidad para las pruebas 

que lo requieran. Una prueba de normalidad serviría para probar esta hipótesis con 

mayor rigurosidad. 

8.1.3.4. Análisis de la Varianza para las probetas de la prueba piloto 

del equipo de desgaste abrasivo 

Un ANOVA de un factor se puede utilizar para indicar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de los niveles. La hipótesis nula de la 

prueba es que todas las medias de la población (medias de nivel) son iguales. La 

hipótesis alternativa es que una o más medias de población difieren de las demás.  

Tabla 4.5. Análisis de la Varianza o ANOVA de un factor o unidireccional. 

ANOVA unidireccional: Serie 1, Serie 2  
 
Fuente  GL       SC       CM     F      P 

Factor   1  0.00323  0.00323  2.82  0.124 

Error   10  0.01148  0.00115 

Total   11  0.01471 

 

S = 0.03388   R-cuad. = 21.98%   R-cuad.(ajustado) = 14.18% 

Interpretación 

El valor p para el ANOVA es 0.124, para un nivel de significancia α = 0.05; se concluye 

que: “no hay diferencias significativas” entre la Serie 1 y la Serie 2 con respecto a los 

datos de la perdida de volumen por desgaste abrasivo. 

8.1.3.5. Estadísticas individuales e intervalos de confianza  

Esta tabla evalúa las propiedades de sus datos como el número de observaciones (N), 

la media y la desviación estándar. Se incluye intervalos de confianza, de los cuales si 

javascript:BSSCPopup('graphs_def_normal_distribution.htm');
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llegan a sobreponerse sugiere que las medias de población son parecidos. Si no se 

sobreponen es lo contrario.  

Tabla 4.6. Estadísticas individuales e intervalos de confianza. 

                                ICs de 95% individuales para la media 

                                basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel    N    Media  Desv.Est.  --------+---------+---------+---------+- 

Serie 1  6  0.20967    0.03235  (-----------*-----------) 

Serie 2  6  0.24250    0.03535               (-----------*-----------) 

                                --------+---------+---------+---------+- 

                                      0.200     0.225     0.250     0.275 

 

Desv.Est. agrupada = 0.03388 

 

Interpretación 

Los resultados de los datos de pérdida de volumen por desgaste abrasivo, indican 

que: 

·    La serie 1 tiene la pérdida de volumen más baja (0.20967) y la Serie 2 tiene la más 

alta (0.24250). 

·    Las desviaciones estándar de las diferentes mezclas no parecen variar 

suficientemente entre sí para ser causa de preocupación. 

·    La desviación estándar agrupada es 0.03388  

En los resultados sobre la perdida de volumen, los intervalos correspondientes a las 

medias de la Serie 1 y la Serie 2 se sobreponen. Esto sugiere que las medias de 

población para estos niveles son parecidos. 

8.1.3.6. Comparaciones múltiples de un solo factor - método de 

Tukey   

Se utiliza para generar tablas de información de agrupación e intervalos de confianza 

para las diferencias entre las medias. El método de Tukey ofrece intervalos de 

confianza para todas las diferencias de parejas entre las medias de los niveles. Las 

pruebas de Tukey, utilizan una tasa de error por familia. 

 

 

 

javascript:BSSCPopup('../../Shared_GLOSSARY/confidence_interval_def.htm');
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Tabla 4.7. Múltiples comparaciones- Método Tukey. 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey 

 

         N    Media  Agrupación 

Serie 2  6  0.24250  A 

Serie 1  6  0.20967  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

Tabla 4.8. Rangos probables e intervalos de confianza del Método Tukey. 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

Todas las comparaciones en parejas 

 

Nivel de confianza individual = 95.00% 

Se restó Serie 1 a: 

 

         Inferior   Centro  Superior   --+---------+---------+---------+------- 

Serie 2  -0.01075  0.03283   0.07642            (-----------*------------) 

                                       --+---------+---------+---------+------- 

                                      -0.035     0.000     0.035     0.070 

Interpretación 

La información de agrupación correspondiente a los datos sobre la perdida de 

volumen por desgaste abrasivo, muestra que el grupo A contiene a la Series 1 y 2. 

Los niveles de factor dentro de un grupo no son significativamente diferentes entre sí.  

El intervalo de confianza muestra los rangos probables para todas las diferencias entre 

las medias: 

·    El intervalo de confianza de los pares de medias incluyen cero, lo que indica que 

las diferencias no son significativas. 

8.1.3.7. Grafica de residuos  

La gráfica de residuos tres en uno muestra gráficas de residuos diferentes en una 

ventana de gráfica. Este diseño puede ser útil para comparar las gráficas a fin de 

determinar si su modelo cumple con los supuestos del análisis. 
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Figura 4.5. Gráfica de residuos tres en uno: Grafica de probabilidad normal, residuos 

versus valores ajustados, histograma. 

Interpretación 

Gráficas de residuos - Gráfica de probabilidad normal de los residuos: Para los 

datos de pérdida de volumen, los residuos parecen seguir una línea recta. No existe 

evidencia de no normalidad, asimetría, valores atípicos o variables no identificadas.  

Gráficas de residuos -Residuos versus ajustes: De acuerdo con esta gráfica, los 

residuos parecen estar dispersos aleatoriamente alrededor de cero. No existe 

evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores atípicos. 

Gráficas de residuos - Histograma de residuos: Para los datos de pérdida de 

volumen, no hay evidencia de que exista asimetría o valores atípicos.  

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 109 - 

 

8.2. RESULTADOS DEL ENSAYO DE DESGASTE ABRASIVO 

Los resultados obtenidos del ensayo de desgaste abrasivo a 22 probetas con 

recubrimiento protector de soldadura E6-UM-60, se muestran en la Tabla 4.9. En la 

Figura 4.7, se muestra el gráfico de columnas que representa los datos de la pérdida 

de volumen por desgaste abrasivo para cada combinación de factores o tratamientos. 

La línea verde representa la media. 

 

Tabla 4.9. Perdida de volumen por desgaste abrasivo de las series 1 y 2. 

Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2 Serie 1 Serie 2

1 A 83.5156 92.7787 82.6606 92.104 0.855 0.675 0.109 0.086 0.098

2 B 101.4017 66.2911 100.5525 65.5351 0.849 0.756 0.108 0.096 0.102

3 C 123.0767 69.5584 122.3592 68.9597 0.718 0.599 0.091 0.076 0.084

4 D 109.1353 94.0821 108.4398 93.4979 0.695 0.584 0.088 0.074 0.081

5 E 84.5926 85.288 84.0758 84.6328 0.517 0.655 0.066 0.083 0.075

6 F 85.9489 67.3518 85.1615 66.6299 0.787 0.722 0.1 0.092 0.096

7 G 111.7919 104.6259 111.23 104.051 0.562 0.575 0.071 0.073 0.072

8 H 107.7524 105.3597 107.2136 104.7404 0.539 0.619 0.068 0.079 0.074

9 I 116.0335 79.9419 115.3734 79.1126 0.66 0.829 0.084 0.105 0.095

10 J 70.7628 82.2765 70.2403 81.5367 0.522 0.74 0.066 0.094 0.08

11 K 79.5676 92.4259 78.9832 91.6842 0.584 0.742 0.074 0.094 0.084

7.87  g/cm3Densidad del acero

MUESTRAItem

Masa inicial                                    

(Mo)                                                                                 

[g]

Masa final                                                

(Mf)                                                                   

[g]

Perdida de masa por 

desgaste abrasivo                                                                 

(ΔM=Mo-Mf)                                                      

[g]

Perdida de volumen por 

desgaste abrasivo                                                                 

(ΔM/7.87 )                                                      

[cm3]

Promedio                         

(∑Serie n/2)          

[cm3]
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Serie 2 0.086 0.096 0.076 0.074 0.083 0.092 0.073 0.079 0.105 0.094 0.094
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Figura 4.6. Perdida de volumen por desgaste abrasivo en las probetas con 

recubrimiento, para las series 1 y 2. 
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8.2.1. Diseño factorial completo 2K 

Se aplicó el diseño factorial completo  con dos niveles y tres factores (23). Se hizo la 

cantidad necesaria de probetas  para  2 réplicas. El número de corridas por cada 

replica fue 8 siendo en total 16 corridas.  

 
8.2.1.1. Efectos y coeficientes estimados 

Utilice los valores P (p) para determinar cuáles de los efectos en el modelo son 

estadísticamente significativos  

Observe la columna Efecto, que es útil para determinar la fortaleza relativa de los 

efectos.  

Los coeficientes son para construir una ecuación que represente la relación entre la 

respuesta y los factores. Para utilizar esta ecuación, incluya los valores de factor 

codificados. Colocar los valores del factor no codificados en esta ecuación daría como 

resultado predicciones incorrectas sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo. 

Tabla 4.10. Efectos y coeficientes estimados  
 
Efectos y coeficientes estimados para Pérdida de Volumen (unidades codificadas) 

 

Término                                  Efecto       Coef   SE Coef      T 

Constante                                         0.085000  0.002478  34.30 

Amperaje                               0.006250   0.003125  0.002478   1.26 

Nro. de capas                         -0.015000  -0.007500  0.002478  -3.03 

Temp. Precalentamiento                -0.012000  -0.006000  0.002478  -2.42 

Amperaje*Nro. de capas                -0.006750  -0.003375  0.002478  -1.36 

Amperaje*Temp. Precalentamiento        0.005250   0.002625  0.002478   1.06 

Nro. de capas*Temp. Precalentamiento   0.002500   0.001250  0.002478   0.50 

Amperaje*Nro. de capas*               -0.003250  -0.001625  0.002478  -0.66 

  Temp. Precalentamiento 

 

Término                                   P 

Constante                             0.000 

Amperaje                              0.243 

Nro. de capas                         0.016 

Temp. Precalentamiento                0.042 

Amperaje*Nro. de capas                0.210 

Amperaje*Temp. Precalentamiento       0.320 

Nro. de capas*Temp. Precalentamiento  0.628 

Amperaje*Nro. de capas*               0.530 

  Temp. Precalentamiento 

 

 

S = 0.00991211     PRESS = 0.003144 

R-cuad. = 71.71%   R-cuad.(pred.) = 0.00%   R-cuad.(ajustado) = 46.95% 

 

 

Interpretación 

javascript:BSSCPopup('../stregrsn/regr_def_statistical_significance.htm');
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Para los datos sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo, la Tabla 4.10. 

muestra lo siguiente: 

·    Efectos de interacción: el modelo contiene tres efectos de interacción de dos 

factores y  un efecto de interacción de tres factores. Los resultados indican que no 

existe efectos de interacción significativa porque los términos no tienen valores 

p menores que 0.05. 

