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RESUMEN 

El presente proyecto analiza y establece el procedimiento para la inspección metalográfica en 

campo (in-situ) en los cangilones de rodete pelton de la Central Hidroeléctrica Paute-Molino 

(CHPM) y estudia la microestructura obtenida de las zonas críticas en los cangilones. Con la 

metalografía de campo se puede detectar fallas comunes tales como: Tamaño de grano, 

sensitización, límites de macla, descarburación y variaciones de fase del acero inoxidable 

martensítico. Esta observación dependerá en gran medida de la confiabilidad del análisis de 

imágenes microscópicas y la calidad de las muestras obtenidas (in-situ) en este sentido, las 

especificaciones para el desarrollo del procedimiento de análisis metalográfico in-situ fue 

desarrollado conforme la  norma ASTM E-1351 que brinda las pautas generales para la 

producción y evaluación de réplicas metalográficas, la norma ASTM E-3 que especifica la 

normativa para la preparación de la superficie, y la norma ASTM E-407 la cual especifica el tipo 

de atacante químico de acuerdo al material de estudio. 

El desarrollo del procedimiento de metalografía in-situ, se llevó a cabo en los cangilones del 

rodete, donde se presentaron fallas como: Picaduras y desprendimiento de material debido al 

impacto del chorro de agua. La geometría compleja que presentan los cangilones generó ciertos 

inconvenientes durante la etapa de pulido, por lo que se debió proceder cuidadosamente para 

obtener una superficie uniformemente pulida conforme indica la normativa, consecuentemente se 

presentó también problemas de enfoque, por lo tanto se optó por realizar varias fotografías de 

cada zona con el objetivo de obtener el área completa de inspección.  

El análisis de la microestructura del acero inoxidable martensítico ASTM A743-CA6NM del 

cual está fabricado el rodete pelton, se observa una matriz martensítica con ciertas fases como: 

Ferrita delta (δ) y austenita (γ). De estos micro-constituyentes el único elemento presente 

perjudicial es la ferrita delta (δ), esta fase es prácticamente indeseable en un acero inoxidable 

martensítico, debido a que reduce la resistencia mecánica y la dureza, características que son 

primordiales en este tipo de acero. De igual manera, aunque no se ha podido determinar 

perfectamente los límites de grano, debido a que fue afectado por la resolución de las imágenes 

obtenidas. Del 60% de las muestras obtenidas se puede evidenciar un crecimiento de grano en las 

zonas donde se ha llevado a cabo recuperación de material por soldadura de electro revestido.  

Palabras clave: Cangilón, in-situ, límites de macla, microestructura martensítica, réplica 

metalográfica, rodete pelton. 
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ABSTRACT 

The present project analyzes and establishes the procedure for the metallographic inspection 

in the field (in-situ) in the pelton bucket buckets of the Paute-Molino Hydroelectric Plant 

(CHPM) and studies the microstructure obtained from the critical zones in the buckets. With the 

field metallography common faults can be detected such as: Grain size, sensitization, twin limits, 

decarburization, and phase variations of the martensitic stainless steel. This observation will 

depend to a large extent on the reliability of the analysis of microscopic images and the quality 

of the samples obtained (in-situ) in this sense, the specifications for the development of the 

metallographic in-situ analysis procedure was developed according to the ASTM E standard. -

1351 that provides the general guidelines for the production and evaluation of metallographic 

replicas, the ASTM E-3 standard that specifies the regulations for the preparation of the surface, 

and the ASTM E-407 standard which specifies the type of chemical attacker according to the 

study material. 

The development of the in-situ metallography procedure was carried out in the buckets of the 

impeller, where there were faults such as: Stings and detachment of material due to the impact of 

the water jet. The complex geometry presented by the buckets generated certain inconveniences 

during the polishing stage, so we had to proceed carefully to obtain a uniformly polished surface 

according to the regulations, consequently there were also problems of focus, and therefore, we 

chose to make several photographs of each area with the objective of obtaining the complete 

inspection area. 

The analysis of the martensitic stainless steel ASTM A743-CA6NM microstructure of which 

the pelton impeller is made, shows a martensitic matrix with certain phases such as: Ferrite delta 

(δ) and austenite (γ). Of these micro-constituents the only harmful element present is ferrite delta 

(δ), this phase is practically undesirable in a martensitic stainless steel, because it reduces the 

mechanical strength and hardness, characteristics that are essential in this type of steel. In the 

same way, although it has not been possible to determine the grain boundaries perfectly, because 

it was affected by the resolution of the obtained images. 60% of the samples obtained can be 

seen a growth of grain in the areas where material recovery has been carried out by welding 

electrocoated. 

Key words: Bucket, in-situ, twin limits, martensitic microstructure, metallographic replica, 

pelton runner. 
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ANÁLISIS DE LA MICROESTRUCTURA EN LOS RODETES PELTON DE LA CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA PAUTE-MOLINO MEDIANTE RÉPLICAS METALOGRÁFICAS IN-

SITU. 

1. Introducción 

Dentro de la generación de la electricidad mediante energías renovables, las turbinas tipo 

pelton son las más utilizadas, esta es la encargada de transformar la energía cinética del agua en 

energía mecánica, dicha transformación se lleva a cabo en el elemento denominado rodete, 

mediante el impacto del chorro de agua en una parte del rodete denominado cangilón. Los 

cangilones al estar en constante interacción con el impacto del chorro del agua con el tiempo 

presentan ciertas fallas como el desgaste erosivo que genera deformación plástica y la fatiga 

superficial. La incidencia de las partículas sobre el cangilón genera una remoción del material y 

como consecuencia una pérdida de masa considerable del cangilón. (Manual de Capacitación en 

Operación y Mantenimiento de Pequeñas Centrales Hidráulicas, 2008), (J.F. Santa, J.C. Baena, 

& A. Toro, 2007) 

En consideración a las fallas que presentan los rodetes en la Central Hidroeléctrica Paute-

Molino (CHPM), periódicamente se llevan a cabo inspecciones, contempladas en los planes de 

mantenimiento, los cuales son de carácter no destructivos destacando la inspección visual (VT: 

por sus siglas en inglés Visual Testing), tintas penetrantes (PT: por sus siglas en inglés Liquid 

Penetrant testing) y partículas magnéticas (MP: por sus siglas en inglés Magnetic Particle 

Testing), todos estos a nivel superficial y con el fin de prevenir el deterioro de los cangilones. 

Con el propósito de mejorar y ampliar los criterios de evaluación del estado de los cangilones de 

las turbinas en la CHPM, se ha identificado un análisis que brinde información a nivel 

microestructural, siendo este las réplicas metalográficas. (Ojeda & Marcelo, 2016) 

En términos generales la metalografía se encarga de examinar y determinar los componentes y 

la estructura de muestras obtenidas de elementos metálicos y alecciones a nivel microestructural, 

haciendo uso de microscopios adecuados para tal fin, que permiten la magnificación de la zona a 

examinar. Los resultados obtenidos de las muestras permiten deducir las conclusiones respecto a 

calidad de los productos terminados y poder verificar que presentan las especificaciones técnicas 

de fábrica. Ahora bien, el procedimiento denominado específicamente “réplicas metalográficas” 

es una técnica de ensayo no destructivo (END) que tiene el mismo principio que la metalografía 

a diferencia que este procedimiento se lleva a cabo en el lugar de operación del mecanismo (in-
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situ), mediante el cual se podrá determinar las variaciones a nivel microestructural que pudiese 

haber en el cangilón del rodete. (R. L. Bernau, s. f.), (C. Fernando Guzman Ornelas, 2013), 

(ASTM International, 1992), (Marta López Jenssen & Ana Hidalgo Aedo, 2007) 

2. Planteamiento del problema. 

2.1. Antecedentes. 

Actualmente, los ensayos que se vienen realizando dentro de los planes de mantenimiento de 

la CHPM, en los rodetes son: Inspección visual, tintas penetrantes, partículas magnéticas y 

medición del perfil hidráulico, que se utilizan para determinar la condición del rodete a nivel 

“macroestructural”. (Ojeda & Marcelo, 2016) 

Muchas de las fallas están asociadas a las condiciones operativas, es decir los cangilones del 

rodete al estar en contacto con el flujo hidráulico, a lo largo del tiempo de operación, los 

cangilones de los rodetes presentan distintos tipos de desgaste como la remoción de material el 

cual es ocasionado por el impacto de sedimentos presente en el flujo hidráulico. En este sentido, 

los END implementados en la CHPM constituyen herramientas de información relevante para la 

evaluación y análisis estructural a nivel macroestructural de los rodetes pelton. Además, 

permiten extender la vida útil, mediante técnicas correctivas de mantenimiento en función de los 

resultados de estos ensayos. (J.F. Santa et al., 2007) 

Para garantizar un correcto funcionamiento de los mecanismos de la central hidroeléctrica y 

de manera principal el de los rodetes, se llevan a cabo planes de mantenimiento, tanto de tipo 

preventivo como correctivo. En la CHPM las técnicas de inspección que se llevan a cabo para 

determinar el tipo de mantenimiento correctivo que se aplicará a los cangilones, son los END a 

nivel macroestructural. Sin embargo, una técnica de inspección que optimizará los planes de 

mantenimiento y que aún no se ha implementado es la metalografía, este procedimiento es el que 

permite obtener información sobre la microestructura, y que posibilita conocer los cambios sobre 

las propiedades mecánicas de los componentes, los fenómenos que provocaron su degradación 

asociados a la falla y en varios casos monitorear y evaluar la perdida de aptitud para su uso. 

(Ojeda & Marcelo, 2016), (R. L. Bernau, s. f.)  

2.2. Importancia y alcances 

El presente documento contribuirá al campo tecnológico y práctico de la Central 

Hidroeléctrica Paute-Molino (CHPM) para la evaluación del estado de los cangilones del rodete, 

específicamente a nivel microestructural mediante el procedimiento denominado réplicas 
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metalográficas in-situ, los resultados obtenidos formarán parte del compendio de pruebas 

realizados en el rodete pelton y de tal manera poder determinar el estado de los rodetes. La 

información permitirá técnicamente, al personal administrativo la toma de decisiones referente a 

los distintos procedimientos que se deben llevar a cabo para la recuperación de las zonas 

afectadas, disminuyendo el desgaste y prolongando así la vida útil de los rodetes en general.    

2.3. Delimitación 

La toma de muestras se llevará a cabo en la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica 

Paute-Molino (CHPM) ubicado en Guarumales, donde se encuentran las dos turbinas a 

inspeccionar, una en estado de suministro es decir con 0 horas de trabajo con código: 96926, y el 

segundo rodete con código: 90052-1 y 210623 horas de trabajo. El procedimiento para la toma 

de muestras metalográficas y su evaluación obedecerán las normas ASTM (American Society of 

Testing Materials) E-1351 que hace referencia a la evaluación y producción de réplicas 

metalográficas en campo, ASTM E-3 que hace referencia a la preparación de la superficie y 

ASTM E-407 para el ataque químico de las zonas a inspeccionar. Cada una de las normas, serán 

detalladas durante el desarrollo del presente documento. (Ojeda & Marcelo, 2016), (ASTM 

International, 2017) 

El análisis de las muestras se llevará a cabo en los laboratorios de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca, con el fin de elaborar conclusiones que servirán para determinar el estado 

microestructural de los cangilones, en base a la caracterización de la microestructura de las zonas 

a inspeccionar. 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general. 

Analizar la microestructura en los rodetes pelton de la CHPM, por la técnica de réplicas 

metalográficas in-situ. 

3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar un procedimiento técnico para la obtención de las réplicas metalográficas 

in-situ aplicando la Norma ASTM E 407-7 

 Realizar el ensayo no destructivo (END) de réplicas metalográficas en las zonas 

críticas de los cangilones de la turbina pelton de la CHPM. 
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 Analizar las muestras metalográficas obtenidas en los siguientes rodetes: En estado de 

suministro (Código del rodete: 96926, horas de trabajo: 0) y con ciclos de trabajo 

(Código del rodete: 90052-1, horas de trabajo: 210623). 

4. Marco Teórico 

4.1. Turbinas hidráulicas 

La turbina hidráulica es una máquina que aprovecha la energía cinética y potencial de un 

fluido que pasa a través de ella, y transforma estas energías en energía mecánica. A la diferencia 

de altura del fluido respecto a la turbina se le llama caída o salto. Las turbinas hidráulicas son 

usadas en centrales hidroeléctricas para generar electricidad. (Claudio Mataix Plana, 2009) 

Los componentes principales de la turbina hidráulica se muestran en la figura 1, los cuales se 

detallan a continuación:  

 Distribuidor: Es un elemento fijo cuya función es distribuir el flujo de agua alrededor 

del rodete, desde la sección de entrada de la máquina hacia la entrada del rodete, 

distribuyéndola alrededor del mismo, como se observa en la figura 1. También es un 

órgano que transforma la energía de presión en energía de velocidad. 

 Rodete: Es el elemento esencial de la turbina, encargado de realizar el intercambio de 

energía potencial del agua en energía mecánica de rotación mediante el impacto del 

chorro sobre las palas o cangilones del rodete. 

 Eje: Elemento sobre el cual está montado el rodete y transmite directamente el 

movimiento de rotación al generador.   

 Cojinetes: Elemento mecánico encargado de reducir la fricción entre el apoyo y el eje, 

permite la libre rotación del eje sobre el cual está montado el rodete. (Claudio Mataix 

Plana, 2009), (Manual de Capacitación en Operación y Mantenimiento de Pequeñas 

Centrales Hidráulicas, 2008) 

Diversos autores clasifican a las turbinas hidráulicas con respecto a: Diseño del rodete, 

disposición del eje y localización de transformación de energía, principalmente. A continuación, 

se presenta dos clasificaciones reiterativas conforme revisión bibliográfica. Siendo la primera, en 

función del lugar donde se convierte la energía potencial cinética del fluido. 
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Figura 1. Partes principales de una turbina hidráulica. 

 
Fuente: (José Luis, s. f.) 

 Turbinas de acción: Toda la energía potencial se convierte en velocidad en el 

distribuidor, entre la entrada y salida del rodete no hay caídas de presión.  El flujo solo 

se desvía en el rodete. Dentro de esta categorización se encuentra la turbina pelton. 

(Claudio Mataix Plana, 2009) 

 Turbinas de reacción: La energía potencial es convertida en parte en el distribuidor y 

en parte en el rodete. En el rodete hay una diferencia de presión entre la entrada y la 

salida, el flujo es desviado y acelerado en el rodete. Las turbinas Francis, y Kaplan 

están dentro de esta categoría. (Claudio Mataix Plana, 2009) 

La segunda clasificación las turbinas hidráulicas está en función del diseño del rodete, las 

turbinas más usadas para la generación de electricidad se muestran en la figura 2. 

Figura 2. Clasificación de turbinas hidráulicas según el diseño del rodete. 

 
Fuente: (Claudio Mataix Plana, 2009), (Gunt Hamburg, s. f.), (Soriano, 1996) 

Turbinas Hidráulicas

Francis

Estan diseñados para
trabajar con saltos de agua y
caudales medios. Saltos
entre 40m y 730m.

Kaplan

Diseñadas para trabajar con
saltos de agua pequeños y
con grandes caudales.
Saltos entre 5m y 80m.

Pelton

Diseñadas para trabajar con
saltos de agua muy grandes,
y caudales pequeños. Saltos
entre 120 y 2000m.
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4.2. Turbina pelton 

Es el tipo de turbina más común, siendo su componente principal la rueda o rodete. Su 

aplicación está dada para grandes saltos o caídas que están entre 120m y 2000m y caudales 

pequeños entre 0.0015 𝑚3/𝑠 y 34 𝑚3/𝑠 (1.5 l/s y 34000 l/s), aunque es posible su aplicación 

para caudales medianos, cuando se fabrican con más de 1 chorro. (Manual de Capacitación en 

Operación y Mantenimiento de Pequeñas Centrales Hidráulicas, 2008), (Lorena Andrea 

Ferrada Sepúlveda, 2012) 

La turbina pelton convierte en energía mecánica de rotación la energía cinética del agua. Los 

elementos principales que componen la turbina pelton son: Distribuidor, inyectores, rodete, 

deflector y servomotor (pilota la válvula esférica permitiendo e interrumpiendo el paso del agua), 

como se observa en la figura 3. (Energía hidroeléctrica, 2016) 

Figura 3: Elementos principales de las turbinas Pelton 

 
Fuente: (Ojeda & Marcelo, 2016) 

4.2.1. Funcionamiento del rodete pelton 

El inyector lanza un chorro de alta velocidad que incide sobre una serie de cangilones 

montados en la periferia de una rueda como se muestra en la figura 4. El par ejercido por el 

impacto y la desviación del chorro provoca el giro de la rueda. Una vez transmitida su energía a 

la rueda, el agua sale de los alabes a velocidad relativamente baja y es dirigida hacia el canal de 

desagüe. Por tanto, la turbina ha de estar colocada a suficiente altura para asegurar el derrame 

libre. (Jose Luis, s. f.) 
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Figura 4. Elementos principales que intervienen en el funcionamiento de la turbina pelton. 

