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Abstract 
In this paper the results of three thermal oil heaters inspection according to API RP 573 are presented, the 
heaters are to direct heat type and they are operating in a LPG distribution plant. The inspection was conducted 
to determine the mechanical integrity of the heaters by external and internal visual inspection, measuring of 
thickness by ultrasonic test of the outer shell, tubes coil radiation area, interconnecting piping, nozzles and 
hearth. Likewise, magnetic particle testing was applied to all accessible coil welds, supports and platforms joints, 
and welds for interconnecting piping. In addition, metallographic replicas and hardness in areas near welds coil 
tubes were taken. 
The heaters inspected had a satisfactory external physical condition in general, having found only a few isolated 
defects requiring minor repairs. Access structures such as stairs, walkways and railings, as well as some lines of 
ancillary services, were also found in good condition. Internal visual inspection of each heater showed only 
several indications located in the specific areas of the refractory, which were repaired. Some isolated and 
irrelevant areas with burned and weld deposits on the outer surface of the coil tubes and some light mechanical 
damage were also observed. 
Based on the results of the inspection work was determined that the mechanical integrity of each heater was 
satisfactory and could continue in service under normal operating conditions. 
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Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de la inspección de acuerdo a API RP 573, de tres calentadores de 
aceite térmico del tipo a fuego directo, que dan servicio en una planta de distribución de gas LP. La inspección 
se realizó con el fin de determinar el estado de sus integridad mecánica, habiéndose aplicado inspección visual 
externa e interna de los calentadores, la medición de espesores por ultrasonido de la coraza exterior, tubos del 
serpentín de la zona de radiación, tubería de interconexión, boquillas y chimenea, así mismos se inspeccionaron 
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con partículas magnéticas todas las soldaduras accesibles del serpentín, uniones de soportes y plataformas , y las 
soldaduras de la tubería de interconexión. Además se tomaron réplicas metalográficas y durezas en zonas 
cercanas a las soldaduras de los tubos del serpentín. 
Los calentadores inspeccionados presentaron una condición física externa satisfactoria en términos generales, 
habiéndose encontrado solo algunos defectos aislados que requirieron reparaciones menores. Las estructuras de 
acceso como escaleras, pasillos y barandales, así como algunas líneas de servicios auxiliares, también se 
encontraron en buenas condiciones. La inspección interna de cada calentador solo mostró indicaciones 
localizadas en el refractario, las cuales fueron reparadas. Se observaron también algunas zonas aisladas y poco 
relevantes con quemadas y depósitos de soldadura en la superficie externa de los tubos del serpentín, así como 
algunos daños ligeros de tipo mecánico. 
En base a los resultados de los trabajos de inspección se determinó que la integridad mecánica de cada 
calentador era satisfactoria y que podían continuar en servicio bajo las condiciones normales de operación. 
 
Palabras Clave: Ensayos no destructivos, calentadores a fuego directo, integridad mecánica. 
 
1.  Introduccción 
 
Dentro de las actividades que realiza el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) se tiene que ha brindado apoyo en el campo de los ensayos no destructivos a la 
industria petrolera del Sector Energía de México, el presente trabajo es representativo de un 
estudio de integridad mecánica que se realizó en base a la inspección de tres calentadores de 
aceite térmico que dan servicio en el proceso de distribución de gas licuado del petróleo 
(propano) y amoniaco, mediante los métodos de inspección visual, medición de espesores con 
ultrasonido de haz recto, partículas magnéticas, así como la identificación de materiales vía la 
toma de réplicas metalográficas y medición de dureza. 
 
