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RESUFIEH

Debido al rece=o econó¡nico en qLte 5e $nc:Lterltra .l'a inclltstri'a

murndial y En partict-tIar 1a indltgtria c¡xlombiana. log

ingenieroe Ee ven cornpr13metidos cada veu m*! en el.

conetante mejoramiento de log pFclcest:s para aumentar

márgenes de urtilidad" y asi poder brindar produstoe de Ia

rnás alta cal,idad a precios cornpetitlvos en Ioe rnercadcls

nacionales e internacionalee.

Eg así coftto INCAUCA S.A., del grLtpo rArcl:i.LIa lltll.en{ (:llte ei;

el Ingenio azLrcarero más Erande de Colornbia. a aumentado

ÉLrs niveles de trroducción. muele en promedio a Ia fecha

14.ü00 toneladas diarias de cafia,, lo cltal ha acelerado en

1a maqninaria Iog fenómenos de desgaete por abraeión.

corrosión, Erclsión. etc. Obl iqa Á los ingenieror a Ltna

constante btitsquteda de di5'eños y materiales qLte sean más

resistenteg a estt:s f enómenos. autrnentando e1 tiernpO

xvi i:i.



de¡rviii recarnbio de piezatt eliminando paradas qLte

representan un coeto muty elevado.

Et primer puntc¡ c},irve r*n ell procesio cle extracci$n del jltgcl

de Ia caffa de azftcar'. cc¡nsi*i'te rln l.a prerparac:i.ón qLrel $s! le

de a eeta. áñtes de pasar por el prime*r' tanden de rnaz*re" E.n

el. rnundo existen varios proceeos para preparación de 1a

caña en loe qLte se encLrentran máquinas degmenuzadorae.

máqutinas desf ibradoras, cr-rchil las picadoras. entre otras.

En lee ingenÍos se aco¡¡turnbra e tener una de egtae

rnáqutinas. o 1a combinación de variag. siernpre en I a

bÉtequreda de una mejor preparación.

INCAUCA S"A, usa para dicha preparación curchil.Las picadora*

de caña. lae cualeE tienen Lrna duración rnentrr ñ 15 día¡

máximo de trabaje continuror obligando a detener todo el

proceso para 6Lr reemplero. La protección de lag cuchilla¡s

con goldadlrra es una práctica común que repreeenta Lrn

elevado contLrmo de soldadurra. egto ha hacho aflorar Ltna

gran cantidad de produrctos ,/ marcas para este deogatte,

cada f irma productora af irrna que sLr producto ers el me-ior.

De aqr-tí surrgió l.a intllri.ertlrd qute' di.n ori.gen a este ¡lroyerctcr

de reali¡ar ur¡ í?sitLrdf,o si$ri.o riot¡r'e t*ste'ti.ncl de de+giqaste (t

Ias aleaciones e>ristentes en el rnercado para egtablecer

cltal es la rnejor En curanto a cogto beneficia probándolas

lri¡r.f3¡tu! Aotlrpn¡ dc 0ccld¡rtr
sEccl0il 8l8U0TEc^

xi.x



bajo los niemos parámetroe.

Esta investiqación se desarrolla así:

Frirnero se reaJ.i.ra lrn¿t rfr*scrinci.eln clei

las qLre pñsa Ia cafia de aeürcar pára

elemento eI Azúcar.

SecLrndo se real iza rnención

recurbrimientog durros en la

caracteristicas sLrs bondades

toda:l las etaFasi f'r(¡r

producir sLr principal

a 1a irnportan cia de

redurcción de desqaste.

y gue debilidades,

log

sLrS

Terc*:'rrt¡ se anali¡a la importancia de las curchil las

picadoras de cafra encarqadag de mejorar 1a preparación de

1a caFía, estutdiando los desgasteg euf ridoE en el1ae.

Curarto Ee cen tra 1a lnveEtiqación en hacer 1a mayor

diversidad de pruteba*i patti5.t¡le$ perm:i.t:i.enclc¡ er*tah.[ecer clt,*.1.

de eetag soldaduras se rnejora la duraci.tSn de l¿rrii ct.ruhil.J.ar,,

Fina lmente pasarntrs a gacar conclursioneE

investigaciones hechas de todas las soldadnras.

de 1as



INTRÍ]DUCCIBN

El desoaEte gr.tgl fit,t'i'r'ri+n .l.m*i rn*r{:ctr':i.a.l.esi t::t.t*rrlcl cr *clrt l:i(!n¡F:t{'.j.clc}s;

a curalqltier tipo de trabajo eÉ inevitable e irreversible.

además de1 creciente desarrollo de 1a indttetri.a creando másl

v rnejores nivele¡s de produtcción ha incrementado loe

factsreg de deeQaete¡ pr¡r 1o cual loe investi.qadoreÉ 6et ven

avocadcs cada vez máe en Ia necegidad d¡r fabricar

materi,i¡l.es con prepiedades eepeciales que por lo mernos

aumenten eI perlode de vida útil del equipo. dado qLle et6

imposible eliminar eI fenómeno.

Cuando en 1a industria. no elra factor trreponderante el

tiempo de duración de las piezag Y mltcho menc}s la

recLtperación de elernentos, ya que existia abundancia de

materialas y nc! repregentaba maYtrr costo en el produtcto

finaI. Pocas perEonas 6e intereeaban en el estudio del

deterioro de e16{as u¡fezas provocado por }a frj.cción de suts,

elernentOs. Io CUtaI generaba reernpla¿c¡€t' prematut¡c¡s der ellas'

En el mornento en que empieza Ltnt lutcha acelerada de 1a



t

industria por minimizar cor¡tos se crea conciencia de 1a

importancia qrte toma re¡dr.tcir l.c¡s efectos de eg't'er fenórneno-

Las curchillae picadoras de caña strn Ltft cl.aro ejempl.o de lc¡st

efectos qure produce tl deegaate. e¡te deitiqaEte es proclt'tcido

por Ia abraEión de Ia fibra de cafia con el met¡I, EI

deterioro acelerado de la curchil la a ebliqado a los

ingenleros a probar diferentes tipoe de goldadurae de

recurbrimiento protectorae con el fin de alarqar la vida

útil de sLrs clrchillae, La función de esta soldadurra Bs la

de cubrir el metal baee en 1c¡s filosr pera mantenerloe

eiernpre cortantes v aumentarleg el tiempo de dr¡racién

dnrante eI corte de Ia caña.

Es de Ltn gran interég pare 1a indugtria azucar6lre Y en

particular pere INCAUCA 5.A, analizar cual de egtas

aleaci¡¡1ee de siol.clacjutra comerC:ialeg se acOmoda mejc¡r a lag'

exigenciaE de trabaJo del Ingenio Arucarero'

Esta inveetigación se de¡garrol ló graciae al apoyo de

INCAUtrA S.A, qurien facititó ELts instalaciones para 1a

real:i.xaciór¡ de Iae pruebae sobre Ias curchillag' picadoras'

bajo condicfones realeE de trabajo.



I, PRffiES{I T}E FABRItrACION I}EL AZTJBAR

1,1, HIgTftRIA IEL I]'FEHIO IEL Cfl,CA

El inge¡io fue fr-rndacl$ el ?? de Jr"tlio de L,9ó3" gi.endc utno

de loe molinoe de caña mág qrande del pale. se encuentra

eituada a S0 Km' aI tsur de Ia ciurdad Santiago de CaIi

(Vatle del Ealtca). en LinÁ región en la cual se benef ician

poblacionee d¡rl ValIe del Eautca y Cauce'

En fnayo de r,?8O entró e forrnar parte de Ia orqanieación

Ardila LurI le" convirtiÉndoee degde 1'982 Eln e1 gran

productor de azcrcar del paiss, En el año de I ' 994. 3€

simplifica su nombre conociéndoee actlta.l.mer¡te cornc) INCAUCA

5.4.

En la actuatidad INCFI.JEA 5.A. aleanza ltn¿l proclttcci.ún de f -ii

toneladas de "tzttítcar por hectárera meneltalmente. prcldttcto de

l as 4? ,000 hectáreas de caFla de a¡úcar eernbrada

menEualmente.



En el aFío

toneladas de

azütcar por

toneladae de

4

de I .995. tLtvo una producción de 4OO ' {tOC)

azúrcar" moliendo 14,ClOCI toneladag de caf{a de

día, giendo su meta llegar a moler 17'(tOü

cañe de azúcar.

En Ia Fiqurra lr verefnt]g una panorámica de INEAUCA Fl.A.

Figura 1. Fanc¡rám:ica de

Fucnter INCAUüA $-A. Art

INüAUüA $i.A-

ins,ide vi.ew o'f OLtr C$mP{írnY

L.Z. CAftA DE AZTJCAR

1.2.1- IaFortancir dc

c¡Lte Ia cafia de a¡úcar

la crñe. Hsttltdios efectutados indican

eg orioinaria de Nuteva [ir.tinea y nc! de
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la India cc¡rno antes ge crela¡'

Se cree qute degde hacs Ltnos B.OCIO afros. la caña de azdtcar

haya sido introdltcida a lag iE,lag del sur del paclfice, y

de ahi. a Ia Peníneula Malaya. Indochina y las costas, de' la

bahla de Bengala.

Los Arabes I levaron el cr,rltivo de la cafia a les paieee

riberefros dc] Hediterráneo en la edad medis. y llegaría a

AmÉrica graciae e Colón. Cortez y Pizarro en el afio de

l.árl0 convirtiÉndogc en Ia industria m¿lyor del. rnLtndc¡ en clsa

época,

L.2,.2. Lr Crte dl lZúCer. La catla de azulcar ee Ltns hierva

gigante qr-re pertcnece ¡1 gÉnero ÉACCBARIJFI. l-as cafraqs nobles

o nativa¡, ql-te Gran toda¡ Iae catías cutl tivadag en lag

regionea tropj.fi,rl.esi y *arrnítropicalee clel rnltndon pertene'cein

a Ia misma especie¡ SACCHARUI'I OFFICINARUH,

Las ampliae variacione¡ en eI tamaffe. e¡]. col.or v el asf¡ectc¡

son reeutltado cle Lag, divereae candicior¡ers del terreno. del'

clima, de loE métodos de cultivo V dts !a selección leca] '
e>: istierrdc¡ en I a actutal idad r cLtatro eepeciee' di f erentes ¡

S. Barberi, Ei. Sinense. S. Eipontaneump Ei. Robustutm.

I ARTSHT¡JEGER , Etrandeg. 1?SO. páq . lE}



ó

1.2,5. Sistc¡r dc cultivor La cafra de a¡úcar comercial ge

propaga per medio de eatacag o de tal loe entereg de

semilleros qLre se plantan en ELtrc(]B Y lutego !$e tapan con

una ligera capa de tierra, cada yerna es clpaz de prodltcir

una planta y de cada Lrna de er¡tae plantae necen variss

taltoe formando una cepa de catía.

La duración de !a temporada de crecimleinto haeta la cg]}eech'n

varia mucht¡ de Ltna EonE cañera a otra ¡ en Lusiana " IaE

condicionee c:Limatmlóglcas exiqen qlte $$ cpmience a cc¡rt'ar

Ia cafia despurés de 7 a B fnesees de crecimiento¡ en Euba.

Fuerto Rico y lae demáe Antillag,. eI prc¡medÍo e¡r cle lO a Ie

fn€lgeslmientralqueentrolombiaIexact¡menteenINEAUCA

5.4. su crecimiento es de 13 meEes.

Figura 2. Si.*{:ema cltJ.tivo de La Caña

Furnte¡ l-o* alttorest"

L.2.4. Rrcofucción¡ El corte de cafla a mano ei,qur* sJ.endo la

f orma más conocida de reCole¿ción r áLtll €rn paf eea en loe
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cual.ers la mncanfzación he progresado en otras fases del

trabajo agricola.

Loe talloe ea cortan a ras del guelo con cltchiLloe Llamados

IIACHETES¡ eer corta el cogollo. ee quitan las hejar¡ y se

tiepara el tal lo, haciÉndose el corte por Ltn punto

inrediatarnente arri. l:n del Crltimo canrttc¡ que ftclsris color ert

eI eNtremo superior del talIo.

La cafia cortada a tnano ee mucho más limpia que Ia que

obtiene en curalqlriera de Iae máquinag existenteg. pero

annrento en el cc¡sto tJtr La mann der otrra ha inter¡sificada

búsqueda de equipo ídóneo para La cosecha.

EE

el

la

La gran ventaja de lag

de tiempo, dado qLre eI

siembra, EI cr-rltivo y

regul ta itnorrne.

máqurinas r6colactora¡ eg egl ahorro

tiempo de cosecha urnido al de la

el transporte por madio mercánico 
"

EI método más ampLíamente lttiLisarjo para La recoleccfón es

eI del rastrillo de emplrje (ver fiqura 3), La hoja de un

br-tI Ido¡er comCrn se quita y sustitr-rye con Lrn ragtril lc: de

dientes. El rastrillo Fe ernÉuja a lo largo de dos sLtrcos

que vr cortantJc¡ .1.;¡ caiT*r y siep{flr'fln(fo clc+1. rilte.l.o pür' mncl j.m dsr

sLrE dientes; tambiÉn la empuja y 1a depoeita en Lrn

carnel lón . del clt.¡ll. tlf,{ c¿rrclrtrr .l.o:ii r::¿rnrir:nc.l*;,, l-.* opera*:i.Cln cle
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rastril lo5, rJe ernnuie eE Ltn traba-jc: sencil lo" qLte exige el

rnlnimo de mantenimiento de maqltinaria Y de habi l idad deI

operador o pero I Leva Ltn e):ceso de basura. tierra Y otras

materias extrañas al rnol ino.

Figura 3. ltas{:rILLo*trr"rLl.clozer cortador cle cafra,

Furntrr Hanlrnl. de prclcescls qlrimicos en la indu¡tria. Tomo
III. 1998. Página 46.

1.2.5. Dcterioro dr l¡ crfl¡ do¡puó¡ dr cortedrr Lag

pérdidas por alrnacenamiento de cafia son elevadas* Én cltatrr.r

días es pot*ible perder el LL7. del peso de la caña. y en

ocho diae eI L77.. La sLtme de lae pÉrdideo por inveraión o

ptrr reparación pltede hacer ql-re el rendimiento eln

azúcardesputÉs de ocho díae en el carnpo sera inferior e la

mitad del rendimicnto obtenido de cafrae freecas.

'1.2.&. O¡enado dc l¡¡ c¡f,r¡ En partee donde la c¿rña ee corta
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a rnano ccHno en ei. caso de IhICAUüA{ l.a caña sel qlretna con el

fin de ahorrar mano de obra¡ esta no se perjurdica por ser

quremada, Fero la velocidad a la cual se deteriora aurmenta

murcho, eobre todo ei Ie cae lluvia.

La cafia quemada debe recolectarse y moLerse inmediatarnente.

Los qliarapos de lee cañaE quemadae no se clariflcan con

tanta facilidacl c:orno lasl q(te proceden cle cafras si.n gr.rernñr¡

prodlrciendo también incrurrntacíones en l.nei evaporadores" Hsr

poeible que el juqo de lae caFías quemadae traigan consigo

partícr-rlag rnintjrelcrrlae cfe carbón dnrante todc¡ el procesc¡ de

fabrlcación y que esta¡r partfcr-rla¡ lleqt.ren ér áparecer en el

azúcar.

I.S. PRÍTEFII ffi FABRICACITITI I}EL AZI,GAff TIE LA CAHA DE AZI.,CAR

El 'FL0u, SHEET' ( ver f iqrrra 4) t muestra el proceso

regu¡nido, segtlm llevan a caho en J.a actlraLídad las plan{:as

modernas para la fabricaciór¡ del azúcar ü{ partir rJe Ia caña

da azútcar.

1.S.1. Extrrcci&¡ drl jugo¡ EI prirner peeo es

del jugo se realiza mediante la corntrr$erlón de

cilindroe de qran tamafro llarnados MASAS.

1a

La

ex tracci.órr

caFía entre

t¡frtrs¡ód Árttnqnr dc Ocdl¡nt¡
sEccfon BtBttorEc^
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Figura 4. Dj.*qr.ñfna rje Ftr.rjc¡ de lrn Inqenio de trr-tdos,

Fucnt¡r l"lanr-t¿rl. de procegog guimicos en la induetria, Torno
III' 1?98. Página 54.

Antes de esta e>ttracción Ee prepara Ia caña pára 1a
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mollenda. haciÉndola pasar Por cuchillas giratorlos que

cortan 1o¡ tal loe Y loe convierten en eetil las' Fara

facilitar eI Áqarre y Ia extracción de jttqo en I'o$ molinc¡s"

Los rnolinog son r-rnidadee mrirltl0les de combinaci,ones de tres

masas entre las cutalee trega suceeivamente la caña exprirnitla

obagaeo.ParaByudarlaaxtraccióndeljugorsBroclala

torta dc baEazo. ál ealir de cede unidad moledorar con

chorro:¡ de agua o juEo pobre en azúcar (eaturación).

E1 bagazo final que sale deI crltimo rnolino contiene e1

azürcar no extraído. Ia fibra leffosa v de¡ 4O?l a $O7í de ahuta'

suele ir a les calderae para gervir de combustlble o

eimplemente se degecha,

1,S.2. Purific¡ción drl jugo. Clrrificrciónl E] jt-tgo qt.ter

cxprime loe molinoe es ácido, turbio Y de color verde

oscltro . En e I proc€lso de cl ari f i cación r ideado para

eliminar 1ae impltrez¿€i sol.t.ttlles e insol1tblee, eS Ltniver$al

el utso de Ia ca! y eI calor coÍEl agentes clarlfj'cadores' L*

cal nelttraliza l.a acicjez natltrat det jr'tqo y la calefacciórt

de Jr-rqo alcalino, coagltla 1a albritml'nar grasagr ceras Y

gc}rná6. Hediante eegmentaclén. ge legra Ia eeparaciÓn de los

lodos del jugo claro'

1.3,3. Evaporrciónr El Jr-rgo clarificado qlte poeee cagi la



rnitsrna composiclón que

apro>limadamente el gF7,

Llt

jugo crudo extraldo contienen

aqlLte.

Las dos terCeras partee de egte eg¡.ta se evaPore Én

evaporadores de rnlltipleg efecto e1 vaclor QLt€' cc}nsisten en

un eutseeión ( cr-tatro) de celdas de eblrl I ición al vacío

llamadas trUERPCIS. dispuergtas en gerie pert qLte cada Ltna

haya más vacíc) cllie efr l.a anteric¡rn Y de'esta forma el jltqo

que dicho cuerFo contlene" hicrve a fnenot- temperatLtre. El

vapor que eale del rirltírno cLlerpo va el condeneador. En la

figlrra 4. muertra Lrn cutádrurple-efecto etn eI cual 1a

introdutccién de utna libra de vapor eváPora cutatro Libras de

agua.

1.S-4. trristelizrcl.ón¡ Eie lleva a cabo en recipientee al

vaclo. de 6'irnl:],+:+ efectc¡" Ioe Cutales sf*¡ cc¡ncentra la melaZa

hasta qutedar eaturada de azdrcar. A1 lleqar' ¿r este pltntnr !És

introducen "crigtalee de siembra" para que airvan de

núc}eog e los crietale*s de azdrcar. a la vez qüe s€! afiade

más mela¡a a medida que se evapclra eI agua'

1.S,S. Cantrifugtdo o purgrr La mas" s¡¡gicl6 qLte se L1evó al

crigtalL¡ador *p hace Pürsiar n rnáqurfrlás qiratorias llamadas

centrífurqae, El cana¡sto cilfndrico de 1a centrífugat qu€l

Égta ¡Eurspendido de una f lecha tiene slts cc¡stado* perforacfos

v forrados de tela metáIica, El forro peirf'oraclo retj'ene lo*i

el

de
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cristales de ardrcari qLtF plteden $ér Lavados con d\qlt{il si se

desea. La rnelaza patsan a travós de} forrot lmpltlsadas por

el rnovimiento de rotacién de máquina centrifuga que tobre

el, la se ejerce¡ y cuando el aztlcar queda putnrgador 9B

deecarEa de 1a centríft-tga.