 

Fuente: (Jose Luis, s. f.) 

4.2.2. Características del rodete pelton 

El rodete mostrado en la figura 5a, está conformado por elementos denominados álabes, 

cangilones o cucharas periféricos en forma de doble cuchara, como se observa en la figura 5b.  

Éstas son las encargadas de cambiar la dirección del agua mediante el impacto del chorro en la  

arista media, donde  se  divide  en  dos y circula  por  el  álabe  y  a  su  vez  transmite  la  energía  

al rodete,  luego  de pasar por las cucharas el agua sale con una velocidad mínima residual (ver 

figura 4). (Lorena Andrea Ferrada Sepúlveda, 2012) 

Figura 5: Rodete pelton, a: Esquema del rodete en una turbina Pelton, b: Vista frontal y 

sección lateral y sección superior de una cuchara. 

 
a                                                  b 

Fuente: (Ing. Ariel R. Marchegiani, 2004) 

En el rodete el elemento que está en contacto con el chorro de agua es el cangilón, al estar en 

constante interacción con el chorro, según las condiciones operativas y la calidad del agua, con la 
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acumulación de horas de funcionamiento los cangilones llegan a presentar, al igual que cualquier 

mecanismo en funcionamiento, ciertos tipos de desgaste. El desgaste en los cangilones se 

presenta principalmente por los sedimentos presentes en el chorro de agua, ilustrado en la figura 

6, estos desgastes son: Desgaste abrasivo y el desgaste erosivo, los efectos que provocan en la 

turbina son la disminución de la eficiencia y vida útil de la turbina, también causa problemas en 

la operación y el mantenimiento, lo que en últimas instancias conduce a pérdidas económicas. 

Por este motivo surgen distintos tipos de análisis y ensayos orientados a determinar el estado de 

los rodetes en general y tomar medidas correctivas con el fin de mejorar las condiciones de 

servicio de los rodetes y prevenir fallas operativas. (Hari Prasad Neopane, 2012), (Juan Carlos 

Baena Vargas, 2008), (Rai & Kumar, 2016) 

Figura 6. Interacción del chorro-cangilón-sedimento en el rodete pelton 

 

Fuente: (Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

4.3. Material, condiciones operativas y desgaste del rodete pelton 

La resistencia al desgaste de los rodetes de generación ha estado asociada fundamentalmente 

al tipo y estado del material del cual son construidos. Los rodetes pelton y en general las turbinas 

son fabricados de acero inoxidable que son aleaciones a base de hierro, carbono, cromo, níquel, 

molibdeno entre otros. Las cantidades de cada uno de estos elementos varían conforme los 

requerimientos y condiciones de operación, y confieren al material una excelente resistencia a la 

corrosión. Los rodetes que se usan en la CHPM son construidos de acero inoxidable martensítico 

cuya designación es: ASTM A743 grado CA6NM (13Cr-4Ni o 13-4), es considerado un material 
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relativamente nuevo, desarrollado alrededor de 1960 en Suiza.(Jessika Viviana Rojas Marín, 

2009). La excelente combinación de resistencia, soldabilidad y tenacidad hacen de este material 

una buena opción para la fabricación de muchos componentes, en especial para la generación 

eléctrica. (Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

El flujo en las turbinas Pelton se caracteriza principalmente por ser un flujo a superficie libre 

(el flujo no es forzado a tomar una dirección determinada), tridimensional, inestable y turbulento 

debido a que cuando el chorro impacta sobre el cangilón el agua se dispersa bruscamente, el flujo 

también es influenciado por las fuerzas inducidas producto de la rotación de la turbina. La figura 

7 indica la interacción que existe entre el chorro y los cangilones de la turbina que se obtuvieron 

mediante un modelamiento numérico con software comercial mediante elementos finitos. Lo que 

también ha permitido entender con más claridad los fenómenos involucrados en esta interacción. 

(Juan Carlos Baena Vargas, 2008), (Hari Prasad Neopane, 2012) 

Figura 7. Modelación numérica de la interacción chorro-cangilón del rodete pelton con 

software comercial mediante elementos finitos 

 
Fuente: (Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

4.3.1. Desgaste erosivo de los rodetes pelton 

Se presenta en el cangilón del rodete por diferentes mecanismos entre los que se destacan: 

Erosión por corte, fatiga superficial, deformación plástica y fractura frágil. Los cuales son 

mostrados esquemáticamente en la figura 8.  
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 Erosión por corte: La partícula incide sobre la superficie con un bajo ángulo de 

impacto removiendo el material por corte, mecanismo erosivo ilustrado en la figura 8a. 

(Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

 Mecanismo de fatiga superficial: Se presenta principalmente cuando la partícula 

impacta sobre la superficie a ángulos cercanos a 90°, caso en el que ocurre un 

debilitamiento debido a la formación de grietas en la sub-superficie después de 

repetidos impactos, como se muestra en la figura 8b. (Juan Carlos Baena Vargas, 

2008) 

 Mecanismo de deformación plástica: Se evidencia por la formación de labios 

alrededor del punto de impacto como se puede observar en la figura 8c. (Juan Carlos 

Baena Vargas, 2008) 

 Fractura frágil: Se aprecia delaminación y agrietamiento, ilustrados en la figura 8d. 

(Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

Figura 8: Mecanismos de erosión por impacto de partículas sólidas, a: Erosión por corte, b: 

Erosión por fatiga, c: Deformación plástica, (1: Alto ángulo de impacto y 2: Partícula con 

mediana velocidad), d: Erosión por fatiga. 

 
Fuente: (Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

La manera en que la presencia de partículas de impurezas en el chorro de agua influye sobre 

la superficie de los cangilones, ha llevado al estudio en todos lugares del mundo, debido al gran 
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deterioro que estas impurezas (sedimento) han provocado a la superficie de los cangilones de los 

rodetes de generación. Algunos de estos estudios han estimado que la capacidad de degradación 

de las partículas está íntimamente asociado a la velocidad del chorro, incluso llegando a concluir 

que, al duplicar la velocidad, el desgaste se puede llegar a incrementar hasta 8 veces. (Juan 

Carlos Baena Vargas, 2008) 

La incidencia de las partículas presentes en el chorro, sobre el cangilón a ángulo rasante 

(ángulo formado entre la trayectoria de la partícula y la superficie de impacto) propicia la 

deformación plástica y consecuentemente la remoción de material, dicho desgaste se traduce en 

un deterioro en ocasiones severo del perfil hidráulico de los cangilones y por consiguiente en una 

pérdida de masa considerable, defecto conocido como desgaste playero, ilustrado en la figura 9. 

(Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

Figura 9: Desgaste playero en los cangilones de un rodete a un tiempo de tres años de 

operación 

 

Fuente: (Juan Carlos Baena Vargas, 2008) 

Debido a las fallas antes mencionadas, la CHPM ha implementado varios procedimientos con 

el fin de realizar una evaluación del estado de los rodetes como fue indicado previamente. Los 

ensayos realizados en los rodetes son de tipo no destructivos (END) siendo estos la inspección 

visual, tintas penetrantes y partículas magnéticas mediante los cuales se obtienen criterios acerca 

del estado de los rodete a nivel macroestructural.(Ojeda & Marcelo, 2016) 

4.4. Ensayos no destructivos (END) 

Los denominados ensayos no destructivos (END) se usan principalmente para determinar 

discontinuidades en piezas tanto metálicas como no metálicas, como discontinuidades se define a 

interrupciones en la estructura física. La principal característica de los END es que no ocasionan 

daños permanentes a los elementos inspeccionados, por lo cual después de ser inspeccionados 
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dichos elementos pueden sin inconveniente ser puestos en funcionamiento. (Norma Pazos 

Peinado, 2006) 

Estas pruebas permiten la identificación de materiales defectuosos en servicio o antes de que 

sean conformados, maquinados, ensamblados o puestos en servicio. El rechazo o aceptación de 

una pieza con defectos depende del uso del componente. La ocurrencia de una falla muchas 

veces puede ser evitada con el uso de estos ensayos debido que se puede prevenir el crecimiento 

de una discontinuidad. (Norma Pazos Peinado, 2006) 

4.4.1. Tipos de ensayos no destructivos 

Existen varios tipos de ensayos no destructivos (END), entre los cuales se encuentran, 

inspección por tintas penetrantes (PT), partículas magnéticas (MT), ultrasonido (UT), rayos x 

(RT), rayos gamma, por corrientes de Eddy (ET: Eddy Current Test) y réplicas metalográficas. 

El compendio de END se muestra en la figura 10. 

4.5. Metalografía 

La metalografía es la ciencia que estudia la estructura y las propiedades de los metales y 

aleaciones estableciendo la relación entre su composición, estructura y propiedades. Este estudio 

es llevado a cabo con la aplicación de diversas y variadas técnicas especiales. El termino 

metalografía no solo se asocia con el estudio de la microestructura si no también la 

macroestructura y la estructura atómica. (Lajtin, 1977), (Guliáev, 1990) 

Puntualmente la metalografía permite detectar, cambios micro-estructurales a nivel de la 

superficie de los componentes como:  

 Grafitización de aceros al carbono: Cuando la cementita (Fe3C) a temperaturas 

críticas y a tiempos prolongados se descompone en grafito, se presenta principalmente 

en aleaciones con un alto contenido de carbono (fundiciones).  

 Crecimiento de grano: modificación de las propiedades mecánicas del acero 

representado en su morfología granular. 

 Descarburización: perdida de carbono de la superficie de acero cuando este se somete 

a alta temperatura. 
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Figura 10. Clasificación de ensayos no destructivos 
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atraviesan el material y 

permiten obtener una imagen 

interna.   

 

  

 
 

 
 

 

  

   
 

     
 

   

 

  
Inspección 

por rayos 

gamma 
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Obtener una imagen de la 

estructura interna 

permitiendo detectar 

discontinuidades. 
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La aplicación de rayos gamma 

que atraviesan el material y 

permiten obtener una imagen 

interna.   

 

  

 
 

  

 

  

   
 

     
 

   

  

  Inspección 

por corrientes 

Eddy (ET) 
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ar

a   
Materiales conductores, 

detecta irregularidades y 

variaciones en su 

composición. 
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Inducción electromagnética, la 

variación de la frecuencia 

generada por las irregularidad 

se visualiza en la pantalla de 

equipo. 

  

  

 
 

  

  

  

   
 

     
 

   

  

  Réplica 

metalográfica 
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Grafitización, 

crecimiento de grano, 

descarburización, 

globulización y cambios 

de fase. 

  

m
ed
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te

 

  
La obtención en negativo de 

la estructura de la superficie   

preparada  y una posterior 

observación con microscopio. 

      
 

Fuente: (Norma Pazos Peinado, 2006), (Ing. Alfonso Gonzales Zambrano, s. f.), (Guliáev, 

1990), (Marta López Jenssen & Ana Hidalgo Aedo, 2007), (Núñez, Roca, & Jorba, 2013) 
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 Globulización de la perlita o cementita en la perlita: Fenómeno que se presenta 

cuando la cementita dentro de la perlita aparece en forma globular, disminuyendo las 

propiedades mecánicas de los aceros, se obtiene cuando el acero se somete a un 

tratamiento químico de recocido.  Estos aceros presentan una gran ductilidad y una 

excelente maquinabilidad. (Marta López Jenssen & Ana Hidalgo Aedo, 2007) 

El análisis metalografía como tal es un procedimiento de tipo destructivo, es decir este 

procedimiento es llevado a cabo en un laboratorio mediante la extracción de una muestra del 

elemento a analizar, el procedimiento que se lleva cabo para el análisis es: Selección de la zona y 

extracción de la muestra, desbaste, pulido, ataque químico, y observación microscópica. Cada 

uno de estos pasos debe realizarse correctamente ya que una preparación inadecuada puede dar 

lugar a una estructura distorsionada que conduzca a una interpretación errónea. (Petzow, 1999) 

El análisis específicamente denominado metalografía no puede ser aplicado para la inspección 

de los cangilones del rodete ya que extraer una muestra del material implicaría que el rodete 

quede irremediablemente fuera de funcionamiento, indistintamente de que esté presente o no 

algún tipo de falla relevante. Sin embargo, debido a la importancia que tiene una inspección de 

este tipo, existe un procedimiento metalográfico el cual no requiere una extracción de la muestra, 

este procedimiento de tipo no destructivo es denominado “replica metalográfica” mismo que se 

lleva a cabo en el lugar de operación del mecanismo es decir in-situ. El desarrollo del 

procedimiento respecto al proceso normal tiene ciertos parámetros que deben ser considerados 

durante la elaboración del procedimiento. (Marta López Jenssen & Ana Hidalgo Aedo, 2007), 

(Ojeda & Marcelo, 2016) 

El procedimiento denominado replica metalográfica resulta ideal para el análisis de los 

cangilones del rodete, el cual se detallará minuciosamente haciendo uso de normas existentes en 

la ASTM (1351, E-407, E-3) adaptadas específicamente para el análisis en los cangilones para un 

posterior análisis de la estructura.  

4.6. Réplicas metalográficas 

Las Réplicas metalográficas son usadas para detectar heterogeneidades u homogeneidades es 

decir cuando el valor de una propiedad es el mismo independientemente del lugar donde se hace 

la medida, y defectos superficiales que se manifiestan en equipos y componentes en servicio que 

trabajan a presión y temperatura en forma continua. (Marta López Jenssen & Ana Hidalgo Aedo, 

2007) 
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La metalografía de réplicas es un método de evaluación no destructivo basado en la 

observación de la microestructura del componente. Dicha observación suele realizarse de un 

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

metalográficamente. Esta reproducción se obtiene mediante una película plástica o celuloide que 

facilita el grabado de la imperfección superficial, llamada réplica, la cual copia el relieve de la 

superficie tal como se muestra esquemáticamente en la figura 11. (Rodolfo Mussini & Mario 

González, 2003) 

Figura 11: Secuencia de obtención de la réplica: a: Superficie pulida y atacada, b: 

Aplicaciones de la película plástica ablandada y c: Réplica que constituye el negativo de la 

superficie 

 
a                                  b                                  c 

Fuente: (Rodolfo Mussini & Mario González, 2003) 

Técnica que consiste en copiar la textura y relieves de la superficie de cualquier aleación o 

metal mediante la utilización de un celuloide, la superficie se prepara adecuadamente y se 

presiona el celuloide sobre la superficie preparada. Es necesario también un ataque químico en la 

superficie con el fin de magnificar las interfaces y relieves, para que puedan ser copiados por el 

celuloide fácilmente. (Ricardo Montero, s. f.) 

El método de réplicas metalográficas fue incorporado por primera vez en el año de 1957 por 

Pierd A. Jacquet (Ricardo Montero, s. f.), el método está compuesto de las siguientes etapas:  

 Preparación de la superficie “in-situ”. 

 Ataque con reactivos que facilitan grabado de las imperfecciones. 

 Obtención de la réplica. 

 Análisis de la réplica. 

Cada una de las etapas mencionadas anteriormente, serán detalladas en las secciones 

siguientes. 
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4.6.1. Parámetros generales para producción y evaluación de réplicas 

metalográficas  

Para la obtención de una réplica metalográfica es necesario proceder conforme una serie de 

pasos ordenados y específicos, este procedimiento ha sido establecido mediante norma estándar 

por la ASTM, en donde se puede encontrar las guías del procedimiento en términos generales 

para la preparación de la muestra y la selección del reactivo que facilita el gravado de las 

imperfecciones superficiales que pudieran existir. En las guías del procedimiento estándar los 

parámetros están expuestos indistintamente del elemento y tipo de material a analizar. Así, en 

esta sección se detalla el procedimiento conforme estándares orientado a la obtención de réplicas 

metalográficas de los cangilones del rodete pelton.  

