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Resumen

En  este  trabajo  se  presentan  los  resultados  de  las  medidas  de  endurecimiento 
efectuadas en Zr y aleaciones de Zr hidruradas, sometidas a irradiación en el Reactor  
RA1, a fluencias por debajo de las que producen inhomogeneidades en la deformación.  
Se observan diferencias notables en el comportamiento mecánico dependiendo de la  
microestructura  que  presenta  cada  una  de  ellas,  según  los  tratamientos  térmicos  
efectuados y según el contenido de hidrógeno.

Abstract

In  this  work  it  is  presented  the  measurements  of  irradiation  hardening  made  on  
hydrurated and irradiated Zr and Zr alloys. The irradiations were carried out in the  
RA1  reactor  at  neutron  fluences  below  those  were  the  inhomogeneities  of  the 
deformation occur. It is observed an important difference in the mechanical behavior  
between the alloys according to the thermal treatments and the hydrogen contents.

Introducción

Para  el  diseño  o  durante  la  vida  útil  de  un  reactor  es  necesario  contar  con 
herramientas que permitan predecir la duración de sus componentes.  Una propiedad 
factible de medir con una infraestructura no muy compleja es el endurecimiento por 
irradiación; esta propiedad, junto a medidas de ductilidad, permite establecer, junto a 
otros ensayos el grado de fragilidad de los componentes irradiados. Sin embargo, el 
estado metalúrgico, la presencia inevitable de fases que precipitan durante la irradiación 
o las previamente existentes difíciles de eliminar, hacen necesario realizar estudios para 
determinar  cómo  intervienen  en  los  resultados.  El  circonio,  como  material  por 
excelencia constitutivo de componentes de reactores de fisión, es uno de los candidatos 
para iniciar este estudio, para luego extenderlo a las aleaciones comerciales en uso.

Se sabe que la adición de hidrógeno reduce la ductilidad de las aleaciones de 
circonio no irradiadas. Esta reducción depende de la concentración de hidrógeno con 
respecto  al  límite  de  solubilidad,  la  orientación  de  los  hidruros  con  respecto  a  la 
dirección de la carga mecánica y la temperatura de deformación. A temperaturas de 
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operación  del  reactor  (≈ 300ºC),  donde  la  solubilidad  del  H es  aprox.  65  ppm,  no 
aparece una notable reducción de la ductilidad, por lo menos hasta contenidos de 1000 
ppm [1]. Por ejemplo, se conoce que en el caso de las vainas de elementos combustibles 
de Zry-4, con la adición de 700 ppm de hidrógeno se produce un 32 % de reducción de 
la elongación total durante ensayos de tensión a 350 ºC, pero no afecta la elongación 
uniforme,  con  lo  que  se  concluye  que  la  presencia  de  hidruros  sólo  disminuye  la 
cantidad de deformación localizada. En los ensayos fractográficos realizados la fractura 
fue de tipo dúctil en todos los casos [2]. A temperatura ambiente, una pequeña cantidad 
de hidrógeno es suficiente para reducir severamente la ductilidad de las aleaciones de 
circonio. 

En el núcleo de los reactores de potencia moderados y refrigerados por agua 
pesada o agua liviana, la mayor fuente de hidrógeno es la reacción de corrosión acuosa 
de los componentes constituidos por aleaciones de Zr.  Aunque el fenómeno ha sido 
estudiado  por  muchos  años  varias  cuestiones  aun  permanecen  sin  resolver, 
principalmente,  el  comportamiento  mecánico  de  esos  componentes  en  el  ambiente 
radiactivo. La exposición a los neutrones por debajo de la etapa V de recuperación del 
daño (280ºC-400ºC) genera defectos que también reducen la ductilidad e incrementan la 
tensión de fluencia. 

Durante la deformación a temperatura ambiente, para niveles de fluencia rápida 
de 1022 n/cm2, hay en Zry-4 una pérdida del 60 al 85% de elongación con respecto al 
material sin irradiar [3]. Esto es conocido como fragilización de bajas temperaturas. A 
pesar  de  más  de  40  años  de  extensiva  investigación,  el  fenómeno  no  posee  una 
interpretación clara y  completa.  La razón es que hasta  hace pocos años faltaba una 
detallada información acerca de la naturaleza compleja de la producción y acumulación 
del daño durante la irradiación neutrónica. A partir del desarrollo de nuevos materiales, 
en particular para reactores de fusión, se ha despertado un gran interés por revisar los 
viejos  modelos  de  endurecimiento.  Las  nuevas  técnicas  computacionales  y  las 
observaciones  por  TEM,  tratan  de  presentar  mejores  acuerdos  con  los  resultados 
obtenidos de los ensayos mecánicos.

