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1.

SÍNTESIS

Las fundiciones de hierro nodular son ampliamente utilizadas en la industria

en general, dadas sus excelentes propiedades mecánicas de resistencia al
desgaste. Durante la manufactura de piezas se presentan diferentes tipos de
defectos, los cuales pueden ser reparados mediante soldadura. Se han
desarrollado técnicas para la correcta recuperación de componentes, en los
cuales los materiales de aporte proporcionan características similares o
superiores al material base.

En

este

trabajo

se

revisaron

las

propiedades

y

características

microestructurales de cinco tipos de electrodos utilizados en la reparación o
recuperación de piezas de hierro nodular. Los electrodos de aleación níquel,
tales

como

el

ENi-CI

proporcionan

las

mejores

características

microestructurales, seguidos del ENi-Fe. El depósito contiene carbono muy por

encima del punto de solubilidad, este exceso es rechazado como grafito durante
la solidificación de la soldadura, la reacción de transformación de fases produce

un cambio de volumen, donde la contracción del metal soldado es minimizada

por lo que se reducen los esfuerzos residuales en la región fundida (RF) y la
zona afectada por el calor (ZAC) evitando la formación de grietas.
Se detectaron varias fases en ambas zonas de la soldadura (RF y ZAC) de

los diferentes materiales de aporte, como se muestra en la tabla 14. Las

microestructuras producidas por el electrodo No. 1 consiste de ledeburita

mayormente más trazas de martensita en la RF y en la ZAC mayormente perlita

y martensita, por lo que la microdureza de estas fases es la más apropiada para
una soldadura homogénea, según lo muestra la tabla 15. Es claro que el alto

contenido de níquel provee la resistencia necesaria para la ductilidad con el
mayor porcentaje de perlita, mientras que el alto contenido de carbono
disminuye la cantidad de contracción.

Es conveniente un buen manejo del precalentamiento y postcalentamiento al

efectuar el proceso de soldadura, de lo contrario se pueden tener fallas tales
como agrietamientos, fisuras, entre otros.

2.

OBJETIVO

Se pretende documentar diferentes metales de aporte para la recuperación
de piezas de hierro nodular utilizados en la reparación de módulos y
componentes de las bombas de lodos mediante el proceso de soldadura de
electrodo revestido (Shielded Metal Are Welding, SMAW).

Así mismo, documentar la información con respecto a las transformaciones

de fases y dureza obtenidas en la microestructura de la región fundida y zona
afectada por el calor después de someter las piezas al proceso de soldadura.

3.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Se desea revisar y actualizar la información de los procedimientos aplicables

en la reparación de piezas basadas en hierro nodular. La recuperación de
piezas es importante cuando una pieza tiene un elevado costo de fabricación y
el proceso de recuperación es económico. Se aplica regularmente a piezas que
sufren desgaste, presentan grietas o posibles discontinuidades por el uso
constante de los equipos.

Se tiene como objetivo que el costo por recuperación de pieza no exceda el
45% del valor total de la pieza, de lo contrario se procede a rechazar el proceso.

4.

JUSTIFICACIÓN
Actualmente los procesos utilizados en

la recuperación de piezas

componentes de las bombas de lodos requieren de una gran inversión que en
ocasiones no es redituable o no es factible la reparación.

Se evaluarán los procesos actuales y la viabilidad del uso de diferentes

materiales

de

aporte

y el

más

recomendado.

Se

estudiarán

las

transformaciones de fases durante la recuperación de piezas de hierro nodular.

5.

HIPÓTESIS
Se pretende obtener una buena recuperación de piezas de hierros nodulares

periíticos, mediante la aplicación de soldadura por proceso SMAW, con cinco
metales de aporte a tres temperaturas de precalentamiento.
Se seleccionará el material de aporte y la condición de temperatura que

determinen las mejores propiedades mecánicas y microestructurales en la
región fundida (RF) y la zona afectada por el calor (ZAC), con respecto al metal
base.

Se pretende obtener una zona afectada por el calor libre de defectos, así
como la minimización esfuerzos residuales.
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6.

ESTADO DEL ARTE

6.1

INTRODUCCIÓN A LAS FUNDICIÓNES<1,2).

Las fundiciones de hierro son aleaciones de hierro carbono del 2 al 5%,

cantidades de silicio del 2 al 4%, del manganeso hasta 1%, bajo azufre y bajo

fósforo. Se caracterizan por que se pueden vaciar del homo cubilote para

obtener piezas de muy diferente tamaño y complejidad pero no pueden ser
sometidas a deformación plástica, no son dúctiles ni maleables y poco

soldables pero sí maquinables, relativamente duras y resistentes a la corrosión

y al desgaste. Las fundiciones tienen innumerables usos y sus ventajas más
importantes son:
•

Son más fáciles de maquinar que los aceros.

•

Se pueden fabricar piezas de diferente tamaño y complejidad.

•

En su fabricación no se necesitan equipos ni hornos muy costosos.

•

Absorben las vibraciones mecánicas y actúan como autolubricantes.

•

Son resistentes al choque térmico, a la corrosión y de buena resistencia
al desgaste.

De acuerdo con la apariencia de su fractura, las fundiciones pueden ser

grises, blancas, atruchadas, aunque también existen las fundiciones maleables,
nodulares y especiales o aleadas.

Microconstituyentes de las fundiciones. Las fundiciones de hierro pueden

presentar los mismos constituyentes de los aceros, más el eutéctico ledeburita
compuesto de austenita y cementita, el eutéctico ternario de cementita, ferrita y
7

fosfuro de hierro (esteadita) y el carbono en forma de hojuelas, nodulos o

esferitas de grafito, su microestructura se basa en el diagrama de equilibrio
hierro-carburo de hierro (figura 1).
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Figura 1. Diagrama de fase metaestable de hierro-carburo de hierro

(2)

Ledeburita: Es el constituyente eutéctico que se forma al enfriar la fundición

líquida de 4.3% C desde 1145°C. Está formada por 52% de cementita y 48% de
austenita de 2% C. La ledeburita no existe a temperatura ambiente en las

fundiciones ordinarias debido a que en el enfriamiento se transforma en

cementita y perlita; sin embargo en las fundiciones se pueden conocer las
zonas donde existió la ledeburita por el aspecto eutéctico con que quedan las
agrupaciones de perlita y cementita.

Esteadita: Es un constituyente de naturaleza eutéctica duro, frágil (300 a

350 Vickers) y de bajo punto de fusión (960°C), que aparece en las fundiciones
de alto contenido en fósforo (más de 0.15 % P).
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Propiedades

Es muy frágil, dureza baja de unos 80 a 100 HB, resistente al choque
térmico, a la corrosión, absorbe las vibraciones, bajo costo y poco soldable
comparado con el acero.
Aspecto

La superficie exterior en la fundición es de color gris oscuro, mientras que la
fractura es oscura (fundición negra) o gris (fundición gris) o atruchada (puntos
claros sobre fondo oscuro, o viceversa) o clara (fundición blanca); al aire libre,

la superficie externa se cubre de herrumbre (óxido hidratado de hierro) de color
rojo pardo que penetra lentamente en el interior.
Peso específico

El peso específico varía con la composición y por consiguiente con el
aspecto de la fundición; se puede admitir, por término medio:

• Fundición gris =7 a 7.2 g/cm3
• Fundición atruchada = 7.3 a 7.4 g/cm3
• Fundición blanca = 7.4 a 7.6 g/cm3
Temperatura de fusión:

Varía con la composición y el aspecto de la fundición. En promedio es:
Fundición gris 1200°C
Fundición blanca 1100°C
Fluidez.

Es la propiedad del metal líquido de correr y de llenar bien los moldes: en

igualdad de temperatura, la fundición fosforosa es más fluida que la fundición
con poco fósforo.
Contracción:

Como se ha visto, el metal, al solidificarse, sufre una contracción: en la
fundición blanca la contracción es casi igual a la del acero. En las fundiciones

grises, en las cuales en el momento de la solidificación se segregan las
laminillas de grafito con aumento de volumen de la masa, la contracción final
resulta menor; la contracción varía también según los obstáculos mayores o

menores que encuentra la colada en el molde.

Resistencia a la tracción:

La fundición gris tiene una carga de rotura a la tracción que, de cerca de 15

Kg/mm2, llega a los 30, 40 y 45 Kg/mm2. Las fundiciones aleadas y las
esferoidales sobrepasan este límite llegando a cargas que se pueden comparar

a las de los aceros de calidad (70 y hasta 80 Kg/mm2) en las fundiciones

maleables las cargas de rotura son de por lo menos 32 Kg/mm2, generalmente
en torno a 40 Kg/mm2.
La resistencia a la compresión es mayor, y para las fundiciones grises
normales resulta cerca de tres veces la de la tracción: por eso, como vemos, es

aconsejable someter las piezas de fundición a esfuerzos de compresión, más
bien que a los de tracción.

Resistencia a la flexión:

Puesto que en la flexión las fibras del elemento quedan tensas en la parte
convexa, y comprimidas en la cóncava, la resistencia a la flexión varia según la
orientación de la sección.

Resistencia al choque:

El choque y la resiliencia son solicitaciones dinámicas, y en su
confrontación la fundición se comporta de un modo particular. Las fundiciones

grises, resisten no muy bien los choque y son frágiles porque no sufren
deformaciones plásticas. Las fundiciones maleables, por el contrario, y las de

grafito nodular (fundiciones dúctiles) resisten bien; no obstante, si los choques
está contenidos en el límite de seguridad; las fundiciones grises tienen un

óptimo comportamiento, por su propiedad característica de amortiguar las
vibraciones, por esto (además de por razones económicas) se ha llegado a
sustituir los cigüeñales de acero tratado para compresores y para motores de
combustión interna, por árboles colados con fundición gris, obteniéndose un
funcionamiento más regular más suave y menos ruidoso.
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Dureza:

La dureza de los hierros es relativamente elevada. La fundición gris tiene

una dureza de 140 a 250 Brinell, se puede mecanizar fácilmente, porque la

viruta se desprende mejor y por la presencia de grafito liberado, que lubrica el

paso de la viruta sobre el corte de la herramienta, la Viruta es siempre
escamosa, excepto en las fundiciones maleables y en las de grafito nodular.
Las fundiciones blancas tienen una dureza superior a 350 a 400 Brinell.

