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RESUMEN

El presente trabajo incluye tres estudios básicos utilizando el endurecimiento por
irradiación en monocristales de Cu irradiados a 77 K en el reactor RA-1-CNEA. Se
presenta: i) el inicio de una curva de producción de los aglomerados de defectos
originados durante la irradiación hasta 5.2 × 1020 n m-2. La forma de la curva se compara
con las publicadas a partir de la medición del incremento de la resistividad (∆ρ) con la
dosis neutrónica (φt) y la aceptación de la dependencia lineal de ∆ρ con la
concentración de Pares de Frenkel (PFs); ii) el recuperado isócrono del endurecimiento
en el intervalo de temperatura de la etapa V (T>450 K). Se muestra la existencia de las
subetapas Vb (~550 K) y Vc (~587 K), determinadas por primera vez a partir de
medidas de endurecimiento, y se comparan con resultados obtenidos con otras técnicas;
iii) los recuperados isotérmicos realizados en el intervalo de temperatura de la subetapa
Vc para determinar, en forma fenomenológica, la energía de activación aparente de la
subetapa. El valor obtenido coincidió con la energía para la autodifusión de las
vacancias en Cu.

INTRODUCCIÓN

La irradiación neutrónica, a bajas dosis (<10 21 n m2) y temperatura, produce en
las redes cristalinas metálicas, aglomerados de defectos originados en la fase de
enfriamiento de las cascadas de desplazamientos atómicos (CDAs)1. Estos defectos,
actúan como obstáculos al movimiento de las dislocaciones. El resultado es un
incremento en la Tensión Crítica Resuelta de Corte (TCRC), ∆σ, conocido como
endurecimiento por irradiación. En estas condiciones experimentales, la tensión debida
exclusivamente a los defectos producidos por irradiación, σi, es aditiva, a la tensión
preirradiación, σ0.2 En el presente trabajo, se asume: 2-3-4 la proporcionalidad de la
densidad planar de aglomerados (Nd) con la dosis (φt) y la validez de la que Ec. 1:

(1)
∆σ = α3/2 G b (Nd)0.5



siendo: ∆σ = σTa -σ0  y σTa la tensión medida en cada uno de los ensayos postirradiación
luego de un pulso de temperatura Ta;  α = F/2T, la intensidad de la fuerza del obstáculo,
‘F’, medida en unidades del doble de la tensión de línea T; ‘G’ el módulo de corte, ‘b’ el
vector de Burguers, ‘N’ la densidad de aglomerados por unidad de volumen y ‘d’ el
diámetro medio de los obstáculos.

A medida que la irradiación progresa, los defectos presentes en el material
influencian la producción de nuevos aglomerados. La densidad planar de aglomerados
por unidad de dosis decrece continuamente dando origen al fenómeno de saturación. En
Cu, el máximo endurecimiento por irradiación neutrónica se obtiene a dosis 5 del orden
1025 n m-2. La recuperación del daño durante la irradiación se determina, en forma
experimental, a partir de la dependencia funcional de ∆ρ vs. φt. Las curvas de
producción surgen, luego, de la diferenciación de estas funciones en irradiaciones
prolongadas. Las curvas experimentales se ajustan con curvas teóricas originadas en
modelos que no tienen en cuenta la aglomeración de los PFs.6

En la primera parte del trabajo se presenta una curva de producción
representativa de monocristales de Cu irradiados a 77 K. Se obtuvo a partir de los datos
experimentales de ∆σ vs. φt, ya publicados 2, y de la aceptación de la validez de la Ec.
1. El interés se centró, a diferencia de los estudios de saturación, en los instantes
iniciales de la producción de daño hasta alcanzar una dosis de 5.2 × 1020 n m-2.

Los aglomerados producidos por irradiación son estables hasta 600 K.5  El 65%
del endurecimiento se recupera en la etapa V (T>450 K).7 La alta sensibilidad de TCRC
a los defectos aglomerados, junto con las condiciones experimentales elegidas,
permitieron determinar la existencia de tres subetapas de recuperación (Va, Vb y Vc) en
la etapa V.8 Cada una de estas subetapas se estudió, luego, en forma independiente, con
probetas idénticas por construcción e irradiadas simultáneamente a 5.3 × 1020  n m-2 y a
77 K. En el presente trabajo se muestra el recuperado isócrono correspondiente a una de
estas probetas, en el que pueden verse claramente las subetapas Vb (~ 540-560 K.) y Vc
(~ 560-610 K).