En las primeras etapas de la constitución del daño el endurecimiento sigue leyes 
sencillas en función de la densidad de barreras u obstáculos para el movimiento de las 
dislocaciones. La distribución de barreras depende del tipo de partícula que incide e 
inicia  la  cascada de colisiones,  que es la  primera  fase del  daño por  radiación.  Una 
medida de esta  distribución puede obtenerse con medidas de la  tensión de fluencia. 
Pasada cierta fluencia (o dosis) neutrónica aparece una inestabilidad de los defectos y el 
comienzo  de  una  inhomogeneidad  en  la  deformación,  concentrando  ésta  en  ciertas 
bandas, lo que provoca una temprana fragilización del material. El límite de dosis para 
que  esto  suceda  se  desconoce,  salvo  para  algunos  materiales  de  alta  pureza  y  en 
condiciones experimentales especiales [4]. El modelo más clásico para la interpretación 
del fenómeno del endurecimiento por irradiación es el llamado de barreras dispersas 
propuesto  por  Seeger  [5].  Según  este  modelo  la  dependencia  del  incremento  de  la 
tensión  de  fluencia  es  lineal  con  la  raíz  cuadrada  de  la  dosis  neutrónica;  esta 
dependencia  se  considera  válida  para  dosis  de  irradiación  por  debajo  de  las  que 
producen la superposición de cascadas y la saturación del daño. Este modelo ha sido 
últimamente  cuestionado  en  la  literatura  y  se  han  propuesto  otros  mecanismos 
vinculados  con la  inhomogeneidad  de  la  distribución  de  barreras  al  movimiento  de 



dislocaciones [6]. Es importante dilucidar en la medida de lo posible de qué modo las 
fases presentes, tal como los hidruros, intervienen en esa distribución. 

A la temperatura de funcionamiento de los reactores de potencia parte del daño 
es  removido  quedando  una  componente  residual  que  afecta  al  comportamiento 
mecánico,  en  particular  la  ductilidad  del  material.  La  presencia  de  hidrógeno  es, 
necesariamente, un factor a tener en cuenta, ya que la dependencia de la tensión de 
fluencia  con  la  dosis  neutrónica  puede  tener  validez  en  rangos  distintos  a  los 
establecidos para metales puros, pudiendo afectar el comportamiento bajo tensiones. 

En el núcleo de un reactor de potencia el ingreso de hidrógeno y el daño por 
radiación  ocurren  simultáneamente.  Incluso  la  precipitación  de  hidruros  puede  ser 
acelerada a altas fluencias debido al incremento del ritmo de oxidación y al efecto de 
aislamiento térmico producido por las capas de óxido. 

Existen pocas menciones en la literatura sobre el efecto sinérgico entre estos dos 
factores fragilizantes. Sólo datos de vainas, con contenidos significativos de hidrógeno 
(≥ 100 ppm) sometidas a muy altos flujos neutrónicos (> 1022 n/cm2) y a temperaturas 
de  ≈ 380ºC  aparecen  con  una  considerable  reducción  de  la  ductilidad,  con 
deformaciones totales que no llegan al 4% y siendo las fallas asociadas a la aparición 
del fenómeno de canalización de dislocaciones [7].

En este  trabajo se  analizó  la  ley  de  endurecimiento de  circonio  con distinto 
tamaño de grano y con dos contenidos de hidrógeno, de Zry-4 con bajo contenido de 
hidrógeno, irradiados a temperatura ambiente a dosis por debajo de donde se espera la 
canalización de dislocaciones, y de Zr-2.5%p Nb con distintos contenidos de hidrógeno. 
También  se  realizaron  recocidos  isócronos  para  determinar  las  temperaturas  de 
recuperación del endurecimiento para el material con distintos contenidos de hidrógeno.

