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Resumen Se presentan potenciales de interacción de tipo de átomo embebido (EAM) para la red del

Zr -a aptos para la simulación por computadora de defectos microestructurales. Se observa que el

potencial menos repulsivo proporciona el mejor acuerdo con la experiencia.

Abstract In the present work are developed interatomic potentials of the embedded atom type (EAM)

adequate for computer simulation of microstructural defects. It is doserved that the less repulsive

potential agrees better with the available experimental data.

INTRODUCCIÓN

Los potenciales de interacción son herramientas esenciales de la técnica de simulación por

computadora. Debido al gran número de átomos que deben considerarse en problemas típicos en

Ciencia de Materiales, no es factible el uso de técnicas basadas en primeros principios; de ahí la

importancia de disponer de potenciales semiempíricos sencillos y confiables. Los potenciales de tipo

EAM [1], desarrollados en la década del 80, presentan esas características y aventajan a la anterior

aproximación de pares debido a la inclusión de interacciones de muchos cuerpos.

En este modelo la energía se asocia a cada sitio atómico según

donde V(R) es un término de interacción de pares y F(p) es la llamada función de "embebido", p

describe la "densidad electrónica local" y está dada por una superposición de funciones de pares

,v) (2)

De acuerdo a (2) notamos que este modelo difiere de un potencial de pares solamente si F(p) no es una

función lineal de p. Previamente demostramos [2] que la forma funcional de (1) aplicada a la

estructura HCP impone la siguiente relación entre las constantes elásticas

( 3 C i a - C 1 I ) / 2 > C I 3 - C 4 4 , (3)

relación que (entre otros materiales) no se satisface para Zr a 0K. Esta situación no cambia

considerando en la energía términos angulares del tipo introducido en [3J. Por esta razón decidimos

proceder con el ajuste usando datos de temperatura ambiente, que sí satisfacen (3), y el modelo EAM.



MÉTODO DE AJUSTE

Sin perder generalidad escogemos F'(p)=O para la densidad de red perfectap0; con esta normalización

resulta para V(R) un potencial de pares de equilibrio (potencial efectivo). Para cp(R) empleamos una

función del tipo Thomas-Fermi adecuadamente empalmada a cero para un cierto radio de corte Re

exp(-5x)/ x,

(x-flc
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K
<
<
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/(*)= Ux-Rl)(a]X
2+a2x + a3), Rm<x<Rc (4)

0, Rc<x

donde q>0 es una constante elegida tal que po=\,x está en unidades del parámetro de red basal yf(x) es

continua hasta su segunda derivada (siendo Rc =1.65, Rm =1.3, a} =-0.44417136, a2 =1.07926027,

a3 = -0.67936231). Escogemos V(x) como una función polinómica cúbica de ocho tramos

-x) (5)
k=O

donde H(x) es la función de Heaviside, xk son los puntos de empalme y Ak coeficientes determinados

por el procedimiento de ajuste. Finalmente F(p) se determina numéricamente restando la (5) de la (1) en

la cual la energía Ei se obtiene de la ecuación de estado de Rose et al. [4] para variaciones uniformes del

parámetro de red. El potencial se ajusta a los valores experimentales del parámetro de red a, la relación

c/a, la energía de cohesión E c , y las cinco constantes elásticas C ¡j ; todos estos valores se reportan en

la tabla 1, en tanto que los parámetros que resultan se reportan en la tabla 2.

Tabla i Valores experimentales ajustados exactamente; a en A, E c en eV y C y en eV/Á3

a

3.232

c/a

1.593

E

6.

c

24

C

0.

11

8951

C

0.

12

4544

C l 3

0.4076

C33

1.0281

C

0.

44

1997

Los dos potenciales presentados, Zrl y Zr2, aseguran la estructura hcp como la más estable respecto de

otras comunes (fee, bec, etc), poseen una energía de falla de apiíamiento / 2 positiva y arrojan

resultados razonables para las propiedades de la vacancia (energías de formación y migración,

entropías, etc.)



Tabla 2 Parámetros para Zrl y Zr2 ; notar que los potenciales difieren sólo en el coeficiente A o
A i en eV y x ¡ en a

1

0

1

2

3

xi

0.9837

1.0

1.05

1.55

Zrl Zr2

Ai

0.0 20.0

-38.4084159

36.9240324

-6.0670690

i

4

5

6

7

1

1

1

1

xi

.60

.65

.70

.75

Zrl Zr2

Ai

8.4563250

-4.6893208

7.9557179

-5.6449389

SIMULACIÓN DE DEFECTOS PUNTUALES

Para calcular la estructura de defectos puntuales se emplea relajación estática con la técnica de

gradientes conjugados. £1 bloque de simulación es una zona esférica, que contiene hasta 6000 átomos

libres de moverse, inmersa en el resto de cristal perfecto y rígido. Resultados inmediatos de estos

cálculos son la energía de formación del defecto Ef y su volumen de relajación V - Tr P/3B,

donde P, calculado según [5], es el tensor dipolar (da cuenta del campo elástico de largo alcance), B es

el módulo de volumen y Tr indica la operación de traza.

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos para las ocho configuraciones de autointersticiales

normalmente consideradas en la literatura, mostradas esquemáticamente en la Fig. 1.

Tabla 3 Energías de formación Ef (eV), tensores dipolares Pu (eV) y volúmenes de relajación Y ( en
unidades del volumen atómico Q ) para las configuraciones intersticiales calculadas con Zrl

B c B s Bo C BT O T S

"¥ 2.1o 2.51 2'63 2/78 '2.80 2.80 decae' 3 04

P,i 12.68 13.11 11.39 11.62 10.66 12.41 a 7.86

P22 13.02 12.72 11.39 8.82 10.66 12.41 BT 7.86

P33 9.88 10.27 9.39 17.26 16.79 19.16 13.57

V 0.86 0.87 0.77 0.91 0.92 1.06 0.70

Tal como se muestra en la Tabla 3, podemos distinguir tres conjuntos de configuraciones en orden de

energías crecientes: Bc y Bs; Bo, C, Bx y O; y S. T resulta inestable. De acuerdo con la mayoría de los

potenciales de tipo EAM para Zr y Ti de literatura [6-8], Zrl predice al Bc como la configuración

fundamental. Para Zr2 las configuraciones Bc y B, tienen prácticamente la misma energía£'/=3.26 eV y



Vr=\.21 fi. Notamos que el valor de Vr predicho por Zrl está mk& cerca del resultado experimental

0.6 +0.15 Q [9]. Referente a los tensores dipolares los autovectores correspondientes a los ejes ' 1 'y '2 '

coinciden con las direcciones [1 f 00] y [112 0] respectivamente, salvo para la configuración C en la

cual el eje ' 1' coincide con el anterior y los ejes '2'y ' 3 ' están contenidos en el piano (112 0).

Figura 1: Configuraciones de autointersticiales en estructuras hcp.
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