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RESUMEN 

 

Los ensayos no destructivos son métodos de ensayo tecnológicos 

utilizados en el control de calidad de materiales, aparatos, estructuras, y 

soldaduras, estos ensayos son utilizados para investigar la integridad del 

material del elemento ensayado. 

 

Los ensayos por replicas metalográficas permite la evaluación de 

propiedades, ubicación de discontinuidades superficiales e internas, etc., se 

realiza sin producir marcas y sin destruir la pieza, es decir no quitando la 

aptitud para el servicio al objeto ensayado. 

 

La selección de cada método de ensayo depende del propósito que 

se busque (tener en claro lo que se quiere conocer o determinar) , por lo 

que es necesario seleccionar  entre ellos, el que mejor se adapte para cada 

caso. 

La aplicación de cada método de ensayo no destructivo no busca 

determinar las propiedades físicas inherentes del elemento que se está 

inspeccionando, sino verificar su homogeneidad y continuidad 

 

En la Tesis se investiga la aplicación de ensayos por replicas 

metalográficas a la evaluación de la degradación microestructural de ductos 

en refinerías de petróleo, finalmente se desarrolló un procedimiento el cual 

servirá de guía para la aplicación del medio replicante en el ensayo por 

réplicas metalográficas. Cabe destacar que todo el trabajo se encuentra 

desarrollado tomando en cuenta el cumplimiento de las distintas normas 

aplicables a esta investigación. 

 

PALABRAS CLAVES: Replicas metalográficas, Microestructura 
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ABSTRACT 

 

Nondestructive testing are technological test methods used in the 

quality control of materials, devices, structures, and welds, these assays are 

used to investigate the integrity element material tested. 

Its name means that the test for the evaluation of properties, location 

of surface and internal discontinuities, etc.., Is done without causing marks 

without destroying the piece, ie not removing the ability to service test object. 

The selection of each test method depends on the purpose that is 

sought ( to be clear about what you want to know or identify ) , so it is 

necessary to select among them the best suited to each case. 

The application of each nondestructive test method does not seek to 

determine the inherent physical properties of the element being inspected , 

but verify their homogeneity and continuity 

The thesis investigates the application of metallographic replicas trials 

for the assessment of microstructural degradation products in oil refineries , 

finally developed a procedure which will guide the implementation of the 

medium in the assay replicating metallographic replicas . Note that all the 

work is developed taking into account compliance with the various rules 

applicable to this research. 

KEY WORDS: Metallographic Replicas , Microstructure   
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual se le concede gran importancia a los trabajos de 

inspección durante la fabricación, explotación y reparación de los distintos 

componentes que forman parte de la industria. Las metodologías de 

inspección vinculan un conjunto de técnicas de control de los materiales y 

de los equipos donde en última instancia el estado técnico del material es el 

que puede inutilizar totalmente una instalación o pieza, por lo que las 

técnicas destinadas al conocimiento del estado estructural del material y por 

tanto a su potencialidad técnica son de gran importancia, dentro de ellas la 

metalografía “in situ” cada día ocupa un papel preponderante por la 

cantidad de información que puede brindar de manera rápida y sencilla. Por 

lo cual las diversas técnicas de Ensayos no Destructivos  empiezan a ser 

desarrolladas para control de procesos e instalaciones, entre estas la 

técnica de réplicas metalográficas que desde su implementación en 1957, 

ha sido una herramienta fundamental en la evaluación microestructural no 

destructiva. El empleo de esta técnica para la evaluación de la vida residual 

de componentes de generadores de vapor, tuberías, etc, se hizo notorio en 

la década de los 80, incrementándose en 1987, después de la ocurrencia 

de accidentes catastróficos en tuberías de  vapor de  acero 

generalmente. 

 
 

Esta técnica permite detectar cambios microestructurales a nivel de 

la superficie de los componentes, consiste en la observación de la 

microestructura del componente. Dicha observación suele realizarse de 

un modo indirecto, a través de una reproducción negativa de la superficie 

pulida metalográficamente y posteriormente atacada. Esta reproducción 

se obtiene mediante una película plástica, llamada réplica, la cual copia el 

relieve de la superficie. 

 
 

En los últimos años países como Argentina, Uruguay y Colombia han 

realizado un conjunto de trabajos de inspección donde el uso de esta 
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técnica ha permitido la evaluación del estado de los materiales y la 

reparación adecuada o la puesta fuera de servicio de equipos que podían 

haber   ocasionado   lamentables   accidentes;   por   lo   cual,   se   han 

desarrollado procedimientos propios y adecuado materiales para la 

metalografía “in situ” mediante la réplica metalográfica. 

 
 

En estos países se han desarrollado distintos tipos de réplicas que se 

clasifican en: réplicas simples o negativas y las réplicas positivas o en dos 

pasos, en ambos casos la calidad de las mismas dependen de la capacidad 

de reproducir la superficie estudiada y la facilidad de ser desprendidas sin 

sufrir roturas o deformaciones de la superficie copiada lo que está 

determinado entre otros factores por el tamaño de la granulometría que 

componen el material empleado en la réplica. 

 
 

En nuestro país las investigaciones sobre este tema son muy 

escasas por lo que es un área poco conocida y explotada dentro de los 

ensayos no destructivos  de  campo.  En la tesis se hace un análisis 

metalográfico no destructivo mediante réplicas para evaluar las 

microestructuras, aportando así de cierto modo en el desarrollo y futura 

explotación de esta técnica. El objetivo es evaluar el análisis metalográfico 

mediante réplicas y de este modo tomar las medidas correspondientes para 

la solución del problema mientras que la Hipótesis: Con el uso del  análisis 

metalográfico mediante réplicas se evaluara la degradación micro 

estructural del acero 

 

 

x 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Debido a la limitación de los ensayos destructivos para el 

análisis de estructuras es necesario realizar ensayos no 

destructivos “in situ”, sin embargo los ensayos no destructivos 

implican varios inconvenientes como escaza información sobre el 

procedimiento de análisis   de la microestructura y procedimientos 

con altos costos en especial de los materiales para realizar la 

técnica de ensayos no destructivos por réplicas el cual permite 

visualizar la microestructura de dichas uniones. 

Si no se utiliza los ensayos metalográficos mediante replicas 

en la evaluación de microestructuras de componentes de  
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generadores de vapor, tuberías etc. “in situ”  se tendrá que recurrir 

a ensayos metalográficos destructivos para la evaluación del 

estado de los materiales y la reparación adecuada o la puesta 

fuera de servicio de equipos que pueden  ocasionar   lamentables   

accidentes. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.- Problema General 

¿Cómo analizar los cambios microestructurales del 

componente in situ y de esta forma conocer el posible daño 

sufrido durante el servicio? 

 

1.2.2.- Problemas Específicos 

¿Cuál será el procedimiento Metalográfico  para evaluar la 

vida residual de componentes In  situ? 

¿Cómo realizar la medida de los tamaños de grano del 

componente in situ  para realizar el control de fallas en 

servicio? 

 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1.- Objetivo general 

Evaluar el análisis metalográfico mediante réplicas y 

de este modo tomar las medidas correspondientes para la 

solución del problema. 
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1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Desarrollar el procedimiento para realizar el ensayo 

metalográfico mediante réplicas. 

 Realizar el análisis del tamaño de grano mediante 

réplicas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Razones que Motivan la Investigación 

Las relaciones existentes entre microestructura-tratamiento 

térmico, microestructura-propiedades mecánicas, microestructura-

resistencia a la corrosión hacen que el estudio de la microestructura 

de los metales y especialmente de uniones soldadas constituya una 

herramienta valiosa ya sea en la investigación científico-tecnológica 

como en el control de los materiales. 

Al ser el análisis metalográfico un ensayo destructivo, crea 

una seria limitación en el caso de análisis metalográfico de control o 

análisis de fallas en servicio. La metalografía no destructiva al dar 

información sobre el estado microestructural de los componentes   

posibilita verificar la existencia  de  alteraciones  que  dan  

indicación  sobre  comportamiento futuro de dichos elementos. 

Los ensayos de medición de espesor de elementos entre 

otros tantos ensayos pueden dar indicaciones sobre ciertos 

mecanismos de falla (Corrosión-Erosión,   etc.),   pero   no   pueden   

dar   información   sobre mecanismos de degradación  
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microestructural del componente en donde no existe disminución de 

espesores. 

En resumen la técnica de metalografía no destructiva 

(Réplica metalográfica) aplicada a problemas de este tipo es de 

gran ayuda, de aquí la importancia de realizar la presente 

investigación a fin de estudiar nuevas  alternativas  de aplicación. 

 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los parámetros científicos de investigación están 

enmarcados dentro del campo de Ingeniería  de Materiales, para lo 

cual se hace uso de la biblioteca física, empleando normas y demás 

documentación relacionadas al ensayo metalográfico mediante 

réplicas. 

 

1.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1.6.1.- Hipótesis General. 

Con el uso del  análisis metalográfico mediante réplicas se 

evaluara la degradación microestructural del acero  

 

1.6.2.- Hipótesis Específicas 

La técnica de análisis metalográfico por replicas es la que se 

adecua para evaluar la vida residual del componente In situ. 

El tamaño de grano se puede determinar mediante el método 

de análisis metalográfico por replicas. 
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1.7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.7.1.- Variables Independientes: 

X1 = Tamaño de grano 

X2 = Fases 

 

1.7.2.- Variable Dependiente: 

Y = Grado de degradación microestructural 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

“La metalografía "in situ" es una herramienta para la 

investigación metalográfica, que permite evaluar el estado de la 

degradación estructural de una instalación sin destruir los 

elementos de un determinado componente crítico, sin tener que  

cortar una muestra, o  sea, permite conocer y estudiar la 

microestructura del objeto a pie de obra.Este ensayo debe dirigirse 

a las zonas que arrojan mayores posibilidades de rotura y a los 

sitios donde hay cambios frecuentes de temperatura, que son los 

puntos de mayor posibilidad de la degradación estructural. 

 

En las especificaciones de soldadura no es frecuente que se 
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pidan pruebas metalográficas. Se efectúan para fines tales como la 

determinación  de  la  distribución  de  las  inclusiones  no  

metálicas,  el número de cordones, la estructura del metal 

depositado y la extensión y estructura de la zona de influencia 

térmica. 

 

La réplica metalográfica, desde su implementación, ha sido 

una herramienta fundamental en la evaluación microestructural no 

destructiva. El empleo de esta técnica para la evaluación de la vida 

residual de componentes de generadores de vapor, tuberías, etc, 

se hizo notorio en la década de los 80, incrementándose en 1987, 

después de la ocurrencia de accidentes catastróficos en tuberías 

de vapor de acero generalmente. 

 

Actualmente se cuenta con amplia información sobre el 

referido asunto y las investigaciones ahora están dirigidas a 

evaluar la relevancia que tiene el efecto de esta técnica para la 

reparación de componentes envejecidos en servicio o para la 

inspección de uniones soldadas de alto riesgo como es el caso de 

las uniones disímiles. 

 

La investigación sobre análisis metalográfico no destructivo 

mediante réplicas para evaluar la microestructura en uniones 

soldadas ha demostrado   que,   a   nivel   de   conocimiento,   
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existen   medios   que incorporados al microscopio metalográfico 

hacen posible no solo determinar  el  tamaño de  grano  sino  

también  otros  factores  como  los porcentajes de los 

constituyentes de la microestructura, la distinción de presencia de 

carburos e inclusiones de escoria, resistencia a la tracción y otras 

propiedades mecánicas. 

 

La mezcla replicante formada por resina Technovit 3040 y 

metacrilato de metilo debe ser mezclada por lo mínimo 40 

segundos, antes de colocar sobre la superficie a ensayar, para 

evitar la presencia de partículas de resina en estado sólido, que 

tienden a entorpecer la evaluación de la microestructura de la 

réplica. El empleo de esta resina ofrece resultados eficientes para 

replicar la microestructura del material en relación a otros medios 

replicantes como el acetato.” 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se basa en un enfoque crítico 

propositivo, pues se  hace  énfasis  en  un  análisis  cualitativo,  

tomando  en  cuenta  las diferentes características y propiedades 

de los agentes que se relacionan con la temática de esta 

investigación. 

La finalidad de la investigación es comprender las causas, 

efectos y posibles soluciones a la problemática del deterioro de los 
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materiales utilizados. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Las normas técnicas de la ASTM (American Society for 

Testing and Materials), ASTM E112-96  (Anexo  B2),    ASTM  

E1351-96  (Anexo  B1),  así como también las normas AWS D1.1 

(Anexo A1) y AWS A5.11 (Anexo A2). 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.4.1. Soldabilidad 

Es la mayor o menor facilidad con que un metal 

permite que se obtengan soldaduras sanas y homogéneas, 

que respondan a las necesidad para las que fueron 

concebidas incluyendo códigos de fabricación. 

 

Desde  el  punto  de  vista  metalúrgico  durante  la  

soldadura  en  estado líquido en una región muy pequeña el 

material a ser soldado alcanza el estado líquido y luego 

solidifica. El aporte térmico suministrado se utiliza para 

fundir el metal de aporte (si existe), fundir parcialmente el 

metal base y el resto se transfiere a través del metal de 

soldadura modificando la microestructura y propiedades 

mecánicas, inicialmente presentes. 
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2.4.2. Soldadura 

La soldadura es un proceso de unión entre 

metales por la acción del calor, con o sin aportación de 

material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos 

unidos. 

Es necesario suministrar calor hasta que el material 

de aportación funda y una ambas superficies, o bien lo haga 

el propio metal de las piezas. El material de aporte tiene un 

punto de fusión menor al de la pieza a soldar, para 

conseguir un baño de material fundido (el baño de 

soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una unión fija. 

A veces la presión es usada conjuntamente con el calor, o 

por sí misma, para producir la soldadura. 

 

Muchas fuentes de energía diferentes pueden ser 

usadas para la soldadura, incluyendo una llama de gas, un 

arco eléctrico, un láser, un rayo de electrones, procesos de 

fricción o ultrasonido. La energía necesaria para formar la 

unión entre dos piezas de metal generalmente proviene de 

un arco eléctrico. La energía para soldaduras de fusión o 

termoplásticos generalmente proviene del contacto directo 

con una herramienta o un gas caliente. 

Los efectos de la soldadura resultan determinantes 

para la utilidad del material soldado. El metal de aportación 
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y las consecuencias derivadas del suministro de calor 

pueden afectar a las propiedades de la pieza soldada. 

Deben evitarse los defectos en la soldadura. 

 

2.4.3. Soldadura de arco manual (SMAW) 

La característica más importante de la soldadura con 

electrodos revestidos,  es  que  el  arco  eléctrico  se  

produce  entre  la  pieza  y  un electrodo metálico recubierto. 

El recubrimiento protege el interior del electrodo hasta el 

momento de la fusión. Con el calor del arco, el extremo del 

electrodo funde y se quema el recubrimiento, de modo que 

se obtiene la atmósfera adecuada para que se produzca la 

transferencia de metal fundido  desde  el  núcleo  del  

electrodo  hasta  el  baño  de  fusión  en  el material base. 

 

Estas gotas de metal fundido caen recubiertas de 

escoria fundida procedente de la fusión del recubrimiento 

del arco. La escoria flota en la superficie y forma, por 

encima del cordón de soldadura, una capa protectora del 

metal fundido. 
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Gráfico 1.  Proceso de soldadura SMAW 

Fuente: http://www.aaende.org.ar/aaende_end/material/099.pdf 

Como son los propios electrodos los que aportan el 

flujo de metal fundido, será necesario reponerlos cuando se 

desgasten. Los electrodos están compuestos de dos piezas: 

el alma y el revestimiento. 

2.4.3.1 Regiones presentes en la soldadura. 

 
 
Gráfico 2.  Zonas de la soldadura 
Fuente: 
http://www.aaende.org.ar/aaende_end/material/099.pdf 

http://www.aaende.org.ar/aaende_end/material/099.pdf
http://www.aaende.org.ar/aaende_end/material/099.pdf
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El Gráfico 2, representa las regiones que se 

generan  en una soldadura, observadas en una 

macrografía, estas son: 

 La Región Fundida: Es aquella en donde se 

produce la fusión y posterior solidificación del metal 

de aporte (si existe), el cual se “mezcla” con el metal 

base y genera el metal de soldadura.  

 La Línea de Fusión: Es la interfaz entre la región 

fundida y la región en estado sólido, normalmente es 

la zona más propicia a inicio de fisuras, ya que 

existen áreas con fusión parcial. 

 La zona afectada por el calor (ZAC / ZAT): Es la 

región del metal base que sufre ciclos de 

calentamiento y enfriamiento debido al aporte térmico 

de la soldadura. 

En términos de selección de materiales las 

características de servicio de la ZAC deberán ser 

enfatizadas mucho más que aquellas vinculadas con el 

metal de aporte. Esto es debido a que las propiedades 

metalúrgicas y mecánicas de la ZAC son directamente 

vinculadas con los parámetros de soldadura y los 

tratamientos térmicos post soldadura. Es también cierto que 

cualquier problema de soldabilidad asociado con las 

características de la ZAC es más difícil de manejar que los 
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asociados con el metal de aporte. Los problemas de 

soldabilidad asociados con el consumible pueden 

solucionarse cambiando el mismo o los otros consumibles 

de soldadura. Mientras que los problemas asociados con la 

ZAC algunas veces  pueden  ser resueltos modificando  el  

metal  base,  lo  cual  suele resultar costoso. 

La importancia de la zona afectada por calor la podemos 

apreciar en el Gráfico 3, donde comparamos la temperatura 

máxima que se alcanzan en cada una de las regiones de la 

misma.  

Estas regiones son: la zona de grano crecido; zona 

de grano refinada; regiones   intercríticas,   subcríticas   y   

parcialmente   modificadas.   Sin embargo la ZAC sufre 

procesos metalúrgicos que involucran calentamientos y 

enfriamientos muy rápidos, es por ello que resulta más 

cómodo asociarla con diagramas de enfriamientos 

continuos. 

Dependiendo de los materiales usados y la entrada de 

calor del proceso de soldadura usado, la zona afectada por 

el calor (ZAT) puede variar en tamaño y fortaleza.  
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Gráfico 3.  Zonas afectadas por el calor 

Fuente: http://soldadura.org.ar/index.php 

La  difusividad  térmica  del  material  base  es  muy  

importante,  si  la difusividad es alta, el enfriamiento del 

material es alta y la ZAT es relativamente pequeña. 

Inversamente, una difusividad baja conduce a un 

enfriamiento más lento y a una ZAT más grande. La 

cantidad de calor inyectada por el proceso de soldadura 

también desempeña un papel importante, pues los procesos 

como la soldadura oxiacetilénica tienen una entrada de calor 

no concentrado y aumentan el tamaño de la Zona Afectada. 

Los  procesos  como  la  soldadura  por  rayo  láser  tienen  

una cantidad altamente concentrada y limitada de calor, 

resultando una Zona Térmicamente Afectada, pequeña.   

La soldadura de arco cae entre estos dos 

http://soldadura.org.ar/index.php
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e x tremos s o n  los procesos individuales variando algo en 

entrada de calor. 

Para  calcular  el  calor  para  los  procedimientos  de  

soldadura  de  arco, puede ser usada la siguiente fórmula:  

 

  
      

      
             

En donde: 

 Q = entrada de calor (kJ/mm) 

 V = voltaje (V) 

 I = corriente (A) 

 S = velocidad de la soldadura (mm/min) 

El rendimiento depende del proceso de soldadura 

usado, con la soldadura de arco de metal revestido teniendo 

un valor alrededor de 0.65. 

 

2.4.4. Tamaño de Grano 

Una de las mediciones microestructurales 

cuantitativas más comunes es aquella del tamaño de grano 

de metales y aleaciones. Numerosos procedimientos han 

sido desarrollados para estimar el tamaño de grano, estos 

procesos están sintetizados en detalle en la norma ASTM 

E112.  
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Los  principales  métodos  para  la  determinación  

del  tamaño  de  grano recomendados por la ASTM 

(American Society for Testing and Materials) son: 

 Método de Comparación 

 Método Planimétrico 

 Método de Intersección 

 

2.4.4.1 Método de comparación 

 

 Mediante el método de prueba y error se encuentra 

un patrón que coincide con la muestra en estudio y 

entonces se designa el tamaño de grano del metal por 

el número correspondiente al número índice del patrón 

mixto; se tratan de manera semejante, en cuyo caso se 

acostumbra especificar el tamaño de granos en 

términos de dos números  que  denota  el  porcentaje  

aproximado  de  cada  tamaño presente.  
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Gráfico 4.  Plantillas de Comparación 
 
Fuente: 
http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL COMAHUE.1972DiegoM. Seiro 

 

En el Gráfico 4, se observan las distintas plantillas de 

comparación que se utilizan para determinar el tamaño 

de grano. El círculo exterior tiene un diámetro de 

175mm, y debe coincidir con el borde de la imagen de 

la micrografía para respetar las magnificaciones. 

 

El número de cada plantilla corresponde al tamaño de 

grano “G” si se está observando la probeta con una 

magnificación de 100x. En caso de utilizar otra 

magnificación debe corregirse este valor mediante la 

suma del factor de corrección Q.  

 

http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD


19 

Tabla 1. Factor de corrección Q.

 

Fuente:  
http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL COMAHUE.1972DiegoM. Seiro 

 

2.4.4.2 Método planimétrico 

Es el más antiguo procedimiento para medir el 

tamaño de grano de los metales. El cual consiste en 

que un círculo de tamaño conocido (generalmente 

79,8 mm de diámetro y 5000 mm2  de área) es 

extendido sobre una microfotografía o usado como un 

patrón sobre una pantalla de proyección. Se cuenta el 

número de granos que están completamente dentro 

del círculo  y el número de granos que interceptan 

el círculo para un conteo exacto los granos deben ser 

marcados cuando son contados lo que hace lento 

este método. 

La imagen de abajo muestra en el centro un círculo 

http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD
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con una superficie de 5000mm2. El círculo exterior tiene un 

diámetro de 175mm, y debe coincidir con el borde de la 

imagen de la micrografía para respetar las magnificaciones. 

El tamaño de grano “G” se calcula a partir de las tablas 4 y 5 

de la Norma ASTM E112.  

