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Abstract
We describe the procedures to develop embedded atom method (EAM) interatomic 

potentials, with foreseeable applications in nuclear materials. We show their 
reliability by evaluating relevant properties. The studied materials are Nb, Zr and U. 

The first two were then used to develop an interspecies potential for the Zr-Nb binary 
system. In this sense, the Fe-Cu system was also studied starting from Fe and Cu 

potentials extracted from the literature.
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Resumen
Se  describen  los  procedimientos  que  usamos  para  desarrollar  potenciales 
interatómicos  del  tipo  átomo  embebido  (EAM),  con  vistas  a  su  aplicación  a 
materiales de interés nuclear, y mostramos la confiabilidad de los mismos mediante 
evaluación de algunas propiedades relevantes. Los materiales abordados son Nb, Zr, y 
U, empleándose los potenciales desarrollados para los dos primeros en la construcción 
de un potencial interespecie para el sistema binario Zr-Nb. En este sentido, también 
abordamos  el  binario  Fe-Cu  partiendo  de  potenciales  para  Fe  y  Cu  tomados  de 
literatura.

1. Introducción
La caracterización de estructuras, el estudio de la estabilidad de fases, y el de las 
propiedades  estáticas y  dinámicas  de diferentes defectos microestructurales,  puede 
llevarse a cabo mediante técnicas computacionales basadas en el enfoque atomístico 
[1].  Es  entonces  condición  necesaria  de  dichas  técnicas  que  representen 
adecuadamente  las  fuerzas  de  interacción  entre  las  partículas  del  sistema.  Las 
aproximaciones comunes cubren un amplio espectro, desde modelos semiempíricos 
aplicables a sistemas de gran tamaño, a teorías cuánticas generalmente aplicadas a 
sistemas pequeños debido a su complejidad y costo computacional. En el  presente 
trabajo describimos los procedimientos que usamos en la construcción de potenciales 
interatómicos  semiempíricos,  del  tipo  átomo  embebido  (EAM),  destinados  a 
representar  interacciones  atómicas  en  materiales  de  interés  nuclear.  También 
mostramos  la  confiabilidad  de  los  mismos  mediante  evaluación  de  algunas 
propiedades relevantes. Los materiales abordados son  U,  Nb, y  Zr, empleándose los 
potenciales  desarrollados  para  los  dos  últimos  en  la  construcción de  un  potencial 
interespecie para el binario Zr-Nb. En este sentido, también abordamos el binario Fe-
Cu partiendo de potenciales para Fe y Cu tomados de literatura.
Algunas características de los materiales estudiados son las siguientes. El U metálico 
sufre dos transformaciones alotrópicas; para temperaturas T<940K es estable en la 
fase  ortorrómbica, en el rango 940K<T<1045K presenta la fase  β de estructura 
tetragonal, para temperaturas mayores y hasta el punto de fusión T=1405K presenta la 
fase  γ de estructura cúbica centrada en el  cuerpo (bcc) [2].  Esta última resulta de 
interés tecnológico particular en relación a los combustibles de bajo enriquecimiento, 
ya  que  puede  ser  estabilizada  a  temperatura  ambiente  mediante  el  agregado  de 
pequeñas cantidades de Mo [3]. El Nb es bcc y el Zr es hexagonal compacto (hcp) 