2.  Desarrollo 
 
2.1 Antecedentes 
 
Se inspeccionaron mediante ensayos no destructivos tres calentadores verticales del tipo a 
fuego directo, correspondientes al área criogénica de una planta de distribución de propano y 
amoniaco. Las características de estos calentadores se dan en la Tabla 1. En este caso los 
calentadores Nos. 2 y 3 se emplean para la distribución de propano, mientras que el calentador 
No. 1 se ocupa para dar servicio a la distribución de amoniaco, adicionalmente el calentador 
No. 2 funciona como equipo de relevo tanto para amoniaco como para gas LP. 
Esta inspección se llevó a cabo en función de los lineamientos establecidos en la práctica 
recomendada de inspección API RP 573 [1] y Código ASME, Sección V [2], para determinar 
el estado de la integridad mecánica de dichos equipos y así realizar las recomendaciones 
necesarias para su reparación, así como los periodos de inspección subsecuentes, y de esta 
forma incrementar la confiabilidad de las operaciones de la planta. 
 
2.2 Metodología 
 
2.2.1 Inspección Visual 
 
Se ejecutó la inspección visual [3] para la detección de discontinuidades en soldaduras que se 
encuentren abiertas a la superficie del calentador así como la detección de mecanismos de 
degradación como picaduras, corrosión externa, pandeo, distorsión en sus componentes 
internos y externos (Escaleras, Serpentín de Radiación, Serpentín de Convección, Cuerpo del 
Calentador, Tuberías de Interconexión, Chimenea, Ensamble del Quemador y Ventilador); de 



acuerdo a lo establecido por API RP 573, tomando evidencia fotográfica de las indicaciones 
relevantes. 
 

Tabla 1. Características de los calentadores inspeccionados 
DATOS GENERALES CALENTADOR ES 

EQUIPO 
INSPECCIONADO 

Calentador a fuego directo Nos. 1, 2 y 3. 

TIPO DE SERVICIO 
DEL RECIPIENTE 

Recirculación de aceite 
térmico 

CÓDIGO DE 
FABRICACIÓN 
 

API 530 / API 560 

CONDICIÓN 
SUPERFICIAL 

Recubrimiento 
anticorrosivo RE-30A 

Acabado RA-21 
MATERIAL 
 

Cuerpo: SA-283-C/SA-36 

Bridas: SA-105 

Boquillas: SA-312 T-304 

Serpentines: SA-106-B 

CARGA TÉRMICA 
DE OPERACIÓN 

20.365 BTU CARGA TÉRMICA DE 
DISEÑO 
 

22.401 BTU 

FLUJO DE DISEÑO 283.205 Lb/Hr 
TEMPERATURA DEL 
ACEITE 
ENTRADA/SALIDA 

46.4 ºF / 199.4 ºF 

TEMPERATURA 
MÁXIMA DE DISEÑO 
EN EL SERPENTÍN 

363 ºF 
PRESIÓN MÁXIMA 
DE DISEÑO DEL 
SERPENTÍN 

120 Psig 

PRESIÓN DE 
PRUEBA DEL 
SERPENTÍN 

180 Psig 
CORROSIÓN 
PERMISIBLE DE 
TUBOS 

0.125 in 

TUBOS 

DIÁMETRO 
EXTERIOR/ESPESOR 
PROMEDIO 

Zona de radiación: 

4.5 in/0.237 in 

Zona de convección: 

4.5 in/0.237 in 

RELEVADO DE 
ESFUERZOS 

No 

RADIOGRAFÍA 10 % 
MATERIAL DE 
SOPORTES TUBOS DE 
RADIACIÓN 

ASTM A-297 Gr. HK 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Gas EXCESO DE AIRE 15 % 

LIBERACIÓN MÁX. 
DE CALOR DEL 
QUEMADOR 

21.2 BTU/Hr 
LIBERACIÓN 
NORMAL DE CALOR 
DEL QUEMADOR 

24.7 BTU/Hr 

 
2.2.2 Medición de Espesores 
 
Se midieron espesores de pared de acuerdo a las recomendaciones de la API RP 573 y a los 
procedimientos aplicables [4], [5], en el cuerpo de cada calentador, serpentín de la zona de 
radiación, tubería de interconexión, boquillas y chimenea. La mediciones se realizaron por el 
método de ultrasonido y la técnica de contacto directo pulso-eco, con equipo medidor de 
espesores marca Krautkramer Branson modelo DMS2. 
 
