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Resumen 

En el presente trabajo se realizó el análisis de la composición química, el de dureza así 

como los análisis micrográficos y metalográficos del material de los tubos de acero 

inoxidable empleados en el transporte de Licor Amoniacal. En el mismo también se 

hace un estudio de la bibliografía existente que permite definir el estado del arte en la 

temática abordada y sustentar los resultados alcanzados en la investigación, y se 

describen las principales características del Acero  AISI 316. Después de realizar los 

análisis de los resultados obtenidos durante la investigación, afloraron que el material 

de la tubería es acero AISI 316 pero el material empleado en los parchos no es el 

mismo, sino que es AISI 310; que en el centro del cordón de la soldadura (ZF) existe 

mayor dureza que en las demás zonas;  en la soldadura aparecen dos defectos, 

penetración inadecuada de la raíz y concavidad interna. 

  

Abstract 

The present paper shows the chemical and hardness analysis of micro and metal 

graphic material of stainless steel pipe use for ammonium liquor. It also shows a 

bibliographic study which made possible to define the theorical part of this research 

paper. We can also describe the principal characteristic of authentic stainless steel AISI 

316. Once, research work have been carried out the results have given the piping is 

made of authentic stainless steel AISI 316, but the material used in patches is not the 

same, it is AISI 310, due that in the center welding point is where higher hardness moist 

It also demonstrated that there are two problems, in welding unappropiate penetration of 

the root and internal concavity. 
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INTRODUCCIÓN        

La región de Moa, situada en el nordeste de la República de Cuba,  bañada por las 

aguas del Océano Atlántico, constituye desde el punto de vista económico un área de 

marcado interés por la presencia de uno de los mayores yacimientos de níquel del 

mundo, representando un elemento esencial que funciona como fuente del desarrollo 

socioeconómico en esta parte del territorio nacional. 

Desde la década del sesenta, con el inicio del proceso revolucionario hasta la 

actualidad, el incremento de la actividad económica ha alcanzado resultados 

impresionantes con el aumento de inversiones en nuevas plantas y la modernización de 

otras que datan de la época del cuarenta por parte de la Industria Cubana del Níquel y 

el MINBAS, lo que unido últimamente a la implementación del Perfeccionamiento 

Empresarial en las empresas, ha ocasionado un efecto multiplicador que ha dinamizado 

la económica y la investigación científica como vía para obtención e implementación de 

nuevas tecnologías que minimicen los costos de producción 

El costo de producción del Níquel está incrementando en gran medida por el elevado 

consumo energético, debido a que una parte significativa del equipamiento utilizado se 

encuentra en fase de deterioro progresivo, exigiendo grandes esfuerzos para sustituir o 

recuperar los dispositivos, agregados y piezas que conforman los componentes 

principales del equipamiento. 

En el costo de extracción del níquel y en la eficiencia de su proceso tecnológico, incide 

de forma especial el deterioro prematuro provocado por la acción simultánea de la 

corrosión en diversos equipos. que transportan fluidos a elevada y media temperatura 

los cuales  se fabrican de acero inoxidable Austenítico AISI 316, teniendo en cuenta las 

propiedades que este posee que no se endurece por tratamiento térmico, se puede 

utilizar tanto a temperaturas criogénicas como a elevadas temperaturas.  

Los aceros inoxidables que contienen níquel son indispensables en la construcción de 

equipos para la industria de procesos. Estos aceros se usan en lugar de los aceros 

convencionales por sus excelentes propiedades tales como: resistencia a la corrosión, 
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dureza a baja temperatura y buenas propiedades a alta temperatura. Los aceros 

inoxidables son una excelente elección para la construcción de equipos para la industria 

niquelífera, química, láctea, alimenticia, biotecnológica y para usos arquitectónicos y 

relacionados (Caña 2005). 

Estos materiales  son aleaciones ferro-cromo con un mínimo de 11% de cromo. El 

agregado de otros elementos a la aleación permite formar un amplio conjunto de 

materiales, conocidos como la familia de los aceros inoxidables. Entre los elementos de 

aleación, se destacan dos: el cromo, elemento presente en todos los aceros inoxidables 

por su papel en la resistencia a la corrosión y el níquel por la mejoría en las 

propiedades mecánicas.  

La resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables es debida a una delgada película 

de óxido de cromo que se forma en la superficie del acero; como consecuencia del 

agregado de los elementos cromo, níquel, molibdeno, titanio, Niobio y otros. Se 

producen distintos tipos de acero inoxidable, cada uno con diferentes propiedades.  

En la actualidad se acepta que la resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables 

(que contienen siempre un elevado % de cromo), es producto a la formación de una 

capa superficial de óxido de cromo muy fina, que impide que la corrosión de los aceros 

penetre del exterior hacia el interior. Para que un acero sea inoxidable, es necesario 

que estén presentes los factores de composición, estado del material y medio de 

ataque, convenientes para que se forme la capa de óxido protector. 

Cuando actúan sólo los agentes atmosféricos, la presencia del 12% de cromo es 

suficiente para que se forme la capa de óxido que impide la corrosión producida por aire 

ambiente y la acción de agentes corrosivos débiles. Al aumentar la intensidad del 

ataque, para que se pueda formar una capa de óxido suficientemente protectora, es 

necesario mayor porcentaje de cromo, pero esto ocurre hasta un cierto límite a partir del 

cual ya no se aumenta la resistencia a la corrosión y es necesario adicionar otros 

elementos como níquel, molibdeno, titanio, etc., según sea el caso. 
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No obstante producto a las  inestabilidades metalúrgicas que no  son más que los 

cambios que ocurren en la estructura metalográfica originadas por permanencias a altas 

temperaturas. Cuando un material es muy propenso a estos cambios a elevadas 

temperaturas, se modifican y disminuyen las propiedades que lo caracterizan por el 

surgimiento o aparición de estructuras anómalas. Muchas han sido las causas 

aparejadas a roturas de componentes de hornos industriales en condiciones de servicio, 

las líneas fría y caliente de recirculación de Amoníaco, en muchos caso dichas roturas 

ocurren por violación en normas, sin embargo, la más común encontrada en la literatura 

es la fragilización en caliente por procesos de solidificación, envejecimiento, fluencia, 

fatiga o corrosión bajo tensión. 

A partir de las deficiencias antes expuestas se declara como: Situación problemica: 

La no existencia de equipamiento para tratamientos y  alivio de tensiones en uniones 

soldadas que forman parte de las fría y caliente  de recirculación, para el transporte de 

Amoniaco de la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, ha provocado las roturas 

prematuras de dichas líneas y excesivos gastos de mantenimiento, además es bueno 

resaltar que nuestro país no cuenta con el equipamiento para  el desarrollo de 

tecnologías de alivio de tensiones residuales de aceros inoxidables austeníticos 

altamente eficientes, lo que favorece a la formación de tensiones residuales. 

El problema científico a investigar lo constituye: Frecuentes averías en la cercanía de la 

costura de soldadura  de los elementos tubulares que conforman las líneas fría y 

caliente de recirculación para el trasporte de Amoníaco ubicada en la planta de  

Recuperación de Amoniaco de la Empresa Comandante Ernesto Ché Guevara. 

Como objeto de estudio de  la investigación se plantea: Los tubos de las líneas fría y 

caliente de recirculación para el transporte de Amoníaco de la planta de Recuperación 

de Amoníaco en la empresa Comandante Ernesto Ché Guevara. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis:  
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Si se realiza el análisis microestructural, de microdureza y radiográfico del material de 

las líneas fría y caliente  de recirculación, para el transporte de Amoniaco. Se podrá 

caracterizar los mecanismos de rotura de las mismas. 

En correspondencia con la hipótesis planteada,  se define como objetivo general del trabajo: 

Realizar el estudio microestructural de las líneas  fría y caliente  de recirculación, para el 

transporte de Amoniaco de la planta Recuperación de Amoniaco de la Empresa 

Comandante Ernesto Ché Guevara,  

Objetivos específicos:  

1. Realizar el análisis químico. 

2. Hacer el análisis metalográfico al material de las mismas. 

3. Realizar el análisis de Dureza de muestras de las líneas antes mencionada 

Tareas de la investigación: 

1. Establecimiento del estado del arte y sistematización de los conocimientos y teorías 

relacionadas con el objeto de estudio.  

2. Recopilación de materiales y preparación de probetas  

3. Realizar el análisis metalográfico y de dureza  de las muestras. 

4. Análisis de los resultados. 
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Capítulo I.  Marco teórico 

1.1-Introducción 

El incansable deseo del hombre por alcanzar la perfección hace que cada día busque 

alternativas y vías para mejorar y alargar la calidad de vida de de los seres humanos. 

Con este objetivo se buscan y se perfeccionan materiales ya sean ferrosos y no 

ferrosos para alargar la vida útil de maquinarias y equipos, y a la vez facilitar el trabajo. 

El vertiginoso desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, hace que el hombre 

busque alternativas para identificarse con estos adelantos científicos técnicos. Para ello 

se hace imprescindible la búsqueda de materiales que permitan la construcción  de 

maquinarias, equipos y agregados,  que le humanice el trabajo y lo ayude a 

desarrollarse. Estos materiales pueden ser ferrosos y no ferrosos, destacándose dentro 

de estos grupos el hierro, el cromo, el níquel, el acero, entre otros. 

En la amplia utilización en la actualidad en todas las esferas de desarrollo industrial: 

Industrias Niquelífera, domestica, médica, automovilística, constructiva, aeronáutica, es 

que  tienen gran aplicación los aceros inoxidables. 

La aleación AISI 316 representa casi la mitad del tonelaje que se utiliza hoy día, estos 

son ampliamente utilizados en varios sectores, desde la más sofisticada aplicación 

industrial hasta los utensilios domésticos.  

Algunos ejemplos de productos fabricados con aceros inoxidables 316 son los equipos 

de procesos químicos y petroquímicos, equipos de proceso de alimentos y bebidas, 

equipos farmacéuticos, cámaras de combustión, sistemas de escape y filtros 

automotrices, vagones de ferrocarril, aplicaciones arquitectónicas y estructurales, 

mobiliario urbano, paneles de aislamiento térmico, intercambiadores de calor, tanques y 

recipientes, barriles de cerveza, instrumentos quirúrgicos, agujas hipodérmicas, 

monedas, ollas y sartenes, cubiertos, lavadoras, lavavajillas y utensilios de cocina. 

Se emplean además en las Industrias fotográfica, textil. Industria de la pintura. Industria 

de caucho. Industria del algodón. Construcciones marítimas. Artículos de alambres: 

mallas, rejillas, armazones, canastas (para pesca) 
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En la industria química y petroquímica, los aceros inoxidables ofrecen elevada 

resistencia a la corrosión y excelentes propiedades mecánicas así como un bajo costo 

de mantenimiento. En la industria de alimentos y bebidas y en la industria farmacéutica, 

proveen excelentes condiciones de higiene además de su resistencia a la corrosión y 

duración a largo plazo. 

Estos materiales por sus características anticorrosivos y sus propiedades térmicas son 

empleados en áreas de la Empresa “Ernesto Guevara”, entre otros, la línea de los tubos 

de las Líneas fríos y calientes de recirculación para el transporte de Amoníaco de la 

planta de Recuperación de Amoníaco en Moa. 

En el presente capítulo se establece como objetivo.  

 Realizar un análisis de la bibliografía existente que permita definir el estado del arte en 

la temática abordada y sustentar los resultados alcanzados en la investigación.  

1.2. Generalidades de los aceros inoxidables 

Como todos los tipos de aceros, el acero inoxidable no es un material simple sino una 

aleación. Lo que tienen en común todos los aceros es que el principal componente 

(elemento que forma la aleación) es el hierro, al que se añade una pequeña cantidad de 

carbono. El acero inoxidable fue inventado a principios del siglo XX cuando se 

descubrió que una pequeña cantidad de cromo (habitualmente un mínimo de 10%) 

añadido al acero común, le daba un aspecto brillante y lo hacía altamente resistente a la 

suciedad y a la oxidación. Esta resistencia a la oxidación, denominada «resistencia a la 

corrosión», es lo que hace al acero inoxidable diferente de otros tipos de acero. 

El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial aplicado al 

acero común para darle características "inoxidables". Aceros comunes, e incluso otros 

metales, son a menudo cubiertos o “bañados” con metales blancos como el cromo, 

níquel o zinc para proteger sus superficies o darles otras características superficiales. 

Mientras que estos baños tienen sus propias ventajas y son muy utilizados, el peligro 

radica en que la capa puede ser dañada o deteriorarse de algún modo, lo que anularía 
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su efecto protector. La apariencia del acero inoxidable puede, sin embargo, variar y 

dependerá en la manera que esté fabricado y en su acabado superficial. 

En metalurgia, el acero inoxidable se define como una aleación de acero con un mínimo 

de 10% de cromo contenido en masa. El acero inoxidable es resistente a la corrosión, 

dado que el cromo, u otros metales que contiene, posee gran afinidad por el oxígeno y 

reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin 

embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro 

sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. 

Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de cromo. Algunos tipos de acero 

inoxidable contienen además otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el 

molibdeno. 

Los aceros inoxidables que contienen níquel son indispensables en la construcción de 

equipos para la industria de procesos. Estos aceros se usan en lugar de los aceros 

convencionales por sus excelentes propiedades tales como: resistencia a la corrosión, 

dureza a baja temperatura y buenas propiedades a altas temperaturas. Su resistencia a 

la corrosión es lo que da al acero inoxidable su nombre. Sin embargo, justo después de 

su descubrimiento se apreció que el material tenía otras muchas valiosas propiedades 

que lo hacen idóneo para una amplia gama de usos diversos. Las posibles aplicaciones 

del acero inoxidable son casi ilimitadas. 

1.3. Generalidades acerca del acero AISI 316. 
Los aceros inoxidables son un producto típico del siglo XX y vieron la luz en las 

vísperas de la primera guerra mundial (Di Caprio, 1987). El inventor del acero 

inoxidable, Harry Brearley, nació en Sheffield, Inglaterra en 1871. Hijo de familia 

relacionada con el mundo de la siderurgia, se convirtió con los años en un experto 

conocedor del acero y de su producción.  

Una vez consolidada su reputación para resolver problemas metalúrgicos, fundó, en 

1908, los Brown Firth Laboratories, con el fin de investigar sobre temas relacionados 

con el acero, bajo la financiación de las compañías líderes del sector en Sheffield.  
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En 1912, un pequeño productor de armas le pidió ayuda para resolver los problemas de 

erosión que se producían en el interior de los rifles a causa del calor y de los gases. 

Brearley empezó a buscar un acero con mayor resistencia a la erosión y no a la 

corrosión. Decidió entonces estudiar aceros con algún contenido en cromo, ya que 

tenían un punto de fusión superior al de los aceros ordinarios.  

Entonces empezaron a producirse aleaciones de acero con diferentes contenidos en 

carbono y entre 6 y 15% de cromo. La primera colada industrial de acero inoxidable de 

tipo martensítico con adición exclusiva de cromo (0.24% carbono y 12.8% cromo) se 

efectuó el 13 de agosto de 1913. Brearley, siguiendo con sus investigaciones, descubrió 

que el nuevo acero era muy resistente a los ataques químicos y a los ácidos de comida 

como el vinagre y el limón.  

Según (Di Caprio, 1987). En esa época, los utensilios de cocina eran de hierro o de 

níquel plateado. Los cuchillos eran de acero al carbono y debían lavarse 

cuidadosamente después de cada utilización para evitar que se estropearan. Brearley 

se dio cuenta inmediatamente de que su nuevo acero podría revolucionar la industria de 

la cubertería, así que consiguió fabricar cuchillos en una empresa local llamada R.F 

Mosley. Brearley llamó a su invento "rustless steel" debido a las propiedades 

inoxidables del mismo, y fue Ernest Stuart, el director de la empresa Mosley, quien se 

refirió por primera vez a los cuchillos como "stainless", después de fracasar en sus 

intentos por mancharlos con vinagre. De todos modos, el término correcto debería ser el 

de aceros resistentes a la corrosión.  

La Primera Guerra Mundial supuso un paro en las investigaciones, pero a principios de 

los años 20 se realizaron una gran variedad de aleaciones con diferentes 

combinaciones de cromo y níquel. El sucesor de Brearley al frente de los Brown Firth 

Laboratories, el Dr W.H. Hatfield, patentó varias aleaciones de acero inoxidable todavía 

utilizadas por el sector metalúrgico.  

La mayoría de las aleaciones que se utilizan actualmente se inventaron entre 1913 y 

1935 en Inglaterra, Alemania, América y Francia. Una vez aceptadas las aleaciones, la 
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investigación se concentró en hallar métodos de producción más económicos y 

popularizar el uso del material acero inoxidable. A pesar de que los esfuerzos por hallar 

nuevas aleaciones decrecieron, después de la Segunda Guerra Mundial se 

desarrollaron nuevos tipos con relaciones peso/resistencia mejores para los aviones, lo 

cual permitió desarrollar los grados de endurecimiento por precipitación.  

A partir de 1970 se empezaron a desarrollar los aceros inoxidables Dúplex. Estos 

aceros tienen mayor resistencia a la corrosión y mayor resistencia mecánica que los 

desarrollados en 1920 y suponen el futuro para el crecimiento del empleo del acero 

inoxidable como material estructural (www.worldsteel.org/issf) 

Las primeras aplicaciones, además de la cuchillería ya citada, aparecieron en el sector 

de los motores de combustión interna, en el que se empleaban para la construcción de 

válvulas durante la primera guerra mundial, mientras que su aplicación en otros 

sectores se inició en torno al año 1920; su desarrollo prosigue todavía en nuestros días. 

La aparición de los aceros inoxidables fue precedida por casi un siglo de estudios y 

tentativas, a veces infructuosas, de las que se deben destacar, además de las ya 

citadas, las realizadas por el francés Berthier, los ingleses Faraday y Stodard, quienes 

alrededor de 1820 llevaron a cabo las primeras experiencias de hierro y cromo, los 

franceses Brustlein, Chevenard y Portevin, el alemán Monnartz, los ingleses Giesen y 

Hatfield y los norteamericanos Armstrong, Baur, Becket y Haynes (Di Caprio, 1987).  

Monnartz (1911) en Alemania, estudió por primera vez la pasividad de estas aleaciones 

e indicó el límite mínimo del 12% de cromo a partir del cual aparece la pasividad, la 

acción del carbono, la posibilidad de una estabilidad y la influencia favorable del 

molibdeno.  

Autores como (Lefévre, 1993 y Davis, 1997) plantean que el descubrimiento de  los 

aceros inoxidables se remonta a los inicios del siglo XX, momento en que grandes 

estudiosos metalúrgicos en Francia, Alemania, Inglaterra, y posteriormente Estados 

Unidos publicaron resultados de investigaciones realizadas en aleaciones de hierro y 

cromo con bajos contenidos de carbono. 

 

http://www.worldsteel.org/issf
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Jones (1998), plantea que entre 1904 y 1909,  Gillet y Portevin, publicaron una serie de 

estudios sobre la estructura y propiedades del acero martensítico 13 % Cr y el ferrítico 

17 % Cr con cantidades de carbono desde 0.12 hasta 1.0 %.  

En 1909 Gillet y Giesen, dieron a conocer los resultados de investigaciones realizadas 

con aceros austeníticos del sistema hierro-cromo-níquel. Estos primeros estudios 

permitieron la clasificación de acuerdo a la estructura de todos los aceros  inoxidables 

en martensíticos, ferríticos y austeníticos.  

Estudios posteriores relacionados con la composición, estructura y propiedades, el 

tratamiento térmico y la influencia de los elementos de aleación en los aceros 

inoxidables condujeron al desarrollo de las aleaciones endurecibles por precipitación en 

la década de los 40 por la Corporación de Acero de los Estados Unidos (USSC, United 

States Steel Corporation).  

Aunque los aceros inoxidables dúplex austenito-ferríticos fueron descubiertos en los 

años 30, su desarrollo comercial no ocurrió hasta los años 60, período en que los 

estudios sobre la superplasticidad de estas aleaciones con estructura de granos finos  

renovaron el interés por las mismas (Van Wershoven, 1999). 

El próximo paso importante en la obtención de los aceros inoxidables, que constituye el 

punto de partida para la formación de lo que es hoy esta potente industria, (Lefévre, 

1993), fue el desarrollo de los procesos de descarburización argón-oxígeno (DAO, 

Argón Oxygen decarburization)  

El empleo de esta novedosa tecnología con otras técnicas adicionales de fusión al vacío 

han hecho posibles que se mejore la eficiencia y calidad de los procesos de eliminación 

del carbono del acero, evitando la oxidación y la pérdida excesiva del cromo, mejorando 

la desulfuración y el control de la composición química de la aleación con mayor 

exactitud y  propiciando la producción de una amplia variedad de nuevas aleaciones. 

Esto hizo posible, además, la añadidura de elementos de aleación en estado gaseoso, 

como es el caso del nitrógeno. 
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Un lugar predominante dentro de la familia de los aceros inoxidables lo ocupan los 

aceros inoxidables austeníticos debido a las insuperables ventajas que proporciona la 

combinación de la estructura austenítica monofásica con las buenas propiedades 

mecánicas y tecnológicas según los distintos requerimientos.  

Los surtidos de estos productos generalmente aparecen en forma de laminados (barras, 

perfiles, planchas y tubos) o en productos fundidos. Los laminados se caracterizan por 

poseer contenidos de carbono inferiores a 0.1 %, lo que les asegura buena soldabilidad 

y la mínima presencia de fases de carburos en la estructura; mientras que los fundidos 

poseen contenidos de carbono superiores a los 0.25 %  e inferiores a 0.5 %.  

Las primeras referencias a estudios del comportamiento mecánico del acero inoxidable 

aparecen, de forma puntual, en la década de los años 50 y 60 en el ámbito de la 

ingeniería aeronáutica y en reuniones técnicas sobre hierro y acero (Hill, 1944), 

(Hammer y Petertson, 1955) y (Lula, 1965).  

Aunque el acero inoxidable ya se estaba utilizando en aplicaciones arquitectónicas 

gracias a sus cualidades estéticas y de mantenimiento, su utilización como material con 

capacidad portante estaba limitada debido, entre otras cosas, a la falta de normativas y 

especificaciones de diseño.  

El American Iron and Steel Institute (AISI) inició un proyecto de investigación en la 

Cornell University en 1963, bajo la dirección de George Winter, para proporcionar las 

bases de diseño necesarias para la utilización del acero inoxidable en aplicaciones 

estructurales (Johnson y Kelsen, 1969), del que deben destacarse la tesis doctoral de 

Jonson, 1967 y el artículo (Johnson y Winter, 1966).  

En base a estas investigaciones y a la experiencia del grupo en estructuras de acero al 

carbono conformadas en frío, se publicó, en 1968, la primera normativa relativa al 

empleo estructural de perfiles conformados de acero inoxidable "Specification for the 

Design of Light Gage Cold-formed Stainless Steel Structural Members" (AISI, 1968).  

Ese mismo año la American Society for Testing Materials (ASTM) realiza en California 

un Simposium sobre el acero inoxidable para uso en arquitectura, en el que se 
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presentan los últimos trabajos de investigación y las últimas tendencias en aplicaciones 

(ASTM, 1968).  

Dado que la norma AISI de 1968 sólo hacía referencia a determinados aceros 

inoxidables y que la utilización de nuevos grados de endurecimiento iba aumentando 

debido a su mayor resistencia, Wang y Errera continuaron sus investigaciones en la 

Cornell University con el objetivo de obtener normas de diseño para estos grados 

superiores. De entre los artículos publicados durante dicha investigación puede 

destacarse el escrito por Wang, Errera y Winter en 1975 (Wang et al., 1975). También 

se llevaron a cabo estudios sobre el comportamiento de uniones soldadas y atornilladas 

en elementos estructurales de acero inoxidable (Errera et al., 1970) y (Errera et al. 

1974). Como resultado de toda la investigación, se publica en 1974 una nueva edición 

de la norma "Specification for the Design of Cold-formed Stainless Steel Structural 

Members" (AISI, 1974).  

En 1987 y 1988 se publican las tesis doctorales de Van der Merwe (Van der Merwe, 

1987), en la University of Missouri-Rolla y Van den Berg (Van den Berg, 1988) en la 

Rand Afrikaans University en Johannesburgo, South Africa, abriéndose nuevos caminos 

en las investigaciones relativas al comportamiento estructural del acero inoxidable en 

EEUU y en Sudáfrica (Yu, 1991).  

En la Universidad de Missouri-Rolla se publican una serie de informes técnicos 

desarrollados por Lin, Yu, Galambos, (Lin, et al., 1988a), (Lin, et al., 1988b) y (Lin, et al., 

1989). Los trabajos de investigación, tanto experimentales como numéricos, eran 

relativos al comportamiento estructural de vigas de acero inoxidable, y fueron realizados 

por Lin, Yu y Galambos, Van der Merwe y Van den Berg y Rasmussen y Hancock. 

Dichos trabajos fueron la base de la actual normativa publicada por el ASCE 

"Specification for the Design of Cold-formed Stainless Steel Structural Members" 

(ANSI/ASCE-8-90, 1991).  

En Europa, el Steel Construction Institute (SCI) inicia en 1988 un proyecto de 

investigación y desarrollo, consistente en la redacción de una guía de diseño europea 
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sobre aplicaciones estructurales de acero inoxidable. Las recomendaciones de diseño 

obtenidas en este proyecto los publica Euroinox en 1994 en el "Design manual for 

structural stainless steel" (Euroinox, 1994). Los trabajos de investigación iniciados en 

Europa por el SCI son la base del Eurocódigo relativo al diseño de estructuras de acero 

inoxidable "Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1.4: General Rules for 

Stainless Steel" (Eurocódigo 3, Parte 1-4, 1994).  

