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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mejorar el efecto 

de la soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido para optimizar las 

propiedades mecánicas de las zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T. 

Dado que, el desgaste de las piezas de máquinas o tractores usados en la 

industria minera es un fenómeno que se ve afectado por el desgaste abrasivo 

como también severo. El problema de investigación plantea como objetivo 

mejorar la unión de soldadura de las zapatas de un tractor mediano y garantizar 

las propiedades mecánicas del acero. Asimismo, se usó una metodología del 

tipo bibliográfico-experimental dado que se recopila información y se realiza 

ensayos para brindar soluciones de fabricación, reparación y mantenimiento. 

Dando como resultado, un análisis de composición química para determinar el 

porcentaje de cada elemento, también ensayos no destructivos para 

inspeccionar la calidad del cordón de soldadura y, por último, ensayo destructivo 

observando el comportamiento y la resistencia que ofrece el material hasta la 

ruptura mejorando la seguridad y productividad de la pieza, teniendo un registro 

de calificación en cada procedimiento obtenido. Finalmente, reducir el 

mantenimiento correctivo en las maquinarias y compra de repuestos, 

expresándolo mediante una investigación precisa y concreta, cumpliendo con 

Normas Técnicas, mejorando el efecto de soldadura en la unión y recuperación 

de las zapatas de la máquina CAT D6T para evitar imperfecciones como 

porosidades, el cual genera la acumulación de hidrógeno provocando oxidación, 

también las fisuras provocadas por falta de fusión induce a una baja resistencia 

mecánica estructural del acero.  

 

Palabras claves: bulldozer, CAT D6T, desgaste, normas técnicas, 

zapatas 
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ABSTRACT 

 

The present research work aims to improve the effect of electric arc 

welding with coated electrode to optimize the mechanical properties of the shoes 

of a Bulldozer CAT D6T machine. Since the wear of machine parts or tractors 

used in the mining industry is a phenomenon that is affected by abrasive wear 

and as well as severe. The research problem aims to improve the welding joint 

of the brake shoes of a medium tractor and to guarantee the mechanical 

properties of the steel. Likewise, a bibliographic-experimental methodology was 

used, since information is gathered, and tests are carried out to provide 

manufacturing, repair and maintenance solutions. As a result, a chemical 

composition analysis to determine the percentage of each element, also non-

destructive tests to inspect the quality of the welding seam and finally destructive 

testing to observe the behavior and resistance offered by the material until 

rupture, improving the safety and productivity of the piece, having a qualification 

record in each procedure obtained. Finally, to reduce the corrective maintenance 

in the machinery and purchase of spare parts, expressing it through a precise 

and concrete investigation complying with Technical Norms improving the 

welding effect in the union and recovery of the shoes of the CAT D6T machine to 

avoid imperfections like porosities which generates the accumulation of hydrogen 

causing oxidation, also the fissures caused by lack of fusion causing low 

structural mechanical resistance of the steel.  

 

Keywords: bulldozer, CAT D6T, technical standards, shoes, wear 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Perú es un país productor de diversos minerales como cobre, zinc, 

plomo, plata y molibdeno, es por lo que se ubica entre los mejores productores 

de metales destacados y esto implica una gran demanda de personal calificado 

como también una línea de maquinaria pesada. Por otro lado, el desgaste de las 

piezas mecánicas se ha visto afectada y se ha vuelto en uno de los principales 

problemas en la industria minera, afectando y aumentando los tiempos de parada 

en los equipos de producción. Debido a esto, el mantenimiento preventivo se ha 

convertido en una gran opción para anticipar las fallas y conservar la máquina, 

poniéndola en funcionamiento y evitando tiempos de inactividad como también 

suspendiendo las obras de explotación minera. 

 

Es por esta razón que las empresas mineras se ven en la necesidad de 

buscar nuevas soluciones y alternativas ante este escenario para poder seguir 

en funcionamiento de sus obras. Por consiguiente, el objetivo de la investigación 

es reconstruir las zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T que están 

expuestas al desgaste por abrasión severa y alto impacto, proponiendo 

electrodos revestidos AWS-A5.4 UTP 63 para rellenar y el electrodo UTP 720-A 

para recubrir el cordón de soldadura, garantizando mayor resistencia mecánica, 

dureza y flexión de la soldadura con alta eficiencia para el desgaste abrasivo en 

comparación de los que se usan tradicionalmente como los electrodos revestidos 

AWS-A5.13 Citodur 1000 para rellenar y el electrodo Citomangan para recubrir 

el cordón de soldadura. 

 

Dado que, el estudio sobre soldadura manual por arco eléctrico con 

electrodo revestido (SMAW) es uno de los métodos más utilizados a nivel 

nacional e internacional para poder recuperar y reconstruir piezas, el proceso de 

soldadura constituye al análisis de los fenómenos que intervienen cuando se 

produce el contacto entre dos superficies, generando límites de grano, en donde 

el flujo continuo de electrones pasa a través de una capa gaseosa generando luz 

y calor. Asimismo, la energía eléctrica se transforma en energía térmica y a su 
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vez determina las propiedades mecánicas del metal, dando como resultado la 

fusión entre dos metales para su posterior solidificación. 

 

El siguiente estudio tiene como finalidad mejorar las propiedades 

mecánicas del acero de mediano carbono, aplicando estrategias para evitar 

fallas en la soldadura. Del mismo modo, mejorar la resistencia mecánica, 

aplicando recubrimiento protector para ser empleado en terrenos duros y 

rocosos, disminuyendo el desgaste abrasivo combinado con impacto severo. En 

tal sentido, hacer uso de electrodos del tipo propuesto para la recuperación y 

protección de piezas, máquinas, paletas mezcladoras beneficiando a diferentes 

sectores como equipos de minería, máquinas de construcción y ferrocarril. 

 

Por consiguiente, el informe de tesis se ha dividido en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, se considera el planteamiento del estudio de investigación, el 

cual dará a conocer el efecto de soldadura por arco eléctrico con electrodo 

revestido para la aplicación en las zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T 

resolviendo el planteamiento del problema. 

 

Capítulo II, se consideró conveniente citar algunos autores para poder 

comprender mejor la investigación. Del mismo modo, se encuentran las bases 

teóricas para poder comprender los conceptos que se utilizan durante la 

investigación desarrollada. 

 

Capítulo III, se indica la metodología y alcance del estudio al igual que las 

técnicas e instrumentos de la recolección de datos.  

 

Capítulo IV, se dan a conocer los resultados del tratamiento y análisis de 

la información, disminuyendo el degaste abrasivo con impacto severo en las 

zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

En cuanto a la industria tanto de construcción como de minería, se hace 

uso de maquinaria pesada, la cual es usada en terrenos duros y rocosos, 

generalmente desnivelados, montañosos y escarpados; si bien existen opciones 

tecnológicas como los Bulldozer que permiten operar en estos terrenos, el uso 

frecuente y excesivo genera el desgaste de las piezas de las zapatas. De modo 

que, el desgaste de una superficie mediante fricción implica la pérdida progresiva 

del material que sufren por abrasión o erosión de la base del material aleado, a 

este proceso se le denomina abrasión. Así, el desgaste de las piezas mecánicas 

se calcula a través de la visualización de fisuras, grietas o cuando al medirlos se 

comprueba que su medida se encuentra por debajo del mínimo establecido para 

su funcionamiento operativo. 

 

Los Bulldozer Caterpillar, son tractores con orugas, dotados de zapatas 

con una o más garras rígidamente unidas a él, que sirven para excavar, empujar 

materiales, limpieza de capas vegetales y de tierra.  

 

De manera que, las minerías pese a la robustez y resistencia de las 

maquinarias usadas generan, de manera frecuente, la tribología (relación de 

roce, desgaste y lubricación de un material sometido a esfuerzos abrasivos). En 

cuanto a las piezas mecánicas las garras o venas de la base de las 88 zapatas 
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sufren inevitablemente el desgaste por el uso que se produce progresivamente 

hasta un tiempo promedio de 6 meses, fecha en que se tiene que reforzar las 

zapatas, ver figura 1. En la actualidad, se usa el electrodo AWS-A5.13 Citodur 

1000 que es una soldadura tradicional para rellenar la pieza gastada mejorando 

el tiempo de duración en la zapata. Al igual que, el electrodo Citomangan para 

recubrir el cordón de soldadura o, según sea el caso, se realiza el recambio de 

la pieza implicando horas de trabajo, ya que esto conlleva tanto en la inversión 

de tiempo como en los costos del proceso y por la paralización de la máquina. 

 

En base a lo expuesto, se plantea estudiar las características  mecánicas 

en ambos procesos, para recuperar y reconstruir la pieza mecánica de la garra 

de una zapata, por medio de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo 

revestido (SMAW), el primero se usará para rellenar la garra de la zapata y con 

el segundo se recubre el cordón de soldadura, finalizando la aleación de los 

componentes químicos con el fin de que adquieran una mayor fricción y menor 

desgaste, esto por el alto porcentaje de compuestos químicos que presentan los 

electrodos y que pueden reforzar las propiedades mecánicas mejorando el 

tiempo de duración para el trabajo en terrenos duros y rocosos.  

 

 
Figura 1. Tren de rodaje a) Deformación de una zapata de oruga b) Soldadura sobre la 

zapata de oruga (41) (p. 32) 

 

1.1.1 Problema general   

¿Cuál es el efecto de la soldadura por arco eléctrico con electrodo 

revestido (SMAW), en las propiedades mecánicas de las zapatas de una 

máquina Bulldozer Caterpillar D6T – Arequipa, 2021? 
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1.1.2 Problemas específicos 

¿Es posible la unión de soldadura en la garra de la zapata de una 

maquina Bulldozer Caterpillar D6T con la aplicación de electrodos del tipo 

propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-A para 

recubrir el cordón de soldadura, a fin de mejorar la aleación de 

componentes químicos obteniendo mayor fricción y menor desgaste? 

 

¿Es posible la unión de soldadura en la garra de la zapata de una 

máquina Bulldozer Caterpillar D6T con la aplicación de electrodos del tipo 

tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y electrodos 

Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, con el fin de mejorar la 

aleación de los componentes químicos obteniendo mayor fricción y menor 

desgaste? 

 

¿Qué características obtendrá las propiedades mecánicas en la 

unión de soldadura en la garra de una zapata de la máquina Bulldozer 

CAT D6T, con electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para 

rellenar y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura y así 

presentar menor desgaste abrasivo combinado con impacto severo? 

 

¿Qué características obtendrá las propiedades mecánicas en la 

unión de soldadura en la garra de una zapata de la máquina Bulldozer 

CAT D6T, con electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 

para rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el cordón de 

soldadura y así presentar menor desgaste abrasivo combinado con 

impacto severo? 

 

¿Cuál es la resistencia mecánica del acero en la unión de 

soldadura en la garra de una zapata de la máquina Bulldozer CAT D6T, 

por medio de electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para 

rellenar y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura, con 

el fin de reducir la abrasión severa y alto impacto? 
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¿Cuál es la resistencia mecánica del acero en la unión de 

soldadura en la garra de una zapata de la máquina Bulldozer CAT D6T, 

por medio de electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para 

rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, 

con el fin de reducir la abrasión severa y alto impacto? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el efecto de la soldadura por arco eléctrico con 

electrodo revestido (SMAW), en las propiedades mecánicas de las 

zapatas de una máquina Bulldozer Caterpillar D6T – Arequipa, 2021. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

Reconstruir la garra de la zapata de una máquina Bulldozer 

Caterpillar D6T con la aplicación de electrodos del tipo propuesto AWS-A 

5.4 UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón 

de soldadura, mejorando la aleación de los componentes químicos, y así 

obtener mayor fricción y menor desgaste. 

 

Reconstruir la garra de la zapata de una máquina Bulldozer 

Caterpillar D6T con la aplicación de electrodos del tipo tradicional AWS-A 

5.13 Citodur 1000 para rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura, mejorando la aleación de los componentes químicos 

y obtener menor desgaste. 

 

Examinar las propiedades mecánicas en la unión de soldadura de 

la garra de una máquina Bulldozer CAT D6T, por medio de electrodos del 

tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-A 

para recubrir el cordón de soldadura obteniendo menor desgaste abrasivo 

combinado con impacto severo. 

 

Examinar las propiedades mecánicas en la unión de soldadura de 

la garra de las zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T usando 

electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y 
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electrodos Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, obteniendo 

menor desgaste abrasivo combinado con impacto severo. 

 

Analizar la resistencia mecánica del acero en la unión de soldadura 

de la garra de las zapatas de una maquina Bulldozer Caterpillar D6T por 

medio de electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar 

y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura, reduciendo 

la abrasión severa y alto impacto. 

 

Analizar la resistencia mecánica del acero en la unión de soldadura 

de la garra de las zapatas de una máquina Bulldozer Caterpillar D6T por 

medio de electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para 

rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, 

reduciendo la abrasión severa y alto impacto. 

 

1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación teórica 

El desarrollo de la investigación realizada es de manera 

sistemática, haciendo uso de las teorías existentes. Asimismo, presenta 

aspectos favorables para permitir su aplicación por medio de soldadura 

manual por arco eléctrico con electrodo revestido para optimizar las 

zapatas del tractor topador mediano y con los resultados obtenidos se 

podrán aportar nuevas teorías sobre el tema desarrollado. Asimismo, un 

método para minimizar los riesgos asociados con la salud humana y el 

medio ambiente es la aplicación del sistema de extracción y filtración de 

los gases que produce la soldadura, como también el uso de EPP (equipo 

de protección personal). De esta manera, el soldador reduce los trabajos 

de alto riesgo e implementa seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

La investigación tiene relevancia práctica en la medida que los 

resultados aportarán a la mejora de la operatividad funcional de las 

zapatas del Bulldozer Caterpillar D6T innovando nuevas estrategias, 

reduciendo mantenimiento en la maquinaria, con lo que se retrasará el 
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recambio de la pieza y todo el proceso que ello implica, mejorando la 

relación costo-beneficio. 

 

1.3.3. Justificación metodológica 

La investigación implica el proceso de mejora de los 

procedimientos mecánicos y tecnológicos. Además, permite aportar 

estrategias mediante el análisis de las propiedades mecánicas que 

adquieren las zapatas de la máquina Bulldozer Caterpillar D6T con el 

revestimiento de electrodos del tipo propuesto, mejorando el cordón de 

soldadura y reduciendo el desgaste abrasivo combinado con impacto 

severo.  

 

1.3.4. Conveniencia  

En general, la ingeniería moderna exige una actualización en el 

sistema de procedimientos mecánicos y tecnológicos aplicados a la 

maquinaria, aportando mejoras para su funcionamiento operativo del 

tractor topador mediano. De esta manera, se busca optimizar el campo de 

maquinaria pesada, usando mantenimiento preventivo, mediante 

soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido, permitiendo 

aportar estrategias a las teorías actuales. 

 

1.4. Hipótesis y variables 

1.4.1.  Hipótesis general 

Existe menor desgaste abrasivo con impacto severo por medio de 

soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) con 

el rellenado de electrodos del tipo propuesto, mejorando el efecto de la 

soldadura en las propiedades mecánicas de la garra de las zapatas de 

una máquina Bulldozer Caterpillar D6T.  

 

1.4.2.  Hipótesis específicas 

H1: a partir de la aplicación con electrodos del tipo propuesto AWS-

A 5.4 UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón 

de soldadura, se reconstruyó la garra de las zapatas de la máquina 
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Bulldozer CAT D6T para mejorar la aleación de los componentes 

químicos, obteniendo mayor fricción y menor desgaste. 

