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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue efectuar un procedimiento para la

evaluación estructural de las uniones soldadas en la construcción de

calderas, como medida de asegurar su  resistencia mecánica.

Para la contrastación de la hipótesis  de trabajo se empleó una caldera

pirotubular de 50 BHP actualmente en uso, para la determinación de la

pérdida de  material (espesor)  en las partes estructurales, así mismo se

efectúo la evaluación de resistencia mecánica (prueba hidrostática)  en una

caldera  tubular tipo pirotubular de 3 BHP.

Se evaluó su  resistencia mecánica; principalmente evaluando la resistencia

a la tracción del material después de efectuar la unión soldada. Su límite de

fluencia permite determinar el coeficiente admisible a tensión, que en el

presente trabajo se determinó en: 80 MPa (12019 psi); la unión soldada

presenta una resistencia a la tracción de 177,5 MPa (26619 Psi)

Analíticamente  se determinó un esfuerzo longitudinal de  5 926,10 Psi y un

esfuerzo circunferencial de 13025,3 Psi; para una caldera de 50BHP de tipo

pirotubular con un espesor de plancha de 3/8”; 1500 mm de diámetro.

Para las características de  diseño de una caldera de 50BHP  a presión de

diseño  de 150psi; se determinó una deformación del casco de 0,6687 pulg y

la deformación de las tapas se determinó en -0,0295 pulg.

Palabras claves: Calderas, evaluación estructural, costuras soldadas
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ABSTRACT

The purpose of this study was to perform a procedure for structural

evaluation of the welds in the construction of furnaces, such as to ensure its

mechanical strength.

For the testing of the hypothesis of work I use a 50 BHP firetube boiler

currently in use for determining the loss of material (thickness) in the

structural parts, himself the strength assessment (hydrostatic test) was

performed in a standard of 3BHP tubular shell boiler.

We evaluated the mechanical strength; primarily evaluating the tensile

strength of the material after making the weld, its yield strength which

determines the allowable tension coefficient in the present study was

determined at 80 MPa (12019 psi); the weld has a tensile strength of 177.5

MPa (26,619 psi)

Analytically determined a longitudinal stress of 5 926,10 Psi and Psi hoop

stress 13025.3; for a type boiler pirotubular 50bhp with plate thickness 3.8 ";

1500 mm in diameter.

To design features a 50bhp Caldra of design pressure 150psi; hull

deformation 0.6687 inch was determined and the deformation of the caps

was determined in -0.0295 inch.

Keywords: boilers, structural evaluation, welded seams
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INTRODUCCION

Una caldera es un aparato a presión, en donde el calor procedente de una

fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías, a través

de un medio de transporte en fase líquida o vapor.

La producción de calor se efectúa a partir de un combustible, que es

sometido a un proceso de combustión. Estos combustibles proporcionan

energía calorífica a la cámara de combustión para su transformación en

energía mecánica mediante un fluido intermedio que normalmente es vapor.

Los equipos en los que se suministra esta energía calorífica a un fluido

intermedio son las calderas.

El principal riesgo que presentan las calderas son las explosiones. Estas

explosiones se pueden clasificar en:

Explosiones físicas por rotura de las partes sometidas a presión. Se

produce por la vaporización instantánea y la expansión brusca del agua

contenida en la caldera, como efecto de la rotura producida en un elemento

sometido a presión.

La explosión química generada en el hogar de la caldera producida por la

combustión instantánea de los vapores del combustible acumulado en el

hogar. Estas explosiones se producen por distintos motivos:

Una presión superior a la de diseño puede provocar una rotura de las partes

sometidas a presión. Por ello, hay que vigilar los manómetros y utilizar los

presóstatos (que paralizan la aportación calorífica) y las válvulas de

seguridad (para liberar vapor).
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2

Una temperatura superior a la de diseño también puede provocar una

explosión, por la rotura de partes de la caldera que están a presión.

La falta de agua, la alta temperatura del fluido, incrustaciones internas, etc.

Hollín dentro de los tubos pueden aumentar la temperatura.

La disminución del espesor de las partes metálicas sometidas a presión

debido tanto a la corrosión (por lo general por picadura) o erosión puede

provocar una rotura de las mismas.

La explosión química se puede producir por la combustión instantánea del

combustible acumulado en el hogar debido a una mala atomización del

combustible  o  la combustión instantánea puede ser debida a un fallo de la

llama y a un re encendido que provoque la explosión.1,2

Una inadecuada soldadura de las uniones soldadas de la caldera tal como

una soldadura porosa en ella produce la fisuración  y finalmente planos de

corte con la consecuente rotura catastrófica de las partes soldadas

principalmente produciendo una explosión.

La Inspección de soldadura es la disciplina que se encarga de controlar y

asegurar la calidad de los trabajos de fabricación, construcción, montaje y

reparación de equipos, estructuras e instalaciones en las que intervienen

operaciones de soldadura.

Es decir, el propósito fundamental de la inspección de soldadura es

determinar si los ensambles soldados satisfacen los requisitos de calidad

según un código, una especificación o una normatividad.
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3

La ventaja principal de la inspección de soldadura es que permite comprobar

y documentar que el personal que realizan los trabajos de soldadura está

debidamente capacitado para este trabajo y que se hace siguiendo un

procedimiento y empleando los materiales adecuados.

Las fallas típicas a detectar en las costuras soldadas son  por lo general falta

de fusión (en la superficie o bajo la superficie),  penetración incompleta,

fisuras de solidificación de la línea centra, porosidad en el rellenado y en el

cordón, soldadura no enrasada, soldadura mal realizada, marcas de

quemaduras en la soldadura, porosidad en la raíz, raíz socavada etc.3

Para el diseño de calderas se deberá tener en cuenta las normas

respectivas tanto para el empleo de las planchas para la construcción de la

estructura, conductos de salida de gases se muestran en la siguiente

certificación además que cumple con la composición solicitada con las

Normas ASTM A 36, ASTM A 283, ASTM A 517.3,4

Tubos de acero al carbono para calderas y sobre calentadores En relación a

este aspecto la empresa Welding (Brasil) realiza los correspondientes

análisis métalográficos, tubos para caldera ASTM A178, ASTM A192, ASTM

A213-T 11, ASTM A213 T 223,4.

La certificación  del análisis metalográfico compuesto por análisis químico

ensayos mecánicos análisis métalográfico según ASTM E3-95/E112-96,

ensayo de dureza según ASTM E 10-963,4
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En cuanto a los tubos de acero al carbono con y sin costura longitudinal para

ello se exigió a los proveedores certificaciones de los siguientes materiales

cañerías para la construcción de colectores superiores, laterales e inferiores,

además del colector del sobrecalentador según normas: ASTM A 334 Gr

P11, ASTM A 106 Gr B,

Para el diseño y construcción de las calderas se deberá tener en cuenta

efectuar el cálculo de resistencia de las partes sujetas a presión y se

deberán considerar los aspectos que se mencionarán a continuación. Esto

lo verificamos por que el proyecto esta basado en las normas para proyecto

y construcción para calderas estacionarias a) Tensión admisible para

calderas b) Cálculos de resistencia de las partes sujetas a presión c) Presión

de proyecto y presión de cálculo d) cuerpos, tambores y colectores

cilíndricos sujetos a presión interna f) tapas toriesfericas sujetas a presión

interna g) tubos h) cuerpos, tambores y colectores cilíndricos sujetos a

presión interna.5

En cuanto a las uniones soldadas todas las calderas sujetas a presión

podrán ser fabricadas por soldadura según a normas correspondiente

construcción de las juntas la construcción hace referencia a las diversos

tipos de uniones que se realizaran de acuerdo alas normas establecidas por

el fabricante.4,5,6

En cuanto a la calificación del proceso de soldadura La calificación deberá

ser realizada específicamente por lo inspectores de soldadura, empleando

tanto las técnicas de soldadura TIG, aplicación soldadura MIG en vigas
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aplicación soldadura MIG en aletamiento soldadas siempre con la

calificación de los soldadores.

El tratamiento térmico y alivio de tensiones según normas para cañerías

mayores a un espesor de 19 mm se aplicará procedimiento de alivio de

tensión a 600 oC ±20 °C

El mandrilado en interior domos se lo realiza de acuerdo a las normas para

expansión de tubos, verificando con un calibre pasa no pasa

Las chapas soldadas para los conductos deberán ser mediante la aplicación

de procedimientos de soldadura y calificación de los soldadores, ensayo no

destructivos para soldaduras certificados de aprobación radiográfica en los

domos.

En la construcción de calderas se deberá tener muy en cuenta ensayos de

inspección, para lo cual se deberá tener en cuenta la calificación de los

inspectores Los inspectores de verán ser personas empleadas y entrenadas

por organizaciones de inspección. Para que el inspector pueda certificar la

caldera y sus partes estén dentro de la exigencia de la norma, el deberá ser

independiente al fabricante y el comprador, no debiendo ser empleado de

ninguna de las dos. Ensayos hidrostáticos calderas que no sean del tipo

acuotubular, bien como tubos colectores o componentes similares, deberán

ser después de concluidos, sujetos a ensayos hidrostáticos en la fábrica en

presencia del inspector, a una presión de 1,5 veces presión de proyecto. Si

el proceso de fabricación no tiene permitido el ensayo hidrostático de los
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componentes en fábrica, o quedando disposiciones legales que así lo exijan,

o ensayo final de montaje deberá ser en cualquiera de los casos hecho a 1,5

veces presión de proyecto.

Justificación

El presente trabajo presenta una  metodología sistematizada para  la

evaluación estructural de las uniones o costuras soldadas de calderas en

proceso de construcción, para asegurar su resistencia mecánica y eliminar el

riesgo de explosiones principalmente por problemas relacionadas a una

inadecuada unión de soldadura.6

Formulación del Problema

¿La evaluación estructural de las uniones soldadas en la construcción de

calderas asegurara  su resistencia mecánica?

Hipótesis

La evaluación estructural de las uniones soldadas en la construcción de

calderas, asegura su resistencia mecánica y disminuir al mínimo el riesgo

de explosiones.

Objetivos

Establecer un procedimiento de evaluación estructural de las uniones

soldadas en la construcción de calderas asegurando su resistencia

mecánica y  disminuir al mínimo el riesgo de explosiones.
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Objetivo específicos

 Proponer un diagrama de operaciones para la construcción de una caldera

de tipo acuotubular de determinada capacidad; indicando sus componentes

estructurales.

 Establecer las respectivas normas  para la construcción de calderas;

indicando los respectivos ensayos tanto para las costuras soldadas como

para las demás componentes estructurales de la caldera.

 Evaluar una caldera prototipo estableciendo los resultados de su evaluación

en un algoritmo.

Antecedentes

Como antecedentes en lo relacionado a calderas se revisaron los trabajos

de:

Burgos Beltrán M.A (2007) “Determinación de un Método de Ruta Crítica

para el Montaje de Calderas Industriales, tesis Universidad del Bio-Bio.

El autor establece un diagrama óptimo para la construcción de calderas de

tipo acuotubular.7

Seijas, S. 2007. Escalamiento de una cámara de combustión de antracita

aglomerada y cal a partir de los parámetros de combustión optimizados.

Ciencia y tecnología. 6(2):11-29.8

El autor establece los parámetros de diseño para la construcción de una

cámara de construcción de caldera acuotubular empleando como

combustible carbón antracitoso.

Chávez C (2011) Incremento de eficiencia térmica de caldera acuotubular

mediante optimización de combustión del bagazo.
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El autor determino el óptimo exceso de aire para la combustión de bagazo

teniendo en cuenta un flujo variable, regulando el sistema de aire de

combustión.9
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CAPITULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 La inspección visual de cordones de soldadura

La inspección visual es una secuencia de operaciones que tiene como

fin asegurar la calidad de las uniones soldadas fabricadas.