2.2.3 Inspección por Partículas Magnéticas 
 
Este método de prueba [6] se aplicó para la detección de discontinuidades en todas las 
soldaduras del serpentín de la zona de radiación en función de su accesibilidad, soldaduras de 



unión de los soportes de plataformas y escaleras con el cuerpo del calentador y a las 
soldaduras de la tubería de interconexión. Se realizaron con la técnica de yugo 
electromagnético y partículas magnéticas fluorescentes húmedas por el interior y secas 
contrastantes con el material a inspeccionar por el exterior, con corriente alterna y método de 
aplicación continua; bajo los lineamientos de ASTM E 709 [7] y ASME Sección V. 
 
2.2.4 Análisis Metalográfico y Ensayos de Dureza 
 
Estas técnicas de evaluación se aplicaron para determinar si el material de los tubos del 
serpentín cumplía con las propiedades de diseño, características de dureza necesaria para su 
aplicación, así como para conocer la condición microestructural que presenta el metal base 
con el fin de detectar anormalidades o defectos superficiales que se pudieran haber generado 
en servicio. Las réplicas metalográficas y la prueba de dureza se ejecutaron de acuerdo a los 
procedimientos específicos de ININ [8], [9], bajo los lineamientos de ASTM E 1351 [10], 
ASTM E 3 [11] y ASTM E 110 [12]. 
 
2.3 Resultados 
 
2.3.1 Inspección Visual 
 
La inspección visual externa confirmó que el estado general de la pintura de los calentadores 
es aceptable, habiendo encontrado solo algunas indicaciones aisladas que requieren 
reparaciones menores, ver casos típicos en la Figura 1 (a), (b), (c), (d) y (f). Las estructuras de 
acceso como escaleras, pasillos y barandales, así como algunas líneas de servicios auxiliares 
también exhiben una condición física satisfactoria en términos generales, Figura 1 (h), (m) y 
(n). Las compuertas de explosión de los calentadores fueron encontradas semiabiertas y sin 
ninguna placa de identificación que demuestre que están o tienen algún tipo de calibración, 
Figura 1 (i). 
El interior de los calentadores se encontró en su mayor parte en buenas condiciones, solo 
existiendo indicaciones localizadas en el refractario, las cuales fueron reparadas. La única 
indicación relevante fue la fractura del refractario de la zona de radiación con 
desprendimiento de material mayor a 30 cm2, entre los tubos 30 y 31 del calentador No. 1, 
Figura 2. Este defecto fue reparado junto con el resto de los daños menores presentes en el 
refractario, tanto en el calentador No. 1 como en el calentador No. 3. 
Se observaron algunas zonas aisladas y poco relevantes con quemadas y depósitos de 
soldaduras, producto de prácticas inadecuadas de soldadura, así como algunos daños 
mecánicos ligeros, en la Figura 3 se tiene el ejemplo del calentador No. 1. 
Las chimeneas de los calentadores No. 2 y No. 3 se encuentran sobre la vertical en toda su 
longitud. La chimenea del calentador No. 1 se encuentra ligeramente desviada de la vertical (4 
cm) sin requerir alguna acción correctiva. 
 
2.3.2 Medición de Espesores, Ensayos de Dureza y Análisis Metalográfico 
 
Los espesores de los tubos de las zonas de radiación y convección del serpentín, Figura 4, de 
la envolvente de la chimenea, de la niplería y del cuerpo de los calentadores, son uniformes y 
no se detectó disminución de espesor en los componentes de los tres calentadores, 
conservándose por arriba de los mínimos requeridos por diseño. 
En la Tabla 2 se presenta un resumen de los promedios de dureza, diámetro externo y espesor 
remanente para cada tubo del serpentín en su zona de radiación. De los ensayos de dureza 



realizados, el promedio para el calentador No. 1 es de 111 HB para el calentador No. 2 es de 
112 HB y para el calentador No. 3 es de 117 HB. 
 

