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GLOSARIO 

 

BROCHABLE: revestimiento que se puede aplicar con brocha, el cual se usa en 
aplicaciones con condiciones altas de desgaste. (LOCTITE, 1999) 

WPS: welding procedure specification – Especificación de procedimiento de soldadura.  

OAW: oxy-fuel welding – soldadura oxiacetilénica. 

SUBSUPERFICIE: zona interior de una pieza, pero cercana a la superficie. 

CARBUROS: compuestos que se forman a partir de la unión entre carbono y otro elemento. 

HARDFACING: revestimiento duro que se aplica a un material base. (Jenney & O’Brien, 
2011) 

ABRASIÓN: Mecanismo de desgaste en el cual una pieza pierde material por medio de 
fricción con otro cuerpo o partícula. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

TRIBOLOGÍA: ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar 
durante el contacto entre superficies. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

CRIBA: lámina semicircular perforada con círculos, usada en el proceso de molienda por la 
cual pasa el producto molido con el tamaño de los agujeros. 

OES: espectrometría por emisión óptica. 

HVOF: high velocity oxy-fuel spraying process es un tipo de aspersión térmica de alta 
velocidad. 

ASME: American Society of Mechanical Engineers. 
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RESUMEN  

El proceso de molienda es uno de los más importantes empleados en Contegral S.A.S, 
empresa dedicada a la producción de concentrado para animales.  En producción se 
emplean 4 molinos de martillos que trabajan 24 horas al día y 6 días a la semana durante 
todo el año, procesando una gran cantidad de materia prima de origen vegetal, 
principalmente maíz. Las condiciones del proceso sumadas a la alta tasa de trabajo 
mencionada anteriormente hacen que los martillos sufran de un rápido desgaste debido a 
la combinación de abrasión e impacto presente en el proceso, generando el cambio 
periódico de los mismos. En este trabajo se empleó como referencia el molino con las 
condiciones más exigentes de operación, ya que es el caso más crítico para los martillos. 
La empresa usaba martillos nacionales de acero cementado que posteriormente fueron 
reemplazados por martillos importados, cuya duración resulto muy superior a los locales. 
La principal razón de esta diferencia estribo en el recubrimiento aplicado a las puntas de 
los martillos, el cual posee una matriz metálica con carburos de tungsteno. 

Este trabajo evalúa alternativas orientadas al incremento de la vida útil de los martillos 
nacionales usados en la molienda para la producción de concentrado de la empresa 
Contegral S.A.S, mediante la comparación con sus similares internacionales. Para ello, se 
evaluaron las condiciones de operación de ambos martillos y su duración bajo operación 
en planta, a partir de las toneladas molidas, la materia prima más relevante, tiempos de 
recambio e inspección visual. Paralelamente se realizó la caracterización de los materiales 
empleados, por medio de ensayos de dureza y la composición química, permitiendo una 
comparación cuantitativa. Las pruebas realizadas guiaron la búsqueda del proceso para 
obtener mejoras en la respuesta al desgaste de los martillos nacionales. 

Finalmente empleando la información recopilada y bibliografía pertinente se identificaron y 
evaluaron alternativas en la industria local para incrementar la resistencia al desgaste de 
los martillos. Se analizaron las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas, y se 
seleccionó un revestimiento duro, con carburos de tungsteno, aplicado por el proceso OAW. 
Se incluye una propuesta preliminar de procedimiento de soldadura (WPS) cuyo empleo 
supone una mejora considerable respecto a los martillos nacionales en su estado actual. 
Se espera que el WPS será empleado en la fabricación de un lote y posteriormente 
ensayado en uno de los molinos, por temas de producción y seguridad en la empresa estas 
actividades están por fuera del alcance de este proyecto. 

Palabras clave: Abrasión, molinos de martillos, impacto, carburos, OAW
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ABSTRACT 

Milling is one of the most import process employed by Contegral S.A.S, a company 
dedicated to animal food production. They use 4 hammermills that work 24 hours a day and 
6 days a week during a whole year, processing large amounts of grinding material produced 
by raw plant-based material (mainly corn). The processing conditions for the long work 
sessions mentioned before, produces fast wear due to the combination of abrasion and 
impact, causing the hammers to be periodically replaced. This project refers to the 
hammermill with the most severe operational conditions, which represents the most critical 
case. Initially, the company used national hammers. However, these were replaced with 
imported ones due to their longer lifespan. The longer product lifetime is primarily a result of 
the application of a coating with a metal matrix and tungsten carbides on the corners of the 
hammers.  

This work evaluates alternatives focused on the increase of the national hammers lifespan 
used in the mill process of animal food production in Contegral S.A.S, by comparing with its 
international similar. For this were evaluated the operational conditions in hammers and the 
response of both national and imported, observing the worn levels using the milled tons as 
reference and other variables like most relevant raw material, replacement times, visual 
inspection, among other factors. Subsequently, the materials have been characterized by 
tests that determine the mechanical properties and the chemical composition for both 
hammers, allowing them to compare each other quantitatively. The results provide a guide 
to search for a process to obtain improvements in the response to wear of national hammers. 

Finally, using the information collected and relevant bibliography, alternatives in the local 
industry that could increase the resistance to wear, and improve de hammermills lifespan 
were researched. Analyzing the advantages and disadvantages of each of the alternatives, 
a hard coating with tungsten carbides applied with OAW is proposed. This report includes a 
preliminary proposal of welding procedure (WPS) looking to achieve a considerable 
improvement over national hammers in their current state. It is expected that the WPS will 
be used in the manufacturing of a lot and subsequently tested in one of the mills, for 
production and safety issues in the company these activities are beyond the scope of this 
project. 

Keywords: Abrasion, hammermills, impact, carbides, OAW.



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El documento presentado a continuación esta estructurado en cinco capítulos 
correspondientes al planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, metodología 
resultados y conclusiones. En ellos resulta importante resaltar algunos contenidos: 

 

En el marco conceptual se reportan aspectos sobre el proceso de molienda mediante 
molinos de martillos, posibles mecanismos de desgaste que afectan a los martillos, así 
como estrategias para enfrentarlos. Se incluye además resultados de investigaciones 
previas sobre procesos similares. En capitulo correspondiente a la metodología se incluyen 
además de las etapas desarrolladas durante el proyecto, información técnica acerca de las 
pruebas de caracterización química y mecánica realizada sobre los martillos. En el capítulo 
de resultados se identificaron alternativas potencialmente útiles para incrementar la 
duración de los martillos nacionales, considerando y describiendo las condiciones del 
proceso. Dichas alternativas se contrastaron con las opciones disponibles en la industria 
local, y se analizaron para ver las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos 
propuestos. Posteriormente se presento la caracterización metalográfica de todas las 
muestras analizadas, tanto nacionales como internacionales además de un prototipo y se 
presentan las propiedades mecánicas y composición química para cada uno. El documento 
finaliza con el análisis de la información obtenida y una propuesta de solución para la 
problemática descrita. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Contegral S.A.S es una empresa dedicada a la producción de concentrado para animales, 
que junto a su filial Finca S.A.S. comercializa cerca de 150,000 toneladas de alimento 
balanceado en el mercado colombiano. Ambas compañías hacen parte del Grupo 
empresarial BIOS, compañía matriz del sector agroindustrial con reportes de ventas por 
$2.7 billones y utilidades netas cerca de $33,000 millones solo en 2016. (Grupo BIOS, 
2019). Para la obtención del alimento, Contegral S.A.S. procesa diversos productos 
vegetales mediante molienda. Esta se realiza con molinos de martillos que impactan la 
materia prima contenida en cribas circulares, generando procesos de desgaste bajo 
condiciones de abrasión e impacto (Narvaez, 2012). Estas exigentes condiciones obligan 
al reemplazo de los martillos en lapsos no mayores a seis meses, tras su falla superficial 
(De Schutte, 2016). Con el fin de reducir los costos de operación asociados a la falla de los 
martillos, Contegral S.A.S. inicio una evaluación de los martillos en uso en relación con 
otros de procedencia extranjera. Los primeros provienen de la compañía local Cribal S.A.S. 
mientras los segundos son fabricados por la compañía estadounidense Jacobs Global Co. 
Los martillos nacionales (en adelante martillos Cribal) tienen una vida útil este entre 1-1.3 
meses, mientras que el insumo extranjero (en adelante martillos Jacobs) reporta una 
duración entre 5.82 y 11.9 meses. La diferencia de durabilidad es suplida por el fabricante 
local en términos de disponibilidad y un costo asociado 3 veces menor al de los extranjeros. 

Los martillos Cribal utilizan una capa de cementación que aumenta su dureza y resistencia 
frente al desgate (Reyes, 2009) mientras que los martillos Jacobs cuentan con 
recubrimientos duros aptos para soportar condiciones de abrasión típicas del sector minero  
(Matsumoto, 2011). Se desconoce la forma en que se aplica dicho recubrimiento, no 
obstante, algunas técnicas de soldadura podrían resultar efectivas. Esta opción se basa en 
éxitos previos obtenidos con martillos recubiertos con soldadura destinados a la trituración 
de caliza procedente de canteras (Gramajo, Zappa, & Gualco, 2018). Buscando mejorar la 
eficiencia del proceso productivo e incrementar la vida útil de uno de los insumos 
fundamentales del proceso de molienda previamente descrito, se formula la siguiente 
pregunta de investigación que será afrontada desde la ciencia de materiales, la tribología y 
los procesos de manufactura ¿Cómo se puede incrementar la duración de los martillos 
nacionales empleados en la molienda para la producción de concentrado para animales, 
usando alternativas locales que aumentan la resistencia al desgaste usando revestimientos 
duros?  