La inspección visual de soldaduras es una herramienta de vital

importancia en la obtención de resultados satisfactorios desde el punto

de vista productivo y  de calidad en los proyectos de construcción con

soldadura. Enfocada y utilizada correctamente la inspección visual tiene

elevadas posibilidades de detectar y corregir diversos inconvenientes de

manera oportuna evitando los elevados gastos en tiempo y dinero que

ellos hubieran ocasionado en el desarrollo del proyecto.

Características de una inspección visual del cordón de soldadura:

Se realiza cuando se ha terminado de ejecutar o fabricar la unión

soldada. Es una operación inmediatamente posterior a la soldadura. Se

realiza cuando la soldadura, se ha enfriado.

Tiene como objetivo verificar si la unión soldada tiene un aspecto

uniforme, parejo, agradable a la vista. Se utiliza la vista pero otros

sentidos, como el tacto por ejemplo, también pueden ayudar.

Sólo pueden realizar inspección visual aquellas personas de mucha

“experiencia”, que a lo largo de su vida han visto muchas uniones
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soldadas y por lo tanto conocen la relación entre la apariencia y la

capacidad de servicio de la unión soldada inspeccionada.10

1.2 Las variables a controlar en el proceso productivo de soldadura:

La inspección visual es una operación que tiene como objetivo controlar

estas variables durante todo el proceso productivo.

Los materiales de construcción:

Incluyen al material base, material de aporte, materiales de respaldo,

fundentes, etc. La inspección visual verificará que estos cumplen con las

especificaciones requeridas y que su estado de suministro, conservación

o mantenimiento sea apropiado.

El diseño de la unión soldada:

Corresponde a la forma geométrica en la que se disponen los elementos

para poder soldarlos. Idealmente este diseño es propuesto por el

fabricante y aprobado por el diseñador. Muchas veces pueden ser mal

propuesto entonces el inspector visual puede tener un rol importante en

la detección temprana del problema.

El procedimiento de soldadura:

Establece cómo se van a combinar las distintas variables involucradas

en la fabricación de determinado tipo de unión soldada. Constituye la

receta o la guía que el personal de construcción debe seguir para

obtener resultados satisfactorios (o si se quiere para tener grandes

posibilidades de obtenerlos).
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La forma de aplicar la soldadura:

Está relacionada a la capacidad de seguir el procedimiento de soldadura

y al control de diversas variables que también pueden afectar el

resultado obtenido. Un buen procedimiento no garantiza buenos

resultados así como una buena receta no garantiza un buen plato. Se

necesita también personal calificado con herramientas adecuadas para

obtener el objetivo deseado.11

Análisis metalográfico de una unión soldada: 12

La metalografía es la ciencia que estudia las características estructurales

o constitutivas de un metal o aleación relacionándolas con las

propiedades físicas y mecánicas.

Es un análisis que se  aplica a toda clase de materiales metálicos con el

fin de obtener datos que derivan de la observación de la estructura

cristalográfica, estos datos pueden ser:

 Tipo de material al que pertenece

 Tratamientos térmicos

 Manifestación por altas temperaturas

 Procesos de fabricación

 Deformación, a la cual fue sometido

 Forma y causa de fisuras existentes

 Detección de micro fisuras, etc.
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Tipos de análisis metalográficos:

Existen dos tipos de análisis metalográficos que son:

Análisis micrográfico y

Análisis micrográfico

Análisis macrográfico de uniones soldadas:

Este es un tipo de análisis que se puede realizar a simple vista, logrando

así determinar las características macroscópicas del material, del cual

extraemos datos sobre los tratamientos mecánicos sufridos por el

material, es decir, determinar si el material fue trefilado, laminado,

forjado, soldado entre otros, comprobar la distribución de defectos como

grietas superficiales, de forja, rechupes, partes soldadas. Así mismo, los

análisis  macroscópicos se realizan generalmente sin preparación

especial, pero a veces es necesaria una cuidadosa preparación de la

superficie para poner de manifiesto las características macroscópicas.

Análisis micrográfico de uniones soldadas:

El examen micrográfico, representa una técnica más avanzada y se

basa en la amplificación de la superficie mediante instrumentos ópticos

(microscopio) para observar las características estructurales

microscópicas (microestructura). Este tipo de examen permite realizar el

estudio o controlar el proceso térmico al que ha sido sometido un metal,

debido a que los mismos colocan en evidencia la estructura o los

cambios estructurales que sufren en dicho proceso. Como consecuencia

de ello también es posible deducir las variaciones que experimentan sus
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propiedades mecánicas (dependiendo de los constituyentes

metalográficos presentes en la estructura) 12,13.

Ventajas de un análisis metalográfico de uniones soldadas:

Una de las ventajas de un análisis metalográfico es que se puede medir

el tamaño y la forma de grano, forma y distribución de las fases que

comprenden la aleación y de las inclusiones no metálicas, así corno la

presencia de segregaciones y otras irregularidades que profundamente

pueden modificar las propiedades mecánicas y el comportamiento

general de un metal.

También nos permite medir:

 Medición de micro dureza

 Medición de % de fases, modularidad y evaluación de

porosidades en una micro estructura.

 Caracterización de hierros

 Medición de profundidad de capa endurecida

 Espesor de recubrimiento

 Microanálisis por dispersión

Objetivos de los análisis:

El objetivo principal de este tipo de análisis es la realización de una

reseña histórica del material, buscando micro estructuras, inclusiones,

tratamientos térmicos a los que haya sido sometido, micro rechupes, con

el fin de determinar si dicho material cumple con los requisitos para los

cuales a sido diseñado.
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Pasos que se deben realizar para un buen análisis metalográfico:

Esmerilado burdo o tosco:

La muestra debe ser de un tamaño de fácil manipulación, el cual se

procede a hacerse un primer lijado de manera brusca, limpiando de

cualquier impureza que tenga en su superficie.

Montaje:

Este paso se realiza en el caso que las muestras sean pequeñas o de

difícil manipulación en las etapas de pulido intermedio y fino. Piezas

pequeñas como tornillos, tuercas, muestras de hojas metálicas,

secciones delgadas entre otros, deben montarse en un material

adecuado o sujetarse rígidamente en una monta mecánica.

Pulido intermedio:

La muestra se pule sobre una serie de hojas de esmeril o lijas que

contienen abrasivos finos. Las operaciones de pulido intermedio con lijas

de esmeril se hacen en húmedo; sin embargo, en ciertos casos, es

conveniente realizar este paso en seco ya que ciertas aleaciones se

corroen fácilmente por la acción del agua.

Pulido fino:

Esta etapa representa una de los pasos de mayor cuidado por parte del

preparador de muestras, ya que en muchas ocasiones en la superficie

del metal se han formado dobles caras o planos y que por supuesto por

ningún motivo pueden ser utilizadas para el pulido fino, sino se remedia

tal defecto superficial
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Ataque:

Mediante este paso se hacen visibles las características estructurales

del metal o aleación, mediante un reactivo que se vierte en la superficie

pulida, donde se diferencian claramente las partes de la micro

estructura.

El principal instrumento para la realización de un examen metalográfico

es el microscopio metalográfico, con el cual es posible examinar una

muestra con aumentos

Figura 1.1: Pulidora de doble disco para pukido del material

soldado a evaluar (BSPIL-MET-IND-01021).8
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Figura 1.2: Medición de los orificios para el expandido de

los tubos de la caldera

Cortesía: Ing. Cabellos Villalobos ;Complejo Agroindustrial Cartavio:

Re potenciamiento de caldera

Por medio de microscópicos portátiles y de cámaras digitales, el técnico

tiene la posibilidad de realizar la captura de imágenes, y también de

interpretar con exactitud las características morfológicas de los

materiales analizados en el propio local de la inspección.

Resultados obtenidos de un análisis metalográfico:

Mediante este tipo de análisis determinaremos los tipos de aceros que

se pueden llegar a encontrar, estos pueden ser:

 Austenita

 Ferrita

 Perlita

 Cementita
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 Bainita

 Martensita

De lo expuesto se concluye que un ensayo de metalografía se realiza

con el fin de obtener toda la información que es posible encontrar en la

estructura de los diferentes materiales.

Este ensayo se realiza con la ayuda de un microscopio en donde se

observa la estructura de ciertas muestras, que nos permitirán concluir

que tipo de aleación se tiene, contenido de carbono (una aproximación)

y tamaño de grano.4,5

Una vez que se logra esto, la muestra se podrá relacionar con las

propiedades físicas y mecánicas que se desean.

Las operaciones a seguir para preparar la muestra son: corte, montaje,

desbaste y pulido. Al final se observa lo obtenido en el microscopio

metalográfico. Sus constituyentes son: austerita, ferrita, perlita,

cementita, bainita, sorbita y martensita.

1.3 Riesgo de explosiones en calderas

Una caldera es un aparato a presión, en donde el calor procedente de

una fuente de energía se transforma en utilizable, en forma de calorías,

a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor.

La producción de calor se efectúa a partir de un combustible, que es

sometido a un proceso de combustión. Estos combustibles proporcionan

energía calorífica a un horno para su transformación en energía

mecánica mediante un fluido intermedio que normalmente es vapor. Los
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equipos en los que se suministra esta energía calorífica a un fluido

intermedio son las calderas.

El principal riesgo que presentan las calderas son las explosiones. Estas

explosiones se pueden clasificar en:

 Explosiones físicas por rotura de las partes a presión. Se produce

por la vaporización instantánea y la expansión brusca del agua

contenida en la caldera, como efecto de la rotura producida en un

elemento sometido a presión.

 Explosión química en el hogar (parte interna de la caldera),

producida por la combustión instantánea de los vapores del

combustible acumulado en el hogar.

Estas explosiones se producen por distintos motivos:

 Una presión superior a la de diseño puede provocar una rotura de las

partes a presión. Por ello, hay que mirar los manómetros y utilizar los

presóstatos (que paran la aportación calorífica) y las válvulas de

seguridad (para liberar vapor).

 Una temperatura superior a la de diseño también puede provocar una

explosión, por la rotura de partes de la caldera que están a presión.

 La falta de agua, la alta temperatura del fluido, incrustaciones

internas, etc., pueden aumentar la temperatura.

 Asimismo, una disminución del espesor de las partes sometidas a

presión puede provocar una rotura de las mismas. Esta disminución

puede ser causada por la corrosión y/o la erosión.
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La explosión química se puede producir por la combustión instantánea

del combustible acumulado en el hogar, o por la reacción del agua

con las sales fundidas en las calderas de licor negro. La combustión

instantánea puede ser debida a un fallo de la llama y a un

reencendido que provoque la explosión.5,6,7

1.4 Aplicación del proceso de soldadura MIG.

 Calificación de los soldadores

 Tratamiento térmico y alivio de tensiones Según normas para

cañerías mayores a un espesor de 19 mm se aplicará procedimiento

de alivio de tensión a 600oC +/- 20

 Mandrilado en interior domos Se lo realiza de acuerdo a las normas

para expansión de tubos, verificando con un calibre pasa no pasa

 Chapas soldadas para los conductos En este aspecto se realizó

también procedimientos de soldadura y calificación de los soldadores

 Ensayo no destructivos para soldaduras Certificados de aprobación

radiográfica en los domos

 Radiografía en tubos 3” Radiografía en tubos 2”

 Válvulas de seguridad Fueron seleccionadas por el proyecto además

de que la cantidad es definida según las normas vigentes para este

tipo de equipos

 Indicadores de nivel Por norma se utilizan 2 para calderas de esta

capacidad y presión
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 Válvulas Válvula de accionamiento manual diam=8” para alimentación

de domo Certificación de válvula accionamiento manual

 Ensayos de inspección

 Calificación de los inspectores Los inspectores de verán ser personas

empleadas y entrenadas por organizaciones de inspección. Para que

el inspector pueda certificar la caldera y sus partes estén dentro de la

exigencia de la norma, el deberá ser independiente al fabricante y el

comprador, no debiendo ser empleado de ninguna de las dos. .