A partir de este instante, aparecen de forma más o menos regular publicaciones 

relativas al empleo estructural del acero inoxidable desde los principales centros de 

investigación:  

♦ Steel Construction Institute (SCI), (Inglaterra).  

♦ Rand Afrikaans University, (Sudáfrica).  

♦ Univesity of Sydney, (Australia).  

♦ University of Missouri-Rolla, (EEUU).  

Además de algunos informes técnicos y de artículos en revistas, los eventos más 

importantes en los que se recogen publicaciones relativas al empleo del acero 

inoxidable en aplicaciones estructurales  y diseño de tuberías son:  

♦ International Specialty Conference on Cold-formed Steel Structures. Recent 

Developments in Cold-formed Steel Design and Construction. W-W Yu and RA 

LaBoube, editors. University of Missouri-Rolla, 1990, 1992, 1994 y 1996 (Rasmussen y 

Hancock, 1990), (Rasmussen y Hancock, 1992), (Van den Berg y Van der Merwe, 1992) 

y (Reyneke y Van den Berg, 1996)  

♦ En SSRC 1992 Annual Session, Earthquake Stability Problems in Eastern North 

America, Structural Stability Research Council. Pittsburgh, Pennsylvania, April 1992 

(Carvalho, et al., 1992).  

♦ Nordic Steel Construction Conference’95. Malmö, Sweden. June 1995 (Rasmussen, 

1995) y (Salmi y Talja, 1995).  
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♦ 2nd World Conference on Steel in Construction. Journal of Constructional Steel 

Research, San Sebastian, Spain. May 1998 (Arnedo et al., 1998), (Olsson, 1998b), (Van 

den Berg, 1998) y (Bredenkamp et al., 1998)  

Aparecen entonces nuevos grupos de investigación de los que destacan en Europa la 

Universidad de Lulea, en Suecia, el Technical Research Centre (VTT) de Finlandia y la 

Universitat Politècnica de Catalunya en España.  

Las publicaciones más relevantes realizadas por los grupos de investigación 

anteriormente citados son las relativas a los trabajos realizados en el SCI (SCI, 1991), 

(Dier, 1991), (Burgan y Baddoo, 1999) y  (Burgan et al., 2000), las relativas a los 

trabajos de Wei-Wen Yu y sus colaboradores (Yu, 1991) y (Lin et al., 1992), los trabajos 

de Rasmussen y Hancock, 1993), un artículo de Man, 1993), las publicaciones de los 

investigadores de la Rand Afrikaans University (Korvink et al., 1995) y (Van den Berg, 

2000) y finalmente, cabe destacar las publicaciones derivadas de trabajos de 

investigación, experimentales y numéricos, llevados a cabo el Departamento de 

Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña (Arnedo, 1995), 

(Mirambell et al., 1998), (Real et al., 1999), (Mirambell y Real, 2000), (Real y Mirambell, 

2000) y (Real et al., 2001).  

1.4. Efectos de los distintos elementos en los aceros inoxidables. 
Los principales elementos que conforman la aleación AISI 316 son el molibdeno, el 

manganeso, el carbono, y sobre todo el cromo y el níquel. 

Cromo: la adición del elemento cromo origina la formación de diversos carburos de 

cromo que son muy duros; sin embargo, el acero resultante es más dúctil que un acero 

de la misma dureza producido simplemente al incrementar su contenido de carbono. La 

adición de cromo amplía el intervalo crítico de temperatura. Estabiliza la ferrita y es 

formador de carburos, por tanto, aumenta la dureza, en la medida que aumenta su 

contenido, la soldabilidad disminuye. (Rodríguez, 1987, Burgos, 1983) 

Cuanto mayor es el contenido en cromo de los aceros inoxidables, mayor resulta su 

resistencia a la corrosión. (Beddoes y Parr, 1999). 

 



               Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                             Capítulo I                   
  

 

 
Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                               Raimier Zulueta Torres  

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

15

Níquel: la adición de níquel al acero amplía el nivel crítico de temperatura, no forma 

carburos u óxidos. Esto aumenta la resistencia sin disminuir la ductilidad. El cromo se 

utiliza con frecuencia junto con el níquel para obtener la tenacidad y ductilidad 

proporcionadas por el níquel, y la resistencia al desgaste y la dureza que aporta el 

cromo. Se disuelve en el hierro, mejora las características de inoxidabilidad, la 

soldabilidad disminuye en la medida que su contenido aumenta. (Subramanyan; et al, 

1999) y (Manganese Centre, 1998).   

La adicción del níquel al acero inoxidable le proporciona propiedades como 

maleabilidad, soldabilidad, magnetismo, aumenta la resistencia a la corrosión y a la 

fatiga, la resiliencia, la ductilidad. (Beddoes y Parr, 1999). 

Carbono: es el ingrediente fundamental en el acero, ejerce una gran influencia sobre 

las propiedades físicas y mecánicas del acero. Eleva su resistencia, dureza y 

templabilidad. El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la 

tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la tenacidad y 

la ductilidad. Además el carbono, poseer un potente carácter gammágeno, contribuye a 

mejorar el limite elástico. Sin embargo, una cantidad excesiva de carbono provoca un 

efecto negativo sobre la ductilidad, la tenacidad, y el riesgo de sensibilización y, 

consecuentemente, la disminución de la resistencia a la corrosión intergranular. 

(Guliaev, 1983a) y (Guliaev, 1983b) 

Manganeso: el manganeso se agrega a todos los aceros como agente de desoxidación 

y desulfuración, pero si el contenido de manganeso es superior a 1%, el acero se 

clasifica como un acero aleado al manganeso. Reduce el intervalo crítico de 

temperaturas. Tiende a la formación de cementita, por tanto aumenta la dureza. A 

medida que aumenta su contenido en la aleación la soldabilidad disminuye. 

(Subramanyan; et al, 1999) y (Manganese Centre, 1998).   

Molibdeno: el molibdeno forma carburos y también se disuelve en ferrita hasta cierto 

punto, de modo que intensifica su dureza y la tenacidad. El molibdeno abate 

sustancialmente el punto de transformación. Debido a este abatimiento, el molibdeno es 
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de lo más eficaz para impartir propiedades deseables de templabilidad en aceite o en 

aire. Es formador de carburo, favorece el temple en contenidos 0.2 a 0.5 %, la 

soldabilidad disminuye en la medida que su contenido aumenta) (Inchaurza, 1971a). 

Azufre: Disminuye la resistencia mecánica, por lo que en contenidos superiores a 0.04 

% provoca fragilidad en caliente. (Burgos, 1983) 

Fósforo: En contenido mayores que 0.04 % forma compuestos muy duros y provoca 

fragilidad en frío, es una impureza que favorece el agrietamiento, especialmente en 

presencia de azufre.  (Rodríguez, 1987) 

1.5 Corrosión de los aceros inoxidables  

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo suficiente para darles sus 

características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además níquel 

para reforzar aun más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son añadidas al 

acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa". Por este motivo, 

los aceros inoxidables no necesitan ser ni chapeados, ni pintados, ni de ningún otro 

tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la corrosión. En el acero inoxidable 

no hay nada que se pueda pelar, ni desgastar, ni saltar y desprenderse. 

EI acero ordinario, cuando queda expuesto a los elementos, se oxida y se forma óxido 

de hierro pulverulento en su superficie. Si no se combate, la oxidación sigue adelante 

hasta que el acero esté completamente corroído. 

También los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se forma 

en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que constituye una 

coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta película de óxido de cromo 

que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar inmediatamente al combinarse el 

cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente. 

El empleo de acero inoxidable estará bajo la dependencia de las características 

oxidantes del ambiente. Si imperan condiciones fuertemente oxidantes, los aceros 

inoxidables resultan superiores a los metales y aleaciones más nobles. Sin embargo, en 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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la misma familia de los aceros inoxidables la resistencia a la corrosión varía 

considerablemente de un tipo al otro. En el grupo al cromo níquel, los tipos 301 y 302 

son menos resistentes a la corrosión que los tipos 310 y 316. En el grupo más sencillo 

al cromo, los tipos 405 y 410 son menos resistentes a la corrosión que los tipos 430 y 

442. 

La utilización de los aceros al cromo (Serie 400) para fines industriales se debe 

principalmente a las condiciones de resistencia a la oxidación. Un acero al cromo con el 

12 % desarrollará una película de óxido superficial al cabo de varias semanas de 

exposición a una atmósfera industrial. La película, una vez formada, actúa como barrera 

contra la corrosión más pronunciada, pero si se ha de tener en cuenta la apariencia del 

metal, el tipo 410 y el tipo 405 pueden resultar objetables. El tipo 430, con el 17% de 

cromo, necesita varios meses hasta que se forma la película superficial de óxido, 

mientras que el tipo 442, con más del 20 % de cromo, se vuelve pasivo en la atmósfera 

sin que se desarrolle una película de óxido visible. Otro procedimiento para evitar que 

en condiciones semejantes se forme óxido, consiste en añadir más del 7 % de níquel a 

una aleación con el 17 % o más de cromo, como son los tipos 301, 302 y 304. En 

atmósferas que contengan aire salino o humos procedentes de fábricas de productos 

químicos, la adición de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión, como es el 

caso con el tipo 316. 

Si se revisan brevemente los recientes desarrollos experimentados por los adornos y 

piezas inoxidables que se emplean en los automóviles, lo que acabamos de decir 

quedará ilustrado más claramente, Los fabricantes norteamericanos de automóviles han 

utilizado el tipo 430 para las molduras y adornos de la carrocería y el tipo 301 para los 

taparuedas y embellecedores que son difíciles de conformar. Sin embargo, al aumentar 

más cada año el uso de sales corrosivas y de abrasivos para acelerar el deshielo de 

calles y carreteras durante el invierno, también los fracasos del tipo 430 se han 

incrementado. En cambio, el tipo 301 para los embellecedores ha resistido con buen 

éxito a los ataques de la corrosión. 
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Los fabricantes de acero han adoptado el procedimiento de "recocido brillante" para 

mejorar la resistencia a la corrosión del tipo 430. Este procedimiento evita que el cromo 

emigre de la superficie. También ha sido desarrollado el tipo 434, con el 17% de cromo 

y el 1 % de molibdeno para obtener una mayor resistencia a las sales corrosivas 

empleadas para deshelar las rutas y, al mismo tiempo, para cumplir los requisitos de 

una fabricación más complicada para muchas piezas de carrocería. 

El recocido brillante también ha hecho que se extienda más el uso del tipo 301 para las 

piezas de carrocería curvadas por medio de cilindros. Cuando los aceros "recocido 

brillante" son del tipo 301, pueden adquirir un acabado especular con el mismo 

procedimiento de bruñido del color que los tipos 430 y 434; se podrá utilizar el tipo 301 

para las piezas de adorno, al lado de los tipos 430 y 434 para otras piezas, sin que esto 

plantee problemas con respecto al igualado de los colores. 

Los tipos 302 y 301, por ser aleaciones de acero al cromo níquel, poseen mayor 

resistencia a la corrosión que los tipos 430 y 434. 

Son cinco los riesgos que amenazan el éxito del uso de los aceros inoxidables. Estos 

son: la corrosión intergranular, la corrosión por efecto galvánico, la corrosión por 

contacto, la corrosión en forma de picado o de pinchazos de alfiler, y la corrosión por 

fatiga.  

1.5.1. Corrosión intergranular 

Un tratamiento térmico inadecuado del acero inoxidable puede producir una retícula de 

carburos en los aceros con más del 0,03 por ciento de carbono, o sin adición de titanio 

o de columbio. El metal que contenga tal retícula es susceptible de corrosión 

intergranular que podrá ser causa de fracaso en condiciones muy corrosivas y reducir la 

duración útil en muchos servicios relativamente ligeros. Los procedimientos normales 

de soldadura introducen en el metal la susceptibilidad a la precipitación de los carburos. 

Que el acero sea susceptible de corrosión intergranular no significa necesariamente que 

será atacado por ella. En servicio, el resultado puede ser satisfactorio. Pero la 

posibilidad de corrosión intergranular deberá ser tenida en cuenta siempre que no 
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quede excluida según la experiencia previa. La precipitación de carburos puede ser 

eliminada por uno de los tres procedimientos indicados a continuación: 

a) Por recocido: una vez terminadas las operaciones de elaboración y de soldadura, el 

acero deberá ser calentado hasta una temperatura lo suficientemente alta para disolver 

los carburos, lo que es generalmente entre 1036 ºC y 1150 ºC, para enfriarlo luego con 

la rapidez suficiente para evitar que se vuelva a precipitar el carburo y utilizando para 

ello un chorro de aire o agua. Un tratamiento térmico localizado en la zona 

inmediatamente adyacente a la soldadura no da resultados satisfactorios. Para un 

recocido efectivo, toda la pieza deberá ser calentada y apropiadamente enfriada con 

rapidez. 

b) Utilizando acero que contenga menos de 0,03 % de carbono. 

c) Utilizando un acero estabilizado: el titanio o el columbio se combinan con el carbono 

y evitan las precipitaciones perjudiciales. Los aceros estabilizados son necesarios para 

todo servicio que implique prolongadas exposiciones a las temperaturas entre 426º C y 

871 ºC. 