 

H2:   a partir de la aplicación con electrodos del tipo tradicional 

AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y electrodos Citomangan para 

recubrir el cordón de soldadura, se reconstruyó la garra de las zapatas de 

la máquina Bulldozer CAT D6T para mejorar la aleación de los 

componentes químicos, obteniendo mayor fricción y menor desgaste. 

 

H3:   con la aplicación de electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 

UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón de 

soldadura, se examinaron las propiedades mecánicas del acero y se 

obtuvo como resultado la ausencia de irregularidades, mejorando el 

desgaste abrasivo combinado con impacto severo en la garra de las 

zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T. 

 

H4:   con la aplicación de electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 

Citodur 1000 para rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura, se examinaron las propiedades mecánicas del acero 

y se obtuvo como resultado imperfecciones de intensidad media, en tal 

sentido no mejora el desgaste abrasivo combinado con impacto severo en 

la garra de las zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T. 

 

H5: a través de soldadura por arco eléctrico por medio de electrodos 

del tipo propuesto AWS-A 5.4UTP 63 para rellenar y electrodos UTP 720-

A para recubrir el cordón de soldadura, se analizó la resistencia mecánica 

del acero en la unión de soldadura de una máquina Bulldozer CAT D6T, 

obteniendo un porcentaje alto, garantizando las propiedades mecánicas 

reduciendo la abrasión severa y alto impacto.  

 

H6: a través de soldadura por arco eléctrico por medio de electrodos 

del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y electrodos 

Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, se analizó la resistencia 

mecánica del acero en la unión de soldadura de una máquina Bulldozer 
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CAT D6T, obteniendo un porcentaje bajo en la resistencia última a la 

tracción, en tal sentido no reduce la abrasión severa y alto impacto. 
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1.4.3. Variables 

1.4.3.1. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicador Técnica 

Variable dependiente  
 

Propiedades mecánicas 

Son las que describen el 
comportamiento de un 
material ante las fuerzas 
aplicadas sobre él, es la 
capacidad de resistir 
acciones de cargas (1). 

  

Dinámicos 

Absorción atómica 
Ensayo de análisis 

químico 
 

Visualización (VT) 

Ensayo no 
destructivo (END) 

 

Ultrasonido (UT)  

 Partículas magnéticas (MT)  

Dureza portátil (DP)  

Estáticos 

Tensión-deformación 

Ensayo de 
tracción 

 

Fluencia  

Fatiga  

Fractura  

Resistencia  
Ensayo de dureza 

 

Profundidad  

Variable 
independiente  

 
Electrodo revestido 

Los revestimientos de 
una pieza con electrodos 
son mezclas muy 
complejas de materiales 
que actúan durante el 
proceso de fusión del 
electrodo para cumplir las 
funciones eléctrica, física 
y metalúrgica (2). 

 
• Electrodo AWS-A 5.4 

UTP 63 
• Electrodo UTP 720-A 
• Electrodo AWS-A 5.13 

Citodur 1000 
• Electrodo Citomangan 

Funciones eléctricas 
Cebado del acero Norma técnica de 

la zapata 

 

Estabilización del acero  

Funciones metalúrgicas 
Características mecánicas 

Norma técnica del 
electrodo 

 

Enfriamiento  

Funciones físicas 

Formación de escorias  

Gas protector  

Concentración del arco 
Norma técnica de 

la máquina 
 

Nota: elección de variable dependiente y variable independiente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

En la investigación “Efecto de los procesos de soldadura al arco en 

las propiedades mecánicas y microestructurales en aceros de alta 

resistencia y baja aleación” (3), el objetivo es “analizar los efectos que 

tienen diversos procesos de soldadura de arco. Al igual que, sus 

parámetros sobre las propiedades mecánicas y microestructurales de 

aceros, ya sea de baja aleación y alta resistencia” (3). Asimismo, la 

metodología usada es experimental, demostrando los límites de los 

ensayos que se realizaron en la investigación para aceros ARBA, se 

encontró que existían defectos en la soldadura, por las altas velocidades 

de enfriamiento resultando perjudicial. Dando como conclusión que, la 

soldadura a través de arco eléctrico produce transformaciones 

estructurales en el metal, ya sea por la composición química o 

transformaciones de fase durante la solidificación, analizando los 

parámetros de soldadura al arco se obtienen mejores propiedades 

mecánicas, cumpliendo normas específicas para garantizar la resistencia 

mecánica en aceros ARBA (3). 

 

En la investigación “Mejora en el proceso de fusión de piezas 

metálicas sustituyendo el tipo de soldadura al arco con electrodo revestido 
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(SMAW) por la soldadura al arco con gas protector (GMAW) en la empresa 

Fabriesmetal S. A.” (4), el objetivo es “establecer el proceso de soldeo por 

arco con gas (MIG / MAG) como mejora ante los problemas de calidad, 

productividad y costos en la empresa Fabriesmetal S. A.” (4). Asimismo, 

la metodología usada fue de tipo bibliográfico, extraída de la información 

de este proceso en países como Suecia y de la información proporcionada 

por la empresa Lincoln Electric y la American Welding Society (AWS). Es 

una investigación de campo, ya que extrae información directa de la 

empresa Indura Ecuador S. A. Las técnicas de investigación serán de tipo 

comprobatorias entre ambos procesos. En conclusión, se determinó 

mediante técnicas de análisis, como la Teoría de Restricción, que la 

mejora de adquirir una maquinaria con tecnología para procesos de 

soldadura GMAW es una restricción que abarca dos problemas raíz los 

cuales son: altos costos de producción por desperdicios y tiempos 

improductivos por velocidad en el proceso de fusión, dado que el proyecto 

sí representa una buena oportunidad de inversión no solo para la empresa 

en estudio sino para todas aquellas que quieran invertir en una mejora 

tecnológica en cuanto a procesos de soldadura se refiere, empleando una 

nueva mejora con soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido 

(SMAW) dando mejores resultados para la resistencia mecánica y el factor 

económico. El TIR obtenido en este estudio supera ampliamente a la tasa 

de interés bancario con la que trabaja el banco Bolivariano. Es decir 285 % 

contra 10,21 %. El valor neto de la inversión es de $ 41.506,50 dólares 

americanos y el costo beneficio es de $ 11,24, es decir, que por cada dólar 

que la empresa en estudio invierta en esta propuesta, recuperará $ 11,24 

dólares americanos (4). 

 

En la investigación “Optimización de los parámetros de soldadura 

en el proceso de arco eléctrico con protección de gas (GMAW) para soldar 

un acero A-27” (5), se establece como objetivo “la relación existente entre 

los parámetros de soldadura involucrados en el proceso GMAW y la 

profundidad de fusión en un acero ASTM A-27” (5). Y encontrar los 

parámetros óptimos de soldadura para lograr la mayor penetración, 

aplicando soldadura para el revestimiento de acero al carbono con acero 



16 
 

inoxidable, con la aplicación de herramientas metalúrgicas, técnicas de 

sistemas inteligentes y estadísticos. Por lo tanto, la metodología de la 

investigación presenta un diseño experimental a través de la optimización 

GMAW y sistemas neuronales del tipo retropropagación y perceptrón 

múltiple. Concluye que, el material base utilizado en la experimentación 

corresponde a un acero al carbono vaciado ASTM A 27 con un tratamiento 

térmico de normalizado. El material de aporte corresponde a la 

especificación de un acero inoxidable austenítico ER 312, y como gas de 

protección una mezcla Ar-CO2-H2, no obstante, se descarta la soldadura 

por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) siendo una buena 

opción al momento de soldar el acero, dando mejores resultados en el 

material de aporte y se optimizan las propiedades mecánicas del 

acero (5). 

 

En la investigación “Análisis de los procesos de soldadura 

aplicados en cuatro empresas de la ciudad de Bogotá dedicadas a la 

fabricación de los cuerpos de los carrotanques en acero al carbono para 

transporte de crudo” (6), se tuvo como objetivo, realizar el análisis de los 

procesos de soldadura aplicados en cuatro empresas de la ciudad de 

Bogotá. Dado que, usó una metodología de investigación cualitativa y 

exploratoria, a través del conocimiento de los principales procedimientos 

de soldadura que se utilizan en cuatro empresas de Bogotá. Por lo tanto, 

se concluye que el análisis realizado en las cuatro empresas de la ciudad 

de Bogotá dedicadas a la construcción de cuerpos de carrotanques para 

el transporte de combustibles permite establecer que el proceso GMAW 

tiene mayores costos en estas empresas. Asimismo, la soldadura por arco 

eléctrico con electrodo revestido tiene un costo reducido siendo una 

buena alternativa para optimizar el proceso de soldadura, aplicando el 

primer pase (pase de respaldo en diámetro 0,035 in), sanear la raíz, 

realizar pase exterior con el proceso mencionado, calificar el 

procedimiento y soldadores, controlar las variables y entregar una unión 

soldada conforme a los requisitos de calidad necesarios para garantizar 

la resistencia mecánica en el material (6). 
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2.1.2.   Antecedentes nacionales 

En la investigación “Evaluación de los procesos de soldadura MAG 

y SMAW en el grado de resistencia mecánica a la tracción de los cordones 

de soldadura en los aceros de bajo carbono” (7) el objetivo fue “evaluar 

los procesos MIG - MAG y SMAW para determinar la resistencia mecánica 

en los aceros de bajo carbono” (7). Dado que, usó una metodología de 

investigación aplicada, porque es el tipo de indagación en la que el 

problema identificado es conocido por los investigadores y responderá a 

las interrogantes particulares, de forma tal que se solucione el problema. 

Al igual que, el diseño de investigación es experimental. Porque se 

manipula la variable independiente. Dando como resultado la 

determinación del proceso de soldadura GMAW y con una sola pasada se 

logra conseguir uniones en el acero ASTM A36 con una resistencia a la 

tracción encontrándose valores comprendidos entre 3072 MPa hasta 

4437 MPa. Asimismo, se tiene una óptima resistencia mecánica, con la 

soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW), con una sola 

pasada y comparando con la probeta sin soldar que tiene una resistencia 

de 5248 MPa (7). 

 

En la investigación “Mejora en el proceso de soldado en la empresa 

Trucks and Motors del Perú S. A. C.” (8), se propone como objetivo 

“mejorar en el proceso de soldado con el fin de incrementar la 

productividad de la subárea de soldadura, para lograrlo será necesario 

realizar cambios en las políticas y procesos establecidos” (8). Asimismo, 

usó una metodología experimental el cual plantea “el proceso de 

mejoramiento continuo – PMC”, en el proceso de soldado y simula el 

proceso de soldadura Gas Metal Arc Welding – GMAW. Concluyendo que, 

el proceso de soldado actual es ineficiente y perjudica la economía de la 

empresa. La propuesta de la metodología “proceso de mejoramiento 

continuo – PMC” en el proceso de soldado y simula el proceso de 

soldadura Gas Metal Arc Welding - GMAW en la reparación de los 

balancines y templadores del sistema de suspensión en el remolque que 

aumenta la producción anual, del mismo modo, con soldadura manual por 

arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) optimiza los recursos 
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utilizados, estandarizando el tiempo de trabajo y minimizando los gastos 

de mantenimiento (8). 

 

En la investigación “Procedimientos de soldadura para las 

combinaciones de ASTM A106 y ASTM A53 grado B SCH 160, para 

estaciones de descompresión de gas natural” (9), se tuvo como objetivo 

“obtener un procedimiento específico de soldadura, que esté realizado 

bajo las normas internacionales y nacionales de diseño, fabricación, 

inspección de tuberías de transporte de gas, para la realización de los 

cordones de soldadura en las tuberías que no presenten 3 

discontinuidades ni defectos, asegurando así un cordón de alta calidad 

debido a que va a estar sometido a presiones elevadas y temperaturas 

bajas” (9). De tal manera, se utilizó una metodología de diseño 

experimental a través de ensayos destructivos (nick break, doblado de 

raíz, doblado de cara, charpy y tracción) y pruebas no destructivas 

(inspección visual, líquidos penetrantes y radiografía). Y como método en 

el ensayo se usa el método de Lift Arc. En conclusión, en la norma API 

1104 pide pasar dos ensayos destructivos, en el cual también es válido 

realizar más ensayos para obtener más resultados y así poder asegurar 

que el registro de calificación de procedimiento de soldadura WPS es el 

más adecuado. Al realizar solo el ensayo de doblado de raíz como se pide 

en este caso, cuando el proceso es dual (se usan dos procesos de 

soldadura TIG y SMAW), solo mostraría el cordón de raíz que fue soldado 

por TIG, tapando así los demás cordones que fueron hechos por SMAW 

y no pudiendo observar los defectos que llegarían a traer estos cordones.  

El procedimiento de soldadura que solo incluye TIG brindó un mejor 

resultado libre de discontinuidades y defectos, los cordones de acabado 

que sí presentan porosidad podrían generar acumulación de hidrógeno y 

generar la oxidación del metal, usando soldadura manual por arco 

eléctrico con electrodo revestido se busca mejorar las propiedades y 

normas de la soldadura para estaciones de descompresión de gas 

natural (9). 
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En la investigación “Estudio de la unión de metales por arco 

manual, aplicación en la unión soldada de columna de anclaje y la 

seguridad en soldadura” (10), se tuvo como objetivo “seleccionar y usar la 

técnica de soldadura más adecuada para la unión de metales por arco 

eléctrico manual y poder controlar su efecto en las zonas de 

transformación del metal base” (10).  

 

Se utilizó una metodología de investigación explicativa, ya que 

relata el procedimiento en la unión soldada de la columna. Dando como 

resultado, una óptima unión entre metales, en donde se debe limpiar bien 

las piezas que hay que soldar, siendo el objetivo eliminar la grasa, óxido 

y otros elementos que puedan originar sopladuras y desprendimiento de 

gases durante la soldadura. Algunas veces se debe precalentar y 

mantener la zona que va a soldarse entre los 140 y los 180 ºC. En el 

proceso de soldadura, no se deben superar los 250 ºC excepto en las 

zonas directamente afectadas. Una vez finalizada la soldadura, es muy 

importante comprobar la calidad de la superficie del material de aportación 

y la ausencia de defectos para garantizar las propiedades mecánicas en 

el metal (10). 

 

En la investigación “Gestión de calidad aplicada a los procesos de 

soldadura para flota de camiones Caterpillar en minera Yanacocha – 

proyecto Soldadura” (11), el objetivo fue “presentar y dar a conocer un 

aporte a los futuros proyectos, demostrando el desarrollo y la aplicación 

de un control de calidad en la minería de gran envergadura; en temas de 

asegurar la calidad de las uniones soldadas” (11). En donde se utilizó una 

metodología en la investigación de tipo descriptivo – explicativo, 

explicando los procesos para mejorar la calidad de la soldadura y así 

obtener mejores resultados. Se concluye que, la soldadura manual por 

arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) es una actividad compleja, 

metodológicamente estudiada y aplicada, puede producir resultados 

técnicamente adecuados y económicamente beneficiosos; brindando 

soluciones de fabricación, reparación y mantenimiento en equipos, 

optimizando la resistencia mecánica. De tal modo, el control de calidad va 
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dirigido a la reparación por soldeo en la industria del mantenimiento de 

camiones Caterpillar, utilizados para el acarreo de minerales en la minería 

peruana de gran envergadura (11). 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Soldadura 

Es un proceso de fabricación que consiste en un metal fundido 

uniendo dos piezas, ya sea por ranura o filete usando diferentes tipos de 

corriente. Las piezas son adheridas al derretirse fundiendo a altas 

temperaturas, agregando un material de relleno como plástico o metal, el 

cual posee un punto de fusión menor al de la pieza a soldar. Cuando las 

piezas se enfrían, estas se transforman en una articulación fuerte y 

resistente (12). 

