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RESUMEN

La vasija de los reactores nucleares tipo BWR (Boiling Water Reactor), instalados en México y en muchos 
oíros países, están fabricados con una aleación de acero de bajo carbono. La American Society for Testing and 
Materials (ASTM) clasifica esta aleación como A533-B, clase 1. Tanto la vasija como otras estructuras internas están 
expuestas continuamente al flujo de neutrones provenientes de las reacciones de fisión en el combustible nuclear. Una 
gran cantidad de neutrones alcanzan la vasija y penetran cierta profundidad dependiendo de su energía. En su 
penetración el neutrón colisiona con los núcleos de los átomos sacándolos de sus posiciones en la red cristalina del 
acero, produciendo vacancias, intersticiales, segregaciones, entre otros defectos, capaces de afectar sus propiedades 
mecánicas. Analizar los daños micro-estructurales en la vasija, debido a la irradiación neutrónica, resulta fundamenta! 
por cuestiones de integridad de esta envolvente y de seguridad de toda central nuclear.

El objetivo de este trabajo de tesis es determinar teórica y experimentaimente el daño mícroestructural en el acero de la 
vasija de un reactor nuclear tipo BWR , debido a la irradiación neutrónica proveniente del núcleo del reactor, usando 
técnicas microscópicas y espectroscópicas así como simulación Monte Cario.

Microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), 
espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDXS) y difractometría de rayos X (XRD) fueron las técnicas 
microscópicas y espectroscópicas empleadas en éste trabajo de investigación. Estas técnicas coadyuvaron en la 
caracterización tanto del acero base de diseño de la vasija como del acero irradiado después de ocho años de 
irradiación neutrónica sobre la vasija, permitiendo conocer la morfología superficial y las estructuras cristalinas del acero 
previo y post-irradiación, analizar el cambio en la microestructura del acero de la vasija, los daños morfológicos a nivel 
superficial en una muestra irradiada, entre los que destacan cavidades del orden de mieras producidas por 
desplazamientos atómicos debido al impacto neutrónico, sobre todo en las primeras capas de espesor de la vasija, el 
efecto de hinchamiento (swelling), las regiones de mayor daño y los perfiles de concentración atómica de los 
componentes químicos del acero después de irradiado, entre oíros.

MCNPX, versión 2005, y SRIM-2011 son los códigos computacionales empleados en la simulación Monte Cario para 
analizar teóricamente los daños en el interior de la vasija debido a la penetración y al transporte de radiación de los 
neutrones provenientes del núcleo de! reactor. Con MCNPX se determinó, entre muchos otros, el perfil de penetración 
de los neutrones, el flujo de fotones, electrones, alfas, protones, deuterones, etc, en el interior de la vasija, el perfil de 
energía depositada por todas las partículas generadas en la interacción de los neutrones con las estructuras atómicas 
del acero, el perfil de los desplazamientos atómicos (DPA's), las regiones de mayor daño, así como el daño total 
(DPA's) a lo largo de la vida útil del reactor. Con SRIM-2011 se determinó el perfil de desplazamientos atómicos de 
cada una de las especies atómicas del acero (Fe, Ni, Mn, Cr, Mo, V, Si, Cu, etc.), el perfil de energía depositada por 
cada especie atómica, el perfil de daño en el interior de la vasija, la región de mayor daño así como el daño total 
(DPA's) a lo largo de la vida del reactor nuclear.

Los resultados teóricos han permitido comprender parte de los fenómenos físicos que ocurren en las estructuras 
cristalinas del acero, por influencia de la irradiación neutrónica, hasta determinar la región de mayor daño posible en la 
vasija. Los resultados teóricos se contrastaron con los resultados experimentales y con aquellos de referencias 
internacionales en éste campo de investigación. Entre otros resultados, se determina que la región de mayor daño 
ocurre en el primer milímetro de profundidad de la vasija y se confirma su plena integridad después de ocho años de 
irradiación neutrónica y hasta no menos de 60 años de vida útil con un espesor de 12cm.
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ABSTRACT

Nuclear reactor pressure vessel type BWR (Boiling Water Reactor), installed in Mexico and in many other 
countries, are made of an alloy of low carbon steel. The American Society for Testing and Materials (ASTM) classifies 
this alloy as A533-B, class 1. Both the vessel and other internal structures are continuously exposed to the neutron flux 
from of the reactions of fission in nuclear fuel. A large number of neutrons reach the vessel and penetrate certain depth 
depending on their energy. Its penetration in the neutron collides with the nuclei of the atoms out of their positions in the
crystal lattice of steel, producing vacancies, interstitial, segregations, among other defects, capable of affecting its
mechanical properties. Its penetration in the neutron collides with the nuclei of the atoms out of their positions in the
crystal lattice of steel, producing vacancies, interstitial, segregations, among other defects, capable of affecting its
mechanical properties. Analyze the micro-structural damage to the vessel due to neutron irradiation, is essential for 
reasons of integrity of this enclosure and safety of any nuclear power plant.

The objective of this thesis work is theoretical and experimentally determine the microstructural damage of a type nuclear 
reactor vessel steel BWR, due to neutron radiation from the reactor core, using microscopic and spectroscopic 
techniques as well as Monte Carlo simulation.

Microscopy Optical (MO), Scanning Electron Microscopy (SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM), Energy 
Dispersion of X-ray Spectrometry (EDXS) and X-Ray Diffractometry (XRD) were the microscopic and spectroscopic 
techniques used in this research. These techniques helped in the characterization of both the basis of design of pressure 
vessel steel and steel irradiated, after eight years of neutron irradiation on the vessel, allowing know the surface 
morphology and crystal structures of the previous steel and post-irradiation, analyze the change in the microstructure of 
the steel vessel, morphological damage to surface level in an irradiated sample, among which are cavities in the order of 
microns produced by Atomic displacements due to the impact of neutronic, above all in the first layers of thickness of the 
vessel, the effect of swelling (swelling), regions of greater damage and Atomic chemical of steel components 
concentration profiles after irradiated, among others.

MCNPX version 2005 and SRIM-2011 there are the computer codes used in the Monte Carlo simulation for analyzing the 
vessel damage theoretically due to penetration and the radiation transport of the neutrons coming of the reactor core. 
With MCNPX was determined the profile of penetration of neutrons, the flux of photons, electrons, alphas, protons, 
deuterons, etc, in the interior of the vessel, the profile of energy deposited by all particles generated in the interaction of 
neutrons with the steel atomic structures, the profile of displacement (DPA's), the regions of greater damage as well as 
the total damage (DPA's) over the life of the reactor, among many others. With SRIM-2011 was determined the atomic 
displacements profile of each atomic species in the steel (Fe, Ni, Mn, Cr, Mo, V, Yes, Cu, etc), the energy deposited 
profile by each atomic species, the profile of damage in the interior of the vessel, the greater damage region as well as 
the total damage (DPA's) throughout the life of the nuclear reactor.

The theoretical results have enabled understanding of physical phenomena occurring in the crystalline structures of 
steel, by influence of irradiation neutron to determine the region of greatest possible damage in the crock. The theoretical 
results were compared with experimental results and those of international references in this field of research. Among 
other results, is determined that the region of greater damage occurs in the first millimeter of depth of the vessel and 
confirms its full integrity after eight years of neutron irradiation and to not less than 60 years of life with a thickness of 12 
cm.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de tesis muestra el estudio de los daños micro-estructurales, por irradiación neutrónica, en la 
vasija de presión de un reactor nuclear de potencia tipo BWR (Boiling Water Reactor) como ios existentes en la Central 
Nuclear de Laguna Verde (CNLV) ubicada en el estado de Veracruz, México. En la CNLV están instalados dos reactores 
nucleares, denominados Unidad 1 (U1) y Unidad 2 (U2), que abastecen las necesidades energéticas del país en un 5% 
aproximadamente. La unidad 1 entró en operación comercial en 1990 y la unidad 2 en 1995, teniendo a la fecha, por 
consiguiente, una vida de operación de 22 y 17 años, respectivamente. En estos reactores la energía generada de las 
reacciones nucleares entre el flujo de neutrones y los núcleos de uranio del combustible nuclear, UO2, se transforma en 
energía eléctrica. El flujo de neutrones dentro de estos reactores nucleares es del orden de 1018 n's/cm2 con energías 
que van de cero hasta alrededor de 20MeV. La vasija de presión es una envolvente metálica que resguarda el núcleo 
del reactor donde se llevan a cabo las reacciones nucleares de fisión y es diseñada para soportar presiones y 
temperaturas alrededor de 80Kg/cm2 y 32Q"C, respectivamente.

El material de la vasija de estos reactores nucleares es una aleación de acero de bajo carbono. Según fa American 
Society for Testing Materials (ASTM) este se clasifica como A533-B, clase 1 con componentes químicos tales como Fe, 
Ni, Cr, Mo, C, Al, Mn y Cu, entre otros. Tanto la vasija como otros materiales internos están expuestos continuamente al 
flujo de neutrones altamente energético originado de las reacciones nucleares de fisión. Muchos de los neutrones 
alcanzan la vasija y penetran en ella una profundidad que depende de la energía del neutrón incidente. En su 
penetración colisionan con núcleos, átomos, moléculas y con las mismas redes cristalinas del acero produciendo 
vacancias, intersticiales, segregaciones y otros defectos capaces de afectar las propiedades mecánicas de la vasija 
perturbando con ello la seguridad nuclear de la central nuclear.

Para el estudio de tos daños microestructurales en la vasija de acero se emplearon diversas técnicas microscópicas y 
espectroscópicas. El microscopio electrónico de transmisión (TEM), el microscopio electrónico de barrido (SEM) y el 
difractómetro de rayos X (XRD) son algunos de los equipos usados en este trabajo. Se empleó, además, simulación 
Montecarlo para analizar teóricamente la interacción de los neutrones con el material de la vasija de presión.

Los resultados de la investigación se han plasmado en el cuerpo de esta tesis, la cual está conformada por catorce 
capítulos.

En el capitulo 1 Introducción a la física de los materiales” se da la clasificación de tos materiales sólidos de la cual los 
metales surgen de manera inmediata por su interés de estudio. En el capítulo 2 “Estructura atómica y enlaces 
interatómicos" se muestra que las propiedades más importantes de tos materiales sólidos dependen de la disposición 
geométrica de los átomos y de las interacciones que hay entre ellos átomos y entre las moléculas que constituyen. En 
este capitulo se considerarán conceptos fundamentales tales como estructura atómica, configuración electrónica de los 
átomos, la tabla periódica, y varios tipos de enlaces primarios y secundarios que mantienen unidos a los átomos para 
formar los sólidos. En el capitulo 3 “Estructura de los sólidos cristalinos” se describe la estructura de los materiales 
sólidos: la disposición adoptada por los átomos en el estado sólido. En este contexto se introduce el concepto de 
crístalinidad. En los sólidos cristalinos se presenta la noción de estructura cristalina en términos de la celdilla unidad. 
Se detallan las tres estructuras cristalinas más frecuentes en los metales en función de planos y direcciones 
cristalográficas. Se describen los materiales monocristalínos, policristalinos y no cristalinos. En el capítulo 4 “Defecto en 
sólidos’’ se tratan varios tipos de imperfecciones, entre tos que se incluyen los defectos de punto, de línea y tos 
interfacíales o de limite de grano que son defectos en dos dimensiones. Se tratan las impurezas en los sólidos, ya que 
pueden existir átomos de impurezas como defectos puntuales. Finalmente se describen brevemente las técnicas de la 
observación microscópica de defectos y de estructura de materiales. En el capítulo 5 "Dislocaciones y mecanismos de 
endurecimiento” se muestra que las propiedades mecánicas de los materiales se deben al movimiento neto de un gran 
número de átomos y que durante este proceso, los enlaces ¡nteratómicos se rompen y se forman de nuevo. Se 
muestra, además que, en los sólidos cristalinos ¡a resistencia y la dureza son medidas de la resistencia del material a la 
deformación plástica, la cual es una deformación permanente, y que la deformación plástica involucra normalmente el 
movimiento de dislocaciones, defectos lineales cristalinos. También se muestra que, el tamaño de grano, que se 
modifica con la segregación de defectos, endurece y fragiliza los materiales sólidos. El capítulo 6 “Aleaciones y 
diagramas de fase” se introduce en este trabajo dado que el acero A533-B es una aleación cuyo componente 
mayoritario es el hierro (arriba del 90% en peso) con impurezas como carbono, níquel, cromo y molibdeno entre otros 
para proporcionarle las propiedades mecánicas que requiere la vasija de presión. Aquí se analizan las diferentes fases 
del acero en función de su temperatura: ferrita a, austeníta y y ferrita &  así como el tipo de estructura cristalina que
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tiene en tales fases. En el capítulo 7 “Daños en los materiales metálicos de un reactor nuclear debido a la radiación” se 
muestra que los neutrones altamente energéticos penetran en la vasija siendo capaces de producir defectos puntuales 
(Par Frenkel: átomo intersticial y vacancia), dislocaciones y defectos de volumen como precipitados, poros y grietas. Se 
muestra que los PKA (Primary Knock-on Atom) y las cascadas de desplazamiento generados dependen de la energía 
de ios neutrones incidentes y de las características del material irradiado. En el capitulo 8 “Microscopía electrónica" se 
da un esquema general sobre la física de la microscopía electrónica y las dos técnicas microscópicas principales que 
emplearemos en este trabajo: Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM: Transmission Electron Microscopy) y 
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM: Scanning Electron Microscopy). En el capítulo 9 “Caracterización del acero 
base de diseño de la vasija de un reactor tipo BWR mediante técnicas microscópicas y espectroscópicas" se describen 
las técnicas de preparación de muestras de acero (A533-B) de la vasija base de diseño (antes de la entrada en 
operación de los reactores nucleares), el desarrollo experimental y tos resultados de la caracterización de este acero 
con técnicas microscópicas y espectroscópicas de TEM, SEM. XRD (X-Ray Diffractometer: Difactómetro de rayos X) y 
EDXS (Energy Dispersive X-ray Spectoscopy: Espectroscopia de la energía dispersiva de los rayos X). En el capítulo 10 
"Análisis del acero irradiado de la vasija del reactor nuclear tipo BWR mediante microscopía y espectroscopia” se 
muestran los resultados de la caracterización (con las mismas técnicas de microscopía y espectrometría citadas) del 
acero A533-B irradiado, por un periodo de ocho años, por el flujo neutrónico de uno de los reactores nucleares de 
Laguna Verde. En este capítulo se muestran las diferencias de caracterización (difracto-grama de Rayos-X; 
micrografías y microanálisis obtenidos con SEM y TEM) de las muestras irradiada y no irradiada, así como el análisis de 
los daños micro-estructurales generados en el acero de la vasija debido a la penetración e interacción del flujo de 
neutrones del reactor con los átomos del acero, corroborando experimentalmente lo estimado mediante la simulación 
Monte Cario. En el capitulo 11 “Estimación de la activación neutrónica del acero de la vasija, A533-B, de un reactor 
nuclear tipo BWR, después de 8 años de irradiación” se hace un análisis de todas las posibles reacciones nucleares de 
activación entre los neutrones y los isótopos de cada componente químico del acero así como de la actividad en una 
muestra de dimensiones 0.1x1X1cm3. Se estima esta última con fines de protección radiológica en virtud de preparar y 
observar la muestra irradiada sin riesgo alguno. En el capítulo 12 “Simulación Monte Carlo del transporte de radiación 
en la vasija de un reactor nuclear BWR" se muestran tos resultados de simular, con el código MCNPX, la interacción de 
los neutrones con los núcleos, átomos, moléculas y la estructura del acero A533-B. Para la simulación se consideró la 
geometría y las condiciones reales de operación de los rectores nucleares, la distribución energética y espacial de los 
neutrones, la fluencia neutrónica, la composición química y estructura cristalina del acero A533-B y los diferentes tipos 
de interacción neutrón-átomo del acero, entre otras consideraciones. En el capítulo 13 “Simulación del daño producido 
en la vasija de un reactor nuclear tipo BWR por el transporte de radiación del flujo neutrónico del reactor en la vasija" se 
muestran los resultados de simular con el código SRIM-2011 los desplazamientos atómicos de cada componente 
químico del acero debido a la incidencia y penetración de los neutrones del reactor bajo las mismas condiciones 
indicadas en la simulación con MCNPX. Finalmente, en el capítulo 14 “Conclusiones" se compararán los resultados de 
tos capítulos 9, 10, 11, 12 y 13 emitiendo conclusiones generales sobre lo estimado teórica y experimentalmente. En 
este mismo capítulo, se comparan tos resultados de este trabajo de tesis con aquellos de investigaciones científicas 
nacionales e internacionales, sea con reactores nucleares, materiales del acero y técnicas de análisis ¡guales o 
diferentes. Finalmente se presenta la referencia bibliográfica empleada para el desarrollo de esta investigación y del 
trabajo de tesis.

ANTECEDENTES.

Desde hace más de 4 décadas se han realizado investigaciones sobre el cambio en las propiedades de 
materiales expuestos a la irradiación, sobre todo en tos metales usados para la fabricación de las vasijas de reactores 
nucleares tipo BWR y PWR (Pressurized Water Reactors, reactores de agua presurizada), entre otros, de las 
generaciones l y II, principalmente, pues son las primeras puestas en operación comercial a nivel mundial. En la 
actualidad se ha incrementado la investigación de daños por irradiación en los reactores de la generación III y III Plus, y 
se allana el camino en estas investigaciones para la llegada de tos reactores de generación IV. Las técnicas de estudio 
han sido diversas desde los ensayos termo-mecánicos hasta las técnicas microscópicas y espectroscópicas, 
ensanchamiento Doppler, período de vida en aniquilación de positrones, etc., apoyándose en muchas ocasiones de las 
técnicas de simulación como las de Monte Cario. Estas investigaciones se han realizado en países de gran desarrollo 
de la tecnología nuclear como Alemania, Francia, Japón y Estados Unidos, principalmente. En relación a 
investigaciones de no más allá de década y media, se han realizado estudios sobre tos cambios inducidos por 
irradiación en la mícroestructura de vasijas de acero de reactores PWR ((Kocik, J., 2000] usando microscopía 
electrónica de transmisión, ensanchamiento Doppler y el período de vida en la aniquilación de positrones en muestras
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irradiadas de acero ferrítico Cr-Mo-V (WER-440, PWR} y de acero A533-B (en el reactor de investigación del Nuclear 
Reseach Institute Rez), ambas irradiadas a 270 C con un flujo de neutrones en ei rango de 10'6 y 1018 ns/m 2 (E >
0.5MeV). Los resultados de esta investigación determinan que los defectos inducidos por la irradiación son visibles por 
TEM consistiendo de puntos negros, pequeños lazos de dislocación y finos precipitados distribuidos heterogéneamente, 
que la evolución del daño por irradiación depende de la fluencia de neutrones y del flujo de neutrones, y que, un 
componente rico en vacancias en la estructura de daño fue señalada en las mediciones del período de vida de ios 
positrones. Estudios del efecto de la irradiación neutrónica en las propiedades de resistencia a ¡a tensión y fractura de 
aleaciones de cobre y sus combinaciones con acero inoxidable [Táhtinen,S.J„ 2000] han mostrado que la Irradiación 
neutrónica induce defectos, en la red cristalina, en forma de clusters, lazos y tetraédricos los cuales provocan 
endurecimiento y perdida de ductilidad de éstos materiales. Investigaciones en el corrimiento de la temperatura para el 
análisis de la hinchazón de cavidades en aceros Inoxidables, Fe-18Cr-1 ONi-Tí, irradiados en la región de reflexión de un 
reactor rápido, BOR-60 [V.S. Neustroev, 2000], demuestran la posibilidad de que aceros inoxidable se hínchan más a 
una temperatura y a un nivel de dpa, dados, así como la correlación entre existente entre el corrimiento de temperatura, 
ei porcentaje de hinchazón y en nivel de dosis de daño, en estos materiales. En este mismo sentido, Investigaciones 
anteriores [Porter, D.L., 1991] demuestran que la hinchazón del acero Inoxidable AISI 304L (Irradiado en un reactor 
rápido EBR-II) se Incrementa en el rango de temperaturas de 380 a 400 C, conforme la rapidez de dosis (dpa) decrece. 
Otras investigaciones predicen la segregación de fosforo en las fronteras de grano, inducido por Irradiación neutrónica, 
en aceros (ASME SA533B ferrítico) de la vasija de reactores PWR [Meade, D., 1998] segregación que favorece la 
fragilización de éstos materiales de fabricación en las vasijas de varios PWR. En investigaciones sobre el efecto del 
espectro de neutrones y el comportamiento del daño en vasijas de acero (de PWR) con bajas concentraciones de Mn, 
Ni y Mo [Pichón, C., 2000] se muestra que del espectro de neutrones, aquellos con energía superiores a 1MeV

contribuyen en la fragilización de la vasija, resultando que Cu, Ni y P son los elementos responsables de !a 
fragilización. En otras investigaciones sobre el efecto de la rapidez de daño en la formación de cavidades y lazos de 
dislocaciones de intersticiales en metales puros como Au, Cu, Ni, Fe, y V, y en aleaciones de Ni y V [Xu, G„ 2000] se 
determinó que en Cu, Fe y V, la concentración y el tamaño de micro-cavidades se Incrementaron con el incremento de 
la rapidez de dosis, mientras que en Ni, Ni-Cu y Ni-Ge, el tamaño de las micro-cavidades se incrementa con la 
disminución de la rapidez de dosis, además de que la formación de micro-cavidades se relaciona fuertemente con la 
movilidad de cavidades y que la nucleación de lazos de dislocación se incrementa con el Incremento de la rapidez de 
dosis. Investigaciones aún más recientes, sobre el efecto de la rapidez de dosis en la respuesta de aceros inoxidables 
austeníticos a la irradiación neutrónica ¡T.R. Alien, 2005], se determina la existencia de cambios en la composición en 
las fronteras de grano del acero inoxidable AISI 304, el tamaño de las cavidades es mayor a rapidez de dosis menores, 
la hinchazón (swelling) se Incrementa a bajas rapidez de dosis tanto en aceros inoxidables 304 y 306, que la 
segregación en las fronteras de grano, de Ni y Mo, parece incrementarse a rapidez de dosis menores en el acero 
inoxidable 304 y 306, respectivamente, segregaciones que favorecen la fragilización de los aceros. Investigaciones 
sobre los cambios Inducidos por irradiación neutrónica en las propiedades mecánicas de aceros inoxidables austeníticos 
(AISI 304 y AISI 347) usados en uniones selladas [R. Stoenescu, 2006] se encuentra que el endurecimiento por 
radiación es bajo y que la perdida de ductilidad es mayor en la zona afectada por ei calor que en el material base. El 
mismo autor, [R. Stoenescu, 2007], determinó una correlación entre las propiedades mecánicas y la mlcroestructura de 
aceros inoxidables austeníticos (AISI 304) Irradiados con neutrones en zonas afectadas por el calor, mediante el modelo 
de endurecimiento de barrera dispersada, encontró que los defectos inducidos por irradiación observados en TEM 
(puntos negros y lazos de Frenkel) son obstáculos débiles, que ei endurecimiento por irradiación no puede explicarse 
únicamente por la presencia de los defectos obsen/ados con TEM y que, aparentemente, pequeños defectos, no 
observados con TEM, contribuyen al endurecimiento por irradiación. Finalmente, la preparación de muestras de acero, 
irradiado y no irradiado, que serán analizadas en microscopios electrónicos de barrido y de transmisión requiere del 
conocimiento de técnicas específicas [Necíp Unlu, 2007], [M.L. Jenkins, 2001], [A. Garcia-Borquez, 1993], entre otras, 
donde se plasma la experiencia, habilidad y el cuidado que habrá de considerase para la preparación óptima de 
muestras acero, de acuerdo al equipo a emplear para su análisis.

JUSTIFICACIÓN.

Las técnicas microscópicas y espectroscópicas usando haces de rayos X, electrones y neutrones son una 
herramienta útil para estudiar y comprender las propiedades microscópicas y macroscópicas de los materiales. El 
conocimiento de las características físico-químicas de los materiales es de extrema importancia para la industria y la 
tecnología.
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Países como Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos, Bélgica, entre muchos otros, realizan investigaciones de los 
materiales nucleares con técnicas microscópicas y espectroscópicas (ensayos no destructivos) obteniendo resultados 
sorprendentes sobre los daños microestructurales que provoca la irradiación neutrónica. Tales investigaciones permiten 
determinar la vida útil de los materiales nucleares, y con ello la de los reactores nucleares, así como los cambios de las 
propiedades físicas y químicas de estos materiales a nivel atómico y molecular, provocados por la irradiación.

En la actualidad alrededor del 30% de los reactores nucleares a nivel internacional, entre ellos los de la Central Nuclear 
Laguna Verde (CNLV), inientan extender su vida útil en base a los resultados de investigaciones de los daños 
ocasionados a los materiales nucleares por su constante exposición a esfuerzos térmicos y a la irradiación neutrónica. 
En México, las técnicas empleadas para el análisis de los daños de la vasija de los reactores nucleares son ensayos 
destructivos en los que los materiales (probetas de material semejante al de la vasija sumergidas en el reactor nuclear y 
extraídas para su análisis) son sometidos a esfuerzos mecánicos y térmicos para determinar los cambios en las 
propiedades mecánicas inducidas por la irradiación neutrónica. Más aún, en nuestro país no se realiza investigación de 
los materiales nucleares (reales como los de la CNLV) con técnicas microscópicas y espectroscópicas a pesar de contar 
con el equipo y la infraestructura para hacerío.

Dada la importancia actual del tema, es mi interés enfocar mi trabajo de tesis doctoral hacia este campo de 
investigación virgen en nuestro país pero vital, como lo es en países avanzados, con la finalidad de coadyuvar al 
desarrollo tecnológico y científico nuclear en México. Este tema de investigación surge como parte de un Proyecto 
Sectorial en la que participan la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) y la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para la gestión de vida útil de los 
reactores nucleares de México. Bajo este tema de tesis, el Instituto Politécnico Nacional tendrá una aportación y 
reconocimiento relevante puesto que solo Programas incorporados en el Padrón Nacional de Posgrados, como el 
Doctorado en Física de los Materiales, pueden participar en este Proyecto Sectorial.

Desde mi punto de vista la justificación es clara: existe un Programa de Estudios que genera el conocimiento, se cuenta 
con el equipo y con la infraestructura necesaria para este tipo de investigaciones, y, sin embargo no hay un grupo de 
Investigación a nivel nacional de esta índole.

OBJETIVO.

Determinar teórica y experimentalmente el daño microestructural en el acero de la vasija de un reactor nuclear 
tipo BWR, debido a la irradiación neutrónica proveniente del núcleo del reactor, usando técnicas microscópicas y 
espectroscópicas así como simulación Monte Cario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - METAS.

1. Revisión de la teoría de la interacción de partículas energéticas con la materia.
2. Implementación de programas para la simulación tipo Montecarlo del daño y otros parámetros.
3. Simulación de la evolución del daño post-irradiación.
4. Cálculo de la dosis acumulada a diversos años de servicio.
5. Caractenzación microestructural del acero de la vasija de presión de un reactor nuclear de potencia tipo BWR.
6. Caracterización microestructural de los testigos asociados a la vasija de presión durante su servicio.

METODOLOGÍA.

1. Mediante programas de simulación se calcularán tanto perfiles de penetración de los neutrones y los perfiles 
de daño (vacancias) correspondientes a diversos años de servicio; así como también la evolución 
termodinámica de los defectos post-irradiación.

2. La caracterización del material antes y después de irradiado por los años de servicio del reactor nuclear 
permitirá obtener una curva de la evolución con el tiempo de los cambios microestructurales inducidos por la 
irradiación en el acero de la vasija de presión.
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3. La caracterización microestructural se realizará tanto en la superficie como en el volumen, hasta rebasar la 
profundidad de penetración de los neutrones. Con ello se construirán perfiles con la profundidad del daño, 
concentración de elementos y formación de segundas fases.

4. Se pondrá especial cuidado a la caracterización de las fronteras de grano en cuanto a la concentración de Cr 
y la posible formación de carburos en ellas.

5. Las técnicas de caracterización microestructural posibles a usar son:
5.1. SEM-EDXS: Daños superficiales, cambios morfológicos y de composición. ININ, ESFM.
5.2. SEM-OIM: Identificación de segundas fases (precipitados) superficiales. ESFM. (eventual dependiendo 

de los resultados de 5.1).
5.3. XRD: Determinación de la modificación de la estructura cristalina con la profundidad. ESFM, ININ, IMP, 

BUAP.
5.4. TEM-EDXS: Perfiles con la profundidad de dislocaciones, segundas fases, concentración de elementos, 

Nano-análisis alrededor de las fronteras de grano. Identificación por patrones de difracción de electrones 
de precipitados inducidos por la irradiación. ININ, IMP, ESIQIE, CINVESTAV.

5.5. FIB: Preparación de muestras en sección transversal. IMP, IM-UNAM, IPICyT-SLP. (eventual 
dependiendo de los resultados en 1 y 5,3 mediante otro tipo de preparación).

5.6. RBS: Microanáiisis de composición en la superficie. ININ.
5.7. XPS: Microanáiisis de composición en superficie y fronteras de grano fracturadas. IMP, UNAM-

Cuernavaca, Qro,
5.8. SIMS: Microanáiisis de composición con la profundidad. CINVESTAV.
5.9. SANS: Determinación de la modificación de la estructura cristalina, identificación de precipitados. JCNS- 

Alemania, FZ- Dresden Alemania, NRC-Bélgica.
5.10. CEMS: Determinación de los estados de oxidación del Fe en la superficie de los aceros irradiados. IMP, 

ININ, Alemania.

VIABILIDAD.

Al término de cada párrafo de los puntos 5.1 al 5.9 se indican las instituciones que cuentan con el equipo e 
infraestructura para llevar a cabo las mediciones experimentales con las técnicas microscópicas y espectroscópicas 
señaladas, ver nomenclatura. La existencia total del equipamiento e infraestructura hace viable el desarrollo del tema de 
tesis propuesto.

NOMENCLATURA.

1. De las técnicas microscópicas o espectroscópicas:

CEMS: Conversion Electron Mósbauer Spectroscopy,
EDXS: Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy,
FIB: Focus Ion Beam.
OIM: Orientation Image Microscopy.
RBS: Rutherford Backscatterlng Spectroscopy.
SANS: Small Angle Neutron Scattering.
SEM: Scanning Electron Microscopy.
SIMS: Secondary Ion Mass Spectroscopy.
TEM: Transmission Electron Microscopy.
XPS: X-Ray Photon Spectroscopy.
XRD: X-Ray Diffraction.
MO: Microscopía Optica.

2. De las Instituciones:

ESFM: Escuela Superior de Fisica y Matemáticas - IPN
ESIQIE: Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas -  IPN
IPN: Instituto Politécnico Nacional.
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ININ: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
IMP: Instituto Mexicano del Petróleo
CINVESTAV: Centro de Investigaciones Avanzadas - IPN
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
IM-UNAM: Instituto de Materiales de la UNAM.
BUAP: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
IPICyT-SLP: Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica de San Luis Potosí,
FZ-JCNS: Forschungszentrum - Jülich Centre for Neutron Science, Alemania
FZ: Forschungszenírum, Dresden, Alemania
NRC: Nuclear Research Centre, Bélgica.
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1 INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA DE LOS MATERIALES

1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA

Probablemente, la Importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor que lo habitualmente se cree. 
Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como 
por ejemplo transporte, vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Históricamente el desarrollo y la 
evolución de las sociedades han estado intimamente vinculados a la capacidad de sus miembros para producir y 
conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. En efecto, las primeras civilizaciones se conocen 
con el nombre del material que alcanzó mayor grado de desarrollo (p.ej., Edad de piedra, Edad de Bronce).

El hombre primitivo sólo tuvo acceso a un número muy limitado de materiales, que encontró en la naturaleza: piedras, 
madera, arcilla, cuero y pocos más. Con el transcurso del tiempo, el hombre descubrió técnicas para producir 
materiales como la cerámica y algunos metales. Además, se descubrió que las propiedades de un material se podían 
modificar por tratamiento térmico o por adición de otras substancias. En este aspecto, la utilización de los materiales 
era totalmente un proceso de selección esto es, de un conjunto limitado de materiales se decidía cual era, en virtud de 
sus características, el más idóneo para una aplicación particular. Hace relativamente poco tiempo que los científicos 
llegaron a comprender ía relación entre elementos estructurales de los materiales y sus propiedades. Este 
conocimiento, adquirido en los últimos 50 años aproximadamente, los ha capacitado, en alto grado, para modificar o 
adaptar las características de los materiales. Se han desarrollado decenas de miles de materiales distintos con 
características muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad; se trata de 
metales, plásticos, vidrios y fibras.

1.2 CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES

La ciencia de los materiales implica investigar la relación entre la estructura y las propiedades de los 
materiales. Por el contarío, la ingeniería de los materiales se fundamenta en las relaciones propiedades-estructura y 
diseña o proyecta la estructura de un material para conseguir un conjunto predeterminado de propiedades.

Normalmente ía "estructura" de un material se relaciona con la disposición de sus componentes internos. La estructura 
subatómica implica a los electrones dentro de los átomos individuales y a las interacciones con su núcleo. A nivel 
atómico, ía estructura se refiere a la organización de átomos o moléculas entre sí. El próximo gran dominio estructural, 
que contiene grandes grupos de átomos enlazados entre sí, se denomina "microscópico" y significa que se puede 
observar utilizando algún tipo de microscopio. Finalmente, los elementos estructurales susceptibles de apreciarse a 
simple vista se denominan “macroscópicos".

La noción de "propiedad" necesita cierta elaboración. Un material en servicio está expuesto a estímulos externos que 
provocan algún tipo de respuesta. Por ejemplo, una muestra sometida a esfuerzos experimenta deformación; o un 
metal pulido refleja la luz. Las propiedades de un material se expresan en términos del tipo y magnitud de la respuesta 
a un estímulo específico impuesto. Las definiciones de las propiedades suelen ser independientes de la forma y del 
tamaño del material.

Todas las propiedades importantes de los materiales sólidos se agrupan en seis categorías mecánicas, eléctricas, 
térmicas, magnéticas, ópticas y químicas. Para cada categoría existe un tipo característico de estímulos capaz de 
provocar respuestas diferentes. Las propiedades mecánicas relacionan ía deformación con la carga o fuerza aplicada; 
ejemplos de ellas son el módulo elástico y la resistencia. En las propiedades eléctricas, tales como conductividad 
eléctrica y constante dieléctrica, el estímulo es un campo eléctrico. El comportamiento térmico de los sólidos se 
representa en función de la capacidad calorífica y de la conductividad térmica. Las propiedades magnéticas se refieren 
a ía respuesta de un material frente a la influencia de un campo magnético. Para ías propiedades ópticas, el estímulo es 
la radiación electromagnética o lumínica; el índice de refracción y la reflectividad son propiedades ópticas 
representativas. Finalmente, las propiedades químicas indican la reactividad química de un material.
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1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES SÓLIDOS

Los materiales sólidos se clasifican en tres grupos: metales, cerámicas y polímeros. Este esquema se basa en 
la composición química y la estructura atómica. Por lo general, la mayoría de los materiales encajan en un grupo u otro: 
aunque hay materiales intermedios. Además, existen otros grupos de importantes materiales compuestos y 
semiconductores. Los materiales compuestos constan de combinaciones de dos o más materiales diferentes, mientras 
que los semiconductores se utilizan por sus extraordinarias características eléctricas, A continuación se describen 
brevemente los tipos de materiales y sus características más representativas [William D. Callisterj.

1.3.1 Metales

Normalmente los materiales metálicos son combinaciones de elementos metálicos. Tienen gran número de 
electrones deslocaüzados que no pertenecen a ningún átomo determinado. La mayoría de las propiedades de los 
metales se atribuyen a estos electrones. Los metales conducen perfectamente el calory la electricidad y son opacos a 
la luz visible; la superficie metálica pulida tiene apariencia lustrosa. Además, los metales son resistentes, aunque 
deformables, lo que contribuye a su utilización en aplicaciones estructurales.

1.3.2 Cerámicas

Los compuestos químicos constituidos por metales y no metales (óxidos, nitruros y carburos) pertenecen al 
grupo de las cerámicas, que incluye minerales de arcilla, cemento y vidrio. Por lo general se trata de materiales que son 
aislantes eléctricos y térmicos y que a elevada temperatura y en ambientes agresivos son más resistentes que los 
metales y los polímeros. Desde el punto de vista mecánico, las cerámicas son duras y muy frágiles.

1.3.3 Polímeros

Los polímeros comprenden materiales que van desde los familiares plásticos al caucho. Se trata de 
compuestos orgánicos basados en el carbono, hidrógeno y oíros elementos no metálicos, caracterizados por ia gran 
longitud de las estructuras moleculares. Los polímeros poseen densidades bajas y extraordinaria flexibilidad.

1.3.4 Materiales compuestos

Se han diseñado materiales compuestos formados por más de un tipo de material. La fibra de vidrio, que es
vidrio en forma filamentosa embebido dentro de un material polímérico, es un ejemplo familiar. Los materiales
compuestos están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente. La fibra 
de vidrio es mecánicamente resistente debido al vidrio y flexible debido al polímero. La mayoría de los materiales 
desarrollados últimamente son materiales compuestos.

1.3.5 Semiconductores

Los semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes
eléctricos. Las características eléctricas de ios semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de
diminutas concentraciones de átomos de impurezas. Estas concentraciones se deben controlar en regiones espacíales 
muy pequeñas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos integrados que han revolucionado, en las 
últimas décadas, las industrias electrónicas y de ordenadores.

1 4 NECESIDAD DE MATERIALES MODERNOS

A pesar de los espectaculares progresos en el conocimiento en el desarrollo de los materiales en ios últimos 
años, el permanente desafío tecnológico requiere materiales cada vez más sofisticados y especializados. Desde la 
perspectiva de los materiales se pueden comentar algunos extremos.

La energía constituye una preocupación constante. Se reconoce la necesidad de nuevas y económicas fuentes de 
energía y el uso más racional de las actuales fuentes. Los materiales desempeñan un papel preponderante en esta 
cuestión. Por ejemplo, se ha demostrado la conversión directa de la energía eléctrica, pero las celdas solares emplean
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algunos de los materiales más complejos y caros. La viabilidad tecnológica de esta conversión se aseguraría si se 
desarrollaran materiales baratos y de alta eficiencia para este proceso.

En los reactores nucleares de potencia, el análisis de las propiedades micro-estructurales de los materiales de uso 
nuclear (de la vasija del reactor, de! encamisado de las barras de combustible, de los moderadores, reflectores, 
enfriadores y componentes estructurales dentro de ¡a vasija, entre otros) es considerablemente importante debido a su 
exposición constante a grandes cantidades de radiación nuclear. Las propiedades de los materiales nucleares son 
afectadas por las partículas altamente energéticas (neutrones, alfas, betas), la radiación gamma, los productos de fisión 
y los gases de fisión generados en las reacciones nucleares. Entre los efectos en los materiales sólidos de uso nuclear 
se pueden tener dislocaciones, existencia y migración de poros, endurecimiento, fragilización, fractura, escape de gases 
de radiación y peligros de radiación hacia el contenedor y la atmósfera. En materiales líquidos como el moderador y 
enfriador, sus propiedades termodinámicas pueden verse afectadas debido a la impureza generada por los fragmentos 
de fisión que pueden escaparse de un encamisado fracturado. En tales casos la eficiencia y la vida útil de los reactores 
nucleares es radicalmente afectada si no se tiene un control y estudio constante de la microestructura y las propiedades 
de los materiales nucleares. Dos de los componentes críticos para un reactor BWR son la vasija de presión y los 
componentes internos de la misma, ya que son los componentes centrales y es donde se genera el vapor para la 
producción de energía. La vasija es la contención de presión primaria y los componentes internos dan geometría al 
núcleo de combustible nuclear y realizan funciones de seguridad. En el caso de los componentes internos de la vasija, 
el mecanismo de daño más significativo es el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo, principalmente en materiales 
estructurales de acero Inoxidable. En el caso de la vasija del reactor, la fragilización debido a la radiación es el 
mecanismo más ¡mpactante. Los materiales de los recipientes para controlar los residuos radiactivos son otro tema de 
gran trascendencia. He aquí la importancia del conocimiento de materiales en el desarrollo de la tecnología nuclear.

La calidad medioambiental depende de nuestra habilidad para controlar la contaminación del aire y del agua. Las 
técnicas de control de contaminación emplean diversos materiales. Además, los procedimientos de fabricación de los 
materiales deben producir mínima degradación ambiental, esto es, mínima contaminación y mínima destrucción del 
paisaje en aquellos lugares de donde se extraen las materias primas.

Los transportes consumen cantidades significativas de energía. La disminución del peso de ios vehículos de transporte 
(automóviles, aviones, trenes, etc.) mejora el rendimiento del combustible, por lo que es necesario desarrollar nuevos 
materiales con elevada resistencia y baja densidad, así como materiales capaces de soportar elevadas temperaturas, 
para fabricar componentes de motores,

La mayoría de los materiales que utilizamos proceden de fuentes no renovables; es decir, no son capaces de 
regenerarse. Entre ellos se encuentran los polímeros, cuya principal fuente es el petróleo y algunos metales. Estas 
fuentes no renovables se empobrecen paulatinamente, por lo que es necesario descubrir nuevas reservas o desarrollar 
nuevos materiales con propiedades comparables y con menos impacto medioambiental. Esta última alternativa 
constituye el mayor reto para los ingenieros y científicos de materiales.

Página 21 de 214



2  ESTRUCTURA ATÓMICA Y ENLACES INTERATÓMICOS

Algunas de las propiedades más importantes de los materiales sólidos dependen de la disposición geométrica 
de los átomos y de las interacciones que existen entre los átomos y las moléculas constituyentes. En este capítulo se 
considerarán conceptos fundamentales tales como estructura atómica, configuración electrónica en átomos, tabla 
periódica, y varios tipos de enlaces primarios y secundarios que mantienen unidos a los átomos que forman los sólidos 
[William D. Callister],

2.1. ESTRUCTURA ATÓMICA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los átomos constan de núcleos muy pequeños que, a su vez, están compuestos de protones y neutrones. 
Este conjunto está rodeado de electrones en movimiento. Tantos los electrones como los protones están eléctricamente 
cargados. El valor de esta carga es del orden de 1,60 x 10 19 C, de signo negativo para el caso de los electrones y 
positivo para los protones. Los neutrones son eléctricamente neutros. Las masas de estas partículas subatómicas son 
muy pequeñas; protones y neutrones tienen aproximadamente la misma masa 1,67 x 10-27 kg, que es 
significativamente mayor que la de un electrón 9,11 x 10-31 kg.

Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones del núcleo o número atómico (Z ). Para un átomo 
eléctricamente neutro, el número atómico coincide con el número de electrones. Los valores del número atómico, para 
los elementos que se encuentran en la naturaleza, van desde 1 para hidrógeno hasta 92 para uranio.

La masa atómica (A) de un átomo específico se puede expresar como la suma de la masa de los protones y los 
neutrones del núcleo. Aunque el número de protones es igual en todos los átomos de un mismo elemento, el número 
de neutrones puede variar. Así, los átomos de un mismo elemento que tienen masas atómicas diferentes se denominan 
isótopos. El peso atómico corresponde al peso ponderado de las masas atómicas de los isótopos, de acuerdo a la 
abundancia relativa de cada isótopo en la naturaleza. Para calcular el peso atómico se utiliza el concepto de unidad de 
masa atómica (urna). Se ha establecido una escala, donde una urna se define como 1 /1 2  de la masa atómica del 
isótopo más común y abundante del carbono, el carbono 12 ( 12C) (A — 12.00000). De acuerdo con esta escala las 
masas del protón y del neutrón son algo mayores que la unidad, y

A =  2  +  N (2.1)

El peso atómico de un elemento o el peso molecular de un compuesto se pueden expresar en urna por átomo 
(molécula) o en masa por mol de materia. En un mol de una sustancia hay 6,023 x 1023 (número de Avogadro) 
átomos o moléculas. Estas dos formas de expresar los pesos atómicos están relacionadas según la siguiente ecuación:

1 uma/átomo (o molécula) =1 g/mol

ÉtccifónoíbiuL

V • /  /
Figura 2.1 Representación esquemática del 

~ ■ átomo de Bohr.

Por ejemplo, el peso atómico del hierro es 55,85 uma/átomo, o 55,85 g/mol. A veces se utiliza urna por átomo o 
molécula; en otras ocasiones se prefiere g (o kg)/mol.
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2.2 MODELOS ATÓMICOS

2.2.1 Modelo atómico de Bohr

A finales del siglo XIX se constató que muchos fenómenos que implican electrones en los sólidos no se podían 
explicar en términos de la mecánica clásica. Por este motivo, para explicar el comportamiento de entidades atómicas y 
subatómicas, se estableció un conjunto de principios y leyes conocido como mecánica cuántica. La comprensión del 
comportamiento de los electrones en átomos y sólidos cristalinos implica necesariamente la discusión de conceptos de 
la mecánica cuántica.

Una primera aproximación a la mecánica cuántica fue el modelo atómico de Bohr simplificado, donde se supone que 
los electrones giran alrededor del núcleo atómico en orbitales discretos, y ia posición de un electrón particular se define, 
con mayor o menor precisión, en términos de su orbital. Este modelo atómico está representado en la Figura 2.1.

Otro importante principio de la mecánica cuántica estipula que las energías de los electrones están cuantizadas; es 
decir, los electrones sólo pueden tener valores específicos de energía. Un electrón puede cambiar de energía, pero al 
hacerlo deberá realizar un salto cuántico a valores de energía permitidos, bien superiores (con absorción de energía) o 
inferiores (con emisión de energía). Suele ser conveniente pensar que estas energías permitidas al electrón están 
asociadas con niveles o estados energéticos. Estos estados no varían continuamente con ía energía, sino que los 
estados contiguos están separados por valores finitos de energía. Por ejemplo, los estados de energía permitidos para 
el átomo de hidrógeno de Bohr están representados en la Figura 2.2a. Estas energías son negativas ya que el cero de 
referencia corresponde al electrón líbre. Desde luego, el único electrón asociado con el átomo de hidrógeno solo llenará 
uno de estos estados.

Así, el modelo de Bohr representa el primer intento para describir los electrones de un átomo en términos de posición 
(orbitales electrónicos) y de energía (niveles de energía cuantizados).

2.2.2 Modelo atómico de la mecánica ondulatoria de Schródinger

El modelo atómico de Bohr presentaba algunas limitaciones significativas a causa de su incapacidad para 
explicar varios fenómenos relacionados con los electrones. La solución a estas deficiencias apareció con el desarrollo 
de la mecánica ondulatoria (una subdivisión de la mecánica cuántica) y un modelo más adecuado del átomo. En el 
modelo de la mecánica ondulatoria, se considera que el electrón presenta dualidad onda-corpúsculo, y el movimiento 
de un electrón se describe mediante los principios matemáticos que rigen el movimiento de las ondas.

Una consecuencia importante de la mecánica ondulatoria es que los electrones no son tratados como partículas que se 
mueven en orbitales discretos, sino que la posición de un electrón se considera como la probabilidad de encontrarlo en 
una zona alrededor del núcleo. En otras palabras, la posición se describe como una distribución de probabilidades o 
nube electrónica. La Figura 2.3 compara el modelo de Bohr con el de la mecánica ondulatoria referida al átomo de 
hidrógeno.

2.2.3 Números cuánticos

Empleando la mecánica ondulatoria, cada electrón de un átomo se caracteriza por cuatro parámetros, 
llamados números cuánticos. El tamaño, la forma y la orientación espacial de la densidad de probabilidades de un 
electrón están determinados por tres de estos números cuánticos. Además, los números cuánticos separan los niveles 
energéticos de Bohr en subniveles e indican el número de estados de cada subnível. Los niveles están determinados 
por el número cuántico principal n, que toma valores enteros empezando por la unidad. A veces, los niveles se 
designan con las letras K, L, M, N, O, etc., que corresponden, respectivamente, a n =  1 ,2 ,3 ,4 ,5 , etc., tal como 
indica la Tabla 2.1. Cabe señalar que este número cuántico y sólo éste, también está asociado al átomo de Bohr.
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Figura 2.2 (a ) Los tres estados energéticos
de los electrones según el modelo de Bohr para el 
átomo de hidrógeno. ( b) Los tres primeros niveles 
energéticos de los electrones según el modelo 
mecánico-ondulatorio para el átomo de hidrógeno.

El segundo número cuántico, /, significa el subnivel y se designa mediante una letra minúscula: s,p,d o / .  El número 
de estos subníveles está restringido por el valor ?i. Los subniveles permitidos para varios valores n también figuran en 
la Tabla 2.1. El número de estados energéticos para cada subnivel está determinado por el tercer número cuántico, m ,. 
Para un subnivel s sólo existe un estado energético, mientras que para los subniveles p . d y f  existen, 
respectivamente, tres, cinco y siete estados (Tabla 2.1). En ausencia de un campo magnético exterior, los estados 
dentro de cada subnivel son idénticos. Sin embargo, al aplicar un campo magnético los estados de estos subniveles 
adquieren valores energéticos diferentes.

1,0  —

Figura 2.3 Comparación de los modelos 
atómicos según Bohr (a ) y según la mecánica 
ondulatoria ( b) en función de la distribución 
electrónica.
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Tabla 2.1 Númt 
elect r

. t u  permitido de electror 
añicos

\es en algunos niveles y sub live les

Número de electrones
Número cuántico Designación Número de Por

principa/  n del nivel Subnivel estados Subnivel Por nivel
1 K s L 2 , 2

s 1 2
2 L 8  .P 3 6

s l 2

3 M p 3 ó 18
d 5 iO
s 1 2
p 3 64 . N d 5 10 32

f 7 14

Cada electrón tiene asociado un momento de espín, que puede estar orientado hacia arriba o hacia abajo. El cuarto 

número cuántico ms, está relacionado con este momento de espín y tiene dos valores posibles ( + 7  y  — ~)> uno para 

cada orientación del espín,

De este modo, ei modelo de Bohr se perfeccionó mediante la mecánica ondulatoria, la cual, ai introducir tres nuevos 
números cuánticos, da lugar a subniveles dentro de cada nivel. En tas Figuras 2.2a y 2.2ó se comparan estos dos 
modelos para el átomo de hidrógeno.

En ¡a Figura 2.4 se muestra un diagrama de niveles de energía completo para varios niveles y subniveles según el 
modelo de ía mecánica ondulatoria.

1 2  3 - 1  S 6

N ú m ero  c a i m i t o  p r íiu ip a f,  n  —

Figura 2.4 Representación esquemática de 
las energías relativas de los electrones para varios 
niveles y subniveles.

Conviene destacar varios aspectos de este-diagrama: en primer lugar, el número cuántico menor corresponde al nivel 
energético más bajo: la energía de un estado 15 es menor que la de un estado 2s y ésta, a su vez, es menor que la de 
un estado 3s. En segundo lugar, en cada nivel, la energía de un subnível se incrementa con el valor del número

Página 25 de 214



cuántico l. Por ejemplo, la energía de un estado 3d es mayor que la del 3p, que, a su vez, es mayor que la del 3s. 
Finalmente, los valores de energía correspondientes a un estado de un nivel puede superponerse a los valores 
correspondientes a estados de los niveles adyacentes; esto se da especialmente en los estados d y f .  Así, por 
ejemplo, la energía del estado 3d es mayor que la del 4s.

2.2.4 Configuraciones electrónicas

En la discusión precedente hemos hablado básicamente de los estados electrónicos: los valores de energía 
permitidos para los electrones. Para determinar cómo se llenan estos estados con electrones se utiliza el principio de 
exclusión de Pauli, otro concepto mecánico-cuántico. Este principio establece que cada estado electrónico sólo puede 
estar ocupado por dos electrones que deben tener espines opuestos. Así, los subníveles s,p,d  y  /  pueden acomodar 
un total de 2, 6,10 y 14 electrones, respectivamente. La Tabla 2.1 indica el número máximo de electrones que puede 
ocupar cada uno de los cuatro primeros niveles.

No obstante, no todos los estados posibles de un átomo están llenos de electrones. En la mayoría de los átomos los 
electrones llenan los estados de menor energía de los niveles y subníveles electrónicos: dos electrones con espines 
opuestos por estado. La estructura energética del átomo de sodio está esquematizada en la Figura 2.5. Cuando todos 
los electrones ocupan las energías más bajas de todas las posibles y de acuerdo con las anteriores restricciones, se 
dice que el átomo se encuentra en su estado fundamental. Sin embargo son posibles las transiciones del electrón a 
estados energéticos superiores. La configuración electrónica o estructura de un átomo representa el modo como se 
van ocupando estos estados. En la notación convencional, el número de electrones de cada subnivel se índica 
mediante un superíndice después del nivel designado. Por ejemplo, las configuraciones electrónicas de los átomos de 
hidrógeno, helio y sodio son I s 1, l s 2 y 1s2 2s2 2p2 3s1, respectivamente. En la Tabla 2.2 se dan configuraciones 
electrónicas de algunos de los elementos más comunes.

- j  p
- is

Figura 2,5 Esquema de los 
energéticos llenos para un átomo de sodio.

estados

Conviene hacer algunas consideraciones sobre las configuraciones electrónicas. Primero, los electrones de valencia 
ocupan los niveles más externos. Estos electrones son extraordinariamente importantes, puesto que participan en el 
enlace entre átomos de los agregados atómicos y moleculares. Además, muchas de las propiedades físicas y químicas 
de los sólidos tienen su explicación en los electrones de valencia.

Algunos átomos que tienen la denominada “configuración electrónica estable” presentan los estados de los niveles más 
externos o de los electrones de valencia completamente llenos. Normalmente, esto corresponde a la ocupación de los 
estados s y p de los niveles más externos por ocho electrones, como el neón, argón y krlptón; el helio es una excepción 
ya que solo contiene dos electrones (1sz). Estos elementos (Ne, Ar, K r  y He) son gases Inertes o nobles, 
potencialmente no reactivos. Algunos átomos de los elementos que tienen niveles de valencia no llenos adquieren la 
configuración electrónica estable ionizándose, ganando o perdiendo electrones o compartiendo electrones con otros 
átomos. Este es el fundamento de algunas reacciones químicas y del enlace atómico de los sólidos.
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2.3 LA TABLA PERIÓDICA

Todos los elementos han sido clasificados en la tabla periódica (Figura 2.6a) de acuerdo con ¡a configuración 
electrónica. En dicha tabla, los elementos se sitúan, según una disposición de números atómicos crecientes, en siete 
hileras horizontales denominadas períodos. La disposición es tal que todos los elementos que coinciden en una 
columna o grupo tienen estructuras electrónicas de valencia similares, así como propiedades físicas y químicas también 
similares. Estas propiedades varian gradual y sistemáticamente, desplazándose longitudinalmente a través de cada 
período.

Los elementos colocados en el Grupo 0, el grupo más a la derecha, son los gases inertes, que tienen los niveles llenos 
de electrones y por lo tanto poseen una configuración electrónica estable, A los elementos del Grupo VIIA y VÍA les 
faltan uno y dos electrones en la capa de valencia, respectivamente, para tener estructuras electrónicas estables. Los 
elementos del grupo VIIA (F ,C l,B r,l y At) se denominan halógenos. Los metales alcalinos y alcalinotérreos 
(Li, Na, K, Be, Mg, Ca, etc) están clasificados como Grupo IA y HA y tienen, respectivamente uno y dos electrones en 
exceso, respecto de las estructuras estables. Los elementos de los tres períodos largos, Grupos IIÍB a IIB, se 
denominan metales de transición y tienen los estados electrónicos d parcialmente llenos y, en algunos casos, uno o dos 
electrones en el nivel energético superior. Los Grupos IIIA, IVA y VA (B,Si, Ge, As, etc.) presentan en virtud de la 
estructura de electrones de valencia, características intermedias entre metales y no metales.

Al observar la tabla periódica se aprecia que la mayoría de los elementos se clasifican como metales. Estos elementos 
se denominan electropositivos, porque pueden perder electrones y cargarse positivamente ionizándose, Los 
elementos situados a la derecha de la tabla son electronegativos (ver figura 2.6b), ya que pueden aceptar fácilmente 
electrones y cargarse negativamente, ionizándose, o, a veces pueden compartir electrones con otros átomos

La nld nulos >7 s* ,sv <0 61 fcí *0 úí rvN fi7 i*) 7l> n  J
E,i Ce Pr Nd Fu* iu Cd ¿ fíT i;r rm Vb Lu ¿

lSUÍfc 15? ,H l 'ü 'j; 1*7/26 S6K.W tu rn 5 M.'JÍ ;
Act (nidos . ¡« V5 9Í « - •« y» yr W '» ÍW IfH ne siá

Ac- Tft U NP IV Am Cm fik Cf l’ i l'rfi Md Nt» Im
a :n a m M {LUJ Í2-47* (247) í :>^j (233) C2JMJ

, Figura 2.6 a) La tabla periódica de los elementos químicos.
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Figura 2.6b) Valores de electronegatividad de los elementos

1  Tabla 2.2 Configuraciones declfónicas de los elementos más contunes
r

Elemento Símbolo
J Número 

atómico Configuractón electrónica

Hidrógeno H \ U 1
Helio He 2 Is2
Litio Li 3 ¡ A * 1
Berilio Be <1
Boro B 5 I r t s V
Carbono C 6 l A t V
Nitrógeno N 7 S j& s V '

u WOxígeno O 8
Flúor F 9
Neón Ne 10 ] j J2 r V
Sodio Na 11 l ! :2r2/)63 í1
Magnesio Mg 12
Aluminio A i ' 13 U ^ p ^ p 1

■ Silicio Si 14 l i ^ J p ^ A p 5
Fósforo P 15 I j 'hsz2p63sl3p3
Azufre S 16 í A t e p V í p *
Cloro C1 17 1 ¡^ IrJp 'T rSp5
Argón Ar ia
Potasio K 19
Calcio C3 2D 3í22!22p6?r3p64j2
Escandio Se 21 V
Titanio Ti 22
Vanadio V 23 l ^ l s h p ^ i p ^ d W -
Cromo Cr 24 l r 2 íh p 63^3pt3<fiAsi
Manganeso Mn 25
Hierro Fe 26 l i ’ 2j22p63j23p6:i(<'J4s2
Coba] lo Co 27
Níquel Ni 28
Cobre Cu 29 l j ?2i22psJ^3p<'/í,% 1
Zinc Zn 30
Galio Ga 31
Germanir) Ge 32 U22.T; 2pí 3i:!3j63ií,í)4j24p3
Arsénico As 33 j 1 S1lp 2 p (‘ls i 'is,ri ^J5̂ 3

¡Scicnio Se 34 \
Bromo Br 35 !

; Criptón Kr 36 l i ^ ^ p ^ s b s ^ í í '^ ^ p 6

2.4 ENLACES ATÓMICOS EN LOS SÓLIDOS: FUERZAS Y ENERGÍAS DE ENLACE

La comprensión de muchas propiedades físicas de los materiales se basa en el conocimiento de las fuerzas 
interatómicas que enlazan los átomos. Los principios del enlace atómico se pueden ilustrar mejor considerado la 
interacción entre dos átomos aislados que se van aproximando desde una distancia de separación infinita. A grandes
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distancias, las interacciones son despreciables, pero al aproximarse, cada átomo ejerce fuerzas sobre el otro. Estas 
fuerzas son de dos tipos, atractivas y repulsivas; la magnitud de cada una de estas fuerzas varía en función de ¡a 
separación o distancia interatómica. El origen de la fuerza atractiva Fa depende del tipo de enlace particular que existe 
entre los dos átomos. Esta magnitud, como se esquematiza en la Figura 2,7a, varía con la distancia interatómica. A 
distancias cortas, por debajo de dos radios atómicos, los niveles más externos de los átomos se traslapan y aparece 
una fuerza repulsiva Fr elevada. La fuerza resultante Fn entre ios dos átomos es ¡a suma de ios componentes 
repulsivo y atractivo:

F n  = F a + F r  (2.2)

que también es una función de la separación interatómica, como se representa en la Figura 2.7a, Cuando los 
componentes de ambas fuerzas son iguales, la resultante es nula;

Fa+ F r=  0 (2.3)

Entonces se alcanza el equilibrio. Los centros de los dos átomos permanecerán separados por la distancia de equilibrio 
ro.como indica la Figura 2.7a. Para muchos átomos, ro, es aproximadamente 0,3nm (3Á). Una vez que alcanzan esta 
posición, los átomos contrarrestarán cualquier intento de alejarse o aproximarse mediante fuerzas de atracción o 
repulsión, respectivamente.

A veces es más conveniente trabajar con las energías potenciales entre dos átomos en vez de hacerlo con fuerzas. 
Matemáticamente, la energía (E ) y la fuerza (F~) se relacionan de la siguiente forma:

E = f  F d r  (2,4)

En sistemas atómicos:

En = & F n d r  (2.5)

= & fa d r  +  C f R dr  (2-6)

=  Ea+ E r (2,7)

donde En Eay Er son [as energías resultante, atractiva y repulsiva para un sistema de dos átomos vecinos aislados.

La Figura 2.7b representa las energías potencial atractiva, repulsiva y resultante en función de la separación 
interatómica para dos átomos. La gráfica de la resultante, que de nuevo es la suma de las otras dos, presenta un 
mínimo de energía potencial. En este caso la distancia de equilibrio, ro, corresponde a la distancia entre átomos en que 
la gráfica de la energía potencial resultante es mínima. La energía de enlace de estos dos átomos, Eo. corresponde a la
energía en este punto mínimo (también mostrada en la Figura 2.76) y representa la energía necesaria para separar
estos dos átomos una distancia infinita.

El tratamiento anterior corresponde a una situación ideal referida sólo a dos átomos, pero en los materiales concurren 
condiciones similares aunque más complejas, puesto que deben considerarse interacciones con muchos átomos que 
originan fuerzas y energías. No obstante, una energía de enlace, análoga a la anterior Ea, puede asociarse a cada 
átomo. La magnitud de esta energía de enlace y 1a forma de la gráfica de la energía de enlace frente a la separación 
ínteratómica varían de un material a otro. Las sustancias sólidas se caracterizan por poseer valores elevados de 
energía de enlace, mientras que en el estado gaseoso estos valores son bajos; en el estado líquido las energías de 
enlace tienen valores intermedios. Generalmente la temperatura de fusión y las propiedades cohesivas reflejan la 
magnitud de la energía de enlace de los materiales sólidos.

En los sólidos existen tres tipos de enlace químico o primario: iónico, covalente y metálico. En todos ellos, el enlace 
implica a los electrones de valencia; por otra parte, la naturaleza del enlace depende de ía estructura electrónica de los 
átomos constituyentes. Cada uno de estos tres tipos de enlace surge de la tendencia de los átomos a adquirir la
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configuración electrónica estable correspondiente al gas inerte, llenando completamente de electrones el último nivel 
energético, también llamado nivel de valencia.

En muchos materiales sólidos existen energías y fuerzas físicas o secundarias, que son más débiles que las primarias, 
pero que no influyen en las propiedades físicas de algunos materiales. Las siguientes secciones explican varios tipos 
de enlaces interatómicos primarios y secundarios

* ( \ fu c r / j  d e  .ifr.iCt 'ón  f  A

% i | '

Figura 2.7 (a) Dependencia de las fuerzas
repulsiva, atractiva y resultante con ia distancia 
interaíómica entre dos o más átomos aislados, (b) 
Dependencia de las energías repulsivas atractiva y 
potencial resultante con la distancia interatómica entre 
dos átomos aislados.

2.5 ENLACES INTERATÓMICOS PRIMARIOS

2.5.1 Enlace iónico

Quizá el enlace iónico sea el más fácil de describir y visualizar. Siempre existe en compuestos formados por 
elementos metálicos y no metálicos, o sea, entre elementos situados en los extremos horizontales de la tabla periódica. 
Los átomos de un elemento metálico dan fácilmente sus electrones de valencia a átomos de un no metal, que es, a su 
vez, un buen aceptar de electrones. En este proceso todos los átomos adquieren la configuración estable del gas 
inerte, para ello se han de ionizar, cargándose eléctricamente. El cloruro sódico (NaCI) es el material iónico clásico. El 
átomo de sodio adquiere la configuración del neón (con una carga positiva, Na+) cediendo el único electrón de valencia 
3s a un átomo de cloro. Después de esta transferencia electrónica, el ion cloro tiene una carga negativa, Cl\. y una 
configuración electrónica idéntica a la del argón. En el cloruro sódico, el cloro y el sodio existen como iones. Este tipo 
de enlace está esquematizado en la Figura 2,8.

Las fuerzas atractivas del enlace son fuerzas de Coulomb: las cargas positivas y negativas se atraen entre sí. La 
energía atractiva, Ea. entré dos iones aislados en función de la distancia interatómica está dada según1:

1 La constante A  de la Ecuación 2.8 es igual a:

donde es la permitividad del vació (3,85 x 10-12C2/Nmz), Z i y Z i son las valencias de los dos tipos de iones y e es la carga del electrón (1.6x10'1sC).
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(2 .8 )

Análoga ecuación se establece para ia energía repulsiva:

En estas expresiones, A, B y  n son constantes que dependen del tipo de iones.

Si la magnitud de la energía atractiva del enlace Iónico es Igual en todas las direcciones alrededor de un Ion, el enlace 
Iónico se denomina no direccional. Para que un material iónico sea estable es necesario que todos los iones positivos 
tengan como vecinos más próximos, en un esquema tridimensional, iones cargados negativamente, y viceversa. El 
enlace predominante en los materiales cerámicos es iónico.

Las energías de enlace iónico suelen estar entre 600 y 1500 kj/mol (de 3 a 8 eV/átomo) y entre mayor sea la energía 
de enlace mayor será la temperatura de fusión2 deí material. La Tabla 2.3 da las energías de enlace y la temperatura de 
fusión de varios materiales iónicos. Los materiales iónicos se caracterizan por su relativa dureza, fragilidad y por ser 
tanto eléctrica como térmicamente aislantes. Estas propiedades tienen su origen en la configuración electrónica y/o en 
la naturaleza del enlace iónico.

2,5.2 Enlace covalente

La configuración electrónica estable del enlace covalente se consigue compartiendo electrones entre átomos 
vecinos. Dos átomos unidos covalentemente contribuyen cada uno al enlace con al menos un electrón; los electrones 
compartidos se consideran de ambos átomos. En la Figura 2.9 está esquematizado el enlace covalente de una 
molécula de metano (CHü). El átomo de carbono tiene cuatro electrones de valencia, mientras que cada uno de los 
cuatro átomos de hidrógeno, tiene un solo electrón de valencia. Cada átomo de hidrógeno adquiere la configuración 
electrónica del He (dos electrones de valencia 1 s) ya que comparte un electrón con el átomo de carbono, el cual ahora 
tiene ocho electrones de valencia, cuatro de los cuales son ios electrones adicionales compartidos, uno de cada 
hidrógeno, y adquiere la configuración electrónica del neón. El enlace covalente es direccional: existe entre átomos 
específicos y sólo en la dirección en que hay electrones compartidos.

Muchas moléculas de elementos no metálicos (Hj, Cb, Fj, etc.), asi como muchas moléculas que contienen átomos 
diferentes (Chk H2O, HNO3, HF.etc.) tiene enlaces covalentes.

Además, este tipo de eníace aparece en sólidos elementales, tales como diamante (carbono), silicio, germanio, y en 
compuestos sólidos formados por elementos localizados a la derecha de la tabla periódica, tales como arseniuro de 
gallo (GaAs), antlmoníuro de Iridio (IrSb) y carburo de silicio (SiC).

