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ABSTRACT 
This paper studies the influence of the cooling rate on anisothermal phase 
transformations in ASTM A335 P91 steel, by the analysis of the resulting 
microstructure after several continuous cooling cycles under fixed austenization 
conditions.  
The CCT (Continuous Cooling Transformation) diagram of this material has already 
been reported in the literature, so the main phase fields are known, and they depend on 
the austenitic grain size and the cooling rate. 
Five samples were tested in a dilatometer, they were austenized and then cooled at 
different rates between 50 °C/h and 300 °C/h. The identification and characterization of 
the resulting phases was carried out by using Scanning Electron Microscopy, X-ray 
Diffraction and Mössbauer Spectroscopy.  
The obtained results allowed to add information about the presence of retained austenite 
and (Fe,Cr)3C – type carbides to the CCT diagram of the material. 
 
 
 
RESUMEN 
En esta contribución se estudia la influencia de la velocidad de enfriamiento sobre las 
transformaciones de fase anisotérmicas de un acero ASTM A335 P91, mediante el 
análisis de la microestructura resultante luego de diversos ciclos de enfriamiento 
continuo, y para condiciones fijas de austenizado. 
El diagrama TEC (Transformación en Enfriamiento Continuo) del material ya ha sido 
establecido en la literatura; por ello, los campos de existencia de las fases principales 
son conocidos, y dependen del tamaño de grano austenítico y de la velocidad de 
enfriamiento. 
Se ensayaron cinco probetas en un dilatómetro, las cuales fueron austenizadas y luego 
enfriadas a distintas velocidades, entre 50 ºC/h y 200 ºC/h. La identificación y 
caracterización de las fases resultantes fueron realizadas mediante Microscopía 
Electrónica de Barrido, Difracción de Rayos X y Espectroscopía Mössbauer.  
Los resultados obtenidos permitieron agregar información sobre la presencia de 
austenita retenida y de precipitados de tipo (Fe,Cr)3C en el diagrama TEC del material. 
 



INTRODUCCIÓN 
Los desafíos planteados en el diseño de materiales estructurales para reactores nucleares 
de la llamada Generación IV son complejos y numerosos. Entre ellos pueden 
mencionarse las altas temperaturas de operación, la exposición a flujos intensos de 
radiación neutrónica, ambientes extremadamente corrosivos y la necesidad de extender 
la vida útil del material a 60 años o más. Teniendo en cuenta estas condiciones de 
servicio, los aceros ferrítico-martensíticos 9% Cr han sido postulados como la opción 
primaria de elección para diversos componentes estructurales en varios de los conceptos 
considerados hasta el momento para dicha generación de reactores [1, 2, 3].Dentro de la 
muy variada gama de estudios realizados sobre estos aceros -ya conocidos en la 
literatura previa- los diagramas TEC (Transformación en Enfriamiento Continuo) y TTT 
(Tiempo-Temperatura-Transformación) han permitido obtener diferentes parámetros 
que caracterizan el comportamiento en transformación del material no irradiado, para 
una determinada composición química. 
En el caso de los aceros 9Cr1Mo, dependiendo del tamaño de grano austenítico y de la 
velocidad de enfriamiento, la estructura final de una muestra luego de un ciclo TEC 
puede ser: martensita pura, ferrita pura o una mezcla de ambas, con la presencia añadida 
de distintos tipos de carburos; no se tiene evidencia de transformación bainítica para 
esta familia de aceros. A partir de los diagramas TEC se pueden determinar los 
parámetros Vm (velocidad crítica para la formación de martensita) y V (velocidad 
crítica para la formación de ferrita). En condiciones fijas de austenizado, dichos 
parámetros representan respectivamente la mínima velocidad de enfriamiento para la 
obtención de una microestructura completamente martensítica, y la máxima velocidad 
de enfriamiento para obtener una estructura completamente ferrítica. En rangos 
intermedios de velocidades de enfriamiento se obtiene una estructura “duplex” 
martensita-ferrita. Ambas velocidades críticas dependen del tamaño de grano y de la 
composición química de la matriz y han sido determinadas en estudios anteriores en 
condiciones experimentales definidas [4]. 
 
