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PROLOGO 

EL tema presentado tiene por fina.lido.d, dar a conocer el pro 

ceso seguido en la fabricación, desde un inicio ,de Acero Na

val Grado II A" •
. ,· 

Loa pasos aeé:,ruidos y enunciados uqu.!, sirven igl.lalmente pa

ra poder fabricar otros tipos de aceros estru.cturalea pare,,. 

cidos; ya que este acero no se producía en el pa!a. 

Se citan las etapas inicial es superadas, hasta la obtención 

final de los productos acabados. Se citan también, una vez 

conseguido el acero con Óptimas propiedades físicas, los es 
-. 

tudioa tendionteo a mejorar la calidad dal acero y aaegu.-

rar un buen comportamiento en las peores condiciones de los 

astilleros. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.·1 Vista Panorámica a Hi vel Nacional •

La Empresa Siderúrgica del Perú ( SIIJE.HPERU ) , durante el 

año 1974 llegó a producir la cifra record de 300,000 tone 

ladas de acero líquido; sus 9rincipales productos eran, en 

orden de mayor volumen de 9roducción los siguientes : ace

ro de construcción, acero comercial y aceros estructurales; 

dentro de éstos Últimos estaban fabricándose las c2lidades 

de códigos internos : 16C para tanques de simacenaje , 40A 

acero para herramientas ( SAE 1040 )y 45A también acero 

para herramientas ( SAE 1045 ) , todos. dentro de la produc 

ción de productos pla11.os. La :9rimera cEüidad es de grado. 

de desoxidación semictlmado, siendo los dos Últimos cal-
• 

mados • 

Dentro de los productos No - Planos se fabrican principal -

mente : acero �ra alambrón de grado de deso):idación eferves 

cent e, acero para perfil es comerciai es, semicalmae.o, y barra 

de construcción grado 40 de grao.o de desoxidación calmado • 

El. acero naval no se fabricaba y los d2.tos oficiéü es - dia

rio "EL PERUANO" 1974 - arrojaban las sigu.ientes cifras 

de importación de acero naval grado "A" • 
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TONELAJE DE ACERO HAV AL Gn.ADO "An

ITElj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

RAZON SOCIAL 

SELVAhiEC 

ASTILLEROS CltLLAO 

PICSA 

PTi'SC ,. P
7

PU - � -� - Lll. 

ASTILLEROS J. LABA.RTHE 

1-.1EGA s3...-qv1cE 

11 ET .AJ., Ei:.PRE!S A

THADECO 

INTERJ..IAR 

ASTILLEROS GUl:AR 

SII.IA 

FABRil.IET 

INVERSIOHES HAV ALES 

SOTOSA 

TENHECO 

TOTAL 

T.M

3,920 

2,500 

2,500 

300 

1,110 

300 

10,400 

1 ., 020 

2,035 

5,860 

1,718 

2,689 

7,357 

565 

13 

42,227 

Teniendo en cuenta el rendimiento má.ximo de lingote a 

plancha de 75�:r, - es decir 25% de chatarra en los procesos 

intermedios - se necesita cono mínimo 56,303 T.15 de acero 

líquido para producir 42,227 T.L:. como producto ac2.ba-
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do. 

Este tonelaje de acero líquido que viene a corresponder 

a cerca del 20� de la producción 2-ctual - nos obligó a 

realizar los estudios de orden técnico para su :producción 

oficial. 

lol.l. Dimensiones Nominal es Requeridas. 

Los datos de importancia arrojan los siguientes valores : 

Espesores (m m) 

3 10 18 38 

5 11 19 44 

6 12 22 51 

7 13 25 64 

8 15 28 76 

9 16 32 102 

Anchos (m m) 

1,100 l,700 l ,900 2,438 

l ,219 1,800 2 ., 000 3,048 

l ,524 l,828 2,134 3,948 
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· Largos ( 
' -· r )
L.!..i 

2,438 4,267 6,500 9., 144 

3,048 5,000 6,705 9,146 

3,657 6,000 7,315 9,400 

4,100 6,096 8,000 

Las dimensiones nominales de las planchas se observan en 

el Cuadro Hº 1 . 

Del Cuadro Nº 1 se observa oue solo 33 T.I:I. son mayores 

de 51 mm de espesor, lo cu2l representa el 0.09� del to

tal. Otro dato importante de este cuadro es que el 87 ,38�,� 

del total requerido corresponde a espesores menores a 

11 mm . Se toman éstas observaciones desde el punto de 

vista práctico de producción de la planta, la experiencia 

nos ha oostrado -como se verá mas adelante- que para una 

misma calidad de producción de acero es muy im�ortante 

ver la Iactibilidad de producción respecto a los espeso

res • 

1.2 
. 

, , 
Tecnologia de Faricacion a nivel Liundial . 

S 
, , on los :iJa1ses mas industrializados del mund..o los 1:iayores 

productores de acero naval • 

4 



Desde 19 56 1 a industria japonesa de 1 a construcción naval 

se ha consi1i tuído enn. el mayor constructor del mundo ; es 

de resaltar el importante papel que ha desempeñado la in

dustria del acero suministrando productos de Óptima cali

dad a 9recios convenientes, ya que el acero re:p:r·esenta 

cerca del 30% del costo total de construcción de barcos. 

Esta iñdustria consume más del 30% de la producción de 

chapas de acero de la industria siderúrgica • 

Las chapas a su vez re:presentgn el 20% de la producción 

japonesa anual de acero líquido, que 11 ega a unos 120 mi-

llones de toneladas métricas, ocupa...11do el mavo:r norc enta-
v --

je en la producción mu_-ridial .La Nip-:)on Steel participa 

con el 36% de la :0ro-ducción tot3l ja-ponesa de chanas de 

su :fábrica Kimi tsu con una �)roducción mensual record de 

240,000 toneladas • 

1.2.l Materiales para Grandes Barcos . 

EL desarrollo de sistemas de construcción y el progreso 

de las técnicas de soldadura han hecho posible la cons

trucción de barcos cisternas "Ju:nbo" de g-ran eficiencia. 
'-' 

El acero de Óptima calidad también ha desemye�'iado un rol 
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importantísimo . 

Actualmente se usan grandes barcos de 4.5 m de ancho,25m 
, de largo y 25 tons de peso, las cual es satisfacen los uas 

estrictos requerimientos sobre formas y dimensiones • El 

espesor �máximo para las chapas del casco se estima en 

35 mm para las cisternas de un millón de tonelA.das. Ade-
, mas, las chapas de acero que tienen diferente espesor 

longitudinal ( en varias :partes de su largo ) y las cha

pas biseladas se producen para responder a la demanda de 

chapas de forma especial, , se usan generalmente en los mam 

paros para reducir el ueso de la embarcación y el 

de horas/hombre en soldadura . 

1.2.2 Acero de Gran Resistencia . 

nUJ.'11 ero 

El espesor de las chapas para cascos puede reducirse us2 .. n 

do acero de gran resistencia que reducen el peso de los 

cascos y los costos de producción . 

El uso de acero de gran resistencia está determinado por 

la evaluación general de la forma del casco, elementos de 

disffi1o y ventaja económica. Con el reciente aumento en 
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el tamafío de 1 as embarcaciones, el acero d3 gran resisten-
1 

cia está siendo usado en gran cantidad alrededor del puen-

te, la carena y en sus áreas adyacentes . 

Los elementos q_ue actualmente se utilizan como micro alean

tes en la elaboración de acero de gran resistencia son ti

tanio, vanadio y niobio . 

Soldabilidad de .Planchas Naval es • 

En Japón el acero con un lÍmi te aparente de elasticidad 

de 32 Kg/mm2 es ampli2Jnente utilizado por su soldabili

dad • 

Los problemas. en el uso de acero de gran resistencia en 

la construcción de cascos son la aplicación de soldadura 

de gran eficiencia con elevado gasto calorífico, preven

ción de la fisuración de la soldadura y el asegurar la te

nacidad en las uniones soldadas . 

Los Últimos progresos en la técnica de soldadura ha..� sido 

significativo.s • Euchos :-9rocesos de soldadura automática 

de gran eficiencia, tal es como la soldadura el ectro-oxia-
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cetilena, 1 el soldeo con escoria eléctricamente conductora

y soldadura de arco sumergido unilateral con electrodos 

múltiples, han sido desarrollados. 

Se están haciendo estudios sobre el mejoramiento de la te 

nacidad de las uniones de aceros de gran resistencia sol

dadas con g�an gasto calorí1ico y en las caracterízticas 

de las roturas. Por ahora se evita la formación de gra

nos ásperos de cristal en la zona termo2.fectada mediante 

la precipitación de nitruro de aluminio fino en el acero 

que se usa, lo que dá resultados Óptimos, pues permite lo 

grar, en la parte a1ectada por el calor, una estructura 

ferrita perlÍtica muy fina. 

De ahí que este acero tenga una excelente tenacidad a la 

entalla. 

Uno de los :problemas relacionados con la fisuración de la 

soldaa_ura es la fisura del borde de los ángulos internos 

que se produce en la solde.dura ortogonal de le.s vigas lon 

gi tudina.l es de 1 a cubierta. 

Pa.ra las partes en que las condiciones de soldadura tales 
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como el gasto calorífico, restricciones de trabajo y la 

forma del cordón, no son favorables, resulta eficiente 

el .uso de un tipo de electrodo muy bajo en hidrógeno o 

el precal entamiento de las chapas. Además se están toman

do otras medidas para disminuir la endurecibilidad de 

las chapas • 

Un ejemplo típico de estas medidas es el uso de aceros 

en el cual el carbono �equivalente se ha reducido consi

derablemente y la merma en su resistencia se ha compen

sado con el tratamiento en frío. La sol dabil idad de este 

acero es considerada mayor a la del acero bajo en car -

bono, su nombre comercial es "Crack Free St eel" que re

sarta sus características libres de fisura al soldarse. 

L 
· · ' ' · 

d ..L. o 06c1c 1 3"
-"

L; a composicion quimica e esue acero es . 1o , -· ,o·-m, 

o. 035� v.

1.2.4 Prevención de la Corrosión 

Durante las inspecciones realizadas en los barcos en ser

vicio se han constatado casos de ex::pa.,.visión de corrosión 

anormal en los elementos estructural es de los tanques de 

lastre • 
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. . , , 

Esta corrosion varia de acuerdo con el tamaño del tanque, 

las condiciones del servicio y la condiciones ambiental es. 

Es especialmente severa en la zona interior superior 

del recipiente • Además, en esta parte de los barcos 

la protección catódica no es tan efectiva y en casos e·v·_ .... 

tremas, la corrosión da lugar al inicio de fisuras . En

vista de lo cual se realizan estudios para encontrar eé

todos de prevención. 

El medio más efectivo para evitarla es 1 a pintura de gran 

calidad, desgraciadamente su costo se ha elevado conside

rabl emente • 

Para los productos de acero que son menos corroídos por 

el agua de mar, hay ahora en el mercado un acero soldabl e 

redistente a la corrosión. Este acero contiene cromo co-

mo un elemento aleatorio para reforzar su resistencia y 

es desarrollado por la industria siderúrgica japonesa • 

Sin embargo, su aplicación comerciaJ. a la construcción na 

Val es todavía cosa del futuro . 

1.3 Sociedades Clasificadoras . 

10 



Estas soc�edades son entidades particulares cuya finali

dad es obtener una clasificación completa del comercio y 

transporte marítimo, para uso de los propietarios de bar

cos, comerciantes y aseguradores. E:fectúan,por consigui

ente una serie de actividades que los podemos agru.par : 

a) Aprobación; de diseños, investigaciones e informes en

lo que se refiere a :

barcos mercantes o no, yates y embarcaciones pequa�as,es 

tructuras, plantas, instalaciones anfibias, marítimas,te_
rrestres. o ancladas;etc. maquinaria, aparatos, materia

l es componentes, equipo, métodos y procesos de producción 

con la finalidad de verificar su conformidad con diseños, 

especificaciones, reglas códigos de �ráctica, etc, o su 

ajuste a requerimientos particulares . 

b) Otras inspecciones técnicas y servicios de auditoría

referentes a.barcos y a la industria marítima en general

y también con respecto a agentes marítimos .

Los barcos construí dos de acero con 1 os Reglamentos y ·.Re

glas de la Sociedad, reciben una designación en un Libro 

ll 



de Refistrps. Continuarán si enc;o el asificadas si des -

pués del examen manual prescrito u otras inspecciones 

periódicas, se mantienen en condiciones apropiadas y 

eficientes de acuerdo a los requerimientos de las re

glas • 

Entre las principales Sociedacles Clasificacloras tene-

mos : 

tLoyd's Register of Shipping . 

American Bureau o:f Shipping . 

Bureau Veritas . 

Germanisher Lloyd's . 

l. 4 Fabricación de Acero Naval segÚn especificaciones

Lloyd's Register of Shipping .

En la construcción de buques, reparaciones, diseños , 

etc, en los cliversos astilleros del país, es la Socie

dad Lloyd's Register of Shipping la que supervisa y 

clasi:fica estos trabajos según su "Reglamento para la 

Construcción y Clasificación de aceros para Buques ". 

12 



Fué entonces que desde un inicio nuestro objetivo fue de

sarrollar una serie de pruebas con el fin de conseguir 

":Prácticas Standars" adecuadas para las a.reas de ace

ría, laminación y pruebas e inspección para luego ini

ciar las gestiones de aprobación de la ?18.nta Siderúr

gica de Chimbote por Lloyd's Register of Shipping" . 
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· ·CUADRO· N2 l

· 'TONELAJE ·oE ·PLANCHAS. NAVALES. GRADO. "A''

(mm) E S. P ,E S .O R (mm). 
% ANCHO LARGO 

3 .. 5 6 7 8 .. .. 9 .. . 10 ... 11. . 12 ... 13 16 . 19 25 32 38 44 51/102 

7.32 1524 6096 30 291 1702 231 495 90 130 30 30 30 30 
9.41 1828 3657 400 700 900 1400 300 100 20 · 50 103 
4.63 1800 6000 100 1200 800 2000 1000 1000 2000 1000 800 100 100 200 100 
8.03 1828 6096 1391 · 1300 4560 2750 2385 200 100 100 50 
0.71 2000 8000 100 100 100 
0.14 2134 6096 61 
5.08 2438 6096 389 439 350 885 37 44 
0.10 1219 2438 · l l l l 2 30 2 4 

5.28 1828 9144 45 778 1608 2571 1050 300 100 
o. 72 1524 3048 40 20 25 80 20 45 75 
0.24 1219 4267 100 
0.31 2438 9144 133 
3.46 3948 9146 278 330 377 122 167 87 71 33 8 
0.12 3048 3048 49 
3.22 2438 7315 711 445 133 72 
0.60 1828 7315 250 
0.47 1524 6705 200 
0.02 1900 6500 10 
0.03 1700 4100 12 . 

0,07 1800 9400 26 
0.03 1100 5000 . . 11 

2717 4842 11260 2000 9481 1000· 5599 1362 800 982 644 410 709 150 83 30 158 

6.43 11.47. 26,66 4,74 22,45 2.37 13.26 3,22 1.90 2.33
. 

1 ,53
. 

0,97 1.67 0.36 0.20 0.07 0.37 



CAPITULO II 

L1ATERIALE;> PARA CONSTRUCCION DE BUQUES SEGUN ESPECIFICA 

CIONES LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING. 

2.1. Generalidades. 

Los materiales empleados en la construcción y para el e

quipo de buques deben Iabricarse y probarse de acuerdo 

con los requisitos indicados en las siguienteB secciones: 

Sección l. 

laminado. 

Sección 2. 

Requisitos generales para productos de acero 

Acero de pequeña pro9orción de carbono para 

estructuras del casco. 

Sección 3. Acero de gran resistencia a la tracción para 

estructuras del casco. 

Sección 4. Redondos de acero para remaches y remaches 

ya Iabricados. 

Sección 5. Piezas de acero moldeado. 

· Sección 6. Piezas de acero Iorjado. 
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Sección 7. · Anclas de acero� 

Sección 8. Cadenas de anclas y cadenas de v1ardines. 

Sección 9o Cables de 2lambre de acero para jarcia firme 

estachas de remolque y estachas de amarre. 

Sección 10. Estachas de fibra. 

Sección 11. Aprobación de electrodos y combinaciones va-

rilla - fundente para soldeo en la construcción del casco 

S ecci-0n 12. Chapas, barras y perfil es laminados de al ea-

ción de aluminio. 

Sección 13. Redondos de aleación de aluminio para rema -

ches y remaches ya fabricados. 

Sección 14. Sol deo de cl eaciones de aluminio. 

Trataremos acerca de las tres :primeras secciones que son 

de intererés para el desarrollo del tema tratado. 

2. 2.

nado. 

Requisitos Generales para Productos de Acero Lamí-
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2.2.1. Cépllpos de Aplicación. 

Esta sección indica los requisitos generales para chapas, 

perfiles laminados, barras, tubos y otras estructuras hue 

cas de acero, empleadas en la construcción del casco. 

2.2.2. Aprobación de las acerías y método de fabricación. 

El acero debe estar fabricado por los procesos Martin -

Siemens, horno eléctrico o al oxígeno o por otros procedi 

mi en tos aprobados por el comité. La prá,ctica empleada en 

la fabricación del acero debe ser tal que minimice el con 

tenido no Iretálico incluÍdo del acero terminadoº Mas ade 

lante se indican los requisitos específicos para las prác 

ticas aceptables de desoxidación. 

El acero debe colarse en lingoteras metéiicas o nor un 

proceso aprobado de colada contínua. El ta!!la:.?ío del 1 ingo 
, te, de los tochos o desbastes planos colados en �roceso 

contínuo debe ser �roporcional a las dimensiones del pro

ducto fineJ_ a fin de que la cantidad de tr2.ba.jo mecánico 

sea la adecuada para conseguir une, estructura ac e:ptabl e 

del acero en el producto terITI....inado. También se proveerá 

lo conveniente �ara quitar la suficiente mazarota de la 

cabeza y pie del lingot� para asegurarse de la sanidad de 
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la porción destinada a nuevos procesosº PeriÓdicamffi1te y 

a discreción del Inspector, se podrá requerir pruebas de 

segregación de azufre u otras pruebas para demostrar que 

esto 'se ha conseguido. 

2.2.3 Prueba e Inspección . 

Las pruebas e inspecciones prescritas se harán en el lugar 

de fabricación, antes de la expedición del material ; pe

ro si cualquier material no resultara satisfactorio du

rante su elaboración ó prefabricación, será rechazado, no 

obstante una certificación anterior, y el Inspector :i:->odrá 

exigir pruebas adicional es de otros material es de la mis-

ma remesa. Todas las probetas 
, 

seran seleccionadas y se -

lladas por el Inspector o por un delegado autorizado, y 

probadas en su presencia . 

La inspección de las superficies y verificación de dimen

siones son de la responsabilidad del fabricante del acero 

y la aceptación por el Inspector, de material que más tar

de se encuentre defectuoso no absolverá al fabricante del 

acero de esta responsabilidad . 

2. 2. 4 Identificación de 1.Iat erial es • 
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El fabricar;te del acero debe adoptar un sistema de identi

ficación de lingotes, desbastes planos y piezas acabadas 

que permita saber la colada de origen del material y se 

darán todas las facilidades a los Ins�ectores �ara averi-

au.arl o cuando sea nr ec i so • 
� -

, Cada pieza terminada sera marcada con claridad por los fa 

bricantes por lo menos en un sitio con la marca de la So

ciedad y los datos siguientes : 

I) Earca de Identificación convenida para el tipo de a

cero • 

II) Nombre o inicial es de la acería .

III) Número y/o inicial es :9ara identificar la colada •

IV) Harca de identificación del cliente, si éste lo de

sea • 

Cuando se trate de lotes o. :paquetes atados de material li 

viano, el fabricante, con la aprobación del Inspector , 

puede marcar una pieza exterior de cada paquete o, como 

variante, atar fue1"temente a cada paquete un marbete du

radero con las marcas . 

En. el caso de que cualquier material que lleve la marca 

de la Sociedad no cumpliese las nruebas :9rescri tas, tal 
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marca será cle.ram·ente inutilizada. 

Las marcas distintivas serán pintadas claramente con colo 

res como sigue : 

Acero Tipo A •••••••••• Blanco 

Acero Tipo B •••••..•.• Verde 

Acero Tipo c .......... .Az,ul

Acero Tipo D •........• Rojo 

Acero Tipo E •••••••••• Amarillo. 

2.2.5. Documentación. 

, 
Se proveera al Inspector de dos copias, por lo menos, de 

cada lista de laminación o lista de embarque de todo el 

material aceptado, los cuales deben ser separados para ca 

da tipo de acero. Estos documentos indicarán, además de 

la descri�ción, dimensiones, etc, del material, los datos 

siguientes : 

Harcas de identificación del cliente, 

Identificación de la colada, 

Identificación de la acería, 

Identificación del grado de acero, 

Análisis de cuche.ra el que incluirá por lo menos C, Im 
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Si, S, P . 