 

 

Gráfico 5.  Método planimétrico 
 
 
Fuente:  
 
http://laboratorio.de.metalografía.y.soldadura UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL COMAHUE.1972DiegoM. Seiro 

 

 
 
 
 
 

http://laboratorio.de.metalografía.y.soldadura/
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Dónde:  
 

NA= granos por mm2 

NInterno= número de granos dentro del círculo 

NInterceptado= número de granos interceptados  

f= múltiplo de Jeffries 

Para un área de 5000 2  → f = 0.0002 M2 (M=magnificación)

 

2.4.4.3 Métodos de intersección 

El método de intercepción es más rápido que el 

método planimétrico debido a que la microfotografía o 

patrón no requiere marcas para obtener un conteo 

exacto. El tamaño de grano se estima contando por 

medio de una pantalla dividida de vidrio, o por 

fotomicrografía o sobre la propia muestra, el número 

de granos interceptados por una o más líneas rectas. 

Los granos tocados por el extremo de una línea se 

cuentan solo como medios granos. Las cuentas se 

hacen por lo menos en tres posiciones distintas para 

lograr un promedio razonable. La longitud de líneas 

en milímetro, dividida entre el número promedio de 

granos interceptados por ella da la longitud de 

intersección promedio o diámetro de grano.  
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Gráfico 6. Geometrías utilizadas en la medición del tamaño de 
grano mediante el procedimiento de intersección 
 
Fuente: 
http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL COMAHUE.1972DiegoM. Seiro 

 

El Gráfico 6, muestra las distintas geometrías 

utilizadas en la medición del tamaño de grano mediante el 

procedimiento de intersección. Las cuatro líneas rectas de 

la imagen corresponden al método de Heyn. El método de 

Hilliard utiliza una circunferencia generalmente de 100, 200 

o 250 mm de perímetro. Las tres circunferencias de la 

imagen corresponden al método de Abrams (entre las tres 

suman una longitud de 500mm). 

 

Una intercepción es un segmento de la línea de 

ensayo que pasa sobre un grano. Una intersección es un 

punto donde la línea de ensayo es cortada por un borde de 

grano. Cualquiera de los dos puede contarse con idénticos 

http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD
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resultados en un material monofásico. Cuando se cuentan 

intercepciones, los segmentos al final de la línea de ensayo 

que penetran dentro de un grano, son anotados como media 

intercepción. Cuando se cuentan intersecciones, los puntos 

extremos de la línea de ensayo no son intersecciones y no 

son contados excepto cuando tocan exactamente un borde 

de grano, entonces debe anotarse ½ intersección. Una 

intersección coincidente con la unión de tres granos debe 

anotarse como 1 1/2. 

 
 
Gráfico 7. Métodos de intercepción 

 
Fuente: 

http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVER
SIDAD NACIONAL DEL COMAHUE.1972DiegoM. Seiro 

 

 

 

http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD
http://www.laboratorio.de.metalografía.y.soldadura_UNIVERSIDAD
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2.4.5. Réplicas metalográficas 

La metalografía de réplicas es un método de 

evaluación no destructivo basado en la observación de la 

microestructura del componente. Dicha observación suele 

realizarse de un modo indirecto, a través de una 

reproducción negativa de la superficie pulida 

metalográficamente y posteriormente atacada. Esta 

reproducción se obtiene mediante una película plástica, 

llamada réplica, la cual copia el relieve de la superficie tal 

como se muestra esquemáticamente en  la figura 2.8. El 

procedimiento para la obtención de muestras incluye varias 

etapas: preparación de la superficie “in situ”, ataque para 

revelar la microestructura, observación mediante 

microscopio portátil y obtención de la réplica. 
4 

 

 
 
 
Gráfico 8. Réplica metalográfica 
 
Fuente: Tecn. VENANCIO, Yohanka, Lic. ORIA, Victor (2004) 
“Caracterización de uniones soldadas de aceros disímiles mediante 
Replicas Metalográficas”, Centro de Investigaciones de Soldadura. 
Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Central de Las Villas. 
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2.4.5.1 Materiales utilizados para réplicas 

Los materiales utilizados para la obtención  

de  las réplicas deben dar como resultado una fiel 

reproducción de la microestructura del elemento 

analizado y debe garantizar una muy buena 

resolución. En el mercado existen distintos tipos de 

materiales usados para la obtención de réplicas: 

 

a. Hoja de acetato de celulosa con soporte 

de aluminio reflectante. 

Este tipo de réplicas es de regular reproducción 

y su resolución es mediocre. Puede analizar 

una superficie  de 6 cm2. La técnica operatoria 

consiste  en  humedecer  la  réplica  con  

solvente,  dejar  un  tiempo  (5 minutos) y luego 

pegar, presionando sobre la superficie de la 

muestra a analizar. 

 

b. Hoja de celulosa sin soporte 

Este material da como resultado réplicas de 

buena resolución y reproducción. Cubre áreas 

grandes y se pueden obtener macrografías. La 

técnica operatoria consiste en humedecer la 

réplica con solvente y luego pegar, a la 
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superficie que también fue mojada con 

solvente. 

 

2.4.5.2 Proceso para la preparación de muestras para la 

obtención de réplicas metalográficas. 

a) Desbastado de la superficie de uniones  

Cuando la atmósfera de trabajo del componente 

genera oxidación, o cualquier  proceso  químico  que  

deje  depósitos  de  sales  es  necesario utilizar una 

amoladora portátil   para eliminar estas capas de 

metal degradado que no permiten observar la 

microestructura real del componente. 

 

GRÁFICO 9. Desbaste Grueso con el uso de una 
amoladora portátil 
 
 
Fuente: Tecn. VENANCIO, Yohanka, Lic. ORIA, Victor (2004) 
“Caracterización de uniones soldadas de aceros disímiles 
mediante Replicas Metalográficas”, Centro de Investigaciones 
de Soldadura. Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad 
Central de Las Villas. 2004 
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Una vez concluida esta etapa donde además se 

debió tener cuidado de no “quemar” la superficie 

desbastada, ya que podría generar una 

microestructura errónea. En esta etapa de desbaste 

realizado con la amoladora,  la  profundidad   de   

metal  y  depósitos   de   la   superficie eliminados 

oscila entre 0,1-1,0 mm  aproximadamente, 

dependiendo del espesor de estos depósitos, dureza, 

etc.  

 

b) Pulido grueso 

Una vez concluida la etapa de desbaste grosero 

(amolado), se elimina la deformación plástica 

generada en esta etapa con hojas de lija desde #120 

y #220. A continuación se tiene la representación de 

la superficie al comienzo del pulido grueso. 

 

Nótese la profundidad total de deformación (A), a 

eliminar para poner al descubierto la microestructura 

real. Donde (B) indica la raíz en “V” de una raya 

producida en el esmerilado, por un grano abrasivo. 

“C” representa la capa de deformación más grave, y 

“D” señala el límite de un estrato de deformación 

menor. La deformación causada por una raya se 
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proyectará en forma de rayos, desde el contorno en 

“V” de la raya. 

 

 

Gráfico 10.  Representación de la superficie al comienzo 
del pulido grueso 
 
Fuente: Tecn. VENANCIO, Yohanka, Lic. ORIA, Victor (2004) 
“Caracterización de uniones soldadas de aceros disímiles 
mediante Replicas Metalográficas”, Centro de Investigaciones 
de Soldadura. Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad 
Central de Las Villas. 2004 

 

En el pulimento grueso debe extraerse toda esta 

deformación. La etapa de pulido grueso debe durar el 

tiempo suficiente para extraer toda la deformación 

abrasiva. 

 

En la práctica con 1 minuto de pulido bastaría para 

asegurarse la eliminación de la deformación del 

papel anterior, pero eso dependerá de la habilidad 

del operador. 
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c) Pulido Intermedio: Luego del paso anterior, la 

muestra se pule sobre una serie de hojas de esmeril 

o lijas que contienen abrasivos finos. El primer papel 

es generalmente Nº 320, 400 y 600. Antes de pulir 

con la siguiente lija se debe girar en 90º en el 

sentido de lijado, a fin de eliminar el rayado realizado 

con la lija anterior. Las operaciones de pulido 

intermedio con lijas de esmeril se hacen en húmedo; 

sin embargo, en ciertos casos, es conveniente 

realizar este paso en seco ya que ciertas 

aleaciones se corroen fácilmente por la acción del 

agua. 

 

d)  Pulido  Fino:  Esta  etapa  representa  una  de  

los  pasos  de  mayor cuidado por parte del 

preparador, ya que en muchas ocasiones en la 

superficie del metal se han formado dobles caras o 

planos y que por supuesto por ningún motivo pueden 

ser utilizadas para el pulido fino, sino se remedia tal 

defecto superficial. El pulido fino se realiza mediante 

un disco giratorio cubierto con un paño especial, 

húmedo, cargado con partículas abrasivas, como es 

el óxido de aluminio para pulir materiales ferrosos  y  
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de  los  base  cobre,  y  óxido  de  cerio  para  pulir  

aluminio, magnesio y sus aleaciones. La selección del 

paño para pulir depende del material y del propósito 

del estudio metalográfico. Se pueden encontrar paños 

de lanilla o pelillo. También se pueden encontrar 

paños sintéticos para pulir con fines de pulido 

general, de los cuales el Gama y el Micropaño son 

los que se utilizan más ampliamente. 

 

e) Ataque: permite poner en evidencia la estructura 

del metal o aleación. Existen diversos métodos de 

ataque pero el más utilizado es el ataque químico. 

El ataque químico puede hacerse sumergiendo la 

muestra con cara pulida hacia arriba en un reactivo 

adecuado, o pasar sobre la cara pulida un algodón 

embebido en dicho  reactivo. Luego  se  lava  la 

superficie  con agua, se enjagua con alcohol o éter y 

se seca en una corriente de aire. El fundamento se 

basa en que el constituyente metalográfico de mayor 

velocidad de reacción se  ataca  más rápido  y se  

verá más oscuro al microscopio, y el menos 

atacable permanecerá más brillante. 

El  revelado  de  la  microestructura  puede  llevarse  

a  cabo  mediante  el ataque químico (Nital para 
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aceros al carbono). 

 

2.4.5.3 Información obtenible de las réplicas 

 Permite el análisis de la microestructura del 

componente y de esta forma conocer el posible daño 

sufrido durante el servicio. 

 Tipos de fisuras 

 Permite valorar los cambios estructurales en una 

unión soldada y predecir su posible comportamiento 

en servicio. 

 Un  examen  por  partículas  magnéticas  permite  

una  definición grosera del tipo de fisuras, mientras 

que la réplica permite una definición precisa de la 

misma. 

 

Cada tipo de fisura corresponde a un determinado 

fenómeno, es decir que, con el tipo y otros datos 

complementarios, es posible conocer la causa que condujo 

a la fisuración del componente y de este modo tomar las 

medidas correspondientes para la solución del problema. 

En el caso de los aceros de media y baja aleación que 

trabajan a altas temperatura, el análisis de las réplicas 

permite determinar el tipo de carburo, su morfología y 

distribución. La cuantificación de estos parámetros permitirá 
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predecir la vida del componente analizado. En el caso de 

aceros inoxidables la identificación de ciertas fases, que 

aparecen durante el servicio del componente, permitirá 

predecir o evitar su falla. 

 

2.4.6. Plásticos 

A  diferencia  de  los materiales  metálicos, el  

empleo  de  plásticos  está limitado a presiones y 

temperaturas relativamente moderadas [230ºC (250ºF) se 

considera como una temperatura alta para los plásticos]. 

Estos materiales  son  también  menos  resistentes  a  los  

abusos  mecánicos  y tienen índices de dilatación elevados, 

bajas resistencias mecánicas (termoplásticos) y solo una 

resistencia razonable a los disolventes. Sin embargo, son 

ligeros y resultan buenos aislantes térmicos y eléctricos, 

además  de  que  son  fáciles  de  fabricar  e  instalar  y  que  

tienen  bajos coeficientes de fricción. 

En  general,  los  plásticos  poseen  una  resistencia  

excelente  a  las soluciones de sales inorgánicas donde los 

metales no son totalmente seguros. Puesto que los 

materiales plásticos no se corroen en el sentido 

electroquímico, ofrecen otra ventaja sobre los metales: la 

mayor parte de los metales se ven afectados por ligeros 

cambios de pH o por impurezas menores o bien por el 
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contenido de oxígeno, mientras que los plásticos 

permanecen invariables a esos mismos cambios. 

 

2.4.6.1 Termoplásticos 

Un termoplástico es un plástico que, a 

temperatura ambiente, es plástico o deformable, se 

derrite cuando se calienta y se endurece en un 

estado vítreo cuando se enfría lo suficiente. La mayor 

parte de los termoplásticos son polímeros de alto 

peso molecular. 

Los polímeros termoplásticos difieren de los 

polímeros termoestables en que después de 

calentarse y moldearse pueden recalentarse y formar 

otros objetos, mientras que en el caso de los 

termoestables o termoduros, después de enfriarse la 

forma no cambia y arden. Sus propiedades físicas 

cambian gradualmente si se funden y se moldean 

varias veces (historial térmico), generalmente 

disminuyen estas propiedades. 

Los más usados son: el polietileno (PE), el 

polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el policloruro 

de vinilo (PVC), el politereftalato de etileno (PET) y el 

nylon. 

Se diferencian de los termoestables (baquelita, goma 
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vulcanizada) en que éstos últimos no funden al 

elevarlos a altas temperaturas, sino que se queman, 

siendo imposible volver a moldearlos. Muchos de los 

termoplásticos conocidos pueden ser resultado de la 

suma de varios polímeros, como es el caso del vinilo, 

que es una mezcla de polietileno y polipropileno.6 

 

2.4.6.1.1 Polietileno (PE) 

Es el plástico de costo más bajo que se 

puede obtener en el mercado. Sus  propiedades  

mecánicas  son  en  general  pobres,  sobre  todo  por 

encima de 50ºC (120ºF), y las tuberías se deben 

sostener íntegramente. Las calidades con cargas de 

carbono son resistentes a la intemperie y los rayos 

del sol. 

Los polietilenos son termoplásticos muy versátiles 

que se han ganado un sinfín  de  usos  en  muchas  

áreas  de  aplicación,  particularmente  en películas y 

en el moldeado por inyección. Cada uso final requiere 

condiciones balanceadas entre las variables. 

Las más importantes de estas condiciones son la 

temperatura de fusión, la densidad, el peso 

molecular, la distribución de pesos moleculares y el 

grado de ramificación. 
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Tiene varias aplicaciones por ejemplo se usa para 

fabricar  bolsas de todo tipo: supermercados, 

boutiques, panificación, congelados, industriales, 

etc.7 

 

2.4.6.1.2  Policloruro de vinilo flexible (FPVC) 

Las propiedades de los productos vinílicos 

flexibles dependen de los aditivos que contienen. 

Cuando éstos se dispersan adecuadamente en la 

matriz polimérica de PVC, no alteran la estructura 

molecular de los productos, pero sí modifican sus 

propiedades y su comportamiento en el proceso. 

Se presenta como un material blanco que comienza a 

reblandecer alrededor de los 80 °C y se descompone 

sobre 140 °C. Cabe mencionar que es un polímero 

por adición y además una resina que resulta de la 

polimerización del  cloruro  de  vinilo.  Tiene una  

muy buena  resistencia eléctrica y a la llama. Se 

utilizan para fabricar cables, juguetes, calzados, 

pavimentos, etc. 

La ventaja principal de plástico PVC flexible es que 

están formulados y por eso es posible adaptarlos a 

tan amplia variedad de aplicaciones. Es el único 

plástico que puede procesarse por cualquiera de las 
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técnicas conocidas. Además, tiene las siguientes 

cualidades: 

 Buena resistencia química 

 Buen costo/beneficio 

 Alta tenacidad 

 Buena resistencia ambiental 

 Excelentes propiedades eléctricas 

 Buena apariencia superficial 

 Se le puede limpiar fácilmente 

 Se le puede impartir resistencia a la flama 

 Amplia variedad de colores 

 Puede ser brillante o mate  

 
Sus desventajas son: 

 Muy sensibles al calor 

 Poca resistencia a las cetonas. 

 Tiene que ser formulado adecuadamente para 

evitar problemas de manchas. 

 Dificultades para procesarlo.5 

 

2.4.6.1.3 Policloruro de vinilo rígido (RPVC) 

En general los compuestos de PVC rígido 

contienen un 90% de resina. Los aditivos se incluyen 

para resolver problemas de procesamiento o para 
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lograr las propiedades deseadas en los productos 

finales. Entonces, hay una búsqueda de equilibrio 

constante entre las condiciones del procesamiento y 

las propiedades físicas de los productos.  

Las propiedades físicas del PVC rígido dependen 

principalmente del peso molecular. Cuanto mayor es 

el peso molecular, mejores son las propiedades  

físicas  del  compuesto  y  de  los  productos,  pero  

habrá mayores dificultades de procesamiento. Los 

plásticos de PVC rígido son productos formulados 

que tienen propiedades notables. Estos versátiles 

materiales, que ofrecen la posibilidad de preparar un 

número casi ilimitado de compuestos, se producen 

con materias primas de bajo costo. El 56.7% de las 

moléculas de PVC están constituidas por cloro. Esto 

significa que ni la disponibilidad del  polímero  

depende  totalmente  de  materiales  que  provienen  

del petróleo.  

Otras ventajas de los plásticos de PVC rígido 

son: 

 Bajo precio 

 Alta resistencia mecánica 

 Buena resistencia química 

 Baja absorción de agua 
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 Alta resistencia al impacto (debidamente formulado) 

 Buena resistencia a la intemperie 

 No es combustible 

 Buena rigidez 

 Excelentes propiedades eléctricas 

 Buena apariencia superficial.  

Sus desventajas son: 

 Dificultades en el procesamiento por su inestabilidad 

 Mala resistencia a la deformación bajo carga estática 

a temperaturas altas.  

 

2.4.6.1.4 Polímero de estireno butadieno 

acrilonitrillo (ABS) 

Estos polímeros tienen buena resistencia a los 

ácidos no oxidantes y débiles, pero no es suficiente 

con ácidos oxidantes. El límite superior de 

temperatura es de, aproximadamente, 65ºC (150ºF). 

 

2.4.6.1.5 Polipropileno 

El polipropileno (PP) es el polímero 

termoplástico, parcialmente cristalino, que se obtiene 

de la polimerización del propileno (o propeno). Es 

utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que 

incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de 
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laboratorio, componentes automotrices y películas 

transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos 

solventes químicos y ácidos y una resistencia 

química aproximadamente igual que la del 

polietileno, pero se puede utilizar a 120ºC (250ºF). 

 

2.4.6.1.6 Poliestireno (PS) 

El poliestireno (PS) es un polímero 

termoplástico que se obtiene de la polimerización del 

estireno. Existen cuatro tipos principales: el PS 

cristal, que es transparente, rígido y quebradizo; el 

poliestireno de alto impacto, resistente y opaco, el 

poliestireno expandido, muy ligero, y el poliestireno 

extrusionado, similar al expandido pero más denso e 

impermeable. Las aplicaciones principales del PS 

choque y el PS cristal son la fabricación de envases 

mediante extrusión-termoformado, y de objetos 

diversos mediante moldeo por inyección. Las formas 

expandida y extruida se emplean principalmente 

como aislantes térmicos en construcción. 

 

2.4.6.2 Plásticos Termoestables, Termofijos o 

termoendurecibles 

Los  plásticos  termoestables  son  polímeros  
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infusibles  e  insolubles.  La razón de tal comportamiento 

estriba en que las cadenas de estos materiales forman una 

red tridimensional espacial, entrelazándose con fuertes 

enlaces covalentes. La estructura así formada toma el 

aspecto macroscópico de una única molécula gigantesca, 

cuya forma se fija permanentemente, debido a que la 

movilidad de las cadenas y los grados de libertad para 

rotación en los enlaces es prácticamente cero. 

El proceso de polimerización se suele dar en dos 

etapas: en la primera se produce la polimerización  parcial, 

formando  cadenas lineales mientras que en la segunda el 

proceso se completa entrelazando las moléculas aplicando 

calor y presión durante el conformado. La primera etapa 

se suele llevar a cabo en la planta química, mientras que la 

segunda se realiza en la planta de fabricación de la pieza 

terminada. También pueden obtenerse plásticos 

termoestables a partir de dos resinas líquidas, 

produciéndose la reacción de entrelazamiento de las 

cadenas al ser mezcladas (comúnmente con un catalizador 

y un acelerante). 

La reacción de curado es irreversible, de forma que el 

plástico resultante no  puede  ser  reciclado,  ya  que  si  se  

incrementa  la  temperatura  el polímero no funde, sino que 

alcanza su temperatura de degradación. 
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Las  resinas de poliéster  reforzadas con fibra  de  

vidrio  tienen  buenas propiedades mecánicas y buena 

resistencia química. El límite de temperatura  para  los  

poliésteres  varía,  aproximadamente,  entre  90  y 150ºC 

(200 a 300ºF), dependiendo de las condiciones de 

exposición. 

 

Las resinas epoxy reforzadas con fibra de vidrio 

presentan una elevada resistencia mecánica   y térmica. Su 

resistencia química a los ácidos es excelente, pero son 

atacados por ácidos fuertes. Las resinas epoxy resultan 

atacadas bajo la acción de disolventes orgánicos como las 

acetonas. 

 

2.4.7. Siliconas 

Las siliconas son compuestos sintéticos, cuya base 

estructural es el elemento químico silicio. La cadena de 

silicona alterna átomos de silicio y de oxígeno. Cada silicona 

tiene dos grupos unidos a la misma y éstos pueden ser 

grupos orgánicos. Los enlaces entre un átomo de silicio y 

los dos átomos de oxígeno unidos, son altamente flexibles. 
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Gráfico 11. Estructura de la silicona 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona 

 

Al unirse la unidad básica a otras unidades básicas, 

forma moléculas complejas lineales con ramificaciones y los 

radicales (R) que se unen al silicio  son  de  variada  índole.  

El  número  de  unidades  puede  llegar  a moléculas 

gigantes de 1000 o más unidades entre sí por puentes 

de oxigeno variando así sus propiedades físicas en cuanto a 

su viscosidad, dureza y resistencia. 

Todas ellas tienen gran estabilidad química y físicas a 

temperaturas extremas entre –40° y 400° C de ahí sus usos 

en la industria. Son perfectos aislantes en el mismo rango 

de temperaturas antedichas y poseen gran resistencia a 

desnaturalizarse con ácidos. Tienen propiedades hidrófobas 

por lo que son utilizados como impermeabilizante de 

primera línea. 

Las siliconas se usan para variadas aplicaciones. Pueden 

ser elastómeros y aceites lubricantes. En las naves 

espaciales, se utilizan para las piezas resistentes al calor, 

las siliconas son usadas como adhesivos, lubricantes, 

elastómeros, hules, aditivos antiespumantes, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicona
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2.4.7.1 Propiedades Particulares de las Siliconas 

Dada su composición química de Silicio-

Oxigeno, la silicona es flexible y suave al tacto, no 

mancha ni se desgasta, no envejece, no exuda 

nunca, evitando su deterioro, ensuciamiento y/o 

corrosión sobre los materiales que estén en contacto 

con la misma, tiene gran resistencia a todo tipo de 

uso,  no  es  contaminante  y  se  pueden  elegir  

diferentes  y  novedosos colores. 

