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Resumen 
La familia de aceros 9%Cr-1%Mo ha sido muy estudiada en los últimos años dado que 
es considerada por el Foro Internacional de Generación IV entre los posibles materiales 
a utilizar en la construcción de estos reactores avanzados. Un sistema simple 
relacionado con estos aceros es el sistema Fe-Cr-C. En este trabajo se estudia una 
aleación Fe-10%Cr-0,1%C fabricada en el laboratorio. Se analizan particularmente las 
transformaciones de fase que tienen lugar durante el enfriamiento, partiendo de una 
temperatura localizada en el campo austenítico, y empleando diferentes velocidades de 
enfriamiento. Para realizar este análisis se utilizó la técnica de Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC), realizando enfriamientos a velocidades de 4, 10, 50 y 90°C/min. Las 
microestructuras resultantes de este tratamiento se observaron utilizando microscopía 
electrónica de barrido (SEM). El enfriamiento a partir del campo austenítico produjo 
una microestructura correspondiente a una matriz martensítica para las velocidades de 
enfriamiento de 50 y 90°C/min, mientras que en la muestra enfriada a 4°C/min se puede 
observar una microestructura principalmente de ferrita-perlita con una baja formación 
de martensita. Por otro lado, para las cuatro velocidades de enfriamiento mencionadas, 
la transformación magnética que se observa en una rampa de calentamiento subsecuente 
presenta un ancho pico con un máximo localizado en 753 ± 1°C. 
 

Abstract 
The family of 9%Cr-1%Mo steels has been considered by The Generation IV 
International Forum as candidate materials for the construction of these prospective 
advanced nuclear reactors.  A simple system related with these steels is the Fe-Cr-C 
system.  In this work, a laboratory made Fe-10%Cr-0,1%C alloy has been studied. 
Particularly, the effect of the cooling rate on the transformations that take place when 
the alloy is cooled from the austenitic field was analyzed.  To perform this analysis two 
techniques have been used:  The differential scanning calorimetry (DSC) and the 
scanning electron microscopy (SEM). Different cooling rates of 4, 10, 50 and 90 °C/min 
were tested in the DSC and the resulting microstructures were observed by SEM. At the 
rates of 50 and 90 °C/min the cooling treatment produced a martensitic structure.  
Contrarily, cooling at a rate of 4 °C/min produced a microstructure consisting mainly of 
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ferrite-pearlite with a low fraction of martensite.  In the heating step which followed the 
cooling step, the magnetic transformation is well resolved as a broad peak which 
presents a maximum at 753  1 °C for all the cooling rates. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los aceros martensítico-ferríticos 9-12%Cr se destacan por su alta resistencia al creep, 
alta resistencia a la oxidación a alta temperatura, alta conductividad térmica y bajo 
coeficiente de dilatación. Estas propiedades los hacen apropiados para los componentes 
de alta temperatura (generador de vapor, cañerías de ingreso a la turbina) en centrales 
térmicas convencionales. 
Además, estos aceros presentan un bajo hinchamiento por radiación, lo que los hace 
candidatos ideales como materiales para reactores nucleares avanzados (Generación IV) 
y para reactores de fusión [1]. 

La base de estos aceros es una aleación Fe-Cr-C con un contenido de carbono del orden 
de 0,1%. A este sistema, según la aplicación y la resistencia requerida, se le agregan 
elementos aleantes minoritarios (Mo, W) y elementos microaleantes formadores de 
carbonitruros  (Nb, V, Ti, Ta). 

En este tipo de aceros el tratamiento térmico es fundamental para lograr una resistencia 
al creep adecuada. Habitualmente se realiza un normalizado y revenido, y la 
microestructura resultante es una martensita en listones.  
En este trabajo se estudian las transformaciones que experimenta una aleación Fe-
10%Cr-0,1%C sometida a distintas velocidades de enfriamiento desde el campo 
austenítico. Las técnicas empleadas fueron calorimetría diferencial de barrido (DSC) y 
microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
La aleación Fe-10%Cr-0,1%C se fabricó en el laboratorio. Se partió de Fe y Cr de alta 
pureza en forma de granallas, se fundió la aleación en dos etapas en un horno de 
inducción y se coló el material en una lingotera de grafito. El lingote resultante se 
analizó para confirmar la composición química y se laminó en frío con tratamientos 
térmicos intermedios hasta lograr un espesor de 2mm. Para realizar el análisis DSC se 
cortaron cubos de 2mm de lado con una cortadora de disco de diamante. 
El análisis DSC se realiza en un horno con atmósfera inerte de argón que contiene dos 
crisoles cerámicos: un crisol donde se coloca la muestra y un crisol de referencia que se 
deja vacío. En el ensayo se hace un barrido de temperatura y se mide la diferencia de 
flujo de calor entre los dos crisoles. De esta forma se ponen en evidencia las 
transformaciones de fase que ocurren en el intervalo de barrido mediante picos 
endotérmicos o exotérmicos de flujo de calor. El análisis de estos picos permite obtener 
información característica de la transformación: el intervalo de temperaturas en que 
ocurre y el cambio de entalpía. 
A partir el diagrama de equilibrio Fe-Cr-C se definió el intervalo de barrido de 
temperatura entre los 50 y 1000°C. A los 1000°C el material se encuentra 
completamente en estado austenítico; de esta forma, en la rampa de enfriamiento se 
pueden observar las transformaciones Gamma-Alpha, y Gamma-Martensítica. Cada una 
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de estas transformaciones involucra tanto el cambio de estructura cristalina (fcc-bcc o 
fcc-bct) como la transformación magnética (diamagnético-ferromagnético) 
El experimento de DSC consistió en dos ciclos de calentamiento-enfriamiento. El 
primer calentamiento entre temperatura ambiente y 1000°C cumple la función de llevar 
la muestra a un estado de partida definido (fase Gamma). El análisis de los picos de 
DSC se realizó sobre las curvas de flujo de calor del primer enfriamiento y del segundo 
calentamiento. Durante la primera rampa de enfriamiento ocurren las transformaciones 
que se pretende analizar; durante el segundo calentamiento se analizan los picos 
provenientes de las fases resultantes del enfriamiento previo.  