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar alternativas orientadas al incremento de la vida útil de los martillos nacionales 
usados en la molienda para la producción de concentrado de la empresa Contegral S.A.S, 
mediante la comparación con sus similares internacionales. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar las condiciones de operación de los martillos en los molinos de la empresa 

Contegral S.A.S. 

 

• Caracterizar el material empleado, para ambos martillos (Nacional y Jacobs), por medio 

de ensayos químicos y físicos, para determinar microestructura, composición y 

propiedades mecánicas. 

 

• Proponer estrategias de evaluación y alternativas de mejoramiento para las 
propiedades del material de los martillos nacionales para alargar su tiempo de 
operación. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En este marco de referencia se incluyen diversos tópicos que resultan relevantes para la 
comprensión de las fallas en los martillos. La revisión bibliográfica comienza con una breve 
descripción de los molinos de martillos, así como de las condiciones de trabajo de los 
martillos objeto de estudio en Contegral S.A.S. Debido a las implicaciones que la abrasión 
y el impacto tienen en la falla de los martillos, se incluyen conceptos relacionados con 
mecanismos de desgaste. Finalmente se discuten algunos tratamientos de endurecimiento 
superficial usados para mejorar la resistencia de elementos de máquinas frente a estos 
fenómenos. 

1.3.1 Molinos de martillos 

Funcionamiento   

En la Figura 1 se observa el esquema de funcionamiento de un molino de martillos que 
muestra sus partes principales, donde la materia prima (maíz, trigo, arroz, soya, palmiste, 
entre otros) almacenada en la tolva ingresa por gravedad a una cámara de desintegración 
que contiene un tambor acanalado y los martillos. La rotación del tambor impulsa los 
martillos contra las paredes de la cámara y una criba ensamblada a poca distancia radial 
de los mismos, lo que garantiza que el material constantemente impacte contra los martillos, 
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evitando su acumulación. Una vez el alcanzada la granulometría requerida, el material 
pulverizado sale de la máquina a través de la criba. 

 
Figura 1 Esquemático molino de martillos (FeedMachinery, 2019) 

El molino empleado en Contegral S.A.S se puede observar en la Figura 2 con sus 
respectivas partes las cuales están nombradas en la Tabla 1, la materia prima ingresa por 
la parte superior del molino, por la tolva entrada (11), luego pasa al alojamiento del tambor 
donde se encuentra el ensamble de los martillos, espaciadores, pasadores de bisagra los 
cuales acoplan los martillos en el tambor, que a su vez tiene las cribas conectadas en el 
alojamiento del tambor (ver Figura 2 partes 5,6,7,8,9 y 10). La rotación del tambor es 
generada por un motor que está conectado a el tambor por medio de un eje, un acople, 2 
chumaceras y chavetas las cuales transmiten el par que genera el motor. (partes 1,2,3,4). 
Al rotar el sistema, se va moliendo la materia prima que sale por la parte inferior del molino 
luego de pasar por las cribas. El ensamble real de los martillos se puede observar en la 
Figura 3. 
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Figura 2 Explosionado de molino de martillos usado en Contegral (Kooppers company) 

Tabla 1. Lista de partes (Kooppers company) 

Número Parte 

1 Chaveta 

2 Acople 

3 Chumaceras 

4 Eje o pin 

5 Cribas 

6 Cilindro de ensamble, o tambor 

7 Alojamiento de tambor 

8 Espaciadores 

9 Set de martillos 

10 Pasadores de bisagra 

11 Tolva de entrada con Imán 
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Figura 3 Montaje de martillos en molino  

Tipos de martillos 

La empresa cuenta con 4 molinos de martillos: 200, 201, 210, y 211, los cuales operan con 
diferentes tamaños y tipos de martillos, donde las condiciones de operación también varían. 
En la Figura 4 se muestran las diferentes variantes empleadas en la empresa para los 
martillos Jacobs, en los cuales varía la forma en que se deposita el recubrimiento y las 
zonas afectadas. 

De dicha Figura podemos decir que los martillos de los molinos 201, y 200 cuentan con 
martillos de tipo B, mientras que el molino 211 tiene del tipo AD. Y finalmente el molino 210 
cuenta con martillos nacionales ya que es el que tiene las condiciones de operación menos 
exigentes. 

En este caso el proyecto se va a enfocar en los martillos del molino 211 con la geometría 
mostrada en la Figura 5, el cual que tiene las condiciones más exigentes de los 4 molinos, 
ya que trabaja a 3600 RPM, mientras que los demás funcionan a 1800 RPM, y además de 
otros factores como el tamaño de criba hacen que sea en este molino donde se registra la 
menor vida útil de los martillos. Por ello se han seleccionado estos martillos para ser 
estudiados en este proyecto. 
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Figura 4 Tipos de martillos Jacobs (información de Contegral S.A.S) 

 
Figura 5 Geometría de martillos molino 211, todas las medidas en mm y con espesor de 6.5 mm 

 

1.3.2 Desgaste  

La tribología es la ciencia que estudia la interacción entre las superficies de dos cuerpos en 

contacto con movimiento relativo entre ellos. Dentro de estas interacciones, la pérdida 

progresiva de material de las superficies por fenómenos químicos o mecánicos define al 

desgaste. El material removido puede ser expulsado, transferido a otra superficie, o quedar 

atrapado entre las superficies en contacto. Los mecanismos responsables del desgaste se 

pueden agrupar en cuatro grupos fundamentales, de acuerdo con la norma DIN 50320: 

desgaste abrasivo, desgaste adhesivo, fatiga superficial y reacciones triboquímicas (Ver 

Figura 6). Estos fenómenos pueden darse individualmente o de modo combinado según las 

condiciones del objeto a analizar. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987). 
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Figura 6  Mecanismos de desgaste: a) adhesivo, b) abrasivo, c) triboquímico y d) fatiga superficial (Karl-

Heinz_Zum_Gahr, 1987). 

I. Desgaste adhesivo 

Ocurre cuando 2 o más superficies deslizantes se encuentran en contacto, ocasionando 

que se adhieran fuertemente mediante uniones localizadas. Debido al movimiento relativo 

las uniones eventualmente se desprenden generando partículas que pueden ser liberadas 

o transferidas a otras superficies. En la interacción entre los cuerpos, las asperezas de cada 

material determinan el área de contacto, la cual es mucho menor al área aparente de 

contacto. Al aplicar una fuerza en dichas superficies, los puntos de contacto se deforman 

generando uniones entre ambas caras, que dependen de las propiedades físicas y químicas 

de los materiales en contacto. El movimiento relativo genera una fuerza tangencial que 

ocasiona la ruptura de las uniones, y dependiendo de la magnitud de la fuerza y la 

resistencia al corte de los materiales, produce rompimiento generalmente en el cuerpo que 

tenga menor dureza. En la Figura 7 se observa un esquema de la evolución de un proceso 

adhesivo. (Narvaez, 2012) 

 
Figura 7 Progresión de desgaste abrasivo entre 2 caras  (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

II. Desgaste abrasivo 

El desgaste abrasivo es el desplazamiento del material causado por la presencia de 
partículas duras, que pueden estar entre o embebidas en una o ambas superficies en 
movimiento relativo, o por la presencia de protuberancias duras en una o ambas superficies 
con movimiento relativo. Una "partícula dura" puede ser el producto del procesamiento, un 
mineral como sílice, alúmina u otros minerales, o un fragmento de desgaste endurecido por 
el trabajo, o surgen de la entrada accidental de partículas duras como la suciedad del 
exterior del tribosistema. Las protuberancias como las asperezas en las superficies 
normales de la máquina pueden actuar como "partículas duras" si la superficie es mucho 
más dura que la otra superficie en contacto. El desgaste abrasivo se puede dar de 4 formas 
distintas las cuales son: microarado, microcorte, microfatiga y microgrieta como se puede 
observar en la Figura 8. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 
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Figura 8 Interacciones físicas entre partículas abrasivas contra superficies (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

Las microgrietas se producen cuando las partículas abrasivas imponen tensiones 
altamente concentradas, particularmente en superficies de materiales frágiles. Generando 
que se desprenden partes de la superficie debido a la formación y propagación de grietas. 
El microarado y el microcorte son fenómenos fundamentales presentes en la mayoría de 
los metales dúctiles y dependen principalmente del ángulo de ataque de las partículas 
abrasivas. El material es liberado de la superficie por microcorte cuando el ángulo de ataque 
de la partícula erosiva es mayor al de un valor crítico. Ese valor crítico del ángulo de ataque 
es función del material que está siendo desgastado y de las condiciones de ensayo. En la 
Figura 9 se puede observar cómo se da el arado o corte dependiendo de la profundidad de 
penetración de la partícula abrasiva sobre una superficie dúctil. Si la superficie es arada 
continuamente por las partículas abrasivas generando desprendimiento del material, se 
conoce como microfatiga. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

 
Figura 9 Mecanismo de desgaste abrasivo según la penetración de la partícula abrasiva (Narvaez, 2012) 
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III. Desgaste triboquímico  

Ocurre en entornos normales en casi todos los metales, excepto en los conocidos como 
nobles, como el oro, el platino, entre otros. La forma más común de corrosión es la 
oxidación, donde la mayor parte de los metales forman óxidos al reaccionar ante el oxígeno 
del aire o del agua. En algunos metales como el aluminio la oxidación es autolimitante 
llegando a capas de 2 um ya que sella el sustrato impidiendo su contacto con el aire, 
mientras que en las aleaciones de hierro se forma una película de oxido discontinua y 
porosa que se puede quitar fácilmente. Las temperaturas elevadas aumentan la velocidad 
de todas las reacciones químicas.  

