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1. RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo, el estudio y la 

determinación de los principales parámetros de soldadura por arco eléctrico de 

fundiciones de hierro dúctil; para lo cual, se elaboraron juntas soldadas siguiendo 

el diseño de un cupón no homologado de fundición nodular ferrítica de grado 65 – 

45 – 12, según la ASTM A 536. El material de aporte aplicado consistió en 

electrodos revestidos de níquel – hierro designados por AWS A5.15 como ENiFe - 

CI. 

La soldabilidad de las fundiciones de hierro es menor que la de los aceros porque 

la relación de esta con respecto al contenido de carbono es inversa. El ciclo 

térmico inherente al proceso de soldadura, degrada a los nódulos de grafito por 

mecanismos de fusión y difusión tanto en la zona de fusión parcial como en la 

zona afectada por el calor, favoreciendo la formación de microestructuras duras y 

quebradizas, tales como: cementita, martensita, bainita y ferrita acicular; que 

inciden directamente en las propiedades mecánicas de la junta soldada. 

Para disminuir la formación de microestructuras no deseables en las zonas 

afectadas térmicamente se debe precalentar al material base, realizar un estricto 

control de las temperaturas antes, durante y después del proceso de soldadura; 

establecer un método con el fin de mantener la temperatura de precalentamiento 

durante la aplicación del material de aporte y asegurar un enfriamiento lento 

posterior al proceso de soldadura. 

La selección de la temperatura de precalentamiento se hizo en base al valor del 

carbono equivalente, el grado de la fundición nodular, la temperatura de inicio de 

la transformación martensítica del material base empleado y las restricciones 

prácticas para su mantenimiento. Los efectos del precalentamiento así como las 

variables de soldadura fueron evaluados mediante ensayos normalizados para 

luego optimizarlos y especificarlos en una hoja de procedimiento o WPS. 

2. INTRODUCCIÓN. 

Las fundiciones son parte de las aleaciones ferrosas que experimentan una 

reacción eutéctica durante la solidificación; generalmente contienen mas del 2% 

de carbono (C), de 1 a 3% de silicio (Si), e inclusiones no metálicas como fosfuros 

y sulfuros de hierro. Dependiendo de la energía libre requerida para la nucleación, 
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composición química y velocidad de enfriamiento de la colada, el carbono puede 

presentarse en forma combinada o como grafito. 

Las fundiciones grises y nodulares son relativamente similares en cuanto a 

contenido de carbono, silicio y métodos de producción. La principal diferencia 

radica en la geometría del grafito, el cual tiene forma de nódulos o esferoides, 

conseguido por la adición de magnesio o cerio en presencia de un bajo porcentaje 

de azufre (< 0.02% 1). Los nódulos del grafito actúan como aliviadores de 

esfuerzos, por lo que se hace posible el aumento de la resistencia mecánica y 

ductilidad con respecto a un hierro gris de composición química semejante. Tanto 

la morfología de los precipitados de grafito y el tipo de matriz metálica son las 

responsables para que este material reúna las ventajas tecnológicas de las 

fundiciones grises y de los aceros. 

Las propiedades mecánicas así como la soldabilidad de las fundiciones están 

directamente relacionadas con la microestructura. Durante la soldadura, la matriz 

metálica se satura de carbono que en combinación con una alta velocidad de 

enfriamiento da lugar a estructuras duras y quebradizas como la martensita o 

cementita ubicadas preferentemente en la zona de fusión parcial y afectada por el 

calor disminuyendo, de esta manera  la eficiencia de las juntas. 

3. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL BASE. 

El primer paso para la selección del material de aporte y el proceso de soldadura 

a ser aplicado a fundiciones de hierro es la determinación del tipo o grado del 

material base; por lo que para caracterizar el metal base disponible se realizaron 

varios ensayos como: tracción, dureza, metalográfico y análisis químico. 

Al analizar los resultados de las pruebas se concluyó que el material disponible 

corresponde a una fundición nodular ferrítica común y corriente, de grado 65 – 45 

–12 según la ASTM A 536; con las siguientes características principales: 

Tabla 1.   Resumen de las propiedades del material base. 

