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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo determinar el comportamiento del proceso de 

soldadura GTAW para la unión de los álabes de la bomba Wortington que se 

emplea en la línea de lixiviación. Para la elaboración de los álabes se seleccionó 

la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V del tipo α + β. Se caracterizó las propiedades 

físico químico de la pulpa y su incidencia sobre la zona afectada de la aleación. 

Para determinar las causas que provocan este fenómeno se cortaron muestras de 

la aleación de titanio, fueron soldadas y luego para el análisis microestructural 

fueron cortadas con dimensiones de 15 x 15 mm. Se estableció una metodología 

de cálculo relacionada con los ciclos térmicos de soldadura para determinar el 

proceso de soldeo. Finalmente se describe el procedimiento tecnológico que 

permite obtener un importante efecto económico, social y ambiental. 
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Abstract  
It is paper has as objective to determine the behaviour of the welding process 

GTAW for the union of the álabes of the pump Wortington that is used in the 

leaching out line. For the elaboration of the álabes the titanium alloy was selected 

Ti - 6 Al - 4V of the type α + β. Was it characterized the estates chemical physique 

of the pulp and their incidence on the affected area of the alloy. To determine the 

causes that cause this phenomenon they intersected samples of the titanium alloy, 

they were soldiers and then for the analysis microstructure they were cut with 

dimensions of 15 x 15 mm. a calculation methodology related with the thermal 

cycles of welding settled down to determine the welding process. Finally the 

technological procedure is described that allows obtaining an important economic, 

social and environmental effect. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente los procesos de soldadura son imprescindibles para el hombre, estos 

intervienen en muchas de las construcciones modernas que exigen buena 

resistencia y economía en su diseño. Normalmente cuando se habla de soldadura 

se relaciona con el empleo de material de aporte; pero se sabe que hay procesos 

en los que bajo determinadas circunstancias, no se emplea material de aporte, 

básicamente debido a que los materiales base presentan espesores delgados.  

El proceso de soldadura GTAW (Gas Tungsten Arc Welding), también conocido 

como TIG, es muy utilizado en la actualidad para uniones de planchas delgadas. 

Este proceso puede realizarse de dos formas, la primera utilizando material de 

aporte y la otra sin utilizar material de aporte. En la actualidad el proceso GTAW 

más utilizado es el que emplea material de aporte, pero el proceso de soldadura 

GTAW sin material de aporte, que cumpla con las propiedades mecánicas 

requeridas, sería ideal por la ventaja económica que representa. 

Los procesos de soldadura por arco utilizando un gas inerte para impedir la 

posible contaminación exterior han demostrado sobradamente su eficacia para el 

logro de uniones fiables de titanio y sus aleaciones. Así tanto los procesos de 

soldadura por arco bajo gas de protección con electrodo no consumible GTAW 

(Plaza et al., 1992; Eizaguirre et al., 1990) como con electrodo consumible GMAW 

(Eickhof et al., 1990) se han utilizado con éxito para la unión de estos materiales. 

Uno de los materiales más estudiados como recubrimientos protectores es el de 

titanio Ti cuyas características comprenden alta dureza, estabilidad química a 

elevada temperatura, resistencia a la oxidación, bajo coeficiente de fricción, 

conductividad eléctrica cercana a la conductividad de los metales. Los trabajos 

para mejorar las propiedades del titanio están principalmente focalizados en la 

incorporación de otros elementos para formar recubrimientos de varios 

componentes que puedan trabajar a altas temperaturas y ser más resistentes al 

desgaste (Grimberg et al., 1998,y Boxman et al., 2000). 

La reactividad térmica del titanio depende fuertemente de la temperatura. A altas 

temperaturas, la reactividad del titanio  aumenta. Esta propiedad es especialmente 



                       Instituto Superior Minero Metalúrgico  ¨Dr. Antonio Núñez Jiménez¨ 
 

 Tesis en opción al título de Ingeniero Mecánico                       Yordanys Volmey Zaldivar 

visible con la reactividad del titanio con el oxígeno y otros gases a altas 

temperaturas. Por encima de los 649 0C, la resistencia a la oxidación decrece 

rápidamente y tanto el titanio como sus aleaciones deben protegerse del aire 

debido a su posible combinación con el oxígeno. La presencia de este elemento y 

del nitrógeno del aire fragiliza el metal. 

La posibilidad de disolver elementos intersticiales y su influencia en el 

comportamiento mecánico  tiene una gran importancia  en diversos procesos, 

obligando a realizar en atmósfera inerte o vacío cualquier calentamiento. 

Asimismo, su disolución altera en gran medida la temperatura de transformación 

alotrópica, por lo que puede originar un cambio en la microestructura. 

En la fábrica “Comandante Pedro Sotto Alba”, industria que tiene un gran peso en 

el comportamiento económico y social, la producción de ácido sulfúrico reviste 

gran importancia para el cumplimiento y desarrollo de los planes productivos, lo 

cual lo convierte en el producto químico principal para la lixiviación del mineral 

laterítico procedente de las minas.  

Esta unidades que funcionan con fuertes agentes químicos tiene entre sus 

complejidades que no deben ser paradas con frecuencia, ni por período 

relativamente largos, porque al detener las mismas, disminuye la temperatura de 

los gases corrosivos que quedan en el interior del sistemas (hornos, ductos, 

calderas, sistema de catálisis y sopladores), llegando al punto de rocío de estos, 

formándose ácidos débiles que corroen el sistema, contaminan el medioambiente, 

crean desestabilización en las demás plantas del proceso porque se detiene la 

producción de vapor que genera la unidad y que se utiliza en el proceso para 

lixiviar el mineral y disminuye así el ritmo productivo de la empresa. 

Por lo antes expuesto la situación problémica de la investigación la constituye: las 

bombas Wortington que son empleadas en la línea de pulpa lixiviada han 

presentado varios problemas en su uso por el efecto del desgaste y por presentar 

perforaciones, las bombas son fabricadas de acero con elevado contenido de 

cromo, de igual material están construidos los álabes, que han sufrido también la 

inclemencia de este defecto, por lo que se hace necesario la sustitución de los 
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mismos por un material que presente propiedades tribológicas que permitan 

mitigar la degradación acelerada por efecto del fluido, lo que ha conllevado a 

serias afectaciones a la producción, a la economía del país y al medio ambiente. 

El problema a investigar lo constituye: Desgaste en los álabes de la bomba 

Wortington por efecto de la pulpa lixiviada, lo cual provoca disminución en el 

caudal del fluido.  

Como objeto de la investigación se establece: Aleación de titanio Ti – 6 Al- 4V.  

El campo de acción son los álabes de la bomba Wortington. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis: a partir 

de los regímenes de soldadura, las características del material base y del material 

de aporte, se podrá establecer el comportamiento de la unión soldada por el 

proceso GTAW de la aleación de titanio para fabricar los álabes de la bomba 

Wortington.  

A partir de la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: caracterizar 

la micro estructura de la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V luego de haber sido 

sometida a proceso de soldadura GTAW.   

Y se definen los siguientes objetivos específicos:   

1. Establecer los regímenes de soldadura del proceso GTAW para realizar la 

unión soldada de la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V.  

2. Realizar el procedimiento metodológico para determinar el estado tensional y 

las variaciones micros estructurales de la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V  

sometido a proceso de soldadura.   

3. Establecer, a partir de las regularidades obtenidas, el comportamiento del 

desgaste sobre la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V como material sustituto en 

la fabricación de los álabes de la bomba Wortington.   
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Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto se plantean las siguientes 

tareas de trabajo: 

1. Establecimiento del estado del arte y sistematización de los conocimientos y 

teorías relacionadas con el objeto de estudio. 

2. Planificación, diseño y realización de experimentos. 

3. Análisis de los resultados y obtención de las propiedades físicos 

metalúrgicos de la aleación de titanio luego del proceso de soldadura. 

4. Fundamentación de los cambios físico metalúrgicos obtenidos del estado 

tensional del proceso de soldadura en la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V. 

5. Planteamiento de los efectos económicos, sociales y ambientales del 

proceso de soldadura de la aleación de titanio TI - 6 AL - 4V.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  
1.1 Introducción  
La presencia en el Titanio y en la mayoría de sus aleaciones y de sus 

estructuras cristalinas diferentes en función de la temperatura, implica la 

existencia de una transformación alotrópica, la cual posibilita la realización de 

tratamientos térmicos de temple. La transformación de fase originada en el 

temple presenta las características específicas de una transformación 

martensítica. 

En el presente capítulo se establece como objetivo el análisis de las 

bibliografías existentes, que permitan definir el estado del arte relacionado con 

el comportamiento de las aleaciones de titanio. 

1.2. Generalidades sobre las bombas 
Las empresas poseen una imperiosa necesidad de asegurar su futuro, dentro 

de ellas  se llevan a cabo procesos en los cuales están involucrados equipos 

que en la mayoría de los casos, no se tiene conocimiento de cómo ni cuándo 

acarrearán problemas (Addison, 1996). 

Según Kulu et al. (2005) el desgaste es una de las principales causas que hace 

necesario el mantenimiento de la maquinaria industrial. Comparado con los 

otros dos problemas que ocasionan el reemplazo de máquinas y sus 

componentes como son la fatiga y la corrosión, el desgaste ha sido el menos 

estudiado y probablemente sea por esta razón, que aún no se ha constituido un 

cuerpo de conocimientos racional que permita predecirlo con cierto grado de 

exactitud. 

En la actualidad las bombas centrífugas conforman las piezas claves de la 

mayoría de los sistemas para manejo de fluidos; y por ser máquinas dinámicas, 

conformadas por una parte rotatoria y otra fija, forman parte de aquellos 

equipos cuyos componentes son bastante susceptibles a desgaste (Balje, 

1976). 

Por todo lo anterior, el hecho de estudiar el fenómeno de desgaste en una 

bomba centrífuga, específicamente de su carcasa, considera Espaa (2001), 
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constituye un aporte importante a la necesidad de obtener un mejor rendimiento 

de las superficies susceptibles de desgaste en las bombas, a la determinación 

de las causas de este fenómeno y predicción de sus consecuencias.  

Las bombas centrífugas son el tipo de bombas que se utilizan con mayor 

frecuencia en la industria química para el transporte de líquidos, como son: 

materias primas, subproductos, productos intermedios, servicios auxiliares y 

productos terminados. Se pueden utilizar para un intervalo muy amplio de 

gastos  desde 5 a 8 l/min hasta 500,000 l/min; con cabezas o presiones de 

descarga de unos cuantos milímetros de mercurio, hasta de cientos de 

atmósferas. Además de lo anterior, se tienen las ventajas de tener bajo costo de 

operación y de mantenimiento, ocupan poco espacio y generan bajos niveles de 

ruido (Cherkasski, 1986). 

Según lo planteado por Turiño  (1994) no existe una teoría que permita predecir 

el comportamiento exacto de una bomba centrífuga cuando manipula un fluido 

viscoso, pues teóricamente, hasta el presente ha sido imposible tener en cuenta 

la influencia de la viscosidad en los parámetros de trabajo de la bomba y en la 

forma de sus características. 

La mayor desventaja que presentan estas bombas es la limitación en la carga 

de succión, ya que el valor máximo teórico que alcanza es el de la presión 

atmosférica del lugar (10,33 m a la altura del mar), sin embargo, cuando la 

altura de succión es de siete metros la bomba ya muestra deficiencias de 

funcionamiento. 

1.3. Manifestaciones del desgaste  
Plantea Caubet (1971) que el desgaste es un proceso complejo que se produce 

en las superficies de los cuerpos debido a la fricción de otro cuerpo o medio, 

trayendo por consecuencia la variación de la micro y macro geometría superficial; 

de la estructura y de las propiedades mecánico - físicas del material con o sin 

pérdida de este. 

Considera Verdeja (1996) que lo anterior puede provocar el efecto de 

endurecimiento debido a las tensiones normales y tangenciales que se crean, 
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esto se traduce como un aumento de la acritud en las subcapas del material. 

Cuando la deformación alcanza un valor crítico por encima del límite de acritud, 

el material se rompe por fractura frágil. Durante este proceso las tensiones de 

cizalladura, producen deslizamiento en el interior de los granos cristalinos o 

ruptura de los mismos, y crean tensiones de cizalladura que alcanzan un valor 

máximo en algún punto, apareciendo deformaciones permanentes o fracturas, 

punto a partir del cual se inicia el fallo del material.  