En el desgaste triboquímico se agrega a un entorno químicamente corrosivo un 
quebrantamiento mecánico de la capa superficial, ya sea por contacto de deslizamiento o 
rodamiento entre 2 cuerpos como se observa en la Figura 10. Dicho contacto superficial 
puede romper las capas de óxido y exponer sustratos nuevos a elementos reactivos, con 
los que se incrementa la velocidad de corrosión. Si los productos de los productos de la 
reacción química son duros y frágiles (como en el caso de los óxidos), se van soltando 
pequeñas escamas o partículas que pueden generar otro tipo de desgaste, como el 
abrasivo. En algunos casos también se puede aprovechar la corrosión de forma benéfica, 
para ayudar a reducir el desgaste por adhesión, como en el caso de cloruros, fosfatos y 
sulfuros metálicos, los cuales son más blandos que el sustrato metálico y no son frágiles ya 
que sirven para bloquear la adhesión entre asperezas del metal.(Norton, 1999) 

 
Figura 10 Progresión de desgaste triboquímico (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

IV.  Fatiga superficial 

Se presenta en aplicaciones de cojinetes de bolas y rodillos, levas con seguidores de rodillo, 
en rodillos de presión y en el contacto de engranes rectos o helicoidales. Por ejemplo, si se 
tiene una pieza con superficie plana sometida a una carga normal constante generada por 
una bola esférica que rueda sin deslizar, donde la carga tiene la magnitud suficiente para 
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esforzar al material por debajo del punto de fluencia, por lo que la deflexión producida será 
elástica y la superficie regresará a su geometría original luego de que la bola deje de hacer 
contacto. Si se repite este proceso muchas veces, los esfuerzos resultantes de la huella 
que se forma por el contacto se conocen como esfuerzos de contacto o esfuerzos 
hertzianos. Los esfuerzos de contacto que en este caso se repiten en el volumen de la bola 
con la misma frecuencia de rotación, crean una situación de fatiga, que a la larga llevará a 
una fatiga superficial. Esta puede generar grietas como se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11 a) Grieta superficial por fatiga b) El crecimiento de las grietas internas puede estar relacionado con 

la interacción entre discontinuidades o defectos y los esfuerzos cortantes (Esfuerzos Hertzianos) en la 
subsuperficie producto del contacto. (Karl-Heinz_Zum_Gahr, 1987) 

Además de los mecanismos de desgaste citados por la norma DIN 50320 antes descritos, 
es necesario hacer referencia al desgaste por impacto debido a su influencia en la falla de 
los martillos. 

1.3.3 Desgaste por impacto 

El impacto es una gran fuerza de choque que se da en un periodo de tiempo muy corto, 
cuando una superficie está en contacto o exposición repetitiva con otro cuerpo sólido 
(choque entre 2 cuerpos) se va deteriorando el material. Si el impacto se combina con 
alguno de los mecanismos antes mencionados, como en el caso de las trituradoras de 
minerales, la vida útil de los elementos expuestos se puede ver significativamente 
comprometida; en ellos es común la sinergia entre desgaste abrasivo e impacto. 
(Akhondizadeh, Fooladi Mahani, Rezaeizadeh, & Mansouri, 2014). 

1.3.4 Condición de desgaste del martillo 

Los martillos presentan desgaste debido a una condición de abrasión, donde están 
presentes el martillo y la materia prima a moler (maíz principalmente), además, tiene 
también una condición de impacto contra la materia prima, ya que los martillos rotan dentro 
del tambor y continuamente la van golpeando. En el momento en que se monta un juego 
nuevo de martillos, su duración total se basa en el desgaste generado en sus cuatro puntas. 
Luego de que se desgasta la primera punta, se cambia el sentido de giro para trabajar con 
la segunda punta. Cuando la nueva punta esta desgastada, se desmonta el martillo, y se 
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cambia su posición para exponer una nueva punta. Por ende, se tienen 2 puntas en perfecto 
estado para continuar con el proceso de molienda, las cuales serán expuestas siguiendo la 
secuencia antes descrita. Finalizando con el deterioro de la cuarta y última punta donde se 
procede a reemplazar el martillo por uno nuevo. 

Cuando se llega al final de la vida útil de los martillos, todos deben ser reemplazados por 
un juego de martillos nuevos, lo que genera paros en todo el proceso de producción. Debido 
a que no se tiene un estándar definido para calcular el desgaste los martillos se 
inspeccionan visualmente y se reportan los datos de cambio el tiempo de operación y las 
toneladas de materia prima procesadas, en las Figura 12 y 13 se observa el desgaste 
producido en los martillos luego de diferentes ciclos de trabajo. 

 
Figura 12 Desgaste de martillo en el molino 211 

 

Figura 13 Desgaste en diferentes martillos a) Martillo con punta desgastada, con líneas para ver la magnitud 
del desgaste en una punta, b) y c) martillos con una punta totalmente desgastada 

Luego de discutir acerca de los mecanismos de desgaste que pueden afectar los martillos, 
se procede con la porción teórica de las técnicas de caracterización a emplear para obtener 
información sobre los mismos. Lo anterior se empleó para definen algunas alternativas que 
potencialmente pueden aumentar la durabilidad de los materiales que son sometidos a 

a) b) c) 
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dichas condiciones, específicamente a una combinación de desgaste abrasivo e impacto y 
se reporta más adelante en el documento. 

Alternativas para incrementar la resistencia al desgaste 

Así las cosas, los martillos sufren de un alto desgaste que genera un cambio de lotes de 
martillos periódicamente, para ello se hace necesario explorar alternativas útiles para 
aumentar la resistencia de los martillos, y aunque existen muchas alternativas, se hablará 
de tratamientos térmicos, termoquímicos, hardfacing, aspersión térmica y recubrimientos 
brochables, ya que se cuenta con la disponibilidad de industrias que trabajan dichos 
procesos a nivel local. 

Tratamientos térmicos de endurecimiento 

Los tratamientos térmicos involucran varios procesos de calentamiento y enfriamiento para 
efectuar cambios estructurales en un material, los cuales modifican sus propiedades 
mecánicas. Su objetivo es proporcionar a los materiales propiedades específicas 
adecuadas para su conformación o uso final. No modifican la composición química de los 
materiales, pero si otros factores estructurales y de granulometría, los cuales tienen 
repercusión en las propiedades mecánicas. Es posible lograr combinaciones de resistencia 
y tenacidad mediante ciclos de calentamiento/enfriamiento, mediante el uso de temple y 
revenido.(Escuela colombiana de ingeniería Julio Garavito, 2008). 

Cementación:  
La cementación consiste en aumentar el contenido de carbono en la superficie de las piezas 
de acero, rodeándolas con un medio carburante durante un cierto tiempo a elevada 
temperatura. Se pueden emplear cementantes sólidos, líquidos y gaseosos, oscilando la 
duración de la cementación de 6 a 10 horas cuando se utilizan cementantes sólidos, de 1 a 
6 horas cuando se tratan de sales o cementantes líquidos, y de 1 hora a varios días 
utilizando cementantes gaseosos. Se emplean aceros aleados y sin aleación, de bajo 
contenido de carbono, generalmente de 0.08 a 0.25% de C y excepcionalmente algunas 
veces se cementan también aceros hasta de 0.40% de C. La operación se realiza 
generalmente a temperaturas comprendidas entre 850° y 1.000°, siendo las temperaturas 
próximas a 900° las más utilizadas. Una pieza después de cementada se puede considerar 
compuesta por dos zonas principales de composición química diferente; el alma o núcleo 
central y la periferia o capa cementada, existiendo entre ellas otra tercera zona de transición 
de menor importancia (Juan Antonio Pérez, 1996) 

Nitruración y carbonitruracion:  

Son procesos termoquímicos orientados a enriquecer con nitrógeno o una mezcla de 
carbono y nitrógeno, la superficie de piezas mecánicas para incrementar su dureza 
superficial. Es especialmente recomendable para aceros aleados con cromo, vanadio, 
aluminio, wolframio y molibdeno, ya que forman nitruros estables a la temperatura de 

tratamiento (Federación de enseñanza de Andalucia, 2011). 
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Revestimiento duro (hardfacing) 

Un revestimiento duro es depositado sobre un material para reducir el desgaste 
incrementando la resistencia en la superficie a condiciones de impacto, abrasión, impacto, 
adhesión o cavitación, usualmente se aplica mediante procesos manuales, 
semiautomáticos, de mecanizado, automáticos o robóticos en los cuales se involucran 
procesos de soldadura como: SMAW, OAW, GMAW, SAW y FCAW, además de procesos 
con aspersión térmica como HVOF. Actualmente se tienen resultados experimentales, 
donde se han encontrado mejoras importantes en cuanto a la vida útil del material usando 
recubrimientos duros, donde la vida útil se duplica. (LINCOLN ELECTRIC, 2014) 

La propiedad más importante en el hardfacing es la dureza, resistencia a la abrasión, 
resistencia al impacto, resistencia a el desgaste erosivo, resistencia a la corrosión y 
resistencia al calor. Dentro de las ventajas que tiene se encuentran:  

• Se puede obtener resistencia adicional ante el desgaste abrasivo o corrosión aplicando 
el revestimiento sólo en las zonas donde se necesita, y no en toda la pieza. 

