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Resumen 
 
Se determinaron velocidades de propagación de fisuras (Vp) por el mecanismo de rotura 
diferida inducida por hidruros (RDIH) en vainas de elementos combustibles (EC) de 
Zircaloy-4, dentro de los objetivos de un Proyecto Coordinado de Investigación (CRP) 
auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En la fase inicial 
se realizó un “Round Robin testing” en el que se ensayaron vainas del tipo utilizado en 
reactores tipo PWR provistas por Studsvik (Suecia). El crecimiento de fisuras en la 
dirección axial se efectúa mediante el dispositivo “pin load testing” (PLT) desarrollado 
especialmente. En estos ensayos se determinaron valores de Vp a 250ºC en varias probetas 
del material mencionado, obteniéndose un promedio de 2,5.10-8 m s-1. Los resultados 
fueron analizados y comparados satisfactoriamente con los obtenidos por los otros 
laboratorios participantes en el CRP. Actualmente están en ejecución ensayos similares con 
material de tipo CANDU provisto por AECL (Canadá) y de tipo CNA I de fabricación 
nacional. Se estima que los resultados obtenidos aportarán información de interés para el 
análisis de posibles fallas en las vainas de los elementos combustibles en operación. 
 
 
Introducción 
 
Las aleaciones de zirconio de uso nuclear son frecuentemente susceptibles al fenómeno de 
rotura diferida inducida por hidruros (RDIH) (o “delayed hydride cracking”, DHC). Este 
proceso consiste en: 1) la migración de hidrógeno hacia la punta de una fisura; 2) la 
precipitación de hidruros en la punta de la fisura; 3) la rotura de los hidruros precipitados, 
provocando un avance de la fisura; y 4) la repetición de las etapas anteriores, lo que 
determina el progresivo crecimiento de la fisura. En particular, se ha estudiado 
extensamente la propagación de fisuras por este mecanismo en tubos de presión de 
reactores CANDU. En nuestro laboratorio se han medido velocidades de propagación en 
material irradiado y no irradiado de tubos de presión de la Central Nuclear Embalse [1], y 
se participó en un proyecto de investigación coordinado por el OIEA (CRP) sobre el tema 
[2]. Un nuevo CRP fue iniciado por el OIEA en 2005 con el objetivo de estudiar la 
propagación de fisuras axiales por RDIH en vainas de elementos combustibles de reactores 
de potencia. 
 
En una primera etapa de este nuevo proyecto se fabricaron los dispositivos necesarios y se 
adaptaron los equipos utilizados anteriormente en el estudio sobre tubos de presión, a la 



realización de ensayos por la técnica “pin-load testing” (PLT) con el objetivo de generar 
fisuras axiales por RDIH en probetas de vainas de elementos combustibles, y monitorear su 
propagación. Se realizaron ensayos iniciales de calibración sobre probetas de vainas del 
tipo utilizado en la Central Nuclear Atucha I (fabricadas por FAE S.A.), y una vez 
verificado el buen funcionamiento del dispositivo se llevó a cabo el programa previsto 
sobre material distribuido por el OIEA a los laboratorios participantes del proyecto, 
provisto por Studsvik (Suecia) y que corresponde a vainas de combustibles utilizadas en 
reactores PWR de ese país, fabricadas por Sandvik Steel AB. Los especímenes fueron 
previamente prefisurados por fatiga y luego sometidos a un ciclo térmico con una 
temperatura final de 250 ºC. Una vez estabilizada esta temperatura se aplica una carga 
constante y se monitorea la iniciación y crecimiento de fisuras axiales por el método de 
caída de potencial con corriente continua (DCPD). 
 
Mediante observación de las superficies de fractura pudo determinarse la longitud de 
fisuras y su velocidad de propagación (Vp). Actualmente se están realizando mejoras en los 
dispositivos experimentales y se está trabajando en la etapa siguiente en la que se ensayan 
vainas de elementos combustibles de tipo CANDU y CNA I, además de material adicional 
provisto por Studsvik. 
 
 
Experimental 
 
I- Descripción del ensayo 
En el ensayo PLT, desarrollado en el laboratorio Studsvik [3], un espécimen de tubo de 
vaina de EC en el que se han maquinado dos entallas agudas, es sometido a carga de 
manera similar a lo aplicado en probetas compactas (CT). En el extremo de las entallas, 
ubicadas en forma simétrica en un extremo de la probeta (ver Figura 1), se hacen crecer dos 
prefisuras por fatiga a temperatura ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Montaje de un espécimen de vaina de EC provista por el OIEA, montado en el 
dispositivo de ensayo. 