desde  bajas  temperaturas  hasta  aproximadamente  1130K,  temperatura  a  la  que 
transforma a bcc.  Las aleaciones de Zr con bajo contenido de Nb son utilizadas en 
varios  componentes  estructurales  de  reactores  nucleares.  Durante  el  servicio,  esos 
componentes  sufren  cambios  dimensionales  y  de  sus  propiedades  mecánicas  por 
efecto  de  la  radiación  neutrónica,  que  incrementa  la  concentración  de  defectos 
puntuales. El diagrama de fases indica que en el estado sólido existe una fase bcc (β) 
que se extiende desde 0% hasta 100% de Nb a temperaturas suficientemente altas. A 
temperaturas más bajas, muestra una zona inmiscible (Zr-β) + (Nb-β) y una reacción 
monotectoide (Zr-β) ↔ (Zr-α) + (Nb-β) que resulta en la coexistencia de la fase hcp 
(Zr-α) con la (Nb-β) hasta temperaturas bajas, no registrándose fases intermedias [4]. 
Finalmente, el binario Fe-Cu es considerado una aleación prototipo para comprender 
la  fragilización  bajo  irradiación  sufrida  por  ciertos  aceros  de  vasija  de  las  usinas 
nucleares. El binario es prácticamente  inmiscible a todas las temperaturas de interés, 
sin embargo la irradiación produce pequeños precipitados ricos en Cu, responsables 
del endurecimiento, a partir de concentraciones globales aún inferiores al 1%.
Normalmente, los EAM [5,6] reproducen el comportamiento elástico del material, el o 
los parámetros de red de equilibrio, la energía de cohesión y la de formación de la 
vacancia. Este es el caso de los potenciales aquí presentados para los materiales puros. 
En cuanto al  comportamiento elástico,  el  potencial  para Nb reproduce los  valores 
experimentales de las tres constantes elásticas independientes del sistema cúbico y el 
potencial para Zr hace lo propio para las cinco constantes elásticas independientes del 
hcp. La estructura ortorrómbica cuenta con nueve constantes elásticas independientes, 
lo  cual  en  principio  dificulta  el  esquema  de  ajuste.  Este  se  ha  simplificado 
reemplazando a las constantes elásticas por el promedio de Voigt del correspondiente 
módulo de volumen. 
Para la construcción de potenciales interespecie se busca reproducir el diagrama de 
fases  del  sistema,  ajustando  a  las  estructuras,  parámetros  de  red  y  energías  de 
formación de las fases estables a bajas temperaturas. En el caso del Zr-Nb, la ausencia 
experimental  de  fases  intermedias  fue  resuelta  mediante  técnicas  de  primeros 
principios de estructura electrónica, las que permiten calcular propiedades de fases 
metaestables arbitrarias. De este modo calculamos las energías de formación de seis 
fases  ordenadas  relacionadas  con  la  estructura  bcc,  datos  que  usamos  luego  para 
alimentar al procedimiento de ajuste. Finalmente, y en relación al sistema Fe-Cu, es 
importante  que  un  potencial  destinado  a  estudiar  la  evolución  microestructural 
represente fielmente la solubilidad del Cu en Fe a bajos niveles de concentración, 
como  así  también  la  energética  de  pequeños  aglomerados  de  defectos  puntuales, 
particularmente la interacción Cu-vacancia. A tal fin, desarrollamos una técnica de 
ajuste de potenciales que incluye explícitamente información termodinámica, basada 
en el formalismo de variación de cúmulos (CVM) y en datos de cálculos de  primeros 
principios sobre aglomerados de defectos.
En las siguientes secciones mostramos brevemente los esquemas de ajuste utilizados 
en la generación de los diferentes casos expuestos y algunos resultados obtenidos.

2. Ajuste de potenciales interatómicos

El esquema EAM asigna a cada sitio atómico i una energía Ei dada por:
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donde V(rij) es la energía potencial del par de átomos (i,j) cuya distancia relativa es 
|| ijij rrr

 −=  y F( i), llamada función de embebido, representa la energía necesaria para 

ubicar un átomo en el sitio con densidad electrónica i. Dicha densidad se calcula 
como una superposición de funciones de pares atómicos:
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j

iji r )( (2)

en donde  ϕ(rij)  es la contribución de la nube electrónica “rígida” del átomo  j a la 
densidad del sitio  i, para la cual se elige la función de apantallamiento de Thomas-
Fermi. Esta función, continua hasta la segunda derivada y ajustada suavemente a cero 
a la distancia de corte rc, se expresa como 
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donde 0ϕ  es una constante seleccionada de modo que la densidad para la red perfecta 