- Si el material es de acero efervescente , esto debe ser

indicado , 

- :Para acero de gran resistencia a la tracción, el lÍmi te

elástico mínimo .especificado y la variación es1_)ecÍfica de 

la carga de rotura a la tracción, deben indicarse junta 

mente con el valor del carbono equivalente real • 

2.2.6 Certificación del Fabricante . 

Antes de que sean firmadas por el Inspector las listas de 

laminación o listas de embarque, el fabricante 1 e facili

tará un certificado, manifestando aue el material ha sidq 

fabricado por un proceso aprobado y que ha sido sometido 

satisfactorirunente a las pruebas prescritas en presencia 

del Inspector o de su delegado autorizado. Se 
,

aceptara 

la siguiente forma de certificado, si está impreso sobre 

cada lista de laminación, con el nombre de la acería y ru 

bricado por un empleado autorizado : 

" Certificamos que el material reserra

do a continuación ha sido fabricado 

por el procedimiento .•. ( se indicará 

el proceso em9l eado) de acuerdo con 

las Reglas de Lloyd 's Register of 
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1
Shinning, para acero de grado. • • y ha 

sido aprobado en presencia del repre

sentante de la Sociedad, con resulta

do satisfactorio" . 

2o2.7. Facilidades para la Inspección. 

Los fabricantes darán a, los Inspectores todas las facili

dades y acc�so a las 9artes pertinentes de la fábrica, p� 

ra que puedan verificar oue se cumple el proceso aprobado 

presenciar la selección y �ruebas segÚn está prescrito en 

las reglas y para la calibración de las máquinas de pro

bar mat eri�.l es. 

2.2.Bo Acero obtenido en sitio distinto al de su lamina-
. , cion. 

Cua.ndo el acero proceda de distinta fábrica de la que lo 

la.mina se entregará al Inspector en los talleres de lami

nación, un certificado donde se es�ecifique el proceso 

por el cual ha sido fabricado, nombre del fabric�nte sumi 

nistrador, número de colada correspondiente y análisis de 

cuchara. La fábrica de donde procede el acero debe estar 

aprobada por el comité. 

Acero con Pequeña Proporción de Carbono para Es-

22 



tructuras d;él Casco. 

Los requisitos expuestos a continuación son principalmente 

aplicables a aceros con espesor que no exceda de 50 milÍm� 

tros. Para espesores mayores pueden :permitirse o requerir 

se ciertas variantes en los requisitos en casós particuia

res, después de considerar las circunstancias técnicas del 

caso. Los m¡todos de desoxidación, composición química, y 

ensayos mecánicos están dados en la ta.bla 1µ2 2.1 • 

2.3.1. Ausencia de Defectos. 

a) La tolerancia en menos en el espesor de chapas y perf�

les laminados, en relación con los espesores que figuran

en los :planos a:9robados no debe exceder de lo siguiente :

Espesor nominal "e" en mm 

Sin exceder de 15 

B:ás de 15 sin exceder de 45 

I1ás de 45 

Tolerancia en 

menos en mm 

( o. 02 e + 0.1) 

1 

El espesor de las chapas debe medirse en �csiciones oue es 

ten aproximadamente a 40 milímetros de un canto y 100 milÍ 
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metros de una esquina . 

b) EL acero debe estar razonablemente excento de segrega

ciones, defectos en la superficie y de inclusiones no metá

licas. El �aterial terminado estará excento de grietas y

exfoliaciones. Además debe tener buen acabado y sin haber

sido r·etocado con martillo.

c) Los defectos en la superficie pueden ser eliminados

con muela abrasiva, siempre que el espesor no sea reducido

en ningÚn sitio a menos de 0.93 del espesor nominal, pero

en ningÚn caso no más de 3 milímetros. La extensión de ta

les reparaciones se hará en cada caso de acuerdo con los

Inspectores, y las reparaciones efectuadas bajo su supervi

sión, si no se acuerda otra cosa .

d) Los defectos en la superficie que no puedan ser trata

dos como se indicó anteriormente, pueden ser reparados es

carpándolos o eliminándolos con muela abrasiva seguido de

recrecimiento con soldadura, con el consentimiento del Ins

pector y bajo su supervisión, y siempre que :

después de eliminar el defecto y antes de recrecer con 

soldadura, el espesor del producto laminado no esté reduci 

do más del 20 por ciento en ningÚn sitio ; 

que la soldadura sea efectuada por un procedimiento a-
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probado, por. soldadores competentes, con electrodos aproba 

dos, y que la soldadura sea amolada al espesor nominal ini 

cial; y 

que después del amolado final puede ser requerido QUe 

la pieza sea normalizada o bien termotratada a discreción 

del Inspector. Se requerirá siempre volver a normalizar 
. , 

si la pieza ha sido normalizada antes de la reparacion . 

2.3.2 Probeta Tipificada de Tracción . 

Esta probeta tendrá sección transversal rectru1gular, con 

un espesor igual al del material del que se ha cortad.o y 

una anchura de 25 milímetros, con una longitud entre uun 

tos de 200 milímetros. La longitud paralela no será menor 

de 230 milímetros. Los extremos de la probeta pueden in -

crementarse en anchura para su adaptación a las mordazas 

de la máquina y la transición entre las dos anchuras se ha 
, 

ra con una curva gradual. Las probetas deben cortarse con 

sus la:rgos perpendicular a la dirección principal del lami 

nado, excepto en el caso de perfiles y llantas estrechas 

hasta 610 milímetros inclusive de ancho . 

Se podrá.-� emplear probetas rectangviares de tracción de o

tras dimensiones o de forma cilíndrica, siempre que los 

alargamientos cum:plan con lo mencionado en la 
. , 

seccion 
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2. 3. 3 siguiente, y que el área de la sección transversal

no sea meno;r de l61 milímetros •

2.3.3 Alargamientos en Pruebas de Tracción . 

a)· Los alarg8lnientos mínimos requeridos, A , se indican en

la tabla Nº 2.1 • Estos alargamientos están básados en pro

betas cuya longitud entre puntos sea igual a 5.65 veces la

raiz cuadrada del área de la sección transversal, Ó 5 ve-

e es el diámetro •

b) Para probetas con una longitud entre puntos que tengan

otra relación con el área de la sección, los alargamientos

equivalentes se calcularán por la fórmula siguiente :

siendo • 

• 

A 
n 
2 (

n = porcentaje medido del alargamiento real de la probeta; 

S0= área de la sección transversal real de la probeta ; 

L
0 

- longitud real entre puntos de la probeta ; 
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A = porcentaje equivtl ente del alargawiento �2.ra una pnol.E 

ta con long�tud entre puntos 

s
0 

y Lo pueden expresarse en cualquier siste:n2. de unic.2.c.es 

coherentes • 

c) Para la probeta normal de tracción ( segun sección 2. 3.

2), los porcentajes de alarg&--niento :c.Ínimo no deben ser r.ie 

nores de •

•

6 

30 

Espesor 

mil Írn etro s 

milímetros y

Alargamiento 
, 

minimo 

o.68 A

, 
o. 9 5 ti mas -·

6iendo A el porcentaje especificado de alargamiento mÍnifilo 

para una probeta con longitud entre puntos igual a 5.654s; 
Los alargamientos entre 6 y 30 milímetros se obtendr2.n por 

interpolación lineal • 

2.3.4 ::?ruebas de Doblado . 

La prueba de doblado consistirá en doblar una tira o barra 

redonda del material hasta quedar los e:,:tremos naral elos 
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, . , 
entre si, con una separacion que no exceda de tres veces 

í 

el espesor de la tira Ó diámetro del redondo. 

Las tiras tendrán una anchura por lo menos igual 2J. espe

sor, pero con un mínimo de 25 milímetros y un espesor no 

menor que el del rnat eri2.l en prueba, reteniendo ambas ori-

ginal es de laminación. Los cantos vivos de las tiras pue-

den limarse o maquinarse a un radio que no exceda de 0.1 

del espesor de la tira. 

, . 

Cuando la capacidad de la maouina de prueba es insuficien-

te para doblar una probeta con todo su espesor, podrá redu 

cirse este espesor por maquinado de una cara de la tira, 

siempre que el es:;,esor final no sea menor de 25 milímetros 

o en el caso de un redondo éste �uede tornearse a un míni

mo de 25 milímetros de diámetro. Las tiras con el es�esor 

reducido serán dobladas en forma que la cara original de 

laminación quede en tensión. 

, 
Las tiras seran cortadas con sus largos perpendiculares a 

la dirección principal del lamina.do, excepto en el caso de 

perfiles laminados y llantas estrechas hasta 610 milímetros 

inclusive de ancho. 
. , . , sion o percusion. 

:E!l dobla.do se puede ef ectua.r por pre-
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La prueba de doblado se considerará satisfactoria si no a

parecen grietas o exfoliaciones . 

2.3.5 Eruebas de Resiliencia . 

Las probetas para pruebas de resiliencia serán del tipo 

Charpy con entaJ.la en V, maquinadas a las dimensiones y to 

1 erancias indicadas en la tabla Nº 2. 2 

Se usarán probetas normal es cuadradas con lados de 10 milÍ 

metros, salvo cuando el espesor del material no permita 

preparar la probeta con estas dimensiones. En tales casos 

se preparará la probeta auxiliar rectangular de la dimen

siones mayores posibles, con la escotadura cortada en el 

lado estrecho. Las probetas se cortarán con sus ejes lon 

gitudinales paralelos a la dirección de laminación final 

del material. La entalla se cortará en una cara de 1 a pro 

beta que originalmente era perpendicular a la superficie 

laminada. 

La posición de la entalla estará a una distancia no menor 

de 25 milímetros de un canto cortado con soplete o cizalla 

En el caso de perfiles laminados,las :probetas 
, 

se cortaran 
, 

en la parte mas gruesa • 
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Las pruebas se efectuarán con las probetas a una temperatu 

ra cuidadosamente controlada a + lº C de la temperatura 

prescrita, en una máquina Charpy para :yru ebas de re sil i en

cía de tipo aprobado, inatalada de una manera aprobada , 

co·n una abertura de 40 milÍmetros,una velocidad de choque 

entre 4. 5 y 6 metros/segundo y una energía de ·choque de 

no menos de l47 J (l 5 kilográmetros). El á_ngulo del borde 

de choque del péndulo será de 30º ± lº con el canto redon 

deado a un radio que no exceda de 2.5 milímetros . 

2� 3. 6 Número· de ::Pruebas de Tracción, Doblado y Resilien

cia • 

a) NÚ.mero de pruebas de tracción .

?or cada partida presentada se hará una prueba de tracción 

de una pieza matriz laminada de cada colada, si el peso 

del material terminado no excede de 40 toneladas. Si exce 

d 
, , , e de este peso se hara una p:rueba mas por cada 40 tonela-

das o fracción de exceso. Se harán también pruebas adicio

nales yara cada variación de 5 milímetros en los espesores 

de las piezas matrices de la misma colada . 

b) Húmero de :Pruebas de Doblado .
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Se preparará una probeta para prueba de doblado del mate-' 

rial adyacente a cada probeta de prueba de tracción • 

c) :Número de pruebas de resiliencia • ( si son. requeridas)

Si no se especifica lo contrario para un tipo particular 

de acero, se seleccionará por lo menos una pieza para prue 

bas de resiliencia, del lote de mayor espesor de cada cola 

da, a no ser que el peso del material laminado terminado 

de cada colada exceda de 40 toneladas, en cuyo caso se ha-
, ra una prueba mas de una pieza diferente por cada 40 tone-

ladas o fracción, siempre que se hallan emI>l eado los mismos 

procesos de fabricación . 

Cuando existen chapas de diferentes anchuras en lotes del 

mismo espesor, se preferirá para las pruebas la chapa más 

ancha 

De cada pieza así seleccionada se efectuarán tres pruebas 

de resiliencia, de acuerdo con la sección 2.3.5. La media 

aritmética de los valores obtenidos de esta prueba cumplí-
, ra con los requisitos. Sin embargo si la media obtenida 

es inferior a un 15 por ciento del valor requerido,pueden 

hacerse pruebas en tres nuevas probetas adicionales saca

das de la misma pieza y sumar los resul tado.s a los obteni 
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dos anteriormente para halla.r una nueva media que debe cum 

plir con los requisitos. 

Se entenderá que el término pieza, significa la pieza ma

triz original laminada procea.ente de un solo desbaste pla

no o de un solo lingote, si éste se laDrina directamente en 

chapas, barras (redondos, cuadrados, hexagonal es) o p erfi-

l es laminados. EL término " pieza indivia_u al " sic:nifica 

cualquier chapa, barra o perfil lamina.do individual t2.l co 

mo se entrega. El término " probeta ", sicnifica la r1ues-

tra del material �ue se 
, 

esta probando. 

2. 3. 7. Pruebas 2.dic ionaJ. es antes clel rechazo.

a) Cuando las pruebas de tracción o doblado en la nrimera

pieza seleccionada, no cum,len los requisitos, se �ueden 

e:fectuar en la misna �Jieza dos pruebas adicional es de la 

misma clase. Si ambas "?ruebas adicional es son satisfacto-

rias, la pieza y demás �iezas de la misma colada pueden 

ser ac e�Jtadas. 

b) Si las pruebas adicion9.l es ref eridRE en a) no resultan

satis:factorias, la 9ieza será rechazada, pero las 9iezas 

restantes de la. msma colada pueden ser ace1Jtad8.s siempre 

que dos ele ésta.s 7iezas, seleccionadas de la misma n�qnera, 
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sean probadas con resultados satisfactorios . 

c) Si las pruebas de resiliencia, efectuadas, de acuerdo a

reglas, sobre la misma Pieza seleccionada no curnpl en los 

requisitos,la pieza será rechazada,pero las piezas restan 

tes de la misma colada pueden ser aceptadas siempre que 

dos de éstas piezas , seleccionadas de la misma manera , 

sean probadas con resultados satisfactorios . 

d) Si alguna probeta falla por preparación defectuosa o

(en el caso de probetas de tracción) se fractura fuera de 

1 a mitad central de 1 a longitud entre puntos, 1 a. :9ro beta 

defectuosa puede ser descartada a discresión del Inspector 

y sustituÍda por otra probeta de la misma pieza. 

e) A opción de los fabricantes del acero, el material re

chazado puede ser sometido de nuevo a aprobación, después· 

de termotratado o termotratado de nuevo, o puede ser sorne 

tido de nuevo a aprobaci6n como otro tipo de acero y puede 

entonces ser aceptado siempre que las pruebas requeridas 

sean satisfactorias. 

Las muestras tomadas del material laminado para la prepara 

ción de las probetas deben ser cortadas del extremo de la 

pieza correspondiente a la cabeza del lingote, excepto en 
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casos es�ecialmente acordados. 

2.3º8. Tratamiento T�rmico. 

TodoE loG materiales deben ser suministra�os en las condi

ciones que estén de acuerdo con lo siguiente: · 

TRATAJ.�IENTO TERT�ICO 

Grado y es:9esor Condición de sumini2tro 

A. Todos los espeso.res L 21:1in2 do , 
, 

no2'.'m2l iz8.do o Lai'1in2.-

• , ,i. l d cion conl,ro 8. a.

B. Todos los espesores
, 

L8,minaa.o, normalizado o L3..mina-

ción co!1trol ad2 .• 

D. Es�esor no mayor de

35 mm.

, 
L::tmincido, norméllizado o Lamina-

ción cóntrolada. 

E. Todos los espesare� 1Jo�--m�l izado. 

Nota.- Los aceros de cr2.do D y E pueden ser su1:1inistra.dos 

al estado l2.ri1ina.do, si se :,roveen con resultados s2,tisf2�c

torios de ensayos de resiliencia. 

El ta.maí1o de grc:1.no austenítico, cun.no.o se? re�nerio.o, :::e 

d t 
. ' 

l '...1- .., .., Ir r\,,., • ::i -:::-r,,..,, d 
' e erminara por e mel,oo_o c.:e uc �-!u.aio.. - .r.:.1..1.11, e r,n.le2·cra.s 
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representatt�as de cada cuchara de c�da colada. 
, 

Los nume-

ros del tamaño del grano indicaa_os se refieren 2 los de la 

., Asm,. ..esca . .1.a , ..1..fü, C escl"i to E" en ASTJ:.� E 112 - 63T, Ó cu8l �ui cr es 

pecificación :9osterior d.el .t._s�r: �ue 12. 1 .. ee:1:?l2ce. 

Acero de gran resistencia a la tracción· para estruc 

turas del casco. 

Chapas, perfiles, barras, tubos y otras secciones huecas 

de aceros de eran resistencia, por ejemplo, con un límite 

elástico especificado mínimo de 265 N/mm
2 

ó más, los cua

l es son designa.dos para uso en est:ructuras del casco, de

ben estar fabricados y ensayados de acuerdo con los reque

rinientos de esta secc.ión y los requerimientos generales 

especificados en las secciones 2.2 y 2.3 . 

Los aceros que difieren con los requerimientos de esta sec 

ción respecto a com:;>osición química, práctica de desoxida

ción, tratamiento térmico o propiedades mecanices, 9ueden 

ser acepta.dos sujetos a especiales aprobaciones por el Co-

mité. Tal es aceros tendrán designaciones es:pecial es. 

2.4.1. Aprobación del acero. 

Se someterán a aprobación dstalles comyletos del método de 
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fa�ricación, incluyendo la composición química, termotrata 

miento y propiedades mecánicas . Si se considera necesario 
I 

se harán pruebas sobre muestras de acero elaborado segÚ.n 

la especificación propuesta . 

, El -acero debera poder ser fabricado y soldado en las candi 

cienes de trabajo del astillero. Si el carbono _ equivalen

te calculado del análisis de cuchara y empleando la fórmu

la indicada a continuación, es mayor de 0.457a, se usarán 

precalentamiento y electrodos aprobados de gran resistencia 

a la tracción y con porcentaje bajo de hidrógeno. 

Si el contenido. de carbono equi val ente es menor a O. 4 5 5,�
.,

, se usaran electrodos aprobados de gran resistencia a la 

tracción y con porcentaje bajo en-hidrógeno� pero en ge 

neral no se requerirá precalentamiento salvo en condicio

nes de gran retracción o temperatura ambiente baja.Si el 

carbono equivalente no es mayor de o. 41 ¡6 podrá emplearse 

cualquier tipo de electrodos aprobados de gran resisten

cia a la tracción y en general, no se requerirá el preca 

lentamiento, salvo co�o se indicó anteriormente : 

Carbono Equivalente • 

. C. E •

C. E • C + IJ:n/ 6 + ( Cr + I.ío + V ) / 5 + ( Ni + Cu) /l 5 -
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Esta fÓrm:ula solo es aplicable a aceros que son básicamen

te del tipo carbono - manganeso conteniendo pequeñas canti 

dades de elementos para refinar el grano; por ejemplo, nio 

bio, vanadio o aluminio, y se considerará especialmente la 

propuesta para emplear aceros de baja aleación • 

Manufactura 

Los aceros de grado AH y DH pueden ser manufacturados, 

a opción del fabricante,de grado de desoxidación semi-cal 

mado o calmado con aluminio,pero en ningÚn caso eferves -

cente • 

El acero de grado EH es de grado de desoxidación calmado 

con silicio • 

2.4.3 Composición Química . 

a) La composición química de todos los grados de acero de

ben cumplir con todos los requerimientos de la Tabla Nº

2.3 . 

b) Para asegurar una soldabilidad satisfactoria en las

condiciones de trabajo del astillero, el carbono equivalen 

te máximo debe ser acordado entre el constructor de buques 
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y el :fabricante del acero cuando el acero es pedido. El

máximo especi:ficado por Lloyd 's está indicado en la sec

ción 2.4.1 

2.4.4 Tratamiento Térmico . 

Todos los materiales que son suministrados deben cumplir 

con_ los requerimientos dados en la Tabla Nº 2. 4 • 

Donde son permitidas condiciones alternativas, 
, 'es'"tas que -

dan a opción del fabricante a menos que quede especificado 

en la orden del material • 

2. 4. 5 HÚ..mero de Pruebas •

, , 
El numero de pruebas requeridas no sera menor que : 

Para aceros de grado A..B y DH, se harán una urueba de trac

ción, una prueba de doblado y un grupo de tres pruebas 

Charpy con entalla en V, de una pieza matriz laminada de 

cada colada, salvo que el peso del material sea mayor de 

40 toneladas, en cuyo caso se hará un conjunto extra de 

todas las pruebas por cada 40 toneladas o fracción de ex

ceso.Se harán pruebas adicionales �ara cada variación de 5 

milímetros en los espesores de las piezas de la misma cola 
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da. 

Para el acero. de grado EH, se harán una prueba de tracción 
I , 

y una prueba de doblado, como anteriormente y, ademas , se 

hará un conjunto de tres pruebas Charpy con entalla en V 

para cada pieza matriz, siempre que todas las piezas indi

viduales cortadas de cada pieza matriz sean termotratadas 

al mismo tiempo . 

Las condiciones de suministro y requerimientos de ensayos 

de re sil i ene i a , están en l a Ta bl a Nº 2. 4 

Propiedades Mecánicas .· 

Las propiedades mec8nicas de todos los grados de estos aceros 

se muestran en la Tabla NO 2. 5 

La provisión de los material es se hace cumpliendo con valo

res de límites elásticos mínimos, los cuales se agrupan en 

4 niveles de resistencia : 27 S, 32, 34 S, 36. Los nive-

les de resistencia 27 S y 34 S son adicional es a los re

querimientos acordados para aceros de alta resistencia a 

la tracción �ara estructuras del casco, y su designación 

ha sido acordado adicionándole la letra "S" • 
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Cada nivel de resistencia es asi subdividida en tres Gra� 

dos AH, DH y EH. 

