Reparaciones en frío a
fundiciones realizadas por
miembros de la
Asociación Internacional

2018/19

enquiries@metalockinternational.org

The Metalock International Association, Lion Court,
Staunton Harold Hall, Ashby de la Zouch, Leicestershire LE65 1RT.
Telephone: +44 (0)1332 695081
Email: enquiries@metalockinternational.org
Website: www.metalockinternational.org

Argentina
Australia Victoria
Australia Queensland
Bahrein
Bolivia
Brasil
Gran Bretaña
Bulgaria
Chile Norte
Chile Sur
China Zhoushan
China Qingdao
China Shanghai
Colombia

Costa Rica
Croacia
Cuba
Republica Checa
Dinamarca
Ecuador
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Holanda
India Norte
India Sur

ly

PAGE

2

Indonesia
Italia
Japón
Kuwait
Letonia
Lituania
Líbano
Malta
Méjico
Nigeria
Noruega
Panamá
Perú
Filipinas

Polonia
Rumania
Rusia
Arabia Saudita
Serbia
Singapur
España
Taiwan
Trinidad
Turquía
U.A.E
Ucrania
Uruguay
USA
Venezuela
Vietnam

Metalock International Association

Solo un puñado de ingenieros anticipo la necesidad y la

Se formó un departamento especial para llevar a cabo una

aplicación de la vieja “blacksmith’s dumbell” en la ingeniería

amplia investigación sobre el desarrollo de la técnica, y para

moderna. Para estos hombres nunca hubo una alternativa, el

promocionar el cada vez más esencial intercambio de ideas y

desarrollo fue forzado por las circunstancias: la reparación de

metodologías; debido a la gran variedad de equipos, algunos

equipos grandes y caros en los campos petrolíferos remotos

con tensiones elevadas de compresión y cizallamiento,

de Texas en la década de 1930, donde la llama abierta de la

recipientes de alta y baja presión, condiciones térmicas, etc. La

soldadura presentaba serios problemas. El método Metalock

verdadera esencia del servicio Metalock es el valor de urgencia

es completamente en frío y elimina cualquier peligro. Después

en la reparación, un servicio 24 horas que rápidamente se

de la segunda guerra mundial, el proceso fue introducido en

vio como una expectativa valorable. Se necesitaban hombres

Europa. El desgaste de la maquinaria y la falta de reemplazos,

en cualquier lugar rápidamente, en todas partes y no solo

junto con una necesidad urgente de volver a la producción

localmente. Así nació Metalock International, hoy con más de

comercial, proporcionó un mercado dispuesto para un ‘nuevo’

70 Miembros en países de todo el mundo industrial y todavía

proceso de reparación. El desarrollo y la expansión tomaron lugar

creciendo. Recuerde, solo existe una METALOCK: La original,

inmediatamente, con la amplia y pronta aceptación del proceso

al contratarla el costo que se asume es bajo ya que debido a

Metalock, las reparaciones con éxito de maquinaria aumentaron

la gran experiencia y conocimiento de sus trabajadores lo más

de forma exponencial.Sin embargo, la reparación de piezas

probable es que el artículo reparado todavía esté en operación

moldeadas en acero fundido y sus potencialidades en el campo

años y años después, es una apuesta segura.

térmico eran en gran parte desconocidas.

En más de

70 Centros
en todo el

mundo
industrial...
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Normalmente ocurren roturas a causa
de sobrecarga, uso incorrecto del
equipo, o defectos en las piezas. Estas
Fracturas tienden a seguir ciertos
patrones dependiendo del tipo de
equipo involucrado y el ambiente en el
que se utilizan. Esta repetición provee
a los ingenieros de Metalock con una
abundancia de datos, por un lado tener
confianza plena en la reparación y por
otro lado terminar el trabajo dentro del
plazo más breve posible. Esta experiencia
larga provee también al ingeniero muchas
técnicas, y a lo largo de años se han
desarrollado dispositivos y herramientas
especiales para facilitar la reparación.

