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RESUMEN 
 
En el sistema de enfriamiento de una caldera, se presentó un 
fenómeno de agrietamiento en un tubo del economizador, el 
cual llevó a una explosión; encontrándose que el 
agrietamiento se produjo por corrosión ocasionada por 
esfuerzos en una grieta, el cual a su vez nucleó en picaduras 
de corrosión formadas en el lado de aguas. Las picaduras 
eran bastante severas en la zona de la falla y del codo del 
tubo, indicando con ello que los esfuerzos residuales 
producto de la deformación plástica acentuaron el problema. 
La conclusión del estudio nos determinó que la causa raíz 
de falla,  fue un colapso plástico, lo cual culminó con un 
estallamiento del tubo en la zona de falla.  
 
ABSTRACT 
 
The cooling system of a steam boiler belonging, presented 
crack formation in the economizer pipe, which in turn led to 
an explosion. It was found that the cracks were caused by 
stress corrosion cracking which in turn nucleated into 
corrosion pittings formed on the waters side. The pittings 
were quite severe in the failure zone and in the elbow of the 
pipe, this suggests residual stresses resulting from the 
plastic deformation accentuated the problem. It was 
concluded that the root cause of failure was a plastic 
collapse, this failure led to a pipe burst in the failure zone 
highlighted. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los tubos del banco del economizador generalmente 
presentan fallas por diferentes causas. Estas pueden ser 
debidas a corrosión por picadura o generalizada, erosión, 
sobrecalentamiento, sobrecargas por presión, daños 
mecánicos, etc.(1,2,3). Para un analista de fallas, el principio 
ocurre cuando se le llama y se le presenta el caso. Sin 
embargo, se debe considerar que el componente se  
concibió, se diseñó y se manufacturó durante un período 
previo que puede ser de horas ó de varios años de servicio. 
Esto significa que es importante estudiar el significado de la 
historia previa a la falla y programar el curso de acción 
siguiente. 
 

Para determinar el mecanismo de falla, se recomienda llevar 
acabo análisis metalográficos, de composición química de 
residuos de corrosión o depósitos si los hay y de 
composición del agua de alimentación, esto para detectar 
posibles degradaciones de los tubos por sobre temperatura, 
identificar especies químicas corrosivas o corroborar 
materiales(2). Los economizadores al ser parte de un sistema 
de enfriamiento deben construirse bajo normas 
especializadas, de las cuales las generadas por la ASME son 
las más frecuentemente utilizadas en nuestro medio. 
 
El caso del que se ocupa el presente trabajo corresponde al 
de una central termoeléctrica, donde se presentó una falla en  
el elemento número 76, cama 2 del economizador de la  
unidad número 3,el cual presenta corrosión por picaduras y 
deformación plástica severa, figura 1. El economizador 
lleva operando a la fecha alrededor de quince años; los 
tubos que han presentado similares características al tubo 
fallado, han sido reemplazados en paradas no programadas 
con los sobre costos propios de esta situación, por lo cual se 
inició el estudio que en este trabajo se resume, cuyos 
objetivos fueron el determinar el mecanismo de falla del 
tubo, su causa raíz y generar las recomendaciones 
necesarias para minimizar la recurrencia de la falla en el 
futuro. 
 

 
 
 Figura 1. Tubo del economizador que presenta picaduras y 
estallamiento. 
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Para tal efecto se llevaron a cabo estudios de metalografía, 
fractografía, dureza, estudio de ultrasonido y microscopía 
electrónica de barrido (MEB) sobre la zona de falla del tubo 
suministrado y en zonas similares de otros tubos, 
lográndose determinar el mecanismo de falla y establecer su 
causa raíz en una corrosión – erosión que culminó con un 
colapso plástico en la zona de menor espesor, lo cual se 
describe a continuación. 
 
 
2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
En el laboratorio se analizó el tubo agrietado, se generó  la 
falla a los quince años de servicio. Además, se estudiaron 
tubos similares de las mismas zonas de falla. La 
metodología experimental, incluye los siguientes análisis. 
 
2.1 INSPECCIÓN VISUAL Y FRACTOGRAFÍA 
 
Se localizó una zona de picaduras alrededor de las grietas de 
tal forma que una de estas, se propagó siguiendo la 
trayectoria de las picaduras. El incremento de picaduras en 
la zona curva se debió al aumento de esfuerzos residuales, 
los cuales son producto del conformado en frío y 
tratamiento térmico que tienen los tubos al momento de ser 
fabricados. El conformado en frío produce una deformación 
plástica permanente generando en los aceros un incremento 
en la dureza y resistencia mecánica. Lo anterior produce 
esfuerzos residuales, los cuales incrementan la tendencia al 
proceso de corrosión por picaduras [5,6,8]. Ver figura 2.  
 

