
Jornadas SAM 2000 - IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y Fatiga, Agosto de 2000, 647-654

647

DEGRADACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL Zry –4
DEBIDO A LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO

G. Bertolinoa, G. Meyera
 y J. Perez Ipiñab/c

a Centro Atómico Bariloche, CNEA, Bustillo 9500, (8400) S.C. de Bariloche
b Universidad Nacional del Comahue, Buenos Aires 1300, (8300) Neuquén
c CONICET

RESUMEN
Durante la utilización de aleaciones base circonio en elementos estructurales en

centrales nucleares las mismas se encuentran sometidas a esfuerzos mecánicos en presencia
de medios ricos en el hidrógeno originado por la radiólisis del agua presente. Por ello es de
sumo interés  conocer la respuesta de las propiedades mecánicas de estos materiales en su
interacción con hidrógeno y la dependencia de estas con la temperatura en el rango posible de
operación.

Se estudia una aleación Zry-4 obtenida por laminado en caliente que presenta una
microestructura con granos equiaxiales. La técnica de carga electrolítica con un tratamiento
térmico posterior de homogeinización fue utilizada a fin de contar con muestras comparables
y con diferentes concentraciones de hidrógeno.

El análisis de la susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno se efectuó a partir de los
resultados obtenidos a temperatura ambiente sobre probetas CT (compactas de tracción) por
aplicación de técnicas de mecánica de fractura, en particular utilizando el criterio integral J.
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INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años se ha puesto mucha atención a la degradación de las

propiedades mecánicas de las aleaciones base circonio tanto por la fragilización inducida por
hidrógeno como por endurecimiento por irradiación.

Este mecanismo de falla es considerado posible en los elementos estructurales de un
reactor nuclear ya que el ambiente de trabajo, bajo condiciones de operación normal, es rico
en hidrógeno generado por la radiólisis del agua, y además las condiciones de operación
favorecen la absorción del mismo. Por ejemplo, para un reactor tipo CANDU el rango de
temperaturas en un tubo de presión es de 250°C  a 315°C (del interior al exterior) y la presión
de trabajo es de aproximadamente 10 MPa [1].

La fisuración retardada por hidrógeno (FRH) de las aleaciones base circonio ha sido
reconocida como un potencial mecanismo de falla de los tubos de presión[2]. Debido al
campo de tensiones dominante en la zona de una fisura o defecto, se observa que el hidrógeno
difunde hacia el área de la punta de la fisura y precipita como hidruros orientados
perpendicularmente a la dirección de las componentes de tracción.  Si bien existe un
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mecanismo alternativo de falla (stress corrosion cracking) causado por los productos de
fisión, observaciones recientes sobre fisuras axiales largas en vainas de Zry de elementos
combustibles sugieren que la FRH es el mecanismo usual de crecimiento de fisuras [2]. Se  ha
observado que una fisura puede generarse en algún tipo de defecto, inducido o presente en el
material, y luego el mecanismo de crecimiento es por formación de hidruros delante de la
fisura, crecimiento de la misma a través de ellos o su interfase con la matriz, nueva formación
de hidruros, y así siguiendo [2].

Teniendo en cuenta que la hidruración es entonces un mecanismo posible de falla, el
objetivo de este trabajo es estudiar la variación de las propiedades de fractura de una aleación
base circonio Zry-4 laminada en caliente con la incorporación de diferentes cantidades de
hidrógeno.

MATERIAL Y MÉTODO

Material
El material estudiado fue zircaloy-4 (Zry-4) comercial (de procedencia francesa,

Compagnie Europenne du Zirconium CEZUS) laminado en caliente, recocido, con un
laminado final en frío y posterior recocido. Las probetas fueron mecanizadas de placas de 6
mm de espesor con una microestructura de granos equiaxiales de 15 µm de diámetro
aproximadamente (figura 1), y como aleantes mayoritarios: Fe (0.22 %wt), Cr (0.1 %wt), Sn
(1.4 %wt) y O (0.128 %wt). El contenido de hidrógeno del material original era de
aproximadamente 10 ppm.

