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RESUMEN 

 
La soldadura de las superaleaciones base níquel endurecibles por precipitación presenta un serio riesgo debido a la 
posible aparición de agrietamientos o de una considerable pérdida de resistencia con respecto a la que ofrece la aleación 
base. Por este motivo, la formulación de un método de valoración previo de este riesgo con la suficiente fiabilidad 
constituye un paso importante para efectuar una selección correcta de la aleación a emplear para un componente 
concreto. En el presente trabajo se han analizado los diferentes métodos de valoración, comparándolos con los 
resultados experimentales. Se han encontrado apreciables contradicciones entre las predicciones y la experiencia que 
obligan a continuar en la labor de desarrollar un nuevo método capaz de superar las mismas, e incluir la totalidad de las 
variables que juegan un papel importante a la hora de obtener una junta libre de defectos. 

 
 

ABSTRACT 
 

Welding of precipitation hardened nickel base superalloys presents a serious risk of cracking or loss of resistance when 
compared with the parent material. Consequently, finding of one method allowing a reliable evaluation of this risk 
constitutes an important step ahead to carry out a correct selection of the best alloy to be used to manufacture a part. 
Present paper analyses different methods proposed for this labour and predictions are compared with experimental 
results. Significant contradictions between those prediction and experience have been found pointing to the necessity to 
continue the labour to develop a new method that could overcome them and include the influence of all the variables 
that play an important role to obtain a defect free joining. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Se ha señalado que el níquel y sus aleaciones pueden 
ser unidos por una gran variedad de procesos [1]. Sin 
embargo, esta afirmación debe ser matizada en sus 
justos términos. Este comentario es acertado en el caso 
de las aleaciones que constituyen soluciones sólidas, 
más dúctiles, que pueden ser soldadas sin necesidad de 
aplicar ningún precalentamiento previo o tratamiento 
térmico post-soldadura y el control de la temperatura 
entre pasadas no resulta un factor crítico. Sin embargo, 
las aleaciones endurecibles por precipitación presentan 
dificultades en este proceso. Además de poder sufrir 
una pérdida de resistencia, consecuencia de la 
disolución o el excesivo crecimiento de las partículas 
presentes en la zona afectada, estas aleaciones presentan 
el riesgo de sufrir agrietamientos por dos mecanismos 
diferentes: el denominado en inglés “strain ageing” 
(deformación del envejecimiento) y el asociado a la 
licuación de algunas fases, conocido como 
agrietamiento por licuación [2]. 
 
El primero de estos mecanismos se origina en el curso 
de los calentamientos o enfriamientos que se aplican a 
la unión soldada en el intervalo de temperaturas en que 
se produce la precipitación de las partículas de segunda 

fase, viéndose favorecido por la existencia de tensiones 
residuales o aplicadas sobre la junta, sobre todo si ésta 
se halla embridada lo que dificulta la acomodación de 
las deformaciones que pudieran producirse al formarse 
dichas partículas. Esto sucede cuando tras la soldadura 
se aplica un tratamiento térmico de solubilización y 
envejecimiento con vistas a dotar a las junta de unas 
propiedades similares a las que posee  la aleación base, 
recobrando la resistencia perdida por la disolución o el 
excesivo crecimiento de las partículas antes citados. El 
no aplicar este tratamiento además de la contrapartida 
de no poder recuperar la resistencia mecánica, no 
garantiza totalmente que la unión no sufra la aparición 
de estos agrietamientos ya que también pueden 
producirse en el propio proceso de soldadura. 
 
Contrariamente al anterior, que suele generarse en el 
metal de soldadura, el agrietamiento por licuación se 
produce en la zona afectada como consecuencia de las 
contracciones térmicas que sufre el material durante el 
enfriamiento, mientras aún existe una cierta cantidad de 
metal líquido en dicha zona. El agrietamiento se asocia 
con la existencia de constituyentes de bajo punto de 
fusión como las fases de Laves [3]. La susceptibilidad 
del material a sufrir este agrietamiento se ve favorecida 
por la presencia de aquellos elementos que promuevan 
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 la formación de estas fases, jugando, el hierro un papel 
muy importante. No obstante, existen otros factores que 
también influyen sobre este riesgo como son el tamaño 
de grano o el estado de tratamiento térmico o el 
aumento de los porcentajes de niobio o titanio o 
molibdeno de la aleación [4]. El riesgo de que una 
unión soldada pueda sufrir un agrietamiento por este 
mecanismo es menor que el debido al agrietamiento por 
la deformación del envejecimiento, antes mencionado, y 
en el cual se centra este trabajo. 
 
