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Especificación Estándar de
Requisitos Generales para Tubos de Grafito y Aceros
Aleados Austeníticos y FerríticosEsta especificación está bajo la jurisdicción del Comité A-1 de ASTM sobre Acero, Acero Inoxidable, y Aleaciones Relacionadas y es responsabilidad directa del Subcomité A01.10 sobre Tuberías.
La edición actual fue aprobada el 15 de octubre de 1992. Publicada en diciembre de 1992. Originalmente publicada como A 450 - 61 T. Ultima edición previa A 450/A 450M - 92

Esta norma está publicada bajo la denominación fija  A450/ A 450M; el número que sigue inmediatamente a la designación indica el año de la adopción original o, en caso de revisión, el año de la última revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última reaprobación. Una letra épsilon (e) sobrescrita indica un cambio editorial desde la última revisión o reaprobación.

Esta especificación ha sido aprobada para su uso por agencias del Departamento de Defensa. Consultar el Índice DoD de Especificaciones y Normas por el año en el cual ha sido adoptada por el Departamento de Defensa.


A 450/A 450M
1.  Alcance

1.1	Esta especificación22 Para aplicaciones del Código ASME sobre Calderas y Recipientes a Presión, ver la Especificación relacionada SA-450 en Sección II de ese Código cubre un grupo de requisitos los cuales, con las excepciones de 4.3 y las Secciones 5, 6,17,18, 19, 20, 21, 22, y 23, son requisitos obligatorios para las especificaciones ASTM de los siguientes productos tubulares:33 Annual Book of ASTM Standards, Vols 01.01 y 01.04 


Título de la Especificación
Designación ASTMA 
Tubos para Destilación sin Costura en Acero de Bajo Carbono y en Carbono-Molibdeno para Uso en Refinerías
A 161
Tubos para Caldera en Acero al Carbono y Acero al Carbono-Manganeso Soldados por Resistencia Eléctrica
A 178/A 178M
Tubos sin Costura Trefilados en Frío en Acero de Bajo Carbono para Intercambiadores de Calor y Condensadores

A 179/A 179M
Tubos para Calderas en Acero al Carbono sin Costura para Servicio de Alta Presión
A 192/A 192M
Tubos sin Costura Trefilados en Frío para Intercambiadores de Calor y Condensadores en Acero de Aleación Intermedia

A 199/A 199M
Tubos para Destilación sin Costura en Acero de Aleación Intermedia para Uso en Refinerías
A 200
Tubos sin Costura para Calderas y Sobrecalentadores en Acero al Carbono-Molibdeno
A 209/A 209M
Tubos sin Costura para Calderas y Sobrecalentadores en Acero de Mediano Carbono
A 210/A 210M
Tubos sin Costura para Calderas, Sobrecalentadores e Intercambiadores de Calor en Aceros Aleados Ferríticos y Austeníticos

A 213/A 213M
Tubos en Acero al Carbono Soldados por Resistencia Eléctrica para Intercambiadores de Calor y Condensadores

A 214/A 214M
Tubos en Acero al Carbono Soldados por Resistencia Eléctrica para Servicio de Alta Presión
A 226/A 226M
Tubos Soldados en Acero Austenítico para Calderas, Sobrecalentadores, Intercambiadores de Calor y Condensadores

A 249/A 249M
Tubos Soldados por Resistencia Eléctrica para Calderas y Sobrecalentadores en Aceros Aleados Ferríticos 

A 250/A 250M
Tubos Soldados y sin Costura en Acero Inoxidable Ferrítico y Martensítico para Servicio General

A 268/A 268M

Esta especificación está bajo la jurisdicción del Comité A-1 de ASTM sobre Acero, Acero Inoxidable, y Aleaciones Relacionadas y es responsabilidad directa del Subcomité A01.10 sobre Tuberías.
La edición actual fue aprobada el 15 de octubre de 1992. Publicada en diciembre de 1992. Originalmente publicada como A 450 - 61 T. Ultima edición previa A 450/A 450M - 92
2 Para aplicaciones del Código ASME sobre Calderas y Recipientes a Presión, ver la Especificación relacionada SA-450 en Sección II de ese Código
3 Annual Book of ASTM Standards, Vols 01.01 y 01.04

Tubos Soldados y sin Costura en Acero Inoxidable Austenítico para Servicio General
A 269
Tubos Sanitarios Soldados y sin Costura en Acero Inoxidable Austenítico
A 270
Tubos para Destilación sin Costura en Acero Austenítico al Cromo-Niquel para Uso en Refinerías

A 271
Tubos Soldados y sin Costura en Grafito y Aceros Aleados para Servicio a Baja Temperatura
A 334/A 334M
Tubos sin Costura y Soldados Eléctricamente en Aceros de Baja Aleación
A 423/A 423M
Tubería Enrollada Soldada Eléctricamente para Líneas de Gas y Fuel Oil
A 539
Tubos sin Costura Trefilados en Frío en Acero al Carbono para Calentadores de Agua de Alimentación
A 556/A 556M
Tubos soldados eléctricamente en Acero al Carbono para Calentadores de Agua de Alimentación
A 557/A 557M
Tubos soldados en Acero Inoxidable Austenítico para Calentadores de Agua de Alimentación
A 688/A 688M
Tubos sin Costura en Acero de Aleación de Carbono-Molibdeno de Mediana Resistencia Para Calderas y Sobrecalentadores

A 692
Tubería en Acero Inoxidable Austenítico para Componentes del Núcleo de Reactores Regenerativos
A 771
Tubería Soldada y Sin Costura en Acero Inoxidable Ferrítico/ Austenítico para Servicio General
A 789/A 789M
Tubería Soldada no Recocida en Acero Inoxidable Ferrítico
A 791/A 791M
Tubería de Acero al Carbono sin Costura, Trefilada en Frío para Servicio en Sistemas Hidráulicos
A 822
Tubos de Conducción en Acero Inoxidable Austenítico y Ferrítico para Componentes del Núcleo de Reactores Regenerativos

A 826
Tubos de Acero Austenítico no Recocido Soldados por Inducción de Alta Frecuencia
A 851


A Estas designaciones se refieren a la última edición de las respectivas especificaciones

1.2	Una o  más de las Secciones 4.3, 5, 6,17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 se aplican cuando la especificación del producto o la orden de compra tiene un requisito para la prueba o análisis descripto por estas secciones.
1.3	En caso de conflicto entre un requisito de la especificación del producto y un requisito de esta especificación general, sólo el requisito de la especificación del producto necesita ser satisfecha.
1.4	Los  valores  declarados  en  el  sistema  de unidades 

4 Annual Book of ASTM Standards, vols 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, y 01.05.
5 Annual Book of ASTM Standards, Vol 01.01.
pulgada-libra, o en el Sistema Internacional, deben ser considerados como una norma separada. Dentro del texto, las unidades del SI se muestran entre paréntesis. Los valores declarados en cada sistema no son exactamente equivalentes; por lo tanto deben ser usados independientemente uno del otro. Combinar valores de los dos sistemas puede resultar en una no-conformidad con la especificación. Las unidades pulgada-libra se aplicarán a menos que la designación “M” (SI) de la especificación del producto sea especificada en la orden.