• Se puede adaptar a un gran número de aplicaciones de campo. 

• Se pueden aplicar de manera económica aleaciones muy costosas. 

• Ante condiciones duras de desgaste la capa externa del revestimiento es soportada 
mediante un substrato o matriz resistente, la cual soporta la carga. 

Además de las características del material de la superficie, y del metal base, se deben tener 
en cuenta otras consideraciones que son muy importante en el uso de los revestimientos 
duros. Las cuales incluyen la geometría de la pieza de trabajo, el costo del material y de la 
mano de obra, las técnicas para evitar grietas en la superficie o para minimizar la distorsión 
térmica producida por la soldadura y la calidad final requerida en el depósito.(Jenney & 
O’Brien, 2011) 

La resistencia a la abrasión es el principal motivo por el que se aplica hardfacing, en 
cualquier aplicación específica, los metales para tales aplicaciones solo deben 
seleccionarse luego de un cuidadoso análisis de las condiciones que causaron el desgaste. 
Este análisis está dominado por los factores de abrasión e impacto; pero el calor, corrosión, 
e incluso la fatiga también puede estar involucrados. Existe una correlación estrecha entre 
dureza y resistencia a la abrasión, sin embargo, ni la dureza, ni el contenido de aleación es 
un índice confiable de resistencia a la abrasión. El mejor enfoque para seleccionar el 
material de la superficie es identificar ciertos factores prioritarios y luego comparar las 
diversas aleaciones de revestimiento, teniendo como base su desempeño bajo condiciones 
controladas. Los principales factores que se deben identificar son los siguientes: 

• Tipo y características del elemento abrasivo contra el que se enfrenta el material 
(dureza, tamaño de la partícula, geometría) 

• La cantidad de impacto presente 

• Niveles de los esfuerzos involucrados 
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• La naturaleza del esfuerzo (compresión, tracción, o cortante) 

• Temperaturas de operación y condiciones ambientales 

En procesos de molienda, la abrasión y el impacto se pueden presentar conjuntamente, 
para hacer frente a dicha condición se usa un grupo de aleaciones que oscilan entre acero 
austenítico al manganeso a aceros endurecidos en aire son comúnmente usados. La Figura 
14 se muestran las aplicaciones del hardfacing y las aleaciones usadas, según las 
condiciones de desgaste a las que está sometida la pieza. (Jenney & O’Brien, 2011) 

 

Figura 14 Aplicaciones de hardfacing (Jenney & O’Brien, 2011) 

Debido a la disponibilidad de equipos y costos asociados a los procesos de soldadura, el 
proyecto abarca los revestimientos duros aplicados mediante SMAW, GTAW y OAW los 
cuales trabajan con baja densidad energética y son los más usuales en la industria local, 
además de que tienen un menor costo asociado, como se puede observar en la Figura 15. 
OAW es una de las alternativas más económicas para aplicar el revestimiento duro, y es 
importante tener en cuenta que en aplicaciones que usen este proceso el usar una llama 
que tenga las características mostradas en la Figura 16. 
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Figura 15 Costo asociado a los procesos de soldadura según su densidad energética (Sindo Kou, 2003) 

 

Figura 16 Flama recomendada para usar hardfacing aplicado por soldadura a gas. (Jenney & O’Brien, 2011) 

Aspersión térmica 

En el proceso de aspersión térmica se calienta un material que puede ser metálico o no 
metálico, en forma de polvo o de alambre hasta obtener una forma fundida o semi-fundida. 
Este material se transporta mediante una corriente de gas o de aire comprimido para su 
depósito, creando una estructura en la superficie en un determinado substrato, dándole 
características apropiadas para las condiciones de operación de la pieza. Este proceso es 
de naturaleza sinérgica, ya que, las diversas variables operacionales y componentes 
usados, producen un efecto mayor cuando actúan juntos, que cuando son considerados 
individualmente.  

En todos estos procesos se emplea una fuente generadora de calor y un material de aporte 
que se alimenta en forma de alambre o de polvo. Con la ayuda de esta fuente de calor, el 
material de aporte que se alimenta, se funde y se proyecta sobre la superficie previamente 
preparada, en donde estas partículas chocan con la superficie del substrato, aplanándose 
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y formando finas partículas lenticulares que se solidifican, conformándose y adhiriéndose a 
las irregularidades de la superficie y entre sí, formando una estructura laminar como se 
puede observar en la Figura 17 .(Muñoz, 2017) 

 

Figura 17 Sección transversal de un revestimiento aplicado con aspersión térmica (Muñoz, 2017) 

Recubrimientos brochables 

Son recubrimientos aplicables con brocha donde se tiene una matriz de un material epóxico 
reforzado con cerámica, el cual proporciona un recubrimiento de alto brillo y baja fricción 
para brindar protección a piezas que están sometidas a condiciones de trabajo que 
involucren turbulencia, abrasión y cavitación. Por separado, la matriz epóxica sirve para 
sellar y proteger el material contra factores de corrosión y desgaste, o también tiene la 
función de usarse como un recubrimiento para un material base, creando una capa 
protectora que permite aumentar la duración de la pieza (LOCTITE, 1999). La preparación 
adecuada de las superficies es crítica para el buen desempeño del recubrimiento a largo 
plazo. Los requerimientos exactos varían con la severidad de la aplicación, tiempo de vida 
de servicio esperado y las condiciones iniciales de los substratos, posterior a la aplicación 
del recubrimiento se debe usar un proceso de curado, con tiempos y temperaturas 
establecidas por el fabricante, para el correcto funcionamiento. 

1.3.5 Antecedentes  

Contegral S.A.S cuenta actualmente con 9 plantas, en las cuales se ha realizado un 
seguimiento del desgaste de los martillos, en concreto este trabajo se enfoca en la planta 
de Envigado, y en el molino 211 por las condiciones descritas previamente. Desde el año 
2016 Contegral S.A.S. implementó los martillos Jacobs Global Co, para reemplazar a los 
martillos nacionales fabricados por Cribal S.A.S. Contegral S.A.S. registro la duración de 
los martillos en el molino 211, tanto para los martillos nacionales como para los 
internacionales donde se tienen datos de 2 tendidos diferentes de martillos (T1 y T2 
respectivamente). La Figura 18 muestra las toneladas molidas versus los días de duración 
de los martillos por cada punta usada (cada martillo opera con cuatro puntas).  
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Se observa en la Figura 18 que la duración por punta de los nacionales (marcador azul) 

está entre 1 y 1.2 semanas, lo cual implica una vida útil total de entre 30 a 35 días.  Por otro 

lado, los martillos importados representados (marcador verde y naranja) se puede ver que 

la duración por punta de entre 5 y 6 semanas, teniendo una vida útil total de unos 150 días, 

lo cual representa una duración de entre 5 a 6 veces superior a la de los martillos locales. 

Esto representa un ahorro significativo puesto que los martillos nacionales tienen un valor 

aproximado de 10,000 COP mientras que los importados están alrededor de 30,000 COP. 

Así, la relación costo-duración resulta mejor para los martillos importados, sin mencionar 

los ahorros asociados por conceptos de cambios, mano de obra, y paros de producción.  

 

Figura 18 Toneladas producidas vs día de duración martillos Jacobs y Cribal S.A.S donde se observa un 
tendido del proveedor nacional y 2 tendidos del importado 

Es importante mencionar que la empresa Cribal S.A.S había probado recubrir sus martillos 
con un electrodo llamado Eutectrode 7020 (ficha técnica adjunta en Anexo 3) el cual 
contiene carburos de tungsteno, cromo y molibdeno. Siguiendo este procedimiento, la 
empresa Asteco S.A. recubrió 144 martillos sin cementación mediante OAW. Estos martillos 
tuvieron una vida útil de 37 días aproximadamente, lo cual no supone una mejora sustancial 
comparado con los martillos cementados (ver figura 18). 

Proceso de molienda 

Contegral S.A.S. cuenta con 2 líneas de producción independientes, las cuales comprenden 
2 molinos cada una, donde la materia prima pasa primero por un molino que tiene una criba 
gruesa (5 mm), para que luego pueda pasar a un segundo molino que tiene una criba de 
menor tamaño (2-2,5 mm). 
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La composición y propiedades de la materia prima, afecta significativamente el desgaste de 
los martillos. Sin embargo, la mayor parte del trabajo se realiza sobre maíz y soya como se 
observa en la Figura 19. Donde el maíz cuenta con una participación de 84.98% respecto 
a las demás materias primas por lo que el trabajo se enfocó en esta materia prima como la 
principal y de mayor importancia en el proceso de desgaste de los martillos. 