Desarrollo experimental y resultados

La aproximación al problema del endurecimiento por irradiación requiere que el 
material a ensayar presente un mínimo de obstáculos al movimiento de las dislocaciones 
que no sean los producidos por la radiación. Por eso se fabricaron probetas de tracción 
de  circonio  de  alta  pureza,  y  se  realizaron  tratamientos  térmicos  para  conseguir  el 
crecimiento de grano. De este modo la componente de endurecimiento por irradiación 
no  sería  enmascarada  por  el  endurecimiento  por  borde  de  grano.  Conjuntamente  se 
utilizaron probetas sin esos tratamientos térmicos y, además, dos aleaciones de circonio, 
Zircaloy 4 y Zr-2.5%Nb, para determinar si las mismas mediciones eran factibles en 
aleaciones  de  uso  común  en  componentes  de  reactores. A  través  de  patrones  se 
estableció un tamaño promedio de los granos de 450 m para las probetas recocidas yμ  
de 20 µm para las probetas sin recocer, siendo levemente más largos en la dirección de 
extrudado de la varilla original. Sin embargo para el caso del Zircaloy-4, no es posible 
distinguir un caso del otro, entonces puede decirse que el tamaño de grano en ambos 
casos es menor a los 20µm.

El material original del cual se partió poseía una cantidad de hidrógeno en la 
forma de hidruros que se estimó como  ≤ 20 ppm, tanto en las muestras de circonio 
como en las probetas de Zircaloy-4 [8]. Los tratamientos térmicos se hicieron de forma 



tal de minimizar la pérdida de hidrógeno por extracción a altas temperaturas. A través 
de la difracción de rayos X se obtuvo en cada caso la composición de cada hidruro, 
antes y después de los tratamientos térmicos respectivos.

También se hizo un tratamiento de hidruración en probetas de circonio y en las 
de  Zr-2.5%pNb  para  conseguir  aumentar  la  presencia  de  hidruros  y  corroborar  o 
completar los ensayos realizados para los casos anteriores, Figura 1.

Las  irradiaciones  fueron  realizadas  en  el  reactor  nuclear  RA1  de  CNEA,  a 
temperatura ambiente. Las probetas se colocaron dentro de una cápsula ubicada en el 
reflector central del reactor donde está bien definido el flujo neutrónico. Se realizaron 
irradiaciones por períodos de 1 h a 100 h. Luego del tiempo de decaimiento radiactivo 
necesario, las probetas fueron ensayadas en una máquina de tracción universal marca 
INSTRON; los ensayos se  efectuaron con el  sistema de tracción  invertido como se 
muestra  en  la  Figura  2;  se  realizaron  a  temperatura  ambiente  a  una  velocidad  de 
deformación de 1,5  × 10-4 s-1.  Posteriormente se hicieron recocidos isócronos de 20 
minutos en atmósfera de Ar para evitar al máximo la pérdida de H. Se efectuaron en un 
equipo diseñado para lograr pulsos cuadrados. 

Este  trabajo   se  ha  dividido  en  dos  partes:  en  la  primera  se  analiza  el 
comportamiento mecánico de Zr irradiado, con contenidos bajos de hidrógeno (< 20 
ppm)  y  con  un  contenido  de  100 ppm.  Asimismo se  analizó  Zry-4  en  la  primera 
condición. En la  segunda parte  se  analiza  el  comportamiento  del  Zr-2.5%pNb y  se 
describen los pasos realizados hasta el momento para determinar cómo responde esta 
aleación, con una microestructura de fases muy compleja a la acción de la radiación. 

En todos los casos las probetas utilizadas fueron de pequeñas dimensiones para 
minimizar  las  dosis  de  exposición  a  la  radiación,  y  las  mordazas  utilizadas  se 
construyeron de forma tal  de lograr disminuir el tiempo de carga en la máquina de 
tracción, Figura 2.

Parte primera: Zr y Zry-4 

Las  dificultades  para  interpretar  las  mediciones  y  el  comportamiento  a  la 
tracción  uniaxial  residen  en  la  multiplicidad de  mecanismos de  endurecimiento que 
actúan, dada la compleja interacción con las dislocaciones de los defectos creados por la 
irradiación y los defectos preexistentes (bordes de grano, impurezas, fases como los 
hidruros... etc.).

La tensión de fluencia promedio inicial en las probetas con bajo contenido de 
hidrógeno,  con  450 m de  tamaño de  grano,  fue  de  20  MPa,  mientras  que  en  losμ  
policristales con 20 m de tamaño de grano, la tensión de fluencia inicial a temperaturaμ  
ambiente fue de ~300 MPa. En el primer caso, al  ser  tan baja la tensión inicial,  es 
posible  obtener  por  irradiación  suficiente  incremento  de  la  tensión  como  para  ser 
medidas con poco error, a pesar de las bajas fluencias neutrónicas a las que se debe 
trabajar para comprobar el modelo de barreras dispersas. En el caso de las probetas con 
un contenido de 100 ppm de hidrógeno la tensión inicial,  para el mismo tamaño de 
grano es de 40 MPa, el doble de las que poseen  menos de 20 ppm.