Ensayos hidrostáticos Calderas que no sean del tipo acuotubular, bien

como tubos colectores o componentes similares, deberán ser después

de concluidos, sujetos a ensayos hidrostáticos en la fábrica en

presencia del inspector, a una presión de 1.5 veces la presión de

proyecto. Si el proceso de fabricación no tiene permitido el ensayo

hidrostático de los componentes en fábrica, o quedando disposiciones

legales que así lo exijan, o ensayo final de montaje deberá ser en

cualquiera de los casos hecho a 1.5 veces la presión de proyecto.8

 Prueba hidrostática: empleando un manómetro superior en test

hidrostático efectuado a la caldera en construcción.

1.5 Inspección de soldadura

Definición:

La Inspección de Soldadura es la disciplina que se encarga de

controlar y asegurar la calidad de los trabajos de fabricación,

construcción, montaje y reparación de equipos, estructuras e

instalaciones en las que intervienen operaciones de soldadura.
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Es decir, el propósito fundamental de la Inspección de Soldadura es

determinar si los ensambles soldados satisfacen los requisitos de un

código, una especificación o una normatividad.

Ventajas de la inspección de soldadura:

La ventaja principal de la inspección de soldadura es que permite

comprobar y documentar que el personal que realiza trabajos de

soldadura está debidamente capacitado para este trabajo y que lo hace

con base en un procedimiento y con los materiales adecuados.9,10

Figura 1.3 Soldadura de recipientes de paredes delgadas

Campo de acción de una inspección de soldadura:
Referencia: Centro tecnológico de soldadura EXSA

La inspección de soldadura tiene los siguientes campos de aplicación:

 aeronáutica

 naval

 metalmecánica

 química
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 automotriz

 eléctrica

 Siderúrgica

Tipos de inspección de soldadura:

Tenemos 2 tipos fundamentales que son:

- La inspección por ultrasonido y

- La inspección visual

La inspección por ultrasonido

Este tipo de prueba es una de las más utilizadas dentro de toda

empresa, se podría decir que es casi obligatoria ya que se trabaja

mediante normas y procedimientos d soldadura.

Ventajas y características principales de la inspección por

ultrasonido:

 No existe peligro relacionado a las radiaciones.

 Mejor control del proceso de soldadura con porcentajes de

rechazo más bajos.

 Mayor aceptación de fallas gracias al análisis crítico de

ingeniería, lo que también ofrece porcentajes de rechazo más

bajos.

 Inspecciones más rápidas.

 Interpretación rápida y fiable de los datos a partir de la

visualización especial de los resultados.9,10
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Fallas típicas a detectar:

 Falta de fusión (en la superficie o bajo la superficie).

 Penetración incompleta.

 Fisuras de solidificación de la línea centra.

 Porosidad en el rellenado y en el cordón.

 Soldadura no enrasada.

 Soldadura mal realizada.

 Marcas de quemaduras en la soldadura.

 Porosidad en la raíz.

 Raíz socavada.

Inspección automatizada por ultrasonido  en soldaduras

circunferenciales:

Producto: pipe wizard

Este producto trabaja bajo las normas ASTM E-1961, que apunta al

uso de análisis crítico de ingeniería. (ECA - Engineering Critical

Analysis).
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Figura 1.4 Soldadura de tubería (gasoducto)
Referencia: Centro tecnológico de soldadura EXSA

Este es el comportamiento que tiene el equipo pipe wizard en un

cordón de soldadura.

Figura 1.5 Esquema de cordón de soldadura
Referencia: Centro tecnológico de soldadura EXSA
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Figura 1.6 Soldadura robotizada

Referencia: instalación robotizada Oerlikon
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Figura 1.7 Inspección de cordones de soldadura por ultrasonido

Referencia: Manual de soldadura Oerlikon

Aplicaciones especiales:

 Tubos gruesos.

 Tubos de diámetro pequeño.

 Revestimientos.

 Tubos sin costura.

 Armaduras pretensadas.

 Tubos prolongadores.

 Juntas dobles.
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1.6 Inspección de soldadura y certificación

En el mundo de hoy, hay un énfasis creciente focalizado en la necesidad

de calidad, y la calidad en la soldadura es una parte importante del

esfuerzo de calidad. Esta preocupación por la calidad del producto se

debe a varios factores, incluyendo económicos, de seguridad,

regulaciones gubernamentales, competencia global y el empleo de

diseños menos conservativos. Si bien no hay un único responsable por

el logro de una soldadura de calidad, el inspector de soldadura juega un

rol importante en cualquier programa exitoso de control de calidad de

soldadura. En realidad, mucha gente participa en la creación de un

producto de calidad soldado. De cualquier modo, el inspector de

soldadura es una de las personas de la “primera línea” que debe

observar que todos los pasos requeridos en el proceso de manufactura

hayan sido completados adecuadamente.

Para hacer este trabajo con efectividad, el inspector de soldadura debe

poseer un amplio rango de conocimientos y pericia, porque involucra

muchas más cosas que simplemente mirar soldaduras. Por consiguiente,

el curso de formación de Inspectores de soldadura debe estar

específicamente diseñado para proveer a los inspectores de soldadura

experimentados y novicios un respaldo básico en los aspectos claves del

trabajo. No obstante, esto no implica, que cada inspector de soldadura

va a utilizar toda esta información mientras trabaja para una compañía

particular; ni significa que el material presentado vaya a incluir toda la
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información para la situación de cada inspector de soldadura en

particular.9,10,11

Una cosa importante para destacar es que una inspección efectiva de

soldadura involucra muchas más cosas que únicamente mirar

soldaduras terminadas. La sección 4 del “AWS QC1, STANDARD FOR

QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF WELDING INSPECTORS”,

destaca las varias responsabilidades del inspector de soldadura.

Usted debería familiarizarse con esas varias responsabilidades porque el

trabajo de un inspector de soldadura es un proceso de mejora continua.

Un programa de control de calidad exitoso empieza antes de que se dé

el primer arco o la primera puntada. Por eso, el inspector de soldadura

debe estar familiarizado con todas las facetas del proceso de

fabricación. Antes de soldar, el inspector va a chequear planos,

especificaciones y la configuración del componente, para determinar los

requerimientos específicos de calidad de soldadura y qué grado de

inspección se requiere. Esta revisión también va a mostrar la necesidad

de cualquier procedimiento especial durante la manufactura.

Una vez que se empezó a soldar, el inspector de soldadura puede

observar varios pasos del proceso para asegurarse que son hechos

adecuadamente. Si todos estos pasos son completados

satisfactoriamente, luego la inspección final simplemente confirma el

éxito de las operaciones previas.

DE
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Las inspecciones de iniones soldadas deben realizarse Inspectores de

soldadura debidamente Certificados por la AMERICAN WELDING

SOCIETY´S CERTIFIED WELDING INSPECTOR (CWI).

Inspector de soldadura

Las responsabilidades y características típicas que deben acompañar al

inspector de soldadura son la de una persona responsable, involucrada

en la determinación de la calidad de la soldadura de acuerdo a los

códigos aplicables y/o especificaciones. En el desarrollo de las tareas de

inspección, los inspectores de soldadura actúan en circunstancias muy

variadas, dependiendo primariamente de para quién trabajan. A raíz de

esto, hay una especial necesidad de especificaciones de trabajo debido

a la complejidad de algunos componentes y estructuras. La fuerza de

trabajo de inspección puede incluir especialistas en ensayos

destructivos, especialistas en ensayos no destructivos (NDE),

inspectores de código, inspectores gubernamentales o militares,

representantes del dueño, inspectores internos, etc. Estas personas

pueden, algunas veces, considerarse a sí mismos como inspectores de

soldadura, dado que ellas inspeccionan soldadura como parte de su

trabajo. Las tres categorías generales en las que se puede agrupar las

funciones de los inspectores de soldadura son:

• supervisor

• especialista

• Combinación de supervisor y especialista-
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Un supervisor puede ser una persona o varias cuyas habilidades varíen

de acuerdo a la cantidad y tipo de trabajadores que puedan

inspeccionar. Los requerimientos técnicos y económicos decidirán la

extensión y la forma de agrupamiento y funciones, de este tipo de

inspectores, en varias áreas de experiencia.

El especialista, es una persona que realiza tareas específicas en el

proceso de inspección. Un especialista puede o no actúa

independientemente de un supervisor. El especialista en NDE es un

ejemplo de esta categoría de inspector. Esta persona ha limitado sus

responsabilidades en el proceso de inspección de soldadura.

Es común ver inspectores que trabajan simultáneamente como

supervisor y especialista. Esta persona puede ser responsable por la

calidad general de la soldadura en cada uno de las varias etapas de

fabricación, y también ser requerido para realizar ensayos no

destructivos si es necesario. Los fabricantes pueden emplear varios tipos

de supervisores de inspección, teniendo cada uno de ellos a su

responsabilidad su propia área de inspección general de soldadura.

Las aplicaciones referidas a la energía, que incluyen generación de

energía, recipientes a presión y tuberías; y otros equipos que requieran

funcionar bajo presión requieren el aseguramiento de la precisión y la

calidad de las soldaduras en las áreas.
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Cualidades importantes del inspector de soldadura

La persona que hace inspección de soldadura debe poseer cualidades

certeras que aseguren que el trabajo sea hecho de la manera más

efectiva.

En principio, y tal vez la cualidad más importante, sea su actitud

profesional. La actitud profesional es muchas veces el factor clave para el

éxito del inspector de soldadura. La actitud del inspector muchas veces

determina el grado de respeto y cooperación recibido de otras personas

durante la ejecución de las tareas de inspección. Incluida en esta

categoría está la habilidad del inspector de soldadura para tomar

decisiones basadas en hechos de manera que las inspecciones sean

justas, imparciales y consistentes. Si las decisiones son injustas, parciales

e inconsistentes; van a afectar en gran medida la credibilidad del

inspector. Y, un inspector de soldadura debe estar completamente

familiarizado con los requerimientos del trabajo, de manera que las

decisiones nunca sean demasiados críticas ni laxas. Es un error para el

inspector tener ideas preconcebidas sobre la aceptación de un

componente. Las decisiones en las inspecciones deben ser tomadas

sobre hechos; la condición de la soldadura y el criterio de aceptación

deben ser los factores determinantes.

Los inspectores van a sentirse muchas veces “probados” por otras

personas en el trabajo, especialmente cuando sean recién asignados a

una tarea. Mantener una actitud profesional ayuda a sobreponerse a los

obstáculos para lograr un desempeño exitoso. Luego, el inspector de
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soldadura debe estar en buena condición física. Ya que el trabajo

primariamente involucra inspección visual, obviamente el inspector debe

poseer buena vista; ya sea natural o corregida. El AWS CWI requiere una

agudeza visual mínima de 20/40, natural o corregida, y cumplimentar un

examen de percepción de colores. Otro aspecto de la condición física

involucra el tamaño de algunas estructuras soldadas. Las soldaduras

pueden estar ubicadas en cualquier lugar sobre estructuras muy grandes,

y los inspectores deben ir a esas áreas y realizar evaluaciones. Los

inspectores deben estar en una condición física suficiente para ir a

cualquier lugar donde un soldador haya estado. Esto no implica que los

inspectores deban violar regulaciones de seguridad para cumplir con sus

tareas. La inspección puede muchas veces ser impedida si no se realiza

inmediatamente después de soldar, porque algunas ayudas para el

soldador como escaleras y andamios pueden ser removidas haciendo

imposible o peligroso el acceso para la inspección. Dentro de los

lineamientos de seguridad, los inspectores de soldadura no pueden

permitir que su condición física les impida realizar la inspección

apropiadamente.