Los enlaces covalentes pueden ser muy fuertes, como en el caso del diamante, que es un material muy duro y tiene una 
temperatura de fusión muy elevada, Tr >  3550°C (6400°F),

2 A  reces tas energías de enlace se expresan por átomo o por ion. En estas condiciones el electron-voltio (eV) es la unidad de energía: 1 eV = 
1.602x1019 J.
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Figura 2.8 Representación esquemática del 
enlace iónico en el cloruro sódico (NaCI).

Figura 2.9 Representación esquemática de enlace 
covalente de una molécula de metano (CHU).

Tipo de 
enlace

Tipo de 
sustancio

Energía de enlace
kJ/mol

(kcal(mol)
eV/átomo, 

ion, molécula
Temperatura de 

fusión (aC)

Iónico

Covalente

Metálico

Van der 
Waals

Hidrógeno

NaCI
MgO

Si
C (diamante)

Hg
Al
Fe
W

Ar
CI,

N H j
H ,0

640 (153) 
1000 (239)

450 (108) 
713(170)

6S (16) 
324 (77) 
406 (97) 
849 (203)

7,7
31

(1.8)
(7.4)

35 (8.4) 
51 (12.2)

3.3
5.2

4.7
7.4

0.7
3.4
4.2
8.8

0,08
0,32

0,36
0,52

801
2800

1410
>3550

-39
660

1538
3410

-189
-101

-78
0
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2.5.3 Enlace metálico

Los metales y aleaciones presentan enlace metálico. Se ha propuesto un modelo muy sencillo que se 
aproxima bastante al esquema de este enlace. Los materiales metálicos tienen uno, dos o, a lo sumo, tres electrones 
de valencia. En este modelo, los electrones de valencia del sólido no pertenecen a ningún átomo en particular y son 
más o menos libres de circular a través de todo el metal. Se puede interpretar que pertenecen al metal, formando un 
"mar de electrones" o una "nube de electrones". El núcleo y los electrones que no son de valencia forman cationes, que 
poseen una carga positiva igual al total de electrones de valencia por átomo, La Figura 2.10 es una ilustración 
esquemática del enlace metálico. Los electrones libres contrarrestan las fuerzas repulsivas generadas entre cationes 
(cargados positivamente). En consecuencia el enlace metálico tiene carácter no direccional. Los electrones libres 
actúan como elemento de unión de los iones cargados positivamente. La Tabla 2.3 muestra las energías de enlace y 
temperaturas de fusión de varios metales. El enlace generado puede ser fuerte o débil; los valores de energía van 
desde 68 kJ/mol (0,7 eV/átomo) para el mercurio hasta 850 kJ/mol (8,8 eV/átomo) para el tungsteno. Las temperaturas 
de fusión son -  39 y  3410°C ( -  38 y 6170°F ), respectivamente,

Este tipo de enlace es característico de los metales de los grupos IA y IIA del sistema periódico y de todos los 
elementos metálicos. Estos materiales, debido a ios electrones libres, son buenos conductores de electricidad y del 
calor.

Caí i one*

r% V '~ -

l :)•: O  Q  G 5 
O *  Q  \:J 0

Figura 2.10
metálico.

Ilustración esquemática de enlace

Mar de tjiecwoncs. de vaitrnua

2.6 ENLACE INTERATÓMICO SECUNDARIO: ENLACE DE VAN DER WAALS

Los enlaces secundarios o físicos de Van Der Waals son débiles en comparación con los primarios o 
químícos. Las energías de enlace características son del orden de 10kJ/mol (0,1 eV/átomo). En realidad existen 
enlaces secundarios entre todos los átomos de las moléculas, pero su presencia puede pasar desapercibida si concurre 
alguno de los tres tipos de enlaces primarios. Este tipo de enlace, el secundario o físico, es evidente en los gases 
inertes, que tienen configuración electrónica estable y además entre moléculas cuyos átomos estén unidos 
covalentemente.

Las tuerzas de enlace secundario surgen de los dipolos atómicos o moleculares. En esencia, un dipolo aparece sí hay 
alguna separación entre las regiones positiva y negativa de un átomo o molécula, El enlace es el resultado de la 
atracción entre el extremo positivo de un dipolo y la región negativa del vecino, como indica la Figura 2.11. 
Interacciones dipolares ocurren entre dipolos permanentes (que poseen las moléculas polares). Los diferentes tipos de 
enlace secundario no serán discutidos en este trabajo debido a que solo los enlaces primarios, especialmente los 
metálicos, son necesarios para comprender las redes cristalinas de los metales, interés de este tema de tesis.
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O ipolos atóm icos o  m oleculares Figura 2.11 Ilustración esquemática del enlace 
de tipo Van der Waals entre dos dipolos.

2.7 MOLÉCULAS

Para terminar este capítulo trataremos brevemente el concepto de molécula en términos de los materiales 
sólidos. Una molécula puede definirse como un grupo de átomos unido entre sí por fuertes enlaces primarlos. En este 
contexto, materiales sólidos con sólo enlaces iónicos y metálicos se pueden considerar formados por moléculas simples. 
Sin embargo, este concepto no es válido para las sustancias en las cuales predomina el enlace covalente, como en las 
moléculas elementales diatómicas (F2, O2, H2, etc.) y en un sin número de compuestos {H2O, CO2, HNO3, C6 He, CH.i, 
etc.). En los estados sólido y líquido condensado, los enlaces entre moléculas son secundarios débiles. Por 
consiguiente, los materiales moleculares tienen temperaturas de fusión y de ebullición relativamente bajas. Muchos de 
ellos, los que están constituidos por pequeñas moléculas de pocos átomos, son gases a temperatura y presión 
ambiental. Por otro lado, muchos de los modernos polímeros, materiales moleculares compuestos de moléculas 
extremadamente grandes, existen como sólidos; algunas de sus propiedades dependen fuertemente de la presencia de 
enlace secundarios de Van der Waals [William D. Callister],
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3  ESTRUCTURA DE LOS SÓLIDOS CRISTALINOS

En e! Capitulo 2 se han descrito los enlaces atómicos determinados por la configuración electrónica de los 
átomos individuales. Ahora se discute el nivel siguiente de la estructura de los materiales: la disposición adoptada por 
los átomos en el estado sólido. En este contexto se introducen los conceptos de cristalinidad y no cristalinidad. En los 
sólidos cristalinos se presenta la noción de estructura cristalina en términos de la celdilla unidad. Se detallan las tres 
estructuras cristalinas más frecuentes en los metales en función de planos y direcciones cristalográficas. Se consideran 
ios materiales como monocristalinos, policristalinos y no cristalinos.

3.1 ESTRUCTURA CRISTALINA: CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Los materiales sólidos se pueden clasificar según la regularidad con que se sitúan los átomos o iones, unos 
respecto de otros. En un material cristalino, los átomos se sitúan en una disposición repetitiva o periódica a lo largo de 
muchas distancias atómicas; es decir, existe un orden de largo alcance tal que, al solidificar el material, los átomos se 
sitúan según un patrón tridimensional repetitivo, en el cual cada átomo está enlazado con su vecino más próximo. Los 
metales, muchas cerámicas y ciertos polímeros adquieren estructuras cristalinas en condiciones normales de 
solidificación. El orden de largo alcance no existe en los materiales que no cristalizan. Estos materiales denominados 
no cristalinos o amorfos, se discuten brevemente al final de este capítulo.

Algunas propiedades de los sólidos cristalinos dependen de la estructura cristalina del material; es decir, de la 
ordenación espacial de átomos, iones y moléculas. Hay un número muy grande de estructuras cristalinas diferentes que 
tienen, todas ellas, orden atómico de largo alcance. Estas estructuras varían desde las relativamente simples de los 
metales a las excesivamente complejas de los materiales cerámicos y poliméricos. La presente discusión abarca varias 
de las estructuras cristalinas de los metales más corrientes.

Al describir la estructura cristalina se consideran los átomos (o iones) como esferas sólidas con diámetros muy bien 
definidos. Es el denominado modelo atómico de esferas rígidas, en el cual las esferas representan átomos macizos en 
contacto. La Figura 3,1c muestra un ejemplo de la disposición atómica de los metales elementales más comunes 
mediante el modelo de las esferas rígidas. En este caso, todos los átomos son idénticos. En el contexto de las 
estructuras cristalinas a menudo se utiliza la palabra red; en este sentido red significa disposición tridimensional de 
puntos coincidentes con las posiciones de los átomos (o centros de las esferas).

v /• - ? '
?*£  1? i.

r\
- >  "j o !

Figura 3.1 Estructura cristalina cúbica
centrada en las caras: (a )  representación de ia 
celdilla unidad mediante esferas rígidas, ( b)  celdilla 

J  ' unidad representada medíante esferas reducidas y (c)
« agregado de muchos átomos.
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3.2 CELDILLA UNIDAD

El orden atómico de los sólidos cristalinos indica qué grupos de pocos átomos forman un patrón que se repite 
en el espacio. Al describir la estructura cristalina conviene dividirla en pequeñas entidades que se repiten llamadas 
celdillas unidad .La celdilla unidad de la mayoría de las estructuras cristalinas son paralelepípedos o prismas con tres 
conjuntos de caras paralelas. En la Figura 3.1, y dentro del agregado de esferas, se ha dibujado una celdilla, que en 
este caso es un cubo. La celdilla unidad se elige para representar la simetría de la estructura cristalina, de modo que 
las posiciones de los átomos en el cristal se puedan representar desplazando a distancias discretas la celdilla unidad a 
lo largo de los ejes. De este modo, la celdilla unidad es la estructural fundamental y define la estructura cristalina 
mediante su geometría y la posición de los átomos dentro de ella. Ordinariamente, los vértices del paralelepípedo 
coincidan con los centros de las esferas rígidas que representan los átomos. Para definir algunas estructuras cristalinas 
es necesario establecer más de una celdilla unidad; sin embargo, generalmente se usa la celdilla unidad que tiene el 
mayor nivel de simetría geométrica.

3.3 ESTRUCTURAS CRISTALINAS DE LOS METALES

El enlace atómico de este grupo de materiales es metálico y de naturaleza no direccional. Por consiguiente, 
no hay restricciones en cuanto al número y posición de átomos vecinos más próximos; lo cual conduce, para la mayoría 
de los metales, a estructuras cristalinas con gran número de vecinos muy próximos y densamente empaquetados. 
Utilizando el modelo de esferas rígidas en la descripción de los metales, cada esfera representa un catión en la 
estructura cristalina. La Tabla 3.1 indica el radío atómico para algunos metales. La mayoría de los metales más 
corrientes cristaliza en una de las tres estructuras cristalinas siguientes: cúbica centrada en las caras, cúbica centrada 
en el cuerpo y hexagonal compacta.

3.3.1 Estructura cristalina cúbica centrada en las caras

Esta estructura cristalina exige una celdilla unidad de geometría cúbica, con los átomos localizados en los 
vértices del cubo y en los centros de todas las caras del cubo. Esta estructura cristalina es denominada cúbica 
centrada en las caras (FCC). Cristalizan en esta estructura el cobre, aluminio, plata, y oro (ver Tabla 3.1). La Figura 
3.1a muestra el modelo de esferas rígidas de la celdilla unidad FCC, mientras que la Figura 3.1 b representa los centros 
de los átomos mediante pequeños círculos, lo que origina una mejor perspectiva de las posiciones de los átomos. El 
agregado de átomos de la Figura 3.1c representa una sección del cristal formada por muchas celdillas unidad FCC. 
Estas esferas o cationes están en contacto entre sí a lo largo de la diagonal. La longitud de la arista del cubo a y el 
radio atómico R se relacionan mediante la siguiente fórmula:

a = 2 R -J Í  (3.1)

En los cristales de estructura FCC, cada átomo del vértice es compartido con ocho celdillas unidad, mientras que los 
átomos centrados en las caras sólo son compartidos con dos celdillas. Esto está representado en la Figura 3.1 a, donde 
sólo se han dibujado las partes de las esferas integradas dentro del cubo. La celdilla comprende el volumen del cubo 
generado desde los centros de los átomos de los vértices, como indica la citada figura.

Las posiciones de los vértices y de los centros de las caras son equivalentes, puesto que el desplazamiento de la 
celdilla unidad desde el átomo del vértice original al átomo del centro de una cara no altera la estructura de la celdilla.

Dos características importantes de la estructura cristalina son el número de coordinación y el factor de 
empaquetamiento atómico (FEA). En los metales, cada átomo siempre está en contacto con el mismo número de 
átomos vecinos, que es el número de coordinación. En la estructura cúbica centrada en las caras, el número de 
coordinación es 12. Esto se confirma examinando la Figura 3.1a: el átomo centrado en la cara frontal tiene cuatro 
átomos vecinos correspondientes a los vértices, cuatro átomos vecinos correspondientes a los átomos centrados en las 
caras y que están en contacto con él por detrás, y cuatro átomos vecinos equivalentes a estos últimos pero que 
pertenecen a la siguiente celdilla unidad (no representada en la figura).

El FEA es la fracción del volumen de las esferas rígídas en una celdilla unidad en el modelo atómico de las esferas 
rígidas:
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„ .  V o lu m e n  de Á tom os  en u n a  c e ld i l la  u n id a dFEA = -------------------------------------------------------  (3.2)
V o lu m e n  to ta l  de la  c e ld i l la  u n id a d

En la estructura FCC el factor del empaquetamiento atómico es 0.74, que es el máximo empaquetamiento posible para 
esferas rígidas del mismo tamaño. Los metales más característicos tienen factores de empaquetamiento atómico 
relativamente grandes.

............■.

Metal Estructura 
cristalina0

Radio
atómico1’

(nm)
Metal Estructura

cristalina
Radio

atómico
(nm)

Aluminio FCC 0,1431 Molibdeno BCC 0,1363
Cadmio HC 0,1490 Níquel FCC 0,1246
Cromo BCC 0,1249 Platino FCC 0,1387
Cobalto HC 0,1253 Plata FCC 0.1445
Cobre FCC 0,1278 Tántalo BCC 0,1430
Oro FCC 0,1442 Titanio ( « ) HC 0,1445
Hierro (a ) BCC 0,1241 Tungsteno BCC 0,1371
Plomo FCC 0,1750 Zinc HC 0,1332

! a FCC = cúbica centrada en las caras; HC = hexagonal com pacta; BCC = cúbic'; centrada en 
I e! cuerpo.
j b Un nanóm ctro (nm) equivaíe a 10_9m. Para convertir ios nanóm etros a  unidades angstrom 
I (A) es necesario m ultiplicar por lü  el valor de los nanóm etros.

3.3.2 Estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo

Otra estructura cristalina común en los metales también es una celdilla unidad cúbica que tiene átomos 
localizados en los ocho vértices y un átomo en el centro. Esta estructura cristalina se denomina cúbica centrada en ei 
cuerpo (BCC). La Figura 3.2c muestra un conjunto de esferas que representan esta estructura cristalina, mientras que 
las Figuras 3.2a y 3.2b son representaciones de celdillas unidad mediante los modelos de esfera rígida y de esfera 
reducida, respectivamente. Los átomos del centro y los vértices se tocan mutuamente a lo largo de las diagonales del 
cubo. La longitud a de la arista de la celdilla y el radío atómico R se relacionan mediante la siguiente fórmula:

. •. ■ .v -V.-fT‘ v’ I • "V -rt- . , v-

J; |ÉSÍÍ■;
'V.

-
'V ; j ”  j

(c)

Figura 3.2 Estructuras cristalina cúbica centrada en el cuerpo: (a ) representación de ía celdilla unidad 
mediante esferas rígidas, (b)  celdilla unidad representada medíante esferas reducidas y (c ) agregado de 
muchos átomos.
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El cromo, el hierro y el tungsteno, así como varios de los otros metales listados en la Tabla 3.1 presentan estructura 
BCC.

Cada celdilla unidad BCC tiene asociados dos átomos: un átomo equivalente a un octavo de cada uno de los ocho 
átomos de los vértices, que son compartidos con otras ocho celdillas unidad, y ei átomo del centro de ¡a celdilla, que no 
es compartido. Además, las posiciones de los átomos del centro y del vértice son equivalentes. El número de 
coordinación de la estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo es 8: cada átomo situado en el centro de la celdilla 
está rodeada por ocho átomos situados en los vértices. Debido a que el número de coordinación es menor en la 
estructura BCC que en la FCC, también el factor de empaquetamiento atómico es menor para la BCC: 0.68 frente a
0.74.

•

1.7)

ib)

Figura 3.3 Estructura cristalina hexagonal compacta: (a ) representación de la celdilla unidad 
mediante esferas reducidas (a y c representan las aristas corta y larga, respectivamente) y ( b) un agregado 
de muchos átomos.

3.3.3 Estructura cristalina hexagonal compacta

No todos los metales tienen celdilla unidad con simetría cúbica. La Figura 3.3a muestra una celdilla unidad, en 
el modelo de esferas reducidas, de una estructura denominada hexagonal compacta (HC). En la figura 3.3/j se 
aprecia un conjunto de varias celdillas unidad HC. Las bases superior e inferior consisten en hexágonos regulares con 
sus átomos en los vértices y uno en el centro. Otro plano que provee de tres átomos adicionales a la celdilla unidad 
está situado entre ambos planos. Cada celdilla unidad equivale a seis átomos: cada átomo situado en los 12 vértices 
superiores e inferiores contribuye con la sexta parte, los 2 átomos del centro de los hexágonos contribuyen 
enteramente. En la Figura 3.3a se aprecia que a y c representan las dimensiones corta y larga de la celdilla unidad, 
respectivamente. La relación c/a debe ser 1.663; sin embargo, para algunos metales HC esta relación se desvía del 
valor ideal.

El número de coordinación y el factor de empaquetamiento atómico para los cristales de estructuras HC son idénticos 
que para los FCC: 12 y 0.74, respectivamente. Son metales HC el cadmio, magnesio, titanio y zinc; algunos de éstos 
figuran en la Tabla 3.1.

3.4 CÁLCULO DE LA DENSIDAD

El conocimiento de la estructura cristalina de un sólido metálico permite el cálculo de su densidad p mediante 
la siguiente relación:

donde
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n: número de átomos asociados a cada celdilla unidad
A: peso atómico
Ve: volumen de la celdilla unidad
Na: número de Avogadro (6.023 x 1023 átomos/mol)

3.5 POLIMORFISMO ALOTROPÍA

Algunos metales y no metales pueden tener más de una estructura cristalina: un fenómeno conocido como 
polimorfismo. Si este fenómeno ocurre en un sólido elemental se denomina alotropía. La existencia de una estructura 
cristalina depende de la presión y de la temperatura exterior. Un ejemplo familiar es el carbono: el grafito es estable en 
condiciones ambientales, mientras el diamante se forma a presiones extremadamente elevadas. El hierro puro tiene 
estructura cristalina BCC a temperatura ambiental y cambia a FCC a 912°C (1674°F). La transformación polimórfica 
a menudo va acompañada de modificaciones de la densidad y de otras propiedades físicas.

3.6 SISTEMAS CRISTALINOS

Existen muchas estructuras cristalinas diferentes y es conveniente clasificarlas en grupos de acuerdo con las 
configuraciones de la celdilla unidad y/o la disposición atómica. Uno de estos esquemas se basa en la geometría de la 
celdilla unidad, la forma"del paralelepípedo sin tener en cuenta la posición de los átomos en la celdilla. Se establece un 
sistema de coordenadas x ,y ,z  cuyo origen coincide con un vértice de la celdilla; los ejes x , y y z  coinciden con las 
artistas del paralelepípedo que salen de este vértice, como ilustra la Figura 3.4. La geometría de la celdilla unidad se 
define en función de seis parámetros: la longitud de tres aristas a .b y c y  los tres ángulos interaxiales a , [ iy y .  Estos 
ángulos se denominan parámetros de red de una estructura cristalina y están representados en la Figura 3.4.

En este aspecto hay siete diferentes combinaciones de a, b y  c y  a, (i y y, que representan otros tantos sistemas 
cristalinos [Charles Kittel], Estos siete sistemas cristalinos son el cúbico, tetragonal, hexagonal, ortorrómbico, 
romboédrico, monoclínico y triclínico. En la Tabla 3.2 se dan las relaciones entre parámetros de red y se esquematizan 
las celdillas unidad. El sistema cúbico c o n a = b = c y a  = p =  y  =  90° tiene el mayor grado de simetría. 
La simetría desaparece en el sistema triclínico ya que a ^ b ^ c y a ^ p ^ y .

Figura 3.4 Celdilla unidad con los ejes de 
coordenadas x ,y  y  z mostrando las longitudes de las 
aristas (a , ¿ y e )  y ios ángulos interaxiales 
{a .P y y ) .

De la discusión de las estructuras de los cristales metálicos se deduce que las estructuras FCC y BCC pertenecen al 
sistema cúbico, mientras que la HC cae dentro del hexagonal. La celdilla unidad hexagonal convencional realmente 
consiste en tres paralelepípedos situados como muestra la Tabla 3.2.

3.7 DIRECCIONES Y PLANOS CRISTALOGRÁFICOS

Al hablar de materiales cristalinos, a menudo es conveniente especificar algún plano cristalográfico de átomos 
(conjunto infinito de átomos en un piano) particular o alguna dirección cristalográfica (conjunto infinito de átomos en una 
linea). Convencionalmente se ha establecido que para designar las direcciones y planos se utilicen tres enteros o
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índices. Los valores de los índices se determinan basándose en un sistema de coordenadas cuyo origen está situado 
en un vértice de la celdilla unidad y cuyos ejes (x,y,z)  coinciden con las aristas de la celdilla unidad, como se Indica 
en la Figura 3.4. En los sistemas cristalinos hexagonal, romboédrico, monoclinico y triclinico, los tres ejes no son 
perpendiculares entre sí, como ocurre en el familiar sistema coordenadas cartesianas.

3.7.1 Direcciones cristalográficas

Una dirección cristalográfica se define por una línea entre dos puntos o por un vector. Se utilizan las siguientes 
etapas para determinar los índices de las tres direcciones.

1. En el origen de coordenadas del sistema se traía un vector de longitud conveniente. Todo vector se puede 
trasladar a través de la red cristalina sin alterarse, si se mantiene el paralelismo.

2. Se determina ¡a longitud del vector proyección en cada uno de los tres ejes; en fundón de las dimensiones a, b y c 
de la celdilla unidad.

3. Estos tres números se multiplican o se dividen por un factor común para reducirlos al valor entero menor.

4. Los tres índices, sin separación, se encierran en un corchete, [uvw ], Los números enteros u ,v ,y v v
corresponden a las proyecciones reducidas a lo largo de los ejes x ,y  y  z, respectivamente.

Para cada uno de los tres ejes existen coordenadas positivas y negativas. Los índices negativos también son posibles y 
se representan mediante una línea sobre el índice. Por ejemplo, la dirección [111] tiene un componente en la dirección 
-y .  Cambiando los signos de todos los índices se obtiene una dirección antiparalela; por ejemplo, [111] significa la 
dirección directamente opuesta a [111]. Si es una estructura cristalina particular se debe especificar una dirección o un 
plano, conviene, para mantener la coherencia, que la conversión positiva-negativa no se cambie una vez establecida.

Las direcciones [100], [110] y [111] son únicas y están dibujadas en la celdilla unidad mostrada en la Figura 3.5.

En algunas estructuras cristalinas, varias direcciones no paralelas con diferentes índices son equivalentes; esto significa 
que el espaciado atómico a lo largo de cada dirección es el mismo. Por ejemplo, en cristales cúbicos, todas ias 
direcciones representadas por los siguientes índices son equivalentes: [100], [100], [010 ], [OlO],
[001] y [001], En los cristales cúbicos todas las direcciones que tienen los mismos índices, sin tener en cuenta el 
orden o signo, son equivalentes por ejemplo [123] y  [231]. Generalmente esta condición no se cumple en otros 
sistemas cristalinos. Por ejemplo, para cristales con simetría tetragonal, las direcciones [100] y  [010] son 
equivalentes, mientras que no lo son las [100] y  [001]. Por conveniencia, las direcciones equivalentes se agrupan en 
familias que se anotan encerradas en un paréntesis angular: <100).

F igura3.5 Las direcciones [100 ], [110], y 
[111], en una celdilla unidad.
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3.7.2 Planos cristalográficos

La orientación de los planos cristalográficos de la estructura cristalina se representa de modo similar. Nuevamente 
se utiliza un sistema de coordenadas de tres ejes y la celdilla unidad, como se representa en la figura 3.4. Los planos 
cristalográficos se especifican mediante los llamados índices de Miller ( h k l ). Dos planos paralelos son equivalentes 
si tienen índices idénticos. El procedimiento utilizado para la determinación de los valores de los indices es ef siguiente.

1. Si el plano pasa por el origen, se traza otro plano paralelo con una adecuada traslación dentro de la celdilla unidad
o se escoge un nuevo origen en el vértice de otra celdilla unidad.

2. El plano cristalográfico corta los ejes o bien es paralelo a uno o a dos de ellos. El valor de la longitud de los 
segmentos de corte a los ejes se determinan en función de los parámetros de red a ,byc .

3. Se escriben los números recíprocos de estos valores. Un plano paralelo a un eje se considera que lo corta en el 
infinito y, por lo tanto, el índice es cero.

4. Estos tres números se multiplican o dividen por un factor común para reducirlos al valor entero menor.
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5. Finalmente, se escriben juntos los índices enteros dentro de un paréntesis: ( hkl).

IÜ011 t v i t fido 
a l  o t l% e n  de

O P lína (110) referida 
j l  origen d f

O

(b) ¿1(110
Piano (111) /efcrWo al origen d i

Gf»o> ptonoi 
equívafe-fiífi .i' íOOlí

y

Figura 3.6 Representaciones de planos 
cristalográficos correspondientes a las series 
(a )(0 0 1 ), (£>)(110)y ( c ) ( l l l ) .

Una intersección en el sentido negativo del origen se indica mediante una barra o un signo menos sobre el índice. 
Además cambiando el signo de todos los índices se obtiene un plano paralelo opuesto a una distancia equivalente del 
origen. En la Figura 3,6 se han representado varios planos con índice bajo.

Una característica única e interesante de los cristales cúbicos es que los planos y las direcciones que tienen los mismos 
indices son perpendiculares entre sí. Sin embargo, esta relación geométrica entre planos y direcciones que tienen los 
mismos índices no existe en otros sistemas cristalinos.

0 -
(•')

¿■̂ V t T y c " 
¡-

Y ),-vJ

oj cP 1°
COOCO
® © ® 0 0

tw

Figura 3.7 (a ) Celdilla unidad FCC con
esferas reducidas y con el plano (110). (b)
Empacamiento atómico de un plano de (110 ) FCC, 
cuyas posiciones atómicas se indican en (a).

3.8 DISPOSICIÓN ATÓMICA

La disposición atómica de los planos cristalográficos depende de la estructura cristalina. Los planos atómicos
(110) para las estructuras FCC y BCC están representados en Figuras 3.7 y 3.8, donde también se incluyen las 
celdillas unidad con esferas reducidas. Obsérvese que el empaquetamiento atómico es distinto en cada caso. Los 
círculos representan átomos en los planos cristalográficos obtenidos cortando por el centro las esferas rígidas.

El empaquetamiento atómico puede ser idéntico para varios planos cristalográficos que tienen diferentes índices, los 
cuales dependen de la simetría de la estructura cristalina; tales planos constituyen una familia de planos equivalentes. 
Una familia de planos se designa encerrando los números con unas llaves. Por ejemplo, los planos
(111), (111), (111), ( i l l ) ,  (111), ( T i l ) ,  ( T i l )  y  (111 ) de los cristales cúbicos pertenecen a la familia {111}. 
Sólo en el sistema cúbico, los planos que tienen los mismos índices, independientemente del orden y del signo, son 
equivalentes. Por ejemplo, (123 ) y  ( 3 l2 )  pertenecen a la familia {123}.
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3.9 DENSIDADES ATÓMICAS LINEAL Y PLANAR

En las dos secciones precedentes se ha discutido la equivalencia entre planos y direcciones no paralelas, y se ha 
relacionado la equivalencia con ei empaquetamiento atómico. Ahora es el momento de introducir los conceptos de 
densidad lineal y planar. La densidad lineal corresponde a la fracción de longitud de línea, de una dirección 
cristalográfica particular, ocupada por átomos (representados como círculos); la línea debe pasar a través de los centros 
de los átomos. Similarmente, la densidad planar es simplemente la fracción del área del plano cristalográfico ocupada 
por átomos (también representados como círculos); el plano debe pasar a través del centro del átomo para que éste se 
pueda incluir.

Figura 3.8 (a )  Celdilla unidad BCC con
esferas reducidas y con el plano (1 1 0 ). ( b)
Empaquetamiento atómico de un plano (1 1 0 ) BBC, 
cuyas posiciones atómicas se indican en (a ).

Las densidades lineales y planares tienen gran importancia para explicar los deslizamientos que son el fundamento del 
mecanismo de la plasticidad de los metales. Los deslizamientos ocurren en la mayoría de los planos cristalográficos de 
máximo empaquetamiento a lo largo de las direcciones que tienen el mayor empaquetamiento atómico (ver Figura 3.9).

■! .1 ¡  ' f .  í ”  i  i : j  *
. . .y -  . ■

vyr; ‘ ; A - A A

Ü l i
c
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S 8 c tí 3 B
í ;

Bc
t í tí B u B  0

Figura 3.9 (a ) un conjunto de planos
atómicos empaquetados. Se indican las posiciones 
A, B y  C. (b)  Secuencia de apilamiento AB de
planos atómicos empaquetados.

3.10 MONOCRISTALES

Cuando la disposición atómica de un sólido cristalino es perfecta, sin interrupciones, a lo largo de toda la 
muestra, el resultado es un monocristal. Todas las celdillas unidad están entrelazadas o unidas del mismo modo y 
tienen la misma dirección. Los monocrístales existen en la naturaleza, pero también se pueden generar artificialmente.

Si los extremos de un monocristal crecen sin impedimentos externos, el cristal adquiere una forma geométrica regular 
con caras planas, como las que presentan algunas piedras preciosas. La forma refleja la estructura cristalina. En la 
Figura 3.10 aparecen varios monocristales.

3.11 MATERIALES POLICRISTALINOS

La mayoría de los sólidos cristalinos son un conjunto de muchos cristales pequeños o granos. Este tipo de 
material se denomina policristalíno. En la Figura 3.11 se han esquematizado varias etapas de la solidificación de una
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muestra policristalina, Al principio, aparecen pequeños cristales o núcleos en distintas posiciones. Estas orientaciones 
cristalográficas son completamente al azar y están indicadas por cuadrados. Los granos pequeños crecen por la 
sucesiva adición a la estructura de átomos del líquido subenfriado. Los extremos de granos adyacentes interaccionan 
entre sí al finalizar e! proceso de solidificación. La Figura 3.11 indica que la orientación cristalográfica varía de un grano 
a otro. También existe alguna irregularidad en la disposición atómica en la región donde se unen dos granos: esta área, 
denominada límite de grano, se discute con más detalle más adelante.

Figura 3.10 Aspecto de varios monocrlstales de 
fluorita, CaF2 (Fotografía n 0 38181 P Smithsonian 
Institution.)

3.12 ANISOTROPÍA

Las propiedades físicas de algunos monocrístales dependen de la dirección cristalográfica tomada para su 
medida. Por ejemplo, el modulo elástico, la conductividad eléctrica y el índice de refracción pueden tener diferentes 
valores en la dirección [100 ] y en la [111]. La direccionalídad de las propiedades se denomina anisotropía y está 
relacionada con la variación de la distancia atómica o iónica según la dirección cristalográfica. Las substancias cuyas 
propiedades son independientes de la dirección de la medida se denominan ísotrópícas. La extensión y la magnitud de 
ios efectos anisotrópicos en materiales cristalinos son función de la simetría de la estructura cristalina. El grado de 
anisotropía se incrementa al disminuir la simetría estructural normalmente las estructuras triclínicas tienen la mayor 
anisotropía. En la Tabla 3.3 se dan valores del modulo elástico en ¡a orientaciones [100 ], [110] y  [111] de varios 
metales.

En la mayoría de los materiales polícrístalinos, las orientaciones cristalográficas de los granos individuales son 
completamente al azar. En estas circunstancias aunque cada grano sea anísotrópico, la muestra compuesta de un 
conjunto de granos, se comporta isotrópicamente. También la magnitud de la propiedad medida significa el promedio del 
valor direccional.

&  °8»

Figura 3.11 Esquemas de varias etapas de la 
solidificación de un material policristalino; las 
cuadriculas representan celdillas unidad, (a ) Núcleos 
de cristalización, (fc) Crecimiento de los cristales 
pequeños. También se observa que algún cristal 
obstruye el crecimiento de su vecino, (c ) Al terminar 
la solidificación aparecen granos de formas 
irregulares. ( d) Bajo el microscopio, la estructura de 
los granos aparece con líneas obscuras en los límites 
de grano.
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Modulas de elasticidad 
[psi x  106 (M p a  x ](?)]

M etal [100] [110] [ i l l ]

Aluminio

Cobre

Hierro

Tungsteno

9,2
(63.7) 

9.7
(66.7) 
18.1

(125,0)
55,8

(384,6)

10.5 
(72,6) 
18,9

(130,3)
30.5

(210.5) 
55,8

(384.6)

11.0
(7W)
27.7 

(191.1)
39,6

(272,7)
55.8 

(384.6)

Filena- R.W. Hertzbcrg. Dtformation and Fracture Mechanics o f  Engineering Materials, 3’ 
edición; Copyrighi 1939 John Wiley & Sons, Nueva York, ¡{¿producido con autorización do 
John Wiley & Sons, Inc.

3.13 DIFRACCIÓN DE RAYOS X: DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS CRISTALINAS

Muchos de los conocimientos actuales de la disposición atómica molecular de los sólidos resultan de las 
investigaciones mediante difracción de rayos X; además, los rayos X tienen gran importancia en el desarrollo de nuevos 
materiales. A continuación se describe brevemente el fenómeno de la difracción de rayos X y se deducen las 
estructuras cristalinas y las distancias interplanares utilizando rayos X.

3.13,1 El fenómeno de difracción

Ocurre difracción cuando una onda encuentra una serie de obstáculos separados regularmente, que: a) son 
capaces de dispersar la onda y b) están separados por distancias comparables en magnitud a la longitud de onda. 
Además la difracción es la consecuencia de relaciones entre fases específicas, establecidas entre dos o más ondas 
dispersadas por los obstáculos.

En la Figura 3.12a se consideran las ondas 1 y 2, que tienen la misma longitud de onda, X, y están en fase en O -  O'. 
Se supone que experimentan dispersión al recorrer diferentes caminos. Es importante la relación entre las fases de las 
ondas dispersadas, que dependen de la longitud del camino. En la Figura 3.12a se aprecia que estas ondas 
dispersadas (denominadas 1’ y 2’) continúan en fase. Se dice que se refuerzan mutuamente (con interferencia 
constructiva) y se suman sus amplitudes, como indica el resultado de la derecha de la figura. Esta es una manifestación 
de la difracción y los rayos difractados están compuestos de gran número de ondas dispersas que se refuerzan 
mutuamente.

En las ondas dispersadas existen otras relaciones de fases que no conducen al reforzamiento mutuo. Esta condición 
está registrada en la Figura 3.126, donde la diferencia entre las longitudes de los caminos después de la dispersión es 
un número impar de semi-longitudes de onda. Las ondas dispersadas no están en fase. Las amplitudes se anulan 
entre sí o interfieren destructivamente (p.ej. la onda resultante tiene amplitud cero), como indica el extremo derecho de 
la figura. Existen relaciones de fase intermedias entre dos extremos, resultando sólo un reforzamiento parcial.
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Figura 3.12 (a ) Dos ondas (la 1 y la 2) con la
misma longitud de onda y permanecen en fase 
después de un fenómeno de dispersión (ondas 1' y 2’) 
se interfieren positivamente. La amplitud de ta onda 
resultante es la suma de las ondas dispersadas, (i?) 
Dos ondas (ia 3 y la 4) con la misma longitud de onda 
y que resultan desfasadas después de un fenómeno 
de dispersión (ondas 3’ y 4') se interfieren 
destructivamente. Las amplitudes de las dos ondas 
dispersadas se cancelan mutuamente.

3.13.2 Difracción de rayos X y la Ley de Bragg

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética que tiene elevada energía y corta longitud de onda 
del orden de los espacios interatómicos de los sólidos. Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de 
este haz se dispersa en todas las direcciones a causa de los electrones asociados a ios átomos o iones que se 
encuentra en el trayecto. A continuación se examinan las condiciones necesarias para la difracción de rayos X por una 
disposición ordenada de átomos.

incidente '  r
i  , u  <

>  f  „ V' vtí¡úact3dc

A . - o — - q X - o - ' C í ^ ^ o

1 «A i
b —© — o — o ~ ^ o - - - o — o — O  8’

Q Figura 3.13 Difracción de rayos X por los planos
_ 0 ------o — O ------O — O — O — O -  atómicos (A-A‘ y B-B').

En la figura 3.13 se consideran dos planos paralelos de átomos A -  A’ y B -  B" que tienen los mismos indices de 
Miller h, k y l y están separados por una distancia interplanar dhki. Se supone que haz un paralelo, monocromático y 
coherente (en fase) de rayos X de longitud de onda A incide en estos dos planos según un ángulo 6. Dos rayos de este 
haz, señalados como 1 y 2, son dispersados por los átomos P y Q. Dependiendo del ángulo 8 con los planos ocurre 
una interferencia constructiva de los rayos dispersados 1” y 2", siempre que las diferencias de recorrido entre 1-P-1’ y 2- 
Q-2’ (digamos SQ +  QT) equivalgan a un número entero, n, de la longitud de onda. Es decir, la condición para ia 
difracción es:

n X - S Q +  QT (3.8)

7i\ = dhM sin 0 +  dhkl sin 0 =  2dhkl sin 0 (3.9)
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La ecuación 3.9 es conocida como la ley de Bragg; donde n es el orden de difracción, que puede ser cualquier número 
entero (1, 2, 3...). Así, se obtiene una simple expresión que relaciona la longitud de onda de los rayos X y ia distancia 
ínteratómíca con el ángulo de incidencia del haz difractado. Si no se cumple la ley Bragg la interferencia es de 
naturaleza no constructiva y el campo del haz difractado es de muy baja intensidad [R.D. Culiity],

La magnitud de la distancia entre dos planos de átomos contiguos y paralelos (p.ej. la distancia interplanar dhki) es 
función de los índices de Miller (h, k, í) asi como de los parámetros de red. Por ejemplo, para estructuras cristalinas de 
simetría cúbica,

dhk¡ =  (3.10)

donde a es el parámetro de red (longitud de ¡a arista de la celdilla unidad). Los otros seis sistemas cristalinos, anotados 
en la Tabla 3.2, cumplen relaciones similares pero más complejas que las de ía Ecuación 3.10,

Figura 3.14 Esquema de un dífractómetro de 
rayos X: T representa a la fuente de rayos X, S a la 
muestra, C al detector y O al eje de giro de la muestra 
y del detector.

La ley de Bragg, Ecuación 3.9, es una condición necesaria pero no suficiente para la difracción en cristales reales. Esta 
ley define condiciones para que ocurra ia difracción en celdillas unidad con átomos solo en los vértices. Los átomos 
situados en otras posiciones (p.ej., en las caras y en el interior de la celdilla como FCC y BCC) actúan como centros 
extras de dispersión que, a ciertos ángulos de Bragg, pueden producir dispersiones desfasadas. El resultado es la 
ausencia de algunos haces difractados que deberían estar presentes según la Ecuación 3.9. Por ejemplo, para la 
estructura cristalina BCC, h + k + l debe ser un número par para que tenga lugar la difracción, mientras que para 
FFC h, k y  l deben ser todos impares o pares.

3.13.3 Técnicas de difracción

La técnica de difracción más común utiliza una muestra pulverizada o policristalina (consiste de muchas 
partículas diminutas y orientadas al azar) que se expone a una radiación de rayos X monocromática. Como cada 
partícula de polvo es un cristal, teniendo una gran cantidad de ellos libremente orientados, se asegura que algunas 
partículas estén orientadas adecuadamente para que sus planos cristalográficos cumplan las condiciones para la 
difracción.

El dífractómetro es un aparato utilizado para determinar los ángulos en que ocurre difracción en las muestras 
pulverizadas. En ¡a figura 3.14 se ha esquematizado el difractómetro. Una muestra S, en forma de lamina plana, se 
coloca de modo que gire alrededor de un eje O, perpendicular al plano del papeí. En el punto T se genera un haz 
monocromático de rayos X y las intensidades de los haces difractados se detectan con el contador C. La muestra, la 
fuente de rayos X y el contador están en un mismo plano.
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El contador se instala en un lugar que pueda girar en torno el eje O y la posición angular, en función de 26, se 
determina mediante una escala graduada3. La muestra y el contador se acoplan mecánicamente de modo que una 
rotación 6 de la muestra represente un giro de 26 del contador, lo cual asegura el mantenimiento de los ángulos 
incidente y difractado (Figura 3.14). En el trayecto del haz se incorporan calibradores para delimitarlo y focalizarlo. La 
utilización de un filtro asegura un haz casi monocromático.

1-
UU>

T> !h 1
“C ' 1]k/-.C i4í i i (200)

¡220) í3 ! , ¡222>
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1! i i
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" T  M 5— í — .

0,0 10,0 20.0 30.0 40,0 50,0

Ángulo de difracción 20

60,0 70,0 00,0 90,0 100,0

Figura 3.15 Espectro de difracción del plomo pulverizado.

El contador se mueve a una velocidad angular constanie y la intensidad del haz difractado (monitorizada por el 
contador) se registra en función de 20, El ángulo 20 es ei denominado ángulo de difracción y se determina 
experimeníalmente. La figura 3.15 es un espectro de difracción de una muestra de plomo pulverizado. Los picos de 
alta intensidad aparecen cuando algún conjunto de planos cristalográficos cumple la condición de difracción de Bragg. 
Estos picos de la figura corresponden a índices de planos.

Una de las principales aplicaciones de la difracíometría de rayos X es la determinación de estructuras cristalinas. El 
tamaño y la geometría de la celdilla unidad se deducen de las posiciones angulares de los picos de difracción y la 
disposición de los átomos en la celdilla se deduce de la intensidad relativa de estos picos.

Los haces de rayos X, de electrones y de neutrones también se utilizan para la investigación de otro tipos de materiales. 
Por ejemplo, para conocer las orientaciones cristalográficas de monocrístales se observan los espectros de difracción 
(lauegramas) de rayos X. Otras aplicaciones de rayos X incluyen el análisis químico cualitativo y cuantitativo, la 
determinación del tamaño de grano y las tensiones residuales.

En el capítulo 8 daremos una mayor explicación física de estos fenómenos de interacción de los electrones con los 
sólidos cristalinos.

3.14 SÓLIDOS NO CRISTALINOS

Los sólidos no cristalinos carecen de un ordenamiento atómico sistemático y regular a distancias atómicas 
relativamente grandes. Estos materiales también se denominan amorfos (literalmente significa sin forma) o líquidos 
subenfriado, puesto que su estructura atómica recuerda a la de un líquido.

La condición amorfa se visualiza comparando las estructuras cristalinas y no cristalina del material cerámico dióxido de 
silicio (SiOí) que pueden existir en ambos estados. Las Figuras 3.16a y 3.16¿> presentan esquemas bidimensionales de 
ambas estructuras del SÍO2. Invariablemente, cada ion silicio se une a tres iones oxígeno en ambos estados, pero la 
estructura es mucho más desordenada e irregular para la condición no cristalina.

3 Conviene puntualizar que el símbolo 0 ha sido utilizado en dos diferentes contextos en esta discusión. Aquí 6 representa el ángulo para localizar las

posiciones de la fuente y del contador de rayos X. Anteriormente (Ecuación 3.9} se utilizó para establecer el criterio de Bragg para que tuviera lugar la
difracción.
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Normalmente los metales forman sólidos cristalinos. Algunos materiales cerámicos son cristalinos, mientras que otros, 
como los vidrios Inorgánicos, son amorfos. Los polímeros pueden ser completamente cristalinos, enteramente no 
cristalinos o una mezcla de ambos.

• Atono ¿ejrfcfci 
O  WCir-Hj {i® Otíjjf ño

Figura 3.16 Esquemas bidimensionales de las 
estructuras de: (a) dióxido de silicio cristalino y (b) 
dióxido de silicio no cristalino.
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4  DEFECTOS EN SÓLIDOS

Hasta aquí se ha supuesto tácitamente que los materiales cristalinos presentan, en todas partes, un 
ordenamiento perfecto de sus átomos. Sin embargo, un sólido como tal no existe: todos tienen gran número de 
defectos e imperfecciones de índole variada. De hecho, muchas de las propiedades de los materiales son muy 
sensibles al desvío de la perfección cristalina. Esta influencia no siempre es negativa, sino que algunas características 
específicas se consiguen deliberadamente introduciendo cantidades controladas de defectos particulares.

Un "defecto cristalino' es una irregularidad de red, en una o más de sus dimensiones, del orden de un diámetro 
atómico. La clasificación de las imperfecciones cristalinas se realiza frecuentemente según la geometría o las 
dimensiones del defecto. En este capítulo se tratan varios tipos diferentes de imperfecciones, entre tos que se incluyen 
los defectos de punto (asociados con una o dos posiciones), los de línea (o de una dimensión) y los ¡nterfacíales o de 
limite de grano, que tienen dos dimensiones. También se tratan las impurezas en ios sólidos, ya que pueden existir 
átomos de impurezas como defectos puntuales. Finalmente se describen brevemente las técnicas de observación 
microscópica de defectos y de estructura de materiales.

4.1 DEFECTOS DE PUNTO: VACANTES Y AUTOINTERSTICIALES

El más simple de los defectos puntuales es la vacante o vacante de red, lugar normalmente ocupado por un 
átomo ahora ausente (Figura 4.1). Las vacantes se producen durante la solidificación y también como consecuencia de 
las vibraciones e interacciones con agentes externos, que desplazan los átomos de sus posiciones reticulares 
normales.

En equilibrio, el número de vacantes Nv de una cantidad determinada de material depende de la temperatura,

Nv = N exp ( - £ )  (4.1)

En esta expresión, N es ei número total de lugares ocupados por átomo, Qv es la energía de activación (energía 
víbracíonal requerida para la formación de una vacante), T es la temperatura absoluta, en grados kelvin y A: es la 
constante Boltzmann. El valor de k es 1.38 x 10-23 J/átomos-K, o 8.62 x 10~s eV/átomo-K, dependiendo de las 
unidades de Qv . De este modo, el número de vacantes crece exponencialmente con la temperatura. En la mayoría de 
los metales, al llegar a la temperatura de fusión la fracción de vacantes NVIN es el orden de 1 0 hay una vacante 
por cada 10 000 lugares ocupados. Otros parámetros del material tienen una dependencia exponencial con la 
temperatura parecida a la prevista por la Ecuación 4.1.

Figura 4.1 Representación bidímensionaí de
una vacante y de un átomo en posición 
autointersticiai.

Un defecto autointersticiai es un átomo de un cristal que se ha desplazado a un lugar intersticial, es decir, un espacio 
vacío pequeño que ordinariamente no está ocupado [William D, Callister], Este tipo de defecto también está 
representado en la Figura 4.1. En los metales, los defectos a uto i n tersticia l e s introducen distensiones relativamente 
grandes en los alrededores efe ía red porque los átomos suelen ser mucho mayores que las posiciones intersticiales
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donde se sitúan. Por consiguiente, la formación de este defecto no es muy probable y existen en pequeñas 
concentraciones, significativamente menores que para las vacantes.

4.2 IMPUREZAS EN SÓLIDOS

No es posible conseguir un metal puro, consistente en átomos exclusivamente de un solo tipo. Las impurezas 
extrañas siempre están presentes y a veces existen como defectos cristalinos puntuales. Incluso con técnicas 
relativamente sofisticadas es difícil afinar los metales de modo que su riqueza exceda del 99.9999%. En estas 
condiciones, un metro cubico de material contiene del orden de 1022 y 1023 átomos de impurezas. La mayoría de los 
metales mas familiares no son altamente puros, sino aleaciones en las cuales se añaden intencionadamente átomos 
extraños para conseguir un metal de características específicas. Corrientemente los metales se alean para conseguir 
resistencia mecánica y resistencia a la corrosión. Por ejemplo, la plata de ley contiene 92.5% de plata y 7.5% de cobre. 
En ambiente normal la plata pura tiene elevada resistencia a la corrosión, pero es muy blanda. Aleando la plata con 
cobre se incrementa considerablemente la resistencia mecánica sin disminuir la resistencia a ia corrosión.

Adicionando átomos de impurezas a un metal se forma una disolución sólida y/o una nueva segunda fase, 
dependiendo del tipo de impureza, de su concentración y de la temperatura de la aleación.

Al hablar de aleaciones, se utilizan comúnmente, los términos soluto y disolvente. "Disolvente’’ representa el elemento 
o compuesto presente en mayor cuantía. “Soluto” se emplea para designar a un elemento o compuesto presente en 
menor concentración.

4.2.1 Disoluciones sólidas

Una disolución solida se forma cuando, al adicionar átomos de soluto a un material disolvente, la estructura 
cristalina se mantiene y no se forma ninguna otra estructura. Quizá es útil hacer una analogía con la disolución líquida. 
Si dos líquídos solubles entre sí (tales como el alcohol y el agua) se mezclan se produce una disolución líquida de 
composición homogénea en toda ella. Una disolución sólida también es composicionalmente homogénea; los átomos 
de impurezas se dispersan libre y uniformemente dentro del sólido.

En las disoluciones sólidas aparecen defectos puntuales, debido a las Impurezas, de dos tipos: sustitucionales e 
intersticiales. En los sustitucionales, los átomos de impurezas o soluto remplazan o sustituyen a los átomos del 
disolvente (Figura 4.2). Existen varias condiciones entre átomos de disolvente y de soluto que determinan el grado de 
la solubilidad. Una condición es el factor tamaño: cantidades apreciables de soluto pueden acomodarse en un 
disolvente solido sólo si la diferencia entre ¡os radíos atómicos de ambos tipos de átomos es menor del +  15 %. En 
otros términos: si los átomos del soluto crean grandes distensiones en la red, aparece una nueva fase. Otra condición 
es el denominado factor electroquímico. Cuanto más electropositivo es un elemento y más electronegativo el otro, 
mayor es la probabilidad de que formen un compuesto ínter-metálico, o una disolución sólida sustitucional. Además, 
influye la valencia relativa de los dos tipos de átomos. En igualdad de condiciones, un metal de valencia mayor tiene 
más tendencia a solubilizar que un metal de valencia inferior. El requisito final para la completa solubilidad en estado 
sólido es que ambos tipos de elementos tengan la misma estructura cristalina.

Cobre y níquel constituyen un ejemplo de disolución sólida sustitucional. Ambos elementos tienen solubilidad mutua en 
todas las proporciones. Considerando las citadas reglas que gobiernan el grado de solubilidad, los radios atómicos para 
el cobre y el níquel son 0.128 y 0.125 nm (1.28 y 1.25 Á) respectivamente; sus electronegatividades son 1.9 y 1.8, sus
valencias más comunes son +1 para el cobre (aunque a veces puede ser +2) y +2 para el níquel. Finalmente, ambos
tienen estructura cristalina FCC.

En las disoluciones sólidas intersticiales, ios átomos de las impurezas llenan los vacíos o los intersticios atómicos del 
disolvente (ver Figura 4.2). Las posiciones intersticiales son relativamente pequeñas en los materiales metálicos que 
tienen factores de empaquetamiento relativamente elevados. Por consiguiente, los diámetros atómicos de las 
Impurezas Intersticiales deben ser considerablemente menores que los del disolvente. Normalmente, la concentración 
máxima de átomos de impurezas intersticiales es bajo (menor del 10%). A veces, átomos muy pequeños de impurezas 
exceden el de número de lugares intersticiales, lo que provoca deformaciones de red en los átomos vecinos.
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Figura 4.2 Representación esquemática 
bidimensional de átomos de soluto en posiciones 
sustitucional e intersticial.

El carbono forma disoluciones intersticiales al adicionarse al hierro; la concentración máxima de carbono es de un 2%. 
El radio atómico de los átomos de carbono es mucho menor que el del hierro; 0.071nm (0.71Á) frente a 0.124nm 
(1.24Á).

4.2.2 Unidades de concentración

A menudo es necesario expresar la composición total de una aleación en función de la concentración de 
¡os componentes. Las dos vías convencionales para expresar ia concentración son el porcentaje en peso (o masa) y el 
porcentaje atómico. El porcentaje en peso (%w) es el peso de un elemento particular relativo al peso total de la 
aleación. Para una aleación que sólo contiene hipotéticos átomos de A y B, la concentración de A en %w se define 
como

%wA =  — x  100 (4.3)
mA+mB '

donde m A y m B representan el peso (o masa) de los elementos A y B, respectivamente. La concentración de B se
calcula de modo análogo.

El porcentaje atómico (%at.) es el número de moles de un elemento en relación al número total de moles de los 
elementos de la aleación. El numero de moles de una masa determinada de un hipotético elemento D, Nm (D) se 
puede calcular de la siguiente manera:

Alm(D) = 7 a (4.4)
"D

donde m D y A D indican la masa (en gramos) y el peso atómico (gramos/mol), respectivamente, del elemento D.

La concentración del elemento D, en términos de porcentaje atómico, de una aleación de átomos D y E, % atD se 
define como

%atD =  -  — *1 0 0  (4.5)° Nm CD)+Wm(£) V '

De manera análoga se determina el porcentaje de E.

Los cálculos del porcentaje atómico también se pueden realizar en fundón del número de átomos en lugar del número 
de moles, ya que un mol de cualquier substancia contiene el mismo número de átomos.

4.3 DISLOCACIONES: DEFECTOS LINEALES

Una dislocación es un defectolineal o unidimensional a lo largo de algunos átomos desalineados. En la figura
4.3 se representa un tipo de dislocación: una porción extra de un plano de átomos, o semiplano, cuya arista termina 
dentro de un cristal. Esta dislocación se denomina dislocación de cuña o de arista; es un defecto lineal centrado 
alrededor de la linea definida por el extremo del semiplano de átomos extra. A veces se denomina dislocación de
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línea. En la Figura 4.3, la dislocación de cuña es perpendicular al plano de ia página. En ¡a región afectada por la 
dislocación de línea existe una red [ocalmente distorsionada. En la Figura 4.3, ios átomos situados arriba de la 
dislocación de linea están comprimidos, mientras que los de abajo están sometidos a tracción, fenómeno conocido 
como distensión; esto se refleja en la ligera curvatura de los planos verticales de átomos, que se doblan alrededor del 
semiplano extra. La magnitud de esta dislocación decrece con la distancia a la dislocación de cuña; en las posiciones 
más alejadas, la red cristalina es vírtualmente perfecta. La dislocación en cuña de la Figura 4.3 está representada por el 
símbolo 1, que también indica la posición de la dislocación. Una dislocación de cuña también se puede formar 
mediante un semiplano de átomos exira situado en la parte inferior del cristal y se designa como T.

Figura 4,3 Posiciones atómicas a lo largo 
de una dislocación de cuña. El semiplano atómico 
extra se muestra en perspectiva.

Otro tipo de dislocación, llamada dislocación helicoidal, se forma ai aplicar un esfuerzo cizallante, como el mostrado 
en la Figura 4,4a; la parte superior de ía región frontal del cristal se desliza una unidad atómica a la derecha respecto a 
la parte inferior. La distorsión atómica asociada a una dislocación helicoidal también es lineal y situada a lo largo de la 
línea de la dislocación, línea AS en la Figura 4.4b. El adjetivo helicoidal deriva del espiral o camino o rampa helicoidal 
que los planos atómicos trazan alrededor de la línea de dislocación, A veces se utiliza el símbolo L> para designar una 
dislocación helicoidal.

La mayoría de las dislocaciones que existen en materiales cristalinos no son propiamente ni de cuña ni de hélice, sino 
que presentan componentes de ambos tipos. Se denominan dislocaciones mixtas. En la Figura 4.5 se han 
esquematizado estos tres tipos de dislocaciones: la distorsión reticular producida lejos de las dos caras es mixta: tienen 
caracteres de cuña y de hélice.

La magnitud y ia dirección de ía distorsión reticular asociada a una dislocación se expresan en función del vector de 
Burgers, designado por b. Las Figuras 4.3 y 4.4 indican vectores de Burgers de cuña y de hélice, respectivamente. La 
naturaleza de una dislocación (p.ej. cuña, hélice o mixta) se define por las orientaciones relativas de la línea de 
dislocación y por el vector de Burgers. En una dislocación de cuña son perpendiculares (Figura 4.3), mientras que para 
una dislocación helicoidal son paralelos (Figura 4.4); en una dislocación mixta no son ni perpendiculares ni paralelos. 
Además, aunque una dislocación cambie de dirección y de naturaleza dentro de un cristal (p. ej. de cuña a mixta y a 
hélice), el vector de Burgers será el mismo en todos los puntos a lo largo de la línea. Por ejemplo, en la figura 4.5 todas 
las posiciones de la dislocación curvada tendrán el vector Burgers mostrado. En los materiales metálicos, el vector de 
Burgers de una dislocación estará dirigido en la dirección cristalográfica de empaquetamiento y la magnitud será igual a 
la distancia interplanar.

Mediante la técnica del microscopio electrónico se pueden observar dislocaciones en materiales cristalinos. Las líneas 
oscuras de la Figura 4.6 son dislocaciones captadas por un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución.

Virtualmente todos los materiales cristalinos tienen alguna dislocación introducida durante la solidificación, durante la 
deformación plástica y como consecuencia de las tensiones térmicas resultantes del enfriamiento rápido.
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Figura 4.4 (a ) Una dislocación helicoidal
dentro de un cristal, (b). La dislocación helicoidal 
de (a) vísta desde arriba. La línea de la dislocación 
se extiende a lo largo del segmento AB. Las 
posiciones atómicas del plano de deslizamiento se 
representa con circuios huecos, los circuios oscuros 
son posiciones atómicas situadas por debajo.

Figura 4.5 (a ) Representación esquemática de
una dislocación que tiene carácter de cuña, 
helicoidal y mixta, (b) Vista desde arriba, los 
círculos huecos denotan posiciones atómicas del 
plano de deslizamiento. Los círculos oscuros son 
posiciones atómicas situadas por debajo. En el 
punto A la dislocación es de cuña pura, mientras 
que en el punto B es helicoidal pura. En la reglón 
que une estos dos puntos mediante una curva, la 
dislocación es mixta.
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4.4 DEFECTOS INTERFACIALES

Los defectos interfaciales son límites de grano que tienen dos direcciones y normalmente separan regiones 
del material que tienen diferentes estructura cristalina y/o orientación cristalográfica. Los defectos se superficie incluyen 
superficies externas, límites de grano, límites de macla, defectos de apilamiento y límites de fase.

Figura 4.6 Mícrografía de una aleación de
titanio, obtenida mediante un microscopio 
electrónico de transmisión. Las lineas oscuras que 
se ven en la mícrografía son dislocaciones.

Figura 4.7 Esquema de límites de grano de 
ángulos pequeño y grande y posiciones anatómicas 
adyacentes.

4.4.1 Superficies externas

La superficie externa constituye uno de los límites más evidentes, se considera una imperfección puesto que 
representa el límite de la estructura cristalina. Los átomos superficiales no están enlazados con el máximo de vecinos 
más próximos y por lo tanto, están es un estado energético superior que los átomos de las posiciones interiores. Los 
enlaces no realizados de estos átomos superficiales aumentan la energía superficial, expresada en unidades de 
energía por unidad de área (J/m2 o erg/cm2). Los materiales tienden a minimizar el área total de la superficie para 
disminuir esta energía. Por ejemplo, los líquidos adquieren la forma que tenga área mínima: las gotas adoptan la forma 
esférica. Desde luego esto no es posible en los sólidos, que son mecánicamente rígidos.

4.4.2 Límites de grano

Otro defecto interfacial, el límite de grano, se define como el límite que separa dos pequeños granos o 
cristales que tienen diferentes orientaciones cristalográficas en materiales policristalínos. En la Figura 4.7 se ha 
esquematizado un límite de grano desde una perspectiva atómica. En la reglón límite, que en realidad tiene

Angulo de deícnirccdción

Urruie de grano 
tic ángulo grande

Límüe do grano 
de ángulo peqvcflo
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probablemente varias distancias atómicas de ancho, hay un cierto desalineamiento en la transición desde la orientación 
cristalina de un grano a la del grano vecino.

Son posibles varios grados de desalineamiento cristalográfico entre granos vecinos (Figura 4.7). Cuando la diferencia 
de orientaciones es pequeña, del orden de unos pocos grados, se denomina limite de grano de ángulo pequeño. Estos 
limites se pueden describir en términos de formación de dislocaciones. Un límite de grano de ángulo pequeño se 
genera al alinearse dislocaciones de cuña según indica la Figura 4.8. Este tipo de defecto se denomina limite de 
inclinación; el ángulo de desorientación 6, también se indica en la figura. Limites de grano de ángulo pequeño 
torsionados se generan al formarse dislocaciones helicoidales. Frecuentemente se denominan subgranos a las 
regiones de material separadas por límites de grano de ángulo pequeño.

A lo largo de un límite de grano, no todos los átomos están enlazados con otros átomos y, por lo tanto, existe una 
energía de limite de grano o interfacial similar a la energía superficial, descrita, anteriormente. La magnitud de esta 
energía es función de! grado de desorientación, siendo mayor cuanto más elevado es el ángulo de límite. Los límites 
de grano son, químicamente más reactivos que los propios granos como consecuencia de la energía de este límite. 
Además, los átomos de impurezas se segregan preferentemente a lo largo de los límites de grano debido a su superior 
estado energético. La energía interfacial total es menor en materiales con grandes granos que con pequeños granos, 
ya que el total de límite de grano es menor. A elevada temperatura los granos crecen para disminuir la energía de límite 
de grano total.

[
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f t i f g r r i f
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-H -h r£ Ü t !- 1 ■ ' Figura 4.8 Al alinearse varias dislocaciones 
TTT H"rH~r ^e cuña se 9er,era un límite de grano de ángulo
f c t p i J Í t l p j  pequeño (limite de inclinación) que tiene un ángulo
— " : ~  de desorientación d.

A pesar de esta disposición desordenada de los átomos y de la ausencia de enlace completo a lo largo de los límites de 
grano, un material policristalino es muy resistente; existen fuerzas cohesivas dentro y a través de los limites, incluso la 
densidad de una muestra policrrstalina es virtualmente idéntica a la de un monocristal del mismo material.

Figura 4.9 Representación esquemática 
mostrando el plano o límite de macla y la posición 
de los átomos vecinos (círculos oscuros).
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4.4.3 Límites de macla

Un limite de macla es un tipo especial de límite de grano a través del cual existe una simetría de red 
especular; esto es, los átomos de un lado del límite son como imágenes especulares de los átomos del otro lado 
(Figura 4.9). La región de material entre estos límites se denomina macla. Las maclas se generan por desplazamientos 
atómicos producidos al aplicar fuerzas mecánicas cizallantes (maclas mecánicas) y también durante tratamientos 
térmicos de recocido posteriores a la deformación (maclas de recocido). El maclaje ocurre en un plano cristalográfico 
definido y en una dirección especifica, ambos dependen de la estructura cristalina. Las maclas de recocido son propias 
de las estructuras cristalinas FCC, mientras que las maclas mecánicas se observan en metales BCC y HC.

4.5 DEFECTOS DE VOLUMEN

En todos los materiales sólidos existen otros defectos mayores que los descritos. Son los poros, grietas, 
inclusiones extrañas y otras fases. Normalmente se introducen durante las etapas de fabricación. Este tipo de defectos 
serán tratados más adelante.

4.6 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO

Al considerar las propiedades de un material policristalino generalmente se determina el tamaño de grano. 
En este sentido existen técnicas que especifican el tamaño de grano en función del promedio del volumen de grano, del 
diámetro o del área. Se puede calcular el tamaño de grano utilizando el método de intersección: en varias 
fotomicrografías que muestran la estructura granular, “se trazan lineas rectas de la misma longitud. Se cuentan los 
granos cortados por cada uno de los segmentos; se divide la longitud de la línea por el número medio de granos 
cortados por cada segmento. El diámetro medio del grano se obtiene dividiendo este resultado por los aumentos 
lineales de las fotomicrografías”.

Probablemente el método más utilizado es el desarrollado por la American Society for Testing and Materials (ASTM). 
ASTM tiene preparadas 10 cartas normalizadas, con granos de diferente tamaño medio de grano. Se ha asignado un 
índice a cada una de estas cartas, del 1 al 10, denominado índice de tamaño de grano', el mayor índice tiene el menor 
tamaño de grano. Las muestras se deben preparar cuidadosamente para revelar la estructura granular, que se 
fotografía a 100 aumentos. El tamaño de grano se asigna por comparación con el Indice del tamaño de grano de la 
carta más parecida a la fotomicrografía. Asi una relativamente sencilla y cómoda determinación visual basta para 
asignar el tamaño de grano.

La asignación del índice del tamaño de grano mediante diferentes cartas se realiza como sigue. El índice del tamaño 
de grano se designa por n y el numero medio de granos por pulgada cuadrada a 100 aumentos por N. Ambos 
parámetros están relacionados por la siguiente expresión: N =  Z " " 1.

4.7 VIBRACIONES ATÓMICAS

En los materiales sólidos cada átomo vibra muy rápidamente alrededor de su posición reticular dentro de un 
cristal, En cierto sentido estas vibraciones se consideran defectos o imperfecciones. En un momento determinado todos 
los átomos no vibran con la misma frecuencia y amplitud, ni con la misma energía. A una temperatura determinada 
existe una distribución de energías para los átomos constituyentes en torno a una energía media. La energía de 
vibración de un átomo especifico también varía libremente con el tiempo. Al aumentar la temperatura, la energía media 
se incrementa y la temperatura del sólido es realmente una medida del promedio de la actividad vibracionai de átomos 
y moléculas. A temperatura ambiente, la frecuencia vibracionai tiplea es del orden de 1013 vibraciones por segundo, 
mientras la amplitud es de unos pocos miles de nanómetros.

Muchas propiedades de los sólidos corresponden a manifestaciones de su movilidad vibracionai atómica. Por ejemplo, 
la fusión ocurre cuando las vibraciones son tan vigorosas que logran romper un gran número de enlaces atómicos.
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4.B OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA

A veces conviene examinar ios elementos estructurales y defectos que modifican las propiedades de los 
materiales. La importancia de realizar estas investigaciones radica, en primer lugar, en asegurar la idónea comprensión 
de la asociación entre propiedades y estructura (y defectos) y, en segundo lugar, en predecir las propiedades de los 
materiales una vez establecidas estas relaciones.

Algunos elementos estructurales son de dimensiones macroscópicas y se observan a simple vista. Por ejemplo, la 
forma, y el tamaño de los granos de una muestra policristalina son importantes elementos estructurales. 
Corrientemente se aprecian granos microscópicos en cubos para basura y postes de luz de aluminio. En la superficie 
de un lingote de plomo seccionado (Figura 4,10) se visualizan granos relativamente grandes con diferentes texturas, 
Sin embargo, en la mayoría de ios materiales, ios granos constituyentes son de dimensiones microscópicas, con 
diámetros del orden de micrómetros (1 pm=10-h3m), y sus detalles se deben investigar mediante algún tipo de 
microscopio. Tamaño y forma de los granos son dos características importantes en el análisis de su microestructura.

Figura 4,10 Lingote de plomo policristalino 
de elevada pureza, cuyos cristales Individuales se 
pueden distinguir. X0.7.

