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RESUMEN 

 
En este trabajo se analiza la resistencia a la fractura en ensayos de tracción de las uniones realizadas sobre fundición 
dúctil usando soldadura oxiacetilénica con dos tipos de varilla de fundición laminar y usando soldadura SMAW con 
electrodos de Fe-Cr-Ni y de Ni-98.4%. Las soldaduras se llevaron a cabo con y sin precalentamiento, con el fin de 
evaluar la influencia del precalentamiento sobre la resistencia de la unión. Los resultados obtenidos muestran como las 
soldaduras realizadas con varilla de fundición presentan unas características resistentes muy inferiores a las de la 
fundición original sin mejorar su comportamiento dúctil. Por otra parte, las realizadas con Fe-Cr-Ni o Ni presentan una 
resistencia mucho más elevada, aunque inferior a la original, pero con una gran mejora de la ductilidad. Las 
propiedades resistentes se relacionan también con la microestructura obtenida en el cordón para cada material de 
aporte. 

 
ABSTRACT 

 
In this report the fracture toughness in tensile tests of ductile iron joints is established as a function of the chemical 
composition of the different used electrodes and of the preheat temperature. Manual shield metal arc welding (SMAW) 
and Oxyacetylene Welding (OAW) have been used, with and without preheat using two types of electrodes: Fe-Cr-Ni, 
Ni-98% and two types of grey iron rods. The results show that the OAW welds carried out using grey iron rods have a 
very low resistant characteristics when compared with the original ones and do not improve ductility. On the other 
hand, the welds carried out with Fe-Cr-Ni or Ni SMAW electrodes show a better resistance, although not as high as the 
original one, and a great improvement of ductility. The mechanical characteristics of the joint and its microstructure are 
correlated for each welding process and feeding material. 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura, soldadura, fundición dúctil 

 
1. INTRODUCTION 
  
A pesar de las grandes posibilidades que ofrece la 
fundición dúctil, combinando algunas de las 
propiedades mecánicas del acero con el menor coste y 
mayor facilidad de obtención de piezas de la fundición, 
su uso esta todavía limitado por ciertos factores. Uno de 
ellos es la gran dificultad que existe para mantener las 
propiedades mecánicas de la fundición cuando se 
realiza una soldadura. 
 
La menor resistencia a la fractura en las uniones 
soldadas de fundición se deben muchas veces a la 
formación de martensita en la zona afectada por el calor 
(ZAC) y a la aparición de carburos de hierro en la 
interfase entre el cordón y el metal base. Es por ello que 
se hace necesario evaluar la resistencia a la fractura de 
las uniones obtenidas con distintos métodos y 

materiales de aporte. El objetivo de este estudio ha sido 
evaluar la resistencia a la fractura en ensayos de 
tracción de uniones soldadas en fundición dúctil 
realizadas con dos tipos de electrodo (3.25 mm Ø): 
98.2% Ni, Fe-Cr-Ni y dos tipos de varilla de fundición 
laminar (5 mm Ø); dos técnicas: soldadura 
oxiacetilénica (OAW) y manual por arco (SMAW); y 
sin precalentamiento y con precalentamiento a 350 ºC. 

 
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
La fundición ductil elegida para realizar los ensayos 
tenía una estructura ferrítico-perlítica con esferolitos de 
grafito distribuidos uniformemente en todo el volumen. 
Su composición es la siguiente (solo los principales 
elementos de aleación): 3.83%C, 2.62%Si, 0.15%Mn, 
0.04%Cr. Sus características mecánicas son las de la 
tabla 2. 
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 Las muestras usadas en el estudio se obtuvieron por 
colada en un molde de arena con unas dimensiones de 
300x90x6, y después de la colada se mecanizaron para 
obtener unas dimensiones de 300x95x5.  
 
Tanto las soldaduras SMAW como las OAW se 
realizaron sobre las muestras de fundición dúctil sin 
mecanizar un chaflán a las mismas, aunque en todos los 
casos se mantuvo una separación suficiente entre las 
muestras para conseguir una buena penetración en toda 
la longitud del cordón. 
 
La composición de los electrodos empleados se muestra 
en la tabla 1. La varilla de fundición de tipo 1 es de una 
calidad superior a la de tipo 2 debido al contenido en 
silicio que presenta. 
 
