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RESUMEN

Se investigó el efecto del tiempo de revenido a la temperatura de 700°C sobre la

resistencia al creep del acero ASTM A335 grado P22. La temperatura de revenido correspondió

a la temperatura de revenido industrial y los tiempos evaluados se eligieron de tal manera de

acumular tiempos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas. Posteriormente, las muestras fueron sometidas a

creep bajo condiciones de 600 ºC y 160 MPa.

Los resultados muestran que el tiempo de revenido a 700 ºC, tiene un efecto muy

importante en su resistencia al creep del P22. El acero presenta la más alta resistencia al creep

para 1 hora de revenido, con una velocidad de deformación mínima de 9.43x10-6 s-1 y un tiempo

a rotura de 136.1 horas. Esta resistencia al creep cae marcadamente a las 4 horas de revenido,

con una velocidad de deformación mínima de 6.37x10-5 s-1 y un tiempo de rotura 16.7 horas, y

se recupera a las 5 horas de revenido con una velocidad de deformación mínima de 2.67x10-5

s-1 y un tiempo de rotura de 43.4 horas. La disolución de los precipitados M2C y la

heterogeneidad tanto microestructural como de precipitación entre las fases bainita y ferrita,

durante el revenido produce la pérdida de la resistencia al creep del acero P22.

La rotura por creep ocurre por la nucleación y coalescencia de cavidades, y fluencia del

material en regiones correspondientes a la ferrita proeutectoide. Las cavidades formadas fueron

de mayor tamaño en la muestra revenida a 4 horas.

Palabras claves: acero ASTM A335 grado P22, revenido, creep, precipitación de partículas de

segunda fase.
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ABSTRACT

This study investigated the effect of time of tempering at a temperature of 700°C on the

creep strength of the steel ASTM A335 grade P22. The tempering temperature corresponded to

the industrial tempering temperature and the times evaluated were chosen in such a way to

accumulate times of 1, 2, 3, 4, 5, y 6 7 hours. Subsequently, the samples were subjected to creep

under conditions of 600 ºC and 160 MPa.

The results show that the tempering time to 700 ºC, has a very significant impact on its creep

strength of the P22 steel. The steel has the highest resistance to creep for 1 hour tempering, with

the minimum creep rate of 9.43x10-6 s-1 and a time to rupture in 136.1 hours. This creep strength

falls off sharply to the 4 hours of tempering, with a minimum creep rate of 6.37x10-5 s-1 and a

time of rupture of 16.7 hours, and retrieved to the 5 hours of tempering with a minimum creep

rate of 2.67x10-5 s-1 and a time to rupture in 43.4 hours. The dissolution of precipitated M2C

and both microstructural heterogeneity and precipitation between bainite and ferrite phases,

during tempering, causes loss of creep resistance of steel P22.

Creep rupture occurs by the nucleation, growth and coalescence of cavities, in

proeutectoid ferrite corresponding to the regions. The cavities formed were larger in the sample

tempering to 4 hours.

Keywords: steel ASTM A335 grade P22, tempering, creep, precipitation of second phase

particles.
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1. INTRODUCCION 

1.1. Formulación del problema 

1.1.1. Sistema en el que se ubica el problema 

La generación de energía eléctrica en el Perú se ha incrementado considerablemente en 

estos últimos años, su origen principal es la construcción de las nuevas centrales termoeléctricas 

de Kallpa (952 MW), Chilca 1 (852 MW), Ventanilla (524 MW) y C.T. Fénix (537 MW). Estas 

nuevas plantas operan con el gas natural proveniente de Camisea, y han cambiado la matriz 

energética del Perú con una producción de aproximadamente el 47.3 % del potencial eléctrico 

total de nuestro país, como se muestra en la figura 1.1, que corresponde al reporte del Ministerio 

de Energía y Minas del mes de agosto del año 2016. 

 

Figura 1.1. Producción del mercado eléctrico por tipo de tecnología y recurso energético 

correspondiente al mes de agosto año 2016. (Fuente: Ministerio de Energía y Minas) 

Los aceros al Cr resistentes al calor se han desarrollado en los tres últimos decenios con 

el objetivo de incrementar la temperatura de operación y por ende la eficiencia térmica de las 

plantas termoeléctricas por quemado de combustible fósil. Entre los aceros más utilizados al 

nivel mundial destacan los grados P92 y P91 de la norma ASTM A335, estos aceros son 

conocidos como aceros 9%Cr. No obstante, en el Perú el acero más utilizado de la norma 
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ASTMA A335 es el grado P22. Este acero contiene 2.25% Cr, 1% Mo y sus propiedades como 

sus aplicaciones han sido objeto de numerosas revisiones.  

En la actualidad, a nivel mundial, estos aceros siguen siendo investigados -a pesar del 

gran avance en su desarrollo- con la finalidad de determinar nuevos mecanismos de degradación 

de sus propiedades, ya sea durante los procesos involucrados en la manufactura de los 

componentes o durante su vida en servicio a creep (Arivazhagan y Vasudevan, 2015;. Nguyen 

y col., 2014; Yang y col., 2010). Cualquier mecanismo que ocasione un eventual deterioro en 

sus propiedades causará una reducción en el tiempo de vida útil del componente en servicio. 

Desde el punto de vista de los procesos involucrados en la manufactura de los 

componentes, el tratamiento térmico post soldadura aplicados a estos tipos de aceros son los 

que generan un deterioro de sus propiedades a alta temperatura. Principalmente un sobre 

revenido produce cambios microestructurales que conllevan a una deterioro en su resistencia al 

creep. Problemas de sobre revenido acontece en la zona afectada por el calor, donde cambios 

microestructurales en la estructura bainítica y estado de precipitación, producen velocidades de 

crecimiento de fisuras mucho más rápidas en la zona afectada por el calor de grano grueso 

(Shibli y Le Mat Hamata, 2001), así como problemas de fisuración la falla tipo IV en los 

componentes fabricados con el acero ASTM A335 grado P22 (Watanabe y col., 2004). 

En este trabajo se investigó los cambios microestructurales y estado de precipitación que 

ocurrieron a diferentes tiempos de revenido a la temperatura de 700ºC, temperatura utilizada en 

la práctica industrial de los tratamientos post soldadura del acero grado P22. La modificación 

de estos constituyentes microestructurales por efecto del tiempo de revenido produce una 

disminución en el tiempo de vida útil de estos aceros, de allí la importancia del estudio.  

Se confirmó que los cambios microestructurales cuando el acero P22 es sobre revenido a 

la temperatura de 700ºC genera una disminución de su resistencia al creep; asimismo, existe un 

tiempo apropiado para obtener las mejores propiedades al creep. La generación de 
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conocimiento en este tipo de acero utilizados ampliamente en las centrales termoeléctricas 

nacionales puede ser de mucha ayuda a problemas suscitados en servicio en estas plantas 

convencionales como en las nuevas plantas recién instaladas; así como en eventuales servicios 

de consultoría en rubros tales como la degradación de propiedades de estos aceros o la 

estimación de la vida residual de plantas en actividad. 

1.2. Antecedentes bibliográfico del problema 

El acero 2.25Cr-1Mo es ampliamente utilizado en componentes que trabajan alrededor 

de los 600°C, esto incluye industrias como las centrales termoeléctricas, refinerías de petróleo 

y químicas; donde su uso es principalmente en tuberías y cañerías, intercambiadores de calor, 

recalentadores y en recipientes de presión, debido a su excelente resistencia al creep y a la 

oxidación. La precipitación de carburo es el principal mecanismo de endurecimiento y cada tipo 

de carburos juega un paper importante en sus propiedades a alta temperatura.  

La resistencia del acero P22 depende de la microestructura, que, a su vez, depende del 

tratamiento térmico. En las condiciones completamente recocidos e isotérmicamente recocidas, 

la microestructura es principalmente de ferrita pro-eutectoide con cantidades variables de 

bainita y perlita. Las cantidades relativas de los últimos componentes dependen de las 

velocidades de enfriamiento durante el recocido.  

Klueh (1978), analizó el comportamiento al creep en aceros P22 recocidos 

completamente con diferentes velocidades de enfriamiento y con recocido isotérmicos, a las 

temperaturas de 454, 510 y 566 °C.  El efecto del tratamiento térmico lo atribuyó a diferencias 

en el estado de precipitación de los aceros a causa de las variaciones en el tratamiento de 

recocido. Durante el tratamiento de recocido, la ferrita pro-eutectoide que se formó, se 

sobresaturó con molibdeno y carbono. El molibdeno y el carbono en solución sólida dieron 

lugar a las interacciones de endurecimiento por solución sólida; un efecto de endurecimiento, 
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donde las agrupaciones (cluster) de átomos de molibdeno-carbono forman atmósferas de 

dislocación. Mientras más rápida es la velocidad de enfriamiento durante el tratamiento térmico, 

mayor fue la sobresaturación y mayor el efecto de solución sólida – endurecimiento, lo cual 

produce curvas a creep diferentes a las normalmente obtenidas. 

En un estudio posterior Klueh (1980), analizó el comportamiento al creep del acero P22  

en estado bainítico a las mismas temperaturas: 454, 510 y 566 °C, llegando a las conclusiones 

de (1) que los gráficos logarítmicos de tensión versus vida a ruptura y tensión versus velocidad 

de creep mínimo muestran una curvatura con pendiente indicando un cambio en el mecanismo 

de falla de transgranular a intergranular; (2) que el inicio del creep terciario está relacionado 

con la vida a ruptura; y (3) el comportamiento a creep-ruptura del acero normalizado y revenido 

presento similar comportamiento al metal base y metal de soldadura de los componentes 

soldados. 