 

2.4.7.2 Propiedades mecánicas 

La silicona posee una resistencia a la tracción 

de 70 Kg/cm2 con una elongación  promedio  de  

400%.  A  diferencia  de  otros  materiales,  la 

silicona mantiene estos valores aun después de 

largas exposiciones a temperaturas extremas. 

 

2.4.7.3 Propiedades Eléctricas 

La silicona posee flexibilidad, elasticidad y es 

aislante, manteniendo sus propiedades dieléctricas 

aun ante la exposición a temperaturas extremas 

donde otros materiales no soportarían. 
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2.4.8. Pinturas Plásticas 

La Pintura Plástica está constituida por una emulsión 

acuosa de resinas o materias plásticas que secan por 

polimerización, y de pigmentos inalterables a la luz 

dispersados en ella.  

Se caracterizan por su facilidad de aplicación, secado muy 

rápido y gran poder de cubrimiento, aun en paramentos 

húmedos, lavables; una vez secas, dan bellos tonos mates 

o satinados que no cambian con el tiempo y son de gran 

duración. 

Este tipo de pinturas se diluyen en agua y pueden mezclarse 

con otras de base acuosa.  Además tienen la importante 

ventaja de la rapidez de su secado (de una a tres horas) por 

lo que no tardaremos en poder dar una segunda mano si la 

superficie lo precisa. Poseen una mayor riqueza en el 

pigmento que otros tipos de pinturas, por lo que con una 

sola mano podemos  obtener  mejores  resultados  que  

empleando  dos  manos  con cualquier otro tipo de producto.  

Son pinturas baratas y sumamente recomendables si lo que 

se quiere cubrir son superficies de grandes dimensiones, y 

además son muy resistentes a la humedad. 

2.4.9. Pintura Acrílica 

La pintura acrílica es una clase de pintura que 

contiene un material plastificado, pintura de secado rápido, 
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en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión 

de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, una 

vez secas son resistentes a la misma. Destaca 

especialmente por la rapidez del secado. 

 

2.4.10. Alcohol Polivinílico 

El alcohol de polivinilo tiene características 

resistentes en solventes orgánicos  tales  como aceites,  

lubricantes e  hidrocarburos.  Posee  una buena estabilidad 

química y es aislante. 

El alcohol de polivinilo o PVA, es el miembro de la familia de 

ésteres de vinilo de más sencilla obtención y más amplio 

uso. Se obtiene de la polimerización del acetato de vinilo. 

Es el miembro de la familia de ésteres de vinilo más 

fácilmente obtenible y de más amplio uso. Es un líquido 

inflamable, usado generalmente para adhesivos de 

encuadernación, bolsas de papel, cartones para leche, 

sobres, cintas engomadas, calcomanías, etc. 

 

2.4.11. Resina Poliéster 

2.4.11.1. Introducción a la Resina Poliéster 

Como se describe anteriormente existen en el 

mercado dos grandes grupos de materiales plásticos: 
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Termoplásticos y Termoestables. 

Entre   los   plásticos   más   conocidos   pueden   

incluirse   PVC,   Nylón, Polietileno,  Polipropileno, 

Poliestireno,  etc. siendo normalmente moldeados por los 

procesos de inyección, extrusión, soplado, etc. Los 

termoplásticos presentan excelentes propiedades químicas, 

pero tienen propiedades  mecánicas  que  no  pueden  

competir  con  los  materiales termoestables, sobre todo a 

temperaturas moderadamente elevadas. 

Los plásticos termoestables y concretamente  las resinas de 

poliéster, se suministran en forma de líquido viscoso, que 

con la adición de productos químicos adecuados se  

transforma de un estado  líquido  a  un estado sólido. Una 

vez la resina ha obtenido su estado sólido, no podrá ser 

transformado nuevamente en estado líquido. 

 

Este producto ofrece: 

 La posibilidad de curado a temperatura ambiente. 

 No es necesario aplicar presión para la transformación 

y moldeado. 

 Obtención de gran número de diferentes formas. 

 Posibilidad  de  moldeo  de  piezas  grandes  y  

complejas  a  precios competitivos a pequeñas y 

medias escalas de producción. 
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Además de las siguientes características: 

 Excelente estabilidad dimensional. 

 Excelente resistencia a ambientes químicamente 

agresivos 

 Excelentes propiedades mecánicas. 

 Excelentes propiedades eléctricas. 

 

2.4.11.2 Poliéster 

El poliéster es una categoría de polímeros que 

contiene el grupo funcional éster en su cadena 

principal. Los poliésteres que existen en la naturaleza 

son conocidos desde 1830, pero el término poliéster 

generalmente se refiere a los poliésteres sintéticos 

(plásticos), provenientes de fracciones pesadas del 

petróleo. 

El poliéster termoplástico más conocido es el PET. 

Como resultado del proceso de polimerización, se 

obtiene la fibra, que en sus inicios fue la base para la 

elaboración de los hilos para coser y que actualmente 

tiene múltiples aplicaciones, como la fabricación de 

botellas de plástico que anteriormente se elaboraban 

con PVC.  

Las resinas de poliéster (termoestables) son usadas 
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también como matriz para la construcción de equipos, 

tuberías anticorrosivas y fabricación de pinturas. Para 

dar mayor resistencia mecánica suelen ir reforzadas 

con cortante, también llamado endurecedor o 

catalizador, sin purificar. 

El poliéster es una resina termoestable obtenida por 

polimerización del estireno y otros productos 

químicos. Se endurece a la temperatura ordinaria y es 

muy resistente a la humedad, a los productos 

químicos y a las fuerzas mecánicas. Se usa en la 

fabricación de fibras, recubrimientos de láminas, etc. 
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Tabla 2. Origen químico de las Resinas Poliéster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  GALLEGO,  Francisco,  (2002).  Resina  Poliéster,  
Elaboración  y  diseño  en formato PDF, por la Oficina General del 
Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM 

 

La resina poliéster tiene una vida útil de entre 3 

y 4 meses si se almacena en lugares frescos y con su 

envase bien cerrado. En la resina sin catalizar se 

calcula una vida media de 6 meses 

aproximadamente. Sin embargo el tiempo de 

almacenamiento será suministrado por el fabricante. 

Este producto   se   vende   fraccionado en envases 

de 1, 5, 10, 20 kg y en tambor de 230 kg.17 

2.4.11.3 Curado de la Resina Poliéster 

Las Resinas poliéster se presentan en forma 

de líquido algo viscoso (la viscosidad podrá ser mayor 

o menor según de cuál de ellas se trate). Para fraguar 
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requieren del agregado de un catalizador y de un 

acelerador. El acelerador es el componente que 

regula los tiempos de la reacción de mientras que 

el catalizador es el que inicia la reacción. Es 

importante destacar que hasta que no se incorpora el 

catalizador no se produce ninguna reacción por lo 

que puede dejarse preparada la resina con 

acelerador, pigmentos, cargas, etc. y luego catalizarla 

al momento de ser usada. De hecho, las resinas 

transparentes cristal vienen preaceleradas (con el 

acelerador ya incorporado) de fábrica requiriendo 

del usuario sólo el agregado de catalizador. 

El curado es el proceso por el cual las resinas pasan 

de su estado líquido inicial al estado sólido. Para este 

cambio se necesita la presencia de la resina,  el  

catalizador   y  el  activador  (acelerador).   La   

reacción   es exotérmica, comenzando  la elevación  

de  la  temperatura  nada  más  al producirse la 

mezcla de los diferentes elementos, siendo capaz de 

subir la temperatura de la resina hasta los 160 ºC. 

 

*Reacción  exotérmica: Incremento  brusco  de  la  

temperatura  de  la resina. 

Una vez que la resina está en fase de utilización y se 
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quiere provocar la reacción de polimerización, los 

inhibidores permiten que transcurra un determinado 

tiempo hasta que se produce el endurecimiento para 

que la resina se pueda trabajar. La reacción de 

polimerización por sí sola no se produce, o se 

produce con mucha dificultad. Para facilitarlo se 

utilizan los catalizadores, los cuales se añaden a 

la resina en el momento de la utilización.
 

 

* Polimerización: es el tiempo que transcurre de ésta 

hasta el curado de la misma una vez catalizada la 

resina. Durante esta fase, la resina se desprende  del  

monómero  (el  más  utilizado  es  el  estireno)  que  

se encuentra mezclado con la resina y es uno de 

los elementos líquidos empleados en la fabricación 

de la resina y que permite que el catalizador 

reaccione consiguiendo que la resina comience el 

proceso de endurecimiento una vez catalizada. 

 

* Inhibidores: son productos que el fabricante de 

resinas incluye en ellas, para la fabricación, 

almacenamiento y reacción de la resina. 
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2.4.11.4 Catalizadores 

Los catalizadores o endurecedores son 

productos que inician la reacción de la polimerización 

para el endurecimiento de la resina. Por lo general 

son el único producto que junto con la resina maneja 

el aficionado en un trabajo de laminado. 

* Laminado o estratificado: son capas de fibra 

mezcladas con resina catalizada. 

Suelen  ser peróxidos orgánicos  que  se  añaden  a  

la resina  en  forma líquida en una concentración 

que varía entre ente un mínimo del 1% y el 

2%  en  peso  de  resina.  Incluso  aun  existiendo  

otros  factores  que favorecen la reacción de 

polimerización, tales como la elevación de 

temperatura, condiciones idóneas ambientales, etc. 

Debe siempre respetarse la concentración de 

catalizador que se ha de utilizar. 

 

2.4.11.5 Acelerante. 
 

Los acelerantes son compuestos químicos que 

al reaccionar con el catalizador permiten que la 

polimerización se haga a temperatura menos 

elevada. 

El acelerador generalmente viene incluido por el 
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fabricante, pero en caso de tener que hacerlo 

nosotros, conviene extremar las precauciones e 

incluirlo después del catalizador, ya que éste puede 

llegar a generar una explosión si se realiza 

conjuntamente. 

Dentro del proceso de curado se llama polimerización 

al tiempo de reacción de la resina, desde la 

gelificación hasta el curado. El curado en sí consta 

principalmente de tres fases: 

 La gelificación. En la que se produce el paso de 

la resina de un estado inicial líquido viscoso, 

pero con facilidad de fluir, a un gel blando. 

 El endurecimiento. La resina pasa de gel 

blando a endurecida o sólido. 

 

La maduración. Durante la cual la resina adquiere 

todas sus características mecánicas y químicas. 

 

Las dos primeras fases son relativamente cortas (20 

a 30 minutos). La última de ellas tiene lugar a lo largo 

de varias horas. 

Los principales factores que intervienen en el proceso 

de curado son: 

 El tipo de resina empleada. 
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 La  temperatura  ambiente,  la  mayoría  de  

las  resinas  no  curan  a temperaturas 

inferiores a 10 ºC. 

 La naturaleza y cantidad de catalizador y 

activador. A mayor cantidad de ambos menos 

tiempo de gelificación. 

 La naturaleza y cantidad de cargas. Si éstas 

son elevadas retrasan el curado. 

   Espesor del laminado, cuyo aumento 

disminuye el tiempo de gelificación. 

 

Se   pueden   controlar   los   tiempos   de   

curado   actuando   sobre   los parámetros: cantidad 

de acelerador y de catalizador. Esta circunstancia 

pierde interés en construcciones individuales. 

* Cargas: Son en su mayoría materiales derivados de 

minerales empleados como material de relleno (para 

hacer masillas). 

 

2.4.11.4 Modo de Mezclar las Resinas 

Una vez que se ha catalizado una cantidad 

determinada de resina, su período de vida en el recipiente 

(periodo de trabajo) es muy corto (unos 15 minutos 

aproximadamente). Se sabe que una gran cantidad de 
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producto, tanto dentro de la vasija de trabajo como en el 

mismo laminado, endurece con mayor rapidez que una capa 

delgada (debido a que de esta forma produce mucho más 

calor).  

Una paleta de mezcla agitará el producto de una manera 

más efectiva, pues los aparatos eléctricos de alta 

velocidad producen  generalmente burbujas de aire. 

Normalmente se tienen que utilizar vasijas distintas para el 

mezclado del producto (resinas + catalizador) y para 

humedecer el rodillo con el que impregnar el manto de fibra. 

A la hora de remover debemos de mezclar muy bien con el 

catalizador y rebanar el mismo movimiento en todas las 

esquinas de la vasija durante un minuto aproximadamente. 

Ni que decir tiene que una vez traspasada la resina a otra 

vasija se debe limpiar rápidamente con acetona o si es del 

tipo desechable, deshacernos de ella sin recurrir a la misma 

para realizar otra mezcla. No existe problema ninguno si la 

vasija es de plástico, a no ser  que  se  mezcle  durante  

mucho  tiempo  endureciendo  la  misma  y produciéndose 

su deformación debido al calor. 

 

2.4.11.5 Propiedades de la resina en estado sólido o 

polimerización 

Se debe tener en cuenta varias propiedades una 
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buena resistencia a la flexión, a la tracción, a la 

comprensión, al impacto y a la dureza. No exponiéndose a 

fuentes de calor mayores a los 85º C no deben presentar 

problemas de distorsión. 

 

2.4.12. Ésteres 

Son compuestos que se forman al sustituir el H de un ácido 

por una cadena hidrocarbonada, R'. 

Los ésteres pueden participar en los enlaces de hidrógeno 

como aceptadores, pero no pueden participar como dadores 

en este tipo de enlaces, a diferencia de los alcoholes de los 

que derivan. Esta capacidad de participar en los enlaces de 

hidrógeno les convierte en más hidrosolubles que los 

hidrocarburos de  los que  derivan. Esta falta  de 

capacidad de actuar como dador de enlace de hidrógeno 

ocasiona el que no pueda formar enlaces de hidrógeno 

entre moléculas de ésteres, lo que los  hace  más  volátiles  

que  un  ácido  o  alcohol  de  similar  peso molecular. 

Los ésteres de los ácidos no saturados, por ejemplo, las 

resinas de poliéster, se producen por la polimerización de 

los esteres, luego de la polimerización se obtiene fibra de 

poliéster. Si se da forma de láminas a este material, 

constituye una excelente película fotográfica. 

GALLEGO, Francisco, (2002). Resina Poliéster, 
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Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General 

del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El  enfoque  utilizado  en  la  presente  investigación  tiene  

una  tendencia hacia el paradigma cualitativo, debido a que en esta 

investigación se privilegia técnicas cualitativas buscando la 

comprensión de los fenómenos para orientarse hacia la formación 

de hipótesis que permiten solucionar la temática de esta 

investigación. 

De la misma manera de acuerdo al paradigma mencionado 

se hace énfasis en el proceso y materiales que actualmente son 

utilizados para la obtención de las réplicas metalográficas así 

como también las normas bajo las cuales se desarrolla dicho 
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proceso. 

3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3. Variables e Indicadores 

 
Conceptualización 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Técnicas e 
 
Instrumentos 

 
Los materiales 
utilizados  para la 
obtención de las 
réplicas dan  como 
resultado una fiel 
reproducción de la 
microestructura del 
elemento analizado 
y garantizan una 
muy buena 
resolución 

 
Materiales 
utilizados 
 
 
 
Réplicas 
 
 
 
 
 
Microestruct-
ura 

 
¿Qué Materiales se 
utilizan para la 
obtención de réplicas? 
 
 
¿Cuáles son los 
parámetros que 
influyen en la obtención 
de réplicas? 
 
 
¿Qué se determina en 
la microestructura que 
se observa? 

 
-Hojas de acetato 
de celulosa 
-Alcohol polivinílico 
-Silicona 
 
Material Tiempo 
Composición 
 
 
 
 
Constituyentes 
metalográficos 
Tamaño de grano 

 
Observación 
directa 
Observación 
Bibliográfica 
 
Observación 
directa 
 
 
 
 
Observación 
directa 
Método 
planimétrico 

 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un diseño basado en las 

siguientes modalidades de investigación: 

Aplicada.- debido a que los resultados de ésta investigación se 

utilizan para  la  solución  de  la  problemática  tratada  en  la  

misma,  es  decir  el estudio de análisis metalográfico mediante 

réplicas. 

De laboratorio.- pues la presente investigación es desarrollada en 

un ambiente controlado, en este caso el laboratorio de 
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ADEMINSAC. 

Descriptiva.- ya que a través de esta investigación se logra 

fomentar la tecnología e interés por el ensayo metalográfico no 

destructivo mediante réplicas. 

3.4. NIVELES DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación alcanzó el primer nivel 

exploratorio de investigación pues se reconoció variables de 

interés investigativo, como la temática de los materiales utilizados 

en el ensayo metalográfico no destructivo mediante réplicas; 

además se tomó en cuenta un problema poco estudiado en el 

ámbito de carácter mecánico. 

Esta investigación tiene un alcance del segundo nivel descriptivo 

de investigación debido a que se realizaron preguntas directrices, y 

se analizaron variables de manera aislada en la parte de red de 

categorías, describiendo las características de cada variable 

utilizadas en la obtención de las réplicas necesarias para el 

ensayo metalográfico no destructivo.  

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población objetivo son las  diferentes  Uniones 

Soldadas de Acero, Tuberías y Ductos de hornos en refinerías de 

petróleo. 

Muestra: Se obtendrá probetas en placas de acero 
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3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas 

Las principales técnicas que utilizaremos en este estudio serán: 

Teoría de muestreo,  Análisis Metalográfico por replicas. 

 

Instrumentos: 

 Cámara fotográfica 

 Equipo de desbaste 

 Esmeril 

 Microscopio Metalográfico de campo portátil de 100X 

 Microscopio Metalográfico para análisis de 100X, a 1000X 

marca: REICHERT con cámara Fotográfica Digital 

incorporada. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se utilizan técnicas para la 

recolección de la información  tales  como  la  observación  pues  

se  requiere  observar  y analizar  la   información   que   sirve   

como   guía   en   la   investigación, recolección de información de 

libros e Internet, análisis y pruebas en el laboratorio, inspección 

visual externa e interna lógicamente con el empleo de diversos 

medios e instrumentos de medición, los cuales permitan recoger la 

información de forma correcta y eficiente. 
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3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Técnicas para recolectar información: Revisión de reportes  del 

desarrollo de la investigación. 

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos:  

• Revisión crítica de la información bibliográfica recogida. 

• Selección de la información más importante y puntual. 

• Tabulación de la información, como tamaño  de  grano y 

demás aspectos considerados de importancia dentro de la 

investigación. 

• Representación  con  fotografías  de  la  microestructura  de  

las uniones estudiadas y de las réplicas obtenidas de las mismas. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

 

3.9. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Análisis microestructural de la muestra. 

Análisis microestructural de la réplica obtenida de la muestra. 

Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico. 

Comprobación de la hipótesis 

Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRUEBAS EXPERIMENTALES CASO A .- Estudios realizados en 

las instalaciones de Refinería “EL MILAGRO”, - OPERACIONES 

OLEODUCTO, con el propósito de efectuar Inspección de Equipos 

No Rotativos durante la parada de dicha Refinería. 

  
              Fotografia N° 1: Horno de refinería 
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4.1.1. Inspección Visual: 

Evaluación superficial del material constitutivo de las 

estructuras. Según  Articulo 9 del ASME sección V, 

procedimientos normalizados de: 

 ASTM - E 165 anexo A1, en la preparación de la 

superficie.  

 DIN 8524- parte 1 y ASTM-E433-71, en la 

caracterización de discontinuidades bajo inspección 

visual directa. 

 ASTM G46 Recommended Practice for Examination 

and Evaluation of Pitting Corrosion, asistido con la 

prueba del martillo (ensayo sónico). 

 

4.1.2.   Ensayo de Ultrasonido Haz Normal:  

Para determinar el espesor de los tubos, los procedimientos 

se han basado en: 

 ASTM E114, Recommended Practice for Ultrasonic 

Pulse-Eco Straigth Beam Testing  by the Contact 

Method. 

 ASTM E 500, Standard Definitions of Terms Relating 

to Ultrasonic Testing. 

 

4.1.3. Replica Metalográfica 

NORMAS Y CÓDIGOS APLICADOS: 
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 ASTM E3 - 95 Preparations of Metallographic 

Specimens  

 ASTM E112-97 Determining Average Grain Size.  

 ASTM E 45 -96.Determining the Inclusion Content of 

Steel.  

 ASTM E1351-96 Standard practice for production and 

evaluation of field metallographic replicas 

 

EVALUACIÓN:     

 Según clasificación: 

 Toft Marsden, para el metal base   

 Método Neubauer para las uniones soldadas 

 

MANUAL DE COMPARACIÓN:  

 METALS HANDBOOK- Atlas of Microestructures of 

Industrial Alloys.  

 METALURGICAL SERVICES (Laboratories  Limited) 

patrones de comparación. 

 

EQUIPO USADO   

Equipo de desbaste esmeril y lijas de 80, 120, 240, 320, 400, 

600 y 1000 de tamaño de partícula y pulido mecánico con 

Pasta de Diamante de 1 µ, reactivo de ataque nital al 5%. 

Microscopio Metalográfico de campo portátil de 100X y 
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Microscopio Metalográfico para análisis de 100X, a 1000X 

marca: REICHERT con cámara Fotográfica Digital 

incorporada.  

PROCEDIMIENTO APLICADO:  
 
La preparación de la superficie se realizó mecánicamente, 

así como las etapas de desbaste y pulido utilizando lijas de 

diferente granulometría.  El ataque químico revela los 

microconstituyentes. La obtención de la microestructura se 

realizó mediante la técnica de la réplica. 

 

4.2. ALCANCE DE INSPECCIÓN: 

a. Inspección visual del interior del Horno, tarea a realizarse con la 

unidad fría y ventilada. 

b. Inspección y calibración de espesores de: 

 48 tubos de la zona de radiación. 