 

Tabla 1. Composición de las varillas y electrodos 
usados en el estudio 

 
 

 C % Si 
% 

Mn 
% 

Ni % Fe % Cr 
% 

Fe-Cr-Ni 
(SMAW) 

<0.15 1 0.9 9 Resto 29 

98.4% Ni 
(SMAW) 

0.83 0.36 0.2 Resto - - 

Fundición 
1 (OAW) 

3.7 2.9 0.7 0.6 Resto - 

Fundición 
2 (OAW) 

3 - - 0.6 Resto - 

 
 
Las soldaduras se realizaron tanto con precalentamiento 
a 350ºC como sin él. La soldadura por arco se realizó 
con corriente alterna debido al carácter rutilo de los 
electrodos con una intensidad de 130 A cuando se 
precalentaron las muestras y con 150 A si no se 
precalentó. La soldadura se llevó a cabo en dos pasadas, 
una en cada lado de la muestra, a intervalos de 40 mm. 
Con las muestras en posición horizontal, se mantuvo un 
ángulo para el electrodo de 60º. En las soldaduras 
oxiacetilénicas se mantuvo un ángulo de 45º tanto para 
la varilla de aporte como para el soplete. En estos casos 
se empleó llama neutra y flux tipo borato para mejorar 
la penetración y reducir tanto la porosidad como la 
presencia de inclusiones. 
 
La resistencia a la fractura de las uniones soldadas se 
evaluó cortando las muestras para conseguir elementos 
de 90x20x5 mm. en una prensa de tracción de Instron 
modelo 4204. También se determinó la dureza Vickers 
en tres zonas: en el cordón, en la interfase y en el metal 
base. Para ello se empleó un durómetro Matsuzawa 
MHT2 con una carga de 300 N mantenida durante 10 
segundos, de acuerdo con la norma ENE-EN 876. Los 
resultados se muestran en la tabla 2. Todos los valores 
que se presentan en esa tabla corresponden a la media 
de 5 medidas. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la tabla 2 se muestra la resistencia a la fractura 
obtenida para cada tipo de soldadura ensayada, la 
deformación final encontrada y la dureza en las distintas 
zonas de la unión. El uso de varillas OAW de fundición 
gris es la técnica que peores propiedades proporciona 
con una reducción del 75% de la carga de rotura de la 
fundición. Los electrodos SMAW de Fe-Cr-Ni y Ni 
proporcionan mejores características de resistencia 
estática a la fractura además de asegurar un 
comportamiento dúctil de la unión. 
 
Tabla 2. Resistencia la fractura de los distintos tipos de 
unión y de la fundición dúctil usada. Dureza Vickers en 

la internas, en el cordón y en la ZAC. 
 

Límite  Def.  
Tipo de 

soldadura
Material de 

aporte 

Resist. 
fractura 
(Mpa) 

Eleast. 
(Mpa) (%) 

Fund. gris 1 114.5 106 6 
Fund. gris 2 120 105 5 

Fe-Cr-Ni 349 320 9 Sin 
precalent. Ni 98.4% 388 345 13 

Fund. gris 1 220 202 7 
Fund. gris 2 110 96 6 

Fe-Cr-Ni 280 265 12 
Con 

precalent. 
a 350 ºC Ni 98.4% 250 235 18 

Material 
base   470 330 6 

Dureza 
Vickers

Dureza 
VickersTipo de 

soldadura
Material de 

aporte 

Dureza 
Vickers 

interfase cordón ZAC 
Fund. gris 1 207 203 196 
Fund. gris 2 310 245 215 

Fe-Cr-Ni 650 950 615 Sin 
precalent. Ni 98.4% 430 330 260 

Fund. gris 1 240 220 206 
Fund. gris 2 260 220 210 

Fe-Cr-Ni 500 550 240 
Con 

precalent. 
a 350 ºC Ni 98.4% 408 265 225 
Material 

base   235 
 
La influencia del precalentamiento es diferente según 
cual sea el material de aporte. Por un lado mejora la 
carga estática de rotura y mejora ligeramente la 
ductilidad si se emplean varillas de fundición que 
contengan un 2% de silicio, electrodos de acero 
inoxidable o níquel; reduce la carga de rotura y mejora 
notablemente la ductilidad si se usan electrodos de 
inoxidable o níquel; y reduce la resistencia a la fractura 
e incrementa algo la ductilidad si el material de aporte 
es una varilla de fundición gris de baja calidad (varillas 
tipo 2).  
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Figura 1. Microestructura de la soldadura obtiene 
cuando se emplea la varilla OAW de tipo 1 sin (a) y con 