I.4. INFLI.JEI{CIA EI..E EJERCE LA EATRLETI'RA IE LA CAf,A s[Tffi
LA ].I{T-IENDE

La estructutra de la caPía de azdtcar ejerce Ltna inf luencia

notable eebre loe resLtltados obtenidoe en el molino, Éon

procedimientos effcientes de rnolienda* ciertas cañasi rinden

baEazo que contien6n S07. de fibra Y 437' de hurnedad¡ otras

cañas, al ser molldag 5¡n el mieme equipor ajut¡¡tado en la

migma forna y con eficienciac aparentemente igutalest

producen bagaze qute contiene 4$i( de fit¡ra v SOii de hrtmedad.

El porcentaje de fibra tiene un efecto notable sobre Ia

extracciónl cuanto ,¡6r7c}F 5ee la cantidad de f ibrar íl€|-iclF

¡1erá 1a extracción, con 1a migma ef iciencia de rnolienda.

donde definirnos Ia eficiencia de 1a nx¡li.enda en fltnci.Ón de'L

trorcentaje to'tal. de sacarósa Ctlttr ct¡n'tiarnr* La cafra extrüido

del gLrarapo. A eeta cifra ae Ie Ilama Ia extracción.



2. RECTJBRII,IIEHTII8 DIJROS

EI prclblema qLte con fneyor f recutencj.a se encggntra 1a

induetria es el DE$GA$TE el cual retrresenta pÉrdidas

eccnórnicas deb:i.tJcl a .l.nr* eil.e¡v¡¡dos fifi$tüsi de J.c* mater:¡'¿\:l'e$"

á las pérdidae de produrcción qLte implica e1 paro de la

planta'/ Los trostus de mantenimiento en mano de sbra v

reFLrestos r etc '

l'lediante electrodtrs y otroe rÉtodos ds.+ ,nnl:Lcací*tl ll+Gil Fttedert

depositar recubrimientoe protectoreE ( rectthrini.eintoti tlttroe)

para recutbrir guperf icies exputestas ¡ deegaete con

aleaciones especialmente diseñadas para reslstir e1

desqaste.

Fara poder eeleccionar cltalqurier tipo de recltbrimiento

debemog con6ce¡- eI o los fenémenos de deegaste a que la

superf icie se encLrentra e¡3metida¡ dado qlie Ltn recutbrj.¡niento

puede tener buena reeistencia bajo una6 condiciones de

desgaete y al carnbiar algutna de esas condiciones el

recubrimiento puede ger inadecurado.
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F,or 1o anterior al conocimiento dc 1o* tipos de desrlante es

desurnaimportanciaasicorllodelagdiferentesvariable:s

qLre 1o ¡f ectan.

2.L. TIPOA DE DESBASTE

EI desqaete els Ltn f enómeno de tipo nE intencional y

netarnentc surperf icial mediante eI cual sGl desprende

material o sÉr deteriora ( rarif ica ) egta euperf icie ' Sutls

agentes pLteden ser mecánieos o ambientalee (qulmico'//a

tÉrmicos).

2. t.L. Ilesgrotcs nrcánitro¡.

2.L.1,1. Abrasión¡ se produrce cutando h¡y movlmientoE

relativoE entre part{cr-rlae o protuberanciag dutras v lag

euperf i cies qLre están en contacto con estars t eetag

partlcula¡r E protuberanciag duras van ejerciends Lln

micromaquinado deI área produciendo desgaete'

La ABRA6I0N se, incrementa con eI autmento de Ia dureze de

las trarticutlae que deelizan. El DESÉA$TI| ABRA$]VQ es el qLte

se presenta con fnáyor frecuencia en la indu¡trlat este ee

divide ent ABRASION DE BAJE ESFUERZO (bajaE carc¡asi no

fractutra del abrasivo¡ el golo deeli¡a) i ABRASICIN DE ALTO

ESFUERZ0 (car€aE relatlvaE altas que llevan a la rotltr*r del
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abraEivo¡ el atr¡asivg general.mente eet'a at'rapado entre dos

superf icieo ) y AERASION POR DESBARRAI'IIENTB 0 ESCABAD0

(abrasivo de qran tamatloi presencia de golpea de impecto

hay desprendimiento de trozeE grandea de metal '

2.1.l.Z. Friccidr¡ (Dr¡gr¡tr nrtrlactrt)¡ Se prodltce cltando

har/ contacto entre dos superrf icie¡ metál icae sin 1s

trreseencia de abresivos pudiendo o nc¡ exietir lutbricación'

Cuando la veloclrJad ee alta Y las car0as son ba.ias el d*ño

gLie se produce a Ia pieza ge debe a Ia remoción de óxidog

slrtrerf iciales por el, roce continuo de asperelalr

superf icialeg ee le conoce cclloo dee4a*tel por {'riccién g1t.iave

u oxidativo. Cr-tando Ia velocidad eg ba:ia y lae cÁr'qa$ al'las

la remoción es causada por rnicroeoldadltrae frrodltcidas entre

Iar ctos gr-rperficiee por el calentamiento suttrerficial 1a

presión y la af lnidad qurímica o egtructural entre ambars.

este cas6 Ee congce como deegaste Por fricción severo o

metáIico. Eete rJltimo es el más critico v ee debe evitar.

El desgaate por friccfón Ee putede diEminuir cclr¡ el uso de

Iubricantee '

2.L.1.5. Ero¡j.ón¡ Es un fenómeno qLtÉ Ee produce por

partículae g,ólidas en suspensión qLle vl'ajan en un f luido

larg cutaleie aI p*ear por la surperficie de ltn metal imp¿rct'an

sobre Éeta deegaatándola. Si el ángurlo de incidencia ee
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aLto ae prodLrcen golpeB con alta energía cinética de

impacto lo cr-tal hace Fen6er eln rnaterlelee teneces

(drjrctiles) i ei el ángr-rlc¡ de incide¡ncía ers bajc¡ ee prodrtcert

choques cortantee gue hacen pengar en materialeg de alta

dLtreza.

2.L.!.4. Crvitrciór¡r Eg uno de los fnnómenes de deegeste

máe complejo¡ trsr prorfrrci.clo por J.a irnplo*iórr de burrbltJae de

vapor al Ilegar eetag a zona de alta presiónf dichaE

burrbujas son produrcidas g¡n Ltna zona de Fraeión baja en eI

f luido (presión de vaporlzación a Ia termperatltra de mane.io)

eetas ondae implosivas cauEan picaduras etn el metal,

2.L.1 .S. Implctol Es el produtcto de maÉs Y velocidad que

l leva el cuerpo en el mornento de chocar con otro n¡3 eolo

puede producir rotura erjrbita de Lrna piezr. 5i no qLie

también va produtciendo Ltn deterioro sucesivo por I a

repetición de loe golpee (fatiga euperficial).

2.L.2. Ilergrrtcs rmbirntales'

2.L.2.L. Oulnico o corro¡ivo¡ La corro¡ión e6' Ltn ataqute

quírnico que pica, perfora y eventualm*nte dieutelve la piera

metálica, Es caugado Por eI contacto con la atmógfera

hrirmeda, ácidoe y sus vaptrrelsr gasÉs, álcalis y saleE.
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La EORROSION puede !stF!

2.L.2.1.1, Corro¡ión For oxid¡¡ción¡ 5e preeenta psr Ia

acción det oxigeno gobre 1a eurperficie produciendo una

excavación o deelinteqraciÓn, Hsta sección tse agrava cltando

se incrementa Ia temperatltra ,¡/a eI flr-rje del aire del

f 1r-rido Bn contacto. Los metales presentan meyor afinidad

con eI oxlgeno cuando crecc Ia temperatüFa.

2.L.2.L.2. Corro¡ión Elrctroguínicrr Hs, cattsado por medioe

ácidoE ¡¡ gal inos principalmente ¡ eE eI retul tado de Ltn

medio (electrótito) qure elimina 1a peIJ.cr-rIa normalmente

protectora de óxido qLtF se prodltce eobre Ia ertperficfe del.

metal y corroe eI metal.

2.L.2.2. C¡¡lor¡ Eete afecta en difernntnc formasr FoF

ej Emplo tiende á incrementar la mayor Farte de loe

deegastee por el ablandamiento de la $Lttrerficj.e aL autmentar

1a temperatutra a por Prc¡ce$os de revenido¡ además loe

procesoÍ corrosivog gfl incrementan con e1 aLtmento da

temperatuFñ.

También se puede producir remoción de metrl por fatiqa

tÉrmica (creep) o por choqlte térmico qLte üe da cuando te

somete Lrna pieza a granden y violent(]s cambioe de

tnmperaturás produciendo teneioneg qLtE pueden fracturarla

o agrietarla'
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2.2. CLAEIFICACION I}E LOA RECUBRII{IENTÍ}E TX.frTl8

La eel,ecclón d$L rectthrimiernto dehe haceree con base a lae

condicfones de desgaste preeentado y nL tipo dgl metal baee.

Para Lrna gran cantidad de aplicacioners e¡r aconrse.iable el

Lrso de Ltna aleación qLle eirva Como capa colchón o capa

interrnedÍa entre el rnetal de aporte Y el metal barEe pera

que dismlnlrya el efecto de dilutción del metal dc aportet

loe efectog presentadoe por 1a diferencia de dllatación y

contracción. además de loa probl¡smas de adher*ncia en'[rei el

metal ba¡e y el de aporte, La forma del depósito tgsta

reatrlngfda por Ia natutraleta" localización y dirección deL

deegaete además 3€t debe gequtir Iag recomendagionegt para

cada rnaterial base en cuanto a su EoldebíIidad.

Los materiale; par¡t recubrirnientos duroc ¡e ¡sncuentran

clagificadoe en cinfi$ qrltpos principa]e* las eltbcffvisiones

están bagadae en los elemento principales de aleación.

En la Tahla I ' vemos 1a composicíón tlpica de loe

materiales de recutbrimiento dLtroe.

2.2.L. Erupo l. Es el de log acereg de baja aleación q¡-tÉ!

con pocas e:lcepcioneg I contiene el crorno ( Cr ) cornc'

principal elemento de aleación.

Urlildftl Artlrcn¡ dc 0a{lrrtl
sEcosil EIBLIoTECA
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TABLA 1, Coroo¡ición Ouímica
RocubrimLentos Duro¡

log l'lateri¡1cg d¡de

IVCo
:fl7.2,

St Cr ]ü lloz'¿nzC lln
fl,x

Cle¡r
Brupo AH8

1A

1B

?A

2D

3A

0,10 I,5 0r75
0r?5 or8 or 30
0.?0 0.2s 0.40
0r55 1r2 0r10
Qr7 0n? 0r3
Qr7 1r0 Or7
or7 1.? 1.0
2r2 0r4 0rS
3r0 0r7 1r0
3t4
orá 0r4 or7
ors lr0 lro
3r0 l,5 1.0
1r0 4r0
3,,8
5t0
0rB
1t0
1.4
3.$
3nó
0rBs 0r3 0r7
0r7 or5 0r7
0r4 0r5 Qr7
0r8 Ió,0 or3
0r8 14,0 0r8
1.2 1?r0 0ró
2r7 1ro 1r0
3.0
3r7 1r0 0r8
4r0 ó.0 Lr7
4r0 l ro 1r3
?r5
4r0 4r5
4r0 1r0
Ir3
3ró oró 1,ó
1r0 2r0 0,5
lr3 2!0 1r0
?r5 2ro 1r0
0t3
0.35 3r5
o.4o 4ro
0. 10

?r0
0r4 0,70
¡r?S
{r0
ó.5
3'0
sr0
5r0
3.0
4tB
7r0
9'0
12.0
12.0
lSro 2ro
1ó r 0 ó,,0
4t0
0r9
4r?
$r0

4r0
4.0
4t0
0r4 4r0
0rF

4.8

0r9
L17
1.5

st0
8ro
9r0
l5r3
?,7
4r0
10r0
5t0
8.0
8r0

1r0

2ó.0
1810 1ó.0
?gro
29.0
2?fo 3r$
?5.0 1e.o 8,,0
1ór0
17.0 óro
1óro ór0
ls,s 3r0
?? to 3r0 1r0
?9!0 3r0 lro
30r0 3r0 lro
e7.0 ?17 5r0
12t0 Rem.
1Sr0 Rem.
16,0 Ren. L7 r0

5t0

2.4
3rS 1.0

l.s

ór0 2r0
2.0 1.0
2r0 l ro

lrS óro
3r0

0'S
0rñ

t0.0
?3. 5

4r0 Rem,
8r0 Rem,
1?,0 Ren.

Ren.

4tb

1.0
0tó
1r0
0'5
0'8
4t0
0.5

!F

?c

3B

3C

4A

RFel'loC
EFeSA
EFeFtt
EFe$C
EFeFlnA
EFrllnF

EFeCr I
EFeCr?

EtoCrA
ECoCTB
ECoCTC

ENiCTA
ENiCTB

4E



TñELA I. Corporición eufuicr dr
Duroc (Continu¡ciónl

i:1.

lo¡ ll¡trri¡lc¡ dr Rccubrhirnto¡

Cr tli tfo t V Co
xittzzzCla¡c C

ATS fl
lln 5i
I7!Brupo

4C

G

ENiCTC

El'JC

RHC

0.7S 4r5 1510 Ren. 1t0
?.5 29.0 3?.0 14.0 8ro
2,5 e5"0 1$ro 8ro ?S,o
Partículas de carburo de tungeteno (39 a ó0 + 74)

montadas en catrfz.
De todos eE el naterial nAg resistente al de¡oaste.

Fuantc¡ Soldadura de manteniniento reparación y reveEtimiento.
Selección de 1a AIeaclón de reveEti¡iento dnro. sequnda
edición, Volumen III.

EI subgrlrpo 1A'tfene cle i)?í a C¡7í de aleacj.ón (inclttyendo al

Carbono (C) ), e..$tas a].e¿rcicrreei f reclrentemente ee Ltsan cclrnc)

materialee de colchón para aplicar poeteriormente los

materialeE de revestimienta duro de alta aleaclón,

EI subgrupo llt s+rs seme+:i ¿rnte'¡ con la excepción de qlre tier¡e

un rnayor contenida de aleac:i.ón" la clr.¡.l. f luctfta entre 67i, v

r?7..

LaE aleacioneg del 6RUP0 1 tienen mayor reesistencia a]

impacto" entre todas las aleacionee dei recurbrimlentos dlrros

(csr excepción del GRUP0 ?D). y tiener¡ rneic¡r resii.stencj.a al.

decgaste qure los aceros de bajo y rnediano carbono(tr) ¡ scln

los materiales de recubrimiento menos costoros v

extremadarnente popLrlareei son maqurinables y presentan una



air

rne-iora moderada ern laE propiedadee con respecto al met¡l
base¡ scln altamente resigtentee a la compresión. así cclrno

a la erosión y a Ia abrasión de bajo egfuerzo¡,

7.2.2. Grupo 2. contiene mayor aleación " siendo rnás

reeigtentee aL cJeisclasite! ñenos resi$tepr¡'teci a los s|¡1;rglre$ y

además son máE costosos que las del 6RUp0 1 ¡ también ron
bastantes reeistentes al desgaste ,/ sLr reaictencia r la
compreeión es relativamente al.tar Borr efic¡ceg trara
relconstrlrJ.r partee mLry qaetadas y Be Lrsan pera rellono o

trapá colchón antes de ernplear rnatcrial.es, parcr recurbrirniento

de rnayor aleación¡ poset?n alta resietencLa al impacto y a

1a abrasión a temperaturas norrnalec$.

E1 subgrltpo 3A tiene corno principal componcnte el trrem.,

(cr) r con Lrn contenido total de aleación de Lzy. a zY¡y.,

tambiÉr¡ muchaE contienen molibdeno (Ho) y aquellae que

tienen máe de 1.7S7í de car.bono (ü) $(:¡n hterrcle frtndiclos cfe

aleación media.

El subgrurpo 3F tiene molibdeno (Ho) como prxnc:i.pal elernein.to

de aleación. además mLrchae de eetag contienen cantidades
apreciableE de crorno (Cr).

HOWARD 8,. Carv. p T7ú,
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Et ELrbqrupo ZEt tiene molibdeno (He) cctmt: principal elemento

de aleacLón, adenráe muches der egtas contienen cantidade¡

apreciablee de crc¡mo (Cr).

At surbgrupo ?C pertenecrn los aceroe aL trtnegsteno (hl) Y los

modificadoe de herramienta de alta veLocidad {H$S}. Sion las

eleacioneE e>rcelentes e temperatura de servicle de haeta

Béó K y cuando se degea Ltna butena reeigtencia con al ta

tenacidacl¡ no se consideran corno un tipo de aleación que

resistan muclx¡ a la ¿rbragión" perc! agttantan la abrasiór¡ en

caliente hasta 8ó6 hi v muestren buenas propicdades al

desgaete por fricción ñ temperatura elevadas.

El eubgrurpo 3D son lotr aceeros au¡tenlticog al manqaneuo

(l"ln) r que contienen ya see níquteI (Nl ) o molibdeno (F{o)

comc' eetabitiza<Joreg" Eion aItarnente reciietentes a1 choqute"

pero tienen una reeietencia limitada al desqaste' a menos

que sean eometidoe a endltrecirniento por trabajo. El

contenido total. de al.eación cJe eete eltf.lc¡r'Lipo flt-tctdta entre

eI L?7. y 2-57., €rs excelente para reeietir cl dargacte por

fricciÉn e impacto combLnadoeI er¡tas aleaciones te

endurecen por trahaio¡ nrr deben ser cale*ntadoe a rráe de 5:5S

l( pctrque se provocaria f ragilización. dehido ct silt tarnclenci,¡r

al crecimiento deI granor,

I lbid, p 77L
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2.2.5. Grupo 3r Eontiene lae compoeiciones de fnayor

aleación¡ eue vsn desde ?;f|y. hasta 5O7, de aleación total

Todas son aleaciones altas en cromo (Cr) y algurnas

contienen nicuel (Ni ) | molibdenc¡ (t"lo) o ambos¡ el

porcentaje de carbono (C) plrede alcanzar deede un valor

ligerarnente a bajo del 27. haeta rnás de 47,.

Lag aleacioneg de eete qrupcl preaentan nlayor resietenci*r al

lmpacto* eroeión, f ricción ,/ al choque que lag de los

ErLrpoE anteriores.

El grLrpcl SB resiste temperaturas elevadarE de hegte 811 H¡

el aubgrupo 3t) eis altu ern cobaLta (üo). 1o cual me'jnra las

propiedadeg a altas temperaturar,

Las aleaciones del 6rupe S eon máe cogtor¡ae que las del

Brupo L y Las del Brutpo 2r.

2.2.4- Brupo 4r gon aleacLoneg nct ferrogas. a ha¡e

cobalto (Co) o níqr-tel (Ni ) , con un contsnido totel

metales no ferrosos que f lurctúa entre 3O?/, y 997.,

Las aleacimes del eubgrupo 4A con la,¡ cle baee cobal'tc¡ (tc¡)

con alto porcentaje de crerp (Erll estagl aLnacic¡nes se r.{Fan

de

de

'Ibidt I77?.
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p¡ra apllcaciones sLrjetas e Lrna combineción de calor,

eroEión y oxidación. Lag aleaciones con máe alto carbono

(tr) se Ltsen p{rr{* apli.cacione* qlre requrieran de gran drrreza

y resi¡tencia a la abrasión. y que el impacto no sea rnuy

importante¡ e¡stag al,eaciones Bc¡n excelentes para trabajar

a ternperatura de srcrvicio rnayores d¡¡ 923 Hr tianen

reEietencia a la oxidación hasta 1235 li.

Las aleacionee del elrbgrupo 4B eon a base dc n{gueL (Ni}.

