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R E S U M E N 

Se utilizó el software de simulación termodinámica Thermo-Calc para hacer un estudio de la estabilidad y cantidad de 

fases presentes en la microestructura de un acero austenítico fundido tipo HT modificado con contenidos de Nb de 0.5%wt 

a 3.5%wt y Mn de 3%wt a 5%wt de manera individual y en conjunto. El estudio consistió en la determinación de diagramas 

de cantidad de fases y distribución de los elementos para cada fase en función de la temperatura. El análisis de los 

resultados de la simulación termodinámica permitió concluir que altos contenidos de Nb favorecen termodinámicamente 

la formación de la fase NbC, la cual puede incrementar la resistencia a la fatiga térmica y disminuye la cantidad de la 

fase Cr23C6 que es indeseable para este tipo de aceros. Así mismo la adición de Mn estabiliza la fase matriz (austenita) y 

permite disminuir el contenido de Ni lo cual decrementa costos de producción. 
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A B S T R A C T 

Thermo-Calc software was used to perform a thermodynamic simulation study of the phases stability in the 

microstructure of HT austenitic cast steel modified with Nb contents from 0.5 to 3.5%wt and Mn from 3 to 5%wt, 

individually and combined. The study was carried out in order to evaluate the phase content and the element distribution 

in each phase as function of temperature. The analysis of results lead to the conclusion that high Nb content promotes the 

NbC phase precipitation, which can increase the resistance to thermal fatigue and decrease the Cr23C6 phase amount, that 

is undesirable for this kind of steel. By other hand, the Mn addition tend to stabilize the matrix (austenite) and allows that 

Ni content can be reduced, which can promote a reduced production costs. 

Keywords: Thermodynamic simulation, HT cast austenitic steel, thermal fatigue. 

1. Introducción

La creciente demanda de aceros que resistan la corrosión y 

preserven sus propiedades mecánicas, incluso a altas 

temperaturas, ha conducido al desarrollo de nuevas 

aleaciones que cumplan con estos requerimientos a un costo 

cada vez menor [1]. Específicamente, los aceros resistentes 

al calor se definen como aquellas aleaciones ternarias hierro- 

cromo-níquel que cuentan con una buena resistencia 

mecánica y a la corrosión cuando son utilizados a 

temperaturas por encima de 650ºC [1-3]. La clasificación de 

estos aceros junto con sus composiciones típicas se presenta 

en la Tabla 1. Dichas composiciones y la adición de algunos 

elementos de aleación les confieren, además, cierta 

resistencia a la fragilización por los choques térmicos 

cíclicos y a la fluencia lenta (creep) [4]. Debido a su 

resistencia a la oxidación, carbonización y resistencia 

mecánica a altas temperaturas en conjunto con su elevado 

valor de resistencia al choque térmico, los aceros 

austeníticos resistentes al calor del tipo HT representan 

alrededor de una séptima parte de la producción total de los 

aceros resistentes al calor. Su principal aplicación es la 

fabricación de accesorios funcionales para hornos de 

tratamiento térmico [1]. En muchas aplicaciones de este tipo, 

estos aceros se someten a ciclos térmicos severos (por 

ejemplo, temple), por lo que en especial se debe considerar 

la resistencia a fatiga térmica de estas aleaciones [4,5]. 
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Estos aceros generalmente son usados en condición de 

colada donde la microestructura está compuesta por una 

matriz austenítica con cantidades variables de carburos 

precipitados en los límites de grano. Después de una 

prolongada exposición a elevadas temperaturas de servicio, 

se ha observado que carburos finos tienden a precipitar 

dentro de los granos de este acero, lo cual conduce a una 

significante disminución de su ductilidad a temperatura 

ambiente [6]. 

Tabla 1. Composiciones de aceros fundidos resistentes al calor ACI, 

ASM ASTM [1,2]. 