(b) precalentamiento 
 
 
La figura 1 muestra la microestructura que se obtiene 
cuando se emplea la varilla OAW de tipo 1 (varilla de 
buena calidad) con y sin precalentamiento. Sin 
precalentamiento el grafito en el cordón aparece como 
grafito de tipo D debido a la alta velocidad de 
enfriamiento que experimenta. La presencia de silicio 
en el material de aporte favorece la existencia de una 
estructura ferrítica con ausencia de carburos de hierro. 
En estos casos la fractura que aparece en los ensayos de 
tracción sucede por la interfase entre el cordón y el 
material base. Si las muestras son precalentadas a 350 
ºC la estructura de tipo D aparece muy difuminada y la 
resistencia a tracción se dobla sin un incremento 
apreciable de la dureza. En este caso la fractura aparece 
en el cordón y no en la interfase. 
 
La microestructura obtenida con el electrodo de tipo 2 
sin precalentamiento es muy similar a la anterior pero su 
dureza es mayor debido a la ausencia de silicio. En este 
caso la forma del grafito es de tipo E. Si se aplica un 
precalentamiento antes de la soldadura el cordón 
presenta un aspecto de fundición tipo D y aparece una 
ligera reducción de la carga de rotura. En ambos casos 
la fractura aparece en el cordón. 

 
 

Figura 2. Microestructura de la soldadura obtiene 
cuando se emplea la varilla OAW de tipo 2 sin (a) y con 

(b) precalentamiento 
 

 
El empleo de electrodos con un 98,4% de Ni lleva a la 
aparición de difusión entre el níquel y la fundición 
dúctil sin que aparezca cementita en la interfase debido 
al carácter alfágeno del níquel. El grafito aparece como 
pequeños versículos alternando con formas esferoidales 
cuyo tamaño disminuye al acercarse a la interfase. El 
precalentamiento a 350 ºC hace que el material pierda 
dureza y se incremente notablemente su ductilidad, 
alcanzándose un alargamiento del 18% y cayendo la 
carga de rotura. La rotura aparece en ambos casos en la 
interfase entre el material base y el de aporte. 
 
Cuando el material de aporte es un acero inoxidable 
como el usado en este trabajo aparecen carburos de 
cromo que le dan una elevada dureza a la unión. Estos 
carburos de cromo aparecen además mezclados con 
cementita en matriz perlítica en la interfase con el 
material base. La dureza se reduce notablemente cuando 
la muestra se precalienta, aumentando el alargamiento 
final y reduciéndose la resistencia de la unión a 
tracción. En este último caso, tanto cuando no hay 
precalentamiento como cuando lo hay, la rotura aparece 
en la interfase. 
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Figura 3. Microestructura de la soldadura obtiene 
cuando se emplea un electrodo del 98.4% de Ni sin (a) 

y con (b) precalentamiento 
 
4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. Aunque es posible soldar la fundición dúctil si 
se toman las medidas adecuadas, aparece 
siempre una disminución de la carga de rotura 
respecto al material original. 

 
2. Si se emplea la soldadura oxiacetilénica con 

varillas de fundición gris aparece una drástica 
disminución de la carga de rotura sin que se 
mejore el comportamiento frágil de la unión. Si 
se emplea soldadura manual por arco con 
electrodos de Níquel o acero inoxidable la 
resistencia a la fractura no experimenta una 
reducción tan grande y la unión presenta un 
comportamiento dúctil en lugar de frágil. 

 
3. El precalentamiento a 350 ºC mejora siempre 

la calidad de la soldadura y el comportamiento 
dúctil de la unión. No obstante reduce siempre 
la resistencia a la fractura estática, excepto 
cuando se emplean varillas de fundición gris 
con un porcentaje adecuado de Si. 

 
 

Figura 4. Microestructura de la soldadura obtiene 
cuando se emplea un electrodo de Fe-Cr-Ni  sin (a) y 

con (b) precalentamiento 
 

4. Las mejores propiedades frente a la fractura 
estática se obtienen con el electrodo de niquel 
por su resistencia a la rotura y la elevada 
deformación que resiste. No obstante, el uso de 
electrodos de Fe-Cr-Ni es una buena opción 
por su menor precio. 
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