 

Del mismo modo, la soldadura es la unión entre dos metales 

alcanzando una fusión de 1536 °C es muy importante seguir indicaciones 

cumpliendo normas técnicas para obtener una alta calidad en el cordón 

soldadura usando diferentes tipos de corriente para garantizar una buena 

resistencia mecánica, como se aprecia en la figura 2 (13). 

 

 
Figura 2. Tipos de corriente (13) (p. 27) 

 

Asimismo, la soldadura está compuesta por granos 

microestructurales, estos dan como resultado una retícula cristalina, el 

tamaño de los granos varía y están separados de una zona de transición 

llamada límite de grano, este estudio se da a través del Ensayo de 

Metalografía; en donde esta disciplina estudia microscópicamente las 

características estructurales de un metal o una aleación, determinando el 
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tamaño del grano, su forma y distribución de varias fases, observando el 

comportamiento de la microestructura de los cristales en el metal fundido. 

Se dividen en dos partes: 

a) Metalografía cuantitativa: es la técnica de muestreo para cuantificar 

los aspectos obtenidos de un material mediante una inspección visual, 

utilizando máquinas de forma manual o automatizada para obtener 

mejores resultados. 

 

b) Metalografía cualitativa: es la técnica para identificar la forma y el 

tamaño de grano, el porcentaje en cada fase, el tipo de grafito en el 

caso de hierros fundidos entre otros datos, para los aceros los 

principales constituyentes son:  

 

• Ferrita: es un material cerámico ferromagnético, compuesto por hierro, 

borio, bario, estroncio y molibdeno. También, es el conjunto de 

austenita y cementita; ofrece ventajas que al endurecerse la capa es 

dura y dúctil entre sus radios atómicos. No obstante, es el acero más 

blando y menos duro que la austenita, formando granos alargados a 

medida que tiene un enfriamiento rápido desde altas temperaturas, ver 

figura 3. Sus características mecánicas son 90 HB en escala Brinell, 

300 MPa como carga de rotura y 40 % de alargamiento (14). 

 

 
Figura 3. Grano de ferrita (14) (p. 3) 

 

• Cementita: este tipo de material se produce por exceso de carbono 

sobre el límite de solubilidad, su estructura cristalina la hace más frágil 

por lo que no es posible utilizarla para operaciones de laminado, ver 
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figura 4. Además, su contenido de carbono es 6.67 % y su densidad 

7 649 g/cm3 (14). 

 

 
Figura 4. Grano de cementita (14) (p. 4) 

 

• Austenita: es un material magnético resistente al desgaste, además 

es muy denso y tenaz, obteniendo ordenado sus átomos de hierro y 

carbono, permitiendo mejor difusión al momento de soldar, ver figura 5. 

Sus características mecánicas son 300 HB en escala Brinell, 

100 kg/mm2 resistencia a la tracción, 60 % de alargamiento y contiene 

de 0.8 a 1.67 % de carbono (14). 

 

 
Figura 5. Grano de austenita (14) (p. 4) 

 

• Perlita: está compuesto por dos estructuras 86.5 % de ferrita y 13,5 % 

de cementita, su principal apariencia es como una perla durante el 

enfriamiento lento al igual que puede aparecer de forma laminar y forma 

globular, ver figura 6. Sus características mecánicas 200 HB en escala 

Brinell, 80 kg/mm2 resistencia a la tracción, 15 % de alargamiento y su 

temperatura oscila entre 215-540 °C (14). 
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Figura 6. Grano de perlita (14) (p. 5) 

 

• Martensita: es una solución sólida de carbono en hierro siendo el acero 

más duro después de la cementita. Se obtiene por enfriamiento rápido 

en donde su forma inicial es de agujas y terminando de forma astillada 

al momento de enfriarse, ver figura 7. Sus características mecánicas 

1 % de carbono, 25-67 HRC en escala Rockwell, 170-250 kg/mm2 

resistencia a la tracción y 0,5-2.5 % de alargamiento (14). 

 

 
Figura 7. Grano de martensita (14) (p. 7) 

 

•  Bainita: es la mezcla de fases de ferrita y cementita, perdiendo su 

característica laminar formando agujas. Al igual que su formación no es 

como la de un temple isotérmico, más bien se transforma sus cristales 

de austenita en vainita dado al enfriamiento rápido en una temperatura 

comprendida de 250-500 °C, ver figura 8. Su dureza variable de 40-60 

HRC por lo que es fina y en consecuencia más tenaz, su límite de 

elasticidad varía y no está determinado (14). 

 

 
Figura 8. Grano de bainita (14) (p. 8) 
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2.2.2. Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) 

La soldadura conocida por sus siglas en inglés (Shielded Metal Arc 

Welding), es el proceso de unión por fusión de piezas metálicas, para 

poder lograr una unión se concentra calor de un arco eléctrico, con 

material de aporte llamado electrodo en donde el revestido tiene 

composiciones químicas para obtener mejores resultados al momento de 

fundir el material de aporte, véase figura 9; produciendo una zona de 

fusión y alcanzando una temperatura de 4000 °C aproximadamente, luego 

cuando se enfría el material formando una unión sólida y permanente (15). 

 

Además, la corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula 

por un conductor en circuito cerrado. En donde, la corriente fluye formando 

el arco eléctrico solo cuando el arco se encuentra encendido, los 

componentes químicos del revestimiento del electrodo pueden variar los 

efectos de la polaridad, es necesario asegurar una alimentación constante 

de corriente, que permita mantener el arco estable, evitando accidentes a 

la hora de trabajo.  

 

Asimismo, existen normas técnicas que se deben cumplir al 

momento de soldar destinadas a los trabajadores para protegerlo de uno 

o varios riesgos existentes. De tal manera, se deben usar dispositivos, 

materiales y equipo protección personal al momento de soldar para 

garantizar un buen sistema de gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad (13). 

 

 
Figura 9. Soldadura SMAW (16) (p. 26) 
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a) Tipos de uniones para la soldadura  

• Unión de ranura: se utiliza para unir dos metales que reposan sobre 

el mismo plano, generalmente se conserva una pequeña ranura 

designando perfiles o juntas, existen varios tipos como; junta a tope, 

junta en V, junta en X, junta en U y junta doble U.  

 

• Unión de filete: se usa para unir dos objetos en un ángulo de 90°. De 

modo que, se forma un surco en V que debe ser rellenado con material 

de aporte permitiendo una unión más fuerte y resistente. 

 

• Unión de solape: se usa para superponer dos objetos que no reposan 

directamente uno sobre el otro, se debe estudiar la distribución de las 

tensiones si las cargas a soportar son grandes. 

 

• Unión en T: este tipo de soldadura se usa para unir dos objetos en el 

ángulo adecuado, ya sea perpendicular y la otra con un perfil en T, este 

tipo de soldado permite que se realice el soldado en ambos lados de la 

pieza garantizando una unión resistente. 

 

• Unión de borde: este tipo de unión se realiza en los bordes de las 

piezas y también cuando están paralelas uno con el otro borde. 

Finalmente, existen varios tipos de uniones al momento de soldar, ver 

figura 10. Por eso, es necesaria una preparación adecuada, una 

elección de unión y una técnica del soldador para garantizar una 

soldadura con calidad y optimizar las propiedades mecánicas (16). 

 

 
Figura 10. Tipos de uniones (13) (p. 55) 
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b) Posiciones de la soldadura 

• Posición plana 1 (G o F): implica soldar en la parte superior de la junta 

hasta llegar a la raíz, dando como resultado una soldadura rápida y 

sencilla, en esta posición el metal fundido se introduce en la junta. 

 

• Posición horizontal 2 (G o F): este tipo de posición requiere habilidad 

al momento de soldar por su dificultad, en donde implica colocar el eje 

de la soldadura en un plano horizontal y la cara en un plano vertical. 

 

• Posición vertical 3 (G o F): este tipo de soldadura se puede efectuar 

de manera ascendente o descendente, dado que la fuerza de la 

gravedad empuja el metal fundido hacia abajo. De modo que, la 

antorcha debe estar en un ángulo de 45° en esta posición se utiliza el 

metal de las partes superiores y la fuerza cinética del arco eléctrico. 

 

• Posición sobre cabeza 4 (G o F): se designa como la forma más 

complicada para soldar, el metal depositado en la junta forma un cordón 

con una corona más alta en donde se debe regular la fusión de la 

antorcha para obtener mejores resultados. 

 

• Posición tuberías fijas 5 (G): es una combinación de diferentes 

posiciones, en donde la tubería está fijada de forma horizontal y la 

ranura de soldar en un plano vertical.  

 

• Posición tuberías con ángulo 6 (G): al igual que la mayoría de las 

posiciones se necesita destreza cuando se trata de soldar con ángulo 

de 45°. 

 

Por lo tanto, es importante optar habilidades para poder soldar en 

cualquier posición con mayor precisión, ver figura 11. Y así, evitar fallas 

como soplo magnético, mala penetración, fusión deficiente entre otros, ya 

que si presenta imperfecciones como porosidades podría generar 

acumulación de hidrógeno y generar oxidación prematura en el metal (13). 
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Figura 11. Tipos de posiciones (13) (p. 54) 

 

c) Tipos de fallas en la soldadura 

• Socavaciones: este fenómeno se da cuando existe exceso de 

corriente formando huecos en la soldadura y debilitando el material 

base. 

 

• Porosidades: es un defecto inconveniente afectando la resistencia de 

la estructura, se mide a través de prueba de ultrasonido para detectar 

los defectos a nivel volumétrico. 

 

• Fusión deficiente: este defecto compromete a la resistencia por falta 

de amperaje al momento de soldar y hacer el cordón de soldadura. 

 

• Mala penetración: compromete a la resistencia de la junta y se debe 

a la velocidad de avance con un arco eléctrico corto, evitando una 

fusión eficiente. 
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• Inclusión de escoria: se da cuando se acumula el hidrógeno al 

momento de fundir el acero generando una serie de capas de escoria 

transformándola en una soldadura deficiente. 

 

• Grietas: se mide a través de una prueba con partículas magnéticas en 

donde se busca fugas en la soldadura, también se da cuando el 

electrodo es inadecuado o la preparación es defectuosa. 

 

Es importante tomar precauciones al momento de soldar para que 

no se evidencie fallas en la soldadura tales como el avance, la fusión 

deficiente, el amperaje, etc. (ver figura 12). Y así, evitar fallas que puedan 

afectar a la resistencia mecánica del acero y garantizar un cordón de 

soldadura con alta calidad (13). 

 

 
Figura 12. Tipos de fallas (13) (p. 75) 

 

d) Tipos de movimientos 

Los movimientos o técnicas que se usan al momento de soldar se 

denominan oscilación, de acuerdo a la clase de electrodo y la posición de 

la unión variando la técnica que use el operario, tal como se muestra en 

la figura 13. Además, el electrodo a medida que avanza en un plano recto 
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forma un charco de fusión llamado cordón de soldadura, en donde debe 

presentar la menor imperfección posible para garantizar resistencia del 

acero (16). 

 

 
Figura 13. Tipos de movimientos (13) (p. 60) 

 

2.2.3. Electrodo revestido  

El electrodo revestido es la aportación de material para poder fundir 

el metal y formar la soldadura, el electrodo es un alambre denominado 

alma y el revestido es un cilindro que envuelve el alma con compuestos 

químicos para que sea más eficiente la soldadura, ver figura 14. Al igual 

que se forma el cordón de soldadura con el baño de fusión a altas 

temperaturas, dejando una escoria en la base superior para quitarla luego 

de fundir el metal (17). 

 

 
Figura 14. Diagrama electrodo revestido (13) (p. 33) 

 

Con respecto a la soldadura del tipo propuesto con electrodo AWS-

A 5.4 UTP 63 para rellenar es un electrodo que se puede soldar en todas 

las posiciones, la escoria se quita fácilmente dejando cordones lisos y 
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libres de poros. Además, el depósito es a prueba de fisuras y posee una 

alta elasticidad equilibrando las tensiones internas, está normado por la 

Sociedad Americana de Soldadura (AWS). Su estructura es totalmente 

austenítica alcanzando valores de 350 HB cuando la dureza del depósito 

es endurecida al trabajo; es por lo que se usa un amperaje entre 100-130 

amp. al momento de soldar para obtener mejores resultados, véase en la 

figura 15. Es un electrodo ideal para el revestimiento de piezas sometidas 

al desgaste por rodado o por alto impacto (18). 

 

 
Figura 15. Electrodo revestido UTP 63 (18) (p. 21) 

 

Del mismo modo, el electrodo UTP 720-A para recubrir el cordón 

de soldadura, se usa como revestimiento del acero ya que es resistente 

al impacto severo por su alto contenido de manganeso 11-14 %, 

mostrando una dureza alcanzada a la hora del trabajo de 350-400 HB, 

véase en la figura 16. Además, los depósitos de fusión se igualan al color 

del metal base, es por lo que la temperatura debe efectuarse lo más baja 

posible cumpliendo con las normas establecidas y con el equipo de 

protección personal. De modo que, se debe mantener el electrodo en 

posición perpendicular con la temperatura más baja posible para esto se 

usan técnicas como baño termino en cal o aplicando aire comprimido en 

el cordón de soldadura para que no exceda los 100 °C utilizando 
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electrodos secos de no ser el caso se debe colocar en el horno por dos 

horas a una temperatura de 300 °C (18). 

 

 
Figura 16. Electrodo revestido UTP 720-A (18) (p. 34) 

 

Por otro lado, la soldadura tradicional con electrodo AWS-A 5.13 

Citodur 1000 para rellenar, ofrece una gran resistencia a la corrosión, 

oxidación y abrasión severa, haciendo un electrodo bueno para el 

desgaste, su estructura está formada bajo la forma de cementita por su 

fundición blanca con alto contenido de cromo 36 %. También, se debe 

usar un amperaje que debe oscilar entre 120 a 140 amp, la Norma que 

usa es Sociedad Americana de Soldadura (AWS) y Sociedad Americana 

de Ingenieros Mecánicos (ASME SFA-5.13) para brindar mejor calidad en 

el electrodo revestido, véase en la figura 17. De esta manera, los cordones 

que deposita son lisos, destinados para todo tipo de terrenos (16). 
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Figura 17. Electrodo revestido Citodur 1000 (13) (p. 205) 

 

Igualmente, el electrodo Citomangan para recubrir el cordón de 

soldadura, contiene un porcentaje alto de Mn 12-14 % presentando un 

buen comportamiento frente a la abrasión e impacto severo, su estructura 

austenítica de gran tenacidad permite absorber golpes, su desventaja es 

que corre riesgo de cristalización si sobrepasa los 250 °C y es susceptible 

al fisuramiento caliente. También, se debe usar un amperaje que debe 

oscilar entre 110 a 135 amp, la Norma que usa es Norma de la Industria 

Alemana (DIN 8 555) para brindar mejor calidad en el electrodo revestido, 

véase en la figura 18. No obstante, cuando se trata de relleno es necesario 

emplear cordones alternos, absorbiendo el calor aportado por medio de 

tinas de agua (16). 
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Figura 18. Electrodo revestido Citomangan (13) (p. 206) 

 

2.2.4. Propiedades mecánicas 

Es el comportamiento de fuerzas externas continuas o 

discontinuas, también estáticas o dinámicas que se ejerce sobre ellos se 

usa diferentes tipos de ensayos para obtener valores. Al igual que las 

propiedades de los sólidos se manifiestan cuando se aplica una fuerza, 

se pueden medir a través de Ensayo Destructivo (19). 

