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OBJETIVO 

Determinar las posibles causas que provocaron la falla de una tubería de acero grado X52 
para transportar gas 

 

ANTECEDENTES 

Se detectó una fuga en una tubería de acero grado X52 para transportar gas (figura 1). En el 
cual debido a actividades previas de rehabilitación del recubrimiento (figura 2), se observa 
una caja estanca adjunta la cual se emplea cuando la zona a reparar está inundada (figura 
3). La siguiente tabla muestra la información básica del ducto (tabla 1) 

 

 

 

Tabla 1. Resume la información básica del ducto  

 

Especificación Técnica de la Tubería API-5L-X52 

Diámetro Nominal 16 Pulgadas 

Espesor Aguas Arriba 
Espesor Aguas Abajo 

0.420 Pulgadas 
0.855 Pulgadas 

Producto Transportado Gas Amargo 

Condición Actual de Operación En Operación 

Última Presión de Operación Registrada 
Presión normal de operación 
Presión máxima de operación 

60 Kg/cm2 

42 Kg/cm2 
90 Kg/cm

Temperatura de Operación 

2 

45 °C 

Clase de Localización Clase I 
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Figura 1. Aspecto de la línea fallada, a la izquierda se observa la pared de la caja estanca inundada. 
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Figura 2. Operaciones de rehabilitación de recubrimiento previo a la falla. 
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Figura 3. Caja adjunta a la línea ubicada en zona inundada (posterior al evento). 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1  INSPECCIÓN VISUAL 

Se recibió en los laboratorios ubicados en la Ciudad de México, una sección del tramo 
fallado correspondiente al carrete  de la Tubería de acero grado X52 para transportar gas de 
16” D.N., para realizar el análisis de falla. Para la inspección visual se emplearon técnicas 
de fotografía digital con el fin de documentar los resultados. Las imágenes obtenidas se 
presentan en el anexo A. 

 

Figura 4. Aspecto de la muestra para análisis de falla 

La muestra corresponde a un arreglo de dos carretes de 16” D.N. unidos mediante 
soldadura circunferencial, identificados con un número de elemento o soldadura de acuerdo 
a su posición con respecto a la dirección de flujo. La falla corresponde a una fractura 
circunferencial de longitud aproximada de 5 horas técnicas, ubicada en la mitad superior 
del tubo entre las 9:30 y 2:30 HT, al centro de la sección recubierta con cemento monolítico 
acido con tonalidad negra (figura 5).  

Figura 5. Aspecto general de la muestra, correspondiente a un arreglo de tres carretes de 16”Ø unidos 
mediante soldadura circunferencial, de las cuales la junta identificada como SC1 se observa fracturada sobre 
la mitad superior del tubo, en un horario comprendido entre 9:30 y 2:30HT,. 
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Este recubrimiento presenta un aspecto de franjas traslapadas debido a los relieves impresos 
en la superficie por el método de aplicación y moldeo manual; el resto de la longitud de la 
muestra presenta restos de un sistema de recubrimiento poliolefinico constituido por tres 
capas: dos capas internas formadas por poliolefinas extruidas y un tercer recubrimiento de 
cinta poliolefinica en color blanco, los elementos del sistema de recubrimiento exhiben una 
aplicación regular de buena adherencia a la superficie metálica (figura A-01). Este sistema 
no ofreció perfil de anclaje alguno para el cemento monolítico ya que en los extremos 
donde ambos recubrimientos se traslapan, se observaron desprendimientos (figura A-02). 
En contraste, el cemento presentó una gran adherencia a la superficie metálica.   

 

Figura 6. Fractura circunferencial de propagación frágil a través del cordón de soldadura en la sección superior 
del tubo. 
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La fractura muestra su desarrollo en dos etapas, inicia en la sección superior del tubo (12:00 
HT) con la formación de una fractura circunferencial de propagación frágil a través del 
cordón de soldadura entre los ejes de las 10:30 y 1:30 HT (figura 6), seguida de una 
longitud de propagación con mayor deformación plástica y un cambio paulatino de la 
trayectoria de propagación hacia el carrete aguas abajo, deteniéndose en cada extremo 
sobre los ejes de las 9:30 y 2:30 HT (figura A-03), aquí el mecanismo de propagación 
presento una fuerte deformación plástica, generando adelgazamiento de la pared del tubo y 
el desprendimiento localizado del recubrimiento (figura A-04), además de la formación de 
labios de corte en los extremos fracturados (figura A-05), donde la magnitud de la 
deformación plástica genero una condición de rugosidad superficial denominada “piel de 
naranja” debida a la interacción de la deformación con la microestructura del acero (figura 
A-06 – A-07). De la misma manera, el recubrimiento fue afectado por el mecanismo de 
falla, generando un grupo de fracturas principales, de dirección circunferencial, ubicadas 
sobre el eje de la soldadura, en la longitud comprendida entre las 8:00 y las 4:00 HT y la 
propagación secundaria ubicada en las zonas de propagación oblicua del metal (figura A-
08). 

La geometría general de la muestra y la presencia de fracturas de acero y recubrimiento 
sobre la mitad superior del tubo, indican la acción principal de una carga de tensión sobre el 
eje superior del tramo, lo que provocó la fractura circunferencial, al final de la propagación 
de la fractura la separación de carretes modifico la restricción mecánica, permitiendo la 
inclinación de la trayectoria de propagación (figura 7). 

Por lo anterior, no se observó la presencia de perdida metálica localizada o generalizada 
(figura A-05). 

Figura 7. La geometría que presenta el carrete indica la acción principal de una carga de tracción sobre el eje 
superior del tubo; tras la separación de los elementos, el cambio en la restricción mecánica promueve la 
inclinación de la trayectoria hasta consumirse la energía liberada por la fractura principal. 

 



 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELECTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
 

 Página 11 
 

1.2 OBSERVACIÓN MACRÓSCOPICA DE LA ZONA ADYACENTE A LA 
FRACTURA 
 

La muestra fue seccionada buscando aislar la zona de falla. La observación  de las 
superficies adyacentes a la fractura fueron documentadas empleando técnicas de fotografía 
digital. 

La muestra fue seccionada utilizando una herramienta de corte mecánico refrigerado, las 
secciones longitudinales adyacentes a la zona de falla presentan el perfil del espesor de la 
unión soldada. La figura 8 muestra que en la fabricación de la junta se maquinó un 
contrabisel de ángulo regular de 16º x 1.5” de longitud aproximada en el carrete aguas 
debajo de 0.855” de espesor medido, para empatarlo con el carrete aguas arriba de 0.420” 
de espesor medido. Sobre la pared del carrete aguas arriba se observa el adelgazamiento del 
espesor en los extremos de la zona de falla, con la formación de un cuello característico de 
la acción de cargas axiales de tensión, el nivel de deformación que exhibe el acero en esta 
zona indica que se trata de un material con excelente ductilidad. 

Figura 8. El corte longitudinal permitió observar la construcción de la junta y el perfil del espesor generado en 
los extremos de la fractura, la deformación observada en el carrete aguas arriba presenta características  similares 
a las generadas por cargas de tracción axial, donde la fractura inclinada se propaga a partir del punto con menor 
espesor. 
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1.3 OBSERVACIÓN FRACTOGRÁFICA 

La superficie de fractura fue analizada mediante empleo de técnicas de iluminación y 
fotografía digital para documentar las indicaciones identificadas.  