Hasta cerca de 550 Brinell se pueden mecanizar con herramientas de carburo;
más allá, requieren la muela de esmeril.
Otras propiedades:

La fundición no es dúctil, no es maleable, se puede soldar al latón; en la

soldadura oxiacetilénica y en la eléctrica de arco, el metal de aporte (acero o

fundición) adquiere una elevada dureza y sólo con alguna dificultad puede ser

trabajado. Las fundiciones pueden protegerse superficialmente mediante baños
galvánicos, puede ser niquelada, galvanizada en caliente, estañada y
esmaltada al fuego (piezas de uso doméstico y para la industria química).

6.2

FUNDICIONES NODULARES*3-4-8,11*.

La fundición nodular, dúctil o esferoidal se produce en hornos de cubilote,

con la fusión de arrabio y chatarra mezclados con coque y piedra caliza. La

mayor parte del contenido de carbono en el hierro nodular, tiene forma de
esferoides. Para producir la estructura nodular el hierro fundido que sale del
horno se inocula con una pequeña cantidad de materiales como magnesio,
cerio, o ambos. Esta microestructura produce propiedades deseables como alta
ductilidad, resistencia, buen maquinado, buena fluidez para la colada, buena

endurecimiento y tenacidad. No puede ser tan dura como la fundición blanca,
salvo que la sometan a un tratamiento térmico, superficial, especial.
Este tipo de fundición se caracteriza por que en ella el grafito aparece en
forma de esferas minúsculas y así la continuidad de la matriz se interrumpe

mucho menos que cuando se encuentra en forma laminar, esto da lugar a una
11

resistencia a la tracción y tenacidad mayores que en la fundición gris ordinaria.
La fundición nodular se diferencia de la fundición maleable en que normalmente
se obtiene directamente en bruto de colada sin necesidad de tratamiento

térmico posterior.

El contenido total de carbono de la fundición nodular es igual al de la

fundición gris. Las partículas esferoidales de grafito se forman durante la
solidificación debido a la presencia de pequeñas cantidades de magnesio o
cerio, las cuales se adicionan a la olla de vaciado antes de colar el metal a los

moldes, la cantidad de ferrita presente en la matriz depende de la composición
y de la velocidad de enfriamiento. En la figura 2 se observa una microestructura
típica de hierro nodular compuesta por ferrita y perlita laminar fina.

(3)

Figura 2. Microestructura del hiero nodular ferrítico-perlítico. 500X (ataque con nital 5%)v '.

Las fundiciones nodulares perlificas presentan mayor resistencia pero

menor ductilidad y maquinabilidad que las fundiciones nodulares ferríticas. La
tabla 1 muestra la clasificación de la fundición nodular teniendo en cuenta sus

características mecánicas de acuerdo con la norma ASTM A-536.
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Tabla 1. Propiedades mecánicas del hierro nodular de acuerdo a la norma ASTM A-536 (Standard

Specification for Ductile Iron Castings)(3).
ESFUERZO
CLASE

MÁXIMO

(psi)
60-40-18

60,000

ESFUERZO
DE
CEDENCIA

(psi)
40,000

MICROESTRUCTURA
DE LA MATRIZ

DUREZA

ELONGACIÓN

(Brinell)

(%)

149-187

18

Ferrita

65-45-12

65,000

45,000

170-207

12

Ferrita-Periita

80-55-06

80,000

55,000

187-255

6

Perlita-Ferrita

100-70-03

100,000

70,000

217-267

3

Perlita

2

Martensita revenida

120-90-02

120,000

90,000

240-300

Cada día se están sustituyendo muchos elementos de máquinas que
tradicionalmente eran de fundición gris o acero por fundición nodular. Las
fundiciones nodulares son tratadas térmicamente para obtener las propiedades

mecánicas según sea la aplicación, los tratamientos térmicos pueden ser
recocido, normalizado y templado en aceite y revenido de acuerdo a la dureza
requerida.

6.3

SOLDADURA DE HIERROS NODULARES0,7,11*.

Las fundiciones son exitosamente soldadas para el ensamble de partes,

corregir discontinuidades de vaciado y para hacer reparaciones en servicio. La
soldadura es también aplicada en superficies de piezas de hierro para

proporcionar resistencia al desgaste y a la corrosión. Sin embargo, el éxito de
las soldaduras en hierros vaciados requiere de una aplicación diligente y

técnicas especiales. Porque el alto contenido de carbono de éstos, causa
problemas durante los tratamientos térmicos y más aún durante la solidificación

rápida, se produce una red de carburos de hierro (cementita, Fe3C) de alta
dureza, característica de los hierros blancos, lo cual origina agrietamientos. La
técnica de soldadura propuesta para hierros dúctiles puede evitar o minimizar lo
anterior. Los requerimientos de soldaduras en hierros vaciados se dividen en
tres categorías:

1) Soldaduras con alta concentración de esfuerzos.
2) Soldaduras con baja concentración de esfuerzos.

3) Superficies resistentes al desgaste, abrasión y corrosión.
13

Los procesos de soldadura para fundiciones son clasificados por arco
eléctrico (fusión del metal base) y por soldadura fuerte sin fusión del metal base

(brazing). Los metales de aporte son base hierro y aleaciones base níquel.
Existe un amplio rango de los materiales de aporte ferrosos y no ferrosos,

disponibles para los procesos de fusión y sin fusión. La especificación de la
Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society, AWS) para

electrodos sin y con recubrimiento para soldadura en hierros vaciados (AWS
A5.15-69) se describe en la tabla 2.

Tabla 2. Resumen de metales de aporte para hierros vaciados, AWS A-5.15
Metal

de aporte

Base Fe

Clasificación
AWS AS.15

c

Si

Mn

Fe

Ni

Cu

Sn

(% e.p.)

(% e.p.)

(% e.p.)

(% e.p.)

(* e.p.)

(%e.p.)

(* e.p.)

RCI & ECI

3.25-3.50

2.75-3.00

0.60-0.75

Balance

Trazas

2.00-2.50

0.50-0.70

Balance

1.20-1.60

3.25-3.75

0.10-0.40

Balance

0.50

RCI-A
RCI-B
RBCuZn-A
RCuZn-B
RCuZn-C

Base Cu

Acero
medio C

>)

RBCuZn-D

3.25-3.50
3.25-4.00

—

—

—

ECuSn-A

—

ECuSn-C

—

ECU-A1-A2

—

ESt

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

57.0-61.0

0.28-1.00

0.04-0.15

0.10-0.50

0.25-1.25

0.20-0.80

56.0-60.0

0.50-1.10

0.04-0.15

0.01-0.50

0.25-1.25

1.00

56.0-60.0

0.75-1.10

9.0-11.0

46.0-50.0

0.04-0.25

—

—

—

—

—

—

—

0.10

0.15

0.03

—

0.30-0.60

—

—

—

0.5

—

—

—

4.80-5.80

Balance

7.0-9.0

Balance
—

ENi-CI

2.00

4.00

1.00

8

85.0 Min

2.50

ENiFe-CI

2.00

4.00

1.00

Balance

45.0-60.0

2.50

ENiCu-A

0.35-0.55

0.75

2.25

3.0-6.0

50.0-60.0

35.0-45.0

ENiCu-B

0.35-0.55

0.75

2.25

3.0-6.0

60.0-70.0

25.0-35.0

Base Ni

(%e.p. ) = Por ciento en peso c el

elemen to

—

Balance

—

—

—

—

—

—

químico

6.3.1 Factores que influyen en la calidad de la soldadura.

El proceso de soldadura involucra la exposición de la soldadura y del metal
adyacente a los ciclos de calentamiento y enfriamiento los cuales pueden
afectar significativamente la microestructura y propiedades de la unión. Aquellas
porciones de la soldadura que son alteradas por este proceso de calentamiento

y enfriamiento son comúnmente referidas como la zona de fusión, zona de
fusión parcial y la zona afectada por el calor. Algunos procesos de soldadura

pueden exhibir las tres y otros solamente una. Las zonas de la soldadura
14

depositada en una placa de hierro se observan en el esquema de la sección
transversal en las figuras 3 y 4.

Porción del metal de aporte
Metal de soldadura

Porción del metal base

Figura 3. Sección transversal de las zonas de fusión en una soldadura depositada

en lasuperficie plana de una fundición'11.

Figura 4. Aspecto de un depósito de soldadura en un hierro gris.

Nótese las diferentes zonas indicadas en la figura 3<1).
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A) Zona de fusión: La zona de fusión está compuesta por el material base
el cual fue fundido durante el proceso de soldadura y por el material de aporte
el cual fue utilizado durante la soldadura. Ocurre generalmente una mezcla

uniforme del material base fundido y el material de aporte. La cantidad de metal
base fundido en la zona de fusión es relativa a la penetración de la zona de
fusión dentro del material base. Por lo tanto los procesos de soldadura que

tienen una penetración relativamente baja, la zona de fusión estará compuesta

principalmente por el material de aporte. El grado de penetración que se
obtendrá está en función del proceso de soldadura seleccionado y de los
parámetros utilizados.

Cuando las fundiciones de hierro son enfriadas rápidamente del estado

líquido o fundido, el carbono que está en el hierro usualmente no tiene
suficiente tiempo para formar grafito. Como resultado, el carbono generalmente
aparece en una forma combinada como carburo de hierro. Si la cantidad de
carburo formada es relativamente grande, el hierro exhibe una fractura blanca.

Debido a que los carburos son duros y frágiles, los hierros que contienen
grandes cantidades de carburo de hierro tendrán altas durezas y poca
maquinabilidad. La tendencia a la formación de carburos de los hierros en
estado líquido o fundido, no solo está en función de las velocidades de
enfriamiento sino también de la composición química del hierro. Cuando en el

proceso de soldadura es utilizado un material de aporte para acero la
composición del hierro fundido es diluida a bajo carbono y contenidos de silicio.
Esto causa que el carbono tienda a formar carburos de hierro en lugar de grafito
en la zona de fusión. Debido a los bajos contenidos de carbono del acero, los
carburos

de

hierro

no

se

forman

en

granos

largos

individuales.

Desafortunadamente es muy difíc¡r evitar una zona de análisis de transición
entre el hierro y el acero que solidifica con una estructura dura y frágil como se
ilustra en la figura 5.
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Figura 5. Carburos en la soldadura de un hierro gris por proceso de soldadura por arco (D

La formación de grafito en la soldadura de hierros depende de la presencia
de un adecuado contenido de carbono y silicio tanto como de una velocidad de
enfriamiento lenta. Debido a que el silicio es fácilmente oxidado en varios
proceso de soldadura, los materiales de aporte generalmente contienen extra
silicio para reemplazar el que se oxida en los proceso de soldadura. Los

elementos de aleación también influyen en la tendencia a formar carburos, por
lo tanto los elementos que tienden a formar carburos deben mantenerse al
mínimo en la zona de fusión si se quiere evitar una soldadura frágil y dura.

