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Resumen 
 
 
 

Motivado por aspectos de seguridad y por intenciones en extender la vida útil de las 
centrales nucleares en servicio existe actualmente interés por conocer el comportamiento de 
las aleaciones utilizadas en reactores nucleares y la influencia del medio y la radiación 
sobre el mismo. En particular, resulta importante conocer el efecto de la reacción de los 
componentes estructurales de aleaciones base Circonio, por ejemplo Zircaloy-4 (Zry-4), 
con el hidrógeno retenido durante el proceso de fabricación o incorporado en la operación 
que dan lugar a la formación de fases frágiles (hidruros) que afectan la integridad 
estructural del elemento.  

Este trabajo presenta el estudio de la influencia de la temperatura y el contenido de 
hidrógeno en las propiedades mecánicas del Zry-4, mostrando resultados experimentales así 
como de simulación computacional. 

A partir de muestras de Zry-4 comercial se realizó la caracterización metalúrgica y 
mecánica tradicional para obtener sus propiedades básicas. Se desarrollaron e 
implementaron técnicas de incorporación intencional y controlada de hidrógeno a las 
probetas para realizar el estudio del efecto de este elemento en las propiedades mecánicas. 
Se implementaron técnicas de mecánica de fractura elastoplástica para el estudio de la 
tenacidad de las aleaciones. Se ensayaron probetas con distribución homogénea de 
hidrógeno y con aquella dada por el resultado de la aplicación de un campo de tensiones 
con máximos en la zona de la punta de la fisura. También se aplicaron metodologías de 
ensayos en probetas pequeñas de flexión en tres puntos que permitieron la observación de 
la formación y desarrollo de fisuras durante ensayos realizados en la platina de la cámara de 
un microscopio electrónico de barrido. 

El empleo de las técnicas antes enunciadas permitió identificar la influencia de la 
temperatura y el contenido de hidrógeno en los rangos 20 a 200°C y 0 a 2000 ppm, 
respectivamente. La influencia negativa del contenido de hidrógeno en la tenacidad del 
material demostró ser importante a partir de muy pequeñas concentraciones del mismo con 
efectos que disminuyen al aumentar la temperatura. No se observó cambio de mecanismo 
de fractura excepto para aquellas muestras cargadas con hidrógeno en presencia de un 
campo de tensiones. La observación del crecimiento de fisura y la morfología y contenido 
de precipitados sobre la superficie demostró la influencia de la absorción de hidrógeno en 
estos últimos, encontrando tres diferentes etapas según el contenido de H.  

Como complemento al trabajo experimental se realizó y analizó la simulación por 
elementos finitos del proceso de fractura. El modelo empleado se basó en las propiedades 
macroscópicas previamente obtenidas, haciendo uso de numerosas simplificaciones. Como 
mecanismo de validación de los cálculos se desarrolló e implementó una técnica de 
marcado superficial que permitió la medición de los movimientos relativos de puntos 
relevantes de la superficie exterior de la probeta alrededor de la fisura.  
 
 



Abstract 
 

 
Security aspects and the purpose to extend the nuclear power plants lifetime 

motivate the renovated interest on the influence of the environment and radiation on the 
mechanical properties of in-reactor materials. Zirconium based alloys are the family of 
alloys most extensively used in nuclear core components. A consequence of the interaction 
of the in-reactor environment with these alloys is the formation of brittle phase Zr hydride, 
a process that greatly affects the component integrity. 

In this work we present a experimental study of the hydrogen influence on the Zry-4 
mechanical properties at different temperatures. As a complement we also present results of 
a finite elements simulations of the fracture process. 

We performed standard metallurgical and mechanical characterization in 
commercial Zry-4 samples to obtain their basic properties. Different hydrogen pickup 
techniques were applied to obtain H concentration of charged samples between 10 and 
2000 ppm, homogeneous or mainly localized at the crack tip zone. To obtain the fracture 
toughness of the alloys specimens were tested using elastoplastic fracture mechanics 
techniques. Specifically we implement J-integral methodology with partial unloading 
compliance measurements. Tests were performed in a temperature range of 20 to 200o C.  

The negative influence of the H content on material toughness probed to be 
important even at very small concentrations, with an effect that decreases when temperature 
increases. While there was observed no change in the fracture mechanism in homogeneous 
charged samples, specimens charged under a superimposed stress field fractured by brittle 
mode when were tested at 20 to 70oC. SEM observations of the crack growth, the fracture 
surface morphology and precipitates content showed the influence of the precipitates on 
fracture at different H concentrations. At least three stages with different fracture behavior 
depending on H content were identified. 

Complementary to the experimental work we simulated and analyzed the fracture 
process using a finite element technique. The employed model was based on the 
macroscopic properties previously measure and facilitating the calculus by several 
simplifications. Preliminary results obtained from simulations were compared with the 
observation of crack growth in SSE(B) specimens. Grids printed in the samples surface 
close to the crack tip zone allow us to obtain a direct measurement of the strain field and to 
test computed predictions.  
 
 
 



 

 

 

Capítulo 1 

 

 

Introducción 

 
 
 

Se presentan los empleos usuales del Circonio y sus aleaciones en la industria 

nuclear y los problemas comunes de fragilización por hidrógeno observados en 

aplicaciones tecnológicas. A partir de ello se describe la problemática que involucra su 

interacción con Hidrógeno durante el funcionamiento de un reactor nuclear, las 

pretensiones y el estado del conocimiento respecto al comportamiento mecánico de estos 

materiales. Se definen aquellas incógnitas que han sido motivo del desarrollo de este 

trabajo presentando la organización de las tareas de investigación experimental y 

modelado que han permitido alcanzar los resultados buscados. 
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1. 1 El Zircaloy en la industria nuclear 

 

Las aleaciones de Circonio (Zr) constituyen el material estructural por excelencia 

en el núcleo de distintos tipos de reactores nucleares. Según el diseño del reactor existirán 

tubos guías, tubos de presión, tubos de calandria, separadores, vainas de elementos 

combustibles, etc., fabricados con estos materiales. Las aleaciones base Zr como 

Zircaloy1-2 (Zry-2) y Zircaloy-4 (Zry-4) fueron desarrolladas a finales de la década del 50 

y principios de los 60, principalmente en los Estados Unidos (Bettis Atomic Power 

Laboratories) [Kass 62], para ser usadas en componentes estructurales del núcleo de un 

reactor nuclear. Los objetivos perseguidos durante el diseño del material fueron: a) 

aprovechar la elevada transparencia a los neutrones del Zr puro y b) seleccionar la 

combinación de aleantes mas adecuados con el fin de  obtener una aleación de resistencia 

mecánica satisfactoria con menor susceptibilidad a la corrosión bajo tensión e irradiación 

que la que presentaban los aceros inoxidables austeníticos. Las aleaciones resultantes se 

utilizaron luego en reactores tipo LWR (Light Water Reactor), PWR (Power Water 

Reactor), BWR (Boiling Water Reactor), CANDU (Canadian Deuterium Uranium), etc. 

La figura 1.1 muestra precisamente el esquema de un reactor CANDU y diversos 

componentes del mismo en donde se utilizan aleaciones Zircaloy (Zry). Importantes 

avances en la investigación y desarrollo del Zry fueron realizados también en Canadá, 

Francia y Alemania, fundamentalmente entre los años 1960 y 1975, y posteriormente 

luego de 1985 [Char 00]. 

Los elementos estructurales ubicados en el núcleo de un reactor nuclear 

refrigerado por agua se encuentran, en general, sometidos a tensiones mecánicas 

triaxiales, a diversos tipos de radiaciones (rayos gamma, neutrones rápidos y térmicos) y 

al ataque químico del refrigerante utilizado. En el caso de las vainas de combustible 

utilizadas para la contención de las pastillas del elemento combustible la superficie se 

encuentra en contacto con los productos de fisión altamente reactivos resultantes del 

“quemado” de las pastillas de UO2 utilizadas. 

Para aumentar la tasa de quemado del combustible se tienden a prolongar los 

tiempos de estadía de los mismos en el reactor, generándose envejecimiento. Esto trae 

aparejado una disminución adicional de la respuesta mecánica de los elementos 

estructurales por el daño que les ocasionan la radiación, la oxidación y la incorporación 

de hidrógeno. Esto ha revitalizado el interés en investigar, entender y proponer soluciones 

respecto al comportamiento de estos materiales con el fin de garantizar su empleo seguro. 

Mucho énfasis se ha puesto y se sigue poniendo en el estudio de nuevas aleaciones que 

presenten mejores respuestas tanto a la oxidación y radiación como a la influencia del 
                                                 
1 ZIRCALOY es una marga registrada de Westinghouse Electric Company, Pittsburgh, PA. 
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hidrógeno. Ejemplo de ello son los avances en la aleación con Nb, tradicionalmente 

utilizada en proporción Zr-2.5% Nb. Resultados recientes [Sabo 00] mostraron que 

concentraciones más bajas resultan en mayor resistencia tanto a la corrosión como a la 

irradiación. 

 
a. 

     
b.                                                   c.                                               d. 

   
e.                                                                        f. 

Figura 1.1: Ejemplo del empleo de aleaciones base Zr. Reactor nuclear tipo CANDU, 
a- esquema de la planta nuclear tipo CANDU, b- y c- Calandria y ensamblaje de la 
calandria, d- y e- elemento combustible constituido por un manojo de barras 
combustibles (cada conjunto tiene una longitud de aproximadamente 50 cm y el peso es 
de 20 kg.), f- esquema del ensamblaje dentro de la Calandria. 
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También nuevas aleaciones como la M5TM (aleación ternaria Zr-NbO, 99% Zr, 1% Nb) 

prometen mejores respuestas tanto al creep como a la corrosión. Sin embargo, a pesar de 

los desarrollos que requerirán de numerosas pruebas para aprobación de alternativas, la 

existencia de un enorme volumen de componentes construidos originalmente de Zry-4 o 

Zr2.5%Nb justifican el interés por continuar profundizando el estudio de la respuesta de 

estos materiales durante su empleo. 

Se describen ahora con más detalle las principales causas de degradación de las 

propiedades resistentes de los elementos estructurales: 

- Daño por radiación: diversos problemas se presentan cuando un material se 

encuentra expuesto a la radiación debido al aumento de la concentración de 

defectos producidos por la misma. El más comúnmente observado es el 

incremento de la longitud de los elementos combustibles, que ocurre 

especialmente en materiales anisotrópicos, como es el caso de las aleaciones base 

Zr [Clev 79].  

- Corrosión: ha sido ampliamente comprobado que la radiación causa un aumento 

en la velocidad de corrosión. Es uno de las problemáticas más estudiadas 

actualmente, el gran volumen de trabajos presentados en los últimos congresos de 

ASTM sobre uso del Zr en la industria nuclear es muestra clara de esto. La 

corrosión en aleaciones base Zr es acompañada por absorción de H [Char 

94][Kamm 96]. Otro problema importante asociado es el desgaste por frotamiento 

asistido por corrosión (Fretting corrosion). 

- Absorción de hidrógeno: la incorporación de hidrógeno en cantidades superiores a 

las dadas por el limite de solubilidad origina la formación de fases hidruros de Zr. 

La precipitación de estos hidruros se ve favorecida por la presencia de tensiones 

mecánicas y la existencia de sitios preferenciales de nucleación asociados a la 

microestructura resultante del proceso de fabricación. Por ejemplo, para un 

material recristalizado, los sitios primarios de nucleación son los intergranulares. 

La presencia de hidruros se traduce en un deterioro de las propiedades mecánicas 

y sobre todo en una disminución de la ductilidad [Gran 98].  

Es precisamente este último punto el objeto de interés en esta tesis. A 

continuación se mencionan algunos aspectos generales relacionados con los mecanismos 

de fragilización por hidrógeno (FH) en componentes estructurales y luego se centra la 

atención en los problemas de fragilización de las aleaciones de Zr.  

 

1. 2  La fragilización por Hidrógeno de componentes estructurales 
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La capacidad que posee una estructura de ingeniería de resistir una carga aplicada 

es usualmente degradada severamente por la presencia de Hidrógeno. La fragilización por 

Hidrógeno (FH) puede ser definida como la pérdida de ductilidad o la reducción de la 

habilidad de absorber energía mecánica de un material debido a la presencia de este 

elemento [Oria 87][Tres 81]. Aunque originalmente encontrada e informada para aceros, 

es bien conocido en la actualidad que la mayoría de las aleaciones metálicas sufren, en 

algún grado, degradación de sus propiedades mecánicas por Hidrógeno. 

El Hidrógeno puede ingresar al metal durante las distintas etapas vinculadas con la 

fabricación de un componente. Por ejemplo, durante un proceso de decapado, deposición 

electrolítica o plaqueado, donde la concentración de H en la superficie del metal puede ser 

muy grande [Nels 74]. La forma de FH más usual resulta de la exposición directa de una 

superficie de metal limpia a ambientes gaseosos hidrogenados durante un proceso de 

deformación.  

Las consecuencias adversas del Hidrógeno en una estructura provienen en parte de 

la influencia en el comportamiento a la fractura [Tele 67]. Una fractura en un ambiente 

inerte ocurre en dos etapas, iniciación de la fisura y crecimiento de la misma (de manera 

estable o inestable). Una etapa adicional en el proceso de fractura puede presentarse en 

una estructura bajo condiciones de carga cíclica o en presencia de especies activas, como 

el Hidrógeno. En este caso se dice que la propagación de la fisura ocurre en condiciones 

subcríticas. En presencia de H, ya sea que éste se encuentre incorporado al material o 

formando parte del medio ambiente, la propagación subcrítica de fisura es dependiente 

del tiempo. En efecto, el proceso de FH requiere de la movilidad  de H desde su posición 

original para iniciar la interacción destructiva en algún punto singular del material [Nels 

72].  

La interacción entre el Hidrógeno y el metal puede resultar tanto en su ubicación 

en forma de solución sólida en el metal, su precipitación como hidruro o la existencia de 

Hidrógeno molecular (H2) dentro de la red metálica, como productos de la reacción entre 

el H y las impurezas, entre otros [Nels 74]. En general el fenómeno de FH puede ser 

clasificado en dos tipos distintos, de acuerdo a su dependencia con la velocidad de 

deformación. En el primer tipo, la fragilización es consecuencia de la presencia de 

productos de una reacción del H con los átomos del metal en cuestión e involucra 

procesos de fractura de los precipitados de  segundas fases (hidruros) y del metal. En el 

segundo tipo, una reacción metal-Hidrogeno que ocurre al mismo tiempo que la 

fragilización, controla de hecho el grado de fragilización observado. En esta forma de 

fragilización se requieren reacciones relacionadas al transporte del Hidrógeno, su 

interacción con los átomos del metal y la mecánica del proceso de fractura. Este segundo 

tipo no requiere de la reacción con productos de segunda fase. En el primer caso el efecto 
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de fragilización es agravado por el aumento de la velocidad de deformación, mientras que 

en el segundo disminuye al aumentar la velocidad. Desde un punto de vista ingenieril las 

dos formas de fragilización son importantes. 

Luego que una estructura de ingeniería es procesada, armada y puesta en uso, el 

Hidrógeno puede estar presente tanto externamente (en contacto con la estructura 

metálica) como internamente (dentro de la red metálica). Externamente el hidrógeno 

puede encontrarse en forma de molécula, catión, o como componente de una molécula 

compleja, como es el caso de agua, metanol, etc. Internamente su forma será como átomo 

o como protón disuelto en la red metálica anfitrión, como molécula en algún defecto de la 

red o formando parte de un precipitado de fase hidruro. 

La variedad de comportamientos observados en los sistemas metal-Hidrógeno es 

tan amplia que ha hecho difícil la total comprensión de los mecanismos actuantes en los 

distintos casos. Además, la potenciación de este fenómeno con otros mecanismos 

actuantes simultáneamente, como es el caso de la corrosión o la irradiación aumentan la 

complejidad del problema. Las teorías propuestas para describir la interacción del 

Hidrógeno con el metal se agrupan en una o más de las siguientes categorías: 

Ø Formación de burbujas de H con generación de elevadas presiones [Bilb 62]. 

Ø Teorías de adsorción, reducción de la energía superficial por adsorción de H 

[Pere 88]. 

Ø Modelos de decohesión, basados en la reducción de la fuerza cohesiva 

interatómica por la presencia de H [Troi 59]. 

Ø Efectos sobre la deformación plástica, relacionando el efecto del H con la 

movilidad de las dislocaciones [Beac 72]. 

Ø Precipitados de hidruros frágiles que deterioran las propiedades mecánicas 

[Hard 73]. 

En los casos reales se observará un comportamiento resultante de la combinación 

de varios de estos efectos, siendo necesario un análisis detallado del grado de influencia 

de cada uno y el modelo más efectivo para extraer la información más relevante a las 

aplicaciones involucradas. 

Ha sido verificado que, bajo condiciones específicas, el Hidrógeno influye por lo 

menos en algún grado el comportamiento a la fractura de todos los metales investigados. 

En alguno de ellos, sin embargo, este efecto se observa sólo a partir de una concentración 

supersaturada de H con respecto a la solubilidad sólida terminal. Bajo estas condiciones 

metales como Titanio, Circonio y Vanadio presentarán precipitación de hidruros mientras 

que en metales como el Hierro, Cobre y Aluminio el exceso de H se encontrará en forma 

de Hidrógeno molecular. También ocurre que metales como el Níquel, Magnesio o 
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Paladio pueden presentar tanto precipitación de H2 o de hidruros, dependiendo del grado 

de supersaturación [Waym 71].  

Una posible clasificación de los tipos de fallas producidos por el hidrógeno es la 

siguiente: 

Ø Fragilización por Hidrógeno en solución sólida: el H en solución modifica la 

capacidad del material para absorber deformación; en general es reversible al 

producirse el desgasificado. El acero es uno de los materiales que presenta este 

tipo de falla.  

Ø Fragilización por Hidrógeno en aleaciones formadoras de hidruros: se observa 

en metales que forman hidruros frágiles, viéndose reducida la tenacidad a la 

fractura. Materiales como Ti, Zr, Nb y V son fragilizados por este tipo de fallas. 

El proceso de hidruración es reversible si no se llega a una concentración de H 

suficientemente alta como para producir fisuras internas. 

Ø Fisuración inducida por Hidrógeno, o fisuración por presión de Hidrógeno: se 

presenta en aceros tanto de baja como alta resistencia aún en ausencia de tensiones 

externas. La degradación se manifiesta por la formación de ampollas de H. Es 

irreversible. 

Ø Fisuración inducida por Hidrógeno debida a descarburación: resultado de la 

combinación del H con el carbono, eliminando las propiedades de resistencia 

generadas por la presencia de este último, se presenta en aceros sometidos a 

medios con H a presiones y temperaturas elevadas, sufriendo una marcada 

disminución de la resistencia y la ductilidad. Es un fenómeno irreversible. 

Los ejemplos de roturas catastróficas en aceros debidos a la influencia del H son 

muchos y variados, incluyendo roturas de tanques de presión en plantas químicas [Bomb 

77], producción de grandes fisuras longitudinales en cañerías de vapor, etc. 

 

1. 2. 1 La fragilización por Hidrógeno en aleaciones base Zr 

Los materiales formadores de hidruros, como es el caso del Zr y sus aleaciones, 

presentan fallas inducidas por formación y fractura de hidruros. Su formación lleva 

asociada un importante crecimiento del volumen, por lo cual, ante ausencia de esfuerzos 

externos, resultan sometidos a tensiones de compresión. En general se observa que 

mientras que los hidruros son frágiles, la solución sólida de hidrógeno en el metal 

mantiene su ductilidad; por lo tanto, los hidruros pueden actuar como nucleadores de 

fisuras sin conducir necesariamente a una rotura por mecanismo frágil o con baja 

tenacidad. Actúan equivalentemente a un precipitado frágil, reduciendo la resistencia a la 

rotura por disminución de la sección efectiva de la probeta. La presencia de tensiones de 
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tracción actúa en estos casos como una fuerza impulsora para la difusión del H, 

favoreciendo además, la formación de los precipitados al compensar parcialmente el 

incremento de volumen [Gros 76]. Los precipitados se rompen por clivaje, propagándose 

la fisura hasta la interfase con la matriz. La deformación plástica de esta última, más 

dúctil, producirá un redondeamiento de la punta de la fisura, que actuará como un 

concentrador de tensiones. Dado que los procesos de difusión de H y la reacción posterior 

de formación de fase hidruro son dependientes del tiempo, la variación tanto de la 

velocidad de deformación como de la temperatura de operación o ensayo modifican el 

modo de falla.  

Para la comprensión completa del proceso de FH se deberán caracterizar  los 

mecanismos de absorción de H por el material, el efecto de la forma, tamaño, orientación 

y concentración de los precipitados y el efecto de los mismos en las propiedades 

mecánicas básicas y de fractura.  

Es importante aclarar aquí que las referencias a fragilización por Hidrógeno a lo 

largo de la presente tesis son en un sentido general, correspondiendo tanto a pérdida de 

ductilidad como a disminución de tenacidad a la fractura, desplazamiento de la transición-

dúctil frágil, etc. En resumen, todo aquello que cause un detrimento en las propiedades 

mecánicas del material.  

En el proceso de absorción de un átomo de H en un metal, en particular en el caso 

del Zr, se distinguen distintas etapas, una de las cuales se caracterizará por ser la más 

lenta y por lo tanto gobernará la velocidad final observada. Estas etapas pueden 

enumerarse en: 

- Transporte en fase gaseosa: la molécula de H2 difunde en fase gaseosa hasta la 

superficie del metal. El movimiento en esta etapa es sólo difusivo.  

- Fisisorción de H2 en la superficie del metal.  

- Disociación de H2 y quimisorción: la molécula de hidrógeno se disocia por efecto 

térmico y produce dos átomos de H, fuertemente ligados a la superficie metálica.  

- Ingreso al interior del metal: en esta etapa los átomos quimisorbidos penetran al 

interior de la matriz metálica.  

- Difusión de H en el metal: los átomos de hidrógeno absorbidos se mueven dentro de 

la matriz metálica. 

- Formación de Hidruros: cuando la concentración de H supera localmente la 

solubilidad sólida terminal a la temperatura de trabajo se produce la precipitación de 

hidruro, siempre que se den las condiciones para la nucleación y el crecimiento de 

esta fase. 
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Entonces, al final del proceso, el H presente en cantidades superiores a la 

solubilidad límite precipita como hidruros de Circonio. Estos precipitados aparecen como 

plateletas o grupos de plateletas alargadas. El grado de fragilización producido en el 

material guardará relación con el contenido de hidrógeno, la morfología de los hidruros y 

su orientación relativa al estado de tensiones.  