La observación de la superficie de fractura indican claramente que la falla inicio con la 
formación de un abanico de fractura frágil entre los ejes de las 10:30 y 1:30 HT con la zona 
de mayor profundidad sobre el eje de las 12:00 HT; hacia los extremos, la fractura final se 
propago mediante un mecanismo de fractura dúctil que formó labios de corte (figura 9) con 
un aspecto fibroso en la superficie debido a la interacción con la macro y microestructura 
del acero  

 

Figura 9. Desarrollo general de la fractura. Se observa la formación de un abanico de fractura frágil entre los 
ejes de las 10:30 y 1:30HT, con la zona de inicio ubicada sobre el eje de las 12:00HT, correspondiente con la 
zona de mayor profundidad. Sobre los extremos, la fractura final se propagó mediante un mecanismo de 
fractura dúctil que formó labios de corte. 
 

Con base en el perfil de fractura, la propagación inició desde la superficie interna del 
carrete sobre la interface entre el cordón de soldadura y la zona afectada por el calor (ZAC) 
del lado del carrete aguas arriba con espesor medido de 0.420”, técnicamente a esta zona se 
denomina también línea de fusión. La propagación fue a través del metal de aporte en las 
direcciones radial y circunferencial, formando ligeros relieves debido a la interacción de la 
propagación con las ondulaciones inherentes a la geometría del cordón de raíz y la 
interacción con una discontinuidad del cordón de soldadura en la zona de las 12:00 HT  
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Sobre esta zona los relieves se encontraron más marcados y formando mesetas, debido a la 
propagación impuesta por la morfología de la misma discontinuidad (figura 10).  

 

 

Figura 10. La morfología generada en esta superficie tiene un aspecto de múltiples mesetas formadas por la 
morfología de la misma discontinuidad. 

 

En las figuras 11 se muestra que la fractura inicial generó una grieta radial que avanzó entre 
2 y 4 mm, aproximadamente y al encontrarse con la discontinuidad interactuó cambiando 
de plano de propagación de manera localizada (formando así las mesetas). La fractura 
prosiguió radialmente después de librar la discontinuidad circunferencial en la soldadura. 
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Figura 11. Superficie de fractura en el carrete aguas arriba, se observa la interacción de la propagación con la 
discontinuidad. 
 

Con base en las observaciones de la superficie de fractura, es posible establecer que el 
proceso de fractura inició desde el interior del ducto en la zona denominada técnicamente 
línea de fusión, bajo la presencia de cargas de flexión de alta magnitud, asimismo permite 
establecer que las indicaciones presentes en la soldadura no generaron el mecanismo de 
inicio de fractura. El efecto aparente de la indicación localizada alrededor de las 12:00 HT 
fue el obstaculizar el avance de la fractura circunferencial debido a su orientación, debido a 
que la energía de propagación resulto excesivamente elevada (lo que corrobora la alta 
magnitud del esfuerzo flector) la grieta cambio de plano y generó deformación de tensión 
sobre la indicación circunferencial en la soldadura. En la observación de la zona no se 
encontró evidencia de discontinuidades estructurales sobre la superficie interna del cordón 
de raíz y zona afectada por el calor que pudieran generar el mecanismo de fractura, ni 
marcas de arresto que indicaran la acción de cargas cíclicas (fatiga) o crecimiento asistido 
por el medio (SSC). 

 

 



 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELECTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
 

 Página 15 
 

1.4 INSPECCIÓN VISUAL DE LA SOLDADURA 

Se realizó la inspección visual de la soldadura sobre el cordón de raíz, con la finalidad de 
identificar la progresión y características generales de la aplicación del metal de aporte. La 
inspección se llevó a cabo empleando técnicas de fotografía digital para documentar los 
resultados, las figuras obtenidas se muestran en el anexo B.  

La inspección de soldadura se llevo a cabo sobre el cordón de raíz ya que, debido a la alta 
adherencia que presentaba el recubrimiento sobre la superficie externa, no fue posible 
retirarlo sin comprometer la evidencia. La figura 12 muestra el aspecto general del cordón 
de raíz en la mitad correspondiente a la zona de falla, se observa la fractura en la línea de 
fusión de aguas arriba, la preparación del contrabisel para el empate de los diferentes 
espesores y una superficie regular, sin evidencia significativa de pérdidas metálicas. La 
geometría  y acabado regular que presenta el contrabisel, indica que fue fabricado mediante 
procedimientos controlados (figura B-01), no se encontraron evidencias de pérdidas 
metálicas que pudieran haber interactuado con el mecanismo de falla.  

 

Figura 12. Vista general de la soldadura circunferencial en la mitad correspondiente a la zona de falla, se 
observa la fractura en la línea de fusión aguas arriba, la preparación del contrabisel para el empate de los 
diferentes espesores y una superficie regular, sin evidencia significativa de pérdidas metálicas. 
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La progresión de la soldadura indica una aplicación ascendente desde la zona de las 6:00 
HT en mitades de circunferencia (figura B-03), con cierre sobre las 11:45 HT (figura B-04); 
a lo largo del cordón se encontraron principalmente zonas con altura y ancho irregular, 
restos de escoria y ligero chisporroteo (figuras B-05 – B-07). Sobre la franja comprendida 
entre las 9:45 y 10:30 HT se observaron socavados en ambos carretes (figura B-08), 
particularmente en el carrete aguas arriba ésta indicación esta magnificada entre las 9:00 y 
9:45 por efecto de la deformación plástica generada durante el evento de falla (figuras B-09 
– B-10). Sobre la sección baja del ducto, la superficie presentó la capa de depósitos 
adherida con mayor persistencia y una ligera rugosidad de la superficie del carrete aguas 
arriba asociada a la reacción entre el fluido y el acero (figuras B-11 – B-14). 

 

1.5 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE LA SOLDADURA 

Se realizo la inspección radiográfica de la soldadura, con la finalidad de identificar las 
características generales de la aplicación del metal de aporte. La inspección se llevo a cabo 
empleando un equipo marca Kodak con un tiempo de exposición de 1.47 min, las 
radiografías obtenidas se muestran en el anexo C. 

Con base a la observación de la superficie de soldadura, se reveló la falta de material de 
aporte en el sector identificado como 3-0, que confirma una discontinuidad en el cordón en 
dicha zona lo cual confirma en conjunto con la inspección fractográfica la formación de 
ligeros relieves debido a la interacción con dicha discontinuidad del cordón de soldadura de 
igual manera se reveló una serie de golpes intermitentes a lo largo de la soldadura 
circunferencial (figura 13). 

Con base a las observaciones de la superficie de soldadura, es posible establecer que la 
sección denominada 0-1 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
concavidad en la raíz, socavados externos, poros en grupo, y des alineamiento de soldadura 
la cual se considera fuera de norma según los lineamientos establecidos por la 
especificación API 1104, asimismo permite establecer que las indicaciones presentes en la 
soldadura no generaron el mecanismo de inicio de fractura (figura C-01).. 

Con base a las observaciones de la superficie de soldadura, es posible establecer que la 
sección denominada 1-2 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
poros y socavados internos la cual se considera dentro de norma según los lineamientos 
establecidos por la especificación API 1104 (figura C-02). 
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Con base a las observaciones de la superficie de soldadura, es posible establecer que la 
sección denominada 2-3 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
poros, socavados internos, poro túnel, socavado externo, línea de escoria y concavidad en la 
raíz, la cual se considera dentro de norma según los lineamientos establecidos por la 
especificación API 1104 (figura C-03). 