El procedimiento estándar de réplica metalográfica se divide en cuatro etapas las cuales se 

muestra en la figura 12. Cada una de estas etapas consta de una serie de parámetros que se deben 

tener en cuenta para obtener resultados satisfactorios. 

Figura 12. Etapas de obtención de una réplica metalográfica. 

 

Fuente: Autores 

Conforme la norma ASTM 1351 que es una guía para la evaluación y producción de réplicas 

metalográficas, específica los parámetros generales respecto a la preparación de la superficie 

seleccionada para realizar el ensayo de réplica metalográfica in-situ. Debido a que actualmente 

existen una gran variedad de equipos disponibles para realizar este procedimiento y el amplio 

rango de ambientes en los cuales se encuentran los elementos, la preparación de réplicas de alta 

calidad debe ser considerado como un proceso calificado en el cual existen una variedad de 

técnicas para obtener resultados confiables, indicaciones adicionales referentes a la obtención de 

réplicas metalográficas se muestran la figura 13. (Norma ASTM 1351, 2001) 

 

Preparación de la 
superficie

Ataque con 
reactivos 

Obtención de la 
replica metalográfia

Análisis de 
la muestra
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Figura 13. Parámetros para la evaluación y producción de réplica metalográfica. 

 
Fuente: ASTM E 1351, 2011 

 

Una vez especificado el alcance y procedimiento de manera general, en la sección siguiente se 

detalla el procedimiento para la preparación de la superficie, haciendo uso para ello de la norma 

ASTM E-3.  
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1

Preparación 
de la 

superficie

Previamente se debe desmagnetizar si el
ensayo de partículas magnéticas fue realizado

La preparación de la superficie puede ser
realizada usando métodos

Manual

Mecánico

Electrolítico
Para prevenir la contaminación, después de
cada proceso de debe limpiar
cuidadosamente con agua o alcohol según
corresponda

Técnica de 
duplicado

Un área de 12 por 18 mm (0.5 por 0.75 in) es satisfactoria para
la evaluación de la superficie.

Para evitar cualquier tipo de contaminación de la superficie la
réplica debe ser preparada tan pronto como sea posible.

La réplica debe colocarse permanentemente sobre un porta
objetos para facilitar el análisis y proteger de daños durante el
movimiento y subsecuente almacenaje.

Examen de 
la réplica

Durante la inspección, para pocos aumentos en el microscopio
óptico LM (por sus siglas en ingles: Light Microscope) se
recomienda colocar la réplica sobre un elemento reflectante.

Superficie 
de la réplica

No se debe permitir que se desarrollen pliegues o
deformaciones permanentes en la película durante el proceso.

Las réplicas tomadas en soldaduras deben registrar claramente
la microestructura sobre el metal base.

Deben identificarse fácilmente todos los límites de grano, los
precipitados de límite de grano, las grietas y las cavidades.
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4.6.2. Preparación de la superficie (Conforme norma ASTM E-3) 

La norma ASTM E3 especifica el procedimiento para la preparación de la superficie, en la 

cual divide el procedo operativo en dos entapas, desbaste y pulido, esta última comprende un 

pulido grueso y un pulido fino. La síntesis procedimental se muestra en la figura 15. 

4.6.3. Desbaste y pulido 

Muchos metales y aleaciones se pueden preparar usando una secuencia similar de rectificado 

y pulido. Las aleaciones duras pueden requerir una mayor presión que las aleaciones blandas. 

Las principales diferencias, sin embargo, estarán en el pulido final. Algunos metales y aleaciones 

requerirán combinaciones específicas de abrasivo y material de soporte. Los suministros para 

desbaste y pulido se obtienen fácilmente en las casas de suministros de laboratorio. Una 

superficie correctamente pulida se muestra en la figura 14 

Figura 14. Superficie pulida para la obtención de réplica metalográfica 

  

Fuente: Autores 
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Figura 15. Parámetros para la preparación de la superficie 

          Aplanar la superficie 
         

  

         para      

   Desbaste: Se realiza con  papeles 

abrasivos de granulometría de 

180 y más gruesos. 

  
 

  Eliminar capas de óxido, 

pinturas y sustancias adheridas 

a la superficie. 
  

        

  
    

 
  

           

  
  

     
 

mediante 
  Se puede realizar con correas 

o ruedas giratorias 
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  Frotar la muestra a un ritmo y 

secuencia determinado. 
 

  
      

  

             

 
  

      
  Una secuencia de papeles 

abrasivos es: 240, 320, 400, 

600 granos.  
  

      
  

      Grueso: Se usan papeles 

abrasivos sucesivos. 

      

 
  

  
  

 
  Cada grado de lija se debe 

realizar transversalmente y 

eliminando toda marca del 

pulido anterior. 

 
  

  
  

 
 

 
  

 
  

  
  

 
 

 
  

 
  

  
  

   
  

               

  
  

  
  

   
  Una vez terminado el pulido 

grueso limpiar 

cuidadosamente con agua. 
  

  
  

  
   

  

  
  

  
  

    
    

Pulido 
          

    
  

   
  El abrasivo final puede ser 

1µm.           

              

     
  

   
  Se debe limpiar 

cuidadosamente en cada 

pulido para evitar 

contaminación por abrasivos. 

     
  

   
  

     
  

   
  

       Fino: Uso de abrasivos 

incrustado en una 

superficie. 

      

       
  Durante el pulido manual el 

pulido consiste en sostener una 

rueda giratoria cargada, con 

abrasivo sobre el material es 

un método también valido, 

depende de la destreza el 

operador. 

       
  

         
  

         
  

          

 

Fuente: Noma ASTM E 3, (2011) 



20 

 

Una vez terminado con el proceso de preparación de la superficie el siguiente paso es 

denominado ataque químico, que se realiza con el fin de mejorar la apariencia de la estructura de 

la superficie para ello se procede conforme la norma ASTM 407 y se indica a continuación. 

4.6.4. Ataque químico (conforme la norma ASTM 407) 

El ataque se realiza con el fin de poner en evidencia la estructura del metal o aleación. Existen 

diversos métodos de ataque, pero el más utilizado es el ataque químico, el cual se puede hacer 

sumergiendo la muestra en un reactivo adecuado o pasar sobre la cara pulida un algodón untado 

en dicho reactivo. Luego se lava la probeta con agua, se enjuaga con alcohol o éter y se seca con 

corrientes de aire. 

Para el análisis de los cangilones hay que considerar el material del cual están 

manufacturados, el cual es: ASTM A743 grado CA6NM (13Cr-4Ni). En la norma ASTM 407 se 

da el nombre del tipo de atacante como el procedimiento a desarrollar.  

Conforme la norma ASTM 407 el material del rodete está dentro del grupo de metales: Fe + 

12-20 Cr + 4 -10 Ni + < 7 % de otros elementos. Por lo tanto, el número de atacante es 80, usado 

para estructuras generales.  

Una vez que se ha determinado el número de atacante procedemos a determinar el tipo de 

atacante y su composición. Para el atacante número 80, la composición es 5ml de HCl (ácido 

clorhídrico), con un tiempo de ataque de 1.5 minutos. 

En caso de que el atacante sea comercial, en la norma también se puede encontrar el nombre 

del atacante, que en este caso para el material del cual está fabricado el rodete corresponde a 

Vilella’s. 

Una vez realizado el correspondiente ataque químico de la superficie preparada, se procederá 

a la obtención de la réplica metalográfica o técnica de duplicado, como lo especifica la norma 

ASTM E-1351 detallada a continuación.   

4.6.5. Obtención de la réplica (Conforme norma ASTM E-1351) 

Los parámetros generales para la obtención de réplicas metalográficas o técnica de duplicado 

se encuentran especificadas en la norma ASTM E-1351. En la figura 16 se muestra una síntesis 

en cuando hará referencia a la producción de la réplica sobre la superficie del cangilón, 

considerando la geometría y tipo de material del cual está fabricado. 
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Figura 16. Parámetros para la obtención de réplicas metalográficas  

 

Fuente: Noma ASTM E-1351, (2011) 

Una vez que se haya obtenido las réplicas metalográficas, la etapa siguiente es el denominado 

análisis de la muestra, para el cual, en la norma ASTM E-1351 detallado a continuación 

especifica los parámetros para que la etapa de análisis de las muestras sea óptima. 

4.6.6. Análisis de las muestras (conforme norma ASTM E-1351) 

A continuación, en la figura 17 se detallan una serie de criterios que se deben tener en cuenta 

para que la observación de las muestras metalográficas obtenidas de las zonas críticas del 

cangilón sea eficiente. 
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Un área de 12x18 mm (0,5X0,75 in) es
satisfactorio

Se obtiene mediante dos metodos

Mojando un lado de la película
plástica con solvente (acetona o
acetileno metilico) y aplicarlo
sobre la superficie.

Humedeciendo la superficie
preparada con acetona o acetato
metílico y aplicar la película
plástica (acetato celuloso) y
presionar sobre la superficie para
asegurar la adherencia.

Después de que se ha secado la lámina de
acetato desmontarlo y colocarlo sobre un
portaobtejetos para su posterior análisis.

Anotar la identificacion en el porta objetos
y colocarlo en un contenedor que garantize
un translado seguro y libre de
contaminación.
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Figura 17. Parámetros para la observación de las réplicas metalográficas en el microscopio 

 

Fuente: Noma ASTM E-1351, (2011) 

4.7. Fallas micro-estructurales observables mediante la metalografía por réplicas 

Como ya se mencionó anteriormente las réplicas permiten identificar características estructurales 

y detectar fallas a nivel micro-estructural, haciendo énfasis al acero ASTM A743 CA6NM de los 

rodetes en estudio estos podrían ser: Límite de grano, límites de macla, sensitización y micro-

grietas. Mismos que a continuación se procederán a explicar, acompañados de sus 

correspondientes características. 

4.7.1. Límite de grano 

La microestructura de los materiales metálicos está conformada por muchos granos. Un grano 

es una porción del material dentro del cual, el arreglo de los átomos es casi idéntico. Sin 

embargo, la orientación del arreglo de átomos, o estructura cristalina, es distinta en cada grano 

vecino. En la figura 16a, se muestra el esquema de tres granos; el arreglo de los átomos en cada 

grano es idéntico como se indicó anteriormente, sim embargo, los granos tienen distinta 

Examen de la réplica

Para aumentar el contraste
durante la observación
microscopica con microcopio
optico (LM).

Colocar sobre una
superficie como un
espejo, que actuara
como un reflector.

Usar un
recubrimiento
obscuro del lado
posterior de la
réplica.

En los microscopios LM y SEM
usar un recubrimineto en el lado
posterior algun material altamente
reflectivo, depositado en una unidad
de recubrimiento al vacio.

LM (Microscopio óptico) el
recubrimiento de aluminio,
carbono y cromo son
satisfactorios.

SEM (microscipio
electronnico de barrido), el
recubrimiento de oro
produce un contraste
optimo.

El recubrimiento se aplica
generalmente a un angulo de 45
grados para proporcionar una
luz a una longuitud de sombra
1 a 1.
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orientación. Un límite de grano es la superficie que separa los granos individuales. Los átomos 

están tan próximos entre sí en algunos lugares del límite de grano, que producen una zona de 

compresión; y otras áreas están tan alejadas, que producen una zona de tensión. La figura 18b se 

puede observar una micrografía de una muestra de acero inoxidable en donde se observa el límite 

de grano. (Ciencia e ingeniería de los materiales, 2007) 

Figura 18. Límite de grano a: Los átomos cercanos a los límites de los tres granos no tienen 

una distancia o un arreglo en equilibrio, b: Granos y límites de grano en una muestra de acero 

inoxidable. 

 

a                                                      b 

Fuente: Ciencia e ingeniería de los materiales, (2007) 

4.7.2. Límite de maclas 

Un límite de macla es un tipo especial de límite de grano a través del cual existe una simetría 

de red especular; esto es, los átomos del otro lado del límite son como imágenes especulares de 

los átomos del otro lado como se observa en la figura 19. La región de material entre estos 

límites se denomina macla.  

Las maclas se generan por desplazamientos atómicos producidos al aplicar fuerzas mecánicas 

cizallantes (maclas mecánicas) y también durante tratamientos térmicos, como cementado, 

temple, revenido y principalmente recocido.  

El maclaje ocurre en un plano cristalográfico definido y en una dirección específica, ambos 

dependen de la estructura cristalina. El proceso de formación de límites de maclas se ha 

estudiado extensamente, en los últimos años la influencia que tienen en la deformación de los 

metales ha traído una atención creciente. Esto se debe a que los metales nanoestructurados a 

menudo contienen un número significativo de maclaje que se forman bajo ciertas condiciones o 

se inducen por deformación (especialmente a bajas temperaturas y altas tasas de deformación). 



24 

 

(«In situ observation of twin boundary migration in copper with nanoscale twins during tensile 

deformation: Philosophical Magazine Letters: Vol 87, No 12», s. f.) 

El efecto sobre las propiedades mecánicas del material aún no se ha determinado del todo, ya 

que la influencia que tienen en la deformación plástica de los materiales sigue siendo 

incompleto. Según algunos investigadores, estos límites se comportan de la misma manera que 

otros límites, es decir, funcionan una fuerte barrera al movimiento de dislocación. Estudios 

recientes han demostrado que los límites de maclas pueden funcionar como barreras fuertes y 

débiles para las dislocaciones y también pueden generar dislocaciones, especialmente en la etapa 

inicial de la deformación plástica. («The generation of dislocations from twin boundaries and its 

effect upon the flow stresses in FCC metals - ScienceDirect», s. f.) 

Figura 19. Representación del límite de maclas, a: Mostrando el plano o límite de maclas y la 

posición de los átomos vecinos (círculos oscuros), b: Límites de macla presentes en cobre. 

  
                     a                                                                    b  

Fuente: a:(William D. Calliester, Jr, 2002); b:(«The generation of dislocations from twin 

boundaries and its effect upon the flow stresses in FCC metals - ScienceDirect», s. f.) 

4.7.3. Sensitización 

Uno de los principales criterios para seleccionar un acero inoxidable es su resistencia a la 

corrosión. Sin embargo, la soldadura puede reducir esta resistencia, en especial en zonas 

expuestas a calor, tanto al metal base y especialmente a la zona afectada térmicamente. Al soldar 

un material, la pieza de trabajo se encuentra expuesta a ciclos térmicos es decir cambios drásticos 

de temperatura lo que provoca cambios del tipo microestructural.  

La sensitización se refiere a la pérdida de la resistencia a la corrosión, la cual puede ocurrir si 

los aceros son enfriados lentamente desde la temperatura de disolución (1100°C) o recalentados 

en el rango de temperatura 550-850°C. La sensitización está asociada con la precipitación de 

carburos en los límites de grano, característica detectable siempre que el proceso de observación 
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microestructural así lo permita. («Metalurgia de la soldadura en los aceros inoxidables 

austeníticos», s. f.) 

Cuando un acero inoxidable se enfría o calienta lentamente, en el intervalo de temperaturas de 

400 a 900°C, los carburos se precipitan hacia los límites de grano por ser éstas zonas 

relativamente de alta energía. Durante la formación de los carburos, las zonas próximas a los 

límites de grano quedan empobrecidas de Cr (menor al 12%) y, cuando el ambiente es corrosivo, 

empieza a producirse algún tipo de ataque localizado y consecuentemente, se tiene un acero 

inoxidable sensitizado, figura 20. Este fenómeno es posible encontrar en los aceros inoxidables 

que trabajan a las temperaturas del intervalo de sensitización o en aceros que fueron sometidos a 

algún proceso de soldadura. (Juan Pablo Vazquez Hernandez, 1996) 

Figura 20. Sensitización en el acero inoxidable, a: La precipitación de los carburos, reduce el 

contenido de Cr en el área cercana al límite de grano, b: Perfil de concentración de Cr en una 

sección que atraviesa el límite de grano 

 

Fuente: (Juan Pablo Vazquez Hernandez, 1996) 

4.7.4. Microgrietas 

Las microgrietas se presentan por distintos factores como por ejemplo cuando una superficie 

está expuesto a esfuerzo de fatiga, estas microgrietas se pueden presentar mayormente en los 

límites de grano y pudiendo aumentar de tamaño progresivamente. Las microgrietas afectan 

directamente las propiedades mecánicas de los materiales reduciendo el tiempo de servicio del 

elemento. 

