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RESUMEN  
 
El presente trabajo refiere el desarrollo y validación de una metodología para la 

determinación de las propiedades mecánicas de aceros grado recipiente mediante la 

realización de pruebas no destructivas en campo. El presente estudio se sustenta en la 

correlación de la resistencia mecánica del acero y sus valores de resistencia a la 

penetración, obtenidos mediante pruebas de dureza. El estudio incluye la evaluación 

mecánica de tres placas de diferentes aceros grado recipiente, realizada en laboratorio y 

la evaluación en campo de tres recipientes en operación, fabricados con acero de 

similares especificaciones técnicas a las evaluadas previamente en laboratorio. La 

caracterización mecánico-metalúrgica de las placas de acero, se realizó mediante 

evaluación metalográfica,  medición de durezas con equipo portátil para pruebas en 

campo, medición de durezas con equipo de laboratorio y la determinación de sus 

propiedades mecánicas mediante el desarrollo de pruebas de tensión uniaxial, 

asimismo, la caracterización mecánico-metalúrgica  de los aceros de los recipientes que 

se encontraban en operación se realizó mediante su evaluación metalográfica y la 

determinación de sus durezas mediante un durómetro portátil para pruebas en campo.  

Los resultados de la evaluación metalográfica mostraron una excelente concordancia 

entre los parámetros estereológicos de los aceros de las envolventes de los recipientes 

sujetos a presión caracterizados en campo y de los aceros de placa nueva 

caracterizados en laboratorio. De igual forma se observó que los valores de dureza 

determinados mediante los ensayos con el durómetro portátil guardan una buena 

correspondencia con los valores de dureza obtenidos mediante el equipo de laboratorio. 

Finalmente, el análisis de los resultados mostró que hay una excelente correlación entre 

los valores de resistencia mecánica inferidos mediante los valores de dureza obtenidos 

con equipo portátil de campo y los valores de resistencia mecánica determinados por 

evaluación directa mediante pruebas de tensión uniaxial realizadas en laboratorio. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Los recipientes sujetos a presión forman parte fundamental de los procesos industriales 

de muchas de las empresas del sector productivo nacional, ya que estos se emplean 

para la recepción, almacenaje, transferencia y despacho de sustancias líquidas y 

gaseosas involucradas en los procesos productivos. En México, el diseño y fabricación 

de los recipientes sujetos a presión se desarrolla conforme a los requerimientos 

establecidos en el Código ASME, Sección VIII, División1, en el que se establecen los 

lineamientos de diseño y los periodos en que los recipientes deberán inspeccionarse y 

reevaluarse, los cuales por lo general dependerán del tipo de servicio en que los equipos 

se estén utilizando. Al igual que la mayoría de los equipos de proceso, los recipientes 

sujetos a presión normalmente se diseñan para periodos de operación de 20 años, sin 

embargo, es común que cuando dicho periodo se cumple, el propietario del recipiente se 

encuentre en la disyuntiva de cambiar el equipo por uno nuevo o evaluar su integridad 

mecánica con la intención de seguir utilizándolo. En primera instancia el escenario aquí 

descrito parece ser  un asunto trivial, en el cual de conformidad con los lineamientos de 

la normativa mexicana1 referente al uso y operación de este tipo de equipos,  bastaría 

con revisar los reportes de inspección del recipiente, que conforme a dicha normativa 

deben realizarse cada 5 años durante toda la vida operativa del equipo, para estar en 

posición de calcular su resistencia residual y determinar su tiempo de vida remanente, 

que son los dos parámetros fundamentales para establecer la viabilidad de que el 

recipiente pueda seguir operando bajo adecuadas condiciones de seguridad. Por 

desgracia no en todos los casos es posible contar con los registros de las revisiones 

periódicas que proporcionen la información necesaria para la reevaluación de los 

recipientes sujetos a presión, por el contrario, es común encontrar situaciones en las que 

                                                 
1 NORMA Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y  
generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 
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el propietario del equipo no cuenta con expedientes de origen2 o reportes de inspección 

que proporcionen información objetiva referente a la especificación de los materiales de 

construcción y al estado físico estructural del recipiente. Por lo anterior, en el presente 

trabajo se desarrolla y valida una metodología de evaluación, que mediante la 

realización de pruebas no destructivas, permite determinar las propiedades mecánicas 

de los aceros grado recipiente, sin necesidad de que éstos salgan de operación. 

La metodología se sustenta en la correlación de los resultados de la caracterización 

mecánico-metalúrgica del acero de los recipientes en operación, realizada en campo con 

equipos portátiles y los resultados de la caracterización de placas de acero 

correspondientes a la misma especificación y grado que los recipientes en operación,  

que se realizó conforme a los métodos estándar de laboratorio. 

El trabajo se llevó a término conforme al planteamiento y desarrollo de los siguientes 

rubros: 

• Objetivo del trabajo, en el que se especifica de manera puntual la meta general 

del estudio y los alcances particulares que se desarrollaron para su cumplimiento. 

• Metodología, en la que se plantean de manera estructurada y cronológica las 

actividades que se realizaron para el adecuado cumplimiento de los objetivos del 

estudio. 

• Capítulo 1. Fundamentos teóricos. Descripción de los conceptos fundamentales 

que definen las propiedades mecánicas de los aceros y las pruebas que se 

utilizan para su evaluación. 

• Capítulo 2. Desarrollo experimental. Desarrollo de las actividades planteadas, en 

las que se incluyen las pruebas de campo y laboratorio requeridas para la 

caracterización de los aceros y validación de la metodología propuesta. 

• Capítulo 3. Resultados y discusiones. Exposición de los resultados tanto de la 

caracterización mecánico-metalúrgica realizada con equipos portátiles en campo, 

como de la realizada con equipos de laboratorio. Asimismo en esta sección se 
                                                 
2 Regularmente el fabricante del equipo proporciona un documento conocido en inglés como “As Built”, cuya 
traducción al español sería “Como fue construido”, en el que se incluyen detalladamente todos los pormenores del 
diseño y construcción del recipiente. 
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analizan las posibles relaciones existentes entre los distintos resultados obtenidos 

y la correlación entre los resultados de las pruebas en campo con los resultados 

de las pruebas en laboratorio. 

• Conclusiones. Exposición de las aportaciones potenciales del trabajo, que 

conforme al análisis de los resultados de la caracterización de los materiales 

realizada por los dos diferentes métodos utilizados, permitan concluir si la 

metodología desarrollada puede utilizarse como una aplicación práctica para la 

evaluación de recipientes sujetos a presión mediante pruebas no destructivas. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Formular una metodología para la caracterización mecánico-metalúrgica del acero grado 

recipientes, que mediante la realización de pruebas no destructivas en campo, permita 

inferir la especificación técnica y su resistencia mecánica. 

 
Objetivos Particulares. 

1. Validar el método de caracterización metalográfica de aceros, mediante la 

utilización de equipos portátiles. 

 

2. Validar el método de medición de durezas en campo, mediante la 

utilización del equipo portátil conocido como durómetro Telebrinell. 

 

3. Analizar la correlación entre los valores de esfuerzo obtenidos mediante 

pruebas de tensión uniaxial y los valores de dureza obtenidos mediante 

pruebas de campo con equipo de medición de dureza portátil Telebrinell. 

 

4. Caracterizar las superficies de fractura de las probetas de tensión uniaxial 

obtenidas de las placas de acero grado recipiente que se evalúen en 

laboratorio. 
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METODOLOGÍA. 
 
El trabajo se desarrolló conforme a las actividades mostradas en el diagrama de flujo de 

la Figura 1. En el diagrama se observa que la principal condicionante para la realización 

del presente estudio es la congruencia que deberán presentar los resultados obtenidos 

mediante el durómetro portátil y el durómetro de banco del laboratorio. 

 

 

 
 

Figura 1. Metodología planteada para el desarrollo del estudio. 
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GLOSARIO 
 
Acero. Es la denominación que comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica a una 

aleación de hierro (Fe) y Carbono (C), cuyo contenido de carbono, depende del grado 

y varía entre 0.03% y el 1.76% en peso. 

Aleación. Es una combinación de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno 

es un metal. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como Fe, 

aluminio (Al), cobre (Cu), plomo (Pb), entre otros. El elemento aleante puede ser no 

metálico, como: fósforo (P),  C silicio (Si), azufre (S) y arsénico (As). 

Aleante. Elementos que componen una aleación. 

Diagrama de  fase binario. Diagrama de equilibrio en el que generalmente se 

representan gráficamente las fases y estados que pueden presentarse en las  

diferentes concentraciones de materiales que forman una aleación a distintas 

temperaturas. Dichas temperaturas van desde la temperatura por encima de la cual 

un material está en fase líquida hasta la temperatura ambiente y en el que 

generalmente los materiales están en estado sólido. 

Ensayos no destructivos. Se denomina ensayo no destructivo (END) o NDT (por 

sus siglas en inglés) a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere 

de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. 

Los ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes 

métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos 

tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas 

subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 

daño considerable a la muestra examinada. 

Electromagnetismo (corrientes de Eddy). Técnica de inspección no destructiva, 

utilizada para identificar o diferenciar entre una amplia variedad de condiciones 

físicas, estructurales y metalúrgicas en partes metálicas ferromagnéticas y no 

ferromagnéticas, así como en partes no metálicas que sean eléctricamente 

conductoras. Las corrientes de Eddy son creadas usando la inducción 
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electromagnética. En este método no se requiere el contacto eléctrico directo con la 

parte que está siendo inspeccionada. 

Emisión acústica. Es una técnica de inspección no destructiva, en la que se registran 

y grafican las ondas elásticas generadas por la liberación de energía asociada al 

crecimiento de defectos localizados en los componentes mecánicos sujetos a 

esfuerzos tensiles. La inspección mediante emisión acústica provee grandes 

beneficios en estudios de evaluación de integridad estructural, detectando fugas y 

defectos, en tanques, recipientes sujetos a presión, tuberías, puentes, etc. 

Esfuerzo de cedencia. También conocido como límite de fluencia, es el nivel de 

esfuerzo de tensión, a partir del cual el material elástico lineal se deforma 

plásticamente en un ensayo de tracción uniaxial. Este fenómeno tiene lugar en la 

zona de transición entre las deformaciones elásticas y plásticas y se caracteriza por 

un rápido incremento de la deformación, sin aumento apreciable de la carga aplicada. 

Exámenes volumétricos. Ensayos no destructivos utilizados para la inspección de la 

sanidad interna de los materiales o componentes. Los principales exámenes 

volumétricos son: Radiografía Industrial (RT), Ultrasonido Industrial (UT),  Emisión 

Acústica (AE) y  Neutrografía. 

Exámenes superficiales. Ensayos no destructivos utilizados para la evaluación de la 

sanidad superficial de los materiales inspeccionados. Los principales métodos de 

ensayo no destructivo superficiales son: inspección visual, líquidos penetrantes, 

partículas magnéticas y electromagnetismo. 

Líquidos penetrantes. Ensayo no destructivo que se utiliza para detectar e identificar 

discontinuidades presentes en la superficie de los materiales examinados. 

Generalmente se emplea cuando la configuración del componente dificulta la 

inspección por partículas magnéticas. La prueba consiste en aplicar un líquido 

coloreado o fluorescente a la superficie en estudio, el cual penetra en cualquier 

discontinuidad que pudiera existir debido al fenómeno de capilaridad. Después de un 

determinado tiempo se elimina el exceso de líquido y se aplica un revelador, el cual 

absorbe el líquido que ha penetrado en las discontinuidades y sobre la capa del 

revelador se delinea el contorno de éstas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_no_destructivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Inspecci%C3%B3n_por_part%C3%ADculas_magn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Revelador
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Maquinabilidad. Es una propiedad de los materiales que permite comparar la 

facilidad con que pueden ser maquinados por corte y arranque de viruta o rebaba. En 

términos prácticos, la maquinabilidad también puede definirse como el mejor manejo 

de los materiales y la facilidad con la que pueden ser cortados con una segueta o con 

una máquina de corte. 

Micro-constituyente. Estructura cristalina del acero, observable a nivel microscópico. 

Los micro-constituyentes pueden estar formados por dos o más fases, como en el 

caso de la perlita, la cual está formada por ferrita y cementita. 

Muestra metalográfica. Pequeña porción del acero en evaluación, el cual por sus 

dimensiones no puede ser pulido directamente. La muestra metalográfica 

regularmente es seccionada y montada en resina termo-endurecible conocida 

comercialmente como bakelita. El montaje o embutido se la muestra se realiza a 

presión, obteniéndose pastillas cilíndricas fáciles de manejar. 

