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Prólogo 

Los productos cerámicos son uno de los más antiguos que sabia producir la 

gente para diversos usos. La importancia de estos productos son usos domésticos 

como ollas y herramientas, pero también tiene usos como adornos y joyería. En el 

t iempo contemporáneo la cerámica es un área muy amplia de nuevos productos y 

aplicaciones. 

Uno de los productos importantes y de aplicación masiva en la construcción de 

las casas son pisos cerámicos y azulejos para las paredes en baños y cocinas . 

La empresa Dai-Tile es uno de los fabricantes de pisos y azulejos más conocidos 

en el mundo. Sus productos se caracterizan con buena calidad y variedad de tipos, 

formas y colores . 

Los materiales aplicados para la producción de pisos y azulejos son duros y 

abrasivo, Su componente principal es sílice u oxido de sílice, que es duro y cause 

desgaste a las herramientas con las cueles está en contacto . Por eso un de los 

problemas en el proceso de fabricación de productos cerámicos es la de necesidad del 

cambio permanente de los elementos desgastados y bien, del mantenimiento de 

herramental. 

En el caso de los moldes, en los cuales pasa el proceso de prensado 

(compactado) de las placas, los elementos que sufren más desgaste son las paredes del 

molde (lastrinas) y los punzones de compactación. 

El tema del proyecto presentado es la de búsqueda de métodos de 

prolongación de vida útil de punzones. Los punzones tienen formas y dimensiones 

parecidas al producto formado. La parte que se desgaste más rápido es la orilla 

(perímetro) del punzón. Los materiales usados para punzones son aceros de baja 

aleación de serie lüxx, tipo 1045. 

Este tipo de aceros es lo suficientemente resistente , responde bien al 

tratamiento térmico (templado y revenido) y presenta suficiente soldabilidad 



El área de oportunidad existe en la buena selección de material de aporte y 

aplicación de un buen método adecuado de soldadura. El material de aporte debe 

presentar buena soldabilidad, suficiente dureza, resistencia al desgaste abrasivo y no 

causar problemas de maquinado (rectificado) o ciertas tolerancias bastante cerradas. 

Existen muchos materiales posibles de aplicación en condiciones dadas. Por eso 

el proceso de selección no es tan fácil. Los autores aplicaron varios criterios, tanto 

tecnológicos como económicos, para seleccionar un material adecuado. También 

tomaron en cuenta disponibilidad del material en el mercado local. 

Finalmente se selecciono para las pruebas, diferentes materiales de aporte, 

comparándolos con dos materiales actualmente aplicados en la empresa . Las pruebas 

de soldadura se hicieron en el instituto COMIMSA, que tiene muy buena experiencia 

en procesos de soldadura, dispone de equipo moderno y personal bien capacitado. 

Los resultados del proyecto son satisfactorios. Se diseño los parámetros del 

proceso de soldadura nuevo GTAW no usado en la empresa, aplicando los materiales 

de aporte mas resistentes al desgate abrasivo que los actualmente aplicados. 

La decisión de cuál de los materiales nuevos usar en la práctica requiere un 

profundo análisis económico. Las pruebas en el laboratorio son positivas, sin embargo, 

hay que hacer las pruebas piloto en la planta para comprobar los resultados de 

pruebas en laboratorio con la realidad en la planta . Este análisis puede ser un tema de 

investigación en el futuro . 

Dr. Z 

Asesor del Proyecto 



Cap. 1.- Dai-Tile 

1.1 Historia 

En 1947, una modesta planta de recubrimiento cerámico inició sus operaciones 

en Dalias Texas, con un sólo objetivo: convertirse en el líder de la industria cerámica. 

Abrir su planta en Dalias le dio a la que entonces se conocía como la Dalias Ceramic 

Tile Company fácil acceso al resto de los Estados Unidos. La empresa experimentó un 

tremendo crecimiento y, para 1955, fue testigo de la apertura de su primer centro de 

servicio de ventas en Tampa, Florida, así como su segunda planta en Monterrey, 

México. Esta empresa, hoy conocida como Dai-Tile, es líder en la industria del 

recubrimiento cerámico. 

En 1983 Dai-Tile construyo en Monterrey, México una planta con los últimos 

avances tecnológicos y compró una planta manufacturera en Conroe, Texas, 

expandiendo así su oferta de recubrimiento vitrificado. Para 1990 la red de servicio de 

ventas de Dai-Tile se había extendió a más de 125 ubicaciones operadas en EU y 

Canadá. 

Dai-Tile constantemente busca la manera no sólo de fabricar el mejor producto 

del mercado, sino también de permanecer a la vanguardia en cuanto a estilo y moda . 

La presencia de Dai-Tile en el mercado se incrementó a través de una alianza con el 

fabricante de mosaico y azulejo italiano, EmiiCeramica. Es esta clase de éxito continuo 

lo que constantemente reafirma la posición de Dai-Tile como líder del mercado del 

recubrimiento cerámico .. 

En este proyecto, Dai-Tile busca una mejora en los recubrimientos duros que 

usa en los punzones, para la resistencia al desgaste, y con esto reducir el número de 

paros en la línea de producción y así reducir costos. 
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1.2 Productos y servicios 

Dai-Tile es propietaria de 2 de las más reconocidas marcas de fabricadores de 

pisos cerámicos, Dai-Tile ®y American Olean ®. Cada marca ofrece una línea completa 

de azulejos de moda, buena calidad y una gama extensa de colores, texturas y 

acabados. 

Dai-Tile ofrece la línea de productos más amplia en la industria cerámica, pa ra 

uso residencial y comercial , tanto para interiores y exteriores, como : 

• azulejos para pisos esmaltados y sin esmaltar, 

• azulejos para pared esmaltados 

• mosaicos esmaltados y sin esmaltar 

• azulejos de porcelana 

• azulejos de cantera 

• productos de piedra 

• productos de instalación. 

Fig. 1.1 Nombre de producto : Ash Creek in Almond, patrón de diamante con bordes del piso vi si bl es [1) 
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Fig. 1.2 Ejemplo de azulejos Dai-Tile usado en exterior, nombre de producto : Mesa Sunset, 12" x 12" en 

patrón de cuadricula. [1] 

Además, la empresa produce una de las ofertas más grande de la industria de 

los colores, texturas y acabados, así como una amplia variedad de piezas con ángulos y 

cortes especiales dependiendo de los productos. 

Available Trim 

c:J c::J c:J cJ 
Bullo ose BuHnose BuDnose Bu Ano se 
A-4200 P-'3C9 S-4269 S-4310 
2x6 3x12 2x6 3 X 10 

cJ o o o 
Bullnose Bubnose Cerner Bulnose Cerner Bullnose Comer 
S-4669 AN-4200 SCRL-'669 SN-4269 
6x6 2x2 6x6 2x2 

o V 1L~7 ~ 
Butlnose Cerner Counter Cerner Counter Rzt~ OuZirter Round 

SN-4310 22CRCN 26CRWL A-106 
3 X 3 2x2 2x6 1x6 

o o 
Ouarter Round Comer Bullnose 

UC-106 S-8861.15 
1 X 1 2x2 

Fig. 1.3 Ejemplo de cortes especiales en azulejos para pisos cerámicos [1] 

3 



Dai-Tile tiene la capacidad de producción anual de aproximadamente 500 

millones de pies cuadrados, la más grande en fabricación de azulejos de cerámica en 

Estados Unidos . 

La estrategia de la compañía es : 

• Maximizar la producción en sus instalaciones de más bajo costo de 

fabricación . 

• Continuar la mejora continua mediante la aplicación de demostrar las 

mejores prácticas 

• Seguir invirtiendo en la tecnología de fabricación con el objetivo de 

reducir los costes y el desarrollo de nuevas capacidades del producto 

Dai-Tile no solo ofrece productos cerámicos, sino también ofrece servicios en 

línea donde te ayuda a crear tus propios diseños. 
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Cap. 2.- Proceso de Fabricación de pisos cerámicos 

Dai -Tile tiene una variada gama de productos cerámicos para uso en la 

construcción de superficies como pisos, azulejos, mosaicos, y muros. Estos productos 

requieren múltiples pasos para su producción entre ellos el triturado de materias 

primas, el mezclado con aditivos para obtener las propiedades requeridas, moldeo 

secado y el cocimiento del material. 

El triturado de materia prima es el primer paso en la fabricación de materiales 

cerámicos. Esto hace que la materia prima sea más fácil de manejar y pueda ser 

mezclada con aditivos, que es el segundo paso en la producción 

La materia prima triturada es mezclada con los aditivos con el fin de obtener 

propiedades deseadas que facilitaran su producción, como : 

Hacer una matriz que una las partículas de materia prima 

Plastificar la materia prima para que se le pueda dar forma 

Llegar a propiedades deseadas después del cocido 

Es importante tener en cuenta, de que materiales está compuesto los 

productos cerámicos que maneja Dai-Tile y su composición química, ya que estos son 

importantes en el proceso de desgaste en los materiales que se usan para plastificar o 

dar forma a este producto. 

Los materiales que contiene esta mezcla de materia prima y aditivos en los 

productos de Dai-Tile, y que tienen propiedades abrasivas son los siguientes: 

Arcillas (Ball Clay): es una arcilla caolínitica sedimentaria que normalmente 

consiste de : 
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• 20 a 80 % de caolinita (AI 2 Si 20 5(0H)4), que es una arcilla blanca que se 

utiliza para la fabricación de porcelanas 

• 10 a 25% de mica, minerales que pertenece al grupo de silicatos de 

alumina, hierro, calcio y magnesio. Esta tiene un arreglo de átomos 

hexagonal, y unas de sus propiedades principales es que se puede 

separa en capas muy delgadas y flexibles paralelas a sus caras 

(exfoliación) . 

• 6 a 65% de cuarzo, también conocido como dióxido de silicio (Si04), 7 en 

la escala de Mohs, su estructura cristalina es trigonal o hexagonal. 

Esta arcilla es comúnmente usada en la construcción de objetos de 

cerámica y tiene como función principal la plasticidad o ayudar a la 

estabilidad del flujo de la materia. 

Feldespatos: su estructura consiste en una base de silicio (Si4+), se 

encuentra en forma de roca sedimentaria, que junto con el cuarzo y la mica, 

es un mineral constituyente el granito . 

Su dureza es de 6 en la escala de Mohs. Este es usado como ingrediente 

abrasivo en varios limpiadores de casa, en forma de polvo . 

Nefelina Syanita: Silicato de aluminio y sodio, y a veces en vez de sodio 

contiene potasio o calcio . Su uso en la cerámica es la búsqueda de una 

vitrificación a una temperatura inferior; de esta forma funcionando como 

un fundente . 

Tabla 2.1 Composición de la Nefelina Syanita 

Nefelina Syanita CaO K20 Na20 Al203 Si02 MgO Fe203 

WT% 0.7 4 .6 9.8 23 .3 60.7 0.1 0 .1 
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2.1 Tipos de prensado 

El siguiente paso es el del moldeado. Para este proyecto nos vamos a enfocar 

en este proceso, que consiste en darle la forma deseada al producto. Para lograrlo se 

utiliza el proceso del prensado de un polvo cerámico húmedo en un molde. 

Existen varios tipos de prensado, que son : prensado en seco, en húmedo, en 

caliente y prensado isostático . 

2.1.1 Prensado en Seco 

El prensado en seco se usa frecuentemente para productos refractarios, 

materiales de alta resistencia térmica , y componentes cerámicos electrónicos. El 

prensado en seco se puede definir como la compactación uniaxial simultánea y la 

conformación de los polvos granulados con pequeñas cantidades de agua y/o 

pegamentos orgánicos en un troquel. El contenido de humedad es de entre 4% y 12%. 

Después del estampado en frío, las partículas son normalmente calentadas a fin 

de que se consigan la fuerza y las propiedades micro estructurales deseadas. El 

prensado en seco se utiliza mucho porque permite fabricar una gran variedad de 

piezas rápidamente con una uniformidad y tolerancia pequeñas. 

2.1.2 Prensado en Húmedo 

El prensado en húmedo se ha impuesto totalmente en la fabricación de 

pavimentos y revestimientos cerámicos, como consecuencia de las importantes 

mejoras técnicas que supone, es el de vía húmeda. El contenido de humedad de las 

piezas va del rango de entre 10% y 15%. 

Este proceso para la fabricación de productos cerámicos, es a base de un 

estampado a altas presiones donde se da la forma deseada al polvo cerámico. Tiene la 

ventaja que se pueden hacer piezas de formas complejas, y una producción de gran 
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rapidez ya automatizado, sin embargo el tamaño es limitado y el costo de las 

herramientas usadas en este proceso son caras. 

2.1.3 Prensado en Caliente 

En el prensado en caliente, se consiguen piezas de alta densidad y propiedades 

mecánicas optimizadas combinando la presión unidireccional como la isostática, para 

así tener un mejor control en la forma final y la calidad del producto . Se maneja la 

presión y la temperatura al mismo tiempo. 

Una de sus desventajas es que se tiene que tener una atmosfera controlada y 

las herramientas, como las matrices son caras y de poca vida 

2.2 Proceso de Cocción o Secado 

El proceso de cocción o secado, también conocido como quemado, consiste en 

secar y cocer la pieza para darle la resistencia y dureza adecuada. Esta parte del 

proceso es crítica ya que con la pérdida de humedad la pieza puede tender a 

distorsionarse o agrietarse. Con la perdida de humedad durante el proceso la pieza 

puede contraerse entre un 15% y 20% de su tamaño original en húmedo. 

A B e 

Fig. 2.1 Contracción de arcilla húmeda provocada por la eliminación de agua durante la cocción . En la 

parte A podemos ver la arcilla está completamente extendida por el contenido de agua (A), y mientras 

se va eliminando el agua (B), la arcilla se va contrayendo hasta quedar compactada (C) si contenido de 

agua 
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Durante este proceso es importante controlar la humedad y la temperatura 

ambiente para reducir la distorsión y el agrietamiento. En la figura 2.1 se puede 

apreciar como al eliminar el agua que se encuentra dentro de las partículas de arcilla, 

causa que esta se contraiga . 

2.3 Operaciones de acabado 

Ya que la cocción provoca ciertos cambios en las dimensiones se pueden 

efectuar algunas operaciones adicionales para dar acabados superficiales, corregir 

tolerancias dimensionales y eliminar cualquier defecto superficial que se tenga. Como 

son duras y frágiles las piezas cocidas tienen cierta dificultad para ser maquinadas 

después de haber sido cocidas. Se t ienen avances en la producción de cerám icos 

maquinales y rectificables con lo cual en caso de ser necesario se puede producir 

componentes cerámicos con alta precisión dimensional y acabado superficial. 

Entre los procesos de acabado de los productos cerámicos, se encuentra el: 

- Rectificado (con disco de diamante) 

- Lapeado, horneado y asentado 

- Maquinado Ultrasónico 

-Perforado o Taladrado (con broca recub ierta de diamante) 

- Maquinado con descarga eléctrica 

- Maquinado por rayo láser 

- Corte con Chorro de agua abrasivo 

-Tamboreo (para eliminar los extremos filosos y las marcas rectificadas) 

Para la selección del proceso de acabado final se deben de considerar varios 

factores, dado la naturaleza frágil y muy dura de la mayoría de los cerámicos, así como 

los costos adicionales que comprenden estos procesos. También se debe de tomar en 

cuenta el efecto del proceso en las propiedades del producto. 
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2.4 Proceso actual 

El molde para la producción de cerámicos con el proceso de prensado usado 

actualmente en Dai-Tile consiste en 3 partes principales : en una caja matriz, que tiene 

unas cavidades llamadas lastrinas, y 2 punzones, superior e inferior, los cuales 

comprimen el polvo cerámico húmedo para obtener la forma y dimensiones deseadas 

para el producto fina l. En la figura 2.2 se puede observar los punzones inferiores con 

las lastrinas. 

Fig. 2.2 Parte inf eri or de la prensa, se aprecia punzones cuadrados a) y las last ri nas de acero 0 2 b) . 

La mezcla de polvo cerámico, el cual tiene una cierta humedad controlada, se 

encuentra en un contenedor, que está conectado con una tolva , como la que se 

muestra en la figura 2.3, la cual alimenta a la caja matriz por medio de unas bandas 

transportadoras . Una vez depositada la mezcla de polvo cerámico, en la caja matriz, 

empieza el proceso de prensado para obtener el producto cerámico, que será 

trasportado a un horno en el cual se eliminara todo residuo de humedad . Podemos ver 

en la figura 2.4, la prensadora y las vías donde el producto es trasladado. 
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Fig. 2.3 Tolva contenedora de materia prima lista para ser prensada. 

En el proceso de prensado, se encuentra la problemática del proyecto, ya que 

este polvo cerámico húmedo es abrasivo. Al ser prensado y al remover, tanto el 

producto como el residuo de mezcla de polvo abrasivo, desgasta las partes del molde, 

como el punzón y la lastrina, que dan las dimensiones al producto . Este desgaste 

afecta a las dimensiones, y por lo tanto, la calidad del producto. 

Fig. 2.4 Vista exterior de la prensadora de polvos cerámicos . 

Del prensado se obtiene una pieza con la forma y dimensiones finales 

deseadas, pero esta pieza está hecha de simple polvo prensado con algo de humedad, 
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por lo que es muy frágil , por lo cual se envía al proceso de cocción donde obtendrá la 

resistencia y la dureza deseada, contrayéndose un poco como se puede observar en 

los datos de la tabla 2.2. Estos datos fueron obtenidos en la planta de Dai-Tile, donde 

cada prensadora tiene estos parámetros para control de calidad de los productos que 

se obtiene de cada una. 

En la segunda y última columna se observa los límites de especificación 

aceptados en cuanto al espesor en verde, que se refiere al espesor de la pieza de 

mezcla de polvo cerámico comprimida solamente, y al espesor final después del 

proceso de cocido, respectivamente. 