ACI 
Número 

UNS ASTM 
%C %Cr %Ni 

%Si 

(Max) 

HA … A 217 
0.20 

max 

8.0- 

10.0 
… 1 

HC J92605 A 297, A608 
0.50 

max 
26-30 4 max 2 

HD J93005 A 297, A 608 
0.50 

max 
26-30

4.0- 

7.0 
2 

HE J93403 A 297, A 608 
0.20- 

0.50 
26-30

8.0- 

11.0 
2 

HF J92503 A 297, A 608 
0.20- 

0.40 
19-23

9.0- 

12.0 
2 

HH J93603 
A 297, A 608, 

A 447 

0.20- 

0.50 
24-28

11.00- 

14.00 
2 

HK J94224 
A 297, A 567, 

A 608 

0.20- 

0.60 
24-28 18-22 2 

HL J94604 A 297, A 608 
0.20- 

0.60 
28-32 18-22 2 

HN J94213 A 297, A 608 
0.20- 

0.50 
19-23 23-27 2 

HP … A 297 
0.35- 

0.75 
24-28 33-37 2.5 

HT J94605 
A 297, A 351, 

A 267, A 608 

0.35- 

0.75 
13-17 33-17 2.5 

HT30 … A 351 
0.25- 

0.35 
13-17 33-37 2.5 

HU … A 297, A 608 
0.35- 

0.75 
17-21 37-41 2.5 

HW … A 297, A 608 
0.35- 

0.75 

10.0- 

14.0 
58-62 2.5 

HX … A 297, A 608 
0.35- 

0.75 
15-19 64-68 2.5 

En el diseño de nuevas aleaciones se debe considerar la 

relación entre composición química, microestructura y 

procesamiento, los cuales intervienen en las propiedades 

mecánicas de la aleación. De estos aspectos, la 

composición química es el principal, ya que de esta 

dependerá la microestructura y por lo tanto las 

propiedades de respuesta del material [7]. Por lo que es 

necesario conocer el efecto de cada uno de los elementos 

aleantes. En algunos aceros inoxidables austeníticos se 

ha propuesto al manganeso como sustituto del níquel 

para reducir costos [4] ya que este elemento es 

gammageno, es decir, estabiliza a la fase austenita al 

entrar en solución sólida y no modifica la resistencia 

mecánica del material [8,9]. Mientras que el niobio se 

utiliza para mejorar la resistencia al creep en aceros 

austeníticos fundidos porque cambia el tipo y la 

morfología de los carburos [4] y evitar el 

empobrecimiento de la matriz en el cromo [5]. Por lo 

general, la resistencia a la fatiga térmica de los aceros 

resistentes al calor mejora con el aumento del contenido 

de Ni y Nb [5]. Los diagramas de fase se utilizan en la 

investigación e ingeniería de materiales para comprender la 

correlación de la composición, la microestructura y las 

condiciones de los procesos [10]. Métodos computacionales 

como CALPHAD (cálculo de diagramas de fase), se 

emplean para modelar las propiedades termodinámicas de 

cada fase y simular el comportamiento de las fases presentes 

en sistemas de múltiples componentes también llamados 

sistemas complejos [10,11]. Específicamente el software 

Thermo-Calc, permite realizar cálculos en un amplio rango 

de condiciones de temperatura, presión y composición, ya 

que es un software flexible con una base de datos para todo 

tipo de cálculos de fases en equilibrio, diagrama de fases, 

transformación de fases y evaluaciones termodinámicas 

[12]. Diversas investigaciones en el diseño de nuevas 

aleaciones han utilizado el método CALPHAD con el 

software Thermo-Calc para predecir las cantidades de 

diferentes precipitados en aceros austeníticos resistentes al 

calor [12]. 

El objetivo de esta investigación es diseñar un nuevo acero 

fundido austenítico resistente al calor que soporte la fatiga 

térmica al estar sujeto a ciclos térmicos, utilizando como 

referencia el acero HT. El diseño de la aleación se basó en la 

evaluación del efecto del cambio de las fases presentes en la 

microestructura al añadir Nb y Mn con apoyo de cálculos 

termodinámicos mediante el software Thermo-Calc con el 

fin de proponer una nueva composición que mantenga o 

inclusive supere las propiedades a alta temperatura de un 

acero HT convencional, pero disminuyendo el costo de 

aleantes. 