Módulo de Young. También conocido como módulo de elasticidad longitudinal es un 

parámetro que relaciona el esfuerzo unitario y la la correspondiente deformación 

unitaria en un material sometido a un esfuerzo que está por debajo del límite de 

elasticidad del material. 

Neutrografía. La neutrografía es un método de inspección no destructiva, en la que 

se hace incidir un haz homogéneo de neutrones sobre el objeto que se desea 

inspeccionar, colocando detrás del objeto una placa radiográfica. La imagen 

radiográfica se obtiene por la atenuación y dispersión de los neutrones al atravesar el 

objeto que está siendo inspeccionado. La atenuación de la radiación, dependerá de 

los materiales y espesores atravesados. 

Partículas magnéticas. Prueba no destructiva superficial que consiste en inducir un 

campo magnético en un material ferromagnético. Cuando existen discontinuidades 

superficiales y sub-superficiales se forman distorsiones en el campo magnético, en 

donde se atraen las partículas magnetizables que son aplicadas en forma de polvo o 

suspensión en la superficie a examinar y por acumulación producen las indicaciones 

que se observan visualmente de forma directa o empleando luz ultravioleta. 

Radiografía industrial. Ensayo de inspección no destructiva volumétrica, utilizado 

para detectar defectos internos en los materiales de piezas metálicas de fundición, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Cementita


 

4 
 

forjas, partes maquinadas, recipientes a presión, estructuras de puentes, edificios, 

industria petroquímica e industria alimenticia. El método consiste en colocar películas 

radiográficas en los materiales a inspeccionar haciendo pasar a través de ellos algún 

tipo de radiación. Si existen defectos, estos serán detectados en las películas 

radiográficas una vez sean reveladas. 

Resistencia a la corrosión. Capacidad de un metal o aleación para soportar el 

deterioro y descomposición electroquímica que ocurre durante la exposición de la 

superficie a un ambiente particular. 

Tratamientos térmicos. Conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento, 

bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad, 

presión, etc., de los metales o las aleaciones en estado sólido, con el fin de mejorar 

sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. 

Los materiales a los que se aplica el tratamiento térmico son, básicamente, el acero y 

la fundición, formados por hierro y carbono. 

Ultrasonido industrial. Ensayo de inspección no destructiva Basado en la 

impedancia acústica de los materiales.  La técnica consiste en transmitir ondas 

sonoras ultrasónicas sobre la superficie del material a inspeccionar y determinar las 

posibles discontinuidades que se verán graficadas en el equipo a utilizar. Las ondas 

actuarán de manera que las señales ultrasónicas sufrirán una atenuación proporcional 

a la distancia de recorrido y se reflejarán cuando se encuentren una frontera o con 

una región con una impedancia acústica distinta a la correspondiente al espesor total 

del componente. 

UTS. Esfuerzo de ruptura de un material,  registrado durante una prueba de tensión 

uniaxial. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metales
http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
1.1 El acero.  
En los términos más generales el acero es una aleación de Fierro (Fe) y carbono (C) y 

es el material estructural por excelencia, debido a la combinación de sus excelentes 

propiedades de resistencia mecánica, tenacidad, ductilidad y su bajo costo. En 

términos de su proceso de fabricación los aceros al carbono se clasifican como 

aceros forjables y aceros de fundición. La principal diferencia entre estos dos tipos de 

acero al carbono radica en que a diferencia de los aceros de fundición, los aceros 

forjables poseen una excelente ductilidad y son fácilmente deformables en caliente, 

por lo que son utilizados para la fabricación de componentes forjados, laminados o 

extruidos, mientras que los aceros de fundición son frágiles y se emplean para 

fabricar piezas semi-terminadas o transformables solo mediante procesos de 

maquinado de muy baja deformación 

Acero forjable. 
El acero forjable es una aleación dúctil de Fe-C que se fabrica con porcentajes de C 

que varían entre 0.008 y 2.14 % en peso. 

Acero de fundición o fundiciones de hierro. 
El acero de fundición es una aleación de Fe-C de baja ductilidad que usualmente se 

fabrica con porcentajes de carbono que pueden variar entre 0.5  y 2.0 % en peso, 

aunque la mayoría de las fundiciones comerciales no superan el 1.8 % de C.  

Aleaciones de acero. 
Además de los componentes principales Fe y C, las aleaciones de acero al carbono 

son fabricadas con otros elementos químicos que se añaden intencionalmente para 

mejorar algunas de sus propiedades funcionales, a estos elementos se les conoce 

como aleantes. Los aleantes se utilizan generalmente para incrementar la resistencia, 

la ductilidad, la tenacidad, la dureza, la resistencia al desgaste, la resistencia a la 

corrosión, etc. Los elementos regularmente empleados para estos fines son el níquel 

(Ni), el cromo (Cr), el molibdeno (Mo), entre otros. No obstante como consecuencia de 

las distintas etapas del proceso de fabricación, las  aleaciones de acero incorporan a 

su composición otros elementos químicos como el fosforo (P) y el azufre (S), los 
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cuales normalmente son perjudiciales para el uso convencional del acero, por lo que 

se consideran impurezas y por ende, indeseables. Las impurezas normalmente 

provienen de la chatarra de reciclaje, el mineral de hierro o el combustible empleado, 

no obstante para casos específicos como el de los aceros denominados de corte libre 

(aceros de excelente maquinabilidad), es usual que los fabricantes utilicen al S y al 

plomo (Pb) como aleantes. 

Actualmente hay muchos tipos de aceros de las más diversas composiciones y 

propiedades, y cualquier acerería moderna fabrica decenas de diferentes clases de 

acero, cuyas características y propiedades dependen de su composición química y de 

los tratamientos térmicos que se les aplican. Finalmente, aunque existen diversas 

aleaciones que involucran elementos como el manganeso, silicio, azufre, fósforo y en 

ocasiones especiales níquel, cromo, molibdeno, tungsteno y vanadio, el acero puede 

definirse como una aleación a base de Fe y C, el cual es su principal elemento de 

aleación, con contenidos que van desde 0.03% hasta 1.7% en peso, llegando en 

casos excepcionales hasta contenidos de 2.5%. 

Aunque el acero es una aleación de Fe-C, es conveniente considerarlo como una 

aleación Hierro−Carburo de Hierro (Fe3C), ya que salvo en contadas excepciones, el 

C no se encuentra en estado libre en el acero. Así, al referirnos al contenido de 

carbono en los aceros, recordemos que éste se encuentra en forma de Fe3C y que es 

precisamente este constituyente, el responsable de definir las características que lo 

distinguen de otros aceros. [1] 

Clasificación general de los aceros 
En términos de sus propiedades y usos, los aceros pueden clasificarse en tres 

grandes grupos. 

 
Aceros de construcción. 

Aceros que se obtiene de forja o laminación y se usan sin tratamiento 
• Aceros de laminación para construcciones metálicas y para piezas de 

maquinaria en general. 
• Aceros de baja aleación y alto limite elástico para grandes construcciones 

metálicas, puentes, torres, etc. 
• Aceros de fácil maquinado para emplear en tornos automáticos, etc. 
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Aceros que reciben un tratamiento antes de usarse. 
• Aceros al carbono. 
• Aceros de gran resistencia. 
• Aceros cementados. 
• Aceros nitrurados. 
• Aceros para muelles. 
• Aceros resistentes al desgaste. 
• Aceros de propiedades eléctricas especiales. 

Aceros de herramientas. 

• Aceros al carbono. 
• Aceros rápidos. 
• Aceros para trabajos en caliente. 
• Aceros indeformables. 
• Aceros de corte no rápidos. 

Aceros inoxidables y resistentes al calor. 

• Aceros martensíticos de 13 a 18 % de cromo. 
• Aceros ferríticos de 16 a 30 % de cromo. 
• Aceros cromo−níquel del grupo 18/8. 
• Aceros cromo−níquel austeníticos de alta aleación. 
• Aceros para válvulas. 
• Aceros con elevada resistencia a la fluencia en caliente. 
• Aceros inoxidables endurecibles por precipitación. [2] 

1.2 Microestructura del acero. 
El termino microestructura se emplea para representar las características cristalinas 

del acero, las cuales aparecen en una sección preparada como un mosaico de uno o 

más tipos de cristales. 

Los detalles microestructurales tienen una importancia extrema en las propiedades 

físicas y químicas. Sin embargo, los efectos físicos más significativos son los que se 

relacionan con importantes propiedades mecánicas tales como tenacidad y la 

ductilidad. 

La microestructura de los metales se define por el tamaño, forma y distribución de los 

cristales que la conforman. En los aceros, los constituyentes metálicos que pueden 

presentarse ferrita, cementita, perlita, sorbita, troostita, martensita, bainita, y austenita, 
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aunque nunca como único constituyente. También pueden estar presentes 

constituyentes no metálicos como óxidos, silicatos, sulfuros y aluminatos. 

Los cambios que ocurren en las aleaciones a distintas temperaturas dependen de la 

cantidad de cada elemento aleante presente. Dichos cambios o transformaciones se 

pueden graficar en los llamados diagramas de fases. 

El análisis de las microestructuras de los aceros al carbono recocidos y fundiciones 

blancas deben realizarse en base al diagrama meta-estable Hierro-carburo de hierro, 

en el que se indican las posibles combinaciones en función de la composición química 

del acero y de su temperatura. Este diagrama sirve para seleccionar los tratamientos 

térmicos y optimizar la composición de la aleación en función de la microestructura 

que se desea obtener. En la Figura 2 se presenta el diagrama binario Fe-Fe3C en 

donde se observan las diferentes fases estables que presenta el sistema 

considerando el contenido de carbono y la temperatura. En dicha figura también se 

encuentran representadas de forma esquemática las microestructuras de los 

constituyentes del acero. Las cuales se describen a continuación. 

Ferrita (Hierro α). Es una solución sólida de carbono en hierro alfa, su solubilidad a 

la temperatura ambiente es del orden de 0.008% de carbono, por esto se considera 

como hierro puro, la máxima solubilidad de carbono en el hierro alfa es de 0.02% a la 

temperatura de 723 °C. La ferrita es la fase más blanda y dúctil de los aceros, 

cristaliza en la red cristalina cúbica centrada en el cuerpo, tiene una dureza de 90 

Brinell y una resistencia a la tracción de 28 kg/mm2, llegando hasta un alargamiento 

del 40%. La ferrita se observa al microscopio como granos poligonales de color claro. 

En los aceros, la ferrita puede aparecer como cristales mezclados con los de perlita, 

observándose que en los aceros de menos de 0.6%C, forman una red o malla que 

limita los granos de perlita y en los aceros de 0.6 a 0.85%C en forma de agujas o 

bandas circulares orientados en la dirección de los planos cristalográficos de la 

austenita. 
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Figura 2. Diagrama de fases del sistema binario Fe-C 
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La ferrita también aparece como elemento eutectoide de la perlita formando láminas 

paralelas e intercaladas con láminas de cementita, en la estructura globular de los 

aceros de herramientas aparece formando la matriz que rodea los glóbulos de 

cementita, en los aceros hipoeutectoides templados, puede aparecer mezclada con la 

martensita cuando el temple no ha sido correctamente realizado.  

Cementita. Conocido también como carburo de hierro, contiene 6.67 %C y 93.33 % 

de hierro, es el micro-constituyente más duro y frágil de los aceros al carbono, 

alcanzando una dureza Brinell de 700 (68 Rc) y cristaliza en la red cristalina 

ortorómbica. 

Perlita. Es el micro-constituyente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita 

y cementita, compuesta por el 88 % de ferrita y 12 % de cementita, contiene el 0.8 

%C. Tiene una dureza de 250 Brinell, resistencia a la tracción de 80 kg/mm2 y un 

alargamiento del 15%; el nombre de perlita se debe a las irisaciones que adquiere al 

iluminarla, parecidas a las perlas. La perlita aparece en general en el enfriamiento 

lento de la austenita y por la transformación isotérmica de la austenita en el rango de 

650 a 723°C. Si el enfriamiento es rápido (100-200°C/seg), la estructura es poco 

definida y se denomina Sorbita, si la perlita laminar se somete a un recocido a 

temperatura próxima a 723°C, la cementita adopta la forma de glóbulos incrustados 

en la masa de ferrita, denominándose perlita globular.  

