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O. INTRODUCCION Y RESUi'EN

0.1 INTRODUCCION

La caña de azúcar es utilizada principalmente para la fabricación de azúcar

y otros productos derivados de esta, el residuo mas importante de la caña es

el bagazo, el cual es utilizado en la industria papelera como materia prima

básica para la elaboración del papel. En el proceso de corte y recolección

de la caña, quedan adheridas a esta materiales abrasivos, principalmente la

arena y sus componentes. Estos permanecen en la caña aun después de

haberse hecho el lavado y la extracción del jugo, añadiéndose además

partículas metálicas propias del proceso.

El bagazo crudo tiene como componentes principales la fibra apta para el

papel y la medula de la caña, la cual es indeseable para el proceso. La

primera etapa del proceso papelero comienza con el lavado y desmedulado
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del bagazo crudo, este es el punto central de este trabajo el cual tiene como

objetivo principal mejorar la vida útil de las cuchillas de los desmenuzadores.

Los desmeduladores son unos equipos centrifugos que poseen cuchillas en

su periferia, estas tienen la misión de golpear el bagazo a una velocidad de

Mil quinientas (1.500) R.P.M., que ingresa a una zaranda por donde sale la

medula o polvillo, el cual es quemado en la caldera.

El bagazo crudo que ingresa a los desmeduladores tiene mas o menos un

cuatro porciento (4o/o) de contenido de material abrasivo, partículas y trozos

metálicos, los cuales hacen que la vida útil de las cuchillas sea mínima;

obligando a los operadores a hacer cambios de estas parando la línea de

proceso.

La cuchilla es una platina de acero estruc{ural blando que posee en su

superficie un área soldada, la cual es el área de trabajo. Esta soldadura es

especial, de alta dureza de mas o menos cuarenta y ocho (48) HRC sin

tratamiento térmico.

Debido al alto consumo de estas cuchillas es necesario mantener un

operario de soldadura de tiempo'completo.
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Dentro de la metodologia de este trabajo utilizaremos c¡mo material de

apoyo un video en el cual se ilustrara al personal interesado todos los

aspectos, pasos y diferentes procedimientos en el Area de Desmedulado de

la Planta No. 2 de Propal S.A.

0.2 RESUMEN

En la industria papelera que utiliza el bagazo de la caña de azúcar como

materia prima básica para la elaboración del papel, se ha venido

presentando un desgaste excesivo en las cuchillas de los desmeduladores a

raíz de las numerosas partículas abrasivas que vienen impregnadas en el

bagazo como arena y sus componentes, y partículas fenosas. Estas

partículas son extraídas en gran parte del proceso de limpieza del bagazo,

pero no en su totalidad produciendo así al entrar a los desmeduladores el

desgaste de las cuchillas y de los demás accesorios de estos equipos.

El objetivo principal de este trabajo se radica en encontrar mediante ensayos

de diferentes tipos de materiales y de soldaduras, et mas eficiente para

contranestar el desgaste abrasivo producido en las cuchillas de los

desmeduladores y contribuir a mejorar los estándares de mantenimiento y

producción por paradas repetitivas para realizar el cambio de estas.



1. ANTECEDENTES

Propal S.A. ha producido papel partiendo del bagazo de la caña de azúcar

como materia prima principal, al principio con bagazo crudo, esto es, tal

como llegaba de los ingenios; con el tiempo se llego a la conclusión de que

se podía mejorar la calidad del pape! producido, retirando del bagazo la

medula o polvillo. Esta es una fibra muy corta la cual no aporta buenas

propiedades al papel. Se introdujo entonces al proceso la estación de

desmedulado; en la cual se lava y se desmedula todo el bagazo que se

convertirá en papel. Para lograr este objetivo el desmedulado se hace en

dos etapas, una en seco y la otra con el bagazo húmedo, ósea después de

haber sido lavado, logrando así una mayor eficiencia.

Los desmeduladores son unos rotores centrífugos verticales que giran a Mil

quinientos (1.50O) R.P.M. y poseen en su periferia cuchillas que golpean el
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bagazo crudo que ingresa hacia las cribas, separando la fibra apta del

polvillo.

Estas cuchillas tienen cordones de soldadura dura para soportar el desgaste

abrasivo que produce el bagazo y su contenido de material abrasivo.

El diseño original no ha sido cambiado, pero se ha trabajado por mucho

tiempo en conseguir la soldadura mas eficiente y hasta el momento no se ha

estudiado la posibilidad de otros materiales para tal fin, este será el objetivo

principal de esta tesis.



2. ESTUDIO DEL DESGASTE DE LA INDUSTRIA

En el medio industrial el problema que con mayor frecuencia se encuentra es

el desgaste, el cual representa en cada cambio o reparación de cada

máquina o un elemento determinado perdidas económicas debido a los

costos bastante elevados de los materiales, a las pérdidas de producción

que implica el paro de la Planta, a los costos de mano de obra,

mantenimiento e inventarios.

Las causas de cambio o reparación de piezas en la Industria se realizan

generalmente por dos razones :

- Fractura o falla prematura, la cual es ocasionada por errores en el diseño,

fabricación o en la operación.

- El desgaste, el cual es causado por el uso o por el medio ambiente.
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Este último es el principal causante del cambio o reparación, el desgaste

aumenta el consumo energético y las perdidas de potencia, además reduce

la eficiencia de operación de las maquinas.

En términos de Ingeniería este deterioro es muy importante; por que es uno

de los factores principales que limita la vida útil y el funcionamiento de los

componentes de cada máquina o equipo.

La fricción y el desgaste son propiedades intrínsecas del material y son

características de los sistemas de Ingeniería. Cualquier variación en la

carga, velocidad y condiciones ambientales ocasionan cambios catastróficos

en las ratas de desgaste de cualquier elemento.

Dentro del estudio del desgaste se han observado una amplia cantidad de

condiciones y variables que causan desgaste además de muchos

mecanismos que contribuyen al daño causado. La solución de un problema

particular depende de la precisa identificación de la naturaleza del problema.

Hay condiciones en las cuales al incrementar la dureza del material se

puede mejorar la resistencia al desgaste, otras donde lo opuesto puede ser

lo inconveniente.



El desplazamiento y la separación de partículas de una superficie metálica

puede producirse por contasto con otro metal, con un abrasivo metálico o

con líquidos o gases en movimiento.

Algunos de los componentes de una máquina pueden necesitar reemplazo

después de que una pequeña cantidad del material ha sido removido o de

que la superficie sea halla puesto áspera o agrietada.

El problema del desgaste se presenta en todo tipo de sistemas industriales.

Los casos más graves se presentan en determinadas industrias tales como

ingenios azucareros, petroquímicas, cementeras, siderúrgicas, por no citar

más que algunas.

Son usados una variada cantidad de procesos para contranestar los

diferentes tipos de desgaste; siendo uno de los más comunes el de la

aplicación de revestimientos protectores aplicados por sotdaduras, con el

propósito de incrementar la vida de servicio de las piezas permitiendo

incluso mejorar las características originales, lo que se verá más adelante.