 
 
Figura 2. Zona de falla mostrando diferentes características  
(4X). 
 

En el interior, la pérdida de metal debido a la corrosión-
erosión y a las picaduras exteriores, provocaron un 
adelgazamiento  severo en el espesor del tubo en esta zona 
de falla. Esto incidió en la pérdida de resistencia mecánica 
del tubo para soportar las presiones de operación generando 
esto un proceso de deformación elasto-plástica la cual 
alcanzó el valor máximo de esfuerzo del material en la zona 
de mínimo espesor y se inició un proceso de agrietamiento 
que núcleo, inició y propagó una grieta la cual tuvo una 
orientación perpendicular al esfuerzo circunferencial dando 
como consecuencia la fractura del tubo, ver figura 3.  
 
  

 
 
Figura 3. Superficie con picaduras y una grieta mostrando 
su trayectoria sobre la zona de picaduras. (4X). 
 
El tipo de fractura fue dúctil en su mayor porcentaje; 
provocando esto, una gran deformación plástica en toda la 
zona de falla.    
 
2.2 METALOGRAFÍA 
 
Mostraron una superficie con el mayor porcentaje de 
picaduras sobre los granos metalográficos y en las fronteras 
de los granos. Las picaduras de mayor tamaño fueron de 
7.47 micras. También se observó una corrosión general 
sobre toda la superficie de los granos metalográficos y un 
proceso de corrosión intergranular. El tamaño de los granos 
metalográficos fue 14, según norma ASTM, ver figura 4.  
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Figura 4. Microfotografía que muestra la zona de falla. 
 
 
 
 
2.3 DUREZAS 
 
Los valores de dureza mostraron un incremento con 
respecto a las demás secciones anteriores, ver tabla 1. Esto 
se debió al proceso de deformación plástica tan severo que 
condujo al proceso de agrietamiento y finalmente sobrevino 
la fractura. El tubo en esta zona presentó un colapso plástico 
generando una gran deformación plástica y esta gran 
deformación plástica generó aun más un endurecimiento del 
material. Las áreas de coloración que se observan en la zona 
de fractura  se deben a que una vez el tubo fracturado, el 
vapor a la temperatura de 2900 C,  estuvo escapándose por 
un tiempo y no hubo flujo constante de vapor de tal forma 
que se mantuvo estacionario en esta zona fracturada y todo 
el calor generado por esta temperatura, lo recibió el acero en 
esta sección, provocando esto el cambio de tonalidad del 
mismo. 
 
Tabla 1. Durezas promedio en escala Rockwell B de las 
secciones del tubo. 

Sección del tubo (m) 
Dureza Rockwell B (HRB) 

Zona recta de  0.48 
Transversal:   53 
Longitudinal:  44 

Zona curva de  0.38 
Transversal:  61 

Longitudinal:  74 

Zona de   0.25 
Transversal:  79 

Longitudinal:  76 

Zona de falla 
Transversal:  84 

Longitudinal:  79 

 
2.4 ESTUDIO ESTEREOSCÓPICO 
 

Se encontraron picaduras en toda la superficie de la zona 
fracturada. La picadura de mayor tamaño fue de  0.2mm de 
diámetro y 0.1mm de profundidad, ver figura 5. También se 
encontraron grietas más pequeñas en el sentido del flujo de 
vapor creadas por picaduras alineadas y que ya se han unido 
y una grieta inclinada a 15 grados con respecto al eje 
circunferencial del tubo. Esta grieta inclinada tiene 10mm 
de longitud, 1mm de ancho y 0.5mm de profundidad. 
Además, se localizaron dos picaduras unidas y alargadas en 
dirección a la deformación plástica, producida por el 
proceso de fractura. La picadura de mayor tamaño tiene 
1.9mm de longitud, 1.3mm de ancho y 0.3mm de 
profundidad. Las otras picaduras de menor tamaño también 
mostraron una deformación en la misma dirección que la 
deformación plástica, ver figura 6. Por último, la superficie 
interna de la zona de falla de menor espesor, presenta un 
deterioro por corrosión-erosión y por picaduras. 
 

 
 
Figura 5. Fotografía que muestra una de las picaduras de 
mayor tamaño encontradas en la superficie de la zona de 
falla. El diámetro es de 0.2 mm. (60 X). 
 

