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Abstract 

The operating conditions demanded by Generation IV reactors include high temperatures, 

higher radiation doses and highly corrosive environments. Among the structural materials 

proposed both for in-core and out-of-core applications, elevated-temperature P91/P92 

ferritic/martensitic steels have been considered.  

This work studies the transformation behavior and microstructural evolution of ASTM 

A335 P92 steel in continuous cooling cycles (CCT). The material was austenized at 1050 

ºC and afterwards cooled down at controlled rates (300, 50 and 15 ºC/h).  

The determination and characterization of the phases present in the samples was performed 

by optical microscopy, field emission scanning electron microscopy, Mössbauer 

spectroscopy and X-ray diffraction.  

Samples whose cooling rates were on the limits of the studied range (300 and 15 ºC/h) 

presented completely martensitic and completely ferritic structures, respectively. The 

sample cooled down at intermediate rate exhibited, though, a mixed structure of martensite 

and ferrite. Second-phase precipitation has also been observed in all the samples.  
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Resumen 

Las condiciones de operación requeridas por los reactores de Generación IV incluyen 

temperaturas elevadas, grandes dosis de radiación y un entorno altamente corrosivo. Entre 

los materiales estructurales propuestos para aplicaciones tanto dentro como fuera del núcleo 

del reactor figuran los aceros martensítico-ferríticos de alta temperatura, P91/P92. 

En este trabajo se estudia el comportamiento en transformación y la evolución 

microestructural de un acero ASTM A335 P92 en ciclos de enfriamiento continuo (TEC). 

Para ello el material fue austenizado a 1050 ºC y luego enfriado a velocidades controladas 

(300, 50 y 15 ºC/h). 

La determinación y caracterización de las fases presentes en las muestras obtenidas se llevó 

a cabo mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido por emisión de 

campo, espectroscopía Mössbauer y difracción de rayos X. 

Las muestras cuyas velocidades de enfriamiento se encontraban en los límites del rango 

estudiado (300 y 15 °C/h) presentaron estructuras completamente martensítica y 

completamente ferrítica respectivamente. La muestra enfriada a velocidad intermedia 

exhibió en cambio una estructura mixta, martensítico-ferrítica. Se observó además la 

formación de segundas fases precipitadas en  todas las muestras. 

  



1. Introducción 

Los conceptos hasta ahora propuestos para los reactores de fisión de Generación IV 

contemplan temperaturas y presiones de operación elevadas, altas dosis de radiación y el 

uso de refrigerantes que generan un ambiente altamente corrosivo [1]. 

Ante estos desafíos de diseño, los aceros martensítico-ferríticos 9-12% Cr resultan 

materiales estructurales de gran interés para aplicaciones tanto dentro como fuera del 

núcleo del reactor, tales como ductos, camisas, recipientes de presión, etc. [2]. 

Luego de su normalización, estos aceros presentan una microestructura martensítica que 

posteriormente es revenida para mejorar su ductilidad y su resistencia al impacto. En cuanto 

a composición, los aceros de grado P92 cuentan con el agregado de aleantes, -

fundamentalmente 0.2V, 0.06Nb, 0.05N, 0.002B, 1.8W y 0.5Mo- que contribuyen a sus 

propiedades mecánicas [3]. 

Dependiendo del tamaño de grano austenítico y la velocidad de enfriamiento, la 

microestructura final de una muestra en un ciclo de enfriamiento continuo puede ser 

martensítica pura, ferrítica pura o mezcla martensítico-ferrítica. 

El diagrama TEC (Transformación en Enfriamiento Continuo) del acero P92 ha sido 

reportado para tamaño de grano ASTM 7 y condiciones de austenización a 1060 ºC durante 

30 minutos [4], aunque permanece incompleto en la región de bajas velocidades de 

enfriamiento. En la zona estudiada presenta tres campos de fase principales, esto es, 

(austenita + carburos), (ferrita + carburos) y (martensita + carburos).  

En este trabajo se estudia el comportamiento de aceros P92 en ciclos de enfriamiento 

continuo y se caracterizan las microestructuras resultantes mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, espectroscopía Mössbauer y 

difracción de rayos X. 