Tabla 2.2 Parámetros de prensado obtenidos en Dai-Tile, limites de especificación de 
producto 

Cavidades Espesor en Verde lera 2da Temperatura Espesor Cocido 
(Pulg) prensada Prensada (Moldes y (Pulg) 

(Bars) (Bars) Dados) ºC 
12 0.292- 0.302 20 a 60 130 3S - 8S 0 .282 - 0.306 

9 0.292 - 0.302 20 a 60 190 3S - 8S 0 .291 - 0.301 

9 0.292- 0.302 20 a 60 190 3S - 8S 0 .282- 0.304 

S 0.292 - 0.302 30 a 100 lSO 3S - 8S 0 .282 - 0.304 

12 0.292 - 0.302 20 a 60 190 3S - 8S 0 .282 - 0.291 

9 0.292 - 0.302 20 a 60 240 3S - 8S 0 .282 - 0.291 

9 0.292 - 0.302 20 a 60 240 3S - 8S 0 .286-0.311 

12 0.292 - 0 .302 20 a 60 190 70 -lOO 0 .290-0.313 

14 0 .292 - 0.302 30 a 100 201.4 3S- 8S 0 .282- 0.304 

S 0 .287-0.297 20 a 60 190 3S - 8S 0 .26S - 0 .296 

6 0.287 - 0 .297 20 a 60 lSO 3S- 8S 0.26S a 0 .296 

6 0 .287-0.297 30 a 100 lSO 3S - 8S 0.26S a 0 .296 

14 0.287 - 0.297 30 a 100 201.4 3S - 8S 0.282 a 0 .306 

6 0 .292-0.302 20 a 60 lSO 3S - 8S 0.282 a 0 .306 

S 0 .292-0.302 20 a 60 190 3S - 8S 0.282 a 0 .306 

S 0 .292 - 0.302 20 a 60 190 3S - 8S 0 .287 a 0 .297 

En la tabla 2.2 también podemos ver que las temperaturas a las que opera el 

proceso no son muy elevadas, la temperatura máxima que se puede ver en uno de los 

casos es de lOOºC. También se puede observar las presiones de prensado, la primera 

prensada se refiere al primer golpe que se da, con el cual el exceso de material sale 
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rápidamente, aquí es donde se desgasta el recubrimiento de soldadura en el punzón; 

la 2da prensada es cuando se aumenta la presión de prensado con la cual se logra 

compactar correctamente el polvo cerámico para darle la forma deseada. 
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Cap. 3.- Problema del Desgaste de Herramientas 

3.1 Materiales y Proceso. 

Como habíamos comentado en el capitulo pasado, el molde para la producción 

de artículos cerámicos consta de la caja matriz como los punzones, que están hechos 

de acero comercial1045, sin tratamiento, y las lastrinas que están fabricadas con acero 

D2. Ya que los punzones son de acero 1045, no soportan desgaste abrasivo, por lo que 

se le aplica un cordón de recubrimiento duro con soldadura; con esto se logra tener un 

punzón barato con un recubrimiento más caro y resistente exactamente donde se 

necesita 

Goma 

Placa del 
Punzón Superior 

Punzón Superior 

Lastrina 

Caja Matriz 

Punzón Inferior 

Placa del 
Punzón Inferior 

Fig. 3.1 Esquema de las part es que conforman la prensadora de material abrasivo [2) 
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Tabla 3.1 Composición química de acero 1045 [11] 

AISI Fe e Mn p S 

1045 Bal 0.43-0.50 0.60-0.90 0 .04 0 .050 

3.2 Enfoque del Proyecto. 

En Dai-Tile se aplican 2 tipos de materiales para punzones : 

Acero 02: para punzones de dimensiones menores, va desde 2 x 2 hasta 6 x 

6 pulgadas 

Acero 1045 : para punzones de mayor dimensión contorno recubierto con 

soldadura. 

En este proyecto, nos enfocaremos en la parte del punzones de acero 1045. La 

cavidad del punzón se encuentra rellena de una goma, como podemos ver en la figura, 

por lo que la parte del punzón que está realmente en contacto con el material abrasivo 

es el contorno, así como las lastrinas, y por eso es que es al contorno al que se le aplica 

el recubrimiento. 

Tabla 3.2 Composición química Acero 02 [11] 

Al SI e Mn Si Cr Ni M o V Co Cu PyS 

02 1.4 - 1.6 0.6 0.6 11.0 - 13 .0 0.3 0.7-1.2 1.1 1 0.25 0.03 

El desgaste que sufre el punzón es a la hora de prensar el polvo cerámico 

húmedo con la caja matriz, parte de este sale por los lados, y por lo tanto causando un 

desgaste altamente abrasivo al contorno del punzón . Al prensar el polvo cerámico 

húmedo con la caja matriz, este material entra en contacto con el contorno del punzón 

en cada golpe. 
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Fig. 3.2 Muestra el áre a don de se sufre el desgaste abrasivo [2] 

Con el paso del tiempo la soldadura se va gastando hacia afuera, y una vez que 

la soldadura se ha desgastado por completo, el desgaste abrasivo empieza a afectar a 

la goma como se puede ver en la figura 3.3. Una vez que la goma se desgasta, se 

afecta las dimensiones y la forma final deseada para el producto final perdiendo su 

calidad . Por lo tanto un punzón desgastado se tiene que remover de la prensa para 

volverse a soldar y a maquinar para colocarle una nueva goma utilizarse nuevamente. 

Si se lograra que la soldadura tuviera una mayor vida útil se podría tener 

muchos ahorros en paros de la línea, así como en trabajos que incluyen todo el 

proceso de recuperar punzones. Por eso se está buscando si las soldaduras actuales 

cuentan con las mejores características necesarias para soportar el proceso actual. La 

característica principal que debe de tener estas soldaduras es resistencia al desgaste 

abrasivo, así como también cierta resistencia al impacto, ya que no se debe de quebrar 

a la hora de ser prensado .. 

Fig. 3.3 Imagen de punzón sin soldadura y 

goma desgastada a causa de la pérdid a 

de la protecc ión que da la so ldadura. 
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3.3 Soldaduras actualmente usadas 

Actualmente, Dai-Tile utiliza dos tipos de soldaduras como recubrimientos 

duros para recuperar y proteger los punzones : 

ER 420 

Stoody 102 G 

Tabla 3.3 Composición química de las soldaduras utilizadas actualmente [11] 

Aleación Especificaciones e Cr Co w Ni Fe Si M o Mn V Cu 

Stoody Acero H12 0.3- 4.75- o 1- 0.3 Bal 0.8- 1.25- 0.2- 0.5 0.25 

102g 0.4 5.50 1.7 1.2 1.75 0.5 

ER-420 AWS 5.9 0.15 12- Bal 1 <l. O 
ASME SFA 5.9 

14 
AWS ER420 
UNS 542080 

Ambas soldaduras se sueldan por el proceso de Gas Metal Are Welding 

(GMAW) o también conocido como Metal lnert Gas (MIG), semiautomático con la 

maquina que se muestra en la figura 3.4. El cordón que se suelda tiene un espesor de 

aproximadamente 7mm, que normalmente se logra en dos pasadas, y esto depende 

del tamaño del punzón, ya que Dai-Tile maneja un sin número de tamaños de 

punzones dependiendo del producto a realiza r. 

Fig. 3.4 M aquina para aplicar so ldadura con proceso MIG 
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La soldadura ER 420, por su clasificación, está diseñada, para soldar aceros 

inoxidables martensiticos, tiene una fuerza ultima tensil de 89 ksi y es a base de hierro. 

Sabemos que el punzón a recubrir es de acero comercial 1045, lo cual nos puede decir 

que esta soldadura, a pesar que tiene resistencia al desgaste por su contenido de 

cromo, puede que no sea la opción optima para el tipo de material que está hecho el 

punzón y para el trabajo al cual está sometido. 

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas de soldadura ER-420 [15) 

Material Densidad Esfuerzo ultimo Modulo de Elongación (%) Dureza HRC 
tensil (psi) elasticidad ksi 

(MPa) 

ER420 0.28 lbs/in 3 89, 000 29 X 103 (200 X 103
) 45 55 

7.74 g/cm3 

Esta aleación, al ser un acero con el porcentaje que maneja de carbono, su 

estructura llega a ser austenitica a temperaturas altas, y al ser enfriado, se transforma 

en martensita, siendo esta una estructura muy dura y por ende frágil , en forma de 

agujas o dendritas. La martensita es una fase rica en carbono, el cual se combina con el 

cromo creando carburos de cromo Cr23C6 

Fig. 3.5 Soldadu ra ER-420, fase de martensit a en fo rma dentritas a causa de enfriamiento rá pido de fase 

austenit ica 
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La soldadura Stoody 102 G tiene propiedades y composición química parecidas 

al acero H-12. Los aceros tipo H son aceros para trabajo en caliente, en este caso es un 

acero al cromo-molibdeno con tungsteno. Esta aleación presente una excelente 

tenacidad por su bajo contenido de carbono, resistencia al desgaste y una dureza de 

53 HRC a altas temperaturas . Normalmente se usa este tipo de aleación cuando se 

requiere una resistencia a la fatiga térmica . 

Tabla 3.5 Propiedades mecánicas de soldadura Stoody 102G [11] 

Material 

Stoody 102 G 

Densidad 

(xlOOO kg/m3
) 

7.76 

Modulo de 

elasticidad (GPa) 

190-210 

Conductividad 

térmica ({lm'#IIIH~) 

28.6 

Dureza HRC 

53 
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Cap. 4.- Método de recuperación de punzones 

4.1 Revestimiento o recubrimiento duro 

Los efectos de desgaste, que son extremadamente caros, pueden ser reparados 

por medio de la soldadura. El recubrimiento duro con metales de aportación 

especializada de soldadura utilizando los procesos de soldadura normal, se usa para 

sustituir el metal desgastado con un metal que puede proporcionar una resistencia al 

desgaste más satisfactoria que la original. 

Este es un proceso metalúrgico, que consiste en la aplicación de un material 

más duro o más resistente, a un metal base . Este material es aplicado mediante 

soldadura y generalmente, toma la forma de electrodos para soldadura por arco 

eléctrico o en barra para soldadura oxiacetilenica o por el proceso de GTAW. 

Estos recubrimientos duros a base de soldadura se aplican en materiales 

sujetos a desgaste por abrasión, corrosión, erosión, cavitación, impacto, oxidación, 

shock térmico y compresión. 

Fig. 4.1 Punzón de Dai-Tile con perímetro recu bierto con soldadura ER-420 para resistencia al 

desgaste abrasivo 
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Los recubrimientos duros pueden aplicarse tanto en piezas nuevas, para 

mejorar sus propiedades en desgaste, o en piezas ya trabajadas, con el fin de restaurar 

una superficie ya desgastada y volverla a poner en servicio . 

El uso de recubrimientos duros tiene como fin : 

• Extender la vida útil de componentes industriales 

• Prevenir la fractura de componentes nuevos 

• Ahorro significativo en paros de producción 

Este proceso ha sido adoptado en numerosos sectores industriales, como los 

son el de acero, cemento, minería petroquímica, de energía, caña de azúcar, entre 

otras. 

Chris Monroe, inspector de soldadura y certificado por la AWS (American 

Welding Society) dijo en unas de sus publicaciones en el Welding Journal, "Los 

recubrimientos duros te ahorran dinero y tiempo al incrementar la resistencia al 

desgate de tus equipos" (Jul 2006) . 

4.2 Procesos de soldadura actual 

En el capítulo 3, pudimos ver las 2 soldaduras que se usan actualmente en la 

empresa Dai -Tile, su composición química y algunas de sus propiedades mecánicas y 

que microestructura tiene cada una. 

Estas 2 soldaduras presentan también una resistencia al desgaste abrasivo, 

desgaste al que están expuestas estas soldaduras en el proceso de fabricaciones de 

pisos de Dai-Tile, por su contenido de cromo y carbono, sin embargo, sus principales 

propiedades no consideran esta . 

El proceso actual de soldadura usado en Dai -Tile, para la deposición de 

recubrimiento duro en punzones es el de GMAW (Gas Metal Are Welding) también 

conocida como MIG (Metal lnert Gas), que es soldadura por arco eléctrico, donde el 

arco eléctrico y la soldadura depositada están protegidos por un gas inerte . 
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En este proceso de soldadura por arco eléctrico, el electrodo o material de 

aporte, el cual se alimenta continuamente de un carrete, como podemos ver en la 

figura. 

Fig. 4.2 Ca rrete de electrodo ER 420, una de las soldaduras usadas act ualmente en Dai-Tile 

El material es protegido por una atmosfera creada por un gas que puede ser 

helio, argón, bióxido de carbono o una mezcla de ellas, que tiene como fin , crear una 

atmosfera protectora, que da la capacidad de producir cordones más limpios, libres de 

oxido e impureza . 

A continuación se presenta una tabla con diferentes gases protectores y su 

recomendación 

Tabla 4.1 Gases protectores para proceso MIG 

Transferencia Metal Ces protector -Ventaja 
~ray Aluminio 100%Ar -Mejor transferencia de metal y estabilidad de arco, menor escoria 

35% Ar/ 65% He- Más calor que nor argón ,mejorescaracterísticasde fusión con aleaciones Al -Mg series 
5XXXX 
25%Ar/ 75%He-Máscalor ,mi nimizaporosidad 

Magnesio 1 OO% Ar - Excelente aa::ión de limpieza 
Acero al carbón 95-98% Ar/ 2.5% 02 - Mejora la estabil idad del arco,produce un charco más fluido y controlable, buena 

forma del cordón, permite mayores velocidades que el argón 
91J'%Ar/ 8-10%CD2-AJta velocidad para soldadura mecanizada. bajo costo en soldadura manual 

Acero baja aleación 98%Ar / 2%02- Provee buena dureza 
Acero inoxidable 98% Ar/ 1% 02 - Mejora la estabilidad del arco,produce un charco más f luido y controlable,buena forma 

del cordón . 
Níquel , cobre y 100%Ar -Provee buen secado, reduce la fluidez del metal derretido 
sus aleaciones Ar/ He - Cantidades de helio mayoresa50%alectan la disipación del alto calor en placas pesadas 
Ti tanio 100% Ar - Buena estabilidad de arco,mínima contaminación ,se requiere gas inerte de sopor te para 

prevenir la contaminación a la espalda del área de soldadura 
Corto circuito Acero al carbón 75%Ar/ 25%CD2 -Altas velocidades sin t raspasar ,mínima distorsión y escoria 

Ar/ 5-1 O% CD2- Mayor pene! ración, mayores velocidades 
Acero inoxidable 90% He/7.5% Ar/ 2.5% CD2 - Sn efecto en la resistencia a la corrosión ,zona afectada por el calor 

pequeña, mínima distorsión 
Acero baja aleación 60-70% He/25-35% Ar/ 4.5% CD2 - Mínima reaodón,dureza excelente, estabilidad de arco excelente, 

características de secado y forma de cordón ,minima escoria 
75% Ar/ 25% CD2 - Durezasatisfactoria,excelente estabilidad de arco ,caracteristicas de secado y forma 
de cordón , poca escoria 

AJ ,OJ ,Mg.Ni . Ar y Ar/ He-8 argón es satisfactorio en lámina,argón-helio se prefiere par aplaca. 
y sus aleaciones 



Actualmente, en Dai-Tile se usa una combinación de argón y oxigeno, en una 

proporción de 90 % y 10 % respectivamente . 

El arco eléctrico, como se ve en la figura 4.3, derrite el electrodo, el cual se 

alimente de un carrete, hacia una pistola, que se apunta al material base . Este 

electrodo derretido se deposita en el material base creando un cordón. El arco 

eléctrico formado por el electrodo y el material base es protegido por el gas o mezcla 

de gases. 

Podemos ver en la siguiente figura , un esquema de los componentes del 

proceso de MIG. 

HordfuCint) Wirc 

G.uNonl~ 

ConraaTube: 

Fig. 4.3 Esquema de proceso de MIG [3] 

Los parámetros del proceso de MIG, que son las de voltaje, amperaje, velocidad 

de alimentación, flujo de gas y stickout eléctrico, tienen ciertos rangos que dependen 

de la deposición que se quiera obtener y del diámetro del alambre que se usa . 

Podemos ver en la siguiente tabla los rangos de operación sugeridos. 
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Tabla 4.2 Rangos de operación sugeridos para proceso MIG 

Dámet ro Rmg;:> Rmg;:> Veloddad Rujo S id<out Deposidón 
Alambre amperaje voltaje alim.(inlmin) gasQh eléctrico in/lb 

.024'' 15-120 12-18 75-725 20 1/ 4-3/8" 7,788 
.030 25-180 14-24 75-600 25 1/4-3/8" 4,960 
.035 60-225 15-24 75-500 30 1/ 4-3/ 8" 3,650 
.045 100-325 17-34 85-500 35 3/8-3/4" 2,210 
.052 200-400 19-36 150-500 35 3/8-3/4" 1,660 
1/ 16" 300-525 21-38 190-500 35 3/8-1 " 1 '160 
5/64" 400-600 23-38 85-200 40 518-1" 730 
3/ 32" 500-700 25-38 100-200 40 3/41 " 519 

Este proceso de soldadura opera normalmente con corriente directa (D.C.) y 

con polaridad invertida o negativa, que es cuando el alambre de deposición es el 

electrodo positivo. Esto hace que la penetración de la soldadura sea mayor. Raramente 

se utiliza con polaridad positiva o directa por la inestabilidad del arco y problemas con 

la escoria producida . 

El equipo para el proceso de soldadura MIG consta de : 

• fuente de poder 

• sistema de alimentación de electrodo 

• pistola y cable para proceso semiautomático 

• gas protector 

• carrete de electrodo 

/ 
Gas protector 

Fuente de poder .----
000 '0 

J 

Fig. 4.4 Equipo para proceso de soldadura MIG 
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El proceso de MIG se utiliza mucho en industrias donde el tiempo y la calidad 

de la soldadura son cruciales. Entre otros beneficios: 

• Operación flexible 

• Puede ser parcialmente o completamente mecanizado 

• Rango muy alto de aplicaciones 

• Facilidad de uso, proceso semiautomático 

Otra ventaja de este proceso es que el equipo no es muy caro y es fácil de usar. 