Otra cualidad que el inspector debe desarrollar es una habilidad para

entender y aplicar varios documentos que describen los requerimientos de

la soldadura. Éstos pueden incluir planos de producción, porque el

inspector debe estar prevenido de los requerimientos del trabajo. A

menudo, esta revisión va a revelar los puntos de inspección requeridos,

calificación requerida de los procedimientos y los soldadores,

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

33

preparaciones especiales del proceso o deficiencias de diseño como

inaccesibilidad de la soldadura durante la fabricación. Si bien los

inspectores deben ser cuidadosos en su revisión, esto no significa que los

requerimientos deban ser memorizados. Estos son documentos de

referencia y deben estar disponibles para información detallada en todo

momento durante el proceso de fabricación.

Figura 1.8 Características de un inspector de soldadura

Referencia: ISO Inspección de soldadura
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Generalmente los inspectores son las personas más familiarizadas con

todos estos documentos de manera que ellos pueden ser llamados por

cualquier otra persona por información e interpretación con respecto a la

soldadura.

La mayoría de la gente asociada con la inspección de soldadura va a

concordar con que tener experiencia en inspección de soldadura es muy

importante. Los libros de texto y el conocimiento impartido en las clases

no pueden enseñar al inspector todas las cosas que se necesitan para

inspeccionar efectivamente. La experiencia va a ayudar en que el

inspector de soldadura se vuelva más eficiente. Mejores maneras de

pensar y trabajar las va a ir desarrollando con el tiempo. La experiencia

ganada trabajando con varios códigos y especificaciones mejora la

efectividad del trabajo. Para enfatizar la necesidad de tener experiencia

en la inspección, a menudo vemos un inspector novicio junto con uno

experimentado de manera que las técnicas apropiadas se traspasen.

Otra cualidad deseable para el inspector de soldadura es un conocimiento

básico de soldadura y los procesos de soldadura. A raíz de esto, muchos

soldadores son elegidos para convertirse en inspectores de soldadura.

Con un conocimiento básico sobre soldadura, el inspector está mejor

preparado para entender los problemas que el soldador pueda tener. Esto

ayuda a obtener respeto y cooperación de los soldadores. Más allá de

esto, el entendimiento ayuda al inspector de soldadura a predecir qué

discontinuidades podrán ser encontradas en una situación específica. El

inspector de soldadura podrá después monitorear las variables críticas de
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soldadura para ayudar en la prevención de estos problemas. Inspectores

experimentados en varios procesos de soldadura, que entiendan las

ventajas y limitaciones de cada proceso, probablemente puedan

identificar problemas potenciales antes de que ellos ocurran.

El conocimiento sobre métodos de ensayo destructivo y no destructivo

son de gran ayuda para el inspector de soldadura. Aunque los inspectores

no necesariamente realizan los ensayos, de cuando en cuando pueden

presenciar los ensayos o revisar los resultados al ser aplicados a la

inspección. Como en los procesos de soldadura, el inspector de soldadura

es ayudado por un entendimiento básico de los métodos de ensayo. Es

importante, muchas veces, para el inspector de soldadura estar enterado

de métodos alternativos que puedan ser aplicados para realzar la

inspección visual. Los inspectores de soldadura pueden no realizar un

ensayo determinado, pero pueden ser llamados para decidir si los

resultados cumplen con los requerimientos del trabajo. La habilidad de ser

entrenado es una necesidad para el trabajo del inspector de soldadura. A

menudo, una persona es elegida para esta ocupación por este atributo.

Los inspectores hacen su trabajo con más efectividad cuando reciben

entrenamiento en una variedad de temas. Adquiriendo más conocimiento,

los inspectores se vuelven más valiosos para sus empleadores. Otra

responsabilidad muy importante del inspector de soldadura es tener

hábitos seguros de trabajo; buenos hábitos de seguridad juegan un papel

significante en evitar lesiones. Trabajar de una manera segura requiere un

cuidadoso conocimiento de hasta donde es seguro arriesgarse, una
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actitud de que todos los accidentes pueden ser evitados, aprender los

pasos necesarios para evitar exposiciones inseguras. El entrenamiento en

seguridad debe ser una parte de cada programa de entrenamiento en

inspección.

Un atributo final, que no debe ser tomado a la ligera, es la habilidad del

inspector de mantener y completar registros de inspección. El inspector

de soldadura debe comunicar precisamente todos los aspectos de las

inspecciones, incluyendo los resultados. Todos los registros desarrollados

deben ser comprendidos para cualquier persona familiarizada con el

trabajo. Los registros que solamente pueden ser descifrados por el

inspector de soldadura son inútiles cuando él o ella están ausentes. Por

ello, la prolijidad es tan necesaria como que esté correcto. El inspector de

soldadura puede mirar estos registros cuando más tarde surja una

pregunta. Cuando los reportes son generados, pueden contener

información indicando como la inspección fue hecha, de manera que

pueda ser repetida por alguien con resultados similares. Una vez que los

registros han sido desarrollados, el inspector de soldadura debe tener una

fácil referencia de ellos, más tarde. Hay unas pocas reglas de etiqueta

referidas a los reportes de inspección. Primero, ellos deben ser

completados en tinta, o a máquina. (Hoy en día, en la era de las

computadoras, tipear los reportes de inspección en un sistema de

computación es una manera muy efectiva de hacer reportes legibles,

fácilmente recuperables cuando se necesite). Si se comete un error en un

reporte escrito a mano, puede ser tachado con una sola línea (el error no
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debe ser totalmente borrado). Esta acción correctiva debe ser después

indexada y fechada. Un enfoque similar es usado cuando los reportes son

generados por computadora. El reporte debe contener, con precisión y

completamente, el nombre del trabajo y la ubicación de la inspección; así

como la información específica del ensayo. El uso de esquemas y dibujos

puede también ayudar a transmitir información con respecto a los

resultados de la inspección. Luego el reporte entero debe ser firmado y

fechado por el inspector que hizo el trabajo.

Requerimientos éticos para el inspector de soldadura

Hemos descrito algunas de las cualidades que son deseadas para un

inspector de soldadura. Además de aquellas que se mencionaron antes,

hay requerimientos éticos que son impuestos por la profesión. La posición

de un inspector de soldadura puede ser muy visible para el público si

algunas disputas críticas emergen y son publicitadas. Por esto, los

inspectores de soldadura deben vivir bajo las reglas y reportarse a sus

supervisores cada vez que alguna situación cuestionable surja.

Simplemente, el inspector de soldadura debe actuar con completa

honestidad e integridad mientras realiza su trabajo, dado que su función

es de responsabilidad e importancia. Si las decisiones son influenciadas

por asociarse con gente deshonesta, ofrecimientos o intereses

económicos; entonces el inspector no está actuando con integridad. Las

decisiones de un inspector de soldadura deben estar basadas en hechos

totalmente contrastables sin cuidado de para quién se hace el trabajo. La
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posición del inspector de soldadura trae aparejada cierta responsabilidad

con el público. El componente o estructura que haya sido inspeccionada

puede ser usada por otros que pueden ser heridos si alguna falla ocurre.

Mientras los inspectores pueden ser incapaces de descubrir cada

problema, es bajo su responsabilidad reportar cualquier condición que

pueda resultar en un riesgo. Cuando se realiza una inspección, los

inspectores deben realizar solamente aquellos trabajos para los que están

debidamente calificados. Esto reduce la posibilidad de errores de juicio.

Ocurren situaciones que pueden ser reportadas al público. Si el inspector

está involucrado en una disputa relacionada con la inspección, él o ella

pueden ser conminados a hacer pública una opinión. En esa situación, la

inspección debe estar totalmente basada en hechos que el inspector crea

válidos.

Probablemente la mejor manera de tratar con acontecimientos públicos,

es evitarlos siempre que sea posible. El inspector no debe entregar

información voluntariamente para ganar publicidad. De cualquier modo,

en situaciones donde se requiera un pronunciamiento público, el inspector

puede solicitar el asesoramiento de un representante legal antes de

hablar.

Los requerimientos éticos del trabajo implican una gran carga de

responsabilidad. De todas formas, el inspector de soldadura que entiende

la diferencia entre una conducta ética y una no ética va a tener pocas

dificultades en realizar el trabajo con el mejor resultado para todos.

Muchos inspectores son requeridos para tomar decisiones que pueden
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tener un enorme impacto financiero para alguna de las partes. En esas

situaciones, puede ser tentado para revisar algún aspecto o decisión a

cambio de algún soborno. El inspector debe reconocer esos actos

deshonestos y afirmarse en sus decisiones.

El inspector de soldadura como comunicador

Un aspecto importante del trabajo del inspector de soldadura es la

comunicación. Día a día, el trabajo de inspección requiere una efectiva

comunicación con mucha gente involucrada en la fabricación o

construcción de alguna parte. Lo que debe ser destacado, es que la

comunicación no es una calle de un solo sentido. El inspector debe estar

capacitado para expresarle sus pensamientos a otros y listo para recibir

una observación. Para que esta comunicación sea efectiva, debe

realizarse un círculo continuo de manera que ambas partes tengan la

posibilidad de expresar sus pensamientos e interpretaciones. Es una

equivocación para cualquier persona, pensar que sus ideas van a

prevalecer siempre. Los inspectores deben ser receptivos de las

opiniones por las que más tarde deban responsabilizarse. A menudo, el

mejor inspector es el que sabe escuchar bien.

Como se mencionó, el inspector tiene que comunicarse con varias

personas diferentes involucradas en la secuencia de fabricación. De

hecho, en muchas situaciones ocurre que el inspector de soldadura es la

figura central de la red de comunicaciones, dado que está

constantemente tratando con la mayoría de la gente involucrada en el

proceso de fabricación. Algunas de las personas con las que el inspector
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se puede comunicar son soldadores, ingenieros en soldadura,

supervisores de inspección, supervisores de soldadores, capataces de

soldadura, ingenieros de diseño y supervisores de producción. Cada

compañía va a dictaminar exactamente como va a operar su inspector de

soldadura.

La comunicación entre los soldadores y el inspector es importante para

alcanzar un trabajo de calidad. Si hay buena comunicación cada persona

puede hacer un mejor trabajo. Los soldadores pueden discutir problemas

que ellos encuentren o preguntar por requerimientos específicos de

calidad. Por ejemplo, suponga que se le pide a un soldador que suelde

una junta que tiene una abertura de raíz tan pequeña que no puede

lograrse una buena soldadura. Ellos pueden contactar al inspector para

que observe y corrija la situación antes de que se suelde incorrectamente

y sea rechazada. Cuando la comunicación es efectiva, el inspector tiene

la posibilidad de brindar respuestas y de iniciar acciones correctivas que

prevengan la ocurrencia de algunos problemas. La comunicación entre

soldador e inspector mejora cuando el inspector tiene alguna experiencia

como soldador. Entonces, el soldador tiene más confianza en las

decisiones del inspector. Si la comunicación entre estas dos partes es

mala, la calidad puede resentirse. Los ingenieros de soldadura delegan

mucho en los inspectores para que sean sus ojos en la planta o en la

obra. Los ingenieros cuentan con los inspectores para focalizar

problemas concernientes a la técnica o al proceso en sí. El inspector de

soldadura puede también confirmar cuando los procedimientos son
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seguidos correctamente. A su vez, el inspector de soldadura puede

preguntarle al ingeniero aspectos sobre esos procedimientos. A menudo,

si un procedimiento no produce resultados lo suficientemente confiables,

el inspector de soldadura debe ser la primera persona en señalar el

problema. En este punto, el ingeniero de soldadura debe ser notificado de

manera que pueda adecuarse el procedimiento para corregir el problema.