De lo anterior, se desprende la necesidad de conocer y entender los

principales mecanismos de desgaste con los cuales se enfrenta la industria
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en su operación; tanto los ingenieros responsables del mantenimiento, como

de la administración de la planta, deben tomar conciencia del alto costo que

significa la perdida de material en sus sistemas mecánicos y estar al tanto

de los beneficios que presenta la tecnología de recubrimientos protectores.

2.I NPOS DE DESGASTE A CONSIDERAR

El desgaste en la lndustria según

dividir en cinco tipos, a saber :

desgaste por impacto, desgaste

conosivo.

las causas que lo producen se pueden

desgaste abrasivo, desgaste erosivo,

por rayadura y desgaste químico o

2.1.1 D,esgaete abrasivo. El desgaste abrasivo es causado por el

movimiento de partículas o protuberancias duras que penetran en una

superficie y desplazan material en formas de virutas teniendo en cuenta que

esta remoción no es intencional. El desgaste abrasivo puede ser clasificado

según los elementos involucrados en'abrasión de dos cuerpos' y "abrasión

de tres cuerposo, el primero es descrito como desgaste causado por

abrasivos deslizando sobre un material y el segundo es descrito como
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desgaste causado por un abrasivo atrapado entre dos superficies en

movimiento.

Según la severidad del ambiente dado los esfuerzos involucrados dividen el

desgaste abrasivo en los tres grupos siguientes :

- Abrasión por Molienda a Alto Esfuerzo (Hioh Stress Grindino Abrasion).

- Abrasión de Bajo Estuerzo por Rayado 
).

- Abrasión por Desgarramiento o Escavado (Gouvino Abrasion).

2-1-1.1 Abrasión por molienda a alto egfuerzo. (Hlgh stresg grinding

abrasion)- En este tipo de desgaste las partículas abrasivas están

sometidas a altos esfuezos y normalmente son fracturadas, por lo generat

entre dos superficies metálicas, el esfuerzo bruto puede ser moderado, pero

en una escala local o microscópica es elevado y supera la resistencia a la

fraclura del abrasivo. Dado que los esfuerzos involucrados son bastante

altos causan deformación plástica de algunos constituyentes dúctiles y
' fracturan los frágiles.

Urivarsid¿d Aut0noma de Occida¡tc
SECCION EIBLIOTECA



10

En muchas ocasiones este tipo de desgaste viene acompañado de impaclo

bajo o moderado

2.1.1.2 Abrasión de bajo esfuerzo por rayado. (Low-stress scratching

abrasion). Es el resultado de partículas deslizando libremente sobre la

superficie a un ángulo de incidencia pequeño, no hay esfuezos lo

suficientemente grandes para fracturar las partículas abrasivas.

Generalmente no se crean nuevos filos de corte en el abrasivo.

La huella del desgaste usualmente se muestra como rayas muy pequeñas en

tamaño y la cantidad de deformación superficial es mínima.

2.1.1.3 Abrasión por desgarramiento o eacayado. (Gouying abrasion).

Este tipo de desgaste se identifica por medio de las escavaduras o surcos

prominentes que son producidos por grandes abrasivos en la superficie.

Se diferencian de la abrasión de alto esfuerzo en cuanto que la cantidad de

material removida es de mayor tamaño y en muchas ocasiones existe

impacto asociado al mecanismo de desgaste.
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En este tipo de desgaste se presentan dos mecanismos extremos de

remociÓn de material, uno en el cual la fractura con deformación plástica

limitada es la dominante y la otra en la cuat la deformación plástica juega un

papel predominante.

En el comportamiento de un materiat al desgaste influyen la geometría, el

tamaño, la dureza del abrasivo, así como su morfología y su fracción

volumétrica.

El volumen del desgaste normalmente se incrementa linealmente con la

carga Y la distancia del deslzamiento. S¡ alguna desviación ocurre

generalmente se debe a la disminución del tamaño del abrasivo.

2.1.2 Desgaste erosivo. Es una forma de desgaste que se carac{eriza por

la pérdida de material de una superficie sólida en movimiento relativo con un

fluido (líquido o gas), siendo transportadas partículas sólidas las cuales son

proyectadas por este sobre la superficie, este tipo de desgaste se conoce

como erosión incidente.

El esfuerzo de contacto producido por las partículas que fluyen en

coniente líquida o gaseosa proviene de la energía cinética de estas

la
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medida que se encuentran con la superficie. La velocidad y el ángulo de

impacto combinado con el tamaño del abrasivo da una medida de la energía

cinética del flujo erosivo.

una porción de la energía cinética consumida por la pieza, causando una

deformación elástica o plástica en función del grado de tenacidad del

material. La otra porción es agotada por la partícula misma ya sea como

velocidad de rebote o energía que lleva la partícula parc fracturarse.

La superficie que ha sufrido daño por este tipo de desgaste tiene una

apariencia granular fina. Normalmente la resistencia de materiales a ta

erosión incidente varia con ángulo de incidencia.

A bajos ángulos de cfroque (menores de i so grados), el desgaste por

contacto prevalece y la dureza de la superficie es el factor crítico para la

resistencia al desgaste. Los ángulos de choque (mayores a gOo grados) el

desgaste es debido a la deformación causada por el impacto de las

partículas, la solución es más compleja y un material más blando puede ser

el más apropiado.

La erosión por un fluido es un tipo de desgaste debido a la acción de una

coniente de gas que contiene gotas de líquido. La erosión por un fluido
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puede ser prolongada por una acción química y normalmente no incluye

erosión por cavitación.

2.1.3 Desgaste por impacto. El desgaste se produce como consecuencia

de una sucesión de cargas locales de impacto sobre la superficie. Si el

material es frágil puede quebrarse fácilmente pero si es endurecido puede

compensar mediante deformación elástica o plástica, la energía recibida en

el impacto, evitando o postergando la rotura de la pieza. Los efectos de

impac{o se manifiestan con fatiga, rajadura, desprendimiento de escamas,

comprensión y deformación.

El impacto es el resultado de un choque, esto causa que el metal base

experimente un cambio en su estructura. El grado de cambio dependerá de

la masa del material extraño tanto como la fueza del golpe.

Este cambio en la estruc{ura resulta de la compresión y la fatiga del metal

base. Fatiga y compresión unidos da como resultado ta formación de

grietas, escamas y la deformación de la estructura de la pieza, así como

también aceleran el proceso de desgaste.
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Algunas industrias están especialmente afectadas por el impacto, como las

de conformado, por forja y troquelado, la ferrocarrilera, la automotriz y la

industria de la construcción.

2'1.4 Desgaste por rayadura. Es el resultado de partículas deslizando

libremente sobre la superficie de un ángulo de incidencia pequeño, no hay

esfuezos lo suficientemente grandes para fracturar las partículas abrasivas.

Generalmente no se crean nuevos filos de corte en el abrasivo.

La huella del desgaste usualmente se muestra como rayas muy pequeñas en

tamaño y la cantidad de deformación superficial es mínima.

