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Aspectos de seguridad y extensión de la vida útil de componentes de reactores nucleares motivan el estudio del 
proceso de fragilización de aleaciones base circonio generado por la acción combinada de la temperatura, la 
reacción con hidrógeno, la corrosión y el daño por irradiación. Entre las observaciones necesarias se encuentra la 
medición del deterioro de propiedades mecánicas de los compuestos, donde se destacan las técnicas de mecánica 
de fractura por generar indicadores adecuados de la resistencia del material en servicio. Debido a que muchas 
veces resulta dificultoso obtener probetas del tamaño especificado por norma a partir de componentes reales de 
tamaño reducido, se busca implementar técnicas experimentales alternativas o simular el proceso de crecimiento 
de fisuras a partir de propiedades medibles del material. 
  En este trabajo presentamos los resultados de mediciones experimentales y simulación del proceso de 
crecimiento de fisuras en probetas de Zry-4. 
  Las observaciones se realizaron ensayando por flexión en tres puntos probetas SSE(B) de 3 x 7 x 32 mm3 
colocadas en la cámara de un microscopio electrónico de barrido, midiendo in situ el tamaño de la fisura y su 
apertura a partir de la aplicación de carga externa. 
  Utilizando el comportamiento tensión-deformación del material para bajos contenidos de hidrógeno, su 
dependencia con este último y la relación empírica observada entre apertura y profundidad de la fisura, se realizó 
la simulación del proceso de crecimiento de la fisura.  Se obtuvieron los campos generales de deformación 
alrededor de la fisura durante el crecimiento de esta utilizando la técnica de elementos finitos (Castem, DMT, 
CEA) en una probeta similar a la medida y suponiendo la presencia tensiones planas, un comportamiento del 
material como plástico bilineal homogéneo e ignorando la posible textura o anisotropía direccional. 
  Con el fin de comparar la observación experimental y su simulación se realizó el dibujo  de una malla cuadrada 
(10 µm de lado) sobre la zona de la fisura mediante un depósito selectivo de oro.  El seguimiento de la 
deformación de dos (tres) puntos equivalentes tanto en la malla depositada como la simulada permiten la 
comparación unidimensional (bidimensional) entre la medición y la predicción. Como ejemplo del buen acuerdo 
entre ambos resultados se indica que para una aumento del 2800% en la apertura de la fisura (de 1.5 a 42 µm) la 
relación base/altura de un triángulo equivalente cambia 40 % (35%) en la observación (simulación). 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El estudio de la influencia del medio en el deterioro 
de las propiedades mecánicas de las aleaciones base 
circonio resulta de particular interés para la evaluación 
del comportamiento de componentes de reactores 
nucleares durante servicio. Para ello es necesario 
comprender la influencia combinada que la 
temperatura, la absorción de hidrógeno, la corrosión y 
la generación de defectos por la radiación, entre otros,  
tienen sobre las propiedades de muestras 
representativas de estas aleaciones [1,2].  Por un lado, 
la multiplicidad de factores externos e internos 
presentes dificulta y limita la posibilidad de obtención 

de mediciones experimentales representativas que 
contemplen las diferentes variables presentes, 
mientras que la simulación computacional de los 
procesos requiere de datos validados 
experimentalmente para que sus resultados puedan 
resultar confiables. 

  En este trabajo presentamos los resultados de la 
observación experimental del crecimiento de fisuras 
en Zry-4 en la platina de un microscopio electrónico 
de barrido (SEM), la selección de parámetros 
representativos de este fenómeno, la simulación 
computacional del proceso utilizando técnicas de 
elementos finitos y la comparación de los resultados 
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obtenidos analizando los campos de deformaciones 
generados tanto en la malla virtual como en una grilla 
real superpuesta con la probeta ensayada. 