Las propiedades mecánicas básicas a temperatura ambiente, de acuerdo al fabricante,
pueden verse en la tabla 1.

Tabla 1. Propiedades mecánicas básicas a temperatura ambiente
Propiedad Longitudinal Transversal

σUTS  [MPa] 522 510
σy        [MPa] 365 460

Alargamiento  % 27.8 28.6

Preparación de las muestras
Fueron maquinadas probetas tipo C(T) (compact tension) con W = 25.4 mm y B= 6 mm

(espesor de la chapa) quedando la entalla perpendicular a la dirección de laminación (LT). Sus
dimensiones están de acuerdo con las especificaciones de la norma ASTM E 1820-99 [3],
correspondiendo a una geometría alternativa por ser la relación W/B aproximadamente 4.

Las probetas fueron entalladas mecánicamente y prefisuradas por fatiga, manteniendo la
relación longitud de fisura a altura (a/W) entre 0.45 y 0.55, de acuerdo al procedimiento
normalizado.

Luego de generada la fisura, la superficie fue tratada para cargar las muestras con
hidrógeno. Para ello fueron pulidas mecánicamente y posteriormente atacadas con una
solución de 25% de ácido láctico, 25 % de agua, 46% de HNO3 y 4% HF para liberar la
superficie de tensiones residuales y óxidos. A continuación se realizó la carga electrolítica,
colocando la muestra como cátodo de una cuba electrolítica con un solución de KOH 0.1M.
La corriente de carga  se mantuvo constante en 0.3 A y el tiempo dependió del contenido de
hidrógeno  que se deseaba. Finalmente las probetas fueron sometidas a un tratamiento térmico
de homogeneización consistente en calentamiento hasta 450°C durante 6hs, con enfriamiento
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lento en horno. Con este método de carga fueron logradas concentraciones de hidrógeno de
hasta 500 ppm.

Figura 1. Estructura de granos equiaxiales del material estudiado.

Método de ensayo
Las probetas fueron ensayadas en una máquina servohidráulica MTS 810 con control de

desplazamiento y una velocidad de desplazamiento del cilindro de 0.12mm/min. Fueron
adquiridos datos de la carga, desplazamiento de la línea de carga con un LVDT y apertura de
la boca de la fisura mediante un extensómetro tipo clip gauge. De esta manera  se obtuvieron
gráficos carga vs. desplazamiento de la línea de carga para cálculo de J y carga vs. apertura de
boca de fisura para medir las compliances, por haberse utilizado el método de descargas
parciales para determinar el crecimiento estable de fisura. Se empleó una variante del método
consistente en mantener la base de medición del clip aproximadamente igual para todas las
descargas [5].

Los datos fueron corregidos por rotación utilizando la fórmula propuesta en [5].
Luego del ensayo fue efectuada una posfisuración por fatiga para identificar la longitud

final de la fisura.
En todos los casos donde no hubo mecanismo frágil fue obtenida la curva J-R. De ella

se determinaron valores de JIC, J1mm y las pendientes  de la curva para ∆a=1mm.
Para las probetas donde hubo mecanismo frágil, el valor de JC fue determinado.
Al término de cada ensayo fue medido el contenido de hidrógeno de las muestras

utilizando un equipo LECO. Este realiza un ensayo destructivo, en el cual se funde la muestra
y se mide el contenido de hidrógeno, filtrando y separando adecuadamente los gases emitidos
durante la fusión.

Se realizaron observaciones de las superficies de fractura por microscopía óptica y
utilizando el microscopio electrónico de barrido

RESULTADOS
La figura 2 muestra dos registros típicos de Carga vs. Desplazamiento de la línea de

carga obtenidos en los ensayos. El primero, fig 2a, es un registro convencional, similar a los
obtenidos con materiales homogéneos, el segundo, 2b, presenta caídas de carga y cambios
bruscos de pendientes de las descargas.