Con base a las observaciones de la superficie de soldadura, es posible establecer que la 
sección denominada 3-0 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
socavado externo y des alineamiento de tubos, la cual se considera dentro de norma según 
los lineamientos establecidos por la especificación API 1104  
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Figura 13. Vista general de la inspección radiográfica la cual se reveló la falta de material de aporte en el 
sector identificado como 3-0 y  una serie de golpes intermitentes a lo largo de la soldadura circunferencial. 
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2. CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

IDENTIFICACIÓN ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

 
Carrete aguas 

arriba 
(E1) 

Carrete de tubería de 16” D. N. x 0.420” de espesor 
medido fabricado mediante procesos de tubería sin 

costura 

GAS 16”Ø 
Soldadura 

Circunferencial 
(SC1) 

Unión soldada entre los elementos E1 y E2 

 
Carrete aguas 

abajo 
(E2) 

Carrete de tubería de 16” D. N. x 0.855” de espesor 
medido fabricado mediante procesos de tubería sin 

costura 
Tabla 2. Arreglo empleado para la caracterización: 

 

La nomenclatura para la identificación de probetas del análisis se conforma la 
identificación, la identificación del carrete o sección a la que corresponden, más un número 
consecutivo cuando se trata de un lote de probetas. 

Figura 14.  Identificación de los elementos en la muestra analizada. 

2.1 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA.  

La composición química del acero de la muestra se analizo mediante técnicas de: 
combustión directa para el carbono (C) y azufre (S), colorimetría para el fósforo (P) y 
espectrofotometría de absorción atómica para el resto de los elementos analizados. Los 
resultados obtenidos se presentan en la tabla 2 (ver tabla 2). 

La tabla 3 muestra el valor de carbono equivalente para la composición química 
determinada de la muestra empleando las siguientes ecuaciones:  
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15
)CuNi(
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)VMoCr( +
+

++
++=

6
Mn  C (IIW) C.E.  

BVMoCrNiCu 5
101520602020

Mn
30
Si  C  (Pcm) CE ++++++++=

 

Elemento E1 
(aguas 
arriba) 
(%peso) 

E2 
(aguas 
abajo) 

(%peso) 

Elemento 

API 5L/ISO 3183 2007 

 
X52 (L360) 

PSL2 
(%peso) 

X52NS 
(L360NS) 
(%peso) 

C 0.06 0.14 C máx. 0.24 0.16 
Mn 0.88 1.13 Mn máx. 1.40 1.65 
Si 0.23 0.30 Si máx. 0.45 0.45 
P 0.008 0.012 P máx. 0.025 0.020 
S 0.0028 0.0022 S máx. 0.015 0.003 
Cr 0.01 0.05 Cr máx. 0.30 0.30 
Ni 0.02 0.04 Ni máx. 0.30 0.30 
V ----- ----- V máx. 0.10 0.10 
Ti 0.02 0.01 Ti máx. 0.04 0.04 
Nb ----- ----- Nb máx. 0.05 0.05 
Cu 0.26 0.11 Cu máx. 0.50 0.35 
Mo ----- 0.02 Mo máx. 0.15 0.15 
Al 0.059 0.036 Al máx. --- 0.060 

Tabla 3. Composición química del acero de la muestra. 

 

 

Muestra CE 
(IIW) CE (Pcm) 

T- GAS 16”Ø E1 (aguas arriba) 0.23 0.13 
T- GAS 16”Ø E2 (aguas abajo) 0.35 0.22 

API 5L/ISO 3183 2007 
X52PSL2 y anexo H 0.43 0.25 
Tabla 4. Carbono equivalente determinado (%peso). 

 
 

La calificación de la composición química del acero de la muestra se realizo de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la especificación API 5L/ISO 3183 2007 para el grado 
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X52, con los requerimientos específicos del nivel de servicio PSL2 y anexo H para tubería 
de servicio amargo. La composición química determinada en ambos carretes cumple con el 
contenido de elementos aleantes especificado para el mismo grado de acero en ambos 
niveles de servicio. De la misma manera, el contenido de carbono equivalente determinado 
para cada composición, cumple con el máximo especificado para el grado de acero. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL. 

La caracterización microestructural del acero de la muestra re realizo mediante técnicas de 
metalografía estándar y microscopía óptica siguiendo lineamientos descritos en ASTM E3, 
ASTM E45 y ASTM E112. Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 4 y 5. 

La microestructura del acero con el que se fabricó el carrete aguas arriba se encuentra 
constituida por una matriz de ferrita recristalizada de grano muy fino, con una dispersión 
regular de perlita, con bandeamiento en la dirección de laminación (figura 15). La 
severidad de inclusiones en este elemento presenta un contenido medio alto de aluminatos y 
óxidos globulares de ambas series (figura F-17). 

La microestructura del acero del carrete aguas abajo se encuentra constituida por una matriz 
de ferrita polimorfa de grano fino, con una dispersión de perlita bandeada en la dirección de 
laminación (figura 16). La severidad de inclusiones en este elemento presenta un contenido 
medio alto de silicatos y óxidos globulares de ambas series (figura 17).  

 

 

Figura 15. Microestructura representativa del 
acero del carrete aguas arriba (AA), se observa 
una matriz de ferrita recristalizada de grano 
muy fino, con una dispersión regular de 
perlita, con bandeamiento incipiente en la 
dirección de laminación 
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Figura 16.  Microestructura 
representativa del acero con el que se 
encuentra fabricado el carrete aguas 
abajo (AB) constituida por una matriz de 
ferrita polimorfa de grano fino, con una 
dispersión de perlita bandeada en la 
dirección de laminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

MUESTRA 
A 

Sulfuros 

B 

Aluminatos 

C 

Silicatos 

D 

óxidos                        

globulares 

 Serie 

 D G D G D G D G 

T- GAS 16”Ø E1 (aguas arriba) 0.3 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 1.1 0.2 

T- GAS 16”Ø E2 (aguas abajo) 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 1.4 0.0 0.5 

NORMAS Y LINEAMIENTOS 
DEL  CLIENTE 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.5 0.5 

Tabla 5. Severidad de inclusiones en el acero (ASTM E45). 

 

 

La severidad de inclusiones de ambos carretes de la muestra fue evaluada de acuerdo a las 
normas y lineamientos establecidos por EL CLIENTE, el contenido de inclusiones en 
ambas muestras no excede el máximo permitido de inclusiones. 
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Figura 17. Severidad de inclusiones en el carrete aguas arriba (AA), se observa un contenido medio alto de 
aluminatos y óxidos globulares de ambas series. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Severidad de inclusiones en el carrete aguas abajo (AB), se observa un contenido medio alto de 
silicatos y óxidos globulares de ambas series. 
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Muestra Ferrita 
(%) 

Perlita 
(%) 

Desviación 
estándar 

(%) 

Tamaño 
de Grano 
(ASTM) 

T- GAS 16”Ø E1 (aguas 
arriba) 88.22 11.75 1.45 11.6 

T- GAS 16”Ø E2 (aguas 
abajo) 79.71 20.26 1.22 9.3 

NORMAS Y LINEAMIENTOS DEL CLIENTE , Gr. X52 9 mín. 
Tabla 6. Resumen de fracción porcentual de fases y tamaño de grano. 

 

El tamaño de grano de ambos aceros cumple con las normas y los lineamientos establecidos 
por EL CLIENTE para el Gr. X52. 

El perfil macroestructural de la unión soldada fue obtenido sobre el eje de las 3:00 HT, en 
este perfil se observó buena dilución entre los metales de base y el material de aporte de la 
soldadura, así como zonas afectadas por el calor angostas; al centro del cordón se observa 
un poro entre pasos de relleno (figura 19).  