 

2.  TÉCNICAS EXPERIMENTALES Y DE 
SIMULACIÓN 

2.1. Material 

  Las probetas utilizadas fueron obtenidas por 
maquinado de una placa laminada de Zry-4 de 6 mm 
de espesor. Fe, Cr, Sn y O en proporción  
0.22:0.1:1.4:0.128 %peso son los principales 
elementos aleantes con Sn y O en solución sólida y 
precipitados de Zr(Fe,Cr)2.  La Figura 1 es una 
fotografía de SEM de la microestructura del material, 
consistente en granos equiaxiales de diámetro medio 8 
µm. 

  Los valores de las principales propiedades mecánicas 
obtenidas por ensayos de tracción son: tensión elástica 
máxima (σys) de 365 y 460 MPa, tensión máxima 
(σUTS) de 522 y 510 MPa y elongación (ε%) 27.8 y 
26.6, medidas a temperatura ambiente y en las 
direcciones longitudinales y transversales al laminado. 
La Figura 2 corresponde al comportamiento típico 
observado y su dependencia con el contenido de 
hidrógeno.  

2.2. Técnicas experimentales 

  Probetas de flexión en tres puntos, tipo SSE(B), de 
dimensiones 3x7x32 mm3 y una entalla de 3.5 mm 
fueron obtenidas del material descrito en el apartado 
anterior de acuerdo a normas [3]. La iniciación y 
desarrollo de una pre-fisura por fatiga se realizó 
utilizando una máquina de ensayos servohidráulica 
MTS 810 [4]. 

  El ensayo de las probetas SSE(B) se realizó en la 
cámara del SEM utilizando un dispositivo construído 
localmente [5]. La fuerza actuante y el desplazamiento 
son obtenidos de una celda de carga y un sensor 
inductivo de deformación de pequeñas dimensiones, 
montados en el dispositivo. El control de la 

carga/desplazamiento y la lectura de datos se logra 
con un sistema de adquisición confeccionado por los 
autores. La observación del tamaño y forma de la 
fisura se realiza con el SEM. 

  Con el fin de facilitar la comparación de las 
observaciones con las simulaciones se realizó el 
depósito de una grilla cuadrada de 10 µm de lado en 
una zona de 700x700 µm2 sobre la punta de la fisura 
previamente generada por fatiga. El marcado se 
efectuó por cobertura de oro depositado por sputtering 
sobre el negativo de la red generado por litografía 
electrónica; el patrón inicial se eliminó finalmente con 
un ataque químico.  La Figura 3 presenta imágenes 
SEM del patrón y la grilla resultante con su ubicación 
relativa a la prefisura. 

 
Fig. 1. microestructura del Zry-4 utilizado 
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Fig.2. Comportamiento en tracción del material 

utilizado. Influencia del hidrógeno. 

 

 

 
Fig. 3. a) patrón y b) grilla resultante, ubicación 

relativa a la prefisura generada por fatiga. 
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2.3. Simulación computacional 

  Para el modelado del proceso de crecimiento de la 
fisura se utilizó la técnica de elementos finitos sobre 
una malla similar a la presentada en la Figura 4.  El 
programa de cálculo (Castem, DMT, CEA) 
consideró la presencia de tensiones planas, un 
comportamiento del material como plástico bilineal 
homogéneo con parámetros de acuerdo al contenido 
de hidrógeno de la probeta e ignorando la posible 
textura o anisotropía direccional 

  Para establecer la ley de crecimiento de la fisura se 
utilizó un ajuste de la relación observada 
experimentalmente entre la longitud de la fisura y la 
apertura de la misma en la línea de aplicación de 
cargas. 

 

3.  RESULTADOS 

  La Figura 5 corresponde a un ensayo típico 
realizado en el dispositivo ubicado en la platina del 
SEM.  A partir de los mismos se ha determinado el 
comportamiento J-R del material para distintos 
contenidos de hidrógeno que ha sido reportado 
recientemente [6]. 

  La Figura 6 corresponde a observaciones en 
diferentes momentos y escalas del proceso de 
crecimiento de fisura en una probeta con grilla.  