El peligro inherente a la precipitación de carburo de cromo ha llegado a ser tan bien 

conocido y tan fácilmente evitado que ocurran pocos fracasos debidos a esta causa. 

 1.5.2. Corrosión galvánica 

La corrosión galvánica ejerce una acción localizada que puede sobrevenir cuando una 

junta de unión entre dos metales disimilares está sumergida en una solución que puede 

obrar como electrolito. En un medio corrosivo, los dos metales diferentes forman unos 

electrodos cortocircuitados y constituyen una celda electroquímica. De ello resulta la 

disolución del electrodo anódico, mientras que el cátodo permanece inalterable. El 

potencial variará según la posición ocupada por los metales y aleaciones en el cuadro 

de las series galvánicas que se acompaña. 

El empleo de distintos metales en una solución corrosiva no significa que la corrosión 

galvánica sea inevitable. Los factores que influencian la corrosión galvánica incluyen: 
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a) Conductividad del circuito: Tiene que existir el contacto entre metales diferentes en 

una solución de alta conductividad para que se produzca el ataque galvánico. 

b) Potencial entre ánodo y cátodo: la posición que ocupa cada metal en la serie 

galvánica determina el potencial y la dirección del flujo de corriente cuando se compone 

una celda. El metal que ocupa la posición más alta en la serie constituye el cátodo. El 

otro metal es el ánodo y, debido a ello, es el que resulta atacado por la acción de la 

celda. El potencial se incrementa cuanto más apartadas unas de otras son las 

posiciones ocupadas por cada metal en la serie. Los aceros inoxidables en estado 

pasivo figuran en la serie justo a continuación de la plata, del grafito y del oro. Así pues, 

en una solución oxidante, los aceros inoxidables pasivos suelen constituir el cátodo, 

mientras que serán los otros metales los que serán atacados. Cuando la solución es 

reductora, el acero inoxidable se vuelve activo y los metales tales como el cobre y el 

bronce constituirán el cátodo y acelerarán la corrosión del acero inoxidable. El acero y 

la fundición de hierro ocupan puestos inferiores en la serie galvánica que el que ocupa 

el acero inoxidable activo por lo que éste será atacado si se forma una célula entre ellos 

y el acero inoxidable, lo mismo si están sumergidos en una solución oxidante que en 

una reductora. 

c) Polarización: este efecto es el que se produce sobre los electrodos de una celda 

galvánica por el depósito sobre los mismos de los gases liberados por la corriente. La 

evolución de los iones de hidrógeno puede cambiar de pasiva en activa la superficie del 

acero inoxidable, acelerando así la corrosión del ánodo. 

d) Áreas relativas del cátodo y ánodo: el área relativa de las superficies ejerce un efecto 

pronunciado sobre el daño producido por la acción galvánica. Un pequeño ánodo con 

un cátodo grande produce una corriente de elevada densidad y acelera la corrosión en 

el ánodo. Deberán evitarse las pequeñas áreas del metal menos noble. No se utilizarán 

piezas de sujeción de aluminio para el acero inoxidable. En cambio, el empleo de 

piezas de sujeción de acero inoxidable para aluminio da resultados satisfactorios. 

 



               Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                             Capítulo I                   
  

 

 
Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                               Raimier Zulueta Torres  

                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

21

e) Relación geométrica entre superficies de distintos metales: Un borde o una esquina 

del metal menos noble no deberá estar en contacto con el centro de un área de gran 

superficie del metal que ha de constituir el cátodo si llega a formarse una celda 

galvánica. 

La corrosión se atribuye frecuentemente a la acción galvánica cuando su verdadera 

causa se debe efectivamente a unas condiciones anormales de operación. Así por 

ejemplo, el uso de ácido clorhídrico, para sustituir un material de limpieza normal, puede 

destruir la película pasiva del acero inoxidable. En tal caso se puede formar una celda 

galvánica que empezará a funcionar tan pronto como la pieza en cuestión entre en 

función. El volver a proyectar y a construir una pieza que sea completamente de acero 

inoxidable puede ser muy costoso y la nueva pieza proyectada puede ser difícil de 

fabricar. Así pues, cuando aparentemente la acción galvánica sea la única causa de un 

desperfecto en una unidad que, demostradamente, es de un buen diseño, convendrá 

realizar una verificación meticulosa para cerciorarse de que todas las condiciones de 

operación son normales. 

1.5.3. Corrosión por contacto 

El tercer riesgo es la corrosión por contacto. Una diminuta partícula de acero al 

carbono, una escama de óxido, cobre u otra sustancia extraña cualquiera incrustada en 

el acero inoxidable pueden ser suficiente para destruir la pasividad en el punto de 

contacto. El ataque empieza al formarse una celda galvánica con la partícula de 

material extraño como ánodo. Mientras dura la acción electroquímica que disuelve lo 

contaminado, iones de hidrógeno se liberan haciendo que el acero inoxidable se vuelva 

activo en el punto de contacto. La acción de picado puede proseguir después de haber 

sido eliminada la partícula extraña por haberse constituido una celda activa-pasiva entre 

la diminuta superficie anódica atacada y la extensa área catódica circunvecina. Cuando 

las secciones inoxidables entran en servicio deberán estar limpias de escamas de 

óxido, de aceite, de pequeñas partículas metálicas procedentes de las herramientas, 

troqueles e hileras, así como de todo material extraño. La corrosión por contacto puede 
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iniciarse al cabo de mucho tiempo de estar la pieza en servicio si los métodos de 

limpieza empleados no son meticulosos. Oxido y suciedad en los conductos de vapor, 
herramientas impregnadas con acero al carbono, e inclusive aparatos de transporte 

sucios, pueden acarrear substancias creadoras de corrosión por contacto hasta los 

recipientes de acero inoxidable durante un período de limpieza. Unas superficies limpias 

y lisas, así como la ausencia de arañazos y grietas reduce el riesgo de que se produzca 

corrosión por contacto. 

1.5.4. Picado o corrosión en forma de pinchazos de alfiler 

Las soluciones que contengan cloruros podrían atacar por una acción de picado, y en 

las picaduras se podrán desarrollar celdas galvánicas. Los daños debidos a este picado 

son también llamados pinchazos de alfiler causados por la corrosión. Los cloruros 

ácidos, tales como el cloruro férrico y el cloruro sódico son particularmente peligrosos, 

pero cualquier cloruro en concentración apreciable puede ser la causa posible de 

perturbaciones. Generalmente los fracasos del acero inoxidable en un medio 

supuestamente a salvo de la corrosión son atribuibles a la presencia del ion cloruro en 

mayor concentración que la previsible. 

El molibdeno contenido en los tipos 316 y 317 aumenta la resistencia al picado. Estas 

aleaciones quedan sometidas a los desperfectos debidos a la corrosión por fatiga; así 

pues, los recipientes deberán quedar tan exentos de tensiones como sea posible. 

Grietas, fisuras y bolsas de estancamiento deberán ser eliminadas ya que son las 

superficies limpias y en buen estado las que mejor resisten al picado, cualquiera que 

sea la calidad del acero inoxidable. 

1.5.5. Corrosión por fatiga 

La corrosión por fatiga es otro de los riesgos que han de ser eliminados. Casi todos los 

metales y aleaciones, incluso el acero austenítico inoxidable, pueden fallar al agrietarse 

o quebrarse debido a la corrosión por fatiga en condiciones que impliquen esfuerzos 

aplicados o tensiones residuales combinadas con agentes ligeramente corrosivos. Las 
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soluciones de cloruro son de lo más perjudicial al provocar el agrietamiento de los 

aceros inoxidables austeníticos. 

El mecanismo causante de la corrosión por fatiga todavía no ha sido determinado. Es 

principalmente transgranular y puede ir acompañado de ataques de picado. Son muy 

susceptibles las piezas que han estado sometidas a un fuerte trabajo en frío, pero el 

acero recocido puede también agrietarse cuando se le somete a condiciones difíciles. 

Es más fácil que el agrietamiento se produzca en soluciones calientes que en las frías. 

El tipo 315 y el tipo 317, en la condición de recocido, ofrecen mayor resistencia al ion 

cloruro que el tipo 302 y el tipo 304. Pero si están bajo tensiones fuertes, pueden fallar 

lo mismo en un ambiente conducente a la corrosión por fatiga. 

Tensiones fuertes y débiles en el mismo elemento producen una condición que 

fácilmente puede conducir a la corrosión por fatiga en presencia de cloruros. Ha sido 

investigado cierto número de fracasos debidos a planchas perforadas. Las grietas en 

forma de rayos que parten de los taladros son típicas del agrietamiento debido a la 

corrosión por fatiga. Los productores canadienses han resuelto este problema 

completamente recociendo a fondo las planchas después de taladradas. 

Los aceros inoxidables, estirados, embutidos o trabajados en frío se agrietan fácilmente 

en sistemas que contengan sulfuro de hidrógeno acuoso. Distintos medios, incluso las 

soluciones cáusticas calientes bajo presión, han causado el agrietamiento según ha 

sido informado, aunque en la mayoría de estos casos pueden haber sido causadas por 

impurezas no observadas contenidas en el cloruro. 

Para eliminar completamente las tensiones internas, sin perjuicio para la resistencia a la 

corrosión, se deberá recocer por encima de 926 ºC, con enfriamiento rápido para que 

los carburos permanezcan en solución. Como no es posible hacer esto con los 

recipientes grandes, un tratamiento de revenido a 648 º C puede ser suficiente para 

reducir las tensiones residuales. Este tratamiento a 648 ºC podrá ser aplicado 

únicamente para los tipos 304 L, 316 L, 317 L, 321 y 347, y para estos metales tan sólo 

cuando se sepa que el nivel de la tensión en el cual puede ocurrir la corrosión sea más 
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bajo que lo que se espera después de semejante tratamiento térmico a baja 

temperatura. Cuando se utiliza acero inoxidable como forro para un recipiente de acero 

al carbono no será posible aligerar las tensiones debido a que los coeficientes de 

expansión son muy diferentes. Lo mismo ocurre cuando se trata de recipientes de acero 

inoxidable que lleven soldados refuerzos, soportes o sujeciones de acero al carbono. 

Las precauciones generales que indicamos a continuación deberán ser adoptadas para 

prevenir la corrosión por fatiga: 

a) Asegurarse de que no se acumulen sales corrosivas procedentes del material 

aislante, del goteo o de pulverizaciones o salpicaduras corrosivas en el área del 

recipiente. 

b) Evitar toda cavidad donde se recoja agua durante el ciclo de operaciones, 

acumulándose una concentración de sales en la cavidad. 

c) Especificar que las planchas perforadas deberán ser tratadas para eliminar 

completamente las tensiones interiores después de haber sido taladradas, si han de ser 

utilizadas como pantalla para operaciones de las que se sabe corren el riesgo de que se 

produzca corrosión 

d) Elíjanse tubos con buena concentricidad y con unos límites de tolerancia muy 

estrechos en el grueso de las paredes, para los haces de tubos destinados a los 

intercambiadores de calor, con el fin de evitar tensiones elevadas y desiguales cuando 

se los curva para los distribuidores. 

e) Evitar el unir por soldadura metales con coeficientes de dilatación diferentes cuando 

el recipiente deba ser calentado durante las operaciones. Los tipos de la serie 300 se 

dilatan aproximadamente de 1 a 1 1/2 veces más que los tipos de la serie 400. 

f) Utilizar los tipos con el 0,03% como máximo de carbono, 304 L, 316 L, y 317 L, para 

reparar recipientes respectivamente de los tipos 304, 316 y 317 siempre que se desee 

reducir localmente las tensiones después de hecha la reparación. Únicamente el acero 
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con el 0,03 % de carbono como máximo deberá ser calentado a más de 426º C siempre 

que exista el riesgo de que se produzca corrosión intergranular. 

g) Evítese el curvado cíclico que repetidamente tensa el acero inoxidable por encima de 

su resistencia a la deformación o límite de elasticidad. Esto puede formar tensiones 

interiores que favorezcan la corrosión por fatiga inclusive en un medio de efecto 

moderado. 

1.6. Soldadura en los aceros inoxidables 

Las propiedades de los aceros al carbono y los inoxidables son bastante diferentes, por 

lo que requiere una revisión al proceso de soldadura. El punto de fusión de los aceros 

inoxidables es menor, lo que significa que se requiere menos calor para lograr la fusión. 