Para la caracterización de las propiedades mecánicas ante la incorporación de H se 

han realizado numerosos trabajos para estudiar la variación de las propiedades de tracción 

del material con el contenido de H, específicamente del módulo de elasticidad, del límite 

de fluencia, de la tensión máxima y la deformación. Algunos trabajos especializados han 

estudiado también la modificación de las constantes elásticas [Ashi 96]. Otra tendencia 

importante ha sido la que ha llevado a cabo el análisis de DHC (del inglés Delayed 

Hydrogen cracking) incluyendo en esto el último Round Robin de la IAEA referido a 

propiedades de las aleaciones base Circonio. En esta tesis fue considerado más adecuado 

caracterizar el efecto del H mediante la evaluación de la variación de la tenacidad a la 

fractura elastoplástica. 

 

1. 2. 2  La fragilización por Hidrógeno, un problema industrial 

En Agosto de 1974 la unidad 3 de la central de Pickering fue puesta fuera de 

servicio por un período de 8 meses debido a fisuras en 17 de los 390 tubos de presión. 

Los tubos de presión, cuya vida útil había sido evaluada en 30 años aproximadamente, se 

fisuraron antes de los dos años de servicio. Las inspecciones revelaron que las fisuras 

fueron resultado de un incorrecto procedimiento de instalación durante la construcción. 

La propagación de las fisuras fue causada por la fractura de hidruros [Ross 75].  

En Agosto de 1983 un tubo de Zry-2 se rompió en la unidad 2 de la central de 

Pickering. Los exámenes posteriores mostraron que la rotura se inició en una serie de 

ampollas en la superficie exterior de los tubos de presión. Las ampollas se generaron a 

partir de la difusión del Hidrógeno por gradientes térmicos hacia la región fría de los 

tubos [Chea 85] [Whit 85].  

También existen varios ejemplos de graves accidentes en reactores nucleares, 

principalmente del tipo denominado LOCA (del inglés Loss of Coolant Accident), 

causados por la rotura de algún elemento estructural, en general tubos de presión, que 

llevaron a la salida de servicio por largos períodos de tiempos a las centrales 

involucradas. Si bien solo se describieron unos pocos accidentes en los cuales el H 

contribuyó al deterioro de las propiedades mecánicas de los componentes fallados, ellos 

sirven para comprender la necesidad del estudio del fenómeno de fragilización. 
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1. 3  Descripción del trabajo y Objetivos 

 

El entendimiento acabado de la respuesta mecánica de los materiales utilizados 

como elementos estructurales en reactores nucleares presenta un grado elevado de 

complejidad. Numerosos factores contribuyen a esto: la radiación, oxidación de los 

elementos, incorporación de Hidrógeno, variaciones de temperatura, reacción con 

productos de fisión, aparecen como las principales características externas, mientras que 

el estado termomecánico del material (tamaño y forma de granos, textura, etc) es el factor 

interno más importante a tener en cuenta. El estudio específico de los elementos 

irradiados requiere, además, la utilización de dispositivos especiales, como por ejemplo 

celdas calientes. Las caracterizaciones mecánicas realizadas hasta el momento desde el 

punto de vista de la incorporación de H y variaciones de temperatura son en parte 

incompletas y abordadas en su gran mayoría desde el punto de vista de ensayos de 

tracción. En este trabajo se introducen los conceptos de mecánica de fractura, mas 

apropiados para la caracterización de estos materiales, ya que los defectos tipo micro-

fisuras son habituales durante la operación. Con técnicas de mecánica de fractura es 

posible realizar análisis cuantitativos de la integridad estructural de un componente 

fisurado. El análisis de un material con trabajado mecánico similar al de los tubos de los 

elementos combustibles hace más interesante la presente caracterización.  

En el marco del planteo de esta tesis, se evaluó la necesidad de ampliar el 

conocimiento y manejo de técnicas de propiedades mecánicas, incorporando técnicas de 

mecánica de fractura en laboratorios del Centro Atómico Bariloche.  

El objetivo general de este trabajo es avanzar en el conocimiento y caracterización 

de las propiedades mecánicas de aleaciones base Circonio con agregados de Hidrógeno, 

evaluando las mismas en un amplio rango de temperaturas.  

Los primeros capítulos de la tesis presentan una descripción general del material 

estudiado, su utilización, y sus propiedades básicas. A continuación sigue la descripción 

de las principales técnicas utilizadas en el trabajo. La parte principal la constituyen los 

capítulos 3, 4 y 5 donde se presentan los resultados obtenidos tanto en los ensayos 

experimentales como en las simulaciones numéricas realizadas. Una descripción sintética 

de esta tesis se presenta a continuación. 
 

1. 4  Organización 

Un esquema de ayuda de la organización y contenido de los capítulos de este 

trabajo se presentan a continuación. 
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Capítulo 1:  

 

Introducción 

 

Descripción general del proceso de fragilización por 
Hidrógeno. Introducción a la fragilización en 
aleaciones formadoras de hidruros frágiles, 
especialmente aleaciones base Circonio. 

Presentación del trabajo y objetivos del mismo 

Capítulo 2:  

 

El material y las técnicas de estudio 

 

Presentación de propiedades distintivas y específicas 
de las aleaciones base Zr, en particular el Zry-4, y el 
resultado de su interacción con H. Detalle de las 
metodologías utilizadas para lograr la carga 
intencional de H. Técnicas de caracterización química, 
morfológica, estructural. Presentación de las 
herramientas de cálculo que han sido utilizadas para 
realizar la simulación computacional del proceso de 
crecimiento de fisuras. 

Capítulo 3:  

 

Resultados, caracterización 
general del material 

 

Resultados de las principales características 
metalúrgicas de la aleación Zry-4 utilizada en este 
trabajo. 

Caracterización del comportamiento mecánico en 
tracción para el Zry-4 estudiado, con y sin H, y en el 
rango de temperaturas de estudio.  

Capítulo 4:  

 

Resultados, caracterización de 
propiedades de fractura 
 

Como parte central de la tesis se presentan los 
resultados obtenidos utilizando técnicas de mecánica 
de fractura. La variación de la tenacidad a la fractura 
con la temperatura, el contenido de H y la dependencia 
con la orientación respecto a la dirección de 
laminación es analizada. Los resultados son 
presentados separados de acuerdo a la técnica 
utilizada. La primer parte corresponde a la 
caracterización mediante la obtención de los 
parámetros de mecánica de fractura elastoplástica, 
(criterio J), mientras que en la segunda parte son 
mostrados los resultados de ensayos en probetas SE(B) 
pequeñas realizados dentro de la cámara de un 
microscopio electrónico de barrido. 

 

Capítulo 5:  

 

Simulaciones mediante elementos 
finitos 

 

Presentación un pequeño cálculo de elementos 
finitos, intentando reproducir el comportamiento del 
material ante la incorporación de H. No pretende ser 
en sí mismo un resultado cerrado, pero sí un 
complemento a los resultados experimentales 
presentados en los capítulos anteriores. 

 

Conclusiones Conclusiones generales de la tesis y perspectivas. 

Bibliografía  

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2 

 

 

El material y las técnicas de estudio  
 
 
 

Son presentadas sintéticamente aquellas propiedades distintivas y específicas de 

las aleaciones base Circonio, en particular el Zircaloy-4, y el resultado de su interacción 

con Hidrógeno. Se detallan las metodologías utilizadas para lograr la carga intencional 

de H que han permitido conseguir probetas con concentración homogénea hasta 400 ppm 

con técnicas electroquímicas y extender el rango hasta 2000 ppm mediante el agregado de 

una etapa de absorción controlada en atmósfera de H. También aquellas técnicas de 

caracterización química, morfológica, estructural, de contenido de Hidrógeno, de fases 

presentes y de textura, las cuales permitieron evaluar el estado del material. 

Son descriptas también las técnicas mediante las cuales se estudió la dependencia  

de las propiedades mecánicas clásicas y de mecánica de fractura con la temperatura y el 

contenido de hidrógeno; así como una metodología novedosa para analizar la relación 

propiedades – mecanismos mediante ensayos de tenacidad a la fractura de pequeñas 

probetas dentro de la cámara de un microscopio electrónico de barrido.  

Finalmente, se presentan las herramientas de cálculo que han sido utilizadas para 

realizar la simulación computacional del proceso de crecimiento de fisuras, intentando 

interpretar las observaciones y el origen de los resultados experimentales. 
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2.1.  Propiedades relevantes del Circonio y la aleación Zry-4 

 

El Circonio (Zr), junto con el Titanio (Ti) y el Hafnio (Hf), forman el grupo IV de la 

clasificación periódica de los elementos. Tanto el Zr como el Hf son muy utilizados en la 

industria nuclear presentando comportamientos opuestos respecto a la absorción de 

neutrones: mientras que el Hf se emplea en los reactores nucleares como absorbente de 

neutrones en barras de control por su alta sección eficaz de captura neutrónica, el Zr es usado 

como elemento estructural en reactores por su transparencia a los neutrones. A pesar de la 

diferencia distintiva relacionada con la captura neutrónica, la similitud existente entre las 

propiedades físicas y químicas resultan evidentes en las dificultades que existen para llevar a 

cabo su separación durante el proceso de obtención y purificación del Zr. 

Con una densidad de 6.49 kg.dm-3 a 300 K y un punto de fusión de 2125 K, el Zr 

presenta dos fases estables en estado sólido y a presión atmosférica. La fase de baja 

temperatura se denomina αα, tiene estructura hcp con una relación entre parámetros de red  

c/a<1.63 y resulta estable hasta 1136 K. A temperaturas superiores la fase estable tiene 

estructura bcc y es denominada ββ. A elevadas presiones se puede encontrar una tercera fase 

denominada ω.ω.  

Con el fin de optimizar las propiedades mecánicas, la resistencia a la corrosión y 

disminuir susceptibilidad al Hidrógeno se recurre a distintas variantes de aleado del Zr. Una 

de las aleaciones más utilizadas es el Zircaloy-4. El proceso de fabricación más general 

incluye la mezcla mecánica de esponja de Zr industrial fragmentada junto con una 

prealeación conteniendo las cantidades adecuadas de microaleantes. Esta mezcla es 

compactada en una prensa mecánica y luego fundida en atmósfera de Ar. El horno utilizado 

es de arco y electrodo consumible con crisol de cobre refrigerado por agua. El lingote así 

obtenido se conoce como lingote de primera fundición. El lingote final se obtiene 

refundiendo nuevamente el lingote de primera fundición donde se logran contenidos pre-

establecidos de Oxígeno por agregado del mismo al gas Ar del horno. 

Los aleantes mayoritarios y la proporción establecidos por norma (ASTM B 352-92) 

son: 

Ø Sn: 1.2-1.7 % en peso, 

Ø Fe: 0.18-0.24 % en peso, 

Ø Cr: 0.07-0.13 % en peso,  

Ø O: 1200 a 1300 ppm . 
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También se encuentran C, Hf, W, Al y otros elementos, en proporciones del orden de 

ppm. Entre los elementos presentes como impurezas se destaca el Ni, cuyo contenido debe 

mantenerse inferior al 0.01 % en peso. La aleación resultante es una matriz de Zr con Sn y O 

disueltos, y compuestos precipitados en bordes de granos formados principalmente por Fe y 

Cr. 

Cabe destacar que el O no es una impureza resultante de una contaminación sino que 

su presencia es controlada porque mejora el comportamiento mecánico del material. El 

oxígeno se encuentra presente en la matriz de Circonio en sitios intersticiales y su presencia 

resulta en un aumento considerablemente la tensión de fluencia por el mecanismo de 

endurecimiento por solución sólida [Trec 53]. Los análisis efectuados como resultado de 

tareas de investigación que intentan interpretar el origen del efecto proponen mecanismos 

dependientes con la temperatura [West 64] en los que se destaca la interacción del elemento 

con las dislocaciones. También se responsabiliza al O por el envejecimiento por deformación 

observado [Kell 73][Ruan 75]. 

El Sn, también disuelto en la matriz y ubicado en sitios intersticiales, favorece la 

estabilidad del O presente [Ruan 75] e influenciar el proceso cinético de corrosión [Take 00]. 

El Fe y el Cr están presentes en forma de precipitados tipo fases de Laves de la forma 

Zr(Fe,Cr)2, con una proporción de Fe-Cr de 2 para el Zry-4 recristalizado. Los precipitados, 

de estructura hexagonal, aumentan la resistencia a la corrosión, contribuyen a la 

estabilización la fase ββ y producen el endurecimiento general del material. 

 

2.2.  Interacción Zr-H 

 

Existen dos tipos de interacciones dominantes entre metales e H: la reacción con el 

elemento o aleación formando un nuevo compuesto denominado hidruro, o la difusión y 

localización en el interior del material, tanto como hidrógeno molecular, atómico o iónico. 

En el primer caso el Zr reacciona con el H formando hidruros metálicos estables, ubicándose 

en la red como un protón, donando su electrón a la banda de electrones compartidos del 

metal. Mientras que aquellas propiedades físicas de los hidruros metálicos relacionadas con 

la conductividad eléctrica son similares a las de los metales base, las propiedades mecánicas 

resultan notablemente degradadas cuando es comparada con las características del metal de 

origen. 

Debido a su pequeño tamaño, el H difunde fácilmente una vez que se encuentra en el 

interior del material. Sin embargo, la absorción superficial presenta una cinética que es 

fuertemente dependiente del estado superficial. Los tipos de procesos por los cuales el H 
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puede incorporarse al material son variados. Durante la soldadura por arco se genera en la 

pileta líquida H atómico producido por disociación de compuestos hidrogenados en el arco. 

En un decapado puede producirse H atómico por una reacción de corrosión sobre la 

superficie del metal. En servicio, son fuentes comunes las moléculas de Hidrógeno gaseoso, 

protones o compuestos hidrogenados. En el caso de las moléculas, estas se adsorben sobre la 

superficie del metal y se disocian, generando átomos que se incorporan al mismo. También 

se produce H atómico por reacción catódica de los protones sobre la superficie del metal o 

por reacción de moléculas hidrogenadas con el mismo. 

La figura 2.1 corresponde al diagrama de fases del Zr-H obtenido experimentalmente 

[Zuze 90]. Considerando que el 98% de la aleación Zry-4 corresponde a Zr, el empleo de 

este diagrama para el estudio del comportamiento del Zry-4 al interactuar con H resultará 

adecuado. Dependiendo del contenido de H, puede observarse la existencia de diversas fases 

estables y su coexistencia. El sistema presenta una reacción eutectoide a 823 K 

aproximadamente. A temperaturas de empleo tecnológico (inferiores a la eutectoide) las 

fases de equilibrio en función del contenido de H son: 

Ø ααZr, correspondiente a la solución sólida de H en la matriz de Zr, ubicándose en 

los sitios intersticiales de la estructura hcp del material anfitrión. 

Ø Hidruro δδ, de estructura fcc. 

Ø Hidruro εε, de estructura fct con c < a. 

También es posible observar otro hidruro, denominado γγ, que aparece por 

precipitación fuera del equilibrio. Las principales características y las condiciones de 

formación se muestran en la Tabla 2.1.  

 

Figura 2.1: Diagramas de fases del sistema Zr-H [Zuze 90] 
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Hidruro Concentración de H Estructura Condiciones de formación 

δδ  56.7 a 66 % at. 

ZrH15  a ZrH1.66 

fcc 

a = 0.4778 

Velocidad de enfriamiento 

 inferior a 2°C.min-1 

εε  > 63 % at. 

ZrH1.7 a ZrH2 

fct 

a = 0.4968, c = 0.4449 

Transformación martensítica de δ 

γγ  50 % at. 

ZrH  

fct 

a = 0.4592, c = 0.4970 

Reacción peritectoide γ ↔ (α+δ) 

Tabla 2.1: Composición y condiciones de formación de los hidruros de Circonio. 

 

Para concentraciones bajas de H, hasta 7% atómico y hasta 1136 K, se encuentra al H 

en solución sólida ubicado en los sitios intersticiales de la estructura hcp de αZr. La 

dependencia de la solubilidad máxima de H en función de la temperatura, denominada 

solubilidad sólida terminal (TSS), se puede calcular utilizando diferentes expresiones 

empíricas obtenidas para diferentes rangos de temperatura. Para Zr, en el rango de 

temperaturas entre 430 y 823 K, se ha reportado una dependencia de la concentración con la 

temperatura, expresada en porcentaje de átomos de H [Zuze 90], del tipo: 

( ) ( )T5.4575exp075.16TCZr
TSS −=       (2.1) 

Para el caso de Zry-4, existen propuestas en el rango entre 373 y 673 K obtenidas 

mediante dilatometría. Las expresiones presentadas en [Slat 67] y [Kear 71] 

respectivamente, concuerdan satisfactoriamente:  

( ) ( )T4.4321exp3044.9TC 4Zry
TSS −=− ,     (2.2) 

( ) ( )T4362exp0314.9TC 4Zry
TSS −=−

 .     (2.3) 

Cuando la concentración de H supera el límite de TSS a la temperatura del material, 

se producirá la precipitación de una fase hidruro. La morfología con que esta fase aparece 

dependerá del proceso que da lugar a su formación. Cuando este compuesto se genera por 

precipitación asociada a una brusca disminución de temperatura, la fase aparecerá distribuida 

en forma trans e intergranular; mientras que si el origen es difusivo, su crecimiento utilizará 

los bordes de granos como puntos de nucleación a partir de los cuales crecerá en forma de 

plaquetas (o plateletas) para la fase δ, δ,  figura 2.2, o agujillas para la fase γγ. El cambio 

relativo de volumen promedio es de aproximadamente 17.2% para la fase δδ y de 12.3% para 

la fase γγ. 

De los factores asociados al estado del material que tienen influencia sobre la 

nucleación y crecimiento de hidruros se destacan los metalúrgicos y mecánicos. Entre ellos 

se encuentran: 
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Metalúrgicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

también se encuentran: 

Ø la concentración de elementos intersticiales como el O que 
retardan la difusión y nucleación [Yama 89], 

Ø el tipo de fase [Bai 96], 

Ø la concentración de defectos; en el caso particular de 
aleaciones base Zr resultan sumamente importantes los 
defectos generados por radiación durante su uso, 

Ø la presencia de tensiones residuales y deformaciones 
plásticas resultantes de tratamientos térmicos y mecánicos 
previos [Pero 81], 

Ø la orientación de los granos caracterizada por la textura que 
presenta el material [Östb 71], 

 

Ø tensiones aplicadas [Ells 70], 

Ø la temperatura [Bai 96]. 

Los factores antes mencionados pueden generar el corrimiento de la línea de TSS de 

H en la matriz, e influir sobre la nucleación de la nueva fase y la dirección de su crecimiento. 

 

 

a. 

 

b. 

Figura 2.2: a-  Plateleta de hidruro δ precipitado en la matriz de Zr [Pero 92], observado 
en TEM, b-conjunto de plateletas de hidruro en Zry-4 observadas en SEM [Schr 94]. 
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2. 2. 1  Efecto del Hidrógeno sobre las propiedades mecánicas 

Se ha demostrado que algunos sistemas metálicos son fragilizados por Hidrógeno 

debido a la formación de hidruros inducidos por tensiones y la consecuente fractura frágil de 

estas fases [Hard 73]. Los sistemas más proclives a este tipo de fallas son los que forman 

hidruros estables en ausencia de tensiones. Debido a la gran variación de volumen de 

formación los hidruros son termodinámicamente más estables bajo tensiones de tracción 

[Flan 81]. La formulación termodinámica de esta estabilización ha sido ampliamente 

discutida [Gros 76]. El volumen de formación es acomodado tanto por deformaciones 

elásticas como plásticas de la matriz. Es aceptado también que la solubilidad del H en la 

matriz depende del estado de tensiones. En presencia de un campo no homogéneo de 

tensiones, como es el caso de la punta de una fisura, los hidruros pueden formarse aún 

cuando no resulten estables en ausencia de tensiones [Make 80]. 

La fragilización por H por formación de hidruros inducidos por tensiones es 

observada si los hidruros pueden formarse a una velocidad suficientemente alta como para 

impedir otra forma de falla. En estos sistemas el tipo de rotura dependerá de condiciones 

externas, como velocidad de carga y temperatura. Si la velocidad de deformación es 

aumentada o la temperatura es disminuida la fractura dúctil será favorecida ya que a menor 

temperatura la difusión del H es baja y la alta velocidad de deformación no permite contar 

con el tiempo necesario para la difusión. 

Otra condición necesaria para la FH es que los hidruros sean una fase frágil que 

lleven a una fractura por clivaje [Gahr 80]. Esta no suele ser una condición restrictiva, 

aunque la mayoría de los hidruros exhiben una limitada ductilidad, debido a la limitada 

movilidad de las dislocaciones. Esta movilidad restringida resulta en que las dislocaciones 

no son capaces de redondear la punta de la fisura y esto puede conducir a un modo de 

fractura frágil.  

Entre los elementos en los que se ha visto claramente una tendencia a la fragilización 

por hidruros se encuentran los metales del grupo V (Nb, V y Ta), el Zr, Ti y aleaciones 

basadas en estos metales [Birn 90]. Los metales no formadores de hidruros, tales como el Fe, 

Cr y Mo, también se fragilizan en presencia de H, pero habitualmente con concentraciones 

de sólo algunas partes por millón. 

Para el caso de las aleaciones base Zr, o todas aquellas con comportamiento dúctil de 

la matriz, la preexistencia de precipitados de hidruros no causa necesariamente una severa 

fragilización [Beev 69]. Mientras que los hidruros fracturan bajo carga externa, la fisura se 

propaga entre ellos de manera dúctil. Solamente cuando exista una formación continua de 

hidruros en la punta de la fisura la falla será completamente frágil.  
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Los hidruros no son siempre observados en la superficie de fractura. Una fractura 

frágil por propagación de la fisura a través de hidruros ocurrirá en planos de hábito o planos 

de clivaje de los hidruros. La presencia de los hidruros en los lados de la fisura requiere que 

los mismos sean estables luego de quitado el campo de tensiones. En el caso de las 

aleaciones base Zr, se ha observado una reversión de los precipitados en el frente delante de 

la punta de la fisura [Dutt 77]. Esta característica dificulta el análisis e interpretación de la 

influencia de los hidruros en los procesos involucrados en el crecimiento y propagación de 

fisuras. 

La orientación de los precipitados es fuertemente dependiente de la textura del 

material, la cual favorece ciertos alineamientos. En el caso que el material se halle sometido 

a tensiones externas, la textura y el estado de tensiones resultante (aplicado y residual) 

competirán en cuanto a la orientación de los mismos [Ells 68]. 

 

2.3.  Metodología utilizada para la preparación de las muestras y 
caracterización de propiedades generales 

 

El material utilizado para la realización de este trabajo es Zircaloy-4 de propiedades 

estándar (de acuerdo a ASTM B 352 - 92) preparado para su comercialización y empleo en 

componentes. Su origen es la compañía francesa CEZUS (Compagnie Européenne du 

Zirconium CEZUS). El material fue provisto en planchas de 6 mm de espesor con un 

trabajado mecánico previo de laminado en caliente, recocido y finalmente laminado en frío 

con posterior recocido y decapado. Este proceso de conformado (laminado) y el tratamiento 

térmico final dan como resultado características de microestructura y textura muy parecidas 

a las obtenidas en los tubos procesados por extrusión. 