Iae cualee contienEn Lln porcentaje relativarnente alto de

crorntr (Cr),

Egte subgrlrpo eB excel.ente para resietir la fricción, la

abraeión y La ral ladurra, asl como la corrosión. mantienen

su durc¡a haeta 811 Hi lae de mayor contenido de csrbono

(C) dan dLtreaae mayores pero *c¡n máe diflciLess de rnaquinar

y proporcionan menots tcnacldad.

Las aleacioneg del strbgrurpo 4C son las de cForno (trr),

nígueI (Ni) y cobalto (Co), y 6e recerniendsn Fara

teemperaturae elevadag.

Las aleacion** tje aLtc¡ contenídr¡ de n{qurel (Hi) tienen r.rn&

excelente regigtencia al impacto, a la abrasión y a la
corro$ión en caliesnte. y reeistencia rnoderada al deeoaete

y ls deformación a temperaturas elevadag.



Las aleaciones de mediano contenido de nl.quel

preeentan buena registencia al. dergaste a

tempera'tlrr.rs y al lmpacto, tambl.én a la erogión 
"

corroeión y Ia oxidaciÉn.

:1ó

(Ni)

altas

a la

Las aleaciones de bajo nlglrel (Ni) ee t.tsa pará temneratl(rfis

moderadamentc altas. prtsentan buena resigtencia etn lag

orillag a Ia corrosÍón y a unn re¡istsncia moderadal.

?.2.3. 6rupo 5¡ Estas guminigtran Lrn deposltn rJe carburro de

tunqsteno, qLre coneiete de partícr-rlag dietribuides en une

matriz metálica.

Log rnetalee de la matriz pureden ser hierro (Fe), ácero al

carbono o ale,nc:iones a bage de niqtrel (hf i ) . cobal to (Ca) o

cobre (Eur), Lae particulae de carburo de tunEsteno se

muelen y se tamizan en mallas de la I h**ta la LOO v tienerr

excelente resistencia Á 1a abragión v a 1a cerroslón v

regigtencia modereda al impacto.,

2-S- VENTAIAA I}E LOA RECUDRIIIIENTOA TX.NOA

Loc recLtbrimientag dltroe

Ibid, p 773.

Ibid ¡ p 774.

¡

a

pregentan Ia ventaja cle poder ser



aplicad6s exactamente en

localizado el desgaste

especlalmente dieeñada para

27

I a cuperf icie donde er¡te

depoeitando una aleación

este objeto.

Estas aleaciones evitan que

especiales, pudlendo aplicaree

1a baja aleación.

toda la pieza aÉa de aceras

gobre acerogi al carbono y cle

La vida úti1 de lag triezas recubiertae sometidas al

deegaeter Be sr-rperior de aqlrellatr que no lo están.

Loe reclrbrimientos dlrroe r pc,F tsLr naturaleza y f áci I

aplicaciÉn. se pueden volver atrlicar en lae pi.ezae qasitadas

cuantae verceg se qulerar sin necesidad de tener ñLr€t

eliminar toda la Fie¡at corne ñcLrrrer cuando no re emplean

recubrimientoe esreciales.

Los costoe de operactán del equripo son rnenorcsr !a eue Gl

tfempe de reparación y el número de detencioncE obligadas

para mantenimiento eon menores.

Ee poaible loqrar con loe recutbrin¡ientos dlrros" prc¡teccién

en profundidad, y no golo euparficiel trctmo ocurre con Ia

cernentación.

Log recurbrimientc¡s cltrros* por apLf cársÉ p6r flrco el.éctrico
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y otroE métodos de depoeiciónr siclrl fácilmenta depositados

en eI mismo terreno de operación del equipo.

2.4. APffiTEg AI.JTÍFIEI.JRABI-ES

En Eoldadurra de protección contra el desgaete es habitual

recltrrir al empleo de electrodots que depoeitan alraciones

coneistentes €!n una matriz de alta resietencia en la cual

se alojan partícutlas de rnuy alta dureza. Un ejemplo ee el

caEo de loe apertee deliqnadoe a eoportar servicir¡g de

abraeién de alto esflrerzo en los cLrales comúnmente eobre

una matriz martenEftica o auetenltica se dietrlbuyen

partícurlag finamente dispersas de carbono, formando

carbutrog con elementog corno eI crorno, turngetenor v¡nadie

entre los más cc¡Jnunes.

Egtae partícrilae dutras de carblrrog prodlrccn una elevsda

concentración tJe ee'frrerz(¡si en 1a matriz clutrante' eL periodo

de enfriamiento de la soldadura como contsGcu€rncia de lae

elevadae tensioneg actuantes s€! generan espontánearnente

FIE{.JRAS TRtr{SVHRS}ALH$ err I.c¡e (:ortj$r1r:*sr cJe:nc¡si.'tadc¡ri* l::'i.s;r.rrar;

gue ei se generan En L{n patrón normal (bicn distribuidas,

finae. transversales a1 cardón. baja profurndidadlr ñE tse

Fropagán en eI metal base'/ nct acarrearán ningrJrn tipo de

inconveniente ülte+ c:crnpr(:nlet¿r ell cornpnrtanrien {:c¡ a.*n ne*rvi ci.r:

de1 material par el contrario las fi.elrras digminur¡en 1a
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concentración de esfuer¡os en eI cordón,

?,4.1, Csracterígticag de lr¡ fi¡uras: Et tama?ío y formá de

Ias distriblrcisree de Las flsuFag es fltnclón dirercta de lae

proofedades del metal de aporte, de la velocidad de

enfriamiento, de J.a ecll.dadurra y del grado de ernbridamientc¡

del metal basa.

La velocidad de enfriamiento de 1a soldadura er¡r 1o

sr-tficientemente eIevada corno para pl.ovocar severas

tensiones de contracci.C¡r¡ qrre Eeneran fieutras afn cutantjo el

material egte en el intervalo de aIta teEmperatuFa.

Produtcida la fisursción e€ atenLla congecltentemente el. niveL

de tengioneg reeiduale?s clLre se Freducen cuande se alcanza

la temperaturra ambiente, avitándoge de tal modo la rotura

o deformaclone¡ indeeeables del elemento.

Las condiciones de embridamiente del material colrboran

tambiÉn en 1a alrtoflsrrración. a máyor qrado de reetrlcción

de rnovirniento. más rápidamnnte crecerán las teneiones nor

ende y máe rápido ee inducirán la formacj.ón de fislrrfrs" .[as;

cuales aparecerán en eI rango de temperatura favorableE,

Ur¡us¡d¡d A¡ttnm¡ dc Occilml¡
sEcctott EtELroTEcA
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Figuru 3. Fieura Tranevereal

Fumtc¡ Log autores.

2.4.2. Rirrgos dr lirit¡r lr rutofirurrciónr La

impoeibilidad de aliviar tansiones por fieuración durante

el enfriamientc¡ ocasiona el cr*cimÍento y concentracfón de

las misrnas y en coneideración r la e1$vada resletencia a la
deformación del metaL cle aporte e$ previsibLe qure el nivel
final de tensiones residuralee sea muy elevado, En tales
circunstancias. lag fis{-rras que rse presielnt.rn a temper.etr.rrá$

ambiente serán escaEas v de gran tamallo con una qran

probabilldad de ocaeionar desprendimiento dct metal der

aporte a Io que adrn ets rnág grave qLle dichne figurae B€r

propagLren en el meta]. base l,reqando en casos, á provocar La

rotura del elemento.
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Este rie¡qo debe tenerrge presente cuando For raEones

particr-rlares Én lc¡s ¿rpartesi de eete ttpo detren diemj.nutirse

o evitar¡e la presencia de fis¡-trals. giendo aconc'ejable

tranEferir a ltn tratarniento tér'mico de alivic¡ tle tensi.ones

lnmediatamente flnalizada l¡ operrción de ¡oldadura'

2.4.3. Excr¡o dr autofiru¿ció¡. Si bien es cierto que te

eXFreseron las ventaja¡ de favorecer 1a euttofieUratriónr

debe teneree en cuer¡ta c¡ue provoCada gin exceso pttede ltevar

a desprendimiento del aporte. Por ello ffs! inportarlte cltar¡do

re emplean estoe rnaterialee. limitar cl aportet salvo

rxpr.stsrr* recornendación del fabricante del coneutmible. a no

más de dos catras sucesivas'

En conclugión Ia autof ieuraclón de 1o* aportes en eold¿rclutra

de trrotección cOntra el desgaste no eE Ltn incOnvCnj.ente

sino Lina ventaj a. Llmitar egte tipt¡ de f iEutración puede

llevar a seriatc defornacionere o a la rotutra del ¡naterlal

baee.

Los factorec que inhiben eetee fenómeno v qt.te cleben evÍtarse

ronl el precalentamiento, el e>tceegivo aporte tÉrmico '¿ 1a

libertad de deformación del deoóeito¡ ademlg con esta$

aleaciones no deben excederse del número de capas de

aportes admisibleg.
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2- 5. DIAGRAT.IA HIERRO-CRCIIIO-CARBO}.III

Las facciones oenelralee deI :rieterna Fe-'ür-C ee oresentan en

Ia Ficurra ó. eetae están bien eetablacides (1 a 10)- La

reEión entre FeF y CtF, ers aparentemente Ltn gictema

clraelbintsrio r/ Ia sección Lgotermal. h,*n sido cor¡strttidae de

acuerdo en eetas bagee.

Las faees carbLtros tienen las gicuientcg formutlae v

compoeiciones lirnitee:

- HJ: Cementita. contenido l-mEta 157" en peso del Crorno iCri.

* ffS, tarburro de crorno trioonal. contenido ha¡¡ta 557. €rn

peso hierro (Fe).

- HrrC- Earburo de crorno cütbico. contenido hast¡ el 3(r7' en

oesc' Hierro (Fe).

- MS, Carbuno cle cromc| ortorónbico, conteni.do haeta tO7í en

Drso hierro (Fe).

Las otras faces ¡gon! Braf ito¡ liquldo (L) ¡ Ferrita (¡r) '

Eroms ferritico (Cr). auetenita (rI Y una fase aigma

(Fetrr ) .

La proyección del 1lqr-rido ternario. de BRIFFINE ET ALt.

indlcn e,I cemElo de conexión entre el lfqurldo Y las faeee

nrimarfas formadag durante la solidificación. Las flechae

t NORNR¡I T.E,. Ann Arbor. Univereitv of Hlchr presg 1958.
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Figure ó. D:laqrama Fe*Ür*C en prc¡veccirln lir¡rtj.da"
Furntcr Hetals Handbook

a 1o largo del campo de conexión indicqn la dirección del
carnbio de at composición del I ieurido remanente cuando

decrece 1a temperatltrñ. Cada intereecclón de tree

intervaloE de conexión egta la composición de liquido

envuelto en eqltilibrio lsotérmico con lag tres faeee

prirnaria* de loe campos líquidne loe cuales se tocan, La

topograf ía qeneral de la sltperf icie de los I iquridoe

conEiEta en un valle eutéctico ealpicando hacia abajo tsl

borde Cr-E cen el 3.397. en peeo C haeta el borde Fe-C por

el 4.?,6L en peso C, La eutperf icie del }íquido aurnenta en

dos direcciones de egte valle" Lino 1a terminación se

incl.ina a1 borq{e Cr-.Fre y la irrcl:i.nación $Fltt*s}ta lie incJ.ína

I
T

r
Tt
i

ttrF¡q¡CD
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hacia Ia eequina del carbono (orafitol.

I

l"ilJr
3 si
E
D
t¡
E^
tt
8:.
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I
I
I

rl
¡

¡
¡
I

I
li

I

I

a(}c ¡o ¡ro

Figura 7. Diagrama Fe-Er-E'

Furntc¡ Fletals Handbook

60 t0
*t+il f'c¡ srrferre C¡nfrtrnl

'ñ;ffi-¡ lllSc
gF rnrrl -

ü¡llr*¡

isotérmica a 14?3 l.i,
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üFñ|rÉf B|lrm

Flgura B. Di.aqrñrna Fe-Cr*ü. fsiotérmica ñ L-1i:3 K

Fucr¡trr Hetalg Handbook

Figur¡r

Fucr¡tcl

Nótese

I

I
t

g. Diaqrama Fe-Cr-E" isotérmice a q73 Y..

HetalE Handbook

que de1 análisle de las fJ.guraa á" 7, B y 9 que MrC
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pLrde solidifi.caree cclrno faee es'[at¡]e (equtilibrio) en estfi'

eigterna clrando el tiqr-rido contiene mág del 37' peÉo Cr.

rnientras qLre sÍp me¡cla con Fe-E. Fe;E (cementita) ocurre

eolo como Lrna faEe metaestable (no equill'brada). En lae

tree seccionee isotÉrmicas (Fiqr-rras 7. ts Y 9) " 1a Fe|C

metaegtable esta la terminación de la falle MS a Io largo

del eje Fe-E, moetrado dc forma eimplificada.

Figur¡ lO. Illaqrarna T vsi $r

Fucntr¡ l"letal!B HandFook.

para Lrn acero hipereltterctoide
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ra.a.-to üo lo ¿lo Ú[l

Figura ll. Diagrama T vs tr par¡ Ltn acero hipoer-rtectoide

Fucnte¡ f'letals Handbook

Figura

Furntr:

f{r fre*:¡r¡¡!¡ nr

L7. Diagrarna 1' vt, ür con S7i Cr"

l'letals Handbook
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ttaÍEIII'lsGrE

Figure 15. Diac¡rama T ve ür c:on 1"7?i ür.

Furntc¡ l'letale Handbook.

En las figurras LO, 11. L2 V 13 eparecq*n cltatyo diagrana$ de

equrilibrio y $Lrri temperatr.rras aproxiiladae' clLte cctrre'sponden

a un corte ver"Li.cal del de la fiqltra ó" Ht otra e'qrtf librie

no variante {no mostrado en ningltna de J.eie crta'Lro seccfonesi

verticales) es de importancia práctica congiderablel egto

ocurre a,773 l( e involucra lae fases ferrita. auetenita" l'l$

Y HIr'

Una aleaci.ón con rnenos del 77. peto Cr. flgltra 10 Y 11 Es

eimi lar en comportamiento qt-re Ltna aleaclón de hierro
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carbono ordlnarlo, solo dfflsren en Ia reglón de laa trea
fasesr lag cuales purede existir sobre Lrn rangÉ de

temperaturas '/ compoeicionee en Lrn punto f i.io. Corno e1

contenj.clc¡ de cromo esta aLrrnentando. 1a región singurlar

aursten ita se vuelve más pequreña ( f igura 12 ) ¡ egta

desaparece totalmente aproximadamentr 2117. pero Cr.

Curando aumenta el rango de la temperatura de la región

austenítica, esta se vuelve más angoet,n crr,rndo el ccntenido

de crorno es alto (figuras LZ y 13). De erste modo, de Lrn

acero que contiene 1{r e tA7. paeo tr, deberá ecr calentado

a temperetLrras de 1173 ,/ 1273 K si sÉr quiera obtener Ltna

cornp L eta drrreea duran te e I tratamien to de temp I ado

gLtbeecL¡ente y pára má>:ima dureea por tran¡formación de la

fase alrstenita el carbono deberia eetar dentro de los

1ímiteE de la reeión auetenitica para dar Lrn contenido

cromo. También el contenido de carbono del autectoide e¡;

disrninuido rnecliante eI al(rnento deL conter¡ido de cromo y al

L3,7. en Feso ür , el eutectoide contiene sol amente

aproximadamente r1"357. C en treeo. La soLr.tsión scllitJa 'ferrf 'ta

en el equrilibrío q 'l' HI + MrF. se, vuelve máE rlco en

hierro a rnenos temperatura¡ cclnsccurntemente" ll.p. tal voz

aparagca cn aleaciones con menog del LOZ, pego Cr.

lh¡wr!¡drd Auttnom¡ de 0ccidmtc
stcct0lt 8t8UoTEcA

De ?O al 3t)% peso Cr, la durcsa For la'tranefor-rnación de la
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faee altstenLtica lDe vuteLve menOs Pronltncisda. POrque eI

medio carbono 5€! hal la con 3Cr7, pclscl Cr. esta contlenr

solarnente Ias faees ferrita. flFt,/ MnF.r talee altaciones

no Fueden E€r mÁs enclltrecides pnr medio del. tratam:iontr¡ de

ca I tntamiento.

La sollrbilidad del carbono en la fage al,fa de Ia aleación

rica en hLerro a temperatLtFns Jutstamente per debajo de la

Línea de eolidos, lncrer¡anta cerca dp r).O$?l e.ln Ft*sff, de f, c$rl

un 1?7, DeEo €lrt ür'haeta aproxirnadarnente 0.1i1 en peso ü cort

un 30 a SCrZ en peso Cr, Cogt Y B1a¡ek¡ reportaron qLte da

so lt-tbi l idad de carbono en f ageg al f a en temtrcratltrae

rncnclree y tron rnenoÉ cc¡ntenicfo de crc'flro (por deba.ie dell tOTi

en pesg tr) e5, mgrcadarnente reducido por la preeencia del

cront(J. estando golamente gerca de lC) ppm a q73 K eln una

al eación 6¡Lte contiene e1 2?. en peg,o Cr comparada ccln

aproxifnádarente fOO Fpff en hj,erro pLt¡cJ a eet¡¡ temperatltriR"

En aleacionee qLle contienen de 15 a 4O7. tn peso Cr (o mág

depencliendo deI contenido de carbono), la golutción sólidn

alfa esi gradLtalmente csrvertida a una fnee dutraq qttebrád iza

aI soetener de'r¡tro tJel ranqo der tenrperatltrá$ de 773 a L0ti3

li por largor periodos de tiempo' La formación de ferrita

rice En cromcr (Cr) precipita Por debajo de 79S ¡l en

I J,R, COST and
Junio de 1973.

K.E, BLAZEti. l"let
publicación para la

trans ( un rnanuscrito
preparatorial.

de
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aleación eg de ba-io carbono seqdtn lo rer¡ort¿rda pc¡r tdilli.ams

y Pax tonr V por hll 1 t iarnss v e>lpl ican Ltn f c*nómeno de

fragilizecfón en el acero inoxidable Gn eete Fanqo de

temperaturaE, 1o cual fue formalmcnte atribuido a 1a

fermación de 'ferrita" [-a f6rmación de }a fase (Ur) cfe ¿r].tt:

carbono aleada con carbltro de hierro no ha eido estt-tdiade

y Lrna precipitaclón eimilar en cl comportamiento de eEtae

aleaciorreei no puede ter condutcida eeqdtn eI estLtdio de D,

Forgeng v N.D, Forgeng Junior. Sin embarEor Gl estutdio

realizado por eL.l.c¡E si.rve (::orno trase Pára la interpret¡cj.ón

de las estructutras absiervaddr$ erl el case de' las aleaciones

urti I izadas trara Iae cuchi I Iss.

r t^IILLIAMS" R,s. y

P }JTLLIAMS" R.O.,

PAXTONT H.l^f .. p 3SB-37¿1.

p 497-5O2,



3- CUCHILLAS PICAIXNAB IE CAf,A

Aunque Ias curchil las picadoras de ceña no son

indisper¡sables en 1a fabricación de azftc¡rr" jlreqan lrn papeil.

importante en el proceso de e>rprimir el jurgo, Con Ia caña

enterar ño ee posible allmentar reqltlarmente la

desrnenu¡adcra,, nor o{:ro .[¿rclo ].t¡s ci. l.indras meitálica* cle lla

desrnenurzadora regbalan frecuenternente er¡ 1a fiorte+ra fr+:.rsic¿¡.

cedosa y trr-tIicl ,it cJe,L,i¡ ca?í*t 1r: qt.t€+ of,¿rsj,nna *r{:,¡r$canientcl e

interrurpcioneg en 1a aI irnentación.

E1 trabajo de 1ae clrchillas eE convertir a las cafias

enterag en Lrn material farmados por pedazoe cortos y

peqlrefios. Formanda lrr¡a rndirÉa cc.lmf¡*c{:*r qrre cne J'ácíl.rnen'[e* en

Ia tolva de a.l.:i.meir¡tac:[C¡n y qlte la deismentrz¿rdora tornará *in

dificultad absorbiÉndola de lrna forrna continua.

