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RESUMEN 

El estudio del deterioro de las propiedades mecánicas de las aleaciones base circonio 
por la presencia de hidruros es de fundamental importancia para la industria nuclear. Durante 
la operación normal de un reactor los elementos estructurales absorben hidrógeno originado 
por la radiólisis del agua afectando considerablemente la respuesta mecánica de los mismos. 
Ante solicitaciones mecánicas, estos materiales se fisuran más fácilmente debido a la alta 
fragilidad de la fase hidruro. Debido a la presencia de fisuras la metodología más adecuada 
para cuantificar el deterioro de la respuesta mecánica es el estudio y análisis mediante 
técnicas de mecánica de fractura. En este trabajo evaluamos el deterioro de las propiedades 
mecánicas mediante la técnica de CTOD (crack tip opening displacement), medido mediante 
la observación in situ del crecimiento de fisuras en SEM. Las muestras ensayadas fueron 
probetas SEN(B) de Zry-4 cargadas homogéneamente con técnicas electrolíticas con 
concentraciones de hidrógeno menores a 400 wt ppm. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aleaciones de circonio son usualmente utilizadas como materiales estructurales 
dentro del núcleo de los reactores nucleares moderados por agua. Uno de los mayores 
problemas que enfrentan estos materiales es la progresiva hidruración que experimentan al 
absorber el hidrógeno generado por radiólisis del agua [1]. Se ha observado que la presencia 
de cantidades de hidrógeno inferiores a 1000 wt ppm pueden conducir a la falla repentina del 
material ante solicitaciones mecánicas relativamente pequeñas [2]. Debido a su enorme 
importancia tecnológica, el deterioro de las propiedades mecánicas inducido por hidrógeno ha 
sido considerablemente estudiado en el pasado [2-4]. Las diversas investigaciones efectuadas 
coinciden en que el origen de la degradación mecánica se origina en la presencia de 
precipitados de hidruro de estequiometría ZrHx con 1.5<x<2. Además, diversos autores han 
reportado la presencia de una transición dúctil-frágil alrededor de temperatura ambiente para 
contenidos de hidrógeno entre 400 y 800 ppm [5-6]. El efecto de la temperatura sobre esta 
transición fue también considerablemente estudiado [7]. En los últimos años y con el 
desarrollo de las técnicas de mecánica de fractura, el interés por avanzar en el estudio de estos 
materiales se ha renovado. En particular se ha dedicado un importante esfuerzo a la 
observación de la formación y el crecimiento de fisuras en estos materiales [8], así como a la 
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determinación de parámetros intrínsecos que permitan una comparación adecuada de dicho 
crecimiento. Uno de estos parámetros es el CTOD (del inglés: crack tip opening 
displacement) que es la medida de la apertura en la boca de la fisura resultante de la 
deformación total (elástica más plástica) [9]. Este ensayo ha sido normalizado por ASTM 
[10].  

En nuestro trabajo medimos la longitud de fisura y el CTOD mediante la observación 
directa de la superficie de la muestra en un microscopio SEM durante el ensayo. La principal 
desventaja de este método proviene de la restricción a la inspección de sólo la superficie de la 
muestra, una visión parcial de un frente de avance de la fisura que no es necesariamente 
plano.  Los ensayos se efectuaron en probetas SEN(B) con contenidos de hidrógeno de hasta 
120 wt ppm.  
 
DETALLES EXPERIMENTALES 

Las mediciones de CTOD se efectuaron mediante ensayos de flexión en tres puntos 
realizados en la cámara de un microscopio electrónico de barrido. Durante el ensayo se 
observaron de manera directa el crecimiento de la fisura y simultáneamente se registraba la 
evolución de la carga y desplazamiento. Dado que el objetivo es estudiar el efecto del 
hidrógeno en el crecimiento de la fisura fue necesario contar con muestras con un dado 
contenido de hidrógeno distribuido homogéneamente de forma tal que represente 
adecuadamente un material hidrurado que se fisura. El tratamiento efectuado para la 
preparación de las muestras se esquematiza en la Figura 1. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Preparado de muestras para ensayos de fractura 
 
Las muestras utilizadas fueron cortadas de un lingote de segunda fundición de Zry-4 

fabricado por CONUAR-FAE S. Las probetas mecanizadas fueron entalladas con una 
profundidad del corte de 1.3 mm. Una de sus caras fue pulida metalográficamente hasta el 
grado dado por el uso de pasta de diamánte de 6 micrones con el fin de facilitar la observación 
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de la prefisura generada por fatiga. El prefisurado se efectuó utilizando un equipo para 
ensayos mecánicos MTS mediante ciclado con una carga de 10-100 N y una frecuencia de 10 
Hz. Usualmente fueron necesarios 30000 ciclos para lograr la formación de la prefisura. Las 
muestras así prefisuradas fueron cargadas con hidrógeno electroquímico por carga catódica en 
una solución de KOH 1 M a una tensión de -1.6 Volts respecto a una referencia de Hg/HgO. 
El tenor de hidrógeno se determinó posteriormente al ensayo utilizando un equipo de análisis 
LECO. Para garantizar la homogeneización las muestras fueron recocidas en atmósfera de 
Argón a una temperatura de 500º C. Las muestras así homogeneizadas fueron nuevamente 
pulidas metalográficamente para su observación en el microscopio. La platina utilizada para 
los ensayos (Figura 2) cuenta con facilidades para ensayos de tracción y flexión en tres 
puntos. La misma tiene incorporada una pequeña celda de carga y un LVDT con los cuales se 
obtienen los registros carga desplazamiento. 