Comportamiento al creep en microestructuras simuladas de la zona afectada por el calor 

mostraron superior resistencia al creep de la zona afectada por el calor de grano grueso e inferior 

resistencia al calor de la zona afectada por el calor intercrítica respecto al metal base (Laha y 

col., 2000).  

Estudios iniciales sobre el estado de precipitación durante el revenido del acero P22 en 

condición normalizado y templado fue realizado por Baker y Nutting (1959). El rango de 

temperaturas de revenido fue de 400 a 750°C y por un tiempo de hasta 1000 horas. En la 

condición templada la microestructura consistió de martensita con pequeñas cantidades de 

austenita retenida. Dentro de la martensita, hubo placas de sección transversal lenticular que 

fueron identificados como carburos-, con algunas partículas de mayor tamaño de cementita. 

Contrario a lo que sucede en los aceros comunes de bajo carbono, los carburos- fueron 

relativamente estables y no se transformaron a cementita hasta después de 5 horas en un 

tratamiento de revenido a 500°C. Las muestras normalizadas estuvo constituida de una mezcla 
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de ferrita pro-eutectoide (aproximadamente 55%) y bainita (aproximadamente 45%). No 

hubieron carburos en la ferrita, pero la bainita presentaba carburos con una morfología de 

listones y placas que fueron similares al carburo- y la cementita. También, se observaron la 

presencia de carburos del tipo M2C con una morfología de listones sobre los límites de la ferrita 

y bainita listones los cuales probablemente se formaron durante el enfriamiento desde el 

tratamiento de normalizado. La figura 1.2 muestra el diagrama de la secuencia de precipitación 

obtenido por Baker y Nutting (1959), que se esquematiza en la figura 1.3. Los resultados para 

las dos condiciones, normalizado y templado, son similares.  

 

Figura 1.2. Estado de precipitación del acero 2.25Cr-1Mo templado (izquierda) y normalizado 

(derecha) como una función del tiempo y temperatura de revenido (Baker and 

Nutting, 1959). 

Pilling y Ridley (1982) analizaron aceros 2.25Cr-1Mo los cuales tuvieron un contenido 

de carbono significativamente menor a aquellos analizados por Baker y Nutting (1959) (0.018, 

0.06 y 0.09 vs. 0.15 %) y encontraron ligeras diferencias en la secuencia de precipitación. Sus 

muestras fueron tratadas térmicamente para resultar en una microestructura bainita/martensita 

de grano grueso típica de un tratamiento de normalización y notaron que en lugar de una 
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transición de los carburos M2C a M23C6, ellos observaron disolverse los Fe3C en las etapas 

iniciales del revenido seguido por una precipitación simultánea de M2C, M7C y M23C6. Ellos 

también notaron que una reducción en el contenido de carbono desde 0.09 a 0.06% cambia los 

tipos de carburos en equilibrio desde M7C3 y M6C a tipos M23C6 y M6C. Thompson y Miller 

(1998) también investigaron las etapas iniciales del revenido en probetas templadas; ellos 

observaron en las etapas iniciales de revenido a 350°C, agrupamientos (cluster) de átomos de 

Mo y C que fueron probablemente carburos M2C ultra finos indicando que partículas de M2C 

pueden precipitar en etapas iniciales del ciclo de revenido que Baker y Nutting (1959) no lo 

detectaron. 

 

Figura 1.3. Secuencia de precipitación del acero 2.25Cr-1Mo según Baker y Nutting.  

En sistemas Fe-C-Cr, el carburo M7C3 sigue en la secuencia de precipitación al M3C. 

Estudios han determinado que antes que ocurra esta transformación hay un incremento en la 

concentración del Cr en la estructura M3C, y la nucleación de este tipo de precipitado ocurre 

frecuentemente en la interfase entre el M3C y la ferrita (Bhadeshia y Honeycombe, 2006). Este 

carburo no contribuye de manera significante en el efecto del endurecimiento secundario en 

aleaciones con menos de 12%Cr debido a su rápido engrosamiento a 550°C; sin embargo el 

M7C3 ayuda disminuyendo la velocidad de ablandamiento durante el revenido (Kuo, 1956). 
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En los aceros 2.25Cr-1Mo, el M23C6 es un precipitado de equilibrio; sin embargo, en 

muestras con menores contenidos de carbono, los carburos de equilibrio se desplaza a M7C3 y 

M3C según evidencias experimentales (Pilling y Ridley, 1982). El M23C6 es un precipitado rico 

en Cr pero tiene significante cantidad de Mo en solución sólida. Normalmente estas partículas 

precipitan en los límites de grano de austenita previa o en otros tipos de límites de grano de alto 

ángulo (Taneike y col., 2004). 

El carburo M2C es principalmente un carburo rico en Mo aunque muestra alguna 

solubilidad para el Cr (Woodhead y Quarrell, 1965). Este carburo es el responsable del 

endurecimiento secundario en acero aleados, y nuclea principalmente en las dislocaciones 

dentro de la ferrita, pero también en límites de grano de austenita previa (Bhadeshia y 

Honeycombe, 2006). El alto endurecimiento secundario que originan estos precipitados es 

debido a que nuclean como una fina dispersión de precipitados coherente (Speich, and Leslie, 

1972). Baker y Nutting (1959) también observaron que el M2C es más estable en las regiones 

ferríticas  en la condición de normalizado, lo cual imparte mejores propiedades al creep. Según  

Jack D. y Jack K., 1973, la morfología de los precipitados M2C puede variar dependiendo sobre 

el área en el cual nuclean; los precipitados que se forman dentro de los granos tienen una forma 

acicular, mientras que aquellos que nuclearon sobre los límites de grano tienen normalmente 

forma globular.  

Los carburos M6C fueron determinados por Baker y Nutting (1959) ser los carburos ricos 

en Mo de equilibrio en el acero 2.25Cr-1Mo. Esto fue confirmado por Abdel-Latif y col. (1982), 

basado en un envejecimiento artificial a 630°C para simular un tiempo de servicio de 100,000 

horas a 540°C. A similar conclusión llego Wada (1986), a 712°C mediante un análisis 

termodinámico. El M6C tiene considerable solubilidad de Cr en solución sólida. La figura 1.4, 

muestra estos tipos de precipitados. 
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Figura 1.4. Micrografías TEM mostrando la morfología de los precipitados M7C3, M2C, M23C6 

y M6C (Race y Bhadeshia, 1992). 

En el estudio realizado por Baker y Nutting (1959), evaluaron diferentes propiedades 

mecánicas según la temperatura de revenido. A 400°C, la dureza incremento con el aumento 

del tiempo de revenido causada por la formación de M3C desde los carburos-. A 600 °C hubo 

un incremento de la dureza después de 1 hora de revenido como resultados de la precipitación 

de M2C seguido por un decrecimiento para mayores tiempos de tratamiento térmico. Encima 

de los 650°C, la dureza decreció linealmente con respecto al logaritmo del tiempo de revenido 

lo cual corresponde con una aproximación del parámetro de Hollomon-Jaffe. Pilling y Ridley 

(1982), observaron similar comportamiento durante el revenido a 700°C, incluyendo un 

drástico decrecimiento en la dureza desde la condición templado después de un corto 

tratamiento térmico de revenido con una velocidad menor de ablandamiento para tratamientos 

subsecuentes, figura 1.5. Tao y col. (2010), indicaron la disminución de la dureza durante las 

etapas últimas del proceso de revenido fue debido al engrosamiento de los carburos reduciendo 

el efecto de endurecimiento por precipitación. 
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Figura 1.5. Dureza como una función del tiempo de revenido a 700°C (Pilling y Ridley, 1982). 

Hippsley (1981), investigó la respuesta del revenido de la zona afectada por el calor 

simulada en un acero 2.25Cr-1Mo de composición comercial después de un tratamiento térmico 

de alivio de tensiones consistente en un calentamiento de 100°C por hora hasta 702°C, con 

probetas avaluadas a 452°C, 567°C y 702°C. La microestructura consistió principalmente de 

bainita inferior y para todos a excepción del tratamiento a más alta temperatura, el único carburo 

fue el M3C y fue observado intergranular y transgranular. A 702°C observaron carburos M2C, 

M7C3 y M23C6 tanto intragranular como transgranular, con M6C también observado en los 

límites de grano, ver figura 1.6. Esta secuencia es consistente con lo observado por Baker y 

Nutting (1959) en el material base, con la excepción de una ocurrencia mucho más rápida del 

M23C6 y M7C3 en los experimentos de Hipssley. 

Tsai y Yang (2003), también investigaron la precipitación en una zona afectada por el 

calor simulada y encontraron que aún con calores de aporte tan altos como 0.2 kJ/mm hubo una 

cantidad significante de formación de martensita. Durante el revenido a 700°C por tiempos 

hasta de 50 horas, ellos encontraron una secuencia de precipitación diferente dependiendo de 

la microestructura del área como se muestra en la figura 1.7. 
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Figura 1.6. Desarrollo de los carburos en las regiones de los granos y límites de grano durante 

el tratamiento térmico de alivio de tensiones (Hippsley, 1981). 

 

Figura 1.7. Secuencia de precipitación en la zona afectada por el calor de acuerdo a Tsai y 

Yang (2003). 
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1.3. Fundamento teórico – conceptual 

1.3.1. Acero ASTM A335 grado P22 

Aceros Cr-Mo son ampliamente utilizados en las centrales termoeléctricas en los 

componentes como calderas, tuberías y cañerias. El acero P22 o acero de baja aleación 2-1/4Cr-

1Mo ha sido estandarizado en países de todo el mundo. La tabla 1.1 muestra un ejemplo  de las 

especificaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón. 