2.1.5 Desgaste qulmico o corrosivo. Es uno de los fenómenos más

importantes y destructivos dado la gran variedad de formas como se

manifiesta. Es frecuente encontrar desgaste corrosivo en casi todos los

sectores de la industria, particularmente donde las piezas están en contacto

con agua fresca o salada, en ambientes ácidos o básicos o cuando las

piezas están expuestas a gases, temperaturas normales o elevadas. En una

u otra forma la corrosión esta presente virtualmente en todos los procesos

industriales.
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Definiendo la corrosión como un ataque químico sobre un material, debido al

ambiente que lo rodea o también como 'la destrucción de un material por

interacción química, electronuímica o metalúrgica entre el medio y el

material". La corrosión es un proceso generalmente tento pero de carácter

persistente.

El desgaste por corrosión se caracleriza por la rarificación de las piezas, a

causa de la acción en ellas del oxígeno del aire o del agua y también de

sustancias químicas activas. Bajo esta acción, las superficies de las piezas

disminuyen la calidad de su acabado y además su resistencia mecánica. En

algunos casos los productos de corrosión existen como una película delgada

adherida que solo mancha o empaña el metal y puede actuar como un

retardador de la acción conosiva.

El desgaste corrosivo puede ser evidente sobre toda la superficie de un

metal, pero presenta riesgos igualmente serios como se exhibe como marcas

localizadas que son observables con cierta dificultad.

La principal causa de la conosión es la inestabilidad de tos metales en sus

formas refinadas, los mismos tienden a volver a sus estados primarios a

través de los procesos de conosión.
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siendo las altas temperaturas, ra humedad del aire y la existencia de

ambientes corrosivos o el contacto directo de las superficies con sustancias

químicas corrosivas, las principales causffi que provocan el desgaste

químico o corrosivo.

2.1-6 síntesis de las condiciones de Trabajo de lae Guchiilae. Las

cuchillas de los desmeduladores húmedos y secos están sometidos a los

desgastes por Corrosión mas Abrasión con tmpac-to moderado mas Erosión

2.1.6.1 Abrasión. Se presenta por la acumulación de partículas entre la

parte del buje de la cuchilla y las platinas que la soportan y alojan.

2.1.6.2 Erosión- se presenta por la cantidad de arena impregnada en el

bagazo y la alta velocidad de este.

2.1.6.3 corrosión. se da por la humedad y el jugo de la caña que

permanece en el bagazo.

2.1.6.4 lmpacto. Las piedras y materiales fenosos que trae el bagazo.
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2.2 DURUA DEL ABRASIVO VS DUREZA DEL MATERIAL DE LA

CUCHILLA

Es de mucha importancia tener en cuenta la dureza de las partículas

abrasivas.

Como se mencionó el trabajo realizado en el Instituto de Investigación de

Agricultura, RICHARDSON, mostró que "la dureza de la superficie resistente

al desgaste debe ser más grande que la dureza del abrasivo si se quiere

lograr alguna mejora en ro que a la resistencia a desgaste se refiere'.

Se concluyo en esta investigación que para que los metales fenosos posean

una mejor resistencia al desgaste abrasivo se debe obtener una matriz

martens ítica con carburos secundarios un iformemente d i stribuidos.

lncrementando la dureza de los carburos por medio de aleaciones, también

se incrementará la resistencia al desgaste, pero el grado de mejora y

optimización depende también de la dureza de las partículas abrasivas.
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Es importante destacar que en el caso de aleaciones especialmente

diseñadas para resistir el desgaste abrasivo, generalmente se enclrentra una

fase dura dispersa en la matriz.

La resistencia a la abrasión de este tipo de aleaciones está especialmente

controlada por la fracción volumétrica de la fase dura, por el tamaño y

morfología de las partículas de fase dura dentro de la estructura.

Básicamente lo que se quiere resaltar es que la resistencia a la abrasión no

está determinada solamente por la dureza del material, sino que está

fuertemente influenciada por la función microestructural.

2.3 ANALISIS DEL CONTENIDO DEL BAGAZO

2.3.1 Análisis aproximado del bagazo

Este es un análisis con parámetros útiles para el Departamento Técnico de

Propal, el cual se interesa principalmente por el contenado neto de fibra útil

para producir papel de alta calidad.

Los siguientes son los datos dados por el Departamento Técnico en una

forma aleatoria :
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FECHA 24 OCTUBRE

% Humedad
33.2o/o

% Fibra apta
60.8

Este ultimo o sea % cenizas es en

bagazo.

2.3.2 Análisis ultimo del bagazo

% Humedad Materia Volátil
52o/o 4O.2

2.3.3 Composición qulmica det bagazo

% Genizas
6.0

gran parte el material abrasivo del

Carbón fijo Ceniza
6.1 1.7

Univarsidad Aut0noma de Occidcntc
sEcctoN BtBUoTECA



3. ESTUDIO DEL CAMBIO EN EL DISEÑO DE I.A CUCHIL1¡

Uno de los factores importantes de esta tesis es el cambio de la forma de la

cucttilla, para lograr la aclual cuchilla es necesario practicar muchos

mecanizados, estos aumentan el costo. pueden ser resumidos así :

- corte con oxiacetileno partiendo de una ramina completa de 1020, de un

(1) metro x dos (2) metros x media pulgada (14) de espesor para obtener la

forma inicial de la cucfrilla. (La lamina no tiene tratamiento térmico).

- Maquinado del agujero con broca para el alojamiento del buje.

- Construcción del buje en el torno, luego tratamiento térmico de este para

darle la dureza necesaria para soportar el desgaste de fricción que va a

tener con el eje.
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- Introducción del buje en la cuchiila, esto hay que hacerlo con prensa

hidráulica pues el buje queda con un ajuste apretado en la cuchilla.

- Aplicación de la soldadura en la periferia.

La mayoría de estos procedimientos pueden ser ahorrados si utilizamos una

platina de acero de perfil comercial que sea ya suministrado las medidas

requeridas, estas ventajas las conseguimos con el acero 1o2o y el 5160, lo

contrario ocurre con el Hardox, Chronit o el 4340 que son aceros de alta

aleación de buena resistencia al desgaste pero no son producidos en los

perfiles que se requieren para nuestro objetivo. Otra buena alternativa es el

4UO fundido, con el cual la cuchilla se hace y no se necesita mecanizado

alguno. En el caso del 1O2O y el 5160, los únicos mecanizados necesitados

son :

- Corte a la longitud necesitada.

- Agujero para el eje.

Con esto los costos de producción de la cuchilla bajan considerablemente,

estos costos se pueden estudiar mas adelante.
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En el plano siguiente se pueden notar las diferencias entre la cuchilla aclual

y la propuesta. (Ver figura No.1)

Otro factor importante en el estudio del cambio de la cuchilla es la

introducción del tratamiento térmico de todo el material de la cuchilla. Las

cuchillas que tienen soldadura no poseen una buena dureza ni en la

soldadura ni mucho menos en el material base que es un acero estructural

A-36 (1020), sin ningún tratamiento térmico, la soldadura aplicada tiene una

dureza máxima de cuarenta y ocho (48) HRc. Cuando esta capa es

desgastada, la abrasión continua desgastando el material base que es muy

blando acelerando el deterioro de la cuctrilla y luego se hace muy difícil la

reconstrucción de esta, teniendo que deshecharla.