 

·    Efectos principales: el modelo contiene tres efectos principales, que se pueden 

evaluar al menos dos con interacciones significativas. Sus valores p son menores 

que 0.05; las mismas están resaltadas. 

·    Los valores p para los efectos principales que son menores que 0.05 (Nro. de capas 

= 0.016 y Temp. precalentamiento = 0.042). Por lo tanto, existe evidencia de un 

efecto significativo. Usted puede observar los Efectos para determinar la fortaleza 

relativa de los efectos.  

 

Para los datos sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo, los efectos 

sugieren lo siguiente: “Nro. de capas” ejerce el efecto más grande (-0.015000) sobre 

los valores para  la perdida de volumen por desgaste abrasivo. Seguido 

inmediatamente por: “Temp. Precalentamiento”  (-0.012000) que ejerce un efecto 

similar sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo.  

 

·  Con respecto a los signos de los efectos: 

1. Un signo positivo indica que la configuración alta del factor tiene como resultado 

una respuesta más alta que la configuración baja.  

2. Un signo negativo indica que la configuración baja del factor tiene como 

resultado una respuesta más alta que la configuración alta.  

 

8.2.1.2. Análisis de varianza 

Utilizamos los valores (P) en la tabla de análisis de varianza para determinar cuáles 

de los efectos en el modelo son estadísticamente significativos. 

 

Tabla 4.11. Análisis de varianza (ANOVA) 
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Análisis de varianza para Perdida de Volumen (unidades codificadas) 

 

Fuente                                           GL     SC Sec.   SC Ajust. 

1-Efectos principales                               3  0.00163225  0.00163225 

  Amperaje                                        1  0.00015625  0.00015625 

  Nro. de capas                                   1  0.00090000  0.00090000 

  Temp. Precalentamiento                          1  0.00057600  0.00057600 

2-Interacciones de (No.) factores                 3  0.00031750  0.00031750 

  Amperaje*Nro. de capas                          1  0.00018225  0.00018225 

  Amperaje*Temp. Precalentamiento                 1  0.00011025  0.00011025 

  Nro. de capas*Temp. Precalentamiento            1  0.00002500  0.00002500 

3-Interacciones de (No.) factores                 1  0.00004225  0.00004225 

  Amperaje*Nro. de capas*Temp. Precalentamiento   1  0.00004225  0.00004225 

Error residual                                    8  0.00078600  0.00078600 

  Error puro                                      8  0.00078600  0.00078600 

Total                                            15  0.00277800 

 

Fuente                                            CM Ajust.     F      P 

1-Efectos principales                              0.00054408  5.54  0.024 

  Amperaje                                       0.00015625  1.59  0.243 

  Nro. de capas                                  0.00090000  9.16  0.016 

  Temp. Precalentamiento                         0.00057600  5.86  0.042 

2-Interacciones de (No.) factores                0.00010583  1.08  0.412 

  Amperaje*Nro. de capas                         0.00018225  1.85  0.210 

  Amperaje*Temp. Precalentamiento                0.00011025  1.12  0.320 

  Nro. de capas*Temp. Precalentamiento           0.00002500  0.25  0.628 

3-Interacciones de (No.) factores                0.00004225  0.43  0.530 

  Amperaje*Nro. de capas*Temp. Precalentamiento  0.00004225  0.43  0.530 

Error residual                                   0.00009825 

  Error puro                                     0.00009825 

Total 

 

 

Interpretación 

Para los datos sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo, la tabla análisis de 

varianza muestra lo siguiente: 

 

·    Efectos de interacción: El valor p de 0.412 para el conjunto de interacciones de dos 

factores  es mayor que 0.05. Por lo tanto,  no existe un efecto de interacción 

significativo. Es decir, no existe evidencia de que el efecto de cualquier factor 

depende del nivel de cualquier otro factor.  

 

·    Efectos principales: El valor p de 0.024 para el conjunto de efectos principales es 

menor que 0.05. Por lo tanto, existe una evidencia significativa de que por lo 

menos un factor tiene un efecto en los valores de la pérdida de volumen por 

desgaste abrasivo. Dos de  los valores p para los efectos principales individuales es 

inferior a 0.05. El  “Nro. de capas”  (valor p = 0.016) y la “Temp. de precalentamiento” 

(valor p = 0.042); ambos valores tienen un efecto significativo en los valores de la 

perdida de volumen por desgaste abrasivo. 
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8.2.1.3. Coeficientes de la ecuación de regresión 

 

Tabla 4.12.Coeficiente estimados para la perdida de volumen de la ecuación de 
regresión 

 

Coeficientes estimados para Pérdida de Volumen utilizando datos en unidades no 

     codificadas 

 

Término                                       Coef 

Constante                                 0.174188 

Amperaje                              -3.20833E-04 

Nro. de capas                           -0.0181875 

Temp. Precalentamiento                -7.31250E-04 

Amperaje*Nro. de capas                 0.000045833 

Amperaje*Temp. Precalentamiento        3.91667E-06 

Nro. de capas*Temp. Precalentamiento   0.000191250 

Amperaje*Nro. de capas*               -1.08333E-06 

  Temp. Precalentamiento 

 

 

Interpretación 

Para los datos sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo, la ecuación de 

regresión es: 

Perdida de Volumen  = 0.174188 - 3.20833E-04 (Amperaje) - 0.0181875 (Nro. de 

capas) - 7.31250E-04 (Temp. Precalentamiento) + 0.000045833 (Amperaje*Nro. de 

capas) + 3.91667E-06 (Amperaje*Temp. Precalentamiento) + 0.000191250 (Nro. de 

capas*Temp. precalentamiento) - 1.08333E-06 (Amperaje*Nro. de capas* Temp. 

Precalentamiento). 

 
 

8.2.1.4.  Gráfica de probabilidad normal de los efectos 

En la gráfica de probabilidad normal de los efectos, los puntos que no se ubican cerca 

de la línea por lo general señalan efectos importantes. 
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Figura 4.7. Gráfica de probabilidad normal de los efectos para los datos de pérdida 

de volumen por desgaste. 

Interpretación 

Para los datos sobre la perdida de volumen por desgaste abrasivo, existen dos efectos 

significativos con un nivel de significancia α = 0.05. Estos efectos significativos 

incluyen: 

 

·    Dos efectos principales – “Nro. de capas” (B), la misma que tiene el efecto más 

grande porque es el efecto que está más alejada de la línea. “Temp. de 

Precalentamiento” (C),es la siguiente que la sigue. 

 

Además, la gráfica indica la dirección del efecto. Nro. de capas (B) y “Temp. 

Precalentamiento”  (C) tienen efectos negativos porque se encuentran a la izquierda 

de la línea, esto quiere decir que cuando el usuario cambia del nivel bajo hacia el nivel 

alto del factor, disminuye la respuesta. 
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8.2.1.5. Diagrama de Pareto de los efectos 

Determina la magnitud y la importancia de un efecto. El diagrama muestra el valor 

absoluto de los efectos y traza una línea de referencia en la gráfica. Cualquier efecto 

que se extienda más allá de esta línea de referencia es potencialmente importante. 
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Figura 4.8. Diagrama de Pareto de los efectos para los datos de pérdida de volumen 

por desgaste abrasivo. 

Interpretación 

Para los datos de la perdida de volumen por desgaste abrasivo, existen dos efectos 

significativos en el nivel de significancia α= 0.05). Son dos efectos principales y son:  

“Nro. De capas” (B) y “Temp. de Precalentamiento” (C). Se observa que el efecto B 

(Nro. de capas) es más grande porque es la que más se extiende con respecto al 

efecto C. 

 

Las demás  combinaciones de factores o tratamientos, no son significativas en un nivel 

de significancia =0.05 
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8.2.1.6. Gráfica de residuos cuatro en uno 

Este diseño es útil para comparar las gráficas a fin de determinar si su modelo cumple 

con los supuestos del análisis. 
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Figura 4.9. Gráfica de residuos cuatro en uno para los datos de pérdida de volumen 

por desgaste abrasivo. 

Interpretación 

Se obtiene los gráficos a partir de los residuos: 

Gráficas de residuos - Gráfica de probabilidad normal de los residuos: Los 

residuos parecen seguir una línea recta. No existe evidencia de no normalidad, 

asimetría, valores atípicos o variables no identificadas. 

Gráficas de residuos -Residuos versus ajustes: Los residuos parecen estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. No existe evidencia de varianza no 

constante, términos faltantes o valores atípicos. 

Gráficas de residuos - Histograma de residuos: Para los residuos, no existe 

evidencia de asimetría ni valores atípicos.  

Gráficas de residuos - Residuos versus orden: Para los residuos parecen estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. No existe evidencia de que los términos 

de error estén correlacionados entre sí.  
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8.2.1.7. Gráficas Factoriales :Gráficas de efectos principales 

Una gráfica de efectos principales es una gráfica de las medias en cada nivel de 

un factor. En el caso de un factor con dos niveles, podemos descubrir que un nivel 

aumenta la media en comparación con el otro. Esta diferencia es un efecto 

principal. Las gráficas siguientes son las que presentan un efecto significativo. 
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Figura 4.10. Gráficas de efectos principales para los datos de pérdida de volumen por 

desgaste abrasivo. 