 
Tanto durante la etapa de fatiga como durante el ensayo de RDIH, las probetas se montan 
en un “fixture” diseñado y fabricado especialmente formado por dos piezas, el cual se 
vincula mediante dos “pins” con las mordazas de la máquina de tracción. En la Figura 2 se 



muestran dos fixtures fabricados en nuestro laboratorio a partir de chapa de Zircaloy-4 que 
fue oxidada a fin de obtener una aislación eléctrica de la superficie, necesaria para el 
monitoreo del crecimiento de fisura por la técnica de caída de potencial con corriente 
continua (DCPD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: “Fixtures” utilizados para el ensayo de especimenes de vaina Sandvik (arriba) y 

de tipo CNA I (abajo), junto con “pins” de sujeción y rotación. 
 
 
II- Material 
Las piezas distribuidas por el OIEA fueron preparadas por el laboratorio Studsvik a partir 
de vainas de EC PWR de Zircaloy-4 fabricadas por Sandvik Steel AB, con un diámetro 
externo de 9,50 mm y un espesor de 0,57 mm. Tramos de estas vainas fueron sometidos a 
una carga electrolítica de hidrógeno para la formación de capas de hidruro de zirconio en la 
superficie. Estas piezas fueron tratadas térmicamente a 410 ºC durante 24 horas, logrando 
de esta manera una concentración promedio de hidrógeno del orden de 200 ppm en peso en 
el seno del material. Del material entregado ya hidrurado, se cortaron cilindros de 13 mm 
de largo, en uno de cuyos extremos se maquinaron con una fresa de 0,5 mm las entallas 
simétricas para iniciar las fisuras. Las entallas se aguzaron mediante un “cutter” o 
preferiblemente por electroerosión para dejar un frente de 0,1-0,2 mm. 
.  
Un procedimiento similar de hidruración y corte de probetas se realizó en nuestro 
laboratorio con tramos de vaina de EC de tipo CNA I, y más recientemente con vaina de 
tipo CANDU. 
 
 
III- Prefisuración por fatiga 
Las probetas con sus entallas aguzadas fueron montadas en una máquina MTS y sometidas 
a fatiga a una frecuencia de 5 Hz. En el paso inicial se aplican tensiones máxima y mínima 
de 200 N y 30 N respectivamente, y se detecta la iniciación y crecimiento de las prefisuras 
mediante un dispositivo LVDT. A medida que las prefisuras crecen se va disminuyendo la 
carga máxima a fin de mantener el factor KI aplicado en valores adecuados. La operación se 



da por terminada cuando la longitud medida entre el frente de la probeta y el extremo de la 
prefisura es de entre 2,5-3 mm. 
  
IV- Ensayo de RDIH  
Una vez prefisuradas, las probetas son montadas en una máquina de carga estática de tipo 
palanca con una relación de carga 1:10. Tanto durante la etapa de fatiga como al montar el 
ensayo, debe cuidarse que las entallas queden alineadas con el plano de separación de las 
dos mitades del “fixture” (ver Figura 1). La máquina descripta es la misma que fue utilizada 
en el CRP sobre RDIH en tubos de presión y en los ensayos de TP irradiados de CNE [1, 
2]. Un horno eléctrico de zona única está adaptado a este sistema y es adecuado para 
ensayos de larga duración a alta temperatura. Un sistema de adquisición de datos 
comandado por PC fue usado para monitorear el ciclo térmico aplicado y los datos de caída 
de potencial para monitorear la iniciación y el crecimiento de las fisuras. Este equipamiento 
actualmente está siendo modernizado, optándose por el uso de un microvoltímetro con 
salida a PC del tipo RS-232 y un controlador de temperatura programable. 
 
Los contactos de instrumentación son soldados a las probetas mediante soldadura de punto, 
y consisten en dos cables para la aplicación de una corriente constante y dos puntas para la 
medición de potencial, en cada caso soldados en posiciones diametrales opuestas y a 90 
grados de las entallas (ver Figura 3). También se suelda por contacto una termocupla tipo K 
utilizada como control, mientras que otra termocupla envainada del mismo tipo se 
posiciona en las cercanías de la probeta. 

 
 

 
 

Figura 3: Probeta instumentada con los contactos para la aplicación de corriente y la 
medición de caída de potencial. 

 
El ciclo térmico aplicado consiste en un calentamiento desde temperatura ambiente hasta 
315 ºC, valor que se mantiene constante durante 1 hora, luego de lo cual se procede a 
enfriar hasta 250 ºC. El registro de temperatura típicamente obtenido se muestra en la 
Figura 4. 
 