2.  Documentos de Referencia

 2.1	Normas ASTM:
A 370   Métodos de Prueba y Definiciones para el Ensayo Mecánico de Productos de Acero.44 Annual Book of ASTM Standards, vols 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, y 01.05. 
A 530/A 530M  Especificación de Requisitos Generales para Caños Especiales de Grafito y Aleaciones de Acero.55 Annual Book of ASTM Standards, Vol 01.01. 
A 700 Procedimientos para Métodos de Embalaje, Marcado y Carga de Productos de Acero para Cargamento Nacional.66 Annual Book of ASTM Standards, Vols 01.01, 01.03, 01.04 y 01.05.
7 Annual Book of ASTM Standards, Vol 15.09.
8 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.01. 
A 751  Métodos de Prueba, Procedimientos y Terminología para Análisis Químico de Productos de Acero49 Annual Book of ASTM Standards, Vol 03.03 
D3951  Procedimiento para el Embalaje Comercial710Disponible desde Standardization Documents Order Desk, Bldg. 4 Section D, 106 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094, Attn: NPODS. 
E 92  Método de Prueba para Dureza Vickers de Materiales Metálicos8 
E 213  Procedimiento para Examen Ultrasónico de Tuberías y Caños Metálicos9 
E 273  Procedimiento para Examen Ultrasónico de Tuberías y Caños Soldados Longitudinalmente9
E 309  Procedimiento para Examen de Productos Tubulares de Acero Mediante Corriente Eddy Utilizando Saturación Magnética9
E 426 Procedimiento para Examen de Productos Tubulares Soldados y sin Costura, de Acero Inoxidable y Aleaciones Similares Mediante Prueba Electromagnética (Corriente Eddy)9
E 570  Procedimiento de Examen por Pérdida de Flujo de Productos Tubulares de Acero Ferromagnético9
2.2  Normas Federales:
Norma  Federal nº 183  Marcado Continuo de Identificación de Productos de Hierro y Acero10 
2.3  Normas Militares:
MIL-STD-271  Requisitos para Pruebas no Destructivas de Metales10
MIL-STD-792  Requisitos del Marcado Identificatorio para Equipamiento con Propósitos Especiales10
2.4  Consejo de Pintado de Estructuras de Acero:
SSPC-SP6  Especificación nº 6 para Preparación de Superficies. Limpieza Comercial por Chorro111 Disponible desde Steel Structures Painting Council, 4400 Fifth Ave., Pittsburgh, PA 151231 

6 Annual Book of ASTM Standards, Vols 01.01, 01.03, 01.04 y 01.05.
7 Annual Book of ASTM Standards, Vol  15.09.
8 Annual Book of ASTM Standards, Vol  03.01.
9 Annual Book of ASTM Standards, Vol  03.03
10 Disponible desde Standardization Documents Order Desk, Bldg. 4 Section D, 106 Robbins Ave., Philadelphia, PA 19111-5094, Attn: NPODS.
11 Disponible desde Steel Structures Painting Council, 4400 Fifth Ave., Pittsburgh, PA 15123
3.  Proceso

3.1	El acero puede ser hecho por cualquier proceso.
3.2	Si el comprador requiere un tipo específico de fundición, debe declararlo en la orden de compra.
3.3	La fusión primaria puede incorporar por separado desgasado o refinación y puede ser seguida por fusión secundaria, tal como fusión por electroescorificación o fusión por arco al vacío. Si se emplea fusión secundaria, la partida será definida como todos los lingotes refundidos a partir de una partida primaria individual.
3.4	El acero se puede colar en lingotes o en forma continua. Cuando aceros de diferentes calidades se cuelan en forma continua, se requiere identificación del material de transición resultante. El fabricante quitará el metal de transición por un procedimiento establecido que positivamente separe las calidades.

4.  Composición Química

4.1	Las muestras para análisis químico, y los métodos de análisis estarán de acuerdo con los Métodos de Prueba, Procedimientos y Terminología A 751.
4.2	Análisis de Partidas - Un análisis de cada partida de acero será hecha por el fabricante para determinar el porcentaje de los elementos especificados. Si se emplea un proceso de fusión secundaria, el análisis de la partida se obtendrá de un lingote refundido o del producto de un lingote refundido de cada fusión primaria. La composición química así determinada, o aquella determinada por el análisis del producto hecho por el fabricante de productos tubulares, estará de acuerdo con los requisitos especificados en la especificación del producto.

TABLA 1  Variaciones Permisibles en Peso por Pie A


Método de Fabricación

Variación Permisible en Peso por Pie, %

Por Encima
Por debajo
Sin costura, terminado en caliente
16
0
Sin costura, terminado en frío:


1½” [38.1 mm] y menos de diámetro exterior
12
0
Más de 1½” [38.1 mm] de diámetro exterior
13
0
Soldado
10
0
A Estas variaciones permisibles en peso se aplican a lotes de 50 tubos o más, en tamaños de 4 pulgadas [101.6 mm] y menos en el diámetro exterior; y a lotes de 20 tubos o más en tamaños por encima de 4 pulgadas [101.6 mm] de diámetro exterior.

5.  Propiedades de Tensión

5.1	El material estará de acuerdo con los requisitos de las propiedades de tensión prescritas en la especificación individual.
5.2	Será determinada la tensión admisible correspondiente a un offset de 0.2% de la longitud de la probeta o a una extensión total de 0.5% de la longitud de la probeta bajo carga.