satisfaga 0ρ =1. Sin pérdida de generalidad se impone F’( 0ρ )=0,  lo cual convierte a 
V(r) en un potencial de pares efectivo. Este se compone de una función polinomial 
cúbica continua hasta la segunda derivada  
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donde  H(r) es la función de Heaviside,  rk los nodos de empalme, los cuales deben 
elegirse adecuadamente, y  Ak  los coeficientes a determinar en el proceso de ajuste. 
Para las redes cúbicas se emplean tres funciones en la Ec.(3) [7] y para las hcp, siete 
[8].  Los correspondientes coeficientes  Ak,  junto a  F( 0ρ )  y  F’( 0ρ ),  se obtienen al 
resolver un sistema de ecuaciones que involucra al (redes cúbicas) o los parámetros de 
red (hcp), las constantes elásticas independientes (tres para estructura cúbicas y cinco 
para hcp), la energía de cohesión del material y un valor aproximado (no relajado) de 
la energía de formación de la vacancia. A fin de extender el dominio de F(ρ) se utiliza 
la ecuación universal de estado de Rose y col. [9], según la cual la energía de redes 
uniformemente comprimidas o dilatadas es
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donde Ω es el volumen atómico, B el módulo de volumen, Ec la energía de cohesión, 
χ = a/a0 el factor de expansión homogénea, y a0 el parámetro de red de equilibrio que 
asegura  nulidad  de  tensiones  (para  hcp  se  emplea  el  parámetro  de  red  basal). 
Finalmente se evalúan  ρ y  F(ρ)  numérica y simultáneamente,  para  esta  última se 
igualan Ecs. (1) y (4) y se descuenta la contribución que proviene de Ec.(3).
El procedimiento arriba descripto, aplicado en el presente trabajo para las redes del 
Nb (bcc) y Zr (hcp), fue modificado a fin de implementarlo para U- ,  de estructura 
ortorrómbica.  Debido a las  anisotropías de  dicha estructura,  hay nueve constantes 
elásticas independientes. Para simplificar el ajuste, se escogió hacerlo al promedio de 



Voigt del correspondiente módulo de volumen, empleando tres polinomios cúbicos 
para el potencial de pares de Ec.(3). A éste se le impone la condición de potencial 
efectivo previamente indicada, así como el equilibrio de fuerzas y tensiones. El ajuste 
del EAM para U-  se completa incluyendo las energías de cohesión y formación de 
vacancias.  A  fin  de  compatibilizar  el  número  de  ecuaciones  formuladas  con  las 
incógnitas a determinar se deben escoger parámetros de red tales que las distancias a 
primeros y segundo vecinos resulten coincidentes entre sí, así como las distancias a 
terceros y cuartos vecinos. Bajo estas condiciones, Ω resulta compatible con el valor 
experimental y el calculado por primeros principios.
Para  el  sistema  Zr-Nb  se  requieren  las  funciones  NbZrNbZrNbZr ,,,,, FFVVϕϕ de  los 

elementos puros y el potencial interespecie NbZr−V , el cual se determina ajustando las 

energías  de  formación  f
iE∆  de  seis  fases  ordenadas  metaestables,  de  estructura 

cúbica,  cuyas energías  f
iE0  y parámetros de red se calculan mediante técnicas de 

primeros principios (PP) [10]. La relación entre dichas energías es

NbNbZrZr
0 EXEXEE f
i

f
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donde  EαZr y  EβNb son los valores calculados para las fases estables  Zr-α y Nb-β, 
respectivamente,  y  XZr,Nb

 son las fracciones atómicas.  Escogiendo para el potencial 
interespecie la  Ec.  (3)  con  k=3,  los  coeficientes  Ak se determinan minimizando la 
función objetivo (FO)
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donde f
iE  es la energía de la fase i calculada con los potenciales de interacción. Para 

establecer una referencia común entre las densidades ρ de los dos elementos puros, se 
tomó ρ0Nb/ρ0Zr=1.6, según estimaciones de Miedema [11]. 

