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SÍNTESIS

En la presente monografía se describe en forma breve la importancia de la

industria petrolera como factor económico, y cómo sus productos que son conducidos

a través de tubería metálica con alto potencial de riesgos por problemáticas existentes

en su fabricación, los cuales deben de asegurarse que sean eliminados como medida

de seguridad.

Se describen los procesos de fabricación de la tubería, tanto por el proceso de

ERW (Resistencia Eléctrica) y del proceso SAW (Arco Sumergido).

Al igual que, se hace una descripción de uno de los productos de la industria petrolera

en México que es el gas amargo, el cual es conducido mediante esa tubería y

describiendo el diseño metalográfico de la misma.

Se describe el proceso de expansión mecánica y cómo se relaciona ese proceso

con la eliminación de esfuerzos residuales, los cuales son disminuidos a niveles bajos

favoreciendo la no concentración de esfuerzos que pueden ser origen de fallas.

También se explica qué son y cómo se forman los esfuerzos residuales durante el

proceso de fabricación y/o manufactura.

Finalmente, se hacen pruebas y cálculos de esfuerzos residuales en tubería

expandida a diferentes porcentajes de expansión para apreciar y observar el

comportamiento, y así llegar a una conclusión dando las ventajas y beneficios que trae

consigo el uso de la expansión.



INTRODUCCIÓN

2.1 IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA

El crecimiento económico va acompañado de un aumento de consumo energético.

El mercado mundial del petróleo revivió dramáticamente en 1999, los precios crecieron.

El carbón se usa cada vez menos, buscando formas de alternativa; pero es el petróleo

el que ha ocupado el primer lugar en el consumo mundial desde algunas décadas. Una

de las paradojas de este siglo entrante es que a pesar de la transformación creciente de

la sociedad y de nuestras vidas diarias, el mundo del siglo XXI sigue basado en el

medio que ha servido para mover el siglo XX. El petróleo es la mayor fuente de energía

primaria que se hoy en día el 38% del consumo de la energía primaria mundial

provienen del petróleo y actualmente se consume 75 millones de barriles por día (mb/d)

tendencia que no ha parado de crecer en las ultimas décadas. Se estima que el

consumo mundial de petróleo se incrementa en 40 mb/d una taza promedio de 1.9% al

año.

En América Latina se aprecia que mostrara un incremento en el consumo, de

acuerdo a su crecimiento económico, y se espera que sea moderado, sobre el

porcentaje actual. En América Latina (incluyendo México, y excluyendo a Venezuela

miembro de OPEP) ha mostrado un crecimiento sustancial de su producción de crudo

con un 55% de aumento entre 1990 y 1998 y se espera que produzca 2 mb/d

adicionales a su producción entre 1998 y 2005.Y se apreciara mayor crecimiento del

2005 al 2010 debido al descubrimientos de nuevos yacimientos y la privatización de

compañías petroleras y ala apertura de inversión extranjera.



2.2 LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO

La mayor entrada de divisas al país sin existir la menor duda son las generadas por

las ventas de petróleo, que en el sexenio por terminar fue un apalancamiento financiero

de gran impacto a la economía del país para ser un país con flujo, sin deudas,

pagando intereses y con respaldo de millones de dólares. La extracción mundial del

petróleo es del medio oriente con una producción de 22 mb/d y Norteamérica

(incluyendo México, y Canadá) es de 14 mb/d, muy superior a la de Europa que es el

continente que menos produce con 6.8 mb/d.
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México exporta petróleo crudo a Estados Unidos en un 12% de sus requerimientos,

la cercanía con este país así como su alto consumo petrolero pues es el mayor en el

mundo pues consume el 26% del consumo mundial, nos hace ser uno de sus

proveedores de petróleo. Toda la infraestructura que sustenta y apoya a la industria del

petróleo requiere de mucha producción de acero tanto para la extracción, como para la

estructura de plataformas marinas así como para la transportación del hidrocarburo y

en las plantas refinadoras. Uno de estos productos de acero es la tubería en los

diferentes grados de acero y diferentes espesores. Sin duda que la tubería es muy

importante en la industria petrolera por ello la oportunidad continua y constante de ir

mejorando las características de el acero y mejorar en sus procesos de fabricación de

tubería para el apoyo de la industria petrolera de nuestro país.



3.3 LINEAS DE CONDUCCIÓN Y SU PROBLEMÁTICA

Todas las líneas de conducción del petróleo en sus diferentes etapas sin duda que

requiere de tubería, resistente, adecuada y diseñada para asegurar el transporte de

hidrocarburo con seguridad y confiabilidad operativa para evitar las problemáticas

potenciales en la conducción. La tubería debe ser diseñada adecuadamente para el

producto que maneja y/o transporta el petróleo crudo, en México en la mayoría de los

casos es llamado gas amargo, puede transportar

gasolina, gas natural, etc..

Existen diferentes tipos de crudo que básicamente se refiere al petróleo antes de su

refinamiento. La composición de los crudos es muy variable y se distinguen unos

crudos de otros por sus diferentes proporciones en las diferentes fracciones de

hidrocarburo, y además en las distintas proporciones de azufre, nitrógeno y de las

pequeñas cantidades de diversos metales, que tienen mucha importancia desde el

punto de vista de la contaminación. Una de las problemáticas en los crudos mexicanos

es su alto contenido de Ácido Sulfúrico, que con presencia de humedad y de presión

hace que se disocie el Hidrogeno y este es dañino a la tubería afectando al acero con

agrietamientos ocasionando fallas de tubería. De ahí la importancia da la fabricación de

tubería grado API para conducción de petróleo crudo amargo.(llamado gas amargo).

La tubería empleada en el transporte de hidrocarburos, se expone a ambientes y

condiciones severas y se ha observado una clara tendencia de incrementar las

exigencias. Se requiere aceros de alta resistencia, alta tenacidad y excelente

soldabilidad, para obtención de mejores productos.



OBJETIVO

En la producción de la tubería en TUBACERO primeramente rolando la placa en

frió a través de rodillos cóncavos y convexos en un molino, y soldado primeramente

con proceso ERW, el cual es usado como punteo continuo para cerrar el tubo y

posteriormente ser soldado en maquinas soldadoras de proceso arco sumergido

(Proceso SAW), para posteriormente dar los acabados requeridos y solicitados por el

cliente. Se pretende investigar, y analizar como es que el tubo en su proceso de

formado y posteriormente en su proceso de soldado por arco sumergido adquiere una

condición de producto con esfuerzos residuales los cuales se eliminan en el proceso

de expansión mecánica donde se hace trabajo con un mandril por el interior del tubo, a

esfuerzos muy superiores a los del limite elástico del material, donde básicamente se

esta probando la integridad tanto del material base como de la soldadura en la tubería.

De existir cualquier tipo de defecto tanto en material base como en la misma

soldadura realizada por interior y exterior en proceso arco sumergido se hará presente,

pues todo esta expuesto a esfuerzos durante el proceso de la expansión en frió de la

tubería. Y al estar bajo estos grandes esfuerzos aparecerían fácilmente los defectos

que el producto presentara apareciendo, las grietas, deformaciones, segregaciones,

laminaciones, imperfecciones atribuibles a proceso de soldadura y/o al metal base Se

describe el proceso de arco sumergido, como información de un proceso de soldadura,

dando un énfasis a los parámetros que afectan e influye el proceso, y se enlistan los

posibles defectos comunes que son típicos y se presenta. Y se analiza para describir



como se afecta con este proceso en la generación y la creación de esfuerzos

residuales en el tubo causado por los calentamientos ocasionados por el cordón de la

soldadura durante la acción de soldado.

Se describirá todo lo relacionado al proceso de expansión, se detallara la maquina,

cuales son sus partes, como trabaja, cuales son sus bondades, y como se mejoran

las propiedades mecánicas en sentido transversal. Se describe lo que es un gas

amargo, que es el producto que se transporta por la tubería que se procesa con estos

procesos de arco sumergido y expandido. Y al cual se hace referencia para conocer

las exigencias que se requiere que el tubo debe de cumplir. Y se describe el diseño

metalúrgico para la tubería para servicio gas amargo.

Se investiga y analiza para describir como se afecta e influye en el generado de los

esfuerzos residuales durante el proceso de soldadura y de rolado en frió en el molino.

Y se definen y describen algunas formas y métodos de como poder conocerlos y

medirlos para poder ver posteriormente como con el proceso de expansión son

eliminados y/o reducidos a su mínimo valor de afectación.

Y finalmente se diseñara un plan de pruebas con diferentes % de expansión, para

analizar los esfuerzos residuales, efectuar pruebas de HIC , pruebas de SSC, con

aplicaciones de expansión a diferentes % del límite elástico. Se pretende hacer

pruebas a diferentes anillos de un tubo de 24" X .750" en grado X-52 que se negociara

con la planta para efectuar este proceso de investigación. Los anillos serán de 10" de

longitud y se efectuaran pruebas a diferentes % de expansión

(.3%,.5%,.6%,.8%.1%,1.5%), así como la revisión y explicación de los resultados. Se

revisara la sanidad de la soldadura y la sanidad del material base.

Como se podrá apreciar el proyecto es muy retador y amplio y no se pretende

terminar con esta monografía pues el tiempo requerido de las prácticas y pruebas así

como la elaboración y fabricación de probetas. Así como la disposición y programación

con la planta de la oportunidad de hacer las pruebas de expansión, ya se tiene

asignado un tubo para cortar en carretes de 10" que gentilmente se nos proporciono. (

Tubo de 24" X .750" grado x-52).



En conclusión se entregara un reporte donde se identifique y se describa los

procesos de arco sumergido, el proceso de expansión y las características de un gas
amargo que es para que el producto (tubo) se utilice. La presencia y definición de los
esfuerzos residuales causados por la manufactura propia del producto. Un análisis del

beneficio y bondades que se logra al expandir mecánicamente el tubo. Y algunos
resultados y reportes que se logren implementar durante el periodo de la elaboración

de esta monografía.