Austenita. Es el constituyente más denso de los aceros y está formado por una 

solución sólida por inserción de carbono en hierro gamma. La cantidad de carbono 

disuelto, varía de 0.8 al 2 % C que es la máxima solubilidad a la temperatura de 1130 

°C. La austenita no es estable a la temperatura ambiente pero existen algunos aceros 

al cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es austenita a temperatura 

ambiente. La austenita está formada por cristales cúbicos centrados en las caras, con 

una dureza de 300 Brinell, una resistencia a la tracción de 100 kg/mm2 y un 

alargamiento del 30 %, no es magnética. La austenita no se revela al ser atacada con 

nital, se disuelve con agua regia en glicerina apareciendo como granos poligonales 

frecuentemente maclados, puede aparecer junto con la martensita en los aceros 

templados.  
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Martensita. Es el constituyente de los aceros templados, está conformado por una 

solución sólida sobresaturada de carbono o carburo de hierro en ferrita y se obtiene 

por enfriamiento rápido de los aceros desde su estado austenítico a altas 

temperaturas. Su contenido de carbono suele variar desde muy poco carbono hasta el 

1% de carbono, sus propiedades físicas varían con su contenido en carbono hasta un 

máximo de 0.7 %C. La martensita tiene una dureza de 50 a 68 Rc, resistencia a la 

tracción de 170 a 250 kg/mm2 y un alargamiento del 0.5 al 2.5 %, muy frágil y 

presenta un aspecto acicular formando grupos en zigzag con ángulos de 60 grados. 

Los aceros templados suelen quedar demasiado duros y frágiles, inconveniente que 

se corrige por medio del revenido que consiste en calentar el acero a una temperatura 

inferior a la crítica inferior (727°C), dependiendo de la dureza que se desee obtener, 

enfriándolo luego al aire o en cualquier medio.  

Troostita. Es un agregado muy fino de cementita y ferrita, se produce por un 

enfriamiento de la austenita con una velocidad de enfriamiento ligeramente inferior a 

la crítica de temple o por transformación isotérmica de la austenita en el rango de 

temperatura de 500 a 600°C, o por revenido a 400°C. Sus propiedades físicas son 

intermedias entre la martensita y la sorbita, tiene una dureza de 400 a 500 Brinell, una 

resistencia a la tracción de 140 a 175 kg/mm2 y un alargamiento del 5 al 10%. Es un 

constituyente nodular oscuro con estructura radial apreciable a unos 1000X y aparece 

generalmente acompañando a la martensita y a la austenita 

Sorbita. Es también es un agregado fino de cementita y ferrita. Se obtiene por 

enfriamiento de la austenita con una velocidad de enfriamiento bastante inferior a la 

crítica de temple o por transformación isotérmica de la austenita en la zona de 600 a 

650°C, o por revenido a la temperatura de 600°C. Su dureza es de 250 a 400 Brinell, 

su resistencia a la tracción es de 88 a 140 kg/mm2, con un alargamiento del 10 al 

20%.Con pocos aumentos aparece en forma muy difusa como manchas, pero con 

1000X toma la forma de nódulos blancos muy finos sobre fondo oscuro.  
Bainita. Es el constituyente que se obtiene en la transformación isotérmica de la 

austenita cuando la temperatura del baño de enfriamiento se encuentra entre 250 a 

500°C. Se diferencian dos tipos de estructuras: la bainita superior de aspecto 
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arborescente formada a 500-580°C, compuesta por una matriz ferrítica conteniendo 

carburos. Bainita inferior, formada a 250-400°C tiene un aspecto acicular similar a la 

martensita y constituida por agujas alargadas de ferrita que contienen delgadas 

placas de carburos. La bainita tiene una dureza variable de 40 a 60 Rc comprendida 

entre las correspondientes a la perlita y a la martensita. Los constituyentes que 

pueden presentarse en los aceros aleados son los mismos que se presentan en los 

aceros al carbono, aunque la austenita puede ser único constituyente, también 

pueden aparecer carburos simples, dobles o complejos. [3] 

1.2.1 Metalografía.  
La metalografía es la disciplina que estudia microscópicamente las características 

estructurales de un metal o de una aleación. El microscopio es la herramienta más 

importante tanto desde el punto de vista científico como desde el técnico. Mediante un 

estudio metalográfico es posible determinar el tamaño de grano, forma y distribución 

de varias fases e inclusiones, las cuales ejercen gran efecto sobre las propiedades 

mecánicas del metal. 

La microestructura revelará el tratamiento mecánico y térmico del metal y, bajo un 

conjunto de condiciones dadas, podrá predecirse su comportamiento esperado. La 

experiencia ha demostrado que el éxito en el estudio microscópico depende en gran 

medida del cuidado que se tenga para preparar la muestra. El microscopio más 

costoso no revelará la estructura de una muestra que haya sido preparada en forma 

deficiente. El procedimiento que se sigue en la preparación de una muestra es 

comparativamente sencillo y requiere de una técnica desarrollada sólo después de 

práctica constante. El último objetivo es obtener una superficie plana, sin ralladuras, 

semejante a un espejo.  

1.2.2 Tamaño de grano. 
El tamaño de grano tiene un notable efecto en las propiedades mecánicas del metal. 

Los efectos del crecimiento de grano provocados por el tratamiento térmico son 

fácilmente predecibles. La temperatura, los elementos aleantes y el tiempo de 

impregnación térmica afectan el tamaño del grano. En metales, por lo general, es 

preferible un tamaño de grano pequeño que uno grande. Los metales de grano 

pequeño tienen mayor resistencia a la tracción, mayor dureza y se distorsionan 
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menos durante el temple, así como también son menos susceptibles al agrietamiento. 

El grano fino es mejor para herramientas y dados. Sin embargo, en los aceros el 

grano grueso incrementa su capacidad de endurecimiento, la cual es deseable a 

menudo para la carburización y también para el acero que se someterá a largos 

procesos de trabajo en frío. Todos los metales experimentan crecimiento de grano a 

altas temperaturas. Sin embargo, existen algunos aceros que pueden alcanzar 

temperaturas relativamente altas (alrededor de 982° C) con muy poco crecimiento de 

grano, pero conforme aumenta la temperatura, existe un rápido crecimiento de grano. 

Estos aceros se conocen como aceros de grano fino. En un mismo acero puede 

producirse una gama amplia de tamaños de grano. Existen diversos métodos para 

determinar el tamaño de grano, como se ven en un microscopio. El tamaño de grano 

se determina por medio de la cuenta de los granos en cada pulgada cuadrada bajo un 

aumento de 100X. La Figura 3 corresponde a una carta con las retículas patrón 

estandarizadas, numeradas desde el 1 para el grano más grueso hasta el 8 para el 

grano más fino, que representa el tamaño real de los granos tal como aparecen 

cuando se aumenta su tamaño a 100X.  

 

 
Figura 3. Retícula patrón para determinar el tamaño de grano. 
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1.2.3 Preparación de la muestra metalográfica. 
La muestra debe seleccionarse de la zona de la pieza que necesita eximirse y en la 

orientación apropiada. Algunas veces se requiere más de una muestra. Usualmente, 

para evaluar una  soldadura se examina por medio de una sección transversal. Los 

materiales blandos (de dureza menor a 35 Rc) pueden seccionarse mediante corte 

mecánico, pero los materiales más duros deben cortarse con un disco abrasivo o 

corte de agua. No debe emplearse ningún método de seccionamiento que implique 

flama, ya que al sobrecalentarse la muestra, no importa si es dura o blanda, se corre 

el riesgo de que el grano pueda alterarse por la temperatura de corte. Las muestras 

pequeñas o de forma difícil de manipular tales como alambres, varillas, pequeñas 

muestras de hoja metálica, secciones delgadas, etc. Deben montarse en un material 

adecuado o sujetarse rígidamente, para facilitar el pulido intermedio y final 

A menudo, se utiliza los plásticos termo fijos conformándolos con calor y presión 

alrededor de la muestra. La resina que más se emplea para montar muestras 

metalográficas es la baquelita. 

1.2.4 Desbaste de la muestra. 
Los granos y otras discontinuidades características de los metales policristalinos no 

pueden verse al menos que la muestra se desbaste y se pula para eliminar las 

ralladuras que los enmascaran. Se utilizan diferentes métodos de pulido tales como el 

abrasivo, el electrolítico, el rotatorio o el de vibración. El procedimiento más común 

consiste en desbastar primero la superficie de la muestra con papel abrasivo de varios 

grados, desde una partícula de abrasivo gruesa hasta una partícula fina. 

1.2.5 Pulido fino. 
El tiempo utilizado y el éxito del pulido fino dependen en mucho del cuidado puesto 

durante los pasos previos. La última aproximación a una superficie plana libre de 

ralladuras se obtiene mediante una rueda giratoria húmeda cubierta con un paño 

especial cargado con partículas abrasivas cuidadosamente seleccionadas en su 

tamaño. Existe una amplia variedad de abrasivos para efectuar el pulido final, tales 

como la pasta de diamante, óxido de cromo y óxido de magnesio, sin embargo El 

abrasivo más empleado es el óxido de aluminio o alúmina (Al2O3). La observación 
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microscópica de una muestra pulida mostrará únicamente las inclusiones no metálicas 

presentes en el material.  

1.2.6 Ataque químico de la muestra 
El propósito del ataque químico es hacer visibles las características estructurales de 

la aleación. El proceso debe ser tal que queden claramente diferenciadas los 

diferentes micro-constituyentes de la microestructura. Esto se logra mediante un 

reactivo apropiado que somete a la superficie pulida a una acción química. Los 

reactivos que se sutilizan consisten en ácidos orgánicos o inorgánicos disueltos en 

alcohol, agua u otros solventes. En la Tabla 1 se presentan los reactivos que 

regularmente se utilizan para revelar la microestructura del acero al carbono. 

 

Tabla 1. Principales reactivos para el ataque químico del acero. 
 

 
 

El tiempo de ataque debe controlarse muy cuidadosamente, si el tiempo de ataque es 

demasiado corto, la muestra quedará sub-atacada y los límites de grano y otras 

configuraciones se verán desvanecidos e indefinidos cuando se observen en el 

microscopio. Si el tiempo de ataque es demasiado largo, la muestra se sobre atacará 

y quedará muy obscura, mostrando colores no usuales. La acción del ataque se 

detiene al colocar la muestra bajo una corriente de agua. 
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1.2.7 Observación microscópica. 
Generalmente se realiza la observación microscópica para evaluar cuantitativamente 

las propiedades de los materiales, que usualmente se caracterizan por detalles 

microestructurales tales como tamaño de grano, densidad de dislocaciones 

espaciamiento entre partículas, fracción volumétrica de precipitados, relación de 

superficie a volumen, etc. 

La caracterización de estos detalles microestructurales por métodos cuantitativos, 

involucra técnicas extremadamente generales, ya que los métodos están basados en 

conceptos geométricos más que en conceptos físicos. La metalografía cuantitativa ha 

requerido el desarrollo de instrumentos de medición para acelerar el proceso de 

evaluación. [4] 

1.3 Propiedades mecánicas de los aceros.  
Las propiedades mecánicas de los aceros, son características inherentes, que desde 

el punto de vista de su comportamiento mecánico, permiten diferenciar una aleación 

de otra. Las propiedades mecánicas de los aceros se evalúan mediante pruebas 

físicas particulares, diseñadas para analizar la respuesta o el comportamiento 

específico del material al ser sometido a las condiciones de la prueba. 

1.3.1 Resistencia a la tensión.  
En un ensayo típico de tensión el espécimen de prueba se sujeta de los extremos y se 

somete a carga uniaxial a una velocidad lenta y constante. Durante la prueba se 

monitorean y registran la fuerza de tracción y la extensión o alargamiento de la 

probeta, lo que permite dividir la fuerza entre el área transversal del espécimen en 

cualquier instante y obtener el esfuerzo de tracción. De igual forma, dividiendo el 

alargamiento del espécimen  entre su longitud original se obtiene la deformación 

ingenieril, la cual es un parámetro fundamental para definir la ductilidad de la aleación. 

La Figura 4 muestra una curva esfuerzo-deformación del comportamiento típico para 

un metal o inclusive para muchos no metales. En la curva se observan dos regiones 

características, una inicial recta de pendiente inclinada, conocida como la región 

elástica y una sección subsiguiente curvada, menos inclinada, conocida como la 

región plástica. 
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Si el ensayo de tracción se interrumpe en cualquier punto de la región plástica y la 

carga de tracción se retira, la curva de esfuerzo-deformación sigue el patrón mostrado 

en la gráfica con línea punteada y de aplicarse la carga una vez más, nuevamente se 

presentaría una región elástica inicial seguida por una región plástica. 

