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ABSTRACT 
Vacancy supersaturation in dynamic equilibrium under fast neutron irradiation could be 
determined by anelastic relaxation. This phenomenon is particularly noticeable in some 
substitutional binary alloys. Relaxation is due to the reordering of atoms pairs under a 
stress, being a local reordering at the atomic scale. Relaxation time (τ) is inversely 
proportional to the vacancy concentration (Cv) and decreases under irradiation because 
a dynamical equilibrium of vacancy concentration, higher than thermodynamic 
equilibrium, is established. Theoretical models allow to estimate the magnitude of that 
supersaturation. 
Determinations of τ at different temperatures, with and without fast neutron irradiations, 
were made with an “in situ” device placed in the high temperature loop in the RA1 
CAC-CNEA reactor. 
An alloy Au-30% Ni was used, since it presents an appreciable Zener effect. The 
measurements were performed in a spring-shaped specimen in order to minimize 
temperature and flux gradients.  
An Arrhenius plot of τ was obtained, and it was observed that for temperatures lower 
than 220 °C a vacancy supersaturation exists. The lowest temperature of our 
experiments was 190 °C. A value of τ at this temperature was three times lower under 
irradiations. A plot of τ vs. fast neutron fluence (φft) at the irradiation temperature T= 
203 °C was obtained. An increase of τ was observed. After an annealing at T = 280 °C, 
the value of τ recovers the value corresponding to the unirradiated case. This fact 
suggests that the loops produced by irradiation act as defect sinks. 
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RESUMEN 
La sobreconcentración de vacancias en equilibrio dinámico bajo irradiación de 

neutrones rápidos puede ser revelada mediante ensayos mecánicos de relajación 
anelástica en algunas aleaciones que presentan efecto Zener. La relajación se explica 
por la reorientación de pares de átomos frente a una tensión mecánica, tratándose de un 
ordenamiento local a escala atómica. El tiempo de relajamiento (τ) es inversamente 
proporcional a la concentración de vacancias (Cv) y disminuye bajo irradiación pues se 
establece una concentración de vacancias en equilibrio dinámico mayor a la de 
equilibrio termodinámico. Modelos teóricos permiten estimar la magnitud de esta 
sobreconcentración. 

Mediciones de τ a diferentes temperaturas con y sin irradiación de neutrones 
rápidos fueron realizadas con un dispositivo de medición “in situ” que funciona en la 
loop de altas temperaturas instalada en el reactor RA1 CAC – CNEA. 
Se utilizó una aleación de Au 30% Ni, porque presenta un importante efecto Zener. Las 
mediciones fueron realizadas en una probeta con forma de resorte para minimizar 
gradientes de flujo y temperatura. 

Se representó τ en un diagrama de Arrhenius con y sin irradiación y se observó 
que a temperaturas menores de 220 °C se establece una sobreconcentración de 
vacancias. La temperatura mínima de medición fue de 190 °C y τ fue tres veces menor 
bajo irradiación. Se representó τ en función de la fluencia de neutrones rápidos (φft) a 
temperatura de irradiación T= 203 °C y se observó un aumento de τ. Un recocido 
posterior a 280 °C mostró que τ vuelve a su valor anterior, lo que sugiere que los lazos 
producidos por irradiación actúan como sumideros de defectos. 

I. INTRODUCCIÓN 
La sobreconcentración de defectos bajo irradiación neutrónica (como la que 

existe en un reactor nuclear) es una variable importante en metales para los procesos 
controlados por difusión. En particular, la sobreconcentración de vacancias es un 
parámetro que acelera la nucleación y crecimiento de cavidades (voids), que producen 
el fenómeno denominado hinchazón (swelling), muy importante en muchas aleaciones 
de interés en la tecnología de reactores. 

