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Resumen. Se ha llevado a cabo la caracterización de los defectos internos del tubo de acero ferrítico 2.25%Cr-1 %M o, 
mediante procedimientos metalográficos convencionales. Asimismo, se ha generado en laboratorio la población de 
defectos superficiales inducidos por la oxidación, utilizando Ar saturado con vapor de agua a diferentes tiempos y 
temperaturas. El objetivo es predecir el máximo tamaño de defecto (interno o superficial) en un volumen dado y de esta 
forma estimar la vida de los componentes de las centrales térmicas usando el modelo de predicción de vida para la 
propagación de microgrietas, desarrollado en una contribución anterior. Las propiedades del material necesarias para la 
validación del modelo se han recopilado de la bibliografia. 

Abstract. The characterisation of interna! defects of the ferritic tu be steel 2.25%Cr-1 %M o has been carried out by 
conventional metallography procedures. In addition, the populations of surface defects, induced by oxidation, that were 
generated in the laboratory using Ar, saturated with water vapour at different times and temperatures were also 
characterised. The goal of this characterisation is to predict the maximum defect size in a given volume and thus to 
estímate the life of components of fossil power plants by using the life prediction model for microcrack propagation 
described in a previous paper. The material properties required for the validation of the model were compiled from 
literature data. 

l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, muchas de las investigaciones 
realizadas se han centrado en el desarrollo de modelos de 
predicción de vida, con el objetivo de poder llegar a 
estimar la vida residual de los diferentes componentes de 
las centrales térmicas. 
Este interés, se debe principalmente a la necesidad de 
evitar costes elevados, ante el creciente número de fallos 
detectados en la mayoría de los componentes como 
supercalentadores, recalentadores, tuberías de vapor, 
etc., los cuales operan a elevadas temperaturas y durante 
largos periodos de tiempo, estando expuestos de esta 
forma a procesos de fatiga, oxidación y deformación. 

En el presente trabajo se valida el modelo de predicción 
de vida en condiciones de fatiga, oxidación y fluencia [1], 
presentado en otra contribución. Dicho modelo (aunque 
inicialmente desarrollado para superaleaciones 
monocristalinas), se aplica sobre el acero ferrítico 
2.25%Cr-l %M o con el objetivo de poder estimar la vida 
residual y al mismo tiempo la "bondad" del método 
empleado. 

Se ha llevado a cabo la caracterización de los defectos 
internos y de los defectos superficiales generados por la 
oxidación en el laboratorio, así como el cálculo del 
mayor de los tamaños de los defectos que se puede 
encontrar en n volumen dado [2-4], debido a que los 

defectos son potenciales orígenes de la aparición de las 
grietas. Estos cálculos se incluyen en el modelo junto 
con las propiedades cíclicas, de fatiga y fluencia 
encontradas en la bibliografia [ 6-11]. 

2. MATERIAL Y EXPERIMENTAL 

2.1. Material utilizado 

El material estudiado es un acero ferrítico 2.25° ... oCr
l 01oMo ( SA-213-T22 ), empleado principalmente en tubos 
laminados para sobrecalentadores y recalentadores así 
como en tuberías de vapor principal de las Centrales 
Térmicas. En la Tabla 1, se detalla la composición 
química en porcentaje en peso. 

Tabla l. Composición química del acero SA-213-T22, 
en porcentaje en peso. 

C Mn Si 
0.085 0.5 0.3 

4 2 

P S Cr 
0.022 0.013 2.0 

9 

M o 
0.97 

La microestructura característica del acero se aprecia en 
la Figura 1, compuesta principalmente por una estructura 
ferritica con una fase globulizada, esta última 
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consecuencia del tratamiento térmico fmal recibido a 
71 ooc. Asimismo, se ha estimado el tamaño de grano de 

ferrita medio da , tanto en la sección longitudinal como 

en la transversal del tubo, obteniéndose un promedio de 
tamaño de grano en las diferentes secciones de 3 7.59 ± 
1.13 f.Lm y 29.17 ±O. 77 f.Lm, respectivamente. 

2.2. Ensayos realizados 

Se ha llevado a cabo la caracterización de los defectos 
existentes en el material (defectos internos), mediante 
técnicas de metalografia cuantitativa [2-3], así como la 
caracterización de los defectos generados por la 
oxidación (defectos superficiales), mediante ensayos de 
oxidación realizados en atmósfera de argon saturado en 
vapor de agua a 90°C. 