PROCESOS DE FABRICACIÓN DE

TUBERÍA

El proceso de manufactura de acuerdo a especificación API puede ser con costura

y/o sin costura. El proceso sin costura es un proceso de acero trabajado en caliente

para fabricar un tubo sin cordón de soldadura, y si se requiere este tubo trabajado en

caliente puede ser subsecuentemente terminarse en frío para darle las propiedades,

dimensiones y formas deseadas. El proceso con costura es un proceso soldado, que

puede ser o estar sin un aporte de material: soldadura continua (butt-welding),

soldadura eléctrica a (ERW),soldadura láser y con aporte de material: soldadura por

arco sumergido (SAW), que puede ser con 1,2 o mas arcos, otro proceso es el de arco

metálico con gas (GMAW).

4.1 PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW).

Básicamente en el proceso de tubería por arco sumergido, se requieren de tres

etapas y/o pasos que comprenden el proceso completo para la fabricación de la

tubería y estas son las siguientes:

• Formado

• Soldadura

• Acabado



Formado.- En esta primera etapa como su nombre lo indica, inicia el proceso de

darle la forma circular a la placa y/o rollo de acero, lo cual viene en una forma plana y

lisa, en la cual se va dando la forma a través de diferentes pasos hasta ir formando el

tubo. Esta formación puede ser de diferentes maneras; una de ellas es a través de

prensas en formas de una U, O y posteriormente se cierra con prensa para puntear

como soldadura provisional para posteriormente soldar por Arco sumergido (SAW), otra

forma de hacer el tubo es a través de un rolado en frío con rodillos cóncavos y

convexos, que van dando la forma circular a la placa y/o tubo, hasta llegar a un paso,

donde se cierra y se soldé con ERW pero es como un proceso de punteo continuo(tack

welding),para posteriormente pasar a la etapa siguiente de soldadura por arco

sumergido(SAW).

Soldadura.- En esta segunda etapa es donde se le aplica la soldadura por Arco

Sumergido. El tubo llega ya completamente cerrado y formado, posteriormente se le

aplica en primera instancia un cordón por el interior a lo largo de todo el tubo, y

posteriormente se le aplica el cordón por el exterior para de esta forma quedar formado y

soldado el tubo.

Acabado.- En esta tercer y última etapa del proceso se le da los acabados al

producto, tales como la rectitud, la redondez y el biselado. Además en esta sección es en

donde se hace el proceso de expansión mecánica, prueba hidrostática, y todas las

pruebas no destructivas para asegurar la calidad del producto tales como inspección con

Rayos X y la inspección con ultrasonido y todas las inspecciones visuales para asegurar

que el producto cumple con el sistema de control de calidad.
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4.2 PROCESO DE SOLDADURA DE RESISTENCIA DE ALTA

FRECUENCIA (ERW). [15]
La soldadura ERW se considera solamente como un proceso de punteado, es decir,

que su único objetivo es el de mantener el tubo unido, mientras pasa a las maquinas de

soldadura por arco sumergido. Esto es lo que hace único el proceso de fabricación de

TUBACERO, S.A. de C.V. Este tubo al cual se le aplica el proceso de soldadura por

ERW solo como punteo, no requeriría del tratamiento térmico de normalizado debido a

que no es necesario regenerar la Micro estructura pero se aplica para aliviar los

esfuerzos generados por el proceso de unión y poder manejarlo en la etapa de corte y

sizer sin ningún riesgo de figuración. Cuando se realiza el proceso de soldadura por

ERW, tanto el flujo de corriente eléctrica, como la metalurgia de la soldadura deben

analizarse conjuntamente. La corriente para el calentamiento por resistencia es

usualmente de bajo amperaje y alto voltaje a una alta frecuencia (200-400 KHZ) la cual

se introduce mediante dos contactos, uno en cada borde de la placa. La corriente

sigue la trayectoria de menor resistencia en el acero A lo largo de la "V" desde un

electrodo hasta el otro, es decir que el circuito se inicia en el contacto 1, circula por el

borde de la placa hasta llegar al vértice formado en la zona donde se unen los dos

bordes para formar el tubo y se cierra en el contacto 2. En las zonas aledañas a cada

electrodo se proporciona suficiente corriente como para formar un corto circuito entre

los bordes a unir y el mecanismo de calentamiento es por el efecto skin que conduce al

incremento de temperatura en el borde de la placa. A medida que el metal en la zona

de unión alcanza la temperatura de soldadura y se acerca al paso final, un par de

rodillos angulares aplican una fuerza lo suficientemente alta como para unir y recalcar

ambos lados de la placa, con lo que parte del metal forma una rebaba, que

posteriormente se elimina con una herramienta de corte al momento de salirdel molino.

A la salida del proceso de soldadura por ERW, el tubo es sometido de forma

continua a un tratamiento térmico de normalizado o relevado de esfuerzos localizado

justo en la región recién soldada. Dicho calentamiento se lleva a cabo por inducción

utilizando valores de parámetros que estén de acuerdos con las características de la

tubería que se esta fabricando. El proceso ERW emplea una combinación de fuerza y
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calor para lograr la unión de los bordes de la placa. El calentamiento por resistencia

ocurre, como ya se menciono, mediante el flujo de corriente eléctrica a través de la

pieza de trabajo, la cual es generada en un gabinete oscilador donde se genera alta

frecuencia con un circuito LC, y de aquí se alimenta a un transformador que alimenta a

los contactos de soldar que van directamente en contacto con borde de las orillas del

tubo formado, y generando calor al pasar la corriente hasta una temperatura adecuada

para con presión realizar la soldadura. El calor generado porel flujo de corriente puede

ser expresado mediante la siguiente formula:

Q = IRt

Donde Q es el calor generado en joules, I es la corriente en ampares, R la

resistencia en ohms y t es el tiempo del flujo de corriente en segundos. La corriente de

soldadura y el tiempo pueden ser fácilmente medidos, pero la resistencia es un factor

complejo y difícil de ya que en ella influyen factores como:

• La resistencia de contacto entre el electrodo y la pieza de trabajo.

• La resistencia de contacto entre las piezas de trabajo.

• La resistencia de la pieza de trabajo.

• La resistencia de los electrodos.

La resistencia de contacto es fuertemente afectada por las condiciones de la

superficie, tales como limpieza, presencia de óxidos u otros compuestos químicos y por

la rugosidad de las superficies. La resistencia de contacto esta directamente

relacionada con la resistividad de los materiales en contacto. En superficies de

condición uniforme, la presión de soldadura se vuelve un factor muy importante para

lograr una buena soldadura, de esta forma, superficies no uniformes y oxidadas, como

las que se presentan en el acero, ocasiona un difícil control de energía en la soldaduras

por lo tanto preferible eliminar estos óxidos química o mecánicamente antes de soldar

la cantidad de energía requerida para producir una soldadura de resistencia esta

determinada por varios factores. La zona que se desea soldar (volumen a calentar),

temperatura máxima, calor especifico de la pieza de trabajo y las pérdidas de calor en
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el metal cercano a la unión, así como los electrodos, son factores claves. Un

incremento en magnitud de uno o mas de estos, requiere el correspondiente

incremento en energía para producir la soldadura.

4.3 PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO SUMERGIDO (SAW)

Este es un proceso en el cual el calor necesario para la soldadura se suministra

mediante un arco (o arcos) que se lleva a cabo entre una varilla de metal consumible o

electrodo y la pieza de trabajo. El arco se cubre mediante una cama de fundente que

protege al metal líquido y al metal base que está cerca de la junta, funcionando como

una capa protectora. En el proceso SAW la corriente fluye a través del arco y la pileta

de soldadura, la cual consiste de metal y fundente líquidos. Generalmente el fundente

en su estado líquido es altamente conductor, aun cuando en su estado sólido no

conduzca la electricidad. Además de actuar como una cubierta protectora, el fundente

puede aportar elementos desoxidantes y escarificadores que reaccionen químicamente

con el metal de soldadura. Los fundentes para SAW pueden también contener

elementos aleantes que modifiquen la composición química original del acero. Existen

tres características de proceso SAW con altas corrientes que requieren especial

consideración: a) el alto porcentaje de metal base en el deposito de la soldadura

cuando se utiliza polaridad inversa de corriente directa, b) la gran cantidad de escoria

que resulta de la operación y c) la gran cantidad de calor (in-put), que afecta a la

microestructura. Cuando el porcentaje de metal base en el deposito de soldadura es

alto, es importante que las impurezas dañinas del metal base, tales como sulfuras y

fosfuros sean mínimos. La gran cantidad de escoria generalmente constituye una

fuente de silicio o manganeso y parte de ellos puede ser transferida al deposito de

soldadura. La gran cantidad de calor que resulta de la soldadura al utilizar corrientes

cercanas a los 1200 A con baja velocidad de avance puede provocar micro estructuras

bastas en la zona afectada por el calor y disminuir por lo tanto su tenacidad al impacto.

La extensión de los cambios en la micro estructura del metal base depende de cuatro

factores: la temperatura pico o máxima a la cual se calienta el metal, el tiempo que el

metal se mantiene a esa temperatura, la composición química del metal base y la
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velocidad de enfriado. La micro estructura del metal de soldadura es columnas,

debido a que los granos comienzan a formarse en un borde sólido y crecen en una

sola dirección. En aceros al carbón templables, la zona del metal base

inmediatamente adyacente a la soldadura puede ser de grano basto porque se

alcanzan temperaturas comprendidas entre 900 a 1550 a.C, en tanto la porción de

metal que alcanza las temperaturas comprendidas entre 900 a 1200 °C sufre una

refinación del tamaño de grano .Aunque esta zona ha sobrepasado la temperatura de

transformación, ni la temperatura ni el tiempo de permanencia son lo suficientemente

altos como para generar un crecimiento del tamaño de grano .La siguiente zona, 750

a 900°C, es un intervalo de temperatura donde el acero sufre un recocido y es

considerablemente mas suave que en las zonas cercanas a la unión, a partir de esta

zona y hasta donde no se registra ningún cambio en el metal base, puede haber una

zona de esferoidización de carburos de hierro debido al largo tiempo de permanencia

a temperaturas cercanas a los 723 °C. El propósito de este trabajo es precisamente

determinar las micro estructuras desarrolladas en la zona afectada por el calor debido

al proceso de soldadura por arco sumergido, así como su extensión en función de los

parámetros involucrados. En capítulos posteriores se trataran con más detalles los

cambios micro estructural y su efecto en las propiedades mecánicas de la soldadura y

zona afectada por el calor.

