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Se presenta la deformación sufrida por un espécimen de circonio dopado con 0.06 % at 235U que fue irradiado 
durante 4800 h en el reactor experimental RA3 a una temperatura próxima a 40 ºC; la fluencia neutrónica 
equivalente alcanzada por medio de la generación de fragmentos de fisión en el seno del material fue de 3.1 × 
1026 n/m2. Se describen las condiciones en las que se realizó el experimento y se muestra que se produjo una 
aceleración súbita de la deformación independiente de las variaciones de flujo neutrónico ocurridas durante la 
irradiación. Se realiza el análisis de este comportamiento comparándolo con datos obtenidos previamente a otras 
temperaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los materiales estructurales y los que constituyen 
componentes esenciales para el funcionamiento de los 
reactores nucleares sufren el efecto de la irradiación 
de modo tal que se alteran sus propiedades 
físicoquímicas, mecánicas y dimensionales. 
Una de las modificaciones más sustanciales es la 
deformación sin cambio de volumen bajo el flujo de 
neutrones de alta energía, y sin tensiones aplicadas, 
conocido como crecimiento bajo irradiación. El 
fenómeno ha sido históricamente tenido en cuenta en 
el diseño de componentes en reactores de distintas 
características, pero al ser dependiente, entre otros 
parámetros, de la temperatura, no se ha estudiado para 
todo el rango de éstas; particularmente no se han 
cubierto las condiciones de funcionamiento de algunos 
tipos de reactores de investigación y productores de 
radioisótopos. Ciertos materiales anisotrópicos como 
el circonio y sus aleaciones se prevén como 
candidatos para constituir las cubas y los soportes que 
encierran a los elementos combustibles de reactores 
bajo diseño ( p. ej. el RRR para Australia) y es 
necesario determinar si a altas fluencias neutrónicas 
pueden sufrir una aceleración de su ritmo de 
deformación, como sucede a mayores temperaturas (el 
llamado breakaway de los Zircaloy recristalizados). 
Esto permitiría evaluar el comportamiento de estos 
componentes con tiempo suficiente para prevenir 
posibles daños y aumentar la eficiencia, la seguridad 
de las instalaciones y, eventualmente, la extensión de 
su vida útil. 
No existe en la literatura información sobre 
incremento de la deformación a altas fluencias a 
temperaturas por debajo de los 175 ºC. Los datos 
conocidos para altas fluencias neutrónicas y a 
temperaturas alrededor de los 80 ºC muestran un 

comportamiento estacionario hasta fluencias de 1.8 × 
1022 n/m2 [1]. Es el propósito de este trabajo estudiar 
el comportamiento del circonio irradiado con métodos 
acelerados en el reactor RA3 de CNEA, a una 
temperatura próxima a 40 ºC.  