4.9 MICROSCOPÍA

En microscopía normalmente se utiliza el microscopio óptico y el electrónico. Estos instrumentos contribuyen 
a la investigación de las características microestructuraies de todo tipo de materiales. La mayoría de estas técnicas 
llevan acoplado un equipo fotográfico; la fotografía que recoge ía imagen microscópica se denomina fotomicrografía.

4.9.1 Microscopía óptica

Con el microscopio óptico se utiliza la luz para estudiar la microestructura; sistemas ópticos y de iluminación 
son los principales elementos. En aquellos materiales que son opacos a la luz visible (todos los metales y muchos 
cerámicos y polímeros) solo ia superficie es susceptible de ser observada, y la luz del microscopio se debe usar bajo ei 
fenómeno de reflexión. Las distintas regiones de la microestructura originan diferencias en ia reflexión y estas producen 
contrastes en la imagen. Esta investigación se suele denominar metalografía, ya que los metales fueron los primeros en 
ser examinados con esta técnica.

Para revelar los detalles importantes de la microestructura es necesario, generalmente, preparar cuidadosamente las 
superficies. La superficie debe desbastarse y pulirse hasta que quede como un espejo. Esta condición se consigue 
utilizando papeles abrasivos y polvos cada vez más finos. Se revela la microestructura tratando la superficie con un 
reactivo químico apropiado en un procedimiento denominado ataque. La reactividad químíca de los granos de un 
material monofásico depende de la primera orientación cristalográfica.

Por consiguiente en una muestra policristalina, las características del ataque varían de un grano a otro. La Figura 4.11ó 
muestra como se refleja la luz que índice perpendicularmente sobre tres superficies de granos atacados con diferentes 
orientaciones cristalográficas. La Figura 4.11a describe la estructura superficial al ser observada con el microscopio; el 
brillo de cada grano depende de sus propiedades de reflexión. La Figura 4.11c muestra una fotomicrografía de una 
muestra policristalina que presenta estas propiedades.
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Figura 4,11 (a ) Aspecto que ofrecen, al ser
observados mediante microscopio óptico, los granos 
pulidos y atacados, (b ) Sección Transversal de 
estos granos mostrando variación del ataque y de la 
textura superficial como consecuencia de las 
diferencias orientaciones cristalográficas. (c )
Fotomicrografía de una muestra de latón 
policristalino x60.

lím ífo  do grano 

U¡

Figura 4.12 (a ) Sección de un limite de
grano y el surco superficial producido por ataque; se 
muestra la característica de la luz reflejada en ¡a 
vecindad del surco. ( b) Fotomicrografía de la
superficie, pulida y atacada, de una muestra 
policristalína de una aleación de hierro cromo, cuyos 
límites de grano aparecen oscuros x100.
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A lo largo de los límites de grano se forman pequeños surcos como consecuencia del ataque. Los átomos situados a lo 
largo de los límites de granos son más reactivos y se disuelven con mayor velocidad que los granos. Estos surcos se 
hacen visibles en la observación microscópica porque reflejan la luz según un ángulo distinto al de los granos; este 
efecto se muestra en la Figura 4.12a. La Figura 4.12b es una fotomicrografía de una muestra policristalina cuyos 
surcos de los límites de grano se evidencian como líneas oscuras.

Para el examen de la microestructura de una aleación bifásica, se elige un reactivo que produzca diferentes texturas en 
cada fase de modo que se puedan distinguir ambas fases con facilidad.

4.9.2 Microscopía electrónica

El límite de aumentos del microscopio óptico es de aproximadamente 2000 (indicado X2000). Algunos 
elementos estructurales son demasiado finos o pequeños para su observación mediante microscopía óptica. En estas 
circunstancias se utiliza el microscopio electrónico, capaz de conseguir muchos más aumentos.

La imagen de la estructura investigada se genera utilizando haces de electrones en lugar de radiación lumínica, De 
acuerdo con la mecánica cuántica, un electrón de elevada velocidad actúa como una onda, con una longitud de onda 
inversamente proporcional a su velocidad. Los electrones, acelerados mediante altos voltajes, pueden conseguir 
longitudes de onda del orden de 0.003nm (3pm). Estos microscopios tienen grandes aumentos y elevado poder 
resolutivo como consecuencia de la corta longitud de onda del haz de electrones. Lentes magnéticas focalizan el haz 
de electrones y forman la imagen. La geometría de los componentes del microscopio es, esencialmente, igual que ia 
del óptico. Existe la microscopía electrónica de transmisión y de barrido.

Microscopía electrónica de transmisión. La imagen formada en un microscopio electrónico de transmisión 
(TEM) está formada por un haz de electrones que atraviesa una muestra. Se observan detalles de la microestructura 
interna; los contrastes de la imagen se consiguen por diferencias del haz difractado o dispersado por varios elementos 
de la microestructura o defecto. Teniendo en cuenta que los materiales sólidos absorben los haces de electrones, la 
muestra se debe preparar de forma muy delgada para asegurar, así, la transmisión del haz incidente a través de ella. 
El haz transmitido se proyecta en una pantalla fluorescente o película fotográfica a fin de conseguir la imagen. Con el 
microscopio de transmisión, frecuentemente utilizado para el estudio de ¡as dislocaciones, se logran aproximadamente
1,000,000 de aumentos,

Microscopía electrónica de barrido. El microscopio electrónico de barrido (SEM) es una herramienta de 
investigación extremadamente útil. La superficie de la muestra a examinar se barre con un haz de electrones y el haz 
reflejado de electrones se recoge y se muestrea con la misma velocidad de barrido en un tubo de rayos catódicos (una 
pantalla similar a la TV). La imagen que aparece en la pantalla, que puede fotografiarse, representa las características 
de la muestra. La superficie debe ser eléctricamente conductora, independiente de que este o no pulida y atacada. 
Son posibles aumentos de 10 a 50 000 aumentos con gran profundidad de campo. Equipado con accesorios, consigue 
el análisis químico elemental cualitativo y semi-cuantitativo de áreas superficiales muy localizadas.

El examen microscópico constituye una herramienta extremadamente útil para el estudio y las características de 
materiales. Más adelante presentaremos la física de la microscopía electrónica.
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5  DISLOCACIONES Y MECANISMOS DE ENDURECIMIENTO

En la actualidad existen referencias bibliográficas en las que se discuten los cambios en las propiedades 
mecánicas de los materiales, en especial de los metales, y en los que se explica ampliamente la deformación elástica y 
la deformación plástica como resultado de la influencia de agentes externos sobre los materiales tales como la 
irradiación de partículas altamente energéticas, los gradientes de temperatura y las fuerzas de tensión entre otros, como 
sucede, por ejemplo, en los reactores nucleares de potencia. A saber, la resistencia, la dureza y la fragilidad son 
medidas de la resistencia del material a la deformación plástica, la cual es una deformación permanente. Ahora bien, a 
escala microscópica, la deformación plástica se debe al movimiento neto de un gran número de átomos. Durante este 
proceso, los enlaces interatómicos deben ser rotos y formados de nuevo. En los sólidos cristalinos, la deformación 
plástica involucra normalmente el movimiento de dislocaciones, defectos lineales cristalinos que fueron introducidos en el 
capítulo 4.

En los primeros estudios de los materiales se constató que la resistencia teórica de un cristal perfecto, es muy superior al 
valor medido experimentalmente. Durante los años 30, se pensó que esta discrepancia en la resistencia mecánica se 
podía explicar por la existencia de un tipo de defecto lineal cristalino que desde entonces se ha llamado dislocación. Sin 
embargo, no fue hasta la década de los cincuenta cuando fue confirmada la existencia de tai defecto mediante 
observación directa con eí microscopio electrónico. Desde entonces ha desarrollado una teoría de dislocaciones que es 
capaz de explicar muchos de los fenómenos físicos y mecánicos de los materiales cristalinos, principalmente metales y 
cerámicas.

5.1 MOVIMIENTO DE DISLOCACIONES

Como se explicó anteriormente, los dos tipos básicos de dislocaciones son la dislocación de cuña y la 
dislocación helicoidal. En una dislocación de cuña, existen distorsiones localizadas de la red alrededor del borde de un 
semiplano adicional de átomos, el cual también define la dislocación (Figura 4.3). Una dislocación helicoidal puede ser 
visualizada como el resultado de una distorsión de cizalladura; la línea de ¡a dislocación pasa a través del centro de un 
espiral, formada por rampas de planos atómicos (Figura 4.4). Muchas dislocaciones en los materiales cristalinos tienen 
tanto componentes helicoidales como de cuña: denominadas dislocaciones mixtas (Figura 4.5).

La deformación plástica corresponde ai movimiento de un gran número de dislocaciones. Una dislocación de cuña se 
mueve en respuesta a una cizalladura aplicada en una dirección perpendicular a la linea de la dislocación; la mecánica 
del movimiento de las dislocaciones se muestra en la figura 5.1. Sea A el plano adicional inicial de átomos. Cuando la 
cizalladura es aplicada de la manera indicada (Figura 5,1a), el plano A es forzado hacia la derecha; éste a su vez 
empuja la parte superior de los planos B,C,D  y así sucesivamente, en la misma dirección. Sí la cizalladura aplicada es 
suficientemente elevada, los enlaces interatómicos del plano B se rompen a lo largo del plano de cizalladura, y ia parte 
superior del plano B se convierte en el semiplano adicional de átomos y el plano A se une con la mitad inferior del plano 
B (Figura 5.16). Este proceso se repite para los dos planos, de tal manera que el semiplano adicional se mueve de 
izquierda a derecha en pasos discretos mediante la sucesiva y repetida rotura de los enlaces y desplazamientos de 
magnitud igual a distancias interatómicas de la mitad de los planos superiores. Antes y después del movimiento de una 
dislocación a través de alguna determinada región del cristal, la distribución de los átomos es ordenada y perfecta; la 
estructura de ia red es distorsionada únicamente durante el paso del semiplano adicional de átomos, Finalmente este se 
puede emerger en la superficie de la derecha del cristal, formando un escalón de magnitud igual a una distancia 
interatómica; esto se muestra en la Figura 5.1c.
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Tensión de cizalladura Tensión de cizalladura Tensión de cizalladura

Plano _  
de deslizamiento

de la cuíte

Figura 5.1 Cambios en las posiciones atómicas que acompañan al movimiento de una dislocación de 
cuña a medida que ésta se mueve en respuesta a una tensión de cizalladura aplicada, (a ) El semiplano 
adicional de átomos de indica por A; ( b) La dislocación se mueve una distancia ¡nteratómica hacia la 
derecha a medida que A se une con el semiplano Inferior de B; en el proceso, el semiplano superior de B 
se convierte en el semiplano adicional, (c ) Se forma un escalón sobre la superficie del cristal a medida 
que el semiplano adicional llega a la superficie.

El proceso mediante el cual se produce la deformación plástica por el movimiento de dislocaciones se denomina 
deslizamiento; el plano a lo largo del cual se mueve la dislocación se denomina plano de deslizamiento, tal como se 
índica en la Figura 5.1. La deformación plástica macroscópica corresponde simplemente a la deformación permanente 
que resulta del movimiento de dislocaciones, o sea deslizamiento, en respuesta a una tensión de cizalladura aplicada, tal 
como se presenta en la Figura 5.2a.

(•>>
Figura 5.2 La formación de un escalón sobre la 
superficie de un cristal por medio de (a ) una 
dislocación de cuña y (b)  una dislocación helicoidal. 
Nótese que para una de cuña, la línea de la dislocación 
se mueve en la dirección de la tensión de cizalladura 
aplicada r, en el caso de un helicoidal, el movimiento 
de la línea de la dislocación es perpendicular a la 
dirección de la tensión.

El movimiento de una dislocación helicoidal en respuesta a una cizalladura aplicada se muestra en la figura 5.2b; la 
dirección del movimiento es perpendicular a la dirección de la tensión. Sin embrago, la deformación plástica neta 
producida por el movimiento de ambos tipos de dislocaciones es la misma (véase a la Figura 5.2). La dirección del 
movimiento de las dislocaciones mixtas no es perpendicular ni paralela a la cizalladura aplicada, sino que es una 
dirección intermedia.

Virtualmente todos los materiales contienen algunas dislocaciones que son introducidas durante la solidificación, la 
deformación plástica, o como consecuencia de tensiones térmicas que resultan del enfriamiento rápido. El número de 
dislocaciones, o sea la densidad de dislocaciones de un material, se expresa como la longitud total de dislocación por 
unidad de volumen o, lo que es equivalente, el número de dislocaciones por unidad de área. Las unidades de densidad 
de dislocación son milímetros de dislocación por milímetro cúbico, o sencillamente, por milímetro cuadrado. Densidades 
de dislocaciones tan bajas como 103 mm-2 se encuentran normalmente en cristales metálicos cuidadosamente
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preparados. Para metales fuertemente deformados, la densidad puede llegar a valores tan altos como entre 109 y 1010 
mrrr2. El tratamiento térmico de un metal deformado puede disminuir la densidad de dislocaciones hasta alrededor de 
105 y 106 mm 2.

Compresión

Tracción

T

Figura 5.3 Regiones de compresión (obscura) 
y tracción (en color) alrededor de una dislocación de 
cuña.

5.2 CAMPOS DE TENSIÓN ALREDEDOR DE LAS DISLOCACIONES

Varias características de las dislocaciones son importantes con respecto a las propiedades mecánicas de los 
metales. Estas incluyen los campos de tensiones que existen alrededor de las dislocaciones, los cuales determinan la 
movilidad de éstas, así como su capacidad para multiplicarse.

Cuando los metales son deformados plásticamente, una fracción de la energía de deformación (aproximadamente 5%) 
es retenida internamente; el resto es disipado en forma de calor. La mayor proporción de esta energía almacenada lo es 
en forma de energía de deformación asociada con dislocaciones. Consideremos la dislocación de cuña mostrada en la 
Figura 5.3. Tal como se ha mencionado antes, existe una distorsión de la red de átomos alrededor de la línea de la 
dislocación debido a la presencia del plano extra de átomos. Como consecuencia, existen regiones en las cuales se 
producen deformaciones de la red de comprensión, de tracción y de cizalladura sobre los átomos vecinos. Por 
ejemplo, ios átomos por encima de la linea de dislocación y los adyacentes a ella son comprimidos. Como resultado, 
estos átomos experimentan una deformación de comprensión relativa a los átomos posicionados en el cristal perfecto y 
lejos de ía dislocación; esto se ilustra en la Figura 5.3, Directamente debajo del semiplano adicional de átomos, el efecto 
es justamente el opuesto; los átomos de la red sufren una deformación de tracción, tal como se muestra. En la vecindad 
de las dislocaciones de cuña también existe una deformación de cizalladura. En el caso de una dislocación helicoidal, 
las deformaciones de la red son puramente de cizalladura. Estas distorsiones de la red pueden ser consideradas como 
campos de deformaciones que irradian a partir de la línea de la dislocación. Las deformaciones se extienden en los 
átomos vecinos, y su magnitud disminuye con la distancia radial a la línea de la dislocación.

Durante la deformación plástica, el número de dislocaciones aumenta dramáticamente. Se sabe que la densidad de 
dislocaciones en un metal que ha sido muy deformado puede ser tan alta como 1010 mnr2. Los limites de grano, así 
como los defectos internos e irregularidades superficiales tales como ralladuras y muescas, actúan como concentradores 
de tensiones, facilitando así la deformación. En algunas circunstancias, las dislocaciones existentes también pueden 
multiplicarse.
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Figura 5.4 (a ) Sistema de deslizamiento
{111 } <  110 >  en una celdilla unidad FFC. (b) El 
plano (111 ) de (a ) y tres posibles líneas de 
deslizamiento <  110 >  (tal como se Indica mediante 
flechas) contenidas en el plano

5.3 SISTEMAS DE DESLIZAMIENTO

Las dislocaciones no se mueven con el mismo grado de facilidad sobre todos los planos cristalográficos de 
átomos y en todas las direcciones cristalográficas. Normalmente existe un plano preferido, y en éste existen direcciones 
específicas a lo largo de las cuales ocurre el movimiento de las dislocaciones. Este plano de denomina plano de 
deslizamiento; por consiguiente, la dirección del movimiento se denomina dirección de deslizamiento. Esta combinación 
de plano y dirección de deslizamiento se denomina sistema de deslizamiento. El sistema de deslizamiento depende de 
la estructura cristalina de los metales y es tal que la distorsión atómica que acompaña a! movimiento de una dislocación 
es mínima. Para una determinada estructura cristalina, el plano de deslizamiento es el plano que tiene la distribución 
más densa de átomos, es decir, tiene la mayor densidad superficial de átomos. La dirección de deslizamientos 
corresponde a la dirección, en este plano, que es más compacta, es decir, que tiene la mayor densidad lineal.

Consideremos por ejemplo, la estructura cristalina f'cc, cuya celdilla unidad se muestra en la Figura 5.4a. Existe un 
conjunto de planos, la familia {111}, todos los cuales son muy compactos. Se indica un plano del tipo (111 ) en la 
celdilla unidad; en la Figura 5.46, este plano está colocado en el plano de la pagina, en el cual los átomos están ahora 
representados como círculos y cuyos vecinos más próximas se tocan.

El deslizamiento ocurre a lo largo de las direcciones del tipo <  110 >  sobre los planos {111}, tai como también se 
indica en la Figura 5.4. Por consiguiente {111 } <  110 >  representa la combinación de plano y de dirección de 
deslizamiento, o sea, el sistema de deslizamiento para la estructura FCC. La Figura 5.4b muestra que un determinado 
plano de deslizamiento puede contener más de una dirección de deslizamiento. Por tanto, pueden existir diferentes 
sistemas de deslizamiento. Por tanto pueden existir diferentes sistemas de deslizamiento para una determinada 
estructura cristalina; el número de sistemas de deslizamiento independientes representa las distintas combinaciones 
posibles de planos y direcciones de deslizamiento. Por ejemplo, en el caso de cristales cúbicos centrados en las caras, 
existen 12 sistemas de deslizamiento: 4 planos (111), y dentro de cada plano tres direcciones <  110 >  
independientes.

Los posibles sistemas de deslizamiento para las estructuras BCC y HC están indicados en la Tabla 5.1. Para cada una 
de estas estructuras, el deslizamiento es posible en más de una familia de planos (por ejemplo, {110}, {211 } y {321} 
para la estructura BCC). En la caso de metales con estas estructuras cristalinas, algunos de estos sistemas solamente 
operan a temperaturas elevadas.

Los metales con estructuras cristalinas FCC o BCC tienen un número elevado de sistemas de deslizamiento (por lo 
menos 12). Estos metales son bastantes dúctiles debido a la extensa deformación plástica que pueden conseguirse en 
los varios sistemas. Por lo contrarío, los metales HC tienen pocos sistemas de deslizamiento activos y son bastantes 
frágiles.
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Tabla 5,1 Sistema j  j  i- i de deslizamiento para los metales BCC, FC;Cy HC compactos

¡ Número de
Plano de Dirección de sistemas de

Metales deslizamiento deslizamiento deslizamiento
Cubico centrado en ias caras

Cu, A l,  Ni, Ag, A u { U l } (110) 12

Cúbico centrado e a el cuerpo r

Fe-a, W, Mo {110} (T u ) 12
Fe-a, W {211} ( n i ) 12
Fe-a, K {321} ( m > 24

Hexagonal compacto
| Cd, Zn, Mg, Ti, Be {0001} <1120) 3
Ti, Mg, Z r {1010} (1120) 3
Ti, Mg {1011} < i n 0) 6

4>*3iBKi¡ti*í¡a

5.4 ENDURECIMIENTO POR REDUCCIÓN DEL TAMAÑO DE GRANO

E( tamaño, o el diámetro medio, de los granos de un metal policristalino afecta a ias propiedades mecánicas [William D. 
Callister]. En general, granos contiguos tienen diferentes orientaciones cristalográficas y, desde luego, un límite de 
grano común, tal como se indica en la Figura 5.5. Durante la deformación plástica, el deslizamiento o el movimiento de 
las dislocaciones debe ocurrir a través de este limite de grano común, digamos desde el grano A al grano B de ía Figura 
5.5, El limite de grano actúa como una barrera al movimiento de las dislocaciones por dos razones:

1. Puesto que los dos granos tienen orientaciones distintas, una dislocación que pasara al grano B tendría que 
cambiar la dirección de su movimiento; esto se hace más difícil a medida que aumenta la diferencia en orientación.

2. El desorden atómico dentro del límite de grano producirá una discontinuidad de los planos de deslizamiento de un 
grano a otro.

Debe mencionarse que, para límites de grano de ángulo grande, puede ocurrir que las dislocaciones no atraviesen los 
límites de grano durante la deformación: más bien lo que ocurre es que se forma una concentración de tensiones en un 
plano de deslizamiento en un grano, lo cual puede activar fuentes de nuevas dislocaciones en las regiones cercanas al 
límite de un grano contiguo.

Un material que tiene granos pequeños es más duro y resistente que uno que tiene granos gruesos, puesto 
que el primero tiene un área total de límite de grano mayor para Impedir el movimiento de las dislocaciones. En muchos 
materiales, el ¡Imite elástico cr,,, varia con el tamaño de grano según la siguiente relación:

aY =  ¿Tq +  kyd~l/2 (5.1)

En esta expresión, d es el valor del diámetro medio del grano, y <r0 y  ky son constantes que dependen del material. La 
Figura 5.6 muestra la dependencia del límite elástico con el tamaño del grano para un latón. El tamaño del grano puede
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ser regulado mediante la velocidad de solidificación de la fase líquida, y también por deformación plástica seguida por un 
tratamiento térmico apropiado.

Líniiwd* grano-,
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Figura 5.5 El movimiento de una dislocación 
cuando encuentra un límite de grano, ilustra como un 
limite de grano actúa como una barrera a la 
continuación del deslizamiento. Los planos de 
deslizamiento son discontinuos cambian de dirección 
en el límite de grano.

Figura 5.6 Influencia del tamaño del grano 
sobre el límite elástico de un latón 70 Cu - 30 Zn. 
Nótese que el diámetro del grano aumenta de derecha 
a izquierda y es no lineal.

Los límites de grano de ángulo pequeño no son efectivos para interferir en el proceso de deslizamiento debido al 
pequeño desalineamiento cristalográfico a través del límite de grano. Por otro lado, los límites de macla bloquean de 
forma efectiva el deslizamiento y aumentan la resistencia del material. Los límites entre dos diferentes fases son 
también impedimentos al movimiento de las dislocaciones. Los tamaños y formas de las fases constituyentes afectan de 
forma significativas las propiedades mecánicas de aleaciones polifásicas,

Tamnfto del grano, ti (mm)

& xn, (m rrT,,?2)
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6 ALEACIONES Y DIAGRAMAS DE FASE

Una aleación es una sustancia que tiene propiedades metálicas y está constituido por dos o más elementos 
químicos, de los cuales por lo menos uno es metal.

Las aleaciones pueden ser homogéneas (uniformes) o mezclas. En el primer caso, constarán de una sola fase, y en el 
segundo serán una combinación de varias fases. Una fase es cualquier cosa homogénea y físicamente distinta. La 
uniformidad de una fase de una aleación no se determina sobre una escala atómica, tai como la composición de cada 
celda reticular unitaria, sino sobre una escala mucho mayor. Cualquier estructura que sea visiblemente distinta, desde el 
punto de vista físico al microscópico pueden considerarse como una fase. Para la mayoría de los elementos puros, el 
término fase es sinónimo de estado; por tanto, para los elementos puros nay una fase gaseosa, líquida y sólida. Algunos 
metales son alotrópicos en el estado sólido y tendrán diferentes fases sólidas. Cuando el metal sufre un cambio en su 
estructura cristalina, experimenta un cambio de fase, ya que cada tipo de estructura cristalina es físicamente distinto.

El entendimiento de los diagramas de fases de las aleaciones es de capital importancia porque existe una estrecha 
relación entre microestructura y propiedades mecánicas y porque ei desarrollo de la microestructura de una aleación está 
relacionado con las características de su diagrama de fases. Por otro lado, los diagramas de fases aportan valiosa 
información sobre la fusión, el moldeo, la cristalización y otros fenómenos.

Antes de interpretar y de utilizar los diagramas de fases (o de equilibrio) conviene establecer un conjunto de definiciones 
y de conceptos fundamentales relacionados con las aleaciones, las fases y el equilibrio. Se emplea el término 
componente, que es un metal y/o compuesto que forma parte de una aleación. Por ejemplo, en un latón cobre-zinc, los 
componentes son el Cu y el Zn. Soluto y disolvente, ya definidos anteriormente, también son términos comunes. 
Sistema es otro término utilizado en este contexto y tiene dos significados. Por un lado “sistema” se refiere a un cuerpo 
específico de un material considerado (p. ej,, una cuchara de metal fundido), y, por otro lado, se relaciona con una serie 
de posibles aleaciones consistentes en los mismos componentes, pero sin referirse a las proporciones de los 
componentes de la aleación (p.ej. el sistema hierro-carbono).

Recordemos que una disolución sólida consiste en átomos de dos tipos diferentes; los átomos del soluto ocupan 
posiciones sustitucionales o intersticiales en la red del disolvente y se mantiene la estructura cristalina del disolvente.

6.1 LÍMITE DE SOLUBILIDAD

En muchas aleaciones, y para alguna temperatura específica, existe una concentración máxima de átomos de 
soluto que se disuelven en el disolvente para formar una disolución sólida: es el límite de solubilidad. La adición de un 
exceso de soluto a este limite de solubilidad forma otra disolución sólida o compuesto con una composición 
completamente diferente. El sistema agua-azúcar (C12H22O11-H2O) ¡lustra este concepto. Al principio, al añadir azúcar, 
se forma una disolución agua-azúcar o jarabe; la disolución se concentra hasta que se alcanza el límite de solubilidad, o 
sea, la disolución se satura de azúcar. En ese instante, la disolución es incapaz de disolver más azúcar y las posteriores 
adiciones originan simples sedimentaciones en el fondo del recipiente. Ahora el sistema contiene dos fases separadas: 
la disolución liquida agua-azúcar o jarabe y el sólido cristalino o azúcar sin disolver.

El limite de solubilidad del azúcar en agua depende de la temperatura del agua. En la Figura 6.1 se ha representado 
gráficamente la temperatura a lo largo del eje de ordenadas y la composición (porcentaje en peso de azúcar) a lo largo 
del eje de abscisas. En el eje de la composición, la concentración del azúcar aumenta de izquierda a derecha y el 
porcentaje de agua aumenta de derecha a izquierda. La suma de las concentraciones de agua y azúcar, para cualquier 
comparación, es del 100% en peso, puesto que solo hay dos componentes. El límite de solubilidad está representado por 
la línea vertical de la figura. A la izquierda de la línea para cualquier composición y temperatura sólo existe una 
disolución liquida de jarabe. A la derecha de la línea coexisten el jarabe y el azúcar sólido. El limite de solubilidad a una 
determinada temperatura corresponde a la intersección de la coordenada de la temperatura considerada y la línea del 
límite de solubilidad. Por ejemplo, a 20°C la solubilidad máxima de la azúcar en agua es 65% en peso. Como indica la 
Figura 6.1, el limite de solubilidad se incrementa con la temperatura.
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6.2 FASES

El concepto de fase es fundamental para comprender los diagramas de equilibrio [Sydney H. Avner], Una fase 
se puede definir como una porción homogénea de un sistema que tiene características físicas y químicas uniformes. Un 
material puro, un sólido, un líquido, una disolución gaseosa se consideran fases. Por ejemplo, la disolución agua-azúcar 
discutida anteriormente es una fase y el azúcar sólido es otra fase. Cada una es químicamente diferente (p. ej. Tienen 
distinta composición química): una es azúcar prácticamente puro y la otra una disolución de HsO y C12H22OH. SI en un 
sistema hay más de una fase, cada una de ellas tiene sus propiedades características y un limite que la separa de otras 
fases. En este límite aparece un cambio discontinuo y abrupto en las características físicas y/o químicas. Cuando en un 
sistema hay dos fases, no es necesario que haya diferencias en las propiedades físicas y en las propiedades químicas: 
es suficiente que la disparidad esté en un solo tipo de estas propiedades. Cuando el agua y el hielo están juntos en un 
recipiente, existen dos fases separadas; son físicamente distintas (el hielo es sólido y el agua es líquida) pero 
químicamente idénticas, Sí una sustancia puede existir en dos o más formas (p, ej., que pueda tener tanto la estructura 
FCC como la BCC) cada una de estas es una fase separada porque difieren sus propiedades físicas.

A veces un sistema monofásico recibe el nombre de ‘‘homogéneo". Los sistemas de dos o más fases se denominan 
"mezclas' o “sistemas heterogéneos”. La mayoría de las aleaciones, las cerámicas, los polímeros y los materiales 
compuestos son sistemas heterogéneos. Ordinariamente, las fases ¡nteractúan de tal modo que la combinación de las 
propiedades de un sistema multífase es diferente de las propiedades de cualquiera de las fases individuales y más 
atractivas que ellas.

6.3 MICROESTRUCTURA

Frecuentemente, las propiedades físicas y, en particular, el comportamiento mecánico de un material dependen 
de la microestructura. La microestructura es susceptible de ser observada microscópicamente, utilizando microscopios 
ópticos y electrónicos. En las aleaciones metálicas, la microestructura se caracteriza por el número de fases y por la 
proporción y distribución de esas fases. La microestructura de una aleación depende del número de aleantes, de la 
concentración de cada uno de ellos y del tratamiento térmico de la aleación (por ejemplo, de la temperatura y del tiempo 
de calentamiento y de la velocidad de enfriamiento).

6.4 EQUILIBRIO DE FASES

Equilibrio es otro concepto esencial. Se describe muy bien en términos de una función termodinámica 
denominada energía libre. La energía libre depende de la energía interna de un sistema y del desorden azaroso de los 
átomos o moléculas (o entropía).- Un sistema está en equilibrio si la energía libre es mínima en condiciones específicas 
de temperatura, presión y composición. En sentido macroscópico, esto significa que las características del sistema no 
cambian con el tiempo sino que se mantienen indefinidamente; es decir, el sistema es estable. Un cambio de

Página 68 de 214



temperatura, de presión y/o de composición de un sistema en equilibrio conduce a un aumento de la energía líbre y a un 
posible cambio espontáneo a otro estado de menor energía libre.

El término equilibrio de fases, muy utilizado en el contexto de esta discusión, se refiere al equilibrio aplicado al sistema 
de más de una fase. El equilibrio de fases se traduce como una constante, a lo largo del tiempo, de las características 
del sistema. Un ejemplo para ilustrar este concepto puede ser el del agua con azúcar. Supóngase que un recipiente 
cerrado contiene la disolución (el jarabe) en contacto con azúcar sólido a 20°C. Si el sistema está en equilibrio, la 
composición del jarabe es de un 65% en peso de C12H22O11 y de un 35% en peso de H2O (Figura 6.1), y la cantidad de la 
composición del jarabe y del azúcar sólido permanecen constantes a lo largo del tiempo. Si la temperatura del sistema 
sube súbitamente a 100°C, el equilibrio desaparece temporalmente, ya que el límite de solubilidad se ha incrementado a 
80% en peso de C12H22O11 (Figura 6.1). De este modo el azúcar sólido se disuelve en el jarabe hasta que se alcanza un 
nuevo equilibrio en la concentración del jarabe a 100°C,

La energía libre y los diagramas, como el de la Figura 6.1, aportan información acerca de las características del equilibrio 
de un sistema particular, pero no indican el tiempo necesario para alcanzar el estado de equilibrio. En muchos casos, 
especialmente en sistemas sólidos, ocurre que el estado de equilibrio nunca se alcanza completamente, ya que la 
velocidad para llegar al equilibrio es extremadamente lenta: este estado se denomina de no equilibrio o metaestable. 
Un estado o una microestructura metaestable pueden persistir indefinidamente experimentando sólo imperceptibles 
cambios a lo largo del tiempo. Frecuentemente las estructuras metaestables tienen mayor interés práctico que las de 
equilibrio. Por ejemplo, algunos aceros y aleaciones de aluminio se endurecen desarrollando microestructuras 
metaestables durante tratamientos térmicos cuidadosamente planificados.

6.5 DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO DE FASES

La mayor parte de la información sobre el control de la microestructura o estructura de fases de una aleación 
particular se encuentra recopilada en el llamado diagrama de fases, diagrama de equilibrio o diagrama constitucional.

A partir de las transformaciones de fases, de los cambios que ocurren entre fases al modificar la temperatura 
(generalmente en el subenfríamiento), se originan la mayoría de las microestructuras, lo que implica la transformación de 
una fase a la otra o la aparición o la desaparición de una fase. La utilidad de los diagramas de equilibrio radica en la 
posibilidad de la predicción de la transformación y de ia microestructura resultante, que pueden estar o no en equilibrio.

Los diagramas de equilibrio de fases representan las relaciones entre ia estructura y la composición y las cantidades de 
fases en equilibrio. Existen distintos diagramas, pero la temperatura y la presión son los parámetros variables de las 
aleaciones binarias: las que contienen dos componentes. Si hay más de dos componentes el diagrama se complica y su 
representación es difícil. El fundamento de control microestructural realizado con los diagramas de fases se ilustra en las 
aleaciones binarias, aunque la mayoría de las aleaciones contienen más de dos componentes. La presión externa 
también es un parámetro que influye en la microestructura; sin embargo, en la práctica, la presión permanece constante 
en la mayoría de las aplicaciones, y los diagramas de fases presentados aquí se han trazado a la presión constante de 
una atmósfera (1atm).

6.6 DIAGRAMA DE FASES EN EL SISTEMA HIERRO-CARBURO DE HIERRO (Fe-Fe3C)

El sistema de aleaciones binario más importante es el hierro-carbono. La Figura 5.2 representa una parte del 
diagrama de fases hierro-carbono. El hierro puro, al calentarse, experimenta dos cambios de la estructura cristalina 
antes de fundir. A temperatura ambiente la forma estable se llama ferrita o hierro a  y tiene la estructura BCC. La ferrita 
experimenta a 912°C una transformación poiifórmica a austenita FCC o hierro y. La austenita persiste hasta 1394°C, 
temperatura a la que la austenita vuelve a convertirse en una fase BCC conocida como ferrita &, que funde a 1538°C. 
Todos estos cambios aparecen a lo largo del eje vertical izquierdo del diagrama de fases.

El eje de composición de la Figura 6.2 sólo llega hasta 6.70% en peso de C, concentración que coincide con la del 
compuesto intermedio carburo de hierro o cementita (FejC), representado por una línea vertical en el diagrama de 
fases. Así, el sistema hierro-carbono se puede dividir en dos partes: una parte rica en hierro, que coincide con la 
mostrada en la Figura 6.2 y otra parte (no mostrada) de composición comprendida entre 6.70 y 100% C (grafito puro).
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Prácticamente todos los aceros y fundiciones tienen porcentajes de carbono inferiores a 6.70% C; por lo tanto, sólo se 
considera la parte rica en hierro del sistema hierro-carburo de hierro. La Figura 6.2 muestra, propiamente, el diagrama 
Fe-FeaC, ya que el FejC se considera un componente. La convención y la convivencia imponen expresar ia 
concentración en “% C” en lugar del “% FejC’1; 6.70% en peso C corresponde al 100% en peso de FesC,

Figura 6.2 Diagrama de fases hierro-carburo 
de hierro.

El carbono es un soluto intersticial en el hierro y forma disoluciones sólidas con la ferrita a, con la ferrita &  y con la 
austenita y (Fig. 6.2). En la ferrita a la solubilidad máxima es de 0.022% en peso y corresponde a 727°C. Esta pequeña 
solubilidad se explica teniendo en cuenta la forma y el tamaño de las posiciones intersticiales de la estructura BCC, que 
dificultan ia acomodación de los átomos de carbono. Aunque presente en muy baja proporción, ei carbono ejerce gran 
influencia en las propiedades mecánicas de la ferrita. Esta fase hierro-carbono es relativamente blanda, magnética por 
debajo de los 768°C y tiene una densidad de 7.88 g/cm3. La figura 6.3a es una fotomicrografía de la ferrita cr.

Figura 6.3 Fotomicrografías de (a ) ferrita
a, X90 y (¿ ) austenita, X325.

La austenita, o fase y del hierro, cuando está aleado con carbono, no es estable por debajo de los 727°C, como indica la 
Figura 6.2. La máxima solubilidad del carbono en austenita es 2,11% en peso a 1148°C. Esta solubilidad es 
aproximadamente 100 veces superior que la máxima para la ferrita BCC, ya que las posiciones intersticiales de la 
estructura FCC tienen la forma-adecuada para que al llenarse de átomos de carbono la deformación impuesta a ¡os 
átomos de hierro vecinos sea mucho menor. La austenita no es magnética. La Figura 6.3b muestra una fotomicrografía 
de la fase austenita.
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Se forma cementita (Fe3C) cuando se excede el límite de solubilidad del carbono en ferrita a por debajo de 727°C (ia 
composición está comprendida en la región de fases a + FenC). La Figura 6.2 indica que la cementita también coexiste 
con la fase y  entre 727 y 1148°C. La cementita, desde el punto de vista mecánico, es dura y frágil, y su presencia 
aumenta considerablemente la resistencia de algunos aceros.

Las aleaciones denominadas férreas tienen al hierro como principal componente, aunque pueden contener carbono y 
otros elementos de aleación. La clasificación de las aleaciones férreas según el contenido de carbono comprende tres 
grupos: hierro, acero y fundición. El hierro puro contiene menos de 0.008% y de este valor hasta 2.11 % en peso de C se 
clasifican como aceros. La microestructura de la mayoría de los aceros consiste en las fases a y FejC. Aunque un acero 
puede contener como máximo un 2.11% en peso de C, en la práctica la concentración de carbono raramente excede del 
1.0%. Las fundiciones se definen como aleaciones férreas que contienen entre 2.11 y 6.70% en peso de C. Sin 
embargo, las fundiciones comerciales normalmente contienen menos del 4.5% C,

La microestructura, esquematizada en el punto b de la Figura 6.4, se denomina perlita por su apariencia al observarse 
microscópicamente a pocos aumentos. La fotomicrografía de la Figura 6,5 corresponde a una perlita de un acero 
eutectoide (0.77% en peso de C). La perlita aparece en granos denominados “colonias": dentro de cada colonia las 
capas están orientadas esencialmente en la misma dirección y esta dirección varia de una colonia a otra. Las capas 
delgadas claras son de ferrita y ía cementita aparece como capas delgadas más oscuras. La mayoría de las capas de 
cementita son tan delgadas que los limites de fases adyacentes no se distinguen y, a estos aumentos, las capas 
aparecen oscuras. Mecánicamente las perlítas tienen las propiedades intermedias entre la blanda y dúctil ferrita y la 
dura y quebradiza cementita.

La ferrita Er es como la ferrita a, y sólo se diferencian en el tramo de temperaturas en el cual existen.
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Figura 6.4 Representación esquemática de 
las microestructuras de un acero al carbono eutectoide 
(0.77%C), por encima y por debajo de la temperatura 
eutectoide.

Figura 6.5 Microestructura perlifica de una 
acero eutectoide mostrando laminas alternas de ferrita 
a  (fase clara) y FeaC (láminas más delgadas y 
oscuras), X500,
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7  DAÑOS EN LOS MATERIALES METÁLICOS DE UN REACTOR NUCLEAR DEBIDO A 
LA RADIACIÓN

Los componentes de un reactor nuclear están expuestos a grandes flujos de partículas altamente energéticas las cuales 
causan daños en su estructura atómica. Este disturbio puede a su vez influenciar en las propiedades macroscópicas 
tales como la fatiga, la ductilidad y la estabilidad dimensional las cuales son las características más importantes de 
aplicación práctica de los metales. Mientras pocos de estos cambios pueden ser considerados como mejoras en las 
propiedades de un metal o aleación, muchos de ellos son extremadamente desfavorables justificando así la influencia de 
la radiación, siendo referido en lo sucesivo como “Daños por Radiación”

Los daños por radiación en los componentes de un reactor pueden ocasionar un drástico impacto sobre la seguridad y la 
operación económica de los actuales reactores de fisión y, de ser el caso, en los futuros reactores de fusión. Es, por 
consiguiente, esencial tener un conocimiento exhaustivo de los efectos propiciados por los daños de la radiación y, en su 
caso, usar esta información para el desarrollo de aleaciones resistentes a la radiación. Durante las últimas décadas, se 
han desarrollado esfuerzos considerables en este campo obteniéndose progresos importantes tanto en la compresión 
física de los daños por radiación como en el desarrollo de mejores aleaciones. La comprensión física de los daños por 
radiación es una tarea complicada por el hecho de que el campo está dividido en dos direcciones independientes: 
investigación básica por un lado y la recolección de datos sobre reactores comerciales por otro. Además hay grandes 
diferencias en actitud, técnicas experimentales y materiales investigados en estas dos brechas de investigación, Los 
físicos interesados en la estructura y en las propiedades básicas de los defectos puntuales llevan a cabo pruebas 
sofisticadas a bajas temperaturas y con irradiaciones a bajas dosis para detectar la estructura atomística de los 
intersticiales y las vacancias. Además para no obtener resultados ambiguos ellos usan muestras con una sola clase de 
defectos presentes, es decir materiales puros, frecuentemente en forma de monocrístales. Por otro lado, los ingenieros 
diseñan y construyen reactores avanzados confrontados con los cambios de volumen, inducidos por la radiación, hasta 
el punto de fragilización de aleaciones comerciales, y necesitan datos sobre el comportamiento de tales materiales 
después de varios años de servicio de los reactores a altas dosis y a elevadas temperaturas. Considerando el gran 
número de procesos desde la interacción elemental de la radiación con los átomos de la red hasta los cambios de las 
propiedades macroscópicas tecnológicamente importantes, no es de sorprenderse que solo unos pocos vínculos existan 
entre la investigación básica y la aplicada.

Afortunadamente la situación ha mejorado durante los últimos años; la razón de esta convergencia son dos: primero, los 
últimos avances se enfocaron en la determinación de la estructura y las propiedades básicas de defectos puntuales en 
materiales puros, y el interés de muchos investigadores en este campo está ahora dirigido a aglomerados complicados 
de defectos y a las configuraciones de defectos en aleaciones diluidas y concentradas. Segundo, técnicas de simulación 
usando partículas cargadas son cada vez más empleadas en el análisis de la resistencia a la radiación de materiales 
comerciales. Además, para transferir tales resultados de la simulación a las condiciones de reactor, una cooperación 
entre físicos, metalúrgicos e ingenieros es inevitable. Sin embargo, a pesar de los avances recientes en el campo, aún se 
refleja una división en las investigaciones básicas y tecnológicas.

7.1 INTERACCIÓN ENTRE LA RADIACIÓN Y LOS ÁTOMOS DE LA RED

Los fenómenos de daños por la radiación, macroscópicamente observables, son una consecuencia de dos interacciones 
entre la radiación y los átomos de la red:

1. Las partículas de bombardeo (neutrones, iones, electrones) transfieren una energía de retroceso T a los 
átomos de la red cristalina. Si T excede a la energía de umbral Td para lograr un desplazamiento, un par 
vacancia-intersticial (defecto de Frenkel) se produce.

2. Las partículas rápidas pueden causar reacciones nucleares ias cuales pueden producir concentraciones 
considerables de elementos extraños dentro del material. En particular, el gas inerte helio se produce por las 
reacciones (n ,a ) y juega un papel importante en el comportamiento de metales y aleaciones expuestos a 
irradiación de neutrones rápidos.
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7.1.1 Producción de pares Frenkel

Los procesos de producción de pares Frenke! es convenientemente dividirlos en las siguientes etapas (Tabla 7.1). La 
primera es la interacción de la partícula de bombardeo de energía E con los núcleos de los átomos de la red, dando 
origen a los llamados “átomos inicialmente golpeados (Primary knock-on Atom: PKA)”. En la segunda etapa, el frenado 
de los PKA por colisiones con otros átomos de la red genera un desplazamiento en cascada. Cuando la energía cinética 
de los átomos golpeados se ha reducido por debajo de un cierto valor (<  lO eK ) los desplazamientos se detienen. Sin 
embargo, la energía promedio por átomo en la cascada en aún muy alta. La última etapa es la remoción de esta energía 
desde la región “caliente" de la cascada y la relajación del arreglo atómico en un patrón de defectos estable.

Tabla 7.1 Escala en tiempo aproximado de las etapas que conducen a la creación de defectos en metales irradiados
Parámetros 

característicos
Tiempo (s) Evento Resultado

10 - 1 8
Transferencia de energía 

de la partícula de 
irradiación

Átomos ¡nicialmente 
golpeados 

(Primary knock-on Atom: 
PKA)

deT
T . - f íV .T )

10 -13 Desplazamiento de los 
átomos de la red

Cascada de 
desplazamientos

Ta,v +(T)

10- í i Disipación de energía y 
recombinación espontánea

Pares de Frenkel estables 
(SIA y vacancias)

u(T) 
Arreglo espacial

10 -
Reacciones de defectos 
por migración térmica

Recombinación de SIA y 
vacancias, aglomeración y 

entrampamiento

E™, E™, T 
Re ff, etc.

En las secciones posteriores serán definidas las variables de los parámetros característicos.

7.1.2 El átomo inicialmente golpeado (The primary knock-on atom: PKA)

El evento de colisión principal se caracteriza por la probabilidad de transferir cierta cantidad de energía de retroceso T al 
átomo inicialmente golpeado, es decir, por la sección eficaz diferencial d a (T , E). Su dependencia de la energía y de la 
naturaleza de la partícula incidente y del átomo blanco se conoce de la física nuclear. Todas las secciones eficaces 
(como ejemplo, ver figura 7,1) deben por supuesto caer a cero a Tmax , la energía máxima transferible, la cual está dada 
para partículas no relativistas por

J — 4Mm £  (7 -u
max (M +m )z ' ■ '

M y m son las masas del átomo de red y de la partícula de bombardeo, respectivamente.

7.1.3 Eventos de desplazamiento único

En la segunda etapa los PKA, con energía inicial T, son frenados por colisiones con otros átomos de la red. Si T  es 
pequeña (algunos 10 eV), solo un único par vacancia-intersticial es creado. Una buena impresión acerca de la dinámica 
de dicho evento de desplazamiento se obtiene de estudios de simulación dinámica computacional [Gibson, Scholz], 
Estos estudios computacíonales claramente establecen que el desplazamiento de los átomos ocurre bajo el llamado
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“colisión de reemplazamiento central" (figura 7,2). En dicha cadena cada átomo toma la posición de su átomo vecino el 
cual es golpeado y sacado de su posición, Después de un cierto número de desplazamientos, la energía de los átomos 
colisionados disminuye a tal grado que ellos ya no son capaces de desplazar a sus vecinos que golpean y tomar su 
lugar. Los átomos golpeados retornan a su lugar original y solo momentum es transportado a lo largo de la cadena. En 
este punto donde se rompe la cadena de reemplazamiento, el átomo sobrante es constreñido dentro de la red cristalina, 
es decir, un átomo intersticial es formado. En muchos metales los intersticiales toman la forma de una configuración de 
mancuerna denominada "configuración dumbbell17 (Figura 7.9). Inicialmente los intersticiales de configuración dumbbell 
vibran fuertemente alrededor de su eje y la amplitud de vibración decae en un tiempo típico de 1 0 "11s.

Figura 7.1 Sección eficaz diferencial da /dT  como 
función de la energía transferida T a átomos de Ni por 
partículas a de 20MeV y neutrones de un reactor, 
respectivamente.

PKA
1VACI <110> SIA

i  i

loco? "explos-'on’' replacement íocuson
T > TP collision chan 

T<Tf

Figura 7.2 Vista esquemática de la producción de un 
par Frenkel por una energía transferida al Primary 
Knock-on Atom (PKA). En este ejemplo se supone que 
la dirección de retroceso es cercana a la dirección 
<110> en un metal fcc.

Una cadena de colisión de reemplazamiento puede iniciarse solo si la energía cinética de los PKA está por debajo de la 
llamada “energía focusing", 7>, es decir, la energía por debajo de la cual se tiene la condición de reemplazamiento 
central. Si la energía del átomo inicial es mayor que 7> (por ejemplo, para Cu, 7> =  20eV a lo largo de <110>), la 
cadena de reemplazamiento es precedida por una “explosión local", donde el excedente de energía es distribuido sobre 
los átomos vecinos por colisiones no centrales.

De lo anterior, podemos mencionar las siguientes conclusiones:

1. Los PKA no se terminan en una posición intersticial. El intersticial es creado al final de ia cadena de colisión de 
reemplazamiento mientras que el PKA es retenido cerca de su punto de origen, es decir, muy cerca de la 
vecindad que deja. Experimentos [ManseIJ así como investigaciones en metales [De Wards] demuestran que 
los PKA finalizan en una posición regular de red y no en una intersticial.

2. La energía de umbral para desplazamiento, Td, es iguai a la energía mínima que un átomo debe recibir para 
iniciar una cadena de colisión de reemplazamiento. Puesto que esa energía varía a lo largo de diferentes 
direcciones cristalográficas, Td será dependiente de ¡a orientación. Experimentalmente las energías de umbral 
pueden obtenerse de las medidas de rapidez de daño en muestras mono-cristal i ñas irradiadas con electrones 
a bajas temperaturas. Tales medidas muestran que la energía de desplazamiento es menor alrededor de las 
direcciones de red muy empaquetadas, es decir, alrededor de la <110> y <100 > para metales fcc  y alrededor 
de la <111 > y <100> para metales bcc. Estos resultados están en buena aproximación con estudios de 
simulación para Cu y Fe. La energía mínima de retroceso, Td,mí„ , necesaria para producir un par Frenkel 
estable varía desde 10eV para Mg hasta 40 eV para W, con muchos otros metales teniendo valores entre 
éstos [Lucasson P„ Jung P.], como se muestra en la Tabla 7.2. La Tabla además contiene algunos valores 
para la energía de umbral media, promediada sobre todas las direcciones.

3. La longitud de las cadenas de colisión de reemplazamienío o la distancia a la cual el intersticial es depositado 
desde su vacancia no está bien establecida. Un límite Inferior de alrededor de 3 distancias atómicas está dado
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como la mínima distancia necesaria para separar el intersticial de la vacancia lo bastante para evitar una 
combinación espontánea. Hay fuertes evidencias [Blewltt] de que pueden existir cadenas de colisión de 
reemplazamiento muy grandes (50 constantes de red o más).

bla 7.2 Energía de umbral mínima Tdmin y energía de umbral media Td promediada sobre todas las dire
diferentes metales [Jung P.]

Metal Red (c/a) T d.min
(eV)

Td
(eV)

Mg hcp (1.62) 10
Al fcc 16 40
Ti hcp (1.59) 19
V bcc 25 60
Cr bcc 28
Fe bcc 17 37
Ni fcc 23 35
Cu fcc 19 30
Ga compleja 12
Mo bcc 34 58
Ag fcc 24
w bcc 40 65
Pt fcc 34
Pb fcc 15 25

Acero inoxidable 316 fcc r d{110) =  10 eV

7.1.4 Cascada de desplazamientos

En muchos de los casos relevantes para materiales del reactor, es decir, bajo el bombardeo de neutrones rápidos, 
energías de retroceso mucho mayor que Td son transferidas a los PKA y pueden, por consiguiente, desplazar átomos 
adicionales durante su frenado en la red. El resultado es un desplazamiento en cascada cuya evolución puede 
describirse como sigue. La primera etapa inicia con una “explosión local" donde la energía cinética de los PKA es 
rápidamente distribuida en energía de retroceso de los átomos adyacentes los cuales se muevan radialmente hacia fuera 
desde el centro del evento de retroceso inicial. Cuando su energía cinética ha decaído hasta la “energía focusing” TF, 
cadenas de reemplazamiento son generadas en la cascada e intersticiales son creados donde estas cadenas terminan. 
El resultado es una zona rica en vacancias rodeado por una aureola de intersticiales.

Una cantidad importante que caracteriza el daño por radiación es el volumen de la cascada la cual puede definirse como 
el volumen que contiene a todos los átomos que colisionan. Una teoría analítica de la deposición de energía en un sólido 
amorfo [Sigmund] predice que el volumen promedio en el cual la energía de retroceso se disipa es proporcional a T2, 
(ver figura 7.3).

Otro parámetro importante es el número promedio de desplazamientos producidos por PKA. Este número ha sido 
calculado analíticamente y por simulaciones computacionales [Robinson M.T.] como

u+ = OMT-Qrñ 
T d . e f f

Qel es la fracción de la energía cinética total T del PKA la cual conduce a una excitación electrónica, es decir, solo la 
diferencia T -  Qel =  Tdam , llamada energía de daño, está disponible para desplazamientos atómicos. La ecuación 
(9.2) es válida para T > 2Tdcf¡ mientras que u + es, por supuesto, cero para T < T d.
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el- ^11 [ Figura 7.3 Diámetro promedio de zonas desordenadas
[ J  producidas en Cu3Au por irradiación con iones de Cu

4j j  ■ ‘ de diferentes energías T. Mediciones experimentales
con comparadas con los diámetros promedio 
calculados de cascadas de desplazamiento [Sigmund 
P.] indicada por la curva punteada.20 to 60 80 *»

T ffeeVl — -

Un estimado de la concentración de defectos dentro de una cascada se obtiene dividiendo el número de átomos 
desplazados, v + , por el número de átomos contenidos en el volumen de la cascada. Esto conduce a valores típicos 
entre un 0.1% para Al hasta más del 10% para elementos pesados como el Au.

Conociendo y la sección eficaz diferencial d a (T ,E ), para la transferencia de energía al PKA, es posible calcular la 
rapidez de desplazamientos K + por PKA, la cual es uno de los parámetros clave de caracterización de los fenómenos 
de daños por radiación. se define como

K + =  !o maX /oW  v + CO '-^p -d T d E  =  o A  (7.3)

Donde dtp es el flujo de las partículas de irradiación en el intervalo de energía dE. La cantidad ad definida en la 
ecuación (7.3) es la sección eficaz de desplazamiento y cp es el flujo total de partículas. Algunos valores de ad en N i se 
muestran en la figura 7.4 para partículas monoenergéticas.

Figura 7.4 Sección eficaz de desplazamiento ad para 
Ni para diferentes partículas de irradiación como 
función de la distancia x  dentro del material. En estos 
cálculos se considera un desplazamiento de umbral 
promedio Td -  40 eK.

Además para comparar la estructura de daño, es decir, el tamaño de distribución de las cascadas creadas por diferentes 
partículas de irradiación, es necesario definir la cantidad

W (T") =  ¿  C  fo maZ^ C O d°(E ‘ T)d<KE) (™ )

W (T') da ¡a fracción de desplazamientos producidos por los átomos ¡nicialmente en retroceso (PKA) de energía T 
menor que un valor dado 7” . La figura 9.5 muestra W (T ')  en Ni para algunas partículas típicas de irradiación. Si se 
comparan las energías de retroceso T' para la cual la mitad de los desplazamientos son producidos, se encuentra que 
esta energía es alrededor de 50 eV para electrones de 1-MeV, 5 KeV para partículas a de 13-MeV, 50 KeV para iones 
de Ni de 5-MeV y alrededor de 100 KeV para neutrones de un reactor. La proyección de las curvas sobre la horizontal
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indica el rango de energía de ios PKA producidos los cuales contribuyen significativamente al daño. Por ejemplo, los 
neutrones producen átomos de retroceso en un rango angosto de energía entre 104 y 105 eV, es decir, muchos de los 
pares Frenkel que originan se localizan en cascadas muy largas. Por otro lado, para las partículas a de 13-MeV las 
energías de retroceso que van desde 100 eV hasta 1 MeV contribuyen al mismo daño, y en este caso, se genera un 
espectro ancho de cascadas conteniendo miles de defectos.

7.1.5 Relajación de los átomos dentro de la cascada.

La segunda etapa de la producción de daño, a saber, la creación de una cascada de desplazamiento descrita arriba, se 
finaliza después de un tiempo de alrededor de 10-’3 s. Sin embargo, al final de este proceso los átomos dentro de la 
cascada aún tienen bastante energía cinética de algunos eV por átomo, correspondiendo a una temperatura de 104 K. 
Estudios de simulación computacional sugieren que esta energía es disipada por colisiones atómicas aleatorias hasta 
que la temperatura haya caído por debajo del punto de fusión. De esta etapa, el concepto de un flujo de fonones emitidos 
de la cascada se puede usar para describir el enfriamiento adicional hasta temperaturas ambientales. Durante esta 
última etapa de relajación del arreglo atómico en la cascada, el cual toma alrededor de 10'11 s, ocurre el proceso 
importante de recombinación de los pares de Frenkel.

Para que un intersticial sea estable su vecindad inmediata debe estar libre de vacancias. Si una vacancia se encuentra 
dentro del volumen alrededor de un intersticial indicado por la línea punteada en la figura 7.6 el par Frenkel resultante se 
aniquilará espontáneamente. El tamaño típico del llamado “volumen de recombínación espontánea” es de alrededor de 
100 volúmenes atómicos. Puesto que en grandes cascadas los intersticiales y las vacancias se mezclan, y dado que su 
densidad local es grande, recombinaciones espontáneas ocurren frecuentemente y una fracción considerable de pares 
Frenkel en la cascada son removidos. Entonces, el número de defectos estables, v, los cuales sobreviven es menor que 
el número de átomos inicíalmente desplazados, u +, por un factor /?, llamado “eficiencia de cascada”, el cual tiene un 
valor del orden de 0.5. Similarmente, la rapidez de daño K+ afectado por el “factor de eficiencia de daño", f , (ver figura 
7.7) genera la rapidez de daño K.

© © © o  ©

G

Figura 7.5 Función W (T ') calcula por Ni para 
algunas partículas típicas de irradiación
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Figura 7.6 Vista esquemática del volumen de 
recombinación espontánea intersectando el plano (100) 
de un metal fcc, Además se muestra la recombínación 
espontánea del intersticial en el centro con ia vacancia 
indicada

o \ \
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Figura 7.7 Eficiencia /? y eficiencia de daño 
calculadas como función del número de 
desplazamientos por PKA, v+, para Cu [Relley T .C .]. 
La eficiencia de cascada (curva punteada) considera 
las recombinaciones espontaneas dentro de la cascada 
mientras que la eficiencia de daño (curva sólida) 
también incluye los procesos de tratamiento térmico.

7.1.6 Transmutaciones

El segundo proceso elemental el cual afecta fuertemente las propiedades de los materiales del reactor es ia producción 
de elementos extraños por reacciones nucleares. Particularmente importantes son las reacciones donde los gases son 
generados, tales como (n, a), (n, ría ),  (n , p), (n, n 'p ) ,(n , d) y  (n, t ) ,  puesto que los átomos gaseosos, en 
particular el helio, presentan grandes problemas para la integridad mecánica de los componentes metálicos del reactor. 
Las secciones eficaces para las mencionadas reacciones nucleares en los componentes metálicos de los reactores 
nucleares son usualmente apreciables para energías de los neutrones por arriba de unos pocos MeV (figura 7.8), y este 
problema se origina principalmente en las primeras capas de tales los componentes, Impurezas de bajo número atómico 
(como Li, C, O y  N , entre otros) contribuyen considerablemente a la generación de gases.

Elementos de transmutación sólidos son generados en cantidades comparables a los gases. Usualmente ellos no 
representan un problema puesto que en la mayoría de los casos su solubilidad es mucho mayor que las 
concentraciones producidas durante el tiempo de vida de los componentes del reactor,

Figura 7.8 Sección eficaz para la reacción nuclear 
(n, a) para neutrones de energía E en diferentes 
maieriales (Kulsinski G.L.j.

7.2 ESTRUCTURA ATOMÍSTICA Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS DEFECTOS POR RADIACIÓN

7.2.1 Átomos intersticiales y sus aglomerados

7.2.11 Configuración de los átomos intersticiales estables (SIA)

Durante los últimos años, técnicas.experimentales han sido desarrolladas para determinar la configuración de los átomos 
intersticiales estables (SIA) en metales. Resultados para Al,Cu,N i,Mo,Fe y  Zn han sido reportados. Como se 
muestra en la figura 7.9, los SIA's en todos estos metales fueron encontrados en la llamada “configuración dumbbell o de

Página 78 de 214



mancuerna” donde dos átomos son asociados a una sola posición de red. Debido a que los núcleos de los dos átomos 
se repelen mutuamente, ellos se acomodan en forma de mancuerna cuyo centro se localiza en una posición normal de 
red. El eje de la configuración dumbbell o de mancuerna se localiza a lo largo de la dirección <100> para metales fcc, a 
los largo de <110> para metales bcc y a lo largo del eje c para el Zn hexagonal.

Además para acomodar los dos átomos en una posición de red, los átomos adyacentes a la mancuerna son 
desplazados. Estos desplazamientos se extienden desde el defecto y se genera un campo de desplazamiento elástico. 
Su simetría directamente refleja la configuración del SIA. Por ejemplo, el campo de desplazamiento de la mancuerna
<100> tiene una simetría tetragonal, mientras que el campo correspondiente a la mancuerna <110> es ortorrómbico.

Figura 7.9 Configuración de SIA's en metales fcc
(A l,C u,N i), en metales bcc (Fe,Mo), y para el 
metal hcp Zn. Por claridad, los dos átomos de
mancuerna se muestran diferente de los átomos
vecinos. Las flechas en los círculos abiertos 
(mostrados solo para la mancuerna <100> en la red 
fcc)  representan las fuerzas ejercidas por los átomos 
de mancuerna sobre sus vecinos. Las flechas en los 
círculos sólidos indican los desplazamientos de los 
átomos vecinos

7.2.1.2 Agregado de Intersticiales

Considerables progresos se han desarrollado para entender el agregado de intersticiales en metales [Dederíchs A.S.]. 
Ellos se forman por la aglomeración de los SIA's móviles a elevadas temperaturas. El esquema general de la 
aglomeración de intersticiales puede resumirse como sigue:

Los agregados de intersticiales tienen una alta energía de amarre y son por consiguiente muy estables contra la 
disociación. Estudios de simulación computacional [Schober H.R.] sugieren una energía de amarre entre dos 
intersticiales (bi-intersticial) de alrededor de 1 eV. La energía necesaria para disociar un SIA de un clúster largo es muy 
grande y se aproxima a la energía de formación E¡ de un SIA de valores típicos de 2 a 4 eV.

La configuración de bi-intersticiales predicha de simulaciones computacionales es tal que dos mancuernas paralelas 
están en sitios contiguos (Figuras 7.10 y 7.11). La estructura estable de tri-intersticiales en metales fc c  consiste de tres 
mancuernas <100> ortogonales en posiciones contiguas.

Si los clústeres de intersticiales llegan a ser muy grandes, ellos toman la forma de lazos de dislocaciones (figura 7.12) los 
cuales juegan un papel importante en muchos cambios de las propiedades macroscópicas de metales irradiados. Dado 
que lazos con un diámetro mayor que alrededor de 10Á pueden ser observados y analizados por un microscopio 
electrónico de transmisión (TEM), información detallada acerca de su geometría y naturaleza ha sido acumulada en años 
posteriores a la primera investigación en cobre irradiado [Silcox J.]. En las referencias [Eyre B.L., Wilkens M.j se 
muestran otras investigaciones al respecto.

( a i (b ) fe )

Figura 7.10 Vista esquemática de un bi-intersticial en 
la red fcc: a) posición estable, b) configuración de 
punto movedizo meíaestable durante un proceso de 
saltos, c) posición estable después del salto

Página. 79 de 214



Figura 7.11 Vista esquemática de una configuración bi- 
intersticial estable en una red bcc
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Figura 7.12 Lazos de dislocación de intersticiales en 
metales fc c : a) orientación de un plano de 
intersticiales, b) arreglo atómico de un lazo defectuoso 
en un plano (110), c) lazo perfecto donde la falla ha 
sido removida

7.2,2 Vacancias y agregado de vacancias

Vacancias simples, es decir, átomos perdidos, son los defectos puntuales más simples en las redes cristalinas de 
metales. Debido a su energía de formación relativamente baja, las vacancias juegan un papel importante en muchos 
fenómenos del estado sólido y no son confinados a los efectos de daños por radiación, como el caso de los SIA's. Las 
energías para la formación de vacancias son usualmente menores a la mitad de los valores correspondientes para los 
SIA's. Por otro lado, su energía de migración es mucho mayor y por consiguiente tienen una movilidad mucho menor que 
los SIA’s. Los campos de tensión de las vacancias son isotrópicos en metales bcc.

Aunque las energías de amarre de los agregados de vacancias son mucho menores que los clústeres de intersticiales, 
aglomerados de vacancias son frecuentemente observados en metales irradiados. Información acerca de la estructura 
de clústeres muy pequeños (di-trí-vacancias, etc) pueden obtenerse de simulación computacional [Jhonson R.A. 1973] y, 
para una extensión limitada, de la microscopía de campo iónico (FIB) [Seidman D.N.], Algunos resultados se muestran 
en las figuras 7.13 y 7.14 para redes fc c  y bcc. respectivamente. Cálculos realizados proporcionan energías de amarre 
de algunos 0.1 eV los cuales están acorde a valores deducidos experimentalmente [Balluffi R.W.], La energía de 
migración de di-vacancias es menor que de una sola vacancia (0.9 eV comparado con 1.32 eV para Ni [Jhonson R.A. 
1966] pero se incrementa con el incremento del tamaño del cluster. En simulaciones computacionales de metales bcc, 
se evidenció que clústeres muy empaquetados son muy estables, con la excepción de di-vacancias los cuales consisten 
de vacancias en dos sitios contiguos. Para vacancias simples, dobles y triples, energías de migración esencialmente 
iguales (0.68 eV para Fe) han sido calculadas mientras que la tetra-vacancia puede solo migrar por disociación lo que 
muestra ser el primer núcleo estable para la futura clusterización.

La nucleación y el crecimiento de clústeres de vacancias (figura 7,15) en metales irradiados, bajo un amplio rango de 
condiciones, han sido extensivamente estudiados por microscopía electrónica de transmisión, puesto que el 
conocimiento acerca de estos procesos proporciona las bases fundamentales para interpretar las estructuras complejas 
generadas en los materiales del reactor.

Página 80 de 214



Figura 7.13 Vacancias en redes fcc\ a) vacancia 
simple, b) configuración de punto movedizo de una 
vacancia simple; c) bi-vacancia, d) bi-vacancia de 
punto movedizo; e) tri-vacancia; f) reorientación de una 
tri-vacancia; g) tetra-vacancia rómbica; h) tetra- 
vacancia tetraédrica

Figura 7.14 Vacancias en redes bcc: a) vacancia 
simple; b) bi-vacancia metaestable; c) bi-vacancia 
estable; d) tri-vacancia

Figura 7.15 Lazos de dislocación de vacancias en 
metales fc c : a) arreglo atómico de un lazo defectuoso 
en un plano (110), b) lazo perfecto donde la falla ha 
sido removida
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8  MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA

Actualmente el microscopio electrónico es familiar a la mayoría de los investigadores dedicados a las ciencias 
físicas y biológicas, puesto que se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de la investigación, 
principalmente de la microestructura de los materiales. Se puede decir que la microscopía electrónica, que nació hace 
unas décadas, es un método de análisis completamente establecido.

La microscopía electrónica es una profesión, y como tal, demanda un alto nivel de destreza, no solo para preparar las 
muestras y alinear adecuadamente el microscopio, sino para interpretar las imágenes obtenidas. El microscopista 
electrónico debe estar familiarizado tanto con los principios y prácticas del microscopio, como con la teoría de formación 
de imágenes, pues solo así podrá seleccionar las condiciones adecuadas para resolver el problema dado y tener, 
además, seguridad en sus resultados. El microscopio electrónico es un instrumento científico, de tal forma que si nos 
conformamos con solo ver a través de él esto no sería más que un aparato; así que, es necesario entender lo que se ve 
para extraer los secretos de la naturaleza.