(1) Después de que se haya presentado al
cliente un informe, la fractura se sitúa, se
realinea, y se asegura firmemente mediante
dispositivos y abrazaderas especiales.
(2) Mediante plantillas de taladrado
especiales, grupos de orificios se taladran
transversalmente sobre la línea de ruptura
hasta la profundidad de la herramienta de
la pieza fundición. (3) Las Llaves Metalock
son chavetas fungiformes fabricadas
con una aleación de níquel dúctil de alta
resistencia cuyo tamaño y longitud se
escogen para adaptar al tipo de fractura.
(4) Seguidamente los agujeros se unen
por cinceles neumáticos para adaptar a
la forma de las Llaves Metalock.(5) Capas
individuales de Llaves son insertadas en las
aperturas y bruñidas en estado de metal
a metal para convertirse en una parte casi
integrante del metal. (6) Seguidamente se
perforan y se roscan agujeros a lo largo de
la línea de la fractura (7), y se llenan con
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pernos (8), cada perno colocado de forma que solape a su predecesor, lo que resulta en una
unión rígida y hermética a la presión y devolviéndole a la pieza su rigidez original (9) Un perno
Metalock es un elemento importante del proceso Metalock, teniendo en cuenta que a menudo
se requieren reparaciones resistentes a la presión. (10) Seguidamente los pernos se introducen
enroscando hasta cortar sus cabezas, se retira el metal crudo sobrante mediante un cincel
neumático. Finalmente la reparación entera recibe tratamiento de acabado con rectificadoras
manuales (11) antes de su última capa de pintura (12).
Algunas de las ventajas del proceso Metalock: • Amortiguan y absorben esfuerzos de
compresión • Proporciona una buena junta de expansión en trabajos tales como revestimientos
de cilindro, cabezales de motores diesel o cualquier recipiente sometido a las presiones
termales • Distribuye la carga apartándola de los puntos de fatiga • Mantiene en estado de
alivio las presiones internas inherentes donde se produjo la ruptura • Mantiene la alineación y
las superficies originales ya que la reparación no requiere la aplicación de calor, lo cual podría
producir distorsión • La gran mayoría de reparaciones se pueden realizar in situ lo cual supone
un ahorro de tiempo con poco o ningun desmontaje.
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El proceso de Metalock
Metalock es un método para la reparación de maquinaria,
de hierro fundido, acero fundido y aluminio, que ha sido
fracturado o agrietado. La reparación consiste en insertar
capas de llaves Metalock formadas con aleaciones especiales
en forma de multi-dumbell en aperturas preparadas, al ser
altamente dúctil, se puede insertar fácilmente e integrarse con
el metal base del objeto de reparación. Las llaves Metalock
se fabrican en diversos tamaños en función de la naturaleza
y profundidad de la fractura, tamaño de los componentes y
de las tensiones involucradas. La alta resistencia a la tracción
de las llaves Metalock garantiza volver a recuperar la fuerza
original perdida. Las aperturas son preparadas centradas
y perpendicularmente a la línea de fractura con las mismas
formas de las llaves Metalock haciendo un conjunto hembramacho. La precisión de este trabajo se basa principalmente en
la experiencia y habilidad del Ingeniero de Metalock, aunque
haga uso de ciertas plantillas y accesorios. La siguiente etapa
de la reparación es perforar agujeros a lo largo de toda la línea
de la fractura, que luego se roscan y se llenan con pernos.
Esta parte del trabajo se conoce como Metalace y es llevado
a cabo progresivamente, un perno sustituye a su predecesor.
