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RESUMEN 

                                                                                                                                                               

La soldadura y las modificaciones de la microestructura en el metal base de la 

fundición gris perlítica clase 30 fueron investigadas para un rango de temperaturas de 

precalentamiento usando electrodos de níquel y níquel-hierro. El proceso de soldadura 

SMAW (Shielded Metal Arc Welding) fue usado para producir cordones de soldadura 

sobre placas de metal base. Técnicas de metalografía óptica y ensayo de Microdureza 

Vickers fueron empleadas para caracterizar y cuantificar las variaciones de 

microestructura y dureza en el metal base. Un estudio macroscópico fue necesario 

para identificar las zonas metalúrgicas en  la zona afectada térmicamente (ZAT) y 

registrar la geometría del poso de soldadura. Además, un modelo matemático fue 

usado para comparar los resultados analíticos con los obtenidos experimentalmente y 

también, para determinar con mejor precisión el ancho de la ZAT. La formación de 

productos duros y frágiles tales como Cementita y Martensita se evidenció en las 

cercanías de la intercara. Se observó que la cantidad de estas fases duras disminuye 

para los cupones soldados a mayores temperaturas de precalentamiento. Los valores 

de microdureza a lo largo de la ZAT evidencian que mayores cantidades de fases 

duras se forman en el metal base cuando se aplican menores temperaturas de 

precalentamiento. Adicionalmente, el ancho de la ZAT se incrementa con el aumento 

de la temperatura de precalentamiento. Los resultados del estudio indicaron que el uso 

de electrodos de níquel produce una ZAT más  estrecha y menores cantidades de 

fases duras tales como Martensita y Cementita si se compara con la correspondiente a 

la ZAT de soldaduras realizadas con electrodos de níquel-hierro. Esto resulta debido a 

que se requiere una menor entrada de calor para la soldadura con electrodos de 

níquel comparada con la soldadura con electrodos de níquel-hierro. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The welding and the modification of the microstructure on the base metal of the perlitic 

gray cast iron type 30 were investigated for a pre-heating range of temperature using 

high nickel and nickel-iron electrodes. The Shielded Metal Arc Welding procedure was 

used for producing bead on plate welds on the base metal. Techniques of optical 

metallography and micro-hardness Vickers testing were employed to characterize and 

quantify the variations of the microstructure and hardness of the base metal. A 

macroscopic study was necessary to identify the metallurgical zones of the heat 

affected zone of the weld and register the weld pool geometry. Furthermore, a 

mathematical model was used to compare the analytic results with those obtained from 

the experiments and also, to determine with improved precision, the width of the Heat 

Affected Zone (HAZ). The formation of hard and fragile products such as Cementite 

and Martensite were found in the surroundings of the fusion line. It was observed that 

the amount of these hard phases, diminished in the welding coupons with high 

temperatures of pre heating. The values of micro-hardness along the HAZ (Heat 

Affected Zone) showed that a higher amount of hard phases were formed in the base 

metal when lower pre-heating temperatures were applied. In addition, the width of the 

HAZ increased when the pre-heating temperature was increased. The results of this 

study indicated that the use of nickel electrodes produce a narrower HAZ (Heat 

Affected Zone) and fewer amounts of hard phases such as Martensite and Cementite 

when they are compared with that of weld made with nickel-iron electrodes. These 

result because the lower heat input applied for the welding with nickel electrodes 

compared with that for the welding with nickel-iron electrodes. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes  

 

Las fundiciones de hierro son parte de la civilización de la humanidad y se han 

fabricado desde el III milenio a. C. usándolas como herramientas de trabajo y 

utensilios, posteriormente la fabricación de armas y herramientas para la agricultura 

durante el II milenio a. C., luego durante la revolución industrial desde mediados del 

siglo XVIII hasta finales del siglo XIX se usaron fundamentalmente en la industria textil, 

siderúrgica, armamentista y del transporte. Actualmente hay una gran variedad de 

fundiciones con propiedades y aplicaciones diferentes obtenidas principalmente a 

partir de nuevas aleaciones y tratamientos térmicos, donde la mayoría es fundición 

gris. 

 

La fundición gris es de gran utilidad en ciertas partes mecánicas debido a sus 

propiedades, que en ciertos casos son insustituibles por otros materiales, las piezas de 

fundición gris como todo elemento mecánico expuesto a un trabajo continuo, tienden a 

deteriorarse e incluso llegar a fallar, por lo tanto hay que recurrir a procesos de 

reparación, como la soldadura, que puede resultar más viable que realizar una nueva 

fundición por la complejidad de las piezas y el costo que representa fundir una sola 

pieza. 

 

Actualmente se dispone de una variedad de procesos de soldadura y materiales de 

aporte para la reparación por soldadura de fundiciones, ya sea por defectos de 

fundición, defectos de maquinado o reparación de fundiciones que han estado en 

servicio. Sin embargo la soldadura SMAW le ha ganado espacio a los otros procesos 

de soldadura, junto con los materiales de aporte en base níquel y hierro-níquel, 

principalmente por la disponibilidad del equipo, materiales y personal. 

 

Según Marulanda, Zapata y Grajales [1], la soldabilidad de las fundiciones toma en 

cuenta la soldabilidad operativa, la soldabilidad estructural y la soldabilidad 

metalúrgica, siendo esta última la más importante y de mayor interés y que tiene lugar 

principalmente por pequeñas variaciones de composición química y cambio de las 
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condiciones en determinadas zonas de la soldadura y como consecuencia se tienen 

cambios en las propiedades mecánicas y metalúrgicas del material base.  También se 

menciona el hecho de que aparecen zonas con presencia de grafito típico de la 

fundición maleable, hecho que se atribuye a la presencia de níquel en el metal de 

aporte que puede provocar una acción grafitizante en zonas aisladas en las cercanías 

de la intercara. 

 

Un importante estudio realizado por Pouranvari R.[2] y publicado en la revista 

Materials and Desing sobre la soldabilidad de la fundición gris usando metal de aporte 

en base níquel, revela que existen serios problemas en la zona fundida (ZF), en la 

zona parcialmente fundida (ZPF) y en la zona afectada por el calor (ZAT) por la 

formación de productos duros y frágiles durante la solidificación, que pueden ser 

reducidos si se controla la velocidad de enfriamiento y la cantidad de calor aportada es 

baja, sin embargo para reducir aún más dichas microestructuras es recomendable 

hacer las soldaduras con precalentamiento previo o un tratamiento térmico post 

soldadura con el fin de descomponerlas y formar microconstituyentes más blandos, así 

como producir un alivio de tensiones internas residuales. 

 

Según un estudio realizado por Silgado y Acevedo [3], en la soldadura SMAW de 

fundición gris especificación ASTM A48 con electrodo ENi-Fe-Cl-A a temperatura 

ambiente señala que las propiedades mecánicas de la junta son inferiores a las del 

metal base de acuerdo a ensayos mecánicos como el de tensión y doblado realizados 

en la junta, así como también se encuentra que la zona de falla se encuentra 

compartida entre el metal de aporte, la intercara y el metal base, justificando que es la 

zona más crítica. Mientras que ensayos de dureza evidenciaron la presencia de 

microconstituyentes de alta dureza en la transición metal base - metal de aporte, 

debido a los altos  ciclos térmicos experimentados y la presencia de dilución no 

cuantificada. 

 

Como una forma simplificada Torres, Eduardo [4] menciona que en la soldadura de 

hierro fundido por  experimentar temperaturas superiores a la  de austenización, parte 

del carbono que se encuentra en forma de grafito se desprende en mayor cantidad 

mientras más cercano al baño de soldadura, esta migración de carbono se ve 

favorecida por el sobrecalentamiento que incrementa el coeficiente de difusión de los 

átomos de carbono a partir del grafito hacia los granos de austenita, que dependiendo 

del enfriamiento y si es rápido, reacciona con el hierro formando carburos y cementita 

(Fe3C). 
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1.2 Justificación 

 

La presente investigación se justifica por cuanto se pretende estudiar las 

transformaciones microestructurales que  se producen en la fundición gris y el grado 

en el que afectan a las propiedades del material, este trabajo resulta importante ya que 

la información producto de la investigación ayudará a comprender dichas 

transformaciones y contribuir en el estudio de la soldabilidad metalúrgica de las 

fundiciones grises. 

 

En el alcance de este trabajo esta investigar las transformaciones microestructurales 

producidas principalmente en el metal base durante el proceso de soldadura SMAW 

con electrodos en base níquel con el fin de establecer las condiciones óptimas que 

garanticen la integridad de la junta. 

 

En este trabajo se busca principalmente conocer que fases predominan en la fundición 

gris antes del proceso de soldadura y observar que cambios microestructurales 

resultan por la misma soldadura, así como también evaluar las propiedades de las 

fases presentes como un indicativo de la calidad de la junta soldada. 

 

Además por medio de la presente investigación resulta importante el llegar a 

determinar las posibles aplicaciones que podría tener, las cuales podrían ser 

reparación y mantenimiento de piezas, tratamientos térmicos de partes de hierro 

fundido, fabricación de menos piezas, etc. 

 

Esta investigación también puede ser el punto de partida de otros campos de 

investigación relacionados con la soldadura de fundición gris, tales como la influencia 

de elementos de aleación en la soldabilidad de la fundición gris, establecimiento de 

parámetros óptimos para la soldadura de hierro fundido gris, influencia de tratamientos 

térmicos post soldadura. 

 

Consecuentemente resulta importante realizar un estudio de los cambios 

microestructurales producidos en el material base de una fundición gris perlítica como 

producto de la soldadura en diferentes condiciones, como son variando el aporte de 

calor durante la soldadura  como producto de la aplicación de diferentes temperaturas 

de precalentamiento en cupones obtenidos en el laboratorio de fundición de la 

Facultad de Mecánica, mediante el uso de electrodos de aleación de níquel como ENi-

Cl (95% níquel) y ENiFe-Cl (55% níquel). 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Realizar un estudio de las transformaciones de la 

microestructura de la fundición gris perlítica producidas durante la soldadura SMAW. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar la microestructura presente en la matriz de hierro fundido. 

 

Evaluar los cambios de microestructura producidos en el metal base. 

 

Medir las variaciones de dureza producidas en la fundición gris por efecto de la 

soldadura. 

 

Comparar la microestructura con los valores de dureza para las zonas metalúrgicas 

dentro de la zona afectada térmicamente (ZAT). 

 

Determinar los valores del ancho de la zona afectada térmicamente (ZAT) para la 

soldadura a diferentes temperaturas de precalentamiento. 

 

Establecer procedimientos de soldadura cuando se usa electrodos de níquel y níquel-

hierro. 

 

Comparar los valores experimentales mediante el uso de un modelo matemático en la 

determinación del ancho de la ZAT. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 El sistema hierro carbono 

 

El sistema de aleaciones binario más importante  es el hierro – carbono. Los aceros y 

las fundiciones, esto es, los materiales estructurales primarios en todas las culturas 

tecnológicamente avanzadas, son esencialmente  aleaciones hierro – carbono.  

 

2.1.1 Diagrama de fases hierro- carburo de hierro (Fe – Fe3C). La figura 1 

representa una parte del diagrama de fases  hierro – carbono. El hierro puro, al 

calentarse, experimenta dos cambios de la estructura cristalina antes de fundir. A  

temperatura ambiente  la forma estable se llama ferrita o hierro α y tiene la estructura 

BCC. La ferrita experimenta a 912 °C una transformación polimórfica a austenita FCC 

o hierro γ, la austenita persiste hasta 1394 °C, temperatura a la que la austenita vuelve 

a convertirse en una fase BCC conocida como ferrita δ, que funde a 1538 °C. Todos 

estos cambios aparecen a lo largo del eje vertical izquierdo del diagrama de fases.  

 

El eje de composición de la figura 1 solo llega hasta 6,70% en peso de C, 

concentración que coincide con la del compuesto intermedio carburo de hierro o 

cementita (Fe3C), representado por una línea vertical en el diagrama de fases.  Así, el 

sistema hierro – carbono se puede dividir en dos partes: una parte rica en hierro, que 

coincide con la mostrada en la figura 1 y otra parte (no mostrada) de composición 

comprendida entre 6,70 y 100% C (grafito puro). Prácticamente todos los aceros y 

fundiciones tienen porcentajes de carbono inferiores a 6,70% C; por lo tanto, solo se 

considera la parte rica en hierro del sistema hierro – carburo de hierro. (CALLISTER, 

2007 págs. 281-282) 

 

Ferrita (α). Esta fase es una solución sólida intersticial de carbono en una estructura 

cristalina BCC. Según el diagrama de fases Fe - Fe3C, el carbono es solo ligeramente 

soluble en ferrita α y alcanza una solubilidad de sólidos máxima de 0.02 por ciento a 

723 °C. La solubilidad del carbono en ferrita  α disminuye a 0,005 por ciento a una 

temperatura de 0 °C. (SMITH, 2006 pág. 363) 
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Figura 1. Diagrama Fe-Fe3C (6.67%C) metaestable 

Fuente: (GROTE, y otros, 2008 pág. 159) 

 

Austenita (γ). La solución sólida intersticial del carbono en hierro γ se conoce con el 

nombre de austenita. La austenita tiene una estructura cristalina FCC y una solubilidad 

sólida mucho más alta para el carbono que la ferrita α. La solubilidad sólida del 

carbono en la austenita alcanza un máximo de 2.08 por ciento a 1148 °C y disminuye a 

0.8 por ciento a 723 °C. 

 

Cementita  (Fe3C).  El compuesto intermetálico Fe3C se llama cementita. La cementita 

tiene límites de solubilidad insignificantes y una composición de 6,67% C y 93,3% Fe. 

La cementita es un compuesto duro y frágil. (SMITH, 2006 pág. 363) 

 

Perlita . Es la mezcla eutectoide que contiene 0.8% en peso de carbono y se forma a 

1333 °F a un enfriamiento muy lento. Es una mezcla muy fina, tipo placa o laminar de 

ferrita y cementita. La figura 2(c) muestra la fina mezcla tipo huella dactilar, llamada 

perlita. La base o matriz ferrítica blanca que forma la mayoría de la mezcla eutectoide 

contiene delgadas placas de cementita. Las propiedades promedio son: resistencia 
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ténsil, 120000lb/pulg2; elongación, 20% en 2 pulg; dureza Rockwell C 20, Rockwell B 

95 – 100 o BHN 250 – 300.  (AVNER, 1988 pág. 238) 

 

Figura 2. Fotomicrografías de (a) ferrita α, (b) austenita y (c) perlita 

 

a)                                    b)                                                c) 

Fuente: (CALLISTER, 2007 págs. 283-286) 

 

Si se toma como base el contenido de carbono, es práctica común dividir el diagrama 

hierro – carbono en dos partes. Aquellas aleaciones que contienen menos del 2% de 

carbono se conocen como aceros, y aquellas que contienen más del 2% de carbono  

se conocen como hierros fundidos. 

 

El intervalo de hierro fundido puede subdividirse por el contenido de carbono eutéctico 

(4,3 %C). Los hierros fundidos que contienen menos del 4,3 % de C se conocen como 

hierros  fundidos hipoeutécticos, en tanto que los que contienen más del 4,3 % de C se 

llaman hierros fundidos hipereutécticos.  

 

En las fundiciones pueden aparecer otros microconstituyentes como la ledeburita que 

se compone de austenita y cementita, no es estable a temperatura ambiente pero se 

puede distinguir su presencia por la aparición de nódulos de perlita en una matriz de 

cementita, otro microconstituyente posible es la steadita que depende de la 

concentración de fósforo en la aleación, siendo un compuesto que tiene una elevada 

dureza acompañado de fragilidad y un bajo punto de fusión (960 °C). 

 

2.2 Aleaciones férreas 

 

Las aleaciones férreas, cuyo principal componente es el hierro, son las que más se 

producen y las que tienen mayor interés como material para la construcción de piezas. 
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Este uso generalizado se debe principalmente a que los aceros y fundiciones se 

fabrican mediante técnicas de extracción, afino, aleación y conformación relativamente 

económicas y las aleaciones férreas son extremadamente versátiles, ya que se 

pueden adaptar para que tengan una gran variedad de propiedades físicas y 

mecánicas. En la figura 3 se muestra una clasificación de las aleaciones férreas 

principales. 

 

Figura 3. Clasificación de varias aleaciones férreas 

Fuente: (CALLISTER, 2007 pág. 374) 

 

2.2.1 Aceros. Los aceros son aleaciones hierro – carbono con concentraciones 

apreciables de otros elementos aleantes. Existen miles de aceros que tienen distintas 

composiciones y/o tratamientos térmicos. Las propiedades mecánicas dependen del 

contenido en carbono, que suele ser inferior al 1%. Los aceros más comunes se 

clasifican según el contenido en carbono: bajo, medio y alto en carbono. Además, en 

cada grupo existen subclases de acuerdo con la concentración de otros elementos de 
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aleación. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de 

impurezas distintas al carbono. En los aceros aleados, los elementos de aleación se 

añaden intencionalmente en concentraciones específicas. (CALLISTER, 2007 págs. 

364-365) 

 

2.2.2 Fundiciones. Los hierros fundidos son aleaciones de hierro, carbono y silicio, 

en las que generalmente también están presentes otros elementos como el fósforo, 

azufre, manganeso, etc. Su contenido de carbono es normalmente superior al 2%, 

estando comprendido entre 2,5 y 4,5%. Se caracterizan por obtener su forma definitiva 

directamente por colada, no pudiéndose someter estas aleaciones a procesos de 

deformación plástica en frio ni caliente. No son dúctiles ni maleables y además, 

tampoco son forjables ni laminables. 

  

2.3 Clasificación de las fundiciones 

 

Se puede clasificar las fundiciones desde dos puntos de vista. El primero es de 

acuerdo a su fractura y el segundo  de acuerdo a su microestructura. 

 

Según el aspecto de la fractura se pueden clasificar a las fundiciones en: Fundición 

gris (gris oscuro), fundición blanca (blanco brillante) y fundición atruchada (grisáceo) y 

de acuerdo a su microestructura se clasifican por la presencia de varias formas de 

grafito en una matriz que depende de la severidad del enfriamiento (figura 4). 

 

Hay que tener en cuenta que la velocidad de enfriamiento tiene gran influencia sobre 

la formación de una u otra fundición. Con enfriamiento lento se ve favorecida la 

formación de fundición gris con escamas de grafito en matriz perlítica o ferrítica; 

mientras que con enfriamiento muy rápido se produce fundición blanca con una matriz 

de perlita y cementita. Así también si  a las fundiciones grises en estado líquido, se 

agregan elementos de aleación como el magnesio y/o  cerio se produce una forma de 

grafito esferoidal  y con un enfriamiento moderado se tendrá una matriz perlítica, 

mientras que con enfriamiento lento la matriz será ferrítica. Y por último es posible 

obtener fundición maleable a partir de fundición blanca, calentándola durante tiempos 

prolongados a elevadas temperaturas (800 y 900°C), haciendo que la cementita 

(Fe3C) se descomponga en grafito en forma de rosetas y la matriz generada puede ser 

perlítica o ferrítica dependiendo de la severidad del enfriamiento. (CALLISTER, 2007 

pág. 374). 
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Figura 4. Tipos de fundiciones comerciales 

 

Fuente: (CALLISTER, 2007 pág. 374) 

 

Algunas veces las estructuras típicas de las fundiciones se ven modificadas con la 

agregación de elementos  de aleación y tratamientos térmicos posteriores, 

principalmente en la matriz, pudiendo presentar estructuras como martensita – 

austenita – ledeburita -steadita a más de los microconstituyentes comunes como ferrita 

- perlita o cementita. 

 

2.4 Características de las fundiciones típicas 

 

2.4.1 Hierro fundido blanco. La fundición blanca se caracteriza por la presencia del 

compuesto intersticial duro y frágil, denominado carburo de hierro o cementita (Figura 

5) y por el color de sus superficies fracturadas. Como la fundición blanca contiene 

cantidades relativamente altas de cementita, esta posee gran dureza y resistencia al 

desgaste, siendo muy frágil y difícil de maquinar. 
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Esta fragilidad y falta de maquinabilidad limita su utilización industrial, quedando 

reducido su empleo a guías de laminadoras, molinos de bolas, estampas de estirar y 

boquillas de extrusión, etc., en general piezas sujetas al desgaste. 

 

También se usa en grandes cantidades como material de partida para la fabricación de 

fundición maleable. (OERLIKON, 1999 pág. 115) 

 

Figura 5. Fundición blanca a 500x 

Fuente:http://www.georgesbasement.com/Microstructures/CastIronsHighAlloySteelsSu

peralloys/Lesson-1/Specimen01.htm 

 

2.4.2 Hierro fundido gris. Este tipo de fundiciones es de uso más difundido. Su 

nombre se debe al color gris que presentan sus superficies fracturadas, las cuales 

manchan de negro los dedos cuando estas superficies rotas son frotadas, lo que es 

debido a la presencia de partículas de carbono en estado libre (grafito). 

 

Si la composición química y la velocidad de enfriamiento son tales que la cementita se 

grafitiza, la matriz presentará una estructura ferrítica o perlítica. La constitución de la 

matriz puede variar de perlita pura a ferrita pura, pasando por una serie de mezclas de 

perlita y ferrita en  distintas proporciones, una muestra de fundición gris con matriz 

perlítica se muestra en la Figura 6. 

 

La resistencia a la tracción de las fundiciones grises es función de la estructura de la 

matriz, en la que se encuentra disperso el grafito en forma laminar. Las fundiciones 

grises se clasifican en siete tipos según la ASTM A48 (números 20, 25, 30, 35, 40, 50 

y 60), los cuales expresan en miles de libras por pulgada cuadrada la mínima 

Fe3C 

P 
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resistencia a la tracción del material. La tabla 1 presenta las características típicas de 

la fundición gris en estado bruto de fundición. 

 

Figura 6. Fundición gris a 500x. Grafito (G), compuesto eutéctico de fósforo (steadita) 

– puntos negros sobre zonas blancas en una matriz de perlita 

Fuente:http://www.georgesbasement.com/Microstructures/CastIronsHighAlloySteelsSu

peralloys/Lesson-1/Specimen02.htm 

 

La resistencia a la tracción tiene gran importancia en la elección de la fundición gris 

para la fabricación de piezas que en servicio están sometidas de manera indirecta a 

cargas estáticas de tracción o flexión. Entre estas se puede mencionar bases o 

bancadas de máquinas, soportes, válvulas, accesorios de montaje y palancas. 

(OERLIKON, 1999 págs. 115-116) 

 

Tabla 1. Características mecánicas de algunas clases de fundición gris 

 

Fuente: (OERLIKON, 1999 pág. 116) 

 

Fe3C+P 

P 

G 
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2.4.3 Hierro fundido maleable. Este tipo de fundición se obtiene al aplicarle al hierro 

fundido blanco un tratamiento de recocido, calentándolo a una temperatura 

comprendida entre 850 y 950oC, con el objetivo de descomponer la cementita, 

quedando el carbono libre en forma de nódulos irregulares (carbono revenido). 

 

El tratamiento térmico para producir fundición maleable se produce en dos etapas, en 

la primera el hierro fundido blanco se calienta por encima de la temperatura eutectoide 

cerca de los 940°C, manteniéndose a esa temperatura  durante 3 a 20 horas 

dependiendo de la composición, la estructura y el tamaño de las piezas. En esta etapa 

el carburo de hierro se transforma en grafito “revenido” y austenita. En la segunda 

etapa, correspondiente al enfriamiento, la austenita se puede transformar en tres tipos 

básicos de matriz, pudiendo esta componerse de ferrita, perlita o martensita o la 

mezcla de algunas de estas fases. 

 

Las aplicaciones más comunes de la fundición maleable están en la Industria 

automotriz: cajas del puente posterior y diferencial, arboles de leva y cigüeñales. En la 

fabricación de equipos de transporte: Ruedas dentadas, eslabones de cadenas, 

soporte de los elevadores. En la construcción de elementos de máquinas: Cilindros 

para laminar, bombas, levas, balancines. En la fabricación de armamento. Y en la 

construcción de numerosas herramientas pequeñas: Llaves inglesas, martillos, 

prensas de mano, tijeras, etc. (OERLIKON, 1999 págs. 116-117) 

  

Figura 7. Fundición maleable a 200x. Grafito (negro) en una matriz perlítica (café) y 

ferrita en los límites de grano (blanco) 

 

Fuente: http://core.materials.ac.uk/repository/doitpoms/miclib/000357.jpg 
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2.4.4 Hierro fundido nodular. Este tipo de fundición se llama también “fundición 

dúctil” o “fundición con grafito esferoidal”, se caracteriza porque en ella aparece el 

grafito en forma esferoidal o de glóbulos minúsculos, la formación de estos nódulos 

depende principalmente de la adición de magnesio al metal inmediatamente antes de 

fundirlo. 