4.8. Material de fabricación del rodete pelton de la CHPM 
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La turbina pelton de la CHPM están fábricas de Acero Inoxidable martensítico ASTM A743 

Grado CA6NM, denominado también como austeníticos de alto rendimiento, que tiene una 

excelente combinación de resistencia, soldabilidad y tenacidad.  

El código CA6NM pertenece a la designación utilizada por el High Alloy Product Group of 

the Steel Founders' Society of America (Grupo de productos de alta aleación de la Sociedad de 

Fundadores de Acero de América) y da información de la composición química del material, 

donde: 

C: Indica que este material es resistente a ataques corrosivos a temperaturas inferiores a 

650°C. 

A: Indica los contenidos de Cr y Ni 

6: Indica el porcentaje máximo de carbono multiplicado por 100. 

NM: Indican la presencia de otros elementos de aleación en el acero. (Jessika Viviana Rojas 

Marín, 2009) 

4.8.1. Composición química del acero inoxidable ASTM A743 grado CA6NM 

Los componentes químicos para el acero inoxidable martensítico ASTM A743 grado CA6NM, 

se muestran en tabla 1, conforme el sistema de numeración unificado UNS (por sus siglas en 

inglés: Unified Numbering System): (Braitner Lobato da Silva, Felipe de Oliveira, Marcus 

Vinícius Costa Sá, Jorge Luiz de Almeida Ferreira, & José Alexander Araújo, 2007) 

Tabla 1: Composición química del acero inoxidable ASTM A743 de grado CA6NM 

Grade 

(UNS) 

Tipo Composición, % 

C Mn Si P S Cr Ni Mo 

CA6NM 

(J91540) 

12 Cromo, 

 4 Níquel 

0.06 1.00 1.00 0.04 0.03 11.5-14.0 3.5-4.5 0.40-1.0 

Fuente: (Braitner Lobato da Silva et al., 2007) 

La composición química del material influye fuertemente en su microestructura. En el caso 

del acero inoxidable en cuestión, el contenido de Cr, Ni y C permiten la formación de la matriz 

martensítica a temperatura ambiente. 

De acuerdo con las características que presenta este material en cuanto a su composición 

química, pertenece al grupo de aceros inoxidables martensíticos, para una mejor comprensión de 
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las características micro-estructurales que presentan estos aceros es importante hacer una 

introducción a los diagramas de hierro carbono concretamente haciendo referencia a los aceros. 

4.8.2. Diagrama hierro-carbono  

El diagrama hierro-carbono (Fe-C) es muy importante pues el hierro y sus aleaciones es uno 

de los materiales mayormente usados en la industria, es importante conocer las estructuras que se 

presentan en las distintas aleaciones y servirá como una herramienta de apoyo para entender y a 

la vez poder predecir el comportamiento de las distintas aleaciones. El diagrama Fe-C permite 

identificar las diferentes fases de los micro-constituyentes estructurales, y mediante este, poder 

relacionar con las propiedades mecánicas, este diagrama es denominado también meta-estable 

porque a tiempos prolongados el carburo de hierro tiene tendencia a descomponerse. (Donal R. 

Askeland, 2004), (E. P. DeGarmo & R. A. Kohser, 1988) 

Las fases y micro-constituyentes estructurales del diagrama hierro-carbono (Fe-C). 

Las fases y micro-constituyentes estructurales más importantes que aparecen en el diagrama 

Fe-C son: Austenita, ferrita, cementita y perlita. 

 Austenita 

 La austenita o solución sólida de hierro-gamma (s.s.Fe γ) con carbón (Fe γ con C), es una 

disolución sólida intersticial de carbono disuelto en hierro gamma (CCC: Cúbica centrada en las 

caras) que admite carbono hasta un 2,11% a temperaturas relativamente elevadas de 1129°C. 

(Segundo Barroso Herrero, 2014) 

La austenita no existe por debajo de 723°C, por ello no será una fase o un micro-constituyente 

que aparezca a temperatura ambiente. El Fe γ es un constituyente relativamente blando de ahí 

que muchos procesos de formación plástica en las acciones férreas se lleven a cabo este estado 

de austenita. (Segundo Barroso Herrero, 2014) 

 Ferrita 

La ferrita es una solución sólida intersticial de hierro alfa con carbono (Fe α con C), la ferrita 

presenta muy poca solubilidad de carbono siendo este de aproximadamente un 0,0218% a 

temperaturas elevadas 723°C y con una solubilidad nula a temperatura ambiente. La ferrita es una de 

las fases o micro-constituyentes que aparece a temperatura ambiente, se trata de un micro-

constituyente duro y aun así es uno de los constituyentes a temperatura ambiente más blandos de los 

aceros. (Segundo Barroso Herrero, 2014) 

 Cementita 
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La cementita o carburo de hierro es un compuesto inter-metálico cuya fórmula química es: 

Fe3C que equivale a un 6,67% en carbono en peso, es un compuesto de elevada dureza y 

fragilidad tiene gran tendencia a descomponerse en hierro α y carbono en forma de grafito para 

tiempos muy largos, es por esto que el diagrama hierro-carbono es un diagrama meta-estable, 

que con el paso del tiempo tiene la tendencia de descomponer al carburo en hierro y carbono. 

(Segundo Barroso Herrero, 2014) 

 Perlita 

La perlita es un micro-constituyente eutectoide con una estructura de ferrita y cementita como 

se observa en la figura 21, este micro-constituyente está formado por: Micro-láminas de ferrita y 

microláminas de cementita ordenadas de forma alterna. La estructura laminar que presenta la 

perlita confiere al material una elevada dureza y resistencia mecánica por el efecto de borde de 

grano entre los distintos granos de perlita y entre las distintas láminas que aparecen en la 

microestructura, esta estructura se presenta siempre por debajo de 723°C en los diagramas de 

equilibrio. Cuanto más alto es el contenido de carbono, menor es la proporción de ferrita 

presente, hasta la composición del 0,8% de C que corresponde a perlita pura. (Segundo Barroso 

Herrero, 2014), (Antonio J. Criado Portal, 2008) 

Figura 21. Micro-constituyentes de la perlita 

 
Fuente: Autores 

Transformaciones más importantes del diagrama (Fe-C). 

Las transformaciones que aparecen en el diagrama de equilibrio son: La transformación 

peritéctica, eutéctica, eutectoide 

 Transformación peritéctica 

La transformación peritéctica indica que a la temperatura de 1495°C el líquido con un 0,53 % 

más la solución sólida delta con un 0,09% de carbono se transforman eso-térmicamente en 

solución sólida gamma con un 0,17 % de C. De manera gráfica vemos en la figura 22. (Donal R. 

Askeland, 2004), (Segundo Barroso Herrero, José Ramón Gil Bercero, & Ana Camacho López, 

2010), (E. P. DeGarmo & R. A. Kohser, 1988) 
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Figura 22. Transformación Peritéctica 

 

Fuente: (Segundo Barroso Herrero et al., 2010), (E. P. DeGarmo & R. A. Kohser, 1988) 

 Transformación Eutéctica 

Trasformación eutéctica que indica que a la temperatura de 1129°C el líquido con un 4,3% de 

carbono se transforma iso-térmicamente en solución sólida gamma con un 2,11% de carbono 

más compuesto inter-metálico de carburo de hierro. El producto de esa transformación eutéctica 

da lugar a un constituyente que se denomina: Ledeburita, la forma típica que va a presentar esta 

transformación eutéctica en el diagrama será en forma de V como se muestra en la figura 21. 

 (Donal R. Askeland, 2004), (William D. Calliester, Jr, 2002) 
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Figura 23. Trasformación Eutéctica  

 

Fuente: (Donal R. Askeland, 2004), (William D. Calliester, Jr, 2002) 

 Transformación Eutectoide 

La transformación eutectoide, ocurre a temperaturas bajas y tendrá gran interés en cuanto 

provocará las últimas transformaciones que son las que se mantendrán a temperatura ambiente, 

esta trasformación indica que a 723°C la solución sólida gamma con un 0,8% de carbono se 

trasforma en solución sólida alfa de 0,0218% de carbono y carburo de hierro (Fe3C). La forma 

típica de la trasformación eutectoide es asimilar a la eutéctica es decir la reforma V, como se 

muestra en la figura 24. (E. P. DeGarmo & R. A. Kohser, 1988), (Donal R. Askeland, 2004) 
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Figura 24. Trasformación Eutectoide 

 

Fuente: (E. P. DeGarmo & R. A. Kohser, 1988), (Donal R. Askeland, 2004) 

 Diagrama hierro-carbono Fe-C 

El diagrama hierro-carbono, que presenta las distintas transformaciones y con las distintas fases 

presentes en cada una de las zonas, se muestran en la figura 25. 

Figura 25. Fases y micro-constituyentes de diagrama hierro-carbono 

 

Fuente: (Segundo Barroso Herrero et al., 2010), (Donal R. Askeland, 2004) 
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 Aceros 

Los aceros son una aleación de hierro que contienen entre 0,02 y 2,11% de carbono en peso 

frecuentemente también se incluyen otros elementos aleantes como: Manganeso, cromo, níquel y 

molibdeno, pero el carbono es el que convierte el hierro en acero.  Los aceros se pueden 

clasificar en las siguientes categorías: Aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros 

inoxidables. (Mikell P. Groover, 1997) 

Aceros al carbono: Contienen carbono como principal elemento de aleación y contienen 

pequeñas cantidades de otros elementos (cerca del 0,5% de manganeso es normal), la 

resistencia de los aceros al carbono se incrementa con el contenido de carbono. Los aceros al 

carbono a su vez se clasifican en tres grupos de acuerdo con su contenido de carbono: Aceros 

de bajo carbono, aceros de medio carbono, aceros de alto carbono. (Mikell P. Groover, 1997) 

o Aceros de bajo carbono: Contiene un porcentaje de carbono inferior al 0,2% de 

carbono, a este grupo pertenecen los aceros más ampliamente usados en el 

mercado. (Mikell P. Groover, 1997) 

o Aceros de medio carbono: Contienen un porcentaje carbono que esta entre el 0,2 

y 0,5 % y su aplicación está orientado cuando se requiere una resistencia mayor 

que los aceros de bajo contenido de carbono, como elementos de máquinas y 

partes de motores. (Mikell P. Groover, 1997) 

o Aceros de alto carbono: Contienen un porcentaje de carbono mayor al 0.5% 

usados para resistencias altas, así como rigidez y dureza, como por ejemplo 

resortes, herramientas de corte y cuchillas. (Mikell P. Groover, 1997)  

 Aceros de baja aleación 

Son aleaciones de hierro-carbono que contienen elementos aleantes adicionales en cantidades 

que son inferiores aproximadamente a un total de 5% en peso, estos elementos aleantes brindan 

al acero propiedades mecánicas que son superiores a los aceros al carbono. Los elementos que 

comúnmente se añaden a la aleación son: Cromo, manganeso, molibdeno, níquel y vanadio, pero 

generalmente en combinación. Los aceros de baja aleación no se pueden soldar fácilmente. 

(Mikell P. Groover, 1997) 

 Aceros inoxidables  

Loa aceros denominados inoxidables son altamente aleados y diseñados para suministrar una 

alta resistencia a la corrosión. Los principales elementos de aleación en estos aceros son: Cromo, 



33 

 

níquel, carbono. La influencia que tiene cada uno de estos se muestra en la figura 26. Los aceros 

inoxidables son notables por su combinación de resistencia y ductibilidad, estas características 

hacen que estos aceros sean difíciles de trabajar en manufactura. Los aceros inoxidables se 

dividen en tres grupos, cuyos nombres se determinan por la fase predominante en la aleación a 

temperatura ambiente, estos son: Aceros inoxidables austeníticos, aceros inoxidables ferríticos y 

aceros inoxidables martensíticos. (Mikell P. Groover, 1997) 

Figura 26.  Influencia de los principales elementos aleantes en el acero inoxidable  

 
Fuente: (Mikell P. Groover, 1997), (Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela Paucar 

Juan Carlos, 2017) 

o Aceros inoxidables austeníticos: Contienen elementos como el cromo en un 

18%, y el níquel en un 8%, para que su matriz sea esencialmente austenítica a 

cualquier temperatura, estos aceros son los más usados en la industria, aun que 

tienen un precio muy elevado, sus características como la resistencia mecánica, 

dureza, etc., justifican su empleo. No son magnéticos, el níquel tiene el efecto de 

aumentar la región austenítica en el diagrama de fases hierro carbono. (José A. 

González Fernandez, 1984), (Mikell P. Groover, 1997) 
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Cr
Mejora la resistencia, la dureza al desgaste, mejora
significativamente las propiedades de la resistencia a la corrosión.

Ni
Mejora la resistencia y la tenacidad, incrementa la templabilidad,
brinda mejoras significativas a la corrosión.

Mo
Aumenta la tenacidad, la dureza en caliente y la resistencia a la
termofluencia, asi como tambien la templabilidad, y forma
carburos para la resistencia al desgaste.

Mn
Mejora la resistencia y dureza del acero, cuando el acero se trata
termicamente, el incremento de manganeso mejora la
templabilidad.

C

Es un gran estabilizador de autenita y formador de carburos.

Mejora la templabilidad, resistencia, dureza reduce la
ductibilidad, la soldabilidad y la tenacidad.
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o Aceros inoxidables ferríticos: Estos aceros tiene un porcentaje de entre 15 a 

20% de cromo, bajo contenido de carbono y níquel, esta composición proporciona 

una fase ferrita a temperatura ambiente, estos aceros son magnéticos, menos 

dúctiles y tienen menor resistencia a la corrosión que los austeníticos. (Mikell P. 

Groover, 1997) 

o Aceros inoxidables martensíticos: Contienen un porcentaje de cromo cerca del 

13%, se forma cuando se enfría a partir de la zona austenítica en el diagrama de 

hierro carbono. Son fuertes y resistentes a la fatiga. (José A. González Fernandez, 

1984), (Mikell P. Groover, 1997) 

Estos aceros están basados en los sistemas ternarios Fe-Cr-C, son endurecibles por 

precipitación, se encuentran sometidos a una transformación alotrópica que forman austenita 

cuando sobrepasan temperaturas cercanas a 650°C y a partir de esto forman martensita como 

también pequeñas cantidades de ferrita y carburos. Es importante mencionar también que la 

martensita se forma fácilmente en estas aleaciones a velocidades de enfriamiento relativamente 

lentas, es por ello que el uso de diagramas de transformación de enfriamiento continuo (CCT, 

por sus siglas en inglés: Continuous Cooling Transformation) no es esencial como en el caso de 

los otros aceros inoxidables, sin embargo el tratamiento térmico denominado revenido es 

requerido en estos aceros para alcanzar ciertas características como la tenacidad y ductilidad 

requeridas para la mayoría de aplicaciones. (Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela 

Paucar Juan Carlos, 2017) 

Entre algunas de las aplicaciones de estos aceros tenemos alabes de turbinas de gas, vapor y 

motores de propulsión que operan a temperaturas bajas, tuberías hidráulicas, válvulas y 

accesorios para aplicaciones petroleras. En cuanto hace referencia a los diagramas de fase y 

estabilidad son empleados para describir las transformaciones de fase y estabilidad de las 

mismas, siempre y cuando se encuentre dentro de las condiciones de equilibrio termodinámico, 

por este motivo no son aplicables para condiciones como la soldadura donde existen variaciones 

de temperatura elevados en intervalos de tiempo relativamente cortos. (Cañizares Silva Christian 

Fabián & Quinchuela Paucar Juan Carlos, 2017)  

En los aceros martensíticos el cromo es el elemento principal de aleación, en la figura 27 se 

muestra las condiciones de equilibrio de las fases para la aleación Fe-Cr, este diagrama 

proporciona unas nociones de la transformación de fases que ocurren a distintas temperaturas, 
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notar que el Cr es completamente soluble en Fe pero a elevadas temperaturas. Contenidos de Cr 

que son superiores a 12,7 wt% producirá completamente ferrita a elevadas temperaturas, 

mientras que el Cr hasta un 12 wt% producirá completamente austenita a las temperaturas que 

están dentro del bucle gamma, y que a elevados rangos de enfriamiento ésta puede transformarse 

en martensita. En el diagrama también se puede observar la formación de un compuesto 

intermetálico de Fe y Cr a temperaturas bajas llamada fase σ en aleaciones donde se excede el 20 

wt% de Cr y por la presencia de ferrita cuando se mantienen entre temperaturas de 600 y 900 °C 

durante tiempos prolongados, resulta indeseable por su fragilidad y alta dureza. (Cañizares Silva 

Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan Carlos, 2017) 

Figura 27. Diagrama de fase binario en equilibrio de Fe-Cr, base para las transformaciones 

en aceros inoxidables. 