El inspector de soldadura probablemente deba trabajar bajo la dirección

de algún supervisor. Esta persona es responsable de verificar que el

inspector esté calificado para el trabajo que realiza. El supervisor debe

además responder a las preguntas del inspector y ayudarlo en la

interpretación de los requerimientos de calidad.

Figura 1.9 Interrelación del inspector de soldadura con los demás
profesionales

Referencia: ISO Inspección de soldadura
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El inspector de soldadura, en algunas situaciones en las industrias, debe

transmitirle todas las preguntas al supervisor. A su vez, el supervisor toma la

pregunta del inspector y la transmite a alguien de ingeniería, compras, etc. El

inspector de soldadura debe realizar la pregunta de forma clara y precisa, de

manera que pueda ser retransmitida por el supervisor a la otra parte.

Durante el proceso de fabricación, el inspector de soldadura va a tener la

oportunidad de hablar con muchas otras personas. En algunas situaciones,

en lugar de comunicarse con los soldadores, lo hará con el supervisor de

soldadores o con el capataz. Generalmente esto involucra explicaciones

específicas de por qué una soldadura es rechazada.

El inspector de soldadura puede también sacar provecho de la información

sobre requerimientos actuales de calidad proporcionada por los ingenieros

de diseño. Durante la fabricación pueden surgir problemas que solamente

podrán ser respondidos por la persona que diseñó la estructura o el

componente. Otra forma de comunicación es a través de dibujos y símbolos

de soldadura. Si bien los símbolos son una poderosa herramienta de

comunicación, éstos pueden requerir alguna aclaración por el creador del

símbolo. Por último, el inspector de soldadura va a tener que discutir con el

personal de producción el cronograma de trabajo. Esto ocurre especialmente

cuando se hubieran realizado rechazos que pudieran alterar el cronograma

de producción. Es importante que el inspector de soldadura mantenga

prevenido al personal de producción del estado de las inspecciones de

manera que se puedan corregir los cronogramas de producción si fuera
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necesario. Como se indicó, dependiendo del trabajo específico del

inspector/a, él o ella pueden o no tratar con las personas mencionadas antes

o con otras personas que no han sido mencionadas aquí. Es importante

destacar que será beneficioso si alguna forma de comunicación tiene lugar,

de manera que no ocurran sorpresas durante la fabricación.

Cuando hablamos de comunicación, no nos estamos limitando solamente a

hablar. Hay varias maneras a través de las cuáles la gente puedo

comunicarse efectivamente. Éstas incluyen hablar, escribir, dibujar,

gesticular y el uso de esquemas y fotografías. Cada situación debe ser

tratada empleando uno o varios de estos métodos. El método no es tan

importante como el hecho de que la comunicación ocurra; los mensajes son

enviados, recibidos y entendidos por todos los involucrados.12,13,14

Figura 1.10 El inspector de soldadura – un comunicador
Referencia: ISO Inspección de soldadura
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CAPITULO II

MATERIAL Y METODOS

2.1 Objeto de estudio: Las uniones soldadas de la caldera

2.1.1 Material de estudio: Acero ASTM A-192

Tabla 2.1 Composición química del acero ASTM A-192

Referencia: calderas con alta presión de servicio de

acuerdo al estándar ASME/ASTM A 192/A 192M

Tabla 2.2 Propiedades mecánicas del acero ASTM A-192

Referencia: calderas con alta presión de servicio

de acuerdo al estándar ASME/ASTM A 192/A 192M

325                      180                      35
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Descripción del acero para calderas:

El acero ASTM A-192 se comercializa en tamaños y grosores; el

tubo generalmente con especificaciones de ½ pulgada a 7

pulgadas (12,7 a 177,8 mm) y con diámetro exterior de 0,085 a

1,000 pulgadas (2,2-25,4 mm), inclusive, en el espesor mínimo de

pared.

Tubos de acero A-192

Los tubos cumplen con todos los demás requisitos de esta

especificación A-192/A-192M los cuales cubren las

especificaciones estándar de los tubos de mínimo espesor de la

pared, caldera de acero al carbono sin costura y sobrecalentado

de alta presión de servicio. El acero se ajusta a la composición

química necesaria para el carbono, manganeso, fósforo, azufre y

silicio. Los tubos deben tener un número de dureza no superior a

un valor específico. Las pruebas mecánicas siguientes se llevan a

cabo, mediante pruebas de aplastamiento, la quema de prueba,

prueba de dureza, prueba hidrostática.

2.2 Equipos

Equipo a evaluar: Caldera pirotubular de 50 BHP,

 Año de fabricación: 1992

 Marca York Factory

 Presión de diseño: 150 lb/pul.²

 Superficie de transferencia de calor: 250 pie²
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 Combustible: petróleo Diesel

 Ubicación: Comedor Universitario de la Universidad Nacional de

Trujillo.

Equipo construido:

Caldera de tipo pirotubular de 3,0 BHP

 Presión de diseño: 150 lb/pul.²

 Superficie de transferencia de calor: 150 pie² ( 14 m²)

 Combustible: GLP

 Ubicación: Equipo construido: por la empresa Halcón S.A.

2.3 Instrumentos de control

 Medidor  ultrasonido - DM2, para la medición del espesor de

recipientes sometidos a presión con desgaste por corrosión.

 Medidores de sobre espesor de cordónes de soldadura, para uniones

soldadas en ángulo y sobre altura del cordón de soldadura para

cordones  de unión a  tope y de tipo  en ángulo o   T

 Equipo de rayos X

 Kit: Yugo magnético (probador magnético por partículas) utilizado

para la detección de discontinuidad superficial de las partes soldadas.

Con Equipo de luz negra (ultravioleta)  para ensayos de partículas

magnéticas

 Kit para análisis de incrustaciones ( dureza carbonatada)
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2.4 Método

Método analítico: Que, significa la separación del todo ( caldera) en

sus partes constitutivas ( componentes estructurales y no estructurales)

con el propósito de estudiar estas por separado así como las relaciones

que las une, y así efectuar precisiones sobre la eficacia de cada

componente.

Método Inductivo: Partiendo de observaciones particulares como es el

caso concreto (caldera pirotubular de 3BHP) en los cuales se ha

aplicado la evaluación estructural de las uniones soldadas, para de ello

inferir conclusiones generales (calderas en general) así como

comprobación y descubrimiento de conocimientos generales.

Método Deductivo: Partiendo de principios generales como  la

aplicación de normas de calidad en soldadura, inspecciones y

certificación y las normas ASME, para tratar de  diseñar y construir el

procedimiento a seguir para el diseño y construcción de calderas de

todo tipo.

2.5 Técnicas
Se empleó:

 Técnica de recolección de datos y catálogos de calderas, normas

ASTM E-1961, que apunta al uso de análisis crítico de ingeniería.

(ECA - Engineering Critical Analysis).15

 Normas respecto a construcción (ASME; ASTM).

www.asme.org/kb/standards/standards.
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 Observación directa en la  construcción de  caldera ( 3BHP).

 Evaluación estructural de una caldera en operación (50BHP)

 Ensayos experimentales de las uniones soldadas.

2.6 Procedimiento para el diseño de  calderas

Control de diseño.

A. Entrada de diseño.

Los requerimientos de entrada de diseño relacionado con el producto,

incluyendo requerimientos aplicables  normas regulaciones deben ser

identificados, documentados y revisado su selección con el proveedor, y

evaluados en cuanto a sus espesor y propiedades mecánicas.

B.  Salida de diseño.

Debe ser documentada y expresada en términos que pueda ser

verificada y validada contra los requerimientos de entrada de diseño.

La salida de diseño debe tener en cuenta:

 Satisfacer los requerimientos de entrada de diseño.

 Contener o hacer referencia a criterios de aceptación.

 Identificar aquellas características del diseño que son cruciales en la

seguridad y funcionamiento apropiado del producto. Los documentos de

salida de diseño deben ser revisados antes de su liberación.
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Revisión del diseño.

En apropiadas etapas de diseño, revisiones formales documentadas de

los resultados de diseño deben ser planeadas y conducidas. Los

participantes en cada revisión deben incluir representantes de todas las

funciones relacionadas con la etapa de diseño esta siendo revisada, así

como otro personal especialista cuando se requiera.

Cambios de diseño.

Todos los cambios y modificaciones de diseño deben ser identificados,

documentados, revisados y comprobados por personal autorizado antes

de su implementación.

Criterios de diseño

Materiales para  calderas

Especificaciones de los aceros.

Los aceros al carbón y de baja aleación son usualmente usados donde

las condiciones de servicio lo permitan por los bajos costos y la gran

utilidad de estos aceros.

 Las calderas pueden ser fabricados de placas de acero ASTM A-192

 Evaluación de los materiales sugeridos

 Duración estimada del material

 Confiabilidad del material

 Disponibilidad y tiempo de entrega del material
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 Costo del material

 Costo de mantenimiento e inspección

2.7 Procedimiento de soldadura

Las variables de ingreso a controlar:

- Espesor del cordón de soldadura

- Resistencia a la tracción de la costura soldada

Objetivo: controlar estas variables durante todo el proceso productivo.

Los materiales de construcción:

Material base: Acero ASTEM A -192

Material de aporte: Soldadura cellocord, supercito

Materiales de respaldo: ninguno

Fundentes: ninguno

La inspección visual verificará que estos cumplen con las

especificaciones requeridas y que su estado de suministro, conservación

o mantenimiento sea apropiado.

El diseño de la unión soldada:

Forma geométrica: Circunferencial; uniones  a tope

Procedimiento de soldadura:

Documento guía que el personal de construcción de la caldera debe

seguir para obtener resultados satisfactorios

Forma de aplicar la soldadura:

Seguir el procedimiento de soldadura y al control de diversas variables

que también pueden afectar el resultado obtenido.

Programa de inspección: que se establezca:
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Electrodos empleados:

Tabla 2.3 Composición química del electrodo: Cellocord: E6011

Referencia: WWW.OERLIKON.ES

Tabla 2.4 Propiedades mecánicas del electrodo cellocord

E6011

Referencia: WWW.OERLIKON.ES

Tabla 2.5 Electrodo Supercito E7018: básicos de baja aleación

revestimiento simple: Composición química

Referencia: WWW.OERLIKON.ES
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Tabla 2.6 Propiedades mecánicas del  electrodo Supercito

E7018:

Norma AWS para calificación ABS, prueba de impacto a -29°C

Tabla 2.7 Intensidad de corriente para soldadura de

electrodos: Supercito E7018:

Referencia: WWW.OERLIKON.ES

2.7.1 Fallas típicas a detectar en las uniones soldadas

 Falta de fusión (en la superficie o bajo la superficie).

 Penetración incompleta.

 Fisuras de solidificación de la línea centra.

 Porosidad en el rellenado y en el cordón.

 Soldadura no enrasada.

 Soldadura mal realizada.

 Marcas de quemaduras en la soldadura.
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 Porosidad en la raíz.

 Raíz socavada.

2.7.2 Inspección de las uniones  soldadas

Tiene como fin asegurar la calidad de las uniones soldadas en la

caldera. La inspección visual de la unión de soldadura tiene como

objetivo obtener resultados satisfactorios desde el punto de vista

productivo y  de calidad en la construcción de las uniones por

soldadura.

La inspección visual tiene elevada posibilidad de detectar y corregir

diversos inconvenientes de manera oportuna evitando los elevados

gastos en tiempo y dinero que ellos hubieran ocasionado en la

construcción de las calderas.

