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ABSTRACT 
 

The study of point defect clustering in hexagonal-close-packed (hcp) 
metals is dominated by a consideration of the geometry of the hcp lattice and 
lattice parameters ratio (c/a). Because of this crystallographic anisotropy, 
defect anisotropic diffusion is expected (jump distances and jump rates 
depend on jump directions). This study has focused on hcp α-Zirconium (c/a 
1.594, lower than ideal 1.633). 

 
 The aim of this thesis is the creation of a new and original model for 
the understanding of the microscopic evolution (defect diffusion) in hcp 
metals, mainly zirconium, using a kinetic Monte Carlo simulation technique. 
This technique allows us to understand the evolution of damage accumulation, 
due either neutron and electron irradiation, for long times (hours-months). A 
new method has also been developed to study the effects, in any kind of 
material, of the existence of a stress strain or one or several centres of 
dislocation.    
  

The first barrier of the radioactive material is proposed to be built of 
ZrNb alloys in an advanced light water reactor. The understanding of the 
effect of irradiation on zirconium mechanical properties is crucial for safe 
operation of the reactor. However, knowledge at fundamental level concerning 
processes that happen when a material is irradiated are very limited, both in 
basic microscopic and macroscopic experimental results. We have focused our 
work on the description of microscopic effects of irradiation using computer 
simulations in a multi-scale approach. 
 

Several multiscale modelling simulations steps have been used in order 
to understand the microscopical fission reactor cladding behaviour. We have 
focused on zirconium alloys claddings (Zircaloy-4 and Zr-2.5%Nb). The first 
step has been to simulate the neutron spectra. Spectra for current pressure 
water reactors (PWR) and high burn-up advanced reactors have been 
obtained. Neutron spectra in several burnt steps have also been obtained and 
the isotopic variation in the cladding (looking for Helium and Hydrogen 
apparition in the system) has been represented. Taking these results as input 
data the Primary Knock-on Atom (PKA) spectra have been reproduced. From 
those data a systematic analysis of primary damage has been obtained using 
a binary collisions code for high energy recoils, in order to get distribution of 
cascades and subcascades for these recoil energies.   

With these data the evolution of the microstructure during irradiation 
under different environment conditions (temperature and dose rate) have 
been studied. Molecular dynamics (MD) simulations cascades that fit best to 
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PKA spectra have been selected and they have been used as input data on 
defect energetics and cascade damage. Neutron irradiation in Zirconium (the 
main cladding component in all the situations) has been studied with a new 
kinetic Monte Carlo model modified in this thesis to study irradiation (neutron 
and electron) in hcp metals. Diffusion in an hcp lattice of those defects 
produced in cascades has been studied in detail. Results have been compared 
with available experimental data.   

Results on electron irradiation of hcp α-Zirconium under different 
conditions with a kinetic Monte Carlo model have also been obtained in order 
to compare with experimental results. Finally results are exposed in order to 
consider stress strain in the material. 

   
In resume, in this thesis has been studied, for the first time, the 

damage evolution produced by neutron and electrons in hcp metals through a 
kinetic Monte Carlo code.  
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RESUMEN 
 

El daño por irradiación en metales cúbicos centrados en las caras (fcc) 
y cúbicos centrados en el cuerpo (bcc) se está investigando de forma extensa 
en los últimos años tanto experimental como computacionalmente buscando 
la comprensión de los mecanismos básicos del daño. Sin embargo, los 
estudios microscópicos en materiales hexagonales compactos existentes hasta 
el momento son muy limitados. 

El objetivo principal de esta tesis es la creación de un modelo nuevo y 
original para la comprensión de la evolución microscópica (difusión de 
defectos) en metales hexagonales compactos, concretamente α-Zirconio, 
usando la técnica de simulación de Monte Carlo Cinético. Esta técnica permite 
comprender la evolución de la acumulación de daño, debida tanto a 
irradiación de neutrones como de electrones, para tiempos largos (horas-
meses). También se ha desarrollado un método para el estudio de los efectos 
que tiene en cualquier tipo de material, la existencia de un campo de tensión 
o uno o varios centros de dislocación. 

 
 Esta tesis consta fundamentalmente de tres partes:  
 

En la primera parte, que comprende los capítulos 1 y 2, se explica por 
qué se decidió abrir el campo del estudio de este tipo de materiales y 
concretamente el metal α-Zirconio, exponiendo su importancia en el campo de 
los reactores nucleares. Se define la estructura de un material hexagonal 
compacto y los problemas que surgen, tanto a nivel microscópico como 
macroscópico, cuando sufren una irradiación de neutrones típica de un reactor 
de fisión. Se define el concepto de simulación multiescala y su necesidad en el 
tipo de problema que se trata en esta tesis, y se han resumido los diferentes 
códigos necesarios para el estudio de los materiales de forma computacional 
desde tiempos cortos y estudios atomísticos a tiempos largos y efectos 
macroscópicos.   
 

En la segunda parte, capítulo 3, 4 y 5, se describen los fundamentos 
del método de simulación más utilizado en esta tesis doctoral, el método de 
Monte Carlo cinético. Este tipo de simulaciones requiere  una gran cantidad de 
parámetros de entrada que describen los procesos que van a tener lugar 
durante la evolución del daño. Con el fin de identificar estos parámetros se ha 
realizado un profundo estudio bibliográfico sobre los datos existentes en la 
literatura que se resumen en esta tesis. Con respecto a la distribución inicial 
de defectos, se ha utilizado una base de datos de cascadas de desplazamiento 
de zirconio creadas por átomos de retroceso desde 10 keV  hasta 25 keV a 
600K obtenidas mediante el método de dinámica molecular dentro del 
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proyecto de investigación SIRENA del V Programa Marco. Se describe en este 
apartado los diferentes tipos de defectos y aglomerados de defectos que 
aparecen en estas cascadas y se definen los diferentes mecanismos que se 
han introducido en el modelo para el estudio del daño por radiación en 
materiales hexagonales compactos. Se describe además en este capitulo las 
modificaciones realizadas para el estudio especifico de materiales hcp, así 
como las modificaciones para incluir diferentes campos de tensión sobre los 
defectos. 

 
La tercera parte de esta tesis, capítulos 6 al 10, describe los principales 

resultados obtenidos en esta tesis doctoral. Comienza con el cálculo de los 
espectros neutrónicos y de átomos primarios de retroceso típicos de un 
reactor de fisión actual y de nueva generación mediante el código de 
transporte neutrónico MCNP (Monte Carlo N-Particles) y SPECTER 
respectivamente; se ha obtenido también la producción de gases en las vainas 
de zirconio típicas de los reactores.  