El desprendimiento de material en un componente mecánico (Verdeja, 1996) 

puede variar notablemente, de muy intenso a despreciable. En cualquier caso, 

ello puede significar una pérdida de eficiencia y la inutilidad completa del 

sistema. Es muy importante dejar establecida la necesidad de emplear la 

máxima rigurosidad en el análisis y diagnóstico de los mecanismos de 

desgaste. 

El desgaste y la corrosión como fenómenos complejos de degradación de los 

materiales, están directamente relacionados con factores hidrodinámicos, 

mecánicos, metalúrgicos y químicos. 

Al actuar de manera combinada, son responsables de los enormes gastos de 

materias primas, materiales, consumo de energía, baja productividad y la 

contaminación del medioambiente. Estos fenómenos impactan sobre el 

equipamiento en todos los sectores industriales, tales como la industria naval, 

equipos de molienda y perforación en el sector minero, la industria del petróleo 

y la industria química en sentido general, acortando notablemente la vida útil de 

los materiales convencionales empleados.  

Constituye el efecto combinado del desgaste y la corrosión (sinergismo 

desgaste-corrosión o desgaste mecánico–corrosivo o simplemente desgaste 

corrosivo) el 5 % de las causas de fallos de los elementos de máquinas en el 

sector industrial, todo lo cual lo sitúa en el quinto puesto de los mecanismos de 

degradación más importantes en los términos del coste por fallo prematuro. 

(Bermudez, 2003). 
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1.4. Características mecánicas de las aleaciones de titanio 
El Titanio pertenece a los elementos de transición del grupo IV de la tabla 

periódica, es considerado como un metal no ferroso y ligero, su número atómico 

es el 22 y su masa atómica de 47,9 u (Titanium, 2000), su banda electrónica al 

estar incompleta, permite formar soluciones sólidas con la mayor parte de los 

elementos sustitucionales que poseen un factor de tamaño de ± 20 %. 

La temperatura de fusión es de 1 668 ºC y posee una estructura hexagonal 

compacta en su fase “α” hasta 882,5 ºC, por encima de esta temperatura 

experimenta una transformación alotrópica hacia una estructura cúbica centrada 

en el cuerpo en la fase “β”, permanece estable hasta el punto de fusión. La 

transformación anterior también permite la existencia conjunta de las dos fases, 

α y β (Leyens, 2003). 

Las características mecánicas de las aleaciones con base titanio muestran una 

fuerte dependencia con respecto a parámetros microsestructurales, tales como 

tamaño, forma y distribución de las fases presentes. Suelen ser aleaciones 

bifásicas que ofrecen buenas combinaciones de resistencia, ductilidad y 

tenacidad por unidad de peso, de ahí que su principal utilización sea en la 

industria aeroespacial. Las tres principales familias son las aleaciones α, α + β, 

y β, clasificadas según los niveles de elementos estabilizantes de las fases α 

(hexagonal) o β (cúbica centrada en el cuerpo) (Wayman, 1983 y Callister, 

1999). 

Los parámetros que determinan la tenacidad de las aleaciones de titanio son: el 

nivel de elementos intersticiales y substitucionales, el tamaño de grano, la 

morfología micro estructural, las fracciones relativas de α y β, y la textura 

cristalográfica. Las aleaciones con mejor combinación de resistencia y 

tenacidad son las β meta estables, cuya micro estructura consiste en una 

elevada fracción de fase β con precipitados muy fina de α. Por otra parte, para 

una determinada aleación las propiedades mecánicas dependen sensiblemente 

de los tratamientos termomecánicos realizados (Semiatin et al., 1998). 
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1.5. Generalidades acerca de las aleaciones de titanio 
El titanio y sus aleaciones se consideran hoy en día como uno de los elementos 

más importantes en la industria. Es el noveno elemento más abundante en la 

corteza terrestre, si bien no se encuentra en una concentración suficiente que 

permita una extracción económicamente viable (Mur et al., 2001). Los minerales 

que muestran una mayor concentración de titanio son el rutilo (TiO2) y la 

ilmenita (FeTiO3) (Chang, 1992).  

Estas aleaciones ofrecen propiedades superficiales que se adaptan a una 

amplia variedad de aplicaciones que van desde recubrimientos como barreras 

térmicas en álabes de turbinas hasta recubrimientos resistentes a la erosión 

para tuberías de calderas (Zhitomirsky et al., 2000). Otra aplicación es para la 

producción de componentes a partir de substratos metálicos más económicos y 

ligeros así como su utilización en el proceso de reparación o restauración de 

partes desgastadas por el reemplazamiento de todo o parte del recubrimiento 

(Voorwald et al., 2005, Brooman 2004, HCAT 2004, Sartwell et al. 2002, 

Nascimento et al. 2001a, Nascimento et al. 2001b, McGrann et al. 1998, Berger 

et al. 1996). 

Las modificaciones en la composición mejoran la resistencia a la oxidación y al 

desgaste del material (Christensen y Wahnstron 2006; Lee et al., 2006; Östberg 

et al., 2006; Upadhyaya 2001) y además, influyen notablemente sobre la 

microestructura y, en consecuencia, sobre las propiedades mecánicas de estos 

materiales.  

1.5.1. Clasificación de las aleaciones de titanio 
Las aleaciones de titanio se destacan principalmente por dos características: 

elevada dureza específica y elevada resistencia a la corrosión (Titanium, 2000). 

Esto explica su aplicación preferente en el sector aeroespacial, industria 

química, implantes médicos y deporte. A temperaturas inferiores a 300 ºC, los 

plásticos reforzados con fibra de carbono poseen mejores valores de dureza 

específica que las aleaciones de titanio. A 477 ºC, la dureza específica de las 

aleaciones de titanio resulta muy atractiva. No obstante, ha de tenerse en 
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cuenta que la temperatura máxima de aplicación viene limitada por el 

comportamiento frente a la oxidación. 

El excelente comportamiento de las aleaciones de titanio frente a la corrosión, 
procede de la elevada afinidad del titanio hacia el oxígeno que produce incluso 

a temperatura ambiente, una fina capa protectora de óxido encima del metal 

(TiO2). Las aleaciones α son las que mejor resistencia a la corrosión poseen. El 

comportamiento a oxidación limita la temperatura máxima de utilización de las 

aleaciones de titanio. Las aleaciones α son menos susceptibles a oxidarse 

(Hukla et al., 2005). 

Según Tamilselvi et al. (2006), las aleaciones de titanio en general, poseen baja 

resistencia al desgaste. La elevada afinidad del titanio por el oxígeno puede 

producir la transferencia de oxígeno hacia materiales no metálicos produciendo 

desgaste de tipo adhesivo. Además, la estructura hexagonal compacta (HCP) 

de estas aleaciones les confiere un elevado coeficiente de desgaste, la 

formabilidad de las aleaciones α y α/β debe realizarse a alta temperatura. La 

deformación de estas aleaciones a temperatura ambiente es difícil y es 

necesario aumentar la temperatura para poder formarlos y procesarlos. 

1.6. Aleación TI - 6 AL - 4V 
Hoy en día, existen más de cien aleaciones de titanio, siendo la Ti - 6Al - 4V 

(aleación tipo α + β) la más vendida, superando el 50 % de las ventas totales de 

aleaciones de titanio en Estados Unidos y Europa. Fue desarrollada a principios 

de los 50 en el Instituto Tecnológico de Illinois, Estados Unidos. Su éxito, se 

fundamenta en el conjunto global de sus propiedades: alta resistencia, ligereza, 

formalidad y buena resistencia a la corrosión (Leyens, 2003). 

La aleación Ti - 6Al - 4V (denominada también Ti grado 5, según norma ASTM 

B 367) es una aleación de Ti de tipo α/β (Leyens y Peters, 2003). Es 

extensamente usada como material estructural debido a sus excelentes 

propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión (Güleryüz y Cimenoglu, 

2005), combina una excelente resistencia mecánica con una gran capacidad de 

conformado, producto de su microestructura bifásica constituida por las fases α 
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(rica en Al) y β (rica en V), donde la fase α ofrece poca plasticidad y tiende a 

exhibir propiedades mecánicas y físicas anisotrópicas, mientras que la fase β 

presenta buena conformabilidad debido a su alta ductilidad. Es por esto que la 

aleación TI - 6 AL - 4V es considerada la aleación estándar, contra la cual las 

demás aleaciones deben ser comparadas para una aplicación específica 

(Tamiselvi, 2006). 

1.6.1. Microestructura de la aleación TI - 6 AL - 4V  

Las características mecánicas de las aleaciones con base titanio muestran una 

fuerte dependencia con respecto a parámetros microestructurales, tales como 

tamaño, forma y distribución de las fases presentes. Suelen ser aleaciones 

bifásicas que ofrecen buenas combinaciones de resistencia, ductilidad y 

tenacidad por unidad de peso.   

Shah et al. (1995); Kuhlman (1996), plantean que el TI - 6 AL - 4V como 

aleación   α – β puede presentar diferentes composiciones de la fase α y la fase 

β dependiendo de la cantidad de elementos intersticiales que contenga y el tipo 

de térmico al que haya sido sometida.  

La aleación TI - 6 AL - 4V  puede presentar diferentes tipos de microestructuras 

las cuales pueden ser clasificadas en diferentes categorías dependiendo de sus 

propiedades y morfología. Dentro de estas microestructuras se destacan la 

laminar, la equiaxial y la martensítica, como se observa en la figura 1.1. 

 
Figura 1.1. Micro estructura de las aleaciones de titanio. 

Peters et al. (1982) clasifican las aleaciones comerciales bifásicas (α + β) de 

titanio de acuerdo al arreglo geométrico de estas fases en: laminar, equiaxial y 
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mixta (laminar y equiaxial), la cual es conocida como bimodal. Las estructuras 

laminares son controladas mediante tratamientos térmicos, en contraste con las 

estructuras equiaxial y bimodales, las cuales requieren procesos de 

deformación adicional y subsecuentes aplicación de tratamientos de recocido. 

Por otra parte, se debe destacar que la estructura bifásica es la que proporciona 

las mejores propiedades mecánicas a la aleación Ti – 6 – AL - 4V (Rodríguez y 

Yépez, 1996; Nylon, 1983; Rack y Qazi, 2006). Sin embargo, es importante 

resaltar que estas estructuras son desarrolladas a partir de estructuras 

laminares, cuando se someten a tratamientos termomecánicos posteriores, los 

cuales deben ser rigurosamente controlados, con la finalidad de garantizar la 

homogeneidad y el tamaño de grano, además de la presencia de las dos fases. 

Knoll y Schaeffer (2006) consideran que después de trabajar el material 

mecánicamente en un intervalo de temperaturas correspondiente al campo       

α + β, es posible obtener una microestructura equiaxial, tras un tratamiento 

térmico de recocido posterior a la deformación.  

Picu y Majorell (2002) definen que al enfriar el material desde la temperatura de 

recocido donde la microestructura consta de una combinación entre la fase α 

primaria y la fase β, se obtiene una estructura que va a ser dependiente de la 

velocidad de enfriamiento desde dicha temperatura.  

Durante este enfriamiento la fase α no transforma, manteniendo entonces su 

morfología, mientras que la fase β si transforma. Si la temperatura de recocido 

es lo suficientemente alta, la fase β puede transformar a α secundaria con 

estructura laminar, obteniéndose finalmente una estructura formada por 

regiones con láminas muy finas acompañadas por granos de α. Estas regiones 

laminares de α secundaria son también denominadas β transformada y se 

clasifica como la microestructura dúplex del TI - 6 AL - 4V. 

Otra de las posibles micro estructuras de la aleación TI - 6 AL - 4V, según 

Masmoudi et al. (2006), es la estructura Widmanstätten, que se obtiene a partir 

de un enfriamiento lento desde temperaturas superiores a la β-transus. Su 

formación se debe a que durante el proceso de enfriamiento se genera una 
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difusión controlada entre las fases α y β con disminución de la temperatura a 

intervalos por debajo de la temperatura β-transus, de esta forma la fase α 

nuclea a los límites de grano de β y crece en forma de láminas.  

Esta estructura es una combinación de placas gruesas y de placas delgadas de 

β que se unen formando paquetes o colonias. Se caracteriza por tener una 

mayor tenacidad a la fractura y resistencia a corrosión inducida por tensión. 

En las aleaciones α + β, tanto para microestructuras equiaxial como laminares 

del tipo Widmanstätten, estos defectos se generan por deformaciones no 

homogéneas que conllevan a una alta concentración de esfuerzos en las 

intercaras de los granos (Semiatin et al., 1998).  