En una primera etapa, para la validación del módulo de 
fatiga-oxidación, los ensayos de oxidación se han 
efectuado a temperaturas comprendidas entre 600-650°C 
y periodos de mantenimiento largos (7-56 días), en una 
fase posterior, para la validación del módulo fatiga
oxidación-fluencia, a una temperatura de 600°C y 
tiempos más cortos (1-5-8 horas). Los detalles acerca de 
los ensayos de oxidación, así como del dispositivo 
experimental empleado pueden encontrarse en la 
referencia [4]. Asimismo se ha calculado el mayor de los 
defectos internos y superficiales, potenciales origenes 
de las grietas. 

3. IDENTIFICACIÓN DEL MODELO y 
METODOLOGÍA 

La expresión fmal para la velocidad de propagación en 
condiciones de fatiga-oxidación-fluencia viene dada por 

) ( . ]"0 { } da ll 'n Q a - 1 

( - =C0 -- {p.K<f f 0 +tcDo ex -- .r 
dN Ecrcic RT 

[ 

1-Rm+l l 
+ AK;:ax ( ·t ) (t¡ +t3 )+t2 +R;(t.¡ 

m+l 1-R 

El significado de los distintos parámetros está descrito 
con detalle en la ref. [5]. 

Las propiedades del material requeridas por el modelo 
descrito son: 

• Propiedades elásticas y plásticas cíclicas: E, v, CJc;c y 
n en función de la temperatura (v puede tomarse 
como constante); n* es también una función de la 
temperatura a través de E, v, CJc;c y n. 

• Cinética de oxidación: Do, Q y a. 

• Tenacidad del óxido: K'!;," en función de la 

temperatura, para determinar t¡. 

Además aparecen tres constantes de ajuste: Co y no (para 
la componente de fatiga) y F (para la componente de 
oxidación). Se supondrá que los parámetros A y m son 
conocidos a partir de ensayos (o datos bibliográficos) de 
propagación de grietas en condiciones de fluencia pura. 

Para determinar Co y no, se ajusta la ecuación de fatiga 
pura utilizando únicamente los datos experimentales 
disponibles a la temperatura más baja y frecuencia más 
alta, es decir, en las condiciones en las que la 
contribución de la oxidación es menos relevante. Una vez 
determinados Co y no, la constante F se ajusta en base a 
los resultados experimentales disponibles a temperaturas 
elevadas y bajas frecuencias, donde se espera que la 
contribución de la oxidación sea más significativa. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha utilizado el modelo presentado para describir el 
comportamiento a fatiga del material T22, del que se 
dispone de información sobre sus propiedades elásticas 
y cíclicas a diferentes temperaturas y para el que la 
cinética de oxidación ha sido también caracterizada con 
anterioridad. Asimismo, se dispone de resultados 
experimentales de propagación de grietas, que se 
utilizarán para validar el modelo, entre temperatura 
ambiente y 595°C, y frecuencias de ciclado en el rango 
4-400 cpm. 

La dependencia del módulo de Young con la temperatura 
es la propuesta por Tecnatom [6]: 

E= 211717- 38.485T -0.0792T2 (2) 

donde E se expresa en MPa y Ten oc. El módulo de 
Poisson, v, se ha considerado constante e igual a 0.3. 
Para obtener las propiedades cíclicas se han empleado 
las curvas cíclicas tensión-deforn1ación plástica 
disponibles en la bibliografía [7] que se muestran en la 
Fig. 2. Los ajustes a estos puntos experimentales 
proporcionan el índice de endurecimiento n entre 
temperatura ambiente y 550°C. Asimismo, la tensión de 
fluencia en condiciones cíclicas se obtiene de la misma 
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figura como la tensión correspondiente a una 
deformación plástica de 0.002. 

La variación del índice de endurecimiento y de la tensión 
de fluencia cíclica en función de la temperatura se 
muestran en las Figs. 3 y 4 respectivamente, junto con las 
expresiones analíticas de ajuste propuestas para las 
interpolaciones. 

100+--~._._~~-~~~~ ....... -~~~~....J 

0.0001 0.001 0.01 0.1 

Amplitud deformación plástica 

Fig. 2. Curvas cíclicas tensión-deformación plástica para 
el acero T22 [7]. 

