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Informe Técnico

Determinación
del tamaño de grano de tubos de generadores
de uso nuclear

de vapor

1. OBJETIVO
Determinar el tamaño de grano de tubos de generadores de vapor nucleares de las
superaleaciones Inconel690 e Incoloy 800 fabricados por la empresa F.A.E. S.A.

2. SOLICITANTE
División de Física de Metales del Centro Atómico Bariloche.

Preparó
Nombre y Apellido (Filiación)

Firma

P

SERGIO SORIA (CONICET)

Aprobó
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NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No está permitida la
explotación, transferencia o liberación de ninguna información en el contenido, ni hacer reproducciones y
entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y escrito de CNEA.
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3. DESARROLLO
Se utilizaron tubos de Incoloy 800 (UNS N08800) de 15,88 mm de diámetro exterior y 1,13
mm de espesor de pared, así como tubos de Inconel 690 (UNS N06690) de igual diámetro
exterior con un espesor de pared de 0,97 mm, fabricados por la empresa FAE. S.A. Para ello, se
procedió a la inclusión de segmentos radiales y longitudinales de los tubos en un resina epoxi
utilizando el sistema PL-301/EL-201/1 de la marca Prodyser [1]. Luego de un curado de la resina
por 24 h, a temperatura ambiente, se pulieron las muestras utilizando papel metalográfico de SiC,
de distinta graduación, en el siguiente orden: 240, 400, 600, 1000 y 2000, seguido de un pulido
utilizando pasta de diamante de 1 µm.
Para la observación de los bordes de grano se realizó un pulido electroquímico de las
muestras utilizando una solución acuosa con 60% vol. de HNO3 con una tensión 1.5 V por 60 s
[3]. Luego de ello se procedió a limpiar las muestras en un baño de agua destilada por 30 s.
Para la determinación del tamaño de grano de las muestras se siguió el procedimiento
especificado en la norma ASTM E112 [2]. Se seleccionaron áreas cuadradas de las micrografías y
se determinó el número de granos por unidad de área N utilizando la siguiente ecuación:

N

Nent  0,5  Nint  1
A

(1)

donde N ent es el número de granos enteros en el área seleccionada, N int el número de
granos interceptados por los bordes y A el área de la región seleccionada en mm2. Se debe
mencionar que al considerar N int no se deben tener en cuenta los granos presentes en las
esquinas del área rectangular considerada debido a que se consideran que suman un grano más,
motivo por el cual se adicionada un unidad en el numerador de la Ecuación (1). Una vez calculado
este valor, se puede determinar el tamaño de grano ASTM G [2] a partir de la siguiente ecuación:

G  3,3219278  log10 N  2,954

(2)

4. RESULTADOS
En la Figura 1 se presentan las micrografías obtenidas de los granos de Incoloy en 800 en el
sentido longitudinal, Figura 1(a), y en el sentido radial, Figura 1(b). A su vez, la Figura 2 presenta
el aspecto de los granos de Inconel 690 en el sentido longitudinal, Figura 2(a), y en el sentido
radial, Figura 2(b).
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Se puede observar que en ambos materiales los granos presentan un aspecto equiaxial,
siendo el tamaño de los granos en la dirección longitudinal y radial muy similar. Por otro lado, los
granos en Inconel 690 son de mayor tamaño que los del Incoloy 800, como se observa al
comparar las Figuras 1 y 2.

Figura 1: Microestructura de los granos en Incoloy 800 posterior al electropulido: (a) dirección
longitudinal y (b) dirección radial.

Figura 2: Microestructura de los granos en Inconel 690 posterior al electropulido: (a) dirección
longitudinal y (b) dirección radial.

4.1

Incoloy 800 – Dirección longitudinal
En la Tabla 1 se presentan los resultados de 3 zonas analizadas del segmento longitudinal

de Incoloy 800. Se determinó un valor promedio de G = 7,7 que se corresponde con un tamaño
de grano promedio de 25 ± 2 µm, en base a la norma ASTM E112 [2].
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Zona 1
A: 0,18 mm * 0,14 mm = 0,025 mm2
Nent: 28
Nint: 20

N  1547 gr

mm2

G  7,6

Zona 2
A: 0,15 mm * 0,13 mm = 0,019 mm2
Nent: 25
Nint: 14

N  2051 gr

mm2

G8

Zona 3
A: 0,19 mm * 0,15 mm = 0,028 mm

2

Nent: 30
Nint: 24

N  1508 gr

mm2

G  7,6

Tabla 1: Determinación del tamaño de grano en la dirección longitudinal del tubo de Incoloy 800.

4.2

Incoloy 800 – Dirección radial
En la Tabla 2 se presentan los resultados de 3 zonas analizadas del segmento radial de

Incoloy 800. Se determinó un valor promedio de G = 7,8 que se corresponde con un tamaño de
grano promedio de 24,18 ± 2 µm, en base a la norma ASTM E112 [2].
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Zona 1
A: 0,2 mm * 0,15 mm = 0,03 mm2
Nent: 46
Nint: 24

N  1966 gr

mm2

G  7,9

Zona 2
A: 0,22 mm * 0,17 mm = 0,037 mm2
Nent: 54
Nint: 25

N  1598 gr

mm2

G  7,6

Zona 3
A: 0,18 mm * 0,15 mm = 0,027 mm2
Nent: 38
Nint: 22

N  1851 gr

mm2

G  7,9

Tabla 2: Determinación del tamaño de grano en la dirección radial del tubo de Incoloy 800.

4.3

Inconel 690 – Dirección longitudinal
En la Tabla 3 se presentan los resultados de 3 zonas analizadas del segmento longitudinal

de Inconel 690. Se determinó un valor promedio de G = 6 que se corresponde con un tamaño de
grano promedio de 44,9 ± 4 µm, en base a la norma ASTM E112 [2].
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Zona 1

A: 0,34 mm * 0,3 mm = 0,102 mm2
Nent: 48
Nint: 26

N  607 gr

mm2

G  6,3

Zona 2

A: 0,32 mm * 0,22 mm = 0,070 mm2
Nent: 17
Nint: 18

N  383 gr

mm2

G  5,6

Zona 3
A: 0,33 mm * 0,25 mm = 0,082 mm2
Nent: 30
Nint: 24

N  521 gr

mm2

G6

Tabla 3: Determinación del tamaño de grano en la dirección longitudinal del tubo de Inconel 690.

4.4

Inconel 690 – Dirección radial
En la Tabla 4 se presentan los resultados de 3 zonas analizadas del segmento radial de

Inconel 690. Se determinó un valor promedio de G = 5,6 que se corresponde con un tamaño de
grano promedio de 51 ± 4 µm, en base a la norma ASTM E112 [2].
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Zona 1
A: 0,29 mm * 0,2 mm = 0,058 mm2
Nent: 16
Nint: 14

N  355 gr

mm2

G  5,5

Zona 2

A: 0,37 mm * 0,23 mm = 0,085 mm2
Nent: 54
Nint: 25

N  379 gr

mm2

G  5,6

Zona 3

A: 0,18 mm * 0,15 mm = 0,027 mm2
Nent: 24
Nint: 21

N  417 gr

mm2

G  5,7

Tabla 4: Determinación del tamaño de grano en la dirección radial del tubo de Inconel 690.
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