 
 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

En los ensayos “in situ” en los reactores 
experimentales se debe considerar cuáles son las 
variables de operación que influyen en forma más 
notoria sobre la magnitud a medir. En el caso de 
determinar cuánto se deforma un material irradiado es 
esencial eliminar toda otra causa que pueda influir en 
la medida, por ejemplo, se debe tener en cuenta que 
las variaciones de temperatura provocan variaciones 
dimensionales que no son las que se están analizando. 
Las deformaciones por dilatación de los diversos 
elementos que se irradian (soportes, detectores y el 
espécimen mismo) son en general del mismo orden 
que el crecimiento por irradiación. Es preciso entonces 
mantener la temperatura constante a lo largo del 
experimento o tenerla en cuenta y efectuar 
correcciones en las medidas. Durante muchos años se 
trató de eliminar este problema con el uso de probetas 
en forma de pares en donde sólo uno de los elementos 
sufría deformación acelerada y ambos se 
compensaban en la influencia térmica [2, 3, 4]. Este 
método, si bien preciso, introducía, para las 
deformaciones correspondientes a altas fluencias, una 
componente de tensión de curvado difícil de 
interpretar. Con el uso de especímenes simples se 
inició una serie de mediciones a distintas temperaturas 
que permitieron verificar la metodología utilizada [5, 
6].  
En experimentos anteriores [4, 6], las irradiaciones se 
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efectuaron en una instalación ubicada en el reactor 
RA3 en donde se controla la temperatura por medio de 
un horno eléctrico. En instalaciones como la 
mencionada hay un mínimo de temperatura a la que se 
puede irradiar, puesto que el calentamiento ã de los 
materiales no puede ser disipado por la atmósfera 
gaseosa inerte a la que se trabaja. En el caso del 
reactor RA3, a una potencia de 5 MW esa temperatura 
es de 110 ºC, y a 10 MW (potencia a la que se llegó 
durante el trabajo presente) seguramente sería mucho 
mayor. 
Indudablemente hubo que buscar otro modo de 
irradiar a menor temperatura, y se decidió sumergir el 
dispositivo de medición directamente en el agua del 
reactor, dentro de una caja de elementos combustibles 
vacía, en el lugar asignado en el núcleo para el 
experimento. La temperatura en este caso fue la del 
agua de refrigeración y moderación (alrededor de 40 
ºC), por lo que hubo que considerar las modificaciones 
dimensionales en todo el sistema por dilataciones 
relativas, producto de las normales variaciones de 
temperatura del refrigerante. 
Se diseñó una caja de elementos combustibles con 
circulación de agua reducida pero manteniendo la 
capacidad refrigerante sobre la probeta, de modo de no 
alterar el funcionamiento del reactor. 
La probeta de la aleación Zr – 0.06%at 235U, es una 
varilla de 100×3×0.5 mm3, texturada por un 
tratamiento de laminación que produjo un 50% de 
reducción en frío, y que fue recocida 2 h a 750 ºC, 
hasta obtener una completa recristalización. El factor 
de Kearns es fL = 0,1. 
El dispositivo de medición es una armadura de 
aluminio y Zircaloy que sostiene en su parte inferior a 
la probeta; ésta tiene fijo a su extremo superior el 
núcleo de un transductor de desplazamiento resistente 
a la radiación que puede moverse libremente, Figura 
1. Se calibró el sistema de modo tal que cada 
micrómetro de desplazamiento provoca una señal 
demodulada de un milivolt. La señal es conducida 
herméticamente hasta la boca del reactor dentro de 
tubos de aluminio de unos 10 m de largo a los que se 
inyecta nitrógeno con sobrepresión para evitar la 
entrada del agua en caso de deterioro de las uniones.  
Adosado al dispositivo se colocaron una termocupla 
compacta envainada que registra la temperatura del 
agua, y un medidor de flujo neutrónico auto 
energizado. Un adquisidor de datos registra 
simultáneamente temperatura, potencia del reactor y 
señal del transductor. El procesamiento posterior de 
las señales determina la deformación sufrida por el 
espécimen. Junto al dispositivo fue colocado un 
conjunto de hojuelas para análisis por MET, con el 
objeto de realizar la caracterización del daño.  

 
2.1 Aceleración del daño 

 
Uno de los objetivos de la irradiación con otras 
partículas distintas a los neutrones, como es irradiar 
con iones pesados, es acelerar los procesos para 
alcanzar el 

 
  Figura 1. Dispositivo de medición 
 
 
equivalente de altas fluencias en tiempos cortos, 
aunque el tipo y distribución del daño no sea 
necesariamente igual al neutrónico; según diversos 
autores, el bombardeo con iones no parece simular 
muy bien la interacción de los neutrones con los 
materiales. En general estas técnicas de aceleración 
fueron poco utilizadas en el estudio del 
comportamiento macroscópico del circonio a altas 
fluencias y se han aplicado especialmente al estudio 
de la evolución microestructural con la radiación. En 
cambio, uno de los métodos factibles de usar y que 
provoca una distribución homogénea del daño como 
lo hacen los neutrones, es el uso de los fragmentos de 
fisión producidos en el seno del material, el cual es 
dopado con 235U y sometido a la acción de neutrones 
termalizados. La técnica tiene escasos antecedentes en 
la literatura y se ha aplicado anteriormente en 
experimentos llevados a cabo en el Laboratorio de 
Daño por Radiación de CNEA [2-7].  
Si bien los altos flujos equivalentes obtenidos con este 
método pueden no simular estrictamente los procesos 
que ocurren cuando se irradia con neutrones, (por ej., 
un mayor ritmo de producción de defectos puntuales 
puede incrementar su recombinación), algunos 
fenómenos macroscópicos pueden ser observados con 
claridad. Es importante notar que con este método y 
con algunos meses de irradiación se alcanzan fluencias 
equivalentes a las de la vida estimada de los 
componentes estructurales de los reactores. 