 

Fuente: (Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan Carlos, 2017) 

En la figura 28 se presenta el diagrama de fases para un acero donde se tiene en cuenta el Cr y 

Ni como principales elementos de aleación, se puede observar que la aleación 13Cr/4Ni 

(contenidos de Cr y Ni semejantes a los especificados en la norma ASTM A743 para un grado de 

acero CA-6NM) solidificado completamente como ferrita entre 1500 y 1230°C. La formación de 

austenita ocurre como un proceso difusional en estado sólido, siendo esta relativamente lenta y 

dependiendo de las velocidades de enfriamiento. (Jessika Viviana Rojas Marín, 2009) 
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La trasformación de austenita a ferrita (γ→α’) es una reacción martensítica displosiva, no 

funcional, que a causa de la combinación de elementos de los que constituye el acero CA6NM 

puede darse aún con tasas de enfriamiento relativamente lentas. (Jessika Viviana Rojas Marín, 

2009) 

En condiciones de solidificación de la fundición, algo de ferrita queda estabilizada en el 

material al igual que el proceso de tratamiento térmico de homogenización y revenido posterior 

queda algo de austenita retenida, ocasionando que la microestructura final sea martensita con 

pequeñas fracciones de ferrita delta y austenita estable. (Jessika Viviana Rojas Marín, 2009) 

Figura 28. Diagrama de fase de acero según el contenido de Cr y Ni 

 
Fuente: (Carrouge, Bhadeshia, & Woollin, 2004) 

El acero inoxidable con un contenido de cromo de 13% y con una concentración de 0,04 a 

0,06 de carbono se puede precipitar carburos de la forma M23C6 en los límites de grano de la 

austenita reduciendo, la tenacidad y la resistencia a la corrosión del acero. (Jessika Viviana Rojas 

Marín, 2009) 

4.8.3. Microestructura del acero inoxidable ASTM A743 grado CA6NM 

La microestructura del acero se compone de martensita (dureza media de 280 𝐻𝑉62,5 𝑘𝑔𝑓) con 

austenita retenida y δ-ferrita (figura 29). Las medidas de micro-dureza de la martensita indican 

una dureza de 367 𝐻𝑉25 𝑔𝑓,15 𝑠.  (J.F. Santa et al., 2007) 
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El acero inoxidable ASTMA743 de grado CA6NM usados con fines comparativos. La 

estructura microscópica de los aceros se caracterizó por la microscopía óptica y por microscopía 

electrónica de barrido. (Espitia, Varela, Pinedo, & Tschiptschin, 2013) 

Figura 29: Microestructura del acero inoxidable (a) ASTM A743 CA6NM, Vilella, 860 ×. 

LOM (Light Optical Microscopy). (b) CA6NM de grado ASTM A743, Vilella’s etching. 

 
a                                                                 b 

Fuente: a: (J.F. Santa et al., 2007); b (Espitia et al., 2013) 

4.8.4. Fases presentes en los aceros martensíticos 

Las fases presentes en los aceros martensíticos son: Ferrita delta (δ), Austenita retenida, 

Carburos (Mx Cy) y la propiamente Martensita, la cual se abordará en la sección siguiente a más 

detalle. 

Ferrita delta (δ): La ferrita δ y la ferrita α representan el mismo tipo de cristal, caracterizado 

por su estructura cúbica centrada en el cuerpo, a temperaturas inferiores cercanas a los 700°C 

tiene su denominación α y por encima de los 1300°C tiene su forma δ que se forma a partir de la 

austenita, diferenciándose por su parámetro de red cristalina y microestructura, fases que se 

caracterizan por ser suaves, dúctiles y magnéticos. (Jessika  Viviana Rojas Marín, 2009), 

(Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan Carlos, 2017) 

La presencia de este tipo de ferrita en los aceros inoxidables martensíticos es prácticamente 

indeseable, debido al efecto negativo sobre las propiedades mecánicas del material, tales como 

provocar empobrecimiento de cromo en las zonas contiguas así como la disminución de la 

resistencia y dureza, las cuales resultan clave para evitar problemas de desgaste superficial como 

el caso de los elementos hidráulicos, por esto que la presencia de esta fase es indeseable en los 

aceros inoxidables martensíticos. (Jessika Viviana Rojas Marín, 2009), (Cañizares Silva 

Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan Carlos, 2017) 
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Austenita (γ): Conocida también como hierro gamma en el acero, tiene buenas propiedades 

de resistencia mecánica y dureza, mayor que la ferrita y un tanto menor a la martensita, debido a 

esto resulta conveniente en proporciones adecuadas para las propiedades del acero, se forma 

durante el enfriamiento en el caso de que no sea controlado puede ser perjudicial. (Jessika 

Viviana Rojas Marín, 2009), (Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan 

Carlos, 2017) 

Carburos (𝑴𝒙𝑪𝒚): Son compuestos intermetálicos que se forman por la unión de varios 

elementos como el Cr, Fe y otros con el C, se pueden formar carburos simples (𝐶𝑟𝑥𝐶𝑦) como 

carburos complejos (𝑀𝑥𝐶𝑦) donde M representa un compuesto de varios elementos. Para el acero 

inoxidable ASTM A743 grado CA-6NM el carburo predominante es: 𝑀23𝐶6 debido a su bajo 

contenido de carbono. Los carburos tienen la característica de poseer una dureza elevada, lo que 

muchas de las veces puede ser perjudicial cuando se ubican en los límites de grano debido a que 

tienden a crear fragilidad y por el cual puede ocurrir un agrietamiento causado por fatiga, puede 

disminuir la resistencia a la corrosión debido a que reduce el contenido libre de Cr. (Jessika 

Viviana Rojas Marín, 2009), (Cañizares Silva Christian Fabián & Quinchuela Paucar Juan 

Carlos, 2017) 

4.8.5. Morfología del acero inoxidable martensítico ASTM A743 grado CA6NM  

Los aceros inoxidables martensíticos son principalmente aleaciones de Fe-C, tienen un 

contenido bajo de carbono lo que brinda una excelente resistencia a la corrosión. En la 

microestructura de estos aceros se pueden observar dos tipos de morfologías denominados: Placa 

de martensita (plate martensite) mostrado de la figura 30b y martensita de malla (lath martensite)  

ilustrado den la figura 30a. (ASTM International, 2004) 
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Figura 30. Morfología del acero martensítico, a) Martensita de malla, b) Placa de martensita 

 
                                         a                                                       b 

Fuente: (ASTM International, 2004) 

4.8.5.1. Placa de martensita 

 Como su nombre lo indica tiene forma de cristales lenticulares es decir en forma de lente, 

algunas veces también denominado martensita acicular (similar a una aguja) o también 

martensita de alta aleación. En la figura 31 se pueden observar las denominadas placas 

martensítico que se forman en diversas aleaciones de hierro. 

Una de las características de la placa de martensita es el patrón de zigzag que forman, 

delimitado a su vez por placas adyacentes más grandes que se forman al inicio de la 

transformación. También la placa de martensita presenta microfisuras como se muestran en la 

figura 29a. Estas fisuras se forman cuando los cristales de martensita adyacentes chocan entre sí. 

Las regiones entre las placas de martensita en estas micrografías son restos de la fase principal 

que no se transformó en martensita, llamada austenita retenida. La austenita retenida entre placas 

de martensita se puede apreciar fácilmente con el microscopio óptico de luz. (ASTM 

International, 2004) 
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Figura 31. Placa de martensita formada en aleaciones a: Fe-1.8C las flechas indican 

microfisuras, b: Fe-30Ni-0.8C, (c) Fe-20Ni-1.2C. 

 
                               a                                                                             b 

 
c 

Fuente: (ASTM International, 2004) 

4.8.5.2. Martensita de malla 

Denominada también como martensita de paquete, en la mayoría de los aceros endurecidos la 

estructura que presentan es martensita de malla (martensitic lath). En la figura 32 se muestra una 

micrografía de martensita de malla en una aleación de Fe-02C, donde las líneas punteadas trazan 

límites de grano de austenita mientras que las regiones indicadas A, B y C son tramos de 

martensita. El termino listón (lath) hace referencia a la parte final del cristal de martensita. La 

sección transversal de un listón es perpendicular, siendo el lado más grande en promedio de 

0,2 𝜇𝑚 con una longitud de varios micrómetros. (ASTM International, 2004) 
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Figura 32. Micrografía que muestra los listones de martensita en aleaciones Fe-0.2%C 

 

Fuente: (ASTM International, 2004) 

Los listones de martensita (Laths martensitic) tienden a alinearse en grupos con la misma 

orientación a estos grupos se les denomina paquetes (packets). Un ejemplo de esta configuración 

de paquetes se muestra en la figura 33. Los paquetes adyacentes están separados por límites de 

gran ángulo. Dentro de un solo paquete, se pueden encontrar diferentes bloques de listones con la 

misma orientación. Por lo tanto, la estructura de la martensita de listones “lath” (ver figura 31), 

comenzando en la escala más fina, se puede resumir como: Listones individuales dentro de un 

bloque que están en un paquete dentro de un grano de austenita anterior. (ASTM International, 

2004) 

Figura 33. Micrografía electrónica de transmisión que muestra un paquete de listones de 

martensita (entre flechas) formados en una aleación Fe-21Ni-4Mn 

 

Fuente: (ASTM International, 2004) 
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La martensita denominada de listón (martensitic lath) es mucho más fina que la martensita de 

placa (plate martensitic). Al igual que en la placa de martensita, la austenita retenida puede estar 

presente en la martensita de listón en paquetes como entre los listones individuales como se 

muestra en la figura 34 donde se presenta tres paquetes separados, etiquetados como A1, B y C, 

en un grupo de austenita. La región entre estos paquetes se conserva austenita. (ASTM 

International, 2004) 

Figura 34. Micrografía electrónica de barrido (SEM) que muestra la distribución de los 

listones de martensita después de la eliminación de una capa de 380 μm de la muestra original. 

 

Fuente: (ASTM International, 2004) 

La gran mayoría de los aceros que contiene un bajo contenido de carbono forman martensita 

de malla, mientras que los aceros con alto contenido de carbono forman placas de martensita. En 

la figura 35, se muestra el tipo de morfología que presenta la martensita conforme el contenido 

de carbono en peso. Hay que tener en cuenta que también es posible obtener microestructuras 

con la mezcla de malla y placas de martensita. (ASTM International, 2004) 
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Figura 35. Temperatura de inicio de la transformación de la martensita vs contenido de 

carbono 

 

Fuente: (ASTM International, 2004) 

5. Metodología. 

5.1. Método de investigación  

Para poder implementar un procedimiento para el análisis de la microestructura en los rodetes 

pelton de la CHPM, la investigación que se va a realizar es de tipo experimental. 

Experimental: La metodología para desarrollar la experimentación está determinada por la 

norma ASTM E-1351 que especifica la evaluación y producción de réplicas metalográficas en 

campo, norma ASTM E-3 para la preparación de la superficie y la norma ASTM E-407 para el 

ataque químico de las zonas a inspeccionar. 

5.2. Diseño de la investigación  

Las etapas de experimentación se componen de: Revisión del histórico, inspección visual, 

tintas penetrantes (PT), partículas magnéticas (PT) y réplicas metalográficas que incluye el 

desarrollo del proceso y análisis de resultados, conforme se muestra en la figura 36. 
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Figura 36. Diseño esquemático para el desarrollo de la investigación  

 

Fuente: Autores 

5.2.1. Revisión del histórico 

Las actividades que se realizan a un equipo, generalmente son anotadas en el denominado 

“cuaderno de ronda” que se usan para llevar el historial del equipo y evitar la reincidencia de las 

fallas. (SEAS, 2012.) 

Las actividades realizadas corresponden principalmente a: 

 Limpieza y engrase. 

 Control de parámetros (presión, temperatura, etc.). 

 Control visual. 

 Tareas menores. 

Según la versión del Sr. Víctor Uzhca mecánico de la CHPM, hace unos 20 años atrás se 

utilizaba los denominados “cuadernos de ronda”, para registrar las actividades realizadas en los 

equipos de la central, hoy en día se reportan las actividades de mantenimiento en el software IFS 

(Sistema Financiero Industrial), permitiendo un fácil acceso a la información del histórico del 

mantenimiento. 

En el software IFS (Sistema Financiero Industrial), se pueden desarrollar diferentes 

procedimientos referentes al mantenimiento tales como: 

Revisión del
histórico

Ensayos no
destructivos

• Inspección visual (VT)

• Tintas penetrantes (PT)

• Partículas magnéticas (MP)

• Réplicas Metalográficas

Obtención de la
replica

• Normas ASTM 1351, E3, 407

Análisis de
resultados

• Comparación de la microestructura en
estado de suministro y bajo horas de
funcionamiento, para determinar los cambio
que pudieran existir.

Conclución de
resultados
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 Generar Reporte en tiempo real de una orden de trabajo. 

 Generar índices de gestión de órdenes de trabajo. 

 Obtener Reporte de insumos, materiales y repuestos enlazados con la bodega central. 

 Generar órdenes de trabajo manuales y automáticas (pre-programadas). 

 Gestionar una bodega central que integra a las áreas entrelazadas. 

 Consignación de órdenes de trabajo con el área de operación de la central hidroeléctrica. 

Estas actividades son desarrolladas por supervisores y mecánicos de mantenimiento y se 

registra en un reporte de trabajo como se muestra en la figura 35. 

Figura 37. Registro de actividades de mantenimiento en software IFS (Sistema Financiero 

Internacional) 

 

Fuente: Central Hidroeléctrica Paute-Molino, (2017) 

5.2.2. Inspección visual (VT) 

“La inspección visual se define como el proceso de usar la visión humana, pudiendo valerse 

de algunos elementos que faciliten una inspección rápida, desde el cual se pueden hacer juicios 

sobre la condición de un elemento a ser inspeccionado”. (U.S. Departament of Transportation, 

1996) 

En la industria el ensayo no destructivo de inspección visual es realizado con el propósito de:  

 Obtener una evaluación general acerca del estado del elemento, componente o 

sistema. 

 Detectar tempranamente los defectos, antes que alcancen un estado crítico y puedan 

causar daños irreversibles al sistema. 
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 Obtener una mayor información sobre el estado del componente que ya presenta una 

evidencia de algún tipo de falla. (U.S. Departament of Transportation, 1996) 

Sin duda la inspección visual es uno de los medios más comunes e importantes dentro del 

grupo de análisis denominados ensayos no destructivos. Las pruebas visuales requieren una 

adecuada iluminación durante la realización del ensayo y una visión adecuada de la persona que 

lo realiza. Para qué una prueba visual sea efectiva, se requiere que el inspector tenga 

conocimiento del proceso, del elemento a inspeccionar y también de los criterios de 

aceptabilidad.  

Es un hecho que todos los defectos encontrados mediante otros métodos de ensayos no 

destructivos deben ser comprobados mediante pruebas visuales. Algunas de las ventajas, 

limitaciones y fallas detectables de la inspección visual de detallan en la figura 38. (IAEA, 2013)  

Figura 38. La inspección visual alcance, limitaciones y ventajas 

 

Fuente: (IAEA, 2013) 
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Alcance

Verificación del estado de la superficie del
componente.