Como limitaciones de este proceso, se tiene que tener un ambiente controlado, 

ya que no debe de haber corrientes de aire que afecten el flujo del gas y este no pueda 

proteger bien la soldadura. Otra limitación es la de accesibilidad de áreas, como la 

pistola es muy grande, hay veces donde no se puede alcanzar algún área que se desea 

soldar. 

Existen otros métodos que ofrecen tener un cordón, igual de protegido y limpio 

de impurezas, y aparte un mejor control en la deposición de él. 

4.3 Procesos de soldadura Tungsten lnert Gas {TIG} y Plasma Tronsfer Are {PTA) 

4.3.1 Proceso de soldadura TIG 

El proceso de soldadura TIG (Tungsten lnert Gas) o también conocido como 

GTAW (Gas Tungsten Are Welding) es también es por arco eléctrico, al igual que el de 

MIG . 

Este arco eléctrico es formado por el material base y un electrodo de 

tungsteno, solo que en este caso, este electrodo no es consumible, es decir, este no se 

derrite y no se deposita en el material base. En este proceso se puedo o no, usar 

material de aporte . 
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El arco eléctrico creado por el electrodo de tungsteno y el material base, crea 

un calor intenso, de aproximadamente 6100 C, que derrite la superficie del material 

base, así formando un charco de soldadura al cual se le puede añadir un material de 

aporte. 

ContoctTu~ 

Shiflólng Gos 

Fig. 4.5 Esquema de proceso de TIG [3) 

Así como en el proceso de MIG, el proceso se lleva a cabo con un gas protector 

inerte que previene la contaminación del charco de soldadura, así como al material de 

aporte si se desea aplicar, del oxigeno de la atmosfera o nitrógeno, así como crear una 

atmosfera ionizable adecuada para el arco eléctrico. 

En caso de que un material se aporte se requiera, este se introduce 

manualmente como podemos ver en el esquema del proceso . Al igual que el proceso 

de MIG, este usa un gas protector del la soldadura y/o material de aporte en contra de 

impurezas. 

Los gases normalmente usados en el proceso de TIG son el argón, helio y 

nitrógeno. Podemos ver en la tabla 4.3 
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Tabla 4.3 Gases usados en el proceso de TIG 

Gas 

Argón 

Helio 

Descripción 

Gas químicamente inerte, 

inodoro, no toxico y 

monoatómico 

Más ligero que el argón. Su baja 

densidad hace que el flujo tenga 

que ser de 2 a 2.5 veces más que 

el argón para tener el mismo 

efecto protector 

Nitrógeno Se clasifica como inerte a 

temperaturas normales, es 

diatómico y se separa a 

temperaturas de arco 

combinándolo con oxigeno 

Características 

• Acción de arco suave y silenciosa 

• Bajo voltaje de arco a valor de corriente 

dado, útil para soldar material delgado 

• Buena acción de limpieza en arcos de 

corriente alterna sobre aluminio 

• Bueno para posiciones de trabajo 

• Alto voltaje de arco, útil para soldar 

materiales gruesos y con alta 

conductividad térmica 

• Más caro que el argón 

• Menor efecto de limpieza de oxido que el 

argón al usar corriente alterna de aluminio 

• El nitrógeno no es adecuado como una 

alternativa al argón o helio para soldar 

aceros ni la mayoría de metales ferrosos, 

puede ser usado para soldar cobre con 

buenos resultados 

El electrodo de depósito esta en forma de barra y se deposita manualmente, lo 

cual hace que este proceso sea más preciso. 

Fig. 4.6 Ejemplo de electrodo en barras para proceso TIG para acero inoxidable [12] 
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Este proceso puede operar con corriente directa o alterna . Claro que esto 

tendrá un impacto en las características del proceso. La fuente de poder puede 

trabajar tanto con corriente alterna como directa y esto depende del trabajo al cual 

será aplicado. Normalmente se utiliza el electrodo negativo, electrodo de tungsteno, 

con corriente directa, el cual hace que la mayor parte de calor se genere en el material 

base, ten iendo como resultado una mejor penetración de la soldadura . 

Tabla 4.4 Características de deposición dependiendo la corriente [12] 

a.s:rn:x:o 1\'EG\11\0 R:Sll\0 cx:fR811TEAL.lEfNA 
Emisión Del electrodo De la pieza De ambos. electrodo v pieza 

&nisividad AJ ta Saja A'omedto 
Areacatódica Peq1.1eña Amplia A' o medio 
calor en pi aca AJto Sajo Distnbuído parejamente 

Galor en electrodo Bato Alto Distnb1.1ido parejamente 
Femooón deóxido Ning.¡na Q¡mpletamenteaplícada 9.Jftcient e para soldadura 
Estabilidad de arco &relente Mala tl..tenacon inst• . Auxiliares 
Penetración amplía tl..tena Mala Med1a 

Ancho deoordón Angosto Anctlo Medio 

El voltaje de arco es aquel que se presenta entre el electrodo de tungsteno y la 

pieza . El voltaje de arco varía dependiendo de la corriente de arco, la forma de la 

punta del electrodo de tungsteno, la distancia entre el electrodo de tungsteno y la 

pieza y el tipo de gas protector. La longitud de arco es importante porque determina el 

ancho del charco de soldadura, en la mayor ía de las aplicaciones se debe mantener lo 

menor posible . 

El equipo de proceso de soldadura TIG constas de : 

l. Fuente de energía 

2. Refrigeración 

3. Torcha de soldadura 

4. Gas protector 

S. Material de aporte 
2 

4 

1 

Fig. 4. 7 Equ ipo para proceso de soldadura TIG [16] 
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Los parámetros de este proceso varían dependiendo del diámetro del 

electrodo. Aquí se muestran las corrientes de soldadura recomendadas para este 

proceso. 

Tabla 4.5 Valores de corrientes recomendadas para proceso TIG [6] 

100 
16 
24 
;,.2 
il .O 
4 
64 

El proceso TIG se puede utilizar para el soldar casi todos los materiales, 

incluyendo el aluminio el magnesio y los materiales sensibles a la oxidación como el 

titanio . El proceso TIG fue desarrollado principalmente para soldar materiales difíciles 

de soldar. 

Fig. 4.8 Ejemplo de soldadura TIG(l) y MIG (2), soldadura MIG en el contorno exterior y 

soldadura TIG en el contorno del cono, podemos ver un cordón de mejor calidad 
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Sus beneficios son: 

• Operación manual y mayor control 

• Baja dilución 

• Posible soldar en todas las posiciones 

• Cordones de mejor calidad 

• Libre de escoria 

• Puede ser usado para soldar casi todos los metales 

Limitaciones del proceso de TIG : 

• Baja productividad 

• Partes de equipo más costoso 

• Se necesita operadores con experiencia 

• La protección de la zona de soldadura es critica 

4.3.2 Proceso de soldadura PTA (Plasma Transfered Are) 

Otro proceso de soldadura que se usa para recubrimientos duros es el de PTA. 

Es un proceso de soldadura de un material de revestimiento metálico en forma de 

polvo a un sustrato para producir un recubrimiento duro, resistente al desgaste. 

Dependiendo del material utilizado, las capas también puede ser altamente resistente 

a la corrosión. 

Este proceso se recomienda por su fácil automatización y por su alto grado de 

reproducibilidad de capas de soldadura y se utiliza en casos de exigencias extremas en 

la resistencia al desgaste . 

Al igual que el proceso TIG, este usa un electrodo no consumible de tungsteno. 

Un arco piloto se genera entre un electrodo y un ánodo, que es el inyector. El gas de 

proceso, generalmente argón, se ioniza al estado de plasma, que es un buen conductor 

eléctrico. Este genera un arco eléctrico entre el electrodo y la pieza de trabajo, 

creando un baño de fusión en la superficie de la pieza de trabajo. El material de 
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revestimiento se inyecta en el flujo de gas de plasma, depositándolo en la pieza de 

trabajo. Podemos ver el esquema del proceso en la figu ra 4.9 . 

Ele<:trodt 

Plasma wu NtJzzlt 

f>owdtr Noult 

Fig. 4 .9 Esquema de proceso PTA [3] 

Todos los parámetros del proceso de PTA, como el alimentador de polvo de 

metal, entrada de energía, el gas protector y de plasma, así como la antorcha y el 

movimiento de la pieza a la cual se va a deposita la soldadura son automatizados y 

controlados por el ordenador del equ ipo . 

PTA permite la medición precisa de las materias primas polvo metálico . Como 

resultado de una menor cantidad de material se utiliza en comparación con otros 

procesos de soldadura tradicionales . 

El estado de plasma puede ser visto como un estado natural de la materia, 

llamado también el cuarto estado de la materia . Este estado constituye más del 99 .9 % 

de toda la materia del universo. 
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Componentes principales de equipo de proceso de soldadura PTA 

Fig. 4.10 Equipo de soldadura PTA [13] 

• Fuente de potencia con control electrónico del arco piloto y arco transferido; 

generador de alta frecuencia para establecer el arco piloto; control de 

secuencia de los flujos de los gases de arrastre y de protección; sistema de 

enfriamiento en circuito cerrado con intercambiador de calor. 

• Consola para control de alimentación del polvo de aporte, de secuencia se 

encendido y apagado y de flujo de gas de transporte . 

• Torcha plasma PTA refrigerada, con mangueras y soportes con cremalleras para 

posicionamiento. 

• Alimentador de polvo de tolva presurizada y cámara de dosificación. 

• Oscilador de torcha con control de amplitud, velocidad y modos de oscilación. 

Uno de los beneficios que ofrece este proceso es que debido a su fuente de 

calor altamente concentrada, utiliza polvos y puede alcanzar niveles muy bajos de 

dilución de hierro en el recubrimiento . 
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PTA produce diluciones de bajo nivel , hasta 5%, comparado con el 20 a 25% 

obtenido normalmente en procesos de GMAW (MIG) y GTAW (TIG) . 

Los parámetros de la PTA puede ser ajustado para proporcionar una variedad 

de depósitos en espesores de 1,2 a 2,5 mm (0,05 a 0,10 pulgadas) o más . Estos 

pueden ser depositados por una sola pasada a una tasa de 1 kg 1 h hasta 13 kg 1 h, 

dependiendo de la antorcha, el polvo y la aplicación . 

Otros beneficios: 

• Maquinado: reduce la dependencia de la habilidad del operario, reduce 

los índices de rechazo, mayor reproductibilidad . 

• Depósitos de mejor calidad: debido a que los niveles de dilución son 

menores y la zona afectada por el calor es menor, lo que significa menor 

nivel de oxidación. Como también, y en consecuencia de esto, el 

material depositado se enfría más rápido, la microestructura es más 

refinada lo que resulta en mejores propiedades mecánicas y de 

resistencia a la corrosión . 
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• Depósitos más económicos: la tasa de depósito es más elevada 

(controlable de algunos gramos por minuto hasta 10 kilos por hora) lo 

que reduce el tiempo de trabajo . También, al ser más uniforme el 

depósito requiere menor sobrematerial y consecuentemente menos 

tiempo de maquinado. 

Lim itantes del proceso PTA: 

Los materiales de aporte, que el polvo metálico es más caro, así como la 

compra del equipo de PTA. Así que no es muy atractivo pa ra empresas pequeñas, ya 

que el costo no se llega a aprovechar. 

El uso del gas protector es más alto que el proceso de TIG, ya que el argón se 

utiliza, no solamente para protección, sino para trasladar el polvo metálico, por lo cual 

lo hace más caro . 

También está limitado a soldar líneas rectas o partes cilíndricas . 

4.4 Proceso actual de recuperación de punzones 

Ya que la soldadura se desgasta en el punzón, este es removido de la prensa, 

para su recuperación . 

Como vimos en las imágenes en el capitulo pasado, cuando se desgaste la 

soldadura, esto puede ocasionar un desgaste o fractura en el punzón o la goma que 

está en la cavidad del punzón, teniendo como consecuencia una mala calidad en el 

producto y un paro en la producción . 

El primer paso para la recuperación de punzones, es el de remover la goma 

dentro de la cavidad del punzón . En este proceso, el punzón junto con la goma se 

calienta hasta quemar la goma . La goma, ya que el punzón se va a recuperar con el 

recubrimiento duro de soldadura, se quema completamente . La goma queda inservible 

después de ser fracturada o dañada . 
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A B 

Fig. 4.12 Ejemplo de pu nzón con sol dadu ra y goma in tegrada (A) vs punzón con soldadura desga.stad a y 

goma removida (B) 

Hay 2 formas que remover la goma de la cavidad del punzón, y esto depende 

del tiempo en el cual se requiera que el punzón se renueve . 

• Despegado : el punzón se caliente en una plancha alrededor de 350 oc y 

esta es removido con una espátula, para posteriormente ser desechado 

• Quemado: el punzón se lleva a un horno el cual llega hasta 600 oc, 

donde la goma se quema . Se recupera el punzón un día después y ya la 

goma es ceniza 

El segundo paso para la recuperación de punzones es de proceso de soldadura . 

El contorno de los punzones se suelda con soldadura especial para resistencia al 

desgaste con el proceso de GMAW automático. El contorno es rellenado con dos 

mantos de soldadura obteniendo un espesor de S a 8 mm. Este con el fin de tener un 

espesor suficiente para poder ser maquinada y dar una forma final de producto . 

El punzón es puesto en una base, donde la pistola del proceso MIG se desliza 

sobre un riel , y va soldado su contorno . Podemos ver en la figura 4.13, la pistola que 

está montada en el riel , donde se desliza. 
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Fig. 4.13 Pi st ola de proceso MIG semiautomático 

A B 

Fig. 4.14 Contorn o de pu nzón sold ado po r el proceso de MIG (A), llega a tener de S a 8 mm de 

espesor y alcan za a sobresa lir el contorn o del pu nzón (B) que se arreg lara en el proceso de rect if icado. 

Ya que los contornos del punzón se soldaron, se pasa al primer paso de 

maquinado, que es el desbaste de la soldadura. 

La maquina desbastadora, usa una base rotatoria sobre la cual se puede 

colocar varios punzones que al girar, van pasando por la herramienta , que es un disco 

hecho de piedra de esmeril con grano grande. Como podemos ver en la figura 4.15, se 

ven 2 punzones sobre la base giratoria, y pasan por el disco esmeril, así desbastando la 
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soldadura sobre el perímetro del punzón . El punzón pasa por el disco esmeril cada 4 

segundos. 

Fig . 4.15 Base rotatoria a) con punzones b) en la máquina para desbastar so ldadura y disco hecho de 

piedra de esmeril e) con grano grande 

Después del proceso donde se desbasto la soldadura, así quedan las superficies 

de los cordones de soldadura, con una superficie plana . Esto da la facilidad de 

controlar el espesor de la soldadura para después poder maquinar a forma de 

producto 

A B 

Fig. 4.16 Punzón con so ldadura desbastada (A); contorno de punzón so ldado con superficie plana (B) 
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El siguiente paso consta de darle a la soldadura el espesor específico deseado. 

Se rectifica un punzón a la vez maquinando la superficie de la soldadura hasta obtener 

el espesor deseado, que depende del diseño de producto. 

Fig. 4.17 Maquina de espesor deseado para maquinado fi nal. El punzón es transportado por 

una banda hacia la maquina rectif icadora 

Este proceso, el punzón, pasa por una maquina, y da el espesor deseado. La 

herramienta que da control al espesor, es un disco giratorio con cavidades, en estas 

cavidades se encuentran piedras de esmeril con grano fino que sobresalen del disco . El 

punzón pasa po r la he rram ienta y esta desgasta la soldadu ra hasta llegar al espesor 

deseado. 

En la figura 4.18 se muestra como queda el cordón de soldadura ya después 

del proceso de maquinado para obtener el espesor deseado. Después se le da un 

maquinado en una maquina CNC para rectificar el perímetro interior y exterior. 

En el proceso de maquinado final en la maquina CNC se rectifica totalmente los 

contornos de la soldadura . También se maquina la base interna del punzón para que 

en conjunto a la soldadura quede la profundidad necesaria para colocar la goma . 
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Fig. 4.18 Punzón con espesor de soldadura final 

En la figura 4.19 se muestra el proceso en la maquina CNC y un punzón después 

de haber pasado por la maquina CNC. Se observa que el perímetro de la soldadura 

tiene ya un acabado final totalmente rectificado en conjunto con el punzón. 

Ya que el punzo pasa por el acabado final de producto, a este se le introduce en 

su cavidad la goma que da diseño al producto a través de un proceso de 

calentamiento. Estos después se colocan en una rejilla donde se enfrían por medio de 

un abanico que se encuentra debajo de esta rejilla, para estar listo para producción. 

A B 

Fig. 4.19 Maquina CNC para acabado final de producto (A) y punzón ya con acabado final de 

producto y base interna maquinada (B) 
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Cap. 5.- Materiales usados en soldaduras duras 

5.1 Selección de recubrimientos duros 

Investigaciones han impulsado al desarrollo de un gran número de aleaciones y 

procedimientos de soldadura que ofrecen propiedades para cada sector industrial. 

La selección de la aleación optima, debe de considerar las condiciones a las 

cuales están expuestos los componentes a recubrir y la retroalimentación del 

rendimiento del componente . Actualmente no existe un procedimiento o método 

estandarizado para la clasificación y especificación para los distintos electrodos y 

varillas de soldadura. 

En el mercado, los proveedores de este tipo de soldaduras proporcionan datos 

de su clase de servicios y los productos entran en esas clases. Otros proveedores 

ofrecen información completa para el uso de sus productos específicos para diversas 

aplicaciones y en diferentes industrias. 

Existe un sistema de clasificación que ha sido establecida por la "American 

Society for Metals Committee on Hardfacing" , que divide en 5 grupos a las soldaduras 

para recubrim ientos duros, según su contenido de elementos aleantes aparte de 

hierro y subdivisiones basados en el principal elemento de aleación . 