 

La formación de la matriz principalmente depende del enfriamiento durante la 

fabricación, presencia de elementos aleantes y tratamientos térmicos posteriores, 

pudiendo variar entre ferrita, perlita o martensita. 

 

En la fundición nodular, al encontrarse el grafito en forma esferoidal, la continuidad de 

la matriz se interrumpe mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar; esto 

da lugar a una resistencia a la tracción y tenacidad mayor que en la fundición gris 

ordinaria. Las fundiciones nodulares, al igual que las maleables, hacen uso de 

elementos aleantes, con el fin de modificar  su microestructura y alguna propiedad 

mecánico - física. 

 

La fundición nodular se utiliza ampliamente en diversas industrias. Entre sus 

aplicaciones más importantes se encuentran elementos de maquinaria agrícola y del 

transporte, en la construcción de accesorios electrónicos, en las industrias minera y 

siderúrgica y en la fabricación de herramientas de mano y matrices. (OERLIKON, 1999 

pág. 117).  

 

Figura 8. Fundición nodular a 100x. Grafito (negro) en una matriz ferrítica 

Fuente:http://www.georgesbasement.com/Microstructures/CastIronsHighAlloySteelsSu

peralloys/Lesson-1/Specimen04.htm 
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2.5 Efecto de los elementos aleantes 

 

2.5.1 Silicio en el hierro fundido. El silicio es un elemento muy importante en la 

metalurgia del hierro gris; incrementa la fluidez y tiene efecto sobre la solidificación de 

aleación fundida. La composición eutéctica se mueve a la izquierda (aproximadamente 

0.30% de carbono por cada 1% de silicio), lo cual abate efectivamente la temperatura 

a la cual la aleación empieza a solidificar. Conforme aumenta el contenido de silicio, 

disminuye el área de campo de austenita, el contenido de carbono eutectoide decrece 

y la transformación eutectoide ocurre sobre un intervalo que se amplia. 

 

El silicio es un grafitizador y si no está contrabalanceado por los elementos de 

promoción de carburos tales como el cromo y molibdeno o manganeso en menor 

medida o que realice el efecto contrario al silicio como es el azufre, se favorece la 

solidificación de acuerdo con el sistema estable hierro – grafito. Por ende, durante la 

solidificación en presencia de silicio, el carbono se precipita como grafito primario en 

forma de hojuelas. Una vez que se ha constituido el grafito primario, su forma no 

puede alterarse por ningún método. Estas débiles hojuelas de grafito rompen la 

continuidad de la matriz, lo cual explica la poca resistencia y  ductilidad del hierro gris. 

(AVNER, 1988 pág. 433) 

 

2.5.1.1 Diagrama de Maurer. La figura 9 muestra la relación del contenido de carbono 

y silicio con la estructura de secciones delgadas de hierro fundido. En la región I, la 

cementita es estable, de manera que la estructura es la característica del  hierro 

fundido blanco. En la región II y III, hay suficiente silicio para producir la grafitización 

de todo el carburo de hierro. Excepto la cementita eutectoide. La microestructura 

consistirá en hojuelas de grafito en una matriz predominantemente perlítica. En la 

región IV y V, la gran cantidad de silicio produce la completa disociación de la 

cementita a grafito y ferrita, lo cual dará como resultado un hierro fundido ferrítico gris 

de muy baja resistencia. (AVNER, 1988 págs. 433-434) 

 

2.5.2 Azufre en el hierro fundido. La mayoría de los hierros grises comerciales 

contienen entre 0.06 y 0.12% de azufre. El efecto del azufre sobre la forma de carbono 

es el contrario que el del silicio. A mayor contenido de azufre, mayor será la cantidad 

de carbono combinado, tendiendo de esta manera a producir un hierro blanco, duro y 

frágil. Aparte de producir carbón combinado, el azufre tiende a reaccionar con el hierro 

para formar sulfuro de hierro (FeS). Este compuesto de baja fusión presenta delgadas 

capas interdendríticas y aumenta  la posibilidad de agrietamiento a altas temperaturas 
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(fragilidad al rojo). El azufre en grandes cantidades tiende a reducir la fluidez y suele 

causar cavidades (aire atrapado) en las piezas fundidas. (AVNER, 1988 pág. 434)  

 

Figura 9. Naturaleza de las fundiciones de acuerdo al contenido de carbono y silicio 

Fuente: (SANZ, 2008 pág. 10) 

 

2.5.3 Manganeso en el hierro fundido. El manganeso tiene mayor afinidad con el 

azufre que con el hierro, formando sulfuro de manganeso (MnS). Las partículas de 

sulfuro de manganeso aparecen como pequeñas inclusiones ampliamente 

dispersadas, las cuales no perjudican significativamente las propiedades de la 

fundición.  

 

El manganeso es un estabilizador de carburo que tiende a incrementar la cantidad de 

carbono combinado, pero es mucho menos potente que el azufre. Si el manganeso 

está presente en la cantidad correcta para formar sulfuro de manganeso, su efecto 

será reducir la proporción de carbono combinado eliminando el efecto del azufre. El 

exceso de manganeso tiene poco efecto en la solidificación y solo retarda débilmente 

la grafitización primaria; sin embargo, sobre la grafitización eutectoide, el manganeso 

es un fuerte estabilizador de carburo. (AVNER, 1988 pág. 434) 

 

2.5.4 Fósforo en el hierro fundido. La mayoría de los hierros grises contienen entre 

0.1 y 0.9% de fósforo originario del mineral de hierro. La mayor parte del fósforo se 

combina con el hierro para formar fosfuro de hierro (Fe3P), el cual constituye un 

eutéctico ternario con la cementita y la austenita (perlita a temperatura ambiente). El 

eutéctico primario se conoce como steadita y es una característica normal en la 

microestructura de los hierros fundidos (figura 6). La steadita es relativamente frágil y 

con alto contenido de fósforo, en tanto que las áreas de steadita tienden a formar una 
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red continua, delineando las dendritas primarias de austenita. La condición reduce la 

tenacidad y hace frágil al hierro fundido, de manera que el contenido de fósforo debe 

controlarse cuidadosamente para obtener propiedades mecánicas óptimas. 

 

El fósforo incrementa la fluidez y amplía el intervalo de congelamiento eutéctico, 

incrementando así la grafitización primaria cuando el contenido de silicio es alto y el de 

fósforo bajo; por ende, es útil en piezas fundidas muy delgadas en las que un hierro 

menos fluido puede no tomar una impresión perfecta del molde. 

 

Si los contenidos de silicio, azufre, manganeso y fósforo se controlan a niveles 

adecuados, la única variable remanente que afecta la resistencia de un hierro perlítico 

gris es la hojuela de grafito. Como el grafito es extremadamente suave y débil, su 

forma, tamaño y distribución determinarán las propiedades mecánicas del hierro 

fundido. La reducción del tamaño de las hojuelas de grafito y una distribución uniforme 

han explicado la mejora en la calidad del hierro fundido gris. (AVNER, 1988 págs. 434-

435) 

 

2.6 Soldadura 

 

La soldadura puede definirse como un proceso de unión entre metales en el que la 

adherencia se produce con aporte de calor, con aplicación de presión o sin ella y con 

la adición o no de metal. 

 

Generalmente se consideran dos tipos de soldaduras: a) soldadura blanda, 

caracterizada porque las aleaciones que emplea tienen una temperatura de fusión 

inferior a los 450 oC y su resistencia mecánica es muy baja, b) soldadura fuerte, en la 

que la temperatura de fusión de las aleaciones empleadas para soldar es superior a 

450 oC. Con esta soldadura se obtiene una mayor resistencia mecánica de la unión, y 

es mediante métodos de soldadura fuerte que se realizan las soldaduras de fundición 

gris. (CEMBRERO, 2005 pág. 51)  

 

Entre los procesos empleados en la soldadura de fundición están los procesos de gas, 

los procesos de soldadura con arco. 

 

2.6.1 Aspecto metalúrgico de la soldadura. En la práctica industrial de la soldadura, 

el metal de aporte muy rara vez tiene la misma composición del metal base. 

Adicionalmente, a lo largo del metal base se producen importantes variaciones de 
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temperaturas pico y, consecuentemente, diferencias significativas de las velocidades 

de enfriamiento. Estos factores resultan, por lo tanto, en un compuesto heterogéneo 

consistente de hasta 6 zonas metalúrgicas distintas. Una soldadura típica consiste de: 

 

1. La zona compuesta 

2. La zona no mezclada 

3. La intercara de la soldadura 

4. La zona parcialmente fundida 

5. La zona afectada térmicamente 

6. El metal base no afectado 

 

Figura 10. Zonas metalúrgicas producidas en una junta soldada 

Fuente: Autor 

 

2.6.1.1 La zona compuesta. La zona compuesta o zona de fusión presenta 

propiedades y microestructuras que se ven principalmente afectadas por la selección 

del material de aporte. La composición de la zona fundida consiste de una mezcla del 

metal de aporte con una pequeña dilución del metal base. El poso de soldadura se 

forma durante el proceso de soldadura para producir una composición relativamente 

uniforme a lo largo del cordón de soldadura, donde se debe evitar al máximo la 

dilución del metal base. Se recomienda que el metal de la zona fundida sea 

mecanizable, con una dureza inferior a los 300HB. (AMERICAN SOCIETY OF 

MATERIALS, 1998 pág. 1142) 

 

 Así por ejemplo, cuando se realiza una soldadura en hierro fundido con electrodos de 

níquel, el poso de soldadura está compuesto por una mezcla líquida homogénea de 

níquel disuelto en el metal base de hierro gris.  
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2.6.1.2 La zona no mezclada. Es una región muy estrecha que rodea la zona 

compuesta. Consiste de una capa límite de metal base fundido que se solidifica antes 

de experimentar ninguna mezcla en la zona compuesta. El espesor de esta región está 

usualmente en el rango de unas pocas decenas de micrones a 2.5 mm, dependiendo 

del proceso de soldadura y de la velocidad de enfriamiento. La composición del metal 

en la zona no mezclada es sustancialmente igual a la del metal base. Aunque la zona 

no mezclada se encuentra presente en todas las soldaduras, solo puede ser 

observada claramente en aquellas soldaduras donde el metal de aporte es muy 

diferente del metal base.  

 

2.6.1.3 La intercara de la soldadura. En esta región se delinea claramente el límite 

entre el metal base no fundido y el metal de soldadura. Esta región puede observarse 

mediante ataque químico en soldaduras en las que el contenido de aleación y el rango 

de solidificación entre líquidus y sólidus son grandes. (PASTOR, 2004 págs. 81-82)  

 

2.6.1.4 La zona parcialmente fundida. La región parcialmente fundida en una 

soldadura es una extensión de la ZAT que ocurre cuando un pico elevado de 

temperatura causa una fundición parcial del metal base cerca de la línea de fusión. El 

líquido en la zona parcialmente fundida es similar al líquido de una fundición eutéctica, 

que al enfriarse produce una microestructura de hierro fundido blanco, debido a las 

altas velocidades de enfriamiento durante el ciclo térmico de la soldadura. La 

microestructura de la zona parcialmente fundida es compleja y consiste de una mezcla 

de martensita, austenita, grafito primario con zonas de ledeburita disuelta que rodea 

parcialmente a los nódulos o escamas de grafito. Si la cantidad de grafito disuelto es lo 

suficientemente grande para formar una matriz fundida casi continua, la red de carburo 

es también continua. Si la fusión es menos extensa, se produce una discontinuidad en 

la estructura de carburos. La región parcialmente fundida, que contiene una gran 

proporción de productos duros, es la zona más crítica en la soldadura. 

 

La alta dureza y consecuentemente baja tenacidad de la región parcialmente fundida 

adyacente a la línea de fusión crean problemas mecánicos en la soldadura de hierro 

fundido. La formación de estructuras duras resulta por la migración de partículas de 

grafito al interior de la matriz adyacente. Reducir los picos máximos de temperatura y 

el tiempo a altas temperaturas es el método más efectivo para reducir el agrietamiento. 

Esto se puede hacer mediante el control de la entrada de calor, precalentamiento y 

temperatura entre pasadas. 
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Materiales de aporte con bajo punto de fusión también pueden ayudar a aliviar la 

tendencia al agrietamiento cercana a la línea de fusión por la reducción de los picos de 

temperatura. Si una soldadura es suficientemente pequeña, un gran aporte de calor 

puede elevar la temperatura del metal base lo suficiente para causar severos 

problemas en la línea de fusión incluso sin realizar precalentamiento. Por el contrario 

una alta temperatura de precalentamiento es usada para prevenir la formación de 

martensita en la ZAT y para reducir los esfuerzos térmicos de expansión que puede 

resultar en agrietamiento en la línea de fusión incluso con poca entrada de calor. Por 

lo tanto desarrollar un procedimiento de prueba y error podría ser necesario.  

 

2.6.1.5 La zona afectada térmicamente (ZAT). La soldadura de hierro fundido se 

caracteriza por el rápido enfriamiento en comparación con la taza de enfriamiento 

durante la fundición. Consecuentemente las propiedades de la soldadura como de las 

secciones de hierro fundido expuestas a altas temperaturas la (ZAT) difiere del resto 

de la fundición o material base. Las porciones de hierro fundido (ZAT) alcanzan altas 

temperaturas durante la soldadura que provocan que el carbono se difunda al interior 

de la austenita. Tras el enfriamiento, la austenita se transforma en productos de 

descomposición eutectoides  duros como la martensita. La cantidad de martensita 

formada depende de la composición química del hierro fundido y del tratamiento 

térmico. Los hierros fundidos ferríticos contienen la mayor parte del carbono en forma 

de grafito, que se disuelve lentamente, produciendo así menos martensita. El elevado 

porcentaje de carbono en las fundiciones perlíticas es finamente separado en la 

estructura perlítica. Este carbono se disuelve fácilmente, produciendo una gran 

cantidad de martensita. La martensita frágil se relaciona con una baja resistencia de la 

junta. Una estructura más dúctil se produce a través del precalentamiento y el control 

de temperatura entre pasadas, múltiples pasadas o con tratamiento térmico post 

soldadura a manera de recocido para alivio de tensiones. La dureza en la ZAT oscila 

desde 250 hasta 650 HB, con la mayor parte de la zona por debajo de 450 HB. 

 

Algunos procedimientos de soldadura están diseñados para reducir el tamaño de la 

ZAT y por lo tanto minimizar el agrietamiento. Algunos métodos para lograr esto son el 

reducir la entrada de calor, el uso de electrodos de pequeño diámetro, el uso de 

varillas y alambres de bajo punto de fusión y el uso de menores temperaturas de 

precalentamiento. Típicamente el ancho de la ZAT está en el rango de  0.8 a 2.5mm 

(0.03 a 0.10in), pudiendo tener variaciones de acuerdo con las condiciones de 

operación durante la soldadura. (AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS, 1998 pág. 

1141)  
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2.6.1.6 El metal base no afectado. Es aquella región de la pieza soldada en la que no 

ha ocurrido ningún cambio de microestructura. Aunque en esta región no se producen 

cambios microestructurales, el ciclo térmico impuesto por la soldadura puede producir 

importantes tensiones residuales de contracción longitudinal y transversal. (PASTOR, 

2004 pág. 54)  

 

2.6.2 Soldabilidad. Es la combinación de un metal o combinaciones de metales 

para ser soldados, dentro de una estructura específica, convenientemente diseñada y 

para desempeñarse satisfactoriamente después en servicio. El término soldabilidad 

relaciona todos los aspectos necesarios que debe tener el metal para que se produzca 

un buen cordón de soldadura y no afectar las propiedades mecánicas de la zona 

afectada térmicamente. Los materiales pueden tener buena soldabilidad, bajo un 

conjunto de condiciones específicas, pero puede bajar la soldabilidad si no se tienen 

en cuenta estas condiciones. 

 

Para que se produzca un buen cordón de soldadura se debe mejorar la soldabilidad, 

teniendo en cuenta un buen diseño de la junta, una buena selección del material de 

aporte, precalentando y postcalentando el metal base, teniendo un buen control de la 

entrada de calor y de su disipación durante el proceso de soldadura, debido a que si 

no se tiene un buen manejo de los parámetros anteriores, se puede encontrar defectos 

en la soldadura. 

 

La soldabilidad de las fundiciones está determinada por las propiedades metalúrgicas 

del metal base, la composición química y los tratamientos térmicos, al igual que las 

dimensiones y la forma de la pieza, el metal de aporte y la sensibilidad del metal de 

soldadura a la dilución con metales disímiles. La dilución se lleva a cabo por mezcla 

del metal de aporte y el metal base. Si el metal de soldadura no puede tolerar la 

mezcla con el metal base, hay poca soldabilidad, donde el porcentaje de dilución del 

metal de soldadura depende de la entrada de calor, del proceso de soldadura y de la 

configuración de la junta a ser soldada. 

 

Cuando el metal base no puede soportar los ciclos de calentamiento y enfriamiento 

impuestos por la soldadura y se agrieta, se dice que el material tiene poca 

soldabilidad. Además cuando las características metalúrgicas y físico – químicas del 

cordón de soldadura y el material base son indeseables, con respecto a la 

soldabilidad, estas pueden ser corregidas, utilizando una protección adecuada con 

gases de protección, fundentes específicos, metal de aporte apropiado proceso de 
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soldadura y en algunos casos con precalentamiento, postcalentamiento y tratamientos 

térmicos postsoldadura. (Recuperación y soldabilidad de piezas de fundición de hierro, 

2007 págs. 239-240) 

 

Un aspecto importante a considerar en la soldabilidad con el fin de prever el 

agrietamiento es la determinación del carbono equivalente (CE), cuyo valor está 

determinado por la fórmula (1) y relacionado con la temperatura de precalentamiento 

necesaria para evitar el agrietamiento en la figura 11 según la AWS D11.2 – 89. 

Cuando el valor del CE es mayor de 4 su soldabilidad es seriamente afectada. 

            (1) 

Como ejemplo se muestra la  selección de la temperatura crítica de precalentamiento 

para evitar agrietamiento de una fundición gris grado 40 (G1) y con un CE = 4.226, 

teniendo que es necesario una temperatura de  240°C  aproximadamente. 

 

Esto se hace con el fin de establecer una relación entre el CE y la temperatura, para 

evitar el agrietamiento como parámetros indicativos de la soldabilidad. Estos datos 

deben ser utilizados solo como una guía para establecer una temperatura de 

precalentamiento para la fundición. 

 

2.6.2.1 Aspectos importantes de la soldabilidad. En la ejecución del proceso de 

soldadura se debe asegurar que no cambien las propiedades mecánicas de los 

materiales que son soldados y que tampoco dé lugar a la transformación a estructuras 

frágiles, esto debido al aumento de tensiones o cambio de fases en la unión soldada. 

Para tener una buena soldabilidad, se debe tener en cuenta, la soldabilidad operativa, 

la cual está relacionada con la operación de la soldadura y estudia las condiciones de 

realización de las uniones. La soldabilidad estructural, que trata la rigidez de la unión 

de soldadura y depende del espesor del metal a soldar y la soldabilidad metalúrgica 

que es la más importante y la de mayor interés, esta trata de los cambios estructurales 

originados por las modificaciones en la composición durante y después del proceso de 

soldadura y trae como consecuencia los cambios de las propiedades mecánicas y 

metalúrgicas del material.  
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La determinación del metal base, es muy importante para la selección de los 

parámetros de soldadura. (Recuperación y soldabilidad de piezas de fundición de 

hierro, 2007 pág. 240)  

Figura 11. Relación de la temperatura de Precalentamiento (NO- CRACK) con el CE 

para una variedad de clases de fundición 

 

Fuente: ANSI/AWS D11.2-89. pág. 10 

 

2.6.2.2 Problemas en la soldadura de hierro fundido. Al soldar hierros fundidos 

surgen dos problemas principalmente: Primero: aparecen grietas debido a la casi nula 

plasticidad del material, y la relación entre sus propiedades físico – químicas y sus 

propiedades mecánicas. La presencia del grafito en forma laminar constituye un factor 

que favorece el desarrollo del agrietamiento. Segundo: se dificulta grandemente la 

maquinabilidad de los hierros fundidos que han sido soldados, operación necesaria en 

T=240°C  

4.226 
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la recuperación de algunas piezas de estos materiales. La dificultad al maquinado se 

debe a la formación de cementita Fe3C (fundición blanca), tanto en la zona fundida 

como en la zona de influencia térmica. Esta formación se produce al quemarse el 

silicio durante el proceso de soldadura y también debido a la rápida velocidad de 

enfriamiento del área afectada. 

 

Otros problemas secundarios en la soldabilidad de los hierros fundidos son: la 

formación de poros en la zona fundida, la inadecuada adherencia de la soldadura y la 

dificultad para soldar en ciertas posiciones. Por el alto contenido de carbono de estos 

materiales, durante su fundición se forman óxidos de carbono (CO, CO2) que, por el 

rápido enfriamiento, no tienen tiempo de escapar del baño fundido, ocasionando la 

porosidad. En el segundo caso se dificulta la adherencia de la soldadura debido a la 

presencia de una película refractaria de óxidos de silicio y manganeso producidos 

durante el proceso de soldadura. Esta película posee un alto punto de fusión con 

respecto al metal base. En el tercer caso, se dificulta soldar estos materiales en ciertas 

posiciones debido a la alta fluidez de los hierros fundidos durante la soldadura. 

(RODRIGUEZ, 1983 pág. 1)  

 

2.6.3  Procedimientos y procesos de soldadura. Más del 90% de toda la soldadura 

industrial de hierro fundido se hace mediante procesos de soldadura por arco. La 

soldadura por arco tiene una entrada de calor menor que la soldadura con gas 

protector a causa de una mayor velocidad de soldadura y una mayor velocidad de 

deposición. La operación de soldadura puede automatizarse en diversos grados, y la 

distorsión debida al calor aportado en la  soldadura es controlada más fácilmente. La 

soldadura por arco alcanza temperaturas mucho mayores que las requeridas para la 

fusión del metal base (aproximadamente 3000oC o 6000oF). 

 

La intensidad de la fuente de calor permite la fusión necesaria mientras se calienta 

solo una pequeña zona de la junta de soldadura. Esto puede causar altas velocidades 

de enfriamiento que pueden resultar en serios esfuerzos de expansión y contracción 

térmica. Sin embargo, el proceso de soldadura por arco puede producir soldaduras de 

buena calidad con una selección adecuada del proceso de soldadura, consumibles, y 

los procedimientos adecuados. (AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS, 1998 pág. 

1142)  

 

2.6.4 Selección del proceso de soldadura. Existen muchas recomendaciones para 

la selección del proceso de soldadura; sin embargo es práctica común que la decisión 
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final se haga en estrecha dependencia con la disponibilidad del equipo, materiales de 

aporte y personal calificado. (PASTOR, 2004 pág. 20)  

 

2.6.5 Soldadura por arco eléctrico. En los procesos de soldadura, incluidos dentro 

de ésta modalidad, la coalescencia es producida por el calentamiento generado con un 

arco eléctrico, obtenido entre la pieza de trabajo y uno o varios electrodos, o el 

obtenido entre dos o más electrodos, con o sin la aplicación de presión y con o sin uso 

de materiales de aportación. (PASTOR, 2004 pág. 10) 

 

Los diseños de la junta usados normalmente para la soldadura al arco de aceros al 

carbón son generalmente adecuados para soldar juntas de  hierro fundido. La abertura 

de raíz debe ser suficientemente ancha para permitir buena fusión en las caras de raíz 

y en la placa de soporte, si se utiliza. Cuando sea práctico, para secciones gruesas 

debe soldarse desde ambos lados ya sea utilizando una preparación de ranura con 

doble V o doble U. 

 

Cuando se reparan fundiciones fisuradas, un agujero o fisura con un diámetro o 

longitud aproximada de 0.13 pulg (3.3mm) debe ser perforado en los extremos de la 

fisura para evitar una mayor propagación de la misma. Entonces, suficiente cantidad 

de hierro fundido debe ser removido para eliminar la grieta y proporcionar un espacio 

para manipular un electrodo de soldadura o soplete durante la soldadura de 

reparación. (ANSI/AWS, 1997 pág. 220) 

 

2.6.5.1 Soldadura SMAW. Es el proceso más ampliamente utilizado y conocido, tiene 

las ventajas de poder seleccionar una gran variedad de consumibles, disponibilidad, 

fuentes de alimentación a bajo costo y facilidad de soldar en todas las posiciones y es 

uno de los procesos recomendados para la soldadura de fundiciones de hierro tal 

como se indica en la tabla 2. (AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS, 1998 pág. 