Matriz metálica 100% ferrítica 
Porcentaje de CE 4.227 
Porcentaje de Carbono total 3.39 
Dureza Brinell 153 
Resistencia a la tracción 64.3 Kpsi 
Morfología del grafito según ASTM A 247 Tamaño 8, forma I 
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4. CONSIDERACIONES PARA LA SOLDADURA DE 

FUNDICIONES DE HIERRO DÚCTIL. 

4.1. ELECTRODOS PARA LA SOLDADURA DE FUNDICIONES DE 

HIERRO. 

La sección del material debe considerar aspectos económicos y técnicos, como 

las propiedades mecánicas, para tener un aceptable resultado final. Los 

electrodos se encuentran designados según la norma AISI / AWS A5.15. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en "Characterization of Old Cast Iron by 

Ultrasound”, 27 se conoce se obtienen mejores resultados con los electrodos de 

mediano contenido de níquel, entre un 55 a 60%; por lo que se escogieron 

electrodos designados como ENiFe-CI y ENiCu-A. 

Debido a que en el mercado local no existen todos los electrodos con base níquel 

– cobre, se emplearán electrodos con base níquel – hierro de distintos fabricantes 

siendo estos: AGA y MESSER.  

4.2. PRECALENTAMIENTO. 

El precalentamiento es empleado para el control de la microestructura en la zona 

de soldadura; constituyéndose en uno de los aspectos más importantes 

considerar en el establecimiento de un procedimiento de soldadura de hierro 

fundido. La AWS desarrolló una prueba de soldabilidad que estableció la mínima 

temperatura a la que se pueden lograr juntas sin  presencia de fisuras (no-crack 

temperature). 22 

A través de la correlación del valor de las propiedades mecánicas mas 

importantes y la composición química, se estableció un rango de temperaturas de 

precalentamiento para la fundición de hierro dúctil de matriz ferrítica de grado 65 – 

45 – 12. Conociendo el valor del carbono equivalente (CE = 4.2) y el grado del 

material base se obtiene la temperatura crítica que asegura la ausencia de 

fisuras. En la Figura 1, se puede observar que el valor de esta es de 205 ºC. 

Por otro lado, haciendo una aproximación en el diagrama TTT, Figura 2, para una 

fundición de hierro de 3.75% de C y 2.09% de Si, composición similar a la del 

material base a ser soldado; se establece el rango de temperaturas a la que inicia 

y termina la transformación martensítica.  
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Figura 1.   Determinación de la temperatura crítica de una fundición nodular de matriz ferrítica de 
grado 65 – 45 – 12. 

 

Figura 2.   Determinación del intervalo de temperaturas de inicio y fin de la transformación 
martensítica de una fundición de hierro de 3.75% de C y 2.09% de Si.4 

Por lo tanto, el precalentamiento que evitará la presencia de martensita en la zona 

afectada por el calor es sobre los 290 ºC, sin embargo debido a que el ciclo 

térmico inherente al proceso de soldadura es muy irregular y mantener una 

elevada temperatura de precalentamiento durante todo el proceso resulta 

complicado, se trabajará en un rango comprendido entre los 200 ºC y 290ºC. 
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5. PROCESO EXPERIMENTAL. 

La obtención de los mejores parámetros de soldadura se lograron después de la 

realización de cuatro cupones de soldadura, cuyos resultados se muestran a 

continuación.  

5.1. RESULTADOS DE ENSAYOS. 

5.1.1. ENSAYO MACROGRÁFICO. 

Tabla 2.  Resumen de los ensayos macrográficos practicados en los cupones elaborados. 

CUPÓN No.1 

Muestra 1.1 

Se observa: 
• Seis pases. 
• Fusión completa entre pases; así como entre el metal de aporte y metal base. 
• Existe escoria atrapada 
• Penetración en la raíz. 
• Existen porosidades. 
• No se aprecian fisuras. 

Muestra 1.2 

Se observa: 
• Seis pases. 
• Fusión completa entre pases; así como entre el metal de aporte y metal base. 
• Penetración en la raíz. 
• Escoria atrapada. 
• No existen poros ni fisuras. 