2. Procedimiento experimental 

La caracterización experimental se llevó a cabo sobre probetas de 25 x 6 x 6 mm3 de acero 

ASTM A335 P92. En la Tabla 1 se detalla su composición según el certificado del 

fabricante [5]. En condición de recepción el acero presenta un normalizado a 1060 ºC 

durante 20 minutos y un revenido a 780 ºC durante 1 hora.  

Los tratamientos térmicos de las probetas fueron realizados en un dilatómetro Adamel 

modelo DHT 60. Consistieron en una austenización a 1050ºC durante 30 minutos, seguida 

de un enfriamiento a velocidad constante a 300, 50 y 15 ºC/h. Se registraron las señales 

temperatura vs. tiempo y dilatación o contracción vs. tiempo; sobre la base de estos dos 

registros se obtuvo luego la curva dilatación vs. temperatura. A partir de las anomalías 

observadas en dicha curva, se estimaron las temperaturas de inicio y fin de las diferentes 

transformaciones de fase de la matriz, con un error de ± 10 ºC en cada caso. 



La observación metalográfica de las microestructuras resultantes se realizó mediante 

microscopía óptica utilizando un microscopio Olympus BX60M, y microscopía electrónica 

de barrido por emisión de campo con un instrumento Carl Zeiss NTS modelo SUPRA 40. 

Las estructuras cristalinas presentes se caracterizaron mediante difracción de rayos X. Se 

utilizó para ello un difractómetro Panalytical Empyrean en geometría de Bragg-Brentano, 

con radiación Cu-Kα y monocromador plano de grafito.  

Los difractogramas obtenidos se ajustaron mediante refinamiento Rietveld utilizando el 

software MAUD [6], basándose en los parámetros cristalográficos reportados en la 

literatura [7]. 

Las mediciones de Espectroscopía Mössbauer se llevaron a cabo en un espectrómetro 

convencional en geometría de transmisión con aceleración constante, utilizando una fuente 

de 57Co en matriz de Rh. Los barridos fueron hechos en un rango de velocidades entre -11 y 

11 mm/s a temperatura ambiente (RT). Las muestras fueron preparadas en forma de polvo.  

El ajuste de los espectros obtenidos se realizó con el programa WinNormos [8]. Los valores 

de corrimiento isomérico (CI) fueron referidos al del Fe metálico. 

3. Resultados 

1.1. Dilatometría 

En base a la señal de dilatación se identificaron las transformaciones de fase de la matriz 

ocurridas durante el enfriamiento.  

En la probeta enfriada a 300 ºC/h ocurrió un único cambio de fase desde la austenita a la 

martensita, detectado entre 330 y 220 ºC. Como resultado se obtuvo una estructura final 

completamente martensítica. 

El enfriamiento a 50 ºC/h dio lugar a dos anomalías en la curva dilatométrica (Fig. 1). La 

primera, entre 720 y 670 ºC, da cuenta de una transformación desde la austenita a la ferrita 

(A→F). Dicha transformación es de cinética lenta y resulta interrumpida a esta tasa de 

enfriamiento. Parte de la austenita se retiene y transforma a martensita (A→M) entre 410 y 

290 ºC. En consecuencia, esta probeta resultó con estructura mixta martensítico-ferrítica.  

La probeta enfriada a 15 ºC/h presentó una transformación de fase desde la austenita a la 

ferrita entre 760 y 720 ºC, resultando con una estructura final completamente ferrítica.  

1.2. Microscopía óptica  

A partir de micrografías ópticas se estimó el porcentaje de fase ferrítica de la muestra con 

estructura mixta. Se tomaron para ello 15 campos de 280 x 210 µm
2
 a una magnificación de 

500 X. El área ferrítica de cada campo se midió utilizando la herramienta MagicWand del 

software de análisis de imagen ImageProPlus [9], que permite seleccionar y delimitar 

regiones basándose en similitudes de coloración y cambios en la intensidad. A título de 

ejemplo, se muestran las regiones ferríticas detectadas para uno de los campos (Fig. 2a y b). 



El porcentaje estimado de ferrita fue de 46±2%. 

1.3. Microscopía electrónica de barrido por emisión de campo 

En las Fig. 3a, b y c se muestran las microestructuras resultantes de las distintas 

velocidades de enfriamiento.  