Los aleantes mayoritarios que componen la aleación utilizada y sus proporciones se 

detallan en la tabla 2.2. Entre las impurezas presentes se destacan: Al, B, C, Hf, Pb, W, Ni. 

La concentración inicial de H en el material es de aproximadamente 10 ppm. 

El proceso de caracterización general del material incluyó  las siguientes etapas: 

Ø revelado y observación de la microestructura, 

Ø determinación de la composición e identificación de precipitados, 

Ø determinación de la estructura cristalina y fases presentes, 

Ø determinación de la textura, 

Ø determinación del contenido de hidrógeno. 

La microestructura es uno de los factores condicionantes de la FH, por esto es 

importante conocerla detalladamente. Técnica metalográficas convencionales fueron 
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utilizadas para el revelado de la microestructura. En particular el procedimiento seguido 

consistió en un pulido mecánico con lijas y pasta de diamante hasta 3 µm, seguido por un 

ataque químico con alguna de las soluciones listadas en la tabla 2.3 (fórmulas G) 

humedeciendo la superficie de la muestra con un hisopo o sumergiendo la misma en la 

solución. El tiempo de ataque depende del tratamiento térmico del material, en general 

exposiciones entre 2 y 3 minutos generaron resultados satisfactorios. El ataque mencionado 

resulta más agresivo en bordes de granos y distingue las fases presentes, resultando una 

topografía correspondiente a la microestructura que es observada mediante microscopía 

óptica o electrónica de barrido (SEM, Philips 550). 

 
Elemento Recomendado Material estudiado  

Cr 0.07 – 0.13 0.10 [% peso] 
Fe 0.18 – 0.24 0.21 [% peso] 

Fe – Cr 0.28 – 0.37 0.32 [% peso] 
Sn 1.20 – 1.70 1.42 [% peso] 
O 0.09 – 0.16 0.128 [% peso] 

Impurezas   
Al 75 25 [ppm] 
B 0.5 < 0.4 [ppm] 
C 270 110 [ppm] 
Hf 100 52 [ppm] 
Si 120 40 [ppm] 
W 100 < 20 [ppm] 
Ni 70 < 40 [ppm] 

Tabla 2.2: Microalentes mayoritarios presentes en la aleación de Zry-4 

 

Fórmula Solución Proporciones en volumen 

G 1 HF, HNO3, Ac. Láctico 1:10:10:10 

G 2 Ac.Láctico, H2O, HNO3, HF 25:25:46:4 

G3-Hi 1 glicerina, HNO3, HF  10:9:1 

Hi 2 HF, HNO3, H2SO4 y H2O 1:10:10:10 

Hi3 HNO3, HF 23:2 
 

Tabla 2.3: Soluciones utilizadas para el revelado de grano en Zry-4. 

 

Para la identificación y determinación de la composición global de precipitados  

fueron utilizados el SEM y sus facilidades de identificación de rayos X emitidos. Estos son 

analizados por espectroscopía de dispersión de energía (EDS EDAX PW 9900) que posee el 

equipo.  
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La determinación de la estructura cristalina del material se efectuó mediante la 

técnica de difracción de rayos X (XRD, Philips PW 1700) utilizando radiación Cu Kα. En el 

caso de muestras masivas como las utilizadas en este trabajo, la identificación de la 

orientación preferencial de los granos (textura) puede obtenerse cualitativamente de la 

comparación de las observaciones de XRD con patrones de muestras isotrópicas como 

resultan los polvos del material. La Figura 2.3. corresponde a un diagrama de XRD de un 

polvo de Zry-4 sin carga intencional de H. 

Debido a la falta de simetría de la estructura de la fase α del Zr, es esperable una 

influencia de la misma tanto en la cinética de captación de hidrógeno como en las 

propiedades mecánicas asociadas. Por ello resulta sumamente necesario la identificación de 

orientaciones preferenciales del cristal. La orientación preferencial que es producida por un 

proceso de conformado, como es el caso del laminado, es denominada textura por 

deformación. Esta es debida a la tendencia de los granos en un policristal a rotar durante la 

deformación plástica. Cuando un material con este tipo de textura es recristalizado o 

sometido a otro tratamiento térmico, el mismo desarrolla una nueva textura, que se encuentra 

influenciada por la del proceso de deformación anterior. La textura desarrollada por las 

aleaciones base Zr resulta generalmente en una orientación donde la normal al plano basal se 

encuentra perpendicular a la dirección de laminación y orientada hasta 40º respecto a la 

normal a la placa [Tenc 88], la figura 2.4 muestra un esquema típico del movimiento de los 

hexágonos con un ángulo de 30º. Para la medición de la orientación preferencial de los 

granos del material se realizaron estudios utilizando la facilidad de goniómetro de textura 

que posee el equipo de difracción de rayos X existente en el CAB. Como parte de las tareas 

necesarias para la ejecución de este trabajo se ha contribuido a la instalación, puesta en 

marcha y prueba de dicha prestación en el sector de caracterización ubicado en el CAB. 

 

 
 

Figura 2.3: Diagramas de XRD correspondiente a polvo de Zry-4 [Fern 00] 
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La determinación del contenido de H en las distintas muestras utilizadas fue realizada 

utilizando un equipo comercial LECO RH-404.  

La técnica consiste en utilizar una pequeña porción del material a caracterizar y 

calentarlo por encima del punto de fusión; de este modo los gases disueltos son liberados y 

luego del un proceso de filtrado selectivo el contenido de H es inferido a partir del cambio de 

conductividad de una de las ramas de un puente de Wheatstone. 

 

30o
30o

Dirección de laminación

 

 

Figura 2.4: Esquema de la textura típica en aleaciones de Zr resultantes del proceso de 
laminado. 

 

2.4.  Técnicas de incorporación intencional de Hidrógeno 

 

En general dos objetivos diferentes pueden ser perseguidos cuando se realiza la carga 

intencional de H en aleaciones base Zr con el fin de realizar estudios posteriores que 

posibiliten interpretar la influencia del mismo. Una posibilidad es simular el proceso de 

formación de fase hidruro por absorción desde la superficie, otro es analizar la influencia del 

H cuando éste se encuentra uniformemente distribuido en la matriz si la concentración es 

inferior a TSS, o con precipitados de hidruros ubicados homogéneamente si la proporción es 

superior a ese valor. Mientras que en el primer caso prevalece la intención de representar las 

condiciones de potencial químico de H fuera del material para generar la misma velocidad de 

captación e idéntica formación de fase hidruro, en el segundo se intenta minimizar esta 

velocidad para posibilitar la redistribución del mismo obteniéndose un perfil de 

concentraciones en profundidad uniforme en el tiempo. 

En este trabajo fueron realizadas cargas que aproximaron ambas situaciones 

presentadas. A continuación se describen los métodos de carga por exposición a fase gaseosa 

rica en H y por carga electroquímica, que representan procesos de absorción rápida o lenta 

respectivamente. 
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2.4.1. Carga electroquímica de H 

Para la carga de H se ha utilizado la técnica de carga catódica en solución básica. 

Esta técnica consiste en convertir a las muestras en el electrodo negativo de la reacción de 

electrólisis del agua. La abundancia de H+ en el entorno de la probeta permite la captación de 

Hidrógeno por las mismas de manera controlada.  

Dado que las muestras se hallan cubiertas con óxido natural se ha considerado la 

estabilidad del óxido en distintas situaciones de acidez/basicidad de las soluciones. La 

solución utilizada consistió en KOH 0.1M (pH=13). En todos los casos las muestras fueron 

pulidas metalográficamente hasta el grado dado por el uso de pasta de diamante 3 µm y 

luego atacadas con una solución tipo G de la tabla 2.3. La muestra así tratada fue sumergida 

inmediatamente después en la solución de KOH. Con esto se logró que la capa de óxido 

formada por exposición al aire fuera inferior al micrón de espesor. La carga se llevaba a cabo 

fijando una densidad de corriente entre 0.2 y 0.3 A.cm-2. 

En estas condiciones la absorción de H por parte de la muestra es repetible, 

dependiente sólo del tiempo y con poca influencia del potencial aplicado. La entrada de H se 

produce a partir de la reacción: 

H O M e MH H Oads3 2
+ −+ + → +       (2.4) 

que puede continuar con una de estas dos reacciones: 

1. reacción de recombinación MHMH ads 22 2 +→   

2. reacción de absorción absads MHMH → . 

Por este método se obtiene una capa muy fina en la superficie de la muestra con alta 

concentración de H. La concentración final depende del tiempo de carga utilizado, 

habiéndose conseguido valores deseados para tiempos en el rango desde 2 a 60 horas 

aproximadamente.  

Posteriormente a la carga catódica se realizó un tratamiento de homogeneización. 

Para obtener muestras con concentraciones finales de hasta 400 ppm el tratamiento térmico 

se efectúa a 450°C en atmósfera de Ar durante 7 horas para posibilitar la redistribución del H 

ubicado en la película exterior. Luego del tratamiento se realiza un enfriamiento lento (15 

horas o más) en el interior del horno. Durante el proceso de calentamiento se logra la 

redistribución homogénea del H, en solución sólida o con coexistencia de fases, dependiendo 

de la concentración global y la TSS a la temperatura del tratamiento térmico (aprox. 310 

ppm en peso). Durante el enfriamiento se produce la precipitación del exceso de H respecto a 

la TSS de temperatura ambiente (inferior a 1 ppm). El enfriamiento lento intenta simular más 

precisamente las condiciones de aplicación ya que la morfología y distribución de los 
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hidruros resultantes están relacionadas con el proceso: mayores velocidades de enfriamiento 

dificultan la movilidad del H generando precipitación de hidruros finales de menor tamaño. 

 

2.4.2.  Carga desde fase gaseosa 

Para obtener una concentración de H superior a los valores presentados en el 

apartado anterior (400 ppm) se utilizó el método de carga en atmósfera de H a temperaturas 

y presiones moderadas. 

Para adecuar el tratamiento superficial previo sobre la muestra es importante conocer 

los efectos asociados a la exposición a atmósferas ricas en H. Paradójicamente, sólo se puede 

estudiar con precisión este fenómeno si se conoce y domina el proceso de reacción del Zr 

con el O. La gran avidez del Zr por el O favorece la formación de una película superficial 

continua de óxido que impide una absorción posterior del H. La existencia de tensiones 

residuales superficiales favorecen la rotura de la capa superficial y permiten un ingreso 

descontrolado e inhomogéneo de H [Une 78]. Con el fin de analizar y dominar el proceso de 

absorción de H se implementó una técnica superficial que permite su estudio [Kobr 94]. La 

figura 2.5. presenta el procedimiento seguido, el cual consiste en: 

Ø Limpieza química para eliminación de las tensiones superficiales que promueven 

puntos singulares de absorción de H y nucleación de fase hidruro. 

Ø Limpieza superficial de la zona que absorberá H mediante bombardeo con argón. 

Ø Cobertura de la superficie con una delgada capa de un elemento que no forme una 

película (en general óxido) que dificulte el ingreso de H. En las experiencias se 

han utilizado Au-Pd o Pd. 

Ø Colocación en el reactor de un equipo volumétrico a temperatura controlada en 

atmósfera de H. La figura 2.6 muestra una foto de un equipo volumétrico usado 

en la carga de las muestras pequeñas. 

El proceso de absorción de H en muestras masivas tratadas superficialmente con la 

técnica presentada ha sido estudiado en detalle en el laboratorio de ejecución de este trabajo. 

La Figura 2.7 corresponde a la evolución temporal de la concentración global de H para una 

probeta de dimensiones inferiores a las que corresponden a este estudio en la que sólo se ha 

tratado una superficie de la misma (absorción con evolución unidimensional). La variable α 

representa el factor de la cantidad de H absorbida respecto al total que adsorberá la muestra 

hasta equilibrarse con el medio. Aunque la medición corresponde a una presión superior a la 

utilizada en la carga de las muestras estudiadas en esta tesis, las etapas se repiten siempre 

que la presión en la cámara resulte superior a la de equilibrio Zr-H a la temperatura de 
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medición, condición ampliamente satisfecha en las situaciones de aplicación. Se destaca el 

proceso de captación inicial (lineal en el tiempo) correspondiente a la absorción con 

velocidad limitada por la necesidad de difusión en una interfase con un tenor no nulo de O 

que actúa como retardante por ocupar los sitios intersticiales preferidos por el H para su 

movimiento. El proceso superficial mencionado minimiza la concentración de O y, 

consecuentemente, el impacto sobre la difusión. Una vez alcanzada una concentración global 

que permite la formación de un frente superficial de fase hidruro sobreviene la rotura del 

material, la aparición de nuevos centros de captación de H y la observación de un 

crecimiento de la velocidad de absorción hasta un valor máximo que se mantiene constante 

hasta que el volumen finito de la muestra se evidencia y finaliza el proceso de captación. 

 

 

 

Figura 2.5: Etapas correspondientes al tratamiento superficial previo a la carga con 
hidrógeno [Fern 00]. 

Con el fin de minimizar el deterioro de la superficie de la probeta se disminuyó el 

potencial químico de la atmósfera (menor presión en la cámara) y la superficie fue tratada en 

forma diferente para evitar el ingreso a la etapa transitoria. La probeta cargada previamente 

mediante la técnica electroquímica es tratada superficialmente con el ataque químico 

indicado en este capítulo para remover la película de óxido superficial y las tensiones 

residuales de los procesos de maquinado y/o pulido. La exposición al aire luego del 

tratamiento térmico facilita la formación de una película de óxido superficial delgada y 

resistente a las tensiones que generará la diferencia entre los coeficientes de dilatación de la 

misma y el material base al ser elevada la temperatura hasta 720K durante el tratamiento 

térmico. Esta barrera superficial minimizará el ingreso de H, pudiendo obtenerse su 
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redistribución y minimizando así el daño superficial a la probeta por generación de fase 

hidruro. 

Utilizando este procedimiento a la temperatura indicada y bajo presiones de 1 a 3 

atmósferas de H se han obtenido concentraciones finales de hasta 2000 ppm luego de 10 

horas de exposición. 

 

 

Figura 2.6: Foto del equipo volumétrico utilizado en la carga de hidrógeno de las 
muestras pequeñas. 

 

2.4.3.  Identificación de la fase hidruro 

Para contar con una identificación completa de la influencia de la presencia de la fase 

hidruro en la modificación de las propiedades del material se requiere una precisa 

caracterización de la ubicación, morfología y distribución de la misma en el material base. 

En particular interesa determinar la fase (mediante identificación de su estructura 

cristalográfica) y el carácter ínter o transgranular de los precipitados. 

Para el revelado de la posición de los precipitados de fase hidruro se procede de 

acuerdo a metodologías metalográficas: pulido seguido de ataque químico adecuado y 

observación por microscopía. Luego del pulido mecánico de la muestra, ésta es atacada con 

una de las soluciones tipo Hi de las indicadas en Tabla 2.3 y observada en un microscopio 

óptico o en la cámara del SEM para localización de la fase de interés. 
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Una técnica alternativa a la anterior consiste en efectuar un ataque colorante basado 

en un tratamiento de anodización. La muestra se sumerge en un baño compuesto por una 

solución de etanol, agua, glicerina, ácido láctico, ácido fosfórico y ácido cítrico (60 ml, 35 

ml, 20 ml, 10ml, 5 ml y 2 gr, respectivamente), a temperatura ambiente, bajo una diferencia 

de potencial de aproximadamente 30 V y durante un período de 20 seg. La reacción que se 

produce forma sobre la superficie una capa de óxido de Zr de espesor nanométrico que a la 

luz se observa en una tonalidad azul, diferenciándose de la fase hidruro que se observan en 

color anaranjado. 
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Figura 2.7: Dependencia de la concentración global de H con el tiempo de carga. 

 

2.5.  Técnicas de medición de propiedades mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas básicas del material dadas por su módulo de elasticidad, 

tensiones de fluencia y máxima, y alargamiento porcentual pueden obtenerse de ensayos de 

tracción de acuerdo a procedimientos normalizados. Con el fin de estudiar la influencia del 

trabajado mecánico, la temperatura y el contenido de hidrógeno, se efectuaron ensayos para 

determinar estos parámetros. 

Sintéticamente, el ensayo consiste en la medición experimental de la carga resultante 

de la aplicación de un desplazamiento progresivo a velocidad cuasi estática constante. En la 

evaluación de los resultados fue utilizada la convención tradicional de definición de las 

variables tensión y deformación ingenieriles de acuerdo a:  

 

A
F

=σ ,    
oL
L∆

=ε , 
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donde F es la carga aplicada, A es la sección transversal de la probeta, L0 la longitud inicial 

de medición y ∆L la elongación de esta longitud en el ensayo. 

Los ensayos fueron realizados sobre probetas con dimensiones de acuerdo a las 

presentadas en Figura 2.8 en una máquina Instron 5567 con control de desplazamiento, 

utilizando una velocidad de desplazamiento igual a 1 mm/min. La medición de la carga 

aplicada realizó utilizando la celda de carga que posee la máquina y el desplazamiento fue 

medido con un extensómetro Instron G 51-17-M-A. El procedimiento utilizado para obtener 

el módulo de elasticidad E, la tensión de fluencia al 0.2% de deformación σσ0.2 y la tensión 

máxima alcanzada σσM durante la realización de los ensayos es el determinado por las normas 

ASTM E8M–99 [E8M] para el cálculo de las tensiones críticas y ASTM E111–97 [E111] 

para el módulo de elasticidad. El alargamiento porcentual (δ%) se obtuvo de la medición del 

extensómetro, con una longitud inicial del mismo de 2.5 mm. 
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Dimensión A B  

A 30 8 
B 100 30 
C 32 12 
D 6 3 
E 10 6 
F 25 10 
R 6 3 

 

Figura 2.8: Geometría de las probetas utilizadas para los ensayos de tracción. 

 

Con el fin de analizar la dependencia de los parámetros mencionados con las 

propiedades del material y condiciones de ensayo se efectuaron experimentos de tracción 

que incluyeron los siguientes valores de las variables externas controlables:  

Ø Influencia de la temperatura: El rango de temperaturas de ensayo fue el 

comprendido entre 20 y 120°C. La temperatura de ensayo se regula mediante el 

calefaccionado externo proporcionado por un horno destinado a tal fin. La 

temperatura superior ensayada correspondió al límite admisible del instrumento 

utilizado en la medición de la deformación. 

Ø Existencia de anisotropía direccional: orientación de las probetas en forma 

paralela o normal a la dirección de laminación de las chapas. 

Ø Influencia del contenido de hidrógeno: variación de la carga de H en probetas 

tipo B. 
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2.6.  Técnicas de medición de propiedades de mecánica de fractura 

 

Debido a que la caracterización de propiedades mecánicas de aleaciones mediante el 

empleo de técnicas de mecánica de fractura no es usual en el Centro Atómico Bariloche, se 

presentará una descripción somera de las características singulares de las mismas y el campo 

de aplicación en que resultan sumamente útiles para el conocimiento del comportamiento de 

materiales. 

 

2. 6. 1  Clasificación de los regímenes de mecánica de fractura  

La mecánica de fractura es una rama relativamente nueva de la ciencia de materiales 

que busca cuantificar las combinaciones críticas de tensión y tamaño de fisura que 

produzcan el crecimiento de la misma. 

Existe una clasificación basada en la forma de aplicación de las cargas al material 

que interesa por el paralelismo que tendrá con la aplicación tecnológica particular. Así se 

distinguen entre (figura 2.9): 

Ø Modo I o de apertura (Opening), 

Ø Modo II o de deslizamiento (In-Plane Shear), 

Ø Modo III o de corte (Out-of-Plane Shear). 

Si bien cualquier configuración particular de carga puede ser expresada como una 

combinación de estos tres modos, el primero es el utilizado comúnmente ya que la mayoría 

de las fracturas en componentes metálicos ocurren bajo esas condiciones. Para distinguir 

precisamente el modo de cálculo se indica éste con un subíndice en la propiedad medida, por 

ejemplo: KI se utiliza para indicar el valor del factor de intensidad de tensiones K calculado 

bajo condiciones de modo de fractura de apertura (Modo I). 

 

 

Figura 2.9: Esquema de los tres modos de carga. 
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Dependiendo de cual sea el comportamiento del material (elástico o plástico) o de la 

forma de crecer de la fisura existen diferentes metodologías y parámetros para trabajar en 

mecánica de fractura. Para distintos tipos de comportamiento del material podemos 

distinguir entre: 

Ø Mecánica de fractura lineal elástica (MFLE): observado cuando la respuesta carga-

desplazamiento y tensión-deformación es lineal y elástica. El parámetro utilizado para la 

comparación de las condiciones es el factor de intensidad de tensiones K. Para que sean 

válidas las conclusiones obtenidas por un análisis de acuerdo a MFLE se requiere que la 

zona plástica delante de la punta de la fisura sea pequeña comparada con las dimensiones 

características del cuerpo fisurado. 

Ø Mecánica de fractura elastoplástica (MFEP): corresponde a situaciones que presentan 

plasticidad en gran escala. El parámetro mayoritariamente utilizado para la 

caracterización se denomina J. 

Cuando se estudia la forma de crecimiento de la fisura, dado por los mecanismos 

locales, se analizan aquellos procesos de fractura microscópicos que ocurren en zonas muy 

cercanas a la punta de la fisura. Esta zona, usualmente conocida como zona de desarrollo o 

proceso (en inglés process zone) es pequeña comparada con aquella en la cual tensiones y 

deformaciones son caracterizadas por los parámetros globales. Los términos usados para 

describir los mecanismos de fractura locales incluyen (figura 2.10):  

 

Figura 2.10: Clasificación esquemática de las morfologías de fractura. 

Ø fractura por clivaje: proceso que ocurre a lo largo de planos cristalográficos bien 

definidos de la estructura del material; 

Ø fractura intergranular: corresponde a fisuras que propagan por bordes de grano; 

Ø fractura dúctil por formación, crecimiento y coalescencia de micro cavidades: 

caracterizada por crecimiento de huecos por deformación plástica (a partir de una 

partícula de segunda fase) quienes eventualmente se unen y causan la fractura. Si los 

nucleadores se encuentran en el interior de los granos ocurrirá una fractura transgranular, 
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en cambio, si se encuentran mayoritariamente en bordes de grano la fractura ocurrirá en 

forma intergranular [Meye 99]. 

Los parámetros de caracterización se basan en mecanismos de deformación globales, 

los cuales son aparentemente independientes de los mecanismos de fractura locales. Este 

punto ha sido criticado en la literatura por la falta de relación entre macro y 

micromecanismos [Saxe 98]. 

 

2.6.1.1.  Criterios de aplicación de mecánica de fractura lineal-elástica  

El parámetro utilizado en las caracterizaciones de MFLE es el factor de intensidad de 

tensiones K, que representa la amplitud de la singularidad de tensiones en la punta de una 

fisura. Depende de la geometría del cuerpo, el tamaño de la fisura, nivel de carga y 

configuración de tensiones. La relación entre K y la geometría de la probeta, dependiendo 

del estado de carga aplicado, es generalmente obtenida por medio de un análisis matemático. 