La mayoría de estas aleaciones están disponibles en electrodos revestidos en 

carretes o en varillas para soldar. Otros están disponibles en forma de polvo para 

aplicaciones especiales. 

Grupo 1 

Son aceros de baja aleación que, con pocas excepciones, contienen cromo 

como el principal elemento de aleación . 

• Subgrupo lA tiene un contenido de aleación de 2.6% incluyendo 

carbono. 
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• Subgrupo lB es similar, excepto que tienen un mayor contenido de 

aleación, que van de 6-12%. Varias aleaciones en el grupo tienen mayor 

contenido de carbono superior al 2%, e incluyen varias de aleación de 

hierro fundido. 

Estas elaciones son las más resistentes al impacto de los recubrimientos duros 

con excepción de los aceros austeníticos al manganeso y tiene mejor resistencia al 

desgaste que los aceros de bajo y mediano carbono. 

Tabla 5.1 Ejemplos de composición química de aceros clasificados grupo 1 [17] 

Aleación 

E 7010- Al 
E 8018 -Cl 

E 6012 

e 
0.8 
0.12 
0.2 

Mn 
0.45 
1.25 
1.2 

p 

0.035 
0.03 
0.03 

S 

0.03 
0.03 
0.03 

Si 
0.2 
0.8 
1 

Cr M o 
0.6 

Fe 

Bal 
Bal 
Bal 

Tabla 5.2 Propiedades mecánicas de ejemplos de aceros clasificados grupo 1 [17] 

Aleación Resistencia a la limite de Elongación Resistencia al 

otro 

Ni 2.75 

tensión cedencia (%) impacto (Joules) 

E 7010- Al 500 MPa /75 Ksi 400 MPa /58 Ksi 32 60-1 10 
E 8018-Cl 600 MPa /85 Ksi 500 M pa /72 Ksi 34 50-130 

E 6012 480 MPa /66 Ksi 400 MPa /56 Ksi 26 50-100 

Grupo 2 

Son aceros con una mayor aleación . A diferencia del Grupo 1, estas aleaciones 

son más resistentes al desgaste y menos resistentes al impacto . También son más 

caros por su cantidad de elementos aleantes. 

• Subgrupo 2A tiene cromo como principal elemento aleante, desde 12 a 

25%. Muchas de estas aleaciones también contienen molibdeno . 

Aquellos con más de 1,75% se consideran hierros para fundición de 

mediana aleación. 

• Subgrupo 2B tiene molibdeno como principal elemento aleante, sin 

embargo también contienen un porcentaje significativo de cromo. 
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Estos primeros dos subgrupos tienen una alta resistencia al impacto, y a al 

abrasión a temperaturas normales. 

• Subgrupo 2C son aleaciones que contienen tungsteno y aceros para 

herramienta de alta velocidad. Son resistentes, no tanto al desgaste por 

abrasión alta o severa, sino al desgaste por abrasión en caliente hasta 

590 o C (1100 o F) y desgaste a altas temperaturas por contacto metal-

metal . 

• Subgrupo 20 son los aceros austeníticos al manganeso, que contienen 

níquel y molibdeno como estabilizadores. Son altamente res istente al 

impacto y al desgaste metal -metal, pero su resistencia al desgaste es 

baja , a menos que sean sometidos endurecimiento por trabajo . Los 

rangos de contenido total de aleación de 12-25%. La dureza del 

depósito de soldadura es baja , 70 a 230 BHN, pero se endurecen a 450-

550 BHN con el trabajo. 

Tabla 5.3 Ejemplos de composición química de aceros clasificados grupo 2 [17] 

Aleación 

E 410-16 
West Rode 101 
DeiCrome 200 

e 
0.08 
0.06 
0.8 

Mn 

12 
0.6 

Si 

0.9 
0.4 

Cr M o Fe Otros 

12 Bal Ni0.6% 
9.2 1 Bal 
4 5 Bal W6%, V2% 

Tabla 5.4 Propiedades mecánicas de ejemplos de aceros clasificados grupo 2 [17] 

Aleación Resistencia a la limite de Elongación Dureza 
tensión cedencia {%) BHN 

E 410-16 580 Mpa /85 Ksi 490 Mpa /70 Ksi 35 210 
West Rode 101 550 Mpa /80 Ksi 460 Mpa /67 Ksi 19 200 

Modulo de Resistencia al 
DeiCrome 200 elasticidad impacto (J) 269 

207 Gpa 1 30000 Ksi 28 
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Grupo 3 

Contiene más composiciones que van desde 25-50% de aleación total. Son 

todas las aleaciones de cromo de alta y algunos contienen níquel, molibdeno, o ambos. 

El carbono puede ir desde algo menos de 2% a más del 4%. Las aleaciones de este 

grupo son más caras que el grupo 1 y 2. 

• Subgrupo 3A tiene una mayor resistencia al impacto y a la erosión, 

desgaste metal-metal que los grupos anteriores. 

• Subgrupo 3B puede soportar temperaturas elevadas de hasta 540 o C 

• Subgrupo 3C tiene un porcentaje alto de cobalto, que mejora las 

propiedades para trabajos de alta temperatura . 

Tabla 5.5 Ejemplos de composición química de aceros clasificados grupo 3 [17] 

Aleación C 

E 308L-16 0.04 
E 316L-16 0.04 

West Rode 80 B 0.1 

Mn 

2.5 
2.5 

1.45 

Si 

0.9 
1 

0.5 

Cr 

21 
20 

28.8 

M o 

2 
0.05 

Fe 

Bal 
Bal 
Bal 

otro 

Ni11 
Ni 14 
Ni 10 

Tabla 5.6 Propiedades mecánicas de ejemplos de aceros clasificados grupo 3 [17] 

Aleación Resistencia a la Limite de Elongación Dureza 
tensión cedencia (%) BHN 

E 308L-16 590 MPa /83 Ksi 500 MPa /68 Ksi 42 205 
E 316L-16 550 MPa /75 Ksi 350 Mpa /65 Ksi 36 190 

West Rode 80 B 740 Mpa /120 Ksi 24 300 

Grupo 4 

Las composiciones de este grupo son de aleaciones no ferrosas a base de 

cobalto o de níquel y un contenido total de metales no ferrosos que van desde 50 

hasta 99%. 

• Subgrupo 4A son aleaciones base cobalto con alto porcentaje de cromo. 

Se utilizan exclusivamente para aplicaciones que están sometidas a una 
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combinación de calor, corrosión, erosión y oxidación. Se les considera el 

más versátil de los materiales de revestimiento duro. 

Las aleaciones con mayor carbono se utilizan para aplicaciones que 

requieren alta dureza y resistencia a la abrasión, pero cuando el impacto 

no es tan importante . Estas aleaciones son excelentes cuando las 

temperaturas de servicio están por encima de 650 o e {1200 o F). 

• Subgrupo 4B son aleaciones a base de níquel con alto porcentaje de 

cromo. Este grupo de aleaciones es excelente para la resistencia al 

desgaste metal-metal, corrosión y a la abrasión . Conservan su dureza 

hasta una temperatura de 540 o C (1000 o F) . Las aleaciones con mayor 

contenido de carbono ofrecen mayor dureza, pero son más difíciles de 

mecan izar. 

• Subgrupo 4C son aleaciones de cromo, cobalto y níquel y se 

recomiendan para trabajos a temperaturas elevadas. Las aleaciones con 

alto porcentaje de níquel tiene una excelente resistencia al impacto en 

caliente, abrasión y corrosión y resistencia moderada a al desgaste y la 

deformación a temperaturas elevadas. 

Las aleaciones con mediano porcentaje de níquel tienen muy buena 

resistencia al desgaste a altas temperaturas y resistencia al impacto . 

También proporciona resistencia a la erosión, corrosión y oxidación . 

La baja aleación de níquel se utiliza para moderar las altas temperaturas 

y proporciona fuerza borde buena resistencia a la corrosión, y la fuerza 

moderada . 

Tabla 5.7 Ejemplos de composición química de aleaciones clasificados grupo 4 [3] 

Aleacion e Cr Co w Ni Fe Si M o 

Stellite 190 3.2 26 Bal 14 2 2 
Stellite 6 1. 2 28 Bal 4.5 3 3 1.1 

Nistellite B 0.1 1 3 Bal S 0.7 28 
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• 

Tabla 5.8 Propiedades físicas y térmicas de ejemplos de aleaciones clasificados grupo 4[3] 

Aleación Densidad Calor Especifico Coeficiente de Dureza 
expansión térmica HRC 

Stellite 1 0.314 lb/in 3 0.094 Btu/lb-·F 5.83@ 212 ºF 52 
Stellite 6 0.305 lb/in 3 0.101 Btu/lb-·F 6.3@ 212 ºF 40 

Nistellite B 0.333 lb/in 3 0.09 Btu/lb-•F 5.7@ 200 ºF 20 

Grupo S 

Este grupo proporciona un depósito de soldadura de carburo de tungsteno en 

una matriz metálica. Esta matriz metálica incluye hierro, acero al carbono, aleaciones 

de base de níquel, cobalto, las aleaciones de base de cobre y aleaciones. Tienen una 

excelente resistencia a la abrasión y la corrosión y una resistencia moderada al 

impacto. El material de la matriz determina la resistencia a la corrosión y resistencia a 

altas temperaturas . El acabado del depósito depende del tamaño de las partícu las de 

carburo de tungsteno. Los depósitos no son mecanizables y son muy difíciles de 

triturar. 

Tabla 5.9 Ejemplos de aleaciones clasificados grupo 5 y propiedades [18] 

Aleación 

Postalloy 299-SPL 

CP63070 

Postalloy PS 10 

Descripción 

Aleación a base de fierro, 
formula especial de carburos 

de tungsteno 
Aleación a base de níquel, con 
porcentaje algo de carbono y 

partículas de carburo de 
tungsteno 
Aleación a base de níquel. 
Carburo de tungsteno en una 
matriz de níquel-cromo-silicio
boro 

Dureza HRC 
Matriz 

65 

62 

so 

Dureza Carburo 
de Tungsteno 

2300 HV 

89 HRC 

2400 HV 
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5.2 Soldaduras actuales 

Como vimos en el capítulo 3, las soldaduras usadas actualmente, ER 420 y 

Stoody 102 G, son de los grupos 2A y 28 respectivamente. Tienen una alta resistencia 

al impacto, y resistencia a al abrasión a temperatura ambiente. 

Bibliográficamente, estas soldaduras, no son para el tipo de material base que 

se usa para punzones (acero 1045),. A continuación veremos soldaduras que se usan 

para recubrimientos duros, y en base a su composición química, dureza y 

microestructura , podremos elegir varios candidatos que puedan reemplazar las 

soldaduras actuales, teniendo un mejor rendimiento. 

5.3 Soldaduras a base de cobalto y níquel 

El uso de aleaciones de cobalto y níquel para agregar resistencia al desgaste y 

corrosión ha estado desde los 1900. 

Las aleaciones de cobalto eran llamadas "Stellite" por su apariencia brillante y 

luminosa y eran usadas, a principios, como partes fundidas para el uso de procesos no 

lubricados con contacto metal-metal, donde existía erosión por fluidos a altas 

velocidades. Después, fueron aplicados como soldadura para endurecer y de ahí, se 

origino los recubrimientos duros. 

Normalmente la dureza se usa como criterio para la resistencia al desgate, sin 

embargo, la microestructura y el aspecto químico de la aleación son los indicadores 

principales para la resistencia al desgaste, especialmente en el depósito final de 

soldadura . 

Hay 5 tipos de aleaciones básicas de cobalto y níquel 

• Aleaciones con Carburos 

• Aleaciones con Boruros 

• Aleaciones con Siliciuros 

• Aleaciones lntermetálicas 
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• Aleaciones de tipo solución sólida 

Aleaciones con Carburos 

El carbón y el cromo son los 2 elementos básicos en aleaciones con carburos de 

cobalto y níquel. También el tungsteno se añade a estas aleaciones con el fin de 

incrementar o mantener la dureza . 

El contenido de estos 2 elementos hace que cambie la microestrcutura, y así 

alterando sus propiedades, como podemos ver este ejemplo de estas aleaciones de 

cobalto con diferente porcentaje de carbón. La aleación 6 con 1.2% de carbono, tiene 

una estructura dendrítica hipoeutectoide en una matriz de carburos de cromo y 

solución sólida de cobalto, en cambio la aleación 1, con 2.4% de carbono, muestra una 

estructura hipereutectoide con partículas de carburos de cromo que son muy duras y 

pueden crecer dando como resultado una alta dureza . 

Fig. 5.1 Microestructura de aleación 1, con carburos y a base de cobalto [10] 
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Los ca rburos de cromo también se crean en aleaciones de níquel y a veces se 

usan para reemplazar los recubrimientos duros a base de cobalto . Podemos ver en las 

siguientes 2 tablas, ejemplos e aleaciones de cobalto y níquel con carburos de cromo. 

Tabla 5.10 Aleaciones de cobalto comúnmente usadas con carburos de cromo [10] 

AWS Spec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

CoCr-A 1.2G-29Cr-4.5W 43 Stellite Alloy 6 
CoCr-B 1.5G-29Cr-8.5W 46 Stellite Alloy 12 

CoCr-C 2.4G-29Cr-12W 49 Stellite Alloy 1 
CoCr-Fa 1.8C-22Ni-27Cr-12W 42 Stellite Alloy F 

CoCr-Ga 3.2C-27Cr-14W 55 Stellite Alloy 190 

non e 2.0C-24Ni-33Cr-5W 42 Stellite Alloy 107 

non e 0.9C-5Ni-28Cr-20W-1 V 51 Stellite Alloy 694 
non e 1.2C-29Cr-4.5Mo 42 Stellite Alloy 706 
non e 1.5C-29Cr-8.5Mo 49 Stellite Alloy 712 

non e 2.4C-32Cr-12Mo 54 Stellite Alloy 703 
non e 2.5C-33Cr-18Mo-0.3B 60 Stellite Alloy 720 

Tabla 5.11 Aleaciones de níquel comúnmente usadas con carburos de cromo [10] 

AWS Spec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

non e 3.1C-31Cr-10Fe-9Mo-2W 35 Stoody S-8365 

non e 3.1C-31Cr-3Fe-19Mo 50 Stoody S-8226 

NiCrFeCo 2. 7C-27Cr-23Fe-12Co-8Mo-3W 43 Nistellite Alloy 711 

non e 1.1C-26Cr-29Fe-11Co-3Mo-3.5W 33 Nistellite Alloy 716 

non e 1.1C-29Cr-5.5Mo-2W 33 Nistellite Alloy N6 

non e 2.0C-26Cr-8 .7W 40 Nistellite Alloy 26 

A estas aleaciones también se les puede añadir otros elementos que ayuden a 

obtener otras propiedades como dureza, resistencia a la corrosión, impacto, etc. 

Aleaciones con Boruros 

Muchas aleaciones de níquel para recubrimientos duros tiene una buena 

resistencia al desgaste por la presencia de boruros, ya sean de cromo o níquel. 

Podemos ver en la tabla aleaciones comunes con boruros 
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Tabla 5.12 Aleaciones de níquel comúnmente usadas con Boruros [10) 

AWS Spec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

NiCr-A 2.0B-10Cr-2.3Si-0.4C 42 Deloro Alloy 40 

NiCr-B 2.4B-13Cr-3.2Si-0.5C 49 Deloro Alloy 50 
NiCr-C 3.2B-16Cr-4.5Si-O. 7C 58 DeloroAIIoy·6o 

Su contenido de silicio, que es significativo en estas aleaciones, provee efectos 

de dureza por la creación de siliciuros. 

Aleaciones con Siliciuros 

Algunas aleaciones de base níquel tienen alto contenido de silicio para así 

obtener no solo propiedades de desgaste, sino también resistencia a la corrosión. Un 

estudio japonés a mostrado que manteniendo un proporción de silicio y boro de 3.3, 

las aleaciones con silicio tiene una mejor tenacidad que las aleaciones con boruros, 

debido a que esta proporción de silicio y boro facilita la formación de una estructura 

eutéctica binaria (Ni,Ni3Si)/ternaria(Ni, Ni3Si, Ni3B), a diferencia de la estructura 

quebradiza eutéctica binaria (Ni, Ni3B) en las aleaciones con boruros. 

Tabla 5.13 Aleaciones de níquel comúnmente usadas con Siliciuros [10) 

AWS Spec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

Non e 3.1C-31Cr-10Fe-9Mo-2W 26 Nucalloy Alloy 430 

Non e 3.1C-31Cr-3Fe-19Mo 43 Nucalloy Alloy 453 

Non e 2. 7C-27Cr-23Fe-12Co-8Mo-3W 43 Nucalloy Alloy 466 

Non e 1.1C-26Cr-29Fe-11Co-3Mo-3 .5W 45 Nucalloy Alloy 488 

Non e 1.1C-29Cr-5.5Mo-2W 45 Nucalloy Alloy 488V 

Estas aleaciones también contienen carburos de cromo y partículas de cloruros 

dispersados en una matriz que da resistencia al desgaste. 
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Aleaciones lntermetálicas 

En la categoría de aleaciones para recubrimientos duros, muchas de esta~, a 

base de cobalto, son endurecidas con un compuesto intermetálico, que tienen una 

composición (Co,MohSi. También hay aleaciones de níquel que se endurecen con un 

compuesto intermetálico en sus fases que se forman en el tratamiento térmico de 

aleaciones de bajo carbono. 

Tabla 5.14 Aleaciones intermetálicas comúnmente usadas [10] 

AWSSpec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

Non e 0.04C-9Cr-28Mo-2.6Si-Co 53 Tribaloy T-40Q 

Non e 0.04C-16Cr-33Mo-3.4Si -Ni 45 Tribaloy T-700 

Non e 0.04C-17Cr-28Mo-3.4Si-Co 58 Tribaloy T-800 

Non e 0.04C-17Cr-23Mo-2. 7Si -16Ni-Co 54 Tribaloy T-900 

Aleaciones tipo solución sólida 

Estas aleaciones, normalmente tienen un contenido de carbono menor a 0.4%. 