El grafito esferoidal se puede obtener en soldadura de hierros dúctiles con
una técnica apropiada. El elemento aleante que induce la formación de grafito
esferoidal es el magnesio. Cuando las esferas de grafito son formadas en el
depósito de soldadura, la velocidad de-solidificación es generalmente más alta
que para la fundición base por lo tanto una estructura nodular fina es obtenida.
Ver figura 6.
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Figura 6. La zona soldada del hierro dúctil generalmente los nodulos de grafito son más

pequeños que los del metal base(1).

B) Fusión parcial y zonas afectadas por el calor: En la zona de fusión

parcial solo una parte del material base es fundido.

La fusión generalmente

ocurre en la interfase grafito-hierro en la estructura. Debido al enfriamiento

rápido que típicamente ocurre con soldadura de arco los carburos se forman en

estas áreas fundidas. La zona afectada por el calor es un segmento de la
soldadura la cual no es calentada a una temperatura suficiente para causar

alguna fusión, pero la temperatura es suficientemente alta para exceder la
temperatura crítica y dar paso a la formación a austenita, con un enfriamiento
rápido esta estructura austenítica tiende a formar martensita.

Las hojuelas de grafito no son usualmente alterados en la zona afectada

por el calor. Cuando los hierros son llevados a temperaturas por encima de las

críticas existe una difusión de carbono hacia la austenita desde los grafitos y la
tendencia a la formación de martensita en enfriamientos rápidos aumenta.

Normalmente los grados de hierros periíticos como hierro gris, hierro dúctil y
maleable tienden a formar martensita con enfriamientos rápidos por arriba de la

temperatura crítica. La formación de una zona de martensita frágil está
asociada con la respuesta de los hierros periíticos a un endurecimiento
superficial.
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La microestructura que se formará en la zona afectada por el calor depende

generalmente si el hierro es terrífico o perlifico, pero esta tendencia disminuye
cuando el hierro es mantenido por tiempos prolongados por encima de su

temperatura crítica durante la soldadura. Por otro lado la composición química
de la zona de fusión dependerá de la composición del material de aporte y de la
cantidad de material base fundido durante el proceso de soldadura.

La presencia de algunos elementos de aleación reducen la soldabilidad en
los hierros fundidos. Los estabilizadores de carburos como el cromo aumentan

la dureza de los carburos formados y el níquel aumenta la profundidad de la
zona endurecida en la zona afectada por el calor.

C) Esfuerzos y deformaciones: El diferencial de temperatura que se

presenta durante la soldadura produce esfuerzos térmicos en la fundición. Estos
esfuerzos pueden alcanzar niveles muy altos bajo algunas condiciones. Durante

la proceso de soldadura el material base que está alrededor de la soldadura es
calentado y se expande rápidamente. Esto produce una distorsión en la zona
soldada. Durante el enfriamiento estas secciones no regresarán a sus
dimensiones originales resultando en esfuerzos internos muy altos y pueden
llegar hasta la fractura (Figura 7). Aun cuando existen niveles bajos de
esfuerzos internos estos pueden resultar en grietas en la zona de fusión del
metal cuando se encuentra a altas temperaturas. Estas grietas ocurren en

temperaturas apenas arriba de la temperatura de solidificación.

Las fracturas en la soldadura a temperaturas bajas ocurren principalmente
como resultado de esfuerzos internos y por el desarrollo de una zona dura y

frágil

en

la

soldadura.

La

aplicación

de

tratamientos

térmicos

de

precalentamiento reducen la posibilidad de fractura.
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Figura 7. ¿neta transversal en ZAC, postenor a la solidificación,
inducida por esfuerzos internos(D

D) Porosidad: la porosidad por gas, como se ilustra en la figura 8, puede
ocurrir en soldaduras de hierros debido a gas atrapado. Estos gases son

producidos por la atmósfera que rodea a lo metales fundidos durante el
proceso.

Porosidad gaseosa

Figura 8. Porosidad en una soldadura de hierro dúctil, debido a gas atrapado,
160X, sin ataque. Nótese otros tipos de defectos en soldaduras(7)

Pueden ocurrir por suciedad o aceite en la superficie soldada o por una
reacción del metal soldado con escoria o algún agente contaminante. El

cuidado durante el proceso de soldadura reducirá la formación de porosidades.

La porosidad también se puede reducir si durante el proceso de soldadura se le
da tiempo suficiente a que estos gases se liberen antes de la solidificación.
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E) Preparación de la soldadura: La efectividad de la soldadura depende
en la preparación y limpieza que se tenga antes de aplicarla. Cualquier
contaminante como escoria, polvo, suciedad, pintura, óxidos o aceites deben de
ser removidos. Los filos y cavidades deben de ser desbastados para permitir un

libre acceso y una buena manipulación de la antorcha de soldadura o electrodo.

Se deben de realizar buenos diseños de juntas y reparaciones para permitir un
buen flujo de la soldadura. Las juntas de preparación de los hierros son muy
similares a las que se utilizan en los aceros ver figura 9.

Preparación para
soldadura al

90° min

presentarse

irregularidades en
el hierro vaciado

Preparación recomendada para superficies alternas y defectos
como hoyos, grietas y otros
90° min

Preparación para defecto profundo
Rebordes

Preparación para defectos de esquinas y filos

o
Preparación para defectos en esquina

Figura 9. Irregularidades de vaciado que requieren preparación para soldadura<1).
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A

F) Precalentamiento: el precalentamiento es un método muy efectivo para
prevenir los defectos en la soldadura. Ayuda a reducir el diferencial de
temperatura y reduce la velocidad de enfriamiento después de la soldadura. Un
menor diferencial de temperatura resulta en un enfriamiento lento en la zona de

fusión durante la solidificación, por lo tanto reduce la tendencia de formación de
carburos y reduce también la formación de martensita.

Los esfuerzos

resultantes por la expansión de la parte soldada también se reducen debido a
un menor diferencial en la temperatura.

Como resultados el precalentamiento reduce: grietas por enfriamiento,
esfuerzos residuales y

distorsiones.

El precalentamiento

puede ser

localizado, es decir por zonas o también se puede aplicar a la pieza completa.

El precalentamiento por zona es llevado a cabo por quemadores, es decir
flamas o por resistencias eléctricas. El calentamiento total de la pieza es
recomendado para evitar posibles esfuerzos internos.

La temperatura de precalentamiento dependerá de: el tamaño de la pieza y
forma, las características estructurales de la fundición, el proceso de soldadura
previamente utilizado, y el tipo de material de aporte utilizado. Las fundiciones
con secciones más densas y más grandes tienden a absorber el calor más

rápidamente y por lo tanto enfriar la soldadura más rápido que las fundiciones
con secciones delgadas. Entre más grande y pesada sea la pieza la
temperatura de precalentamiento será mayor.

El tamaño del depósito de soldadura también afecta en la selección de la

temperatura

de

precalentamiento,

soldaduras

pequeñas

enfrían

más

rápidamente que las soldaduras grandes, por lo tanto éstas requieren
temperaturas de precalentamiento más elevadas. Los rangos de enfriamiento
bajos son obtenidos por el precalentamiento del metal base como se muestran

en la figura 10. Esta gráfica muestra una reducción directa en la velocidad de
enfriamiento cuando la temperatura de precalentamiento aumenta, si el calor de
22

íi

entrada,

el tamaño de la pieza y la geometría son constantes.

Un

precalentamiento por arriba de la temperatura crítica seguido de un enfriamiento

rápido causara un endurecimiento. La dureza del metal depositado y la zona

afectada por el calor también aumentan con la tasa de enfriamiento, ver figura
11.
Razón de enfriamiento de la soldadura. Grados centígrados por segundo
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Figura 10. Efecto de ia temperatura de precalentamiento del vaciado sobre la velocidad de

enfriamiento en un solo pasode soldadura por arco en hierro gris(1).
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Figura 11. Influencia de tres velocidades de enfriamiento sobre la microdureza en una sección

transversal de soldadura en hierro grisciase 40(1>.

G) Tratamiento térmico de postcalentamiento: Calentar el área soldada
o la pieza completa después del proceso de soldadura resultará en un alivio de
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esfuerzos residuales introducidos durante el proceso de soldadura. Los hierros

grises poseen muy poca ductilidad por lo tanto deben de ser enfriados
gradualmente desde la temperatura de la soldadura para evitar la formación de
grietas o fracturas debido a esfuerzos residuales. En algunos casos esto puede
ser logrado cubriendo la pieza con un aislante térmico o arena después del
proceso de soldadura o controlando el enfriamiento por medio de una flama,
pero es altamente recomendable poner la pieza dentro del horno de
precalentamiento inmediatamente después de haberle aplicado la soldadura y
permitir un enfriamiento uniforme a la temperatura del cuarto.

Cuando la geometría de la pieza lo permite el precalentamiento aplicado

antes de la soldadura debe proveer suficiente calor para evitar la necesidad de
un

postcalentamiento.

El relevado de esfuerzos deberá

ser aplicado

inmediatamente después de la soldadura.

6.3.2 Procesos de Soldadura por Arco(1,12).
Los procesos de soldadura por arco tienen las ventajas de ser procesos
muy rápidos, con amplia disponibilidad de equipo y personal capacitado.

Comparado con el proceso de GMAW, el SMAW tiene una menor zona
térmicamente afectada, esto los hace más utilizado para la soldadura de

fundiciones de hierro gris, maleable o dúctil, con aceros u otros hierros

fundidos, así como para reparaciones en las mismas piezas fundidas.

Los grados austeníticos de la fundición gris son susceptibles a fractura en la
ZAC cuando se utiliza soldadura de arco, por eso generalmente no se
recomienda para unir estas fundiciones con otras o con aceros. Esto solo se
hace, con buenos resultados, bajo circunstancias especiales.