 

 
Figura 4. Diagrama típico de esfuerzo-deformación. 

 

Dentro de la región elástica de “0 – A”, la mayoría de los materiales se comportan 

como materiales perfectamente lineal-elásticos. Así, en esta zona, cuando la carga es 

retirada, la probeta vuelve a su longitud original. Otra importante particularidad de esta 

región reside en el hecho de que la pendiente de la curva de “0 – A” es relativamente 

constante y se le conoce como el módulo de Young, E.[5] 

Dos de los parámetros fundamentales del comportamiento de los aceros que se 

obtienen mediante la realización de un ensayo de tensión uniaxial son el esfuerzo de 

cedencia o límite elástico y el esfuerzo de ruptura, conocido también como último 

esfuerzo a la tensión (UTS) o resistencia a la tensión. 

La importancia del ensayo de tensión radica en que se han desarrollado diversas 

relaciones ingenieriles que vinculan los parámetros obtenidos de un ensayo de 

tensión uniaxial con algunas importantes propiedades de los metales. 

 

1.3.2 Dureza. 
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Al igual que para la zona elástica de la curva esfuerzo-deformación de un ensayo de 

tensión uniaxial, se han desarrollado métodos para determinar un parámetro 

característico de la resistencia a la cedencia plástica de un metal. Uno de los más 

simples y aceptados es el ensayo de dureza, el cual consiste en presionar un 

indentador endurecido sobre una superficie plana del material a evaluar  y medir el 

área de la identación producida. La carga por unidad de área aplicada durante la 

indentación, se define como la dureza de penetración del material. 

El ensayo de dureza es muy simple de llevar a cabo, el penetrador puede ser una 

pirámide de diamante de forma específica, como en la prueba de Vickers o Knoop, o 

bien puede ser una bola de acero templado de carburo de tungsteno, como en la 

prueba Brinell. La carga aplicada se elige para producir una identación que pueda ser 

medida convenientemente bajo el microscopio. La propiedad medida con un ensayo 

de dureza corresponde a la resistencia plástica del material, es decir, la magnitud de 

la deformación plástica producida principalmente en compresión por una fuerza 

conocida, no obstante, el ensayo de dureza difiere de una prueba de compresión 

estándar, ya que durante la prueba de compresión la deformación es uniforme en la 

zona central del espécimen, mientras que en el ensayo de dureza la deformación 

varía en la región bajo el indentador. 

La Figura 5 corresponde al arreglo esquemático de este tipo de ensayos, en el cual la 

carga por unidad de área aplicada durante la indentación, se define como la dureza 

de penetración del material. 

En muchos entornos industriales la dureza de los materiales está determinada por un 

ensayo de dureza Rockwell. La cual corresponde a una prueba de indentación que 

mide la distancia vertical de la huella del penetrador (generalmente un cono con un 

extremo redondeado).  
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Figura 5. Prueba de dureza Brinell, en la que una esfera endurecida se presiona contra una 

superficie plana.  
 

1.3.3 Tenacidad a la fractura 
La tenacidad es la resistencia que opone un material a ser fracturado por tracción, 

laminado, doblado o desgarrado, siendo una medida de la cohesión de sus moléculas. 

La tenacidad de los materiales disminuye cuando son sometidos a tratamientos 

termomecánicos en frío o cuando éstos se realizan por debajo de la temperatura de 

recristalización. 

1.3.4 Resistencia al desgaste 
La Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés) la 

define como “la resistencia al daño de una superficie sólida, que por lo general implica 

la pérdida progresiva de material, debida al movimiento relativo entre dicha superficie 

y una sustancia o sustancias en contacto”. 

Cuando los metales se deforman mediante procesos mecánicos como el forjado o 

laminado, sus granos se alargan en el sentido de la deformación y se incrementa su 

dureza, no obstante, también se alargan las impurezas presentes por aleantes 

indeseables y provocan un efecto adverso en las propiedades del metal 

1.3.5 Ductilidad 
Es la capacidad de los cuerpos para alargarse en sentido longitudinal, convirtiéndose 

en alambres o hilos, es decir, que puedan alterarse mecánicamente entre límites muy 

amplios sin que se rompan. 
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1.4 Relación entre las propiedades de los sólidos. 
1.4.1 Relación entre el Módulo de Young y el esfuerzo de cedencia. 
Las Figura 6 y 7, muestran las gráficas logarítmicas-logarítmicas de la relación entre 

el Módulo de Young y el esfuerzo de cedencia de 50 elementos metálicos y de 

algunas importantes aleaciones comerciales. [5] 

 
Figura 6. Módulo de Young como una función de la resistencia a la cedencia de los elementos 

metálicos. 
 
La gráfica de la Figura 6 se formuló con datos de metales policristalinos y se observó 

que el módulo de Young es una propiedad insensible a su estructura y esencialmente 

es la misma para el metal, independientemente del estado de trabajo en frío o 

después de ser sometido a algún tratamiento. Por otro lado, se sabe que el esfuerzo 

de cedencia de un metal es marcadamente dependiente de su estructura, por lo que, 

la resistencia  de un metal, recocido, por ejemplo, puede ser de tan sólo la mitad o 

inclusive una tercera parte de la del mismo metal endurecido por trabajo. Por lo tanto, 

es necesario definir cuidadosamente el estado de los metales cuyos límites elásticos 
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se muestra en la Figura 6. Los datos corresponden a metales puros en condición de 

endurecimiento por trabajo, lo anterior considerando que ese sería el estado que 

alcanzaría la superficie metálica,  después de que se ha producido  el repetido 

deslizamiento sobre ella durante los procesos de laminado.  

En la gráfica de la Figura 6 se observa que la mayor parte de los puntos de la gráfica 

caen cerca de la línea de 45°, para la cual el esfuerzo de cedencia corresponde al 

0.25% del módulo de Young, se observa también que  los datos para los metales muy 

blandos muestran valores de esfuerzo de cedencia anormalmente bajos, lo cual 

puede explicarse en función de su susceptibilidad a la fluencia, pues se ha visto que a 

mayores velocidades de deformación, los puntos de datos que se obtienen caen 

mucho más cerca de la línea recta graficada.[5]  

 

 
 
Figura 7. Módulo de Young como una función de la resistencia a la cedencia de los elementos 

metálicos. 
 

La Figura 7 muestra datos de aleaciones comerciales. También en este caso los 

límites de elasticidad son casi proporcionales al módulo de Young, pero la posición de 

la mejor línea de pendiente de 45°, es tal, que la constante de proporcionalidad es 

muy cercana a 0.35%, en lugar del 0.25% observado para los metales puros, por lo 
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que, un valor medio de 0.3%, puede cubrir razonablemente ambos tipos de 

materiales, por lo que la relación que guardan estos importantes parámetros puede 

escribirse en los siguientes términos. 

 

 

0.003                                                        (1.1)σ =y E  
 

 
 
Si se compara la Ecuación (1.1) con la que define al Módulo de Young en función del 

punto de cedencia. 

 

 

                                                            (1.2)σ = εy y E  

 
 
 

Donde Ԑy, corresponde a la deformación a la que inicia la cedencia, se observa que el 

valor de 0.003 en la Ecuación 1.2, corresponde a la máxima deformación elástica que 

el material puede soportar, por lo que Ԑy, será aproximadamente 0.003 %, para una 

amplia variedad de metales y aleaciones. 

 

1.4.2 Relación entre la dureza y el esfuerzo de cedencia. 
Los valores de la relación entre la dureza de penetración y el esfuerzo de cedencia 

para los metales puros se muestran en la Figura 8, donde se observa que la magnitud 

de la dureza de penetración es muy cercana a tres veces el esfuerzo de cedencia.[5] 

Esta relación se aplica también a las aleaciones y diversos no metales, como se ha 

demostrado tanto teórica como experimentalmente. [6] 
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Figura 8. Relación entre el esfuerzo de cedencia y la dureza de los metales elementales. 

 
1.4.3 Equivalencia entre la dureza y las propiedades de tracción 
Considerando que una medición de dureza representa un punto en la curva de 

esfuerzo-deformación de una prueba de tensión para un determinado material. La 

comparación de la dureza con la resistencia a la cedencia (σy) o la resistencia a la 

tensión (UTS) del material, implican ciertas suposiciones sobre la curva esfuerzo 

deformación [1, 3, 7]. En términos de la tensión, la dureza puede ser correlacionada 

con valores promedio del esfuerzo de cedencia y la resistencia a la tracción mediante 

la relación empírica propuesta por Tabor [7]. 

 

1 10 10.2 ( )                                                         (1.3)
2.62 1
−

=
−

nUTS n n
HB n

 

 
 

En donde HB corresponde a la dureza Brinell del material y n al coeficiente de 

endurecimiento por deformación de la zona plástica de la curva esfuerzo deformación, 

por lo que, en el caso del acero, esta expresión puede reducirse a HB = 0.28 UTS si n 

es considerado igual a 0.2. Así, la relación empírica para inferir la resistencia del 

acero queda como sigue: 
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0.3                                                                                     (1.4)=
HB

UTS
 

 
 

Salvo en limitadas excepciones, como en la especificación de láminas delgadas,  de 

aceros para herramientas o de recubrimientos duros, las propiedades mecánicas 

obtenidas mediante mediciones de dureza nunca se dan como valores garantizados 

de la resistencia mecánica del material. En la práctica, las mediciones de dureza se 

utilizan más como una herramienta para el control intermedio de semi-productos y 

para la inspección de piezas terminadas. Aunque las mediciones de dureza dan una 

indicación indirecta de las propiedades de tracción, Las pruebas de dureza 

generalmente están direccionadas a comprobar la repetibilidad de los tratamientos 

térmicos, termoquímicos o termomecánicos, por lo que siempre que sea posible, el 

diseñador deberá emplear las propiedades mecánicas obtenidos mediante pruebas de 

tracción realizadas en laboratorio. 
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CAPÍTULO 2. RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN. 

2 Recipiente sujeto a presión. 
Contenedor sometido a esfuerzos debido a los efectos de la presión, por procesar, 

tratar, almacenar o transformar una sustancia. Donde la presión es cualquier valor 

diferente a la presión atmosférica, proveniente de fuentes externas o como 

consecuencia de la reacción física y/o química que se lleve en su interior. 

2.1 Aceros para fabricación de recipientes sujetos a presión. 
Regularmente los recipientes sujetos a presión de acero al carbono se fabrican con 

aleaciones comerciales, cuya designación específica dependerá de las propiedades 

físicas y químicas de la sustancia del fluido que se pretende manejar y de las 

condiciones de operación del recipiente, tales como, presión y temperatura. En la 

Tabla 2 se presentan algunos de los principales aceros al carbono utilizados para la 

fabricación de recipientes sujetos a presión y sus principales aplicaciones en los 

procesos industriales. 

 

Tabla 2. Aceros al carbono utilizados para la fabricación de recipientes sujetos a presión. 
 

Especificación ASME/ASTM USO REGULAR 

A-285-C Recipientes estacionarios de baja e intermedia resistencia. 

A-455 Recipientes estacionarios de alta resistencia. 

A-515-60 Recipientes de media resistencia para servicio de media y alta 
temperatura. 

A-515-70 Recipientes para media y alta temperatura.  

A-516-60 Recipientes de media resistencia para servicio de media y 
baja temperatura. 

A-516-70 Recipientes para media y baja temperatura. 

 

En la Tabla 3 se presentan la composición química nominal de algunos de los 

principales aceros al carbono utilizados para la fabricación de recipientes sujetos a 

presión. En dicha tabla se muestran también sus propiedades mecánicas y sus 

parámetros principales de ductilidad. 
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Tabla 3. Propiedades de aceros para fabricación de recipientes a presión. 
 

