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Resumen.- En este trabajo se muestra un ejemplo de aplicación de los criterios de 
la Mecánica de la Fractura en el problema de la toma de decisiones relativas a los 
tratamientos térmicos intermedios de los reactores hidrotreating fabricados con ma 
terial SA 387 Gr 22 Cl 2. Los resultados obtenidos permiten definir unos tamaños -
admisibles de defectos en base a los cuáles se puede establecer el nivel de inspec 
ción más adecuado. Como consecuencia, es posible simplificar los criterios de ac-
tuación, consiguiéndose un ahorro económico y un acortamiento de los plazos de en
trega. 

Abstract.- This paper shows an example of application of criteres of Fracture Me
chanics in the problem about decission relative to omission of intermediate post
weld heat treatment (IPWHT) of hidrotreating reactors manufactured with SA 387 Gr 
22 Cl 2. The results allow to define the tolerable sizes of defects that lead to 
the level of on-line inspection more adecuated. Therefore, the manufacturing cri
teres can be simplificated and both economic saving and shortening in the delive
ry terms are attained. 

l. INTRODUCCION 

El material más frecuentemente utiliza
do en la fabricación de rea~tores hidro 
treating para la industria petroquímica 
es el acero SA 387 Gr 22 Cl 2, adecuado 
para soportar las presiones y temperatu 
ras de servicio en presencia de hidróge 
no y asegurar además la estabilidad de
los carburos M2c, M7c3 y M23c6 (1). 

Los procesos de soldeo utilizados gene
ralmente son el automático por arco su
mergido y el manual con electrodo reves 
tido. Los materiales de aportación ele= 
gidos deben ser adecuados para manejar 
inputs energéticos que permitan alcan
zar una elevada productividad depositan 
do material con unas características me 
cánicas y de composición por lo menos I 
guales a las mínimas exigidas al mate-
rial base. Los parámetros de soldeo asi 

como las características mecánicas se 
incluyen en la Tabla 1. 

2. TRATAMIENTOS TERMICOS INTERMEDIOS 

En casos como el presente de soldaduras 
de gran espesor, se desarrollan tensio
nes residuales en el sentido del cordón 
cuyo valor es aproximadamente igual al 
del límite elástico. 

En estas condiciones, existe el riesgo 
de que se produzcan fisuraciones induci 
das por hidrógeno, principalmente trans 
versales al cordón de soldadura, que se 
deben evitar controlando: 

12, la relación entre la concentración 
de hidrógeno en el punto de inicia
ción de la fisura y las condiciones 
de soldeo, 
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TABLA l. Parámetros de soldeo y caracteristicas mecánicas 

Material base: Acero 2~ Cr 1 Mo. 

Espesor: 100 mm. 

Material de aportación (SFA 5.23) 
Varilla 

EB3 
Flux 

F8P2-EB3-B3 

Precalentamiento y temperatura entre pasadas: 175-2002C 

Energia aportada: 26-30 KJ/cm. 

Postcalentamiento: 275-3002C 1 2 h. 

Caracteristicas mecánicas del depósito: 

Rm = 950 MPa.; Re= 850 MPa.; KCV = 65 J.; KIC 140 MPaVm. 

22, la evolución de la concentración 
de hidrógeno con las condiciones 
de postcalentamiento, 

32, la concentración critica de hidró 
geno ( 2). 

Cumplidas estas condiciones, la deci
sión de omitir el tratamiento térmico 
se debe asumir después de evaluar los 
riesgos de fractura frágil que compor 
ta la unión soldada, la cuál presenta 
una estructura de relativa baja tena
cidad y sensible a la fisuración en 
estado bruto de soldadura y sometida 
a elevadas tensiones residuales (3). 

3. CONSIDERACIONES BASICAS 

Defectos tipicos de las construccio
nes soldadas tales como fisuraciones 
en frio por hidrógeno, grietas de re
calentamiento, falta de fusión, grie
tas de solidificación, etc., deben 
ser tenidas en cuenta en el momento 
de evaluar los riesgos de rotura frá
gil. 

Se podrian entonces suponer unos de
fectos tipicos de fabricación, basán
dose en la experiencia, y calcular 
los factores de intensidad de tensio
nes en cada caso para evaluar su peli 
grosidad. Este es el criterio que se
utiliza habitualmente para equipos en 
servicio. 

Sin embargo, parece más realista pre
decir los tamaños admisibles de defec 
tos y comprobar que los mismos son fa 
cilmente detectables mediante los en= 
sayos no destructivos que se realizan 
durante la fabricación. 

4. EVALUACION DE DEFECTOS ADMISIBLES 

a) Defectos superficiales 

Siendo a el semidefecto pasante, se 
m 

tiene: 

siendo en este caso: 

e 1 

2 rr<Í - o• 25) 
E y 

y, por consiguiente: 

0'22 

2 
0'22.(140) 

850 
0'22. 0'027 

-3 = 6.10 mm. 

-La transformación del parámetro am en 

defecto superficial equivalente (4) se 
indica en la Tabla 2. 

b) Defectos internos 

En este caso, la transformación del pa 
rámetro am en defecto interno equiva--

lente se indica en la Tabla 3. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha aplicado la Mecánica de la Frac
tura para determinar los tamaños admi
sibles de defectos que se presentan en 
la fabricación de reactores hidrotrea
ting. Se ha elegido para los cálculos 
el plano más desfavorable, orientado 
perpendicularmente a las mayores ten
siones residuales, es decir, en el sen 
tido longitudinal de la soldadura. 

En virtud de los resultados obtenidos, 
se está en condiciones de definir el 
nivel de inspección que permita detec
tar con la máxima fiabilidad los defec 
tos peligrosos desde el punto de vista 
de rotura frágil y decidir la omisión 
del tratamiento térmico intermedio con 
el consiguiente ahorro económico y a
cortamiento de los plazos de entrega. 

Otra ventaja adicional es la reducción 
del riesgo de que se produzcan fisuras 
de recalentamiento, que pueden apare
cer durante el tratamiento térmico in
termedio en las áreas de concentración 
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Tabla 2 

Defectos superficiales admisibles 

e 

t/1 

o 0'2 0'5 

t/e 0'045 0'065 0'13 

t 4'5 6'5 13 

1 CIO 32'5 26 

de tensiones como consecuencia de la 
dificultad de esmerilar los sobrees
pesores a temperaturas elevadas. 
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Tabla 3 

Defectos internos admisibles 

t/1 

o 0'4 0'8 

t/e 0 1 12 0 1 13 0'25 

t 12 13 25 

1 00 32'5 31'25 
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