Existen varios factores que afectan la calidad del proceso de soldadura por arco

sumergido. Entre las variables de la soldadura por arco sumergido que deben ser

cuidadosamente controladas para obtener una buena calidad de la soldadura están, en

orden de importancia, el amperaje, tipo de corriente (y si es corriente de polaridad

directa), el voltaje y la velocidad de soldadura. El efecto combinado de estos factores

en el metal base, el alambre del electrodo y el fundente determinan la naturaleza y la

calidad de la pileta de la soldadura y, por ende, de la soldadura. Otras variables de

operación que afectan la forma y tamaño del cordón, así como la calidad, son la

profundidad de la capa de fundente, la separación del electrodo, el diámetro del

electrodo y el ángulo entre el metal base y el electrodo.

PARÁMETROS PROCESO SAW11'3,7,121
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La corriente de soldadura controla la velocidad con la que el electrodo se funde, la

profundidad de la fusión y la cantidad de metal base que se funde. Si la corriente es
muy alta para una velocidad dada, la profundidad de fusión o penetración serán muy

grandes, la soldadura puede cruzar el espesor y la zona afectada por el calor será
también muy grande. Los costos también se incrementan debido a la potencia excesiva

y al consumo del electrodo. Por otro lado, corrientes muy bajas conducirán a

penetración insuficiente.

La cantidad de metal de soldadura depositado por unidad de tiempo es

prácticamente proporcional al amperaje. Esto se ilustra en la Fig. 4.2 la cual muestra el
efecto del amperaje en la velocidad de depósito de una soldadura de acero al carbono

y una de acero inoxidable con electrodos de 3.2 mm (1/8 in) de diámetro. Como la

muestra la Fig. 4.3, aproximadamente 1 a 1.5 kg. (2 a 3 Ib.) de alambre de acero de

bajo carbono se deposita por hora para cada 100 A de corriente directa de polaridad

inversa, mientras que para el acero inoxidable se deposita aproximadamente 30% más,

debido a que presenta mayor resistencia eléctrica y capacidad calorífica, así como a su

punto de fusión (la velocidad de deposito por cada 100 A se puede incrementar

aumentando la separación del electrodo, sin embargo la penetración disminuye).
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Figura 4.3 Velocidad de depósito en acero inoxidable
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Fig. 4.2 Proporción de depósito aproximado del proceso de arco sumergido

El voltaje determina principalmente la forma de la zona de fusión. A medida que

aumenta el voltaje, el cordón de soldadura se vuelve más plano y mas ancho, mayor

cantidad de fundente se expone al arco y el consumo se incrementa. El arco puede

romper la protección del fundente que lo cubre y el metal entra en contacto con el aire

del medio ambiente dando como resultado una gran cantidad de poros cuando el voltaje
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es excesivamente alto. El efecto de incrementar los niveles de voltaje en la forma de las

soldaduras por arco sumergido se puede observar en las Fig. 4.4

Fully Automatic
7/32" electrode, 850 amps, 30ipm

27 volts 45 volts 34 volts

Fig. 4.4 Efecto de voltaje en soldadura

Si la corriente del arco se mantiene constante y el voltaje es bajo comparado con la

corriente, el metal base no fundirá lo suficiente para generar una buena soldadura. Las

gotas del metal, líquido que pasen del electrodo a ala pieza de trabajo provocaran un

continuo corto circuito, el cual resultara en un cordón de soldadura interrumpido y alto, a

medida que el voltaje se vaya incrementando se podrá alcanzar un punto óptimo en el

cual el arco no se interrumpe mas y se mantiene constante. Bajo esta condición se

obtendrá además una buena penetración.

Si el voltaje se incrementa mas allá de este punto óptimo la longitud del arco se

incrementara y se volverá inestable lo que genera un cordón ancho y plano. El

incremento en la separación del electrodo tendrá esencialmente el mismo efecto en la

forma del cordón que el decremento de voltaje.

La velocidad de soldadura o velocidad de viaje es una variable importante que

controla la velocidad de producción y la calidad metalúrgica de la soldadura. Incrementos

en la velocidad disminuyen el tiempo de producción por soldadura realizada. La

velocidad también afecta la calidad de calor absorbida en la unión .De aquí se establece

que incrementos en la velocidad de soldadura y decrementos en la corriente son dos

maneras prácticas de disminuir la cantidad de calor que se suministra en la unión. La

Fully Automatic
7/32" electrode, 850 amps, 34 volts

Fig. 4.5 Efecto de la velocidad de
soldadura
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velocidad de soldadura ayuda a determinar el ancho y la profundidad de la soldadura,

como se muestra en la figura 4.5.

PARÁMETROS EN SAW CON MULTI-ARCOS

o FLUX

o TAMAÑO DE FLUX

o ELECTRODO

1. Tipo

2. Tamaño

o CORRIENTE

o POLARIDAD

o VOLTAJE VARIABLE VS. VOLTAJE CONSTANTE

o VOLTAJE

o ÁNGULO DEL ELECTRODO

o SEPARACIÓN DEL ELECTRODO

o RELACIÓN CALOR DE ENTRADA/ENFRIAMIENTO

o METAL BASE

1. Condición

2. composición

SALIDAS AFECTADAS POR FLUX

o PROPIEDADES MECÁNICAS

o FORMA /ASPECTO DEL GRANO

o SOCAVADO

o PENETRACIÓN

SALIDAS AFECTADAS POR ELECTRODO

o PROPIEDADES MECÁNICAS

o FORMA/ASPECTO DEL CORDÓN

o PENETRACIÓN
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SALIDAS AFECTADAS POR CORRIENTE

o PENETRACIÓN

1. 80% de penetración se obtiene con el arco de avance (empuje)

o DEPOSITO

o FORMA DE GOTA

o PROPIEDADES MECÁNICAS VIA ENFRIAMIENTO

SALIDAS AFECTADAS POR POLARIDAD

o DC+ solamente usado en arco de avance, AC usado con el arco de arrastre y

algunas veces de empuje (avance)

o PENETRACIÓN VS. DEPOSITO

1. DC+ da más penetración pero menos deposito

2. AC da menos penetración pero mas deposito

o PROPIEDADES MECÁNICAS VIA ENFRIAMIENTO

1. Si se limita AC, tendrá que sobresoldar para obtener la penetración

necesaria.

AFECTACIÓN DE SALIDAS POR VOLTAJE VARIABLE VS. VOLTAJE

CONSTANTE

o FORMA GOTEADA

o ESTABILIDAD DEL ARCO

SALIDAS AFECTADAS POR VOLTAJE

o PROPIEDADES MECÁNICAS VIA ENFRIAMIENTO

o FORMA GOTEADA (VOLTAJE AFECTA EL ANCHO DEL ARCO), mayor voltaje

menor longitud, arco mas ancho.

1. Arco de avance (empuje) afecta el formado goteado interno

2. Arco de arrastre afecta en anchura de formado goteado externo



o CONSUMO DEL FUNDENTE

1. Altos voltajes = arcos largos= consumo mayor de fundente

20

SALIDAS AFECTADAS POR ESO (ELECTRODO, STICK OUT)

o DEPOSITO

o ARQUEO (ARCSTRIKING)

o FORMA GOTEADA ( CONSISTENCIA)

1. variación del alambre ( alambre errático)

SALIDAS AFECTADAS POR ÁNGULO DEL ELECTRODO

o PENETRACIÓN

1. Ángulos de arrastre grandes en el electrodo de empuje da mas penetración

o FORMA GOTEADA

1. Ángulos de empuje grandes sobre el electrodo de arrastre da cordones anchos

o CUANDO LOS ÁNGULOS SE SUMAN SE VERA UN ÁNGULO NETO DE

EMPUJE

SALIDAS AFECTADAS POR ESPACIAMIENTO DE ELECTRODO

o ESTABILIDAD DEL ARCO

1. Para un ajuste dado de parámetros hay un espaciamiento de electrodos ideal

o PENETRACIÓN / FORMA GOTEADA

1. A un grado pequeño la penetración será aumentada si los espacios del

electrodo son pequeños y se concentrara el calor,

2. Sin embargo, en espacios cerrados de electrodos tienden a dar un resultado

de soldadura angosta y una soldadura inestable.
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RELACIÓN CALOR DE ENTRADA / ENFRIAMIENTO

o EL CALOR DE ENTADA PARA SOLDADURAS DE MULTI-ARCO S

CALCULADO SIMPLEMENTE POR LA SUMA DE LOS CALORES DE

ENTRADA DE CADA ARCO.

o SIN EMBARGO, LO QUE ES REALMENTE IMPORTANTE ES EL

ENFRIAMIENTO (TIEMPO , O RITMO )

o EL ENFRIAMIENTO ES AFECTADO POR

1. ESPESOR DEL METAL BASE

2. PRECALENTAMIENTO / TEMPERATURA ENTRE PASOS

3. LONGITUD DEL CHARCO

a) Mucho transferencia de calor ocurre en la interfase Charco/Metal base

METAL BASE

o CONDICIÓN ( INCRUSTACIONES, ESCAMAS )

1) Apariencia/forma goteada

o COMPOSICIÓN

1) Propiedades mecánicas.

4.4 GAS AMARGO[4 9]

El gas amargo es gas natural que contiene sulfuro de hidrogeno (H2S). El olor del

H2S se puede detectar en concentraciones muy bajas, es toxico en los seres humanos

y en los animales en concentraciones mas altas.

El sulfuro de hidrogeno, un compuesto de dos átomos del hidrogeno y un átomo

del sulfuro, es inflamable, tiene un olor putrefacto de huevo y en concentraciones altas

es venenoso a los seres humanos y a los animales.

El H2S por si mismo es mas pesado que el aire. Sin embargo porque el contenido

de gas amargo es mas ligero que e aire del metano (gas natural), la mezcla puede ser

realmente más ligera que el aire en la temperatura y la presión iguales. La densidad



22

también depende de las cantidades de los otros hidrocarburos, bióxido de carbono y

vapor de agua en el gas amargo. Todo el gas amargo que contiene más del 20% de

H2S es más pesado que el aire.