ESPECIFICACIÓN 
ASME/ASTM 

Composición Química % en peso (Máximo) σy 
Mín. 
(Ksi) 

UTS 

(Ksi) 
%  

Elong. 2" 
C Mn P S Si Cu 

A 36 0.25 -- 0.04 0.05 0.40 Máx 0.20 36 58 -80 23 

A-285-C 0.28 0.90 0.035 0.035 0.40 0.020 30 55 - 75 27 

A-455 0.33 0.85 - 1.20 0.035 0.035 0.40 0.020 35 70 - 90 22 

A-515-60 0.27 0.90 0.035 0.035 0.15 - 0.40 0.020 33 60 - 80 25 

A-515-70 0.31 1.20 0.035 0.035 0.15 - 0.40 0.020 38 70 - 90 21 

A-516-60 0.27 0.90 0.035 0.035 0.15 - 0.40 0.020 33 60 - 80 25 

A-516-70 0.31 1.20 0.035 0.035 0.15 - 0.40 0.020 38 70 - 90 21 

 
 
2.2 Inspección de recipientes sujetos a presión. 
La inspección no destructiva realizada en forma periódica y sistemática, es una 

poderosa herramienta que permite la detección de defectos o anomalías durante su 

período de formación, lo que simplifica su diagnóstico, monitoreo y reparación. La 

norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011, “Recipientes sujetos a presión, 

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - 

Condiciones de Seguridad”. Indica que los recipientes deberán evaluarse mediante su 

primera prueba de presión o inspeccionarse mediante exámenes no destructivos, 

antes cumplir los primeros 10 años de servicio y que después de dicha evaluación, los 

recipientes deberán probarse o inspeccionarse cada 5 años, durante toda su vida 

operativa.  

Aun cuando los recipientes sujetos a presión contengan fluidos no peligrosos como 

aire o agua, debido a las altas presiones de operación, estos equipos representan un 

riesgo potencial para su entorno, ya que la existencia o aparición de defectos, podrían 

derivar en una falla catastrófica. En atención a esta problemática, la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) ha venido formulando normas de aplicación 

obligatoria en el territorio nacional, que regulan el funcionamiento seguro de este tipo 

de equipos. En razón del carácter mandatorio de la normatividad que regula su 

operación, los fabricantes se ven obligados a cumplir con todos los requerimientos 
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técnicos del código de fabricación y con todos los lineamientos de inspección y 

prueba impuestos por la autoridad, por lo que para la puesta en marcha del equipo, el 

propietario no tiene problema para gestionar y obtener la licencia de funcionamiento 

que emite la STPS, sin embargo, si consideramos que muchas veces los equipos son 

reubicados o reclasificados, es frecuente observar que el propietario no mantiene 

debidamente actualizado el expediente del recipiente y cuando pretende revalidar la 

licencia de funcionamiento, no cuenta con los elementos documentales probatorios 

que avalen ante la autoridad la integridad mecánica del equipo y en algunos casos, 

habiendo extraviado el expediente, se desconoce incluso cuál es la especificación 

técnica del acero de fabricación de las tapas o de las placas que  conforman el cuerpo 

del recipiente. 

El objeto principal del presente estudio es desarrollar y validar un método de 

evaluación mecánico-metalúrgica, que permita la determinación de las propiedades 

mecánicas del acero de fabricación de los recipientes sujetos a presión, utilizando 

para ello equipo portátil que pueda ser usado en campo sin necesidad de interrumpir 

la operación del recipiente. 

2.2.1 Prueba de presión 
La prueba de presión o prueba hidrostática consiste en presurizar el equipo 

desenergizado y desconectado de sus partes mecánicas y neumáticas, 

presurizándolo a una temperatura no mayor de 40°C, conectado a un graficador de 

presión o manómetro calibrado, hasta una presión de prueba que debe ser al menos 

10% por arriba de la presión de calibración del dispositivo de seguridad (el de menor 

valor, cuando se cuente con más de un dispositivo de seguridad), con un fluido 

incompresible cuyo comportamiento al incremento de presión no genere riesgos   

2.2.2 Exámenes no destructivos 
Los exámenes no destructivos son pruebas de inspección indirecta que no alteran de 

manera permanente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales 

del equipo inspeccionado, la definición del tren de pruebas de inspección, debe ser el 

resultado de la revisión física y documental del recipiente y de la factibilidad para su 

aplicación; los exámenes no destructivos deben ser realizados por personal 

especialista en los equipos, con experiencia en el diseño, construcción, inspección en 
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servicio, materiales, soldadura, corrosión y amplio conocimiento de códigos, normas y 

especificaciones técnicas en la materia y deben aplicarse en forma combinada, 

considerando al menos una combinación de un examen volumétrico y uno superficial 

o uno de fuga. 

Los exámenes no destructivos contemplados para la inspección de recipientes en la 

normativa vigente y aplicable son: 

1. Exámenes volumétricos. 

• Radiografía industrial 

• Ultrasonido industrial 

• Neutrografía 

• Emisión acústica 

2. Exámenes superficiales.  

• Líquidos penetrantes. 

• partículas magnéticas. 

• Electromagnetismo (corrientes de Eddy). 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3 Desarrollo experimental 
3.1 Selección e identificación de materiales 
Para el desarrollo del trabajo se solicitó a la empresa fabricante de recipientes sujetos 

a presión, Industrias FASE, S. A. de C. V., la donación del acero grado recipiente 

necesario para la caracterización mecánico-metalúrgica en laboratorio. Las placas 

proporcionadas por la empresa fueron de tres placas de acero de distinta 

especificación técnica, de 50 cm de ancho por 50 cm de largo x 19 mm de espesor, 

que conforme al personal de la empresa donante y en concordancia con nuestra 

solicitud, correspondían a las especificaciones técnicas ASME/ASTM A-36, 

ASME/ASTM A-285 C y ASME/ASTM 516 70. 

A fin de mantener una adecuada identificación y trazabilidad de los aceros, las tres 

placas se identificaron con caracteres de golpe alfanuméricos, incluyendo en dicha 

identificación el tipo y el grado del acero, los cuales invariablemente se mantuvieron 

durante la identificación individual de los especímenes obtenidos para pruebas de 

tracción uniaxial y para las probetas metalográficas. 

Una vez que se obtuvieron e identificaron los aceros “nuevos” para la caracterización 

en laboratorio, se solicitó a Pemex Exploración y Producción, Región Norte, el 

permiso para ingresar a sus instalaciones e inspeccionar y caracterizar tres 

recipientes, fabricados con acero de la misma especificación técnica que la de los  

aceros disponibles para la caracterización de laboratorio. Los recipientes 

inspeccionados y caracterizados en campo  se encontraban operando en las 

instalaciones petroleras aledañas a la Cd. de Poza Rica, Veracruz. 

3.2 Caracterización de aceros en laboratorio. 
La caracterización de las placas de acero se desarrolló mediante la realización de un 

estudio metalográfico de la sección transversal de cada una de las placas,  pruebas 

de dureza con durómetro de banco Rockwell, dureza con durómetro portátil Telebrinell 

y pruebas de tensión uniaxial en las dos direcciones principales de cada placa. Las 

pruebas se realizaron conforme a los lineamientos generales descritos en la norma 

ASTM A 370 “Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel 
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Products”, que es la norma de referencia americana que conjunta todas las pruebas 

mecánicas diseñadas para la evaluación del acero, observando además los 

requerimientos específicos descritos en la normativa particular correspondiente a 

cada una de las pruebas realizadas. 

3.2.1 Estudio metalográfico de las placas de acero. 
Con objeto de conocer las características microestructurales de los materiales en 

estudio y descartar la presencia de defectos microestructurales que pudieran afectar 

los resultados de la evaluación mecánica del material, se cortaron y prepararon tres 

probetas metalográficas para cada uno de los aceros, seccionándose y preparándose 

de cada placa, una probeta superficial, una probeta de la sección transversal 

longitudinal y una probeta de la sección transversal perpendicular a la dirección 

longitudinal. En la Figura 9 se muestra una representación esquemática de las zonas 

donde se obtuvieron las probetas, la cara sombreada corresponde a la cara 

preparada mecanográficamente, el seccionamiento de las probetas se realizó con 

segueta mecánica para evitar posibles calentamientos del acero que pudiera provocar 

alteraciones microestructurales locales 

 

. 

Figura 9. Representación esquemática de las probetas seccionadas y preparadas para el 
estudio metalográfico de los aceros. 

 

La preparación metalográfica de las muestras permitió también identificar la dirección 

de laminación del material, que es un dato necesario para evaluar posibles 

condiciones de anisotropía presentes en el material. Las probetas para el estudio 
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metalográfico se prepararon conforme a los lineamientos descritos en la Norma ASTM 

E3 “Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens”, utilizando como 

elemento abrasivo, lija de agua de carburo de silicio. La preparación se realizó 

desbastando de manera secuencial el acero desde la lija # 100 para eliminar los 

defectos de textura adquiridos por el acero durante el conformado o laminación de la 

placa, hasta lija 1500 para lograr un acabado espejo. Una vez que las probetas se 

encontraban libres de marcas o ralladuras, visibles a contraluz, se sometieron al 

proceso de pulido final, el cual se realizó mediante pulido secuencial con solución de 

alúmina de 3 y 0.5 µm, utilizando una pulidora de disco giratorio. 

 

Una vez pulidas las muestras metalográficas se observaron mediante un microscopio 

para determinar la forma y densidad de inclusiones no metálicas presentes en el 

material, el estudio del tipo de inclusiones se desarrolló conforme a los lineamientos 

establecidos en la Norma ASTM E 45 “Standard Test Methods for Determining the 

Inclusion Content of Steel”. 

 

Finalmente después de evaluar el tipo y densidad de inclusiones presentes en los 

aceros en estudio, las probetas metalográficas se atacaron químicamente mediante el 

reactivo conocido como Nital 3 (97% de alcohol y 3% de ácido nítrico), la aplicación 

del reactivo de ataque sobre la superficie pulida se realizó utilizando un gotero y 

dejando que la solución disolviera la superficie durante cinco segundos. Para evitar el 

sobre-ataque de las superficies metalográficas, que pudieran obscurecer o 

enmascarar los micro-constituyentes presentes, los aceros se enjuagaron 

inmediatamente con agua y alcohol y se secaron con aire comprimido. Una vez 

atacadas las probetas metalográficas se procedió a evaluar el tipo de microestructura 

presente en los aceros, así como el tamaño de grano que estos exhiben. La 

determinación del tamaño de grano se realizó conforme a los lineamientos descritos 

en la Norma ASTM E112 “Standard Test Methods for Determining Average Grain 

Size”, utilizando un analizador de imágenes acoplado a un microscopio metalográfico 

de platina invertida.  
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La Figura 10 se presenta la máquina pulidora de disco utilizada para la preparación de 

las probetas metalográficas. La máquina se encuentra equipada con un sistema de 

suministro de agua que sirve como lubricante durante el pulido de las muestras. La 

Figura 11 a) presenta el metaloscopio empleado para el estudio metalográfico de los 

aceros de referencia utilizados para el desarrollo del presente estudio. Asimismo, la 

Figura 11 b) muestra el analizador de imágenes, utilizado el análisis estadístico de 20 

campos, equivalentes a un área de 50 µm2 para determinar las fracciones de cada 

uno de los microconstituyentes de los aceros evaluados y sus respectivos tamaños de 

grano. 

 

 

 
 

Figura 10. Pulidora de disco utilizada para la preparación de muestras metalográficas 
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a) Microscopio metalográfico 

Olympus G-5 
 b) Analizador de imágenes Image Pro Plus-

Vl 

Figura 11. Analizador de Imágenes empleado para la cuantificación de los microconstituyentes 
del acero y la determinación del tamaño de grano. 

 
3.2.2 Pruebas de dureza con equipo de laboratorio.  
Para la medición de durezas con equipo de laboratorio se seccionó un cupón de 2.5 x 

2.5 cm de cada uno de los aceros y se prepararon secuencialmente con papel 

abrasivo hasta obtener un acabado a lija # 600, el corte se realizó con segueta 

manual para evitar calentamientos excesivos del acero. Las mediciones de dureza se 

realizaron conforme a los lineamientos descritos en la norma ASTM E18 “Standard 

Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials”, empleando un durómetro 

Rockwell, Marca Willson Mechanical, Modelo 4JR, con indentador esférico de 1/16”, 

aplicando una precarga de 10 Kg y 100 Kg de carga total. La dureza se determinó en 

la escala Rockwell B del durómetro, tomando tres lecturas por superficie y 

asignándoles el valor del promedio aritmético obtenido. En la Figura 12 se presenta el 

durómetro de laboratorio empleado para la medición de durezas. 
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 Figura 12. Durómetro empleado para la medición de la dureza de laboratorio. 