A pesar de que se presentan algunas partículas de carburos en forma de M 23C6 y M 6C, 

contribuyen moderadamente en la resistencia al desgate . 

Tabla 5.15 Aleaciones con solución solida comúnmente usadas [10] 

AWS Spec Composición Nominal HRC Otras Designaciones 

CoCr-E 0.25C-28Cr-5Mo-Co 28 Stellite Alloy 21 

non e 0.05C-25Cr-9Ni-5Mo-2W-Co 27 Ultimet 

ENiCrMo-SA 0.05C-16Cr-17Mo-4.5W-Ni 25 Nistellite Alloy C 

non e 0.4C-17Cr-17Mo-4.5W-Ni 27 Nistellite Alloy 721 

Características de aleaciones cobalto y níquel 

Una característica de las aleaciones de cobalto, que contienen carburos por su 

alto contenido de cromo, es la resistencia a la corrosión especialmente en atmosferas 

oxidantes. Otra característica de las aleaciones de cobalto con carburos es la 

tenacidad . Como podemos ver en la figura 5.2, las aleaciones de cobalto con carburos 

mostradas en las tablas anteriores (CoCr-A, B, C), tienen un mayor resultado en la 
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prueba de Charpy de impacto que las aleaciones de níquel con boruros (NiCr-A, B,- C) y 

las aleaciones son siliciuros tiene un incremento a su resistencia al impacto que las 

aleaciones de níquel tradicionales. 

Las aleaciones con boruros (NiCr A, B, C) , por su poca tenacidad, son 

generalmente menos resistentes al desgaste en situaciones con altos esfuerzos que las 

aleaciones de cobalto . Sin embargo, en situaciones donde hay deslizamiento cargas 

bajas de presión, son tan resistentes al desgaste que las aleaciones de cobalto. 
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Fig. 5.2 Valores de impacto vs Dureza de aleaciones con boruros, carburos y siliciuros [10] 

En condiciones abrasivas, las aleaciones con boruros son más resistentes al 

desgaste que las aleaciones de carburos, aun teniendo la misma dureza, como 

podemos ver en la figura 5.3, solo una aleación de cobalto con carburos mostro una 

perdida igual que las aleaciones de boruros en esta prueba de desgaste mostrada en el 

Welding Journal. 
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Fig. 5.3 Resistencia a la abrasión en aleaciones de Coy Ni, Volumen perdido vs Dureza [10] 

5.4 Soldaduras a base de hiero 

En las aleaciones a base de hierro, el factor más importante es el contenido de 

carbono, que determina su resistencia a la abrasión . Esto es porque el contenido de 

carbono, determina la microestructura que tiene el depósito. 

Las aleaciones a base de hierro, comercialmente disponibles, se pueden 

categorizar conforme a su microestructura que son: 

1- ferrítico/bainítico (FB} 

2- martensítico (MS} 

3- martensítico/austenítico (MA} 

4- manganeso austenítico (AM} 

5- austenita primaria con carburo austenítico eutéctico (PA} 
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6- carburo austenítico cerca de eutéctico (NE) 

7- carburos primarios con carburo austenítico eutéctico (PC) 
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Fig. 5.4 Mapa de composiciones y microestructuras de aleaciones para recubrim iento duro a 

base de hierro [9 ] 

Normalmente, las aleaciones para recubrimientos duros son elegidas por si 

dureza o su contenido de aleación, sin embargo, la experiencia en el campo de 

aplicación no concuerda con esto. 

Un ejemplo puede ser que varias microestructuras pueden tener la misma 

dureza y tener resultados muy diferentes en cuanto su resistencia a la abrasión . 

Tenemos el caso en que las microestructuras martensiticas, manganeso austenítico y 
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carburo austenítico cerca de eutectico, tienen una dureza entre 50 y 55 HRC, pero esta 

ultima microestructura supera a las otras 2 con un margen considerable en cuanto a 

resistencia la abrasión. 

Por la otra parte, una composición con una aleación mayor en carburos de 

cromo que otra, no necesariamente supera a la de menor. De hecho se ha 

comprobado que es al revés cuando la de menor aleación tiene mayor contenido de 

carbono que la de mayor aleación . 

A B 

Fig. 5.5 Maquina para prueba de desgaste abrasivo para método ASTM G65 A (A), se aprecia un 

acercamiento del disco de goma (B) girando contra la probeta soldada mientras fluye la arena abrasiva 

entre ellos [9) 

Podemos apreciar la figura 5.5, las maquinas empleadas y los resultados de 

pruebas de resistencia al desgaste abrasivo hechas a aleaciones a base de hierro . 

Aproximadamente se hicieron pruebas a 200 aleaciones con las diferentes 

microestructuras que se enlistaron anteriormente al principio del sub capitulo 5.4. La 

prueba que se realizó fue la ASTM G65 A, un método estandarizado que usa arena seca 



de cuarzo como abrasivo con un tamaño de partículas finas, con rango de -300 a +212 

11m, fluyendo en una capa delgada entre 300 y 400 gr/min entre la pieza a probar y un 

disco de goma de 9 pul de diámetro . En esta prueba se midió la pérdida de peso de la 

probeta, al ser desgastada por el disco de goma y el material abrasivo . 

Los resultados muestran que las aleaciones con una cantidad mayor en 

carbono, tienen menor pérdida de peso. En la figura 5.6, muestra la grafica donde se 

puede ver una muy buena correlac ión entre la pérdida de peso y el porcentaje de 

carbono en la aleación, siendo esta la correlación más significante en esta prueba . 

También se puede observar que las microestrcturas de, carburo austenitico cerca de 

eutéctico (NE), y carburos primarios con carburo austenítico eutéctico (PC), son las de 

menor perd ida de volumen . 

3.5 r----.,.---r--,---...,.....--~----... ........ ---, 

g~ ~o of?:• 
. ) o • 

oo •: 
~.. O V .•• . 
<Y> e- o, • 

(j Q:l!} •• • • 
, o 

1 

t 

• .. 
<' 

o 
• 
" 

FB 
MS 
MA 
AM 
PA 
NE 
PC 

.• •.,. .. y. e :PBo 
o c o:J ~ e ~ 'lfODO o 

0·0o~----~1------2------~3------4~-----5--~--~6 

Deposit Percent Carbon 

Fig. 5.6 Pérdid a de peso vs porcent aje de ca rbono en recu bri mient os duros a base de hierro. La 

t endenc ia de menor pérdida de peso con mayor porcentaje de carbono es inconfun dible [9] 

Otras relaciones fueron obtenidas en esta prueba en base al contenido de 

cromo y la dureza de las aleaciones, sin embargo, no tuvieron tan buena correlación 

con la pérdida de peso, siendo estas, no tan significantes como la cantidad de carbono . 
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En la f igura 5.9 A, podemos ver un ejemplo de la microestructura de ca rbu ro 

austen ít ico cerca de eutéctico (NE}, con composici ón qu ímica de 3.5% de ca rbono y 
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26% de cromo . En la figura 5.9 B, podemos ver una microestructura típica de carburos 

primarios con carburo austenítico eutéctico (PC), con una composición química de 4.3 

% de carbono, 1.6 % de manganeso y 25.4 % de cromo. 

A B 

Fi g. 5.9 M icroestructu ras típ icas de carburo austenítico cerca de eutécti co (A) y carburos primarios con 

carburo austenitico eutéctico (B) [9] 

Los carburos primarios que se aprecian en forma hexagonal en la figura 5.9 B 

son carburos Cr7C3 en una matriz de carburo austenitico eutéctico . 

Como un análisis final de las pruebas realizadas para las aleaciones a base de 

hierro, se obtuvieron los siguientes puntos para determ inar la resistencia al desgaste 

abrasivo de ellas : 

1- La microestructura, no la dureza, es el factor más importante para 

determinar la resistencia a la abrasión de las aleaciones a base de hierro. 

2- Las microestructuras que mayor resistencia a la abrasión son las de carburo 

austenítico cerca de eutéctico y carburos primarios con carburo austenítico 

eutéctico. 

3- El carbono es el elemento más importante, ya que determina la 

microestructura y por ende, la resistencia a la abrasión en aleaciones a base 

de hierro . Con un porcentaje por arriba de 4% de carbono y 16% de cromo, 
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se produce las microestructura de carburos primarios con carburo 

austenítico eutéctico. 

4- Los efectos de la dilución se pueden superar al seleccionar aleaciones con 

alto contenido de carbono o alto contenido de aleación para proveer la 

microestructura deseada en el depósito. 

5.5 Mejores materiales 

En conclusión, con la teoría que hemos visto de los diferentes tipos de 

soldaduras o aleaciones usadas para recubrimientos duros y su clasificación, podemos 

elegir las soldaduras con mejor resistencia al desgaste 

En las condiciones de este proyecto, del desgaste al cual está sometido las 

piezas que se recubren con soldadura de Dai-Tile, estas son las soldaduras con mayor 

resistencia al desgate, de las cuales se elegirán las mejores 

En base al "American Society for Metals Committee on Hardfacing" , las 

soldaduras que entran en los grupos 4 y 5, son los que están clasificados como 

resistentes al desgaste abrasivo. El grupo 4 son de aleaciones no ferrosas a base de 

cobalto o de níquel y el grupo 5 son un depósito de soldadura de carburo de tungsteno 

en una matriz metálica de fierro, níquel o cobalto 

Estas son las aleaciones: 

De las aleaciones a base de cobalto : vimos que la aleación conocida como 

Stellite 190 es la que presentó, en base a investigaciones anteriores, una 

resistencia al desgate abrasivo mayor a las demás aleaciones a base de 

cobalto. 

De las aleaciones a base de níquel : Se encontraron que las aleaciones con 

contenido de cromo y boro, son las mejores en resistencia al desgaste 

abrasivo, por su formación de carburos y boruros de cromo en una matriz 

de níquel a comparación con las aleaciones a base de cobalto con excepción 
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la aleación Stellite 190. Las aleaciones encontradas con estas características 

son : 

• DeiOro 50 

• DeiOro 60 

De las aleaciones a base de fierro : Se buscara una aleación que su contenido 

de carbono sea por arriba del 4 % y un mínimo de 16 % de cromo para que 

obtenga la microestrcutura deseada para que su resistencia al desgaste 

abrasivo sea óptima. 
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Cap. 6.- Metodología de investigación 

En este capítulo, una vez que se tienen los diferentes materiales y aleaciones 

que se utilizan para recibimientos duros aplicados con soldadura, así como el estudio 

de qué elementos de aleación dan las mejores propiedades de resistencia al desgaste 

abrasivo, se seleccionaran ciertas aleaciones que se tienen como candidatas a ser la 

aleación optima que se está buscando para el proceso que se tiene donde se quiere 

utilizar. Una vez seleccionadas las diferentes aleaciones candidatas a ser la opción 

optima, se someterán a diferentes pruebas, y analizando los resultados se podrá 

determinar cuál de estas soldaduras es la que se recomienda utilizar. También se hace 

un análisis económico para obtener el verdadero beneficio económico de utilizar la 

soldadura recomendada contra la utilizada actualmente . 

Los pasos en orden cronológico son: 

1- Selección de Material de Aporte a Probar 

2- Selección del Método de Soldadura 

3- Pruebas de laboratorio 

a) Pruebas de desgaste abrasivo 

b) Medición de dureza 

e) Pruebas metalografías 

4- Análisis de resultados 

5- Análisis económico 

6- Conclusiones y recomendaciones 

6.1.- Selección de material de aporte a probar 

En el capítulo S, vimos los diferentes grupos de clasificaciones de soldaduras 

establecido por la "American Society for Metals Committee on Hardfacing" según su 

contenido de elementos aleantes y por ende sus propiedades y usos. Con este criterio 

de clasificación, pudimos escoger varias soldaduras que tienen como propiedad una 

buena resistencia al desgaste abrasivo. 

Otro criterio de selección considerado, fueron las pruebas hechas en los 

artículos de "Welding Journal", donde se obtuvo las aleaciones básicas a base de 

níquel y cobalto, así como las aleaciones a base de hierro, también vistas en el capítulo 

S. 

Se eligieron 4 soldaduras a probar contra las 2 soldaduras usadas actualmente e 

Dai -Tile . Estas soldaduras seleccionadas tienen las características que se necesitan para 

tener una buena resistencia al desgaste abrasivo. Se tomo en cuenta su 
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Actuales 

Propuestas 

microestructura , dureza, composición química y pruebas hechas anteriormente con 

estas. 

Tabla 6.1 Aleaciones elegidas y su composición química 

Composición química %Wt 

Aleación Proceso e Cr Co w Ni Fe Si M o V Cu 

Stoody 0.3- 4.75- - 1-1.7 0.3 8al 0.8- 1.25- 0.2- 1 

102 G GMAW 0.4 5.50 1.2 1.75 0.5 

ER 420 GMAW >.15 13 - - - 8al 1 - <l. O -

WT1 GTAW 2.3 30 8al 13 <3 <3 0.8 <1 - -

WT 1900 GTAW 3.2 26 8al 14 <3 <3 <1 - -

WT50 GTAW 0.6 13 - - 8al 3.5 3.7 - - -

WT60 GTAW 0.7 14 - - 8al 4.5 4 - - -

6.1 .1 Justificación de selección. 

Con estos 2 criterios se tiene las bases necesarias para poder hacer una 

selección de aleaciones que nos puedan dar un resultado superior, en cuanto a 

desgaste abrasivo, que las aleaciones actualmente usadas en la empresa de Dai-Tile . 

Al tener bases, tanto teóricas como practicas, se tiene una mejor idea de la 

selección de recubrimientos duros a probar. Cada aleación seleccionada tiene ciertas 

características que se mencionan en los grupos de soldaduras existentes que se 

esperan tener. 

Stoody 102 G 

Esta aleación es un acero para herramientas, como lo podemos ver en el mapa 

de aleaciones a base de hierro en el capítulo 5. Este es resistente al desgaste por 

rolado y deslizamiento, y por su composición química, que incluye molibdeno, es 

resistente a altas temperaturas, y como se había mencionado anteriormente, esta 

aleación es muy similar al hacer H-12 que es un acero para herramientas para trabajo 

en caliente. Tiene una maquinabilidad de 75-80% 

Esta soldadura se usa actualmente en Dai -Tile para la fabricación de pisos de un 

cliente específico . 

ER-420 

Por su alto contenido de cromo y alrededor de un 15% de aleación, esta 

soldadura es tiene una microestructura de un acero martensitico inoxidable, que al 

igual que la soldadura Stoody 102 G , es resistente al desgaste por rolado y 

deslizamiento. 
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Esta es la soldadu ra que más se usa en Dai-Tile actualmente, sin embargo, esta 

no tiene una microestrctura óptima pa ra el tipo de desgaste al cual está sometido. 

Weartech 1 

Es una aleación de recubrimiento duro que poseen una elevada resistencia a la 

abrasión y a la corrosión para aplicaciones tales como en los anillos de sello 

rotatorios, almohadillas de desgaste y rect if icadoras . Conserva la dureza a 

temperaturas superiores a 760 o e (1400 o F) . 

Esta aleación se encuentra en el grupo 4A de la clasificación establecida por la 

"American Society for Metals Committee on Hardfacing" con designación AWS 5.13 

RCoCr-C. Su alto contenido de carbono es clave, ya que su microestrctura tiene gran 

cantidad de carburos de cromo y tungsteno . 

Tabla 6.2 Propiedades físicas de aleación Weartech 1 a temperatura ambiente [3] 

Potencial de Resistencia 

Densidad Sólido Líquido electrodo eléctrica 

0.314 37.01 microhms-

lb/in3 2280 °F 2355 °F -0.4 Volts inch 

Su dureza es alta, hasta 54 HRC, sin embargo, esto sacrifica un poco su 

resistencia al impacto, perm itiendo solo impactos moderados. 

Tabla 6.3 Valores de dureza de aleación Weartech 1 [3] 

Temperatura 

Soldadura Condición OF oc Dureza 

TIG / GTA 
weld Depositado 68 20 Rockwell 'C' 54 

TIG / GTA 
weld Depositado 72 22.22 Rockweii'C' 54 

TIG / GTA 
weld Depositado 800 426.67 Rockweii'C' 50 

TIG / GTA 
weld Depositado 1000 537.78 Rockweii 'C' 47 

TIG / GTA 
weld Depositado 1200 648.89 Rockwell 'C' 40 

TIG / GTA 
weld Depositado 1400 760 Rockweii'C' 20 
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Weartech 1900 

Esta aleación también se encuentra en el grupo 4A. En el capitulo anterior, 

observamos una aleación a base de cobalto (Stellite 190} que obtuvo una resistencia al 

desgaste mayor a las demás también a base de cobalto, Weartech 1900 es su 

equivalente con otro proveedor. Tiene el mayor contenido de carbono de todas las 

aleaciones de cromo-cobalto actuales. Por lo tanto, esta recomendad para los 

entornos más abrasivos severos. Como es el caso con otras aleaciones de cromo

cobalto de alto contenido de carbono, se debe tener cuidado para minimizar tensiones 

de enfriamiento se haya incurrido durante el recubrimiento y evitar las condiciones de 

servicio que incluyen choques mecánicos o térmicos . 

Esta aleación comparada con otras que contienen boruros, que tienden a tener 

mejor resistencia al desgaste abrasivo, llega a tener el mismo rendimiento que estas. 