Pues viene de la tierra, el gas natural es típicamente natural una mezcla de

sustancias, junto con el H2S y posiblemente otros componentes otro compuestos de

sulfuro oloroso, el gas natural contiene normalmente una gama de hidrocarburos tales

como metano, etano, propano y butano, así como bióxido de carbono (C02) y agua. El

agua tiene a menudo un alta contenido en sal, reflejando el amiente maina (del

océano) del cual el gas se origino.

El gas amargo es cualquier gas natural que contiene cantidades mensurables de

H2S. El "gas dulce" es gas natural que contiene poco o nada de H2S. En algunas

referencias, el gas amargo se define más estrecho como gas natural que contiene más

de del 1% de H20. Si el gas contiene más del 1% de H2S, se deben utilizar materiales y

equipos más resistentes a la corrosión para producir el gas con seguridad. Sin

embargo, los trabajadores requisen un entrenamiento especial y equipos en las obras

donde el gas natural es producido o procesado o que contengan más de 10 partes por

millón de H2S (0.001%). El olor de H2S es perceptible en el aire en las concentraciones

muy bajas, tan bajas como diez partes por diez millones (0.000001%).
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DISEÑO METALÚRGICO DE TUBERÍA

PARA SERVICIO DE GAS AMARGO

DISEÑO METALÚRGICO^3 14 16 4 9 10]

• Fenómeno de agrietamiento por hidrógeno inducido HIC.

• Fenómeno de fragilización por sulfuras bajo esfuerzo (SSC).

• Ensayos para probar la resistencia de los materiales y tuberías a los fenómenos HIC

y SSC.

• DISEÑO METALÚRGICO

Ó Análisis Químico

Ó Propiedades Mecánicas

Tensión

L.E., U.T., % de Elongación y Dureza

Tenacidad Charpy Dwtt

Ó Propiedades Metalográficas

Limpieza de acero

Morfología de inclusiones

Tamaño de grano

Tipo de estructura

Segregaciones
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Parámetros metalúrgicos que afectan la resistencia a la fragilización por

hidrógeno en transporte de GAS AMARGO.

Limpieza del acero

Morfología de inclusiones

tratamiento de olla

Controles estrictos en la colada continua

Controles durante el rolado termomecánico

Otras etapas

Inspección ultrasónica de la placa

Certificación de la tubería - trazabilidad

Manejo, Almacenamiento y Embarque

Recubrimiento y lastrado

Instalación, pruebas de campo - Diablito instrumentado

Operación de la línea-protección catódica.

PARÁMETROS METALÚRGICOS QUE AFECTAN LA RESISTENCIA A LA

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO EN TRANSPORTE DE GAS AMARGO

DEFINICIÓN DE GAS AMARGO

"GAS AMARGO" es aquel donde la presión parcial del sulfuro hidrógeno (H2S) excede

de 00.32 ATM (.05 PSI). La presión parcial es determinada por la concentración del H2S en

el Gas Amargo y por la presión en la línea de la tubería.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MECANISMOS DE FRAGILIZACIÓN POR

HIDRÓGENO

AGRIETAMIENTO POR HIDRÓGENO INDUCIDO (HIC)

• Ocurre aún cuando el tubo no está sujeto a esfuerzos.

• Inicia en inclusiones de sulfuras de manganeso (MNS).

• Se desarrolla en estructuras de baja temperatura de transformación.

• Se desarrolla paralela a la superficie.

AGRIETAMIENTO BAJO ESFUERZOS (SSC)

• Ocurre en sitios bajo esfuerzos.
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• Desarrolla perpendicularmente a la dirección del esfuerzo.

ETAPAS DEL ATAQUE DEL H2S

• Corrosión del acero debido a la atmósfera húmeda en la que está presente el

H2S y liberación de hidrógeno en la superficie del acero.

• Absorción química del hidrógeno en la superficie del acero.

• Difusión de hidrógeno atómico en el acero.

• Recombinación del hidrógeno atómico en hidrógeno molecular en los espacios

vacíos internos preexistentes en el acero.

Al ocupar estos espacios, el hidrógeno molecular produce un alto incremento en

la presión interna, de tal forma que se hace posible la formación y propagación de

grietas.

Interacción entre las grietas próximas entre sí, las cuales se van uniendo hasta

formar grietas continuas; estas grietas pueden ocasionar la explosión o el colapso en la

tubería, en el caso más favorable, fugas de gas, también peligrosas.

REACCIONES PARA LA GENERACIÓN DE HIDRÓGENO

IONIZACIÓN DEL H2S EN SOLUCIÓN ACUOSA:

H2S • 2 H+ + S

IONIZACIÓN DEL H?S EN SOLUCIÓN ACUOSA:

Fe • Fe++ + 2é

IONIZACIÓN DEL H2S EN SOLUCIÓN ACUOSA:

H+ + e: • H
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MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR EL FENÓMENO DE FRAGILIZACIÓN POR

HIDRÓGENO

Barrearas Directas

r
Efectos Superficiales Barreras indirectas

Solución basada en

decrecer la cantidad

de hidrógeno
atrapado en el
material (CH)

<
Decrecer la actividad Inhibidoras

externa del hidrógeno 1 Secado de Gas

Decrecer la actividad J Desgasificar el acero

V

MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR EL FENÓMENO DE FRAGILIZACIÓN POR

HIDRÓGENO

Solución basada

en incrementar la

concentración

crítica para
iniciar la grieta
(Ck)

{

Segregaciones

Composición química

Microestructura

Características

mecánicas

V

Forma

C Parámetros relacionados al efectd Tamaño
Distribución
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MÉTODOS TÍPICOS EMPLEADOS EN LABORATORIO PARA PRUEBAS HIC

Método de

Prueba

Solución de

Prueba

Período de

Prueba

Evaluación Especificación

HIC

Tipo BP Agua sintética
de Mar + H2S
SAT(pH=5,1

-5.3)

96HRS . GRIETAS

• HIDROGENO

DIFUNDIDO

• AMPOLLAS

NACE TM 0284

Tipo
NACE

0.5% Acido

Acético

(CH3COOH)
+5% NaCI +

H2S SAT
(pH=3.5-3.8)

96 HRS. NACE TM 0177
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PROCESO DE EXPANSIÓN MECÁNICA

Proceso de Expansión Mecánica [2 4610]

El proceso de expansión mecánica consiste en someter a esfuerzos el material de

la tubería muy por arriba de su limite eléctrico probando la integridad del material y de

la soldadura.

Con la expansión mecánica se obtiene una tubería con el diámetro final y la

rectitud de tubería, necesaria para una adecuada soldadura circunferencial en el

campo.

Normalmente se logra estas características de rectitud y redondez (ovalamiento)

con la acción de expansión en rollos de un 0.3% - 1.5%.

Hay otra forma de expansión que es la hidrostática que con agua a alta presión se

expande hidrostáticamente cuya formula de cálculo es:

Presión de Expansión = 2 ( S + 20,000) t / D

Donde:

S es limite estadio del acero

t es e espesor de la tubería

D diámetro nominal de la tubería

Se considera 20,000 Lb/ln2 adicionales al limite elástico para asegurar que se va a

expandir al sobre pasar el limite elástico del material.
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Cabe aclarar que este proceso de expansión a través de agua a alta presión no es

muy utilizado y aceptado por los clientes, se tiene mayor aprobación y aceptación al de

la Expansión Mecánica.

Maquina de Expansión

La maquina de expansión mecánica consta de los siguientes equipos y/o

accesorios que integran en su conjunto a la maquina.

Pistón Principal, Sistema Hidráulico, Sistema eléctrico, Sistema de Lubricación,

Mandril Expanzor (cabeza expanzor), Pluma y Flecha de Tracción.

ton Principal

Mandril

Cabeza de Expansión

Cono

Pistón Principal

Es un cilindro hidráulico de 30" y/o 36" de diámetro; según sea la maquina y con

una carrera suficiente para lograr hacer el trabajo en el mandril.
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El pistón principal va montado en una base estructural, provisto de mecanismo

para ajusfar (levantar) la altura de la maquina según sea el diámetro del tubo.

Mediante la acción del pistón se efectúa la tracción a través de flechas y hace que el

mandril se deslice a las palmas a través de barras "T" y a su vez el movimiento radial

de las palmeras que son las que están en contacto con el tubo y efectúan con esto la

expansión.

Sistema Hidráulico

Consta del equipo de bombeo hidráulico para alimentar con aceite hidráulico al

pistón que efectúa el trabajo de expansión. En el caso de TUBACERO son 4 bombas

de Oil Gear que están accionadas c/u por motores de 150HP y con rangos de presión

hasta 2,500PSI para lograr el trabajo de expansión, la fuerza generada es de 1,000

toneladas.

Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico consta en la alimentación a los motores de 150HP, a la consola

del operario.

Básicamente se refleja tanto a circuitos de fuerza y de control de toda la maquinaria.

Sistema de Lubricación

Es muy importante el sistema de lubricación y consiste en un circuito abierto pues

el aceite lubricante se consume y se tira una vez que hace su función.

El mandril tiene 48 partes a lubricar pues cada gajo tiene 4 partes de lubricación

para reducir la fricción entre el cono y palma cuña.

El sistema tiene 2 bombas una de volumen y otra de presión para alimentar al

circuito la presión de operaciones de 900PSI a través de inyecciones que descargan

en c/u de los ciclos de expansión.

Mandril Expansor

El mandril compuesto de gajos distribuidores circunferencialmente sobre el cabezal

(uno de ellos debe tener ranura para evitar el contacto de la soldadura con el mandril),
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cada gajo se compone de una laina de desgaste superior (gajo) una palma cuña, un

separador de acero, una laina de desgaste de bronce y una barra T que se desliza

sobre el cono.

El número de gajo en el caso de TUBACERO es de 12 pero puede variar de 8 y 10

en el caso.

Son de diseño Grotnes y entre más el acabado pues hay mayor área de contacto

entre tubo y gajos.

El funcionamiento consiste en el deslizamiento sobre un plano inclinado que

proporciona el cono y radialmente se incrementan los movimientos perpendiculares los

gajos que a través de barras T de bronce se deslizan entre el cono dan el

dimensionaminto a la tubería.

Pluma y Flecha de tracción

La pluma es un tubo mecánico de acero hueco, ensamblado por un extremo unido

con el pistón principal y por el otro extremo con el mandril expansor (cabezal de

expansión) y sirve como viga de soporte del cabezal de expansión, como guía y

camisa a la flecha de tracción de 10" y/o 12" de diámetro según sea el caso.