 

Figura 19. Perfil macroestructural de la unión soldada obtenido sobre el eje de las 3:00HT, se observa buena 
dilución entre los metales de base y el aporte de la soldadura, así como zonas afectadas por el calor angostas. Al 
centro del cordón se observa un poro entre pasos de relleno.  
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Sobre esta misma sección se observa el perfil adelgazado del carrete aguas arriba en los 
extremos de la falla y la ubicación de una fractura en la sección con mayor adelgazamiento 
(figura 20).  

 

Figura 20.  El carrete aguas arriba muestra el perfil adelgazado y la fractura con la inclinación del labio de corte, 
no se observan evidencias de heterogeneidades macroestructurales que hubieran interactuado con el mecanismo 
de falla.   
 

 

Micro estructuralmente la fractura presenta propagación dúctil,  trayectoria zigzagueante e 
interacción con el bandeamiento de la macro y microestructura que genera el aspecto 
fibroso observado con menor amplificación (figura 21).  
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Figura 21. Perfil microestructural de la fractura en la zona adelgaza del carrete, se observa la interacción 
entre la propagación y la macroestructura, que promueve la morfología fibrosa en la superficie fracturada. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA  

2.3.1 PRUEBAS DE DUREZA 

Se realizaron pruebas de dureza al acero de la muestra siguiendo lineamientos establecidos 
y descritos en la norma ASTM E18, utilizando un durómetro marca Wilson Mechanical, 
modelo 4JR. Las condiciones de prueba fueron: 10 kg de precarga y 100 kg de carga total, 
empleando un indentador esférico de 1/16” Ø. En el ensaye se tomaron 30 lecturas, los 
resultados obtenidos fueron comparados con el criterio recomendado por NACE 
MR0175/ISO 15156 para el mecanismo de SSC. Los resultados obtenidos se muestran en la 
tabla 6. 

Muestras HRb HBN(a) NACE MR0175 
HRc HBN

T- GAS 16”Ø E1 (aguas arriba) 

(a) 
80.7 151.7 22 234 

T- GAS 16”Ø E2 (aguas abajo) 76.7 141.0 22 234 
Nota (a). Valor obtenido por conversión ASTM E 140-01.  

Tabla 7. Resultados de dureza de acuerdo con ASTM E 18. 

 

La dureza del acero de la muestra cumple con el criterio recomendado por NACE MR0175/ 
ISO 15156 para el mecanismo de SSC. 

 

2.3.2 PERFIL DE DUREZA VICKERS 

Se realizaron perfiles de dureza Vickers sobre la unión soldada siguiendo los lineamientos 
generales descritos en ASTM E92 y NACE MR0175/ISO 15156. En el ensaye se empleó 
un durómetro Vickers, con una carga de 10kgf y un tiempo de indentación de 15 segundos. 
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 7. 

 La dureza caracterizada en el perfil de la junta SC1 cumple con los requerimientos 
establecidos por NACE MR 0175/ISO 15156 
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Figura 22. Localización especifica de los puntos de penetración según los requerimientos establecidos por 
NACE MR 0175/ ISO 15156 

T- GAS 
16”Ø -SC-1 

Dureza HV/10 

MIN MAX 

NACE 
MR0175/ISO 

15156 E1 (aguas 
arriba) 

E2 (aguas 
abajo) 

Zona MB ZAC SOLD ZAC MB HV/10 

Corona 

187 244 183 272 176 

176 272 275 máx. ---- 178 270 271 ---- 

Centro ---- 220 218 257 ---- 

Raíz 

---- 219 235 250 ---- 

160 250 250 máx. 

191 222 223 220 160 

Tabla 8. Promedio de dureza HV/10 para cada zona de la unión. 
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2.3.3 PRUEBA DE TENSIÓN  

Las propiedades mecánicas de los elementos de la muestra se evaluaron en una máquina 
electromecánica marca SHIMADZU instrumentada con un extensómetro de longitud; 
siguiendo los lineamientos generales descritos en ASTM E8. Los resultados se muestran en 
la tabla 8 y 9, las gráficas representativas en el anexo D. 

 

 

Muestra qt 
(%) 

et 
(%) 

Esfuerzo de Cedencia Resistencia a la Tensión 
(MPa) (psi) (MPa) (psi) 

T- GAS 16”Ø -carrete aguas 
arriba AA1 75 25 397 57,520 455 66,041 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
arriba 12-AA2 76 22 451 65,429 477 69,109 

T- GAS 16”Ø carrete aguas 
arriba 2-AA3 74 27 416 60,381 491 71,175 

Promedio(a) carrete aguas 
arriba 75 25 421 61,100 474 68,800 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo AB1 70 23 378 54,859 501 72,690 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo AB2 71 25 412 59,745 517 74,966 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo -AB3 70 25 392 56,797 502 72,743 

Promedio(a) carrete aguas 
abajo 70 24 394 57,100 507 73,500 

API 5L/ISO 3183 2007 
X52 (L360) 

PSL2 y anexo H 
--- 19 – 

20 360 – 530 52,200 a   
76,900 460 – 760 66,700 a     

110,200 

(a) valor redondeado, de acuerdo a los lineamientos establecidos en ASTM E29.  
Tabla 9. Resistencia mecánica de los carretes 

 

 

El acero con el que se encuentran fabricados ambos carretes cumplen con los 
requerimientos de resistencia mecánica establecidos por API 5L/ISO 3183 2007 para el 
grado X52, niveles de servicio PSL2 y anexo H de servicio amargo. 
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La magnitud del esfuerzo de Cedencia medido en el acero del carrete aguas arriba, presenta 
variaciones del orden de 8 ksi, de acuerdo con la forma de las curvas de esfuerzo 
deformación obtenidas de este acero, esta variación se debe a la acción de un mecanismo de 
endurecimiento que incrementó la Cedencia y redujo la zona de deformación plástica 
uniforme del material (figura D-01). 

Muestra qt 
(%) 

et 
(%) 

Esfuerzo de Cedencia Resistencia a la Tensión 
(MPa) (psi) (MPa) (psi) 

T- GAS 16”Ø -SC-L1 71 26 402 58,289 509 73,741 
T- GAS 16”Ø -SC-L2 76 30 363 52,684 500 72,448 
T- GAS 16”Ø -SC-L3 73 31 381 55,179 503 72,930 

Promedio 74 29 382 55,400 501 73,000 
Tabla 10. Resistencia mecánica de la soldadura circunferencial. 

 

El ensaye de tensión sobre probetas habilitadas de la soldadura circunferencial, generó la 
fractura de las probetas sobre el extremo correspondiente al carrete aguas arriba, con la 
combinación de resistencia del grado X52, generando superficies de morfología fibrosa 
asociada a la macroestructura del acero. La fractura de las probetas de tensión del carrete 
aguas arriba ensayadas reveló la presencia de bandeamiento de la microestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Fractura vista en estereoscopio donde se muestra el material fibroso en una probeta habilitada de la 
soldadura circunferencial. 
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2.3.4 PRUEBAS DE IMPACTO CHARPY 

Se evaluó la tenacidad indirecta de la junta SC1 mediante el ensaye de impacto Charpy, 
ubicando la muesca sobre la línea de fusión aguas arriba en la dirección circunferencial 
(LT) y sobre la transversal corta (LC) con la finalidad de evaluar la ubicación y 
propagación de la fractura de la falla. El ensaye se realizo siguiendo los lineamientos 
descritos en ASTM E23, empleando probetas de sub tamaño con el espesor máximo de 
7.5mm y a la temperatura de operación. Los resultados se muestran en la tabla 10 y las 
fracturas obtenidas se encuentran ubicadas en el anexo D.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Ubicación de las muescas sobre la línea de fusión aguas arriba en la dirección circunferencial (LT) 
y sobre la transversal corta (LC) según lineamientos establecidos en ASTM E23. 