Su resistencia eléctrica, es mayor que las de los aceros comunes, así que se requiere 

menos corriente eléctrica para la soldadura. Estos tienen un coeficiente de 

conductividad térmica menor, lo cual causa que el calor se concentre en una zona 

pequeña adyacente a la soldadura, y también tienen un coeficiente de expansión 

térmica aproximadamente más grande que el de los aceros al carbono, lo cual requiere 

más atención en el control de la distorsión y deformación.  

Antes de discutir las pautas para la soldadura, es útil describir los tipos de soldaduras y 

las superficies de acero inoxidable que darán el mejor resultado en ambientes 

corrosivos. Estos son factores que pueden controlar los soldadores, y no la elección del 

material, lo cual se hace generalmente por el usuario final o por el Ingeniero en 

Materiales. La fabricación de equipos resistentes a la corrosión debiera ser un esfuerzo 

conjunto de la selección de la aleación y entonces emplear las prácticas correctas de 

fabricación y soldadura. Ambos elementos son esenciales. 

Se listan tres defectos relacionados con la soldadura, y el procedimiento para su 

eliminación:  

Las marcas de encendido del arco dañan la capa protectora del acero inoxidable y 

crean imperfecciones similares a rendijas. Los puntos de parada de la soldadura 
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pueden crear defectos similares a pinchazos de alfiler en el metal soldado. Ambas 

imperfecciones se deben eliminar mediante un ligero pulido con abrasivos de grano fino. 

Las salpicaduras de soldadura crean pequeñas marcas donde el metal fundido toca la 

superficie y se adhiere. La capa protectora de óxido del acero inoxidable es penetrada y 

se crean pequeñas rendijas donde esta capa es más débil. Las salpicaduras de 

soldadura se pueden eliminar fácilmente aplicando una pasta a ambos lados de la 

soldadura, que previene la salpicadura. Esta pasta, junto con las salpicaduras, se lava 

en el proceso posterior de limpieza. 

La escoria de algunas soldaduras practicadas con electrodos revestidos es difícil de 

eliminar completamente. Pequeñas partículas de escoria resisten la limpieza y 

permanecen particularmente donde hay pequeñas hendiduras u otras irregularidades. 

Estas partículas crean rendijas, y deben ser eliminadas mediante cepillado, un ligero 

pulido o blastinado con materiales libres de hierro. 

Los aceros inoxidables deben ser manejados con un poco más de cuidado que los 

aceros ordinarios, en el corte y montaje. El cuidado que se tome en la preparación para 

la soldadura será tiempo bien usado, lo que incrementará la calidad de la soldadura y la 

terminación del producto, lo cual dará un óptimo rendimiento en servicio. 

El diseño de juntas utilizadas para acero inoxidable, es similar a las de los aceros 

ordinarios. El diseño de junta seleccionada debe producir una soldadura de resistencia 

apropiada y desempeño en servicio, manteniendo bajos los costos. Las soldaduras a 

tope deberán ser con penetración completa, para servicio en atmósferas corrosivas. Los 

filetes de soldadura no necesitan tener penetración completa, siempre que se suelden 

ambos lados y las puntas para evitar espacios vacíos que puedan juntar líquido y 

permitir la corrosión por rendijas. 

La conexión de secciones de tubería mediante filetes de soldadura deja una rendija 

grande en el interior del diámetro, lo cual favorece una corrosión por rendijas y 

microbiológica, y debe ser prohibida en toda construcción de cañerías de acero 

inoxidable, para todo servicio. 
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El acero inoxidable fundido de la soldadura es bastante menos fluido que el acero al 

carbono, y la profundidad de la penetración de la soldadura no es tan grande. Para 

compensar, las juntas de soldadura en acero inoxidable deberán tener un chaflán y un 

espacio para la pasada de raíz más anchos. El proceso de soldadura también influencia 

el diseño de junta óptimo. Por ejemplo, la soldadura MAG por spray de arco, da una 

penetración mucho más profunda que la MAG por cortocircuito. 

Los factores que contribuyen a una alta calidad de las soldaduras en acero inoxidable 

incluyen el manejo y almacenamiento apropiado de los electrodos, una intensidad de 

corriente adecuada, junto con buenas técnicas para el encendido y apagado del arco. 

Manejo y almacenamiento de los electrodos – Los electrodos de acero inoxidable se 

suministran normalmente en paquetes adecuados para un largo almacenamiento. 

Después que el paquete se abre, los electrodos se deben guardar en gabinetes 

calefaccionados a una temperatura recomendada por el fabricante. Si los electrodos 

han sido sobreexpuestos a la humedad, deben ser reacondicionados a una temperatura 

y tiempo indicados por el fabricante. Es preferible obtener las indicaciones precisas del 

fabricante, dado que la temperatura varía con el tipo de recubrimiento, pero a falta de 

esta información, las temperaturas más comunes que se usan son: 

Almacenamiento de electrodos de cajas abiertas: 110 ºC 

Tratamiento de reacondicionamiento: 260 ºC 

La humedad en los recubrimientos es un inconveniente porque el hidrógeno generado 

puede causar porosidad en la soldadura. Los poros pueden estar en el interior de la 

soldadura o pueden alcanzar la superficie justo cuando el metal se solidifica, formando 

poros visibles. La porosidad puede ocurrir en soldaduras a tope cuando el contenido de 

humedad del recubrimiento es alto, pero ocurre más a menudo en los filetes de 

soldadura. La humedad excesiva en el recubrimiento de electrodos de aceros 

inoxidables dúplex tiene el riesgo añadido de causar fragilidad por hidrógeno en la fase 

ferrítica, lo cual no es un inconveniente en los aceros inoxidables austeníticos de la 

serie 300. Los electrodos mojados no deben ser reacondicionados sino descartados. 
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La humedad en el recubrimiento no es la única causa de porosidad en la soldadura. 

Soldar sobre superficies pintadas o engrasadas puede dar lugar a poros del tipo de 

agujeros de gusano. 

Intensidad de corriente - Los fabricantes de electrodos normalmente indican en cada 

paquete los rangos recomendados de intensidad de corriente para cada diámetro. Dado 

que los aceros inoxidables tienen una resistencia eléctrica más grande que los aceros 

comunes, los rangos de intensidad de corriente pueden estar entre un 25 y 50% de los 

utilizados para electrodos de acero común. Una intensidad de corriente excesiva 

sobrecalienta el recubrimiento del electrodo, lo cual a su vez causa una pérdida en la 

fuerza del arco y dificultad en dirigir el arco cerca de la punta del electrodo. 

Encendido y apagado del arco - Las mismas técnicas que se utilizan para el encendido 

y apagado del arco en los electrodos de acero al carbono con bajo hidrógeno, tal como 

el E7018, son de aplicación en la soldadura de los aceros inoxidables. 

Algunas guías son: 

- Encender el arco en algún punto de la junta de tal manera que el metal se vuelva a 

fundir. Un encendido del arco lejos de la soldadura puede generar grietas, y a menos 

que sean eliminadas, darán lugar a un área con resistencia a la corrosión disminuida. 

- No extinguir abruptamente el arco dejando un cráter en la soldadura. Cuando el metal 

se solidifique, se formará una depresión, a menudo rellena con escoria. Una técnica 

aceptable es mantener el arco por unos momentos sobre la soldadura, y luego moverlo 

rápidamente hacia atrás, alzando el arco del cordón de soldadura. Otra técnica es 

apagar el arco contra una de las paredes de la junta después de llenar el cráter. 

- Evitar un movimiento excesivo del electrodo. Los límites de una ondulación aceptable 

varían de acuerdo con el tipo de electrodo, y con los electrodos con recubrimiento de 

tipo básico (-15) a menudo se necesita una pequeña oscilación para lograr un buen 

cordón de soldadura. Sin embargo, una oscilación excesiva a menudo resulta en un 

mayor aporte de calor, que puede causar fisuras o deformaciones en la soldadura. La 

oscilación normalmente se limita a 2 - 2.5 veces el diámetro del alambre del electrodo. 
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1.7.  Fisuración en soldadura de inoxidables austeníticos 

La fisuracíon Inducida por Hidrógeno (HIC) no es un problema en los aceros Inoxidables 

Austeníticos debido a su baja resistencia mecánica (baja dureza), solo cuando están 

deformados plásticamente en frío puede presentarse HIC. Podría tenerse en cuenta 

para el caso de aceros disímiles cuando haya aceros Ferríticos en la junta soldada. 

En general no se obtienen beneficios con el precalentamiento (PC) de la soldadura de 

estos aceros sino más bien un deterioro de la resistencia a la Corrosión Intergranular 

como consecuencia de la precipitación de carburos de Cromo en borde de grano. 

Además el PC aumenta el riesgo de fisuracion en caliente y a la distorsión por su mayor 

coeficiente de dilatación con respecto a un acero Ferrítico.  

Es práctica generalizada en la soldadura de los aceros Inoxidables Austeníticos 

mantener la temperatura del material base (y la ZAC) lo más baja posible, esto se logra 

usando bajas intensidades de corriente (compatibles con una adecuada penetración y 

fusión), arco corto, secuencia de paso peregrino, cordones cortos, o simplemente 

esperando que la pieza se enfríe entre cordón y cordón. Es una práctica corriente limitar 

la temperatura a valores donde el material pueda tocarse con la mano (70°C). 

Como excepción y rara vez puede ser requerido un calentamiento a 500°C con el objeto 

de producir precipitación de carburos (de Nb) en aceros inoxidables AISI 347 

estabilizados al Nb (Niobio) (en EEUU Columbio) o en aleaciones de Ni (Níquel) de una 

manera controlada para evitar la precipitación de los mismos en servicio produciendo 

fragilidad. 

Este último Tratamiento se realiza si fuese necesario mediante un Tratamiento Térmico 

Post Soldadura (TTPS). 

1.7.1 Fisuracíon en caliente y la influencia de la ferrita d 

Bajo condiciones de alta restricción a la contracción, algo frecuente en juntas soldadas 

de Aceros Inoxidables suelen aparecer pequeñas fisuras distribuidas al azar cuando el 

material se encuentra a alta temperatura (1000 ºC). A menudo estas fisuras no son 
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visibles pero un ensayo de plegado de cara las pone en evidencia como rupturas del 

material no mayores a tres mm de longitud. Son llamadas microfisuras. 

El por que algunas soldaduras exhiben esta tendencia a la Fisuracion en Caliente y 

otras no ha sido tema de estudio desde los años 50. 

Se comprobó que si pequeñas (2-3%) cantidades de Ferrita d, solución sólida de 

carbono en Hierro bcc, acompañaba a la predominante Austenita se aumentaba la 

posibilidad de producir soldaduras sanas, sin Fisuracion en Caliente. 

El mecanismo de fisuracion parece ser el resultado de la ruptura de una película 

Intergranular líquida de bajo punto de fusión (1100-1200ºC) durante la contracción que 

tiene lugar cuando una estructura totalmente Austenítica se enfría desde su 

temperatura de fusión (1420-1450ºC). Los 250-300ºC de diferencia producen tensiones 

de tracción cuando hay restricción a la contracción. La presencia de  pequeñas 

cantidades de Ferrita d provee un número de remedios: 

♦ Se incrementa la cantidad de borde de grano disponible reduciendo de esta 

manera la concentración de impurezas que quedan segregadas en el borde de 

grano. 

♦ La Ferrita disuelve mas fácilmente que la Austenita elementos Alfágenos como 

Fósforo y Azufre y Silicio reduciendo de esta manera la influencia de estas 

perniciosas impurezas que segregan en borde de grano Austenítico. 

Cuando en el rango de temperaturas antedicho la Austenita, mas resistente se esta 

contrayendo, la Ferrita mas dúctil compensa la contracción deformándose 

plásticamente y evitando la Fisuracion en Caliente de naturaleza Intergranular. 

1.8. Propiedades del acero AISI 316 

La Tabla 1.1 presenta las propiedades físicas a temperatura ambiente, para los grados 

de acero inoxidable según Materiales (1996), Key to Steel (2002). Las propiedades 

físicas pueden variar ligeramente con la forma y el tamaño del producto, pero tales 

variaciones no suelen ser de importancia crítica para su aplicación.   
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Tabla 1.1.  Propiedades físicas del AISI 316 

Densidad  [kg/dm3] 7.95 

Módulo de Dilatación  [10-5 ºC-1] 16.0 

Módulo de Elasticidad longitudinal   [N/mm2] 193 

Módulo de Elasticidad transversal   [105 kg/cm2] 8.0 

Capacidad de Calor Específico  a 20ºC [J/(kg.ºC)] 500 

Punto Fusión      ºC 1371 – 1398 

Coeficiente de Poisson        NA 0.3 

[100 ºC]  16  
Conductividad Térmica   W/mºK 

[500 ºC]  21  

[0/100ºC]  16.02  

[0/300ºC]   16.20 

[0/500ºC]  17.46 
Coeficiente de Expansión Térmica [10-6 ºC-1] 

[0/700ºC]  18.54 

 

Desde el punto de vista estructural, la propiedad física más importante es el coeficiente 

de dilatación térmica lineal que, para los grados austeníticos, difiere considerablemente 

del correspondiente al acero al carbono (12 x 10-6ºC-1). En los casos en los que se 

utilice conjuntamente acero al carbono y acero inoxidable, deberá considerarse en su 

dimensionamiento el efecto de dicha dilatación térmica diferencial.   