Tabla 2. Características de los calentadores inspeccionados 

Tubo 
No. 

Calentador No. 1 Calentador No. 2 Calentador No. 3 
Diámetro 

(mm) 
Espesor 
(mm) 

Dureza 
HB 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Dureza 
HB 

Diámetro 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Dureza 
HB 

1 114,46 6,152  114,42 6,098 109 89,38 5,889  
2 114,47 6,059  114,44 6,022  89,18 5,568 111 
3 114,47 6,125  114,43 6,068  89,12 5,523  
4 114,46 6,103  114,44 6,170  89,18 5,554  
5 114,46 6,138  114,43 6,114 116 89,18 5,541  
6 114,46 6,183  114,43 6,082  89,17 5,739  
7 114,46 6,104  114,43 6,042  89,13 5,601 110 
8 114,46 6,096  114,43 6,103 105 89,15 5,627  
9 114,46 6,173  114,43 6,046 111 89,15 5,462  
10 114,46 6,123  114,43 6,021  89,15 5,497  
11 114,46 6,169 104 114,43 6,036 109 89,17 5,534  
12 114,47 6,001  114,43 6,113  89,10 5,777 109 
13 114,46 6,087  114,43 6,119  89,33 5,921  
14 114,46 6,128  114,44 6,188  89,08 5,497  
15 114,46 6,138 109 114,43 6,218  89,18 5,710 111 
16 114,46 6,251  114,43 6,098 120 89,10 5,623  
17 114,46 6,099  114,44 6,096  89,17 5,560  
18 114,46 6,153 111 114,44 6,057  89,17 5,618 114 
19 114,47 6,148  114,44 6,078  89,02 5,547  
20 114,46 6,098  114,43 6,106  89,13 5,536  
21 114,47 6,074  114,42 6,191 112 89,13 5,513  
22 114,47 6,130  114,43 6,134 111 89,05 5,472  
23 114,47 6,130  114,43 6,293  89,07 5,533  
24 114,46 5,998 106 114,43 6,088 103 89,15 5,543 112 
25 114,46 6,138  114,43 6,171  89,13 5,811  
26 114,46 6,084  114,43 6,207  89,13 5,650  
27 114,46 6,083  114,43 6,103  89,07 5,550  
28 114,46 6,139  114,44 6,317  89,10 5,603  
29 114,47 6,134 105 114,43 6,122  89,10 5,557  
30 114,47 6,124  114,43 6,138  89,13 5,570 110 
31 114,47 6,210  114,43 6,102  89,08 5,580  
32 114,46 6,065  114,43 6,096  89,13 5,656  
33 114,46 6,118 120 114,43 6,143  89,15 5,513 109 
34 114,46 6,083  114,43 6,053  89,07 5,613  
35 114,47 6,084  114,43 6,190 111 89,08 5,461  
36 114,46 6,155  114,43 6,120 111 89,13 5,483 111 
37 114,46 6,138  114,44 6,035  89,13 5,747  
38 114,46 6,121 110 114,43 6,100  89,12 5,525  
39 114,46 6,084  114,43 5,968  89,08 5,614  
40 114,46 6,083  114,44 6,050 104 89,10 5,651  
41 114,47 6,148  114,44 6,066  89,08 5,527  
42 114,47 6,115 106 114,43 6,049  89,10 5,576 112 
43 114,47 6,153  114,43 6,117  89,10 5,624  
44 114,46 6,171  114,43 6,095  89,10 5,562  
45 114,46 6,068  114,44 6,000  89,18 5,590  
46 114,46 6,094  114,43 6,196  89,10 5,484  
47 114,47 5,993  114,44 6,124  89,15 5,608 108 
48 114,47 6,117 103 114,43 6,178  89,08 5,472  
49 114,46 6,192  114,43 6,100  89,12 5,675  
50 114,47 6,180  114.43 6,151  89,13 5,990  



 

 
Figura 1. Tipo de indicaciones en componentes externos del calentador de aceite térmico No. 2. 
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(b) 

 
(c) 

Figura 2. Fractura en refractario del calentador No. 1 con desprendimiento de material entre 
tubos 30 y 31. 