 

Tabla 11. Tenacidad relativa de la línea de fusión en diferentes direcciones de propagación. 

 

 

Probeta Temp. 
(°C) 

Tamaño 
(mm) 

Energía absorbida 
proporcional al área Dirección Individual 

(lb ft) 
Promedio 

(lb ft) 
Promedio 

(J) 
T- GAS 16”Ø LT – S1 

45 

10 x 7.5 65.6 

87.2 118.3 LT T- GAS 16”Ø LT – S2 10 x 7.5 108.9 

T- GAS 16”Ø LT – S3 10 x 7.5 108.9 

T- GAS 16”Ø LC – S1 
45 

7.5 X 10 34.7 

36.5 49.4 LC T- GAS 16”Ø LC – S2 7.5 X 10 37.9 

T- GAS 16”Ø LC – S3 7.5 X 10 36.8 
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La energía medida durante el ensaye para ambas direcciones indica un comportamiento 
anisotrópico, con la mayor tenacidad para la dirección LT. Las tres repeticiones realizadas 
de cada dirección muestran buena ductilidad y valores regulares de tenacidad, salvo el caso 
de la probeta LT- SC1, que presento una disminución del 40% de la energía absorbida por 
las otras probetas del lote, lo que puede estar relacionado a la presencia de una inclusión de 
escoria de 3mm de largo revelada en la fractura        (Tabla D-01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Probeta LT-SC1 presento una inclusión de escoria de 3mm de largo revelada en la fractura que 
puede estar relacionada con una disminución del 40% de energía absorbida. 

 

2.4 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

La superficie de fractura y los depósitos recuperados del interior de la muestran fueron 
analizados mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido y microanálisis 
químico. En el análisis se empleó un Microscopio Electrónico de Barrido marca JEOL 
modelo JSM-6300, y diferentes técnicas de imagen. Los resultados obtenidos se muestran 
en el anexo E 

La figura E-01 corresponde a la imagen de contraste composicional obtenida de los 
depósitos recuperados de la superficie interna del carrete aguas arriba, de acuerdo con las 
tonalidades observadas, el depósito se encuentra formado por dos compuestos principales, 
constituidos por los elementos azufre, hierro y oxígeno, con menor contenido de carbono, 
silicio, aluminio y calcio (figura E-02). 
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La figura 26 muestra el perfil microscópico de la zona de inicio de fractura, la presencia de 
una película gruesa adherente (figura E-05) de óxidos de hierro debido al intemperismo 
(figura E-04), limitó la observación de patrones microscópicos de propagación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Perfil de la superficie de fractura, mostrando la falta de continuidad entre cordones de soldadura, 
donde se observa la presencia de una partícula de aspecto no metálico 
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2.5  DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Los depósitos recuperados de la superficie interna del carrete aguas arriba, fueron 
muestreados y analizados mediante técnicas de Difracción de Rayos X para identificar las 
principales especies que los constituyen. En el análisis se empleó un difractómetro marca 
Brucker AXS modelo D8 Focus con radiación Kα

 

 de Cu equipado con filtro de 
fluorescencia de hierro.  

Durante el muestreo de este material, se identificó una fracción de partículas que 
respondían a la acción de campos magnéticos, sin embargo, mediante esta técnica no se 
identificó algún compuesto de propiedades similares. De acuerdo con el espectro de rayos 
X obtenido de los depósitos recuperados de la superficie interna del carrete aguas arriba, 
estos se encuentran formados por una mezcla carbonato de hierro, Siderita y de sulfuro de 
hierro Mackinawita (figura 27), la presencia de estos compuestos en el interior del ducto, 
comúnmente se encuentra relacionada a la reacción entre el fluido y el hierro del acero. 

Figura 27. Espectro de difracción de rayos X obtenido de los depósitos recuperados de la superficie interna 
del carrete, encontrando como principales constituyentes las especies químicas, carbonato de hierro Siderita y 
el sulfuro hierro Mackinawita 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INSPECCION VISUAL  

1. Con base en las características y ubicación de la falla, es posible establecer que la 
fractura se originó en la superficie interna de la muestra a partir de la interface entre el 
cordón de raíz y la zona afectada por el calor del carrete aguas arriba, sobre la posición 
técnica de la línea de fusión, debido a la acción de una carga axial de alta magnitud 
generada en la sección superior del ducto. Figura 28 

Figura 28. La propagación de la fractura inicia en la superficie interna sobre la línea de fusión del carrete 
aguas arriba en las direcciones radial y circunferencial, generando ligeros relieves debido a la interacción 
con las ondulaciones inherentes a la geometría del cordón y por la interacción con una falta de continuidad 
del cordón de soldadura en la zona de las 12:00HT. 

 

2. Aún cuando se detectó una aplicación irregular del cordón de raíz, no se encontraron 
discontinuidades estructurales que hayan detonado el mecanismo de falla. Si bien la 
sección entre 9:00 y 10:00 HT presentan socavados, estos se encontraron ubicados 
sobre el eje neutral de la estructura de flexión y se revelaron de forma evidente al sufrir 
deformación plástica durante la separación de los carretes después de la fractura. Los 
agrietamientos que se aprecian en el recubrimiento, se localizaron únicamente en la 
mitad superior del carrete. 
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3. Debido a que el carrete aguas abajo presentó mayor espesor se fabricó un contrabisel 
para el empate con el carrete aguas arriba de menor espesor. La geometría y el acabado 
superficial del contrabisel indican que se elaboró mediante el proceso de fabricación 
controlado. De acuerdo con el numeral 8.2.12.1 de la norma de referencia y los 
lineamientos establecidos por el cliente, las juntas soldadas a tope donde existan 
diferentes espesores, deben ser preparadas mediante un bisel de transición, fabricado 
con una máquina biseladora, torno o por esmerilado, no se permite realizar el biselado 
o contrabiselado empleando equipo de oxiacetileno. Figura 29 

 
Figura 29. Contrabisel preparado sobre el carrete de espesor nominal de 0.800”, el acabado y geometría 
que presenta en toda la circunferencia son de una preparación controlada. 
 
El contrabiselado debe ser preparado cuando se intente unir tuberías con diámetros 
interiores diferentes y los espesores de pared entre ambos elementos tengan una 
variación interna por arriba de 2.38 mm (3/32”) y no haya acceso al interior del ducto 
para soldar. Se debe realizar generando la transición en el carrete de mayor espesor, 
con las condiciones geométricas descritas en la figura 4 de la especificación, como se 
aprecia en la Figura 30 y Figura 31. 
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Figura 30. Diseño del bisel en la junta de soldadura circunferencial para tuberías de diferente espesor.  
 
 

 
 
Figura 31. El corte longitudinal permitió observar el perfil del espesor generado en los extremos de la 
fractura, la deformación observada en el carrete aguas arriba presenta características  similares a las 
generadas por cargas de tracción axial, donde la fractura inclinada se propaga a partir del punto con 
menor espesor. 
 