 16 tubos de la zona convectiva. 

c. Inspeccionar el retiro de 4 tubos de la zona radiante.  

d. Efectuar ensayos destructivos y metalográficos a 8 

especímenes o probetas para ensayo metalográfico y 4 

probetas para pruebas en laboratorio; de los tubos retirados, 

para determinar con mayor precisión las propiedades físicas y 

químicas del material, diagnosticando en base a ello el estado 

de los demás tubos. 
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e. Las probetas serán confeccionadas de acuerdo a los 

estándares ASTM y enviadas a un Laboratorio reconocido 

como son los de la Universidad Católica y de la UNI, previo 

levantamiento de un plano con sus respectivas dimensiones. 

f. Efectuar verificaciones dimensionales (esbeltez, pandeo, 

deformación diametral, inclinación) y realizar ensayo de dureza 

a todos los tubos expuestos a incidencia de llama, mínimo 4 por 

tubo; tomar réplicas Metalográfico a aquellos que están fuera 

del rango normal de trabajo. 

g. Determinar el pronóstico de vida de los tubos trabajando a 

condiciones de presión y temperatura extrema con criterios del 

API RP 581, mediante la aplicación de la ecuación Larson 

Miller. 

h. Efectuar la prueba de rayos X al 100% de los 04 cordones de 

soldadura entre tubos y U-bends, en los tubos a reemplazar, en 

total 16 placas. 

i. Inspección y control del resane de refractario interior de 

Chimenea. 

j. Indicar la ubicación para la instalación de las 2 nuevas 

termocuplas, e inspeccionar el soldeo de las termocuplas y la 

funda protectora a instalarse en las 04 termocuplas de piel de 

tubos.  

k. Inspeccionar y controlar la reinstalación de sectores de mantas 

kaowool en las paredes de la zona radiante y convectiva. 
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l. Verificar la realización de prueba hidrostática en tuberías a 450 

psi por un periodo de una hora. 

m. Inspección la ejecución del mantenimiento y pruebas de los 

quemadores del horno y del soplador de hollín. 

n. Efectuar el Control de calidad y la medición de espesores de la 

pintura externa de la chimenea, cubiertas de U-bends y casco 

del horno. 

 

4.3. EQUIPOS INSPECCIONADOS  Y ZONAS A INSPECCIONAR: 

A continuación  proporcionamos las principales características del 

Horno 11 H-1: 

 

 4.3.1.- HORNO 11 H-1: CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Fabricante   : Marsco Engineering Corporation. 

- Tipo    :Calentador con serpentín de 

tubos horizontales (tipo ¨C¨ según API 530) 

- Servicio   : Calentamiento de Petróleo Crudo 

Alimentación a Fraccionadora. 

- Año de fabricación  : Se desconoce 

- Año inicio  operación  : 1976 en Refineria ¨Marsella¨ 

- Capacidad   : 1700 BPD  

- Presión de Trabajo  : 100 Ps 

- Presión de Prueba Hidrostática :450 Psi. 

- Temperatura de Operación 
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 Temp. Ingreso  : 450ºC 

 Temp. Salida           : 680ºC 

- Material de las cubiertas (Shell) : ASTM  A-285 Gr. C (3/8”) 

- Material de tubos            : ASTM  A-335 Gr. P5 (5Cro 

1/2Mo) 

- Material de U-bends : Ø3” ASTM A234 WP5 47 

 

 4.3.2.- MODIFICACIONES EN TUBOS 

El Horno 11 H1 desde su montaje en la Refinería  “El 

Milagro” ha sufrido una modificación drástica  en su diseño 

original. 

- Operación desde 1976 – 1996, total 60 tubos. 

 No. Tubos zona radiante : 44 tubos, material 

desconocido. 

 No. Tubos zona convectiva : 16 tubos, 

material desconocido. 

- Operación desde 1996 - 2003, total 60 tubos. 

 No. Tubos zona radiante           : 44 tubos, 

material desconocido. 

 No. Tubos zona convectiva : 16 tubos, 

material desconocido. 

- Operación desde 2003  a la fecha, total 76 tubos. 

 No. Tubos zona radiante : 44 tubos, material 

ASTM A-335 Gr P5, Sch 40, Ø3’’. 
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 NO. Tubos zona escudo :  08 tubos, material 

ASTM A-335 Gr P5, Sch 40, Ø3’’. 

 No. Tubos zona convectiva : 24 tubos, 

material ASTM A-335 Gr P5, Sch 40, Ø3’’ 

empitonados. 

 

 4.3.3.- Tipo de Quemador: 

 Marca   :  John Zink Company. 

 Modelo   :  DBA-16  quemador de Oil y 

Gas. 

 Combustible  :  Petróleo Industrial No. 6 y 

Gas proveniente de fraccionadora. 

 

4.4. RESUMEN DE INSPECCIÓN: 

 4.4.1.- INSPECCIÓN VISUAL SE TIENE: 

 4.4.1.1.- EXTERIOR: 

 Recubrimiento de pintura presenta decaparamiento y 

tizamiento generalizado en el 100% de la superficie. 

 La  losa   de concreto que  sirve de fundación del  

referido horno presenta superficies resquebrajadas 

en los flancos este y oeste.  

 Durante la inspección no se observó medidores de 

presión en la  entrada del crudo  al serpentín ni 

tampoco en la salida. 
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 Las líneas de entrada  de aire  al deshollinador no 

indican el sentido del flujo. 

 No se aprecia línea de Decoking. 

 
 4.4.1.2.- INTERIOR 

 El material refractario presenta esta desprendido en 

las zonas sur y norte en los manholes de acceso.  

 Las paredes este y oeste  presentan material 

refractario debidamente adherido. 

 El material refractario del deflector  presenta ladrillos 

sueltos. 

 La superficie de los   tubos se encontró con una fina 

capa de sulfuros originados en la combustión. 

 

4.4.2.- REDONDEZ: 

Considerando la tabla 5 de la norma ASTM A-335 (SA-335-

P5) muestra las deformaciones permisibles  en cuanto  a la 

redondez  permisible. 
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Los 22 tubos de la pared este, presenta  falta de redondez 

discreta a la indicada en la tabla anterior. 

Los 22 tubos de la pared oeste,  presenta falta de redondez 

discreta  a la indicada en la tabla anterior. 

 

4.4.3.- INSPECCIÓN ULTRASONICA DE TUBOS DE SERPENTIN  

Y U-BENDS 

4.4.3.1.- TUBOS ZONA RADIANTE - PARED ESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 4.0 mm 

MAXIMO : 5.9 mm 

PROMEDIO : 5.04 mm 

Representa perdida de material del 27% de espesor 

con respecto al nominal (5.48 mm). 

 

4.4.2.2.- TUBOS ZONA RADIANTE  - PARED OESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 4.0 mm 

MAXIMO : 5.8 mm 

PROMEDIO : 5.1 mm 

Representa perdida de material del 27% de espesor 

con respecto al nominal (5.48 mm). 

4.4.3.3.- TUBERIAS ZONA CONVECTIVA 

Se registraron los siguientes espesores: 
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MINIMINO : 4.5 mm 

MAXIMO : 5.6 mm 

PROMEDIO : 5.1 mm 

 

Representa perdida de material del 17% de espesor 

con respecto al nominal (5.48 mm). 

 

4.4.3.4. UBENDS ZONA CONVECTIVA – LADO NORTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 4.3 mm 

MAXIMO : 8.9 mm 

PROMEDIO : 6.7 mm 

 

Representa perdida de material del 43.5% de espesor 

con respecto al nominal (7.62 mm). 

 

4.4.3.5.- UBENDS ZONA CONVECTIVA – LADO SUR 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 4.4 mm 

MAXIMO : 8.7 mm 

PROMEDIO : 6.8 mm 

 

Representa perdida de material del 42.25% de 

espesor con respecto al nominal (7.62 mm). 
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4.4.3.6.- UBENDS LADO SUR -  CARA ESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

 

 

Representa perdida de material del 6.5% de espesor 

con respecto al nominal (7.62 mm). 

 

4.4.3.7.- UBENDS LADO SUR -  CARA OESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

 

Representa perdida de material del 32.15% de 

espesor con respecto al nominal (7.62 mm). 

 

4.4.3.8.- UBENDS LADO NORTE -  CARA ESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

 

Representa perdida de material del 8.1% de espesor 

con respecto al nominal (7.62 mm) 

 

MAXIMO (mm)

MINIMO (mm)

PROMEDIO (mm)

7.12

8.56

7.59

C UA D R O R ESUM EN

C UA D R O R ESUM EN

MINIMO (mm) 5.17

MAXIMO (mm) 8.02

PROMEDIO (mm) 6.98

8.83

PROMEDIO (mm) 7.96

C UA D R O R ESUM EN

MINIMO (mm) 7.00

MAXIMO (mm)
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4.4.3.9.- UBENDS LADO NORTE -  CARA OESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

 

Representa perdida de material del 28.6% de espesor 

con respecto al nominal (7.62 mm) 

 

4.5. INSPECCIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES DE CHIMENEA 

Se realizó la calibración de espesores en el 100% de la chimenea  

encontrando un espesor mínimo de 2.90 mm en el último anillo 

(7mo). La enumeración empieza de la parte inferior de la 

chimenea. 

 

 PRIMER ANILLO 

- MINIMO  : 3.40 mm 

- MAXIMO  : 4.76 mm 

- PROMEDIO  : 4.08 mm 

 SEGUNDO ANILLO 

- MINIMO  : 4.00 mm 

- MAXIMO  : 4.60 mm 

- PROMEDIO  : 4.32 mm 

 TERCER ANILLO 

- MINIMO  : 3.20 mm 

C UA D R O R ESUM EN

MINIMO (mm) 5.44

MAXIMO (mm) 8.61

PROMEDIO (mm) 7.86
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- MAXIMO  : 4.50 mm 

- PROMEDIO     : 3.96 mm 

 CUARTO ANILLO 

- MINIMO  : 3.20 mm 

- MAXIMO  : 3.90 mm 

- PROMEDIO : 3.63 mm 

 QUINTO ANILLO 

- MINIMO  : 3.40 mm 

- MAXIMO  : 4.00 mm 

- PROMEDIO     : 3.72 mm 

 SEXTO ANILLO 

- MINIMO  : 3.21 mm 

- MAXIMO  : 3.81 mm 

- PROMEDIO           : 3.62 mm 

 SEPTIMO ANILLO 

- MINIMO  : 2.90 mm 

- MAXIMO  : 3.80 mm 

- PROMEDIO             3.55 mm 

 

4.6. REPLICA METALOGRAFICA 

 La evaluación por metalografía destructiva realizada en los 

tubos del horno 11H-1, se caracterizó según “Toft Marsden”; 

método de evaluación que califica el grado de envejecimiento por 

calentamiento prolongado.  
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Las micro estructuras del material es compatible con un acero 

aleado de bajo carbono, conformado en caliente y estado de 

recocido. 

El resultado final de la evaluación de las réplicas es como sigue: 

 

Muestras Tubos Nº 6 LADO ESTE  y Nº 7 LADO OESTE: 

Discontinuidad : Carburo globular en límite de grano. 

Evaluación  : Inicio Daño E, según Toft Marsden, 

caracterizado como inicio de envejecimiento crítico. 

 

Dureza Brinell (HB) 

Muestra Tubo Nº6, LADO ESTE: 210HB (Mínimo), 230HB  

(Máximo) y promedio de 223HB 

Muestra Tubo Nº7, LADO OESTE: 213HB (Mínimo), 245HB  

(Máximo) y promedio de 231HB 

 

Las muestras Nº 6 lado este y Nº 7  lado oeste, analizadas por 

metalografía destructiva en sección transversal y dureza BRINELL 

son compatibles con el DAÑO E, caracterizado como inicio de 

envejecimiento crítico.  

Las muestras Nº  2 y 4 lado oeste, analizadas por metalografía no  

destructiva en la superficie muestra DAÑO E, caracterizado como 

inicio de envejecimiento crítico. 
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Las muestras Nº  11 y 18 lado este, analizadas por metalografía 

no  destructiva en la superficie muestra DAÑO D, caracterizado 

como inicio de envejecimiento crítico. 

 

4.7. ENSAYOS DUREZA 

 LADO ESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 190 HB 

MAXIMO : 236 HB 

PROMEDIO : 199.8 HB 

 LADO OESTE 

Se registraron los siguientes espesores: 

MINIMINO : 185 HB 

MAXIMO : 231 HB 

PROMEDIO : 199 HB 

 DUREZA DE CODO LADO SUR 

LADO ESTE 

 

LADO OESTE 

 

 

 

PROM. 257.0

MIN 239

MAX 271

MAX 281

MIN 210

PROM. 244.9



79 

DUREZA DE CODOS LADO NORTE 
LADO ESTE 

 

LADO OESTE 

 

 

4.8. ENSAYO RT EN JUNTAS 

Las Juntas   designadas  como: E6 - J1, E6 – J2, E5 – J2, O7 – 

J1, O7 – J2, O8 – J2,  luego  de  realizar la soldadura fueron  

inspeccionadas por Gammagrafía  Industrial.  No se detectaron 

defectos significativos que  pongan en riesgo la normal operación  

de las tuberías Inspeccionadas. 

 

4.9. PRONOSTICO DE VIDA EMPLEANDO METODOLOGIA LARSON 

– MILLER 

Empleando la Metodología   de Larson- Miller para el cálculo de 

vida remanente se detectó una vida remanente  estimada de 

3,674.2 horas (8 años), hasta llegar a su espesor límite elástico de 

trabajo  

Considerando el API-581, Risk Based Inspection, la temperatura 

de piel de tubo recomendada para los tubos del Horno 11H-1 no 

debe exceder los 471ºC. 

PROM. 246.2

MAX 271

MIN 220

MAX 283

MIN 205

PROM. 244.5
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4.10. ANALISIS Y  DISCUSION DE RESULTADOS CASO A 

 4.10.1.- INSPECCIÓN VISUAL SE TIENE: 

4.10.1.1. EXTERIOR- RECOMENDACIONES 

 Se recomienda arenado metal blanco y  posterior 

recubrimiento del horno, empleando sistemas de 

pintura adecuados para operar en alta temperatura.  

 Diseño inadecuado de la fundación de concreto que 

no es capaz de absorber las contracciones y 

expansiones provocadas por la transferencia 
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conductiva de calor desde el interior del horno. 

Transferencia de calor excesiva debido al 

desprendimiento del material refractario. 

Reconstrucción de  la fundación de concreto del horno 

11H1. Recomendamos emplear otro diseño en los 

soportes del horno inspeccionado, incluir Protección 

Ignifuga. Instalar Protección Ignifuga en soportes 

según la NFPA recomienda, ante la carencia de 

espacio, para la ubicación, proteger el tanque con 

material fire proofing o sprinklers. En este caso el 

tanque cuenta con fibra fire proofing, pero solo en el 

dique de acero, no sigue lo recomendado por el API 

2218. 

 Instalar medidores de presión tanto  en la entrada  del  

serpentín así  como en  la salida.  

 Instalar línea de de Decoking, para limpieza interna  de 

tubos. 

 Señalizar  el sentido de flujo de las  líneas de aire  que 

entran al deshollinador. 

 

4.10.1.2. INTERIOR 

 Antes de cerrar el horno se recomienda colocar 

material refractario alrededor de los manholes de 

acceso. 
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 Revestir el  deflector  con material  refractario. 

 Controlar los niveles de azufre en el combustible 

utilizado. 

 
4.10.2. REDONDEZ 

Los 22 tubos de la pared Este, deberán ser revaluados 

en la próxima inspección para verificar el progreso de 

deformación y falta de redondez.  

Los 22 tubos de la pared Oeste, deberán ser 

revaluados en la próxima inspección para verificar el 

progreso de deformación y falta de redondez.  

 

4.10.3- INSPECCIÓN ULTRASONICA DE TUBOS DE 

SERPENTIN  Y U-BENDS 

  4.10.3.1- TUBOS ZONA RADIANTE - PARED ESTE 

Perdida de material del 27% de espesor con 

respecto al nominal (5.48 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  4.0 

mm y Limite de retiro 3.98 mm,  las tuberías de la 

zona radiante, pared Este están cercanos al límite de 

retiro, deberá programarse en la próxima Parada 

programada para dentro de 5 años, una re calibración 

para ver el progreso de reducción.  
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4.10.3.2- TUBOS ZONA RADIANTE  - PARED OESTE 

Perdida de material del 27% de espesor con 

respecto al nominal (5.48 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  4.0 

mm y Limite de retiro 3.98 mm, las tuberías de la zona 

radiante, pared oeste están cercanos al límite de 

retiro, deberá programarse en la próxima Parada 

programada para dentro de 5 años, una re calibración 

para ver el progreso de reducción. 

 

4.10.3.3- TUBERIAS ZONA CONVECTIVA 

Perdida de material del 17% de espesor con respecto 

al nominal (5.48 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  4.5 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las tuberías de la zona 

convectiva, están cercanos al límite de retiro, deberá 

programarse en la próxima Parada programada para 

dentro de 5 años, una re calibración para ver el 

progreso de reducción. 

 

4.10.3.4- UBENDS ZONA CONVECTIVA – LADO NORTE 

Perdida de material del 43.56% de espesor con 

respecto al nominal (5.48 mm). 
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Considerando espesor mínimo detectado  4.3 

mm y Limite de retiro 3.98 mm, las ubends de la zona 

convectiva – lado norte están cercanos al límite de 

retiro, deberá programarse en la próxima Parada 

programada para dentro de 5 años, una re calibración 

para ver el progreso de reducción 

 

4.10.3.5- UBENDS ZONA CONVECTIVA – LADO SUR 

Perdida de material del 42.25% de espesor con 

respecto al nominal (7.62 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  4.3 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las ubends de la zona 

convectiva – lado norte están cercanos al límite de 

retiro, deberá programarse en la próxima Parada 

programada para dentro de 5 años, una re calibración 

para ver el progreso de reducción 

 

4.10.3.6- UBENDS LADO SUR -  CARA ESTE 

Perdida de material del 6.5% de espesor con respecto 

al nominal (7.62 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  7.12 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las ubends lado sur – cara 

este no representan riesgo para la normal  operación. 
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4.10.3.7- UBENDS LADO SUR -  CARA OESTE 

Perdida de material del 32.15% de espesor con 

respecto al nominal (7.62 mm). 

Considerando espesor mínimo detectado  5.17 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las ubends lado sur – cara 

oeste  están dentro del rango permisible. 

 

4.10.3.8- UBENDS LADO NORTE -  CARA ESTE 

Perdida de material del 8.1% de espesor con respecto 

al nominal (7.62 mm) 

Considerando espesor mínimo detectado  7.00 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las ubends lado sur – cara 

oeste no representan riesgo para la normal  operación. 

 

4.10.3.9- UBENDS LADO NORTE -  CARA OESTE 

Perdida de material del 28.6% de espesor con 

respecto al nominal (7.62 mm) 

Considerando espesor mínimo detectado  5.44 mm y 

Limite de retiro 3.98 mm, las ubends lado sur – cara 

oeste no representan riesgo para la normal  operación.  
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4.10.4.- INSPECCIÓN ULTRASONICA DE ESPESORES DE 

CHIMENEA 

Considerando que la última inspección (año 2010)  se 

detecto un espesor mínimo de 3.0 mm, y la actual 

inspección (año 2011) el espesor mínimo es 2.9, 

tiempo transcurrido es 0.91 años, se establece un rate 

de corrosión de 0.1 mm/año (4.3 mils/año). 

 

El límite de retiro es 2.5 mm, se puede inferir un 

tiempo de vida de 4.0 años, si es que sigue el proceso 

corrosivo uniforme, el cual coincide con el próximo 

desmontaje de la chimenea.  

 

4.10.5.- REPLICA METALOGRAFICA 

 Los resultados obtenidos en cuanto a la composición 

química y la resistencia de los tubos del horno, indica que 

solo es compatible en cuanto a la composición química de 

acuerdo a la norma ASTM A335 P5.  

 En cuanto a la resistencia a la tracción mínima y la 

fluencia mínima, la norma indica 415 MPa y 205 MPa 

respectivamente; con una elongación del 30%, en una 

longitud inicial de 50mm. 

El resultado del análisis obtenidos en las muestras 6 y 7 

indican resistencia máxima de 528 MPa y 502 MPa 
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respectivamente y la elongación de 28% en 50mm de 

longitud inicial. 

 Por lo tanto los resultados de la composición química y la 

resistencia a la tracción son aceptables de acuerdo a la 

norma.  

La microestructura indica que el material se encuentra con 

inicio de envejecimiento micro estructural calificado como 

inicio de daño critico severo. Presenta una degradación 

micro estructural, lo que indica el comienzo de una variación 

de propiedades mecánicas.  

  

4.10.6.- ENSAYOS DUREZA 

Los tubos 6, lado este y tubo 7 lado este,  presentan dureza 

muy elevada con respecto a la norma ASTM A-335,  se 

recomienda retirar  este tubo para  realizar ensayos de 

metalografía destructiva y ensayos de tracción. 

La dureza promedio del 100% de los tubos (pared este y 

oeste) es superior a lo que  especifica la norma ASTM-A335, 

se recomienda  evaluación periódica de la dureza, en cada 

inspección. 

 

 4.10.7.- RADIOGRAFIADO DE JUNTAS 

 Cuando se realicen reparaciones  de  soldaduras en 

las tuberías del Horno, siempre es recomendable realizar 
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Inspección por  Gammagrafía para descartar posibles 

defectos que pongan  en riesgo la normal operación. 

 

4.10.8.- PRONOSTICO DE VIDA EMPLEANDO 

 METODOLOGIA LARSON – MILLER 

 El tiempo de vida esperado de los tubos a las actuales 

condiciones de trabajo de temperatura de piel por encima de 

los 471° C (calculo estimado con 560°C) es de 8 años 

(cálculo efectuado para los tubos más críticos expuestos en 

la parte inferior del Horno), sin embargo este cálculo debe 

ser ajustado en una próxima evaluación bajo el mismo 

método, que recomendamos sea efectuada para una 

próxima corrida de 4 años. 

 Como medida de control  para mitigar el daño 

metalúrgico de las tuberías SA-335 P5, se recomienda 

controlar la forma de llamas de los quemadores (evitar el 

“lamido” ), así mismo controlar que la temperatura de piel de 

tubos no supere el valor máximo que ha servido para este 

cálculo, y registrar en forma permanente esta variable. De 

esta manera  lograremos controlar la vida  remanente de los 

tubos del horno inspeccionado. 
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 Fot. 01, 02, muestran vistas generales del horno 11H-1 
inspeccionado, se aprecia tizamiento en superficies del casco, las 
líneas de entrada y salida  no presentan indicación de sentido de 
flujo del aire. No se aprecia línea de Decoking, no se aprecia 
fireprofing  en el  Horno. 

 

1 

2

1 
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 Fot. 03 y 4, muestra el manhole de acceso al horno,  nuevamente  
el tizamiento está presente, se recomienda recubrir la superficie  
con  pintura  adecuada para  dicha temperatura.  

 
 

3 

1 

4 
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS  

 
 Fot. 05, muestra  pared de tubos lado este, se aprecian los tubos 

recubiertos de una fina capa de sulfuros que no representan 
riesgos para la normal operación. 