A continuación se describen los resultados obtenidos con el modelo de 
Monte Carlo cinético sobre la evolución de defectos producidos bajo 
irradiación en diferentes condiciones. Con el objetivo de entender el 
comportamiento y la estabilidad de los distintos tipos de defectos y 
aglomerados de defectos creados en una cascada de colisión, se ha 
comenzado estudiando la evolución en el tiempo de los diferentes tipos de 
cascadas (envejecimiento de cascadas) obteniendo los defectos que escapan 
de la recombinación como una fracción de los que se producen en la cascada, 
y por lo tanto el número y tipo de defectos que interaccionarían con la 
microestructura.  

Con el fin de comprender el daño por irradiación de neutrones en el 
material, se ha estudiado la evolución de la microestructura bajo las 
condiciones de un reactor de fisión actual. En primer lugar se ha estudiado el 
efecto de la temperatura en la concentración y el tamaño de defectos 
producidos. Los resultados se han comparado con datos experimentales. Se 
ha analizado el efecto de diferentes parámetros: tasa de dosis, movilidad de 
los aglomerados de intersticiales, la introducción de un bias para intersticiales 
y el efecto de la anisotropía en el movimiento de intersticiales (movimiento de 
una a tres dimensiones para los intersticiales). Esta anisotropía en el 
movimiento de intersticiales es característica  de los metales hcp. Siguiendo 
con el estudio de esta anisotropía se ha considerado la acumulación de daño y 
el crecimiento por irradiación (fenómeno típico en metales hexagonales 
compactos) para varias posibilidades de movimiento de los intersticiales. 
También se ha estudiado el daño por irradiación de electrones en zirconio 
para poder comparar con resultados experimentales y con resultados 
obtenidos usando otra técnica de simulación: técnica de campo medio o teoría 
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de tasas. Finalmente se exponen los resultados de la modificación del código 
para la consideración de que el material sufra un campo de tensiones. 

   
En resumen, en esta tesis doctoral se ha estudiado por primera vez la 

evolución del daño producido por neutrones y electrones en un metal hcp 
utilizando un código de Monte Carlo cinético. Para realizar este trabajo ha sido 
necesario modificar el código de Monte Carlo existente, incluyendo la 
estructura hcp y la anisotropía en la difusión de defectos. Se han evaluado los 
distintos mecanismos y parámetros de difusión de defectos bajo distintas 
condiciones de irradiación, comparando con resultados experimentales 
existentes en la literatura. Los resultados de estos cálculos muestran la 
influencia de la anisotropía en el cristal en la concentración de defectos en la 
forma de recombinación entre vacantes e intersticiales muy pequeña, la 
desaparición de muchos intersticiales en bordes de grano y, debido a esto, la 
existencia de muchos aglomerados de vacantes en el cristal; todo esto 
conduce al fenómeno de crecimiento bajo irradiación típico en materiales hcp. 
En el estudio de la anisotropía en el movimiento de los intersticiales se puede 
concluir una recombinación mayor y crecimiento de aglomerados de 
intersticiales cuando la anisotropía en el movimiento disminuye (pasa de una 
dimensión en el plano basal y saltos entre planos basales en un orden de 
magnitud menor, a un movimiento en tres dimensiones). 
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PARTE I: FUNDAMENTOS. SIMULACIÓN MULTIESCALA: 
DESCRIPCIÓN DE MODELOS 
 
CAPÍTULO 1 
DESCRIPCIÓN 
 
 
1.1.     Introducción general 
 
 Muchos de los problemas más fascinantes de todos los campos de la 
ciencia implican múltiples escalas espaciales o temporales: procesos que 
ocurren a una cierta escala gobiernan el comportamiento del sistema a lo 
largo de varias escalas (normalmente escalas mayores) [Lu05], [Phillips01]. La 
modelización multiescala de materiales se ha convertido en una herramienta 
muy importante que juega un papel fundamental en la obtención de 
características de materiales y la definición de experimentos necesarios en 
materiales con aplicaciones nucleares. Emplea teorías desarrolladas para 
diferentes escalas de tamaño y de tiempo o energía, todas ellas en 
combinación secuencial, para construir una descripción completa de los 
sistemas a estudiar. Un modelo multiescala es un modelo que acopla 
secuencialmente las múltiples escalas existentes en muchos sistemas 
equilibrando su exactitud y su eficiencia. Los principales modelos con sus 
correspondientes escalas espaciales y temporales se describen el la tabla 1.1. 
Tradicionalmente, los modelos han sido desarrollados para describir cada 
escala individualmente, por lo tanto, el principal problema en la modelización 
multiescala, además del desarrollo preciso de cada una de las escalas, es 
cómo están unidas unas con otras [Alonso89], [Rudd00]. Actualmente se 
acepta que los esfuerzos en modelización deben ser una parte integral de la 
investigación interdisciplinar de materiales y se incluyen en validaciones 
experimentales. 
 

Método Aproximación Átomos Tamaño Tiempo 

Ab initio 
DFT 

E. Schrödinger a 
través de 

aproximaciones 
Todos 

Unos pocos 
cientos de 

átomos 

Estático 
Car-

Parinello 
<< ns 

Tight-binding Repulsión 
empírica Todos Unos miles 

de átomos < ns 

Dinámica 
Molecular 

clásica 

Potenciales 
Empíricos Todos 

Millones de 
átomos 

~(100nm)3 
~ ns 
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Monte Carlo 
cinético 

Probabilidades de 
reacción Sólo defectos ~(1000nm)3 Horas - 

años 

Rate theory Campo medio Sólo defectos Sin límites Horas – 
años 

Dinámica de 
dislocaciones 

Elasticidad + 
reglas corto 

alcance 

Sólo 
dislocaciones ~(1000nm)3 ---- 

Elementos 
finitos 

Ecuaciones 
constitutivas 

Discretización 
del sistema ----- ----- 

Tabla 1.1. Principales modelos de simulación con sus características y sus 
escalas de tamaño y tiempo. 
 

El daño por radiación en metales hexagonales compactos (hcp) es muy 
diferente del daño en metales centrados en el cuerpo (bcc) o centrados en las 
caras (fcc) [Kiritani00], [Bacon00]. El estudio experimental de la agrupación 
de defectos en estos metales está dominado por la consideración de la 
geometría de su red y la razón entre sus dos parámetros de red (c/a). Debido 
a esta anisotropía cristalográfica, se espera una difusión anisótropa de 
defectos en el cristal (la distancia de salto y la frecuencia de salto de los 
defectos dependen de la dirección en la que éste se produce). Hay varios 
experimentos en irradiación de neutrones y electrones que prueban esta 
asimetría tan importante en la difusión de defectos [Hellio88], [Carpenter81], 
[Gao01], [Voskoboinikov03]. 

Los metales hcp (zirconio, titanio, berilio, magnesio…) juegan un papel 
muy importante en los reactores nucleares actuales y futuros de fisión y de 
fusión por lo que se debe comprender la evolución de estos materiales cuando 
se les irradia a nivel tanto microscópico como macroscópico [Johnson91], 
[Mikhin94], [Monti91], [Woo00], [Griffiths91]. Estos estudios han aumentado 
en los últimos años, en particular estudios teóricos y sobre todo mediante el 
uso de dinámica molecular (DM) con trabajos de D. J. Bacon y N. Soneda 
[Bacon93], [Bacon00], [Soneda03], [Nakashima06].  
 