CUPÓN No.2 

Muestra 2.1 

Se observa: 
• Cuatro pases y uno de respaldo. 
• Escoria atrapada. 
• No hay fusión completa entre pases; así como entre el metal de aporte y metal 

base. 
• No hay penetración en la raíz. 
• Existen porosidades. 
• No se aprecian fisuras. 

Muestra 2.2 

Se observa: 
• Cuatro pases. 
• Escoria atrapada. 
• No hay fusión completa entre pases; así como entre el metal de aporte y metal 

base. 
• No hay penetración en la raíz. 
• Existen porosidades. 
• No se aprecian fisuras. 

CUPÓN No.3 

Muestra 3.1 

Se observa: 
• Cinco pases. 
• No hay la presencia de escoria atrapada. 
• Fusión completa entre pases; así como entre el metal de aporte y metal base. 
• Penetración en la raíz. 
• No existen porosidades ni fisuramientos. 

CUPÓN No.4 

Muestra 4.1 

Se observa: 
• Nueve pases. 
• No existe escoria atrapada. 
• Hay penetración y fusión completa en el metal base, en la raíz de la junta; así 

como entre pases. 
• No existen poros ni fisuras. 

Muestra 4.2 
Se observa: 

• Nueve pases. 
• No existe escoria atrapada. 
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• Hay penetración y fusión completa en el metal base, en la raíz de la junta; así 
como entre pases. 

• No existen poros ni fisuras. 

5.1.2. ENSAYO METALOGRÁFICO. 

Las observaciones a través del banco metalográfico, revelan la existencia de las 

tres zonas típicas en una junta soldada que son: zona de fusión total, zona de 

fusión parcial y la zona afectada por el calor. 

En la zona de fusión total de todas las muestras se logra apreciar un crecimiento 

dendrítico en dirección de la extracción de calor. En los espacios interdendríticos 

existe la presencia de grafito en forma de nódulos pequeños y en forma alargada 

acomodándose a la forma de dichos espacios.  

En la zona de fusión parcial de todas las muestras, se observó una banda de 

cementita a lo largo del espesor de las placas soldadas; cuyo espesor es medio 

varía entre 0.11 mm y 0.23 mm.  

Las zonas afectadas por el calor de las muestras, presentan una amplia gama de 

microestructuras producto del ciclo térmico del proceso de soldadura y del gran 

contenido de carbono del material base. El espesor de esta zona es proporcional 

al calor introducido durante el soldeo de las placas; variando desde 0.7 mm a 1.7 

mm de espesor. 

Las muestras del cupón No.4, son las presentan mayor espesor de la ZAC, ya 

que fue en este, en donde se controló de mejor manera la temperatura de 

precalentamiento y entre pases. 

Las microestructuras presentes, también dependen del control de temperatura; 

razón por la cual en los cupones No 1 y 2 existe gran cantidad de martensita 

desde la cara de la soldadura hasta la mitad del espesor de las placas. En los 

cupones 3 y 4, la cantidad de martensita disminuyó notablemente, dando lugar a 

otras microestructuras como: bainita superior e inferior, ferrita acicular y perlita 

gruesa y fina. 

5.1.3. ENSAYO DE TRACCIÓN. 

De acuerdo a los resultados de los ensayos macrográficos y micrográficos, solo 

se efectuó el ensayo de tracción de una muestra del cupón No.3, con un 

precalentado de 235ºC ± 34ºC, identificada como 3.1-T y dos muestras del cupón 

No.4, precalentado a 275 ºC ± 25ºC durante el proceso de soldadura, 

identificadas como 4.1-T y 4.2-T. En la siguiente figura se puede apreciar el 
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comportamiento de las juntas sometidas a esfuerzos uniaxiales de tracción con 

respecto a la curva esfuerzo – deformación del material base. 

 

Figura 5.  Curvas Esfuerzo – Deformación obtenidas al realizar el ensayo de tracción en muestras 
de algunos de los cupones realizados. Los ensayos de tracción fueron realizados en el Laboratorio 

de Resistencia de Materiales – Ing. Civil (EPN). 

Tabla 5.  Resumen de los valores obtenidos a través del ensayo de tracción normalizado. 