La soldadura por arco eléctrico el calor es producido por el arco eléctrico
generado entre el metal base y el electrodo. La alta intensidad del arco causa
que el efecto del calor sea mas concentrado que en soldaduras de gas. La
24

figura 12 compara el desarrollo de la isoterma producida durante la soldadura
con arco y con gas. El efecto del calor con gas es mucho más extensivo.
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Figura 12. Isotermas durante el proceso de soldadura por arco y gas, sobre una placa de 0.2"

(5 mm) de espesor1'.
En la mayoría de los métodos mas comúnmente usado para soldadura por
arco en fundiciones de hierro, los electrodos también proveen el metal de
aporte. El calor del arco funde el metal de aporte así como una pequeña porción

del metal base bajo el arco. El metal fundido esta compuesto de una mezcla de
metal de aporte y metal base.

Puesto que este método involucra el calentamiento de un área muy limitada
de la fundición (figura 12) en ocasiones no es necesario precalentar la fundición
para contrarrestar los esfuerzos de contracción y expansión, particularmente
cuando se emplean acero o electrodo no ferroso.

Algunas de las limitaciones de la soldadura por arco surgen de las

dificultades de controlar las temperaturas localizadas y la alta velocidad de
enfriamiento del metal. Cuando se requiere, estas limitaciones pueden ser total
o parcialmente eliminadas utilizando pasos adicionales en el proceso. La
distorsión y precipitación de carburos pueden evitarse con una correcta
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selección

de

las

características

del

arco,

el

metal

del

electrodo,

su

recubrimiento y la temperatura de la fundición. Existe una gran variedad de
barras para electrodo con otras tantas características cada uno utilizables en la
soldadura con arco en fundición, algunos ejemplos son: metal fundido similar al
metal base, electrodos base níquel, y alambres de aleaciones ferrosas y no
ferrosas (tabla 2)

A) Selección del electrodo. Para soldar hierro dúctil o maleable, sea para

producción o reparación, el tipo de electrodo preferido es el ENiFe-CI, este
provee los resultados más consistentes a la vez que se homogenizan las

propiedades mecánicas. Este mismo electrodo es adecuado para soldar hierro

gris, pero son más utilizados los electrodos de menor resistencia al níquel (ENiCI) y cobre (ENi-Cu). El hierro gris, dúctil y maleable pueden ser soldados con

electrodos de acero con bajo hidrógeno de la serie EXX15 y EXX16.

El metal de aporte de acero suave es el menos costoso de los disponibles y
tiene un color que concuerda con el hierro. Las soldaduras pueden ser
esmaltadas o cromadas. Sin embargo, es virtualmente imposible evitar la
creación de una zona o capa dura en la inferíase soldadura-metal que afecta al

maquinado, pero no al rectificado. El carbono martensítico puede resultar en
grietas.

El uso de electrodos de acero inoxidable austenítico no ha tenido ninguna

ventaja, pues las grietas en la zona de fusión resultantes de las diferencias de

esfuerzos en caliente y los coeficientes de expansión térmica. Se han tenido
buenos resultados con electrodos de 15Cr-70Ni + Mo + Cu, pero son mejores
los de ENiFe. De igual manera los electrodos base cobre normalmente no

funcionan por no proporcionar adhesión adecuada, y aún si lo consiguen las
fracturas en la zona de fusión provocan soldaduras débiles.

26

El hierro maleable que tiene una capa profunda decarburizada, pueden
soldarse adecuadamente con electrodos de acero suave sin formación de
carburos. Ver la figura 13.

Figura 13 Superficie decarburizada de un hierro maleable soldada por arco con un electrodo
de acero sin formación de carburos. El arco fue direccionado hacia la palca de acero para
minimizar la penetración hacia el interior del hierro1 .

B)EI Precalentamiento. El precalentamiento requerido depende en gran
medida del tipo ytamaño del hierro fundido a soldarse, la categoría de la soldadura
requerida y el tipo seleccionado a usarse. Cuando los electrodos Níquel Hierro

(ENiFe - Cl) son usados para secciones delgadas, grados totalmente ferríticos de
hierro dúctil y maleable no requieren precalentamiento, un pequeño calentamiento
a baja temperatura de 200 a 350 °F (90 a 180°C) es suficiente. Un

precalentamiento a mayor temperatura no es deseable porque se incrementa la
cantidad de carbono que se disuelve en el metal. Los hierros periíticos pueden ser

precalentados a más de 600°F (320°C). El uso de electrodos de hierro gris
requieren altos precalentamientos de al menos 1000° F (550 °C) para permitir el
enfriamiento lento necesario para evitar la formación de carburos en el metal

fundido ymartensita o bainita en la zona afectada por el calor. La influencia de la
velocidad de enfriamiento en la dureza de la soldadura usando electrodos de hierro

gris se demuestra en las figuras 10 y11. La influencia del precalentamiento a 570°
F (300°C) contra el no precalentamiento en la dureza afectada por el calor en
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soldaduras hechas en hierro dúctil perlifico con electrodos níquel hierro se
demuestran en la figura 14.
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Con

precalentamiento

Figura 14. Influencia del precalentamiento sobre el perfil de dureza en la sección transversal de

una soldadura porarco en hiero dúctil perlítico.<1).

C) Propiedades mecánicas.- El principal problema para conseguir una buena
ductilidad y resistencia a la tensión en soldadura en hierro gris y maleable es evitar
la formación de cualquier cantidad significativa de carbono en el borde de la zona
de fusión donde se junta con el metal base y la martensita de la zona afectada por
el calor inmediatamente después de la zona de fusión.

La microestructura de sección transversal de una soldadura es mostrada en la

figura 15 así como la microdureza de varias fases presentes.
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Figura 15. Diferentes zonas de una soldadura en un hierro dúctil ferrítico. 100X.
Nótese las ¡(tentaciones de microdureza en cada zona: La región de soldadura 223 HV, la zona
de fusión 481 HV, la zona recarburizada con carburos y perlita tiene valores de 275-429 HV. El

metal base presentó durezasde 223 HV(1).
Una variación considerable en las propiedades a la tensión de varios hierros
fundidos soldados con el método de arco eléctrico se representan en la literatura.

Un resumen de estos resultados indican la variación en propiedades para los
electrodos (ENiFe-CI) cubiertos con fundente y listados en la tabla 3. Algunos otros
proveedores reportan que soldaduras a tope hechas en hierro dúctil con electrodos

hierro níquel resultan con 2/3 de la tensión de un metal base de hierro perlifico y
1/3 de la ductilidad de una condición de soldado y recocido.

La Sociedad Americana de Soldadura reporta las siguientes resistencias a la

tensión para varios hierros fundidos soldados con electrodos Níquel hierro y
comparadas con la resistencia a la tensión de un metal base: hierro gris 91%;
hierro maleable ferrítico 88 %; hierro dúctil ferrítico 76%. La ductilidad de los hierros

dúctil y maleable se reduce de golpe. Al mismo tiempo la resistencia a la tensión de
las soldaduras logran un mayor porcentaje del metal base, la ductilidad y
resistencia al impacto disminuyen por los carburos y la martensita mostradas en las

figuras 16 y 17.
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Tabla 3. Propiedades mecánicas de la soldadura a tope realizada en hierros dúctiles (ferríticos
l*J
V periíticos) usando electrodos de Hierro-Níquel recubiertos (tipos ENiFe-CI)
Esfuerzo

Elongación
%

Grado

Condiciones de la

cedencia

máximo

de hierro

placa fundida

1000 psi

1000 psi

MPa

MPa

33,6-44,8

53,8-67,2

232-309

361-463

40,3-58,2

51,5-69,4

278-401

355-479

35,8-58,2

53,8-71,7

247-401

371-494

40,3-51,5

60,5-67,2

278-355

417-463

67,2-87,6

82,9-105,3

463-603

577-726

67,2-76,2

67,2-82,9

463-526

463-572

67,2-71,7

62,7-73,9

463-494

432-510

49,3-53,8

58,2-65,0

340-371

401-448

Sin soldar

Soldada

Energía

Esfuerzo de

Ángulo

Dureza HV

absorbida de

doblez

Impacto

o

Metal
soldado

Pie-Lb*

J
100-106
135-144

12-20

—

14-20

1-9

19-27

ZAC

t

78-80

—

205-250

650-700

14-28

Relevado de esfuerzo
a1100-1200°F

Ferrítico

(600-650<,C) por

5-14

28-36
38-49

185-235

400-430

18-38

6-12

30-36
41-49

175-185

160-180

40-45

varias veces

Recocido total
ferrítico

2-4h1650oF(900°C)
8-16111300^

(700"C)
Enfriada en horno
Sin soldar

Soldada

Relevado de esfuerzo
a1100-1200°F
Periítico

(600-650-C) por

10-12

3-5

—

14-16

5-10

—

1-3

12-15
16-20

190-225

650-700

1-3

10-12
14-16

175-205

420-500

6-12

36-40
49-54

175-180

180-190

14-16

—

varias veces
Recocido total
ferrítico

2-4h1650°F(900°C)
8-16h1300°F

36-42

(700"C)
Enfriada en horno

* Las temperaturas se hicieron a temperatura ambiente

t El ángulo de inclinación de las muestras soldadas para diferentes formas y cubre soldaduras frontales.
•mr^jMn

*áf-

&

«C

-•-

-

Figura 16. Sección transversal de una soldadura de arco en hierro dúctil, sin precalentamiento,
con aporte de Ni-Fe, muestra el hierro blanco que se forma en la línea de fusión. 100X (Nital) (U
i»an (')
Figura 17. ZAC del mismo material que muestra la formación de martensita. 500X (Nital)
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Soldaduras a tope de placas de hierro dúctil perlifico de una pulgada de
espesor con electrodote hierro-níquel recubiertos con fundente producen los
resultados mostrados en la tabla 4 con probetas de tensión removidas

completamente del metal base. Esas soldaduras fueron producidas usando
soldadura manual con electrodos recubiertos y soldadura de arco sumergido con
alambre recubierto con fundente, la soldadura se hizo a varias velocidades de 20 a

30 pulg/minuto (8 a 12 mm/seg). Las pruebas de tensión para todas las soldaduras
resultaron adecuadas pero con baja ductilidad comparada con los resultados
publicados.
Tabla 4. Propiedades de Tensión de todas las pruebas de metales soldados

con varillas de Hierro-Níquel<1).
Todos los metales
de soldadura
Manual

Sub. Are 30 ipm 12.7 mm/sec
Sub. Are 25 ipm 10.6 mm/sec
Sub. Are 20 ipm 8.5 mm/sec
Valor Literatura Sub. Are

Resistencia
Máxima

Resistencia

Elongación

a la Cedencia

psi

Mpa

psi

Mpa

(%)
1 pulg (25 mm)

52,000
54,000

359

76,000

524

12,5

372

81,000

559

15

53,000

366
241

71,000
36,000
74,000

490

35,000
49,000

248

9,5
2,0
18,5

338

510

Esta baja ductilidad resulta de las inclusiones no metálicas y algunas

estructuras de grafito deteriorado en la soldadura. En las figuras 18 y 19 se
muestran las estructuras de grafito y las inclusiones que reducen la ductibilidad.