Pistón y Fuerza de expansión

Presión

Para determinar la fuerza necesario apara efectuar la expansión se utiliza las

siguientes ecuaciones:

Presión necesaria para expandir la tubería

P = 2 St / D

Donde:

P = es presión interna necesaria para expandir

S = es limite eléctrico nominal del acero + 20, 000 PSI

t = es el espesor nominal de la tubería en pulgadas

D = es el diámetro nominal de la tubería en pulgadas
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Fuerza

Fuerza necesaria para expandir la tubería que se requiere aplicar desde el interior

de la tubería

Fe = P (3.1416 x DxL)

Donde:

Fe fuerza interna libre

D diámetro nominal de la tubería en pulgadas

L longitud a expandir (en cada caso de expansión mecánico es de 25" cada

paso de de la expansión)

Ft = Fe x tan a

Donde:

Ft fuerza de tracción en la flecha de tracción

a ángulo del cono afectado por el coeficiente de fricción en maquina TUBACERO

en igual a 8o (grados) (4° por generados por inclinación del cono y 4o generados por la

fricción) por lo tanto para el mismo ejemplo:

F,=3851Tonxtan8°

Ft =541 Toneladas Métricas

Para una tubería de 36" x .750" X -52 el calculo seria el siguiente:

P = 2(52,000 + 20,000 Lt7 ,N2) (.750") /36" = 3000 PSi

Fe = 3000PSÍ (3.1416 * 36" x 25")

Fe = 8482320 Libian = 3851 Ton Métricas

Ya que las expandidoras mecánicas se utilizan en plano inclinado, se logra un

efecto multiplicador afectado por la fricción entre plumas inclinando el cono y los gajos

de expansión.
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Por lo tanto, la fuerza de tracción mecánica para efectuar la expansión se obtiene

con la siguiente ecuación:

Ft = Fe* tan a

% de Expansión

El diámetro final y la rectitud de la tubería, necesarios para una adecuada

soldadura circunferencial de campo, se obtiene por medio de la expansión mecánica.

Para lograr las características requeridas se debe expandir un 0.3% - 1.5% calculado

bajo la siguiente formula:

%Exp. = [(DDE - DAE) / DAE] x 100

DDE = Diámetro Después de Expandir

DAE = Diámetro Antes de Expandir

Control de Proceso

Para llevar a cabo el control de proceso se mide el diámetro exterior de la tubería

antes de la expansión al inicio de cada turno, el diámetro y ovalamiento después de

expansión se mide en cada tubo usando instrumentos de medición y escantillones y se

registra tres de los valores medidos en el turno de trabajo de acuerdo a la
especificación API 5L se adjuntan reportes de control de proceso.

Conclusión / Comentarios

Los beneficios que se logran al efectuar la expansión mecánica son:

Ya que se lleva al material mas allá de su límite elástico, se esta probando la

integridad del material y la soldadura de la tubería ya que de existir un defecto, éste se

expone durante el proceso de expansión. Los usuarios finales de la tubería logran un

factor de seguridad superior con este proceso, razón por la cual la gran mayoría de las

plantas de fabricación de tubería en el mundo cuentan con esta prueba dentro de su

proceso de fabricación.
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Otros beneficios que se logran al efectuar la expansión mecánica son:

Al ser expandido desde el interior se obtiene un diámetro interior uniforme lo cual

facilita la instalación del campo.

Se mejoran las propiedades mecánicas en el sentido trasversal.

Ya que se lleva al material mas allá de su límite elástico, este proceso sirve a su

vez como una prueba de la integridad de la tubería ya que de existir un defecto, éste

se expone durante el proceso de expansión.

Requerimientos para tubería para uso gas amargo

Requerimientos mecánicos

Aunque el desarrollo de la explotación de petróleo y gas en el mar se ha visto

estancada en los últimos años a nivel mundial, se espera que los hidrocarburos

(petróleo gas natural y carbón) sigan siendo los principales combustibles durante los

próximos años.

Sin embargo, como se requiere un período largo para la explotación y producción

de estos combustibles es necesario que se sigan haciendo grandes esfuerzos para

llevar a cabo dicho desarrollo.

La tubería empleada en el transporte de hidrocarburos, aún en tierra, se expone a

ambientes y condiciones severas y se ha observado una clara tendencia de

incrementar las exigencias para uso de gas amargo debido a que el tendido de estas

líneas pasa por lugares cercanos a poblaciones, por lo que se desea reducir el riesgo

tanto para las personas como para el medio ambiente, así como las perdidas

económicas que se generan por la ruptura de una línea. Todos estos factores

representan grandes retos para las personas involucradas en la manufactura de dicha

tubería, por lo que se requieren aceros de alta resistencia, alta tenacidad y excelente

soldabilidad, para la obtención de mejores productos.

La norma TSA - 001 REV. 4 expedida por la Gerencia de Ingeniería y

Construcción, Exploración y Producción de PEMEX, establece los requerimientos de

fabricación, pruebas, inspección, marcado, identificación y embarque que debe cumplir
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la tubería de acero para servicio amargo. Esta norma esta basada en especificaciones

internacionales tales como la API - Spec - 5 y NACE-std-TM-02-84, entre otras.

En la siguiente sección se mencionarán los puntos más importantes relacionados

con los requerimientos mecánicos que la tubería para conducción de gas amargo

deberá cumplir, para ser así considerada dentro de ambas normas.

RESISTENCIA MECÁNICA

La resistencia mecánica es fundamentalmente controlada mediante el proceso

termomecánico (TMCP por sus siglas en inglés) y adiciones de microaleantes y en

menor grado con carbono y manganeso.Esta combinación de TMCP y bajo contenidos

de carbono permiten obtener aceros con tamaños de grano obtener aceros con

tamaños de granos muy finos de 10.5 a 3.5 um (tamaño de grano ASTM 10 a 14

respectivamente) con los que se obtiene buena resistencia mecánica y tenacidad.

Estas mismas composiciones también permiten la obtención de aceros con bajo

carbono equivalente, lo que provee una excelente soldabilidad.El TMCP se logra

mediante laminación controlada y enfriamiento acelerado de la placa de acero durante

su fabricación, de tal manera que tanto la composición química en respuesta a estos

procesos, como la microestructura obtenida, son determinantes en la resistencia y

tenacidad que se logra con dichos aceros. La tabla a continuación muestra la

composición química típica de aceros destinados a la conducción de gas amargo.

Composición química nominal del acero destinado a la conducción de gas

amargo.

ELEMENTO

Nombre Símbolo

CONTENIDO MÁXIMO EN PESO %

Carbono C 0.100

Magnesio Mn 1.100

Silicio Si 0.300

Fósforo P 0.025

Azufre S 0.005



Cobre Cu 0.250 min-0.350 max

Níquel Ni 0.200 min-0.250 max

Cromo Cr 0.200

Molibdeno Mo 0.080

Vanadio V 0.060

Titanio Ti 0.020

Aluminio Al 0.060

Nitrógeno N 0.009

Niobio Nb 0.050

Calcio Ca 5-50 ppm
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Los valores de resistencia a la cedencia y resistencia máxima están en función del

grado de acero que se trate, sin embargo para la expandida en frió la relación entre

éstas debería ser de 0.93 como máximo. La especificación de API (American

Petroleum Institute) designa el grado de acero con la letra X y dos dígitos que indican

la resistencia que a la cedencia en kpsi que como mínimo debe tener el acero. Así por

ejemplo el acero API-Spec-5L Gr. X-52 debe tener como mínimo 52,000 psi (359 MPa)

de resistencia a la cedencia, y un acero API-Spec-5L Gr. X-60 debe resistir 60,000 psi

(414 MPa) en cedencia. La obtención de las probetas deberá apegarse a la norma

ASTM-A-370. La tabla a continuación indica los valores de resistencia a la cedencia y

de tensión mínimos especificados por la norma API-5L de los aceros más

comúnmente usados en conducción de petróleo y sus derivados.

Propiedades mecánicas de aceros de especificación API-5L.

Grado Resistencia a la Cedencia

Mínima

Resistencia a la Tensión

Mínima

(psi) (MPa) (Kg/mm^) (psi) (MPa) (Kg/mm)

X-42 42,000 290 29,53 60,000 414 42,19

X-46 46,000 317 32,34 63,000 434 44,30

X-52 52,000 359 36,57 66,000 455 46,41



X-56 56,000 386 39,38 71,000 490 49,93

X-60 60,000 414 42,19 75,000 517 52,74

X-65 65,000 448 45,70 77,000 531 54,15

X-70 70,000 483 49,22 82,000 565 57,66

X-80 80,000 552 56,26 90,000 621 63,29
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Dureza.

En la placa, la dureza también esta relacionada con el tamaño de grano y éste, a

su vez, se puede controlar mediante los pasos de laminación en combinación con la

composición química, de tal manera que mientras se utilice una temperatura final de

laminación baja se evitará el crecimiento del grano. Los microaleantes como niobio,

vanadio y titanio contribuyen con el anclaje de los límites de grano evitando su

crecimiento.

En la soldadura y zonas afectadas por el calor, la dureza está fuertemente

influenciada por la velocidad de enfriamiento debido a que, para un acero dado, que se

somete a enfriamiento continuo a diferentes velocidades desde su temperatura crítica,

sufrirá transformaciones a una variedad de microestructuras que tienen de manera

intrínseca diferentes valores de dureza.

La tubería para transporte de petróleo y sus derivados muchas veces se somete a

temperaturas por debajo de la ambiente y aun más, a temperaturas muy por debajo de

ésta, de tal manera que microestructuras frágiles y durezas altas no son deseables. De

aquí que la dureza tanto en metal base como en soldaduras y zonas afectadas por el

calor no debe sobrepasar el valor de 22 HRc (Dureza Rockwell).

Impacto.

Aun cuando desde principios del siglo se empezó a tomar conciencia de los serios

problemas de tenacidad de los aceros ferríticos cuando se exponían a bajas

temperaturas de servicio, han ocurrido fallas catastróficas no solo en tuberías, sino

también en tanques de almacenamiento, puentes y otras estructuras. Se podría

esperar entonces que esa conciencia y gran cantidad de investigación metalúrgica

realizada desde entonces, hubiera ya eliminado y controlado ese problema.
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Desafortunadamente, este no es el caso, y se siguen presentando ocasionalmente

fallas prematuras debido al problema de tenacidad.