En  la  Tabla  1  se  consignan  los  valores  de  f
iE∆  calculados  para  las  estructuras 

identificadas mediante su composición, prototipo y designación Strukturbericht, y los 
predichos por los potenciales EAM ajustados, Relf

iE∆ . En este caso se ha minimizado 

la energía a expensas de relajaciones de los parámetros de red y los grados de libertad 
internos en cada celda.
Dado la necesidad de lograr la mayor consistencia termodinámica posible, el caso del 
sistema Fe-Cu, si bien similar al anterior en el sentido de concentrar todo el esfuerzo 
del  ajuste  en  el  potencial  cruzado  VFeCu,  fue  tratado  de  manera  distinta  [12].  Los 
potenciales de las especies puras,  Fe [13] y Cu [14],  se  escogieron entre  los más 
refinados de la literatura. Los datos para la FO, Ec.(6), fueron 10 valores de la energía 
de mezcla barriendo todo el rango de concentraciones, evaluadas según CALPHAD 
[15] para la fase (teórica) bcc de este sistema, además de las solubilidades máximas 
de Cu y Fe en equilibrio para el diagrama experimental bcc  fcc (↔ T 1123K); esto≈  
último requiere de un formalismo específico desarrollado para el caso y reseñado más 
abajo. La minimización de la FO se llevó a cabo imponiendo restricciones, esto es, 
satisfacción de ecuaciones aproximadas para la energía de ligadura de los complejos 
Cu-Vacancia a 1ros y 2dos vecinos y Cu-Cu a 1ros, 2dos y 3ros vecinos, todas calculadas ab 
initio [16]. Restricciones adicionales se impusieron sobre las barreras de salto de la 
vacancia en el entorno de un átomo de Cu, tendientes a asegurar el arrastre de éstos 
por los flujos de vacancias, según deducciones experimentales [17]. En conjunto, el 



potencial  consta  de 14 coeficientes  Ak y  correspondientes  nodos equiespaciados  rk 

entre 2.35 y 5.50 Å (5tos vecinos). 
Para  el  cálculo  del  diagrama  de  fases  sólido,  y  en  particular  para  la  condición 
mencionada sobre las solubilidades, es necesario conocer un potencial termodinámico 
asociado a la energética definida por el potencial interatómico. Esto puede lograrse 
(con  ciertas  aproximaciones)  recurriendo  a  principios  generales  de  la  Mecánica 
Estadística según los cuales las energías libre se reducen a problemas variacionales en 
el espacio de configuraciones [18], o sea, a la especificación de la especie (A o B) 
sobre los nodos de una red rígida; en otras palabras, la función de distribución de 
probabilidades, p(σ), debe ser óptima. Un conjunto de parámetros variacionales muy 
conveniente  son  las  funciones  de  correlación  de  cúmulos,  ξα,  en  términos  de  los 
cuales la energía libre de Helmhotz por sitio,  f (T,c,V) , se escribe
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Aquí, los cúmulos   son subconjuntos de sitios pertenecientes a una dada familia 
finita  de  cúmulos  maximales  M (pretendidos  de  tamaño pequeño),  )(σαp  es  la 

probabilidad de encontrar al cúmulo  en la configuración σ,  m  es la multiplicidad 
(cúmulos/sitio), a  son coeficientes dependientes sólo de la  topología de la red y 
definidos  en  la  teoría  de  variación  de  cúmulos  (CVM  [19]);  por  último  E  son 
coeficientes del desarrollo de la energía, portadores de los parámetros (ahora fijos) Ak 

del potencial. Por otra parte, la minimización anterior está sujeta a las restricciones 
σ∀≥σα 0)(

M
p ,  que definen un dominio convexo debido a las relaciones lineales 

entre p y . Para este trabajo, los E   se obtuvieron por desarrollo de la forma EAM 
hasta interacciones de 3 cuerpos y posterior recurso a las probabilidades de tripletes 
de sitios. En resumen, a partir de la Ec.(7) se expresa las condiciones de la tangente 
común para el  equilibrio  entre  dos  fases a  la temperatura  T y concentraciones de 
soluto c1 y c2 , tomando estas últimas del diagrama experimental.