 
2.  MECANISMO DE AGRIETAMIENTO POR 

DEFORMACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO 
(STRAIN- AGEING) 

 
Antes de pasar a describir los diferentes métodos que 
han sido propuestos para la valoración del riesgo de 
agrietamiento por este mecanismo resulta conveniente 
ofrecer una exposición más detallada de cómo opera el 
mismo. Este mecanismo se conoce como agrietamiento 
por la deformación del envejecimiento debido a que se 
produce en las uniones, con una dilatación fuertemente 
restringida, cuando la precipitación de las partículas de 
segunda fase a partir de los elementos que se hallaban 
en solución sólida en el níquel, provoca la aparición de 
deformaciones que se transmiten a las juntas de grano y 
al no poder ser acomodadas por el material se produce 
la aparición de los agrietamientos [5]. En el momento 
de la precipitación se generan tensiones de tracción y, 
dado que la ductilidad de la aleación en ese instante se 
reduce hasta unos niveles muy bajos, la aparición de 
grietas es muy probable. Si la junta presenta tensiones 
residuales o se encuentra fuertemente embridada, lo que 
dificulta aún más el poder acomodar las deformaciones, 
el problema se agrava. 
 

 
  
Figura 1. Ciclo térmico y zona de riesgo de aparición 
de agrietamientos por deformación del envejecimiento 
según [6] 
 
La figura 1, obtenida de la referencia bibliográfica [6] 
muestra de una forma esquemática el ciclo térmico del 
proceso de soldadura y tratamiento térmico posterior. Se 
señala con un sombreado el intervalo de temperaturas 

(590–800º C) en el cual existe riesgo de que aparezcan 
los agrietamientos. En esta figura se aprecia claramente 
que, como se ha comentado previamente, el no aplicar 
un tratamiento post-soldadura no garantiza que no se 
produzcan agrietamientos pues en el propio proceso de 
soldadura se atraviesa la región crítica. 
 
La gravedad de este mecanismo de fallo debe valorarse 
en su justa medida ya que puede conducir a la aparición 
de roturas catastróficas. Dado que se halla asociado con 
la precipitación de las partículas de segunda fase cuanto 
más fácil e intensa sea ésta será mayor el riesgo de que 
aparezcan agrietamientos. Éste es un hecho conocido 
desde hace bastantes años, se asoció con la presencia en 
la composición de la aleación de los dos elementos que 
promueven la formación de la fase γ´; aluminio y titanio 
[7]. 
 
No es preciso insistir en la importancia que reviste el 
encontrar un método que sea capaz de clasificar las 
aleaciones base níquel en función de su susceptibilidad 
de sufrir este tipo de agrietamientos. Ello permitirá tanto 
una selección juiciosa de la aleación y las condiciones 
óptimas para un uso concreto como desarrollar otras 
nuevas. En el siguiente apartado se analizan diversos 
métodos que se han propuesto con este fin y comparan 
sus predicciones con la experiencia. 
 
 
3.  MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

DE AGRIETAMIENTO. 
 
Los primeros estudios realizados en este campo datan 
del comienzo de los años 60 del siglo pasado y se basan 
en los resultados de los ensayos del denominado 
“parche circular”. Sin entrar en detalles acerca de este 
ensayo se debe señalar que consiste en insertar un disco, 
fabricado en la aleación objeto de estudio, de unas 
dimensiones dadas, en el interior del agujero 
ligeramente más grande, practicado en una chapa de la 
misma aleación y espesor. Los bordes interior de la 
chapa y exterior del disco se preparan de forma que se 
pueda realizar una soldadura a tope o con un chaflán en 
V. Las dos piezas se embridan en la forma establecida y 
se procede a la soldadura en unas condiciones que sean 
en lo posible lo más similares a las que se utilizarán 
posteriormente en el proceso de unión o reparación. 
 