Existen varias razones de porque se siguen presentando problemas de fractura

frágil a baja temperatura. Primero porque los aceros que ofrecen buena resistencia

tienen estructura ferrítica, la cual es intrínsecamente susceptible a condiciones

metalúrgicas que tienen influencia dañina sobre la tenacidad. Segundo, auque la

tenacidad para condiciones de baja temperatura puede ser mejorada con la reducción

de algunos elemento residuales y adición de elementos aleantes, así como también

mediante procesos especiales o tratamientos térmicos, todo esto incrementa el costo

del acero.

Tercero, el aspecto económico juega un papel clave en la determinación de que

tanta tenacidad será necesaria para asegurar que el equipo sea seguro a la

temperatura más baja de servicio.

De ahí que las normas recomiendan que las pruebas de impacto se realicen tanto

en metal base como en soldadura, línea de fusión y zona afectada por el calor y que el

valor mínimo en la soldadura sea de 68 J (50 Ib - ft) de manera individual.

RESISTENCIA A LA FRAGILIZACIÓN POR HIDROGENO.

Para evaluar el mecanismo de fragilización por hidrogeno generalmente se aplica

la norma NACE T-M -02-84 que indica el procedimiento para realizar las pruebas de

HIC (Hidrogen Induced Cracking). La concentración de hidrogeno deberá ser lo mas

baja posible en el acero, de ahí que sea tan importante un estricto control de todo el

proceso de manufactura desde la acería hasta la fabricación de la tubería.

Para lograr un buen control de este mecanismo de daño se recomienda cuidar los

siguientes aspectos:

a) Mantener bajo el contenido de azufre.

b) Realizar tratamiento de inclusiones no metálicas para obtener en formas

globulares.

c) Llevar a cabo una buena metalurgia de olla para obtener alta limpieza en el

acero.
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d) Evitar al máximo la segregación de Azufren Carbono, Manganeso y Fósforo

durante la solidificación en la colada continua.

e) Lograr bajos niveles de H2

f) Emplear aceros con bajo contenido de carbono.

g) Controlar cuidadosamente las variables que afectan la producción de la tubería,

h) Controlar la dureza y propiedades de impacto del cordón y zona afectada por el

calor en el proceso de soldadura.

Existen evidencias de que el HIC puede originarse en inclusiones no metálicas

alargadas tales como los sulfuras de manganeso (MnS), en los cuales una vez iniciada

una microgrieta, por la presencia de H2, puede interconectarse en otra, la que conduce

a un crecimiento de grietas escalonadas y conducir a una falla catastrófica. Una

tubería con altos valores de Manganeso y Carbono conduce a bandeamiento en la

estructura con regiones de alta concentración de periita en las cuales también se

puede iniciar la fragilización por Hidrogeno. Es por eso importante reducir los niveles

de Carbono al mínimo posible y reflejado en un carbono equivalente (Ceq) no mayor

de 0.28 ya que este ayuda tanto a la soldabilidad como a la prueba de HIC.
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ESFUERZOS RESIDUALES

Introducción a los Esfuerzos Residuales15 8 11]

El principal propósito de este reporte es proporcionar una descripción de los más
recientes avances en el área de medición de esfuerzos residual y actuar como un

documento sumario como ayuda técnica de selección. Un numero alto de revisiones

comprensivas de métodos de mediciones de esfuerzo residual han sido publicados en

la literatura y el lector es dirigido a estos por información detallada en los específicos

atributos para varias técnicas.

Los resultados de la industria de las investigaciones en UK en los intereses

actuales y experiencia en mediciones de esfuerzo residual son presentados en este

reporte, junto con la guía en la selección de técnicas y algún consejo en la

cuantificación de la medición de incertidumbre y precisión. Estas limitaciones físicas de

varias técnicas actualmente son usadas como son sumarizadas.

Definición

EL esfuerzo residual puede ser definido como el esfuerzo que permanece en el

material o el cuerpo después de la manufactura y el procesado en la ausencia de

fuerzas externas o gradientes térmicos. Las técnicas de medición de esfuerzo residual

invariablemente miden tensiones en lugar del esfuerzo y el esfuerzo residual es

deducido usando los parámetros del material adecuados como el modulo de Young o

el cociente de Poisson. Frecuentemente solo un valor de esfuerzo es dado y los
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demás son implícitamente asumidos constantes dentro del volumen de medición,

ambos en la superficie y a través de la profundidad.

El esfuerzo residual puede ser definido como macro o micro esfuerzo y ambos

pueden estar presentes en el componente en cualquier tiempo, esfuerzo macro

residual, los cuales son referidos como esfuerzo residual Tipo I , los cuales varían

dentro del cuerpo del componente sobre un rango mucho más grande que el tamaño

del grano. Esfuerzo micro residual, los cuales resultan de las diferencias dentro de la

micro estructura del material, pueden ser clasificados como Tipo II o III. El esfuerzo

residual Tipo II son esfuerzos micro residual que operan al tamaño del grano, Tipo III

son generados al nivel atómico.

El esfuerzo micro residual generalmente resultan de la presencia de diferentes

fases o constituyentes en el material. Ellos pueden cambiar de signo y/o magnitudes

sobre distancias comparables al tamaño del grano del material en análisis.

Para sumarizar el esfuerzo residual puede ser clasificado como

Tipo 1 Que se refiere al esfuerzo macro residual puede ser desarrollado en el

cuerpo de un componente en una escala mayor al grano del material

Tipo II Es esfuerzo micro residual que varían en la escala de un grano individual.

Este tipo de grano puede ser esperado en material de fase sencilla por la

anisotropía de comportamiento en cada grano. Estos pueden ser

desarrollados en materiales multifase debido a las diferentes propiedades

de cada fase del material.

Tipo III Es esfuerzo micro residual que existe dentro del grano, esencialmente

como resultado de la presencia de dislocaciones y otros defectos

cristalinos, Tipos II y III son agrupados juntos como micro esfuerzos
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Los diferentes tipos de esfuerzos residuales son mostrados esquemáticamente en

la figura 1
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Figura 1 Tipo de esfuerzos residuales

Cuando se comparan los resultados de diferentes técnicas, se debe considerar el

volumen de la muestra y la resolución de cada método de medición en relación con el

tipo de esfuerzo residual que será medido, particularmente cuando el esfuerzo micro

residual de interés es de tipo II y III. Es importante también considerar el concepto de

la característica del volumen, el cual puede ser usado para describir el volumen sobre

el cual un tipo de promedio de esfuerzo residual de cero. La mayoría de técnicas para

remover el material (hacer un hoyo, quitar capas) remueves grandes volúmenes de

material sobre el cual el tipo II y III sobre los cuales el promedio de esfuerzo es cero y

solo el macro esfuerzo residual puede ser medido.

Orígenes

El esfuerzo residual puede ser desarrollado durante los mayoría de procesos de

manufactura que envuelva deformación de material, tratamiento de calor, maquinado o

procesos que transforman la forma o cambian las propiedades de material. Ellos se

presentan de un numero de fuentes y pueden ser presentados en el material crudo,
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introducida en la manufactura o pueden presentarse en el servicio de trasladó. El

esfuerzo residual pueden ser suficientes grandes como para causar bajo rendimiento y

deformación plástica, ambos en nivel micro y macro afectando el rendimientos del

componente. Por esta razón es vital tener conocimiento del estado del esfuerzo interno

que puede ser deducido de las mediciones o predicciones del modelado.

Ambas la magnitud y la distribución del esfuerzo residual puede ser crítico para el

rendimiento y debe ser considerado para el diseño del componente. En cualquier

cuerpo libre el esfuerzo residual debe ser mantenido en equilibrio, lo cual hace que la

presencia de esfuerzo residual en el componente debe ser balanceado por el esfuerzo

comprensivo en otras partes del cuerpo. El esfuerzo residual extensible en la

superficie del componente es generalmente no deseable debido a que contribuye y es

la mayor causa de falla por fatiga, desquebramiento y quebradura por corrosión.

Esfuerzo residual compresivo en las capas de la superficie son esencialmente

benéficas debido a que incrementas ambos la fuerza de fatiga y la resistencia a la

quebradura por corrosión e incrementa la fuerza de flexión en cerámicos frágiles y

vidrio. En general, el esfuerzo residual es benéfico cuando opera en el plano de la

carga aplicada y son opuestos en sentido. (Por ejemplo un esfuerzo residual

compresivo en un componente sujeto a una carga aplicada tensil)

Los orígenes del esfuerzo residual en un componente puede ser clasificado como:

Mecánico

Térmico

Químico

El esfuerzo mecánico residual es generado por el resultado de procesos de

manufactura que producen una deformación plástica no uniforme. Ellos pueden

desarrollar naturalmente durante el proceso o en el tratamiento, o pueden ser

introducidos deliberadamente para desarrollar un perfil de esfuerzo particular en el

componente. Ejemplos de operación que producen no deseable esfuerzo extensible

superficial o gradientes de esfuerzo residual son los alambres o cables (deformación

profunda), soldado, maquinado (molinado, doblado) y perforado (en condiciones
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normales o duras) La figura 2 muestra características de los perfiles de esfuerzo

residual resultantes de 3 tipos diferentes de perforado. Y puede ser visto que el

perforado convencional y al perforado altamente abrasivo produce estrés extensible

cerca de la superficie, comparado con el esfuerzo compresivo con un perforado gentil.

Esfuerzo compresivo residual normalmente nos lleva a beneficios del funcionamiento y

pueden ser introducidos por golpes de martilleo, autofretagge, recipientes de presión,

endurecimiento de vidrio o expansión fría de hoyos.

En el nivel macroscópico, el esfuerzo residual térmico generado es seguido

consecuencia del calentado no uniforme u operaciones de enfriamiento. Junto con las

limitaciones del material en el tamaño de grandes componentes esto nos puede llevar

a severos gradientes térmicos y el desarrollo de esfuerzo interno. Un ejemplo es la

creación de aleaciones de acero o aluminio, lo cual lleva esfuerzo compresivo

superficial, balanceado por esfuerzo extensible en el bulto del componente. Esfuerzo

residual microscópico es generado en el desarrollo del material en la manufactura y el

procesado como consecuencia de la diferencia CTE entre diferentes fases y

constituyentes.