2.7.3 Diseño de contrastación de hipótesis

Mediante la  investigación experimental y  el empleo de literatura

especializada.

Propiedades del material base
y de la     soldadura

Evaluación estructural

Figura 2.1 Esquema experimental para realizar la evaluación

estructural de uniones soldadas en calderas.

CALDERAS
Prueba
hidrostática
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del espesor de

la chapa.

Evaluación de propiedades
mecánicas

Recursos externos
necesarios

Evaluación

ASTM E3-95/E112-96,

ASTM E 10-96

Figura 2. 2 Procedimiento para la construcción y evaluación

estructural de la caldera.

Tipo de caldera
Capacidad
Presión de operación

Acero A-192
Soldadura E6011 – E7018

Dibujo de taller

Especificaciones de
calderas normalizadas

Establecimiento de las

dimensiones

Evaluación del material
base

Requerimiento de material
metalúrgico

Normas ASME
Sec. VII

Control de calidad de la
caldera

Proceso de construcción

de la caldera
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Figura 2.3 Operador de la empresa evaluando espesor

de la plancha

Figura 2.4 Equipo de Ultrasonido detector de falla, con

palpador de ultrasonido ( Empresa HalconS.A.)
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Figura 2.6 Maquina de ensayos de impacto y las probetas de

acero A192 (Cortesía: Ensayo efectuado en empresa SIMA

Chimbote)

Figura 2.5  Ensayo de flexión de probeta de acero ASTM  A192
después de ser soldar a tope (Cortesía: Ensayo efectuado

en empresa SIMA Chimbote)
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Figura 2.7 Plancha de acero ASTM A-192
lista para su posterior rolado

Figura 2.8 Probetas de acero A-192 para ensayos de flexión

(Ensayo efectuado en empresa SIMA- Chimbote)
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Figura 2.9 Medidor de sobre espesor del cordón de soldadura

Efectuado en la plancha de acero A-192

(Empresa Halcón SA)

2.7.4 Procedimiento de evaluación de las costuras soldadas

 Aplicación soldadura con  proceso de arco eléctrico manual.

 Calificación de los soldadores.

 Tratamiento térmico y alivio de tensiones según normas se

aplicará procedimiento de alivio de tensión a 600ºC +/- 20

 Mandrilado de los tubos en las placas porta tubos.

Se lo realiza de acuerdo a las normas para expansión de tubos,

verificando con un calibre pasa no pasa.
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 Chapas soldadas para los conductos. En este aspecto se realizó

también procedimientos de soldadura y calificación de los

soldadores

 Ensayos no destructivos para soldaduras. Certificados de

aprobación radiográfica en los domos.

 Radiografía en tubos 3” radiografía en tubos 2”.

 Válvulas de seguridad. Fueron seleccionadas por el proyecto

además de que la cantidad es definida según las normas vigentes

para este tipo de equipos.

 Indicadores de nivel por norma. Se utilizan 2 para calderas de

esta capacidad y presión

 Válvulas de accionamiento manual para alimentación de domo.

Certificación de válvula de accionamiento manual.

 Ensayos de inspección.

 Calificación de los inspectores

Los inspectores deberán ser personas empleadas y entrenadas

por organizaciones de inspección. Para que el inspector pueda

certificar que la caldera y sus partes estén dentro de la exigencia

de la norma. Deberá ser independiente al fabricante y el

comprador, no debiendo ser empleado de ninguna de las dos. .

Ensayos hidrostáticos: Calderas que no sean del tipo acuotubular,

bien como tubos colectores o componentes similares, deberán ser

después de concluidos, sujetos a ensayos hidrostáticos en la
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fábrica en presencia del inspector, a una presión de 1,5 veces la

presión de proyecto. Si el proceso de fabricación no tiene

permitido el ensayo hidrostático de los componentes en fábrica, o

quedando disposiciones legales que así lo exijan, o ensayo final

de montaje deberá ser en cualquiera de los casos hecho a 1.5

veces presión de proyecto.

 Se deberá emplear un control  de la presión empleando un

manómetro superior en test hidrostático efectuado a la caldera

Figura 2.10 Prueba hidrostática de la caldera de 3BHP; antes de
colocar el revestimiento aislante (Construccion Halcón SA)
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2.8 Inspección de caldero por ensayos no destructivos y replicas

metalográficas en tubos de caldera

Técnicas empleadas:

 Inspección visual al 100% de las soldaduras interna visibles de la

caldera principalmente la unión de la envolvente y las placas.

 Inspección ultrasónica en tubos, placas portatubos, flue, casco.

 Inspección por partículas magnéticas al 100% de los cordones de

soldadura del flue, placa portatubo, en soldaduras de uniones.

 Inspección por réplicas metalográficas en placa portatubo y flue.

El trabajo fue realizado siguiendo un procedimiento de inspección dado

por el código ASME secciones I, V, VI, y VII, el cual se describe en el

Figura 2.11 Cadera completamente terminada en
funcionamiento
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siguiente informe. Así mismo el personal inspector ha sido calificado

de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-1ª (ASNT).

Procedimiento y normativas aplicadas

2.8.1 Inspección visual (VT)

Material

Acero al carbono

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los elementos constituyentes al Caldero

Normas y códigos aplicados

ASTM E-165 Anexo A1, en la preparación de la superficie, DIN 8524-

Parte 1 y ASTM E 433-71, en la caracterización de las

discontinuidades.

Equipo/ instrumento utilizado

Calibrador Pie de Rey, Lupas y Magnificadores, Linterna, otros.

Procedimiento y evaluación

El procedimiento cubre las operaciones de inspección Visual para

este trabajo. Sólo personal Calificado y Autorizado podrá ejecutar

estas labores.

2.8.2 Limpieza de las superficies:

Retirar cuerpos extraños e irregularidades superficiales, que

interfieren con la inspección, principalmente: óxidos, polvo, grasas,

suciedad, escoria, etc.  No está permitido granallado ó arenado de
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limpieza.  Usar escobilla metálica manual o neumática, presión  de

aire opcional y trapo limpio sin hilachas.

2.8.3 Inspección por ultrasonido haz normal – (UT)

Material

Acero al carbono

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los elementos constituyentes al Caldero

Normas y códigos aplicados

ASTM E-317/ASTM E-609/ ASTM E-587-94 Practice for Evaluating

Performance Characteristics of Ultrasonic Pulse – Echo Testing.

Equipo empleado

Equipo de ultrasonido marca TIME GROUP TT_110, Barrido (scan)

tipo A, Características del transductor: de 5.0 Mhz, Acoplante: Gel

Sonotech.

Patrón de calibración

Muestra de acero de medio carbono, de características similares al

componente inspeccionado de espesor variable.

Procedimiento y evaluación

El procedimiento cubre las operaciones de detección de

discontinuidades para este trabajo.  Sólo personal Calificado y

Autorizado podrá efectuar las pruebas.
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2.8.4 Inspección por partículas magnéticas (MT)

Material

Acero al carbono

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los cordones de soldadura de las plantas

portatubos versus casco del caldero, cordón del flue.

Normas y códigos aplicados

ASTM E-709 – 80 Stantard Practice for Magnetic Particle

Examination, así como las recomendaciones del ASTM E-1444.

Equipo / instrumento utilizado

Yugo Magnético, Marca Magnaflux, Lámpara de luz negra y

Partículas fluorescentes en medio húmedo.  Econospec.

Procedimiento aplicado

Limpieza

Mecánica por escobillado y luego de acuerdo a ASTM E-165 Anexo

A1.

Magnetización técnica

Longitudinal, con Yugo Magnético, Método continuo, corriente

alterna, partículas fluorescentes en medio húmedo y observándose

con luz negra. (4180 w/cm2).

Iluminación de fondo

Luz visible (16 lux = 1.6 candelas – pie).
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2.8.5 Procedimiento de replicas metalográficas

Unidad inspeccionada:

Caldero Pirotubular

Material

Acero al Carbono

Área inspeccionada

Placa Portatubo Frontal y Flue (cámara de Fuego).

Normas aplicadas

ASTM E3 – 80 Preparation of metallographic specimens.

ASTM E112-88 determining average grain size.

ASTM E45 – 87 determining the inclusion content of steel

Manual de comparacion

Metals handbook – Atlas of microstructures of Industrial alloys.

Metalurgica services (laboratories limited) patrones de comparación.

Equipo empleado

Equipo de desbaste y pulido mecánico, reactivos de ataque

metalográfico de análisis de 100X, y a 1000X marca: LEITZ con

cámara fotográfica NIKON.

Ataque químico con NITAL 3%.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

66

CAPITULO III

RESULTADOS

3.1 Evaluación estructural de la caldera

Para asegurar la resistencia mecánica de una caldera recién construida

se tiene en cuenta principalmente los componentes estructurales debido

a que estos están sometidos a presión interna; debido a tensiones de

tipo tangencial (tensión de anillo) ; longitudinal ( que actúa sobre las

placas porta tubos de la caldera ) y la tensión de corte en la unión de la

envolvente o casco de la caldera debido al cambio de dirección de las

tensiones.

EVALUACION ESTRUCTURAL

COMPONENTES ESTRUCTURALES
DE LA CALDERA

Placas
Portatubos

Tubos al
Fuego

Flue (cámara de
combustión)

Casco de la
Caldera

Frontal Posterior

Figura 3.1 Componentes estructurales de una caldera
Pirotubular.
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La figura 3.2 Calculo de vida útil de la caldera pirotubular mediante

control y monitoreo de componentes estructurales, para ello se

determino el desgaste de las placas y tubos de la caldera examen

(caldera pirotubular de 50 BHP) la cual trabaja con agua tratada  y  cuya

fecha de fabricación es el año 1992.

La figura 3.3 presenta las diferentes normas aplicadas para la inspección

estructural de la caldera pirotubular en funcionamiento, para evaluar las

perdidas de material (espesor) a través de los años de operación

atribuida a la corrosión a la que están expuestos los componentes de la

caldera por efecto de los gases ocluidos en el agua de alimentación.

CONTROL Y
MONITOREO DE
COMPONENTES

ESTRUCTURALES

Inspección de
costuras soldadas

Normas
para
inspección

Vida útil
estimada

Figura 3.2 Calculo de vida útil de la caldera pirotubular mediante
control y monitoreo de componentes estructurales.

Inspección de
pérdidas de material

de componentes

Inspección de costuras
soldadas

Tolerancia por
corrosión

Evaluación de caldera
examen de Límite de

operación: 32 – 35%

Presión de operación

Presión de diseño

Normas ASTM.
SEC. I; V; VI; VII.
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Tabla 3.1 Resultado de la inspección en las tapas portatubos
(Caldera pirotubular de 50BHP)

Evaluación Medición
Unidad de medida Técnica Norma aplicable

Espesor inicial 19,86 mm Ultrasonido ASTM E-165
Espesor final

promedio
19,685 mm Ultrasonido ASTM E-165

Tiempo de operación 01 año Ultrasonido ASTM E-165
Perdida de espesor 0,175 mm/año Ultrasonido ASTM E-165
Tiempo de vida útil 17 años --------- ----------

INSPECCIÓN
TOTAL

DE
CALDERA

 Placa porta tubos
 Flue

Figura 3.3 Normas aplicadas para la inspección estructural de la caldera
pirotubular.

Cordones de
soldadura

Réplicas
Metalográficas

NORMA ASTM E – 165

Normas ASTM.
SEC. I; V; VI; VII.

Calibración Total de
espesores

Partículas magnéticas
(MT)

Ultrasonido
Haz normal















8745

88112

8030

EASTM

EASTM

EASTM

NORMAS





















1440

80709

EASTM

EASTM

NORMAS
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3.2 Determinación del desgaste de la caldera examen

Año de fabricación: 1992

Datos de la caldera en evaluación:

 Espesor inicial de la placa portatubos: 19,860 mm (medido con

ultrasonido).