Para su de�ignación, una completa identidad de un grado de 

ac�ro y sus propiedades, a los números que indican niveles 

de resistencia le preceden letras apropia.das tal como se 

muestra en la tabla 1-JD. 2. 5. 

a) La carga de rotura de tracción debe estar comprendida

entre los límites indicados en la esJecificaciÓn aprobada.

b) Los valores del lÍmi te elástico no deben ser menores

que los dados en la especificación a:probada; y en cual

quier ensayo particular no debe exceder el 80% de la carga

de rotura actual, excepto en el nivel 34S.

c) Ensayo de doblado. Las probetas deben poder doblarse

en frío sin fractura.

d) Ensayo de resiliencia. Los valores de la resiliencia

para las probetas con entalla en V se determinarán de a

cuerdo a las tablas N.s2 2.2, 2o4 y 2o5• El porcentaje de

cristalinidad, basado en el área original, debe ser recopi

lado como información.

40 



TABLA N° 2.1 
COMPOSICION QUIMICA Y PROPIEDADES FISICAS PARA PRODUCTOS 

NO MAYORES DE 50 mm DE ESPESOR 

GRADO 

Desoxidación 

Composición Quimi 
ca (Análisis de -
cuchara). 
Carbono 
Manganeso 
Silicio 
Azufre 
Fósforo 
Aluminio (solu
ble al ácido). 

Ensayo de tracción 
Límite elástico 

A 

Cualquier método (para acero 
efervescente ver Nota 1) 

0.23 % max. 
Ver notas 3 y 5 
O.SO % max
O.OSO% max
O.OSO % max

(min) N/mm2 230 (nota 8) 

B 

Cualquier método excep
to acero efervescente. 

O. 21 % max.
O. 80 % min l Notas
O • 50 % max J 4 y 5
0.040 % max
0.040 % max

230 (Nota 8) 

D 

Calmado, práctica 
de grano fino (tra
tado al aluminio) 
ver Nota 2. 

0.21 % max 1Notas 
0.70 % a 1.40%} Sy6 
0.10 % a O.SO% max 
0.040 % max 
0.040 % max 

0.015 min 
Nota 7 

235 

E 

Calmado, práctica 
de grano fino. 
(tratado al alumi
nio.) 

0.18 % max. \Nota 
o. 10 , a 1 • so,¡ s

0.10 % a O.SO% 
0.040 % max 
0.040 % max 

0.015 % min 
Nota 7 

235 
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GRADO 

Carga de Rotura 
N/mrn2 

Alargamiento 
% min. 

Probeta Standard 
Espesor (mm) 

Mas Menor o 
que igual que 

5 
5 10 
10 15 
15 20 
20 25 
25 35 
35 

Probeta proporcional 
Longitud entre puntos 
5.65· fs:' 

Ensayo de impacto 
(longitudinal) 
Temperatura de ensayo 
Energía MÍnima promedio 

A 

·400 a 490

15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

22 

-

B D E 

400 a 490 400 a 490· 400 a 490 

15 15 15 
16 16 16 
17 17 17 
18 18 18 
19 19 19 
20 20 20 

21 21 21 

22 22 22 

'('J
º
C O

º
C - 40 °c·

J J � 



GRADO A B D E 

Ancho de al Probeta 

10mm - 27 47 27 

7.5 mm - 23 39 23 

5.0 mm .. - 19 31 19 

(ver Nota 9). 



Notas de la T a b l a 2.l

l.- Para el acero grado "A", se :puede aceptar como eferves

cente hasta 12.5 mm de espesor inclusive, estipula_71do este 

estado en los certificados de ensayo • 

2.- :Para el acero grado "D" en espesores hasta 35 :r:::in inclu

sive puede utilizarse cualquier método de desoxidación, ex

cepto el acero efervescente, con tal de que sobre espesores 

de 25. 5 mm las condiciones de suministro de las planchas 

sea al estado norillalizado o laminación controlada. En tales 

casos, los requerimientos de la práctica de grano fino y 

los contenidos mínimos de silicio y aluminio no son aplica

bles • 

3.- Para el acero grado "A", en espesores sobre 12. 5 ron, el 

contenido de manganeso no debe ser menor a 2.5 veces el con 

tenido de carbono . 

4.- Para el. acero grado "B", cuando el contfuYJ..ido de s;1 icio 

es 0.10% Ó más ( acero calmado), el contenido nÍnimo de 

manganeso pueQe ser reducido a 0.60 % • 

5º- Para todos los grados la suma del contenido de carbono 

más l/6 del contenido de manga.7leso no debexá exceder de 0.40%º 

6.- Para el acero grado ·�D" cuando el espesor es 25. 5 IIlTI1 ó 

menos, el contenido mínimo de manganeso puede ser reducido 

a o� "-60- " • 

7.- EL contenido total de alU!Ilinio puede ser deteruinado en 

lugar del soluble al ácido; y no deberá ser nenor quE ºº 02 %. 

8.- J?ara los aceros de grado "A" y "B" sobre 25º 5 m,-: de es-

pesor, el l, . . el' .._. , . 
iIIU�e as�ico minimo e� ,:¡e '.,":·¿

,..

O 1r,, _2 
- U,, - '1/ !Jl:.!. • 

9o- Al utilizarse probetas de in�Jacto au:;.:;1 i2_r no-s�a.."1.ciarci, 

el valor mínimo puede ser obtenido por inter�olaciÓn . 



T a b 1 a l'Tº 2.2 

DIMENSIONES Y TOLERANCIAS PAH.J\. P.ttOBETAS DE II.�AC'.rO

CHARPY CON ENTALLA EN V 

Dimensiones Dimensión Tolerancia 

No:ninal ( mm) 

Longitud 55 + - o. 60 mm

Ancho 

standard 10 
+ 

0.11 mm 

auxiliar 7-5
+ 

0.11 mm 

auxiliar 5.0 + 0.05 mm 

Es:pesor 10 + 0.11 CTm 

.A...-rigul o de la entalla 4.5° + 

2 º

:Profundid8.d debajo 

de la entalla 8 
+ 0.11 Ill.!l

. Radió de la raiz 0.25 
+ 

0.025mm 

Distancia de la enta-

lla a los extremos de 

la probeta 27.5 
+ 

0.42 mm 

Angulo entre el plano 

de simetría de la en-

talla y el eje longitudi 

naJ.. de la probeta 90º + 2 º •



T a b l a 2.3 

COLíPOSICION QUihITCA DE ACEROS DE ALTA lü��ISTENCIA PARA 

ESTRUCTURAS DEL CASCO 

Carbono 

L'Ianganeso 

Silicio 

Azufre 

Fósforo 

Elementos refinadores de grano. 

Aluminio ( soluble al ácido ) 

Niobio 

Vanadio 

Elementos residual es • 

Cobre 

Cromo 

Niquel 

:Molybdeno 

Notas : 

)'� r' :11n. 

0.90 

o. 015 

o. 015

0.03 

% Háx.

0.18 

l.60

0.50 

0.040 

0.040 

0.05 

0.10 

0.35 

0.20 

0.40 

0.08 

Hotas 

l 

2 

3y4 

4 

4 

l.- Para los aceros grado AH en todos sus niveles de resis
tencia y para los aceros de grado DH y EH en sus nivel es 
27 S, el contenido mínimo de manganeso especificado es : 
o. 70 %

2.- Los aceros de grado EH para todos sus niveles de resis
tencia deben ser calmados y tener un ·contenido de silicio 
no menos que O.lo 7t • 

3.-Se puede determinar el contenido total de aluminio en 
vez del contenido soluble al ácido. En tal es casos el con
tenido total de aluminio no debe ser menor que O. 020 �; ., 

4.- Para todos los aceros A..q, y DH en su nivel 27S,la adi -
de refinadores de grano queda a opción del acerista . 



TABLA N8�.!

CONDICIONES DE SUMINISTR O  Y REOUER IMIENTO_S� DE � �P�RUEBAS DE IMP ACTO 

PRACTICA USADA DE REFINACION DE GRANO ESPESOR CONDICION DE REQUERIMIENTO DE 
SUMINISTRO ENSAYO IMPACTO 

AH 27S AH 32 AH 34S AH 36 �. 12.5 mm Laminado No requier� 

Sin adición de elementos refinadores Laminación con-

de grano. trolada No requiere 
Normalizado No requiere 

> 12.5 mm Laminado Requiere 
� 35 mm Laminación centro 

lada Requiere 
Normalizado Requiere 

"' 35 mm Normalizado Requiere 
Laminación centro 
lada Requiere 
(Notas 4 al 7 ) 

Niobio ó Aluminio+ Niobio � 12.5 mm Laminado No requiere 
Laminación centro 
lada No requiere 
Normalizado No requiere 

� 12.5 mm Normalizado No requiere 
Laminación centro 
LADA Requiere 
Wot_a 7) 

NOTA 

1 

1 
1 

2 

2 
2 

2 

3 

1 

1 
1 

1 

3 



PRACTICA USADA DE REFINACION DE GRANO 

Vanadio ó Aluminio ó Aluminio+ Vanadio 

OH 275 DH 32 OH 345 DH 36 
Niobio ó Aluminio+ Niobio 

Vanadio ó Aluminio ó Aluminio+ Vanadio 
ó para el acero DH 27S solamente cuan -
do no se añaden elementos refinadores 
de grano. 

ESPESOR 

� 12. 5mm 

> 12.5mm

�35 mm 

)35mm 

,12.Smm 

)12.5 mm 

,2s.smm 

>25.Smm

CONDICION DE 
SUMINISTRO 

Laminado 
Laminación con 
trolada 
Normalizado 
Laminado 
Laminación con 
trolada 
Normalizado 
Normalizado 
Laminación con 
trolada 
(Notas 4 al 7) 

Laminado 
Laminación con 
trolada 
Normalizado 

Normalizado 
Laminación con 
trolada 
( Nota 7 ) 
Laminado 
Laminación con 
trolada 
Normalizado 
Normalizado 
Laminación con 
trolada 
(Nota 7) 

REQUERIMIENTO DE 
ENSAYO IMPACTO 

No requiere 

No requiere 
No reguiere 
Requiere 

Requiere 
No reguiere 
No requiere 

Requiere 

Requiere 

Requiere 
Reguiere 

Requiere 

Requiere 

Requiere 

Requiere 
Reguiere 
Requiere 

Requiere 

NOTA 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

3 



PRACTICA USADA DE REFINACION DE GRANO 

EH 27S EH 32 EH 34S EH 36 
Todas las prácticas . 

ESPESOR 

Todos los espe
sores. 

CONDICION DE 
SUMINISTRO 

Normalizado 
(Nota 7) 

REQUERIMIENTO DE 
ENSAYO IMPACTO 

Requiere 

NOTA 

6 



Notas de·la T a b l a 2.4 

l.- Los ensayos Charpy con entalla V no se requieren gen.e-;

ralmente, oc�rsionalmente el Supervisor selecciona ensayos 

de chequeo donde los resultados.deben ser satisfactorios. 

2.- Una serie de tres ensayos Charpy con entalla V debe 

realizarse del lote de mayor espesor de cada colada , a 

menos que el peso del material la.minado terminado de ca

da colada exceda de 40 toneladas, en cuyo caso se hará u

na prueba Bás de una pieza di:ferente por cada 40 tonel.a 

das o :fracción . 

3.- Los ensayos Charpy con entalla V deben realizarse de 

acuerdo a la Nota 2, excepto que se requiere una serie de 

ensayos por cada 20 toneladas o fracción . 

4.- Para el Grado AH 27S solamente, cuando el espesor ex

ceda 35 mm, la condición de su..ministro puede ser al esta

do laminado • 

5.- Para el Grado AH 27S solamente, cuando se suministra __ 

al estado laminado o laminación controlada, en general se 

requieren ensayos Charpy con entalla V, y será aceptado 

de acuerdo con +a nota 2 • 

6.- Para planchas, para cada pieza debe realizarse una se

rie de tres ensayos Charpy con entalla Vº Por partes, una 

serie de tres ensayos debe realizarse de material repre 

sentativo del producto laminado de cada lingote • 

7.- Porciones de aceros en todos los grados AH, DH y EH 

pueden suministrarse al estado la.minado -?roveÍdos con re

sul tados satisfactorios de ensayos de im�Jacto Charpy con 

entalla V • 



· T a b 1 a Nº 2.5 

:PRO.t.'IEDADES LIECAHICAS PARA :PRODUCTOS QUE HO EXCEDEN 50 t:J-1 •

DE ESPESOR 

DESIGNACION DE GRADOS Y 

NIVELES DE RESISTENCIA 

Límite Elástico N/mm2 (mín) 

Carga de Rotura ·N/mm2

Ratio LÍmi te elástico
• Carga de rotura

JIJ. argami ento % mín • 
Probeta de Ensayo Standardº 
Espesor (mm) •

Hás que I1enor o igual que 

5 

10 

15 

20 

25 

35 

5 

10 

15 

20 

25 

35 

AH 27S 
DH 27S 
EH 27S 

265 

400-510

15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

Probeta de Ensayo �roporcional. 
Longitud entre puntos 5.65.Jsd 22 

Ensayo de Impacto (Longitudinal) 
Temperatura de ensayo: 
Grado AH O º C 

DH - 20 º C 
EH - 40º C 

Energía mínima promedio. 
J 

27 

AH 32 

DH 32 

EH 32

315 

440-590

15 
16 

17 
18 
19 

20 

21 

22 

J 

31 

AH 34S 
DH 34S 
EH 34S 

340 

610 
, max.

O. 85máx.

15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

22

J 

34 

AH 36 
DH 36 
EH 36 

365 

490-620

14 
15 

16 

17 
l8 
19 

20 

21 

J 

34 
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CAPITULO III 

ANALISIS J�1ETALURGICO DE FACTIBILIDAD DE F ABRICACION DE A -

CERO NAVAL GRADO "A" 

Las propiedades metalúrgicas de los productos ·de acero la

minados en caiiente, son dependientes sobre todo de la com 

posición química, y la historia térmica y mecánica en su 

paso de desbaste a pla.ncha gruesa ó bobina. 

3ol. Análisis teórico de las características químicas y 

Propiedades Mecánicas de las planchas de Acero. 

De acuerdo a las normas Lloyd's, respecto a grado de deso

xidación de este acero, y teniendo en cuenta las liniitacio 

nes para el acero efervescente establecido en las notas 

del cuadro JJ.C. 2.1, se optó por fabricar el tipo semicalma

do, es así que todas las prácticas, internas de fabrica

ción son aplicadas para este �rado de desoxidaci�n. 

3.1.1. Posibles desvíos nor pro�iedades mecfnicas. 

Dada la. si:nilitud de las especifica.cio:1es, Lloya.'s, en lo 

que se refiere a con9osici6n química y �ro�iedades Becfni-
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cas, con las especificaciones ASTM A 283° c y ASTli� A 36, es 

tos aceros estructural es se tomarán en cuenta para 10s pó

si bles desvíos • 

Las características mecánicas de éstos aceros están dados 

en_ 1 a tabla siguiente : 

Ensayo de 

Tracción 

C.R(Kg/mm2 )

L. E( Kg/mm2 )

�; A mín. ( 8 ' ' ) 

5� A mín. ( 2 ' ' ) 

% A mín. ( 5. 6 5·� s¿) 

38.7 - 45.7 

21.1 

2 2 

25 

ESPECIFICACI0N 

LRS ºA 

41. O - 50. O

24 

22 

ASTI.1-A 36 

40.0 - 56.0 

25.3 

20 

23 

3.1. 2 :Pronóstico de los Rangos de C y I:ín • 

De la :figura !'1º 3.1 obtenemos una primera info:rmación ten

diente a cumplir con la resistencia a la tracción exigida 

por Lloyd's Register of Shipping. Este gráfico muestra la 

relación de la resistencia a la tracción en Kg/rnm2 con los
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contenidos de C y Mn.

Los datos que se obtienen son:

% e

0.16

0.23

% Mn 

0.60 

0.90 

Cº R ( Y�rnrn 2 ) 

43.6

50.0 

Estos valores son indicativos, ya que, como se verá más a

delante, en las i;,ropiedades físicas de las planchas inter

vienen el P, Si, S respecto a elementos químicos, y 'fo re

ducción, temperaturas de acabado y/o embobinado en lo que

se refiere a factores influyentes del trabajado mecánico.

De igual :forma aplicando 1 a fÓrmul a establecida , por

QUEST y WASHBURN, para el cálculo de la resistencia a la

tracción, se obtienen las tablas Nº 3.1 y 3. 2

La fórmula es la siguiente :

c.R (psi) - 38,000 + e (soo + 4 ( e - 20 )] + Mn[100 + 2(c-20)]

� P t 1 ,000 ) + Si (120) + K
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Los valores de K, en psi, están de.dos mas abajo y es fun -

ción de los espesores del producto terminado • 

Espesores K 

(mm) ( psi) 

3.0 + 5,000

5.0 + 4,500

6.4 + 4,000

B.o + 3,500

9.5 + 3,000

12. 5 + 2,000

16. O + 1,000

20.0 o 

25.0 2,000 

32.0 4,000 

38.0 6,000 

50.0 - 10 ., 000

l psi 0.0007 

Los valores indicados anteriormente confirman con lo indi

cado más arriba ya que a mayor io de reducción , es decir a 

menor espesor de plancha, mayor es el valor de la constan. 
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te K. 

. . , , . 
Es por esto que la composicion quimica recomendada en un 

principio fué 

o/'oC = O.l6/0. 23

•
•

y o� 60/0. 90

Estos rangos son válidos para espesores comprendidos entre 

3. O y 50. O mm. de producto termina.do.

3.l.3 • .Análisis de probabilidad.

Anal izando las figuras JJ.ll 3. 2 y }µl 3. 3 al final de este ca 

pítulo, elaborados por St�ITH, observamos aue la probabilí

dad de obtener coladas en los intervalos propuestos son 

los siguientes : 

Intervalo 

'de e 

0.16/0. 20 

O.l 7/0. 2l

O.l8/0. 22

o. 2l/0;23

:Probabilidad 

% 

95/90 

94/88 

96/90 

54/47 
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Intervalo 

de l'In 

0.60/0.75 

0.75/0.90 

o. so/o. 90

Probabilidad 

91/85 

85/80 

64/60 

3.1.4 Influencia de la com9osición química en los aceros 

sobre sus propiedades . 

3.1.4.1 Influencia de los metaloides • 

a) fósforo.

- tiene una gran solubilidad en el fierro sólido, mayor en

caliente que en frío ( l.7� a 2.0� a 1050 º C ), 

- aumenta considerablemente la fragilidad del acero,

- no es formador de carburos ,

- segrega fácilmente .

b) azufre •
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. , 

provoca una fuerte segregacion , 

- el azufre, si está bajo la forma de sulfuro de fierro,

tiene una influencia desastroza a las temperaturas de lami 

nado y forjado, el punto de fusión del Fe. S es de 9 85 °c , 

- con el manganeso forma sulfuro de ma...-r1ganeso donde el pun

to de fusi,Ón es de l610º C � 

ejerce una influencia severa sabre la fragilidad del me

tal que se traduce por la aparición de grietas, 

. - hace perder la maleabilidad del metal . 

c) oxígeno .

- con el silicio y el aluminio principalmente forma, en

l.os aceros, inclusiones que pueden :;>revocar rupturas en el

doblado o en el embutido . 

d) hidrógeno .

- la solubilidad del hidrógeno disminuye con la baja de la

temperatura , 
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forma, durante la solidificación, sopladuras bajo presio 

nes muy el evadas. 

3.1. 4. 2. Influenci8. de los elementos de aleación. 

a) rnanga..-rieso

- Sirve de desoxidante,

fija el azufre, quitándole el carácter quebradizo, 

favorece la transformación en caliente, laminación o for 

jado, 

además 

afecta favorablemente sobre la capacidad de temple, 

- es un tanto nocivo para la ductilidad,

- da una resistencia al desgaste muy elevado.

b) Silicio

- además de su empleo como desoxidante, el silj_cio ejerce

favorablemente sobre : 
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- la capacidad de temple ( débilmente, y sobre los ace

ros ya carburados solamente), 

- la variación de la dureza con la temperatura de re

venido , 

, . 

- la resistencia mecanica,

- la resistencia al desgaste ,

- la resistencia química �

- al disolverse en la feri--ita lo endurece �or solución so

lida • 

c) .Aluminio

sirve de desoxidante,. 

permite controlar la recristalizaciÓn del metal, 

- tiene el mismo efecto que el silicio sobre las :propieda

des magnéticas, 

, . 

mejora la resistencia quimica , 
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- disminuye la- capacidad de temple y la fragilidad.

d) Níquel

- actúa fuertemente sobre :

- 1 a capacidad de temple ,

- la ductilidad y resistencia mecánica,

, , . 

- la resistencia quiIDica,

- disminuye la fragilidad a baja temperatura.

e) Cromo

- aumenta la capacidad de temple cuando está asociado al

carbono, 

cuando el tratamiento es hecho a temperatura suficiente

mente el evada, el cromo : 

disminuye sensiblemente la bajada de la dureza por 

revenido, 
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mejora la resistencia mecánica y la ductilidad, 

I 

actúa favorablemente sobre la resistencia al desgas 

te , 

aument� considerablemente la resistencia química. 

f) Molybdeno

- Como todos los precedentes, mejora la capacidad de tem

ple, la resistencia al revenido y la resistencia al desgas 

te. 

g) Vanadio

- disminuye la capacidad de temple y de dureza de los ace

ros al carbono • 

3. 2 Efecto de las condiciones térmicas en el acabado de

aceros estructurales al carbono .

Los productos acabados de acero naval se producen en dos 

tipos : planchas gruesas y bobinas, por consigu.iente las 

condiciones térmicas de acabado son diferentes para ambos 

tipos • 
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El tama�o de grano y estructura de los aceros es contro

lado mayormente por las temperaturas de acabado (planchas 

gruesas y bobinas) y de bobinado ( bobinas) , de tal forma 

de obtener granos uniformes equiaxiales, ASTM 8-lO con car 

buros de fierro finamente dispersos. Incrementando la tem

peratura de acabado, resulta un incremento gradual del ta

maño" de grano, pero el problema, generalmente, es lograr 

la mínima tem:peratura. Uuy bajas temperaturas de acabado , 

debajo de 850° c, resulta también un tamaño de grano mixto, 

más bajas temperaturas, debajo de 815° c, :produce una es

tructura de laminado en frío. 