TABLA 2  Variaciones Permisibles en Espesor de ParedA


Espesor de Pared, %

Diámetro Externo, pulgadas [mm]
0.095
[2.4]
y
menos

más de
0.095 hasta 0.150 [2.4 a 3.8], incl.

más de 0.150 hasta 0.180 [3.8 a 4.6], incl.


más de 0.180 [4.6]


más
menos
más
menos
más
menos
más
menos
Tubos sin costura, terminados en caliente
4 [101.6] y menos
40
0
35
0
33
0
28
0
más de 4 [101.6]
. . .
. . .
35
0
33
0
28
0
Tubos sin costura, terminados en frío

más

menos
1½ [38.1] y menos
20
0
más de 1½ [38.1]
22
0
Tubos soldados
todos los tamaños
18
0

A Estas variaciones permisibles en espesor de pared se aplican sólo a tubos, excepto tubos acortados internamente, tales como rolados o terminados en frío, y antes del estampado, expandido, doblado, pulido u otras operaciones de fabricación.




TABLA 3  Variaciones Permisibles en el Diámetro ExteriorA

Diámetro exterior, pulg. [mm]
Variaciones Permisibles, pulg. [mm]


más
menos
Tubos sin Costura Terminados en Caliente
4 [101.6] y menos
1/64 [0.4]
1/32 [0.8]
más de 4 a 7½ [101.6 a 190.5], incl.
1/64 [0.4]
3/64 [1.2]
más de 7½ a 9 [190.5 a 228.6], incl.
1/64 [0.4]
1/16 [1.6]
Tubos Soldados y Tubos sin Costura terminados en Frío
menos de 1 [25.4]
0.004 [0.1]
0.004 [0.1]
1 a 1½ [25.4 a 38.1], incl.
0.006 [0.15]
0.006 [0.15]
más de 1½ a 2 [38.1 a 50.8], excl.
0.008 [0.2]
0.008 [0.2]
2 a 2½ [50.8 a 63.5], excl.
0.010 [0.25]
0.010 [0.25]
2½ a 3 [63.5 a 76.2], excl.
0.012 [0.3]
0.012 [0.2]
3 a 4 [76.2 a 101.6], incl.
0.015 [0.38]
0.015 [0.38]
más de 4 a 7½ [101.6 a 190.5], incl.
0.015 [0.38]
0.025 [0.64]
más de 7½ a 9 [190.5 a 228.6], incl.
0.015 [0.38]
0.045 [1.14]

A Excepto lo previsto en 8.2 y 8.3, estas variaciones permisibles incluyen ovalización. Estas variaciones permisibles en el diámetro externo se aplican a tubos sin costura terminados en caliente, soldados y sin costura terminados en frío antes de otra operación de fabricación tales como acortado, estampado, expandido, doblado, o pulido.



5.3	Si el porcentaje de elongación de cualquier muestra es menor que la especificada y cualquier parte de la fractura es más que ¾” [19.0 mm] desde el centro de  longitud de la probeta, como se indica por las rayas hechas al espécimen antes del ensayo, se permitirá otro ensayo.

TABLA 4  Variaciones Permisibles en LongitudA


Método de Fabricación

Diámetro Externo, pulg. [mm]
Longitud de Corte, pulg. [mm]



más
menos
Sin Costura, terminado en caliente
Todos los tamaños
3/16 [5]
0
Sin Costura, terminado en frío
menos de 2 [50.8]
1/8 [3]
0

2 [50.8] y más
3/16 [5]
0
Soldado
menos de 2 [50.8]
1/8 [3]
0

2 [50.8] y más
3/16 [5]
0

A Estas variaciones permisibles en longitud se aplican a tubos antes del doblado. Se aplican a longitudes de corte hasta 24 pies [7.3 m] inclusive. Para longitudes por encima de 24 pies [7.3 m] será permisible una tolerancia adicional de 1/8 pulg. [3 mm] por cada 10 pies [3 m] o fracción, hasta un máximo de ½ pulg. [13 mm].

6.  Pesos Normales

6.1	Los pesos calculados por pie, basados en el espesor mínimo de pared especificado, se determinarán mediante la siguiente ecuación:


W = C(D-t)t

donde:

C = 10.68 [0.02466],
W = peso, lb/pie [kg/m],
t    = espesor mínimo de pared especificado, pulgadas [mm]

6.2	Las variaciones permisibles del peso por pie calculado [kilos por metro] serán las que se prescriben en la Tabla 1.

7.  Variaciones Permisibles en el Espesor de Pared

7.1	Las variaciones del mínimo espesor de pared especificado no excederán las cantidades prescritas en la Tabla 2.
7.2	Para tubos de 2” [50.8 mm] y más de diámetro exterior y 0.220” [5.6 mm] y más de espesor, las variaciones en el espesor de pared en cualquier sección transversal de cualquier tubo no excederá los siguientes porcentajes de la pared media real de la sección. La pared media real se define como el promedio de la pared más gruesa y la pared más fina en esa sección.

Tubos sin costura   10%
   Tubos soldados  5%

7.3	Cuando los tubos terminados en frío que se ordenen requieran un espesor de pared de ¾” [19.1 mm] o más, o un diámetro interior 60% o menos que el diámetro exterior, las variaciones permisibles en el espesor de pared que se aplicarán serán aquellas para los tubos terminados en caliente.

8.  Variaciones Permisibles en el Diámetro Exterior

8.1	Excepto lo que se estipula en 8.2.1 y 8.3, las variaciones en el diámetro exterior especificado no excederán las cantidades prescritas en la Tabla 3.
8.2	Los tubos de pared fina normalmente desarrollan una ovalidad significativa (fuera de redondez) durante el recocido final, o la rectificación, o ambos. Los tubos de paredes finas se definen como aquellos que satisfacen los diámetros externos y espesor de pared especificados siguientes:

Diámetro Externo
Especificado
Espesor de Pared
 Especificado
2” [50.8 mm] y menos
2% o menos del diámetro externo especificado
más grande de 2” [50.8 mm]
3% o menos del diámetro exterior especificado
todos los diámetros
0.020” [0.5 mm] o menos

8.2.1 La tolerancia en los diámetros de la Tabla 3 no son suficientes para estipular la ovalidad adicional esperada en tubos de paredes finas, y para tales tubos, son aplicables sólo a la media de los extremos (máximo y mínimo) de las lecturas del diámetro externo en cualquier sección transversal. Sin embargo, para tubos de paredes finas la diferencia entre las lecturas del diámetro externo (ovalidad) en cualquier sección transversal no excederá las siguientes ovalizaciones permitidas:


Diámetro externo
Tolerancia de ovalización
1” [25.4 mm] y menor
0.020” [0.5 mm]
mayor de 1” [25.4 mm]
2.0% del diámetro exterior

8.3	Para tubos sin costura austeníticos y ferríticos terminados en frío es necesaria una tolerancia en la ovalidad para todos los tamaños menores a 2” [50.8 mm] dado que fácilmente pierden la redondez durante el tratamiento térmico final. En tales tubos, los diámetros máximo y mínimo en cualquier sección transversal se desviarán del diámetro nominal no más de  0.010” [ 0.25 mm]en cualquier punto del tubo. En un eventual conflicto entre las estipulaciones de 8.3 y aquellas de 8.2.1, se aplicarán los valores más grandes de tolerancia a la ovalización.