 

a. Estáticos  

• Tracción: esta propiedad es del tipo mecánico cuya capacidad de un 

material tiene que resistir esfuerzos de tracción antes de romperse, 

usando dispositivos como pesas o poleas para ejercer tensión sobre la 

articulación de la probeta.  

 

• Desgaste: la propiedad es del tipo mecánico, hace referencia a la 

pérdida de la estructura progresivamente, ya sea de tipo esfuerzo 
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aplicado o el efecto esperado, observando que el roce permanente 

entre ambos metales pierde el material de aporte.  

 

• Dureza: se utiliza una punta de diamante o penetrador bola de acero 

para someter el material a penetraciones o rayones con esfuerzos 

puntuales, también se pueden medir en diferentes escalas como; 

Brinell, Rockwell, Vickers. 

 

En definitiva, el comportamiento del acero por medio de pruebas 

estáticas varía, ya que las cargas o fuerzas crecen constantemente hasta 

llegar a romper la estructura. El envejecimiento del campo de aplicación 

se limita a las composiciones de aleaciones mostrando curvas de 

insolubilidad, delimitando zonas monofásicas o bifásicas, variación de la 

temperatura, observando el comportamiento elastoplástico, leyes de 

endurecimiento por deformación y el trabajo en frio, ver figura 19; la 

propiedad mecánica estática estudia el equilibrio de la estructura (1). 

 

 
Figura 19. Endurecimiento por aleación (20) (p. 216) 

 

b. Dinámicos  

•  Fatiga: este fenómeno se da cuando con repetitivos esfuerzos o 

tensiones antes de romperse cambiando su estructura, el material está 

sometido a cargas cíclicas, el número de ciclos dependerá de factores 

como la carga aplicada, límite elástico y por la tensión aplicada. 
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• Tenacidad: esta propiedad es del tipo mecánico, se da cuando se 

absorbe energía mediante la curva esfuerzo-deformación para que se 

presente la falla del metal. Luego, al deformarse permanentemente 

alcanza la rotura en condiciones de impacto o por acumulación de 

dislocaciones. 

 

• Fluencia: es la capacidad de deformarse un material ya sea 

plásticamente, por someter a tensión o por temperatura elevada; 

además la deformación causa una aproximación al límite elástico, esta 

propiedad es del tipo mecánico y se puede medir mediante máquinas. 

 

• Fractura: la propiedad del tipo mecánico indica que, los aceros llegan 

a un límite de elasticidad que es la tensión sin sufrir deformaciones y a 

medida que aumenta la tensión el material llega a su punto de fractura 

obteniendo valores o resultados. 

 

Por lo tanto, las propiedades mecánicas del acero del tipo dinámico 

estudian el comportamiento de la estructura del material frente a la acción 

de fuerzas, ver figura 20. También, se puede medir la mecánica de 

fractura, el daño acumulado, curvas S-N y el análisis fractográfico que 

actúan momentáneamente teniendo carácter de choque (1). 

 

 
Figura 20. Diagrama esfuerzo-deformación (20) (p. 228) 
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2.2.5. Máquina Bulldozer 

Una máquina Bulldozer es un tractor topador para todo tipo de 

terrenos dotado con zapatas para una mejor tracción y estabilidad. 

Asimismo, empujan la tierra y piedras con una pala delantera y dos brazos 

empujadores frontales, los cuales realizan movimientos de arrastre con 

mayor efectividad en el trabajo (21). 

 

En efecto, el tractor topador mediano está diseñado para garantizar 

tiempos de operatividad soportando cargas de alto impacto y fuerzas de 

torsión. Al mismo tiempo, usa un sistema de enfriamiento de doble entrada 

convirtiéndolo en sistema eficiente, además cuenta con un tren de rodaje 

para mover cargas o materia prima, soportando el peso del equipo y peso 

de la carga, ver figura 21. 

 

 
Figura 21. Tractor topador mediano (22) (p. 1) 

 

En tal sentido, el tractor sobre orugas es la máquina más usada 

para cualquier sector, ya que proporciona excelentes resultados en una 

amplia variedad de trabajos, ya sea preparación de terrenos, desmonte 

de terrenos y relleno de zanjas; resulta fácil de manejar y ofrece un 

servicio de mantenimiento sin complicaciones, combinando la eficiencia 

del combustible en su clase con la potencia y la precisión para sobresalir 

en una amplia gama de trabajos. Además, cumple con la Norma 

IS0 16 754 ofreciendo calidad de servicio, ver figura 22, siendo un tractor 

mediano ágil y robusto para tareas de explanación y delicadeza para 

trabajos de nivelación (22). 
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• Estación del operador: la comodidad que ofrece el tractor topador 

mediano ayuda a la facilidad de producción y distribución, ofreciendo 

excelente visibilidad en todo el entorno de la máquina, lo que mejora la 

eficiencia del operador la seguridad en la hora de trabajo. 

 

• Tren de fuerza: el motor CAT C9 ofrece una potencia de 149 kW y 

soporta un peso de trabajo de 20 449 kg con tecnología ACERT 

ofreciendo un rendimiento y confiabilidad comprobada. 

 

• Equipamiento: cuenta con máquinas diseñadas para facilitar el 

servicio, el mantenimiento preventivo y de reparación; son menos 

costosos por su variedad de repuestos. De modo que, el tractor CAT 

D6T tiene un fin de optimizar el rendimiento en una amplia variedad de 

condiciones de trabajo. 

 

 
Figura 22. Estadísticas D6T (23) (p. 2) 

 

A. Estructuras 

• Estructura base: el tractor CAT D6T cuenta con un bastidor resistente 

a impactos severos para absorber cargas de alto impacto y fuerzas de 

torsión. Su soporte reforzado y las fundiciones de acero en la caja 

principal suman resistencia. Al igual que el eje pivote esta empernado 

al bastidor principal y ambos se conectan al bastidor de rodillos, el eje 

pivote distribuye las cargas de impacto en la caja eliminando problemas 

de alineación. En tal sentido la barra compensadora fijada con pasador 



38 
 

permite que los bastidores de rodillos inferiores oscilen para arriba y 

abajo proporcionando una mejor tracción en el terreno tal como se 

aprecia en la figura 23. Como resultado, los pasadores de extremo 

ofrecen vida útil más prolongada y reducen el tiempo de 

inactividad (23). 

 

 
Figura 23. Estructura base D6T (23) (p. 5) 

 

• Sistema de enfriamiento: cuenta con una estructura de placa y barra 

de aluminio en los núcleos dobles del radiador convirtiéndolo en 

duradero y eficiente, dicha placa permite la transferencia de calor y 

resistencia superior a la corrosión, véase en la figura 24. Al igual que el 

radiador es un sistema que proporciona agua fría al motor aumentando 

la vida útil, reduciendo las emisiones y maximizando la eficiencia del 

combustible. De modo que, la estructura de placa de barra de aluminio 

protege contra las fugas provocadas por las perforaciones de los tubos 

en terrenos abrasivos (23). 

 

 
Figura 24. Sistema de refrigeración D6T (23) (p. 8) 
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• Tren de rodamiento: está diseñado para proporcionar una vida de 

desgaste prolongada en condiciones abrasivas y en aplicaciones en las 

que se produce impactos fuertes. Dado que, el eslabón es cada uno de 

los anillos y juntos forman una cadena. Por otra parte, los bujes forman 

rodillos transmitiendo potencia a la cadena resistiendo esfuerzos de 

tracción. Asimismo, los pasadores son los elementos de fijación 

mecánica desmontable de forma cilíndrica, impide el movimiento 

relativo entre ellas, ver figura 25. Finalmente, las zapatas ingresan en 

el eslabón para formar el tren de rodaje, todos estos componentes 

están diseñados para trabajar y desgastarse en un solo sistema, lo que 

permite una vida útil más prolongada a la cadena (23). 

 

 
Figura 25. Tren de rodaje D6T (23) (p. 8) 

 

2.2.6. Zapatas 

Es una pieza metálica que va en el tren de rodaje de una máquina 

Bulldozer, cuenta con una o más garras las que ayudan a la tracción y 

siempre se mantienen en el suelo, también sostienen el peso del equipo 

y de la carga, como se aprecia en la figura 26. Asimismo, existen varios 

tipos de zapatas para diferentes tipos de terrenos, y así, garantizar la 

eficiencia del vehículo con el tiempo de operatividad de la maquinaria 

pesada (24). 
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Figura 26. Tipos de zapatas D6T (25) (p. 1) 

 

Por otro lado, las zapatas necesitan una gran fuerza de doblez, 

quiebre y resistencia al desgaste combinado con dureza para garantizar 

una vida útil, estas engranan a los casquillos que articulan los eslabones 

formando cadenas, sujetando los eslabones por medio de pernos y 

tuercas. Ver figura 27, de modo que las zapatas se pueden usar para 

diferentes tipos de terrenos desde el más suave como nieve o arena, 

hasta el más duro como terrenos duros y rocosos (25). 

 

 
Figura 27. Clasificación de zapatas D6T (27) (p. 30) 

 

2.3.  Definición de términos básicos 

2.3.1. Mantenimiento preventivo 

Es la implementación de medidas para la prevención de fallas, 

estableciendo medidas programadas, contribuyendo la vida útil de los 

equipos y la reducción de periodos de inactividad.  
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De tal manera, que el mantenimiento programado se realiza por 

tiempos, a diferencia del mantenimiento de oportunidad el cual se 

aprovecha el periodo en que no se usa la máquina evitando cortes en la 

producción (26). 

 

2.3.2. Falla en la soldadura  

La falla en la soldadura es el defecto que se produce en la unión 

de soldadura, se da por la fusión deficiente causando fisuras. De tal 

manera, se obtiene una soldadura ineficiente, dañando la configuración 

de los cristales internos y externos de la soldadura, se puede evitar 

haciendo un cambio a corriente alterna o reducir la corriente de la 

soldadura (27). 

 

2.3.3. Elementos químicos 

Un elemento químico es la forma fundamental de la materia, está 

representada en átomos de la misma clase. Asimismo, posee un número 

determinado de protones en su núcleo, clasificándolos por su número 

atómico en la tabla periódica. 

 

Por consiguiente, cuando ocurre una reacción química entre dos o 

más sustancias, sus elementos químicos se combinan formando nuevos 

enlaces atómicos y nuevas propiedades (28). 

 

2.3.4. Normas técnicas 

Los documentos aprobados por reconocidos organismos de 

normalización sirven para establecer criterios de calidad de un producto o 

servicio, basados en resultados de experiencia y desarrollo tecnológico 

con el objetivo de cumplir métodos de muestreo e inspección (29). 

 

2.3.5. Dureza 

Es una propiedad física que tienen los materiales para medir y 

comparar la dureza, se aplica una fuerza con un penetrador, a mayor 

huella mayor dureza, mejorando la resistencia a la deformación plástica. 
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En definitiva, los materiales presentan un grado de resistencia a la 

penetración con presencia de esfuerzos de contacto, para hallar los 

valores se hace una prueba en un durómetro con diferentes tipos de 

puntas y rangos de cargas. Finalmente, la dureza puede ser cuantificada 

dentro de escala como Rockwell, escala Brinell, escala Vickers (30). 

 

2.3.6. Tracción 

Esfuerzo interno que está sometido a un cuerpo por la aplicación 

de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, produciendo fricción en los 

neumáticos con la carretera o calzada. 

 

Debido a las propiedades de rigidez, la resistencia a la tracción en 

materiales metálicos es el límite de fluencia superior e inferior y los límites 

elásticos quedan expuestos a la ruptura o desgarro del material (31). 

 

2.3.7. Cebado del acero 

En el proceso de soldadura, comienza por el cebado del electrodo 

en donde la corriente eléctrica se convierte en arco eléctrico, por eso el 

electrodo debe estar elevado con un ángulo de 45° para garantizar el 

encendido, se utilizan todo tipo de electrodos que se diferencian por la 

composición metalúrgica del material a soldar. Además, el gas protector 

se enciende para fundir el alma del electrodo con el acero, se usan 

electrodos rutilos para su mayor facilidad de cebado de soldadura, 

también por la buena estética del cordón de soldadura (32). 

 

2.3.8. Enfriamiento 

En el proceso de soldadura la emisión del electrodo se realiza en 

un área pequeña, con una temperatura elevada, es importante que la 

estabilización del arco eléctrico esté controlada, ya sea su dirección y el 

proceso de fusión para luego pasar por el proceso de enfriamiento, 

previniendo el sobrecalentamiento en el cordón de soldadura, 

proporcionando mayor estabilidad del arco eléctrico y garantizando las 

propiedades mecánicas del metal (33). 
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2.3.9. Concentración del arco eléctrico 

Para permitir el paso de corriente se debe provocar una chispa en 

la base del material en donde se ionizan el aire circundante provocando 

un gas protector, generando una concentración de calor elevada de 

5000 °C. Además, se puede soldar en ambientes interiores y exteriores 

ocupando un espacio en todo tipo de trabajo, debido a que presentan tanta 

automatización eficiente y su gran facilidad al momento de soldar con 

personal calificado (34). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Métodos, y alcance de la investigación 

3.1.1. Método de investigación 

La metodología que se usa es del tipo bibliográfica y experimental, 

para recopilar información específica y detallada en el proceso de 

soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido, luego se 

realizan ensayos para poder determinar el efecto en el cordón de 

soldadura pasando por una inspección con personal calificado. Asimismo, 

el método de investigación es inductivo, ya que se emplea la observación 

de hechos particulares, obteniendo propuestas generales. Es decir, es 

aquel que establece cómo son los análisis, sus causas y efectos reales 

que se genera a través de experimentos para comprobar la investigación. 

 

3.1.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se usa es básica y aplicada, porque se 

utilizan conocimientos previos para someterlos a diferentes pruebas 

prácticas como el análisis de composición química al igual que ensayo no 

destructivo y destructivo para obtener resultados reales y precisos. De 

modo que, se comprueba el objetivo del estudio y el efecto, ya sea positivo 

o negativo del cordón de soldadura. En tal sentido, está definida como 

“aquella investigación que está dirigida a determinar, a través del 

conocimiento científico, los medios (metodologías, protocolos o 
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tecnologías) por los cuales se puede cubrir una necesidad reconocida y 

específica” (35). 

 

3.1.3. Alcance de la investigación 

El tipo de alcance es descriptivo–explicativa, dado que se 

describen procesos mostrando un registro de calificaciones y resultados 

precisos. Al igual que, explica las causas de cómo ocurren, mostrando un 

análisis de composición química, estableciendo su causa y efecto de los 

electrodos propuestos y tradicionales en el acero de mediano carbono. 

 

3.2.  Diseño de la investigación 

 
Figura 28. Diseño descriptivo - comparativo 

 

En particular, es un diseño descriptivo comparativo en donde se toman 5 

muestras para poder someterlas a diferentes ensayos M1 llevada a un laboratorio 

para poder calcular sus porcentajes de composición química. Asimismo, las 

muestras M2 y M3 analizados por ensayo no destructivo, el cual inspecciona 

imperfecciones, fisuras y grietas en el cordón de soldadura, Por último, las 

muestras M4 y M5 analizados por ensayo destructivo, el cual indica la resistencia 

que puede soportar el acero de mediano carbono, antes de la fractura todos los 

ensayos tienen como propósito garantizar las propiedades mecánicas en las 

zapatas de una máquina Bulldozer CAT D6T cuya medida es de 500 x 220 mm, 

ver figura 28. Además, la garra nueva mide 60 mm y la garra usada tiene una 

medida de 42 mm. Sin embargo, el revestimiento de la zapata con electrodos del 

tipo propuesto garantiza la resistencia mecánica del cordón de soldadura para 
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terrenos duros y rocosos estandarizando el tiempo de trabajo y minimizando 

gastos de mantenimiento.    