Este método cuenta con la ventaja de basarse en la 
obtención de una junta soldada real y demuestra si una 
aleación concreta se puede soldar sin problemas o 
puede sufrir agrietamientos. No obstante, como 
contrapartida presenta algunas desventajas. En primer 
lugar, requiere un gasto importante en material, 
generalmente muy caro, y horas de personal. Por otro 
lado, el ensayo contempla muchas variables que 
resultan difíciles de controlar por lo que sólo es 
fielmente reproducible si el proceso se halla 
automatizado. Ya los primeros ensayos realizados por 
este método permitieron comprobar que el nivel de 
embridamiento del ensayo era suficiente para provocar 
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 la aparición de agrietamientos en la reparación simulada 
de una superaleación Rene 41 pero no en la soldadura 
original [9]. Esta falta de reproducibilidad pone en duda 
la validez del ensayo para valorar el riesgo de rotura y 
no permite establecer una clasificación de las aleaciones 
en función del mismo. 
 
No obstante, a partir de resultados experimentales de 
este tipo se propuso un diagrama que permitía valorar la 
soldabilidad de las superaleaciones base níquel. Para 
ello se representa en el eje de abcisas el porcentaje de 
titanio de la aleación y el de aluminio en ordenadas. Se 
traza una línea que una los puntos correspondientes al 
6% atómico de estos elementos. Las aleaciones cuyos 
contenidos en aluminio y titanio sitúen su composición 
por encima de esta línea presentarán problemas en el 
proceso de soldadura. Sin embargo, si los porcentajes 
de estos dos elementos son tales que la composición de 
la aleación se sitúa por debajo de la frontera trazada por 
la citada línea se podrá efectuar la unión sin que 
aparezcan agrietamientos [7]. Más recientemente, se ha 
modificado ligeramente el criterio de aceptación o 
rechazo situando la nueva frontera en la línea que une 
los puntos que corresponden a los porcentajes en peso 
del 3% y 6% de aluminio y titanio, respectivamente 
[10].  

 
Figura 2. Diagrama de valoración de la susceptibilidad 
al agrietamiento por la deformación del envejecimiento 
según [10]. 
 
La figura 2 presenta este diagrama para la valoración 
del riesgo de aparición de agrietamientos por el 
mecanismo de deformación del envejecimiento, 
habiéndose incluido en el mismo algunas 
superaleaciones más ampliamente utilizadas. 
 
Este diagrama, y otros métodos que se expondrán más 
adelante, apuntan claramente en el sentido de que si los 
contenidos en aluminio y titanio de la aleación son 
bajos la probabilidad de obtener una junta sana se eleva. 
Sin embargo, estos elementos son los responsables de la 
formación de las partículas de segunda fase, que dotan 
al material de resistencia mecánica a alta temperatura y 
mejoran su comportamiento frente a la fluencia por lo 

que su adición resulta absolutamente necesaria para 
lograr estas propiedades. Posteriormente se discuten con 
mayor detalle las formas de solventar este problema. 
 
Otra forma de valorar el riesgo de agrietamiento es 
mediante las denominadas curvas de susceptibilidad al 
agrietamiento. En estas curvas, muy similares a las TTT 
de los aceros, se trazan representando el tiempo en que 
se inicia el agrietamiento frente a la temperatura. Si el 
enfriamiento del material se realiza lo suficientemente 
rápido, sin cortar la curva de inicio del agrietamiento, 
no deberán de aparecer grietas en la junta. Por el 
contrario, si las condiciones de enfriamiento suponen el 
rebasar la curva de inicio del agrietamiento la aparición 
de éstos en la junta será muy probable. En el caso de 
prever que se dará una situación de este tipo se deberá 
optar por una aleación que presenta una curva situada 
más a la derecha, esto es, que el tiempo necesario para 
que se produzca el agrietamiento sea más largo. Las 
aleaciones endurecidas por la fase γ´´, formada 
mediante la adición de un elevado porcentaje de niobio 
a su composición, se encuentran en esta situación y se 
recomienda su uso en aquellas circunstancias en que se 
prevea que pueden surgir problemas durante la 
soldadura. No obstante, en algún trabajo publicado 
recientemente [8] se señala que estas aleaciones son 
también susceptibles de sufrir este tipo de 
agrietamientos. Al discutir la precisión de los distintos 
métodos se tratará más ampliamente este punto. 
 