 
Figura 19 Kilogramos promedio molidos, según el tipo de materia prima 

El maíz tiene un alto contenido de sílice en la Tabla 2, se ven los resultados de composición 
química para determinar el contenido de SiO2 (óxido de silicio) el cual es muy común en 
procesos abrasivos, como se mencionó anteriormente la definición de desgaste abrasivo, 
por lo tanto, no es de extrañar que los martillos sufran de un desgaste tan elevado durante 
el proceso de molienda. (Okoronkwo et al., 2013)  
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Tabla 2 Composición química del maíz (Okoronkwo, Imoisili, & Olusunle, 2013) 

Constituyente % presente en maíz 

SiO2 47.66 

Al2O3 8.50 

FeO2 7.90 

CaO 17.70 

MgO 7.20 

K2O 4.80 

 
 

Trabajos previos relacionados 

Previos trabajos han buscado incrementar la vida útil de martillos que trabajan bajo erosión 
e impacto en la industria minera y cementera, para esto realizo una caracterización 
microestructural, de las propiedades mecánicas, y de la funcionalización de martillos 
desgastados (Gramajo et al., 2018). Como solución al problema del desgaste, se 
implementó un recubrimiento superficial aplicado con soldadura mediante el proceso FCAW 
(Flux-Cored Arc Welding). El proceso requirió dos capas de soldadura sobre el metal base, 
de una aleación con microestructura de base Fe nanoestructurada, carburos de Cr-Nb-B y 
una matriz α- Fe, con una composición química mostrada en la Tabla 3. 

Tabla 3 Composición química de la soldadura (Gramajo et al., 2018) 

 

Como conclusión, luego de aplicar dicho revestimiento por FCAW, se registraron aumentos 
de la vida útil de hasta cinco veces comparados con los martillos que se usaban 
inicialmente. En la Figura 20 se puede observar la secuencia usada para aplicar el 
revestimiento y como queda el martillo finalmente. Como mención especial Gramajo et al 
hablan acerca del control de los parámetros de soldadura, limpieza entre pasadas, y 
terminación superficial para poder tener una adecuada repetitividad en el proceso resultaron 
determinantes en el éxito de la aplicación del recubrimiento. (Gramajo et al., 2018). 
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Figura 20 Secuencia de revestimiento con carburos aplicado por FCAW (Gramajo et al., 2018) 

Por otro lado, Neal Yancey et. al. realizaron un estudio en 2013 de optimización en el 
proceso de molienda a través de la selección de la criba y el diseño de los martillos. Algunas 
de las variables que se modificaron fueron la velocidad de giro, y la tolerancia del martillo 
con la criba. Usaron 3 tipos de materia prima (maíz, trigo, césped) y varios tipos de martillos 
con diferentes medidas y materiales, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 
21.(Yancey, Wright, & Westover, 2013). 

Con el trabajo presentaron resultados experimentales que ilustran una reducción de tamaño 
en los martillos mejorada mediante la optimización con procesamiento mecánico el cual 
tiene como objetivo la producción de materia prima de manera eficiente teniendo en cuenta 
muchos parámetros usados en el proceso, en este caso aplicado en la configuración del 
molino de martillos buscando una mejora en producción y eficiencia modificando los 

parámetros involucrados en el proceso de molienda 

La configuración óptima del molino de martillos para un rendimiento y eficiencia máximos 
en el proceso depende en gran medida del tipo y las propiedades de la materia prima, como 
el contenido de humedad, la dureza y otras propiedades, además de factores como 
velocidad de giro afectan en gran medida. Finalmente probando diferentes tipos de 
martillos, con cambios en la geometría donde variaron espesores y algunas medidas y 
moliendo distintas materias primas, se llega a los resultados mostrados en la Figura 21 
donde se muestran los cambios en la producción para distintas materias primas usando 2 
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tipos diferentes de martillos y variando también algunas variables importantes. Con lo que 
se muestra que el tipo de martillo (cambios en geometría y material) pueden afectar en gran 
medida el desgaste producido en estos, al igual que las condiciones de operación a alas 
que esté sometido, y se pueden ver mejoras respecto al martillo original de hasta un 400% 
optimizando tanto el martillo usado, como las condiciones de operación. (Yancey et al., 

2013). 

 

Figura 21 Productividad de la molienda en distintas materias primas teniendo en cuenta variaciones en los 
martillos, donde se tiene el martillo original vs 4 alternativas variando parámetros en el proceso (Yancey et al., 

2013) 
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2. METODOLOGÍA  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1   

Evaluar las condiciones de operación de los martillos en los molinos de la empresa 

Contegral S.A.S. 

ACTIVIDADES 

i. Establecer cuáles son los tipos de martillos, caracterizarlos y clasificarlos teniendo 
en cuenta su geometría, si tienen o no recubrimiento en los extremos y por último 
mirar si tiene no algún tipo de endurecimiento superficial tanto en los martillos 

nacionales, como en los internacionales. 

ii. Documentar las condiciones de operación asociadas a los molinos en la planta de 
interés, incluyendo configuración de martillos, velocidades de operación y las 
principales materias primas presentes en el proceso de molienda. 

iii. Recolectar información relacionada con la productividad de la empresa, 
específicamente orientado a las toneladas molidas de materia prima en cada uno 
de los molinos y el tiempo de duración asociado a los martillos usados para obtener 
indicadores de productividad. 

iv. Inspección visual de martillos que ya cumplieron con un ciclo de trabajo como 
indicador de desgaste cualitativo respecto a martillos nuevos. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Caracterizar el material empleado, para ambos martillos (Nacional y Jacobs), por medio de 

ensayos químicos y físicos, para determinar microestructura, composición y propiedades 

mecánicas. 

ACTIVIDADES 

 

v. Obtención de las muestras de los dos diferentes proveedores seleccionando 
estratégicamente las regiones de interés, para realizar los ensayos 

microestructurales y de composición química. 

vi. Medición de la composición química en el material base y revestimiento de los 
martillos internacionales, y en la zona exterior de los martillos nacionales.  
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vii. Caracterización microestructural y preparación de muestras de cada uno de los 
elementos, además de los valores de dureza micro y macro asociados a los 
elementos analizados.  

Ensayos: caracterización y propiedades  

Para analizar las propiedades físicas y químicas de los martillos nacionales e importados, 
se van a definir los procesos que se pueden realizar para obtener resultados de 
composición química, durezas, micro durezas, y pruebas de metalografía. 

Para determinar las propiedades tanto mecánicas, como la composición química de los 

martillos nacionales, y los Jacobs, se van a hacer las siguientes pruebas: 

• Análisis de composición química mediante Espectrometría de Emisión Óptica 

• Análisis Metalográfico 

• Micro dureza 

• Dureza Macro. 

Espectrometría de emisión óptica (OES) 

La espectrometría de emisión óptica implica la aplicación de energía eléctrica en forma de 
chispa generada entre un electrodo y una muestra de metal, donde los átomos vaporizados 
se llevan a un estado de alta energía dentro de un denominado "plasma de descarga". Estos 
átomos y iones excitados en la descarga del plasma crean un espectro de emisión único 
específico para cada elemento. Básicamente un solo elemento genera numerosas líneas 
espectrales de emisión características. 

Por lo tanto, se puede decir que la luz generada por la descarga es una colección de las 
líneas espectrales producidos por los elementos de la muestra. Esta luz se divide por una 
rendija de difracción para extraer el espectro de emisión de los elementos deseados. La 
intensidad de cada espectro de emisión depende de la concentración del elemento en la 
muestra. Los detectores (tubos fotomultiplicadores) miden la presencia o ausencia del 
espectro extraído para cada elemento y la intensidad del espectro para realizar análisis 
cualitativos y cuantitativos de los elementos. (SHIMADZU, 2019) 

En este proyecto para el análisis de composición química, se utilizó Espectrometría de 
Emisión Óptica (OES), este análisis muestra las proporciones exactas de cada 
elemento del que fue fabricada la pieza, dicho análisis fue realizado por el laboratorio 
Qtest el cual trabaja de la mano con EAFIT para los ensayos de composición química. 

Dureza y micro dureza  

La prueba de dureza mide la resistencia a la penetración de la superficie de un material por 
un objeto duro, dependiendo del contexto representa la resistencia a los rayones o a una 
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indentación y una medida numérica de la resistencia de un material. En general las cargas 
aplicadas son de ~2 N, existen una gran variedad de pruebas de dureza, pero las más 
usadas son la prueba Rockwell y la prueba de Brinell. En la prueba de dureza Brinell una 
esfera de acero es forzada contra la superficie del material. Se mide el diámetro de la 
impresión y se calcula el número de dureza usando una ecuación, mientras que en la 
prueba Rockwell usa una esfera de acero de diámetro pequeño para materiales blandos y 
un cono de diamante. (Askeland, 2012) 

En este caso las pruebas realizadas en EAFIT la dureza micro del material fue determinada 
utilizando micro dureza Vickers. Para la realización de esta prueba se utilizó un indentador 
con una pirámide de diamante, una carga de 1000 g y un tiempo de sostenimiento de 10 s. 
Mientras que para la dureza macro de cada material fue determinada utilizando un 
durómetro en la escala Rockwell C. Para la realización de esta prueba se utilizó un 
indentador de diamante con geometría cónica, una carga de 150 kg y un tiempo de 
sostenimiento de 10 s. 