La clrchilles picadorae de cafra favorecen la c¡pacidnd de

lss moLinos transferrnando la caña en Lrna masa cornpacta v

homogénea¡ y rnejtrra la e¡rtracción deI molino rempiende la



corteza de La cafia y facilitando

ex tracción de I j urgo .

/.+.:;

así $r.r desinteqración y la

Lae curchi I 1as picadoras de cafla cumplen dtrg f uncionee

clarae y se pueden clasificar de acuerdo a las mismas¡

- Eutchillae primariae c¡ de nivelaciónr €mpleadns pera

nivelar Ia caña en el traneportador. a objeto de prc¡veer

una capa uniforme en preparación a la opereción de corte.

Er-rchil Iae gecurndariag. empleadae pare cortar la caña

propiarnente para faciliter la poeterior cxtracción del

jurqo. Eete segrtnda get ee e} qlre efectfta el traba.:io perado

y sus cuchi I I aa see desgastan a una tasa rnayor que I ag

primeras.

3.I. TIPOS I}E CUCHILLAA PICADffiAS DE CAfiA

Las hojas de clrchillarg glon degmontables. de fnanera que sr

trureden reemplauar fAcilmente, Las cuchillag se instalsn

gobre el conductor de caFla de rnanera qLre la extremidad de

surs hojas qutsdan geparadag de las tabLi. l, l.ae rr trnc{ tji*tar¡cia

considerabler poF ejemplo en INCAUCA g.A, ee de 5 cfl¡.

Lag picadores de caPía pueden Eer fiias (Figura 14)

bascurlantes (Fi.clrtra J.$) "sie'r¡dt: e*ta frl.ti.ma la r"ttiLiz*ric

G

en



INTAUCA Si.A. v las ursadas en eI oreeente eetutdio.

Curso soqre recLrpsración

44

de partee y p{erzas. 19f}4"

Figurr

Fucntr¡

S, uu¡
-i

14. Picadora de CaFla FiJa

Figura 15. Ficadora de

Fuent¡¡ Les aLrtores,

Eaña Fasculante
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Constanternente los ingenieres de los ingenioe azLtcareroo

egtán txlscando utn disefio en Las cltchil. las picedoras de caña

para altmentar l.¿r drrrabilidad de estar¡ o $Gra¡ Bl tiempct de

trabajo. ver que Eus filoss ¡Er autoafilen. pÁre cortar

constantemente 1a cafiar eüG los recubri¡nientoe duroe

ap l icadog rcgietan los ef ectoss de de¡qaste a qltcr eetán

sometidas. etcr a continuación verermot algunoe tipos de

cuchillee picadoras utili¡adae en nuestra región.

FLgura 16.'I'i.pc* de CrrshiLLas Fi,cadoras de üaí{a. (A)
Honolr.rlo Iron t¡lorks oxilanteet {8. e} HtrJae con
filos cerrado. tipo farrelt (D) Cuchilla
crtilizada en INCAUCA S.A, (Picadera tipo
bascLr I an te )

Cnreo sebre recuperacién de partes y piezas,
1944.

Furntcr
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Cabe anotar quc las cuchillaE utilizad¿\Éi en IhICAUCA 9-A son

de acero 436 tron recubrimientos duros en üus filoe. las

cualeg presentan las dimensitrree rnostradar en la Fiqrrra 1.7.

Figura 17. Cr-rchilla Ficadora de CaHa urtilizada en INCAUTA
s. A.

Fuantc¡ LoE aurtnres.

S.2. T.ECANISI.f;IS DE DESEASTE EN LAS CUCHILLAS PICAI}TFAS DE
CAfiA

El progreeivo deterioro por pérdida dc¡ me{:aL en ei. bnrcle de

corte de 1a curchi I La. Ers atribr-rible a Lrn mecanismo de

abrasión de alto y bajo esfurerzo. produrcto deI oriqen



eiliceo de la cafia y a

tierra" triedras y otras

y eI impacto.

presencia de

l as capag, ¡¡t:lf

4'7

csntarninantes como

c$mo .l¿r fiorros:i.ón

la

€'n

A continuación esturdiaremo¡ los diferentes tiros de

deagastes qLre predorninantemente surf ren lag curchi I las

picadoras de cafia.

S-2.1. Drragasta Abra¡ivo. EI desqastc abraeivo puede

def inirse corn6 e1 desgaete qLr€r ocurre a temperaturas

norrnal.rar:; trorno eI regLrl tado deI contacto dinámico entre

sLrperf iciee rnetálicas deeqar¡tadas y particulae r¡ f'raqrngntoe

abrasivoe. Como ejemplos de materialee abragives ctrrnLrnes

podemos rnencionar cequer eravá. pcrlvo. incrugtaciones.

minerales y arena.

5.2-1.1. Tipotr de Dergaste Abrarivo. EL desgarte por

abrasión puede dividlree en tres cateqor{ag principalesr

abragivo de alto eefuerzo. abrasivo de bajo egfuerzs v

abrasivo por desgarramiento o escavado. En les clrchillas

picadorae de cafra cornúrnmente sE presenta el primeror p€!t-6

más adelante veremos quer el sequndo tembién inf luye ren el

desgaete¡ por tal r¡otivo estudiareflros solamente el. de*ga*te

abrasivo de alto y bajo eefuerzo.

3.2.1.1.1- Abrasiórr dc ¡lto e¡fucreo. Este tipo dei abrasión
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ocl-{rre curando dc]s guroerficies de desc¡agte se frotan entre

si en um rnedie abragivo ccn sLrficiente¡ J'rterz¿r Bü{rfi nrncllrcir'

tritltración de 1as r¡¿rr"t:í.ct-rl¿rs cle abragívos *'Lran¿rdn* entre

Ias dos Er-rtrerficiee, Las caroas normaleE sobre las

sltperficies generalrnente son bajas, sin ernbareo, coflro eI

área real, de aooyo ( los qranos) es considerablemente

inferior al área de aplicación de 1a carea. los esfuerzos

Eobre 1os orancrs individtrales Eon excesivamente altos,

EstoE altos esflrer¡os EOn capaces de oca¡Íonar pequefrag

grir:+{:*n o fracturas en 1oe constitr-r.zentee frágj. 1es. tales

corno log carburos togcog c¡t-re puteden exiEtir en 1a

estrLrctLtra de alqutnas aLeasiones resistentes al desqagte,

Loe abrasivos rotos. egtán afiliados v trueden rayar el

acero del tipo más durro. El deterioro ocLtrre por rá'7adÉ,

tror fIr-rjo pIárE'L:i.co Ic¡cal v aori.et*ni.en'to rnicrosr::r5ni.cc¡. l-'or'

1o tan to. eLrn clrando la abrasión ariginalrnente observada

entre lag suoerficies puede ser más bien suavr (v al

parecelr relativamente inocual. de inm<*cl :i.atc¡ se convj.er.te $n

Lrna abraeión deetrr-tctiva.

Eon base a la e¡toeriencia y en diversas prLrebag. Nomana

enLirnera en 1a Tabla 2. las rnatricee de acrro por orden

creciente de resietencia al deEoaste.

u NORHAN T.E. Ann Arbor, Univergit'¡ of Hicht Dress lg5g.
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S.2-1.1.2. Abraeión dr brjo r¡fucrzo- Lo¡ factorcs qu{!

ocaeionan desgaste de bajo esfuereo gon la velocidad y el

bajo impacto curando el movimiento es paralelo a 1e

gutperficie. Por lo cornútn egte deeqaete depende de lae

durezag de la$ ¡rartÍcutl.as y tanrbiérr de tos filoe qlte egtas¡

presÉntan.

TABLA 2. Flatricsrs Resistentes a Ia AhrasiÓn de Alto
Esf uterzo.

Incr¡crrtto de lr rr¡irtrncir ¡I tc
Fl*triz rnarterreitlca de alto carbonc¡

Flatri z perli t j. ca de al to carbono
F*in i ta

Ferl i {:a reblándesi.da
F err.[ i ta Y I'erri'[a

tsr*r'r'i. ta de tra.lo carfic¡no

Fucnte¡ Imtrc¡rtancia del deeqaste er¡ erl diseño. [-ipsort
Charles. L97O. Página 55.

Leg esfuerzos que intervienen en el deagaste de bajo

eefuerzo. Eólo s|n rsirás ocasioneirl licln l.c¡ baetante ínteneos

para rornper loo granos abraeives.

Si el impacto es rnLry bajo, tl rne.ior criterio para I'a

resietencia al desgaste es utsar el acero más' duro posible

con elto csrtenido de carbsto. ya que pr-c¡parciclnd\ Ltn& rn"ry$r

proporción de carburos duro¡ en Ia estructura,

lhlnrdi¡d Arthrn¡ dc Oco,lfmtc
stcclofl BlELroTtcA

La pragencia e irnpactos mág altc¡s" se rÉlcclrniendan acelros clt*
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fneyor tenacidacJ. eeqfm La n¿rQn j.tttd deI impacto (Ver f iqltra

16). Debe observarse qLr€ Ia dlrrezc{ eg, Ltlla trltena indicaciórt

de Ia registencia al desgaste' pero el alto contenido de

carbono par6ce eer alqo más importante. $e ha observadc Qlte

Iae rnatricee perliticas con alto contenido de carboncl

propclr.ci.C}nan una mejor resistencia a1 deegaete que Ias

matrieee martenslticae de bajo contenido da carbono.

3.2.?. Ilcageatc corro¡ivo. La COrrOgión es Ltno de 1og

fenómanoe más imnort*tltee y destrttctivclet dentro de la qama

de deggaste, det¡ido a ]a vagfedad de forrnae. en lag cltalels

se rnanlfieeta en la industria. particularmente donde las

pieeas egtán en contacto con ÁgLla fresca gl galadar tñ

arnbientee ácidoe o bágicoE o cuando las rnisrnaE están

expueetas a gases a ternperaturas nol-fnaleE o elevadas.

5e purede definir Ia Corroeión. ccmo Lr¡ ataqlte qr"rimico eobre

eI rnaterial. debido al ambiente gr.te 1o rodeau, quel puede

Eer evidente gobre toda 1a gurperficie del metaI. pero

presenta riesgos igualmente eerios cuandO g,e exhibe como

rnarcas local izadas q¡.le son ebservableg con cierta

dificurltad.

En las cutchill.ars picadc¡ras rje cefíar s€ prg*entan dos tf pos

u STREETER" John D. santiago de Chile. 1984
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drg corrogión que son ¡ corroeién por oxidación Y corro¡ión

e I ectro-quimi ca .

3.2.2.L. Corro¡ión por oxidación. Ee Ltna reacción qulmica

que ocLrrre entre el metal Y el ambiente qLte lo rodea' ein

iniciar Lrna corriente c1Éctrica (Ver f igura 1g). Loe

metalee tienen clj.etinta af inidad pctr oxíqenc¡ y se comt¡inan

con ét para f ormar óxidog metálicos. La dif usión cl

extensión de 1a oxidación hacia el interior deI metal

depende de Iag caracterieticas de Ia capa oxidada.

or.,t
H Orrt+O"

or*

Figura 18. Corrosión

Fuenta¡ Furndarnentos

por Oxidación.

de la corrogión. 19á8,

I
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gi 1a cap;r es quimicamente estable e impermeable¡ tsÉ

cenvierte en Ltna capa protectora Y I a oxidación no

continual Fero si la catra es ttÉrfn6able y poco estable' la

oxidaclón se extenderá al interior del metal,

La abrasiÉn puede exacerbár el desgaste por corrosiónr al

dlsminuir trElntinuarnente e1 óxido eetable V protector

formadO por Ia pef,cción de oxíqencl c$n alqttnoer rnet6leg'¡ €s

el ca¡¡o de los óxidos de crom{t y alutmi.ni.rt" por e;i ernplo' lol¡

curaler¡ prtrvrerr Lrna pelícr.tla prntectora cnntra sltbeecuter¡tes

ataquee corrosivos.

3.2.2.2. Corro¡ión alactro-qui¡¡ica. El tÉrmino electro-

qurfmico implica Lina reección qlr{mica y Ltn 'fLr.r.jo indr.tcido de

corriente e1éctrica €rn el sisterna, Este f enómeno 5e

desarrol la cut*rncln ex j.$'tel i.rreistatl j. lidacl qLt:írnice cat.tsada pcrr

1a contrentración de oxíqeno disr-reI to del elactról ito '

Contacto de metales disirnilee o Foca ltni'f'ormid*d cle l.a (::élp¿\

de oxidación.

Se cgnoce desde hace tiempo clue la corrc¡$i.ór¡ rjer Lc¡si metaler¡

en rnedios acLr{}*i(:)s e.$ cleb:i.clCI a Lrn rl¡e(:ñni.grno electroqlt:Í,nlco"

Sobre Lrna p.ieza de metal qute se corroe exf ste áreas

anódicas y catódicas' Ei bien estag áreas pueden egtar

trerrnanenternente geparadae. rnuy a mer¡udo" la {:otalj.dad de la

guperficie metálica egtá integrada por áreas anódicag y
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catódicas en continlto cafnblo de emplazamiento. En Ioe

lugaper* anódicos sE! produce Lln proceso pÉrdidas de

eI ectrones. ,/ el metal se disurelve Geqdln una reección

gimilar' por ejermplor a¡

Fe - ? electrones ---¡ Fef'

( rnetal ) ( ionizada en solutclón )

En los luqares catódicot$ clcLtrre Ltn pFoce6tr de reducción.

con ganancia cle.' elec'tronesi gLtci podrá *er la rcdrtcción del

oxígeno diguelto o 1a liberación de qas hidrógeno (en

pártíclrl.arn de las solt-tcioneg ácidas). Lt otras reaccione¡

6enos cc1fitLtnes. Fara dos reacCioneg mág corrienteg truerde

e¡cribiree ¡

0¡ + 4electrones+zHP ---'J'4EH-
( en goLr-tción, , "tt solt-tción )

?H' + ? electroneg

(en eolución )

--*:¡ H¡

( Deeprendimiento del'
sutperf icie metáI ica )

En la fiqurra 19 esquematiza la acción corrosiva que se

prodlrce en Ltne barra de acero de bajo carbonor sumergida

Lrna solurclón de ácido hidroclórico ¡ siendo ácida. 1a
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desolucién eg csndutctc¡ra. contiene iones H' y Cl- producto

1a disociacíón deI ácido HEL.

La barra de acero egitÁ ct-tbíerta pclr Ltrra cñpa cc¡npactada de

óxido. Debido a las irrequtlaridades de la capa oxidada. a

donde la rnlgrna ge ha quebrado. hay lugares donde el metal

esta en contacto directo con el electrólito (conductor en

estado liOurido). corno eI hierro tiene Ltna qran afj.nidad PCrr

iones de cloro (tr1) " se agocj.an para formar clorutro de

hierro (FeClr) y se produce Ltn gobrante de electrones 1og

curales san atraidos a ár'eae de cargü posi'Livar gernerándose

Lrna corriente e¡ll.éctr':i ca, L.c¡si eLectrnnes se asclcian c:clr¡ .lc¡tl

iones de Hidrógeno (H*) para formar Hr" e] cual aparece en

Ia euperficie corncl burrbujae.

EI procescl de desqarte els por ende una reacción qrlfmica

entre el rnetal y 6Lt ambientef qLle produce una corriente

e1éctrica en el. rne''tal. y Lrrra snqLrnda reacción qltímica sobre

la eutperficie del rnierno. l'lás corro¡¡ién se prodltce ei e1

derivado FeCf , se disuelve* e+n el Liqr.rido c:$rnc' sr-rcede cutando

hay corrienteg turrbutlentas o erosivas en el gietema.

dejando el Fe e>lpueeto aI electrólito. E:l cicln ers continltcr

y conlleva al detarioro y trarforación de¡ la barra de+ acero.
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ff.*o
f¡Ér

l''r¡. brñ | f 
.fat.}|{rr¡lraa I

¡r¡ ft -rr lrl l¡lll¡
rnatrlr n l|\'!

Figura l?. Deegaste corrogivo electro-qufmico'

Furntc¡ Fltndamantos de 1a correslón, 1968.

3.2.3. I[cgastc por lrprcto. ü:ste desgaete :re prodltce comc¡

cE naecuencia de una sucesión de cargas locales de impacto

sobre la sLtperficie. si el rnaterial es fráqil puede

quebraree fáCilmente p6lro si eg' tenaz truede trompens6r

mediante deformación elástica v ptástica" la energía

recibida en el impacto, evitando o ponterrqando Ia rott-tr¿r de

la pieza, LoE efectos de impacto se mani.fieetan con fa{iga'

raj aclutra, de*prendimiento de €rgcafnasr cctmpregión V

deformación.

|t.
I

El impacte e¡5 Ltna descarga de energia cinétíca sobre }a
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superficie prodLrctE de un choquer eÉtB causa qLre el mttal

baee experirnente Ltn carnbio de estrutctura o deformación de

esta. EI grado de cambio dependerá de Las masa del material

extraño tanto corno Ia fuer¡a del golpe.

tutando Ee Fregenta el caso de golp{ss repetitivoe egtos

producen fatiga del metal. Fatiga y golpes de cornpresión

den como resultado la formación de grietes! escanñs \t la

deformación de Ia eEtrr-tctutra de la parte.

3.3. PRTICEDII,IIENTOS I}E ]IANTENIHIEHTO USTJAI.]€ilTE ET.FLEAIX}S
EN LA6 CI.EHILLAS PICATX}RA8 I}E CAÑA

En ingenios azLtcareros

diversoe procedimientoet

cr-rchiIlas. Por ejempIo en

se ha podido obgervar loa más

reepecto a la dlsPoeición de

INCAUCA B.A.

Et procedimiento que qeneralmente toe LtEe Y gue ha probado

rend1r los mejores regultadoe en terrenc¡ consinte en

recubrir previamente las cutchilla:n nuevas. depogitando un

recubrimiento dltro ¡r J.c¡ larqo cle lnt; hc¡rdes del filoi comc!

e,€? ve en la fiqt.rra t0r p$rfnitfendo qlte Ia cltchiJ.la s.e vdrvá

re-afilando continutarnente con el LtgOr manteniendo 1a

eficiencia de corte.

Lag cutchillaa desgastadae g,on regtauradas dimengional-
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m€nter aplicándose nltevamente eI rec¡-tbrirniento dttrnr €rl rsl

filo de ésta.

El tandem de l.a F¡icadora de caiia de INI:AUüA S,A, tiene ltna

catracidad de I44 cutchillae. las cutalee trabajan de* 4 a 5

diae por f ilor para luege ser reparadas nuevernente.

Figura 2O. turchilla Picadors de Caña cEñ Recutbrimfento
Duro.

Fu¡nte¡ Les autortes,

En el sigurien'lc* capi, turlc¡ anaJ. i. u,'rremcre eJ. comportarnlen'to tJt*

algunas apl,icacioneE urtilizadas en nueetro medio par6 el

recurbrirnienta de lae curchillae picadora* cje caiía r-ttj.I. j.zadae



Eln INCF*JCA S,A,I para de'term:inar cltal. es 1a más re¡*f *tentei

para los tipoe de deegaetas a gue eetán sometidas,



4. PRUEBA I}E DEStrASTE Ef]Bftg CI,.EHTLLAB PICAIX]RAS DE
CAftA DE AZUCAR

Para el análirci.e¡ de desoa*ite sobre las cltchillas picado¡"ag

de cafia de azCrcar se r-rti I izaron alqunas aleaciones de

reclrbrimientoe dLtrc¡si exi.$tentes en el. mercado recomendadas

tror Iae diferentes firmae distribuidoras (B aleacioneE en

total ) para analizar üu cornportamiento Y sLtts

caracterieticasr se realizaron Ltna serie de pruebas para

poder ael evalurar cual Er6 la más regj.stente al deeqaete

abracivo de alto esfuer¿o son impacto. €l cual ets el rnáe

importante de lt:g deggaete qLte suf ra la cutchilla. aunque

preeenta adernás abraEión de bajo eefuterto y corrosión.