La cinética de oxidación inicialmente utilizada para la 
validación del módulo de fatiga-oxidación es la 
presentada en [4], a temperaturas comprendidas entre 
600-650°C y periodos de mantenimiento largos (7-56 
días). Escrita en forma de ley de Arrhenius viene definida 
por las constantes: Do = 438.38, Q = 162626 J/mol y a 
= 0.5 (cuando el espesor de óxido se expresa en m y el 
tiempo en s ). Sin embargo, puesto que los datos 
experimentales muestran velocidades de propagación 
inferiores a las que predice el modelo cuando las 
temperaturas son elevadas y las frecuencias bajas, se 
decidió, realizar los estudios de la oxidación en periodos 
de tiempo comparables a los que experimenta la punta de 
una grieta (del orden de segundos). Los valores 
resultantes fueron Do= 1.544, Q = 162626 J/mol y a = 
l. 

No se ha encontrado en la bibliografía información sobre 
la tenacidad de los óxidos que pueden formarse en este 
material. Como dato orientativo, se dispone de cierta 
información sobre óxidos de níquel NiO, para los que se 
han medido tenacidades de aproximadamente 0.4 y 1.6 
MPa,,m a temperatura ambiente y a 900°C, 
respectivamente [8]. Como primera aproximación, se ha 
utilizado una tenacidad de 1 MPa,,m para los óxidos de 
hierro. 

Se pueden encontrar en la bibliografía medidas 
experimentales de velocidades de p;opagación por 
fluencia en ténninos de C* y, en menor medida, en 
función del factor de intensidad de tensiones. Desde el 
punto de vista de la aplicación práctica de los modelos, 
parece más conveniente utilizar correlaciones con C*, 

0.2 ,------------------, 

e 0.18 

f .& 0.16 

y = 1.6159E-05x + 1.6034E-01 .. ---- -~ .. ~ ... -- ..... --· ... --
~ 
::1 
10.14 

T22 l"" 0.1 '--~-'--~----'-~----'-~---L-~---'--'--_j 
100 200 300 400 

Temperatura ("C) 
500 600 

Fig. 3. Variación del índice de endurecimiento con la 
temperatura: medidas experimentales y expresiones de 
ajuste para el acero T22. 
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Fig. 4. Variación de la tensión de fluencia cíclica con la 
temperatura: medidas experimentales y expresiones de 
ajuste para el acero T22. 

porque representan mejor el comportamiento de un 
componente tras largos tiempos de exposición a 
fluencia. Sin embargo, las correlaciones con C* 
presentan un inconveniente en una fase, como la actual, 
de validación de los modelos, ya que los datos 
experimentales de fatiga se expresan en términos de M 
( ~ M), y para traspasar datos de K a datos de C*, y 
viceversa, es necesario conocer la geometría de las 
probetas, el nivel de carga (tensión) aplicado, el tamaño 
de la grieta y las leyes de comportamiento mecánico del 
material en régimen de fluencia estacionaria. No se ha 
encontrado esta información en la bibliografía 
consultada. 

Por este motivo, en esta fase de validación, la velocidad 
de propagación de grietas por fluencia se ha obtenido 
utilizando los resultados experimentales presentados por 
Sivems y Price [9] para un acero 2.25%Cr-l %M o, a 
565°C, en función de K. De su trabajo se puede estimar 
una ley de propagación de la fom1a dada por la ecuación 

da , . da 11 -= AK , o b1en -= AC* 1 

dt dt 
(3) 

conA= 2.4lx!0-15 y m= 5.47, cuando daldt se expresa 
en mis y K en MPa,,m. 
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Por último, los parámetros de ajuste del modelo (C0, n0 y 
F) se han determinado siguiendo el procedimiento 
descrito en el apartado anterior. Las constantes resultantes 
son: Ca= 6902.60, n0 = 1.98525 y F= 105 (cuando daldN 
se expresa en rn/ciclo, K en MPa-fm y el tiempo en 
segundos). 

La Fig. 5 muestra las medidas experimentales encontradas 
en la bibliografía [10] para una frecuencia de 400 cpm y 
una relación de cargas R = 0.05 entre temperatura 
ambiente y 450°C. Se muestran también las predicciones 
del modelo teniendo en cuenta sólo la contribución de la 
propagación por fatiga. Se puede observar que la 
propagación por fatiga es dominante y que el modelo de 
enromamiento describe adecuadamente el efecto de la 
temperatura. 

1.E-05 .,---------------~~ 

Predicciones fatiga pura y puntos ..... :-:~~ 
experimentales ,.,~,..~ 

" . 
..... ::~ · · · 

..... ~~;;~----1 

-~~--~ "":· . 

::[1.E-06 
-RT 
• RT 

~ - -205'C 
.§. • 205'C 
z 

•• • 370'C 
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"t:l 

- • 455'C 
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e 455'C 1 = 400 cpm, R = 0.05 

1.E-08 

10 100 

4K(MPa"m) 

Fig. 5. Comparación entre medidas experimentales de 
velocidad de propagación [10] y las predicciones del 
modelo en fatiga pura; acero T22,f= 400 cpm, R = 0.05. 