A tasas de deformación altas, estos esfuerzos no pueden ser aliviados por 

fenómenos de difusión o flujo plástico, mientras que a tasas de deformación 

bajas estos fenómenos tienen lugar ayudando a liberar la concentración de 

esfuerzos y reacomodando la deformación generada (Gil y Planell, 1998). 

1.7. Transformación martensítica en el titanio  
Originariamente el término martensita describía un duro microconstituyente 

encontrado en los aceros tras un proceso de templado, de forma que una fase 

cúbica centrada en las caras (FCC) denominada austenita, pasaba a una fase 

tetragonal centrada, llamada martensita, mediante una transformación de 

estado sólido llamada transformación martensítica.  

Posteriormente se generalizó el término para incluir a otras transformaciones de 

fase que poseen  ciertas características típicas de la transformación de los 

aceros, pero que tienen lugar en otro tipo de materiales, como aleaciones no 

férrea, metales puros, cerámicos, minerales, compuestos inorgánicos (Wayman, 

1983 y Callister 1999). 

Actualmente, se dice que una transformación en estado sólido es martensítica 

si es displaciva (sin difusión atómica), de primer orden y está acompañada por 

una deformación homogénea de la red que conduce a un cambio de estructura 

cristalina, provocada principalmente por una cizalladura cuya energía de 
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deformación domina la cinética y morfología de la transformación (Cohen et al., 

1979). 

También existe la nucleación por efecto de una deformación plástica, en la que 

esta produce nuevos sitios de nucleación, lo que sucederá al alcanzar el 

esfuerzo crítico correspondiente (Perkins y Sponholz, 1984).  

Además de clasificar las transformaciones martensíticas por la variable externa 

que la induce, también es posible realizar una clasificación general de las 

transformaciones martensíticas en dos importantes grupos: por un lado están 

las martensíticas termoelásticas, con histéresis del orden de la decena de 

grados, un cambio de volumen muy pequeño (del orden de 0,5 % (Nam, 1990), 

despreciable en primera aproximación) y con un elevada cizalladura producida 

en el material. 

La fuerza impulsora en estas aleaciones es muy pequeña, la interfase es muy 

móvil bajo calentamiento y enfriamiento y la transformación es reversible en el 

sentido de que la martensita vuelve a la fase matriz en la orientación original, 

están presentes en los sistemas Ni – Ti, Cu – Zn – Al, Cu – Al – Ni, Au – Cd,           

Ni – Mn – Ga, los cuales son importantes desde el punto de vista tecnológico 

por el efecto memoria de forma y otras propiedades peculiares relacionadas con 

la transformación (Camero et al., 1998). 

La transformación martensítica se puede dividir en dos secuencias; la 

deformación y la acomodación de la red (Gil y Planell, 1998). Durante la 

deformación de red, también llamada la deformación de Bain, la interfase de 

frontera entre las dos fases avanza en una línea de átomos, donde cada átomo 

sólo se mueve una corta distancia. Esto produce una martensita, que presenta 

una forma diferente y a menudo un volumen diferente que la fase madre 

austenítica. Con el fin de acomodarse a este cambio de forma, la red está 

sometida a una segunda secuencia. 

Jamal et al. (1980) expone que la martensita normalmente aparece en forma de 

placas, el número de orientaciones de placas de martensita posible dentro de 

un grano, depende de los planos de hábitos. En cuanto a la transformación 
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martensítica termoelástica, se han constatado hasta 24 planos de hábitos, y por 

consiguiente, 24 variantes de orientaciones de placas martensíticas son 

posibles. Una placa de martensita creciente, escoge la orientación más estable 

energéticamente en su presente campo de deformación. La deformación 

asociada con cada variante, compensa la deformación en otras variantes, lo 

que se llama  autoacomodación. 

1.8. Proceso de corrosión 
La corrosión se define como un proceso destructivo que ocasiona un deterioro 

en el material como resultado de un ataque químico provocado por el medio al 

que está expuesto. La forma más común en la que se presenta la corrosión en 

los metales es por medio de un ataque electroquímico (Evans, 1986).  

Autores como Blau (1992); Tylczak (1992) reconocen que en la mayor parte de 

los procesos industriales se ve involucrado el transporte de fluidos de diferente 

naturaleza, es así como piezas que están expuestas a la acción de estos fluidos 

pueden presentar procesos de corrosión dinámica disminuyendo de manera 

acelerada su vida útil. Actualmente los recubrimientos duros tales como los 

nitruros basados en metales de transición depositados mediante técnicas como 

la deposición física de vapor y sobre diversos sustratos de acero, se están 

convirtiendo en la solución de muchos problemas de ingeniería y entre ellos la 

corrosión, debido a su inercia química.  

Afirman Hutchings (1992); Wayne y Sampath (1992) que la corrosión de los 

metales es un fenómeno natural que ocurre debido a la inestabilidad 

termodinámica de la mayoría de los metales. En efecto, salvo raras 

excepciones (el oro, el hierro de origen meteorítico), los metales están 

presentes en la tierra en forma de óxido, en los minerales (como la bauxita si es 

aluminio, la hematita si es hierro). Desde la prehistoria, toda la metalurgia ha 

consistido en reducir los óxidos en bajos hornos, luego en altos hornos, para 

fabricar el metal. La corrosión, de hecho, es el regreso del metal a su estado 

natural, el óxido. 
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Según estudios realizados por Handbook (1996), es un problema industrial 

importante, pues puede causar accidentes (ruptura de una pieza) y, además, 

representa un costo importante, ya que se calcula que cada pocos segundos se 

disuelve cinco toneladas de acero en el mundo, procedentes de unos cuantos 

nanómetros o picómetros, invisibles en cada pieza pero que, multiplicados por 

la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen una cantidad 

importante. 

En general, se calcula que su costo económico no es inferior al dos porciento 

del producto interno bruto. La corrosión es un campo de las ciencias de 

materiales que invoca a la vez nociones de química y de física (físico - química). 

1.8.1. Resistencia a la corrosión de la aleación Ti – 6 Al - 4V 
Según Nho-Kwang (2002); Lütjering (2007); Yu et al. (2007), la excelente 

resistencia a corrosión de las aleaciones de titanio, se debe a la formación de 

una película de óxido delgada y muy adherente en la superficie del metal. 

Debido a que la superficie del titanio es bastante reactiva y tiene mucha afinidad 

con el oxígeno, la película de óxido se forma espontáneamente cuando la 

superficie del metal es expuesta al aire o a un medio acuoso.  

El Ti – 6 Al - 4V, forma de manera espontánea e inmediata una fina capa de 

TiO2 estable y continúa al ponerse en contacto con el oxígeno del aire o agua el 

Ti forma naturalmente un óxido de 2 - 7 nm. Sin embargo, este óxido nativo 

presenta pobres propiedades mecánicas superficiales, tales como baja dureza y 

reducida resistencia al desgaste y a la abrasión (Liu et al., 2004).  De hecho, el 

Ti – 6 Al – 4 V presenta alta resistencia a la corrosión en soluciones acuosas 

como agua de mar, ácidos oxidantes, cloruros (en presencia de agua). Esto 

explica la elevada resistencia a la corrosión (Titanium, 2000; Leyens, 2003; 

CORP, 2004). 

Sin embargo, plantean Ekroth et al. (2000); Larsson y Odén (2004); que si la 

película sufre algún daño puede regenerarse instantáneamente si en el 

ambiente existe alguna presencia de oxígeno o agua, por lo menos en partes 

por millón, la composición y el espesor de esta película protectora que se forma 
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en las aleaciones de titanio, depende de las condiciones del medio con el que 

esté en contacto.  

Las condiciones bajo las cuáles el Ti – 6 Al – 4 V puede presentar corrosión son 

en presencia de ácidos reductores y gases clorados secos, es susceptible de 

fragilización por hidrógeno, ya sea por vía catódica o gaseosa, por eso es 

importante minimizar la cantidad de hidrógeno durante el procesado (Bruschi et 

al., 2004). 

También ha sido estudiado el efecto de las características microestructurales en 

la resistencia a corrosión (Picu y Majorell, 2002), mostrando que la presencia de 

fases intermedias puede ser determinante a la hora de someter al material a 

corrosión.   

De esta manera, se hace posible incrementar el espectro de aplicaciones de 

éstos nuevos desarrollos, para la fabricación de piezas de aleaciones de titanio, 

en motores de combustión interna, ejes, turbinas a gas, intercambiadores de 

calor, válvulas, elementos de control y medida, filtros de alta temperatura, 

materiales para purificación de gases (Hussainova, 2005; Petersson y Ågren 

2005; Kim et al., 2006, Christensen y Wahnstron, 2006). 

Dentro de las diferentes aleaciones de titanio que existen, según Zackrisson et 

al. (2000); Herr et al. (2001), las aleaciones α son las que mejor resistencia a la 

corrosión poseen, además son menos susceptibles a oxidarse. 

1.9. Resistencia al desgaste de la aleación Ti – 6 Al – 4V  
El conocimiento del comportamiento frente al desgaste erosivo resulta esencial 

en la selección del material más económico y las condiciones de operación 

óptimas en el diseño de equipos como hornos para fabricación de turbinas a 

gas, gasificadores de carbono y combustores.  

Es importante entender la naturaleza y mecanismos de pérdida erosiva para 

minimizar efectivamente sus efectos. La pérdida de material por erosión 

depende de muchos factores interrelacionados que incluyen la estructura y 

propiedades de los materiales que actúan como blanco, condiciones de micro y 
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macroexposición y características físicas y químicas de las partículas erosivas 

(Hutchings, 2000). 

La erosión de materiales por impacto de partículas sólidas ocurre debido a la 

remoción de material desde una superficie, como consecuencia de la 

deformación plástica y procesos de fractura. Para los materiales dúctiles, las 

partículas que impactan causan deformación plástica localizada y severa. En 

cambio, para los materiales frágiles, el impacto de las partículas erosivas causa 

agrietamiento y formación de virutas (Blau, 1992; Hutchings, 2000; Kulu y 

Hussainova, 2005; Mann et al. 2006), si la deformación plástica es dominante, 

el máximo desgaste ocurre a bajos ángulos. 

En el desgaste erosivo hay tres mecanismos básicos de remoción de material 

(Hutchings, 2000), tales como: erosión por corte o “chipping” (materiales 

dúctiles), erosión por fatiga o erosión por escama “Flaking” (materiales frágiles), 

mecanismos que han sido clasificados por Jacobson y Hogmark (1996). 

El Ti - 6Al - 4V y las aleaciones de titanio en general, poseen baja resistencia al 

desgaste y malas propiedades tribológicas (Leyens, 2003; ASM Handbook 

Committee, 1992). Elementos con bajos valores de resistencia a tracción y 

cizalla, muestran elevados coeficientes de fricción (Miyoshi y Buckley, 1982). 

Debido a la estructura hexagonal compacta (HCP) de las aleaciones de titanio, 

estas poseen altos coeficientes de desgaste. 

1.10. Erosión por impacto de partículas sólidas de los materiales 
El desgaste de materiales es un problema serio en muchas industrias y, en la 

mayoría de los casos, se debe principalmente a la abrasión y erosión causada 

por la arena presente en el fluido. Varios mecanismos de desgaste erosivo y 

varias ecuaciones semiempíricas han sido propuestos para modelar la tasa de 

desgaste, estas ecuaciones contienen en su expresión dos constantes 

características del material: su tenacidad de fractura y su dureza (Meng y 

Ludema, 1995; López-Cantera y Mellor, 1998). 

El conocimiento de desgaste erosivo, plantean Blau (1992); Hutchings (2000), 

resulta esencial en la selección del material más económico y las condiciones 
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de operación óptimas para el diseño de equipos tales como los hornos de 

cemento, las turbinas a gas, los gasificadores de carbono y los combustores, 

por lo que es importante entender la naturaleza y los mecanismos de pérdida 

erosiva para minimizar efectivamente sus efectos.  

La pérdida de material por erosión depende de muchos factores 

interrelacionados que incluyen las estructuras y las propiedades de los 

materiales que actúan como blanco, las condiciones de micro y 

macroexposición y las características físicas y químicas de las partículas 

erosivas (Hutchings 2000; Hussainova y Schade 2008). 

Los procesos de erosión y erosión - corrosión alcanzan velocidades de estado 

estacionario en cortos períodos de tiempo que pueden ser extrapolados. De 

esta manera, es relativamente económico obtener datos específicos de ensayos 

que son adecuados para cada situación. La erosión ocurre sobre componentes 

expuestos en diferentes tipos de equipos aunados a otros mecanismos de 

degradación superficial como abrasión o corrosión, bien sea, en medios 

acuosos o de elevadas temperaturas (Hutchings 2000). 