 
PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
El material a estudiar es el acero ASTM A335 P91, cuya composición se detalla en la 
Tabla 1.Se ensayaron probetas de 25 x 5 x 5 mm, que fueron austenizadas a 1050 ºC 
durante 30 minutos y luego enfriadas a distintas velocidades. En la Tabla 2 se indican 
las velocidades de enfriamiento correspondientes a cada muestra. Para la realización de 
los tratamientos térmicos se utilizó un dilatómetro de alta temperatura Adamel DHT 60. 
Previamente a este conjunto de ensayos se realizó una serie preliminar de experiencias 
en un horno tubular con atmósfera de Ar, con el objetivo de corroborar los principales 
campos de fases del diagrama TEC. Los resultados mostrados en este trabajo para las 
Muestras 4 y 5 corresponden a muestras enfriadas a 100 y a 50 ºC/h, respectivamente, 
en dicha serie. 
Para la observación de la microestructura se utilizó un microscopio electrónico de 
barrido con cañón de emisión por campo (FEG-SEM) marca Carl Zeiss NTS, modelo 
SUPRA 40 [5]. Este equipo permite obtener imágenes con excelente resolución, 
revelando las distintas morfologías y tamaños de los precipitados de segunda fase 
presentes. 
La caracterización de las distintas estructuras cristalinas presentes en las muestras se 
realizó mediante Difracción de Rayos X (DRX), con un difractómetro Phillips modelo 
Panalytical Empyrean, utilizando radiación de CuKα. Este equipo cuenta además con un 
detector ultra-rápido (PixCel), filtro de Ni y monocromador plano de grafito. Los 



barridos en 2θ se realizaron entre 30º y 120º, con un paso de 0,02º. Los espectros 
obtenidos fueron refinados por el método de Rietveld utilizando el programa MAUD 
(Materials Analysis Using Diffraction) [6]; los parámetros cristalográficos de partida 
para cada una de las fases fueron extraídos de la literatura [7]. 
Finalmente se analizaron las propiedades hiperfinas mediante Espectroscopía 
Mössbauer, realizándose mediciones en geometría de transmisión con aceleración 
constante y utilizando una fuente de Co57 en matriz de Rh. Las mediciones fueron 
realizadas en un rango de velocidades entre -11 y 11 mm/s a temperatura ambiente. Para 
ajustar los espectros obtenidos, se utilizó el programa Normos, basado en el método de 
Brand [8], en su versión para sitios cristalinos. 
 
 
RESULTADOS 
1. FEG-SEM 
En las Figuras 1 a 5 se observan las micrografías obtenidas para cada una de las 
muestras. 
La Muestra 1 (enfriada a 200 ºC/h) presenta una estructura completamente martensítica 
(Figura 1a). Se evidencia además la presencia de precipitados de distintos tamaños y 
morfologías (Figura 1b), algunos de los cuales presentan una morfología alargada y  
orientación preferencial. Dichos precipitados fueron denominados como de tipo 
“bastoncillo”, y podrían corresponder a carburos M3C (donde M representa una mezcla 
de átomos metálicos, probablemente (Fe, Cr)) formados por auto-revenido [9] o bien a 
alta temperatura [10]. También se observaron otros precipitados en forma de “rosetas”, 
que podrían originarse debido al agrupamiento de los carburos de tipo bastoncillo.  
La Muestra 2 (enfriada a 150 ºC/h) presenta una estructura mayoritariamente 
martensítica en la cual se observan los mismos tipos de carburos que en la Muestra 1. 
En ciertas regiones se identificaron además pequeños nódulos de ferrita que precipitaron 
en los ex-bordes de grano austenítico (Figura 2a).  
La Muestra 3 (enfriada a 125 ºC/h) evidencia dos fases claramente diferenciables, 
martensita y ferrita (Figura 3a). La fracción de ferrita es mayor que la detectada en la 
muestra anterior, y se observa una gran variedad de morfologías y tamaños de 
precipitados, formados muy probablemente durante distintos intervalos de temperatura 
de enfriamiento y mediante diversos mecanismos de precipitación. Se distinguen dos 
morfologías mayoritarias de carburos (señalados en la Figura 3b), unos de tipo fibra y 
otros con tendencia equiaxiada irregular (facetados). En las regiones martensíticas se 
observan precipitados de tipo bastoncillo y de tipo roseta. 
La Muestra 4 (enfriada a 100 ºC/h) también presenta una estructura mixta (Figura 4a). 
Dentro de la estructura martensítica, los listones o paquetes de listones se ven más 
engrosados respecto de los observados en las muestras anteriores, debido a que en 
dichas muestras las velocidades de enfriamiento son más rápidas. Dentro de la 
estructura ferrítica, al igual que en la Muestra 3, se observa una gran variedad de 
morfologías y tamaños de precipitados (Figura 4b). Los precipitados de mayor tamaño 
podrían haber nucleado a altas temperaturas, teniendo mayor intervalo de tiempo para el 
crecimiento. También se observa precipitación en los ex-bordes de grano austenítico. 
La Muestra 5 (enfriada a 50 ºC/h) en cambio, revela una estructura completamente 
ferrítica, caracterizada por bordes de grano redondeados. Se distinguen gran cantidad de 
precipitados de diferentes morfologías (facetados y de tipo prismas) y tamaños, 
distribuidos tanto en el interior como en los bordes de grano. Algunos precipitados de 
morfología prismática mostraron tener un crecimiento en forma de terraza, como se 



observa en la Figura 5b. Se identificaron además carburos orientados, de tipo 
bastoncillo. 
 