El problema generalmente con la temperatura de bobinado es 

el de llevar más bajo que el máximo p ermi si bJJe. Al tas t em

p era turas de bobinado, con carrectas temperaturas de acaba 

do resulta un tamaño de grano grru1de con !)artÍcul as masi

vas de carburos de fierroº 

3. 2.l Influencia de las Temperatt1.ras de Laminación en ban

das delgadas en Caliente • 

En el proceso de laminación en caliente están incluí das dos 

temperaturas críticas de transformación de fase . La tempe

ratura de acabado incluye la temperatura crítica superior 

Ac3 , la temperatura de bobi:!:lado incluye la ter:::;ieratu-

6l 



ra crítica inferior Ac
1 

• 

Durante el proceso de laminación, ésta se efectúa con el 

acero al estado austenítico, esto ::.igni:fic2., que la tempe

ratura de igualiza.ción en hornos; de laminación entre pase 

y pase; de acabado, está.'Yl �or encima de esta tem21eratura, 

garantiz�tndo una estj.uctura uniforme. 

La velocidad de enfriamiento, q_ue nos dará la tem:peratura 

de bobinado, es de es:9ecic1l im�)ortancia ye. que influirá en 

la estructura gi-·anulométrica, tamaño de los carburos • 

La distribución de los C2rburos está determinado por la 

temperatura de acabado. 

3. 2. 2. Influencia del Cal e�tami ento entre paf:. es.

En un tren de laminación de bobinas del tipo reversible, 

como el nuestro - tren Steckel -, durante los sucesivos pa 

ses, la band3. !)errri2.nece en los hornos de cari::,2yna de uno u 

otro lado, el calor suministrado ?Or éstos tiene por obje

to mantener la tem�eratura del material entre 900 y 1,000 

ºC.

� , al Estos e al entarni ento s · de�n 1 ugar a I enor:ieno s es true tur es
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entre pase y :!)as e, �u e infl u.irá finalmente en el producto 

acabado, siep.do los más im!)ortantes : 

a) Recristalización y crecimiento de grano.

En los sucesivos pases de laminación, la estruc·tura crista 

lina es deformada y quebrada, pero por el fenó�eno de re

cristalizaciÓn, se regenera una nueva estructura, de tai 

forma de adquirir su equilibrio termodinámico. La recris-

talización tiene lugar por la a:nariciÓn de núcleos oue ere 

cen a expensas de la matriz deformada. En el material de-

:formado hay zonas �1ref erencial es para la nucl eación duran-

te el proceso de recristaliza.ción. Algunos lugares de nu-

cleación preferencial se asocian con bordes de grano, bor

des de precipitados, zonas 8ltamente deformadas, etc. Cua 

litativamente se puede destacar que los lugares más favora 

bles para la nucleación están asociados a zonas de alta e-

nerg1.a. Los factores :9rincipales que condicionan la re-

cristalización y crecimiento de grano son : Temperatura, 

tiempo y porcentaje de reducción. 

Debido al calentamiento en los hornos de campana y a la ba 

ja velocidad de laminación, entre cada pase la pérdida de 

Tem�eratura de la banda es mínima. Además, debido al ma-

yor tiempo de permanencia a altas temperaturas dentro de 
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los hornos, esto favorece la recrist8iización y el creci

miento de grano, lo que origina una estructura con tamaños 

de grano mas grueso que la obtenida en otros trenes más rá 

-pido s. 

Los porcentajes de reducción entre pases tienen algunas ve 

ces similitud entre el tren Steckel y otros trenes de lamí 
. , nacion. 

3.2.3. Estructura Bandeada. 

La causa fundamentei del bandeaa.o de la estructura es debi 

do a las segregaciones crist2..linas producidas durante la 

solidificación del acero. Debido a la segregación de carbo 

no en presencia de fósforo se puede explicar el mecanismo 

de f'ormación de bandas. Después de la solidif'icació'n, am -

bos elementos se encuentran en mayor proporción en los es

pacios interdendríticos �ue en los ejes de dicho dendrita. 

La segregación de ambos elementos y la deformación produ

cida durante la laminaciÓn,dan lugar a zonas alargadas de 

f'errita que d� orÍgen a la estructura bandeada. 

El sistema de laminación reversible en el stekel favorece 

la f'ormación de estas band2s, debido a que el material pe� 

manece mayor tiempo sobre el punto crítico, permitiendo u 
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. , 

na mayor segregacion del carbono . 

Las dificultades producidas por las bandas en la maquina-

bilidad y su desfavorable influencia en las propiedades 

transversal es se ·ex})lica por la ferrita bandeada ya' que es 

ta es débil y frágil . 

La estructura de bandas se ha observado en aceros con 0.12 

- 0.50 foC, pero tiene un especial interés en los aceros de

cementación, de 0.12 a 0.25 %C. 

3. 3 Efecto de micro al eantes en las propiedades de :!)lan

chas gruesas y bobinas . 

La técnica de laminado c�ntrolado permite la obtención de 
. -

aceros de grano ferrítico fino, haciendo .uso de la -:Jropie

dad de ciertos microal eantes de interferir los nrocesos de 

recristalizaciónº Estos micro al eantes, por ejemplo Nb y V 

:posibilitan también un cierto endureci::niento por :p:¡.-·ecipita 
. , 

cion • 

Las propiedades mostradas por éstos aceros des:Jués de la.mi 

nadas en caliente son muy de-i;,endientes de las condiciones 

final es de laminación, y es::!_Jecialmente reducción y tempera 

tura • 
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A temperaturas de acabado relativamente bajas, el Hb pre-_ 

viamente disuelto inhibe la recristsiización de austenita. 

La subsecuente t.r-ansformaci6n de esta austenita fina y de

formada da lugar a tamafios de granos finos en la ferrita 

resultante. fil Nb que pudiera haber permanecido en solu-

ción al final de la laminación es capaz de precipit�r du

rante el enfriamiento, dando lugar a un aumento extra de 

resistencia debido ai endurecimiento por preciyitación. 

Se des9rende así la limitación de poner en práctica de és

te proceso a plantas que disponen de equi,os laminadores 

capaces de introducir altas deformaciones a bajas Tempera

turas. 

La relaci6n LE/CR en aceros 2J. C-!Jn en un acero naval va

ría en el rango 0.60 a 0.63. Con pequeñas adiciones de V, 

Nb, como por ejemplo O. 02 a o. 06%V Ó O. Ol a O. 03io :Nb, ésta 

relación aumenta airededor de 0.70 a 0.73 . Este aumento 

se debe princi::_Jal1:1ente al aumento del lÍmi te elástico 

(L.E) con respecto a los �ceros al C-Mn. 

Con respecto al análisis metalográfico cua.""lti tativo y con 

las cantidades de V y Nb anteriores se tiene que los ace

ros conteniendo alrededor de O.l?o C tienen de 7 a 21� de 

perlita, mientraB ·que con 0.2� C de 17 a 40% de perlitaº 
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3.3.1. Solubilidad del Niobio y Vanadio a altas Temperatu� 

ras. 

La máxima efectividad del Nb como retardador de la recris

talizaciÓn es cua1do éste se encuentra disuelto al comien

zo de la deformación, lo que significa austenitizado a al

tas Temperaturas. La figura J� 3.4. muestra la cantidad 

de Nb en solución a distintas temperaturas para diversos 

contenidos de C y Nb. En términos general es y para las 

composiciones usual es la disolución completa del Nb requie 

re temperaturas suyeriores a los l,200º C mientras que el 

V disuelve a tem:?eraturas menores; alrededor de 900º C. 

En términos generales, puede decirse que las aitas tempera 

turas de austenitizado se utilizan cuando se desea obtener 

altos valores de resistencia, mientras que las bajas temp� 

raturas, que restringen la precipitación, se utilizan cuan 

do se requiere mayor ductilidad. 

3.3.2. Tipos de transformaciÓ� de Austenita a Ferrita. 

Los modos de transformación de austenita a ferrita durante 

el laminado en caliente han sido estudiados y se muestran 

en la figura 3- 5. Desde que han sido observados dos tipos 

de transformación ( Tipo I y II) , el re:fina:ali ento del grano 
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puede realizarse por dos caminos diferentes. 

1) Donde la transformación austeni ta a ferrita tiene lugar

principalmente en el límite de grano austenítico (transfor 

maciÓn tipo I - figura 3.5) se obtienen granos ferríticos 

finos por el refinamiento del grano austenitico por medio 

del proceso de recristal izaciÓn, usando 1 aminac.ión contro

lada encima de la temperatura de recristalización de la 

austenita (Tipo I B). 

2) Donde la transformación austenita a ferrita es fuerte

mente acelerada por baja tem:yeratura de laminado y la nu

cl eación es en regiones defectuosas de granos de austeni

ta no-recristalizada, tales como bandas deformadas (trans

formación Tipo II), se obtienen granos ferríticos uJ.tra-fi 

nos a grandes reducciones debajo de la temyeratura de re

cristalización de la austeni ta. 

Comparando 12 estructura finPl dél tipo IB y ti90 II en la 

figura 3.5, es evidente que la estructura de grano fino ob 

tenido por la transformación tipo I es homogénea, mientras 

que la estructura resultante de la transformación tipo II 

es algo heterogénea. La estructura ti90 transición, el 

cual tiene muchas regiones gruesas heredado de la austeni

ta no recristalizada, exhibe aún heterogeneidad muy grande 
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el tamru10 de grano ferrítico es más grande que de los ti-

!)OS I y II. pe desarrolla esta estructura si la lamina-

ciÓn controlada es llevada a cabo en una región de tempera 

tura intermedia resultando solo en recristalización 9ar

cial de la auste�i ta y nucl eaciÓn insuficiente situada por 

efectiva transformación tipo II. 

La relación entre el tipo de transfor::1ación austeni ta-fe

rri ta y la temperatura de trabajado en caliente en varios 

aceros, deformado 75fo en un solo golpe, se muestra en la 

figura J,Jll 3. 6. Los aceros al l'rb tienen preferencia :9or la 

transformación tipo II, porque el Nb suprime fuertemente 

la recristalizaciÓn de los granos austenÍticos. 

3.3º3. Efecto de la temperatura de acabado. 

En la práctica industrial de laminado en caliente, la re

ducción del es�esor tiene lugar en muchos p�ses y 9rogres� 

vamente menores tern�)eraturas. Las reducciones pequeñas du 

rante cada ?ase es menos que 30%, pero los pases consecut� 

vos ejercen un efecto aditivo. Consecuentemente, el efec-

to de la temyeratura de acabado en la microestructura no 

es necesariamente si3ilar al mostrado en la fie-ura }� 3.6, 

:pero está con9uesto :9or el efecto del refinamiento de gra

no austenítico de las defornacio:nes precedidas a al tas tem 
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peratu.ras. 

El e:fecto de la temperatura de acabado en el tamafio prome

dio de grano :ferrítico en la laminación en caliente de 

planchas y bobin�e de acero con la estructura ferrÍtica

perlÍtica se muestra en la figura l'Jll 3. 7, la nüsma que, pa 

ra el caso de bobinas, tiene una temperatura alta de bobi

nado de 680° C para obtener estructura :ferrítica-perlÍtica, 

sin tmn.a.r en cu.enta las condiciones de laminado ó composi

ción del acero. 

Para los aceros al carbono (figura 1'1-'l 3.7 a), la estructu

ra tipo transición aparece a temperaturas de acabado entre 

750 y 800° C. Esta microestructura es mas pronunciada en 

bobinas porque los heterogéneos gra_�os ferríticos groseros 

son agravados por el bajo enfriamiento después del bobina-

do. 

Para. los aceros al Nb ( figura 1':ai 3. 7 b), el ligero retar

damiento en el refinamiento de grano y la aparición de la 

estructura tipo transición puede ser reconocido cuando la 

temperatura de acabado es mucho menor que 800° C. 

3.3.4. Efecto de la temper3tura de Bobinado. 
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Para bandas laminadas en caliente, el principal parámetro; 

del proceso que controla el ciclo de enfriamiento es la 

temperatura de bobinado. Para un ancho dado, se fija la 

velocidad de laminado, el que de,ende de la longitud de la 

tabla de enfriamiento. Bajo estas condiciones, la temp-er�

tura de bobinado depende de la intensidad de enfriamiento. 

La figura ND- 3.8 muestra el efecto de la temperatura de bo 

binado en las propiedades mecánicas de tres tipos de �cero 

los que tienen un carbono equivalente de 0.38% a excepción 

del tercero que tiene O. 31% • 
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RESISTENCIA A LA TRACCION EXPRESANDO PSI (libras por pulgada cuadrada) 

%C 
% t,.k., 

o. 60 o. 65 0.70 0.75 0.80 o. 85 , · 0.90 

o. 16 61024+K 61484+K 61944+K 62404+K 62864+K 63324+K 63784+K 

o. 17 61996+K 62466+K 62936+K 63406+K 63876+K 64346+K 64816+K 

o. 18 62976+K 63456+K 63936+K 64416+K 64896+K 65376+K 65856+K 

o. 19 63964+K 64454+K 64944+K 65434+K 65924+K 66414+K 66904+K 

0.20 64960+K 65460+K 65960+K 66460+K 66960+K 67460+K 67960+K 

0.21 65964+K 66474+K 66984+K 67494+K 68004+K 68514+K 69024+K 

0.22 66976+K 67496+K 68016+K 68536+K 69056+K 69576+K 70096+K 

0.23 67996+K 68526+K 69056+K 69586+K 70116+K 70646+K 71176+K 



T
1 

a b l a 3.2 

RANGOS DE CARBONO Y HANGANESO MAS RECOLIEI-IDABLES 

Espesor Demanda · % e 

( mm ) Nacional% 

3.0 6.4 O.l6/0. 20

5.0 ll.4 O.l6/0. 20

6.4 3l. 4 O.l6/0. 20

B.o 22.5 0.16/0. 20

9.5 l5. 6 O.l6/0. 20

l2 • 5 7-5 0.1 7/0. 21

l6. o l.5 O.l 7/0. 2l

20.0· 1.3 0.17/0. 21

25.0 l.6 0.1 7/0. 2l

32.0 0.2 O.l 7/0._21

38.0 0.3 O.lB/0. 23

50.0 0.3 O. 2l/O. 23
------

lOO.O 

% Mn

0.60/0.75 

0.60/0.75 

0.60/0.75 

0.60/0.75 

0.60/0.75 

o. 75/0. 90

o. 75/0. 90

o. 75/0. 90

o. 75/0. 90

o. 75/0. 90.

o. 75/0. 90

o. 80/0. 90

% e + % I-Jin/6

0.26/0.33 

0.26/0.33 

0.26/0.33 

0.26/0.33 

.o. 26/0. 33 

o. 29/0. 36

o. 29/0. 36

o. 29/0. 36

0.29/0.36

0.29/0.36

o. 31/0. 38

o. 34/0. 38
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S • 0.05 o/o 
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CAPITULO IV 

ESPECIFICACIONES DE FABRICACION Y NORliAS TECNICAS DE 

ACERO NAVAL GRADO '' A'' 

De acuerdo a las es�ecificaciones presentadas y exigidas 

por Lloyd's Register of Shipping, se confeccionó las es

pecificaciones de fabricación y normas teénicas para la 

planta siderúrgica en todos y cada uno de los diferentes 

procesos y operaciones, de tal forma de poder cumplir. 

con tales exigencias y abastecer nuestros productos pla 

nos al mercado. Este acero se designa con el código in

terno 19 B • 

Es asi que se presentan cinco secciones que son : 

a) Práctica standard de fabricación en Acería ,

b) Práctica standard de calentamiento de hornos ,

e) Práctica standard de Laminación ,

d) Ensayos y , 

e) Especificaciones garantizadas , catálogo interno. segun 

4.l Práctica Sta..�dard de Fabricación en Acería .

Como se ha indicado anteriormente, la f'abricación que se 

presenta y la aprobación que finalmente hace la Sociedad 

Lloyd's Register of Shipping es por método de los hor -

nos eléctricos • 
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Esta práctica comprende : 

l.- Fabricación 

2.- Grado de desoxidación 

3.- Uso 

4.- Composición Química 

.-; l\ím• I -· 

: Hornos eléctricos-Nave de Co

lada • 

: Semi calmado. 

: Acero Naval • 

• 

• 

% Si 

l9B-l 0.l 7/0. 21 O. 73/0. 85 0.l0máx.

l9B-2 0.18/0. 22 o. 86/l. oo 0.10 máx

% s 

o.035máx.

0.035má.x. 

0.035máx. 

O. 035máx. 

5.- Carga 

Betálica 

Cal 

Espatof'luor 

6.- Carbono :9reliminar • 

Fin de f'usión 

Antes de colar 

7.- Temperaturas 

Antes de col ar 

En la cuchara 

8.- A:fino 

• 

. 

:Para obtener el acero :progra

mado • 

:?ara obtener la basicidad mí

nima 2.5 

: :Para fl uidizar la escoria . 

: 0.25 

: O.lo

5.; mínimo. 
, . 

·¡ ::, minimo • 

: l 620/l 630 ºC 

: l 545/1555 ºC 

Decarburar.con oxígeno y/o pellets . 
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9.- Condiciones en la cuchara 

Caliente y sin fondo metálico • 

• 

Diámetro de �obera : 50 mm 

10.- Tiempo de colada del horno • 

De 3 a 5 minutos . 

En lo que respecta a la desoxida�ión se tiene : 

l.- Desoxidación en la cuchara. 

a) Se adiciona 45 Kgs. de Fe.Si de 45 % al tener 3 tonela

das de acero en la cuchara .

b) Se adiciona Fe.Lin standard o refinado segÚn análisis

:preliminar entre 1/3 y 2/3 de al tura de la cuchara( aproxi

mad2,mente al tener entre 10 tons. y 20 tons. de acero en

la cuchara).

2.- Desoxidación en la lingotera . 

• 

?ara com-ol etar la desoxidación del acero se adiciona al u.

minio en granallas lo necesario como �ara obtener un tope 

ligeramente convexo en el lingote . 

4.2 Práctica Standard de Hornos de Calentamiento . 

fil acero naval se lamina en a.os etapas : 

la.- Etapa . 

• 

Laminación de lingote a ylanchón corto o largo.Los plan 

ch.enes cortos son destinados a la fabricación de 2_:>lan.chas 

gruesas de ó. 4 a 50 Illi:l de espesor, y los TÜaJ1.chones lar-
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gos a la fapricación de planchas delgadas, en fonna de bo

binas, de 2 a 5 mm de espesor . 

El calentamiento de lingotes se realiza en los hornos de 

foso de 90 toneladas de capacidad por una carga completa. 

2a.- Etapa : 

Laminación de planchón -- corto o largo -�- a planchas grue

sas o bobinas . 

EL calentamiento de planchones se realiza en los hornos de 

planchones; dependiendo de la calidad y dimensiones de los 

planchones, la capacidad del horno llega hasta l00 tons/Hr. 

Las prácticas de calentamiento en hornos son: 

a) Hornos de Foso

carga fría . 

. 

, . 

temperatura maxima de carga 

temperatura de fin de carga 

mantenimiento l/2 hora a 

velocidad de calentamiento 

mantenimiento l/2 Hr a 

velocidad de calentamiento 

temperatura de igualización 

tiempo de igualización; 

lingote tipo A 

lingote tipo G 

a 

a 

ll00 

1300 

• 
• 

• 
. 

• 
. 

. 

. 

. 

• 

. 

• 

• 
. 

1150 ºC

ºC 

ºC 

850 ºC

850 ºC

:90 0 c/Hr. 

ll00 ºC

:120 °ᓑ�C/hr 

1290-i 3 oo O e 

maximo 

naximo 

5 - 5 l/2 horas 

5 l/2 - 6 horas 
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l;i.n&ote tipo B 

Carga caliente 
, . temperaturá maxima de carga 

1 

temperatura de fin de carga 

mantenimiento 1/2 Hr. a 

• 
• 6

velocidad de calentamiento a l300 ° C 

temperatura de igu.alización 

tiempo de igualización ; 

lingote tipo A, G y B 

Nota • -

El ciclo se aplica a . 
• 

6 l/2 horas 

• l200 ºC• 

• lOOO oc• 

. 1000 ºC• 

l20 °C/Hr max. 

. l 290 - 1300 ºC• 

: 2 a 4 l/2 horas. 

lingotes con tiempo-de tránsito (T.T) menor a 5 Hrs ; 

lingotes r.iantenidos en hornos de campana a 1000 ºC . 
'

el tiempo de igu.alización es función del tiempo de ..L. 
, 

1.,ran-

sito • 

En ambos ciclos de calentamiento se observan también los 

siguientes datos . 
• 

-consumo máximo de combustible para iniciar la laminación:

20 % de petróleo .

-atmósfera del horno : ligeramente oxidante ( 2 % de exce-

d 
, , . so e oxigeno maximo ) .

., 8 -presion del horno : o. mm de agua . 

b) Horno de Planchones

Los parámetros de calentamiento se realizan en las· tres

I 
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, 
zonas de este , que son 

Zona al ta , 

Zona baja y 

Zona de Igualización . 

Práctica Standard 

l.- De temperaturas 

Zona alta 

Zona baja 

Zona de Igual i zación 

2.- Tiempo 

• 

• 
• 

• 
• 

. 