Soluciones para una amplia variedad de configuraciones posibles han sido propuestas y 

pueden encontrarse en manuales de factores de intensidad de tensiones. En general las 

fórmulas para el cálculo de K pueden reducirse a: 

( )W
aF

BW

P
K

2
1

= .     (2.6). 

Si la carga se expresa en términos de tensiones características la fórmula se reduce a:  

( )W
afaK ⋅= πσ ,      (2.7) 

donde P representa la carga aplicada, σ la tensión, W es una dimensión característica del 

cuerpo fisurado, a es la longitud de la fisura y B el espesor de la probeta. F(a/W) y f(a/W) 

son funciones que dependen de la geometría particular de la probeta.  

El valor crítico de K, en estado plano de deformaciones, KIC, es una propiedad del 

material, temperatura y estado termomecánico.  

Las técnicas basadas en MFLE son de aplicación cuando los materiales presentan 

baja tenacidad a la fractura o el tamaño de las probetas necesarias para cumplir con las 

condiciones (de plasticidad en pequeña escala y estado plano de deformaciones) no es 

prohibitivo, como es el caso de los aceros utilizados en recipientes de presión de reactores 

nucleares. Sin embargo, una amplia cantidad de materiales utilizados en componentes 

estructurales fracturan con importante deformación plástica, violando las hipótesis de este 

tipo de análisis y resultando inadecuado su empleo en el estudio de crecimiento de fisuras. 
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2.6.1.2.  Criterios de aplicación de mecánica de fractura elastoplástica 

El análisis elastoplástico se basa principalmente en el empleo de dos criterios:  

Ø la integral J presentada inicialmente por Rice en 1968 [Rice 68] para la caracterización 

de fracturas en materiales con comportamientos no lineal-elástico y  

Ø el CTOD (del inglés crack tip opening displacement).  

 

Es importante destacar que materiales elastoplásticos pueden ser tratados como 

materiales elásticos no lineales cuando la carga es impuesta en una sola dirección. La 

integral J se define como: 

∫Γ ∂
∂

−= ds
x

u
TWnJ i

i )(
1

1 ,       (2.8) 

para sistemas de coordenadas x,y: 

∫Γ ∂
∂

−= ds
x

u
TWdyJ i

i ,      (2.9) 

con  ∫= ij

ijij dW
ε

εσ
0

  y  jiji nT σ= , 

Fisura
Γ

X1

X2

 

Figura 2.11: Esquema de los parámetros 
utilizados para el cálculo de la integral J.

 

donde, de acuerdo a Figura 2.11, Γ es un contorno cualquiera recorrido en la dirección 

contraria a las agujas del reloj según al camino dado por ds, W es la densidad de energía de 

deformación elástica, T es el vector tracción, u es el vector desplazamiento y n es un versor 

en la dirección de tracción. 

El valor de la integral J en dos probetas que solo difieran en el tamaño de la fisura, 

puede ser relacionado con el cambio proporcional de energía potencial U1 ante la diferencia 

en la longitud de la fisura. Para un cuerpo de espesor B puede escribirse: 

da
dU

B
J

1
−= ,                                           (2.10) 

Landes y Begley fueron los primeros en proponer una relación entre J y la extensión 

dúctil de la fisura ∆a de acuerdo a la figura 2.12, donde también se indican los procesos de 

rotura dúctil involucrados en la fractura.  

La relación entre J y la extensión de la fisura es llamada curva de resistencia J o 

curva J-R (o JR). Esta curva representa una propiedad del material y es indicativa de la 

                                                 
1 ( )∫ ∫−=

A S ii dsuTdAyxWU , , donde A es el área del cuerpo, T es el vector tracción, u el desplazamiento. 
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tenacidad del mismo. Usualmente se identifica un valor particular de J para indicar la 

tenacidad del material, denominado JIC atendiendo al carácter crítico del mismo (subíndice 

c) y al modo de fractura (modo I) de acuerdo a las observaciones de apartados anteriores. 

Este valor crítico de J corresponde al comienzo del crecimiento estable, o desgarramiento 

dúctil, y se obtiene de las curvas JR. En los casos en que se desarrolla inestabilidad bajo 

condiciones elastoplásticas el valor crítico obtenido se denomina JC.  

La apertura de la punta de fisura, CTOD ó δ, es un valor alternativo a la integral J 

para representar tenacidad a la fractura y resistencia al crecimiento de fisuras de un material 

bajo condiciones elastoplásticas. Se define como el desplazamiento normal al plano de la 

fisura debido a deformaciones elásticas y plásticas en posiciones específicas. Para ciertas 

condiciones de medición de δ existe una relación directa entre este y J:  

0σ
δ

J
dm ⋅=      (2.11) 

donde dm es una constante relacionada con la inversa de la constante de endurecimiento por 

deformación m y el estado de triaxialidad de tensiones en la punta de la fisura, y σo es la 

tensión en el punto de fluencia. Aquí se puede definir δIC como el valor de CTOD al 

comienzo del crecimiento estable de fisura, el cual es análogo a JIC.  
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Figura 2.12: Representación esquemática de los sucesos en la punta de una fisura 
durante el crecimiento estable.  

 

2.6.1.3.  Criterios a emplear en el estudio de Zry-4 

Las aleaciones base Zr en general y específicamente el Zry-4 (sin agregados de 

hidrógeno), presentan un comportamiento típicamente dúctil en el rango de temperaturas 

estudiado. De acuerdo a lo presentado, la integral J es una de las metodologías más adecuada 
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para caracterizar un proceso de fractura estable y el comienzo de la inestabilidad bajo 

condiciones elastoplásticas. 

En el desarrollo de la interpretación de los resultados obtenidos se ha elegido el 

parámetro J y las curvas JR para comparación de las propiedades. En los casos que se 

justifique también se presentan los resultados en términos de la pendiente de la curva JR, 

indicada para un crecimiento estable determinado, ϕ, la cual representa la resistencia del 

material al crecimiento de la fisura. 

 

2.6.2.  Técnicas de ensayos utilizadas 

De los variados métodos existentes para la determinación experimental de J, tal vez 

la clasificación más práctica es la basada en el número de probetas que cada uno requiere 

para proveer un dato confiable, en general como métodos de una o múltiples probetas. 

Las técnicas basadas en mediciones de múltiples probetas requieren de prolongados 

períodos de medición y confección de muestras, convirtiéndose en métodos altamente 

costosos o dificultosos de implementar cuando el material disponible es limitado.  

En este trabajo se han utilizado métodos de una sola probeta en los que se realizan 

descargas parciales entre mediciones de longitudes de fisuras. 

 

2.6.2.1.  Ensayos utilizando probetas tipo CT 

El objetivo del procedimiento es aplicar una carga controlada a una probeta 

prefisurada por fatiga para obtener registros P-v (carga-desplazamiento) de los cuales se 

obtiene J para situación crítica (JC) o crecimiento estable (JIC, J-R). 

Cuando se presenta una fractura inestable sin crecimiento significativo de fisura se 

obtiene un único valor de tenacidad a la fractura determinado por el punto de inestabilidad. 

El crecimiento estable, por lo contrario, permite la obtención de una curva de resistencia al 

crecimiento de la fisura.  

La carga aplicada y el desplazamiento del punto de aplicación de la misma son 

continuamente medidos durante el ensayo. La observación periódica de la longitud de la 

fisura también es necesaria. 

Se utilizaron probetas de geometría conocidas como CT (del inglés compact tension) 

con proporciones y dimensiones de acuerdo a Figura 2.13. Las muestras fueron maquinadas 

en direcciones longitudinales y transversales respecto al sentido de laminación (LT y TL, 

respectivamente) de las planchas de Zry-4 de origen, según Figura 2.14. En ambos casos el 



 35

espesor de las probetas fue de 6 mm. Todas las muestras fueron entalladas mecánicamente y 

prefisuradas por fatiga de acuerdo al procedimiento normalizado. 
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Figura 2.13: Geometría de ensayo CT utilizada para los ensayos y dimensiones de las 
mismas. 

Los ensayos en estas probetas fueron realizados con una máquina MTS 810 de 

accionamiento hidráulico. El comando de una servoválvula permite el control de 

desplazamiento de un pistón controlando carga o deformación de la muestra. La carga se 

mide con una celda de carga MTS con rango ±100 kN. El desplazamiento es obtenido de un 

LVDT solidario al pistón.  

 

Dirección de laminación

LT

TL

 

 

Figura 2.14: selección de orientación de probetas CT del material disponible. 

 

Las longitudes iniciales y finales de fisuras son medidas directamente sobre la 

superficie de fractura luego de finalizado el ensayo. La longitud inicial corresponde al final 

de la prefisura por fatiga y resulta fácilmente identificable. Para marcar la longitud final se 

pueden utilizar varios métodos que incluyen teñido térmico, posfisuración y otros. Para el 

caso del Zry-4 se encontró como el más adecuado el de posfisuración por fatiga obteniendo 

una buena preservación de la superficie de fractura. Consiste en un ciclado de carga posterior 

al ensayo de fractura que induce un crecimiento por fatiga, resultando nuevamente una 

topografía fácilmente distinguible. 
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Para la medición de la longitud de fisuras en posiciones intermedias se suelen utilizar 

dos técnicas diferentes: la medición de caída de potencial eléctrico y la de descargas 

parciales. La primera es la metodología más utilizada por la escuela de origen europeo, 

mientras que la segunda es la más utilizada por los investigadores seguidores de la tendencia 

americana. Las limitaciones de aplicabilidad de cada una de ellas son aún discutidas. 

En la técnica de descargas parciales la probeta es parcialmente descargada en forma 

periódica, con cálculos de la pendiente de la curva carga-desplazamiento durante cada 

descarga. Como la descarga resulta elástica puede obtenerse el valor instantáneo de la 

compliance C (v/P, desplazamiento/carga) y determinarse entonces el valor de la longitud de 

fisura. Si se eligen adecuadamente los momentos en los cuales realizar la descarga, se puede 

obtener la curva JR a partir de mediciones en una única probeta. Durante estas mediciones la 

variación del desplazamiento en las descargas es medida con un extensómetro en la boca de 

la fisura con el fin de eliminar todas las componentes de desplazamiento de la cadena 

cinemática del equipamiento utilizado, permitiendo el cálculo de la compliance.  

El extensómetro utilizado para estos ensayos es un dispositivo que utiliza una 

configuración de puente de Wheatstone formado con sensores de deformación (strain 

gauges) y es generalmente denominado clip gauge. Al deformarse los brazos del 

extensómetro, los sensores de deformación cambian su resistencia eléctrica, obteniéndose 

una señal eléctrica diferentes para cada apertura, la respuesta es lineal en un amplio rango. 

La figura 2.15 muestra un esquema del tipo de extensómetro utilizado. 

 

 

Figura 2.15: Tipo de extensómetro utilizado en la realización de los ensayos de J. 

Los ensayos se realizaron con control mixto por parte de los operadores, 

parcialmente en forma automática por la MTS y parcialmente en forma manual. El 

controlador automático permite programar una rampa con velocidad de desplazamiento 

constante, suspendida por las descargas parciales que deben realizarse en forma manual. Los 

datos de carga, desplazamiento del pistón y salida del extensómetro son adquiridos 

automáticamente por una computadora personal mediante una tarjeta de adquisición de datos 

y un software especialmente confeccionado para ello. 
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Para detallar el procedimiento de análisis de resultados se presenta en la figura 2.16 

una curva carga-desplazamiento típica con descargas parciales. Denominando con la 

variable genérica i a cada una de las descargas, se llamará Ci a las compliances 

correspondientes a cada descarga i. La relación entre compliance y longitud de fisura para 

una probeta CT resulta [E1820-99]: 

5432 677.650335.464043.106242.1106319.4000196.1 uuuuu
W
ai −+−+−=    (2.12) 

1

1
' +

=
cie CEB

u .       (2.13) 

donde CCi es la compliance elástica, ∆v/∆P en una secuencia de descarga-carga, corregida 

por rotación  E’=E/(1-ν2) y Be= B-(B-BN)2/B. 
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Figura 2.16: Curva carga-desplazamiento típica obtenida en los ensayos, con numerosas 
descargas parciales para cálculo de compliance. 

Para grandes desplazamientos plásticos suele ser necesario realizar correcciones en 

la compliance determinada debido a los efectos de rotación. Las correcciones por rotación 

aplicables a los casos de nuestro interés son los sugeridos en [Pere 90] debido a que la 

medición con extensómetro no se realizó en el punto de aplicación de la carga y se utilizó 

corrimiento mecánico de cero. 

Los cálculos de J se realizaron siguiendo el procedimiento de cálculo indicado en la 

norma ASTM E 1820-99. El proceso resumido correspondiente a las probetas CT requiere de 

los siguientes pasos para la obtención de J: 

plel JJJ +=  

(2.14) 
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donde  Apl es el área bajo la curva carga desplazamiento descontando la parte elástica,  

BN es el espesor neto de la muestra, (para el caso de muestras con entallas laterales, 
resulta ser el espesor luego de maquinar las mismas, BN =B si no existen entallas 
laterales) 

ν es el módulo de Poisson, 

E es el módulo de Elasticidad, 

K es el factor de intensidad de tensiones, 

b0 es el ligamento remanente inicial (W-a0) y  

W
b0522.02 +=η . 

Para el caso de un cálculo incremental, habiendo obtenido los datos con el método de 

descargas parciales, las ecuaciones se convierten en: 
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Con: 

 Pi  es la carga en cada descarga parcial, f(a/w) es una función de la geometría, 

 bi-1 es el ligamento remanente en la descarga (i-1), 

Ci es la compliance en la descarga i, 

 ν(i) es la apertura medida con el LVDT en la descarga i. 

Las curvas de resistencia al crecimiento de fisuras pueden generarse usando tanto el 

criterio J como el de CTOD. La curva JR consiste en un gráfico de J vs. crecimiento de fisura 



 39

en la región donde J controla la propagación. Para asegurar que la zona es controlada por J 

debe cumplirse que J y ∆a se encuentren comprendidos entre: 

el menor de  : ( )
20max

yaWJ
σ

−=   o   
20max

yBJ
σ

= ; 

y                    ( )0max 25.0 aWa −=∆ . 

Los valores de J calculados con las ecuaciones 2.15 y que cumplen con las 

condiciones anteriores son graficados en función de ∆a, calculado con el método de 

compliance. Así se genera una curva de resistencia al crecimiento de fisura como la 

presentada en la figura 2.17.  

El valor de JIC, valor de J al comienzo del crecimiento estable, se obtiene de la curva 

JR. Para esto primero se ajustan los puntos con una ley del tipo: 

aCCJ ∆+= lnlnln 21        (2.16) 

luego se trazan varias rectas, comenzando con  

aJ y ∆⋅= σ2         (2.17) 

y luego paralelas a esta para ∆a de 0.15mm, 0.2mm y 1.5mm, como muestra la figura 2.17. 

Solo aquellos valores comprendidos entre Jmax, ∆amax y las rectas de 0.15mm y 1.5mm son 

considerados para la regresión de la ecuación 2.16. El valor de JQ está dado por la 

intersección entre la curva JR interpolada con la recta correspondiente a ∆a = 0.2 mm. Si JQ 

cumple con  

y

QJ
aWb

σ
25, 0 >− ,    (2.18) 

entonces JIC corresponderá al valor obtenido de JQ. 

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

0

40

80

120

160

200

J
Q

0.2 mm offset line
∆ a 

max

J
max

J

∆ a

 

Figura 2.17: Curva de resistencia JR típica obtenida en los ensayos, con descargas 
parciales y valores límites para el análisis. 
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2.6.2.2.  Ensayos utilizando probetas tipo SE(B) pequeñas en SEM 

El conocimiento y la comprensión de los mecanismos actuantes durante el proceso de 

fractura de materiales resultan de gran importancia tanto para realizar mejoras en la 

fabricación de los mismos como para la predicción de la vida útil de los componentes 

fabricados con ellos. Las metodologías normalizadas usuales que llevan a la caracterización 

completa de los parámetros de fractura de un material requieren del empleo de probetas de 

dimensiones superiores a valores límites para que resulten válidas las suposiciones de 

cálculo que permiten la implementación de la técnica y su análisis confiable. Sin embargo, 

ocurre con frecuencia que los requisitos impuestos al dimensionamiento de las probetas 

impide la ejecución de los ensayos en muestras extraíbles de componentes en operación, ya 

sea por la dimensión reducida de la pieza de origen o por el elevado costo del material. La 

posibilidad de conocer y relacionar los mecanismos actuantes en la fractura con los 

parámetros medidos resulta de gran interés ya que esta correlación es uno de los puntos 

criticados en la literatura.  

La técnica aquí descripta consiste en el ensayo de pequeñas muestras de flexión en 

tres puntos dentro de la cámara de un microscopio electrónico de barrido. Para esto fue 

usado un dispositivo diseñado y construido en laboratorios del CAB, con el fin de realizar 

experimentos mecánicos relacionados con martensitas [Yawn 97] presentado en la figura 

2.18. El mismo posee facilidades de tracción y flexión además de posibilidades de 

calentamiento y enfriamiento utilizando un dispositivo tipo Peltier. La fuerza actuante y el 

desplazamiento de los cabezales son obtenidos utilizando una celda de carga y un sensor de 

deformación inductivo (LVDT) de pequeñas dimensiones, montados en el dispositivo, los 

cuales a su vez se conectan a una computadora que registra los datos a lo largo del tiempo 

mediante un programa de adquisición de datos diseñado para tal fin.  

El ensayo realizado es similar a uno macroscópico. La muestra es cargada a una 

velocidad de desplazamiento controlada mientras se registran la carga y el desplazamiento 

aplicados. La longitud de fisura es obtenida en intervalos de tiempos periódicos observando 

directamente sobre la superficie de la muestra con el SEM. En caso de querer obtener el 

CTOD, este también es medido directamente con el microscopio. La gran magnificación 

alcanzada por un microscopio electrónico de barrido permite, además, estudiar mecanismos 

de rotura actuantes durante el crecimiento de la fisura.  

Las probetas utilizadas para estos ensayos consistieron en pequeñas probetas de 

flexión en tres puntos, tipo SE(B), a las que se ha llamado SSE(B) (del inglés small SE(B)), 

de acuerdo a la figura 2.19.  

Para el cálculo de los parámetros de fractura se siguió la metodología recomendada 

por la norma ASTM-1820. De la misma manera que en los ensayos convencionales con 
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probetas CT se obtiene una curva de carga-desplazamiento. De la misma es posible obtener 

P y v para cada punto de cálculo. La diferencia significativa reside en que en este caso no 

tenemos las descargas parciales para obtener la longitud de la fisura, sino que la misma se 

obtiene por medición sobre la superficie de la muestra durante el ensayo con ayuda del SEM. 

Las longitudes iniciales y finales de fisura son luego comparadas con las medidas sobre la 

superficie de fractura. El cálculo incremental de J para una probeta SE(B) se reduce a: 

 

)()( iplieli JJJ += , 

( )
E

K
J i

iel

22

)(

1 ν−
= ,                                                              (2.9) 








 −
−⋅







 −
+=

−

−−

−
−

1

1)1()(

1
)(

1
2

)1(

i

ii

N

iplipl

i
plipl b

aa

B

AA

b
JJ

i
 

La obtención de la curva de resistencia es análoga a lo ya explicado para probetas 

CT. Es claro que debido a las dimensiones reducidas de las muestras los valores válidos de J 

serán reducidos en número. 

 

 

 

Figura 2.18: Dispositivo utilizado para la realización de ensayos In Situ en SEM. 

 

6 mm
a

32 mm3 mm

 

 

Figura 2.19: Geometría de ensayo y dimensiones de las probetas SSE(B) utilizada para los 
ensayos. 
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2.7.  Técnicas de  modelado 

 

Si bien la medición de propiedades de materiales proporciona información 

fundamental e indiscutible para el empleo seguro de los mismos, la complejidad de algunos 

experimentos para presentar adecuadamente las condiciones geométricas mínimas exigidas a 

las muestras y los costos asociados al maquinado y ejecución dificultan o limitan su 

aplicación. 

Los motivos expuestos llevaron a desarrollar y fomentar el empleo de técnicas de 

simulación del comportamiento de los materiales y componentes con ellos fabricados. 

Aunque el progreso obtenido en el campo del modelado ha sido importante, aún los 

objetivos primarios de los mismos están limitados a minimizar el número y condición 

experimental que proveerá la información principal y confiable. 

La posibilidad de realización de cálculos que contemplen el grado de resolución 

espacial que el investigador desea aumenta el atractivo de la técnica pero pone al descubierto 

el desconocimiento en los procesos a pequeña escala, que componen y gobiernan el 

comportamiento global. Así, el interés por contar con un método como el modelado que 

permita un enorme campo de aplicación con escaso costo en experimentos requiere de un 

minucioso estudio y análisis de los micromecanismos operantes y la definición de variables 

micro y macroscópicas que simplifiquen la presentación de resultados y su comparación.  

En este trabajo se utilizó la técnica de modelado para intentar repetir los campos de 

deformación observados experimentalmente basándose en hipótesis simplificadoras de la 

situación compleja que representa un material anisotrópico, policristalino, con precipitados y 

sectores frágiles (hidruros) dispersos en la matriz. Se realizaron cálculos para obtener la 

integral J y su variación con el crecimiento de fisuras, tomando como referencia el ensayo de 

probetas CT. 

El trabajo fue realizado utilizando el código de cálculo Systus, de SYSWORLD, 

desarrollado por Framatom, solo para el cálculo de tensiones y deformaciones, y el código 

de cálculo Castem para el resto de las simulaciones. Este último ha sido desarrollado por el 

Departamento de Mecánica y Tecnología (DMT) del Commissariat Français a l’Energie 

Atomique (CEA). 

Castem es un programa de cálculo de estructuras por el método de elementos finitos, 

es decir, resolución de ecuaciones de derivadas parciales por el mismo método. Castem 

trabaja con la ayuda de un lenguaje orientado a objetos; es la combinación de un lenguaje 

denominado Gibiane y un conjunto de objetos. Aquí el usuario no modifica el código fuente 

sino que se comunica con el mismo usando un intérprete. La sintaxis de programación se 

basa en la utilización de directivas, operadores y procedimientos. 
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La construcción del análisis por elementos finitos se realiza generalmente siguiendo 

los siguientes pasos: 

1- Descripción de la geometría, malla: 

- definición de puntos, líneas, superficies y volúmenes, 

- discretización. 

2- Definición del modelo matemático: 

- definición de las características del modelo: 

Ø �tipo de análisis: deformación o tensión planas, existencia de simetría 

axial, series de Fourier, etc.; 

Ø formulación: mecánica, térmica, fluidodinámica, etc.; 

Ø �comportamiento del material: elástico (isotrópico, ortotrópico, etc.), 

plástico (isotrópico, perfecto, etc.), otros; 

Ø �tipos de elementos: barras, contornos, etc.; 

- definición de las propiedades del material: constantes elásticas, etc.; 

- definición de las propiedades geométricas; 

- definición de las condiciones en los límites; 

- definición de solicitaciones; 

- condiciones iniciales; etc. 

