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I 

 

Resumen 

 

En este trabajo se evaluaron las propiedades de termofluencia de un acero 5Cr-0.5Mo, A387 

Gr. 5 Clase 2, por la prueba Small Punch a 550°C con cargas de 105.4, 111.4, 119.7, 126 y 

133.7 N en condición original de fábrica y a 600 °C con cargas de 67.5, 80.6, 75, 85.3 y 99.6 

N en condición original de fábrica y después del envejecido artificial a 600 °C por 6000 y 

7000 h. Se determinó que la variación de la velocidad de deflexión δ̇s con la carga F sigue la 

ley de Norton y el exponente n de la carga sugiere que la deformación durante la 

termofluencia se lleva a cabo a través del grano ferrítico, conllevando a la fractura 

transgranular para la prueba Small Punch a 550 y 600 °C. Para la temperatura de ensayo a 

600 °C, el exponente n se incrementa de 8.1 a 9.8 del acero original al envejecido isotérmico 

dando como resultado una velocidad de deflexión δ̇s más rápida y por lo tanto una menor 

resistencia a la termofluencia atribuible al engrosamiento de los precipitados. Para la prueba 

a 550 °C, el exponente n se incrementó a 12, lo que causó una mayor deformación en las 

muestras ensayadas a 550 °C. Los resultados de termofluencia permitieron establecer una 

relación lineal entre el parámetro de Larson-Miller y la carga de la prueba, útil para la 

equivalencia de pruebas a diferentes temperaturas. El tiempo de ruptura tr disminuye al 

aumentar la velocidad de deflexión δ̇s, y al envejecer el acero, siguiendo la relación de 

Monkman-Grant. Se obtuvo la ecuación Monkman Grant única para el acero 5Cr-0.5Mo. La 

resistencia a la termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo disminuye con el tiempo de envejecido 

debido al engrosamiento de precipitados dentro la matriz. La condición envejecida durante 

7000 h es más resistente a la termofluencia en comparación a la envejecida durante 6000 h 

debido al mayor contenido de precipitados finos.
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II 

 

Abstract 

 

In the present work, the creep properties were evaluated for a 5Cr-0.5Mo steel, A387 Gr. 5 

Class 2, by means of the Small Punch test at 550°C and loads of 105.4, 111.4, 119.7, 126 y 

133.7 N in the as-received condition, and at 600 °C and loads of 67.5, 80.6, 99.6, 75 y 85.3 

N in the as-received and after artificial aging at 600 °C for 6000 and 7000 h. The variation 

of deflection rate δ̇s with the load F follows the Norton law, and the exponent n of load 

suggests that the deformation during creep at 575 and 600 °C takes place through the ferritic 

grains promoting a transgranular fracture mode. For the testing temperature of 600 °C, the n 

exponent increases from 8.1 to 9.8 for the as-received steel and aged steel, respectively. This 

causes the deflection rate δ̇s  to be faster, promoting a decrease in the creep strength. For the 

testing temperature at 550 °C, the n exponent increases to 12, which suggests a larger 

deformation of the testing specimen. The creep results allow establishing a linear relation 

between the Larson-Miller parameter and the testing load, which is useful to determine the 

equivalence of tests at different temperatures. The time-to-rupture tr decreases with the 

increase in deflection rate δ̇s, following the Monkman-Grant relation. The unique Monkman 

Grant equation for the 5Cr-0.5Mo steel was obtained. The creep resistance of the 5Cr-0.5Mo 

Steel decreases with the ageing time, due to precipitate coarsening within the matrix. The 

condition aged for 7000 h has better creep resistance than the condition aged for 6000 h 

because of a larger content of fine precipitates.
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Introducción 

 

 

1 

 

Introducción 

 

En la industria petroquímica y generadora de energía, por ejemplo, es común encontrar 

componentes como recipientes a presión e intercambiadores de calor, que operan a 

temperaturas entre 350 y 600 °C, bajo presiones de 15 a 30 MPa, y cuyo tiempo de vida útil 

es de al menos 250,000 h. (1) Bajo estas condiciones es común la falla por termofluencia. Por 

esto, la evaluación de su estado mecánico y la predicción del tiempo de vida útil son de gran 

importancia, tanto por razones económicas como de seguridad. (3) 

 Estos componentes son fabricados de aceros ferríticos como el 5Cr-0.5Mo. (1) En 

particular, este tipo de aceros poseen una microestructura compuesta por ferrita, obtenida por 

un normalizado a 950 °C y posterior revenido a 770 °C, con finos carburos que dan 

propiedades excelentes para este servicio. Sin embargo, es inevitable que, durante largos 

períodos de servicio y condiciones de operación, se produzcan transformaciones que 

provoquen la pérdida de resistencia del material debido a cambios en la microestructura tales 

como, la precipitación de carburos y el engrosamiento de los mismos. (1) (3) (4) 

Para evaluar las propiedades de termofluencia se emplea tradicionalmente la prueba 

uniaxial de termofluencia que tiene un alto costo por el tamaño de probeta, las condiciones 

de temperatura y el medio inerte utilizado durante los largos tiempos de prueba. 

Desde hace años se ha utilizado la prueba Small Punch de termofluencia, que ha 

demostrado ser una muy buena alternativa para evaluar la termofluencia, y proporciona 

ventajas como las evaluaciones localizadas y el análisis de componentes en servicio. 

Asimismo, la forma de la probeta es simple y pequeña, el costo de la prueba es bajo 

comparado con las pruebas convencionales con las que tiene relación directa, ya que permite 

ensayar materiales para obtener el tiempo de ruptura equivalente a la prueba uniaxial. (4) 

La prueba Small Punch de termofluencia consiste en la deformación a alta 

temperatura de un espécimen fijado por dos dados con un balín de Si3N4 de 2.5 mm de 

diámetro. Los resultados de esta prueba se presentan como curvas de deflexión en mm contra 

tiempo en h, y la curva sigue el mismo comportamiento que las curvas convencionales de 

termofluencia. 
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Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo es determinar las propiedades de 

Termofluencia en un acero 5Cr-0.5Mo por la prueba Small Punch. También se determinará 

el efecto de la microestructura en las propiedades de termofluencia a 600 °C del acero 5Cr-

0.5Mo comparando la condición original con diferentes condiciones de envejecido artificial. 
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1. Consideraciones teóricas 

 

En la industria petroquímica y de generación de energía es muy común encontrar 

componentes que trabajen a temperaturas entre 350 y 600 °C. En plantas generadoras de 

energía, por ejemplo, los equipos funcionan con presiones de vapor en el rango de 20 MPa o 

incluso más y la temperatura del vapor también es alta, hasta de 600 ° C. (1)  

 

1.1 Clasificación de aceros 

 

Los aceros pueden clasificarse en diferentes sistemas dependiendo de su composición, 

método de manufacturación, aplicación, método de acabado, forma del producto, 

microestructura, tratamiento térmico, etc. Entre las clasificaciones existentes la de 

composición química es la más ampliamente usada. La clasificación de aceros por 

composición química se divide en 3: 

 

1. aceros al carbono o no aleados, que a su vez se dividen en bajo (<0.2 %C), medio 

(0.2-0.5 %C) y alto carbono (>0.5 %C); 

2. aceros de baja-media aleación, con igual o menos del 10% de elementos aleantes; y 

3. aceros de alta aleación, con más del 10% de elementos aleantes. 

 

Los aceros aleados pueden definirse como los aceros que deben sus mejores propiedades a la 

presencia de uno o más elementos especiales o a la presencia de grandes proporciones de 

elementos tales como Mn y Si de los que normalmente están presentes en los aceros al 

carbono. Este tipo de aceros contienen Mn, Si o Cu en cantidades mayores que los límites 

máximos de los aceros al carbono, o contienen rangos especiales o mínimos de uno o más 

elementos aleantes. Los elementos de aleación aumentan las propiedades mecánicas y de 

fabricación.  

Para muchos aceros de baja aleación, la función principal de los elementos de aleación 

es aumentar la templabilidad para optimizar la resistencia y la tenacidad después del 

tratamiento térmico. Sin embargo, en algunos casos, los elementos de aleación se usan para 

reducir la degradación ambiental bajo ciertas condiciones específicas. Los aceros de baja-

media aleación se pueden clasificar de acuerdo con:  
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֎ composición química como aceros al níquel, aceros al cromo-níquel, aceros al 

molibdeno, aceros al cromo molibdeno, etc. basados en los principales elementos de 

aleación presentes;  

֎ tratamiento térmico como templado y revenido, normalizado y revenido, recocido; y 

֎ soldabilidad.  

 

Debido a la gran variedad de composiciones químicas posibles y al hecho de que algunos 

aceros se emplean en más de una condición de tratamiento térmico, existe cierta confusión 

entre las clasificaciones de acero de baja-media aleación. Sin embargo, estos grados se 

pueden dividir en cuatro grupos principales: bajo carbono templado y revenido, aceros medio 

carbono de ultra alta resistencia, aceros para rodamientos, y aceros resistentes al calor Cr-

Mo.  

 

1.2 Aceros resistentes al calor  
  

En general, hay dos clases de aceros resistentes al calor utilizados en las centrales eléctricas, 

el "ferrítico - martensítico" y el "austenítico".  

Los aceros ferríticos - martensíticos tienen prácticamente la misma estructura 

cristalina cúbica centrada en el cuerpo que el hierro.  Estos son simplemente hierro que 

contiene elementos de aleación relativamente pequeños, cuyo elemento principal es cromo, 

desde 2% a aproximadamente 13%. Estos grados ferríticos - martensíticos también tienen un 

poco de manganeso, molibdeno, silicio, carbono y nitrógeno, principalmente incluidos por 

sus beneficios en el fortalecimiento de la precipitación y el comportamiento a altas 

temperaturas.  

Los aceros ferríticos - martensíticos utilizados a alta temperatura se pueden dividir en 

dos clases, por microestructura y por contenido de adiciones. Además, existe otra clase de 

aceros de baja aleación, que contienen 1-3% de Cr y elementos de aleación total de menos 

del 5%. (5)   

Los ferríticos se usan ampliamente porque son muy económicos por su bajo contenido 

de adiciones de aleaciones (5), entre ellos los aceros A387, usados en general en la industria 

química,  petroquímica y generadora de energía, como tuberías de agua, chimeneas, en 

precalentadores de aire, tubos en supercalentadores, en bóileres, intercambiadores de calor, 

condensadores, tubos para catálisis. (2) (6) 
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1.3 Acero 5Cr-05Mo Grado 5 clase 2 
 

El acero 5Cr-0.5Mo es un acero ferrítico regido por la norma ASTM A387. Este acero es 

usado para la fabricación de componentes mecánicos que operan a alta temperatura y presión, 

encontrados comúnmente en intercambiadores de calor y en general en la industria 

petroquímica, debido a su alta resistencia y resistencia a la corrosión contra aceites crudos 

que contienen sulfuro de hidrógeno y otros agentes corrosivos. (2) (6) 

Según la norma, este tipo de aceros se clasifica por el contenido de Cr y molibdeno. En 

la Tabla 1 se presenta los diferentes grados de acero existentes de acuerdo a la norma ASTM 

A387.   

 
 

Tabla 1. Composición de Cr y Mo para los diferentes grados de aleación de acuerdo a la 

norma ASTM A387 

Grado Contenido de Cromo % Contenido de Molibdeno % 

2 0.50 0.50 

11 1.00 0.50 

12 1.25 0.50 

22,22L 2.25 1.00 

21,21L 3.00 1.00 

5 5.00 0.50 

9 9.00 1.00 

91 9.00 1.00 

 

El acero utilizado para este trabajo es el acero Grado 5, cuya composición, según la norma, 

se muestra en la Tabla 2.  

 Este acero también puede clasificarse en 2 clases, de acuerdo a la resistencia a la 

tensión que posee, clase 1 y 2. Para este trabajo se utilizó el acero clase 2, la clase con mayor 

resistencia a la tensión y a la cedencia. 

Las propiedades mecánicas de acuerdo de acuerdo a esta clasificación se muestran en 

la Tabla 3. La norma ASTM A387 también establece que cada placa de acero debe ser tratada 

térmicamente por recocido y revenido, revenido o cuando es permitido por el comprador por 

enfriamiento acelerado desde la temperatura de austenizado.  
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Particularmente para el grado 5 la temperatura mínima de revenido para el acero 5Cr-0.5Mo 

debe ser de 705 °C.  (2)  
 

Tabla 2. Composición del acero 5 Cr-0.5Mo según la norma ASTM A387 

% Peso C Cr Mo Mn P S Si 

Min - 3.90 0.40 0.25 - - - 

Max 0.15 6.10 0.70 0.66 0.035 0.030 0.50 

 

Tabla 3. Clasificación de las propiedades mecánicas del acero 5Cr-0.5Mo grado 5 de 

acuerdo a la resistencia a la tensión que posee 

Propiedad Clase 1 Clase 2 

Resistencia a la Tensión (MPa) 415-585 515-690 

Resistencia a la Cedencia (MPa) 205 310 

Elongación (%) 18 18 

Reducción de Área (%) 40-45 40-45 

 

El acero 5Cr-0.5Mo Gr 5 clase 2 utilizado en este trabajo fue normalizado a 950 °C y revenido 

a 770 °C por el proveedor.   

 

1.4 Propiedades de termofluencia en el acero 5Cr-0.5Mo 

 

El reporte 12B (7) de termofluencia del NIMS reportó las propiedades de termofluencia del 

acero A387 clase 2 grado 5 a 500, 550, 600 y 650 °C. Los resultados obtenidos se presentaron 

en el documento de Propiedades del acero 5Cr-0.5Mo a elevadas temperadas.  

 Los resultados son mostrados en la Figura 1, donde se grafica el Esfuerzo (σ) contra 

el tiempo de ruptura (tr) para las distintas temperaturas. La tendencia lineal de cada condición 

en la Figura 1 representan el ajuste lineal hecho por la ecuación Orr-Sherby-Dorn; obtenida 

de los datos experimentales. La ecuación es útil para calcular los tiempos de ruptura 

esperados para un esfuerzo dado.  