1142) 

 

La soldadura por arco de metal protegido (shielded metal arc welding, SMAW) es un 

proceso de soldadura por arco en el que se produce coalescencia o unión  de metales 

por medio del calor producido por un arco eléctrico que se mantiene entre la punta de 

un electrodo recubierto y la superficie del metal base en la unión o junta que se está 

soldando. 
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El núcleo del electrodo recubierto consiste en una varilla sólida de metal estirado o 

colado, o bien de una varilla fabricada encerrando metal en polvo en una funda 

metálica. La varilla del núcleo conduce la corriente eléctrica al arco y suministra metal 

de aporte a la unión. Las funciones principales de la cobertura del electrodo son 

estabilizar el arco, constituye un medio para añadir elementos de aleación y proteger 

el metal derretido de la atmósfera por medio de los gases que se crean cuando el 

recubrimiento se descompone por el calor del arco. 

 

Tabla 2. Procesos de soldadura usados comúnmente 

 

Fuente: Welding HandBook, Survey of Joining, cutting, and allied processes. p. 4 

 

La protección empleada, junto con otros ingredientes de la cobertura y del alambre del 

núcleo, controlan en gran medida las propiedades mecánicas, la composición química 

y la estructura metalúrgica del metal de soldadura, así como las características del 

arco del electrodo. La composición de la cobertura del electrodo varía dependiendo del 

tipo de electrodo, que a su vez depende del campo de aplicación de la soldadura. 

(AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996 pág. 44) 

 

2.6.5.2 Principios de funcionamiento. La soldadura SMAW es por mucho la más 

ampliamente utilizada dentro de los procesos de soldadura por arco. Aprovecha el 

calor del arco para derretir el metal base y la punta de un electrodo consumible 

recubierto. El electrodo y el metal de trabajo forman parte de un circuito eléctrico que 

se ilustra en la figura 12. 
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El proceso requiere suficiente corriente eléctrica para derretir tanto el electrodo como 

una cantidad adecuada de metal base. También requiere un espacio apropiado entre 

la punta del electrodo y el metal base o el charco de soldadura. Estos requisitos son 

necesarios para establecer las condiciones en las que se llevara  a cabo la 

coalescencia. 

 

Figura 12. Circuito básico para soldar por arco eléctrico 

Fuente: AWS Manual de soldadura tomo I. pág. 45 

 

Los tamaños y tipos de electrodos para soldadura por arco del metal protegido definen 

los requerimientos de voltaje (dentro del intervalo global de 16 a 40 V) y de amperaje 

(dentro del intervalo global de 20 a 550 A) del arco. La corriente puede ser alterna o 

continua, dependiendo del electrodo empleado, pero la fuente de potencia debe ser 

capaz de controlar el nivel de corriente dentro de un intervalo razonable para 

responder a las complejas variables del proceso de soldadura en sí. (AMERICAN 

WELDING SOCIETY, 1996 pág. 44) 

 

2.6.5.3 Electrodos recubiertos. Además de establecer el arco y proporcionar metal de 

aporte para el depósito de soldadura, el electrodo introduce otros materiales en el arco 

o sus inmediaciones, o en ambos lugares. Dependiendo del tipo de electrodo que se 

use, la cobertura desempeña una o más de las siguientes funciones:(1) Provee un gas 

para proteger el arco y evitar una contaminación excesiva del metal de aporte 

derretido por parte de la atmósfera. (2) Suministra limpiadores, desoxidantes y agentes 

fundentes para purificar la soldadura y evitar un crecimiento excesivo de granos en el 

metal de soldadura. (3) Establece las características eléctricas del electrodo. (4) 

Proporciona un manto de escoria que protege el metal de soldadura caliente del aire y 

mejora las propiedades mecánicas, la forma de la franja y la limpieza superficial de 
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dicho metal. (5) Constituye un medio para añadir elementos de aleación que 

modifiquen las propiedades mecánicas del metal de soldadura. (AMERICAN 

WELDING SOCIETY, 1996 pág. 45)  

2.6.5.4 Equipo – fuente de potencia 

 

Tipo de corriente de salida. Se puede usar corriente alterna (AC) o bien continua 

(CC) para la soldadura por arco de metal protegido, dependiendo de la corriente 

suministrada por la fuente de potencia y del electrodo escogido. El tipo específico de 

corriente utilizada influye en el rendimiento del electrodo. Ambos tipos de corriente 

tienen ventajas y limitaciones, y estas deben considerarse al seleccionar el tipo de 

corriente para una aplicación específica. Los factores que deben tenerse en cuenta 

son los siguientes: 

 

Caída de voltaje . La caída de voltaje en los cables de soldadura es menor si se usa 

AC. Sin embargo, los cables largos que transportan AC no deben enrollarse porque las 

pérdidas inductivas que ocurren en tales casos pueden ser considerables. 

 

Baja corriente . Si los electrodos son de diámetro pequeño y baja corriente de 

soldadura, la corriente continua ofrece mejores características de operación y un arco 

más estable. 

 

Inicio del arco . En general es más fácil encender el arco con CC, sobre todo si se 

usan electrodos de diámetro pequeño. Con AC, la corriente de soldadura pasa por 

cero cada medio ciclo, y esto presenta problemas para el inicio y la estabilidad del 

arco. 

 

Longitud del arco . La soldadura con arco corto (bajo voltaje de arco) es más fácil con 

CC que con AC. Esto es una consideración importante, excepto cuando se usan 

electrodos gruesos de hierro en polvo. 

 

Golpe del arco . La AC pocas veces presenta problemas de golpe del arco porque el 

campo magnético se está invirtiendo constantemente (120 veces por segundo).  

 

Posición de soldadura . La corriente continua es un poco mejor que la alterna para 

soldaduras verticales o por encima de la cabeza porque permite usar un amperaje 

menor.  
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Espesor del material . Se puede soldar tanto metal laminado como secciones gruesas 

empleando CC. La soldadura de lámina metálica con CA es menos recomendable que 

con CC. Las condiciones del arco en los niveles de corriente bajos requeridos para 

materiales delgados son menos estables cuando se usa potencia CA que cuando se 

usa CC. (AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996 pág. 47) 

 

2.6.5.5 Técnicas y variables del proceso de soldadura SMAW 

 

Diámetro del electrodo: el diámetro del electrodo correcto es aquel que, usado con el 

amperaje y velocidad de desplazamiento correctos, produce una soldadura del tamaño 

requerido en el tiempo más corto posible. El diámetro que se escoja dependerá en 

gran medida del espesor del material por soldar, la posición en la que se efectuará la 

soldadura y el tipo de unión.  

 

Amperaje: los electrodos recubiertos de un tamaño y clasificación específicos pueden 

operar de manera satisfactoria a diversos amperajes dentro de cierto intervalo. Este 

intervalo varia un poco dependiendo del espesor y la formación de la cobertura. Para 

un tipo y tamaño específicos de electrodo, el amperaje óptimo depende de varios 

factores como la posición de soldadura y el tipo de unión. El amperaje debe ser 

suficiente para obtener una buena fusión y penetración sin perder el control del charco 

de soldadura.  

 

Longitud del arco: la longitud del arco es la distancia entre la punta derretida del 

núcleo del electrodo y la superficie del charco de soldadura. Es importante usar un 

arco con la longitud apropiada para obtener una soldadura de buena calidad. 

 

Orientación del electrodo: la orientación del electrodo con respecto al trabajo y al 

surco de soldadura es importante para la calidad de la soldadura. Una orientación 

incorrecta puede causar atrapamiento de escoria, porosidad y socavamiento. La 

orientación adecuada depende del tipo y tamaño del electrodo, la posición de 

soldadura y la geometría de la unión. Se emplea el ángulo de desplazamiento y el 

ángulo de trabajo para definir la orientación del electrodo. 

 

Voltaje: el voltaje en las máquinas de CC puede estar determinado por la longitud del 

arco, que es determinado por el operador. Este no es un parámetro pre establecido. El 

operador debe mantener una longitud de arco corto para minimizar la generación de 

salpicaduras, y para optimizar las propiedades mecánicas. 
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Velocidad de recorrido: la velocidad de recorrido o de desplazamiento es la rapidez 

con la que el electrodo se desplaza a lo largo de la unión. La velocidad de recorrido 

correcta es aquella que produce una franja de soldadura con el perfil y el aspecto 

correctos. Son varios los factores que determinan cual debe ser la velocidad correcta 

tales como el tipo de corriente de soldadura, amperaje, polaridad, la posición de 

soldadura, la rapidez de fusión del electrodo, el espesor del material, las condiciones 

de la superficie del metal base, el tipo de unión, embonamiento y la manipulación del 

electrodo. (AMERICAN WELDING SOCIETY, 1996 págs. 61-64)  

 

Ángulo de arrastre: el ángulo de arrastre es el ángulo entre la línea central del 

electrodo y la línea central del cordón en la dirección de la soldadura. 

 

Polaridad:  use DC+ cuando sea posible si el electrodo es de 5/32 pulg. o menos. Para 

electrodos más grandes, use AC para mejores características de operación (también 

puede usarse DC). (BLODGETT, 1999 págs. 15-16) 

 

2.6.6 Electrodos para soldadura de hierro fundido. La norma que se refiere a los 

electrodos y materiales de aporte para soldadura de hierro fundido es la AWS A5.15. 

La designación del electrodo se da como se indica: 

 

Figura 13. Designación de los electrodos para hierro fundido 

Fuente: ANSI/AWS A5.15-90 

 

Según la ANSI/AWS A5.15 los electrodos normalizados para soldadura SMAW son los 

que contienen elevados porcentajes de níquel, tal como se muestra en la tabla 3. 

 

2.7 Energía aportada a la soldadura 

 

El área donde se aporta calor es relativamente pequeña respecto de las dimensiones 

de la pieza. Tres variables gobiernan el aporte de calor a la pieza en la soldadura por 

arco eléctrico. Estas variables son: la magnitud de la velocidad de ingreso de energía 
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(el producto de la eficiencia y de la energía por unidad de tiempo producida por la 

fuente de poder, usualmente expresada en watts), la distribución de calor aportado y 

velocidad de soldadura. (SVOBODA, y otros, 2004 pág. 30) 

Tabla 3. Composición de los electrodos para soldadura manual de arco con electrodo 

revestido y soldadura de arco fundente en el núcleo 

 

Fuente: ASM HandBook Volume 6. p. 1768  

 

La energía aportada a la soldadura se obtiene mediante la ec. (2): 

 

 

Dónde: 

 

Flujo de calor por unidad de longitud en Julios/mm. 

Voltaje en voltios. 

Intensidad de corriente en amperios. 

Velocidad de soldeo en mm/s. 
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Eficiencia del proceso de soldadura. 

 

Para el proceso de soldadura SMAW,  tiene un valor de  0.7 a 0.85. (PASTOR, 2004 

pág. 109)  

 

Se debe tener en cuenta que la fórmula para determinar la energía aportada en la 

soldadura se la considera que es en un solo punto de la soldadura. 

 

2.8 Ciclo térmico de la zona afectada térmicamente 

 

El metal base cercano a la soldadura  experimenta elevadas temperaturas pico 

localizadas, dando como resultado la formación de una zona afectada térmicamente 

(ZAT) en la soldadura. El ciclo térmico de la soldadura tiene un efecto de gran 

importancia sobre las transformaciones microestructurales y tamaño de grano del 

material. 

 

La parte extrema de la ZAT está generalmente asociada con una temperatura pico 

mínima que causa un cambio microestructural observable en el metal base, que 

generalmente está alrededor de los 720°C en aleacio nes ferrosas. 

 

Para conocer los efectos del enfriamiento en la soldadura se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores. 

 

� Cantidad de calor aportado 

� Área de aplicación de calor 

� Velocidad de enfriamiento 

� Forma de la pieza de trabajo 

� Temperatura inicial del metal base 

 

Los datos de tiempo y temperatura a diferentes posiciones de la soldadura juegan un 

papel importante en la determinación de la microestructura de la soldadura y de sus 

propiedades. (PASTOR, 2004 pág. 107) 

 

2.8.1 Análisis del flujo de calor en la soldadura. La figura 14  es una representación 

esquemática de la soldadura de una pieza  estacionaria, a partir de la que se plantea 
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la ecuación diferencial de calor ec. (3) y mediante algunas consideraciones se 

plantean las soluciones para el caso de flujo de calor tridimensional (placa gruesa) y 

bidimensional (placa delgada). 

 

 

 

Ashby y Easterling mediante un estudio matemático basado en trabajos anteriores de 

Rosenthal, plantean las ec (4) y ec. (5) .Dichas ecuaciones son válidas para fuentes 

puntuales de calor  y para temperaturas inferiores a la de fusión de la aleación y, por lo 

tanto, solo es aplicable para calcular las temperaturas de la ZAT en cualquier instante 

luego de la aplicación de una fuente puntual de calor tanto para placas gruesas como 

delgadas. 

 

Figura 14. Diagrama esquemático del proceso de soldadura en un sistema de 

coordenadas que tiene su eje en el centro de la fuente de calor 

Fuente: PASTOR Mario, Introducción a la metalurgia de la soldadura. p. 109 

 

Placa gruesa: 

 

Placa delgada: 

 

Dónde: 
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 Temperatura que se desea conocer 

 Temperatura inicial de la pieza 

Distancia desde la fuente puntual de calor de acuerdo con la dirección del eje (figura 

14)  

 Conductividad térmica del material base 

 Tiempo 

 Difusividad térmica del material 

Flujo de calor por unidad de longitud  

Calor específico del material  

 Densidad del material 

 Constante de Euler 

 

La difusividad térmica a  su vez viene dada por la ec. (6), la cual depende de la 

conductividad térmica y el calor específico volumétrico del material. 

 

 

 

Como se describió anteriormente se puede tener el caso de considerar la placa base 

como placa gruesa o delgada, por lo que es necesario determinar si la placa es gruesa 

o delgada por el criterio de espesor crítico denominado  , que se lo puede calcular 

mediante la ec. (7) 
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Este espesor crítico es un parámetro de referencia. Así, si se va a soldar una placa 

cuyo espesor es mayor que  , se usara el criterio de placa gruesa; en caso contrario, 

cuando el espesor de la placa sea menor que , se aplicara el criterio de placa 

delgada. 

 

Las isotermas que representan el ciclo térmico se ven afectas por incrementos en la 

densidad de corriente que extienden su rango, un incremento en la difusividad y 

conductividad afecta tanto la forma como el rango de las isotermas.  

 

Las temperaturas pico en la ZAT dependen de muchas variables entre las que están el 

calor neto aportado a la soldadura y el espesor de la placa. Es importante mencionar 

que las temperaturas pico aparecen a diferentes tiempos para cada posición desde el 

eje de la soldadura. Esto es comprensible si se considera que la dirección del flujo 

principal de calor en la soldadura es perpendicular a la dirección en que se mueve la 

fuente de calor, como se muestra en la figura 15. 

 

El ciclo térmico de soldadura establece en cada punto del metal base un estado 

térmico estacionario definido por la máxima temperatura alcanzada y la velocidad de 

enfriamiento, por lo que la determinación de la velocidad de enfriamiento es importante 

para evaluar las transformaciones principalmente en la zona afectada térmicamente, 

además de identificar reacciones metalúrgicas que pudieran ocurrir en esta zona o en 

sus inmediaciones. 
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Figura 15. Distribución de temperaturas a varias distancias desde la fuente de calor 

como una función del tiempo 

Fuente: MESSLER Robert, Principles of welding. p.157 

 

En la realización de una soldadura se distinguen varias zonas entre las que están la 

zona de sobrecalentamiento en la que se produce el crecimiento del tamaño de grano, 

la zona de recocido en la que ocurre recristalización con afino del grano, zona de 

transformación parcial (750 – 900 °C), zona de form ación de carburos globulares, y 

finalmente el metal base no afectado, como se observa en la figura 16. (PASTOR, 

2004 págs. 108-113)  

 

Figura 16. Distribución de temperatura y velocidad de enfriamiento a varias distancias 

de la zona fundida de la soldadura 

 

Fuente: PASTOR Mario, Soldadura. p. 115 
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2.8.2 Velocidad de enfriamiento. La energía térmica aplicada a la zona soldada es 

distribuida por conducción en la soldadura. Durante el enfriamiento la disminución de 

la temperatura se produce por una combinación de pérdida de calor al ambiente, 

transferencia de calor al metal base y al metal de soldadura. De esta forma, la 

velocidad de enfriamiento que tiene lugar en la soldadura es una función de la 

velocidad de disipación de energía. La estructura metalúrgica final de la zona soldada 

es determinada principalmente por la velocidad de enfriamiento desde la temperatura 

máxima o pico alcanzada durante el ciclo térmico de la soldadura. (SVOBODA, y otros, 

2004 pág. 37) 

 

Durante la soldadura se experimentan diferentes gradientes de temperatura tanto en el 

poso de soldadura como en la ZAT del material base. Esto se traduce en la evolución 

de diferentes microestructuras y propiedades a lo largo de las zonas metalúrgicas de 

la soldadura. Las diferentes microestructuras se pueden clasificar en diferentes zonas 

y regiones como se muestra en la figura 17.  

 

El tamaño y la naturaleza relativa de estas zonas están determinados por el calor 

aportado durante la soldadura, la composición de la fundición que se está soldando, y 

por el consumible usado en la soldadura. 

 

Figura 17. Representación esquemática de las temperaturas alcanzadas en las zonas 

de la soldadura de hierro fundido 

 

Fuente: ASM HandBook Volume 6. p.1749 
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2.9 Predicción de la microestructura 

 

Hay varios factores que influyen en el desarrollo microestructural durante el 

enfriamiento hasta temperatura ambiente del metal de soldadura, tales como el 

proceso de soldadura que define el tamaño y la forma del poso de soldadura; la 

composición final del metal fundido, que está influenciada por el metal de aporte, el 

metal base, ambiente, etc., y sus efectos en el sobreenfriamiento constitucional y en la 

segregación; la velocidad de soldadura y sus efectos sobre la velocidad de 

solidificación, la morfología de los granos y la segregación; el ciclo térmico de la 

soldadura y su influencia sobre el engrosamiento microestructural y los productos de 

transformación a partir de la velocidad de enfriamiento; y el efecto de la composición 

química del metal de soldadura sobre la templabilidad del material, especialmente en 

el recalentamiento o en pasadas múltiples. (SVOBODA, y otros, 2004 pág. 132) 
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CAPÍTULO III  

 

 

3. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

3.1 Caracterización del material 

 

Las probetas a ensayar fueron extraídas de un bloque madre de fundición gris que se 

obtuvo en el taller de fundición la Facultad de Mecánica. 

 

El bloque madre se obtuvo colando material fundido en el horno cubilote, en el cual se 

vertieron proporcionalmente cantidades de chatarra, coque y caliza, para 

posteriormente vaciar la colada en moldes de arena de 38 cm por lado y 1.5cm de 

espesor, y posteriormente por mecanizado se obtuvieron cupones de 10 cm de largo 

por 5 cm de ancho y 8mm de espesor. 

 

3.1.1 Análisis metalográfico. Para preparar la superficie a ser analizada y poder 

caracterizar metalográficamente el material, se deben seguir las especificaciones 

dadas en la norma ASTM E3-95. 

 

Al observar en el microscopio óptico la distribución del grafito en forma de láminas u 

hojuelas, se confirma que efectivamente el material es de fundición gris. Para revelar 

la microestructura de la matriz se realiza el ataque químico.  

 

La figura 18 muestra la morfología del grafito, que es del tipo VIIC según la ASTM 

A247, caracterizado por la presencia de láminas de tamaño variado distribuidas en la 

matriz con una orientación irregular  

 

Posteriormente se ataca químicamente la superficie pulida con reactivo (nital al 2%), 

que se compone de 2 partes de ácido nítrico por cada 100 partes de alcohol, dejando 

actuar el reactivo por 30 segundos aproximadamente, para después observar la 

microestructura a diferentes aumentos. 

 

A continuación se muestran las fotomicrografías de la fundición tanto para identificar la 

morfología del grafito a 100 aumentos como la fotomicrografía que muestra la matriz 

del hierro fundido a 500 aumentos. 
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Figura 18. Fotomicrografía tomada a 100x sin ataque químico en donde se observa 

láminas de grafito VIIC según la ASTM A247 

 

Fuente: Autor  
 

Figura 19. Fundición gris  a 500x atacada con nital al 2% 

 

Fuente: Autor 
 
 

Microestructura: láminas u hojuelas de grafito (G) distribuidas en una matriz de perlita 

gruesa  laminar (PG) con algunas lagunas de cementita (Fe3C) y compuestos de 

sulfuro de manganeso distribuidos a lo largo de la matriz (MnS). 

 

La microestructura de la matriz es la típica de una fundición gris obtenida en 

condiciones de enfriamiento al ambiente. 

 

25 µm 

G 

Fe3C 
MnS PG 

100 µm 
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3.1.2 Análisis de imagen. El análisis de imagen es necesario tanto para caracterizar 

el tipo de grafito como para estimar los porcentajes de los microconstituyentes 

presentes en la fundición con el fin de poder estimar el porcentaje de carbono presente 

en la aleación, para lo cual se hizo uso del programa computacional Clemex Vision PE 

Software. 

 

Para poder analizar tanto el tamaño como el porcentaje de grafito en la fundición se 

tomaron fotomicrografías a 100 aumentos y con un área de estudio de 

aproximadamente de 0.5mm2. 

 

Figura 20. Segmentación de la estructura del grafito 

Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

Para el análisis de imagen se tomaron en cuenta las partículas de grafito que miden 

más de 10µm con el fin de evitar demasiadas partículas muy pequeñas que se 

encuentran segregadas a lo largo de la matriz, afectando significativamente en el 

tamaño promedio de las hojuelas.  

 

Los resultados indican que el tamaño promedio de las láminas de grafito es de 44µm, 

láminas cuyo tamaño máximo resulto ser igual a 306µm. De acuerdo con la Norma 

Técnica Colombiana NTC 1620, para un tamaño de las láminas comprendido entre 30 

y 60 µm, el tamaño ASTM corresponde al número 6, quedando designado el grafito de 

acuerdo con su forma, distribución y tamaño como un grafito VIIC6 según la ASTM 

A247  (láminas de grafito de tamaño variado y una distribución aleatoria) o grafito IC6 

según la ISO 945-1975, ver anexos B y C. 

Figura 21. Tamaño promedio de las hojuelas de grafito 

G 
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Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

3.1.3 Estimación aproximada del porcentaje de carbono 

 

Como una aproximación inicial, se hizo la determinación del porcentaje de carbono a 

partir las cantidades de los microconstituyentes observados en una muestra en el 

estado de fabricación, haciendo uso de una fotomicrografía a 200 aumentos con la 

finalidad de disminuir el porcentaje de error al usar fotomicrografías con mayores 

aumentos. 

 

La fotomicrografía de la figura 22 es una muestra de la microestructura de la fundición 

gris en estudio,  en la que constan como parte de la microestructura algunas hojuelas 

de grafito de color negro (G), distribuidas en una matriz de perlita gruesa (PG) con 

lagunas de cementita de color blanco (Fe3C) y ciertas partículas de sulfuro de 

manganeso (MnS), imagen a partir de la cual se hizo la estimación de cada uno de los 

microconstituyentes antes mencionados con el fin de hacer una aproximación en el 

cálculo del carbono presente en la muestra, valor que es muy importante conocer en 

términos de soldabilidad metalúrgica de la fundición.  

Figura 22. Fundición gris  a 200x atacada con nital al 2%  
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Fuente: Autor 

 

La figura 23 corresponde a la  a segmentación de la microestructura observada en la 

figura 22 que muestra por separado el grafito de color azul, la cementita (amarilla) y la 

perlita que es la fase predominante en la matriz de color rojo.  

 

Con la finalidad de evitar partículas muy pequeñas que puedan resultar en 

indicaciones falsas, se ejecutó una rutina dentro del programa sin tomar en cuenta 

partículas de dimensiones menores a 10µm. 

 

Figura 23. Segmentación de la microestructura 

 

Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

Figura 24. Porcentajes de fases presentes en la fundición gris 

G 

Fe3C 

MnS 

PG 

50 µm 
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Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

Los resultados del análisis de imagen son: 

 

% Grafito = 11.1 

% Perlita = 87.8 

% Cementita = 1.1 

 

Una vez encontrados los valores reales de los porcentajes volumétricos, se procede a 

transformarlos a valores porcentuales en peso, multiplicando por un factor que 

relaciona la densidad del compuesto con la densidad de la mezcla que en este caso es 

la fundición gris. 