3- Resolución del problema discretizado: 

- cálculo de las matrices de rigidez; 

- ensamblaje de las matrices de rigidez de la estructura completa; 

- aplicación de las condiciones en los límites; 

- aplicación de la carga; 

- resolución del sistema de ecuaciones. 

4- Análisis y pos tratamiento de los resultados: 

- magnitudes locales: desplazamientos, tensiones, deformaciones, etc.; 

- magnitudes globales: deformaciones máximas, energía de deformación, etc. 

Para realizar los cálculos de integral J y estudiar la influencia de diferentes 

concentraciones de H en la respuesta mecánica del material se utilizó el código de cálculo 

comercial Castem.  

Como se detalla precedentemente, los pasos de cálculo incluyen la elección de una 

geometría y la malla de cálculo, propiedades del material y condiciones de cálculo. En el 

presente caso todos los cálculos realizados fueron realizados considerando comportamiento 

elastoplástico del material (plasticidad de deformación). La resolución matemática del 

sistema, en cuanto a tensiones y deformaciones, se realiza utilizando el procedimiento 
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Pasapas, mientras que para los cálculos de Integral J fue empleado el procedimiento 

G_Theta. Al final del Capítulo 5 se describen estos procedimientos y se detalla la forma de 

cálculo. 

Las condiciones de contorno y el estado de carga impuesto intentan simular un 

ensayo típico para obtención de J. Para ello la muestra es tensionada imponiendo 

desplazamientos crecientes que aumentan linealmente con el tiempo y realizando cálculos en 

intervalos periódicos. 

 



 

 

 

Capítulo 3 

 

 

Resultados 

Caracterización general del material 

 
 
 

En este capítulo son presentadas las principales características metalúrgicas y de 

absorción de Hidrógeno de la aleación Zry-4 utilizada en este trabajo que fue 

seleccionada con la intención de reproducir comportamientos similares a los esperados 

en su empleo en tubos utilizados en reactores nucleares.  

También es presentada una caracterización del comportamiento mecánico en 

tracción para el Zry-4 estudiado, con y sin H, y en el rango de temperaturas de 20 a 

120ºC. Se caracteriza la anisotropía direccional y su efecto en las propiedades mecánicas. 
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3. 1  Características del material 
 

3. 1. 1.  Microestructura  

La microestructura del material estudiado consiste en granos equiaxiales de 

aproximadamente 10 µm de diámetro (según puede verse de la escala de la Figura). La 

figura 3.1 muestra dos micrografías obtenidas con SEM donde pueden verse tamaño y forma 

de los granos. No se observó diferencia en el tamaño o forma de los mismos en ninguna de 

las tres direcciones de observación. Los precipitados tipo fases de Laves en general se 

encuentran en los bordes de grano lo cual coincide con lo reportado en la literatura para 

αZry [Vers 86] y su tamaño es usualmente inferior a 0.5µm como se muestra en la figura 

3.2. La identificación cualitativa de la composición de los precipitados se efectuó utilizando 

un equipo EDS. La figura 3.3 muestra un espectro EDS de un precipitado típico observado. 

 

    

Figura 3.1: Estructura de granos equiaxiales presente en el material utilizado, el tamaño 
promedio de grano es de aproximadamente 10µm.  

   

Figura 3.2: Precipitado de FeCr, observado en una superficie de fractura de la muestra. 
El tamaño típico de los precipitados es inferior a 0.5µm. 
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Figura 3.3: Espectro de EDS del tipo de precipitado de FeCr más frecuentemente 
observado. 

Debido al reducido tamaño de los precipitados en comparación con el volumen 

involucrado en el análisis para la generación del espectro aparecen además las señales del Zr 

(con mayor intensidad que la esperada por la relación de composición de los precipitados) 

como del Sn presentes en la matriz.  
 

3. 1. 2.  Textura   

La figura 3.4 muestra un espectro de rayos X del material utilizado y la comparación 

con un espectro de polvos obtenido por maquinado con posterior recocido. Se observan 

diferencias entre las relaciones de intensidades de los picos, característica típica de 

materiales con orientación preferencial. 
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Figura 3.4: Espectro de rayos X del Zry-4 utilizado y de un patrón de polvos. 
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Se realizo entonces un análisis de textura utilizando diagramas de polos obtenidos 

con goniómetro de textura indicó que el eje c se encontraba orientado especialmente entre 0° 

y 36° respecto de la normal al plano de la placa y perpendicular a la dirección longitudinal. 

La figura 3.5-a muestra el diagrama de polos obtenido para el plano basal ({002}), la 3.5-b el 

mismo diagrama en 3D y la 3.6 la distribución de intensidades en la dirección transversal 

donde se observan los máximos en los ángulos de máxima orientación y en cero grado. 
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a-                                                                                 b- 
Figura 3.5: Diagrama de polos obtenido sobre el plano {002} a- en distribución típica 
de 2D y b- ídem en 3D.  
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Figura 3.6: Distribución de intensidades sobre la dirección transversal, donde se 
observan tres centros de textura aproximadamente a 0º y a ±36º.  
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3. 1. 3.  Caracterización de la absorción de Hidrógeno   

En el capítulo 2 fueron descriptos los procedimientos utilizados para la carga 

intencional de H. Con la técnica de carga catódica se obtuvo una capa muy fina en la 

superficie de la muestra con alta concentración de H, mostrado en la figura 3.7. En la 

fotografía se distinguen dos zonas, una superior con alta concentración de δZr y otra inferior 

con el material base, el esquema muestra la capa resultante de la carga catódica y como se 

redistribuye el H luego del tratamiento térmico. El tratamiento térmico posterior redistribuye 

el H logrando una concentración homogénea de precipitados en el volumen de la muestra. La 

figura 3.8 corresponde a espectros de XRD de muestras sin H, con 800 y 2000 ppm de H y 

polvo obtenido del descascarado una muestra sobrecargada con H en forma gaseosa. 

También se muestra en la misma figura los patrones tanto para αZr como para los hidruros 

ZrH1.5 y Zr H1.66. En la tabla 2.1 (capítulo 2) se describió al hidruro δ con composiciones de 

H respecto al Zr entre 1.5 y 1.66. De esto se deduce que el hidruro obtenido es del tipo δ. La 

mayoría de los hidruros se encuentran en bordes de grano, como lo muestra el revelado de 

los mismos mediante el tratamiento colorante presentado en la figura 3.9. En la figura 3.10 

se expone la orientación de los hidruros en las tres direcciones de la muestra, observándose 

claramente como los precipitados se orientan mayoritariamente paralelos al plano LT.  

 

 

 

 

Figura 3.7: Fotografía del espesor de la muestra donde puede verse la fina capa de alta 
concentración de hidrógeno en la superficie de la muestra y esquema de la distribución 
original de hidrógeno (luego de la carga catódica) y resultado posterior al tratamiento de 
homogeneización.  
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Figura 3.8: Espectros de XRD obtenidos para muestras con diferentes concentraciones de 
hidrógeno.  

 

 

 

 

Figura 3.9: Distribución de hidruros en bordes de grano, la matriz de Zr se observa en 
azul y los precipitados en amarillo. Muestra de Zry con 400 ppm de H, dirección LT. 
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a. 

    
 

b. c. 
 

Figura 3.10: Orientación de las plateletas de hidruros en las tres direcciones. 
Amplificación de las imágenes en las zonas: b- LS, c- TS. 

 

3. 2  Comportamiento a la tracción 
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Los sistemas de deformación en metales con estructura del tipo hexagonal compacta 

(hcp) no son tan simétricamente distribuidos como en los metales de estructura cúbica. 

Además, como los sistemas primarios de deslizamiento no son tan numerosos y presentan 

una distribución asimétrica, el maclaje (twinning) compite con el deslizamiento en la 

deformación plástica y puede, dependiendo de las condiciones de deformación, ser el 

principal actuante. Estos factores, sumados a la estricta relación de orientación 

cristalográfica para maclaje, dan lugar a la formación de una fuerte textura de deformación, 

responsable de la anisotropía que presentan las propiedades mecánicas [Tenc 88]. 

En el caso del Zr y sus aleaciones, el deslizamiento puede realizarse en tres familias 

de planos: basal, prismático y piramidal, figura 3.11. El mecanismo de deformación actuante 

en cada caso dependerá de varios factores, como la temperatura, la tensión o la orientación.   

 

 

basal                                        prismático                                          piramidal 

 

Figura 3.11: Sistemas de deslizamiento en α-Zr, [Tenc 88]. 

 

Los ensayos realizados a 20, 70, 90 y 120ºC en muestras tipo A (ver definición en 

apartado 2.5), con el eje de tracción en la dirección del sentido de laminación, orientación L, 

mostraron la influencia de la temperatura en las curvas σ−ε, según se expone en la figura 

3.12. Una marcada variación en los valores de σM y σ0.2 se observó en este rango de 

temperaturas. También se obtuvo una disminución en los valores de módulo de elasticidad, 

figura 3.13. La figura 3.14 muestra la correlación entre el cociente de σ y E a cada 

temperatura con respecto a su valor a 20ºC. No se obtuvo una clara tendencia en la variación 

del alargamiento porcentual, siendo esto coincidente con reportes previos [Lin 79] que solo 

informan un aumento del mismo para temperaturas mayores a los 300ºC, figura 3.15. 
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Figura 3.12: Curvas tensión – deformación para diferentes temperaturas de ensayo (para 
muestras con orientación longitudinal). 
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Figura 3.13: Relación entre σM, σ0.2 y E con la temperatura, para muestras ensayadas en 
la dirección longitudinal. 
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Figura 3.14: Relación entre el cociente de σM y E a cada temperatura respecto al valor a 
20°C, esto es: σ=σM(T)/ σM(20ºC) y ΕΕ=E(T)/E(20ºC), para probetas en la dirección 
longitudinal. 
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Figura 3.15: a-Variación de  δ% con la temperatura. b- Datos reportados por Lin et al 
(Línea llena). 

 

La figura 3.16 muestra curvas σ−ε para dos direcciones de solicitación (longitudinal, 

L, y transversal, T) a diferentes temperaturas para el material sin carga intencional de H. El 

módulo de elasticidad no fue determinado con precisión en esta serie de ensayos y se lo 

consideró igual en todas las direcciones con un valor de 100 GPa. El límite elástico resultó 

ser considerablemente mayor en la orientación transversal (T) que en la longitudinal (L) a 

todas las temperaturas de ensayo. En las curvas correspondientes a la orientación T aparece 

un ‘hombro’, semejante al observado en los casos de envejecimiento por deformación (o 

envejecimiento bajo tensión) en aleaciones base Zr [Kell 73], figura 3.17. La figura 3.18 

muestra la evolución de σM y σ0.2 con la temperatura para los dos sentidos de solicitación. 

De la observación conjunta de σM y σ0.2 en las dos direcciones se deduce que para la 

dirección transversal la forma antes descripta produce una especie de fenómeno de fluencia, 

minimizando la diferencia entre las tensiones de fluencia y la máxima. La figura 3.19 

muestra las curvas σ−ε obtenidas a temperatura ambiente, para Zry-4 similar al estudiado en 

este trabajo, reportadas por Grange et al. [Gran 98]. En ellas se observa la aparición del 

mismo fenómeno y cómo resulta máximo en la dirección transversal y disminuye cuando la 

dirección del ensayo se acerca a la longitudinal. Algunos autores atribuyen este efecto a la 

interacción del O con las dislocaciones, correspondiendo el punto superior de fluencia a la 

tensión extra requerida para liberar las dislocaciones de los clusters de O [Ruan 75] [Kell 

73]. En síntesis, los valores de σ0.2 para la dirección transversal son mayores, pero los de σM 

son levemente menores. En cuanto al δ%, no se ha encontrado diferencia en las dos 

direcciones al considerar la deformación a la rotura, aunque la máxima tensión es alcanzada 

con menor deformación para la dirección transversal. 
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Figura 3.16: Efecto de la dirección de solicitación sobre las curvas σ−ε a temperaturas 
de ensayo de 20 y 50ºC. 
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Figura 3.17:  Esquema de envejecimiento bajo tensión reportado en [Kell 73]. 
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Figura 3.18: Relación entre las propiedades mecánicas (σM y σ0.2) con la temperatura y 
la dirección de solicitación mecánica. 
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Figura 3.19: Curvas  σ−ε a temperatura ambiente reportadas por [Gran 98]. 

 

La variación de las propiedades con el contenido de H puede verse en la figura 3.20. 

Los ensayos fueron realizados con probetas tipo B, con dirección longitudinal (ver apartado 

2.5) a temperatura ambiente. Se observa una ligera disminución de σM con el contenido de H, 

en cambio para los valores de σ0.2 no se obtuvo una tendencia definida. La figura 3.21 

muestra cómo disminuye  δ% con el contenido de H. Todos los resultados obtenidos 

coinciden con informes reportados en la literatura, excepto la discusión referida a la 

tendencia de σM (si disminuye o aumenta) con el contenido de H. Para este último caso 

algunos autores informan un incremento de σM hasta aproximadamente 600 ppm y luego una 

reducción hasta valores cercanos a los correspondientes 0 ppm [Gran 98]. Otros en cambio 

describen un pequeño aumento de σM a bajas concentraciones de H, y luego una disminución 

continua con el contenido de H [Lin 79].  
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Figura 3.20:  Dependencia de σM y σ0.2 con el contenido de H a temperatura ambiente. 
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Figura 3.21:  Dependencia de la deformación en el punto de carga máxima y δ% con el 
contenido de H, a temperatura ambiente. 

 
 
 
 

3.3 Discusión 

En este capítulo se ha presentado una caracterización general del material utilizado la 

cual se presenta como introductoria al análisis de mecánica de fractura presentado en el 

capítulo 4. De la observación metalográfica se ha encontrado que la estructura de granos es 

del tipo equiaxial de aproximadamente 10 µm de diámetro, típico de material recristalizado. 

Se encontraron precipitados tipo fases de Laves en bordes de grano con tamaño inferior a 

1 µm; este reducido tamaño dificulta considerablemente la observación y estudio de los 

mismos con las técnicas disponibles. La medición de la composición de los precipitados 

utilizando EDS indica la presencia de Fe y Cr lo que permite inferir que se tratan de fase de 

Laves basándose en lo reportado por [Vers 86] donde se muestra que los precipitados de este 

tipo presentan una composición de Zr-Fe-Cr o Zr-Fe-Ni.  

Los resultados de XRD indicaron la presencia de una fuerte textura. Se encontró una 

textura de deformación con el eje c, normal al plano basal, con máximos en ángulos de 0 y 

36º con respecto a la normal a la placa y perpendicular a la dirección de laminación, figura 

3.6.  

Las técnicas utilizadas para cargar las muestras con H resultaron repetibles y 

fácilmente implementables. Con carga electrolítica se obtiene una delgada capa de fase 

hidruro en la superficie de la muestra, el H difunde hacia el interior con el tratamiento 

térmico posterior que disuelve el compuesto. Al contrario de lo que sucede con la carga 

gaseosa directa, este proceso no destruye la superficie de la muestra.  

H[ppm] 
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Los hidruros de Zr formados fueron de fase δ con forma de finas plaquetas 

precipitados en sitios de nucleación primarios intergranulares, aunque para elevadas 

concentraciones de hidrógeno también se ha encontrado precipitación transgranular. Las 

plaquetas en general se encuentran alineadas con la dirección de laminación debido a la 

influencia de la textura cristalográfica en la precipitación de esta segunda fase. La dirección 

de la normal de estas plaquetas es generalmente próxima a la normal de la placa. Con el 

aumento del contenido de H los hidruros se vuelven masivos por un mecanismo de 

coalescencia de plaquetas. 

El análisis del comportamiento mecánico a la tracción del material ha indicado la 

relación directa de sus propiedades con la textura del material. La anisotropía del material se 

manifiesta directamente al ensayar muestras en el sentido longitudinal y transversal. La 

causa de la diferencia en la forma de las curvas σ−ε en los dos sentidos aparece discutida en 

la literatura, concluyéndose en algunos casos que el O es el responsable de este fenómeno. 

En cuanto a la influencia de la temperatura, se ha encontrado que tanto las tensiones críticas 

como el módulo de elasticidad disminuyen al aumentar la misma, siendo esta variación más 

marcada en las tensiones que en el módulo. Al incorporar H al material se observa como el 

mismo afecta mayormente la capacidad del material a deformarse plásticamente, 

evidenciado en la reducción de δ% y de ε para σM. Se ha encontrado una disminución de σM 

con el contenido de H, mientras que σ0.2 no mostró una clara tendencia.  

 



    

 

 

Capítulo 4 

 

 

Resultados 

Caracterización de propiedades de fractura 

 
 
 

En este capítulo son presentados los resultados obtenidos del estudio del material 

utilizando técnicas de mecánica de fractura, incluyendo la variación de la tenacidad a la 

fractura con la temperatura, el contenido de Hidrógeno y la dependencia con la orientación 

respecto a la dirección de laminación.  

Los resultados se encuentran clasificados en cuatro partes. La primer parte 

corresponde a la caracterización mediante la obtención de los parámetros de mecánica de 

fractura elastoplástica (criterio J) utilizando probetas CT de tamaños standard con y sin H 

(homogéneamente distribuido). La segunda describe los resultados obtenidos utilizando las 

mismas técnicas y probetas que en la primera, pero en muestras que han sido cargadas con 

H en presencia de un campo de tensiones. En la tercer parte son mostrados los resultados de 

ensayos en probetas SSE(B) pequeñas realizados dentro de la cámara de un microscopio 

electrónico de barrido variando el contenido de H. La cuarta parte del capítulo corresponde 

a las evaluaciones posteriores a los ensayos, principalmente  fractográfícas, donde se 

comparan las probetas ensayadas. 
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4. 1  Resultados de los ensayos macroscópicos del material base y con 
distribución homogénea de H 

 

Fue estudiada la variación de la tenacidad a la fractura (J) ante cambios de 

temperatura y modificación del contenido de H incorporado intencionalmente. La 

metodología utilizada en los ensayos corresponde a la descripta en el apartado 2.6, ensayo de 

probetas CT. Se utilizo una velocidad de desplazamiento del cabezal de la máquina de 

ensayos constante de 3 µm/seg. En el rango de temperaturas analizado la movilidad del H es 

suficientemente lenta, resultando despreciable su recorrido por difusión en el período de 

tiempo involucrado en el experimento.  

La temperatura de trabajo de un elemento estructural de un reactor nuclear se 

encuentra en el rango entre los 250 y 350ºC. Ello implica que la operación normal desde el 

arranque hasta llegar a las condiciones de servicio, involucra estadios de temperatura que 

varían desde 20ºC hasta el límite superior mencionado. 

La figura 4.1 muestra el área del espacio de los parámetros temperatura del ensayo 

vs. contenido de H barrida. En la misma se observan también registros típicos obtenidos en 

los ensayos en función de la temperatura y la concentración de H promedio en la muestra. Se 

distinguen diferentes comportamientos según las condiciones de ensayo, los cuales serán 

discutidos en detalle más adelante. Se observa que para bajos contenidos de H, al aumentar 

la temperatura se incrementa notoriamente el desplazamiento (v) pero disminuye el valor de 

la carga máxima. A temperatura ambiente, al aumentar el contenido de H aparecen procesos 

de inestabilidad, correspondientes a crecimientos abruptos de la fisura con posterior arresto 

de la misma, fenómeno conocido como pop-in; luego fractura frágil, sin crecimiento estable 

de fisura previo a la inestabilidad.  

 

4. 1. 1  Tenacidad a la fractura del material base en función de la temperatura 

Para estudiar la dependencia de la tenacidad del material base con la temperatura se 

ensayaron probetas tipo CT en dirección LT con contenido de Hidrógeno dado únicamente 

por el proceso de fabricación y que es típicamente 10 ppm. Las mismas fueron tratadas 

térmicamente de forma similar a la homogeneización utilizada en las muestras con H con el 

fin de lograr condiciones equivalentes que permitiesen su comparación. El tratamiento 

térmico consistió en un calentamiento a 450ºC en atmósfera de Ar durante aproximadamente 

5 horas. La figura 4.2 muestra las curvas de resistencia J-∆a obtenidas en los ensayos a 20, 

70, 120 y 200ºC. Los valores de JQ obtenidos se muestran en la figura 4.3. Teniendo en 

cuenta las limitaciones que impone la Norma ASTM E 1820 en cuanto a validez de los 

valores de J, limitando como mayor J admisible el menor de uno de los siguientes: 
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Figura 4.1:  Registros típicos obtenidos en los ensayos, para diferentes temperaturas y contenidos de H. 
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y considerando que:  

Ø el espesor de las probetas, B, es 6 mm (siempre menor que b a lo largo de todo el 
ensayo ), 

Ø σy = (
2

UTSYS σσ + ) es 443 Mpa, con σYS=365 Mpa, σUTS=522Mpa obtenidos en el Capítulo 3; 

se obtiene  un valor de Jmax de 133 kJ/m2. Este límite fue transgredido en algunas curvas 

obtenidas, especialmente a altas temperaturas. 
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Figura 4.2:  Curvas JR del material base, (orientación LT) ensayadas en un rango de 
temperaturas entre 20 y 200ºC. 
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Figura 4.3:  Dependencia de: JQ y ϕ1mm con la temperatura en el material base (dirección 
LT) sin agregado intencional de H. 
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Para temperaturas superiores a 250ºC se observa el comienzo de un efecto de creep 

en el crecimiento de fisura. Si se fija el desplazamiento, la carga relaja y la fisura sigue 

creciendo. Esto queda evidenciado en las descargas parciales, cambiando la típica forma de 

loop por la de V, figura 4.4. Debido a esto no se incluyeron los resultados realizados a 

temperaturas superiores a los 250ºC. 
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Figura 4.4:  Descarga parcial en un ensayo en material base a 260º C donde se observa el 
crecimiento de la fisura durante la misma atribuido al creep. 

 

4. 1. 2  Dependencia de la tenacidad a la fractura con el contenido de Hidrógeno  

En el estudio de la variación de la tenacidad con el contenido de H es importante 

definir el estado del material dado por la concentración promedio de H en la matriz y la 

forma, tamaño y orientación de los precipitados de hidruro. Para bajas concentraciones de H 

los sitios donde los precipitados se nuclean dependen del tratamiento térmico final, siendo 

dentro del grano para materiales con relevado de tensiones en borde de granos para 

recristalizados. A altas concentraciones la precipitación se convierte mayoritariamente en 

intergranular. Un segundo efecto a tener en cuenta es el crecimiento posterior de los hidruros 

a partir de plateletas pequeñas anteriores, formándose de esta manera precipitados de 

tamaños importantes. Se intentó reproducir la morfología típica de los hidruros observada en 

los elementos combustibles, donde en ausencia de fisuras o concentradores de tensiones se 

produce una dispersión homogénea de pequeños precipitados de hidruro δ. Los resultados 

presentados corresponden a probetas con carga intencional de H que ha aumentado su 

contenido original (de 10 ppm) hasta situarlo en el rango de 10 a 2000 ppm. 