El esfuerzo químicamente generado puede ser desarrollado debido a los cambios

de volumen asociados con las reacciones químicas, precipitación o transformación de

fase. Tratamientos químicos en la superficie y recubrimientos pueden llevar a la

generación de gradientes substanciales residuales de esfuerzo en las capas de

superficie del componente. El nitrógeno produce esfuerzo compresivo en la región de

difusión debido a la expansión del enrejado y la precipitación de nitritos, los

carburizantes causan un efecto similar. La magnitud del esfuerzo residual generado en

recubrimientos puede ser muy alta - esfuerzo de compresión de el orden de 6-8GPa o

mas grandes han sido medidos en la interfase de algunos recubrimientos de barrera.
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Figura 2. Características de distribución de esfuerzos residuales, en un acero

endurecido de 3 diferentes operaciones de esmerilado.

Revisión de la encuesta a la industria UK

Un estudio detallado cubriendo los requerimientos de esfuerzo residual en la

industria de UK fueron llevados a cabo en 1998 como parte primaria de un proyecto

NPL fundado por DTI. Mas de 50 cuestionarios fueron contestados cubriendo un una

sección-representativa a través de la industria de UK y academia. Donde casi el 50%

comento que el esfuerzo residual es de gran importancia para su negocio, mientras

que el 30% de mediana importancia. Mientras que hubo una separación entre la

importancia del bulto y el esfuerzo residual cerca de la superficie y muchas

organizaciones reportaron estar interesadas en ambos.

El más grande número vino de la academia de UK y centros de investigación, pero

también fueron de alto interés para el aeroespacial e industrias de generación de



46

potencia. Los de manufactura de material, junto con la automotriz e industrias

nucleares estuvieron bien representadas también. El rango y tamaños de la industrias

varían considerablemente desde grandes multinacionales, manufactureras

especializadas a departamentos de universidad y pequeñas consultarías.

Más del 60% de las organizaciones que contestaron el cuestionario están

envueltas en la medición de esfuerzo residual y 30% hacen algo de modelado. Una

variedad de técnicas fueron mencionadas incluyendo taladrado de hoyos, rayo x,

difracción de neutrones, removido de capas, magnético, ultrasónico, raman y todas

son abajo debido a su rango

Taladrado de hoyos (30%)

Refracción de rayos x (26%)

Difracción de neutrones (19%)

Remoción de capas / curvatura (16%)

Otros - incluyendo magnético, ultrasónico, raman (9%)

Muchas organizaciones usan más de una técnica, pero hay un pequeño comentario

sobre las particulares aplicaciones de cada método, no cualquier técnica puede ser

juzgada a ser la mas útil, práctica y confiable para el propósito.

El mayor interés fue para la medición en metales incluyendo acero y hierro,

aleaciones ligeras como aluminio, titanio y magnesio, y superaleaciones basadas en

níquel. También hubo mucho interés en todo tipo de materiales compuestos - metales,

polímeros, cerámicos. El esfuerzo residual es un importante factor en materiales

compuestos principalmente cuando el coeficiente de expansión térmica de las fases

constituyentes es muy diferente, esto puede llevar al desarrollo de grandes cantidades

de esfuerzo residual que pueden tener un efecto significativo en las propiedades

mecánicas y funcionamiento.
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Comentarios específicos en los requerimientos industriales pueden ser agrupados

de acuerdo a los métodos de medición, problemas de manufactura y ensamblado, y

funcionamiento. Algunos de estos están sumarizados abajo, tomados directamente del

cuestionario.

Comentarios en los métodos de medición

• Mas trabajo es necesario en la relación cruzada de los diferentes métodos de

difracción y la confiabilidad en la medición e interpretación.

• La implicación de niveles particulares de estrés residual en diferentes

situaciones necesitan ser direccionadas

• Hay algunos detalles concernientes sobre la calidad del hoyo estándar ASTM

• Nuevas técnicas para medición no destructiva de la medición de esfuerzo

residual en la superficie y subsuperficie deben ser benéficas

• Investigación en la validación de los métodos de difracción es necesario.
Extendiendo el método para ser usado en la deformación plástica debe ser un

desarrollo útil

• Requerimientos para técnicas de medición no destructivas de esfuerzo residual

en recubrimientos de precisión óptica y substratos

Comentarios sobre ediciones de manufactura y ensamblado

• Interesados en esfuerzo residual en soldaduras y forjados, aleaciones y

soldadura.

• Interesados en esfuerzo residual sobre hoyos sujetadores que puedes ser

expandidos en frió y/o pueden contener sostenedores de llenado, técnicas de

rayos x y difracción que son actualmente usadas, pero un análisis completo en

3D es requerido.

• Esfuerzo residual del ensamblado de estructuras automotrices, para comparar

con sujetadores y adhesivos,
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• Necesidad general para gran comprensión con respecto a las metodologías de

diseño y ensamblado.

Comentarios sobre ediciones de funcionamiento

• Penetrantes mediciones de dureza son requeridos para determinar relajación y

redistribución del esfuerzo residual en complejas geometrías y el efecto en la

propagación de quebraduras y propiedades de fatiga.

• Mediciones de esfuerzo residual en un martillazo o superficies nitrosas - en

componente reales. Los resultados pueden resultar de estrés anterior y una

herramienta es necesaria para medir los cambios de estrés.

• El maquinado de piezas de prueba y la contribución de esfuerzo residual a la

fatiga y otras propiedades mecánicas.

• Se necesitan evaluar los efectos de esfuerzo residual durante el quitado de

estrés del hierro gris y explicar los efectos de la fatiga térmica y resistencia.

I Otros comentario generales

En UK comparado con otros países (por ejemplo Francia, Alemania, Japón) la

potencial información que puede ser derivada de la difracción de rayos x.

Hay necesidad de modelar el esfuerzo residual generado durante los procesos

de maquinado metálico

Se requieren modelos confiables para incorporar el esfuerzo residual en las

predicciones de vida de fatiga del componente. Idealmente tales modelos deben

evitar de hacer medidas de esfuerzo residual.

Interesados en el esfuerzo residual asociado con las transformaciones de fase

de los polímeros fundidos y predecir sobre cuando van de liquido a sólido visco

elástico,

Se requieren medidas de los 3 principales tipos de esfuerzo - incluyendo

esfuerzo radial en cilindros.
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Debido a la respuesta del cuestionario es claro que el esfuerzo residual es

importante para un gran rango de industrias. Los resultados del cuestionario también

indican que los problemas aun existen con la medición, interpretación, evaluación del

funcionamiento y modelado del esfuerzo residual y algunos de estos problemas están

siendo direccionadas en el actual proyecto CPM4.5 en "métodos de medición de

estrés residual en componentes"

Un sumario más detallado del reporte esta dado en la ref. 20.

Ejemplos de la típica distribución de esfuerzo residual

Los ejemplos abajo y la vuelta muestran la distribución típica de estrés residual para

un número de componente clave y materiales. Nuestros resultados apropiadamente

han sido tomados de estudios comparativos para mostrar las diferentes técnicas.

Fig. 4a. Muestra un ejemplo de la distribución de estrés en una muestra soldada [45],

Fig. 4b el típico estrés residual tangencial alrededor de un hoyo expandido porfrió [21 [,

Fig. 4c muestra la medición de estrés residual en las fases individuales de una

aleación de aluminio / SiC en la matriz del metal compuesto a través de una muestra

tratada por calor, mostrando la variación del estrés a través del ancho del espécimen

al presentarse y apagarse. [85]

Fig. 4d y 4e a la vuelta muestran 2 ejemplos de distribución de esfuerzo residual en

especímenes recubiertos [22,37] y la Fig. 4f compara mediciones XRD y de perforado

de hoyo en un espécimen martillado [34].
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8

CALCULO Y PRUEBAS DE ESFUERZOS

RESIDUALES

Esfuerzos residuales

Figura 2.3-6 Contornos Gráficos de las Distribuciones del Esfuerzo Residual en la Tubería Recién

Soldada.
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Gráficas de Esfuerzos Residuales Antes y Después de Expansión
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Figura 2.3-8 Efecto de la Expansión en Frío sobre el Esfuerzo Residual (R t = 40, X52).



Esfuerzos Residuales con diferentes niveles de expansión
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Gráfica que muestra los esfuerzos residuales a diferentes niveles de expansión.

AtKWUhtoti 0 33% 0.50% 0.75% 1.50%

Outer Mid Inner

Figura 3.10, Reducción Máxima del Esfuerzo Residual como Función riel Niv«l de Expansión Kndi.il
(porcentaje del diámetro)

La difracción de rayos X moderna se hace con difractometros. Para los análisis aquí

presentados se utilizaron difractometros geométricos Bragg-Brentano. Estudios

anteriores han indicado que el uso de aparatos detectores sensibles al posicionamiento

y diseñados para la adquisición de datos a alta velocidad y para la portabilidad puede

producir resultados con errores significativos en la medición del esfuerzo residual,

debido tanto a la variación del ángulo a través de la amplitud del pico de difracción

como al desplazamiento del pico de difracción ocasionado por el desenfoque. Por lo

tanto, los datos se obtienen mediante el barrido escalonado utilizando difractometros

computarizados con sistemas detectores de centelleo o de estado sólido Si (Li) para

eliminar la fluorescencia de fondo.
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El esfuerzo residual macroscópico se determina por la deformación medida en el

reticulado cristalino al emplear constantes de rayos X elásticas determinadas

empíricamente con los mismos difractometros de enfoque Bragg-Brentano utilizados

para la medición del esfuerzo residual de acuerdo con la ASTM E1426. Todos los

datos obtenidos como función de profundidades subsuperficiales son corregidos (en

forma independiente para cada ángulo de medición) por la influencia de la penetración

de la radiación empleada para la medición del esfuerzo residual al gradiente de

esfuerzo subsuperficíal. El esfuerzo residual calculado a cada punto de profundidad

debajo de la superficie de la muestra también será corregido por la relajación de

esfuerzos ocasionada por la remoción de capas de material superficial mediante

procesos electroquímicos.