El zirconio y sus aleaciones se han utilizado ampliamente en la 
industria química y nuclear debido a la baja sección eficaz de absorción de 
neutrones y sus excelentes propiedades mecánicas y de corrosión. Algunas 
aleaciones de zirconio se utilizan en la actualidad para reactores de fisión de 
agua ligera (reactores de agua a presión o reactores de agua en ebullición) 
como Zircaloy-2 o Zircaloy-4. Los reactores avanzados están comenzando a 
probar y utilizar nuevas aleaciones que contienen niobio (Zr-1%Nb, zr-
2.5%Nb, ZIRLO) por razones mayor resistencia de alta temperatura y alto 
quemado. 
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Los conocimientos básicos de los fenómenos en el propio metal α-
Zirconio son muy escasos y se basan sobre todo en las experiencias 
macroscópicas y pocas en el carácter microscópico [Fleck88], [Griffiths95] de 
manera que, a diferencia de otros metales, en el zirconio no se ha dado un 
estudio completo a escala conjunta atomística y microscópica. 

 
La unión europea demostró su interés en este material mediante el 

proyecto de investigación SIRENA dentro del V Programa Marco: 
 
Proyecto SIRENA: 
 

El proyecto SIRENA (Simulation of Radiation effects in Zr-Nb 
Alloys: Application to stress-corrosion cracking behaviour in iodine-rich 
environment-Simulación de los efectos de la radiación en aleaciones de 
Zr-Nb: Aplicación al comportamiento de la rotura por estrés-corrosión 
en un ambiente rico en yodo) se comenzó dentro del V programa 
marco de la unión europea en el año 2002 y duró hasta finales del 
2005.  
 El interés de este proyecto consistía en el estudio de las aleaciones de 
zirconio-niobio. La idea principal era que, para optimizar los materiales 
para vainas de reactores durante condiciones seguras de operación y 
predecir el comportamiento a largo tiempo para el almacenamiento de 
las estructuras de combustible, era importante cuantificar la influencia 
de los parámetros que controlan este tipo de roturas. El trabajo 
experimental necesario para alcanzar este objetivo está siendo llevado 
a cabo en la actualidad por operadores de plantas nucleares pero es 
muy costoso. Es por tanto interesante complementarlo mediante 
simulación computacional. 
 

El objetivo principal de proyecto era construir una herramienta 
de simulación que permitiera la modelización de: 

 
o primero, efectos de irradiación neutrónica en aleaciones de Zr-

Nb que se utilizan para celdas de combustible de reactores de 
agua ligera, y 

o subsecuentemente, el comportamiento de la rotura de estas 
aleaciones irradiadas en un medio rico en yodo. 

 
Esta herramienta se utilizaría para resolver problemas 

propuestos por la industria en aleaciones de Zr-Nb. También se podría 
extender su uso a otras aleaciones (Zr-Nb-Sn-Fe) que se usaran para 
la construcción de futuras vainas de combustible. 
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El problema fue que, como se acaba de mencionar, no existían 
datos para el cristal zirconio puro por lo que finalmente el proyecto se 
centró en el estudio del metal zirconio. 

 
El consorcio estaba formado por:  

 
  Electricité de France (EDF). Francia 
  Commissariat à l’energie atomique (CEA). Francia 
  Westinghouse Atom AB. Suecia 
  University of Liverpool (LPOOL). Reino Unido 
  University of Bruxelles (ULB). Bélgica 
  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Francia 
  Instituto de Fusión Nuclear (UPM). España  

 
Cada integrante tenía competencias específicas y se 

complementaban las herramientas de simulación dentro del proyecto.  
 

Dentro de este programa el Instituto de Fusión Nuclear ha 
realizado su labor de creación de una herramienta de Monte Carlo 
(MC) cinético para el estudio de materiales hcp (zirconio). Esta labor 
dentro del proyecto ha dado lugar a parte de esta tesis doctoral.  

 
 El desarrollo de un código de MC cinético para hcp zirconio, objeto de 
esta tesis doctoral, junto con los estudios de DM realizados en la Universidad 
de Liverpool para el cálculo de defectos y cascadas de desplazamiento en el 
zirconio, han dado una herramienta computacional a escala microscópica que 
puede ser comparada con experimentos. Estas herramientas han sido y 
podrán ser utilizadas para investigar y obtener un mejor conocimiento de los 
mecanismos clave que llevan a la formación, crecimiento, difusión e 
interacción entre defectos y aglomerados en el cristal. Con estos resultados a 
nivel microscópico será más sencilla la comprensión y la predicción de 
fenómenos macroscópicos. 
 
 
1.2.    Introducción a los reactores nucleares de nueva generación de 

agua ligera (Generación III) 
 
 Un reactor de fisión de agua ligera actual (reactor de agua a presión, 
PWR, reactor de agua en ebullición, BWR) y los reactores de agua pesada 
HWR en los que el refrigerante es D2O se describen en las figuras 1.1, 1.2 y 
1.3 respectivamente [Minguez00], [Schoendorff00]. 
 



 
 

10

 
Figura 1.1. Esquema de un reactor actual de agua a presión. 
 

 
Figura 1.2. Esquema de un reactor actual de agua en ebullición. 

 



 
 

11

 
Figura 1.3. Esquema de un reactor de agua pesada. 

 
 En estos reactores, la primera barrera (vainas) del material 

combustible radiactivo está compuesto de aleaciones de zirconio, 
fundamentalmente Zircaloy-4 (figura 1.4, 1.5). Este material separa el 
combustible reactivo del agua refrigerante del exterior. Por lo tanto, estos 
materiales son muy importantes para mantener la integridad del reactor 
durante el funcionamiento, así como durante el transporte y almacenamiento 
del combustible gastado. 
  



 
 

12

 
Figura 1.4. Núcleo de un reactor de fisión nuclear y los elementos 
combustibles. 

 

 
Figura 1.5. Elemento combustible de un reactor de fisión nuclear. 
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En los reactores avanzados de agua ligera (Generación III) [IAEA01], 

[DOC03], vuelven a aparecer aleaciones de zirconio (Zircaloy-4, Zr-2.5%Nb, 
ZIRLO,…) como recubrimiento del combustible aunque con diferentes 
solicitaciones y estructura del reactor, debido a un quemado superior del 
combustible, temperatura superior y tiempo de vida mayor. Los principales 
reactores de tercera generación cuyas vainas están compuestas de aleaciones 
de zirconio son: 
 

o Reactor avanzado de agua en ebullición (ABWR) diseñado por General 
Electrics (figura 1.6) [GE], 

o Reactor simplificado de agua en ebullición (SBWR) diseñado por 
General Electrics, 

o System-80+, reactor de agua a presión evolutivo diseñado por 
Combustión Engineering,  

o AP600-1000-1300, reactores avanzados de agua a presión diseñados 
por Westinghouse (figuras 1.7, 1.8) [AP1000-04], 

o Reactor de agua a presión europeo (EPR), 
o Reactor avanzado de agua pesada (CANDU-3). 