En este documento se aclara que la resistencia a la ruptura en termofluencia tiene una 

grande dispersión a esfuerzos muy altos y a bajas temperaturas.  

La resistencia a la ruptura en termofluencia es dependiente de las condiciones de 

manufactura, composición química y microestructura inicial. (7) 
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Figura 1. Esfuerzo contra tiempo de ruptura de 500, 550, 600 y 650 °C 

para el acero 5Cr-0.5Mo. 

 

1.5 Efecto de la temperatura en aceros ferríticos  

 

Los aceros ferríticos son materiales cuya microestructura se mantiene estable a pesar de estar 

sometidos a altas temperaturas y presiones, poseen una microestructura con carburos finos 

aleados que impiden el movimiento de las dislocaciones; sin embargo, es inevitable que, 

durante largos períodos de servicio o condiciones muy críticas, se produzcan 

transformaciones que provoquen la pérdida de resistencia del material.  (1) (3) (8)  

En general, si un material está expuesto a temperaturas elevadas a una carga dada, 

muchos procesos mutuamente interconectados se ejecutan en paralelo. Existen procesos de 

deformación, es decir, movimiento de dislocaciones, deslizamiento de los límites del grano 

y transporte difusional de la materia; evolución de la microestructura, es decir, cambios en la 

red de dislocaciones, precipitación o disolución de fases secundarias, cambios en su tamaño 

y distribuciones espaciales, y cambios en las concentraciones locales de elementos en 



Consideraciones teóricas 

 

 
 

8 

solución sólida; y desarrollo de daño por termofluencia, es decir, cavidades de termofluencia 

y micro fisuras. (9)  

El predominio de alguna transformación determinada, dependerá de la 

microestructura que presenta el material en estado original. (1) (3) (8)  

Regularmente los aceros aleados complejos son más ventajosos que los aleados 

simplemente, porque tienen una característica predominante de reacción de precipitación. Sin 

embargo, cuanto más complejo es el acero, más complicadas son las reacciones de 

precipitación.   

La morfología, el tamaño y la distribución de estas partículas precipitantes están 

modificados por elementos de aleación complejos y que mejoran las propiedades obviamente 

debido a las reacciones de carburo acompañadas de cambios microestructurales y 

microquímicos. En cuanto a qué tipos de precipitados están presentes en un acero específico, 

dependerá de sus composiciones y estados de tratamiento térmico.  

En general, los aceros ferríticos Cr-Mo se usan en condiciones normalizadas y 

revenidas. La normalización consiste en austenizar por recocido por encima de A1, la 

temperatura de equilibrio donde la ferrita (estructura cúbica centrada en el cuerpo) se 

transforma en austenita (estructura cúbica centrada en la cara) y luego se enfría por aire. Su 

resistencia a la termofluencia se ve reforzada por la formación de precipitados, que son 

carburos de aleación estables y compuestos intermetálicos obtenidos después de la 

normalización del tratamiento térmico sometidos posteriormente a un revenido muy severo 

(aproximadamente 700 ° C durante varias horas).  

 Los mecanismos de fortalecimiento más importantes en estos aceros, que operan 

durante la exposición a alta temperatura, son el fortalecimiento por precipitación y el 

fortalecimiento por solución sólida. Los tipos de precipitados que generalmente se forman en 

estos aceros son M23C6, M3C, M2C, M6C, MX. (5) 

Das, S. y colaboradores (8) estudiaron los cambios microestructurales de tubos de 

calentadores retirados después de su servicio en refinerías de petróleo durante 

aproximadamente 220,000 h en un rango de temperaturas entre 450 y 500 °C. Encontraron 

que el tamaño, la forma, la posición, la distribución y el tipo de carburos en acero en estado 

original cambió significativamente debido a la exposición prolongada de 220,000 h en el 

rango de temperatura de 450 ° C a 500 ° C.  
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1.6 Precipitación  

 

Durante las transformaciones de fases, una nueva fase crece a expensas de una fase ya 

existente. La nueva fase y la fase existente se distinguen ya sea por los diferentes estados de 

la materia en el que se encuentren, diferente estructura cristalina y/o diferente composición 

química. La precipitación es un caso especial de transformación de fases, donde la extensión 

espacial de la nueva fase es usualmente pequeña, de unos cuantos nanómetros a micrómetros, 

comparada con la matriz, micrómetros a milímetros. Típicamente los precipitados son fases 

intermetálicas u óxidos, carburos y nitruros. (10) 
 

1.6.1 Crecimiento de precipitados controlados por difusión 

 

Un tratamiento típico para la precipitación controlada consiste de:  

 

֎ Una solución recocida arriba de la temperatura de solubilización, 

֎ Templado rápido hacia la temperatura de precipitación y 

֎ recocido por un periodo de tiempo dado.  

 

El primer paso es realizar un homogeneizado al material y eventualmente distribuir los 

átomos del soluto. En el tercer paso, los átomos formadores de precipitados nuclean y crecen. 

Si la velocidad de un precipitado es gobernada por el transporte difusivo de átomos, la 

reacción es denotada como controlada por difusión. La forma más útil para categorizar las 

etapas de precipitación son las siguientes: 

 

֎ Nucleación: Proceso estocástico impulsado por fluctuaciones microscópicas 

térmicas y de composición. 

֎ Crecimiento: unión controlada de átomos al precipitado, proceso determinista 

impulsado por fuerzas motrices químicas y / o mecánicas. 

֎ Engrosamiento. Disolución de pequeños precipitados a favor de los más 

grandes, impulsado por la presión inducida por la curvatura, es decir, el 

efecto Gibbs-Thomson. 

 

El engrosamiento trata explícitamente de una manera analítica o implícitamente por 

integración numérica de las leyes de evolución para el crecimiento y disolución de 
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precipitados. En la aproximación analítica para el engrosamiento, la teoría clásica Lifschitz-

Slyozow-Wagner (LSW) es la más usada. Considere un sistema de aleación A-B con átomos 

de B disueltos en una matriz rica en A. Asuma que los precipitados ricos en B se forman en 

la solución y que suficiente energía motriz está disponible para este proceso. Cuando el 

precipitado crece, los átomos de B deben ser sustituidos por la matriz circundante en un 

proceso difusional. La Figura 2 esquematiza el perfil de concentraciones a lo largo del 

crecimiento de precipitados y también indica el movimiento de la intercara de la fase debido 

a un flujo difusional de átomos de B hacia y dentro de la intercara del precipitado que está 

creciendo. 
 

 

Figura 2. Perfil de concentración de átomos B alrededor de la 

intercara en movimiento de un precipitado creciendo. 
 

Cuando se describen los procesos físicos; por conveniencia, el proceso de precipitación se 

separa en tres partes: 
 

֎ Migración del límite de fase. 

֎ Difusión de átomos en el precipitado. 

֎ Difusión de átomos en la matriz. 
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Los dos últimos procesos se modelan directamente basados en la segunda ley de Fick para 

múltiples componentes.  

 

1.6.2 Cinética de precipitación multipartículas 

 

En la actualidad, se han explorado distintos modelos que permiten estudiar a los sistemas 

multipartículas: distintos componentes y distintas fases. (10) El modelo numérico Kampmann-

Wagner considera que, en las etapas iniciales del proceso de precipitación, la velocidad de 

nucleación incrementa gradualmente debido al efecto transitorio del tiempo de incubación. 

El número de precipitados incrementa continuamente con el radio medio de los precipitados. 

Si la sobresaturación decrece debido a que la matriz está lentamente reduciendo los átomos 

del soluto, la nucleación de nuevos precipitados llega a su fin. En este punto, la velocidad de 

nucleación llega a cero y el radio medio presenta un decrecimiento lineal debido al hecho 

que solamente crece un número constante de precipitados. La pendiente del incremento del 

radio medio es constante e igual a ½. Si el contenido de átomos de soluto de la matriz se 

aproxima al valor en equilibrio, la sobresaturación se aproxima a 1 y el crecimiento de 

precipitados para. En este punto, la curva del radio medio presenta una línea horizontal. 

Después de mucho tiempo, el radio medio de los precipitados y el número de densidad se 

mantiene constante.  

 

El mayor cambio observable en la población de precipitados antes del engrosamiento inicia 

de una forma transitoria de un cambio de la distribución de tamaños de los precipitados 

sesgada a la izquierda, hasta un sesgo a la derecha. En la etapa final de la reacción de 

precipitación, los precipitados más pequeños se disuelven en favor de los más grandes. (10) 

 

1.7 Termofluencia 

 

Uno de los factores más críticos para determinar la integridad de los componentes sometidos 

a altas temperaturas es su comportamiento a la termofluencia. (11) La termofluencia es la 

deformación plástica de un material bajo esfuerzo constante, aun cuando los esfuerzos sean 

menores que el esfuerzo de cedencia. (12) Las propiedades de termofluencia son generalmente 

determinadas por medio de una prueba en la cual una carga constante o esfuerzo es aplicado 

a la muestra y la deformación resultante es registrada como una función del tiempo. (11) 
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1.7.1 Evaluación de la Termofluencia 

 

La prueba tradicional para medir termofluencia es la prueba uniaxial de termofluencia (3), sin 

embargo, desde hace muchos años se ha recurrido a la prueba Small Punch que ha 

demostrado ser una muy buena alternativa a la prueba uniaxial de termofluencia ya que 

proporciona ventajas tales como evaluaciones localizadas y análisis de componentes en 

servicio, la forma de la probeta es simple y pequeña, el costo de la prueba es bajo comparado 

con la prueba uniaxial de termofluencia. (13) 

 

1.7.1.1 Prueba Uniaxial de Termofluencia 

 

Para la caracterización del comportamiento de termofluencia de un material, es habitual la 

utilización del ensayo de termofluencia uniaxial, que consiste en la aplicación de una carga 

constante, mantenida en el tiempo y a temperatura constante, sobre una probeta cilíndrica o 

plana del material de interés. Durante la prueba se registra la deformación diferida que 

experimenta dicho material con el tiempo y registrando el tiempo de fallo, si este tiene lugar 

durante el ensayo. (3) Cuando se realizan pruebas de termofluencia uniaxial en tensión se 

obtiene una curva de deformación contra tiempo. Las posibles formas que pueden tomar las 

curvas de termofluencia se muestran en la Figura 3. (14)  

 

          

Figura 3. Esquematización posibles formas 

de la curva de termofluencia. 
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La forma de la curva es determinada por varias reacciones competitivas incluyendo 

endurecimiento por deformación, procesos de ablandamiento como recuperación, 

recristalización, engrosamiento de precipitados, y procesos como cavitación y agrietamiento.  

De estos factores, el endurecimiento por deformación tiende a disminuir la velocidad de 

termofluencia mientras que los otros factores tienden a incrementarla. Es decir, la forma de 

la curva de termofluencia, la duración de las de las tres etapas, la velocidad de termofluencia 

y el tiempo de fractura depende fuertemente de los valores de esfuerzo y temperatura. (14)   

En general, la curva típica de termofluencia se muestra en la Figura 4. (15)  En esta curva se 

observan 3 etapas, posteriores a una deformación instantánea, etapa uno o primaria, etapa 

dos o secundaria y etapa tres o terciaria. 

 

 

Figura 4. Curva típica para la prueba uniaxial  

de termofluencia. 

 

La duración de la primera etapa es típicamente corta en relación con la curva total de 

termofluencia y su velocidad de deformación disminuye rápidamente en el tiempo debido al 

trabajo de endurecimiento que restringe la deformación. Después de un período transitorio 

relativamente corto, el material se comporta de tal manera que se puede suponer un equilibrio 

aproximado entre los procesos de endurecimiento y reblandecimiento. Este equilibrio existe 

durante un largo tiempo y el comportamiento a largo plazo de una estructura puede analizarse 

suponiendo procesos estacionarios de termofluencia. Es por esto que esta etapa es para 

Ruptura  T = Constante  

ε 

t 

I II II 

Primaria Secundaria Terciaria 
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muchas aplicaciones el modelo de fluencia más importante. Durante la etapa terciaria, la 

velocidad de deformación aumenta. Al final de la etapa terciaria, se produce la ruptura por 

termofluencia de la muestra. Varias propiedades, importantes para el diseño de estructuras, 

se pueden deducir de la curva de fluencia uniaxial. Estas son la duración de las etapas, el 

valor de la velocidad de termofluencia mínima, el tiempo de fractura y el valor de 

deformación antes de la fractura. (16) 

 
 

1.7.2 Etapas de Termofluencia 

 

La curva típica de termofluencia consta de tres etapas posteriores a una deformación 

instantánea, una etapa de desaceleración en la velocidad de deformación, termofluencia 

primaria, que conduce a un estado mínimo de velocidad, termofluencia secundaria, la cual es 

seguida por una etapa de aceleración, termofluencia terciaria, que termina en la fractura a un 

tiempo de ruptura, tr, la deformación de ruptura, r, representa la ruptura por ductilidad. (3) (11) 

 

1.7.2.1 Deformación instantánea 

 

Esta es la etapa donde inicia el fenómeno de termofluencia. Durante la prueba, se produce un 

valor de deformación inicial, ɛ0, que contiene una parte elástica, más una deformación 

plástica si la tensión es suficientemente alta. Este valor se obtiene instantáneamente bajo la 

acción de la carga aplicada. 