 

3.2.3 Pruebas de dureza con equipo portátil. 
Para la medición de durezas con el durómetro portátil Telebrinell no se seccionaron 

cupones de prueba, solo se prepararon pequeñas zonas de las superficies de las 

placas, lijándolas secuencialmente con papel abrasivo hasta obtener un acabado a lija 

# 600. Las mediciones de dureza de campo se realizaron con un durómetro  

Telebrinell marca Qualitest, que es el equipo portátil, cuyas mediciones de dureza se 

pretenden correlacionar con las  propiedades mecánicas que se obtengan de la 

evaluación de los aceros mediante pruebas de tensión. Conforme a los valores de 

dureza obtenidos mediante las pruebas de laboratorio, se seleccionó la barra de 

ensayo comercial de 124 HB3, que es la barra de ensayo cuya dureza permite 

ensayar las tres placas de acero utilizadas durante el estudio. Lo anterior 

considerando que conforme a las especificaciones del fabricante del durómetro 

Tellebrinell, los resultados de dureza se mantendrán dentro de un rango de 

confiabilidad aceptable, siempre y cuando, la dureza de las barras de ensayo esté 

dentro del rango ± 15% de la dureza de la muestra, lo cual para efectos prácticos se 

considera que se trata del mismo material. 

 
                                                 
3 Las barras de ensayo de dureza calibrada se consiguen con el proveedor del durómetro telebrinell. 
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Figura 13. Corte transversal del durómetro Telebrinell portátil para pruebas de dureza in-situ. 
 
La Figura 13 muestra un corte transversal del durómetro portátil utilizado para la 

medición de las durezas, el cual se utiliza conforme al siguiente procedimiento: La 

barra de ensayo (1) se inserta dentro del cuerpo del durómetro y el conjunto se coloca 

sobre el cuerpo del equipo o componente que se desea evaluar, con lo que se forma 

un arreglo en el que el yunque de impacto (2), que se encuentra dentro de la carcasa 

de goma blanda (3), se encuentra apoyado sobre la barra de prueba, la cual se 

encuentra apoyada sobre una bola de acero endurecido (5), que está en contacto 

tanto con la barra de prueba como con el componente a evaluar. Una vez posicionado 

el arreglo, el yunque es golpeado fuertemente con un martillo de entre tres y cinco 

libras. El impacto, independientemente de la fuerza que se aplique, se transmite 

igualmente a la barra de ensayo (1) y al componente en evaluación (6) a través de la 

bola de impresión de acero endurecido (5). Los diámetros de las impresiones 

resultantes están directamente relacionados con las respectivas durezas de la barra 

de ensayo y la muestra. La cabeza de goma (4) actúa como un elemento 

antideslizante de anclaje y permite que el ensayo se realice en reposo relativo. 

El bloque espaciador (7), se fija y libera mediante un sistema de resorte y se utiliza 

para desplazar la barra de ensayo (1) una distancia calibrada, después de cada 

impacto, separando así las improntas generadas durante la prueba. 

Una vez que se realizan las 3 mediciones de dureza se retira la barra La barra del 

instrumento y mediante un microscopio de campo graduado con precisión de 0,05 
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milímetros, se miden los diámetros de ambas huellas y se determina la dureza Brinell 

mediante la relación 1.5 

 

2   impresión en la barra(   )       *     HB de la Barra                    (1.5)
 de la impresión en el componente

=
Diámetro de laHB

Diámetro
 

3.2.4 Pruebas de tensión uniaxial. 
Para la evaluación de la resistencia mecánica de cada uno de los aceros, se cortaron 

y prepararon diez probetas redondas de tensión de talla reducida, obteniendo cinco 

de la dirección de laminación y las otras cinco en la dirección perpendicular a la 

misma. Las pruebas de tensión se realizaron en concordancia con los lineamientos 

descritos en la norma ASTM E8, “Standard Test Methods for Tension Testing of 

Metallic Materials”, utilizando una máquina servo-hidráulica, marca Shimadzu de diez 

toneladas de capacidad.  En la Figura 14 se muestra una representación esquemática 

del arreglo empleado para evaluar la resistencia mecánica de las dos direcciones 

principales de las placas de acero. La evaluación de las dos direcciones de los aceros 

se realizó para conocer el grado de anisotropía que pudiera existir entre las 

propiedades de ambas direcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Probetas para evaluación de propiedades mecánicas mediante pruebas de tensión 
 

En la Figura 15 se presenta una imagen fotográfica de la maquina universal empleada 

para el desarrollo de tensión. Asimismo, la Figura 16 muestra un acercamiento de una 

Dirección de laminación 
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prueba de tensión uniaxial, en la que se observan las probetas cilíndricas de talla 

reducida empleadas para la evaluación mecánica de las placas de acero. 

 

 
Figura 15. Maquina universal Shimadzu utilizada para la realización de las pruebas de tensión 
 

 

 
Figura 16. Prueba de tensión uniaxial de probetas cilíndricas de talla reducida. 
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3.3 Caracterización de recipientes en campo. 
Considerando que los recipientes sujetos a presión caracterizados, son equipos en 

servicio que podrían contener defectos internos que pudieran haber disminuido su 

espesor de pared, las áreas para la realización de las pruebas de caracterización en 

campo se seleccionaron mediante la inspección ultrasónica del recipiente. La sanidad 

del espesor de las zonas donde se realizó la caracterización se determinó mediante 

un barrido ultrasónico. 

La caracterización de las placas de acero de los recipientes en campo se realizó 

mediante una metalografía superficial por cada placa del recipiente y una por cada 

tapa,  asimismo se realizaron tres mediciones de dureza por cada placa del cuerpo y 

tres mediciones por cada tapa. La dureza se midió utilizando un durómetro portátil 

Telebrinell. Las pruebas se realizaron conforme a los lineamientos generales descritos 

en la norma ASTM A 370 “Standard Test Methods and Definitions for Mechanical 

Testing of Steel Products”, que es la norma de referencia americana que conjunta 

todas las pruebas mecánicas diseñadas para la evaluación del acero. Además, para 

cada una de las pruebas particulares realizadas durante la caracterización de los 

recipientes, se observaron los requerimientos específicos descritos en la normativa 

particular correspondiente.  

3.3.1 Inspección ultrasónica. 
Con objeto de descartar la existencia de daños por corrosión interna o anomalías que 

abatieran el espesor remanente de las paredes sujetas a presión, que pudieran 

representar un riesgo para la integridad estructural de los recipientes durante las 

pruebas de dureza programadas para la caracterización mecánica del equipo. La 

inspección ultrasónica se realizó en zonas accesibles de los recipientes, utilizando un 

equipo ultrasónico marca Panametrics, Modelo 36 DL Plus y un transductor dual de 5 

MHz. La inspección permitió definir las áreas adecuadas para la medición de durezas 

con equipo portátil y para la realización del estudio metalográfico. La Figura 17 

muestra una imagen fotográfica de la inspección ultrasónica realizada a los 

recipientes para localizar y definir las áreas que posteriormente fueron utilizadas para 

su caracterización mecánico-metalúrgica. 
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Figura 17. Inspección ultrasónica de los recipientes sujetos a presión en operación. 

 

3.3.2 Estudio metalográfico de los recipientes sujetos a presión. 
Para el desarrollo de la caracterización metalográfica en campo se realizaron 

metalografías superficiales a cada una de las placas que conforman el cuerpo de los 

recipientes y a sus tapas laterales. La preparación de las metalografías superficiales 

se realizó conforme a los lineamientos generales descritos en la Norma ASTM E3 

“Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens”, empleando un taladro 

manual equipado con un dispositivo giratorio flexible, en el que se adhirieron 

pequeños discos de lija abrasiva de carburo de silicio. La preparación se realizó 

desbastando de manera secuencial el acero desde la lija # 100 para eliminar los 

defectos superficiales adquiridos por el acero durante el conformado de la placa o 

posibles daños superficiales por intemperismo, hasta lija 1500 para lograr un acabado 

espejo. Una vez que las zonas de inspección se encontraban libres de marcas o 

ralladuras, visibles a contraluz, se efectuó el pulido final, utilizando un pequeño paño 

montado sobre el disco giratorio flexible y solución acuosa de alúmina de 3 y 0.5 µm 

para el pulido secuencial final. Concluida la preparación de las metalografías 

superficiales, las zonas preparadas se atacaron químicamente mediante el reactivo 

conocido como Nital 8 (92% de alcohol y 8% de ácido nítrico), la aplicación del 

reactivo de ataque sobre la superficie pulida se realizó utilizando un gotero y dejando 

que la solución disolviera la superficie durante tres segundos. Una vez atacadas las 
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probetas metalográficas, se utilizó un microscopio de campo de 10X para generar un 

registro fotográfico que permitiera la posterior evaluación del tipo de microestructura y 

el tamaño de grano presente en los aceros. La determinación del tamaño de grano se 

realizó conforme a los lineamientos descritos en la Norma ASTM E112 “Standard Test 

Methods for Determining Average Grain Size”.  

Las imágenes fotográficas de las figuras 18 y 19 muestran la forma en que se  

prepararon las metalografías de campo. 

 
Figura 18. Desbaste secuencial de las zonas seleccionadas para la preparación de las 
metalografías de campo. 
 
 

 
Figura 19. Pulido final de las zonas seleccionadas para la preparación de las metalografías de 

campo.  
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La Figura 20 muestra el microscopio portátil utilizado para la inspección de la calidad 

de las metalografías de campo y la obtención del registro fotográfico. 

 

 
Figura 20. Microscopio portátil utilizado para el desarrollo del estudio metalográfico de los 

recipientes. 
 

La Figura 21 muestra una imagen fotográfica de una de las metalografías de campo 

realizadas para la caracterización superficial de los recipientes. 

 

 
Figura 21. Imagen fotográfica de una metalografía de campo. 
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3.3.3 Pruebas de dureza de campo. 
Una vez que se concluyó el registro fotográfico de las metalografías de campo y 

aprovechando las zonas preparadas mediante pulido, se tomaron las mediciones de 

dureza de campo, las cuales se obtuvieron con un durómetro Telebrinell marca 

Qualitest. Se tomaron tres mediciones sobre cada placa del cuerpo de los recipientes 

y tres mediciones sobre cada una de sus tapas laterales. 

La Figura 22 muestra el equipo portátil utilizado para pruebas de dureza de campo. 

Asimismo, la Figura 23 presenta las improntas producidas sobre la superficie de los 

recipientes durante una prueba de dureza de campo. 

 

 

 
 

Figura 22. Durómetro Telebrinell utilizado para la medición de la dureza de los recipientes. 
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Figura 23. Improntas correspondientes a una prueba de dureza de campo, realizada  con 
equipo portátil Tellebrinell. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

4 Análisis de resultados. 
4.1 Caracterización de aceros en laboratorio. 
4.1.1 Estudio metalográfico de las placas de acero. 
Los resultados de la caracterización  metalográfica se muestran en la Tabla  4, en la 

que se observa que los tres aceros presentan un bajo contenido de inclusiones no 

metálicas en las tres direcciones, observándose sin embrago, que en los tres casos,  

la sección superficial  exhibe un contenido de inclusiones no metálicas superior a las 

secciones longitudinal y transversal, lo cual, puede ser atribuido al proceso de 

conformado del acero, donde las condiciones del laminado generan inclusiones no 

metálicas conocidas como inclusiones exógenas. 

En general la densidad de inclusiones observada en las muestras evaluadas, 

corresponde con los valores típicos esperados para este tipo de aceros. 

 

Tabla 4. Principales factores estereológicos de las placas de acero en estudio. 
 

ACERO SECCIÓN 
INCLUSIONES 

(%) VOL. 

FERRITA 

(%) VOL. 

PERLITA 

(%) VOL. 

TAMAÑO DE 
GRANO 
ASTM 

516 G70 

Longitudinal 0.11 82.83 17.17 8 

Transversal 0.08 82.05 17.95 7.9 

Superficial 0.14 77.66 22.34 8.1 

285 C 

Longitudinal 0.30 82.68 17.33 7.8 

Transversal 0.33 79.74 20.26 7.9 

Superficial 0.50 81.31 18.69 8.4 

A36 

Longitudinal 0.17 77.54 22.46 6.4 

Transversal 0.23 77.81 22.19 5.4 

Superficial 0.33 78.77 21.23 5.3 



 

45 
 

Las figuras 24, 25 y 26 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas de las 

secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del acero 516 G70. En 

las imágenes se observan la forma y distribución de inclusiones no metálicas 

observadas en las tres direcciones, las cuales, en los aceros al carbono regularmente 

corresponden a inclusiones de sulfuro de manganeso (MnS). Durante la observación 

microscópica se encontró que las inclusiones exhiben una morfología ligeramente 

alargada en la sección longitudinal, que es el elemento cortado de forma paralela a la 

dirección de laminación o conformado del acero, asimismo, en la imagen se observa 

una mayor densidad de inclusiones en el centro de las secciones longitudinal y 

transversal, la cual, regularmente es la zona donde se segregan este tipo de 

impurezas. 