Un método clásico para estudiar la sobreconcentración de defectos bajo 
irradiación es la aceleración de la autodifusión provocada por dichos defectos. Tiene la 
ventaja de ser aplicable a todos los metales pero requiere experiencias muy largas. Sin 
embargo, en algunas aleaciones de sustitución esta sobreconcentración puede ser 
revelada con mayor sensibilidad siguiendo la evolución del estado de orden del sistema, 
porque los átomos deben recorrer sólo algunas distancias atómicas para modificarlo. 
Este reordenamiento puede ser seguido muy fácilmente, por ejemplo, por resistividad 
eléctrica [1]. La mayoría de los estudios realizados utilizan esta propiedad. Pero, en 
razón de resultados poco concordantes de energías de activación y las interpretaciones 
bastante divergentes de los modelos a que conducen [1-7], llevan a pensar que los 



fenómenos que se producen son de una complejidad mayor que la descripta por ellos. 
Por lo tanto es indispensable realizar otras experiencias, apelando a otras técnicas de 
observación, tal como el estudio del reordenamiento bajo efecto de una solicitación 
mecánica o de un campo magnético. Un método posible es utilizar un fenómeno de 
relajación del tipo anelástico conocido como relajación Zener [8]. 

El fenómeno de relajación anelástico es particularmente notable en algunas 
soluciones binarias de sustitución [9] y se explica por la reorientación de pares de 
átomos frente a una solicitación externa, tratándose de un ordenamiento local a escala 
de red atómica. Se puede demostrar fácilmente [9] que el tiempo característico del 
establecimiento del orden (τ) es inversamente proporcional a la concentración de 
vacancias (Cv), multiplicado por un factor de Boltzman conteniendo la energía de 
migración (Ev) de las mismas. Es decir: 

1/τ α Cv exp(-E/kT)          (1) 

Por lo tanto la determinación de τ permite conocer la concentración de 
vacancias. 

La sobreconcentración de defectos se rige por las llamadas “rate equations” [11]. 
En las mismas se plantean dos ecuaciones: una para la derivada de la concentración de 
vacancias (dCv /dt) y otra para intersticiales (dCi /dt), haciendo un balance entre la 
producción de defectos por irradiación, la desaparición en sumideros fijos 
(dislocaciones, bordes de granos etc.) y recombinación de vacancia e intersticial. En 
equilibrio dinámico es dCv /dt = 0 y dCi /dt = 0 resultando dos ecuaciones cuya solución 
en Cv y Ci depende de los modelos de recombinación de defectos puntuales y de atrape 
en sumideros fijos. Estos cálculos teóricos, comparados con una magnitud física como τ 
que varía inversamente proporcional a la sobreconcentración de defectos (ecuac.1), 
permiten evaluar esta última con más precisión [12]. 

Mediciones experimentales [12] pusieron en evidencia la existencia de un estado 
“cuasi estacionario” de defectos debido a que durante la irradiación neutrónica se 
producen pequeños lazos de dislocaciones con una densidad proporcional a la fluencia 
(para φt < 5 1020 neutrones m-2) [13] que actúan como sumideros de los defectos 
puntuales y deben ser considerados en las “rate equations” con una potencia de atrape 
distinta a la de las dislocaciones de la red. 

En el presente trabajo se eligió la aleación Au 30% Ni por su alta intensidad de 
relajación (∆ = parte inelástica /parte elástica). 

Se discuten y analizan los resultados obtenidos en una probeta con forma de 
resorte instalada en un equipo que permite determinar los tiempos de relajamiento pre y 
bajo irradiación neutrónica mediante ensayos de creep anelástico. 

2. DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 
Para medir los tiempos de relajación se diseñó y construyó un dispositivo para 

realizar ensayos de creep anelástico, la loop de irradiación que lo contiene [14] y un 
adquisidor de datos [15] adecuado a los ensayos a realizar, todo instalado en el reactor 
RA1 CAC-CNEA. 

El ensayo se realiza mediante la aplicación de un peso en el extremo inferior de 
una probeta con forma de resorte tratándose por lo tanto de un ensayo de torsión. La 
deformación en función del tiempo se mide mediante un trasductor diferencial de 
desplazamiento (LVDT) cuyo núcleo se encuentra solidario al extremo inferior del 
resorte y el cuerpo al extremo superior. La temperatura se mide con una termocupla 
colocada en la cabeza de la probeta (fig. 1 y 2). 