En el caso de la probeta enfriada a 300 ºC/h (Fig. 3a), se distinguen los listones 

martensíticos con un ancho típico de algunos cientos de nanómetros, así como también la 

presencia de fases minoritarias que precipitaron en los bordes y en el interior de los 

listones.  

En la Fig. 3b se muestran regiones martensíticas y ferríticas correspondientes a la probeta 

mixta enfriada a 50 ºC/h donde se observan diferencias en la cantidad, la distribución y la 

morfología de la precipitación en ambas regiones. En la Fig. 3c se muestra una ampliación 

de la zona ferrítica en la cual se puede apreciar en detalle la orientación, tamaño y 

morfología de los distintos tipos de precipitados. 

Esta estructura mixta es consecuencia de la interrupción de la transformación a la ferrita 

durante el enfriamiento, y por ende, contiene información acerca de los sitios donde 

comienza la nucleación de la ferrita. Como puede verse en la micrografía óptica presentada 

(Fig. 2), estos sitios coinciden con posibles ex-bordes de grano y ex-puntos triples de la 

matriz austenítica, defectos donde la nucleación es energéticamente favorable.  

La Fig. 3d corresponde al enfriamiento a 15 ºC/h, que da lugar a una estructura 

completamente ferrítica. Se observa la presencia de precipitados en forma de bandas como 

posible resultado de una precipitación en la interfase durante la transformación de la 

austenita a la ferrita. 

1.4. Difracción de Rayos X 

Los difractogramas obtenidos se presentan en la Fig. 4 junto con los ajustes realizados 

mediante el método de Rietveld, en un rango de 2θ entre 35 y 60º. Las fases propuestas 

para el ajuste en cada muestra se detallan en la Tabla 2, junto con los parámetros cristalinos 

obtenidos y la estimación de su porcentaje en volumen.  

Debido al bajo contenido de C de la aleación bajo estudio, las fases martensítica y ferrítica 

presentan estructuras cristalinas muy similares, lo que dificulta su discriminación en base a 

la posición de sus picos de difracción. No obstante, ambas estructuras poseen diferencias 

notables en sus tamaños típicos de cristal: un listón de martensita tiene un ancho típico de 

cientos de nanómetros, mientras que los granos de ferrita presentan tamaños de decenas de 

micrómetros. Esta diferenciación microestructural se manifiesta en el ancho de los picos de 

difracción. Como se puede observar, el pico principal de los difractogramas medidos 

(2θ≈44º) se afina a medida que la velocidad de enfriamiento disminuye. Este afinamiento 

es consistente con una mayor proporción de ferrita, es decir, de la fase con mayor tamaño 

de dominio de difracción. 



Se determinó además la presencia de austenita retenida en las muestras enfriadas a 300 y 50 

ºC/h y se identificaron picos correspondientes a precipitación de tipo M23X6 y M7X3en los 

enfriamientos a 50 y 15 ºC/h−donde M es Fe, Cr, Mo o W, y X es C o, eventualmente, B 

[10].  

1.5. Espectroscopía Mössbauer 

Los ajustes de los espectros Mössbauer para las tres muestras analizadas se realizaron 

asignando seis subespectros. Cinco de ellos (sextetos 1-5), modelan los distintos entornos 

del hierro de la matriz que corresponderían a átomos de Fe en la fase alfa (bcc) con 

distintas cantidades de átomos sustitucionales como vecinos cercanos. El sexto subespectro 

(sexteto 6) correspondería a precipitados de la fase cementita aleada ((Fe,Cr)3C). A modo 

de ejemplo, se presenta el ajuste para la muestra enfriada a 300 ºC/h (Fig. 5) y sus 

parámetros hiperfinos correspondientes (Tabla 3).  

4. Conclusiones 

Se encontró la formación de estructuras completamente martensíticas y completamente 

ferríticas para las velocidades de enfriamiento de 300 y 15 ºC/h, respectivamente. A 

velocidad intermedia −50 ºC/h− la microestructura final resultó martesítico-ferrítica, con un 

porcentaje de ferrita de 46±2% estimado a partir de análisis de imagen.  