Un método, totalmente diferente a los anteriores, se 
basa en el empleo de un equipo Gleeble, capaz de 
aplicar diferentes ciclos térmicos y deformaciones 
mecánicas, simulando la situación que se produce en el 
proceso de soldadura. Sin embargo, este método 
presenta dos serios inconvenientes. Por un lado, el coste 
del equipo supone una inversión muy importante a la 
que hacer frente para poder usarlo. Por otro, los ensayos 
realizados con este equipo difícilmente reproducen 
fielmente la historia termomecánica de la junta. Se ha 
indicado que en la mayoría de los casos no simulan de 
forma adecuada la generación de las tensiones 
residuales de la unión y, cuando intenta solventar esta 
deficiencia, imponiendo unas tensiones en el 
enfriamiento desde la temperatura pico no se permite su 
relajación en el tratamiento post-soldadura [11]. Se han 
propuesto diferentes variantes del método para superar 
esta limitación, pero el coste del equipo sigue 
constituyendo un freno para su uso. 
 
En un trabajo recientemente publicado se ha establecido 
una clasificación de las aleaciones base níquel forjadas 
[8]. Esta labor se basó en los resultados obtenidos en los 
ensayos realizados utilizando el procedimiento 
conocido con el nombre de ensayo de velocidad de 
calentamiento controlada. Este método de ensayo es 
bastante antiguo pues data de los años 60 [12] pero 
constituye un método simple y barato de 
caracterización. En esencia consiste en calentar la 
probeta a una velocidad que reproduzca las condiciones 
de soldadura hasta la temperatura  deseada y efectuar 
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 inmediatamente que se alcanza ésta un ensayo de 
tracción, sin mantener la probeta durante un tiempo para 
que se homogenice la temperatura, como se realiza en 
los ensayos de tracción convencionales. Se registra el 
alargamiento a la rotura que experimenta la probeta en 
el ensayo. La realización de estos ensayos a diferentes 
temperaturas permite determinar la ductilidad mínima 
del material, que se considera una medida de la 
susceptibilidad al agrietamiento del mismo. Se puede, 
por tanto, establecer una clasificación de las distintas 
aleaciones en base a este parámetro. 
 
 
4.  COMPARACIÓN DE LAS PREDICCIONES 

DE LOS DISTINTOS MÉTODOS CON LOS 
RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 
Ya se ha recalcado previamente la necesidad de lograr 
una valoración correcta y fiable del riesgo de aparición 
de agrietamientos en una unión soldada para evitar que 
éstos se produzcan en el curso de la soldadura o de la 
reparación del componente, permitiendo una selección 
correcta de la aleación y del proceso. Se debe tener en 
cuenta que estos agrietamientos se pueden generar no 
sólo cuando se realiza una soldadura entre dos partes 
del mismo material sino también en las reparaciones 
que se efectúan para recuperar los componentes 
moldeados, que presentan defectos que conducen a que 
su geometría de origen no se ajuste a la exigida, o de 
aquellos otros que han sufrido un desgaste en servicio y 
es preciso que recobren las dimensiones perdidas y 
prolongar su vida en servicio. Seguidamente se 
comparan las predicciones que ofrecen los diversos 
métodos de valoración del riesgo de agrietamiento 
propuestos con los resultados obtenidos en uniones 
reales. 
 
Un punto en el que existe práctica total unanimidad es 
en el incremento del riesgo de agrietamiento que supone 
la presencia de titanio y, sobre todo, de aluminio en la 
composición de la aleación. Ya se ha comentado con 
anterioridad que uno de los métodos de valoración más 
ampliamente aceptados establece la frontera entre las 
superaleaciones soldables y no soldables en la línea que 
une los puntos de los porcentajes en peso del 6% y el 
3% de titanio y aluminio, respectivamente. Se puede 
observar en la figura 2 que reproduce dicha gráfica, que 
los porcentajes de aluminio y titanio de la aleación Rene 
41 la sitúan justamente en la frontera entre las soldables 
y no soldables. Ello implica que es necesario ejercer un 
estricto control del tamaño de grano del material y del 
tratamiento térmico post-soldadura para evitar que se 
produzcan agrietamientos. El uso de procesos de unión 
de alta energía (láser, haz de electrones) reduce el riesgo 
de agrietamiento durante el proceso de soldadura [13]. 
 