 



 

 
Figura 3. Indicaciones menores en tubos de la zona de radiación del serpentín, calentador No. 1. 
 
 

  

Figura 4. Medición de espesores en tubos del serpentín de los calentadores de aceite térmico. 
 
 

  

  

Figura 5. Medición de dureza en tubos del serpentín de los calentadores de aceite térmico. 
 



Se realizaron trece metalografías y quince puntos de dureza en diversas zonas de los tubos del 
serpentín de cada calentador (zona de radiación y convexión). Los resultados muestran una 
microestructura formada por granos de ferrita y perlita fina con tratamiento térmico de 
normalizado, no se reporta ninguna alteración en la microestructura. Por lo tanto no existe 
carburización ni decarburización que pueda conducir a mecanismos de degradación como 
agrietamiento por fatiga, agrietamiento bajo esfuerzo por corrosión, ni fluencia. 
 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6. Ejemplo de réplica metalográfica de los tubos del serpentín: (a) Acero SA-106-B, 
microestructura de granos de ferrita y perlita con tratamiento de normalizado vista a 250X, 

reactivo de ataque Nital al 3%, (b) Zona analizada. 
 
 
2.3.3 Inspección por Partículas Magnéticas 
 
Esta inspección se llevó a cabo en los cordones de soldadura accesibles, tanto en las uniones 
de apoyo de escaleras y plataformas, como en la tubería del serpentín de cada calentador, no 
habiéndose encontrado indicaciones relevantes en las zonas inspeccionadas. 
 
 

   

 

 

 

Figura 7. Inspección por partículas magnéticas en soldaduras de los tubos del serpentín y en las 
uniones de apoyo de los soportes de escaleras y plataformas de cada calentador. 

 



2.4 Discusión 
 

La mayoría de las indicaciones reportadas por la inspección visual fueron no relevantes, por lo 
tanto no ponen en riesgo la operación segura de los tres calentadores de aceite térmico, pero 
requieren de ser incluidas en el programa de mantenimiento de cada calentador para evitar 
que puedan convertirse en situaciones de mayor riesgo para la operación de los mismos.  
El único hallazgo que requirió reparación fue el desprendimiento de refractario en el 
calentador No. 1. También se realizó mantenimiento del refractario del calentador No. 3. 
En cuanto al cierre de las compuertas de explosión, éste debe realizarse conforme lo indicado 
en el Párrafo 13.3 de la API RP 573, para lo cual se recomendó calcular su capacidad como 
dispositivo de seguridad, documentar éstos cálculos y colocar una placa que indique su 
capacidad. 
La medición de espesores dio valores satisfactorios, en especial para la tubería de los 
serpentines de los calentadores, obteniéndose valores por arriba de los mínimos requeridos 
por diseño ya que, por ejemplo, de acuerdo con ASTM A 106 [13], para una tubería 4 NPS 
cédula 40, se tiene un valor nominal para el diámetro externo de 114.3 mm y un espesor de 
pared mínimo de 6.02 mm. Por otro lado, la norma API 530 [14] indica que para tubos nuevos 
de acero ferrítico se debe cumplir con un diámetro externo de 114.3 mm y espesor de pared 
mínimo de 5,3 mm. Por lo tanto, el serpentín de radiación de los tres calentadores cumple con 
los requisitos de diseño para su operación de acuerdo a lo establecido en la norma API 530. 
La uniformidad de espesores de la tubería de los serpentines es evidencia de que no existen 
mecanismos de deformación por fluencia térmica ni expansión radial dúctil. Tampoco se 
encontró evidencia de arqueo o pandeo de los tubos. 
Debido a que no se cuenta con un historial previo de medición de espesores en los 
componentes de los calentadores de aceite térmico, se hace necesario realizar un muestreo 
adicional, con el propósito de crear una base de datos que permita estimar con mayor certeza 
los plazos de próximas de inspección, así como tener una medida del riesgo que está 
implicado por el estado actual de cada componente. 
Los valores de dureza y las microestructuras observadas mediante la técnica de réplicas 
metalográficas son satisfactorios, acordes para el tipo de material con el que se construyeron 
los calentadores. 
No se encontraron grietas ni defectos en las uniones soldadas de la niplería con los tubos de 
los serpentines de radiación y de convección. Sin embargo, se recomienda poner atención en 
futuras inspecciones de los tubos del serpentín de radiación a los puntos con daños mecánicos 
y golpes de arco, ya que son zonas potenciales de degradación del material de los serpentines 
de los calentadores. 
 