Cupón Identificación Deformación unitaria total 
[%] 

Resistencia 
Mecánica [Mpa] 

----- Material Base 10.35 431.05 
Cupón 
No.3 3.1-T 5.6 365.87 

Cupón 
No.4 

4.1-T 11.5 442.19 
4.2-T 9.42 457.86 

5.1.4. ENSAYO DE DUREZA. 

 

Figura 4.  Barrido de durezas realizado en muestras de los cupones soldados. 
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Como se puede observar en la Figura 4, existe una diferencia de 

aproximadamente el 13% entre las zonas afectadas por el calor del cupón No 1 y 

el No 4, haciendo notoria la diferencia de microestructuras presentes producto del 

control y mantenimiento de la temperatura de precalentamiento y entre pases. De 

la misma manera existe una diferencia de alrededor del 6.5% entre los cupones 2 

y 3 con respecto al cupón No. 1, por las mismas razones anotadas anteriormente. 

5.1.5. ENSAYO DE DOBLADO. 

Tabla 4.  Resumen del ensayo de doblado. 

Cupón Probeta 
No. 

Tipo de 
doblado 

Angulo de 
doblado [º] Observaciones 

4 

4.1-R Raíz 5.5 Fractura entre la zona de fusión parcial y la 
afectada por el calor 

4.2-R Raíz 5 
Fractura entre la zona de fusión parcial y la 
afectada por el calor 

4.1-C Cara 16.8 Fractura entre la zona de fusión parcial y la 
afectada por el calor 

4.2-C Cara 14.5 Fractura entre la zona de fusión parcial y la 
afectada por el calor 

5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

5.2.1. CUPÓN Nº 1. 

• En vista de que en cupón de soldadura presenta un elevado número de 

discontinuidades, se omitieron los ensayos de tracción y de doblado. 

• Los grandes saltos de temperatura registrados especialmente en los últimos 

pases son los principales causantes de la formación de estructuras duras y 

frágiles no deseables hasta la mitad del espesor de la junta 

5.2.2. CUPÓN Nº 2. 

• Nuevamente se omitieron los ensayos de flexión en tres puntos y de 

tracción, por la presencia de gran cantidad de discontinuidades.  

• El espesor de la zona de fusión parcial se mantuvo igual que en el cupón Nº 

1; mientras que la zona afectada por el calor experimento una disminución 

en su espesor de aproximadamente un 15% con respecto a la del cupón Nº 

1. 

• La deformación de los nódulos de grafito tanto en la zona de fusión parcial 

como en la zona afecta por el calor es de aproximadamente del 15%. 

5.2.3. CUPÓN Nº 3. 

• Con el cambio de la geometría de la junta se eliminaron las faltas de fusión y 

penetración en la raíz. 
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• El método de limpieza aplicado prácticamente eliminó la presencia de 

escoria atrapada. 

• El calentamiento continuo, a través del quemador a gas permitió mantener la 

temperatura media de 235 ºC, con una variación de ± 34 ºC, durante todo el 

proceso de soldadura. 

• La existencia de pequeñas zonas de martensita en las superficies de la junta 

puede ser catalogada como normal, ya que son estas las más susceptibles a 

altas velocidades de enfriamiento. 

• El aumento de dureza en la zona afectada por el calor prácticamente 

disminuyó con respecto a las muestras de los cupones 1 y 2, debido a la 

naturaleza de las microestructuras observadas. 

5.2.4. CUPÓN Nº 4. 

• La geometría de la junta empleada permitió la penetración y la fusión en la 

raíz. 

• El calentamiento por ambos lados de la junta permitió mantener una 

temperatura media de 275 ºC en todo el sistema.  

• La dureza de la zonas afectadas por el calor en las muestras extraídas del 

cupón Nº 4, son menores que sus similares de los restantes tres cupones; 

debido a la naturaleza de las microestructuras presentes. 

• Los doblados de cara presentan mayor ángulo de deformación con respecto 

a los de raíz, debido a la existencia de esfuerzos residuales de compresión 

generados durante la solidificación de los últimos pases; esfuerzos que 

tuvieron que superarse antes de que se produzca la fractura. 

