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RESUMEN. En el presente trabajo se expone la obtención de un fundente granulado, a partir del estudio y enriquecimiento de las escorias
residuales del proceso de soldadura por arco sumergido. Se identifica la composición química, basicidad y actividad de las escorias, se agregan
determinadas cantidades de fluor y caliza para reconstituir la matriz en correspondencia con el fundente original AH-348A. Para el aumento de
la resistencia al desgaste abrasivo de la superficie del relleno se agrega a la matriz una carga fija de elementos de aleación en forma de
ferroaleaciones, constituida por ferrosilicio, ferromanganeso, ferrocromo y grafito. Se utiliza el electrodo EL-08 en depósitos de cada variante
de la matriz donde se evalúa el comportamiento tecnológico del fundente, la composición de los óxidos, su actividad, basicidad y la composición
de los elementos cromo, carbono y grafito. Se obtuvo un fundente cuya composición posibilita el aumento de la resistencia al desgaste abrasivo
en los aperos de labranza.

Palabras clave: residual, escoria, depósito, matriz, aleación.

ABSTRACT. In this work is exposed the obtaining a granulated flux from the study and enrichment the residual clinker of the welding submerged
arch process. The chemical composition, basicity, activity of the clinker is identified and add quantities of fluorine and limestone for reconstitute
the matrix in correspondence with the original flux AH-348A. For increase the resistance to abrasive wear of the surface is added the one
constant charge to the alloy element constituted by ferrosilicon, ferromanganese, ferrocromium and graphite. Was used the EL-08 electrode in
each variant of the matrix where was evaluated the technological behavior, the oxides composition, activity, basicity and the chromium, carbon
and graphite composition. The flux obtained facilitates the increase the resistance to the abrasive wear in the farm tools.

Keywords: residual, clinker, deposit, matrix, aleación.

INTRODUCCIÓN

Los órganos de trabajo de las máquinas agrícolas y los
implementos de labranza de suelos son elementos que pre-
sentan un alto índice de deterioro, debido a las condiciones

agresivas de trabajo a que están sometidos [5]; el contacto
directo con la superficie abrasiva de los suelos, en muchos
casos arenosos con alto contenido de cuarzo, constituye la
causa fundamental del desgaste acelerado que sufren estos
medios [2].
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El desgaste genera considerables pérdidas de materia-

les, recursos y tiempo. Una de las formas para aumentar la
vida útil de los órganos de trabajo de las máquinas agrícolas
y aperos para el trabajo en los suelos lo constituye el uso de
materiales más resistentes y económicamente factibles de
obtener [3], en este sentido hoy se realizan estudios diversos
que incluyen el uso de polímeros, materiales cerámicos; se
perfeccionan, además, las estructuras metalográficas de los
aceros martensíticos y se introducen variedades de carburos
metálicos en aceros de baja aleación [4][5].

Los métodos de fabricación y reacondicionamiento con
el uso de los procesos de soldadura constituyen una vía
importante para reducir los daños ocasionados por el des-
gaste [8], logrando estructuras metálicas de alta resistencia
en la zona de trabajo del apero.

La existencia de cantidades considerables de escorias
del proceso de soldadura automática por arco sumergido
(SAAS) da la posibilidad de valorar alternativas de uso en la
producción de nuevas variedades de fundentes utilizables
en el recargue de la superficie de trabajo de los aperos[9].

 MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización de las escorias

A una muestra representativa de las escorias se le determinó la composición química por vía húmeda [6], con estos
resultados se determinaron la basicidad (B) y la actividad química relativa (Af )empleando para ello las expresiones (1)(2).
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donde, (SiO2), (TiO2), etc. : Contenido de los componentes del sistema, %.

Reconstitución de la matriz

El estudio de la influencia de estas adiciones se hace mediante un diseño experimental del tipo Mc Lean Anderson para una
región restringida, donde deben cumplirse las siguientes condiciones de frontera [ 7],

X1: Fluorita 0,05  X1  0,15; X2: Caliza 0,05  X2  0,15; X3 : Escoria : 0,70  X3  0,90
Las respuestas a evaluar fueron:
Y1: Contenido de Mn en el depósito, %
Y2 : Contenido de Cr en el depósito, %
Y3 : Contenido de C en el depósito, %.
Como resultado de la aplicación de la condición de normalidad y las condiciones de frontera la matriz original se reduce a

cuatro experiencias, las cuales corresponden, geométricamente, a los cuatro vértices del paralelogramo que define la región
experimental. Para completar el experimento se adicionan cuatro puntos, de tal modo que deben realizarse 9 experiencias.