 
2.2 Determinación de la fluencia equivalente 
 
El número de átomos desplazados de las redes 
cristalinas por unidad de tiempo y de volumen cuando 
son bombardeadas por un flujo de proyectiles puede 
ser aproximado por 
 

σνφ 0N
td

Nd d =                   

(1)                 
donde φ es el flujo de partículas de la radiación 
incidente, N0 es la densidad atómica del material del 
blanco, σ es la sección eficaz para la interacción y ν es 
el número de desplazamientos por evento. 
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Entonces, tomando N0 = 4.29 × 1028 at m-3 para 
circonio, ν = 350 desplazamientos, φnr = 1.2 × 1017 n 
m-2 s -1 y, finalmente, considerando σ igual a la sección 
eficaz elástica promedio para neutrones de 1 MeV en 
circonio σe = 4.5 barn, el ritmo de producción por 
unidad de volumen de desplazamientos atómicos 
debidos al impacto de los neutrones rápidos es:  

 

13201032.8 −−×= sm
dt

nrdN
                 (2)                    

             
Por otra parte, para calcular la fluencia neutrónica 
equivalente se considera que el  flujo de neutrones 
térmicos en el sitio de irradiación en el reactor RA3 es 
de 6.1 × 1017 n m-2 s -1, medidos con la técnica de la 
activación del 59Co, siendo la relación térmico a 
rápido en el sitio de irradiación de 5.1. 
Tomando este valor de flujo térmico, la concentración 
atómica de 235U, la sección eficaz de fisión σf = 583 
barn y 105 desplazamientos por evento, surge que el 
ritmo de producción de desplazamientos atómicos por 
unidad de volumen debido a los fragmentos de fisión 
generados en la varilla dopada es: 

 

13221025.9 −−×= sm
dt

dN ff
  

 (3)     
  
En estas condiciones, la relación entre el ritmo de 
producción de desplazamientos debido a los 
fragmentos de fisión y el debido a los neutrones 
rápidos en las muestras irradiadas, esto es, la 
amplificación lograda con una concentración de 0.06 
at % del dopante 235U es, usando la Ec.2 y la Ec.3, de 
~ 111. 
Este resultado corresponde a una potencia nominal del 
reactor RA3 de 5 MW. Cada vez que se produce un 
aumento de la misma, al mantenerse el lugar de 
irradiación, el flujo neutrónico aumenta 
proporcionalmente.  
 

 
3. RESULTADO DE LAS MEDICIONES   
 
En la Figura 2 se muestra el resultado obtenido luego 
de 4800 h de irradiación a potencias variables entre 5 
MW y 10 MW. Se observa una primera parte de 
crecimiento importante  hasta llegar a una zona de 
aparente saturación a 0.55% de deformación. A partir 
de 2100 –2200 horas de irradiación se produjo un 
incremento notorio de la velocidad de crecimiento que 
no fue mayormente alterada por las variaciones de 
potencia del reactor, es decir, del flujo neutrónico. En 
la Figura 3 se muestra en detalle el punto en donde se 
registra un incremento en la velocidad de 
deformación, junto con los cambios de temperatura y 
potencia del reactor. 
No se observa ninguna influencia del flujo neutrónico 
sobre el punto en que se inicia la deformación 
acelerada, y, en el caso de existir, es por lo menos de 
segundo Figura 2. Curva que muestra el crecimiento 