Se  irradiaron  48  probetas  de  Zr  y  Zry  con  distintos  tratamientos  térmicos, 
tamaños  de  grano  y  contenidos  de  hidrógeno,  Tabla  1.  Dentro  de  cada  grupo  de 
características similares, se realizó una tracción total a rotura para analizar la ductilidad, 
mientras que los otros ejemplares se traccionaron sólo lo suficiente para determinar la 
tensión  de  fluencia  sin  provocar  un  importante  endurecimiento  por  trabajado.  Estas 
probetas  fueron  usadas  para  los  estudios  de  recuperación  del  endurecimiento  por 
tratamientos  térmicos.  En  cada  tracción  sucesiva  luego  de  los  recocidos,  el 
endurecimiento  por  trabajado  fue  restado,  obteniéndose  así  la  tensión  de  fluencia 
verdadera. De todos modos no se realizaron  más que tres o cuatro tracciones con cada 
probeta,  y  varias  fueron  llevadas  directamente  a  las  temperaturas  más  altas  para 
disminuir los posibles errores de este procedimiento.

a) Dependencia con la fluencia neutrónica

En la  Figura 3a) se muestran como ejemplo los resultados de los valores de 
incremento de la tensión de fluencia en Zr y Zry-4 recocidos con bajo contenido de H, 
después de haber sometido a las probetas a diferentes dosis neutrónicas, hasta 0,0008 
dpa. En todos los casos se obtuvo una dependencia lineal con la raíz cuadrada de la 
fluencia  neutrónica.  Se  comprueba  que  el  resultado  se  corresponde  con  el  modelo 
clásico de endurecimiento por barreras dispersas hasta la dosis neutrónica alcanzada.

Se observó que en el  caso del Zr con mayor tamaño de grano el  incremento 
relativo de la tensión de fluencia fue del 90% a la máxima dosis de exposición, mientras 
que para el caso del Zry-4 sólo fue de un 10%.

El bajo contenido de hidrógeno en estas muestras no afectó el comportamiento a 
la tracción con lo que se puede afirmar que los hidruros presentes intervienen como 
barreras aditivas a las creadas por la irradiación. Lo que no se puede aseverar es si 
influyen en el  rango en que es válido el  modelo de barreras dispersas ya que no se 
alcanzó la fluencia necesaria para la aparición de inhomogeneidad. 

En la Figura 3b) se han representado curvas obtenidas en la determinación de la 
tensión de fluencia para los dos contenidos de hidrógeno en Zr recocido, en donde se 
observa  la  componente  aditiva  del  endurecimiento  por  irradiación  con  el 
correspondiente al contenido de hidrógeno.

b) Recuperación del endurecimiento

Los recocidos isócronos realizados en los distintos especimenes mostraron en 
todos  los  casos  que  la  recuperación  del  endurecimiento  ocurre  a  temperaturas  por 
encima de la recuperación del daño por radiación para material irradiado a bajas dosis. 
En Zr recocido la recuperación ocurrió entre 425 ºC y 475 ºC; en Zr sin recocer la 
recuperación se obtuvo entre 380ºC y 420 ºC, y en Zr con 100 ppm de H ocurrió entre 
400ºC y 450ºC. En el caso del Zry-4 recocido la recuperación total se obtuvo a 580ºC.

En la Figura 4 se muestra la recuperación de la tensión de fluencia en el caso del 
Zr recocido en donde se aprecia el corrimiento en temperatura con respecto a una curva 
de recuperación clásica de Zr puro.



La  baja  solubilidad  del  H  a  la  temperatura  de  irradiación  hace  que  éste  se 
encuentre precipitado como hidruros; durante los recocidos, parte del hidrógeno debiera 
encontrarse en solución y debería volver a precipitar al enfriar, situación en la que se 
mide el endurecimiento. En estas condiciones se pueden hacer dos suposiciones acerca 
de los resultados obtenidos:

a)  Durante  la  irradiación,  los  defectos  que  se  van  generando  (puntuales  y 
aglomerados)  quedan  de  algún  modo  fijados  por  los  precipitados  de  H  (o  por  sus 
campos  de  tensiones),  de  modo  que  los  recocidos  no  pueden  recuperarlos  salvo  a 
temperaturas  mayores  que  las  propias  de  la  desaparición  de  defectos  en  materiales 
puros. En otros trabajos se ha observado que la irradiación neutrónica puede modificar 
las  temperaturas  de  solubilidad  terminal  del  hidrógeno,  a  través  del  mecanismo de 
atrape de defectos [9]; los defectos así atrapados no se recuperan térmicamente a la 
temperatura de operación,  dando lugar a  un incremento del  endurecimiento.  Se han 
hecho estudios sobre la solubilidad del hidrógeno en aleaciones de Zr, encontrándose 
que es mucho mayor en el material cuando es irradiado ( t  < 1020 n cm-2) que en el 
material  sin  irradiar;  en  esos  casos  es  necesario  un  recocido  de  1  h  a  500ºC para 
recuperar la solubilidad del material sin irradiar. Esta temperatura está muy por encima 
de la temperatura de la  etapa V de recuperación del daño por radiación, sugiriendo un 
vínculo muy fuerte entre los defectos creados durante la irradiación y el H presentes en 
el material [10,11].

b) También puede considerarse que en cada recocido el H que entra en solución 
distorsiona  la  red,  produciendo  un  endurecimiento  que  hace  necesaria  una  mayor 
temperatura para recuperar la tensión pre-irradiación; sin embargo si este fuera el caso, 
la tensión se sumaría a la producida por la irradiación y la recuperación de ésta última 
debería ocurrir a la temperatura de la etapa V. Simplemente el material quedaría más 
duro  y  no  se  volvería  a  la  tensión  pre-irradiación,  pero  no  correría  la  curva  de 
recuperación, a menos que haya interacción defectos-hidrógeno, con lo que estaríamos 
en el caso anterior.

En  cualquiera  de  los  casos  es  importante  notar  que  el  hecho  de  correr  la 
temperatura  de  recuperación  en  los  recocidos  isócronos,  permite  decir  que  a  la 
temperatura  de  funcionamiento  de  los  reactores  de  potencia  (≈ 300  ºC),  el 
endurecimiento por irradiación no se recupera cuando hay presente hidrógeno, cuando 
sí lo hace, aunque parcialmente, en ausencia del mismo.

En la Figura 5 se comparan las curvas de tracción total de las muestras de Zr 
irradiadas  100  h  con  distinto  contenido  de  H.  En  este  caso  es  claro  el  efecto 
prevaleciente del contenido de hidrógeno sobre la ductilidad.  

Parte segunda: Zry-2.5%p Nb

Estos especimenes fueron preparados a partir de chapa de la aleación  cortados 
como probetas planas de tracción con una máquina de control numérico, para minimizar 
las diferencias de dimensiones entre probetas de pequeño tamaño. 

Se dividieron en dos grupos: uno de ellos recibió un tratamiento de 24 h a 450ºC 
en vacío y al segundo grupo se le agregó un recocido a 380 ºC durante 7 días, Figura 6. 



Se irradió el primer grupo durante 200 h a temperatura ambiente en el reactor RA1 hasta 
una fluencia de 0,0016 dpa. Se midió el endurecimiento tanto a temperatura ambiente 
como a 200 ºC. En ambos casos no se obtuvo un incremento notable en la tensión de 
fluencia, Figura 6, aunque sí una reducción en la ductilidad total, coincidiendo con los 
resultados de la literatura en donde no se reporta disminución de la elongación uniforme 
y sí de la elongación localizada a 300 y 350ºC [1]. 

Los resultados obtenidos de las probetas irradiadas hasta una fluencia de 7,2 × 
1021  n/m2 muestran un comportamiento notoriamente diferente al del Zr y al Zry-4. La 
irradiación  neutrónica  a  bajas  temperaturas  cambia  la  microestructura  de  aleaciones 
como el Zr-2,5%Nb. La microestructura resultante de la laminación y el trabajado en 
frío, seguido de un recocido a 450 ºC por 24 h para relevar las tensiones, mostraron 
granos de - Zr, interdispersos con una red de fase  (conteniendo aproximadamente 
70%p Nb). En el caso del segundo grupo se obtuvo una estructura de fase  más gruesa 
y próxima a la estructura circunferencial de los tubos de presión. 

Las  estructuras  complejas  de  estas  aleaciones  influyen  en  el  porcentaje  de 
endurecimiento y enmascara el efecto de la radiación a bajas fluencias. Se concluye que 
es necesario irradiar esta aleación a dosis mucho más altas para lograr un incremento de 
la  tensión  de  fluencia  por  encima  de  los  valores  sin  irradiar  y  sin  el  contenido  de 
hidrógeno presente en la misma. 