Interpretación 

Para los datos de pérdida de volumen por desgaste abrasivo, las gráficas indican lo 

siguiente: 

·    Nro. De capas: Se minimiza la pérdida de volumen cuando se aplica 3 capas de 

recubrimiento. Con la aplicación de 1 capa de recubrimiento protector, presentan 

mayores perdidas 

·    Temp. Precalentamiento: Se minimiza la pérdida de volumen, cuando se aplica la 

una Temp. de Precalentamiento de 350°C,tanto para probetas de 1 y 3 capas. Las 
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aplicaciones con temperatura de precalentamiento de 150 °C presentan mayores 

pérdidas de volumen.                                                                                                                                    

·    La media general (0.085) se gráfica con una línea negra que pasa por cada panel. 

Estas gráficas no muestran una gran diferencia en la magnitud del efecto sobre la 

respuesta entre los factores Nro. de capas y Temp. de Precalentamiento. Ambos 

factores parecen afectar la respuesta aproximadamente en la misma cantidad. La 

respuesta cambia con el Nro. De capas de aproximadamente 0.0925 a 0.0775, y con 

la Temp. Precalentamiento de entre 0.091  a 0.079. 

8.2.1.8. Gráficas Factoriales: Gráficas de cubos 

Las gráficas de cubo se pueden utilizar para mostrar la relación entre los factores y 

una respuesta . Aunque se puede ver en estas gráficas para comparar efectos, 

asegúrese de evaluar la significancia observando los efectos en el análisis de la tabla 

de varianza. 
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Figura 4.11. Gráfica de cubo (media de los datos) para la perdida de volumen por 

desgaste abrasivo. 
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Interpretación 

Para los datos de pérdida de volumen por desgaste abrasivo, se utiliza un cubo para 

representar los tres factores. El cubo muestra las medias de las respuestas y se 

deduce lo siguiente: 

a) La comparación entre los depósitos con tres capas y con una sola capa, la perdida 

de volumen de los primeros es muy inferior que los segundos. 

b) Para depósitos con 1 capa y 3 capas de recubrimiento de soldadura, se obtienen 

un  mínimo valor de perdida de volumen con la combinación de factores: Amperaje 

mínimo (150 A) y la Temperatura de Precalentamiento máximo (350 °C). Sin 

embargo el amperaje no es un efecto significativo.  

8.2.1.9. Gráficas Factoriales :Gráfica de contorno y superficie  

Una gráfica de contorno/superficie, sirve para visualizar la superficie de respuesta. 

Las gráficas de contorno/superficie son útiles para establecer valores de respuesta y 

condiciones operativas deseables. 

8.2.1.9.1. Gráfica de contorno y superficie para Pérdida de 

Volumen por desgaste abrasivo en relación con el Número 

de capas ,Temperatura de precalentamiento,  
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Figura 4.12. Gráfica de contornos para Perdida de Volumen en relación con el Número 

de capas, Temperatura de Precalentamiento. 
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Figura 4.13. Gráfica de superficie para Perdida de Volumen en relación con el 

Número de capas, Temperatura de Precalentamiento. 

 

Interpretación 

Para los datos de la  pérdida de volumen por desgaste abrasivo, las gráficas de 

contorno/superficie se observan en las Figuras 4.12 y 4.13. La grafica de superficie 

representa en 3D a la gráfica de contornos en 2D. Se  interpretan de la manera 

siguiente: 

Gráficas de contorno/superficie Perdida de Volumen Vs Numero de capas, 

Temperatura de Precalentamiento (AC): Estas gráficas, muestran cómo el número de 

capas y la temperatura de precalentamiento, se relaciona con los valores de la Pérdida 

de Volumen. Para el grafico de contornos, el área azul indica el contorno donde la 

respuesta es la más baja (< 0.075 cm3). Para minimizar los valores de la Perdida de 

Volumen, se debería elegir la combinación alta de Numero de capas y Temperatura 

de precalentamiento (3 capas y 350 °C), ubicado en la esquina superior derecha de la 

gráfica de contornos. 

El área roja representa el contorno donde la respuesta es la más alta (>0.095 cm3). 

Es decir representa los valores donde se produce una mayor pérdida de volumen por 

desgaste abrasivo, corresponde a la combinación Número de capas y Temperatura 

de precalentamiento (1 capa y 150 °C) 
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8.3. RESULTADOS DE LA MEDICION DE LA DUREZA 

 

8.3.1. Medición de la dureza a través de la sección transversal de las 

muestras de metalografía 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de dureza empleando durómetro digital 

INDENTEC, a 11 muestras, que previamente han sido desbastadas, pulidas y 

atacadas con el reactivo de Villela, que permitió diferenciar la zona de fusión (1ra, 2da 

y 3ra capa), la ZAC y el metal base, para todas probetas con recubrimiento protector 

de soldadura. Los resultados se detallan en la Tabla 4.13. En la Figura 4.14, se 

grafican curvas reales de dureza en función a la distancia de profundidad. Se observa 

una marcada en los valores de dureza para depósitos con 3 capas en comparación 

con los de 1 capa. 

 

Tabla 4.13. Medición de la dureza por el método Rockwell C y B a través de  la 

sección transversal. 

1 2 3 4 5 (HRB) 6 (HRB) 7 (HRB) 8 (HRB)

1 A 49 49.9 52.8 5.8 78.7 75.4

2 B 41.8 49.7 49.2 4.6 79.8 72.9

3 C 70.3 59.6 54.9 40.6 4.8 79.8 79.7

4 D 53 54.5 56.3 45.4 5.4 81.4 77.9

5 E 52.8 52.7 52.7 1.6 75.5 76

6 F 42.7 47.3 28.2 1.5 74.5 71.7

7 G 57.6 54.7 56.7 52.5 1.3 81.1 76.5

8 H 45.4 55.4 54.6 48 1 77.9 76.5

9 I 49.2 51.2 54.6 14.7 8.4 4.3 83.4 79.3

10 J 55.1 51.7 54.4 5.9 79.9 77.3

11 K 49.8 47.8 50.5 8.1 77.8 78.2

HRC HRB
MUESTRASItem
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 Figura 4.14, Curvas reales de dureza superpuestas, medidas en toda la sección transversal de las diferentes  muestras. 
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8.3.2. Medición de la dureza de la superficie de las probetas 

sometidas a desgaste 

Las probetas utilizadas en los ensayos de desgaste abrasivo, se les toma la 

dureza superficial y se detalla en la Tabla 4.14. En la Figura 4.15, se gráfica el 

patrón de comportamiento de la dureza, en la que se puede apreciar mayor 

dureza en depósitos  de recubrimientos con 3 capas que con 1 capa. La dureza 

del recubrimiento con 3 capas, puede llegar a un valor máximo de 57.95 HRC y 

como  mínimo 48.3 HRC. Para depósitos con 1 capa   los valores de dureza son 

cercanos a 50 HRC. 

 

Tabla 4.14. Medición de la dureza Rockwell C a través de la superficie de 

las probetas sometidas a desgaste 

Amperaje Capas Temp. Prec. Serie 1 Serie 2

1 A 150 1 150 49.8 51.1 50.45

2 B 180 1 150 48.8 49.4 49.1

3 C 150 3 150 58.5 57.4 57.95

4 D 180 3 150 52.9 51.6 52.25

5 E 150 1 350 48 48.6 48.3

6 F 180 1 350 52 50 51

7 G 150 3 350 55.6 56 55.8

8 H 180 3 350 55.5 57.3 56.4

9 I 160 2 Temp. Ambiente 49.2 51.2 50.2

10 J 160 2 Temp. Ambiente 55.1 51.7 53.4

11 K 160 1 Temp. Ambiente 49.8 47.8 48.8

Dureza HRC [HRC]

MATRIZ DE DISEÑO Promedio                         

(∑Serie n/2)          

[HRC]
ITEM PROBETA

FACTORES O VARIABLES

 

 

150 150 150 150 350 350 350 350
Temp.

Ambiente
Temp.

Ambiente
Temp.

Ambiente

1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 1

150 180 150 180 150 180 150 180 160 160 160

A B C D E F G H I J K

Serie 1 49.8 48.8 58.5 52.9 48 52 55.6 55.5 49.2 55.1 49.8

Serie 2 51.1 49.4 57.4 51.6 48.6 50 56 57.3 51.2 51.7 47.8

Promedio 50.45 49.1 57.95 52.25 48.3 51 55.8 56.4 50.2 53.4 48.8
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Figura 4.15, Medición de la Dureza Rockwell C, a través de  la superficie. 
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8.3.3. Diseño factorial completo 2K 

 

Se aplicó el diseño factorial completo  con dos niveles y tres factores (23). Se 

tomó varias mediciones de dureza Rockwell C a cada probeta considerándose 2 

réplicas, siendo en total 16 corridas.  

 
8.3.3.1. Efectos y coeficientes estimados 

 

Los valores P (p) determinan cuáles de los efectos en el modelo son 

estadísticamente significativos .El Efecto para determinar la fortaleza relativa de 

los efectos.  

 
Tabla 4.15. Efectos y coeficientes estimados 

 
Efectos y coeficientes estimados para Dureza HRC (unidades codificadas) 

 

Término                                Efecto     Coef  SE Coef       T      P 

Constante                                      52.6563   0.2228  236.32  0.000 

Amperaje                              -0.9375  -0.4688   0.2228   -2.10  0.069 

Nro. de capas                          5.8875   2.9437   0.2228   13.21  0.000 

Temp. precalentamiento                 0.4375   0.2188   0.2228    0.98  0.355 

Amperaje*Nro. de capas                -1.6125  -0.8062   0.2228   -3.62  0.007 

Amperaje*Temp. precalentamiento        2.5875   1.2937   0.2228    5.81  0.000 

Nro. de capas*Temp. precalentamiento   0.5625   0.2812   0.2228    1.26  0.242 

Amperaje*Nro. de capas*                0.5625   0.2812   0.2228    1.26  0.242 

  Temp. precalentamiento 

 

 

S = 0.891277       PRESS = 25.42 

R-cuad. = 96.64%   R-cuad.(pred.) = 86.55%   R-cuad.(ajustado) = 93.70% 

 

 

Interpretación 

 

Para los datos sobre los valores de la dureza, la tabla muestra lo siguiente: 

Los resultados indican que existe interacción significativa porque los términos 

resaltados tienen valores p menores que 0.05. 