Con el tratamiento térmico de toda cucfrilta estamos asegurando una dureza

uniforme en todos los punto de ella, inclusive en el agujero del eje, con lo

cual nos ahorramos el uso del buje. La resistencia al desgaste será mayor y

en todos los puntos de ella, pues obtenemos dureza por encima de los

cincuenta y ocfro (58) HRC.

Otro logro importante es la uniformidad en el peso de la cuchilla propuesta,

pues en la cuchilla ac{ual por su forma de construcción es imposible obtener

pesos estándares de las cuchillas. Estas son instaladas en el desmedulador
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a noventa grados (90o) y es necesario aparearlas para evitar desbalanceo,

pues a mil quinientas (1.500) R.P.M. esta disparidad de pesos reduce la vida

útil de los rodamientos, se aumentan además las vibraciones en todo el

edificio y en los equipos adyacentes.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS EN EL CA¡¡BIO

DE DISENO DE LAS CUCHILLAS

CUCHILLA ACTUAL

BUJE OE ACERO
ENDURECIDO

CONTORNO NO UNIFORME
CORTE CON OXIACETILENO SOLOADTJRA RESISTENTE

A LA AERASIO¡.|
t¡J

e
d
c
q

G
É

CUCHILLA PROPUESTA

CT'ERPO DE UN SOII) }IATERIAL RESISTENTE A I¡ ASRASION
UNIFORMEMENTE ENDURECIDo

BOROES EN ACABADO POR LAr¡llNAClON

MATERIAL D€L CUERPO S.ANOO
AC. lO2O rin lmlom. trrmlco



4. MATERIALES ALTERNATIVOS

Para realizar los diferentes ensayos, se han seleccionado varios tipos de

materiales tomando como referencias ensayos de abrasión realizados en el

laboratorio de materiares de ra UNTVERSTDAD AUTONOMA DE

OCCIDENTE por et Ingeniero EDUARDO TUNJO.

Se ha tenido en cuenta también aspectos como la disponibilidad comercial,

como es en el caso del 1020 ó 5160 que se consiguen con las medidas

exactas de la cuchilla, o el chronit, Hardox o 43/lo que han sido

desanollados por los produclores de aceros especialmente para resistencia

a la abrasión y el desgaste, pero que a su vez tienen un alto costo y

difict¡ltad para obtener la forma de la cuchilla pues no son disponibles en las

medidas exactas de la cuchilla, o sea que hay que hacer muchos

mecanizados.
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A continuación se dan las cartas de cada uno de los materiales con sus

respectivas características mecánicas y composiciones químicas dadas por

REYD¡N LTDA. distribuidor de aceros especiales.

La siguiente tabla describe la dureza de los materiales que veremos a

continuación en una forma mas detallada . (Ver tabla No.1).

TABLA DE DURUAS

4.r ACERO SAE 1020

Es un acero al carbono para maquinaria o construcción.

4.1.1 Composición qulmica

TIPO DE CUCHILLA
TIATERIAL

DUREZA
fHRCI

CHRONIT TECNIFEMDO +60
5160 +48

FUNDICION HADFIELD 28
SOLDADURA 68-70

1O2O AUMENTADA t40

c s¡ lfn I P
o.20 0.35 0.65 0.003 0.003
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4.1.2 Caracterfsticas y aplicaciones. Acero al carbono para cementación,

para partes de vehículos que no estén sometidas a grandes esfuerzos

mecánicos. Se utiliza en la fabricación de ejes, arboles, piezas prensadas o

estampadas, pistones, cremalleras, chavetas, husillos, partes para

automotores y bicicletas, y en general piezas para maquinaria expuestas al

desgaste por fricción.

Este acero fue incluido solo para cumprir condiciones del ensayo, pues de

hecho sabemos que por su bajo contenido de elementos aleantes, y siendo

que se incluirá sin tratamiento térmico alguno, su eficiencia será muy

baja.(Ver figura No.2). Sin embargo, esto permitirá comparar la resistencia

al desgaste de los diferentes materiales a ensayar.

4.2 ACERO 1O2O CEÍTENTADO

Este es el mismo acero 1O2O ya descrito pero con tratamiento térmico

cementado.

Es un acero al carbono para maquinaria o construcción.
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4.2.1 Gomposición qulmica

4.2.2 Garacterlsticas y aplicacionee. Acero al carbono para cementación,

para partes de vehículos que no estén sometidos a grandes esfuerzos

mecánicos. Se utiliza en la fabricación de ejes, arboles, piezas prensadas o

estampadas, pistones, cremalleras, chavetas, husillos, partes para

automóviles y bicicletas, y en general en piezas para maquinaria expuestas

al desgaste por fricción.

El objetivo del cementado es crear una capa superficial rica en carbono y de

una dureza elevada, sobre la pieza de acero de bajo carbono. Los aceros

de cementación contienen normalmente el punto veinticinco porciento

(O.25oA) de carbono como máximo. Su contenido de carbono es a menudo

inferior al punto veinte porciento (o.2oo/o), y los contenidos máximos

obtenidos en la superficie están entre el punto setenta porciento (0.70%) y el

uno punto diez porciento (1.1o%), siendo el punto ochenta (0.90%) mas

utilizado.

c si Mn s P
0.20 0.35 0.65 0.003 0.003
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Se calienta la pieza hasta el rango de temperatura austenítica, manteniendo

el acero en e¡ntacto con el ambiente cementante para permitir que el

carbono se difunda hasta una profundidad satisfactoria con enfriamiento

lento y tratamiento térmico posterior. El agente carburante puede ser un

gas, un sólido o un baño de sales.(Ver figura No.3)

4.3 ACERO AtSt s160

4.3.1 Composición qulmica

4.3.2 Garacterfsticas y aplicacionee. se caracteriza por su gran

templabilidad, tenacidad, resistencia a la fatiga y a la tracción, en razón de

sus altos contenidos de carbono, manganeso y cromo.

Se recomienda para la fabricación de piezas muy solicitadas que requieran

una elevada dureza y tenacidad, especialmente en la industria automotriz,

ballestas y muelles helicoidales para automóviles y ferrocaniles. piezas de

responsabilidad que requieren una calidad especial, como arboles de

Uñ¡wrsidsd Aotónoma de Occidcntc
sEcc¡oN 8t8r¡0TEcA

c Mn P s s¡ Cr
0.56 - 0.64 0.75 - 1.00 0.035 Max 0.040 Max 0.15 - 0.35 0.70 - 0.90
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transmisión, barras de torsión, grandes engranajes trabajando sin choque,

engranajes en general, etc.. (ver figura No.4). Da alta dureza después del

temple pero con alta fragilidad.