La inserción de estos pernos es muy importante, en primer
lugar debido a la rigidez que recupera la pieza que se esta
reparando, no solo a través de su valor de corte a lo largo de
la línea de la fractura, sino también debido a la profundidad
del roscado del metal base. El entrelazado cuidadoso de los
pernos es igualmente importante, especialmente en caso
de altas presiones de vapor o hidráulicas. En áreas de gran
esfuerzo se usan a menudo refuerzos adicionales, estos se
llaman Masterlocks, generalmente tienen forma rectangular
pero a veces toman formas especiales, dependiendo del
esfuerzo y los requisitos de la reparación. Se fabrican a partir de
bloques de acero de alta resistencia. El Masterlock se inserta
en una apertura preparada, los agujeros se perforan en la línea
de unión entre el metal base y el Masterlock. Los agujeros
resultantes se llenan con capas de tacos cortos y puestos en
posición. Algunas de las ventajas del proceso de Metalock
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son que amortigua y absorbe las tensiones de compresión;
proporciona una buena «Junta de dilatación» para piezas de
moldes de fundición tales como cilindros, cabezas diésel, o
cualquier recipiente sujeto a tensiones térmicas; distribuye
la carga de tensión lejos de los puntos de fatiga y mantiene
condiciones de alivio de tensiones internas donde ocurrió la
ruptura, la reparación también consigue aguantar presiones
hidráulicas. Además, también mantiene la alineación y las
superficies originales, ya que la ausencia de calor no produce
distorsión, y la gran mayoría de las reparaciones puede hacerse
in situ, con el consecuente ahorro en el tiempo y el poco o nulo
desmontaje de la maquinaria. Una parte importante del éxito
de la reparación Metalock debe atribuirse a la habilidad del
ingeniero de Metalock. Todos los ingenieros de Metalock se
someten a un largo e intenso programa de entrenamiento: este
prudente enfoque es necesario ya que uno puede apreciar las
diferentes técnicas requeridas para hacer frente a la reparación
de, por ejemplo, una herramienta o una máquina trituradora
de rocas. El diseño de cada reparación es un estudio de
ingeniería y se planea en detalle, pero obviamente ciertos tipos
de reparación son repetitivos y pueden dejarse a cargo de los
recursos y el conocimiento de los experimentados ingenieros
locales. La comunicación es clave en la Organización
Metalock, el ingeniero local nunca esta solo: en caso de que
ocurra un problema inusual, tenemos asesoramiento disponible
día y noche. Consideramos este tipo de apoyo esencial cuando
se trabaja con horarios ajustados para mantener el tiempo de
inactividad al mínimo, son este tipo de recursos que ayudan
a mantener los costos bajos. A través de un proceso de
continua investigación, siempre estamos buscando mejorar
el servicio de las reparaciones y los materiales que se utilizan.
Como toda investigación, es un proceso lento y, a menudo,
poco gratificante. Sin embargo, es muy necesario para seguir
actualizados con los nuevos equipos y materiales que van
apareciendo. El programa de investigación es continuo y se
administra a nivel internacional, teniendo así la ventaja de poder
acceder a la mayor y mejor fuente de información posible.Las
reparaciones pueden llevarse a cabo In Situ o en el taller.
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Las reparaciones pueden llevarse a cabo a
domicilio o en el taller
Metalock Bolivia repara una carcasa del Compresor Ingersoll Rand gravemente dañada utilizando el proceso de reparación en frío
Metalock, que incluye además el uso de varios insertos especiales Masterlock angulares en las esquinas.