  

Figura 1.6. Reactor avanzado de agua en ebullición diseñado por General 
Electrics. 

 



 
 

14

 
Figura 1.7. Esquema de un reactor avanzado de agua a presión AP100 
diseñado por Westinghouse. 

 
Figura 1.8. Sistema pasivo de refrigeración del núcleo de un reactor 
avanzado de agua a presión. 
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Es crucial una buena comprensión de los efectos de la radiación en las 
propiedades mecánicas de este material para la operatividad segura del 
reactor. Sin embargo, los conocimientos a nivel fundamental que se tienen de 
los procesos que ocurren cuando se irradia este material son muy limitados y 
la mayoría están relacionados con observaciones macroscópicas 
experimentales. Esta tesis doctoral se ha centrado en la descripción de los 
efectos primarios y microscópicos de la radiación utilizando métodos de 
simulación computacional, en un acercamiento de tipo multiescala. 
 

1.3.    Zirconio y sus aleaciones en los reactores nucleares 
  
 El Zirconio (del árabe “zargun”, que significa “color dorado”) fue 
descubierto en 1789 por Martin Klaproth a partir del zircón (ZrSiO4). En 1824 
Jons Jakov Berzelius lo aisló en estado impuro y hasta 1914 no se preparó el 
metal puro. 
 Es uno de los elementos más abundantes y está ampliamente 
distribuido en la corteza terrestre. Pertenece a los metales de transición en el 
grupo IV de la tabla periódica. Es muy reactivo químicamente y sólo se halla 
combinado. En la mayor parte de las reacciones se enlaza con el oxígeno en 
preferencia sobre otros elementos; encontrándose en la naturaleza 
principalmente en los minerales zircón y la badeleyita (ZrO2). Desde el punto 
de vista comercial el zircón es el más importante.  
 
1.3.1.  Propiedades:  
 
 Es un metal lustroso, plateado, duro, similar al acero. Se ha 
comprobado que el metal no es reactivo a temperatura ambiente, porque se 
forma una capa de óxido invisible en la superficie. A temperaturas elevadas es 
muy reactivo con elementos no metálicos y muchos de los elementos 
metálicos, y forma compuestos sólidos y en solución. No presenta toxicidad en 
el manejo. Es un metal resistente a la corrosión frente a los ácidos, álcalis y al 
agua del mar.   
 Es especialmente aconsejable en los reactores nucleares, debido a su 
baja sección eficaz de absorción de neutrones, su excelente resistencia a la 
corrosión a temperaturas moderadamente altas, su resistencia mecánica, su 
ductilidad y su facilidad de fabricación. 
  
 Los principales valores de sus propiedades se presentan en la tabla 1.2. 
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Zirconio Valores 
Número atómico 40 

Masa atómica (g/mol) 91.22 

Densidad (g/ml) 6.51 

Punto de Ebullición (ºC) 3580 

Punto de Fusión (ºC) 1852 (2128K) 

a0 0.326 nm 

c0 0.520 nm 

c/a 1.595 (1.633 ideal) 

Tabla 1.2. Parámetros principales para el metal Zirconio. 
  
1.3.2.   Aplicaciones: 
 
Nucleares: son las que tienen un mayor interés dentro del desarrollo de esta 
tesis doctoral: 

o El zirconio metálico se utiliza casi exclusivamente (en torno a un 90%) 
para el revestimiento de los elementos combustibles de uranio en las 
plantas nucleares (vainas, tubos de presión, tubos de calandria, 
rejillas) debido a su baja sección eficaz de absorción de neutrones. El 
zirconio, sólo o aleado con estaño (Zircaloy) o niobio, se utiliza 
también en la fabricación de vainas para cartuchos de combustibles 
nucleares o de estructuras metálicas para las instalaciones nucleares. 
Las aleaciones con plutonio y uranio se utilizan como combustible 
nuclear. Para usos nucleares, el zirconio debe purificarse previamente 
hasta que sólo contenga cantidades muy bajas de hafnio. 

 
Otras aplicaciones: 

o El mayor empleo corresponde a la industria cerámica: refractarios,  
vidriados, barnizados, moldes fundidos y arenas abrasivas, 
componentes de cerámica eléctrica debido a que soporta cambios 
bruscos de temperatura. La incorporación del óxido de zirconio al 
vidrio incrementa significativamente su resistencia a los álcalis. 

o Se utiliza como aditivo en aceros obteniéndose materiales muy 
resistentes. Forma parte de aleaciones por su alta resistencia a la 
corrosión. 

o Es bien tolerado por los tejidos humanos, por lo que puede emplearse 
en articulaciones artificiales. 

o Intercambiadores de calor, tubos de vacío y filamentos de bombillas. 
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o Aleado con niobio presenta superconductividad a bajas temperaturas, 
por lo que se puede emplear para hacer imanes superconductores. La 
aleación de zinc es magnética por debajo de los 35K. 

o El óxido de zirconio se utiliza en joyería; es una gema artificial 
denominada circonita que imita al diamante. 

o Flash fotográficos…   
 
1.3.3   Estructura atómica: 
 
           El zirconio es un metal cuya estructura pertenece al grupo de los 
materiales hexagonales compactos (hcp). La forma de la red es un prisma 
hexagonal [Partridge67]. En este tipo de materiales, a diferencia de los 
cúbicos, la red es anisótropa y se definen dos parámetros de red diferentes: c0 
y a0 cuyos valores se presentan en la tabla 1.2. Los ejes del cristal son el eje c 
perpendicular al hexágono que forma la base del prisma y tres ejes situados 
en el plano que forma la base del prisma y que se denomina plano basal a1, a2 
y a3 (ver figura 1.9). Los ángulos entre los ejes del plano basal son de α=120º 
y β=90º con el eje perpendicular al plano basal (eje c). Para definir planos y 
ejes en un material hexagonal compacto se utilizan cuatro coordenadas en 
lugar de tres como ocurre en los materiales cúbicos: (a1, a2, a3, c) donde a3 = 
-(a1 + a2). La secuencia de apilamiento es de tipo ABABAB y presenta un 
empaquetamiento máximo de 0.74.  
   