El análisis dilatométrico permitió detectar las temperaturas de comienzo y de finalización 

de las transformaciones de fase de la matriz. Al comparar los enfriamientos a 300 y 50 

ºC/h, se detectó una variación del intervalo de temperaturas de transformación de la 

austenita en martensita (de 330-220 a 410-290 ºC). El aumento de estas temperaturas es 

atribuible a cambios en la composición de la fase austenítica. Dado que durante el 

enfriamiento a 50 ºC/h se produce una transformación parcial a la ferrita, la precipitación de 

fases minoritarias asociada disminuye la cantidad de aleantes en solución sólida en la 

austenita. El aumento de temperaturas encontrado es consistente, luego, con los aumentos 

en la temperatura de formación de la martensita reportados al disminuir la concentración de 

elementos como Cr, C y N en la austenita [11]. 

Se observó también la formación de fases precipitadas con distintas morfologías y sitios de 

nucleación tanto en bordes como en el interior de grano. A partir de los difractogramas de 

rayos X, se plantea la posible presencia de compuestos minoritarios del tipo M23X6 y/ó 

M7X3.  

Los espectros Mössbauer denotan la presencia de distintos entornos del hierro en  la matriz 

y una contribución extra que correspondería a la fase cementita aleada ((Fe,Cr)3C). 
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6. Tablas 
 

Elemento Porcentaje (en peso) 

C 0.13 

Si 0.24 

Mn 0.46 

P 0.016 

S 0.004 

Cr 8.72 

Mo 0.38 

Ni 0.17 

Al 0.010 

Nb 0.06 

V 0.20 

N 0.050 

B 0.002 

W 1.63 

Fe 87.9 

Tabla 1: Composición en peso del acero P92 

 

 

 

 

 

 



Velocidad de enfriamiento Fase a (Ǻ) b(Ǻ) c(Ǻ) %vol 

300ºC/h 
Martensita 2.8750 - 2.8760 93.0±0.8 

Austenita 3.6003 - - 7.0±0.2 

50ºC/h 

Martensita 2.8733 - 2.8797 46±8 

Ferrita 2.8743 - - 38±7 

Austenita 3.6120 - - 1.0±0.2 

M23X6 10.621 - - 6±1 

M7X3 4.5243 7.087 12.488 9±1 

15ºC/h 

Ferrita 2.8737 - - 90.3±0.5 

M23X6 10.626 - - 7.0±0.4 

M7X3 4.4973 7.241 12.405 2.7±0.3 

Tabla 2: Parámetros de redy porcentaje en volumen estimado para cada fase considerada en 

el ajuste Rietveld 

 

 

 

Vel. Enf. Subespectro δ(mm/s) 2ε(mm/s) Bhf(T) 

 

 

300ºC/h 

1 0.011 0 33.9 

2 0.009 0 31.6 

3 -0.005 0 30.0 

4 -0.007 0 28.2 

5 -0.028 0 25.9 

6 0.263 0.04 19.9 

 

Tabla 3: Parámetros hiperfinos de cada subespectro obtenidos a partir del ajuste realizado 

para la muestra enfriada a 300 °C/h. δ: corrimiento isomérico, 2ε: corrimiento 

cuadrupolar, Bhf: campo magnético hiperfino. 

 

 

 

  



7. Figuras 
 

 

Fig. 1: Dilatación en función de la temperatura para la muestra enfriada a 50 ºC/h 

 

a)

 

b)

 

Fig. 2: Detección de las regiones ferríticas (F) en una micrografía óptica de la muestra 

enfriada a 50 ºC/h 
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Fig. 3: Micrografías de barrido electrónico por emisión de campo para las muestras 

enfriadas a 300 (a), 50 (b y c) y 15 (d) ºC/h (48000 X). Se señalan las regiones 

martensíticas (M) y ferríticas (F). 
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Fig. 4: Difractogramas de la muestras enfriadas a 300 (a), 50 (b) y 15 (c) ºC/h. Los picos 

identificados fueron asignados a las fases martensita (M), ferrita (F), austenita(A) y a 

precipitados de tipo M23X6 y M7X3.  
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Fig. 5: Espectro Mössbauer de la muestra enfriada a 300 ºC/h. 
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