 

3.3.  Población y muestra 

3.3.1. Población  

a. Tractor topador mediano D6T 

Debido a que proporciona excelentes resultados en una amplia 

variedad de trabajos de explanación, el tractor topador mediano CAT D6T 

se usa para realizar todo tipo de tareas, nivelación del suelo, 

desgarramiento, desmonte de terrenos, relleno de zanjas, preparación de 

terrenos para generación de energía a partir del viento o para extracción 

de gas o petróleo y trabajos en rellenos sanitarios. Cuenta con el modelo 

de motor CAT C9, el cual da una potencia de 149 kW y soporta un peso 

con orden de trabajo de 20 449 kg. 

 

El tractor es ágil y rápido, y ofrece potencia para las tareas de 

explanación y delicadeza para los trabajos de nivelación. 

 

3.3.2. Muestra 

a. Muestreo por conveniencia o intencional 

Se aplicó una técnica observadora para el muestreo del tipo no 

probabilístico, ya que se elige en particular la zapata de la máquina 

Bulldozer CAT D6T para luego seccionar muestras de 75 x 25 mm de 

forma rápida y eficaz. En donde, se verifican y determinan valores por 

medio de ensayos, para empezar la muestra 1 se determina la 

composición química del acero para terrenos duros y rocosos, 

encontrando diferentes minerales por medio de un ensayo de 

espectrometría. Luego, se hace la comparación de dos tipos de soldadura, 

la muestra 2 del tipo propuesto usa electrodos AWS-A 5.4 UTP 63 para 

rellenar y UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura. También, la 

muestra 3 usa electrodos AWS-5.13 Citodur 1000 para rellenar y 

Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, ya que es la forma 

tradicional, ambas muestras llevadas a un Ensayo no Destructivo (END) 

para una inspección detallada. Finalmente, la muestra 4 y 5 son llevadas 
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a un mecanizado con fresadora, para luego ser llevadas ambas probetas 

al Ensayo Destructivo cumpliendo la norma AWS D1.1:2015 para 

garantizar la resistencia mecánica del material, usando electrodos del tipo 

propuesto y del tipo tradicional, ver tabla 2. 

 

Tabla 2. Muestra observadora 

Tipos de 
muestras 

Técnica Instrumento 

Muestra 1 
Análisis de composición 

química 
Ensayo de 

espectrometría 

Muestra 2 
Ensayo no destructivo 

(END) 
Visual (VT), ultrasonido 

(UT), partículas 
magnéticas (MT), 

dureza portátil (DT) 
Muestra 3 

Ensayo no destructivo 
(END) 

Muestra 4 Ensayo destructivo (ED) Ensayo de tracción, 
ensayo de dureza Muestra 5 Ensayo destructivo (ED) 

Nota: técnicas utilizadas en soldadura con electrodos del tipo tradicional y del tipo 
propuesta 

 

Después, se hace la comparación de los electrodos del tipo 

propuesto y tradicional para asegurar un cordón de soldadura, en donde 

se observa sus composiciones químicas, las cuales interfieren al 

momento de fundir el acero, sometiéndolo a presiones y temperaturas 

elevadas, luego se mide su dureza para asegurar su alta calidad del acero 

en cada electrodo, ver tabla 3. 

 

Tabla 3. Muestra comparativa 

Tipo de 
Soldadura 

Tipo de 
Muestra 

Tipos de 
Electrodos 

Composición 
Química 

Dureza 

----------- Muestra 1 ------------ 
C, Cr, Mn, Fe, 

Si, W, Cu 
---------- 

Propuesta 
Muestra 2 
Muestra 3 

UTP 63 
C, Cr, Mn, Ni, 

Si, P, S 
175 - 225 

HB 

UTP 720-A Mn, Fe 
200 - 250 

HB 

Tradicional 
Muestra 4 
Muestra 5 

Citodur 
1000 

C, Cr, Mn, Si, 
P, S 

58 - 62 HRC 

Citomangan C, Mn, Si 50 - 60 HRC 

Nota: elección de electrodos del tipo propuesto y del tipo tradicional 

 

Se realizaron 5 muestras para los ensayos correspondientes. 
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• La primera muestra es para hallar las composiciones químicas en el 

interior del acero. 

 

• La segunda muestra se llevó al Ensayo no Destructivo (END), utilizando 

electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y UTP 

720-A recubrir el cordón de soldadura. 

 

• La tercera muestra se llevó el Ensayo no Destructivo (END), utilizando 

electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y 

Citomangan recubrir el cordón de soldadura.  

 

• La cuarta muestra se llevó a un Ensayo Destructivo, utilizando 

electrodos del tipo propuesta AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y UTP 

720-A recubrir el cordón de soldadura, cumpliendo la norma de 

soldadura estructural del acero AWS D1.1 subdimensionado, para 

luego medir la dureza que presenta el cordón de soldadura del acero. 

 

• La quinta muestra se llevó a un Ensayo Destructivo, utilizando 

electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y 

Citomangan para recubrir el cordón de soldadura, cumpliendo la norma 

técnica AWS D1.1 subdimensionado, después se mide la dureza que 

presenta el cordón de soldadura del acero. 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La investigacion usa una técnica de método observativo y comparativo en 

donde se muestran ambas variables, utilizando comparaciones basadas en 

procedimientos análogos y normas técnicas del producto, ver tabla 4. 

 

Tambien, se hace el uso de instrumentos de alta precisión para realizar 

un trabajo con calidad, permitiendo desarrollar las competencias básicas como 

tambien especificas y comprobar el buen funcionamiento a traves de máquinas. 
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Tabla 4. Tipos de electrodos 

Tipos de 
soldadura 

Variables 
Componentes 

químicos 
Ensayo 

de dureza 
Temperatura 

Amperaje 
A. 

Mínimo 
A. 

Máximo 

Tradicional 
Citodur 1000 

C, Mn, Si, P, 
S, Cr 

58 - 62 
HRC 

300-350 °C 120 140 

Citomangan C, Mn, Si 
50 – 60 

HRC 
300-350 °C 110 135 

Propuesta 
UTP 63 

C, Cr, Ni, Mn, 
Si, P, S 

175 – 225 
HB 

250-300 °C 90 130 
 

UTP 720-A Mn, Fe 
200 – 250 

HB 
300 °C 70 100  

Nota: normas técnicas electrodos del tipo propuesto y del tipo tradicional 

 

3.4.1. Análisis de composición química 

➢ Ensayo de espectrometría 

En primer lugar, este tipo de ensayo permite determinar la 

concentración de un compuesto, mediante la absorción atómica de 

energía luminosa de las moléculas, los átomos deben estar en fase 

gaseosa, véase figura 29. Dando como resultado, la molécula en forma 

excitada que a su vez libera la energía absorbida hasta el estado 

energético fundamental, para poder hallar los elementos químicos y sus 

porcentajes que contiene el material, se llevó a cabo el día 28 de abril del 

2021 seccionando la zapata de la máquina Bulldozer CAT D6T con 

medidas de 500 x 220 mm a 75 x 25 mm. 

 

 
Figura 29. Ensayo de espectrometría a la pieza seccionada con medida de 

75 x 25 mm 

 

3.4.2. Ensayo no destructivo (END) 

En segundo lugar, los ensayos no destructivos son las técnicas 

para inspeccionar muestras de acero en donde no altere su forma ni 

implique daño considerable a la muestra examinada, detectando 
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discontinuidades en el interior o superficie del acero, las muestras se 

llevaron a cabo en la empresa Tornería Líder S. A., cumpliendo normas 

como el sistema de gestión de calidad y de seguridad en el trabajo y evitar 

problemas como:  

 

- Factores del riesgo físico: ruido, calor y radiación 

- Factores del riesgo químico: generación de humos y gases 

- Factores de seguridad: mecánicos, eléctricos, físicos y químicos 

 

En tal caso, el 5 de mayo del 2021 se prepararon muestras de          

75 x 25 mm con electrodos del tipo propuesto y tradicional, se corta la 

zapata con medida de 500 x 220 mm por medio de la máquina de corte 

por plasma, ya que es la acción térmica y mecánica que a través de un 

chorro de gas neutro calentado por un arco de corriente continua corta el 

material minimizando el tiempo de trabajo y gastos adicionales, ver figura 

30.  

 

 
Figura 30. Máquina de corte por plasma, Mercado libre, 2021, (p. 3) 

 

En donde se seccionaron muestras de la zapata en la empresa 

Tornería Líder S. A. concentrando el arco eléctrico en una sección 

pequeña del soplete, concentrando la energía cinética del gas para poder 

cortar la muestra de 75 x 25 mm de acero ferroso, se usó 24 amperios 

para realizar el corte con máquina corte por plasma, véase en la figura 31. 

Asimismo, el soldador capacitado utiliza EPP como: 

 

- Guantes cocidos con Kevlar 

- Mandil de cuero 
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- Mangas de cuero 

- Capuchón 

- Tapones auriculares 

- Casco polipropileno 

- Botas punta de acero 

- Mascarilla con filtro 

 

Para realizar trabajos con calidad teniendo una seguridad mínima 

y evitar accidentes en el trabajo. 

 

 
Figura 31. Corte de la pieza metálica mediante máquina corte por plasma 

realizado por la empresa Tornería Líder S. A. 

 

En el caso de la muestra 1 para obtener un buen revestimiento se 

dieron 3 capas del electrodo AWS-A 5.4 UTP 63 como relleno y dos capas 

del electrodo UTP 720-A como recubrimiento del cordón de soldadura. 

Asimismo, se usaron las fichas técnicas de los electrodos para un mejor 

resultado usando 120-140 amp obteniendo un mejor cordón con menor 

escoria, una vez terminada la soldadura se metió en un baño de cal para 

lograr un endurecimiento rapido del material. A traves del tratamiento 

térmico del tipo templado, obteniendo alta resistencia y dureza en el acero 

con una alta calidad en el cordón de soldadura, ver figura 32.  
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Figura 32. Elaboración de la muestra 1 con medida 75 x 25 mm para ensayo no 

destructivo (END) realizado en la empresa Tornería Líder S. A. 

 

Del mismo modo, para la muestra 2 se dieron 3 capas del electrodo 

AWS-A 5.13 Citodur 1000 como relleno y dos capas del electrodo 

Citomangan como recubrimiento del cordón de soldadura. Luego, se 

usaron las fichas técnicas de los electrodos para un mejor resultado 

usando 140-175 amp obteniendo un buen cordón y menos escoria, 

terminada la soldadura se metió en un baño de cal para que el estado 

térmico del tipo temple sea el adecuado y se adquiera mejor estructura 

cristalina en el acero, ver figura 33. 

 

 
Figura 33. Elaboración de la muestra 2 con medida de 75 x 25 mm para ensayo no 

destructivo (END) realizado en la empresa Tornería Líder S. A. 
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I. Inspección visual (VT) 

Considerando que, es el método más común de inspección se hizo 

a través de Ensayo de Metalografía Cuantitativa el día 13 de mayo de 

2021 en las instalaciones de Talleres Hugo, para determinar si existen 

imperfecciones en la soldadura como salpicaduras, escoria, fusión 

deficiente y mala penetración comprometiendo la resistencia mecánica, 

véase en la figura 34, ya que la soldadura produce transformaciones 

estructurales durante la fase de solidificación o por la composición 

química del acero. 

 

 
Figura 34. Ensayo de metalografía cuantitativa, diario electrónico Hoy, 2021, p. 1 

 

En tal sentido, las probetas tienen un diámetro inicial de 

75 x 25  mm para luego ser mecanizado con máquina fresadora hasta una 

medida final de 60 x 12 mm (mm) unidad de medida en milímetros, ver 

figura 35. De tal manera, la superficie del material permite observar 

salpicaduras, calentamiento excesivo y soplos magnéticos. Por lo tanto, 

se debe garantizar un cordón de soldadura de alta calidad, usando equipo 

de protección personal para proteger a los trabajadores, evitando 

accidentes y también precalentando los electrodos a una temperatura de 

125 °C, reduciendo la humedad ambiente, mejorando el proceso de 

soldadura con electrodos para rellenar y electrodos para recubrir. 
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Figura 35. Diseño en AutoCAD 2021, dimensión de la muestra inicial (75 x 25 mm) 

con cordón de soldadura de 8 mm 

 

II. Ensayo de ultrasonido (UT) 

Asimismo, este tipo de ensayo permite evaluar los defectos a nivel 

volumétrico en el interior del material para detectar imperfecciones en el 

cordón de soldadura. De modo que, se pueden encontrar porosidades o 

imperfecciones a través de las ondas emitidas y desplazamiento que 

genera la máquina en el acero, véase figura 36.  

 

 
Figura 36. Ensayo de ultrasonido (UT) para encontrar porosidades en el acero de 

mediano carbono 

 

Además, la muestra analizada con medida de 75 x 25 mm se realizó 

con los mejores procedimientos en soldadura eléctrica para luego diseñar 

las muestras en el Software AutoCAD 2021 simulando el diseño 

estructural del acero, ver figura 37. Además, el ensayo de ultrasonido se 

basa en la transmisión de longitudes sonoras de alta frecuencia en el 

interior del acero, se realizaron bajo las Normas Técnicas:  

 

• ASME Sección V:2019 Nondestructive Examination 

• AWS D1.1:2020 Estructural Welding Code  - Steel 
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Figura 37. Diseño en AutoCAD 2021, dimensión de la muestra inicial (75 x 25 mm) 

y el cordón de soldadura 

 

III. Ensayo de partículas magnéticas (MT) 

Considerando que, este tipo que ensayo permite encontrar fisuras 

o imperfecciones dentro de la soldadura a través de un líquido llamado 

revelador, después es inducido un campo magnético, espolvoreando las 

partículas magnéticas (óxido de hierro Fe2 O3), ver figura 38. Es ahí, 

donde las partículas buscan fugas mostrando las imperfecciones 

superficiales. 

 

 
Figura 38. Ensayo de partículas magnéticas (MT) para encontrar fisuras en el 

acero de mediano carbono 

 

Igualmente, las muestras se realizaron en unidades de medida en 

milímetros (mm). Este método se lleva a cabo induciendo un campo 

magnético a un material ferromagnético, detectando superficies con 

irregularidades perpendiculares a las líneas de campo en donde los polos 

magnéticos actúan con las partículas magnéticas para poder encontrar el 

defecto de la soldadura, véase figura 39; basándose en las Normas 

Técnicas como: 
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• ASTM E 709: 2015: Guía estándar para el ensayo de partículas 

magnéticas 

• ASTM E 1444/E 1444 M-16: Práctica estándar para el ensayo de 

partículas magnéticas. 

 

 
Figura 39. Diagrama de partículas magnéticas (MT) 

 

IV. Ensayo de dureza portátil (DP) 

Con respecto a este ensayo el cual permite determinar la resistencia 

que ofrece un material, evalúa la fuerza durante un tiempo dado en donde 

la dureza depende de la elasticidad del material y de su estructura 

cristalina, usando un durómetro portátil penetrador con bola de acero como 

se aprecia en la figura 40. 

 

 
Figura 40. Ensayo de dureza portátil (DP) para medir la resistencia del acero de 

mediano carbono 

 

De manera que, esta técnica se determina con un penetrador sobre 

una superficie, evaluando la resistencia superficial que presenta un 

material a la deformación plástica localizada, bajo la Norma Técnica: 

ASTM E 10-78 en diferentes escalas como Rockwell, Brinell, Vickers. En 
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donde, se ejerce una fuerza sobre el material base para luego rebotar la 

bola de acero mostrando el valor obtenido en el acero, ver figura 41. 