Metalock Bolivia Repara
las correderas del compresor
babbitadp - AMA 4. Las
correderas, muy desgastadas,
se repararon re-metalizando
ambas superficies con un
nuevo material Babbit que deja
la superficie libre de desgaste
/ daño. Las correderas se
incorporaron de nuevo al
compresor para completar el
trabajo, además se añadieron
canales en cola de milano para
aumentar las superficies
de agarre.
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Desmontaje mínimo - mínimo de tiempo de inactividad
Metalock Brasil Brasil realiza una reparación de un cilindro de compresor de aluminio Alcoa 1. El cliente intenta realizar una reparación
con soldadura. 2. Ventana de apertura para obtener acceso al mal funcionamiento. 3. Recorte del área dañada. 4. Fabricación y ajuste del
nuevo inserto. 5. Asegurado de la nueva inserción en su lugar mediante el proceso en frío de Metalock.6. Centralización de la máquina.7.
Mecanizado para eliminar el exceso de material. 8. Prueba hidrostática con 12 kgf cm2 para comprobar la reparación. 9. y 10. Ventana
de acceso reinstalada y asegurada en su lugar usando el proceso de reparación en frío de Metalock. 11. y 12. Reparación completa.

#01

#02

#03

#04

#05

#06

#07

#08

#09

#10

#11

#12

Metalock Australia mantiene a flote el
negocio de los Ferry emprendiendo la
reparación a una caja de engranajes de
aluminio que estaba muy corroída e incapaz
de contener el aceite. La unidad no era
reemplazable, y la soldadura se descartó
debido a la distorsión. El alcance del trabajo
incluyó el desmontaje, el mecanizado de
áreas corroídas, la fabricación de una nueva
sección en aleación marina especial y con el
proceso Metalock ponerla en su lugar. Tanto
el tapón de drenaje como las cavidades del
filtro fueron reemplazadas / mecanizadas.
La transmisión se re-ensambló y se volvió
a poner al servicio del ferry hace unos 6
meses. Los trabajos fueron realizados en 5
días para satisfacer al cliente plenamente.
Se entregó una garantía de 2 años por la
reparación. El proceso de reparación en frío
de Metalock es adecuado para una amplia
gama de materiales diferentes, no solo para
el hierro fundido. Este pequeño trabajo es
solo un ejemplo de una de las diferentes
aplicaciones comúnmente realizadas.
PAGE
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24 horas al día / 7 días a la semana / 365 días al año.
Se solicitó a Metalock
Croatia la reparación de un
diente roto en un volante de la
caja de cambios de una turbina
eólica. La reparación se llevó
a cabo dentro de una turbina
eólica a una altura de 90 m.
La reparación consistió en la
extracción de un diente dañado
en el volante y la fabricación
de un nuevo diente inserto
para adaptarse a la apertura
preparada y asegurarlo en su
posición mediante el proceso de
reparación en frío de Metalock.
Suministrar un volante nuevo
tardaría entre 30-40 días y
debido al uso de una grúa y un
helicóptero costaría al menos
30 veces más que la reparación.
La reparación se terminó en
3 días.
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El Daño

La reparación

LÍNEA DE REPARACIÓN
REFUERZOS
ADICIONALES

Una causa demasiado frecuente de este tipo de falla en las
prensas ‘C’ es la sobrecarga y su mal uso por parte de los
operadores durante períodos prolongados. A menudo, la prensa
forma parte de la línea de producción y su ausencia crea estragos en el
flujo de produccion, por lo que su reemplazo inmediato es imprescindible.
Sin embargo, hoy muchas de estas prensas son muy antiguas y ya
no hay piezas de repuesto disponibles. El costo de estas, y el tiempo
de inactividad, también se convierten en un factor importante.

#01

La reparación se inició en apenas 5 horas después de que se
produjera el daño. Para facilitar la reparación se requirió poco
desmantelamiento, aunque ciertos componentes hidráulicos
debieron ser reemplazados debido al daño causado por la fractura. La
longitud total de las fracturas ascendió a 776 pulgadas (19,7 metros).
La valoracion del ingeniero también solicitó que las inserciones de
Masterlock se colocaran en las áreas de esfuerzo concentrado. La
cuidadosa realineación obvió cualquier necesidad de volver a mecanizar,
incluso en las guías deslizantes. Además, el ingeniero de Metalock hizo
la promesa de que la prensa sería tan fuerte después de la reparación
como lo fue antes del daño.

#03

LINE OF FRACTURE
AREAS OF
MAX. STRESS

Después de 2-4 horas de una llamada telefónica al miembro
local de Metalock International, un ingeniero de Metalock ya
había comenzado su estudio del daño. Las fracturas siguieron
un patrón muy familiar y la estimación de tiempo, costo y método
de acercamiento se completó rápidamente. Con los accesorios
especiales y abrazaderas disponibles, se pudo comenzar a reposicionar
inmediatamente las piezas rotas y realinearlas. Tres ingenieros de
Metalock fueron asignados a la reparación, que se debía completar en
5 días. Una copia de la encuesta, que también contenía detalles de la
causa estimada del daño, se presentó al Ingeniero de Producción.

#02

La reparación se completó en 150 horas-hombre durante un
período de cuatro días hábiles, y la última capa de pintura eliminó
todo rastro de la existencia de una fractura. La reparación no
solo estaba cubierta por una garantía, sino que con la introducción
de los Masterlocks especiales, la prensa ahora se encuentra en una
condición mucho mejor para soportar el uso indebido de los operadores.
La dirección también fue informada sobre la causa original del daño. El
factor más importante a tener en cuenta es que un marco-estructura
de repuesto no podría haberse obtenido en menos de seis meses
(también habría requerido el desmontaje completo). Además al costo
habría que añadir tiempo de inactividad y pérdida de producción.

#04
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La Mayoría de las
reparaciones Metalock
están acompañadas por la
Garantía de sus miembros
Metales Adecuados

Diagrama de Prueba

Principalmente las reparaciones llevadas a cabo por Metalock
han sido en fierro fundido, pero debido a la creciente demanda,
muchas piezas de acero fundido están siendo reparadas con el
mismo alto grado de éxito. Prácticamente cualquier metal encima
de 6 mm de espesor puede ser reparado por el Método Metalock,
incluyendo aluminio y bronce.