La historia del microscopio electrónico está íntimamente relacionada con la del microscopio óptico. La posibilidad de 
concebir un microscopio electrónico surgió de un intento de explicar la acción del tubo de rayos catódicos en términos 
de la óptica geometría. Poco tiempo después de ser inventado el microscopio electrónico se comprendió su similitud en 
el proceso de formación de imágenes con el microscopio óptico, haciendo posible su rápido desarrollo.

Para entender en qué consiste un microscopio electrónico y cuál es su principio de funcionamiento, es necesario 
remontarnos a algunos principios básicos de la físíca moderna. En la década de 1920 se inició una revolución en la 
física con el advenimiento de los conceptos cuánticos. Uno de los principios fundamentales en el diseño del microscopio 
electrónico reafirma la dualidad onda-partícula que existe en la naturaleza. Louis de Broglie en su tesis doctoral (1924) 
dedujo una ecuación que permítía calcular la longitud de onda, X, esperada para una partícula de cierta masa que se 
mueve con un momentum p:

A =  -  (8.1)
P

donde / i ( =  6 .6 x l0 ~ 34/s )  es la constante de Planck.

Su confirmación experimental dependía de la posibilidad de lograr que las ondas asociadas a las partículas, por ejemplo 
los electrones, se difractaran, puesto que la difracción es un fenómeno del movimiento ondulatorio. La comprobación 
experimental del carácter ondulatorio de las partículas fue hecha por el inglés Thompson y los norteamericanos 
Davisson y Germer, en 1927, en forma independiente. Estos investigadores usaron cristales como rejillas de difracción 
de electrones.

Una vez establecido el carácter ondulatorio de las partículas, algunos investigadores, como el alemán Ernest Ruska, 
premio nobel en 1986, llegaron al desarrollo de microscopios basados en electrones, en lugar de luz. Dado que los 
electrones son partículas cargadas, las lentes de vidrio, usadas para enfocar la luz en un microscopio óptico, deben ser 
sustituidas por lentes magnéticas (campos magnéticos). Para enfocar un haz electrónico, el microscopio electrónico se 
basa en la Ley de Loreníz:

F =  eÉ + e(vxB) (8.2)

donde É y B son las intensidades de ¡os campos eléctrico y magnético, respectivamente, e ¡a carga del electrón, v  la 
velocidad del electrón dentro del campo electromagnético y F la fuerza que experimenta el electrón. Los dispositivos 
diseñados para dirigir y enfocar haces de partículas cargadas obedecen ¡as leyes de la óptica desarrollada para lentes 
de vidrio y, por ese motivo se llaman “/entes" y son de dos tipos: electrostáticas y electromagnéticas.
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8.1 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE TRANSMISIÓN

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) consiste fundamentalmente de un cañón de electrones 
(fuente de iluminación), lentes condensadoras, lente objetiva, lentes intermedias y lente proyectora. El cañón electrónico 
es la única lente electrostática que tiene el microscopio electrónico; las demás son lentes electromagnéticas. En las 
figuras 8,1a y 8,1b se muestra esquemáticamente los componentes del microscopio electrónico de transmisión 
convencional y la trayectoria simplificada que siguen los electrones. Como se puede observar, existe una gran analogía 
en los procesos de formación de imágenes de los microscopios electrónicos y ópticos.
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Figura 8.1 a) Comparación del proceso de formación 
de la Imagen entre un microscopio óptico y un 
microscopio electrónico de transmisión. También se 
muestra la trayectoria seguida por los rayos para 
formar un patrón de difracción, asi como los 
componentes del microscopio electrónico, b) 
Trayectoria seguida por los electrones para formar una 
imagen (i) y un patrón de difracción (¡i). Para obtener 
el patrón de difracción, la corriente de la lente 
intermedia (I) es reducida para hacer que el plano A, 
en donde se forma el patrón de difracción, sea el plano 
conjugado C, donde las ¡entes Intermedias 
normalmente forman la imagen de la muestra.

Las lentes proyectaras (P) solamente amplifican la 
imagen o el patrón de difracción. La lente objetiva se 
ha representado por la letra,O.

La amplificación de la imagen se lleva a cabo de ia siguiente manera (figura 8.1b): la Imagen producida por la lente 
objetiva sirve como objeto para la lente intermedia, la cual producirá una segunda imagen, que a su vez es amplificada 
por la lente proyectora para producir la Imagen final en la pantalla o en una placa fotográfica. Se analizará más adelante, 
en el tema 8.2.2, con mayor detalle.
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Figura 8.2 Tipos de señales que se producen durante 
la interacción del haz electrónico con la muestra

Cuando el haz de electrones interactúa con la muestra se producen varios tipos de señales, las cuales nos permitirán 
hacer la caracterización estructural y química de la muestra. Estas señales son: electrones retrodispersados, 
secundarlos, absorbidos, Auger, transmitidos y rayos X característicos. La figura 8.2 muestra esquemáticamente la 
interacción haz electrónico - muestra y las señales que se originan. Veamos la información que nos pueden 
proporcionar estas señales generadas en la interacción haz electrónico -  muestra [L. Reiner]:

1. Los electrones retrodispersados y secundarios dan información sobre la superficie de la muestra, 
permitiéndonos de este modo obtener una imagen topográfica de ella. Estos electrones son la fuente de 
información para la microscopía electrónica de barrido, el cual se describirá más adelante.

2. Los electrones absorbidos, con el detector adecuado, nos dan información sobre la resistividad de la muestra.
3. Los electrones Auger y los rayos X característicos dependen de la composición químíca de la muestra,

permitiéndonos hacer un análisis químico (microanálisis) de ella.
4. Los electrones que atraviesan la muestra los podemos clasificar en dos tipos: transmitidos, es decir, aquellos 

que pasan la muestra sin ser desviados de su dirección incidente; y difractados, que son aquellos que son 
desviados de su dirección de incidencia. Los haces difractados y transmitidos son los que usan la lente 
objetiva para formar la imagen de la muestra en un microscopio electrónico de transmisión. Como ellos pasan 
a través de la muestra, portan información sobre las características estructurales de ésta.

5. Si en lugar de enfocar el plano-imagen, figura 8.3, de la lente objetiva para observar la imagen de la muestra,
enfocamos el plano focal de esta, lo que se observa es una arreglo de puntos luminosos que no son más que
el arreglo de los haces difractados y el transmitido. Un ejemplo de este arreglo, denominado patrón de 
difracción, se muestra en la figura 8.4. Como se puede observar, en esta figura, el patrón de difracción 
presenta un punto muy intenso (el haz transmitido) rodeado de varios puntos (los haces difractados) 
presentando un arreglo geométrico el cual es característico de la muestra. Por lo tanto, el análisis del patrón 
de difracción nos permitirá hacer el estudio de la estructura atómica de la muestra. De hecho los patrones de 
difracción son la huella digital de está.

Figura 8.3 Formación de una imagen y un patrón 
de difracción por una simple lente. Para un haz 
monocromático y paralelo incidiendo sobre el 
objeto, los haces transmitidos y difractados son 
enfocados en los punios Fe., Fi, F'i etc., los

cuales forman el patrón de difracción en el plano 
focal de la lente a una distancia f, la longitud 
focal, desde la lente. Solo tres puntos de 
difracción se muestran para mayor claridad. Los 
haces difractados se recombinan para formar 
una imagen en el plano imagen. Nótese que la 
imagen es invertida con respecto al objeto pero el 
patrón de difracción no. En efecto, la pantalla del 
microscopio electrónico está en el plano I1-I3  en el 
modo de imagen y en el plano Fi-F't en el modo 
de difracción.
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Figura 8.4 Patrón de difracción electrónico. Nótese la 
alta simetría que presenta con respecto al haz más 
intenso (haz transmitido)

Como se puede observar de lo anterior, el análisis de las señales producidas durante la interacción haz - muestra nos 
permite hacer una caracterización completa de la muestra, lo cual convierte al microscopio electrónico en un poderoso 
instrumento de análisis. Al microscopio electrónico, con los detectores necesarios para obtener todas las señales 
descritas, se le llama microscopio electrónico analítico.
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Figura 8.5 Diagrama esquemático de las lentes y 
aperturas en un moderno TEM.

8.1.1 Microscopía electrónica de alta resolución.

Existe un microscopio electrónico cuya característica principal es la alta calidad de su lente objetiva y la 
inclusión de una pequeña lente auxiliar, que permite disminuir bastante la aberración esférica-1 del sistema y aumentar 
su poder de resolución. La resolución que se ha logrado obtener en este tipo de microscopios es de 1.7 A, es decir, 
resolución atómica. Por lo tanto a este tipo de microscopios se les denomina de alta resolución. En la década de los 
setenta se construyeron ya microscopios que permitieron ver átomos confiablemente. Esto dio origen a una revolución, 
en la física de sólidos, al poder investigar a nivel atómico las estructuras cristalinas. La figura 8.6 muestra imágenes de 
átomos de oro generadas en un microscopio electrónico moderno. La distancia entre puntos es de 2.3 Á y representa 
sin duda una foto que ejemplifica los límites a los que se ha logrado obtener ahora en la microscopía electrónica.

Hoy en día, más y más artículos son reportados teniendo como base las técnicas de la microscopía electrónica de alta 
resolución (HRTEM). Las primeras imágenes de átomos en moléculas, cristales y aglomerados atómicos han estimulado 
la observación in situ de los movimientos de los átomos solos y sus aglomerados. Usando estas técnicas se han

J Aberración esférica: Corresponde a la dependencia de la distancia con la apertura para rayos no paraxiales. Los rayos marginados se desvían en su 
refracción, de tal forma que serán enfocados antes del foco correspondiente a los rayos paraxiales.
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visualizado con mucho éxito estructuras atómicas de metales, cerámicas, semiconductores, superconductores, 
minerales y óxidos complejos que contienen varios tipos de defectos.

Figura 8.6 Imagen de microscopía electrónica de alta 
resolución de una partícula pequeña de oro.

Figura 8.7 a) Imagen de campo claro, b) imagen de 
campo obscuro. Nótese que una imagen es casi la 
complementaria de la otra.

8.1.2 Imágenes de campo claro y campo obscuro

El microscopio electrónico de transmisión cuenta con tres aperturas, las cuales realizan distintas funciones, figura 8.5. 
La apertura condensadora nos permite obtener un haz electrónico más homogéneo, puesto que al no permitir el paso de 
los electrones que se han desviado bastante de! eje óptico, reduce en gran medida la aberración cromática5. La 
apertura (apertura objetivo) colocada después de la lente objetiva es utilizada para permitir el paso de un solo haz, del 
conjunto de haces difractados, y el haz transmitido. Sí la imagen es producida dejando pasar solo el haz transmitido, se 
dice que se observa una imagen de campo claro. El contraste de este tipo de imágenes es producido por diferencias de 
intensidades, ya que se han excluido los haces difractados: las regiones en las cuales se producen los haces 
difractados se observan obscuras en una imagen de campo claro. Por otro lado, si la imagen es formada dejando pasar 
uno de los haces difractados se produce una imagen de campo obscuro. En este tipo de imágenes solo la región 
donde se produce el haz difractado seleccionado se mostrará brillante: el resto de la imagen será obscura y de ahí su 
nombre.

Considerando que la intensidad que incide sobre la muestra debe ser igual a la suma de las intensidades de los haces 
transmitidos y difractados, entre otros, es de esperar que la intensidad de la imagen de campo obscuro disminuya 
considerablemente. Esto representa un mayor tiempo de exposición al momento de fotografiarlas, la necesidad de una 
mayor estabilidad de la imagen y la eliminación de fuentes de vibración. La figura 8,7 muestra un ejemplo de las 
imágenes de campo claro y campo obscuro. La apertura localizada en el plano-imagen de la lente objetiva se conoce 
como apertura de área selecta o apertura de difracción. Como su nombre lo indica, nos permite seleccionar con alta 
precisión el área de donde proviene el patrón de difracción; es de bastante utilidad en el análisis de muestras de varias

’ Aberración cromática', se presenta cuando los electrones que forman el haz no viajan a la misma velocidad y, por lo tanto, muestran diferentes 
longitudes de onda, por lo que ai pasar por la lente se refractan de manera distinta, dando lugar a variaciones en la distancia focal. Se corrge 
escogiendo adecuadamente las aperturas del sistema y produciendo un haz altamente monocromático, de modo que las variaciones en voltaje sean 
muy pequeñas.
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fases. En ía figura 8.8A se presenta la apertura de área selecta junto con el área de la muestra que dio origen al patrón 
de difracción de la figura 8.8B.

Figura 8,3 Patrón de difracción de área selecta. La 
Imagen presentada en A produjo el patrón de 
difracción mostrado en B

3.1,3 Difracción en ei Microscopio Electrónico de Transmisión

Como se comentó anteriormente, un microscopio electrónico de transmisión (TEM) consiste de una fuente de 
electrones y una serie de lentes electromagnéticas, como se muestra en la figura 8.5. Los componentes más críticos de 
una lente magnética son las piezas polares de hierro suave las cuales producen un campo magnético axialmente 
simétrico para el enfocamíento de ios electrones. Ei resto de las lentes forman un yunque magnético conteniendo los 
devanados para energlzar ias lentes con una corriente directa. Variando esta corriente, ei campo magnético, y de aquí la 
longitud focal de las lentes cambia. Esta habilidad de cambiar la longitud focal es una de las características más 
importantes de las lentes magnéticas que las hacen diferentes de las lentes ópticas. Otra diferencia es que, en contraste 
con las lentes ópticas en un microscopio de luz, las lentes magnéticas no pueden moverse físicamente para enfocar la 
Imagen, aunque la muestra puede moverse hacía arriba o hacia abajo en el porta muestras para llevar a cabo ei 
enfocamiento. Existen más diferencias entre estos dos tipos de microscopios.

La figura 8.9 muestra esquemáticamente las trayectorias de los rayos para el sistema de imagen de un TEM que emplea 
tres etapas de magnificación. La imagen magnificada producida en el plano imagen deí objetivo sirve como un objeto 
para la lente de difracción, la cual produce una segunda imagen intermedia, la cual es posteriormente magnificada por la 
lente del proyector para producir ¡a imagen final en la pantalla fluorescente de observación (o sobre la película 
fotográfica la cual esta justamente debajo de ia pantalla). Este es el modo de imagen, figura 8.9a. Sin embargo, la lente 
de difracción puede incrementar su longitud focal de f¡ a f D disminuyendo la corriente en el devanado tal que una 
imagen del patrón de difracción en el plano focal de ia lente objetivo es enfocada sobre la pantalla final, figura 8.9b; en 
otras palabras, el "objeto" para ia lente de difracción en el modo de difracción es el patrón de difracción producida por la 
[ente objetivo. Refiriéndonos al diagrama de una simple lente en la figura 8.3, [a pantalla del microscopio electrónico 
está en el plano h-h en el modo de imagen y en el plano Fi-F'i en ei modo de difracción. El debilitamiento de la corriente 
en la lente de difracción se lleva a cabo simplemente seleccionando el modo de difracción en ia consola del 
microscopio. Si una apertura del diámetro D (llamada área selecta o apertura de difracción) se coloca en el primer piano 
imagen (figura 8.9b) y si la lente objetivo se comporta como una lente perfecta' (es decir sin aberraciones), solo 
aquellos electrones que pasan a través de un área de diámetro D /M  en la muestra alcanzarán la pantalla final, donde 
M es la magnificación de ía lente objetivo. Esto puede verse en la figura 8.10, la cual revela la apertura virtual 
producida en el plano objeto. En ¡a práctica, D puede ser alrededor de 50pm y puesto que M  es alrededor de 50, el 
diámetro del área selecta es alrededor de 1 pm. El patrón de difracción de esta área es entonces lo único que se 
observa. Esta técnica es conocida como difracción de área selecta o SAD. Observando los patrones de difracción de 
pequeñas áreas de la muestra o espécimen puede realizarse, entre otras cosas, una correlación entre las 
características observadas en la imagen y la cristalografía del espécimen [P.E. Champness). Desafortunadamente, la 
técnica está sujeta a ciertos errores, tanto sistemáticos como aleatorios. Tales errores, los cuales son en parte debido a 
aberraciones de la lente, limita el tamaño mínimo del área que puede ser seleccionada.
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Figura 8.9 Diagrama esquemático mostrando el 
sistema Imagen de un TEM. Se muestra un sistema de 
magnificación de tres etapas, a) Trayectoria de los 
rayos para el modo imagen en el cual la imagen 
formada por la lente objetivo forma el objeto para la

lente de difracción. Nótese que en este modo hay una 
apertura objetivo en el plano focal de la lente objetivo 
la cual restringe el número de haces difractados que 
se recombinan en el plano imagen. Este arreglo 
proporciona el contraste en la imagen, b) Trayectoria 
de los rayos para el modo de difracción. Aquí la 
apertura objetivo es retirada y una apertura de 
difracción es insertada en el plano imagen de la lente 
objetivo (la primera imagen intermedia). La lente de 
difracción es debilitada (su longitud focal cambia de fi 
a fo) tal que su plano objeto es el plano focal de la 
lente objetiva. Aquí el patrón de difracción es 
magnificado por la lente proyector y el patrón de 
difracción aparece en la pantalla del instrumento. 
Nótese que la parte superior de los diagramas (del 
espécimen al primer plano imagen) es idéntica a la 
figura 8.3.

Los modernos TEM usualmente tienen al menos dos lentes condensadoras para enfocar la fuente de electrones al 
espécimen y cinco lentes imagen (figura 8.5) las cuales permiten un mayor rango de magnificación, tanto de la imagen 
como del patrón de difracción, lo que es posible con un arreglo de tres lentes (figura 8.9)
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Figura 8.10 Diagrama de rayos mostrando la 
formación de un patrón de área selecta (SAD). La 
inserción de una apertura de difracción en el plano 
Imagen de la lente objetivo resulta en la creación de 
una apertura “virtual'’ en el plano objeto. Solo los 
electrones que pasan a través de la apertura virtual 
llegarán al sistema imagen; todos los electrones (por 
ejemplo los rayos en línea discontinua) fuera de la 
apertura de difracción no contribuirán en la imagen del 
patrón de difracción visto en la pantalla. Si el diámetro 
de la apertura de difracción es D y la magnificación de 
la lente es M, entonces el área selecta en el objeto 
tiene un diámetro D/M. Diagrama cortesía de P, B. 
Kenway.

8.1,4 SAD en el TEM

Una vez que se ha seleccionado el área de la cual se desea obtener el patrón de difracción, solo se necesita: 
insertar una apertura de difracción, seleccionar el modo de difracción, seleccionar la longitud de cámara (véase 
ecuación 8.12) requerida (la magnificación del patrón de difracción), remover la apertura objetivo y enfocar el patrón. Un 
ejemplo de un patrón de difracción de un monocristal tomado a dos longitudes de cámara diferentes se muestra en la 
figura 8.11. Para que el área seleccionada sea correcta, es importante que la imagen de la muestra sea enfocada en el 
plano de la apertura de difracción. Las lentes de difracción y del proyector son programadas dentro de un rango de 
magnificación (SA, área selecta, rango) dado tal que el plano de la apertura de difracción (primer plano imagen) está

Página 88 de 140



siempre enfocado sobre ia pantalla de observación. Al mismo tiempo, la lente objetivo opera a una, más o menos, 
excitación fijada a fin de que la imagen se enfoque en dicho plano.

Figura 8.11 Patrones de difracción del mineral de 
titanio (-CaTiSiOs), el cual es monoclínico (eje de 
zona [100]), a longitudes de cámara de a) 707 nm y b) 
1,43 m. Nótese la rotación de 15° en sentido a las 
manecillas del reloj entre los patrones a) y b).

8.1.5 La Red Recíproca y la Ley de Bragg

8.1.5.1 Electrones como ondas.

Es muy bien conocido que tanto la luz como los electrones tienen características como ondas y como 
partículas. La relación entre estas dos características está dada por la ecuación de Planck:

E = he/ A (8.3)

donde E es energía del fotón o partícula, c es la velocidad de la luz {3x10S m/s aproximadamente), A es la longitud de 
onda y h la constante de Planck (6.6256x10’34 Js). Es la naturaleza ondulatoria de los electrones lo que necesitamos 
considerar para entender como interactúan con los cristales produciendo los patrones de difracción. Las ondas de los 
electrones y de la luz, semejantes a las ondas de agua, son ondas transversales. Esto significa que la perturbación o 
desplazamiento que ellas producen en el medio es perpendicular a su dirección de movimiento. La figura 8.12 muestra 
el perfil sinusoidal de una onda de luz o de electrones en el cual la distancia x viajada por la onda a partir de su fuente 
es graficada contra el desplazamiento y. El valor máximo del desplazamiento es llamado amplitud. A, de la onda (la 
intensidad, /, de la onda es simplemente proporcional a / Ia). La distancia entre máximos sucesivos (o cualesquier dos 
puntos equivalentes) es la longitud de onda, A

Figura 8.12 El desplazamiento y de una onda con la 
distancia x. A es la amplitud y A es su longitud de 
onda.

La longitud de onda de las ondas de luz visible varían entre 390nm (luz violeta) y 7Q7nm (luz roja) (1nm = 10-9m = 10Á). 
La longitud de onda de los electrones depende de su velocidad, v, y consecuentemente varia con el voltaje de 
aceleración, V, usado. La relación entre la velocidad y la longitud de onda está dada por la ecuación de Broglie:

A =  h /m v  (8.4)

Donde m es la masa relativista del electrón. La energía dada al electrón es:

£ «
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Aquí e es la carga del electrón. Así que:

eV =  ~ m v 2 
2

(8.5)

La longitud de onda de los electrones calculadas a partir de esta ecuación para valores comunes de V se muestra en la 
Tabla 8.1. Note que la longitud de onda para electrones acelerados a 200 KV (2.508 1pm) es cinco ordenes de magnitud 
más pequeño que la longitud de onda de la luz visible y es alrededor de dos ordenes de magnitud más pequeña que el 
tamaño de un átomo típico. Esta es la razón por la cual los electrones son difractados por los átomos en un cristal, pero 
las ondas de luz no; la luz no puede ver a los átomos debido a que es una ley fundamental de la física de que la  
radiación no puede detectar detalles en un objeto que sean menores que alrededor de la mitad de su longitud de onda"

Tabla 8.1 Longitudes de onda del electrón relativista

Voltaje de aceleración V (KV) Longitud de onda A (pm) #
20 8.588
30 6.978
40 6.014
50 5.355
60 4.865
70 4.485
80 4.177
90 3.919
100 3.702
200 2.508
300 1.968
400 1.644
500 1.421
600 1.256
700 1.129
800 1.027
900 0.942
1000 0.872

* 1 pm = 10'12 m = 10-3 nm = 10'2 Á
f  2 gV \  —Longitud de onda calculada usando la ecuación 8.6 usando la masa relativista del electrón m  =  m 0 ^1 i donde

m0 =  9 ,1 1 0 x l0 ~ 31/ í g  es la masa en reposo del electrón y c =  2 .9 9 8 x 1 0 a m /s  es la velocidad de la luz. V está en volts y A 
está en metros.

8.1.5.2 Interferencia de ondas

Ampliemos brevemente como dos o más ondas difractadas interactúan entre sí. Para ondas de la misma 
longitud de onda vibrando en el mismo plano, el cual consideraremos como el plano de difracción, las reglas que 
gobiernan la interacción o interferencia son muy simples; el principio de superposición establece que la onda 
resultante puede obtenerse bajo la sumatoria de ¡as componentes de las ondas. La figura 8.13a muestra dos ondas con 
la misma longitud de onda, A y amplitud, A, que están en fase, es decir, coinciden sus máximos y mínimos. La onda 
resultante, mostrada a la derecha, es una onda de la misma longitud de onda, pero con el doble de su amplitud, 2A y se 
dice que las ondas muestran interferencia constructiva. La interferencia constructiva se obtendrá si la diferencia de 
trayectoria, AÁ, entre las dos ondas es un número entero de longitudes de onda. Por otro lado, si el máximo de una de 
las ondas coincide con el mínimo de la otra, figura 8.13b, ocurrirá una interferencia destructiva y el desplazamiento 
resultante y la intensidad son cero. En este caso, la diferencia de trayectoria, ÚA, es A/2  o cualquier múltiplo impar de
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A /2 . Ondas con una diferencia en trayectoria diferente a las mostradas en las figuras 8.13 obviamente producirá una 
amplitud diferente de cero y de 2A.

lo)

Figura 8.13 La superposición de dos ondas de la 
misma longitud de onda A y amplitud A. a) Las ondas 
están en fase; interferencia constructiva: diferencia de 
trayectoria nX, donde n es un entero. La amplitud 
resultante es 2A. b) Las ondas están fuera de fase; 
interferencia destructiva; diferencia de trayectoria 
(n  -i- 1 /2 )A . Amplitud resultante cero

8.15.3 LaLeydeBragg

Ahora veremos cómo los cristales difractan a los electrones. La situación es más compleja que en la difracción 
de rejillas de una o dos dimensiones debido a que los cristales son tridimensionales y pueden contener cientos o miles 
de átomos en sus celdas unitarias o unidades repetidas. Sin embargo, la ecuación que es más útil para el entendimiento 
de la geometría de ios procesos de difracción en cristales es simple.

W, L, Bragg encausó la difracción en cristales en términos de las reflexiones de planos. Por esta razón, nos referimos al 
patrón de difracción como el formado por las reflexiones del conjunto de planos en el cristal. La figura 8.14 muestra tres 
arreglos de planos sucesivos con índices de Miller (Tifcí) y separación dhkl en una proyección la cual se observa a lo 
largo de los planos, tal que ellos se proyectan como líneas. Un haz de electrones de longitud de onda A está incidiendo 
sobre los planos a un ángulo 8 y son reflejados por los planos también a un ángulo 6.

Para el haz incidente del lado izquierdo, X y G son puntos equivalentes para los rayos incidiendo sobre los planos 
sucesivos P y Q; además, X y H son puntos equivalentes en los rayos que son reflejados. La diferencia de trayectoria 
entre rayos reflejados por P y Q es entonces GY + YH. Para que exista interferencia constructiva y un máximo de 
intensidad del haz reflejado, esta distancia debe ser igual a un número entero de longitudes de onda A, {en la figura se 
muestra simplemente que es igual a A). Observando la geometría de la figura 8.14 podemos ver que, puesto que el 
ángulo GXA es igual a 90° y el ángulo AXP es 9 , entonces el ángulo PXG es igual a 90° -  8. Como PXY es 90° 
entonces el ángulo GXY es igual a 8. En el triángulo rectángulo XGY:

send =  GY/dhki,  •• GY = dhklsen6 (8.7)

Puesto que GY=YH, la diferencia de trayectoria total es 2dhktsen8, y para la interferencia constructiva:

2dhklsen8 ~ nX (8.8)

donde n es un entero que representa uno, dos, tres, etc. diferencias de longitudes de onda. Esta es la Ley de Bragg. 
Cuando esta ley se cumple, 0 es conocido como el ángulo de Bragg.

Aunque la aproximación de Bragg considera la radiación reflejada por planos del cristal, existe diferencia importante 
entre estas reflexiones y las reflexiones de la luz por un espejo: la luz es reflejada para cualquier ángulo de incidencia, 
mientras que la radiación incidente sobre un conjunto de planos del cristal es únicamente reflejada o difractada a 
ángulos específicos dados por la Ley de Bragg. Esta diferencia es una consecuencia del hecho de que el cristal es 
tridimensional y específicamente que, para rayos reflejados por el plano superior (como con la luz), la diferencia de 
trayectoria es siempre cero y las ondas siempre interfieren constructivamente.
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Figura 8.14 La ecuación de Bragg. P, Q y R son tres 
planos de red sucesivos, (hkl), en un crista!. La 
radiación incidente, de longitud de onda A, incide 
sobre los planos, separados dhkl, con un ángulo de 
incidencia 8 y es reflejado por los planos a un ángulo
6. La diferencia de trayectoria entre los rayos 
reflejados por los pianos P y Q es A, el cual por 
geometría es igual a 2dsen9.

En la Ley de Bragg, cuando n =  1 nos referimos al haz de difracción de primer orden, cuando n  =  2 a un haz 
difractado de segundo orden, etc. Para la difracción debido a los planos del cristal, convendonalmente se escribe:

2d.hklsen8 — A, es decir n =  1 (8.9)

Por ejemplo, más que referirnos a la reflexión de segundo orden debido a los planos (100), consideramos que el haz es 
difractado por planos de la mitad de espaciamiento, es decir los planos (200), figura 8.15. (Los índices de Miller son 
recíprocos de las intercepciones fraccionarias de los planos sobre los ejes de la celda unitaria). En términos de la 
ecuación de Bragg podemos escribir:

2 send = A =  2dM n l sen6 (8.10)

Claramente es más conveniente referirnos a la "reflexión 200" más que a ¡a “reflexión de segundo orden de los planos 
(100)". Nótese que cuando nos referimos a las reflexiones omitimos los paréntesis; éstos se usan cuando nos referimos 
a los mismos planos, es decir, los planos (hk l) dan origen a las reflexiones hkl. (Note que ¡os índices múltiplo tales 
como 200, 300, etc. son algunas veces llamados los indices de Laue para distinguirlos de los índices de Miller, los 
cuales no tienen factores comunes).

(a) (t>)

Figura 8.15 a) La condición de Bragg para la reflexión de segundo orden de los planos (100). Si la 
diferencia de trayectoria, GY + YH, entre rayos reflejados por planos sucesivos es 2A, la ecuación 
de Bragg puede escribirse como 2d100sen6 =  2A; b) La misma condición, pero considerado 
como la reflexión de primer orden de los planos (200). Si GY + YH = 2A, entonces QY + YR -  A. 
Esta distancia es igual a G'Y1 + YR 1, la diferencia de trayectoria del conjunto de planos (200).

El ángulo que el haz difractado hace con el haz incidente (no desviado) es 20, figura 8.15a. De la figura 8.16, se sigue 
que la distancia del punto de difracción al centro del patrón de difracción (haz transmitido, no desviado) es proporcional 
a 28. De la Ley de Bragg:

sen8 =  6 =  A/2 dhki (8.11)
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dado que 9 es pequeño para electrones: 0.14° o 2.5x10 3 radianes para un cristal de 0.5 nm de espaciamiento y 
electrones de 200KV, De esta ecuación podemos ver la relación recíproca entre el espaciamiento de los puntos 
difracción y el espaciamiento de los planos del cristal de los cuales provienen. Analicemos:

Cada conjunto de planos de difracción (hkl), espaciamiento dhkl, produce un punto en el patrón de difracción a una 
distancia R desde el centro y en una dirección perpendicular a los planos. De la figura 8.16 podemos ver que:

R/L  =  tan2Q ~  29 , puesto que 6 es pequeño (8.12)

donde L (llamada la longitud de cámara) es la distancia del espécimen a la pantalla o película sobre la cual el patrón 
de difracción se despliega. En un microscopio electrónico, esta no es una distancia física, sino una distancia proyectada 
la cual varía con la elección de las lentes imagen. Podemos combinar la ecuación anterior con la Ley de Bragg:

X =  2dhklsen9 ~ 2d9, ■■ dllklR =  XL (8.13)

XL se conoce como la constante de cámara y relaciona la distancia de un punto desde el origen del patrón de difracción 
con la distancia interplanar del conjunto de planos del cual proviene. La constante de cámara puede determinarse 
usando un estándar, y de aquí la distancia interplanar correspondiente a una reflexión puede encontrarse una vez que R 
ha sido medido.

Figura 8.16 Diagrama esquemático mostrando la 
geometría de la formación de un patrón de difracción 
de electrones. Sobre la película, el punto A se 
encuentra a una distancia R del punto central O 
(formado por el haz directo) en una dirección 
perpendicular a los planos. L se conoce como la 
longitud de cámara.

8,1.5.4 La red recíproca

Los ángulos en las figuras 8.14 -  8.16 se han ampliado exageradamente y, en la práctica, el haz de electrones 
es difractado por los planos del cristal que son casi paralelos al haz de electrones. (Para un cristal de 0.5nm de 
espaciamiento el ángulo de Bragg para electrones de 200KV es de 0,0025 radianes = 0.14o). Si hay muchos planos, 
prácticamente, paralelos al haz de electrones, cada uno de ellos producirá un punto de difracción en el microscopio 
electrónico a una distancia XL/dhkl del centro del patrón de difracción y a lo largo de la dirección normal al plano, 
figura 8.17, El ángulo cp que cualesquiera dos puntos sustentan hacia el punto del haz no desviado es igual al ángulo 
entre las normales de los planos.

Cuando cierto número de planos son paralelos a una sola dirección, se dice que ellos constituyen una zona y la 
dirección común es el eje de zona o dirección de zona. Entonces cuando el haz de electrones incidente es paralelo a 
un eje de zona en el cristal, el patrón de difracción consiste de una red de puntos que guarda una relación recíproca con 
la red real del cristal - la red reciproca. Tales patrones de difracción son normalmente identificados por los ejes de zona 
para los cuales el haz de electrones es paralelo. Se sigue que los indices hkl de todos los puntos en el patrón están 
relacionados con los indices del eje de zóna [UVW] para el cual el haz es paralelo por la Ley de zona de Weiss (o 
zona de ecuación):
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hU +  kV +  IW =  0 (8.14)

! / 

:
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■

— Plane 2
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2 /  pattern

Figura 8.17 Diagrama esquemático de la formación de 
un patrón de difracción por un solo cristal en el 
microscopio electrónico. El haz es paralelo a un eje de 
zona y dos planos de dicha zona son mostrados. Ellos 
producen los puntos 1 y 2 en el patrón de difracción, y 
el ángulo <p que los puntos sustentan desde el haz 
directo es igual al ángulo entre las normales de los 
mismos planos.

Podemos definir la red recíproca como una red de puntos, cada uno de ios cuales representa un conjunto de planos 
hkl de espaciamiento d en la red real. Cada punto se encuentra a una distancia g =  1 /d  (módulo del vector de red 
recíproca) del origen y está alineado dirección perpendicular a los planos. (Estrictamente, el vector es g  y g =  |¿| es 
su módulo). Esta definición nos permite construir la red recíproca para cualquier cristal cuyos parámetros de celda 
unitaria conocemos.

Veamos la red recíproca para la zona de planos [001] de un cristal ortorrómbico. En este sistema, los ejes están a 
ángulos rectos pero a b ± c. En la figura 8.18a la red real es proyectada sobre plano (001). Contiene a los ejes x  y 
y, y algunos de los miembros del conjunto de planos (100), (010) y (110) han sido dibujados en proyección con las 
líneas. El punto de la red recíproca para el conjunto de planos (100) se encontrará a lo largo de la normal a los planos 
(100) a una distancia:

\ o o  =  V a  (8.15)

a partir del punto central, 000, el cual corresponde ai haz no desviado, como se muestra en la figura 8.18b. El punto 200
se encontrará en la misma dirección que el 100, pero a una distancia:

=  2 /“  (8-16)

De hecho, existirá un arreglo de puntos a lo largo de esta dirección, consistiendo a ías reflexiones 100, 200, 300,400.....
etc. Esta dirección es llamada el eje x * y su repetición a lo largo de él se denomina como a' (el vector es a’ ).

De igual forma, la serie de planos (OkO) producirá un arreglo de puntos perpendicular a los planos (010) con 
espaciamiento

b ‘ =  v < ¡ „ 0 -  V i ,  «W >

Este es el eje y * de la red recíproca. El conjunto de planos (110) producirá un punto a lo largo de su normal (figura 
8.18b) a una distancia:

g  =  1/ . ,  =  l^  +  é  (8.18)
110  ' “ l i o  b2

De hecho, un punto de la red recíproca para cualquier plano que se dibuje en la figura 8.18a estará a lo largo de la 
normal de dicho plano en la figura 8.18b. La normal deberá pasar siempre por el punto 000 de la red recíproca.
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Figura 8,18 Secciones de las redes directa y recíproca para un cristal ortorrómbico. a) 
proyección de la red directa sobre el plano (001); b) la correspondiente red recíproca [001].

La red reciproca tridimensional para un cristal ortorrómbico se muestra en la figura 8.19. El eje z ‘ en la red 
tridimensional es perpendicular a los planos (001) de la red real y su repetición a lo largo del eje es:

En otras palabras, un punto de la red reciproca hkl se encuentra trasladándonos h unidades a lo largo del eje a ',  k 
unidades a lo largo de b' y l unidades a lo largo de c \  Por ejemplo, en la figura 8.19 la reflexión 1Í2  se encuentra a 
una unidad lo largo del eje negativo de x ' ( - a * ) ,  a una unidad a lo largo del eje negativo de y '  ( - /> ’ ) y dos unidades 
a lo largo del eje positivo z r (2c').

Además, para cualquier cristal:

Entonces, a '  es siempre perpendicular al plano (100) aún cuando a  no lo sea.

Además:
x ' es siempre perpendicular a y  y z 

‘  y * es siempre perpendicular a z y x
z* es siempre perpendicular a x y y

es el ángulo entre los ejes a y '  y z* y es igual al ángulo entre las normales a los planos (010) y (001)
/?* es el ángulo entre los ejes a x '  y z" y es igual al ángulo entre las normales a los planos (100) y (001)
y ' es el ángulo entre los ejes a x" y y '  y es igual ai ángulo entre las normales a los planos (100) y (010)

Aunque la red real y la red recíproca presentan una geometría similar, existe una diferencia vital entre ellas. Cada nodo 
de la red real es idéntico y cada uno puede tomarse como origen; sin embargo, en la red reciproca cada nodo es distinto

A , «. - 1/c (8.19)

Siguiendo las relaciones anteriores para cualquier cristal, el vector de adición es:

{Jhk i  ~  +  k b '  +  -  .9/(00 +  0 0 * 0  +  9 o o i (8 .2 0 )

(8 .21)
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I
puesto que representa un conjunto de planos diferente. El origen de la red recíproca es 000 y representa el haz no 
desviado.

Figura 8.19 Parte de la red recíproca tridimensional de 
un cristal ortorrómbico. Los ejes x \  y '  y z ' son 
perpendiculares entre ellos. Se muestra el vector ¿j 
para la reflexión Tí 2.

8.1.5.5 Notación vectorial de la red real y reciproca. Red de Bravais.

Un cristal ideal se construye por la repetición infinita de grupos idénticos de átomos, figura 8.20. Un grupo es 
llamado base. Al conjunto de puntos matemáticos al cual se le atribuye la base se le conoce como red. Una red 
tridimensional se define a partir de tres vectores de traslación a lt  ci2, ci:i, tal que el arreglo de átomos en el cristal se 
observa de igual forma visto desde un punto f  o desde un punto f ’ trasladado por un múltiplo entero de las as:

r ’ =  r  +  U ]áx +  u2d2 +  u 3a s (8 .22 )

Aquí i í ,, u 2, u3 son enteros arbitrarios. El conjunto de puntos r ’ definidos por la ecuación 8.22 para todos los 
» ], u2, i¿:? define la red llamada comúnmente red de Bravais. De manera general, la red de Bravais es un conjunto 
discreto de vectores no todos en un plano, sujeto a las propiedades de adición y sustracción (es decir, la suma y 
diferencia de cualesquiera dos vectores en el conjunto está también en el conjunto). Las diferentes estructuras 
cristalinas mostradas en la Tabla 3.2 son redes de Bravais.

La red se dice primitiva sí desde cualesquiera dos puntos se observa el mismo arreglo atómico satisfaciendo siempre la 
ecuación 8.22 con una adecuada selección de los enteros u,. Esta declaración define los vectores de traslación 
prim itivos a¡. No existe celda alguna de volumen menor que a, • a-¿ x  o 3 que pueda servir como bloque de 
construcción para la estructura cristalina. Frecuentemente se usan los vectores de traslación primitivos para definir los 
ejes del cristal, los cuales forman tres lados adyacentes del paralelepípedo primitivo. Ejes no primitivos frecuentemente 
son usados como ejes del cristal cuando ellos tienen una relación simple con la simetría de la estructura.

La base de la estructura cristalina puede ser identificada una vez que los ejes del cristal han sido seleccionados. La 
figura 8.20 muestra como un cristal se construye añadiendo una base a cada punto de la red -  por supuesto los puntos 
de la red son simplemente construcciones matemáticas. Cada base en un cristal dado es idéntica a alguna otra en 
composición, arreglo y orientación.
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Figura 8.20 La estructura cristalina se forma por la 
adición de la base (b) en cada punto del espacio de 
red (a). Observando (c) uno puede reconocer la base y 
entonces puede separarse el espacio de red

El número de átomos en la base puede ser uno o más de uno. La posición del centro de un átomo j  de la base relativa 
al punto de red asociado está dado por

r¡ =  Xjü¡ +  y¡u2 +  ZjCÍ:i (8.23)

Se puede seleccionar el origen en el punto de red asociado, tal que O <  x¡,yj,Z j <  1.

El paralelepípedo definido por los ejes primitivos d2, dA se le conoce como celda primitiva, figura 8.21b. Una 
celda primitiva es un tipo de celda o celda unitaria. Una celda llena todo el espacio por la repetición adecuada de las 
operaciones de translación en el cristal. Una celda primitiva tiene un volumen minimo. El número de átomos en una 
celda primitiva o base primitiva siempre es el mismo para una estructura cristalina dada.

• i

£ j

• • •  • • •

Figura 8.21 a) puntos de red en un espacio de red. 
Todas las parejas de vectores c7, y a2 son 
vectores de traslación de la red pero á / ”  y d2 "  
no son vectores de traslación primitivos; b) celda 
primitiva de un espacio de red tridimensional; c) 
puntos de red representando conjuntos de átomos 
idénticos.

Existe siempre un solo punto de red por celda primitiva. Si la celda primitiva es un paralelepípedo con puntos de red en 
cada uno de los ocho vértices, cada punto de red es común con ocho celdas, asi que el total de puntos en la celda es:
H x  ^ =  1. El volumen de un paralelepípedo con ejes dl , a2, a3 es

VL =  |o i • d2 x  a :í| (8.24)

No existen bases que contengan menos átomos que los contenidos en una base primitiva. Otra forma e seleccionar una
celda primitiva se muestra en la figura 8.22, llamada celda de Wigner-Seitz.
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Figura 8.22 Una celda primitiva puede seleccionarse 
siguiendo el siguiente procedimiento: (1) dibujar líneas 
para conectar un punto de red dado con todos los 
puntos de red más cercanos: (2) en el punto medio y 
normal a estas líneas, dibujar nuevas líneas o planos. El 
volumen más pequeño encerrado en esta forma es la 
celda primitiva de Wigner-Seitz. Todo el espacio puede 
llenarse con estas celdas.

La red recíproca es también una red de Bravais y satisface todas las propiedades de estas [Charkes Kíttel, Ashcroft], Si 
la red directa o real tiene vectores primitivos at , d2, á entonces la red reciproca puede ser generada por los 
vectores primitivos:

r  « 2  x  « 3bt =■
a¡- a¿x a3

r  «3 x  « i
Cl j * 0.2 ^  O3

r  a , x  a 2
«I ' íí'2 ^  ÍI3

(8.25)

Los vectores primitivos bt , b2, b3 de la red recíproca satisfacen

b, ■ aj =  S¡j (8.26)

donde

%  =  {?  \* J j (8-27)

es la delta de Kronecker.

Así cualquier vector fe de la red recíproca se puede escribir como una combinación lineal de las b¡\

fe =  fe] / jj +  k¿b¿ +  k^by (8.28)

y satisface todas las propiedades de adición y sustracción vectorial de la red de Bravais.

Para cualquier vector r  de la red directa o real

r  =  MjOj +  u2a2 +  u3á3 (8.29)

donde las n, son enteros, se sigue que

fe ■ v — k i i i | +  k-¿U2 +  k^iiy (8.30)
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Anteriormente se trató con la difracción de un cristal único. Si el área del espécimen seleccionado por la 
apertura de difracción contiene cristales en diversas orientaciones, el patrón de difracción consistirá de la suma de los 
patrones individuales. En el caso donde el espécimen consiste de muchos cristales orientados aleatoriamente, los 
puntos están tan cercanos que conforman una serie de anillos continuos concéntricos, figura 8.23, y forman el llamado 
patrón de difracción de polvos. Cada anillo proviene de un conjunto de planos de espaciamiento d y el radio R del 
anillo es igual a ÁL/d. Existirá un anillo por cada conjunto de pianos en la estructura que satisface la ley de Bragg. Si 
AL se conoce, el espaciamiento d correspondiente a los anillos puede calcularse.

8.1.6 Patrones de difracción de materiales policristalinos

Figura 8.23 Patrón de difracción del oro policristalino: 
los índices de Miller de los planos contribuyen a los 
anillos de difracción que se muestran

8.1.7 Patrones de difracción de una red cúbica

Para cristales cúbicos:

y entonces la razón de cualesquier dos espaciamientos, d1/d 2, y por consiguiente la razón de cualesquier dos valores 
de g o R, en una patrón de difracción cúbica es independiente del parámetro de red a. Esto significa que el patrón de 
difracción para una zona particular de un cristal cúbico con el mismo tipo de red siempre se verá igual, excepto por la 
escala [P.E. Chapnessj. La figura 8.24 muestra cuatro planos de red recíprocas altamente simétricas (índice inferior) 
para cada uno de los tres cristales cúbicos que existen. Aunque los patrones de difracción de zonas prominentes 
pueden (con la práctica) ser identificadas comparándolas a simple vista con patrones estándar, puede encontrarse 
ayuda para medir los patrones y estar seguros de su identificación. Por esta razón, cocientes de espaciamientos entre el 
punto principal y algunos puntos de red, a ciertos ángulos entre ellos, están dados. Otra cosa útil a recordar es que, si 
se conoce la constante de cámara podemos determinar el espaciamiento d para los puntos, usando la ecuación: 
d =  XL/R. El valor obtenido puede entonces compararse con valores calculados o tabulados para el material en 
cuestión. Alternativamente, una vez que se ha identificado el eje de zona de un patrón de difracción para un material 
cúbico desconocido e indexado los puntos de difracción, puede encontrarse el parámetro de red a a partir de los valores 
interplanares d usando la ecuación anterior.

8.1.8 Calibración de la constante de cámara

Si desea medir los espaciamientos d a partir de los patrones de difracción, necesitará conocer el valor de la 
constante de cámara AL para las longitudes que use. La longitud de cámara, L, probablemente es desplegada sobre la 
consola del microscopio cuando está operando en el modo de difracción y con ello calcular AL\ sin embargo es solo un 
valor aproximado (depende de la elección de las lentes ) y es mejor determinar el valor por usted mismo. Para ello, 
necesita registrar un patrón de difracción de un espécimen con espaciamientos del cristal perfectamente conocidos, tal
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como una película delgada de policristallno de oro o aluminio, ios cuales son de estructura cúbica centrada en las caras. 
Con los espaciamientos d del cristal perfectamente conocidos, los valores R medidos en el patrón de difracción y la 
longitud de onda empleada se determina la longitud de cámara L o bien la constante de cámara AL.

Una exactitud de ± 1 %  en AL debe fácilmente obtenerse con cuidado, pero errores pueden suscitarse cuando la 
constante es usada si los patrones experimentales no son registrados exactamente bajo las mismas condiciones.
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Figura 8.24 Cuatro patrones de difracción estándar para cada uno de los tres tipos de red en cristales 
cúbicos. Ellos se dibujan para el mismo parámetro de red y constante de cámara. El cociente de 
espaciamientos de puntos principales y los ángulos entre ellos de los vectores g están dados, a) Red cúbica 
primitiva. Todas las posibles reflexiones están presentes; b) Red cúbica centrada en el cuerpo. Todas las 
reflexiones tienen h +  k + l par; c) Red cúbica centrada en las caras. Las reflexiones tienen h, k y / todas 
impar o todas par.
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8.2 MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO

A diferencia del microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido (SEM) puede 
generar y analizar imágenes de especímenes gruesos [Dale E. Newbury], El principio del SEM se muestra en le figura 
8.25. Los electrones de un campo de emisión catódico o termoíónico son acelerados medíante de una diferencia de 
potencial entre el cátodo y el ánodo que puede ser tan bajo como 0.1 KeV o tan alto como 50 KeV. El rango entre 0.1 y 
5 KeV es llamado SEM de bajo voltaje denotado como LVSEM. La sección eficaz del haz más pequeño en el cañón, con 
un diámetro del orden de 10 -  50 |jm para emisión termoiónica o con un diámetro de 10 -  100 nm para un campo de 
emisión de revolver, es demagnificada por dos o tres etapas del sistema de lentes de electrones tal que una sonda de 
electrones de 1 -1 0  nm de diámetro llevando una corriente de electrones en la sonda de 10-9 -  10_12i4 es formada 
en la superficie del espécimen. Para modos de operación que necesitan una corriente de zonda de electrones muy alta, 
de =  10~M , el diámetro de la sonda incrementa hasta =  O .l^m .

Cuando la distancia entre el espécimen y la pieza polar más inferior, distancia de trabajo, de la sonda final que forma la 
lente es relativamente larga, unos cuantos milímetros o centímetros por ejemplo, los diversos electrones y fotones 
emitidos pueden registrarse en los detectores dentro de la cámara del espécimen y el campo magnético en el 
espécimen es muy bajo. Este modo de operación de la sonda incrementa la aberración esférica y cromática y, por 
consiguiente, el tamaño de la sonda de electrones que se obtiene es muy pequeño. Alternativamente, la excitación de la 
lente puede incrementarse y el espécimen se ubica dentro de la lente, la aberración y el diámetro de la sonda de 
electrones son entonces más pequeños. En este caso, los electrones secundarios y retrodispersados se mueven sobre 
trayectorias espirales y son detectados fuera del campo de la lente. Una desventaja de este modo es el tamaño 
pequeño del espécimen mientras que en el modo convencional con distancias grandes de trabajo nos permite investigar 
especímenes muy grandes, algunos centímetros de tamaño y aún más grandes en cámaras de espécimen diseñadas 
de manera especial.

Figura 8.25 Microscopio electrónico de barrido. BSE: 
electrones retrodispersos, SE: electrones secundarios, 
SC: corriente del espécimen, EBIC: corriente inducida 
por el haz de electrones, X: rayos X, CRT: tubo de 
rayos catódicos

El SEM es un instrumento diseñado para estudiar, en alta resolución, la superficie de los sólidos. En este aspecto, el 
microscopio electrónico de barrido pudiera ser comparado con el microscopio óptico, donde el primero posee una 
resolución y profundidad de foco mayores. Si esto fuera todo, aún así el microscopio electrónico de barrido presentaría 
mayores ventajas que el microscopio óptico, debido a la utilización de un mayor número de señales que provienen de la 
interacción de los electrones con los sólidos y que nos permiten obtener mayor información sobre, por ejemplo, la
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orientación cristalina, la composición química, la estructura magnética o el potencial eléctrico del material en 
observación.

Los parámetros que nos permiten conocer la calidad de un microscopio electrónico de barrido son: la profundidad de 
foco (que depende completamente del instrumento), el ruido de la imagen (en el que influye un poco la muestra) y la 
resolución (en el que la muestra tiene una influencia alta).

La profundidad de foco, F, es la distancia, a lo largo del eje óptico del microscopio, en el que la muestra puede ser 
movida sin que su imagen sea borrosa. La “borrosidad” es medida a partir del diámetro del disco de confusión d . 
Cuando ei disco de confusión no es más grande que la resolución obtenida a una amplificación M , entonces

F = d /a  (8.23)

Por ejemplo, para una imagen de 100 mm2 formada con 1000 líneas, la resolución es de 0.1 ¡M  en milímetros.

Entonces d  -  0. \¡M  y F  =  0. \¡ M a , donde a  es la divergencia del haz electrónico (la mitad de la divergencia
angular de la apertura utilizada). De este modo, si utilizamos una apertura de 5X10'3 radianes y una ampliación de 100X,
la profundidad de foco de un microscopio electrónico de barrido será de 200 (Jim, mientras que para un microscopio 
óptico con estos mismos valores, pero con aperturas estándar, es de 2 pm.

El microscopio electrónico de barrido fue construido por el físico alemán Manfred von Ardenne en 1938 y se distribuyó 
comercialmente en 1965 por la compañía británica Cambrige Instruments. Con este aparato se puede formar la imagen 
de los detalles más profundos de la superficie de la muestra, ya que, como se mencionó, su profundidad de foco es 
mucho mayor que el de un microscopio óptico, razón por la cual esta técnica da una impresión más real de la 
tridimensionalidad. Por lo tanto, el microscopio de barrido puede ser extraordinariamente útil para estudiar las 
características morfológicas y topográficas de la muestra. Como su empleo y manejo son relativamente sencillos, y 
pueden adaptarse otras técnicas analíticas (como un detector de rayos X característicos), su uso se ha popularizado 
extraordinariamente. Con los modernos microscopios electrónicos de barrido los aumentos posibles solo son 
ligeramente inferiores a los logrados con un microscopio electrónico de transmisión. Sin embargo, la resolución de este 
equipo dependerá directamente del tamaño del haz de electrones que se emplee para barrer. En la práctica, ese 
tamaño es bastante pequeño, pero no podemos esperar resoluciones mayores de, digamos 5 nm para este tipo de 
equipo.

El microscopio electrónico de barrido tiene un tipo de funcionamiento diferente respecto al microscopio electrónico de 
transmisión. Está basado en el hecho de barrer la muestra con un haz electrónico de sección transversal pequeña y de 
alta energía y generar una imagen punto a punto de ella. Este proceso puede ser ilustrado con ayuda de la figura 8.25. 
Supóngase que tenemos una superficie a la cual bombardeamos con electrones. Los electrones dispersados desde un 
punto de la superficie son recolectados por medio de detectores apropiados y utilizados para modular la polarización de 
la rejilla de un tubo de rayos catódicos (CRT). De esta manera se establece una correspondencia uno a uno entre la 
cantidad de electrones detectada y la intensidad del punto correspondiente en la pantalla del tubo. Si repetimos la 
operación varias veces y empezamos a barrer la muestra, esa imagen punto a punto representará las características 
topográficas de la superficie de esta. Por lo tanto, la imagen en la pantalla de televisión del microscopio electrónico de 
barrido es un mapa de las intensidades de lo electrones emitidos por la superficie de la muestra en observación. La 
figura 8.26 muestra una imagen tomada con un microscopio electrónico de barrido moderno,

Cuando el haz de electrones (con un diámetro menor a 1 nm) impacta la muestra, se generan varios tipo de señales, 
como se mencionó anteriormente. Sin embargo, las señales recibidas en el detector colocado por encima de la 
superficie que golpea el haz electrónico, no son confinadas a la superficie de ia muestra, sino a un volumen dentro de 
ésta, puesto que el haz electrónico experimenta varias colisiones dentro del material, antes de perder completamente su 
energía. Ya que el desparrame de estas colisiones semejan una botella esférica, figura 8.27, por debajo de la superficie, 
cuyo volumen se incrementa con la energía del haz y decrece con el número atómico del elemento que forma la 
muestra, las emisiones características serán bastante diferentes que las que puedan producir los elementos de la 
superficie. Los electrones retrodispersados, por ejemplo, provienen de una región que se encuentra a 0.5 |jm por debajo 
de la superficie. Por otro lado, los electrones secundarios solo logran penetrar 5 a 10 nm por debajo de la superficie de 
la muestra. La resolución que se logra con electrones secundarios para formar imágenes de la superficie de la muestra
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es mucho mayor. Por lo tanto, si queremos estudiar la superficie de la muestra generalmente se utilizan electrones 
secundarios para formar su imagen.

Figura 8.26 Imágenes de partículas esféricas de 
plomo obtenidas con un microscopio electrónico de 
barrido. Puede observarse el incremento de 
magnificación de una imagen a otra.

8.2.1 Interacciones muestra-electrón

Las dispersiones elásticas e inelásticas son los procesos de interacción atómica elementales, sin embargo la 
señal final usada para la formación de la imagen no es el resultado de un solo proceso de interacción sino de la 
completa difusión electrónica causada por la pérdida gradual de la energía del electrón y por la difusión lateral causada 
por las múltiples dispersiones elásticas de ángulo grande. La disminución gradual de la energía del electrón implica una 
penetración finita R del orden de 10 nm a 10 pim dependiendo de su energía y de la densidad del blanco, pero la 
profundidad de información y la extensión lateral deí volumen de información que contribuye a cada uno de los posibles 
signos depende de donde la interacción tome lugar. La información y el volumen de interacción no están íntimamente 
ligados y en algunos casos, la contribución a la señal disminuye exponenclalmente con el incremento de la profundidad.

Figura 8.27 Origen y profundidad de información de 
electrones secundarios (SE), electrones retrodispersos 
(BSE), Electrones Auger (AE) y cuantos de rayos X (X) 
en la nube de difusión deí rango de electrones R para 
incidencia normal de los electrones primarios (PE).

La figura 8.27 muestra esquemáticamente los procesos de interacción más importantes y sus volúmenes de interacción. 
El espectro de energía de los electrones emitidos, figura 8.28, consiste de contribuciones de electrones secundarios 
(SE), electrones retrodispersos (BSE) y electrones Auger (AE). Los SE son representados por un pico a bajas energías 
con una energía más probable de 2 -5 eV. Por convención, el límite entre los SE y BSE se dibuja a 50 eV. Los SE son 
generados por colisiones inelásticas de manera que a altos niveles de energía ios electrones pueden vencer la función 
trabajo antes de ser desacelerados al nivel de Fermí. El ancho espectro de los BSE entre 50 eV y la energía de los 
electrones primarios E = eU es causado por la desaceleración de electrones que han sufrido múltiples pérdidas de
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energía y múltiples dispersiones a ángulos grandes. La producción de electrones Auger es una alternativa de la emisión 
de los rayos X característicos después de la ionización de una capa interna. La energía de des-excitación liberada 
cuando un electrón de una capa superior llena la vacancia en una capa ionizada puede convertirse en un cuanto de 
energía (rayo X característico) hy =  E2 -  o la energía puede transferirse a otro electrón atómico, el cual abandona 
el átomo como un electrón Auger con una energía cinética característica determinada por E-¿ -  E¡ menos la energía 
necesaria para vencer la energía de ionización y la función de trabajo.

Los electrones secundarios y Auger son altamente susceptibles en dispersiones elásticas e inelásticas y pueden 
abandonar la muestra únicamente de capas superficiales muy delgadas del orden de unos pocos nanómetros de 
espesor. Ellos, sin embargo, son generados no solo por el haz angosto de electrones primarios que penetran en esta 
superficie delgada sino además por los electrones retro-dispersos en su viaje de retroceso a través de una gran región 
de la superficie.

La energía más probable de los BSE cae en la parte ancha del espectro, figura 8.28, pero ellos, además, muestran un 
pico más o menos pronunciado seguido por una pérdida de plasmones que dependen de la energía primaria. La 
aproximación de frenado continuo asume que la energía promedio perdida del electrón decrece suavemente con el 
incremento de la longitud de la trayectoria del electrón dentro de ¡a muestra, aunque el zigzagueo de las energías de los 
electrones tiene que tomarse en consideración. En general, los electrones con longitudes de trayectoria grande y 
pérdidas de energía grande regresan a la superficie desde grandes profundidades. La profundidad de máxima 
información de los BSE es entonces del orden de la mitad del rango de los electrones. Sin embargo, electrones del pico 
elástico dentro de una ventana de energía de algunos 10 a 100 eV debajo de la energía primaria, llamados electrones 
de pérdida pequeña (LLE)” pueden abandonar la muestra únicamente desde capas superficiales delgadas, comparable 
en extenso con la de los electrones secundarios y Auger. Debido a que los BSE son frecuentemente detectados por 
detectores semiconductores o de centelleo, los cuales producen una señal proporcional a la energía del electrón, los 
BSE de elevadas energías producirán grandes contribuciones. Entonces la energía de respuesta de los detectores y de 
los espectrómetros de electrones tiene que tomarse en consideración cuando se estima la profundidad de información.

E lectron  energy

Figura 8.28 Espectro de energía de los electrones 
emitidos consistiendo de electrones secundarios (SE) 
con Ese <  50 eV, electrones de perdida baja (LLE) 
con pérdidas de energía de pocos cientos de eV, 
electrones retrodispersos (BSE) con Ebse >  50 eV y 
picos de electrones Auger (AE).

La mayor fracción de energía de los electrones primarios que se pierde durante la cascada de los procesos de 
colisiones inelásticas se convierte en fonones o calor. En muchos casos, la conductividad térmica de los materiales es 
tan grande que el calentamiento de la muestra no es problema. La irradiación con pulsos periódicos de haces de 
electrones genera fuertes ondas térmicas amortiguadas, las cuales pueden generar ondas acústicas y éstas pueden ser 
recolectadas por un piezo-eléctrlco transductor para formar una señal de imagen.

8.3 MICROANÁLISIS EN EL TEM Y EN EL SEM

Ambos microscopios electrónicos (de transmisión como el de barrido) cuentan con detectores especiales 
capaces de realizar un análisis químico a los materiales que se estudian. Esta técnica de estudio llamada microanálisis 
es capaz de hacer una correlación a escala fina entre el análisis químico y la microestructura de la muestra, dentro de
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una región menor de una miera de diámetro. Los estudios de microanálisis se pueden llevar a cabo mediante la 
espectrometría de rayos X característicos o de los electrones Auger.

8,3.1 Espectrometría de la energía dispersiva de rayos X (EDXS)

Esta técnica de microanálisis llamada EDXS, acróníco del título en ingles Energy Dispersive X ray 
Spectroscopy, es una herramienta poderosa del TEM y del SEM para la identificación de precipitados en aleaciones 
metálicas, en el estudio de transformaciones de fase en sistemas metálicos o cerámicos así como en el desarrollo de 
nuevas aleaciones, entre otras muchas aplicaciones [Goldstein], Veamos las ideas fundamentales en la obtención de un 
análisis químíco a partir de la emisión de rayos X que se generan en una muestra que es bombardeada por electrones. 
Los electrones al penetrar en la muestra pueden interactuar con los átomos de dos formas: con el núcleo o con la nube 
electrónica de los átomos. Cuando un electrón pasa muy cerca del núcleo de un átomo es frenado o desviado de su 
dirección incidente perdiendo energía. La energía perdida se transforma en un cuanto de energía la cual se emite como 
radiación electromagnética llamada rayos X bremsstrahiung. Los rayos X bremsstrahlung o de frenado forman un 
espectro electromagnético continuo que va desde energía cero hasta la máxima energía de los electrones primarios 
incidentes. Cuando el electrón incidente interactúa con la nube electrónica del átomo es capaz de excitarlo, es decir, es 
capaz de dejar al átomo en un nivel energético diferente al de su estado base o fundamental, el cual, durante el proceso 
de des-excitación para regresar a su estado fundamental, emite rayos X característicos. Los rayos X característicos 
tienen energías discretas de magnitud igual a la diferencia entre los niveles cuánticos energéticos que realizan los 
electrones de la nube electrónica para que el átomo alcance su estado base. Como se mencionó en el capítulo 2, los 
electrones de un átomo se encuentran en niveles y subniveles cuánticos de energía: I<,L,M,N, O, etc., y s,p,d,f, 
etc., respectivamente. Recordemos que el nivel K tiene un subnivel de energía con dos posibles estados cuánticos, uno 
por cada electrón de acuerdo al principio de exclusión de Pauli; el nivel L tiene tres subniveles de energía, el nivel M 
cinco y el nivel N tiene siete. Los rayos X característicos emitidos por los saltos cuánticos de los electrones en estos 
subniveles varían ligeramente en energía. Estas variaciones son tomadas en cuenta y, por ejemplo, los rayos X emitidos 
de la capa o nivel K son clasificados como Ka,K p yK y; los emitidos de la capa L son clasificados como 
La, Lp, Ly y  Lx y así sucesivamente con la serie M.

Debido a la configuración electrónica de cada elemento químíco, la emisión de rayos X debido a los saltos cuánticos de 
sus electrones son característicos de cada elemento químico, he allí el nombre de rayos X característicos.

Analizando la distribución de los rayos X característicos provenientes de una muestra irradiada con electrones en un 
TEM o en un SEM conoceremos los elementos químicos existentes en ella. Un espectro típico de rayos X característicos 
se muestra en la figura 8.29.

Figura 8.29 Espectro típico de un microanálisis 
por EDXS.
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8.3.2 Microanáiisis por electrones Auger

Las energías de los electrones Auger son discretas y características de cada elemento químico. La energía de 
los electrones Auger, EÁ, se mide de la siguiente manera: el haz electrónico saca un electrón de un nivel energético, 
digamos V ,  dejando al átomo una energía Ex, entonces un electrón de una capa superior “y " ocupa el nivel “x" 
emitiéndose un cuanto de energía suficiente para extraer un electrón Auger del nivel V ,  dejando al átomo con dos 
huecos electrónicos y una energía Eyz, El electrón Auger emitido requiere de un trabajo Ew para ser removido del 
átomo. Por conservación de la energía, entonces

Ea = E x -  Eyz -  Ew (8.24)

Los electrones Auger tienen energías en el rango de 50 -  1000eV; y los electrones Auger usados en el microanáiisis 
son únicamente los que se escapan de los átomos que se encuentran entre 1 y 2nm debajo de la superficie de la 
muestra.
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9 CARACTERIZACIÓN DEL ACERO BASE DE DISEÑO DE LA VASIJA DE UN REACTOR 
TIPO BWR MEDIANTE TECNICAS MICROSCÓPICAS Y ESPECTROSCÓPICAS

La vasija de los reactores nucleares tipo BWR (Boiling Water Reactor), instalados en México y en muchos 
otros países, están fabricados con una aleación de acero de bajo carbono. La American Society for Testing and 
Materials (ASTM) clasifica esta aleación como A533-B, clase 1 [American Society], Tanto la vasija como otras 
estructuras internas están expuestas continuamente al flujo de neutrones provenientes de las reacciones de fisión en el 
combustible nuclear Una gran cantidad de neutrones alcanzan la vasija y penetran hasta una cierta profundidad 
dependiendo de su energía. En su penetración el neutrón colisiona con los núcleos de los átomos sacándolos de sus 
posiciones en la red cristalina del acero, produciendo vacancias, intersticiales, segregaciones, entre otros defectos, 
capaces de afectar sus propiedades mecánicas [H. Ullmaier, Chr. Lehmann],

Analizar los daños micro-estructurales ocasionados por los neutrones en la vasija resulta fundamental por cuestiones de 
integridad de esta envolvente y de seguridad de toda central nuclear. En este trabajo se emplearon microscopía óptica 
(MO), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectrometría de 
dispersión de energía de rayos X (EDXS) y dífractometría de rayos X (XRD) [Goísteín, P.E. Champness, R.D. Cullíty],

Para observar y analizar el acero con el SEM y el TEM es necesario preparar pequeñas muestras del acero con técnicas 
de preparación que dependen del tipo de análisis a realizar por ejemplo, para el análisis por TEM la muestra debe tener 
la forma de un disco plano del orden de 3mm de diámetro y de unos pocos nanómetros de espesor en su parte central 
tal que sea transparente a ios electrones. Para el análisis por SEM, la muestra debe estar completamente pulida a 
espejo y posteriormente atacada bajo un agente químico. Dependiendo de la correcta preparación de la muestras, las 
observaciones esperadas en los microscopios pueden ser excelentes, de lo contrario no ayudarán a determinar lo que 
se pretende descubrir [PEJ Flewitt, Necip Unlu]. En la siguiente sección se mostrarán brevemente las técnicas de 
preparación de muestras para su análisis en estos microscopios.