. 

. 

• 

1300 1360 ºC

1270 1300 ºC

1260 1280 ºC

Del Hr 30' a 2 Hr 30' para espesores de planchón de lOO

y 200 mm respectivamente . 

El tiempo total estará de acuerdo a la ecuación •
•

T.t e/ 0.8 (mm/min) + 30' ( igu.alización)

donde : 

T.t tiempo total 

espesor del ::9l anch.Ón en mm • e 

30' tiempo de igualización en minutos; es constante 

para todos los espesores • 

3.- Presión 

Entre 0.2 y 0.5 mm de agua . 

4. - At!..flÓ sf era

El. exceso de oxígeno debe estar comprendido entre l y 2 1o 
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4o3 Práctica Standard de Laminación . 

En la laminación de lingote a planchón en el DÚo, se uti

lizan tres tipos de lingote de las siguientes caracterís-
0 

ticas 

Tipo de 

lingote 

A 

B 

G 

. 

• 

Dimensiones 

espesor 

500 

6l0 

570 

(mm) Peso

ancho ( tons)

l260 7-5

ll40 B.o

l260 lO. O 

Los tipos A y B se utilizan para obtener planchones largos 

y los tipos A y G para planchones cortos 

4.3.1 Laminación a vlanchones largos 

a) espesores .• 

Tipo de 

lingote 

A 

B 

Dimensiones del 

planchón ( mm ) 

130 X 1245 

180 X 940 

% 

reducción 

74 

70 

b) temperatura de acabado . 

. 

, . 

m1.n1.ma 

4.3.2 

. 

. 1050 ºC 

Laminación a planchones cortos . 
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a) espesores • 

• 

Tipo de Dimensiones del. 

lingote planch6n 
e 

A 90-100 

125-135

125-165

160-170

G 160-170

l 70-19Q 

190-200

200-210

b) temperatura de acabado
, .

minima : 1050 ºC 

(mm) 
A 

1245 

1245 

1245 

1245 

1245 

1245 

1245 

1245 

• 

• 

4.3.3 Laminaci6n a bobina . • 

a) espeso res • 
• 

reduccion 

82-80

75-73

75-67

68-66

72-70

70-67

67 

65 

Se obtienen generalmente los espesores de 3.0 y 5.0 lDill y 

en algunos casos 6.4 mm .  

b) temperatura de entrada al Steckel.

e) temperatura de acabado y bobinado

: 1000-1050 °c 

• 
• 

min. 
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espesor mm. 

6.4 a menos 

Tº C acab. 

870/9l0º

4.3.4 Laminación a planchas gruesas 

Tº C bob. 

620/640º

En la laminación a planchas gruesas se utiliza el laminador 

en 1orma de cuarto, es decir, dos cilindros de apoyo y dos 

cilindros de trabajo; este laminador es reversible • 

a) es::p eso res

Espesor Plancha 

Gruesa ( mm ) 

6.4 

B.o - 9º5

12. 5

16.0 

20.0 

25.0 

32.0 

38.0 

50.0 

.• 

Espesor de 

pl anchÓn( rnm) 

90 - lOO 

125 135 

125 - 165 

l60 - 170 

l70 190 

l90 

190 - 200 

200 210 

210 

b) temperatura de acabado ••

espesor (mm) Tº C acab . 

5.0 860/900°

5.l 10.0 880/930°

lO.l - 50.0 880/940º

fo 

reducción 

92. 8 - 94. 6

93. 6 - 93.0 

90. O - 9 2. 4

90. O - 90. 6

88.2 - 89. 5

86.8 

83.1 - 84.0

8]_. o - 82.0 

76.2 
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,4º 4 Ensayos Mecánicos. 

Como ya se ha indicado en el capítulo II, los ensayos mecá 

nicos y metalográficos se hacen cumpliendo las normas Llo

yd's y/o sus equivalencias con Normas Internacionales, en 

este caso se realizan en nuestros laboratorios los ensayos 

correspondientes curnpl i endo 1 as normas ASTM. 

4.4.1. Ensayo de Tracción. 

De acuerdo a la norma ASTM. Designación 370 ver figura NO 

4.1 . 

4.4.2. Ensayo de Doblado. 

De acuerdo a la norma ASTI'I. Designación 370 ver figura Nº

4.1 • 

4.4.3. Ensayo de resiliencia. 

De acuerdo a la Norma ASTM. Designación 370 ver figura Nº

4.1 . 

4.5. Es:pecÍficaciones Garantizadas segÚn Catálogo Interno. 

4. 5.1. Composición Química.
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Se garantiza de acuerdo al cuadro siguiente. 

Calidad Naval 

Designación EQUIVALENCIA e Si Mn p s C+ 
lVIn 

6 
SIDERPERU max max min max max max 

PG NA LRS - ºA 0.23 0.50 2o5C 0.04 0.04 

PDC - NA (l) 

Notas: 

(l) Para espesores mayores de 12.5 mm, el contenido de man

ganeso no debe ser menos que 2.5 veces el contenido de car 

bono. 

(2) En todos los espesores el contenido de carbono mas l/6

del contenido de manganeso no debe exceder de 0.401o. 

4.5.2. Propiedades Físicas. 

a) Planchas delgadas laminadas en caliente (Bobinas).
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( 

L.E 

kg / mm 2

N / mm2

min. 

24 

( 230) 

C.R

Kg / mrn2

) (N / rnm 2

41 - 50 

( 400 - 490) 

b) Planchas Gruesas •

LoE 

Kg / mm2

( N / mm2)

24 

( 230) 

(l) 

Nota : 

C.R

Kg / mm2

( N / mm2)

41 - 50 

(400 490) 

A Probeta 

% ( 

min. 

15 

mm ) 

50 

A Probeta 

% ( mm ) 

esp ( mm) fomín. 

- 10 16 200 

10 15 17 

15 - 20 18 

20 - 25 19 

25 - 35 20 

35 21 

(l) Para espesores mayores a 25. 4 mm ( l "') el valor del

L. E es 23 Kg/InTI2 ( 220 N/mm2 ) mínimo •

4. 5. 3 Planchas delgadas laminadas en Caliente •
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4. 5. 3.1 Dimensiones de producción normal • 

a) Espesor./ Ancho .

Espesor Ancho 

( mm ) 920 

2.5 / 

3.0 / 

5.0 / 

b) Longitud ( mm )

( mm) 

1220 

/ 

/ 

/ 

2400 3000 4800 6000 

Se suministran en paquetes de 2 T. L'I aproximadamente • 

4. 5. 3. 2 Tolerancias Dimensional es •

a) En el espesor .

Espesor 

nominal 

( mm ) 

2.5 

3.0 

5.0 

Discrepancias 

nominal es ( 

920 

+ 

0.24 0.24 

0.26 0.26 

0.33 0.33 

adm.isibl es 

mm ) • 

1220 

+ 

0.25 0.25 

o. 29 0.29 

0.36 0.36 

para anchos 
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b) En el ancho •

Ax1cho Discrepancia ad.mi-

nominal sibl es ( mm ) 

( mm ) + 

920 6 o 

l220 8 o 

c) En la longitud •

Longitud Discrepancia admi-

nominal si ble ( mIIi ) 

( mm ) + 

2400 25 o 

3000 25 o 

4800 38 o 

6000 45 o 

, 4.5.3.3 Falta de aplanado • 

Ancho nominal 

( mm ) 

920 

l220 

Desviación de aplanado 

admisible (mm) 

l5 

18 

405-3-4 Flecha ( curvado) 
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Longitud nominal Flecha 
, 

maxima 

. (mm) admisible (mm) 

2400 8 

3000 8 

4800 16 

6000 22. 

4.5.3.5. Fuera de escuadra ( descuadrado) 

Ancho nominal 

(mm) 

920 

1220 

, . 

Discrepancia maxima 

admisible ( mm) 

9.0 

12.0 

4.5.4. Planchas Gruesas laminadas en Caliente. 

4.5.4.1. Dimensiones de producción normal 

a) Espesor/ Ancho

espesor Ancho ( mm) 

(mm) 1220 1520 1800 

6.4 / / / 

B.o / / / 

9.5 / / / 

12.5 / / / 

16.0 / / / 

20.0 / / / 
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25.0 

32.0 

/ 

/ 

b) Longitud (mm)

2400 3000 ; · 3600 

/ 

/ 

4800 

/ 

/ 

6009 

Se pueden suministrar en espesores mayores a 32mm hasta 

100mm. previa consulta con la plantaº 

También se suministrarán con bordes de laminación. 

, 

ID.. embalaje para es�esores entre 5.0 y 9.5 sera por paque-

tes. 

Las planchas con espesores mayores a 9.5 mm. se suministra 

rán su el tas. 

4.5.4.2. Tolerancias dimensionales. 

a) En el es:p esor
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Espesor Discrepancias admisib1 es para anchos nominaJ. es( mm) 

nominal. 1220 

( mm ) + . -

604 1 0.60 0.25 

a.o o.64 0.25 

9.5 0.67 0.25 

12.5· o.69 0.40 

16.0 o.ea 0.40

20.0 1.10 0.40 

25.0 1.38 0.40 

32.0 1.60 0.40 

b) En el ancho

Espesor 

nominal 

( mm ) 

6.4-8.0 

9.5-32.0 

e) En 1a longitud

J.ncho Longitud 

nominal. nominaJ. 

( mm ) ( mm ) 

1220 2400;3000 

3600;4800;6000 

l.520 2400;3000;3600 

l.800 4800;6000 

1520 

... -

0.64 0.25 

0.12 0.25 

0.76 0.25 

0.76 0.40 

º·ªª 0.40 

1.10 0.40 

l.38 0.40

1.60 0.40 

Discrepancia 

admisibJ. e (mm) 

+ 

13 

13 

6 

o 

J.800 

+ -

o.64 0.25

0.72 0.25 

0.76 0.25 

0.76 0.40 

o.as 0.40

1.10 0.40 

1.38 0.40 

1.60 0.40 

Discrepancias admisibles para 

espesores nominal.es ( mm ) 

e ¿,, B.o a.o, e '- 32-

+ - + -

13 6 - -

19 6 -

l.3 o l.3 o 
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4.5.4.3 Fa1ta de aplanado 

Espesor nominal. Desviación de aplanado admieibl e para � 

(mm) I anchos nominales (mm)
1220 1520 1800 

6.4;8.0;9.5 22 27 27 

12.:5 18 19 19 

16· •. o; 20. O; 25. O 16 18 18 

32.Q 14 16 16 

4.5.4.4 Flecha ( curvado) 

La flecha máxima admisible se;r;,_á igual al 0.21 "de la lon• 

gitud nominal • 
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CAPITULO V 

OPTIMIZACION EN LA FABIUCACION DE BOBINAS Y PLANCHAS GRUESAS. 

Se analizan los primeros resultados obtenidos con respecto 

a propiedades mecánicas- lÍmi te elástico, carga de ·rotura, 

porcen·taje de al.argamiento y doblado - mínimas exigidas por 

Lloyd's • 

En· el Capítulo IV hemos visto que ei espesor máxiIIlO de pro 

ducción eegÚn catál.ogo es de 32 uun, sin embargo son solici

tados espesores mayores - 38 y 50 mm - especialmente 50 

mm cuya necesidad fué de aproxilau<la.mente 800 toneladas. 

Se confeccionó una tabla de fabricación inicial , teniendo 

_· en cuenta este espesor, segÚn la composición química y tal 

como se muestra en la Tabla Nº 5.1 

5.l. Evaluación de propiedades mecán:j.cas •

Esta primera evaluación de pruebas físicas se realizaron 

durante al.. periodo de enero-agosto de 1975 donde se ana

l.izaron l.as causas de los material es de:f ectuosos. Se separ

ron en dos grupos . 

a) Espesores menores a una pulgada •

b) Espesores mayores a u.na pulgada .

SegÚn se muestra en ·la tabla Nº 5. 2, para el primer grupo 

el. promedio de defectuosos fué 9.9 � { 27 pruebas defectu� 

sas de un total de 273 ) ; para el segundo grupo el promedio 
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de defectuosos fué 29 � ( 11 pruebas de un totaJ. de 38) 

El. total de defectuosos sobre un total de 311 pruebas fu6 

12. 2 � ( 38 p·ru.ebas ) •

5.1.1 Aná:Lisis de resultados I bobinas 

a) Espesor 1 3 mm • Tabla Nº 5. 2 ( a)

6e realizaron cuatro ensayos fallando uno por carga de ro

tura al ta. BL análisis qu:!mico de chequeo, reporté a1. to 'la

de carbono ( o. 21 % } , lo que fué motivo de la falla •

b) Espesor 1 5 mu1 • Tabla NO 5. 2 ( a)

Se re�izaron 23 enseyos, cuatro fueron defectuosos por

caz-6a de rotura y uno por límite e1,stico. Un mismo ensa-

yo fall-6 en carga de rotura y lÍmi te elástico, ambos en me

nos, el aná.1.isis químico reportó bajo carbono y manganeso,

0.16 % y 0.65 '/o respectivamente . Los tres· ensayos resta..nr

tes fallados por c. R mostraron una evidente aJ. ta temperatu

ra de bobinado 670 - 690 °0 . 

5.1.2 Aná:lisis de resultados : planchas gruesas 

a) Espesor : 6.4 mm .  Tabla NO 5.2 (a)

Tota.1. de ensayos : 133; defectuosos 11 por carga de rotu..

raen más . m. motivo fué alto carbono ( mayor de 0.20 �)

Se observa que el promedio de C. R es al. to - 49 Kg/ mm2 -es-

to_ se controlará especificando carbono y manganeso máximos.

EL problema con el. aJ.argamiento fué falla del material..
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b} ·Espesor s a.o mm . Tabla NO 5. 2 ( a)

Total de ensayos 1 26 ; deí'ec-tuooos 2 por CoR. en más, mo-= 

ti vado por carbono a.l to ( o. 20 'fo ) • El promedio de L. E y 

� de alargamiento es �atisfactorio; en cambio el de CoR 
. 

2 está un poco elevado - 48 Kg/mm - lo que se qontrolará ea 
-

tableciendo carbono y manganeso máximos. 

c) Espesor· 1 9. 5 mm • Tabla NO 5. 2 ( a) 

Total de ensayos a 35; defectuosos 4 por C.R. en mas, mo-

tivado por carbono y manganeso al.to. Este problema ea idén

tioo a los anteriores y de igual forma su corrección. Lo& 

pro.medios de L.E y� de alargamiento son satisfactorios, 

si11ndo el de Co R : 4 7 Kg/mm2 el cual. ya está próximo aJ. 

requerido por Lloydé que viene a ser 45.5 Kg/mm.2
•

d) Espesor : 12o5 mm . Tabla Nº 5. 2 ( a)

Total de ensayos a 25 º No hay defectuosos. Loa promedios

de L. E , c. R, y '/, A al igual que para 9. 5 mm son satisfac

torios . EL an..á:l.isis químico de comprobación para éste es

pesor estuvo comprendido entre 0.17/0.19 % C y 0.74/0.82 

1, 14n .• 

e) Espesor : 16 .. ·0 mm • Tabla N° 5. 2 ( a)

Total.. de ensayos s 7; defectuosos 1 por L.E en menos.Este

límite elástico fué calculado, ya que durante la prueba no

se observó. De igual forma los promedios de L.E , C.R y %A 

son excelentes, el porcentaje de alargamiento es el meyon 
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promedio de todos los espesores de este grupo s 29�. El.

análisis metalográfico re_por·ta estructura f ez·rí tic e, de ta

ma.f1o de grani::>° 7. O ASTM con buena porporci6n de perlita si

tuada entre los gi.•anos. f err!ticoa. luol\.lsionea I deap.t·e

ciabl e.� ·La temperatura de acabado estuvo en el rango 

850/880°0 

f) Espesor , 20.0 mm. Tabla NO 5.2 (a)

Total de ensayos : 20, defectuosos 4, por L.E. (3) y por

C. R. (1) en menos y en más respectivamente. Dos límites

e1,sticos fueron ocasionados por alta temperatura de aca

bado ( 1010°0 ) • Un l!u1i te elástico bajo por bajo manga

neso y la carga de rotura alta por estructura Widmanstatten 

g) Bspesor : 2 5.0 mm. Tabla Nº 5 º 2 ( b) 

Total ensayos a 16, defectuosos 6, motivado por L.E. bajos 

por temperatura de acabado aJ.ta ( 980°0 ). Los promedios 

de C.R. y �A son satisfactorios , el de L.E. es bajo ( 24 

Kg/mm ) • -El bajo L. E. se deberá solucionar con menor tem 

peratura de acabado { 900 - 920º0 ). 

h) Eepesor : 32.0 mm. Tabla NO 5.2 {b) 

Total. ensayos . 8. 
. ' defectuosos ninguno. Los promedios de 

- -

C. R. y "A son satisfactorios, sin embargo el del L. E. es

bajo ( 24 Kg/mm2 
), lo que solucionará con menor temperatu

ra de acabado ( 900 - 920°0 ). Es necesario aclarar que

103 



la·temperatura de acabado, inicialmente, estaba estableci

do en el rango de 900 a 980°C para los espesores entre 

16.0 y 50.0 mm • 

i) Espesor : 38. O mm. Tabla Nº 5. 2 ( b)

Sólo se hizo un solo ensayo, :f'aJ.l�ndo por L,. E bajo motiva

do como los anteriores : Temperatura aJ. ta de acabado.

1) Espesor : 50. O mm. Tabla N° 5. 2 ( b)

Total de ensayos a 13¡ defectuosos 4, por L.Ee bajo (3) y

por alargamiento bajo (2) • La causa del bajo L.E. se de

bi6 a alta temperatura de acabado, bajo porcentaje de man

ganeso y bajo porcentaje de reducción. Este espesor es el

más crítico de fabricar dada las limitaciones de equipo.

Oqmo se vé en la parte 4. 3e 4. el % de reducci6n de plan

chón a plancha gruesa es baja 76% lo que no permite un ma-

·yor afinamiento de grano y lo que favorece una temperatura

de acabado alta, lo que influye también en el bajo porcen

taje de alargamiento. Sin embargo con un mayor control de

los parámetros enunciados, es posible cumplir con las pro

piedades exigidas por Lloyd's. Eué en base a esta expe

riencia y resultados que se propuso un ajuste en los paré,..

metros principales que gobiernan las propiedades físicas

de un acero al C - Mn, tal como figura en el Capítulo IV

que trata sobre especificaciones de fabricaci6n. 

La composici6n química se hizo en base a dos rangos críti-
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cos : menores y mayores a una pulgada de espesor ( 19B - 1 

y 19B - 2 respectivamente, segÚn c6digos internos) • El.

anllisis eota�íotico arrojó, 

1) Composición qu:!niica : Capítulo IV - secci6n 4.1

19B - l 

19B - 2 

5' e ro Mn 

.17/.21 

.18/.22 

• 73/. 85

• 86/l. 00

2) Laminaci6n 1 Capítulo IV - sección .4.3.4 

3) Temperaturas de laminación en caliente •

- bobinas : Temperatura de acabado y bobinado . Capítulo

IV - sección 4.3.3

- Pl.anchas gruesas , Temperaturas de acabado .

Capítulo IV - sección 4.3.4

5.2 Estandarización de los perámetros influyentes en las 

pro pi e.dad es mecánicas • 

De acuerdo a los· primeros resultados evaluados en la sec

ción 5.1 , y qumpliendo los parámetros anteriormente pro

puestos (puntos 1,2 y 3 de la sección 5.1.2) se realiza-

105 



:non_ ·en un periodo de 6 meses, l.ae pruebas :físicas corres

pondientes incluyendo doblado. Los ensayos se realizaron 

a espesores 5 1 6.4, 25 y 50 mm. en vista al. meyor volumen 

de producción y espesores críticos. Todos los ensayos 

fueron en dirección t:r:·ansversal a l.a de laminado. 

5o'2.1. Bobinas. 

l º Eval.uac�n 2º Evaluación 

Datos Enseyos ; 23 Ensayos 1 45 

L.E c.n %A L.E C.R �4 Doblado38

Promedio 28 44 26 32 47 26 Bueno 

defectuosos 1 4 - - -

e ,,, ) 4.3 l.7.4 - - -

L.E. Y C. R. Kg/mm 2 en •

Los val.ores al.canzadós son Óptimos y l.os parámetros prin

cipal. es fueron : 

'I, e ,,, Mn 

Aná:l. Químico Cuchara : .17/.18 • 80/. 84

Aná.:L. Químico Comprobación s .l.8/.20 • 82/. 86

Rango especificado (19B-1) • .17/. 2l. • 73/. 85• 

lo Eval. 2 º Eval..