  La Figura 7 presenta el ajuste experimental que 
relaciona la apertura de la fisura en la zona de carga 
con la longitud observada de la misma, función 
utilizada para definir la ley de crecimiento de la 
fisura en la simulación. 

  La Figura 8 corresponde a la simulación de la 
deformación plástica en distintas etapas de carga. Se 
observa que la misma comienza en la punta de la 
fisura y luego crece a aproximadamente 45° del eje 
de la misma. 

  La Figura 9 presenta la comparación entre el campo 
de deformaciones observado en la superficie de la 
probeta gracias a la grilla depositada, y la simulación 
del avance utilizando  la ley de crecimiento de Figura 
6.  En las mismas se han identificados tres puntos (uno 
en el eje de la entalla y dos equidistantes a cada lado 
de la apertura) y se ha efectuado el seguimiento de 

ellos a medida que se observa el crecimiento de la 
fisura. 

  Con el fin de comparar ambos procedimientos se 
midieron los anchos de las fisuras en los 
experimentos: 7.5 µm (b) y 42 µm (c), y la simulación 
9 µm (e) y 35 µm (f), para iguales condiciones de 
carga entre b-e y c-f de Figura 9. 

 

Lugar de aplicación 

de desplazamientos 

Fig. 4. Malla utilizada en la simulación 
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Fig. 5. Curva carga-desplazamiento y crecimiento 
observado de la fisura (barra = 100 µm). 
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Fig. 6. Observación del campo de deformaciones de la 
grilla superficial. (barra: a-20µm, b-50µm, c-100µm, 

d,e,f-500µm). 
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  Para comparar la distorsión en el plano de la fisura se 
analizó la relación base-altura del triángulo de la 
Figura 9. Para el caso experimental  este coeficiente se 
modificó un 12 y 35 % al pasar del caso (a) al (b) y 
(c), respectivamente. Para la simulación el cambio 
equivalente fue de 11 y 40 % al pasar de (d) a (e) y (f), 
respectivamente. 

 

4.  CONCLUSIONES 

  Hemos presentado una metología compuesta de 
análisis del proceso de crecimiento de una fisura 
durante la ejecución de un ensayo mecánico que 
incluyen la observación directa y la simulación del 
fenómeno.  Para la primera se aprovechó la capacidad 
de resolución y amplificación de un microscopio de 
barrido para la obtención de imágenes y determinación 
de parámetros geométricos. En el caso de la 
simulación se realizaron simplificaciones generales 
que facilitan el cálculo pero complementadas con 
condicionantes del comportamiento elastoplástico y 
del crecimiento de la fisura obtenidos de las 
observaciones experimentales: comportamiento σ-ε y 
relación entre apertura y tamaño de fisura, 
respectivamente. Con estas hipótesis se simuló el 
comportamiento de una probeta, obteniéndose campos 

de deformación plástica cualitativamente similares a 
los experimentales (Fig. 5,d y Fig. 8). 

  Presentamos una técnica experimental que facilita el 
análisis de la deformación superficial que ocurre en la 
probeta durante el ensayo. Utilizándola efectuamos 
una comparación de las observaciones y los resultados 
de simulaciones que contemplaban las hipótesis ya 
mencionadas. Tanto la comparación de parámetros de 
dimensión 1 (ancho de fisura) como 2 (relación 
base/altura de una figura) fueron ampliamente 
satisfactorios al ser aplicados a condiciones 
equivalentes en los que el ancho final de la fisura fue 
28 veces superior a su valor inicial de comparación. 
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Fig. 8: mapa de deformación plástica obtenido 

por simulación en dos etapas de carga. Las 
tonalidades más oscuras corresponden a zonas 

más deformadas. 
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Fig. 7. relación observada entre apertura (a, 
valor relativo) y longitud (v) de la fisura. 
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Fig. 9: Comparación entre las deformaciones 
superficiales de la probeta real y la simulación. 
(escalas: a, b, d y e --- 20 µm; c y f --- 50 µm). 