Tabla 6.4 Valores de dureza de aleación Weartech1900 [3] 

Temperatura 

Soldadura Condición OF oc Dureza 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 68 20 Rockweii'C' 52 

TIG 1 GTA 
weld Depos itado 72 22 .22 Rockweii'C' 52 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 800 426.67 Rockweii'C' 36 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1000 537.78 Rockwell 'C' 30 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1200 648.89 Rockweii'C' 29 

Weartech 50 

Weartech 50 es una aleación para recubrimiento duro mecanizable a base de 

níquel, y produce recubrimientos duros y densos resistentes a la corrosión con 

características de fusión superiores. Tiene designación AWS A5 .13 RNiCR - B, y en 

otras designaciones conocida como Colmonoy 5 y Stoody 41. 
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Tabla 6.5 Valores de dureza de aleación Weartech 50 [3] 

Temperatura 

Soldadura Condición OF oc Dureza 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 68 20 Rockweii'C' 51 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 800 426.67 Rockweii'C' 45 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1000 537.78 Rockweii'C' 54 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1200 648.89 Rockweii'C' 38 

Debe tenerse en cuenta para impactos moderados, sin embargo esto es 

necesariamente alcanzado por la pérdida de una cierta resistencia a la abrasión. La 

dureza se mantiene en caliente hasta aproximadamente 400 oC (750 o F) . Se utiliza en 

anillos de desgaste, cojinetes, árboles de levas y revestimientos para válvulas de motor 

diese l. 

Como podemos ver por su composición química y propiedades, esta aleación 

también se encuentra en el grupo 4, solo que el subgrupo B, ya que es a base de 

níquel. 

Es importante notar que esta aleación contiene boro, y es una de las aleaciones 

que mejor rendimiento tuvo en un artículo de "Welding Journal", y como vimos en el 

capítulo 5, las aleaciones con boruros, que se encuentran en este aleación, son las 

aleaciones con mayor resistencia al desgaste abrasivo. 

Weartech 60 

Es una aleación de recubrimiento duro con depósitos resistentes a la abrasión y 

corrosión a base de níquel. Su alto contenido de cromo y carbono, mas su aportación 

de boro, hacen que tenga una microestructura con alto contenido de boruros y 

carburos de cromo en fase secundaria en una matriz de níquel. Su especificación es de 

AWS A5 .13 RNiCr- C, también conocido en otras especificaciones como Stoody 45A, 

Colmonoy 6. 

Tiene un mejor acabado con desbaste. Se utiliza ampliamente en pistones de 

bomba, anillos de sello, acoples mecánicos y piezas de la máquina esté en contacto 

con materiales deslizantes y partículas abrasivas. 
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Tabla 6.6 Valores de dureza de aleación Weartech 60 [3] 

Temperatura 

Soldadura Condición OF oc Dureza 

Depositado 
PTA 56-61 68 20 Rockweii'C' 58 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 68 20 Rockweii'C' 57 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 72 22 .22 Rockweii'C' 55 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 800 426.67 Rockweii'C' 53 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1000 537.78 Rockwell 'C' 45 

TIG 1 GTA 
weld Depositado 1200 648.89 Rockwell 'C' 23 

6.2.- Pruebas de Laboratorio 

Para comprobar cuál de las diferentes aleaciones es realmente la mejor se 

realizan diferentes pruebas de laboratorio enfocadas en poner a prueba las 

propiedades que se busca de las aleaciones, en este caso principalmente, resistencia al 

desgaste abrasivo. También se busca conocer la resistencia al desgaste abrasivo de 

cada aleación en comparación con las otras aleaciones así como las utilizadas 

actualmente así conocer el beneficio de una aleación contra la otra, y junto con el 

precio realizar el análisis económico. 

Para realizar estas pruebas se utilizaron varias placas de acero 1045, ya que 

este es también el material base de los punzones, sobre las que luego les aplicara las 

soldaduras elegidas 

6.2.1 Prueba de desgaste abrasivo 

Esta prueba consiste en medir la cantidad de desgaste que sufre una muestra 

de soldadura al someterse a un desgaste abrasivo . La prueba se realiza utilizando un 

disco de goma girando a cierta velocidad contra la cual se presiona a la pieza a probar 

con cierta fuerza . A la goma se le aplica a flujo constante polvo abrasivo, en este caso 

se aplicara el material abrasivo con el que se trabaja en Dai-Tile para así poder probar 

realmente la resistencia al desgaste abrasivo de cada soldadura con el material con 

que se trabaja . 
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Para realizar esta prueba se hicieron probetas de 10m m x 10mm x SOmm, como 

podemos ver en la figura 6.1. Al elaborar las probetas, estas ya se les había aplicado la 

soldadura a probar, cubriendo el área a desgastar con la prueba . 

..a--------------------~ 

Fig. 6.1 Probeta para pruebas tribológicas [2] 

La maquina que se utilizaría para realizar la prueba de desgaste será la maquina 

tribológica de la UdeM, elaborada por el Ingeniero Demófilo Maldonado, pero se le 

implementara a esta el flujo del material abrasivo, ya que esta máquina solo hace 

pruebas de desgaste metal-metal. Otro cambio que se le implementara será el 

reemplazo del disco de acero 02 que está actualmente en la maquina, por un disco de 

goma, que se usa normalmente en las maquinas par pruebas de desgaste abrasivo . 

Es importante hacer este cambio del disco y la implementación del flujo de 

materia abrasivo, ya que los resultados que se puedan obtener con la prueba de tipo 

de desgaste metal-metal y del tipo de desgaste abrasivo, puede cambiar variar mucho, 

así desviándonos de un resultado confiable . 

Los parámetros para esta prueba son : 

-velocidad de giro: 700 rpm 

-diámetro de la rueda de goma: 3 pulgadas 

-ancho de la rueda de goma : 1 pulgada 

-fuerza que se le aplica a la muestra contra la goma: 10 psi 

-flujo de polvo abrasivo: 400 gr/min 

-tiempo : 1 minuto 
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Fig. 6.2 Esquema de maquina tribológica UdeM con cambio de disco 02 a disco de goma y tolva 

para flujo de material abras ivo [2) 

Calculo del volumen desgastado. 

La variable que se va a medir, es decir la variable de respuesta que se obtiene 

de esta prueba es el volumen que pierde la probeta después de ser sometida al disco 

giratorio con la presión y el material abrasivo. El disco giratorio dejara una huella de 

desgaste en la probeta, a la cual se medirá su área y comparar así el área perdida de 

todas las probetas con las diferentes soldaduras. 

1 
, 1 

1 \ 

1 ' 
,.....__.... 1 

,. ,' a ' 

1 , 

Fig. 6.3 Esquema de variables en prueba de desgaste, t = ancho de la probeta, r= radio del disco 

de goma, El= ángulo del sector y B= es el ancho de la huella 
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El cálculo del volumen perdido de la pieza por la prueba de desgaste abrasivo, 

se obtiene calculando el área transversal de penetración del disco a la soldadura, 

multipl icado por el ancho de la probeta . 

r 

1 
1 

J 

\ 
\ 

1 

1 
f \ 

~~\ 
1 8 \ 

f 1 
1 . 

\ 
\ 
1 
\ 

Fig. 6.4 Área transversal de penetrac ión del disco 

Esta área se puede obtener mediante la resta del área que genera la proyección 

del arco, menos, el área del triangulo interior de esta misma 

Tenemos la fórmula para el área transversal de la huella del disco (AT) : 

AT 
BH 

2 
Donde conocemos la variable " r" y " B", y calculamos las variables 0 y H de la siguiente 

como se muestra a continuación 

H 

\ /2 

L_j 
\ 
\ 

L 
1-B/2 - 1 

Fig. 6.5 Mit ad de tria ngulo para obtener variables 8 y H 
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e= 2 * sin-1 (~). 
y usando el medio triangulo, podemos obtener el valor de H 

() 
H e os-* r 

2 
y así, regresamos a nuestra primera ecuación del capítulo, la del área transversal (AT), 

ya que tenemos todas las variables conocidas, y calculamos. 

Ya que obtuvimos el valor del área transversal , podemos ahora calcular el 

volumen perdido por la prueba de desgate abrasivo 

V= AT X t 

, donde "t", es la profundidad de la probeta en unidades de longitud (milímetros) 

"AT" es el área transversal de la huella medida en unidades de área (milímetros 

cuadrados) 

Y "V" es el volumen desgastado medido en unidades de volumen (milímetros cúbicos) 

6.2.2 Medición de dureza 

La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser penetrado por otros contra el cual 

se le compara su dureza . La dureza es una característica que influye de cierta manera 

en la resistencia al desgaste abrasivo, por lo tanto también se desea conocer la dureza 

de estos materiales 

En esta prueba se mide la dureza que tiene la soldadura con el uso de un 

durómetro Rockwell C. La dureza se mide con la profundidad de la huella que deja el 

durómetro. La prueba que se realiza es la Rockwell C con un indentador cónico de 

diamante de 120Q, ya que los materiales que se van a probar son muy duros . 

6.2.3 Pruebas metalografías: 

Esta prueba se utiliza para comprobar la calidad del material estud iado así 

como para justificar lo obtenido en las pruebas de desgaste. Con esta prueba se puede 

observar particularmente la microestructura para ver diferentes formaciones como 
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pueden ser carburos y boruros, ya que de esto depende las propiedades que se tienen 

en un material. 

El primer paso para estas pruebas consta de pulir las piezas que se quieren 

observar en el microscopio hasta obtener un acabado espejo . Esto se logra utilizando 

en secuencia diferentes lijas con diferentes tamaños de granos, cada vez más 

pequeños o más finos. Una vez que ya se tiene la pieza pulida con una lija lo bastante 

fina, lo que significa que ya tiene un acabado bastante fino se le da una última pulida 

con un paño especial al cual se le agrega una solución de agua y alúmina (AI 20 3), con lo 

cual se le logra dar un acabado espejo a la superficie de la pieza . 

Una vez que ya se tiene la muestra con una superficie con acabado espejo se 

tiene que atacar con diferentes reactivos, lo cual va a permitir diferenciar las 

diferentes fases del material bajo el microscopio. 
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Cap. 7.- Resultados 

En este capitulo se presentaran los resultados de las 3 diferentes pruebas que 

se realizaron en el laboratorio a las probetas soldadas con los aportes que se usan en 

la empresa Dai-Tile y con las soldaduras propuestas . Las diferentes pruebas de las 

cuales se obtuvieron resultados para analizar son las siguientes: 

• Resultados de medición de dureza 

• 

Se medió la dureza de cada soldadura para obtener un indicador que nos pueda 

dar una idea de que aleación se puede aceptar o rechazar 

Resultados de desgaste abrasivo 

Se obtuvieron resultados de la resistencia al desgaste de cada soldadura de 

aporte, las cuales fueron sometidas a desgaste abrasivo. 

• Resultados de microestructuras 

Se pudieron observar y confirmar las fases y microestructuras de cada 

soldadura en el microscopio; ver sus características ya que se manejaron 

diferentes tipos de soldaduras, que son a base de cobalto, níquel y hierro . 

Con estos resultados, se realizara un análisis económico, para saber el impacto 

que pueda tener cada soldadura que se propuso, al implementarla en el proceso de 

recuperado de los punzones y con esto comparar. 

• Resultados de análisis económico 

Los resultados de este análisis nos darán a apreciar el impacto económico que 

pueden tener cada una de las soldaduras propuestas en el proceso de 

recuperación de los punzones de Dai-Tile. En este análisis se obtendrá una 

relación entre el costo total del proceso y vida útil esperada de las aleaciones. 

Se tomara a cuenta aspectos como el costo de la soldadura y del proceso, y el 

incremento en la resistencia al desgaste . 

7.1 Resultado de prueba de desgaste abrasivo 

La prueba de desgaste abrasivo consistió en someter probetas cubiertas con la 

soldadura a probar contra un disco abrasivo de carburos de silicio utilizado para 

maquinar herramientas de carburos de tungsteno . Esto se realizo en la maquina 

tribológica con una presión de SPSI y con la rueda de 6 Pulgadas de diámetro girando a 

700 revoluciones por minuto durante el tiempo de un minuto. 
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Originalmente se buscaba realizar una prueba de desgaste abrasivo con una 

rueda de goma a la que se le pegara la arena abrasiva que se utiliza en Dai -Tile y con 

esta desgastar la pieza, pero se encontraron diferentes dificultades. La primera es que 

la goma no mantiene su forma circular durante la prueba por lo que los métodos 

anteriores de medir el volumen desgastado no son útiles, así como también la cantidad 

de material perdido era demasiado pequeño para medirse. También nos encontramos 

que la goma puede ser sometida a una carga muy pequeña ya que de lo contrario se 

quema y se destruye esta rápidamente por ser suave, y en caso de ser dura la arena 

abrasiva no entraría entre la pieza y la rueda . 

Mas adelante buscamos una empresa que hiciera pruebas de desgaste abrasivo 

para poder ver como realizan las pruebas y como calculan el volumen perdido . En esta 

investigación encontramos que las pruebas para desgaste abrasivo se realizan 

utilizando discos abrasivos, así que decidimos realizar las pruebas de esta forma y 

encontramos que las huellas que se dejan en las probetas como resultado de esta 

prueba eran de buen tamaño y forma circular así fácilmente se pudo calcular el 

volumen desgastado con las formulas obtenidas y justificadas en el capitulo 6. 

Los resultados del volumen desgastado obtenido de las pruebas en las 

diferentes soldaduras son las siguientes : 

Parámetros : 

Disco Abrasivo Austromex Carburo de Silicio Verde Alto rendimiento para 

herramientas de carburo de Tungsteno 

6 in de diámetro exterior 

1 in de diámetro interior 

700 rpm 

1 minuto 

5 psi 

Tabla 7.1 Volumen desgastado de casa soldadura en prueba de desgaste abrasivo 

Soldadura Proceso Volumen 
Desgastado (mm3) 

ER-420 GMAW 148.22 

Stoody 102g GTAW 237 .19 

WT-1900 GTAW 50.18 

WT-1 GMAW 91.10 

WT-50 GTAW 74.96 

WT-60 GTAW 79 .98 
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Fig. 7.1 Grafica de volumen desgatado en prueba de desgaste abrasivo de casa soldadura 

Se puede observar que la diferencia de volumen perdido no es tan alta como se 

podría esperar, ya que aun que las nuevas soldaduras propuestas si lograron soportar 

mas esta prueba, la diferencia en volumen perdido no es muy significativa . 

Al obtener la comparación de volumen desgastado de las aleaciones propuestas 

contra las aleaciones usadas en Dai-Tile, podemos ver que todas las aleaciones 

propuestas son mejores que las que se manejan actualmente. La comparación en 

contra de la aleaciones ER-420, va desde un 12 % hasta 29 % de mejoría (siendo la 

aleación WT 1900 la mas alta), excepto con la otra aleación que maneja Dai-Tile, que 

es la Stoody 102G, con -22 %. 

La comparación en contra de la aleación Stoody 102, muestra una mejoría en 

las aleaciones propuestas, desde 18% hasta 42 %, también siendo la aleación WT 1900 

la más alta . 

Tabla 7.2 Porcentaje de mejoría entre soldaduras actuales y propuestas 

Soldadura Proceso Factor Mejoria vs ER- Factor Mejoria vs Stoody 
420 102g 

ER-420 GMAW 100% 160% 

Stoody GTAW 62% 100% 
102g 

WT-1900 GTAW 295% 473% 

WT-1 GMAW 163% 260% 

WT-50 GTAW 198% 316% 

WT-60 GTAW 185% 297% 
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Fig. 7.2 Grafica comparativa de volumen desgastado entre soldaduras actuales 

7.2 Prueba de Dureza 

Se realizaron pruebas de dureza a las soldaduras, se utilizo la escala Rockwell C, 

se hicieron S pruebas de dureza a cada probeta y se obtuvieron los promedios para 

poder sacar una dureza aproximada . 

Tabla 7.3 Resultados de prueba de dureza y comparación con dureza teórica 

Soldadura Dureza RC teórica Dureza RC de pruebas 

ER-420 55 47 

Stoody 102G 53 53 

WT-1 49 37 

WT-1900 55 50 

WT-50 49 22 

WT-60 58 33 

Como se puede ver en la grafica, la dureza de las soldaduras salieron bajas para 

lo que se esperaba, esto puede ser dado a la velocidad de enfriamiento, que en este 

caso fueron enfriadas en aire por un periodo de 30 minutos, después de eso aun 

seguían muy calientes por lo que se envolvieron en una colcha de fibra de vidrio e 

introducidas en cajas de cartón para poder ser transportadas, lo cual nos hace pensar 

que la velocidad de enfriamiento lenta pudo haber dado como resultado esta baja 

dureza . Aun y con que algunas aleaciones tuvieron una dureza más baja que las ya 

utilizadas en la empresa, se puede ver que aun así soportaron más la prueba de 

desgaste abrasivo. 
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Fig. 7.3 Grafi ca de valores obtenidos en prueba de dureza 

En el capitulo 5, se mencionó que la resistencia a la abrasión, tanto en 

aleaciones de hierro como níquel y cobalto, se basa más que todo en la 

microestructura , no tanto en la dureza, y las pruebas de resistencia al desgaste 

confirman esto. 

7.3 Resultados de pruebas metalografías 

Estas pruebas tuvieron el fin de ver las microestructuras obtenidas después de 

la deposición de las aleaciones en la placa, después hecha en probetas. Al observar las 

microestructuras obtenidas, podemos confirmar su calidad y penetración en el 

material base, y así comparar con las fotografías de las microestructuras teóricas que 

deben de tener para alcanzar sus propiedades, en este caso, resistencia al desgaste. 

7.3.1 WT 1 

Este electrodo tiene una estructura de matriz de cobalto con carburos 

alargados y pequeños. Los carburos son de cromo y de tungsteno como los podemos 

ve r en las siguientes figuras : 
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Fig. 7.4 WT 1 matriz de cobalto con carburos de cromo y tungsteno (aumento 100x) atacado con Nital 

Fig. 7.5 WT 1 se puede notar la formación de carburos cortos y largos de cromo y tungsteno (aumento 

400x) atacado con Nital 

7.3.2 WT 1900 

Esta aleación, fue la que más resistencia al desgate presento de todas las 

demás que fueron probadas y las actualmente usadas en Dai-Tile. Esta aleación 

también es a base de cobalto. A diferencia de la aleación WT 1, esta contiene un poco 

menos de cromo, sin embargo, su porcentaje de carbono es más alto con una 

diferencia de 1.2 %. Podemos ver en este caso, al igual que se comento en el ~apítulo 5 



acerca de las aleaciones a base de hierro, la microestructura es la que rige en cuanto 

resistencia al desgaste, y esta está basada en el porcentaje de carbono. 