Tabla 1.1. Ejemplo de especificaciones internacionales 

ASTM BRITISH GERMAN JAPANESE 

SA-213 T22 3059 S1 622-490 17175 10CrMo9-10 G 3462 STBA24 

SA-335 P22 3604 CFS622 17175 10CrMo9-10 G 3462 STPA24 

En la actualidad está aleación es ampliamente conocida como Grado 22, basado en la 

norma ASTM, y es utilizada con éxito en aplicaciones en plantas de energía que requieren 

razonables resistencias a alta temperatura (derivado principalmente a partir de una dispersión 

fina de precipitados de carburo de molibdeno) y resistencia a la oxidación (derivado del 

contenido de cromo). Las aplicaciones más comunes son en los tubos de los sobrecalentadores 

y recalentadores, así como los cabezales donde la operación se realiza normalmente hasta 

aproximadamente  600°C. 

La tabla 1.2 muestra la composición del acero P22. Su microestructura depende de la 

historia térmica; típicamente, velocidades de enfriamiento más lentas que están más cerca del 

equilibrio resultan en la formación de ferrita con bainita, mientras que condiciones de 

enfriamiento más rápido incrementará el porcentaje de bainita. El diagrama de transformación 

por enfriamiento continuo (CCT), mostrado en la figura 1.8, puede ser utilizado para desarrollar 

microestructuras requeridas a través del control de los ciclos térmicos aplicados en los 

diferentes procesos de fabricación; ejemplos típicos se dan en la Tabla 1.3. Velocidades de 
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enfriamiento normalmente asociados con componentes de la caldera, generan una 

microestructura predominantemente bainita con bajo porcentaje de ferrita.  

 

 

Figura 1.8. (a) Diagrama típico de transformación en enfriamiento continuo del acero grado 22 

(Steam, 1992). (b) Diagrama de transformación en enfriamiento continuo para el 

acero 0.1%C, 2-1/4Cr-1Mo (F= ferrita; P= bainita; M= martensita) (Wada y Eldis, 

1982). 
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Tabla 1.2.  Composición química  del acero grado P22 (% en peso) 

Material C Si  Mn P S Cr Mo 

mínimo 0.05  0.30   1.90 0.87 

máximo 0.15 0.50 0.60 0.025 0.025 2.60 1.13 

Tabla 1.3.  La influencia de la velocidad de enfriamiento sobre la microestructura y dureza del 

acero T22 (Viswanathan, 1989) 

Velocidad de 

enfriamiento (oC/hora) 

Microestructura Dureza Vickers 

Bainita Ferrita 

8871 99% 1% 305 

816 55% 45% 215 

71 30% 70% 160 

66 20% 80% 150 

En aplicaciones prácticas como las obtenidas en el metal de soldadura o en la zona 

afectada por el calor de componentes soldados, la microestructura será bainita como la mostrada 

en la figura 1.9 (a). Para enfriamiento lento como lo que ocurre en el tratamiento térmico de 

componentes de sección gruesa, la microestructura es ferrítica como la mostrada en la figura 

1.9 (b). 

La temperatura de austenización del acero P22 está en el rango de 954°C a 1016°C. 

Posteriormente es enfriado al aire (normalizado) y revenido en el rango de 580 ºC a 720 ºC 

(Gandy, 2005). Se debería considerar, que si bien la microestructura final es determinada por 

la velocidad de enfriamiento, la temperatura y tiempo de mantenimiento usado para el 

tratamiento térmico de normalización afectará en el tamaño de grano austenítico. En general, 

este tamaño de grano puede ser controlado en dos caminos: (a) a través de un cambio en la 

temperatura usada, y (b) a través de un cambio en el tiempo de austenización. 
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Figura 1.9. Microestructuras típicas en el acero de baja aleación grado P22. (a) Microestructura 

predominantemente bainítica representativa de un enfriamiento rápido y (b) 

microestructura predominantemente ferrítica representativa de enfriamiento lento 

(Gandy, 2005). 

Alberry y Jones (1977),  reportaron que una variación en la temperatura de austenización 

entre 955 oC y 1390 oC para un acero de baja aleación para tuberías resultó en un incremento 

del tamaño de grano desde 20 a 200 mm (ASTM 8.3 a 1.6). Además, para una dada temperatura, 

el tamaño de grano incrementa parabólicamente con el tiempo, tal que para una combinación 

de tiempo y/o temperatura, el tamaño de grano a un tiempo (t) es dado por la ecuación de 

Alberry-Jones: 
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Dt
2 − Do

2 = K. exp [
−Qc

RT
] t 

donde Do y Dt son el tamaño de grano inicial y final, T es la temperatura (K), R es la constante 

universal de los gases (8.31 J/mol.K), y Qc es la energía de activación (J/mol). 

En materiales fundidos, lo cual involucra una solidificación desde el estado líquido, 

frecuentemente se desarrolla tamaños de grano de austenita gruesa. En componentes tales como 

tuberías y cañerías, las cuales son trabajadas en caliente durante su fabricación, el trabajado 

seguido de una re-austenización produce una microestructura equiaxiada. 

1.3.2. Carburos en aceros de baja aleación Cr-Mo 

Los aceros grado P22 son endurecidos por precipitación. El tipo de precipitado formado 

dependerá de la composición del acero y su historia térmica durante su fabricación, así como, 

del tiempo y temperatura de exposición en el servicio. En general se acepta una secuencia de 

precipitación dada por: 

M3C    M3C + M2C    M3C + M2C + M7C3    M2C + M7C3 + M6C + M23C6 

Además de los cambios en el tipo de carburo, tiempos largos en servicio a elevadas 

temperaturas producirá el crecimiento de los carburos, como se muestra en la figura 1.10. Este 

crecimiento será impulsado por la reducción de la energía superficial, que ocurre cuando un 

gran número de pequeños precipitados se sustituyen por un número menor de grandes 

precipitados (Nutting, 1999). Estos cambios se producen por difusión, y debido a que la difusión 

es más rápida a lo largo de los límites de grano que en el interior de los granos, habrá una 

tendencia al engrosamiento de los precipitados formados a lo largo de estos límites. La figura 

1.11 muestra una típica micrografía electrónica de barrido de un acero de baja aleación 2.25Cr-

1Mo sometido a un largo tiempo en servicio alrededor de los 550 ºC, donde se observa la 

distribución de los precipitados. Esta micrografía muestra que los precipitados más grandes 
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están presentes en los límites, y el crecimiento de estos precipitados ha dado lugar a la 

disolución de los precipitados vecinos. Por lo tanto, se desarrollan zonas libres de precipitados 

de manera que la distribución de tamaños de precipitado no es uniforme. 

 

Figura 1.10. Microestructuras óptica de una sección de un tubo del sobrecalentador de acero 

T22, después de un tiempo largo en servicio, mostrando el engrosamiento de los 

precipitados que ha tenido lugar (Nutting, 1999). 

 

Figura 1.11. Microestructuras electrónica de barrido mostrando la distribución típica de los 

carburos en un acero de baja aleación Cr-Mo, después de un tiempo largo en servicio 

a 550 ºC (Nutting, 1999). 
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1.3.3. Deformación por creep 

El creep puede ser definido como la deformación permanente y dependiente del tiempo 

de un material cuando es expuesto a una tensión o carga constante. La deformación por creep 

es un proceso activado térmicamente, es decir, la agitación térmica suministra la energía 

adicional que es requerida, además de la provista por la carga aplicada, para vencer las barreras 

que se oponen al progreso de la deformación. En metales, la deformación por creep llega a ser 

importante a temperaturas mayores que 0.4TM, donde TM es la temperatura de fusión en grados 

kelvin. En el caso de los aceros P22 esta temperatura es aproximadamente 450ºC, por lo que es 

evidente que los materiales en una central termoeléctrica operan en un régimen de temperaturas 

donde el proceso de creep es significante. Las propiedades al creep de los materiales utilizados 

limitan su temperatura de operación en los diferentes componentes de la planta termoeléctrica, 

tales como los tubos de los sobrecalentadores y recalentadores, turbinas, etc. El desarrollo de 

materiales con un incremento en la resistencia al creep es crucial para la operación de plantas 

de potencia con temperaturas más elevadas. 

1.3.3.1. Curvas de creep y velocidad de creep 

Las pruebas de creep pueden ser conducidas ya sea bajo carga constante o tensión 

constante. Por razones de conveniencia experimental, normalmente las pruebas de creep en 

aceros de ingeniería se realizan bajo carga de tracción constante y temperatura constante. Los 

resultados del ensayo pueden ser graficados en forma de curvas de creep las cuales representan 

gráficamente la deformación dependiente del tiempo medida sobre una longitud calibrada. La 

figura 1.12 muestra esquemáticamente tres tipos de curvas de creep bajo condiciones de carga 

de tracción constante y temperatura constante, y también sus velocidades de creep (�̇� = 𝑑𝜀/𝑑𝑡 , 

donde  es la deformación y t es el tiempo), como una función de tiempo. El creep en los metales 

y aleaciones, generalmente, se describe en tres tipos de etapas, las cuales son: etapa primaria o 

transitoria, secundaria o en estado estacionario y terciaria o de aceleración del creep. Estas tres 
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etapas aparecen después de una deformación instantánea 𝜀𝑜  al exponerse a una carga, tal como 

se muestra en la figura 1.12 (a), cuando la temperatura de ensayo es lo suficientemente alta o a 

una alta temperatura homologa. La temperatura homologa es definida como la proporción T/Tm 

donde T es la temperatura de ensayo en Kelvin absoluto, y Tm la temperatura de fusión absoluta. 

La deformación instantánea 𝜀𝑜  contiene deformación elástica y posiblemente deformación 

plástica dependiendo del nivel de tensión.  

 

Figura 1.12. (a), (b) y (c) curvas de creep de aceros de ingeniería bajo carga de tracción 

constante y temperatura constante y (d), (e) y (f) sus curvas de velocidad de creep 

como una función del tiempo (Abe y col., 2008). 