9.   Variaciones Permisibles en la Longitud

9.1	Las variaciones de las longitudes especificadas no excederán las cantidades prescritas en la Tabla 4.
10.  Variaciones Permisibles en Altura de Chispa en    Tubos Soldados por Resistencia Eléctrica

10.1	Para tubos por encima de 2” [50.8 mm] de diámetro externo o más de 0.135” [3.44 mm] en espesor de pared, el chispazo dentro de los tubos debe ser eliminado mecánicamente cortándolo a una altura máxima de 0.010” [0.25 mm] a cualquier punto en el tubo.
10.2	Para tubos de 2” [50.8 mm] y menos de diámetro externo y 0.135” [3.4 mm] y menos de espesor de pared, el chispazo en el interior del tubo debe ser eliminado mecánicamente cortándolo a una altura máxima de 0.006” [0.15 mm] a cualquier punto en el tubo.

11.  Derechura y Terminación

11.1	Los tubos terminados serán razonablemente derechos y tendrán extremos lisos y libres de rebabas. Tendrán una terminación hecha a conciencia. Las imperfecciones superficiales (Nota 1) serán eliminadas mediante esmerilado, con tal que la superficie curvada se mantenga  lisa, y que el espesor de pared no disminuya a menos que el permitido por ésta o por la especificación del producto. El diámetro externo en el punto de esmerilado puede ser reducido por la cantidad así  eliminada.

NOTA 1 - Una imperfección es cualquier discontinuidad o irregularidad encontrada en el tubo.

12.  Reparación por Soldadura

12.1	Los métodos de reparación de los defectos del metal de base en la tubería está permitido sólo cuando el comprador lo apruebe y en el entendimiento que el tubo será marcado “WR” y que la composición del metal de relleno será la adecuada para la soldadura. Los defectos serán completamente martillados o amolados antes de la soldadura y cada tramo reparado será tratado térmicamente o liberado de tensiones como lo requiere la especificación aplicable. Cada tramo de tubo reparado será ensayado hidrostáticamente como se requiera en la especificación del producto.
12.2	Las reparaciones por soldadura se realizarán usando procedimientos y soldadores u operarios que hayan sido capacitados de acuerdo con el Código ASME para Calderas y Recipientes a Presión, Sección IX.

13.  Reensayos

13.1	Si los resultados de los ensayos mecánicos de cualquier grupo o lote no se ajustan a los requisitos especificados en la especificación individual, se pueden realizar nuevos ensayos sobre tubos adicionales en cantidad doble del número original del mismo grupo o lote, cada uno de los cuales se ajustará a los requisitos especificados.

14.  Retratamiento

Si los tubos individuales o los seleccionados para representar cualquier grupo o lote fallan en ajustarse a los requisitos del ensayo, los tubos individuales o el grupo o lote representado puede ser retratado y reenviado para ensayo. No se permitirá más de dos retratamientos.


15.  Muestras

15.1	Las muestras se tomarán de los extremos de los tubos terminados antes del acortado, estampado, expandido u otra operación de matrizado, o ser cortado a longitud. Deberán tener bordes lisos y libres de rebabas o defectos. 
15.2	Si cualquier muestra presenta imperfecciones o maquinación defectuosa, puede ser descartada y sustituida por otra muestra.


16.  Métodos de Ensayos Mecánicos

16.1	Las muestras y ensayos mecánicos requeridos serán hechos de acuerdo con el Anexo 2 de Métodos de Ensayo y Definiciones A 370.
16.2	Las muestras serán ensayadas a temperatura ambiente.
16.3	Muestras más pequeñas que las descriptas en Métodos de Ensayo y Definiciones A 370 se podrán usar solamente cuando el material para preparar las muestras estándar sea insuficiente. Cuando se usen muestras pequeñas, se deberá usar la más grande posible.

17.  Prueba de Aplanamiento

17.1	Una sección de tubo no menor de 2½” [63 mm] de longitud para tubos sin costura y no menos que 4” [100 mm] de longitud para tubos soldados  se aplanará en frío entre platos paralelos en dos pasos. Para tubos soldados, la soldadura se colocará a 90º en dirección de la fuerza aplicada (en el punto de máximo doblado). Durante el primer paso, el cual es un ensayo de ductilidad, no deberán ocurrir rajaduras o roturas, excepto las previstas en 17.4, en las superficies interiores, exteriores o extremas de tubos sin costura, o en las superficies internas o externas de tubos soldados, hasta que la distancia entre los platos sea menor que el valor de H calculado por la siguiente ecuación:
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donde:
H 	= distancia entre los platos, pulgadas [mm]
t   	= espesor especificado de pared del tubo, pulgadas [mm]
D 	= diámetro especificado exterior del tubo, pulg. [mm]
e  	= deformación por unidad de longitud (constante para un dado tipo de calidad de acero: 0.07 para aceros de medio carbono (máximo de carbono especificado 0.19% o menor), 0.08 para aceros aleados ferriticos 0.09 para aceros austeníticos y 0.09 para aceros de bajo carbono (máximo especificado de carbono 0.18% o menor)).
Durante el segundo paso, el cual es una prueba de solidez, el aplastamiento continuará hasta que la muestra se rompa o las paredes opuestas del tubo se toquen. Evidencias de material laminado o defectuoso, o de soldadura incompleta que se revelen durante el ensayo de aplastamiento serán causas de rechazo.
17.2	Imperfecciones superficiales en las muestras antes del aplastamiento, pero reveladas durante el primer paso del ensayo, se juzgarán de acuerdo con los requisitos de terminación.
17.3	Roturas superficiales resultantes de imperfecciones superficiales no serán causa de rechazo.
17.4	 Cuando sean ensayados productos con baja relación D / t, debido a que la deformación impuesta debida a la geometría es excesivamente alta en las superficies interiores localizadas a las seis y doce horas, roturas en estos lugares no serán causa de rechazo si la relación D / t es menor que 10.