 

 
 

Figura 24. Inclusiones no metálicas  observadas en la sección longitudinal del acero 516 G70. 
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Figura 25. Inclusiones no metálicas observadas en la sección transversal del acero 516 G70. 

 
 

 
 

Figura 26. Inclusiones no metálicas observadas en la sección superficial del acero 516 G70. 
 

Las figuras 27, 28 y 29 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas y 

atacadas de las secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del 

acero 516 G70. En la Figura 27 se observa ligero alargamiento de los granos, ya que 

ésta corresponde a la dirección de laminación del acero durante el proceso de 

conformado. En las figuras 27 y 28 se observa un fuerte bandeamiento de perlita en 

todo el espesor. La Figura 29 corresponde a la sección superficial del acero, en ésta 

se observan notorias zonas de segregación de perlita. 
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Figura 27. Microestructura observada en la sección longitudinal del acero 516 G70. 
 
 
 
 

 
Figura 28. Microestructura observada en la sección transversal del acero 516 G70. 
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Figura 29. Microestructura observada en la sección superficial del acero 516 G70. 
 
 
Las figuras 30, 31 y 32 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas de las 

secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del acero 285 C. En las 

imágenes se observan la forma y distribución de inclusiones no metálicas observadas 

en las tres direcciones. Durante la observación microscópica se encontró que las 

inclusiones exhiben una morfología ligeramente alargada en la sección longitudinal, 

que es el elemento cortado de forma paralela a la dirección de laminación o 

conformado del acero, asimismo, en la imagen se observa una mayor densidad de 

inclusiones en el centro de las secciones longitudinal y transversal, la cual, 

regularmente es la zona donde  se segregan este tipo de impurezas. 
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Figura 30. Inclusiones no metálicas observadas en la sección longitudinal del acero 285 C. 
 

 

 
 

Figura 31. Inclusiones no metálicas observadas en la sección transversal del acero 285 C. 
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Figura 32. Inclusiones no metálicas observadas en la sección superficial del acero 285 C. 

 
 
Las figuras 33, 34 y 35 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas y 

atacadas de las secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del 

acero 285 C. En la imagen 33 se observa ligero alargamiento de los granos, ya que 

ésta corresponde a la dirección de laminación del acero durante el proceso de su 

fabricación. En las Figuras 33 y 34 se observa una distribución uniforme de perlita a lo 

largo del espesor. La Figura 35 corresponde a la sección superficial del acero, en ésta 

se observa una microestructura uniforme representativa de la microestructura 

observada en las secciones transversales. 

 

 
Figura 33. Microestructura observada en la sección longitudinal del acero 285 C. 
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Figura 34. Microestructura observada en la sección transversal del acero 285 C. 
 

 
Figura 35. Microestructura observada en la sección superficial del acero 285 C. 

 

Las figuras 36, 37 y 38 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas de las 

secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del acero A36. En las 

imágenes se observan la forma y distribución de inclusiones no metálicas observadas 

en las tres direcciones. Durante la observación microscópica se encontró que las 

inclusiones exhiben una morfología ligeramente alargada en la sección longitudinal, 
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que es el elemento cortado de forma paralela a la dirección de laminación o 

conformado del acero. 

 

 
Figura 36. Inclusiones no metálicas observadas en la sección longitudinal del acero A 36. 

 

Asimismo, en la imagen se observa una mayor densidad de inclusiones en el centro 

de las secciones longitudinal y transversal, la cual, regularmente es la zona donde  se 

segregan este tipo de impurezas. 

 

 
Figura 37. Inclusiones no metálicas observadas en la sección transversal del acero A 36. 
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Figura 38. Inclusiones no metálicas observadas en la sección superficial del acero A 36. 

 

Las figuras 39, 40 y 41 muestran las fotomicrografías de las superficies pulidas y 

atacadas de las secciones metalográficas longitudinal, transversal y superficial del 

acero A36. En la imagen 39 se observa ligero alargamiento de los granos, ya que esta 

corresponde a la dirección de laminación del acero durante el proceso de su 

fabricación. En las Figuras 39 y 40 se observa un fuerte bandeamiento de perlita en 

todo el espesor. La Figura 41 corresponde a la sección superficial del acero, en ésta 

se observan notorias zonas de segregación de perlita. 

 

 
Figura 39. Microestructura observada en la sección longitudinal del acero A 36. 
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Figura 40. Microestructura observada en la sección transversal del acero A 36. 
 

 

 
Figura 41. Microestructura observada en la sección superficial del acero A 36. 

 

4.1.2 Pruebas de dureza con equipo de laboratorio.  
Los resultados de las pruebas de dureza realizadas con equipo de laboratorio se 

presentan en la Tabla 5. Los resultados obtenidos muestran que los valores de dureza 

Rockwell van desde 65 hasta 71 HRB (116 hasta 137 HB), los cuales se encuentran 

dentro del rango de dureza típico de los aceros bajo carbono normalizados que 

conforme a la literatura van desde 60 a 90 HRB. Los valores de dureza obtenidos 

indican que las placas de acero utilizadas durante el estudio no cuentan con ningún 
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tratamiento térmico. Considerando los resultados de los estudios metalográficos 

presentados en la sección anterior, los resultados de dureza validan la condición de 

las placas como normalizado, que es la condición microestructural que deben guardar 

los recipientes sujetos a presión, cuando son un producto terminado. 

 

Tabla 5. Durezas de los aceros, determinadas con equipo de laboratorio. 
 

MATERIAL  
DUREZA RB *HB 

PROMEDIO INDIVIDUAL PROMEDIO 

516 70 

88 

87 171 86 

87 

285 C 

70 

71 124 73 

69 

A 36 

67 

67 120 65 

68 

*Valores obtenido mediante las tablas de conversión de dureza disponibles en la Norma ASTM 
E 140. 

 

4.1.3 Pruebas de dureza con equipo portátil. 
Los resultados de las pruebas de dureza realizadas con el durómetro portátil 

Telebrinell se presentan en la Tabla 6. Los resultados obtenidos muestran que 

considerando la incertidumbre de las mediciones representada por los valores de la 

desviación estándar, las durezas promedio obtenidas mediante el durómetro de 

campo guardan una excelente correspondencia con los valores de dureza medidos en 

laboratorio. 
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Tabla 6. Durezas de los aceros, determinadas en laboratorio con equipo portátil. 
 

MATERIAL  
DUREZA HB 

σ *HB 

LABORATORIO INDIVIDUAL PROMEDIO 

516 70 

167 

168 ± 1.25 171 168 

170 

285 C 

121 

122 ± 1.7 124 124 

120 

A 36 

120 

118 ± 1.2 120 117 

118 

*Valores de dureza determinados mediante la conversión de durezas RB, medidas con equipo de 
laboratorio. 

 

4.1.4 Pruebas de tensión uniaxial. 
Los resultados de las pruebas de tensión se muestran en la Tabla 7. Los valores 

obtenidos mostraron que los materiales en estudio presentan propiedades mecánicas 

similares a las especificadas en las Normas ASME/ASTM, para su especificación 

correspondiente, las propiedades mecánicas de algunos aceros ampliamente 

utilizados en la fabricación de recipientes sujetos a presión estacionarios se presentan 

en la Tabla 3 de la Sección 1.11 “Materiales para fabricar recipientes a presión”. 

Además, los valores de esfuerzo de cedencia (σy) y esfuerzo último a la tensión (UTS) 

obtenidos de las probetas seccionadas en la orientación de las dos direcciones 

principales de las placas evaluadas, resultaron muy cercanos, lo que indica que el 

material guarda una excelente isotropía, que corresponde con las observaciones del 

estudio metalográfico, en el cual se observó que la microestructura de los aceros 
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presenta similares características en las dos direcciones principales, definidas en el 

presente estudio como sección longitudinal y sección transversal. 

En La Tabla 7 se observa también que el material presenta excelente ductilidad en 

términos de alargamiento y reducción de área, encontrándose que en los tres casos, 

los aceros evaluados superaron exitosamente el criterio referido al porcentaje de 

alargamiento mínimo especificado, para especímenes de tensión uniaxial de 2” de 

área calibrada. 

Tabla 7. Propiedades de mecánicas de los aceros evaluados mediante pruebas de tensión. 
 

ACERO DIRECCIÓN 
σy  (PSI) UTS (PSI) ∆L 

(%) 

Red. 
Área 

(%) Individual Promedio Individual Promedio 

516 G70 

Longitudinal 

50,200 

46,460 

 

87,200 

82,460 

 

24 50 

47,900 84,600 31 58 

48,500 80,900 22 49 

42,700 81,400 30 58 

43,000 78,200 27 52 

Transversal 

48,900 

47,000 

 

91,000 

81,980 

32 60 

53,400 80,000 30 57 

47,200 78,900 21 45 

41,500 79,800 27 50 

44,000 80,200 26 48 

285 C 

Longitudinal 

37,500 

39,986 

 

60,900 

60,760 

 

25 48 

41,250 63,200 29 52 

40,900 61,500 31 59 

42,300 59,800 28 50 

37,980 58,400 32 55 

Transversal 

35,600 

40,000 

 

61,400 

61,000 

 

31 52 

40,900 62,500 29 61 

39,800 60,900 30 48 

42,500 57,800 27 54 

41,200 62,400 28 56 

A 36 Longitudinal 

45,235 
42,133 

 

64,250 

62,685 

30 54 

42,130 62,725 27 47 

44,300 63,500 32 58 

41,000 62,800 26 46 
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ACERO DIRECCIÓN 
σy  (PSI) UTS (PSI) ∆L 

(%) 

Red. 
Área 

(%) Individual Promedio Individual Promedio 

38,000 60,150 34 60 

Transversal 

44,255 

42,048 

 

60,550 

62,305 

 

34 60 

40,185 63,525 32 58 

43,800 64,550 30 54 

42,000 61,900 26 50 

40,000 61,000 31 59 
 

4.2 Caracterización de recipientes en campo. 
 
4.2.1 Inspección ultrasónica. 
Los resultados de la inspección ultrasónica de los recipientes sujetos a presión, 

mostraron que en las áreas inspeccionadas los recipientes no presentaban 

indicaciones de daños o anomalías que sugirieran la presencia de pérdidas de 

espesor localizadas o generalizadas, que pusieran en riesgo la integridad estructural 

del equipo durante las pruebas de dureza de campo. Lo anterior es de suma 

importancia, pues como se refirió en la sección 2.2.3 “Pruebas de dureza con equipo 

portátil”, la prueba de dureza con el durómetro Telebrinell, se realiza mediante un 

impacto relativamente directo sobre las placas del cuerpo y tapas del recipiente. 

 

4.2.2 Estudio metalográfico de los recipientes sujetos a presión. 
Para el desarrollo de la caracterización metalográfica de los recipientes sujetos a 

presión se realizaron metalografías superficiales sobre las placas del cuerpo y las 

tapas de los equipos.  La caracterización se realizó a dos recipientes fabricados con 

acero ASME/ASTM 516 G70. La Figura 42  muestra una imagen fotográfica de uno de 

los recipientes sujetos a presión caracterizados en campo. Asimismo la Figura 43 

presenta un acercamiento de la placa del fabricante de dicho recipiente, en la que 

pueden leerse los datos principales del equipo.  

La Figura 44 corresponde al segundo recipiente en campo, de igual manera, la figura 

45 corresponde a su placa de identificación generada por el fabricante, la cual, se 

encontraba fija en una base soldada al cuerpo del equipo. Como puede leerse en 
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ambas placas, los dos recipientes fueron fabricados con acero 516 G70, el cual, como 

pudo constatarse durante las caracterizaciones en campo, es el acero más 

comúnmente utilizado en las estaciones de separación de Pemex Exploración y 

Producción  de la zona norte del estado de Veracruz. 

 

 

 
Figura 42. Recipiente sujeto a presión caracterizado en campo 

 

 

 
Figura 43. Placa de identificación del recipiente, en la que se observa que el material de 

fabricación es el acero 516 G70. 
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Figura 44. Segundo recipiente sujeto a presión caracterizado en campo. 