 
 
Figura 6. Fotografía   que   muestra  dos  picaduras  unidas  
y alargadas  en   dirección a la deformación plástica,  
producida  por el proceso de fractura. La  picadura de mayor 
tamaño es de 0.19 mm de largo por 0.13 mm de ancho y 
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0.03 mm de     profundidad. Las   picaduras   de   menor    
tamaño   muestran   también   una deformación en la misma  
dirección. (60 X). 
 
2.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 
Las microfotografías tomadas del MEB fueron un respaldo 
de lo observado en los estudios metalográficos y 
estereoscópicos de la zona de falla. Se observó una 
corrosión general sobre toda la superficie de los granos y un 
proceso de corrosión intergranular. Mostrando una 
superficie con el mayor porcentaje de picaduras sobre los 
granos y en las fronteras de los granos, ver figura 7. 
 
En las microfotografías también se puede observar la 
fractura dúctil, esta ocurre después de que un material es 
sometido a una deformación plástica excesiva, esto quiere 
decir que este tipo de fractura apareció en el material ya que 
tiene una zona de deformación plástica considerable, ver 
figuras 2 y 8. Este tipo de fractura es reconocible por las 
siguientes características: formación de cuello de botella en 
el área fracturada, deformación plástica permanente, 
elongación del material y reducción del área transversal(7,9). 
 
 

 
 
Figura 7. Microfotografía que muestra picaduras y una 
corrosión general (600X). 
 
 

 
 
Figura 8. Microfotografía que muestra el tipo de fractura 
dúctil y corrosión general (53X). 
 
 
3. OBSERVACIONES TÉCNICAS. 
 
Los requerimientos de diseño y material deben cumplir con 
lo estipulado en el código ASME(13) B31.1 Power Piping  y 
con el ASME Sección I Boiler and Pressure Vessel Code. El 
acero utilizado en la fabricación del tubo es un acero SA-
210-A1, el cual corresponde a un acero al carbono con 
silicio como elemento de aleación. El código ASME 
establece una dureza máxima de 79 Rockwell B. La 
composición química de este acero se muestra en la tabla 2 
y en la tabla 3, se proporcionan valores de propiedades 
mecánicas y espesores(4).  
 
Tabla 2. Composición química del acero  SA-210-A1 

C 
S P Mn Si 

0.128 0.004 0.013 0.93 0.16 
 
Tabla 3. Propiedades mecánicas del acero SA-210-A1 
Esfuerzo 
máximo 
lb/plg2  

(kg/cm2) 

Dureza 
Rockwell 

B 
Máx. 

Espesor 
mínimo  
tolerable 

(mm) 

Espesor 
mínimo 

de riesgo 
(mm) 

Espesor 
de falla 
(mm) 

37,050 
(2,609) 

79 3.5 3 2.8 

 
También ASME(11,13,14) recomienda que el agua de 
alimentación a calderas y recipientes a presión, tenga un 
contenido de oxígeno menor a 7 ppb. El vapor que circula 
por el tramo del tubo analizado es un vapor húmedo, esto 
indica que existe agua en suspensión y por consecuencia 
oxígeno disuelto en mayor cantidad. Este oxígeno disperso 
puede ser el causante de las picaduras internas. 
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Tomando en cuenta además la zona geográfica de la 
termoeléctrica, se sabe que la atmósfera es del tipo marino-
húmedo durante la mayor parte  del año; generando esto, 
una concentración de cloruros por el agua de mar, 
favoreciendo esto el proceso de picaduras y corrosión en la 
superficie exteriores de los tubos. 
 
4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La naturaleza intergranular de las grietas encontradas, el 
hecho de ser múltiples y el tipo de carga que experimentan 
los tubos, lleva a concluir que el mecanismo de 
agrietamiento predominante es el SCC (Stress Corrosion 
Cracking), En este caso, el medio corrosivo es el ambiental 
el cual es una atmósfera marina y húmeda. 
 
La composición química del acero de los tubos cumple con 
los requerimientos de la norma(12); sin embargo, tanto en la 
zona doblada como en la recta se nota que la dureza es 
superior a lo estipulado, esta situación puede explicar el 
origen de las picaduras, ya que el mayor valor de la dureza 
del acero del tubo respecto a la norma, implica que tiene un 
mayor valor de esfuerzos residuales provenientes de 
fabricación, lo cual es sabido favorece la corrosión por 
picadura. Las picaduras es lógico que se acentúen en la zona 
doblada, ya que allí hay un mayor valor de esfuerzos 
residuales, sin embargo, no por ello se puede achacar la 
causa raíz del problema a una posible deficiencia en el 
tratamiento térmico después del doblado de los tubos, 
debido a que las zonas rectas de los mismos también 
presentan picaduras.  
 