2. Metodología

Las simulaciones termodinámicas realizadas para el diseño 

químico de un acero austenítico estuvieron basadas en el 

acero HT (ASTM 297) agregando Nb y Mn como elementos 

de aleación, las simulaciones se hicieron con la ayuda del 

Software Thermo-Calc y la base de datos TCFE9-Steel/Fe- 

Alloying v9.0. Se realizaron diagramas pseudo-binarios 

llamados también de propiedades, los cuales son 

herramientas básicas para el análisis de las cantidades de 

fases presentes en el acero en función de la composición 

química [10,11]. En este trabajo se utilizó como base para el 

diseño de una nueva aleación, la composición mostrada en 

la Tabla 2, la cual corresponde a un acero comercial tipo HT. 

Tabla 2 – Composición química de un acero refractario HT comercial 

utilizada como base para los estudios de simulación termodinámica. 

Elemento % en 

peso 
ASTM 297 HT Comercial 

C 0.35–0.75 0.55 

Ni 33–37 35 

Cr 15–19 17 

Si Max 2.5 1.25 

Mn Max 2.0 1 

Mo 0.5 0.25 

Nb NE 0.01 

W NE 0.01 
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Se utilizó el módulo Property Diagram para realizar el 

diagrama de propiedades con el objetivo de observar el 

comportamiento de Nb y Mn en todas las fases y la 

distribución de las fases según la temperatura, variando la 

cantidad de Nb y Mn. Las cantidades de Nb utilizadas para 

la evaluación fueron de 0.25%, 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0%, 

2.5%, 3.0%, 3.5% y de Mn 3%, 4% y 5% dejando los otros 

elementos fijos. 

3. Resultados y Discusión.

3.1. Resultado de las simulaciones de HT comercial. 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de fases convencional 

para el acero HT con composición comercial, el cual muestra 

las fases que termodinámicamente estarían presentes en la 

microestructura en función de la temperatura. La fase matriz 

de los aceros fundidos austeníticos resistentes a altas 

temperaturas está compuesta por una matriz de austenita que 

es una solución sólida altamente saturada Fe- C-Ni-Cr [13], 

que se encuentra como la fase de mayor cantidad en todo el 

intervalo de temperaturas. Por debajo de 350°C el software 

predice que en condiciones de equilibrio habrá una variante 

en composición química por lo que cambia la nomenclatura 

a FeNi (FCC) que es una austenita estabilizada con Ni. El 

carburo eutéctico primario (Fe,Cr)7C3 precipita a 1300°C 

con una cantidad de 3% e incrementa hasta 4.5% a 1000°C. 

La transformación (Fe,Cr)7C3 a Cr23C6 tiene lugar a 950°C y 

al descender la temperatura hasta 870°C, el carburo Cr23C6 

llega a una cantidad de 8% y se mantiene hasta 300°C donde 

desciende a 6%. 

Figura 1 – Diagrama de propiedades obtenido mediante el software 

Thermo-Calc que muestra la cantidad de fases en función de la 

temperatura para el acero HT convencional. 

A una temperatura de 450°C el software predice la 

formación de 9% de ferrita que prevalece hasta temperatura 

ambiente, sin embargo, esta fase se caracteriza por estar en 

un estado de equilibrio y solo podría presentarse si el acero 

se somete a un recocido o envejecido alcanzando las 

condiciones de equilibrio que permitan su formación. En la 

simulación se muestra que a una temperatura menor a 300°C 

precipita la fase sigma en cantidades de 1.3%. En aceros 

fundidos austeníticos, el recocido puede dar lugar a una 

precipitación combinada de carburos Cr23C6 y de la fase 
sigma (Fe-Cr-Ni-Mn). El carbono forma carburos con cromo 

y como resultado inmediato de este efecto se observa una 

caída del contenido de este elemento en la matriz por debajo 

de un nivel indispensable para la precipitación de la fase 

sigma (Fe-Cr-Ni-Mn). Se ha reportado que la cinética de 

formación de esta fase por recocido oscila en el orden de 

1500 horas en un intervalo de temperatura de 600 a 800°C 

[13]. 

3.2. Resultado de las simulaciones variando Nb 

En el diseño de los aceros resistentes al calor, la adición de 

Nb es importante porque se ha demostrado que puede evitar 

la oxidación y la corrosión intergranular formando NbC o 

Nb(C,N) en lugar del carburo Cr23C6, de esta manera se evita 

el empobrecimiento de Cr en la matriz [12]. Se ha reportado 

que en los aceros austeníticos fundidos en los que se ha 

añadido Nb, que éste modifica el tipo y la morfología de los 

carburos [4], porque tiene mayor afinidad al carbono. Para 

este trabajo no se considera el contenido de nitrógeno en la 

composición química, sin embargo, es propenso a formar 

carbunitruros. 