T ºº acab�do :860/900 850/890

T ºC bobinado 1650/690 610/620



El efecto de l.a temperatura de bobinado se muestra en las 

micrograf.!as NO 2a y 2b correspondi en tes a 5 mm de espe

sor de bobina • 

5. 2�2 Planchas Gruesas • 

a) Pl.ancha Gruesa de 6.4 mm de espesor

lao Eval. : 133 Ensayos 2a. Eval.. 1 l 27 Ena�o a 

Datos L.E O.R % A L.E C.R %A Doblado 

Promedio 34 49 24 31 47 28 Bueno 

Def eotuo sos - 11 l - l. - -

( '1, ) - 8.3 o.a - o.a -

EL c9ntrol en las propiedades físicas especial.mente en car

ga de rotura ( C.R) se debe principalmente a1 rango máxi -

mo fijado para el ,'oC y o/'aMn. 

la. Evaluación 2a. Eva1.uaciÓJ 

"° %Mn 'loe 1'Mn 

Anál.isis Químico cuchara • .17/. 21 • 75/ .90 .,17/ .19 • 75/. 80 • 

Anál.isis Qu.Ímico comprob.: �16/. 23 • 70/ .97 .17/.20 .76/.83 

Rango especificado 19B-l : .17/.21 • 75/ .95 ol 7/. 21 • 73/. 85 

EL carbono equivalente máximo en ambas evaluaciones fueron: 

0.39 � para la primera eva.luación y 0.35 % para la segunda 

eva.1.uación, lo que es motivo de la disminución de los pro

medios de L. E y c. R y aumento del porcentaje de alarga

miento . 
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b) PJ.ancha Gruesa de 25.0 mm de espesor

La. Eval. • 16 ensayos 2a. Eval. • 39 enseyos• •

Datos f'• ll C�R % A L.E C.R "A Doblado

Promedio 24 45 30 26 46 25 Bueno 

Def eotuo ao a 6 l - - - - -

. ( ,,, ) 37.5 6.3 - -

Propiedades exigidas por Lloyd's • 

L.E 23 Kg/mm 1 

o.a 41 - 50 Kg/mm 
2

.,,,. 1 20 ,,, 

EL promedio del lÍmi te elástico es un poco superior a la 

primera evaiuación, s:il\ embargo todavía es ne(?esario aumen

tarlo. Las micrografías Nº 4a y 4b - al finaJ. del Capítulo 

VI - nos arrojan un dato respecto aJ. tamaño de grano. Con 

1a composición química especificada, es posible aumentar 

el límite elástico y oarga de rotura con un mejor control 

en la temperatura de acabado. m. tamaño de grano Óptimo se 

estima entre 7�0 y 7.5 ASTM 

Primera eval..uación 

Segunda evaJ.uaciÓn 

, .ljuste 

Tº C acabado 

: 900 / 980 

: 9 20 / 940 

: 900 / 920 
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1c) Pl.aJ'AlCha Gruesa de 50. O mm de espesor. 

Datos 

Promeq.io 

Defectuosos 

.. (�) 

Propiedades 

L.E

C.R

,,, A 

1 a. 1 

E.'val • 

L.E

23

3 

23 

exigidas 

1 23 

' 41 -

• 13 ensayos• 

c • .R "A 

43 31 

-- 2 

-- 15.4 

por Lloyd 's 

Kg/mm2 • 

50 Kg/mm2 • 

' 21 fo •

2a. 

L.E

25

1 

5 

• 

Eval. 1 21 ensayos 

C.R "/,A Doblado 

43 32 Bueno 

-- -- 1 

-- 5 

Se superó enormémente el problema del lÍmi te elástico bajo con 

el. rango de carbono y manganeso especificados . 

3e 

la. Evaluación 2a. Evaluación 

Anál.isis químico cuchara: 

% e

.18/. 21 

o19/o22 

.17/.21 

� Mn 

• 75/ 090

% e

019/. 21 

• 20/. 23

018/.22

� 

085/.92 

Análisis químico comprob: • 80/. 87 • 83/ .96

Bango especificado 19B-2: • 75/. 9 5 • 86/. 9 8

El carbono equivalente mínimo en ambas evaluaciones fueron , 

· O. 33 1, para la primera y 0o 36 "fo para la segunda. EL mínimo

que se puede esperar es 0.35 % siendo el máximo 0.40 % ( se

gÚn especificación Lloyd's} 
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Sin.embargo los promedios de L.E y C.R son bajos y están 

próximos a los mínimos especificados, por lo que para a

segurar buen�s propiedades físicas es necesario reaJ.izar: 

· - un riguroso análisis de carbono y manganeso - real.izando

dos análisis de cuchara ,

- máximo porcentaje de reducción, lo que se obtiene con un

espesor de planchón de 220 mm que es el máximo que el e

qufpo ( cizalla ) puede procesar en la planta de Lamina -

ción en Caliente ,

- control de la temperatura de acabado.

Lo más crítico es el control de la temperatura de acabado 

dado e.1. bajo porcentaje de reducción que se real.iza para 

la obtención de éste espesor, la temperatura de acabado re 

sul.ta ser al.ta - mayor de 950 ºC - lo que produce un grano 

grueso y grosero que en la designación ASTM corresponde a 

6. O a menos •

No hey otra solución para fabricar este espesor ( por la 

vía de acero aJ. carbono, sin microaJ.eantes), que demorar la 

laminación entre pase y pase, de tal. forma de dejar que el 

planchón en proceso se enfríe y llegar a una temperatura 

de acabado de 920 °c como máximo ,lo que nos asegura un ta

maño de grano de 6.5 a 7.0 ASTM que es el Óptimo esperado 

para este espesor . 

5.3 Estandarización de la microestructura . 
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Bn base a los numerosos ensayos real.izados a todos los es

pesores, tanto en bobinas como en planchas gruesas, se ha 

podido determinar cual. es son, metalográficamente, los pa

rámetros que garantizan buenas pro�iodadea mecánicas en lo 

que se refiere a lÍmi te elástico, carga de rotura , alar 
-

gauú.ento y dobio.do en un acero navu.l. grado "A" • 

lb 1a Tabla 5-3 se muestra el tamaño de grano y porcenta

jes de fases ferríticas y perlíticas Óptimas por espesores 

en bobinas y planchas gruesas • Bn general a mayor espe -

· sor el. tamaño de grano también es mayor, de igual forma

el. porcentaje de perlita •

De 3.0 a 5.0 mm de espesor de plancha el tamaño de grano va 
-

- ría de 9. O a 6. 5 ASTM; el porcentaje de ferrita de 75 a 

60 1, y el porcentaje de perlita de 25 a 40 'I,. 

Para espesores menores, cuando el carbono equivalente es 

0.35 � ó más se obtiene un incremento en el porcentaje de 

perlita que hace mas resistente al. acero;pero si a la vez 

su textura está alineada el valor de la resistencia a la 

tracción sobrepasa el máximo especificado por la Norma.A.sí 

mismo no es recomendable la presencia de perlita esferoidi 

zada, ya que esta produce una disminución en e1 porcentaje 

de al.argami ento 

En general. en un tipo de acero naval se presenta : 

matriz ferrítica , 

- perl.i ta lame1.ar fina ,

- Inclusiones como Óxidos, silicatos y sulfuros finos .

l.ll. 
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5.4 Análisis del bajo porcentaje de aJ.argamiento . 

SegÚn los resultados anteriores para los espesores de 3.0 

mm, el p1·omedio de alarga.miento as bajo on relación a loa 

otro a espesores. En los espesores de 6. 4 y a. O mm tambi6n 

oe han tenido dei'eo·tuotJoe poz· ulu.1·gamionto fue;.r;·a de .No1·ma. 

se· estudió el problema metalog1·áficamente • 

5. 4.1 Efecto de la perlita esferoidizada.

En la tabla 5. 3 se menciona la micro estructura Óptima res

pecto a porcentajes de ferrita y perlita. Si embargo,en el 

caso de bobinas, cuando se cumple con este requerimiento 

de proporción de fases, y si la perlita tiende ó está ea

feroidizada, el aJ.argamiento sufre una fuerte caída ta.1. 

como lo muestra el cuadro siguiente , 

Eap. Temp. ºC '1JJ Pruebas Físicas il, Observaciones 

(mm) Aoab Bob Eq L.E e.u %A Perli t. 

3.0 910 630 .34 31 45 20 15 perlita aJ.go esfe-

roidizada • 

3.0 910 640 .36 30 43 21 15 perlita algo esfe-

roidizada 

5.o 900 690 • 31 34 47 20 15 perlita completa -

mente esferoidizada. 

5.0 920 660 .30 32 44 20 20 perlita completa -

mente esferoidizada. 

5.0 880 640 • 35 33 47 25 15 perlita lamelar • 

5.0 870 660 • 30 28 42 28 15 perlita lame.lar • 
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Se ha determinado que este tipo de estructura es consecuen� 

cia de un enfriamiento brusco,partiendo de u.na aJ.ta tempe

ratura de acabado ( mayor a 900º 0 ) en la laminación a bo

bina • 

5. 4. 2 Jtf ec·to del bandea.miento • 

lm, ·el caso de planchas gruesas, particularmente para los 

espesores de 9. 4 y a. O mm · se ha 11 egado a establecer lo 

siguiente : 

Para el caso de aceros con 25 % de perlita o menos , el e

fecto del bandeamiento sobre la disminución del porcentaje 

de alargamiento es mínimo, pero si este porcentaje es 30 � 

o más y si hay un fuerte bandeamiento de los constituyentes

este porcentaje se ve fuertemente afectado . 

EL cuadro siguiente nos informará sobre este efecto , 

ESP. PRUEBAS FISICAS TAMAí�O PEtlLI'.CA OBSERVACIONES 

(mm) L.E C.R %A GHANO ( % ) 

a.o 30 47 22 a.o 35 microconstituyentes bandeados. 

a.o 28 49 17 7.5 30 severo bandeamiento de ferri-

ta y perlita • 

9.5 33 48 34 B.o 25 en determinadas zonas los mi-

croconstituyentes presentan 

ligero bandeamiento . 

6.4 35 50 23 7.5 35 microconstituyentes bandeados. 

6.4 35 49 22 8.5 30 microconstituyentes bandeados. 

6.4 32 49 16 7.5 33 severo bandeamiento •
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Como puede apreciarse, con 25 � de perlita que se. observan 

con bandeamiento, el valor del alargamiento fué 34 %. En 

cambio las estructuras que muestran los microconstituyen� 
I 

tea bo.ndeudoa y con 30 a 35 ,'o do porlitu loa al.a.rgamientoa 

tienen un val.or máximo de 22 % • 

5. 5 Análisis del dobla.do defectuoso •

Este deí'ecto que tienen loe aceros en no resistir el dobla-. 

do se presentan en:muchos caeos, generalmente en •ceros es

tructural es de baja a al ta resistencia • En el caso del acxe 

ro naval este defecto se estudió desde el punto de vista 

químico y metal.ográfico . 

Desde el. punto de vista químico afecta principalmente el a

zufre; desde el punto de vista metaJ.ográfico influye el al.

to porcentaje de perlita, que en cie:rto modo es consecuencia 

de un mayor contenido de carbono; y la microestructura ban

deada de los microconstituyentes ferrita y perlita . 

5.5.1 Efecto de contenido de azufre • 

' 
, , En el. Capitulo IV figura el contenido maximo de azufre que 

se garantiza a lós usuarios ( 0.040 io máx); inicialmente 

este porcentaje era 0.050 % máximo . Sin embargo en las 

pr&cticas con que se trabaja en el .área de acería, este má

ximo es solo 0.035 �. Pno de los motivos que obligó a dis-
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minuizi el contenido de azufre fué precisamente el reeul. tado 

negativo de aJ.gunoa ensayos de dobla.do. La explicaci6n de ée 

te fenómeno está en la formación del sulfuro d� manganeso el 

que tiene diferencia de contracción de volumen respecto a1 

acero; y la formación del sulfuro de fierro que es frágil • 

EL cuadro siguiente nos explica la influencia del contenido 

de azufre a 

Ens�os defectuososJ 16· 

Ene a;yo s buenos 1 21. 

� S cuch. 

0.038/0.047 

o. 015/0. 027

� S comp. 

0.035/0.050 

o. 016/0. 030

se comprueba así él efecto nocivo de este e.lamento que es 

indeseable en los aceros en general . 

Así mismo el máximo contenido que se garantiza a los usua

rios _es 0�035 � trabajándose en la práctica con 0.030 % en 

el área de acería • 

EL otro efecto que cabe mencionar aquí es que el excesivo 

oontenido de azufre produce fuertes grietas superficiales 

y de borde en los productos terminados y semiterminados , 

llegando muchas veces a desviar el acero a otra calidad o 

au eliminación. Estas grietas, si no han sido desarrolla 

doa de tal. forma que no es perceptible a la vista , puede, 

en muchos casos, desarrollarse en los otros procesos ori 

ginando que el producto ensayado no resista a1. doblado . 

5.5.2 Efecto del bandeami ento 
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En 1a secci6n 5.3 se especifican las proporciones de fases 

ferrita - perlita para. espesores diferentes. 

Nº 5.3 se muest.I·a. el cuadro correspondiente • 

En la tabla 

Sin embargo huy un hecho muy impol·tant e puro. el o aso de bo 
-

binas de 3 a 5 milímetros de espesor. Se ha comprobado 

que a pesar de cumplirse oon las proporciones 6ptimas de 

fases, hlzy un efecto negativo sobre el doblado de las-plan 
-

chas, ai éstas fases están bandeadas - textura al.ineada de 

ferrita y perlita� . 

B1. siguiente cuadro no informará al res peo to 1 

'l'amaño 
Bob. &ip. Doblado i' ei·rita poi·li ta. G:i·ano 0baerva.oiones 

(mm) (�) (%) ( AS'rM) 

l 3 Bueno 80 20 7.5 ferrita de grano equia-

xial, perlita distri-

buída. 

2 3 Bueno 75 25 7.5 ferrita de grano equia-

xial, perlita distri-

buída. 

3 5 Bueno 75 25 ªºº ferrita de grano equia.-

xiaJ., perlita distri-

buída. 

4 3 14alo 75 25 7.5 textura alineada, ban-

das ricas en perlita y 

ferrita. 



Tamaño 
Bob. Esp. Doblado ferrita perlita Grano Observaciones 

(mm) (%) (%) ( AS1'M) 

5 3 Mal.o 75 25 a.o Textura al. ineada de 

ferrita y perlita. 

6 5 Malo 75 25 7.5 textura alineada de 

ferrita y perlita. 

7 5 Mal.o 70 30 7.5 textura alineada de 

ferrita y perlita. 

8 4 Mal.o 70 30 7.5 textura alineada de 

fer:t·ita y perlita. 

KL hecho es motivado principal.mente por la segregación del 

carbono, el cual es favorecido además cuando se laminan bo 

binas, YO que este material permanece más tiempo a m�or 

temperatura que las planchas gruesas debido al mismo siate 

ma de laminación. 

Dado que la ferrita es débil y frágil, el efecto del ban

_deamiento es mas significativo en los espesores delg�doe. 

No se observa en las planchas de espesores gruesoso 

5. 6. Acero - de baja aJ. eación.

A fin de tener información acerca del uso de microaJ.eantes 

para la producción de acero naval, en_ el futuro, de espes� 

res mayores a 50 milímetros hasta 100 mm, y también con el 



f.in de poder fabricar otros grados de acero naval, se pre

sentan datos que nos ilustran al reopecto. 

/ 

En el caso de aceros al. niobio y vunadio, ea necesario co-

nocer el efecto del niobio en el control del tamaño de gr� 

no austenítico y el retardo de la recristalización, asi ca 

mo .el efecto del vanadio en endurecimiento por precipita-

ci6n. 

Ha sido confirmado que el carboni truro de niobio precipita 

generalmente en la austeni ta, mient1·ao que las partículas 

de nitru.ro de vanadio precipitan principalmente durante 6 

después de la transformaci6n alotrópica. Generalmente és

too dos tipo a de preoipi ta.dos no intez·ao-túan. En la mayo

ría de los casos, sin embargo, las prooiedades del produc

to final. son controlados por la precipi taci6n del ni truro 

de ·vanadio. 

Los espesores en planchas gruesas fueron 18 y 12 mm. Las 

temperaturas de acabado fueron a 890/950º 0 para los ace

ros con o.15� C y 920/975º 0 para los aceros con 0.071oC .

Después de laminación los productos fueron enfriados al 

aire libre. 

BL tratamiento térmico de Normalizado se realizó a 900° 0 

por espacio de 30 minutos. 

11.e 
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En la tabla NO 5o 4 se dá a conocer la composición qu:!mica 

de los aceros al niobio - vanadio asi como dos aceros de 

referencia s R - l acero al carbono de grado de desoxida-

ci6n calmad�; y Cbll. acero al columbio también calmado. To 

dos los aceros son calmados al. silicio. EL carbono equiva 

lente de todos los aceros varía de 0.32 a o.42�. 

En la tabla N°5.5 se muestra las caracterizticas de microes 
. 

-

tructura fina caracterizado por el tamaño de grano f err!

tico y contenido de perlita.. El. tamaño de grano f errí tico 

varía de a.o a 10. 5 p.m para los aceros al Nb-V, es decir 

de 11 a 10 en la escala ASTM. el contenido de perlita va

ría de 9 • 5 a 27", to do :i:· eí' oz·l do a planchas aJ. estado 1 ami

nado. Al estado normalizado se tiene que el tamaffo de 

grano ferrítico varía de 4. 8 a 7.4 )lID• osea de 12. 5 a 

11.5 en la escala ASTM, el contenido de perlita varía de 

11. 4, a 29. 7" •

En la tabla Nº 5.6 se muestra las propiedades de tracción 

de los aceros al niobio - vanadio y los aceros de referen

cia; las tres propiedades : límite elástico, carga de ro

tura y� de alargamientos están referidos a la sección 
transversal. de la dirección de laminado. Se dan asi mismo 

estas propiedades al estado laminado y normalizado. 

Las propiedades de estos aceros varían en los siguientes 

rangos , 



Estado Laminado Estado Norma1izado 

Aceros de referencia : L.E 

e.u

350/377 N/mm2

504/517 N/mm2

26.i25 % 

Aceros al Nb-V 

E>cigencia Lloyd 's 

Grado "A" 

Grado "E" 

% A 

: L. E 

C.R

'fo A 

L.E

C.lt

396/567 N/mm2

503/768 N/mm2

24/16 % 

230 (mín) N/mm2

400 - 490 N/mm2

� A 18 %. ºmín. 

L.E 235 (mín) N/mm2

400/490 N/mm2

% A 18 % mín • 

352/344 N/mm2

49 5/ 469 N/mm2

28/27 % 

322/440 N/mm
2

431/575 N/mm2

3 2/22 'I, 

. De acuerdo a estos resUl tados podemos asegurar con toda 

firmeza la factibilidad de fabricar acero naval. de grado 

"A" microal. eado y de espesores mayores a 50 mm • Es cono

cido que planchas de espesores diferentes y con una misma 

composición química; el de mayor espesor ti ene menores v� 

lores en,las propiedades de tracción,así como el trata

miento térmico de normalizado disminuye considerablemente 

los valores del límite elástico y carga de rotura; aumen-

tanda el de alargamiento tal. como se aprecia en el resumen 

arriba mencionado . 
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T a b 1 a 

CRITERIOS DE PROGi1.Ar:1ACION TEHTATIVO DE ACERO NAV ..AJ., POR 

ESPESORES - CALIDAD 19 B - SEGUN ANALISIS Fii'·L4L

� ' Fin 

,, 
e 0.75/0.80 O. 81/0o 85 o. 86/o. 90 o. 91/0. 9 5 o. 96/1. 02e;, 

/
º 

Ool 7. 

Ool8 

0.19 

0.20 

o. 21

0.22 

Oo23 

Nota : 

- 50 - 50 - 50 - 50

- 50 - 50 - 50 - 50

- 50 - 50 - 50 - 50

- 50 - 50 - 50 50

- 50 - 50 50 50

- 50 50 50 50

50 50 50 50

- 50 y 50 en mn •
. ,

pa..ra la �c>rogramacion de planchas gruesas de 

50 mm, el pl anchÓn debe �_:n--ograunrs e a 200 ram 

d 
, . 

e espesor m1n1mo . 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 



T a b 1 a 5.2 ' (a) 

EVALUACION DE·-.· PRUEBAS FISICAS • ESPESOR ttC 1 '' 

1"'SPESOR ENSAYO TOTAL PROMEDIO DEFECTUOSOS OBSERVACIONES 

(mm) TRACCION ·ENs. TOTAL % 
·-------------- ---------------------------------------------------

3.0 

5.0 

6.4 

B.o

9.5 

12. 5

16.0 

20.0 

L.E

C.R
A

Total 

L:E 

C.R
A

Total 

L.E

C.R
A

Total 

L.E
C.R

A
Total 

L.E

C.R
A

Total 

L.E

C.R
A

Total 

L.E

CoR 
A 

Total 

L.E

C.R
A

Total 

4 
4 
4 
4 

23 
23 
23 
23 

133 
133 
133 
133 

26 
26 
26 
26 

35 
35 
35 
35 

25 
25 
25 
25 

7 
7 
7 
7 

20 
20 
20 
20 

T O T AL 273

29Kg/mm2

46Kg/mm2 1 
22 'fo 

1 

2 8Kg/rnm2 1 
44Kg/mm2 4

26 'fo 
4 

34Kg/mm2

· 49 Kg/mm2 11
24 'fo 1 

11 

31Kg/rnm2 
48Kg/mm2 2 
25 % 

2 

29Kg/mm2 
47Kg/mm2 4 
25 'fo 

29Kg/mm2

47Kg/mm2

25 % 

4 

27Kg/mm2 1 
46Kg/mm2

29 � 
1 

25Kg/rrun2 3 
46Kg/mm2 1 
27 % 

4 

27 

25 

25 

4.3 
17. 4

17. 4 

8.3 
o.B

8.3 

7.7 

7.7 

11.4 

11.4 

CR -

Por CR 

LE = 

51 Kg/mrn2

, 

en mas. 

23 Kg/rnm2 •. 
CR en -:3; en + :  1

Una prueba falló CR,LE 

CR en más. 
A = 15 % 
Una 9i-ueba falló CR,A 

CR en más. 

, CR en mas. 