Figuras 18 y 19. Sección transversal de soldadura en hierro nodular, se ilustra la ocurrencia de

grafito degradado, izquierda e inclusiones de escoria, derecha. 150X(1>.
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El acero suave y el hierro dúctil se pueden soldar juntos bajo condiciones
térmicas muy controladas con electrodos hierro-níquel de tal forma que el acero
absorba la mayor parte del calor y solo se obtengan distribuciones discontinuas de
carburos. La soldadura producida de esta manera se adhieren exitosamente a un

hierro dúctil ferrítico con una pestaña en la placa de acero suave para formar el
extremo de la placa del ensamble. Las propiedades a la tensión obtenidas con
soldadura a tope entre hierro dúctil, ferríticos y periíticos y placas de acero suave

se contemplan en la tabla 5. Esas soldaduras fueron producidas con soldadura
normal, con electrodos recubiertos de fundente (ENiFe-CI).
Tabla 5. Las propiedades de tensión de los acabados de soldadura a tope entre Hierro Dúctil y
Acero Suave, por el proceso de arco metálico usando electrodos de Hierro-Níquel recubiertos
con fundente(1).
Propiedades Mecánicas
Estructura
inicial

Resistencia

de placas de

Máxima

hierro dúctil

Ferrítico

Elongación
<%)

ala
Cadencia

Posición
de fractura

psi

Mpa

1 in (25 mm)

41,900 288

63,200

436

6

2 in (50 mm)
4,5

49,300

340

69,400

471

52

17

Metal base

38,300
38,100

264

68,500

472

58

17,5

Metal base

263

60,700

419

6

5

41,400 286 67,600

466

4

10

Soldadura/
Hierro dúctil

41,400

286

67,900

468

13,5

Hiero dúctil

42,600

294

66,800

461

9,5

Soldadura

psi
Perlítico

Resistencia

Mpa

_

6

Soldadura

Datos adicionales de la soldadura:

Placa de espesor de una pulgada (25.4 mm) soldada en junta de doble V, ángulo 75°
Las placas del hierro dúctil perlítico son precalentadas a 400 "F (200 °C) antes de soldar
La raíz permite un electrodo de 10 mm de diámetro de 85 Amp. C A,
y después con un electrodo de 8 mm de 120 Amp, C.A.
Son maquinadas transversales a la unión.

6.4 PROCESO

DE

SOLDADURA POR

ELECTRODO

REVESTIDO

(SMAW)(46l9>13).
El proceso SMAW (Shielded Metal Are Welding) o mejor conocido como

soldadura por electrodo revestido, emplea el paso de un arco eléctrico a través
de un electrodo metálico y el material a soldar. Este arco eléctrico produce el

calor necesario para fundir el material base y al aporte originándose la mezcla
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de ambos en estado liquido que al solidificarse formarán el cordón de
soldadura. Ver figura 20.

Como todos los metales al calentarse; es más fácil que se oxiden, por lo

cual a este electrodo se le coloca un revestimiento químico, el cual dará

propiedades específicas a la soldadura y formará una nube protectora contra el
medio ambiente; al solidificarse el fundente, este protegerá al metal sólido de
enfriamientos bruscos, así como contaminaciones por absorción de gases. La

soldadura de electrodo revestido es, por mucho, la más ampliamente usada de
los diferentes procesos de soldadura de arco. Emplea el calor del arco para
fundir el metal base y la punta del electrodo consumible.

REVESTMBfTOOB.
ELECTRODO

A) CAPA DE ESCORIA
B)REFUERZO DE SOLDADURA
C) PENETRACIÓN DE LA SOLDADURA
D)SOLDADURA
E) ZONA AFECTADA POR EL CALOR
METAL BASE

F) METAL BASE NO AFECTADO POR
EL CALOR

Figura 20. Deposito de soldadura por electrodo revestido.«)

A) Electrodos. Un electrodo es un conductor el cual uno de sus extremos
cambia a medio de transmisión. Si a un conductor se le aumenta el paso de

corriente se calienta y se funde, al fundirse se desprende en pequeñas gotas

que una vez lejos del conductor se solidifican. Si estas gotas se depositan en
otro metal se unirán a éste formando una soldadura. En la soldadura casi

siempre el material del electrodo es del mismo tipo del metal base, pero en
otros casos son diferentes. Los electrodos son una mezcla de diferentes
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elementos metálicos y no metálicos que darán características especiales a la
aleación.

Los principales elementos de aleación son: Cromo, Fósforo, Molibdeno,

Hidrógeno, Níquel, Silicio, Tungsteno, Oxido, Hierro, Manganeso, Vanadio,
Carbono, Titanio, Azufre, Niobio, Aluminio y Cobalto.
Para la selección de un electrodo es necesario tomar muchos aspectos en

cuenta como la proporción a emplear, sus características, entre otros, por lo

que es recomendable consultar los catálogos de cada fabricante. Los tamaños y
tipos de electrodos para soldadura de electrodo revestido definen los
requerimientos de voltaje del arco (dentro de un rango global de 16 a 40 V) y los
requerimientos de amperaje (dentro de un rango global de 20 a 550 A).

B) Clasificación de los electrodos. Los electrodos se clasifican de
acuerdo a su resistencia, al tipo de posición al soldar y a las propiedades del
material de revestimiento, como se muestra en la figura 21.
POSICIÓN

EXXXX
ESFUERZO MNMO
A LA TENSIÓN

PROPBDADÍ» DEL
REVESTMEKTO

Figura 21. Sistema de clasificación para electrodo revestido (4)

•

El primero y segundo dígitos indican el esfuerzo mínimo a la tensión en
1,000 psi del metal depositado. Por ejemplo: el electrodo E60XX tiene un
mínimo esfuerzo a la tensión psi de 62,000 PSI (425 Mpa) y un mínimo
esfuerzo a la cadencia de 50,000 PSI (345 Mpa).

•

El tercero o cuarto dígito indican la posición del electrodo a ser usado en la
soldadura. Vea la siguiente tabla 6:
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Tabla 6. Dígitos indicando la posición del electrodo a ser usado (4)
Posiciones

Clasificación

•

EXX1X

Plana, horizontal, vertical y sobre cabeza

EXX2X

Plana, horizontal —filete

EXX4X

Plana, horizontal, vertical descendente y sobre cabeza

El cuarto o quinto dígito indica la corriente, características o tipo de
recubrimiento del electrodo.

Otros tipos de electrodos son clasificados de diferente manera, Vea la tabla
7, la cual enlista las especificaciones de recubrimientos de metal de aporte para
SMAW por la AWS.

Tabla 7. Especificación AWS para metal de aporte de electrodos recubiertos

usados en SMAW(4).
Designación

Titulo

A 5.1

Electrodos para SMAW aceros al carbón

A 5.3

Electrodos para SMAW aluminio y aleaciones de aluminio

A 5.4

Electrodos para SMAW aceros inoxidables

A 5.5

Electrodos recubiertos para soldadura de arco aceros baja aleación

A 5.6

Electrodos recubiertos para soldadura de arco cobre y aleaciones de cobre

A 5.11

Electrodos de soldadura para SMAW níquel y aleaciones de níquel

A 5.13

Electrodos y varilla de soldadura sólidos superficiales

A 5.15

Electrodos y varilla de soldadura para hierro gris

A 5.21

Electrodos y varilla de soldadura compuestos superficiales

C) Clasificación de electrodos por el revestimiento'410). Los electrodos
por su revestimiento conservan o aumentan las propiedades del depósito a
realizar. Esto se debe al tipo de componentes de que este compuesto el
revestimiento y el porcentaje de estos, sin embargo todos poseen elementos en
común. Ver tabla 8.
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Tabla 8. Características obtenidas de acuerdo al material de revestimiento

Empleado en el electrodo (4)
CARACTERÍSTICAS QUE APORTA EL REVESTIMIENTO A LA SOLDADURA
Penetración

Grano fino

Presentación

Tipo de corriente a utilizar

Evita porosidades
Evita el chisporroteo

Polaridad

Escorias alcalinas

Aumento de amperaje sin socavar Aporte de aleantes

Mayor velocidad de depósito
Mayor estabilidad del arco

Evita la oxidación inmediata

Elimina ácidos existentes en el metal base

Los electrodos se clasifican por su revestimiento en cinco tipos: Tipo
Celulósico, Base Rutilo, Bajo Hidrógeno, Oxido de Hierro y Polvo de Hierro.

1. Tipo Celulósico. Este electrodo contiene en su revestimiento 45% de

celulosa,

el

arco

eléctrico

del

electrodo

calienta

el

recubrimiento

descomponiendo la celulosa en CO, C02 y vapor de agua. Poseen otros
elementos como bióxido de titanio que es formador de escoria, ferro
manganeso como desoxidante o reductor, Asbesto como formador de arco y

escoria, Silicato de potasio como liga de compuestos y purificador y Silicato de
sodio como liga de compuestos. Este tipo de electrodo forma poca escoria

siendo principalmente usado en soldadura vertical descendente y altas

penetraciones, efecto causado por la capa gaseosa del recubrimiento, el
electrodo presenta un cordón poco vistoso por su tipo irregular y alto

chisporroteo. Su uso se debe a cordones donde es necesario obtener doble
acabado( piezas que no pueden soldar por ambos lados) por ejemplo en
tuberías en el cordón de fondeo y posiciones difíciles. Son excelentes para
soldar aceros con más del 0,25% de carbono y aceros efervescentes.

2. Base de Rutilo. Se destacan por su tipo de acabado y facilidad de manejo,

su escoria se remueve fácilmente y en algunos casos sola. Su contenido de
hidrógeno es alto y no requiere un proceso de exactitud.

El nombre del electrodo es propiamente incorrecto ya que el contenido de
rutilo es principalmente un bióxido de titanio. Por este tipo de revestimiento se
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presta el electrodo para corregir fallas en el tipo de preparación. Este electrodo
se utiliza en trabajos de serie y de pocos requerimientos.