2. DRX 
En la Figura 6 se presentan los difractogramas de rayos X de las Muestras 1, 3, 4 y 5, 
con los ajustes obtenidos mediante refinamiento de Rietveld, realizados bajo las 
condiciones antes mencionadas. También se calcularon los parámetros de red de las 
fases cristalinas encontradas en cada una de las muestras, cuyos valores se muestran en 
la Tabla 3 y concuerdan además con los informados en la literatura. 
Las Muestras 2 y 3 (enfriadas a 150 y 125 ºC/h respectivamente) poseen difractogramas 
similares, por ello se muestra únicamente el correspondiente a la Muestra 3. 
La Muestra 1 (Figura 6a) se ajustó, en acuerdo con las observaciones microscópicas, 
proponiendo una estructura martensítica; se observó además la presencia de austenita 
retenida. Para las Muestras 2, 3 y 4 (Figura 6b y 6c) se propuso una estructura dúplex 
ferrítico-martensítica, aunque la fracción transformada de ferrita en la Muestra 2 es muy 
pequeña. 
En las Muestras 2 y 3 (Figura 6b) también se observó la presencia de austenita retenida; 
por su parte, la estructura M3C fue identificada en las Muestras 1 a 4 (enfriadas entre 
200 y 100 ºC/h). Finalmente, la Muestra 5 (Figura 6d) se ajustó con una estructura 
completamente ferrítica. 
 
3. Espectroscopía Mössbauer 
En la Figura 7 se muestra, a título de ejemplo, el espectro Mössbauer con su ajuste para 
la Muestra 1. En la Tabla 4 se registran los valores de campo magnético hiperfino 
obtenidos para cada uno de los subespectros (S0 a S5) en cada una de las muestras. 
Para aceros de bajo C, como el material bajo estudio, la Espectroscopía Mössbauer no 
puede diferenciar la fase ferrítica de la martensítica. Por eso en este análisis nos 
referiremos a una matriz ferrítico-martensítica, que fue ajustada con 5 subespectros. Los 
precipitados de carácter magnético se ajustaron con 1 subespectro. Se vislumbra además 
en todas las muestras la presencia de al menos un doblete en la parte central del 
espectro, que indicaría la presencia de otros tipos de precipitados y/o de austenita 
retenida. Este doblete representa menos del 1% de los compuestos de Fe en la muestra, 
por lo tanto no será considerado durante el análisis. Para estudiarlo en detalle, es 
necesario llevar a cabo mediciones a baja velocidad, y así ampliar la zona central del 
espectro. 
Cada uno de los sextetos que se utilizaron para ajustar la matriz (S0 a S4 de la Tabla 4) 
posee valores de corrimiento isomérico y desdoblamiento cuadrupolar cercanos a cero y 
distintos valores de campo magnético hiperfino (Bhf), dependiendo del número de 
vecinos Fe del átomo resonante. Por esto, los sextetos con mayor valor de Bhf 
representan átomos de Fe en una matriz pura de Fe, es decir, que no están rodeados por 
átomos de aleantes. Los sucesivos sextetos con valores de Bhf menores representan la 
influencia del principal aleante (para el material estudiado es el Cr), que tiene una alta 
probabilidad de sustituir al Fe en la red. De acuerdo con lo esperado para átomos 
sustitucionales no magnéticos como el Cr, el valor de Bhf decrece con el aumento del 
número de átomos de Cr vecinos.  
El sexteto utilizado para los precipitados de carácter magnético (S5) posee parámetros 
hiperfinos que apuntan a la presencia de carburos del tipo (Fe1-xCrx)3C [11]. Dichos 
precipitados están presentes en las cinco muestras, pero su abundancia relativa es muy 
escasa en relación a la matriz. 
 



CONCLUSIONES 
A partir de los ensayos realizados y de los resultados obtenidos, pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

1- Se estimó el valor de la velocidad crítica para la formación de martensita como 
mayor a 150 ºC/h. 

2- Se determinó un intervalo de velocidades dentro del cual se encuentra la 
velocidad crítica de formación de ferrita, entre 100 y 50 ºC/h. 

3- Se observó la presencia de austenita retenida en las muestras enfriadas a 
velocidades altas (hasta 125 ºC/h inclusive). 

4- Mediante Espectroscopía Mössbauer se determinó la presencia de carburos de 
tipo (Fe,Cr)3C en todas las muestras. 

5- Se determinó la presencia de distintos entornos de Fe debidos a la concentración 
del aleante principal, Cr, caracterizados por los diferentes valores de parámetros 
hiperfinos. 