 Los átomos del cristal se sitúan en puntos directos de la red de forma 
hexagonal. En una red cada uno de sus puntos tiene vecinos idénticos y las 
localizaciones de estos puntos se pueden describir por una celda primitiva en 
la cual los puntos de la red están situados en las esquinas. El número de 
coordinación (primeros vecinos) en una red hexagonal es 12, las coordenadas 
de las posiciones de los doce vecinos se presentan en la figura 1.10; el 
hexágono superior de la figura presenta un plano A, y el hexágono inferior 
presenta un plano B que puede ser tanto el plano superior (en +c0/2 en el eje 
z), como el inferior (en -c0/2 en el eje z) a A. La celda primitiva consta de dos 
átomos marcados como 1 y 2 en la figura. La razón entre los dos parámetros 
es de 1.595, un valor inferior al ideal de 1.633, por lo tanto los tres átomos 
situados encima del plano basal y los tres de abajo están a distancias más 
cortas de los que están en el plano basal; esto da una mayor facilidad de 
crecimiento en el eje c. 
 En un material hexagonal compacto existen tres direcciones 
importantes correspondientes a la intersección de los planos: <0001>, 
<101َ0>, <112َ0> que serán nuestros ejes z, y, x respectivamente. Los planos 
basales son los planos perpendiculares al eje c, los planos prismáticos de 
orden I son las caras del prisma hexagonal {1 َ010}, los planos prismáticos de 
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orden II {12َ10} y los planos piramidales {hkin} con n≠0. En la figura 1.9 se 
observan estas direcciones y planos principales del cristal. 
 

 
Figura 1.9. Ejes y planos principales en un cristal hexagonal compacto. 
Celda primitiva formada por dos átomos 1 y 2. 

 

 
Figura 1.10. Posiciones de los doce primeros vecinos de la red hexagonal. 

x

y

<11-20> 

<10-10> 

z

(a0, 0, 0)(-a0, 0, 0) 

(-a0 /2, -√3/2 a0, 0) (a0 /2, -√3/2 a0, 0)

(a0 /2, √3/2 a0, 0)(-a0 /2, √3/2 a0, 0) 

(0,0,0)

(0, 1/3√3 a0, ±c0/2)

(a0 /2,-1/2√3 a0, ±c0/2) (-a0 /2,-1/2√3 a0, ±c0/2) 

<0001> 

1 

2 

a1

a2 

c 

a3 

1

2

Plano Prismático

Plano Basal 

Plano  
Piramidal 

aa00  

cc00  
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1.3.4.  Aleaciones de Zirconio para aplicaciones en fisión nuclear 
 
 Cuando el zirconio no está en forma de aleación, tiene una corrosión y 
una resistencia a la oxidación en un ambiente de agua y vapor a alta 
temperatura inconsistente. Este comportamiento se atribuye a la presencia de 
impurezas menores como nitrógeno y carbono.  
 

El Zircaloy es una aleación de zirconio con trazas de estaño, hierro, 
cromo y níquel utilizada normalmente en las vainas de combustible de 
reactores nucleares debido a la combinación de propiedades tales como 
resistencia y ductilidad a las temperaturas que operan los reactores, 
excelentes propiedades mecánicas, su resistencia a la corrosión a altas 
temperaturas en un medio acuoso, su baja sección eficaz de absorción de 
neutrones y su buena compatibilidad con materiales combustibles. El estaño 
es el elemento más importante ya que ayuda a un comportamiento más 
predecible de la aleación en agua y vapor. También mejora las propiedades 
mecánicas como la fuerza y la resistencia. Debido a la necesidad de aumentar 
la resistencia a la corrosión para temperaturas y quemado superiores, se han 
creado para reactores de nueva generación; una serie de nuevas aleaciones 
de zirconio basadas en el niobio [Jeong03]. 
 
 Tipos de aleaciones de zirconio [Canay99], [Sváb04], [Khatamian99]: 
 

o Zircaloy-1: (2.5% de estaño) fue la aleación inicial. Sin embargo 
presenta un aumento en la tasa de corrosión y oxidación en función 
del tiempo. Se descubrió que los efectos beneficiosos del estaño no 
son plenamente satisfactorios a menos que estén presentes pequeñas 
variaciones de hierro, cromo y níquel. 

o Zircaloy-2: (1.20 a 1.70% de estaño, 0.07-0.2 de hierro, 0.05-0.15% 
de cromo y 0.03-0.08% de níquel) fue desarrollado y especificado para 
el reactor Nautilus. Se necesita controlar el contenido de estaño ya que 
es beneficioso a tiempos cortos pero no a tiempos largos. Se utilizó 
como tubos de calandria para el reactor actual CANDU. Ahora se utiliza 
el Zr-2.5%Nb. 

o Zircaloy-4: (1.5 % de estaño, 0.21 de hierro, 0.1 de cromo). Es el más 
utilizado actualmente en reactores de agua ligera. 

o Zr-1%Nb: Utilizado en reactores VVR-SM (VVER- Versión rusa de los 
PWR). 

o Zr-2.5%Nb: para reactores de agua ligera de nueva generación (alto 
quemado). Utilizado en reactores de tipo PHWR (Pressure Heavy 
Water Reactor, Reactor de agua pesada a presión), CANDU (Canadian 
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Beuterium Uranium Reactor) y reactores rusos RBMK. También se 
están probando actualmente para reactores americanos y de Europa 
occidental. 

o ZIRLO: (1% niobio, 1% estaño, 0.1% hierro). Creado y patentado por 
Westinghouse; es el sucesor del Zircaloy-4 para los reactores de alto 
quemado Westinghouse, por ser más resistente a los efectos 
corrosivos del Litio.  

o M5: (1%niobio-0xígeno)  
o NDA: (Zr–0.1Nb–1.0Sn–0.27Fe–0.16Cr) 

 
De forma general, las aleaciones basadas en el Niobio son las más 

actuales y están siendo investigadas actualmente como sustitutos para el 
Zircaloy-4. 
 
1.3.5.  Efectos de la radiación en Zirconio y sus aleaciones 
 
Conocimientos microscópicos. Generación y difusión de defectos 
 

Griffiths y colaboradores [Griffiths88] en sus experimentos de 
microscopía electrónica de transmisión (TEM) de zirconio irradiado por 
neutrones encontraron la existencia de bucles de dislocación tanto de 
vacantes como de intersticiales. A temperatura baja (inferior a 350K), 
encontraron una concentración de aglomerados de intersticiales superior a la 
de vacantes, a una temperatura intermedia (hasta aproximadamente 673K) se 
encuentra prácticamente la misma concentración de aglomerados de vacantes 
y de intersticiales y a temperaturas superiores (>723K) la mayoría de los 
aglomerados son de vacantes.  