Figura 2 - Diagrama de propiedades obtenido mediante el software 

Thermo-Calc que muestra la cantidad de fases en función de la 

temperatura para el acero HT modificado con 3.5% Nb. 
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En la Figura 2 se observa el resultado de la simulación 

termodinámica al añadir 3.5% de Nb, es interesante observar 

la disminución de la fase (Fe,Cr)7C3 hasta un 0.2% y cómo 

ésta adición modifica la temperatura de precipitación de esta 

fase a 1160ºC. Se puede observar que la trasformación 

(Fe,Cr)7C3 a Cr23C6 ocurre a 1100ºC e incrementa esta última 

fase hasta una cantidad de 1.5% a 700ºC para luego 

aumentar a 9% y mantenerse hasta temperatura ambiente. La 

fase NbC precipita a una temperatura 1290ºC y es estable en 

una cantidad de 3.5% hasta 800ºC, donde comienza la 

precipitación de la fase G (Nb6Ni16Si7) y ésta incrementa 

hasta una cantidad de 7.5% a temperatura ambiente. Esta 

fase es rica en silicio y precipita en la interfaz carburo/matriz 

[8]. Se han reportado varios estudios acerca de la 

precipitación de esta fase en aceros fundidos austeníticos 

resistentes al calor con una estequiometria Nb6Ni16Si7. La 

temperatura de formación de la fase G para un acero fundido 

de 25Cr-20Ni se reportó en un intervalo de 750 a 800°C [13]. 

Es necesario mencionar que en la aplicación de estos aceros 

como accesorios funcionales para hornos de tratamientos 

térmicos donde se requiere una alta resistencia a la fatiga 

térmica, específicamente el temple, este tipo de fases (fase 

sigma y fase G) no tendrían las condiciones necesarias para 

que precipiten, ya que como se mencionó anteriormente, su 

cinética es lenta y los intervalos de temperatura en la que 

ambas se pueden formar se evitan por la velocidad de 

enfriamiento tan alta en que se lleva a cabo dicho 

tratamiento. 

En la Figura 3 se muestra la distribución del total de Nb 

agregado en las fases presentes. Como se puede observar 

todo el contenido de Nb está presente en la fase NbC en un 

intervalo de temperatura de 800 a 1300°C, únicamente el 

0.01% se encuentra en la austenita. A 750°C el Nb comienza 

a difundir a la fase G y por debajo de los 600°C interactúa 

con el Ni para formar el intermetálico NbNi3. 

Figura 3 - Diagrama de propiedades obtenido mediante el software 

Thermo-Calc que muestra la distribución de Nb en función de la 

temperatura para el acero HT modificado con 3.5%Nb. 

3.3. Resultado de las simulaciones variando Mn 

Se sabe que el Ni es un elemento gamágeno, es decir, que 

estabiliza la fase gamma (austenita), aunque también tiene 

otras funciones. Como ya se mencionó anteriormente el Ni 

se añade a los aceros resistentes a altas temperaturas para 

mejorar la resistencia a la fatiga térmica, sin embargo, es uno 

de los elementos que más eleva el precio del acero. Por lo 

que la siguiente simulación fue realizada pensando en bajar 

los costos de aleación del acero HT. Para evaluar esta 

propuesta se decidió bajar el contenido de níquel hasta un 

30% recordando que en el acero HT convencional el valor 

nominal es de 35-37%. El manganeso es un elemento que se 

encuentra en cantidad nominal entre 1-2% [7]. Este 

elemento estabiliza la austenita y se ha utilizado como 

sustituto de níquel para reducir precios [4,9]. Sin embargo, 

aunque se consigue la estructura austenítica, se ha reportado 

que estos aceros no exhibieron la misma resistencia a la 

corrosión que un acero 18-8[4]. A continuación, se presenta 

en la Figura 4 el resultado de la simulación con lapropuesta 

de modificar el acero HT (30%Ni, 5%Mn). Se puede 

observar que ella adicion de Mn contribuye a estabilizar la 

fase sigma en cantidad e intervalo de temperatura, 

específicamente comparando con el acero HT convencional 

Figura 1. Se puede observar que no hay un efecto importante 

en la cantidad de los carburos Cr7C3 y Cr23C6. Como se 

encontró en la literatura, este elemento promueve la 

formación de la fase sigma en aceros con alto contenido de 

Cr [15] y se puede comprobar comparando ambos 

diagramas. La ferrita estabilizada con cromo a bajas 

temperaturas es la misma que se presenta en un acero HT 

convencional. 