El módulo de la derivada de los recuperados isócronos facilitan la visualización
de los intervalos de temperatura donde se producen reacciones significativas entre
defectos (espectros de recuperación). Los recuperados isotérmicos realizados alrededor
de la temperatura en que la velocidad de recuperación es máxima, permiten determinar,
en forma fenomenológica, 9 el valor de los parámetros cinéticos que caracterizan al
proceso de disolución subyacente. El presente trabajo finaliza con el recuperado
isotérmico en probetas de Cu irradiadas a 77 K y a baja dosis, en el rango de
temperatura de la subetapa Vc. Se determinó la energía de activación aparente de esta
subetapa..

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Los datos experimentales utilizados en la primera parte del trabajo se tomaron de
la Ref. 2. Se destaca que dichas mediciones fueron “in-situ”, utilizando una



micromáquina de tracción instalada en la facilidad de bajas temperaturas del Reactor
RA-1-CNEA, con φ = 7.2 × 1015 n m-2 s-1 (flujo obtenido con el reactor a la décima
parte de su potencia).

Para el resto del trabajo, las probetas de tracción monocristalinas se crecieron
utilizando la Técnica de Bridgman.10 Los crisoles utilizados fueron de grafito de alta
pureza y grano fino, partidos en mitades. Tres probetas idénticas con sección cuadrada
de 9 mm2 y longitud entre cabezas de 30 mm., se producen por crecida. El material de
carga fue provisto por la Johnson-Matthey Co. en forma de barras de Cu (99.999 %). La
orientación cristalográfica se determinó a partir de diagramas de retrorreflexión de Laue
y favoreció el deslizamiento simple en todos los ensayos de tracción. Las probetas se
recocieron en vacío a 1173 K.

Los ensayos de tracción se realizaron en forma invertida en una máquina de
ensayos universales INSTRON 4465 con sistema de control y adquisición de datos por
computadora. La velocidad de deformación fue de 3.2 × 10-4 min-1 Todas las medidas de
la TCRC se realizaron a la temperatura de referencia de 77 K. El criterio10 adoptado
para determinar la TCRC, fue ∆l/lo>10 -3, siendo el numerador la elongación promedio
(∆l ~ 25 µm). y “lo” la longitud de trabajo. La TCRC inicial, σo, fue de 2.25 MPa y
coincide con los datos de bibliografía para cristales de alta pureza crecidos por la misma
técnica.10

Las irradiaciones se realizaron en el criostato11 instalado en el reactor
experimental RA-1-CNEA, a temperatura de nitrógeno líquido (77 K). La ubicación de
las probetas durante la irradiación coincide con el punto medio de los elementos
combustibles. La disposición geométrica de los mismos alrededor de la facilidad,
asegura la repetitividad de la forma, típica de un reactor experimental, del espectro
neutrónico que llega a las probetas. En el criostato, la relación entre el flujo de
neutrones rápidos y el de neutrones térmicos, (φf/φth), fue 1.27. El flujo de neutrones
térmicos en el reflector central fue 1016 n m-2 s-1.

Un monocristal de Zn, irradiado junto a las probetas de Cu, se utilizó como
calibrador de flujo rápido. La σo, en este metal, es un orden de magnitud inferior (~0.2
MPa) a la del cobre. Este valor de tensión es despreciable respecto al debido a los
obstáculos creados por irradiación. De este modo, el incremento posirradiación en Zn,
es una medida directa del endurecimiento. La dosis recibida por las probetas de Cu, se
determinó a partir de curvas de endurecimiento vs. dosis en Zn, previamente publicadas
2 y fue de 5.2 × 1020 n m-2.

Los tratamientos térmicos, isócronos e isotérmicos, se realizaron en un equipo
especialmente diseñado.8 El equipo se basó en un dispositivo prototipo utilizado en
estudios similares a baja temperatura.12 El sistema se adaptó a las dimensiones
geométricas de las probetas y permitió optimizar la transmisión conductiva de calor al
espécimen, minimizar el tiempo de llegada a la temperatura deseada y conseguir pulsos
de temperatura de forma repetitiva entre 77 y 700 K. Las curvas experimentales se
graficaron utilizando programas convencionales de graficación por computadora.