 TABLA 5  Requisitos de la Prueba de Abocinamiento


Relación de
Expansión Mínima
 del Diámetro Interno, %

Diámetro Interno a Diámetro Externo A
Aceros al Carbono, Carbono Molibdeno y Austeníticos
Otros Aceros de Aleación Ferrítica
0.9
21
15
0.8
22
17
0.7
25
19
0.6
30
23
0.5
39
28
0.4
51
38
0.3
68
50

A Para determinar la relación de diámetro interno a diámetro externo especificado, el diámetro interno se definirá como el diámetro interno real medio del material ensayado.

TABLA 6  Requisitos de Pestañado

Diámetro Externo (DE) de
 los Tubos, pulg. [mm]

Ancho de la Pestaña

hasta 2½ [63.5], incl.

15% del DE
más de 2½ a 3¾ [63.5 a 95.2], incl.
12½% del DE
más de 3¾ a 8 [95.2 a 203.2], incl.
10% del DE

18.  Prueba de Doblado Inverso

18.1	Una sección de 4” [100 mm] de longitud del tubo soldado terminado de diámetro externo ½” [12.7 mm] o menor se dividirán longitudinalmente 90º a cada lado de la soldadura y la muestra abierta y achatada con la soldadura en el punto de máximo doblado. No habrá evidencias de rajaduras o falta de penetración o solapamientos resultantes de eliminación de chispazos en la soldadura.

19.  Prueba de Abocinamiento

19.1	Una sección de tubo de aproximadamente 4” [100 mm] de longitud se abocinará con una herramienta que tenga un ángulo de 60º hasta que el tubo en la boca de la bocina haya sido expandido a los porcentajes especificados en la Tabla 5 sin rajarse o mostrar imperfecciones rechazables bajo las previsiones de la especificación del producto.

20.  Prueba de Reborde

20.1	Una sección de tubo será capaz de tener un reborde doblado a un ángulo recto con respecto al cuerpo del tubo sin rajarse o mostrar imperfecciones rechazables bajo las previsiones de la especificación del producto. El ancho del reborde para aceros al carbono y aleados no será menor que los porcentajes especificados en la Tabla 6. Para las calidades austeniticas, el ancho del reborde para todos los tamaños listados en la Tabla 6 no deberá ser menor que 15%.


21.  Prueba de Dureza

21.1	Para tubos de 0.200” [5.1 mm] y más en espesor de pared, se usarán los ensayos de dureza Brinell o Rockwell. Cuando se utilice el ensayo de dureza Brinell, se puede usar una bola de 10 mm con una carga de 3000, 1500, o 500 kg, o una de 5 mm con una carga de 750 kg, a opción del fabricante.
21.2	Para tubos de menos de 0.200” [5.1 mm] hasta incluso 0.065” [1.7 mm] de espesor de pared se usará el ensayo de dureza Rockwell.
21.3	Para tubos menores de 0.065” [5.1 mm] de espesor de pared no se requiere ensayo de dureza.
21.4	El ensayo de dureza Brinell se puede hacer sobre el exterior del tubo, cerca del extremo, sobre el exterior de una muestra cortada de un tubo, o sobre la pared de una sección transversal de una muestra cortada de un tubo, a opción del fabricante. Este ensayo se hará de tal manera que la distancia desde el centro de la impresión al borde de la muestra sea al menos 2.5 veces el diámetro de la impresión.
21.5	El ensayo de dureza Rockwell se puede hacer sobre la superficie interna, sobre la sección transversal de pared, o sobre la cara externa de una muestra achatada, a elección del fabricante.
21.6	Para tubos suministrados con bordes recortados, estampados u otro tipo de moldeado, el ensayo de dureza se hará como se prescribe en 21.1 y 21.2 sobre el exterior del tubo cerca del extremo después de la operación de moldeo y tratamiento térmico.
21.7	Para tubos soldados o bronceados, el ensayo de dureza se hará lejos de las juntas.
21.8	Cuando en la especificación del producto se prevea dureza Vickers, tal ensayo se hará de acuerdo con el Método de Ensayo E 92.

22.  Ensayo Hidrostático

22.1	Excepto lo previsto en 22.2 y 22.3, cada tubo será ensayado por el fabricante a una presión de prueba hidrostática mínima  determinada por la siguiente ecuación:

Unidades Pulgada-Libra:	P = 32000 t / D          (3)
                  Unidades SI:  	P = 220.6 t / D

donde:

P = Presión hidrostática de prueba, psi o Mpa,
t  = espesor de pared especificada, pulgadas o mm, y
D = Diámetro externo especificado, pulgadas o mm.

22.1.1 La presión del ensayo hidrostático determinada por la ecuación 3 se redondeará a los 50 psi [0.5 MPa] más cercanos, para presiones menores a 1000 psi [7 MPa], y a los 100 psi [1 MPa] más cercanos para presiones mayores o iguales a 1000 psi [7 MPa]. El ensayo hidrostático se debe realizar antes del corte a la longitud final, o antes del recorte, estampado, expandido, doblado u otra operación de moldeado, o ambas.

 TABLA 7  Presiones de la Prueba Hidrostática
Diámetro Externo del Tubo, pulg. [mm]
Presión de Prueba Hidrostática, psi [MPa]
menos de 1 [25.4]
1.000  [7]
1 a 1½ [25.4 a 38.1], excl.
1.500 [10]
1½ a 2 [38.1 a 50.8], excl.
2.000 [14]
2 a 3 [50.8 a 76.2], excl.
2.500 [17]
3 a 5 [76.2 a 127], excl.
3.500 [24]
5 [127] y más
4.500 [31]

22.2	A pesar de la determinación hecha por la ecuación 3, la mínima presión hidrostática de prueba requerida para satisfacer estos requisitos no necesita exceder los valores dados en la Tabla 7. Esto no prohibe el ensayo a más altas presiones, de acuerdo con la opción del fabricante, o a lo previsto en 22.3.
22.3	De acuerdo con el fabricante, se puede establecer en la orden una mínima presión hidrostática de prueba en exceso de lo requerido en 22.2 o 22.1, o ambas. La tensión de la pared del tubo se determinará por la siguiente ecuación:	

 S = PD/2t        (4)

donde:
S = tensión de la pared del tubo, psi o MPa, y todos los demás símbolos como fueron definidos en 22.1.
22.4	La presión de prueba se mantendrá un mínimo de 5 segundos.
22.5	Si cualquier tubo mostrara pérdidas durante el ensayo hidrostático, será rechazado.
22.6	El ensayo hidrostático puede no ser capaz de probar la porción final de la cañería. Los tramos de tubería que no serán probados se determinarán por el fabricante y, cuando se lo especifique en la orden de compra, informados al comprador.