Según Froes y Aeolian (1984); Blanco (2003), la erosión de materiales por 

impacto de partículas sólidas ocurre debido a la remoción de material desde 

una superficie, como consecuencia de la deformación plástica y procesos de 

fractura.  

Para los materiales dúctiles, las partículas que impactan causan deformación 

plástica localizada y severa, en cambio, para los materiales frágiles, el impacto 

de las partículas erosivas causa agrietamiento y formación de virutas (Kulu y 

Hussainova, 2001; Mann et al., 2006). Si la deformación plástica es dominante, 

el máximo desgaste ocurre a bajos ángulos, mientras que la erosión por fractura 

frágil es más rápida para un ángulo de incidencia normal (Hussainova, 2001).  

Se ha determinado que el comportamiento ante el desgaste erosivo de los 

materiales (Hutchings, 2000; Courtney, 2000; Allen et al., 2001), está 

influenciado tanto por parámetros externos característicos al sistema (velocidad, 

tamaño y forma del material abrasivo, condiciones ambientales, condiciones de 
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carga), así como por parámetros internos, que dependen de las características 

mecánicas de los constituyentes del tribosistema (microestructura, módulo de 

elasticidad, dureza y la tenacidad de fractura. 

Sin embargo, según Smith (1993); Morinaga et al. (1993), la erosión también 

depende del ángulo de impacto del abrasivo, de esta manera, se ha encontrado 

que para los metales dúctiles que están erosionados por partículas angulares, 

la máxima cantidad erosionada (expresado como perdida de masa por unidad 

de masa de partículas) se encuentra a bajos ángulos de incidencia, típicamente 

entre 20 – 30º, y está asociado al impacto bajo las condiciones más favorables 

para la remoción de material, es decir, por mecanismos dúctil “ploughing” y de 

corte.  

Los materiales que se erosionan por la formación e intersección de fracturas 

frágiles, tales como vidrios inorgánicos impactados por partículas angulares 

duras que producen agrietamiento local, muestran el máximo de erosión para 

un ángulo de incidencia normal (90º) y una reducción estacionaria en la erosión 

a medida que el ángulo disminuye (ASM Handbook, 1998; Sánchez, 2001). 

1.11. Transporte de fluidos por tuberías 
El transporte por tuberías, consiste en el traslado de un fluido, gas o partículas 

del mineral suspensas en un flujo de agua a través de una tubería; este tiene 

una gran aplicación en la industria, en el laboreo de minas, además en la 

industria metalúrgica tiene efectividad para la transportación de concentrados 

de materiales no ferrosos, carbón, petróleo, gas, materias primas hacia plantas 

metalúrgicas y puertos marítimos. En la actualidad en las industrias cubanas se 

utilizan diversas formas de transportación, cobrando gran auge este tipo de 

transporte, debido a que tiene gran efectividad económica con respecto a los 

demás sistemas de transporte. 

Ivenski (1957), mediante el estudio de los regímenes de movimientos de las 

mezclas de materiales de la construcción por tuberías de diferentes diámetros 

estableció, que existe el régimen estructural en los límites de velocidades hasta 
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0,5 m/s, se observa el régimen estructural, que se acompaña de la rotación de 

los granos, lo que conlleva a la destrucción de los enlaces estructurales. 

En el trabajo de Iakovlev et al. (1961), se exponen los resultados de estudios 

experimentales, los cuales demuestran que, el movimiento de líquidos 

estructurales por tuberías se caracteriza por la presencia de un núcleo del flujo, 

que se mueve con velocidad constante como un cuerpo compacto. 

La magnitud del esfuerzo cortante viscoso aumenta debido a los remolinos y 

vórtices que acompañan a la turbulencia, además con paredes ásperas o 

rugosas, la turbulencia se incrementa aún más (Welty et al., 1976). 

1.13. Soldadura del titanio por el método GTAW 
Según Boyko y Garber (1991); Bingul y Cook (1999); Aguirre (2006), la 

soldadura por arco de tungsteno y gas (GTAW) es un proceso de soldadura por 

arco eléctrico, que produce la coalescencia de metales calentándolos con un 

arco entre un electrodo de tungsteno (no consumible) y la pieza de trabajo 

(figura 1.2). La protección al charco de soldadura se obtiene a partir de un gas o 

de una mezcla de gases. A este proceso se le denomina algunas veces 

soldadura TIG, “soldadura de Tungsteno con gas inerte”   

 
Figura 1.2. Proceso de soldadura GTAW. Fuente: Méndez y Eagar (2001). 

Plantean Mompean (1991); Bhaumik et al. (2001) que en la soldadura del  

titanio, cuando es calentado alrededor de los 650 °C, tiende a oxidarse 

rápidamente. A elevadas temperaturas el material está propenso a disolver 

discretamente cantidades de este oxido en solución. Por esta razón, la 
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soldadura del titanio requiere una atmósfera protectora, como la atmósfera de 

un gas inerte o activo, para prevenir la contaminación y la fragilidad de 

nitrógeno y oxígeno. El relativo bajo coeficiente de expansión térmica y de 

conductibilidad minimiza, la posibilidad de distorsión, durante la soldadura. 

Plantea Mayra et al. (1988), que estos elementos se disuelven intersticialmente 

en el metal alterando sustancialmente sus propiedades. Pequeñas cantidades 

de nitrógeno y oxígeno incrementan apreciablemente la dureza del metal, pero 

reducen su tenacidad en tanto que la disolución del hidrógeno provoca una 

fuerte fragilización del material, aumentando su sensibilidad a la entalla  

Los procesos de soldadura por arco utilizando un gas inerte para impedir la 

posible contaminación exterior han demostrado sobradamente su eficacia para 

el logro de uniones fiables de titanio y sus aleaciones. Así tanto los procesos de 

soldadura por arco bajo gas de protección con electrodo no consumible GTAW 

(Eizaguirre et al., 1990; Plaza et al., 1992), como con electrodo consumible 

GMA W (Abbot, 1982) se han utilizado con éxito para la unión de estos 

materiales. 

Consideran Murray y Dunand (2003); Li et al. (2005); que las propiedades 

mecánicas de las uniones soldadas dependen en gran medida de la estructura 

obtenida en el proceso de solidificación Por un lado, parece interesante el 

empleo de bajos aportes térmicos que permita la consecución de un tamaño de 

grano más fino pero no se debe olvidar que este aporte debe ser suficiente para 

conseguir una penetración total. Resulta evidente, por tanto, que el aporte 

térmico óptimo será aquel, que garantizando una penetración total, sea capaz 

de producir la microestructura más fina. 
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1.14. Conclusiones del capítulo 1 

  Las bombas centrífugas son dispositivos que se emplean en los sistemas 

para manejo de fluidos, son máquinas dinámicas expuestas a las 

propiedades de los fluidos los cuales las convierten en elementos 

susceptibles al desgaste. 

 Los fenómenos de desgaste, de corrosión y de erosión, al actuar de forma 

aislada o en conjunto, están presentes en muchas industrias, los cuales por 

su efecto sobre la superficie de la pieza provocan pérdidas de materiales y 

afectan la producción.  

 La aleación de titanio Ti – 6 Al – 4V presenta buenas propiedades de 

resistencia al desgaste, además se pueden obtener buenas propiedades 

mecánicas en la unión soldada cuando se realiza por el proceso de 

soldadura por arco bajo gas de protección con electrodo no consumible 

GTAW.  
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Introducción 
La transformación martensítica en la aleación de titanio se produce por cambio de 

temperatura o por aplicación de una tensión externa, desde la fase austenítica, 

también llamada fase madre. Se puede definir esta transformación como una 

transformación de la red, por deformación y acomodación de los átomos, que 

implica una deformación de cizalladura. Por lo tanto, es el resultado de un 

movimiento cooperativo de los átomos. 

No obstante es necesario considerar deterioros debidos a desgaste, oxidación y 

corrosión, propios del entorno de trabajo. Es aquí donde los metales resistentes a 

alta temperatura hacen aparición.  

En este capítulo se plantea como objetivo establecer la metodología relacionada 

con la preparación de muestras, así como la relación de máquinas y equipos a 

emplear en la experimentación. 

2.2. Características del flujo tecnológico en la planta de lixiviación  
La planta de lixiviación es la encargada de lixiviar la pulpa por medio de un agente 

químico, que en este caso es el ácido sulfúrico (H2SO4), donde se efectúa la 

disolución de los óxidos de níquel y cobalto fundamentalmente, es decir donde se 

separan de los demás elementos que componen el mineral con vista a la extracción 

del níquel y cobalto en forma de sulfatos. El proceso se efectúa bajo condiciones 

específicas y apropiadas de operación como son: temperatura, presión y otros 

factores que influyen y que determinan en este proceso, los cuales son llevados a 

cabo en un sistema de reactores. 

2.2.1. Propiedades de la pulpa 
La pulpa con un 45 - 48 % de sólido y 28 ºC de temperatura es bombeada desde la 

planta de espesadores de pulpa a través de una de las dos líneas, dividiéndose en 

dos partes en la planta de lixiviación, hacia los precalentadores de mineral. La pulpa 

se introduce por la parte superior de los mismos donde se precalienta hasta 82 ºC 

por contacto directo con vapor de 15 atmósferas (1,51 MPa), a contracorriente y se 

distribuye en todas las secciones del mismo, lográndose de esta manera una mayor 
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superficie de contacto entre la pulpa y el vapor. Una vez precalentada con 

aproximadamente 42 - 45 % de sólido, descarga por el fondo a los tanques de 

almacenaje donde se mantiene homogeneizada por medio de un sistema de 

agitadores mecánico – neumáticos. De los tanques de almacenaje, mediante 

bombas centrifugas, la pulpa es enviada a las bombas de alimentación de alta 

presión WIRTH, las que suministran el mineral a los calentadores de cada tren.  

En los calentadores, la pulpa alcanza una temperatura de 246 ºC mediante la 

inyección de vapor a contracorriente de 650 lb/pulg2 (0,455 MPa), el que proviene 

del exceso de los reactores. Después de calentada, la misma adquiere la 

temperatura y presión requeridas para ser alimentada a los reactores. Al llegar a la 

parte superior del reactor, el vapor se separa de la pulpa y a través del tubo de 

vapor de exceso pasa al calentador, donde se utiliza para su calentamiento. 

La operación de despresurización consiste en pasar la pulpa a través de un orificio 

de pequeñas dimensiones, donde se produce una gran velocidad y seguidamente 

obtener una gran expansión de la misma. Al producirse la expansión, se libera gran 

cantidad de vapor debido a la temperatura de 130 ºC de la pulpa. 

2.2.2. Condiciones de trabajo de la bomba 
Las bombas trabajan en un medio agresivo lo que provoca que las mismas 

presenten efecto corrosivo, como es la pulpa ácida y abrasiva de sólidos lixiviados 

con ácido sulfúrico. Las características del fluido en el que trabaja aparecen en la 

tabla 2.1.  
Tabla 2.1. Concentración de elementos en el medio. 

Elemento Elemento Elemento 
Ni de 6 a 7 g/l Co de 0,5 a 0,6 g/l Mg de 1 a 2 g/l 
Al de 2 a 3 g/l Fe de 1 a2 g/l Cu de 0,8 a 1,0 g/l 
Zn de 0,2 a 0,3 g/l H2SO4 de 30 a 35 g/l Temperatura: 246 0C 
PH - 0,9 a 1, 3 % Sólido 30 a 33 100 mesh de 6 a 8% 

2.3. Características de la bomba Wortington 
Es la bomba la encargada de trasegar la pulpa (licor producto), desde los 

calentadores, directamente desde el fondo al compartimiento “C” de los 

autoclaves, los cuales trabajan a una presión de 150 PSI (1,03 MPa).  
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En la tabla 2.2, aparecen las características generales de la bomba Wortington. 
Tabla 2.2. Características de la bomba Wortington 

No Parámetros Dimensiones 
1 Diámetro de succión 203,2 mm 
2 Diámetro de descarga 152,4 mm 
3 Temperatura de trabajo 119,0 0C 
4 Gravedad específica 0,97 kg/dm3 

5 Capacidad de diseño 265 m3/h 
6 Potencia de trabajo 119,7 kW 
7 Velocidad 3 564 rev/min 
8 NPSH requerido 5,0 m 
9 Temperatura del licor producto 121 0C 
10 Altura  122 m 
11 Eficiencia  77,9 % 
12 Peso 332 kg 

2.3.1. Función de la bomba Wortington 
La bomba Wortington instalada en la planta de sulfuro se clasifica como una 

bomba centrífuga horizontal por la disposición de su árbol. Se encarga de 

transferir energía a la corriente del fluido impulsándolo, desde un estado de baja 

presión estática a otro de mayor presión.  