La figura 4.5 muestra la variación de las curvas JR con el contenido de H a 

temperatura ambiente de una serie de probetas maquinadas en la dirección LT. Se observa 

una disminucion de los valores de J en las curvas con H, tanto de los valores críticos (o de 
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iniciación) como de la pendiente de J vs. ∆a. El inserto del gráfico corresponde a una 

magnificación del mismo en el rango de 50 a 2000 ppm. La figura 4.6 muestra la 

dependencia de JIC y de ϕ1mm (pendiente de la curva JR obtenida para 1 mm de crecimiento 

estable de fisura), con la concentración de H. En ambos gráficos se observa claramente que 

la dependencia de estos valores con H puede ser aproximado por un decaimiento con ley 

exponencial. Los dos parámetros observados muestran que pequeñas concentraciones de H 

disminuyen bruscamente la tenacidad del material modificando tanto la iniciación como la 

resistencia al crecimiento de fisuras; concentraciones superiores producen variaciones 

relativas menores. En los casos donde se produjo algún tipo de inestabilidad, ya sea por 

rotura catastrófica o por pop-in, fue calculado JC, valor de J en el punto de inestabilidad. Este 

valor de J puede ser mayor o menor al valor de JIC, dependiendo si la inestabilidad se 

produjo antes o después del comienzo del crecimiento estable de fisura. 
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Figura 4.5:  Variación de las curvas JR  con el contenido de H a 20ºC. 

 

4. 1. 3  Dependencia de la tenacidad con la temperatura y el contenido de H 

Con el fin de obtener la respuesta del material a la incorporación intencional de H 

para diferentes temperaturas, fueron realizados ensayos variando estas dos condiciones en el 

rango presentado inicialmente. La figura 4.7 muestra algunas curvas JR obtenidas con 

diferentes contenidos de H a cada temperatura de ensayo. Se observa claramente como el H 

disminuye su influencia en las curvas al ir aumentando la temperatura. En la figura 4.8 se 

observa la variación tanto de JQ como de ϕ1mm con el contenido de H para temperaturas entre 
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20 y 200ºC. La figura 4.9 presenta un par de gráficos indicando en diferentes tonos los 

valores de J para los contenidos de H y temperaturas ensayados. Si bien la distribución de H 

en la mayor parte de la probeta resulta homogénea, tanto en la zona de la prefisura por fatiga 

como en la punta de la fisura, se observan valores locales de la concentración de H más 

elevados que el promedio general. Por esto en la figura 4.9 se diferencian los gráficos para 

concentraciones globales (medida en puntos lejanos a la punta de la fisura) y 

concentraciones locales, cercanas a la punta de la fisura. Las concentraciones de hidrógeno 

obtuvieron del analisis de  muestras  de entre 100 y 200 mgr cortadas con disco diamantado 

en la zona de interés. Para las mayores temperaturas se observó, además de plasticidad a 

gran escala, crecimiento de fisura por creep, por lo que sólo se presentan resultados hasta 

200ºC. La figura 4.10 muestra el gran redondeamiento en la punta de la fisura observado en 

los ensayos a 260ºC, con un diámetro cercano al espesor de la muestra. 
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Figura 4.6:  Dependencia de 
JIC y ϕ1mm con el contenido de 
H a 20ºC. Los puntos huecos 
han tenido problemas en una 
buena determinación del 
contenido de H. 
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Figura 4.7:  Curvas JR obtenidas a diferentes temperaturas variando la concentración de 
H. a- 70ºC, b- 120ºC y c- 200ºC. 
 

 

En las curvas de la figura 4.8 se observa claramente cómo el incremento de la 

temperatura restablece parcialmente la tenacidad del material disminuida por la precipitación 

de hidruros; reduciendo el efecto del mismo aunque sin lograr anularlo a 200ºC. El 

incremento monótono en los valores de JQ y ϕ1mm observado en la figura 4.8 indica que la 

resistencia al crecimiento de fisuras aumenta con la temperatura para todos los contenidos de 

H.  
 

a. b. 

c. 
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Figura 4.8:  Dependencia de a- JQ y b- ϕ1mm con el contenido de H para temperaturas 
entre 20ºC y 200ºC.  
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Figura 4.9:  Dependencia de J con el contenido de H y la temperatura, a- concentración 
de hidrógeno global, b- concentración de hidrógeno cercano a la fisura.  
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Figura 4.10:  Plasticidad a gran escala comparada con las dimensiones de la muestra, 
probeta ensayada a 260ºC. Puede verse el redondeamiento de la punta de la fisura con un 
radio de aproximadamente 2 mm. 

 
 

4. 1. 4  Mediciones en probetas con diferentes orientaciones 

Los resultados mostrados en los apartados anteriores corresponden en su totalidad a 

ensayos realizados en probetas tipo LT. Para caracterizar la influencia de la anisotropía en la 

resistencia al crecimiento de fisuras fueron ensayadas también probetas maquinadas en la 

dirección TL, siguiendo la misma metodología que en las anteriores, esto es, variando el 

contenido de H y la temperatura de ensayo. A temperatura ambiente se observa como los 

valores de tenacidad de las probetas TL resultaron algo menores que los de las probetas LT. 

Al aumentar la temperatura y al llegar 120ºC esta diferencia desaparece según se observa en 

la figura 4.11.   
 

0 50 100 150 200 250

0

50

100

150

200

250

300

350

    20
o
C

 LT

 TL

J IC
[k

J/
m

2
]

H [ppm]

0 250 500 750

0

100

200

300

400

500

   120
o
C

 LT

 TL

J IC
[k

J/
m

2
]

H [ppm]

 
Figura 4.11:  Dependencia de JQ con el contenido de H para muestras maquinadas en la 
dirección TL y LT, ensayadas a 20 y 120ºC.  
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4. 1. 5  Discusión de los resultados 
 

4.1.5.1 Aplicación de las técnicas 

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. Si bien requiere un tiempo adicional 

de uso de máquina de ensayos, el resultado del marcado por posfisuración por fatiga resultó 

altamente satisfactorio. 
 

 

El espesor reducido de las probetas (6mm) puede ser el responsable del crecimiento 

estable negativo observado en las curvas JR en la zona de la blunting line. Si bien este 

fenómeno es conocido y ha sido reportado numerosas veces [Efsi 96][Dube 99], su 

frecuencia de ocurrencia fue alta, principalmente a altas temperaturas, además, no dieron 

resultados satisfactorios las modificaciones en las técnicas experimentales ni las correcciones 

de los datos propuestas [Efsi 96]. Luego de la observación detallada de los registros carga-

desplazamiento, se ha encontrado que el efecto aparece cuando se realizan descargas 

parciales en la zona lineal del registro, donde se espera no haya crecimiento estable de fisura, 

sino solo redondeamiento. 

En los ensayos a temperaturas superiores a los 20ºC, antes de realizar las descargas, 

se dejó relajar el material suficiente tiempo como para que la correspondiente disminución 

de la carga no afectase la obtención de la compliance. Además, se realizaron en general dos 

descargas en cada punto, obteniendo la compliance en la última, para disminuir aún más el 

efecto de la relajación. 

Como los valores de tenacidad son muy sensibles a pequeñas variaciones tanto 

microestructurales como de las condiciones de ensayo, es esperable una dispersión en los 

resultados, especialmente cuando se entra en zona de competencia de mecanismos. La figura 

4.12 muestra como ejemplos de la dispersión encontrada, dos pares de curvas JR para 

probetas ensayadas en condiciones similares, tanto de temperatura como de contenido de H. 

La tabla 4.1 muestra los valores de JQ y ϕ1mm de estas curvas. Como puede verse la 

dispersión entre valores homólogos se encuentra entre el 10 y 40 % aproximadamente.  

 

4.1.5.2 Resultados presentados 

A igual contenido de H (concentración inicial) se observa que al elevar la 

temperatura existe un aumento de las curvas JR, con incremento tanto de los valores de 
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iniciación como de resistencia al crecimiento, indicados por la pendiente de la curva. Se ha 

observado que es mayor el aumento de JIC que de ϕ.    

El crecimiento estable de una fisura involucra mecanismos como la nucleación de 

cavidades que se produce generalmente en una inclusión por fractura de la misma o por 

desgarre de la interfaz matriz-inclusión, creciendo núcleos hasta formar huecos que se unen 

por degollamiento de los ligamentos remanentes. El inicio del crecimiento implica que 

algunos huecos se unieron dando origen a una fisura macroscópica. El valor de J en este 

punto está directamente relacionado con el JIC. Al aumentar la temperatura disminuye la 

tensión de fluencia favoreciéndose el movimiento de las dislocaciones y aumentando la 

deformación plástica, lo que conlleva mayor redondeamiento de la punta de la fisura. Al 

bajar la tensión de fluencia se necesita más endurecimiento para alcanzar las tensiones y 

deformaciones necesarias para activar los mecanismos de crecimiento de fisura. Ese 

redondeamiento puede ser tan grande (especialmente en ensayos sin agregados de H y 

sobretodo a altas temperaturas) como para que no pueda ser considerado “pequeño” respecto 

de las dimensiones características de la probeta haciendo que los valores de JIC obtenidos 

transgredan los límites de validez contemplados por las normas y pueden entonces ser 

sobreestimados. A pesar de esto las tendencias mostradas por los mismos son válidas.  
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a.                                                                                        b. 

Figura 4.12:  Curvas JR de muestras con similares contenidos de H ensayadas a: a- 20 y 
b- 200ºC. Observación de la repetitividad de registros obtenidos. 

 
 

[H] 97 ppm 114 ppm 255 ppm 233 ppm 
J [kJ/m2] 87 81 341 628 
ϕ  [M Pa] 81.6 82.8 238 581 
 

Tabla 4.1:  valores de JQ y ϕ para las curvas de la figura 4.2. 
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Se ha observado una ‘anormalidad’ en las propiedades alrededor de 70ºC, la cual se 

muestra como un aumento de la tenacidad a esta temperatura con posterior disminución a 

mayores temperaturas. Se han obtenido valores elevados tanto de JIC como de la pendiente de 

la curva. Este fenómeno se repitió en varias muestras. No hemos encontrado aún una 

explicación satisfactoria a tal efecto.  

A temperatura ambiente, la variación de las curvas JR con el contenido de H sigue un 

patrón de disminución tanto de los valores de inicio de crecimiento como de la pendiente a 

medida que se incrementa el contenido del mismo. Se ha encontrado que a bajas 

concentraciones de H pequeñas variaciones de las cantidades de este elemento cambian 

fuertemente su tenacidad, pero a mayores concentraciones, el aumento gradual del mismo 

induce una variación más suave de las propiedades. 

Algunos ensayos resultaron en 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 (pop-in), consistente en rápidos cambios de los 

valores de la carga y de la pendiente de las compliances. Este fenómeno puede estar asociado 

a la presencia de una distribución heterogénea de la fase hidruro en la cercanía de la punta de 

la fisura y al crecimiento abrupto de la fisura a través de los mismos. 

En la literatura se ha reportado que para bajas concentraciones de H se produce un 

aumento de la plasticidad [Bai 94][Gran 00], ya que los pequeños precipitados de hidruros 

actúan como nucleadores de cavidades. Este efecto no ha sido observado en este trabajo.  

La variación de las propiedades con la temperatura en los ensayos de muestras 

cargadas intencionalmente con H ha mostrado que en todo el rango de  temperaturas 

estudiado, el H reduce la tenacidad del material (para mayores tenores de H, menores valores 

tanto de JIC como de la pendiente de la curva). El efecto global resulta en curvas de tenacidad 

en función de la temperatura menores para valores crecientes de H.  

Para temperaturas superiores a los 200ºC se ha observado que la influencia del Creep 

en los ensayos mecánicos impedía obtener valores confiables de tenacidad; por esto la 

caracterización se ha mostrado solo hasta esta temperatura. 

A temperatura ambiente se observa claramente el efecto de la orientación de la fisura 

respecto a la dirección de laminación sobre la tenacidad, obteniendo menores valores para la 

dirección TL que para la LT. Dos factores pueden influir en este comportamiento. Por un 

lado la orientación de los hidruros respecto de la fisura. En la dirección LT los hidruros se 

encuentran como plateletas perpendiculares a la dirección de crecimiento de la fisura, 

mientras que para la dirección TL están alineados con la misma. Por otro lado, teniendo en 
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cuenta los resultados de los ensayos de tracción y considerando que la tensión más 

importante es la que tiende a abrir la fisura, se tendría para la dirección LT una tensión de 

fluencia menor que para la TL, teniendo un efecto parecido al de la temperatura sobre la 

tensión de fluencia. Además, para la dirección LT se han obtenido  δ% mayores que para la 

TL, lo que implica mayor capacidad de deformar plásticamente.  

 

4.1.5.2 Discusión sobre transición dúctil-frágil 

En general en el estudio de otros materiales, como es el caso de los aceros, se habla 

de transición dúctil-frágil cuando se observa un cambio en el modo de fractura. Esto no 

coincide con lo que se ha informado en la literatura para el caso de las aleaciones base Zr. 

Los resultados reportados en la literatura hablan de transición dúctil-frágil cuando analizan 

parámetros de tracción, específicamente referidos a la deformación y la variación de la 

sección de la muestra, observándose una marcada disminución de estos al aumentar el 

contenido de H [Lin 79] [Huan 93]. Bai et al. comentan en su trabajo: “The existence of 

ductile-to-brittle transition for high CH is confirmed by the reduction of area measurements” 

[Bai 94]. En otros casos aclaran que se refieren a transición dúctil-frágil en cuanto al cambio 

de morfología y ubicación de los precipitados de hidruros, así Grange et al. concluyen: “The 

brittle-ductile transition may be interpreted as a transition in the hydride morphology and 

site of precipitation, probably in direct relationship to the precipitation mechanism” [Gran 

00], realizando la caracterización también con el análisis de la reducción de área y 

deformación. En el último caso, a bajas concentraciones de H se encuentran con pequeños 

precipitados y que el material fractura de manera dúctil a través de la matriz metálica. Para 

determinada concentración de H, el tamaño de los precipitados comienza a crecer, 

aumentando el número de zonas frágiles en la superficie de fractura. A este cambio de 

morfología lo denominan transición. 

La comparación de los valores informados en la literatura antes de la ‘transición’ 

muestran una gran dispersión de la ductilidad para similares concentraciones de H. Esto 

puede deberse a los diversos sitios de precipitación posibles y la morfología de los 

precipitados, pudiendo tener para el mismo contenido de H pequeños precitados 

homogéneamente distribuidos o largos que precipitaron en sitios preferenciales. 

Los resultados de los ensayos realizados en probetas con distribución homogénea de 

H presentados en los anteriores apartados muestran que el mismo disminuye la tenacidad del 

material pero no cambia necesariamente el modo de fractura, al menos para los contenidos 

de H y temperaturas estudiados. En general se ha observado que se mantiene el 

comportamiento dúctil, mientras que sólo para muy altas concentraciones y a temperatura 

ambiente se han obtenido algunos casos de fractura frágil. 
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4. 2  Mediciones en probetas prefisuradas cargadas con H bajo tensiones 

en Modo I 
 

Si bien una distribución homogénea de hidruros puede llegar a ser representativa para 

elementos sin defectos, en los casos reales siempre existen puntos singulares que llevan a 

una concentración no homogénea de precipitados. Estos pueden ser originados 

principalmente tanto en precipitados tipo fases de Laves o pequeñas fisuras que actúan como 

concentradores de tensiones. Con el fin de representar la situación de servicio se realizó la 

carga de H manteniendo tensiones de tracción en la zona sensible de las probetas, 

favoreciendo la acumulación de H en los lugares de mayores tensiones de tracción. La 

implementación del campo de tensiones consistió simplemente en una cuña colocada en la 

entalla de la muestra, generando un campo de tensiones característico de fisuras en modo I, 

con máximos de tracción en la vecindad de la punta de la fisura.  

Midiendo la concentración de H en 4 puntos diferentes de la muestra, a lo largo de la 

superficie de fractura, se ha encontrado su variación, consecuencia de los gradientes de 

tensiones impuestos, figura 4.13. La distribución obtenida está de acuerdo con lo reportado 

en la literatura [Kamm 00] en cuanto a que las tensiones de tracción modifican la solubilidad 

del H en la matriz con una forma:  

( ) RTVV HHeCC /
0

−⋅= σ
σ  

donde Cσ es la solubilidad de solución sólida afectada por la tensión, C0 es la solubilidad de 

solución sólida libre de tensiones, σH es la tensión hidrostática aplicada, V es el volumen 

molal parcial de H disuelto en la red y VH es el volumen molal parcial asociado con la 

formación de hidruros. 
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Figura 4.13:  Variación de la concentración de H respecto a la posición en la zona de 
fractura de la muestra 
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La figura 4.14 presenta los valores de JQ o JC obtenidos en los ensayos a diferentes 

temperaturas. La principal diferencia observada entre esta serie de ensayos respecto a los 

previos es el cambio de modo de fractura de dúctil a frágil para aquellas probetas ensayadas 

entre 20 y 70ºC. El contenido de H de los gráficos de la figura 4.14-a corresponde a un valor 

global, medido lejos de la punta de la fisura, mientras que el gráfico de la figura 4.14-b 

corresponde al medido en zonas muy próximas a la punta de la fisura. La comparación de los 

valores de J aquí obtenidos se comparan en la figura 4.15 con los resultados de distribución 

homogénea de hidrógeno. 
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a.                                                                                   b. 

Figura 4.14:  Dependencia de JQ y JC con el contenido de H para muestras cargadas con 
H manteniendo las mismas bajo tensiones de tracción, ensayadas a temperaturas entre 20 
y 200ºC. El contenido de hidrógeno corresponde a: a- una posición lejana de la punta de 
la fisura, b- cercana a la punta de la fisura.  

 

4.2.1 Discusión de los resultados 

La figura 4.13 muestra como el estado de tensiones influye en la distribución y 

precipitación selectiva del H en las zonas traccionadas del material. Respecto a la influencia 

sobre el comportamiento a la fractura, se ha encontrado un cambio en el modo de fractura de 

dúctil a frágil en el rango de temperaturas desde ambiente a 70ºC. En la comparación con los 

resultados anteriores se observa que los valores de JC obtenidos a temperatura ambiente son 

considerablemente menores a los JIC para las muestras con distribución homogénea de 

precipitados, figura 4.15-a. Mientras que para 70ºC los valores son comparables, ya que la 

fractura frágil ocurrió con crecimiento previo de fisura, figura 4.15-b. Este resultado indica 

claramente que todos los análisis realizados en materiales hidrurados sin considerar el estado 

de tensiones podrían no ser representativos a la hora de evaluar elementos estructurales. Los 

estudios a elevadas temperaturas no presentaron una influencia tan marcada, como puede 

observarse en la figura 4.15-c donde se comparan estos valores con los resultados obtenidos 
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en probetas con distribución homogénea de H. Debido al escaso número de ensayos 

realizados en estas condiciones, y como el gradiente de H a lo largo del ligamento remanente 

en estas muestras no resultó tan marcado como en otros casos, no es posible sacar 

conclusiones definitivas al respecto.  
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Figura 4.15:  Comparación de los valores de JIC de muestras cargadas con H con y sin 
carga mecánica, ensayadas a: a-20ºC, b- 70ºC y c-120ºC. 

 
 

4. 3  Ensayos de probetas tipo SSE(B) 
 

4. 3. 1  Dependencia de los parámetros de fractura con el contenido de H 

La figura 4.16 muestra un registro carga-desplazamiento típico obtenido en este tipo 

de ensayos y una serie de fotos donde se observa la correlación entre este y el crecimiento de 

la fisura.   
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Figura 4.16:  Relación entre la curva carga-desplazamiento y la observación del avance de la fisura. Serie de fotos obtenidas durante un ensayo 
In Situ típico utilizando una muestra hidrurada. 
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La figura 4.17 muestra algunas curvas JR típicas obtenidas en probetas SSE(B) (small 

SE(B)) definidas en el capítulo 2, durante los ensayos realizados en la cámara del 

microscopio electrónico de barrido en probetas con diferentes contenidos de H. Se observa la 

típica tendencia de disminución tanto de los valores máximos o críticos como de la pendiente 

de la curva con el aumento del contenido de H.  

La figura 4.18 presenta una comparación entre los resultados utilizando probetas CT 

y SSE(B). La primera observación es la diferencia en el valor del crecimiento de la fisura 

durante el ensayo, lo cual es esperado debido al tamaño de las probetas utilizadas en los 

ensayos con probetas SSE(B). La concordancia de las curvas es muy buena, a pesar de la 

notable diferencia entre las dimensiones de ambas probetas. 
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Figura 4.17:  Curvas JR típicas obtenidas en los ensayos In Situ variando la 
concentración de H de la muestra ensayada. 

 
 

4. 3. 2  Mecanismos típicos de fractura observados  
 

Debido a que la observación de los mecanismos de fractura es habitualmente 

realizada a posteriori, la correlación entre los micromecanismos actuantes en la fractura y los 

parámetros de fractura macroscópicos no ha sido minuciosamente descripta en los informes 

divulgados hasta el momento. Por esto los ensayos aquí presentados constituyen una 

herramienta poderosa para comprender su origen y correlación. 
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Figura 4.18:  Comparación de curvas JR obtenidas de probetas CT y SSE(B) para 
concentraciones de H similares, a. 400 y 432 ppm; b.147 y 150 ppm respectivamente. 

 

La figura 4.19 muestra fotos típicas obtenidas durante los ensayos donde se observan 

distintos mecanismos de fractura (intergranular o transgranular) dependiendo de la 

concentración de H. Las fotos de la figura 4.19–a y b- corresponden a un grano ubicado 

delante de la punta de la fisura y como, luego de continuar con la carga, la fisura ha 

avanzado atravesándolo. 
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a.                                                                                         b 

   

c.                                                                                         d. 
 

Figura 4.19:  Fotografías obtenidas en los ensayos en probetas SSE(B) donde pueden 
observarse diferentes modos de fractura; a- b- c-  el avance de la fisura por el medio de 
un grano, transgranular, y d- se observa como la fisura en este caso avanza por los bordes 
de grano. a- b- y c- corresponden a una muestra con aproximadamente 33 ppm de H, 
mientras que d- a una con más de 1300 ppm. 

 

La fractura de muestras hidruradas depende fuertemente del tamaño, forma y 

orientación de los precipitados de hidruros. La figura 4.20 muestra una serie de fotos donde 

se observa la correlación entre la curva JR con el crecimiento de fisura. La figura 4.21 

corresponde a un grupo de fotos donde puede verse  como los hidruros se fracturan antes que 

la punta de la fisura los alcance y como también se generan fisuras a los costados de la 

misma, indicando que los mismos tienen una tensión de rotura menor que la matriz de Zr. 
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Figura 4.20:  Relación entre curva JR  y el avance de la fisura. Serie de fotos obtenidas durante un ensayo In Situ típico de una muestra cargada 
intencionalmente con hidrógeno. 
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a. 
 