Se dispone también de datos experimentales a 51 O y 
595°C con R = 0.05 en el rango de frecuencias entre 4 y 
400 cpm [ 1 0]. La forma de onda no se especifica en la 
referencia y se ha supuesto triangular en los cálculos del 
término de oxidación. En la Fig. 6 se comparan las 
medidas experimentales y las predicciones del modelo a 
51 ooc teniendo en cuenta el efecto combinado de fatiga y 
oxidación; puede apreciarse, de nuevo, que el modelo 
describe adecuadamente el comportamiento observado. 

La Fig. 7 muestra la misma comparación a 595°C. A esta 
temperatura se ha utilizado una tenacidad del óxido de 1 O 
MPa.Vm. que mejora algo las predicciones a bajas 
frecuencias (4 y 40 cpm). Este aumento de tenacidad 
podría explicarse si la temperatura de transición estuviese 
entre 51 O y 595°C, aunque se trata simplemente de una 
hipótesis. que no ha podido contrastarse. Los posibles 
en·ores cometidos en la extrapolación de las propiedades 
cíclicas hasta 595°C (véanse las Figs. 3 y 4) podrían 
justificar. en pattc, estas discrepancias. Una explicación 
más probable es que la contribución de la oxidación esté 
sobrevalorada. lo que indicaría que el modelo describe 
razonablemente la contribución de la oxidación hasta 
51 ooc pero no a temperaturas más elevadas. 

1.E-05 e---------------?-----, 
Predicciones (fatiga+oxidaci6n) y 

puntos experimentales 

T22 
51 o•c, R = o.os 

1.E-08 +-----~--~-~~-~~~..._j 
10 ~K (MPa"m) 

100 

Fig. 6. Comparación entre medidas experimentales de 
velocidad de propagación [9] y las predicciones del 
modelo de fatiga y oxidación; acero T22, 510°C, R = 
0.05 . 

• Predicciones 
(fatiga+oxidaci6n) y puntos 

experimentales 

T22 
595'C, R = 0.05 

1.E-08 +-----~--~-~~-~~~----J 
10 ~K(MPa"m) 100 

Fig. 7. Comparación entre medidas experimentales de 
velocidad de propagación [ 1 O] y las predicciones del 
modelo de fatiga y oxidación; acero T22, 595°C, R = 

0.05. 

Las Figs. 8 y 9 representan las medidas experimentales 
obtenidas por Davis [10], junto con las predicciones del 
modelo a 51 O y 595°C, con una relación de cargas R = 

0.05 y para distintas frecuencias, teniendo en cuenta el 
efecto combinado de fatiga y fluencia con cierre de grieta 
por oxidación. 

En líneas generales. puede apreciarse que las predicciones 
a frecuencias altas son satisfactorias. mientras que las 
predicciones a frecuencias bajas se sitúan en una banda de 
un factor de 2 ó 3. aunque por el lado no conservador. Las 
diferencias observadas pueden ser achacables al tém1ino 
de oxidación, al término de fluencia o, incluso, a la forma 
de onda supuesta en el modelo. 
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Fig. 8. Medidas experimentales de velocidad de 
propagación [10] y predicciones del modelo; acero T22, 
510°C, R = 0.05. 
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Fig. 9. Medidas experimentales de velocidad de 
propagación [ 1 O] y predicciones del modelo; acero T22, 
595°C, R = 0.05. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha utilizado el acero ferrítico 2.25%Cr-l %Mo (SA-
213-T22), para la validación del modelo de predicción de 
vida en condiciones de fatiga, oxidación y fluencia lenta. 

Se ha comprobado que el mecanismo de enromamiento 
describe correctamente la influencia de la temperatura en 
~1 té~ino debido a fatiga pura. Este resultado es de gran 
mteres ya que permite predecir el término de fatiga a 
elevada temperatura a partir de medidas experimentales 
mucho más sencillas a baja temperatura. 

El modelo de oxidación presentado reproduce 
razonablemente el comportamiento del material hasta 
510°C. 

Las predicciones del modelo a 595°C y frecuencias de 4 y 
40 cpm sobrestiman, probablemente, la influencia de la 
oxidación. Sería de gran interés, continuar con estudios 
sobre cinéticas de oxidación a tiempos cortos, con el 
objeto de disponer de mejores estimaciones para tiempos 
del orden de segundos, aplicables en los modelos de 
propagación de grietas. 
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