Las curvas J-R obtenidas pueden verse en la figura 3. Algunas de las probetas ensayadas
presentaron crecimiento negativo de fisuras en la parte correspondiente a la blunting line lo
que dificultó el análisis de los datos. Este es un problema conocido y discutido, especialmente
cuando se utilizan relaciones W/B mayores que 2. Se empleó una corrección propuesta por
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algunos autores [4] consistente en un corrimiento del cero de abscisas para subsanar este
error. Los datos fueron corregidos también por rotación utilizando la fórmula propuesta en
[5], ya que la compliance no se midió en la línea de aplicación de la carga y se empleó
además una variante del método consistente en mantener la base de medición del clip
aproximadamente igual para todas las descargas.
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Figura 2. Registros carga-desplazamiento tipo obtenidos en los ensayos.
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Figura 3. Curvas J-R obtenidas, a- puede verse el crecimiento negativo obtenido
y la corrección aplicada, b- se ve la clara variación en las pendientes de las

curvas con el contenido de hidrógeno.

Debido a que los valores obtenidos para JIC presentaron una gran dispersión, figura 4,
asociada posiblemente al crecimiento negativo obtenido, tomamos como valores
comparativos J para 1 mm de crecimiento estable de fisura, J1mm, y ϕ 1mm, pendiente de la
curva J-R para 1 mm de crecimiento estable. Todos estos datos y los valores de JC para las
probetas que presentaron fractura frágil pueden verse en la Tabla2. Las figuras 5a y 5b
muestran claramente la disminución tanto del J1mm como del ϕ 1mm con el aumento del
contenido de hidrógeno.

a                                                                b  
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Figura 4. Variación de JIC con el contenido de hidrógeno.

Tabla 2. Detalle del contenido de hidrógeno, el valor de JIC, J1mm, JC y ϕ1mm

obtenidos en los ensayos.
Probeta H [ppm] JIC [kJ/m2] J1mm[kJ/m2] JC ϕ1mm

*[kJ/(m2 mm]
101 290 Fractura frágil - 12.6 -
102 119 80 123 42.9
103 43 100 164 73.2
104 114 67 118 52.2
105 153 62 104 42.7
106 273 108 133 24.2
107 400 50 98 30.5
108 150 88 115 26.1
109 378 78 145 37.9
110 1947 45 - 51.9 -
111 1960 39 64 23.0
112 10 378 453 231.1

*   pendiente de la curva R para un ∆a = 1 mm.

En la figura 6 se muestra la superficie de fractura observada en un microscopio
electrónico de barrido. Las fotos corresponden a una muestra con un contenido de hidrógeno
de 250 ppm. La topografía de la superficie indicaría un modo mixto de fractura, ya que se
observan algunas zonas con indicios de fractura por clivaje y otras con presencia de
microvoids. La figura 7 corresponde a las fotos de la superficie de fractura de una de las
probetas que presentaron fractura frágil.

DISCUSIÓN
La técnica de carga electrolítica utilizada para cargar las muestras con hidrógeno resultó

de gran utilidad: se obtiene una delgada capa con hidrógeno en la superficie de la muestra,
con el tratamiento térmico el hidrógeno difunde hacia el interior. Al contrario de lo que
sucede con la carga gaseosa, este proceso no destruye la superficie de la muestra.

Para el marcado de la longitud final de fisura se recurrió a la posfisuración por fatiga, ya
que con el método utilizado normalmente en aceros, heat tinting, la superficie de fractura se
oxida y dificulta la posterior observación en el SEM.
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Figura 5. Dependencia de los parámetros calculados con el contenido de

hidrógeno, a- J1mm y b- ϕ 1mm.

               
a                                                                             b

Figura 6. Observación en SEM de la superficie de fractura, se observa en a una
mezcla de modos de fractura. b- magnificación de una zona de a, donde se
identifica que ha roto en modo frágil.

Probablemente por haber ensayado probetas de espesor reducido (6mm), se obtuvieron
curvas J-R con una inusual ocurrencia de crecimiento estable negativo en la zona de la
bluntting line, tal como puede observarse en la figura 3. Si bien este fenómeno es conocido y
ha sido reportado numerosas veces [2, 6 ], su frecuencia de ocurrencia fue alta y, además, no
dieron resultados satisfactorios las modificaciones en las técnicas experimentales ni las
correcciones de los datos propuestas [2]. Esto merece un análisis más profundo, el cual se
implementará en trabajos posteriores.