14. 3 LE = 23 Kg/mm2

14. 3

15. O LE en menes. 
5. O CR = 54 Kg/mm2

l: � · F -- _�-t·-.: .. 
20. O Por LE y CR. 
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T a b 1 a l'JO 5.2 ( b) 

EV ALUACION DE PRUEBAS FISICAS • ESPESOR > 1 "

Espesor Ensayo.· Total :Promedio Defectuosos Ob es ervaciones 
(mm)

v Ensayos Total % Traccion 

L.E 16 24Kg/:rrun2 6 37o5 Lo E; 21 y 22 Kg/mm2

25.0 
C.R 16 45Kg/rnm2 1 6. 3 C. R = 40Kg/mrn2

16 30 % 
Total 16 6 37.5 Una prueba fallo CR,LE

L.E 8 24Kg/mm2

32.0 
C., R 8 46Kg/mm2

8 30 % 
Total 8 

L.E 1 21 Y�/ mm 2 1 1-00 L. E= 21Kg/mm2

38.0 
C.R 1 45Kg/mm2

A 1 3 2 'íi 
Total 1 1 100 :Por L. E 

L.E 13 23Kg/mm2 3 23 LE: 19, 20y22Kg/mm2

50.0 
C.R 13 43Kg/mm3

A 13 31 cf 2 15. 4 A: 18 y 19 'fo/�

Tothl 13 4 31 Una prueba falló LE, 

T O TAL 38 11 29 

T a b 1 a 5.2 ( e) 

RESUDEN 

Esuesor de Plancha Total Defectuosos 

Gruesa Ensayos Total % 

menor o igual a l '' 273 27 9.9 

mayor a 1" 38 11 29. O

T O T AL 311 38 12. 2



T a b 1 a 

MICROESTRUCTURA OPTIMA .I'OR ES:.?ESORES 

Espesor Tamaño Ferrita Perlita Observaciones 

( mm) grano ( �'o) ( ��) 

ASTM

3.5 9.0 75 25 

6.4 B.o 75 25 

8 a 9. 5 B.o 75 25 

12.5al6 7.5 75 25 

20 a 25 1.0 70 30 

30 a 50 6.5/7.0 60 40 

Grano de tamaño uniforme y 

equiaxial con perlita la

melar fina • 

Grano de tamaño uniforme y 

equiaxial con perlita la

melar fina • 

Estructura ferrítica de 

grano fino y uniforme, con 

perlita 1 amelar fina • 

Estructura ferrítica de 

grano fino y uniforme,con 

perlita lamelar fina • 

Estructura ferrítica de 

grano fino y uniforme,con 

perlita l aJnel ar fina • 

Estructura ferrítica de 

grano fino y uniforme con 

buena proporción de perli

ta lamelar situada entre 

los granos ferríticos . 



Acero 

Nb -V 9 
Nb -V 10 
Nb -V 11 
Nb -V 12 

Nb -V 13 
Nb - V 14 
Nb - V 15 
Nb -V 16 

Nb -V 17 
Nb -V 18 
Nb -V 19 

Nb - V 20 
Nb -V 21 
Nb -V 22 

R 1 
Nb 1 

% 
Carbono 

0.077 
0.075 
0.077 
0�074 

o. 170
o. 158
o. 165
o. 170

o. 148
o. 154
o. 158

o. 142
o. 150
o. 162

o. 167
o. 147

COMPOSICION QUIMICA DE ACEROS AL NIOBIO-VANADIO 
. - . - -· 

% % % % % Aluminio 
lv\anganeso Silicio Azufre Fósforo total 

l .200 0.270 0.012 0.015 0.061 
l. 185 0.240 0.011 0.013 0.048 
1.270 0.210 0.014 0.015 0.054 
1.230 0.235 0.012 0.014 0.056 

1. 120 0.200 0.009 0.016 0.060 
1.255 0.280 0.010 0.016 0.059 
1. 170 o. 175 0.010 0.015 0.054 
1.230 0.250 0.011 0.014 0.058 

1. 251 0.207 0.015 0.015 0.034 
l. 192 0.254 0.007 0.015 0.028 
l. 125 o. 150 0.014 0.014 0.029 

1.176 0.254 0.018 0.015 0.033 
1.243 0.320 0.010 0.015 0.040 
1.243 0.301 0.008 0.012 0.041 

1.268 0.227 0.006 0.009 -

0.992 0.220 0.006 0.009 0.034 

% % % Nitrógeno 
Niobio Vanadio total 

0.025, 0.025 0.005 
0.018 0.036 0.018 
0.020 b.073 0.005 
0.019 0.071 0.020 

0.018 o. 035 0.006 
0.018 0.035 0.021 
0.018 0.065 0.005 
0.018 0.065 0.017 

. 

0.003 0.062 0.014 
0.015 0.082 0.011 
0.022 o. 144 0.012 

0.032 o. 165 0.014 
0.040 0.226 0.013 
0.064 0.234 0.011 

- - 0.006 
0.020 - 0.010 



T a b l a Nº 5. 5

TAhWIO DE GRlt.NO FE.PJITTICO Y COI-JTENIDO DE PERLITA DE LOS 

1ACEROS ESTUDIADOS 

Estado Laminado Estado Normalizado 

ACERO 
Tamafío de Contenido de Tamaño de Contenido de 

grano p-m :perlita(;-�) grano pm :perlita ( 71) 

:Nb-V 9 10.0 lOo 5 6.6 13. O 

Nb-V 10 10. 5 9.5 6.1 13.2 

Nb-V 11 10. O ll.O 7.4 12. 5

Nb-V 12 9.0 13. O 5.6 11.4 

1-Tb-V 13 9.5 26.0 6.0 27.7 

Nb-V 14 9.5 21. 3 4.8 23.8 

Ub-V 15 10. O 26.8 6.5 25.3 

Nb-V 16 B.o 25.0 4.8 24.4 

N'b-V 17 9.1 23.4 5.9 25.6 

Hb-V 18 8.4 22.5 6.4 28.0 

Nb-V 19 8.8 27.0 5.8 29. 7

Nb-V 20 8.3 24.0 5.1 23.1 

l\Jb-V 21 8.l 22.5 5.6 23.4 

Nb-V 22 8.2 22.3 5.5 24.0 

Rl 9.3 23.7 

Nb l ll.6 20.3 6.9 17.8 



T a b l a i,TO 
.. , 5.6 

EHSAYOS D� TRAC�IOH DE LOS AC�ROS J...L }?IO?.IO-VA1,LL.1JIO Y DE 

ESTADO L.Al.lINADO 3ST_4.DO J-�O RLA.L IZA.DO 

ACERO 
L.E CºR A L. E C.R A 

( H/ r.nn 2 ) ( H/rrun2 ) ( �;) ( L/rrun2 ) ( H/ ffii7. 
2 ) ( 

<·,· 
,-> ) 

1·:-0-V 9 L,.00 503 24 322 43l 32 

:i-:b-V lO L!l4 524 2 2 ...., "l � 440 28 J..)-:> 

2Tb--.. .T ll 39ó 504 24 328 432 30 

::-:-b- V l2 430 537 21 331 439 29 

�-7"""::;-V 13 408 569 23 345 478 28 

�-�-V 14 456 606 21 382 508 27 

lfb-V 15 435 59 2 20 364 439 28 

lTb-V 16 472 622 22 387 520 26 

lib-V 17 423 569 23 371 497 26 

lfu-V 18 L:.6 2 622 20 384 51 � 26 -J 

J¡b-V 1·3 472 62·2 l9 3 /"'7 500 27 º-"-

Nb-V 20 518 67l 16 39 5 51 ,...., 22 �º 

:;.-Tb-V 21 546 726 17 L;.40 r:..7- 25 ./ ?

lTo-V 22 567 768 
7 r 

- º

R l 350 504 26 352 49 5 28 

: i;b l 377 517 25 3¡,L 469 27 

.-• 
4·�--



CAPITULO VI 

· APROBACION DE LA PLANTA SIDERURGICA DE CHIMBOTE POR LLOYD'S

BBGISfER OF SHIPPING .

6�1 Detall eá exigidos por la Sociedad • 

En producto acabado, planchas gruesas y delgadas (BOBINAS) 

se .solicitó la aprobación a nuestra planta siderúrgica por 

la Sociedad LLoyd's R�giater of Shipping . 

La aprbbaoión cor1·esponde por separado a planchas gruesas 

y delgadas, los puntos exigidos por la Sociedad fueron loe 

que se detallan más abajo. Los resultados de los mismos fue 

ron recopilados por un Inspector Oficial de la Sociedad • 

- Con· fecha 4 de agosto de 1977 éstos resu.l tados fue.ron en

viados a Londres -oficina principal de la Sociedad - y con

fecha 15 de setiembre de 1977, según, figura en el certifi -

cado correspondiente adjunto aJ. finaJ. del Capítulo VII, fuá

confirmada la aprobación .

a) Aprobación •• Pl. anchas Gruesas Grado "A" • 

Horno ID.éctrico . 

Colada Nºl - se fabricará P.G de espesor : 8 mm del lin -

gote A • 

Colada Nº2 - se fabricará P.G de espesor : 25mm del lingo

te A; se fabricará P.G de 32 mm de espesor del. lingote 

B • 

Se sacarán probetas de ensayo del tope (T) y base del 
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li�ote • 

Probetas de ensayo . 

- Ensayo de tracción •

• dos probetas sentido longitudinal,

• dos probetas sentido transversal .

- Ensey-o de doblado •

• dos probetas sentido longitudinal ,

• dos probetas sentido transversal •

• doblado a 180° ; diámetro de mu.ndi·il 3 e •

- &isa.yo de resil i encia •

• temperatura de prueba : +20º C ,  o0 c ,  -20° C y - 40° 0 •

• tres probetas sentido longitudinal para cada temperatura •

• tres probetas sentido transversal para Oº C •

• se indicarán la energía absorvida y porcentaje de cria -

talinidad • 

• Probetas de 10 ·mm • 

- Impresión de Azufre .

• muestra de 600 mm perpendicular al eje principal del lin

. gote para los tres espesores • 

- Análisis Químico de comprobación .

- Análisis Metalográfico ( base y tope ) 100 X • 
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Análisis de cuchara . (incluyendo elementos residuales 

y ·al.u.minio ,soluble ) 

- Pr.áctica Standard Procesos Acería : lJesoxida.ciÓn .

- Indicar dimensiones de los pr·oduc-tos , lingotes, plancho

nea y. plancha gruesa • 

b) .\probación a Plancha delgada Grado " A " • .

Horno Eléctrico . 

Colada Nº 3 - se fabrioa��á bobina de espesor 1 3 mm del lin

gote A • 

Colada Nº 4 - se fabricará bobina de espesor a 5 mm del lin

gote A • 

Se eaca:r-án probetas de ensayo de la. punta, centro y cola de 

la bobina 

Probetas de ensayo ••

- Ensayo de tracción •

igual. que plancha gruesa • 

- Ensayo de doblado .

igual. que plancha gruesa • 

- Ensayo de resiliencia •

igual que plancha gruesa; probetas de 5 mm.

l.29 



¡ __ ·:

- Impresión de Azufre .

- .Anál.isis �Ímico de Comprobación .

- .AnáJ.isis Metalogrático .

� .Análisis de cuchara. 

- Práctica standard - Procesos Acería , Desoxidación.

- Indicar dimensiones de los pr·oductos : Lingotes, planchón

y bobinas .

6.2 Informe del Inspector Oficial. de Lloyd's liegiater of 

Shipping¡ 

COFIA 

LLOYD'S REGISTER OF SHIP.PING. 

Reporte a Nº 700171 

Puerto : Callao 

Fecha l 4 - Agosto - 1977. 

Este reporte es para certificar que, a solicitud de la &

presa Siderúrgica del Perú, ( SIDERPERU ), Chimbote, Perú; 

el. Inspector que suscribe atendió en su planta de Chimbote 

el 14 - setiembre - 1977 y posteriormente con el propÓsi to 

de conducir los procedimientos de las pruebas para exten

der la aprobació� de su fábrica que incluye s 
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A.CERO GftADO "A" : Lingotes, palanquillas, planchones, 

planchas (chapas) y bobinas, manufacturados de aceros produ 

cidos en los hornos eléctricos. 

La planta manufacturera y métodos de producción fueron exa

minados y se encontraron trabajando eficientemente. El la

boratorio y equipos de laboratorio se encontró satisfacto

rio y todos los ensayos de tracción se llevaron a cabo en 

máquinas calibradas. EL acero usado para las pruebas del 

material fueron examinados en las diversas etapas de fabri

cación y se atestiguaron y verificaron las marcas de identi 
-

ficación. 

6. 2.1. Producción del Acero.

EL acero producido para los ensayos fué utilizando los hor

nos eléctricos Nº 1 y 2, tal como lo indica el primer dígi

to del número de la colada. Cada colada pesa 30 Tons. En 

el cuadro Nº 6.1 figura el historial de cada una de ellas. 

a) Para bobinas : 3 mm y 5 mm.

NO Colada Lingotes Peso Dimensiones (mm) 
(tons) Lingote Planchón Bobinas 

170513 A 7o5 500x1360x1800 130xl245x5500 3xl200xL 

170157 A 7.5 500x1360x1800 130.xJ.245x5500 5x1200xL 



b) Para planchas gruesas : 8mm, 25mm y 32 mm.

Colada L inga te Peao Dimensiones (mm) 

T.M Lingotes 

270085 A. 7.5 500xl 360xl 800 

170019 A 10.0 570xl 360xl 830 

170019 B 10.0 570xl 360xl 830 

6. 2. 2 Análisis de ouchura •

Planchones P.Grueaae

lOOxl 245xl 800 8xJ. 800xl 5000 

l 80xl245x2200 2 5xJ. 800xll 000 

l 80xl 24 5x2 200 3 2xJ. 800x 9 000 

Por no oonta.1· con al equipo de 1 abora.to:t·io químico neo es ario 

para el. anál.isis de ni tr6geno, no �e roport6 di.cho análisis. 

Colada "/oO %Mxi %Si 'los o/'� %ar �Ni ioC.u 1'Al 

l 70513 0.17 0.76 0.025 0.088 0.050 0.096 o.ool

170157 0.18 0.84 0.022 0.064 0.048 o. 092 0.001 

270085 0.17 0.76 o.aio.024 0.014 0.104 0.074 0.148 0.001 

l 70019 0.20 0.90 0.028 0.104 0.068 0.148 0.001 

6. a3.- Detall es de la práctica de desoxidación •

Las adiciones para obtener 30 tons. de acero en la cuchara 

fueron las siguientes : 

1.- Fe Si ( 45� ) • Se a2iade 45 Kg. al tener 3 tons. de ac e 
-

ro en la cuchara • 

2.- Cake • EL necesairio para obtener el análisis 

de carbono requerido. 
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3.- Fe Mn Std. Ó refinado • Se añade segÚn el análisis pr&

liminar entre 1/3 y 2/3 de acero en la cuchara. 

En el cuadro NO 6.1 se observan los parámetros real es de ca 

da colada. 

Nave de colada. 

l..- Usar el tipo de lingote;ra programado. 

2.- Usar planchas de 0.7/0.9 mm. de espesor de protección 

contra las exfoliaciones. 

3.- Adicionar lo necesario de granallas de aluminio en la 

lingotera para obtener tope ligeramente convexo. 

4.- En el caso de sangrado, cubrir el tope con una placa y 

v ertir a.gua. 

5.- Mover la plataforma 30 minutos mínimo después de lingo

tear el Último lingote. 

· 6. 2. 4. Elcaminación visual de los productos laminados. 

Todas las planchas y bobinas fueron examinadas visualmente, 

encontrándose la superficie y bordes libres de defectos. 

6.2.5. Ensayos de tracci6n y doblado. 

Dos ensayos de tracci6n y doblado fueron llevados a cabo en 

l.as direcciones transversal. y longi tudinaJ. del tope y base 

de cada lingote. Los resultados fueron reportados en Kg/mm2
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y convertidos a N/mm2 y son los siguientes : 

Colada Posición espes. Doblado A L.E C.,R A 

Nº (mm) 3e,180° contact N/mm 
2

N/mm 
2

% 

170513A B1' /. 3 Bueno Bueno 333 412 7. 5/. /.

DT 3 llueno Bueno 332 417 11. 5,' /,

BL 3 Bueno Bueno 293 427 25.0 

BL 3 Bueno Bueno 287 425 23.5 

TT 3 Bueno Bueno 300 425 26.0 

TT 3 Bueno Bueno 308 427 26.5 

TL 3 Bueno Bueno 284 432 26.0 

TL 3 Bueno Bueno 282 430 26.5 

l 70157 A. ll'.C � l.lueno lJuono 339 464 7. a¡. ¡.

DT 5 Bueno Bueno 336 468 9. 5/. /,

DL 5 Bueno Grietas L. 332 497 20.0 

BL 5 Bueno Bueno 333 497 18. 5

TT 5 Bueno G;rietas L. 332 480 23.5 

TT 5 Bueno Bueno 341 486 26.5 

TL 5 Bueno Bueno 318 482 26.0 

TL 5 Bueno Bueno 314 484 24.0 

270085A BT 8 Bueno Bueno 337 475 24.0 

BT 8 Bueno Bueno 348 477 24.0 

BL 8 Bueno Bueno 347 478 24.5 

BL 8 Bueno Bueno 344 482 25.0 

va • • • 
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viene ••• 

Colada· Posición ·Esp. Doblado A L.E C.R A 

NQ (mm) 3e,l00° contaot N/mm
2

N/m.m2
" 

270085A TT 8 Bueno Bueno 313 449 24.0" 
• 

T'.i' 8 Duono l:luono 327 465 24.5 
TL 8 Bueno Bueno 312 453 25.5 

TL u Bueno Bueno 304 453 25.5 

170019A BT 25 Bueno Grietas L 264 471 27.5 

BT 25 Bueno Bueno 266 465 25.0 

BL 25 Bueno Bueno 248 469 27.5 

BL 25 Bueno Bueno 261 462 28.0 

TT 25 Bueno Grietas L 276 489 23.5 

TT 25 Bueno Bueno 261 471 26.0 

TL 25 Bueno Bueno 262 474 26.5 

TL 25 Bueno Bueno 262 471 27.0 
• 

170019B BT 32 Bueno Grie-tas L 272 488 27.0 

BT 32 Bueno Bueno 279 492 25.0 

BL 32 Bueno Bueno 286 492 28.0 

BL 32 Bueno Bueno- 284 492 27.0 

TT 32 Bueno Bueno 263 473 29. O

TT 32 Bueno Bueno 260 478 26.5 

TL 32 Bueno Bueno 264 484 29.0 

TL 32 Bueno Bueno 268 475 28.5 

¡. Posición ' Primera 1 etra, Base o Tope (B o T); segun-

da letra, transversal o longitudinal(T o L)

; � Boto fuera de puntos y en la marca estampada. Los en -
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sayos de comprobación arrojaron los siguientes valores 