 

Es conocido que el grafito es una de las formas en las que se presenta el  carbono, 

correspondiéndole una  densidad  de 2,26 g/cm3, mientras que la ferrita es una forma 

del hierro, por lo que su densidad es 7,87g/cm3, además se conoce que la densidad de 

la cementita es de 7,54 g/cm3, mientras que la densidad promedio de la fundición gris 

es igual a 7.2g/cm3. El porcentaje aproximado de carbono se obtiene al sumar los 

porcentajes disueltos en cada uno de los microconstituyentes presentes, tal como se 

indica. 

 

 

 

 

11.1 
87.8 
1.1 
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Dónde: 

 

 Microconstituyente 

 Porcentaje en peso del microconstituyente 

 Límite de solubilidad del microconstituyente 

 Porcentaje volumétrico 

Densidad del microconstituyente 

Densidad de la fundición (7.2 g/cm3) 

 

 

 

Para encontrar el porcentaje de carbono combinado en la ferrita y cementita primero 

es necesario conocer la totalidad de ferrita y cementita  presentes, por lo que se suma 

la ferrita y cementita libres más la ferrita y cementita combinadas en la perlita,  

considerando que esta última está formada por 12% de Fe3C y 88%α, teniendo como 

resultado un 77.264 %α y  11.636 % Fe3C. 

 

 

 

 

Finalmente el porcentaje total de carbono se obtiene sumando los porcentajes de 

carbono en cada una de las fases. 
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El porcentaje de carbono encontrado a partir de los microconstituyentes es en realidad 

un tanto mayor que el porcentaje real de carbono presente en la fundición, ya que el 

efecto de pequeñas cantidades de elementos aleantes y las condiciones de 

enfriamiento tienen gran influencia en la generación de los microconstituyentes de la 

matriz, haciendo que haya mayor presencia de microconstituyentes tales como la 

perlita y cementita y como consecuencia la estimación del porcentaje de carbono 

también será mayor. Por lo mencionado el porcentaje de carbono encontrado se 

conoce como carbono equivalente. 

3.1.4 Ensayo de dureza. A partir de la observación de la microestructura con 

presencia de grafito y matriz perlítica con pequeñas lagunas de cementita, se decide la 

utilización de la escala Brinell para determinar su dureza, para lo cual se utiliza el 

durómetro del Laboratorio de Materiales de la Facultad de Mecánica (Espoch). 

 

Para la medición de dureza se siguieron las especificaciones dadas en la norma ASTM 

E 10, para lo que se utilizó como identador una bola de carburo de tungsteno de 

2,5mm de diámetro con un valor de carga de 1839 N. 

 

En el proceso de medición primero se da una precarga de 100N para evitar que el 

identador se desvíe al momento de aplicar la carga total, se deja actuar la carga por 

30s aproximadamente y se retira, quedando una huella en el material que es el 

indicador de la dureza. La dureza Brinell (HB) es la razón de la carga en kilogramos al 

área en milímetros cuadrados  de la huella, y se obtiene a partir de la ec. (11). 
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Dónde: 

 

 

 

 

 

Los resultados de la medición de dureza se muestran en la tabla 4, obtenidos del 

catálogo del durómetro, resultando una dureza promedio de 227.6 HB (Anexo A). 

 

Tabla 4. Valores de dureza 

Diámetro de la impresión Dureza HBW 

1.00 229 

1.00 229 

1.025 217 

0.99 234 

1.00 224 

Fuente: Autor    

 

Dureza promedio: 227.6 HBW 2.5/187.5 

3.1.5 Ensayo de tracción simple. Este ensayo consiste en someter una muestra o 

probeta del material, de sección uniforme y conocida, a una fuerza de tracción que va 

aumentando progresivamente. En forma simultánea se van midiendo los 

correspondientes alargamientos de la probeta hasta llegar a la falla del material. 

 

La norma española UNE 7010, recomienda probetas de sección cilíndrica de 30 mm 

de diámetro, o en caso de no ser posible esa configuración, se fabrican probetas 

cilíndricas de menor diámetro o de sección rectangular, así también la Norma ASTM 

E8 recomienda varias configuraciones para probetas metálicas. 
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La probeta ensayada es de la configuración mostrada en la figura 25, que corresponde 

a la probeta estándar para la prueba de tensión de hierro fundido según la ASTM 

E8/E8M – 09, la cual se sometió a tensión en la máquina universal bajo una carga 

máxima de 10000 kgf en la escala.  

 

Figura 25. Muestra estándar para el ensayo de tensión de fundición espécimen 1 
 

 

Fuente: ASTM E8/E8M-09 

 

Dónde: 

 

G: Longitud de la sección paralela 

D: Diámetro (12.5 ± 0.2mm) 

R: Radio del filete, mínimo 25mm 

A: Longitud de la sección reducida, mínimo 32mm 

L: Longitud total mínima 95mm 

B: Longitud de la sección final (aproximadamente 25mm) 

C: Diámetro de la longitud final (aproximadamente 20mm) 

E: Longitud del hombro, mínimo 6mm 

F: Diámetro del hombro (16 ± 0.4) 

 

Los valores de deformación se tomaron para cada 50 kg de carga, sin embargo en la 

tabla 5 solo se muestran valores para cada 250 kg, a partir de los que se obtiene el 

diagrama esfuerzo deformación, haciendo uso de la ec. (12) y la ec. (13). 

 

 

Dónde: 
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Dónde: 

 

 

  

 

 

Tabla 5. Valores de deformación unitaria y esfuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

  

(kg/cm2) 

100 0.000020 80.968 

250 0.000098 202.421 

500 0.000294 404.842 

750 0.000490 607.262 

1000 0.000725 809.683 

1250 0.001020 1012.104 

1500 0.001353 1214.525 

1750 0.001804 1416.945 

2000 0.002412 1619.366 

2250 0.003294 1821.787 

2500 0.004588 2024.208 

2750 0.006510 2226.628 
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La figura 26 muestra la curva esfuerzo deformación unitaria, típica de una fundición, 

obtenida a partir de los datos de la tabla 5 mostrando el comportamiento característico 

de un material frágil. En la gráfica se observa que la probeta inicialmente presenta baja 

deformación frente a moderados incrementos de la carga hasta fracturarse con una 

carga de 2875 kg, lo que corresponde a un esfuerzo de resistencia última a la tensión 

de 2327 kg/cm2 (23,27kg/mm2). 

 

Según los resultados, se puede clasificar  al material de acuerdo a su microestructura 

como una fundición gris con matriz perlítica. Según la dureza y máxima resistencia a la 

tensión el material cumple con especificaciones citadas en la ASTM A48 para la 

fundición gris clase 30 o con las especificaciones de la SAE J431 con la fundición gris 

grado G3000. (AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS, 1998 pág. 720) 

 

Figura 26. Curva esfuerzo deformación de la fundición gris 

 

Fuente: Autor 

 

Con respecto a la composición química de la muestra, no se puede asegurar los 

porcentajes de cada elemento presente, pero se puede tomar como referencia los 

rangos máximos y mínimos de la fundición gris SAE G 3000, teniendo como única 

referencia el porcentaje de carbono (carbono equivalente).  

 

La composición química de la fundición  gris SAE G3000 tiene aproximadamente  3.10 

a 3.40 de carbono total, 0.60 a 0.90 de manganeso, 2.90 a 2.30 de silicio, 0.10 de 

fósforo y 0.15 de azufre. (AMERICAN SOCIETY OF MATERIALS, 2005 pág. 43) 
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3.2 Extracción de cupones de soldadura 

 

Las probetas para realizar las pruebas de soldadura se extrajeron de las placas 

fundidas inicialmente, mediante corte con disco abrasivo evitando sobrecalentamientos 

excesivos.  

 

Estos cupones en su configuración presentan un bisel que se asemeja a una junta de 

soldadura de ranura, en este caso el bisel es en forma de V, que se ha preparado en 

la limadora y sobre el cual se va a depositar el cordón de soldadura a lo largo del canal 

de 10 cm de longitud. La configuración de la junta es pequeña para facilitar en relleno 

con una sola pasada y con cordones no tan largos para evitar el sobrecalentamiento 

de la pieza soldada. 

 

Figura 27. Geometría de los cupones de soldadura 

 

Fuente: Autor 

 

Los cupones deben ser de dimensiones pequeñas para facilitar la deposición de 

cordones cortos como para este caso se recomienda, el esquema de la junta de 

soldadura muestra las dimensiones de la sección transversal de los cupones con sus 

respectivas dimensiones en milímetros. 

 

Figura 28. Esquema del diseño de la junta 

 

Fuente: Autor 
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El perfil de la junta tiene un diseño tal que se la considera como una junta para 

soldadura de ranura en posición plana 1G con la ayuda de placas de inicio y fin del 

cordón de soldadura para evitar discontinuidades provocadas por el encendido del 

arco y posibles defectos como presencia de cráteres en la finalización del cordón. 

 

3.3 Elaboración de las especificaciones del procedi miento de soldadura 

 

Existen muchos factores involucrados en la preparación de cualquier junta de 

soldadura. Los métodos y prácticas detallados para preparar un ensamble de 

soldadura en particular se denominan procedimiento de soldadura. Un procedimiento 

de soldadura identifica todas las variables de soldadura involucradas en un trabajo o 

proyecto en particular. 

 

Generalmente, estas variables incluyen el proceso de soldadura utilizado, tipo y 

características del metal base, tipo y características del metal de aporte, diseño de la 

junta, posiciones de soldadura, tipo de protección o revestimiento, requerimientos de 

precalentamiento y postcalentamiento, la técnica utilizada, características de la 

máquina de soldadura y requerimientos de ensayos. 

 

A continuación se presentan procedimientos de soldadura para la fundición gris  junto 

con tablas para los valores de corriente, voltaje y velocidad de soldadura obtenidos a 

diferentes temperaturas de precalentamiento, estos WPS conservan el mismo formato, 

tanto para las pruebas con electrodo en base níquel y níquel-hierro, y se han 

elaborado en base a los WPS que presenta el código ASME sección IX. 

 

Cabe señalar que el formato de WPS se aplica para diez cupones a diferentes 

temperaturas de precalentamiento. Las condiciones de operación de la máquina 

soldadora  tales como el amperaje y voltaje de alimentación se mantienen constantes 

para la soldadura con los dos tipos de electrodo y se procura mantener una velocidad 

de soldeo constante durante el proceso.  

 

El enfriamiento posterior a la soldadura se produce a temperatura ambiente sin 

corrientes de aire, el precalentamiento previo se lo realizó con la ayuda de una mufla 

disponible en el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y durante el proceso se 

realizaron las mediciones de corriente, voltaje y velocidad de soldeo, algunas 

características del metal de aporte y de la máquina de soldadura se indican en los D, E 

y F. 
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3.3.1 WPS para fundición gris clase 30 soldada con electrodo Ni (ENi-Cl) 

Especificaciones del procedimiento de soldadura (WP S) según ASME IX 

Especificación del procedimiento de soldadura (WPS) No 1 

Fecha: 14 de Enero del 2014 

Proceso de soldadura: SMAW                          Tipo (s): Automático ( )     Manual (X) 

Junta  

Diseño de junta: Soldadura en ranura en “V” simple 

Respaldo: Si ( )  No (X)                                  Croquis: Figura 28 

Metal base  

Especificación del material: Fundición gris ASTM clase 30 

Composición química y propiedades mecánicas: 227.6HBW2.5/187.5  

Su=23.27Kg/mm2 

Espesor: 8mm                                                         Observaciones: 

Metal de aporte  

Número de Especificación (SFA): SFA – 5.15 

Número AWS (clase): E Ni-Cl 

Diámetro: 3.25 mm 

Composición química y propiedades: 0.5%C - 3%Fe - Ni (Resto) 

Marca: Lincoln (GRICAST 1) 

Técnica  

Cordón longitudinal o en vaivén: Longitudinal 

Limpieza inicial y entre pases: cepillado 

Paso múltiple o paso simple (por lado): paso simple (un lado) 

Electrodo múltiple o simple: electrodo simple 

Martillado: Si 

Velocidad de recorrido (orden de): Tabla 6 

Técnica: En arrastre                                                          Ángulo: 80° 

Posición de soldadura: 1G 

Temperatura: 20oC 

Características eléctricas  

Corriente: AC ( )  DCEN ()  DCEP ( X )                Voltaje de alimentación: 220V 

Orden de Amperaje: Tabla 6                                Amperaje nominal: 90A 

Orden de voltaje: Tabla 6 

Modo de transferencia (SMAW) 
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3.3.2 WPS para fundición gris clase 30 soldada con electrodo Ni-Fe (ENiFe-Cl) 

Especificaciones del procedimiento de soldadura (WP S) según ASME IX 

Especificación del procedimiento de soldadura (WPS) No 2 

Fecha: 14 de Enero del 2014 

Proceso de soldadura: SMAW                          Tipo (s): Automático ( )     Manual (X) 

Junta  

Diseño de junta: Soldadura en ranura en “V” simple 

Respaldo: Si ( )  No (X)                                  Croquis: Figura 28 

Metal base  

Especificación del material: Fundición gris clase ASTM 30 

Composición química y propiedades mecánicas: 227.6HBW2.5/187.5  

Su=21.25Kg/mm2 

Espesor: 8mm                                                         Observaciones: 

Metal de aporte  

Número de Especificación (SFA): SFA – 5.15  

Número AWS (clase): E NiFe-Cl 

Diámetro: 3.25 mm 

Composición química y propiedades: 0.65%C – 55%Ni – resto(hierro) 

Marca: Lincoln (GRICAST 31) 

Técnica  

Cordón longitudinal o en vaivén: Longitudinal 

Limpieza inicial y entre pases: cepillado 

Paso múltiple o paso simple (por lado): paso simple (un lado) 

Electrodo múltiple o simple: electrodo simple 

Martillado: No 

Velocidad de recorrido (orden de): Tabla 7 

Técnica: En arrastre                                                          Ángulo: 80° 

Posición de soldadura: 1G 

Temperatura: 20oC 

Características eléctricas  

Corriente: AC ( )  DCEN ()  DCEP ( X )                Voltaje de alimentación: 220V 

Orden de Amperaje: Tabla 7                                Amperaje nominal: 90A                    

Orden de voltaje: Tabla 7 

Modo de transferencia (SMAW) 
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Tabla 6. Especificaciones complementarias para WPS N° 1 

Cupón Capas de 
soldadura 

Amperaje 
(A) 

Voltaje 
(V) 

Velocidad de 
recorrido (mm/s) 

Temperatura 
inicial (°C) 

1 1 95 26 4.30 20 
2 1 119 19 4.08 100 
3 1 110 18 3.70 200 
4 1 109 18 3.74 300 
5 1 118 16 4.18 400 

Fuente: Autor 

 

Tabla 7. Especificaciones complementarias para WPS N° 2 

Cupón Capas de 
soldadura 

Amperaje 
(A) 

Voltaje 
(V) 

Velocidad de 
recorrido (mm/s) 

Temperatura 
inicial (°C) 

6 1 101 23 3.96 20 
7 1 110 21 4.08 100 
8 1 100 20 3.62 200 
9 1 95 20 3.56 300 
10 1 98 21 4.33 400 

Fuente: Autor 

 

3.4 Aporte de calor 

 

La energía aportada en la soldadura puede afectar fuertemente sobre las 

transformaciones de fase durante  la soldadura y por ende en las propiedades de la 

junta soldada, de ahí que es necesario  conocer que cantidad de calor fue aportada 

por la soldadura para cada cupón, esta energía se obtiene a partir la ec.  (2) y está 

dada por: 

 

 

 

A continuación se indican todos los parámetros involucrados para obtener la cantidad 

de calor aportado en cada cupón de soldadura, considerando que el valor de la 

eficiencia en el proceso de soldadura SMAW es de 0.8 según algunas 

recomendaciones, los valores de corriente, amperaje y tiempo de soldeo se registraron 

en el momento de producirse la soldadura. 

 

Los resultados de la cantidad de calor aportado para cada electrodo se muestran en 

las tablas 8 y 9, observando que para las mismas condiciones, los valores de calor 
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aportado son mayores para los cupones soldados con electrodo de níquel-hierro, cuya 

variación se analizará en el capítulo IV. 

Tabla 8. Parámetros de soldadura obtenidos con electrodo (ENi-Cl) 

Cupón  

  

E(V) I(A) 

 

 

1 20 0.8 26 95 4.30 459.53 

2 100 0.8 19 119 4.08 443.33 

3 200 0.8 18 110 3.70 428.11 

4 300 0.8 18 109 3.74 419.68 

5 400 0.8 16 118 4.18 361.34 

Fuente: Autor 

 

Tabla 9. Parámetros de soldadura obtenidos con electrodo (ENiFe-Cl) 

Cupón 

  

E(V) I(A) 

 

 

6 20 0.8 23 101 3.96 469.29 

7 100 0.8 21 110 4.08 452.94 

8 200 0.8 20 100 3.62 441.99 

9 300 0.8 20 95 3.56 426.97 

10 400 0.8 21 98 4.33 380.23 

Fuente: Autor 

 

3.5 Evaluación de la microestructura de la soldadur a 

 

Para evaluar los cambios microestructurales producidos por efecto de la soldadura se 

realizó una caracterización preliminar del metal base tanto para la morfología del 

grafito como para la matriz. 

 

Con el fin de evaluar las trasformaciones de la microestructura, se analizaron 

inicialmente las variaciones en la morfología del grafito en cuanto a su tamaño, 

distribución y concentración para las cercanías de la intercara y sin ataque químico.  

 

En segunda instancia se analiza las variaciones de la microestructura de la matriz a lo 

largo de las zonas metalúrgicas de la soldadura, tomando mayor importancia la ZAT, 

para lo cual  se tomaron fotomicrografías da 500 aumentos para cada cierta distancia 

a partir de la intercara con la ayuda de un microscopio óptico.  
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Las imágenes registradas para la morfología del grafito posteriormente se analizaron 

mediante un software para análisis de imagen para conocer su concentración dentro 

de la matriz y el tamaño promedio. 

Para revelar la microestructura de la matriz los cupones fueron atacados 

químicamente con reactivo nital 2% según la ASTM E407 – 07E1 y durante un tiempo 

aproximado de 30 segundos. 

 

3.5.1 Morfología del grafito. El grafito presente en la fundición gris en estado de 

fabricación es el mostrado en la figura 18, de acuerdo a la norma ASTM A247 

corresponde a un grafito tipo VII C6, donde la designación VII es para láminas u 

hojuelas de grafito, la distribución C es para láminas de tamaño variable y distribución 

aleatoria sobrepuestas en toda la matriz y el tamaño 6 se refiere a hojuelas de grafito 

comprendidas entre 3 y 6 mm de longitud a 100x y un tamaño real comprendido entre 

30 y 60µm. 

 

Las fotomicrografías fueron hechas para dos zonas cercanas al poso de soldadura, las 

cuales son consideradas como zonas críticas con respecto a los cambios de 

estructura. Una de estas zonas corresponde a la raíz de la soldadura que se considera 

que es la zona con mayor aporte de calor, mientras que la segunda zona corresponde 

a la intercara en la unión de la cara de la soldadura con el metal base (pie de la 

soldadura) ya que es una zona crítica con respecto al enfriamiento posterior al 

desarrollo de la soldadura. 

 

Para mostrar las modificaciones que se experimentan con respecto a la morfología del 

grafito se realizaron fotomicrografías a 100 aumentos, considerando que se tenga un 

área de análisis de 0.5mm2. 
 

Se tomaron fotomicrografías en la zona de la intercara y a una distancia de 400µm a 

partir de esta tanto para la raíz como para la zona cercana al pie de la soldadura, ya 

que se pudo observar que los cambios más importantes se producen en las 

inmediaciones de la intercara y partir de esta distancia los cambios en la morfología 

del grafito son prácticamente imperceptibles. 

 

3.5.1.1 Fotomicrografías de los cupones soldados con electrodo ENi-Cl. A 

continuación se indican las fotomicrografías (29 – 33) de la microestructura sin ataque 

químico a 100x, las cuales revelan que los cambios más sustanciales se dan a partir 
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de la intercara hacia el metal base, notándose principalmente cambios en la 

morfología del grafito como se muestra, así también se observa una zona 

correspondiente al metal de aporte con características similares en todos los cupones. 

 

Figura 29. Morfología del grafito para el cupón 1 

Cupón 1 (electrodo de níquel, To = 20°C, Hn = 459.53J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: La imagen 29a muestra la presencia en mayor cantidad de grafito tipo 

VII B (rosetas) y en menor cantidad grafito Tipo VIIC (hojuelas) de acuerdo con la 

ASTM A 247. 

 

El tamaño de las partículas de grafito es relativamente pequeño principalmente para 

las del tipo B, además en la zona del metal de aporte aparece una pequeña porosidad 

y se distingue claramente pequeñas partículas segregadas a lo largo de la matriz de 

200µm 100x 
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níquel en el metal de aporte (izquierda), cuya presencia se extiende a lo largo del poso 

de soldadura gracias al aporte de carbono por medio del recubrimiento grafitico básico 

de los electrodos. 

 

La figura 29b muestra la presencia muy clara de Grafito tipo VII B con mayor presencia 

en la zona izquierda que está más cercana a la intercara, también presencia de grafito 

tipo VIIC hacia la derecha. 

 

Se puede notar que hacia la derecha conforme se aleja de la intercara existe una 

tendencia a cambiar la morfología del grafito gracias a un pequeño incremento del 

tamaño de las partículas de grafito así como también pequeñas variaciones en cuanto 

a su  grosor.  

  

La figura 29c muestra la intercara para la zona de la raíz del poso de soldadura, que 

indica la presencia de grafito del tipo VIIC en gran mayoría y menor presencia de 

grafito VIIB, además el tamaño de las partículas es un tanto mayor que en la unión de 

la cara de la soldadura con el metal base, como también la presencia de pequeñas 

partículas de grafito a lo largo de la intercara y en la parte superior se encuentra el 

metal de aporte que muestra la presencia de pequeñas partículas segregadas en todo 

el poso. 

 

Finalmente en la figura 29d hay presencia de grafito de mayor tamaño y con 

distribución VIIC, aunque sigue habiendo una mínima tendencia a la formación de 

grafito VIIB. 

 

Los resultados en cuanto a la morfología del grafito para el cupón soldado a 

temperatura ambiente y con electrodo de níquel muestran que existe variaciones 

importantes principalmente en las cercanías de la intercara, siendo más notorias las 

variaciones en la zona de unión entre la cara de la soldadura con el metal base que en 

la raíz de la soldadura. 

 

El grafito sigue siendo en forma de hojuelas, pero si varía su distribución que 

inicialmente era del tipo C (hojuelas de varios tamaños sobrepuestas y con una 

distribución aleatoria) a una distribución del tipo B (hojuelas agrupadas formando 

rosetas). 
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A continuación se muestran consecutivamente las fotomicrografías para los cupones 

soldados con electrodo en base níquel y siguiendo la misma secuencia observada en 

la presentación de las fotomicrografías del cupón 1, considerando que para todos los 

cupones siempre aparecen pequeñas partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

dispersas a lo largo de la matriz. 

Figura 30. Morfología del grafito para el cupón 2 

Cupón 2 (electrodo de níquel, To = 100°C, Hn = 443.33J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura  

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) muestra la presencia de partículas de grafito de tamaño 

relativamente grande y con distribución preferentemente del tipo VIIC (hojuelas de 

tamaño variable y distribución aleatoria) y una mínima presencia de grafito tipo V 

(forma de cangrejo), con partículas de sulfuro de manganeso (MnS) distribuidas a lo 

largo de la matriz, además se observa la presencia de pequeñas partículas que 

delimitan claramente la intercara y que muy probablemente se trate de carbono que ha 

200µm 100x 
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migrado del metal base hacia el poso de soldadura. De igual manera que para el 

cupón 1 aparece una pequeña porosidad en la zona del metal de aporte que 

principalmente se deben  a la severidad de enfriamiento que impide el escape de los 

gases generados durante el proceso. 

Si existe una diferencia importante con relación a la morfología del grafito observado 

en la intercara del cupón 1 parta la zona de unión entre la cara de la soldadura y el 

metal base, ya que en el cupón 2 soldado a una temperatura de precalentamiento de 

100°C, la morfología original del grafito prácticam ente es la misma que en el metal 

base y la tendencia a la descomposición de las hojuelas en las cercanías de la 

intercara es muy baja. 

 

La figura 30b muestra la presencia de grafito Tipo VIIC con partículas de tamaño 

variable y con una distribución menos desordenada, ademas es posible observar la 

presencia de pequeñas zonas grises que indican la presencia de sulfuro de 

manganeso (MnS). 