23.  Ensayo Eléctrico no Destructivo

23.1	Cuando se emplee este ensayo, cada tubo será probado con un ensayo eléctrico no destructivo de acuerdo con las Prácticas E 213, E 309, E 426 o E 570. Bajo acuerdo, la Práctica E 273 se empleará además de uno de los ensayos periféricos completos. En caso de conflicto entre estos métodos y prácticas con esta especificación, prevalecerán los requisitos de esta especificación. El propósito de este ensayo es rechazar los tubos que produzcan señales iguales o más grandes que la estándar de calibración.
23.2	La siguiente información es en beneficio del usuario de esta especificación:
23.2.1 Los estándares de calibración para los ensayos eléctricos no destructivos son estándares convenientes sólo para la calibración del equipamiento de ensayo no destructivo. Por varias razones, incluyendo forma, orientación, ancho, etc., la correlación entre la señal producida en el ensayo eléctrico entre una imperfección y un estándar de calibración es sólo aproximada. El comprador interesado en determinar 
la naturaleza (tipo, tamaño, localización, y orientación) de las discontinuidades que puedan ser detectadas en la aplicación específica de estos exámenes, lo discutirá con el fabricante del producto tubular.
23.2.2 El propósito de los exámenes ultrasónicos a los que se refiere esta especificación es detectar discontinuidades longitudinales que tengan un área reflectiva similar o más grande que las muescas de referencia de calibración especificadas en 23.4. Los exámenes pueden no detectar imperfecciones orientadas en forma circunferencial o defectos cortos o profundos.
23.2.3 Los exámenes por corriente Eddy a los que se refiere esta especificación tienen la capacidad de detectar discontinuidades significativas, especialmente del tipo corto y abrupto. Las Prácticas E 309 y E 426 contienen información adicional con respecto a las capacidades y limitaciones del examen por corriente Eddy.
23.2.4 El examen por pérdida de flujo al que se refiere esta especificación es capaz de detectar la presencia y localización de discontinuidades significativas orientadas longitudinal o transversalmente. Las estipulaciones de esta especificación sólo prevén la calibración longitudinal para pérdida de flujo. Se debe reconocer que se deberán emplear técnicas diferentes para detectar imperfecciones diferentemente orientadas.
23.2.5 El ensayo hidrostático al que se refiere la Sección 22 es un método de ensayo previsto para muchas especificaciones de producto. Este ensayo tiene la capacidad de detectar defectos de un tamaño que permita al fluído de prueba atravesar la pared del tubo y detectado o bien visualmente o por pérdida de presión. Este ensayo puede no detectar defectos muy pequeños que atraviesen la pared o que se extiendan una distancia apreciable dentro de la pared sin llegar a atravesarla completamente.
23.3	Para el ensayo por corriente Eddy, el tubo de calibración contendrá, a elección del fabricante, cualquiera de las discontinuidades siguientes para establecer el nivel mínimo de sensibilidad para el rechazo. Para tubos soldados, se colocarán en la soldadura, si es visible.
23.3.1 Agujero Taladrado - Un agujero no más grande que 0.031” [0.8 mm] de diámetro se taladrará y atravesará completamente la pared del tubo, teniendo cuidado de evitar la distorsión del tubo durante el taladrado.
23.3.2 Muesca Transversal Tangencial - Usando una herramienta redonda o lima con un diámetro de ¼” [6.3 mm] se limará o fresará una muesca tangencial a la superficie y transversal al eje longitudinal del tubo. Dicha muesca tendrá una profundidad que no excederá 12,5% del espesor especificado de la pared del tubo o 0.004” [0.1 mm], lo que sea mayor.
23.3.3 Muesca Longitudinal - Una muesca de 0.031” [0.8 mm] o menos de ancho se maquinará en un plano radial paralelo al eje del tubo en la superficie externa del mismo, hasta tener una profundidad que no exceda el 12,5% del espesor especificado de pared del tubo o 0.004” [0.1 mm], lo que sea mayor. La longitud de la muesca será compatible con el método de ensayo.
23.4	Para el ensayo ultrasónico, las muescas de referencia de calibración longitudinales se harán a elección del fabricante, cualquiera de las tres formas comunes que se muestran en el Procedimiento E 273 ó E 213. La profundidad de la muesca no excederá el 12,5% del espesor especificado de pared del tubo o 0.004” [0.1 mm], lo que sea mayor. Para tubería soldada, la muesca se hará en la soldadura, si es visible.
23.5	Para el ensayo de pérdida de flujo, las muescas de calibración de referencia longitudinales serán de costados rectos, maquinadas en un plano radial paralelo al eje del tubo, en sus superficies internas y externas. La profundidad de la muesca no excederá el 12,5% del espesor especificado de pared del tubo o 0.004” [0.1 mm], lo que sea mayor. La longitud de la muesca no excederá 1” [25 mm], y el ancho no excederá la profundidad. Las muescas exteriores e interiores se harán lo suficientemente apartadas para permitir la separación e identificación de las señales.
23.6	Los tubos que produzcan una señal igual o más grande que la señal del estándar de calibración estarán sujetos a rechazo. Se puede examinar el área que produzca la señal.
23.6.1 Las señales del ensayo producidas por imperfecciones que no puedan ser identificadas, o producidas por rajaduras o imperfecciones similares a rajaduras, resultarán en rechazo del tubo, sujeto a ser retrabajado y reensayado. Para ser aceptado, el tubo debe pasar las mismas especificaciones del ensayo al cual fue originalmente sometido, estipulándose que el espesor de pared no decrezca a menos que el requerido por ésta o por la especificación del producto. El diámetro exterior en el punto de limado puede ser reducido en la cantidad extraída.
23.6.2 Los tubos con señales producidas por imperfecciones como las listadas más abajo pueden ser aceptados o rechazados dependiendo de la observación visual de la severidad de la imperfección, o el tipo de señal producida en el equipamiento del ensayo utilizado, o ambas.
23.6.2.1 Repiques,
23.6.2.2 Marcas del enderezador,
23.6.2.3 Astillas del cortado,
23.6.2.4 Rayas,
23.6.2.5 Estampas de la matriz de acero,
23.6.2.6 Franja de vibrado,
23.6.2.7 Marcas de parada, o
23.6.2.8 Ondulaciones del reductor de tubo.
23.6.3 Cualquier tubo con imperfecciones del tipo señalado arriba que excedan en profundidad 0.004” [0.1 mm] o 12,5% del espesor especificado de pared (lo que sea mayor), será rechazado.
23.6.3.1 Los tubos rechazados se pueden reacondicionar y volver a ensayar estipulándose que el espesor de pared no decrezca a menos que el requerido por ésta o por la especificación del producto. El diámetro externo en el punto de limado puede ser reducido en la cantidad extraída. Para ser aceptados, los tubos reensayados deben cumplir con los requisitos del ensayo.
23.6.3.2 Si la imperfección se explora al límite que pueda ser identificada como no rechazable, los tubos se pueden aceptar sin ensayo posterior, especificándose que la imperfección no penetre el espesor mínimo de pared.
23.7	Los métodos de ensayo descriptos en esta Sección pueden no ser capaces de inspeccionar los extremos de los tubos. A esta condición se la denomina efecto de punta. La longitud del efecto de punta será determinada por el fabricante y, cuando se especifique en la orden de compra, informado al comprador.