El desarrollo de le orr¡eba conei¡tió errt tresiar lat; cltchiLl¿rs.

picadora de caFía sin el recltbrj.mien'tc¡ dltro. Itteqo medi.,rn'he

aplicación manual o l¡emiaLrtomática (Flut>¡ Cored) se

recubrierónr peeAndolas nrtevarnente. marcándolae Y

montándolae sobre el tandem de cutchillag número 3 del

l¡lnrdftt ArlfPrm dc Occllcntc
sEcclott BlBLlorEcA
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Ltnmolino FULTON 2 de INCAUCAT páFá qLlEr trabajen durante

determinado tiempo por cada filo.

Para egte esturdio se hicieron tres pruebas de ocho

cr-rchl, l las cada Lrnai f ,irg¡ crral.es tr*ba.iaron l? días. Z df,asi,

l{t 61t*r restrectivamente, ya que en 6scr$ d{as el ir¡ce'n j.r: ee

encontraba en manteniniento de fin de aflo v no ptrdieron

trabajar é,Etas norrnalmente ( ls dias) ,

DeepuÉe de qr-ie l as curchi I I ae pi cadorae de cafia sE

desmontaron r sÉ pesaron nr-revamente v lse obgervé

detenidamente eI desgaete que eetar preeentaron,

Fosteriormente se trrocedió a sacar unüs pr.obetas comptteetas

por metal basse y eolclaclltra Fá\ra observar al mf crc¡scc¡pio el
tipo de egtrur:: trtra. fases, presentadasr y sacar. mJ.crogr.a.l,iast

de cada cuchil lai además se evallraron algunag

caracterígti cas corno ¡ tiernpo de depogi ción ! ernpera.i e r

voltaje. altura del cordón. espesor del cordón. diámetro

deI el,ectrado v toneladaE de caña a picar¡ rñtrel etrag
véase Tabla 3. Tabla 4 y Tabla 5 cor¡ el. fin de enal.izar.rnás

sobre eI tipo de trabajo de Ia curchilla oicadora de caFia.

Cabe degtacar qLre etn las pruebas efectuadas. 1aE

condiciones de trabajo además de las yñ nombradae fureren

idÉnticas para cada una de las prüebag.* ccsmo ¡rtrn¡ lrbicación



en eI tandem de cttchl 1 1as, traba j o

tricar la miema variedad de cafia.

4.1. üTHDICITTNES DE APLICffiION
RECUBRI}.IIENTOS PROTECTORES

l>",t

en Ia misma picadora.

DE LCISTEEE]IFEÑO

En La Tabla . " ]'abla 4 v ]'abl¿r 5^ frpárecen las condlcionest

de depogiclón utili¡adas en la aolicación de l¿rs ¿rleaciones

del revegtimiento urtilizas en cada pruteba. sgl corno lae

condiciones del abraeivo (cafra) a gue se enfrentaron.

TABLA S. Características de 1a pruteba Llno.

il.Et[It rnlclH h,l
ctmcrtntSil0á$

Ir.lh.¡h.t h.¡ h,¡ h,7 h,t

hnr¡Jr lál
loll¡jr (Yl

lil¡dro lrl Hrctrolo (r¡l
Prrc¡o ür ftpriciór (ml

[rrr¡or ftl coriór {¡rl
lllrr¡ &l corlh {ml
Iir¡ro ft ft¡riciór {nl

tll t?rer)
hncih ¡nrh (lírl
l¡¡hl¡l fu crh

Ito 170

?8n
1,0 1,0 {r0

i.i t.; t.;
26n21

t7t t70 tto
?8¿fn

ls nt t00

?0 ?0 l0

lro 3r2 ?,8 f,0 1,0

E,; F.C. F.c. t.! [.ll
?t ll 2l ¡2 l0

[orsrre lr rhctrolog l.¡¡ tr.3tr l,6l ¡,33 3.ó7 l.l3
Turl¡l¡¡ ft c¡f¡ lir¡d¡ 7l3trIrt3 7133¡'t¡ TlIJ¡,ll 7133¡'tl 71tr3¡rl3 71333!ll 71tr33r1tr 71333t13

lor. 0¡l¡ rolilr/lor¡ {Ptor) t9l'8t ?9t'S ?tt'm 29trm 291'8t Itl'80 Itlr$ ?9lr0l

I Fifr¡ llrorl t7,18¡ li,ml lTtlsl t7,lgl l7,8u l7,f¡I 17,tfl 17,8¡1

t $átilo¡ y ¡ot¡l16 (¡ror] Irtlll trllll t'ltll lflll¡ l'7llZ lr?lll l'7ll¡ lrTlll
l,ff l,fl ¡,fl i,lf l,ll l,fl i,ff !'ll

2,1 l.l 3.1 2.0 1.0 1.0 t'0 l,l
8',ll' to'il' l?'2c' t'l?' 8'll' l0'??' 8'lt' 7'll'

t2 t2 l2 l2 12 l2 t? t2

uc 7t27t tt0zl. I Ttil 0¡ul, Pn ¿l¿lt (¡t), ff ¡t3l {¡¡}, Rl 7t7t {3ll'

F[ ¡ Flu Csrrl $ ¡ ilrctrrds rur¡l
trC 7l27lr f¡rirlrd hll4rrt I Celo¡lir
tt úló32 ¡ f¡rid¡l Prrrto lico
ll Ttll : lrrirl¡l hlúllic¡ loririt¡r¡

' l¡r¡ r¡dl m¡ dr l¡¡ ¡h¡ci¡mr ¡tlinlu r¡ lo ¡i¡¡s
I 7l5l : l¡rirdll lor¡rrl¡
CP tr831¡ l¡rirlrl Cu¡l Prirt

Fucntc¡ Loe autores
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TAELA 4, Ü,*racteri.eti.c:asi de J.¿r r¡rt.tet¡a do*-

H-ESIOT TPI.IHTI
cr$utnt3ilms

to,¡h.ó h.7h.th.lh.lh,2h.l

bew¡je lll
lolt¡ir {t}
li¡mtre lrl ilrrlr¡le (nl
hon¡r ft lr¡oricih {n}
lrtr¡sr lrl torlh (m]
lltrrr ftl corlór {ul
Iir+o lr ft¡olicih (rrl
Cu¡r¡o ft el*trslor
Iorrl¿d¡c le cri¡ li¡¡l¡
lm, C¡i¡ rolil¡/lc¡¡ (lr¡rl
I filr¡ {Prorl
I 3ólilo¡ ¡ rehllu {¡ror}
H (lrul
hr¡¡ifu ¡rrrh (liu)
l¡rirftl lr t¡I¡

t70 170 170 tót t80 tto t80 100

2l?fn28fl281811
lrl 1,0 frl l,c 3r2 ?rt lr0 lrf
t,i [,t t.i [.ll t.[. f.[. t,; t.ll
?,r 2g ?l t¡ 20 3t 3l 32

3,0 l.t 1,0 ?.e 3.0 1,0 t.0 l'0
l¡'13' 9'ftr' t?'ll' t0'?l' g'30r g'lf' t'Jf' 7'ii'
¡.3t 3,3¡ l,al 3.lI 3.¡7 1.33

il0¡0r¿7 11050,¡? ll0i0,¡7 ll0t0,á7 ll0t0,¿7 lllt0,ó7 ll0t0,ó7 ll0l0fó7
at,ió ?¡t,tó t8l,¡¡ ?tt,tó ?01,1ó lfl,tü fll,t¡ 181,5ó

lt,?i¡ tf,|¡u il.ltt tf,7t! tl,7il llr?tl ll,7ll ll,tlz
l,t8t¡ I,l8ll l,lfil l.lf¡I I,l0u lrlftr I,l8ll l.l¡tu
li¡8 l,3l i,3l 1,38 1,tr8 i,38 lftrl t,{

llllTtlT
;rt'11271(tfl). villt {tút}, Pt ól¡¡? (fl}, F ¡8¡l (¿Il. tt 7t7l (!tr}'

f[ : fl¡¡ Csrrl [i ¡ Hrrtrolo r¡n¡l
IIC 7l27tr 9¡rirl¡l hllr¡rrr Z [clor]ir U Tlll :

'Pr¡ r¡lr n¡ ft h¡ rlmciurs arlioatl u lo rino
l¡rirl¡l lmr¡rrl¡
hrirl¡l [url ?¡ht ll 7t7l I 9rrirftd kr' loriric¡¡¡Pl ólól? ¡ l¡rirül huto lito CP 3t3l¡

Fucntr¡ Log autores,

TABLA 5" f]*racteristicae cle la Prlteba tres,

il.fffiIffi lnlcAH h.l h,2
cffiffiTtRtsIlcls

lh.3 h.th.l h.ó h,rlb.7

hru¡jr {tl
lelt¡jr (l)
li¡nlro ftl tlcttrrlo {n}
l¡ocrc ft *r¡¡icih (ml
lcts¡or ftl nrlh tu]
llt¡rr ftl tgrltu {nl
Iir¡o ft ft¡oricih (ml
hrrrr¡ ft rhctrrd¡¡
lorrl¡l¡¡ ft ¡¡lr lic¡d¡
Ior, C¡i¡ mlil¡/lsr¡ (Prorl

I Filr¡ {Prml
I $ólil¡¡ I rol¡llÚ {lror}
tll {Prorl
hr¡rlúr lrrrh {lfu}
lrriel¡l lr c¡h

Pt óló3? : hrirl¡d Prrrto lics

[C ¡ Flr¡ Cor:l fll ¡ Ehdrol¡ mrnl
ll0 71271¡ l¡rid¡l ll¡ll¡trr¡ I Colorli¡ | llll t

'P¡n nü u¡ fi lr¡ ¡lmtiom¡ ¡lli¡rlr¡ r¡ lo ri¡r¡
lrrid¡l lur¡nlr
UuirJ¡l c¡r¡l Prirl ll 7l7l¡ l¡ri¡{ll Prl. loriritu¡

r?c t70 l¡0 170 lH lto 180 ll0
?Nr0tf2¡?tniln
f.0 1,0 fro 1,0 lr? 2rl lr0 lr0
t.l t.! t.ll E.i t.[. F,[. t.i t.Ü

2g l0 27 t8 t8 ?l 3l ¡t
l.t l,t 1,7 Lt tr.o J.t l.l l.¡

ll'01' l0'e{' to'il' t'10' t'21' t'17' 10'17' ?'¡f'
t.33 3,33 l,il 3.¡3 l,ó7 |.tr¡

ó33il.ó9 ótr32t,¿t l3tr2tfó9 ¡332t,ó? ó3¡21,¡9 63¡2t,{t ó¡¡1lrót ó3¡¡1,ó?

ntrr62 ?ti,d2 ?ti,úl t9t,tt ?9t,¡2 lt3,¡l ttl,ó2 2tifál
It,7ll tt,7l¡ lt,lll li,lfl lt,lfl lt,lfz lt,tll lt.7fz
I,t3U !,tilt !,nfl l,73tu 1,73?1 1,7¡?¡ I,ll4 \ry4.1,1t lr?6 llt f,tú i,2l t,2ó i,?ó trló

r0 r0 10 l0 t0 ll l0 l0

IIC ?ttlt {rz}, t Tlil (l¡ll, Pt ¡lú3? (lll, É ¡ltrl {¡l}, tl 7t7l (IIl-

Fumtr¡ Lc¡st Atttores

CP S3f¡
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4.2.IIETOI)o PARA BI'AII'AR EL DBSGAÉ:IE

Log rÉtr:dc:g más utilisndos Datra evaluar el destlaste g'onl el

método pesaJe y el mÉtodo óptÍco. eielrd6 egtne los de fnav$r'

confiabilidad pare eI tipo de desgaete qile sufren laa

curchill,as nicadoras de cafia.

4.2.L. itátodo da por¡eje. Fermite detectar de maners rnáu

simple el deegaete qLre sE preeenta en esta¡ prutcba;r POF

medio det cual se puede obtener 1a cantidad total de

desgaste en forma de Ltn simple n(tmero, Fara rcaliuar el

peeaje se Ilevaron a cabo lor sLguicntes paeosl

-5e pesarc¡n cada una de

aplicación de.l. r'ecltbrirnien'to

cLryo porcenta-ie de error ee

las cnchil las antes de Ia

tjrtrc¡ en LtnÉ¡ balanza calit¡rada

máe o rnenos de1 C).CtCIl?r..

-Se pesaron cad * rtna tJe+ las cutclt:i.J.La:¡ c:crrl r*1. re¡cutt¡r':irnlr+n'ta

durro, luego fr.tc+r'cln colc¡cacl a* sabre el tanrJem de cltchil.Las'

y efectuaron sLt trabajo durante Ltn tiempo determinado,

-Despltég del ciclo de trabajo' se retirarrln para ser

pesadasr pero anteg de ello se le realizé Ltna limpie=a

cuidadoEa evitando agi qLtet particulas er¡trañas qutedaran

adh*r'i.da*i gobre lae cuchil las alterando IoE resLlltades de

medi,da del desqaste qute eufrieron éstas.
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En lae TabIae ó. 7 v I Be regietraron loe datos

concernientes a loe diferentes pagos de1 mÓtodo de pesaJe

pera Ia prueba unor doe y tres reEpectivamente.

A continuración apárecen los cálct-tlos aproximados des la

cantidad de materiales qne se pierde por desgaste despuée

de haberee realizado lae pruebae Ltnor dos Y tree con lae

cuchill.as picadoras de cafia. Se utillzaron las Eiquient:g

formulae.

Pcs Pes B Pgol (1)

PcE Pcd B Fsolp (?)

(PEoIp PsoI) / D E Psr (3)

Donde:

Pcs : PeEo cuchilla con soldadura,

Pse : Peieo cuchi I I a Ein so l dadura .

Peol r PeEo soldadura apLicada'

Pcd ¡ Pego cuchilla con desgaete.

Psolp; Peso soldadura en 1a cuchilla deegastada.

Fsr¡ Peso soldadura coneLtmida diarlamente.

D¡NCrmero de díae qure trabaJó la cuchil la.

Los cálculoe r:dra Ia prueb*r Ltnon cutcltilla ndunero L con loe

datos re¡pectivtrs tson ¡
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TABLA 6. ftec¡i.stro de DatoE de l,a Frrteba Lrno-

lfúmro
Cuchil l¡

Di¡rn¡ione¡
en ll

Peso cuchilla
¡ln ¡old¡dun
cn filoqruo

llaterial
B¡se

Alr¡ción Pr¡a cqchillr Pe¡o cuchill¡
Aplic¡d¡ coo rold¡dur¡ con Del!rutr

m [ilogruo m Íilogrno

f,cro 436 173 r 180 r 20

Aerro AJó {71 r 180 r 20

Acrro A3ó 175 r 180 r 20

lcero A3ó l7l ¡ 180 x 20

Ac¡ro A3é 170 r 180 t 20
lcro A3ó f7l r 180 ¡ 20

Ccrro A3ó f7i r 180 r 20

Acrro 436 f7l x 180 x 20

10r73á
10.ó97
l0r9ó8
10,907
ll,072
10.9úl
10.810
t0!7ó0

lo. t
Xo. 2

Xo. tr

llo. I
llo. 5

llo. é
lo. 7

Xo. I

lt,120
uf 070

tl,3ó9
lt, tf2
ll, fó?
ll,307
10,970
10,930

i 1707

9,93f
9,902
?r8tr8

10, ltÍ
9,9?0
9,71ó
9,ó39

Fucntrr Las arrtores-

TABLA 7. Reüietro de Datoe de la Prrtet¡a dos.

Sh¡ro
Cuchi I lr

ll¡trriel
E¡¡e

Dirrncim¡¡ Pr¡o cuchill¡
en lr gin sold¡dur¡

cn (ilogrrm

lh¡ción Pero cuchill¡ Pr¡o cushill¡
Aolic¡d¡ cm sold¡dur¡ con Drsgartr

en Íllo¡nro m filograro

ficrro A3ó

Acers A3ó

fuero 436

Acrro A3ó

Acero f,3É

ficrro 436

ecero A3ó

ácrro A5ó

f7fxl80r20
f71r180r20
f73r180x20
f75r180r20
f75r180r20
175x180r20
f73rlB0r20
475r180x20

10,818
10,800
ll,033
10,t9ó
10,82ó
l0r81t
10.720
10,820

th. I
llo. 2

tlo. 3

llo. I
llo, 5

to. 6

Io. 7

,lo, I

lt,202
tl,173
It r2tr3
1l I lótr
llflTó
u.17ó
10.?00
10,990

9,93f
9,2J1

10r151
?.7f8
trót8
9tnl
9,333
?.807

Fuentrr Los! alrtc¡rmn.

TAH-A B- lteqistrCI cle Datms de ln Frrret¡a trei¡¡"

lübcro ll¡trrial Di¡rn¡ionr¡ P¡¡o cuchill¡ Ale¡clón Pr¡o curhill¡ Pr¡o cuchlll¡
Cuchille Ba¡¡ m m ¡in soldrdun lplic¡d¡ cm mldrdur¡ con Dr4artr

rn lilogruo rn filo¡ruo rn [ilogrrro

I Ac¡ro A3ó

2 ftcro A3ó

3 loro A3ó

I Acrro A3ó

I Arcro 436

6 Acro 13ó

7 ficero A5ó

8 Aruro A3ó

l7ixl80r20
f7Jrl80r20
175r180x20
f7lrl80r20
fTfrl$r20
f7irlB0r20
l7Jrl80r20
f75r180r20

10,839
10,8$0
11,051
t0,880
10.83f
l0rt28
t0f900
10.870

llo. I
llo. 2

to, 3

llo. I
l{o. t
llo. 6

b.7
Io, I

11r223
ll, lts
t1,3ll
11,08f
lt,20l
lt,l!0
tl,070
ll,0¡o

9,É81
9r53f
9f0?f
9,¡l{

10, lli
9,f07
t,i7l
9,51ó

Fucnte¡ L.os alttr:r€?Íi r
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l-'s+J.

Feol p

Per

PsoI

Psol p

Psr

Pgol,

PeoI p

Psr

-

:1. L * L?o 1() ! 7.J,á F

ll. 12t) 9.7Q7 E

(11143 - O.384)/t? =

0rgt¡4 Kq"

1f 143 l¿.q.

0,OBó Kg

Para la prueba dog, los miErnos cálculsg anterioree son!

Kg.

lc.g.

Fig.t

hle.

1..9.

F.e,

11.?O?

11 r ?0?

(1r?é8

11rB1g

gr?34

- o.3'a4I/7

o!384

1r268

orl?6

Fara Ia prueba tres. Iog miemoe cálcuIos anteriorGs ront

I

11.?23

1t ,223

( 1.539

10, 83?

g,áa4

- rll r 3E}4 ) .¿ Ir1

c) | 394

1.539

o. (r1á

seguidamente se calcnlará el prornedio de la soldadura

consumida dlrramente ( Psr ) para cada curchi I l a en I as

di f erentes pruebas real izadas rnediante la siqlriente

forrnula¡

ñ

(E
i.1

P. ft¡tl.l¡ (4)
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Donde:

F ¡ Peeo promedlo eoldadlrra

Psri: Peso Eoldadura consttmide

n ¡ Ndrmero de prurebag.

deegatte de soldadura

diariamente prueba i.

Reemplazando

ecuación oara

los val,ores ccrrreapondientes en l¡ anterior

1a clrchi.Lla l en l.as tres flrrrcbüsc se!.Lj.ener

P a (O.OBó O.l?ó + OrOló) ./ 3 ¡! ütt)76 Hq

EI proceso de cáLcrrLo an'teric¡r' ee realizé p{ilrfi cacla ur¡¿r

lag ocho cuchiIIas de cada prureba. En la Tabla g,

registraron los resultadoE obtenidog.