5. CONCLUSIONES.  
 
La superficie exterior a nivel macroscópico, reveló un daño 
de corrosión por picaduras y un daño por corrosión general. 
Las picaduras de mayor tamaño fueron de 4mm de diámetro 
y 1mm de profundidad. Las 3 grietas secundaria, ubicadas 
en sentido lateral a la falla, fueron generadas por la 
deformación plástica severa desarrollada en el proceso de 
fractura.  
 
Una de estas grietas se propagó en dirección de las 
picaduras, ver figura 3. La grieta localizada en sentido 
longitudinal presentó un tamaño de 25mm. La pérdida de 
espesor en esta zona de la grieta fue la mayor de todas las 
secciones. El porcentaje  fue del 240.65% debido a un 
mecanismo de corrosión-erosión, ver figuras 2 y 3. La 
disminución de espesor en el extremo opuesto de esta 
sección fue del 82.97%, debido también a un mecanismo de 
corrosión-erosión. 
 
La superficie interior a nivel macroscópico, mostró daño 
por un mecanismo de corrosión-erosión y por picaduras. La 

pérdida de espesor en la zona de falla, fue la más severa de 
todas las secciones, ver figura 2. Esto incidió en la pérdida 
de resistencia mecánica del tubo para soportar las presiones 
de operación, generando esto un proceso de deformación 
elasto-plástica la cual alcanzó el valor máximo de esfuerzo 
del material en la zona de mínimo espesor. Lo anterior, dio  
lugar a un proceso de agrietamiento que nucleó, inició y 
propagó una grieta con una orientación perpendicular al 
esfuerzo circunferencial dando como consecuencia la 
fractura del tubo. El tipo de fractura fue dúctil en su mayor 
porcentaje; provocando esto una gran deformación plástica 
en toda la zona de falla. Este tipo de fallo es clasificado 
como colapso plástico, el cual culminó en la fractura del 
tubo en la  zona de mínimo espesor. Las presiones máximas 
calculadas para el espesor detectado en la zona de falla, 
fueron de 94 kg/cm2, siendo que las presiones de operación 
del tubo eran de 202 kg/cm2.  El tubo perdió el 215% de su 
resistencia mecánica en la zona de falla. A nivel  
microscópico se observó una estructura metalográfica con 
picaduras con el mayor porcentaje con respecto a las otras 
dos secciones analizadas. Las picaduras mostraron tamaños 
hasta de 7.47 micras. También se observó una corrosión 
general sobre toda la superficie de los granos metalográficos 
y  un proceso de  corrosión  intergranular. El tamaño de los 
granos metalográficos fue de 14, según norma ASTM(10). La 
corrosión general en todos los granos metalográficos fue del 
100%, la corrosión por picaduras fue del 70% y la corrosión 
intergranular fue del 65%, ver figura 4. 
 
Se encontraron pequeñas picaduras en toda la superficie de 
la zona fracturada. La picadura de mayor tamaño fue de  
0.2mm de diámetro y 0.1mm de profundidad. También se 
encontraron grietas más pequeñas en el sentido del flujo de 
vapor creadas por picaduras alineadas y que ya se han unido 
y  una grieta inclinada a 15 grados con respecto al eje 
circunferencial del tubo. Esta grieta inclinada tiene 0.10mm 
de longitud, 0.1mm de ancho y 0.05mm de profundidad.  
 
Las otras picaduras de menor tamaño también mostraron 
una deformación en la misma dirección que la deformación 
plástica, ver figura 5. Por último, la superficie interna de la 
zona de falla de menor espesor, presenta un deterioro por 
corrosión-erosión y por picaduras. 
 
6. RECOMENDACIONES. 
 
Debido a que los tubos de este componente  (economizador) 
llevan una vida operativa de 15 años en promedio, es 
necesario realizar una inspección periódica mediante 
ensayos no destructivos a los elementos del economizador 
principalmente en las zonas que presenten daños por 
picaduras y en las superficies que se detecten afectadas por 
el fenómeno de erosión-corrosión. 
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Si no es posible una inspección mediante ensayos no 
destructivos por lo menos una inspección visual  a detalle 
de los tubos del economizador. Se recomienda la 
eliminación de la capa de cenizas y escoria de la superficie 
de los elementos. Cuando la unidad se encuentre fuera de 
servicio se recomienda proteger de la corrosión  la 
superficie exterior de los tubos, para evitar la generación o 
el desarrollo de las picaduras por corrosión ambiental. 
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