Comprobación de la alineación de las
superficies de contacto.

Comprobación de la forma del componente

Comprobación de defectos laterales internos.

Limitaciones

Detecta solo defectos superficiales

La resolución visual es débil

Fatiga visual.

Ventajas

La prueba es simple y rapida de realizar

Se puede realizar mientras el elemento esta
en operación.
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5.2.1 Factores influyentes durante la inspección visual 

Los factores predominantes que influyen en la inspección visual son: La limpieza de la 

superficie, la temperatura del ambiente y la luz, mismos que se especifican con más detalle en la 

figura 39.   

Figura 39. Factores que influyen durante la inspección visual  

 
Fuente: (Charles J. Hellier, 2003) 

 5.2.1 Inspección visual en rodetes pelton de la CHPM 

Dentro del plan de mantenimiento de la CHPM está contemplado el análisis de estado de los 

cangilones del rodete mediante inspección visual, proceso que lo realiza semestralmente, con el 

fin de detectar fallas que puedan poner en peligro su funcionamiento. El cangilón al estar en 

contacto con el chorro de agua está expuesto a una serie condiciones que dañan la su superficie.  

La inspección visual tiene como objetivo la detección de zonas críticas en donde se evidencia 

fallas como: 

 Deformación plástica. 
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Luz

Una luz excesiva provocará un brillo que
interferirá con la capacidad de ver y
“blanqueara” la zona de inspección.

Una iluminación inadecuada causará sombras
excesivas, y evitará la observación de
pequeñas irregularidades que pueden existir.

Limpieza

La suciedad, opaca la zona de inspección y
puede enmascarar u ocultar atributos.

Las superficies excesivamente brillantes
provocan deslumbramiento y evitan la
observación de los atributos visuales

Temperatura 
ambiente

La temperatura excesiva causa distorsión en la
visualización por el efecto de la ola de calor,
este efecto es similar a las olas de calor que
que se genera en un desierto, conocido como
“distorsión de la onda de calor”. Es
recomendable un ambiente atemperado.
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 Zonas erosionadas. 

 Uniones soldadas fisuradas. 

En los reportes emitidos por el personal de mantenimiento encargado de realizar el ensayo de 

VT, el cangilón del rodete N° 90052-1 con 210623 horas de funcionamiento, realizados 

semestralmente en los años 2015, 2016 y el primer semestre del 2017 presenta las fallas detallas 

en la figura 40. Fallas que durante este periodo de tiempo persistieron en el cangilón.  

Figura 40. Hoja técnica de reporte de inspección visual de los cangilones del rodete pelton 

 
Fuente: Departamento de ingeniería de la CHPM, (2016) 

Las fallas que se pueden detectar mediante la inspección visual en los cangilones y que se 

repiten en la mayoría de los 22 cangilones con los que cuenta un rodete pelton son:  

 Desgaste (remoción del material) 

 Desgaste abrasivo  

 Desgaste playero 

 Presencia de poros 
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 Procesos de recuperación de material con acabados inadecuados 

 Puntos de cavitación  

Ciertas fallas existentes que superaban el rango permitido según los estándares bajo el cual se 

realizó este análisis fueron recuperados mediante aportación de material por soldadura especial 

designada para este tipo de material. 

5.2.3. Tintas penetrantes (TP) 

La inspección por líquidos penetrante se define como un procedimiento de Inspección No 

Destructivo de tipo físico-químico, adecuado para detectar y exponer discontinuidades en la 

superficie de los materiales. Este método también puede revelar discontinuidades superficiales, 

siempre y cuando tenga una parte abierta a la superficie donde el líquido ha sido aplicado.(ASTM 

International, 2010) 

El objetivo del método de líquidos penetrantes es detectar: grietas, porosidades y traslapes. 

Los líquidos penetrantes tienen la capacidad de penetrar discontinuidades abiertas a la superficie 

de materiales sólidos, y posterior de un tratamiento apropiado, indica la presencia de 

discontinuidades. (ASTM International, West Conshohocken) 

Este método consiste en aplicar un líquido penetrante de color determinado sobre la superficie 

de la pieza a inspeccionar. Después de un tiempo apropiado en el que el líquido se introduce en 

las discontinuidades, se limpia la superficie para eliminar el exceso de penetrante. 

Posteriormente se aplica un revelador el cual absorbe el líquido penetrante que se introdujo en 

las discontinuidades extrayendo hasta la superficie y produciendo una indicación o marca visible 

de la discontinuidad. (ASTM International, 2010) 

 5.2.3.1 Proceso para la inspección por tintas penetrantes (DP) 

En la figura 41 se observa el procedimiento resumido de manera general para tintas 

penetrantes. Las etapas para el desarrollo de tintas penetrantes son: Limpieza de la superficie, 

aplicación del líquido penetrante, tiempo de aplicación, remoción del exceso del penetrante, 

aplicación del revelador y finalmente la inspección de la superficie. Es importante mencionar que 

el procedimiento puede variar según el material que se vaya a inspeccionar y conforme también 

al tipo de tinta penetran seleccionado, pues en el mercado existen gran variedad de estos, 

conforme las condiciones operativas y físicas del elemento a inspeccionar. 
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Figura 41. Procedimiento general para la elaboración del ensayo de tintas penetrantes. 
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Fuente: (Ricardo Echeverría, 2003) 
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De una manera esquemática el proceso de tintas penetrantes está especificado en la figura 40. 

Donde la figura 42a muestra la superficie preparada para aplicar el líquido penetrante, la figura 

42b muestra la aplicación del líquido penetrante, la limpieza del exceso de penetrante se muestra 

en la figura 42c, en la figura 42d representa el tiempo de espera y finalmente la inspección de la 

falla representado en la figura 40e.  

Figura 42. Proceso de análisis por tintas penetrantes, a) Limpieza, b) Aplicación del 

penetrante c) Remoción, d) Revelado, e) Inspección. 

 
a.)                          b)                            c)                          d)                               e) 

Fuente: (Ricardo Echeverría, 2003) 

 5.3.2.1 Tintas penetrantes aplicadas en los rodetes pelton  

El proceso de inspección mediante tintas penetrantes en la CHPM se viene desarrollando 

como una medida de prevención y mantenimiento de las turbinas, el proceso de inspección es 

desarrollado mediante la contratación de empresas externas las cuales garantizan el 

cumplimiento de la normativa de titas penetrantes (ASTM E 165) mediante personal capacitado. 

Mediante este tipo de análisis se puede emitir criterios de aceptabilidad o rechazo a las 

distintas zonas inspeccionadas. El análisis de tintas penetrantes llevado a cabo en el rodete con 

210623 horas de funcionamiento (aproximadamente 24 años), es uno de los motivos por lo que 

actualmente este rodete se encuentra fuera de funcionamiento, debido a que las fallas superan el 

límite permitido. (Departamento Ingeniería de la Central Hidroeléctrica Guarumales, 2017) 

El procedimiento de inspección que maneja la empresa que realiza este tipo de ensayo está 

basado en la norma CCH70-4 Cahier des Charges Hydrauliques (Especificaciones Hidráulicas 

CCH por sus siglas en francés) Specifications for Inspection of Steel casting for Hydraulic 

Machines (especificaciones para la inspección de fundición de acero para máquinas hidráulicas), 

norma en la que también especifica la técnica de partículas magnéticas, ultrasonido y radiografía. 

Los criterios de aceptación del ensayo se fundamentan en el numeral 4.3 de la misma norma. 

(GROUPE D’ETUDE, 1996) 
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 El numeral 4.3 de la norma CCH70-4 establece el área a evaluar y se clasifica de acuerdo a 

criterios de cinco clases, las indicaciones de estas cinco clases se clasifican en redondeada, lineal 

y alineado como se muestra en la figura 41. (GROUPE D’ETUDE, 1996) 

Figura 43. Definición de indicaciones, a) Redondeada, b) Lineal, c) Alineada  

 

Fuente: (GROUPE D’ETUDE, 1996) 

La división en clases, hace referencia a las dimensiones que puede presentar a (ver figura 41) 

en donde para la definición redondeada el valor mínimo es 0,5mm (Clase 1) y el valor máximo 

2mm (clase 5) y para la definición lineal el valor mínimo es 2mm (Clase 1) y el valor máximo es 

8mm (clase 5). (GROUPE D’ETUDE, 1996) 

De acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma, los resultados de tintas 

penetrantes en los cangilones del rodete pelton se muestran en la figura 42. 

5.2.4. Partículas Magnéticas (MT) 

Este es un método de ensayo no destructivo que se emplea para la detección de 

discontinuidades a nivel superficial y subsuperficial de hasta 6.35 mm (0.250 pulg.) de 

profundidad en el material ferromagnético, mediante la magnetización de la zona y haciendo uso 

de corriente eléctrica, para lo cual se emplean partículas magnéticas finamente divididas que 

tienen a congregarse en las regiones de fuga de campo o discontinuidades.(ASTM International, 

1999) 

Este método consiste en magnetizar el área a examinar y aplicar partículas ferromagnéticas 

(que son el medio por el cual se realiza la inspección) a la superficie. Las partículas sobre la 

superficie de la zona a examinar formaran un patrón en donde las grietas u otras discontinuidades 

provocan distorsiones sobre el campo magnético normal. Los patrones que se forman son 

normalmente característicos del tipo de discontinuidad detectado.  (ASTM International, 2008) 
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Figura 44. Resultados del ensayo de tintas penetrantes; (a) Listado de las zonas y el estado, 

(b) Identificación de la zona 6 en el cangilón, (c) Grietas del cangilón en la zona VI 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁLABES INSPECCIONADOS 

No.  

ÁLABE 
DEFECTO 

CONDICIÓN POR ZONA 
OBSERVACIONES 

CONDICIÓN 

FINAL I II III IV V VI VII VIII 

1 IR, IL A A A R A A A A 

Supera clase de 

aceptación permisible 
RECHAZADO 

2 ….. A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

3 IR, IA A A A A R R A A 

Supera clase de 

aceptación permisible 
RECHAZADO 

4 ….. A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

5 ….. A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

6 IR A A A A A R A A 

Supera clase de 

aceptación permisible 
RECHAZADO 

7 ….. A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

8 ….. A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

                          IR: Indicación Redondeada, IL: Indicación Lineal, IA: Indicación Alineada 

(a) 

  

                                    (b)                                                                 (c) 

Fuente: Dep. Ingeniería de la Central Hidroeléctrica Guarumales (2017) 

 Procedimiento para la realización de partículas magnéticas (ASTM E 709-08) 

 Previo a realizar el ensayo, la superficie se deberá secar y librar de toda suciedad, 

grasa, pelusa, incrustaciones, fundentes de soldadura y salpicaduras, aceite y otras 

materias extrañas que puedan interferir con el ensayo en un área de por lo menos 1 

pulgada (25mm), 

 Para la limpieza se puede usar detergentes, solventes orgánicos, soluciones 

descalcificadas, removedores de pintura o métodos de limpieza por ultrasonido. 
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 Técnicas 

Se puede utilizar una o más de las siguientes cinco técnicas de magnetización: 

 Técnica de puntas de contacto 

 Técnica de magnetización longitudinal 

 Técnica de magnetización circular 

 Técnica del yugo 

 Técnica de magnetización multidireccional. (ASTM International, 2008) 

La técnica de partículas magnéticas al igual que los demás ensayos no destructivos el 

procedimiento se encuentra normalizado por la ASTM y para una mayor información de 

recomiendo revisar las normas pertinentes al procedimiento. 

 Partículas magnéticas en rodetes pelton  

La inspección mediante partículas magnéticas como proceso de mantenimiento preventivo  lo 

realiza  la CHPM mediante la contratación de personal técnico calificado con el fin de detectar 

grietas subsuperficiales en los cangilones de los rodetes pelton y evitar posibles fallas como 

crecimiento exagerado de grietas, desprendimientos de material y si este fuera el caso tomar 

medidas preventivas entre ellas, recuperación de las zonas de afectadas  y evitar pérdidas de 

eficiencia y mal funcionamiento de los rodetes. 

Según el informe emitido por la empresa que lleva a cabo este ensayo, ilustrado en la figura 

43, el rodete con 210623 horas de funcionamiento no presenta discontinuidades relevantes, por 

lo que se encuentra aceptado bajo los criterios de aceptabilidad del numeral 6 de la norma CCH 

70-4, norma en la que establece también el procedimiento de partículas magnéticas. 

(Departamento Ingeniería de la Central Hidroeléctrica Guarumales, 2017) 

En los criterios de aceptación, para discontinuidades lineales, en donde la longitud máxima de 

la indicación es de 15 mm (clase 5) y para porosidades es de 5mm (clase 5). (GROUPE 

D’ETUDE, 1996) 
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Figura 45. Inspección de alabes por partículas magnéticas. a) Lista de zonas inspeccionadas, 

b) Identificación de zonas de inspección  

IDENTIFICACIÓN DE LOS ÁLABES INSPECCIONADOS 

No.  

ÁLABE 
DEFECTO 

CONDICIÓN POR ZONA 
OBSERVACIONES 

CONDICIÓN 

FINAL I II III IV V VI VII VIII IX 

1 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

2 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

3 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

4 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

5 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

6 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

7 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

8 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

9 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

10 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

11 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

12 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

13 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

14 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

15 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

16 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

17 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

18 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

19 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

20 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

21 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

22 ….. A A A A A A A A A ….. ACEPTADO 

(a) 

 
(b) 

Fuente: Dep. Ingeniería de la Central Hidroeléctrica Guarumales (2017) 
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5.3. Proceso para la inspección del rodete pelton mediante réplicas metalográficas 

En esta sección se procederá a detallar y documentar cada uno de los pasos que se llevaron a 

cabo para la obtención de réplicas metalográficas para el posterior análisis comparativo de las 

mismas, con una estructura del cangilón en estado de suministro y una con aproximadamente 24 

años de servicio. 

5.3.1. Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas de los cangilones 

del rodete de la CHPM 

El procedimiento que se ha propuesto para llevar a cabo la obtención de la réplica se muestra en 

la figura 44. 

Figura 46. Proceso para la obtención de réplicas metalográficas. 

 

Fuente: Autores 

5.3.2.  Selección de las zonas críticas del cangilón para análisis de réplicas 

metalográficas 

La selección de las zonas del cangilón del rodete pelton Nº 90052-1 con 210263 horas de 

servicio, donde se llevará a cabo el análisis mediante metalografía in-situ, se fundamenta 

principalmente en los resultados de los análisis llevados a cabo por la empresa de revisión de los 

histórico, inspección visual, tintas penetrantes y partículas magnéticas, los cuales fueron 

descritos anteriormente. 

 

 

Selección de la 
superfice 

Preparación de la 
superficie 

Pulido grueso Pulido fino

Ataque con 
reactivos 

Obtención de la 
réplica 

Análisis de la 
réplica obtenida  

Informe técnico 
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De los END de inspección visual (figura 38) se puede evidenciar que la gran mayoría de los 

cangilones presentan algún tipo de imperfección como: Poros y desprendimiento de material.  El 

resultado obtenido del estudio de tintas penetrantes (figura 42) se evidenció en la gran mayoría 

de los cangilones, imperfecciones significativas que superan los criterios de aceptación razón por 

la cual estos se encuentran rechazados (figura 43). Únicamente por el método de partículas 

magnética las imperfecciones identificadas están dentro de los parámetros de aceptabilidad que 

dicta la norma CCH70-4 (sección 4.3) bajo el cual fue realizado el procedimiento. 

Cabe indicar que tanto, inspección visual, tintas penetrantes analizan fallos superficiales, y 

partículas magnéticas detecta, fallos superficiales y subsuperficiales. En este sentido, la 

divergencia de un único ensayo con respecto a los otros dos genera que este sea descartado. Por 

lo tanto, con el fin de determinar correctamente las zonas críticas como lo recomienda la norma 

de análisis metalográfico in-situ, los criterios para la selección de estas zonas considerando 

además zonas recuperadas mediante soldadura y los resultados obtenidos de los END se 

muestran especificados en la figura 47.  