Está compuesta por un elemento rotatorio denominado impulsor o álabes, el cual 

se encuentra dentro de una carcasa llamada voluta. La energía se transmite como 

energía mecánica a través del árbol, para posteriormente convertirse en energía 

hidráulica. El licor producto entra axialmente a través del ojo del impulsor, pasa 

por los canales de este y suministra energía cinética mediante los álabes que se 

encuentran en el impulsor para posteriormente descargar el fluido en la voluta, el 

cual se expande gradualmente, disminuyendo la energía cinética adquirida para 

convertirse en presión estática. 

2.3.2. Condiciones de trabajo de la bomba Wortington 
La planta de sulfuro es la encargada de la obtención de los sulfuros de níquel y 

cobalto, producto final de la Empresa Comandante “Pedro Sotto Alba”. Su principal 

operación tecnológica consiste en la precipitación de los metales en forma de 

sulfuros a partir de los sulfatos de níquel y cobalto contenidos en la pulpa (licor 
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producto), proveniente de la planta de neutralización, con el objetivo de extraer 

selectivamente el níquel y el cobalto de la solución y separarlos de las impurezas.  

La bomba Wortington trabajan en un medio altamente agresivo el cual provoca 

que las mismas presenten severos daños en la superficie, dentro de las 

características del fluido en el que trabajan estas bombas tenemos: características 

de la materia prima y producto terminado, el licor producto, el H2S gaseoso, vapor 

de 15 lb/pulg2 (0,13 MPa), vapor de 200 lb/pulg2 (1,37 MPa), agua de proceso, 
pulpa de sulfuros de Níquel y Cobalto y licor de desecho. 

2.4. Plan experimental 
La metalografía microscópica estudia las características estructurales y de 

constitución de los productos metalúrgicos. La preparación defectuosa de las 

probetas puede arrancar las inclusiones importantes, destruir los bordes de grano, 

revenir un acero templado o en general, originar una estructura superficial 

distorsionada que no guarda ninguna relación con la superficie representativa  y 

características del metal.   

Las operaciones se resumen en el siguiente orden, según la norma NC 10 - 56:86 

y ASTM E3 - 95. 

1. Selección de la muestra, 

2. Toma o corte de la muestra, 

3. Montaje y preparación de la probeta, 

4. Ataque de la probeta, 

5. Análisis microscópico, 

6. Obtención de micrográficas.   

Las diferentes probetas se prepararon con dimensiones de 15 x 15 (Norma ASTM 

E 92), se cortaron en una sierra del tipo sinfín, con abundante refrigerante 

considerando las propiedades del material que se comporta de forma abrasiva al 

ser sometido a proceso de maquinado con arranque de virutas, lo que ocasiona 

deterioro de la herramienta y pérdida acelerada del filo.  
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2.4.1. Análisis microestructural  
El análisis microestructural consistió en la observación de una muestra patrón del 

material de la bomba. Esta se empleará para establecer el comportamiento del 

material de las muestras después de efectuado el análisis de cada una de las 

partes afectada. La figura 3.1 se corresponde con la muestra patrón de la aleación 

de titanio TI - 6AL - 4V. 

 
Figura 3.1. Microestructura de la aleación  
de titanio Ti – 6 Al – 4 V. Fuente: Correa, 2011. 

La microestructura de la figura 3.1 se corresponde con la muestra patrón de la 

aleación Ti – 6Al – 4V y consiste en granos equiaxiales de fase α y placas de 

Windmanstatten de fase α de pequeño tamaño. La fase β rodea los granos y las 

placas de α. 

Cuando este material se somete a tratamientos térmicos a temperaturas 

superiores a la β -transus (T = 1 040 ºC), los granos se convierten en fase β y al 

enfriar lentamente se obtiene una estructura totalmente de placas α de 

Winmanstatten rodeadas de fase β, como la que se puede apreciar en la figura 

3.2b (Vairis y Frost, 2000). 

2.5. Materiales y equipos empleados en la experimentación 
Dentro de los procesos de diseños, el corte de las muestras debe realizarse 

meticulosamente, tratando en lo posible de la selección adecuada de cada 

máquina, para ensayos microestructurales la no alteración de las propiedades de 

los materiales es de vital importancia, ya que el cambio de la misma refleja una 

imagen distorsionada de lo que queremos obtener. 
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2.5.1. Pulidora metalográfica Montasupal 
Ubicada en el laboratorio de Ciencia de los Materiales del ISMM, se utilizó para 

lograr una superficie lisa y pulida libre de impregnación de impurezas o ralladuras, 

las muestras se desbastaron con lijas del tipo100, 120, 150, 180, 220, 280, las 

características de la máquina son: 
Voltaje           250 V 

Corriente                2,5 Amp 

Número de revoluciones               300 - 1 000 rev/min 

Potencia del motor              3,72 kW 

2.5.2. Microscopio óptico 
Para la observación de la microestructura de la probeta patrón, la cual se 

empleará para la comparación de las micrografías obtenidas, se empleó un 

microscopio óptico binocular marca NOVEL modelo NIM - 100 ubicado en el 

laboratorio de Ciencia de los Materiales del ISMM de Moa, está dotado de una 

cámara instalada mediante el hardware IMI.VIDEOCAPTURE.exe, que refleja la 

fotografía en el computador. Para colocar las probetas en el microscopio se montan 

en un dispositivo con plastilina que permite una nivelación adecuada de estas.  

2.6. Preparación metalográfica de la probeta 
El análisis mediante microscopio metalográfico permite resolver aspectos 

relacionados a la microestructura de un metal. Por ejemplo, forma y tamaño de los 

granos, las fases presentes además de su distribución, defectos e inclusiones, 

también algunos constituyentes no metálicos como sulfuros, óxidos y silicatos. 

Las superficies de las muestras a investigar deben ser previamente pulidas para 

poder realizar la observación microscópica, por lo que se propone la realización de 

un conjunto de operaciones que permitan lograr la calidad superficial deseada. Las 

operaciones se resumen en el siguiente orden, según la norma NC 10-56:86 y 

ASTM E3 - 95.  

• Corte, desbaste, pulido, desengrasado, lavado y ataque químico. 
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 Corte de las muestras  
Las dimensiones de la superficie a examinar se cortaron en secciones de 15 x 15. 

Se refrigeraron constantemente durante el proceso de corte ya que la temperatura 

producida por el roce puede alterar radicalmente la estructura original, por lo 

menos en la superficie obtenida (Sturla, 1951). 

 Desbaste y pulido 

El desbaste a grandes rasgos, consistió en obtener primeramente una superficie 

plana y semipulida, mediante el empleo de máquinas herramienta y papeles 

abrasivos. El pulido con los papeles abrasivos se realizó con la variación de la 

granulometría, desde la más gruesa a la más fina. Concluido el proceso de lijado 

fino, se realizó la operación conocida como pulido fino, en el que se empleó la 

pasta abrasiva conocida comercialmente como “Pasta GOI”, añadida sobre discos 

provistos de paños o motas. En el pulido se emplearon lijas del tipo No, 320 y 400 

según (ISO 9001). 

Este pulido se llevó a cabo con la lija montada sobre una placa de vidrio, 

cambiando el sentido del lijado 90º al pasar de un pliegue a otro de manera que se 

elimine la capa de metal distorsionado y deslizado dejado por  el anterior.  

 Lijado grueso  
Con el lijado grueso se redondearon los ángulos que podrían llegar a provocar la 

rotura del papel esmeril o del paño durante el pulimiento. Las primeras etapas de 

lijado se realizaron con papel de lija con tamaño de granos 120 y 240 

respectivamente, para obtener una superficie plana, libre de toda distorsión o 

huellas producto del corte, y además lograr que todas las marcas del lijado sigan 

una misma dirección.  

 Lijado fino  
Se realizó semejante al anterior, con la diferencia que esta vez el proceso se inició 

con lija de tamaño de granos 320 y de ésta hacia adelante. Cada vez que se 

cambió de lija se operó de la forma descrita anteriormente, a fin de obtener nuevas 

rayas perpendiculares a las anteriores.  
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En ambas operaciones de pulido se debe utilizar abrasivos, los usados con 

frecuencia son la pasta de diamante, óxido de cromo y óxido de magnesio. Siendo 

la alúmina (óxido de aluminio) el más satisfactorio y universalmente usado y que 

presenta los mejores resultados en el pulido final. 

 Paños para pulido   
Una vez pulida las probetas se lavaron con agua destilada, se secaron con papel 

de filtro y finalmente se volvieron a lavar con tetracloruro de carbono para evitar 

cualquier vestigio de grasa y pastas de pulir. 

2.6.1. Ataque de las muestras para su examen microscópico  
Se realizó con el objetivo de resaltar la estructura obtenida después de realizado 

el pulido hasta alcanzar el brillo espejo, para observar la estructura metalográfica 

formada después del proceso de desgaste (ASTM E – 262 – Practice A). Para la 

observación de las muestras por microscopia óptica fueron atacadas a 

temperatura ambiente con una mezcla de 5 ml de HF, 35 ml de HNO3 y 60 ml de 

H2O durante un tiempo entre 60 y 90 segundos. 

2.6.2. Ensayo de microdureza aplicado a las muestras  
El ensayo de microdureza se aplicó para la determinación de la dureza de los 

volúmenes microscópicamente pequeños de la aleación. Para el ensayo se utilizó 

un microscopio modelo: PMT - 3 No 168, Berkovich (1952), del laboratorio de 

microscopia de minas del ISMM Moa. La superficie de la probeta se prepara  de la 

misma manera que para el análisis microestructural (desbaste y pulido). El número 

de dureza HV se determinó por el tamaño de las huellas igualmente que la dureza 

Vickers.  

Para determinar la microdureza (HVN) de las probetas de análisis se realizó el 

ensayo para una carga de 20 g, donde se midió los diámetros de la huella de la 

punta de diamante con 1360, con una penetración de un tiempo de 15 segundos, 

las medidas se tomaron para dos puntos de prueba seleccionados aleatoriamente 

en la superficie de las probetas. 
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2.7. Metodología de cálculo para el proceso de soldadura 
Los electrodos de tungsteno son no consumibles se basa en su composición 

química y está regida por la norma AWS A 5.12, si el proceso se emplea como es 

debido, ya que no se derriten ni se transfieren a la soldadura. Como material de 

aporte, la especificación de la AWS A 5.16, establece varillas y electrodos para la 

soldadura del titanio y sus aleaciones (Yamauchi et al., 2002). 

El electrodo consumible recomendado para realizar el proceso de soldadura de la 

aleación de titanio Ti – 6 AL – 4 V aparece en la tabla 2.3 y sus propiedades 

mecánicas en la tabla 2.4. 
Tabla 2.3 Composición química en % del metal de aporte AWS ERTi – 2  

      C       O       H        N       Fe     Ti 
Máx. 0,03 0,08 – 0,16 Máx. 0,008 Máx. 0,015 Máx. 0,12 Balance 

Tabla 2.4 Propiedades físico - mecánicas del metal de aporte AWS 5.16, ERTi – 2  

Resist a la tracción Límite de fluencia Elongación Dureza del depósito 
345 MPa 275 MPa 20 % 44 RB 

En cualquier tipo de proceso de soldadura, la mejor  que se puede obtener, es 

aquella donde la unión y el metal base comparten las mismas propiedades 

químicas, metalúrgicas y físicas. Para lograr esas condiciones la soldadura 

fundida debe estar protegida de la atmósfera durante la operación de soldeo, de 

otra forma, el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera se combinarían, literalmente, 

con el metal fundido resultando en una soldadura débil y con porosidad. Los 

parámetros más aceptados para la soldadura de la aleación Ti – 6Al – 4V, 

empleada en la fabricación de la bomba Wortington,  con el uso del método de 

soldadura GTAW aparecen en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5. Parámetros para el proceso de soldadura de la bomba Wortington   
Diámetro del electrodo (mm) 3,2 
Longitud del arco (mm) 2 
Temperatura de fusión (oC) 1 610 
Temperatura de ignición (oC) 34 
Rendimiento (%) 0,75 
Conductividad térmica (W/m.oK) 16 
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2.7.1. Cálculo del ciclo térmico 
El régimen de soldadura depende de diversos factores: tipo de material base, tipo 

de alambre, fundente, tipo de unión. Este  proceso  ocurre  en  tiempos  muy  

cortos  y  con  una  variación  de temperaturas extremas que van desde la fusión 

hasta aquellas que no afectan la estructura del metal base. En general la 

velocidad del arco a lo largo de la pieza de trabajo es mucho mayor que la 

velocidad de difusividad térmica. En otras palabras, el flujo de calor en la dirección 

del trabajo es pequeño comparado con el de la dirección perpendicular de avance. 