Se efectuaron pruebas en tubería de 24" de diámetro de .750" de espesor y de un

grado de acero X-52. La prueba consistió en obtener carretes de 12" de longitud de

tubería de este proceso que correspondía a la orden de trabajo O T 13083 y los tubos

# 694 y # 695 y proceder a expandir los carretes en la maquina expandidota, cada uno

de ellos con diferente porcentaje de expansión.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

Con la finalidad de corroborar y de comprobar el comportamiento de los esfuerzos

residuales que existen en un producto que ha sido sometido a procesos de

manufactura (rolado y soldado), se procederá a efectuar un proceso de expansión

como experimentación para evaluar, observar y medir los resultados.

Se procesaron en TUBACERO una orden de trabajo en tubería de 24" de diámetro

y con un espesor de .750" en grado X-52. De los cuales se me facilitaron algunos

tubos para poder hacer esta experimentación.

El tipo de prueba que se realizara consistirá en: a tubería manufacturada ya

formada y soldada, se le procederá a cortarles a cada uno de ellos 6 probetas (

carretes) antes de ser expandidos, a diferentes porcentajes (%) de expansión, tal y

como se indica :

1o probeta no se expande 0 %

2o probeta se expande .30%

3o probeta se expande .50%

4° probeta se expande .75%

5o probeta se expande 1.00%

6o probeta se expande 1.50%

(carrete de tubo de 12" de longitud)

(carrete de tubo de 12" de longitud)

(carrete de tubo de 12" de longitud)

(carrete de tubo de 12" de longitud)

(carrete de tubo de 12" de longitud)

(carrete de tubo de 12" de longitud)

Los tubos pertenecen a la OT # 13083 y fueron proporcionados por TUBACERO

para la experimentación, el material es de acero de un grado de X-52 y son los tubos

identificados con los #694 y #695.Se expandirán mecánicamente en frío en la maquina

expandidora que tiene un mandril Grotnes en el que se montará cada uno de los
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carretes a expandir según sea su % a expandir, se identificaron con numero

progresivo cada probeta (carrete) y a los primeros carretes 1,7 y 13 no serán

expandidos. Y se procederá a inspeccionar, material, soldadura y efectuar mediciones,

para posteriormente enviarse al taller mecánico a ser cortados y realizar mediciones

en cada uno de las probetas, para hacer reporte y posteriormente con formula calcular

los valores de esfuerzos y analizar y graficar los resultados obtenidos, para hacer las

conclusiones.

Los resultados fueron los siguientes:

PRIMER PRUEBA

# DE ANILLO 0 INICIAL 0FINAL EXPANSIÓN % EXPANSIÓN

1 23.812 23.812 0.000 0

2 23.812 23.890 0.0750 0.31

3 23.812 23.937 0.125 0.52

4 23.812 24.000 0.1850 0.77

5 23.812 24.0625 0.250 1.04

6 23.812 24.171 0.353 1.47

SEGUNDA PRUEBA

# DE ANILLO 0 INICIAL 0FINAL EXPANSIÓN % EXPANSIÓN

7 23.812 23.812 0.000 0

8 23.812 23.890 0.0750 0.31

9 23.812 23.937 0.125 0.52

10 23.812 24.000 0.1850 0.77

11 23.812 24.0625 0.250 1.04

12 23.812 24.171 0.353 1.47

TERCER PRUEBA

# DE ANILLO 0 INICIAL 0FINAL EXPANSIÓN % EXPANSIÓN

13 23.812 23.812 0.000 0

14 23.812 23.890 0.0750 0.31

15 23.812 23.937 0.125 0.52

16 23.812 24.000 0.1850 0.77

17 23.812 24.0625 0.250 1.04

18 23.812 24.171 0.353 1.47

1
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Los anillos del # 13 al # 18 se trasladaron al taller mecánico y se procedió a cortar

con la sierra banda, cortándose los 6 carretes de 12" ya expandidos. Se definió que el

corte de efectuaría a una distancia de 4" de la línea de centros del cordón de

soldadura.

La finalidad era que se cortaran con la banda sierra y medir la distancia que se abre al

ser cortado y registrar sus medidas, para posteriormente efectuar el cálculo del

esfuerzo residual, las lecturas obtenidas fueron las siguientes:
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PRUEBA DE ESFUERZOS RESIDUALES

TUBERÍA DE24" X 3/4" X52 G.A. CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR ARCOSUMERGIDO

ORDEN DE TRABAJO 13083 TUBOS 694 Y 695

FORMULA , DATOS Y RESULTADOS

Muestra : anillo de 12" de longitud

S = [(E*t*C)/(12.566*RA2)]-[(F*RA)/t]

Donde :

S= ESFUERZO RESIDUAL PSI

E = 29,000,000 PSI (200,000Mpa )

t = espesor nominal

C = Incremento en circunferencia de marcas conocidas, después del corte con sierra, in

R = Radio nominal, in

F= Factor 0.425 (0.1154 en

S = [(E*t*C)/(12.566*RA2)]-[(F*RA2)/t]

0A/E 0D/E ESPESOR RFC S % EXP

23.812 23.812 0.750 11.906 0.425 1.915 23,302.62 0

23.812 23.890 0.750 11.945 0.425 0.414 4,941.30 0.31

23.812 23.937 0.750 11.969 0.425 0.430 5,114.61 0.52

23.812 24.000 0.750 12.000 0.425 0.300 3,524.36 0.77

23.812 24.062 0.750 12.031 0.425 0.356 4,175.03 1.04

23.812 24.171 0.750 12.086 0.425 0.317 3,673.81 1.47

23.812 23.812 0.750 11.906 0.425 1.998 24,316.08 0

23.812 23.887 0.750 11.944 0.425 0.485 5,804.09 0.31

23.812 23.937 0.750 11.969 0.425 0.483 5,755.02 0.52

23.812 24.000 0.750 12.000 0.425 0.300 3,524.36 0.77

23.812 24.062 0.750 12.031 0.425 0.360 4,222 86 1.04

23.812 24.170 0.750 12.085 0.425 0.337 3,911 15 1.47



Gráfica de los resultados de la 1o prueba.
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DIAM.

A/E

35.797

DIAM.

A/E

35.797

62

TUBACERO, S.A. DE C.V.

PRUEBA DE ESFUERZO RESIDUAL

TUBERÍA 36" X0.750" X-52 G.A. CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR ARCO SUMERGIDO
O.T. 12973 No. Tubo 2522

DIAM.

D/E

DIAM.

D/E

36.031

FORMULA,

DATOS Y

RESULTADO

Muestras: Anillo de 6" de longitud

S = [(ETC)/(12.566*RA2)]-[(F*RA2)/t)]
Donde:

S = Esfuerzo Residual, psi

E = 200,000 Mpa (29,000,000 psi), cte.

t = Espesor nominal, in

C= Incremento en circunferencia de marcas conocidas, después decorte con soplete, in
R = Radio nominal, in

F = Factor 0.425 (0.1154 en SI)

Criterio de aceptación: Si C>0, entonces S < 10% SMYS

ANTES DE EXPANSIÓN

ESPESOR

0.764 29000000 17.898 0.425 1.876 10147.47

DESPUÉS DE EXPANSIÓN

ESPESOR

0.764 29000000 18.016 0.425 0.463 2334.56

10%

SMYS

5,200

10%

SMYS

5,200

RESULTADO

RECHAZADO

RESULTADO

ACEPTADO

Reí: Anexo I, Criterios para el uso de tubería con costura helicoidal, sec. 3.4., pág. 6.



10

CONCLUSIONES

El esfuerzo mecánico residual es generado por el resultado de procesos de

manufactura que producen una deformación plástica no uniforme. Ellos pueden

desarrollare naturalmente durante el proceso, ejemplos de operaciones que producen

gradientes de esfuerzos residuales son el formado (rolado, doblado) y el soldado.

Cambios volumétricos asociados con la transformación de fase de austerita a

marteñita durante el rápido enfriamiento después de soldar aceros de altos esfuerzos

significativamente influyen en el desarrollo de esfuerzos residuales en la zona de

soldadura y en la zona afectada por el calor.

La combinación de esfuerzos residuales altos en la región cercana a la soldadura y

los esfuerzos operables aplicados, pueden provocar fallas por fractura o más cambios

susceptibles a modos de falla. Pueden promover fallas frágiles, hendiduras tan dúctiles

rasgadas y además reducen la vida de fatiga, promueven esfuerzos de corrosión

durante el servicio.

Los esfuerzos residuales se van reduciendo en función de los niveles de expansión

radial (porcentaje de diámetro) lo cual se comprobó con la pruebas realizadas en

tubería de 24" X .750" en Acero X-52. Confirmándose lo de un estudio realizado sobre

esfuerzos residuales con difracción de rayos X se utilizo difractó metros geométricos

Braga-Brentano.

Se puede observar en la gráfica como el nivel de esfuerzo residual se va

reduciendo con el porcentaje de expansión mecánico que se efectúa en cada anillo. El

1o anillo no se expande y se calcula el esfuerzo residual con formula indicada, y se

toma como nivel de referencia máximo en cuanto a esfuerzo residual, y los siguientes
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anillos se expandieron a diferente % de expansión y se aprecia la tendencia a

reducirlos.

Los beneficios que se logran al efectuar la expansión mecánica son:

Ya que se lleva el material mas allá de su limite elástico, se esta probando

integralmente la tubería, material y la soldadura, puesto que al existir un defecto, tanto

en metal base como en la soldadura, se haría presente durante el proceso de

expansión mecánica. Los usuarios finales de la tubería logran un factor de seguridad

superior con este proceso.

Al ser expandido por el interior se obtiene un diámetro interior uniforme, tanto en

bocas (extremos) como en cuerpo, lo cual facilita al contratista en la instalación en el

campo, reduciendo tiempos en alineación en bocas de tubos para soldar en el tendido

de líneas de conducción.

Hay un mejoramiento de propiedades mecánicas en el material, ya que se lleva

más allá el material de su límite elástico.

Y como apreciamos el comportamiento en las gráficas se efectúa un relevado de

esfuerzos del material en la zona de soldadura y en el metal base con este proceso de

expansión mecánica. Con ello se reducen las probabilidades de que presenten fallas

en las instalaciones, y reducir la promoción de esfuerzos de corrosión durante el

servicio.
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