 Fot. 06, muestra  pared de tubos lado oeste, se aprecian los tubos 
recubiertos de una fina capa de sulfuros que no representan 
riesgos para la normal operación. 

 Fot. 07 y 08, muestra una vista de los 04 tubos de la zona de 
transición convectiva. Las superficies de los tubos no  presentan 
capa de sulfuros.  
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS  

 
 Fot. 09 y 10, el estado del deflector, el material refractario esta 

desprendido y  resquebrajado.  
 Fot. 11 y 12, muestran el deflector del horno ya recubierto de 

material refractario en buen estado.  
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS  

 
 Fot. 13, 14, 15 y 16: muestran los  tubos empitonados de la zona 

convectiva, también apreciamos zonas resquebrajadas en el 
refractario las cuales han sido reparadas con mortero refractario, 
los tubos presentan superficies corroídas de forma uniforme y 
generalizada  que no representan riesgo para la normal operación 
del horno inspeccionado. 
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS  

 
 Fot. 17: muestra  el material refractario reemplazado, alrededor de 

los quemadores, luego de terminados los trabajos de 
mantenimiento  realizados en el horno inspeccionado.  

 Fot. 18: muestra el quemador instalado luego del mantenimiento 
general  realizado. 

 Fot. 19 y 20: muestra los quemadores  desmantelados para 
trabajos de mantenimiento y reparación.  
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OBSERVACIONES Y RESULTADOS  

 
 Fot. 21: muestra  vista general de la chimenea  antes  del 

mantenimiento general realizado.  
 Fot. 22: muestra el dumper en buen estado.  
 Fot. 23: muestra superficie interior de la chimenea, las superficies 

presentan corrosión superficial, uniforme y generalizada en el 
100%. 

 Fot. 24: Muestra el tipo de cubierta instalado en la chimenea, 
diseñado para evitar  vórtices.  
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 11 H-1 

COMPONENTE : TUBO DE HORNO Nº 6 – LADO ESTE 

ZONA DE ANÁLISIS : SECCIÓN TRANSVERSAL 

PROCEDIMIENTO : 

 

AD – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : MUESTRA  N° 1 / foto N° 1-  500X 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70. 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial. 

Otras fases : Carburo globular. 

Tamaño de grano : Nº 8, según  ASTM E112 – 95. 

Inclusiones : 

 

Del tipo sulfuro, serie fina N° 1, según ASTM E 45 – 

96. 

   

CARACTERIZACIÓN. 

Material : 
Microestructura compatible con acero aleado de 

bajo carbono.  

Estado actual del 

material 
: 

 

Conformado en caliente, Compatible con estado de 
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recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Carburo globular : 

 

Precipitados de color marrón oscuro en matriz y 

límite de grano. 

Discontinuidad  /  

Tipo 

 

: 

 

Carburo globular en límite de grano. 

Evaluación : 

 

Daño E, según Toft Marsden, caracterizado como 

envejecimiento critico severo. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA 

 

Foto 1: 500X 
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 11 H-1 

   

COMPONENTE : TUBO DE HORNO Nº 7 – LADO OESTE 

ZONA DE ANÁLISIS : SECCIÓN TRANSVERSAL 

PROCEDIMIENTO : 
AD – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : MUESTRA  N° 2 / foto N° 2-  500X. 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70. 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial. 

Otras fases : Carburo globular. 

Tamaño de grano : Nº 8 ½, según  ASTM E112 – 95. 

Inclusiones : Del tipo sulfuro, serie fina N° 2, según ASTM E 45 – 96. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : 

 

Microestructura compatible con acero aleado de 

bajo carbono.  

Estado actual del 

material 
: 

Conformado en caliente, Compatible con estado de 

recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 
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Perlita esferoidal 8% : Colonias agrupadas de color marrón oscuro. 

Carburo globular : 
Puntos de color marrón oscuro en matriz y límite 

de grano. 

Discontinuidad  /  

Tipo 
: Carburo globular en límite de grano. 

Evaluación : 
Daño E, según Toft Marsden, caracterizado como 

envejecimiento crítico severo. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA 

 

 

Foto 2: 500X 
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : TUBOS DEL CALENTADOR DE PETROLEO 

ZONA DE 

ANÁLISIS 
: TUBO 2, LADO OESTE 

PROCEDIMIENT

O 
: 

AD – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y ASTM 

E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 3 / fotos N° 3-  500X 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial 

Otras fases : Perlita esferoidal 10% y carburo globular y laminar 

Tamaño de grano : Nº 8. Según  ASTM E112 – 95 

Inclusiones : 
Del tipo sulfuro, serie fina N° 1, según ASTM E 45 

– 96 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero de bajo carbono aleado.  

Estado del material : 
Microestructura compatible con estado de 

recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 
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Perlita esferoidal 

10% 
: Colonias agrupadas de color marrón oscuro. 

Carburo globular y 

laminar 
: 

Precipitados finos de color marrón oscuro en 

límite de grano y matriz. 

Discontinuidad  /  

Tipo 
: 

Perlita esferoidal y carburo en límite de grano y 

matriz. Corrosión en límite de grano 

Evaluación : 
Daño  E, según Toft Marsden, caracterizado 

como envejecimiento crítico. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA. 

 

 

Foto 3: 500X 
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : TUBOS DEL CALENTADOR DE PETROLEO 

ZONA DE ANÁLISIS : TUBO 4, LADO OESTE 

PROCEDIMIENTO : 
AD – MND - ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y ASTM E407 

– 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 4 / fotos N° 4 -  500X 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular y laminar 

Tamaño de grano : Nº  8 ½  , Según  ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Del tipo sulfuro, serie fina N°2, según ASTM E 45 – 96 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero de bajo carbono aleado.  

Estado del material : 
Microestructura compatible con estado de 

recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% : Colonias agrupadas de color marrón oscuro. 

Carburo globular y : Precipitados finos de color marrón en límite de 
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laminar grano y matriz. 

Discontinuidad  /  

Tipo 
: 

Perlita esferoidal y carburo en límite de grano y 

matriz. Corrosión en límite de grano. 

Evaluación : 
Daño E, según Toft Marsden, caracterizado como 

envejecimiento crítico. 

 

 

 

FOTOMICROESTRUCTURA. 

 

Foto 4: 500X 
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : TUBOS DEL CALENTADOR DE PETROLEO 

ZONA DE ANÁLISIS : TUBO 11, LADO ESTE  

PROCEDIMIENTO : 
AD – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 5 / fotos N° 5-  500X 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial 

Otras fases : Perlita esferoidal 15% y carburo globular y laminar 

Tamaño de grano : Nº  7 ½.  Según  ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Del tipo sulfuro, serie fina N° 3, según ASTM E 45 – 96 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero de bajo carbono aleado.  

Estado del material : 
Microestructura compatible con estado de 

recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 

15% 
: Colonias agrupadas de color marrón oscuro. 
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Carburo globular y 

laminar 
: 

Precipitados finos de color marrón en límite de 

grano y matriz. 

Discontinuidad  /  

Tipo 
: 

Perlita esferoidal y carburo en límite de grano y 

matriz. Corrosión en límite de grano 

Evaluación : 
Daño  D, según Toft Marsden, caracterizado como 

envejecimiento crítico. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA. 

 

 

Foto 5: 500X 
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REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : TUBOS DEL CALENTADOR DE PETROLEO 

ZONA DE ANÁLISIS : TUBO 18, LADO TECHO ESTE 

PROCEDIMIENTO : 
AD – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 6 / fotos N° 6-  500X 

   

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%, según ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita de grano equiaxial 

Otras fases : Perlita esferoidal 10% y carburo globular y laminar 

Tamaño de grano : Nº 8 ½ . Según  ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Del tipo sulfuro, serie fina N° 1, según ASTM E 45 – 96 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero de bajo carbono aleado.  

Estado del material : 
Microestructura compatible con estado de 

recocido. 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 

10% 
: Colonias agrupadas de color marrón oscuro. 
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Carburo globular y 

laminar 
: 

Precipitados finos de color marrón en límite de 

grano. 

Discontinuidad  /  

Tipo 
: 

Perlita esferoidal y carburo en límite de grano. 

Corrosión por picadura en límite de grano 

Evaluación : 
Daño  D, según Toft Marsden, caracterizado como 

envejecimiento crítico. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA. 

 

 

Foto 6: 500X 
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EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS 

SEGÚN CLASIFICACIÓN “TOFT MARSDEN” (METAL BASE) 

DAÑO A. (Sin envejecimiento) 

 Observación: Ferrita y perlita laminar, sin daño. 

 No es necesaria ninguna medida. 

 Caracterización de componente cada tres años. 

DAÑO  B. (Envejecimiento inicial) 

 Observación: Ferrita y perlita laminar, comienzo de la 

Esferoidización perlítica.  

 Carburo precipitado en límite de grano 

DAÑO  C. (Envejecimiento intermedio) 

 Observación: Estado intermedio de la Esferoidización de la perlita. 

 La estructura laminar es evidente. 

 Caracterización del componente de uno a dos años. 

DAÑO D. (Envejecimiento crítico) 

 Observación: La Esferoidización de la perlita es completa.  

 Los carburos continúan agrupados en sus colonias originales de 

perlita. 

 Caracterización inmediata del componente de seis meses a un año. 

DAÑO E. (Envejecimiento crítico severo) 

 Observación: Carburos dispersos en los granos y límites de grano 

de la ferrita. 

 No se observan trazas de la estructura ferrítico perlítico original. 

 Caracterización inmediata del componente cada seis meses.  
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DAÑO F. (Envejecimiento severo) 

 Observación: Carburos dispersos en los granos y límites de grano 

de la ferrita. 

 Gran cantidad de carburos coalescidos que conduce al final de 

rotura por creep. 

 Recomendación: parar la planta y reemplazar el componente. 

 

MÉTODO NEUBAUER (UNIONES SOLDADAS) 

DAÑO 1 

 Observación: Granos de ferrita sin daño 

 Recomendación: No es necesaria ninguna medida 

DAÑO 2 

 Observación: Cavidades aisladas en límites de grano de ferrita, 

aparece al final del estado estacionario del creep. 

 Recomendación: Re inspección en tres años. 

 En este caso, no es posible determinar la dirección de la máxima 

tensión principal a partir de esta observación. 

DAÑO 3 

 Observación: Cavidades orientados en los límites de grano de 

ferrita, aparece durante el comienzo del tercer estado del creep 

(Creep terciario). 

 Recomendación: Re inspección en uno o dos años. 

 

 



110 

DAÑO 4 

 Observación: Micro fisuras en límites de grano ferrita se desarrolla 

durante el creep terciario. 

 Recomendación: Reparar, continuar en servicio por 

aproximadamente seis meses y reemplazar el componente. 

DAÑO 5 

 Observación: Macro fisuras, esto conduce al final de la rotura por 

creep del componente. 

 Recomendación: Parar la planta y reemplazar el componente. 



111 

EVALUACIÓN MICRO-ESTRUCTURAL DE LAS MUESTRAS
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ENSAYOS  MECANICOS  EN PROBETA TUBOS Ø3” 

ANTECEDENTES 

Se recibió dos (02) tubos de acero, con la finalidad de realizarle el 

siguiente ensayo: 

TRACCIÓN DE LAS PROBETAS 

Se identificó según el cliente,  como:  

 tubo  6 lado  este  
 tubo  7 lado  oeste  
 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 Norma ASTM A 370 

EQUIPOS UTILIZADOS 

 Máquina Universal de Ensayos marca AMSLER  

 Capacidad 500 Kg. unidad  de lectura mínima 1Kg 

 Vernier digital, marca MITUTOYO, aproximación 0,01 mm. 

CONDICIONES DE ENSAYO 

 Medio ambiente  

RESULTADOS 

MUESTRA 
ESPESOR 

(mm) 
ANCHO 

(mm) 

LONGITUD 

INICIAL 
(mm) 

LONGITUD 

FINAL 
(mm) 

FUERZA 

MAXIMA 
(Kg f) 

ESFUERZO 

MÁXIMO 
Kg/mm2 

(Mpa) 

ELONGACION 
(%) 

TUBO 6 – 
LADO ESTE 5.6 

 
12.60 

 
50.8 65.38 3800 

53.85 
(528.31) 

28.70 

TUBO 7 – 
LADO OESTE 5.6 

 
12.56 

 
50.8 65.50 3600 

51.18 
(502.10) 

 
28.93 
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ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO 

ANTECEDENTES 

Se recibió dos (02) muestras, con la finalidad de realizarle los siguientes 

ensayos: 

 

ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO DE LAS PROBETAS 

Se identificó según el cliente,  como:  

 TUBO  6 LADO  ESTE  

 TUBO  7  LADO  OESTE  

 

EQUIPOS UTILIZADOS 

Equipo de  análisis químico por espectrometría , marca  SPECTRO  

       

CONDICIONES DE ENSAYO 

Medio ambiente  
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RESULTADOS 

 ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO 

 

MATERIAL 
TUBO Nº 7 - LADO 

OESTE (%) 
TUBO Nº 6 - LADO 

ESTE (%) 

C 0.1629 0.157 

Si  0.4512 0.4579 

Mn 0.4072 0.4067 

P 0.0211 0.02 

S  0.0177 0.0142 

Cr 4.939 4.99 

Mo 0.584 0.56 

Ni 0.0155 0.0235 

Al 0.0192 0.0176 

Co 0.0174 0.0255 

Cu 0.0169 0.018 

Nb 0.0065 0.0122 

Ti 0.005 0.0054 

V 0.0249 0.0251 

W 0.0859 0.1092 

Pb 0.0249 0.0336 

Sn 0.0034 0.0023 

As 0.0225 0.0218 

Zr 0.0055 0.0053 

B 0.0019 0.0015 

Fe 93.2 93.1 
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REPORTE DE  GANMAGRAFIA  
              

Cliente:  
ADEMINSAC 

Fecha:  
23/7/2013 

Reporte N#: 
 079/S.A 
 

Pag: 
 
01/01 

Proyecto:  
REPARACION DE HORN 11H1 

 

Inspector: 
Tec. Norbi Esqueche.  

Norma: 
ASME SECCION IX 

B 31.3 

Proceso de Soldeo: 
SMAW 

Diámetro: 
           76.2 mm   

Espesor: 
    7.58 mm 

Material: 
       ASTM – 
A335P5  

Superficie soldada: 
                                                                            X 
                                       Sin pulir    Suave      
Rugosa 

Isótopo: 
  Ir - 192 
 

Actividad 
Ci:   3  Ci 

Tamaño 
Foco: 
   0.130”  

Tiempo de 
Exposición: 
            1’8’ 

Distancia: 
         76.2 mm                        

Pantallas: 
             0.005    X     0.010   X     
                      Frontal        
Posterior 

Tipo película: 
   KODAK  MX-125 
 

Tamaño película: 
          70 X 152.4  mm 

Densidad película: 
 2.0 – 4.0 (H&D-15 o +30%) 

N° Exposiciones: 
             20 / 20              

Indicador Calidad 
IQI: 
        TIPO HILO 

Designación: 
  ASTM  1B 

Posición: 
              X                                                        
      L. Película      L. 
Fuente 
 

Radiación a través de: 
                              X                
Una Pared    Dos 
Paredes 

Calidad radiográfica: 
            2 – 2T 

Identificación Vista Longitud 
(cm) 

Discontinuid
ad 

Aceptado Rechazado Observaciones 

E6 - J1 P1      

 P2      

 P3      
E6 – J2 P1      

 P2      

 P3      

E5 – J2 P1      
 P2      

 P3      
O7 – J1 P1      

 P2       
 P3      

O7 – J2 P1      

 P2       
 P3      

O8 – J2 P1      

 P2      

 P3       

       

       

PI Penetración incompleta BT Quemón CP Porosidad agrupada 
PID Penetración incompleta por 

desalineamiento 
ESI Inclusión de escorias 

alargadas 
HB Porosidad alargada 

FI Fusión incompleta  ISI Inclusión aisladas de escorias C 
      Z          

Fisura 
Defecto de película 

FID Fusión incompleta interna P Porosidad EU Socavado externo 
CID Concavidad interna AD Acumulación de 

discontinuidades 
IU 
I 

Socavado interno 
Cordón irregular 

Efectuado por: Supervisado por: Cliente: 

Inspector 
Tec. Norbi Esqueche Ch.  

Tecº Walter Goycochea B. 
Nivel II SNT-TC-1A 

Ing. Alberto Reyna O. 
NDT Level II – RT,VT 

ASNT Level III Nº 121763 
CWI – AWS Nº 04070861 
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4.11.  PRUEBAS EXPERIMENTALES CASO B. TUBOS DE HORNO 

H-    301  

1. ANTECEDENTES: 

Se ha realizado la Evaluación de Estado de los tubos 

del HORNO 301 por MND (Metalografía no Destructiva), 

realizado en las instalaciones PROCESADORA DE GAS 

PARIÑAS - TALARA. 

A continuación detallamos características de  evaluación: 

  Características de construcción: Tubos de 4” de diámetro. 

Tipo de material : TUBO  ASTM A 335 SCH 80 P9 

               :CODO 180° ASTM A 234 SCH 80 WP9 

 

Otros antecedentes 

Año de fabricación   : Sin información. 

Marca     : Sin información.  

 

2. ALCANCE: 

Caracterización por metalografía no destructiva de los 

tubos del horno.  El objetivo es determinar el estado del 

material y su integridad de acuerdo a las normas aplicadas 

para este fin como parte del seguimiento. Inspección anterior 

sin información. 
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3. NORMAS APLICADAS: 

- ASTM E3 - 95 Preparations of Metallographic Specimens  

- ASTM E407 -70 Selección de reactivo de ataque. 

- ASTM E112-97 Determining Average Grain Size.  

- ASTM E 45 -96.Determining the Inclusion Content of 

Steel.  

- ASTM E1351-96 Standard practice for production and 

evaluation of field metallographic replicas. 

- EVALUACIÓN  y MANUAL DE COMPARACIÓN:  

- METALS HANDBOOK- Atlas of Microestructures of 

Industrial Alloys.  

- METALURGICAL SERVICES (Laboratories  Limited) 

patrones de comparación. 

 

4. METODOLOGÍA 

Inspecciones efectuadas 

Metalografía no Destructiva - Análisis Metalográfico 

(VCO-MND).  
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5. RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS Y REPORTES 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 10 D, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 

 

VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 1 / Foto N° 1 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  8, ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°1, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 
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Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% 
: 

 

Inicio de formación de Colonias dispersas de 

color marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de color 

marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 1 b : 500X 
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5.2- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 11 B, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 2 / Foto N° 2 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  7, ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°3, ASTM E45 - 10. 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% 
: Inicio de formación de Colonias dispersas de 

color marrón oscuro. 
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Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de color 

marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 
FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 2 b: 500X 
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5.3- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301 

ZONA DE ANÁLISIS : 
CODO 9 C  ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL TUBO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 3/ Foto N° 3 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino. 

Tamaño de grano : Nº  7 , ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°3, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% : Inicio de formación de Colonias dispersas de 
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color marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de 

color marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTO MICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 3b : 500X 
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5.4- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301 

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 16C , ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL TUBO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 4 / Foto N° 4 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 5% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  9 , ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°1, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 5% : Inicio de formación de Colonias dispersas de 
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color marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de 

color marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 4 b: 500X 
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5.5- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301 

ZONA DE ANÁLISIS : 
CODO 11 C, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL TUBO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 5 / Foto N° 5 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 5% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  9 , ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°1, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 5% : Inicio de formación de Colonias dispersas de 
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color marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de 

color marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 
FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 5b: 500X 
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5.6- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 17 D, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 6 / Foto N° 6 -  500X 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  7 ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°12, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% 
: Inicio de formación de Colonias dispersas de 

color marrón oscuro. 
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Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de 

color marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 6b: 500X 
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5.7- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 18 B, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 

y ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 7 / Foto N° 7 -  500X 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  7 ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°12, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% 
: Inicio de formación de Colonias dispersas de 

color marrón oscuro. 
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Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de color 

marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 7b: 500X 
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5.8- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 17 C, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 8 / Foto N° 8 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 7% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  7 ½  ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°12, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 7% : Inicio de formación de Colonias dispersas de color 
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marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de color 

marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano muy 

discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 8b: 500X 
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5.9- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 12 A, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 y 

ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 9 / Foto N° 9 -  500X 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 10% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  8 , ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°2, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal 

10% 

: Inicio de formación de Colonias dispersas de color 

marrón oscuro. 
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Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de color 

marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano muy 

discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 9b: 500X 
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5.10- RESULTADOS Y REPORTE 

REPORTE DE EVALUACIÓN POR RÉPLICA METALOGRÁFICA. 

UNIDAD INSPECCIONADA: 

   

COMPONENTE : HORNO 301  

ZONA DE ANÁLISIS : 
TUBO 13 B, ZONA COLINDANTE A UNION 

SOLDADA AL CODO. 

PROCEDIMIENTO : 
VCO – MND ASTM E3 – 95,  ASTM E1351-96 

y ASTM E407 – 97. 

REGISTRO : RÉPLICA  N° 10 / Foto N° 10 -  500X 

 

MICROESTRUCTURA. 

Ataque químico : Nital al 5%,  ASTM E407 -70 

Matriz : Ferrita equiaxial. 

Otras fases : Perlita esferoidal 10% y carburo globular fino 

Tamaño de grano : Nº  8 , ASTM E112 – 95 

Inclusiones : Tipo sulfuro, serie fina N°2, ASTM E45 - 10. 

 

CARACTERIZACIÓN. 

Material : Acero aleado de bajo carbono aleado. 

Estado material  : Compatible con tratamiento de recocido 

Ferrita equiaxial : Granos de color beige. 

Perlita esferoidal : Inicio de formación de Colonias dispersas de 
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10% color marrón oscuro. 

Carburo globular fino 
: Inicio de Precipitados en límite de grano de 

color marrón oscuro, muy discreto. 

Discontinuidad / Tipo 
: Perlita esferoidal y carburo en límite de grano 

muy discreto. 

Daño / Según Toft 

Marsden 

: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

FOTOMICROESTRUCTURA: 

 

 

Foto 10b: 500X 
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5.11 - EVALUACIÓN DE LAS RÉPLICAS 

SEGÚN CLASIFICACIÓN “TOFT MARSDEN” (METAL BASE) 

DAÑO A. (Sin envejecimiento) 

Observación: 

 Ferrita y perlita laminar, sin daño. 

 No es necesaria ninguna medida. 

 Caracterización de componente cada tres años. 