Para realizar el análisis metalográfico en el laboratorio de materiales de EAFIT, las piezas 
fueron cortadas con el fin de obtener una muestra de menor tamaño y así facilitar su 
manipulación. Durante el proceso de corte, se garantizó que los materiales no sufrieran 
calentamiento que pudieran generar cambios en su microestructura. Posteriormente, las 
muestras fueron pulidas hasta obtener un acabado tipo espejo y atacada químicamente 
utilizando Nital al 2%. 

Parámetros de los ensayos 

Las pruebas mencionadas anteriormente se realizaron en el laboratorio de materiales de la 
Universidad EAFIT con los equipos, condiciones y normas presentadas en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 4 Parámetros de ensayos realizados 

Ensayo Equipos Condiciones Norma 

Dureza - Micro 
dureza 

Se utilizó un indentador con 
punta pirámide de diamante 

Temperatura de 
23,5 °C y 
humedad del 
50% 

NTC 3923 (1996-08-21) 
“Materiales Metálicos. 
Ensayo de Dureza. 
Ensayo Vickers Parte 2. 
HV 0,2 a HV 5 

Composición 
química 

Espectrómetro de emisión 
óptica 166M, 
termohigrómetro digital 146M 
ambos equipos con 
calibración vigente. 

22 ± 3 °C de 
temperatura y 50 
± 15% de 
humedad 
relativa 

ASTM E1999 de 2018 
numerales 14 y 15, y 
ASTM E415 de 2017 

Preparación de 
muestras 

Las piezas fueron cortadas 
con un disco de alúmina de 
alta velocidad y refrigerante, 
para que no sufrieran 
cambios microestructurales 
por el calor 

Temperatura de 
23,5 °C y 
humedad del 
50% 

ASTM E3 – 01 “Standard 
Guide for Preparation of 
Metallographic 
Specimens” 

Caracterización 
metalográfica 

Microscopio metalográfico 
Zeiss, Termohigrómetro 
Fisher Scientificy 
Termómetro digital Extech, 
reactivo de ataque nital al 2% 

Temperatura de 
23,5 °C y 
humedad del 
50% 

ASTM E3 – 01 “Standard 
Guide for Preparation of 
Metallographic 
Specimens” 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

Proponer estrategias de evaluación y alternativas de mejoramiento para las propiedades 
del material de los martillos nacionales para alargar su tiempo de operación. 

ACTIVIDADES  

 

viii. Identificar alternativas de mejoramiento en la resistencia a la abrasión e impacto, 
por medio de proveedores nacionales  

ix. Analizar ventajas y desventajas de las alternativas posibles, teniendo en cuenta la 
viabilidad de la aplicación, además de los costos asociados para cada una de 
las opciones a considerar.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Alternativas de solución 

Como alternativas de solución se buscaron diferentes proveedores que usaran métodos de 
recubrimiento para incrementar la vida útil de los martillos nacionales. Dentro de estas 
opciones se analizaron recubrimientos brochables con la empresa Chesterton donde se 
analizaron fichas técnicas de algunas opciones de la familia ARC que es una marca de 
Chesterton, y finalmente el representante de la empresa planteó como posible alternativa 
el ARC IBX 1 ver Anexo 4. Por otro lado se contactó a la empresa Tametco S.A.S la cual 
ofrece el proceso HVOF o aspersión térmica en el cual se usa energía térmica generada 
por métodos químicos (combustión) o eléctricos (plasma o arco eléctrico), para fundir 
completamente o parcialmente y acelerar dispersiones de partículas que agregan capas de 
aproximadamente 0,5 mm sobre el material base (ver Figura 17), donde se pueden aplicar 
compuestos cerámicos y carburos, este tipo de recubrimientos se usa para proteger piezas 
de ambientes corrosivos con altas temperaturas, y contra desgaste mecánico.  

Se contactó la empresa Soldaduras Industriales S.A.S, que ofrece electrodos especiales 
que contienen carburos de tungsteno como la soldadura Wokadur S70 (ficha técnica 
adjunta en Anexo 5) dichos carburos se muestran como una alternativa interesante debido 
no solo a su elevada dureza sino al sustrato dúctil usado para fijarlos a las puntas de los 
martillos. Soldaduras industriales S.A.S no tenía disponibilidad a corto plazo del electrodo 
con los tamaños requeridos de carburos de tungsteno, por lo que se buscó una alternativa 
similar en el mercado con la empresa Asteco S.A ubicada en Medellín, los cuales tenían 
disponible la referencia terocote 7888t (ficha técnica en Anexo 2) con la cual se fabricó un 
prototipo preliminar sin el acompañamiento de la Universidad, donde aplicaron el 
revestimiento mediante OAW sobre un martillo base proporcionado por Cribal S.A:S el cual 
no tenía tratamiento térmico. El depósito fue seccionado, preparado y caracterizado en el 
laboratorio de materiales de la Universidad EAFIT, empleando las técnicas previamente 
descritas. Se buscó otra alternativa llamada xuper driltec 8800 (ficha técnica en Anexo 1) 
ya que tiene unos tamaños de carburos mayores a la Terocote 7888t, y con unos rangos 
más uniformes, similares a los de Jacobs, pero no estaba disponible localmente por lo que 
se mandó a traer desde China, pero debido al tiempo de espera no se pudo realizar una 
muestra en este trabajo. 

La Tabla 5 resume la información más relevante obtenida del contacto con las empresas 
locales en cuanto a estrategias para mejorar la resistencia al desgaste, considerando las 
ventajas, desventajas y el precio de cada una de las opciones consideradas. A partir de los 
datos analizados en la tabla se observó que las alternativas de recubrimientos brochables 
y de aspersión térmica no son viables para aplicar en los martillos debido a los problemas 
que tienen para soportar las condiciones de trabajo a las que están sometidos, mientras 
que los revestimientos aplicados con soldadura explorados, los cuales contienen un matriz 
que soporta muy bien el impacto sumada a carburos, especialmente de tungsteno, que 
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soportan condiciones abrasivas, hacen que soldadura de recubrimientos duros sea la 
opción elegida para recubrir los martillos nacionales. Cabe mencionar que específicamente 
se exploró el proceso OAW ya que los revestimientos encontrados se pueden aplicar con 
este método, y las empresas involucradas tienen gran experiencia aplicando revestimientos 
con este tipo de soldadura, el acabado superficial no es importante en este caso, y además 
los costos asociados son menores con oxiacetilénica comparado con procesos de arco 
eléctrico como se vio anteriormente (ver Figura 15). Para poder aplicar el revestimiento 
Terocote 7888t mediante OAW, es necesario diseñar un WPS que permita la correcta 
aplicación del revestimiento y facilite su reproducibilidad en lotes. 

 

.
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Tabla 5  Alternativas nacionales analizadas con ventajas y desventajas 

Empresa - Contacto Producto Ventajas Desventajas Precio 

Chesterton 
http://www.chesterton.c
om.mx/category/produc

tos/revestimientos/ 
 

Carlos Saldarriaga 

ARC IBX1 

Muy buena resistencia al impacto, el recubrimiento se 
puede aplicar con brocha, y luego con un proceso de 
secado se adhiere al metal base. Se pueden obtener 
espesores entre 3-4 mm. No se requiere mano de obra 
calificada o especializada, ni equipos que no se tengan en 
la industria nacional. De los procesos analizados es el más 
económico 

Baja resistencia a la abrasión, comparada con las 
demás alternativas, debido al material matriz del 
recubrimiento que es polimérico, porque lo que no 
está hecho para soportar las condiciones de 
abrasión que se presentan en el proceso de 
molienda 

20 kg valen 
2,500,000 

COP, lo que da 
un costo por kg 

de 125,000 
COP 

Tametco S.A.S 
http://tametco.com/web

/ 
 

Francisco Aguilar 

Proyección 
de 

carburos 
de cromo o 

de 
tungsteno 

Buena resistencia a la abrasión, el recubrimiento se aplica 
mediante un equipo especializado que funciona como un 
aspersor de pequeñas partículas en este caso del 
recubrimiento deseado, y tiene una gran adherencia 

Mala resistencia al impacto, y sobre todo a la 
combinación de impacto y abrasión, además las 
capas de espesor máximas que se pueden aplicar 
están en el orden de 0.5 mm, por lo que no alcanza 
los espesores deseados, además es el proceso 
más costoso de todos. 

Varía según el 
material 

aplicado, pero 
esta entre 

1,500,000 COP 
por kg aprox 

Soldaduras 
Industriales S.A.S 

https://co.kompass.com
/c/soldaduras-
industriales-

ltda/co008309/ 
 

Reinel Perez 

Oerlikon 
Wokadur 

Ni70 
(flexible) y 
Wokadur 

S70 

Buena resistencia a la combinación de abrasión e impacto, 
su composición es muy similar a la que tienen los martillos 
Jacobs, teniendo en cuenta las mediciones del laboratorio, 
se puede aplicar con los mismos equipos de soldadura de 
SMAW o OAW que se usan en aplicaciones de soldadura 
convencionales, y además no se necesita un soldador 
especializado para soldar con este tipo de aporte. 

El tamaño de los carburos de tungsteno puede ser 
un problema, debido a que en sus configuraciones 
comerciales manejan tamaños hasta de 0,7 mm 
como máximo, al usar OAW se puede deformar la 
pieza de trabajo, además de que las zonas 
afectadas térmicamente son muy altas, y puede 
cambiar la microestructura del material base. 