 

1.7.2.2 Primera etapa 

 

La primera etapa es donde se aprecia una velocidad de deformación decreciente, inicialmente 

la deformación es rápida, pero a medida que se aproxima a un valor determinado, su 

velocidad disminuye.(3)  

 En esta etapa ocurre un reacomodo de la subestructura de dislocaciones y vacancias 

en el material y algunas transformaciones microestructurales. Una vez que la microestructura 

y los rectos han alcanzado un estado de equilibrio dinámico, la velocidad de deformación se 

hace constante, marcando el término de esta etapa. (12)   

El primer modelo para representar la evolución de la deformación frente al tiempo 

fue desarrollado por Andrade, y se describe de acuerdo a la ecuación (1):  
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 ε(t) = β ∗ t1/3 (1) 

 

donde el parámetro β es una constante del material. Posteriormente, Cottrell complementó la 

postulación de Andrade añadiendo el valor de la deformación instantánea, ɛ0, y la velocidad 

de deformación correspondiente al estado secundario ɛs, según la ecuación:  

  

 ε(t) = 휀0 + β ∗ t
1

3 + ε̇s ∗ 𝑡 (2) 

 

En trabajos posteriores, esta misma ecuación fue modificada por Garofalo estableciendo un 

modelo definido según una función del tipo: 

 

 ε(t) = 휀0 + 휀𝑡 [1 − e−mt] + ε̇s ∗ 𝑡  (3) 

 

En este modelo, se introducen nuevos parámetros del material como m y t, correspondientes 

a una constante de tiempo en el estado de termofluencia primaria y a la longitud de este 

primer tramo, respectivamente. Con esta ecuación se proponen interpretaciones físicas como 

que esta etapa se define por una expresión exponencial debido a un proceso de agotamiento 

del material. (3) 

 

1.7.2.3 Segunda etapa 

 

La etapa secundaria se caracteriza por presentar una velocidad de deformación constante, 

además ocupar la mayor parte del tiempo de la prueba. En general, en esta etapa la 

disminución de la velocidad de deformación se asocia al endurecimiento por deformación, 

mientras que el aumento de la velocidad de deformación en esta etapa se asocia a la 

recuperación del material debido a los mecanismos de recristalización y ablandamiento. El 

balance dinámico entre estos dos mecanismos es el que hace que esta etapa sea relativamente 

estable. Este estado estabilizado depende principalmente de dos variables: la temperatura de 

ensayo y la tensión aplicada. (17)  

Si se considera que, los efectos de la temperatura y la tensión son independientes, los 

ensayos realizados con dependencia de la temperatura demuestran que esta etapa puede 

describirse de manera similar a los procesos de oxidación y difusión descritos por la ecuación 

de aproximación de Arrhenius, según una ecuación del tipo:  
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ε̇s ~ e−

Q𝑐
RT (4) 

 

Donde R es la constante de los gases, T la temperatura y Qc es la energía de activación que 

toma diferentes valores en función del mecanismo de termofluencia, para un material 

determinado. Este valor se puede identificar como una medida de la velocidad que determina 

los procesos de difusión. Por otro lado, el efecto del esfuerzo en la velocidad de deformación 

por termofluencia viene definido por la Norton y Bailey según la ecuación: 

 

 ε̇s = Aσ𝑛 (5) 

 

Donde A y n son constantes de esfuerzo independiente. Para el caso de una prueba de 

termofluencia Small Punch la velocidad mínima de deformación ε̇s de una prueba de tensión 

uniaxial es sustituida por la velocidad mínima de deflexión, �̇�𝑀, de la prueba Small Punch. 

También se ha propuesto una relación exponencial para explicar el comportamiento a 

tensiones muy altas, de la siguiente manera: 

 

 ε̇s = Ae𝐶7𝜎 (6) 

 

Donde A y C7 son constantes del esfuerzo independiente. Esta ecuación es la base de la ley 

potencial de termofluencia conocida como power-law-creep, la cual se utiliza para describir 

el comportamiento a termofluencia a altas temperaturas. Además, su utilidad se ha 

demostrado mediante métodos experimentales. Si se combinan el efecto de la tensión con el 

efecto de la temperatura se obtiene la expresión tipo Arrhenius según la ecuación (7).  

 

 
ε̇s = A ∗ σ𝑛e−

Q𝑐
RT (7) 

 

dónde Q es la energía de activación para la velocidad del proceso controlado, A es una 

constante compleja, T la temperatura absoluta y R la constante universal de los gases. (3) (18) 

 

1.7.2.4 Tercera etapa 

 

Los cambios en la microestructura y la acumulación de defectos microestructurales, 

principalmente la cavitación de límites de grano, debilitan el material y la velocidad de 

deformación se incrementa. Este proceso generalmente se localiza en una sección de la pieza, 

provocando la formación de micro grietas que incrementan el esfuerzo local. En esta zona de 
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deformación localizada, la formación y crecimiento de cavidades en los límites de grano se 

acelera considerablemente, hasta que las cavidades comienzan a interconectarse provocando 

la fractura intergranular del material. (12) 

 

1.7.3 Mecanismos de deformación de termofluencia 

 

El mecanismo de termofluencia dominante en una combinación específica de esfuerzo-

temperatura se encuentra calculando la velocidad de termofluencia para los diversos 

mecanismos y determinando la velocidad máxima. Aunque la velocidad neta de 

termofluencia es la suma de varias velocidades, la máxima suele ser mucho mayor que las 

otras.   

 La mayoría de los mecanismos de termofluencia se clasifican según el diagrama de 

mecanismos de deformación de termofluencia, desarrollado por Ashby en 1972. (3) Los 

diagramas del mecanismo de deformación que tienen ejes de tensión y temperatura se pueden 

usar para mostrar los resultados de dichos cálculos.   

 Las regiones en el diagrama muestran esencialmente combinaciones de esfuerzo y 

temperatura en las que domina un mecanismo de termofluencia determinado. (19) Estos 

mecanismos de deformación de termofluencia son independientes unos de otros y la 

deformación total por termofluencia que sufre un material es la suma de todos los procesos. 

(3) Las principales clases de mecanismos de termofluencia son las que se rigen por el 

movimiento de dislocaciones y las que están controladas por difusión.  

 El mecanismo dominante está determinado por el esfuerzo y la temperatura; sin 

embargo, varios mecanismos pueden estar activos al mismo tiempo. En general, los que se 

rigen por el movimiento de dislocación son más frecuentes a temperaturas más bajas y 

mayores tensiones, mientras que los controlados por difusión se producen a temperaturas más 

altas y menores tensiones. El paso que determina la velocidad es el proceso de ascenso, pero 

la deformación se produce durante el deslizamiento hacia el siguiente obstáculo. En las 

aleaciones resistentes al deslizamiento, se agregan precipitados para evitar el deslizamiento 

de dislocaciones. (19) 

 En la Figura 5, mapa esquemático de mecanismos de deformación, se presenta el 

esfuerzo normalizado frente a la temperatura homóloga Th, un valor empírico calculado como 

el coeficiente entre la temperatura del material T y su temperatura de fusión Tf. 
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Figura 5. Mapa esquemático de mecanismos de deformación. 

 

Experimentalmente, el mapa del mecanismo de deformación se puede construir mediante 

mediciones de la dependencia del esfuerzo y la temperatura de las velocidades de 

deformación o velocidades de termofluencia causadas por los mecanismos individuales. 

También se debe tener en cuenta que la dependencia del tiempo no está incluida en el mapa 

del mecanismo de deformación. (3) 

 

1.7.3.1 Mecanismo de difusión 

 

Termofluencia Nabarro-Herring es el resultado de la difusión de vacancias en los granos de 

los límites de grano que están sometidos a esfuerzos en áreas que están en compresión. Al 

mismo tiempo, los átomos fluyen en la dirección opuesta, lo que resulta en un alargamiento 

del grano en la dirección de la carga axial. Es intrínsecamente un proceso muy lento, pero se 

vuelve significativo en tensiones demasiado bajas para que se active el movimiento de 
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dislocación y a temperaturas relativamente altas, donde la difusión es lo suficientemente 

rápida como para producir una velocidad de termofluencia medible. (19) En resumen, Nabarro 

y Herring postularon que a bajos niveles de tensión y a temperaturas elevadas, el mecanismo 

de deformación se produce por difusión a nivel de red cristalográfica, migración intersticial 

a nivel de átomos y vacantes a lo largo del límite de grano cuando hay tensiones de tracción 

o compresión en direcciones opuestas. Este fenómeno esta descrito por la ecuación: 

 

 
ε̇s ≈

14σb3Dv

kTd2
 

(8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde d es el diámetro del grano y Dv el coeficiente de difusión de la red. (3) 

Termofluencia Coble es similar, excepto que ocurre a temperaturas más bajas, y en 

todo el flujo, las vacancias y los átomos ocurren dentro de los límites del grano. Debido a 

que la difusión es muy sensible a la temperatura, a temperaturas más bajas, la ruta de difusión 

principal se encuentra a lo largo de los límites de grano, ya que la energía de activación para 

la difusión del límite del grano es considerablemente menor en comparación con la difusión 

en masa. (19)  En resumen, Coble afirmo que a niveles de esfuerzos y temperatura más bajos 

el mecanismo de deformación se basa en la difusión a nivel atómico a lo largo de los límites 

de grano y esta descrito por la ecuación (9). 

 

 
εs =

50σb4Dgb

kTd3
 (9) 

 

Dónde Dgb es el coeficiente de difusión en el límite de grano. (17) (18) El tamaño de grano juego 

un papel importante en la termofluencia en metales. Mientras más pequeño es el grano, más 

rápido es el transporte de masa, causando deformación permanente. Entonces, bajo 

condiciones donde la termofluencia es únicamente debido a difusión, la resistencia por 

termofluencia se ve mejorada por el aumento de tamaño de grano. (19) 

 

1.7.3.2 Mecanismo de deslizamiento de dislocaciones  

 

El mecanismo de deslizamiento de dislocaciones ocurre a tensiones elevadas en todo el rango 

de temperatura homóloga siendo el mecanismo de deformación, el producido por el 

movimiento a lo largo de los planos de deslizamiento. (3) (17)  
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Termofluencia por dislocación es el resultado de dislocaciones, en combinación con 

vacancias y la activación térmica, escalando sobre obstáculos que normalmente impedirían 

su movimiento a temperaturas más bajas. Los mecanismos de dislocación relevantes son 

deslizamiento y ascenso de dislocaciones. A medida que aumenta la temperatura, los sistemas 

de deslizamiento que no estaban disponibles a temperatura ambiente se activan, promoviendo 

el deslizamiento de la dislocación. Cuando las dislocaciones encuentran un obstáculo, se 

bloquean y tienden a acumularse contra el obstáculo. (19) 

 

1.7.3.3 Ascenso de dislocaciones 

 

El movimiento de dislocaciones por termofluencia ocurre a temperaturas elevadas (Th > 

0.5Tf) y a niveles de tensión medio-altos.  (3) (17) A temperatura elevada, una dislocación puede 

ascender por difusión a un plano de deslizamiento paralelo. Habiendo escalado, la 

dislocación avanza a lo largo del nuevo plano de deslizamiento hasta que encuentra otro 

obstáculo resistente, después de lo cual sube (o desciende) a otro plano paralelo y el proceso 

se repite. Debido a que el movimiento de dislocación depende tanto del deslizamiento de la 

dislocación como de la escalada, el término climb-glide creep se usa para describir esta forma 

de termofluencia.  La termofluencia de ascenso-deslizamiento depende más del esfuerzo que 

la termofluencia por difusión. A temperaturas superiores a 0,5 Tm, las dislocaciones pueden 

escapar de los obstáculos al salir del plano de deslizamiento y así continuar deslizándose. (19) 

El mecanismo es complejo y no está totalmente comprendido, aunque se cree que las 

deformaciones que se producen se controlan por movimientos de dislocación y difusión, así 

como el salto de barreras de dislocación. (3) (17)  

 

1.7.3.4 Deslizamiento en el límite de grano 

 

El deslizamiento en el límite de grano a temperaturas elevadas también puede producir la 

deformación por termofluencia, dado que el desplazamiento de estos granos también puede 

ser inducido por la tensión a temperaturas elevadas. (3) (17) 

El deslizamiento del límite del grano a menudo se observa en las etapas finales de la 

termofluencia justo antes de la falla. A medida que los granos cambian de forma, el 

movimiento relativo de los centros de grano es necesario para mantener la continuidad en los 

límites de grano. Los granos comienzan a girar y alargarse en la dirección de carga. Esto a 
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menudo conduce a modos de falla intergranular. Los precipitados de límite de grano a 

menudo se usan para inhibir el deslizamiento de los límites de grano. (19) Este no es un 

mecanismo independiente, ya que puede ir acompañado de otros mecanismos. (3) (17) 

 

1.7.4 Mecanismos de la fractura por termofluencia 

 

A una escala macroscópica las fracturas por termofluencia presentan cuellos pequeños o 

incluso sin cuellos, pero es frecuente el agrietamiento múltiple y oxidación superficial. (12)
 

Las fracturas intragranulares pueden ocurrir durante la termofluencia cuando los 

niveles de esfuerzo y los niveles de deformación son bastante altos. Se nuclean cavidades, 

generalmente alrededor de las inclusiones, y luego crecen y coalescen hasta que se produce 

la fractura. Este tipo de fractura es muy similar a los modos de fractura dúctil experimentados 

a temperatura ambiente, excepto que, a temperatura elevada, la formación y el crecimiento 

de cavidades se ven favorecidos por la difusión.  

La fractura intergranular es un modo de fractura por termofluencia que se produce 

con tensiones más bajas y tiempos más largos. Nuevamente, las cavidades se nuclean, crecen 

y coalescen, pero su formación y crecimiento se restringe principalmente a los límites del 

grano. Hay muy poco flujo plástico macroscópico, y la falla parece ser frágil en la naturaleza. 

A medida que aumenta la temperatura, el mecanismo de falla de los metales sufre una 

transición de fractura intragranular a fractura intergranular. En otras palabras, a bajas 

temperaturas, los límites del grano son generalmente más fuertes que los granos mismos, 

mientras que, a altas temperaturas, los granos son más fuertes que los límites del grano.  