DAÑO  B. (Envejecimiento inicial) 

Observación:  

 Ferrita y perlita laminar, comienzo de la Esferoidización perlítica.  

 Carburo precipitado en límite de grano 

DAÑO  C. (Envejecimiento intermedio) 

Observación: 

 Estado intermedio de la Esferoidización de la perlita. 

 La estructura laminar es evidente. 

 Caracterización del componente de uno a dos años. 

DAÑO D. (Envejecimiento crítico) 

Observación:  

 La Esferoidización de la perlita es completa.  

 Los carburos continúan agrupados en sus colonias originales de 

perlita. 

 Caracterización inmediata del componente de seis meses a un año. 

DAÑO E. (Envejecimiento crítico severo) 

Observación:  
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 Carburos dispersos en los granos y límites de grano de la ferrita. 

 No se observan trazas de la estructura ferrítico perlítico original. 

 Caracterización inmediata del componente cada seis meses.  

DAÑO F. (Envejecimiento severo) 

Observación:  

 Carburos dispersos en los granos y límites de grano de la ferrita. 

 Gran cantidad de carburos coalescidos que conduce al final de rotura 

por creep. 

 Recomendación: parar la planta y reemplazar el componente. 

  

MÉTODO NEUBAUER (UNIONES SOLDADAS) 

DAÑO 1 

Observación: Granos de ferrita sin daño 

Recomendación: No es necesaria ninguna medida 

DAÑO 2 

Observación: Cavidades aisladas en límites de grano de ferrita, aparece al 

final del estado estacionario del creep. 

Recomendación: Reinspección en tres años. 

En este caso, no es posible determinar la dirección de la máxima tensión 

principal a partir de esta observación. 

DAÑO 3 

Observación: Cavidades orientados en los límites de grano de ferrita, 

aparece durante el comienzo del tercer estado del creep (Creep terciario). 

Recomendación: Re inspección en uno o dos años. 
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DAÑO 4 

Observación: Micro fisuras en límites de grano ferrita se desarrolla durante 

el creep terciario. 

Recomendación: Reparar, continuar en servicio por aproximadamente seis 

meses y reemplazar el componente. 

DAÑO 5 

Observación: Macro fisuras, esto conduce al final de la rotura por creep del 

componente. 

Recomendación: Parar la planta y reemplazar el componente. 

 

6. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS CASO B 

6.1  ANÁLISIS METALOGRÁFICO 

Caracterización micro estructural. 

Los tubos del horno 301 fueron evaluados por 

Metalografía No Destructiva realizada en la superficie 

de los tubos. Según el método “Toft Marsden”; que 

evalúa el grado de envejecimiento de la perlita por 

calentamiento prolongado que conduce a una 

continua disminución de propiedades mecánicas 

(Resistencia al creep del material). 

 

Réplicas  Nº 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 

Discontinuidad: Perlita esferoidal y carburo en límite 

de grano muy discreto. 
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Daño: Caracterizada como daño D /Inicio de 

Envejecimiento. 

 

Discusión: 

El material de los tubos, evaluados y caracterizado por 

metalografía no destructiva en la superficie de los 

tubos, corresponde a un acero aleado de bajo 

carbono, conformado en caliente y  recocido. 

Los tubos analizados en la superficie presentan micro 

estructura compatible con el inicio de envejecimiento  

Los tubos del horno 301 son evaluados como material 

ACEPTABLE. 

Requiere inspección por MND (Metalografía no 

destructiva) de uno a dos años. 

 

7. PROCEDIMIENTO  DE  INSPECCIÓN UTILIZANDO EL 

ENSAYO METALOGRAFICO MEDIANTE REPLICAS: 

a) MATERIAL: Acero en las áreas 

inspeccionadas. 

b) ÁREA INSPECCIONADA: Superficie del material.  

c) EQUIPO USADO: Equipo de desbaste esmeril y lijas 

reactivo de ataque nital al 5%. Microscopio Metalográfico 

de campo portátil de 100X y Microscopio Metalográfico 

para análisis de 100X, a 1000X marca: REICHERT con 
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cámara Fotográfica Digital incorporada.  

d) PROCEDIMIENTO APLICADO:  

La preparación de la superficie se realiza mecánicamente, 

así como las etapas de desbaste y pulido utilizando lijas de 

diferente granulometría  

 Desbaste grueso: Lijas Nº 40, 80, 120 180, 

 Desbaste fino: Lijas Nº  240, 320, 400, 600, 1000 y 

2000 de tamaño de partícula. 

 Pulido mecánico: Alúmina o diamante de 6, 3 y 0.3 µ.  

 Ataque químico: Revela el micro constituyente.  

 Toma de réplica: La obtención de la microestructura 

se realizó mediante la técnica de la réplica.  

e) REPORTE DE INSPECCIÓN: En formatos se indicará: 

Tipo de material, micro estructura y caracterización del 

material.   

 

8.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Luego de haber ensayado y haber obtenido distintas 

muestras las cuales fueron analizadas y evaluadas tanto por 

inspección visual y calidad de replicado, se ha determinado 

que con el uso del análisis metalográfico mediante replicas 

se puede evaluar y determinar si el material se encuentra 

con inicio de envejecimiento micro estructural,  calificado 

como inicio de daño critico severo o si presenta una 
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degradación micro estructural, lo que indica el comienzo de 

una variación de sus propiedades mecánicas y de este 

modo se puede tomar las medidas correspondientes a fin de 

solucionar problemas en el lugar de operaciones. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 Después de varios ensayos metalográficos en distintos 

equipos a los cuales se aplicaron el procedimiento  de  

inspección utilizando el ensayo metalográfico mediante 

replicas, facilitó como resultado estudios microestructurales 

de buena calidad visual. 

 Se evaluó el análisis metalográfico mediante replicas y de 

este modo se tomó las medidas correspondientes a fin de 

solucionar problemas en el lugar de operaciones para tal 

efecto se desarrollaron los estudios en las instalaciones de 

la Refinería “EL MILAGRO”,  en operaciones de oleoducto 

aplicando el método de réplicas metalográficas con el 
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propósito de efectuar inspecciones de equipos no rotativos 

durante la parada de dicha Refinería. Y de la evaluación de 

las muestras y aplicando la clasificación de SEGÚN 

CLASIFICACIÓN “TOFT MARSDEN” (METAL BASE) se 

concluye: 

DAÑO A. (Sin envejecimiento) 

Observación: Ferrita y perlita laminar, sin daño. En el cual 

no es necesaria ninguna medida.  

DAÑO  B. (Envejecimiento inicial) 

Observación: Ferrita y perlita laminar, comienzo de la 

Esferoidización perlítica.  

Carburo precipitado en límite de grano 

DAÑO  C. (Envejecimiento intermedio) 

Observación: Estado intermedio de la Esferoidización de la 

perlita. 

La estructura laminar es evidente. 

Caracterización del componente de uno a dos años. 

DAÑO D. (Envejecimiento crítico) 

Observación: La Esferoidización de la perlita es completa.  

Los carburos continúan agrupados en sus colonias 

originales de perlita. 

Caracterización inmediata del componente de seis meses a 

un año. 

DAÑO E. (Envejecimiento crítico severo) 
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Observación: Carburos dispersos en los granos y límites de 

grano de la ferrita. 

No se observan trazas de la estructura ferrítico perlítico 

original. 

Caracterización inmediata del componente cada seis 

meses.  

DAÑO F. (Envejecimiento severo) 

Observación: Carburos dispersos en los granos y límites de 

grano de la ferrita. 

Gran cantidad de carburos coalescidos que conduce al final 

de rotura por creep. 

Recomendación: parar la planta y reemplazar el 

componente. 

MÉTODO NEUBAUER (UNIONES SOLDADAS) 

DAÑO 1 

Observación: Granos de ferrita sin daño 

Recomendación: No es necesaria ninguna medida 

DAÑO 2 

Observación: Cavidades aisladas en límites de grano de 

ferrita, aparece al final del estado estacionario del creep. 

Recomendación: Re inspección en tres años. 

En este caso, no es posible determinar la dirección de la 

máxima tensión principal a partir de esta observación. 

DAÑO 3 
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Observación: Cavidades orientados en los límites de grano 

de ferrita, aparece durante el comienzo del tercer estado del 

creep (Creep terciario). 

Recomendación: Re inspección en uno o dos años. 

DAÑO 4 

Observación: Micro fisuras en límites de grano ferrita se 

desarrolla durante el creep terciario. 

Recomendación: Reparar, continuar en servicio por 

aproximadamente seis meses y reemplazar el componente. 

DAÑO 5 

Observación: Macro fisuras, esto conduce al final de la 

rotura por creep del componente. 

Recomendación: Parar la planta y reemplazar el 

componente. 

 

 En conclusión los resultados de la aplicación del método 

nos permite analizar la microestructura y determinar el 

tamaño de grano además  nos indica si el material se 

encuentra con inicio de envejecimiento micro estructural 

calificado como inicio de daño critico severo o si presenta 

una degradación micro estructural, lo que indica el comienzo 

de una variación de sus propiedades mecánicas.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Durante todo el proceso de preparación de la superficie a 

replicar, se debe tener, presente que ésta superficie debe 

ser completamente plana. 

 Durante el proceso de pulido mantener lubricada (usando 

agua) la superficie sometida al contacto con el paño, para 

evitar un sobrecalentamiento de la misma. 

 Al concluir el proceso de pulido se debe tener cuidado en 

que la superficie de replicado no tenga rayaduras, lo cual 

se consigue con una inspección visual de ésta, usando una 

lupa. 

 Se debe controlar y registrar el tiempo de ataque químico, 

a fin de no tener un ataque excesivo ya que puede quemar 

la superficie de replicado y complicar el desarrollo del 

ensayo. 

 Luego del ataque  químico, se debe dejar secar la 

superficie a fin de que el material replicante entre en 

contacto directo con la superficie a replicar. 

 La réplica obtenida debe ser completamente plana para su 

visualización en el microscopio. 
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Figure 01- Prequalifield PJP Groove Welded Joint Details (Dimensions in Inches) 
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ANEXO A2 
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Norma AWS A5.11 (SPECIFICATION FOR COVERED CARBON STEEL ARC 

WELDING ELECTRODOS) 

Requirements for preparation of fillet weld test assemblies) 
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Recomendaciones para soldar principales aceros estructurales 

(*)  Posiciòn a soldar; Plana, horizontal y Filete 

(**)  Electrodos con bajo Hidrògeno 

(***)   Electrodo con contenido de carbono 0.08% 

A1   Electrodo de acero con 0.5 % de Molibdeno 

C1   Electrodo de acero con 2.5% de Niquel y 1.2% de Manganeso 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A4 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Catalogo de INDURA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A5 

ACERO A 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTM A36 / A 36M – 00A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A6 
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Fuente: Compendio de normas para productos de acero 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de propiedades mecánicas de aceros 

ASTM A36 Y A42 – 27ES 

(*) De acuerdo con N Ch 22,1 Kgf/mm2=9,80665 MPa 

(**) Para perfiles de sección inferior a 645 mm2, o barras de diámetro 

inferior a 13 mm, no se exige ensayo de tracción al fabricante 
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Designation:E1351–96
AMERICANSOCIETYFORTESTINGANDMATERIALS

100BarrHarborDr.,WestConshohocken,PA19428
Reprinted from the Annual Book of ASTM Standards. Copyright ASTM

Standard Practice for
Production and Evaluation of Field Metallographic Replicas1

This standard is issued under the fixed designation E1351; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or ,in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

INTRODUCTION

Replication is a nondestructive sampling procedure which records and preserves the topography of
a metallographic specimen as a negative relief on a plastic film. The microstructural replica can be
examined using a light microscope (LM) or scanning electron microscope (SEM) for subsequent
analysis. Specimens examined in the SEM are vacuum coated with vaporized carbon or a suitable
metal to provide contrast and conductivity. The convenience of the replication process makes it
suitable for obtaining microstructures from field locations for subsequent examination and analysis in
a laboratory. The proper preparation of the test surface and of the replica itself is of paramount
importance and must receive careful attention. Because of the diversity of metallographic equipment
available and the wide range of environments in which replication is conducted, the preparation of
replicas of high quality should be viewed as a skilled process for which there exists a variety of
techniques that achieve satisfactory results.

This practice presents some guide lines on the preparation of metallic surfaces and production of
replicas and guide lines on evaluation of replica quality. It does not attempt to limit the variations in
technique developed by skilled metallographers, each of which may produce acceptable replicas.

1.Scope

1.1This practice covers recognized methods for the prepa-
ration and evaluation of cellulose acetate or plastic film
replicas which have been obtained from metallographically
prepared surfaces. It is designed for the evaluation of replicas
to ensure that all significant features of a metallographically
prepared surface have been duplicated and preserved on the
replica with sufficient detail to permit both L Mand SEM
examination with optimum resolution and sensitivity.

1.2 This practice maybe used as a controlling documentin
commercial situations.

1.3 The values stated in SI units are to be regarded as the
standard. Inch-pound units given in parentheses are for infor-
mation only.

1.4 This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations priortouse.

2.Referenced Documents
2.1 ASTM Standards:
A335/A335 M Specification for Seamless Ferritic Alloy-

1 This practice is under the jurisdiction of ASTM Committee E-4 on Metallog-
raphy and is the direct responsibility of Subcommittee E04.01 on Selectionand
Preparation of Samples.

Current edition approved Oct.10, 1996. Published December 1996.Originally
published as E1351–90.Last previous edition E1351–90.

Steel Pipe for High-Temperature Service2

E3 Methods of Preparation of Metallographic Specimens3

E7 Terminology Relating to Metallography3

E407 Practice for Microetching Metalsand Alloys3

3.Terminology

3.1Definitions—For definitions of terms used in this prac-
tice,refer to Terminology E7.

4.Significance and Use

4.1Replication is a non destructives ampling procedure
that records and preserves the to pography of a
metallographically prepared surface as a negative relief on a
plastic film(replica). The replica permits the examination and
analysis of the metallographically prepared surface on the L
Mor SEM.

4.2Enhancement procedures for improving replica contrast
for microscopic examination are utilized and sometimes nec-
essary (see8.1).

NOTE 1—It is recommended that the purchaser of a field replication
service specify that each replicator demonstrate proficiency by providing
field prepared replica metallography and direct L Mand SEM comparison
to laboratory prepared samples of an identical material by grade and
service exposure.

5.Evaluation Methods
5.1A suitable replica should accurately reproduce all the

2 Annual Book of ASTM Standards,Vol01.01.
3 Annual Book of ASTM Standards,Vol03.01.
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Microstructural features present on the surface that was repli-
cated.

5.2 No visible loss of resolution is permitted over the normal
range of magnifications on the L Masshown`in Figs.
1-3.

5.3 There solution of the structural detail in the replica
should exceed 0.1µm to permit SEM examination at high
magnifications (upto50003).SeeFigs.4-6.

6.Metal Surface Preparation

6.1 If magnetic particle testing was previously used on the
work-piece, demagnetize the piece before beginning surface
preparation.

6.2 Surface preparation maybe accomplished using manual,
mechanical, or electrolytic polishing methods.

NOTE 2—Electrolytic preparation always carries the risk of pitting,and
of enlarging existing voids such as creep cavities and porosity.

6.3 Prepare the surface to be replicated using the methods
suggested in Methods E3 modified for field use, as appropri-
ate, in such away as to obtain a surface free of deformation,
scratches, polishing defects, etch pits, and other artifacts which
may obscure the true microstructural features.

NOTE3—The presence of decarburization can be detected with a
portable hardness tester during the grinding steps. Further grinding to
reach a surface free of decarburization can be monitored with the hardness
tester. A replica may also be made on the decarburized surface, if it serves
the purpose of the investigation.

6.4Do not remove any precipitates, carbides, non metallic
inclusions such as oxides and sulfides during the polishing or
etching operations.

6.5 Etching procedures for surface metallographic examina-
tion should be performed in accordance with Practice E407.

6.6 The quality of the surface preparation should be con-
trolled by the use of a portable field microscope.

6.7To prevent possible contamination of any components,
the etched area should be prepared carefully and thoroughly
washed after replication.

7.Replication Technique

7.1Ingeneral, a replicated area of 12 by 18 mm(0.5by0.75
in.) is satisfactory.

7.2 A replica is produced by one of the two methods
described below. Both methods produce acceptable replicas.

7.2.1A replica maybe produced by wetting one side of a
sheet of plastic film with a suitable solvent, such as acetone or
methyl acetate, and applying the wetted side of the film to the
prepared metal surface.

7.2.2Alternatively, a replica maybe produced by wetting the
prepared metallic surface with a suitable solvent, such as
acetone or methyl acetate, and applying the strip of plastic film
(usually cellulose acetate)to the wet surface. The film is
pressed against the surface for several seconds to ensure
adherance.

7.3The replicas hall be prepared as soonaspossibleafter
specimen preparation of the original surface is completed, to
minimize transfer of post-preparation oxidation and contami-
nation to the replicating film.

7.4After the film has dried, remove the replica and perma-
nently mount on a rigid slide to facilitate analysis of the replica
and to protect it from damage during subsequent transport and
storage. The mounting may be accomplished using a double-
sided adhesive tape, either applied to the back side of the dried
replica film while it remains on the prepared surface or applied
to the slide before transferring the replica on the tape surface.
Using the rounded end of a glass rod to apply the replica on the
tape is usually beneficial in reducing air bubbles and ensuring
a flat replica. Some metallographers prefer to coat the back
side of the replica with an opaque substance such as black
paint or ink prior to applying tape to improve the contrast when
the

FIG.1ExampleofReplicaMicrostructureat1003LM.Material:SeeSpecificationA335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital
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FIG.2ExampleofReplicaMicrostructureat4003LM.Material:SeeSpecificationA335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital

FIG.3ExampleofReplicaMicrostructureat10003LM.Material:SeeSpecificationA335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital

Replica is subsequently examined.
7.5Place identification on the slide,and store it in a durable

slide container for safe, contamination-free transfer to the
examination laboratory.

8.Replica Examination

8.1 To enhance contrast of the replica for microscopic
examination at low magnifications on the L M, the replica may
be placed on an underlying polished surface, such as a mirror,
which acts as a reflector. In addition, using a coating of black

Ink or paint on the back side of the replica can improve the
contrast. In some cases, the use of interference illumination
will also improve contrast; however, optimum contrast for both
L Mand SEM can be achieved by coating the replica surface
with a thin, highly reflective metallic layer material normally
deposited in a vacuum coatingunit. Aluminum, carbon, and
chromium have been found to be satisfactory coatings for
replicas to be evaluated by LM.If the replica is to be examined
in the SEM, however, gold, which hyields optimum contrast, is
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FIG.4ExampleofReplicaMicrostructureat10003SEM.Material:SeeSpecificationA335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital

FIG.5ExampleofReplicaMicrostructureat20003SEM.Material:SeeSpecificationA335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital

preferable. ASTM STP 547 is the suggested guide for electron
metallographic techniques.4

8.2 The coating is generally applied at a 45° angle to provide
a light to shadow length of 1 to 1.The coating thickness should
be no greater than that required to provide full contrast in the
replicated microstructure when examined in the LM and to
prevent charging of the film when examined in the SEM.
Documentation of the structural features of interest should then
be made at the appropriate magnifications with the LM or
SEM.

4 Manual on ElectronMetallographyTechniques,ASTMSTP547,ASTM,1973.

9. Replica Surface5

9.1High quality replicas must meet the criteria listed in
Section 5.

9.2 No folds or permanent deformation shall be allowed to
develop in the replica film during processing.

9.3Microstructural features should be clearly developed over
an area of at least 6 mm(0.25in.)in diameter.

9.4Replicas taken at weldments should accurately record

5 Examples of replicated microstructures,(SpecificationA335/A335Msteel,
GradeP22shown,with2%Nitaletch.This material exhibits a wide range of
microstructures, not all of which are shown here.)
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FIG.6Example of Replica Microstructure at 50003SEM.Material:See Specification A335/A335M,GradeP22.Etchant:2%Nital

The base metal,weld metal, and heat-affected-zone microstruc-
ture along the fusion line for a distance of at least 13mm(0.5
in.).

9.5All microstructural features shall be a ccurately rendered
and photographic documentation shall be obtainable over the
range of magnifications normally used for replica evaluation:
50 to 1000X for LM and 500 to 5000 X for SEM.

9.6 All grain boundaries, grain boundary precipitates,
cracks and cavities should be easily identified.

9.7Precipitates and inclusions contained in the material that
are greater than 0.1µm should be accurately recorded on the
replica. Inaddition, neither precipitates, such as primary and
secondary carbides and carbonitrides, nor nonmetallic inclu-
sions, such as oxides and sulfides, shall be dislodged during
polishing or etching regardless of their size.

10.Documentation

10.1Photomicrographic documentation of microstructural
features shall be obtainable over the normal range of magnifi-
cation:50 to 1000 XLM and 500 to 5000 XSEM.

10.2Each replica be adequately identified. Minimum iden-
tification should include the job or other identification
number, the name, the presence and characteristics of any
coating applied to either side of the replica, and the name of
the preparer.

10.3A statement shall be made on the conformance or non-
conformance of the replica to this practice.

10.4Replicas shall remain at tached to their carrier slides,
and shall be stored in dust-free biological slide cases, with
proper indexing to permit retrieval where required for record.

11.Precisionand Bias

11.1It is not possible to specify the precision or bias of this
practice because no quantitative results are produced. How-
ever, all quantitative results produced through the examination
of replicas can be influenced by the replication process.

12.Keywords

12.1replica; replication

The American Society for Testing and Materials takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in
connection with any item mentioned in this standard. Users of this standard are expressly advised that determination of the validity
of any such patent rights, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

This standard is subject to revision at any time by the responsible technical committee and must be reviewed every five years
and ifnotrevised,eitherreapprovedorwithdrawn.Yourcommentsareinvitedeitherforrevisionofthisstandardorforadditionalstandards and
should be addressed to ASTM Headquarters. Your comments will receive careful consideration at a meeting of the responsible
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Designation:E112–96e1
AnAmericanNationalStandard

Standard Test Methodsfor
Determining Average Grain Size1

This standard is issued under the fixed designation E112; the number immediately following the designation indicates the year of
original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A
superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

e1 NOTE—EquationsA1.4, A1.5 and A1.6 were editorially revised in April 2000.

INTRODUCTION

These test methods of determination of average grain size in metallic materials are primarily
measuring procedures and, because of their purely geometric basis, are independent of the metal or
alloy concerned. In fact, the basic procedures may also be used for the estimation of average grain,
crystal, or cell size in non metallic materials. The comparison method may be used if the structure of
the material approaches the appearance of one of the standard comparison charts. The intercept and
planimetric methods are always applicable for determining average grain size. However, the
comparison charts cannot be used for measurement of individual grains.