En la etapa primaria de creep entre 𝜀𝑜   y 𝜀1 ,  la velocidad de creep, �̇� , disminuye con el 

tiempo, tal como se muestra en la figura 1.12 (d). La disminución de la velocidad de creep en 

la etapa primaria ha sido atribuida al endurecimiento por deformación o a la disminución de las 

dislocaciones libres o móviles. En la etapa de creep secundaria, entre 𝜀1   y 𝜀2, la velocidad de 

creep permanece constante. Esta velocidad de creep es denominada como una velocidad de 

creep en estado estacionario, �̇�𝑠, que viene dada por �̇�𝑠 = (𝜀2 − 𝜀1)/(𝑡2 − 𝑡1) y es comúnmente 
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atribuida a un estado de balance entre la velocidad de generación de dislocaciones que 

contribuyen al endurecimiento y la velocidad de recuperación lo cual contribuye al 

ablandamiento. A temperaturas homologas elevadas, el creep implica, principalmente, difusión 

y por lo tanto la velocidad de recuperación es lo suficientemente alta para balancear el 

endurecimiento por deformación y resulta en la aparición de la etapa secundaria o de estado 

estacionario. En la etapa terciaria, la velocidad de creep aumenta con el tiempo hasta que ocurre 

la rotura, a un tiempo de rotura tr  y a una deformación a rotura, 𝜀𝑟. Se debe recordar que bajo 

carga de tracción constante, la tensión aumenta constantemente mientras se da el creep o 

conforme disminuye la sección transversal y un efecto pronunciado del aumento de la tensión 

sobre la velocidad de creep aparece en la etapa terciaria. 

La estricción de las probetas antes de la rotura provoca un aumento significativo en la 

tensión. El aumento de la velocidad de creep con el tiempo en la tercera etapa puede ser debido 

a un incremento de la tensión o desde una evolución microestructural incluyendo la evolución 

del daño que toma lugar durante el creep. Generalmente, la evolución microestructural consta 

de una recuperación dinámica, recristalización dinámica, engrosamiento de precipitados y otros 

fenómenos, los cuales causan ablandamiento y resultan en una disminución de la resistencia al 

creep (Abe y col., 2008). La evolución del daño incluye el desarrollo de cavidades y grietas, a 

menudo a lo largo de los límites de grano, como se muestra en la figura 1.13. 

La extensión y forma de las tres etapas de creep descritas anteriormente pueden variar 

notablemente dependiendo de las condiciones de ensayo en cuanto a tensión y temperatura, 

como se muestra esquemáticamente en la figura 1.14, donde el punto final en cada curva 

representa la rotura por creep. Con el incremento de la tensión y temperatura, usualmente 

disminuyen (a) el tiempo de rotura y (b) la extensión del creep secundario, sin embargo, el 

alargamiento total aumenta.  
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Figura 1.13. Cavidades de creep desarrollado en un acero 2.25Cr-1Mo. (a) Microscopía óptica 

y (b) microscopia electrónica de barrido (Gandy, 2005). 

 

Figura 1.14. Esquema de curvas de creep variando la temperatura y la tensión de ensayo (Abe 

y col., 2008). 

Bajo ciertas condiciones, la etapa de creep secundario o estacionaría podría estar ausente, 

por tanto inmediatamente después de la etapa de creep primario comienza la etapa de creep 
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terciario a un tiempo igual a tm, tal como en las figuras 1.12 (b) y (e). En este caso, se considera 

la velocidad mínima de creep,�̇�𝑚𝑖𝑛 , en lugar de la velocidad de creep en el estado estacionario, 

�̇�𝑠 . Similar a la velocidad de creep en el estado estacionario, �̇�𝑠 , la velocidad mínima de 

creep,�̇�𝑚𝑖𝑛 , puede ser explicado mediante el proceso en el cual el endurecimiento en la etapa 

primaria es balanceado por el ablandamiento en la etapa terciaria. En muchos casos no hay 

etapa de estado estacionario en los aceros de ingeniería resistentes al creep y aleaciones. 

Muchos investigadores han demostrado que existe una microestructura en constante evolución 

durante el creep en los aceros resistentes al creep. Esto sugiere que durante el creep, en los 

aceros resistentes al creep no existe un equilibrio microestructural dinámico, lo cual caracteriza 

al creep en el estado estacionario de metales y aleaciones simples. Por lo tanto, el término 

“velocidad mínima de creep” has sido seleccionada por ingenieros e investigadores que trabajan 

con aceros resistentes al creep (Abe y col., 2008). 

La relación entre la tensión y la velocidad de creep mínima o estacionaria se expresa 

usualmente por una ley potencial como:  

                                                      �̇�𝑚𝑖𝑛  𝑜 �̇�𝑠 = 𝐴𝜎 𝑛                                                 (1) 

                                                      𝐴 = 𝐴´exp (−
𝑄𝑐

𝑅𝑇
)                                                (2) 

donde n es el exponente de tensión, Qc la energía de activación para el creep, R la constante de 

los gases y T la temperatura absoluta. El parámetro 𝐴´  incluye parámetros microestructurales 

tales como tamaño de grano, etc. La ecuación (1) se refiere con frecuencia a la Ley de Norton. 

Es muy conocido que la velocidad de creep en estado estacionario o mínima es inversamente 

proporcional al tiempo de rotura tr  según: 

                                     �̇�𝑚𝑖𝑛  𝑜 �̇�𝑠 =
𝐶

(𝑡𝑟)𝑚 = 𝐴´𝜎 𝑛exp (−
𝑄𝑐

𝑅𝑇
)                           (3) 
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donde C es una constante que depende del alargamiento total durante el creep y m es una 

constante que a menudo casi igual  a 1. La ecuación (3) es conocida como la relación Monkman-

Grant, la cual ha sido experimentalmente confirmada no solo para metales y aleaciones simples, 

sino también para un gran número de aceros y aleaciones resistentes al creep. La ecuación (3) 

sugiere que la velocidad de creep mínima o de estado estacionario y el tiempo de rotura varía 

de una manera similar tanto para la tensión como para la temperatura. 

A temperaturas homologas bajas, con T/Tm frecuentemente menores a 0.3, donde la 

difusión no es importante, aparece solo la etapa primaria. Usualmente ocurren solo 

deformaciones limitadas por debajo de 1%, la cual no conduce a la rotura final, como se observa 

en la figura 1.12 (c) y (f). Este proceso de deformación se conoce como creep logarítmico.  

Ensayos repetidos de creep en un material bajo las mismas condiciones de tensión y 

temperatura podrían mostrar algunas diferencias en las etapas iniciales de deformación como 

en los inicios de las diferentes etapas de creep. Sin embargo, el comportamiento físico del 

ensayo dado por la curva de �̇� 𝑣𝑠 𝑡 muestran que estas diferencias son de menor consideración 

y la reproducibilidad del comportamiento puede ser considerada muy buena como se muestra 

en la figura 1.15 (Orlová y col., 1998). 

Un ensayo de creep puede ser caracterizado mediante las siguientes cuatro cantidades: 

tensión σ , temperatura  T , velocidad de creep en el estado estacionario ε̇s  o mínima  ε̇min , y 

tiempo de rotura 𝑡𝑟 . Los datos obtenidos desde una serie de ensayos de creep a diferentes 

condiciones de tensión y temperaturas son normalmente presentados mediante dos tipos de 

gráficos. Una presentación corresponde a la gráfica tensión versus la velocidad de creep en el 

secundario,𝜎 𝑣𝑠 �̇�𝑠 , para cada una de las diferentes temperaturas evaluadas. Otra presentación 

útil es graficar la tensión versus tiempo de rotura, 𝜎 𝑣𝑠 𝑡𝑟 , para las diferentes temperaturas. La 

figura 1.16 muestra un ejemplo de estos gráficos. 
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Figura 1.15. (a) Curvas de creep del acero P91 a 600ºC y 125 MPa, para diferentes fracciones 

de vida en creep. (b) Gráfica de la velocidad de creep versus el tiempo para las 

probetas ensayadas a creep en (a), los datos en la curva (b) son distinguidos por 

diferentes símbolos para las fracciones de vida en creep (x 0.2 tr, + 0.5tr,  0.7 tr, o 

1.0 tr) (Orlová y col., 1998). 

 

Figura 1.16. (a) Curvas de velocidad de deformación en estado estacionario versus la tensión 

aplicada para el acero P91 (Sklenička y col., 2003). (b) Curvas de tensión aplicada 

versus el tiempo de ruptura para el acero Cr-Mo-V (0.3%C-1.23%Cr-1.2%Mo-

0.26%V) (Kadoya y Goto, 1990). 
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Las limitaciones de tiempo en los ensayos resultan en datos de creep disponibles de solo 

1000 h (42 días), o algunas veces hasta 10,000 h (14 meses), pero raras veces mayores. 

Considerando que los componentes sometidos a creep en servicio no deben presentar ni 

excesiva deformación, ni rotura antes del tiempo programado, lo cual corresponde a tiempos 

muy largos, como 20 años o más, es necesario realizar estimaciones de su comportamiento a 

bajas velocidades de deformación y tiempos largos a partir de los ensayos de creep disponibles. 

Una posible aproximación es estimar deformaciones de creep para la temperatura de interés, 

extrapolando la curva 𝜎 𝑣𝑠 �̇�𝑠  hacia valores bajos de �̇�𝑠. Lo mismo puede ocurrir con la gráfica 

𝜎 𝑣𝑠 𝑡𝑟. Sin embargo, tales extrapolaciones no son apropiadas si las pendientes de las líneas de 

ajuste de las curvas 𝜎 𝑣𝑠 �̇�𝑠 y 𝜎 𝑣𝑠 𝑡𝑟 , en escala log-log, no son constantes, o ellas pueden ser 

constantes únicamente en un rango limitado de estas variables, producto de cambios en los 

mecanismos que operan en el creep (figura 1.16). 