Dependiendo de la aleación, la temperatura y la velocidad de deformación, las 

fracturas pueden ser macroscópicamente dúctiles o frágiles. Una fractura frágil suele ser 

intergranular y ocurre con poca elongación o estrechamiento. En general, menores 

velocidades de termofluencia, tiempos de ruptura más largos y temperaturas más altas 

promueven las fracturas intergranulares. Algunas fracturas pueden presentar trayectos de 

fractura transgranulares e intergranulares. En estos casos es usual encontrar que las fracturas 

intragranulares fueron iniciadas por fracturas intergranulares que disminuyeron el área de 

sección transversal, causando un aumento en el nivel de esfuerzo (19) Sin embargo, el modo 

de fractura en termofluencia es frecuentemente intergranular, lo que provoca que la fractura 

ocurra con poca deformación plástica. Esto hace que la fractura por termofluencia se 
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confunda con las fracturas por fragilización por hidrógeno o por SCC; sin embargo, la 

observación de la cavitación intergranular en una preparación metalográfica y el daño por 

exposición a alta temperatura, caracterizado por gruesas y compactas capas de cascarilla de 

óxido superficial, puede resolver la duda. Este tipo de fractura presenta un aspecto granuloso, 

donde las facetas de los granos están cubiertas de pequeños hoyuelos o cráteres que son en 

realidad cavidades ya separadas. Los procesos involucrados en la falla por termofluencia son:  

 

֎ Flujo difusivo.  

֎ Deslizamiento de límites de grano. 

֎ Cavitación de límites de grano. 

 

Como se ha mencionado reiteradamente, la fractura en termofluencia es típicamente 

intergranular, la cual ocurre por la nucleación, crecimiento e interconexión de cavidades. La 

nucleación y crecimiento de las cavidades intergranulares se debe a tres mecanismos 

fundamentales: 

 

֎ Deslizamiento de límites de grano.  

֎ Flujo y condensación de vacancias en límite de grano.  

֎ La termofluencia del material alrededor de la cavidad. 

 

El deslizamiento de límites de grano es resultado de la pérdida de resistencia mecánica que 

experimentan estos a altas temperatura, lo cual provoca que los límites de grano que estén 

orientados en las direcciones del esfuerzo cortante máximo local, se deslicen provocando la 

decohesión de las uniones triples de granos y formando cavidades en forma de cuña, 

denominadas cavidades tipo W por su nombre en inglés, wedge-type cracking.   

 Las condiciones que favorecen la formación de cavidades W son altos esfuerzos y 

temperaturas relativamente bajas. La condensación de vacancias en los límites de grano, por 

otra parte, origina la formación de cavidades esféricas a lo largo de los límites de grano. Estas 

cavidades son llamadas tipo "r y su crecimiento está controlado por la difusividad y el 

esfuerzo aplicado de acuerdo a la siguiente ecuación.  

 

 𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝐶𝐷𝑣𝑟𝑚𝜎𝑛 

(10) 
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Donde dr/dt es la velocidad de crecimiento de la cavidad, 𝐷𝑣 es la difusividad de vacancias, 

r el tamaño de la cavidad, n es el exponente de la Ley Potencia y m es una constante 

experimental. La Figura 6 muestra esquemáticamente el proceso de formación de las 

cavidades tipo W. (12)  

 

 

Figura 6. Formación de cavidades tipo w, por deslizamiento de granos. 

 

Al contrario de las cavidades tipo W, las cavidades tipo r son favorecidas por alta temperatura 

y bajos esfuerzos y en exposiciones prolongadas a alta temperatura crecen lo suficiente para 

ser claramente visibles en una preparación metalográfica. 

 La distribución de cavidades tipo r, depende de la orientación del límite de grano, 

teniendo la mayor cantidad de cavidades en los límites de grano cercanamente 

perpendiculares a la dirección de esfuerzo de tensión local, como se muestra en la Figura 7.  

 La presencia de precipitados en los límites de grano, limita el deslizamiento de los 

límites de grano y, por lo tanto, la formación de cavidades tipo W pero no afectan la 

formación de las cavidades tipo r. Las superficies de fractura por termofluencia son 

típicamente intergranulares, pudiendo apreciar fácilmente las cavidades en las superficies de 

los granos, que previamente eran los límites de grano. (12) 

 Cuando se produce un agrietamiento por fractura intergranular, los caminos de 

fisuración no solo siguen los límites de grano en y debajo de las superficies de fractura, sino 

que los granos aparecen equiaxiales incluso después de una considerable deformación 
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plástica y alargamiento total, lo que implica una recristalización dinámica. Por el contrario, 

la fractura intragranular, con frecuencia se caracteriza por granos severamente alargados en 

las proximidades de la fractura, sin recristalización.  

 

 

Figura 7. Distribución de cavidades tipo r en función de la dirección 

del esfuerzo en tensión con respecto al límite de grano. 
 
 

 

Los carburos están normalmente presentes tanto dentro de los granos como a lo largo de los 

límites de los granos; sin embargo, son los carburos de límite de grano los que pueden tener 

la influencia más significativa en el comportamiento de termofluencia.  

Por otra parte, si los carburos limítrofes están presentes como partículas discretas, son 

beneficiosos para retardar la termofluencia, porque tienden a fijar los límites del grano. Sin 

embargo, son perjudiciales si forman una película frágil y continua de límite de grano. Las 

películas continuas de carburo formadas en los límites de grano casi siempre disminuyen la 

vida antes de la ruptura. (19) 

Jeong, Chan-Seo y colaboradores (20) evaluaron las características de tiempo de 

ruptura y la relación entre precipitados y crecimiento de cavidades en un acero Cr-Mo, 

ASMEP92. Encontraron que, el tamaño y la cantidad de precipitados aumentan con el 

aumento del tiempo de envejecimiento y que, el tiempo de envejecimiento óptimo para un 

mayor tiempo de vida antes de la ruptura por termofluencia es el momento en que el número 

de cavidades comienza a aumentar rápidamente. Este rápido aumento reduce el tiempo de 

ruptura por termofluencia, y afirmaron que las características de termofluencia y el tiempo 

de vida antes de la ruptura podrían confirmarse por las características de los precipitados y 

las cavidades mediante el uso de las pruebas de termofluencia tensión Small Punch y de 

tensión uniaxial. 

Dirección del 
esfuerzo de 

tensión 
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1.7.4.1 Propagación de grietas por termofluencia  

 

La fractura por termofluencia también puede ocurrir en forma localizada cuando existe una 

grieta o un concentrador de esfuerzos de manera que, aunque el esfuerzo nominal no sea 

suficiente para provocar la ruptura en el tiempo estimado de servicio, la fractura por 

termofluencia puede ocurrir en un tiempo mucho menor debido a que la concentración de 

esfuerzos propicia la aceleración de la deformación por termofluencia, como se ilustra 

esquemáticamente en la Figura 8.  

 

 

Figura 8. Representación esquemática de la propagación  

de grietas por termofluencia. 

 

En este caso, los esfuerzos en la zona de proceso son lo suficientemente altos como para 

provocar el flujo difusivo y la cavitación de límites de grano del material y la grieta se 

propaga localmente. La velocidad de crecimiento de la grieta (da/dt), cuando la propagación 

ocurre por el crecimiento e interconexión de cavidades en límites de grano es controlada por 

los esfuerzos en la punta de propagación ocurre por el crecimiento e interconexión de 

cavidades la grieta. Experimentalmente se ha encontrado que:  

 

 𝑑𝑎

𝑑𝑡
= 𝐶𝐾𝑛 

(11) 
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Por otra parte, cuando la propagación de la grieta es controlada por la velocidad de 

deformación difusiva, la rapidez de propagación de la grieta representada por el parámetro 

C*.  

 Lógicamente ambos mecanismos son casos extremos y lo usual es que la propagación 

ocurra por una combinación de ambos; en tal caso se puede aplicar el principio de 

superposición, quedando la velocidad de crecimiento como (12): 

 

 
(

𝑑𝑎

𝑑𝑡
)

𝑡𝑜𝑡
= 𝐶1𝐾𝑛 + 𝐶2(𝐶∗)𝑚 

(12) 

 

1.7.5 Parámetros de aproximación de tiempo de vida  

 

Frecuentemente, se necesitan datos de la resistencia a altas temperaturas de un material para 

condiciones para las cuales no existe información. Esto es particularmente cierto para 

información de termofluencia a largo plazo y de Esfuerzo (σ) – Tiempo de ruptura (tR), donde 

es posible encontrar que la resistencia a la termofluencia para un porcentaje de deformación 

dado en 100, 000 h es requerido. En tal caso, la extrapolación de los datos para tiempos 

prolongados es requerida. 

 

1.7.5.1 Parámetro de Larson-Miller 

 

El parámetro Larson-Miller se desarrolló para estimar la resistencia a la termofluencia de 

materiales resistentes al calor cuyo tiempo de prueba sería muy grande, esto a partir de 

resultados obtenidos durante un período corto de prueba.  

 Se han desarrollado parámetros de tiempo-temperatura similares para el mismo 

propósito. Entre estos, el PLM es el más comúnmente utilizado en todo el mundo. (21) Este 

modelo se basa en la suposición de que la energía de activación Q varía con el esfuerzo σ y 

considera un parámetro que extrapola los resultados de pruebas de termofluencia a partir de 

los tiempos de ruptura y las velocidades de deformación o deflexiones obtenidas 

experimentalmente. Este parámetro es descrito de acuerdo a la ecuación 13. 
 

 PLM = T (C +  log t) (13) 
 

Donde T es la temperatura de prueba expresada en ° K, C una contante dependiente del 

material que suele tomar el valor de 20, y t el tiempo de ruptura expresado en h.  El valor 
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propuesto de la constante C dentro del PLM, es una media de los valores de varias aleaciones, 

lo cual hace que en ocasiones se pierda precisión en la previsión y sea deseable utilizar 

valores adaptados a cada material. (3) (11) (22)   

 Se ha establecido que, para aceros al carbono, aceros de baja aleación y aceros 

inoxidable austeníticos la constante para este parámetro es de aproximadamente 20 cuando 

el tiempo y la temperatura se miden en unidades de horas y Kelvin, respectivamente. (21) 

 

1.7.5.2 Relación Monkman-Grant 

 

Monkman y Grant (23) desarrollaron una expresión muy utilizada para predecir el tiempo de 

vida de una muestra. En ella se relaciona de forma empírica el tiempo de fractura por 

termofluencia tf y la velocidad de deformación mínima 휀𝑚𝑖𝑛
𝑚 , según la expresión:  

 

 𝐶 =  𝑡𝑓 ∗  휀𝑚𝑖𝑛
𝑚  (14) 

 

Donde m y C son constantes que se obtienen experimentalmente, siendo este último un 

parámetro dependiente de la temperatura y de la tensión. Para los metales evaluados por 

Monkman y Grant, el exponente m varía entre 0.8 - 0.9. Con la finalidad de reproducir mejor 

el comportamiento de muchos materiales, la expresión de Monkman-Grant (MG) ha sido 

modificada (24) introduciendo la deformación máxima en el momento de la fractura, dentro 

de la ecuación (14). Dicha relación se conoce como el modelo de Monkman-Grant 

Modificado (MGM), según la expresión: 

 
 

 
𝐶 =  

𝑡𝑟 ∗  휀𝑚𝑖𝑛
𝑚

휀𝑓
 

(15) 

 

En este caso m´ tiene un valor muy próximo a la unidad y C' es una constante independiente 

de la temperatura de la prueba. Dependiendo del material, C' puede tomar valores en un 

intervalo de 0.4 y 0.6. 

 Cuando el valor de m´ es igual a 1 la expresión anterior indica que la deformación 

secundaria descrita en la ecuación (15) es proporcional a la deformación máxima alcanzada 

por el ensayo en el momento de la rotura y que dicha fracción permanece constante de un 

ensayo a otro. Una vez determinada la constante C para el modelo de MG o C' para el modelo 

de MGM, a partir de un número reducido de ensayos, en general de corta duración, la 
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ecuación (15) puede utilizarse para predecir el tiempo de rotura de un ensayo de larga 

duración, siempre que se haya alcanzado la velocidad de deformación mínima. La forma 

logarítmica de la ecuación para la prueba Small Punch se muestra en la ecuación (16). 
 

 log 𝑡𝑟 + 𝑚𝑠 ∗ log �̇�𝑀 = 𝐶𝑠 (16) 

 

Donde 𝑚𝑠 y 𝐶𝑠 como constantes obtenidas experimentalmente y �̇�𝑀 es la velocidad de la 

deflexión mínima. (25) (26) 

 

1.8 Prueba Small Punch 

 

Las técnicas no destructivas para determinar el tiempo de vida útil tales como la evaluación 

microestructural se realizan habitualmente para la evaluación del tiempo de vida residual de 

los componentes de una planta. Dado que estas técnicas tienen una precisión limitada, se 

requieren técnicas de evaluación destructiva tales como pruebas de termofluencia uniaxial 

para mejorar la precisión de la evaluación. Sin embargo, tales métodos de evaluación 

destructiva requieren grandes muestras y reparaciones de soldadura, lo que resulta en un 

costo muy alto. Un enfoque alternativo es usar una técnica de prueba miniaturizada donde 

las propiedades del material se determinan a partir de un pequeño volumen de material, que 

se puede tomar directamente de los componentes en servicio. La prueba Small Punch es una 

de estas técnicas.  

 La prueba Small Punch es una técnica para medir las características mecánicas de los 

materiales extraídos de los componentes durante su funcionamiento de una manera casi no 

destructiva mediante el uso de equipos de muestreo de descarga eléctrica o de corte in-situ. 

(22) La extracción in situ de una muestra delgada tipo oblea de la superficie del componente 

de menos de 25 mm de diámetro y 2.5 mm de grosor, generalmente no tiene ningún efecto 

sobre la integridad del componente.  

 En la Figura 9(a) se muestra una fotografía del dispositivo SSam-2 de corte in-situ y 

en la Figura 9(b), el esquema del proceso de corte in-situ.  