 
En un metal hcp las distancias de salto y las frecuencias de salto 

dependen de la dirección del salto. Se espera, por lo tanto, una difusión 
anisótropa en el cristal. El fenómeno DAD (Diferencia en la Anisotropía en la 
Difusión) [Woo88], [Woo00] se define como un bias, es decir, una diferencia 
de movimiento de vacantes e intersticiales en un cristal anisótropo. Las 
vacantes se mueven prácticamente en un movimiento isótropo en todas las 
direcciones, sin embargo los intersticiales presentan una diferencia entre el 
movimiento en el plano basal y fuera de éste. Este mecanismo lleva a una 
forma elíptica de aglomerados, tanto de vacantes como de intersticiales. 
Incluso en una red cúbica hay un bias distinto entre vacantes y bucles o 
intersticiales y bucles y esto es debido al campo de desplazamiento de los 
distintos defectos. Pero en el caso de la red hcp además hay un bias extra que 
viene de la anisotropía en la difusión. Por otro lado, según el tipo de sumidero 
los defectos tendrán un bias u otro. 
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El crecimiento bajo irradiación (Irradiation Growth) [Carpenter88] es el 

cambio en la forma de un sólido a volumen constante bajo el flujo de 
neutrones de alta energía que ocurre durante la irradiación en ausencia de 
stress. El crecimiento ocurre en sólidos con cristalografía anisótropa. A nivel 
macroscópico este fenómeno se traduce en una expansión a lo largo de los 
ejes a del cristal en el plano basal y una contracción en el eje c. Los 
intersticiales parecen condensar como bucles de dislocación que yacen en 
planos prismáticos mientras que las vacantes colapsan formando bucles que 
yacen en el plano basal. Esto lleva a una transferencia de átomos de planos 
basales a planos prismáticos. En el capítulo 8 se hablará de este proceso en 
mayor detalle. 
 
Conocimiento macroscópico. Modificación de sus propiedades 
 

o Debido al daño por irradiación en la vaina pueden producirse cambios 
en las propiedades constitutivas [Billaux05]: 

 La formación de bucles de dislocación lleva a endurecimiento 
por tensión (strain hardening), 

 Los precipitados llevan a un aumento de la tasa de 
endurecimiento por tensión (strain rate hardening), 

 El crecimiento por irradiación e Irradiation creep (deformación 
lenta bajo tensiones aplicadas constantes) llevan a la formación 
de canales de dislocación y a deformaciones en las vainas. 

 
o Se sabe que la integridad de la vaina puede verse afectada por el yodo 

producido en el combustible debido a las reacciones de fisión nuclear. 
Este elemento escapa como un gas del combustible y puede inducir 
rotura por estrés-corrosión (Stress Corrosion Cracking) en el interior de 
la pared de la vaina. Este problema ha causado algunos fallos en las 
vainas durante la operación de plantas nucleares actuales. Se está 
esperando una evaluación de sus consecuencias para almacenamiento 
intermedio de larga duración (50-100 años) [Sidky98]. 

 
o El inconveniente más crítico es el fenómeno conocido como fragilidad 

por hidrógeno (Hydrogen embrittlement). La baja temperatura de la 
fase alfa del zirconio hexagonal tiene una baja solubilidad de 
hidrógeno que resulta en un exceso de hidrógeno que precipita como 
hidruro de zirconio. Esto lleva a la fragilidad y la rotura; limitando el 
tiempo de vida de los reactores y causando serios problemas 
ambientales por el almacenamiento de las vainas de combustible 
gastado.  
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o Debido a que la vaina está rodeada de agua, se produce la oxidación 

de la misma. Esta corrosión contribuye a la reducción del grosor de la 
pared de la vaina. Esta interacción además provoca la liberación de 
hidrógeno de acuerdo a la relación [Lefrebvre97]: 

 
Zr + 2 H2O -> ZrO2 + 2 H2 

 
El hidrógeno se concentra en la parte fría de la vaina (es decir en la 
parte exterior de la vaina). 

   
o En reactores de alto quemado la producción de hidrógeno, debido a 

varios factores como los arriba mencionados más el hidrógeno añadido 
debido a los productos de fisión emitidos por el combustible, lleva a 
dos fenómenos que inducen al fallo de la vaina en el reactor:  

 Rotura por precipitados de hidrógeno ‘retrasados’, (DHC 
Delayed Hydride Cracking) que sólo ocurre a alto quemado 
cuando hay suficiente hidrógeno acumulado en la vaina y se 
propaga desde el exterior al interior de la vaina. Se produce 
cuando un precipitado de hidrógeno radial localizado en el 
exterior de la vaina es lo bastante grande como para romperse 
debido a la tensión existente.  

 El otro fenómeno es conocido como fallo por fragilidad del 
precipitado (BHF-Brittle Hydride Failure) sólo ocurre a alto 
quemado (>70 MWd/KgU) cuando la concentración de 
hidrógeno es muy alta produciendo varias roturas simultáneas 
tanto radial como axialmente también de la superficie al interior. 
Tiene una cinética muy rápida [Billaux05], [Singh04]. 
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CAPÍTULO 2 
SIMULACIÓN MULTIESCALA. DESCRIPCIÓN DE MODELOS 
 
 
2.1.     Introducción 
 

En una simulación multiescala para el estudio del daño por irradiación 
de neutrones de un material estructural de un reactor, la escala de longitud 
comprende desde el núcleo atómico (~ 10-15 m) hasta los metros. La escala 
de tiempo abarca aún más; desde el tiempo de interacción entre el neutrón y 
el núcleo (<10-15 s) hasta la vida en el reactor del material que recibe la 
radiación, normalmente del orden de años. Por lo tanto, los efectos de la 
radiación implican la interacción de una multitud de procesos físicos que 
pueden ser aproximados por integración computacional y modelos 
matemáticos, utilizando la modelización multiescala y experimentos. La 
jerarquía de los procesos que deben ser integrados es: 
 

o Espectro neutrónico que recibe el material a estudio: Es necesario 
conocer el flujo de neutrones que recibe el material. Esto se realiza 
mediante métodos de transporte neutrónico como MCNP. 

o Espectro de átomos primarios de retroceso (APR) por irradiación 
neutrónica: El daño neutrónico comienza con la creación de un átomo 
primario de retroceso energético a partir de las interacciones de alta 
energía neutrón-núcleo. Los modelos básicos de la física nuclear son 
necesarios para calcular el espectro de los APR a partir del espectro 
neutrónico. Para obtener el espectro de APR se utiliza el código 
SPECTER combinado con el modelo de colisiones binarias SRIM. 

o Concentración de transmutantes gaseosos (He-H): Las reacciones de 
fisión que se producen en el combustible provocan la llegada a los 
materiales estructurales de productos de fisión como Helio e Hidrógeno 
que, combinados con los defectos del sistema, dan lugar a fallos en 
propiedades mecánicas del material. Esto se realiza con un modelo de 
quemado ORIGEN2 combinado con uno de transporte MCNP 
denominado MONTEBURNS.  

o Producción de defectos primarios en cascadas de desplazamiento: La 
energía cinética de los APR se transfiere rápidamente mediante una 
secuencia de colisiones atómicas produciéndose desplazamientos y 
generándose una cascada, a escala atómica, de defectos puntuales. 
Esto es simulado mediante modelos computacionales basados en la 
DM. 

o Evolución de cascadas y producción posterior de defectos: La 
distribución de defectos que resulta de las cascadas de colisión juega 
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un papel importante en la evolución de las cascadas de daño dando 
lugar a agrlomerados de defectos en tres dimensiones o en estructuras 
planas, cada una con distinta movilidad. La evolución y el destino de 
estas agrupaciones de defectos tiene que ser modelada con códigos de 
DM o MC de muestreo de la red atómica existente, para investigar la 
formación, estabilidad y disolución de estas agrupaciones. 

o Difusión de defectos: La interacción de aglomerados de defectos con la 
microestructura requiere el conocimiento mediante cálculos previos o 
mediante análisis experimental de la movilidad de los defectos. 
Normalmente, esto se modela con métodos de difusión, usando 
ecuaciones de tasas o modelos de Monte Carlo cinético. 

o Dinámica de Dislocaciones: Los modelos de límite elástico están 
basados en un número de suposiciones y aproximaciones que no 
tratan el problema crítico de la fijación del límite elástico y de la 
localización de las deformaciones. Todos estos problemas pueden ser 
tratados con la Dinámica de Dislocaciones. El método requiere un 
conocimiento previo de DM y simulaciones de Monte Carlo en la forma 
de funciones de movilidad de dislocaciones, tensiones de Peierls y 
ángulos de inclinación.   