3. Bajo Hidrógeno. Este tipo de electrodo produce las soldaduras de más

alta calidad debido a su bajo contenido de carbono e hidrogeno. Como
elementos componentes del revestimiento tiene:
-

Carbonato de Calcio: Da una reacción básica a la escoria, absorbe y
neutraliza impurezas del azufre

-

Fluorita: Neutraliza las impurezas del fósforo de tipo ácido que son
perjudiciales

-

Manganeso. Liga el azufre evitando los sulfuras y proporciona elasticidad
a los depósitos.

Se utiliza este tipo de electrodos en aceros con alto contenido de carbono
0.25% aceros efervescentes y en construcción rígida.

4. Oxido de Hierro. Este electrodo se caracteriza por su tipo de escoria

liquida (propicia para soldar en vertical descendente) y su alta velocidad de
deposito y limpieza. Posee un alto contenido de manganeso como agente

reductor y liga impurezas con la asistencia de silicatos formadores de escoria.

5.

Polvo de Hierro.

Este electrodo contiene un 50% de fierro en el

revestimiento, logrando hacer depósitos de 2.5 veces el alma del electrodo.
Este electrodo fue hecho para competir con los procesos semiautomáticos en la

industria; el tipo de electrodos más usados son el 7018, 7024, el primero en
bajo hidrógeno y el segundo un parecido al 7014.

D) Electrodos de níquel y aleaciones de níquel*13'. Los electrodos
cubiertos para soldar por SMAW níquel y sus aleaciones tienen composiciones
que en general se asemejan a las de los metales base que unen, y algunos

tienen adiciones de elementos como titanio, manganeso y colombio para
desoxidar el metal de soldadura y evitar el agrietamiento.
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ANSI/AWS A5.1 1, Especificación para electrodos cubiertos para soldar

níquel y aleación de níquel, clasifica los electrodos en grupos de acuerdo con
sus elementos de aleación principales. La letra "E" al principio indica un

electrodo, y el símbolo químico "Ni" identifica los metales de soldadura como
aleaciones con base de níquel.

Se agregan otros símbolos químicos para indicar los elementos de aleación
principales, seguidos por números sucesivos que identifican cada clasificación
dentro de su grupo. Por ejemplo, ENiCrFe-1 contiene bastante hierro y cromo
además del níquel. La mayor parte de los electrodos está diseñada para usarse
con ccep (polaridad directa), aunque algunos también pueden operar con ca

para sobreponerse a posibles problemas de golpe del arco (por ejemplo,
cuando se suelda acero con 9 % de níquel). Casi todos los electrodos pueden

usarse en cualquier posición, pero los mejores resultados cuando se suelda
fuera de posición se obtienen con electrodos de 3.2 mm (0.118 pulg) de
diámetro o menores. La resistividad eléctrica del alambre del núcleo de estos

electrodos es excepcionalmente alta, por lo que un amperaje excesivo
sobrecalentará el electrodo y dañará la cobertura, causando inestabilidad del

arco y excesiva salpicadura. Cada clasificación y tamaño de electrodo tiene un
intervalo de amperaje óptimo.

E) Tipos de electrodos utilizados en el presente estudio'5'. El objetivo de
restaurar las superficies desgastadas por el uso o desgaste por fricción, o
mejorar las propiedades superficiales, se logran utilizando el procedimiento

SMAW con los siguientes electrodos que utilizan inicialmente un sistema de
precalentamiento de 200°C por una hora para realizar posteriormente la
soldadura.

1) Electrodo ENi-CI

El electrodo tiene un núcleo de niquel y un revestimiento que se consume

casi totalmente en el arco, lo que permite limpiar fácilmente los cordones. El
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depósito de estos electrodos permite buena maquinabilidad en toda clase

piezas y componentes. Los depósitos son homogéneos, muy lisos, sin
porosidades y de mayor resistencia y ductilidad.

Aplicaciones. Es recomendado para soldaduras y rellenos de hierro fundido
cuyo deposito necesita ser trabajado.

2) Electrodo ENiFe-CI

El electrodo de depósito de níquel-hierro especialmente diseñado para unión

y reparación de piezas de fundición con alto porcentaje de fósforo, fundición
nodular y esferoidal. El depósito tiene una alta resistencia, es de excelente

apariencia libre de grietas y porosidades sobre superficies contaminadas. Se
recomiendan los cordones cortos.

Usos: Unión y reparación de todos los tipos de hierros fundidos,

especialmente indicado para la soldadura de fundición nodular: recuperación de
cuerpos de válvulas, cuerpos y tapas de bombas, entre otro tipo de
componentes.

3) Electrodo E308L-16

Características: buena resistencia a la corrosión, integra una zona afectada

por el calor (HAZ) muy reducida, mínima precipitación de carbono, fácil
encendido y reencendido y remoción de escoria y deja un cordón lizo y fino sin
socavaciones.

Usos: Muy útil en aceros inoxidables tipos 302, 308 y 304 grado L industria
siderurgia y agitadores.

4J Electrodo EN¡Cu-B

Se recomiendan para temperaturas de precalentamiento del orden de
200°C. El martillado de los depósitos de soldadura no es absolutamente

indispensable, pero se emplea para reducir las tensiones y distorsiones en las
uniones soldadas, a la vez de mejorar las propiedades mecánicas debido al
refinamiento de los granos del metal depositado.
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5) Electrodo E7018
NORMA: AWS A 5.1 E 7018

Electrodo bajo hidrógeno con polvo de hierro en el revestimiento para soldar
en todas posiciones. Tiene altas propiedades mecánicas a temperaturas bajo
cero, es recomendable para depósitos en los cuales se desee minimizar el
riesgo de fractura y tener la menor cantidad posible de poros, debido a las

características de su recubrimiento; para soldadura de aceros con alto
contenido de azufre.

APLICACIONES

Dentro del

sector metal-mecánico,

es ampliamente utilizado en la

construcción de grúas, contenedores, vagones de ferrocarril, secciones gruesas
y pesadas con un amplio factor de seguridad. En la industria de la construcción

es usado con éxito en cordones de relleno de secciones pesadas y en la
fabricación, montaje de secciones gruesas en placas y estructuras de refuerzo
en todas posiciones. En el giro petrolero se usa como relleno de secciones

gruesas y tubería de gran espesor y sometidas a altas presiones, en
gasoductos y tanques de almacenamiento. Los soldadores dedicados a la

parlería prefieren éste electrodo cuando deben soldar recipientes de pared
gruesa sometidos a altas presiones, ya sea en pasos múltiples o sencillos, en

calderas y envases tales como compresores de aire. En los astilleros se usan
para fabricar barcazas y buques de gran tamaño y secciones gruesas. En
general en aplicaciones que requieran alta resistencia mecánica,

alto

rendimiento y uniones libres de grietas y poros.
VENTAJAS

Depósitos con calidad radiográfica, su tenacidad supera las marcadas por la

normatividad correspondiente en probetas Charpy V-Notch, electrodos de muy
fácil operación con CDPI, prácticamente no hay chisporroteo ni salpicaduras,
arco sereno y aprobado por su fácil manipulación por los soldadores. Utilizado

para relleno rápido en obras de gran magnitud. Su escoria se enfría
rápidamente y es fácil de remover, la superficie de la cara de la soldadura es
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convexa y en soldaduras de filete puede ser inclusive plana, es muy utilizado a
altas velocidades de avance.

Las propiedades mecánicas y composición química de los electrodos E7018,
según AWS, se muestran en las tablas 9 y 10.
Tabla 9. Propiedades mecánicas del electrodo E7018'(4)
490

Esfuerzo máximo

(70,000)

Mpa (Psi)

400

Esfuerzo de cedencia

Mpa (Psi)

(58,000)

Elongación
(%)

22

Impacto a -30°C
Charpy ranura en V

27

Tabla 10. Composición química del electrodo E7018 (4)
Elemento

% e.p. Max

C

Mn

S

P

Si

Cr

Ni

Mo

V

0,15

1,60

0,035

0,035

0,75

0,20

0,30

0,30

0,08

6.5 ESTUDIO

DE

RESTAURACIÓN

DE

HIERROS

DÚCTILES

PERLÍTICOS POR SOLDADURA (SMAW)(6'7).
Investigaciones realizadas por E.M. El-Banna et al, sobre la restauración por
soldadura en partes manufacturadas de hierros dúctiles periíticos, demuestran
el efecto de diferentes materiales de aporte, temperatura de precalentamiento, y

postcalentamiento, calor de entrada y técnicas de multipasos. Se utilizaron
placas del metal base de 20X20X60 mm maquinadas las cuales fueron
obtenidas de monoblocks vaciados y preparadas para soldar por el proceso
SMAW

La composición química del metal base está dada en la tabla 11, las
muestras se prepararon superficialmente, la soldadura fue depositada en
Posición plana usando el proceso de soldadura manual, la temperatura de
precalentamiento fue a 200°C por una hora. Después de la aplicación de la
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soldadura las muestras se transfirieron inmediatamente a un horno donde se

mantuvieron a 200°C y enfriadas posteriormente hasta la temperatura ambiente.
Tabla 11. Composición química del Hierro nodular15'.
Elemento

% e.p.

C

3.20-4.10

Si

1.80-3.00

Mn

0.10-1.00

P

0.015-0.10

S

0.005 - 0.035

Cr

0.300-0.311

Ni

1.22-1.30

Mo

0.161

Mg

0.045

A) Efecto del material de aporte. Para el estudio de la soldabilidad de
fundiciones de hierro dúctil perlítico fueron usados cinco (5) tipos de materiales

de aporte bajo las mismas condiciones de soldadura. La composición química
de los materiales de aporte está dada en la tabla 12 y las condiciones de
soldadura en la tabla 13.

B) Efecto de la temperatura de precalentamiento. Se utilizaron tres

diferentes temperaturas de precalentamiento, 200, 300 y 400°C. El diámetro del
electrodo fue de 2.5 mm, la velocidad de avance 100 mm/ min y el calor d e
entrada de 0.945 kj/mm.

C) Efecto del calor de entrada. Se utilizaron diferentes diámetros de
electrodos de acero ferrítico 2.5, 3.25 y 4 mm, para obtener un calor de entrada
neto de 0.945, 1.485 y 2.025 kJ/mm, respectivamente a 300°C de temperatura

de precalentamiento durante 1 hr y a una velocidad de soldadura 100 mm/min.

D) Tratamiento térmico de post-soldadura (PWHT). Se desarrolló a
temperatura subcrítica de recocido a 677X durante 2 hr.