 Espesor final promedio de la placa portatubos: 19,685 mm (medido

con ultrasonido).

 Tiempo de operación:1 año

 Pérdida de espesor al año = 0,175 mm/año

 Perdida de masa ( V): 0,175 mm/año (6,890 mpy)

Considerando que la norma ASTM – ASME recomienda un mínimo de 3

mm de tolerancia por corrosión para aceros al carbono en general.

Por lo tanto el tiempo de vida útil de una caldera con alimentación de

agua tratada se determina para la pérdida de tolerancia de espesor: tvu.

V
tvu

3


añostvu 14,17
175,0

3
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Por lo tanto la placa porta tubos de la caldera tiene un máximo de 17

años de vida útil trabajando a las condiciones de operación estimadas en

el diseño; teniendo un espesor final el término del tiempo de vida (ef)

e =19,860 – 3

ef = 16,86 mm (16,62% de perdida de espesor)

Expresando el tiempo de vida útil analíticamente.










 


op

fi
vu

t

ee
t 3

Estimación del tiempo de vida útil de la caldera

 fi

op
vu ee

t
t




3

tvu: tiempo de vida máxima del elemento estructural (años)

top: tiempo de operación de la caldera (años)

ei: espesor inicial del elemento estructural (mm)

e: espesor evaluado del elemento estructural (mm) (medición

promedio).

3.3 Construcción de la caldera

Calculo de la deformación total del casco o envolvente de la

caldera
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Calculo de la dilatación del recipiente ( Dc)

Presión de diseño: P = 150 psi  (10,34 Kg./cm²)

Radio  interior de la envolvente o casco: Ri = 59 pulg (1,50 m)

Modulo de elasticidad del acero: E = 30x10³

Coeficiente de Poisson m = 0.3

t = 0,375 pulg. (0,9525 cm)

Dc = (150)(59) (2-0,3) / 2(30x10³) (0,375)

Dc = 0, 6687 pulg.

Dc = 0,00007556*P*Ri

Dilatación que sufren las tapas (porta tubos)

Datos de diseño

d e = Dilatación de la tapa (pulg)

P = Presión de diseño (psi)

Ri = Radio interior de la tapa (pulg)

E = Modulo de elasticidad del material (acero al carbono)

a = Eje mayor de la tapa

b = Eje menor de la tapa

m = Modulo de Poissón
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Donde:

d e = / tE

P = 150 psi

R = 29.50 pulg

E = 30x10³

m = 0.3

a = 104.33 pulg.

b = 104.33  pulg

D e = (150)(29,50) (1- (104,33 /2 (104,33) ) – (0,3/2))
(0,375) (30 x10³)

De = - 0,0295 pulg.

Deformación total (D)

D = D c - D e = 0,6687 – (- 0,0295) = 0,6982 pulg.

Teniendo en cuenta que la deformación de las tapas está en función de

la presión y el diámetro de las tapas; expresamos la dilatación total en

función de la dilatación del recipiente; es decir:

D ~ 0,6687Dc;

Expresión para la deformación total:

D = 0,0000505 *P*Ri
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Tabla 3.2 Determinación de la deformación total de la caldera

Parámetro Valor Unidad de medida

Modulo de elasticidad E = 30 000
(207)

Psi
MPas.

Coeficiente de Poissón m = 0,3 ----

Espesor de la plancha
evaluada

t = 9,525 (0,375) mm ( pulg)

Presión de diseño P = 1,03 ( 150) MPa (Psi)

Presión de trabajo Pt = 0,55 (80) MPa (Psi)

Deformación de la
envolvente

Dc =0,6683 Pulg

Deformación de las
tapas

De = -0,0295 Pulg

Dilatación total D = 0,6982 Pulg

Dilatación de la
envolvente

De = 0,00007556 Pulg

Radio de la caldera R = 750 (29,5) mm ( pulg)

3.4 Calculo del esfuerzo longitudinal de la envolvente (casco de la

caldera): Referencia: Babcox & Wilcox Steam

Teniendo en cuenta que las calderas de tipo pirotubular constituyen

recipientes sometidos a presión interna de tipo cilíndrico; donde actúan

dos tipos de esfuerzos: tangencial y longitudinal:
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Esfuerzo longitudinal

S = ( + ) (Bb x)
0,5

b = 1,285 /   (29, 6) (0,375)

b = 0, 3868

PR/2t = 150 (29,6)/2(0,375)

PR/2t = 5920,0 psi.

6P/t8b² =6 (150) / (0,3745)(8)(0,3868)²

6P/t8b² = 621, 46 psi

xi = 2, 4, 10, 16

Bb x1 = e-0.3868(2) Sen (0.3868)(2) =0,0071

Bb x2 = e-0.3868(4) Sen (0.3868)(4) = 0,0047

Bb x3 = e-0.3868(10) Sen (0.3868)(10) = 0,0160

Bb x 4= e-0.3868(16) Sen (0.3868)(16) = 0,0135

S1 = 5920 + (621,46)(0.0071) = 5923,0 psi

S2 = 5920+ (621,46)( 0,0160) = 5930,0 psi

S3 = 5920 + (621,46)( 0,0135) = 5928,4 psi

S4 = 5920 + (621,46) (0.0054) = 5923.4 psi.
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Esfuerzo circunferencial

S = + +
.
PR/t = (150) (29,6) / (0,3775) = 11761,60

y = 2PbDbx/K

K = E/R² = (30 x10³) (0,3775) / (29,6)²

K = 12,93

db x = e-0.3868 (2) Cos (0.3868)(2) = 1,05

db x = e- 0.3868 (4) cos (0.3868)(4) = 1,102

db x = e-0.3868  (10) Cos (0.3868)(10) = 4,0

db x = e-0.3868  (16) Cos (0.3868)(16) = 2,5801

y = 2 (150) (0,3868)(1,05 ) / 12,93 = 1,4232

y = 2 (150) (0,3868) (1,102) / (12,93) = 1,89

y = 2(150)(0,3868) (4) /12,93   = 35,90

y = 2(150)(0,3868) (2,5801) / 12,93 =23,16

Eyx/ R =

(30 x10³)(1,4232)(2)/29,6 = 2 884,86

(30 x10³)(1,89) (4) / 29,6 = 1 662,20

(30 x10³) (35,90) (10) /29,6 =163 851,35

(30 x10³) (23,16)(16) /29,6 = 175 567,60
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S = + +

M = - 2 (P /b) (Bbx)

M1 = -2 x (150 /0, 3868) (0, 0071) = -1,5240

M2 = -2 x (150 /0, 3868) (0, 0047) = - 0, 8366

M3 = 2 x (150 /0, 3868) (0,016) = - 2,848

M4 = 2 x (150 /0, 3868) (0,0135) = - 2,403

6 (0.3)(- 1,5240) (2) / (0, 3868) = -14,18

6 (0.3)(- 0, 8366)(4) / (0, 3868) = -5,534

6 (0.3)(- 2,848)(10) / (0, 3868) = -132,53

6 (0.3)(- 2,403)(16) / (0, 3868) = -63,58

Calculo del esfuerzo circunferencial

S = + +

S = 11761,6 + 884,86 – 14,18 = 12 632,28

S = 11761,6 +1662,2 –5,534 = 13418,3

S = 11761,6 +163 851,35 – 132,53 = 175 480,42

S = 11761,6 +175567,6 – 63,58 = 187265,62
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Tabla 3.3 Determinación  analítica de los esfuerzos que

actúan en la caldera

Esfuerzo

longitudinal

PR/2t 5920

6P/t²8b² 621,46

Bbx 0,0103

S 5926,1

Esfuerzo

Circunferencial

PR/t 11761,6

Eyx/R 85991,6

6µ Mx 53,96

S 13025,3

Tabla 3.4 Propiedades mecánicas del acero ASTM A192 evaluadas

Propiedad mecánica
medición Unidades

Resistencia a la tracción
( estado de suministro)

180,0 (27000) MPa (psi)

Resistencia a la tracción
( probeta soldada)

177,5 (26619) MPa (psi)

Limite de fluencia
(estado de suministro)

325 (48750) MPa (psi)

Limite de fluencia
(estimada)

320,5 (48075) MPa (psi)

Factor de seguridad 4

Coeficiente admisible
(normas ASME)

80,12 (12019) MPa (psi)
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3.5 Procedimiento para el control de calidad de la construcción de

caldera y su evaluación en operación

Procedimiento y normativas aplicadas

Inspección visual (VT)

Material de construcción:

Acero al carbono: ASTM A-192

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los elementos constituyentes del Caldero

Normas y códigos aplicados

ASTM E-165 Anexo A1, en la preparación de la superficie, DIN 8524-

Parte 1 y ASTM E 433-71, en la caracterización de las

discontinuidades.

Equipo/ instrumento utilizado para la inspección

Calibrador pie de rey, lupas y magnificadores, linterna, otros.

Procedimiento y evaluación

El procedimiento cubre las operaciones de inspección Visual para

este trabajo.  Sólo personal calificado y autorizado podrá ejecutar

estas labores.

Limpieza de las superficies:

Retirar cuerpos extraños e irregularidades superficiales, que

interfieren con la inspección, principalmente: óxidos, polvo, grasas,

suciedad, escoria, etc.  No está permitido granallado ó arenado de
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limpieza.  Usar escobilla metálica manual o neumática, presión  de

aire opcional y trapo limpio sin hilachas.

Inspección por ultrasonido haz normal – (UT)

Material

Acero al carbono A-192

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los elementos constituyentes al caldero

Normas y códigos aplicados

ASTM E-317/ASTM E-609/ ASTM E-587-94 Practice for Evaluating

Performance Characteristics of Ultrasonic Pulse – Echo Testing.

Equipo empleado

Equipo de ultrasonido marca TIME GROUP TT_110, Barrido (scan)

tipo A, Características del transductor: de 5.0 Mhz, Acoplante: Gel

Sonotech.

Patrón de calibración

Muestra de acero de medio carbono, de características similares al

componente inspeccionado de espesor variable.

Procedimiento y evaluación

El procedimiento cubre las operaciones de detección de

discontinuidades para este trabajo.  Sólo personal Calificado y

Autorizado podrá efectuar las pruebas.
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Limpieza:

Conforme a las normas ASTM E-165

Retirar cuerpos extraños e irregularidades superficiales, que

interfieren con la inspección, principalmente: óxidos, grasas,

suciedad, escoria, etc.

Calibración:

Patrón de Calibración V-2 II W (N10)

Inspección por partículas magnéticas (MT)

Material

Acero al carbono: A-36

Áreas inspeccionadas

Superficie exterior de los cordones de soldadura de las plantas porta

tubos versus casco del caldero, cordón del flue.

Normas y códigos aplicados para inspección de cordones de

soldadura

ASTM E-709 – 80 Stantard Practice for Magnetic Particle

Examination, así como las recomendaciones del ASTM E-1444.

Equipo / instrumento utilizado

Yugo Magnético, Marca Magnaflux, Lámpara de luz negra y

Partículas fluorescentes en medio húmedo.  Econospec.

Procedimiento aplicado

Limpieza
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Mecánica por escobillado y luego de acuerdo a ASTM E-165 Anexo

A1.

Magnetización técnica

Longitudinal, con Yugo Magnético, Método continuo, corriente

alterna, partículas fluorescentes en medio húmedo y observándose

con luz negra. (4180 w/cm2).

Iluminación de fondo

Luz visible (16 lux = 1.6 candelas – pie).

Procedimiento de replicas metalograficas

Unidad inspeccionada:

Caldero Pirotubular

Material: Acero al Carbono

Área inspeccionada

Placa portatubo frontal y flue (cámara de fuego).