4.3.3 Tratamientos térmicos

4.4 ACERO CHRONIT

4.4.1 Composición qufmica

Tratamientoe
térmicos

Tenperatuñ
oc

lledio de
Enfriamiento

Forja 850 / 1 100 Cenizas o Cal
Temple 850 / 870 Aceite

Nonnalizado 840 / 860 Aire
Recocido Subcritico 730 / 810 Horno

Revenldo 550 / 650 Aire
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4.4.2 Propiedades. Acero de areación especial apropiado tanto para

construcciones estructurales como mecánicas, resistente a la abrasión por

impactos y rozamientos. Tres veces mas tenaz y resistente a la conosión

atmosférica que otros aceros al carbono de fácil soldabilidad y corte por

oxiacetileno.

4.4,3 Aplicaciones. Para elementos de movimientos de tierras, minerates y

materiales abrasivos como : dientes y palas retroexcavadoras, blindajes y

tolvas de camiones y volquetas, arados, etc..

También para maquinas trituradoras, martiilos, zarandas, sitos y embudos

para graneleros y prensas para chatarra. Además en todas las

construcciones soldadas que quieran alta resistencia, y buena tenacidad a

bajas temperaturas como : puentes, tones, estructuras, acoples, ganchos,

amafres, etc..(Ver figura No.S)
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4.5 ACERO HARDOX 4OO

4.5.1 Composición qulmica

4.5.2 Caracterlsticas y aplicaciones. Hardox 400 es una chapa de 400

Brinell de dureza, apta para aplicaciones gue exigen elevada resistencia al

desgaste combinada con tenacidad y buena soldabilidad.

Se emplea en la industria azuc:rrera para las cuchillas picadoras de caña, en

la industria del cemento para tolvas, martillos de molinos, zarandas

subsoladores, raspadores de molino, ventiladores de tiro inducido, y en

general en aquellas piezas que necesitan gran tenacidad al desgaste.

4,5.3 Dureza

360 - 440 HB

Espesor
mm.

c s¡ Mn Gr Ni Mo B Ge'

6-20
21 -32
33-51
52-80

0.13
0.16
0.17
0.24

0.45
o.32
0.22
o.25

1.4
1.3
1.4
0.9

0.60
0.25
0.50 o.70

o.so
0.35

0.002
0.002
0.002
0.002

0.37
0.50
0.56
o.62
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4.5.4 Propiedades mecánicas

Limite elástico (Re)......... 1000 N lmmz

Carga de rotura (Rm) . . 1250 N I mmz

Afargamiento (As). ..........10o/o

4.5.5 Resiliencia

20 J (Charpy V, con probeta longitudinal A - 40oC)

'Carbono equivalente según el llW:

Ce = c *_ivE* Cr+Mo+V * J:,*Ni
5 15

4.6 FUNDICION DE ACERO HADFIELD

Este es un tipo de acero desarrollado especialmente por Metal Master, el

q.¡al ha sido el resultado de una exhausta investigación que incluye ensayos

y experimentos hechos durante varios meses en las mas diversas

condiciones.

Contiene doce porciento (12o/o) de Manganeso (Mn) y el uno porciento (1%)

de Carbono (c), con el cual se logra una dureza mayor a medida que este

recibe golpes. Donde la presencia del manganeso, así como la del níquel en
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el acero produce una ampliación de la región y aprovechamos esto en un

acero austenítico muy tenaz y resistente al desgaste. La estructura, tal

como esta fundida, contiene carburo, austenita y algo de perlita, pero

despues de calentar a 2.000oF (10g3oC) y templarla en agua, la estructura

se vuelve completamente austenítica. Se puede emplear un temple en agua

aun en piezas complejas fundidas debido a que no se producen esfuerzos al

transformar la austenita en martensita.

Las propiedades típicas son : resistencia a la tensión : 120.000 lb/pulg2

(828 MPa); resistencia a la fluencia : 50.000 tb/pulg2 (345 Mpa); porcentaje

de elongacion : 45; BHN . 160. Este acero se emplea ampliamente en

equipo de minería y en equipo de movimiento de tiena y en componentes

para carrileras de ferrocaril.

Los resultados esperados no fueron los mejores ya que el mecanismo de

golpe sobre toda la superficie no fue el adecuado para endurecer la cuchilla,

por el contrario fue un ataque diminuto de los diferentes granos de arena

produciendo un desgaste por erosión.(ver figura No.6 y anexo No.1).
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4.7 CUCHILLAS STANDARD CON SOLDADURA

Dwante muchos años se han probado muchos tipos de soldadura de

diferentes marcas con varios procedimientos de aplicación, los tipos de

soldaduras que se enuncian a continuación; teniendo en cuenta también sus

diferentes combinaciones. son :

- Gridur 150

- West hard 70 (W/0)

- Duroweld + Gridur

- West hard 70 + Duroueld

- Eus 5005 + 6710

- Stoody 213É

- Eus 8813

-DH+\Af/O

Ver anexos de los diferentes tipos de soldaduras Figuras Nos. 7, 8 y 9.

Ver anexos de soldaduras Tablas No.2 al 3 (Características técnicas de las

soldaduras).
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Figura No. 2 Fotografía de cuchillas que se encuentran
elaboradas en Acero SAE 1020.

Figura No.3 Fotografía de cuchillas que se encuentran
elaboradas en Acero 1020 Cementado.
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Figura No. 4 Fotografía de cuchillas que se encuentran
elaboradas en Acero AlSl 5160.

Figura No. 5 Fotografía de cuchillas que se encuentran
elaboradas en Acero Chronit.
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Figura No. 6 Fotografía de cuchillas que se encuentran
elaboradas en Acero Fundición Hadfield.

Figura No. 7 Fotografía de cuchillas recubiertas con
soldadura 7810 y Carburo de Tungsteno.
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Figura No. 8 Fotografía de cuchilla recubiertas
con soldadura2134.

Figura No. 9 Fotografía de cuchillas recubiertas
con soldadura 5005.
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Tabla No. 2 Ensayos Anteriores

SOLDADURA

1. Grindur 150

2. Grindur 150

3. Grindur 150

4. V{70

5. Durow + Grid

6. Durow + Grid

7. W70

8. VWo

9. W70 + Dunry

10. w70

11. V1/"Z0 + Dunry

12. 86710 + 5005

13. W70

14. W70

15. VWo

16. Gridur

17. Gridur

18. Gridur

19. E6710 + E5@5

20. E6710+ E5005

gr/h
tl
52.4

4.7
46.09

28.06

19.03

17.78

31.76

32.53

22.26

30.58

19.14

21.14

18.16

14.8Él

11.7

19.6

26.8

24.3

15.84

21.3

h/gr
t2
0.019

0.0205

o.0217

0.0356

0.051

0.05623

0.0315

0.0307

0.045

o.0327

0.051

o.M7

0.055

0.067

0.085

0.051

0.037

0.041

0.063

o.u7

16561

16509

181 15

8391

6772

6s08

1 1560

13/.37

8061

8746

10816

9218

8083

6571

4581

780/.