 

 
Figura 41. Medición de huella en el material base con durómetro portátil 

 

3.4.3. Ensayo destructivo (ED) 

Por último, el día 21 de junio del 2021 se realizaron muestras 

iniciales con electrodos del tipo propuesto y tradicional de 75 x 25 mm en 

donde se utilizó una máquina amoladora, ya que es una herramienta 

práctica que corta y desbasta todo tipo de materiales con resultados más 

precisos, ver figura 42; se realizó en las instalaciones de la empresa 

Tornería Líder S. A. utilizando máquina amoladora de 1100 w y 

11 000 RPM.  

 

 
Figura 42. Máquina amoladora, Sodimac, 2021, p. 6 

 

Es decir, son máquinas portátiles que usan energía eléctrica 

accionado por un interruptor de modo que usa distintos accesorios como 

disco de corte, disco abrasivo, lijadora; ver figura 43. En donde, la máquina 

gira a 11 000 revoluciones por minuto (RPM) es por lo que se deben usar 

los accesorios necesarios, para mejores resultados con mayor precisión y 

menor riesgo de accidentes en el trabajo. 
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Figura 43. Corte con máquina amoladora de corte manual realizado por la 

empresa Tornería Líder S. A. 

 

I. Ensayo de tracción 

Con respecto a este tipo de ensayo el cual se llevó a cabo el 21 

junio del 2021 permite medir la ductibilidad y la resistencia del material, los 

datos relativos de la ductibilidad proveen una buena medida de los límites, 

los cuales llegan a deformar el acero y normalmente se quiebra. Asimismo, 

se rompe con una carga de tracción que aumenta gradualmente y es 

aplicada uniáxicamente a lo largo del eje de la probeta, ver figura 44. 

 

 
Figura 44. Ensayo de tracción con capacidad de 5 t 

 

Primero, se deben cortar dos piezas metálicas de la zapata 

Bulldozer CAT D6T, el procedimiento de soldadura debe tener parámetros 

que permitan cumplir una norma específica, con una medida de 

75 x 25 mm y con un ángulo de 60° en ambos lados para poder hacer un 
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cordón de soldadura con pase a raíz. En tal sentido, se deben ejecutar tres 

pasadas de soldadura con electrodo del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 

63 en la muestra 1 y AWS-A 5.13 Citodur 1000 del tipo tradicional en la 

muestra 2 para poder rellenar. Luego, se dan dos pasadas con electrodos 

UTP 720-A del tipo propuesto en la muestra 1 y Citomangan del tipo 

tradicional en la muestra 2 para recubrir el cordón de soldadura. Por otro 

lado, se debe esmerilar el cordón de soldadura para nivelar la superficie, 

evitando fallas en la soldadura, de modo que el comportamiento 

microestructural no varíe al momento de aumentar la temperatura en el 

acero.  

 

De manera que, se da un baño de cal dejando reposar dos horas 

aproximadamente para optimizar el tratamiento térmico del tipo temple, 

mejorando el comportamiento de las partículas y adquiriendo mayor 

dureza en su estructura cristalina por su enfriamiento rápido, asegurando 

la resistencia mecánica del acero, ver figuras 45 y 46. 

 

 
Figura 45. Preparación de la probeta 1 para ensayo destructivo (ED) realizado en 

la empresa Tornería Líder S. A. 
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Figura 46. Preparación de la probeta 2 para ensayo destructivo (ED) realizado por 

la empresa Tornería Líder S. A. 

 

Asimismo, existen normas de seguridad que se deben cumplir a la 

hora de soldar como: 

- Mantener el equipo de soldadura en perfectas condiciones. 

- Asegurarse que todas las conexiones estén firmes y secas. 

- No cambiar la polaridad mientras se esté usando la máquina. 

- No soldar cerca de gases, líquidos volátiles o inflamables. 

- Nunca producir un arco eléctrico dentro de cilindros de gas comprimido. 

- Utilizar máscara con lunas protectoras. 

- Utilizar anteojos al momento de retirar la escoria. 

- Usar guantes, mandil, mangas, etc. para protegerse de las chispas. 

- Es necesaria la ventilación en especial cuando se suelda con plomo, 

zinc, cobre y cadmio. 

 

Por lo tanto, el ensayo de tracción permite conocer las propiedades 

mecánicas, al igual que el estado microestructural del acero, en este caso 

se cumple la Norma Técnica: AWS D1.1:2015 subdimensionado para 

garantizar el límite de tracción, diseñado en Software AutoCAD 2021 

comenzando con una probeta de 75 x 25 mm, ver figura 47. 
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Figura 47. Diseño en AutoCAD 2021, dimensión de la probeta inicial sin 

mecanizar (75 x 25 mm) con cordón de soldadura de 6 mm 

 

Para luego, ser mecanizado en un proceso de fresado el cual 

consiste en cortar el material mediante el uso de una herramienta rotativa, 

perfilando el acero hasta desbastarlo, buscando alcanzar a una medida de 

60 x 12 mm con un avance ya programado, ver figura 48. 

 

 
Figura 48. Diseño en AutoCAD 2021, dimensión de la probeta final mecanizada 

(60 x 12 mm) con cordón de soldadura de 6 mm 

 

II. Ensayo de dureza 

Por otro lado, el día 25 de junio del 2021 se realizó un ensayo de 

dureza en durómetro de banco el cual permite evaluar la fuerza que se 

somete el material base, mediante alteraciones físicas como la abrasión y 

el rayado por medio de una incrustación en la superficie con penetrador 

cono de diamante o penetrador bola de acero, dependiendo del material y 

el rango de cargas aplicadas. También, mide la fuerza mediante la 

penetración por un lapso de 5 segundos, la duración del ciclo se puede 

regular con el tornillo moleteado en el durómetro como se aprecia en la 

figura 49.  
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Figura 49. Durómetro de banca, dureza Rockwell escala HRC 

 

En general, se usa la dureza Rockwell para hallar un valor preciso 

como tensión de drenaje, ductibilidad y resistencia al desgaste utilizado 

para el control de procesos de metales al igual que componentes 

metálicos. Asimismo, se usa un penetrador punta de diamante y cuando 

se profundiza en el material base se aplica carga midiendo la dureza, ver 

figura 50. De modo que, la dependencia de la deformación plástica no solo 

depende del penetrador y de la carga, más bien se debe por el factor de 

tiempo que es necesario también al seleccionar la escala más precisa para 

hallar valores confiables de medición de dureza. 

 

• HRC soporta una capacidad de 150 kp 

• HRB soporta una capacidad de 100 kp 

• HRA soporta una capacidad de 60 kp 

 

 
Figura 50. Penetrador punta de diamante 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Resultados del tratamiento y análisis de la información 

4.1.1. Análisis de composición química 

Para empezar, el día 28 de abril del año 2021 se llevó a cabo el 

ensayo de espectrometría realizado por la empresa Voestalpine High 

Performance Metals del Perú S. A. seccionando la muestra de acero con 

medidas de 75 x 25 mm de la zapata de una máquina Bulldozer CAT D6T. 

El cual permite determinar el porcentaje de cada elemento químico en el 

material por medio de la absorción de energía luminosa de las moléculas, 

véase tabla 5, en donde los átomos deben estar en fase gaseosa lo que 

produce un plasma de vapor en el cátodo llegando a temperaturas de 

hasta 9 727 °C (10 000 °K), método utilizado: espectrometría de emisión 

óptica (arco / chispa), marca del equipo: Spectro – alemán, temperatura 

ambiente: 21 °C. 
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Tabla 5. Análisis de composición química 

Elemento químico Cantidad (%) 

Carbono (C) 0,27 

Silicio (Si) 0,24 

Manganeso (Mn) 1,10 

Fósforo (P) 0,021 

Azufre (S) 0,007 

Cromo (Cr) 0,11 

Molibdeno (Mo) 0,04 

Níquel (Ni) 0,08 

Aluminio (Al) 0,04 

Cobre (Cu) 0,28 

Titanio (Ti) 0,05 

Niobio (Nb) <0,005 

Vanadio (V) <0,002 

Tungsteno (W) 0,14 

Boro (B) 0,0021 

Hierro (Fe) 97,6 

Nota: resultados de porcentajes de cada elemento químico (cantidad %) a través del 
ensayo de espectrometría realizado por Voestalpine High Performance Metals del Perú 
S. A. 

 

Dando como resultado que, a través del ensayo de espectrometría 

la muestra metálica de zapata de la máquina Bulldozer CAT D6T, hace 

referencia a un acero de mediano carbono (acero carbono manganeso) 

con ligera presencia de cobre (Cu). De modo que, se escogen los 

electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y 

electrodos UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura, ambos 

optimizarán las propiedades mecánicas en el acero, a diferencia de la 

soldadura tipo tradicional; así está orientado para mejorar el desempeño 

y fundamentalmente la duración en el trabajo para terrenos duros y 

rocosos. 

 

4.1.2. Ensayo no destructivo (END)  

Luego, el día 5 mayo del 2021 se prepararon ambas muestras del 

tipo propuesto y tradicional con medidas de 75 x 25 mm en las 

instalaciones de la empresa Tornería Líder S. A. entregando la soldadura 

conforme a los requisitos necesarios como especificaciones y normas 

técnicas para garantizar la resistencia mecánica en el acero de mediano 
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carbono. Dado que, se ejecutó un ensayo no destructivo (END) realizado 

por el especialista de la empresa Quality Service for Construction and 

Mining S. A. C., el cual está destinado para inspeccionar el cordón de 

soldadura por medio de inspección visual (VT), prueba de ultrasonido 

(UT), prueba de partículas magnéticas (MT) y, por último, medición de 

dureza con penetrador de bola de acero en escala Rockwell y Brinell. 

Posteriormente el día 13 de mayo del 2021 se llevó a cabo el ensayo de 

metalografía en las instalaciones de talleres Hugo, en donde se 

observaron las imperfecciones que contenía la soldadura por medio de un 

microscopio y un monitor para observar la estructura cristalina del acero. 

 

i. Inspección visual (VT) 

Con respecto al ensayo visual se realizó el ensayo de metalografía 

cuantitativa el día 13 de mayo del 2021 realizado por el especialista 

Sr. Hugo Nelson Parra Mamani, en donde se inspeccionó el cordón de 

soldadura en la muestra 1 y muestra 2 a través de un monitor con un 

microscopio, sabiendo que ambas probetas contienen austenita en el 

relleno y martensita en el recubrimiento, se quiere conocer el estado del 

material y sus imperfecciones. Al igual que, su estructura cristalina del 

acero formada por la soldadura manual de arco eléctrico con electrodo 

revestido (SMAW) con electrodos AWS-A 5.4 UTP 63 y UTP 720-A del tipo 

propuesto como muestra 1 y electrodos AWS-A 5.13 Citodur 1000 y 

Citomangan del tipo tradicional como muestra 2, se usó una máquina de 

microscopio para poder ver la soldadura y sus imperfecciones mostrando 

dos muestras con medidas de 75 x 25 mm, ver figura 51. 

 

✓ Austenita: sus átomos de hierro y carbono están completamente 

ordenados y esto la vuelve dúctil, blanda y tenaz. 

✓ Martensita: es el constituyente típico de los aceros templados y se 

obtiene en el instante en el que se enfría la austenita. 
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Figura 51. Inspección visual (VT) realizado en las instalaciones de Talleres Hugo 

 

Para la muestra 1 se usa electrodo AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar 

el material y electrodo UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura del 

tipo propuesto. De modo que, esta aplicación en el revestimiento de la 

muestra presentó pocas irregularidades en el cordón de soldadura, al igual 

que, presenta porosidades de baja intensidad, véase figura 52. De tal 

manera, este tipo de electrodos propuestos mejoran el desgaste a impacto 

severo en terrenos duros y rocosos, adquiriendo mejoras las propiedades 

mecánicas para un mejor funcionamiento y vida útil de la máquina. 

 

 
Figura 52. Resultados de la probeta 1 por inspección visual (VT) para ensayo no 

destructivo (END) 

 

Después, para la muestra 2 se usa electrodo AWS-A 5.13 Citodur 

1000 para rellenar el material y electrodo Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura del tipo tradicional. No obstante, la muestra presenta 
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irregularidades en la soldadura como porosidades de intensidad media, 

debido a que se debe hacer un precalentamiento más elevado en los 

electrodos, además el porcentaje de componentes químicos debe ser el 

adecuado a las características del material base, véase figura 53. 

 

 
Figura 53. Resultados de la probeta 2 por inspección visual (VT) para ensayo no 

destructivo (END) 

 

Se concluye que, en las zonas inspeccionadas mediante ensayo de 

metalografía cuantitativa, la muestra 1 es superior presentando menos 

porosidades en la soldadura. Al igual que, el cordón de soldadura no 

presenta acumulaciones de hidrógeno ni grietas en las capas, en 

comparación de la muestra 2 que presenta porosidades de intensidad 

media, además de irregularidades en la soldadura como soplo magnético 

puede generar acumulación de hidrógeno provocando oxidación en el 

metal, ambas muestras fueron analizadas con máquina de microscopio, 

observando la estructura cristalina del acero. 

 

ii. Ensayo de ultrasonido (UT) 

Dado que, para poder hallar valores precisos se tiene que medir 

como mínimo 3 puntos referenciales en la base del material y en el cordón 

de soldadura, obteniendo un registro de calificación de procedimiento, ver 

tabla 6. De modo que, el instrumento de ultrasonido emite ondas de alta 
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frecuencia, hallando porosidades interiores, el espesor del acero y 

estructuras internas. 

 

Tabla 6. Ensayo de ultrasonido (UT) 

Descripción Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Muestra 
1 

UTP 63          
UTP 720-A 

Material base 9.03 mm 9.51 mm 9.46 mm 

 

Material con 
soldadura 

15.75mm 14.04 mm 14.68 mm 
 

 

Muestra 
2 

Citodur 1000   
Citomangan 

Material base 9.58mm 9.16 mm 9.4 mm 
 

 

Material con 
soldadura 

15.63mm 15.78 mm 15.82 mm 

 

 
Nota: registro de calificaciones tomados en tres puntos de referencia en el material base 
y en el material con cordón de soldadura realizado por la empresa Quality Service for 
Construction and Mining S. A. C. 

 

Para la muestra 1 usó electrodo AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar el 

material y electrodo UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura del 

tipo propuesto, en la prueba el material base alcanzó un valor máximo de 

9.51 mm y el material con soldadura un valor máximo de 15.75 mm, ver 

figura 54; presentando poca porosidad en el interior del acero de mediano 

carbono. 

 

 
Figura 54. Resultados de la probeta 1 por ensayo de ultrasonido (UT) para ensayo 

no destructivo (END) 

 

Luego, para la muestra 2 se usó electrodo AWS-A 5.13 Citodur 

1000 para rellenar el material y electrodo Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura del tipo tradicional, alcanzando una medida de 

9.58 mm el material base y el material con soldadura una medida de 
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15.82 mm, ver figura 55; mostrando una capa más gruesa teniendo 

mayores imperfecciones por el comportamiento del material en base a la 

soldadura. 

 

 
Figura 55. Resultados de la probeta 2 por ensayo de ultrasonido (UT) para ensayo 

no destructivo (END) 

 

En síntesis, el ensayo de ultrasonido demostró que el material base 

con 9.51 mm en la muestra 1 no evidencia la presencia de defectos 

relevantes alcanzando un valor máximo de 15.75 mm con bajo espesor de 

-0.84 % en el cordón de soldadura. Además, la muestra 2 con 9.58 mm en 

el material base presenta mayor recarga en la pieza, teniendo porosidad 

en el interior, ya sea en las capas de la soldadura alcanzando un valor de 

15.82 mm con espesor de +0.19 % en el cordón de soldadura, ver figura 

56; ambas muestras fueron analizadas con una máquina de ultrasonido 

marca: Graigar Tech, modelo: GR-650, unidad de medida en milímetros 

(mm). 