·    Efectos principales: se evaluar uno con interacciones significativas. (Nro. de 

capas = 0.000) 

·    Efectos de interacción: Se evalúa que dos efectos de interacción son 

significativas. (Amperaje*Nro. de capas = 0.007  y  Amperaje*Temp. 

precalentamiento = 0.015). Por lo tanto, la estadística evidencia efecto 

significativo. Se puede observar la columna de Efecto que determinar la fortaleza 

relativa de los mismos.  
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Para los datos sobre los valores de la dureza, los efectos sugieren lo siguiente: 

·  “Nro. de capas” ejerce el efecto más grande (5.8875) sobre el valor de la 

dureza. Seguido inmediatamente por: “Amperaje*Temp. Precalentamiento”  

(2.5875) sobre el valor de la dureza. El ultimo: “Amperaje*Nro. de capas”, ejerce 

el efecto más pequeño  (-1.6125) sobre el valor de la dureza. 

·  Con respecto a los signos de los efectos: 

3. Un signo positivo indica que la configuración alta del factor tiene como 

resultado una respuesta más alta que la configuración baja.  

4. Un signo negativo indica que la configuración baja del factor tiene como 

resultado una respuesta más alta que la configuración alta.  
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8.3.3.2. Análisis de varianza 

Utilizamos los valores (P) en la tabla de análisis de varianza para determinar 

cuáles de los efectos en el modelo son estadísticamente significativos. 

 

Tabla 4.16. Análisis de varianza (ANOVA) 

 Análisis de varianza para Dureza HRC (unidades codificadas) 

 

Fuente                                           GL  SC Sec.  SC Ajust. 

Efectos principales                               3  142.932    142.932 

  Amperaje                                        1    3.516      3.516 

  Nro. de capas                                   1  138.651    138.651 

  Temp. precalentamiento                          1    0.766      0.766 

2-Interacciones de (No.) factores                 3   38.447     38.447 

  Amperaje*Nro. de capas                          1   10.401     10.401 

  Amperaje*Temp. precalentamiento                 1   26.781     26.781 

  Nro. de capas*Temp. precalentamiento            1    1.266      1.266 

3-Interacciones de (No.) factores                 1    1.266      1.266 

  Amperaje*Nro. de capas*Temp. precalentamiento   1    1.266      1.266 

Error residual                                    8    6.355      6.355 

  Error puro                                      8    6.355      6.355 

Total                                            15  188.999 

 

Fuente                                           CM Ajust.       F      P 

Efectos principales                                 47.644   59.98  0.000 

  Amperaje                                           3.516    4.43  0.069 

  Nro. de capas                                    138.651  174.54  0.000 

  Temp. precalentamiento                             0.766    0.96  0.355 

2-Interacciones de (No.) factores                   12.816   16.13  0.001 

  Amperaje*Nro. de capas                            10.401   13.09  0.007 

  Amperaje*Temp. precalentamiento                   26.781   33.71  0.000 

  Nro. de capas*Temp. precalentamiento               1.266    1.59  0.242 

3-Interacciones de (No.) factores                    1.266    1.59  0.242 

  Amperaje*Nro. de capas*Temp. precalentamiento      1.266    1.59  0.242 

Error residual                                       0.794 

  Error puro                                         0.794 

Total 

 

 

Interpretación 

 

Para los datos sobre los valores de la dureza, la tabla análisis de varianza 

muestra lo siguiente: 

·    Efectos de interacción: El valor p de 0.001 para el conjunto de interacciones 

de dos factores, que  es menor que 0.05. Por lo tanto,  existen dos efectos de 

interacción estadísticamente significativa en los valores de la dureza: 

Amperaje*Nro. de capas (p=0.007) y Amperaje*Temp. Precalentamiento 

(p=0.000).                                               

·    Efectos principales: el modelo contiene tres efectos principales. El valor p es 

de 0.000 para el conjunto de efectos principales, que es menor que 0.05. Por lo 
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tanto, existe un efecto principal estadísticamente significativo en los valores de 

la dureza: Nro. de capas (p=0.000). 

 

8.3.3.3.  Coeficientes de la ecuación de regresión 

Para cada término en el modelo, hay un coeficiente. Utilice estos coeficientes 

para construir una ecuación que represente la relación entre la respuesta y 

los factores. Para utilizar esta ecuación, incluya los valores de factor no 

codificados (reales) y calcule la respuesta pronosticada. 

 

Tabla 4.17.Coeficiente estimados para la perdida de volumen de la 
ecuación de regresión 

 

Coeficientes estimados para Dureza HRC utilizando datos en unidades no 

     codificadas 

 

Término                                      Coef 

Constante                                 55.1563 

Amperaje                               -0.0456250 

Nro. de capas                             18.8437 

Temp. precalentamiento                 -0.0838750 

Amperaje*Nro. de capas                  -0.100625 

Amperaje*Temp. precalentamiento       0.000487500 

Nro. de capas*Temp. precalentamiento   -0.0281250 

Amperaje*Nro. de capas*               0.000187500 

  Temp. precalentamiento 

 

Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza, la ecuación de regresión es: 

Dureza = 55. 1563-0.0456250 (Amperaje)+ 18.8437 (Nro. de capas) -0.0838750 

(Temp. Precalentamiento)-0.100625 (Amperaje*Nro. de capas)+ 0.000487500 

(Amperaje*Temp. Precalentamiento)-0.0281250 (Nro. de capas*Temp. 

precalentamiento)+ 0.000187500 (Amperaje*Nro. de capas* Temp. 

Precalentamiento) 
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8.3.3.4. Gráfica de probabilidad normal de los efectos 

En la gráfica de probabilidad normal de los efectos, los puntos que no se ubican 

cerca de la línea por lo general señalan efectos importantes. 
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Figura 4.16. Gráfica de probabilidad normal de los efectos para los datos sobre 

los valores de la dureza. 

Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza, existen tres efectos significativos 

con un nivel de significancia α = 0.05. Estos efectos significativos incluyen: 

·    Un efecto principal – “Nro. de capas” (B), la misma que tiene el efecto más 

grande porque es el efecto que está más lejos de la línea. 

·    Dos  efectos con interacciones de 2 factores – “Amperaje*Nro. de capas”  (AB) 

y  “Amperaje*Temp. Precalentamiento”   (AC). El efecto con interacción AC tiene 

un valor más grande porque es el efecto que está más lejos de la línea con 

respecto al efecto con interacción AB.                                         

Además, la gráfica indica la dirección del efecto. Nro. de capas (B),  

“Amperaje*Temp. Precalentamiento”   (AC) tienen efectos positivos porque se 

encuentran a la derecha de la línea. Esto quiere decir que cuando usted cambia 

del nivel bajo al nivel alto del factor, se incrementa la respuesta. Debido a que el 
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“Amperaje*Nro. de capas”  (AB) se encuentra a la izquierda de la línea, tiene un 

efecto negativo, esto quiere decir que cuando usted cambia del nivel bajo al nivel 

alto del factor, disminuye la respuesta. 

8.3.3.5. Diagrama de Pareto de los efectos 

 

Determina la magnitud y la importancia de un efecto. El diagrama muestra el 

valor absoluto de los efectos y traza una línea de referencia en la gráfica. 

Cualquier efecto que se extienda más allá de esta línea de referencia es 

potencialmente importante. 
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Figura 4.17. Diagrama de Pareto de los efectos para los datos sobre los 

valores de la dureza. 

 

Interpretación 

El “Nro. de capas” (B) tiene un efecto grande porque es el que más se extiende. 

Le siguen los efectos: “Amperaje*Temp. Precalentamiento”   (AC) y el efecto 

“Amperaje*Nro. de capas”  (AB) .El efecto de la temperatura de precalentamiento 

(C) es el más pequeño porque es el que menos se extiende. 
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Las demás interacciones no son significativas en el nivel α = 0.05, como se 

muestra en la Tabla 4.15. de efectos y coeficientes estimados. 

 

8.3.3.6.  Gráfica de residuos cuatro en uno 

 

Este diseño es útil para comparar las gráficas a fin de determinar si su modelo 

cumple con los supuestos del análisis. 
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Figura 4.18. Gráfica de residuos cuatro en uno para los datos sobre los valores 

de la dureza. 

Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza,se obtienen los siguientes graficos 

a partir de los residuos: 

 

Gráficas de residuos - Gráfica de probabilidad normal de los residuos: los 

residuos parecen seguir una línea recta. No existe evidencia de no normalidad, 

asimetría, valores atípicos o variables no identificadas. 
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Gráficas de residuos -Residuos versus ajustes: Los residuos parecen estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. No existe evidencia de varianza no 

constante, términos faltantes o valores atípicos. 

Gráficas de residuos - Histograma de residuos: Para los residuos sobre la 

dureza, no existe evidencia de asimetría ni valores atípicos.  

Gráficas de residuos - Residuos versus orden: Los residuos parecen estar 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. No existe evidencia de que los 

términos de error estén correlacionados entre sí.  
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8.3.3.7. Gráficas Factoriales :Gráficas de efectos principales 

La siguiente gráfica de efectos principales para los valores de la dureza, es la 

que presenta un efecto significativo. 
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Figura 4.19. Gráfica de efectos principales para los datos sobre los valores de 

la dureza. 

Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza, la gráfica de efectos principales 

indica lo siguiente: Uno de los efectos principales es significativo a un nivel de 

significancia α = 0.05. 

·    “Nro. de capas” (B): Los valores de dureza son más altos para depósitos de 

3 capas que con depósitos de 1 capa. 

·    La media general (aproximadamente 52.656) se grafica a través del panel. 
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8.3.3.8. Gráficas Factoriales :Gráficas de efectos de interacción  

Permite visualizar el efecto de interacción de dos factores en la respuesta y para 

comparar la fuerza relativa de los efectos. De los efectos de interacción, dos eran 

significativos en el nivel α de 0.05 (según en la tabla de efectos y coeficientes). 