La probeta de ocho espiras permite conseguir mejor uniformidad en temperatura 
y flujo debido a sus pequeñas dimensiones: longitud (L) 27 mm, diámetro exterior (Dext) 
13,7 mm y de sección cuadrada de 1,7x1,7 mm2. El diámetro exterior está fijado por el 
espacio disponible en el núcleo del reactor para la instalación del equipamiento de 
medición. El material de la probeta es una aleación de sustitución Au 30 % Ni, retenida 
en su fase de solubilidad total ya que ésta presenta un efecto anelástico importante. La 
fabricación de la aleación se realizó en una cápsula de cuarzo sellada a alto vacío 
templada en agua y los metales utilizados son de alta pureza (99,999 %). En el cálculo 
de las dimensiones del resorte se fijó una deformación elástica de 150 µm y una tensión 
mecánica máxima de 300 g/mm2 (3 MPa) para evitar deformación plástica a la 
temperatura máxima de ensayo ante la tensión mecánica producida por el peso (24 g) 
más el peso propio del resorte (15 g). 

La loop consta esquemáticamente de un tubo estanco de AlMg anodizado, 
aproximadamente 3m de largo y 40 mm de diámetro en el extremo inferior, que va 
inserto en el medio de la grilla. Está rodeada de elementos combustibles a una distancia 
de 1 mm. De esta manera el flujo de neutrones en la probeta sigue teniendo el espectro 
típico de un reactor de investigación con un flujo térmico (φth ) de forma Maxweliana y 
un flujo rápido (φf ) con la forma de un espectro de fisión para E>0.5 MeV. Para la 
potencia máxima del reactor RA1 el flujo rápido en la probeta es de φf = 1016 n m-2 s-2 y 
su relación es φf / φth = 1,3 [16, 17, 18]. 

Mediante controles a distancia permite: 
• Crear una atmósfera controlada de gas inerte a una presión superior a la 

atmosférica. 
• La regulación de la temperatura en la zona de la probeta (hasta 350 °C) que se 

obtiene mediante un horno eléctrico metálico. El horno tiene tres veces la 
longitud de la probeta y está controlado por un regulador diferencial lo cual 
permite minimizar el gradiente térmico y las fluctuaciones de temperatura 
producidas por las variaciones de potencia del reactor (calentamiento γ) 

• accionar neumáticamente un dispositivo de carga y descarga del peso que actúa 
sobre la probeta. 
La figura 1 muestra esquemáticamente la parte inferior del conjunto loop-

dispositivo y la figura 2 es una fotografía donde se ve la probeta accionada por el peso. 
En la figura 3 se muestra a título de ejemplo una curva de relajación a 203 °C sin 
irradiación. Se observa que a T=203 °C la parte elástica es de 80 µm y la parte 
anelástica 141 µm.  

Se puede demostrar que el tiempo característico del establecimiento del orden 
(τ) es proporcional al tiempo de relajación inicial τi [10] y la constante de 
proporcionalidad depende del espectro de tiempos de relajamiento. La ecuación (1) es 
válida para τi. 

Trabajar con τi es muy importante bajo irradiación pues se determina en los 
primeros minutos de la relajación y de esta manera la fluencia recibida por la probeta es 
mínima. Por lo tanto, reduce los cambios inducidos por la irradiación en el material de 
la probeta (transformación de fase, formación de lazos, etc.). Con la relajación inicial y 
el valor asintótico (que es igual al obtenido sin irradiación) se determina el tiempo de 
relajamiento inicial bajo irradiación. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
Se obtuvieron las curvas de relajación totales a diferentes temperaturas en 

equilibrio termodinámico (φf  = 0) en el rango de temperaturas 190 a 280 °C. 



A temperaturas más bajas que 190 °C la relajación es excesivamente lenta y 
como ejemplo a 193 °C el tiempo que tarda la relajación al 90 % es de 25 días. 