Cuando las propiedades no magnéticas de los grados austeníticos sean de importancia 

para su aplicación, deberá tenerse cuidado al seleccionar los consumibles de soldadura 

adecuados para minimizar el contenido de ferrita en la soldadura. Un trabajo en frío 

considerable, en especial el del acero austenítico aleado, puede aumentar también la 

permeabilidad magnética; un posterior recocido restablecería las propiedades no 

magnéticas.  

1.8.1 Propiedades Mecánicas del acero AISI 316.    

Las propiedades mecánicas del acero inoxidable AISI 316, es distintas a las del acero al 

carbono, si bien los parámetros que definen tales propiedades son similares para 
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ambos tipos de aceros. Por otra parte, las propiedades mecánicas de este material 

dependen del tipo de aleación y son función del proceso de fabricación y de los 

tratamientos superficiales a los que ha sido sometido.  

La principal diferencia entre el acero inoxidable y el acero al carbono es la forma del  

diagrama a tensión–deformación. Mientras que el acero al carbono tiene un 

comportamiento elástico lineal hasta el límite elástico y luego presenta, en la mayoría 

de los casos, un claro escalón de cedencia, la curva del acero inoxidable es claramente 

no lineal, sin límite elástico. Como consecuencia de este comportamiento no lineal del 

material, el acero inoxidable pierde rigidez a partir de bajos niveles de tensión. El límite 

elástico en acero inoxidable se determina como la tensión correspondiente a un 

determinado valor de la deformación plástica remanente, generalmente del 0,2%. 

El conformado en frío es una vía para mejorar las propiedades mecánicas de los aceros 

inoxidables, especialmente el límite elástico, por considerarse relativamente bajo con 

respecto a otros materiales. La reducción en sección, o el trabajo en frío, aumenta el 

límite elástico y la tensión a la rotura, mientras disminuye la capacidad del acero al 

alargamiento.  

Tabla 1.2 Propiedades mecánicas del Acero AISI 316 

Tipo Condición Tensión de rotura (MPa) Límite elástico (MPa) Elongación (%)

Recocido 515 205 40 

Terminado en 

frío 620 310 35 
316 

Trabajado en frío 860 690 12 

1.9 Conclusiones del capítulo I 

El análisis de las fuentes bibliográficas  consultadas permite plantear que: 

1. Muchas pueden ser las causas que provocan las frecuentes averías en la 

cercanía de la costura de soldadura de los elementos tubulares que conforman 

las líneas fría y caliente de recirculación para el trasporte de Amoníaco pero las 

mas frecuentes ocurren por violación de las normas. 
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2. Cuando se selecciona un Acero Inoxidable deben preverse exactamente las 

condiciones de servicio, cualquier pequeña variación por insignificante que 

parezca puede producir fracasos. 

3. Los elementos tubulares que conforman las líneas fría y caliente de recirculación 

para el trasporte de Amoníaco están sometidos a diferentes tipos de corrosión 

pero las que mas los afectan son la corrosión intergranular y la corrosión por 

fatiga. 
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CAPITULO II. Materiales Y Métodos 

2.1. Introducción 

Los diferentes tipos de aceros poseen diferentes propiedades en dependencia de su 

composición química y las propiedades que se les hayan atribuido mediante tratamiento 

térmico u otro tipo de tratado. Para el diseño y explotación de las líneas frías y calientes 

de recirculación en el transporte de amoníaco, es necesario tener en cuenta algunas 

variables. 

El tipo de falla se establece mediante el análisis de las superficies de fractura y la 

comparación de los datos iniciales disponibles con las condiciones de operación del 

componente respecto a las cargas actuantes. En este caso, se requiere de un análisis 

más completo, ya que las temperaturas y el tiempo afectan la durabilidad de los mismos 

bajo la acción de los esfuerzos. Sin embargo, un análisis del tiempo de rotura o falla no 

está completo sin los consiguientes criterios metalográficos para establecer el 

mecanismo de la falla inicial. 

Por lo que el Objetivo del capítulo es establecer y hacer el análisis microestructural, 

hacer el análisis de dureza, así como el análisis químico del material de los tubos y del 

material de los parches. 

2.2 Composición química estándar del acero austenítico AISI 316 
La composición química estándar de este acero según Databook (1988) y editada por la 

American Society for Metals, Según el Alloy Casting Institute (ACI), muestra la 

designación adoptada por la AISI y SAE, las cuales a su vez, coinciden con el sistema 

de numeración Unified Numbering System – UNS, de la American Society for testing 

Materials – ASTM y la SAE, se refleja a continuación en la tabla 2.1y en la tabla 2.2 se 

reflejan las propiedades térmicas. 

Tabla 2.1 Composición química estándar del acero austenítico AISI 316   

   C   Mn P  S Si Cr Ni Mo 
0,08  2,0 0,04 0,03 0,75 16,0 -18,0 10,0 – 14,0 2,0 – 3,0 
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El acero inoxidable AISI 316 conduce el calor mucho más lentamente que los aceros al 

carbono, lo cual produce gradientes de temperatura más pronunciados.  Esto acelera la 

deformación. Una difusión más lenta del calor a través del metal de base significa que 

la zona soldada permanece caliente por más tiempo, resultado de lo cual puede ser una 

mayor precipitación de carburos, a menos que se usen medios artificiales para extraer 

el calor. Las propiedades térmicas de este acero como se observa en la tabla 2.2, son 

de gran importancia a la hora de realizar procesos de soldadura en dependencia de las 

mismas se puede dar el tratamiento adecuado para evitar el fenómeno de 

agrietamiento.  

2.3 Determinación del porciento de ferrita 

El diagrama de Schaeffler interrelaciona la composición química del metal base y del 

electrodo con la estructura metalográfica de los mismos, este diagrama es utilizado para 

determinar las condiciones de soldabilidad de los aceros inoxidables. 

Campo de aplicación: relaciona  la estructura del acero con la composición química 

total de este, teniendo en cuenta la influencia del resto de los elementos aleantes y 

agrupándolos en dos grupos, los que favorecen la formación de la fase austenítica 

(gammágenos, Ni, Mn, C) y los que favorecen la formación de la fase ferrítica 

(alfágenos, Cr, Mo). En la figura 1 se muestra el diagrama de Schaeffler. 
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Figura 2.1. Diagrama de Schaeffler 

En la siguiente metodología de cálculo del proceso térmico, consideramos que el arco 

de soldadura permanece con velocidad constante (calentamiento uniforme). 

Según los reportes técnicos de la planta de recuperación de Amoniaco los electrodos 

utilizados en la unión de los tubos son  E316L-16  y poseen la  composición química  

que  se muestran en la Tabla 2.2.  

Tabla 2.2. Composición Química del Electrodo  E316L-16.  

Elementos C Mn P S Si Cr Ni Mo 

% 0.03 0.8 0.003 0.031 0.70 18.50 11.70 2.5 

Propiedades mecánicas 

 Resistencia a la tracción  78 kgf/pul2 

 Elongación  41% 
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Para determinar el porciento de ferrita se determina el cromo y el níquel equivalente por 

las siguientes fórmulas. 

Creq  = %Cr + %Mo + 1,5*%  Si + 0,5*%Nb                                                     (2.1) 

Nieq =  %Ni + 30*%C + 0,5*%Mn                                                                     (2.2) 

Los coeficientes de Schaeffler y las expresiones de éste último no toman en cuenta 

los contenidos de Nitrógeno (gammágeno), Titanio, y Niobio (alfágenos). Por 

consiguiente el porciento de ferrita se determinará por el diagrama De Long como se 

muestra en la figura 2.2 y empleando las ecuaciones 2.3 y 2.4 

 
Figura 2.2 Diagrama De Long 

Cr eq =%Cr+%Mo+%Nb+1.5%Si+2.27%V+0.72%W+2.20%Ti+2.48%Al       (2.3) 

Ni eq=%Ni+0.5%Mn+30[%C+(%N-0.02)]+0.41%Co+0.44%Cu                      (2.4)       
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2.4 Análisis Químico 

La composición química se obtendrá como promedio de los resultados de chispas para 

sacar el de cada una de ellas. En este se realizó empleando un Espectrómetro de Masa 

ESPECTROLAB 230 (ver figura 2.3) con electrodo de carbón bajo arco sumergido en 

atmósfera de argón en el Laboratorio del Taller de Fundición de la Empresa Mecánica 

del Níquel, Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche”, Moa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Espectrómetro de Masa ESPECTROLAB 230 

2.5 Análisis Microestructural  
En el laboratorio de Ciencia de los Materiales del Instituto Superior Minero Metalúrgico 

de Moa se encuentra situado un microscopio óptico binocular marca NOVEL modelo 

NIM-100 (ver figura 2.4), el cual empleamos para la observación de las probetas, el 

mismo posee una cámara instalada mediante el hardware IMI.VIDEOCAPTURE.exe 

que refleja la fotografía en el computador. Las probetas se montan en un dispositivo con 

plastilina con el objetivo de nivelar las mismas cuando se coloquen el microscopio. 
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Figura 2.4 Microscopio óptico binocular marca NOVEL modelo NIM-100 

Tabla 2.3 Especificaciones técnicas del microscopio 

Sistema óptico Sistema óptico infinito 

Tubo de mirada Tubo trinocular libre de compensación inclinado a 30, distancia

intrapupilar: 48-75mm 

Relación de división 20% para una mirada binocular y 80% para mirada de video y

fotomicrografía 

Mirada ocular Punto alto, mirada ocular de campo extra ancho con (100X/20

Objetivo  Plan acromático objetivo: 4,10X, 80X 

Foco Foco coaxial, rustico y fino, movimiento grosero de ataque: 37

mm refracción 

Por rotación, trazo fin 0,2mm 

Escenario  Área: 100-250 mm. 

Regla mecánica x/y control coaxial a la derecha, rango de movimiento: 120 
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(ancho) X 78 (longitud) mm 

Kohler Lámpara halógena: 6V30N, intensidad continuamente 

ajustable 

Filtro Azul, Amarillo, verde y violeta 

Para este análisis es necesario tener una muestra patrón del material objeto de estudio, 

en la figura 2.5 tenemos una muestra de la misma. 

 
Figura 2.5. Microestructura del AISI 316  

2.6. Preparación Metalográfica de las muestras 

2.6.1. Generalidades. 

La metalografía microscópica estudia las características estructurales y de constitución 

de los productos metalúrgicos con la ayuda del microscopio metalográfico, para 

relacionarlos con sus propiedades físicas y mecánicas. La parte más importante de la 

metalografía es el examen microscópico de una probeta pulida y atacada empleando 

aumentos que, con el microscopio óptico, oscilan entre 100 y 2000X. El examen 

microscópico proporcionan información sobre la constitución del metal o aleación, 

pudiéndose determinar características tales como forma, tamaño y distribución de 

granos, inclusiones y microestructura metalográfica en general. La microestructura 

puede reflejar la historia completa del tratamiento mecánico que ha sufrido el metal. La 
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preparación defectuosa de las probetas puede arrancar las inclusiones importantes, 

destruir los bordes de grano, revenir un acero templado o en general, originar una 

estructura superficial distorsionada que no guarda ninguna relación con la superficie 

representativa y características del metal. (Fernández 2009) 

Las operaciones se resumen en el siguiente orden, según la norma NC 10-56:86 y 

ASTM E3-95. 

1. Selección de la muestra.                                  2. Ataque de la probeta. 

3. Toma o corte de la muestra.                            4. Montaje y preparación de la probeta. 

5. Análisis microscópico.                                      6. Obtención de micrográficas. 

Una vez cortada la muestra al tamaño adecuado en la maquina de cinta se obtiene una 

superficie plana por limado. Desde el principio se tendrá cuidado de reducir al mínimo la 

profundidad del flujo y de la distorsión del metal que tiene lugar por la superficie 

trabajada. 

Después de nivelar la superficie de la muestra con un lima fina, en una máquina 

rectificadora, la cual procede a eliminar el redondeando de los ángulos o bordes de las 

muestra. 

Rectificadora Modelo: 3A151  

Potencia del motor del cabezal de rectificar Nm = 7 kW  

Rendimiento de la rectificadora  = 0.8.   

Frecuencia de la pieza a rectificar: 63 - 400 rev/min.  

Velocidades de carreras longitudinales de la mesa 0.1 - 6 m/min (regulación sin 

escalones).  

Avance periódico transversal de la muela (mm/carrera): 0.05.   
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Luego se procede a desbastar la muestra empleando de forma sucesiva papeles o telas 

de lija cada vez más finos, con la serie de 600, 400, 100, 80.  