 

La microestructura de la figura 30c muestra la presencia de grafito VIIC y VIID a lo 

largo de la intercara pero en muy poca cantidad, con pequeñas cantidades de sulfuro 

de manganeso (MnS) en el metal base y pequeñas partículas dispersas en la matriz 

de níquel en el metal de aporte. 

 

Finalmente la figura 30d presenta en su microestructura grafito de tamaño un tanto 

uniforme  y relativamente grande del tipo VIIC, con presencia de pequeñas partículas 

de sulfuro de manganeso. Se puede identificar que cada vez las partículas de grafito 

son de mayor grosor . 

 

Las variaciones en la morfología del grafito muestran diferencias dependiendo de la 

zona observada, la zona de unión de la cara de la soldadura con el metal base mostró 

practicamente grafito en forma  de hojuelas con una mínima tendencia a la 

descomposición en la intercara y tendencia a la formación de grafito interdendrítico 

VIID. 

 

En la zona de la raíz de la soldadura, el grafito presenta mayor tendencia a la 

descomposición, pasando de hojuelas a pequeñas partículas dispersas o grafito 

interdendrítico (grafito VIID) . 
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A medida que se aleja de la intercara el grafito toma su forma original pasando de 

láminas delgadas a unas de mayor grosor ya que a mayor distancia de la intercara no 

existe descomposición del grafito, esta zona de transición en la morfología del grafito 

resulto ser pequeña y esta alrededor de los 400µm. 

 

Figura 31. Morfología del grafito para el cupón 3 

Cupón 3 (electrodo de níquel, To = 200°C, Hn = 428.11J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) presencia de grafito tipo VIIC y hojuelas con muy baja tendencia a 

formar grafito tipo V, segregados de sulfuro de manganeso y gran cantidad de 

partículas  en la matriz de níquel para  el metal de aporte. b) muestra una distribución 

y tamaño un tanto regulares para las hojuelas de grafito tipo VIIC, con presencia de 

sulfuro de manganeso a lo largo de la matriz. c) muestra la presencia de grafito tipo 

VIIC en mayor cantidad que el VIID, incluso se tienden a formar hojuelas de grafito 

200µm 100x 



 

  -63- 

Tipo V, el grafito VIID esta delimitando la intercara, mientras que el VIIC se encuentra 

hacia el interior del metal base. d) muestra una microestructura con partículas de 

grafito de tamaño variado y del tipo VIIC y presencia de sulfuro de manganeso (MnS) 

en la matriz. 

 

Figura 32. Morfología del grafito para el cupón 4 

Cupón 4 (electrodo de níquel, To = 300°C, Hn = 419.68J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) microestructura con grafito tipo VIIC y VIID que se encuentran 

delimitando la intercara, con pequeñas partículas de sulfuro de manganeso hacia el 

metal base y gran cantidad de pequeñas partículas segregadas en la matriz de níquel 

en el metal de aporte. b) presencia de grafito Tipo VIIC con distribución un tanto 

ordenada con pequeñas partículas de sulfuro de manganeso (MnS), morfología 

semejante a la del metal base. c) láminas de grafito de tamaño intermedio y del tipo 

200µm 100x 



 

  -64- 

VIIC hacia el metal base y mayor cantidad de grafito VIID que se encuentra 

delimitando la intercara con algo de grafito tipo V (tipo cangrejo) y gran cantidad de 

partículas dispersas en la matriz de níquel en el metal de aporte. d) microestructura  

con partículas de grafito del tipo VIIC de tamaño variado y pequeñas partículas de 

sulfuro de manganeso (MnS), morfología muy parecida a la del metal base. 

Figura 33. Morfología del grafito para el cupón 5 

Cupón 5 (electrodo de níquel, To = 400°C, Hn =361.34J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) presencia de partículas de grafito Tipo VIIC (derecha) y grafito VIID 

en la intercara, sulfuro de manganeso (MnS) hacia el metal base y pequeñas 

partículas dispersas en la matriz de níquel en el metal de aporte que esta hacia la 

izquierda de la fotomicrografía. b) grafito Tipo VIIC de tamaño variable y distribución 

aleatoria, con pequeñas partículas de sulfuro de manganeso (MnS) a lo largo de la 

matriz, microestructura semejante a la del metal base. c) se observa mayor cantidad 

200µm 100x 



 

  -65- 

de grafito VIID y muy poco grafito tipo V en la intercara y Grafito VIIC con partículas de 

sulfuro de manganeso (MnS) hacia el metal base, mientras que hay presencia de 

partículas de carbono segregadas  en el metal de aporte. d) muestra una 

microestructura con hojuelas de grafito tipo VIIC de tamaño variable y distribución 

aleatoria, con pequeñas partículas de sulfuro de manganeso distribuidas en la matriz. 

En resumen, los cambios más significativos en cuanto a la morfología del grafito 

ocurren en las cercanías de la intercara hasta una distancia aproximada de 300µm a 

400µm, presentando hojuelas de grafito con una distribución a manera de rosetas VIIB 

para la soldadura sin precalentamiento y mientras la soldadura se realiza a mayor 

temperatura de precalentamiento ocurre una segregación de partículas de grafito con 

una distribución interdendrítica y una orientación aleatoria (VIID) a lo largo de la 

intercara formando una franja cada vez más ancha conforme aumenta la temperatura 

de precalentamiento. 

 

Adicionalmente se pudo detectar la presencia de pequeñas porosidades en el metal de 

aporte principalmente  para los cupones soldados sin precalentamiento previo que 

muy probablemente se deban a la velocidad de solidificación del metal de aporte que 

impide el escape de los gases generados durante la combustión del recubrimiento del 

electrodo. 

 

Así también se pudo observar que a más de las variaciones en  cuanto a la 

distribución de las partículas de grafito, ocurre también que a partir de la intercara 

hacia el metal base, para la zona dentro de la que ocurren las variaciones, el grosor de 

las hojuelas también cambia, siendo más finas en las cercanías de la intercara y 

engrosándose hasta ser semejantes a las hojuelas del metal base conforme se aleja 

de la intercara hasta una distancia aproximada de 300µm, distancia a  partir de la cual  

la morfología del grafito es prácticamente la misma que la  observada en el metal 

base. 

 

3.5.1.2 Fotomicrografías de los cupones soldados con electrodo ENiFe-Cl.  Los 

cambios más sustanciales  se dan a partir de la intercara hacia el metal base, 

notándose principalmente cambios en la morfología del grafito para dos zonas 

diferentes tal y como se muestra en las figuras (34 - 38) para una amplificación de 

100x. 

 

Al igual que para los cupones soldados con electrodo en base níquel, a continuación 

se muestran fotomicrografías tanto para la intercara como para una distancia de 
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400µm a partir de la  misma, dichas fotomicrografías se tomaron en dos zonas 

cercanas al poso de soldadura, siendo estas la unión entre la cara de la soldadura con 

el metal base (pie de la soldadura) y la otra zona corresponde a la intercara en la raíz 

de la soldadura. 

 

Figura 34. Morfología del grafito para el cupón 6 

Cupón 6 (electrodo de Ni-Fe, To = 20°C, Hn =469.29J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) grafito tipo VIIC según la ASTM A 247 con partículas de sulfuro de 

manganeso (MnS) en el metal base, acompañadas de pequeñas partículas de grafito 

nodular y una porosidad en la matriz de níquel – hierro del metal de aporte, b) 

presencia de grafito VIIC de tamaño medianamente regular y pequeñas partículas de 

sulfuro de manganeso (MnS), morfología semejante a la del metal base. c) hojuelas de 

grafito VIIC de tamaño medianamente regular y en menor cantidad grafito que tiende a 

200µm 100x 
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ser del tipo V (tipo cangrejo)  justo en la intercara, con pequeñas partículas de sulfuro 

de manganeso (MnS) en el metal base y partículas segregadas en la matriz de níquel -

hierro en el metal de aporte. d) microestructura con hojuelas de grafito VIIC de tamaño 

variado y poca presencia de partículas de sulfuro de manganeso (MnS), morfología 

semejante a la del metal base. 

Figura 35. Morfología del grafito para el cupón 7 

Cupón 7 (electrodo de Ni-Fe,To = 100°C, Hn =452.94J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz del poso  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) hojuelas de grafito de tamaño variable y distribución aleatoria 

(Grafito VIIC), acompañadas de pequeñas partículas de grafito VIID y poco grafito tipo 

V a lo largo de la intercara con  sulfuro de manganeso (MnS) en el metal base, 

mientras que hay presencia de gran cantidad de partículas en la matriz  de níquel - 

hierro en el metal de aporte. b) hojuelas de grafito VIIC y pequeñas partículas de 

sulfuro de manganeso (MnS) distribuidas en toda la matriz. c) hojuelas de grafito VIIC 

200µm 100x 
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y  grafito VIID y V en menor cantidad a lo largo de la intercara, con partículas de 

sulfuro de manganeso (MnS) en el metal base y partículas muy pequeñas dispersas 

en la matriz de níquel- hierro  en el metal de aporte. d) muestra una microestructura 

con hojuelas de grafito VIIC de tamaño irregular y pequeñas partículas de sulfuro de 

manganeso a lo largo de la matriz, microestructura semejante a la del metal base. 

Figura 36. Morfología del grafito para el cupón 8 

Cupón 8 (electrodo de Ni-Fe, To = 200°C, Hn =441.99J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz del poso  

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) mayor cantidad de grafito VIID (izquierda) con  hojuelas de grafito 

VIIC y V acompañadas de partículas de sulfuro de manganeso (MnS) hacia el metal 

base y partículas en la matriz de níquel – hierro uniformemente distribuidas en el metal 

de aporte. b) microestructura con hojuelas de grafito VIIC y una mínima cantidad de 

grafito VIID en la parte superior izquierda, con muy poca presencia de sulfuro de 

200µm 100x 
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manganeso (MnS). c)  hojuelas de grafito  VIID en su gran mayoría y VIIC  en menor 

cantidad y hacia el interior de metal base con poca presencia de grafito tipo V y 

pequeñas partículas de sulfuro de manganeso. d) microestructura con presencia de 

Grafito VIIC de tamaño y distribución irregular acompañado de la presencia de 

pequeñas partículas de sulfuro de manganeso (MnS) a lo largo de la fotomicrografía. 

Figura 37. Morfología del grafito para el cupón 9 

Cupón 9 (electrodo de Ni-Fe, To = 300°C, Hn =426.97J/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la soldadura 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) presencia de grafito VIIC con partículas de MnS y grafito VIID en 

menor cantidad justo en la intercara junto con una mínima presencia de grafito tipo V, 

presencia de partículas segregadas en la matriz de níquel – hierro en el metal de 

aporte. b) microestructura con grafito VIIC y partículas de MnS a lo largo de la matriz, 

microestructura semejante a la del metal base. c) muestra gran cantidad de grafito 

200µm 100x 
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VIID en la intercara y grafito VIIC - V hacia el metal base acompañado de partículas de 

MnS y partículas segregadas en la matriz de níquel – hierro en el metal de aporte. d) 

microestructura con presencia de grafito VIIC acompañado de unas pocas partículas 

de sulfuro de manganeso (MnS) distribuidas en toda la matriz, semejante al metal 

base. 

Figura 38. Morfología del grafito para el cupón 10 

Cupón 10 (electrodo Ni-Fe, To = 400°C, Hn =380.23/mm)   

a. Fotomicrografía de la  intercara en el 

pie de la soldadura 

b. Fotomicrografía a 400 µm de la 

intercara  en el pie de la soldadura 

c. Fotomicrografía de la intercara en la 

raíz del poso de soldadura 

d. Fotomicrografía a 400µm de la 

intercara en la raíz de la saldadura 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) abundante presencia de grafito VIID con distribución interdendrítica 

hacia la izquierda de la fotomicrografía y grafito VIIC a la derecha de la intercara, con 

una pequeña tendencia a la formación de grafito tipo V justo en la intercara. b) 

hojuelas de grafito VIIC acompañadas de una mínima cantidad de partículas de sulfuro 

de manganeso (MnS) distribuidas en toda la microestructura, morfología semejante a 

la del metal base. c) gran cantidad de grafito VIID en la parte superior en dirección al 

200µm 100x 
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poso de soldadura, acompañado de grafito VIIC - V y partículas de sulfuro de 

manganeso (MnS) hacia el metal base. d) hojuelas de grafito VIIC con poca presencia 

de partículas de sulfuro de manganeso distribuidas en la matriz, microestructura 

semejante a la del metal base. 

 

En resumen, los cambios más significativos en cuanto a la morfología del grafito 

ocurren en las cercanías de la intercara hasta una distancia aproximada de 300µm a 

400µm, variando a partir de hojuelas de grafito con una distribución VIIC (hojuelas de 

tamaño variable y orientación aleatoria) a grafito con distribución interdendrítica. A 

mayor temperatura de precalentamiento ocurre una mayor segregación de partículas 

de grafito con una distribución interdendrítica y una orientación aleatoria (VIID) a lo 

largo de la intercara formando una franja cada vez más ancha conforme aumenta la 

temperatura tanto con soldadura con electrodo de níquel como para soldadura con 

electrodo de níquel-hierro. 

 

Así también se pudo observar que a más de las variaciones en  cuanto a la 

distribución de las partículas de grafito, ocurre también que a partir de la intercara 

hacia el metal base, para la zona dentro de la que ocurren las variaciones, el grosor de 

las hojuelas también cambia, siendo más finas en las cercanías de la intercara y 

engrosándose hasta ser semejantes a las hojuelas del metal base conforme se aleja 

de la intercara hasta una distancia aproximada de 300µm, a partir de donde la 

morfología del grafito es prácticamente la misma que la  observada en el metal base. 

 

Para los cupones soldados a mayor temperatura de precalentamiento se observó 

zonas con grafito interdendrítico para franjas más anchas que las generadas en la 

soldadura con electrodo de níquel y la tendencia a obtener grafito semejante al del 

metal base para zonas más pequeñas conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento. 

 

Según los posters de comparación  (Anexos B y C), se observó que la forma del grafito 

del metal base es del tipo I (escamas de grafito) según ISO/ R 945 o grafito tipo VII 

según ASTM  A 247 en su mayoría y cierta presencia de grafito de otros tipos, 

predominando siempre el grafito con distribución C, teniendo en cuenta que para medir 

el tamaño del grafito se debe tener una área de observación que corresponda a la de 

los poster de comparación con un diámetro de 80 mm o un área de análisis de  0.5 

mm2. 
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De acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 1620, equivalente a la ISO/R 945-

1969 (E), la clasificación y designación del grafito se hace de acuerdo a su forma, 

distribución y  tamaño, y según las zonas de estudio  que corresponden a la intercara 

en la unión con la cara de la soldadura y en la raíz. 

Para conocer el porcentaje de grafito presente en cada cupón  y el tamaño promedio 

para cada zona, se hizo uso del Software para análisis de imagen “Clemex Vision PE”. 

Así por ejemplo las figuras 39 y 40 muestran los resultados para el análisis de imagen 

de la figura 29b, correspondiente a la imagen del grafito en la intercara para la unión 

de la cara de la soldadura con el metal base (pie de la soldadura) del cupón 1. 

 

Figura 39. Segmentación de la estructura de grafito para el cupón 1 en la unión de la 

cara de la soldadura con el metal base a una distancia de 400µm de la intercara 

Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

Figura 40. Porcentajes de grafito y matriz 

 

Fuente: Clemex Vision PE Software 

Grafito Matriz 

Grafito 
Matriz 



 

  -73- 

 

El análisis de imagen dió como resultado que el grafito ocupa un 13,8 % y el restante 

corresponde a la matriz, considerando que no se tomaron en cuenta pequeñas 

partículas de grafito de un tamaño menor a 10µm. 

Figura 41. Tamaño de las hojuelas de grafito 

 

Fuente: Clemex Vision PE Software 

 

Para el análisis del tamaño de las hojuelas de grafito se realizó mediante una rutina 

dentro del programa, considerando tamaños mayores a 10µm, para evitar posibles 

indicaciones muy pequeñas que no corresponden a grafito. Obteniendo así un 13.8% 

de grafito en porcentaje volumétrico y un tamaño promedio de las hojuelas de grafito 

de 34.5µm. 

 

Los resultados obtenidos para los cupones citados tanto para WPS N°1 (soldadura con 

electrodo de níquel) y WPS N° 2 (soldadura con elec trodo de níquel - hierro), se 
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muestran en las tablas 10 y 11 respectivamente, donde la zona 1 que corresponde a la 

zona de la intercara en la unión de la cara de la soldadura con el metal base (pie de la 

soldadura), mientras que la zona 2 corresponde a la zona de la intercara en la raíz de 

la soldadura, tal como se muestra en la figura 42. 

Figura 42. Zonas de estudio para la morfología del grafito 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 10. Resultados de la evaluación del grafito para los cupones citados en WPS 

N°1 a 400µm desde la intercara 

Zona % volumétrico % en peso de C Tamaño promedio Designación 

Cupón 1 (electrodo de níquel, To = 20°C, Hn = 459.53J/mm) 

1 13.8 4.33 34.5 40%VIIC6+60%VIIB6 

2 13.8 4.33 44.8 80%VIIC6+20%VIIB6 

Cupón 2 (electrodo de níquel, To = 100°C, Hn = 443.33J/mm) 

1 11.1 3.48 47.3 VIIC6 

2 12.2 3.83 50.2 VIIC6 

Cupón 3 (electrodo de níquel, To = 200°C, Hn = 428.11J/mm) 

1 10.2 3.20 46.6 VIIC6 

2 9.4 2.95 41.6 VIIC6 

Cupón 4 (electrodo de níquel, To = 300°C, Hn = 419.68J/mm) 

1 8.7 2.73 46 VIIC6 

2 10.8 3.39 42 VICI6 

Cupón 5 (electrodo de níquel, To = 300°C, Hn =361.34J/mm) 

1 10.6 3.33 46.7 VIIC6 

2 13.7 4.30 56.5 VIIC6 

Fuente: Autor 

 

Los resultados en la tabla 10 indican que para los primeros cupones, con bajas 

temperaturas de precalentamiento hay una gran tendencia a la formación de grafito 

tipo VIIB en mayor cantidad y grafito tipo VIIC, que muy probablemente se deba a la 

Zona 1 

Zona 2 
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mayor severidad de enfriamiento de los primeros cupones, mientras que a partir del 

tercer cupón básicamente existe grafito tipo VIIC con alguna presencia mínima de 

grafito del tipo V, que aparece en algunas fotomicrografías. 

Tabla 11. Resultados de la evaluación del grafito para los cupones citados en WPS 

N°2 a 400µm desde la intercara 

Zona % volumétrico % en peso de C Tamaño promedio Designación 

Cupón 6 (electrodo de níquel - hierro, To = 20°C, Hn =469.29J/mm) 

1 11 3.45 52.1 VIIC6 

2 11 3.45 47.7 VIIC6 

Cupón 7 (electrodo de níquel-hierro, To = 100°C, Hn =452.94J/mm) 

1 9.7 3.04 49.8 VIIC6 

2 11.4 3.58 52.9 VIIC6 

Cupón 8 (electrodo de níquel-hierro, To = 200°C, Hn =441.99J/mm) 

1 12 3.77 48.8 VIIC6 

2 11 3.45 42.5 VIIC6 

Cupón 9 (electrodo de níquel-hierro, To = 300°C, Hn =426.97J/mm) 

1 10.4 3.26 50.8 VIIC6 

2 11.6 3.64 56.5 VIIC6 

Cupón 10 (electrodo níquel-hierro, To = 400°C, Hn =380.23/mm) 

1 13.3 4.17 52.1 VIIC6 

2 13.5 4.24 47.2 VIIC6 

Fuente: Autor 

 

Para los cupones solados con electrodo ENiFe-Cl, se presenta mayoritariamente 

grafito tipo VII distribuidos en la forma C, con minorías de grafito que tiende a ser del 

tipo V o tipo cangrejo. 

 

Los resultados anteriormente indicados en la tabla 11 se refieren a la zona cercana a 

la intercara (a 400 µm) tanto en la cara de la soldadura como en la raíz, sin embargo el 

cambio más drástico en la morfología del grafito sucede exactamente en la intercara, 

teniendo que mientras más cerca de esta se encuentre más pequeñas son las 

hojuelas, como también conforme aumenta la distancia a partir de la intercara varia su 

distribución, teniendo grafito tipo VII con distribución D y C, cuya presencia se acentúa 

conforme aumenta la temperatura de precalentamiento, mientras que el  grafito tipo 

VIIB aparece principalmente en los cupones con bajas temperaturas de 

precalentamiento. Por ultimo a una distancia mayor el grafito es principalmente del tipo 
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VII y su distribución es parecida a la del metal base así como también el tamaño 

promedio es similar, anotando los resultados obtenidos para la intercara en la tablas 

12 y 13. 

Tabla 12. Resultados de la evaluación del grafito para los cupones citados en WPS 

N°1 en la intercara 

Zona  Designación  
Cupón 1 (electrodo de níquel, To = 20°C, Hn = 459.53J/mm) 

Unión con la cara de la soldadura 30%VIIB + 70%VIIC 
Intercara en la raíz 20%VIIB + 80%VIIC 

Cupón 2 (electrodo de níquel, To = 100°C, Hn = 443.33J/mm) 
Unión con la cara de la soldadura 95%VIIC + 5%V 

Intercara en la raíz 80%VIIC + 20%VIID 
Cupón 3 (electrodo de níquel, To = 200°C, Hn = 428.11J/mm) 
Unión con la cara de la soldadura 95%VIIC + 5%V 

Intercara en la raíz 70%VIIC+20%VIID+10%V 
Cupón 4 (electrodo de níquel, To = 300°C, Hn = 419.68J/mm) 
Unión con la cara de la soldadura 70%VIIC + 30%VIID 

Intercara en la raíz 70%VIIC+25%VIID+5%V 
Cupón 5 (electrodo de níquel, To = 400°C, Hn = 361.34J/mm) 
Unión con la cara de la soldadura 80%VIIC + 20%VIID 

Intercara en la raíz 60%VIIC+35%VIID+5%V 
Fuente: Autor 

 

Tabla 13. Resultados de la evaluación del grafito para los cupones citados en WPS 

N°2 en la intercara 

Zona  Designación  
Cupón 6 (electrodo  níquel - hierro, To = 20°C, Hn = 469.29J/mm)  
Unión con la cara de la soldadura 100%VIIC 

Intercara en la raíz 95%VIIC + 5%V 
Cupón 7 (electrodo  níquel-hierro, To = 100°C, Hn = 452.94J/mm)  
Unión con la cara de la soldadura 85%VIIC+10%VIID+5%V 

Intercara en la raíz 85%VIIC+10%VIID+5%V 
Cupón 8 (electrodo  níquel-hierro, To = 200°C, Hn = 441.99J/mm)  
Unión con la cara de la soldadura 60%VIIC+30%VIID+10%V 

Intercara en la raíz 50%VIIC+45%VIID +5%V 
Cupón 9 (electrodo  níquel-hierro, To = 300°C, Hn = 426.97J/mm)  
Unión con la cara de la soldadura 75%VIIC+15%VIID +10%V 

Intercara en la raíz 40%VIIC+50%VIID+10%V 
Cupón 10 (electrodo níquel-hierro, To = 400°C, Hn = 380.23/mm) 
Unión con la cara de la soldadura 60%VIIC+40%VIID+10%V 

Intercara en la raíz 30%VIIC+50%VIID+20%V 
Fuente: Autor 
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Las transformaciones producidas en la morfología del grafito tienen estrecha relación 

con las modificaciones de la matriz, principalmente para las cercanías de la intercara, 

a mayor variación en la morfología del grafito, también se espera que las  variaciones 

de la matriz sean más notorias, a continuación se muestran las transformaciones 

producidas en la matriz y así poder relacionarlas con las variaciones del grafito, que en 

conjunto tendrán un mayor o menor grado de transformación de acuerdo con cada 

condición de soldadura tanto para los cupones soldados con electrodo de níquel como 

los soldados con electrodo en base níquel-hierro. 

 

3.5.2 Evaluación de la matriz de los cupones citados en WPS N° 1.  Una vez 

identificada la morfología del grafito en la intercara sin ataque químico, ahora se 

procede a tomar fotomicrografías con el fin de observar los microconstituyentes 

generados en la matriz, para lo cual los cupones se atacan químicamente con reactivo 

nital al 2% durante 30 segundos. 

 

Las fotomicrografías se tomaron a 500 aumentos con el fin de visualizar claramente 

los microconstituyentes presentes a lo largo de una línea intermedia entre la raíz y la 

cara de la soldadura y que  atraviesa todas las zonas de la soldadura para cada 

350µm o 700µm a partir de la intercara hasta que ya no se observen cambios 

importantes en la microestructura del metal base.  