Los parámetros de soldadura se realizarán con la ayuda de software e-weld3. 

 Intensidad de corriente  
La intensidad de la corriente de soldadura depende del diámetro del electrodo, el 

cual se selecciona atendiendo: al espesor del metal base, al tipo de construcción 

soldada, además el tipo de revestimiento y de la posición del cordón en el espacio 

influyen en la magnitud de la intensidad y según Quintero et al. (2006), se 

determina como: 

185,355,2 2 −+= ees ddI            (2.1) 

Donde: 

sI -   intensidad de corriente de soldadura; A 

ed -  diámetro del electrodo; mm  

 Voltaje del arco eléctrico 
Las funciones principales de la tensión (voltaje) es estabilizar el arco y 

proporcionar un cordón liso, sin salpicados; además, la tensión es dependiente del 

gas usado para la soldadura. La tensión de arco no influye significativamente en el 

ancho del cordón; influye notablemente en el refuerzo (forma cóncava o convexa 

del mismo), teniéndose soldaduras planas (con tensiones altas) y abultadas (con 

tensiones bajas), pero siempre en el rango de tener un arco estable y según 

Rodríguez (1987) se determina como: 

1005,0 +⋅= sa IU             (2.2) 
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Donde: 

aU -  tensión del arco; V 

 Velocidad de soldadura 
Es el desplazamiento del electrodo a una velocidad adecuada (velocidad de 

soldadura) fundiendo constantemente una porción del metal base y adicionando 

metal de aporte producto de su propia fusión. En la medida que el proceso se 

desarrolla el baño metálico va solidificando y formando el metal de la costura, 

según Rowe y Jeffeus (2008) se determina como: 

ρ
α

⋅
⋅

=
F

Iv sd
s             (2.3) 

Donde: 

sv -   velocidad de soldadura; mm/s 

dα -  coeficiente de aporte; g/A min (≈ 10 % sI ) 

F -   área de la sección del cordón, cm2 

ρ -   densidad del metal fundido; g/cm3 

 Energía lineal del proceso de soldadura  
Cuando se deposita una pasada de soldadura sobre la superficie de una placa, el 

flujo de calor afecta cada punto produciendo tensiones en función de la distancia a 

la fuente de calor, Talero (2000) propone la siguiente ecuación: 

s

sa
L v

IUE ⋅
⋅= η60             (2.4) 

LE -  energía lineal; J/cm 

η -   eficiencia de la fuente de calor; % 

La eficiencia (η) del proceso de soldadura GTAW oscila entre 0,6 a 0,8 (Cary, 

1998). A los efectos de los cálculos realizados, se asumió eficiencia de 0,7. 

La soldadura bajo protección de gases o soldadura en atmósfera de gases 

protectores, tiene como característica fundamental que el electrodo o el metal de 

aportación, el arco y el baño de fusión, se hallan protegidos del efecto del aire 

circundante por medio de un gas, suministrado a la zona de soldadura con este 
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propósito. El consumo del gas protector depende del espesor del material base y 

correspondientemente a la intensidad de corriente de soldadura. Para el cálculo 

según Holzhauser et al. (1999), propone la siguiente expresión:  

( ) 75,03103,3 IsQgas ⋅⋅= −            (2.5) 

Donde: 

gasQ -  consumo del gas protector; m3/s 

2.7.2. Cálculos numéricos para  la soldadura por arco de tungsteno y gas 
El cálculo de la longitud del charco de soldadura (Cerjak, 1998), mostrará el radio 

efectivo de la distribución del calor y de su influencia en la zona afectada por el 

calor.   

( )02 TT
QL

s
l −
=

πλ
                     (2.6) 

Donde: 

lL -   longitud del charco de soldadura; mm 

Q -   energía entrante; W 

λ -   conductividad; W/mm 0K 

sT -  temperatura de fusión; 0C 

0T -   temperatura inicial; 0C 

Si se combina la longitud de la gota de soldadura con la velocidad de recorrido o 

de avance  (longitud entre velocidad), así  resulta el tiempo t de la fase líquida en 

un punto, en la línea central de la soldadura, el cual es observado por el soldador 

a la hora de ejecutar la soldadura.  

Para el cálculo de la energía entrante se emplea la siguiente ecuación: 

lqQ ⋅=                       (2.7) 

Donde: 

q -  energía de calor en Joule por metro lineal de soldadura; J/m 

l -   longitud a soldar; m 
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El calor, que se genera en un arco movible (Howard, 1992) o la energía entrante, 

puede calcularse como: 

η
s

as

v
UIq ⋅

=             (2.8) 

Donde: 

sv - velocidad de desplazamiento; m/s 

η - rendimiento del proceso 

 Velocidad de enfriamiento del cordón 
El método mas usual es determinar  la  velocidad  de  enfriamiento  sobre  la  línea  

central  de  soldadura  en  un instante en el cuál el metal pasa a través de una 

temperatura de interés Tc. Si esta temperatura es inferior a la de fusión la 

velocidad de enfriamiento en la soldadura y en la zona afectada por calor 

inmediata es sustancialmente independiente de la posición. Weman (2003) 

propone determinar la velocidad de enfriamiento del cordón a partir del parámetro 

adimensional ¨espesor relativo de la placa¨ el cual permite determinar cuando 

considerar un flujo en dos o tres dimensiones y tipo de placa, su expresión 

matemática es: 

( )
q

TTCd ce 0−
=

ρ
τ            (2.9) 

Donde: 
τ -   parámetro adimensional de espesor relativo de la placa 

d -   espesor de la placa: mm 

ρ -   densidad del material; g/cm3 

eC -  calor específico; J/m 0C 

cT -   temperatura de fusión; 0C   

0T -   temperatura inicial; 0C 

La velocidad de enfriamiento para una placa fina está dada por: 

( )
q

TTR c
2

02 −
=

πλ           (2.10) 
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El tiempo de enfriamiento del cordón se determina por la ecuación 2.11. 

)0005,078,0(

59,0)005,00005,024,1(

108 c

se

T
s

a
vT

s

v
UIt −

−+

⋅
⋅

=η  

2.7.3. Cálculo de costo del proceso de soldadura 
El costo del gas se relaciona con el tiempo necesario para ejecutar la soldadura. El 

gas de protección generalmente se usa a un flujo especificado y se mide en metros 

cúbicos por hora. La cantidad de gas de protección usada sería el producto del 

tiempo necesario para ejecutar la soldadura multiplicada por el caudal de salida del 

gas. Entonces, el costo del gas se puede calcular de dos modos. Generalmente, el 

costo del gas se basa en el costo por metro de la soldadura (Blunt y Nigel, 2002) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

rsv
CPgCg .                     (2.12) 

Donde: 

Cg -  costo del gas; $/m 

Pg -  precio del gas; $/m3 

C -   caudal; m3/h 

rsv -  velocidad del recorrido de la soldadura; m/h 

La base para calcular el costo de mano de obra en peso por metro aparece en la 

ecuación (2.12). El factor operador que se muestra es el mismo que el ciclo de la 

jornada, que es el porcentaje del tiempo de arco contra el tiempo total pagado.  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Fov
TpsCmo
rs .

                 (2.13) 

Donde: 
Cmo -  costo mano de obra; $/m 

Tps -  tarifa de pago al soldador; $/h  

Fo -  factor operador; (%)  

En la soldadura eléctrica manual es de 5 – 30. 
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Cuando se realiza una construcción soldada hay dos tiempos que se deben tomar 

en cuenta, estos son: el tiempo en el que el operador está efectivamente 

depositando material y los tiempos accesorios. Al primero se le conoce como 

duración de arco, y viene a ser el tiempo en que el soldador está depositando metal 

en la junta. Entre los tiempos accesorios se tiene: tiempo de ensamble, de 

posicionamiento y de preparación de la junta. Cuando retira un montaje de su 

posición o limpia una soldadura, él está necesariamente ejecutando “reiteradas” 

operaciones, según Burgos (1987) se determina como: 

( )
sIkH
LFto

⋅
=
ρ           (2.14) 

Donde: 

to -   tiempo principal de soldadura; min 

ρ -   peso específico del material; kg/dm3 

F -   área de la sección transversal del cordón; cm2 

( ) edF 861 −= ; para la primera pasada 

( ) edF 1282 −= ; para las demás pasadas 

L -   longitud a soldar; mm 

kH -  coeficiente de depósito; ( )5,99,8 −≈kH   

sI -   intensidad de corriente; A 

El costo de la energía eléctrica se considera parte de los gastos generales. Por otro 

lado, cuando es necesario comparar procesos competitivos de manufactura o de 

soldadura se sugiere incluir el costo de la energía eléctrica como costo directo en 

los cálculos. En ciertas plantas, a la energía eléctrica se le considera como gasto 

directo y se carga junto con cada uno de los trabajos (ASTM, 2000). 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

EfeFoVd
PmdIUTeCee sa

...1000
...                 (2.15) 

Donde: 

Cee -  costo de energía eléctrica; $/m 

Pmd -  peso del metal depositado; kg/m 
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Vd -  velocidad de depósito; kg/h 

Efe -  eficacia de la fuente de energía; % 

La eficiencia de la fuente a considerar será del 95 %. 

La cantidad de electrodos necesarios para realizar la unión se determina por la 

siguiente ecuación: 

2,1
106 ⋅
⋅

=
ρc

E
LSC           (2.16) 

Donde: 

EC -  cantidad de electrodos; kg 

S -   área de la sección transversal de la pieza; mm2 
610 -  factor de conversión 

2,1 -  pérdidas por salpicaduras, calentamiento, aprovechamiento del electrodo  

Para el cálculo de costo definimos una fórmula de cálculo que contemple las 

variables principales, así como la incidencia de cada proceso de soldadura a través 

de los distintos consumibles que participan y los rendimientos que afectan a cada 

uno de ellos (AWS, 1996). 

RF
BD

A
D
IUE

D
QG

BD
C

J
MCt ositadokgmetaldep ⋅+

⋅
+

⋅
⋅⋅

+
⋅

+
⋅

+=
1000

    (2.17) 

Donde: 

ositadokgmetaldepCt - costo total por kg de metal depositado; $/kg 

M -  costo del material de aporte; $/kg  

C -  costo de la MO directa; $/h 

A -  costos indirectos (MO indirecta, seguro, flete, mecanizado); $   

G -  costo del gas de protección; $/m3   

E -  costo de la energía eléctrica; $/kWh   

D -  velocidad de deposición; kg/h 

J -  rendimiento del material o eficiencia del proceso; % 

R -  relación fundente/alambre 

B -  factor de marcha u operatividad; % 
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2.8. Conclusiones del capítulo 2 

 Se establecieron los procedimientos para establecer el comportamiento 

microestructural de la aleación TI - 6AL - 4V luego de ser sometida a proceso 

de soldadura por el proceso GTAW. 

 Con las ecuaciones desarrolladas y el software e-weld3 permitirán establecer 

el procedimiento metodológico de los regímenes del proceso de soldadura por 

arco con electrodos de tungsteno (GTAW) de la aleación de titanio                  

TI - 6AL - 4V, en función del tipo de junta a soldar. 

 Quedaron establecidas las máquinas y equipos para desarrollar el plan 

experimental y determinar el comportamiento del proceso de soldadura de los 

álabes de la bomba Wortington empleada en la línea de tubería de pulpa 

lixiviada.       
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1. Introducción  
Las aleaciones de titanio ofrecen ventajas para el desarrollo de nuevas 

tecnologías, debido a sus excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia a la 

corrosión, baja densidad especifica, elevado punto de fusión. Esto ha permitido su 

utilización en la fabricación de álabes de impelentes. La aleación Ti-6AL-4V 

combina una excelente resistencia mecánica con una gran capacidad de 

conformado. 

En el presente capítulo se establece como objetivo analizar el modelo matemático 

para la soldadura GTAW de la aleación de titanio Ti - 6Al - 4V, según ASTM B 367 

grado 5), del cual está fabricado el impelente de la bomba Wortington que 

pertenece a la planta de sulfuro. 