Donde el objetivo primario de este método es eliminar las capas de metal distorsionado 

y deslizado. Ya que en el examen del material se buscan defectos tales como grietas 

finas o gordas, porosidades o inclusiones.  

Después de haber pasado la muestra por la lija, ya esta dispuesta para el acabado. Se 

lava con agua y se aplica contra un disco que gira rápidamente y esta cubierto con un 

tejido adecuado impregnado con una suspensión acuosa de polvo de pulir, donde la 

instalación se encuentra en un laboratorio del ISMM con las siguientes características:  

Potencia del motor: 5H.P   

Intensidad de corriente: 2 - 5A  

Voltaje: 250V  

Velocidad de rotación: 1000 rev/min   

2.6.2Selección de las muestras 

Con el objetivo de realizar un trabajo lo más exacto posible lo recomendable es analizar 

la zona que mas información nos pueda brindar. Las probetas a utilizar deben ser de 

características similares al material a estudiar y el tamaño de la misma debe ser tal que 

pueda sostenerse con la mano durante su preparación. Las mismas fueron tomadas de 

la sección del cordón de soldadura y la zona de influencia térmica. 

    2.6.3 Corte de las probetas  

Para el corte de la probeta lo más recomendable es utilizar la segueta, aunque también 

se pueden utilizar la cortadora de cinta (Figura 2.6) que fue la que se utilizo en este 

caso la misma se encuentra ubicada en taller 07 de la  Empresa Mecánica del Níquel, 

Comandante Gustavo Machín Hoed de Beche”, Moa la misma posee las siguientes 

características técnicas (ver tabla 2.4). 
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En esta operación se obtuvieron anillos de 20 mm de acho de un tubo de 250 mm de 

diámetro y con espesor de 5 mm.  

 

Figura 2.6 Máquina de corte de cinta  marca Kaltenbach GmbH tipo KBS-400 año de 

construcción 2004  

Tabla 2.4 Características técnicas de la  Máquina de corte de cinta  marca Kaltenbach 
GmbH 

Corte  

Peso 2300 Kg 

Dimensiones de longitud ancho y alto 2710x1200x2150 

Altura de trabajo 720 mm 

Cuchilla de corte  

Dimensiones 5730x34x1.1 mm 

Velocidad de corte 15-90 m/min 

Cuchillas para alimentación  

Para trabajo por encima de la máxima 400 mm/min 

Para trabajo por debajo de la mínima 2500 mm/min 
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Información eléctrica  

Motor principal 3 kW 

Motor hidráulico 1.5 kW 

Motor de cambio (opcional) 0.29 kW 

Cepillo 0.12 kW 

Alimentación automática  

Motor de frecuencia controlada 0.75 kW 

Velocidad de la carga 0-17 m/min 

Área máxima para el corte  

Longitud mínima para el corte izquierda 900 150 mm 

Longitud para el corte mínima 50 mm 

Longitud de corte mínima conectada a 

grampa 

8 mm 

Posteriormente se obtuvieron muestras más pequeñas, a través de corte manual con 

segueta de tipo ULTRA de producción francesa, en esta operación se obtuvieron 

muestra de de una longitud de 40 mm, 20 mm de ancho y 5 mm de espesor.     

2.6.4 Limado de las muestras 

El proceso de limado se realizó con el objetivo de eliminar los cantos vivos, lograr más 

regularidad de la superficie, para lograr que el tiempo durante el proceso de rectificado 

fuese el mínimo. 

Esto de realizo empleando una lima triangular 
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2.6.5 Lijado de las muestras 

Con el objetivo de lograr una superficie bastante pulida se realizó el lijado, en el mismo 

se usó Lija de corindón de circonio. Es un grano muy uniforme, muy tenaz y muy alta 

duración. Debido a su gran tenacidad, el corindón de circonio es excelente para lijar 

aceros inoxidables. 

Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en algunos casos 

de tela, siendo mejores éstas últimas en aplicaciones donde necesitemos máxima 

flexibilidad. Según el número de grano, en nuestro trabajo se emplearon las hojas de lija 

que se muestran en la tabla 2.5 

Tabla 2.5 Tipos de lijas empleadas 

Grano Tipo de Lija 

De 40 a 50 Muy gruesa 

De 60 a 80 Gruesa 

De 100 a 120 Media 

De 150 a 180 Fina 

De 240 a 400 Muy Fina 

Esta operación es la más importante, ya que de ella depende la calidad de la 

observación. La forma de realizarla es parecida al limado, se pone la lija sobre una 

placa de vidrio de unos 6 mm de espesor; con un movimiento firme de vaivén que  

acerque y aleje al operador, hasta formar un sistema plano y uniforme de rayas 

paralelas, luego se gira 900 y se vuelve a realizar la operación. De esta misma forma se 

va realizando esta operación siempre de una serie mayor a menor, pues eliminar algún 

abrasivo de estos retardaría el trabajo en ves de acelerarlo. 
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2.6.6 Montaje de la probeta 

El mismo se hace en materiales plásticos sintéticos, ya que los mismos después del 

moldeo son relativamente duros y resistentes a la corrosión y no causan empastamiento 

de los papeles abrasivos durante el desbaste y pulido. 

2.6.7 Ataque químico 

Después de la adecuada preparación de las superficies, las probetas se lavan con 

acetona para eliminar restos  de grasa, polvo y pasta de pulir cuidando no frotar la 

superficie pulida. Posteriormente se limpian con etanol absoluto para eliminar cualquier 

vestigio de humedad.  

Inmediatamente después de la limpieza, se procedió a realizar el ataque de las 

superficies a investigar. Se emplearon las técnicas de ataque químico. En el laboratorio 

del ISMM.  

Composición de los reactivos, fueron tres partes de ácido clorhídrico con un (peso 3) y 

una parte  de ácido nítrico con un (peso especifico de 1,48 específico de 1,9 kgf/m 

3kgf/m).  

Después de atacadas, las superficies de las muestras se lavan con  agua destilada y 

posteriormente en alcohol para finalmente secarlas en aire caliente.   

Para realizar esta acción se toma la probeta con la pinza y se sumerge con la cara 

pulida hacia abajo en el reactivo de ataque contenido en el cristalizador. Se extrae, se 

lava con alcohol, se seca y se observa al microscopio, se registra el campo observado a 

diferentes aumentos. Se vuelve a pulir y se repite la operación descrita anteriormente 

manteniendo sucesivamente la probeta sumergida durante 2, 10, 20, 40, y 80 

segundos, registrando el campo observado después de cada ataque. Mediante el 

ataque es posible poner de manifiesto el tamaño, forma y distribución del grano (fases o 

microconstituyentes), las heterogeneidades en la estructura y las segregaciones. 
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2.7 Equipo para medición de dureza. 

Para determinar las durezas de cada material se toman muestras de cada una de ellas, 

se pulen debidamente con lija de 400 granos de partículas abrasivas por mm2 para 

evitar que alguna suciedad u oxido provocara errores en los resultados. Las mediciones 

de la dureza se realizaron por el método Rockwell HRC (ver figura 2.7), y sé efectuarán 

al menos tres mediciones para cada muestra en diferentes lugares. En la tabla 2.6 

aparecen las características del equipo. 

 

Figura 2.7 Durómetro Rockwell 

Tabla. 2.6. Características del durómetro. 

Carga aplicable en kg 

Previa: 15  
Total: 1 a 120 

Tiempo aplicación de la carga (seg). 15 s 

Tipo de penetrador Pirámide de diamante. 

Cambio de la carga Manual 

:. 
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En este caso se utilizará un penetrador de pirámide de diamante de 136º y una carga 

aplicada de 15 kg. 

2.8 Conclusiones parciales del Capítulo II 

1. La realización de los ensayos anteriormente señalados permiten obtener una 

información detallada acerca de la composición química, la duraza, así como la 

microestructura de los materiales. 

2. Los métodos utilizados se complementan con el empleo de una base 

experimental actualizada, tecnologías, software y equipamiento que garantizan la 

precisión y fiabilidad a los resultados. 
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CAPITULO III. Análisis de los resultados. 

3.1 Introducción. 

En el presente capítulo se hará un análisis de los resultados alcanzados mediante el 

procesamiento de la información obtenida a través de la observación o realización de 

los experimentos y cálculos. 

Por lo que el Objetivo del capítulo es realizar la valoración de los resultados, explicar 

los fundamentos científicos que dan solución al problema planteado a partir de la 

interpretación de las irregularidades observadas. 

3.2 Análisis de la composición química del acero austenítico AISI 316. 

Según los resultados de las muestras analizadas (tabla 3.1) el material de las tuberías 

se corresponde con el acero AISI 316, acero laminado austenítico, no propenso al 

envejecimiento ni precipitación de fase como resultado del mismo. El promedio de tres 

análisis en puntos diferentes de todas las muestras analizadas, estuvo dentro del rango 

establecido para la aleación de acuerdo con las especificaciones de ASTM (Wegst, 

1995). 

Tabla 3.1 Composición del AISI 316  

 Probetas C Mn P S Si Cr Ni Mo Cu Al N2 

A1 0.055 1.59 0.038 0.031 0.31 16.91 10.28 2.18 0.290 0.005 0.046 

A2 0.054 1.58 0.039 0.032 0.30 16.94 10.30 2.18 0.288 0.005 0.045 

A3 0.055 1.62 0.037 0.030 0.29 16.97 10.32 2.17 0.290 0.005 0.045 

Promedio 0.055 1.59 0.038 0.031 0.30 16.94 10.30 2.18 0.289 0.005 0.045 

B1 0.054 1.58 0.038 0.031 0.31 16.84 10.42 2.18 0.287 0.004 0.046 

B2 0.054 1.62 0.039 0.030 0.30 16.83 10.50 2.17 0.288 0.005 0.044 

B3 0.054 1.64 0.039 0.030 0.28 16.87 10.40 2.17 0.290 0.005 0.044 

Promedio 0.054 1.61 0.039 0.030 0.30 16.85 10.44 2.17 0.288 0.005 0.045 
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C1 0.055 1.59 0.038 0.031 0.30 16.88 10.26 2.18 0.290 0.004 0.045 

C2 0.055 1.60 0.039 0.031 0.30 16.85 10.34 2.18 0.289 0.005 0.046 

C3 0.054 1.62 0.037 0.030 0.29 16.91 10.27 2.17 0.289 0.004 0.046 

Promedio 0.055 1.60 0.038 0.031 0.30 16.88 10.29 2.18 0.289 0.004 0.046 

Según los resultados de las muestras analizadas (tabla 3.2) el material de los parchos 

se corresponde con el acero AISI 310. El promedio de tres análisis en puntos diferentes 

de todas las muestras analizadas, estuvo dentro del rango establecido para la aleación 

de acuerdo con las especificaciones anteriores. 

Tabla 3.2 Composición química del acero AISI 310 

Probetas C Mn P S Si Cr Ni Mo 

A1 0.04 1.78 0.016 0.003 0.54 24.58 19.26 0.18 

A2 0.04 1.79 0.017 0.003 0.54 24.55 19.34 0.18 

A3 0.04 1.81 0.015 0.002 0.53 24.61 19.27 0.17 

Promedio 0.04 1.79 0.016 0.003 0.54 24.58 19.29 0.18 

B1 0.04 1.77 0.017 0.003 0.55 24.54 19.42 0.18 

B2 0.04 1.81 0.017 0.002 0.54 24.53 19.50 0.17 

B3 0.04 1.83 0.016 0.002 0.52 24.57 19.40 0.17 

Promedio 0.04 1.81 0.017 0.002 0.54 24.55 19.44 0.17 

C1 0.04 1.78 0.016 0.003 0.55 24.61 19.28 0.18 

C2 0.04 1.77 0.017 0.004 0.54 24.64 19.30 0.18 

C3 0.04 1.81 0.015 0.002 0.53 24.67 19.32 0.17 

Promedio 0.04 1.79 0.016 0.003 0.54 24.64 19.30 0.18 
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3.3 Análisis de la soldabilidad. 

Para determinar el por ciento de ferrita se utilizo el diagrama de De Long (ver tabla 3.4) 

ya que este es en comparación con el de Schaeffler, toma en cuenta los contenidos de 

Nitrógeno (gammágeno), Titanio, y Niobio (alfágenos). 

Los porcientos de cromo equivalente y níquel equivalente se obtienen del cálculo 

utilizando las fórmulas (2.3) y (2.4) 

Tabla 3.3 % de ferrita por el diagrama de De Long 

Muestra Cr Equi Ni Equi % Ferrita 
% Ferrita Punto de 

mezcla 
A (316) 19,55 13,62 3  
A (310) 25,57 20,95  6.1 
E-316 L 22,05 12,98 13.5  

12.6 

B (316) 19.48 13.74 2  
B (310) 25.53 20.95 5.9  
E-316 L 22,05 12,98 13.5  

12.5 

C (316) 19.52 13.65  2.5 
C (310) 25.63 20.80  6.3 
E-316 L 22,05 12,98 13.5  

12.7 

Los puntos de mezcla se obtienen uniendo los puntos de los materiales base en el 

diagrama, luego y como los dos materiales base participan en la misma proporción 

(igual espesor, igual bisel y arco simétricamente orientado) el punto medio de la recta 

representará a la mezcla de los dos materiales base. Como el material de aporte 

también tendrá un punto en diagrama, unimos el punto medio de la recta de los 

materiales base con el del material de aporte y a su vez ubicamos el punto de mezcla 

en esta ultima recta usando una proporción del 80% del material de aporte y un 20% de 

los materiales base, siempre y cuando sea un proceso de soldadura de con electrodo 

revestido (SMAW) 
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 Figura 3.1 Ubicación de los puntos de mezcla.  