 Este equipo de muestreo fue desarrollado en 1996 y se aplica a una gama de 

componentes de plantas de energía eléctrica en operación desde generadores de turbinas a 

recipientes a presión, y recipientes de reactores de plantas petroquímicas para la evaluación 

de integridad en servicio. (27) 
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Figura 9. (a) Fotografía del dispositivo de extracción in-situ, SSam-2, 

(b) Esquema del proceso de corte in-situ. 
 

 

El ensayo Small Punch surgió por primera vez a principios de los 80 en el MIT, 

Massachusetts Institute of Technology, con el fin de reducir el costo de los análisis de 

comportamiento mecánico de materiales irradiados. (28) Para esto, Manahan y colaboradores 

plantearon el uso de un ensayo de flexión de un disco del tamaño de las probetas usadas en 

los microscopios de transmisión electrónica. Al reducir el volumen de material ensayado, 

disminuyó la dosis neutrónica de la probeta necesaria para realizar la caracterización y, por 

tanto, redujeron el costo del ensayo. Tras esta primera aplicación, el ensayo Small Punch se 

ha ido desarrollando, empleándose en numerosas aplicaciones, tales como la obtención de 

propiedades de tracción, tenacidad a fractura o propiedades de termofluencia, entre otros. Se 

ha utilizado ampliamente para evaluar los efectos de la irradiación en materiales nucleares 

(29) (30) y también se usa comúnmente en el estudio de materiales de plantas de energía a alta 

temperatura. (31) (32) 

J.H. Bulloch (33) realizó el primer intento para relacionar los datos de energía Small 

Punch con la tenacidad a la fractura demostrando la existencia de una relación significativa 

entre la energía Small Punch y la tensión biaxial en el punto de falla. 
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1.8.1 Prueba Small Punch de termofluencia 

 

La prueba Small Punch utilizando muestras miniatura ha demostrado ser útil al evaluar las 

propiedades de termofluencia y el deterioro del material por envejecimiento térmico. (34)  La 

prueba consiste en la deformación a alta temperatura de un espécimen fijado por dos dados 

con un balín de Si3N4 de 2.5 mm de diámetro, como se observa en la Figura 10. Los resultados 

de esta prueba se presentan como curvas de Deflexión [mm] contra Tiempo [h], Figura 11. 

 

 

Figura 10. Representación gráfica de la prueba Small Punch. 

  

  

 

Figura 11. Curva de termofluencia obtenida por la prueba Small Punch. 
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Como se puede observar, esta curva sigue el mismo comportamiento que las curvas 

convencionales de termofluencia. Se ha demostrado que la forma de la curva de dependencia 

del tiempo medida desde la deflexión central de una muestra de disco es cualitativamente 

similar a la forma de las curvas de fluencia resultantes de las pruebas uniaxiales 

convencionales, ya que presenta las tres etapas características de la termofluencia. (25)  

 

1.8.1.1 Relación entre las pruebas Small Punch y uniaxial de termofluencia 

 

Para aplicar la prueba Small Punch a la evaluación del tiempo de vida útil residual o tiempo 

de ruptura, es importante evaluar la relación entre la carga de la prueba Small Punch y el 

estrés de fluencia uniaxial. (34) (35) Esta evaluación puede realizarse por muchos métodos y 

diversos procedimientos basados en propiedades mecánicas y deterioro microestructural, 

técnicas como el parámetro de Larson-Miller y la relación de Monkman-Grant.  

 Dobes y Milicka (25) demostraron que tiempo de ruptura de una prueba Small Punch 

es equivalente al tiempo de ruptura de una prueba de tensión uniaxial de termofluencia 

estudiando la Dependencia de la velocidad de fluencia y deflexión mínima con respecto al 

tiempo de fractura. En otro trabajo (22) obtuvieron tiempo de ruptura con respecto a la carga 

aplicada de un acero 8.5 Cr-0.88Mo y la dependencia fuerza esfuerzo de la prueba Small 

Punch y de tensión determinando que la descripción paramétrica de los resultados de los 

ensayos de tensión de termofluencia y Small Punch permite determinar la relación de fuerza 

de ambas pruebas de misma duración.  

 Por su parte, Izaki y colaboradores (34) confirmaron que la carga de la prueba Small 

Punch de termofluencia puede ser fácilmente convertida al esfuerzo de la prueba uniaxial de 

termofluencia independientemente del material o condiciones de prueba. 

 A su vez, Dobes y Dymácek (35) afirmaron que la carga de la prueba Small Punch es 

proporcional al esfuerzo de la prueba uniaxial de termofluencia en pruebas de misma 

duración. 

En lo que concierne acero utilizado en este estudio, Ortiz-Mariscal y colaboradores 

(36) determinaron que la relación entre el Esfuerzo σ de la prueba uniaxial de termofluencia y 

la Carga F de la prueba de termofluencia Small Punch para el acero 5Cr-0.5Mo es de 0.63. 
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1.9 Método de simulación numérica 

 

Un enfoque fenomenológico, o el enfoque CALPHAD (Calculation of Phase Diagrams), ha 

sido ampliamente utilizado para el estudio de los equilibrios de fase de sistemas multi 

componentes. (37)  

 La aproximación CALPHAD es un método semi empírico basado en la modelización 

secuencial de las propiedades termodinámicas de sistemas multi componentes, los cuales 

necesitan una cantidad mínima de información experimental para la creación de un conjunto 

de parámetros termodinámicos robusto, consistente y confiable para la descripción de los 

sistemas más simples. Estos datos permiten la extrapolación de diagramas de fase, cálculos 

de equilibrio químico y propiedades termodinámicas a regiones no estudiadas 

experimentalmente y/o en sistemas más complejos. (38) (39)  

 El entendimiento de los equilibrios químicos es crucial para el análisis de los procesos 

que gobiernan las propiedades de los materiales y su desempeño. Las propiedades de los 

materiales están gobernadas por su composición y microestructura.   

 De acuerdo con la termodinámica, el estado de equilibrio y la microestructura de una 

aleación desarrollada es un resultado de la competencia entre la estabilidad de todas las fases 

en un sistema. Los diagramas de fase proporcionan información detallada sobre la estabilidad 

de fases como una función de la composición, temperatura y presión.  

 En estos diagramas los ejes de coordenadas representan variables independientes y el 

espacio de coordenadas muestra el estado del sistema, es decir, cuántas y cuales fases están 

en equilibrio en un punto de coordenadas seleccionado.  

 Los diagramas de fase se determinan tradicionalmente por experimentación, lo cual 

es costoso y consume tiempo. Mientras que un enfoque experimental es factible para la 

determinación de los diagramas de fase binarios y ternarios simples, es menos eficiente para 

los ternarios complicados y se convierte en extremadamente difícil para los sistemas de orden 

superior más amplias gamas de composición y temperatura.  

 Varios paquetes de software se han desarrollado para el cálculo de diagramas de fase 

consistentes con la filosofía CALPHAD. Entre ellas se encuentran ChemSage,  MTDATA,  

Thermo-Calc y Pandat. (37) 
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1.9.1 Thermo-Calc 

 

Thermo-Calc es un software que realiza cálculos termodinámicos tales como equilibrios de 

fase estables y meta-estables, cantidades de fases y sus composiciones, temperaturas de 

transformación, diagramas de fase (binario, ternario y multi componente), entre otras. 

 Es una útil herramienta para el diseño de nuevas aleaciones con más de 3 

componentes al proporcionar, con sus diferentes módulos, una amplia variedad de cálculos 

termodinámicos y generar tablas y gráficos de interés para el campo académico e industrial 

en gran cantidad de sectores.  

 El módulo “phase diagram” permite el cálculo, trazo y edición de diagramas de fase, 

para sistemas binarios, ternarios y sistemas multi componentes, en los cuales los ejes pueden 

ser varias combinaciones de temperatura (T), (P), (V), composición química, entre otros. El 

diagrama de fases resultante es automáticamente trazado por el módulo. 

 Thermo-Calc puede calcular el equilibrio en un punto del diagrama de fases 

proporcionando datos termodinámicos tales como entalpía y entropía de mezclado, fases 

presentes en el punto propuesto y composición en fracción molar y fracción masa. (40) (41) 
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2. Metodología experimental 

 

En la Figura 12 se presenta el diagrama de flujo de la metodología experimental llevada a 

cabo en este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 12. Metodología experimental. 

 

El acero 5Cr-0.5 Mo fue cortado y sometido a tratamiento térmico de envejecido a 600°C 

durante 6000 h y 7000 h. A partir de las muestras, original y envejecidas, se realizó 

caracterización microestructural y se realizaron pruebas Small Punch bajo diferentes 

condiciones.  

 Las muestras ensayadas fueron preparadas metalográficamente y observadas por 

Microscopía Electrónica de Barrido. 
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2.1 Material de estudio 

El material de estudio fue una placa de acero ferrítico A387 Grado 5 Clase 2, 5Cr-0.5Mo. La 

composición química de las placas de este acero se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Composición química del acero de estudio 

% C Mn P S Si Cu 

 0.096 0.356 0.009 0.0005 0.344 0.047 

Ni Cr Mo Al Nb V Ti 

0.117 4.531 0.454 0.031 0.003 0.009 0.002 

 

El material de prueba tiene un tratamiento de normalizado a 950 °C por un tiempo definido 

de acuerdo al tamaño, 1 min/mm, y un tratamiento de revenido a 770 °C durante 2 min/mm. 

Estos tratamientos fueron realizados por el proveedor para asegurar la calidad del acero de 

acuerdo a la norma ASTM 387. El enfriamiento de ambos tratamientos térmicos se realizó al 

aire. Las propiedades mecánicas obtenidos por estos tratamientos se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Propiedades de tensión del material de estudio 

Resistencia a la cedencia 

0.2% (MPa) 

Resistencia a la 

tensión (MPa) 

Elongación in 

2” (%) 

Reducción de 

área (%) 

441 572 34.0 66.0 

 

2.2 Corte de muestras 

 

El acero A387 Gr5 C2 se recibió en una placa de 200 x 200 x 13.5 mm; a partir de ese tamaño 

se cortó la placa en barras de 100 x 10 x 13.5 mm para cortar cilindros de φ3.00 x 16 mm 

para las pruebas Small Punch. 

 

2.3 Envejecido isotérmico del material 

 

El envejecido del material se realizó con tiempos de 6000 y 7000 h en un horno a 600 °C sin 

ambiente controlado, el enfriamiento fue en agua para mantener la microestructura alcanzada 

durante el envejecido. Se tomó una sección de este material para obtener la microestructura 

antes de la prueba. 
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2.4 Pruebas Small Punch de termofluencia en el material original 

 

De cada cilindro obtenido en el corte se obtuvieron probetas de 3 mm de diametro x 0.35 mm 

de espesor, tal como se muestra en la Figura 13. Estas muestras se desbastaron hasta lija 

grado 2400, reduciendo el espesor hasta 0.25 ±0.005 mm.  

 

 

Figura 13. Muestra para la prueba Small Punch de termofluencia. 

 

Después se pulieron hasta alcanzar un acabado espejo y se limpiaron con acetona para 

eliminar cualquier residuo de grasa en la superficie. El equipo de prueba de termofluencia 

Small Punch se muestra en la Figura 14. Este equipo consiste en 3 sistemas de: calentamiento, 

carga, y medición de la deflexión vs tiempo.  

 El sistema de calentamiento consiste en un horno de resistencias que permite controlar 

la temperatura, cubierto por una campana de vidrio para mantener un ambiente controlado 

dentro del horno, gas Argón con pureza de 99.99%. El gas es controlado con un sistema de 

válvulas.   

 El sistema de celdas de carga registra las cargas aplicadas durante la prueba, 

permitiendo detectar cualquier posible cambio que pueda afectar los resultados de la misma. 

La carga es aplicada sobre el puncher a través de una placa conectada con un balancín donde 

se colocan pesas hasta alcanzar la carga deseada en N.  

 

0
.2

5

Ø3.0

unidades: mm 



Metodología experimental 

 

 
 

37 

 

El sistema de medición de la deflexión detecta el desplazamiento existente en la muestra 

ensayada y lo registra simultáneamente con el tiempo de prueba y la carga permitiendo 

obtener un archivo de datos con registro tanto la carga, F, como la deflexión, δ, en el 

espécimen en tiempo real.  

 

 

Figura 14. Equipo de termofluencia Small Punch. 

 

La prueba acaba al fracturarse la muestra ensayada. Cuando esto sucede se apaga el horno. 

La muestra es retirada cuando el horno alcanzó la temperatura ambiente, momento en el cual 

se detiene el flujo de argón. Las cargas utilizadas para las pruebas en condición original, es 

decir, recibido de fábrica, se muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Cargas utilizadas para las pruebas Small Punch en condición original 

Temperatura Carga F, [N] 

550 °C 105.4 111.4 119.7 126 133.7 

600 °C 67.5 75 80.6 85.3 99.6 
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2.5 Pruebas Small Punch de termofluencia a 600 °C en el material 

envejecido durante 6000 y 7000 h 
 

Las condiciones envejecidas a 600 °C durante 6000 y 7000 h fueron evaluadas a 600 °C con 

cargas de 67.5, 75, 80.6, 85.3 y 99.6 N. 

 

2.6 Caracterización morfológica y microestructural de las probetas 

ensayadas por la prueba Small Punch de termofluencia 
 

Cada probeta ensayada por la prueba Small Punch de termofluencia, fue analizada con 

microscopía electrónica de barrido para obtener una vista general de la copa. Cada probeta 

ensayada se montó en resina, se desbasto hasta la mitad de la copa para observar la 

microestructura del área transversal y se preparó metalográficamente, se utilizó el reactivo 

Nital para revelar la microestructura y se analizó el área del cuello donde ocurrió la fractura, 

como se muestra en la Figura 15. 