Al comparar las pendientes de las líneas en las gráficas, se puede comparar la 

fortaleza relativa de los efectos de interacción de los factores.  

8.3.3.8.1. Efectos de interacción del amperaje y la 

temperatura de precalentamiento 
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Figura 4.20. Gráfica de efectos de interacción del amperaje y la temperatura de 

precalentamiento. 

Interpretación 

Se obtiene valores de dureza más altos cuando se aplica un mínimo amperaje 

(150 A)  con una temperatura de precalentamiento mínimo (150 °C). 

Por otro lado también se observa que la combinación de amperaje máximo (180 

A) y temperatura de precalentamiento máxima (350 °C), también se obtendrá un 

valor de dureza alta. Sin embargo, el amperaje de menor valor es el determinante 

en el valor más alto de la dureza.. 
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8.3.3.8.2. Efectos de interacción del amperaje y número de 

capas 
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Figura 4.21. Gráfica de efectos de interacción del amperaje y numero de 
capas. 

Interpretación 

·  “Amperaje*Nro. de capas” (AB): Se obtiene valores altos de dureza cuando se 

aplica 3 capas de recubrimiento, para ambos niveles de amperaje (150 y 180 A). 

Pero alcanza la máxima dureza cuando el valor de amperaje es mínimo      (150 

A). 

 

Para depósitos con 1 capa de soldadura, es lo contrario al anterior ya expuesto. 

Los valores de la dureza para ambos amperajes muestran una mínima diferencia 

en la magnitud de los efectos de la interacción. 
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8.3.3.9. Gráficas Factoriales :Gráfica de cubo 

Las gráficas de cubo se pueden utilizar para mostrar la relación entre los factores 

y una respuesta. 
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Figura 4.22. Gráfica de cubo para los datos sobre los valores de la dureza.. 

Para los datos sobre los valores de la dureza, la gráfica de cubos muestra lo 

siguiente: 

-Para depósitos de 3 capas: Los valores de dureza son mayores con respecto a 

los depósitos de  1 capa. Se máximo valor obtenido de dureza es para las 

combinaciones mínimas (150 A/150°C) y también en su opuesto con 

combinaciones máximas (180 A/350°C). El rango es de 5.7; la  variabilidad de 

los valores de la dureza es mínima. 

-Para depósitos de 1 capa: muestran una mínima diferencia en sus promedios 

entre los mismos valores cercanos a 50 HRC. 
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8.3.3.10. Gráficas Factoriales :Gráfica de contorno y superficie  

Una gráfica de contorno/superficie, sirve para visualizar la superficie de 

respuesta. Las gráficas de contorno/superficie son útiles para establecer 

valores de respuesta y condiciones operativas deseables. 

8.3.3.10.1. Gráfica de contorno y superficie para Dureza HRC 

en relación con la Temperatura de precalentamiento, 
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Figura 4.23. Gráfica de contornos para Dureza HRC en relación con la Temp. 

de precalentamiento, Amperaje. 
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Figura 4.24. Gráfica de superficie para Dureza HRC en relación con la Temp. 

de precalentamiento, Amperaje. 
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Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza, las gráficas de contorno/superficie 

que se observa en la Figura 4.23 y la Figura 4.24, se  interpretan de la manera 

siguiente: 

 · Gráficas de contorno/superficie Dureza Vs “Amperaje*Temp. 

Precalentamiento” (AC): Estas gráficas, muestran cómo el amperaje y la 

temperatura de precalentamiento, se relaciona con los valores de la dureza 

superficial. Para el grafico de contornos, el área roja indica el contorno donde la 

respuesta es la más alta (>54 HRC). Para maximizar los valores de la dureza, se 

debería elegir la combinación con los niveles mínimos: amperaje y temperatura 

de precalentamiento bajos (150 A y 150 °C), ubicado en la esquina inferior 

izquierda de la gráfica. Sin embargo también se puede obtener alta dureza (entre 

53.5-54 HRC) eligiendo la combinación con los niveles máximos (180 A y 350 

°C) ubicada en la esquina superior derecha. El valor más bajo de dureza (<51 

HRC) se obtuvo para la combinación (180 A y 150°C). 
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8.3.3.10.2. Gráfica de contorno y superficie para Dureza HRC 

en relación con el Número de capas, Amperaje 
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Figura 4.25. Gráfica de contornos para Dureza HRC en relación con el Número 

de capas, Amperaje. 
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Figura 4.26. Gráfica de superficie para Dureza HRC en relación con el Número 

de capas, Amperaje. 
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Interpretación 

Para los datos sobre los valores de la dureza, las gráficas de contorno/superficie 

que se observa en la Figura 4.25 y la Figura 4.26, se  interpretan de la manera 

siguiente: 

 · Gráficas de contorno/superficie Dureza Vs “Número de capas*Amperaje” (AB): 

Estas gráficas, muestran cómo el Numero de capas y el Amperaje, se relaciona 

con los valores de la dureza superficial.  

Es definitivo que el valor de la dureza es elevado para depósitos de 

recubrimientos protectores con 3 capas. 

Para depósitos con 3 capas: Se obtiene un alto valor de dureza (>56 HRC) 

definido en el contorno con área roja, al elegir la combinación bajo/alto: 

Amperaje/Numero de capas (150 A y 3 capas), ubicado en la esquina superior 

izquierda de la gráfica. Si se aumenta el Amperaje para las 3 capas, el valor de 

la dureza desciende ligeramente (entre 54-55 HRC).  

Para depósitos con 1 capa: Para depósitos de 1 capa: muestran una mínima 

diferencia en su magnitud de dureza, los mismos son cercanos a 50 HRC. 
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8.4. RESULTADO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION 

METALOGRAFICA CON TECNICAS DE MICROSCOPIA Y 

MACROSCOPIA  

8.4.1. Estudio de caracterización metalográfico  

 

El ANALISIS METALOGRAFICO, reveló la presencia de carburos y 

MARTENSITA ACICULAR.  La Tabla 4.18, presenta el resumen de fases 

encontradas. 

Tabla 4.18. Resumen del estudio 

Muestra 3er Pase 2do Pase 1er Pase ZAC MB 

A   C/Mac FW F/P 

B   C/Mac FW/F/P F/P 

C C/Mac C/Mac C/Mac Feq/P F/P 

D C/Mac C/Mac C/MR F F/P 

E   C/M/B F/P F/P 

F   AR/M/B F/P F/P 

G C/M C/M C/M/B F/P F/P 

H C/M C/M C/MR FR/P F/P 

I  C/M C/M FW F/P 

J  C/MR C/M/B Feq/P F/P 

K   C/MR FW F/P 

C: Carburos; Mac: Martensita Acicular; MR: Martensita Revenida; M: 

Martensita; AR: Austenita retenida; FW: Ferrita Widmanstatten; B: Bainita; 

FR: Ferrita Recristalizada; F: Ferrita; P: Perlita; Feq: Ferrita Equiaxial 

 

Por la extensión fotográfica se incluyen los resultados del análisis metalográfico 

en el ANEXO 1. 
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8.4.2. Estudio de caracterización macroscópica 

 

El ANALISIS MACROSCOPICO, mostró la formación de áreas coalescentes 

producto de cambios de fase por aporte de calor. Se pudo identificar zona de 

fusión, zona afectada por el calor y metal base. 

 

Por la extensión fotográfica se incluyen los resultados del análisis metalográfico 

en el ANEXO 2. 

 

8.4.3. Graficas de correlación entre la curva de dureza y el análisis 

metalográfico 

Para una mejor visualización de la  relación entre la dureza de cada probeta con 

su microestructura, se ha diseñado las siguientes graficas de correlación que se 

detalla a continuación. 
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D (mm) HRC

0 49

2.02 49.9

3.54 52.8

5.64 5.8

9.44 4.6

Amperaje 150 A

Capas 1

Temp. Preacalent. 150°C

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"A"

Microfotografìa 1. Zona de 

Fusión. Carburos segregados 

y martensita acicular. 

Microfotografìa 2. Zona ZAC. 

Ferrita acicular con arreglo 

Widmanstatten.

Microfotografìa 3. Zona MB. 

Ferrita y Perlita elongada.

MUESTRA (A)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA
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Figura 4.27. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra A. 
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D (mm) HRC

0 49

1.28 49.7

2.37 49.2

5.4 4.6

8.27

Amperaje 180 A

Nro. de Capas 1

Temp. Preacalent. 150 °C

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"B"

MUESTRA (B)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 4. Zona 

Fusión. Precipitación de 

carburos y martensita 

acicular. 

Microfotografìa 5. Zona ZAC. 

Ferrita Widmanstatten y 

Ferrita Poligonal. 

Microfotografìa 6. Zona MB. 

Ferrita equiaxial y perlita 

elongada. 
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Figura 4.28. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra B. 
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D (mm) HRC

0 70.3

1.87 59.6

4.5 54.9

5.88 40.6

13.76 4.8

Amperaje 150 A

Nro. de Capas 3

Temp. Preacalent. 150 °C

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"C"

Microfotografìa 10. Zona ZAC. 

Ferrita poligonal y perlita en 

límite de grano ferrítico. 

Microfotografìa 11. Zona MB. 

Ferrita equiaxial y perlita 

elongada.

MUESTRA (C)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 7. Zona 

Fusión (3er Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita acicular.

Microfotografìa 8. Zona 

Fusión (2do Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita acicular. 

Microfotografìa 9. Zona 

Fusión (1er Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita acicular. 
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Figura 4.29. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra C. 
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D (mm) HRC

0 53

1.25 54.5

2.57 56.3

5.22 45.4

12.19 5.4

Amperaje 180 A

Nro. de Capas 3

Temp. Preacalent. 150 °C

Microfotografìa 16. Zona MB . 

Ferrita y Perlita. 

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"D"

MUESTRA (D)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 12. Zona 

Fusión ( 3er Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita acicular. 

Microfotografìa 13. Zona 

Fusión ( 2do Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita acicular. 