E) Soldadura por multipasos. Se realizaron cordones de dos pasos sobre
la placa, a temperatura de precalentamiento constantes de 300°C/1 hr.
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F) Soldadura por multicapa. Se prepararon tres muestras. La primera
cama fue por un pase simple, la segunda cama por dos pases y la tercera cama

por tres pases. Una grieta de soldadura fue reportada después de la inspección
visual y por ultrasonido. Las muestras fueron observadas por microscopía
óptica luego de ser atacadas con reactivo químico (Nital al 3%) y se midió el
perfil de la microdureza.
Tabla 12. Composición química de los materiales de aporte

(5)

Composición del metal (% e.p.)
Tipo

Clasificación
C

Si

Mn

Fe
Bal.

Ni

OK 48.04

AWS:E7018

0.1

0.4

1.2

OK 92.18

AWS:ENi-CI

1

0.2

2

OK 92.58

AWS:ENiFe-CI

1

0.8

0.8
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Bal.

OK 92.78

AWS:ENiCuB

0.7

0.2

1

3

Bal.

OK61.30

AWS:E308L-16

0.03

0.7

1

Bal.

10

—

Bal.

—

Cu

Cr

—

—

—

—

—

—

31
—

—

19

Tabla 13. Material de aporte, valores de corriente, calor de entrada y velocidad
de la soldadura'5'.

Calor de

Velocidad de

entrada

la soldadura

(kJ/mm)

(mm/min)

90

1.215

100

3.25

60

0.81

100

3.25

110

1.485

100

E308I-16

3.25

80

1.08

100

ENiCu-B

3.25

85

1.1475

100

Diámetro

Corriente

(mm)

(a)

ENi-CI

3.25

ENiFe-CI
E7018

Tipo

La evaluación microestructural de las zonas de la soldadura con diferentes

materiales de aporte se muestran en la figura 22. Las diferentes fases

detectadas en ambas partes la región fundida (RF) y la zona afectada por el
calor (ZAC) se describen en la tabla 14. Se observa claramente que los
electrodos de ENi-CI y ENiFe-CI superan los problemas del aumento del

carbono del hierro dúctil perlítico y el depósito de la soldadura de cualquiera de

los aportes de Ni o Ni-hierro con altos contenidos de carbono cerca del 1.5%.
La soldadura con alto Ni provee la resistencia y ductilidad necesarias mientras
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que el alto contenido de carbono disminuye la cantidad de contracción
(rechupe). Los depósitos de Ni-cobre limitan su uso en hierros dúctiles periíticos
porque aumentan la suceptibilidad al agrietamiento en caliente con la
coexistencia del alto contenido de carbono del metal base. Los aportes de acero

inoxidable austeníticos presentan bajas propiedades mecánicas en hierros
nodulares periíticos porque tienen una fuerte tendencia al agrietamiento en la
zona de fusión. Una densa red de carburos alrededor de la línea de fusión y

martensita en la ZAC se muestra en la fig. 22e para una muestra con la

aplicación del electrodo E7018. La descripción del perfil de microdureza en las
diferentes zonas del metal base, ZAC y soldadura (RF) se muestran en la tabla
15.

Tabla 14. Porcentaje de las fases presentes en le RF y ZAC(5).
Zona Afectada por el Calor
(ZAC)

Región Fundida
(RF)

Tipo de
Electrodo

4. ENi-CI

5% martensita + 95% ledeburita

30% martensita + 70% perlita

5. ENiFe-CI

35% martensita + 65% ledeburita

45% martensita + 55% perlita

6.E308L-16

40% martensita + 60% ledeburita

70% martensita + 30% perlita

7.ENiCu

85% martensita + 15% ledeburita

60% martensita + 40% perlita

8.E7018

5% martensita + 95% ledeburita

100% martensita

Tabla 15. Microdureza promedio para diferentes materiales aplicados en la soldadura (5)
Tipo de Electrodo

Soldadura

Línea de Fusión

ZAC

(HV)

(HV)

(HV)

1.

ENi-CI

168

820

450

2.

ENiFe-CI

205

766

514

3.

E308L-16

381

725

586

4.

ENiCu

226

654

577

5.

E7018

549

823

650

Se observa claramente un rango de dureza en la ZAC de 450 a 650 HV y
como el aumento de dureza depende fuertemente de la fase presente, es decir
conforme se utilizaron los diferentes electrodos numerados del 1 al 5, fue

aumentando el % de martensita y disminuyendo el % de perlita. La dureza en la
línea de fusión se incrementa de 654-823 HV debido a la presencia de
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ledeburita (austenita + cementita) en la RF. El alcance y la dureza de la ZAC y
RF principalmente dependen del pico de temperatura aplicado, calorde entrada
y velocidad de enfriamiento durante la soldadura.

Tn n i r

Figura 22. Microestructuras de las soldaduras y ZAC, con temperatura de precalentamiento a
200°C para a) soldadura con ENi; b) soldadura con ENiFe; c) soldadura ENiCu; d) E308L-16;

e)soldadura con E7018. 280X. (Nital al 3%)(57).
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El fenómeno de difusión del carbono hacia la soldadura del electrodo de

acero (E7018J propicia el aumento de dureza en la RF hasta 549 HV (ver tabla
16).

De los resultados en la tabla 14 y figura 22, se observa el problema crítico
de la microestructura de la soldadura en hierros dúctiles, debido a la formación

de carburos durante la solidificación y la transformación de la austerita a
martensita, en estado sólido. Los mismos problemas se reflejan tanto con

aportes de base Ni como con acero, es decir, en los hierros dúctiles la
soldadura es vulnerable a

las dificultades asociadas a

la transformación

austenítica-martensítica la cual ocurre durante el enfriamiento. Sin embargo los
materiales de aporte de acero ferríticos son atractivos por su bajo costo,

excelente color y textura, dureza satisfactoria y variedad de productos de
transformación de la soldadura (martensita, bainita) durante el enfriamiento.

En la figura 23 se muestran las microestructuras típicas de la RF y ZAC
producidas por el material de aporte E7018 en las condiciones de temperatura

de precalentamiento de 200, 300 y 400°C, respectivamente. En el caso de la
temperatura de precalentamiento a 300°C en la figura 23b la microestructura de
la RF consiste de carburos de hierro discontinuos rodeados parcialmente de

nodulos de grafito en la línea de fusión. Adyacente a la línea de fusión se
obtuvo bainita en lugar de martensita. La microestructura de la RF de la figura
23c (a 400° de precalentamiento)

consiste de más carburos de hierros

discontinuos mientras que la bainita fue también formada de la región
adyacente de la línea de fusión. La distribución de la microdureza de la RF y de

la ZAC de las muestras precalentadas a 200, 300 y 400°C se muestra en la
figura 24.

Se observa que los valores de microdureza más elevados son en la zona
fundida y disminuyen en la zona de transformación hasta igualarse a los del

metal

base.

La figura

25

muestra

el

efecto de

la temperatura

de

precalentamiento sobre el ancho de la RF y ZAC, es notorio que el tamaño de la

RF decrece al aumentar la temperatura de precalentamiento a 300°C y luego
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aumenta con más temperatura de precalentamiento, además el ancho de la
ZAC aumenta con los incrementos de temperatura.

a)RF

a) ZAC

b)RF

•meám

b)ZAC

c)RF

?:-^:^WM£^

c)ZAC

•*,.

^

•'•-

-

'• * •

Figura 23. Microestructura de material en la zona afectada por el calor. Soldadura E7018 a una

temperatura de precalentamiento a) 200°C, b) 300°C, c) 400°C 280X(57).
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Figura 24. Distribución de microdurezas en las diferentes temperaturas de precalentamiento
a) 200 °C, b) 300 °C y c) 400 °C (5)

47

200

300

400

TEMPERATURA DE PRECALENTAMIENTO °C

Figura 25. Efecto de la temperatura de precalentamiento en el ancho de la RF y ZAC. [ 5 ]

Figura 26.Microestructura de la zona afectada por el calor de soldadura E7018 con un calor de

entrada a) 1.485 kj/mm, b) 2.025 kj/mm. 280X(57).
Así, el nivel de temperatura de precalentamiento de 300°C parece ser la

temperatura óptima de precalentamiento. Lo cual puede minimizar el efecto del
aumento del carbono del metal base en combinación con enfriamiento lento.

El calor de entrada desempeña un papel importante en la formación y la
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morfología de los carburos en la RF y las estructuras de la ZAC. Algunos
ejemplos típicos de la microestructuras de diferentes valores de calor de
entrada se muestran en la figuras 23b y 26. Para el caso de 1,485 kJ/mm (Fig.
26a), la RF muestra ledeburita discontinua y bainita. La RF contiene escasa
ledebunte además de perlita en la HAZ (Fig. 26b), de 2,025 kJ/mm calor de

entrada. El efecto del bajo calor de entrada se espera reducir al mínimo la ZAC
relativo a la RF (1,2 y 0,3 mm, respectivamente) (Fig. 24b), En tanto que a
mayor calor de entrada de la ZAC minimiza RF (figura 27).

Los efectos del calor de entrada en la distribución de microdureza están dados

en las Figuras 24b y 27 y corresponden a microestructuras de la RF y ZAC. La
zona externa es la de máxima dureza y corresponde a la RF que fue enfriada
rápidamente. La región adyacente a esta capa fue calentada hasta el rango de

la temperatura de transformación de la austenita, luego al enfriarse transforma a
martensita, bainita o perlita según el nivel de calor de entrada y la velocidad de
enfriamiento. En muchos casos, sin embargo, es imposible lograr una

solidificación a velocidades de enfriamiento suficientemente lentas para evitar la
formación de carburos. También es posible el uso de bajo calor de entrada

permisible para reducir al mínimo la formación de la región fundida, es decir,

para crear un fuerte gradiente de temperatura que reducirá el espesor de dicha
región.

300

S00 -

400 -

200

Distancia en mm

Distancia en mm

Figura 27. Distribución de la microdureza para los diferentes calores de entrada, a) 1.485
kj/mm, b) 2.025 kj/mm (5)
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En el caso de las fundiciones dúctiles, aunque a bajo calor de entrada

solamente se reduce el espesor de la región fundida, esto es menos perjudicial
debido a

que las estructuras de carburos son

menos probables de

interconectar. Por otra parte, excesivos precalentamientos a la flama (por arriba

de 427°C) afecta la morfología de los carburos. Una estructura discontinua de

carburos se puede lograr tanto con altos o bajos calores de entrada. A muy
altos valores de calor de entrada generalmente se forma una amplia RF, pero la

línea de fusión presenta forma irregular, lo cual hace que la estructura de
carburos de la RF sea discontinua.