1. Scope

1.1These test methods cover the measurement of average
grain size and include the comparison procedure, the planimet-
ric (orJeffries) procedure, and the intercept procedures. These
test methods may also be applied to nonmetallic materials with
structures having appearances similar to those of the metallic
structures shown in the comparison charts. These test methods
apply chiefly to single phase grain structures but they can be
applied to determine the average size of a particular type of
grain structure in a multiphase or multiconstituent specimen.

1.2These test methods are used to determine the average
grain size of specimens with a unimodal distribution of grain
areas, diameters, or intercept lengths. These distributions are
approximately log normal. These test methods do not cover
methods to characterize the nature of these distributions.
Characterization of grain size in specimens with duplex grain
sizedistributionsisdescribedinTestMethodsE1181.Mea-
surement of individual, very coarse grains in a fine grained
matrix is described in Test Methods E930.

1.3These test methods deal only with determination of
planar grain size, thatis, characterization of the two-
dimensional grain sections revealed by the sectioning plane.
Determination of spatial grain size, that is, measurement of the
size of the three-dimensional grains in the specimen volume, is
beyond the scope of these test methods.

1.4 These test methods describe techniques performed
manually using either a standard series of graded chart images

1 These test methods are under the jurisdiction of ASTM Committee E-4 on
Metallography and are the direct responsibility of Subcommittee E04.08onGrain
Size.

Current edition approved May10,1996.Published July1996.Originally
publishedasE112–55T.LastpreviouseditionE112–95.

For the comparison method or simple templates for the manual
counting methods. Utilization of semi-automatic digitizing
tablets or automatic image analyzers to measure grain size is
describedinTest MethodsE1382.

1.5These test methods deal only with the recommended test
methods and nothing in them should be construed as defining
or establishing limits of acceptability or fitness of purpose of
the materials tested.

1.6The measured values are stated in SI units, which are
regarded as standard. Equivalent inch-pound values, when
listed, are in parentheses and maybe approximate.

1.7This standard does not purport to address all of the
safety concerns, if any, associated with its use. It is the
responsibility of the user of this standard to establish appro-
priate safety and health practices and determine the applica-
bility of regulatory limitations prior to use.

1.8Theparagraphsappearinthefollowingorder:
Section Number

Scope1
Referenced Documents                                                                                    2
Terminology 3
Significance and Use                                                                                        4
GeneralitiesofApplication5
Sampling 6
Test Specimens                                         7
Calibration                                                                                                        8
PreparationofPhotomicrographs9
Comparison Procedure 10
Planimetric (Jeffries)Procedure11
General Intercept Procedures                                                                        12
Heyn Linear Intercept Procedure13
Circular Intercept Procedures                                                                        14
Hilliard Single-Circle Procedure                                                14.2
Abrams Three-Circle Procedure 14.3
Statistical Analysis                                                                                          15
Specimens with Non-equiaxed Grain Shapes                                               16
Specimens Containing Twoor More Phasesor Constituents                       17

Copyright©ASTM,100BarrHarborDrive,WestConshohocken,PA19428-2959, United States.
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Report 18 Grain boundaries(triple point intersections are considered as
PrecisionandBias 19 1-1⁄2 intersections).
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Keywords 20
Annexes:

Basisof ASTM Grain Size Numbers Annex
A1

Equations for Conversions Among Various Grain Size Measurements  Annex
A2

Austenite Grain Size, Ferritic and Austenitic Steels Annex
A3

Fracture Grain Size Method Annex
A4

Requirements for Wrought Copper and Copper-Base Alloys Annex
A5

Application to Special Situations Annex
A6

Appendixes:
Results of Interlaboratory Grain Size Determinations Appen-

dixX1
Referenced Adjuncts Appen-

dixX2

2.ReferencedDocuments
2.1ASTM Standards:

3.2.4 grain intercept count—determination of the number of
times a test line cuts through individual grains on the plane of
polish(tangent thits are considered as one half an interception;
test lines that end within a grain are considered as one half an
interception).

3.2.5interceptlength—the distance between two opposed,
adjacent grain boundary intersection points on a test line
segment that crosses the grain at any location due to random
placement of the test line.

3.3Symbols:Symbols:

a = matrix grains in a two phase(constituent)
microstructure.

A = test area.
— = mean grain cross sectional area.

E3 Practice for Preparation of Metallographic Specimens2

E7 Terminology Relatingto Metallography2

E407 Practice for Microetching Metalsand Alloys2

AI,

—d

= grain elongation ratio or anisotropy index
for a longitudinally oriented plane.

= mean planar grain diameter(PlateIII).
E562 Practice for Determining Volume Fraction by Sys-

Thematic Manual Point Count2

E691Practice for Conducting an Interlaboratory Study to
Determine the Precision of a Test Method3

E883 Guide for Reflected-Light Photomicrography2

E930 Test Methods for Estimating the Largest Grain Ob-
servedina Metallographic Section(ALA Grain Size)2

— = mean spatial(volumetric)grain diameter.

f = Jeffries multiplier for planimetric method.
G = ASTM grain size number.

, = mean lineal intercept tlength.

,a
= mean lineal intercept length of the a

Matrix phase in a two phase(constituent)

E 1181Test Methods for Characterizing Duplex Grain —
microstructure.

Sizes2

E1382Test Methods for Determining Average Grain Size
,, = mean lineal intercept tlength on a longitu-

dinally oriented surface for a non-

Using SemiautomaticandAutomaticImage Analysis2
—

equiaxedgrainstructure.

2.2A STM Adjuncts:
2.2.1 For a complete adjunctlist, see AppendixX2

,t
= mean lineal intercept tlength on a trans-

versely oriented surface for a non-
equiaxed grain structure.

3.Terminology

3.1Definitions—For definitions of terms used in these test
methods, see Terminology E7.

3.2 Definitions of Terms Specific to This Standard:
3.2.1 ASTM grain size number—the ASTM grain size

number, G,was originally defined as:

,p
= mean lineal intercept tlength on a planar

oriented surface for a non-equiaxed grain
structure.

,0 = base intercept length of 32.00 mm for
defining the relation ship between Gand ,
(andNL )for macroscopically or micro-
scopically determined grain size by the

NAE 52G21 (1) Intercept method.
L = lengthofatestline.Where NAE is the number of grains per square inch at 100X
M = magnificationused.magnification. To obtain the number per square millimeter at M

1X,multiplyby15.50. b = magnification used by a chart picture
series.

3.2.2 grain—that area within the confines of the original
(primary) boundary observed on the two-dimensional plane-
of-polish or that volume enclosed by the original(primary)
boundary in the three-dimensional object. In materials contain-
ing twin boundaries, the twin boundaries are ignored, thatis,

n = number of fields measured.
Na = number of a grains intercepted by the test

line in a two phase(constituent)micro-
structure.

NA = number of grains per mm2 at1X.
The structure on either side of a twin boundary belongs to the NAa = number of a grains per mm at1Xina
grain.

3.2.3grain boundary intersection count—determination of
the number of times a test line cuts across, or is tangent to,

2 AnnualBookofASTMStandards,Vol03.01.
3 AnnualBookofASTMStandards,Vol14.02.

Two phase(constituent)microstructure.
NAE = number of grains per nch2 at100X.
NA, = NAon a longitudinally oriented surface for

A non-equiaxed grain structure.
NAt = NA on a transversely oriented surface for a

non-equiaxed grain structure.
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NAp = NA on a planar oriented surface for a non-
equiaxed grain structure.

Ni = number of intercepts with a test line.
NInside = number of grains completely within a test

circle.
NIntercepted = number of grains intercepted by the test

circle.
NL = number of intercepts per unit length of test

line.
NL, = NL on a longitudinally oriented surface for

a non-equiaxed grain structure.
NLt = NL on a transversely oriented surface for a

non-equiaxed grain structure.
NLp = NL on a planar oriented surface for a non-

equiaxed grain structure.
Pi = number of  grain boundary intersections

with a test line.
PL = number of  grain boundary intersections

grain size ratings claim that the grain size is somew hat coarser
(1⁄2 to1Gnumber lower)than it actually is(seeX1.3.5).
Repeatability and reproducibility of comparison chart ratings
aregenerally61grainsizenumber.

4.1.2Planimetric Procedure—The planimetric method in-
volves an actual count of the number of grains with in a known
area. The number of grains perunitarea, NA,is used to determine
the ASTM grain size number, G .The precision of the method
is a function of the number of grains counted. A precision
of60.25grain size units can be attained with a reasonable
amount of effort. Results are free of bias and repeatability and
reproducibility are less than 60.5grain size units. An accurate
count does require marking off of the grains as they are
counted.

4.1.3Intercept Procedure—The intercept method involves an
actual count of the number of grains intercepted by a test line
or the number of grain boundary intersections with a test line,
per unit length of test line, used to calculate the mean

perunitlengthoftestline. — —
PL, = PL on a longitudinally oriented surface for a

non-equiaxed grain structure.
PLt = PLon a transversely oriented surface for a

non-equiaxed grain structure.
PLp = PL on a planar oriented surface for a non-

equiaxed grain structure.
Q = correction factor for comparison chart

Ratings using a non-standard magnifica-
tion for microscopically determined grain
sizes.

Qm = correction factor for comparison chart
ratings using anon-standard magnifica-
Tion for macroscopically determined
grain sizes.

s = standard deviation.
SV = grain boundary surface  area to volume

ratio for a single phase structure.
SVa = grain boundary surface  area to volume

ratio for a two phase(constituent)struc-
ture.

t = students’ tmultiplier for determination of
the confidence interval.

VVa = volume fraction of the a phase in a two
phase(constituent)microstructure.

95%CI = 95%confidence interval.
%RA = percent relative accuracy.

4.SignificanceandUse

4.1These test methods cover procedures for estimating and
rules for expressing the average grain size of all metals
consisting entirely, or principally, of a single phase. The test
methods may also be used for any structures having appear-
ances similar to those of the metallic structures shown in the
comparison charts. The three basic procedures for grain size
estimation are:

4.1.1Compar is on Procedure—The comparison procedure
does not require counting of either grains, intercepts, or
intersections but ,as the name suggests, involves comparison of
the grain structure to a series of graded images, either in the
form of a wall chart, clear plastic overlays, or an eyepiece
reticle. There appears to be a general bias in that comparison

Lineal intercept tlength, ,. ,is used to determine the ASTM
Grain size number, G .The precision of the method is a
function of the number of intercepts or intersections counted.
A precision of better than 60.25 grain size units can be
attained with a reasonable amount of effort. Results are free of
bias; repeat ability and reproducibility are less than 60.5 grain
size units. Because an accurate count can be made without
eedof markin off intercepts or intersections, the intercept
method is faster than the planimetric method for the same level
of precision.

4.2 For specimens consisting of equiaxed grains, the
method of comparing the specimen with a standard chartis
most convenient and is sufficientl yaccurate for most commer-
cial purposes. For higher degrees of accuracy in determining
average grain size, the intercept or planimetric procedures may
beused. The intercept procedure is particularly use ful for
structures consisting of elongated grains.

4.3In case of dispute, the intercept procedures hall be the
referee procedure in all cases.

4.4No attempt should be made to estimate the average grain
size of heavi lycold-worked material. Partially recrystallized
wrought all oy sandlightly to moderately cold-worked material
maybe considered as consisting of non-equiaxed grains, if a
grain size measurement is necessary.

4.5Individual grain measurements should not be made based
on the standard comparison charts. These charts were
constructed to reflect the typical log-normal distribution of
grain sizes that result when a plane is passed through  a three-
dimensional array of grains. Because they show a distri- bution
of grain dimensions, ranging from very small to very large,
depending on the relationship of the planar section and the
three-dimensional array of grains, the charts are not applicable
to measurement of individual grains.

5.GeneralitiesofApplication

5.1Itisimportant, Inusing these test methods, to recognize
that the estimation of average grain size is not aprecise
measurement. A metal structure is an aggregate of three-
dimensional crystals of varying size sand shapes. Evenifall
these crystals were identical in size and shape, the grain cross
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sections, produced by ar and omplane(surface of observation)
through such a structure, would have a distribution of areas
varying from a maximum value to zero, depending up on
where the plane cut sea chind ividual crystal. Clearly, no two
fields of observation can be exactly the same.

5.2The size and location of grains in a microstructure are
normally completely random. No nominally random process of
position in gatest pattern can improve this randomness, but
random processesc an yield poor representation by concentrat-
ing measurements in part of a specimen. Representative
implies that all parts of the specimen contribute to the result,
not, as sometimes has been presumed, that fields of average
grain size are selected. Visual selection of fields, or casting out
of extreme measurements, may not falsify the average when
done by unbiased experts, but will in all cases give a false
impression of high precision. For representative sampling, the

magnification. In most cases, except for thin sheet or wire
specimens,a minimum polished surface area of 160mm2(0.25
in.2)is adequate.

7.4The specimen shall be sectioned, mounted (ifneces-
sary),ground, and polished according to the recommended
procedures in PracticeE3.The specimens hall be etched using a
reagent,such as listed in Practice E407,to delineate most,or all,
of the grain boundaries(seealsoAnnex A3).

TABLE1Suggested Comparison Charts for Metallic Materials

NOTE 1—These suggestions are based up on the customary practices in
industry. For specimens prepared according to special techniques, the
appropriate comparison standards should be selected on a structural-
appearancebasisinaccordancewith8.2.

Material Plate Number Basic Magnification

Aluminum                                                   I                                     100X
Area of the specimen is mentally divided into several equal
Coherent sub-are as and stage positions prespecified, which are
approximately at the center of each sub-area. The stage is

Copper and copper-base alloys(see
AnnexA4)

Iron and steel:

III or IV 75X,100X

successively set to each of these positions and the test pattern
applied blindly, that is, with the light out, the shutter closed, or
the eye turned away. Not ouch-up of the position so selected is
allowable. Only measure ments made on fields chosen in this
way can be validated with respect to precision and bias.

6.Sampling

6.1 Specimens should be selected to represent average
conditions within a heatlot, treatment lot, or product, orto
assess variations anticipated across or along a productor
component, depending on the nature of the material being
tested and the purpose of the study. Sampling location and
frequency should be based up on agreements between the
manufacturers and the users.

6.2Specimens should not be taken from areas affected by
shearing, burning, or other processes that will alter the grain
structure.

7.TestSpecimens

7.1 In general, if the grain structure is equiaxed, any
specimen orientation is acceptable. However, the presence of
an equiaxed grain structure in a wrought specimen can only be
determined by examination of a plane of polish parallel to the
deformation axis.

7.2If the grain structure on a longitudinally oriented speci-
men is equiaxed, then grain size measurements on this plane
,or any other, will be equivalent with in the statistical
precision of the test method. If the grain structure is not
equiaxed, but elongated, then grain size measurements on
specimens with different orientations will vary. In this case, the
grain size should be evaluated on at least two of the three
principle planes, transverse, longitudinal, and planar (or
radialand transverse for round bar) and averaged as described
in Section 16 to obtain the mean grain size. If directed test
lines are used, rather than test circles, intercept counts on non-
equiaxed grains in plate or sheet type specimens can be made
using only two principle test planes, rather than all three as
required for the planimetric method.

7.3The surface to be polished should be large enough in area
to permit measurement of at least five fields at the desired

Austenitic IIorIV 100X
Ferritic I 100X

Carburized IV100XStainless II
100X

Magnesiumandmagnesium-basealloys  IorII 100X
Nickel and nickel-base alloys II 100X
Super-strengthalloys IorII 100X
Zincandzinc-basealloys IorII 100X

8.Calibration

8.1Use a stage micrometer to determine the true linear
magnification for each objective, eyepiece and bellows, or
zoom setting to be used within62 %.

8.2Use a ruler with a millimetre scale to determine the actual
length of straight test lines or the diameter of test circles used
as grids.

9.PreparationofPhotomicrographs

9.1Whenphotomicrographs are used for estimating the
average grain size, they shall be prepared in accordance with
GuideE883.

10.ComparisonProcedure

10.1The comparison procedure shall apply to completely
recrystallized or cast materials with equiaxed grains.

10.2When grain size estimations are made by the more
convenient comparison method, repeated checks by individuals
as well as by interlaboratory tests have shown that unless the
appearance of the standard reasonably well approaches that of
the sample, errors may occur. To minimize such errors, the
comparison charts are presented in four categories as follows:4

10.2.1Plate I—Untwinned grains(flatetch).Includes grain
size numbers00,0,1⁄2,1,11⁄2,2,21⁄2,3,31⁄2,4,41⁄2,5,51⁄2,6,
61⁄2,7,71⁄2,8,81⁄2,9,91⁄2,10,at100X.

10.2.2PlateII—Twinned grains(flat etch).Includes grain size
numbers,1,2,3,4,5,6,7,8,at100X.

4 PlatesI,II,III,andIVareavailablefromASTMHeadquarters.OrderAdjunct:
ADJE011201(PlateI), ADJE011202(PlateII), ADJE011203(PlateIII),and
ADJE011204(PlateIV). A combination of all four plates is also available. Order
Adjunct:ADJE011214.
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10.2.3PlateIII—Twinned grains (contrast etch).Includes
nominal grain diameters of0.200,0.150,0.120,0.090,0.070,
0.060,0.050,0.045,0.035,0.025,0.020,0.015,0.010,0.005
mmat75X.

10.2.4PlateIV—Austenite grains in steel(Mc Quaid-Ehn).
Includes grain size numbers1,2,3,4,5,6,7,8,at100X.

10.3Table 1 lists a number of materials and the comparison
charts that are suggested for use in estimating their average
grain sizes. For example, for twinned copper and brass with a
contrast etch, use Plate III.

NOTE 1—Examples of grain-size standards from Plates I,II, III, and IV
Are shown in Fig.1,Fig.2,Fig.3,and Fig.4.

10.4The estimation of microscopically-determined grain size
should usually be made by direct comparison at the same
magnification as the appropriate chart. Accomplish this by
comparing a projected image or a photomicrograph of a
representative field of the test specimen with the photomicro-
graphs of the appropriate standard grain-size series, or with
suitable reproductions or transparencies of them, and select the
photomicrograph which most nearly matches the image of the
test specimen or interpolate between two standards. Report this
estimated grain size as the ASTM grain size number, or grain
diameter, of the chart picture that most closely matches the
image of the test specimen or as an interpolated value between
two standard chart pictures.

10.5 Good judgment on the part of the observer is necessary
to select the magnification to be used, the proper size of area
(number ofgrains ),and the number and location in the
specimen of representative sections and fields for estimating
the characteristic or average grain size. It is not sufficient to
visually select what appear to be areas of average grain size.
Recommendations for choosing appropriate areas for all pro-
cedureshavebeennotedin5.2.

FIG.1ExampleofUntwinnedGrains(FlatEtch)fromPlateI.
GrainSizeNo.3at100X

FIG.2 Example of Twin Grains (FlatEtch) from PlateII.Grain
SizeNo.3at100X

FIG.3 Example of Twin Grains (ContrastEtch)from PlateIII.
Grain Size 0.090mmat75X

10.6 Grain size estimations shall be made on three or more
representative area sof each specimen section.

10.7Whenthegrainsareofasizeoutsidetherangecovered by the
standard photographs, or when magnificationsof75Xor
100Xarenotsatisfactory,othermagnificationsmaybeem- ployed

for comparison by using the relationships given in Note
2andTable2.Itmaybenotedthatalternativemagnifications
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FIG.4ExampleofAusteniteGrainsinSteelfromPlateIV.Grain
SizeNo.3at100X

10.8The small lnumber of grains per field at the coarse end
of the chart series, that is, size 00,and the very small size of the
grains at the fine end makea ccurate comparison ratings
difficult. When the specimen grain size falls at either end of the
chart range, a more meaning ful comparison can be made by
changing the magnification so that the grain size lies closer to
the center of the range.

10.9The use of transparencies5 or prints of the standards,
with the standard and the unknown placed adjacent to each
other, is to be preferred to the use of wall chart comparison
with the projected image on the microscope screen.

10.10No particular significance should be at tached to the
fact that different observers often obtain slightly different
results, provided the different results fall with in the confidence
limits reasonably expected with the procedure used.

10.11There is a possibility when an operator rmakes re-
peated checks on the same specimen using the comparison
method that they will be prejudiced by their first estimate. This
disadvantage can be over come, when necessary, by changes in
magnification, through bellows extension, or objective or eye
piece replacement between estimates(1).6

10.12Make the estimation of macroscopically-determined
grain sizes (extremely coarse)by direct comparison, at a
magnification of 1X, of the properly prepared specimen, or of
a photograph of a representative field of the specimen, with

TABLE 2 Microscopically Determined Grain Size Relationships Using Plate III at Various Magnifications

NOTE 1—First line—mean grain diameter,d,inmm;inparentheses—equivalent ASTM grain size number, G. NOTE

2—Magnification for Plate III is75X(row3data).

Magnification
Chart Picture Number(Plate III)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

25X 0.015 0.030 0.045 0.060 0.075 0.105 0.135 0.150 0.180 0.210 0.270 0.360 0.451 0.600
(9.2) (7.2) (6.0) (5.2) (4.5) (3.6) (2.8) (2.5) (2.0) (1.6) (0.8) (0) (0/00) (00 + )

50X 0.0075 0.015 0.0225 0.030 0.0375 0.053 0.0675 0.075 0.090 0.105 0.135 0.180 0.225 0.300
(11.2) (9.2) (8.0) (7.2) (6.5) (5.6) (4.8) (4.5) (4.0) (3.6) (2.8) (2.0) (1.4) (0.5)

75X 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.035 0.045 0.050 0.060 0.070 0.090 0.120 0.150 0.200
(12.3) (10.3) (9.2) (8.3) (7.7) (6.7) (6.0) (5.7) (5.2) (4.7) (4.0) (3.2) (2.5) (1.7)

100X 0.00375 0.0075 0.0112 0.015 0.019 0.026 0.034 0.0375 0.045 0.053 0.067 0.090 0.113 0.150
(13.2) (11.2) (10.0) (9.2) (8.5) (7.6) (6.8) (6.5) (6.0) (5.6) (4.8) (4.0) (3.4) (2.5)

200X 0.0019 0.00375 0.0056 0.0075 0.009 0.013 0.017 0.019 0.0225 0.026 0.034 0.045 0.056 0.075
(15.2) (13.2) (12.0) (11.2) (10.5) (9.6) (8.8) (8.5) (8.0) (7.6) (6.8) (6.0) (5.4) (4.5)

400X — 0.0025 0.0037 0.005 0.006 0.009 0.011 0.0125 0.015 0.0175 0.0225 0.030 0.0375 0.050
(14.3) (13.2) (12.3) (11.7) (10.7) (10.0) (9.7) (9.2) (8.7) (8.0) (7.2) (6.5) (5.7)

500X — — 0.003 0.004 0.005 0.007 0.009 0.010 0.012 0.014 0.018 0.024 0.030 0.040
(13.8) (13.0) (12.3) (11.4) (10.6) (10.3) (9.8) (9.4) (8.6) (7.8) (7.2) (6.3)

Are usually simple multiples of the basic magnifications.