 

 
Figura 56. Resultados finales del ensayo de ultrasonido en ambas muestras (UT) 

para ensayo no destructivo (END) 
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iii. Ensayo de partículas magnéticas (MT) 

En relación con este tipo de ensayo permite detectar grietas o 

fisuras en la estructura del acero ferromagnético, por medio de un aerosol 

revelador y sometiendo a una máquina magnética las partículas, que 

ingresan en las grietas revelando las irregularidades que posee la 

soldadura, evitando posibles fallas en el material base a futuro. 

 

Para la muestra 1 se usó electrodo AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar 

el material y electrodo UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura del 

tipo propuesto, en donde no presenta grietas en el material bajo la acción 

de un campo magnético, ya que la acumulación de las partículas 

magnéticas revelaría las imperfecciones del cordón de soldadura, véase 

en la figura 57. 

 

 
Figura 57. Resultados de probeta 1 por ensayo de partículas magnéticas (MT) 
para ensayo no destructivo (END) realizado por la empresa Quality Service for 

Construction and Mining S. A. C. 

 

Luego, para la muestra 2 se usó electrodo AWS-A 5.13 Citodur 

1000 para rellenar el material y electrodo Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura del tipo tradicional. En donde, al accionamiento de la 

máquina electromagnética se le aplica una corriente en la bobina, 

generando un campo magnético, polarizando los protones y con la ayuda 

de un aerosol denominado revelador muestra las grietas que presenta el 

cordón de soldadura, véase en la figura 58. 
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Figura 58. Resultados de probeta 2 por ensayo de partículas magnéticas (MT) 
para ensayo no destructivo (END) realizado por la empresa Quality Service for 

Construction and Mining S. A. C. 
 

Como resultado, la inspección de la muestra 1 mediante partículas 

magnéticas secas visibles evidenció que presentaba falta de fusión en los 

bordes de la soldadura; sin embargo, no es una falta grave para el cordón 

de soldadura ya que no existe fisuras en la muestra. Por otro lado, la 

muestra 2 presenta una ligera fisura en el cordón de la soldadura, ya sea 

por falta de penetración o por limpieza de escoria, teniendo una baja 

probabilidad de resistencia mecánica en el cordón de soldadura. 

Asimismo, en ambas muestras se realizó la verificación de la sensibilidad 

del sistema de partículas magnéticas usando la máquina marca: 

Magraflux, modelo: Y-7. 

 

iv. Dureza portátil (escala HRB) 

Con respecto a este tipo de prueba, el cual se encarga de medir la 

fuerza que se ejerce cuando el penetrador con bola de acero hace contacto 

con la superficie del material base. En donde, se sometió a prueba las 

muestras 1 y 2 en un durómetro portátil tipo leeb alcanzando un registro 

de calificaciones hasta poder hallar el máximo rango en el área del cordón 

de soldadura con dureza Brinell y dureza Rockwell, ver tabla 7. 

 

Tabla 7. Dureza portátil en escala HB y HRB 

Descripción Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 Tipos de electrodos Dureza 

Muestra 1 UTP 63          UTP 720-A 
HB 210 208 207.67 

HRB 95.1 94.1 93.95 

Muestra 2 Citodur 1000   Citomangan 
HB 140 143 139.5 

HRB 73.94 78.5 73.68 

Nota: registro de calificaciones HB: dureza en Brinell; HRB: dureza en Rockwell escala 
B. Valores alcanzados en tres puntos de referencia, realizado por la empresa Quality 
Service for Construction and Mining S. A. C. 
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Para la muestra 1 se usa electrodo AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar 

el material y electrodo UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura del 

tipo propuesto, mostrando un resultado de 95.1 HRB en dureza Rockwell 

como se aprecia en la figura 59; donde se demuestra que el cordón de 

soldadura es eficiente, mejorando su funcionamiento operativo para 

soportar esfuerzos e impactos. 

 

 
Figura 59. Resultados de la probeta 1 por durómetro portátil escala HRB para 

ensayo no destructivo (END) 

 

De igual modo, para la muestra 2 se usó electrodo AWS-A 5.13 

Citodur 1000 para rellenar el material y electrodo Citomangan para recubrir 

el cordón de soldadura del tipo tradicional, alcanzando un valor de 78.5 

HRB en dureza Rockwell como se aprecia en la figura 60; dicha medida se 

encuentra debajo del mínimo establecido para su funcionamiento 

operativo. 

 

 
Figura 60. Resultados de la probeta 2 por durómetro portátil escala HRB para 

ensayo no destructivo (END) 

 

Por último, en la prueba realizada en tres puntos de referencia se 

verifica que el valor máximo en dureza Rockwell es 95.1 HRB en el cordón 
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de soldadura de la muestra 1 con electrodos del tipo propuesto siendo un 

21,14 % más efectivo que la muestra 2 con electrodo del tipo tradicional 

alcanzando un valor máximo de 78.5 HRB; HRB = escala Rockwell 100 kp, 

ver figura 61. Además, tomando en cuenta las Normas técnicas de ambas 

muestras se deduce que la muestra 1 presenta un mayor porcentaje de 

efectividad, luego de activarse el manganeso endurecido por el trabajo en 

el cordón de soldadura, dando como resultado menor desgaste abrasivo 

combinado con impacto severo para optimizar las propiedades mecánicas 

de las zapatas de la máquina Bulldozer CAT D6T. 

 

 
Figura 61. Resultados finales del ensayo de dureza portátil (DP) dureza Rockwell 

en escala HRB para ensayo no destructivo (END) 

 

4.1.3. Ensayo destructivo (ED) 

Por otro lado, el día 21 de junio del 2021 se sometió ambas 

probetas a un mecanizado y después a un ensayo destructivo (ED) del 

tipo tracción realizado por el Instituto de educación superior privado 

(Tecsup) en donde ambas probetas cumplen la Norma Técnica AWS 

D1.1:2015 para obtener resultados como el límite de resistencia, y el límite 

de fluencia hasta llegar a la ruptura.  

 

a) Ensayo de tracción  

Para poder realizar un ensayo de tracción ambas probetas deben 

cumplir requisitos como la medida base de 75 x 25 mm unido por un cordón 
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de soldadura del tipo propuesto con electrodos AWS-A 5.4 UTP 63 para 

rellenar y UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura denominado 

probeta 1. Al igual que, la probeta 2 contiene electrodo AWS-A 5.13 

Citodur 1000 para rellenar y Citomangan para recubrir el cordón de 

soldadura del tipo tradicional, ambas muestras se ejecutaron en las 

instalaciones de la empresa Tornería Líder S. A. para luego ser 

mecanizada hasta obtener la medida de 60 x 12 mm cumpliendo con la 

norma AWS D1.1:2015 subdimensionado, en donde se obtiene 

información del comportamiento mecánico del acero, ambas probetas son 

sometidas a tensiones, aplicando fuerzas uniaxiales en el sentido del eje 

de la muestra de manera lenta hasta llegar a la rotura, dando como 

resultado un registro de calificaciones tal como se aprecia en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Valores del ensayo de tracción 

Definición Muestra 1 Muestra 2 

Resistencia a la tracción máxima 550.80 MPa 341.40 MPa 
 

Fuerza máxima 48.06 KN 29 kN 
 

 

Deformación máxima 27.3 20.7 
 

 
Nota: registro de calificaciones Rm: resistencia a la tracción máxima; Fm: fuerza máxima 
aplicada; At: deformación máxima, realizado por Tecsup 

 

 
Figura 62. Resultados Finales Ensayo de Tracción 5Tn realizado por TECSUP 
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Para este informe se concluye que, la evolución de las probetas 

rectangulares durante el ensayo de tracción varía a medida que aumentan 

las tensiones, dado que la zona central es la que soporta mayor 

deformación elástica hasta llegar a la deformación plástica en donde 

ocurre la fractura de la probeta. Asimismo, la probeta 1 muestra valores 

superiores como la resistencia a la tracción máxima siendo un 61.24 % 

superior y la deformación plástica con 65.72 % en el material antes de 

llegar a fracturarse con una deformación de 31,88 % de efectividad, a 

diferencia de la probeta 2, garantizando la resistencia mecánica en el acero 

de mediano carbono, ver figura 62. 

 

b) Ensayo de dureza  

Finalmente, el día 25 de junio del 2021 se realizó el ensayo de 

dureza en las instalaciones de la empresa Voestalpine High Performance 

Metals del Perú S. A., para poder realizar un ensayo de dureza ambas 

probetas fueron sometidas a un mecanizado con fresadora para poder 

cumplir con la Norma AWS D1.1:2015 subdimensionado, el durómetro de 

banco que se utilizó indica el registro de calificaciones de los valores 

obtenidos en escala Rockwell, ver tabla 9; en donde se usa un penetrador 

punta de diamante con un temporizador de 5 segundos con retorno para 

obtener mejores resultados en escala HRC 150 kp. Asimismo, se tiene 

que hacer la prueba en tres áreas diferentes para tener más certeza del 

resultado. 

 

Tabla 9. Valores de ensayo de dureza 

Descripción 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 

Tipos de electrodos Dureza 

Muestra 1 UTP 63            UTP 720-A HRC 58 55 56 
 

Muestra 2 Citodur 1000   Citomangan HRC 52 54 50 
 

 
Nota: resultados finales de valores obtenidos en dureza Rockwell escala HRC realizado 
por Voestalpine High Performance Metals del Perú S. A. 

 

Para la probeta 1 el ensayo de dureza se realizó en escala Rockwell 

con penetrador punta de diamante demostrando que la probeta de acero 

de mediano carbono obtuvo un resultado más elevado de 58 kg-f por 
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activarse el manganeso, demandando un resultado más preciso, véase en 

la figura 63.  

 

 
Figura 63. Resultados de probeta 1 por ensayo de dureza Rockwell escala HRC 

 

Además, la probeta 2 obtuvo un resultado menor por imperfecciones 

en el cordón de soldadura donde no alcanzó una adecuada profundidad 

de penetración, dejando una huella superficial al momento de aplicarle 

fuerza, alcanzando un valor de 54 kg-f, véase en la figura 64. 

 

 
Figura 64. Resultados de probeta 2 por ensayo de dureza Rockwell escala HRC 

 

En síntesis, la probeta 1 muestra valores superiores de 7.40 % de 

efectividad a diferencia de la probeta 2, ya sea por la transformación de la 

estructura cristalina durante la solidificación del metal o por la composición 

química de los electrodos, en tal sentido la probeta 1 mejora la resistencia 
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al desgaste y resistencia mecánica, teniendo mayor porcentaje de 

efectividad en la prueba realizada. 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

Acorde con los ensayos realizados en la muestra 1 de soldadura eléctrica 

con electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y UTP 720-A 

para recubrir el cordón de soldadura, da como resultado que son superiores 

mejorando el efecto de la soldadura en comparación a los electrodos del tipo 

tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y Citomangan para recubrir el 

cordón de soldadura, demostrando que se obtiene mayor fricción y menor 

desgaste, garantizando las propiedades mecánicas del acero. 

 

Inicialmente, para hallar el estadístico de prueba, se ejecuta la prueba de 

hipótesis paramétrica comparando la media de dos poblaciones, teniendo una 

distribución normal y siendo muestras independientes. Entonces, la muestra A y 

muestra B presentan valores máximos de 47 kg-f y 45 kg-f. Luego, pasan por un 

proceso de soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido 

cumpliendo normas técnicas como AWS D1.1:2015 subdimensionado y normas 

de seguridad en el trabajo. Entonces, la muestra 1 del tipo propuesto mejora su 

efectividad y su registro de calificación, alcanzando un valor de 58 kg-f en 

comparación de la muestra 2 presentando un registro de calificación de 54 kg-f, 

teniendo un bajo alcance de efectividad. Ambas muestras fueron tomadas en un 

durómetro de banco en escala Rockwell, ver tabla 10. 

 

Tabla 10. Resultados del ensayo de dureza 

Dureza 

Etapas N.° ítems Muestra A Muestra B 

Inicio 

1 47 43 

2 45 45 

3 44 42 

Final 

4 58 52 

5 55 54 

6 56 50 

Nota: resultados de ensayo de dureza inicial y final a través de soldadura manual por arco 
eléctrico con electrodo revestido SMAW 

 

Luego, con la finalidad de establecer la normalidad de los datos, se utiliza 

la prueba estadística de t-Student para medias de dos muestras analizadas. De 
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esta manera, se aplicaron técnicas para hallar el estadístico de prueba y el valor 

crítico con la probabilidad asociada. Luego, se explica el rango del límite de 

aceptación y los límites de superioridad e inferioridad, presentando una 

distribución normal como: 

• Formulación de hipótesis de investigación: el rellenado con los electrodos 

AWS-A 5.4 UTP 63 y el recubrimiento con electrodos UTP 720-A, por medio 

de soldadura de arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW) en la garra de 

las zapatas de una máquina Bulldozer Caterpillar D6T que optimiza las 

propiedades mecánicas del acero, reduciendo la abrasión severa y alto 

impacto. 

 

H0: hipótesis nula. p valor ≤ 0; el tratamiento térmico mejora el efecto de 

soldadura manual por arco eléctrico con electrodo revestido en ambas muestras. 

 

H1: hipótesis alterna. p valor > 0; la muestra 1 presenta mayor dureza 

desde el inicio hasta el final del proceso. Y así mejoran las propiedades 

mecánicas del acero de mediano carbono. 

 
Tabla 11. Estadístico de prueba 

 
Nota: se necesita un grado de confiabilidad para confirmar la hipótesis alterna 

 

El promedio de diferencias es la resta entre ambas muestras A y B, 

obteniendo una sumatoria del promedio final d= 3.167, ver tabla 12. Al igual que 

una desviación estándar de Sd= 2.563 con un número de ítems n = 6, 

permitiendo tener datos iniciales con una distribución normal, aplicando pruebas 

estadísticas, teniendo como resultado 3.027 el estadístico de prueba, ver 

tabla 11. 
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Tabla 12. Valores obtenidos del estadístico de prueba 

Dureza 

Etapas N.° ítems Muestra A Muestra B D 

Inicio 

1 47 43 4 

2 45 45 0 

3 44 42 2 

Final 

4 58 52 6 

5 55 54 1 

6 56 50 6 

Ƹ 3.167 

Nota: se reemplazan valores para obtener el estadístico de prueba 

 

Se obtiene una estadística de prueba de 3.027 ubicado en la región de 

rechazo de la hipótesis nula, haciendo contrastación en el rango de aceptación, 

para luego utilizar la prueba t-Student hallando el valor crítico de 2.015, grado de 

libertad de 5, nivel de significancia 0.05 con una confiabilidad del 95 % 

cumpliendo los supuestos de normalidad o categóricas del tipo ordinal a partir de 

la prueba estadística, ver tabla 13. 