 

 

Figura 15. Proceso de preparación de una muestra ensayada para  

observar las puntas correspondientes al espesor. 
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3. Metodología Numérica 

 

Para conocer las fases presentes en acero 5Cr-0.5Mo tras diferentes tiempos de envejecido y 

la exposición a la temperatura en la Prueba de Termofluencia Small Punch, y determinar su 

efecto sobre el deterioro del material, se calcularon los diagramas de fases pseudo-ternarios, 

donde se grafica el %masa de Cr y Mo a la composición del acero 5Cr-0.5Mo, a través del 

programa Thermo-Calc, tal y como se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

Figura 16. Metodología Numérica. 

 
 

Los diagramas se obtienen al introducir la temperatura y composición a la que se requiere el 

diagrama pseudo-ternario. La composición utilizada fue la reportada anteriormente en la 

Tabla 4 y las temperaturas utilizadas fueron 550 y 600 °C. 

 Para realizar estos cálculos, se usó la base de datos termodinámicos de aceros en su 

versión más actual. Los resultados obtenidos fueron comparados con los resultados obtenidos 

en la caracterización microestructural por MEB para comprobar la presencia de las fases. 
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4. Resultados  

 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos en este trabajo, desde los diagramas de 

fase pseudo-ternarios calculados para la aleación 5Cr-0.5Mo a 550 y 600 °C y las 

microestructuras para cada condición antes de la prueba, hasta las curvas de termofluencia 

obtenidas por la prueba Small Punch. 

 

4.1 Diagramas de Fase del acero 5Cr-0.5Mo a 600 °C 

 

Se calcularon los diagramas pseudo-ternarios, donde se grafica el %masa de Cr y Mo, para 

la aleación 5Cr-0.5Mo a 550 °C y 600 °C, Figura 17 y 18, respectivamente. Esto a través del 

programa de simulación numérica Thermo-Calc, 

 

 

Figura 17. Diagrama Pseudo-ternario para la aleación  

5Cr-0.5Mo a 550 °C. 
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Figura 18. Diagrama Pseudo-ternario para la aleación  

5Cr-0.5Mo a 600 °C. 
 

Ambos diagramas muestran la presencia de la fase BCC_A2 correspondiente a la fase ferrita, 

y carburos de la forma M23C6 en la composición del acero de estudio a ambas temperaturas. 

Según los resultados de composición de fases arrojados por Termo-Calc para la aleación 5Cr-

0.5Mo a 600 °C, Tabla 7, los carburos presentes son de Fe, Cr y Mo. 

 

Tabla 7. Composición de las fases presentes a 600 °C para el acero 5Cr-0.5Mo 
Fase Ferrita M23C6 

Porciento Volumen 0.9809 % 0.01908 % 

Fe (%Peso) 0.9549 0.2056 

Cr (%Peso) 0.0354 0.5661 

Mn (%Peso) 0.0035 0.0020 

Si (%Peso) 0.0035 0.0000 

Mo (%Peso) 0.0013 0.1744 

Ni (%Peso) 0.0011 0.0002 

C (%Peso) 4.6770 x 10-7 0.0514 
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4.2 Microestructura del acero 5Cr-0.5Mo en condición original 

  

Se analizó la microestructura del acero en estado original obtenida por microscopia 

electrónica de barrido, Figura 19, en la que se observa una matriz ferrítica con finos carburos 

distribuidos en la matriz y en los límites de grano.  

 

 

Figura 19. Microestructura del acero 5Cr- 0.5Mo  

en condición original. 

 

También se determinó el tamaño de grano, 5.74 µm/grano, a partir de micrografías obtenidas 

por microscopía óptica a 200X. 

 

4.3 Microestructura del acero 5Cr-0.5Mo envejecido artificialmente 

durante 6000 y 7000 h 
 

La microestructura del estado envejecido durante 6000 y 7000 h se muestran en la Figura 20. 

Ambas microestructuras presentan una matriz ferrítica con precipitados dispersos en la matriz 

y precipitados engrosados en los límites de grano. Sin embargo, a 6000h de envejecido, 

Figura 18(a), se observan precipitados más grandes y en mayor cantidad con respecto a la 

muestra envejecida durante 7000h. 
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Figura 20. Microestructura del acero 5Cr- 0.5Mo envejecido  

durante (a) 6000 h y (b) 7000 h. 

 

También se determinó el tamaño de grano a partir de micrografías obtenidas por microscopía 

óptica a 200X. El tamaño de grano para las condiciones envejecidas fue de 7.93 µm/grano y 

de 8.51 µm/grano para 6000 y 7000 h, respectivamente.  
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4.4 Pruebas Small Punch de termofluencia  

 

En esta sección se presentan los resultados de las pruebas de termofluencia obtenidos por la 

prueba Small Punch de termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo, A387 grado 5 Clase 2, para la 

condición original a 550 y 600°C, y las condiciones envejecidas artificialmente a 600 °C 

durante 6000 y 7000h. 

 

 

4.4.1 Acero 5Cr-0.5Mo original ensayado por la prueba Small Punch a 550 °C 

 

Las curvas de termofluencia para la condición original ensayadas a 550°C a cargas de 105.4, 

111.4, 119.7, 126 y 133.7 N se muestran en la Figura 21. 

 

 
 

Figura 21. Curvas de termofluencia para la condición original ensayada  

a un rango de cargas de 105.4 a 133.7 N, a 550 °C. 

 

 

En cada una de las curvas se observa claramente las tres etapas de la termofluencia. Es 

evidente que al aumentar la carga incrementa la pendiente de la curva y el tiempo de ruptura 

disminuye, ya que la menor carga, 105.4 N, presentó un tiempo de ruptura alrededor de 200 

horas, mientras que la mayor carga ensayada, 133.7 N, reportó un tiempo de ruptura alrededor 

de 8 horas.   
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La Tabla 8 presenta los valores de tiempo de ruptura, tr , deflexión final, 𝛿𝑓 ,  y velocidad 

mínima de deflexión, 𝛿�̇�, obtenidos en las pruebas realizadas a 550 °C en el acero 5Cr-0.5Mo 

en condición original a las cargas de 105, 111.4, 119.7, 126, 133.7 N. 

 

Tabla 8. Tiempo de ruptura, deflexión final, y velocidad mínima de deflexión, de las pruebas 

en condición original a 550 °C en el intervalo de cargas de 105.3 a 133.7 N. 

Carga F  

N 

Tiempo de ruptura tr,  

h 

Deflexión final 𝛿𝑓 

 mm 

Velocidad mínima de 

deflexión 𝛿�̇�, mm/h 

105.4 203.086 0.6039 5.03E-07 

111.4 99.4 0.5544 1.01E-06 

119.7 33.55 0.5136 3.23E-06 

126 25.92 0.4902 3.86E-06 

133.7 8.72 0.4564 1.14E-05 

 

Nuevamente, se puede apreciar la disminución del tiempo de ruptura y el aumento de la 

velocidad mínima de deflexión al aumentar la carga. Los valores de deflexión final obtenidos 

durante las pruebas fueron 0.45, 0.49, 0.51, 0.55 y 0.60 mm para las cargas de 105.4, 111.4, 

119.7, 126 y 133.7 N, respectivamente. Por otra parte, en la Figura 22 se presentan 

micrografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido a 37X que muestran el aspecto 

macroscópico de la fractura de las probetas ensayadas. Estas micrografías muestran la 

formación de una copa producida por la carga que ejerce el balín de carburo de silicio sobre 

la muestra hasta provocar la fractura. Se puede apreciar que la fractura ocurre 

circunferencialmente, así mismo, se observa que la superficie de la fractura se encuentra 

oxidada. También se puede observar mayor deformación con el aumento de la carga, dado el 

aumento en el largo de la copa respecto a esta. Esto es más evidente al comparar la copa de 

menor carga, 105.4 N, con la de mayor carga, 133.7N. En cuanto a la microestructura que 

presenta cada condición en el área de la copa donde ocurrió la fractura, en la Figura 23 se 

muestran las puntas correspondientes al espesor de las muestras ensayadas. En estas 

imágenes es notorio el alargamiento de los granos como resultado de la deformación plástica 

asociada a una fractura dúctil, además, de un estrechamiento muy pronunciado, característico 

del modo de fractura intragranular. También pueden observarse algunas cavidades inter e 

intragranulares. La Figura 24 presenta un acercamiento a algunas cavidades encontradas en 

las muestras evaluadas a 105.4, 111.4 y 133.7 N. 
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Figura 22. Copas de las muestras en el estado original ensayados por la prueba Small Punch a 

diferentes cargas, a)105.4, b)111.4, c)119.7, d)126 y e)133.7 N a 550 °C. 

 

(a) 

(b) (c) 

(d) (e) 
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Carga, N 105.4 111.4 119.7 126 133.7 

tr, h 203.1 99.4 33.5 25.9 8.7 

δ̇m, mm/h 5.03E-07 1.01E-06 3.23E-06 3.86E-06 1.14E-05 

Figura 23. Micrografías de la sección transversal de las muestras en condición original ensayadas a 550 °C a diferentes cargas. 
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Figura 24. Cavidades presentes en las muestras en condición original ensayadas a 550 °C a cargas 

de a) 105.4, b) 119.7 y c) 133.7 N. 
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4.4.2 Acero 5Cr-0.5Mo original ensayado por la prueba Small Punch a 600 °C 

 

Los resultados de las pruebas de termofluencia de la condición original a ensayada a 600 °C 

están graficados en la Figura 25. Nuevamente es evidente la disminución del tiempo de 

ruptura al aumentar la caga. 

 
 

 

Figura 25. Curvas de termofluencia para la condición original ensayada  

a un rango de cargas de 105.4 a 133.7 N, a 550 °C. 
 

 

Los resultados de las pruebas, tr ,𝛿𝑓,  𝛿�̇�,  se muestran en la Tabla 9. Es notorio que al aumentar 

la carga disminuye la deflexión final y la velocidad mínima de deflexión aumenta. 

 

 

Tabla 9. Resultados de las pruebas realizadas a la condición original a 600 °C 

Carga F  

N 

Tiempo de ruptura tr,  

h 

Deflexión final 𝛿𝑓 

 mm 

Velocidad mínima de 

deflexión 𝛿�̇�, mm/h 

67.5 283 0.682 4.30E-07 

75 134.65 0.7157 7.50E-07 

80.6 71.45 0.5998 1.53E-06 

85.3 44.47 0.6097 2.30E-06 

99.6 10.48 0.5178 9.55E-06 
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Por su parte las copas de las muestras ensayadas en condición original a 600 °C, Figura 26, 

muestran que la deformación aumenta al aumentar la carga. Esto es más evidente al comparar 

la altura de las copas en la condición de menor carga, 67.5N, y la de mayor carga, 99.6N. 

 En cuanto a las puntas correspondientes al espesor de las muestras, se presentan en la 

Figura 27, para todas las cargas ensayadas. La condición ensayada a 85.3 N conservó la copa, 

por lo que en abajo se presenta el otro extremo de la fractura.  

 Es evidente que las condiciones ensayadas a 67.5, 75 y 80.6 N presentan deformación 

del grano, aunque no tan marcada como las otras cargas ensayadas. Por su parte, las 

condiciones ensayadas a 85.3 y 99.6 N presentan granos muy alargados asociados a un modo 

de fractura dúctil, con un estrechamiento pronunciado, característico de una fractura 

intragranular.  

 También se observa la presencia de pequeñas cavidades inter e intragranulares, la 

Figura 28 muestra un acercamiento a cavidades encontradas en las muestras evaluadas a 67, 

75 y 99.6 N. 
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Figura 26. Copas de las muestras en el estado original ensayados por la prueba Small Punch 

a 600 °C a diferentes cargas, a) 67.5, b) 75, c) 80.6, d) 85.3 y e) 99.6 N. 
 

 

(a) 
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Carga, N 67.5 75 80.6 85.3 99.6 

tr, h 283 134.65 71.45 44.47 10.48 

δ̇m, mm/h 4.30E-07 7.50E-07 1.53E-06 2.30E-06 9.55E-06 
 

Figura 27. Micrografías de la sección transversal de las muestras en condición original ensayadas a 600 °C a diferentes cargas. 
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Figura 28. Cavidades presentes en las muestras en condición original ensayadas a 600 °C a cargas 

de a) 67.5, b) 75 y c) 99.6 N. 
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4.4.1 Acero 5Cr-0.5Mo envejecido artificialmente durante 6000 h a 600 °C ensayado 

por la prueba Small Punch a 600 °C 
 

Las curvas obtenidas de las pruebas de termofluencia a 600 °C del acero 5Cr-0.5Mo 

envejecido artificialmente durante 6000 h se muestran en la Figura 29. 

 

  

Figura 29. Curvas de termofluencia de un acero 5cr-0.5Mo a 6000 h de envejecido obtenidas a 

 600 °C en el intervalo de cargas de 67.-99.6 N. 

 

Los resultados de las pruebas, tr ,𝛿𝑓,  𝛿�̇�,  se muestran en la Tabla 10. Es evidente que al 

aumentar la carga disminuye la deflexión final y la velocidad mínima de deflexión aumenta. 

 

Tabla 10.  Resultados de las pruebas a 600 °C en condición de envejecido durante 6000 h  

Carga F  

N 

Tiempo de ruptura tr,  

h 

Deflexión final 𝛿𝑓 

 mm 

Velocidad mínima de 

deflexión 𝛿�̇�, mm/h 

67.5 48.63 0.6782 2.33E-06 

75 16.52 0.5876 6.06E-06 

80.6 8.77 0.5976 1.17E-05 

85.3 3.53 0.5287 3.03E-05 

99.6 1.01 0.502 1.04E-04 
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La Figura 30 muestra las micrografías de las copas, donde se llevó a cabo la ruptura. Al igual 

que la condición original se observa una fractura circunferencial con forma de copa. Sin 

embargo, aun con tiempos de ruptura más cortos, se muestra oxidada.  

 Por su parte, la Figura 31 muestra las micrografías obtenidas por microscopía 

electrónica de barrido de las puntas correspondientes al espesor de las muestras en condición 

de envejecido artificial durante 6000 h para las cargas de 67.5, 75 y 99.6 N, respectivamente.  