La superaleación IN713LC, ampliamente utilizada en la 
fabricación de álabes de turbina, posee un alto 
contenido en peso de aluminio, en torno al 6% en peso, 
cantidad claramente superior al máximo admisible de 
acuerdo con el citado diagrama para poder ser calificada 
como soldable. De hecho, la gran mayoría de los 

métodos de reparación propuestos han conducido a un 
fracaso. Sin embargo, recientemente se ha presentado 
una patente que contempla la reparación del desgaste 
sufrido por estos álabes mediante el uso de láser y polvo 
de la aleación [14]. Otras aleaciones como IN738 e 
IN939 que también se hallan fuera del campo en el cual 
se consideran soldables han sido reparadas por 
soldadura por fricción [15]. Ello supone que si bien los 
porcentajes de aluminio y titanio juegan un papel 
importante a la hora de definir la soldabilidad de una 
aleación pero no decisivo puesto que hay que tener en 
cuenta también otras variables. 
 
Estos resultados apuntan claramente a que es la cinética 
de la precipitación de la fase γ´ la que condiciona la 
aparición o no del agrietamiento. En un trabajo en el 
que se ha efectuado una modelización de la 
precipitación de la fase γ´ se ha señalado que basta la 
ligera diferencia de composición que existe entre las 
aleaciones Waspalloy y Rene 41 para que esta última, 
en la cual la precipitación se produce más rápidamente 
sea más susceptible al agrietamiento [16]. No obstante, 
se debe recalcar que en el proceso de precipitación 
además de la composición intervienen otras variables 
(mantenimiento más o menos prolongado en el margen 
de temperaturas en que se produce la precipitación, 
velocidad de calentamiento del material a través de 
dicho margen) que condicionan la aparición de los 
agrietamientos. Es preciso incorporar estas variables a 
los métodos de valoración para obtener una predicción 
precisa y fiable del mismo. 
 
 

 
 
Figura 3. Relación entre la suma de los contenidos de 
aluminio, titanio y niobio y la ductilidad de la aleación 
según [8]. 
 
 
Ya se ha comentado previamente que la realización de 
ensayos con velocidad de calentamiento controlada 
constituye un método simple y económico de obtener 
una valoración del riesgo de aparición de agrietamientos 
en las uniones soldadas. Sin embargo, el empleo de este 
método ha conducido a unos resultados que se pueden 
calificar de contradictorios respecto a los obtenidos por 
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 los restantes métodos de evaluación. Como muestra la 
figura 3 se ha obtenido una relación inversa entre la 
suma de los contenidos, en porcentajes atómicos, de 
aluminio, titanio y niobio y la ductilidad de la aleación, 
considerando como tal el valor mínimo del alargamiento 
a la rotura registrado en estos ensayos con velocidad 
controlada de calentamiento. En la figura 3, extraída de 
la referencia bibliográfica [8] se muestra esta relación. 
 
La predicción obtenida por este método contrasta con la 
de los anteriores pues incluye, además de los efectos del 
aluminio y del titanio, el del niobio no tenido en cuenta 
en aquéllos. Esto lleva a considerar que la aleación 718, 
que aparecía como prácticamente inmune, considerando 
los bajos porcentajes de aluminio y titanio que posee en 
su composición, presente ahora un riesgo apreciable de 
agrietamiento, por razón de su elevado contenido en 
niobio. Ante esta discrepancia se hace necesario 
efectuar un análisis cuidadoso de los resultados 
experimentales que sirvieron de base para la obtención 
de esta gráfica. 
 
En la publicación se señala que la precipitación de la 
fase γ´´, principal agente endurecedor de esta aleación 
es lenta pero que en los ensayos se registra un 
incremento del valor del límite elástico que debe estar 
asociado a la precipitación de esta fase γ´´, de la fase γ´ 
o de ambas de forma simultánea. Sorprende que este 
endurecimiento se observe a temperaturas superiores a 
750º C cuando en los ensayos de tracción 
convencionales se produce una sensible disminución de 
resistencia en esas condiciones del material que ha sido 
solubilizado y envejecido en las condiciones habituales. 
La discrepancia puede atribuirse al diferente estado en 
que se encuentra el material que se ensayó en uno y otro 
caso. No obstante, los resultados de los ensayos de 
tracción convencionales efectuados a esas mismas 
temperaturas, sobre material solubilizado y envejecido 
exhiben una acusada merma de la ductilidad [17] que se 
halla en consonancia con la registrada en los ensayos de 
calentamiento controlado. Por este motivo, no parece 
lógico pensar que las discrepancias tengan su origen en 
una medida errónea del alargamiento en estos ensayos 
de tracción sino que puede deberse a que el método 
propuesto no conduce a una valoración correcta del 
riesgo de agrietamiento. 
 