 
A partir de estas conclusiones se proponen agregados al diagrama TEC del material 
reportado en [5] (mostrados en la Figura 8) que aportan información relativa a la 
presencia de austenita retenida en el dominio martensítico y parte del dominio mixto 
ferrítico-martensítico, y a la presencia de carburos de tipo (Fe,Cr)3C en ambos 
dominios. 
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Tabla 1. Composición del acero ASTM A335 P91 (en porcentaje en peso). 

 
 

Tabla 2. Velocidades de enfriamiento de las muestras estudiadas. 

Muestra Velocidad de enfriamiento 
1 Enfriada a 200 ºC/h 
2 Enfriada a 150 ºC/h 
3 Enfriada a 125 ºC/h 
4 Enfriada a 100 ºC/h 
5 Enfriada a 50 ºC/h 

 
 

Tabla 3.Valores de parámetros de red (a y c) de las fases encontradas en las muestras estudiadas. 

Muestra Enfriamiento Fases presentes Parámetro de red [nm] 

1 200 ºC/h 

Martensita a = 2.8742 ± 0.0003 
c = 2.8777 ± 0.0004 

Austenita retenida a = 3.5998 ± 0.0012 

M3C 
a = 5.0942 ± 0.0020 
b = 6.6940 ± 0.0024 
c = 4.5093 ± 0.0016 

2 150 ºC/h 

Martensita a = 2.8801 ± 0.00008 
c = 2.8889 ± 0.0002 

Ferrita a = 2.9095 ± 0.00005 
Austenita retenida a = 3.6106 ± 0.0005 

M3C 
a = 5.0773 ± 0.0009 
b = 6.7953 ± 0.0088 
c = 4.5220 ± 0.0008 

3 125 ºC/h 

Martensita a = 2.8889 ± 0.0009 
c = 2.8963 ± 0.0017 

Ferrita a = 2.8908 ± 0.0002 
Austenita retenida a = 3.6168 ± 0.0017 

M3C 
a = 5.1058 ± 0.0009 
b = 6.7330 ± 0.0024 
c = 4.5163 ± 0.0021 

4 100 ºC/h 

Martensita a = 2.8747 ± 0.0007 
c = 2.8731 ± 0.0009 

Ferrita a = 2.8726 ± 0.0003 

M3C 
a = 5.3024 ± 0.0004 
b = 6.6384 ± 0.0004 
c = 4.4006 ± 0.0004 

5 50 ºC/h Ferrita a = 2.87326 ± 0.00003 
 
 

Al C Cr Mn Mo N Nb Ni P S Si Ti V 
0,009 0,10 8,37 0,36 0,88 0,06 0,075 0,15 0,014 0,001 0,24 0,004 0,211 



 

Tabla 4. Valores de campo magnético hiperfino (Bhf) y abundancia relativa para cada 
uno de los subespectros empleados en los ajustes Mössbauer. 

Muestra 
S0 S1 S2 S3 S4 S5 

Bhf % Bhf % Bhf % Bhf % Bhf % Bhf % 
1 34.15 26 31.35 30 29.40 22 27.10 16 24.70 5 16.00 1 
2 34.17 25 31.40 32 29.20 23 26.80 15 24.10 4 16.00 1 
3 34.50 27 31.65 33 29.50 21 27.10 16 24.30 2 16.50 1 
4 34.45 27 31.65 33 29.20 21 27.05 13 24.60 5 18.00 1 
5 34.16 29 31.35 33 29.00 22 26.55 13 23.90 2 15.50 1 

 
 
 

    
(a)                                                                     (b) 

Figura 1. Micrografías obtenidas para la Muestra 1 (enfriada a 200 ºC/h). 
 
 

    
(a)                                                                     (b) 

Figura 2. Micrografías obtenidas para la Muestra 2 (enfriada a 150 ºC/h). 
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(a)                                                                     (b) 

Figura 3. Micrografías obtenidas para la Muestra 3 (enfriada a 125 ºC/h). 
 
 

    
(a)                                                                     (b) 

Figura 4. Micrografías obtenidas para la Muestra 4 (enfriada a 100 ºC/h).  
 
 

    
(a)                                                                     (b) 

Figura 5. Micrografías obtenidas para la Muestra 5 (enfriada a 50 ºC/h). 
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Figura 6. Difractogramas de las muestras, con sus correspondientes ajustes mediante 
método de Rietveld. (a) Muestra 1, enfriada a 200 ºC/h. (b) Muestra 3, enfriada a 125 

ºC/h. (c) Muestra 4, enfriada a 100 ºC/h. (d) Muestra 5, enfriada a 50 ºC/h. 
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Figura 7. Espectro Mössbauer con su ajuste correspondiente para la Muestra 1, enfriada 
a 200 ºC/h. 
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Figura 8. Agregados propuestos al diagrama TEC reportado en [5]. 
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