Estas micrografías muestran una fractura dúctil, con deformación del grano y estrechamiento 

muy pronunciado, asociado a una fractura intragranular. Se puede notar que la muestra 

ensayada a la mayor carga, 99.6, presenta granos más alargados en comparación a las demás 

muestras. También se observa la presencia de pequeñas cavidades inter e intragranulares, la 

Figura 32 muestra un acercamiento a las cavidades encontradas en las muestras evaluadas a 

67.5, 75 y 99.6 N. 
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Figura 30. Copas de las muestras envejecidas durante 6000 h ensayados a 600 °C por la prueba 

 Small Punch a diferentes cargas, a) 67.5, b) 75, c) 80.6, d) 85.3 y e) 99.6 N. 
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Carga, N 67.5 75 80.6 85.3 99.6 

tr, h 48.6 16.5 8.8 3.5 1 

δ̇m, mm/h 2.33E-06 6.06E-06 1.17E-05 3.03E-05 1.04E-04 

Figura 31. Micrografías de la sección transversal de las muestras en condición envejecida a 600 °C durante 6000 h ensayadas a 600 °C a diferentes cargas. 
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Figura 32. Cavidades presentes en las muestras en condición envejecido artificial durante 6000 h  

ensayadas a 600 °C a cargas de a) 67.5, b) 75 y c) 99.6 N. 
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4.4.2 Acero 5Cr-0.5Mo envejecido artificialmente durante 7000 h a 600 °C ensayado por 

la prueba Small Punch a 600 °C 

 

Los resultados del material envejecido por 7000 h ensayado a 600 °C se presentan a 

continuación. La Figura 33, muestra la disminución del tiempo de ruptura con el aumento de 

la carga, así como la deflexión final. Por su parte la Tabla 11 presenta tr ,𝛿𝑓 y  𝛿�̇� para cada 

carga evaluada. Al igual que las demás condiciones se puede apreciar que el tiempo de 

ruptura y la deflexión final disminuyen con el aumento de carga. 

 

 

Figura 33. Gráfica de Deflexión (δ) contra Tiempo (t) para el material envejecido por 7000 h 

ensayados a 600 ° C. 

 

Tabla 11. Resultados de las pruebas realizadas a 600 °C en condición envejecido durante 

7000 h 

Carga F  

N 

Tiempo de ruptura tr,  

h 

Deflexión final 𝛿𝑓 

 mm 

Velocidad mínima de 

deflexión 𝛿�̇�, mm/h 

67.5 68.53 0.6849 2.46E-06 

75 19.39 0.6365 5.03E-06 

80.6 10.43 0.5701 1.32E-05 

85.3 4.55 0.5342 2.76E-05 

99.6 1.32 0.4223 9.66E-05 
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En la Figura 34 se muestran las copas de las muestras ensayadas. Al igual que las demás 

condiciones ensayadas, la superficie de la fractura se muestra oxidada. 

Asimismo, las Figura 35 muestra las micrografías obtenidas por microscopía electrónica de 

barrido de las puntas correspondientes al espesor de las muestras en condición de envejecido 

artificial durante 7000 h ensayadas a las cargas de 67.5, 75 y 99.6 N. Al igual que las demás 

condiciones ensayadas las micrografías muestran granos más alargados al aumentar la carga.  

La condición ensayada a 67.5N conservó la copa por lo que se presenta la punta de 

esta, es decir, el otro extremo de la fractura.  Esta condición presenta un gran número de 

cavidades intergranulares y en algunos casos cavidades intergranulares conectadas, y aunque 

se puede observar deformación del grano, no es tan pronunciada como en las demás 

condiciones, además, tampoco se observa un estrechamiento tan pronunciado. 

 En cuanto a las demás condiciones se puede observar fractura dúctil, con mayor 

deformación del grano a mayor carga.  Es claro que la muestra ensayada a la mayor carga, 

99.6, presenta granos más alargados y mayor estrechamiento, en comparación a las demás 

muestras. 

 La Figura 36 muestra cavidades presentes en las muestras en condición envejecido 

artificial durante 7000 h evaluadas a 67.5, 75 y 99.6 N. 
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Figura 34. Copas de las muestras envejecidas durante 7000 h ensayadas a 600°C por la prueba 

Small Punch a diferentes cargas, (a) 67.5, (b) 75, (c) 80.6, (d) 85.3 y (e)99.6 N. 
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Carga, N 67.5 75 80.6 85.3 99.6 

tr, h 68.53 19.39 10.43 4.55 1.32 

δ̇m, mm/h 2.46E-06 5.03E-06 1.32E-05 2.76E-05 9.66E-05 

Figura 35. Micrografías de la sección transversal de las muestras en condición envejecida a 600 °C durante 7000 h ensayadas a 600 °C a diferentes cargas.  
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Figura 36. Cavidades presentes en las muestras en condición envejecido artificial durante 7000 h 

ensayadas a 600 °C a cargas de a) 67.5, b) 75 y c) 99.6 N. 
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5. Discusión de resultados 

 

En este apartado se determinó el mecanismo de deformación por termofluencia para el acero 

5Cr-0.5Mo en estado original y envejecido artificialmente durante 6000 y 7000h, los 

parámetros de aproximación Monkman-Grant y Larson-Miller así como el efecto del 

envejecido en el fenómeno de termofluencia. 

 

5.1 Mecanismo de deformación por termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo 

 

Como se describió anteriormente, la ley de Norton, ecuación (6), es utilizada para describir 

el comportamiento de termofluencia a alta temperatura. La determinación de la pendiente de 

la gráfica logarítmica de velocidad mínima de deflexión δ̇m, contra carga F, da el valor del 

exponente de la carga, n, cuando la variación se describe usando una ley potencial. Este valor 

es indicativo del mecanismo de deformación. La grafica obtenida a partir de las pruebas 

realizadas en este trabajo, se muestra en la Figura 37. 

 

  

Figura 37. Mecanismo de deformación del acero 5Cr-0.5Mo para las condiciones original 

 a 550 y 600 °C y envejecidos durante 6000 y 7000 h a ensayadas a 600 °C. 
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Los mecanismos de deformación en aceros ferríticos son: 

 

 Deslizamiento del límite de grano, controlado por difusión, a valores de n de 2 a 6; y  

 Deformación de la matriz, controlado por el movimiento de dislocaciones, a valores 

de n de 8 a 12.  (42) 

 

El valor del exponente n obtenido a partir de esta grafica varió entre 8.1 y 9.8 para las 

condiciones ensayadas a 600 °C indicando que el mecanismo de deformación durante la 

termofluencia es a través de la matriz ferrítica. Para el acero original n fue 8.1 y para el acero 

previamente envejecido y después ensayado, n se incrementó hasta 9.8 con el tiempo de 

envejecido lo que sugiere que las velocidades de deflexión δ̇s se incrementan como resultado 

del envejecido, disminuyendo así su resistencia a la termofluencia. En cuanto a la condición 

original ensayada a 550 °C el valor de n obtenido fue de 12, indicando que a esta temperatura 

no hay cambio en el mecanismo de deformación. 

 También se puede observar que las velocidades de deflexión son menores para el 

acero original a 550 °C que aquellas observadas a 600 °C; sin embargo, el exponente se 

incrementó a 12, lo cual sugiere que el mecanismo de deformación es más marcado, esto 

produjo que las probetas ensayada tuvieran una sección más delgada antes de fallar.  

 Siendo deformación de la matriz el mecanismo de deformación de todas las 

condiciones ensayadas, es de esperar que estas muestren granos deformados, observado 

notoriamente en la muestra ensayada a 99.6 N.  

 Anteriormente se mostraron las microestructuras en el área cercana a la fractura, 

donde se mostró el alargamiento de los granos como resultado de la deformación plástica 

debida al proceso de deformación en termofluencia asociado a un modo de fractura dúctil. 

Las fracturas dúctiles son intragranulares y suelen ir acompañadas de un alargamiento y un 

estrechamiento más pronunciados, generalmente resultan de altas tensiones aplicadas, fallan 

por un proceso de formación de cavidades similar al de la coalescencia de microcavidades 

en la ruptura a temperatura ambiente por huecos, excepto que, a temperatura elevada, la 

formación y el crecimiento de cavidades se ven favorecidos por la difusión. Las cavidades se 

nuclean, generalmente alrededor de partículas de segunda fase e inclusiones y luego crecen 

y coalescen hasta que se produce la fractura. (19)  
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5.2 Efecto del envejecido del acero 5Cr-0.5Mo en las pruebas de 

termofluencia Small Punch 

 

Es inevitable que, durante largos períodos de servicio o condiciones muy críticas, se 

produzcan transformaciones que provoquen la pérdida de resistencia de un material.  En la 

Figura 38 se presenta la gráfica de carga vs. tiempo de ruptura de todas las condiciones 

ensayadas a 600 °C. En esta grafica se puede observar que las muestras envejecidas presentan 

un menor tiempo de ruptura con respecto a la condición original. Sin embargo, puede notarse 

que la condición envejecida durante 6000 h es la condición con menor resistencia a la 

termofluencia. Como es sabido, uno de los mecanismos de fortalecimiento más importantes 

que operan durante la exposición a alta temperatura para este tipo de acero es el 

fortalecimiento por precipitación. (5)   
 

 

  

Figura 38. Efecto de la precipitación sobre las propiedades de termofluencia a 

600 °C del acero 5Cr– 0.5Mo. 

 

El engrosamiento de precipitados conduce a la pérdida de la resistencia de las propiedades 

mecánicas. Entonces, es evidente que, de acuerdo a los resultados obtenidos a tiempo de 6000 

y 7000 h de envejecido contra el material original, el refuerzo de la precipitación en aceros 
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ferríticos se ve afectado por el engrosamiento de carburos que conlleva a la reducción del 

tiempo de ruptura de los estados envejecidos en comparación con la condición original. La 

resistencia a la ruptura en termofluencia es dependiente de las condiciones de manufactura, 

composición química y microestructura inicial. (7) Las condiciones ensayadas parten de un 

mismo material a condiciones de manufactura y composición química iguales, por lo que la 

diferencia en el tiempo de ruptura entre estas se debe a la microestructura inicial que cada 

una presenta. Las diferencias microestructurales entre estas condiciones son tamaño de grano 

y, tamaño y distribución de precipitados.   

 La resistencia a la termofluencia puede ser mejorada por el aumento de tamaño de 

grano, sin embargo, esto solo sucede bajo condiciones donde la termofluencia es únicamente 

debido a difusión. (19) Dado que el mecanismo de deformación para todas las condiciones 

ensayadas es deformación de la matriz, mecanismo regido por el movimiento de 

dislocaciones, este refuerzo no se hace presente. Es por esto que se puede afirmar que la 

resistencia a la termofluencia en las condiciones ensayadas se vuelve únicamente dependiente 

del tamaño y distribución de precipitados.  

La Figura 39 muestra la microestructura del acero 5Cr- 0.5Mo en condición original 

y condiciones envejecidas durante 6000 y 7000 h, respectivamente.  La microestructura de la 

condición original muestra precipitados homogéneamente dispersos tanto en la matriz como 

en el límite de grano. Mientras que aquellas correspondientes a las muestras envejecidas 

muestran precipitados inter e intragranulares, con precipitados engrosados en el límite de 

grano. También es evidente una mayor cantidad de precipitados engrosados en el límite de 

grano en la muestra envejecida durante 6000 h, además de una mayor cantidad de 

precipitados dispersos en la matriz y de mayor tamaño, en comparación con la muestra 

envejecida durante 7000h, por lo que el refuerzo por precipitación se ve afectado mayormente 

para esta condición.   

La Figura 40 presenta el radio equivalente promedio y densidad de precipitados para 

la condición original y envejecidas artificialmente durante 6000 y 7000 h, obtenida a partir 

de la microestructura inicial; es decir, antes de las pruebas de termofluencia. Esta grafica 

sugiere el engrosamiento de los precipitados en la condición de envejecido, dado que el radio 

equivalente promedio aumenta y la densidad de precipitados disminuye, a lo cual se puede 

atribuir la disminución del tiempo de ruptura para esta condición.  
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Figura 39. Microestructura del acero 5Cr- 0.5Mo en (a) condición original, 

 (b) envejecido por 6000 h y (c) envejecido por 7000 h. 
 

 

 

Figura 40. Radio equivalente promedio y densidad de precipitados vs.  

tiempo de envejecido. 
 

a) 

b) c) 
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Aunque esta grafica también muestra la disminución de la densidad de precipitados a mayor 

tiempo de envejecido, dado que el radio equivalente promedio es mayor en la condición 

envejecida durante 6000h. Es lógico que con el aumento de tiempo de envejecido los 

precipitados engrosen y se reduzcan en cantidad, debido a que el engrosamiento de los 

precipitados más grandes se da a expensas de los más pequeños. 

La Figura 41 presenta la distribución de tamaños de precipitados obtenida para la 

condición original en intervalos de tamaño de 33 nm. Por su parte, la Figura 42 presenta la 

distribución de tamaños de precipitados obtenida para las condiciones envejecidas 

artificialmente durante 6000 y 7000 h en el mismo intervalo de tamaños.  

 
 

 

Figura 41. Distribución de precipitados obtenida para la condición original con tamaños  

de precipitados de 35 a 365 nm, en intervalos de 33 nm. 

 

Se puede observar que las condiciones envejecidas presentan un intervalo amplio de tamaños 

de precipitados, de 35 a 959 nm, en contraste con la condición original que presenta un 

intervalo más pequeño, de 35 a 365 nm. Sin embargo, a intervalos de radio equivalente 

promedio más grandes se muestra que la condición envejecida durante 6000 horas presenta 

una mayor cantidad de precipitados en comparación con la condición envejecida durante 

7000 h. Tamaños de precipitados más grandes podrían ser la razón de la menor resistencia a 

la ruptura que presentó esta condición en comparación a la condición envejecida durante 

7000 h.  
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Figura 42. Distribución de precipitados obtenida para las condiciones envejecidas durante 6000 y 

7000 h con tamaños de precipitados de 35 a 959 nm, en intervalos de 33 nm. 