Previo al análisis de los daños microestructurales en la vasija, es necesario caracterizar el material base de diseño 
mediante técnicas microscópicas y espectroscópícas. Esta caracterización permitirá conocer la microestructura del 
acero antes de exponerse a la irradiación y será, por consiguiente, la base de comparación para determinar los daños 
ocasionados post-írradiación. El objetivo, entonces, de este trabajo es mostrar los resultados de la caracterización del 
acero A533-B en cuanto a su composición química, estructura cristalina en la zona de matriz, tamaño de sus granos, 
pero sobre todo características no reportadas por el fabricante como tamaño, composición y estructura de precipitados 
existentes, determinar posibles segundas fases y variación de composición en fronteras de grano en caso de existir.

9.1 EXPERIMENTAL

9.1.1 Preparación de muestras para su anális is por TEM

Paso 1. De un trozo, de forma irregular, de material semejante al de diseño de la vasija se realizó un primer corte 
obteniendo un trozo más pequeño de forma regular de 3x2x1.5 cm3, Fig. 9.1a). Posteriormente, con ayuda de una sierra 
de filo de diamante (y aceite como lubricante y sistema de enfriamiento) se realizó un segundo corte para obtener 
laminillas en forma rectangular de aproximadamente 2x1.5 cm2 y entre 350 y 450|jm de espesor. En este paso debe 
tenerse cuidado en la velocidad de giro de la sierra a fin de no dañar el material: la velocidad empleada fue de 50 
revoluciones por minuto lo que ilevó alrededor de 3 a 4 días por corte, con la sierra trabajando 8 horas al día. El espesor 
de la laminilla se midió cuidadosamente con un micrómetro óptico.

Paso 2. Posteriormente, la laminilla se colocó en una pulidora giratoria para rebajar su espesor hasta lOOpim, 
aproximadamente, Fig. 9.1c). Sobre el disco giratorio de la pulidora se fueron colocando diversas clases de lijas, del 
número 180, 240, 320, 400 y 600e, cambiándolas continuamente ya sea por su desgaste o dependiendo del 
adelgazamiento requerido, colocando ¡nicialmente la lija del número 180 y terminando con la del número 600 para un

6 A mayor número el pulido es más fino,
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pulido más fino7. Nuevamente, se tuvo cuidado con la velocidad de rotación del disco de la pulidora a fin de evitar daños 
a la muestra: la velocidad empleada fue de 70 revoluciones por minuto. La muestra se humedeció continuamente 
durante el proceso de pulido para evitar daños por calentamiento. Frecuentemente fue retirada del brazo que la 
soportaba para medir su espesor en el micrómetro óptico. Con la lija número 180 se permitió un adelgazamiento inicial 
hasta que la laminilla tuviese un espesor de 300|jm aproximadamente; posteriormente con las lijas 240, 320 y 400 se 
adelgazó la laminilla 40|jm, aproximadamente, con cada número de lija hasta obtener un espesor de laminilla de 
180pm; y finalmente con la lija número 600 hasta un espesor de 100¡jm, aproximadamente. Como toque final, la 
laminilla fue pulida con alumina5 de 0.3pm para eliminar las últimas ralladuras producidas por la lija 600 lo que nos llevó 
a un espesor final de aproximadamente 90pm, en promedio.

Paso 3. Una vez teniendo las laminillas de 90|jm, aproximadamente, se cortaron pequeños discos de 3mm de diámetro 
con ayuda de un punzón, generando aproximadamente entre 14 y 16 discos por laminilla. Posteriormente, con ayuda de 
un pulidor mecánico de precisión cada disco fue pulido sobre una lija de número 1200 para obtener discos de espesor 
entre 60 a 70pm, en promedio.

Paso 4, El paso final de !a preparación consistió en electro pulir cada disco con un equipo de doble chorro (Twin-Jet) 
para conseguir un pulido cóncavo central, por ambos lados del disco, transparente al paso de los electrones, Fig. 9.1 d), 
[Necip Unlu]. La sustancia química de pulido fue acido perclórico al 5%9. En este proceso, fue necesario determinar las 
condiciones óptimas de operación del Twin-jet para obtener la concavidad deseada. Se prepararon una gran cantidad 
de muestras, por ensayo y error, hasta que obtener las condiciones óptimas del electro pulido. El voltaje, la corriente, la 
fidelidad, la velocidad de chorro del electrolito, la temperatura y la concentración del electrolito fueron las variables a 
considerar. Las condiciones óptimas resultaron ser 26.5 V, fidelidad máxima (7), velocidad de chorro de baja (3), 
temperatura ambiente de 18° C y electrolito al 5% de acido sulfúrico. Concluida esta fase, las muestras estaban listas 
para su observación en el TEM.

9.1.2 Preparación de muestras para su análisis por MO y SEM

Paso 1. Este es semejante al paso 1 para TEM, arriba descrito, con la única diferencia de que las laminillas no 
requieren de un espesor específico, sin embargo se generaron laminillas de alrededor de 0.5 cm de espesor con la 
finalidad de ahorrar material.

Paso 2. Este paso es muy semejante al paso 2 de la preparación de muestras para TEM, con la diferencia de que las 
lijas empleadas fueron 240, 320, 400 y 600 puesto que no se tiene la intensión de disminuir el espesor de la laminilla 
sino eliminar las ralladuras del pulido que le precede. Posteriormente la muestra se pulió manualmente con lijas de 
número 1200, 2400 y 4000 para un pulido más fino y en una sola dirección, cambiando frecuentemente a una dirección 
perpendicular para eliminar ias ralladuras del pulido antepuesto. Concluido ei pulido fino, la muestra fue pulida con 
alúmina de 0.3 y 0.05|jm hasta llevarla a espejo, Fig. 9.1b).

Paso 3. La muestra pulida a espejo se revisó en un microscopio óptico para examinar que no contenga ralladuras, en
caso contrario debe mejorarse el pulido con la alúmina (esto último no fue necesario).

Paso 4. Posteriormente, la muestra fue micro atacada10 con nital la cual es una sustancia química preparada con 
meíanol y acido nítrico. Las condiciones óptimas de micro ataque, para observar adecuadamente la morfología
superficial de la muestra, se obtuvieron por ensayo y error. Las condiciones óptimas fueron: ácido nítrico al 3% y 15
segundos de micro ataque. Cumplido esto, la muestra estuvo lista para su análisis en el SEM, Fig. 9.1b), [PEJ Flewitt],

7 Al usar una lija de número cada vez mayor se eliminan las rayas ocasionadas por lijas de número menor, por lo que en el pulido final con la lija de 600 
se tiene un pulido fino eliminado las rayas ocasionadas por fas lijas de número inferior.
3 Solución acuosa con AlOa
9 95% metanol + 5% de acido sulfúrico
'c El micro ataque consiste en exponer la muestra de acero a una sustancia química (acido) de tal forma que, después de! micro ataque, los granos y 
sus ¡nter-fases pueden distinguirse perfectamente en un Mo y en un SEM permitiendo estudiar adecuadamente la morfología superficial de la muestra.
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9.1.3 Análisis por SEM-EDXS

Para impedir la oxidación de las muestras, éstas fueron pulidas con alúmina una hora antes de ser 
observadas, micro atacadas con nital y colocadas dentro de un desecador por espacio de 30min para evitar problemas 
con el vacio y contaminación en el microscopio.

Las observaciones se hicieron en un SEM de la marca JEOL, modelo B123, el cual se trabajó con un voltaje de 
aceleración de 2 0 y 3 0 fc K ; se emplearon tanto electrones retrodispersos (BSE, Backscattering Electrons) como 
electrones secundarios (SE, Secondary Electrons) para generar las imágenes, y para el microanálisis, en diferentes 
regiones de la muestra, se empleó un sistema EDXS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) de la marca EDAX, 
acoplado al SEM.

K  t  k m t  S f e  * *  1a i  b *■ j0T ^
a) b) c) d)

Fig.9.1 a) Trozo inicial de materia! base de diseño de la vasija y laminilla de 2x1.5cm2 con 350|jm de espesor, b) 
laminillas con acabado a espejo (izquierda) y con micro ataque químico (derecha) para su observación en el SEM, c) 
laminilla adelgazada a 100|_im, d) disco de 3mm de diámetro con adelgazamiento cóncavo central por ambos lados 
(después del electro pulido) transparente al paso de los electrones, para su observación en el TEM.

9.1.4 Análisis por TEM-EDXS

Para evitar la oxidación de las muestras el electropulido se realizó una hora antes de ser observadas y se 
depositaron por 30 minutos en un desecador para eliminar cualquier sustancia que permaneciese en la superficie de la 
muestra y que pudiese afectar el vacio del TEM.

Se empleó un TEM marca JEOL, modelo A234, que fue operado a 200 kV lo que significa una longitud de onda para 
los electrones de A =  0.0251 A. Para evaluar los patrones de difracción se empleo una longitud de cámara I. =  
120cm  de modo que la constante de cámara C =  AL =  3.012 Á cm. Los microanálisis se llevaron a cabo con un 
sistema EDXS acoplado al TEM.

9.1.5 Análisis por XRD

Una de las muestras pulidas para SEM se observó en el dlfractómetro de rayos X. marca GBM, modelo MMA. 
Se utilizó el difractómetro de rayos X con una corriente eléctrica de 28AinA, un voltaje de aceleración de los 
electrones de 35 kV y como fuente de rayos X cobalto (Co) con longitud de onda A =  1.78897Á

9.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

9.2.1 Resultados de SEM-EDXS

Las imágenes 9,2a) y 9.2b) revelan la morfología superficial del acero. En estas Imágenes, se observan 
algunos granos, el límite o frontera de grano y la presencia de una gran cantidad de precipitados. El tamaño promedio 
de los granos es alrededor de 30|jm. El microanálisis (con EDXS-SEM) en diversas regiones de la matriz del acero 
señala grandes concentraciones de Fe en la matriz, Tabla 9.1 y Fig. 9.3. En las imágenes 9.2c) y 9.2d) se observan 
precipitados del orden de mieras en las fronteras de grano. El microanálisis practicado sobre varios precipitados 
puntualiza la existencia de precipitados con grandes concentraciones de Mn, Mo y S (arriba del 10%w), Tabla 9.1. Los 
resultados del microanálisis reflejan concentraciones similares de Ni en precipitados y en la frontera de grano, Tabla
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9.1. Aunado a lo anterior, el microanáiisis determina la existencia de una gran cantidad de pequeños cúmulos o colonias 
de cementita (= 6.7%w de C) [Sydney H. Avner, ASM Handbook] en la región interior de los granos. Las imágenes 
muestran que las colonias tienen una dirección preferencial similar a la microestructura Perlita (u-l-'e+Fe:iC (ferrita + 
cementita), Fig. 6.5) [Sydney H. Avner, ASM Handbook], Las colonias de cementita son pequeños subgranos del orden 
de mieras y se comprueba por microanáiisis que existe una gran concentración de cementita en los limites de grano.

Tabla 9.1 Análisis químico obtenido por EDXS-SEM en regiones de la matriz, en algunos precipitados y en la frontera 
________________ ________ de grano. Los valores están dados en porcentaje en peso (%w)._________________________

Región de 
análisis Análisis

Elemento químico
Mn Fe Ni C

Panorámica

1 1.89 98.11 0 0
2 1.81 98.19 0 0
3 2.55 97.45 0 0
4 1.23 98.77 0 0
5 1.11 87.21 1.27 10.41
6 2.05 88.63 0 9.32

Precipitado

1 1.80 90.47 0.77 6.96
2 1.52 87.87 0.79 9.82
3 1.06 84.56 0.57 13.81
4 1.59 83.36 0 15.05
5 1.35 88.58 0 10.05
6 1.48 84.16 0 14.36
7 1.63 83.04 0 15.33
8 1.63 97.51 0.85 0
9 1.83 97.11 1.06 0

Limíte de grano

1 1.48 91.32 0.84 6.36
2 1.72 87.09 0.86 10.34
3 1.50 90.24 0 8.26
4 1.82 83.33 0 14.85
5 1.85 85.11 0.89 12.15
6 1.28 92.15 0.90 5.67
7 1.61 97.49 0.90 0
8 1.81 98.19 0 0
9 1.36 90.35 0 8.29
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Fig. 9.2 Micrografias obtenidas con el SEM usando electrones secundarios, a) Mlcrografia, x1000. se puede observar 
la morfología del acero A533-B. Los granos de forma irregular tienen un tamaño promedio de 30|jm. b) Perlita. x2500, 
se observa una gran cantidad de pequeños cúmulos o colonias de cemeniita [Sydney H. Avner, ASM Handbook] en la 
región interna de los granos. Las micrografias a) y b) muestran direcciones preferenciales de las colonias de cementita 
dentro de los granos, c) x10000, se puede observar que la cementita aparece en pequeños subgranos del orden de 
mieras, d) x9000, se observa la presencia de cementita en las fronteras de grano.
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Fig. 9.3 En estas micrografías se muestran algunas regiones de la muestra donde se realizó el análisis con EDXS- 
SEM (derecha). Los espectros 1 y 2 corresponden a un microanálisis de área cuyos resultados, en %w, se indican en 
las filas 1 y 2, sección Panorámica, respectivamente, de la Tabla 9.1. El espectro 3 es el resultado del microanálisis 
sobre el precipitado 1 cuyos valores se indican en la fila 1, sección Precipitado; véase que la concentración de C es 
semejante a la de una estructura de cementita. El espectro 4 corresponde al microanálisis sobre una frontera de grano 
del cual se observa nuevamente grandes concentraciones de C, fila 1, sección Límite de grano.

Electron image
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9.2.2 Análisis de resultados de TEM-EDXS

Las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico de transmisión muestran que en el acero existen 
precipitados del orden de nanómetros, entre 10 y 150nm, de diversas geometrías. Por ejemplo, en la Fig. 9.4a) se 
muestra un grupo de precipitados del orden de 10nm de tamaño siendo uno de ellos de Mn, en la Fig. 9.4b) se indican 
precipitados de geometría rectangular (vista en dos dimensiones) y tamaño del orden de 1nmX10nm y en la Fig. 9.4c) 
se muestra un precipitado de Mo de 150nm, aproximadamente, en su extensión mayor. El estudio de microanáiisis 
(EDXS-TEM) realizado en diferentes regiones de la zona de matriz reveló concentraciones de Fe,M n,N i,C r y Mo 
parecidas a la dada como nominal11, para el caso del Fe las concentraciones resultaron ser del orden de 95%w, Tabla
9.2. El microanáiisis sobre precipitados demuestra que en el acero existen precipitados de Mn y Mo con 
concentraciones superiores a 10%w así como precipitados de Cu y S, Tabla 9.3. Se obtuvieron varios patrones de 
difracción de electrones en la zona de matriz y sobre diversos precipitados. En la Fig. 9.5a) se muestra uno de los 
patrones de difracción de electrones obtenidos en la zona de matriz el cual presenta simetría hexagonal, es decir, con 
un eje de rotación de orden 6, obtenido en la orientación 111 . La indización de este patrón de difracción condujo a 
determinar que en la zona de matriz se tiene la fase ferrita (a ) del Fe, cuya estructura cristalina es bcc, conclusión 
surgida de la comparación de las distancias ínterplanares (d — AL/R) obtenidas de la distancia (R) del punto 111 (sin 
difracción) a cada punto de difracción del patrón con las distancias ínterplanares del Fe en la dirección 111 adquiridas 
de la referencia [K.W. Andrews], Tabla 9.4. La Fig. 9.5b) y 9.5c) muestra dos patrones más realizados sobre el 
precipitado de Mo de la Fig. 9.4c) y sobre una frontera de grano, respectivamente, cuyas indizacíones, Tabla 9.5, 
determinan que se trata de la fase austenítíca (y) del Fe, cuya estructura cristalina es fcc , y de la fase Fe7N i3 de 
estructura cristalina bcc, respectivamente. Este último resultado significa que el precipitado analizado de Fe-Mo 
presenta la fase austenítica del Fe, decir, la fase del sistema y-Fe+Fe3C [ASM Handbook] previo a la transformación 
eutectoide a a-Fe+Fe3C (ferrita + cementita), Fig. 9.1, como resultado del proceso de fabricación del acero [ASM 
Handbook], Es totalmente factible que en el acero existan muchos precipitados en la fase austenita del Fe.

En resumen, el análisis del acero A533-B con TEM y EDXS-TEM nos indica que se trata de una aleación de Fe en la 
fase ferrita (a ) con presencia de segundas fases, austenita (y) del Fe en precipitados y Fe7N i3 de estructura cristalina 
bcc en fronteras de grano.

Tabla 9,2 Análisis químico obtenido por EDXS-TEM en regiones de la matriz. Los valores están dados en porcentaje en 
i _̂_____________________________________ peso (%w).__________ ________ _____________ _____________

Región
Prom Nominal ASTM

1 2 3 4 5 6 7
c No cuantiftcado por esta técnica (no aplica para elementos ligeros) 0.19 0.25 máx

Mn 1.89 0.83 1.39 0.59 1.09 0.90 1.25 1.13 1.41 1.07-1.62
Ni 0.52 0.71 0.73 0.29 0.73 0.41 0.75 0.59 0.84 0.37-0.70
Cu 3.39 3.23 1.54 0.71 1.27 1.09 0.62 1.69 0.14
Cr 0.14 0.15 0.14 0.08 0.15 0.21 0.07 0.13 0.12
Mo 0.61 0.74 0.60 0,21 0.45 0.36 0.47 0.49 0,50 0.45-0,60
S 0.17 0.44 0.83 0.90 1,01 0.85 0.36 0.65 0.004 0.035máx
V 0 0 0.06 0.11 0.01 0.02 0.01 0.03 0,003
P 0 0 0.13 0.07 0.17 0.09 0.02 0.07 0.007 0.035 máx
Al 0 0 0.17 0.29 0.21 0.06 0.03 0.12 0.012
Fe 93.28 93.90 93.30 95.89 93.64 95.39 96.42 94.55 96.51 Resto

11 Valores en porcentaje en peso de la composición química del material dadas por el fabricante
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Tabla 9.3 Análisis químico obtenido por EDXS-TEM de algunos precipitados. Los valores están dados en porcentaje en 
________ __________________________________________ peso ( % w ) . ____________________________________

Preci sitado
1 * 2 Q 3* 4 +8 , 5* 6& 7* 8* 9? 10"

Fe 82.59 62.11 83.86 90.95 93.59 86.09 40.04 63.66 57.53 46.07
Ni 0.07 0.35 0.18 0.66 0.53 0.07 0.11 0.63 0.07 0.32
Cu 2.82 5.19 3.27 3.05 3.07 1.19 1.73 2.88 1.54 1.75
Si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.10 0.44 0.06 0.00
P 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.13 0.53 0.67 0.34

Mn 10.50 0.84 9.93 3.66 1.83 9.73 1.80 1.52 0.97 2.56
Cr 1.31 0.77 1.15 0.77 0.23 1.13 1.11 0.74 0.66 1.40
Al 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 1.53 0.09 6.62
Mo 1.88 22.84 1.15 0.71 0.58 1.11 54.85 28.07 38.41 40.95
S 0.83 7.91 0.45 0.21 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

'  Precipitados muy pequeños tal que el área de análisis para el EDXS parte fue del precipitado y parte de la matriz, 
■ Precipitado de Mn por su alta concentración de este elemento quimico 
“ Precipitado de Mo por su alta concentración de este elemento quimico 
Q Precipitado de Mo-S por su alta concentración de estos elementos químicos

Tabla 9.4 Indización del patrón de difracción de electrones de la Fig. 9.5a)

Patrón de difracción 9.5a)
Fe bcc  (ferrita)

[K.W. Andrews]
£ rr (% )@R

(cm)
d*
(A)

h k l dyef
(A)

1.50 2.008 0 1 1 2.027 0.93
2.60 1.159 112 1.170 1.00
3.01 1.001 02 2 1.013 1.26
4.00 0.753 123 0.766 1.71
4.52 0.666 03 3 0.676 1.37
5.21 0.578 2 2 4 0.585 1.19
5.43 0.555 1 3 4 0.562 1.32

# Calculada con la expresión d =  X I . / R .
s La constante de red para el I'c  es a =  2 .8664A  [K.W. Andrews].
•  E rr%  =  | ( d  -  dn/)/d lvf |*1 0 0 %

Tabía 9.5 Indización de los patrones de difracción de electrones de las Figuras 9.5b) y 9.5c).
Patrón de 
difracción 
Fig. 9.5b)

Fe fc c  
(austenita)

[K.W. Andrews] £ rr (% )@

Patrón de 
difracción  
Fig. 9.5c)

Fe7N i3 bcc 
[EVA]

E rr(% )@
R

(cm)
d*
(A)

h k l ¿ r e f

(A)
R

(cm)
d#

(A)
h k l d-re[

(A)
1.43 2.106 111 2.070 1.74 1.49 2.021 011 2.023 0.10
1.70 1.772 002 1.793 1.17 2.60 1.158 112 1.68 0.86
2.35 1.282 022 1.268 1.08 3.02 0.997 022 1.011 1.38
2.82 1.068 113 1.081 1.20 4.00 0.753 123 0.764 1.44
2.86 1.053 222 1.035 1.74
3.40 0.896 004 0.896 1.12

"  Calculada con la expresión d =  XL/R.
s La constante de red para el Fe es a =  3 .5852Á  [K.W. Andrews] y para el Fe7N i3 es « =  2 .8610Á  [EVA], 
« E tr%  =  \ (d -  d ref) / d ref \xlOO%
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a) b) c)

Fig. 9.4 Imágenes del acero A533-B obtenidas con el TEM utilizando electrones de 200KeV, a) x60K, precipitados del 
orden de 50nm de tamaño, uno de ellos de Mn, b) x600K, precipitados de geometría rectangular (vista en dos 
dimensiones) y tamaño del orden de 1nmX10nm y c) x100K, precipitado de Mo de 150nm aproximadamente en su 
extensión mayor (precipitado 8, Tabla 9.4).

o 
\

• •

200KcV 12Gcm

a) b) c)

Fig. 9.5 Patrones de difracción de electrones obtenidos con el TEM que determinan el tipo de estructura cristalina en la 
zona de matriz del acero A533-B y la presencia de segundas fases. Patrón de difracción a) en la zona de matriz, cuya 
¡ndizacíón determina que se trata de la fase ferrita (a) del Fe, estructura cristalina bcc [K.W. Andrews], b) del 
precipitado 8. Tabla 9.4 y Fig. 9.4c), su indizacíón indica la presencia de la fase austenita (y) del Fe, estructura 
cristalina / cc [K.W. Andrews], en precipitados y c) en una frontera de grano, cuya indización determina la presencia de 
la fase Fe7N i3 de estructura cristalina bcc , en la frontera de grano analizada [EVA],
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9.2.3 Análisis de mediciones con XRD

La Fig. 9.6 exhibe el patrón de difracción de rayos X, en función del ángulo de Bragg, obtenido con el 
difractómetro.

Mediante la Ley de Bragg [R.D. Cuility]:
nX -  2 dsenO (9,1)

con n =  1, para una difracción de primer orden, es posible determinar ias distancias inter-pianares de los planos de 
difracción.

Las distancias Ínterplanares y ¡os planos de difracción correspondientes a los picos de Bragg se muestran en la Tabla 
9.6. Los resultados concuerdan con el análisis del patrón de difracción de electrones 9.5a), es decir, la zona de matriz 
del acero A533-B se halla en la fase ferrita (a) del Fe, cuya estructura cristalina es bcc. Con esta técnica, se 
encontraron otras segundas fases a las determinadas por difractometría de electrones con el microscopio electrónico 
de transmisión, resultando ser, la fase A IN l2V de estructura cristalina fc c  y el carburo de hierro Fe4C de estructura 
cristalina cubica simple  ( p r im it iv a ), Fig. 9.6.

Muestra : A533-B No Irradiada <211) Fe, (M . 17100 A

2-Thela - Scale
110 • ' ACERO VASIJA RAW-Type 2ThiTh focfcí l-S lart í 0 • *Eí 1 J - 0 020 ’  * Slep bmo Oüs-Tamp 25 G iRoomJ - Time Started: O s - 2-Thtfa: 5.000 - fhe

Op«raljOfis FtJuivw 20.000 x 1 | Background 0 031 1.0001 X Offwtt-0.1001 Import
054-03311,0 ) .  trun Cfirunmrri - Ftt-Cr - Y 106.S0 % -d »by: 1. - WL 1.7BB97 - Cubic - j2  BfitóO - b 2 8705-0 - c 2 87050 - alpha 90 000 • b«ta BO.QQO- i  mma.9 i.QOO - BCKty-etintwiid - liri-ani |£29 

.! 03.065-5733 |l| ■ Iron CarUíe • Fe4C - V. 4 16 % - d Jt by. 1. - WL: 1.76697 . Culac- a 3B7KM . b 3.87603 - c 3 676» - alpha 90 033 . bebí 90.000 * gamma 90 000 ■ Pnrnilivn - P-43m (215.1 - 1-5113? 
01-071 -5-001 111 - Aluminum Nicfcel Vanadwn - WNÍ2V - Y; 4.M % - d < by 1 * WL 1 71? 697 - C ub*- a 6  33000 - b 6 33000 - c ft 33000 - alpha 90 COO - bets 90.000 -  gamma 00.000 - Facw-on/wiwretf - F

Fig. 9.6 Patrón de difracción de rayos X de la muestra de acero A533-B, obtenido con XRD. En la parte superior de 
cada pico se indica ía estructura cristalina, el parámetro de red y el plano de difracción correspondiente al pico de 
Bragg.
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Tabla 9.6 Análisis del patrón de difracción de rayos X de la muestra de acero A533-B.

Pico de Bragg
0

(grados)

d ”
(A)

Plano de difracción 
h k l

Fase ferrita (a) del Fc, 
estructura cristalina 

bcc fEVAj

d -  d,.cr
E rr{% ) =  * 1 0 0 %

Q-rcf

26.1916 2.027 110 0.015
38.5936 1.434 2 0 0 0.056
49.8097 1.171 211 0.068

Segundas fases
6

(grados)
d "
(A)

Fase [EVA]
Estructura cristalina, parámetro de red y 

plano de difracción
23.5539 2.238 A lN i2V fcc; a =  6.330A; 220
49.9417 2.239 Fe., C cubica p rim itiva , a =  3.878Á, 111

" Distancia calculada con la Lev de Bragg. expresión 9.1.

9.3 SUMARIO

Del proceso de caracterización del acero, A533-B, material de la vasija de reactores nucleares tipo BWR, por 
microscopía electrónica de transmisión y de barrido, difractometría de electrones y de rayos X y microanálisis de 
composición, se concluye que se trata de una aleación de Fe del 95%w (porcentaje en peso), aproximadamente, con 
concentraciones de C r,N i y Mo menores al 1%w, y alrededor del 1.69 y 1.13%w de Cu y Mn respectivamente. 
Presenta una estructura bcc en la zona de matriz de modo que se trata de la fase ferrita (a ) del Fe. El tamaño de 
grano es del orden de 30[jm, en promedio, y en su interior hay una gran cantidad de cementita (= 6.7%w de (7) 
formando subgranos o colonias del orden de mieras en un arreglo microestruclural tipo perlifico {a-Fe+Fe^C (ferrita + 
cementita)). La cementita se presenta también abundantemente en las fronteras de grano. Se encontraron precipitados 
de diversas geometrías y tamaños, del orden de nanómetros (entre 10 y 150nm), con concentraciones de Mo y Mn del 
10%w, aproximadamente. Las estructuras cristalinas de las segundas fases fueron identificadas como A lN i2V de 
estructura cristalina fcc , carburo de hierro Fe.xC de estructura cristalina cubica simple (p r im itiv a ), austenita (y) 
de! Fe en precipitados y Fe7N i3 de estructura cristalina bcc en fronteras de grano.

En conclusión, la caracterización del acero, A533-B, nos permitió conocer propiedades mícroestructurales del acero 
base de diseño de la vasija de un reactor nuclear tipo BWR, que serán consideradas como parámetros substanciales de 
comparación para determinar posibles daños microestructurales en la vasija post-irradiación neutrónica.
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1 O ANÁLISIS DEL ACERO IRRADIADO DE LA VASIJA DEL REACTOR NUCLEAR TIPO 
BWR MEDIANTE MICROSCOPÍA Y ESPECTROSCOPIA

Se preparó una muestra de la probeta testigo, Fig. 10.1a), que estuvo alojada en el interior de una cápsula de 
vigilancia del BWR y extraída en abril de 2003, después de ocho años de irradiación, para ser analizada con el 
microscopio electrónico de barrido y con el difractómetro de rayos X. Las dimensiones de la muestra, 1x1x0.07cm3, son 
tales que se considere como una fuente radiactiva exenta12 de propiciar alqún riesgo radiológico como se demuestra en 
el capítulo 11. Sin embargo, independientemente de ser una fuente exenta, se siguen todas las medidas de seguridad y 
de protección radiológica, de acuerdo a la normatividad13 vigente en México, durante su preparación, observación, 
análisis y almacenamiento como se indica en la sección 10,2. En este capítulo se muestran los resultados de análisis de 
ia muestra irradiada en el difractómetro de rayos X lo que conlleva a verificar la presencia de una segunda fase cristalina 
como resultado de la irradiación neutróníca. Se muestran una serie de imágenes obtenidas con el Microscopio 
Electrónico de Barrido en las que se observan los daños morfológicos a nivel superficial de la muestra. El análisis de las 
imágenes permiten determinar las regiones de mayor daño, el tamaño promedio del daño (cavidad-void), la distribución 
de densidad de cavidades (daño) sobre el área superficial de la muestra (1X1 cm2) así como el efecto de (linchamiento 
(swelling) como parte de los efectos de la irradiación neutrónica. El microanálísis realizado con SEM (EDXS-SEM) 
permitió estimar el perfil de concentración atómica de los componentes químicos del acero después de irradiado. Las 
regiones de mayor daño así como la concentración atómica es estas regiones fueron confrontadas con los resultados 
obtenidos con la simulación Monte Cario del transporte de radiación y del daño mostrados en los capítulos 12 y 13.

10.1 MANIPULACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LA MUESTRA IRRADIADA

La Figura 10.2 exhibe la geometría de la muestra irradiada preparada para su análisis; se trata de una muestra 
radiactiva exenta, conforme a lo estipulado en la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL-2011 [Norma Oficial 
Mexicana), por lo que la cantidad de radiación que emite no genera riesgos a la salud y por tanto es posible manipular la 
muestra sin riesgo alguno, sin embargo, se consideran todas las medidas de seguridad y protección radiológica, a saber:

* La muestra se mantiene normalmente aislada y protegida en un contenedor de plomo, Fig. 10.1b)
o Se transporta en el contenedor hasta el lugar de análisis o de preparación, o bien al lugar de almacenamiento
« Durante su manipulación se hace uso de guantes de cirujano, Fig. 10.3
o Se usan pinzas metálicas para sujetar la muestra durante su manipulación, Fig. 10.3
« Nunca se tiene contacto directo con la muestra
o Mantenerse lo más alejado posible de la muestra
o Cuando la muestra se encuentra fuera del contenedor, estar el menor tiempo posible cerca de ella y la

manipulación hacerla de manera precisa y en el menor tiempo posible
• Cuando se concluye el análisis o ia preparación de la muestra regresarla inmediatamente al contenedor
« El contenedor se resguarda en un lugar restringido, seguro y bajo llave.
» Los materiales de desecho que resulten de la preparación de la muestra (guantes, lijas, agua, etc.) se

resguardan en un lugar seguro para su análisis y posterior traslado a confinamiento final, Fig. 10.4

12 La norma oficial mexicana NOM-039-NUCL-2011 establea1 las condiciones de exención de una fuente radioactiva.

13 La Comisión Nacional de Segundad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) es ei órgano regulador en México que norma el uso, posesión y manejo de fuentes e instalaciones radiactivas 

así como todo aquello que se relacione con cuestiones de materia nuclear.
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a) b)

Fig. 10.1 a) Modelo de la probeta testigo (ubicada en el interior de la cápsula de vigilancia) de donde se elaboró la 
muestra irradiada, b) Contenedor de plomo donde se aloja la muestra durante su almacenamiento y transporte.

b)

Fig. 10.2 Las imágenes a) y b) muestran la geometría y las dimensiones de la muestra Irradiada de acero A533-B 
preparada para su análisis con SEM y XRD.

¡¡*____u_u

Fig. 10.4 Materiales de desecho (guantes, lijas, paño, 
agua, etc.) resultado de preparar (pulir) la muestra para 
analizarla en el SEM.

Fig. 10.3 Uso de pinzas metálicas y guantes de 
cirujano como accesorios de protección radiológica 
durante la manipulación de la muestra irradiada.
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10.2 ANÁLISIS DE LA MUESTRA IRRADIADA POR XRD

La muestra irradiada, sin ninguna preparación, se analizó con difracción de rayos X. Se utilizó el mismo equipo 
de difracción (marca Trademark GBC, modelo MMA, Fuente de Co y longitud de onda 1.78897Á) empleado para analizar 
la muestra no irradiada, ver sección 9.4.3. El espectro de difracción o dlfractograma obtenido se muestra en la Figura 
10.5. En el difractograma se observan nuevamente los picos de difracción de la estructura cristalina bcc del Fe así 
como los correspondientes a una segunda fase, N iOGVOA, de estructura cristalina fc c  con parámetro de red a =  
3.619/4, no vísta en el difractograma del acero no irradiado, ver Fig. 9.5. Con esto, podemos pensar que uno de los 
efectos de la irradiación neutrónica sobre el acero A533-B es la transformación de la segunda fase A lN i2V de 
estructura fc c  con parámetro de red a =  6 .330Á  Fig. 9.5, a la fase N i06V0A. Este cambio de fase posiblemente se 
consigue cuando los PKA's de A l y algunos (o ninguno) de N i y V son arrancados de la estructura cristalina A lN i2V 
seguido de una recombinación atómica que conduzca a la nueva fase N i06VQA. Otra posibilidad puede ser que los 
precipitados que tienen la fase A lN i2V son prácticamente destruidos por la irradiación neutrónica y los PKA's y los 
átomos de desplazamiento en cascada producidos terminan recombinándose, en otra región de! acero, creando la fase 
N iQ.bV0A.

Podemos encontrar más alternativas que expliquen la transformación de fase; no obstante, el hecho innegable es el 
cambio de fase A lN i2V a N i06VÜA como uno de los efectos de la irradiación neutrónica sobre el acero de la vasija 
A533-B.

Muestra: A533 -B  Irrad

rheia • Seal*

-I'. , 1,1 . . :. ••••»:«. • .......... 1 - .... *: v - I..- .... t« i.-rt J*' .*■ V • •
'4, - -.I-;.. JH *4 i « J e  ' t i n  I WL I o.* ' I ■' • 4 . UOC4J t i . .• « c-k: 4 fPJI V*i UUC - MU Wi«U ^•v.JVtOK l»J, í « " l r «  i" I

;-± 2*M. .1-v I kv. I T$#0’ 1) b : • -ucc . iv iu a .M x iM  ccc HC »:■ ■»»«»-, ir-

Fig. 10.5 Difracto-grama de la muestra irradiada obtenida con el XRD. Se observan nuevamente los picos de difracción 
de la estructura cristalina bcc del Fe así como los correspondientes a una segunda fase, N i0(¡V0A, de estructura 
cristalina fcc .  La aparición de la segunda fase es un efecto producido por la irradiación de neutrones sobre el acero,

10.3 ANÁLISIS DE LA MUESTRA IRRADIADA POR SEM

10.3.1 Muestra irradiada sin pulir

La muestra irradiada (sin pulir) se analizó con la técnica EDXS-SEM. El mícroanálisis se practicó en cinco 
regiones superficiales (G1 a G5), aleatoriamente elegidas, como la indicada en la Fig. 10.6 y sobre tres partículas (P1 a 
P3), también aleatoriamente elegidas, mostradas en la Fig. 10.7. Los resultados del mícroanálisis se indican en la Tabla
10.1 y se comparan con aquellos de la muestra no irradiada en la gráfica de ia Fig. 10.8. El mícroanálisis revela el 
incremento de grandes cantidades de C tanto en zonas superficiales (20%w promedio) como en las partículas (52%w 
promedio) en comparación a lo cuantífícado para la muestra sin irradiar (0.19%w). Además, aparecen cantidades 
significativas de oxígeno (2.56% en una de las regiones superficiales y 6.6% en promedio en las partículas) y las
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concentraciones de Fe disminuyen considerablemente, por lo demás, no hay cambios significativos en sus demás 
componentes químicos. Los cambios radicales de C, Fe y la presencia de oxigeno son causados por la técnica de corte 
empleada para obtener la muestra irradiada. Adicionalmente, las imágenes de la Fig, 10.9 muestran algunos daños en la 
morfología superficial de la muestra irradiada debido al proceso de corte. Estos daños no son el objetivo de análisis, por 
lo que, se procedió a pulir la muestra para eliminar los efectos ocasionados por la técnica de corte con el fin de observar 
y analizar con el Microscopio Electrónico de Barrido (SEM y EDXS-SEM) los daños ocasionados por la irradiación 
neutrónica.

Fig. 10.6 Morfología superficial de la muestra irradiada sin pulir, zona superficial de microanáiisis.

A53SBI

Fig. 10.7 Partículas existentes sobre la superficie de la muestra irradiada sin pulir y a las que se les analizó su 
composición química mediante microanáiisis con EDXS-SEM.
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Tabla 10.1 Microanálisis de la muestra irradiada de acero de la vasija del reactor BWR.
EDXS-SEM 

(% w)
Microanálisis de zona superficial____________________________  Microanálisis de Partículas

i Elemento G1 G2 G3 G4 G5 A533-BIG AS33-BNI Elemento P1 P2 P3 AS33-BIP

C-k 21.85 25.19 14.59 17.88 19.88 0.19 C-k 20.49 64.98 71.40 52.29
O-k 2.56 0.64 O-k 11.89 7.82 6.57
Na-k 0.00 0.00 Na-k 3.20 3.48 2.23
Al-k 0.54 0.25 0.34 0.22 0.30 0.28 0.11 Al k 0.33 0.11 0.06 0.17
Si-k 2.01 0.46 0.36 0.45 0.40 0.42 0.S5 Si-k 0.38 0.15 0.15 0.23
P-k 0.00 0.00 0.07 P-k 0.00

Mo-L 2.72 0.53 0.42 0.80 0.63 0.60 0.49 Mo-L 0.58 0.42 0.44 0.48
Cl-k 0.10 0.03 Cl-k 1.33 1.90 1.08
K-k 0.10 0.03 K-k 0.85 1.18 0.68

Ca-k 0.09 0.12 0.05 Ca-k 0.29 0.33 0.20 0.27
Cr-k 0.00 0.18 0.16 0.15 0.31 0.20 0.13 Cr k 0.16 0.03 0.67 0.29

Mn-k 0.00 1.16 1.14 1.31 1.27 1.22 1.13 Mn-k 1.15 0.31 1.03 0.83
Fe-k 94.74 73.86 70.69 81.54 74.50 75.15 94.55 Fe-k 74.69 16.11 6.16 32.32
C o k 000 0 47 0.59 0.27 0.00 Cok 1.55 0.52
Ni-k 0.00 0.50 0.50 0.54 0.56 0.53 0.59 Ni-k 0.25 0.11 1.53 0.63
Cu-k 0.00 0.74 1.20 0.31 0.68 0.73 1.69 Cu-k 1.70 0.18 2.43 1.44
Zn-k 0.00 0.00 0,00 Zn-k 0.00
Total 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Total 100.02 100.00 100.00 100.01 !

Microanálisis de le muestra irradiada testigo A533-B 
(comparación con la muestra no irradiada)

ICrtÜO ■ . -  ... . ------  ' ------  --------
TO.00 * 
80 ÚD t 
7000 *

C-k O k Al k Si k V k Mol C * K-k Cj » Cr-k Mn k f«-k &>« Ut Cj k
tDinparwule qj tico deí ncvro AS3 j U

■ AM3 8M BASH |t)G «ASJÍ B1P

Figura 10.8 Comparación de los resultados de microanálisis de la muestra irradiada y no Irradiada. Se presumen 
grandes cantidades de C y la aparición de oxigeno tanto en zonas superficiales como en las partículas analizadas como 
resultado del proceso de corte de la muestra irradiada.

.  A c c  V  S p o t  M a g n  D e l W D  E * p  T -------------------
- S O O k V S O  4 0 0 *  S E  4  7  13 A 533B I

Fig. 10.9 Imágenes que denotan el daño superficial en la muestra irradiada provocado por la técnica de corte de la 
muestra.
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El pulido se realizó con extremo cuidado para no inducir algún otro tipo de daño en la muestra irradiada. Con el 
SEM se obtuvieron varias imágenes como las mostradas en la Fig. 10.10. En las imágenes a) y b) de la Fig. 10.10 se 
observan una gran cantidad de pequeñas cavidades no vistas en la superficie de la muestra sin irradiar, Fig. 9.2. Estas 
cavidades se presentan a lo largo de toda el área superficial de la muestra variando en la cantidad de ellas por unidad de 
área de una zona a otra. Las imágenes c), d) hasta la k) de la Fig. 10.10 denotan ei daño producido por la irradiación 
neutrónica sobre el acero de ia vasija. Analizando las imágenes se deduce lo siguiente:

1. Las cavidades son resultado del efecto de la irradiación neutrónica sobre el acero de la vasija del reactor. La 
densidad superficial de cavidades (cavidades por unidad de área) varía de una región a otra por lo que el daño 
producido no es uniforme. La mayor densidad de cavidades ocurre alrededor de 1mm del extremo izquierdo y de la 
parte inferior de la muestra, Fig. 10.11. Dividiendo el área de la muestra en filas y columnas (Fig. 10.11), se observa 
que el mayor daño se presenta en el recuadro de la columna B y en los recuadros de la fila 7, mostrando lo 
mencionado anteriormente, que la mayor cantidad de daño acontece en las primeras capas de profundidad 
(alrededor de 1mm) de la muestra, sobre los extremos izquierdo e inferior. Por otro lado, las cavidades están 
rodeadas por una zona de daño muy peculiar en forma elipsoidal cuya orientación difiere de una región a otra (ver 
las cavidades de los recuadros C, F y los correspondientes a la fila 7), lo que indica que las partículas progenitoras 
del daño sobre la muestra provenían de direcciones diferentes. Abundaremos más sobre la densidad de cavidades 
y el daño más adelante.

2. Las cavidades son de forma esférica de tamaños muy variados, las de mayor tamaño son de 5fjm de diámetro, Fig. 
10,10c) y e). Se analizaron algunas cavidades de mayor tamaño, ubicadas en el recuadro de la columna D;~, 
deduciendo lo mencionado en los puntos siguientes.

3. Alrededor de cada cavidad existe una región volumétrica (de morfología semejante a las regiones no dañadas) de 
forma esférica de 8pm de diámetro, aproximadamente, Fig. 10.10d) y e). El centro de esta región volumétrica se 
encuentra aproximadamente a 1 pm a la derecha del centro de la cavidad (centros desfasados).

4. Se observan algunos precipitados en forma esférica, entre 5 y 200nm de diámetro, en el interior de las cavidades y 
dentro de la región volumétrica, indicando escaso daño en esta región volumétrica, Fig. 10.1 Oe) y g).

5. Alrededor de la región volumétrica existe una región de textura fibrosa en forma elipsoidal. Esta región fibrosa se 
compone de fibras finas y fibras gruesas, denotando un daño diferente a! de las cavidades, Fig. 10.10c) y f). El eje 
mayor del elipsoide es de 10Opm aproximadamente y el eje menor alrededor de 50pm. El vértice izquierdo del 
elipsoide se encuentra alrededor de 15pm del centro de la cavidad.

6. La región de fibra gruesa rodea a la región volumétrica y tiene un espesor de alrededor de 5pm, Fig. 10.1 Of) y h).
7. La región de fibra fina rodea a la región de fibra gruesa, con 5|jm y 70pm de espesor por los extremos izquierdo y 

derecho, respectivamente, Fig. 10.10c) y f).
8. Existen precipitados en forma esférica de diferentes tamaños, entre 5 y 200nm de diámetro, fuera del volumen de 

mayor daño (esferoide) en posiciones discretas, y distribuidos de manera heterogénea. Algunos de ellos invadiendo 
la zona texturizada de fibra fina por el extremo izquierdo del esferoide, Fig. 10.10Í) y j).

9. Se observan precipitados en forma cilindrica y de diferentes tamaños dentro de las cavidades: delgados de 5nm de 
diámetro y 200nm de longitud y gruesos de 150nm de diámetro y 600nm de longitud. La mayoría de estos 
precipitados se encuentran adheridos a las paredes internas de la cavidad. Fig.10.10g).

10. La observación de cavidades pequeñas podría implicar haber realizado un corte superficial en la cavidad sobre su 
parte superior o inferior sin revelar el tamaño real de la cavidad. En el caso haber perpetuado un corte superficial 
cerca o sobre el diámetro de la cavidad significa que estamos observando el tamaño real de la cavidad. El analizar 
las cavidades de mayor diámetro, aunado a la densidad superficial de este tipo de cavidades, nos llevaría a 
determinar las regiones de mayor daño.

10.3.2 Muestra irradiada pulida

14 Para otras regiones de la muestra, la morfología de la cavidad y de la zona elipsoidal que le rodea es semejante a lo que se describe para las 
cavidades del recuadro D. pero con una orientación diferente de la zona elipsoidal.
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Fig.10.10 Imágenes que denotan el daño producido por la irradiación neutrónica en el interior de la vasija de acero. Las 
cavidades son un reflejo real del daño local producido por el impacto de los neutrones en el acero, generando a su 
alrededor una traza en forma esferoidal del desplazamiento del material proveniente de la cavidad.
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Análisis inicroestructural del daño por irradiación neutrónica del acero A533-B 
empleando el M icroscopio Electrónico de Barrido (S E M )
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Fig. 10.11 Superposición de imágenes obtenidas con SEM para visualizar el daño sobre la superficie de la muestra 
irradiada. La mayor cantidad de cavidades acontece alrededor de 1mm de los extremos izquierdo e inferior de la 
muestra.
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10.3.3 Microanálisis, densidad de cavidades y regiones de máximo daño en la muestra irradiada.

La Fig. 10.11 señala dos regiones, una horizontal y otra vertical, a lo largo de las cuales se realizó un estudio 
de microanálisis (EDXS-SEM) superficial de la muestra irradiada pulida, usando electrones de 20KeV de energía. El 
microanálisis horizontal, sobre la parte media vertical de la muestra, se practicó en áreas de 0.5mmx0.5mm desde el 
extremo izquierdo hasta el extremo derecho de la muestra. Los resultados, indicados en la Fig. 10.12, muestran regiones 
donde la concentración de Fe disminuye pero ia concentración de elementos como Mn. Ni y Mo se incrementa, por 
ejemplo, de 0 a 0.5mm, de 2 a 3mm y de 7 a 8mm la concentración de Fe disminuye al 92%w y las concentraciones de 
Mn. Ni y Mo se Incrementan al 2, 1.3 y 1.1 %w, respectivamente, respecto a regiones aledañas, contrastando con los 
valores de 94.55, 1.13, 0.59 y 0.49%w de Fe, Mn, Ni y Mo, respectivamente, en el acero no Irradiado. El perfil de 
concentración de Si es un poco aleatorio, creciendo y disminuyendo en regiones de crecimiento de Mn, Ni y Mo, y el 
perfil de P es mucho más aleatorio. Por otro lado, el microanálisis refleja presencia de Co con concentraciones del orden 
de 0.6%w. El microanálisis vertical, sobre la parte media horizontal, se practicó en áreas de 0.5mmx0.5mm cubriendo 
desde la parte superior hasta la parte Inferior de la muestra. Los resultados, indicados en la Fig. 10.13, son muy 
parecidos a los del microanálisis horizontal, principalmente en las regiones de 7 a 8mm y 9 a 9.5mm cerca del extremo 
inferior de la muestra. Los resultados indican nuevamente la presencia de Co.

Sobre las mismas zonas de microanálisis se cuantificó la densidad superficial de cavidades. La Fig. 10.14 muestra la 
densidad de cavidades a lo largo de la zona horizontal (gráfica superior izquierda) y vertical (gráfica superior derecha) y 
se comparan con las gráficas (inferior izquierda y derecha) del microanálisis correspondiente. Los resultados denotan 
que en las reglones de mayor densidad de cavidades existe mayor concentración de Mn, Ni y Mo, y por consiguiente 
menor concentración de Fe. Esto significa que en las regiones locales de mayor daño se generó una cantidad grande de 
desplazamientos atómicos de Fe, resultado que concuerda con la simulación Monte Carlo del daño usando el código 
SRIM2011, indicado en el capítulo 13.

Éste último resultado es lógico puesto que la cavidad (daño) se forma por una gran cantidad de vacancias 
(desplazamientos atómicos) y dado que alrededor del 95%w es Fe (muestra no irradiada), significaría que la mayoría de 
desplazamientos atómicos son de Fe.

Se cuantificó la densidad de cavidades a lo largo de cada fila (1, 2,..,7) y cada columna (A, B.....G) indicadas en la Fig.
10.11. cuyos resultados se manifiestan en la Fig. 10.15 y 10.16, respectivamente. En la Fig. 10.15 se observa que en la 
región interna de las columnas B (0.1 a 0.5mm), D (2.0 a 3.7mm) y F (7.0 a 8.4mm) se tiene la mayor densidad de 
cavidades y por consiguiente el mayor daño en la muestra y en la Fig. 10.16, con excepción de los extremos, en la región 
interna de la fila 7 (de 8.3 a 9.8mm), cerca del extremo Inferior de la muestra, se tiene el mayor daño. Para mayor 
exactitud, en la Fig. 10.11 se marca con un recuadro las regiones de las columnas B, D y F asi como de la fila 7 donde 
se tiene la mayor densidad de cavidades y de daño en la muestra irradiada. Numéricamente la mayor densidad de 
cavidades se tiene en los recuadros de la columna B y de la fila 7. por consiguiente, el mayor daño se tiene en las 
primeras capas (alrededor de 1mm) del extremo izquierdo e inferior de la muestra.

Éste último resultado concuerda con los resultados de la simulación Monte Cario, capitulo 12, usando el código MCNPX. 
donde se estimó que la mayor cantidad de daño ocurre en el primer milímetro de profundidad del acero, y, de ser asi. la 
incidencia de los neutrones no es unidireccional, sino que, tiene una dirección preferencial de incidencia por el extremo 
izquierdo e inferior de la muestra. En otras palabras, el flujo poli-energético de neutrones incidió sobre los cuatro 
extremos de la muestra testigo (durante su permanencia en el interior del reactor) pero con una dirección preferencial 
sobre el extremo Izquierdo e inferior, como se ilustra en ¡a Fig. 10.17.
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Fig. 10.12 Microanáiisis (EDXS-SEM) a lo iargo del eje de simetría horizontal de la muestra testigo de acero A533- 
B, irradiada con el flujo neutrónico del reactor nuclear BWR (ocho años de irradiación)

P r o f u n d i d a d  j  l o  l a r ^ u  d u l  o j o  d<- s im tftr f? » h o r i z o n t a l  (m m )
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Fig. 10.13 Microanálisis (EDXS-SEM) a lo largo del eje de simetría vertical de la muestra testigo de acero A533- 
B, irradiada con el flujo neutrónico del reactor nuclear BWR (ocho años de irradiación)
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Densidad de voids en la io n  a de microanáiisis

M icroanáiisis (EDXS-SEM) de la muestra de acero A533-B irradiada con 
el ílujo neutrónico de un reactor nuclear BWR (ocho años en el 

in te r io r de la vasija}

a) b)
Fig.10,14 Densidad superficial de cavidades (voids) a lo largo de ia zona de microanáiisis y su comparación con los 
resultados de microanáiisis, a) zona horizontal, desde el extremo izquierdo (Omm) hasta el extremo derecho(IOmm) y b) 
zona vertical, desde el extremo superior (Omm) hasta el extremo inferior (10mrn).

Densidad de voids en la zona de m icroanáiisis

M icroanáiisis ( LÜXS-St M) de Ja muestra de acero A533-B irradiada 
con el ílu jo  neutrónico de un reactor nuclear BWR (ocho años er> el 

in te r io r de Ja vasija)

Densidad de cavidades en una muestra de acero A533 B irradiada en un BWR con un flu jo  polienergético 
de neutrones (Energías de 0 a 20 MeV y  un tota l de 5.10 DPA's)

—0— Fita 1:0 a 0.6mm 

— Fila 2: 0,6 a 2.2oim 

— F,l.i 3: 2 .2  a 2.8mm 

Fila A :  2.8 a 4.Omni 

— Fila 5:4.6 a 6.5mm 

j  -  Fila 6 6,5a 8,3mm 

— — Fila 7: 8.3 a 9.8mm 

Fila 8: 9.8 a lOrnm2 Da 3.7 3.7a 7,0
Columna (mm)

Fig. 10.15 Perfil de densidad superficial de cavidades a lo largo de cada fila. En esta gráfica se observa que, con 
excepción de ia región de la fila 8, en las regiones de las columnas B (0,1 a Ü.5mm), D (2.0 a 3.7mm) y F (7.0 a 8.4mm) 
se tiene la mayor densidad de cavidades y por consiguiente el mayor daño.

Densidad de cavidades en una muestra de acero AS33-B irradiada en un BWK con un flu jopo lienerjjé tíco  
de neutrones (EneruíasdeO a 20 MeV y un tota l de 5.19 DPA's)

OaO.fi 0.6 a 2.2 2.2 a 2.8 2.8 a 4 6
Fila |

4 6 a 6.5 6.5 a 8.3 8.3 a 9.8 9.8 a 10
mm)

Columna A: Oa O.lmm 

♦ “ Columna B: 0 ] a QSmm 

*i—'Columna C: 0.5 a 2 Omm 

C— Columna D: 2.0 a 3.7mm 

Columna F: 3.7 a 7,Omm 

■ Columna F: 7.0 aS.4mm 

■’— Columna G: 9.4 a lQmrn

Fig. 10.16 Perfil de densidad superficial de cavidades a lo largo de cada columna. Se observa que con excepción de los 
extremos, en la región interna de la fila 7 (de 8.3 a 8.8mm) se tiene el mayor daño.
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Fig. 10.17 La región de mayor daño es en las primeras capas (alrededor de 1mm) del extremo izquierdo e inferior de la 
muestra testigo (denotado por XX). Se indica la dirección preferencial de incidencia de los neutrones de acuerdo a los 
resultados de la simulación Monte Cario, véase el capítulo 12.

10.3.4 Hinchamiento (swelling) en el acero A533-B, efecto provocado por la irradiación neutrónica.

El hinchamiento (swelling), 5, se define como la fracción del volumen de la muestra ocupada por las cavidades, es decir

S =  y  (10.1)

siendo AK el volumen ocupado por las cavidades, en la muestra de volumen V. Si n ( r ) es la densidad volumétrica de 
cavidades (cavidades por unidad de volumen) en un volumen infinitesimal dV de posición r  y v (r )  es el volumen 
promedio de las cavidades en dV , entonces

= hUrMrmv
f  lIV  '  '

En relación a lo mencionado en el numeral 10 de la sección 10.4.2, si suponemos que todas las cavidades tienen un 
diámetro /. -  5//m  (es decir, considerando las cavidades de mayor tamaño), entonces en el volumen V -  Av.. siendo 
A =  l x l cm2 el área superficial de la muestra, estarán contenidas todas las cavidades observadas y cuantiflcadas 
mediante la densidad superficial de cavidades de mayor tamaño, a (x ,y ),  Figs. 10.11.10.15 y 10.16, por loque
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,<r(x,y) i m
J - r - a K ; )  ,lAz _= — f  o (x,y)dA (10.3)

Si N es el número total de cavidades cuantificadas en el área superficial A, entonces a (x ,y ) =  y Por
consiguiente

S =  — N (10.4)6/1 ' '

El número total de cavidades cuantificadas en A es N =  5951, lo que significa que el swelling en el acero irradiado, 
A533-B, con una dosis total de 5.19DPA es S =  0.09%.

Este valor calculado, S, corresponde a la fracción de volumen ocupado por las cavidades en el acero A533-B después de 
ocho años de irradiación neutrónica con un flujo de neutrones <p =  9 .0 1 x1 0 l0n /cm 2 ■ s , o lo que es lo mismo, a una 
tasa de dosis de 2 .17x10~adpa/s.

Para un daño total de 39DPA en el acero A533-B (ferrita, fase a), bajo la misma tasa de dosis, se tendrá 5 =  0.64% . 
Este valor es muy cercano al swelling reportado, S =  1.41%, para el acero austenitico AISI 304 (Fe-18Cr-1 ONi-Ti: 
12X18H10T) (ferrita, fase y) sometido a un daño total de 39DPA [V.S Neutroev],

10.4 SUMARIO

En este capítulo se han mostrado algunos efectos de la irradiación neutrónica sobre el acero de ía vasija deí reactor 
BWR. El difractómetro de rayos X muestra la presencia de una segunda fase, N i06V0A, de estructura cristalina fcc  con 
parámetro de red a -  3.619Á, no vista en el difractograma del acero no irradiado. Podemos decir que uno de los 
efectos de la irradiación neutrónica sobre el acero A533-B es la transformación de la segunda fase A lN i2V de 
estructura fc c  con parámetro de red a =  6.330Á a la fase Ni06V0A. Las imágenes obtenidas con el Microscopio 
Electrónico de Barrido muestran una gran cantidad de pequeñas cavidades, no vistas en la superficie de la muestra sin 
irradiar, reflejando el daño físico real sobre el acero. Las cavidades son de forma esférica, con 5|jm de diámetro las de 
mayor tamaño. La densidad superficial de cavidades , y por consiguiente el daño, varia de una zona a otra, con el mayor 
daño en las primeras capas del acero (alrededor de Imm) por el extremo izquierdo e inferior de la muestra analizada, 
mostrando congruencia con los resultados de la simulación Monte Cario usando el código MCNPX. El microanálisis 
(EDXS-SEM) índica que los PKA's mayoritariamente desplazados, en las zonas de daño, son de Fe, en congruencia 
con la simulación Monte Cario del daño por irradiación con el código SRIM-2011. El microanálisis indica presencia de 
Co, resultado de las reacciones nucleares con los isótopos del acero. El Swelling (hinchazón) es alrededor del 0.09% 
para el acero A533-B después de ocho años de irradiación neutrónica expuesto a una tasa de dosis de 
2 .1 7 x l0 _8rfp a /s . El swelling estimado para el acero A533-B es comparable al determinado para el acero austenitico 
AISI 304 (Fe-18Cr-1 ONi-Ti: 12X18H10T) (ferrita, fase y), sometidos a un daño total de 39DPA.

Empleando otras técnicas microscópicas y espectroscópicas se pueden observar muchos otros efectos por irradiación 
neutrónica sobre el acero A533-B de la vasija del BWR, o bien abundar más sobre los arrojados con XRD, SEM y EDXS- 
SEM, esbozados en este capítulo.
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1 1  ESTIMACIÓN DE LA ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA DEL ACERO DE LA VASIJA, A533-B, 
DE UN REACTOR NUCLEAR TIPO BWR, DESPUÉS DE 8 AÑOS DE IRRADIACIÓN

El material de la vasija de los reactores nucleares está sujeto a daños por irradiación inducida por el bombardeo de 
neutrones provenientes desde el núcleo dei reactor. Los neutrones se clasifican como rápidos y térmicos los cuales 
producen efectos diferentes [Jhon F. Harvey], Los neutrones rápidos causan daños al material por dislocación o 
desplazamiento de los átomos de su estructura cristalina mientas que el efecto de los neutrones térmicos es una 
transmutación nuclear que puede cambiar significativamente las propiedades del material [H. Uilmaier], La transmutación 
nuclear puede dar origen a que el material se convierta en una fuente radiactiva de alio riesgo como en el caso de la 
vasija de los reactores nucleares, o bien, que se modifiquen las concentraciones atómicas del material dando lugar, en 
ambos casos, a un cambio significativo de sus propiedades físico-químicas. El tipo e intensidad de daño está en función 
de las características del material, del flujo de neutrones y de los modos de interacción de los neutrones con las 
estructuras atómicas del material, entre otras. En este capítulo, alusivo a la transmutación nuclear, se hace un análisis de 
activación de todos los isótopos existentes en el acero de la vasija de un reactor nuclear tipo BWR y se estima 
teóricamente la actividad en una muestra testigo (del mismo material de la vasija) colocada en el seno del reactor 
nuclear, desde el inicio de su operación comercial (abril 1995) hasta agosto del 2010. La estimación teórica de ía 
actividad permitió determinar el tamaño o masa que debe tener la muestra testigo irradiada de manera que sea 
considerada, bajo la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL-2011 [Norma Oficial Mexicana], como una muestra 
radiactiva exenta de provocar riesgos radiológicos. Para los cálculos, el flujo de neutrones en la posición del testigo se 
cuantíficó medíante el código DORT4 y la composición química del acero de la vasija se determinó por microanáiisis con 
un microscopio electrónico de electrones (TEM) marca JEOL, modelo A234, usando electrones de 200KeV de energía. 
Los resultados teóricos indican que una muestra testigo de 0.56gr de masa (equivalente a 1X1X0.07cm3 de dimensiones 
físicas) será una muestra radiactiva exenta de provocar daños radiológicos durante su preparación, observación y 
análisis en equipos de microscopía electrónica y de difracción de rayos X. Los resultados teóricos se comprobaron 
experimentalmente midiendo la actividad de la muestra con espectrometría gamma, midiendo los niveles de exposición 
alrededor de la muestra y la dosis que induce la muestra al cuerpo humano mediante dosimetría TLD. Derivado del 
análisis de los fenómenos de activación y de decaimiento radiactivo en el seno del acero de la vasija, se indica ia 
presencia de nuevos elementos químicos que pueden ser un factor elemental en el cambio de las propiedades de la 
vasija.

11.1 ANÁLISIS DE ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA DE MATERIALES POLI-ATÓMICOS EXPUESTOS A UN FLUJO 
POLI-ENERGÉTICO DE NEUTRONES

Las reacciones nucleares, abajo indicadas, son un ejemplo de los procesos de absorción neutrónica y dei 
decaimiento radiactivo que ocurren en muchos materiales cuando son irradiados con neutrones. Al proceso de convertir 
un material no radiactivo en radiactivo por la incidencia de un flujo de neutrones se le conoce como activación 
neutrónica,

a) ¡gCu +  ¿n -* i°Co + a (Absorción neutrónica)

b) 2?Co ~ *2bn í  (Decaimiento radiactivo)

La actividad que adquiere el material depende de sus características isotópicas, de la energía del flujo de neutrones y del 
tiempo de irradiación, entre otros factores. Estas reacciones son, tan solo, un ejemplo real que ocurre en el interior del 
acero de la vasija del reactor BWR, de interés, puesto que dicho acero está conformado por isótopos de Fe, Ni, Mn, Mo, 
C, S, Si, Cr, Cu, etc. En esta sección se deduce una expresión para la actividad total generada, por activación 
neutrónica, en un material compuesto de muchos tipos de átomos cuando es expuesto a un flujo polienergético de 
neutrones, como el generado en un reactor nuclear. La deducción se inicia analizando la activación por neutrones 
monoenergéticos. Consideraremos que la muestra consta de varias especies atómicas.
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11.1.1 Análisis de absorción neutrónica

identifiquemos con j  a alguna especie atómica de una muestra de masa m de material estable (actividad nula) 
y con j a cualquier isótopo de dicha especie. Sea 7ii;- el número de núcleos o isótopos de tipo i j  activados en la muestra 
por la incidencia de una fluencia de neutrones, cpc , de energía E, dado por [John L. Lamarsh]

nu =  CuQeNíjV (11.1)

donde a¡¡ es la sección eficaz microscópica de activación de los núcleos tipo i j  por los neutrones de energía E, N¿¡ es 
la densidad atómica de isótopos de tipo i j  (átomos/cm3) y V es el volumen de la muestra (cm3).

Consideremos que la masa de la muestra es x  veces su peso molecular M , es decir

m =  =  XM (11.2)
con

100 M = Z j(W jM j)  (11.3)

siendo wf. el porcentaje en peso de la especie atómica j-ésima y m¡ la masa total en la muestra de dicha especie. 

Puesto que [John L. Lamarsh]
Al.. -  Yí íP)na 

l> íoo,w ¡ (11.4)

donde Yí¡ es la abundancia del isótopo ij, p¡ es la densidad física de la especie atómica ;-esima (g/cm3), el peso 
atómico de la especie atómica y-esima (g), NÁ el número de Avogadro, y, dado que por cada isótopo activado i j  aparece 
un nuevo nucleído15 o isótopo, que denotaremos como i ' j ' ,  entonces

7 1,  Y  =  O V . - 0 ,ij
YijWjMA
100 (11.5)

será el número de núcleos i ' j '  generados por la activación de núcleos tipo i j  .

Ahora, sea rnf: la masa del átomo de tipo j ,  y
r i j : el número de átomos de tipo j  en la muestra de masa m

entonces 

y puesto que
ij =  n¡m¡

171, Na
(Ley de Avogadro)

?n, = n¡ —1 1 na

De las ecuaciones (11.2), (11.3) y (11.8)

M  =-1,1 U ¡ — ) = — ZjCwjMj)X J \  J Na/  100 J }J

2 ;
f  ni w¡

) m ¡  = o
\x n a íoo

Siendo las especies atómicas linealmente independientes, se tiene que

(11 .6 )

(11.7)

( 11 .8)

(11.9)

(11.10)

1 Excepto en las reacciones nucleares (n,n) puesto que el nucleído no cambia.
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Así, de las ecuaciones (11.5) y (11.12)

es el número de nucleídos de! tipo i ' f  generados por la activación de una muestra de masa x  veces su peso molecular 
gramo, M, y

R Cj- = l O - ^ . N ^ j Y i j W j X  (11.14)

es la rapidez de producción de nucleídos de tipo i ' f  generados por la activación de la muestra, donde es el flujo 
monoenergético de neutrones de energía E, (n/cm2's), que incide sobre la muestra.