    
 

 
b. 
 

Figura 4.21:  Fotografías de los ensayos en probetas SSE(B) donde puede observarse 
a- un hidruro se fractura antes que la punta de la fisura llegue hasta él, b- la fisura 
avanza dirigiéndose de un hidruro fracturado a otro, dejando a sus costados gran 
cantidad de zona dañada por fractura de otros hidruros; como referencia posicional las 
flechas indican el mismo hidruro fracturado en las tres fotos. 
 

4.3.3  Discusión de los resultados 

A diferencia de las técnicas tradicionales esta tercera parte presenta la caracterización 

de la resistencia al crecimiento de fisura  por medio de una técnica novedosa que involucra la 

realización de ensayos en una pequeña platina colocada en el interior de la cámara de un 



 83

microscopio electrónico de barrido. La platina instrumentada permite medir tanto carga 

como desplazamiento, pudiendo con esto obtener las curvas JR. Se obtuvieron curvas JR en 

función del contenido de H, presentando muy buen acuerdo con las curvas obtenidas para las 

probetas macroscópicas CT como se observa en la figura 4.18, a pesar del tamaño reducido 

de las muestras que están sometidas a estados de tensiones más cercanos a tensiones planas 

que a deformaciones planas como ocurre en las probetas de mayor tamaño.  

Las discrepancias observadas más importantes fueron  

a) la determinación de un valor de J de iniciación de crecimiento, en la figura 4.20 se 

observa claramente como el crecimiento de la fisura se inicia apreciablemente antes de llegar 

al valor de JIC determinado por norma. Este resultado no implica necesariamente un error en 

los valores obtenidos, ya que JIC es un valor tecnológico que corresponde a un crecimiento 

neto de fisura de 0.2mm, así como lo es el límite de fluencia obtenido para un 0.2% de 

deformación plástica.  

b) Al medir la longitud de fisura en la superficie puede haber un error en la 

apreciación de la misma ya que en el caso de crecimiento de fisura por mecanismo de 

crecimiento y coalescencia de microcavidades se produce un efecto de tunneling: la fisura 

crece más en el centro de la muestra debido a la mayor triaxialidad de tensiones [Ande 95]. 

Otro producto de la variación de la triaxialidad en el espesor suele ser la aparición de labios 

de corte en los bordes de la muestra. Sin embargo, en la mayoría de los ensayos realizados se 

obtuvieron frentes de crecimiento de fisura prácticamente planos.  

La observación de los micro-mecanismos actuantes durante el proceso de fractura y 

la relación directa de éstos con los parámetros macroscópicos de análisis se presentan como 

la mayor ventaja de esta técnica. Las evidencias obtenidas de los ensayos In Situ confirman 

que los micro-mecanismos de fractura en el Zry-4 hidrurado son fuertemente dependientes 

tanto de la concentración de H como de la morfología de los mismos como lo muestran las 

figuras 4.19 y 4.21. En general, para bajas concentraciones de H el comportamiento 

observado fue de fractura dúctil. Cuando los hidruros se presentan en forma de plateletas 

‘grandes’, de largo superior a los 5 µm, se ha observado que el mecanismo de falla es por 

fractura de los hidruros, deformación de la matriz que lo rodea y posterior fractura por 

crecimiento de microcavidades de esta matriz, figura 4.21. Dependiendo de la orientación de 

los hidruros, alineados o perpendiculares a la fisura, se presenta un estado principalmente 

frágil, con rotura de las plateletas alineadas con el crecimiento de la fisura; o más bien dúctil, 

con la misma fractura de precipitados pero con mayor participación plástica de la matriz. En 

el primer caso los hidruros perpendiculares a la mayor tensión de tracción son los primeros 

en fracturarse y los de mayor tamaño lo hacen a menor deformación macroscópica que los 

más pequeños. Esto puede ser debido a un mayor efecto de concentración de tensiones para 

los hidruros mayores. Pareciera que cuando los hidruros son pequeños la matriz acomoda la 
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deformación evitando la rotura de los mismos. A medida que aumenta la concentración de H, 

aumenta el tamaño de los hidruros, por lo que se ve reducida la ductilidad. 
 

4. 4  Estudios pos ensayos 

4. 4. 1 Estudio de los mecanismos de fractura por medio de fractografías 

El Zircaloy-4 estudiado es un material que ha presentado una respuesta generalmente 

dúctil. La observación de la superficie de fractura de probetas sin H ensayadas entre 20 y 

200ºC muestra que el mecanismo de fractura predominante es el de nucleación, crecimiento 

y coalescencia de micro cavidades, figura 4.22. Para diferentes contenidos de H, teniendo en 

cuenta la cantidad de precipitados tipo fases de Laves encontrada en la superficie de fractura, 

se pueden definir tres comportamientos relacionados con propiedades fácilmente 

identificables: 

1- sin H la concentración de precipitados es baja, 

2- al aumentar gradualmente el contenido de H comienza a observarse una mayor 

concentración de precipitados en la superficie. Este proceso aumenta hasta que, 

3- para una concentración de H media (alrededor de 200 ppm), disminuye 

notoriamente la cantidad de precipitados en la superficie de fractura. 

La figura 4.23 muestra una zona de la superficie de fractura con abundancia de 

precipitados. El tamaño de los mismos (en general no mayores a 0.5 µm) dificulta el análisis, 

ya que no resulta sencillo detectarlos y analizar su composición en una superficie de fractura 

con una topografía con alta densidad de accidentes que generan sombras sobre las diminutas 

zonas de interés. Por lo tanto este análisis se presenta solamente con carácter cualitativo.  

   

Figura 4.22:  Fotografías de la superficie de fractura de una muestra sin carga 
intencional de H ensayada a temperatura ambiente. Puede verse el modo de fractura como 
crecimiento de microcavidades; la fotografía de la derecha es un detalle de este 
mecanismo.  
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Una vez superada la concentración de hidrógeno donde se obtienen superficies de 

fractura con presencia de precipitados tipo fases de Laves, se observan con más frecuencia 

sitios con indicios de fractura por clivaje, figura 4.24. Al mismo tiempo comienzan a 

aparecer fisuras macroscópicas, perpendiculares al plano de crecimiento de la fisura, 

similares a las observadas en los procesos de delaminación, figura 4.25. En estos casos la 

fractura es intergranular, figura 4.25-b. Al aumentar todavía más la concentración de H, el 

modo de fractura por clivaje comienza a cambiar a transgranular, aunque el mecanismo de 

rotura en la matriz continúa siendo por crecimiento de microcavidades, figura 4.26.  

 

 

Figura 4.23:  Superficie de fractura con abundancia de precipitados de Fe-Cr . 

   

Figura 4.24:  Fractografías de una muestra ensayada a temperatura ambiente cargada con 
200 ppm de hidrógeno. A la de la izquierda se observan dos modos de fractura 
mezclados, por un lado siguen apareciendo zonas de micro cavidades, pero a la vez se 
observan granos arrancados. La segunda es un detalle de la fractura intergranular. 

Los ensayos mostraron un marcado aumento de la plasticidad al aumentar la 

temperatura. En las fractografías ello es testimoniado por el mayor desgarramiento dúctil en 

la superficie de fractura, figura 4.27. No aparece evidencia de fractura por clivaje en ningún 

lugar a lo largo de toda la superficie de fractura. En general los dimples son de tamaños 
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parecidos, mayores a los de mayor tamaño observados a temperatura ambiente (a bajas 

temperaturas aparece una gran dispersión de tamaños de huecos). 

   
Figura 4.25:  Superficie de fractura de una muestra tipo SSE(B) con 500 ppm de H 
promedio, ensayada a temperatura ambiente. Aparecen fisuras macroscópicas en el espesor de 
la muestra. 

   
Figura 4.26:  Superficie de fractura de una muestra con 1900 ppm de H promedio, ensayada 
a temperatura ambiente. Se observa que el modo predominante de fractura es el clivaje. 

   
Figura 4.27:  Superficie de fractura de una muestra ensayada a 200º C, se observa el 
desgarramiento producido por el aumento de plasticidad. 
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Las probetas que fueron cargadas con H manteniendo un campo de tensiones de 

tracción en la punta de la fisura muestran ciertos aspectos particulares en la superficie de 

fractura que las diferencian de la otras. Puliendo la superficie de fractura adecuadamente 

para revelar los hidruros y la forma de avance de la fisura, puede ser observada una 

distribución heterogénea de los mismos. Para esto se pule la superficie hasta eliminar la 

topografía típica de la fractura. Se ataca primero con una solución de 45% glycerol, 45% 

HNO3 y 10% HF, para revelar la estructura, y luego con otra solución compuesta por 92% 

HNO3 y 8% HF para revelar la distribución de hidruros.  

a.         

b.        

c.       

Figura 4.28:  Superficies de fractura de muestras cargadas con H con tensiones de tracción 
tratadas para el revelado de la distribución de los precipitados de hidruros. De a. a c. 
corresponden a observaciones más próximas a la prefisura por fatiga. 
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La figura 4.28 muestra los resultados obtenidos tanto en microscopio electrónico 

como óptico luego del pulido. En las fotos se observa como la concentración de precipitados 

de hidruros disminuye con la distancia a la punta original de la fisura, zona de mayor 

concentración de tensiones. En las fotos obtenidas por microscopía óptica se observan los 

hidruros en una coloración amarilla en una matriz gris. Se observaron también grietas 

longitudinales, figura 4.29, y la presencia de hidruros en bordes de grano, figura 4.30. 

Otra particularidad de estas muestras es una zona delgada al final de la prefisura por 

fatiga con características morfológicas diferentes tanto a la zona de fatiga como a la de 

fractura que le sigue, figura 4.31. Para el caso de las muestras ensayadas a 20 y 70ºC, donde 

se produjo inestabilidad en el registro P vs. v, se observa claramente una fractura del tipo 

transgranular, figura 4.32 . 

 

 

   

Figura 4.29:  Formación de grietas longitudinales por fractura de los hidruros. 
 
 
 

 

Figura 4.30:  Crecimiento de los hidruros por bordes de grano. 
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4.4.2 Discusión de los resultados 

En algunas fractografías se han encontrado sectores con morfología de clivaje en 

probetas donde no se observó ni fractura frágil ni inestabilidad de la fisura durante el ensayo. 

Se encontró que a mayor contenido de H, existen más zonas con aparente mecanismo de 

clivaje. Esto coincide con lo reportado en literatura donde se refieren a superficies de 

fractura con modo mixto de falla [Gard 96]. El marcado aumento de áreas con apariencia de 

clivaje a medida que aumenta la concentración de H, es un claro indicio del modo de fractura 

operante en los precipitados de hidruros y que al avanzar la fisura y llegar a un precipitado, 

la misma crece rompiéndolos y no por decohesión matriz-precipitado.  
 

   
 

a-                                                                        b- 
Figura 4.31:  Inicio de la zona de fractura de muestras cargadas con H con tensiones de 
tracción, ensayadas a: a- 20ºC y b- 200ºC. 

 

   

a-                                                                             b- 
 

Figura 4.32:  Superficies de fractura de muestras cargadas con H con tensiones de 
tracción, ensayadas a temperatura ambiente. 
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En algunas probetas con carga intermedia de H se presentaron fisuras transversales, 

específicamente en la zona correspondiente a crecimiento estable de la fisura, en planos 

perpendiculares al de la fisura y paralelos a las caras de la probeta. Esto ha sido informado 

también por otros autores [Bai 94]. Estas fisuras son similares a las observadas en los 

procesos de delaminación de los aceros. Se ha reportado [Bai 94] que en el caso de los 

materiales formadores de hidruros con fuerte textura aparecen fisuras transversales como 

consecuencia de largos hidruros precipitados en planos preferenciales, los cuales se fracturan 

por la intensificación del campo de tensiones en la punta de la fisura. 

Al igual que en los ensayos In situ, las observaciones pos-ensayo confirmaron que los 

micromecanismos de fractura son fuertemente dependientes tanto de la concentración de H 

como de la orientación de los hidruros. 

En cuanto a la observación de las superficies de fractura de las muestras cargadas con 

H ante la presencia de campo de tensiones se han encontrado indicios de crecimiento 

subcrítico de la fisura en el proceso de carga de H, indicado por la zona morfológicamente 

diferente al final de la prefisura por fatiga. La diferencia en la concentración de precipitados 

de hidruros en las zonas cercanas a la punta de la fisura indica claramente la influencia de las 

tensiones de tracción en la precipitación. 

En cuanto a la influencia de los precipitados tipo fases de Laves en la absorción de H 

y la fractura se encontró que es posible describir el proceso en forma cualitativa en función 

del contenido de H, separándolo en tres etapas:  

1- sin hidrógeno, se tiene una concentración de referencia de precipitados en la 

superficie de fractura,  

2- al aumentar el contenido de H el proceso de fractura es guiado por estos 

precipitados tipo fases de Laves, tal como lo evidencia la gran concentración de los mismos 

en la superficie de fractura. La explicación de este comportamiento responde a la existencia 

de los precipitados de FeCr que, por condiciones de estabilidad y ubicación preferencial 

respecto al movimiento del H (sitios intergranulares) se ven favorecidos y absorben el 

mismo formando hidruros, tensionando la matriz y promoviendo la formación de huecos, 

induciendo de esta manera la fractura.  

3- al subir aún más el contenido de H, el Zr comienza a hidrurarse y aparecen sitios 

frágiles en la superficie de fractura, indicativos de fisuración a través de ZrH. Si se aumenta 

todavía más el contenido de H, los precipitados tipo fases de Laves prácticamente dejan de 

observarse en la superficie de fractura. La explicación a este comportamiento se encuentra en 

la multiplicidad de nuevos centros frágiles dados por los hidruros de Zr nucleados y crecidos 

en la matriz que inicialmente compiten con los anteriores y luego (a mayores 

concentraciones de H) guían el crecimiento de la fisura. 



 

 

 

Capítulo 5 

 

 

Simulación por elementos finitos 

 
 
 

En la primera parte de este capítulo se describe el uso de la técnica de elementos 

finitos para simular el comportamiento de probetas CT frente a la solicitud de carga. Se 

analiza también la posibilidad de incluir en la simulación una red de nodos esféricos frágiles 

o un comportamiento tensión-deformación diferenciado para el caso de coexistencia de fases 

(hidruros precipitados).  

En la segunda parte del capítulo se presenta una comparación de las deformaciones 

calculadas en las simulaciones con las observadas en los experimentos en el SEM. Una 

técnica novedosa permitió grabar sobre la superficie de la muestra una grilla que permite 

obtener los desplazamientos de puntos fijos a lo largo de un ensayo. 
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Parte A 
 
5. 1  Cálculo de deformaciones y tensiones en 3D 
 

 

Utilizando la simetría respecto al plano de la entalla se simuló por elementos 

finitos media probeta CT según las siguientes suposiciones: 

Ø material homogéneo,  

Ø comportamiento elastoplástico, siguiendo un modelo bilineal de Von Mises 

(VM) (α = 30º),  

Ø E = 100 GPa, 

Ø ν = 0.35, 

Ø σσ y =  400 MPa, 

Ø análisis de tensiones y deformaciones tridimensional. 

Los resultados presentados en este apartado fueron realizados con el código de 

cálculo SYSTUS. Este código tiene la facilidad de poder simular la difusión de 

hidrógeno debido a gradientes térmicos o mecánicos. Esta posibilidad es de gran utilidad 

al estudiar la influencia del hidrógeno en las propiedades mecánicas de los aceros, 

aunque para materiales formadores de hidruros como el Circonio la influencia de la 

fragilidad de los precipitados es considerablemente mayor que la difusión del hidrógeno 

en solución, por lo que no se hizo uso de ella.  

La figura 5.1 muestra la malla utilizada para estos cálculos. Las condiciones de 

contorno impuestas fueron de simetría de reflexión a lo largo de la línea AB, e 

imposición de desplazamientos en el arco de círculo CD. 

Las tensiones desarrolladas en la muestra se concentran en la punta de la fisura y 

en la zona donde se impone el desplazamiento. La figura 5.2 muestra las componentes 

σ13, σ33, σ22 y tensión de Von Mises. La figura 5.3 presenta la deformación total en los 

puntos de integración de la cara 3 en la dirección 3. En la figura 5.4 pueden verse las 

deformaciones plásticas obtenidas para el mismo cálculo. Al observar los 

desplazamientos en la dirección del espesor en la figura 5.5 se nota como se reproducen 

las contracciones laterales observadas en los ensayos experimentales. En estas figuras se 

puede ver que cuando la tensión de VM máxima alcanza los 400 MPa, muy cercana a la 

tensión de fluencia, σ22 es superior a los 600 Mpa y las deformaciones plásticas ε22 y ε33 

son comparables.  
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Figura 5.1:  Malla 3D utilizada para el cálculo de tensiones y deformaciones. 

  

 

   
a.                                                                               b. 

 

    
c.                                                                               d. 

 
Figura 5.2:  Tensiones obtenidas en el cálculo plástico, a- σ13, b- σ33, c- σ22 y d- σVM 
(tensión de Von Mises). 
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Figura 5.3:  Deformación totales en los puntos de integración, ε13. 
 
 
 

   
 

a.                                                                               b. 
 

   
 

c.                                                                               d. 
 

Figura 5.4:  Deformaciones plásticas totales obtenidas en el cálculo, a- ε12, b- ε13, c- ε22 y 
d- ε33. 
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Figura 5.5:  Desplazamiento en la dirección del espesor para una simulación 
considerando comportamiento elasto-plástico del material. Nótese el adelgazamiento del 
espesor de la probeta en la zona de la fisura. 
 
 
 

 
5. 2  Cálculo de parámetros de fractura 

 

5.2.1 Simulación del material heterogéneo 

El modelado de materiales compuestos por varias fases representa un desafío por 

la complejidad en la definición de las condiciones geométricas y de comportamiento que 

mejor represente la situación real. A priori es importante reconocer la dificultad casi 

insalvable de poder reproducir con precisión la condición real de una matriz 

policristalina con precipitados dados por microaleantes y por hidruros que, distribuidos 

aleatoriamente y con morfología no isotrópica, se encuentran presentes en la matriz base. 

A continuación son presentadas las sucesivas hipótesis o simplificaciones que se 

adoptaron para facilitar el cálculo de J en un análisis bidimensional. 

 
5.2.1.1  Modelado de una red de precipitados 

Inicialmente fue considerada la influencia de una fase frágil (hidruros) dispersa 

en una matriz dúctil (Zry-4). Reduciremos la geometría compleja del hidruro (plateletas) 

a inclusiones esféricas. La distribución aleatoria y desconocida de estas fases frágiles fue 

reemplazada por una distribución periódica uniforme. La concentración global de 

hidrógeno está dada por el tamaño y periodicidad de las esferas frágiles. Las condiciones 

periódicas presentadas fueron puestas en práctica a partir de la definición de una celda 

unidad, figura 5.6, cuya combinación repetida permitió la confección de superficies 

complejas como la probeta CT, figura 5.7, similar a la utilizada en los ensayos 

experimentales. 
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Para lograr un tamaño y distribución de precipitados semejantes a los que se 

tienen en un material como el Zircaloy, la cantidad de celdas unidad y el tamaño de la 

malla resulta inmanejable para las facilidades computacionales disponibles. Teniendo en 

cuenta esto, y considerando que la concentración existente de tensiones y deformaciones 

en la punta de la fisura domina el desarrollo de la misma, fue propuesta una malla 

bidimensional compuesta por dos partes: un sector de material heterogéneo en la zona 

cercana a la fisura con una alta concentración de pequeños precipitados y otro de 

características homogéneas en el resto de la muestra, figura 5.8. Otro aspecto que alivió 

el esfuerzo de cálculo fue sacrificar la precisión de la malla en todas las direcciones para 

zonas alejadas de la punta de la fisura. 

Una vez elegida la malla con la cual realizar los cálculos se debió seleccionar el 

modelo del comportamiento mecánico del material. En el caso estudiado corresponde 

utilizar una matriz con comportamiento elastoplástico de constantes conocidas y 

precipitados frágiles. Para la matriz fue elegido un material con respuesta elastoplástica 

bilineal de Von Mises. Una comparación de una curva experimental y este modelo se ve 

en la figura 5.9.a. 
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Figura 5.6:  Celda unidad utilizada para realizar los cálculos del material heterogéneo, en 
azul se representa un cuarto del precipitado circular y en negro un cuarto de la matriz. 

 

 
Figura 5.7:  Malla correspondiente a un esquema de formación del material heterogéneo 
con precipitados frágiles de gran tamaño.  
 

Las mayores dudas correspondieron a los parámetros de modelado de los precipitados, ya 

que a un determinado estado de tensiones deberían fracturarse de manera frágil. Se 

utilizó la propuesta de un material bilineal con respuesta a solicitudes de tracción dado 

por la figura 5.9.b. Un material con estas constantes, simulado bajo condiciones de 
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tensiones planas, genera una deformación de la matriz como la que se observa en la 

figura 5.10.  
 

 
 

Figura 5.8:  Ejemplo de una malla compuesta por dos zonas: una de material 
heterogéneo en la zona de la fisura, con precipitados que se ven de color rojo, y otra zona 
en el resto de la muestra de material homogéneo.  
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a.                                                                       b. 
Figura 5.9: a- Comportamiento del material experimental y modelado; b- respuesta 
modelada de los precipitados.  

 

Para una configuración como la de la figura 5.10 las mayores deformaciones 

plásticas se observaron en la punta de la fisura y en los precipitados cercanos a la misma. 

A diferencia del modelo, los precipitados del material real no presentan gran capacidad 

de  deformación, sino que a igual nivel de tensiones se fracturan de manera frágil.  

Esta hipótesis genera valores erróneos de J ya que cuando la fisura se aproxima a 

los precipitados, y estos son tenidos en cuenta en el cálculo, se obtienen valores de J 

demasiado grandes debido a la gran deformación plástica de los mismos. 

 
5.2.1.2  Simulación con cambio de comportamiento σ−ε  

Observando los resultados experimentales y los informes disponibles en la 

literatura, un nuevo modelo para la simulación fue propuesto. Se supuso que diferentes 

contenidos de hidrógeno, en concentración no superior a 1000 ppm, no cambian el 
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módulo de elasticidad pero sí modifican el límite de fluencia o la tensión máxima, como 

se observa esquemáticamente en la figura 5.11. Si bien la validez de estas suposiciones 

aún se encuentran en discusión [Kuro 00][Shi 99][Ashi 96], la sugerencia presentada se 

basa en datos publicados donde se citan cambios pequeños en los valores del módulo de 

elasticidad para concentraciones de hidrógeno dentro de los límites mencionados. Para el 

caso de las tensiones de fluencia y máxima, los datos existentes son variados, y en 

general soportan modelos que proponen un comportamiento creciente de la tensión 

máxima con el contenido de hidrógeno hasta aproximadamente 500 ppm para luego 

disminuir a mayores tenores [Bai 94]. Con el fin de reproducir los resultados 

experimentales con baja complejidad se consideró una disminución tanto de la tensión de 

fluencia como de la máxima con el aumento del contenido de Hidrógeno.  
 