En las figuras podemos ver una formación dendrítica de carburos de cromo y 

tungsteno en gran proporción en una matriz de cobalto . En algunas aéreas se 

encuentran carburos primarios altos en cromo que son los que dan la resistencia al 

desgaste. 

Fig. 7.6 WT 1900 se puede notar la formación dendrítica de carburos cortos y largos de cromo y 

tungsteno en una base de cobalto (aumento 400x) atacado con Nital 

Fig. 7.7 WT 1900 se puede notar las áreas donde hay formación de carburos primarios altos en cromo 

(aumento 400x) atacado con Nital 



7.3.3 WT 50 

Esta aleación es a base de níquel, clasificación NiCr-B, y una de sus 

características es que contiene 2.5 % boro. A pesar de su bajo contenido en carbono, 

es suficiente para la formación de boruros y carburos, los cuales tiene una buena 

resistencia al desgaste abrasivo. En las figuras se muestran estos boruros y carburos en 

una matriz de níquel-hierro-cromo-silicio . 

Esta t ipo de aleaciones es muy compleja y se puede ver en las figuras las 

diferentes formas de carburos. Esta complejidad de carburos y boruros es lo que da la 

una excelente resistencia al desgaste abrasivo . 

Fig. 7.8 WT 50 distribución de carburos y boruros de cromo en matriz de níquel (aumento 400x) atacado 

con Agua Regia 

7.3.4 WT60 

Esta aleación, con clasificación NiCr-C, es muy parecida a la aleación WT 60, a 

diferencia que en esta aleación, el contenido de carbono y boro suben un· poco, 

haciendo su estructura un poco más compleja . Su estructura es muy irregular . Lo 

podemos ver en su formación de carburos y boruros. 
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Fig. 7.10 WT 60 carburos y boruros de cromo en forma alargados, en matriz de níquel (au.mento lOOx) 

atacado con Agua Regia 

Fig. 7.11 WT 60 distribución de carburos y boruros de cromo en forma alargados y hexagonales 

(aumento lOOx) atacado con Agua Regia 

7.4 Interpretación de resultados 

Los resultados obtenidos en la prueba tribológica de desgaste abrasivo nos da 

una idea, sin contar el costo de la aleación, de la posición en la cual se encuentran las 

aleaciones actualmente usadas en Dal-tile, que es uno de los principales objetivos de 

entrega hacia la empresa 
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Todas las aleaciones propuestas, que son a base de níquel y cobalto, tuvie ron 

los mejo res resultados en esta prueba, quiere decir que el volumen desgatado de ellas 

fue menor al de las soldaduras usadas actualmente en Dai -Tile . 

La soldadu ra con menor desgaste fue la WT 1900, a base de cobalto, logrando 

durar el 295% de lo que dura la ER-420 y un 473% de lo que duro la aleación Stoody-

102G, a pesar que la dureza de la WT 1900, 50 HRC, es menor a la Stoody 102G. 

Las soldaduras a base de níquel WT 50 y WT 60 también tuvieron una mejora 

en su resistencia al desgaste que las soldaduras actuales. Con una dureza de 22 y 33 

HRC respectivamente, muy por debajo de las soldaduras ER-420 y Stoody 102G que 

son de 47 y 53 HRC respectivamente . 

La soldadura WT 50 mostro una mejoría del 98% sobre la soldadura ER-420 y 

216% sobre la Stoody 102G, mientras que la soldadura WT 60, 85 % y 197 %. Como 

podemos ver, la dureza, aun que es considerada uno de los factores principales, no es 

el único factor importante para la resistencia al desgaste abrasivo. En este caso, sería 

mejor el tener una dureza baja y buena resistencia al desgate abrasivo, ya que esto 

facilita el maquinado en caso de que sea necesario . 

La soldadura WT 1, con una mejoría de 63 y 160% sobre las soldaduras ER-420 y 

Stoody 102G, tiene una dureza 37, también menor que las 2 soldaduras actuales. 

Podemos apreciar aquí que también en las aleaciones a base de cobalto, la dureza no 

es factor para la resistencia al desgate. 

Comparando las 2 soldaduras usadas actualmente en Dai -Tile, las pruebas nos 

indican que la soldadura ER-420 es más resistente al desgaste abrasivo que la Stoody, 

por un 60%. 

Como conclusión de cada caso de soldadura, podemos ver como la micro 

estructura, que es basada en la composición química, es la que rige la resistencia al 

desgaste . La dureza no es el único factor importante para la resistencia al desgaste 

abrasivo. 

7.5 Análisis Económico 

Ya que se analizaron los resultados obtenidos en las pruebas, se tomaran en 

cuenta ahora con otros aspectos para poder hacer un análisis económico ya que no se 

puede tomar en cuenta solo la res istencia al desgaste. El costo de la soldadura así 

como el de mano de obra, son los principales fa cto res que afectan el aspecto 

económico. 
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Analizaremos el impacto económico que tenga el cambio de soldadura, con el 

costo total para recuperar un punzón con las soldaduras actuales. Este impacto se vera 

reflejado en el ahorro en la cantidad de punzones que tend ran que se r soldados y 

engomados, en ve z de simplemente soldados, ya que la goma delos punzones se 

desgasta mucho mas rapido que la soldadura . 

Primero tomaremos como ejemplo el costo de recuperar un punzón de 

30x30cm, que es la medida de punzón más común, para poder realizar el análisis 

económico. Como se puede ver en la Tabla 7.4, el perímetro el punzón es de 120cm, 

30cm por cuatro lados, y con un depósito de 4 gramos por cada centímetro en total , 

tenemos que en total se depositan 0.48Kg de soldadura. 

El precio total de recuperación del punzón con medida 30 x 30, que es una de 

las medidas más usadas en punzones, es de $1170, lo cual incluye 2 etapas, precio de 

proceso de soldado y precio de engomado. El precio total del proceso de soldado, 

incluyendo todos los costos como mano de obra, material, desgaste de maqu inas, es 

de $620. 

Tabla 7.4 Cálculo de kilogramos de soldadura utilizados en la recuperación del punzón 

Cantidad de soldadura 30x30cm 

Perímetro punzón 30x30cm 

gramos/cm 

KgTotal 

120 

4 

0.48 

El precio de cada una de las soldaduras, actuales como propuestas se muestran 

en la tabla 7.5 Primero tenemos el precio por kilogramo de soldadura, después la 

cantidad de soldadura que se le aplica a cada punzón en Kg, como fue obtenido en la 

tabla 7.4, para poder calcular el costo total en dólares de la soldadura depositada 

sobre un punzón de 30x30cm. En las últimas columnas se muestra el costo total del 

material depositado en dólares como en pesos, para realizar el cálculo en pesos se 

supone un tipo de cambio de 13 pesos por dólar. 

Desde este punto del análisis económico, podemos observar que hay una gran 

diferencia entre los precios en el proceso de recuperado del punzón con las soldaduras 

propuestas y las soldaduras actuales . 
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Tabla 7.5 Cálculo de kilogramos de soldadura utilizados en la recuperación del punzón 

Costo Soldadura Dlls/Kg Kg Dlls Pesos (DIIs x 13) 

Stoody 102G $ 21.75 0.48 $ 10.44 $135.72 

ER-420 $17.25 0.48 $ 8.28 $ 107.64 

WT-1900 $130.00 0.48 $ 62.40 $ 811.20 

WT-1 $130.00 0.48 $ 62.40 $ 811.20 

WT-60 $120.00 0.48 $ 57.60 $ 748.80 

WT-50 $120.00 0.48 $ 57 .60 $ 748.80 

En la tabla 7.6 tenemos el costo total y en partes de recuperar nuestro punzón 

de 30x30 con la soldadura ER-420 que es la utilizada la mayor parte del tiempo . 

Primero tenemos el costo total que incluye engomado y soldado, de $1,170 en pesos, y 

también tenemos el costo de el puro engomado, ya que la mayoría de las veces es 

solamente la goma la que se requiere reinsertar. Dado estos datos que se nos 

proporcionaron podemos calcular que si también se requiere soldar aparte de 

engomar, el costo extra es de $620 pesos, el cual incluye soldadura, y los procesos de 

soldado y rectificado . Después a este precio se le resta el costo de la soldadura, ya 

calculado en la tabla 7.5, para quedarnos con el costo de todo el proceso de soldado y 

rectificado excluyendo el costo de la soldadura, ya que es lo que se busca cambiar. 

Tabla 7.6 Costos de proceso de recuperación de punzón 

Costo de recuperar Punzón "30x30cm" (Pesos) 

Soldado y Engomado $ 1,170.00 

Puro Engomado 

Costo extra por soldado 

costo soldadura 

Costo soldado excluyendo 
soldadura 

$ 550.00 

$ 620.00 

$ 107.64 

$ 512 .36 

Por último en la tabla 7.7 tenemos el análisis completo tomando en cuenta los 

diferentes factores que es el costo extra y la durabilidad extra . En la primera columna 

tenemos el costo en soldadura por punzón, tomando el punzón de 30x30cm. En la 

siguiente columna utilizamos el costo de soldar excluyendo la soldadura que se obtuvo 

en la tabla 7.6, el cual al sumarse, se puede ver que con la soldadura ER-420 el costo 

con soldadura nos da de nuevo 620 que es el costo que obtuvimos en un principio. 

Para el resto de las soldaduras se obtiene un nuevo costo, el factor de este costo se 
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muestra en la columna 1/Factor Costo" , donde se puede ver que tan más caro es el 

costo de soldar y rectificar con cada una de las soldaduras. Por último en la columna 
11Factor Durabilidad" podemos ver que tanto mas va a durar esta nueva soldadura, y 

comparándolo con el factor costo, si el factor durabilidad es mayor que el factor costo 

entonces significa que la soldadura tiene una mejor relación costo beneficio y se pone 

un 11Si" en la columna recomendado, de lo contrario se pone un uno" . Para las 

soldaduras que ya están siendo utilizadas actualmente se coloca un 11actual". 

Tabla 7.7 Factor costo-durabilidad 

Costo Soldadura Dlls/ Costo excluyendo costo con 
Factor Costo Factor Durabilidad Recomendado 

Punzón soldadura soldadura 

Stoody 102G 

ER-420 

WT-1900 

WT-1 

WT-60 

WT-50 

$135.72 512.36 $ 648.08 104% 62% 

$107 .64 512 .36 $ 620.00 lOO% 100% 

$811.20 512.36 $ 1,323.56 213% 295% 

$811.20 512.36 $ 1,323 .56 213% 163% 

$748.80 512.36 $ 1,261.16 203% 198% 

$748.80 512.36 $ 1,261.16 203% 185% 

Con esta última tabla concluimos que de las soldaduras probadas solo la WT-

1900 es la soldadura que representaria un ahorro con respecto a la utilizacion de la 

soldadura ER-420, que a su vez es mejor que la soldadura Stoody102. Esto se puede 

observar con la diferencia del factor costo del proceso total causado por la diferencia 

en el costo de la soldadura y comparándolo con el factor durabilidad de la soldadura. 

En la siguiente tabla 7.8, se puede observar los ahorros que se podrían tener al 

utilizar la soldadura WT-1900 con respecto a la soldadura ER-420 dependiendo de la 

cantidad de punzones que se suelden . 

Tabla 7.8 Comparación de ahorro por numero de punzones 

Numero de Punzones 30x30 con soldadura y su costo Ahorro 
ER-420 Costo WT-1900 Nuevo Costo por total 

pun zan 
1 $620.00 1 $1,323.50 -$703.50 -$703.50 
S $3,100.00 2 $2,647 .00 $90.60 $453.00 

10 $6,200.00 4 $5,294.00 $90.60 $906.00 
20 $12,400.00 7 $9,264.50 $156.78 $3,135.50 
50 $31,000.00 17 $22,499.50 $170.01 $8,500.50 
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Cap. 8.- Conclusión y Recomendaciones 

8.1 Conclusión desgaste abrasivo 

Las aleaciones a base de cobalto, como la aleación WT 1900, con un porcentaje 

alto de carbono, cromo y tungsteno, obtienen una microestructura muy resistente al 

desgaste abrasivo, siendo la de menor volumen desgastado en las pruebas probando 

su mejoría contra las soldaduras ER-420 y Stoody 102G fue de un factor de 2.95 y 4.73 

respectivamente . 

Las aleaciones a base de níquel WT 50 y WT 60, también resultaron tener mejor 

desgaste abrasivo que las soldaduras actualmente usadas en Dai-Tile. 

En cuanto al desgaste abrasivo, concluimos que las soldaduras que se manejan 

en Dai -Tile para la recuperación de punzones, no son las óptimas . Los resultados de 

todas las soldaduras propuestas fueron mejores que las soldaduras actuales. 

Entre las soldadura ER-420 y Stoody 102G, la ER-420 obtuvo una mejor 

resistencia al desgaste con un factor de 1.6. 

8.2 Conclusión de dureza 

Los valores obtenidos en la prueba de dureza, no afectaron mucho en cuando la 

resistencia al desgaste. Como se había investigado anteriormente, el factor importante 

en el desgaste abrasivo es la microestructura, que está basado en el porcentaje de 

carbono y cromo en las aleaciones a base de hierro y cobalto . 

Para las aleaciones a base de níquel, el boro es el principal elemento para la 

creación de boruros en el microestructura . 

Podemos ver en los resultados de las pruebas que aun cuando la dureza era 

mayor en las soldaduras de Dai-Tile, tuvieron una menor resistencia al desgaste que las 

soldaduras propuestas. 

Aleaciones muy duras, como la Stoody 102G, generan dificultad en el proceso 

de recuperación de punzones, ya que su resistencia al desgaste no es muy buena y se 

tiene problemas en la etapa de maquinado y rectificado. 
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8.3 Conclusión análisis económico 

De las soldaduras propuestas para mejor rendimiento tanto en la resistencia al 

desgaste abrasivo como económico, solamente la soldadura WT 1900, cumple con los 

dos aspectos. En el análisis económico obtuvimos que, a pesar de que su precio es 

mayor a las soldaduras actuales, su resistencia a la abrasión supera el aspecto del 

precio, obteniendo una buena oportunidad de crear un impacto económico positivo. 

De las soldaduras que se usan actualmente en Dai-Tile, la soldadura ER 420, 

supera, tanto en res istencia al desgaste abrasivo como en precio, que la soldadura 

Stoody 102 G. Aparte de tener una menor resistencia al desgaste abrasivo, la 

soldadura Stoody 102 G, es de mayor precio que la soldadura ER 420. La soldadura 

Stoody 102 G tiene un impacto económico negativo. 

8.4 Recomendaciones 

En base a las conclusiones anteriores y en los resultados obtenidos durante el 

proyecto, haremos unas recomendaciones a nuestro cliente Dai-Tile con el fin de 

entregar posibilidades que existen para aumenta la vida útil de los punzones: 

l. La aleación que obtuvo mejores resultados, tanto en el desgaste abrasivo como 

en el análisis costo-beneficio fue la soldadura WT 1900, la cual se recomienda a 

Dai -Tile hacer pruebas y monitoreo en condiciones reales para evaluar su 

desempeño. Una de las posibles desventajas puede ser el método de aplicación 

de esta soldadura, ya que se aplico por el método GTAW, el cual es diferente al 

actualmente usado en Dai-Tile, sin embargo, este método ofrece más opciones 

de soldaduras de aporte y un cordón más fino, por lo que también se 

recomienda a Dai-Tile el hacer una evaluación para aumentar la producción por 

este método y obtener sus beneficios. 

2. El uso de la soldadura Stoody 102G no tiene ningún impacto económico 

positivo y por lo tanto se recomienda el descartar en el futuro, el uso de esta 

soldadura. 