Diagrama de prueba para un recipiente a presión
de acuerdo con el siguiente diagrama

Pruebas mecánicas
En los primeros días se llevaron a cabo muchos tipos de
pruebas mecánicas para demostrar la fortaleza de las llaves
Metalock usadas en las reparaciones diarias. Los miembros de
la Asociación Internacional Metalock estaban y siguen orgullosos
de su historial de reparaciones exitosas. Los miembros siempre
avisarán a sus clientes si existe la menor duda de que una
reparación sea exitosa. Aunque se hayan llevado a cabo
reparaciones sin garantía para ayudar al cliente durante la
espera de un nuevo repuesto, muchas de estas reparaciones
continuaron funcionando sin problema mucho después de la
entrega del nuevo repuesto.

PAGE

12

Extension 0.0001mm for 20mm measured length along joint.

Extensión de 0.0001 mm para una longitud medida de 20 mm a
lo largo de la junta.
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El principio básico del
proceso METALOCK
Las apropiadas llaves METALOCK pre-estandarizadas, pernos y
tornillos METALACE que son de un metal especial, son insertados
en las aberturas preparadas, tras lo cual su resistencia se eleva
mediante trabajo en frío. Esto hace que las llaves Metalock estén
en completo contacto con el material base. La ilustración adjunta
se refiere a un modelo en el que la distribución de presión se ha
hecho visible mediante luz polarizada..

Garantías de reparación
La gran mayoría de las reparaciones de Metalock van
acompañadas de la Garantía de sus miembros, respaldada por la
buena reputación que la empresa se han ganado con el tiempo.
Las empresas Metalock preferirían decir ‘NO’ a un trabajo antes
que producir una reparación dudosa. Metalock realizará una
reparación ‘temporal’ para evitar el paro de la línea de producción
de un cliente mientras se espera una pieza de repuesto; estos
casos límite generalmente no conllevan garantía.

Prueba de Presión
Después de las reparaciones a recipientes a presión, siempre
es recordable probar la reparación a petición del cliente y su
suministro de las presiones requeridas. Una vez asegurados los
lugares abiertos con bridas ciegas, se puede llevar a cabo una
prueba de presión y, a ser posible, con el cliente presente para
verificar la prueba. Desafortunadamente, no siempre es posible
llevar a cabo pruebas in situ y esto siempre se remarcara para
que el cliente pueda tomar una decisión acertada.

SOLO UTILICE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DE METALOCK, Y SOLICITE UNA
COPIA DE SU MEMBRESIA FIRMADA POR M.I.A
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Los servicios que
ofrecen nuestros
Miembros.

Las siguientes fotografías de componentes mecanizados con
equipos especiales de mecanizado portátiles, fueron provistas
por nuestro Miembro de Gran Bretaña: Nicol & Andrew Ltd.

MIA es una organización de reparación en
todo el mundo. Sirviendo a sectores tanto
marinos como industriales.
Todas las empresas miembros tienen una amplia experiencia
en la reparación mecánica en frío de piezas fundidas dañadas
utilizando el proceso Metalock. También adicionalmente pueden
proporcionar reparaciones marinas o industriales y ofrecen
talleres y facilidades de mantenimiento.
Algunos miembros han sido nombrados agentes e ingenieros de
servicio por los fabricantes originales.
Los servicios de los miembros cubren motores eléctricos,
electrónicos, diésel, incluidos turbo cargadores y la planta de aire
acondicionado, etc.
Las instalaciones pueden variar de un miembro a otro
y se están ampliando y mejorando continuamente.
La siguiente lista ilustra la extensión de los servicios
actualmente disponibles de nuestros miembros.

•

Reparaciones Metalock

•

Mecanizado In Situ

•

Sellado de fugas (tuberías, válvulas, bridas, etc.)

•

Instalaciones de dique seco

•

Soldadura

•

Reparaciones eléctricas

•

Instalaciones de taller

•

Rodamientos re-metalizados

•

Reacondicionamiento de los componentes
del motor diésel

•

Cepillado de placas

•

Reparaciones / Reemplazos de Turbo Charger

CONSEJO DE GESTIÓN
Presidente:

Sr. Andre Mortimer (Venezuela)

Vicepresidente:

Sr. Andre de Bruin (Holanda)

Consejeros:

Sr. Boris Cvitkovic (Croacia)
Sr. Peter Guldmann (Dinamarca)

Co. Secretario:

Sr. David Fowler (Gran Bretaña)

Co. Director:

Sr. Dietmar von der Fecht (Alemania)
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