 
En este capítulo se van a describir cada uno de los modelos principales 

necesarios para el estudio del daño por radiación en una vaina de un reactor 
de fisión.  
 
 
2.2.  Determinación del flujo neutrónico y determinación de la 

concentración de transmutantes gaseosos (He-H). 
MONTEBURNS: MCNP/ORIGEN2. 

 
MONTEBURNS [Trellue99] es una herramienta plenamente 

automatizada diseñada para unir el código de Monte Carlo de transporte 
MCNP (Monte Carlo N-Particles) [Briesmeister93] con el código de quemado y 
decaimiento radioactivo ORIGEN2 [ORIGEN2.1]. Calcula resultados acoplados 
neutrónico-isotópicos para sistemas nucleares. MONTEBURNS produce un 
amplio número de resultados de criticidad y quemado basados en varias 
especificaciones de materiales que se introducen o desaparecen, potencias, e 
intervalos de tiempo. El programa procesa la entrada de datos que le 
proporciona el usuario que especifican la geometría del sistema, la 
composición de los materiales iniciales, especificaciones de alimentación y 
desaparición y otros parámetros de especificación del código. Varios 
resultados de MCNP, ORIGEN2 y otros cálculos son, sucesivamente, la salida 
del código. El lenguaje de programación de este código MONTEBURNS es 
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Fortran 77 y fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de los Álamos. La 
función principal es transferir secciones eficaces de un grupo y valores de flujo 
desde MCNP a ORIGEN2, estos datos son utilizados por ORIGEN2 para 
cálculos de quemado y entonces transferir las composiciones isotópicas de los 
materiales resultantes (después de irradiación y/o decaimiento) de ORIGEN2 
para generar un nuevo archivo de entrada de vuelta a MCNP y así repetir de 
forma cíclica otro paso de quemado (en este proceso se utiliza un método 
simple predictor-corrector). Este archivo de entrada de MCNP contiene la 
nueva composición ajustada y la densidad de cada material que está siendo 
analizado. Cada vez que se realiza un paso de MCNP y ORIGEN2 los 
resultados de cada paso de quemado se escriben en archivos de salida.  

MONTEBURNS es más exacto si los periodos largos de irradiación se 
rompen en varios intervalos de tiempo debido a que la física y composición de 
los materiales en el sistema puede cambiar significativamente con el tiempo. 
No todos los isótopos que se producen durante los pasos de quemado se 
transfieren para un siguiente paso de MCNP. Si un isótopo contribuye en gran 
medida a la absorción o interacciones de fisión, masa o densidad atómica, 
entonces automáticamente el isótopo es considerado como “importante”. Flujo, 
secciones eficaces en un grupo, espectro promedio y tallies de secciones 
eficaces se realizan para estos isótopos con MCNP. 

La veracidad y exactitud de los cálculos dependen de lo buenas que 
sean las librerías de las secciones eficaces disponibles por el usuario. 
MONTEBURNS también está limitado por la exactitud de los datos de los 
productos de fisión y librerías de datos de decaimiento. El diagrama de flujo 
del código MONTEBURNS se presenta en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo del código MONTEBURNS. 
 
  A continuación se va a realizar una descripción de los dos códigos 
acoplados gracias al código MONTEBURNS; MCNP y ORIGEN2. 
 
2.2.1   ORIGEN2 
 
 Fue desarrollado por el Laboratorio Oak Ridge. Realiza cálculos de 
quemado para MONTEBURNS usando el método de la matriz exponencial. 
Considera una formulación dependiente del tiempo, destrucción y decaimiento 
de materiales radiactivos al mismo tiempo. Estos cálculos requieren:  
 

o composiciones iniciales y cantidades de material, 
o secciones eficaces microscópicas en un grupo para cada isótopo,  
o tasas de alimentación de material y de desaparición (si se desea),  
o la longitud de los periodos (o el periodo) de irradiación y  
o el flujo o potencia de la irradiación. 

 

Entrada MCNP-4C (modelo inicial)

Correr MCNP- Obtener composiciones 
iniciales y secciones eficaces en un 

grupo 

 Crear fichero de entrada de ORIGEN2

 Correr ORIGEN2- Quemado e inventario 
después del paso de tiempo especificado

 Crear una nueva lista de materiales para 
MCNP 

 Correr MCNP para nuevas secciones 
eficaces en un grupo 

¿Iterar 
paso de 
tiempo?

Si

No

¿Distribuir 
combustible? 

 Guardar información. 
Archivos de entrada de MCNP

No 

Si

 Crear un nuevo modelo MCNP. 
Nuevos inventarios de combustible 

e inventarios generados por 
MONTEBURNS. 
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 Los archivos de entrada para ORIGEN2 son complicados de escribir y 
los ficheros de salida generados son complicados de leer. Por eso 
Monteburns elimina al usuario la necesidad de crear su propia entrada y 
extrae la información de los ficheros de salida. 

Los cálculos que se realizan están divididos en seis categorías: 
 

o energía por fisión, 
o normalización del flujo, 
o constantes físicas de los reactores, 
o factor de multiplicación efectiva, 
o potencia e 
o importancia fraccional. 

 
2.2.2.  MCNP-4C 
 

El código MCNP (Monte Carlo N-Particulas) fue desarrollado 
originalmente por el grupo de Monte Carlo en el laboratorio nacional de Los 
Alamos. Permite simular el transporte de partículas mediante técnicas de MC. 
Utiliza secciones eficaces continuas, una geometría generalizada y realiza 
cálculos dependientes del tiempo. Calcula el transporte de neutrones, fotones 
(γ) y electrones o transporte acoplado n/γ, γ/e, e/γ, n/γ/e [ENDF/B-VI]. La 
energía del neutrón puede oscilar entre 10-11 MeV y 20 MeV. Para fotones y 
electrones la energía oscila entre 1 keV y 1000 MeV. 