En todos los casos la velocidad de calentamiento fue de 50°C/min. En cambio, los 
enfriamientos se hicieron a velocidades de 4, 10, 50 y 90°C/min con la finalidad de 
comparar los comportamientos de la aleación en función de la velocidad de 
enfriamiento. 

Como complemento al análisis de los picos de flujo de calor se prepararon muestras 
metalográficas para analizar la microestructura final de cada muestra luego de haber 
realizado los análisis DSC. Las micrografías de cada muestra se obtuvieron empleando 
la técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Fig. 1 esquematiza una corrida típica de una medición DSC. En ella se han 
representado los resultados del primer enfriamiento desde 1000°C y del segundo 
calentamiento realizado a continuación. En el eje de ordenadas se representa el flujo de 
diferencial de calor medido como la diferencia de potencial entre dos termocuplas 
ubicadas en el crisol de la muestra y en el crisol de referencia respectivamente. En el eje 
de abscisas se representa la temperatura de la muestra. 

La Fig. 1 muestra que durante el enfriamiento desde el campo austenítico aparecen dos 
picos exotérmicos ubicados aproximadamente a 700 y 400°C. Durante el calentamiento 
subsecuente se observan un pico exotérmico y dos picos endotérmicos ubicados 
aproximadamente a 650, 750 y 830°C respectivamente. Según la velocidad de 
enfriamiento algunos de esos picos pueden tener mayor o menor intensidad y aun 
desaparecer, como se verá más adelante. 

Para poder comparar las curvas de DSC obtenidas de distintas muestras y a diferentes 
velocidades de enfriamiento o calentamiento, el flujo de calor fue normalizado 
dividiéndolo por dicha velocidad y por la masa de la muestra. El flujo de calor 
normalizado se expresó en Joule/(mol °C) empleando un coeficiente de cambio de 
unidades obtenido a partir de una corrida de calibración con hierro de alta pureza. 
En los gráficos 2 y 3 se muestran las curvas DSC normalizadas resaltando los picos 
netos de las transformaciones luego de restar la línea de base. 
Como se puede observar en la Fig. 2, para la rampa de enfriamiento a 4°C/min no 
ocurre la transformación martensítica dado que esta velocidad de enfriamiento es muy 
baja, por lo que no se observa el pico de energía asociado a esta transformación y el 
total de la muestra se transforma de la fase Gamma a la fase Alpha. Por otro lado, en la 
Fig. 3 se puede verificar que en el calentamiento subsecuente no se observa el pico de 
energía asociado al revenido de la martensita. 
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Como se mencionó más arriba, en la rampa de enfriamiento la transformación 
magnética ocurre tan pronto desaparece la fase austenita, y de esta manera queda 
superpuesta ya sea a la transformación Gamma-Alpha o a la transformación 
martensítica.  Sin embargo, a la velocidad de enfriamiento de 4°C/min (la más baja de 
las estudiadas) la presencia de un hombro a 770°C aproximadamente parece insinuar 
una separación entre la transformación Gamma-Beta y la transformación Beta-Alpha 
(magnética). En cambio, para las rampas de calentamiento el pico de la transformación 
magnética está muy bien definido y presenta su punto máximo a 753  1°C. 
Para la rampa de enfriamiento a 10°C/min se observa un pico menor asociado a la 
transformación Gamma-Alpha y otro asociado a la transformación martensítica. En el 
gráfico 3 se verifica la aparición de un pico de revenido de la martensita que transformó 
en el enfriamiento anterior. 

Para la rampa de enfriamiento a 50°C/min se observa un pico de transformación 
Gamma-Alpha muy pequeño en comparación con los observados para las velocidades 
de enfriamiento menores. A su vez el pico de la transformación martensítica es más 
grande dado que a esta velocidad de enfriamiento la mayor parte de la muestra 
transforma a martensita. También se puede verificar que en el calentamiento posterior 
aparece un pico de revenido más grande que en la muestra enfriada a 10°C/min. 