3. Resultados
A fin de controlar la confiabilidad de los potenciales desarrollados se han evaluado 
diferentes propiedades relevantes, algunas de las cuales se detallan a continuación.
Nb: La evolución de la energía de cohesión para un cristalito de red perfecta sometido 
a condiciones periódicas de contorno, obtenida mediante simulaciones de dinámica 
molecular  a diferentes temperaturas,  indica que la  fusión del  material  ocurre para 
Tm~2720K. Dicha temperatura acuerda con el valor experimental, en el rango 2690–
2750K [20,21]. Los valores del coeficiente lineal de expansión térmica calculados c 

y  experimentales  exp muestran  un  buen  acuerdo  hasta  aproximadamente  600K, 
mientras que para temperaturas superiores a ésta se encuentra c< exp. En relación a 
la  propiedades  de  la  vacancia,  la  literatura  [20]  muestra  cierta  dispersión  en  los 
valores de energía de formación  Ef (2.6–3.1 eV) obtenidos por diferentes métodos 
experimentales, como así también en los valores de energía de migración Em (0.6–1.0 
eV). Los resultados predichos por el presente potencial, consignados en la Tabla 2, 
conducen a una  energía  de activación para la  autodifusión  Q =  Ef +  Em sólo 4% 
inferior al valor experimental.



Zr:  El potencial  generado para este material  no predice la transformación de fase 
hcp/bcc, en tanto que la fusión ocurre a temperaturas notablemente inferiores a la 
experimental (Tm~1850K [20]). En cuanto a las propiedades de la vacancia, la técnica 
de  aniquilación  de  positrones  (PAS)  señala  un  límite  inferior  a  la  energía  de 
formación Ef>1.5 eV [22]  y energías de migración en el rango Em = 0.6–0.7 eV [23]. 
Tales  valores  conducen  a  una  energía  de  activación  para  la  autodifusión 
considerablemente menor que las obtenidas a partir de experimentos (Tabla 2). Nótese 
que los resultados de Pérez y col.  [25] muestran una difusividad no lineal  con la 
inversa de la temperatura y que el valor consignado corresponde al comportamiento 
de bajas temperaturas. Por otro lado, cálculos de PP [26] predicen Ef = 2.07 eV, valor 
utilizado en el ajuste del presente potencial, con el cual se calcula  Em = 0.6 eV en 
acuerdo  con  los  resultados  de  PAS.  Además,  habiéndose  explorado  el 
comportamiento de autointersticiales, tema de interés debido a su implicancia en el 
daño  por  irradiación  del  Zr  y  sus  aleaciones,  el  potencial  predice  para  las 
configuraciones  más  estables  volúmenes  de  relajación  Vr =  0.7–0.8  Ω .  Dichos 
resultados acuerdan con los experimentales que indican: Vr = 0.6±0.15 Ω  [27].
U:  Mediante  dinámica  molecular  se  estudió la  evolución,  con  la  temperatura,  del 
módulo de volumen y del volumen V de la celda,  y a partir de éste, la variación del 
coeficiente de expansión térmica lineal. Las figuras 1, 2 y 3 muestran los resultados 
obtenidos. Las discontinuidades registradas en la evolución del volumen a 700K y a 
1300K se corresponden con la transformación de la fase  (ortorrómbica) a la  
(bcc)  y  con  el  desordenamiento  de  esta  última  (posible  fusión  del  material), 
respectivamente.  La  función  de  correlación  de  pares,  mostrada  en  la  figura  4, 
corrobora lo anterior.
Zr-Nb: El cálculo de la energía de solución de un átomo de Nb en Zr- ,  llevado a 
cabo con el potencial generado, predice un valor de 0.71 eV en razonable acuerdo con 
el obtenido por PP [30], 0.61 eV. El cálculo de la variación del parámetro de red del 
Zr con estructura bcc (Zr- )  en función de la fracción atómica de Nb se muestra en la 
figura 5 junto a resultados experimentales [31], observándose un excelente acuerdo 
general con alguna discrepancia para fracciones atómicas inferiores a 1%. En Zr- ,  
la migración del átomo de Zr por mecanismo de vacancias es afectada por la presencia 
de  Nb  sustitucional.  En  términos  generales,  los  presentes  cálculos  muestran  una 
notable disminución del valor de la energía de migración cuando el Nb es primer 
vecino  tanto  de  la  vacancia  como  del  átomo  que  migra,  y  una  tendencia  a 
desfavorecer la formación de pares cercanos Nb-vacancia. 
Fe-Cu:  El  resultado  más  relevante  se  presenta  en  la  figura  6  que  muestra  la 
solubilidad del Cu en la matriz de Fe para el equilibrio termodinámico experimental 
de fases bcc  fcc. Se incluyen datos experimentales [32,33] y tres cálculos según la↔  
técnica de Monte Carlo implementada en el programa libre ATAT [34] (aproximación 
más rigurosa y computacionalmente mucho más costosa que nuestra via CVM) para 
tres  potenciales  diferentes:  el  nuestro  CO5.20,  y  otros  dos  muy  populares  de  la 
literatura AB [35] y LF [36]. Claramente CO5.20 acuerda muy razonablemente con 
los experimentos, los otros dos en cambio predicen solubilidades muy sobreestimadas. 