TAH-A ?' D*ton e+xperirnerrtales del Deag¿rste.

cle

Ah¡cién Pr¡o 9old¡dur¡
Aplicrda Aplis¡d¡ {Íg}

Prurba Prurb¡ Prueb¡
llo. uno do¡ tre¡

Pr¡o Soldedun
[uchill¡ lhrgru-
tad¡ (fgl

Pru¡b¡ Pruebr Prueb¡

uno do¡ tre¡

Pr¡s Soldrdura
con¡u¡id¡ di¡ri¡-
rstte {tg}

Prurb¡ Prutb¡ Prurü¡
uno dor tru¡

Proredio
Dugrutr de

9oldrdur¡
((s I

I 0,39f 0,39f 0,391
2 0,373 0,373 01373

J 0,101 0,190 0,2ó3
| 0,235 0,2b7 0,201
i 0.3?0 0,3t0 0,3ó7
6 0,3f3 0,Jóf 0.372
7 0,1ó0 0;lg0 0,170
I 0,170 0,170 0,1ó0

lrfls 1,269 l.Í39
t,236 Lti42 l,ó59
t,t67 1,082 2J20
1,301 1,{t$ 1,710
l,tril7 l,{79 l.0ló
1,387 l,fot 1,713
l,?3f lf¡f7 l,fgg
t,29t I,lB3 l,5l{

0,08ó 0,126 0tltó
ot07? a'2u 0,129
0,089 0,129 0,19ó
0f099 0,lóf 0,lil
0,080 0,1ó1 0,072
0,091 0.lfB 0,112
0,lló 0,195 0,133
0,093 0rtf5 0,lli

0,07ó

0,1f2
0, 138

0,13ó

0,10f
0,127

0.1ó5

0,12{

Fusntc¡ [-c:s] atttc¡relra.
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Comparando log rcüulüadoc antcrlores rc obtlcne que Ia

aleacÍón No. 1. tiene Lrn mejor comportamiento ante egte

tipo de desgaeter €!e decir. presenta la ma./or resistencia

eI desqegte abrasivo de alto eefuerzo con pretencia de

impacto. abraeión de bajo esfuerzo y corrosión,

4.?..2. l,Étodo óptico. Sirve

fenomenologia del deeqaste en lae

caña. A continuación describiremos

tror cada curchi I Ia de acuerdo a la

turvo en la picadora de caña.

trara identiflcar 1a

curchi I l ae tri cadorae de

el deeqa¡te presentado

pruaba del rnontaje gue

4.2.2.1. Prurbr une. VÉase fiqurae 21 a 1a ?8. lag

curchillas No, l. 4. 7 | 1O. 13, 1ó, 19 y ?? en la parte B,

Esta prueba tuvo una durración de 12 días, En genertl, 
=ie

obgerva la pre*e'rncia de dersqaete abra$ívo de al'to esfurerza

y corrosión. ademáe de impacto, 9e obgerva c¡ue toda¡ las

ctlchillag er¡ su trarte s-rperior del rer:rthrimlente¡ cerüñna erl

oj o perroanecr intactor €E decirr ño trreeenta

deeprr.lncl imierntc¡ deI cordén, mientrae que en sus puntas

vernoe 1a presencia EeverÁ de impacto, 1o cual ha cau¡rado

mayclr deegaete ,/ en algurnos casos desprendimiento deL

cordón.

Algo para resal.tar es que las cltchillam qlre prssentaron ltn

cordón de solrjaclrrr¿r al.to y l.a presencj.a de 'fj.elrrag qrandes
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(a)

(b)

Figura2l. ProbetaE recublertae ccln la aleación No.r.
truchiIlas 1. 2r 3, (a) Cuchillag antes de la prueba¡ (b)
truchillas deepuée de Ia prueba (Cuchillas deagastadas),

FucntrrLa$ arttore'.ll "

thhnfrd A¡ltnn¡ dc Occidcnt¡
sEcctot{ ErBLroTEcA
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(a)

(lr)

Figura ??, Prebetaa recu¡biertas con la aleaclón No,
Cuchi I laE 4, S. 6. ( a ) tr-tchi I las anteg de la prueba ¡
Cuchillae después de 1a prueba (cuchillas deegaetadas).
Fucnte¡Losi alt'tc¡ret:;,

7.
(b)
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(a)

(b)

Figure 23.ProbetaE recubi.ertas con la aleación
truchillas 7. B. q. (a) Cuchillae ante¡
prute ba o. ( b ) Cr-rchi I I ag desplrÉs de I a
( cr-rchi I I ae deegastadag ) .

Fu¡ntrr[,.c¡t:; arrtc¡r'err¡,

No. 3.
de la

prureba



(a)

(b)

Figura 24,Frc¡be{as recltbiertas üon l.¿r aleación l"lo- 4"
Cutchillas 10. 11, 12- (a) truchil'Ias antes de la
prurebalb) Cr-rchiIlas despuÉs de 1a prueba
( curchi l. lag desqastadas ) .

Fuente ¡ l.-c¡ti *rt,t t c¡ t'el* ,'
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(a)

(b)

Figura2b. Probetas recubiertae ccrn la aleaclén Ntr. S,
Cuchillas 13, 14. 15. (a) truchillas anteg de la
prueba¡ (b) Cutchillas de!¡puée dn la pruteba
( cuchil las dergastadas) .

Furnte¡Lc¡s; alttc:relr "
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(a)

rr 6¡t¡
r1

Figura 26"F:'r'c¡betae reclrbie¡-tas con
Cr-rchiI Ias 1á.17. lB. (a)
prueba¡ (b) Cutchillas
( cuchi I las desgastadas ) .

Fuentrr[-cl$ autcres,

la aleación
truchi I I as

despLrás de

No. ó.
antes de la

1a prueba
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(a)

(b)

Figurr 27.|-'r'obetae recuthiertae con l.a areación No. '7.
CuchiLlas 19, ZC)r 21. (a) Euchillas antee de lapruebaltb) Cuchillas despuég de la prueba

( curchi I I as deagastadas ) .

Fuentc¡|.-$ls alttc¡relg.
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(a)

(b)

I'tf
Figurr 2E"Frclbertas reclrbi.er"tas c()n la aLe*cién No. g.

Cuchillae I?, ?S, 24. (a) Cr-rchilla:r anteg de laprueba¡ ( b) tuchil la¡g deapr_rúe de la prueba
(cuchil 1a¡ deegartadas) .

Fucntrrl-c¡$i alrt(¡r'ee;.
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En general en todas las cuchillas se obgervó etn slt parte

poeterior desgaete abrasivo de alto eefuerzo gobre el

rnaterial baae, e impacto en sug filoEn ademáe de corrnsión,

4.2.2.1.1. Cuchilla ñüo. l- (Flqura ?1) Eeta cuchilla

fue recurbierta con la aleación No. I, Be obgervó gran

deformación plástlca en Ltna de st.ts esquinaa, tiene Lrn

cordón bastante elevado y no presenta fisLrras.

4-2.2.L.2. Cuchilla No. 4. (Figura 2l) Eeta cuchilla

fue recubierta con 1a aleación No.2. En eIIa se observó

qLre f ue Lrna de las qLte presenta menos dcsgaete r €Ft st-l

cordón de goldadura no hay f iEr-rración.

4.7,.2.1 .3. Cuchillr No. 7. (Figura ?3) Egta cuchLlIa

fue recubierta con la aleación No. E. ab$ervándoee qlte tlrvo

gran presencia de golpee de impacto en erts fj.J.c¡s" eiL corcldn

de soldadlrra preaenta fielrrae. siendo la ceusa poeible de

gran desprendimiento del reclrbrimiento presentado.

4 .2.7.1 ,4. Cuchilla No, lO. (Figurra 241 Eeta cuchille

fne recurbierta con la aleación No. 4. En ella se ob¡ervó

desprendlmiento del reclrbrirniento y al ta f isuración del

cordón de eoldadura, pero fue una de .l¿rsi gure rnejc-lr ccrneervó

gu forma.



4.2.2.1.5,

7B

Cuchilla No, 13. (Fiqura ?5) Esta cuchilla

fue recubierta con Ia aleación lrlo, 5. eier obeerva gt.te 1'lte l*

que rnayclr d;sprendimiento de 1a capa de rrecubrimiento

preeentó en esta prueba, ademáe de tser la de mayor lndice

de figuración de1 cordón de Eoldadura. En ELr parte

posterior se observó Lrn desgaste particular en forrna de

eecalón en urno de sLrs f iloE teniendo la rnayor profurndidad

en Ia eequina.

4.2.2.L.6. Cuchilla l,lo. 1ó. (FIcLtra 26) Esta cutchil la

fue recubierta ccln la aleacién No.6. Donde se observó

deeprendimiente de 1a cÁpa del recubrimiento y fisuras €!n

eI cordón de soldadura,

4 .2.7. L .7 . Cuchilla lfo. l?. (Figltra 27) Esta cr-rchilla

fue recubierta ctrn la aleación No. 7. Se obgervó desoaste

por impacto en eus filtrs. pero fue la qt.rei me-i r¡r conservó sr.r

forma' rB decir, no hr¡bo desprendimiento de Ia capa del

recurhri.rnierr¡{:m, No preeenta físlrras en el cordón de

soldadura y tampoco presenta un cordón alto.

4.2.2.1,8- Cuchilla No. 22. (Figr-rra ?g) Egte cr-rchil la

fure recubierta con la aleación hlo. B, Éin eLLa se nt¡servó la

pretencia de golpeg baetante fuerte. ssin de*pre+ndimien'to de

Ia caFa del recubrimiento dutro. Tiene Lrn cordón no alto y

ein fieutras¡ fute lrna de Las qure mejor coneervé su forma,
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4.2.2.2. Prucbr Do¡. Véage lae figurrae 21 a Ia 28 la¡¡

curchillas Ntl, ?" 5r 8r 11, 14. L7, ?O y 23 en la pnrte F.

En egta prueba las cuchillag solo trabajaron 7 dias, Aqr-ri

en cÍln tramos qLre I as cr-rchi 1 l as pregen taren l os miemse

desgasteg sr-rfridoe en 1a prueba anterior. encontrando

además Lrna incidencia de impacto el cual afecto rnás a las

cutchil.las qure tienen cordón alto y f l$Ltras e+n la tialldadlrra.

En la parte posterior se presentó desga*i{:e atrra$ivo de alto
,/ bajo agfuerzo predominentemente.

4 .?.2.2. L . Cuchi I la Ho. 2. ( Figr-rra ?1 ) Esta cuchi I I a

fue recurbierta con la aleación No, 1. Se observó desgaste

gobre sLrs puntas debido aI impactor ño perdió la cdpe del

recurbrimientor ño presenta fiEuración en el cordén de

goldadura.

4.2.2.2.2. Cuchillr No. 5. (Figura ??) Eeta cuchil.la

fue recubierta con Ia aleación No. 2,. En ella se obeervó

que tiene uná capa de rectrbrimiento altar Éñ une de sus

esqurinas prelEenta clesir:l-endimj.er¡to del cor.dCln" $rt cordón de

goldadutra pre¡renta f ieuración.

4.2.2.2.3. Cuchilla No. B. (Figura 23) Egta cuchilla

flte recubiertet c$n la a].elación hla. 3. Donde ¡¡e trhservó gltel

eg una de lae cuchillae de rnayor despreincl imier¡.to de Ia capar

del recubrimiento en diferentes uclner, Free*ntanda ltn r¡i.vel
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de fisuración baetante alto.

4.2.2,.2.4. Cuchil ls No. 11. ( Fiqr-rra 241 Esta cuchi I la

fure recurbLerta con Ia aleación No. 4. [:n ella ee observó t.rn

nivel de fiauración alto por lo cual hr-rbo un

desprendimiento de 1a capa del recurbrimiento. En sLr parte

posterior eE donde ge observó r-rn deeg;rste bastante clevado.

4 .2.2.2 .J. Cuchilla No. 14. (Flglrra 25) Egta cuchilla

fue recubierta con La aLeación No- $. $er observó qlre es la

curchil la de rnayctr desprendimiento de 1a capa del

recubrimientor Fretsentando el rnayor nivel de 'flsLrración clel.

cordón de srlLcl.i¡rJurra- Hn slr parte pos,terior se encc¡r¡trCl qlte

una de sus eequinae presenta un deegaete considerable.

4.2.2.2.6. Cuchilla No. L7. (Figurra ?6) Esta cuchill,a

fue recubierta con Ia aleacÍÉn No,6. En ella se observó

deeprendimiento de la capa de recurbrimiento en Llna de sure

eequinae algo coneiderable.

4.2.2.2.7. Cuchilla Ho. 20. (Flgr-rra 
"7, 

Esta cr-rchi1la

fue recubierta con Ia aleación No.7, Se obrervó en eIIa

que es ltna de.l.¿rs cnchill.as clr.re mel.jor cc¡nsiervó er"r forrna en

eEte grLrtror Es decir. no hurbo desprendimiento de Ia capa

de I revestirniento. En su parte poeterior Ée observó Lrn

desgaete bastante considnrable del metal base,



4 .2.2.2.8 - Cuchilla Ntr. 23. (Figura

fue recubierta con Ia aLeación No' B' $ier

cuchll la gLte rnejor coneervó sLt f orma"

máe crltico en 6Lt parte posterior'

79

28) Esta cuchilla

observó qlte 'f'utct Ia

elende ELt desqaste

4 .2.2. S. Prucbe treü. VÉase f igurae 31 a 1a 28 ' L ag

ct-tchil las No, 3. 61 9. 12,, 15, 18, 21 Y 24 en la parte B'

EEta prtteba tr-rvo Lrna duración de 10 días. Bbgervamtrs que

flre Ia de fnayor desgaste en lars clrchillas¡ ofl donde se nota

1a presencia de Lrna carqa bastante elevadar YÁ gue Las

cuchillas sufrieron deformecién pl'áetica hasrta en el ajo de

la parte euperior, 5e nota que las que rnejor resletierOn

fueron 1as de capa deI recubrimiento delgada Y Foca

f isuración en el cordón de soldadr-rra, se observa la

pregencia de desga;te de alto y bajo tirf:lfLteruor (loltlcr tan¡bién

corrogión e impacto bastante elevado'

4.2.2.3.1. truchil la No. 3. ( Figura 21 ) Esta cutchi I 1a

fure recubierta con !a alaaclón No. 1.$ier obeervd qlte ft'ter }a

de mayor preeencia de golpee de impactcl erttfriór fs€ nota ttrta

gran deformación pláetica en eI ojo de La cltchil.la y en l$s

filos de sLl parte posterior' Sin embargo, la capa de

recutbrimiento coneervó su forma.

4.2.2,3-2. Cuchilla No. á. (Figurra 22). EEta cr-tchilla

fue recubierta con Ia aleación No. 2. En ella ge observó

lhlürdatd Artlunr dc Ccdlnt¡
sEcclolt BlBLlolEcA
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desgaste en el ojo '/ en sLts f ilos. producto del impacto y

abraeión.

4.2.2-S.3. Cuchil lr Htt. 9. ( Figura 23 ) Esta cuchl l la

fue recubiarta con la aleación No.3. Se obecrvó Ia

presencia de Lrn deegaste irnpresionantemente alto '/

desprendimiento de 1a cape de1 recubrimiento. giendo

probablemente 1a causa del deegasta tan excegivo en sus

f i los. En s¡-r parte pesterior, euf rió tambiÉn Ltn elevado

nivel de desgaste abraeivo tanto de al to com6t ba.io

esfurer¡or ya que Be notó pulimento Y fisutras profundas en

el metal base' TambiÉn s€! notó Ltn golpe de impacto

considerabLe en Ia parte alta de La cuchiIIe'

4 .2.2 - 3.4. Cuchillt No. !2. (Figura 24, Esta cuchilla

fue recutbierta con aleación No. 4, Eie observó que fue Ltna

de l as clrchi I l as que fnen¡¡g desgaste :¡uf rió en prueba t

presentándoee al.go de irnpacto sobre todo en tsLts f i los¡

congervé 1a capa del recubrirniento I observándose Ltn

deegaete en su parte posterior normal '

4.2.2-3.5. truchill¡ ñb. 15. (Figurra 25) Esta cr-rchil la

fure recubierta con la aleaciÉn No, 5. En ella se obÉervó

des¡rrpndin¡j.ento de Ia caFe deI recubrimiento aJ,go f uterte.

presentándoee desgaste en todo el filo y en l¿r pltnta" En s;Lt

parte po¡teri$r' {3e ¿?ncc¡n'tr'ó desqas,'tei fnfiy$y y p¿rrg|jo Frn slts'
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eEqu:-nas.

4 .2.2.5 - 6. Cuchilla hlo. 18. (Figurra 26)- Esta curchilla

fue recubierta cÉn la aleación No,6. Ée observÓ Ltn

desgaste alto en sus esguinas, deeprendimlento de la capa

del recubrimiento. deformaclón plástica en eI ojo en sLl

parte sltperior ,/ desgaste en I a parte posterior en sus

costadoe.

4.2.2.3-7 . Cuchi I ls No. ?,t. ( Figr-rra 27 ) EEta cuchi I 1a

f ue recutbierta cctn I a aleación No, 7 . Se observó Ltna

deformación p!ástica eobre el borde de 6u oio, 1o cual

puede indicar qlrer hltbn ltn¿r carqa rntiy aLtan *in enthargcl ftte

1a c¡Lte mej¡¡r conservó sLt forma' 0 Éea que no sltfrió

deeprendirniento de 1a tr6pa del recutbrimientor tiene Ltna

capa dal recutbrimiento baetante delgada.

4 .2.2.3 .8 . Cuchilla Ho. ?4. (Figura 28) Egta cutchilla

flre recubierta con Ia aleEación lrlo.8. Sr* ot¡*ervó qlte flte l.a

ELre mejor "on"*t,rÉ *., forma (no hay deeprendimiento de la

capa det recubrimiento) r tiene una capa de soldadltra

delgada y en silt parte posterior ere observó La pr$sier¡cia de*

un eolo f ilor ya que eI otro se desgastó cornpletamente.

4.S. TXJREZA

Lae macro durrezag de ltre diferentes r*clthritnien'Loei dltro* se
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tomaron sobre el área lateral constitt-tida por el materlal

de atrorte. Egtoe datos se registraron en la Tabla 10'

TABLA 10' Dltreza de l.o* Reclthrimientos Dltror,

Ah¡ción
lhre¡¡ llo,l to.z
fiRC

llo.3 th.f llo.8flo,7Io.óllo.l

P¡rtr intrr-
redi¡ del
mteri¡l de

¡cortr

ilf3t3óTólf8f8l2

Furntc¡ Lost auttc¡re¡i.

SoIo ee realizaren rnacro

con el equipo de micro

loe Micro Carburoe que

que 6e espera que sea

uti I f zadas.

dlrrezag debida a qLtB nc, scl contaba

durrezar B€ eetima que la dure¡a de

son del orden de 7A a 75 HRc dado

del tipo Hf,. dado lae aleacioneE

4.4. CfillPffircrflN gull',lrcA DE
UTILIZADOS

RECUERIIIIENTOS lruff}Ei

El análisis de la composieión química de loe depóEitoe de

goldadutra fure efectuado en los laboratorios de 1a elmpresa

asesorias metalCrrgicas Ltda (ASEI'IETAL). ¡¡obre un depóeito

de rneta I de aporte puro depoeitado eobre unñ placa de

cobre. sbteniéndose lss regurltados gue+ aps{recerl er¡ I,t "l'ab'l'a

12.
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A continuatrión ObservB,no5 en ta Tabla J-1.- las cornpo*íciones

quimicas teóric¿r* de lor¡i depósi.toei rJ* r+oldadutra¡ /¿\ cll(e erl

la toma de log regultados d¡; la Tabla f.ilr, FoF efecto de lg'c

equipos de ASEI'IETAL no noe dio log porcentajea de algunos

elementoE de aleación esPerados.

Todas las aleaciones a excepción de }a aleaciÓn l'lo"S v No'ó

fureron depogitadag en Ltne placa de broncer pa¡á eliminar

Iog efecto causados pÉr 1a dil¡rs,ión del metal base. dado

qLre la coquriL la de bronce no Ee f utnde Y solo introduce

Fequeñag trazas de cobra Y alurninio Én los resltl tados

finaleE.