Además en la Fig. 4 se observa en los ensayos de relajación sin irradiación por 
peso propio (sin peso) que hay una gran variación del valor asintótico de la curva de 
relajación para temperaturas menores de 190 °C. También a temperaturas menores de 
190 °C la intensidad de relajación (∆) es muy elevada. Por ejemplo a 193 °C la relación 
entre la deformación anelástica y la elástica es de 2,7. El valor de ∆ teniendo en cuenta 
el peso propio es aproximadamente de 2,1. Esto indica que se está cerca de la 
temperatura de reordenamiento espontáneo dado que ∆ =T0/(T-Tc) [9], donde T0 es un 
parámetro que depende de la concentración y la orientación y Tc es la temperatura de 
reordenamiento espontáneo. 

El límite máximo de la temperatura de medición es de 280 °C debido a que se 
acerca a temperaturas en que comienza a transformar la fase metaestable retenida [19]. 
Bajo irradiación el límite mínimo de temperatura es de 190 °C por las razones expuestas 
anteriormente y a temperaturas mayores de 220 °C los valores de τi no arrojaron 
diferencias con respecto a los obtenidos sin irradiación. 

La figura 5 muestra en un diagrama de Arrhenius la representación de los 
tiempos de relajación inicial (τi) con y sin irradiación. Se observa una disminución de 
los valores bajo irradiación con respecto a los sin irradiación por debajo de una 
temperatura critica T* ≅ 493 K (220 °C) y a 193 °C, τ fue tres veces menor bajo 
irradiación. 

En la fig. 6 se representa el tiempo de relajamiento inicial (τi), a temperatura de 
irradiación (T= 203 °C), en función de la fluencia de neutrones rápidos. En 11 horas de 
irradiación (φt = 4. 1020 neutrones m-2) se observa un aumento del 20 % en el tiempo de 
relajamiento. La variación de τi es importante para una fluencia baja como la utilizada. 
Un recocido posterior a 280 °C durante 3 horas retrotrajo los tiempos de relajamiento a 
sus valores originales. Este experimento demuestra la influencia de los lazos de 
dislocaciones de pequeño diámetro (d < 50 Å) creados al final del recorrido de los 
átomos primarios desplazados por neutrones rápidos. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Se observa que la intensidad de relajamiento (∆) a la temperatura en equilibrio 

termodinámico de 193 °C es del orden del 200 %. Además hay una gran variación del 
valor asintótico de la curva de relajación para temperaturas menores de 190 °C. Estas 
observaciones indican que se está cerca de la temperatura de reordenamiento 
espontáneo en buena concordancia con el valor de 187 °C publicado en [20].  

Se determinó que la sobreconcentración de vacancias es despreciable a 
temperaturas superiores a T* = 220 °C. A temperaturas menores de 190 °C, el 
reordenamiento atómico local es muy lento. El diagrama de Arrhenius representado en 
la fig 4 indica que se necesita un rango de medición de temperaturas más amplio que 
permita definir tendencias de la curva trazada con datos obtenidos bajo irradiación. En 
este rango de temperatura la sobreconcentración no es lo suficientemente elevada como 
para ser utilizada en modelos teóricos. Esto sí fue posible en un estudio similar en Ag-
30% Zn ya que la relación de τ sin irradiación y con irradiación es de 5 órdenes de 
magnitud a 40 °C [12, 21].  

En la fig. 6 se observa claramente el aumento de τ lo que muestra la importancia 
de los pequeños lazos de dislocaciones creados por neutrones rápidos. El valor obtenido 
es grande para una fluencia muy baja. En los cálculos teóricos estos sumideros deben 
ser tenidos en cuenta. 
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Figura 2: Probeta en forma de resorte 
con el peso aplicado. 
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Figura 1: Esquema del dispositivo 
de irradiación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Curva de relajación 
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Figura 4: Asíntotas de las curvas de 
relajación por peso propio (sin peso) en 
función de la temperatura. 

Figura 5: Diagrama de Arrhenius del 
tiempo de relajamiento inicial τi con y sin 
irradiación. 
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Figura 6: Variación del tiempo de 
relajamiento en función de la fluencia