10936

8032

5876

9312

326

329

393

299

345

366

@t
413

%2

zffi
560

438

45
43
391

398

382

330

371

437

DESGASTE HORAS DEPITHER
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Tabla No. 3 Ensayos Anteriores

SOLDADURA 11

1. E8813 43 5

2. Stoody 21 31.3

3. W70 26.9

4. Stoody 213r 31.2

5. W70 31.8

6. DH + t¡79 38.9

7. DH + t¡¡79 42

t2

0.023

0.032

0.037

0.o32

0.031

0.026

o.o24

J1

240.2

161.2

154.6

148.2

202.8

219.7

231.1

J2

7.879

6.071

4.678

6.568

6.891

6.891

7.636

VEL@IDAf'

5.521

5.156

5.750

4.750

6.375

5.645

5.500

DESGASTE }ORAS

13880 319

10349 331

8791 327

10077 323

6332 199

10545 271

11473 273

11 : gr / h : Representa el desgaste de la cuchilla por hora de trabajo.

12 : h I gr : Representa la duración / vida de la cuchilla por gr de metal
desgastado.

Conviene 11 Sea mínimo posible
12 Sea máximo posible
12 > 0.05 Standar



5. PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE I-AS CUCHILLAS EN LOS

DESI'EDUI.ADORES SECOS Y HUMEDOS

El procedimiento de cambio de las cuchillas es una labor que se encuentra a

cargo de los operadores del área de desmedulado, los cuales han recibido

un entrenamiento para realizar esta tarea y han adquirido la destreza

necesaria para dicho cambio. Este procedimiento es una norma Propal

donde se deja plasmado por escrito con diagramas y especificaciones el

trabajo a realizar. (ver figuras Nos.10, 11 y 12, en las cr¡ates se pueden

apreciar partes de un desmedulador)

Ef operador encargado de realizar esta tarea tiene varias funciones

preliminares antes de proceder a hacer el cambio de las cuchillas, entre

otras se encuentran :
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- Pesar las cuchillas y colocarlas por parejas conservando un equilibrio en

el peso.

- Seleccionar el desmedulador, donde se ira a realtzar el cambio de las

cuchillas, basando esta tarea en el monitoreo de las vibraciones que hace el

departamento de confiabilidad de propal.

- Realizar el Estado de Energía Cero en coordinación con el eléc{rico de

tumo para el área.

El Estado de Energía cero es otra norma propal en la cual se debe de

garantizar que todos los tipos de energía relacionados con el equipo en

reparación están canalizados o suspendidos, para así poder iniciar el trabajo

de una forma segura para el que lo ejecuta.

- Retirar las tapas laterales del desmedulador.

- Destomillar la malla o criba (dos mitades) y retirarlas.

- Sacar uno a uno los ejes de pivoteo de las cuchillas y retirar las cuchillas

usadas e instalar las nuevas.
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- Instalar las cribas y tapar el desmedulador nuevamente.

- Retirar el Estado de Energía Cero y prueba en vacío tomando vibraciones.
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Figura No. l0 Fotografía que detalla parte de un desmedulador
mostrando las platinas de acero inoxidable donde
se instalan las cuchillas.
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Figura No. 1l Fotografía que detalla los pasadores
de fijación de las cuchillas en el desmedulador.
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Figura No. 12 Fotografía que detalla un desmedulador
en proceso de reparación.



6. ESTUDTO ECONOiilCO

El siguiente es el costo total por concepto de cuchillas para el Area de

Desmedulado Planta No. 2.

Teniendo en cuenta que se dispone de un soldador asignado especialmente

para reconstruir y rellenar las cuchillas.

- Totalcosto mano de obra
(Valor)..... ......¡ 9'7g8.g16,oo

- Totalcucfrillas nuevas retiradas delalmaén(Valor)..... l6'4gl.gi2,oo

- 15 kilos soldadura 7O1B por sernana x 50 semanas
x $ 1.878,oo valor por kilo
(Valor total)....... l'409.5(Xl,oo

- 7 kilos soldadura West Hard 70 x semana x S0 s€manas
x $ 9.707,oo valor por kilo
(Valor total)....... 3'3g7.450,oo

Total cuchillas año tgg5 3 31'OZA074oo
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Para nuestro estudio debemos hacer ra sarvedad de que propar envía a

fabricar estas cuchillas a talleres extemos por medio de cotizaciones (ver

anexos de cotizaciones Nos.2 al 9), lo cual hace que los costos no sean los

reales, es decir los elevan por concepto de administración, instalaciones,

etc..

La siguiente reración de costos unitarios esta dada de acuerdo a

cotizaciones presentadas a propaf por parte de proveedores :

- Costo de la cuchilla de 1O2O cementada
(incluye IVA)......... .................¡

- Costo de la cucfrilla 5160 con tempte revenido
(incfuye IVA)........

- Costo de la cucfrilla 4H}con teniferado
(incluye tVA).........

- costo de la cucfriila chronit recocido y bonificado
(induye IVA).........

- Costo de las cucfrillas con soldadura especial
(incluye IVA)... .....

- Costo de ta cuctrilla Fundición Hadfield i20á
(incluye IVA)

41.118,oo

46.052,oo

81.500,oo

71.5ül,oo

16.000,oo

10.üXl,oo

UniwniCd Astlmma de 0ccid¡rtc
sEcctofl E|BUoTECA
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Para los consumos necesitados, utilizando las cuchillas propuestas y con los

resultados de consumo de esta cuando fueron instaladas en los

desmeduladores se tiene, la siguiente duración :

- Cuchilla 1O2O y 5100..... 34 horas

- Cuctrilla Chronit y Fundición Fiadfield 44 horas

- Cuchilla de soldadura especia|............. ... 12O horas

Fue necesario desmontar las cuchillas con estos tiempos porque estaban

afectando los niveles de vibración en los equipos y disminuyendo la

eficiencia de estos.

Si se quisiera trabajar con las cucfrillas propuestas teniendo en cuenta que

el porcentaje de tiempo util de trabajo del área se estima en un sesenta y

cinco porciento (65016), el total de horas estimadas seria :

24 horas / dia x 360 dias x 0.65 = s616 horas (Tiempo neto de trabajo)

Se necesitarían :

- 5616 / 34 horas = 165 q¡chiilas de i020 y 5160

- 5616 / 44 horas = 127 cr.¡chiilas de Fundición Hadfield y chronit
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- 5616 I 12o horas = 46.9 cuchiilas de sordadura especial

Debemos considerar que las cuchiilas de metales duros (1020, s160,

chronit, Fundición Hadfierd, 4uo.) no son reconstruidas pues debido al

tratamiento térmico es muy difícil aplicarles soldadura de reconstrucción.

esta ventaja la poseen las cuchillas de soldadura especial pues pueden ser

reparadas hasta tres (3) veces e ingresar de nuevo al proceso.