por irradiación en una muestra de Zr-0.06%at235U 
recristalizada  
 
 
orden; esto puede ser de importancia en el caso en que 
se quiera extrapolar datos de literatura 
correspondientes a reactores de diferente flujo 
neutrónico. 
El efecto de la temperatura de irradiación tampoco 
parece influenciar el notorio cambio de 
comportamiento dimensional; el leve aumento de la 
temperatura promedio producto del aumento de 
potencia no modifica el disparo de la deformación. 
El hecho de haber sufrido cambios tan bruscos el 
funcionamiento del reactor no permite establecer una 
pendiente clara de crecimiento acelerado (Figura 2), 
sin embargo, el ritmo de crecimiento promedio a partir 
del disparo de la deformación, representándolo en 
función de la fluencia, fue de 0.75 × 10-29 1/(n/m2), 
que es un valor razonable si se lo compara con lo 
obtenido a 175 ºC que fue de 4 × 10-29 1/(n/m2) [7] y, a 
300 ºC, de 2.3 × 10-28 1/(n/m2) [8].  
Que el punto de disparo no haya variado con respecto 
al obtenido a 175ºC, se atribuye a que ambas 
temperaturas están por debajo de la temperatura 
correspondiente a la etapa V de recuperación del daño; 
en esta etapa (T > 280 ºC) comienza en forma notable 
la disolución de lazos de dislocaciones creados por 
irradiación, como se comprueba por la recuperación 
del endurecimiento; por otra parte, a 40 ºC y a 175 ºC 
la movilidad de vacancias es reducida y la cinética de 
creación y aniquilación de defectos puntuales es 
similar a esas temperaturas, por lo que se podría 
esperar que el breakaway, que se atribuye a la 
aparición de dislocaciones tipo c, debe producirse a 
valores de fluencia próximos. 
Después de cada período de irradiación, y durante las 
paradas del reactor se realizaron mediciones a 
temperatura ambiente de la deformación remanente, 
referida al valor inicial a esa temperatura, y no se 
obtuvo ninguna manifestación de crecimiento; el 
método de medición “in situ” muestra que es más 
eficaz para detectar cambios en el comportamiento de 
las aleaciones  
de circonio que las mediciones posirradiación. Es 
posible que sea esta la razón por la que no se ha 
informado sobre breakaway a bajas temperaturas en la 
Figura 3. Deformación, potencia del reactor (en 
unidades arbitrarias) y temperatura vs. horas de 
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irradiación, alrededor del punto de cambio de 
pendiente. 
 
 
literatura.  
Las fluencias calculadas con el método de 
amplificación 
del daño, dependen fundamentalmente de los errores 
en la medición del flujo instantáneo y los de la 
estimación del número de defectos por evento; sin 
embargo, la correspondencia entre las mediciones 
obtenidas con este método y otros existentes en la 
literatura, permiten estimar un error no superior al 
20% en los valores de fluencia. Por lo que se puede 
afirmar que la aceleración del crecimiento se produce 
dentro de los tiempos de vida útil de los reactores 
experimentales. 
La aparente saturación del crecimiento a altas 
fluencias concuerda con los modelos basados en la 
diferencia difusional anisotrópica (DDA) entre 
vacancias y autointersticiales que explica, entre otros 
comportamientos, el incremento del ritmo de 
crecimiento con la densidad de dislocaciones tipo c en 
Zircaloy recristalizado y la saturación e incluso 
disminución del crecimiento aún si la densidad de 
dislocaciones tipo c aumenta indefinidamente [8][9]. 
El material irradiado simultáneamente para la 
observación por MET, está a la espera de su 
decaimiento radiactivo para ser analizado. 
 
4. CONCLUSIONES 

 

- Se obtuvo una curva de crecimiento por irradiación 
de un espécimen de Zr- 0.06%235U, texturado y con un 
tratamiento de recristalización. Fue irradiado 4800 h 
en el reactor experimental RA3, a una temperatura 
alrededor de 40ºC. Se estimó haber alcanzado una 
fluencia de 3.1 × 1026 n/m2. 
- Después de 2100-2200 h de irradiación se observó 
una súbita aceleración del ritmo de crecimiento, 
similar al que se produce a altas temperaturas en 
material recristalizado. 
- La deformación durante la irradiación indica 
claramente que a fluencias alcanzables en la vida de 
reactores en los que los componentes se encuentran a 
bajas temperaturas, también sufren una aceleración del 
crecimiento bajo irradiación. 
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