 

Cupón 1 

Figura 43. Cupón 1, fotomicrografía de la  intercara  a 500x  

 

Fuente: Autor 
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  -78- 

Microestructura: muy poca presencia de grafito (G) y sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz con alto porcentaje de martensita (Ms), gran cantidad de  cementita (Fe3C) 

y muy poca perlita fina PF. 

Figura 44. Cupón 1, fotomicrografía a 700µm de la  intercara  a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de martensita fina (Ms) con poca presencia de perlita fina 

(PF). 

 

Figura 45. Cupón 1, fotomicrografía a 1050µm de la intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita globular (PGl), perlita fina (PF) con poca de 

martensita (Ms)  y cementita (Fe3C). 

 

Figura 46. Cupón 1, fotomicrografía a 1400µm de la intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS), 

distribuidas en una matriz de perlita gruesa (PG), poca perlita fina (PF) con lagunas de 

cementita (Fe3C), microestructura semejante a  la matriz del metal base. 

 

Las variaciones de microestructura muestran secuencialmente las variaciones a partir 

de la intercara hacia el metal base, la presencia de microconstituyentes de elevada 

dureza como cementita (Fe3C) y martensita Ms, pasando por una zona de transición 

entre perlita fina a perita globular para una distancia de 1050µm y finalmente una 

matriz de perlita gruesa laminar semejante a la que muestra el metal base no afectado 

por el calor. 

 

La zona dentro de la que aparecen microconstituyentes duros es relativamente grande 

y se podría considerar como una zona que representa un serio problema para las 

propiedades mecánicas de la junta soldada, principalmente por el hecho de que el 

grosor de la ZAT a pesar de tener un ancho cercano a los 1500µm (1.5mm), muestra 

gran presencia de microconstituyentes duros, incluso hasta una distancia cercana a 

los 1000µm (1mm). 
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El objetivo del proceso de soldadura es el inducir la menor cantidad de cambios 

posibles con respecto a la microestructura original, sin embargo la soldadura SMAW 

con electrodo de níquel a temperatura ambiente, produce heterogeneidades bastante 

notorias afectando significativamente las propiedades del material base.  

Cupón 2 

 

Figura 47. Cupón 2, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz  de martensita (Ms)  con una moderada presencia de perlita 

fina (PF) y lagunas de cementita (Fe3C). 

 

Figura 48. Cupón 2, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 
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Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

en unja matriz  con  perlita fina (PF), martensita (Ms) y muy poca cementita (Fe3C). 

Figura 49. Cupón 2, fotomicrografía a 1400µm de la  intercara a 500x 

  
Fuente: Autor 

 

Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita  globular (PGl), perlita fina y muy poca perlita gruesa (PG) con 

ciertas lagunas de cementita (Fe3C). 

 

Figura 50. Cupón 2, fotomicrografía a 1850µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita gruesa laminar (PG), perlita fina (PF) y muy poca cementita 

(Fe3C), microestructura semejante a la del metal base. 

 

Cupón 3 

Figura 51. Cupón 3, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: poca presencia de partículas de grafito (G) y partículas de sulfuro de 

manganeso (MnS) en una matriz de martensita (Ms), perlita fina (PF) y poca cementita 

(Fe3C). 

 

Figura 52. Cupón 3, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: grafito (G) y sulfuro de manganeso (MnS) en una matriz de perlita  

fina (PF)  y cementita (Fe3C) en menor cantidad. 

 

Figura 53. Cupón 3, fotomicrografía a 1400µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita  fina (PF)  acompañada de muy poca cementita 

(Fe3C). 

 

Figura 54. Cupón 3, fotomicrografía a 2100µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en una 

matriz compuesta por perlita globular (PGl), menos perlita fina (PF) con poca cementita 

(Fe3C). 

 

Figura 55. Cupón 3, fotomicrografía a 2450µm de la  intercara a 500x 

  
Fuente: Autor 

 

Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita globular (PGl), menos perlita  fina (PF) y gruesa 

(PG) con poca cementita (Fe3C). 

 

Figura 56. Cupón 3, fotomicrografía a 2800µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en una 

matriz de perlita fina (PF), perlita gruesa (PG) y cementita (Fe3C), microestructura 

semejante a la del metal base. 

 

Cupón 4 

Figura 57. Cupón 4, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de martensita (Ms), menor cantidad de perlita fina (PF) y 

poca cementita (Fe3C). 

 

Figura 58. Cupón 4, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz perlítica (PF) con una cantidad considerable de cementita 

(Fe3C). 

Figura 59. Cupón 4, fotomicrografía a 1400µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina (PF) en gran cantidad y muy poca cementita 

(Fe3C). 

 

Figura 60. Cupón 4, fotomicrografía a 2100µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina (PF) acompañada de poca cementita (Fe3C) y 

una baja tendencia a la formación de perlita gruesa (PG). 

 

Figura 61. Cupón 4, fotomicrografía a 2800µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina (PF) y gruesa laminar (PG), perlita globular 

(PGl) y poca cementita (Fe3C). 

 

Figura 62. Cupón 4, fotomicrografía a 3150µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: láminas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita gruesa (PG), poca perlita fina (PF) y cementita (Fe3C), 

microestructura semejante a la del metal base. 

 

Cupón 5 

 Figura 63. Cupón 5, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de martensita (Ms), perlita fina (PF) y cementita (Fe3C) en 

menor cantidad. 

 

Figura 64. Cupón 5, fotomicrografía a 700µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina (PF) con muy poca cementita (Fe3C). 

 

Figura 65. Cupón 5, fotomicrografía a 1400µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en  una matriz de perlita fina (PF) acompañada con muy poca cementita 

(Fe3C). 

 

Figura 66. Cupón 5, fotomicrografía a 2100µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita globular (PGl) , perlita fina (PF) , poca cementita 

(Fe3C) y baja tendencia a formar perlita gruesa. 

 

Figura 67. Cupón 5, fotomicrografía a 2800µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

en una matriz de perlita fina y gruesa y menor presencia de perlita globular con poca 

cementita. 

 

Figura 68. Cupón 5, fotomicrografía a 3500µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

en una matriz de perlita gruesa, menos perlita fina  y poca cementita, microestructura 

semejante a la del metal base. 

 

A manera de resumen se puede anotar que las variaciones microestructurales se 

producen en una zona más estrecha para los cupones sin precalentamiento, sin 

embargo para esas zonas hay presencia en grandes cantidades de 

microconstituyentes duros como cementita y martensita en comparación con las 

cantidades observadas para los cupones soldados a mayor temperatura de 

precalentamiento. 

 

Las transformaciones muestran una tendencia a formar martensita y cementita 

principalmente en la intercara, luego hay una gran presencia de perlita fina, seguida de 

la formación de perlita globular y finalmente se obtiene perlita gruesa tal y cual 

aparece en el metal base. 

 

3.5.3 Evaluación de la matriz de los cupones citados en WPS N° 2. De la misma 

manera, a continuación se indican las fotomicrografías de los cupones soldados con 

electrodo níquel-hierro.                  

 

Cupón 6  

 

Figura 69. Cupón 6, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: muy poca presencia de pequeñas partículas de  grafito (G) 

distribuidas en una matriz con abundante presencia de martensita (Ms) y una 

moderada cantidad cementita (Fe3C). 

 

 Figura 70. Cupón 6, fotomicrografía a 700µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de abundante martensita, cementita  y perlita fina en 

menores cantidades. 

 

Figura 71. Cupón 6, fotomicrografía a 1400µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina con una moderada presencia de martensita, 

perlita globular y cementita. 

 

Figura 72. Cupón 6, fotomicrografía a 1850µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: partículas de grafito y sulfuro de manganeso (MnS) en una matriz de 

perlita  gruesa y fina laminar con lagunas de cementita, microestructura semejante a la 

del metal base. 

 

Cupón 7 

Figura 73. Cupón 7, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de cementita (Fe3C), perlita fina (PF) y muy poca martensita 

(Ms). 

Figura 74. Cupón 7, fotomicrografía a 700µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina (PF), con poca martensita (Ms) y  menos 

cementita (Fe3C). 

 

Figura 75. Cupón 7, fotomicrografía a 1400µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina, gran cantidad de perlita globular y cementita 

(Fe3C) en menor cantidad. 

 

Figura 76. Cupón 7, fotomicrografía a 2100µm  de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita gruesa laminar, perlita fina con muy poca cementita, 

microestructura semejante a la del metal base. 

 

Cupón 8 

Figura 77. Cupón 8, fotomicrografía de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de martensita, cementita y perlita fina.  

 

Figura 78. Cupón 8, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de abundante perlita fina y una moderada cantidad de 

cementita. 

 

Figura 79. Cupón 8, fotomicrografía a 1400µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en  una matriz de abundante perlita fina acompañada de muy poca 

cementita. 

 

Figura 80. Cupón 8, fotomicrografía a 2100µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas una matriz de perlita globular, perlita fina en menor cantidad y poca 

cementita. 

 

Figura 81. Cupón 8, fotomicrografía a 2800µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita laminar (fina – gruesa), menor presencia de perlita globular y una 

mínima  cantidad de cementita. 

 

Figura 82. Cupón 8, fotomicrografía a 3150µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: partículas de grafito y sulfuro de manganeso (MnS) distribuidas en 

una matriz de perlita gruesa, poca perlita fina  y lagunas de cementita, microestructura 

semejante a la del metal base. 

 

Cupón 9 

 

Figura 83. Cupón 9, fotomicrografía de la  intercara a 500x 
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Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de martensita, cementita y perlita fina. 

Figura 84. Cupón 9, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS)  

distribuidas en una matriz de abundante perlita fina acompañada de cementita en 

menor cantidad.  

 

Figura 85. Cupón 9, fotomicrografía a 1400µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de abundante perlita fina y menor presencia de cementita 

Fe3C. 

 

Figura 86. Cupón 9, fotomicrografía a 2100µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina laminar, cementita, perlita globular con cierta 

tendencia a formar perlita gruesa. 

 

Figura 87. Cupón 9, fotomicrografía a 2800µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita  laminar (fina – gruesa), una moderada presencia 

de perlita globular y muy poca cementita.  

 

Figura 88. Cupón 9, fotomicrografía a 3500µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita gruesa laminar, perlita fina y muy poca cementita, 

microestructura semejante a la del metal base. 

 

Cupón 10 

 

Figura 89. Cupón 10, fotomicrografía de la  intercara a 500x 
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Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de martensita, cementita y perlita fina.  

Figura 90. Cupón 10, fotomicrografía a 700µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de abundante perlita fina y poca presencia cementita en 

forma de lagunas blancas. 

 

Figura 91. Cupón 10, fotomicrografía a 1400µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de abundante perlita fina y muy poca presencia de 

cementita. 

 

Figura 92. Cupón 10, fotomicrografía a 2100µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita globular, perlita fina laminar con  lagunas de 

cementita. 

 

Figura 93. Cupón 10, fotomicrografía a 2800µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito (G) y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita globular, perlita fina con  pocas lagunas de 

cementita. 

 

Figura 94. Cupón 10, fotomicrografía a 3500µm de la  intercara a 500x 

  
Fuente: Autor 

 

Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) 

distribuidas en una matriz de perlita fina, poca perlita globular e inicio de formación de 

perlita gruesa  junto con muy poca cementita. 

 

Figura 95. Cupón 10, fotomicrografía a 3850µm de la  intercara a 500x 

 

Fuente: Autor 
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Microestructura: hojuelas de grafito y partículas de sulfuro de manganeso (MnS) en 

una matriz de perlita gruesa laminar, menos perlita fina  con lagunas de cementita, 

microestructura semejante a la del metal base. 

 

A manera de resumen se pudo encontrar que para los cupones a bajas temperaturas 

de precalentamiento aparecen en grandes cantidades fases duras y frágiles como 

cementita y martensita en las cercanías de la intercara y hasta una distancia 

aproximada de 1 mm, reduciendo su presencia para los cupones soldados  a mayor 

temperatura de precalentamiento, sin embargo se observan cambios en cuanto a la 

morfología de la perlita que tiene una transición desde perlita fina a perlita globular y 

de nuevo a perlita gruesa laminar tal y como aparece en el metal base, esta zona de 

transición ocurre a mayor distancia para los cupones con mayor temperatura de 

precalentamiento. 

 

Para tener una idea del ancho de la ZAT, las figuras (96 - 105) muestran los resultados 

de las microestructuras obtenidas a cierta distancia a partir de la intercara para cada 

uno de los cupones que constan en cada procedimiento de soldadura, los resultados 

anotados corresponden a una zona a 1.5mm desde la raíz de la soldadura y que 

atraviesa las diferentes zonas de la misma para distancias comprendidas entre 350 y 

700µm, considerando que en todas las fotomicrografías aparece sulfuro de 

manganeso (MnS), compuesto que permanece invariable para cada cupón y aparece 

en mínima cantidad, por lo que no está tabulado. 

 

Figura 96. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 1 (Hn = 

459.53 J/mm, To = 20°C) 
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Fuente: Auto 

Figura 97. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 2 (Hn = 

443.33 J/mm, To = 100°C) 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 98. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 3 (Hn = 

428.11 J/mm, To = 200°C) 
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Fuente: Autor 
 

Figura 99. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 4 (Hn = 

419. J/mm, To = 300°C) 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 100. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 5 (Hn 

= 361.34 J/mm, To = 400°C) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 101. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 6 (Hn 

= 469.29 J/mm, To = 20°C) 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 102. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 7 (Hn 

= 452.94 J/mm, To = 100°C) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 103. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 8 (Hn 

= 441.99 J/mm, To = 200°C) 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 104. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 9 (Hn 

= 426.97 J/mm, To = 300°C) 
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Fuente: Autor 

 

Figura 105. Cuantificación de los microconstituyentes de la matriz para el cupón 10 

(Hn = 380.23 J/mm, To = 400°C) 

 

Fuente: Autor 

 

Los microconstituyentes generados son los que aparecen a lo largo de la zona de 

estudio, con otros esporádicos como ledeburita y steadita que no se considera que 
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varían sustancialmente ya que su formación depende del contenido de ciertos 

elementos como la steadita que depende fundamentalmente del contenido de fósforo, 

el cual permanece invariable y la ledeburita que es inestable a temperatura ambiente 

pero que se puede distinguir por la presencia de nódulos de perlita en una matriz de 

cementita, además como posibles zonas de austenita retenida principalmente en los 

cupones sin precalentamiento previo. 

 

3.5.4 Microestructura del poso de soldadura. Al tener una composición química 

diferente a la del metal base, el metal de aporte es una aleación que durante la 

solidificación formara una microestructura muy diferente a la del metal base, como se 

muestra a continuación tanto para el poso de soldadura con electrodo de base níquel, 

como para el poso con electrodo de base níquel-hierro. 

 

Al ser aleaciones de alto contenido de níquel, se seleccionó un reactivo recomendado 

por la ASTM E407 – 07E1 que se compone de 10g de CuSO4, 10ml de HCl y 50ml de 

agua con el fin de revelar la estructura del metal de aporte. 

Figura 106. Fotomicrografía del poso de soldadura  

a. Fotomicrografía del poso de 

soldadura con electrodo de níquel sin 

ataque químico a 500x 

b. Fotomicrografía del poso de 

soldadura con electrodo de níquel 

con ataque químico a 200x 

  
c. Fotomicrografía del poso de 

soldadura con electrodo de níquel-

hierro sin ataque químico a 500x 

d. Fotomicrografía del poso de 

soldadura con electrodo de níquel-

hierro con ataque químico a 200x 

25µm 100µm 
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Fuente: Autor 

 

Microestructura: a) fotomicrografía del poso de soldadura con electrodo de níquel que 

muestra la presencia de partículas de grafito esferoidal distribuidas en la matriz del 

metal de aporte y con un tamaño relativamente pequeño, la presencia de estas 

partículas se debe al aporte de carbono por medio del recubrimiento grafítico del 

electrodo. b)  fotomicrografía del poso de soldadura con electrodo de níquel atacada 

químicamente, se puede identificar carburos primarios de color negro en una matriz de 

solución sólida rica en níquel. c) poso de soldadura con electrodo de níquel-hierro sin 

ataque químico que muestra segregaciones interdendríticas de carburos (negros) en la 

totalidad del poso. d) fotomicrografía del poso de soldadura atacado químicamente,  

muestra una solución sólida “gamma” de color blanco con carburos de distribución 

dendrítica característica. 

 

Valores de microdureza revelaron que los valores de dureza son superiores para el 

caso de soldadura con electrodo de níquel-hierro, oscilando alrededor de los 180HV, 

mientras que la dureza en el poso de soldadura con electrodo de níquel está cercana a 

los 150HV. 

 

3.5.5 Zonas de la soldadura. Además es importante indicar el ancho de la zona 

térmicamente afectada que varía de acuerdo al aporte de calor, temperatura inicial y 

condiciones de enfriamiento de las probetas, que para las probetas sin 

precalentamiento es muy pequeña, observándose a 50 aumentos mientras que las 

probetas precalentadas presentan una ZAT más grande, además notándose una 

variación del ancho de la ZAT de acuerdo a la zona del poso, siendo más ancha en la 

raíz de la soldadura y disminuyendo conforme se aleja de esta, hasta llegar a la cara 

de la soldadura, tal y como se muestra en la figura 107. 

 

25µm 100µm 
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Figura 107. Cupón 1, donde se observa definidas las zonas del metal de aporte (MA), 

la zona afectada térmicamente (ZAT) y el metal base (MB). (50X) 

Fuente: Autor 

 

La figura muestra la zona blanca que corresponde al metal de aporte, luego aparece la 

línea de fusión que separa el metal de aporte del metal base, seguida de la ZAT que 

varía de acuerdo a las condiciones de soldadura de cada cupón y procedimiento, 

hasta llegar al metal base no afectado por el calor que no sufre transformaciones 

microestructurales importantes. 

 

3.5.6 Tamaño del poso de soldadura. El tamaño del poso de soldadura es un 

indicativo de la cantidad de calor aportado durante el proceso,  así como también de la 

cantidad de calor que se pueda transferir principalmente por conducción hacia el metal 

base, lo cual es altamente influyente en las modificaciones microestructurales del 

metal base. 

 

La tabla 14 muestra la geometría de los posos obtenidos para la soldadura con 

electrodos de níquel y níquel-hierro junto con el valor correspondiente del área del 

poso de soldadura, anotando que tanto para los cupones soldados con electrodo de 

níquel como para los cupones soldados con electrodo de níquel-hierro, los cupones sin 

precalentamiento previo, presentan una zona afectada térmicamente (ZAT) 

relativamente pequeña, la cual se va ensanchando conforme la soldadura se realiza  a 

mayores temperaturas de precalentamiento, siendo estas de 100°C, 200°C, 300°C y 

400°C. 

 

ZAT MB 

500µm 

MA  

Línea de fusión 
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También se observa que el ancho de la ZAT para los cupones sin precalentamiento 

tiende a ser de un ancho uniforme a lo largo del contorno del cordón de soldadura, 

mientras  que con temperaturas de precalentamiento cada vez mayores se observa 

que la ZAT generada no es de un ancho uniforme, siendo más ancha en la raíz y 

disminuyendo su medida mientras se acerca a la intercara en la unión del metal base 

con la cara de la soldadura (pie de la soldadura), esto probablemente se deba a la 

geometría de los cupones que no facilitan la conducción del calor en dirección de la 

raíz de la soldadura 

 

Para cada procedimiento de soldadura, se identificó que la sección de los posos de 

soldadura resulta ser mayor conforme la operación se realiza a mayor temperatura de 

precalentamiento. 

 

Una característica común es que los posos de soldadura generados en los cupones 

soldados con electrodo ENi-Cl son de menor tamaño que los obtenidos por soldadura 

con electrodo ENiFe-Cl para las mismas condiciones, así como también es claro notar  

que para los posos de secciones grandes, el ancho de la ZAT resulta ser  mayor que 

para posos de menor tamaño. 

 

Adicionalmente las macrofotografías permiten identificar la presencia de ciertos 

defectos como falta de fusión en la intercara, así como también defectos propios del 

metal base como porosidades. 

Tabla 14. Tamaño  de los posos de soldadura 

Cupones para WPS N° 1 

Área del 

poso 

(mm2) 

Cupones para WPS N° 2 

Área del 

poso 

(mm2) 

 

 

 

Cupón 1 

19.551 

 

 

 

Cupón 6 

28.296 

7 

8 

1 6 
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Cupón 2 

23.770 

 

 

 

Cupón 7 

25.283 

 

 

 

Cupón 3 

26.163 

 

 

 

Cupón 8 

34.668 

 

 

 

Cupón 4 

27.100 

 

 

 

Cupón 9 

28.666 

 

 

 

Cupón 5 

27.180 

 

 

 

Cupón 10 

33.999 

Fuente: Autor 

 

 

3.6 Porcentaje de dilución 

 

La dilución del metal de soldadura es el porcentaje de metal base que se combina con 

material de aporte del depósito y se estima a partir de: 

 

 

                                            

2 

3 

4 

5 
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En donde s es el área del metal base fundido, región achurada de la figura 108 y S es 

el área total del poso de soldadura. 

 

Las imágenes de los posos de soldadura se tomaron con un microscopio óptico marca 

BUEHLER, las cuales fueron analizadas en AutoCAD para tener las áreas del poso 

completo y de la zona fundida. 

 

Como valores complementarios de la geometría del poso de soldadura se anotaron los 

valores de penetración, ancho y refuerzo de la soldadura para cada uno de los posos, 

valores que se encuentran en las tabas 15 y 16 para los dos procedimientos de 

soldadura.  

 

Figura 108. Poso de soldadura 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Porcentaje de dilución para  los cupones soldados con electrodo (ENi-Cl) 

Cupón 
Ancho 

(mm) 

Penetración 

mm) 

Refuerzo 

(mm) 
  

% 

Dilución 

1 7.5 3.01 1.62 2.59 19.55 11.70 

2 9.2 3.09 1.25 7.27 23.77 23.42 
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3 10.1 3.05 1.63 7.34 26.16 21.91 

4 9.3 3.27 1.37 11.50 27.10 29.79 

5 8.2 3.78 1.27 13.22 27.18 32.72 

Fuente: Autor 

 

Tabla 16. Porcentaje de dilución para los cupones soldados con electrodo (ENiFe-Cl) 

Cupón 
Ancho 

(mm) 

Penetración 

(mm) 

Refuerzo 

(mm) 
  

% 

Dilución 

6 7.2 3.65 2 8.62 28.30 23.35 

7 8.3 3.32 1.76 7.58 25.28 23.07 

8 10.5 3.46 1.68 12.96 34.67 27.21 

9 9 3.57 1.35 11.48 28.67 28.59 

10 9.8 4.13 1.25 16.96 34.00 33.28 

Fuente: Autor 

 

3.7 Microdureza Vickers 

 

El barrido de Microdureza Vickers se realizó siguiendo las especificaciones de la 

ASTM E92-82, haciendo las mediciones a lo largo de una línea horizontal a 1.5mm de 

la superficie superior del cupón, de tal manera que cruce por todas las zonas de la 

soldadura, tal y como se muestra en el esquema de la figura 109. 

 

Con el fin de evaluar las variaciones de dureza de los microconstituyentes de la matriz, 

las mediciones se realizaron en zonas libres de grafito, ya que este compuesto es de 

muy baja dureza y como resultado las variaciones son muy grandes con respecto a la 

dureza de los microconstituyentes de la matriz. 

 

Una vez observado las microestructuras presentes se decidió por una carga de 300gr 

aplicada durante un tiempo 15 segundos para evitar errores de lectura de huellas muy 

pequeñas en las zonas con microestructuras duras como cementita y martensita en el 

caso de usar cargas más pequeñas. 

Figura 109. Esquema para la medición de microdureza 
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Fuente: Autor 

 

3.7.1 Perfiles de microdureza para los cupones soldados con electrodo ENi-Cl. Las 

figuras (110-114) muestran los perfiles de microdureza para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5, 

así como también las figuras 115 y 116 muestran la relación entre dichos perfiles al 

sobreponerse en una sola gráfica. 

 

Figura 110. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 1. Hn = 459.53 J/mm y una 

temperatura inicial To = 20°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza muestra claramente la tendencia a presentar altas durezas 

principalmente en la zona cercana a la intercara, con valores de dureza cercanos a los 

670HV, siendo el máximo valor de 668.39HV y disminuyendo progresivamente hasta 

estabilizarse para valores de dureza comprendidos entre 200 y 300HV a una distancia 
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de 1650µm, tomándose este valor como el ancho de la ZAT a partir de los valores de 

microdureza, ancho que tiene sus pequeñas variaciones dependiendo de la zona del 

poso de soldadura en estudio, así también se muestra una curva suavizada que 

muestra la tendencia que siguen los valores de dureza.  