La aleación No, 5 y No, 6 fueren depoeitada¡ en L(na placa

de acer(3 dado qLre fue imposible lograr depositar Ltna

ateación aceFtable para el análieie gr-tlrnicc¡ ert Ltrta pl'aca tle

bronce, ya qLrEr Ia fr-rndia Ia placa dp bronce por 1a

temperaturra alcanrada por el procestr. [i:¡i hlter¡o declr qLt€* la

aleación No.5 no se pudo obtener la cmmpun:lción t¡ltínic;r rJe¡1.

depósito, ya qLre egte presentó mutcha porogldad v flte

imposible realizarle 1a Pruteba.

En curanto a las cornposicionee arrojadag tedag 1as

al eaciones depoEitadas pertenecen a1 Frurpo 2A "rnaterialee
ferrosc:s de al[{:¿r ¿rle¿rc:iC¡r¡" e'lxcep't't-t*rndo la all'eaciC¡rr l'lo' 4 y

No, S qute pertenece ¿rl. qrlr[¡c] lilC tie l.ali aJ.eacir.¡n**g derJ. 'Lj.¡to

Fe-Cr*C.



TABLA 11. Comtrogición qutímica
Dutrog uttilieadoe.

sJ/"t

teúrica da los Rect.tt¡r'irnier¡tc¡e

AIeación
No.

7,C Zlln 7'5i Ltrr 7,Ni 7,Ha 'AW 7.htb 7,V

1
2
T
'-l

4
5
6
7
E}

0'5
J'.5
5'5
F.5
4tS
2r6
3tl
3rF

I'tlr
25"ü
40.0
?7. S

15.{}
?5't)
?é. cl

ür4 I 
'tlt1n5 ?rL1

O.?5 Itt-t
r).25 r , {r
1r(r 1rü
116 1.8
l14 {}r9
1r5 1nü

CI. ?5
6.75 4.5
5r0 2.5

1r?
l7}r¡&

7t5
5,5

1r?
1r3

Fuente3 Los aLttores,

TABLA 12. Cornposicién quimica de
Lttilizados.

Ios Recubrimientog Duroa

Aleación /'C iiFln i#$i.
No,

7í{lr' ifflo 7!,^1.. iit.Lt z,,hli.

1
2
f,
4
5
6
7
El

Oré c).3á
5,,9? 0 

" 
4ó

6r21 O'ltl
5.5 Or4?

3.Fó J..?ó
3rB 0,,7L
4r5? 0.73

4 .8á
38.84
s4.üo
25f1

1t,,3
24 i;/1
26. €13

ü | r10s
ct,crL7

{ü.02
t-t, B

o"1i9
fJréO

c). rJl
0. t')()g
rJ r üO2
c), L'rQ1

0f oo?
0 r tXrS

.iü, 05
.,::t]. ü5
0, 10
ü"11

oro.5 o,o4
.,:.O . Oli

.iü i ü5

0tz
1"41
t),4.5
f-r.63

'¿ 
"¿14o"et

(]r?2

Fucntet Lclfti atttctre!;

4. 5. AIüLISIS TIICRTTGRAFICO

Como se menclonÉ anteriorfnente estas sctn aleaciones del

tioo Fe-tr-C principalrnenter PoF 1o cual pueden ser

anal i¡adae 1ae estrLrctLtrag presentadas con 1a ayuda de1

diagrama ternario Fe-Cr-Cr qLte aparece en Ia Figura 29'
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como se obeerva en la f igura No. ?'9, la rnayoría de lag

aleacienes pLrlPas se encLrentran ubicadan en La reqiÓn tje ltna

estructurra primaria HIr, las demág a excepción de la

aleación No.5 en 1a reqión de la eetructgra primaria

autstenítir:a "t". siendo la raeón pcr 1a cu¡l tE! obgervan

unar eetructura$ de {:igro hipnelttectoide er hJ.perer-ttectoide"

Eabe deetacar glttt pcr e{'ecto cle I'a diluteióntt qri13 ee eq}{ima

entre Lrn 1t1% a Ltn 3(r7,r lag aleaciones puras" tiende

correrE,e hacia aba.jo en el diaqrama ternario Fe-Cr-Er FBF

Io cural estag aleacionee tratan de ubicarse ren la raqión

lf! y no en Ia reqión I'trt, donde Ee encuentran señalada en

1a f igr-rra 2? .

En la aleación núunero J. (Ver"f'i.ctltr¿r li0) ert Ia par{:e a y I¡n

6e observa en la zana de intersección entre el metal bage

y e I rnetal de aporte. los regidt-tos de Llna estructura

primaria de tipo celutlar dendritica (rona má¡ clara) qute

nacen del. metal de base (rona color oEcuro)' También se

observa una fe¡r'l'i t¿r cle+ l¡orde clr¡ ql-ñn$ ( zona nÁs c'l'ara) qLte

rodera urna estrurctura de tlpo eutectica c:arbltrcts! mási 'ferl"ita

con algo de martensita¡ loa Carburoe esperaclo$ g,on de¡l 'Lipa

Hf, (principalmente) Y MrE'

En la parte c de la ficLtra 3(r preoenta la zona intermedia
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(a) (b)

(c) (d)

Figura3o. Micrografias de Ia aleación No, I. (a) Zona de
tntergecciónentreelmetalbneeyelmetalde
aperte(5oo>l)¡(b)ZcrnadeintergecciÉnentre
eI rnetal baee y el metal de aporte (ltltlox) ¡ (c)
Zona lntermedia del dePósito de
eoldadurra( Sorlx ) ¡ (d ) Zona cuperior del depóeito
de soldadutra (SüCrx) (se ataco con óO% ácido
acÉtico Y 4(t7. ácido nítrico).

Fucnte¡Log autorls'
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del cordón de eoldadurra una estructutra similar a Ia vista

cerca del metal baEer con una pequeflla di¡minuciÓn de la

zona ferrítica (zona clara) ¡ finalmente Bn I'a parte d de

esta fiqura 3(r, ge obeervó en la ¡tr-t¡ t'ttperior del depósiito

de eoldadura una dirsminurcién bactante evidentc de 1a zona

ferritica cIara, algo esperado por leg efectos de menor

grado de dilugión.

En la aleación núunero I (Ver fiqltra 3L) erl La f¡art'e a y br

se obeervó la parte in{:ermedi.a deil cnrdÓn de soldadutra utna

egtructura martensítica ( zona color oscLtro) claramente

definida la clral sts presentó aparentemente por un peqr-teño

deeprendimiento del metal. base" Hr¡ la parte br se obeeirva

Ltn f rente plano segr-tida de una estructura celular

dendritico tranef ormada r coñ Ltn eurtéctico rico Én

martenEfta (zena de color oscurro) ' La parte que ae ha

congervado de la antiquta estrutctura primaria au¡tenitlca

(zsra color claro) poEibtemente correpcfide a utna esitrttctltr¡t

ferritica.

segrhn Ia compogición quimica de esta ale¡acÍón. el resltLtad*

anterior Ee debe poeiblemente a utn altr: grade de diluteiÓn-'

El eutectico interdandritico e!$ Ltn corn¡rtteetc¡ de carbltra de¡l

tipo f,lI¡ c(3n un porcentaje del tipo t"lp y ferritar Eon

rnartensita.



(a) (b)

{39

th¡üüdfrd Arltmtr dc Occllcntc
sEcclofl EtBL|oTEcA

(c) (d)

:-

Figura 51. l"lutcrografias da¡ la aLeación No'2i (a) y (b)
Zona intermedia del cordón de sroldadura
( lOO{¡x ) ¡ ( c } Zona intermedia d;l cordón de
eoldadura ntperior de1 cordón de soldadLtra
(5Oüx)¡ (d) Zona intermedla deI cerdón de
Eoldadura (4(r0x) (atacado 6Cr7, ácido acético
y 4t)7. ácido nítrico).

autores,Fucntr¡ Les
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En }a parte c de la figr-rra 31, ae obe$r'va La parte cutperior'

deI cordón de Eol.dadura, c¡lrburo6 de solidificación

primeria potsiblemente det tipo l'lp. de hicrro-Crofno (aona

color hlanco) rodeados dG utn eutectico rico en eetructutra

,nartenEíf ica.

En Ia parte d de Ia figura 31, se observa la eona

interrrnedi.a del cordón de soldadurra una estruetura eirnilar

al de la parte c pero con un aLtfnento de |a zona euttectica

rica en marten*ita, lc¡ cutaL es cfe estperarse por el autrnentc¡

de la diluciónr cclrFirlliento en eI diagrama ternario.

En 1a aleación núrnero.l (ver figura 32) en la parte a. $e

obeerva Ltna estructLtra dendrltica de ferrita con un alto

porcentaje dg! eetructura eutectica interdendritica

poeiblenente tron presencia de cqrburo de cromo-hferro del

tipo l"lp, X H{-r cctn un al.to porcenta.je de martene}itar éñ Ia

parte b, qLre es Ia parte interrpdia deL depóeito la cttal' ha

Eido afectada por 1a apticación del segundo cordÓn. Se

observa Lrn gran aurnento de Ia estrutctura intermesdia (zona

oscLrra) eutectica con martensita revenida.

En la parte c. que rnuestra el inicio derl. e'eqltndo cordónr s*

observa Lrn altmento sr-rgtancial de 1a estructura autectica

ad emáe con rfiayor porcen ta j e de martensi ta por 1 a

composición qurímica del geQutndo cordón más pLlr6 lae Eonas
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(a) (b)

(c)

'a

Figura 32. Mucrografias de 1a aleacién No'3i (a) Zona
intermedia depÉsito (SCtClx)¡ (bl Zona entre
l ae dog capá6 de soldadutra ( 5OOx ) ; ( c ) Zc¡na

delsequndodepó*itode+eoldafjltra(5oox}(liet
atacoárJ7.ácidoacéticoy¿}r]7-ácidonit.rico"
a 50Ox )

Los alttores.Fu¡ntee
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regLrlare6 claves deben corFe6ponder a carburos.

En Ia aleación ntlmero 4 (ver figura 33) en la parte a' $e

observa Ia intercección entre el metal. de aporte y el' rnetal

baegE un frer¡te pLano cte eol.idj'f i.cación en la r.tnLén eeigttida

de Ltn crecimiento dendrítfco traneformado (rona d color

claro) con une gran cantidad de estructura intermedia

formada por martengita y carbltrog (zona máeogcutra). En I'a

parte bf se obeerva carburos del tipo PlFr Y H¡C de gran

tamafro de forma poligonal fermada en Ia migma zona de la

parte a.

En 1a parte c de 1a figr-rra 53, se obgerva 1a parte

intermerj:i.a del cordón de eoldadura el altmento de le zona

eurtectico rnarte*neí' t j. cn ( zona calor a$cLtrct ) ' En la parte d n

se observa una egtrltctltra euttectica c6n martencitat en Ia

ctral se ven car.t¡rtro$, (zona color c.laro) alqutnoe cclrl 'fc¡rrnas

poligonale¡s bien definidoe, probablemente del tipo Hfr.

La aI eaciún nÉtmero S ( ver f igura 34 ) en Ia parte b I ae

observa Lrna egtructura de tipo celutlar dendrítico

transformada de tipo ferritico con un eutectico

aparentemente de tipo marteneitico cctn probabilidad de

preeencia de carburog, En la parte a tr 5e observa €rn 1a

egtructr-tra a1't¿r del cc¡rdón cle snlcladt.tr*r ltrl carbutro central.

Iargp rodeado de urn eurtectico cctn presencia rnartensítica¡



Figura 55,
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(a) (b)

(c)

Hurcroqrafiag de 1a aleaciÉn No.4i (a) Zona
media metal bage (5o(rx)¡ (b) lcna de
intersección entre metal de aporte y metel
base (SlOx)¡ (c) Parte supericr del depó*itt:
( Sü0!r ) ( ee ataco áQZ ácido acÉtico Y 4C'7.

ácido nltrico)

Log aurtores,Fusntc¡
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desafertunadamente esta aleación nF es, del' tipo Fe*trr-t

donde no s€t encontrÓ infarmación er-rficiente pará hacer utna

fnejor interpretación de lag micrografiÁsl- En La parte c¡ se

obeerva en la intersección entre eI rnelharl de aporte y metal

base uná ferrita proeutectoide en Ltna nstri¡ martengita

revenida" dado el porcentaje de carbonct probablemente con

carburc'6,

La aleación nctmero 6 (ver figutra 35) en la parte ár se

obeerva en Ia ec¡na cercana aI cordén Ltna egstrltctltra de ti.Fto

celular dendrí'fj.co transf*rrnada{ corrctspende prohablernente

a una estrLrctutra altstenf tica tra¡rsformada en ferri't'a (zc'lna

rnás cl ara ) , máti Ltn autectf cc¡ deI tipo t'{p mág HFr cc'n

predominio de1 MF' La parte br que corresponde a la parte

superior deI cordón de eoldrÉura, se obeerva qLte ha

coneervado la eetructura¡ pertr lag, lfigttna$ de ferrita $Orl

más pcqueflasr fnejor distributción del eutectica Y epaFece

raLladura caueadae por eI pulido.

En la aleación ndtrnero 7 (ver fi.gr"tr+r 3ó¡ en I'a partt* a) r, sie,

obeerva Ia uníón entre metal baee y rnetel de aporte uná

rnatri. z (ecrnts coLor claro) de ferrita de egtructura

dendritica qrande con Lln eutectico interdendritico de

carburos ( por 1a compc3sición química Ee eepera)

predominantemente det tipo Mp, con presencia de algo del

tipo Hs v ferrita, Tamblén Ee obgerva Ia preeencia de una
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(a) (b)

(c)

Mutcrografias de la aleación No,Si (a)
Estruc-tura ce1rrJ.ar dendritica transfc¡rficldñ
( StlOx ) ¡ ( b ) Zona intermed j.a del depésito
(S{xlrx) ¡ (c) Zons intersección entre el. metal
de aporte y el metal bage ( FO(rx ) ( se atacÉ
con á(r7. ácido ar:ótico y 4O7í ácida nitrica).

Log autorer,

.i'
Figura 54.

Fucnte¡



(b)

Hicrografiag de la
cercana al cordón
Parte superl.or deL
6tü7. ácido acético

Los alrtores

?&

aleación lrlo. 6. ( a) parrte
de soldadura (5(t0x)¡ (b)
dei¡¡ógi to ( 5Oüx ) ( se at¿rca
y 4OZ ácido nitrico).

(a)

Figura 3S.

Furntrr

(a)
.- 

\.1

Figure 3ó.

(b)

Hicrograf ias de la aleación l.lo. 7. ( a) urrríón
del metal basm y el. metal dm aporte ( $OOx ) I
( b ) Parte intermedia del cordón ( SO(¡x ) ( ¡re
atacan con 6ü7. ácido acético v 4A7. ácido
nltritr6).

Los aurtores,Fucnte¡



r?7

eEtructura roartensitica en aI eutecticc¡ interdendri,tlco" La

parte b mlrcatra J.o rni:smo quei La parte anterior pciro (:cln I*

estructt-rra rnurcho mejor digtribuida. gin La pre$encia dr¡ l.as

grandee dendritae de ferrita.

En la aleacién ndunero €} (Ver flqura 57. en la parte a), se

obgerva €ln la parte cercana del metal ba¡e una estrt.rctura

gecundaria con 1a preeencia de regiduoc de laegtructura

primaria de ti.pu ce¡lttlar denrJritf ca ( zona color cl.aro) " l.a

cual prnsenta Lrna precipitados interiore:s de eutectico de

f errita más carbLrrcls HIt,/ HrC con Lrna posible presencia de

martenElta. la zoná r¡ás oscrtra correeponde probabJ.ernente a

una eetructura eutectica de ferrita mág carburos HF¡ y FIS

corno en los preclpitados.

En 1a parte h des la f igr-rra 37 , se observa en 1a zona

superior del cordón de eel dadura Lrn aumento de 1a

eetrltcturra eutectica intermedla. lo cual conclrerda tron la

disminución de la dilución hacia el exterior. ccn preaencia

de rnartenslta. [re de anotar c¡ure por la compcls:icfr5n qltí.mica

de esta aleación set esperaba mayor cantidad del eurtectico

y la preeecia de carburoe grandea,

En la parte c de la figura 37, se obgerva la misma ¡ona

media de*l depÉsito denotando mej or en la zclna

interdendrítica 1a presencia de la eE'trltctttr'¿r m*rten¡*{tica"
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Figura 37.

98

(a) (b)

(c)

Mltcroqraf ias de 1a al.esción Nc:, B t ( a I Zona
medfa del depósito (a 1()üClx); (b) Zona
superior del depóslto (a 4r-l0x)¡ (c) Zona
media del depósito {a S{-xl}¡r}(Ee atacó 6(tT.
ácido acétitro y 4t)7. ácido nltrico).

Log aurtores,Fuanta:
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4.6. NENDIMIBTTO DE IA SOLI}IU'RA

En lae apllcaclonel de soldadura el Peao del materlal

aportado elt lnfcrlor al Peso del matcrlal de aPorte antec

de Ia apllcaclón, clto lts debe a urlltlplcc faetorclt como:

eI chicporretco dc la soldadu!'a, la producclón de eaconla

y hurooa protectorct, la quema de clemcntoa y las eolillaa

de goldadura Gn el ca6o de clcctrodoe manualca. Eato

lnfluye ccvera¡ficnüc gobre el costo rcal dc la aoldadura'

eomo sc verá máa adelante.

EI rendlnlcnto del metal de aPortc es la rc}aelón dcl PeÉo

depoeltado da} mctal dc soldadura dlvldldo entre cI Pcso

bruto del nctal de aI¡orte quc sc ula. Ectc rendLnlcnto

puede vanlar dcadc 50 haeta IOOX Para la maoro Partc de

tlpoa de electrodos y mctalcc dc aPonüc-

Para mcdlr cl rcndlnlento de la aoldadura cn Promcdlo' lte

llcvaron a cabo loa cLgulentce Paüoa:

Se petaron cada una de lan soldaduras a¡rtes de

apllcarla a laa cuchlllae Plcadorac dc cafta-

se pee¡aron deszuée dc Ia aplleaclón, Loa clectrodoe

restanteg.

Se pesaron Las cuehl-llao arites y deczuég dc apllear Ia

aoldadura y Éte Baco un ¡¡romedlo de la coldaduna aPllcada

para cada a1eaclón

|hlrrnflrd Artlrmr dc Occit¡¡tr
sEoclof{ ElBLloTEcA
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En Ia Tabla 13, ltc reSlstraron los datoc conccrnicntes a

Ios diferentec Pasoct dc} nétodo dc pegaJc dc Ia coLdadura

para calcular su rcndimtcnto.

TABTA 19- RcAlotro dc daüoe de consr¡no de loldadura.

Alcaclón
Soldadura
Apllcada
Realmcnt'e

No.

Peso Soldadura

InlclaI
(e)

Pcco Soldadura Peeo Pnomedlo

ApllcadaFlnal
(¡) (g)

1
2
3
4
5
6
7
B

4000
2000
2000
2018
6043

26092
3920
3900

2270
600
833

1101
4685

23886
2970
?.920

384
373
28L
335
369
343
170
167

Frrcntc: Loc autorea.

A contlnuaclón aParccen loe cálculoc aProxlmadoe deI

rendlmlenüo de ]a eoldadura deapu$a de haberge reall'zado

Iae pruebas qno, dos y trea con laa cuchlllao plcadora¡ de

caña. Se utlllzaron lac sl8ulenteg formulae:

(5)

10Ot= f,

Dondc:

51 : Peso de la eoldadura antea de apllcarla-

(s:s)=g

rfir r t3l
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Sf : Peso dc Ia eoldadura decpuéc de apllcarla.

St : Peso de Ia soldadura aPllcada tcórlcanente en una

cuchlLla pfcadora dc cafia.

Sr : Peso promedlo de Ia Eoldadura apllcada rcalmente en

una cuchllla plcadora de caña.

R : PorcentaJe del rendlmlento de La soldadura.