RESULTADOS
El inicio de la curva de producción, en unidades arbitrarias, de un monocristal

Cu irradiado con neutrones a 77 K, se muestra en la figura 1. La curva se obtuvo a partir
de datos experimentales de ∆σ vs φt, 2 y de la aceptación funcional dada en (1). La
irradiación se prolongó hasta alcanzar la dosis “crítica”, (φt)c=5.2 ×1020 n m-2 . A esta
dosis se observa el apartamiento a la dependencia lineal 2 de ∆σ vs. (φt)0.5. A dosis
superiores a (φt)c los defectos producidos por irradiación son inestables a la
deformación plástica y la TCRC no está unívocamente definida. El comportamiento
mostrado en la Fig. 1 fue reproducido en probetas similares y se considera
representativo de este metal. La velocidad de producción crece en forma lineal durante
los primeros 40 minutos de irradiación. Transcurrido este tiempo se observa el inicio de
la recuperación debido a los defectos presentes en el material. Estas condiciones
experimentales permitieron poner en evidencia la transición, a medida que la irradiación
progresa, hacia la curvatura cóncava de la curva de producción. Este último
comportamiento es característico de las curvas de producción “no anómalas” en metales
irradiados con neutrones hasta altas dosis (10 23 n m-2), obtenidas a partir de ∆ρ vs. φt 6.

La figura 2 presenta el recuperado isócrono (10 min) del endurecimiento de una
probeta monocristalina de cobre de alta pureza, irradiada a (φt)c y 77 K. Los valores se
encuentran normalizados al valor de irradiación σoo (2.4 MPa). La recuperación se
realizó en el intervalo (500-610 K) y los puntos experimentales se suceden cada 5 K. La
curva experimental presenta dos inflexiones. Se incluye la representación gráfica del
módulo de la función derivada (espectro de recuperación) para facilitar la visualización
de las subetapas Vb (520 - 560 K) y Vc (~560 - 620 K). La subetapa Vb es estrecha
(semiancho de 12 K) y la Vc presenta indicios de la ocurrencia de más de una reacción.
En ambos subintervalos de recuperación se observa por Microscopía Electrónica de
Transmisión (MET) la desaparición simultánea de aglomerados de intersticiales y de
vacancias, mientras que a partir de los 620 K la desaparición es sólo de aglomerados de
vacancias más estables.13 La temperatura intermedia entre ambas subetapas es 560 K.
Esta temperatura coincide, en Cu irradiado con neutrones, con aquella a la que se
produce el máximo atrape de positrones, es decir, la máxima disolución de aglomerados
de vacancias en aglomerados de menor tamaño o en monovacancias. 14.

La figura 3 presenta los recuperados isotérmicos de seis monocristales de cobre
irradiados a 77 K y (φt)c. Se realizaron a las temperaturas de la subetapa Vc indicadas
en la figura. La energía de activación promedio de esta subetapa fue determinada
fenomenológicamente por “método de cruce”,15 con cortes entre 0.40 y 0.45. Se obtuvo
un valor de 2.20 ± 0.08 eV. Este resultado es coincidente con valores previamente
publicados. 16 El endurecimiento remanente, al finalizar la etapa V, corresponde al 25 %
del endurecimiento inducido durante la irradiación.

CONCLUSIONES

La recuperación térmica del endurecimiento inducido por irradiación neutrónica
a 77 K y baja dosis, permitió obtener valiosa información experimental acerca de los
procesos de producción y disolución térmica de defectos aglomerados producidos
durante la irradiación. Las curvas de producción en Cu permitirán estudiar el inicio del



fenómeno de saturación y estimar parámetros asociados a los defectos producidos por
irradiación. Con respecto al estudio de las subetapas Vb y Vc, se trabaja actualmente en
la determinación de parámetros cinéticos de ambas subetapas y en el esclarecimiento de
la posible existencia de una subestructura de la subetapa Vc.
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Figura 1. Curva de producción de defectos aglomerados en un monocristal de Cu
irradiado a 77K. σ0 = 4.82 MPa (predeformado un 7%).
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Figura 2. Recuperado isócrono (10 min)  del endurecimiento del monocristal de Cu
irradiado a 77K y φt=5.3 × 1020nm-2 ,σ0=2.4 MPa; σ00=12.8 MPa
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Figura 3. Recuperados isotérmicos del endurecimiento en el intervalo de temperatura de
la subetapa Vc. Las probetas son idénticas por construcción y fueron  irradiadas a 77K y
φt=5.3 × 1020 n m-2  en el reactor RA-1-CNEA.