Ni70 - 400,000 
COP por kg; 

S70 - 300,000 
COP por kg 

Asteco S.A 
https://www.asteco.com

.co/ 
Marcos R Echavarría 

Terocote 
7888t 

Buena resistencia a la combinación de abrasión e impacto, 
su composición es similar a la que tienen los martillos 
Jacobs, además cuenta con carburos que están entre 0.2 y 
1 mm, donde el valor máximo es el mismo que los Jacobs, 
y se puede aplicar con OAW. 

El terocote 7888t es un revestimiento difícil de 
aplicar que necesita soldador especializado. Tiene 
contenido de carburos pequeños los cuales difieren 
de la distribución uniforme que tienen los Jacobs. 
Al igual que en soldaduras industriales si se aplica 
OAW se puede deformar el martillo o se puede 
alterar su microestructura.  

700,000 COP 
por kg 

http://www.chesterton.com.mx/category/productos/revestimientos/
http://www.chesterton.com.mx/category/productos/revestimientos/
http://www.chesterton.com.mx/category/productos/revestimientos/
http://tametco.com/web/
http://tametco.com/web/
https://co.kompass.com/c/soldaduras-industriales-ltda/co008309/
https://co.kompass.com/c/soldaduras-industriales-ltda/co008309/
https://co.kompass.com/c/soldaduras-industriales-ltda/co008309/
https://co.kompass.com/c/soldaduras-industriales-ltda/co008309/
https://www.asteco.com.co/
https://www.asteco.com.co/
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3.2 Welding procedure specification (wps). 

Un WPS (especificaciones del procedimiento de soldadura por su sigla en inglés) es un 
documento escrito que tiene como propósito especificar un procedimiento de una 
soldadura, garantizando las propiedades requeridas en una aplicación dada. Un WPS 
enumera todas las variables esenciales y no esenciales del proceso (i.e. tipos de electrodos, 
amperaje, voltaje, material base) para garantizar la repetitividad del proceso. Si se realiza 
un cambio en alguna variable esencial, se requiere la recalificación del procedimiento. 
(ASME, 2007). Las variables para la aplicación del revestimiento Terocote 7888t, se 
resumen en la tabla 6. Posteriormente se creó un formato para realizar la especificación de 
procedimiento de soldadura como se muestra en la Tabla 7, teniendo en cuenta los 
parámetros descritos por la ASME y los formatos de WPS. Con el documento resultante, se 
ejecutó un proceso depositacion de capa dura mediante soldadura usando el revestimiento 
Terocote 7888t para generar un prototipo de martillo (prototipo P1). 

Tabla 6 Variables a considerar en el WPS según Sección IX del Código ASME (ASME, 2007) 

Párrafo Resumen de variables Esenciales 
Esenciales 

Suplementarias 
No 

esenciales 

QW-402   Juntas 

.1 Diseño de ranura     X 

.2 Respaldo     X 

.2 Composición de Respaldo     X 

.10 Espaciamiento de raíz      X 

QW-403   Metales 
Base 

.1 Número P X     

.2 Máx. T calificado X     

.13 No P-5/9/10 X     

QW-404   Metales 
de Aporte 

.3 Tamaño X     

.4 Número F X     

.5 Número A X     

.12 Clasificación AWS X     

QW-405   
Posiciones 

.1 
Posición 

   X 

QW-406   
Precalentamiento 

.1 
Disminución > 100 F 

 X    

QW-407   PWHT .1 PWHT X    

QW-410   Técnica 

.1 Cordón X     

.2 Características de flama X     

.4 Técnica X     
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Párrafo Resumen de variables Esenciales 
Esenciales 

Suplementarias 
No 

esenciales 

.5 Método de limpieza X     

.14 Ángulo de la llama 
respecto a la pieza 

X     

.26 Martillado    X   

.39 Tipo de soplete, tamaño 
de boquilla 

X     

.38 Multi a capa simple X     

Con especial énfasis en las variables esenciales del proceso de soldadura OAW según la 
revisión previa se presenta a continuación en la Tabla 7. 
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Tabla 7. WPS Preliminar – Aplicación de recubrimiento duro Terocote 7888t 
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3.3 Identificación de muestras 

Secciones de martillos locales e importados, así como el prototipo obtenido con un 
revestimiento de soldadura fueron sometidos a caracterización microestructural y toma de 
dureza, y ensayos de indentación tipo Vickers, respectivamente. Se empleó la 
nomenclatura siguiente para identificar las muestras: 3 martillos importados de la empresa 
Jacobs los cuales se van a nombrar J1, J2 y J3, además de 2 martillos nacionales de la 
empresa Cribal S.A.S los cuales tienen una capa de cementación, denominados: C1 y C2. 
Nótese que la nomenclatura tiene la inicial de la empresa donde se produce el martillo para 
identificarlo más fácilmente en los resultados presentados a continuación. Finalmente, se 
tiene la muestra P1 que corresponde al primer prototipo de martillo que busca reemplazar 
al Jacobs, el cual cuenta con un revestimiento llamado terocote 7888t (Anexo 1) aplicado 
con soldadura (OAW). Las muestras mencionadas se pueden ver en la Figura 22. La 
muestra J3 fue suministrada y evaluada de forma independiente a este trabajo por la 
empresa Cribal S.A.S, por lo que no se cuenta con una imagen del martillo usado, pero si 
los resultados obtenidos de dureza, micro dureza y composición química. 
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Figura 22 Muestras de los martillos a) J1, b) C1 c) C2, d) J2 y e) P1 

3.4 CARACTERIZACIÓN  

COMPOSICIÓN QUÍMICA 

Para evaluar la composición química de los martillos, se recurrió a información 
proporcionada por el proveedor local (caso martillos Cribal S.A.S). Para los martillos Jacobs 
se recurrió a un análisis de espectrometría por emisión óptica.  
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Debido a que el proveedor suministró la información del material base y del tratamiento 
usado en la parte exterior en este caso cementadas, los cuales corresponden a las 
muestras C1 y C2; se realizó el ensayo de composición química usando espectrometría por 
emisión óptica para los martillos J1, J2, J3 y P1 donde los primeros 3 corresponden martillos 
Jacobs, mientras que el último corresponde al prototipo.  

 
La Tabla 8 muestra los porcentajes encontrados de cada uno de los elementos presentes 
en los martillos, tanto en el material base como en el recubrimiento, donde en la zonas del 
recubrimiento se tienen los valores de una mezcla entre de la matriz del revestimiento y los 
carburos de la soldadura, por lo que pueden fluctuar mucho dependiendo de la zona donde 
se tome la muestra y por eso los valores pueden resultar tan diferentes entre ellos, mientras 
que la composición en el material base es muy similar como se observa en J1 y J2 es muy 
similar. 

Tabla 8 Composición química de martillos 

Material 
Tipo de 
martillo 

%Fe % C % Mn % Cu % Si % Ti % Nb % Co % W % Cr %Ni %B 

J1 base Jacobs 97.53 0.2 1.5 0.2 0.2 - - - - - - - 

J2 base Jacobs 97.31 0.2 1.5 0.2 0.3 - - - - - - - 

J1 soldadura Jacobs 90.39 - - - 1.1 2.2 0.3 1.9 - - - - 

J3 soldadura Jacobs 81.1 2.1 1 - 0.6 - - 2.2 11 0.1 - - 

P1 
soldadura 

Prototipo Remanente 1.6 1 - 0.6 - - - 24 - 52 1.3 

ANALISIS MICROESTRUCTURAL  

En las Muestra J1 y J2 se analizó tanto el material base como la soldadura, en la Figura 23 
a) y en la Figura 24 a) se pueden observar grandes similitudes en el material base, además 
de una microestructura semejante en esta región la cual está conformada por agujas 
aciculares de martensita revenida, y a lo largo de toda la pieza no se ven cambios 
significativos en el tamaño de grano. En el depósito de ambas muestras también se pueden 
observar similitudes, ver Figura 23 b) y en la Figura 24 b), donde las regiones están 
constituidas por agujas no aciculares, las cuales son características de la martensita 
templada (zonas oscuras), y regiones que fueron sobre atacadas para enfatizar la red de 
aleaciones de los carburos presentes. (Juan Camilo Munera, 2019) 
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a. b. 
Figura 23 Microestructura en muestras a) J1 base, b) J1 depósito de soldadura. (Informe caracterización de 

materiales, 2019) 

  
a b 

Figura 24 Microestructura en muestras a) J2 base, b) J2 Soldadura (Informe caracterización de materiales, 
2019) 

En las muestras C1 y C2 se puede observar que el espesor de la capa de cementación es 
de aproximadamente 702 y 760 µm respectivamente, y ambas tienen una microestructura 
muy similar tanto en el exterior como interior del material. El exterior ambos martillos 
presentan una fase blanca rica en carbono (Figura 25 b) conformada por granos de ferrita 
(zonas claras) y granos de perlita (zonas oscuras), donde no se encontraron cambios 
significativos en el tamaño de grano (Informe caracterización de materiales, 2019). 
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a. b. 

Figura 25 Muestra C1, a) Capa de cementación, b) microestructura del material (Informe caracterización de 
materiales, 2019) 

  
a. b. 