Una aproximación más satisfactoria es el uso de datos desde ensayos para tiempos 

relativamente cortos, pero a temperaturas mayores que la temperatura de servicio, para estimar 

el comportamiento a tiempos más largos a la temperatura de servicio. Bajo estas circunstancias, 

es más probable un mecanismo físico común para los ensayos y las condiciones de servicio, 

que para extrapolaciones a una temperatura constante. Estas aproximaciones involucran el uso 

de parámetros tiempo-temperatura. Estos parámetros permiten cambiar la temperatura por el 

tiempo, de tal manera que ellos permiten la predicción para tiempos largos de rotura desde 

ensayos de tiempos cortos a alta temperatura y a la misma tensión. Uno de estos parámetros 

comúnmente usado es el parámetro de Larson-Miller. Para ello se realiza un gran número de 

ensayos de creep a tensión y temperatura constante hasta la ruptura de la probeta. Los datos 

obtenidos de estos ensayos son posteriormente graficados en la forma de un gráfico de tensión 

versus el parámetro de Larson-Miller. El parámetro de Larson-Miller es un valor constante para 
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algún nivel de tensión y se obtiene mediante una combinación de la temperatura de ensayo y 

del tiempo a rotura. La forma de este parámetro es: 

                                                    𝐿 = 𝑓(𝜎) = 𝑇(𝐶 + log 𝑡𝑟)                          (4) 

donde 𝐿 es el parámetro de Larson-Miller, 𝐶 es una constante típicamente 20 pero puede variar 

desde 10 a 40 dependiendo del material, 𝑇 es la temperatura de ensayo en grados kelvin y 𝑡𝑟  el 

tiempo de vida a rotura en horas. El método paramétrico de Larson-Miller es comúnmente 

usado para predecir la resistencia a la rotura a 105 h desde ensayos de tiempos cortos. Sin 

embargo, se debe ser cauteloso cuando se usa este parámetro desde que éste no da cuenta de la 

dependencia de la temperatura con las reacciones de precipitación y disolución de partículas de 

segunda fase, típico en los aceros para plantas de potencia. La figura 1.17 y 1.18 muestran 

gráficos de Larson-Miller elaborado con datos de ensayos de creep a ruptura del acero P22 bajo 

diferentes condiciones. 

 

Figura 1.17. Variación del parámetro de Larson-Miller con la tensión para el acero P22 

recocido desde ensayos de creo realizados entre 425-650 ºC (Smith, 1971). 
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Figura 1.18. Variación del parámetro de Larson-Miller con la tensión para el acero P22. 

Comparación del comportamiento a creep de muestra soldadas y sin soldar (EPRI, 

1998). 

1.3.3.2. Mecanismos físicos de creep 

La deformación durante el creep puede ocurrir mediante diferentes mecanismos físicos, 

no obstante, el mecanismo que domina depende de las condiciones de tensión y temperatura así 

como de la microestructura del material. Estos mecanismos físicos que operan durante el creep 

pueden ser agrupados en dos grandes categorías, denominados creep por flujo difusional y creep 

por dislocaciones.  

Una ecuación general para la velocidad de creep en el estado estacionario en materiales 

metálicos es dada por (Dowling, 2007). 

                                                                �̇�𝑠 =
𝐴2 𝜎𝑚

𝑑𝑞 𝑇
𝑒

[
−𝑄𝑐
𝑅𝑇

]                                              (5) 

En esta ecuación las variables que afectan la velocidad de deformación �̇�𝑠  son la tensión 

𝜎, el diámetro de grano 𝑑 , y la temperatura absoluta 𝑇 . El coeficiente 𝐴2 , los exponentes 𝑚  y 
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𝑞 , y la energía de activación 𝑄𝑐  tienen valores que dependen del material y del mecanismo de 

creep que está actuando. Valores de 𝑚 y 𝑞 son resumidos en la tabla 4. 

Tabla 1.4. Exponentes para la ecuación general de creep según los diferentes 

mecanismos físicos (Dowling, 2007). 

Mecanismo 𝒎 𝒒 Descripción 

Flujo difusional  

(Creep de Nabarro-Herring) 

 

1 

 

2 

Difusión de vacancias a través de la red 

del cristal 

Flujo difusional  

(Creep de Coble) 

 

1 

 

3 

Difusión de vacancias a lo largo de los 
límites de grano 

Creep de dislocaciones 

(Ley potencial del creep) 

 

3 a 8 

 

0 

Movimiento de las dislocaciones, con 

trepado sobre obstáculos 
microestructurales 

El creep por flujo difusional puede ocurrir a bajas tensiones, pero requiere de 

temperaturas relativamente altas. Este mecanismo involucra el movimiento de vacancias en la 

red del cristal, como se ilustra en la figura 1.19 (a) y (b). Esto ocurre como resultado de la 

formación espontánea de vacancias siendo favorecidas cerca de los límites de grano que son 

aproximadamente normales a la tensión aplicada. La distribución desigual de las vacancias crea 

el flujo de ellas a las regiones de menor concentración, y por lo tanto hay una transferencia de 

material que causa una deformación total de la aleación. Si las vacancia se mueven a través de 

la red del cristal, el comportamiento es denominado creep de Nabarro-Herring y la velocidad 

de deformación resultante es aproximadamente proporcional a la tensión, 𝑚 = 1 , e 

inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de grano promedio, 𝑞 = 2. Por otro lado, 

si las vacancias se mueven a lo largo de los límites de grano, el comportamiento es llamado 

creep de Coble y la dependencia de la tensión es similar, 𝑚 = 1, pero la dependencia con el 

tamaño de grano es alterado, 𝑞 = 3. La energía de activación 𝑄𝑐  es similar ya sea a 𝑄𝑣  para la 

auto-difusión del material en su propia red o 𝑄𝑏  para la difusión a lo largo de los límites de 

grano, como sea aplicable. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

 

Figura 1.19. (a) Mecanismo de creep mediante difusión de vacancias a través de la red el cristal. 

(b) Mecanismo de creep mediante difusión de vacancias a lo largo de los límites de 

grano. (c) Mecanismo de trepado de dislocaciones de borde. 

El creep por dislocaciones, también denominado ley potencial del creep (power-law 

creep), es operativo a intermedias y altas tensiones y a temperaturas superiores a 0.4TM y es el 

principal mecanismo en la mayoría de aplicaciones en ingeniería. El proceso de deformación 

es controlado mediante el movimiento no conservativo de las dislocaciones. Considerando la 

figura 1.19 (c), la tensión aplicada produce el movimiento por deslizamiento de la dislocación 

sobre su plano de deslizamiento hasta encontrar un obstáculo que puede ser una partícula 

precipitada. Una deformación adicional requiere que la dislocación se mueva a otro plano de 

deslizamiento en la red. Tal movimiento es denominado trepado y requiere un reacomodo de 

los átomos mediante la difusión de vacancias. Los efectos acumulativos de un gran número de 

tales eventos de trepado permiten amplios deslizamientos de las dislocaciones que se manifiesta 

en el material con una deformación macroscópica. La resistencia al proceso de trepado es tal 

que existe una fuerte dependencia con la tensión que se manifiesta con valores de 𝑚 que varían 

dentro del rango de 3 a 8, según el material y las condiciones de ensayo. El efecto del tamaño 
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de grano sobre el trepado de dislocaciones es considerado despreciable (𝑞 = 0); no obstante, 

las observaciones experimentales relacionadas con este efecto son variadas y frecuentemente 

contradictorias (Malakondaiah y Rama Rao, 1985). 

Los mapas de mecanismos de deformación o mapas de Ashby (Ashby, 1972) permite 

analizar en forma conjunta los mecanismos físicos de creep, en la gama de tensiones, 

temperaturas y tamaño de grano de validez de los mismos. Estos mapas son construidos 

graficando la tensión de corte, normalizada mediante el módulo de corte, contra la temperatura 

homóloga. La figura 1.20 muestra el mapa de deformación por creep para un acero 1CrMoV 

(Frost y Ashby, 1982). 

‘  

Figura 14. Mapa de mecanismo de deformación para el acero 1CrMoV (Frost y Ashby, 1982).  

Este mapa es dividido en campos los cuales muestran las regiones de tensión y 

temperatura sobre los cuales cada uno de los mecanismos de deformación es dominante. 
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Superpuestos a estos campos están los contornos de velocidad de deformación constante, que 

muestra la velocidad de deformación por corte neta que produciría una dada combinación de 

tensión y temperatura. El mapa muestra la relación entre las tres variables macroscópicas: 

tensión, temperatura y velocidad de deformación. Si algún par de estas variables son 

especificadas, el mapa puede ser usado para determinar el tercero. 

1.4. Enunciado del problema 

¿Cuál es la influencia del tiempo de revenido a 700ºC sobre su resistencia al creep del 

acero ASTM A335 grado P22? 