 

Visto de otro modo, la muestra envejecida durante 6000 h presenta un tiempo de ruptura más 

corto con respecto a la condición envejecida durante 7000 h asociado a que en esta última 

condición se presenta un mayor número de precipitados finos, probablemente formados por 

la sobresaturación de soluto en la matriz durante el proceso de engrosamiento, dado que los 

precipitados pequeños se disuelven y por difusión pasan a ser parte de los precipitados más 

grandes.  

 Entonces, analizando las curvas de termofluencia de estas tres condiciones, original 

y envejecidas, a la misma carga, Figura 43, podemos afirmar que la condición original 

conduce a las deflexiones y tiempo de ruptura más largos debido a la mayor cantidad de 

precipitados finos que presentan un mayor obstáculo al proceso de deformación durante la 

termofluencia.  

Por otra parte, las muestras envejecidas presentan una menor deflexión y tiempo de 

ruptura más corto que se atribuye a la presencia de un menor número de precipitados y de 

mayor tamaño lo que ofrece una menor oposición a la termofluencia. 
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Figura 43. Curvas de termofluencia para la condición original y envejecidos durante 6000 y 7000 h 

a 600 °C a 75 N. 
 

 

5.3 Parámetro de Larson-Miller para el acero 5Cr-0.5Mo 

 

El parámetro de Larson-Miller extrapola los resultados de pruebas de termofluencia a partir 

de los tiempos de ruptura y las velocidades de deformación o deflexión. Este parámetro es 

descrito de la forma PLM=T (C + log t), donde T es la temperatura de prueba, C una constante 

dependiente del material, y t el tiempo de ruptura.  

En la Figura 44 se muestra la gráfica de carga contra tiempo de ruptura de la condición 

original ensayada a dos diferentes temperaturas, 550 y 600 °C. A partir de los valores se 

calculó el parámetro Larson-Miller utilizando la ecuación (13). Los valores obtenidos fueron 

graficados contra la carga correspondiente, Figura 45, para obtener una relación lineal entre 

el parámetro de Larson-Miller y la carga de la prueba, única para el acero 5Cr-0.5Mo A387 

grado 5 clase 2, útil para la equivalencia de pruebas a diferentes temperaturas. La ecuación 

obtenida es: 

 

 PLM = (F − 632.79) /−28.881 (17) 
 

Obtenido el valor de este parámetro a una carga dada se puede calcular el tiempo de ruptura 

a una temperatura determinada utilizando la ecuación (13), permitiendo predecir tiempos de 

ruptura a diferentes temperaturas para la prueba Small Punch de termofluencia. [9]  

Original 600 °C 
6000 h 600 °C 
7000 h 600 °C 
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Figura 44. Carga contra tiempo de ruptura del acero 5Cr-0.5Mo ensayado 

en condición original a 550 y 600 °C. 

 
 

 

Figura 45. Parámetro de Larson Miller para el acero 5Cr-0.5Mo. 
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5.4 Relación de Monkman-Grant para el acero 5Cr-0.5Mo 

 

Un método de aproximación muy utilizado es la Relación Monkman Grant. Este se basa en 

el uso de los valores mínimos de velocidad de deformación o deflexión y los tiempos de 

ruptura (tr). En la Figura 46, se muestra la gráfica de la velocidad de deflexión mínima contra 

el tiempo de ruptura para cada condición ensayada, a partir de la cual se obtiene la relación 

Monkman-Grant.  

 

  

Figura 46. Relación de Monkman-Grant para el acero 5Cr-0.5Mo. 

 

De ésta grafica se obtuvo la ecuación (18) que sigue la forma de la ecuación Monkman-Grant, 

a partir esta ecuación se determina el valor de las contantes ms y Cs. 

 

 𝒍𝒐𝒈 𝒕𝒓 + 𝟎. 𝟗𝟗𝟕𝟖 �̇�𝒎 = -3.9654 (18) 

 

Se determinó que el valor de la constantes ms y Cs para el acero 5Cr-0.5Mo A387 grado 5 

clase 2 es 0.9978 y -3.9654, respectivamente. Con estas contantes se puede determinar el 

tiempo de fractura en función de la deformación utilizando la ecuación Monkman-Grant, 

ecuación (17). [7]  
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Esta grafica es comúnmente usada para validar los resultados de termofluencia obtenidos por 

la prueba Small Punch para todas las condiciones. El comportamiento de toda aleación 

metálica analizada por este tipo de gráfica sigue una línea única con un coeficiente de 

determinación cercano a 1, independientemente de su condición. Dado que el coeficiente de 

determinación obtenido en este trabajo fue muy cercano a 1, 0.9979, los resultados de este 

trabajo son válidos.  

 

5.5 Resumen de resultados obtenidos 
 

La Tabla 12 presenta un resumen de los resultados obtenidos en este trabajo: tiempo de 

ruptura, tr, deflexión final, δ𝑓, y velocidad de deflexión, δ̇𝑚,obtenido en cada condición 

ensayada. También se muestran los valones de la constante A y el exponente n de la ecuación 

de Norton, la apariencia de los granos observada en las micrografías obtenidas de la sección 

transversal de las muestras ensayadas correspondientes al espesor de la muestra, 

expresándolo cualitativamente como poco alargado, alargado y muy alargado. Además, se 

indica las condiciones en las que se observaron cavidades, inter e intragranulares. 

 Es evidente que el tiempo de ruptura disminuye con el aumento de la carga. La 

deflexión final es mayor cuanto mayor es el tiempo de ruptura. Cuanto mayor es el tiempo 

de ruptura menor es la velocidad de deflexión, independientemente de la condición del 

material y la temperatura.  

 En cuanto a las condiciones evaluadas a 600 °C, se puede observar que a una misma 

carga el tiempo de ruptura es menor en las condiciones envejecidas, con respecto a la 

condición original. Del mismo modo, a una misma carga, la velocidad de deflexión es menor 

en la condición original con respecto a las condiciones envejecidas. Si la velocidad mínima 

de deflexión δ̇s se incrementa como resultado del envejecido es natural que disminuya la 

resistencia a la termofluencia, observándose un menor tiempo de ruptura en estas 

condiciones. 

 El exponente n de la ecuación de Norton muestra valores en un intervalo entre 8.1 y 

12.6 indicando que el mecanismo de deformación durante la termofluencia es a través de la 

matriz ferrítica para todas las condiciones. Se puede observar que la condición original 

ensayada a 550 °C presenta un valor de n mayor que el obtenida a 600 °C, indicando un 
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mayor predominio de este mecanismo para esta condición y produciendo que las probetas 

ensayada presentaran granos muy alargados, en comparación a las demás condiciones. 

El valor de n para las condiciones ensayadas a 600 °C fue de 8.1 para la condición original, 

mientras que para las condiciones envejecidas durante 6000 y 7000h el valor de n aumento a 

9.6 y 9.8, respectivamente. Si el predominio del mecanismo deformación de la matriz fue 

más elevado en estas condiciones, es de esperar que se observaran granos más alargados, con 

respecto a la condición original ensayada a 600 °C.  

 En la columa apariencia de los granos se puede observar que la condición original 

ensayada a 600 °C presenta granos poco alargados en casi todas las cargas evaluadas, 

mientras que en las condiciones envejecidas muestran granos alargados o muy a largados.  

Todas las condiciones sufrieron deformación plástica asociada a una fractura dúctil, 

característico del modo de fractura intragranular. Sin embargo, es evidente que la 

deformación aumenta con la carga, dado que la mayor carga muestra mayor deformación. 

 También se puede observar que la condición original ensayada a 550 °C presenta 

granos muy alargados mientras que a 600 °C presenta granos poco alargados. Considerando 

cada intervalo de cargas utilizado en la condición original evaluada a 550 y 600 °C, se puede 

observar que a 550 °C se obtuvieron menores tiempos de ruptura. Dado que la velocidad de 

deflexión es mayor a menores tiempos de ruptura, es natural observar granos muy alargados 

a 550 °C.  

 Los valores de las constantes A y n de la ecuación de Norton, ecuación (6), obtenidos 

para las condiciones ensayadas son únicos para el acero 5Cr-0.5Mo a las condiciones 

ensayadas y no han sido reportados en la literatura.  

 Asimismo, todas las condiciones presentan cavidades inter e intragranulares. 
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Tabla 12. Resumen de las propiedades de termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo 

Condición 
Temperatura 

°C 
Carga N 

tr 

h 

δ𝑓 

mm 
δ̇𝑚 

mm/h 

Constante A de 

la ecuación de 

Norton 

Exponente n de la 

ecuación de 

Norton 
Apariencia de granos 

Original  

 

550 

105.4 203.08 0.6039 5.03E-07 

1.00E-32 12.694 

Muy alargados 

111.4 99.4 0.5544 1.01E-06 Muy alargados 

119.7 33.55 0.5136 3.23E-06 Muy alargados 

126 25.92 0.4902 3.86E-06 Muy alargados 

133.7 8.72 0.4564 1.14E-05 Muy alargados 

600 

67.5 283 0.682 4.30E-07 

5.00E-22 8.1127 

Poco alargados 

75 134.65 0.7157 7.50E-07 Poco alargados 

80.6 71.45 0.5998 1.53E-06 Poco alargados 

85.3 44.47 0.6097 2.30E-06 Poco alargados 

99.6 10.48 0.5178 9.55E-06 Alargados 

Envejecido 

por 6000 h a 

600 °C 

600 

67.5 48.63 0.6782 2.33E-06 

3.00E-24 9.6283 

Alargados 

75 16.52 0.5876 6.06E-06 Alargados 

80.6 8.77 0.5976 1.17E-05 Alargados 

85.3 3.53 0.5287 3.03E-05 Alargados 

99.6 1.01 0.502 1.04E-04 Muy alargados 

Envejecido 

por 7000 h a 

600 °C 

600 

67.5 68.53 0.6849 2.46E-06 

5.00E-22 9.8137 

Poco alargados 

75 19.39 0.6365 5.03E-06 Alargados 

80.6 10.43 0.5701 1.32E-05 Alargados 

85.3 4.55 0.5342 2.76E-05 Alargados 

99.6 1.32 0.4223 9.66E-05 Muy alargados 
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También se obtuvo una ecuación para determinar el parámetro Larson-Miller a partir de la 

carga, F: 

 

 PLM = (F − 632.79) /−28.881 (17) 

 

Obtenido este parámetro se puede calcular el tiempo de ruptura a una carga y temperatura 

dada utilizando la ecuación (13). Esta ecuación no ha sido reportada en la literatura. 

 

Por su parte, la Tabla 13 muestra el valor de las contantes de la ecuación Monkman-Grant, 

para el acero 5Cr-0.5Mo A387 Grado 5 Clase 2 para la prueba Small Punch. 

 

Tabla 13. Contantes de la ecuación Monkman Grant para la prueba Small Punch 

Constantes ms Cs 
Coeficiente de 

correlación, r2 

Small Punch 0.9978 -3.9654 0.9912 

 

Una vez determinadas estas contantes, únicas para el acero 5Cr-0.5Mo, A387 Gr. 5C2, Se 

puede utilizar la ecuación (17) para predecir el tiempo de rotura de un ensayo de larga 

duración siempre que haya alcanzado la velocidad de deformación mínima. Estos valores no 

han sido reportados en la literatura. 
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Conclusiones 

 

 

En este trabajo se evaluaron las propiedades de termofluencia del acero 5Cr-0.5-Mo, A387 

Gr5 C2, en estado original a 550 y 600 °C y a diferentes tiempos de envejecido artificial a 

600 °C utilizando la prueba Small Punch de termofluencia, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. La variación de la velocidad de deflexión δ̇s con la carga F de las pruebas realizadas 

sigue la ley de Norton y el exponente n de la carga indica que el mecanismo de 

deformación durante la termofluencia para la condición original ensayada a 550 y 600 

°C, y las condiciones envejecidas a 600 °C durante 6000 y 7000 h ensayadas a 600 

°C es a través de la matriz ferrítica, llevando a una fractura intragranular. 

 

2. El exponente n se incrementa de 8.1 a 9.8 del acero original al envejecido isotérmico 

dando como resultado una velocidad de deflexión δ̇s más rápida y por lo tanto una 

menor resistencia a la termofluencia atribuible al engrosamiento de los precipitados. 

 

3. Las velocidades de deflexión son menores para el acero original ensayado a 550 °C 

que aquellas observadas a 600 °C; sin embargo, el exponente n de la ecuación de 

Norton se incrementó a 12 sugiriendo un mayor predominio de este mecanismo para 

esta, esto produjo una mayor deformación en las muestras ensayadas a 550 °C 

 

4. La ecuación para obtener el Parámetro de Larson-Miller para el acero A387 Gr5 C2, 

con el que se puede calcular el tiempo de ruptura a una carga F y temperatura T dada 

utilizando la ecuación de PLM=T (C+log tr), con un valor de C=20, es: 

 

PLM = (F − 633.05) /−28.895 
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5. El tiempo de ruptura tr disminuye al aumentar la velocidad de deflexión δ̇s y al 

envejecer el acero siguiendo la relación de Monkman-Grant. La ecuación de 

Monkman-Grant única para el acero 5Cr-0.5Mo para obtener el tiempo de ruptura del 

en función de la velocidad de deformación, es: 

 

𝑙𝑜𝑔 𝑡𝑟 + 0.9978 δ̇𝑚 = -3.9654 

   

6. La resistencia a la termofluencia del acero 5Cr-0.5Mo, en el intervalo de cargas 

utilizadas en este trabajo, disminuye con el tiempo de envejecido debido al 

engrosamiento de precipitados dentro la matriz, que permite la nucleación y 

crecimiento de cavidades. 

 

7. La condición envejecida durante 7000 h es más resistente a la termofluencia en 

comparación a la envejecida durante 6000h debido al mayor contenido de 

precipitados finos.
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