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PALABRAS DEL EDITOR

EL CORREO DE LOS LECTORES

Buenos días mis amigos, es un placer presentarles éste número especial Del Aliado para la Exponor 2007. Sobre
las paginas que van a seguir, les vamos a presentar artículos técnicos de algunas preguntas que fueron hechas a
nuestro equipo de metalurgia. Pero ante todo, que es Sodel ?
Sodel es una empresa canadiense fundada en 1965 que fabrica productos de aporte para la soldadura. Desde
2006, los productos Sodel son disponibles en Sodel Chile S.A., ubicádo en Santiago, ésta tiene su propio equipo de
vendedores y técnicos de soldadura sobre el terreno, con el objetivo de comunicarnos más con nuestros clientes en
Chile.
Así, que puede traer Sodel, además de sus productos de calidad ? Una peritación de más de 40 años en el campo
de la soldadura. Esto permite a nuestros clientes de mejorar la vida útil de sus equipos y aumentar la calidad de los
productos de fabricación.
Les deseo una buena lectura y los invito a comunicarse con nuestros especialistas.
Eric St-Pierre

¿Como identificar el material de base de la pieza a soldar ?
Si usted se ha
preguntado si la
pieza que debe
soldar es acero
ó hierro fundido,
el artículo que
sigue sera muy
interesante. Usted vive un dilema
que es muy común. Tiene razón,
es muy fácil equivocarse entre
estos dos metales, sobretodo
cuando la pieza esta maquinada.
Es posible usar la técnica de las
chispas que normalmente permite
tener un buen indicio del material
(ver foto). Cuando hay duda, es
posible tomar otra pieza (de composición conocida) con el fin de
comparar las chispas. Es posible
usar la técnica del cordón. Esta
técnica consiste en hacer un
cordón de mas ó menos 25 mm de
largo sobre la pieza con un electrodo tipo 4918 (SODEL 318).
Después, hay que tomar una lima
para ver la dureza del cordón de

« Los hierros
fundidos poseen generalmente entre
2.5 y 4% de
carbón ».

soldadura. Cuando no se puede
limar o se resbala la lima en la
pieza estamos en presencia de
hierro fundido. Los hierros fundidos tienen generalmente un contenido de 2,5 a 4% de carbón. Este
contenido elevado de carbón genera un temple en la soldadura, no
es posible limar debido a la dureza
obtenida. Si la lima no penetra de
la mísma manera en el cordón que
en la pieza, significa que es acero.
En efecto, el carbón presente en la
pieza de acero no es bastante alto
para templar el cordón de
soldadura. Es posible tener una
buena idea de la naturaleza de
nuestro acero con la prueba de la
broca.
Para esta prueba, se debe hacer un
cordón pequeño de 25 mm de
largo con un electrodo tipo
4918 ( SODEL 318 ) y perforar
con una broca. Si el acero base
esta duro bajo el cordón, el acero

tiene un alto contenido de carbón o
es aliado. En este caso, el
desplazamiento de la broca es más
difícil en la zona bajo el cordón. Si la
broca entra en el cordón y en la pieza
de la misma manera, tenemos un
acero suave. Las brocas se
desgastan al trabajar en los aceros
con alto contenido de carbón y/o
aliado.

Cual es ésta aleación ?
Mandenos sus respuestas y podrían ganar un
reloj Sodel.
Jorge.andrade@sodel.com
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Estos dos electrodos pueden cortar, perforar
acanalar y biselar todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos. SODEL 511 permite trabajar en lugares de difícil acceso; tiene el
tamaño de 915 mm (36”) de largo. Vea la
diferencia de largo entre la SODEL 512PLUS y
SODEL 511 en la foto al fin del texto.
Sus ventajas : No necesita equipos especiales, no necesita aire, fácilmente utilizable al
intemperie, es el
producto ideal, si
usted necesita cortar
o perforar metal de
manera esporádica.

NUMERO

ESPECIAL

EXPONOR

Pregunta 1 : Hicimos el recargue de una caída de mineral con SODEL
22 que, según la ficha técnica, permite cordones con una dureza de
mas o menos 60 HRC. Después de algunas semanas de operación,
llegamos a la conclusión que el deposito soldado con SODEL 22 no prolongo considerablemente la vida útil de la caída de minerales en comparación a caídas fabricadas en acero sin recubrimiento duro.
¿Porque ?
Respuesta 1 : SODEL 22 permite en efecto un depósito soldado constituido de acero templado. Este tipo de micro estructura ofrece una excelente resistencia al frotamiento de metal a metal y una buena resistencia al uso en abrasión. Sin embargo, en las aplicaciones con abrasión severa, su comportamiento no ofrece el mismo resultado con placas de desgastes endurecidas (ejemplo : CHT, TI Hardox).