Figura 4 - Diagrama de propiedades obtenido mediante el software 

Thermo-Calc que muestra la cantidad de fases en función de la 

temperatura para el acero HT modificado con 5% Mn y 30%Ni. 
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En la Figura 5 se muestra el efecto que tiene la distribución 

del manganeso en las fases en función de la temperatura. Se 

puede observar que a partir de 1300°C el manganeso 

añadido al acero, es este caso 5%, se encuentra 

completamente en solución solida dentro de la matriz 

austenítica, se mantiene hasta 690°C donde por la 

disminución de la temperatura, comienza a incorporarse a la 

fase Cr23C6. Este proceso, continua hasta 480°C donde ahora 

el Mn comienza también a difundirse para la formación de 

la fase sigma. En el intervalo de temperatura de 210 a 380°C 

el manganeso interviene en la formación de la fase G, sin 

embargo, este efecto es tan significativo ya que es menor a 

0.1%. 

Figura 5 - Diagrama de propiedades que muestra la cantidad de Mn 

distribuido en todas las fases en función de la temperatura utilizando 

el software Thermo-Calc. 

3.4. Resultado de las simulaciones con 5% Mn, 30%Ni 

variando Nb. 

Se evaluó la adición de Nb hasta 3.5 con intervalos de 0.5 y 

se observó que en general a mayores contenidos de Nb se 

obtienen los mejores resultados. Como se muestra en la 

Figura 6, la adición conjunta de estos elementos modifica la 

temperatura de precipitación de Cr23C6 a 1290°C, la cual 

incrementa a 1% en 800°C y continúa creciendo hasta 9 % 

en un intervalo de 400 a 600°C. Otro efecto de esta 

composición química propuesta en esta investigación es que 

se inhibe por completo la presencia del carburo primario 

Cr7C3. Se ha reportado que la presencia de este carburo en 

aceros austeníticos resistentes a alta temperaturas conducea 

la falla por fractura frágil al estar expuesto a ciclos térmicos 

debido a que introduce esfuerzos residuales en el acero [15]. 

También se puede observar que la cantidad de la fase NbC 

incrementa a 4.5% en un intervalo de temperatura 800 a 

1300°C. 

Figura 6 - Diagrama de propiedades obtenido mediante el software 

Thermo-Calc que muestra la cantidad de fases en función de la 

temperatura para el acero HT modificado con 5% Mn, 30%Ni y 

3.5%Nb. 

4. Conclusiones

El software Thermo-Calc fue utilizado para realizar la 

simulación termodinámica de un acero HT y evaluar el 

efecto de la adición de Nb y Mn sobre el comportamiento de 

las fases presentes en la microestructura. Los resultados 

muestran que, a elevadas temperaturas, el efecto principal 

del Nb en cantidades por encima de 3.5%, es estabilizar la 

matriz de austenita y suprimir la formación de carburos 

Cr23C6 y Cr7C3. 

Por otro lado, la cantidad de Mn añadida estabiliza la 

austenita y permite bajar la cantidad de Ni hasta un 30%. Así 

mismo, se concluye que, aunque estas cantidades de Nb y 

Mn también promueven a temperatura ambiente la presencia 

de algunas fases que pueden ser nocivas, tales como la fase 

G y la fase sigma, la cantidad de estas fases es menor al 10% 

además de que su cinética de formación es demasiado lenta 

y por tanto, no se podrán formar debido a las altas 

velocidades de enfriamiento de los tratamientos de temple. 

Los efectos descritos en esta investigación sugieren que las 

adiciones propuestas de 3.5% de Nb y de 5% de favorecerán 

condiciones que hagan a este acero más resistente a la 

degradación térmica, comprobación que se encuentra en 

desarrollo actualmente de forma experimental. 
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