11.1.2 Activación por un flujo monoenergético de neutrones

Durante la activación de la muestra muchos de los nucleídos n ;y  resultan ser radiactivos. Si f 0 es el intervalo 

de tiempo de irradiación-activación16 de la muestra y t  el intervalo de tiempo de decaimiento de la muestra post- 
írradíacíón, resulta sencillo demostrar que para un instante cualquiera t  =  t 0 +  t

=  1 0 - ^ FNAal¡Yiiw¡x { e ^ i ' t -  V t<1+£>) (11.15)

es la actividad de la muestra, debido a los radionúclidos n fy , cuando se considera constante la rapidez de producción 
/¿¡y , que en t  =  0 la concentración de radionúclidos en nula, siendo A ¡y la constante de decaimiento de los 
radionúclidos nL j - y que por simplicidad y como una primera aproximación a los resultados experimentales, indicados 
en la sección 11.2, durante el periodo de irradiación de ia muestra se ha despreciado la producción radionúclidos n i y  
por decaimiento de otro tipo de radionúclidos, así como la pérdida de ellos por activación neutróníca. En otras palabras, 
durante el periodo de irradiación de la muestra, se ha considerado la rapidez de concentración de radionúclidos n a 
dada por

áJ¥  =  Ri ¿ - * t j ni ¿ &  (11-16>

La actividad total de la muestra al instante t estará dada por la expresión

A ( t )  = Z c j A - j i t )  (11.17)

11.1.3 Activación por un flujo poli-energético de neutrones

En un reactor nuclear el flujo de neutrones no es monoenergético, por el contrario, los neutrones conforman un 
espectro energético que va desde energía cero hasta de millones de electrón-volt. En este caso, la rapidez de 
producción de nucleídos y  en la muestra de masa m por activación debido al flujo polienergético de neutrones, 4>(E), 
está dada por

Rt y  =  10-*NaYíjWjX O ijW Ú W d E  (11.18)

ni j ‘ = 1 0  *Q>ENA0ijYijWjX (11-13)

*6 Durante el periodo de activación las nuevas especies nucleares son, a su vez, activadas y los radionúclidos se producen y mueren generando 
cadenas radiactivas.
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y la actividad de la muestra, al instante t, debido a radionúclidos de tipo i j  estará dada por 

A , y ( t )  -  10~4NAY ijW jx(e  ^  - e  Ai-/ (t°+í ^  a¡. (E)4>(E)dE (11.19)

Es común que, en el análisis de la difusión de neutrones dentro del reactor nuclear, el espectro energético de los 
neutrones sea dividido en N grupos (Método de difusión de grupos) conviniendo que al incrementar el número de grupo 
la energía disminuya desde el valor máximo (para el grupo uno) hasta cero (para el grupo /V-ésímo). Denotando como g  

los diferentes grupos de energía, entonces, la rapidez de producción de nucleídos / í ¡ ; y la actividad At j  ( t ) ,  por la 
incidencia de un flujo polienergético de neutrones dividido en N grupos de energía, estarán dadas por

y  =  lQ ~ ANAYijW j x 'L g = í a?¡  4>g  (1 1 .20 )

A ,y { t)  =  10 - 4NaYíjWjX ( e ' V  -  e " A*7(t0 + t' )  £ £ =1 a *  </>g (11.21)

donde

cr¡j: es la sección eficaz microscópica de activación de los núcleos tipo i j  debido al flujo de neutrones de energía del 
grupo g
<f)tl: es el flujo de neutrones en el grupo de energía g .

11.2 ACTIVACIÓN DE LA VASIJA DE ACERO DE UN REACTOR NUCLEAR BWR. EXPERIMENTAL

El reactor nuclear de agua en ebullición (BWR) de interés entró en operación comercial en abril de 1995. El material 
de la vasija de este reactor nuclear es una aleación de acero de bajo carbono, denominado como A533-B, clase 1 por la 
American Society for Testing and Materials (ASTM) [American Society]. Una muestra de acero base de diseño17 de la 
vasija fue analizada con espectroscopia de rayos X de un microscopio electrónico de transmisión’3 (EDXS-TEM: Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy - Transmission Electon Microscopy) obteniéndose que los componentes químicos (y su 
porcentaje en peso) del acero de la vasija son C (0.19%), Al (0.12%), Si (0.36%), P (0.07%), S (0.65%), V (0.03%), Cr 
(0.13%), Mn (1.13%), Fe (94.55%), Ni (0.59%), Cu (1.69%) y Mo (0.49%).

Cápsulas de vigilancia, con probetas (en su interior) del mismo material de la vasija, son colocadas en el seno del reactor 
nuclear en posiciones estratégicamente definidas y se extraen después de un cierto periodo de tiempo de operación del 
reactor para analizar la probeta y determinar las propiedades del material de la vasija a la fecha de extracción de la
cápsula. La cápsula de vigilancia de nomenclatura C3869-1 (Fig. 11.1) se extrajo en abril 2003, durante la sexta recarga
de combustible del reactor, para analizar la probeta después de ocho años de irradiación neutrónica (discutido en el 
capítulo 10).

Con el código DORT-4, se calculó el flujo de neutrones en la posición de la cápsula de vigilancia C3869-119 (?• -  
255.27cm, 0 — 30°, z  -  183.74cm ), empleando 47 grupos de energía y, justamente, al instante de apagado del 
BWR para iniciar la sexta recarga de combustible (Ciclo 6). El flujo de neutrones calculado y los grupos de energía se 
muestran en Fig. 11.2 y en la Tabla 11.1

El análisis de activación del acero de la vasija se realizó en la posición de máximo daño neutrónico sobre la vasija 
(posición de la cápsula de vigilancia) y después de ocho años de irradiación.

1' Tomada del lote de acero con el cual se diseño la vasija, es decir, se trata de una muestra del mismo material con el cual se construyó la vasija y 
que a la fecha nunca ha sido irradiada.
1i Marca JEOL modelo A234 usando electrones de 200KeV, propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México.
1J.La cápsula C3869-1 permaneció dentro del reactor en una posición que permite analizar y estimar el mayor daño neutrónico en la vasija
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Fig. 11.1 Se muestra ia posición de la cápsula de vigilancia C3869-1, en contacto con la pared interna (Placa 22-1-2) de 
la vasija del reactor BWR, la cual se extrajo durante ia recarga de combustible del ciclo 6.

Flujo de neutrones en la posición de la capsula de vig ilancia , Ciclo 6
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Fig. 11.2 Flujo de neutrones en la posición de la cápsula de vigilancia, Ciclo 6.
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Tabia 11.1 Flujo de neutrones en la posición de la cápsula de vigilancia C3869-1, Ciclo 6.
Grupo

(.<?)

F“ ÍHp
(MeV)

E ín f
(MeV)

<Pg
W c m 2 -s)

Grupo
(a)

F ,  i. ¡. 
(MeV)

E ¡ « í
(MeV)

<t>e
(n/cm2s)

Grupo
f a )

E&Up
(MeV)

E , „ f
(MeV) (n/cm2'S)

1 19.64 14.19 2.83E+06 17 1.65 1.35 2.54E+08 33 2.19E-02 1.50E-02 1.54E+08

2 14.19 12.21 3.72E+06 18 1,35 1.00 5.76E+08 34 1.50E-02 7.10E-03 5.49E+08

3 12.21 10.00 1.73E+07 19 1.00 8.21E-01 2.43E-t08 35 7.10E-03 3.36E-03 6,68E^08

4 10.00 8.61 2.31 E-í-07 20 8.21 E-01 7.43E-01 6.31E+07 36 3.36E-03 1.59E-03 5.87E+08

5 8.61 7.41 3.61E+07 21 7.43E-01 6.08E-01 3.55E+08 37 1.59E-03 4.54E-04 1.50E+09

6 7.41 6.07 1.21E+08 22 6.08E-01 4.98E-01 2.58E+08 38 4.54E-04 2.14E-04 5.24E+08

7 6.07 4.97 1.96E+08 23 4.98E-01 3.69E-01 4.55E-08 39 2.14E-04 1.01E-04 5.78E+08

8 4.97 3.68 4.28E+08 24 3.69E-01 2.98E-01 3.07E+08 40 1.01E-04 3.73E-05 9.71 E+08

9 3.68 3.01 1.74E+08 25 2.98 E-01 1.83E-01 8.35E+08 41 3.73E-05 1.07E-05 1.41E+09

10 3.01 2.73 5.59E+07 26 1.83E-01 1.11 E-01 7.83E+08 42 1.07E-05 5.04E-06 5.19E+08

11 2.73 2.47 6.13E+07 27 1.11E-01 6.76E-02 5.28E+08 43 5.04E-06 1.86E-06 8.50E+08

12 2.47 2.37 1.20E+07 28 6.76E-02 4.09E-02 4.05E+08 44 1.86E-06 8.76E-07 4.88E*08

13 2,37 2.35 5.94E+05 29 4.09E-02 3.18E-02 7.38E+07 45 8.76E-07 4.14E-07 4.10E+08

14 2.35 2.23 1.84E+07 30 3.18E-02 2.61 E-02 3.02E+07 46 4.14E-07 1.00E-07 1.44E+09

15 2.23 1.92 1.37E+08 31 2.61E-02 2.42E-02 2.87E+07 47 1.00E-07 O.OOE+OO 2.04E+10

16 1.92 1.65 1.42E+08 32 2.42E-02 2.19E-02 2.04E+07 ^ T o t a l 3.77E+10

Se deduce:

'r  Térmicas^Térmicas =  3 .07x109 n/Cm2S

^Epiterm +R apid =  3 - 4 6 x '1 0 10 n / c m 2S

11.2.1 Actividad de una muestra del acero (A533-B) de la vasija de un BWR después de ocho años de 
irradiación neutrónica

Los isótopos estables de los componentes del acero pueden activarse según las reacciones nucleares (n , y), (n,p), 
(n ,d ) , (n ,t)>  (n, 3He) y (n, a) con una probabilidad que depende del isótopo y la energía del neutrón absorbido. 
Radionúclidos como ¿aA l, S2V, 5SFe, 54Mn, 57Co G0Co, 63Ni 93Aío, 94Nb, y 97Zr, entre muchos otros, son 
generados por la absorción de neutrones tanto térmicos como epitérmicos y rápidos hasta energías del orden de 20MeV. 
En este trabajo se estimó la actividad (para t correspondiente al 9 de agosto de 2010) de todos los radionúclidos 
generados por activación neutrónica de una muestra de acero A533-3 de masa x  veces su peso molecular. La 
estimación se realizó haciendo uso de las ecuaciones (11.16) y (11.21), con el flujo de neutrones, Fig. 11.2, calculado 
con el código DORT-4 en la posición de máximo daño y a ocho años de irradiación neutrónica, las secciones eficaces de 
activación tomadas de las bibliotecas JEF 2.2, ENDF/B-VI, JENDL-3.2, BROND-2 y CENDL-2 [http//atom, JEF Report 14] 
y de la base de datos de ENDF00 [http//www.nndc] para dos grupos de energía térmicos y rápidos (14MeV: mayor 
probabilidad de activación) y los componentes químicos determinados con EDXS-TEM. El instante t „  en la ecuación 
(11.21) concierne al instante de apagado del reactor del ciclo 6. Se espera que la actividad estimada y medida en una 
muestra testigo (de igual masa y a la fecha de cálculo) de la cápsula de vigilancia C3869-1 sean congruentes.

11.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las Tablas 11,2 y 11,3 indican, en resumen, la actividad calculada de los radionúclidos más significativos que estarían 
presentes (al 9 de agosto del 2010) en muestras testigo de la cápsula de vigilancia C3869-1 de masas 55.92g y 0.5592g, 
respectivamente.
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Los cálculos indican que la actividad de la muestra de 0.5592g (de dimensiones 1cmX1cmX0.72mm, si tiene geometría 
en forma de paralelepípedo) está por debajo de la actividad de exención que marca la norma oficial mexicana NOM-039- 
NUCL-2011. Entonces, una muestra testigo del reactor BWR de área A=1X1cm2 y espesor ^=0.7mm (equivalente a 
0.8cmX0.8cmX1mm) no producirá ningún daño radiológico durante su manipulación en pruebas de microanálisis, 
microscopía y espectrometría. Este resultado nos permitió determinar las dimensiones de la muestra testigo analizada 
microscópicamente (capítulo 10) con el pleno conocimiento de estudiar una muestra segura radiológicamente. Sin 
embargo, antes de su manipulación y observación se procedió a una serie de pruebas radiológicas para garantizar 
plenamente que no existe ningún riesgo a la salud.

Tabla 11.2 Actividad estimada de tos radionúclidos más significativos que estarían presentes en la muestra de acero 
__________ ___________________ A533-B de masa 55.92g, al 9 de agosto de 2010 ________________ _________

Radionúdido T1/2
Actividad (Bq} por tipo de reacción nuclear Total

Actividad
de

exención
NOM-039

(n,Y) (n,2n) (n,P) (n,d) (n.t) (n,He-3) (n,a) Bq pCi (Bq)

Fe-55 2.7 y 3.00E+06 9.42E-*-07 1.08E+01 9.72E+07 2627.49 1.00E+06

Mn-54 312.3 0 4.36E+05 1.01E+05 1.40E+02 1.45E+05 39.14 1.00E+06

Co-60 5.27 y 1.13E+06 1,67 +03 .15E-03 1.56E-15 2.5 E+06 3.65 E+06 98.70 1.00E+05

Ni-63 100.1 y 2.79E405 5.36E+04 1.25E+04 1.37E+02 1.72E+02 1.23E+01 3.45E+05 9.33 1.00E+08

Tabla 11.3 Para una muestra de masa m = 0.5592gr (~ 560mg) la actividad total estimada de todos los radionúclidos 
___________________ estarán por debajo de los límites de exención. Para esta masa, X = 1e-2____________________

Radionúdido T1/2
Actividad neta o total

Actividad
do

exención
NOM-039

Dimensión física de la muestra de acero

(jCi Bq (Bq) Muestra de área A y espesor {,
Muestra circular de radio r y 

espesor £

Fe-55 2.7 y 26.28 9.72E+05 1.00E+06 m = 0.56g paraX=1e-2

p = 7.87 g/cm3 , __  
muestra PR

A =1X1 cm2 
se tiene: 0.712 mm 

= 712pm

r=1.5m m  muestra para 
TEM

í  = 100 ijm

p = 7.87 g/cm3 
se tiene: m = 5.56 mg 

& X = 1e-4

Mn-54 312.3 d 0.39 1.45E+04 1.00E+06

Co-60 5.27 y 0.99 3.65E+04 1.00E+05

Ni-63 100.1 y 0.09 3.45E+03 1.00E+08

La siguiente Tablal 1.4 indica la actividad total estimada por emisores alfa y beta, en la muestra de 0.5592g, valores 
útiles para estimar los niveles de exposición alrededor de la muestra como se indica en la Tabla 11.5.

Tabla 11.4 Actividad total estimada por tipo de emisor (muestra de acero A533-B: m=0.56 g)

Actividad gamma (,4,,): 1.378 uCi = 5.10E+04 Bq

Actividad beta {Ap): 0.093 pCi = 3.45E+03 Bq

11.3.1 Estimación de la rapidez de exposición y de la dosis equivalente que proporcionaría la muestra testigo 
empleando Rad Pro-Calculator, para los emisores gamma

La Tabla 11.520 muestra la exposición y la dosis equivalente que recibiría la persona que manipule la muestra testigo de 
0.5592g a diferentes distancias, debido a los emisores gamma que son los más penetrantes y de mayor riesgo

Los valores mostrados se calcularon empleando el Rad Pro Calculator mostrado en la página de internet w,w/.radprocalailator.com/Gamma.aspx
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radiológico. La estimación se realizó con Rad Pro Calculator [wwv.radprocalculator.com], un software diseñado para la 
estimación de rapidez de exposición y de dosis equivalente de una gran cantidad de emisores gamma conociendo la 
actividad de la fuente. Durante el proceso de preparación de la muestra, para su posterior observación en los diferentes 
microscopios, estará muy cerca de las manos y extremidades de la persona que la prepare y la dosis que reciba a 
extremidades (distancia muestra-extremidades de 1cm aproximadamente) es la de mayor importancia, a diferencia de 
que cuando sea transportada, trasladada u observada en los microscopios, la contribución de dosis a cuerpo entero es la 
de mayor atención (distancia muestra-observador de 10cm aproximadamente). La Tabla 11.6 muestra el tiempo máximo 
que el especialista o microscopista puede estar cerca de la muestra radiactiva sin sobrepasar los limites anuales de 
dosis equivalente establecidos por el Reglamento General de Seguridad Radiológica [RGSR] vigente en México. De la 
Tabla 11.6 se observa que será posible manipular la muestra por 389 horas en un año sin riesgo alguno a extremidades. 
Este tiempo es extremadamente grande pues se requieren tiempos breves de preparación (alrededor de unos 30min por 
sesión y un total de 4 sesiones anuales). De igual manera, los resultados indican que es posible estar cerca de la 
muestra por alrededor de 38971 horas anuales, sin riesgo alguno, haciendo constar plena seguridad radiológica durante 
su transportación, manipulación y observación microscópica puesto que un año tienen tan solo 8760 horas.

A pesar de que la muestra no presenta riesgos radiológicos deben tomarse todas las medidas de seguridad durante su 
manipulación, transporte, observación y resguardo, tales como, resguardar la muestra en un contenedor de plomo y en 
un lugar seguro, usar guantes de cirujano para evitar el contacto directo durante su preparación y manipulación, sujetarla 
con pinzas metálicas al extraerla del contenedor y al colocarla en el interior de la cámara de los microscopios o del 
difractómetro de rayos X, etc.

Tabla 11.5 Estimación de la rapidez de exposición y de dosis equivalente que proporcionaría la muestra de acero de
masa m=0,5592g

Radio ey Actividad neta o total Rapidez Exposición (mR/íi) Rapidez Dosis equivalente: H (mSv/h)

núdido (emisor) Bq pCi 1 cm 1.5 cm 3 cm 5 cm 10 cm 0.1 cm 1 cm 1.5 cm 3cm 5 cm 10 cm

Mn-54 835 KeV 1.45E+04 0.39 1.82 0.81 0.20 0.07 0.02 1.60 1.60E-02 7.09E-03 1.77E-03 6.39E-04 1.60E-04

Co-60 1.25 Mev 3.65E+04 0.99 12.81 5.70 1.42 0.51 0.13 11.24 1.12E-01 4.99E-02 1.25E-02 4.49E-03 1.12E-03

Total 5.10E+04 1.378 14.63 6.51 1.62 0.58 0.15 12.84 1.28E-01 5.70E-02 1.43E-02 5.13E-03 1.28E-03

Tabla 11.6 Estimación del tiempo anual de manipulación de la muestra testigo sin riesgo radiológico

Horas permitidas

1 cm 10 cm

Límite de anual de dosis equivalente POE (RGSR)

Extremidades: 500 mSV Cuerpo entero: 50 mSV

Lim Anual/H = 389 h/año Lim Anual/H = 38971 h/año

11.3.2 Mediciones de la actividad y exposición de la muestra de acero A533-B de Q.56g aproximadamente.

Espectrometría gamma de la muestra

En el laboratorio secundario de patrones del Departamento de Metrología de de Radiaciones Ionizantes del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se midió la actividad de la muestra de acero al día 9 de agosto de 2009, 
empleando espectrometría gamma. Se realizaron 5 medidas en el detector de GeHp No. 2, a una distancia fuente- 
detector de 20.162 cm ± 0.062% y se determinó la actividad utilizando los valores de eficiencia de patrones de referencia 

marca Areva, 1) 54M n N/S 50033 Eficiencia = 9.81e-04 cy -1 para la energía de 834.84 keV de fecha de calibración 

2010-01-28 y 2) 60Co N/S 20166 Eficiencia = 7.36e-04 c y -1 para la energía de 1173.24 keV y 6.6336e-04 c y '1 para la 
emergía de 1332.52 keV, fecha de calibración 2010-03-22. Procedimiento utilizado: P.LPR-01 “Calibración y uso de
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detectores de Germanio” Rev. 4. Trazabilidad: Al Patrón Nacional de Actividad, Detector de GeHp PMN-ININ-02. Los 
resultados de la espectrometría gamma se indican en la Tabla 11.7 y en la Fig. 11.3.

Tabla 11.7 Resultados de la espectrometría gamma de la muestra testigo de masa 0.56g
Identificación de la muestra Actividad a la fecha de referencia: 9 de agosto de 2010,12:00h

Acero A533-B
Co-60 Mn-54

23.14 kBq ± 2.2% 0.37 kBq ± 3.6%

Estos valores de actividad obtenidos por espectrometría gamma están muy por debajo de los límites anuales dados por 
la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL-2011, demostrándose experimentalmente la exención de la muestra testigo 
de masa 0.56g, estimada teóricamente. El valor de actividad teórica (36.5kBq) del Co-60 está por arriba del rango 
experimental obtenido (23.14KBq ±2.2%); la razón se debe a que el Co-60 se genera en su mayoría por las reacciones 
(n,p) y (n,a) con neutrones rápidos y por considerar la sección eficaz de activación máxima de 14MeV para todos los 
neutrones de grupo, conduciendo a obtener un valor sobreestimado. Lo mismo sucede con el Mn-54 que se genera en 
su mayoría por las reacciones (n,p) y (n,2n) con neutrones rápidos.

Dosimetría TLD, muestra testigo como fuente de radiación

Otra prueba radiológica y de comprobación de los resultados estimados teóricamente fue medir la dosis equivalente que 
la muestra testigo generaría a cuerpo humano (extremidades) usando un dosímetro termoluminiscente (TLD) tipo UD- 
802AS de la marca Panasonic por su baja dependencia energética y alta sensibilidad a la radiación, por su respuesta a 
la radiación cercana a la de! cuerpo humano en un amplío rango de energías de rayos X, fotones y rayos beta, con filtros 
especiales para la dosimetría de neutrones y por su capacidad de estimar dosis en piel. El detector TLD se colocó 
durante 96 horas en contacto con la muestra de acero. Las ventanas descubiertas del detector estuvieron en contacto 
con una de las caras de la muestra a fin de que la radiación (betas y gammas) emitida por la muestra pudiese incidir 
sobre el material detector. La dosis equivalente, medida con un sistema Estándar Panasonic ED-802 (después de 200 
pruebas de lectura), se indica en la segunda columna de la Tabla 11.8.

Tabla 11.8 Medición de dosis equivalente de la muestra testigo de 0.56g con un TLD (96h de exposición)
mrem mrem/h mSv/h pSv/h

Beta 0 0 0 0
Neutrones 0 0 0 0
Gamma 1720.50 17.92 1.79E-01 179.2

Los resultados de medición por esta técnica indican que 1) no hay dosis equivalente por betas, 2) no hay dosis 
equivalente por neutrones (resulta lógico puesto que no hay fuente de neutrones en la muestra de acero) y 3) la dosis 
equivalente de emisores gamma, 1.79E-01mSv/h, resulta ser muy cercano a lo estimado a una distancia de 1cm de la 
muestra (Tabla 11.5, extremidades), 1.28E-01mSv/h. Esto demuestra experimentalmente la validez de los resultados 
teóricos (Tabla 11. 5) estimados a partir de la actividad calculada con las expresiones (11.16) y (11.21) así como, 
nuevamente, la exención de la muestra testigo de 0.56g .

Nivel de radiación alrededor de la muestra testigo de 0.56g

Se empleo un detector Eberline RM, modelo RM14SA y N/S 555, con fecha de calibración 2010-04-05, propiedad del 
Departamento de Protección Radiológica del ININ. El nivel de radiación medido con el detector cuantifica la contribución 
gamma emitida por fuente, debido a que las betas fueron frenadas por la delgada ventana de acrílico del detector. Se 
realizaron alrededor de 10 mediciones a contacto de la muestra y a lOcm de la misma. El promedio de las lecturas son: 
6mR/h a contacto, 0.8mR/h a 5cm y-0.1mR/h a 10cm de la muestra. Considerando el diámetro efectivo del detector 
alrededor de 3cm, implica que la lectura a contacto de la muestra equivale a tener la muestra a una distancia de 1.5cm 
del punto efectivo de medición del detector. Estas medidas obtenidas de 6mR/h, 0.8mR/h y 0.1mR/h a 1.5cm, 5cm y

Página 142 de 214



10cm, respectivamente, tienen gran concordancia con 6.1mR/h, 0.58mR/h y 0.15mR/h calculados con Rad Pro 
Calculator (Tabla 11.5) a ias distancias señaladas, comprobando nuevamente la validez de los resultados de actividad 
estimados con las expresiones (11,16) y (11.21).

11.3.4 Nuevos elementos químicos en el acero de la vasija por Irradiación neutrónica

La Tabla 11.9 señala los nuevos elementos químicos y aquellos existentes en el acero que incrementan su 
concentración por las diversas reacciones nucleares y por el decaimiento radiactivo de los radionúclidos que se generan. 
De los nuevos elementos que se producen el Co y el He son los de mayor importancia, el primero porque los nudeídos 
de Co-60 que se generan, Tabla 11.1, le proporciona categóricamente la propiedad de radiactivo al acero, y el segundo 
porque en grandes concentraciones aparece en estado gaseoso que puede generar burbujas en el acero. De los 
elementos existentes en la aleación y que incrementan en mayor proporción su concentración son el Mn y el Cr, ambos 
de importancia, puesto que el Mn-54 es otro contribuyente a la radiactividad del acero y el Cr por favorecer la 
fragilización del acero al Incrementar en cierta medida su concentración [Metals Handbook].

Tabla 11.9 Nuevos elementos químicos e incremento en la concentración de elementos 
existentes en el acero como resultado de la activación neutrónica y el decaimiento 

radiactivo de los radionúclidos que se originan. El Mn y el Cr se Incrementan en mayor
proporción que otros.

Nuevos Nomenclatura Mayor importancia (+) Existentes Mayor concentración (+)

Cobalto Co + C

Helio He + Al

Magnesio Mg Si

Estroncio Zr P

Neobio Nb S |

Boro B V +

Titanio Ti Cr + +

Cloro Cl Mn + +

Zing Zn
...................

Fe
....-..........

Berilio Be
........................... ' '

Ni +

Ytrio Y
...

Cu

Tecnesio Te Mo +

Rhuterío Ru

11.4 SUMARIO

Se ha determinado una expresión analítica para estimar la actividad generada en una muestra debido a la activación 
neutrónica, en función dei porcentaje en peso de sus componentes atómicos y del flujo polienergético de neutrones a la 
que se expone. La aproximación de los valores estimados con dicha expresión respecto a los que valores reales 
dependerá en gran medida de las secciones eficaces de activación que se consideren para cada grupo de energía de los 
neutrones. Se estimó la actividad para una muestra testigo irradiada en el seno de un reactor nuclear BWR durante cerca 
de ocho años de irradiación y se contrastó con las mediciones experimentales de actividad, exposición y dosis
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equivalente cuando la muestra testigo es de 0.56gr (dimensiones 1X1X0.07cm3) obteniéndose gran concordancia en los 
resultados. Además, se determinó que con estas dimensiones la muestra es radiológicamente segura, es decir, exenta 
de generar daños a la salud, en apego a la legislación mexicana en materia nuclear y radiológica, al grado de poder 
manipularla por más de 380hr en un año sin provocar daños a extremidades y mucho menos a cuerpo entero. Esta 
última conclusión es de Importancia fundamental para especialistas en microscopía que pretendan preparar y analizar la 
muestra irradiada, sobre todo para aquellos que el campo de estudio de las radiaciones ionizantes es desconocido. Sin 
embargo, deben tomarse todas las medidas de seguridad radiológica como usar guantes de cirujano al manipular la 
muestra, usar pinzas metálicas para sujetarla y almacenarla en el interior de un contenedor de plomo, entre otras. Por 
otro lado, la reacciones nucleares de activación y de decaimiento radiactivo en el material de la vasija generan nuevos 
elementos químicos como Co, He, Ti, Nb, Te, Zn, etc. siendo de importancia relevante el Co y el He, el primero porque 
los nucleídos de Co-60 que se generan le proporciona categóricamente la propiedad de radiactivo al acero, y el segundo 
porque en grandes concentraciones aparece en estado gaseoso que puede generar burbujas en el acero. Elementos 
químicos como Mn y Cr incrementan su concentración por las diversas reacciones nucleares y requieren sustancial 
atención porque tienden a favorecen la fragilización del acero al incrementar en cierta medida su concentración [Metals 
Handbook], El desarrollo descrito en este trabajo es aplicable no solo a materiales de reactores nucleares sino a 
cualquier material que sea activado neumónicamente y que se pretenda analizar post-írradiación. Se han descrito 
algunas pruebas de seguridad que deberán realizarse con el material irradiado antes de realizar cualquier análisis o 
tratamiento con el material. En muchos casos, sobre todo en la fabricación de fuentes radiactivas es necesario estimar el 
tiempo de irradiación neutrónica sobre un material químicamente conocido para obtener una actividad específica. Las 
expresiones (11.16) y (11.21) resultan útiles en casos de tener un material poli-atómico activado por fuentes poli- 
energéticas. Las Tablas 11.10 a la 11.16 muestran los resultados de activación neutrónica en el acero A533-B, por tipo 
de reacción nuclear.

1* * G om m aVision -  L A M M A T1.C H N  (L A M M A T 1 H e  ,1 4 : 2 1 :2 3  T c * 1h  3 L  5%  2 B /JU N I0 /1 0  )

Fie Aequre Calibrate Calculate An*’y:e Lbrary Services ROI Dtsotay Win<tow

f i S I H j  0 |;;,|fcS5| M \ f t \  F l c g I  n s n  | i * * d

"CJT"117% ¡ Puso Hi AnaVtis
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c*-eo
nm v

Ca-50
E-l.tTMíV
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| Peak 5373.33 - 2617 72 keV Library T1-200 [Thalrun] at 2514 47 ; 0 00 Bq 
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11:24 24 a m 
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Fig. 11,3 Resultado de la espectrometría gamma de la muestra de acero A533-B irradiada
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DIAGRAMAS DE DECAIMIENTO DE LOS RADIONÚCLIDOS MÁS SIGNIFICATIVOS PRESENTES EN LA
MUESTRA DE ACERO A533-B

I) Fe-55 EC DECAY

Parent state: G.S.
Fe-55

3 / 2 -  2 . 7 3  Y 2 . 7 3  Y
Half life: 2.73 Y{2) = - 0 . 2 3 i s
Q(gs): 231.6(3) keV J ^ _ e. 126e
Branch ratio: 1.0 0. 0000/  ec 100.00 s

Mn-55
EC: total intensity = 100.0

Gamma ray:
Energy(keV) Intensity(rel) 

126.0( 1) 1,28E-7( 2)

II) MN-54 EC DECAY

Mn-54
Parent state: G.S. 3+ 312 .120  312.1211
Half life: 312.12 D(10) - - - ----------------------------------- ° ° : ' 377:
Q(gs): 1377.1(10) keV 0. 834s - - ^ \
Branch ratio: 1.0 f i * ! - . -. vec 100.00 s

Ci-54

Beta+ ray: total intensity =5.70e-07 EC: total intensity = 100.0

Max.E(keV) Avg.E(keV) Intensity(rel) Spin 3+
355.1 (-) 5.7E-7(LT) 0+

Gamma ray:
Energy(keV) Intensity(rel) 
834.848(3) 99.976(1)

a. Co-60 p -  DECAY (5.2714 y)

5+
Parent state: G.S.
Half life: 5.2714 Y(5)
Q(gs): 2823.64(11) keV
Branch ratio: 1.0

Co-60
5 . 2 7 1 4  Y 5 . 2 7 1 4  Y

1 2 . 8 2 3 6

Mi-60

V '
2+ 0 ■*t

0 + sr t ,
1 . 3 3 2 5

IG .0000

Beta ray:

Max.E(keV)
1492(20)
670(20)

317.88(10)

Avg.E(keV) Intensity(rel) Spin 5+ 
625.87( 5) 0.057(20) 2+
274.93( 5) 0.022(LT) 2+

95.77( 4) 99.925(20) 4+

Gamma ray:
Energy(keV) 
346.93( 7) 
826.28( 9) 

1173.237( 4) 
1332.501( 5) 
2158.77( 9) 

2505

Intensity(rel) 
0,0076( 5) 
0.0076( 8) 

99.9736( 7) 
99.9856( 4) 

0.00111(18) 
2.0E-6( 4)
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b. Co-60 p~ DECAY (10.467 m)

Parent state: 58.603(7) keV 
Half life: 10.467 M(6)
Q(gs): 2823.64(11) keV
Branch ratio: 0.0024( 3)

Co-SO
2 +  1 0 . 4 6 7  M 1 0 . 4 6 7  M

2+
3 . 5 0  7. 
9 5 . 8 0  X

-ZT------------- 'Jc
0+ s ' ■■

Mi-60

■ 2.1523 1.3325
I 0.0000

Beta ray:

Max.E(keV) 
1549.7( -) 
723.4( -)

Avg.E(keV) 
606.37( 5) 
248,80( 6)

Intensity(rei) Spin 2+
95.8(17) 

3.5( 3)
2+
2+

Gamma ray:
Energy(keV) 
826.28( 9) 

1332.501( 5) 
2158.77(9)

Intensity(rel)
3.2(AP)

100
0.3(AP)

c. Co-60 IT DECAY

Parent state: 58.603(7) keV 
Half life: 10.467 M(6)
Q(gs): 0 keV
Branch ratio: 0.9976( 3)

Co-60
19.467 n 10.467 ri

2+

10.8860
■ 0 . 0 5 5 6

I 0.0000
Co-60

Gamma ray:
Energy(keV) Intensity(rel) 
58.603( 7)

IV) NI-63 /9-DECAY

Parent state: G.S. Mi-63
Halflife: 100.1 Y(20) u2~ im A  Y 100,1 v -
Q(gs): 66.946(20) keV 100 ■00 3/ 2-__ s .
Branch ratio: 1.0 ' '

Beta ray:

Max.E(keV) Avg.E(keV) Intensity(rel) Spin 1/2-
66.946(20) 17.425(6) 100 3/2-

M, M. KING. N uc le a r Data Sheet 6 9 ,1 (1993)
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Tabla 11.10 Reacciones nucleares (?i, y )
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Tabla 11.11 Reacciones nucleares (n, 2?i)
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Tabla 11.14 Reacciones nucleares (n , 3H)

Página 151 de 214



Tabla 11.15 Reacciones nucleares (n , \He)
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Tabla 11.16 Reacciones nucleares (n,a)
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1 2  SIMULACIÓN MONTECARLO DEL TRANSPORTE DE RADIACIÓN EN LA VASIJA DE UN 
REACTOR NUCLEAR BWR

El efecto de los daños por irradiación en un material sólido es consecuencia de dos tipos de interacción entre la 
radiación y los átomos del material: 1) Las partículas de bombardeo (neutrones, iones, electrones, fotones, etc.) 
transfieren una energía T a los átomos de la red cristalina del material, si T excede a la energía de umbral, Td, para dar 
lugar a un desplazamiento atómico se produce un par vacancia-intersticial (defecto de Frenkel), 2) las partículas 
incidentes sufren reacciones nucleares las cuales pueden producir concentraciones considerables de elementos 
extraños dentro del material. El gas inerte helio se produce en las reacciones (n, a ) y juega un papel importante en el 
comportamiento microestructural de los metales y las aleaciones expuestas a la irradiación de neutrones rápidos [H. 
Ullmaíer]. Es esencial tener un conocimiento exhaustivo de los efectos generados por el transporte de radiación y de los 
daños que propician. En este capítulo se muestran los resultados de la simulación del transporte de radiación en el 
interior de la vasija de un reactor nuclear tipo BWR. El objetivo de esta simulación es analizar los efectos de la 
Interacción de los neutrones generados en el reactor nuclear con los átomos del acero de su vasija, de 12cm de 
espesor. La simulación permitió determinar todas las posibles partículas que se generan en dicha interacción, el flujo, la 
población y la colisión de todas estas partículas en diversas regiones internas de la vasija, estimar la energía neta 
depositada21 en función de la profundidad en la vasija, determinar las regiones internas de la vasija donde es posible 
tener el mayor daño causado por la incidencia y la penetración del flujo de neutrones, y, determinar, por extrapolación, el 
daño en la vasija del reactor nuclear a lo largo de su vida útil. Se determinó que, la producción de tritio y He-3 es 
insignificante en toda región de la vasija; la densidad de alfas y deuterio es significativo a profundidades superiores a 
200/mz y 1 cm, respectivamente, produciéndose y colisionando ¡ocalmente sin transporte de energía; los flujos de 
neutrones, fotones, electrones y protones decaen drásticamente entre 10 y 12cm de profundidad; los neutrones de 
energía superior a lM eV  contribuyen significativamente a su flujo y al daño en la vasija; el perfil de la densidad de 
colisiones de los fotones y de los electrones, a diferencia de los neutrones, presentan un pico alrededor de 1 cm de 
profundidad; fotones de energía entre 0.1 y 8MeV son los que más favorecen al flujo de fotones; los fotones son los 
mayores contribuyentes en la energia neta depositada y al daño en la vasija; en los primeros 2cm de profundidad se 
tiene el 94% del daño total en la vasija con un pico de máximo daño alrededor de 1 cm y solo el 0.5% del daño total 
ocurre en los últimos 2cm de profundidad; la tasa de dosis en la vasija es de 2 .17x10~sdpa/s  con un daño total de 
5.19DPA (desplazamientos por átomo) a ocho años de vida útil del reactor, con tan solo 0.025DP.4 en la región de 
10 a 12cm de profundidad evidenciando la confiabilidad de retención de la radiación e integridad de la vasija. Los 
resultados indicaron que el recubrir adecuadamente la pared interna de la vasija con materiales adicionales apropiados 
se optimiza la integridad de la vasija.

12.1 ORIGEN DEL MCNPX (versión 2.5.0)

Simulación: forma de "realizar" un experimento en el cual la realidad es sustituida por un modelo.

Monte Cario: forma genérica de nombrar procedimientos matemáticos cuya característica común es la utilización de 
números generados aleatoriamente y muestreo de distribuciones de probabilidad para obtener parámetros estadísticos 
de utilidad como valores esperados, desviaciones estándar, etc.

MCNP significa: Monte Carlo N -  Partículas.

Es un código computacional utilizado en la simulación del transporte de radiación de partículas como fotones, neutrones, 
electrones, protones, mesones, bosones, entre muchas otras, empleando geometrías tridimensionales divididas en 
celdas.

Este código computacional se desarrolló en los Álamos durante la década de los 40, estaba escrito completamente en 
código máquina utilizando una serie de rutinas básicas, se programaba cada vez para cada problema, por lo que servía 
únicamente para el problema y en la máquina para el cual estaba compilado. A partir de los 60, cuando a raíz de la

Así como la energía depositada por cada tipo  de flu jo  de partículas: neutrones, fotones, electrones, protones, deuterones, tritones, He-3 y alfas
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aparición de lenguajes mucho más estandarizados, como el lenguaje FORTRAN, se pudo generar un código mucho más 
general. En 1963 se desarrolló el primer código de este tipo en los Álamos, que se denominaría MCS (Monte Cario 
Scattering). Este código introdujo una significativa ventaja en los desarrollos matemáticos. En 1965 apareció MCN 
(Monte Carlo Neutron), una mejora dei MCS que incluía interacciones de neutrones en un espacio tridimensional y que 
usaba librerías separadas del programa en ficheros externos. Posteriormente, en el 73 se realizó el MCNG (Monte Cario 
Neutron-Gamma), un código que simulaba tanto neutrones como fotones de alta energía. En 1977, se desarrolló MCP 
(Monte Carlo Particles), código Monte Cario de fotones que incluía un tratamiento de partículas con energías inferiores a
1 KeV e interacciones neutrón-fotón. Desde entonces, el código se conoció como MCNP, primero por Monte Cario 
Neutron-Photon, y posteriormente por Monte Carlo N—Particles. En 1983, se escribió el código en ANSIS para 
FORTRAN 77 (versión MCNP3) y en años posteriores se fue desarrollando, incluyendo nuevos sistemas operativos 
(Windows, Unix) y mejoras, hasta llegar a la actual versión MCNPX [Regents of University California].

MCNPX, versión 2.5.0 (abril 2005): Es un código de propósito general que simula el transporte de radiación de 
(prácticamente) todas las partículas de (prácticamente) todas las energías, durante su trayecto en muchos materiales.

Este es el código empleado para la simulación del transporte de radiación en la vasija de un reactor nuclear tipo BWR, ia 
cual será descrita en la sección 12.2,

12.1.1 Ejecución del programa

MCNPX se ejecuta de manera similar en PC con DOS o WINDOWS así como en workstations con UNIX. La 
línea de comando es la siguiente:

mcnpx i=inpfile o=outfile

MCNPX creará un segundo fichero llamado MCRUNTPE, fichero binario que contiene los datos del problema para poder 
continuarlo donde se quedó. Cabe indicar que sí el nombre de alguno de los ficheros creados, tanto el de salida como el 
binario, ya existen, MCNPX cambiará la última letra del nombre del nuevo fichero por la consecutiva en el abecedario.

12.1.2 Archivo de entrada (input)

El archivo de entrada al programa debe ser un archivo ASCII con estructura determinada, en el cual se debe definir:

s  Geometría del problema.
Materiales del sistema simulado.

S Condiciones iniciales de la fuente (s): E, x, tipo de partícula, etc.
•/ Energía de corte o absorción.
•/ Grado de detalle con que se debe efectuar la simulación.
s  Observables que deseamos registrar (E, D, x(t), p, tipo de interacción, etc.

Esquema de la estructura del archivo de entrada:
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En realidad, el archivo de entrada se divide en tres zonas: Cell Cards, Geometry Cards y Data Cards.

Zona de implementación de celda (Cell Cards)

MNCPX divide la geometría del problema en celdas, que son introducidas por el usuario, Una celda es una porción del 
espacio que resulta de operaciones booleanas entre las superficies que se definirán en la zona de geometrías (Geometry 
Cards). Para la descripción geométrica de las celdas, MCNPX hace uso del sistema de coordenadas cartesianas, 
Fig. 12.A.

La estructura de una línea de implementación de celdas es la siguiente:

Número-identificativo-celda Número-identificativo-material Densidad-material Geometría- delimitadora

Número-identificativo-celda: Es lo primero que se ha de indicar. Estos números deben ser únicos para cada celda, y, 
además, deben ser consecutivos para todas las celdas. Generalmente, a la primera celda se le asigna el número 1, a la 
segunda el 2 y así consecutivamente, aunque es posible que la primera sea la 7, por ejemplo. Entonces la segunda sería 
la 8, la tercera la 9 . . .  Este número no puede superar 5 dígitos.

Número-identificativo-material: Este número indicará el material de la celda, aunque el material se definirá en las Data 
Cards. Cada número representa un material, que corresponderá al material de igual número definido en las Data Cards, 
por lo que varias celdas pueden tener este número igual al tratarse de celdas del mismo material. SI el número es igual a 
cero, indica que esta celda está formada por vacío. Este número no puede superar 5 dígitos.

Densidad-material: Este parámetro no se escribe sí la celda está formada por vacío, es decir, si el número identificador 
del material es cero. Un número (+) indica un densidad atómica, con unidades de 1024 átomos/cm3, y un número (-) una 
densidad másíca, g/cm3.

Geometría-detimitadora: En esta zona se indica las superficies (antecedidas del signo + o -) que rodean a la celda, Fig. 
12.B, haciendo uso de parámetros booleanos (unión, intersección, complemento). Estas operaciones han de ser las 
verdaderas identíficadoras de cada celda, ya que una celda debe ser única y no debe tener ambigüedades respecto a 
sus superficies delimitadoras. Al final, la unión de todas las celdas debe dar todo el espacio, es decir, no puede haber 
parte del espacio que no se haya definido mediante una celda.

2

y

Figura 12.A Sistema de referencia cartesiano utilizado 
en MCNPX
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Sentido Figura 12.B El signo índica a qué lado de ia superficie 
esta la celda

Zona de definición de geometría (Geometry Cards)

En esta segunda parte del fichero de entrada, el usuario debe definir las superficies que delimitarán las celdas 
anteriormente definidas, así como algunas otras que sean útiíes para posteriores usos, esto es, para definir el volumen 
que contendrá la fuente emisora de partículas o, para fijar la zona sobre la que se quieren realizar las medidas.
Hay que tener en cuenta, que muchas de estas superficies, como los planos, los cilindros, los conos, etc. son superficies 
infinitas y se necesitarán otras superficies para formar celdas finitas.

La estructura de la linea de comando para definir superficies es:

Número-identiFicativo-superíicie Tipo-de-superficie Parámetros-que-definen-la-superfície

Número-identificativo-superficie\ Al igual que ocurría con las celdas, se necesita un número que identifique única y 
exclusivamente a cada superficie. Este número puede ser cualquiera para la primera superficie, pero debe ser 
consecutivo a partir de ella, y no mayor de 5 dígitos. Este número es el que se utiliza en la definición de celdas para 
realizar las operaciones booleanas.

Tioo-de-superficie: Es un nombre propio para cada tipo de superficie. Con este nombre, queda determinado exactamente 
el tipo de superficie del que se trata, Tabla 12.1. MCNPX trabaja con planos, esferas, conos, elipsoides, hiperboloides, 
paraboloides y (oroides. También existe la posibilidad de definir superficies que pasen por unos determinados puntos.

Parámetros-Que-definen-la-superficie: Son los valores que definen la posición de ia superficie y son los parámetros de la 
ecuación cartesiana de la superficie.
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Tabla 12.1 Descripción de superficies en MCNPX

Mnemonic Type Description Equation Card Entries
P Genera! Ax * By -r Cr - D = -0 A B C D

°lane
Normal to x-a»s 
Normal to y -axis

v -  D = 0 
y - 0  = 0

D
D

FZ Normal to z-ax»s z - D  = 0 D

20 Centered a: C-igín x' +yz t z: - R 7 =0 R
5 Geiê a: {.v -  .v )~(.v -  y f  -  (i -  z f  -  R" = 0 x v ; X

53Í Sphere Centered on A-axis ú— r f  + >•* -it! « 0 s R
SY Centered on y-axis x3 + <>■—y f  + z: — R: = 0 y R

SZ Centered on '-axis x3+y>+(z - z f -R i =0 z R
C/X Pa raifel to x-axis ó—JT+(?-£)*- j p - g y 2 R
C/v Parallel to y-axis (*-* )*+(r-ry-je* =o X 2 R

CK
Cylinder Paraüel tc z-axis 

On x-axis
ií y R 

R
cv On y-axis x’ + r1-/?1 = o R
cz On z-axis V-f.V! - i ! =0 R

K/X Pa ran el to x-axis /ú -  .v )J + (- “ =f -  rU -  J) = C x y 2 tJ ±1

I'/V Pâ a'lel tc y-axis oiii**,i|M1T1*i x y  r  I- =i

K/2 Parallel to z-axis ,/(x- x f  + tj-¡Tf - ri'r- f ) -  0 5 y 2 I- =1

i;-; Corte On x-axis - t ( x- x)~ 0 x t! =1

Kí On y-axis vi ‘ - ; 1 —1(1 -J)= 0 y - i

KZ On z-axis Va' * ,v; — ri: -  F! = 0 z r ±1
±1 us*d on.y 

for 1 sf ' ccns

M nem onic Type D escrip tion Equation Card E ntries

SQ
Ellipsoid

Hyperoooid
Paraboloid

Axis no: parallel 
to x-. y-. or z-a*s

A\x ~ x f  + S(y -  y f  -  C (: -  z f  
*  2D(x -  x b  2 E(v -  y)-r 2r(z -  r )  
- 0  = 0

A B C D E 
f  C - i y i

5;

Cylinder
Cone

Ellipsoid
Hyperbotoid
Paraboloid

Axes not parallel 
to x-. y-. or z-axfS

Ax' -  5v: -  Cz: -  D \r t  Eyz + Frx 
•Qjr-r/J' + Js+iT-O

A B C D i
F G K J S

IX (x -r  f /V  - | Vfr - y f  f - . r  '/ c : - 1-0 

!}■ -  y f / s ' t \ J (x -  x f ~ (; -  z f -  A: j jc ' -1-0 

-  : f ¡3  -I -¡{x-  x f  - 1v -  J f  -  \ jc ' - 1 - 0

x y £  A B C

7 1

£li:p:ical or 
circular 
torus

Axis is parallel to 
x-.y-. or z-axis i y l A B  C 

x y i  A B C

V
Z

Surfaces def ned by points {See Sections 5 2 2.2 and 5-2.2.3J

30/»

R P P

3 r H

RCC
F H F  O ' HEX

?£C
IRC

SL"faces cefirec by macroboc es /See Section 5.2.24)

^ r s

A I w
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Zona de datos (Data Cards)

Esta es la zona más importante del fichero de datos. En ella se implementan tanto la fuente emisora de partículas, como 
los materiales que componen las celdas así como las salidas que se quieren obtener.
En esta zona el orden no es importante, y los Cards (líneas de comando) pueden estar mezclados. Es aconsejable, sin 
embargo, el uso de un cierto orden para adquirir una mecánica adecuada y obtener una máxima eficiencia en la escritura 
de! archivo así como en la detección de errores en éste.

Modo del problema (MODE)

En este card (de uso obligatorio) se indicará cuáles serán las partículas que simulará el programa. Las posibilidades son: 

MODE N; MODE E; MODE P; MODE P,E; MODE N,P: MODE N.P,E; entre otros, 

donde N es neutrón, E electrón y P fotón.

Importancia de celda (IMP)

Es un parámetro que se define para cada partícula. Indica el peso estadístico que tiene dicha partícula en cada una de 
las celdas, por tanto, es un card que se usa para la reducción de varianza (su uso es obligatorio)
Las posibilidades son:

IMP:N celdai celda2 celaan........ Para neutrones
IMP:P celdai cekfeceldan......... Para fotones
IMP.E celdai celda2 celdas...........Para electrones

Frecuentemente definimos una celda infinita que envuelve al resto de la geometría del problema. En esta celda, la 
importancia de todas las partículas debe ser cero, ya que así, al entrar una partícula en ella, se elimina de la simulación.

Definición de materiales (Mn)

Empieza con eí comando Mn, donde n es el número identificador del material que se usó en la definición de celdas. 
Estos números deben ser consecutivos a partir del primero, inferiores a 5 dígitos y diferentes de cero (se recuerda que 
este número está reservado para vacío).

Con esta linea se puede definir cualquier material sabiendo su composición, bien sea materiales naturales con sus 
respectivos isótopos, mezclas de isótopos, compuestos químicos y mezclas de elementos.

La línea de comando es: Mn ZAIDifracción  ̂ZAID¡fracc¡ón2 .....ZAIDifracción¡

donde:

ZAID¡: Tiene la forma ZZZAAA

ZZZ: Número atómico del elemento.
AAA: Es el número másico:

Fuente (Source Card)

Empieza con el comando SDEF. Gracias a este comando podemos definir la fuente emisora de partículas propia del 
problema. Cabe indicar que en el problema solamente puede haber una fuente, aunque ésta puede ser disjunta. Es 
decir, se puede crear fuentes separadas si se supone que pertenecen a la misma fuente, por tanto, emitirán las mismas 
partículas, en el mismo rango de energía y con la misma probabilidad.
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Este comando se utiliza junto con otros subcomandos e incluso con otros Cards para acabar de definir la fuente, debido 
a la complejidad que se le puede dar a ésta. No todos los subcomandos se han de incluir en la definición de celda, y, 
aunque muchos son obligatorios, si no se explican, se usarán los valores por defecto.

Su línea de comando es: SDEF Subcomando

La fuente por defecto es una fuente puntual de neutrones monoenergétícos de 14MeV, isotrópica, situada en el punto 
(0,0,0) con peso estadístico de las partículas igual a la unidad y que comienza a emitir en tiempo cero segundos.

Algunas definiciones en el Subcomando:

POS = x y z: Punto inicial de referencia. Sí la fuente es esférica será el centro, sí es puntual será el punto donde está la 
fuente.
CEL = n: Número de celda que contiene el punto de referencia. Si se omite, MCNP lo calculará según e! punto de POS. 
Sirve para utilizar fuentes volumétricas o puntuales.
PAR = n: Tipo de partícula. Para neutrones n valdrá 1, 2 para fotones y 3 para electrones.
SUR = n: Número de superficies sobre la que está extendida toda la fuente. Puede ocupar toda la superficie o no. Este 
subcomando es para definir fuentes superficiales, si se omite o es igual a cero, indicará fuentes volumétricas o 
puntuales.
ERG -  n: Energía de la partícula emitida 

Tallies

Los tallies son sentencias que indican al programa las salidas que queremos obtener, Tabla 12.2.

Su línea de comando es: Fn:p S

donde n es el número de tally, que especifica el parámetro que queremos obtener, p es el tipo de partícula y S es una 
expresión lógica de superficie previamente definida e indicará el lugar geométrico en el que calcularemos este 
parámetro, o, dependiendo del tally, será directamente un número de celda o expresiones lógicas de superficies, tales 
como la unión, intersección, complemento, etc. Por ejemplo F1: p (1 2)3  significa que calculamos el tally 1 para fotones 
sumando (paréntesis) los resultados obtenidos en la superficie 1 y 2 por un lado, y en la superficie 3, por el otro lado.

Tabla 12.2 Diferentes tipos de tallies

Mnem onic Tally D escription Fn units 'F n  units
F1: < p l> Current integrated over a surface particles MeV
F2: < p l> Flux averaged over a surface partic!e&>’crrr M eV/cnr
F 4: < p l> Flux averaged over a ce:l particl es/cm: M eV/cnr

FSarM or : ? Flux at a point or ring detector particles/cnr M eV/cnr

F€ : <p l> Energy deposition averaged over a ce:l MeV/g jerks/g
t F c Collision heating MeV/g N/A

F7:W Fission energy deposition averaged over a 
cell MeV/g jerks/g

Fe : <pl> Energy distribution of pulses created in a 
detector by radiation pu'ses MeV

*rF8 :< p l> Deposition charge N/A
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12.2 SIMULACION MONTECARLO DEL TRANSPORTE DE RADIACION DEL FLUJO NEUTRONICO DEL 
REACTOR NUCLEAR BWR EN EL INTERIOR DE LA VASIJA DE ACERO A533-B

El objetivo principal de esta simulación es analizar los efectos de la interacción de ios neutrones generados en 
el reactor con los átomos del acero de ia vasija usando el código de Monte Cario MCNPX, versión 2.5.0 (abril 2005). 
El material de la vasija es un acero de bajo carbono denominado como A533-B, clase 1 [American Society], por la 
American Society for Testing and Materials, que contiene C, Al, Ni, Mn, Mo, Fe, S, P, Si, Cr y Cu. Las reacciones 
nucleares entre los neutrones y los núcleos de las diversas especies atómicas dan origen a la generación de fotones, 
electrones, protones, deuterones, tritones, He-3 y alfas a lo largo de toda la región de la vasija, los cuales, a su vez, 
interactúan con las estructuras atómicas del acero.

Este capitulo contiene 17 graficas donde se ilustra esquemáticamente la geometría empleada en la simulación, el 
espectro de neutrones-fuente del reactor y muchos de los resultados obtenidos en la simulación como los flujos de 
neutrones, fotones, electrones, protones, deuterones, tritones, He-3 y alfas (a lo largo del espesor de la vasija) 
generados de las reacciones nucleares con los núcleos de los átomos del acero, la población, generación y colisiones de 
estas partículas en toda región interna de la vasija, la energía depositada por tipo de partícula así como la energía neta 
depositada desde 0.5¡un hasta 12cm  de profundidad en la vasija, además del perfil de daño generado con la 
profundidad y el daño neto producido en la vasija a 8,16, 20, 40 y hasta 60 años de vida útil del reactor nuclear.

Antes de expresar los parámetros principales debemos comentar que la geometría empleada es cilindrica, lo más 
apegado a la geometría real del reactor BWR, Fig. 12.1a, con agua ligera en su núcleo, acero A533-B en la vasija y vacio 
en el medio exterior de ella. El flujo de neutrones considerado es el estimado con DORT-4, a ocho años de vida útil del 
reactor nuclear (ciclo 6), en la posición de una de sus cápsulas de vigilancia C3865-122. Se consideró el espesor de la 
vasija de 12tí?! y la incidencia de neutrones perpendicular a la pared interna de la vasija sobre un área de l x l  cm2. La 
figura 12.1 muestra la geometría empleada en la simulación.

rtü«¿r 

r p'iCWtúí $* (««.iiaaii

a) b)

Fig. 12.1 Geometría cilindrica de un reactor de agua en ebullición (BWR) usada en la simulación Monte 
Cario, a) los neutrones provenientes del núcleo del reactor inciden sobre la pared interna de la vasija, en la 
figura se observa la sección de la vasija (1x1x12cm3, en la zona de ubicación de la cápsula de vigilancia) 
que se consideró para la simulación y b) la sección considerada se dividió en 35 celdas delimitadas con la 
ayuda de 40 superficies.

12.2.1 Experimentación

12.2.1.1 Parámetros principales

a) El volumen considerado de la vasija, 1x1x12 cm3 aproximadamente, se dividió en 35 celdas mostradas en la 
Figura 12.1a y 12.1b, cuyos espesores se indican en la Figura 12.4.

J l q u o  tía s id o  e x tra íd a  pa ra  su e s tu d io  y a n á lis is  de  daños , n o  d is c u tid o  en e s te  tra b a jo .
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b) El núcleo del reactor (agua ligera: celda 36), el complemento de la vasija (acero A533-B: celda 37) y el exterior a ella 
(vacío: celda 38) conforman tres celdas más.

c) Se definen 40 superficies que delimitan a las 35 celdas citadas en a), (ver Figuras 12.1a. 12.1b. y 12.4)
d) Se consideró la presencia y generación de partículas tales como neutrones, fotones, electrones, protones, 

deuterones. tritones, He-3 y alfas en todas las celdas definidas con excepción de la correspondiente al medio exterior 
de la vasija (vacio: celda 38)

e) La fuente de neutrones corresponde al flujo políenergético de neutrones, en 47 grupos de energía, calculado con 
DORT-4 (Fig.12. 2). Se considera que los neutrones inciden perpendicularmente sobre la superficie interna de la 
vasija (superficie 5). de área l x l  cm2, (Fig. 12.1b).

f) El material de la vasija (acero A533-B) se establece a partir de los resultados obtenidos por microanálisis con un 
Microscopio Electrónico de Transmisión (marca JEOL, modelo A234, usando electrones de 200KeV) en su técnica 
Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDXS-TEM): C(0.19%), ,4/(0.12%), 5/(0.36%), /5(0.07%), S(0.65%). 
V(0.03%), Cr(0.13%), Mn(1.13%), Fe(94.55%), W<(0.59%). Cit(1.69%) y Mo(0.49%), todos los valores en 
porcentaje en peso.

Fig. 12.2 Flujo de neutrones en la posición de la cápsula de vigilancia C3869-1, ciclo 6.

12.2.1.2 Sentencias de salida en el Programa fuente (archivo de entrada)

Se desarrollaron varios archivos de entrada a fin de determinar la mayor información posible sobre los efectos de la 
interacción de los neutrones con la estructura atómica del acero de la vasija. Las sentencias de salida permitieron 
determinar:

i. la población, generación y colisión de todas las partículas (neutrones, fotones, electrones, protones, 
deuterones, tritones, He-3 y alfas) en cada una de las 35 celdas definidas así como la distribución de 
energía de los fotones (gammas) creados por neutrón fuente dado que las gammas es un contribuyente 
importante en la deposición de energía (archivos de entrada: ni22.txt, ni24.txt y ni27.txt)

ii. el flujo de partículas (de cada tipo) sobre cada una de las 35 superficies a profundidad, en rangos de energía 
que van desde 0 hasta 20MeV (archivo de entrada ni22.txt)

¡ii. la densidad de población de partículas y de colisiones a profundidad y la energía depositada por unidad
de masa por tipo de partículas a lo largo del espesor de la vasija (archivo de entrada ni27.txt),

¡v. la energía neta depositada (Collision Heating) por todas las partículas, a lo largo del espesor de la vasija
(archivo de entrada ni24.txt)

v. una estimación del número de desplazamientos por átomo (DPA) a profundidad, a ocho años de vida útil 
del reactor nuclear BWR

vi. una estimación de los DPA en la vasija de acero del reactor nuclear BWR a lo largo de varios años de vida 
útil considerando un flujo de neutrones constante.
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12.2.1.3 Desplazamientos por átomo (DPA)

Conocida la energía neta depositada en el interior de la vasija, es posible estimar los desplazamientos por átomo {DI1 A)
que ocurren en cada celda simulada así como los DPA total en la vasija a 8 años, u otros, de vida útil del reactor. Para
ello, sea

pk: la densidad física del acero en la celda k (g/cm3)
M: el peso molecular del acero (g/mol)
NÁ: el número de Avogadro (6.023X102“ átomos/moi) 
mk: la masa del acero en la celda k (g)
Vk\ el volumen de la celda k (cm3)
Nk: el número de átomos por unidad de volumen en la celda k (átomos/cm3) y
JVmte: el número de átomos por unidad de masa en la celda k (átomos/g)

Es muy bien conocido que (en la celda k)
Nk =  &¡¡¿  (12.1)

p k =  V *  <12-2 )v !c

entonces

^ =  V  (12.3)

Ahora, si Em es la energía neta depositada en la celda k por unidad de masa y por neutrón fuente, entonces será
Nmk

la energía depositada en la celda k  por átomo y por neutrón fuente. Además, si Td es la energía media de umbral 
necesaria para desplazar un átomo dei medio, promediada en todas las direcciones cristalográficas, entonces

E I Energía neta depositada en la celda k/unidad de masa-neutroji fuente  _ desplazamientos en la celda k ¡

NmkTd en la celda k/unidad de masa){Energia media/desplazamiento) á tom o de la celda k • por neutrón fue tac I

será el número de desplazamientos por átomo y por neutrón fuente en la celda k, cantidad denominada DPAk. Así que

DPAk = ~ ~ E mk (12.4)"Aid

Ahora bien, el total de desplazamientos por átomo del medio y por neutrón fuente, en todo el medio, será:

DPATotai, =  %k DPAk (12.5)
/por neutron fuente

Finalmente, si en cada celda k incide un haz de neutrones fuente, 0 ^ , entonces el número total de desplazamientos por
átomo del medio debido a la incidencia de dicho haz de neutrones será

DPATMal= Z , ~ ~ t Emk<Pk (12.6)

y dado que

= / > , ( £ ) < * £  (12.7)

Donde ( t )  =  ^ k/ es ia rapidez de incidencia del haz de neutrones en la celda k, entonces

OPArntal( t )  =  / 0‘ % ( t) d t  (12.8)

Es la cantidad total de desplazamientos en el medio, por átomo del medio, después de un intervalo de tiempo t de 
incidencia del haz de neutrones fuente.
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12.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las figuras 12.3 a la 12.17 muestran esquemáticamente los resultados de la simulación del transporte de radiación del 
flujo de neutrones (del reactor) en el interior del acero de la vasija de un reactor BWR. Es substancial enfatizar y 
comentar algunos de ellos para comprender los eventos o fenómenos físicos que ocurren en el interior de la vasija por el 
paso del flujo de neutrones, la producción, pérdida y comportamiento de las nuevas partículas generadas, la cantidad de 
energía depositada, el perfil de desplazamientos atómicos y la intensidad del daño en la vasija, entre otros.

Las gráficas de la fig. 12.3 muestran esquemáticamente los mecanismos de creación y pérdida de las diferentes 
partículas que se transportan en el interior de la vasija como resultado de las interacciones de la fuente inicial de 
neutrones con la estructura atómica del acero. Las gráficas muestran que la probabilidad de que ¡nteraclúe un neutrón 
incidente es del 87.6% y que por cada neutrón incidente se generan a) 1.41 neutrones, la mayoría por reacciones 
()!, xn), b) 5.41 fotones, la mayoría por reacciones (n, y) y bremsstrahlung, de los cuales el 13.63% escapan del medio 
sin depositar su energía, c) 425 electrones, la mayoría por impactos frontales (Knock-on) neutrón-nube electrónica, 
ninguno de ellos escapa del medio por lo que depositan toda su energía, d) 4.24x103 protones, e) 1.16x104 partículas 
alfa, f) 1.47x10'5 deuterones y g) tritones y partículas He-3 en cantidades nulas. Se observa que, además de los 
neutrones, los felones y los electrones juegan un papel importante en la energía neta depositada y, por consiguiente, en 
el daño de la vasija (por arriba de una energía de umbral se desplaza un átomo (PKA: Primary Knock-on Atom) de las 
estructuras cristalinas que a su vez da inicio a una cascada de desplazamientos atómicos, iniciándose los daños en la 
vasija).

Neutron foss per lnt.il source neutrón Neutron tracks and neutron collisions per 
source neutron

a)
Photon creation per source neutron

= =

b)
Photon loss ppr source neutron

c)
Photon tracks and photon collisions per source 

neutron

_

d)
Electron creation per source neutron

ictt.ni J7jr*eo

f

e)
Electron loss pe r source n e u tro n Particles creation and loss per source neutron

•  r> Vn JMt*>
• «W-ricf!

9) h)

Fig. 12.3 Estadística de creación y pérdida de las partículas en el interior de la vasija de acero.

La producción de neutrones promedio en el interior de la vasija es de 1.41 n / neutron fuente , Fig. 12.3a. La 
densidad de población de neutrones, n (neutrones/cm3), decrece fuertemente a profundidades mayores de las 200¿mi. 
reduciéndose en cinco ordenes de magnitud en el extremo derecho de la vasija (12cm  de profundidad) respecto al de la 
pared interna, Fig. 12.4. Para x  >  200 ¡im  se tiene que d n /d x  <  0, es decir, se pierden más neutrones que los que

N e utron  creation per total source
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se ganan por unidad de volumen, esto implica que, la cantidad de neutrones que salen a través de las paredes del 
volumen unitario es mayor a los que entran, o bien, en el volumen unitario la producción disminuye considerablemente o 
que la pérdida de neutrones por los diversos modos de interacción se incrementa fuertemente. Esto último no se 
satisface puesto que la densidad de colisiones es prácticamente constante hasta los 2cm de profundidad y decae 
fuertemente a partir de Scm, Fig. 12.5. En relación al primer punto, el flujo de neutrones en dirección del haz incidente 
es prácticamente constante hasta los 2cm de profundidad y decae fuertemente a profundidades mayores de lO cm , Fig. 
12.6, por lo que considerar un escape de neutrones mayor a los que ingresan al volumen unitario será en otras 
direcciones diferentes al haz incidente, lo cual es probable pero no en cantidades grandes para ser el factor determinante 
de que d n /d x  <  0.
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Fig, 12.4 Densidad de las partículas por neutrón fuente en el interior de la vasija de acero.
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Fig. 12.5 Densidad de colisión de las partículas por neutrón fuente en el interior de la vasija de acero.

Ahora bien, la densidad de fotones, protones, deuterones y alfas, que pudiesen contribuir a la producción de neutrones 
por reacciones nucleares con el medio, también es fuertemente disminuido a profundidades mayores de las 200 / í ??i ,
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Fig. 12.5, por lo que el factor determinante en la depreciación de la densidad de neutrones es, sin duda, la disminución 
considerable en la producción de neutrones a profundidades mayores de las 200/m i. Una consecuencia de esto es la 
disminución de energía depositada por los neulrones en el medio a tales profundidades como se indica más adelante. El 
flujo polienergético de neutrones es fuertemente favorecido por aquellos de energía superior a 1 MeV, contrario a los de 
bajas energías ( <  lOOeK) que son inapreciables en cualquier región de la vasija, Fig. 12.7 y 12.8, es decir, los 
neutrones de bajas energías son prácticamente eliminados del flujo durante sus interacciones con las estructuras 
atómicas del acero. El flujo polienergético de neulrones decae en cuatro ordenes de magnitud en el extremo derecho de 
la vasija, Fig. 12.6 y 12.7.

Particles flux over a surface per source neutron

Fig. 12,6 Flujo promedio de las partículas, por neutrón fuente, en el interior de cada celda considerada.

Fig. 12.7 Flujo de neutrones en función de su energía. El rango de energía de los neutrones (0 a 20MeV) se ha 
dividido en 16 grupos. Los neutrones de mayor contribución al flujo tolal son aquellos de energía superior a 1 MeV.
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Fig. 12.8 Flujo de neutrones a diferentes profundidades de la vasija. Neutrones de bajas energías no contribuyen al 
flujo y el perfil del flujo varía considerablemente a partir de 8 cm de profundidad decayendo fuertemente en el 
extremo final de la vasija (12cm).

La energía depositada por cualquier tipo de partículas es proporcional a las colisiones que sufren, y éstas, a su vez, a ia 
intensidad del flujo de partículas. La Fig. 12.9 muestra la energía depositada por tipo de partículas a lo largo del espesor 
de la vasija de acero y la Fig. 12.10 muestra la energía neta depositada (por todas las partículas) en la vasija en función 
de la profundidad. Se puede observar que hay un pico de máxima energía neta depositada alrededor de 1 cm de 
profundidad. La energía neta depositada alrededor del pico es I O-2 M eV /g  • po r neutron fuente . Enfocándonos a 
los neutrones, la energía que depositan es del orden de 3 .5 x l0 -3 M eV/g  ■ por neutrón fu e n te  desde la pared 
interna de la vasija hasta lm m  de profundidad, disminuyendo a profundidades superiores hasta 
H )-7 M eV/g ■po r neutron fu e n te  en el extremo exterior de la vasija. Alrededor del pico, la energía depositada 
por los neutrones es aproximadamente M eV /g  ■ por neutron fuente, un orden de magnitud por debajo
respecto a la energía neta depositada en esta zona.