Microfotografìa 14. Zona Fusión ( 1er 

Pase). Precipitación de carburos 

esféricos y martensita revenida.

Microfotografìa 15. Zona ZAC 

. Ferrita Poligonal. 
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Figura 4.30. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra D. 
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D (mm) HRC

0 52.8

1.8 52.7

2.9 52.7

4.98 1.6

Amperaje 150 A

Capas 1

Temp. Preacalent. 350 °C

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"E"

MUESTRA (E)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 17. Zona 

Fusión ZF . Precipitación de 

carburos. Martensita y 

Bainita. 

Microfotografìa 18. Zona ZAC 

. Ferrita Poligonal y perlita en 

borde de grano ferrítico. 

Microfotografìa 19. Zona MB . 

Granos de Ferrita equiaxial y 

Perlita alargada.
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 Figura 4.31. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra E. 
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D (mm) HRC

0 42.7

2.07 47.3

3.61 28.2

5.53 1.5

Amperaje 180 A

Capas 1

Temp. Preacalent. 350 °C

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"F"

MUESTRA (F)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 20. Zona 

Fusión ZF . Austenita retenida 

y martensita. 

Microfotografìa 21. Zona ZAC 

. Ferrita Poligonal y perlita en 

borde de grano ferrítico.

Microfotografìa 22. Zona MB . 

Granos de Ferrita equiaxial y 

Perlita alargada. 
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Figura 4.32. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra F. 
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D (mm) HRC

0 57.6

2.06 54.7

3.76 56.7

5.95 52.5

8.89 1.3

Amperaje 150 A

Nro. de Capas 3

Temp. Preacalent. 350 °C

Microfotografìa 27. Zona MB. 

Granos de Ferrita equiaxial y 

Perlita elongada. 

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"G"

MUESTRA (G)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 23. Zona 

Fusión ZF (3er Pase). 

Precipitación de carburos y 

martensita. 

Microfotografìa 24. Zona 

Fusión ZF (2do Pase). 

Precipitación de Carburos y 

Martensita. 

Microfotografìa 25. Zona 

Fusión ZF (1er Pase). Carburos 

en placa. Martensita y Bainita.

Microfotografìa 26. Zona ZAC. 

Ferrita Poligonal y perlita. 
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 Figura 4.33. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra G. 
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Figura 4.34. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra H. 

 

D (mm) HRC

0 45.4

1.28 55.4

3.12 54.6

5.67 48

7.48 1

Amperaje 180 A

Nro. de Capas 3

Temp. Preacalent. 350 °C

Microfotografìa 32. Zona MB. 

Granos de Ferrita equiaxial y 

Perlita elongada.

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"H"

MUESTRA (H)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 28. Zona 

Fusión (3er Pase). 

Precipitación de carburos y 

Martensita. 

Microfotografìa 29. Zona 

Fusión (2do Pase). 

Precipitación de carburos y 

Martensita.

Microfotografìa 30. Zona Fusión (1er 

Pase). Precipitación de carburos, 

Martensita revenida y Bainita. 

Microfotografìa 31. Zona ZAC. 

Granos de Ferrita equiaxial 

recristalizada y perlita en borde de 

grano ferrítico.
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D (mm) HRC

0 51

0.79 51.2

2.36 54.6

4.83 14.7

7.31 8.4

10.02 4.3

Amperaje 160 A

Nro. de Capas 2

Temp. Preacalent.
Temp. 

Ambiente

Microfotografìa 36. Zona MB. 

Granos de Ferrita equiaxial y 

Perlita elongada.

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"I"

MUESTRA (I)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 33. Zona 

Fusión (2do Pase). 

Precipitación de carburos y 

Martensita.

Microfotografìa 34. Zona Fusión (1er 

Pase). Precipitación de carburos y 

Martensita.

Microfotografìa 35. Zona ZAC. 

Ferrita con arreglo Widmanstatten.
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Figura 4.35. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra I. 
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D (mm) HRC

0 55.1

1.48 51.7

3.16 54.4

5.66 5.9

Amperaje 160 A

Nro. de Capas 2

Temp. Preacalent.
Temp. 

Ambiente

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"J"

MUESTRA (J)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 37. Zona 

Fusión (2do Pase). 

Precipitación de carburos y 

Martensita revenida.

Microfotografìa 38. Zona Fusión (1er 

Pase). Precipitación de 

carburos.Martensita y Bainita. 

Microfotografìa 39. Zona ZAC. 

Granos de Ferrita equiaxial 

recristalizada y perlita en borde de 

grano ferrítico. 

Microfotografìa 40. Zona MB. 

Ferrita equiaxial y Perlita 

elongada. 0
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 Figura 4.36. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra J. 
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D (mm) HRC

0 49.8

1.07 47.8

2.39 50.5

4.16 8.1

Amperaje 160 A

Nro. de Capas 1

Temp. Preacalent.
Temp. 

Ambiente

PARAMETROS DE SOLDEO  MUESTRA 

"K"

MUESTRA (K)

DESCRIPCION MICROFOTOGRAFICA

Microfotografìa 41. Zona Fusión (1er 

Pase). Precipitación de carburos en 

bloque y acicular.  Martensita 

revenida.

Microfotografìa 42. Zona ZAC. 

Ferrita acicular con arreglo 

Widmanstatten. Ferrita equiaxial. 

Microfotografìa 43. Zona MB. 

Ferrita equiaxial y Perlita 

elongada. 
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Figura 4.37. Gráfica de correlatividad entre la Curva de Dureza HRC y su Microestructura, para la muestra K. 
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8.5. RESULTADOS DE CORRELACION ENTRE LOS VALORES 

DE LA DUREZA Y LA RESISTENCIA AL DESGASTE 

Los resultados obtenidos del ensayo de desgaste abrasivo  y el ensayo de dureza son 

correlacionados. Se muestran en las Figuras 4.38 y 4.39. 
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Figura 4.38. Gráfica de puntos de correlación de promedio de pérdida de volumen  y 

el promedio de la dureza superficial.
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Figura 4.39. Gráfica de líneas para la correlación de entre el porcentaje de pérdida de 

volumen  y la dureza superficial.
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CAPITULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS EXPERIMENTALES 

13.1. MATERIAL BASE Y MATERIAL DE APORTE 

13.1.1. Características  y composición química 

El material base son platinas de acero de bajo carbono ASTM A36 (0.26% de 

C), muy comercial en nuestro medio. Dúctil y de alta resistencia, se encuentra 

en formas de planchas, tubos, barras, laminas, platinas y ángulos. Según la 

ANSI/AWS D 1.1 “Código estructural de soldadura” [40], no  recomiendan 

aplicación de una temperatura de precalentamiento, ya que el espesor utilizado 

en el presente estudio fue de ½ in. Sus microconstituyentes característicos son 

los granos de ferrita e  islas de perlita elongada. 

El material de aporte corresponde al recubrimiento protector E6-UM-60, es un 

material de acero de baja aleación. Sus microconstituyentes característicos son 

la martensita, con presencia de carburos en forma de red o que pueden estar 

dispersos en la matriz martensita. Puede haber austenita retenida. La dureza 

que alcanza según el fabricante es de 52 a 55 HRC. Tiene una alta resistencia a 

la abrasión, resistencia a la corrosión y compresión pero  moderada resistencia 

al impacto. 

 

13.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA VALIDACIÓN 

DEL EQUIPO PARA LA MEDIDA DE LA ABRASIÓN   

 

13.2.1. Análisis granulométrico de la arena 

 

Con un porcentaje de 53.8% de masa retenida estuvo entre las mallas 70 y 100 

(diámetro de  grano entre 0.21 y 0.15 mm). El 44.3% se retuvo en la malla 200 

(Diámetro de grano  menor a 0.075 mm). El empleo de esta arena tuvo un 

aceptable desempeño. 

 

13.2.2. Determinación del contenido de humedad de la arena 
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La humedad se obtuvo 0.07% en peso siendo una valor ínfimo y está dentro de 

los parámetros recomendados para la arena en la norma. 

13.2.3. Pruebas piloto del equipo de desgaste abrasivo 

 

La prueba piloto (12 unid. de probetas de acero ASTM A36, se someten al 

ensayo de desgaste abrasivo), es con el fin de determinar si el procedimiento de 

ensayo se pueden obtener valores de repetitividad/ reproducibilidad*, es decir  

que los resultados obtenidos tengan mínima  variabilidad .Mediante la aplicación 

de una técnica estadística (análisis de la varianza o tabla ANOVA), se determina 

que no hay diferencias significativas entre los grupos.  

* Precisión asociada a resultados de ensayos múltiples obtenidos por el mismo operador del 

mismo material de prueba utilizando el mismo equipo y STM (método de prueba estándar por 

sus siglas en inglés) dentro de un tiempo muy corto debería ser menor  la variación 

correspondiente a una cantidad de resultados de pruebas en las que cada resultado proviene de 

un laboratorio. [39] 

13.3. RESULTADOS DEL ENSAYO DE DESGASTE ABRASIVO 

 

El valor resultado es la pérdida de volumen por desgaste abrasivo y su unidad 

está en cm3 o mm3. En el diseño de experimentos mediante el método factorial 

completo 23, (según la Tabla 5.1) se obtiene la magnitud y la importancia  de los 

efectos principales o de interacción, determinándose si es o no  potencialmente 

importante.  

En el diagrama de Pareto existen dos efectos principales significativos 

potencialmente importantes que influyen en el resultado final de pérdida de 

volumen por desgaste abrasivo:  

 Efecto principal: Numero de capas  

 Efecto principal: Temperatura de precalentamiento 

 

No se ha evidenciado, en los resultados obtenidos a partir del análisis factorial, 

que la interacción entre los efectos, sea potencialmente importante en el 

resultado final. 

Tabla 5.1. Matriz de Diseño factorial de experimentos completo 23 y 

opcionales. 

MATRIZ DE DISEÑO 
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PROBETA 
FACTORES O VARIABLES 

Amperaje Capas Temp. Prec. 