Ef costo de consumo anual para las cuchillas propuestas seria :

Para 1OZO
165 cucttiflas x $ 41.180,oo x 3O cuclrillas = i 203'g41.(X)0,oo

Para 5160:
165 cr¡cfrillas x $ 46.052,oo x 3o cucfriltas = | zz7,gsr.4{x},oo

Para Hadfield:
127 cudlillas x $10.000,oo x 3o cucfrillas = i 3g'100.0(x),oo

Para 434¡O:
127 atehillas x $ B1.s@,oo x 30 cucfrillas = ¡ 3lo'sis.(xxl,oo

Para acero Chronit:
127 cud'tiflas x $ 71.500,oo x 3o cucfriflas = j 2l2,415.(xxl,oo

Para soldadura especial :

46.8 cr¡cfrillas x $ 16.000,oo x 30 cr¡cfriltas = 3 i!,{g{.(f,te,sq
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Es evidente que la solución mas viable debería ser el uso de cuchillas

soldadas debido al rendimiento y bajo costo que representa.



7. EVALUCION DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Al inicio del estudio la intención era experimentar con nuevos materiales

como alternativa a lo que ac{ualmente se usa, utilizando diferentes tipos de

aceros especiales, de altos y bajos costos, con diferentes tipos de

tratamientos térmicos del oficio a desempeñar por parte det elemento.

Atraves del ensayo real y practico en los desmeduladores, pudimos

constatar que las condiciones abrasivas de conosión y de impacto son muy

severas, necesitaríamos materiales duros por encima de setenta (70) HRC

de dureza, lo cual solo podríamos lograr con fundiciones blancas de alto

contenido de cromo, pero estas serian a su vez demasiado frágiles, y por la

naturaleza del trabajo o.ralquier piedra o pedazo de acero que viene con el

bagazo fracturaría inmediatamente la cuchil la.
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De otro lado la cuchilla de Fundición Hadfield no dio buen resultado pues

para que funcione el mecanismo que hace el doce porciento (12o/ol de

Manganeso (Mn), el cual c¡nsiste en endurecer la estructura de todo el

material con los golpes recibidos en el trabajo, no fue efectivo puesto que los

golpes recibidos fueron muy puntuales, es decir los granitos de arena con lo

cual no se obtuvo el comportamiento esperado.

Las cuchillas de 1o2o y 5160 a pesar de que tenían un bajo costo, su

rendimiento tampoco fue el mejor, por las condiciones tan agresivas del

oficio desempeñado.

Las cuchillas de Chronit, 43É;O y Hardox, no tuvieron tampoco el rendimiento

necesitado; además sus costo es muy elevado.

Las cuchillas de soldadura fueron las únicas que cumplieron con la meta

adicionando a su alta eficiencia, su bajo costo y la posibilidad de ser

reconstruidas, ratificando que la opción mas efectiva es continuar con tos

revestimientos con soldadura especiales en las cr.¡cfrillas.



8. CONSIDERACIONES GENERALES

A pesar de que los ensayos se hicieron de una forma puntual, los resultados

fueron evidentes, las cuchillas no respondieron al comportamiento esperado,

el desgaste de las cuchillas se hizo muy aceleradamente; tanto que fue

necesario hacer los cambios de estas por que se subieron los niveles de las

vibraciones en los equipos afectando la vibración.

Debido a la alta demanda de la producción de papel se hizo muy difícil la

disponibilidad de los equipos para los ensayos, con lo cual no se pudieron

tomar datos de pesos para las curvas de la perdida de peso vs el tiempo de

trabajo.

Las cuchillas que mejor respondieron a los ensayos realizados fueron tas de

mas duración (con revestimiento en soldadura especial), vale la pena

entonces continuar con la investigación con las soldaduras, a pesar de que
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en este campo los ingenieros de materiales de Propal ya han recolectado

suficiente información acerca de diversos tipos de soldaduras y marcas

aplicadas a cuchillas que trabajaron ya en el proceso.

Debido a los avances tecnológicos la industria azue;treta introdujo las

maquinas recolectoras en su proceso de corte y levante de la caña para

traslado al ingenio esto conlleva a que sea adicionado a la caña gran

cantidad de arena, lodo, piedras las cuales a su vez llegan hasta los patios

de almacenamiento.

Esta gran cantidad de material abrasivo adherido a la caña no es eliminado

en el lavado de estas sobre las mesas cortadoras, pues la eficiencia del

sistema de limpieza de las duchas no es muy eficiente, lo cual reduce a su

vez la vida útil de las cucfrillas picadoras de la caña, en la extracción del

jugo se adhiere aun mas el material abrasivo al bagazo, y luego es enviado

hacia las bodegas de almacenamiento der bagazo cn¡do de propal.

A su paso por todos los equipos de manipulación de egte, tanto del ingenio

como de la planta de desmedulado, se produce desgaste progresivo de

todos los elementos con los cr¡ales tiene contacto.
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Propal conjuntamente con los ingenios deberían aunar esfuerzos para

aumentar la eficiencia en la limpieza de la caña de azúcar para tratar de

eliminar al máximo la materia abrasiva del bagazo, este seria uno de los

puntos claves para la duración de las cuchillas y todos los elementos

relacionados con el manejo del bagazo tanto en el ingenio como en la planta

papelera. Elementos como platinas de fondo, laminas de chutes,

desmeduladores, bandas, trenes de carga de transportadores, rotores de

lavadoras de bagazo, cucfrillas, etc.. Tendrían una mayor duración.

Si no es posible mejorar el lavado de la caña, Propal debería considerar una

fimpieza del bagazo antes de ingresar a los desmeduladores secos,

retirando sustancias tales cotTlo : arena, piedras y trozos de metal que

pudieran desgastar las cuchillas.

Tuvimos además materiales alternativos como la lamina Cromr¿roll 3CR12 la

cual es una lamina especialmente diseñada para la resistencia a la abrasión

y la corrosión la cual podría haber sido una buena alternativa en los ensayos

pero desafortunadamente no esta disponible comercialmente solo hasta

Ocho milímetros (8 mm)de espesor, el cual no es un espesor adecuado para

nuestras cucfrillas.
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Entre los ensayos realizados con soldadura se incluyo cuchillas recubiertas

con soldadura 7018 como colchón en la cual se combinaron pastillas de

carburo de tungsteno los cuales son altamente resistentes a la conosión y al

impacto, los resultados obtenidos fueron del sesenta porciento (600Á) de

duración de las cuchillas con aproximadamente ochenta horas (go) de

servicio.. Estas cuchillas a pesar de ser resistentes al impacto la soldadura

aplicada no lo es causándose así el desprendimiento de los tungstenos y

acelerándose posteriormente el desgaste de la cuchilla al perder la parte

dura.

El producto del desmedulado es una fibra corta la cual es perjudicial para el

proceso del papel.

Siendo la función primordial del desmedulado la de separar estas fibras, el

afmacenamiento representa un problema potencial a raízde la gran cantidad

de fibra que se genera.. El porcentaje de fibra corta es del cuarenta

porciento (40%).

Una de las soluciones que Propal tiene para este problema es quemar esta

fibra a la cual llaman polvillo, en la planta de vapor como combustible el cr¡al
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proporciona cuatro m¡l (4.000) BTU / libra, la otra alternativa es almacenarlo

para posteriormente ser quemado.