Fig. 12.9 Energía depositada en el interior de ia vasija por tipo de partículas en función de la profundidad.
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Fig. 12.10 Energía neta depositada portadas las partículas a lo largo del interior de la vasija.

Los fotones (gamma, bremsstrahlung, fluorescencia, aniquilación de pares, etc.) se generan a lo largo de todo el espesor 
de la vasija, con un promedio neto de 5,41 y/neutron fuen te ,  Fig. 12.3d. La densidad de población de fotones, Fig. 
12.4, tiene un comporlamiento similar a la de los neutrones, su producción disminuye fuertemente a profundidades 
mayores de 200pm  con una caida pronunciada a 12cm de profundidad y la densidad de colisiones, Fig. 12,5, tiene un 
pequeño pico alrededor de 1 cm de profundidad decayendo a mayor profundidad. El flujo de fotones, también, con un 
pico alrededor de 1 ern de profundidad hace evidente el incremento de colisiones y de energía depositada en esta 
región. Los fotones se generan desde energía cero hasta la máxima energía de los neutrones incidentes, 2 0 MeV,  con 
la mayor producción en el rango de energía de 0.1 a 4M eV , Fig. 12.11. Los fotones de energía entre 0.1 y  8 MeV 
contribuyen en mayor proporción al flujo de fotones, en caso contrario a los de baja energía (<  30KeV) que contribuyen 
insignificantemente al flujo en toda región de la vasija, Fig. 12.12 y 12.13. Los fotones contribuyen, en mayor proporción 
que el resto de las partículas, al pico de máxima energía depositada con 7 .5 .r l0 ~ ;i M eV/g ■ por neutron fuente, 
Fig. 12.9, valor muy cercano al de la energía neta depositada (10 M eV/g • por neutron  fu en te )  en la zona del 
pico. Indudablemente, los fotones son los mayores contribuyentes a la energía neta depositada en toda la región de la 
vasija.

Energy d is tr ib u tio n  o f p ho ton s  per source  n e u tro n  co llis io n

Fig. 12.11 Distribución energética de los fotones producidos en el interior de la vasija de acero, desde energía cero hasta 
la máxima energía de los neutrones incidentes. La producción de fotones de energías superiores a 10MeV es pequeña.

EnerjíV interval (MeV)
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Fig. 12.12 Flujo de fotones en función de su energía. La energía de los fotones (se han omitido los fotones de 
energía superior a 10MeV) se ha dividido en 24 grupos. La mayor contribución al flujo total son aquellos de energía 
entre 0.1 y  8 MeV.
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Fig. 12.13 Flujo de fotones a diferentes profundidades de la vasija. Se observa que los fotones de baja energía 
contribuyen muy poco al flujo en toda región de la vasija y que el perfil del flujo varía considerablemente a partir de 8cm  
de profundidad decayendo fuertemente en el extremo final de la vasija (12cm).

Analizando los electrones, éstos se generan a lo largo de todo el espesor de la vasija. La ionización electrónica generada 
es grande, alrededor de 4 .2 5 x 1 02 e lectrones/neutrón fuente , Fig. 12.3g). Desde la pared interna de la vasija 
hasta una profundidad de 5 min, su población es menos significativa que la de neutrones y fotones, invirtiéndose los 
papeles a mayor profundidad, Fig. 12. 4. El perfil de la densidad de población y de colisiones de ios electrones evidencia

Gamma flux  inside BWR steel vessel over surfaces from  O.Sum to 12cm deep fo r 
several bins neutron energy and the to ta l neutron flux

cot»co

/ / / s  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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el mar de electrones (de conducción) en el interior del material de la vasija (metal). Tanto la densidad de colisiones como 
el flujo de electrones presentan un pico alrededor de lc m  de profundidad, Fig. 12.5 y 12.6. por lo que los electrones, 
también, contribuyen considerablemente a la formación del pico de máxima energía neta depositada, Fig. 12.9 y 12.10, 
con 7 x1 0 -3 M eV/g ■ por neutrón fuente . Los electrones junto con los fotones definen la formación del pico de 
energía neta depositada en la vasija de acero. Los neutrones, aunque aparentemente no definen la formación del pico de 
máxima energía neta depositada, ellos son los principales precursores de los fotones y electrones. Estos resultados 
evidencian, como se mencionó anteriormente, que los neutrones, fotones y electrones juegan un papel importante en el 
proceso de deposición de energía.

La población de protones empieza a ser significativa de 10/i?n en adelante. El perfil de la densidad de colisiones, en 
promedio, es prácticamente constante por lo que la energía depositada por ellos en las regiones de colisión será 
aproximadamente la misma, Fig. 12.5 y 12.9. El flujo de protones es 5 ordenes de magnitud menor que el flujo de 
neutrones, Fig. 12.6, y decae fuertemente en ei extremo final de la vasija. 10 s MeV /  g ■ por neutrón fuen te  es su 
contribución a la energía neta depositada, en la zona del pico de máxima deposición, 3 órdenes de magnitud por debajo 
a la energía neta depositada, Fig. 12.9 y 12.10. Por debajo de las 10pm, los protones contribuyen insignificante en la 
deposición de energía.

La Fig. 12.4 evidencia bajas concentraciones de partículas alfa y de deuterio a profundidades mayores de 
200pm y  lc m , respectivamente. El flujo de partículas alfas y de deuterio es nulo, Fig. 12.6, lo que significa que las 
partículas alfa y de deuterio que se generan dentro de un volumen unitario perecen por colisiones dentro del mismo 
volumen depositando localmente su energía. Las partículas alfa y de deuterio contribuyen con 
10~7 M eV/g ■ por neutron fuen te  a la energía neta depositada (1 0 -2  M eV/g ■ por neutrón fu e n te ) en la 
zona del pico, es decir, alrededor de 5 ordenes de magnitud por debajo del total: En otras regiones de profundidad, la 
contribución a la energía neta depositada por ellas es de 4 ordenes de magnitud por debajo del total. Por debajo de 
200/(771 y  lc7?i de profundidad no se registra presencia de partículas alfa y de deuterio, respectivamente.

La generación de tritón y He-3 es insignificante o nula dentro del acero de la vasija. Figs. 12.3Í, 12.4 y 12.5.

Displacement per atom w ith in  each cell of the steel vessel A533-B 
{w ith  cf>=3.77e+10 n/cm2-s, BWR, cycle 6)
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190- 200 iim

Fig. 12.14 Desplazamientos por átomo (DPA) en ei interior de cada celda.

Analizando los valores de la energía neta depositada (Collision Heating) por todas las partículas (neutrones, fotones, 
electrones, deuterones, tritones, He-3 y alfas), Fig. 12.10, se determina que desde la pared interna de la vasija hasta de 
5pm profundidad la energía neta depositada es alrededor del 14% de la energía total depositada, hasta 0. lc m  es el 
81% y hasta 2cm es el 94% del total, por consiguiente, de 2 a 12c771 la energía neta depositada es alrededor del 6% 
de la energía total depositada. Además, en los últimos dos centímetros de profundidad, de 10 a 12cm, la energía neta
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depositada es tan solo e! 0.5% del total de la energía neta depositada en la vasija. Esto implica que más allá de los 
IOc?7¡ de profundidad las dislocaciones atómicas en las estructuras cristalinas del acero disminuyen considerablemente 
en relación a las primeras capas de la vasija.

Los desplazamientos atómicos (DPAk) es proporcional a la energía neta depositada ver ecuación 12.4, por lo 
que el comportamiento del daño en la vasija, Fig. 12.14, es semejante a lo descrito en el párrafo anterior. En las primeras 
capas de profundidad, hasta 5f.nn, el daño es alrededor del 14% del daño total en la vasija (la Fig. 12.15 muestra el 
daño integrado a profundidad), hasta 0,1 cm de profundidad es alrededor del 81% del daño total y hasta 2cm de 
profundidad el daño es alrededor del 94% del total y, por consiguiente, de 2 a 12cm  el daño generado es alrededor del 
6% del total, con el 0.5% en los últimos dos centímetros de espesor de la vasija, Fig. 12.16. Considerando el alto grado 
de recombinación atómica del acero aunado al ínfimo daño generado en la región de 10 a 12cm (0 .025D /M , después 
de ocho años de operación del reactor) podemos concluir que las dislocaciones atómicas es esta región son 
prácticamente imperceptibles por lo que el daño generado por irradiación neutrónica en esta zona de la vasija es 
insignificante confirmando de esta forma que el espesor de 12cm de acero es absolutamente confiable para retener la 
radiación transportada por los neutrones del reactor.

Integrated d a m a g e  w ith in  the steel vessel A533-B 
(w ith  4>=3.77e+10 n/cm2-s, BWR, cycle 6)
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Fig. 12.15 Porcentaje de daño en función de la profundidad.
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Fig. 12.16 Porcentaje de daño en cada celda, respecto al daño total en la vasija.
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Con una fluencia de neutrones-fuente de 0  =  0 .9 x1 019 n /cm 2 (o flujo de neutrones c¡) =  3 .7 7 x í0 '°n /cm 2s) a 
ocho años de vida útil del reactor BWR se estimaron 5.19DPA's (o tasa de dosis de 2 .17x10~"dpa/s) en la vasija. 
Considerando que este flujo de neutrones se mantuviese constante en tiempos posteriores, se estima un crecimiento 
lineal en los DPA's a lo largo de la vida útil del reactor yendo de 10.39DPA’s a 16 años de vida útil hasta cerca de 
40DPA's a los 60 años de vida útil del reactor nuclear, Fig. 12.17, La tasa de dosis estimada para el acero A533-B del 
BWR es muy cercana a la tasa de dosis, del orden de 5 x 1 0 ~7dpa/s  para fluencias alrededor de l x lO 19 n /cm 2, 
para acero inoxidable austenítico (AISI 304, AISI 316 y Fe-18Cr-1 ONi-Ti) en reactores presurizados de agua ligera 
(PWR), [T R. Allen, V.S. Neustroev],

DPA vs Life-tim e of the nuclear reactor BWR

40 00 -  *

IH r time of the nuclear r r j t to r  (year)

Fig. 12.17 Desplazamientos por átomo en la vasija a lo largo de la vida útil del reactor nuclear BWR.

12.4 SUMARIO

La simulación del transporte de radiación de los neutrones, provenientes del núcleo de un reactor nuclear, en el interior 
de su vasija de acero ha permitido entender parte de los fenómenos físicos que ocurren en las estructuras atómicas del 
acero hasta determinar la región de mayor daño posible en la vasija. El flujo-fuente de neutrones polienergético 
considerado es el que genera un reactor nuclear tipo BWR a ocho años de operación en la posición de una de sus 
cápsulas de vigilancia (retirada para analizarla con técnicas microscópicas, no discutido en este trabajo). La composición 
química del acero, A533-B, se determinó por microanáiisis con un microscopio electrónico de transmisión. La simulación 
refleja que la interacción de los neutrones incidentes con la estructura atómica del acero genera otras partículas 
altamente energéticas que a su vez por Interacciones nucleares transfieren su energía al medio resultando ser co- 
responsables del daño generado en la vasija. Se ha determinado que la mayor cantidad de energía neta depositada y de 
daño ocurre en los primeros 2cm de profundidad con un pico de máxima deposición y de daño alrededor de lc m  de 
profundidad. La generación de tritón y He-3 es insignificante o nula dentro del acero de la vasija. Bajas concentraciones 
de gas helio (alfa) y deuterio se genera a profundidades mayores de 200/j??i y lc m  respectivamente, y contribuyen a la 
energía neta depositada en 1 en 100,000. La población de protones empieza a ser significativa a una profundidad de 
lo /m i.  La energía depositada por los protones contribuye a la energía neta depositada en 1 en 1000. Para el caso de 
los electrones y fotones, éstos se generan a lo largo de todo el espesor de la vasija con su máxima densidad de 
colisiones alrededor del pico de máxima energía depositada. Los fotones son los mayores contribuyentes a la energía 
neta depositada seguidos de los electrones. Los flujos de neutrones, protones, electrones y fotones decaen fuertemente 
en el extremo final de la vasija. Fotones de energía entre 0.1 y  8MeV contribuyen favorablemente a su flujo. Muchos de 
los neutrones fuente y aquellos generados por reacciones nucleares se desplazan a lo largo de toda la región de la 
vasija. El flujo de neutrones se mantiene constante desde 0 hasta Im m  de profundidad decayendo a profundidades 
superiores, hasta en 4 ordenes de magnitud al final de la vasija, y los neutrones de energía superior a 1 MeV son los 
mayores contribuyentes al flujo. En caso contrario a los fotones y electrones, los neutrones disminuyen su deposición de 
energía en la zona de máxima deposición. En las primeras capas de profundidad, hasta 5¡xm, el daño es alrededor del
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14% de! daño total en la vasija, hasta 0.1 cm el 81% y hasta 2cm  el 94% del daño total, por lo que de 2 a 12cm ei 
daño es alrededor del 6% con tan solo el 0.5% en los últimos dos centímetros de espesor de la vasija (de 10 a 12cm) 
determinando que las dislocaciones atómicas es esta región son prácticamente imperceptibles y que el daño es 
insignificante por lo que el espesor de 12cm  de acero, A533-B, es indudablemente confiable para retener la mayor 
cantidad de radiación transportada por los neutrones del reactor sin daños substanciales que afecten la Integridad física 
de la vasija en esta zona. Si el 81% del daño total ocurre en el primer milímetro de la vasija de acero, entonces el 
recubrir adecuadamente la pared interna de la vasija con materiales adicionales apropiados puede disminuir el transporte 
de radiación de los neutrones y el daño en regiones más profundas de la vasija, resultado importante de considerar en 
caso de pretender optimizar la integridad de la vasija. Para el reactor BWR se estiman 5.19DPA's a ocho años su vida 
útil (tasa de dosis de 2 .17x10~8dpa/s). Considerando que este flujo de neutrones se mantuviese constante en 
tiempos posteriores, se estima un crecimiento lineal en los DPA's a lo largo de la vida útil del reactor determinándose 
cerca de 40DPA's a los 60 años de vida útil del reactor nuclear.
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1 3  SIMULACIÓN DEL DAÑO PRODUCIDO EN LA VASIJA DE UN REACTOR NUCLEAR 
TIPO BWR POR EL TRANSPORTE DE RADIACIÓN DEL FLUJO NEUTRÓNICO DEL 
REACTOR EN LA VASIJA

En el capítulo anterior se determinó, por simulación Monte Cario (MCNPX), como se deposita la energía en el 
interior de la vasija de un reactor nuclear tipo BWR, la región de mayor daño posible por todas las partículas (neutrones, 
fotones, protones, electrones, deuterones, tritones, He-3 y alfas) que se generan durante el transporte de radiación a 
causa de la interacción de los neutrones del reactor con los núcleos y átomos del acero de la vasija, siendo esta reglón 
entre 0 y lcm  de profundidad, con el máximo daño alrededor de lc m . Además, se mostró que neutrones altamente 
energéticos (de energía mayor a 1 MeV, principalmente aquellos entre 14 y 20MeV) contribuyen considerablemente al 
flujo de neutrones en toda la región de la vasija. Los neutrones altamente energéticos al colisionar con la estructura 
atómica de los componentes del acero son capaces de generar grandes cantidades de átomos intersticiales y vacancias 
en la zona de colisión [H. Ullmaierj, Se comprobó que la región de mayor número de desplazamientos atómicos es 
alrededor de lc m , y, por consiguiente, ésta será la zona de mayor producción de átomos intersticiales y de vacancias.

Ahora bien, dado que ias masas de neutrones y protones son muy idénticas, las secciones eficaces de colisión másica 
(colisión de Rutherford) de ambas partículas (de igual energía) con la estructura atómica de cada componente del acero 
son prácticamente iguales, por lo que los perfiles de energía depositada, de daño, de átomos intersticiales y de 
vacancias generadas por la colisión másica de los neutrones son relativamente idénticos a los correspondientes 
generados de la colisión másica de los protones bajo condiciones similares de Incidencia.

Sin embargo, recordemos que los protones son partículas cargadas eléctricamente por lo que ellos sufren interacciones 
de tipo Coulomb con los núcleos y las nubes electrónicas de los átomos propiciando que la sección eficaz de interacción 
total de ambas partículas no sean ¡guales.

No obstante, para el casq de protones altamente energéticos es viable que los daños provocados a la vasija por las 
colisiones tipo Coulomb de los protones con los átomos del acero no sean tan significativos como aquellos provocados 
por sus colisiones másícas, y que, en cierta medida, los efectos de colisión másica de protones y neutrones sobre un 
material como el acero de la vasija de un reactor nuclear sean muy semejantes. Por consiguiente, es posible determinar 
los perfiles de generación de átomos intersticiales y de vacancias en la vasija del reactor nuclear, por la incidencia del 
flujo neutrónico del reactor, simulando el lance de un haz de protones altamente energético sobre un material de las 
mismas características y composición química que la del acero de la vasija del reactor BWR,

Las gráficas de las Figuras 13.1, 13.2 y 13.3 muestran algunos resultados de diversas simulaciones con MCNPX. En 
estas simulaciones se consideró un haz incidente de protones sobre la vasija del BWR, conservando todos los 
parámetros principales empleados en la simulación con los neutrones del reactor (capítulo anterior) pero con diversas 
distribuciones de energía de los protones incidentes; por ejemplo, con una distribución energética idéntica a la de los 
neutrones del reactor; con distribuciones similares a los neutrones del reactor pero 5, 6, 7, 8, 10, 20 y 100 veces más 
energéticos; y con protones monoenergéticos de 20,40, 60, 80 y 85MeV.

Después de analizar y comparar los resultados obtenidos en tales simulaciones podemos deducir que hay mucha 
similitud en los resultados para el caso de los protones monoenergéticos de 80MeV con aquellos de los neutrones del 
reactor, principalmente en la región de la vasija desde profundidad cero hasta la zona de máximo daño. Se percibe 
analogía entre:

a) el perfil del flujo de neutrones del reactor y del flujo de protones monoenergéticos de 80MeV,
b) el perfil de la deposición neta de energía de ambos haces de incidencia
c) los perfiles de desplazamientos por átomo y
d) que el pico de máximo daño es alrededor de lc m  de profundidad

Considerando lo anterior, en este capítulo mostraremos los daños (perfil de átomos intersticiales y de vacancias) 
generados por el transporte de radiación del flujo neutrónico en la vasija de un reactor nuclear BWR, simulando la 
incidencia y la penetración de protones altamente energéticos (80MeV) en la vasija del reactor bajo condiciones de 
incidencia equivalentes que conlleven, en cierto medida, al mismo perfil de daños.
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Para el actual objetivo se ha empleado nuevamente la simulación Monte Cario. En este caso se trata del código de 
simulación SRIM (Stopping and Ranges of Ions in Matter) en su versión 2011 [J.F. Ziegler].Este código contiene un 
módulo de simulación denominado TRIM (TRansport of Ions in Matter) con el cual es posible determinar la interacción de 
iones con blancos tan complejos como aleaciones y materiales amorfos. El programa de simulación TRIM es el que se 
utilizó para cometer esta reciente meta.

Fig. 13.1 Comparación del flujo de partículas en el interior de la vasija del reactor BWR, usando MCNPX. Se observa la 
similitud entre el flujo de neutrones del reactor con un flujo de protones (fuente) monoenergético de 80MeV desde 0 
hasta los 2cm de profundidad, incluyendo la región de mayor daño (de 0.1 a 2cm).
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Fig. 13.2 Energía neta depositada por diferentes haces de partículas-fuente en la vasija del reactor BWR. La curva 
correspondiente a un haz monoenergético de protones de 80MeV (curva roja) se asemeja más a la curva para el caso de 
los neutrones del reactor (curva azul) desde profundidad cero hasta la región de máximo daño.
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Fig. 13.3 Gráfica inferior: Desplazamientos por átomo en la vasija del reactor BWR debido a un haz monoenergético de 
protones de 80MeV. Comparación con el perfil de DPA's para el caso del flujo de neutrones del reactor (gráfica 
superior).

13.1 CODIGO SRIM 2011

SRIM es un grupo de programas que calcula el frenado y el alcance de los iones (hasta 2 GeV/uma) en la 
materia con un tratamiento mecánico cuántico de las colisiones ion-átomo (suponiendo un átomo en movimiento como 
un "ion" y todos los átomos del blanco como " átomos "). El cálculo se hace muy eficiente mediante el uso de 
algoritmos estadísticos que le permiten a los iones saltar entre colisiones simuladas y promediar los resultados de las 
colisiones en el espacio de intervención. Durante las colisiones, el ion y el átomo tienen colisiones de Coulomb, en las 
que interviene el intercambio y la correlación de capas electrónicas superpuestas. En grandes rangos de interacción el 
ion genera excitaciones electrónicas y plasmones dentro del blanco, los cuales se describen incluyendo, en los cálculos, 
una representación de la estructura electrónica colectiva del blanco y de la estructura interatómica de amarre. El estado 
de carga de los iones dentro del blanco se describe utilizando el concepto de carga efectiva, la cual considera al estado 
de carga dependiente de la velocidad y los amplios rangos generados debido al mar de electrones colectivos en el 
blanco.
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TRIM es el programa más completo incluido. TRIM acepta blancos complejos hechos de materiales compuestos con un 
máximo de ocho capas, cada una de diferentes materiales. Calcula tanto la distribución final tridimensional de los iones 
asi como todos los fenómenos cinéticos asociados con la pérdida de energía de los iones: daño en el blanco, ionización 
y producción de fonones, entre muchos otros. Todas las cascadas de átomos en el blanco son seguidas en detalle. Los 
programas están hechos tal que ellos puedan ser interrumpidos en cualquier momento, y reanudarse después. Se 
pueden generar gráficas de los cálculos realizados.

SRIM es el resultado de la obra original de JP Biersack sobre algoritmos de alcance (ver JP Biersack y Haggmark L„ 
Nucí. Instr. y Meth., vol. 174, 257,1980) y de la obra de JF Ziegler sobre la teoría de frenado (véase "The Stopping and 
Range of Ions in Matter'’, volúmenes 2-6, Pergamon Press, 1977-1985).

El programa SRIM se originó en 1983 como un programa basado en DOS y se convirtió a Windows en 1989.

Se han generado muchas versiones de SRIM a lo largo de los años. Sus actualizaciones se basan primordialmente en la 
inclusión de nuevos compilados de poderes de frenado y de rango, de nuevos materiales y partículas de interés asi
como en los formalismos teóricos que sustentan la simulación. Una serie de seis volúmenes de poderes de frenado y
rangos fueron publicados por Pergamon Press de 1977 a 1983. El primer conjunto completo de poderes de frenado fue 
publicado en 1984. Este conjunto se actualizó en 1988,1995 y 1999. Por conveniencia, los cálculos de frenado pueden 
hacerse usando la base de datos de 1995, o en la nueva base de datos del SRIM-2G00. Por supuesto, las nuevas bases 
de datos son más exactas.

■ SRIM-1995 se basa en el último compilado de poderes de frenado generado hasta esa fecha. Incluye todas las 
publicaciones de poderes de frenado hasta 1991. Simula partículas altamente energéticas con E /m >  
10 MeV/u.

■ SRIM-2000 incluye todas las publicaciones de poderes de frenado hasta 1996. En sus mejorías se incluyó la 
simulación de partículas ligeras altamente energéticas (“The Stopping of Energetic Ions in Matter”).

“ SRIM-2003 incorpora cálculos detallados del frenado de iones pesados usando el formalismo de Brandt-
Kitagawa. La teoría original fue presentada en término de los átomos de Bohr tanto para los iones como los 
blancos. La actualización usando distribuciones atómicas cuánticas incrementa enormemente la exactitud para 
iones pesados.

■ SRIM-2008 Incluye la simulación de cascadas completas de daños describiendo como los iones dañan 
materiales cristalinos creando desplazamientos, intersticiales y colisiones de reemplazamiento.

* SRIM 2011. Incluye graficas de la distribución de iones, de la ionización, de la energía absorbida por los
átomos de retroceso y de las vacancias e intersticiales en 3D.

Las versiones de SRIM 2008 y 2011 presentan un ambiente amigable desplegando imágenes animadas de los efectos 
provocados por las interacciones ion-átomo en el blanco las cuales se van actualizando en cada interacción. Algunos 
cálculos y gráficos realizados por SRIM son: la distribución de iones y de átomos retroceso, la distribución lateral de los 
iones, la energía perdida en la ionización y en la producción de fonones, la energía absorbida por átomos retroceso y la 
distribución de vacancias.

13.2 ESTIMACION DEL DAÑO PRODUCIDO EN LA VASIJA DE UN REACTOR NUCLEAR BWR USANDO
SRIM2011, SIMULANDO LA INCIDENCIA DE UN FLUJO MONOENERGETICO DE PROTONES DE 80MeV.

El código SRIM2011 tiene una subrutina con la cual es posible simular los daños provocado por un haz 
incidente de neutrones, sin embargo, no se cuenta con dicha subrutina debido al alto costo para su adquisición por lo 
cual hemos simulado los daños por irradiación neutrónica, en el acero A533-B, haciendo incidir un haz monoenergético 
de protones de 80MeV, debido a la fuerte similitud entre los perfiles de energía neta depositada y de daño ocasionados 
en el interior de la vasija del reactor nuclear por el flujo de neutrones del reactor y el flujo monoenergético de protones de 
80MeV, analizado en la sección 13,1. Así, en esta sección estimaremos los daños en la vasija empleando el código de 
simulación Monte Cario SRIM2011 considerando la incidencia de dicho flujo monoenergético de protones sobre el acero 
A533-B en condiciones similares a las supuestas en la simulación con MCNPX (capítulo 12).
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13.2.1 Parámetros de entrada

a) Flujo monoenergético de protones de 80MeV (iones de Hidrógeno)
b) Componentes químicos del material de la vasija: aquellas determinadas por microanálisis con EDXS-

TEM para el material base de diseño (acero A533-B), indicadas en el capítulo 9 (Tabla 9.2), ya
empleadas en la simulación con MCNPX, ver el archivo de entrada.

c) Incidencia perpendicular del haz de protones sobre la pared interna de la vasija (profundidad cero)
d) Área de incidencia del haz: 1X1 cm2
e) Por el perfil de penetración del haz de protones, la longitud (necesaria) del blanco es de: l =  12m m
f) Para una mayor estadística, se consideraron un total de 5000 partículas incidentes.

En anexo se muestra el archivo de entrada.

13.2.2 Resultados

Las gráficas 13,4 a la 13.12 muestran gráficamente los resultados obtenidos del daño producido en el interior de la 
vasija de acero del reactor BWR, simulando (con SRIM-2011) la incidencia de un flujo monoenergético de protones de 
80KeV, en equivalencia al flujo de neutrones del reactor en el interior de la vasija. De estas figuras se deduce:

a) de la figura 13.4, que la penetración máxima de los protones incidentes (puntos de color rojo) y de los átomos 
de retroceso (puntos en color negro) generados por las colisiones protón-átomo y átomo-átomo (cascada de 
desplazamientos) es alrededor de lc m  de profundidad

b) de la figura 13.5, que el rango de los protones en la vasija es 9.77m m,  coincidiendo con lo obtenido en la 
simulación con MCNPX para protones de 80MeV y con el flujo de neutrones del reactor

c) de la figura 13.6, que el mayor daño generado en la vasija es alrededor de lcm  de profundidad, coincidiendo 
con lo obtenido con MCNPX para el flujo de neutrones del reactor; que el perfil de distribución de 
desplazamientos y de vacancias, generados por las colisiones ión-átomo y átomo-átomo (cascada de 
desplazamientos), son semejantes en toda la región de la vasija; y que, en la zona de mayor daño, las 
colisiones de reemplazamiento23 son alrededor del 6% de los desplazamientos generados

d) de la figura 13.7, que los perfiles de distribución de átomos de retroceso de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn,
Ni y Cu son muy semejantes en la región de la vasija desde la pared interna hasta la zona de mayor daño 
(alrededor de lc m  de profundidad). En promedio, la cantidad de átomos desplazados de V, P, C, Al, Cr, Mo,
Si, S, Ni, Mn y Cu es, respectivamente, 3000,1400,1200, 900, 700,180, 160,155,148, 80 y 52 veces menor 
que la cantidad de átomos desplazados de Fe, lo que significa que los átomos de V, P, C y Al contribuyen en
menor grado a la distribución total de los átomos de retroceso, en caso contrario a los átomos de Cu y Mn

e) de la figura 13.7a) y 13.8, que ios átomos de Fe, por su abundancia alrededor del 95%, contribuyen en mucho 
mayor proporción en la distribución de los átomos de retroceso que el resto de los componentes del acero

f) de la figura 13.9, que los perfiles de vacancias de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu son muy 
semejantes en la región de la vasija desde la pared interna hasta la zona de mayor daño (alrededor de 1 cm  de 
profundidad). En promedio, la cantidad de vacancias de V, P, C, Al, Cr, Mo, Si, S, Ni, Mn y Cu es, 
respectivamente, 3000, 1400, 1200, 900, 700, 180, 160, 155, 148, 80 y 52 veces menor que la cantidad de 
vacancias de Fe, lo que significa que los átomos de V, P, C y Al son arrancados de su posición de red en 
menor grado que los átomos de Ni, Mn y Cu. En todo caso, los átomos de Fe son desplazados de sus 
posiciones de red en una cantidad mucho mayor, por colisiones ión-átomo y átomo-átomo, que cualquier otro 
átomo componente del acero, seguido del Cu.

g) de la figura 13.10, que la distribución de energía absorbida (en las colisiones ión-átomo) de los átomos de Fe, 
V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu son muy semejantes en la región de la vasija desde su pared interna 
hasta la zona de mayor daño (alrededor de lc m  de profundidad). En promedio, la energía absorbida por los 
átomos de V, P, Al, C, Cr, S, Si, Mo, Ni, Mn y Cu es, respectivamente, 12800,1900,1750,1580, 900,370, 350, 
165, 150, 90 y 53 veces menor que ia energía absorbida por los átomos de Fe, lo que significa que las 
partículas incidentes pierden poca energía en las colisiones ión-átomo con los átomos de V, P, C, Al y Cr y 
más energía en sus colisiones con átomos de Mn y Cu. En todo caso, los átomos de Fe y Cu provocan una 
mayor pérdida de energía al flujo de partículas incidentes, por colisiones ión-átomo.

Colisiones átomo-átomo en las cuales un átomo de una especie desplaza a otro átomo de igual especie de la red cristalina y el primero ocupa el 
lugar del átomo desplazado
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h) de la figura 13.11, que, en su mayoría, la ionización es causada por el haz de partículas iñcic 
por los átomos de retroceso es insignificante), y la mayor cantidad de ionización se genera en la zona de 
mayor daño (alrededor de 1 cm); por otro lado, que la mayor cantidad de fonones es producida por los átomos 
de retroceso en una proporción de 3:1 (en toda ia región de la vasija) y que la mayor cantidad de fonones se 
produce en la zona de mayor daño

i) de la figura 13.12, que el mayor efecto producido por las partículas incidentes es la ionización (las partículas 
incidentes pierden, en promedio, un total de energía de 79972.9KeV/ion en este efecto) seguido de los fonones 
producidos en la vasija (las partículas incidentes pierden, en promedio, un total de energía de 25.6KeV/ion en 
la producción de fonones). Y, finalmente, el daño producido en el blanco está m uy p o r debajo de la 
ionización producida (las partículas incidentes pierden, en promedio, un total de energía de 1.56KeV/ion en 
la producción del daño: desplazamientos, vacancias e intersticiales).

13.2.3 Daño en el interior de la vasija

Las figuras 13.9 y 13.10 proporcionan el número de vacancias por unidad de longitud y por ión incidente y la 
energía absorbida (por el átomo de retroceso) por unidad de longitud y por ión incidente, respectivamente. Analizando 
los archivos de salida, que fundamentan estas imágenes, podemos determinar la cantidad de desplazamientos por 
átomo [DPA)  en el interior de la vasija debido a la penetración del haz monoenergético de protones de 80MeV.

Sea
Ek dx (13.1)

la energía absorbida dEk por el átomo de retroceso de ia especie fe a la profundidad x  (de la vasija), por unidad de 
longitud dx y por ión incidente (en unidades de eV/ Angstrom  -  ion). Considerando que este átomo de retroceso 
tipo k es inicialmente golpeado y arrancado de su posición de red por un ión incidente, entonces es el llamado PKA 
(Primary Knock-on Atom) de tipo k. Si dEk > Tu , siendo Td la energía media (promediada en todas las direcciones 
cristalinas) para arrancar cualquier otro átomo24 de la red, se puede iniciar una cascada de desplazamientos con este 
PKA tipo k. Entonces, la cantidad de desplazamientos (DPAkx/ion), por ion incidente, generados por el PKA de tipo k 
a la profundidad x  será:

D P A k =  ( p ——Kx/ion r  t  . a ;TdN (13.2)

Donde N  =  p N A/ W  (átomos /cm3) es la densidad atómica del material y <p (1/cm2) representa la incidencia de un ion 
por unidad de área25. Para el caso de una fluencia de partículas, O (partículas/cm2), incidente el número de 
desplazamientos por átomo a la profundidad x  generados por el PKA de tipo fe será:

OPA, Ekx
TdN (13.3)

Ahora bien, el número de DPA generados por los átomos de retroceso de tipo A: a lo largo de toda la vasija será:

DPAk = - f ' — ^ - d x  (13.4)
K l J0 T dN  dx  '  '

donde l es la profundidad máxima de penetración de las partículas incidentes. Finalmente, el total de desplazamientos 
por átomo (DPA) en el interior de la vasija por todos los átomos de retroceso generados será

DPA = í l  —  dx  (13.5)TdpNAt J0 dx '  1

Siendo,

24 Td es diferente para cada átomo componente del acero ce la vasija, ver archivo de entrada.
:5 Para ser congruente con las unidades en ambos miembros
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p: la densidad física del acero (g/cm3)
W: el peso molecular gramo del acero (g/mol), y 
Na: el Número de Avogadro (átomos/mol).

De una manera similar podemos determinar los üPA's a partir de la información del archivo de salida de densidad de 
vacancias que fundamentan la Figura 13.9. Si vJx (vacancias/Angstrom  -  ion) representa el número de vacancias 
generadas por el desplazamiento de átomos de retroceso tipo j  a la profundidad x, por unidad de longitud y por ión 
incidente, entonces

DPAjx — <t>~ '  (13.6)

es el número de DPA's a la profundidad x  que se genera por el desplazamiento25 de átomos tipo j  de su posición de 
red, con un fluencia de partículas incidente cP. Los DPA's generados, a lo largo de toda la vasija, por el desplazamiento 
de átomos de tipo j  (^vacancias tipo j)  será

DPA, -  f t  —  dx (13.7)) i Jo n ' '

Y, finalmente, el total de DPA generados en el interior de la vasija a partir de todas las vacancias que se hayan 
generado será

DPA =  7 t ¿ i l ‘<,vi . d*  <,3 -8>

13.2.4 Análisis del daño

1. La Tabla 13.1 y la Fig. 13.14 muestran los DPA a diferentes profundidades de la vasija (desde la pared interna 
hasta la zona de mayor daño) así como el total de DPA calculados a partir de la energía absorbida por los 
diferentes átomos de retroceso. Los valores calculados para el total de DPA mediante SRIM2011 (protones) y 
MCNPX (neutrones) resultan ser muy cercanos, siendo 5.46 y  5.19 DPA, respectivamente.

2. La Tabla 13.2 y la Fig. 13.16 muestran los DPA a diferentes profundidades de la vasija (desde la pared interna 
hasta la zona de mayor daño) así como el total de DPA calculados a partir de ¡as vacancias27 originadas por el 
desplazamiento de los diferentes átomos de retroceso. Nuevamente, los valores calculados para el total de 
DPA’s mediante SRIM2011 (protones) y MCNPX (neutrones) resultan ser muy cercanos, siendo 
5.08 y  5.19 DPA, respectivamente. Es factible mencionar que el cálculo de DPA's a partir de las vacancias 
originadas por el desplazamiento de los átomos de retroceso puede ser más exacto que el cálculo a partir de la 
energía absorbida por ellos, puesto que en el primero implícitamente se consideran (en SRIM) los valores 
reales de Td para los diferentes átomos de retroceso y en el segundo se considera, por simplicidad, un valor 
único Td ~  37eV/despl [H. Ullmaierj en la ecuación (13.5).

3. Análogamente se determinó que, el daño producido en la vasija desde su pared interna hasta 1 cm de 
profundidad es 4 .74D ÍM  (calculado con SRIM) muy comparable con los 4.67DPA calculados por MCNPX 
(neutrones). Véase la similitud en estos valores calculados por ambos métodos de simulación. Este resultado 
nos indica que aproximadamente el 92% del daño se produce entre 0 y  lcm  de profundidad y solo el 8% se 
produce a profundidades mayores de lc m .

4. Las Tablas 13.3, 13.4 y la Fig. 13.17 muestran los DPA que se generan en la región de máximo daño, de 
8.52 a 9.96mm (debajo del pico). Los resultados muestran que en esta región se tiene una energía 
depositada de 8.57KeV/ión. En comparación con la energía promedio perdida para la producción de daño 
de 1.56KeV/ión significa que en la región de máximo daño (alrededor de lc m  de profundidad) el daño 
generado es un poco más de 5 veces que el promedio en toda la vasija. Además, en la zona del pico, 
alrededor de 0.972 cm, se calculó un valor de 0.3109DPA usando SRIM (protones) comparado con

2t’ Desplazamientos =  vacancias +  colisiones de reemplazamiento, en esta parte se considera que a la profundidad x las colisiones de 
reempiazamienio son insignificantes en comparación con las vacancias generadas: Desplazamientos =  vacancias
17 Vacancias =  intersticiales +  (Atomos que abandonan el volumen del blanco). En la Fig. 13.4 b) y c) se observa que prácticamente 
ningún átomo de retroceso abandona el blanco por lo que Vacancias -  intersticiales.
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0.2339DPA calculado mediante MCNPX (neutrones) para la celda 30 (alrededor de lc m ). Se observa 
nuevamente los resultados muy cercanos para la zona del pico.
La gráfica mostrada en la Fig. 13.15 indica que la energía absorbida por los PKA de Fe (95.11%), Cu (1.81%), 
Mn (1.05%), Ni (0.64%) y Mo (0.58%) son los más significativos en la producción del daño en la vasija, 
sobresaliendo los tres primeros. La misma conclusión se obtiene de la gráfica mostrada en la Fig. 13.15 donde 
se indican los Pares de Frenkel (defectos puntuales) generados en la cascada de desplazamientos: Fe 
(94.24%), Cu (1.82%), Mn (1.17%), Ni (0.63%), S (0.60%) y Mo (0.52%)

SUMARIO

El daño total producido por ei transporte de radiación de los neutrones en la vasija, de 12 cm de espesor, es 
SA9DPA (calculado con MCNPX) comparado con 5 .08DPA (calculado con SRIM). En todo caso, el 92% del 
daño se produce entre 0 y  1 cm de profundidad y solo el 8% a profundidades mayores de lc m .
En la región de la vasija desde profundidad 0 hasta la zona de máximo daño (alrededor de lc m  de 
profundidad), el daño causado por los protones monoenergéticos de 80MeV (SRIM-2011) es muy cercano al 
daño generado por los neutrones del reactor (MCNPX) por lo que, los perfiles de distribución de 
desplazamientos, de vacancias y de energía absorbida obtenidos con SRIM, serán muy idénticos aquellos 
causados por el flujo de neutrones en la vasija".
Los perfiles de distribución de átomos de retroceso (o de desplazamientos) de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, 
Mn, Ni y Cu, generados por el flujo de neutrones del reactor en la vasija, son muy parecidos. En promedio, y 
principalmente en ia zona de mayor daño (alrededor de lc m  de profundidad), la cantidad de átomos 
desplazados de V, P, C, Al, Cr, Mo, Si, S, Ni, Mn y Cu es, respectivamente, 3000, 1400,1200, 900, 700, 180, 
160, 155, 148, 80 y 52 veces menor que la cantidad de átomos desplazados de Fe, lo que significa que los 
PKA de V, P, C y Al contribuyen en menor grado al daño en la vasija, en caso contrario a ¡os PKA de Mn y 
Cu.
Los perfiles de distribución de vacancias (o intersticiales) de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu. 
generados por el flujo de neutrones de! reactor en la vasija, son muy parecidos. En promedio, principalmente 
en la zona de mayor daño, la cantidad de vacancias de V, P, C, Al, Cr, Mo, Si, S, Ni, Mn y Cu es, 
respectivamente, 3000, 1400, 1200, 900, 700, 180, 160, 155, 148, 80 y 52 veces menor que la cantidad de 
vacancias de Fe, lo que significa que los átomos de V, P, C y Al son arrancados de su posición de red, por 
efecto del transporte de radiación de los neutrones en la vasija, en menor grado que los átomos de Ni, Mn y 
Cu. En todo caso, los átomos de Fe son desplazados de sus posiciones de red en una cantidad mucho mayor 
que cualquier otro átomo componente del acero, seguido del Cu y del Mn. Asi, los PKA de Fe (92.24%), Cu 
(1.82%) y Mn (1.17%) son los mayores contribuyentes al daño de la vasija.
Los perfiles de distribución de energía absorbida por los PKA de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu, 
son muy parecidos. En promedio, principalmente en esta zona de mayor daño, la energía absorbida por los 
PKA de V, P, Al, C, Cr, S, Sí, Mo, Ni, Mn y Cu es, respectivamente, 12800, 1900, 1750, 1580, 900, 370, 350, 
165, 150, 90 y 53 veces menor que la energía absorbida por los PKA de Fe, lo que significa que el flujo de 
neutrones incidente pierden poca energía en las colisiones neutrón-átomo, con los átomos de V, P, C, Al y Cr y 
más energía en sus colisiones con átomos de Mn y Cu. En todo caso, los átomos de Fe, Cu y Ni provocan 
mayor pérdida de energía al flujo de neutrones incidente, 95.11%, 1.81% y 1.05% respectivamente, en las 
colisiones neutrón-átomo.
Finalmente, en cualquier región de la vasija, por efecto del transporte de radiación de los neutrones en ella, se 
generan en mayor abundancia defectos puntuales o Pares de Frenkel (vacancia-intersticial) de Fe, Cu, Mn, Ni, 
S y Mo. Por consiguiente, después de la recombinación de los Pares Frenkel, en la zona de máximo daño 
(alrededor de lc m  de profundidad) es posible encontrar dislocaciones (defectos lineales) o precipitados 
(aglomerado de intersticiales) de este tipo de componentes químicos (por ejemplo, precipitados de Cu, de Mn o 
de S) así como posibles porosidades (recombínación de vacancias).
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Fig. 13.4 a) Trayectoria de los protones dentro del 
blanco, vista XY. Se observa que la profundidad 
máxima de los protones es alrededor de 1 cm de 
profundidad; b) Vista XZ. Los puntos en color negro 
muestran la trayectoria de los átomos de retroceso 
generados por las colisiones protón-átomo. Véase la 
profundidad máxima de penetración de los átomos de 
retroceso, también, alrededor de 1 cm; c) Vista YZ. 
Vista transversal de las trayectorias de ios protones 
(puntos en color rojo) y de los átomos de retroceso 
(puntos en color negro).
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Fig. 13.5 a) Distribución 3D de los protones en la 
vasija; b) rango de los protones: 9.7 7 mm,
coincidiendo con lo obtenido con MCNPX para 
protones de 80MeV y el flujo de neutrones del reactor; 
c) distribución lateral del haz de iones
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Fig. 13.6 a) Distribución total de ios desplazamientos 
generados en la vasija por las colisiones ión-átomo, 
vista en 3D; b) distribución total de las vacancias 
generadas en la vasija por los desplazamientos en 
cascada, vista en 3D; c) total de desplazamientos, 
vacancias y colisiones reemplazamiento generados en 
la vasija por las colisiones ión-átomo y átomo-átomo, 
vista 2D. En esta imagen se observa que el máximo 
daño en ¡a vasija es alrededor de lc m  de profundidad, 
que el perfil de distribución de desplazamientos y de 
vacancias son semejantes en toda región de la vasija, y 
que, en la zona de mayor daño, las colisiones de 
reemplazamiento son alrededor del 6% que los 
desplazamientos generados.
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Fig. 13,7 a) Distribución de átomos de retroceso de Fe; b) distribución de átomos de retroceso de C, V y Mo. En 
promedio, la cantidad de átomos de retroceso de este tipo es, respectivamente, 1200, 3000 y 180 veces menor que la 
cantidad de átomos de retroceso Fe; c) distribución de átomos de retroceso de Al. Si, P y S. En promedio, la cantidad de 
átomos de retroceso de este tipo es, respectivamente, 900,160, 1400 y 155 veces menor que la cantidad de átomos de 
retroceso Fe; d) distribución de átomos de retroceso de Cr, Mn, Ni y Cu. . En promedio, la cantidad de átomos de 
retroceso de este tipo es, respectivamente, 700, 80, 148 y 52 veces menor que la cantidad de átomos de retroceso de 
Fe. (Átomos de retroceso = desplazamientos = vacancias + colisiones de reemplazamiento)
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Fig. 13.8 Distribución total de los átomos de retroceso, 
vista en 3D. En esta imagen se observa nuevamente el 
rango de los protones en la vasija, 9.77mm, y que (en 
comparación con ia Fig.13.7) la mayor contribución a la 
distribución total es de átomos de Fe.
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Fig. 13.9 a) Distribución de vacancias de Fe en la vasija de acero; b) distribución de vacancias de C, V y Mo. En 
promedio, la cantidad de vacancias de este tipo es, respectivamente, 1200, 3000 y 180 veces menor que la cantidad de 
vacancias de Fe; c) distribución de vacancias de Al, Si, P y S. En promedio, la cantidad de vacancias de este tipo es, 
respectivamente, 900, 160, 1400 y 155 veces-menor que la cantidad de vacancias de Fe; d) distribución de vacancias de 
Cr, Mn, Ni y Cu. En promedio, la cantidad de vacancias de este tipo es, respectivamente, 700, 80,148 y 52 veces menor 
que la cantidad de vacancias de Fe. (Vacancias = Intersticiales = Pares de Frenkel)
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ENERGY TO RECOILS
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Fig. 13.10 a) Distribución de ia energía absorbida por átomos de Fe (en el acero de la vasija) debido a colisiones protón- 
átomo; b) distribución de la energía absorbida por átomos de C, V y Mo debido a colisiones protón-átomo En promedio, 
la energía absorbida por este tipo de átomos es, respectivamente. 1580, 12800 y 165 veces menor que la energía 
absorbida por los átomos de Fe; c) distribución de la energía absorbida por átomos de Al, Si, P y S debido a colisiones 
protón-átomo. En promedio, ia energía absorbida por estos átomos es, respectivamente, 1750, 350, 1900 y 370 veces 
menor que la correspondiente a los átomos de Fe; d) distribución de la energía absorbida por átomos de Cr, Mn, Ni y Cu 
debido a colisiones protón-átomo. En promedio, la energía absorbida por estos átomos es, respectivamente, 900, 90, 
150 y 53 veces menor que la correspondiente a los átomos de Fe
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a) b)

Fig. 13.11 a) Distribución de la ionización generada en la vasija de acero. En esta imagen se observa que la mayor 
cantidad de ionización es causada por el haz de partículas incidentes. La ionización causada por los átomos de retroceso 
es insignificante. La mayor cantidad de ionización se genera en la zona de mayor daño (alrededor de lc m ); b) 
Distribución de fonones producidos en ¡a vasija. Se observa que ia mayor cantidad de fonones es producida por los 
átomos de retroceso en una proporción de 3:1 (respecto a las producidas por los protones) en toda la región de la vasija. 
La mayor cantidad de fonones se produce en la zona de mayor daño.

Target Ionization
Total lo a tu iu a  - w k*V / Ion

i  ......   * M U Y  l a n

T»l*l !«>£*! 1 5lH.r\ 1-1»

Ion = II ( SOMeV)
Target Phonons
Tí>ul la&iiatlou -  7**72 » krV . l¿u 
tü l í l  Humiili» -  22.8 Il*V líM» 
io l. il Taiycl ÍJíiu-i^c » l io k*V > lwi>

Ion = 11 ( 80McV)

l> i» t m u  1U U  la t|m <  If. lk l te tf**< pl<4* p .it «Un U&ulí

a) b)

Fig. 13.12 a) Vista 3D de la distribución de ionización generada en la vasija de acero; b) Vista 3D de la distribución de 
fonones producidos. En ambas figuras se observa que el mayor efecto producido por las partículas incidentes es la 
ionización (las partículas incidentes pierden, en promedio, un total de energía de 79972.9KeV/íon en este efecto) seguido 
de los fonones producidos en la vasija (las partículas incidentes pierden, en promedio, un total de energía de 
25.5KeV/ion en la producción de fonones). O bsérvese que el daño producido en el b lanco está m uy p o r debajo de 
la ionización producida (las partículas incidentes pierden , en prom edio, un total de energía de 1 .56KeV/ion en la 
producción del daño: desplazam ientos, vacancias e intersticia les).
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Tabla l l . l  (iu>r(ydP|KKiticM)
fU rtU : rV /A ng ítrom  lan|

! T
H-lCW» C Al V  f ‘ 5 Cr Mn I f  Ni Cu M o V |R14I Totjl

OPA

] 2C1XIX+0C 7 93CRW. ry> 1452171 IM 9.702791 08 3.016M1 OH IMS 3261 OH 4 707081 0* 6 16H101 «M 4 4 * * XX 07 7.234751-05 6 2(8421 rt • i i  i . . i - i  07 a o o o o o *a H 02410 ir, II - 2 . • r2
3 4íX)00 *0t 1.1745)1 I>1 «33H20ÉI» 1.18811108 6367*41 OH oOdllXX*00 4489351 08 3.17*131-08 4 2X8691 07 1.157551-0* 9.S5161E 08 1 466731 06 5.515471 07 0 0000(X*0 1 I-H4ÍO. IM 1 421521*02 3 427(1 02
I UXM»t -HX 1 W727E-04 OtinnnrKrtl» 0  00000£*00 7.93270t Olí vaeoSKfc m  I  87083C 07 9.921ME 09 7 .1 W X 0 7  1.S1847C OI 1.6782X -07 5 51f021: ü? 1.H5945E 07 4.4279SE-Or 1.537541 IM 1 8450*1+02 4.44881-02
4 NOOCOt+O 9.92345t-fR n í!O!XHX*00 O.OCOCOt+OO 6.471291 OH S 4 1 0 W  09 2.W377C-07 W M tl ( f l U M Í 5 Í  OG 8.0t679t OS 2 13171*. n7 1 527021 05 1.75066C 07 0 OOOOO »<T 1 CXJ216E IM 1.202841*02 2.tXXÍiC 02
h unoooc +oí ] ^fOKSt rvi *l0271írf;OT 4,i7SS2£ 09 1.54S7flt-07 1.770621 OS R7S30SC-07 O.OOOOOÊ TO 3. l í W l t  07 Í.5 l8 0 7 t 04 fl.22S29t 07 1 173151 06 1.47810 IX. O.CCOOO*<r 1 571551 IM i « - 4.54721 02

2.047971 04 VIS762E W  1 fiTWHt OS 2.Ü0S2E 0» 1.00ÍH71 OH V '.W W Í 07 OOOCTKX-flO 2.677M4. 07 20290M 04 2 4> llíC t 07 1.110771 06 H.7H045E 07 0 0 0 0 0 0 *0 2.058661-01 2 4703cH *rt 5 951.71 02
8 400001 «m t, U 44X  OS 3.89&30C 03 4.613411 OK S.H0.M9C 08 L15282E 08 1 ICKOJÍ 07 OOOOOOC-OO 3.517671-07 6.192721 OS H 79JWX 07 8.39G691 07 1.941181-07 0  0cx»rx*« 6.445761 05 . . . 1
c.roxTx.*nf 7 K 07f« OS 2 78240t 08 1.7117E4 OH 4 79S17T Oí 9.834321 09 L131&SC 07 3 (WJMOt CS 4.G9161E 07 6.0C>163E 0*. J .*«1871 07 7 798991 07 1.670621 05 OOOrxiO+cr 7.91296E 0*. 'I 49*.5(4 *01 2.28W4 02
1 00 00 + 07 1.70170.01 7 1WÍ71E09 1 1B982E 08 3 0CK»JcH. OH i  874#iW. 09 2.607961 07 2 3S39St m  1211811 OS 1.S343M. 04 1.2974(4.-07 8 7*764£ 07 4.1139(4 OG 0.00000+01 1 71252E 04 2 055021+02 4.95511 02
i  20000+0 f. ÍIÍH71Í O', 000000*00 SH92Í.U-Í» 19Í.773C 08 0 0 0 0 0 0 .0 0  60622m 07 1H1412E 08 Z 95000 07 6471S1E OS 1 9SS78E 07 1023471 06 1.835441 07 5 015871 (W 6.714071 0*. 8 OÑ68RE *01 1 ‘M 2* 02
1 12000*07 7 773511 OS J 02299t 09 5.0754%-08 H lf.2111 OH 1.124021 08 I.85878C. 07 6 43110% <W 3 91102Í 07 7.25430 OS 1.385291 07 5 022411 06 2.70052E 07 4.S410SE 0*1 7X77071 ir , ‘ i 452481*01 2.27921 02
! 441X1* «0? 8 163571-05 0 OOOM3t*OD 000000€*00 10434(4 07 1 0 4 M «  08 C 86499Í 08 8.92161E 09 4 4HHÜ 07 7 4 V A X  OS 2.50U1E-07 7 314051 OC, 1444211 07 0 00000+00 8 270491 05 9 *V45S» *01 2
J Sí«TH +11? 1 4972Í.I 04 1 10W2E OH 4 2202W 08 1.28723E 07 0  nrmnrf KX1 S SlS44t 08 0.00000*00 6.07»15l 07 1 4H47ÍI IV» 1.877271-07 1 1 (0 9 0 -O, 1 V. Í471 07 OOXMO+OO [ 1.508271 OI 1 MW21+02 136(11 2
1. WWW  407 '? 17«)W OS 5.92U13E 09 4.64930 09 3 32t82l 07 0  00000*00 3.4239SE 07 0.00000*00 2.56079C-06 8.7!«ngt.-0S 4 |X»3E 07 8.390791 07 4.5(J319E 07 S OKI U l O 9.28591E 05 1 114311*432 2 fW O  C2
180000*07 1 31(4.21 04 6.17003E 09 2 97183E 08 8.0607SE OH HOG727E 09 1.10275E 07 1.<X>417( 07 2.4479Tí 07 1.30000 01 6.6702% 07 1.124271-06 1.05451E 07 2.62817L CW 1 32HÓ51 IM i 1+CQ .3 84271 C2
1 92000+07 1.40130 01 1.42S3MC m  4.4131.1C 09 1.07 V¡ 11 07 OOOOOOC+OO &0M60C-1 663 '' CB 1 0741 U. 06 t.2974tt 04 2.«S716t-07 4 57172E 06 3.15742E 07 1.05680E 08 1.41260 IM 1.1 -i ' • . 4 ER73E 02
3 imixxh «o? I.70708C 04 U W r.K I.fK  2.79917 t 08 1.83685E-06 1 CXISSM 08 7.79991C-08 4.U557E-CR 2.5574W 07 1.68020 04 2.14593E 07 7 343221-07 6.2 71411 07 000000*00 1 718571 04 2 0=228». +02 4 «>72» E 02
2 1(4)00+07 7 19S4B1 05 8.17504E 03 0000t*K-*00 2.23124E 07 2.518101 08 1 7204U 07 (i. 'ŝ ' jE 08 5.43467t 07 7 0SH02C OS 9.43930-08 1.013671-06 3 776411 07 0 00000*00 7.3098SE 05 8 77I8S£*01 2 11511 W
2.2hoooi+o7 6 5711» 0*. 000000*00 6.6P0C^C-08 8 220781 08 0000 00 *0 0  602918C OH 1.HW80C CS 3.65277E 07 6.457671 OS 4 38KSHE 07 1.05900 06 2.253291-07 0  00000*1X1 C. 689061 05 8 026871*01 1 9*1.51 02
2 40000+07 9.017371 OS 4 7C1127Í 09 S 44487E 09 9.6501(4 08 OOC1MKX*00 R70747E-08 4 374021 07 7.UXA9C 07 8.6688ft OS 1 962l i t  07 2 9147(1 06 1.415061 07 2.6617(4 CB 9 1354 71 IT, 1 096261+02 2 (4311 02
1 52000*07 1 1295*4 rvj 2 7242->l CH 1 7283« 08 3 78K121 OH O OCJJUX*00 1.71734C 07 8.774WF m  1 tWSHU 06 MCD2IC OI 1 554HSE Of> 4 25fM9t U? 12 48 10  07 0 00000*00 1 141351 CM 1 4.‘ X>2í+02 1 30251 02
3 1-SiXM. *07 «4433*4 05 h 58304 CH 6 69192C 09 9.729H9t OH 1 1612SÍ 08 2.13349C 07 2.4ÍJM2E OH 36SS44C 07 7 98960 05 3.758084.-07 3 754691 06 7.49020 07 0 00000*00 H 56155» 05 1 02719Í+02 2 47731 02
3 76000*07 1 7(J0Ht  04 OOtXTKXtOJ 2 02753C 07 6.70034E CW 492SOUOH I.W O M t 07 3 76145E f«  40S1*W1 07 1.74740 04 3.28487E 07 8 743121 07 5 65186107 9.252S9t 09 1 774221 04 2 124071+02 5.11171 02
3 «m or* *<)7 *. 66394C-04 6.367381 CM 0000001*00 1.17362E-07 8 451821 07 2 1S3R3E 07 if 20393E 09 3 344011 07 S 64803t OI 9 27820 OH 9551111 07 1 744531 07 0  00000*00 5 67610 Oí í: H ll 311*02 1 (4241 01
3 I tm K H I? f> 81220 OS 2.4GM7E-0R 9ÍOW.2109 9.8S693E-CW L99254E-0H 1 3*W4« 07 630007E 08 2.8698f4-07 (. 704011 OS 2 69272E 07 : i-  I-. ..1 • 6.948(01 05 8 *3*331+01 2 010*4 02
3 120001*07 l 0 0.00000*00 1,203941 08 6.77S36C-0S 4.61392E-09 1 .9 6 tt«  07 2.77870E 08 4.454l5t 07 7Í474M  fY, 9 31710 07 7.203851-07 1 0CX1H3E 01, 1021641 OH 7.989441 05 ■ 7331+0] 2 *1171 02
.1.240001*07 t 14H44( 04 4..16477E-09 2 32550-08 9.S8MHE 08 00 0000*00 1.08589* 07 4. US 151-08 1.51412E 06 1 12100 OI 804109C 07 1.117751 06 2 80104 07 0(10CX10 * « 1 160971-04 t 39317E+02 - v
1 160CXH+07 7.09362E 05 1.366571 J.S8H.11C 08 5.72179E OH 0 IKXHlX *00 1.S0039C-07 O OOCXiO-íTí 1.61717106 6.825641-05 1.08Í55E 06 i r.’ i . i • • 07 o i v ■ + ■ ■ > : < 7 21950 US 8 1.6340*01
i 4H0Q0C+07 8.97438C-05 2.604431 0>i 1.94675COB 1.5S808E-07 OOttMOt+OO 6.171621-08 7.612I1E IM MJ416C 07 8.56090 05 6.6C6551-07 1fHl9K?l m, 1.4-8147E 07 4.76328E-08 4 09774» O', ! ' ' 7
3 i m n  *07 1.279581 04 OOnrOO*m 4Ht01(« 09 8.02400 OH 1.045011 OH 9 707211 08 3.95947E 07 30*t7771 (X. 8 88 ISO 05 5.599111 07 1 SX441Í 0*, 1.014581 07 0  00000*00 1 292291 CM 1 S'41751+02 3.73921 D2
3 72000*0 ? 1.645771-04 6 983621-09 OOOOOTX*00 2.055161-07 0000 00 *0 0  2H1772Í 07 3.70473E 08 5.9101(4 07 1.624441 Ot 1 16360 06 *> 120911-07 1.957* >51 07 1.818721 08 1 65901 (M 1 '»XW7fHl2 4 «XlSt 02
3 MOílO+07 7.96011105 9.08553C-09 5.68215109 60 0S M I CÉ 1.486211 OH 7.68200C-08 9.46689108 ^578281-07 7.826171 cr, S-2S860C 07 7 115371 07 3 0X12 71 07 H H24SÍX IW 8 09160-05 9 712321*01 2 341'H 02
1 **400+07 105110 04 7«52121 CM 3.299921-07 « *10171108 1 474251 09 2.426261-07 3 2 341CH OH 5.010331 06 9.6334-U 05 3 02H19C 07 4 0722BC 07 3.1X4Í1E O» 1 094*71 IW 1 064761 OI 1 2777 IE *02 3 08081 02
s iwnoot «07 I 115041 08 14X 590 07 2.153521-07 5,375581 07 1.121151 Ot 2.14370-07 2 5945» 06 4 927811 07 3.71539E 09 1 365571 CM 1 6 3X6» *02 1 45121 02
4 20000*07 ÍKÍ.SHWO*, 4 697181 09 1 51650 OH 1 217411 07 6.105.551 10 1 0<64J*í 07 7.992461 08 7.76W 4 07 7 6101«C», 3 038351 07 2.CWM5C-06 4 «1233E 07 6 24271E 09 8 0 0 K «  05 9.605611*01 2 *1611 02
4 12000+07 1.15790 CW 2 w o n  CW 0000 00 *0 0  2920621 OH 7.717.151 09 2 297851 07 1 20RS6I 07 1.971561 07 1.141331 Ot H 187921 07 7.12115C 07 5 262471 07 6 826031 0*! 1 172214 CM 1 406711*02 3 39191 02
4 44IXXX.+07 3.150241 01 5,*7804t 09 8.572251 09 3.192491-07 4.6s*X»l 09 1 376021 07 2.045101 08 2.999421 07 3.13880 Oí 2 42592107 1.245041 O. 2.120811 07 1.568681 OH 3 163981 CM 3 796771*02 9 1540-02
4 560CI11+07 9.96260-t» 1411901 08 1.4X520 09 5.06272E 08 1.222721 CM 7 4 1 *6 0  08 7.RXH0C.-09 4 5961U 07 9.86441E-05 1.25310 07 1.2*6301 06 3.928121 07 O.OOOnoE+OO 1 01Ol*X CM 1.212231*02 2 . !
•1 ffcHfKfH +117 1.125681 OI 3.91Í8SE OH 1.17445C 08 7.154291 08 0 0ctxj0£*00 16 23 60  07 9.867191 09 1.5M57E 05 1.165591 OI 109920 07 1 2341'* CX. 1 806611 07 O.OXCOE+OO 1 34021* n-l 1 f.lH31t*02
4 HOOOOt <07 " l « 7 «  0*, 5.988981-0» 6 367(i2l OH 5.71857E08 1.9V162E 07 1 3**721 07 1 886011 07 3 85490 07 9.42527105 .1.42080-07 2.512681-W. 3 150641 07 O.OXOOE+OO 9.837321-05 1 1 » M » *0 2 3 84641 02
3 92000*07 K (451571 05 0 00000*00 2.826321 t8i 1.41060-07 J 19405E CXH 219HH2E 06 3.38132E-07 3.106CRE 07 7.41190105 4.528921 07 1 7032(4 CX. 1 R46651 07 8.89835E 0*} ■ 752761-05 1 (1503 lí. *02 2 ' 2<
i, 01000*07 2.2J71II C!4 6 1J1381 Of. 4.0B148t 0H J.420221 07 3.2148(4 07 4 35615106 4 976571 08 3.86897E 06 2,074Í=SI M  2 515721 07 1.952011 O. 5 34*021 07 O.OOOOlM -*lit> 2 252241 Oí 2 70260*02 651681 08
*. 1(000*07 1 0H570C CW 1.243491 07 7.76360-08 6678671 08 0.00000*00 1 220611 07 1 202121 07 1.05182E 05 1.068591 OS 2 518241 07 8.559121 07 5 14919Í 07 4 440251 09 1.100511 Oí 1 320621*02 •
*1 280001+07 1 754315 CH 0 000001*00 5.945471 OS 8 4952Í4 Dx 2 529271 08 1 337H0E-O7 7 79621X 08 9.19012E 07 1.73740 Oí 3 124ÍJÜ 07 1.349941 06 3.136471-07 2 40H74I I1M 1.70997C Oí 2 1239(4*02 5 121 *i PJ
s «m oot *07 5 51660 04 4 4MI221 08 8.952491 on l 911181 o.* 1.035191 08 1 17307» 07 1 849251 08 4.24795E 07 1 30680 Oí 1 92810 05 1.779921 06 6.5596(4 07 OCXMXXH*IX' 1 532191 Oí 1.838631*02 4 41331 02

■•20fl.1t *07 1 515071 CM 5 611721 10 9 16993107 2.42310 07 1.639001 08 4 696851-07 0 CXXIXX*00 4.66040 07 14H33T» OS 2.59640 07 1.732771-06 7 100711 07 OCXXXXH*IX> 1.531141-01 1.817731*02 4 41121 n2
U T lX  *07 11410»! f i l  000(j00*00 5.864631 On 1 727721 07 0.00000*00 1 3'5S*H 07 2 0725ÍX 07 4.94994E 07 1 011571 OS 1 17770 05 1 4953(4 Oí 2 8*2571 07 OOOOOOt *CX' 1 157231 Oí 1.388671 *02 * *4*4! 02

5 76000 *0 7 8.45.360 O', 1 18M161 08 9.4245-U 09 RRS450 OH OCXCOOt-OO 1.790911-07 1 89191107 4.139891-07 8 2ÍJ77E CT, 8.194611 07 1.391671-06 3.422921-07 4 511771 IlX 8.613861 OS 1 033661*02 2 4*1241 -02
*i 8>«XOl *07 1 2 ( r t l«  CM 5 05651E 09 5.18220 OH 3S33C.lt 07 3.09435E CW 1 31527107 V454H0C 08 2.375321 06 1.229831 CM 1.93009C 07 1.044971-06 2.2(69(4 07 H 1717CX 1» 1.276581-0* 1 53190+02 • • I8E-Q]
f> 00000t+07 3.314441 CM 4NM60C 09 2.409H31 OH 95052K  08 6.95577E 09 1.215811-06 1 472951 07 1.397981-06 3.2725». OS 2.163541-07 2.187611-06 5.55070 07 4  922671 IN 3.331241 Oí 3.99740+02 9 618M (12
I. 12000+07 1.358521-01 101041108 2.7B7271-07 4 2621« 07 3.671281 08 1.97240-07 7»»‘»7Í?Í 08 1.580561 05 1.329031 CM f. 22S9.U 07 1.127781 06 3.109281 07 1 C,75K5f 08 1.375821-0* 1.6*.098E+02 3.9H09E 02
1. 24000+07 2.336921 OI 1 29160C fW 2.98173108 8.27230 08 -..‘^4181 8.03565L 07 3 «M12C 07 R 145311-07 2.307S5L O! 4 27134107 1.393251 06 6.665581-07 2 5 3466* OH 2.1rJ 2 7 I 04 2.83 121 M32 6.8120Í 02
i ¥4)00 *i i ? 2.16070 04 4 61330 IM 1.28100 08 6  390731-08 4 43151109 9.56830-07 1 W-Sf.31 07 2 648871 DT. 2.32110 W  5.131811-07 9.1176(4 07 4.272531 07 1 152071 08 2 37X70 CM 2 854441*02 6.8827E-02
L 48000 *n.T 4 242S1C OI 5 37288109 1 HS2271 CIS 7 822751 07 4.90904C-09 2 16429E 07 3 324311 08 1 014011 IX. 4.259901 OS 9.0CKSO-07 1 611121 06 4 5619M 07 3.685071 OK 4 310901CM 5 1710R1+02 1.2473E 01
i loooo+o? 1.371371 CM 2 784281 07 2.105811 07 1 46H44I 07 2.631151 07 2.132461-07 1 119831 07 1.42942E 06 1.284X4 CM 1876471 07 2.24200 O. 4 5521». CX. 1 541971 08 1 390071 Oí 1.668081+02 4 0221E 02
h 7700H *07 1.48590 CM #. 51hSCX. IW 0  000001*00 1 91283( 07 OCHXXXX*00 2.942711-07 5 76SC.H OH 4.546091 07 1.438841 Oí 1 23920 Oí. 1.16478C O. 1.195781 06 O.OOOOH+OO 1.504961 04 1.805951*02 4 35441-02
6.840001+0 7 5.46534104 139200 W  6.58220 09 1 19763106 L357HX 08 5.054131 07 9.601541-08 1 144171 06 5.415611 Oi 1.723571-06 1 004271 OG 9.604631 07 1.17186108 5.4*45% CM 6 S 8 IS O  *02 l.W .O O l
1» 'K « M  *07 1.32510 CM 2 687541 fW 2.3096(4 07 (, 324KO 118 1.585531 08 5 654011 07 1 359S0Í 07 3 117821 Of, 1 2M4.H! CM 9 99230 07 2.295111 O i 5 79160-07 8 415171 09 1.3452(4 Oi 1.614311*02 . ' 2
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V
0.01%

Fig. 13.13 Energía absorbida por los componentes atómicos del acero A533-B en las colisiones ión-átomo (PKA) la cual 
favorecerá al daño en la vasija (DPA)

DPA inside the  steel vessel ob ta ined  by the  energy absorbed o f
the  reco il a tom s

3. SOl-OI

l.OOt-Ol
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A nest rom

Fig. 13.14 Daño producido (DPA) en el interior del acero de la vasija, producto de las colisiones átomo-átomo, obtenida 
de la distribución de energía absorbida por los átomos de retroceso (PKA) en las colisiones ión-átomo.
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Vacancies o r In te rs t ic ia l o r D isplacem ents
jOi;pUc«tn«nt; = vac Jncm * r*Flac«ir<#nt ccllmcni * b".l|

Fig. 13.15 Desplazamientos o Pares de Frenkel generados en el interior del acero de la vasija, debido a las colisiones 
ión-átomo y átomo-átomo. Por su abundancia en el acero, los átomos de Fe son arrancados de las redes cristalinas en 
un poco más del 94% contribuyendo en la misma proporción al daño en la vasija, seguido del Cu en un 1.82% y del Mn 
en un 1.17%. Ni. Mo. S y Si contribuyen al daño en la vasija en alrededor del 0.6%, el Cr en un 0.13% y el resto de los 
componentes atómicos en menos del 0.1%.