3. Si se desea usar aleaciones a base de hierro, las aleaciones optimas para el 

desgaste abrasivo, deben de tener 4% mínimo de carbono y mayor a 16 % de 

cromo, lo cual resulta ser una aleación muy dura y por ende, difícil o no 

recomendable de maquinar. También estas aleaciones vienen por pedidos 

especiales, lo cual hace difícil su distribución . 
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4. En el proceso de soldadura en Dai-Tile, se pudo observar que no hay un 

precalentamiento de la pieza antes de soldar. Se recomienda un 

precalentamiento de 150 ºC, esto evitara las grietas que se observaron en las 

fotos obtenidas en el microscopio de la microestrcutura de la soldadura . 
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Hardfacing & Wear Resistant Alloys 
ALLOYS SPECIFICATIONS NOMINAL CHEMICAL COMPOSITION (WT%) RC 

e Cr Co w Ni Fe Si M o Mn Other Hardness 

WT-1 ERCoCr-C; UNS R30001 2.3 30 Sal. 13 <3 <3 0.8 <1 <1 48-59 
WT-3 UNS R30103; MIL-C-24248 Comp IV 2.4 32 Sal. 13 <3 <3 1 <1 <1 51- 63 
WT-4 UNS R30404 0.8 30 Sal. 14 <3 <3 1.5 <1 <1 44-50 
WT-6 ERCoCr-A;UNSR30006;AMS5387,5788 1.1 28 Sal. 4 <3 <3 1.1 <1 <1 38-48 

WT-6S UNS R30016; AMS 5894 1.1 30 Sal. 4 <3 <3 1.1 <1 <1 33-43 
WT-6H 1.3 30 Sal. 5.5 1 1 1.3 <1 <1 42-48 
WT-1 2 ERCoCr-B; UNS R30012 1.4 29 Sal. 8 <3 <3 1.5 <1 <1 44-52 

WT-12H 1.7 29 Sal. 8 <3 <3 1.5 <1 <1 44 - 54 
WT-19 MIL-C-24248; Comp 111 1.7 31 Sal. 10 <3 <3 1 <1 <1 48-60 
WT-20 2.5 32 Sal. 17 <3 <3 <1 <.5 <.1 50-60 

WT-21 ERCoCr-E; UNS R30021 0.25 27 Sal. 2.5 <3 < 1 5 27 
WT-25 L-605; UNS R30605; AMS 5537, 5759 0.1 20 Sal. 15 10 <3 1 <.5 <1.5 16-24 

WT-31 UNS R30031 0.5 25 Sal. 8 10 2 1 <1 21 
WT-32 ERCoCr-F; UNS R30002 1.7 26 Sal. 12 23 <3 1.4 <.6 <.3 32-46 

WT-1900 ERCoCr-G; UNS R30014 3.2 26 Sal. 14 <3 <3 <1 <1 50-62 
WT-1306 0.4 25 Sal. 2 5 <.5 Nb 6 36 
WT-1400 UNS R30400; SAE J775 (VF 8) 0.08 8 Sal. 2.6 29 51 -58 

WT-1694 PWA694 0.9 28 Sal. 19 5 <3 <.5 <1 V1 47 - 54 

WT-1800 0.08 17 Sal. 3.5 29 54-62 

ULTIMET® UNS R31233 26 Sal. 2 9 3 5 30 

WT-20 0.1 2 4 Sal. 5 3.2 S.7 16-23 

WT-30 0.2 7 Sal. 3 3.2 S 1.5 27-30 
WT-40 AWS A5.21 (RNiCr-A) 0.4 11 Sal. 2 2.2 <.2 S2 35-42 

WT-50 AWSA5.21 (RNiCr-B) 0.6 13 Sal. 3.5 3.7 <.2 S 2.5 45- 56 

WT-56 AWS A5.21 (RNiCr-B/C) 0.6 12.5 Sal. 4 3.3 <.2 S 2.7 50-58 

WT-60 AWS A5.21 (RNiCr-C) 0.7 14 8al. 4.5 4 <.2 83 54-62 

WT-2700 0.08 15 8al. 3.5 32 42-48 

WT-C AMS 5388 0.1 2 16 8al. 5.5 0.8 17 .8 V0.3 20-26 

WT Ni-60 0.4 16 8al. 20 3 <.5 <.5 30 
WT-41 MIL-DTL-24422 CampA 0.4 12 8al. 4 4 <.2 82 42- 52 

WT-45 MIL-DTL-24422 Comp B 0.5 14 8al. 4.5 4.5 <.2 82 48-58 

Norem-02A@ 1.25 25 4 8al. 3.3 2 4.5 N2< 0.06 36-42 

Ni-Res A-439-83 2.55 1.3 29 8al. 0.05 160 R8 

WT-590 Superwear 4.2 25 11.3 1.5 8al. 1 8.5 58 

WT-595 4.2 30 2.2 4.2 58 

ULTIMET® and HASTELLOY® are registered trademarks of Haynes lntl., lnc 
Norem is a registered trademark of Electric Power Research lnstitute. 



• 

lndex 

UTP 

Product lndex 

Group 1 Welding consumables for high nickel containing materials 

Group 2 Welding consumables for surfacing 

Group 3 Special alloys 

Group 4 Welding consumables for cast iron materials 

Group 5 Welding consumables for copper and copper alloys 

Group 6 Welding consumables for stainless-, acid- and 

heat resistant steels 

Group 7 Silver solders, brazing and soldering alloys, fluxes 

Group 8 Welding consumables for aluminium and aluminium 

alloys, magnesium and titanium alloys 

Group 9 Welding consumables for non and low-alloyed steels 

Group lO Flame spraying powders 

Appendix 

www.utp-welding.com 

page 

3 

5 

9 
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219 

238 

263 

296 

361 

395 

416 

433 

453 
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STOODV 
A THERMADYNE Company 

DESCRIPTION 

Stoody® 1 02 deposit has a composition and physica l 
properties that are similar to those of H-12 tool steel. 
Weldability is very good and the wire can be applied 
out-of-position . Stoody 102 requi res carbide tools for 
mach ining. lt is good for hot wear applications up to 
11 00°F. Multiple layers can be appl ied without 
difficu lty when proper preheat and interpass 
temperatures are maintained. 

TYPICAL DEPOSIT CHARACTERISTICS 

Abrasion Resistance 
lmpact Resistance 
Compressive Strength 

Good 
Moderate 

Good 
Hardness on 0.2% Carbon Steel 
Deposit 

HRC 48-53 
Multiple 

Y es 
No 

Using Carbide Tools 
Up to 11 OOoF 

Magnetic 
Surface Cross Checks 
Machinability 
Hot Wear Applications 

ALLOY TYPE 

H-12 Tool Steel 

TYPICAL APPLICATIONS 

Typical applications include: 

• Cable Sheaves • Hot & Cold Shear Blades 
• Forging Dies • Drillpipe Hardbonding 
• Crane Wheels • Hot Work Extrusion Rolls 

Stoody Company 
5557 Nashville Road • Bowling Green , KY 42101 
1-800-227-9333 

Stoody® 1 02-G, 102-0 
Gas Shielded 1 Open Are Wire 

OPERA TIONAL CHARACTERISTICS 1 
WELDING PARAMETERS 

Diameter, in. (mm) 
Amperage (DCEP) 
Voltage 
Position 
Sh ielding Gas 
Wire Extension , in (mm) 

Diameter, in . (mm) 
Amperage (DCEP) 
Voltage 
Position 
Shielding Gas 
Wire Extension , in (mm) 

.045 (1 .2) 
135 - 185 

18-24 
Flat & Horizontal 

98% Ar, 2%02 
%" - %" 

1/16 (1.6) 
225-275 

25-27 
Flat & Horizontal 

None 1 98% Ar, 2% 0 2 
~" -1 " 

STANDARD SIZES & PACKAGING 

Stoody 1 02-0 

Diameter 
1/16" (1 .6) 
1/16" (1.6) 

stoody 1 o2-G 

Diameter 
1/16" (1/6) 
.045" (1.2) 
.045" (1.2) 

Packaging 
50# pp 
33#WB 

Packaging 
50# PP 
33#WB 
10# PS 

Part # 
11426700 
11426800 

Part # 
11422000 
11422300 
11422400 

PDS-CS-W-005 
Revision 2 

07/23/02 

Notice: The informa/ion contained or otherwise referenced herein is presented onty as •typicar. w1thout guarantee or warranty. Stoocty express/y disclaims any liability from any re/iance 
thereon. Typica/ data are !hose obtained when welded and tested in accordance with Stoody's interna/ procedures. Other tests and procedures may produce different results. No data is lo be 
constroed as a recommendation for any welding condition or technique not controlled by Stoody. 
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Spray Fuse and Powder Welding 

Deloro Stellite powders are gas atomised powders. Spray-Fuse & Powder Welding are ava ilable 
in these standard size ranges: 

Spray-fuse powders are available in these standard size ranges: 

• M 106/45 tJm (Metco torch) 

• S 106/38 tJm (Eutectic torch) 

Powder Welding powders are available in these standard size ranges: 

• KS 63/2 0 tJm 

• KX 106/20 tJm 

Please see the table below for deta ils of our Spray-Fuse & Powder Welding powders. Note - the 
hardness of the we ld deposit may vary from that provided depending u pon the process parameters 
and extent of dilution. 

ALLOY 
NOMINAL ANAL YSIS OF POWDER 1 

Others 
Hardness (HRC) 2 

Co 1 Cr 1 W 1 C 1 Ni 1 B 1 Fe 1 Si 

COBALT BASE ALLOYS (GAS ATOMIZED POWDERS) 

Stell ite SF1 Bal. 19 13 1.3 13.5 2.45 3 2.8 <0.5% Mn 50-60 

Stell ite SF6 Bal. 19 7.5 0.8 14 1.7 3 2 .6 <0.5% Mn 40-48 

Stellite SF12 Bal. 19 9 1.1 14 1.9 3 2 .8 <0.5% Mn 42-52 

Stell ite SF20 Bal. 19 15 1.6 14 2.9 3 3.2 <0.5% Mn 55-65 

Stellite 157 Bal. 21 4.5 0.1 <2.0 2.5 <2 1.6 <0.5% Mn 45-55 

Deloro 15 - - - <0.05 Bal. 1.1 0.5 2 .0 20%Cu 180-230 DPH 

Deloro 21 - 3 - <0.05 Bal. 0.8 <0.5 2.1 2.2% 240-280 DPH 

Deloro 22 - - - <0.05 Bal. 1.4 <1 .0 2 .5 18-24 

Deloro 25 - - - <0.06 Bal. 1.7 <1 .0 2 .7 22-28 

Deloro 29 - 3 - <0.05 Bal. 0.9 <0.5 2.2 2.2% 27-30 

Deloro 30 - 9 - 0.2 Bal. 1.2 2.3 3.2 29-39 

Deloro 34 4.5 0.15 Bal. 1.2 0.3 2.8 
2.5%Mo, 

33-37 - -
2.2% 

Deloro 35 - 4 - 0.4 Ba l. 1.6 1.5 3.4 32-42 

Deloro 36 - 7 - 0.3 Ba l. 1.2 3 3.7 34-42 

Deloro 38 - - - 0.05 Bal. 2.1 0.5 3.0 35-42 

Deloro 40 - 7.5 - 0 .3 Bal. 1.7 2.5 3 .5 38-45 

Deloro 45 - 9 - 0.35 Bal. 1.9 2.5 3.7 42-50 

Deloro 50 - 11 - 0.45 Sal. 2.3 3.3 3.9 47-53 

Deloro 55 - 12 - 0.6 Sal. 2.7 4.0 4.0 52-60 

Deloro 60 - 15 - 0 .7 Sa l. 3.1 4.0 4.4 57-65 

Nominal analysis is a guideline only for standard product, does not include all incidental elements and 
may differ depending on the exact specification/standard used when ordering . 

2 Undiluted weld metal. Rockwell C units unless otherwise stated 



NOMINAL ANAL YSIS OF POWDER 1 

Hardness (HRC) 2 ALLOY 
Co Cr w e Ni B Fe Si Others 

Deloro 75 17 09 Sal. 3.5 4.5 4.5 
2%Cu, 

53-63 - -
3%Mo 

Deloro 6116 - 15.3 - 0.03 Sal. 4.0 - -

Stelcar Powders 
Slends of WC, WC/Co and De loro alloy powders . Size and chemistry to 

customer requirement. 

Super Stelcar 40 Slend of tungsten carbide (40%) and Deloro 50 alloy (60%) 

Super Stelcar 50 Slend of tungsten carbide (50%) and Deloro 50 alloy (50%) 

Super Stelcar 60 Slend of tungsten carbide (60%) and Deloro 50 alloy (40%) 

Super Stelcar 70 Slend of tungsten carbide (70%) and Deloro 50 alloy (30%) 

Other alloy compositions may be available on request. 
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CROWN ALLOYS 
COMPANY 

30105 STEPHENSON HWY. 
MADISON HEIGHTS, MI. 48071 
(248) 588-3790 . (800) 521-7878 

STAINLESS STEEL WELDING WIRE 
MIG and TIG Welding Parameters 

Procedure : 
GTAW (TIG) - Argon is suggested for thickness up to approximately 1/2 " . 
For thicker sections , argon - helium mixtures or pure helium may be used for 
deeper penetration . Argon - hydrogen mixtures are occasionally used to 
improve bead shape and wetability. 

GMAW (MIG) - Spray Transfer - 99 % argon - 1 % oxygen is predominantly used. 
This mixture improves are stabi1it y ; produces a more fluid and 
control l ab1e weld puddle with good bead contour . Undercutting is minimized 
on heavier sections. 
98 % argon - 2 % oxygen provides better are stabi l ity and welding speed than 
the 1% oxygen mixture for thinner stainless stee1 materials . 
GMAW (MIG) - Short Circuiting Transfer - 90 % helium + 7.5 % argon + 2 . 5% 
C02 has no effect on corrosion resistance ; provides small heat-affected 
zone ; no under-cutting ; minimum distortion . 

GMAW (MIG) Welding Parameters 
300 Series Stainless Steel 

Short Circuit Transfer 

Wire Diameter Welding Current Are Voltage Wire Feed GasFiow 
(inehes) (amperage) (volts) Speed (ipm) (efh) 

.023 30 - lOO 14 - 1 8 120 - 280 21 - 25 

.030 60 - 125 17 - 22 150 - 430 21 - 2 7 

.035 75 - 160 17 - 22 120 - 400 21-2 7 

.045 100 - 200 17 - 22 100 - 240 21 - 27 

Sett~ngs basad on 90 Hel~um / 7~ Argon / 2~ C02 sh~eld~ng gas . 

Spray Transfer 

Wire Diameter Welding Current Are Voltage Wire Feed Gas Flow 
(inehes) (amperage) (volts) Speed (ipm) (efh) 

.030 16 0 - 225 24 - 28 440 - 650 21 - 34 

.035 180 - 300 24 - 29 430 - 500 24 - 36 

.045 200 - 450 24 - 30 220 - 400 24-36 

1/16 " 220 - 500 24 - 3 2 llO - 2 10 24 - 36 

Sett~ngs basad on Argon and 1 to 5 percent Oxygen sh~eld~ng gas. 
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CROWN ALLOYS 
COMPANY 

30105 STEPHENSON HWY. 
MADISON HEIGHTS, MI. 48071 
(248) 588-3790 . (800) 521-7878 

STAINLESS STEEL ALLOYS (continued) 

E 316-15 
E 316-16 

E 316L-15 
E 316L-16 
E 316L-17 

E 330-16 

E 347-16 

E 410-16 
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ER 316L 

ER 316LSi 

ER 317L 

ER 320 

ER 320LR 

ER 330 

ER 347 

ER 409 

ER 409Cb 

ER 410 

ER 420 

ER 630 
(17-4 PH) 

Used for welding 316 wrought alloys and CF-8M 
cast alloys. Also used o n type 304 and 308 

alloys when better corrosion resistance than 
t 308 is needed. Tensile st h 85 OOOPSI 
Similar usage as E316 ER316 but lower carbon 
content increases resistance to intergranular 

c o rro s ion and helps to inhibit weld cracking. 
Tensile str h 8 2 000 PSI 

Similar usage as above but higher silicon 
content increases wetability. 

Tensile str th 82,000 PSI 
Used to weld alloys of similar composition. 

It is utilized in severely corrosive 
environments where crevice and pitting corrosion 

are of concern . Tensile stre h 75 000 PSI 
Resists severe corrosion involving a wide range 
of chemicals , including sulfuric and sulfurous 

acids and their salts . 
Tensile str h 80 000 PSI 

Similar usage as above but the low residuals 
"LR" reduce the weld metal hot cracking and 

fissuri . Tensile stre h 75,000 PSI 
Used t o weld 330 wrought alloys and HT cast 

alloys. Good high temperature characteristics 
make it first choice for work on heat treat and 
other t furnaces . Tensile str h 86 , 000 PSI 

Used to weld type 347/321 wrought alloy and 
CF-8C cast alloys . Also used to weld 304-308 
type alloys when intergranular corrosion is a 

roblem. Tensile st h 96 000 PSI 
Used primarily for we 

and exhaust 
Co lumbium (Cb) is added to 

losses. 

ic converters 
ts . 
oxidation 

Used to weld type 403 , 410 , 414 and 420 
martensitic stainless steels . 

Tensile str h 89 000 PSI 
This classification is similar to ER 410, except 
for slightly higher chromium and carbon contents 

which increases wear resistance . 
Designed to weld Type 630 and sorne other 

precipitation- hardening stainless steels. 



( 
AKSteel 

AK Steel Type 420 is a martensitic stain
less steel that provides corrosion resis
tan ce similar to Type 41 O plus 
increased strength and hardness. lt is 
magnetic in both the annealed and hard
ened conditions. Maximum corrosion 
resistance is attained only in the fully 
hardened or fully hardened and stress 
relieved condition. lt is never u sed in the 
annealed condition. 

Applications requiring good corrosion 
resistance and high hardness are ideal 
for this alloy. Typical uses include cut
lery, surgical and dental instruments, 
scissors, tapes and straight edges. The 
alloy is not normally used at tempera
tures exceeding 800°F (42JCC) due to 
rapid softening and loss of corrosion re
sistance. 

COMPDSITION 

Carbon 
Manganese 
Phosphorus 
Sulfur 
Silicon 
Chromium 

% 

0.15 min. 
1.00 max. 
0.040 max. 
0.030 max. 
1.00 max. 

1 2.00 - 14.00 

MECHANICAL PROPERTIES 
Typical Mechanical Properties 

UTS 
ksi (MPa) 

Annea led 85 (586) 
Hardened And Stress Relieved 230 ( 1586) 

AVAILABLE FORMS 
AK Steel produces Type 420 Stainless 
Steel in coils and cut lengths in thick
nesses 0.01 O" to 0.145" (0.25 mm to 
3.68 mm) and widths up to and includ
ing 26" (660 mm). 

SPECIFICATIDNS 
AK Steel Type 420 Stainless Steel sheet 
and strip is covered by the following 
specifications: 

ASTM A 176 
AMS 5506 

0.2% YS 
ksi (MPa) 

40 (276) 
195 (1344) 

Elongation 
%in 2" 

(50.8 mm) 

25 
8 

PHYSICAL PROPERTIES 
Density, 0.28 lbs/in3 

7.74 g/cm3 

Hardness 
Rockwell 

888 
C55 

Electrical Resistivity, microhm-in 
(microhm-cm) 70°F (21 °C)- 21.71 (55) 

Specific Heat, BTU/ Ib/°F (kJ/kg • K) 
32- 212°F (O- 1 OOOC)- 0.11 (0.46) 

Thermal Conductivity, BTU/hr/ft2/ft/°F 
(W/m • K) 14.4 (24.9) 

Coefficient of Thermal Expansion, 
in/in;oF (um/m • K) 
32- 212~(0-100CC)- 5.7x10-6 (10.2) 
32 - 1200~ (O- 649CC)- 6.8 X 1 o-s ( 12.1) 

Modulus of Elasticity, ksi (MPa) 
29 X 1 03 (200 X 1 03) 

Magnetic Permeability, magnetic 
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