Figura 47. Criterios de selección de las zonas de inspección de los cangilones del rodete pelton 

de la CHPM 

 
Fuente: Autores 

El resultado del compendio de las consideraciones directrices para la selección de las zonas 

críticas para el estudio de los cangilones del rodete con 210623 horas de funcionamiento 

mediante réplicas metalográficas se muestra en la tabla 2. Además, con el fin de contrastar los 

Zonas de inspección 
por réplicas 

metalográficas

Presencia de fallas
en la superficie en
base a los END
realizados

Zonas recuperadas
mediante soldadura

Zona desgastadas
por el impacto del
chorro de agua
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resultados obtenidos que se obtendrán luego del análisis metalográfico se considera la zona VI 

del cangilón número 6 del rodete en estado de suministro conforme tabla 2.  

Tabla 2. Identificación de las zonas críticas de inspección del cangilón 

 

 

Selección de las zonas críticas de inspección 

para la toma de muestras de réplicas 

metalográficas  

Código de 

Rodete: 
90052-1 

Horas de 

servicio: 
210623 

N. 

Álabe 

N.  

Zona 

Identificación de la 

zona 
Imagen de la falla Descripción de la falla 

7 I 
 

 

 

 

Recuperación por 

soldadura 

6 III  

 

 

 

 

Desgaste por remoción de 

material 

7 VI  

 

 

 

 

Zona agrietada 

7 I  

 

 

Desgaste por cavitación 

Fuente: Autores 

 



59 

 

Concluyendo con esta sección se presentan 4 zonas críticas en los cangilones. Una vez se han 

seleccionado las zonas críticas de inspección, se presentará el desarrollo del procedimiento para 

la obtención de las réplicas metalográficas. 

5.3.3.  Desarrollo del procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas de 

los cangilones del rodete pelton de la CHPM. 

Antes de empezar con el procedimiento de obtención de las réplicas metalográficas, es 

importante tener en cuenta los equipos de protección personal como el uso de guantes, gafas, 

mandil u overol, casco, entre los implementos de protección más importantes que se deben usar a 

lo largo de todo el procedimiento y cumplir de antemano las normas establecidas por la planta en 

la CHPM. 

5.3.3.1. Preparación de la superficie 

La preparación de la superficie es muy importante y se debe realizar de manera adecuada y 

correcta. Los lineamientos más relevantes fueron tomados de la norma ASTM E-3 e 

implementados para los criterios de evaluación de los cangilones del rodete pelton. La lista de 

parámetros se muestra en la figura 46. Si considera pertinente el lector podrá revisar la norma 

disponible en la plataforma oficial de la ASTM International. (American Society for Testing and 

Materials) 
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Figura 48. Preparación de la superficie de los cangilones del rodete pelton para la obtención 

de réplica metalográfica. 

 
Fuente: Autores 

5.3.3.2. Desarrollo del procedimiento desbaste y pulido. 

La preparación de la superficie de las zonas críticas del cangilón fue realizada de acuerdo con 

la norma estándar ASTM E3, en esta sección se detalla el proceso, del pulido grueso que será 

llevado a cabo en las superficies, cabe mencionar que se detallará el proceso de una superficie y 

posterior se llevará a cabo el mismo procedimiento para las demás zonas de inspección, el 

proceso indicado previamente será descrito en la tabla 3.  

 

 

Preparación de la superficie   

Desmagnetizar el elemento si se ha
relizado partículas magnéticas
recientemente.

El método para la preparacion de la
superficie será de tipo manual

La prueba de dureza para detectar la
decarburación se realizará durante el
desarrollo del ensayo.

El atacante químico es Vilella, según la
norma ASTM E-407

Para prevenir la contaminación el área
deberá ser limpiada despúes de cada
proceso
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Tabla 3. Procedimiento de desbaste y pulido del acero inoxidable ASTM A743 grado CA6NM 

conforme la norma ASTM E-3. 

1. Desbaste grueso de la superficie 

Etapa Descripción Materiales Tiempo Gráfico 

1.1 Colocar el disco de 

desbaste en la amoladora y 

desbastar la superficie 

hasta quitar todo 

contaminante externo. 

 

Amoladora. 

Disco de 

desbaste. 

3 min 

      

1.2 Cambiar el disco de 

desbaste y colocar el disco 

de pulir en la amoladora, 

pulir la superficie hasta 

quitar toda huella del 

pulido anterior dejando la 

superficie lo más uniforme 

posible. 

Amoladora 

Disco de pulir 

Z 60 GRIT. 

3 min 

      

Nota: Se debe realizar este procedimiento para todas las zonas de inspeccion. En la zona III se 

debe realizar el procedimiento cuidadosamente debido a la complejidad de la superficie. 

2. Pulido grueso de la superficie 

 

2.1 

 

Se debe preparar las lijas, 

colocándolas sobre una 

superficie sólida que sea 

menor a la zona a pulir y 

que facilite la 

manipulación.  

 

Lijas 

 

10min 

 

 

2.2 

 

Lijar la zona en sentido 

trasversal al pulido anterior 

hasta quitar todo rastro del 

pulido anterior. 

 

Lijas grano 

240 

Agua 

 

10min 



62 

 

 

Tabla 3. (Continuación) Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas, 

desbaste y pulido. 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulir transversalmente al 

pulido de la etapa 2.2 hasta 

obtener una superficie 

uniformemente pulida. 

Una vez terminado se debe 

limpiar con un chorro de 

agua. 

 

Lija grado 300 

Agua 

 

10min 

 
 

2.4 Lija grado 400 

Agua 

10min 

 
 

2.5 Lija grado 600 

Agua 

10min 

 
 

 

2.6 

Lija grado 

1000 

Agua 

10min 

 
 

 

 

2.7 

Lija grado 

2000 

Agua 

10min 

 

Nota: Se debe realizar este procedimiento para todas las zonas de inspeccion. En la zona III se 

debe realizar el procedimiento cuidadosamente debido a la complejidad de la superficie. 
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Tabla 3. (Continuación) Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas, desbaste 

y pulido. 

3. Pulido fino de la superficie 

3.1 Una vez que se ha 

terminado el proceso de 

pulido grueso se debe lavar 

la superficie con chorro de 

agua. 

Agua 

 

10min 

 
 

 

3.2 

 

 

Pegar la lija de número de 

grano 3000 sobre el rotalín. 

 

 

Alúmina de 1 

micrómetro 

 

 

 

10min 

 
 

 

3.3 

 

Pulir con la alúmina 

colocada sobre el rotalín, 

hasta obtener una 

superficie uniformemente 

pulida  

 

 

Rotalín 

Alcohol 

 

 

10min  

 
3.4 Lavar la superficie con 

alcohol  

Alcohol 1min  

 

3.5 

 

Colocar la alúmina de 0,3 

micrómetros sobre la felpa. 

 

Alúmina de 

0,3 micrómetro 

Alcohol 96% 

 

 

 

 

 

 

 

15min 

 
 



64 

 

 

Tabla 3. (Continuación) Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas, desbaste 

y pulido. 

3.6 Limpiar con alcohol 96% y 

empezar a pulir con la 

pasta o alúmina colocada 

sobre el rotalín. Lubricar 

siempre que se considere 

necesario. La superficie 

debe quedar con un pulido 

uniforme. 

Alúmina 0.3 

micrómetro 

Alcohol 96% 

Agua 

15min  

 
 

3.7  

 

Lavar con alcohol quitando 

todos los residuos del 

pulido anterior y secar con 

aire 

 

Alcohol 96% 

Pistola de aire 

 

5min 

 
Nota: Se debe realizar este procedimiento para todas las zonas de inspección. En la zona III se 

debe realizar el procedimiento cuidadosamente debido a la complejidad de la superficie. 

Una vez terminado el procedimiento de desbaste y la superficie debe quedar con un pulido 

espejo y completamente uniforme como se muestra en la figura 47, quedando preparada ya la 

superficie para el siguiente procedimiento denominado ataque químico. Cabe mencionar que el 

procedimiento anteriormente descrito se debe llevar a cabo en cada zona seleccionada y en cada 

una de estas, se debe cambiar las lijas para cada desbaste y pulido.  

Figura 49. Superficie del cangilón luego del desbaste y pulido. 

 
Fuente: Autores 
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5.3.3.3. Ataque químico de las zonas preparadas 

Lugo del proceso de desbaste y pulido se debe continuar con el ataque químico con el fin de 

obtener una superficie que revele la microestructura y los defectos superficiales en los cangilones 

del rodete pelton, este procedimiento se realizará de acuerdo a la norma ASTM 407-07 para el 

material ASTM A743 grado CA6NM, mencionado procedimiento se llevará a cabo conforme la 

tabla 4 detallada a continuación. 

Tabla 4. Procedimiento para el ataque químico del acero inoxidable ASTM A743 grado CA6NM 

conforme la noma ASTM E-407 

Ataque químico 

Descripción Materiales Tiempo Gráfico 

Selección del atacante 

químico mismo que se 

encuentra especificado en la 

norma ASTM 407. Para el 

acero ASTM A743 grado 

CA6NM 

Atacante Vilella’s 5 min 

  

Sumergir el algodón en el 

químico y frotarlo sobre la 

superficie por 1.5 minutos 

hasta que se observe la 

estructura del material 

Atacante Vilella’s 8 min 

  

Nota: Este proceso se debe repetir en todas las zonas de inspección 

Fuente: Autores 

Una vez que se ha realizado el ataque químico correctamente se obtendrá una superficie como 

se muestra en la figura 48 correspondiente a la zona I, denominado tricúspide. Una vez obtenido 

este procedimiento la superficie queda lista para la de observación microscópica de la estructura. 
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Figura 50. Superficie atacada químicamente correspondiente a la Zona I denominado 

tricúspide 

 

Fuente: Autores 

5.3.3.4. Proceso para la obtención de réplicas metalográficas y observación 

microscópicas. 

La microestructura se observará a través del microscopio óptico de campo, la superficie no 

debe tener ralladuras, manchas y las fronteras de grano deben estar bien definidas. Si no fuese así 

se debe repetir el pulido y el ataque químico. 

En lugares inaccesibles para la observación con un microscopio óptico de campo la obtención 

de la metalografía se la realizará mediante réplicas metalográficas y la evaluación se la realizará 

en un microscopio óptico fijo de laboratorio 
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Tabla 5. Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas conforme la norma ASTM 

E-1351. 

1. Proceso de observación de metalografía en campo. 

Etapa Descripción Materiales Tiempo Gráfico 

1.1 
Limpiar la superficie 

pulida con algodón 

embebido en alcohol. 

Algodón, 

alcohol 
2 min 

      
 

1.2 Colocar el microscopio 

óptico de campo sobre la 

superficie, ajustar el 

enfoque con un lente de 

100x. 

Microscopio 

óptico de 

campo. 

 

5 min 

      

1.3 Retirar el ocular del 

microscopio y colocar la 

cámara fotográfica, no 

utilizar zoom para no 

alterar la graduación de 

100x. 

Microscopio, 

cámara digital. 

2 min 

 

1.4 Tomar la fotografía con la 

cámara digital de la 

estructura que se observa a 

través de la cámara digital 

Microscopio, 

cámara digital. 

 

 

 

 

 



68 

 

Tabla 5. (Continuación) Procedimiento para la observación de réplicas metalográficas 

1.5 Evaluar la nitidez y 

claridad de la imagen 

fotográfica, si es necesaria 

repetir la fotografía. 

 2 min 

 

2. Proceso de obtencion de réplicas metalograficas  

 

2.1 

 

Limpiar la superficie pulida 

con acetona o alcohol. 

Algodón, 

alcohol, 

acetona. 

2 min. 

 

 

2.2 Colocar 1gr de Boro 3.3 en 

polvo, en un recipiente  

 

Boro 3.3, 

recipiente. 

30 s 

 

 

2.3 Aplicar 5 mml del 

catalizador con una jeringa 

cubriendo por completo el 

Boro 3.3 

Catalizador, 

jeringa. 

1 min 
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Tabla 5. (Continuación) Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas 

 

2.4 Mezclar el Boro 3.3 con el 

catalizador hasta obtener 

un producto homogéneo y 

pastoso. 

Varilla fina 

para mezclar. 

1 min 

 
2.5 Vierta el contenido sobre la 

superficie de la cual se va a 

obtener la réplica, dejar 

durante 15 min. 

 

Mezcla. 15 min 

 

2.6 Retirar cuidadosamente  la 

lámina de acetato y 

colocarla sobre un 

portaobjetos. 

Pinza, cuchilla 

portaobjetos 

1 min 

 

2.7 Evaluar con el microscopio 

de campo. 

Microscopio. 5 min 
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Tabla 5. (Continuación) Procedimiento para la obtención de réplicas metalográficas 

 

2.8 Tomar la fotografía a 100x, 

si se requiere se puede 

utilizar un mayor aumento. 

 

Microscopio, 

cámara digital. 

2 min 

 
2.9 Evaluar la nitidez y 

claridad de la imagen 

fotográfica, si es necesaria 

repetir la fotografía. 

 

Microscopio, 

cámara digital. 

2 min 

 

2.10 Si es necesario, la réplica 

se debe llevar al 

microscopio óptico de 

laboratorio para una 

evaluación posterior. 

 

 5 min 

 
 

Nota: Se debe realizar este procedimiento para todas las zonas de inspección. En la zona III se 

debe realizar el procedimiento cuidadosamente debido a la complejidad de la superficie. 

Fuente: Autores 
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5.4. Análisis de resultados 

En esta sección se procederá a realizar el análisis de las imágenes obtenidas de las estructuras, 

las mismas que no son nítidas en su totalidad debido a la dificultad del enfoque ocasionado por la 

geometría compleja que presenta el cangilón, por este motivo se presentan dos imágenes 

próximas de cada zona. Como criterio de análisis se procederá también a realizar una 

comparación entre la estructura del material en estado de suministro y la estructura de las zonas 

I, III, V y VI inspeccionadas (ver tabla 2).  

5.4.1. Microestructura del cangilón en estado de suministro zona VI 

La microestructura del cangilón del rodete correspondiente a la zona mostrada en la figura 51, 

se encuentra en estado de suministro, la microestructura obtenida servirá para hacer una 

comparación con las demás estructuras obtenidas del rodete. 

Figura 51. Ubicación espacial de la zona de inspección VI del cangilón del rodete en estado 

de suministro 

 

Fuente: Autores 

 Análisis. 

La microestructura obtenida de la superficie de la zona externa del cangilón del rodete de la 

figura 52(a) y figura 52(b) son zonas próximas y presentan una microestructura martensita, se 

observa también pocos y pequeños precipitados alargados de ferrita delta (δ), como consecuencia 

de la solidificación del hierro líquido. Los límites de grano no están bien definidos por lo que no 

es posible aproximar el tamaño de grano. 

Ferrita δ: Es una solución solida intersticial de carbono en hierro δ tiene una estructura cúbica 

centrada en el cuerpo (BCC por sus siglas en inglés: Body Centered Cubic), tiene una solubilidad 
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de carbono de 0,09% a 1495°C. (José Antonio Fidalgo Sánchez, Manuel Ramón Fernádez Pérez, 

& Noemí Fernández Fernández, 2016) 

Figura 52. Microestructura de la zona VI del cangilón en estado de suministro 

 
(a) 

 

(b) 

Fuente: Autores 
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A continuación, se procederá a realizar una caracterización microestructural de cada una de 

las fotografías obtenidas en las zonas críticas de los cangilones del rodete, zonas especificadas en 

la tabla 2. El rodete tiene 210623 horas de trabajo y actualmente se encuentra fuera de servicio. 

5.4.2. Zona I  

La zona I corresponde a la parte del cangilón del rodete denominado tricúspide se muestra en 

la figura 53. Esta zona es donde el chorro de agua impacta y hace girar al rodete. 

Figura 53. Zona de inspección I de la tricúspide del cangilón: (a) Ubicación espacial de zona 

de inspección en el cangilón, (b) Superficie real del cangilón. 

 

(a)                                                                (b) 

Fuente: Autores 

La microestructura obtenida se muestra en la figura 54, que se obtuvo mediante observación 

microscópica in-situ. La imagen 54(a) corresponde a la estructura en la misma zona, pero donde 

el cangilón no ha sido recuperado mediante soldadura, mientras que la figura 54(b) es la imagen 

de la estructura donde se ha recuperado el material por soldadura. 