Figura 26 Muestra C2 cementada. a) Sección transversal con la región cementada (1) y la región base (2.). b) 
Microestructura del material base. (Informe caracterización de materiales, 2019) 

En P1 se encontró para el material base a lo largo de toda la superficie analizada, una 
microestructura conformada por granos de perlita (zonas oscuras) y ferrita (zonas claras) 
las cuales se pueden ver en la Figura 27. También se puede observar en la Figura b) que 
el límite entre el material base, y el de refuerzo. Donde a lo largo de toda la muestra se 
puede ver un límite definido formado por granos oscuros con estructura perlítica; y el 
material de refuerzo mostró una escasa reacción con el reactivo de ataque utilizado (Nital 
2%), en esta región se observan puntos oscuros los cuales son generados por los carburos 
del revestimiento. (Juan Camilo Munera, 2019) 

2. 

1. 
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a b 

Figura 27 Microestructura en muestras a) P1 base, b) P1 Soldadura (Informe caracterización de materiales, 
2019) 

INTERFASE ENTRE MATERIAL BASE Y REVESTIMIENTO 

En las Figura 28 y 29 se observan los límites entre las fases. Es decir, el límite entre el 
material base y el refuerzo para los martillos J1 y J2. En ambos se puede notar un límite 
definido con escasa penetración del material. 

 
Figura 28 límite entre material base y recubrimiento en martillo J1 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
Figura 29 límite entre material base y recubrimiento en martillo J2 

También, se puede observar en la Figura 30 una distribución similar de carburos en los 
martillos importados, donde la mayoría tienen un tamaño similar, y hay pocos carburos 
pequeños (< 500 um) respecto a los carburos grandes que están entre (1 a 1.5 mm), a 
diferencia de la distribución que se observa en el prototipo 1, el cual tiene muchos carburos 
pequeños los cuales están entre 100 y 250 um aproximadamente, respecto a los carburos 
grandes los cuales tienen un tamaño similar a los Jacobs pero en una cantidad mucho 
menor. 

 
Figura 30 Tamaño y distribución de carburos para muestras a) J1, b) J2 y c) P1 
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DUREZA Y MICRO DUREZA 

Los resultados del perfil de micro dureza vickers de los martillos Jacobs correspondientes 
a las muestras J1, J2 y J3 se pueden observar de las Figura 31 a 33 respectivamente. 
Luego de analizar las gráficas se pueden observar varios factores importantes como: la 
tendencia de las gráficas es la similar teniendo valores de micro dureza entre 450-500 HV 
en sus primeros 4 puntos, correspondientes a el material base, luego aumenta en zonas 
cercanas a el límite, luego en los carburos aumenta a más de 1000 HV y finalmente en la 
zona de material de refuerzo y cercano a los carburos se ven valores entre 700-950 HV 
para los 3 casos. 

La dureza de los carburos concuerda con la teórica que esta entre 1300 HV y 2200 HV 
(Matweb, 2019), y el valor más alto registrado en la gráfica es de 1337.5 HV por lo que se 
encuentra en dicho intervalo.  

 

Figura 31 Perfil de micro dureza muestra J1 
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Figura 32 Perfil de micro dureza muestra J2 

 
Figura 33 Perfil de micro dureza muestra J3 
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Para los martillos nacionales se tienen los siguientes datos, que corresponden a las 
muestras C1 y C2, las cuales tienen una capa de cementación, por lo tanto los valores en 
el exterior varían comparados con los de la base como se puede observar en la Tabla 9, 
donde los valores en el exterior son aproximadamente el triple de los obtenidos en la base. 

Tabla 9 Dureza de muestras C1 y C2 

ZONA 
Dureza Vickers (HV) 

M1 M2 M3 M4 M5 

Exterior C1 683.7 683.3 683.9 681.5 681.4 

Interior C1 215.1 209.2 214.3 211.5 209.2 

Exterior C2 621.5 622 620.2 618.3 622.9 

Interior C2 220.2 223.2 218.2 221.2 223.3 

 

Comparando los valores obtenidos en la Tabla 8 con los de las 3 graficas anteriores, se 
puede observar una gran diferencia en las micro durezas, ya que los valores alcanzados 
por los carburos son muy superiores a los del exterior de los martillos cementados (683 vs 
1200 HV aprox.) lo que es casi el doble, además los valores al interior de los nacionales 
son mucho menores a los valores obtenidos en el material base de los Jacobs (220 vs 470 
HV aprox.). 

Finalmente, como se observa en la Figura 34 el prototipo tiene un material base con una 
dureza baja respecto al martillo importado, con valores de 130 HV vs 470 HV 
respectivamente. Sin embargo, en la matriz del revestimiento se tienen valores que rondan 
los 400-500 HV. Los carburos del prototipo tienen valores de dureza de 1868 HV, mientras 
que el martillo importado registra entre 1000-1300 HV. Los valores encontrados en el 
prototipo son congruentes con la dureza mostrada en la ficha técnica del revestimiento 
(Anexo 1). 
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Figura 34 Perfil de micro dureza muestra P1 
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4. CONCLUSIONES 

• Los molinos de martillos empleados en el molino 211 evidencian desgaste producido 
por abrasión e impacto debido a partículas duras provenientes del maiz procesado 
en la molienda, el cual contiene altas proporciones de silicio. Las exigentes 
condiciones de trabajo del molino (3600 rpm y trabajo continuo por 6 dias 24 horas 
al día) posibilitan el deterioro acelerado de los martillos al extremo de alterar 
significativamente su geometría, limitando su vida útil. 
 

• La caracterización de los martillos internacionales muestra el significativo rol de los 
carburos duros en el desempeño, al aportar dureza suficiente para afrontar la 
abrasión (1100-1400 HV). Así mismo la matriz blanda (450-700 HV) da la 
componente de tenacidad para poder soportar los altos impactos presentes en el 
proceso. 
 

• A partir del análisis de las diferentes alternativas locales para incrementar la 
resistencia al desgaste, el revestimiento aplicado por soldadura OAW es una opción 
viable para soportar las condiciones del proceso de molienda, y que además se 
puede aplicar con industrias locales como Asteco S.A. 
 
 

• La caracterización adecuada de las piezas permite realizar un ejercicio de ingeniería 
inversa, ya que se tienen datos numéricos, o de fases microestructurales de la pieza 
que se quiera replicar, y dichos datos sirven como base para poder buscar 
alternativas que se comporten de manera similar, por lo que es muy importante 
hacer una caracterización inicial. 
 

• Una vez seleccionada la alternativa de revestimientos duros, el desarrollo de un 
procedimiento de soldadura (WPS) para recubrir los martillos es fundamental para 
garantizar la calidad y repetitividad del revestimiento, considera que este trabajo 
todavía está en proceso, pero con lo investigado se plantea una selección preliminar 
de parámetros que servirá como base para desarrollos posteriores. 
 

• La relación costo beneficio juega un papel de gran importancia para poder 
seleccionar la alternativa de las expuestas por los diferentes proveedores, ya que la 
solución propuesta para los martillos nacionales no solo debe competir en duración 
contra los importados, sino en precio lo cual hace que sea más complicado encontrar 
una solución viable para realizar con la industria local. 

 

Cuales son las condiciones de operación Evaluar las condiciones de operación 
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 CONSIDERACIONES FINALES 

• En el prototipo 1 de martillo construido para este proyecto no se observó ni los 
tamaños, ni la distribución de los carburos encontrados en los martillos Jacobs. Pese 
a ello, los valores de dureza medidos tanto en los carburos como en la matriz de 
ambos martillos resultan similares, lo que podría suponer mejoras en el desempeño 
de los martillos construidos localmente. Este desempeño solo podría evaluarse con 
un seguimiento detallado que registre su durabilidad en función de las toneladas de 
materia prima procesadas. 
 

• Se encontraron otros revestimientos como el Driltec 8800 aplicado con OAW, que 
pueden ofrecer características similares a los recubrimientos observados en los 
martillos importados (Jacobs Global Co.). Su análisis puede allanar el camino para 
otras alternativas encaminadas a resolver el problema del desgaste acelerado de 
los martillos nacionales usados en el proceso de molienda de Contegral S.A.S. 
 

• El ejercicio de caracterizar y analizar las muestras, y condiciones del proceso es 
especialmente importante y se debería hacer siempre, aunque conlleve un costo y 
un tiempo de desarrollo alto para las empresas, ayuda a evitar posibles daños en la 
máquina o accidentes que pueden incurrir en gastos muy altos y comprometer la 
seguridad de los empleados. 
 

• Buscar proveedores locales es importante ya que ayuda al desarrollo de la industria 
nacional. 
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Anexo 1: soldadura terocote 788t aplicada a el prototipo  
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Anexo 1 Ficha técnica de Soldadura aplicada en el P1 (Eutectic, 2019) 
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Anexo 2 soldadura 8800  

 

 
Anexo 2 Ficha Técnica de soldadura propuesta para los martillos nacionales (Castolin Eutectic, 2019) 
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Anexo 3 soldadura eutectrode 7020  

 

 
Anexo 3 Ficha Técnica de soldadura empleada por Cribal S.A.S inicialmente. (Castolin Eutectic, 2019) 
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Anexo 4 recubrimiento brochable arc i bx1  

 
Anexo 4 Ficha Técnica de recubrimiento brochable analizado con Chesterton (Chesterton, 2015) 
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Anexo 5 soldadura wokadur s70 

 
Anexo 5 Ficha Técnica de soldadura analizada en Soldaduras Industriales S.A.S (Metco, 2019)  