Conclusiones



Los  potenciales  EAM  presentados  en  este  trabajo  demuestran  reunir  condiciones 
razonables para ser utilizados en el estudio de estructuras, fases y defectos puntuales. 
Una  posible  mejora  de  los  mismos  podría  lograrse  incluyendo  en  el  ajuste 
información referente a energías para diferentes coordinaciones atómicas. Para dicho 
fin, las técnicas de primeros principios constituyen el camino adecuado. En particular, 
la  información  correspondiente  a  coordinaciones  bajas  y  medias  mejoraría  las 
propiedades de los potenciales en relación a su uso en el estudio de defectos de mayor 
dimensión, tales como superficies, bordes de grano e interfases. 
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Tabla 1. Composición XNb de las fases calculadas, denominación de las estructuras y 
energías de formación (eV/átomo) según explicaciones en el texto.

XNb 0.25 0.33 0.5 0.5 0.67 0.75
Prototipo-Strukt. AlFe3-D03 MoSi2-C11b ClCs-B2 NaTl-B32 MoSi2-C11b AlFe3-D03

f
iE∆ 0.107 0.130 0.131 0.099 0.109 0.076
Relf

iE∆ 0.094 0.087 0.060 0.102 0.113 0.052



Tabla 2. Valores calculados de las energías de formación Ef, migración Em y 
de activación Q de la vacancia y valores experimentales Qexp (en eV).

Ef Em Q Qexp

Nb 2.71 0.78 3.49 3.62[20]

Zr 2.01 0.60 2.61
3.17[24]

3.45[25]
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Figura 4: Función de correlación de pares, en rojo resultados para 
U- ,  azul para U- ,  negro para material desordenado.
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Figura 2: Volumen vs. temperatura en U- .

-0.01

0

0.01

0.02

0 200 400 600 800

ex
p

an
si

ó
n 

lin
ea

l

temperatura (K)

a

b

c

dinám. molec.
exp. [28]
exp. [29]

a cb

b

Figura  3:  Parámetros  de  red  de  la  celda 
ortorrómbica a,b,c vs. temperatura en U- .
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Figura  5:  Parámetro  de  red  promedio  (sobre  100 
configuraciones  aleatorias)  de  la  fase  (Zr-β)  en 
función  de  la  composición  XNb.  La  recta  de  trazo 
continuo corresponde al resultado experimental.

 Figura 6: Solubilidad del Cu en la matriz de Fe para el equilibrio de
fases  bcc  fcc.↔