 Análisis 

La figura 52(a), zona alejada de soldadura se puede observar que la microestructura se 

encuentra formada por martensita tipo malla, con un tamaño promedio de grano de 46 

micrómetros, ASTM E 112-98 = 5,82 (Obtenido mediante programa Stream Essentials en los 

laboratorios de la UPS, especificado en el anexo B). 

En la figura 52(b) presenta también una estructura formada por martensita con la presencia de 

partículas globulares (indicadas por fechas) residuales del proceso de soldadura que se ha llevado 

a cabo en esa zona, también se observa la presencia de ferrita delta, la microestructura presenta 
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un tamaño promedio de grano de 64 micrómetros ASTM E 112-98 = 4,86 (Obtenido mediante 

programa Stream Essentials en los laboratorios de la UPS, especificado en el anexo B), 

evidenciado un crecimiento respecto a la microestructura de la figura 51(a). 

Figura 54. Microestructura del cangilón zona inspección I, a) Zona libre de soldadura por 

electrodo revestido, b) Zona recuperada por soldadura por electrodo revestido  

 
a 

 
b 

Fuente: Autores 
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5.4.3. Zona III 

La zona III mostrado en la figura 55, está ubicada en la parte interna del cangilón en esta zona 

no impacta directamente el chorro de agua, pero la presión del agua es más intensa debido a que 

se presenta la mayor cantidad de energía cedida por el chorro. 

Figura 55. Zona de inspección III, (a) Ubicación espacial del cangilón, (b) Superficie real de 

inspección del rodete pelton. 

 

                                      (a)                                                          (b) 

Fuente: Autores 

La microestructura obtenida se muestra en la figura 56, es una zona donde se ha realizado el 

procedimiento de recuperación del material mediante por soldadura.  

 Análisis 

La microestructura de la figura 56(a) y figura 56(b), son zonas cercanas a la soldadura por 

consecuencia afectadas térmicamente. Se muestra una microestructura mayormente conformada 

por martensita con precipitados alargados de ferrita delta (δ) y con un tamaño de grano no 

definido debido a la resolución que presenta la imagen. 
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Figura 56. Microestructura del cangilón zona de inspección III, (a) y (b): Zonas cercanas a la 

soldadura 

 
(a) 

 

(b) 

Fuente: Autores 
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5.4.4. Zona VI 

Esta zona se encuentra ilustrado en la figura 57, donde la figura 57(a) representa la ubicación 

esquemática y la figura 57(b) muestra la superficie a analizar en el cangilón. Esta zona no tiene 

un impacto directo del chorro, pero está expuesto al chorro residual donde se produce un cambio 

en la presión del agua y por esto se presentan fallas por cavitación. 

Figura 57. Zona de inspección VI del cangilón del rodete con 210623 horas de servicio  

 

                                   (a)                                                               (b) 

Fuente: Autores 

 Análisis 

La microestructura de la figura 58, se encuentra formada por martensita con una morfología 

de placas y con un tamaño promedio de grano de 42 micrómetros, ASTM E 112-98 = 6,07 

(obtenido mediante programa Stream Essentials en los laboratorios de la UPS, especificado en el 

anexo C). 
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Figura 58. Microestructura de la zona de inspección VI del cangilón del rodete con 210623 

horas de servicio 

 

Fuente: Autores  

5.4.5. Zona I parte posterior del cangilón 

Esta zona corresponde a la zona posterior de la tricúspide como se muestra en la figura 59, 

esta zona presenta remoción de material debido al impacto de agua. 

Figura 59. Zona de inspección I del cangilón, (a) ubicación espacial esquemática, (b) 

Ubicación real de la zona en el cangilón el rodete  

 

                        (a)                                                                            (b) 

Fuente: Autores 
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 Análisis 

La microestructura que se obtuvo se muestra en la figura 60, y corresponde a una zona no 

afectada térmicamente.  

En la figura 60(a) y figura 60(b) se observan pequeños precipitados alargados de ferrita delta, 

con un tamaño aproximado de grano de 89 micrómetros, ASTM E 112-98 = 3,9 (Obtenido 

mediante programa Stream Essentials en los laboratorios de la UPS, especificado en el anexo D). 

Figura 60. Microestructuras de la zona de inspección posterior I, a) y b) Zonas próximas no 

afectadas por soldadura por electrodo revestido. 

 
(a) 

 
(b) 

Fuente: Autores 
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5.5. Análisis comparativo de microestructuras del rodete en estado de suministro y con 

horas de funcionamiento. 

El análisis se llevará a cabo en base a la imagen microestructural de la zona VI, obtenida del 

rodete en estado de suministro. La microestructura que presentan todos los cangilones del rodete 

en todas las zonas es martensítica, es por ello que la imagen microestructural de esta zona servirá 

como base para la comparación de todas las demás zonas de los cangilones del rodete fuera de 

servicio. El análisis comparativo de la microestructura del rodete en estado de suministro y del 

rodete con 210623 horas de funcionamiento, zona I se muestra en la tabla 6, zona III tabla 7, 

zona VI tabla 8 y zona I parte posterior de la tricúspide en la tabla 9.  

Tabla 6. Comparación microestructura de la zona VI en estado de suministro y la zona I del 

rodete con 210623 horas de servicio. 

Microestructuras 

Rodete en estado de suministro Rodete fuera de servicio, Zona I 

  

Análisis 

En la imagen microestructural del rodete nuevo se observa una morfologia básica martensítica 

conformada principalemte por martensita, asutenita y ferrita δ, mietras que en la imagen 

microestructural de la zona 1 que ha sido afectada térmicamente producto del proceso de 

recuparacion del material que se ha llevado a cabo mediante soldadura, se evidencia un cambio 

significativo en la morfologia de la estructura martensítica, presenta una mayor concentración 

de austenita y la presencia de partículas globulares a causa del cambio de temperatura. 

Fuente: Autores  
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Tabla 7. Comparación microestructura de la zona VI en estado de suministro y la zona III del 

rodete con 210623 horas de servicio 

Microestructuras 

Rodete en estado de suministro Rodete fuera de servicio, Zona III 

  

Análisis 

La imagen de la microestrutura obtenida de la zona III corresponde a una zona cercana a la 

soldadura por consiguiente afectada térmicamente en la que se puede observa un cambio 

microestructural no significativo como en la zona I pero que tambien presenta precipitados 

alargados de ferrita delta y en igual proporcion de austenita y martensita. 

Fuente: Autores 
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Tabla 8. Comparación microestructura de la zona VI en estado de suministro y la zona VI del 

rodete con 210623 horas de servicio 

Microestructuras 

Rodete en estado de suministro Rodete fuera de servicio, Zona VI 

  

Análisis 

La imagen de la microestrutura obtenida de la zona VI corresponde a la parte externa del 

canguilon, afectada termicamente debido al proceso de recuperacion de material que se lleva a 

cabo mendiante soldadaura. Respecto a la microestructura del rodete en estado de siministro, 

también presenta una estructura martesítica con una morfología de placas, presencia casi en 

igual proporción de austenita y no se puede apreciar la presencia de ferrita delta debido a 

factores que puden ser la resolución de la imagen o debido a que en esta zona no presenta esta 

fase. 

Fuente: Autores 
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Tabla 9. Comparación microestructura de la zona VI en estado de suministro y la zona posterior 

I del rodete con 210623 horas de servicio 

Microestructuras 

Rodete en estado de suministro Rodete fuera de servicio, Zona I parte 

posterior de la tricúspide 

  

Análisis 

Respecto a la imagen microestructural del rodete en estado de suministro se observa una 

morfologia martensítica bastante similar, formada principalmente por asuteníta y en igual 

proporcion ferrita δ, a pesar de que se presentaba, aun que no considerable, un desgaste por el 

impacto residual del chorrro. Ésta similitud es dedibo a que en esta zona no ha sido afectada 

termicamente. 

Fuente: Autores 

 

 

 



84 

 

6. Conclusiones  

 Para el desarrollo del procedimiento de obtención de réplicas metalográficas se desarrolló 

mediante la especificación de las normas establecidas por la ASTM 1351, 407 y ASTM 

E-3, de aquí se procedió a realizar una síntesis a detalle dirigida específicamente para el 

caso de estudio, complementándola con una revisión técnica de la bibliografía. El 

procedimiento desarrollado se dividió en dos partes, una que esta dirigía a la preparación 

de la superficie en la que se mencionan cada una de las condiciones para proceder de 

manera correcta, y la otra al ataque químico que garantizara obtener un revelado a detalle 

de la microestructura. 

 Una vez que se determinó el procedimiento, se llevó a cabo el proceso de obtención de 

réplicas in-situ con los parámetros establecidos, en este paso cabe mencionar que debido 

a la compleja geometría de los cangilones existieron complicaciones con el enfoque del 

microscopio impidiendo obtener una imagen nítida de la microestructura, sin embargo 

este inconveniente se solucionó mediante toma de varias imágenes de la misma zona con 

el fin de obtener una imagen de toda el área de estudio, para su posterior análisis. 

 En cuanto a las microestructuras obtenidas de los rodetes se puede observar que en las 

zonas en donde la superficie no ha sido afectada térmicamente por el proceso de 

soldadura, zonas I (Posterior), VI, VI (rodete nuevo), no existe un cambio significativo de 

las fases de los micro-constituyentes del acero inoxidable martensítico, presentan 

Austenita y la ferrita-δ en pequeñas proporciones. Contrariamente a la micro-estructura 

obtenida en las zonas I y III, zonas en las que se ha realizado la recuperación de material 

mediante soldadura y se ha podido realizar una medición aproximada del tamaño de 

grano y se evidencia un crecimiento del mismo, lo que implica una pérdida de tenacidad 

y dureza, debido a que durante el proceso de soldadura la zona soldada alcanza las 

temperatura de fusión haciendo que al momento de enfriarse pierda las propiedades 

estructurales que se obtuvo mediante el temple y revenido del material base, en estas 

zonas también se observó la presencia de precipitados alargados de ferrita-δ que, como se 

mencionó anteriormente reduce las características de dureza y resistencia, características 

que evitan el desgaste superficial, y  son características claves en estas zonas del cangilón 

debido al constante impacto del chorro y sedimento sobre el área mencionado, de igual 

manera, en la microestructuras se observa la presencia de austenita lo que en pequeñas 
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cantidades en un matriz martensítica contribuye con la resistencia mecánica y dureza y 

finalmente se observa una presencia predominante de martensita lo que brinda las 

características mecánicas de resistencia al acero. Consecuentemente es importante 

mencionar que el electrodo  que se ha usado para la recuperación de las partes 

desgastadas y agrietadas corresponde al UTP 6635, electrodo que contiene una 

composición química similar al acero inoxidable martensítico y recomendado para este 

tipo de elementos, es sugerencia de los fabricantes que se lleve a cabo un revenido post-

soldadura a alta temperatura con el fin de recuperar las características micro-estructurales 

de este acero, que de acuerdo a la revisión del procedimiento y mediante conversaciones 

con el personal encargado no se realiza este procedimiento, debido a que actualmente el 

empresa no cuenta con un laboratorio de tratamientos térmicos para este tipo de 

elementos. 

7. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar periódicamente o durante las paradas de mantenimiento un 

análisis metalográfico a los rodetes que se encuentran en funcionamiento para llevar un 

historial del comportamiento del material y determinar de esta manera la evolución del 

cambio estructural. 

 Es recomendable continuar la investigación con el estudio de la metalografía del material 

del rodete, realizando posteriores ensayos como difracción de rayos X y análisis de 

composición química para caracterizar y cuantificar los carburos que se forman en la 

zona fundida el momento en que se desarrolla el procedimiento de soldadura, siendo 

también importante analizar la cantidad de fases presentes en la microestructura. 

 Se sugiere seguir los procedimientos establecidos en esta investigación para el análisis de 

la microestructura en los rodetes pelton, ya que son la recapitulación de varias 

especificaciones, códigos y normas, que validan los resultados obtenidos. 

 Si existe la disponibilidad se recomienda realizar ensayos de fractografía en una probeta 

mediante microscopia electrónica de barrido (SEM), para determinar los mecanismos de 

fallas y posteriormente analizar la criticidad de los mismos. 
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9. Anexos 

Anexo A. Procedimiento para la medición del tamaño de grano mediante el programa 

Stream Essentials en los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

1. Abrir el programa Stream Essentials 

 

2. Cargar la imagen a analizar:  

a. Hace clic en “File – Open – Image” 

 

3. Convertir la imagen a escala de grises 
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a. En la barra de herramientas seleccionar “Image – Mode – Grayscale” 

 

4. Calibrar imagen 

b. Clic en “Image” luego en “Calibrate Image”, activar “Interactive Calibration” 

y hacer clic en “Set Reference Distance”. 
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c. Establecer distancia de referencia de la imagen cargada y hacer clic en “Ok” y 

luego “Aceptar” 
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5. Selección de los parámetros para la medición del tamaño de grano  

d. Clic en “Processing”, en la ventana de “Materials Solutions” seleccionar 

“Grains Intercept”, luego clic en “Count and Measure” y seleccionar “Manual 

Threshold” 

 

e. En la ventana emergente “Manual Threshold” en la que se puede cambiar los 

niveles específicos de intensidad para cada canal de color, también permite la 

opción de seleccionar, agregar o quitar los rangos de análisis de la imagen. Una 

vez finalizado la configuración de los parámetros hacer clic en “Count and 

Measure” 
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f. Volver a seleccionar la pestaña de “Materials Solutions” y hacer clic en “Next” 

, en “Sample information” se debe llenar la información del proyecto y 

hacer clic en “Next”  
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g. En la sección “Settings” se debe seleccionar el tipo de límite de grano “Grain 

boundary type”, y el método de intersección en “Pattern of test lines”, así como 

también el ancho del límite de grano “Grain boundary width” y reducción del 

ruido “Noise reductions”, hacer clic en “Next”. 
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h. En “Image results” podemos agregar intersecciones “Add Intercepts”, eliminar 

intersecciones “Delete Intercepts” o rechazar imagen “Reject Image”, luego 

hacer clic en “Next” y finalmente hacer clic en “Finish”. 
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6. Para ver el número de grano “G” hacer clic derecho en la imagen y seleccionar 

propiedades y se visualizara también la norma ASTM en la que se ha basado el 

programa para el procedimiento. 

 

7. Finalmente, con la tabla proporcionada por la norma ASTM E-112 y el numero ASTM 

G procedemos a aproximar el tamaño de grano. 
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Anexo B. Aproximación del tamaño de grano de la zona I mediante el software 

computacional Stream Essentials. 

 

 Resultados imagen 2 zona I 

Referencia Zona I imagen 2   

Fecha 19/1/2018 19:45   

Norma ASTM E 112-12   

Número de tamaño de grano ASTM G 4,86 +/- 0.00 

Longitud media de intersección [μm] 59,29   

Promedio de intersecciones 35   

Numero de intersecciones por unidad de longitud [1 / mm] 16,87   

 

Anexo C. Aproximación del tamaño de grano de la zona VI mediante el software 

computacional Stream Essentials. 
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 Resultados zona V1 

Referencia Zona VI   

Fecha 19/1/2018 18:33   

Norma ASTM E 112-12   

Número de tamaño de grano ASTM G 6,07 +/- 0.00 

Longitud media de intersección [μm] 38,99   

Promedio de intersecciones 35   

Numero de intersecciones por unidad de longitud [1 / mm] 25,65   

 

Anexo D. Aproximación del tamaño de grano de la zona I parte posterior de la tricúspide 

mediante el software computacional Stream Essentials. 

 

 Resultados imagen 1 zona I 

Referencia Zona V Imagen 1   

Fecha 19/1/2018 19:58   

Norma ASTM E 112-12   

Número de tamaño de grano ASTM G 3,94 +/- 0.00 

Longitud media de intersección [μm] 81,75   

Promedio de intersecciones 50   

Numero de intersecciones por unidad de longitud [1 / mm] 12,23   
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 Resultados imagen 2 Zona I 

Referencia Zona V Imagen 2   

Fecha 19/1/2018 20:04   

Norma ASTM E 112-12   

Número de tamaño de grano ASTM G 3,98 +/- 0.00 

Longitud media de intersección [μm] 80,48   

Promedio de intersecciones 51   

Numero de intersecciones por unidad de longitud 

[1 / mm] 

12,42   

 