En los resultados correspondientes a probetas con contenido de hidrógeno entre 20 y
400 ppm fué observada una gran dispersión en los valores de J1C. Esto es adjudicable a los
crecimientos negativos medidos que dificultan el análisis de los resultados y “corren” las
curvas de resistencia. Como este crecimiento negativo no fue el mismo para todas las
probetas, su efecto fue dispar, causando la dispersión. Aún en los casos en que se emplearon
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correcciones a los resultados, la dispersión persistió, no permitiendo obtener tendencias claras
de la variación de JIC con el contenido de hidrógeno. Figura 4.

Cuando los resultados se analizaron como la tenacidad correspondiente a 1mm de
crecimiento estables de fisura, o la pendiente de la curva J-R en ese punto, de manera de
alejarnos de la influencia del crecimiento negativo, una clara tendencia de disminución de
tenacidad con el aumento de la cantidad de hidrógeno fue encontrada, tal como se observa en
la figura 5.

a

               
b                                                                          c

Figura 7. Observación en SEM de la superficie de fractura, a- puede verse gran
parte del crecimiento estable y la formación de grietas longitudinales, b-
comienzo de la zona de crecimiento estable, c- magnificación de la anterior.

Algunos ensayos mostraron ocurrencia de fractura frágil, así como también crecimiento
inestable y posterior arresto de fisura. En estos casos se caracterizó la tenacidad por medio del
valor de J al momento de la inestabilidad, JC. Cuando  la misma fue posterior al comienzo de
crecimiento estable de fisura, lógicamente el valor de Jc fue mayor que JIC, no implicando ello
una mayor tenacidad. Esta inestabilidad, consistente en rápidos cambios en los valores de la
carga y de la pendiente de las compliances, puede estar asociada a la presencia de una
distribución heterogénea de la fase hidruro en la cercanía de la punta de la fisura.

En la figura 7 se muestran fractografías donde se observan sectores que parecerían
corresponder a mecanismo de clivaje  en probetas donde no se observó ni fractura frágil ni
inestabilización de la fisura durante el ensayo. Se encontró que a mayor contenido de
hidrógeno, mayor cantidad de zonas con aparente mecanismo de clivaje.

En algunas probetas con carga intermedia de hidrógeno se presentaron grietas delante de
la fisura, entre medio de las dos fatigas y en planos perpendiculares a la fisura y paralelos a
las caras de la probeta. (figura 7a).
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Este trabajo será complementado con la determinación de tenacidad a diferentes
temperaturas para analizar el corrimiento de las curvas de transición dúctil-frágil con el
contenido de hidrógeno.

CONCLUSIONES
- Las técnicas de preparación de muestras y carga de hidrógeno resultaron

satisfactorias.
- Algunas probetas con importante contenido de hidrógeno fracturaron en forma frágil

o tuvieron inestabilidad y posterior arresto de la fisura.
- Las curvas J-R presentaron  en la mayoría de los casos crecimiento negativo de

fisura en la zona de la blunting line.
- Los valores obtenidos de JIC mostraron una gran dispersión a pesar de haberse hecho

correcciones por crecimiento negativo propuestas en la bibliografía.
- Cuando los resultados de tenacidad son analizados para un valor de ∆a=1mm, hay

una muy clara tendencia de disminución de tenacidad (J1mm) y cantidad de
hidrógeno.

- Lo mismo ocurre cuando se analizan las pendientes de las curvas J-R.
- Las fractografías presentan también un incremento en el porcentaje de superficie

con mecanismo frágil a medida que aumenta el contenido de hidrógeno.
- En algunas probetas se observaron zonas con aparente clivaje, a pesar de no haber

indicio de fractura frágil en el registro carga - desplazamiento.
- Probetas con medio contenido de hidrógeno presentaron grietas similares a la

delaminación de los aceros laminados con altos niveles de inclusiones.
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