NOTE 2—If the grain size is reported in ASTM numbers, it is conve-
nient to use the relationship:

Q52log2~M/Mb! (2)

56.64log10~M/Mb!
Where Q is a correction factor that is added to the apparent micro-grain

Size of the specimen, as viewed at the magnification, M, instead of at the
basic magnification, Mb(75Xor100X),to yield the true ASTM grain-size
number. Thus, for a magnification of 25X, the true ASTM grain-size
number is four numbers lower than that of the corresponding photomi-
crographat 100X(Q=−4). Like wise, for 400X, the true ASTM grain-size
number is four numbers higher(Q=+4)than that of the corresponding
photomicrograph at 100X. Similarly, for 300X, the true ASTM grain-size
number is four numbers higher than that of the corresponding photomi-
crographat75X.

photographs of the standard grain series shownin Plate I (for
unt winned material) and Plates II and III (fort wined mate-
rial).Since the photographs of the standard grain size series

5 Transparencies of the various grain sizes in Plate I are available from ASTM
Headquarters. Order Adjunct :ADJE112010 for theset. Transparencies of individual
grain size groupings are available on request .Order Adjunct:ADJE011205(Grain
Size00),ADJE012206(GrainSize0),ADJE012207(GrainSize0.5),ADJE011208
(GrainSize1.0), ADJE011209(GrainSize1.5), ADJE11210(Grain Size2.0),
ADJE011211(Grain Size2.5), ADJE011212(Grain Sizes3.0,3.5,and4.0),
ADJE011213(Grain Sizes4.5,5.0, and5.5),ADJE011214(Grain Sizes6.0,6.5,and
7.0),ADJE011215(GrainSizes7.5,8.0,and8.5),andADJE011216(GrainSizes
9.0,9.5,and10.0).Charts illustrating grain size numbers00to10areon81⁄2by11
in.(215.9by279.4mm)film. Transparencies for Plates II, III ,and IV are not
available.

6 The bold face numbers in parentheses refer to the list of references appended to
These test methods.
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TABLE 3 Macroscopic Grain Size Relationships Computed for Uniform, Randomly Oriented, Equiaxed Grains

NOTE 1—Macroscopically determined grain size numbers M-12.3, M-13.3, M-13.8 and M-14.3 correspond, respectively, to microscopically
determinedgrainsizenumbers(G)00,0,0.5and1.0.

Macro Grain N̄A Grains/Unit Area ĀAverage Grain Area —dAverage Diameter —Mean Intercept N̄L N̄
Size No. No./mm2 No./in.2 mm2 in.2 mm in. mm in. mm−1 100mm

M-0 0.0008 0.50 1290.3 2.00 35.9 1.41 32.00 1.2 0.031 3.13
M-0.5 0.0011 0.71 912.4 1.41 30.2 1.19 26.91 1.0 0.037 3.72
M-1.0 0.0016 1.00 645.2 1.00 25.4 1.00 22.63 0.89 0.044 4.42
M-1.5 0.0022 1.41 456.2 0.707 21.4 0.841 19.03 0.74 0.053 5.26
M-2.0 0.0031 2.00 322.6 0.500 18.0 0.707 16.00 0.63 0.063 6.25
M-2.5 0.0044 2.83 228.1 0.354 15.1 0.595 13.45 0.53 0.074 7.43
M-3.0 0.0062 4.00 161.3 0.250 12.7 0.500 11.31 0.44 0.088 8.84
M-3.5 0.0088 5.66 114.0 0.177 10.7 0.420 9.51 0.37 0.105 10.51
M-4.0 0.0124 8.00 80.64 0.125 8.98 0.354 8.00 0.31 0.125 12.50
M-4.5 0.0175 11.31 57.02 0.0884 7.55 0.297 6.73 0.26 0.149 14.87
M-5.0 0.0248 16.00 40.32 0.0625 6.35 0.250 5.66 0.22 0.177 17.68
M-5.5 0.0351 22.63 28.51 0.0442 5.34 0.210 4.76 0.18 0.210 21.02
M-6.0 0.0496 32.00 20.16 0.0312 4.49 0.177 4.00 0.15 0.250 25.00
M-6.5 0.0701 45.26 14.26 0.0221 3.78 0.149 3.36 0.13 0.297 29.73
M-7.0 0.099 64.00 10.08 0.0156 3.17 0.125 2.83 0.11 0.354 35.36
M-7.5 0.140 90.51 7.13 0.0110 2.67 0.105 2.38 0.093 0.420 42.05

310−3 310−3 310−3

M-8.0 0.198 128.0 5.04 7.812 2.25 88.4 2.00 78.7 0.500 50.00
M-8.5 0.281 181.0 3.56 5.524 1.89 74.3 1.68 66.2 0.595 59.46
M-9.0 0.397 256.0 2.52 3.906 1.59 62.5 1.41 55.7 0.707 70.71
M-9.5 0.561 362.1 1.78 2.762 1.33 52.6 1.19 46.8 0.841 84.09
M-10.0 0.794 512.0 1.26 1.953 1.12 44.2 1.00 39.4 1.00 100.0
M-10.5 1.122 724.1 0.891 1.381 0.994 37.2 0.841 33.1 1.19 118.9
M-11.0 1.587 1024.1 0.630 0.977 0.794 31.2 0.707 27.8 1.41 141.4
M-11.5 2.245 1448.2 0.0445 0.690 0.667 26.3 0.595 23.4 1.68 168.2
M-12.0 3.175 2048.1 0.315 0.488 0.561 22.1 0.500 19.7 2.00 200.0
M-12.3 3.908 2521.6 0.256 0.397 0.506 19.9 0.451 17.7 2.22 221.9
M-12.5 4.490 2896.5 0.223 0.345 0.472 18.6 0.420 16.6 2.38 237.8
M-13.0 6.349 4096.3 0.157 0.244 0.397 15.6 0.354 13.9 2.83 282.8
M-13.3 7.817 5043.1 0.128 0.198 0.358 14.1 0.319 12.5 3.14 313.8
M-13.5 8.979 5793.0 0.111 0.173 0.334 13.1 0.297 11.7 3.36 336.4
M-13.8 11.055 7132.1 0.091 0.140 0.301 11.8 0.268 10.5 3.73 373.2
M-14.0 12.699 8192.6 0.079 0.122 0.281 11.0 0.250 9.84 4.00 400.0
M-14.3 15.634 10086.3 0.064 0.099 0.253 9.96 0.225 8.87 4.44 443.8

Were made at 75 and 100 diameters magnification, grain sizes
estimated in this way do not fall in the standard ASTM grain-
size series and hence, preferably, should be expressed either as
diameter  of the average grain or as one of the macro-grain size
numbers listed in Table3.For the smaller macroscopic grain
sizes, it maybe preferable to us eahigher magnification and the
correction factor given in Note 3, particularly if it is desirable
to retain this method of reporting.

NOTE 3—If the grain size is reported in ASTM macro-grain size
numbers, it is convenient to use the relationship:

Qm 52log2 M (3)

56.64log10 M

Where QM is a correction factor that is added to the apparent grain size of
the specimen,when viewed at the magnification M, instead of at 1X,to
yield the true ASTM macro-grain size number. Thus, for a magnification
of 2X, the true ASTM macro-grain size number is two number shigher
(Q=+2),andfor4X,thetrueASTMmacro-grainsizenumberisfour number
shigher(Q=+4)than that of the corresponding photograph.

10.13The comparison procedures hall be applicable for

A3.3).Makethegrain-sizemeasurement bycomparingthe
microscopicimage,atmagnificationof100X,withthestan-
dardgrainsizechartinPlateIV,forgrainsdeveloped ina McQuaid-
Ehntest(seeAnnexA3);forthemeasurementof
austenitegrainsdevelopedbyothermeans(seeAnnexA3),
measurebycomparingthemicroscopicimagewiththeplate
havingthemostnearlycomparablestructureobservedinPlates
I,II,orIV.

10.14 Theso-called“ShepherdFractureGrainSize
Method”ofjudginggrainsizefromtheappearance ofthe
fractureofhardenedsteel(2),involvescomparison ofthe
specimenunderinvestigationwithasetofstandard fractures.7

Ithasbeenfoundthatthearbitrarily numbered fracturegrain
sizeseriesagreewellwiththecorrespondingly numbered
ASTMgrainsizespresented inTable4.Thiscoincidence
makesthefracturegrainsizesinterchangeable withtheauste-
niticgrainsizesdeterminedmicroscopically. Thesizesob-
servedmicroscopicallyshallbeconsideredtheprimarystan-
dard,sincethey can bedetermined withmeasuring
instruments.

Estimating the austenite grain size in ferritic steel after a
Mc Quaid-Ehntest(seeAnnexA3,A3.2),or after the austenite
grains have been revealed byanyothermeans(seeAnnexA3,

7 AphotographoftheShepherdstandardfracturescanbeobtainedfromASTM
Headquarters.Order Adjunct:ADJE011224.
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Magnification Used,M Jeffries’Multiplier,f,toObtainGrains/mm2

1 0.0002
10 0.02
25 0.125
50 0.5

A 1.125
100 2.0
150 4.5
200 8.0
250 12.5
300 18.0
500 50.0
750 112.5

1000 200.0

D

TABLE4GrainSizeRelationshipsComputedforUniform,RandomlyOriented,EquiaxedGrains
—GrainSizeNo. N̄Grains/UnitArea ĀAverageGrainArea

A
—dAverageDiameter ,MeanIntercept N̄L

G No./in.2 at100X No./mm2 at1X mm2 µm2 mm µm mm µm No./mm

00 0.25 3.88 0.2581 258064 0.5080 508.0 0.4525 452.5 2.21
0 0.50 7.75 0.1290 129032 0.3592 359.2 0.3200 320.0 3.12
0.5 0.71 10.96 0.0912 91239 0.3021 302.1 0.2691 269.1 3.72
1.0 1.00 15.50 0.0645 64516 0.2540 254.0 0.2263 226.3 4.42
1.5 1.41 21.92 0.0456 45620 0.2136 213.6 0.1903 190.3 5.26
2.0 2.00 31.00 0.0323 32258 0.1796 179.6 0.1600 160.0 6.25
2.5 2.83 43.84 0.0228 22810 0.1510 151.0 0.1345 134.5 7.43
3.0 4.00 62.00 0.0161 16129 0.1270 127.0 0.1131 113.1 8.84
3.5 5.66 87.68 0.0114 11405 0.1068 106.8 0.0951 95.1 10.51
4.0 8.00 124.00 0.00806 8065 0.0898 89.8 0.0800 80.0 12.50
4.5 11.31 175.36 0.00570 5703 0.0755 75.5 0.0673 67.3 14.87
5.0 16.00 248.00 0.00403 4032 0.0635 63.5 0.0566 56.6 17.68
5.5 22.63 350.73 0.00285 2851 0.0534 53.4 0.0476 47.6 21.02
6.0 32.00 496.00 0.00202 2016 0.0449 44.9 0.0400 40.0 25.00
6.5 45.25 701.45 0.00143 1426 0.0378 37.8 0.0336 33.6 29.73
7.0 64.00 992.00 0.00101 1008 0.0318 31.8 0.0283 28.3 35.36
7.5 90.51 1402.9 0.00071 713 0.0267 26.7 0.0238 23.8 42.04
8.0 128.00 1984.0 0.00050 504 0.0225 22.5 0.0200 20.0 50.00
8.5 181.02 2805.8 0.00036 356 0.0189 18.9 0.0168 16.8 59.46
9.0 256.00 3968.0 0.00025 252 0.0159 15.9 0.0141 14.1 70.71
9.5 362.04 5611.6 0.00018 178 0.0133 13.3 0.0119 11.9 84.09

10.0 512.00 7936.0 0.00013 126 0.0112 11.2 0.0100 10.0 100.0
10.5 724.08 11223.2 0.000089 89.1 0.0094 9.4 0.0084 8.4 118.9
11.0 1024.00 15872.0 0.000063 63.0 0.0079 7.9 0.0071 7.1 141.4
11.5 1448.15 22446.4 0.000045 44.6 0.0067 6.7 0.0060 5.9 168.2
12.0 2048.00 31744.1 0.000032 31.5 0.0056 5.6 0.0050 5.0 200.0
12.5 2896.31 44892.9 0.000022 22.3 0.0047 4.7 0.0042 4.2 237.8
13.0 4096.00 63488.1 0.000016 15.8 0.0040 4.0 0.0035 3.5 282.8
13.5 5792.62 89785.8 0.000011 11.1 0.0033 3.3 0.0030 3.0 336.4
14.0 8192.00 126976.3 0.000008 7.9 0.0028 2.8 0.0025 2.5 400.0

11.Planimetric(orJeffries’)(3)Procedure TABLE5RelationshipBetweenMagnificationUsedandJeffries’
2

11.1In the planimetric procedure inscribe a circle8 or
Multiplier,f,foranAreaof5000mm (aCircleof79.8-mm

rectangle of known area (usually 5000 mm2 to simplify the
calculations) on a micrograph or on the ground-glass screen of
the metallograph. Select a magnification which will give at
least 50 grains in the field to be counted. When the image is
focused properly, count the number of grains within this area.
The sum of all the grains included completely within the
known area plus one half the number of grains intersected by
the circumference of the area gives the number of equivalent
whole grains, measured at the magnification used, within the
area. If this number is multiplied by the Jeffries’multiplier,f, in
the second column of Table 5 opposite the appropriate
magnification, the product will be the number of grains per
square millimeter NA .Count a minimum of three fields to
ensure a reasonable average. The number of grains per square
millimeter at 1X,NA , is calculated from:

Diameter)(f =0.0002 M2)

75

A At75diametersmagnification,Jeffries’multiplier,f,becomesunityifthearea
usedis5625mm2 (acircleof84.5-mm diameter).

Physical significance because it represents the side of a square

NA 5fSNInside 1
NIntercepted

2 (4) Grain of area Ā,and grain cross sections are not square.
11.2To obtain an accurate count of the number of grains

Where f is the Jeffries’multiplier (see Table 5) ,NInside is the
number of grains completely inside the test circle and N
Intercepted is the number of grains that intercept the test circle.
The average grain area ,Ā,is the reciprocal of NA,that is,1/NA

,while the mean grain diameter, d ,as listed on Plate III (see
10.2.3),is the square root of Ā.This grain diameter has no

8 A transparent grid for the planimetric method is available from ASTM
Headquarters.The transparency consistsoftwotestcircles,onewithadiameterof
79.8mm (5000mm2area)and the otherwithadiameterof159.6mm (20000 mm2

area).Order Adjunct:ADJE011223.

completely with in the test circle and the number of grains
intersecting the circle, it is necessary to mark off the grains on
the template, for example, with a grease pencil or felt tip pen.
The precision of the planimetric method is a function of the
number of grains counted (seeSection19). The number of
grains with in the test circle, however, should not exceed about
100 as counting becomes tedious and inaccurate. Experience
suggests that a magnification that produces about 50 grains
with in the test circle is about optimum as to counting accuracy
per field. Because of the need to mark off the grains to obtain
an accurate count, the planimetric method is less efficient than
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The intercept method (seeSection12).
11.3Fields should be chosen at random, without bias, as

described in 5.2. Do not attempt to choose fields that appear to
be typical. Choose the fields blindly and select them from
different locations on the plane of polish.

11.4By original definition, a microscopically-determined
grain size of No.1 has1.000 grains/in.2 at 100 X ,hence 15.500
grains/mm2at 1X. For areas other than the standard circle,
determine the actual number of grains per square millimetre, N
A, and find the nearest size from Table 4. The ASTM grain size
number ,G ,can be calculated from N (number of grains per

2

mm at1X)using(Eq1)inTable6.

12. General Intercept Procedures

12.1 Intercept procedures are more convenient to use than
the planimetric procedure. These procedures are amenable to
use with various types of machine aids. It is strongly recom-
mended that at least a manual tally counter be used with all
intercept procedures in order to prevent normal error sin
counting and to eliminate bias which may occur when counts
appear to be running higher or lower than anticipated.

12.2 Intercept procedures are recommended particularly for
all structures that depart from the uniform equiaxed form. For
anisotropic structures, procedures are available either to make
separate size estimates in each of the three principal directions,
or to rationally estimate the average size, as maybe appropri-
ate.

12.3There is no direct mathematical relationship between the
ASTM grain size number, G, and the mean lineal intercept,
unlike the exact relationship between G,NAE , NA and Ā(Eq1) for
the planimetric method. The relationship

,5Sp
ĀD (5)4

Between the mean lineal intercept, ,,and the average grain
area ,Ā, is exact for circles but not quite exact for a structure of
uniform equiaxed grains(see A2.2.2). Consequently, the rela-
tionship between the ASTM grain size number Gand the mean
lineal intercept has been defined so that ASTM No .0 has a
mean intercept size of precisely 32.00mm for the macroscopi-
cally determined grain size scale and of 32.00 mm on a field of
view at 100X magnification for the microscopically determined
grain size scale. Thus:

G52log
,0 (6)

,

TABLE6 Grain Size Equations Relating Measured Parameters to
the Microscopically Determined ASTM Grain Size, G

NOTE 1—Determinethe ASTM Grain Size ,G ,using the following
equations:

NOTE 2—The second and third equations are for single phase grain
structures.

NOTE 3—To convert micrometres to millimetres,divideby1000.
NOTE 4—A calculated G value of−1 corresponds to ASTMG=00.

Equation Units

G=(3.321928log10N̄A)−2.954 NA inmm−2

G=(6.643856log10N̄L)−3.288 N̄L inmm−1

G=(6.643856log10PL)−3.288 PL inmm−1

G=(−6.643856log10,) −3.288 ,inmm

G510.0022log2 , (7)

G510.0012log2N̄L (8)

where ,is 32 mmand —and N̄are in millimeters at1Xor number
of intercepts per mm for the macroscopically deter- mined
grain size numbers and in millimetres or number per mm on a
field at 100X for the microscopically determined grain size
numbers. Using this scale, measured grain size numbers are
with in about0.01Gunitsofgrainsizenumbers determined by the
planimetric method, that is, well with in the precision of the
test methods. Additional detail sconcerning grain size
relationships aregiveninAnnexA1andAnnexA2.

12.4Themeaninterceptdistance,— measuredonaplane,,
Section is an unbiased estimate of the mean intercept distance
with in the solid material in the direction, or over the range of
directions, measured. The grain boundary surface area-to-
volume ratio is given exactly by Sv = 2NL when NL is a veraged
over three dimensions. These relations are independent of grain
shape.

13.Heyn (4) Lineal Intercept Procedure

3.1Estimate the average grain size by counting (on the
ground-glass screen, on a photomicrograph of a representative
field of the specimen, or on the specimen itself) the number of
grains intercepted by one or more straight lines sufficiently
long to yield at least 50 intercepts. It is desirable to selecta
combination of test line length and magnification such that a
single field will yield the required number of intercepts. One
such test will nominally allow estimation of grain size to the
nearest whole ASTM size number, at the location tested.
Additional lines, in a predetermined array, should be counted
to obtain the precision required. The precision of grain size
estimates by the intercept method is a function of the number
of grain interceptions counted (seeSection19).Because the ends
of straight test lines will usually lie in side grains(see
14.3),precision will be reduced if the average count per test
line is low. If possible, use either a longer test line or a lower
magnification.

13.2Make counts first on three to five blindly selected and
widely separated fields to obtain a reasonable average for the
specimen. If the apparent precision of this average(calculated
asindicatedinSection15)is not adequate, make counts on
sufficient additional fields to obtain the precision required for
the specimen average.

13.3An intercept is a segment of test line overlaying one
grain. An intersection is a point where a test line is cut by a
grain boundary. Either maybe counted, with identical results in
a single phase material. When counting intercepts, segments at
the end of a test line which penetrate in to a grain are scored as
half intercepts. When counting intersections, the end points of
a test line are not intersections and are not counted except
when the end appears to exactly touch a grain boundary,
when1⁄2 intersection should be scored. A tangential intersection
with a grain boundary should be scored as one intersection. An
intersection apparently coinciding with the junction of three
grains should be scored as 11⁄2. With irregular grain shapes, the
test line may generate two intersections with different parts of
the same grain, together with a  third intersection with the



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 



 

ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN  MICROESTRUCTURAL DE DUCTOS EN REFINERÍAS DE PETRÓLEO, MEDIANTE  

RÉPLICAS METALOGRÁFICAS” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO FUENTE 

¿Cómo analizar 
los cambios 
microestructurales 
del componente in 
situ y de esta 
forma conocer el 
posible daño 
sufrido durante el 
servicio? 
 

 Evaluar el 
análisis 
metalográfico 
mediante réplicas 
y de este modo 
tomar las medidas 
correspondientes 
para la solución 
del problema 

 
Con el uso del  
análisis metalográfico 
mediante réplicas se 
evaluara la 
degradación 
microestructural del 
acero 
 

Variables 
Independient
es 
X1 = Tamaño 

de grano 
X2 = Fases 

X1 = Numero y 

forma de 
grano 
X2 número de  

Fases, 
contenidos de 
inclusiones 

a) – microscopio 
Metalográfico 

 

Estudio del 
deterioro de  
ductos utilizando: 
Equipos calibrados 
y estandarizados 
 

¿Cuál será el 
procedimiento 
Metalográfico  
para evaluar la 
vida residual de 
componentes In  
situ?  
 

Desarrollar el 
procedimiento 
para realizar el 
ensayo 
metalográfico 
mediante réplicas 
 

La técnica de análisis 
metalográfico por 
replicas es la que se 
adecua para evaluar 
la vida residual del 
componente In situ. 
 

Variable 
Dependiente 
Y =   Grado de 

degradación 
microestructur
al 

Y:  Ensayo 
metalográfico 
de replicas 

Comparación de 
microestructura 

¿Cómo realizar la 
medida de los 
tamaños de grano 
del componente in 
situ  para realizar 
el control de fallas 
en servicio? 

Realizar el 
análisis del 
tamaño de grano 
mediante réplicas. 

El tamaño de grano 
se puede determinar 
mediante el método 
de análisis 
metalográfico por 
replicas. 


