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Resumen

El conocimiento de las propiedades estáticas de los
defectos puntuales y de su interacción con los sumideros
presentes en el material, tales como dislocaciones y
bordes de grano, es de fundamental importancia para la
correcta predicción del comportamiento de las componentes
del reactor bajo irradiación. En este trabajo se calcula
el crecimiento de aleaciones de Zr bajo irradiación y se
comparan los resultados con los valores de los alargamien-
tos de los canales de refrigeración medidos en la CNA-I.

I- Introducción

Cuando un material anisotrópico monocristalino o un poli-
cristal texturado es sometido a irradiación experimenta un cambio de
forma a volumen constante. Este cambio de forma, que se denomina
crecimiento por irradiación, implica un alargamiento del material en
ciertas direcciones y un acortamiento en otras. Estos cambios de
forma macroscópicos, que se producen a velocidades de deformación é,
son consecuencia del comportamiento microestructural de dislocaciones
y bordes de grano en el atrape de defectos puntuales creados por el
flujo neutrónico (j> .

En el presente trabajo se modela el crecimiento por irradia-
ción de aleaciones de Zr a partir de lo propuesto por Savino y
Laciana en un trabajo anterior [1]. Utilizando este modelo, que
considera el atrape de defectos puntuales por dislocaciones y bordes
de grano, se calcula la velocidad de deformación del material en una
dada dirección j, y con ésta, el correspondiente alargamiento Al
después de un dado tiempo de irradiación t. Para un tubo de longitud
inicial 1, Al está dado por

' ' Al - élt (l)

Los valores obtenidos se comparan con los medidos en los
canales de enfriamiento de una Central Nuclear tipo PHWR.

En la sección II se describe someramente el procedimiento de
cálculo utilizado en la evaluación de dichas deformaciones, y en la
sección III se presentan y discuten los resultados.



II- Procedimiento da calculo

En el modelo utilizado, basado ^n la teoría de procesos de
reacción, la velocidad de deformación en una dirección j= x,y,z tiene
la forma:

:¿J = [ k2d( C« D1 " k2dv Cv Dv ] j + C *2b»1 C1 D1 ° k2b»v CvDv h ™

donde los subíndices 'i1 y 'v' identifican intersticiales y vacancias
respectivamente. El primer y el segundo corchete de la ecuación (2}
representan la diferencia entre el número de intersticiales y
vacancias atrapado por dislocaciones y bordes de grano presentes en
el material, respectivamente, en la unidad de tiempo. Dv y D, son los
coeficientes de difusión medios y cv y c, las concentraciones madias
de vacancias e intersticiales respect iva-mente. k2d y k2^ son las
potencias de dislocaciones y bordes de grano, respectivamente, en el
atrape de defectos puntuales [2]. Los valores de las potencias de
atrape se calcularon usando una aproximación discreta y considerando
a la difusión de los defectos puntuales como un proceso discreto de
saltos térmicamente activados. Para la estructura hcp del Zr, la
difusividad asi calculada resulta anisotrópica, es decir la
componente en la dirección paralela al «rje c de la celda hexac, nal
(De) es distinta a las componentes en el plano basal (Da). Como se
ha comprobado en [3] y [4], para un dado estado metalúrgico del
material (deformación, tamaño y forma de grano), las potencias de
atrape k2d y k2te quedan determinadas por el factor de anisotropia
(De/Da).

Las características de la red y las configuraciones da los
defectos puntuales utilizadas para calcular las difusividades con la
aproximación discreta, fueron obtenidas utilizando potenciales de
pares para representar las interacciones atómicas en la red de Zr
[4]. Un potencial ajustado por 6 cúbicas a una energía de formación
de la vacancia de 1.8 eV (P6C-Zr2) y otro ajustado por 3 cúbicas a
una energía de formación de la vacancia de 1.2 eV (P3C-Zrl). Este
último provee una barrera menos repulsiva que el potencial P6C-Zr2
a distancias interatómicas menores que la de equilibrio.

III- Resultados y discusión

La metodología anterior es utilizada para predecir la
velocidad de deformación, en la dirección axial, de los canales de
enfriamiento de una Central Nuclear tipo PHWR.

En la tabla 1 se muestran las potencias de atrapa da
dislocaciones y bordes de grano para vacancias e intersticiales,
calculadas tal como se indica en la referencia [4] y la velocidad de
crecimiento obtenida según la ecuación (2). Ambos potenciales P6C-Zr2
y P3C-Zrl fueron usados.

El estado metalúrgico del material en el cual se lleva a cabo
el presente cálculo es el siguiente: grano cúbico de 18 |im; una den-
sidad de dislocaciones de 1012 m'2 y una textura cristalográfica con
una fracción 0.119 de granos con el eje c paralelo a la dirección
axial del tubo y el resto con el eje c paralelo a la dirección
radial.



Tabla 1-

Potsncias de a~rape y velocidad de crecimiento axial
Flujo 4> =3.1xlOE13 ^ 1

Potencial

P6C-Zr2

P3C-Zrl

Defectos

V
i

V
i

3c2
rt(m

-2)

0.91X10E12
1.39X10E12

2.28X10E12
2.21X10E12

0.
0

0.
0.

Jc2^(m-2)

344X10E12
.312X10E12

803X10E12
801X10E12

0.

-0

é, (seq'1)

635X10E-11

.425X10E-12

Dado que el signo de éK define el signo de Al (ecuación 1),
la tabla 1 muestra que uno de los potenciales interatómicos utili-
zados predeciría el alargamiento del material en la dirección axial
del tubo (Al>0), mientras que el otro predeciría un acortamiento
(Al<0) , contrariamente a lo que se mj.de.

Flujo integrado [.10-21 ncm ]
10

Figura 1- Alargamiento axial en función del flujo integrado.



Finalmente, en la figura 1 se nuestra el alargamiento Al en
la dirección axial del tubo, calculado usando el potencial P6C-Zr2,
en función del flujo integrado (j>t. Los valores predichos en eBte
trabaj o acuerdan con los valores medidos recientemente en los canales
de.snfriasiants de la CIÍA-I [5].

Los resultados presentados muestran cuan dependiente es la
modelizacion del fenómeno de crecimiento bajo irradiación de una
adecuada descripción de las interacciones atómicas y de la es-
tructura de defectos del material.
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