A 150 1 150 

B 180 1 150 

C 150 3 150 

D 180 3 150 

E 150 1 350 

F 180 1 350 

G 150 3 350 

H 180 3 350 

I 160 2 Temp. Ambiente 

J 160 2 Temp. Ambiente 

K 160 1 Temp. Ambiente 

 

13.3.1. Efecto principal: Numero de capas 

Se minimiza la pérdida de volumen cuando se aplica el recubrimiento de 3 capas 

que con el recubrimiento de 1 capas.  

 Las probetas con aplicaciones de 3 capas son: G, H, D, y C. El rango de 

los valores del promedio de la perdida de volumen, están entre 72 mm3 

(probeta G) y 84 mm3 (probeta C). Valores intermedios 81 mm3 (probeta 

D) y  74 mm3 (probeta H). 

 Para las probetas con aplicación de 1 capa son: E, B, A, F. El rango de 

los valores del promedio de la perdida de volumen están entre 75 mm3 

(probeta E)  y 102 mm3 (probeta B).   Valores intermedios 98 mm3 (probeta 

A) y  96 mm3 (probeta F). 

13.3.2. Efecto principal: Temperatura de precalentamiento  

Se minimiza la pérdida de volumen, cuando se precalienta  a 350°C, tanto para 

probetas de 1 y 3 capas.  

 Las probetas con Temperatura de precalentamiento de 350°C son: G, H, 

E y F. El rango de los valores del promedio de la perdida de volumen, 

están entre 72 mm3 (probeta G) y 96 mm3 (probeta F). Valores intermedios 

del promedio de la perdida de volumen, 74 mm3 (probeta H) y  75 mm3 

(probeta E). 
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 Para las probetas con Temperatura de precalentamiento de 150°C son: 

D, C, A, B. El rango de los valores del promedio de la pérdida de volumen 

están entre 81 mm3 (probeta D)  y 102 mm3 (probeta B).   Valores 

intermedios del promedio de la perdida de volumen, 84 mm3 (probeta C) 

y  98 mm3 (probeta A). 

13.3.3. Comparación con otras probetas con factores 

intermedios 

 

El promedio de perdida de volumen para las probetas I e J (2 capas), que son 

repetidas en sus factores es de 87.25 mm3. La probeta K (1 capa) tiene un 

promedio de 84 mm3. Presenta una  pérdida de volumen de media a alta.  

 

13.4. RESULTADOS DE LA MEDICION DE LA DUREZA 

 

El valor resultado es la dureza obtenido por el método Rockwell en la escala C y 

su nomenclatura es: HRC. En el diseño de experimentos mediante el método 

factorial completo 23, se obtiene la magnitud y la importancia  de los efectos 

principales o de interacción, determinándose si es o no  potencialmente 

importante.  

En el diagrama de Pareto existen dos efectos de interacción y un efecto principal. 

Los mismos son significativos, potencialmente importantes porque influyen en el 

resultado final de los valores de la dureza y son: 

 Efecto principal: Numero de capas.  

 Efectos de interacción del amperaje y la temperatura de precalentamiento 

 Efectos de interacción del amperaje y número de capas 

 

 

13.4.1. Efecto principal: Numero de capas  
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Los valores de dureza son más altos para depósitos de 3 capas que con 

depósitos de 1 capa. 

 Las probetas con aplicaciones de 3 capas son: C, D, G y H. El rango de 

los valores promedio de la dureza, están entre 52.25 HRC (probeta D) y 

57.95 HRC (probeta C). Valores intermedios de la dureza, 55.8 (probeta 

G) y  56.4 (probeta H). 

 Para las probetas con aplicación de 1 capa son: A, B, E y F. El rango de 

los valores del promedio del valor de la dureza, están entre 48.3 HRC 

(probeta E)  y 51 HRC (probeta F). Valores intermedios de la dureza, 49.1  

(probeta B) y  50.45 (probeta H).     

13.4.2. Efectos de interacción: amperaje y la temperatura de 

precalentamiento 

Se obtiene valores de alta dureza cuando se aplica un amperaje mínimo (150 A)  

con una temperatura de precalentamiento mínimo (150 °C).Por otro lado, 

también se puede obtener valores de alta dureza con la combinación 

“diametralmente  opuesto” de amperaje máximo (180 A) y  temperatura de 

precalentamiento máxima (350 °C). Estos efectos son muy marcados para 

depósitos con tres capas.  

La diferencia entre las dos combinaciones se encuentra en el amperaje y la 

temperatura de precalentamiento. Con un “mínimo” amperaje y temperatura de 

precalentamiento se obtendrá un valor máximo de dureza Rockwell C. 

Para depósitos con 1 capa, los valores de dureza muestran una mínima 

diferencia o valores muy cercanos entre sí. 

 Las probetas con amperaje: 150 A, y la temperatura de precalentamiento: 

150 °C, son: C y A. Las probetas con amperaje: 180 A y temperatura de 

precalentamiento: 350 °C son: F y H. Las probetas C (57.95 HRC) y H 

(56.4 HRC) presentan altos valores de dureza (depósitos con 3 capas). 
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 Las probetas con amperaje: 150 A, y la temperatura de precalentamiento: 

350 °C, son: G y E. La probeta G (55.8 HRC) presenta un mediano valor 

de dureza (depósito con 3 capas). 

 Las probetas con amperaje: 180 A, y la temperatura de precalentamiento: 

150 °C, son: D y B. La probeta D (52.25 HRC) presenta un bajo valor de 

dureza (depósito con 3 capas). 

 Los depósitos con 1 capa: A (50.45 HRC), B (49.1 HRC), E (48.3) y F (51), 

presentan bajos valores promedio de dureza. Muestran una mínima 

diferencia entre ellos o son valores muy cercanos entre sí. 

13.4.3. Efectos de interacción : amperaje y número de capas 

 

Se obtiene valores altos de dureza cuando se aplica 3 capas de recubrimiento, 

para ambos niveles de amperaje (150 y 180 A). Pero alcanza la máxima dureza 

cuando el valor de amperaje es mínimo  (150 A). 

Para depósitos con 1 capa de soldadura, es lo contrario al anterior ya expuesto. 

Los valores de la dureza para ambos amperajes muestran valores de la dureza 

con una mínima diferencia en la magnitud de los efectos de la interacción; 

ligeramente superior para la aplicación con un máximo amperaje (180 A).  

 Las probetas con amperaje: 150 A, y número de capas: 3, son: C y G. Las 

probetas C (57.95 HRC) y G (55.8 HRC) presentan altos valores promedio 

de dureza (depósitos con 3 capas). 

 Las probetas con amperaje: 180 A, y número de capas: 3, son: H y D. Las 

probetas H (56.40 HRC) y D (52.25 HRC) presentan medianos valores 

promedio de dureza (depósitos con 3 capas). 

 Las probetas con amperajes: 150 A y 180 A; y número de capas: 1, son: 

A, E y B, F respectivamente. Las probetas A (50.45 HRC), E (48.3), B 

(49.1 HRC), y F (51), presentan bajos valores promedio de dureza. 

Muestran una mínima diferencia entre ellos o son valores muy cercanos 

entre sí. 
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13.4.4. Comparación con otras probetas con factores 

experimentales 

La dureza para este grupo de probetas (I, J y K) toman valores cercanos a 50 

HRC. 

13.5. RESULTADO DEL ESTUDIO MICROESTRUCTURAL  

13.5.1. Estudio de caracterización metalográfico  

 

El ANALISIS METALOGRAFICO, reveló la presencia de carburos y 

MARTENSITA ACICULAR.  La Tabla 5.2, presenta el resumen de fases 

encontradas. 

Tabla 5.2. Resumen del estudio 

Muestra 3er Pase 2do Pase 1er Pase ZAC MB 

A   C/Mac FW F/P 

B   C/Mac FW/F/P F/P 

C C/Mac C/Mac C/Mac Feq/P F/P 

D C/Mac C/Mac C/MR F F/P 

E   C/M/B F/P F/P 

F   AR/M/B F/P F/P 

G C/M C/M C/M/B F/P F/P 

H C/M C/M C/MR FR/P F/P 

I  C/M C/M FW F/P 

J  C/MR C/M/B Feq/P F/P 

K   C/MR FW F/P 

C: Carburos; Mac: Martensita Acicular; MR: Martensita Revenida; M: 

Martensita; AR: Austenita retenida; FW: Ferrita Widmanstatten; B: Bainita; 

FR: Ferrita Recristalizada; F: Ferrita; P: Perlita; Feq: Ferrita Equiaxial 

De los resultados se concluye que: 

a) En todas las muestras se aprecia precipitación de carburos y martensita 

acicular en zonas de fusión 2do y 3er Pase. 

b) En zona ZAC, se produce un afinamiento de grano ferrítico o con arreglo 

Widmanstatten. 

 

13.5.2. Estudio de caracterización macroscópica 

 

Se concluye que: 

a) En la muestra G, se observa fisuras en zona de fusión. 

En las muestras I y K, se observan porosidades en zona de metal de aporte 
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13.5.3. Graficas de correlación entre la curva de dureza y su 

microestructura 

 

La medida de la dureza Rockwell alcanzada el set de probetas está dentro de lo 

esperado según la ficha técnica el fabricante y hasta más. Pero el grupo de 

probetas presenta variaciones en su microestructura debido a variación de los 

parámetros de soldeo. La medición de la dureza Rockwell de la aleación es un 

indicador grosero sobre las propiedades de dureza de un material. Lo que 

finalmente determinara en las propiedades del recubrimiento es el tipo de fase 

presente en los depósitos de recubrimientos. 