Normas aplicadas

ASTM E3 – 80 Preparation of metallographic specimens.

ASTM E112-88 determining average grain size.

ASTM E45 – 87 determining the inclusion content of steel

Manual de comparacion

Metals handbook – Atlas of microstructures of Industrial alloys.

Metalurgica services (laboratories limited) patrones de comparación.
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Equipo empleado

Equipo de desbaste y pulido mecánico, reactivos de ataque

metalográfico de análisis de 100X, y a 1000X marca: LEITZ con

cámara fotográfica NIKON.

Ataque químico con NITAL 3%.

Recursos Físicos necesarios
Datos Aproximados

En la actualidad contamos con 02 Talleres:

1.- Electromecánico

2.- Taller de mecánica  de producción

Equipo para determinar Inspecciones  de componentes

estructurales NDT

Inspección de Componentes Estructurales:

 Inspección Visual              (VT)

 Líquidos Penetrantes         (PT)

 Partículas Magnéticas        (MT)

 Inspección por Ultrasonido (UT)

La mayor parte de evaluaciones realizadas anualmente.
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Figura3.4 Equipo para evaluación de componentes estructurales

mediante partículas magnéticas

Figura 3.5 Equipo Ultrasonido (UT) para evaluar espesores

de materiales estructurales
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 Control de Calidad en Soldadura / Detección de Rajaduras.

 Técnica utilizada en control de fugas de corriente, por conectores,

gabinetes, líneas de tensión y sub estaciones.

Otras técnicas complementarias al monitoreo de condición y al

control de calidad

 Durómetro Brinnell

 Durómetro Vickers

 Ferrografía analítica (Externo)

 Análisis de Agua (Externo)

 Análisis de Corrosión (Externos)

 Análisis de materiales (Laboratorios Externos)

 Balanceo dinámico.

Análisis Químicos

Factores de Éxito para el Monitoreo de Condiciones

 definición clara de objetivos

 soporte/compromiso de gerencia

 personal responsable dedicado

 obtención de beneficios mensurables

 colección de datos y procedimientos de análisis eficientes

 mantener de registros adecuado y compartir información de manera

organizada
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CAPITULO IV

DISCUSION DE RESULTADOS

Las calderas de tipo pirotubular constituyen recipientes sometidos a presión

interna; constituyendo lo que se denomina recipientes de paredes delgadas,

por lo que el comportamiento esta comprendido en la evaluación  de fallas

en los recipientes de pared delgada sometidos a presión, las cuales  son:

deformación elástica excesiva inestabilidad elástica, inestabilidad plástica,

ruptura por fragilidad, termo fluencia o corrosión.

La inestabilidad elástica es un fenómeno asociado con las estructuras que

tienen limitada su rigidez y están sujetas a compresión, flexión, torsión,

combinación de tales cargas. La inestabilidad elástica es una condición en la

cual la forma de la estructura es alterada como resultado de rigidez

insuficiente; mientras que la inestabilidad plástica; el criterio de mayor uso

para el diseño de equipo es aquel que mantiene los esfuerzos inducidos

dentro de la región elástica del material de construcción con el fin de evitar la

deformación plástica como resultado de exceder el punto de cadencia. Sadm

= Su; Sadm = Sy

Con un factor de seguridad: Fs: Fs = 4 (ASME)

Para controlar la presión en el recipiente (caldera) nos ayuda la válvula de

seguridad; se regula según la relación: Paj = Pop + 0.1 Pop = 1.1Po

MAWP = Máxima P de Trabajo Adm. Mop = Max P de Op.

MOP < 10 a 20% de MAWP
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Donde:

S = Esfuerzo

F = Deformaciones

Sy = Esfuerzo de cedencia

Su = Esfuerzo ultimo

F =  Fragilidad

En los recipientes se producen cambios críticos en las propiedades físicas

del material del recipiente durante el servicio de construcción; uno de estos

con frecuencia encontrado es el hidrogeno el cual bajo la acción de elevada

presión y/o elevada temperatura produce dos efectos:

Una difusión en el material produciendo una combinación en su forma

molecular dentro del metal, de manera que al estar el recipiente sometido a

elevadas presiones, la superficie se combina ó se producen ampollas.

Una perdida de carbono, este ataque es ocasionado por la formación de

metano, resultando en la creación de fisuras con la consecuente pérdida de

resistencia y dureza, con lo que se aumenta la ductibilidad del metal,

presentándose una falla por fragilidad.

En cuanto al esfuerzo admisible a emplear en el diseño de calderas o en

general de todo recipiente sometido a presión; el porcentaje de resistencia a

la cedencia usado como esfuerzo admisible es controlado por un numero de

factores tales como la exactitud con la cual las cargas pueden ser

estimadas, la confiabilidad de los esfuerzos calculados para esas cargas, la

uniformidad del material, el peligro si la falla ocurre y otras consideraciones

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

87

como concentración de esfuerzos, impacto, fatiga y corrosión ( determinado

mediante la velocidad de perdida de material a través del tiempo de

operación de la caldera).

Teniendo en cuenta  la teoría de la membrana modificada por la ASME

De la siguiente ecuación se tiene:

St = a² Pi . (1 + b²)

b² - a² r²

Sabemos que el Stmax se presenta cuando r = a por otra parte b/a = K;

entonces:

St = Pi (a²) (1 + b²)

b² - a² a²

St = Pi ( 1 ) ( K² + 1 )

b² - a²

a²

St = K² + 1

K² - 1

En la ecuación St = Pi r pero t = b - a y r = a

Por lo tanto: St = Pi a ; St = Pi 1

K - 1

Hay una diferencia que existe entre las dos fórmulas, esto ocurre debido a

que la fórmula de la membrana en la relación t - D (espesor - diámetro) debe
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ser menor que 0.1, con el fin de acercarnos a la solución lineal aplicada a la

ecuación de la membrana considerando:

St = 1 + 0.6

Pi K - 1

Que es la formula de la ecuación de la membrana modificada por la ASME.

St = 1 + 0.6; t = Pi r

Pi t St - 0.6 Pi

Si se incluye la corrosión permisible "c" y el factor de eficiencia de junta

soldada "Eo", la ecuación será:

T = Pi r + C

St Eo - 0.6 Pi

Si al St lo limitamos al esfuerzo permitido del material S; entonces:

T = Pi r + C

S Eo - 0.6 Pi

Esta ecuación es la que se especifica en el código con:

Eo = 1 Para radiografiado total

Eo = 0.85 Para radiografiado por puntos.

Eo = 0.70 Para equipo sin radiografiado.

Existen restricciones adicionales para el uso de la ecuación

Cuando el valor de la presión exceda de 0.385 S Eo
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Cuando el espesor excede a la mitad del radio interior.

Como se ve la solución más conservadora es la ecuación de Lame seguida

por la ASME.

Para comprender mejor las deformaciones diferenciales en el recipiente que

constituye la envolvente de la caldera se puede efectuar un análisis de

discontinuidad de esfuerzos en recipientes.

Las deformaciones diferenciales ocasionadas por los esfuerzos de

membrana, de magnitud variable, a través del recipiente, puede también

ocasionar flexión en la pared y aún cuando estos esfuerzos flexionantes son

locales pueden ser elevados en magnitud (según se muestra en la

evaluación de las tensiones longitudinal y circunferencial).

En la unión cabeza - envolvente, se presente esta discontinuidad debido a

que el crecimiento radial en la parte cilíndrica del recipiente no es la misma

que en la cabeza cuando el recipiente está presurizado. Esta es la razón por

la cual las tapas o cabezas se suministran con una ceja (Sf); además

teniendo en cuenta que  las tapas constituyen las placas porta tubos las

cuales son planas; no conformadas.

En el caso de los recipientes sometidos a presión con cabezales

conformados ( domo de las calderas acuotubulares) La tendencia de la

cabeza elíptica a deformarse hacia adentro en la unión bajo presión, da

como resultado una fuerza de corte radial hacia el interior del cuerpo, esta
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fuerza se opone a la presión interna que actúa en dirección opuesta a la

envolvente en la unión.

Para reducir los esfuerzos locales, se pueden tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:

 Incrementar el tamaño de la ceja

 Cambiar de forma los esfuerzos

 Incrementar el espesor localmente de la envolvente

 Adicionar anillos de refuerzo en forma parcial

La evaluación del control de calidad de la unión soldada en la caldera tiene

como base minimizar el riesgo de fisuración en frío ocurre cuando existen

conjuntamente, presencia de hidrógeno, microestructura susceptible,

tensiones y temperatura cercana a la ambiente

Una manera clásica de evitar la fisuración por hidrógeno es a través del

precalentamiento de la junta a soldar. Esto disminuye la velocidad de

enfriamiento de la soldadura y reduce la probabilidad de formación de

microestructuras peligrosas en la ZAC.(Zona de afectación del calor)

La temperatura de precalentamiento actúa sobre la velocidad de difusión del

hidrogeno y previene la formación de martensita en los aceros de alto

carbono.

Como efecto secundario reduce las tensiones residuales disminuyendo los

gradientes térmicos asociados a la soldadura.
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El fenómeno de fisuración en frío es de tal importancia práctica, que se han

desarrollado numerosos ensayos para estudiar la susceptibilidad de un

material a la misma, permitiendo establecer una temperatura de

precalentamiento adecuada que garantice una soldadura libre de fisuras.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

 La evaluación estructural de las uniones soldadas en la construcción

de calderas, proporciona  seguridad de operación de la caldera para

las condiciones de operación diseñadas evaluando su  resistencia

mecánica; principalmente evaluando la resistencia a la tracción del

material después de efectuar la unión soldada, su limite de fluencia el

cual permite determinar el coeficiente admisible a tensión que en el

presente trabajo se determino en :80 MPa ( 12019 psi) ; la unión

soldada presenta una resistencia a la tracción de 177,5 MPa ( 26619

Psi)

 Analíticamente  se determino un esfuerzo longitudinal de  5 926,10 Psi

y un esfuerzo circunferencial de 13025,3 Psi; para una caldera de

50BHP de tipo pirotubular con un espesor de plancha de 3/8”; 1500

mm de diámetro.

 Para las características de  diseño de una caldra de 50BHP  a presión

de diseño  de 150psi; se determino una deformación del casco de

0,6687 pulg. y la deformación de las tapas se determino en -0,0295

pulg.

 La deformación de la envolvente  para otras condiciones de presión y

radio de la caldera se determinó: Dc = 0,00007156 P*R
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5.2 Recomendaciones

Para la construcción de calderas es muy importante evaluar

mecánicamente las propiedades mecánicas del material metalúrgico a

emplear, teniendo en cuenta que el fabricante proporciona un rango de

valor de las propiedades mecánicas, más no el valor real exacto.

Es importante evaluar el espesor de la plancha para la construcción de

la caldera, teniendo en cuenta que en dicho material deberá ser

evaluado exactamente el espesor midiéndolo con equipo de ultrasonido;

teniendo en cuenta que el espesor de la plancha es directamente

proporcional a la presión de uso.
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A N E X O S
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Figura A-1 Caldera pirotubular de 50BHP antes de
ejecutar el mantenimiento y evaluación estructural
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Figura A-2 Reparacion del refractario de  la camara
de combustion
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Figura A-3 Componentes del quemador de petróleo antes del
mantenimiento

Figura A-4 Mezclador del quemador de petróleo antes
del mantenimiento
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Figura A-5 Caldera desmontada mostrando el estado de los tubos
antes de su mantenimiento y su evaluación estructural integral

Figura A-6 Montaje de la caldera después de la evaluación estructural
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Figura A-7 Término del mantenimiento total de la
Caldera pirotubular de 50 BHP
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