24.  Inspección

24.1	El inspector que represente al comprador tendrá entrada, en cualquier momento mientras se estén realizando trabajos del contrato del comprador, a todas las partes del taller del fabricante que conciernan a la fabricación del material ordenado. El fabricante proporcionará al inspector todas las facilidades razonables para satisfacerlo en que el material se está suministrando de acuerdo con esta especificación. Todas las inspecciones y ensayos requeridos se realizarán en el lugar de fabricación, antes del embarque, a menos que se especifique otra cosa, y se conducirán de tal manera de no interferir innecesariamente con la operación de los talleres.

25.  Rechazo

25.1	Cada tramo de tubería recibida desde la fábrica puede ser inspeccionada por el comprador y, si no cumple con los requisitos de la especificación basados en los métodos de inspección y ensayo reseñados en la especificación, el tramo puede ser rechazado y se notificará al fabricante. La disposición de la tubería rechazada será materia de acuerdo entre el fabricante y comprador.

26.  Informe de Ensayo Certificado

26.1	Cuando se especifique en el contrato o la orden de compra, el fabricante o proveedor suministrará un Informe de Ensayo Certificado certificando que el material fue fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con la Especificación, incluyendo año, los Requisitos Suplementarios, y cualquier otro requisito descripto en la orden de compra o contrato, y que los resultados cumplen con los requisitos de tal Especificación, los Requisitos Suplementarios y los otros requisitos. No se requiere firma o certificación por Notario en el Informe de Ensayo Certificado, pero el documento se fechará e identificará claramente a la organización que presenta el Informe.

Nota 2 - A pesar de la ausencia de firma o certificación por Notario, la organización que emite el Informe es responsable por el contenido del mismo.

26.2	Además, el Informe de Ensayo Certificado incluirá la siguiente información y resultados del ensayo, cuando sea aplicable:
26.2.1 Número de Partida,
26.2.2 Análisis de Partida,
26.2.3 Análisis de Producto, cuando se especifique,
26.2.4 Propiedades de Tensión,
26.2.5 Ancho del tramo de probeta, cuando se use una tira de muestra longitudinal.,
26.2.6 Ensayo de Achatamiento aceptable,
26.2.7 Ensayo de Achatamiento Inverso aceptable,
26.2.8 Ensayo de Abocinamiento aceptable,
26.2.9 Ensayo de Reborde aceptable,
26.2.10 Valores del Ensayo de Dureza,
26.2.11 Presión Hidrostática de Prueba,
26.2.12 Método de Ensayo Eléctrico no Destructivo,
26.2.13 Resultados del Ensayo de Impacto, y
26.2.14 Otros resultados de ensayos o información requerida por la especificación del producto.
26.3	Se debe informar los resultados de ensayos o información requerida por los requisitos suplementarios, u otros requisitos especificados en la orden de compra o contrato, pero se pueden informar en un documento separado.
26.4	El Informe de Ensayo Certificado incluirá un reporte de explicación por la letra agregada al número de especificación marcado en los tubos (ver 27.3), cuando no se han completado todos los requisitos de la especificación. El comprador deberá certificar que todos los requisitos de la especificación han sido completados antes de borrar la letra (esta es, X, Y, o Z).

27.  Marcado del Producto

27.1	Cada tramo de tubo será marcado en forma legible con el nombre o marca del fabricante, el número de especificación, y calidad. El marcado no necesita incluir el año de la Especificación. Para tubos de menos de 1¼” [31.8 mm] de diámetro y tubos por debajo  de 3 pies [1 m] de longitud, la información requerida se puede marcar en una tarjeta firmemente adherida al bulto o caja en la cual se despachan los tubos.
27.2	Para tubos austeníticos, la pintura de marcar o tinta no contendrá ningún metal perjudicial, o sales metálicas, tales como zinc, plomo o cobre que cause ataque por corrosión durante el calentamiento.
27.3	Cuando se especifique que ciertos requisitos de la especificación adoptada por el Comité ASME de Calderas y Recipientes a Presión deben ser completados por el comprador luego de la recepción del material, el fabricante indicará que no todos los requisitos de la especificación han sido completados por una letra tal como X, Y, o Z, inmediatamente después del número de especificación. Esta letra puede ser borrada después de la terminación de todos los requisitos de acuerdo con la especificación. Una explicación de los requisitos de la especificación a ser completados se provee en la Sección 26.

28.  Empaque, Marcado y Cargado

28.1	Cuando se especifique en la orden de compra, el embalaje, marcado y carga para despacho se hará de acuerdo con lo estipulado en Procedimientos A 700.
 
29.  Solicitud del Gobierno

29.1	Caño libre de Incrustaciones:
29.1.1 Cuando se especifique en el contrato u orden, se deben considerar los siguientes requisitos en el contrato u orden de consulta, cuando se requieran tubos libres de incrustaciones por agencias del Gobierno de los Estados Unidos. Estos requisitos tendrán preferencia si hubiere un conflicto entre estos requisitos y la especificación del producto.
29.1.2 El tubo deberá ser ordenado por el diámetro externo (OD) y el espesor de pared.
29.1.3 Responsabilidades para la Inspección - A menos que se especifique otra cosa en el contrato o la orden de compra, el fabricante es responsable por la ejecución de todos los requisitos de inspección y ensayo especificados. La ausencia de cualquier requisito de inspección en la especificación no liberará al contratista de la responsabilidad de asegurar que todos los productos o suministros enviados al Gobierno para aceptación cumplan con todos los requisitos del contrato. La inspección por muestreo, como parte de las operaciones de fabricación, es una práctica aceptable para asegurar la conformidad a los requisitos, sin embargo, esto no autoriza al envío de materiales con defectos conocidos, indicados o reales, ni compromete al Gobierno a aceptar el material. Excepto que otra cosa se especifique en el contrato u orden de compra, el fabricante puede usar sus propias instalaciones u otras adecuadas para la ejecución de los requisitos de inspección y ensayo a menos que no sea aprobado por el comprador en el momento en que se coloque la orden de compra. El comprador tendrá el derecho de realizar cualquiera de las inspecciones y ensayos indicados más adelante, cuando tales inspecciones y ensayos sean considerados necesarios para asegurar que el material se ajusta a los requisitos preestablecidos.
29.1.4 Muestreo para el Ensayo de Achatamiento y Abocinamiento y para Examen Visual y Dimensional - El muestreo mínimo para los ensayos de achatamiento y abocinamiento y examen visual y dimensional se hará como sigue:

Tamaño del lote 
(piezas por lote)

Tamaño 
de la muestra
                   2     a          8
lote entero
                   9     a        90
8
                 91     a      150
12
               151     a      280
19
               281     a      500
21
               501     a   1.200
27
            1.201     a   3.200
35
            3.201     a 10.000
38
          10.001     a 35.000
46
En todos los casos, el número de aceptación es cero y el de rechazo, uno. Los lotes rechazados pueden ser examinados y vueltos a enviar para el examen visual y dimensional. Todos los artículos defectuosos serán reemplazados con artículos aceptables antes de la aceptación del lote.
29.1.5 Muestreo para Análisis Químico - Una muestra para análisis químico se seleccionará de cada dos tubos elegidos de cada lote. Un lote será todo material utilizado de una partida.
29.1.6 Muestreo para el Ensayo de Tensión y Doblado - Se tomará una muestra de cada lote. Un lote consistirá de todos los tubos del mismo diámetro exterior y espesor de pared fabricados durante un turno de 8 horas a partir de la misma partida de acero, y la partida tratada bajo las mismas condiciones de temperatura y tiempo en una sola carga en un horno discontinuo, o partida tratada bajo las mismas condiciones en un horno continuo, y presentada para inspección al mismo tiempo.
29.1.7 Ensayos Hidrostáticos y Ultrasónicos - Cada tubo será ensayado por ensayos ultrasónicos (cuando se especifique) y ensayos hidrostáticos.
29.1.8 Los tubos estarán libres de capas de óxido grueso o escamas. La superficie interna de tubos de acero ferrítico terminados en caliente serán decapados o limpiados por chorro hasta una condición libre de escamas equivalente al estándar visual CSa2 listado en SSPC-SP6. La limpieza se realizará de acuerdo con un procedimiento escrito que haya sido probado como efectivo. Este procedimiento estará disponible para auditoría.
29.1.9 Además del marcado en la Especificación A 530/A 530M, cada tramo de tubo de ¼” de diámetro exterior y ma- yor será marcado con la siguiente información: El marcado se hará de acuerdo con FED-STD-183 y MIL-STD-792. (a) Diámetro externo, espesor de pared y longitud (b) Número de partida e identificación del lote.
29.1.10 El tubo será derecho, dentro de las tolerancias especificadas en la Tabla 8.
29.1.11 Cuando se especifique, cada tubo será examinado ultrasónicamente de acuerdo con MIL-STD-271, excepto que la profundidad de la muesca en el estándar de calibración será 5% del espesor de pared o 0.005 pulgadas, lo que sea más grande. Cualquier tubo que produzca una indicación igual o más ;grande que el 100% de la indicación del estándar de calibración será rechazado.
29.1.12 El tubo estará libre de reparaciones por soldadura, juntas soldadas, plegaduras, laminaciones, costuras, rajaduras visibles, rasguños, ranuras, astillas, pozos, y otras imperfecciones perjudiciales para el tubo, como se determine por examen visual y ultrasónico, o ensayos alternativos, como se especifique.
29.1.13 El tubo será uniforme en calidad y condición y tendrá una terminación conforme a las mejores prácticas para calidad estándar de tubos. Las imperfecciones superficiales tales como marcas de manipulación, enderezamiento, mandrilado ligero y marcas de troquelado, pozos poco profundos, y marcas de incrustaciones no se considerarán perjudiciales si las imperfecciones son eliminables dentro de las tolerancias especificadas para espesor de pared o 0.005 pulgadas, lo que sea mayor. El fondo de las imperfecciones será visible y el perfil se redondeará y limpiará interiormente.
29.1.14 No se permiten reparaciones por soldadura realizadas por el fabricante.
29.1.15 La preservación será nivel A o comercial, y el embalaje será  nivel A, B, o comercial, como se especifique. La preservación nivel A o el embalaje A o B se hará de acuerdo con MIL-STD-163 y la preservación y embalaje comercial se hará de acuerdo con Procedimientos A 700 o Procedimientos D 3951.

TABLA 8  Tolerancias de Derechura

Diámetro exterior (DE) especificado (pulgadas)
Espesor de pared especificada (pulgadas)
Curvatura máxima en 3 pies cualesquiera (pulgadas)
Curvatura máxima en la longitud total (pulgadas)
hasta 5.0 incluída
más de 3% DE hasta 0.5, incluído
0.030
0.010 x longitud, pies
más de 5.0 hasta 8.0 incluída
más de 4% DE hasta 0.75, incluído
0.045
0.015 x longitud, pies
más de 8.0 hasta 12.75 incluída
más de 4% DE hasta 1.0 incluído
0.060
0.020 x longitud, pies



   La American Society for Testing and Materials no toma posición respecto de la validez de cualquier derecho de patente declarado en conexión con cualquier item mencionado en esta Norma. Los usuarios de esta Norma están expresamente advertidos que la determinación de la validez de cualquiera de tales derechos de patente, y el riesgo de infringir tales derechos, están enteramente bajo su responsabilidad.
    Esta Norma está sujeta a revisión en cualquier momento por el Comité técnico responsable y deberá ser revisada cada cinco años. Si así no lo fuera, será reaprobada o retirada. Se solicitan sus comentarios para la revisión de esta Norma o bien para Normas adicionales. Deberán ser enviados a las Oficinas de la ASTM. Sus comentarios recibirán una cuidadosa consideración en la junta del comité técnico responsable, a la cual puede Ud. asistir. Si Ud. piensa que sus comentarios no han recibido una adecuada atención puede hacer conocer sus puntos de vista al Comité de Normas de la ASTM, 1916 Race St., Philadelphia, PA 19103.
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