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Los tubos de presión de aleación Zr-2,5%Nb de centrales CANDU sufren de un
fenómeno de fisuración conocido como Fisuración Retardada por Hidrógeno (DHC) que
consiste en la ruptura frágil de hidruros de Zr formados a partir de Hidrógeno incorpora-
do al metal durante la corrosión acuosa del mismo. Éste difunde hacia la punta de un
defecto o prefisura, dado que esta zona, al encontrarse expandida por la tracción, admite
mayor cantidad de dicha especie. Al superarse el límite de saturación, se produce la pre-
cipitación del frágil compuesto de Hidrógeno y Zr, que se fractura ante la presencia de
las tensiones, provocando el aumento de longitud de la fisura, hacia cuyo extremo vuelve
a difundir el Hidrógeno, repitiéndose cíclicamente este mecanismo. Como resultado, los
tubos de presión se pinchan, lo que conlleva pérdida de material refrigerante; peor aún la
falla puede ser catastrófica, produciéndose la explosión del componente, lo que constitu-
ye una falla estructural grave. Para no llegar a este extremo, la central debe ser apagada
antes de que la fisura llegue a un tamaño crítico. El tiempo disponible para esta opera-
ción depende de la velocidad de avance de la fisura, por lo que su determinación resulta
de suma importancia.

Como paso previo a la realización de ensayos en el material de tubos de presión
extraídos de la Central Nuclear de Embalse luego de haber sido irradiados durante años,
se puso a punto la técnica de medición por Caída de Potencial en Corriente Continua
(DCPD), consistente en medir la alteración de la resistencia eléctrica de probetas metáli-
cas a medida que el avance de la fisura produce la reducción de su sección.



La figura 1 muestra el tipo de probetas utilizadas; las mismas consisten en tro-
zos de Tubo de Presión no irradiado cortados y maquinados como especímenes com-
pactos (CT), manteniendo la curvatura original. Están provistas de orificios para su
montaje en un sistema de carga, una entalla para localizar la zona de fractura y protube-
rancias adecuadas para la conexión con bornes de corriente eléctrica. A cada una de las
probetas se les produce una fisura mediante fatiga, que sirve para reducir el tiempo de
iniciación del proceso de DHC.

El material de ensayo fue previamente hidrurado mediante carga de Hidrógeno
electrolítica, polarizando catódicamente el metal en una solución ácida durante el tiempo
necesario para incorporar la cantidad deseada. Inicialmente ésta se encuentra precipitada
como hidruros sobre la superficie, por lo que se procede a realizar un recocido que per-
mite solubilizar y homogeneizar el Hidrógeno presente, obteniéndose la concentración
necesaria de éste elemento para producir el fenómeno a estudiar. En general, estos valo-
res se ubicaron entre los 55 y 60 ppm, rango similar al que llegan los tubos en el reactor.

La velocidad de propagación depende del coeficiente K1 de intensidad de ten-
siones. Existen tres regiones; en la primera de ellas la velocidad aumenta rápidamente
con incrementos de K1 relativamente pequeños, hasta llegar a un valor en el que la pro-
pagación se torna estacionaria, antes de volverse inestable (tercer región). EL valor que
interesa es justamente el de la zona de crecimiento estacionario. Por ejemplo, comenzan-
do el ensayo con un K1 del orden de 15 Mpa.m1/2 la propagación será a velocidad cons-
tante durante el tiempo necesario para que la longitud de fisura sea tal que se alcance el
valor crítico K1C. Para el tipo de probeta utilizada, K1 se puede calcular a partir de la si-
guiente fórmula:

Fig. 1: Plano de las probetas (medidas en mm).



K1 = (P / EW1/2)(2+a/W)[0,886 + 4,64(a/W) - 13,32(a/W)2 + 14,72(a/W)3 - 5,6(a/W)4] /
(1-a/W)

donde P es la carga instantánea
a es la longitud de fisura instantánea
E es el espesor
W es el ancho

De acuerdo a esta fórmula, para obtener un K1 de 15 MPa.m1/2 se puede proce-
der a aplicar una carga de aproximadamente 72 Kg. sobre una probeta con una prefisura
hecha por fatiga de aproximadamente 1,7 mm de longitud. Para ello, se dispuso la cons-
trucción de un dispositivo de traccionamiento a carga constante, consistente en una pa-
lanca instalada en un bastidor, con una relación de multiplicación de 1 a 10. La probeta
es llevada a temperatura de trabajo mediante un horno regulado. La misma se elige en
función de la concentración de Hidrógeno en la muestra, procurando trabajar por debajo
del límite de solubilidad (TTSS). Típicamente, el ensayo incluye un calentamiento de 1 ho-
ra a unos 5 °C por arriba de TTSS para luego descender a la temperatura de ensayo, unos
25 o 30 °C por debajo, donde se mantiene 30 minutos antes de conectar la carga. Un po-
co antes se comienza la detección de DCPD, para lo cual se usa una fuente de corriente
con estabilidad mayor que 3 ‰ . Circulando 5 Amp por la probeta a través de los bornes
correspondientes se obtiene una caída de unos 4 mV en boca de la fisura, que se detecta
por dos alambres de aleación de Zr conectados por soldadura por resistencia en dos pun-
tos a ambos lados de la boca de la fisura. Tanto el control de temperatura y de la fuente
de corriente como la lectura de potenciales se realiza por medio de un equipo de adquisi-
ción y control manejado mediante PC.

El tratamiento de prefisuración genera una zona deformada plásticamente alre-
dedor del extremo del crack, donde las propiedades mecánicas del material se encuentran
afectadas; por lo tanto, conviene descartar el primer tramo de propagación, hasta haber
superado este radio plástico. A partir de este punto, la zona deformada plásticamente de-
penderá del crecimiento de la fisura, ya que el ensayo es a carga constante, condición si-
milar a la existente en el reactor.

La figura 2 muestra el resultado de una curva de calibración de DCPD, donde se
muestran el voltaje y longitud de fisura normalizados a los valores iniciales; de esta forma
se eliminan errores circunstanciales provenientes de diferencias en la posición de las sol-
daduras, etc. Esta curva se realizó midiendo el voltaje correspondiente a distintas longi-
tudes de fisura producidas mediante  cortes calibrados con electroerosión. En la figura 3
se ve el resultado de un ensayo de prueba en una chapa de Zircaloy-4 sometida a fisura-
ción por CBT, apreciándose la resolución del método, en el rango de los céntimos de mi-
crovolt por hora, lo que equivale a velocidades de propagación del orden de 10-8

mm/seg. Esto significa que en el rango de velocidades de interés (10-6 a 10-3 mm/seg) és-
tas se pueden medir con precisiones mejores al 1 %. Se concluye que los resultados pre-
liminares avalan el uso de la técnica para la determinación de las velocidades de fisura-
ción de tubos de presión.



Fig. 2: Curva de calibración de DCPD normalizada a valores iniciales a0 y V0.

Fig. 3: Incremento de DCPD observado en una prueba
del sistema.