Luego de un lapso de estabilización de al menos 1 hora a 250 ºC se procede a aplicar la 
carga, cuyo valor es de típicamente 150 N. Esto resulta en un factor KI inicial del orden de 
15 MPa m1/2, lo que corresponde a la región de velocidad de propagación independiente de 



KI. La iniciación y el crecimiento de fisura puede detectarse por un incremento en la señal 
de DCPD, inmediatamente después de aplicada la carga o tras un cierto tiempo de 
incubación (ver Figura 5). El ensayo se prolonga bajo carga durante un día o más, lo que 
normalmente resulta en una longitud de fisura de unos 2-4 mm. Posteriormente se desmonta 
la probeta y se la somete a una rotura completa por fatiga, procediéndose a la observación 
por microscopía óptica de las superficies de fractura y a la medición de la longitud de fisura 
por el método de las nueve líneas. La velocidad de propagación de fisura se calcula como el 
cociente entre la longitud de fisura promedio y el tiempo de propagación. 
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Figura 4: Ciclo térmico aplicado durante los ensayos de RDIH. 
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Figura 5: Registro de caída de potencial (DCPD) durante un ensayo de RDIH de un 

espécimen de vaina tipo CNA I. 
 



Resultados 
 
Se presentan los resultados obtenidos para ocho con especimenes de material entregado por 
el OIEA, ensayados de la manera descripta a 250 ºC. Debido a dificultades (luego resueltas) 
en el registro de señales de DCPD no se pudo determinar la existencia de tiempos de 
incubación para la fisuración, y para el cálculo de Vp se utilizó el tiempo total bajo carga. 
 

Tabla 1 
 

Resumen de resultados de los ensayos de RDIH sobre probetas del OIEA  
(Round Robin Testing) 

 
Longitud de fisura (mm) 

Espécimen Valores 
medidos Promedio 

Tiempo bajo 
carga 

(s) 

Vp 
(108 m s-1) Comentarios 

S5-2 3.76, 3.63 3.69 155440 2.38 Prefisurada por Studsvik 

S5-3 2.81, 2.79 2.80 167550 1.67 Prefisurada por Studsvik 

SA-1 2.30, 1.85 2.08 82330 2.52  

SA-2 2.65, 2.66 2.65 92580 2.87  

SA-3 3.37, 3,01 3.19 141610 2.25  

     SA-4  1.47 1.47 138190 1.06 Una sola fisura corta 

SA-5 2.42, 0.38 2.42 113870  2.13 
Sólo se toma como válido 
el 1er valor – Prefisuras de 

fatiga muy cortas 
SA-6 2.89, 3.21 3.05 130490 2.34  

 
 
En la Figura 6 se muestran las superficies de fractura de una de las probetas del Round 
Robin Test. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Superficies de fractura de la probeta SA-2 correspondiente al Round Robin Test.  
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Discusión y Conclusiones 
 
Se ha desarrollado y verificado satisfactoriamente un dispositivo que permite estudiar la 
propagación de fisuras axiales por el mecanismo de RDIH en vainas de elementos 
combustibles de aleaciones de zirconio. En Zircaloy-4 los valores de velocidad de 
propagación (Vp) son del orden de 2 a 4 veces inferiores a los medidos en tubos de presión 
de Zr-2,5%Nb [1,2]. 
 
La existencia de un tiempo de incubación para el inicio de la fisuración hace necesario que 
el método para detección de la propagación sea sensible y confiable. Se han resuelto 
problemas de tipo experimental (soldadura de contactos, ruidos en la medición) que 
afectaron a la técnica de caída de potencial utilizada en este trabajo, y actualmente se 
obtienen resultados satisfactorios. De todos modos está previsto utilizar próximamente 
otros métodos alternativos para la detección del inicio y crecimiento de fisuras, tales como 
emisión acústica y LVDT. 
 
Al presente se continúan realizando ensayos con material tipo CANDU y tipo CNA I, así 
como material adicional provisto por Studsvik para esta etapa del proyecto coordinado por 
el OIEA. Está previsto el estudio de factores tales como la temperatura y la condición 
metalúrgica del material sobre la propagación de fisuras por RDIH en vainas de elementos 
combustibles. Los resultados obtenidos pueden ser utilizados para integrar la base de datos 
disponible para el análisis de posibles fallas de vainas de EC en servicio. 
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DELAYED HYDRIDE CRACKING OF ZIRCALOY-4 FUEL CLADDING 
 
Crack propagation rates, grown by the delayed hydride cracking mechanism, were 
measured in Zircaloy-4 fuel cladding, according to a Coordinated Research Project (CRP) 
sponsored by the International Atomic Energy Agency (IAEA). During the first stage of the 
program a Round Robin Testing was performed on fuel cladding samples provided by 
Studsvik (Sweden), of the type used in PWR reactors. Crack growth in the axial direction is 
obtained through the specially developed “pin load testing” (PLT) device. In these tests, 
crack propagation rates were determined at 250 ºC on several samples of the material 
described above, obtaining a mean value of about 2.5 x 10-8 m s-1. The results were 
analyzed and compared satisfactorily with those obtained by the other laboratories 
participating in the CRP. At the present moment, similar tests on CANDU and Atucha I  
type fuel cladding are being performed. It is thought that the obtained results will give 
valuable information concerning the analysis of possible failures affecting fuel cladding 
under reactor operation.  