1.5. Hipótesis 

El incremento del tiempo de revenido a 700ºC del acero ASTM A335 grado P22 producirá 

cambios microestructurales tales como una mayor recuperación de la bainita y un cambio en el 

estado de precipitación de las partículas de segunda fase con su posterior engrosamiento. Esto 

cambios microestructurales y estado de precipitación producirán una disminución en su 

resistencia al creep con una mayor velocidad de creep mínimo y un menor tiempo de rotura 

cuando son sometidos a condiciones de 160 MPa de tensión a 600°C de temperatura. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia del tiempo de revenido a 700ºC aplicado al acero ASTM A335 

grado P22 sobre su resistencia al creep. 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 Evaluar los cambios microestructurales y estado de precipitación que ocurren 

durante el revenido del acero ASTM A335 grado P22 
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 Determinar los cambios de dureza que ocurren durante el revenido del acero ASTM 

A335 grado P22 

 Evaluar el efecto del tiempo de revenido sobre la velocidad mínima de creep y 

tiempo de rotura 

 Evaluar los cambios microestructurales que ocurren en la zona de estricción de las 

probetas ensayas a creep 

 Determinar el tiempo apropiado de tratamiento térmico de revenido a 700°C que 

permita obtener una alta resistencia al creep 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Material de estudio 

El acero ASTM A335 grado P22 utilizado en esta investigación fue suministrado por la 

Empresa Agroindustrial San Jacinto a partir de un tubo sin costura con un diámetro exterior de 

30.5 cm y un espesor de 18.5 mm, figura 2.1. En la tabla 2.1 se muestra su composición química 

y en la figura 2.2 la microestructura del acero en estado de suministro.  

 

Figura 2.1. Acero ASTM A335 grado P22 utilizado en la investigación. 

   

Figura 2.2. Fotomicrografía de la microestructura en estado de suministro del acero ASTM 

A335 grado P22. Microestructura: bainita con ferrita. 
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Tabla 2.1.  Composición química  del acero ASTM A335 grado P22 

Material C Si  Mn P S Cr Mo Ni 

Acero ASTM A335 –P22 0.115 0.232 0.463 0.009 0.005 1.960 0.858 0.141 

2.2. Tratamientos térmicos de revenido a 700 ºC 

Se maquinaron probetas con un diámetro de 20 mm y longitud de 200 mm para ser 

sometidas a tratamiento térmico de normalizado a 950ºC por 20 min. Posteriormente, se 

realizaron una serie de tratamientos térmicos a 700 ºC en intervalos crecientes de tiempo a la 

temperatura de revenido industrial. Los tiempos de tratamiento fueron de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas 

respectivamente. Los tratamientos térmicos se realizaron en un horno de mufla perteneciente al 

laboratorio de Fundición. De cada una de las muestras anteriores se obtuvo probetas para su 

estudio metalográfico y dureza. 

2.3. Ensayos de creep 

Para evaluar el efecto del tiempo de revenido a 700 ºC en la resistencia al creep del 

acero P22, las probetas cilindrícas previamente revenidas fueron maquinadas con 16 mm de 

diámetro por 100 mm de longitud calibrada, roscadas en los extremos, figura 2.3.  

 

Figura 2.3. Dimensiones de la probeta empleada en los ensayos de creep. 
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Los ensayos de creep se realizaron en aire y las condiciones fueron de 600ºC y 160 MPa, 

todas sometidas hasta la rotura. Se empleó una máquina a tensión constante y la temperatura 

fue regulada en la zona calibrada de la probeta en +/- 2 K durante todo el tiempo de ensayo, 

figura 2.4. 

 

Figura 2.4. Máquina de creep utilizada en los ensayos con el acero ASTM A335 P22. 

2.4. Métodos de caracterización 

La caracterización de las muestras se realizó mediante microscopia óptica y microscopía 

electrónica. La microscopía óptica se realizó en el laboratorio de Corrosión y Protección de 

Metales de la Universidad Nacional de Trujillo. La microscopía electrónica de barrido de 

emisión de campo se realizó en el Centro de Microscopía Avanzada de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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2.4.1. Microscopia óptica 

Las observaciones metalográficas ópticas se realizaron mediante un microscopio óptico 

Carl Zeiss Axio Observer Z1m perteneciente al laboratorio de Corrosión y Protección de 

Metales. Las muestras con diferentes tiempos de revenido y sometidas a creep fueron sometidas 

al procedimiento habitual de preparación metalográfica, consistente en un desbaste con papeles 

abrasivos de mallas 220, 320, 400, 600 y 1000; y un pulido en paños impregnados con pasta de 

diamante de 5 y 1 μm. El ataque metalográfico se realizó con el reactivo Villela por un tiempo 

de 40 a 60 s. 

2.4.2. Microscopia electrónica de barrido 

Las observaciones de las probetas sometidas a diferentes tiempos de revenido se 

realizaron en un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-SEM) Carl 

Zeiss modelo Supra-40 (figura 2.5). Previo a la observación, las muestras fueron preparadas 

metalográficamente y atacadas con el reactivo Vilella por 60 s. Este reactivo ataca la matriz y 

deja en relieve los precipitados para ser observados mediante el FEG-SEM.  

2.5. Modelo experimental 

Se utilizó un diseño unifactorial con la finalidad de recolectar datos que nos lleve a contrastar 

la hipótesis y al logro de los objetivos. Las variables consideradas en el presente estudio son las 

siguientes: 

Variable independiente: 

 Tiempo de tratamiento térmico de revenido a 700ºC: 1h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h y 6 h. 

Variables dependientes: 

 Resistencia al creep medida a partir de la velocidad mínima de creep 

 Tiempo de rotura 

Las variables que fueron mantenidas constantes durante el ensayo de creep son: 
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 Tensión: 160 Mpa 

 Temperatura: 600ºC 

 

Figura 2.5. Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo (FEG-SEM) Carl Zeiss 

modelo Supra-40. Centro de Microscopía Avanzada de la Universidad de Buenos Aires-

Argentina. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Acero ASTM A335 Grado P22 suministrado 

El material en el estado de suministro presenta una microestructura compuesta por 

bainita + ferrita, como se muestra en la figura 2.2,  con carburos precipitados en los límites de 

granos de austenita previa, en la microestructura bainítica y ferrítica. El estado de precipitación 

difiere en ambas fases; lo cual es debido a su capacidad para la nucleación heterogénea de las 

partículas de segunda fase. La bainita presenta una alta densidad de dislocaciones así como alta 

densidad de límites de alto y bajo ángulo que son sitios apropiados para la precipitación de los 

carburos de allí que la  microestructura bainítica presenta mayor presencia de precipitados 

respecto a la ferrita, como se puede observar en la figura 3.1. 

  

(a) Estructura bainítica                                (b) Estructura ferrítica 

Figura 3.1. Acero bainítico-ferrítico P22 suministrado con un tiempo de revenido de 40 min a 

700 ºC. Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM, donde se observa el estado de 

precipitación de las partículas de segunda fase, en los límites de grano y microestructuras 

presentes. Aumento 24,000X. 
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3.2. Acero ASTM A335 Grado P22 con diferentes tiempos de revenido a 700ºC. 

La microestructura para todos los tiempos de revenido evaluados estuvo compuesta de 

bainita +  ferrita proeutectoide. Estas fases se formaron durante el tratamiento térmico de 

normalizado realizado a 950°C por 20 min., como se observa en la figura 3.2.  

La bainita en las micrografías FEG-SEM muestran una forma rugosa producto de su 

transformación y estado de precipitación, a diferencia de la ferrita que muestra una 

microestructura más suave generada por un menor estado de precipitación. La bainita está 

formada por listones largos de ferrita (Bhadeshia y Honeycombe, 2006). Estos listones 

contienen una alta densidad de dislocaciones y se forma en paquete paralelos; generalmente se 

forman varios paquetes  dentro de los granos de austenita previa. Límites de bajo ángulo separan 

los listones individuales y límites de alto ángulo separan los paquetes (Pickering, 1978). Estas 

características microestructurales de la bainita le confieren una mayor densidad de sitios 

apropiados para la nucleación heterogénea de los precipitados a diferencia de la ferrita 

proeutectoide. Esto podría ser la causa de la marcada diferencia de precipitación entre ambas 

fases. Debido al enfriamiento continuo, es muy probable que la bainita formada este compuesta 

de bainita inferior y bainita superior. La diferencia entre ambas bainita es la morfología de los 

precipitados. En la bainita superior, los carburos se forman de manera discontinua alrededor de 

los límites de los listones de ferrita; mientras que en la bainita inferior los precipitados se forman 

en un arreglo paralelo dentro de los listones de ferrita con un ángulo de 55 a 60° con el eje de 

los listones (Bhadeshia y Honeycombe, 2006). 

Conforme incrementó el tiempo de revenido, se observó un proceso de recuperación de 

la bainita que puede ser solo visualizada por su proceso de precipitación, haciéndose menos 

diferenciada a las 4 horas de revenido por este proceso de precipitación, donde la 

microestructura es más limpia y homogénea, figura 3.2 (d). 
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(a). Revenido 1 hora 

  

(b). Revenido 2 horas 

  

(c). Revenido 3 horas  

Figura 3.2. Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a las probetas del 

acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 3,000 X. 
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(d). Revenido 4 horas 

  

(e). Revenido 5 horas 

.   

(f). Revenido 6 horas 

Figura 3.2. (Continuación)  Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente 

a las probetas del acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 3,000 X. 
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Con respecto al estado de precipitación y morfología de los precipitados durante el 

proceso de revenido a 700°C del acero P22, las características fueron más diferenciadas como 

se observan en las figuras 3.3 y 3.4.  

En las etapas iniciales del revenido correspondiente a 1 hora se observan precipitados 

muy pequeños de forma globular y acicular los cuales probablemente sean precipitados M3C; 

asimismo, también se observaron precipitados con una morfología tipo varillas cuya morfología 

es característica de los precipitados M2C, figuras 3.3 (a) y 3.4 (a). Ambos precipitados fueron 

caracterizados por Pilling y Ridley (1982). 

Conforme incrementa el tiempo de revenido los precipitados tipos varillas, cuya 

morfología es característica del M2C, crecen hasta las 3 horas de revenido como se observan en 

las figuras 3.3 (b) - (c) y 3.4 (b) – (c). También se observan precipitados globulares de mayor 

tamaño, que podrían ser la transformación de los M3C en M7C3. 