Colada Posición Eop. L.� C.H A 

Nd (mm) N/mm
2

N/mm 2 % 

170513A BT 3 284 401 23.5 

170513A BT 3 287 406 25.5 

1701.57A BT 5 321 450 24.0 

1·70J.57A BT 5 326 457 26.0 

6.2.6 Ensato de Resiliencia - Oharpy con entalla V .

Se llevaron a cabo tres ensayos de cada pieza. del material 

de prueba cortadas en la dirección longitudinal a -40,-20, 

O, y+ 20º C; así como también en la dirección transversal 

a o0 c. Los resultados fueron.registrados en KPM y converti

do:;, a Joules • 

Colada Posición 

Nº 

170513A BL 

BL 

BI, 

BL 

BL 

BL 

BL 

BI, 

BL 

Espesor(mm) Temp. Energía Cristalinidad 

Nominal. Real 

3 2.53 

3 2. 51 

3 2. 51

3 2.49 

3 2.52 

3 2.52 

3 2.53 

3 2.50 

3 2.52 

0 c · Joules 

+20 18. 6

+20 20.1 

+20 20.6 

o 19.6

o 17.2

o 20.6

-20 21. 6

-20 17.7 

-20 20.1 

o.oo

o.oo

o.oo

º·ºº 

o.oo

2.50 

º·ºº 

o.oo 

2.50 
va ••• 
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vi ene •• 

Colada Posición Espesor (mm) Temp. Energía CristaJ.inidad 

Nº Noniinal Real ºC Jou.l es �, 

170513A BL I 3 2. 51 -40 19.6 10.00 

BL 3 2.53 -40 19.1 10.00 

BL 3 2.53 -40 19.6 10.00 

BT 3 2.53 o 10. 8 o.oo

BT 3 2.53 o 10.8 o.oo

:BT 3 2.52 o 10. 3 o.oo

170513.A. TL 3 2.52 +20 21. 6 o.oo

TL 3 2.52 +20 21. 6 º·ºº 

TL 3 2.53 +20 22.6 o.oo

TL 3 2.53 o 20.6 o.oo

TL 3 2.52 o 21. 6 º·ºº 

TL 3 2.53 o 19.6 o.oo

TL 3 2.53 - 20 20.6 5.00 

TL 3 2.52 - 20 20.6 5.00 

TL 3 2.53 - 20 20.6 5.00 

TL 3 2.52 - 40 17.7 17.50 

TL 3 2.52 - 40 19.1 17.50 

TL 3 2.53 40 18.1 12. 50

TT 3 2.54 o 12. 7 2.50 

TT 3 2.52 o 13.2 2.50 

TT 3 2.52 o 12. 3 2.50 

va ••• 
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. Co1ada Posio.ión 

NO 

l. 70513A BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BT 

BT 

BT 

170l.57A TL 

TL 

TL 

TL 

TL 

TL 

viene •• 

Espesor(mm) Temp. Energía CristaJ.inidad 

Nominal Real. ºº JouJ. es 

5 5.01 +20 54.9 o.oo

5 5.01 +20 62.3 º·ºº 

5 5.02 +20 54.4 º·ºº 

5 5.03 o 56.4 o.oo

5 5.02 o 54.4 o.oo

5 5.02 o 51. 5 o.oo

5 5.04 -20 54.4 1.25 

5 5.03 -20 56.4 o.oc

5 5.02 -20 53.6 º·ºº 

5 5.03 ..;40 49.0 87.50 

5 5.03 -40 50.0 57.50 

5 5.01 -40 55.4 90.00 

5 4.98 o 19.6 1.25 

5 5.03 o 19.6 o.oo

5 5.01 o 19.6 1.25 

5 5.04 +20 51. 5 º·ºº 

5 4.95 +20 49. O o.oo

5 5.03 +20 52.0 º·ºº 

5 5.03 o 46.1 o.oo

5 5.02 o 52.0 o.oo

5 5.01 o 48.5 7.50 

va • • • 
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Colada Posición 

Nº 

170157A TL 

TL 

TL 

TL 

TL 

TL 

TT 

TT 

TT 

270085A BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

BL 

viene •• 

Espesor (mm) Temp. Energía Crietaliinidad 

Nominal. Real 

5 5.02 

5 5Dl 

5 5.00 

5 5.03 

5 5.00 

5 5.01 

5 5.03 

5 5.02 

5 5.03 

8 7.55 

8 7.56 

8 7.55 

8 7.56 

8 7.55 

8 7.56 

8 7.55 

8 7.57 

8 7.55 

8 7.54 

8 7.56 

8 7.55 

0 e Joul. es 

-20 27.5 

-20 35. 8

-20 45.1 

-40 19.l

-40 19.1 

-40 9.3 

o 19.6

o 19.6

o 18. 6

+20 82.9 

+20 83.4 

+20 81. 4

o 78.9

o 67.2

o 82.4

-20 58.8

-20 51. 5

-20 65.2 

-40 7.8 

-40 9.3 

-40 9.8 

62.50 

22.50 

10.00 

100.00 

92. 50

95.00 

12. 50

15. 00

15.00 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

16.67 

16.67 

1.67 

40.00 

73.33 

31.67 

100.00 

100.00 

100.00 

va ••• 
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viene •• 

Colada Posición Espesor ( mm) Temp. Energía CristaJ.inidad 

Nº Nominal real ºC Joules % 

270085A BT 8 7.54 o 36.8 13.33 

DT 8 7.54 o 35.3 15.00 

BT 8 7.56 o 37.3 3.33 

270085A TL 8 7.56 +20 64.7 13.33 

TL 8 7.56 + 20 75.0 0.83 

TL 8 7.57 + 20 75.5 º·ºº 

TL 8 7.56 o 63.3 30.00 

TL 8 7.56 o 61. 3 21. 67

TL 8 7.53 o 57.4 31.67 

TL 8 7.55 - 20 19.1 91.67 

TL 8 7.55 - 20 19.6 85.00 

TL 8 7.55 - 20 25.0 86.67 

TL 8 7.55 - 40 3.4 100. 00

TL 8 7.56 - 40 4.9 100. 00

TL 8 7.56 - 40 4.9 100.00 

TT 8 7.54 o 26.0 28.33 

TT -a 7.55 o 28.4 26.67 

TT 8 7.53 o 21.1 35.00 

l. 70019A BL 25 10.03 + 20 54.9 71. 25

BL 25 10.01 + 20 53.4 62.50 

BL 25 10.01 + 20 58.8 73.25 

va ••• 
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Colada Posición Espesor (mm) 

Nominal lteaJ. 

170019A BL 25 10.01 

BL 25 10.00 

BL 25 10.02 

BL 25 10.02 

BL 25 10.01 

BL 25 10.02 

BL 25 10.00 

BL 25 10.01 

BL 25 10.00 

BT 25 10.01 

BT 25 10.00 

BT 25 10.01 

170019.A. TL 25 10.00 

TL 25 9.95 

TL 25 10.01 

TL 25 9.99 

TL 25 10.01 

TL 25 10.01 

TL 25 10.01 

TL 25 10.02 

TL 25 10.00 

vi ene •• 

Temp. Energ!a Cristalinidad 

0 c Joules 

o 23.0 88.75 

o 31. 4 91.25 

o 30.4 91.25 

-20 6.9 100. o.o

-20 14.7 95.00 

-20 6.4 100.00 

-40 5.9 100. 00 

-40 4.9 100. 00

-40 4.9 100. 00

o 20.6 95. 00

o 17.7 91.25 

o 22.1 88.75 

+20 56.9 55.00 

+20 51. O 67.50 

+20 49.0 81. 25

o 20.6 88.75 

o 57.9 78.75 

o 23.0 87.50 

-20 9.8 96.00 

-20 12. 7 90.00 

-20 5.9 100. 00

va • • •
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Colada Posición Espesor(mm) 

Nominal ReaJ. 

l 700J.9A TL 25 10.00 

TL 25 10.00 

TL 25 10.00 

TT 25 10.01 

TT 25 10.00 

TT 25 10.01 

170019B BL 32 10.00 

BL 32 10.00 

BL 32 10.00 

BL 32 10.01 

BL 32 10.02 

BL 32 10.01 

BL 32 9 .9 5 

BL 32 9.75 

BL 32 10.01 

BL 32 10.01 

BL 32 10.01 

BL 32 10.00 

BT 32 10.01 

BT 32 10.00 

BT 32 9.99 

viene • • 

Temp. Energía Cristalinidad 

JouJ. es 

-40 4.9 100. 00

-40 4.9 100.00 

-40 4.4 100. 00

o 23.0 90.00 

o 22.6 92.50 

o 17.7 88.75 

+20 55.4 52.50 

+20 56.9 75.00 

+20 47.1 74.37 

o 33.8 90.00 

o 41. 2 87.50 

o 17.2 91.25 

-20 9.8 100.00 

-20 8.8 97.50 

-20 9.8 97.50 

-40 5.4 100.00 

-40 4.4 100.00 

-40 4.4 100.00 

o 19.6 83.75 

o 16.7 90.00 

o 22.6 91.25 

va ••• 
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viene • • 

Colada Posición Espesor(mm) Temp. Energ!a Cristalinidad 

Nº Nominal. Real. ºC Juules % 

170019B TL 32 10.01 +20 58.3 90.00 

TL 32 10.01 +20 50.5 67.50 

TL 32 10.02 +20 64.7 61. 25 

TL 32 10.00 o 16. 2 77.50 

TL 32 10.01 o 14.7 81. 25

TL 32 10.00 o 22.6 75.00 

TL 32 10. 01 -20 5.9 95.00 

TL 32 10. 00 -20 6.4 97.50 

TL 32 10. 04 -20 4.9 97.50 

TL 32 10. 00 -40 4.9 100.00 

TL 32 10.01 -40 4.9 100. 00

TL 32 10.02 -40 4.9 100. 00

TT 32 10. 01 o · 19. 6 85.00 

TT 32 10.02 o 10.8 86.25 

TT 32 10.02 o 24.8 81. 25

6.2.7 Impresión de Azufre . 

Las muestras para impresión de azufre, de dimensiones 1

600 mm de ancho por el espesor de la plancha, se sacaron 

del centro a un extremo de cada lingote, en el tope y ba

se del. mismo . Los resultados se muestran en las figuras 

al final de éste capítulo 
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6.2.8 Análisis Químico de Comprobación . 

Los análisis correspondientes se hicieron de cada pieza 

de material ensayada, siendo los resultados los siguientes= : 

Colada Posi-Esp. A n á 1 i s i s ( 1a ) .

Nº
. , 

(,mm) c Mn Si s p Cr Ni Cu cion 

170513 Base 3 0.15 0.82 0.08 0.025 0.012 0.088 0.050 0.096 

Tope 3 0.15 0.80 0.07 0.024 0.012 0.088 0.052 0.120 

170157 Base 5 0.19 o.84 0.05 0.027 0.010 0.064 0.048 o. 092 

Tope 5 o. 21 o.86 0.05 0.027 o. 010 0.064 0.048 o.oso 

270085 Base 8 0.17 o.86 0.04 0.027 0.010 0.052 0.078 0.184 

Tope 8 0.17 0.84 0.06 0.028 0.010 0.104 0.074 0.148 

170019 Base 25 0.22 0.83 0.04 0.027 o. 010 0.104 0.068 0.148 
A 

Tope 25 0.23 o.84 0.04 0.030 0.010 0.104 0.068 0.148 

170019 Base 32 0.22 0.96 0.06 0.028 0.010 o. 096 0.010 0.172 
B 

Tope 32 0.20 0.95 0.06 0.027 0.010 o. 096 0.070 0.172 

6. 2. 9 l:icrografía • 

:E!rl todas las coladas se realizaron los análisis metalográ

ficos. Las microfotografías representativas a 100 X se rea

lizaron a la muestras ensayadas de cada lingote ( base Y to

pe) • Los resultados se adjuntan al final del presente Capi-

tulo • 

6. 2.10 Conclusiones •

En vista de los resultados obteniQos en los ensayos, es re-
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comendabl e extender la aprobación a la fábrica consideran

do l0s méritos favorables; el cual debe incluir : 

Acero Naval Grado ".A" : lingotes, palanquillas, planchones, 

planchas gruesas (Óhapas) y bobinas; acero manufacturado 

en Hornos Eléctricos • 

Inspector Oficial de Lloyd's Register of Shipping . 

D. G.Monks •

6. 3 Parámetros de control adicional es •

Además de los requisitos exigidos por Lloyd's Register of 

Shipping, internamente es necesario el control riguroso de 

los parámetros de calentamiento en hornos y control de tem

peraturas en el área de laminación . El control de éstos 

parámetros aseguran la buena calidad de los productos la

minados . 

6.3.1 Laminación de Lingotes . 

L i n g o t e s

Controles 170513A 170157A 270085A 170019A 1 70019B 

Hornos de Foso 

:tiempo en foso 13h30' 

temp.Igualizº C 1300°

defectos sup . GrML,2 

13h10' 

1300°

12h20' 

1300°

EM 1,2 

13h10' 

1300°

13h10' 

1300º

va • • •
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• • • viene

Control es 170513A 17ol57A 270085A 170019A 170019B 

Cizalla 

dimensiones(e) 130mm 

rendimiento(R) 88.8% 

130mm 

87.6% 

9 5mm 

89. 5%-

200mm 

85.0% 

200mm 

85.0% 

Los defectos de grietas (Gr) y exfoliaciones (E) fueron es-_ 

carpados a los planchones correspondientes y eliminados, 

quedando en Óptimo estado de calidad superficial para los 

posteriores procesos .El máximo de temperatura del horno 

de 1300º C, nos garantiza cumplimiento normal del ciclo de 

calentamiento y evita el quemado de los lingotes • 

Los rendimientos son Óptimos a excepción de los lingotes 

170019A y B, lo que .se debe a un. exceso en él peso del lin

gote. En resumen hubo una buena práctica de desoxidación en 

Acería y garantiza ausencia de rechupe . 

6.J.2 Laminación a planchas gruesas y bobinas .

a) Pl. anchas gruesas •

Nº Colada Nº Plancha Esp ( mm) c-

f R¡O Tº C Acab. 

270085 A 2418-7 8 92 900 

170019 A 2234-7 25 87 920 

170019 B 229 5-7 32 82 9 50 
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b) Bobinas .

Nº Colada Nº Bobina Esp. (mm) Tº C Acab. Tº C Bob. 

l 70513 A 4684-7 3 890 610 

l 7Ql57 A -4387-7 5 850 620 

Todas las temperaturas de acabado ( Acab.) y bobinado (Bob.) 

están dentro de los rangos especificados, garantizando,por 

ésto's parámetros, propiedades mecánicas Óptimas . 
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Cu a dr o  

1-.JO Colada 

Control es 

Calidad 

Análisis Prel. 

� c

� 1.ín 

o.t s 

cf 
'

º Fe.O 

Tº C Cuchara 

Adiciones en 

cuchara(Kgs) 

Fe. Si 

Coque 

Fe.En Ref.

Fe. I.:n St. 

l 70513 

l9B-l 

Oo20 

0.43 

1560/1555º

45 

4 

200 

Análisis Final 
� ,., O.l7/0.l7 
,

º V 

,: 
::, , E .. -ri 0.76/0.78 

,.t 

F' s Oo025 
�" 
:-� Si 
,., '"D ¡a ...

l 70157 270085 l 70019 

l9E-l l9B-l 19B-2 

O.ll 0.16 0.20 

0.25 0.30 0.40 

0.32 

1555º 1550º 1555º

45 45 40 

40 28 

200 250 190 

0.18/0.l7 0.17/0.18 o. 20/0. 21

0.84/0.82 0.76/0.78 0.90/0.90

0.022 0.024 0.028 

0.06 

o. 014
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

. r 

Al iniciar nuestros estudios a.e factibilidad de producci6p. 

de acero naval grado "A" , nos planteamos dos objetivos 

principales que eran : 

Que la Industria Siderúrgica del Perú ( SIDERPERU) produzca 

�ste tipo de acero y que el mismo sea de tal calidad r que 

pueda competir en el mercado internacional, para lo cual 

era necesario la certificaci6n de una Sociedad Clasificado 

ra de la Industria Naval. Fué la Sociedad Inglesa Lloyj..' s

Register of Shipping finalmente la encargada de verificar 

la calidad de nuestros productos. El. certificado que·. apa- --

rece al final de este CapÍ tul o, es un justo premio al tra

bajo, dedicación y calidad de los que en nuestra Industria' 

Siderúrgica, ·en una u otra forma, tienen que ver con 1·a :fa 

bricaci6n de este acero. 

Así mismo este certi:ficado nos garantiza poder comerciali

zar este producto a nivel internacional poniendo a disposi 

ciórr de los usuarios garantía y calidad de los mismos º 

En el. CapÍ tul o IV :figuran las prácticas de fabricación de 

este acero, que es lo que actualmente rige- en el complejo 

siderúrgico; el cumplimiento de estas prácticas.nos garan� 

tizarán buenas propiedades de nuestros productos laminados 
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es necesario poner mucho énfasi� en el control riguroso en 

los análisis químicos del acero y las temperaturas de tra

bajo en las- áreas de acería y laminación en caliente. 

En el capítulo V se analizan en detalle los parámetros que 

garantizan una buena calidad del acero. Después de la ob-

tención del acero se analizan los factores determinantes 

para asegurar al usuario un buen comportamiento del produc 

to. Es necesario controles esporádicos de la microestruc

tura en espesores diferentes aún cuando los resultados de 

las pruebas físicas y superficiales sean Óptimos en los la 

boratorios. 

ne igual forma chequeos esporádicos de la composición quí-

mica son necesarios, este chequeo debe hacerse principal

mente para el carbono, manganeso y azufre. 

En el CapÍ tul o VI figuran los resultados completos de los 

datos exigidos por Lloyd's Register of Shipping para la a-

probación del acero naval. Los resultados fueron satisfac 

torios en su totalidad. Es necesario hacer algunos comen-

tarios sobre el éxito de los ensayos. 



Ensayo de 

espesor 

menos 

que l" 

mas 

que l" 

Tracción 

LE( N/rnrn2 ) 

261/348 

( 230)mín.

260/284 

(220)mín. 

CR( N/mm2)

412/497 

( 400/ 490) 

473/492

( 400/ 490) 

A ( %) DcYblado 

19/ 27 Bueno 

(16) m�n. 3a8 mm

24/28 Bueno 

(19 )mín. 25 mm 

25/29 Bueno 

(20)mín. 32 mm

Los números entre paréntesis son los exigidos por Lloyd's. 

Tal como figura en el análisis de cuchara y análisis quími 

co de comprobación (secciones 6. 2.2. y 6.2.8. respectiva

mente), los rangos de carbono y manganeso nos aseguran los 

cumplimientos de lÍmi te elástico (LE), carga de rotura 

( CR) y alargamiento (A). 

Los resultados de doblado, todos fueron buenos, ésto se de 

be principclmente al bajo contenido de azufre de las cola-

das. 

Contenido de Azufre 

A.Cuchara A.Q.Com�robación 

1 70513 0.025 % 0.025/0.024 �;

170157 0.022 et
¡;J 0.027/0.027 d

¡;J 

270085 0.024 _, 0.021/0.028 _,
�-o 

'º

170019 0.028 � o. 027/0. 030 , . .

iº 

1:59 

( 3e) 



Estos bajos.porcentajes de azufre, se manifiestan en la im-

presión de azufre (sección 6.2.7). En las figuras corres-

pondientes de impresión de azufre, no se notan segrega 

cienes de este elemento lo cual nos indica que la desulfu 

ración en el momento de 1 a fabricación del acero ( área de 

acería) ha sido excelente. De igual forma( tal como se ob -

s·erva de la sección 6. 2. 5 ) los doblados más exigentes, 

osea, al contacto, han sido satisfactorios; notándose solo 

fisuras leves que no afectan la calidad del producto y que 

son normal es • 

Una buena práctica de desulfuración y bajos contenidos de 

azufre nos garantizan un buen comportamiento del doblado 

de éste acero . 

En la sección 6.2.6 se reportan los resultados de ensayo 

de resiliencia • Tomando .como base lo exigido por Lloyd 's. 

para el acero naval grado "B" se tiene : 

Ensayo de impacto longitudinal . 

Temperatura de ensayo 

Posición del ensayo ..

Espesor , Energia 

3 mm 

5 mm 

17 

52 

Base 

/ 21 

/ 56 

Oº C 

base del lingote ( B) 

tope del lingote ( T) 

promedio en Joules ( J).

Tope 

20 / 21 

46 / 52 
va •.• 
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• • •O viene 

Espesor Energía promedio en Joules 

Base 

8 mm 67/82 

25 mm 23/3l 

32 mm l7/34 

Mínimo exigido Grado "B" 

l:�Ínimo exigido Grado "D" • 
• 

Tope 

57/63 

2l/58 

l5/23 

27 J

47 J

( J) 

Si bien es cierto que para el grado "A" no se exige ensayo 

de resiliencia, los valores anteriores nos muestran que 

también esta�bs en condiciones de fabricar el grado supe

rior de éstos aceros, es decir el grado "B" • Los resulta 

dos de los espesores de 5 y 8 mm cumplen en forma muy supe 

rior el mínimo de 27 J exigido para él grado "B", los espe 

sores de 25 y 32 mm solo lo cumplen parcialmente, y l-os 

de 3 mm no cumplen con este requisito. Si to�arnos en cuen 

ta que estos ensayos fueron hechos a �lanchas al estado la 

minado, con un tratamiento térmico de normalizado es posi

ble cumplir con el mínimo exigido • 

Finalmente, estamos también en condiciones de suministrar 

aceros microaleados grado "A" a la industria naval, tal co 

mo lo .muestran los resultados de la sección 5. 6 • En este 

caso sólo se recomienda producir estos tipos de acero pa-

l6l 



ra ·1os espesores mayores de 50 rmn. ya que, corno se ha maní 

festado en la sección 5.2 por limitaciones del equipo no 

podemos fabricar espesores mayores con aceros al carbono 

simpl er.:ient e. Para este fin se recomí enda 1 a siguiente com 
. . , , . 

pos1c1on quimica. 

%H:n %Si 
I 

o. 07/0.10. o. 90/1. 05 0.50máx 

• • • %Nb 

0.02/0.04 0.04/0.06 

0.035máx O.OJ5máx • • •

• 
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Ll.oyd�s R�gister of Shippi_ng 
71 Fenchurch Str�et, London, EC3M 48S

Tele'phono 01-709 9166 Telex, 888379 

. 7 

Empresa Siderurgica del Peru, 
(Siderperut Chimbote, 
PERU. 

J 

e.e. LR Callao

Dear Sirs, 

Cables Commlt111e, London EC3 

Please oddress furthcr communications to The Secretary, and quoto 

Our Re! TSG/H/ 4 78/ JCH 

YourRef 

Date 15th September 1977 

The Society's Surveyors at· Callao have reported _to this 
office on your works at Chimbot"e .. · · 

_In view of the ·satisfactory nature of their report, I have 
pleasure in·advising you that it has been decided to accept coils 
in Grade A steel and also.plates in Grade A steel manufactured at 
these Works by the electric steelmaking process, for use in vessels 
classed or intended to be classed by the Society. 

Tbe.name of your Works will; therefore, be added to the List 
of Steel Manufacturers·wbo ·have satisfied the Committee as to tbe 
reliability of the material produced by them, the entry to read as 
follows: 

Empresa Siderurgicá. ··ael Peru, 
· (Siderper�),·

. Chimbote�
• Peru-,

(Strip)

It is a· requirement that your Works should be inspected and 
reportea upon by the Survey_ors, at intervals not exceeding three 
years . . Should you make any alterations to your plant or procedure 
which may affe�t the Society's approval, we rely upon your advising· 
oux:·surveyors immediately scch alterations are contemplatea.· 

1 

· It is also a reguirement that the tensile testing of material
coming under the inspeétion of Lloyd's Register is to be carried 
out on a testing machine approved by the Soci�ty and examined and 
calibra te� at approximately annual intervals wi tti sa_tisfac_tory results. 

I have formally to. adv_ise ye-u tbat the retentio::i of the name of 
your Works ·in the List i:s subj ect to f-ull compliance wi th the Society 'f 

Rules and the foregoing conditions. 

GRO/JB 

Yours faithfully, 

()jfu_�� 
Assistant Secretary 
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