I. Depósitos con 3 capas de soldadura de recubrimientos protectores 

 

Analizaremos el grupo de probetas que registra valores de mayor dureza, que 

son las probetas con depósitos de 3 capas. Para las muestras C, H, G y D en 

ese orden se obtuvieron durezas desde 58 hasta 52 HRC respectivamente, 

según la Tabla 4.14.  

a) En las Figura 4.29. (Probeta C, dureza 57.95 HRC) que es la muestra que 

presenta mayores valores de dureza, su microestructura son islas de 

martensita que están en una matriz de austenita retenida y precipitación 

de carburos en forma de red; la interfase austenita es gruesa. En las 

subsiguientes capas, la segunda capa es similar a la tercera. En la primera 

capa las islas se tornan algo más gruesas ganándole algo de ámbito a la 

fase clara. 

b) En la Figura 4.34. (Probeta H, dureza 56.4 HRC), La martensita está 

colonias con bordes redondeadas en forma de racimos. Rodeada de una 

estrecha interfase clara que sería la precipitación de carburos y/o 

austenita residual. Adicionalmente precipitación de carburos como si 

estuvieran atrapadas en el interior de la martensita. En las subsiguientes 

capas la segunda es semejante a la tercera. En la primera capa la 

martensita se presenta en forma revenida acompañada de bainita, con 

precipitación de carburos. 

c) En la Figura 4.33. (Probeta G, dureza 55.8 HRC) La microestructura es 

similar a la probeta H. En las subsiguientes capas la 2da capa es 
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semejante a la tercera; la precipitación de carburos en una fase martensita 

en placas y bainita es en la primera capa. 

d) La Figura 4.30. (Probeta D, dureza 52.25 HRC) Es similar a la probeta C, 

en las subsiguientes capas la 2da capa es semejante a la tercera capa; 

en la 1era capa sucede la globalización de los carburos (esféricos) en una 

martensita revenida. 

 

A través de la sección transversal la tendencia de los valores de la dureza es 

descender sobre todo en la Zona de Fusión “ZF” (3ra, 2da y 1ra capa). En la 

Zona Afectada por el Calor “ZAC” en comparación con el Metal Base “MB”. Por 

el aporte de calor la microestructura presenta cambios desde un afinamiento de 

granos de ferrita (ferrita poligonal y perlita en el límite de grano) hasta granos 

gruesos con microestructuras alongadas como originalmente eran (ferrita 

equiaxial y perlita elongada). 

Con respecto al espesor del recubrimiento depositado, para niveles mínimos en 

los tres factores o variables (Amperaje, Nro. de capas y Temp. 

Precalentamiento), el espesor del recubrimiento es mayor comparado con las 

aplicaciones con niveles máximos, en donde por el aporte de calor hace que sea 

menor el espesor del material de aporte; y de espesor medio cuando hay una 

combinación de sus factores en sus niveles mínimos y máximos. 

La ZAC presenta un engrosamiento a medida que el aporte de calor es alto, que 

a la vez ello es determinado por los parámetros de soldeo según la Tabla 5.1. 

II. Depósitos con 1 capa de soldadura de recubrimientos protectores 

 

Para las probetas con 1 capa de recubrimiento protector: 

a) En la Figura 4.27. (Probeta A, dureza 50.45 HRC) Se observa islas de 

martensita acicular con bordes redondeados, los carburos están inmersos 

en una matriz austenita (fase clara). Esta interfase es gruesa. 

b) La Figura 4.28. (Probeta B, dureza 49.1 HRC) Se observa de martensita 

acicular, en comparación con la A, se encuentra o muy dispersa en la fase 

clara o agrupada pudiendo formar un bloque que tiene atrapado fases 

claras (austenita retenida en la que los carburos están inmersos).  
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c) La Figura 4.31.  (Probeta E, dureza 48.3 HRC) La martensita masiva 

acompañada de bainita, la austenita retenida en la que los carburos están 

inmersos. 

d) La Figura 4.32. (Probeta F, dureza 51 HRC)  La formación de austenita 

retenida y martensita en forma de columnas. Los carburos están inmersos 

en la austenita formando redes. 

 

La ZAC para las probetas A y B, forman ferrita acicular con arreglo 

Widmanstatten. Para las probetas E y F, la ZAC es ferrita poligonal y perlita en 

el borde de grano ferritico. El MB son granos gruesos con microestructuras 

alongadas como originalmente eran (ferrita equiaxial y perlita elongada). 

III. Depósitos con 1 y 2 capas de soldadura de recubrimientos 

protectores 

Para los depósitos de ensayos opcionales I, J y K: 

La Figura 4.35. (Probeta I, 2 capas, dureza 50.2 HRC)  Estructuras martensíticas 

en donde los carburos precipitan. En la 2da capa es semejante a la primera. 

La Figura 4.36. (Probeta J, 2capas, dureza 53.4 HRC)  Estructura martensítica 

revenida en donde los carburos precipitan. En la 2da capa la martensita no 

revenida acompañada de bainita con precipitación de carburos  

La Figura 4.37. (Probeta K, 1 capa, dureza 48.8 HRC)  Estructura martensítica 

en donde los carburos precipitan en bloques. 

Para las probetas I e K, en la ZAC se encuentra formación de ferrita acicular con 

arreglo Widmanstatten. La probeta presenta ferrita equiaxial recristalizada con y 

perlita en borde  de grano. El MB para las tres corresponde a la ferrita equiaxial 

con perlita elongada. La dureza incluso para los depósitos con 2 capas son 

valores cercanos a 50 HRC. 

 

13.6. RESULTADOS DE CORRELACION ENTRE LOS 

VALORES DE LA DUREZA Y LA RESISTENCIA AL 

DESGASTE 

Para esta correlación en las Figuras 4.38 y 4.39, se deduce las siguientes 

conclusiones.  
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Para depósitos con 3 capas: 

Las probetas según su valor promedio de dureza en forma descendente son: 

C>H>G>D. Las probetas según su valor promedio de perdida de volumen, las 

que presentan una mejor resistencia a la abrasión, en forma descendente son: 

G>H>D>C.  

La obtención de valores altos de dureza en las probetas C (57.95 HRC) y H (56.4 

HRC), es debido a que en la matriz e incluso en la interfase hay un mayor 

contenido de carburos de cromo inmersos o en forma de red, a diferencia de las 

probetas G (55.8 HRC) y D (52.25 HRC) que es más martensítico. 

Las probetas G (53 mm3) y H (55 mm3), mostraron un buen desempeño frente 

al desgaste abrasivo. Estas probetas tienen una común temperatura de 

precalentamiento a 350 °C. Las probetas D (63 mm3) y C (72 mm3) mostraron 

una mayor pérdida de volumen. La Temperatura de precalentamiento fue de 150 

°C. Revisando su microestructura, las probetas G y H presentan martensita 

masiva con una interfase clara delgada (probablemente austenita retenida y 

carburos inmersos o en forma de red). A diferencia con las probetas D y C que 

presentan una interfase clara gruesa.  

Claramente se aprecia que la dureza es una medición grosera que no 

necesariamente sirve como indicador del comportamiento de la aleación frente 

al desgaste abrasivo puro. 

Para depósitos con una capa, los valores de pérdida de volumen son altos para 

todas las combinaciones de factores. Ello se debe al alto grado de dilución que 

presenta el cordón de soldadura cuando se aplica solo 1 capa. 

 

CONCLUSIONES  

1. El amperaje no determina de manera significativa en la obtención de una 

aleación con propiedades de resistentes al desgaste abrasivo. 
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2. Los depósitos con 3 capas de recubrimiento protector son las que 

presentaron mejor desempeño (en valores de respuesta de perdida de 

volumen y dureza) en comparación con los depósitos de 1 capa. Esto es 

debido a la fuerte dilución del proceso SMAW. 

En depósitos de recubrimiento protector aplicados con 1 y en algunas de 

2 capas se ha dado la formación de microestructura frágil como Ferrita 

Widmanstatten en la ZAC. 

3. Aplicar temperatura de precalentamiento al metal base para el acero A36 

a 350 °C favorece en la obtención de una aleación resistente al desgaste 

abrasivo puro. La probabilidad de fisuración y formación de poros se vio 

disminuida, en los diferentes depósitos de recubrimientos con 

temperatura de precalentamiento en comparación con las probetas 

soldadas a temperatura ambiente. 

4. La aplicación de un procedimiento de soldadura en donde se determina 

los parámetros de soldeo y la realización de un cuidadoso monitoreo de 

los mismos utilizando equipos como el pirómetro para el control de 

temperatura de precalentamiento y la pinza amperimétrica para el control 

del amperaje; así como la aplicación de una baja temperatura de interpase 

y cubrir con material refractario a los depósitos de recubrimientos, para 

evitar un enfriamientos rápido permitió la obtención de microestructuras 

bien definidas. 

5. La formación de islas gruesas de martensita masiva con una mínima 

interfase clara (precipitación de carburos de cromo y probablemente en 

austenita retenida) favorece a la propiedad de resistencia al desgaste 

abrasivo puro, de la aleación aplicada.  

Sin embargo podemos deducir que frente al factor de desgaste por 

impacto para este tipo de microestructuras sus propiedades mecánicas 

decrecen, porque la martensita es una microestructura frágil. Podemos 

deducir que los depósitos con microestructura clara (blanda) más gruesa, 

tiene propiedades de una moderada resistencia al impacto y de 

resistencia a la abrasión; como indica en su ficha técnica del electrodo E6-

UM-60. 
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6. En cuanto a los depósitos de recubrimiento opcional: 

a. Los valores de respuesta de la “pérdida de volumen” y la “dureza” 

para los depósitos experimentales I e J (Amperaje 160, 2 capas y 

sin temperatura de precalentamiento) son  valores intermedios, 

comparando con el grupo que siguieron el diseño factorial 23. 

b. El valor de respuesta de la “pérdida de volumen” y la “dureza” para 

el deposito experimental K (Amperaje 160, 1 capas y sin 

temperatura de precalentamiento) es el valor más bajo, 

comparando con el grupo que siguieron el diseño factorial 23.  

c. En cuanto a su microestructura la formación de su microestructura 

es de islas de martensita de menor tamaño en forma de racimos 

con una interfase clara bien definida. Esto se dio en las probetas K 

e I. En la probeta J se obtuvo martensita masiva revenida que es 

el depósito de recubrimiento que mostro un buen desempeño en el 

desgaste abrasivo sin interfase clara. 
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