3.2. Determinación del proceso de soldadura 
El diseño y cálculo de las uniones resueltas por medio de soldadura en ángulo 

dependerá de la geometría de la unión, así como de los esfuerzos a transmitir por 

parte de los cordones. El proceso de soldadura contempla el diámetro del 

electrodo, la velocidad de soldadura, la tensión de arco, el consumo del gas, la 

longitud del charco de soldadura, la energía entrante y el cálculo de costo. 

3.2.1. Análisis de los regímenes de soldadura 

El diámetro del electrodo seleccionado fue de 3,2 mm para la soldadura de una 

junta de seis milímetros, a pesar de que las normas establecen diámetros de 

electrodos hasta de cinco milímetros, se escogió el mismo para evitar los 

esfuerzos térmicos y de contracción, estos esfuerzos originan cargas residuales y 

distorsiones longitudinales y transversales.  

Para establecer el circuito eléctrico formado por los electrodos y el arco se 

determinó la intensidad de corriente por la ecuación 2.1, que para un diámetro de 

electrodo de 3,2 mm, la intensidad de corriente a emplear es: 

AIs 120182,35,352,35,2 22 =−⋅+⋅=         

El tipo de corriente es continua y polaridad directa. 
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Plantea Hernández (2006) que a pesar de que con el proceso GTAW se trabaja 

con corrientes continua y alterna, cuando la corriente es continua y polaridad 

directa, las intensidades de corriente son del orden de 50 a 500 amperios. Con 

esta polarización se consigue mayor penetración y un aumento en la duración del 

electrodo ya que con la polarización inversa, el baño de fusión es mayor pero hay 

menor penetración; las intensidades oscilan entre 5 y 60 A. No es recomendable la 

corriente alterna, aunque combina las ventajas de las dos anteriores, ya que 

origina un arco poco estable y difícil de cebar. 

La tensión del arco fue calculada por la ecuación 2.2 donde se consideró la 

intensidad de la corriente que es: 

VU a 161012005,0 =+⋅=          

Es la tensión necesaria para realizar el proceso de soldadura es de 16 V, siendo 

esta magnitud permisible dentro de los parámetros de la soldadura GTAW que es 

de 5 a 30 V (Maratray, 2000). 

Para una junta de pequeño espesor, la penetración depende de la tensión de arco, 

la velocidad de avance y principalmente de la corriente, la penetración varía 

alrededor de un valor inestimable con la velocidad y la tensión; sin embargo, con 

la corriente, la variación es lineal. Las funciones principales de la tensión (voltaje) 

son estabilizar el arco y proporcionar un cordón liso, sin salpicaduras. Por otro 

lado reporta Ghosh et al. (2004) que para electrodos de 3,2 mm, la tensión de arco 

no influye significativamente en el ancho del cordón; influye notablemente en el 

refuerzo. 

La velocidad de soldadura determinada por la ecuación 2.3, donde se tuvo en 

cuenta el coeficiente de aporte ( dα ) de 12 g/A.min, un área de sección transversal 

del cordón Ft de 0,045 cm2 y una densidad del material fundido de 4,5 g/cm3, se 

tiene que: 

sm
cmgcm
AAgvs /007,0

/5,4045,0
120min./12

32 =
⋅

⋅
=   
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La velocidad de soldadura encontrada, la corriente y el voltaje en conjunto, 

controlan el calor aportado por el proceso de soldadura, cuyo propósito es causar 

la fusión de los materiales para que al solidificar permitan la formación de una 

unión integral, según fue reportado por Marulanda et al. (2007). 

La ecuación 2.4 permitió determinar la energía lineal del proceso de soldadura, en 

la misma se tuvo en cuenta la tensión del arco de 16 V, la intensidad de la 

corriente de soldadura de 120 A, la velocidad de soldadura de 0,007 m/s y el 

rendimiento del proceso de soldadura, que para la soldadura GTAW es de 0,7. 

Sustituyendo los valores se tiene que: 

mmJ
sm
AVEL /52,89818

/007,0
120167,060 =
⋅

⋅=   

El valor de la energía lineal alcanzado en cada punto está relacionado con varios 

factores, como por ejemplo la distancia a que se encuentra la fuente,  la velocidad 

de traslación e intensidad de la misma, donde para el caso correcto de la 

distancia, según la literatura consultada (Radhakrishnan, 2000) plantea que la 

temperatura lograda en un punto determinado guarda una relación inversa con la 

separación desde la línea de aplicación  del calor.  

Los efectos, más graves, en el material base serán en las zonas cercanas al cordón, 

debido a la disipación del calor. Esta zona alcanza temperaturas mayores a la de 

fusión del propio material y, por lo comentado anteriormente, la estructura del titanio 

varía proporcionalmente a la zona afectada por el calor.  

El consumo del gas protector depende de la intensidad de corriente, fue 

determinado por la ecuación 2.5. La cantidad de gas que se requiere para ejecutar 

el proceso de soldeo en la unión al sustituir los valores es: 

( ) smAQgas /12,0120103,3 375,03 =⋅⋅= −   

El caudal de gas determinado permite que la superficie del baño permanezca 

perfectamente brillante y que ningún depósito de óxido aparezca a lo largo del 

cordón de soldadura ya que al ser calentado alrededor de los 650 °C, el titanio 

tiende a oxidarse rápidamente, está propenso a disolver discretamente cantidades 
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de este óxido en solución.  Por esta razón, la soldadura del titanio requiere una 

atmósfera protectora, también minimizará el coeficiente de expansión térmica y de 

conductibilidad, lo que fue reportado por Kim (1989). 

3.2.2. Análisis de los cálculos numéricos 
El cálculo de la longitud del charco de soldadura se determinó por la ecuación 2.6, 

la cual tuvo en cuenta una energía entrante, una temperatura de fusión de             

1 610 oC, una temperatura ambiente de 34 oC, una conductividad térmica de 16 

W/m oK, la energía entrante calculada por la ecuación 2.7 que tiene en cuenta una 

longitud de unión de 0,44 m, luego se sustituyó en la ecuación 2.8 que considera 

la intensidad de corriente, la tensión del arco, la velocidad de recorrido y el 

rendimiento del proceso. El resultado de la energía entrante es de 84 480 W. Los 

valores sustituidos en las ecuaciones 2.6; 2.7 y 2.8 establecen que la longitud del 

charco es: 

( ) mm
CCKmW

Ll 53
341610/161416.32

 W480 84
000 =

−⋅⋅
=  

La ecuación se usó para estimar la longitud del charco de soldadura, la cual al 

combinarse con la velocidad del recorrido de soldadura permitirá determinar el 

tiempo de la fase líquida en un punto, en la línea central de la soldadura, el cual es 

observado por el soldador a la hora de ejecutar la soldadura, según plantea  

Cerjak (1998). 

La longitud del charco puede ajustarse para transferir material fundido desde el 

electrodo hasta la pieza de trabajo, para remover películas superficiales que 

pudieran existir sobre la pieza de trabajo, y promover reacciones complejas entre 

la escoria, el material base, y el gas protector de tal forma que se puedan crear 

cambios metalúrgicos significativos en la junta, ha sido reportado en los trabajos 

de Villa et al. (1999); Fosca (2003). En el caso de una soldadura, el flujo de calor 

desde la fuente depende del  espesor  de  la  placa  a  soldar.  

En adecuación a la fórmula 2.9 se determinó el parámetro espesor relativo de la 

placa, que considera la densidad del material (4500 kg/m3), la temperatura de 

fusión (1 610 o C), la temperatura ambiente (34 o C), el calor específico (523 J/kg o 
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K) y la energía entrante (192 000 J), el valor de τ  es de 0,83; el mismo permite 

establecer que la unión a realizar se considera como espesor de placa fina. 

Según Dutra y De Paola (1996) los parámetros establecidos para considerar 

placas finas están entre 0,6 y 0,9; de aquí en adelante se considerará placa fina. 

La distinción entre chapa gruesa y fina se refiere al flujo de calor, cuando el flujo 

es fundamentalmente lateral y por la diferencia de temperaturas entre la superficie 

y la base que sean pequeña en comparación con la temperatura de fusión. 

La ecuación 2.10 permitió evaluar la velocidad de enfriamiento del cordón, para lo 

cual se consideró la temperatura de fusión (1 610 oC), la temperatura ambiente  

(34 oC), la conductividad térmica (16 W/m oK) y la energía entrante (192 000 J). La 

velocidad de enfriamiento a la cual solidifica la aleación de titanio al sustituir los 

valores en la ecuación es: 

( ) C
J

CKmWR 0
200

83,0
000192

341610/161416,32
=

−⋅⋅
=  

La velocidad de enfriamiento suele utilizarse para evaluar el riesgo de fisuración 

en la soldadura. Debido a que la velocidad de enfriamiento varía con la posición y 

el tiempo, consideración a lo anterior se determinó la velocidad de enfriamiento 

sobre la línea central de soldadura donde el titanio pasa a través de una 

temperatura de interés (995 o C) que ocurre la transformación β-transus, la cual 

provoca la transformación alotrópica de una estructura hexagonal compacta a una 

estructura cúbica centrada en el cuerpo, según lo reportado por Tang (2000); 

Sander y  Raabe (2008).  

Por la ecuación 2.11 se determinó el tiempo de enfriamiento del cordón, se 

consideró el rendimiento del proceso, la intensidad de corriente, la temperatura de 

fusión, la velocidad de soldadura y la tensión del arco. Al sustituir se tiene que: 

min12
/007,0108

161207,0
)340005,078,0(

59,0)/007,0005,016500005,024,1(

0

0

=
⋅

⋅
=

⋅−

⋅−⋅+

C

smC

sm
VVt  

El tiempo de enfriamiento calculado de 12 min contribuye favorablemente en la 

relajación de tensiones y permite atenuar los centros de cristalización que se 
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forman en el retículo cristalino como resultado del gradiente térmico y el grado de 

subenfriamiento durante el proceso de solidificación.   

3.2.3. Análisis de los cálculos de costo de la soldadura 
Todos los sistemas de costos incluyen los mismos elementos básicos de mano de 

obra, materiales y gastos generales. En la obtención de los costos de soldadura, el 

tiempo que se requiere en hacer una soldadura es usado para determinar el costo 

de la mano de obra, el cual es adicionado a los costos de materiales y gastos 

generales. Los costos por gastos generales son usualmente obtenidos por 

repartición como un porcentaje del costo de mano de obra.  

El costo del gas necesario se determinó por la ecuación 2.12. Los precios 

establecidos están regidos por las normas de consumo de la Empresa 

“Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche” que considera un costo del gas de 

32,14 $/m, el precio del gas es de 0,227 248 $/m3, el caudal del gas es de 0,99 

m3/s, según la AWS (1996) y con una velocidad de soldadura determinada por la 

ecuación 2.3 (0,007 m/s), se obtuvo que el consumo del gas es de 0,12 m3/s. Para 

440 mm de longitud del cordón tendrá un costo de $ 15,95. 

El resultado del consumo del gas obtenido, permite ajustar el arco para transferir 

material fundido desde el electrodo hasta la pieza de trabajo, para remover 

películas superficiales que pudieran existir sobre la pieza y promover reacciones 

complejas entre la escoria, el material base y el gas protector de tal forma que se 

puedan crear cambios metalúrgicos significativos en la junta al solidificar dentro 

del pozo, así no se destruiría la resistencia mecánica y la tenacidad de la unión, lo 

que coincide con Marulanda et al. (2007). 

El costo de la mano de obra se determinó por la ecuación 2.13, la tarifa del pago 

del soldador, según la tarifa salarial de la Empresa “Comandante Gustavo Machín 

Hoed de Beche”, un soldador con categoría de homologado devenga $ 3,20 por 

hora, el factor operador escogido fue 24, así como una velocidad de soldadura de 

0,007 m/s, el costo de la mano de obra estimado para realizar el proceso de 

soldadura de un metro de soldadura es de 19,05 $/m. Para la soldadura de la 

bomba Wortington el costo de la mano será de $ 3,34.  
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Por la ecuación 2.14 se calculó el tiempo principal de soldadura donde se tuvo en 

cuenta el peso específico de la aleación de titanio que es de 4,5 g/cm3, el área de 

la sección transversal del cordón calculada para cuatro pasadas, es de 10,24 cm2, 

la longitud del cordón de soldadura es de 440 mm, la intensidad de corriente es de 

120 A y el coeficiente de depósito considerado fue 9, por lo que el tiempo de 

soldadura es de 80 min.   