DPA inside the steel vessel obtained by the vacancies produced for 
proton-atom  and atom -atom  collisions
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Fig. 13.16 Daño producido (DPA) en el interior del acero de la vasija, obtenida de la distribución de vacancias 
generada en la cascada de desplazamientos.
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Fig. 13.17 DPA, en la zona de mayor daño, obtenida de la distribución de vacancias generada en la cascada de 
desplazamientos.
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1 4  CONCLUSIONES

En los capítulos 9, 10, 11, 12 y 13 se muestran las conclusiones experimentales deducidas en cada apartado de la 
investigación. Se pretendió ser lo bastante explícito en las conclusiones destacando los fenómenos físicos que ocurren 
en el interior de ía vasija de acero (por el transporte de radiación de los neutrones) con la finalidad de comprender las 
interacciones nucleares y atómicas responsables del daño, de los desplazamientos atómicos {PKA) en las estructuras 
cristalinas del acero, de la generación de nuevos componentes atómicos, muchos de ellos radiactivos, de la aparición de 
nuevas fases cristalinas y de la formación de precipitados y cavidades cuyo efecto macroscópico trasciende en la 
modificación de las propiedades físicas y químicas del acero.

Sin la intención de repetir tales conclusiones, me permitiré remembrar algunos resultados relevantes:

La caracterización del acero, A533-B clase 1, base de diseño de la vasija del reactor nuclear BWR así como del acero 
del testigo irradiado, se realizó usando SEM, TEM, EDXS-SEM, EDXS-TEM y XRD (capítulos 9 y 10, respectivamente). 
Se determinó que el acero base de diseño de la vasija es una aleación de Fe con un %w = 95% (alrededor del 5%w son 
impurezas), en fase ferrita (a) y de estructura cristalina bcc. Los componentes químicos del acero base de diseño de 
la vasija, determinados por EDXS-TEM, son £7(0.19%), AL{0.12%), 5¿(0.36%), P(0.07%), 5(0.65%), 1^(0.03%), 
Cr(0.13%), Mn(1.13%), Fe(94.55%), Ni(0.59%), Cu(1.69%) y ¿Wo(0.49%), todos los valores en porcentaje en peso. El 
tamaño de grano es del orden de 30|jm, en promedio, y en su interior hay una gran cantidad de cementita (= 6,7%w 
de C) formando subgranos o colonias del orden de mieras en un arreglo microestructural tipo perlítico (cc-Fe+Fe3C 
(ferrita + cementita)). La cementita se presenta también abundantemente en las fronteras de grano. Se encontraron 
precipitados de diversas geometrías y tamaños, del orden de nanómetros (entre 10 y 150nm), con concentraciones de 
Mo y Mn del 10%w, aproximadamente. Las estructuras cristalinas de las segundas fases fueron identificadas como 
ALNi2V de estructura cristalina fc c , carburo de hierro Fe.(C de estructura cristalina cubica simple (p rim itiv a ), 
austenita (y) del Fe en precipitados y Fe7N i3 de estructura cristalina bcc en fronteras de grano. En el acero irradiado 
se observa la presencia de una segunda fase, Nia(lV„A, de estructura cristalina fcc , no vista en el difractograma del 
acero no irradiado. Podemos decir que uno de los efectos de la irradiación neutrónica sobre el acero A533-B es la 
transformación de la segunda fase A lN i2V de estructura fcc  a la fase N i06V0A de igual estructura cristalina. Las 
imágenes del acero irradiado, obtenidas con SEM, muestran una gran cantidad de pequeñas cavidades producto de la 
irradiación neutrónica, no vistas en la superficie de la muestra sin irradiar, reflejando el daño físico real sobre el acero. 
Las cavidades son de forma esférica, con 5pm de diámetro las de mayor tamaño. El mayor daño es en las primeras 
capas del acero (alrededor de 1mm) por el extremo izquierdo e inferior de la muestra analizada en congruencia con los 
resultados de la simulación Monte Cario usando el código MCNPX. El microanálisis (EDXS-SEM) indica que los PKA 's 
mayoritariamente desplazados, en las zonas de daño, son de Fe, en congruencia con la simulación Monte Cario del 
daño por irradiación con el código SRIM-2011. El microanálisis indica presencia de Co, resultado de las reacciones 
nucleares con los isótopos del acero, en congruencia con el análisis de activación neutrónica. El Swelling (hinchamiento) 
es alrededor del 0.09% para el acero A533-B después de ocho años de irradiación neutrónica expuesto a una tasa de 
dosis de 2 .17x10~adpa/s. El swelling estimado para el acero A533-B es comparable al determinado para el acero 
austenítíco AISI 304 (Fe-18Cr-10Ni-Ti: 12X18H10T) (ferrita, fase y), sometidos a un daño total de 39DPA. Empleando 
otras técnicas microscópicas y espectroscópicas se pueden observar muchos otros efectos por irradiación neutrónica 
sobre el acero A533-B de la vasija del BWR, o bien abundar más sobre los arrojados con XRD, SEM y EDXS-SEM, 
esbozados en este trabajo de investigación.

En el capítulo 11, con el análisis teórico desarrollado para la activación neutrónica de una muestra poli-atómica expuesta 
a un flujo de neutrones poli-energético, se estimó la actividad para una muestra testigo irradiada en el seno del reactor 
nuclear BWR durante cerca de ocho años de irradiación y se contrastó con las mediciones experimentales de actividad, 
exposición y dosis equivalente cuando la muestra testigo es de 0.56gr (dimensiones 1X1X0.07cm3) obteniéndose gran 
concordancia en los resultados. Se comprobó teórica y experimentalmente que con estas dimensiones la muestra es 
radiológicamente segura al grado de poder manipularla por más de 380hr en un año sin provocar daños a extremidades 
y mucho menos a cuerpo entero. Sin embargo, independientemente de tratarse de una muestra exenta, durante la 
manipulación de la muestra, se tomaron todas las medidas de seguridad radiológica como usar guantes de cirujano, usar 
pinzas metálicas al momento de sujetarla y almacenarla en el interior de un contenedor de plomo, entre otras. Por otro 
lado, la reacciones nucleares de activación y de decaimiento radiactivo en el material de la vasija determinan la 
existencia de nuevos elementos químicos como Co, He, Ti, Nb, Te, Zn, etc. siendo de importancia relevante el Co y el
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He, el primero porque los nucleídos de Co-60 que se generan le proporciona categóricamente la propiedad de radiactivo 
al acero, y el segundo porque en grandes concentraciones puede generar burbujas en el acero. Elementos químicos 
como Mn y Cr incrementan su concentración por las diversas reacciones nucleares y requieren sustancial atención 
porque tienden a favorecen la fragilización de! acero al incrementar en cierta medida su concentración.

La simulación Monte Cario (código MCNPX, capítulo 12) del transporte de radiación de los neutrones en ei interior de la 
vasija de acero ha permitido entender parte de los fenómenos físicos que ocurren en las estructuras atómicas del acero 
hasta determinar la región de mayor daño posible en la vasija. El flujo-fuente de neutrones políenergético considerado 
es el generado por el reactor nuclear BWR a ocho años de operación en la posición de una de sus cápsulas de vigilancia 
(retirada para analizarla con técnicas microscópicas, capítulo 10). La composición química del acero, A533-B, se 
determinó por microanálisis (capítulo 9). La simulación refleja que la interacción de los neutrones incidentes con la 
estructura atómica del acero genera otras partículas altamente energéticas que a su vez transfieren su energía al medio 
resultando ser co-responsables del daño generado en la vasija. Se determinó que la mayor cantidad de energía neta 
depositada y de daño ocurre en los primeros 2cm de profundidad con un pico de máxima deposición y de daño 
alrededor de lcm . Electrones y fotones se generan a lo largo de todo el espesor de la vasija con su máxima densidad 
de colisiones alrededor del pico de máxima energía depositada. Los fotones son los mayores contribuyentes a la energía 
neta depositada seguidos de los electrones. Los flujos de neutrones, protones, electrones y fotones decaen fuertemente 
en el extremo final de la vasija. Fotones de energía entre 0.1 y  8MeV contribuyen favorablemente a su flujo. El flujo de 
neutrones se mantiene constante desde 0 hasta lm m  de profundidad decayendo a profundidades superiores, en 4 
ordenes de magnitud al final de la vasija; los neutrones de energía superior a 1 MeV son los mayores contribuyentes al 
flujo. En las primeras capas de profundidad, hasta O.lcm , el daño es alrededor del 81% del daño total en la vasija, hasta 
lc m  es cerca del 90% y hasta 2cm el 94% del daño total, por lo que, de 2 a 12cm el daño es aproximadamente del 
6%, con tan solo el 0.5% en los últimos dos centímetros de espesor de la vasija (de 10 a 12cm), por tanto, las 
dislocaciones atómicas es esta región son prácticamente imperceptibles y el daño es insignificante deduciéndose que el 
espesor de 12cm de acero, A533-B, es confiable para retener la mayor cantidad de radiación transportada por los 
neutrones del reactor sin daños substanciales que afecten la integridad física de la vasija en esta zona. Recubrir 
adecuadamente la pared interna de la vasija con materiales adicionales apropiados puede disminuir sustancialmente el 
81% del daño total en las primeras capas de la vasija y, por consiguiente, en regiones más profundas, resultado 
importante de considerar en caso de pretender optimizar ia integridad de la vasija. Se estimaron 5.19D/M '.? en la vasija 
a ocho años vida útil (tasa de dosis de 2.17x l 0_8rípa/5) del BWR, con un crecimiento lineal de daño, en caso de que 
el flujo de neutrones sea prácticamente invariable a lo largo de su vida útil, determinándose cerca de 40DPA 's a los 60 
años de vida del reactor.

La simulación del daño en las estructuras cristalinas del acero, capítulo 13, usando el código SRIM-2011, permitió 
determinar, nuevamente, el daño total en la vasija, resultando ser de S.08DPA, comparable con ios 5.19DPA 
calculados con MCNPX. Se estimó que el 92% del daño se produce entre 0 y  lcm de profundidad y solo el 8% a 
profundidades mayores de lcm, mostrando, nuevamente, mucha concordancia con los resultados obtenidos con 
MCNPX. Además, el perfil de daño causado por protones monoenergétícos de 80MeV (usados en SRIM-2011) es muy 
parecido al perfil de daño generado por los neutrones del reactor (MCNPX) deduciendo que “los perfiles de distribución 
de desplazamientos, de vacancias y de energia absorbida obtenidos con SRIM, serán idénticos aquellos causados por el 
flujo de neutrones en la vasija”, Usando SRIM-2011 se determinaron los perfiles de distribución de átomos de retroceso 
(o de desplazamientos) de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu en la vasija, de donde se deduce que los PKA de 
V, P, C y Al contribuyen en menor grado al daño en la vasija, en caso contrario a los PKA de Mn y Cu. Símilarmeníe, de 
los perfiles de distribución de vacancias (o intersticiales) de Fe, V, C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu obtenidos se 
determina que los átomos de V, P, C y Al son arrancados de su posición de red en menor grado que ios átomos de Ni, 
Mn y Cu. Los átomos de Fe son desplazados de sus posiciones de red en una cantidad mucho mayor que cualquier otro 
átomo componente del acero, seguido del Cu y del Mn. Así, los PKA de Fe (92.24%), Cu (1.82%) y Mn (1.17%) son los 
mayores contribuyentes al daño de la vasija. De los perfiles de distribución de energía absorbida por los PKA de Fe, V, 
C, Mo, Al, Si, P, S, Cr, Mn, Ni y Cu, obtenidos, se deduce que el flujo de neutrones incidente pierde poca energía en las 
colisiones neutrón-átomo, con los átomos de V, P, C, Al y Cr y más energía en sus colisiones con átomos de Mn y Cu. 
En todo caso, los átomos de Fe, Cu y Ni provocan mayor pérdida de energía al flujo de neutrones incidente, 95.11%,
1.81% y 1.05% respectivamente, en las colisiones neutrón-átomo. Finalmente, en cualquier región de la vasija, por efecto 
del transporte de radiación de los neutrones en ella, se generan en mayor abundancia defectos puntuales o Pares de 
Frenkel (vacancia-intersticial) de Fe, Cu, Mn, Ni, S y Mo. Por consiguiente, después de la recombinacíón de los Pares 
Frenkel, en la zona de máximo daño (alrededor de lcm de profundidad) es posible encontrar, en mayor medida,
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dislocaciones (defectos lineales), precipitados (aglomerado de intersticiales) así como porosidades o cavidades 
(recombinación de vacancias) como las observadas en ía imágenes obtenidas con SEM (capitulo 10).

Como se mencionó anteriormente, para esta investigación se usaron técnicas de microscopía y espectroscopia como 
SEM, TEM, EDXS-SEM, EDXS-TEM y XRD, así como simulación Monte Cario usando los códigos MCNPX y SRIM-2011 
y como resultado se ha obtenido una cantidad considerable de información sobre los fenómenos físicos y efectos del 
transporte de radiación neutrónica en el seno de la vasija del reactor BWR, que nos dan idea de lo que sucede en el 
interior de la vasija al paso de los neutrones altamente energéticos. La investigación no tiene limites y el emplear otras 
técnicas microscópicas como las citadas al inicio de este legajo o usar otros métodos de simulación, aunado a conceptos 
de Física del Estado Sólido, Física de Radiaciones, Metalurgia, Ciencia de Materiales, ingeniería Nuclear y Protección 
Radiológica, entre otros, es posible generar tanto conocimiento sobre los daños por irradiación neutrónica a materiales 
de uso nuclear como el ser humano se lo proponga, La vasija de acero es uno de muchos de los materiales irradiados en 
el seno de un reactor nuclear. Esta investigación puede ampliarse a otros materiales de uso nuclear como las estructuras 
internas del reactor o la envolvente de las barras de combustible, entre otros.

En conclusión, se espera que los resultados mostrados en este trabajo de tesis determinen, en México, el inicio de una 
línea de investigación en este campo haciendo uso de técnicas microscópicas y espectroscópicas, acopladas a la 
simulación Monte Cario del transporte de radiación y de daños por irradiación neutrónica en materiales de uso nuclear.

Página 195 de 214



REFERENCIAS

1. A. Garcia-Borquez, and W. Kesíernich, Controlled-depth and cross-section preparation techniques for transmission 
electron microscopy subsurface studies in metals, Microscopy Research and Technique 25:255-263 (1993).

2. American Society For Testing and Materials (ASTM), Standard Specifications for Pressure Vessel Plates, Altoy 
Steel, Quenched and Tempered, Manganese-Molybdenum and Manganese-Molybdenum-Nickel, A 533/A 533M - 
93, June 15,1993.

3. Ashcroft N.W., Mermin N.D., Solis State Physics, 1975
4. ASM Handbook, Metallography and Microstructures, Volume 9,1895.
5. Balluffi, R.W., Ref. [19], p. 240.
6. Blewitt. T.H., Kirk, M.A., Scoot, T.L. Ref [5(a)], p. 152.
7. Charles Kittel, introduction to Solid State Physics, eighth edition, John Wiley & Sons Inc., 2005.
8. Chr. Lehmann, Interaction of Radiation with Solids and Elementary Defects Production, North-Holland Publishing

Company, Amsterdam-New York-Oxford, 1977.
9. Dale E. Newbury, David C. Joy, Patrick Echlin, Charles E. Fiori and Joseph I. Golstein, Advanced Scanning 

Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, Plenum Publisher, New York and London.
10. David B. Williams and C. Berry Carter, Transmission Electron Microscopy, Plenum Publishing Corporation, New 

York.
11. De Waard, H., Feldman, L.C., in Application of Ion Beam to Metals, (Picraux, S.T., et al„ Eds), Plenum Press, New 

York (1974) 317.
12. Dederichs, P.H., Lehmann, C., Schober, H.R., ScholzA, Zeller, R., Proc. Int. Conf. Properties of Atomic Defects in 

Metals, Argonne 1976, J. Nucl. Mater. 69/70 (1978) 176.
13. EVA, Versión 13,0,0,3, Brukers AXS, 1996-2007, PDF Main Ex Library, Versión 9.0.137, compilación 9 de 

noviembre, 2007-2013, International Centre for Diffraction Data, PDF.
14. Eyre, B.L., J. Phys. F.3 (1973) 422.
15. Flegler-Heckman-Klompares, Scanning and Transmission Electron Microscopy, Oxford University Press, New York.
16. Gibson, J.B., Golan, A.N., Milgram, M., Vineyard, G.M., Phys. Rev. 120 (1960) 1229.
17. Golstein, Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis, second edition, Plenum Press-New York and 

London, 1992.
18. H. Ullmaier, W. Schilling, Radiation Damage in Metallic Reactor Materials, IAEA-SMR-46/105,1980.
19. http://atom.kaeri.re.kr/ton/nuc7.html
20. http://www.nndc.bnl.gov/exfor/endf00.jsp
21. http://www.radprocalculator.com/Gamma.aspx
22. J.F. Ziegler, M. D. Ziegler, J. P. Biersack, The Stopping and Range of Ions in Matter, SRIM, professional version 

2011, U.S.N.A Annapolis MD, U.C.L.A. Los Angeles, C.A., Hahn-Meitner Inst., Berlin, Germany.
23. JEF Report 14, NEA-OECD, 1994
24. John F. Harvey, Theory and Design of Modern Pressure Vessels, second edition, Van Nostrand Reinhold 

Company, New York, London, 1974.
25. John L. Lamarsh, Introduction to Nuclear Engineering, Addison Wesley. Second edition, 1977.
26. Johnson, R.A., J. Phys. F. 3 (1973) 295.
27. Johnson. R.A.. Phys. Rev. 152 (1966) 629.
28. Jung, P., Radial. Eff. 35 (1978) 155.
29. K. W. Andrews, D. Phil., D. J. Dyson, S. R. Keown, Interpretation of Electron Diffraction Patterns, AAM HILGER

LTD, London Second edition, pages 180-222,1988.
30. Kocik, J., Keilová, E., Procházka, I., and Cizek, j., Microstructure of the neutron irradiated VVER-type reactor

pressure vessel steels, “Effects of Radiation on Materials" 19th International Symposium ASTM STP 1366,
American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2000.

31. Kulcinski, G.L., Doran, D.G., Abdov, M.A., in Properties of Reactor Structural Alloys after Neutron or Particle
Irradiation, ASTM, Spec. Tech. Publ.570 (1975) 329.

32. L. Reiner, Scanning Electron Microscopy, Physics of Image Formation and Microanalysis, second edition, Springer 
Series in Optical Sciencies.

33. Lucasson, P., Proc, Int. Conf. Fundamental Aspects of Radiation Damage in Metals, Gatlinburg 1975, CONF- 
751006, US Dept, of Commerce, Springfield, VA (1975) 42.

34. M i.  Jenkins, M.A. Kirk, Characterisation of radiation damage by transmission electron microscopy, Institute of 
Physics Publishing, Bristol and Philadephia, 2001.

Página 196 de 214

http://atom.kaeri.re.kr/ton/nuc7.html
http://www.nndc.bnl.gov/exfor/endf00.jsp
http://www.radprocalculator.com/Gamma.aspx


35. Mansel, W., Voig, W., Wenzl, H., Barb, D., Phys. Status Solidi 40 (1970) 461.
36. Meade, D„ Faulkner, R.G., and Ellies, D. Radiation-induced grain boundary segregation of phosphorus in ASME 

SA533B ferritic pressure vessel steel, "Effects of Radiation on Materials” 19th International Symposium ASTM STP 
1366, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 2000.

37. Metals Handbook Committee, Metals Handbook, 1948 Edition, The American Society for Metals, USA.
38. Miguel Yacamán-José Reyes Gasea, Microscopía Electrónica, Fondo de Cultura Económica.
39. Naoki Soneda, Multiscale Computer Simulations and Predictive Modeling of RPV Embrittlement, Central Research 

Institute of Electric Power Industry (CRIEPI), Japan, Cargese, Corsia, France, Oct 2007 conference.
40. Necip Unlu, Preparation of high quality Al TEM specimens via double-jet electropolishing technique, Materials

Characterization 59 (2008) 547-553.
41. Norma Oficial Mexicana, Especificaciones para la Exención de Fuentes de Radiación Ionizante y Practicas que las 

Utilicen, NOM-039-NUCL-2Q11, México.
42. Nowick, A.S, Berry, B.S., Anelastic Relaxation in Crystalline Solids, Academic Press, New York, (1972).
43. P. E. Champness, Electron Diffraction in Transmission Electron Microscope, University of Manchester UK. BIOS

Scientific Publisher, 2001.
44. PEJ Flewitt, R.K. Wild, Physical Methods for Materials Characterisation, second edition, Series in Materials 

Sciences and Engineering, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 2003.
45. Pichón, C., Brillaud, C., Deydier, D., Alberman, A,, and Soulat, P., Neutron spectrum effect and damage analysis 

on pressure vessel steel irradiation behavior, “Effects of Radiation on Materials” 19Ih International Symposium 
ASTM STP 1366, American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2000.

46. R. D. Cullity, Elements of X-ray diffraction. Addison Wesley, 1967.
47. R. Stoenescu. R. Schaeublin, D. Gavillet, N. Baluc, Mechanical properties-microstructure correlation in neutron 

irradiated heat-affected zones ofaustenitic stainless steels, Journal of Nuclear Materials 362 (2007) 289-292.
48. R. Stoenescu, R. Schaeublin, D. Gavillet, N. Baluc, Welding-induced mechanical properties in austenitic stainless 

steels before and after neutron irradiation, Journal of Nuclear Materials 360 (2007) 255-264.
49. R.G. Faulkner, E.A. Little, T.S. Morgan, Irradiation induced grain and lath boundary segregation in ferritic- 

martensiticsteel, Journal of Nuclear Materials Vols. 191-194, pp.858-861,1992.
50. R.G. Faulkner, S. Song, P.E.J. Flewitt, Irradiation-induced silicon segregation in ferritic steel, Journal of Nuclear 

Materials Vols. 212-215, pp. 858-861,1994.
51. Regents of the University California at Los Alamos National Laboratory, US Department of Energy (DOE), MCNPX, 

version 2.5.0, LA-CP-05-0369, April 2005.
52. Reiley, T.C., Jung. P., in Proc. Int. Conf. Radiation Effects in Breeder Reactor Structural Materials, Scottsdale, June 

1977, p. 295.
53. RGSR, Reglamento General de Seguridad Radiológica, México, 1988.
54. Robinson, M.T., ibid., p. 1.
55. Schober, H.R., Zeller, R., ibid., p 341.
56. Scholz, A., Lehmann, C., Phys. Rev. B6 (1972) 815
57. Seidman, D.N., J. Phys. F. 3 (1973) 393.
58. Sigmund. P., Rev. Roum. Phys. 17 (1972) 969.
59. Silcox, J., Hirsch, P.B., Philos, Mag. 4 (1959) 1356,
60. Steven J. Sinkle, Consequences of irradiation behaivor of Structural Materials, Material Science and Technology

Division, Oak Ridge National Laboratory, US Department Energy, Cargese, Corsia, France, Oct 2007 conference.
61. Steven J. Sinkle, Mechanicals Property Changes in Metals due to Irradiation, Material Science and Technology 

Division, Oak Ridge National Laboratory, US Department Energy, Cargese, Corsia, France, Oct 2007 conference.
62. Steven J. Sinkle, Microstructure Evolution in Irradiated Structural Materials, Material Science and Technology 

Division, Oak Ridge National Laboratory, US Department Energy, Cargese, Corsia, France, Oct 2007 conference.
63. Sydney H. Avner, Introducción a la Metalografía Fisica, Me Graw-Hill, second edition.
64. T.R Allen, J.l. Cole, C.L. Trybus, H. Tsai, F. Garner. E.A. Kenik, T. Yoshitake, Joji Ohta, The effect o f ctose rate on

response of austenitic stainless steels to neutron radiation, Journal of Nuclear Materials 348 (2006) 148-164.
65. T.R. Allen, J.l. Cole, C.L.Trybus, D.L. Porter, H. Tsai, F. Garner, E.A. Kenik, T. Yoshitake, Joji Ohta, The effect of

dose rate on the response of austenitic stainless steels to neutron radiation, Journal of Nuclear Materials 348 
(2006) 148-164.

66. Táhtinen, S.J., Pyykkonen, M.T., Singh, B.N., and Toft, P., Effect of neutron irradiation on tensile and fracture 
toughness properties of copper alloys and their joints with stainless steel, “Effects of Radiation on Materials" 19tn

Página 197 de 214



International Symposium ASTM STP 1366, American Society for Testing and Materials. West Conshohocken, PA, 
2000 .

67. V.S. Neustroev, V.K. Shamardin. Z.E. Ostrovsky, A.M. Pecherin, F.A. Garner, Temperature-Shift of void swelling 
observed in annealed Fe-18Cr-10Ni-Ti stainless steel irradiated in the reflector region of BOR-60, Effects of 
Radiation on Materials: 19:h International Symposium, ASTM STP 1366, West Conshohocken. PA. 2000.

68. Wilkens, M., in Proc. Int. Conf. Fundamental Aspects of Radiation Damage in Metals. Gatlinburg 1975, CONF-
751006. US Dept, of Commerce, Springfield, VA (1975) 98.

69. William D. Callister Jr.. Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Deparment of Materials Science 
and Engineering The University of Utah, Ed, Reverte, Barcelona.

70. Xu, Q„ Yoshiie, T „ and Iseki, M., Effects of damage rate on formation of voids and dislocation loops, “Effects of
Radiation on Materials" 19lh International Symposium ASTM STP 1366, American Society for Testing and
Materials, West Conshohocken, PA, 2000.

Página 198 de 214



ANEXO

(Artículos aceptados para publicación en revistas
científicas)

Página 199 de 214



Análisis de activación neutrónica y actividad en el acero de la vasija de un reactor nuclear 
tipo BWR para su estudio sin riesgos radiológicos en microscopía y espectrometría
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Resumen

El material de la vasija de los reactores nucleares está sujeto a daños por irradiación, 
inducida por el bombardeo de neutrones provenientes desde el núcleo del reactor. Los 
neutrones se clasifican como rápidos y térmicos, los cuales producen efectos diferentes. 
Los neutrones rápidos causan danos al material por dislocación o desplazamiento de los 
átomos de su estructura cristalina mientas que el efecto de los neutrones térmicos es una 
transmutación nuclear que puede cambiar significativamente las propiedades del material. 
El tipo e intensidad de daño está en función de las características del material, del flujo de 
neutrones y de los modos de interacción de los neutrones con las estructuras atómicas del 
material, entre otras. En este trabajo, alusivo a la transmutación nuclear, se hace un análisis 
de activación neutrónica de todos los isótopos existentes en el acero de la vasija de un 
reactor nuclear tipo BWR (Boiling Water Reactor) obteniéndose una expresión analítica 
para la actividad del acero en función del porcentaje en peso de sus componentes atómicos 
y se estima teóricamente la actividad en una muestra testigo (del mismo material de la 
vasija) colocada en el seno del reactor nuclear, desde el inicio de su operación comercial 
(abril 1995) hasta agosto del 2010. Teóricamente se determinó que una muestra testigo de 
masa 0.56g (dimensiones 1X1X0.07cm3 o equivalente) no genera riesgos radiológicos 
durante la etapa de preparación, observación y análisis de la muestra en equipos de 
microscopía electrónica y de difracción de rayos X. Los resultados teóricos se comprobaron 
experimentalmente midiendo la actividad de la muestra de 0.56 g con espectrometría 
gamma, los niveles de exposición alrededor de la muestra y la dosis que induce a cuerpo 
entero y a extremidades mediante dosimetría termo-luminiscente (TLD). Derivado del 
análisis teórico, se exhiben nuevos elementos químicos en el acero de la vasija como 
resultado de los fenómenos de activación y de decaimiento radiactivo cuya presencia puede 
ser un factor fundamental de cambio de las propiedades de la vasija. Este trabajo es un 
preámbulo de la investigación de daños por irradiación neutrónica al acero de la vasija de 
reactores de agua en ebullición (BWR) usando técnicas de microscopía electrónica, de 
espectroscopia y de difracción de rayos X.

Palabras clave: Activación, actividad, acero, neutrones.
Códigos de clasificación: 28.41.Qb, 28.20.Fe, 82.80.Jp
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Abstract

The vessel material of nuclear reactors is subject to irradiation damage induced by 
the bombardment of neutrons coming from the reactor core. Neutrons are classified 
as fast and thermal, which produce different effects. Fast neutrons cause damage to 
the material by dislocation or displacement of atoms in the crystal structure, while 
the effect of thermal neutrons is a nuclear transmutation that can significantly 
change the properties of the material. The type and intensity of damage is based on 
the characteristics o f the material, the flow of neutrons and the modes of interaction 
of neutrons with the atomic structures of the material, among others. This work, 
alluding to nuclear transmutation, makes an analysis of neutron activation of all 
isotopes in a steel boiling water nuclear reactor (BWR) vessel. An analytical 
expression is obtained in order to model the activity of steel, on the basis o f the 
weight percentage o f its atomic components. Its activity is theoretically estimated in 
a witness sample of the same material as that of the vessel, placed within the 
nuclear reactor since the beginning o f its commercial operation in April 1995. up to 
August 2010. It was theoretically determined that the witness sample, with a 0.56 g 
mass (1X1X0.07 cm3 dimensions or equivalent) does not present a radiological risks 
during the stage of preparation, observation and analysis of it in electron microscopy 
and x-ray diffraction equipments. The theoretical results were checked 
experimentally by measuring the activity of the sample by means of gamma 
spectrometry, measurement o f the exposure levels around the sample, as well as 
the induced level to whole body and limbs, using thermo-luminescent dosimetry 
(TLD). /As a result o f the theoretical analysis, new chemical elements are predicted, 
as a result of the activation phenomena and radioactive decay, whose presence can 
be a fundamental factor of change in the properties o f the vessel. This work is a 
preamble to the investigation of the damage of neutron irradiation on the steel of the 
vessel of boiling water reactors (BWR) using electron microscopy, spectroscopy and 
x-ray diffraction techniques.

Keywords: activation, activity, steel, neutrons.

C lassification codes: 28.41.Qb, 28.20.Fc, 82.80.Jp
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1. In troducc ión

El material de la vasija de los reactores nucleares está sujeto a daños por irradiación inducida por el 
bombardeo de neutrones provenientes desde el núcleo del reactor. Los neutrones se clasifican como 
rápidos y térm icos, los cuales producen efectos diferentes [1]. Los neutrones rápidos causan daños 
al material por dislocación o desplazamiento de los átomos de su estructura cristalina mientas que el 
efecto de los neutrones térm icos es una transmutación nuclear que puede cambiar 
significativamente las propiedades del material [2], La transmutación nuclear puede dar origen a que 
el material se convierta en una fuente radiactiva de alto riesgo como en el caso de la vasija de los 
reactores nucleares, o bien, que se modifiquen las concentraciones atóm icas del material dando 
lugar, en ambos casos, a un cambio significativo de sus propiedades físico-quím icas. El tipo e 
intensidad de daño está en función de las características del material, del flujo de neutrones y de los 
modos de interacción de los neutrones con las estructuras atóm icas del material, entre otras. En este 
trabajo, alusivo a la transmutación nuclear, se hace un análisis de activación de todos los isótopos 
existentes en el acero de la vasija de un reactor nuclear tipo BWR y se estima teóricam ente la 
actividad en una muestra testigo (del mismo material de la vasija) colocada en el seno del reactor 
nuclear, desde el inicio de su operación comercial (abril 1995) hasta agosto del 2010. La estimación 
teórica de la actividad permitió determ inar el tamaño o masa que debe tener la muestra testigo 
irradiada de manera que sea considerada, bajo la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL-2011 [3], 
como una muestra radiactiva exenta de provocar riesgos radiológicos. Para los cálculos, el flujo de 
neutrones en la posición del testigo se cuantificó mediante el código DORT-4 y la composición 
química del acero de la vasija se determ inó por m icroanálisis con un m icroscopio electrónico de 
electrones (TEM) marca JEOL, modelo A234, usando electrones de 200keV de energía. Los 
resultados teóricos indican que una muestra testigo de 0.56gr de masa (equivalente a 1X1X0.07cm3 
de dimensiones físicas) será una muestra radiactiva exenta de provocar daños radiológicos durante 
su preparación, observación y análisis en equipos de m icroscopía electrónica y de difracción de 
rayos X. Los resultados teóricos se comprobaron experimentalmente m idiendo la actividad de la 
muestra con espectrometría gamma, m idiendo los niveles de exposición alrededor de la muestra y la 
dosis que induce la muestra al cuerpo humano mediante dosimetría TLD. Derivado del análisis de 
los fenómenos de activación y de decaim iento radiactivo en el seno del acero de la vasija, se indica 
la presencia de nuevos elementos quím icos que pueden ser un factor elemental en el cambio de las 
propiedades de la vasija. Este trabajo es un preámbulo de la investigación de daños por irradiación 
neutrónica al acero de la vasija de reactores de agua en ebullición (BWR) usando técnicas de 
microscopía electrónica [4,5] y de espectroscopia y difracción de rayos X [6],

2. Análisis de activación neutrónica y actividad inducida en materiales poli-atómicos por 
un flu jo poli-energético de neutrones

Las reacciones nucleares, abajo indicadas, son un ejemplo de los procesos de absorción neutrónica 
y del decaim iento radiactivo que ocurren en muchos materiales cuando son irradiados con 
neutrones. Al proceso de convertir un material no radiactivo en radiactivo por la Incidencia de un flujo 
de neutrones se le conoce como activación neutrónica.

a )  « C u  +  I n  -*■ 27Co +  a  (Absorción neutrónica)

b )  2 7 28^ l+ 28^ 1 (Decaim iento radiactivo)
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La actividad que adquiere el material depende de sus características isotópicas, de la energía del 
flujo de neutrones y del tiempo de irradiación, entre otros factores. Estas reacciones son, tan solo, un 
ejemplo real que ocurre en el interior del acero de la vasija del reactor BWR, de interés, puesto que 
dicho acero está conformado por isótopos de Fe, Ni, Mn, Mo, C, S, Si, Cr, Cu, etc. En esta sección 
se deduce una expresión para la actividad total generada, por activación neutrónica, en un material 
compuesto de muchos tipos de átomos cuando es expuesto a un flujo poiienergético de neutrones, 
como el generado en un reactor nuclear. La deducción se inicia analizando la activación por 
neutrones monoenergéticos.

2.1 Activación p o r un flujo monoenergético de neutrones

Identifiquemos con j  a alguna especie atómica de una muestra de masa m de material estable 
(actividad nula) y con i a cualquier isótopo de dicha especie. Sea el número de núcleos o 
isótopos de tipo ij activados en la muestra por la incidencia de una fluencia de neutrones, 0>E, de 
energía E, dado por [7]

n i j  =  V í j Q e N í j V  (1 )

donde a¿;- es la sección eficaz microscópica de activación de los núcleos tipo ij por los neutrones de 

energía E, N¡j es la densidad atómica de isótopos de tipo ij (átomos/cm3) y V es el volumen de la 
muestra (cm3).

Puesto que [7]
N  _  Yu P j N a ^

1 0 0 M j  '  '

donde y ¡;- es la abundancia del isótopo ij, p¡ es la densidad física de la especie atómica j-e s im a  

(g/cm3), Mj el peso atómico de la especie atómica ;-es im a  (g), NÁ el número de Avogadro, y, dado 

que por cada isótopo activado ij aparece un nuevo nucleído28 o isótopo, que denotaremos como i'j', 
es fácil demostrar que

n i f  =  l Q ~ * ® E N A 0 i j Y t j W j X  (3)

es el número de nucleídos del tipo i'j generados por la activación de una muestra de masa x  veces 
su peso molecular gramo, M , y que

R f f  =  10  ~ 4$ ENA ° ijY i jW jX  (4)

es la rapidez de producción de nucleídos de tipo i'j' generados por la activación de la muestra, 

donde es el flujo monoenergético de neutrones de energía E, (n/cm2-s), sobre la muestra, 
sabiéndose que

m  = x M  (5)

‘ 8 Excepto en las reacciones nucleares (n,n) puesto que el nucleído no cambia.
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y que 1 0 0 M  =  'Z j iW j M ¡) (6 }

con Wj el porcentaje en peso de la especie atómica y-esima en la muestra.

Durante la activación de la muestra muchos de los nucleídos n £y  resultan ser radiactivos. Si t 0 es el

intervalo de tiempo de irradiación-activación29 de la muestra y t  el intervalo de tiempo de 
decaimiento de la muestra post-irradiación, resulta sencillo demostrar que para un instante 
cualquiera t  =  t 0 +  t

A { j i O  =  1 0 - ^ ENAa ijY ijW jX ( .e ~ ^ it  -  e “ AÚ '( t ° + t ) )  (7 )

es la actividad de ia muestra, debido a los radionúclidos n ¿y ,  cuando se considera constante ia 

rapidez de producción /?, ,■ y que en t  =  0 la concentración de radionúclidos es nula, siendo A.-v la
l  J  L J

constante de decaimiento de los radionúclidos y .

La actividad total de la muestra al instante t  estará dada por la expresión

M O  =  Ü í ' / ' V / O )  (8)

2.2 Activación por un flujo polienergético de neutrones

En un reactor nuclear el flujo de neutrones no es monoenergético, por el contrario, los neutrones 
conforman un espectro energético que va desde energía cero hasta de millones de electrón-volt. En 
este caso, la rapidez de producción de nucieídos n f y  en la muestra de masa m  por activación 

debido al flujo polienergético de neutrones, <])(E), está dada por

R, y  =  1 0 - * N AYij W jx f i< T ij (E )< K E ')d E  (9)

donde

(P(E) =  CPOO =  ^  (10)

y la actividad de la muestra, al instante t,  debido a radionúclidos de tipo i ;  ' estará dada por 

A i f { t )  =  1 0 - * N AYij W j x ( e - ^ i t  - e ~ ^ i (M+C)) ^ a l j {E )4 ) { E ) d E

(11)

Es común que, en el análisis de la difusión de neutrones dentro del reactor nuclear, el espectro 
energético de los neutrones sea dividido en N  grupos (Método de difusión de grupos) conviniendo 
que al incrementar el número de grupo la energía disminuya desde el valor máximo (para el grupo

29
Durante el periodo de activación las nuevas especies nucleares son, a su vez, activadas y los radionúclidos se producen y mueren generando 

cadenas radiactivas.
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uno) hasta cero (para el grupo iV-esimo). Denotando como g  los diferentes grupos de energía,
entonces, ¡a rapidez de producción de nucleídos y la actividad j4 fy ( t ) ,  por la incidencia de un

flujo polienergético de neutrones dividido en N grupos de energía, estarán dadas por

R¿j- =  1 0 - 'N aYíj-WjX Z g = 1 °i j  <Pg (12)

A { j i t )  =  1 0 ~4NAY ijW jX  ( e ' W  -  e _A‘7 (£° + t ) )  £ " = 1 <7^ <f>g (13)

donde

of¡: es la sección eficaz microscópica de activación de los núcleos ij debido al flujo de neutrones 

de energía del grupo g
(¡)g . es ei flujo de neutrones en el grupo de energía g .

3. Experimenta!

El reactor nuclear de agua en ebullición (BWR) de interés en este trabajo entró en operación 
comercial en abril de 1995. El material de la vasija de este reactor nuclear es una aleación de acero 
de bajo carbono, denominado como A533-B, clase 1 por la American Society for Testing and 
Materials (ASTM) [8], Una muestra de acero base de diseño30 de la vasija fue analizada con 
espectroscopia de rayos X de un m icroscopio electrónico de transm isión31 (EDXS-TEM: Energy 
Dispersive X-ray Spectroscopy - Transmission Electon M icroscopy) obteniéndose que los 
componentes químicos (y su porcentaje en peso) del acero de la vasija son C (0.19%), Al (0.12%), Si 
(0.36%), P (0.07%), S (0.65%), V (0.03%), Cr (0.13%), Mn (1.13%), Fe (94.55%), Ni (0.59%), Cu 
(1.69%) y Mo (0.49%).

Capsulas de vigilancia, con probetas (en su interior) del mismo material de la vasija, son colocadas 
en el seno del reactor nuclear en posiciones estratégicamente definidas y se extraen después de un 
cierto periodo de tiempo de operación del reactor para analizar la probeta y determ inar las 
propiedades del material de la vasija a la fecha de extracción de la capsula. La capsula de vigilancia 
de nomenclatura C3869-1 (Fig. 1) se extrajo en abril 2003, durante la sexta recarga de combustible 
del reactor, para analizar la probeta después de ocho años de Irradiación neutrónica (no discutido en 
este trabajo).

30 Tomada del lote de acero con el cual se diseño la vasija, es decir, se trata de una muestra del mismo material con el cual se construyó la vasija y 
que a ¡a fecha nunca ha sido irradiada.
31 Marra JEOL modelo A234 usando electrones de 200keV, propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México.
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Fig. 1 Se muestra la posición de la capsula de vigilancia C3869-1, en contacto con la pared interna 
(Placa 22-1-2) de la vasija del reactor BWR, la cual se extrajo durante la recarga de combustible del

ciclo 6.

Con el código DORT-4, se calculó el flujo de neutrones en la posición de la capsula de vigilancia 
C3869-132 ( r  =  2 5 5 .2 7 c m , O =  3 0 °, z  =  183 .74c?n), empleando 47 grupos de energía y, 
justamente, al instante de apagado del BWR para iniciar ia sexta recarga de combustible (Ciclo 6). El 
flujo de neutrones calculado y los grupos de energía se muestran en Fig. 2 y en la Tabla 1

El análisis de activación del acero de la vasija se realizó en la posición de máximo daño neutrónico 
sobre la vasija (posición de la capsula de vigilancia) y después de ocho años de irradiación.

32. La capsula C3869-1 permaneció dentro del reactor en una posición que permite analizar y estimar el mayor daño neutrónico en la vasija
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Flujo de neutrones en la posición de la capsula de vigilancia , Ciclo 6

o>co
1—

4-*r:0>C
CU
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1E+11
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1E+06

1E+05

1E+04
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1E+02

1E+01

1E+00
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Grupo de energía

Fig. 2 Flujo de neutrones en la posición de la capsula de vigilancia, Ciclo 6.

Tabla 1. Flujo de neutrones en a posición de la capsula de vigilancia C3869-1, Ciclo 6
Grupo

(.9)

E sup
(MeV)

Elnf
(MeV) (n/cm2'S)

Grupo
■7

E**sup
(MeV)

£fn  /
(MeV)

<P„
(n/cm2's)

Grupo
(fl)

F
(MeV)

r-lnf
(MeV)

*9
(n/cm2's)

1 19.64 14.19 2.83E+06 17 1.65 1.35 2.54E+08 33 2.19E-02 1.50E-02 1.54E+08

2 14.19 12.21 3.72E+06 18 1.35 1.00 5.76E+08 34 1.50E-02 7.10E-03 5,49E*08

3 12.21 10.00 1.73E+07 19 1.00 8.21 E-01 2.43E-08 35 7.10E-03 3.36E-03 6.68E-08

4 10.00 8.61 2.31 E+07 20 8.21 E-01 7.¿3 E-01 6.31 E-07 36 3.36 E-03 1.59E-03 5.87E+08

5 8.61 7.41 3.61E+07 21 7.43E-01 6.08E-01 3.55E+08 37 1.59E-03 4.54E-04 1.50E+09

6 7.41 6.07 1.21E+08 22 6.08 E-01 4.98E-01 2.58E+08 38 4.54E-04 2.14E-04 5.24E+08

7 6.07 4.97 1.96E+08 23 4.98E-01 3.69E-01 4.55E+08 39 2.14E-04 1.01E-04 5.78E+08

8 4.97 3.68 4.28E+08 24 3.69E-01 2.98E-01 3.07E+08 40 1.01E-04 3.73E-05 9.71 E+08

9 3.68 3.01 1.74E+08 25 2.98 E-01 1.83 E-01 8.35E+08 41 3.73E-05 1.07E-05 1.41E+09

10 3.01 2.73 5.59E+07 26 1.83 E-01 1.11 E-01 7.83E+08 42 1.07E-05 5.04E-06 5.19E+08

11 2.73 2.47 6.13E-07 27 1.11 E-01 6.76E-02 5.28E+08 43 5.04 E-06 1.86E-06 8.50E+08

12 2.47 2.37 1.20E+07 28 E.76E-02 4.09E-02 4.05E+08 44 1.S6E-06 8.76E-07 4.88E+08

13 2,37 2.35 5.94E+05 29 4.09E-02 3.18E-02 7.38E+07 45 8.76E-07 4.14E-07 4.10E+08

14 2.35 2.23 1.84E+07 30 3.18E-02 2.61E-02 3.02E+07 46 4.14E-07 1.00E-07 1.44E+09

15 2.23 1.92 1.37E+08 31 2.61E-02 2.42E-02 2.87E+07 47 1.00E-07 0.00E+00 2.0¿E+10

16 1.92 1.65 1.42E+08 32 2.42E-02 2.19E-02 2.04E+07 T o t a l 3.77E+10

Se deduce:
dérmicos =  3-07x l 09 n /c m 2s

> . n = 3.46x l 010 n /c m 2s• E p ite rm + R a p id  ‘
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3.1 Actividad de una muestra del acero (A533-B) de la vasija de un BWR después de ocho años 
de irradiación neutrónica

Los isótopos estables de los componentes del acero pueden activarse según las reacciones 

nucleares ( n , y ) ,  (n ,p ), (n, d ), (n , t) ,  (n , 3H e )  y (n, a ) con una probabilidad que depende del 

isótopo y la energía del neutrón absorbido. Radionúclidos como 28A l,  52V, ssFe, S4/Vfn, S7Co 

60Co, G3/Vi 9'aM o , 94N b , y 97Z r ,  entre muchos otros, son generados por la absorción de 
neutrones tanto térmicos como epitérmicos y rápidos hasta energías del orden de 20MeV. En este 
trabajo se estimó la actividad (para t  correspondiente al 9 de agosto de 2010) de todos los 
radionúclidos generados por activación neutrónica de una muestra de acero A533-B de masa x  
veces su peso molecular. La estimación se realizó haciendo uso de las ecuaciones (8) y (13), con el 
flujo de neutrones, Fig. 2, calculado con el código DORT-4 en la posición de máximo daño y a ocho 
años de irradiación neutrónica, las secciones eficaces de activación tomadas de las bibliotecas JEF 
2.2, ENDF/B-VI, JENDL-3.2, BROND-2 y CENDL-2 [9, 10] y de la base de datos de ENDF00 [11] 
para dos grupos de energía térmicos y rápidos (14MeV: mayor probabilidad de activación) y los 
componentes químicos determinados con EDXS-TEM. El instante t 0 en la ecuación (13) concierne 
al instante de apagado del reactor del ciclo 6. Se espera que la actividad estimada y medida en una 
muestra testigo (de igual masa y a la fecha de cálculo) de la capsula de vigilancia C3869-1 sean 
congruentes.

4. R esultados y d iscus ión

Las Tablas 2 y 3 indican, en resumen, la actividad calculada de los radionúclidos más significativos 
que estarían presentes (al 9 de agosto del 2010) en muestras testigo de la capsula de vigilancia 
¿3869-1 de masas 55.92g y 0.5592g, respectivamente.

Los cálculos indican que la actividad de la muestra de 0.5592g (de dimensiones 1cmX1cmX0.72mm 
si tiene una geometría en forma de paralelepípedo) está por debajo de ia actividad de exención que 
marca la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL [3], Entonces, una muestra testigo del reactor 
BWR de área A=1X1cm2 y espesor £=0.7mm (equivalente a 0.8cmX0.8cmX1mm) no producirá 
ningún daño radiológico durante su manipulación en pruebas de microanálisis, microscopía y 
espectrometría. Este resultado es muy importante de considerar cuando se pretende seleccionar una 
muestra testigo real para analizarla bajo estas técnicas microscópicas. El saber que la muestra 
radiactiva seleccionada no genera daños a la salud es fundamental para los especialistas y 
microscopistas que la analicen, sobre todo para aquellos quienes el campo de estudio de las 
radiaciones ionizantes es desconocido

La Tabla 4 indica la actividad total estimada por emisores alfa y beta, en la muestra de 0.5592g, 
valores útiles para estimar los niveles de exposición alrededor de la muestra como se Indica en la 
Tabla 5.
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Tabla 2. Actividad estimada de ios radionúclidos más significativos que estarían presentes en la 
________  muestra de acero A533-B de masa 55.92g, al 9 de agosto de 2010._______________

Radionúdido T1/2
Actividad (Bq) por tipo de reacción nuclear Total

Actividad
de

exención
NOM-039

[3!

(n.Y) (n,2n) (n.P) (n.d) (n,t) (n.He-3) (n.a) Bq MCI (Bq)

Fe-55 2.7 y 3.00E+06 9.42E+07 1.09E+Q1 S.72E*07 2627.49 1.00Et06

Mn-54 312.3 d 4.36E+05 1.01E+06 1.40E+02 1.45E+06 39.14 1.00E+06

Co-60 5.27 y 1.13E+06 1.87 *03 15E-03 1.58E-15 2.5 E+C6 3.65E+G6 93.70 1.00E+05

Ni-63 100.1 y 2.79E+05 5.365+04 1.25E+04 1.37E+02 1.72E+02 1.23E+01 3.45E+05 9.33 1.00E+08

Tabla 3. Para una muestra de masa m = 0.5592gr (= 560mg) la actividad total estimada de todos 
los radionúclidos estarán por debajo de los límites de exención. Para esta masa, X -  1e-2

Rac'.onúclico T1/2
Actividad neta o total

Actividad
de

exención
NOM-039

Dimensión física de la muestra de acero

pCi Bq (Bq) Muestra de área A y espesor £
Muestra circular de radio r y 

espesor £

Fe-55 2.7 y 25.28 9.72E+05 1.00E+06 m = 0,56g parsX=1e-2

P = 7.87g/cm3 pR

A = 1X1 cm2 
se tiene: £ = 0.712 mm 

= 712 Mm

r = 1.5mm muestra para 
TEM

-1 0 0  pm

p = 7.87 g/cm3 
se tiene: m = 5.56 mg 

& X = 1e-4

Mn-54 312.3 d 0.39 1.45E+04 1.00E+06

Co-60 5.27 y 0.99 3.65E+Q4 1.00E+Q5

Ni-63 100.1 y 0.09 3.45E+03 1.00E+08

Tabla 4. Actividad total estimada por tipo de emisor (muestra de acero A533-B: m=0.56 g)
Actividad gamma ( / t v): 1.378 uCi = 5.10E+04 Bq

Actividad beta (Ap): 0.093 uCi = 3.45E+03 Bq

4.1 Estimación de la rapidez de exposición y  de la dosis equivalente que proporcionaría la muestra 
de acero A533-B, empleando Rad Pro Calculator, para los emisores gamma

La Tabla 533 muestra la exposición y la dosis equivalente que recibiría la persona que manipule la 
muestra testigo de 0.5592g a diferentes distancias, debido a los emisores gamma que son los más 
penetrantes y de mayor riesgo radiológico. La estimación se realizó con Rad Pro Calculator [12], un 
software diseñado para la estimación de rapidez de exposición y de dosis equivalente de una gran 
cantidad de emisores gamma conociendo la actividad de la fuente. Durante el proceso de 
preparación de la muestra, para su posterior observación en los diferentes m icroscopios, estará muy 
cerca de las manos y extremidades de la persona que la prepare y la dosis que reciba a 
extremidades (distancia muestra-extremidades de 1cm aproximadamente) es la de mayor 
importancia, a diferencia de que cuando sea transportada, trasladada u observada en los 
microscopios, la contribución de dosis a cuerpo entero es la de mayor atención (distancia muestra- 
observador de 10cm aproximadamente). La Tabla 6 muestra el tiempo máximo que el especialista o

33 Los valores mostrados se calcularon empleando el Rad Pro Calculator mostrado en la página de internet vjww.radprocalculator.com/Gamma.aspx
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microscopista puede estar cerca de la muestra radiactiva sin sobrepasar los límites anuales de dosis 
equivalente establecidos por el Reglamento General de Seguridad Radiológica [13] vigente en 
México. De la Tabla 6 se observa que será posible manipular la muestra por 389 horas en un año sin 
riesgo alguno a extremidades. Este tiempo es extremadamente grande pues se requieren tiempos 
breves de preparación (alrededor de unos 30min por sesión y un total de 4 sesiones anuales). De 
igual manera, los resultados indican que es posible estar cerca de la muestra por alrededor de 
38971 horas anuales, sin riesgo alguno, haciendo constar plena seguridad radiológica durante su 
transportación, manipulación y observación microscópica puesto que un año tienen tan solo 8760 
horas.

A pesar de que la muestra no presenta grandes riesgos radiológicos deben tomarse todas las 
medidas de seguridad durante su manipulación, transporte, observación y resguardo, tales como, 
resguardar la muestra en un contenedor de plomo y en un lugar seguro, usar guantes de cirujano 
para evitar el contacto directo durante su preparación y manipulación, sujetarla con pinzas metálicas 
al extraerla del contenedor y al colocarla en el interior de la cámara de los microscopios o del 
difractómetro de rayos X, etc.

Tabla 5. Estimación de la rapidez de exposición y de la dosis equivalente que proporcionaría la

muestra de acero (m = 0.5592g)

Radio
núclido

Ey Actividad neta o total Rapidez Exposición (mR/h) Rapidez Dosis equivalente: ft (mSv/h)

(emisor) Bq (jCí 1 cm 1.5 cm 3 cm 5cm 10 cm 0.1 cm 1 cm 1.5 cm 3 cm 5cm 10 cm

Mn-54 635 keV 1.45E+04 0.39 1.82 0.81 0.20 0.07 0.02 1.60 1.60E-02 7-09E-03 1.77E-03 6.39E-04 1.60E-04

Co-60 1.25 Mev 3.65E+04 0.99 12.81 5.70 1.42 0.51 0.13 11.24 1.12E-01 4.99E-02 1.25E-02 4.49E-03 1.126-03

Total 5.10E+04 1.378 14,63 6.51 1.62 0.58 0.15 12.84 1.28E-01 5.70E-02 1.43E-02 5.13E-03 1.28E-03

Tabla 6 Estimación del tiempo anual de manipulación de la muestra testigo sin riesgo radiológico

Horas permitidas

1 cm 10 cm

Límite de anual de dosis equivalente POE (RGSR)

Extremidades: 500 mSV Cuerpo entero: 50 mSV

Lim Anual/H = 389 h/año Lim Anual/H = 38971 h/año

4.2 Mediciones de la actividad y  exposición de la muestra de acero A533-B de 0.56g 
aproximadamente.

4.2.1 Espectrometría gamma de la muestra

En el laboratorio secundario de patrones del Departamento de Metrología de de Radiaciones Ionizantes del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) se midió la actividad de la muestra de acero al dia 9 de 
agosto de 2009, empleando espectrometría gamma. Se realizaron 5 medidas en el detector de GeHp No. 2, a
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una distancia fuente-detector de 20.162cm ± 0.062% y se determinó la actividad utilizando los valores de 

eficiencia de patrones de referencia marca Areva, 1) 54M n  N/S 50033 Eficiencia = 9.81e-04 cy ~ 1 para la 

energía de 834.84 keV de fecha de calibración 2010-01-28 y 2) 60Co N/S 20166 Eficiencia = 7.36e-04 c y -1 

para la energía de 1173.24 keV y 6.6336e-04 c y -1  para la emergía de 1332,52 keV, fecha de calibración 
2010-03-22. Procedimiento utilizado: P.LPR-01 “Calibración y uso de detectores de Germanio" Rev. 4. 
Trazabilidad: Al Patrón Nacional de Actividad, Detector de GeHp PMN-ININ-02. Los resultados de la 
espectrometría gamma se Indican en la Tabla 7.

Tabla 7 Resultados de la espectrometría gamma de la muestra testigo de masa 0.56g.

Identificación de la muestra Actividad a la fecha de referencia: 9 de agosto de 2010,12:00h

Acero A533-B
Co-60 Mn-54

23.14 kBq ± 2.2% 0,37 kBq ± 3.6%

Estos valores de actividad obtenidos por espectrometría gamma están muy por debajo de los límites anuales 
dados por la norma oficial mexicana NOM-039-NUCL, demostrándose experimentalmente la exención de la 
muestra testigo de masa 0.56g, estimada teóricamente, E! valor de actividad teórica (36.5kBq) del Co-60 está 
por arriba del rango experimental obtenido (23.14kBq ±2.2%); la razón se debe a que el Co-60 se genera en 
su mayoría por las reacciones (n,p) y (n,a) con neutrones rápidos y por considerar la sección eficaz de 

activación máxima de 14MeV para todos los neutrones de grupo, conduciendo a obtener un valor 
sobreestimado. Lo mismo sucede con el Mn-54 que se genera en su mayoría por las reacciones (n,p) y (n,2n) 
con neutrones rápidos.

4.2.2 Dosimetría TLD, muestra testigo como fuente de radiación

Otra prueba de seguridad radiológica y de comprobación de los resultados estimados teóricamente fue medir 
la dosis equivalente que la muestra testigo generaría a cuerpo humano (extremidades) usando un dosímetro 
termolumíniscente (TLD) tipo UD-802AS de la marca Panasonic por su baja dependencia energética y alta 
sensibilidad a la radiación, por su respuesta a la radiación cercana a la del cuerpo humano en un amplio 
rango de energías de rayos X, fotones y rayos beta, con filtros especiales para la dosimetría de neutrones y 
por su capacidad de estimar dosis en piel. El detector TLD se colocó durante 96 horas en contacto con la 
muestra de acero. Las ventanas descubiertas del detector estuvieron en contacto con una de las caras de la 
muestra a fin de que la radiación (betas y gammas) emitida por la muestra pudiese incidir sobre el material 
detector. La dosis equivalente, medida con un sistema Estándar Panasonic ED-802 (después de 200 pruebas 
de lectura), se indica en la segunda columna de la Tabla 8.

Tabla 8 Medición de dosis equivalente que proporcionaría la muestra testigo de 0.56g (medida con un TLD)
mrem mrem/h mSv/h pSv/h

Beta 0 0 0 0
Neutrones 0 0 0 0
Gamma 1720.50 17.92 1.79E-01 179.2
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Los resultados de medición por esta técnica indican que 1) no hay dosis equivalente por betas, 2) no 
hay dosis equivalente por neutrones (resulta lógico puesto que no hay fuente de neutrones en la 
muestra de acero) y 3) la dosis equivalente de emisores gamma, 1.79E-01mSv/h, resulta ser muy 
cercano a lo estimado a una distancia de 1cm de la muestra (Tabla 5, extremidades), 1.28E- 
01mSv/h. Esto demuestra experimentalmente la validez de los resultados teóricos (Tabla 5) 
estimados a partir de la actividad calculada con las expresiones (8) y (13) así como, nuevamente, la 
exención de ía muestra testigo de 0,56g .

4.2.3 Nivel de radiación alrededor de la muestra testigo de 0.56g

Se empleó un detector Eberline RM, modelo RM14SA y N/S 555, con fecha de calibración 2010-04-
05, propiedad del Departamento de Protección Radiológica del ININ. El nivel de radiación medido 
con el detector cuantifica la contribución gamma emitida por fuente, debido a que las betas fueron 
frenadas por la delgada ventana de acrílico del detector. Se realizaron alrededor de 10 mediciones a 
contacto de la muestra y a 10cm de la misma. El promedio de las lecturas son: 6mR/h a contacto, 
0.8mR/h a 5cm y 0.1mR/h a 10cm de la muestra. Considerando el diámetro efectivo del detector 
alrededor de 3cm, implica que la lectura a contacto de la muestra equivale a tener la muestra a una 
distancia de 1.5cm del punto efectivo de medición del detector. Estas medidas obtenidas de 6mR/h, 
0.8mR/h y 0.1mR/h a 1.5cm, 5cm y 10cm, respectivamente, tienen gran concordancia con 6.1mR/h, 
0.58 mR/h y 0.15 mR/h calculados con Rad Pro Calculator (Tabla 5) a las distancias señaladas, 
comprobando nuevamente la validez de los resultados de actividad estimados con las expresiones 
(8) y (13).

4.2.4 Nuevos elementos químicos en el acero de la vasija por irradiación neutrónica

La Tabla 9 señala los nuevos elementos químicos y aquellos existentes en el acero que incrementan 
su concentración por las diversas reacciones nucleares y por el decaimiento radiactivo de los 
radlonúclidos que se generan. De los nuevos elementos que se producen el Co y el He son los de 
mayor importancia, el primero porque los nucleídos de Co-60 que se generan, Tabla 1, le 
proporciona categóricamente la propiedad de radiactivo al acero, y el segundo porque en grandes 
concentraciones aparece en estado gaseoso que puede generar burbujas en el acero. De los 
elementos existentes en la aleación y que incrementan en mayor proporción su concentración son el 
Mn y el Cr, ambos de importancia, puesto que el Mn-54 es otro contribuyente a la radiactividad del 
acero y el Cr por favorecer la fragilización del acero al incrementar en cierta medida su 
concentración [14],
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Tabla 9 Nuevos elementos químicos e incremento en la concentración de elementos existentes en el 

acero como resultado de la activación neutrónica y el decaim iento radiactivo de los radionúclidos 

que se originan, El Mn y el Cr se incrementan en mayor proporción que otros.

Nuevos Nomenclatura Importancia + Existentes Concentración +

Cobalto Co + C

Helio He + Al

Magnesio Mg Sí

Estroncio Zr P

Neobio Nb S

Boro B V +

Titanio Ti Cr ++

Cloro Cl Mn + +

Zing Zn Fe

Berilio Be Ni +

Ytrio Y Cu

Tecnesio Te Mo +

Rhuterio Ru

Conclusiones

Se ha determinado una expresión analítica para estimar la actividad generada en una muestra 
debido a la activación neutrónica, en función del porcentaje en peso de sus componentes atómicos y 
del flujo polienergético de neutrones a la que se expone. La aproximación de los valores estimados 
con dicha expresión a los que valores reales dependerá en gran medida de las secciones eficaces 
de activación que se consideren para cada grupo de energía de los neutrones. Se estimó la actividad 
para una muestra testigo irradiada en el seno de un reactor nuclear BWR durante cerca de ocho 
años de irradiación y se contrastó con las mediciones experimentales de actividad, exposición y 
dosis equivalente cuando la muestra testigo es de 0.56gr (dimensiones 1X1X0.07cm3), obteniéndose 
gran concordancia en los resultados. Además, se determinó que con estas dimensiones la muestra 
es radiológicamente segura, es decir, exenta de generar daños a la salud, en apego a la legislación 
mexicana en materia nuclear y radiológica, al grado de poder manipularla por más de 380 horas en 
un año sin provocar daños a extremidades y mucho menos a cuerpo entero. Esta última conclusión 
es de importancia fundamental para especialistas en microscopía que pretendan preparar y analizar 
la muestra irradiada, sobre todo para aquellos quienes el campo de estudio de las radiaciones 
ionizantes es desconocido. Sin embargo, deben tomarse todas las medidas de seguridad radiológica 
como usar guantes de cirujano al manipular la muestra, usar pinzas metálicas para sujetarla y 
almacenarla en el interior de un contenedor de plomo, entre otras. Por otro lado, la reacciones
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nucleares de activación y de decaimiento radiactivo en el material de la vasija generan nuevos 
elementos químicos como Co, He, Ti, Nb, Tc, Zn, etc., siendo de importancia relevante el Co y el 
He, el primero porque los nucleídos de Co-60 que se generan le proporciona categóricamente la 
propiedad de radiactivo al acero, y el segundo porque en grandes concentraciones aparece en 
estado gaseoso que puede generar burbujas en el acero. Elementos químicos como Mn y Cr 
incrementan su concentración por las diversas reacciones nucleares y requieren sustancial atención 
porque tienden a favorecen la fragilización del acero al incrementar en cierta medida su 
concentración [14], El desarrollo descrito en este trabajo es aplicable no solo a materiales de 
reactores nucleares sino a cualquier material que sea activado neutrónicamente y que se pretenda 
analizar post-irradiación. Se han descrito algunas pruebas de seguridad que deberán realizarse con 
el material irradiado antes de realizar cualquier análisis o tratamiento con el material. En muchos 
casos, sobre todo en la fabricación de fuentes radiactivas es necesario estimar el tiempo de 
irradiación neutrónica sobre un material químicamente conocido para obtener una actividad 
específica. Las expresiones (8) y (13) resultan útiles en casos de tener un material poli-atómico 
activado por fuentes poli-energéticas.
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