Ioe cálculoa para Ia aleaclón apllcada No. 1 con loc datoa

reapectlvos aon:

s¿ JIry rn

n, , #t ¡ too t oG, sllt

EI proeerc dcl cáIcn¡lo antcrlor ae ncallzó Para eada uno dc

lag ocho aleacloneg apllcadaa. En Ia Tabla L4, lte

re8iatraron loo datoa obtenldos.

4.7. M6TO NEIA:TIVO DB IáS AI¡ACIO}IBS

El cogto dc Ia eoldadura comprendc eI coaüo de Bano de

obra, de materlalce y de otroe Sactoc lndlrectoc. Loe

oostoa de soldadura a€ debcn detErmlnar con cxacüLtud

porque eon partc del coaüo toüaI de loe productoa.
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de IaTABIA 14- Reglatro dc
Soldadura.

Datoa del Rendlmlcnto

llcrcló¡
l¡llc¡d¡

h.

Pc¡o Prndlo $old¡dua
hltcrd¡ h¡hrtc

Sr

{¡t

Pc¡o ¡olüür¡r ¡pltcod¡
lcórlc¡r¡üc

sr
(¡t

lflclcul¡
6olüdu¡

t
(¡t

00,ü5

?0,8?

?l,Et
7C,70

El,l[
05,fl
5ll,t2
51,0?

6??

tE7

sl
fllo
r53
r02
tt?
xll

tE{
$7¡
nl
235

tto
3tE

170

t0?

I
2

3

l
I
I
I
E

Pt¡cntc: Los autoreg.

Es nccecarlo dlfcrenolar cntre cl coato de La conctrucclón

eoldada (prodr¡cto tcmlnado), corc tal quc lncluye cI coato

de la eoldadura, el del materlal neccgarlo, el de la

preparaclón de lae parüec, cl dc loa tratamlentos y

maqulnadoe que ac requlere despuée de una eoldadura y cI

cocto dc ru.ra soldadura ecp€cfflca, cl cuaL sc hacc para

determinar la ventaJa dc cogto de un proccso u ot¡la' o

entre un dlscño dc un lon cn comparaclón oon otro.

Para eI caso dc laa cuchlIlaa pleadoralt de caña, tenemoc

que Ia dlspoclclón se reallzó cn tlu mayorfa con un nlsmo

proccgo, po? cto tG coqpara cntre lac aLcaclonea gu cocto

relatfvo y su cottto relatlvo por kllo dcpoaltado.

Pana hallan cl cocto relatÍvo de laa alcacloncs de
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eoldadura se tonó como baee cl valor de La arcaclón nác

econónlca que fi¡e la No. 5, y ec le dlo un valor de uno; eI
coeto rclatlvo dc lalr denás ec calc"uló dlvldÍendo er preclo

de cada r¡na de ella^s por eI preclo de la aleación No.F. Loe

restrrtadog obtenldoe de eetoe cáIculoe ee regletraron en la
Tabla 16. Se toma coeto relatlvo por loa cfectos del
devaluó de la moneda.

TABIA 15- Coeüo Relativo de lae Aleaclonee

Aleaclón
No.

Costo nelativo Costo relatlvo por
KlIo depoeltado

1
2
3
4
6
6
7
I

L,L7
1, 11
3,24
6,79
1, O0
t,23
L,24
1, 16

L,7g ( 1, 43 )
1,39 (1,13)
4"51 (3,97)
8,84 (7,19)
L,23 ( 1, OO )
L,44 ( 1, 17 )
2,3L ( 1,87)
2,27 ( 1,85)

h¡cntc: Loe autoree.

Luego¡ !t€ determlnó cr coeto rclatlvo por kllo depoeltado

de aordadr¡ra, gü€ coneiste cn dlvldir c] eoeto relatlvo dc

cada aleaclón por el rendlmlento de la mlena. pon riltlmo,
ae tomó Ia alcacLón máe económLca dar colrto nelatlvo por

kllo de¡¡osltado de eoldadura (la alcación No. 5) cono base

y Ée lE dlo el valor dG uno, calculándogc el cocto nelatlvo
¡¡or k1lo depoeLtado de soldadura dc las dcnás dc la misna

manera que ere calcul0 eI val0r relatlvo. Los nesultadoe
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obtenldoe dc cEüoa eálculos ec reglatraron cn ra Tabla 16.

Para eetlmar cuar de las arcacloncc esüa náa cconómlca,

anallzaremoc el eor¡I¡ort¡nlcnto coato rcratlvo pon kilo
dcpoeltado vcrsua promedio dc desgaate dc cordadura, quc

consletc cn utrltipllcan ectoa doc valonea, obtcnlcndo dc

esta mancra e1 coato po¡r dfa dc cada alcaclón. Lo!,

regultadoe obtenldon ce re3iatran cn La Tabla 16.

TABra 18- costo relatlvo ¡¡on dla dc raa alcacloneg.

llc¡sló¡
lo.

hrcdlo ü
h¡3¡rtc dc ¡old¡d¡r¡

Co¡to r¡l¡tlvo
pol lllo d¡porlt¡do

Co¡to nlrtlvo
Dor dfr d¡ h ¡old¡du¡

1

2

3

{
I
0

1

E

0,0?6

0,112
0,188

0,188
0,t01
A,ln
0,105

0, l2l

l,18
I,l3
3'0?
?' 19

1,fi)
1' 1?

I,E?
I,E5

0,100

0,100

0,60t
0,nt
0,10{
0,10
o,ilt
0rw

h¡cnte: Los autorss.

Por loa rcgr¡ltadoe obtenldoe, la aleaclón máa cconóniea ce

Ia nrlmero 5, rc$¡lda utry de cerca de la alcacÍón nrlmero 1.

se debe tcner cncucnta que ra aleación nrl¡ncno b fuc
dcpocltada por un método scmLautonátlco (frr¡x cored),
mJ-entras que la nrl¡nero 1 fue por elcct¡rodo manuar-
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5.1- Sc¡¡ln Ia rcclctcncfa prescntada por laa dlfcrcntea

alcaclonea cn lac cuchlllas plcadorae dc caña cn INCAUCA

S.A. log prlnclpales dce¡actct prctcntadoc aon lmpacto con

abraalón de alto eefucrzo y en mcnor Srado desgaetc

corroslvo y abraclón dc baJo cafucrzo; caEo dLferente aI

ob¡gcn¡ado en otrog lngenlos, como cn la tcala anücrlor (4.

Glórc2 , A. Sarmlcnüo, G. Guevara ) la cual cc dcaaryollo cn

eI lngcnlo provldencia S.A. cn donde Ia cua} cl dcegaste

fue l¡rfnclpalmcnte del tlpo abraeivo de alto egfuerzo.

6.2. Se recoml-enda para loa dlferenteg lngcnfoc que antea

ds aclecclona¡r' alcaclones para realetlr el deegactc cn lae

cr¡chll}ac plcadoraa de cafra, hacer un aná,llslc detallado de

laa condlelonee de cervlclo de las cuchlllaa (1o tdeal

hacer pruebae), vB gucr coüto ee ha vLsto cn doa lnSenloc que

ectán Gn regLonelt relativamcntc ccrcanoü y guo ltc hlcleron

lac p¡ruebas en log mollnos fulton, prcscntaron condlclonee

dc desgaste muy dlfcrentee.



5.3. La alcacLón que PreEentó nenor des8asüc de acucrdo

método del paaaJe fue la núncro 1, tuvo un prorcdlo

des8aete de 0,078 Kg llor dla. Ecto es atrlbulblc a que

dLcha alcaclón prcaenta una estructura dcl ülPo cclular

dendrftlca con una fase l¡rtc¡dendrltlca cuücctica (carburoc

máa ferrlüa), con aISo dc martenatta y su matrtz dendrfülca

er dc ferrlta a borde dc Srafio haclóndola una alcacLón

tcnaz, DüV neaictcnte al lmPacto y Por otra Parte cI

cutcctlco con carburoe la hacc rcslatenüe al dccgaste

abraslvo dc alto eafucrzo. Se obaervó adcmác quc prccenta

1m cordón alto eln deEPrcndlnlenüo del cordón de aoldadura,

debldo a qus éatc no presentó flcuraclón dado quc la faga

fcrrltlca abmrbló log efectog de contracclón de ecfuerzoa.

5.4. [a aleaclón quc Prcacntó la acgunda mcJor reclstencla

aI dcagaate fue Ia nrlmero 6. Cabc dcctacar que €sta

aleaclón preecntó un alto Brado dc fLcuraolón cn su caPa

del recubrlmlento duro, tambLén tuvo un cordón alto en

comparaclón con las dcnás, hacLéndola muy r¡ulncrable al

dcegartc por lmpacto, ya que ee obaervó cI dcaPncndlmlcnto

dc Ia capa de1 rccubrlmlento duro cn todaa las Prucbas

rcallzadae.

E;üe tipo de alcacfón cet ¡ruy rcr¡lsücntc a Ia abraslónn

pucsto gue prer¡enta una eatructura ccLular dendrltLca
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transformada dc tlpo fcrl,tico, con un eutcctlco rlco cn

mantenalta con Dreccncla dc carburoc, Ia cn¡al Ia haec ut¡y

dura (83 HRc). S1 las condlclonea dc impacto ron baJaa,

eeta alcación aln duda hublccc prcacntado el nGJor

neaultado.

5.5. Laa alcaclonce quc menor rcciatcncia al dcalactc

Prelrentaron (a cxccpclón de la alcaclón No. 7), en orden de

mcnor a Dayor fueron Ia número 2, Ia número 3 y la núrmcro

4 reepectlvarentc. En eatag aleaclonce se obeervó una

eatructura celular dcndrftlca con un eutcctLco rlco en

martenslta (eI euüccttco lnterdendrftlco cs un compucsto de

carburos del tlpo MTCI¡ con MtC v fcrrlta).

Tanblón cn cctaa alcacloncc Ée obgcrvó gnan dcagaatc en eI

nctal baae, dcbldo quc prcsenüaron desprendfnlento dc Ia
capa dcl rccubrlmÍento duro a excepclón dc Ia aleaclón No.

2 por su nlvel de ff.suraclón tan alto, lo cual Ia hace

lnadecuadag aI deagaate por lmpacto.

5.6. La aleaclón númcno 7 fue la quc praeentó r¡ayor

dcsgaete. Claro que hay qlue difercnclarlaa de lac

aleaclonee No. 2, 3 y 4, porgue eeta aleaclón no pnccentó

deaBrendimlento dc la capa del rccubrlmlcnto duro, no

prccentó flsuraclón profunda y además üu cordón de



soldadura fue nuy delgado eomparado con lae

hacléndola de pronto muy reElatente aI lmpacto.
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demá,e

Se recomlenda hacer un anállsls máa detallado con csta

aleaclón en una lnvestigacfón posterlor, pueato qu6 eeta

aleaclón coneervó su cordón de coldadura, por 1o cual

aparentemente 1o quc hubo fue un autoafilado de ella
meJorando asf el grado de preparaclón de la caña.

5.7. Lae aleaclonea que no pneccntaron un nlvel de

fleuraclón alto y adcmág tLencn una eapa delgada del
recubrlmÍento duro (aleaclón No. 7 y No. 8) eufrleron
deegaete por pérdlda de matcnlal en el netal bace, debldo

prlnclpalmente a Ia gran lncidencia de Ia abraeión y la
conroalón, ¡ror 1o c'ual ae recomlenda depoeltan otro paee de

soldadura, an¡r¡enüando de ceta manera la altura dcr cordón.

5.8. Las aleacloneg quc presentaron flguras profundag, no

aon lae más recomendableE para un tl¡¡o dc trabaJo como el
de INCAUCA S.A., debldo a que eatarán mry eomeüLdae a

gfa¡rdee lnl¡aeüoa, lo cr¡al lae haeen mtry vt¡lnarablea¡ o ü€Er

tlencn mcnor ncsLütencla al deegaete abnagivo con impacto.

5.9. Lae mlcroentructuraü que meJor rce¡ruecüa prerentaron

ar deagaete abralrlvo con Lur¡acto fuenon lae de tlpo ccrular
th¡f,rüa¡d A¡tlrm dc

sEcctüt BtBt-toTEcA
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dcndrftlca con una fase lntcndcndrltica cutectica con

matrlz fcrrftica a bordc dc ¡rar¡o; mlentras quc las dc tlpo
celular dendnltlca tnanefonmada con un euüectlco rlco en

manüenelüa Eon nác rccomendables para reElgtcncia aI
decaacte abraelvo dc alto cgfucrzo y connoeión, sln
prcecncla de carBae de impacto.

5.10. Cabe anotar que para haccr un análiela correcto de

laa mlerocetrtrcturas ee dcbe hacer un "bamldo qulnlco" con

ut cqulpo dc rayoa X, el eual Ia Con¡¡oraclón Unlvcncltarla
Autónoma dc Occidente no cuenta.

5.11. En eete anállale, los datoa conelgnadoa en la Tabla

3, Tabla 4, y Tabla 5 no Jugaron un papal pnel¡ondcnante en

los reeultadoa, pero pucdcn gcrvln dc bage a futuroa
proyectoc o lnvectlgaciones para eatablecer lruntoc dc

rclaclón o comparaclón de lae condiclonec dc acrvlclo de

Iag cuchlllaa pÍcadorac de caña.

5.12. Para una mcJor rccistcncia al dcagaate y una nayor

duracfón ae rccomlenda utlllzan un cordón doble de

aoldadura, gln nlvcl dc fleuraclón alüo, aobre todo cn sult

últlnoe I cm dc la cuchllla hacia cl fi1o, V6 quc ge

obacrvó que Ia parüe medla hacla anrlba dcl cordón quc rc
apllca actualncntc no r¡ufre nln¡¡ln deegaete.
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5.13. Se recomfenda a INCAUCA S.A., lavar la caña y no

deJar que entnc dcmaeiado partfculae eólldas a ra plcadora

de caña, VE quc se obcervó quc lae cuchillaE cufren un

deegaate preroaturo dcbldo la impacto.

5.14. fti cuanto al cocto nelatlvo ¡¡or dfac la a1caclón más

cconómlca cr Ia nrlmcro 5, prcaentando ademá,c eI ecgundo

meJor rendlnlento dc eoldadura, eln embatgo, eeta aleación

es aprtcada nedfanüe aictcma aemlautomátLco (Fh¡x cored),

1o cual hace guc aur coctos ar¡nenten Dor loa cqufl¡oe a
cortoplazo, ya quc eu veloctdad de dapoetción és muy alta.

5.15. La areaclón nrlnero 1, fue la cegunda ¡nác cconómlca,

u¡uy aproxlmada a la núrmo 5, aln cnbapgo, eata aleaclón cs

dc¡Dcltada nedlantc erectrodo manual" lo cual debemoa tenen

en cuenta loa coEtos por mano de obra, paradac de equipo,

etc. an¡nenüando eus coatoc a largo plazo.

5.16. En concluglón, Iat¡ alcaclonea gue meJor

coq>ort¡ntenüo tuvleron cn laa cuchillaü pÍcadoraa da cafla

en INCAUCA 8.A. V Ia cual Ee rcconlenda au utlltzaclón con

la núncro 1en é¡¡oca de lnvlerno y Ia nf¡rcno S,cn época de

vrrano puccto guc ectas aleaclones ron nuy dlfercntca Gn su

nétodo de de¡¡oslcÍón, la cetnuctura y faces preacntadas en

laa mlcrocetrucüunae, en el rendlmlento dc !.a aoldadura,

rcalgtencÍa a loc deegaete y costo.



Gfo8áRIO

ANom (Anodc): slü1o donde ocurrG la corroslón cuando sé
ceden elcctroncg e lonse.

A6:tll (anmrcal| 6TAtII]allf rtssf,rltc tarERral"): Acoelación
Ancnlcana de Prueba dc Matcrlalea.

AusfBtrrA (Au¡ücnltc): DenomÍnación de la estructura
crietallna CCC dEI hicrro-

BAGAZO: Realdr¡o de las coeas que sc exp¡rln€n para sacanlca
2rumo.

cafi)m (6thods): sltlo dondc 6on accptadoa loc clcctronea
y re Bcncra un eubproducto durantc Ia corroclón.

CAVIIACTCf (Cavltatfm): Erosló¡r dc r¡na supcrflcfc nctáIlca
I¡or laa l¡¡realoneg lntcnaag prodr¡cldaa cuando una bunbuJa de
gat aG oolapca dentro de u¡¡ lieuldo cn movtmlcnto.

cEtEfTrIA (cmnü1tc): compucgto interetállco duro y
frá911, Fc¡C, guc cuando sc dlcpcraa ap¡roplad¡rrcnte
proporclona el endurcclnlento en loa acorot.

oonao8rot Bx.rcmof[tr]lrca (Btccüror:bcnlcal corro¡ton):
conroalón pnoduclda por el dcaarrolro dc una corrlcnto en



una celda clccünoqulmlca, la cual ellnlna
matcrlal.

CRBCIIIIBIDO IIHSIRITI@ (Dcndriütc ¡rorüh):
rápldo de r¡na dendrlta eóllda crrando un lleuldo
nuclca y crecc.
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lonee de

CrcclnLcnto
subenfrlado

cnrcrurEmo Pflran (Planar gctb): crectmÍento dc una
lnterflcle eólldo-llqulda gradrral dr¡nante la solldlflcaclón
cuando no hay prcscnte en eubcnfnlamlento dcl llquldo.

xEilImTÁ (rbdrÍtc): Eatructura arborifornc dct aórldo que
crecé cuando nuclea un Ilquldo cubcnfrlado.

DBSGA5Its (lücar): Dcterloro, dafio o dc8radación de una
sup€rftcic.

E$A6:B amAsrvo (Abraslvc rcar): Rcmoctón de matcrlar de
lae cupcrfÍclaa por la acctón cortante de partleulae duraa.

DrFusr€|f (Dlffi¡olon): MovinÍento de roe á,tomoe dentro de un
material.

EfSArc DE UTAtsZA (Ila¡rdreaa tcet): Mlde la nealetencla de r¡n
materlal a Ia pcnetración de un obJeto punzants.

EnBctroo (Br¡ücctlc): Reacclón de treü faaee en la cual una
faac lleulda ge transforma en doc eólldoe.

HrrtsercrDB (Br¡tectoid): Reacclón de tres fagec cn ra que
una faee cóltda se traneforna cn doe faccs sólldas
difcrentee.
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EROGIOIf (Eroalón): Deat¡ruccÍón dc metalcc o de otroe
natcrlalés por la aoclón abraelva de fluldoe en movlmLento
ucuarmente aceleradoc por la prEEencla dc partlculac
eóIldaE o matcrfales Gn etuspcnclón.

FffiAIfA (Ferrltc): DenonLnaclón dc la ecüructura crlgtalina
CC del hlemo.

FUfr SHBEI: FluJo de crudoE dc un f.ngcnlo.

qrAnAFO: Jugo dc la eaña dulee exprlnÍda quc producc eI
azrlcar.

rN DEtrAcrotf : Muceca o dcprcalón en una cupenflclc
metál1ca-

HAmEfsrrA (llartcnslüc): Face netacstable fornada cn cl
accro y otros natcrlalec a través de una traneformación
atérnlca aln dlfuslón.

OXIDAgtOil (Oxldatlon): Eroslón de un metal con el oxfSeno
Para produclr un óxldo metállco. Esto noroalmentc ocume
máa rápldamentc a tempcraturae altas.

Pm[,ItA (Pr¡arllte): Mleroconetituyente lantnar bÍfásfca eue
contlene fcrrfta y cementlta.

FA(ITRII|IBtIO IIIE) (Ha¡d factng): Procedlnlcnto conclste en
apllcar sobre Ia sup€rflctc de un aeero durcc u otros
rctaIee una capa de materlal duro y rorlctenüe al desgaete
mcdlantc eoldadu¡ra o pulverlzación térnÍca.

sa@Bánil: o caña de azriear dr¡lcc¡. G¡rarnlnaeea orlglnarla de



la lncldla, con
esponJoeo y dulcc

el tallo leñoao,
del quc ee oxtrae

Ilcno de

cI azúcar.

I 1.li

un teJldo
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