
GENERACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACERO INOXIDABLE 
AISI GRADO 316L SOBRE ACEROS AL CARBONO ASTM A36 A 

TRAVÉS DE LA TÉCNICA CMT (COLD METAL TRANSFER)

Introducción
El proceso de soldadura por transferencia

de metal frio, es la evolución del proceso

GMAW, pero incorpora una nueva técnica,

para desprender las gotas de metal de

aporte, logrando transferir el metal con una

muy baja intensidad de calor.

El proceso CMT se caracteriza por piezas

y zonas de soldadura que son

considerablemente 'fríos' en comparación

con procesos de soldadura

convencionales como la GMA. El reducido

aporte térmico lleva a ventajas como la

baja distorsión y alta precisión.

Objetivo de proyecto
Evaluar el proceso de la utilización de la

técnica CMT para la generación de

recubrimientos de acero inoxidable AISI

grado 316L sobre aceros al carbono ASTM

A36.

Metodología 
Se prepararan muestras de acero ASTM

a36 como material base de 50x50x10 mm

en las cuales se aplicaran recubrimientos

de acero inoxidable AISI Grado 613L. Se

evaluaran los recubrimientos considerando

los parámetros del proceso tales como:

Voltaje, velocidad de alimentación del

micro alambre y velocidad transversal.

Se analizara el porcentaje de dilución,

dureza y composición química.

Los resultados obtenidos se compararan

con el proceso laser cladding.

Resultados Esperados 
Debido al reducido aporte térmico

generado con la técnica cmt, se espera

tener bajos porcentaje de dilución lo cual

ayudara a mantener la propiedades físicas

y mecánicas de aporte. Asimismo, se

espera tener bajos esfuerzos térmicos.

La eficiencia de esta técnica en la

generación de recubrimientos, se compara

con la eficiencia de otros procesos tales

como revestimiento vía laser (laser

cladding) o soldadura vía laser (laser

welding).

Conclusiones
Al término del proyecto, se pretende

conocer de mejor manera la técnica cmt,

así como identificar posibles ventajas y

desventajas comparando los resultados

obtenidos con aquellos generados por los

procesos laser cladding y laser welding.
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Figura1- Comparativa de proceso laser Welding- CMT

Figura 2- Comparativa de esfuerzos a la tracción de 

uniones mediante los procesos Laser Welding-

Plasma 
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