En cuanto al tiempo de duración de las cuclrillas como ya lo mencionamos

anteriormente se debe de realizar otro estudio utilizando solo soldaduras

duras.

Para mejorar los standares de control de duración recomendamos instalar en

cada uno de los desmeduladores húmedos y secos horometros los cuales

registraran el tiempo real de servicio de cada una de las líneas o

desmeduladores; en la actualidad se care@ de estos accesorios y el control

lo realiza el operador de manera manual.

Uno de los problemas representativos de las cr¡cfrillas es la duración de los

bujes en acero inoxidable, que en ocasiones se desprende del alojamiento

causando deformación de este y fisuras profundas, dejando inservible la

cuchilla, al ocunir esta falla se incrementa las vibraciones en el equipo

causando una parada de emergencia de la línea; se pierde tiempo de

producción.

Uilnnidd A¡t0noma de Occidcrt¡
sEccloll ErBUoTECA
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Nosotros en los ensayos observamos que al no utilizar bujes en tas cuchillas

de 5160, 1o2a y Hadfield, que no se presenta desgaste excesivo en esta

parte, por tanto recomendamos realizar una combinación de estos materiales

recubriendo la superficie y los bordes de las cuchillas con soldaduras duras

y evaluar los resultados.



GLOSARIO

A

ABRASION : (Abrasión) : Desgaste que ocurre cuando partículas o

protuberancias de elevada dureza se mueven fozadamente o sobre una

superficie sólida produciendo rayaduras o ranuras superficiales.

Britanic Termical Unit o Unidad Térmica Británica.

c

CHRONIT : Marca de un acero.

D

DESMEDULADO : Es el área donde se hace la operación de retirar la

medula del bagazo utilizando para ello los desmeduladores y además dentro

B

BTU :
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de esta operación se hace la limpieza del bagazo con agua para que

después siga su proceso.

DESMEDUTADOR : Aparato centrifugo para retirar la medula del bagazo.

E

EROSÉN : (Erosión) . Destrucción de metales o de otros materiales por

la acción abrasiva de fluidos en movimiento usualmente acelerados por la

presencia de partículas sólidas o materiales en suspensión.

F

FUNDICION HALFIELD : Marca de un acero

G

GRINDING : Remoción de material mediante una rueda esmeriladora.

GRINDING ABRASION : Abrasión por desganamiento por escavado.

H

HB : Hadrness Brinell o Dureza Brinell.
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HARDOX : Marca de un acero.

HIGH srREss GR|ND|NG ABRAstoN : Abrasión por morienda de atto

esfuerzo.

HRC : Hardness Rockr¡ell C. o Dureza Rockvrrell C.

L

Low srREss SGRATGHTNG ABRAstoN M|LD : Abrasión de bajo

esfuezo por rayado.

R

REsluENclA : Es la resistencia que poseen los aceros a los golpes

continuos.

z

ZES LOCK OUT : Estado de energía cero.
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LAITINA PARA

|lJ|ECANICA

^BoHLER

CONSTRUCCION

RESISTENTE AL

DESGASTE
Urlnrsitd A¡ttnna ¡h Occ¡ac¡¡¡o



CHRONIT
Cobr 6¡ ¡6*"r"aa*

Iipo de aleación %

tlormas: ASTM - A517

Mn' cr
1.35 0.030
1.42 0.036

0. 14
020

S¡

028
030

MoVI¡
0.004 0.001 0.03
0.010

Pmáx Smáx NB B
0.035 0040 0.025 o.oo15

0.0020

,'aracterísticas mecán icas

Tipo

E¡tado dc Entreg¡ Bonlflcado:

Tt¡cclónt¡ Eh¡ücldadra

Erlnell('t

Durur,lllN.

320

360

400

(1.050 N/mm¿)
152 KSI

(1.250N/mmr)
181 KSt

(1.350N/mm'¡)
195 KSI

(900N/mm¿)
130 KSt

(1 0O0N/mm,)
r45 KSt

(1.050N/mm?)
152KSl

Alatga¡.tttot

Ag

Lo=5.65VSo

14o/o

12%

1jVo

)
360

rop¡edades Acero de aleación especial apropiado tanto para construcciones esrructurares comomecánicas. Resistente a ra.abias.ibn po,. irpactos y rozamiemto. Tres veces más tenazy fesrstente a la corrosiÓn atmosférica que otros aceros al carbono. De fácil soldabitidacty corte por oxiacetileno.

plicaciones Para elementos de movimiento de tierras, minerales y materiales abrasivos como: dien-tes v palas rerroexcavag?i?., orinoajeJ í ropas oJóaffi;il ;queras, arados, erc.
l:l?,.n:_l-"la-máqu.inas trituradoras, márriilos, zarandas, siros y embudos para grane-leros y prensas de chatarra' Además en todas las construcc¡onés soldadas que requie-ren alta resistencia y una buena tenacioaá a bajas tempJári", .oro: puentes, rorres, )estructuras, acoples, ganchos, amarres, etc.

En la troquelería como.pracas base, porta-matriz, porta ¡nsertos, praca porta punzón,placa guía, ptaca pisador, ptaca oóiáoiv orros.



ifilffi::ffs 
para la CEPILLADO: con pasrinas de Merar ouro, ánsuro de araque posirivo

Profundldaddccort¡ Avrno Mahrlaldecodr Velocldaddocortrtn mm mm/r Hetalguro m/mln.

hasta 3 hasta 1 Boehterit EB30/SB4O 35-20
másde 'l Boehterit EB30/S840 25-tO

FRESAR: Con pastiilas de Metal Duro, ánguto pos¡tivo.

hasta 2 hasta 0.2 Boehterit SBF 1 20-60
Boehterit SB40 70-45BoehteritRoyatl3l g0-60

TALADRAR: Anguto de punta .t1S-1200

oi¿mouo Av¡ncc Hatcrhlde cortc velocidad de cortemm mm/r Mehl Duro ¡ilmin.

3-8 0.02-0.05 Boehterir HB10 50-358-20 0.05. o.12 Boenrer¡t xá I ó 35-5020-40 O.t2-0.18 Boenrer¡tHéló 1s-35

corte por oxiacetileno 
)noJt""T:n#jff[10r.' A remperaruras ambiente menores de 100c, se recomienda

Sofdar
gJrH:::¡,i.t',53ót3lten mantenefse las temperaturas mínimas abajo indicadas, sin

Deben emptearse .t9:Io-q-o_. .gn bajo conten¡do de hidrógeno.Los electrodos deberán estar absoruiamánre secos, antes de sordar.

Temperatun mínlma parr soldar
Espesordelaplancha,hastal": + tO"C-zSOC

hasta 1, 1/4',: + 65€ - ZSOoC
Electrodosrecomendados E 1101g-MóAWS_6g,goetrterFOXEV8S
Para espesores menores a ll2', : E 1201g _ goehlerFoXEVSS

Luego de soldar un distensíonado, no es necesario.