Por lo anterior, la selección de las condiciones de soldadura deben ser

consideradas cuidadosamente, ya que puede producir un efecto benéfico en
una zona y perjudicial en otra. Por ejemplo, un alto calor de entrada puede

aumentar la temperatura de metal base de una pequeña región de soldadura lo
cual es suficiente para causar graves problemas en la línea de fusión siempre y

cuando no se haya utilizado precalentamiento. Por el contrario, temperaturas de
precalentamiento elevadas son utilizadas para prevenir la formación de

martensita en la ZAC y para reducir la expansión térmica y esfuerzos en la línea

de fusión que pueden dar lugar a la ruptura, se han utilizado técnicas de
soldadura de bajo calor de entrada.

Por lo tanto es concluyente en el presente trabajo que, a mayor calor de

entrada (2,025 kJ/mm) conduce una disminución del espesor de la RF y una
red de carburos discontinua además de una ZAC perlifica.

Los

tratamientos

térmicos

de

recocido

subcríticos

también

fueron

investigados en las soldaduras de hierros dúctiles, para reducir la máxima
dureza en la ZAC

de 650 HV a 550 HV. Los esfuerzos residuales térmicos

formados durante la soldadura también fueron eliminados por el recocido
subcrítico.
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La figura 28 muestra la microestructura de la RM y HAZ de las muestras de
soldadura por multicapas. La tabla 16 muestra las proporciones de las fases en

la RM y ZAC a temperatura de precalentamiento de 300°C durante 1 h en
pruebas de soldadura de un pase y dos pases.

Figura 28. Microestructura de la zona afectada por el calor a una temperatura de
precalentamiento de 300 °C en soldadura de varios pasos, a) MR, b) Zona afectada
por el calor. 280X (5,7)

El perfil de microdureza se muestra en la figura 29 se observa una reducción
en el ancho de la RF. También es clara la disminución de los niveles de

microdureza en la ZAC debido al aumento de cantidad de perlita. A partir de los
resultados de arriba, está claro que las microestructuras de la RF y ZAC difieren
de los de un pase de soldadura al de dos pases. El segundo pase de soldadura

provoca un calentamiento secundario del primer cordón de soldadura y permite
la transformación de la austerita a bainita y perlita.
Tabla 16. Porcentaje de las fases presentes en le RF y ZAC, a temperatura de

precalentamiento 300°C, uno y dos paes<5).
Condición

Un pase
Dos pases

Zona Afectada por el Calor

Región Fundida
(RF)

(ZAC) Excluyendo los nodulos de grafito

20% bainita + 80% ledeburita

100% bainita

10% bainita + 40% perlita 50%
ledeburita

85% bainita + 15% perlita
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Figura 29. Distribución de microdureza por soldadura de multipasos,
precalentada a 300°C detemperatura

La soldadura de multicapas se aplica con el fin de reducir el nivel de

esfuerzos y el riesgo de agrietamiento. La composición química de la primera,

segunda ytercera capas de la soldadura se presentan en la tabla 17. Es notorio
que sólo la tercera capa no aprovecha el nivel de carbono metal de aporte. El
promedio de valores de microdureza de las tres capas se enumeran también en
la tabla 17.

Tabla 17. Composición química ymicrodureza de las capas primera, segunda ytercera, durante
la técnica de multicapa

emento (% e.p.)
Capa

Si

Primer capa
Segunda capa
Tercer capa

1,25
0,38
0,17

1,23
0,69
0,57

Mn

1.18
1,23
0,57

0,021
0,016
0,009

Ni

Cr

Mo

HV

0,603
0,206
0,102

0,145
0,068
0,047

0,078
0,030
0,016

500
400
300

Elementos constantes [S=0.01 , Cu=0.025, V=0.024, A =0.011]

En la figura 30 se muestra la microestructura de la RM y ZAC de las tres
muestras. Se puede observar que el MR contiene ledeburita y bainita
discontinuas, mientras que la ZAC contiene una mezcla de bianita y perlita. La
dureza disminuye al aumentar la distancia de la soldadura debido al a la
presencia de bainita y perlita en la ZAC (figura 31).
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Figura 30. Microestructura de MR y Zona afectada por el calor para soldadura

de capasa 200°C de temperatura, a) MR y b) ZAC.280X(5 7).
ZsmdefUelon

porel calor

Mttorlalba-M

700

Figura 31. Distribución de microdurezas a una soldadura de capas. Precalentado a una

temperatura de 300°C(5).
Las pruebas de soldadura de multipases y multicapa permitieron algunas

mejoras en la calidad aumentando parcialmente la ductilidad de la primera capa

depositada. Esto conduce a la formación de una capa de amortiguación, para
las posteriores de mayor endurecimiento. La composición química de la
soldadura de metal depositado durante el proceso de endurecimiento es C

4,5%, Cr 33% y Fe el resto. Las muestras fueron precalentadas a 300°C
durante 1 h antes de la aplicación de las tres capas de protección de la

soldadura con material de aporte E7018. La dureza de las capas de
endurecimiento depositadas es de 700 HV, que está de acuerdo con las

especificaciones dadas por el metal de aporte de alto Cr.
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7.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la revisión bibliográfica se obtienen las siguientes
conclusiones:

Las fundiciones de hierro nodular son ampliamente utilizadas en la industria

en general, dadas sus excelentes propiedades mecánicas de resistencia al
desgaste. Durante la manufactura de piezas se presentan diferentes tipos de
defectos, los cuales pueden ser reparados mediante soldadura. Se han
desarrollado técnicas para la correcta recuperación de componentes, en los
cuales los materiales de aporte proporcionan características similares o
superiores al material base.

Los electrodos de aleación níquel, tales como el ENi-CI proporcionan las

mejores características microestructurales, seguidos del ENi-Fe. El depósito
contiene carbono muy por encima del punto de solubilidad, este exceso es

rechazado como grafito durante la solidificación de la soldadura, la reacción de
transformación de fases produce un cambio de volumen, donde la contracción
del metal soldado es minimizada por lo que se reducen los esfuerzos residuales

en la región fundida (RF) y la zona afectada por el calor (ZAC) evitando la
formación de grietas.

Se detectaron varias fases en ambas zonas de la soldadura (RF y ZAC) de
los diferentes materiales de aporte, como se muestra en la tabla 14. Las

microestructuras producidas por el electrodo No. 1 consiste de ledeburita
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mayormente más trazas de martensita en la RF y en la ZAC mayor cantidad de
perlita y trazas de martensita, por lo que la microdureza de estas fases es la
más apropiada para una soldadura homogénea, según lo muestra la tabla 15.
Es claro que el alto contenido de níquel provee la resistencia necesaria para
la ductilidad con el mayor porcentaje de perlita, mientras que el alto contenido
de carbono disminuye la cantidad de contracción.

Es conveniente un buen manejo del precalentamiento y postcalentamiento al

efectuar el proceso de soldadura, de lo contrario se pueden tener fallas tales
como agrietamientos, fisuras, entre otros. El precalentando a una temperatura
de 300°C es la mejor opción cuando se suelda con material de aporte de acero
ferrifico como. Esto se refleja en un angosto charco de soldadura, trazas

discontinuas de carburos y áreas de bainita en la zona afectada por el calor.
Un alto calor de entrada permite un charco de soldadura más pequeño y una
zona afectada por el calor perlifica.

El pos-tratamiento térmico reduce ligeramente la dureza máxima de la zona
afectada por el calor.

La soldadura de pases múltiples muestra una charco de soldadura más
pequeño y micro durezas mas bajas en la zona afectada por el calor.
La soldadura de multicapas permite que la tercer cama alcance el contenido
de carbono del metal de aporte. Esto deja la formación de una capa suave útil la

cual permite que los endurecimientos posteriores puedan ser eliminados.

Las reparaciones en fundiciones de hierros son en la actualidad los trabajos
más comunes encontrados en la práctica diaria y son considerados como los
trabajos de soldadura más difíciles.
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Los depósitos son homogéneos, muy lisos, sin porosidades y de mayor
resistencia y ductilidad que el material base. Se puede maquinar y no se

distingue los cordones de las partes soldadas, libres de porosidad.
Los electrodos base níquel se utilizan principalmente para la reparación y
unión de piezas de hierro, por sus excelentes resultados.
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varios pasos.

Figura 29
Figura 30

Distribución de microdureza por soldadura de multipasos,
precalentada a 300°C detemperatura
Microestructura de MR y Zona afectada por el calor para

soldadura de capas a 200°C de temperatura.
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Figura 31

Distribución de microdurezas a una soldadura de capas.
Precalentado a una temperatura de 300°C

Tabla 1

Propiedades mecánicas del hierro nodular de acuerdo a la norma
ASTM A-536 (Standard Specification for Ductile Iron Castings)

Tabla 2

Resumen de metales de aporte para hierros vaciados, AWS A5.15

Tabla 3

Propiedades mecánicas de la soldadura a tope realizada en
hierros dúctiles (ferríticos y periíticos) usando electrodos de
Hierro-Níquel recubiertos (tipos ENiFe-CI).

Tabla 4

Propiedades de Tensión de todas las pruebas de metales
soldados con varillas de Hierro-Níquel
Las propiedades de tensión de los acabados de soldadura a tope
entre Hierro Dúctil y Acero Suave, por el proceso de arco metálico
usando electrodos de Hierro-Níquel recubiertos con fundente

Tabla 5

Tabla 6
Tabla 7

Dígitos indicando la posición del electrodo a ser usado
Especificación AWS para metal de aporte de electrodos
recubiertos usados en SMAW

Tabla 8
Tabla 9
Tabla 10

Tabla 11
Tabla 12

Tabla 13

Características obtenidas de acuerdo al material de revestimiento

Empleado en el electrodo
Propiedades mecánicas del electrodo E7018
Composición química del electrodo E7018
Composición química del Hierro nodular
Composición química de los materiales de aporte
Material de aporte, valores de comente, calor de entrada y
velocidad de la soldadura

Tabla 14
Tabla 15

Porcentaje de las fases presentes en le RF y ZAC
Microdureza promedio para diferentes materiales aplicados en la
soldadura

Tabla 16
Tabla 17

Porcentaje de las fases presentes en le RF y ZAC, a temperatura
de precalentamiento 300°C, uno y dos paes
Composición química y microdureza de las capas primera,
segunda y tercera, durante la técnica de multicapa
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