 

Figura 111. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 2. Hn = 443.33 J/mm y una 

temperatura inicial To = 100°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza  muestra una zona relativamente pequeña con valores de 

dureza elevados a partir de la intercara con un máximo valor de dureza de 566.04HV,  

disminuyendo conforme aumenta la distancia a partir de la intercara y estabilizándose 

para valores cercanos a la dureza del metal base entre 200 y 300HV a una distancia  

de 2040µm que corresponde al ancho de la ZAT.  

 

La curva que muestra la tendencia a seguir por los valores de dureza, resulta ser 

menos pronunciada que la obtenida para el cupón 1, sin embargo la distancia a la cual 

alcanza valores menores que 300HV está cercana a los 200 µm, que resulta ser más 

grande que la distancia a la que se estabiliza el perfil para el cupón N°1. 
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Figura 112. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 3. Hn = 428.11 J/mm y una 

temperatura inicial To = 200°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza para el cupón 3 muestra una zona con valores de dureza 

superiores a la dureza del metal base para una zona más ancha que en los casos 

anteriores, sin embargo estos máximos valores de dureza ahora no llegan a superar 

los 500HV, siendo el primer valor relativamente alto el obtenido para las cercanías de 

la intercara e igual a 488.40HV, disminuyendo progresivamente y estabilizándose a 

una distancia de 2585µm con una dureza de 293.32HV que es semejante a los valores 

de dureza del metal base.  

 

La razón por la que se obtiene valores máximos de dureza cada vez menores se debe 

a que la soldadura con una temperatura de precalentamiento previa de 200°C produce 

una disminución significativa de carburo de hierro (cementita) en las cercanías de la 

intercara, a pesar de que moderadas cantidades de martensita aún se conservan, pero 

gracias a que el choque térmico producido por la soldadura es menos severo debido al 

precalentamiento previo, se disminuye la concentración de tensiones internas en el 

material base, dando como resultado mediciones de dureza también cada vez 

menores. 
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Figura 113. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 4. Hn = 419.68 J/mm y una 

temperatura inicial To = 300°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza corresponde al cupón soldado con electrodo de níquel a una 

temperatura de precalentamiento de 200°C, el que mu estra variaciones menos 

significativas en toda su longitud. 

 

Se aprecia  una zona que tiende a alcanzar valores elevados, un tanto mayores que 

400 HV, siendo el primer valor significativo de dureza para la intercara con una dureza 

de 458.06HV  y alcanzando una dureza aproximada a la del metal base a una 

distancia de 3280µm, a partir de donde el perfil sufre variaciones de menor importancia 

con algunos datos aislados que son elevados por el hecho de que a matriz está 

compuesta por perlita y cementita. 

 

Los máximos valores de dureza corresponden a las cercanías de la intercara que a su 

vez están ligados con la presencia moderada de martensita en esta zona, 

disminuyendo progresivamente para la zona en la que la matriz es predominantemente 

perlítica (perlita fina), pasando por la transición a perlita globular y finalmente perlita 

gruesa laminar con valores de dureza cercanos a los 250HV. 
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Figura 114. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 5. Hn = 361.34 J/mm y una 

temperatura inicial To = 400°C 

 

Fuente: Autor 

 

La figura muestra una zona mucho más grande con valores moderadamente 

superiores a los del metal base, teniendo que el primer valor de dureza relevante es de 

419.88HV en la intercara y un máximo valor de dureza de 429.26HV,  mientras que se 

alcanza una dureza  a partir de la cual el perfil tiende a estabilizarse a una distancia de 

3480µm con un valor  de 244.51HV. 

 

Para diferenciar los perfiles de dureza, se sobreponen todos en la misma gráfica, 

notándose que la máxima dureza se presenta en el cupón 1, alcanzando un valor de 

668.39HV, disminuyendo progresivamente conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento de cada cupón, es así que para el cupón de 2 se tiene una dureza 

máxima de 566.04HV, para el cupón 3 un valor máximo de 488.40HV, para el cupón 4 

una dureza máxima de 458.06HV y por último en el cupón 5 se alcanzó una dureza de 

429.26HV, tomando en cuenta que esas durezas son aisladas, sin embargo los 

perfiles de dureza indican valores más altos de dureza para los primeros cupones (sin 

precalentamiento), mientras que los últimos (a mayor temperatura de 

precalentamiento) indican zonas de variación de dureza más anchas pero con valores 

de dureza pico un tanto menores, tal y como se indica en la figura 115. 
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Figura 115. Perfiles de microdureza para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5 soldados con 

electrodo ENi-Cl mediante WPS N°1 

 

Fuente: Autor 

 

Para visualizar  de mejor manera el comportamiento de las curvas microdureza vs 

distancia, en la figura 116 se muestran las curvas con la tendencia que siguen los 

datos obtenidos para los cupones citados en WPS N°1 . 

 

Figura 116. Perfiles suavizados de microdureza para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5 

soldados con electrodo ENi-Cl mediante WPS N°1 

 

Fuente: Autor 
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En la figura 116  se puede observar claramente que el cupón 1 presenta valores de 

dureza elevados para una zona estrecha, mientras que para los demás cupones 

siguiendo el mismo orden, los valores máximos de dureza van siendo cada vez más 

pequeños, mientras que la zona hasta que se estabilizan los valores es cada vez más 

ancha. 

 

3.7.2 Perfiles de microdureza para los cupones soldados con electrodo ENiFe-Cl. 

Las figuras (117 - 121) muestran los perfiles de microdureza para los cupones 6, 7, 8, 

9 y 10, soldados mediante el procedimiento de soldadura WPS N° 2, así como también 

las figuras 122 y 123 muestran la relación entre dichos perfiles al sobreponerse en una 

sola gráfica. 

 

Figura 117. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 6. Hn = 469.29 J/mm y una 

temperatura inicial To = 20°C 

 

Fuente: Autor 

 

La gráfica muestra una zona relativamente pequeña con valores elevados de dureza, 

llegando incluso a superar los 600HV, teniendo el primer valor significativo de dureza 

de 680.13HV en la intercara, disminuyendo hasta alcanzar valores cercanos a los de la 

dureza del metal base a una distancia de 1950µm, con un valor de dureza igual 

274.73HV. Teniendo así un ancho de la ZAT aproximado de 1950µm (1.95mm). 
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También se muestra una curva suavizada de color rojo  que muestra la tendencia que 

siguen los valores de dureza. 

 

Figura 118. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 7. Hn = 452.94 J/mm y una 

temperatura inicial To = 100°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza muestra una zona relativamente pequeña con valores de 

dureza elevados, teniendo el primer valor significativo de dureza igual a 567.85HV en 

la intercara, hasta alcanzar valores cercanos a la dureza del metal base a una 

distancia de 2170µm y con un valor de 289.99HV, a partir de donde los resultados de 

dureza son menos variables. Tendiendo un ancho de la ZAT aproximado de 2170µm 

(2.17mm). 

 

Con una temperatura de precalentamiento de 100°C se  obtienen valores de dureza 

considerablemente mayores a la dureza del metal base, principalmente en las 

cercanías de  la intercara, que principalmente se deben a una presencia abundante de 

martensita incluso hasta una distancia de 700µm a partir de la intercara,  así como 

también se atribuye que la dureza elevada se debe en gran parte a la presencia de 

una moderada cantidad de cementita. 
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Figura 119. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 8. Hn = 441.99 J/mm y una 

temperatura inicial To = 200°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdureza de la figura 119 muestra una zona más ancha con respecto a 

los casos anteriores, pero ahora los valores máximos de dureza no llegan a los 

500HV, teniendo que el primer valor con dureza elevada es de 471.49HV en la 

intercara, disminuyendo hasta valores de dureza parecidos a los del metal base a una 

distancia de 3280µm con una dureza de 263.48HV, a partir de donde las variaciones 

son menos importantes. Teniendo un ancho de la ZAT aproximado de 3280µm 

(3.28mm). 

 

Con una temperatura de precalentamiento de 200°C se  logra reducir la presencia de 

microconstituyentes de elevada dureza en las cercanías de la intercara, principalmente 

se evita la formación de cementita, aunque en menor cantidad todavía se conserva la 

presencia de martensita. 

 

Gracias al choque térmico experimentado durante la soldadura, el cual es menos 

drástico debido al calentamiento previo, hace que la concentración de tensiones en el 

metal base se vea reducida, haciendo también que las lecturas de dureza sean cada 

vez menores. 
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Figura 120. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 9. Hn = 426.97 J/mm y una 

temperatura inicial To = 300°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil de microdurezas de la figura 120 corresponde al cupón soldado con electrodo 

de níquel-hierro soldado a una temperatura de precalentamiento de 300°C. 

 

La figura muestra variaciones de dureza menos importantes a lo largo del perfil, 

alcanzando el primer valor relevante de dureza igual a 455.44HV en la intercara, 

disminuyendo hasta valores promedio de la dureza del metal base a una distancia de 

3580µm con un valor de dureza de 244.51HV, distancia a partir de la cual las 

variaciones son menores. Teniendo un ancho de la ZAT de 3580µm 

aproximadamente. 

 

No existe grandes diferencias en comparación con los máximos valores de dureza 

obtenidos para la soldadura con precalentamiento previo de 200°C, esto debido a que 

se mantiene una presencia moderada de cantidades de martensita en las cercanías de 

la intercara. Para ambos casos se alcanza una dureza máxima cercana a los 450HV, 

que corresponden a zonas con cantidades aproximadas de microconstituyentes como 

martensita, sin embargo si se observa que para un precalentamiento previo a 300°C 
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los valores de dureza se estabilizan a una dureza cercana a la del metal base  para 

una distancia también mayor. 

 

Figura 121. Perfil de microdureza Vickers para el cupón 10. Hn = 380.23 J/mm y una 

temperatura inicial To = 400°C 

 

Fuente: Autor 

 

El perfil indicado denota zonas de elevada dureza en una zona considerablemente 

ancha, siendo el primer valor de dureza significativo igual a 431.65 en la intercara y el 

máximo valor de dureza de 443.93HV a 150µm, manteniendo esta tendencia hasta 

aproximadamente los primeros 3800µm con un valor de dureza de 292.65HV, 

distancia a partir de la cual los valores de dureza son parecidos a los del metal base y 

sufren menos variación. Teniendo un ancho de la ZAT de 3800µm aproximadamente. 

 

En la figura 122 se muestran los perfiles de microdureza para los cupones citados en 

WPS N°2 sobrepuestos para visualizar las diferencia s, notándose que la máxima 

dureza se presenta en el cupón 6, alcanzando un valor de 680.13HV, disminuyendo a 

valores que oscilan entre los 400 y 500HV conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento de cada cupón, es así que para el cupón de 7 se tiene una dureza 

máxima de 567.85 HV, para el cupón 8 un valor máximo de 471.49HV, para el cupón 9 

una dureza máxima de 455.44HV y por último en el cupón 10 se alcanzó una dureza 
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de 443.93HV, tomando en cuenta que esas durezas son aisladas, sin embargo los 

perfiles de dureza indican valores más altos de dureza para los primeros cupones, 

mientras que los últimos indican zonas de variación de dureza más anchas pero con 

valores de dureza pico un tanto menores. 

 

Figura 122. Perfiles de microdureza para los cupones 6, 7, 8, 9 y 10 soldados con 

electrodo ENiFe-Cl mediante WPS N°2 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 123. Perfiles de microdureza suavizados para los cupones 6, 7, 8, 9 y 10 

soldados con electrodo ENiFe-Cl mediante WPS N°2 

 

Fuente: Autor 
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La figura 123 muestra  los perfiles de dureza suavizados para indicar la tendencia que 

siguen los valores de dureza. Para los cupones 6 y 7 cuyas temperaturas iniciales son 

20°C y 100°C, se alcanzan los máximos valores de du reza y siguiendo el mismo 

orden, los valores máximos de dureza se muestran oscilantes para los cupones 8, 9 y 

10, sin embargo si se mantiene la tendencia de los perfiles a estabilizarse para 

distancias mayores  cuanto mayor es la temperatura de precalentamiento. 

 

En resumen se pudo notar que tanto para la soldadura con electrodo de níquel como 

para la soldadura con electrodo de níquel-hierro, existe una tendencia a presentar los 

máximos valores de dureza para los cupones soldados sin precalentamiento, mientras 

que la dureza se reduce al máximo posible para los cupones soldados a la mayor 

temperatura de precalentamiento, que para el caso es de 400°C. 

 

También resulta que a mayor temperatura de precalentamiento, se alcanza la dureza 

cercana a la del metal base para distancias también cada vez mayores. 

 

Para los cupones soldados entre un rango de temperaturas de 200°C y 400°C, la 

diferencia en los valores de dureza obtenidos es relativamente baja, mientras que si se 

compara con los cupones sin precalentamiento y los soldados a 100°C , si existe una 

diferencia de dureza significativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Morfología del grafito 

 

La morfología original del grafito en la fundición gris se ve seriamente afectada 

principalmente en la intercara de la soldadura, observándose variaciones 

considerables con respecto al tamaño y la forma, los resultados de esta variación se 

analizaron en la zona que se considera que tiene el mayor aporte de calor que es la 

raíz de la soldadura y en la zona de mayor velocidad de enfriamiento que es en la 

intercara (unión de la cara de la soldadura con el metal base). 

 

Los resultados indican que los cupones soldados mediante el procedimiento WPS N°1 

(electrodo ENi-Cl), únicamente en el cupón que no hubo precalentamiento previo se 

observa la presencia de grafito tipo VIIB6 (rosetas), mientras que para los demás 

cupones con sus respectivas temperaturas de precalentamiento básicamente aparece 

grafito tipo VIIC6 (láminas), claro está para una distancia de 400µm a partir de la 

intercara. 

 

Para el mismo WPS, el cupón sin temperatura de precalentamiento presenta mayor 

cantidad de grafito VIIB (rosetas) que grafito VIIC (láminas) en la intercara, siendo más 

dominante el grafito VIIB en la unión con la cara de la soldadura que en la raíz, 

mientras que para los cupones con precalentamiento previo, a medida que aumenta la 

temperatura de precalentamiento se observa que las láminas de grafito tienden a 

descomponerse justo en la intercara y se tiende a formar grafito VIID o en forma de 

dendritas, que es más abundante conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento. 

 

Así mismo los cupones citados en WPS N°2, muestran que prácticamente el grafito 

dominante es el VIIC (láminas), sufriendo mínimas variaciones a partir de la intercara 

principalmente en cuanto a  tamaño para el cupón sin precalentamiento, mientras que 

para los cupones con precalentamiento previo, se observa descomposición de las 

láminas para tender a formar grafito VIID (dendritas) que son mucho más abundantes 
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a mayor temperatura de precalentamiento para la zona de la intercara, mientras que 

no se perciben cambios sustanciales a medida que se adentra al metal base. 

 

También cabe anotar que en todos los cupones existe una muy baja tendencia a la 

formación de grafito V (tipo cangrejo), tanto para los cupones citados en WPS N°1 

como para los cupones en WPS N°2. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede resumir que los cambios producidos en la 

intercara en la unión con la cara de la soldadura son más notorios que lo producidos 

en la raíz de la soldadura, siguiendo una tendencia a la formación de grafito distribuido 

en forma de rosetas (VIIB) para los cupones sin precalentamiento y grafito distribuido 

en forma de dendritas (VIID) para los que tienen mayor temperatura de 

precalentamiento, lo que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones del ciclo 

térmico, que es más severo en cuanto a velocidad de enfriamiento para los cupones 

sin precalentamiento, generando grafito en forma de hojuelas que representa una 

interrupción de la matriz más severa que con grafito en forma de dendritas que están 

mejor distribuidas. 

 

Los resultados muestran el ancho de la zona que muestra alteraciones en la 

morfología del grafito es relativamente pequeña y se encuentra alrededor de los 500 

µm y tiende a ser variable dependiendo de la zona de estudio, notándose diferencias 

entre la raíz y la unión de la cara de la soldadura con el metal base, estas diferencias 

muy probablemente se deban a la geometría del poso de soldadura que es más ancho 

en la raíz y es la zona donde mayor concentración de calor existe durante el proceso 

de soldadura, mientras que la zona más delgada del poso correspondiente a la unión 

de la cara de la soldadura con el metal base puede experimentar velocidades de 

enfriamiento elevadas por la sección relativamente pequeña. 

 

La presencia de grafito de varios tipos y formas se justifica por la experimentación de 

velocidades de enfriamiento diferentes para cada una de las zonas de la soldadura, ya 

que prácticamente el otro factor grafitizante que es el contenido de silicio se mantiene 

constante, se puede apreciar que para la zona más cercana a la intercara se presenta 

grafito de menor tamaño, ya que a velocidades de enfriamiento mayores la 

grafitización se ve menos favorecida. Más adelante se indican las velocidades 

experimentadas para cada zona, las cuales se obtuvieron a partir de los ciclos 

térmicos experimentados. 
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4.2 Evaluación del ciclo térmico 

 

4.2.1 Ciclo térmico para los cupones especificados en  WPS N°1 y WPS N°2. El 

ciclo térmico es importante  pada poder determinar el ancho de la ZAT, determinar 

temperaturas pico y estimar la velocidad de enfriamiento con el fin de predecir las 

microestructuras generadas teóricamente y compararlas con las observadas. 

 

Para iniciar el análisis del ciclo térmico, primero se debe tomar en cuenta si considerar 

a la placa como gruesa o delgada, para lo que se encuentra el espesor crítico d´ 

mediante la ec. (7). 

 

Dónde: 

 

 

 

 

La energía aportada en la soldadura puede afectar fuertemente sobre las 

transformaciones de fase durante  la soldadura y por ende en la microestructura 

resultante y las propiedades de la junta soldada.  

 

La energía aportada a la soldadura se obtiene mediante la ec. (2) y como ejemplo para 

el cupón 1 se midieron valores de E, I,  de: 26 V, 95 A y 4.3 mm/s respectivamente, 

con lo que se tiene una energía aportada correspondiente a: 
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De acuerdo a los datos obtenidos y que se indican en la tabla 8, se muestran los 

valores de la energía aportada a la soldadura para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5  para 

soldadura con electrodo de níquel (ENi-Cl), mientras que la energía aportada para los 

cupones 6, 7, 8, 9 y 10, los cuales se soldaron con electrodo de níquel-hierro (ENiFe-

Cl), se indican en la tabla 9. 

 

Reemplazando los datos para el cupón 1 en la ec. (7) se tiene: 

 

 

 

 

 

Conociendo los valores de aporte de calor, y temperaturas iniciales para los demás 

cupones se encuentra el espesor crítico en cada caso, tal como se indica en las tablas 

17 y 18. 

 

Tabla 17. Valores del espesor crítico en la soldadura con electrodo (ENi-Cl) 

Cupón 

   

1 459.53 20 14.19 
2 443.33 100 15.06 
3 428.11 200 16.70 
4 419.68 300 19.56 
5 361.34 400 24.27 

Fuente: Autor 

 

Tabla 18. Valores del espesor crítico en la soldadura con electrodo (ENiFe-Cl) 

Cupón 

   

6 469.29 20 14.34 
7 452.94 100 15.22 
8 441.99 200 16.97 
9 426.97 300 19.73 
10 380.23 400 24.89 

Fuente: Autor 
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Conociendo que el espesor de la placa es de 8 mm, y los espesores críticos 

calculados son mayores al espesor real, la placa se considera o se trata como placa 

fina. 

 

Considerando a la placa como “fina”, y valiéndose de  la ec. (5) se determina el ancho 

de la ZAT, tomando en cuenta que las trasformaciones más importantes durante el 

proceso de soldadura se dan entre la temperatura de fusión y la temperatura crítica 

inferior A1 de la fundición gris. 

 

 

 

Dónde: 

 

CITATION Nat10 \p 2187 \l 12298  

(NATIONAL INSTITUTE OF STANDARS AND TECNHOLOGY, 2010 pág. 2187)  

 

 

 

CITATION Ame05 \p 63 \l 12298  (AMERICAN SOCIETY OF 

MATERIALS, 2005 pág. 63)  

 (SILGADO, 2004,78) 
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La difusividad térmica del material se encontró a partir de la ec. (6). 

 

 

 

 

 

Reemplazando los datos en la ecuación (5) se tiene: 

 

 

 

La ecuación resultante está en función de dos variables que son , por lo que se 

procede a iterar con valores de  para un cierto número de tiempos hasta tener dos 

valores de  con los cuales se satisfaga la ecuación, es decir que se alcance la 

temperatura deseada, que es de 1448K. 

 

De acuerdo a varias iteraciones consecutivas, se encuentra que la ecuación se 

satisface para un valor de  . 

 

Una vez determinada la distancia de inicio de la ZAT, de la misma manera se procede 

a determinar la distancia a la cual la ZAT termina su transformación, que es a la 

temperatura crítica inferior A1, cuyo valor es de 727°C (1000 K). 

 

 

 



 

  -137- 

La ecuación anterior se satisface para un valor de , 

por lo tanto el ancho de la ZAT para el cupón 1 es igual a: 

 

Ancho de la ZAT = (5.12 – 3.134) mm = 1.986 mm 

 

De la misma manera se procede a encontrar los valores del ancho de la ZAT para 

cada cupón, considerando los mismos parámetros, existiendo diferencia en los valores 

de aporte de calor y temperatura inicial de la placa, estos valores se indican en las 

tablas 19 y 20 para cada procedimiento de soldadura. 

 

Tabla 19. Valores del ancho de la ZAT para los cupones citados en WPS N°1 

Cupón 

  

Ancho de la ZAT (mm) 

1 20 459.53 1.986 
2 100 443.33 2.328 
3 200 428.11 2.758 
4 300 419.68 3.963 
5 400 361.34 5.032 

Fuente: Autor 

 

Tabla 20. Valores del ancho de la ZAT para los cupones citados en WPS N°2 

Cupón 

  

Ancho de la ZAT (mm) 

6 20 469.29 2.030 
7 100 452.94 2.377 
8 200 441.99 3.039 
9 300 426.97 4.035 
10 400 380.23 5.298 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a los resultados del ancho de la ZAT para cada procedimiento de 

soldadura, se tiene que para los cupones soldados con los respectivos procedimientos 

de soldadura, la tendencia es a aumentar el ancho de la ZAT conforme se aumenta el 

valor de la temperatura de precalentamiento, considerando entonces que la 

temperatura de precalentamiento influye notoriamente en las variaciones 

microestructurales producidas, más adelante se hace un análisis del ancho de la ZAT 

observado y medido mediante las fotomicrografías y perfiles de dureza con los valores 

resultantes de los ciclos térmicos experimentados por cada cupón. 
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Además se puede notar que los valores de la ZAT para ambos procedimientos de 

soldadura alcanzan valores mínimos cercanos a los 2mm y máximos cercanos a los 

5mm aproximadamente, que son valores relativamente grandes, que posiblemente se 

ven favorecidos por la buena conductividad térmica del material. 

 

A continuación se muestran los ciclos térmicos experimentados para cada cupón tanto 

para la zona de inicio de la ZAT con una temperatura pico de 1175°C como para la 

zona de finalización de la ZAT con una temperatura pico de 727°C. 

 

Figura 124. Ciclo térmico para el cupón 1. Hn = 459.53 J/mm y una temperatura inicial 

To = 20°C con un ancho de la ZAT = 1.986mm 

 

Fuente: Autor 

 

En la figura se puede apreciar la curva que corresponde al ciclo térmico para el inicio 

de la ZAT, en la que se alcanza la temperatura pico o de fusión de la fundición 

(1175°C) para un tiempo de 0.4 segundos, mientras q ue la curva pequeña 

corresponde al ciclo térmico para la finalización de la ZAT, en la que se alcanza la 

temperatura pico (727°C), a partir de la que dejan de ocurrir transformaciones 

importantes, para un tiempo de 1.1 segundos. 