 

Tabla 13. Valor crítico 

Grado de libertad Gl = n-1 5 

Nivel de significancia α = 5 % 0.05 

Valor crítico ť 2.015048373 

Probabilidad asociada p valor 0.014591536 

Nota: se reemplazan valores en las fórmulas para poder obtener el valor crítico y así determinar 
la correlación de Pearson 

 

• Correlación de Pearson 

Existe una correlación alta y positiva entre la muestra 1 y la muestra 2 a 

través del coeficiente de correlación de Pearson con un valor de 0.916, ver figura 

65 dado que se necesita una medida de dependencia lineal entre dos variables 

cuantitativas. En donde, el estadístico de prueba alcanza a tener un registro de 

prueba de 3.027, ver tabla 14, con un 95 % de eficacia y el valor critico que toma 

es de 2.015. De esta manera, los electrodos independientes de la muestra 1 

aseguran la reconstrucción de la garra de la zapata de una máquina Bulldozer 

CAT D6T, mejorando la calidad en el proceso de soldadura con electrodos del 

tipo propuesto.  
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Figura 65. Diagrama de dispersión para ambas muestras 

 

Por lo tanto, en el diagrama de dispersión, ambas muestras presentan una 

correlación lineal fuerte en donde la asociación lineal perfecta es positiva, 

considerando que si aumenta el valor de la variable, el efecto de soldadura 

aumenta y así también el valor de la variable propiedades mecánicas. 

Optimizando la dureza al terminar la aleación de los electrodos propuestos con 

un respectivo tratamiento térmico, asegurando la resistencia del acero. 

 

Después, se identifica el valor de significancia en la tabla t-Student con 

grado de libertad 5 y un nivel de significancia al 5 %, el resultado de la tabla de 

2. 0150 da existencia a una relación normal positiva y tiene una fuerza de 

correlación considerable, véase en la figura 66. 
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Figura 66. Porcentaje equivalente t-Student 

 

Además, se obtiene como resultados finales el estadístico de prueba con 

3.027, así como la probabilidad asociada de 0.015 y por último el valor critico de 

2.015 dando como resultado que no se debe aceptar la hipótesis nula, ver tabla 

14. Dado que, existe evidencia estadística suficiente para concluir que el 

coeficiente de correlación es diferente de 0. 

 

H0: (p ≤ 0.05) → no se rechaza la hipótesis nula Ho 

H1: (p > 0.05) → se rechaza la hipótesis nula Ho 

p = 0.92; α = 0.05 → p > 0.05   entonces se rechaza la hipótesis nula Ho  
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Tabla 14. Prueba estadística t-Student 

Definición Muestra A Muestra B 

Media 50.83333333 47.66666667 

Varianza 38.16666667 25.06666667 

Observaciones 6 6 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.916024864  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 5  

Estadístico t 3.026951692  

P(T<=t) una cola 0.014591536  

Valor crítico de t (una cola) 2.015048373  

P(T<=t) dos colas 0.029183071  

Valor crítico de t (dos colas) 2.570581836  

Nota: se obtienen resultados principales como t: estadístico de prueba; p: probabilidad asociada; 
ť: valor critico 

 

Teniendo en cuenta que, el estadístico de prueba es mayor al valor crítico 

se rechaza la hipótesis nula, en donde la región de aceptación con valores de 

criterio (-2.015; +2.015) no sobrepasan la región de rechazo (3.03), teniendo un 

límite de aceptación adecuado, ver tabla 14. Además, con los resultados del 

análisis estadístico se encuentra la existencia de relación entre variables y 

dimensiones, ver tabla 15; garantizando la reconstrucción de la zapata de la 

máquina Bulldozer CAT D6T y de igual manera optimizar las propiedades 

mecánicas del acero de mediano carbono.   

 

Tabla 15. Región de aceptación en la unilateral derecha 

T. inferior -2.015 

T. superior 2.015 

Z f(z) F(z) 

-2.015 0.052 0.022 

-1.343 0.162 0.090 

-0.672 0.318 0.251 

0.000 0.399 0.500 

0.672 0.318 0.749 

1.343 0.162 0.910 

2.015 0.052 0.978 

Nota: teniendo ť: valor critico se puede hallar los valores de distribución normal estándar cuando 
sea verdadero y falso 

 

El cuadro estadístico demuestra que se tienen valores de criterio que van 

entre -2.015 y +2.015 quedando en la región de aceptación, siendo aceptada la 

hipótesis alterna, demostrando que la muestra 1 es superior desde el inicio del 
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tratamiento hasta ser reconstruido con soldadura manual por arco eléctrico con 

electrodos del tipo propuesto, ver figura 67.  

 

 
Figura 67. Diagrama de aceptación t-Student 

 

Se concluye que, los resultados mostrados por la prueba estadística t-

Student para medias de dos muestras emparejadas muestran valores de 

aceptación para la hipótesis alterna, demostrando que existe un nivel de 

confianza mayor de 95 %, existiendo relación entre los efectos de la soldadura y 

el tratamiento térmico de la microestructura cristalina de la muestra 1, 

garantizando las propiedades mecánicas del acero de mediano carbono. 

Asimismo, mejora las propiedades mecánicas del acero como la dureza y 

resistencia a la tracción, reduciendo el desgaste abrasivo combinado con 

impacto severo, de modo que se activa el compuesto químico denominado 

manganeso para mayor dureza en el cordón de soldadura. 

 

4.3. Discusión de resultados 

A partir de la metodología experimental que se utilizó para desarrollar la 

presente investigación se comprobó los porcentajes químicos a través del 

análisis de composición química denominándolo acero de mediano carbono con 

presencia de cobre (Cu). Luego, usando soldadura eléctrica con electrodo 

revestido, la microestructura del acero sufre transformaciones, ya sea por la 

composición química o por la solidificación del material en donde presenta mayor 

dureza y menor desgaste si su estructura cristalina está correctamente 



84 
 

ordenada, optimizando la resistencia del acero de mediano carbono, así lo 

explica Corrales y Eliecer. 

 

Por otro lado, Corihuamán indica que si la soldadura presenta 

imperfecciones como porosidades o fisuras puede generar acumulación de 

hidrógeno, de tal modo que se oxida el material, es necesario que sus átomos 

de hierro queden completamente ordenados para que sea dúctil, blanda y tenaz 

el cordón de soldadura, para esto se deben cumplir los requisitos de calidad 

necesarios para garantizar la resistencia mecánica de la estructura del acero de 

mediano carbono.  

 

Los resultados indican que, a través de los ensayos no destructivos y 

ensayo destructivo con los electrodos del tipo propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para 

rellenar y UTP 720-A para recubrir el cordón de soldadura, son más eficientes al 

momento de soldar, controlando la temperatura y no superando el límite 

establecido, luego se debe inspeccionar el resultado para asegurar una unión 

soldada conforme con los requisitos de calidad, usando normas técnicas, 

garantizando la resistencia mecánica y la dureza del material, mejorando las 

propiedades mecánicas en el acero de mediano carbono unido con electrodo 

revestido. 

 

Finalmente, se puede verificar que el efecto en el cordón de soldadura 

para las zapatas de la máquina CAT D6T no presentan irregulares de intensidad 

alta, en donde es importante que no contenga imperfecciones como fisuras, 

grietas y soplos magnéticos, ya que afectan a las propiedades mecánicas del 

acero de mediano carbono. En donde, la soldadura manual por arco eléctrico 

con electrodo revestido es una estrategia para unir aceros y recuperación de 

piezas que están expuestas a desgaste abrasivo combinado con impacto severo, 

brindando solución de fabricación, reparación y mantenimiento a la maquinaria. 

Del mismo modo, este método es habitual en donde se aprovecha el tiempo de 

trabajo y se reducen los gastos de mantenimiento para que la máquina trabaje 

con normalidad, evitando altos costos de producción y tiempos improductivos por 

velocidad en el proceso de fusión, así explica Ayma. 
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CONCLUSIONES 

 

• Al momento de reconstruir la garra de las zapatas de la máquina Bulldozer 

CAT D6T, con la aplicación de electrodos del tipo propuesto AWS-

A 5.4 UTP 63 para rellenar y la aplicación de electrodos UTP 720-A para 

recubrir el cordón de soldadura, se asegura la calidad del cordón de soldadura 

por el tratamiento térmico del tipo Temple, mejorando aleación de los 

componentes químicos que contiene el electrodo, obteniendo mayor fricción y 

menor desgaste.  

 

• Al momento de reconstruir la garra de las zapatas de la máquina Bulldozer 

CAT D6T, con la aplicación de electrodos del tipo tradicional AWS-A 5.13 

Citodur 1000 para rellenar y electrodos Citomangan para recubrir el cordón de 

soldadura, no se garantiza la calidad del cordón de soldadura, debido a que 

aumenta su dureza, convirtiendo el cordón de soldadura más quebradizo, ya 

sea por la composición química o transformaciones de fase durante la 

solidificación, sin obtener resultados favorables para mayor fricción y menor 

desgaste. 

 

• Al momento de examinar el cordón de soldadura de la garra de las zapatas 

de una máquina Bulldozer CAT D6T, con la aplicación de electrodos del tipo 

propuesto AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y UTP 720-A para recubrir el 

cordón de soldadura, se observa que el efecto de la soldadura existe la 

ausencia de irregularidades como porosidades, grietas y soplo magnético. 

Garantizando menor desgaste abrasivo, combinado con impacto severo, ya 

que se cumplen normas técnicas para obtener una alta calidad en la unión de 

soldadura del acero de mediano carbono. 

 

• Al momento de examinar el cordón de soldadura de la garra de las zapatas 

de una máquina Bulldozer CAT D6T, con la aplicación de electrodos del tipo 

tradicional AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y Citomangan para recubrir 

el cordón de soldadura, se observa que se producen transformaciones en la 

microestructura cristalina del acero de mediano carbono, en donde el material 

base tipo ferrítico presenta irregularidades de intensidad media como 
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porosidades y fisuras en el interior del acero, de tal modo, no garantiza menor 

desgaste abrasivo combinado con impacto severo para terrenos duros y 

rocosos. 

 

• Analizando la resistencia mecánica del acero en la unión de soldadura de la 

máquina Bulldozer CAT D6T, por medio de electrodos del tipo propuesto 

AWS-A 5.4 UTP 63 para rellenar y UTP 720-A para recubrir el cordón de 

soldadura, se demuestra con los ensayos realizados que es superior con un 

valor de 63.48 % en la resistencia total, obteniendo confiabilidad, reduciendo 

la abrasión severa y alto impacto para terrenos duros y rocosos. 

 

• Analizando la resistencia mecánica del acero en la unión de soldadura de la 

máquina Bulldozer CAT D6T, por medio de electrodos del tipo tradicional 

AWS-A 5.13 Citodur 1000 para rellenar y Citomangan para recubrir el cordón 

de soldadura, se obtiene un valor de 36.52 % de resistencia total; por lo tanto, 

su registro de calificación no resulta eficiente para poder reducir la abrasión 

severa y alto impacto para terrenos duros y rocosos. 
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SUGERENCIAS 

 

• Se recomienda implementar un software por control mecanizado para 

soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, disminuyendo altos 

costos de producción y tiempos improductivos por velocidad, evaluando el 

ángulo en el proceso de fusión. 

 

• Se recomienda innovar una última capa de blindaje con electrodo Ledurit 61 

para revestir partes sujetas a una fuerte abrasión severa y alto impacto, 

aplicando cordones rectilíneos para asegurar una resistencia mecánica en el 

cordón de soldadura. 

 

• Se recomienda asegurar un cordón de soldadura de alta calidad, siguiendo 

procedimientos de soldadura con personal calificado y cumplir Normas 

Técnicas, ya que si presenta porosidades podría generar acumulación de 

hidrógeno y producir oxidación en el acero de mediano carbono. 

 

• Se recomienda usar dispositivos, materiales y equipos de protección personal 

al momento de soldar, evitando accidentes de trabajo, para garantizar un buen 

sistema de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad. 
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Anexo 1 

Dimensiones del Bulldozer Caterpillar D6T 

 

Nota: tomado de Catálogo Caterpillar  (22) (p. 15) 
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Anexo 2 

Dimensiones del Bulldozer Caterpillar D6T 

 

Nota: tomado de Catálogo Caterpillar  (22) (p. 16) 
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Anexo 3 

Norma Técnica Electrodo Citodur 1000 

 

Nota: tomado de Catálogo Soldexa (13) (p. 205) 
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Anexo 4 

Norma Técnica Electrodo Citomangan 

 

Nota: tomado de Catálogo Soldexa (13) (p. 206) 
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Anexo 5 

Norma Técnica Electrodo UTP 63 

 

Nota: tomado de Catálogo Bohler (18) (p. 21) 
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Anexo 6 

Norma Técnica Electrodo UTP 720-A 

 

Nota: tomado de Catálogo Bohler (18) (p. 34) 
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Anexo 7 

Norma Técnica Discos de corte y desbaste 

 

Nota: tomado de Catálogo Norton, 2021, p. 21 
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Anexo 8 

Norma Técnica Discos de corte y desbaste 

 

Nota: tomado de Catálogo Norton, 2021, p. 22 
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Anexo 9 

Informe de Análisis Químico: 30 de abril del 2021 (1 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 10 

Informe de Análisis Químico: 30 de abril del 2021 (2 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 11 

Informe de Análisis Químico: 30 de abril del 2021 (3 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 12 

Informe de Análisis Químico: 30 de abril del 2021 (4 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 13 

Informe de Ensayo de Dureza: 25 de junio del 2021 (5 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 14 

Informe de Ensayo de Dureza: 25 de junio del 2021 (6 de 6) 

 

Nota: tomado de Voestalpine high performance metals del Perú S. A. (18) 
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Anexo 15 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (1 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 

  



109 
 

Anexo 16 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (2 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 17 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (3 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 18 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (4 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 19 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (5 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 20 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (6 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 21 

Informe de Ensayo no destructivo (END): 5 de mayo del 2021 (7 de 7) 

 

Nota: tomado de Quality service for construction and mining S. A. C., 2021 
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Anexo 22 

Informe de Ensayo Metalografía: 13 de mayo del 2021 (1 de 3) 

 

Nota: tomado de Talleres Hugo, 2021 
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Anexo 23 

Informe de Ensayo Metalografía: 13 de mayo del 2021 (2 de 3) 

 

Nota: tomado de Talleres Hugo, 2021 
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Anexo 24 

Informe de Ensayo Metalografía: 13 de mayo del 2021 (3 de 3) 

 

Nota: tomado de Talleres Hugo, 2021 
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Anexo 25 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (1 de 8) 

 

Nota: tomado de Talleres Hugo, 2021 
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Anexo 26 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (2 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 27 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (3 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 28 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (4 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 29 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (5 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 30 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (6 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 31 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (7 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 32 

Informe de Ensayo de Tracción: 21 de junio del 2021 (8 de 8) 

 

Nota: tomado de Tecsup, 2021 
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Anexo 33 

Tabla de conversiones Dureza: Brinell, Rockwell 

 

Nota: tomado de STUDYlib, 2021, p. 1 
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Anexo 34 

Dimensiones zapata nueva CAT D6T (1 de 4) 

 

Nota: tomado de Software AutoCAD, 2021 
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Anexo 35 

Dimensiones zapata usada CAT D6T (2 de 4) 

 

Nota: tomado de Software AutoCAD, 2021 
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Anexo 36 

Dimensiones muestras sin mecanizar de zapata CAT D6T (3 de 4) 

 

Nota: tomado de Software AutoCAD, 2021 
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Anexo 37 

Dimensiones muestras mecanizadas de zapata CAT D6T (4 de 4) 

 

Nota: tomado de Software AutoCAD, 2021 
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Anexo 38 

Costos de mantenimiento CAT D6T (1 de 2) 

 

Nota: tomado de Software Excel, 2021 
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Anexo 39 

Costos de mantenimiento CAT D6T (2 de 2) 

 

Nota: tomado de Software Excel, 2021 
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Anexo 40 

Norma AWS D1.1 Edición 2010 - código para soldadura estructural del 

acero 

 

Nota: tomado de American Welding Society, 2010, p. 174 

 