Para la rampa de enfriamiento a 90°C/min el pico de la transformación Gamma-Alpha 
es prácticamente despreciable frente a los picos obtenidos con menores velocidades de 
enfriamiento, por lo que se puede decir que en este caso la transformación de la muestra 
a martensita es prácticamente completa.  

Las energías involucradas en las distintas transformaciones se obtuvieron determinando 
el área de los picos normalizados correspondientes. En las rampas de calentamiento se 
midieron las energías de las transformaciones Alpha-Beta, Beta-Gamma y de revenido 
de martensita. Por otro lado en las rampas de enfriamiento se midieron las energías de 
las transformaciones Gamma-Alpha y Gamma-martensítica. Los valores obtenidos se 
presentan en las tablas 1 y 2. 

Los valores informados en la Tabla 1 muestran que, a medida que aumenta la velocidad 
de enfriamiento, la energía correspondiente a la transformación austenita-ferrita 
disminuye mientras que la energía correspondiente a la transformación martensítica 
aumenta.  Esto indica que la fracción de fase austenita que se transforma en martensita 
aumenta con la velocidad de enfriamiento. Sin embargo, el comportamiento del pico de 
la transformación martensítica a altas velocidades de enfriamiento (50 - 90 °C/min) es 
anómalo, y merecería un estudio más detallado. 
La transformación magnética observada en la rampa de calentamiento se extiende en un 
amplio intervalo de temperaturas, aproximadamente 200°C [2] y se superpone con el 
pico exotérmico de revenido de la martensita. Por esa razón, el trazado de la línea de 
base se dificulta y las energías informadas en las dos primeras columnas de la Tabla 2 
presentan alguna incerteza. En la tercera columna de la tabla 3 se informa el cambio de 
entalpía correspondiente a la aleación Fe-10%Cr-0,1%C objeto del presente estudio. El 
promedio de estos valores duplica aproximadamente al de 0,9 kJ/mol informado en la 
bibliografía para Fe puro [2]. 

En la figura 4 se presenta la microestructura de la muestra que se enfrió a 4°C/min. En 
esta micrografía puede apreciarse una estructura ferrítica-perlítica con tamaño de grano 
heterogéneo. 
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La figura 5 corresponde a la microestructura obtenida luego del enfriamiento a 
90°C/min, donde se aprecia una estructura típica de una martensita en listones. 
 

CONCLUSIONES 
1. La técnica de calorimetría diferencial de barrido es una herramienta adecuada para 
estudiar las transformaciones térmicas que experimentan la presente aleación 
Fe-10%Cr-0,1%C y los aceros 9-12%Cr relacionados con ésta. 

2. Para la presente aleación, velocidades de enfriamiento menores o iguales que 
4°C/min desde el campo austenítico dan lugar a una microestructura principalmente de 
ferrita-perlita con una pequeña fracción de martensita. Por otra parte, a velocidades de 
enfriamiento de 50 y 90 C/min o mayores la transformación martensítica es 
prácticamente completa. 
3. A la velocidad de enfriamiento de 4°C/min parecen comenzar a resolverse  los picos 
de las transformaciones Gamma-Beta y Beta-Alpha. A mayores velocidades de 
enfriamiento ambos picos se superponen. 

4. Para las rampas de calentamiento el pico de la transformación magnética está muy 
bien resuelto y presenta su punto máximo en 753  1°C. 
5. La energía de la transformación Alpha-Gamma en la aleación estudiada es 
aproximadamente el doble de la energía de la misma transformación en Fe puro. 
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Figura 1: Esquema de una corrida típica de medición DSC. 
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Figura 2: Picos netos normalizados en rampas de enfriamiento a distintas velocidades. 

 
Figura 3: Picos netos normalizados en rampas de calentamiento a 50°C/min. 

 
Tabla 1: Valores de energías medidos en rampa de enfriamiento 

 Pico de la transformación 
martensítica (kJ/mol) 

Pico de la transición 
Gamma-Alpha (kJ/mol) 

Enfriamiento a 4K/min No se observa 5.68 

Enfriamiento a 10K/min 2,18 3,53 

Enfriamiento a 50K/min 6,39 0,50 

Enfriamiento a 90K/min 4,10 0,35 
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Tabla 2: Valores de energías medidos en rampa de calentamiento 

 

Pico del 
revenido de 
martensita 
(kJ/mol) 

Pico de la 
transición 

Alpha-Beta 
(kJ/mol) 

Pico de la 
transición Beta-

Gamma 
(kJ/mol) 

Luego de Enfriamiento a 
4K/min 

No se observa 3,85 1,54 

Luego de Enfriamiento a 
10K/min 

-0,39 5,24 1,98 

Luego de Enfriamiento a 
50K/min 

-0,59 4,72 2,03 

Luego de Enfriamiento a 
90K/min 

-0,53 4,67 1,87 

 
 

 

 
Figura 4: Micrografía SEM de la aleación Fe-10Cr-0,1C luego del enfriamiento a 

4°C/min. 
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Figura 5: Micrografía SEM de la aleación Fe-10%Cr-0,1%C luego del enfriamiento a 

90°C/min. 