Este análisis permite dar nos cuenta que no se puede fiarse
únicamente en los valores de dureza mencionados en las fichas técnicas de las soldaduras de recubrimiento duro para
hacer una selección adecuada.
Estos valores pueden inducir a errores graves.
En el caso que nos interesa es mas conveniente depositar
aleaciones rícas en carburos de cromo (SODEL 2024PLUS,
SODEL 2023, SODEL 2045) ó en carburos de tungsteno
(SODEL 229, SODEL 2059) sobre la caída de mineral para prolongar su vida útil.
eric.st-pierre@sodel.com

Para poder aumentar de manera significativa la vida útil de la pieza sometída a condiciones similáres, debemos elegír una aleación de recubrimiento duro que posea un contenido significativo de carburos de
cromo u otro tipo de carburo (tungsteno, molibdeno, niobio o vanadio).
Estos carburos son duros e impíden que las partículas abrasivas que
resbalan en la caída de mineral puedan penetrar en la superficie y arrancar virutas de metal.
Generalmente los carburos que están
constituidos por una matriz más dúctil, de
naturaleza austenítica, es mas blanda que
los carburos en sí. La dureza de las aleaciones rícas en carburos es comparable al
electrodo SODEL 22, alrededor de 60 HRC
más o menos, 5 HRC según la proporción
de carburos contenidos en la aleación.
Sin embargo, para estas aleaciones rícas en carburos, la dureza es un
valor medio entre la dureza maxima de los carburos y mas blanda que
la matriz. Para una aleación con base de acero templado como es el

Hierro fundido gris
(Color rojo-naranja)

Acero al carbón o Acero
colado (Color amarillo)

LOS ELECTRODOS DE CORTE SODEL 512PLUS Y SODEL 511
Si usted busca una solución rápida para corta
metales : SODEL 512PLUS y SODEL 511 son
alternativas a considerar.

Es un placer de escribirles en esta publicación especial; es un privilegio caso de SODEL 22, la dureza (60 HRC promedio) es muy unicompartir mis conocimientos y responder a sus preguntas. En este nu- forme en toda la superficie.
mero de Exponor, seleccioné tres preguntas. Buena lectura !

Características de los electrodos :

Información técnica :

•

Utilización sin aire comprimido,
electrodo con un potente soplo de
arco

SODEL 511 :
Corriente : CA / CC+
Diámetro: 6,3 mm – 1/4’’

•

Cubierta exotérmica especial y noconductora

•

Para cualquier tipo de máquina de
soldadura CA / CC

•

Puede ser utilizado para cortar
aceros inoxidables

SODEL 512PLUS :
Corriente : CA / CCDiámetro : 2,5 mm - 3/32’’
3,2 mm – 1/8’’
4,0 mm – 5/32’’
5,0 mm – 3/16’’
6,3 mm – 1/4’’

•

Muy fácil de utilización

•

En cualquier posición

•

Trabaja rápidamente

•

Para todo tipo de metales

¿COMO IDENTIFICAR DIFERENTES TIPOS DE METALES ?
Un error sobre la identificación de un material
puede ser muy costoso. De la misma manera
que el doctor, el soldador también debe analizar bien la situación, antes de determinar el
remedio que permitirá alcanzar el resultado
esperado. Un buen trabajo de análisis, debe
pasar por identificar el metal de base; es ímperativo saber la composición química del
material que necesitamos soldar. Un error de
esta índole puede significar un costo muy alto. Este artículo nos ilustrará sobre algunos
metales que fácilmente son confundidos entre sí, aluminio, zinc y el magnesio. A la vista
es prácticamente imposible diferenciarlos,
todos tienen un tono plateado (blancos). Sus
diferencias se encuentran al nivel de sus propiedades fîsicas y químicas.
Se puede observar que para volúmenes similares, el peso del zinc es superior en más de

dos veces al alumino y magnesio. El punto
de fusión del zinc es aproximado al 2/3 del
aluminio ó del magnesio, su peso está más
próximo del hierro y del acero. Como diferenciar el magnesio del aluminio. Es posible encontrar una respuesta fácil gracias a una
prueba de reacción química bien simple. El
magnesio reacciona con el vinagre de mesa.
Basta con depositar una gota de vinagre en

una esquina del material, la pieza que debemos analizar tiene que estar limpia. Si el vinagre hace una reacción con la pieza (es posible ver la formación de burbujas sobre la superficie de la pieza), esto significa que estamos en presencia de magnesio. Si no hay
reacción, estamos en presencia de una aleación de aluminio.

Ver el cuadro demostrando sus diferencias :
Elemento

Símbolo

Punto de fusión

Densidad (g/cm3 )

Aluminio

Al

660°C

2,70

Magnesio

Mg

649°C

1,74

Cinc

Zn

420°C

7,14

Hierro

Fe

1540°C

7,86