Figura 125. Ciclo térmico para el cupón 2. Hn = 443.33 J/mm y una temperatura inicial 

To = 100°C con un ancho de la ZAT = 2.328mm 
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Fuente: Autor 

 

Figura 126. Ciclo térmico para el cupón 3. Hn = 428.11 J/mm y una temperatura inicial 

To = 200°C con un ancho de la ZAT = 2.758mm 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 127. Ciclo térmico para el cupón 4. Hn = 419.68 J/mm y una temperatura inicial 

To = 300°C con un ancho de la ZAT = 3.963mm 
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Fuente: Autor 

 

Figura 128. Ciclo térmico para el cupón 5. Hn = 361.34 J/mm y una temperatura inicial 

To = 400°C con un ancho de la ZAT = 5.032mm 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 129. Ciclos térmicos para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5 soldados con electrodo de 

níquel 
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Fuente: Autor 

 

Una figura complementaria para los ciclos térmicos de los cupones citados en WPS 

N°1, es la figura 129 que muestra los ciclos térmic os correspondientes a la zona de 

inicio de la ZAT para los cupones 1, 2, 3, 4 y 5, con el objetivo de visualizar las 

diferencias principalmente en la zona correspondiente al enfriamiento en cada uno de 

los ciclos, los ciclos térmicos para los primeros cupones (soldados a bajas 

temperaturas de precalentamiento) muestran pendientes mayores que los ciclos 

térmicos generados para los cupones soldados a mayores temperaturas de 

precalentamiento (de abajo hacia arriba), lo que conlleva a que las velocidades de 

enfriamiento sean también menores conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento. 

 

De la misma manera los ciclos térmicos para los cupones citados en WPS N°2 se 

representan en las figuras (130-134), donde se observa por ejemplo que para el cupón 

6 la temperatura pico de inicio de la ZAT se alcanza a los 0.4 segundos y con un valor 

de  de 3.197mm y el ciclo térmico para la zona de finalización de la ZAT muestra que 

la temperatura pico (727°C) se alcanza a los 1.1 se gundos  para un valor de   de 

5.227mm, resultando un ancho de la ZAT de 2.030mm. 
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Figura 130. Ciclo térmico para el cupón 6. Hn = 469.29 J/mm y una temperatura inicial 

To = 20°C con un ancho de la ZAT = 2.030mm 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 131. Ciclo térmico para el cupón 7. Hn = 452.94 J/mm y una temperatura inicial 

To = 100°C con un ancho de la ZAT = 2.377 mm 

 

Fuente: Autor 
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Figura 132. Ciclo térmico para el cupón 8. Hn = 441.99 J/mm y una temperatura inicial 

To = 200°C con un ancho de la ZAT = 3.039 mm 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 133. Ciclo térmico para el cupón 9. Hn = 426.97 J/mm y una temperatura inicial 

To = 300°C con un ancho de la ZAT = 4.035 mm 

 

Fuente: Autor 
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Figura 134. Ciclo térmico para el cupón 10. Hn = 380.23 J/mm y una temperatura 

inicial To = 400°C con un ancho de la ZAT = 5.298 m m 

 

Fuente: Autor 

 

La figura 135 muestra los ciclos térmicos para los cupones 6, 7, 8, 9 y 10 (de abajo 

hacia arriba) soldados con electrodo de níquel-hierro mediante el procedimiento de 

soldadura WPS N°2. 

 

Los ciclos térmicos  corresponden a la zona de inicio de la ZAT con una temperatura 

pico de 1175°C que corresponde a la temperatura de fusión de la fundición gris, se 

puede observar que la zona correspondiente al enfriamiento muestra que los cupones 

iniciales (soldados a bajas temperaturas de precalentamiento) presentan curvas más 

inclinadas que los cupones soldados a mayores temperaturas de precalentamiento, lo 

que representa que para la soldadura a mayor temperatura de precalentamiento se 

experimentan velocidades de enfriamiento menores, que a su vez tiene influencia 

directa  en la generación de microconstituyentes de menor dureza y disminución de 

esfuerzos térmicos.  

 

Cabe mencionar que para cada punto, le corresponde un ciclo térmico diferente con 

temperaturas pico y velocidades de enfriamiento cada vez menores, sin embargo para 

efectos de  determinar el ancho de la ZAT solo se muestran dos ciclos térmicos tanto 

para el inicio como para la finalización de la ZAT, de los cuales  es más  importante  el 
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ciclo térmico para el inicio de la ZAT  en cuanto a cambios microestructurales se 

refiere. 

 

Figura 135. Ciclos térmicos para los cupones 6, 7, 8, 9 y 10 soldados con electrodo de 

níquel-hierro 

 

Fuente: Autor 

 

4.3 Velocidades de enfriamiento  

 

Haciendo analogía con las transformaciones en los aceros, se considera que los 

cambios más importantes durante el enfriamiento se producen entre 800 y 500 °C, en 

intervalos de tiempos dependiendo del ciclo térmico de para cada proceso, de ahí que 

se estiman las velocidades de enfriamiento durante esa transición de temperaturas 

para cada uno de los procesos de soldadura, de acuerdo con la ec. (15). 

 

                                    

 

Por ejemplo para el cupón 1 soldado siguiendo el procedimiento establecido en WPS 

N° 1, del ciclo térmico para el punto de inicio de la ZAT, se tiene que la temperatura de 

800°C en el enfriamiento se obtiene  con un tiempo de 2 segundos, mientras que la 

temperatura de 500°C se obtiene a 6 segundos, por l o tanto se tiene que el tiempo 
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durante la transición de 800 a 500° C  es de 4 segu ndos, teniendo que la velocidad de 

enfriamiento  es: 

 

 

 

 

Sin embargo , haciendo analogía con el enfriamiento en el acero, para la curva de ciclo 

térmico donde termina la ZAT, no se alcanza la temperatura de 800°C, por lo que se 

considera que a este punto ya las transformaciones microestructurales dejan de 

producirse, incluso antes ya que la severidad de enfriamiento es baja. 

 

La tabla 21 muestra las velocidades de enfriamiento experimentadas durante la 

soldadura con electrodo de níquel para la zona de inicio de la ZAT y durante la 

transición de temperaturas entre los 800°C y 500°C,  mostrándose una reducción 

significativa de la velocidad de enfriamiento para los cupones soldados a la mayor 

temperatura de precalentamiento.  

 

Tabla 21. Velocidades de enfriamiento V8-5 para los cupones citados en WPS N° 1 

Punto de análisis 
Tiempo a 

800°C (s) 

Tiempo a 

500°C (s)    

Cupón 1. Hn = 459.53 J/mm y una temperatura inicial To = 20°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
2 6 4 300 75 

Cupón 2. Hn = 443.33 J/mm y una temperatura inicial To = 100°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
1.6 5.6 4 300 75 

Cupón 3. Hn = 428.11 J/mm y una temperatura inicial To = 200°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
2.7 12.1 9.4 300 31.91 

Cupón 4. Hn = 419.68 J/mm y una temperatura inicial To = 300°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
4.3 30 25.7 300 11.67 

Cupón 5. Hn = 361.34 J/mm y una temperatura inicial To = 400°C 
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Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
5.1 91 85.9 300 3.49 

Fuente: Autor 

La tasa de enfriamiento desde 800 a 500°C, indica q ue para los primeros cupones se 

alcanza los valores más altos, cercanos a 75°C/s, p or ende la severidad de 

enfriamiento es más grande, por lo que se justifica la presencia de microestructuras 

duras, mientras que para los últimos cupones esta taza de enfriamiento es más baja, 

por lo que las variaciones microestructurales son menos drásticas, sin embargo lo 

dicho hay que confirmarlo con la observación de las microestructuras generadas en 

cada probeta. 

 

A continuación se muestran tabulados los valores de velocidad de enfriamiento 

encontradas para cada uno de los cupones soldados con electrodo de níquel-hierro 

siguiendo el procedimiento establecido en WPS N° 2 para el punto de inicio de la ZAT. 

 

Tabla 22. Velocidades de enfriamiento V8-5 para los cupones citados en WPS N° 2 

Punto de análisis 
Tiempo a 

800°C (s) 

Tiempo a 

500°C (s)    

Cupón 6. Hn = 469.29 J/mm y una temperatura inicial To = 20°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
2.1 6.3 4.2 300 71.43 

Cupón 7. Hn = 452.94 J/mm y una temperatura inicial To = 100°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
2.4 8.6 6.2 300 48.39 

Cupón 8. Hn = 441.99 J/mm y una temperatura inicial To = 200°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
3.2 14.7 11.5 300 26.09 

Cupón 9. Hn = 426.97 J/mm y una temperatura inicial To = 300°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
4.5 31 26.5 300 11.32 

Cupón 10. Hn = 380.23 J/mm y una temperatura inicial To = 400°C 

Ciclo térmico para 

inicio de la ZAT 
5.7 101 95.3 300 3.15 

Fuente: Autor 
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De igual manera los valores de velocidad de enfriamiento muestran una clara 

tendencia a ir disminuyendo conforme aumenta la temperatura de precalentamiento, 

alcanzando un máximo aproximado de 71.43 °C/s y un mínimo de 3.15°C/s. El ciclo 

térmico teórico muestra que para los dos procedimientos de soldadura las velocidades 

de enfriamiento tienden a disminuir conforme aumenta la temperatura de 

precalentamiento y están cercanas para cada caso a excepción de los cupones 

precalentados a 100°C, que es donde existen mayores  diferencias. 

 

4.4 Relación entre el ancho de la ZAT y el aporte d e calor 

 

Los valores del ancho de la ZAT dependen en gran medida de la cantidad de calor que 

ha sido aportado durante la soldadura, y este valor es variable entre cada uno de los 

cupones para cada procedimiento de soldadura. 

 

Los resultados del ancho de la ZAT obtenidos a partir de los ciclos térmicos difieren de 

los valores obtenidos  a partir de la observación de la microestructura, como también 

existe una mínima diferencia con respecto a los valores obtenidos a partir de los 

perfiles de microdureza, dichos valores se muestran en las tablas 23 y 24. 

 

Tabla 23. Resultados del ancho de la ZAT medidos según microestructura, de acuerdo 

al perfil de dureza y según el ciclo térmico para los cupones citados en WPS N° 1 

 
Cupón 

 

Ancho de la ZAT (µm)  
 

Según microestructura 
 

Según perfiles de dureza 
 

Según el ciclo térmico 
1 1450 1650 1980 
2 1850 2040 2328 
3 2800 2585 2758 
4 3150 3280 3963 
5 3500 3480 5032 

Fuente: Autor 

 

Tabla 24. Resultados del ancho de la ZAT medidos según microestructura, de acuerdo 

al perfil de dureza y según el ciclo térmico para los cupones citados en WPS N° 2 

 
Cupón 

 

Ancho de la ZAT (µm)  
 
Según microestructura 

 
Según perfiles de dureza 

 
Según el ciclo térmico 

6 1850 1950 2030 
7 2100 2170 2377 
8 3150 3280 3039 
9 3500 3580 4035 
10 3850 3800 5298 

Fuente: Autor 
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Con el fin de apreciar la generación de ZAT para cada uno de los procesos, en la 

figuras (136 - 138) se muestra las diferencias en el comportamiento de las curvas que 

relacionan el ancho de la ZAT con el aporte de calor para los cupones citados en WPS 

N°1 y WPS N°2, las cantidades de aporte de calor so n un tanto menores para los 

cupones soldados con electrodo de níquel a pesar de que los parámetros establecidos 

de la máquina soldadora fueron los mismos y se trató en lo posible mantener las 

mismas condiciones en el desarrollo de las soldaduras. 

 

Figura 136. Relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT obtenido del ciclo 

térmico para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N °2 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 137. Relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT observado en las 

fotomicrografías para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N°2 
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Fuente: Auto 

Figura 138. Relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT estimado de los 

perfiles de microdureza para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N°2 

 

Fuente: Autor 

Las figuras muestran que para las mismas condiciones, en los cupones soldados con 

electrodo ENi-Cl la cantidad de calor es menor que la necesaria en los cupones 

soldados con electrodo ENiFe-Cl, así como también los valores del ancho de la ZAT 

son más grandes para el segundo caso. 

 

Existen pequeñas diferencias en los valores del ancho de la ZAT, por ejemplo entre los 

valores obtenidos de los perfiles de microdureza y los observados en las 
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fotomicrografías, las diferencias pueden ser por un error de observación, ya que se 

está trabajando en la escala de micrómetros, así como también puede ser causa de la 

naturaleza de la matriz en la fundición que es una mezcla de microconstituyentes de 

diferente dureza. 

 

Se puede notar también que los valores del ancho de la ZAT con respecto a los ciclos 

térmicos son los que presentan mayores diferencias, ya que estos valores son 

obtenidos a partir de ecuaciones en las que intervienen varios parámetros como los 

valores de amperaje, voltaje y velocidad de soldeo, los cuales son propensos a errores 

de medición, así como también se puede atribuir a que las mediciones del ancho de la 

ZAT se realizaron en un punto intermedio entre la raíz y la cara de la soldadura, 

mientras que este análisis corresponde a la zona de mayor aporte de calor que es en 

la raíz de la soldadura y considerado que el ancho de la ZAT permanece constante a 

lo largo del perfil del cordón, sin embargo esto no es del todo cierto ya que se pudo 

observar que para los cupones soldados a mayor temperatura de precalentamiento 

que la ZAT es más ancha en la raíz que la unión de la cara de la soldadura con el 

metal base (pie de la soldadura). 

 

Figura 139. Relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT para los cupones 

citados en WPS N°1  

 

Fuente: Autor 

 

Figura 140. Relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT para los cupones 

citados en WPS N°2 
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Fuente: Autor 

Las figuras 139 y 140 muestran las diferencias de los valores de la ZAT obtenidos de 

la microestructura, de los perfiles de dureza y del ciclo térmico para las mismas 

cantidades de calor. 

 

4.5 Relación entre el ancho de la ZAT  y la tempera tura de precalentamiento 

 

La figuras (141 – 143) muestran la relación entre el ancho de la ZAT generado para 

cada caso con respecto a la temperatura de precalentamiento establecida, que indica 

que para el caso de soldadura de los cupones con electrodo ENiFe-Cl, se generan 

valores más grandes para el ancho de la ZAT que para los cupones cuya soldadura se 

ha hecho con electrodo en base níquel (ENi-Cl). 

 

Figura 141. Relación entre la temperatura de precalentamiento y el ancho de la ZAT 

obtenido de las fotomicrografías para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N°2 



 

  -153- 

 

Fuente: Autor 

La figura 141 muestra una tendencia casi lineal entre la temperatura de 

precalentamiento y los valores de la ZAT observados en las fotomicrografías, se puede 

observar que a mayor temperatura de precalentamiento los valores de la ZAT también 

aumentan. 

 

La gráfica también muestra que para la misma temperatura de precalentamiento, la 

tendencia es que los cupones soldados con electrodo ENiFe-Cl presentan ZAT un 

tanto mayores que los cupones soldados con electrodo ENi-Cl. 

 

Figura 142. Relación entre la temperatura de precalentamiento y el ancho de la ZAT 

obtenido de los perfiles de microdureza para los cupones citados en WPS N°1 y WPS 

N°2 
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Fuente: Autor 

 

La gráfica muestra una relación parecida a la obtenida en la figura 141, manteniendo 

la misma tendencia de valores de la ZAT para los cupones soldados con electrodo 

ENiFe-Cl más grandes que los cupones soldados con electrodo ENi-Cl. 

 

Figura 143. Relación entre la temperatura de precalentamiento y el ancho de la ZAT a 

partir del ciclo térmico para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N°2 

 

Fuente: Autor 
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La relación entre temperatura y los valores de la ZAT sigue siendo casi lineal, sin 

embargo las diferencias entre los valores del ancho de la ZAT son menores que las 

obtenidas a partir de las fotomicrografías y de los perfiles de microdureza. 

 

Dentro de los valores de la ZAT, los que mayor diferencia presentan son los cupones 

con la temperatura más alta de precalentamiento (400°C) con una diferencia de 

alrededor de los 500µm con relación a los valores obtenidos a partir del ciclo térmico, 

ya que según los ciclos térmicos se puede suponer temperaturas de precalentamiento 

mayores, pero en la práctica no son recomendables temperaturas mayores a 370°C de 

acuerdo con la figura 11 de la AWS D11.2-89. 

 

Para la fundición gris la temperatura de precalentamiento recomendada se obtiene 

usando el valor de carbono equivalente calculado en la sección 3.1.3, siendo este 

valor igual 4.304 y haciendo uso de la figura 11 para una fundición gris grado 35 que 

es la más cercana a la fundición estudiada (grado 30), se tiene una temperatura de 

precalentamiento recomendada de 240°C aproximadamen te. 

 

Las figuras 144 y 145 muestran por separado los efectos de la temperatura de 

precalentamiento tanto para los cupones soldados con electrodo de níquel (ENi-CI) 

como para la soldadura con electrodo de níquel-hierro (ENiFe-CI). 

 

Figura 144. Relación entre la temperatura de precalentamiento y el ancho de la ZAT 

para los cupones citados en WPS N°1  

 

Fuente: Autor 
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Figura 145. Relación entre la temperatura de precalentamiento y el ancho de la ZAT 

para los cupones citados en WPS N°2 

 
Fuente: Autor 

 

4.6 Relación entre la temperatura de precalentamien to y el aporte de calor 

 

Ya se ha estudiado el efecto de la cantidad de calor aportado sobre las variaciones en 

el ancho de la ZAT, así como también que influencia tiene la temperatura de 

precalentamiento sobre las variaciones del ancho de la misma. Ahora  resulta 

importante mostrar la relación que existe entre la cantidad de calor aportado y la 

temperatura de precalentamiento para cada cupón con su respectivo procedimiento de 

soldadura. 

 

La figura 146 muestra una relación con tendencia casi lineal entre los valores de 

temperatura de precalentamiento  y  cantidad de calor aportado, teniendo valores de 

calor mayores para los cupones sin precalentamiento, mientras que a mayor 

temperatura de precalentamiento los valores de aporte de calor disminuyen tanto para 

los cupones soldados con electrodo de níquel como para los soldados con electrodo 

de níquel-hierro y siguiendo las especificaciones de los procedimientos de soldadura 

(WPS N°1 y WPS N°2) respectivamente, siendo mayores  los valores de calor aportado 

para los cupones soldados con electrodo de níquel-hierro, para los mismos valores de 

temperatura de precalentamiento y en las  manteniendo constantes los paramentos de 

la máquina soldadora. 
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Figura 146. Relación entre el aporte de calor y la temperatura de precalentamiento 

para los cupones citados en WPS N°1 y WPS N°2 

 

Fuente: Autor 

 

La relación mostrada indica que a mayor temperatura menor es la cantidad de calor 

aportado, y como consecuencia a menor cantidad de calor se tiene entendido que los 

cambios microestructurales son menos drásticos, es decir se previene o se disminuye 

la aparición de microconstituyentes duros y frágiles, a cambio de eso se producen ZAT 

más anchas, por lo que tampoco es recomendable tener temperaturas muy grandes de 

precalentamiento ya que no se ganaría mucho disminuyendo la presencia de 

microconstituyentes duros a cambio de ZAT demasiado grandes, por lo que hay que 

buscar un equilibrio entre los dos. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En el presente trabajo se ha estudiado los efectos de la soldadura SMAW en la 

fundición gris perlítica con electrodos de níquel (ENi-Cl) y níquel-hierro (ENiFe-Cl), 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

La morfología original del grafito sufre variaciones principalmente en las cercanías de 

la línea de fusión, pasando de grafito VIIC en gran mayoría en el metal base a otras 

formas de grafito como el VIIB que se presenta principalmente para los cupones sin 

precalentamiento y es más asentado en los cupones soldados con electrodo ENi-Cl, 

también aparece grafito VIID que es más abundante conforme aumenta la temperatura 

de precalentamiento y algunas partículas de grafito V según la ASTM A 247. 

 

Como producto de la soldadura la fundición gris tiene alteraciones de la 

microestructura inicial de la matriz, pasando desde una matriz compuesta por perlita 

gruesa y muy poca cementita a productos de alta dureza como la cementita y 

martensita en las cercanías de la línea de fusión, mientras que a mayor distancia 

disminuyen estos productos pasando por la presencia de perlita globular y perlita fina 

hasta llegar al metal base no afectado por el calor, además existe una presencia 

mínima y en determinadas zonas de microconstituyentes tales como steadita, 

ledeburita y sulfuro de manganeso que dependen principalmente de la presencia de 

elementos aleantes como el fósforo y el azufre. 

 

Las variaciones de microestructura traen como consecuencia cambios en los valores 

de dureza dentro de cada una de las zonas generadas en la soldadura, teniendo que 

los microconstituyentes más cercanos a la línea de fusión presentan los valores más 

altos de dureza y van disminuyendo conforme se aleja de la línea de fusión hasta 

alcanzar valores de dureza cercanos a los del metal base. 

 

Los valores del ancho de la ZAT tienen ciertas variaciones de acuerdo con la 

observación microscópica, según los perfiles de microdureza y a partir del ciclo 
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térmico, sin embargo se mantiene una tendencia para los tres casos a tener valores 

más grandes de  la ZAT conforme aumenta la temperatura de precalentamiento, 

también se encontró que para las mismas condiciones los valores de la ZAT en los 

cupones soldados con electrodo ENiFe-Cl son más grandes que los valores de la ZAT 

en los cupones soldados con electrodo ENi-Cl. 

 

Como producto del proceso de  soldadura se logró identificar las zonas metalúrgicas 

de la soldadura como son la zona del metal de aporte (MA) con valores de dureza 

cercanos a los 150 HV con electrodo (ENi-CI) y 180 HV con electrodo (ENiFe-CI), 

luego aparece la línea de fusión que presenta los valores más altos de dureza 

cercanos a los 700HV, seguido de la zona afectada térmicamente (ZAT) con presencia 

de microconstituyentes con valores de dureza progresivamente menores conforme se 

aleja de la línea de fusión y por ultimo aparece el metal base no afectado por el calor 

(MB) con valores de dureza cercanos  a los 250 HV. 

 

La observación de los cupones con ataque químico a pocos aumentos permitió 

observar que la ZAT tiende a ser de un ancho uniforme a lo largo del contorno del 

cordón de soldadura para los cupones sin precalentamiento, mientras que a mayor 

temperatura de precalentamiento se obtiene que la ZAT tiene variaciones, siendo más 

ancha en la raíz y disminuyendo su medida conforme se acerca a la unión de la cara 

de la soldadura con el metal base. 

 

El porcentaje de dilución para los cupones soldados con electrodo ENiFe-Cl es mayor 

que para los cupones soldados con electrodo ENi-Cl, y con ambos procedimientos de 

soldadura se encontró que el porcentaje de dilución se incrementa a mayor 

temperatura de precalentamiento. 

 

Los posos de soldadura obtenidos con metal de aporte ENiFe-Cl resultaron ser más 

grandes que los obtenidos en la soldadura con metal de aporte ENi-Cl para las 

mismas condiciones, lo que tiene estrecha relación con la cantidad de calor aportado  

que también resulta ser más grande para los cupones con electrodo ENiFe-Cl como 

metal de aporte. 

 

La relación entre el aporte de calor y el ancho de la ZAT muestra una tendencia casi 

lineal y se encontró que a mayor temperatura de precalentamiento el aporte de calor 

es cada vez menor y para la misma temperatura de precalentamiento los cupones 

soldados con electrodo ENiFe-Cl presentan valores de aporte de calor mayores que 
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los cupones soldados con electrodo ENi-Cl y como consecuencia también los valores 

de la ZAT son mayores para los cupones con metal de aporte ENiFe-Cl.  

 

Los valores del ancho de la ZAT y la temperatura de precalentamiento son 

directamente proporcionales, ya que encontró que a mayor temperatura de 

precalentamiento los valores de la ZAT son cada vez mayores y haciendo una 

comparación entre los dos procedimientos se encontró que siempre los cupones con 

metal de aporte ENiFe-Cl presentan valores de la ZAT mayores que los cupones 

soldados con electrodo ENi-Cl para los mismos valores de temperatura de 

precalentamiento. 

 

Los valores de aporte de calor y temperatura de precalentamiento son inversamente 

proporcionales ya que se encontró que para ambos procedimientos de soldadura para 

los cupones sin precalentamiento el aporte de calor es elevado y conforme aumenta la 

temperatura de precalentamiento el porte de calor es cada vez menor y como 

consecuencia los microconstituyentes generados en la matriz también presentan 

diferencias. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Evitar realizar las operaciones de soldadura en ambientes con corriente de aire que 

pueden ser la causa de un enfriamiento rápido y la aparición de microconstituyentes 

de gran dureza e incluso de agrietamiento. 

 

Redactar el procedimiento de soldadura a seguir en el que consten todas las variables 

involucradas en la soldadura del material. 

 

Seguir las especificaciones de códigos o normas de soldadura relacionadas con el 

campo, ya que así se garantiza los mejores resultados.  

 

Utilizar el equipo de seguridad apropiado que garantice las mejores condiciones para 

el personal durante el proceso de soldadura. 

 

Utilizar técnicas de ensayos no destructivos después de realizar las soldaduras para 

garantizar la integridad de la junta. 
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