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La fabricación de componentes estructurales metálicos, como los recipientes a presión de
reactores nucleares, supone un desafío para lograr propiedades homogéneas a través de grandes
espesores. Pequeñas variaciones en parámetros como la composición química se reflejan en el
comportamiento en transformación y la consiguiente evolución microestructural. Para conocer
las  microestructuras  esperadas  en  ciclos  térmicos  se  utilizan  los  llamados  diagramas  de
Transformación  en  Enfriamiento  Continuo  (TEC);  por  ser  estos  válidos  en  condiciones
sumamente restringidas es preciso construir un diagrama para cada caso particular.

Uno de los aceros utilizados actualmente en recipientes a presión de calidad nuclear es el
SA 508 Grado 3 Clase 1 con proceso de fabricación (austenización seguida de temple y al
menos un revenido) y composición química dados según el código ASME [1].

Se realizó un estudio de la evolución microestructural del acero presentado, combinando
la técnica de dilatometría con microscopía electrónica de barrido (FEG-SEM) en ciclos térmicos
con las siguientes características: (i) calentamiento a 10 °C/s hasta 920 ºC, (ii) austenización a
920 °C durante 10 min y (iii) enfriamiento continuo a velocidades de 0.1 °C/s, 1 °C/s y 40 °C/s,
con el objetivo de obtener y caracterizar tres tipos de microestructura, ferrita (F), bainita (B) y
martensita  (M)  respectivamente.  Los  ensayos  de  dilatometría  se  realizaron  utilizando  un
dilatómetro Bähr DIL-805/A con muestras cilíndricas. Para el análisis metalográfico se analizó
el plano medio longitudinal de cada muestra. Además se utilizó una técnica robusta como la
difracción  de  rayos  X  (DRX)  -  junto  con  un  refinamiento  Rietveld  -  con  el  objetivo  de
determinar las fases presentes y estimar las fracciones de las mismas en el  caso de que se
encontrasen mezclas. Se utilizó un difractómetro Panalytical Empyrean en configuración Bragg-
Brentano, con fuente de Cu y monocromador de grafito, exponiendo el plano que se utilizó para
realizar las micrografías.

En la Figura 1 se exhibe, a modo de ejemplo, el difractograma obtenido para la muestra
con velocidad de enfriamiento más lenta, con una asignación de picos indexados asumiendo una
estructura BCC de la fase matriz, esperada para las microestructuras presentes. 

Los resultados obtenidos por dilatometría son consistentes con los difractogramas y las
microestructuras  observadas  para  cada  caso  y  se  corresponden,  a  su  vez,  con  referencias
bibliográficas para el mismo material en ciclos térmicos similares [2].

Figura 1: Difractograma de muestra enfriada a 0.1 ºC/s.
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