 
De acuerdo con el numeral 8.2.12.1 de la norma de referencia y los lineamientos 
establecidos por el cliente, el método de preparación y configuración de la junta es 
aceptable. Lo anterior permite establecer que el contrabisel no generó condiciones 
geométricas que alteraran el estado de esfuerzos en la junta y por lo tanto no formó 
parte del mecanismo que generó la falla. 

CONTRABISEL 
FRACTURA 
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4. La fractura principal formó un abanico centrado en el eje de las 12:00 HT, los patrones 
de propagación identificados muestran que fue resultado de una carga mono tónica de 
alta magnitud y no se observan evidencias de arrestos a la propagación o mecanismos 
de agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos. Figura 32 

 
 
Figura 32. Desarrollo general de la fractura. Se observa la formación de un abanico de fractura frágil 
entre los ejes de las 10:30 y 1:30HT, con la zona de inicio ubicada sobre el eje de las 12:00HT, 
correspondiente con la zona de mayor profundidad. Sobre los extremos, la fractura final se propagó 
mediante un mecanismo de fractura dúctil que formó labios de corte. 
 
 
 
 

5. Sobre la zona de inicio se generó una grieta radial en la posición de las 12:00 HT, 
misma que avanzó 4 mm, aproximadamente y al encontrarse con una discontinuidad a 
la altura del cordón de paso caliente interactuó cambiando de plano de propagación de 
manera localizada, formando una serie de mesetas. Este evento provocó deformación 
localizada alrededor de la discontinuidad en la soldadura. La fractura prosiguió 
radialmente después de librar la discontinuidad circunferencial en la soldadura. De 
acuerdo con la evidencia observada en la fractográfica no existen evidencias que 
indiquen que dicha discontinuidad haya generado el mecanismo de falla. Figura 33. 
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Figura 33. Se observa un avance radial de 4mm aproximadamente, seguido de una inclinación de la propagación, 
presumiblemente sobre la orientación de la línea de fusión, hasta interceptar una falta de continuidad del cordón 
donde se favorece nuevamente la propagación radial. 
 

 

 

6. La propagación secundaria o fractura final, se presentó bajo la acción de un mecanismo 
de fractura dúctil, con alta deformación plástica, debido a la deformación plástica 
localizada se generó rugosidad superficial y así como una morfología fibrosa en la 
superficie de fractura en los extremos debido a las interacciones con la micro y 
macroestructura. Lo anterior indica que el metal del carrete aguas arriba (0.420” de 
espesor) presenta un nivel de ductilidad elevado. Figura 34. 
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Figura 34.  Mecanismo de fractura predominantemente dúctil en la zona de propagación secundaria, donde se 
observa un aspecto fibroso debido a la interacción con la macro y microestructura del tubo. 

 

7. Sobre la superficie interna del carrete aguas arriba se encontró una capa gruesa de 
depósitos de tonalidad negra y buena adherencia a la superficie metálica, de difícil 
remoción en la parte baja del ducto. El aspecto de la superficie bajo esta capa se 
encontró ligeramente irregular, sin embargo, no se encontró la presencia de 
indicaciones generadas por proceso de corrosión que hayan ayudado a detonar el 
mecanismo de fractura principal. Figura 35 

 

Figura 35. La superficie del carrete presenta una película delgada de tonalidad negra adherida en la mayoría 
de la superficie, no se observa evidencia significativa de pérdidas metálicas. 
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DE LOS MATERIALES 

8. La calificación de las propiedades de cada carrete fueron evaluadas con respecto a los 
lineamientos establecidos por la especificación API 5L para el grado X52 PSL2 y con 
los requerimientos específicos del anexo H para su empleo en servicio amargo. 
 
 

9. La composición química de ambos carretes cumplen con los lineamientos establecidos 
por esta especificación. Tabla 11. 

Tabla 12. Composición química del acero de la muestra. 
 

 
 
 
 
 

 

Tabla 13. Carbono equivalente determinado (%peso). 

Elemento E1 
(aguas 
arriba) 
(%peso) 

E2 
(aguas 
abajo) 

(%peso) 

Elemento 

API 5L/ISO 3183 2007 

 
X52 (L360) 

PSL2 
(%peso) 

X52NS 
(L360NS) 
(%peso) 

C 0.06 0.14 C máx. 0.24 0.16 
Mn 0.88 1.13 Mn máx. 1.40 1.65 
Si 0.23 0.30 Si máx. 0.45 0.45 
P 0.008 0.012 P máx. 0.025 0.020 
S 0.0028 0.0022 S máx. 0.015 0.003 
Cr 0.01 0.05 Cr máx. 0.30 0.30 
Ni 0.02 0.04 Ni máx. 0.30 0.30 
V ----- ----- V máx. 0.10 0.10 
Ti 0.02 0.01 Ti máx. 0.04 0.04 
Nb ----- ----- Nb máx. 0.05 0.05 
Cu 0.26 0.11 Cu máx. 0.50 0.35 
Mo ----- 0.02 Mo máx. 0.15 0.15 
Al 0.059 0.036 Al máx. --- 0.060 

Muestra CE 
(IIW) CE (Pcm) 

T- GAS 16”Ø E1 (aguas arriba) 0.23 0.13 
T- GAS 16”Ø E2 (aguas abajo) 0.35 0.22 

API 5L/ISO 3183 2007 
X52PSL2 y anexo H 0.43 0.25 
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10. Las propiedades mecánicas de ambos carretes cumplen con los lineamientos 

establecidos por la especificación API 5L para el grado X52 PSL2. Tabla 13 
 

 

Muestra 
qt 

(%) 
et 

(%) 
Esfuerzo de Cedencia Resistencia a la Tensión 
(MPa) (psi) (MPa) (psi) 

T- GAS 16”Ø -carrete aguas 
arriba AA1 75 25 397 57,520 455 66,041 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
arriba 12-AA2 76 22 451 65,429 477 69,109 

T- GAS 16”Ø carrete aguas 
arriba 2-AA3 74 27 416 60,381 491 71,175 

Promedio(a) carrete aguas 
arriba 75 25 421 61,100 474 68,800 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo AB1 70 23 378 54,859 501 72,690 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo AB2 71 25 412 59,745 517 74,966 

T- GAS 16”Ø - carrete aguas 
abajo -AB3 70 25 392 56,797 502 72,743 

Promedio(a) carrete aguas 
abajo 70 24 394 57,100 507 73,500 

API 5L/ISO 3183 2007 
X52 (L360) 

PSL2 y anexo H 
--- 19 – 

20 360 – 530 52,200 a   
76,900 460 – 760 66,700 a     

110,200 

Tabla 14. Resistencia mecánica de los carretes 

 

 

11. La caracterización de la unión soldada mostró resistencia ligeramente superior a la 
mínima especificada para la tubería de grado X52 y presenta tenacidad de media a alta 
sobre la línea de fusión aguas arriba, tanto en la dirección circunferencial, como la 
transversal corta (a través del espesor). Durante el ensaye se detectó una disminución 
de la tenacidad, en una probeta LT-S1 donde se presentó una inclusión de escoria, el 
resto de las probetas ensayadas mostraron, en general, una superficie con buena 
ductilidad y reproducibilidad en las medidas de la energía absorbida durante el ensaye 
Charpy. Tabla 14. 
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. 

 

Tabla 15. Tenacidad relativa de la línea de fusión en diferentes direcciones de propagación 

 

12. Los perfiles de dureza obtenidos de la unión soldada cumplen con lo establecido por 
NACE MR0175/ISO 15156. Tabla 15 y Tabla 16. 

 

. 