 

 
Figura 2: Vista lateral de la platina de tracción ubicada en la cámara del SEM. 1: detectores de 

electrones retrodifundidos, 2: detector de electrones secundarios, 3: platina de tracción, 4: 
probeta 

 
RESULTADOS 

La figura 3 muestra un registro típico de carga-desplazamiento obtenidos durante el 
ensayo fractomecánico. El ensayo se ve limitado en desplazamiento por el rango de trabajo 
del LVDT (< 2 mm).  
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Figura 3: Registro de Carga-Desplazamiento típico obtenido en los ensayos. 
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La figura 4 muestra dos secuencias de fotos correspondientes al ensayo de dos probetas 
con diferente contenido global de hidrógeno. Se observa el crecimiento y apertura de la boca 
de la fisura. La secuencia de fotos (a) correspondiente a una muestra con 117 ppm de H 
presenta un mayor crecimiento estable que la secuencia (b) correspondiente a una muestra con 
20 ppm de H. Como se observa claramente en las fotos, el ángulo de apertura de la fisura 
(COA) es mucho menor a mayor contenido de H. De acuerdo con [11] el COA podría ser una 
medida adecuada de la tenacidad del material, lo cual sugiere en este caso que el mayor 
contenido de H en Zry-4 redunda en una menor tenacidad a la fractura.  

 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

                   
 

Figura 4: Secuencia correspondiente al ensayo de fractura. Izquierda: 120 ppm, 
Derecha:20 ppm. 

 

De las mediciones de CTOD y el crecimiento de la longitud de fisura a se obtuvieron 
las curvas de δ-R (Figura 5). Los ajustes corresponden a una ley potencial con δ = A (∆a)B 
[10]. Estos ajustes son sólo orientativos y no implican una extrapolación válida de los datos 
mas allá de los límites de medición. 
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Figura 5: Curvas de δ-R para muestras de Zry-4 con diferentes tenores de H. 

 
Se observa claramente un descenso de las curvas con el aumento del contenido de H. Se 

superpuso a las curvas δ-R la 0.2 mm offset-line [10](δ =Mδ ∆a, Mδ = 1.4) (Figura 6). Debido 
al limitado crecimiento estable obtenido en nuestros ensayos y al pequeño tamaño de las 
probetas no es posible dar valores de δ1C.  
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Figura 6: Curvas δ-R junto con la correspondiente 0.2 mm offset-line de  

acuerdo con [10] 
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Con el sólo objeto de comparar la variación de la tenacidad con el contenido de H 
presentamos valores de δ∗  correspondientes a un crecimiento de fisura de 0.2 mm (Figura 7). 
El decremento de δ∗  sugiere una disminución de la tenacidad con el contenido de H. 
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Figura 7: Variación de δc con el contenido de hidrógeno. 

 
La Figura 8 muestra las superficies de fractura correspondientes a dos muestras con 

diferentes contenido de H. La muestra con ~40 ppm presenta crecimiento de fisura por 
nucleación y crecimiento de microvoids , indicando claramente un mecanismo dúctil de 
fractura. Por el contrario, la muestra con ~120 ppm, presenta zonas donde se observa la 
ruptura por clivaje y zonas donde se observa la presencia de microvoids, sugiriendo un modo 
mixto de fractura. En ambos casos se observa la aparición de grietas longitudinales 
perpendiculares al frente de crecimiento de la fisura. 



Jornadas SAM 2000 - IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y Fatiga 
 

 685

 
 

        
 

        
 

Figura 8: Superficie de fractura. a y b: muestra con ~40 ppm de H, c y d: muestra con 120 
ppm de H. (a) se observa la formación de grietas longitudinales a lo largo del área de fractura 
(b) la presencia de microvoids indica un modo de fractura dúctil, (c) se observa una mayor 

cantidad de grietas longitudinales, se insinúa un modo de fractura por clivaje (d) superficie de 
fractura completa 

 
CONCLUSIONES 

Mediante ensayos de fractura in situ en la cámara de un microscopio SEM se observó el 
efecto del H sobre la tenacidad del Zry-4. Resultados preliminares muestran un descenso en la 
pendiente de la curva de resistencia δ-∆a sugiriendo una disminución del δ1C con el contenido 
de H en el material.  

La observación de la superficie de fractura sugiere que la presencia de hidrógeno en la 
muestra induce un cambio en el mecanismo de fractura, posiblemente debido a la presencia de 
éste en forma de hidruro. 
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