• Los ensayos de tracción realizados a dos muestras tomadas del mismo 

cupón no son similares debido a la existencia de defectos internos tales 

como poros que constituyen concentradores geométricos de esfuerzos; sin 

embargo estos son aceptables. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES: 

1. Se cumplieron con los objetivos propuestos, porque al haber realizado el 

estudio de los principales parámetros de la soldadura por arco eléctrico 

aplicado a las fundiciones de hierro dúctil, se fabricó una junta que fue 
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sometida a varios ensayos, estableciéndose un procedimiento bajo óptimas 

condiciones técnicas. 

2. Para la realización de un adecuado procedimiento de soldadura para 

fundiciones es necesario caracterizar al material base; determinado 

aspectos como: el tipo, la clase, historial térmico, método de fabricación y 

composición química; datos de importancia en la selección del material de 

aporte y temperatura de precalentamiento. 

3. Se comprobó que: los espesores y la naturaleza de las microestructuras 

presentes en las zonas afectadas térmicamente; así como los valores de 

dureza a lo largo de la sección transversal del metal de soldadura y el 

comportamiento mecánico de la junta soldada son dependientes de la 

temperatura de precalentamiento; cuyo valor mínimo es función del tipo de 

grafito precipitado y el valor del carbono equivalente; mientras que el 

máximo valor está relacionado directamente con las temperaturas de 

transformación de fase y limitaciones prácticas para mantenerlas durante 

todo el proceso de soldadura. 

4. En todas las juntas realizadas se evidenció una reducción aproximada 

entre 10 y el 15% en la morfología del grafito, tanto en la zona de fusión 

parcial como en la afectada por el calor, debido principalmente a 

fenómenos de difusión. 

5. En la zona de fusión parcial se encuentra una franja fina de cementita, 

cuyo espesor disminuye a medida que aumenta la temperatura de 

precalentamiento. 

6. La temperatura de precalentamiento adecuada para soldar fundición 

nodular de matriz ferrítica grado 65 – 45 – 12 es de 250 ºC. 

7. En las juntas elaboradas se evidenció la existencia de gran cantidad de 

esfuerzos residuales de contracción localizados en la cara de la soldadura, 

a pesar de que estos están limitados por el relativo aumento del volumen 

del metal de soldadura cuando esta se solidifica; aumento de volumen que 

se debe a la nucleación y crecimiento de grafito en los espacios 

interdendríticos ya que la solubilidad del carbono en el níquel es menor al 

0.02%.     
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6.2. RECOMENDACIONES 

1. Para efectuar una soldadura por arco eléctrico de una fundición nodular de 

matriz ferrítica, empleando un electrodo con base níquel (40-60%) – hierro; 

se recomienda el uso de una temperatura de precalentamiento de 250ºC, 

un estricto control de las temperaturas y el diseño de un sistema o un 

método que permita mantener esta temperatura durante todo el proceso de 

soldeo. 

2. Se debe asegurar un enfriamiento lento posterior al proceso de soldadura, 

con el fin de evitar formaciones superficiales de martensita y posibles 

fisuramientos por diferencia de contracción. 

3. El soldador debe ser calificado y poseer la experiencia así como la 

habilidad suficiente para logar juntas con la menor cantidad de defectos 

elevando la eficiencia de las mismas. 

4. Con el fin de conseguir una distribución uniforme del calor evitando picos 

de temperatura y controlar las distorsiones de las placas es recomendable 

aplicar pases cortos de 50 a 100 mm de longitud de forma alternada. 

5. Se recomienda realizar un estudio para la determinación de los parámetros 

de posibles tratamientos térmicos post-soldadura aplicables a este tipo de 

juntas; teniendo en cuenta que la temperatura máxima que estos deben 

alcanzar no deben producir cambios significativos en la morfología del 

nódulo de grafito, principal características de las fundiciones de hierro 

dúctil. 

6. Por referencias bibliográficas, 27 se conoce que mejores resultados se 

obtienen con los electrodos de mediano contenido de níquel, entre un 55 a 

60%; ya que el metal de soldadura presenta mayor ductilidad característica 

principal de la fundición nodular. Sin embargo es recomendable que en un 

próximo trabajo se pruebe con electrodos de alto contenido de níquel con 

el fin de obtener resultados comparables con el material base empleado en 

la presente investigación. 
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