 

 

 

 

Tabla 16. Resultados de dureza de acuerdo con ASTM E 18 

 

 

 

 

Probeta Temp. 
(°C) 

Tamaño 
(mm) 

Energía absorbida 
proporcional al área Dirección Individual 

(lb ft) 
Promedio 

(lb ft) 
Promedio 

(J) 
T- GAS 16”Ø LT – S1 

45 

10 x 7.5 65.6 

87.2 118.3 LT T- GAS 16”Ø LT – S2 10 x 7.5 108.9 

T- GAS 16”Ø LT – S3 10 x 7.5 108.9 

T- GAS 16”Ø LC – S1 
45 

7.5 X 10 34.7 

36.5 49.4 LC T- GAS 16”Ø LC – S2 7.5 X 10 37.9 

T- GAS 16”Ø LC – S3 7.5 X 10 36.8 

Muestras HRb HBN(a) NACE MR0175 
HRc HBN

T- GAS 16”Ø E1 (aguas arriba) 

(a) 
80.7 151.7 22 234 

T- GAS 16”Ø E2 (aguas abajo) 76.7 141.0 22 234 
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Tabla 17. Promedio de dureza HV/10 para cada zona de la unión. 

 

DE LOS DEPOSITOS 

13. Los depósitos observados se precipitaron sobre toda la sección circunferencial interna 
del ducto, la identificación d los depósitos internos corresponden a sulfuros, carbonatos 
y óxidos de hierro, este tipo de compuestos se han detectado de manera recurrente en 
gasoductos que transportan fluidos amargos conteniendo cantidades significativas de 
CO2

 

, la mayor adherencia de estos depósitos se presentó sobre la sección baja del 
ducto, debido a que los condensados viajan por la región inferior del ducto. Figura 36 

Figura 36.. Espectro de difracción de rayos X obtenido de los depósitos recuperados de la superficie 
interna del carrete, 

T- GAS 
16”Ø -SC-1 

Dureza HV/10 

MIN MAX 

NACE 
MR0175/ISO 

15156 
E1 (aguas 

arriba) 
E2 (aguas 

abajo) 

Zona MB ZAC SOL
D ZAC MB HV/10 

Corona 
187 244 183 272 176 

176 272 275 máx. ---- 178 270 271 ---- 

Centro ---- 220 218 257 ---- 

Raíz 
---- 219 235 250 ---- 

160 250 250 máx. 
191 222 223 220 160 

20 30 40 50 60 70 80 90

In
te

ns
id

ad
 (u

.a.
)

2θ (°)

T-04-12-DEPOSITOS INTERNOS 015-0037  Sulfuro de Hierro          (Mackinawita)    Fe S
024-0073  Carbonato de Hierro   (Siderita) Fe C O3
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14. Durante la observación de la indicación circunferencial sobre la superficie de fractura 

se detectó que dentro de la cavidad formada por la deformación plástica existe una 
película compuesta por elementos químicos que están presentes en la escoria generada 
durante la soldadura con electrodo revestido, durante el ensaye de impacto una de las 
probetas mostró la presencia de una indicación de tipo escoria en la superficie de 
fractura, como muestra la figura 37. La indicación tipo escoria pudo interactuar con la 
propagación de la fractura; sin embargo, con base en la observación fractográfica y de 
MEB, es posible establecer que no estuvo relacionada con la generación del proceso de 
fractura. Figura 38. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 37. Superficie de fractura de la probeta de impacto con residuos de escoria en el lado aguas arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Probeta identificada como S1-LT revela la presencia de una indicación tipo escoria. 

 

 



 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELECTRICA 

UNIDAD AZCAPOTZALCO  
 

 Página 46 
 

DEL MECANISMO DE FALLA 

15. En este análisis se observo que el inicio de la fractura se dio en un solo evento y formó 
un abanico que inicio sobre la posición técnica denominada línea de fusión, formada 
por la interface entre el cordón de raíz y la ZAC del carrete aguas arriba (taprox= 
0.420”), y que posteriormente se propagó con cambio de trayectoria siguiendo los 
planos de corte. El punto de inicio se ubico alrededor de las 12:00 HT. Conforme se 
propagó la grieta en dirección de las 3:00 y las 9:00 HT la grieta se introdujo sobre el 
metal de base. En los extremos la fractura presenta adelgazamiento (taprox

 

= 0.250”) por 
deformación plástica asociada a la presencia de esfuerzos de tensión. 

16. De acuerdo con los resultados del análisis, la fractura de la soldadura circunferencial se 
debió a la presencia de un momento de flexión ascendente que generó esfuerzos de 
tensión de alta magnitud en el eje superior del ducto, los cuales fueron capaces de 
superar la resistencia mecánica del acero y generar un evento con alta energía y 
velocidad de propagación. Figura 39. 

 

 

Figura 39. Desarrollo general de la fractura. Se observa la formación de un abanico de fractura frágil entre los 
ejes de las 10:30 y 1:30HT, con la zona de inicio ubicada sobre el eje de las 12:00HT, correspondiente con la 
zona de mayor profundidad. Sobre los extremos, la fractura final se propagó mediante un mecanismo de 
fractura dúctil que formó labios de corte. 
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17. La observación macroscópica de los extremos de la zona de fractura permitió 
corroborar que: 
 
17.1 En el proceso de fractura existió la presencia de esfuerzos flectores de alta 

magnitud, ya que la fractura el abandonar el plano de fractura inicial en ambos 
extremos exhibe un adelgazamiento en el espesor de pared por deformación 
plástica por tensión. 
 

17.2 Dicho adelgazamiento se extiende 25 mm, aproximadamente, por delante de 
ambos extremos de la fractura. 

 
17.3 La orientación y características de este proceso de deformación plástica 
corroboran la presencia de un esfuerzo de tensión de alta magnitud, generando por la 
flexión del ducto, con la posición de las 12:00 HT como el punto de máxima deflexión. 
Figura 40. 
 
 
 

Figura 40. Perfil general de la fractura, se observa la propagación principal a través de la soldadura, la 
zona de inicio coincide con la presencia de una falta de continuidad del cordón. 
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18. Existe presencia de escoria atrapada entre el cordón de la soldadura de raíz y el paso 
caliente; sin embargo, con base en las características fractográficas observadas es 
posible establecer que este defecto no formó parte del mecanismo que inicio la fractura 
de la soldadura circunferencial. 
 

19. Los depósitos formados sobre la superficie de fractura presentan regular adherencia, 
corroborando que se trata de óxidos de hierro magnéticos, sin presencia de sulfuros, a 
diferencia de los depósitos recolectados de la superficie interior del ducto. Lo anterior 
permite descartar que dichos depósitos estuvieran previos al evento de falla y por tanto 
permiten descartar la preexistencia de grieta alguna o mecanismo de SCC. 

 
20. No se encontraron evidencias de discontinuidades estructurales, pérdidas metálicas o 

daños mecánicos capaces de generar el inicio del mecanismo de fractura. 

 

CONCLUSIONES 

1. La falla de la Tubería de acero grado X52 para transportar gas de 16” D.N ubicado en 
Tabasco se debió a la presencia de un momento de flexión ascendente que generó 
esfuerzos de tensión de alta magnitud en el eje superior del ducto, los cuales fueron 
capaces de superar la resistencia mecánica del acero y generar un evento con alta 
energía y velocidad de propagación, dicho esfuerzo es ajeno a la condición de 
esfuerzos generados por la presión interna.  
 
 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de las propiedades 
metalúrgicas y mecánicas de la unión soldada es posible descartar que el origen de la 
falla del ducto esté relacionada con los defectos y propiedades de los materiales, ni con 
la presencia del contrabisel. 
 