3.4 Análisis microestructural 

 Estructura de ferrita y perlita en el metal base no afectado. 

 Estructura normalizada del centro de la zona fundida, ferrita muy fina. 

 Estructura de la zona de transición entre la zona fundida y la zona de influencia 

térmica.  

3.5 Análisis de la observación con el microscopio. 

Durante la observación microscópica se pudo observar (ver figura 3.2) la estructura y 

tamaño de los granos del acero inoxidable AISI 316 (metal base) en la parte que no 

sufrió cambios en su estructura debido a la alta temperatura del arco eléctrico. En esta 

zona donde la temperatura de calentamiento del acero al carbono no exceda los 7200 el 

metal conserva las propiedades que poseía antes de la operación de soldadura. 
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Figura 3.2 Estructura de las muestra del acero inoxidable AISI 316 

En la figura 3.3 podemos observar la estructura y tamaño de los granos en el cordón de 

soldadura (metal depositado). Al mismo se le incorpora hasta un 10% del metal base a 

causa de la fusión de los bordes a soldar. Este se diferencia en cuanto a composición, 

estructura y propiedades del metal base. Observando el tamaño de los granos y los 

centros de cristalización en esta foto, podemos decir que el metal fue enfriado 

rápidamente. En esta parte la resistencia y ductilidad se reduce debido a las suciedades 

e inclusiones que se sitúan en los límites de los granos que afectan la cohesión de 

entre los mismos. 

 

Figura 3.3 Estructura del cordón de soldadura 
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La figura 3.4 nos indica, que tanto el metal base como el metal depositado se ligaron 

bien lo que significa que ahí el cordón poseerá mayor resistencia. En esta figura se 

puede ver la zona de influencia térmica que el metal base no cambia su composición 

química pero si cambia el tamaño y la estructura de los granos. 

 

Figura 3.4 Estructura de la unión entre el acero 316 y el cordón de soldadura. 

3.6 Análisis de dureza 

Para el análisis de dureza del material, se tomaron las muestras y se le realizaron tres 

mediciones a cada una de ellas (ver tabla 3.5) las mismas deben estar bien pulidas 

para evitar errores en las mediciones. Para esta operación se utilizo el Durómetro  por 

el método HRB. 

Tabla 3.4 Dureza de las muestras analizadas  

Zona Dureza HRC 

316 84-85 

ZIT 87-88 

Cordón de soldadura 89-90 

Podemos apreciar que como consecuencia del calentamiento durante el proceso de 

soldadura, la dureza que se registra en el centro del cordón de la soldadura es superior 

 



           Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                     Capítulo III                   
  

 

 
Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                                     autor: Raimier Zulueta Torres  
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

55

a la del metal base y a la de la zona de influencia térmica (ZIT), lo que significa que en 

esta zona disminuye la ductilidad y la tenacidad.  

3.7 Valoración Económica e Impacto Ambiental 

El impacto económico de este trabajo está en la ejecución de la estimación de costo de 

inversión del trabajo considerado la adquisición en el mercado internacional de los 

principales agregados que se fabrican y suministran por firmas especializadas.  

Tabla 3.5 Costos de materiales (CUC) 

Material Precio Cantidad Costo ($) 

Papel Abrasivo 0.25 5 1.25 

Placas de acero AISI 316 2.32  12 kg (6.35 mm) 27.84 

Electrodos E316L-16 2.17  5kg 10.85 

Subtotal                                                                                         $ 39.94 

Tabla 3.6 Costo por Mano de obra (MN) 

Operario Tarifa Tiempo (h) Costo ($) 

Tec. De Corte 14.3 0.21 3.00 

Tec. Laboratorio 13.6 0.25 3.40 

Soldador “A” 14.21 0.24 3.41 

Subtotal                                                                                       $ 10.21  

Tabla 3.7 Costo de de energía eléctrica (MN)  

Equipos  Tiempo (h) Consumo (kw) Tarifa (kw/h) Costo($) 

Máquina de corte 0.21 34 0.12 4.08 

Microlab  0.20 18 0.12 2.16 
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Máquina de Soldar  0.24 52 0.12 6.24 

Subtotal                                                                                                $ 12.50 

Costo general = Costo por mano de obra + Costo de energía eléctrica, en moneda 

nacional. Costo general = $ 22.71 

Costo de Materiales = $ 39.94, que representa el componente en moneda libremente 

convertible que se necesita para desarrollar la investigación. 

3.7.1 Impacto Ambiental 

En los últimos años la protección del medio ambiente se ha convertido en uno de los 

mayores dolores de cabeza que presenta el hombre. El acelerado desarrollo de la 

ciencia y la técnica han dado lugar a indeseables consecuencias para la humanidad, 

entre las que se encuentra la contaminación ambiental. Por tal motivo las 

organizaciones científicas, sociales, políticas y gobiernos de muchas partes del mundo 

se han dado a la tarea de tomar medidas, que de una forma u otra, garanticen el uso 

racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

En muchas industrias, como la nuestra, se utilizan sustancias que son perjudiciales para 

el medio ambiente como es el caso del Amoniaco, el cual es un líquido incoloro o un 

gas con un olor muy característico.  

Esta sustancia es muy peligrosa ya que puede provocar numerosos problemas para la 

salud del hombre, tales como: corrosivo e irritante a la piel y los ojos; al sistema 

respiratorio superior y membranas mucosas; en dependencia de la concentración 

inhalada, puede causar sensaciones de quemadura, tos, falta de respiración, pérdida de 

aliento, dolor de cabeza, nauseas con eventual desvanecimiento.  

Tabla 3.8 Propiedades físicas del Amoniaco 

Estado Físico Gas Comprimido 

Punto de ebullición -33.4°  C; -28 ° F 
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Apariencia/Color/Olor Gas o líquido incoloro de olor 

extremadamente acre 

Solubilidad en el agua 100% 

Gravedad específica (Agua=1) 0.68 a -33.4° ; C; -28° F 

Gravedad específica (Agua=1) 0.6 (gas), >1aerosol 

Tabla 3.9 Propiedades químicas del Amoniaco 

pH 11.6 para 1.0 N 70° F 

Punto de solidificación -77.7°  C; - 107.9° F 

Presión de vapor (mm Hg) 2327 a 0° C; 32° F 

Peso molecular 17.03 

% Volatilidad (en volumen) 100% 

3.7.2 Efectos crónicos 

La exposición crónica a bajas concentraciones de esta sustancia en el aire (<25 ppm) 

no ha mostrado tener influencia en las funciones pulmonares. Exposición prolongada (o 

crónicas) a concentraciones moderadas (25 - 100 ppm) influencia la generación de 

asma y bronquitis. Se pueden desarrollar en algunas irritaciones crónicas del tracto 

respiratorio y tos crónica. En los ojos se puede presentar irritación crónica de las 

membranas y en la piel puede causar dermatitis. 

Ingestión: Este material es gaseoso en condiciones atmosféricas normales siendo poco 

probable su ingestión. La ingestión de amoniaco líquido puede resultar en una grave 

irritación o ulceración de la boca, garganta o aparato digestivo que se manifiesta en 

forma de náusea, vómito, diarrea y que, en casos extremos, puede llegar a producir 

desmayo, conmoción y muerte.   
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Inhalación: A concentraciones de aproximadamente 100 ppm, se aprecia una irritación  

de las membranas mucosas de la nariz, garganta y pulmones.  

A concentraciones  superiores a los 400 ppm se produce una irritación de garganta, 

llegando a destruir la  superficie de las mucosas en caso de contacto prolongado. A 

concentraciones aún  superiores se puede producir edema pulmonar. Si se respira aire 

cuyo contenido en  amoniaco sea superior a los 5000 ppm se puede producir la muerte 

inmediata por  espasmo o inflamación de la laringe.   

Piel: El contacto directo del amoniaco líquido con la piel produce quemaduras. El  

amoniaco gaseoso puede producir irritación de la piel, sobre todo si la piel se encuentra 

húmeda. El líquido puede llegar a dañar la piel como resultado de la acción combinada 

de congelación e irritación sobre la piel.  

Se pueden llegar a producir quemaduras y ampollas en la piel al cabo de unos pocos 

segundos de exposición con concentraciones atmosféricas superiores a los 300 ppm.   

Ojos: La exposición de los ojos a elevadas concentraciones de gas provoca la ceguera   

transitoria además de serios trastornos oculares. El contacto directo de los ojos con el  

amoniaco líquido provoca graves quemaduras del ojo.   

3.7.3 Consecuencias de una exposición excesiva 

Puede causar irritación y ardor de la piel y de las membranas mucosas. Dolor de 

cabeza, salivación, náusea y vómito. Dificultad para respirar; tos con emisión de sangre 

y de mucosa. Puede causar bronquitis, laringitis, hemotisis y edema pulmonar o 

neumonitis. Pueden inducir la muerte. Puede causar ulceración de la conjuntiva y de la 

córnea y opacidades de la córnea y del globo ocular. Los daños producidos en los ojos 

pueden llegar a ser permanentes. 
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3.7.4 Como protegerse de estos efectos 

 Protección respiratoria: Para una buena selección del cartucho químico o aparato 

de respiración contenido en si mismo lo principal a tener en cuente es el tipo y la 

magnitud de la exposición. 

 Protección de la piel: Para la misma necesitamos guantes de goma y otros tipos 

de vestiduras de goma de protección aprobada. Se debe usar una mascara facial todo 

con el objetivo de evitar por todos los medios el contacto de la sustancia con la piel. 

 Protección de los Ojos: Aparte de usar la mascara facial, para aumentar la 

protección se deben de usar gafas para salpicaduras químicas, aprobadas para el uso 

con el amoníaco prevención de contacto del líquido o el vapor. 

 Ventilación: Presión local positiva y/o ventilación de gases deben de usarse para 

reducir concentraciones de vapor en lugares confinados. El vapor de amoníaco, siendo 

mas ligero que el aire, se disipará en la atmósfera superior. 

3.8 Conclusiones del Capítulo III 

1. Al hacer el análisis de la composición química se pudo comprobar que los 

parchos utilizados en las líneas fría y caliente de recirculación para el transporte 

de Amoníaco no son de acero AISI 316. 

2. La zona del cordón de la soldadura posee una mayor dureza que el metal base, 

por lo que esta zona es menos dúctil y menos tenaz. 

3. La investigación se puede desarrollar con un costo mínimo y las principales 

afectaciones causadas al medio y al hombre se debe a la radiación y el 

Amoniaco es una sustancia perjudicial para el hombre. 
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Conclusiones Generales 

1. Luego de realizar el análisis de la composición química, así como los análisis de 

dureza y metalográficos podemos afirmar que las frecuentes averías que se 

producen en la cercanía de la costura de soldadura  de los elementos tubulares 

que conforman las líneas fría y caliente de recirculación para el trasporte de 

amoníaco no son problemas característicos del material, sino determinados por 

la mala manipulación y el empleo de otros materiales que no reúnen las 

características esenciales. 

2. La calidad del cordón de soldadura es uno de los principales problemas que 

afectan la durabilidad y alargamiento de la aparición de roturas en la cercanía de 

la costura de soldadura. 

3. Las investigaciones realizadas revelan que el Amoniaco es una sustancia 

perjudicial para el hombre debido a las afectaciones que este provoca, por lo que 

todo el personal que labore con este tipo de sustancia debe cumplir 

estrictamente con las medidas de seguridad para su uso y transporte, evitando a 

toda costa el derrame de esta sustancia. 
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Recomendaciones 

1. Cuando exista una avería en la cercanía de la costura de soldadura  de los 

elementos tubulares que conforman las líneas fría y caliente de recirculación 

para el trasporte de Amoníaco, no utilizar como parcho  aceros con alto 

contenido de carbono (mayor que 0.08 % C). 

2. Siempre que se trabaje con tuberías de aceros inoxidables, utilizar soldadores 

que estén calificados en este tipo de soldadura y seguir los procedimientos 

establecidos por normas. 

3. Utilizar siempre electrodos con características similares a la del material base (E 

316L-16, E 309-16 o E310-16). 

4.  Realizar el mantenimiento de las líneas según se establece en normas y no usar 

aceros con alto contenido de carbono, debido a que esto favorece a la formación 

de tensiones residuales de tracción y compresión que van a disminuir la 

resistencia a la corrosión del material. 
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