Pese a esta comprobada merma de ductilidad observada 
en los ensayos realizados, ésta no parece constituir una 
causa suficiente para provocar un agrietamiento en las 
uniones soldadas y reparaciones de la aleación 718. De 
hecho, en un trabajo anterior se comprobó la posibilidad 
de obtener una unión soldada por fricción rotativa o una 
refusión por el proceso de haz de electrones sin que se 
apreciara ningún agrietamiento de este tipo. Los únicos 
defectos detectados en las refusiones efectuadas por haz 
de electrones se identificaron como faltas de fusión, que 
se asociaron con la poca potencia del equipo utilizado 
en el estudio [18]. También una simulación del proceso 
de unión de esta aleación demostró que la cinética del 
endurecimiento de esta aleación era mucho más lenta 

que la mostrada por una superaleación Waspalloy que 
posee unos contenidos en aluminio y titanio más altos y 
se endurece por la precipitación de la fase γ´ [11]. 
 
En este mismo trabajo se definieron las condiciones de 
potencia y velocidad de soldadura en las cuales se 
puede obtener una unión libre de defectos de esta 
aleación. Como se muestra en la figura 4 cuando se 
suelda con baja velocidad y alta potencia pueden 
aparecer en la junta agrietamientos de solidificación. 
Por el contrario, cuando la potencia no es suficiente no 
se consigue una penetración total, defecto antes 
comentado. Tampoco es recomendable emplear de una 
velocidad de soldeo muy alta por el riesgo de aparición 
de agrietamientos por licuación. Diagramas de este tipo 
son ideales para fijar las condiciones de unión de una 
aleación concreta pero hacen tedioso el proceso de 
selección del material más adecuado para un uso 
concreto. 
 

 
 
Figura 4. Diagrama de soldabilidad de una chapa de 
aleación 718 [11]. 
 
El análisis de los distintos métodos ha demostrado que 
actualmente no existe ninguno que posea la requerida 
fiabilidad en sus predicciones. Los existentes, 
empíricos, sufren la limitación de no contemplar el 
efecto de todas las variables que intervienen en el 
proceso. Resta por tanto, aún mucho trabajo por delante 
antes de que dicho método sea una realidad. 
 
 
5.  CONCLUSIONES 
 

a. Se han analizado diversos métodos propuestos 
para valorar el riesgo de que una superaleación 
base níquel sufra un agrietamiento por la 
deformación del envejecimiento en el curso de 
los procesos de soldadura o reparación. 

 
b. Se han hallado apreciables divergencias entre 

las predicciones que ofrecen estos métodos y 
los resultados experimentales o la experiencia 
práctica por lo que ninguno de ellos puede ser 
calificado como plenamente satisfactorio. Esto 
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 supone que resta un apreciable camino por 
recorrer antes de alcanzar la meta deseada. 

 
c. Un aumento en los porcentajes de titanio y, 

sobre todo, de aluminio de la aleación elevan el 
riesgo de que se produzcan agrietamientos. No 
obstante, existen otras variables que juegan un 
papel trascendental a la hora de conseguir o no 
uniones libres de defectos. 

 
d. Aunque algunos autores apuntan a la existencia 

también de una susceptibilidad al 
agrietamiento por la deformación del 
envejecimiento de las aleaciones endurecidas 
por la fase γ´´, ésta es sensiblemente menor que 
la mostrada por las aleaciones endurecidas por 
la fase γ´. 

 
e. La formulación de un método capaz de simular 

de forma precisa las condiciones de unión de 
las superaleaciones, analizando la influencia de 
las diferentes variables que intervienen en el 
proceso, permitirá valorar su susceptibilidad al 
agrietamiento y constituirá un paso importante 
tanto en el desarrollo de las nuevas aleaciones 
como para lograr una valoración juiciosa del 
riesgo de fallo de las actuales en dicho proceso 
de unión. 
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