Obtención de los fundentes y los depósitos

Para elaborar las muestras de los fundentes los componentes fueron triturados y tamizados. Las mezclas se realizaron para
una masa de 2 kg de carga total con una carga aleante fija compuesta por Grafito 1 %, FeMn 6,7 %, FeCr 6 %, FeSi 2,2 % [10].
Se mezclaron los componentes y la masa seca obtenida fue aglomerada con un 30 % de silicato de sodio y expuesta al proceso
de peletizado. Los fundentes obtenidos fueron secados y tamizados a una granulometría de 0,25 - 2,5 mm y luego calcinados[4].

Con cada  una de  las  muestras  obtenidas se realizaron  depósitos  de  3  cordones  superpuestos  sobre  planchas de acero
al carbono en  una  máquina de soldadura automática  por arco sumergido con un voltaje de arco de U = 30 V, una intensidad
I = 350 A y una velocidad de soldadura Vs = 20m/h; se utilizó el alambre EL8 de diámetro 2 mm; durante la soldadura fue evaluado
el comportamiento tecnológico, según metodología basada en criterios de expertos, utilizando para ello como referencia el
fundente comercial HF-600.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado de la composición química de la matríz de cada uno de los fundentes se muestra en la Tabla 1, a partir de estos
resultados fueron determinadas la basicidad y la actividad química relativa, cuyos valores aparecen en la Tabla 2.

De acuerdo con los resultados expuestos en la Tabla 3, se seleccionó la muestra de fundentes ab como la que mejor
responde a los objetivos de este trabajo, al dar los mayores contenidos de Cr y C, mostrando valores aceptables de P y S .
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TABLA 1. Composición química de la matriz de los fundentes obtenidos, % masa

TABLA 2. Basicidad y actividad química relativa

No. SiO2 MnO CaO Al2O3 FeO MgO CaF2 TiO2 K2O+Na2O P2O5 
a 37,33 19,6 18,46 5,97 4,41 3,02 5,7 1,1143 4,3132 0,09 
b 33,93 17,1 17,14 5,22 3,85 2,64 14,9 0,9738 4,1705 0,07 
c 35,89 18,9 12,6 5,74 4,24 2,91 14,5 1,0715 4,1475 0,08 
d 39,2 21,2 13,87 6,46 4,78 3,27 5,61 1,2069 4,2845 0,09 
ab 35,62 18,4 17,8 5,59 4,13 2,83 10,3 1,044 4,2416 0,08 
bc 34,92 18 14,83 5,48 4,05 2,78 14,7 1,0235 4,1586 0,08 
cd 37,54 20 13,24 6,1 4,51 3,09 10 1,1392 4,216 0,09 
da 38,28 20,4 16,12 6,22 4,6 3,15 5,65 1,1615 4,2986 0,09 

abcd 36,6 19,2 15,47 5,85 4,32 2,96 10,2 1,0925 4,2286 0,08 
 

TABLA 3. Variables respuestas del comportamiento de los fundentes, % masa.

Fundente B A AMnO ASiO2 aMnO aSiO2 
a 1 0,49 0,0824 0,3736 0,0154 0,2123 
b 1,1 0,5 0,0793 0,3736 0,0149 0,2123 
c 0,94 0,43 0,0745 0,3376 0,01425 0,1936 
d 0,86 0,42 0,0768 0,3377 0,0146 0,1936 
ab 1,05 0,49 0,0809 0,3735 0,01517 0,2122 
Bc 1,02 0,46 0,0769 0,3552 0,0146 0,2027 
cd 0,9 0,43 0,0757 0,3377 0,0144 0,1936 
da 0,93 0,45 0,0797 0,3553 0,015 0,2028 

abcd 0,97 0,46 0,0783 0,3552 0,0148 0,2027 
 

Con el procesamiento estadístico realizado con ayuda del software Statgrphic, se obtuvieron las siguientes ecuaciones de
regresión:

Y1 = 0,0676874X2 + 0,364452X3 R2
(Ajustado) = 99,93 % (18)

Y2 = 3,91667X1 + 4,31667X2 + 2,88333X3 R2
(Ajustado) = 99,97 % (19)

Y3 = 0,00877566X1 + 0,018013X2 + 0,0595692X3 R2
(Ajustado) = 99,92 % (20)

Los resultados de la Tabla 1 muestran que todos los fundentes obtenidos responden al sistema ternario SiO 2-MnO-CaO,
su ubicación en el diagrama de estado sigue enmarcándose en la región de la wolastonita, caracterizada por una baja tempera-
tura de fusión, con una diferencia adecuada respecto al acero (menor en 250-300 oC). Por otra parte, los valores de basicidad de
los fundentes se han mantenido prácticamente constantes.

De acuerdo con el comportamiento tecnológico, el predominio de escoria en todas las mezclas asegura un comportamiento
satisfactorio. No obstante la adición de caliza y fluorita favorecen de modo general este comportamiento por su influencia
sobre las propiedades físicas del fundido.

Sobre el contenido de manganeso en los depósitos, todos los componentes ejercen una influencia positiva, siendo mayor
el efecto de la escoria (X3) por las influencias multicomponentes, sobre todo su participación directa en los procesos REDOX
del manganeso al aportar MnO, que equivale a aumentar su actividad. La caliza (X2) influye de manera positiva por su influencia
sobre la basicidad y en consecuencia sobre la actividad del MnO. La fluorita (X1) por su parte no ejerce influencia significativa
en el rango evaluado. La relación entre el contenido de manganeso del depósito y la actividad termodinámica queda represen-
tada por la Figura 1a) donde se observa el carácter casi lineal de esta.

Variante Y1,Mn   Y2, Cr Y3, C Si P S 
a 0,87 3,15 0,42 0,62 0,023 0,015 
b 0,88 3,73 0,48 0,59 0,021 0,016 
c 0,7 3,12 0,4 0,61 0,024 0,019 
d 0,72 2,98 0,35 0,5 0,025 0,018 

ab 0,95 3,82 0,51 0,59 0,021 0,015 
bc 0,75 3,19 0,42 0,52 0,022 0,018 
cd 0,72 3,05 0,35 0,5 0,025 0,019 
da 0,84 3,1 0,41 0,55 0,024 0,016 

abcd 0,78 3,15 0,42 0,52 0,023 0,017 
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fundente.

El contenido de cromo (Y4) es influenciado por todos los
componentes, lo cual atribu imos a las influencias
multicomponentes de la escoria (X3) y a la acción de la caliza
(X2) y la fluorita (X1) sobre la basicidad. En la Figura 2 b) se
muestra la dependencia del contenido de cromo del depósito
de la basicidad.

El carbono por su parte muestra el mismo carácter que el
(Cr) que atribuimos a razones similares, Figura 2 c) muestra la
dependencia del carbono en el depósito de la basicidad. El
Mn  y el Cr en las ferroaleaciones aparecen en forma de
carburos, lo cual  hace que  al  transferirse al metal arrastren
consigo al carbono, favoreciendo su transferencia.

CONCLUSIONES

• Las escorias residuales de fundentes son aprovechables
como fuente de materias primas para la formulación de nue-
vos fundentes para su uso en el recargue superficial por
arco sumergido de aperos.

• El  fundente  compuesto de un  15  % de caliza, 15 %  de fluorita
70 % de escoria y carga aleante de Grafito 1 %, FeMn 6,7 %, FeCr
6 %,  FeSi 2,2  %;  muestran  resultados satisfactorios  en cuanto
a  su contenido de Mn = 0,95 % de Cr =3,82  % y C =0,51 %, lo
que favorece una elevada resistencia al desgaste.

• Con el aumento de la basicidad de los fundentes como
resultado de las combinaciones de fluorita y caliza tienden
a aumentar los contenidos de Mn, Cr y C, mientras que elFIGURA 1. Comportamiento de los constituyentes del

P y el S disminuyen, observándose una dependencia entre el contenido de C y el contenido de Cr y Mn.
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