3.  Conclusiones 
 
La integridad de los calentadores de aceite térmico es satisfactoria y pueden continuar en 
servicio bajo las condiciones normales de operación de acuerdo a los criterios marcados por 
API RP 573. 
Se recomienda realizar trabajos de inspección en un periodo no mayor a un año para 
complementar el expediente de “Primer Inspección” indicado en la Parte 7 de la API RP 573, 
sobre los siguientes aspectos:  Realizar un muestreo adicional para medir espesores de cada componente, con el 

propósito de crear una base de datos más amplia que permita estimar con mayor 
certeza los plazos de próximas inspecciones.  Limpieza de pintura y aplicación de una nueva capa, con registro de mediciones del 
espesor aplicado. 



 Inspección de los cordones de soldadura en escaleras y plataformas que resultaron no 
accesibles en la presente inspección.  Inspección interna del refractario de las chimeneas.  Calibrar las compuertas de explosión de cada calentador de acuerdo a lo establecido en 
API RP 573, Párrafo 13.3. 

 
Agradecimientos 
 
Se agradece la colaboración de los C. Miguel A. Cárdenas Villanueva, Felipe Juárez García y 
Braulio Camacho Vargas. 
 
Referencias 
 
1. API RP 573 “Inspection of Fired Boilers and Heaters”. American Petroleum Institute, 

Second Edition, February 2003. 
2. ASME Boiler and Pressure Vessel, Section V, Ed. 2001. 
3. P.MN(END)VT-01 “Método de Evaluación en Servicio de Recipientes Sujetos a 

Presión Mediante la Aplicación de Técnicas de Inspección Visual”, ININ. 
4. P.MN(END)-09 “Método de Medición por Ultrasonido del Espesor de Pared de 

Diferentes Materiales”, ININ. 
5. DG-GPASI-IT-00204 “Procedimiento para el Registro, Análisis y Programación de la 

Medición Preventiva de Espesores”, PEMEX. 
6. P.MN(END)MT-01 “Partículas Magnéticas”, ININ. 
7. ASTM E 709 “Standard Guide for Magnetic Particle Testing”. 
8. P.TM(END)-20 “Análisis Metalográfico en Campo (In Situ)”, ININ. 
9. P.TM(END)-19 “Método para Evaluar Durezas en Campo”, ININ. 
10. ASTM-E-1351 “Standard Practice for Production and Evaluation of Field 

Metallographic Replicas”. 
11. ASTM-E-3 “Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens”. 
12. ASTM-E-110 “Standard Test Method for Indentation Hardness of Metallic Materials by 

Portable Harness Testers”. 
13. ASTM-A-106 “Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-

Temperature Service”. 
14. API 53O “Calculation of Heater Tube Thickness in Petroleum Refineries”. 
15. NRF-089-PEMEX-2004 “Calentadores a Fuego Directo para Plantas de Proceso”. 
16. API STD 560 “Fired Heaters for General Refinery Services”, Third Edition, May 2004. 