A las 4 horas de revenido, se observa un estado de precipitación distinto al resto de los 

tiempos de revenido evaluados. Las figuras 3.3 (d) y 3.4 (d), muestra la presencia de una 

precipitación de partículas muy finas menores a los 10 nm, que podrían ser producto de la 

disolución de los precipitados M3C y M2C o la formación de nuevos precipitados M7C3 o los 

M23C6 que son los precipitados más estables en este tipo de acero. A esta temperatura se observa 

un menor estado de precipitación lo que a bajos aumentos (figura 3.2 (d)) se muestra como una 

microestructura más limpia. 

Para tiempos mayores, 5 y 6 horas, se observó el crecimiento de los precipitados más 

estables, probablemente M7C3 y M23C6 con tamaños mayores a los 200 nm, figuras 3.3 (e) - (f) 

y 3.4 (e) – (f) 
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(a). Revenido 1 hora 

  

(b). Revenido 2 horas 

  

(c). Revenido 3 horas 

Figura 3.3. Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a las probetas del 

acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 50,000 X. 
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(d). Revenido 4 horas 

  

(e). Revenido 5 horas 

  

(f). Revenido 6 horas 

Figura 3.3. (Continuación) Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a 

las probetas del acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 50,000 X. 
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(a). Revenido 1 hora 

  

(b). Revenido 2 horas 

  

(c). Revenido 3 horas 

Figura 3.4. Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a las probetas del 

acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 200,000 X. 
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(d). Revenido 4 horas 

  

(e). Revenido 5 horas 

  

(f). Revenido 6 horas 

Figura 3.4. (Continuación) Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a 

las probetas del acero P22 revenidas con diferentes tiempos. Aumento 200,000 X. 
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El carburo M2C es principalmente un carburo rico en Mo aunque muestra alguna 

solubilidad para el Cr (Woodhead y Quarrell, 1965). Este carburo es el responsable de la mayor 

resistencia al creep, y nuclea principalmente en las dislocaciones dentro de la ferrita, pero 

también en límites de grano de austenita previa y bainita (Bhadeshia y Honeycombe, 2006).  

El alto endurecimiento que originan los precipitados M2C es debido a que nuclean como 

una fina dispersión de precipitados coherentes (Speich y Leslie, 1972). Baker y Nutting (1959) 

también observaron que el M2C es más estable en las regiones ferríticas  en la condición de 

normalizado, lo cual imparte mejores propiedades al creep. Según  Jack D. y Jack K., 1973, la 

morfología de los precipitados M2C puede variar dependiendo sobre el área en el cual nuclean; 

los precipitados que se forman dentro de los granos tienen una forma acicular, mientras que 

aquellos que nuclearon sobre los límites de grano tienen normalmente forma globular. Esto se 

observó en las muestras con 1 hora de revenido, que se visualizan mejor en la figura 3.5 a 

600,000 aumentos. 

 

Figura 3.5. Micrografías electrónicas de barrido FEG-SEM correspondiente a la probeta del 

acero P22 revenidas a 1 hora. Aumento 600,000 X. 
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Los resultados del estado de precipitación obtenidos en este estudio, también concuerda  

con lo observado por Hippsley (1981), cuando investigó la respuesta del revenido de la ZAC 

(zona afectada por el calor) simulada en un acero 2.25Cr-1Mo de composición comercial 

después de un tratamiento térmico de alivio de tensiones consistente en un calentamiento de 

100°C por hora hasta 702°C. La microestructura a 702°C consistió principalmente de bainita 

con carburos M2C, M7C3 y M23C6 tanto intragranular como transgranular. Asimismo, este 

estado de precipitación es consistente con lo observado por Baker y Nutting (1959) en el 

material base, con la excepción de que en los experimentos de Hipssley la precipitación de los 

precipitados M23C6 y M7C3 fue mucho más rápida. 

La figura 3.6 muestra la respuesta de la dureza con el tiempo de revenido del acero P22. 

Estos resultados están en concordancia con los resultados de Pilling y Ridley (1982), quienes 

durante el revenido a 700°C, observaron una disminución lineal de la dureza con respecto al 

logaritmo del tiempo de revenido. Tao y col. (2010), indicaron que la disminución de la dureza 

durante las etapas últimas del proceso de revenido fue debido al engrosamiento de los carburos 

reduciendo el efecto de endurecimiento por precipitación. Este crecimiento de los precipitados 

por efecto del tiempo de revenido, pueden ser observados en las figuras 3.3. y 3.4. 

 

Figura 3.6. Dureza como una función del tiempo de revenido a 700°C. 
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3.3. Ensayos de creep en muestras con diferentes tiempos de tratamiento térmico de 

revenido a 700ºC. 

Las figuras 3.7 al 3.9 muestran las curvas de creep y la velocidad de creep de ensayos a 

rotura realizados en muestras del acero bainítico-ferrítico previamente tratadas térmicamente a 

700 ºC con tiempos de 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h y 6 h.  

A simple vista, las curvas de creep (deformación versus tiempo,  vs t), dan la impresión 

que presentan definidas las etapas de creep primaria, secundaria y terciaria; sin embargo, está 

posición se contradice mediante la evidencia experimental disponible en las figuras 3.7 al 3.9. 

En lugar de ello, graficando las variaciones de la velocidad de deformación con el tiempo (�̇�  vs 

𝑡 ), en el acero P22, demuestran que en lugar de alcanzar un valor de velocidad secundaria o 

estacionaria ( �̇�𝑠 ), se alcanza una velocidad de deformación mínima ( �̇�𝑚𝑖𝑛 ). Este 

comportamiento es propio de los aceros de alta resistencia al creep, donde la etapa de creep 

secundario o creep estacionario está ausente y por lo tanto, inmediatamente después de la etapa 

de creep primario comienza la etapa de creep terciario. En estos tipos de aceros se considera la 

velocidad mínima de creep, �̇�𝑚𝑖𝑛 , en lugar de la velocidad de creep en el estado estacionario, 

�̇�𝑠. Por lo tanto, la velocidad de creep en algún instante (�̇�) debería ser expresado como: 

�̇� = �̇�𝑝 + �̇�𝑡                              (3.1) 

donde con el tiempo, la velocidad de creep primaria (�̇�𝑝) decae y la velocidad de creep terciaría 

(�̇�𝑡) se acelera. Así, los datos de  �̇�𝑚𝑖𝑛  derivados desde las curvas normales de creep debería ser 

interpretados en términos de los mecanismos de deformación que controlan la acumulación de 

la deformación y el proceso de daño y que causa la velocidad de creep hasta acelerarlo durante 

la etapa terciaría. En base a la ecuación (3.1), inspecciones de la trayectoria de las curvas 

velocidad de deformación versus deformación ( �̇�  vs 𝜀 ) de las figuras 3.7 al 3.9,  enfatiza que 

mucha información se pierde cuando los estudios del mecanismo de creep se focaliza 
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tradicionalmente sobre el comportamiento en el estado estacionario y se ignora las 

características de las etapas primarias y terciarias,. 

 

 

Figura 3.7. Curvas de creep y velocidad de creep del acero bainítico-ferrítico P22 con un 

tiempo de revenido de (a) 1 hora y (b) 2 horas. 
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Figura 3.8. Curvas de creep y velocidad de creep del acero bainítico-ferrítico P22 con un 

tiempo de revenido de (a) 3 horas, y (b) 4 horas. 
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Figura 3.9. Curvas de creep y velocidad de creep del acero bainítico-ferrítico P22 con un 

tiempo de revenido de (a) 5 horas, y (b) 6 horas. 

Este comportamiento del acero P22 se explica en base a un proceso en el cual 

endurecimiento en la etapa primaria es balanceado por el ablandamiento en la etapa terciaria. 

Estudios en aceros de alta resistencia al creep han demostrado que durante el creep, en estos 

materiales, existe una microestructura en constante evolución lo cual sugiere que no hay un 

equilibrio microestructural dinámico que caracteriza al creep en el estado estacionario de 

metales y aleaciones simples (Abe y col., 2008).  
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Tabla 3.1. Resultados de los ensayos de creep realizados con el acero ASTM A335 grado P22 

sometido a diferentes tiempos de revenido a 700°C. 

Tiempo de 
revenido a 700°C 

Tiempo de 
rotura (h) 

Velocidad mínima 
de creep (s-1) 

1 136.1 9.43 x 10-6 

2 109.9 1.27 x 10-5 

3 45.03 3.00 x 10-5 

4 16.70 6.37 x 10-5 

5 43.45 2.67 x 10-5 

6 31.89 3.33 x 10-5 

 La tabla 3.1, figura 3.10 y 3.11, muestran el importante efecto que tiene el tiempo de 

tratamiento de revenido a 700ºC sobre la resistencia al creep del acero P22. Los ensayos de 

resistencia al creep realizados a 600ºC y 160 MPa, en el acero P22, muestra que la resistencia 

al creep decae conforma se incrementa el tiempo de revenido hasta las 4 horas, donde la 

velocidad a creep mínima incrementa desde 9.43 x10-6 s-1 hasta 6.37 x 10-5 y el tiempo de rotura 

decae desde 136.1 h hasta 16.70 h. Posteriormente, un incremento en el tiempo de revenido a 5 

horas, se observa un ligero incremento en la resistencia al creep con una leve mejora en su 

velocidad a creep mínima de 2.67 x10-5 s-1 y un tiempo de rotura de 43.45 h, posteriormente 

vuelve a caer ligeramente la resistencia al creep a las 6 horas de revenido con una velocidad a 

creep mínima de 3.33 x10-5 s-1 y un tiempo de rotura de 31.89 h. 