 
 

 
 
Figura 45. Placa de identificación del recipiente, en la que se observa que el material de 

fabricación es el acero 516 G70. 
 
En la Tabla 8. Se presentan los resultados del estudio metalográfico de los recipientes 

evaluados en campo, los resultados mostraron que la microestructura que presentan 

ambos recipientes es característica de los aceros ferríticos, compuesta de granos 

equiaxiáles, con tamaño de grano ASTM 8 (21 µm) típico de un acero bajo carbono, 

con microestructura característica del tratamiento térmico de normalizado. 

 



 

61 
 

 

Tabla 8. Caracterización metalográfica en campo. 
 

RECIPIENTE METALOGRAFÍA SUPERFICIAL DESCRIPCIÓN 

Separador Horizontal , 

PZ X- 1. Recipiente 

conformado de cuatro 

elementos, dos placas 

en el cuerpo y dos 

tapas toriesféricas. 

 

 

La microestructura del elemento 

evaluado presenta una matriz 

ferrítica (zona clara) con islas de 

perlita (zona oscura), mostrando                           

granos equiaxiales con tamaño 

homogéneo promedio 8 ASTM. 

 

Separador horizontal, 

5P-6. Recipiente 

conformado de conco 

elementos tres placas 

en el cuerpo y dos 

tapas toriesféricas 

 

 

La microestructura del elemento 

evaluado presenta una matriz 

ferrítica (zona clara) con islas de 

perlita (zona oscura), mostrando                           

granos equiaxiales con tamaño 

homogéneo promedio 8 ASTM. 

 

Se observó que la microestructura de los componentes evaluados corresponde con la 

microestructura observada en las placas de acero ASME/ASTM 516 G70, en la que 

se observó que la metalografía sección superficial exhibe notorias zonas de 

segregación de perlita. 

 

4.2.3 Pruebas de dureza de campo. 
Las mediciones de dureza de campo se realizaron con el durómetro portátil 

Telebrinell,  realizando tres ensayos en cada componente del recipiente. Las durezas 

obtenidas se presentan en la Tabla 9, en la que se observa que los resultados de 

dureza inferidos mediante la relación empírica  1.5 guardan una excelente similitud 

entre ellas, lo cual, considerando que conforme a las placas de identificación de 

ambos recipientes, el material de fabricación del cuerpo y tapas es 516 - G70, indica 

que la medición de durezas realizadas con el durómetro  portátil Telebrinell, presenta   

una excelente reproducibilidad. 
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Tabla 9. Resultados de la medición de durezas de los recipientes sujetos a presión. 
 

RECIPIENTE ELEMENTO 
DUREZA HB Desviación 

estándar (σ) 
UTS (PSI)* 

Individual Promedio 

Separador horizontal 

“PZ X- 1” 

Placa 1 
165 

170 ± 4.50 80,624 170 
176 

Placa 2 
171 

171 ± 1.25 81,098 170 
173 

Tapa 1, admisión 
178 

179 ± 4.11 84,569 184 
174 

Tapa 2, descarga 
180 

180 ± 1.25 85,358 182 
179 

Separador horizontal 

“5P-6” 

Placa 1 
167 

172 ± 3.68 81,256 172 
176 

Placa 2 
178 

174 ± 3.27 82,360 174 
170 

Placa 3 
180 

176 ± 4.19 83,149 177 
170 

Tapa1 , admisión 
184 

182 ± 1.63 86,147 182 
180 

Tapa2 , descarga 
182 

181 ± 0.94 85,516 180 
180 

* Valores obtenidos mediante la relación 1.4, presentada en la sección 1.9.3 “Equivalencia entre la 
dureza y las propiedades de tracción”. 

 

En la Tabla 10 se presentan un compendio comparativo de las durezas promedio 

obtenidas tanto con equipo de laboratorio como con equipo portátil. Asimismo en la 

tabla se presentan los valores de resistencia a la tensión especificados para los 

materiales evaluados, los inferidos mediante pruebas de dureza  y los determinados 

mediante pruebas de tensión. 
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Tabla 10. Compendio comparativo de valores de dureza y de resistencia a la tensión medidos e 
inferidos. 

 



 

64 
 

 
 

Los valores promedio de dureza presentados en la Tabla 10 corresponden a los 

valores promedio del elemento que presentó la dureza más baja durante las pruebas 

con realizadas con el durómetro de campo. La razón de seleccionar los valores 

promedio más bajos, se sustenta en la necesidad de no sobreestimar la resistencia 

mecánica de los recipientes, de tal forma que si un recipiente no cuenta con 

evidencias probatorias que determinen la especificación y grado de su material de 

fabricación, la resistencia seleccionada siempre deberá inferirse utilizando los valores 

de resistencia del elemento que haya presentado la menor resistencia a la 

deformación plástica, representada en este caso por la dureza. 

 

4.3 Superficies de fractura de las probetas de tensión uniaxial. 
Conforme a las observaciones macroscópicas de las superficies de fractura de las 

probetas de tensión uniaxial obtenidas de las tres placas de acero grado recipiente, se 

encontró que los tres aceros presentan notoria reducción de, lo cual aunado a los 

resultados relativos a los parámetros de ductilidad cuantificados mediante medición 

directa que se presentan en la Tabla  7 de la sección 3.1.4 “Pruebas de tensión 

uniaxial”, en  los que todos los especímenes ensayados superaron los criterios  de 

ductilidad especificados por los fabricantes de los aceros, se descarta que las placas 

de acero evaluadas durante el presente trabajo hayan podido presentar algún 

comportamiento anómalo atribuido a posibles condiciones de endurecimiento. Las 

evidencias físicas permiten afirmar que las fracturas presentadas por los tres aceros 

evaluados mediante pruebas de tensión uniaxial, corresponden a fracturas dúctiles 

típicas de aceros bajo carbono térmicamente normalizados. 

Las figuras  46 y 47 corresponden a especímenes de tensión de talla reducida, 

ensayados para la caracterización mecánica del acero. Macroscópicamente todos los 

especímenes presentaron marcada reducción de área y la configuración de la 

superficie de fractura conocida como copa y cono,  la cual se considera típica de la 

fractura dúctil. 
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Figura 46. Especímenes de tensión de talla reducida, ensayados para la evaluación mecánica 

de las placas de acero. 
 
 

 
 
Figura 47. Configuración de fractura de cono y copa, típico de la fractura de aceros dúctiles. 

 
El estudio fractográfico de las superficies de los especímenes de tensión uniaxial se 

realizó utilizando un microscopio de barrido electrónico Marca Jeol, Modelo 6,300, el 

estudio se realizó con apoyo del personal de la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas. La observación microscópica reveló que en 

concordancia con las observaciones macroscópicas, las superficies de fractura 

revelan generalizada deformación plástica definida por la nucleación, crecimiento y 

coalescencia de huecos, lo cual representa el mecanismo característico que identifica 

la fractura dúctil, típica de los aceros bajo carbono. 
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Las figuras 48 y 49 muestran fotomicrografías de aspectos relevantes de las 

superficies de fractura de los aceros evaluados mediante pruebas de tensión. 

 

 
 

Figura 48. Superficie de fractura dúctil, característica del mecanismo observado en todos los 
especímenes ensayados. 

 
 

 
 
 
Figura 49. Superficie de fractura dúctil, característica del mecanismo observado en todos los 

especímenes ensayados. 
  

 
10 µm 

 
10 µm 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE COSTOS. 

5 Análisis de costos. 
La evaluación de aceros grado recipiente mediante ensayos no destructivos, 

representa una solución  adecuada para la estimación de la resistencia mecánica de 

los equipos estáticos de proceso, que se encuentran operando en diversos centros 

industriales. Es evidente que la evaluación propuesta representa una opción rápida y 

económica para la evaluación de la integridad mecánica de recipientes sujetos a 

presión, la cual de la manera tradicional implicaría suspender la operación del equipo, 

la desconexión del mismo, y la realización de una prueba hidrostática, que en algunos 

casos podría derivar en la activación de defectos y tornarse en una prueba 

destructiva.  

El análisis de costos incluye el costo actualizado de los equipos requeridos para el 

desarrollo del trabajo, los consumibles empleados para la caracterización mecánico-

metalúrgica en campo y los viáticos estimados del personal técnico necesario para la 

realización de las pruebas, así como el costo del análisis y la formulación de reportes, 

que regularmente se realizan en  gabinete. 

5.1 Costo de la prueba de evaluación en campo por jornada. 
Los equipos mínimos necesarios contemplados para la evaluación propuesta en el 

presente trabajo se detallan en la Tabla 11, asimismo se especifica el costo por 

jornada de los mismos, el cual es necesario para la estimación del costo de la prueba. 

 

Tabla 11. Relación de costos para la revisión y estimación de la resistencia mecánica de los 
recipientes sujetos a presión. 

RELACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO PARA EL ANÁLISIS Y REVISIÓN FÍSICA DE RSP 

DESCRIPCIÓN COSTO ($/jornada) 

Equipo ultrasónico, Marca Panamétrics, Modelo 36 DL plus. 350.00 

Transductor dual de 1/2", de 5 Mhz. 50.00 

Equipo de dureza Telebrinell. 75.00 

Taladro manual reversible de 1/2 Hp. 25.00 

Generador de corriente de 5 Hp. 120.00 



 

68 
 

Juego de herramienta. 5.60 

Juego de consumibles para metalografía. 65.00 

Consumible para prueba de dureza. 120,00 

Cámara digital. 45.00 

Equipo de seguridad. 55.00 

Vehiculo pick up 500.00 

Computadora de escritorio 250.00 

Formulación de reportes y dictámenes 2,500.00 

Técnico en pruebas no destructivas Nivel I. 420,00 

Técnico especialista en ultrasonido Nivel II. 480.00 

Técnico especialista en pruebas no destructivas Nivel III. 570.00 

Ingeniero Mecánico. 640,00 

Seguridad social del personal 600.00 

Viáticos de hospedaje, transporte y alimentación 5000.00 

Costo por equipo 11,870.6 

 

5.2 Costo de evaluación por recipiente. 
Conforme a los tiempos estimados de evaluación por equipo y considerando que las 

instalaciones petroleras cuentan con un promedio de 6 equipos, el costo de 

evaluación por equipo se estimó a razón de 3 equipos por jornada. Lo cual equivale a 

un costo de $ 3,956.86 (Tres mil novecientos cincuenta y seis pesos 86/100 M. N.) 
más el impuesto al valor agregado. 
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CONCLUSIONES. 
 
Los resultados de la caracterización mecánico-metalúrgica de los aceros grado 

recipiente y de los recipientes sujetos a presión caracterizados en campo permiten 

concluir lo siguiente: 

• Conforme a los resultados de los estudios metalográficos realizados en 

laboratorio y los realizados en campo, se concluye que el ensayo no destructivo 

denominado como “metalografía de campo” representa un elemento útil para la 

identificación parcial del tipo de acero de fabricación de recipientes sujetos a 

presión y del tratamiento térmico de los mismos. 

• La caracterización metalográfica en laboratorio y en campo mostraron que el 

tamaño de grano obtenido por ambas técnicas muestra una excelente 

concordancia, por lo que se concluye que la metalografía de campo es un 

método adecuado para la determinación del tamaño de grano del acero grado 

recipiente. 

• Los valores de dureza obtenidos mediante pruebas con equipo de laboratorio y 

con equipo portátil mostraron que ambos métodos guardan una excelente 

concordancia y reproducibilidad, por lo que se concluye que el ensayo no 

destructivo sustentado en la medición de durezas con el durómetro portátil 

Telebrinell, es un método adecuado para la determinación de la dureza del 

acero grado recipiente. 

• La resistencia a la tensión de las placas de los aceros evaluados, inferida 

mediante pruebas de dureza con equipo portátil para medición de durezas, 

mostró una excelente correlación con los valores obtenidos mediante pruebas 

destructivas de tensión uniaxial realizadas en laboratorio, por lo que se 

concluye que el ensayo de dureza con el durómetro portátil Telebrinell, es un 

método adecuado para inferir la  resistencia a la tensión del acero grado 

recipiente. 
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• Conforme a los resultados del tren de pruebas no destructivas desarrollado 

durante el presente estudio, se concluye que la metodología propuesta en este 

trabajo es adecuada para la caracterización de los recipientes sujetos a presión 

en servicio. 
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