AMPLITUDE

  1.0

  1.0

 
 

Figura 5.10:  Malla sin deformar en negro y azul y malla deformada en amarillo y rojo 
considerando respuesta del material de los precipitados como el de la figura 5.9.  

 

Nuevamente las mayores tensiones y deformaciones se producen en la zona de la 

fisura, por lo que es importante priorizar una buena definición en ella. 

Considerando en el cálculo tensiones planas, formulación mecánica, material 

plástico bilineal homogéneo, malla del tipo de la mostrada en la figura 5.12, ignorando la 

posible textura, la anisotropía direccional, etc., fue resuelto el problema del cálculo de 

tensiones y deformaciones. 

La figura 5.13 muestra una serie de mallas con la deformación plástica 

correspondiente a cálculos elastoplásticos en diferentes etapas de carga. Se observa 

claramente cómo la deformación plástica comienza en la punta de la fisura y luego crece 

en ‘V’, a 45º, para los cálculos bajo condiciones de deformación plana, semejante a lo 

observado en los experimentos. En los cálculos bajo condiciones de tensión plana se 

encuentra una evolución con forma de lóbulo. Luego, en situación de gran plasticidad, se 

ve como la parte posterior de la muestra comienza a ser afectada por la deformación. 

Todas las imágenes fueron obtenidas considerando la misma escala de colores para la 
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presentación, facilitando la comparación entre los distintos gráficos. Las fotos de la 

figura 5.14 muestran la forma de la zona de deformación plástica en los ensayos 

experimentales. En las figuras 5.15 y 5.16 puede verse el redondeamiento en la punta de 

la prefisura y como comienza a crecer la fisura por el proceso de fractura. 
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Figura 5.11:  Comportamiento a la tracción del material estudiado. Se observa el 
contenido de hidrógeno modifica principalmente el límite de elasticidad y la tensión 
máxima.  

 

 

 

 
Figura 5.12:  Malla de material homogéneo utilizado para la realización del cálculo y 
amplificación de la misma en la zona de la fisura.  
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Figura 5.13:  Deformación plástica obtenida en una malla, simulando una probeta CT, al 
ir cargando la muestra, a la izquierda considerando condiciones de deformación plana y a 
la derecha tensión plana. 

 

           

 
Figura 5.14:  Deformación plástica en forma de ‘V’ observada en los experimentos con 
probetas SSen(B) realizados en el SEM. 
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Figura 5.15:  Secuencia de la simulación de la deformación de la fisura y su crecimiento.  
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El modelo utilizado para el cálculo de J consiste en suponer que es posible 

obtener la curva JR de las curvas J vs. desplazamiento para distintos valores de a. Esto 

implica que con el crecimiento de la fisura no se obtiene relajación del material, lo cual 

no resulta estrictamente cierto. La figura 5.17 muestra la variación de J con el 

desplazamiento aplicado, para diferentes longitudes de fisura fija. Una vez obtenidas las 

diferentes curvas de J en función del desplazamiento impuesto, es necesario definir una 

ley de crecimiento de la fisura, la cual puede ser estableciendo un dado valor de dJ/da, 

un valor crítico de J, deformaciones plásticas admisibles, tensiones máximas admisibles, 

etc. En el presente caso, fue posible sugerir la ley de crecimiento del material a partir de 

los datos obtenidos en los experimentos. La figura 5.18 muestra le ley de crecimiento 

obtenida en los ensayos experimentales y utilizada en los cálculos. La figura 5.19 

presenta la variación de las curvas JR con el límite de elasticidad. Se propuso un nuevo 

cálculo con una ley de crecimiento gobernada por un criterio de dJ/da, y con relajación 

de nodos al crecer la fisura.  

 

a.                                                                            b. 

    

c. 
 
Figura 5.16:  Desplazamientos obtenidos en distintas etapas de cálculo, redondeamiento 
en la punta de la fisura y comienzo del crecimiento.  
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Figura 5.17:  J en función del desplazamiento aplicados para diferentes valores de a, 
crecientes en el sentido de la flecha.  
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Figura 5.18:  Ley de crecimiento de fisura en función de la apertura de la fisura, en la 
línea de aplicación de la carga, utilizada para la simulación.  

 
Figura 5.19:  Variación de las curvas J-R con el límite de elasticidad, valores de 
σy:.amarillo = 400 MPa, turquesa = 370 MPa y rosa = 350 MPa.  
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5.3  Discusión 

 

Este capítulo resume los resultados obtenidos de la simulación del comportamiento 

mecánico de probetas y la interpretación de cómo la incorporación de H puede ser analizada. 

Las primeras simulaciones en las que se obtuvieron los estados de tensiones y 

deformaciones en una probeta CT 3D proporcionaron las deformaciones y tensiones 

características de la muestra, habiéndose reproducido también la contracción lateral 

observada experimentalmente en la zona de la punta de la fisura.  

En este capítulo se ha presentado también un modelado preliminar de la influencia 

del hidrógeno en las deformaciones y en las curvas JR mediante el uso de elementos finitos 

bidimensionales. Un modelo sencillo que provino del estudio de los resultados 

experimentales permitió obtener, con tiempos de cálculo razonables, un comportamiento 

aceptable. 

Los primeros cálculos realizados mostraron una tendencia correcta en el 

comportamiento de las curvas JR, figura 5.19, habiéndose obtenido disminuciones tanto de 

los valores de inicio como de las pendientes al disminuir la tensión máxima, parámetro que 

se relaciona en el modelo directamente con el contenido de hidrógeno. 

Respecto al modelado de un material heterogéneo, no se obtuvieron buenos 

resultados. Este es uno de los aspectos en los que se debería seguir trabajando, buscando 

tanto una buena ley de caracterización para los hidruros así como formas geométricas con 

mayor similitud a las reales. 
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Parte B 

5. 4  Comparación de los resultados de simulaciones con observaciones   
experimentales 

 
5.4.1 Técnica de impresión de grillas sobre probetas SSE(B) 

La medición de los campos de deformaciones suele realizarse utilizando sensores de 

deformación pegados a las superficies de los elementos a estudiar. Estos dispositivos 

cambian su resistencia eléctrica al variar su longitud. Colocando suficiente cantidad de los 

mismos en lugares estratégicos sería posible obtener información limitada de la 

deformación de la pieza, resultando una tarea costosa y engorrosa. Una metodología similar 

a la presentada aquí es la conocida como Moiré. Una gran ventaja de ensayar muestras 

dentro de la cámara de un microscopio de barrido es la capacidad de gran magnificación del 

mismo y observación directa de la deformación y procesos actuantes durante un ensayo. 

Resultaría de sumo valor contar con una técnica que permitiera la observación a escala 

comparable con las dimensiones características del proceso de fractura inducido, en 

particular el tamaño de la fisura. La deformación sobre la superficie de la probeta se 

calcularía como la diferencia de las posiciones relativas de dos puntos respecto a una 

referencia. Para lograr esto se optó por grabar sobre la probeta una grilla mediante la técnica 

conocida como litografía electrónica. El proceso de litografía electrónica consiste en cubrir 

la muestra con una resina sensible al bombardeo con electrones. Así utilizando el haz de 

electrones de un microscopio electrónico de barrido es posible dibujar o escribir sobre la 

misma. Debido al uso del haz de electrones, este método presenta una muy alta resolución. 

Para realizar el grabado sobre la muestra se ha procedido siguiendo los siguientes 

pasos:  

   - maquinado usual y prefisuración por fatiga de la probeta,  

- preparado de la superficie por pulido y ataque químico, 

- por medio de litografía electrónica se construye el patrón madre, figura 5.20, 
el cual representa un negativo de la grilla deseada, 

- utilizando sputtering de oro se cubre la superficie de la muestra muestra, 

- se efectúa una limpieza química para eliminar el patrón.  

El resultado obtenido es el marcado de una grilla de oro sobre la superficie de interés 

de la probeta. La figura 5.21 muestra una serie de fotografías obtenidas en los ensayos 

donde se observa la evolución de la fisura, la deformación generada por el redondeamiento 

y el crecimiento.  
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Figura 5.20:  Fotografías del patrón obtenido por litografía electrónica. Los cuadrados 
son de resina y las líneas están libres de la misma. 

 

   

    

   

Figura 5.21:  Secuencia de fotos de un ensayo donde se observa la deformación generada 
por el redondeamiento y el crecimiento de la fisura. 

 

 
5.4.2 Comparación simulación-experimental 

En la figura 5.22 se presentan comparaciones entre la distorsión de la grilla impresa 

en la superficie de la probeta en el entorno cercano de la fisura con la las mallas de las 

simulaciones asociadas. Para la comparación efectiva entre ambas situaciones se han 
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identificado puntos equivalentes (nodos en la grilla y su correspondiente ubicación en la 

malla) para facilitar el seguimiento del desplazamiento relativo de los mismos. 

Se efectuó una comparación relativa de la evolución de la distorsión seleccionando la 

base (b) y la altura (h) de un triángulo isósceles ubicado en el entorno de la fisura, figura 

5.22-a. La base tiene en cuenta el crecimiento en la dirección de tracción, incluyendo la 

apertura dada por la presencia de la fisura, mientras que la altura involucra la deformación en 

el eje de la fisura. También se indica la apertura de la fisura (a) como propiedad relevante 

para el análisis. 

En la tercera columna de la figura 5.22-a se presenta la comparación relativa de los 

triángulos homólogos deformados . A partir de la condición inicial dada por una fisura de 

aproximadamente 1.5µm de apertura se presentan las situaciones correspondientes al 

incremento de la misma hasta aperturas de 4.5 y 37µm (300% y 2500% de crecimiento 

respecto al valor de inicio). La relación entre la base y la apertura indicaría la deformación 

transversal fuera de la zona abierta y para los valores indicados su cociente resulta de 11 y 

40% en el caso experimental. La simulación genera valores que difieren en aproximadamente 

10% respecto de los observados, por encima y debajo en la primera y segunda etapa 

comparada. 

En el caso de la apertura relativa a su valor inicial de la base, el resultado obtenido es 

de 16.7 y 75% para la observación experimental y 15 y 56% para la simulación. 

En las mismas etapas la modificación de la altura del triángulo sufre una reducción 

del 0.5 y 4% en la observación y de 1.3 y 7% en la simulación. 

 
5.4.3  Discusión y conclusiones de la comparación 

Se presentó una metodología experimental novedosa que ha permitido comparar las 

deformaciones experimentales con las de las simulaciones. A pesar que simulaciones y 

experimentos no pueden homologarse en forma segura sin un análisis previo de las tensiones 

existentes, los resultados obtenidos y su comparación nos permiten arribar a las siguientes 

conclusiones: 

Las aperturas de fisura resultaron comparables, con escasa diferencia a pesar que el 

análisis se extendió hasta una apertura 25 veces mayor que la original. 

Las diferencias de las comparaciones entre los vértices del triángulo presentaron 

mayores valores, llegando en un caso a un factor 2.5.  
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Observación experimental 

 

 

 

Simulación 
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Figura 5.22(a):  Comparación de la deformación y redondeamiento obtenido en los ensayos experimentales con los resultados de las simulaciones. 
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Figura 5.22(b):  Comparación entre la deformación y el crecimiento de la fisura 
obtenido experimentalmente y en las simulaciones.  
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Las observaciones previas indican que el grado de acuerdo entre experimentos y 

simulaciones es altamente satisfactorio en el plano cualitativo, requiriendo de un análisis 

más detallado que escapa a los objetivos de este trabajo si se desea un acuerdo cuantitativo e 

interpretación general precisa. En particular se deberían homologar cargas y tensiones 

aplicadas efectuando la asociación precisa entre las situaciones analizadas en observación y 

simulación, incluir el efecto del tamaño reducido de probetas que requiere de un análisis 

tridimensional de tensiones y deformaciones, ya que como se ha dicho anteriormente se ha 

considerado en los cálculos estado plano de tensiones. La importancia del efecto del espesor 

en la tenacidad del material puede observarse en la figura 5.23 donde se presenta la 

dependencia del factor de intensidad de tensiones crítico con el espesor y el estado de 

tensiones y deformaciones dominante. 
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Figura 5.23:  Dependencia del factor de intensidad de tensiones crítico con el 
espesor de la muestra, detalle de los distintos estados de tensiones y deformaciones. 



Conclusiones 

El interés tanto en la prolongación de la vida útil de los reactores nucleares como 

en el aumento de la tasa de quemado de sus combustibles han reavivado el interés por el 

estudio de las propiedades de los elementos estructurales. Un aspecto importante a tener 

en cuenta en esta situación es la evolución de las propiedades mecánicas de las aleaciones 

base circonio, aleaciones utilizadas en la mayoría de los elementos combustibles tanto 

como tubos de presión, tubos guía, tubos de calandrias, separadores, etc., dependiendo del 

tipo de reactor. Las principales causas de degradación de estos materiales son la 

irradiación, la hidruración y la oxidación. En este trabajo se ha estudiado uno de estos 

factores: la degradación por efecto del hidrógeno, que afecta las propiedades mecánicas 

del material provocando en muchos casos roturas catastróficas.  

De manera introductoria se realizó una caracterización de las propiedades básicas 

del material que incluyeron aspectos metalúrgicos generales (composición química, 

microestructura, textura, etc.), particulares (identificación composicional de precipitados 

de hidruros) y respuesta mecánica general. Para la carga intencional de hidrógeno se 

utilizó mayoritariamente la técnica de carga catódica seguida de un tratamiento térmico 

bajo atmósfera de argón o hidrógeno. La concentración final de hidrógeno se midió en 

todas las muestras luego de cada ensayo utilizando un equipo LECO. La presencia de una 

fuerte textura influenció tanto la morfología de los precipitados como la respuesta 

mecánica del material en diferentes direcciones. Los hidruros de circonio encontrados 

fueron correspondieron a la fase δ nucleados preferencialmente en sitios intergranulares. 

Las plaquetas de hidruros se encontraron alineadas con la dirección de laminación debido 

a la influencia de la textura.  

El análisis del comportamiento mecánico a la tracción del material en direcciones 

paralelas y normales a la de laminación mostró la relación entre las propiedades con la 

textura del material.  

En cuanto a la influencia de la temperatura, se encontró que tanto las tensiones 

críticas como el módulo de elasticidad disminuyen al aumentar la misma, siendo esta 

variación más marcada en las tensiones referidas que en el módulo. Para el caso del 

alargamiento porcentual (o deformación a la rotura) no se observó una clara tendencia, 

siendo esto coincidente con informes previos existentes la literatura que solo refieren un 

aumento de la misma para temperaturas mayores a los 300ºC. 

Al incorporar hidrógeno al material se observa como el mismo afecta la capacidad 

del material a deformarse plásticamente, evidenciado en la reducción de la deformación a 

la rotura. Se ha encontrado una disminución de la tensión máxima con el contenido de 



hidrógeno mientras que el límite de fluencia no muestra una tendencia clara, quizás 

influida por el incipiente fenómeno de fluencia.  

Respecto de las propiedades de fractura se ha encontrado que el incremento de la 

temperatura provoca un aumento de las curvas JR, con incremento tanto de los valores de 

iniciación como de resistencia al crecimiento. La gran dispersión en los datos reportados 

en la literatura y los estudiados en este trabajo parecen indicar que el efecto del 

hidrógeno, específicamente de los hidruros, en las propiedades mecánicas del Zircaloy 

resulta muy dependiente del tratamiento termomecánico previo, dificultando la 

comparación de los resultados. A temperatura ambiente, la variación de las curvas JR con 

el contenido de hidrógeno corresponde a una disminución de tipo exponencial tanto de los 

valores de inicio del crecimiento como de la pendiente. A medida que la temperatura 

aumenta se observa un crecimiento de las curvas de J-H, manteniendo el mismo tipo de 

decaimiento, lo que indica claramente que incluso a temperaturas de 200ºC el hidrógeno 

aún disminuye la tenacidad del material. El aumento de los valores por temperatura no es 

comparable a la brusca disminución provocada por el hidrógeno, la temperatura sólo 

restituye en parte la tenacidad reducida por el efecto del H.  

La textura de deformación producida en el material por el proceso de laminación 

utilizado en el conformado del mismo influencia en forma determinante las propiedades 

del material.  La influencia sobre la tensión de fluencia y el alargamiento porcentual,  

como la inducción de crecimiento de los hidruros en planos paralelos a la dirección de 

laminación dan como resultado valores de tenacidad diferentes de acuerdo a la dirección 

de la fisura respecto al eje de laminación. 

Los resultados de los ensayos realizados en probetas con distribución homogénea 

de hidrógeno presentados en los anteriores apartados mostraron que el hidrógeno 

disminuye la tenacidad del material pero no cambia necesariamente el modo de fractura, 

al menos para los contenidos de H y temperaturas estudiados.  

El estado de tensiones influye en la distribución del hidrógeno aumentando la 

concentración del mismo en las zonas sometidas a tensiones de tracción. En las probetas 

cargadas bajo tensiones de tracción  se indujo un campo de tensiones en la zona de la 

punta de la fisura, provocando de esta manera un aumento de concentración de 

precipitados en la misma. Midiendo la concentración de hidrógeno en diferentes puntos a 

lo largo del ligamento remanente se ha encontrado un aumento del tipo exponencial del 

contenido de H a medida que se acerca a la punta de la fisura. Se ha encontrado un 

cambio en el modo de fractura en el rango de temperaturas desde ambiente a 70ºC de 

dúctil a frágil. Para las probetas ensayadas a 120 y 200º C se obtuvieron valores similares 

de tenacidad tanto con o sin aplicación de tensiones durante el proceso de carga de H. 



Esto no es concluyente ya que no se lograron concentraciones de hidrógeno altas en las 

muestras cargadas bajo estado de carga mecánica. 

Estos ensayos resultan más representativos que aquellos donde se ensayan 

muestras con distribución homogénea de precipitados ya que en situaciones de servicio 

todos los componentes estarán sometidos de alguna manera a tensiones o gradientes de 

temperaturas, dependiendo de esto se verá favorecido en mayor o menor medida el 

ingreso y precipitación de hidrógeno dentro del material. 

Las curvas JR para diferentes contenidos de hidrógeno obtenidas en los ensayos In 

Situ presentaron muy buen acuerdo con las curvas obtenidas para las probetas 

macroscópicas CT. 

La observación de los micro-mecanismos actuantes durante el proceso de fractura 

y la relación directa de estos con los parámetros macroscópicos de análisis resulta una de 

las principales ventajas de esta técnica. 

Las observaciones confirmaron que los micromecanismos de fractura en el 

Zircaloy-4 hidrurado son fuertemente dependientes tanto de la concentración de 

hidrógeno como de la morfología de los mismos. En general, para bajas concentraciones 

de hidrógeno el comportamiento observado fue de fractura dúctil. Cuando los hidruros se 

presentan en forma de plateletas de más de 5 µm de largo, se ha observado que el 

mecanismo de falla es por fractura de los hidruros, deformación de la matriz que lo rodea 

y posterior fractura por crecimiento de microcavidades de esta matriz. Dependiendo de la 

orientación de los hidruros con respecto a la dirección de la fisura se presentan superficies 

de fractura con aspectos más o menos frágiles. En general, para plateletas alineadas con la 

fisura la ruptura fue por coalescencia de microfisuras originadas en los hidruros con 

pequeños tramos de ruptura dúctil de la matriz. En cambio, para hidruros normales a la 

fisura se observa una superficie más accidentada con mayor presencia de zonas dúctiles, 

unión de la fisura entre un hidruro y otro, en distintos planos, donde, en general, se 

observa el crecimiento dúctil en planos normales a los de crecimiento frágil.  

En el estudio de las superficies de fractura se han encontrado zonas locales 

fracturadas por clivaje rodeadas de zonas con fractura tipo crecimiento huecos. Con el 

aumento del contenido de hidrógeno, estas zonas de clivaje aumentan en tamaño o en 

cantidad. Esto confirma que los hidruros se fracturan por mecanismo frágil con 

propagación de la fisura en la matriz por mecanismo dúctil. 

Al igual que en los ensayos In situ, las observaciones pos-ensayo confirmaron que 

los micromecanismos de fractura son fuertemente dependientes tanto de la concentración 

de hidrógeno como de la orientación de los hidruros.   



En cuanto a las superficies de fractura de las muestras cargadas con hidrógeno 

ante la presencia de campos de tensiones de tracción, se encontraron indicios de 

crecimiento de la fisura en el proceso de carga de H, indicado por la zona 

morfológicamente diferente al final de la prefisura por fatiga. La diferencia en la 

concentración de precipitados de hidruros en las zonas cercanas a la punta de la fisura 

muestra la influencia de las tensiones de tracción en la precipitación. También se observa 

como los hidruros se orientan alrededor de la punta de la fisura en forma radial, dado esto 

por el estado de tensiones dominante en dicha zona. 

Se ha encontrado que los precipitados tipo fases de Lave influyen en la absorción 

de hidrógeno y en el proceso de fractura con distintos mecanismos dependiendo de la 

concentración de hidrógeno. Así, partiendo del contenido base existente en la aleación y 

al ir aumentando intencionalmente el tenor de H se han encontrado tres etapas que 

involucran la difusión, absorción y precipitación del hidrógeno en el material en sitios 

preferenciales. A bajas concentraciones de H los precipitados son los primeros en 

absorber H que difunde preferencialmente por bordes de grano; observándose la fractura 

influenciada por la ubicación de estos puntos singulares frágiles. Cuando la cantidad de H 

incorporado es importante existen numerosos centros donde la fase hidruro nuclea en 

forma de plateletas, resultado mas numerosos que los precipitados tipo fases de Laves, de 

esta manera la fractura se ve más influenciada por los hidruros de Zr que por el resto de 

los precipitados. 

Finalmente se ha presentado una técnica experimental que combina la originalidad 

de ensayos en probetas SSE(B) con la facilidad de análisis del campo de deformaciones 

dado por la impresión de una grilla en la superficie de las probetas. Utilizamos estas 

observaciones para comparar con las predicciones de simulaciones computacionales. Se 

obtuvo muy buen acuerdo entre los experimentos y las simulaciones a pesar del gran 

número de simplificaciones impuestas en los cálculos. 

 

En este trabajo se han presentado los resultados del estudio de la influencia de la 

temperatura y el contenido de hidrógeno ( en los rangos de 20 a 200ºC y 10 a 2000 ppm 

respectivamente) en las propiedades mecánicas del Zry-4. Los valores particulares, las 

tendencias de las observaciones y las técnicas desarrolladas para la obtención de la 

información relevante han permitido aumentar los datos existentes e identificar procesos 

dominantes que resultan de utilidad para las aplicaciones tecnológicas del material y de 

base para su potencial extensión al análisis del proceso de fragilización en presencia de 

daño por radiación. 
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