Se realizó, además, un tratamiento de hidruración llegándose a contenidos de 
hidrógeno  de  50,  100,  150  y  200  ppm.  Asimismo  se  prepararon  muestras  para 
microscopía electrónica y para análisis por DSC. Estas muestras serán irradiadas cuando 
se concluya su caracterización.

Conclusiones

1ª parte:

Es posible medir el endurecimiento por irradiación a bajas dosis  neutrónicas en 
policristales de Zr y Zry-4.

Para Zr con contenidos de hidrógeno menores a 20 ppm y con 100 ppm, a dosis 
neutrónicas menores a 0,0008 dpa, se cumple el modelo de barreras dispersas.

Para Zry-4 con contenidos de hidrógeno menores a 20 ppm, a dosis neutrónicas 
menores a 0,0008 dpa, se cumple el modelo de barreras dispersas.

 A temperatura ambiente, el endurecimiento debido al  contenido de hidrógeno 
actúa aditivamente al endurecimiento por irradiación.

La recuperación del endurecimiento en Zr con hidrógeno ocurre a temperaturas 
~100°C por encima del material sin hidrurar, muy por encima de la temperatura 
de la V etapa; esto sugiere un vínculo entre el hidrógeno y los defectos creados 
por la radiación.

2ª Parte:



Los resultados obtenidos hasta una fluencia de 7,2 × 1021 n/m2 no muestran un 
incremento  notable  en  el  endurecimiento,  mostrando  un  comportamiento 
notoriamente diferente al del Zr y al Zry-4.

La microestructura resultante de la laminación y el trabajado en frío, seguido de 
recocidos a 450 ºC por 24 h, mostraron granos de - Zr, interdispersos con una 
red  de  fase   (conteniendo  aproximadamente  70%p  Nb).  Esta  estructura 
compleja influye en el porcentaje de endurecimiento y enmascara el efecto de la 
radiación a bajas fluencias. Por lo tanto es necesario llegar a dosis más altas para 
medir endurecimiento en policristales de Zr-2.5%Nb.

Tanto a temperatura ambiente como a 200ºC la ductilidad se ve afectada por la 
radiación, produciéndose una disminución de la elongación no uniforme.
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Figuras y Tablas

Figura 1: Micrografía de una muestra de Zr con 100 ppm de H 



Figura 2: Mordazas de carga rápida para probetas de tamaño pequeño y sistema de tracción invertido
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Figura 3  a) Dependencia con la dosis neutrónica del endurecimiento por irradiación. b) Incremento  

de la tensión de fluencia en Zr recocido, irradiado 100 h y con diferentes contenidos de hidrógeno
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Figura 4: Curvas de recuperación de la tensión de fluencia para Zr recocido con y sin contenido de H
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Figura 5: Ductilidad para Zr recocido irradiado 100 h con diferentes contenidos de H
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Figura 6: Probeta de  Zr-2.5%pNb con su correspondiente micrografía después de un 
recocido de 24 h  a 450 ºC en vacío, más un recocido de 7 días a 380ºC
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Figura 7: Curvas de tracción para Zr-2.5%Nb recocido 24 h a 450ºC

Tabla 1: Detalles de la irradiación de probetas de Zr y Zry-4

Nº Recoc
 a 

750ºC
 [h]

Tamaño 
de grano 

[ m]μ

Cont. 
de H

[ppm]

Tiempo 
de 

irradia-
ción [h]

Fluencia
[n/cm2]
(E> 1 
MeV)

Fluencia 
[dpa]

Zr 4 50 450 < 20 - - -
Zr 4 50 450 < 20 1 3.6  1015 0.000008
Zr 3 50 450 < 20 15 5.3 1016 0,0001
Zr 5 50 450 < 20 50 1.8  1017 0,0004
Zr 2 50 450 < 20 100 3.6  1017 0,0008
Zr 1 50 450 100 0 - -
Zr 3 50 450 100 100 3.6  1017 0,0008
Zr 4 - 20 < 20 0 - -
Zr 3 - 20 <20 25 9  1016 0,0002
Zr 2 - 20 <20 100 3.6  1017 0,0008

Zry4 5 120 20 <20 0 - -
Zry4 2 120 20 <20 25 9  1016 0,0002
Zry4 4 120 20 < 20 100 3.6  1017 0,0008
Zry4 3 - 20 < 20 0 - -
Zry4 3 - 20 < 20 25 9  1016 0,0002
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