3. Las características de los depósitos detectados sobre la superficie de fractura del ducto 
descartan la presencia de mecanismos asociados con el manejo y transporte de 
hidrocarburos amargos, así como de la presencia de mecanismo de pérdida metálica 
por corrosión interna que pudieran estar relacionados con el inicio del proceso de 
fractura de la Tubería de acero grado X52 para transportar gas. 
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ANEXOS 

ANEXO A – INSPECCIÓN VISUAL 

ANEXO B – INSPECCIÓN VISUAL DE LA SOLDADURA 

ANEXO C – INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE LA SOLDADURA 

ANEXO D – CARACTERIZACIÓN MECÁNICA 

ANEXO E – MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
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INSPECCIÓN VISUAL 
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Figura A-01. Sistema de recubrimiento tricapa de cintas poliolefínicas en la superficie de los carretes, se 
observa una aplicación regular con buena adherencia. 
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Figura A-02. Desprendimiento del cemento monolítico por baja adherencia y bajo espesor de este sobre las 
cintas poliolefínicas. 
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Figura A-03. Extremos de la fractura con propagación oblicua y mayor ductilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Figura A-04. Sobre los extremos el mecanismo presenta mayor ductilidad, generando la estricción de la 
pared y el desprendimiento del recubrimiento, lo que formó una hendidura sobre la sección deformada 
 

 
 
Figura A-05. Propagación con formación de labios de corte y adelgazamiento de la pared durante la 
propagación en los extremos. 
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Figura A-06. Rugosidad en la superficie metálica con orientación paralela a la fractura, generada por la interacción de la microestructura del 
acero y deformación plástica de alta magnitud. 
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Figura A-07. Por su aspecto, esta característica es denominada como “Piel de naranja” y se presenta sobre la superficie de acero, adyacente a la 
fractura del carrete, en ambos extremos de la fractura.
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Figura A-08.  Fracturas del recubrimiento, orientadas con la dirección de propagación de la fractura del 
acero, presentando una longitud aproximadamente 3HT mayor para las grietas del recubrimiento en la 
dirección circunferencial.
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Figura A-09. Por el interior la muestra contenía rebabas del proceso de oxicorte, alta cantidad de lodo y una película gruesa de depósitos en 
el carrete aguas arriba; no se aprecian evidencias de pérdidas metálicas localizadas.
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ANEXO B  

 
INSPECCIÓN VISUAL DE 

LA SOLDADURA
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Figura B-01. Altura regular del bisel en todo el perímetro. 
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Figura B-02 Acabado regular del contrabisel, se observan ligeros relieves entrecruzados de baja profundidad. 
Adicionalmente, la superficie del carrete presenta una película delgada de tonalidad negra adherida en la mayoría de 
la superficie, no se observa evidencia significativa de pérdidas metálicas. 
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Figura B-03. Zona de inicio del cordón de raíz en el eje de las 5:45, se observa una superficie regular y ligera 
presencia de chisporroteos. 

Figura B-04. Progresión de la soldadura con aplicación ascendente con cierre sobre el eje de las 12:00HT, en un 
punto con mayor penetración del cordón de raíz 
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. 
Figura B-05. Aspecto general del cordón de raíz de la soldadura circunferencial, en el horario de 1:30 – 
2:45, presenta aplicación con altura y ancho irregular y restos de escoria. 

Figura B-06.  Aplicación con altura irregular entre las 10:15 y 11:45HT, con presencia de chisporroteo 
sobre la franja de las 10:30HT.  
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Figura B-07. Cordón más ancho y de mayor profundidad en la franja 2:30 – 3:30HT. 

Figura B-08. Socavado de ambos carretes entre las 9:45 y 10:30HT 
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Figura B-09. Socavado ensanchado por efecto de la deformación generada durante el evento de falla. 
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Figura B-10. Continuación de la falta de fusión en el carrete aguas arriba, se observa mayor presencia de 
depósitos. 

Figura B-11. Se observa una aplicación regular en dirección ascendente  y mayor presencia de la película de 
depósitos de tonalidad oscura. 

. 
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Figura B-12.  Altura irregular del cordón en el eje de las 6:30HT 

Figura B-13. Aplicación ascendente sobre la primera mitad de la circunferencia, se observa una presencia 
ligeramente mayor de depósitos. 
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Figura B-14. Aplicación con ligeras variaciones en la velocidad. 
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ANEXO C  

 
INSPECCIÓN 

RADIOGRÁFICA DE LA 

SOLDADURA
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Figura E-02. Sección denominada 0-1 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
concavidad en la raíz, socavados externos, poros en grupo, y des alineamiento de soldadura. 
 
Figura E-03. Sección denominada 1-2 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
poros y socavados internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C-01. Sección denominada 0-1 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
concavidad en la raíz, socavados externos, poros en grupo, y des alineamiento de soldadura. 
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Figura C-02. Sección denominada 1-2 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como 
poros y socavados internos. 
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Figura C-03. Sección denominada 2-3 presenta indicaciones localizadas, indicando defectos tales como poros, 
socavados internos, poro túnel, socavado externo, línea de escoria y concavidad en la raíz. 
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ANEXO D  

 

CARACTERIZACIÓN 

MECÁNICA
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Figura D-01. Curvas esfuerzo deformación, correspondientes a probetas del carrete aguas arriba, se 
observa el efecto de un mecanismo de endurecimiento que incrementa la cedencia en la probeta AA2. 
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Figura D-02. Curvas esfuerzo deformación, representativas del acero del carrete aguas abajo. 
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Figura D-03. Curvas esfuerzo deformación, correspondientes a probetas obtenidas de la unión soldada en una 
zona aparentemente sana, ubicada entre las 3:00 y 4:00HT, la fractura se presentó sobre el carrete aguas 
arriba, generando una morfología fibrosa asociada a la macroestructura. 
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S1 – LT S2 – LT S3 – LT 

Probetas de impacto Charpy obtenidas de la línea de fusión aguas arriba, entre las 4:00 y 4:30HT, en dirección LT; se observa un comportamiento dúctil y la fractura revela la presencia de porosidad, en la 
probeta S1 se reveló una inclusión de escoria con 3mm de largo. 

   

S1 – LC S2 – LC S3 – LC 

Probetas de impacto Charpy obtenidas de la línea de fusión aguas arriba, entre las 4:30 y 5:00HT, en la dirección LC; se observa un comportamiento dúctil, presencia de porosidad y faltas de continuidad entre cordones en la probeta 
S3-LC. 

Tabla D-01. Superficies de fracturas generadas por el ensaye de impacto Charpy.
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ANEXO E  

 
MICROSCOPÍA 

ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO
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Figura E-01. Imagen de contraste composicional obtenida de los depósitos recuperados de la superficie 
interna del carrete aguas arriba, de acuerdo a las diferentes tonalidades observadas, la muestra se encuentra 
constituida por una mezcla de dos compuestos principales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E-02. Espectro de microanálisis obtenido de los depósitos recuperados de la superficie interna del 
carrete aguas arriba, se observan como principales constituyentes a los elementos azufre, hierro y oxígeno, 
con menor contenido de carbono, silicio, aluminio y calcio. 

Muestra T- GAS 16”Ø – DEP 
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Figura E-04. Aspecto de la película de depósitos observada en la mayoría de la superficie metálica, generada 
por efecto del intemperismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura E-05. Elementos presentes en la película de depósito, formada principalmente por hierro y 
oxígeno 
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