Para determinar el costo de la energía eléctrica se tuvo en cuenta la tarifa de pago 

del MINBÁS a la UNE. La tarifa del MINBÁS es tarifa A1, que es el pago en CUC, 

con una demanda contratada de 1 500 kW para obtener este servicio de pago de   

$ 3,00. Para los diferentes horarios (pico, normal y madrugada) se establece una 

tarifa de pago, siendo el precio de $ 0,04 la tarifa eléctrica establecida en horario 

normal.  

El costo de la energía eléctrica determinado por la ecuación 2.15 donde se tuvo en 

cuenta una tensión de 16 V, una intensidad de corriente de 120 A, un peso de 

material depositado de 0,04 kg, una velocidad de soldadura de 0,007 m/s, un 

factor operador de 24 y una eficiencia de la fuente de energía de 0,95, permitió 

establecer que el costo es de 155,94 $/m. Para 496,27 mm de longitud de cordón 

se tendrá un costo de $ 120,07. 

La cantidad de electrodos necesarios calculado por la ecuación 2.16 para un área 

de la sección transversal de la junta de 4,5 mm2, la longitud a soldar, la densidad del 

material de aporte (4,5 g/cm3) se tendrá que será 0,04 kg de electrodos.  

Para determinar el costo total por peso de kilogramo depositado, se empleó la 

ecuación 2.17, la cual tiene en cuenta el costo del material de aporte que es de       

$ 4,00; el costo de la mano de obra ($ 3,34); los costos indirectos ($ 6,35); el costo 

del gas de protección ($ 0,227); el costo de la energía eléctrica ($ 0,04); la velocidad 

de deposición (25,2 kg/h), la eficiencia del proceso (0,7) y el factor de marcha u 

operatividad (24). En el proceso de soldadura se incurre en un costo en peso por 

kilogramo de 72,81 $/kg, donde se han incluidos todos los elementos de costos para 

una unión soldada.   
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3.3. Estudio de la soldadura 
En todas las aleaciones de titanio soldadas por GTAW existen tres zonas de las 

cuales la segunda y la tercera pertenecen a la zona afectada por el proceso de 

soldadura. La primera, la más alejada del centro de la soldadura, es una zona 

donde el material no fue afectado. La segunda, la zona intermedia, es una zona 

deformada por el calor y el calor en la cual no se produjo recristalización de los 

granos. La tercera, tocando con el centro de la soldadura, es una zona donde se 

produjo una recristalización de los granos. En la figura 3.1 se presenta las 

diferentes zonas afectadas por la soldadura. 

      

      
Figura 3.1. Zonas afectadas por la soldadura. 

La microestructura (A) es una microestructura bimodal del Ti - 6 Al - 4 V, que 

consisten en granos aislados de fase α en una matriz de fase β transformada a 

fase α secundaria. Se obtuvo producto del tratamiento de recocido alrededor de 

950 ºC, seguido de un enfriamiento en agua y un envejecimiento alrededor de   

600 ºC.  

A B 

C
A

D 
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Al igual que la estructura anterior, las figuras B, C y D, mantienen una 

microestructura martensítica producida por el temple o el enfriamiento rápido 

desde temperaturas superiores a la β-transus, que ha provocado la ocurrencia de 

una transformación masiva o martensítica que genera la fase α’. Estas estructuras 

tienen una morfología acicular. 

En todas las figuras puede observarse cómo la nucleación de dicha fase se 

produce con un crecimiento del tipo Widmanstätten, originándose tanto en las 

fronteras de grano como dentro de los granos de fase α, observándose claramente 

tres direcciones cristalográficas de crecimiento, las cuales pueden corresponder a 

los planos prismáticos de la estructura cristalográfica de la fase α original, en la 

cual se produce la nucleación de la fase β. 

Puede observarse cómo la transformación de fase en forma acicular provoca la 

formación de dislocaciones en la fase α (HC) como consecuencia de la tensión 

generada en la punta de la aguja. Estas tensiones pueden haberse provocado o 

bien en la nucleación de la fase β (CC), o bien en el posterior tratamiento de 

temple como consecuencia de la formación de la fase martensítica α (HC). 

 3.4. Análisis de la microdureza 
En la tabla 3.2 se reportan los resultados de dureza obtenidos para el material de 

acuerdo a cada condición de selección de las muestras. Se muestra un esquema 

de la secuencia de la toma de durezas en las secciones transversales y 

longitudinales de las muestras.  
Tabla 3.2. Análisis de microdureza 

Dureza, HV (20 g) 
    1   2   3   4   5 

Dureza 
Promedio (HV)

Patrón 215 213 214 214 213 213,8 ± 6,5 
Punto 1 337 332 349 353 353 344,8 ± 9,2 
Punto 2 332 333 345 352 359 344,2 ± 11,7 

Se realizó con el objetivo de determinar las variaciones asociadas a la geometría 

deformada teniendo en cuenta que no se alcanza la misma deformación en todos 

los puntos de las muestras. En general solo se presentó una pequeña variación en 

los valores de dureza de las zonas seleccionadas, perteneciendo ambas a una 
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misma región del volumen, indicando que fue en esta zona donde se generó la 

mayor corrosión. 

Para el material en estado de entrega se midió una dureza de 214,7±7,6 HV 

siendo menor comparada con la dureza obtenida para las tres zonas de corrosión. 

El incremento se debe a la presencia de la fase α laminar. Debido a su rápida 

nucleación y crecimiento esta contiene una densidad de dislocaciones más alta 

comparada con los granos de α primaria en el estado no deformado, además de 

que tiene un tamaño de grano equivalente menor (espesor de las laminillas). El 

menor tamaño de grano y la mayor densidad de dislocaciones hacen entonces 

que la fase α laminar tenga una dureza mayor que la fase α primaria. 

3.5. Análisis económico 
Los costos se definen como aquellos recursos que aplicamos en la fabricación de 

los bienes o servicios que la empresa ofrece, por el contrario los gastos serían 

aquellos recursos, aplicados en el período contable, en los que se incurrió para 

conseguir los ingresos de un determinado período o que fueron necesarios para 

que la empresa pudiera existir durante el mismo. En la tabla 3.1 se recogen los 

costos por cambio de material en la bomba Wortington. 
Tabla 3.3. Cálculo del costo  

Materiales Costo/general
impelente Cr - Ni 3 065,6128 
Impelente titanio 4 712,4008 

 
 
Impelente averiado 

Empaquetadura 472,3124 
Mano de Obra Hora/hombre Costo/general
Instrumentista "B" 4 128 

Costo/total: 8 250,326 USD 

Generalmente, las bombas salen de operación por averías 40 horas cada 50 días. 

Esto equivale a 1 500 horas afectadas al año. Cuando se produce una avería el 

tren opera entonces al 50 % de su capacidad con un solo enfriador. El 40 % de las 

horas de afectación se debe a las roturas de los álabes que provocan la salida 

total de operación del tren. 

El total de horas perdidas es de 1 500. Esto equivale a 55 463 toneladas de 

mineral ó 617 toneladas de níquel + cobalto. Teniendo en cuenta el número de 
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bomba por roturas de álabes a sustituir (dos bombas), se estima que el total de 

pérdidas de producción a evitar sea de 62 toneladas al año. 

3.6. Impacto ambiental 
Entre los impactos permanentes causados por la industria en los años de 

explotación se encuentra la pulpa, que contaminan el entorno y en muchos casos 

contienen material o componentes tóxicos. Por otra parte, el volumen de pulpa 

continuará creciendo en el futuro. Por todo ello, una medida para este impacto 

consideramos que es el incremento de los estudios y aplicación de los procesos 

de tratamiento de este tipo de material. 

En las plantas de procesamiento de minerales también se generan grandes 

cantidades de residuales líquidos que contaminan las aguas. Cuba por ser una isla 

larga y estrecha hace que la contaminación que se produce en las cuencas 

hidrográficas se traslade rápidamente a la zona costera y por tanto estos también 

deben ser incluidos. 

En la soldadura se generan distintos tipos de gases, entre los que están los 

siguientes: CO2 CO3, NO2, argón, helio, óxido nitroso, ozono, entre otros.  Algunos 

de estos gases se generan debido a la reacción de los componentes del aire (75 

% de N2  y 23 % de O2) a las altas temperaturas del arco y en las zonas cercanas 

a él. También influyen los gases de protección utilizados como el CO2  y el helio 

en las soldaduras con protección gaseosa. Otra fuente de generación de gases 

son los compuestos existentes en el recubrimiento de los  electrodos o los 

materiales o fundentes contenidos en el alma del alambre tubular, también de los 

fundentes utilizados para la soldadura a gases (OAW), la soldadura fuerte y la 

soldadura por arco sumergido (SAW) y por electroescoria (ESW).  

Los gases más comunes que aparecen como componentes del humo de 

soldadura son: el ozono, los gases nitrosos y el dióxido de carbono, aunque 

existen otros que se presentan en ocasiones particulares y en dependencia de las 

características específicas del proceso que se está realizando, como por ejemplo 

el gas fosgeno, los fluoruros 
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En la soldadura TIG de los aceros inoxidables con argón como gas de protección y 

corriente directa se producen las más altas emisiones de O3. Los valores más 

bajos de emisión de ozono se producen durante la soldadura TIG del aluminio con  

argón como gas de protección y corriente alterna, con amperaje sobre los 200 A. 

La razón de esto es que la corriente alterna de alta intensidad genera óxido nítrico 

(NO), con lo cual parte del ozono formado se transforma en dióxido de nitrógeno 

(NO2) y oxígeno (O2).  

Durante la soldadura TIG la cantidad de ozono que se genera depende en gran 

medida del caudal de gas de protección y de la intensidad. Otros factores de 

importancia son la longitud del arco, el diámetro de la tobera de gas y el tipo de 

gas usado.  

Los daños provocados por los gases de protección, en este caso por los gases 

nobles, vienen dados porque estos pueden desplazar el aire de la zona de 

respiración, sobre todo cuando se suelda en lugares confinados. El argón es un 

asfixiante simple que produce efectos similares a los de la inacción de CO2 y, 

como se conoce, su inhalación puede provocar la asfixia del soldador debido a la 

falta de oxígeno en la atmósfera en que se encuentra respirando. Se le llama 

espacio confinado a un espacio relativamente pequeño o restringido como pueden 

ser los tanques, depósitos, compartimentos, recipientes a presión, calderas, 

pequeñas habitaciones, o cualquier lugar cerrado que pueda tener pobre 

ventilación.   
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3.7. Conclusiones del capítulo 3 

 Al caracterizar el material de la pulpa que entra en contacto con los álabes de 

la bomba Wortington, se determinó que la misma por la abrasividad que 

presenta, origina el desgaste de los mismos. 

 Quedó establecido el ciclo térmico de soldadura para realizar el proceso de 

unión de los álabes de la bomba Wortington con el empleo del método GTAW.  

 La pulpa lixiviada que se produce en el proceso de obtención del Ni + Co, así 

como la soldadura afectan las cuencas hidrográficas y la salud del hombre por 

efecto de la emanación de humos y gases.  
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Conclusiones generales 

 El medio en que trabaja la bomba wortingtong, es la pulpa, que presenta de un     

45 - 48 % de sólido y 28 ºC de temperatura, que afecta la superficie de material 

de los álabes y se requiere de un material de mayor resistencia al desgaste.  

 Al realizar el proceso de soldadura a la aleación de titanio Ti – 6 Al – 4V, se 

pudo determinar que se obtienen microestructuras libres de fisuras y con 

buenas propiedades mecánicas para trabajar en el medio como la pulpa 

lixiviada.  

 En las muestra analizadas se pudo determinar que el crecimiento de la fase 

martensítica es del tipo masiva, caracterizada por la formación de placas 

paralelas de dicha fase, la nucleación se produce tanto en el interior como en 

las fronteras de los granos de fase α.  

 Los procesos de soldadura, por la emisión de diferentes tipos de rayos, 

provocan serias afectaciones al hombre, de igual manera lo hace la pulpa 

cuando se vierte en aguas que desembocan en aguas costeras. 
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Recomendaciones 

 Realizar en próximas investigaciones la velocidad del fluido que circula por la 

línea, lo cual afecta la superficie de los materiales empleados en la misma. 

 Determinar en próximas investigaciones el sistema de cribado de la pulpa, la 

cual contiene granos de gran tamaño y que a su vez presentan ángulos 

cortante que dañan la capa pasiva de las aleaciones. 
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