Este comportamiento de la resistencia al creep en muestras que fueron sometidas a 

diferentes tiempos de revenido a 700ºC indicaría que durante el revenido ocurren cambios 

microestructurales que afectarán el comportamiento en servicio del acero P22. Dos 

características importantes ocurren durante el revenido de este acero: (a) la recuperación de la 

microestructura bainítica ferrítica y (b) la precipitación de las partículas de segunda fase M7C3 

y M23C6 y disolución de las partículas M3C y M2C. Si consideramos a la recuperación de la 

bainita como el efecto que influye en la caída de la resistencia al creep de este acero, esto 

indicaría que conforme incrementa el tiempo de revenido la resistencia al creep debería 
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disminuir producto de una disminución en la densidad de dislocaciones y un incremento en el 

ancho de los listones de ferrita. Sin embargo, tiempos de revenidos de 5 horas donde la densidad 

de dislocaciones debería ser aún menor, se observa una recuperación de la resistencia al creep. 

Así, el parámetro microestructural que afecta la resistencia al creep no estaría relacionado a la 

recuperación de la bainita, sino al estado de precipitación que ocurre durante el revenido. 

 

Figura 3.10. Curvas de creep del acero bainítico-ferrítico P22 con diferentes tiempos de 

revenido. 

 

Figura 3.11. Velocidad de deformación mínima de creep y tiempo de rotura a creep del 

acero bainítico-ferrítico P22 con diferentes tiempos de revenido. 
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Después del normalizado, la martensita contiene en solución sólida un alto contenido 

de elementos de aleación, esto produce que durante el posterior revenido ocurra la precipitación 

de partículas de segunda fase del tipo M3C  M2C  M7C3  M23C6. De estos precipitados, 

el M2C es el principal elemento endurecedor en estos aceros debido a su tamaño y morfología 

(Woodhead y Quarrell, 1965; Speich y Leslie, 1972; Bhadeshia y Honeycombe, 2006), esto es 

lo que le confiere una mayor resistencia al creep a las probetas revenidas por un tiempo de 1 

hora. El incremento del tiempo de revenido produce la disolución de los precipitados M2C, 

generado por su inestabilidad termodinámica. Esto a su vez produce una disminución de su 

resistencia al creep que se hace más crítica con tiempo de revenido de 4 horas. La posterior 

precipitación de las partículas más estables, M7C3 y M23C6, genera una ligera recuperación de 

su resistencia al creep para las 5 horas de revenido que vuelve a descender con un tiempo de 6 

horas producto del engrosamiento de estos precipitados. 

Los resultados experimentales expuestos en esta sección sugieren que el tratamiento 

térmico a temperaturas próximas a la de revenido podría también tener una influencia 

significativa en el comportamiento mecánico durante la vida en servicio del material. El 

tratamiento térmico post-soldadura (PWHT) es un ejemplo de dicha situación, puesto que la 

zona afectada por el calor (ZAC) podría ser expuesta a temperaturas cercanas a los 700 ºC 

durante tiempos mayores a dos horas para relevar tensiones, especialmente, en el caso de 

grandes componentes. Así, de acuerdo a los resultados expuestos sobre la evolución de los 

precipitados durante el revenido, un tratamiento de estas características podría afectar la 

resistencia al creep del material. 

No es inmediato atribuir la disminución en la resistencia al creep observada en el 

presente trabajo a una disminución de la densidad de dislocaciones inicial, puesto que a tiempos 

de revenido mayor a 4 horas dichas densidad debería continuar disminuyendo, incrementándose 

correspondientemente la velocidad de creep mínimo, lo que no se ha observado en este trabajo. 
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De este modo, el comportamiento al creep podría estar relacionado con la evolución de las fases 

precipitadas durante el revenido, en particular, la fase de tipo M2C.  

3.4.     Mecanismo de fractura en las probetas ensayadas a creep con diferentes tiempos 

de revenido a 700ºC. 

El acero P22 normalizado y revenido con una microestructura bainítica-ferrítica 

presenta diferentes tipos de límites de grano. En primer lugar, los límites de grano de austenita 

previa de alto ángulo definen la estructura del grano que existía antes de que la aleación sea 

normalizada dentro del régimen de la bainita; asimismo, también están presentes los límites de 

grano de la ferrita proeutectoide. Después del normalizado, la bainita está constituida por placas 

de ferrita alineadas en forma paralela formando paquetes (Bhadeshia y Honeycombe, 2006; 

Pickering, 1978). Estas placas son a menudo denominadas listones y el conjunto de listones se 

conoce como paquetes de listones. Si bien los límites entre los listones son de bajo ángulo 

mientras que los límites de los paquetes son de alto ángulo, la capacidad de estos límites para 

nuclear las partículas de segunda fase es bastante similar (Bhadeshia y Honeycombe, 2006). 

Asimismo, la ferrita proeutectoide está constituida como fase única. Durante el incremento del 

tiempo de revenido, junto con la precipitación y disolución de las partículas M3C y M2C y 

precipitación de las partículas más estables M7C3 y M23C6, ocurre la recuperación de la bainita 

con una reducción en la densidad de dislocaciones. Ambas microestructuras, bainita y ferrita 

presentan diferentes estados de precipitación y heterogeneidad microestructural. Si 

consideramos está heterogeneidad microestructural, y adicionamos algún proceso de disolución 

de precipitados, generará zonas debilitadas con baja densidad de precipitados en la 

microestructura, las cuales durante su comportamiento a creep promoverán una deformación 

por creep localizadas. Esto explicaría la alta fluencia en la zona de estricción en la probeta 

revenida por 4 h a 700 ºC y sometida a creep, como se muestra en la figura 3.12 (d). 
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(a). Revenido 1 hora 

  
(b). Revenido 2 horas 

  
(c). Revenido 3 horas 

Figura 3.12. Micrografías ópticas de la zona de estricción de las probetas del acero P22 

revenidas con diferentes tiempos y ensayada a creep a 600ºC y 160 MPa. 
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(d). Revenido 4 horas 

  
(e). Revenido 6 horas 

Figura 3.12. (Continuación) Micrografías ópticas de la zona de estricción de las probetas del 

acero P22 revenidas con diferentes tiempos y ensayada a creep a 600ºC y 160 MPa. 

La disolución de los precipitados M2C observada a las 4 horas de revenido, en especial 

en la fase ferrita con menor densidad de límites de grano de grano respecto a la bainita,  produce 

la pérdida de la resistencia a la rotura por creep. Esto se confirma en la figura 3.13, donde se 

observa la formación de cavidades en la fase ferrítica. También se observó, que dichas 

cavidades fueron de mayor tamaño y en mayor cantidad en la probeta revenida por 4 h y 

sometida a creep, figura 3.12 (d). 
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Figura 3.13. Micrografías ópticas de la zona de estricción de las probetas del acero P22 

revenidas por un tiempo de 4 horas y ensayada a creep a 600ºC y 160 MPa. Se observa la 

formación de cavidades en las regiones de la ferrita proeutectoide 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES 

Se ha investigado el efecto del tiempo de revenido a 700ºC en un acero ASTM A335 

grado P22 sobre su resistencia al creep. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1. El tiempo de revenido a 700 ºC, aplicado al acero ASTM A335 grado P22, tiene un efecto 

muy importante en su resistencia al creep. 

2. Un incremento del tiempo de revenido a 700°C genera una recuperación de la bainita y un 

cambio en el estado de precipitación de las partículas de segunda fase. El estado de 

precipitación cambia desde M3C M2CM7C3M23C6. 

3. Un incremento del tiempo de revenido a 700°C genera una disminución de su dureza desde 

183 HV para 1 hora hasta 175 HV para las 6 horas. 

4. Un tiempo de revenido de 1 hora a 700ºC, es el apropiado para una mejor resistencia al creep. 

, manifestada con una velocidad de deformación mínima de 9.43 x 10-6 s-1 y un tiempo a 

rotura por creep de 136.1 horas,  

5. La resistencia al creep cae marcadamente a las 4 horas de revenido a 700 ºC, obteniéndose 

una velocidad de deformación mínima de 6.37x10-5 s-1 y un tiempo de rotura 16.7 horas, 

evaluadas bajo condiciones de 600ºC y 160 MPa. Esto probablemente se debe a la 

heterogeneidad microestructural entre la bainita y ferrita, y a la disolución de los precipitados 

M2C durante el revenido. 

6.  A las 5 horas de revenido a 700 ºC, se observó una leve recuperación en la resistencia al 

creep, obteniéndose una velocidad de deformación mínima de 2.67x10-5 s-1 y un tiempo de 
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rotura 43.45 horas, evaluadas bajo condiciones de 600ºC y 160 MPa. Esto se debe 

probablemente a la precipitación de las partículas más estables M7C3 y M23C6. 

7. La rotura por creep ocurre por la formación de cavidades en regiones de la ferrita 

proeutectoide, con su posterior coalescencia y fluencia del material. Probablemente esto 

corresponda a las regiones más debilitadas. Las cavidades formadas fueron de mayor tamaño 

en la muestra revenida a 4 horas. 
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RECOMENDACIÓN 

En la actualidad, los aceros resistentes a alta temperatura son ampliamente investigados 

en el mundo debido a su importancia en la industria de la energía. En el Perú, estos aceros han 

cobrado importancia debido al uso que está recibiendo en las nuevas centrales térmicas 

instaladas. Por ello, conocer el comportamiento de estos aceros bajo condiciones de servicio 

cobra una mayor importancia. Basado en ello, se recomienda continuar con la evaluación del 

estado de precipitación durante el revenido del acero P22 a 700ºC, mediante difracción de rayos 

X y microscopia electrónica de transmisión. Asimismo, ampliar el estudio de este acero bajo 

condiciones de soldadura con diferentes tiempos de tratamiento post soldadura, para relacionar 

los resultados obtenidos en este estudio con lo que acontece en la zona afectada por el calor, 

que es la región más debilitada en las juntas soldadas de este tipo de acero. 
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