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Tamaños críticos para el crecimiento de fases bajo irradiación : un ejemplo
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Los defectos puntuales creados fuera del equilibrio térmico en aleaciones bajo irradiación,
pueden ser considerados como componentes químicas que co-precipitan con los átomos de soluto para
intervenir directamente en la formación de partículas de segunda fase, afectando el crecimiento y la
estabilidad de las mismas. Una de las formas de analizar la influencia de la irradiación en esa
precipitación, es mediante el cálculo del tamaño crítico d*, que una partícula formada en una matriz
irradiada debe tener para poder crecer, a la temperatura T, en la dirección j '. Si el tamaño dj de la
partícula es menor que el correspondiente d*j , la partícula es inestable en esa dirección, y no podrá
crecer a lo largo de ella. Por el contrario, si d, > d*j la partícula es estable y podrá crecer en la dirección
j . Los tamaños críticos mencionados dependen de la relación entre los flujos de intersticiales y vacancias
creados por la irradiación que llegan a la partícula formada. El valor de esa relación depende, a su vez,
de la anisotropía de la difusión de los defectos puntuales en la matriz irradiada.

En el presente trabajo se calculan los tamaños críticos en las direcciones cristalográficas a y c
para el crecimiento de precipitados p-85wt% Nb en la matriz anisotrópica de Zr-a (lwt%Nb) bajo
irradiación, cuando la anisotropía de la difusión de los defectos es la que resulta de describir la red
hexagonal del Zr por un potencial de muchos cuerpos basado en el modelo del átomo embebido
(EAM2)2. Los resultados a 560 K y para una dosis de 1.4x10'7 dpa/s, se presentan en la Tabla 1. En la
misma, para comparación, se incluyen los d*j calculados previamente, usando para describir la red del
Zr-a un potencial de pares3 y un potencial de muchos cuerpos (EAM1)4, menos refinado que el EAM2.

Tabla 1. Tamaños críticos - 560 K

Pares '
EAM15

EAM2

d*c/apr

62
0

208

d*a/apr

0
oo

0

De la tabla anterior puede verse que, cuando el Zr-a se describe por el potencial EAM1, se
predice que las partículas sólo podrían crecer en la dirección c, resultando con una morfología de
bastones alargados en esta dirección. Esta morfología no se ha observado experimentalmente. De la
misma Tabla, resulta que el comportamiento predicho para la descripción del Zr-a por el potencial de
pares y por el potencial EAM2 son similares : el tamaño crítico en la dirección cristalográfica a es cero
en ambos casos, lo que indica que en el plano perpendicular a c, toda partícula que se forma puede
crecer. En la dirección c la partícula también puede crecer, si su tamaño es mayor que el correspondiente
tamaño critico. El precipitado tendrá, como consecuencia, una forma ligeramente anisotrópica con su
mayor tamaño en la dirección a. La comparación con el correspondiente valor calculado del tamaño
crítico para el material sin irradiar : d NI = 22apr, donde apr es el parámetro de red de la fase p~85wt%Nb,
indica que, a 560 K, la irradiación no favorecería el crecimiento de esta fase en la dirección c, si la
microestructura del Zr-a es la descripta por los potenciales de pares o EAM2. Estas últimas
predicciones acuerdan con las observaciones experimentales de la formación de la fase p-85wt%Nb en
aleaciones de Zr. en las cuales los precipitados se presentan siempre alargados sobre los planos
cristalográficos c.
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