Los datos de entrada necesarios son: 
 

o la geometría del problema, 
o la composición de cada pieza de la geometría y librerías de secciones 

eficaces, 
o la localización y características del término fuente, 
o el tipo de datos que se quieren cuantificar (tallies), 
o parámetros de control de la ejecución y otros parámetros. 

 
    Los datos de salida son: 
 

o listado del fichero de entrada, 
o descripción de densidades y masas de las celdas, 
o información de materiales y secciones eficaces, 
o resumen de creación y pérdidas de partículas, 
o resumen de los ciclos, 
o datos que se han querido cuantificar (tallies): por ejemplo el flujo de 

partículas, la deposición de energía,  
o fluctuaciones de las tallies. “Tally fluctuation charts”, 
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o tablas de resultados: por defecto y solicitadas con PRINT command. 
 
 En el contexto de esta tesis doctoral lo primero que se ha realizado 
con estas herramientas de computación ha sido el estudio del espectro 
neutrónico para cuatro casos diferentes: en función del tipo de reactor se ha 
considerado un reactor actual de agua a presión (PWR) con un 
enriquecimiento de Uranio del 3.5% y un reactor de agua ligera avanzado (de 
Generación III) de alto quemado con un enriquecimiento de 9.75%. En el 
primer caso se ha llegado a un quemado de 40 GWD/tU y en el caso de alto 
quemado se han alcanzado hasta los 100GWD/tU. Por otro lado, atendiendo al 
tipo de material que forma la vaina, se han estudiado dos aleaciones 
diferentes de Zirconio: Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb. Este código no sólo ha 
permitido el cálculo de los espectros neutrónicos, sino el cálculo de la 
variación isotópica en las vainas de los reactores en función del quemado. El 
conocimiento de las concentraciones de Hidrógeno y Helio es muy importante 
para la evolución de los aglomerados de defectos que se producen en el 
material debido a la irradiación. 
 
 

2.3.  Espectros de energía de los átomos primarios de retroceso. 
SPECTER-TRIM 

 
2.3.1.  SPECTER 
 
 El daño por irradiación de neutrones en materiales es debido a las 
colisiones nucleares y a las reacciones que producen átomos energéticos de 
retroceso del material que reciben la radiación o productos de las reacciones. 
Estos átomos de retroceso generan excitaciones electrónicas en el material 
(perdida de energía electrónica) y colisiones elásticas e inelásticas (pérdida de 
energía nuclear) que a veces lleva al desplazamiento adicional de átomos del 
material. El código SPECTER [Show70], [SPECTER-ANL] calcula la pérdida de 
energía nuclear. SPECTER: Calculation of Energy Distribution of Nuclear 
Reaction Products (Cálculo de la distribución de energía de productos de 
reacciones nucleares). 

 El código está realizado en lenguaje Fortran IV e IBM 360/65/75/91. 
SPECTER calcula los espectros de energía de las partículas que 

emergen de las reacciones de tipo (y,n), (y,p), (y,α), (y,2n), (y,np), (y,pn) y 
(y,2p) donde la partícula incidente y puede ser n, p ó α. Además, el código 
calcula la sección eficaz para cada una de estas reacciones y también los 
espectros de los átomos de retroceso, la producción de gases y la energía 
total de daño. SPECOMP fue desarrollado para determinar desplazamientos 
por daño para aleaciones, aislantes y materiales compuestos. 
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SPECTER hace uso de la fórmula de Weisskopf-Ewing para calcular las 
distribuciones de energía y secciones eficaces de la reacción. Las secciones 
eficaces para la formación de núcleos compuestos necesarios para evaluar 
esta fórmula se calculan por la teoría continua de reacciones nucleares. Esta 
fórmula da la sección eficaz de una reacción desde un canal incidente α a un 
canal de salida α’ a una energía incidente E [Ait-Tahar87]. 

La probabilidad de desplazar átomos de su posición inicial en la red del 
cristal depende de la energía del neutrón incidente, de las secciones eficaces, 
las distribuciones de energía de los átomos primarios de retroceso y las 
probabilidades de los átomos secundarios de retroceso. Matemáticamente 
esto se expresa de la forma: 

 

)( )( ),(  )(  )(
2T

TdTTEKEE
i T

iiDIS ∑ ∫=
1

νσσ                      (2.1) 

donde el primer término es la probabilidad de que se produzca una 
reacción y el segundo término es la probabilidad de que se produzca el 
desplazamiento. E es la energía del neutrón incidente, T es la energía del 
núcleo de retroceso;  )(Eiσ es la sección nuclear eficaz para el canal i a 
energía E; iTEK ),(  es la energía transferida neutrón-átomo (probabilidad de 
que un neutrón de energía E produzca un átomo de retroceso de energía E),  
y )(Tν  es la función de desplazamiento secundario. Este último término 
requiere un conocimiento detallado de las secciones eficaces nucleares de 
frenado para los átomos de retroceso así como la energía requerida para 
desplazar un átomo de su posición en la red. Hay que definir iTEK ),(  para 
cada reacción específica. 

En este código la dispersión elástica se calcula incluyendo las 
distribuciones angulares desde la librería ENF/B-V. Los cálculos de dispersión 
inelástica consideran distribuciones a nivel nuclear tanto discretas como 
continuas. Las múltiples reacciones (n,xn) se calculan usando una técnica de 
Monte Carlo para obtener las distribuciones de retroceso. Las reacciones (n,d) 
y (n,t) se tratan como (n,p) y (n,He). Las reacciones neutrón-gamma y el 
consiguiente decaimiento beta también se incluyen. El modelo de Lindhard se 
usa para computar la energía disponible para cada desplazamiento nuclear a 
cada energía de desplazamiento.  

Los datos de entrada requeridos son la energía de bombardeo, las 
masas de todas las especies nucleares que forman parte  de la reacción, y 
ciertos parámetros que especifican la densidad de nivel de los núcleos que 
participan.  

El usuario de este código sólo necesita especificar el espectro de 
energía de los neutrones. El programa entonces convertirá los archivos 
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requeridos de las librerías y calculará los promedios espectrales de todas las 
especies.   

 
2.3.2.  SRIM  

 
SRIM: The Stopping and Range of Ions in Matter (Frenado y rango de 

iones en la materia). 
 SRIM [Ziegler85], [SRIM] es un grupo de programas en lenguaje 
FORTRAN 77, que calcula el frenado y recorrido de los iones con los que se 
bombardea un material (sólido o gas) aplicando la mecánica cuántica para el 
estudio de las colisiones atómicas. 
 

TRIM (the Transport of Ion in the Mattter- El Transporte del ión en la 
materia) es parte del paquete SRIM y es el programa más utilizado. Calcula 
todas las interacciones de un proyectil (un ión o un átomo neutro) con un 
sólido formado por átomos estacionarios (blancos). El código es básicamente 
un cálculo de MC. Un proyectil en un tiempo determinado incide sobre una 
superficie sólida. Se siguen las trayectorias del proyectil y de los átomos de 
retroceso. Se puede utilizar para física de cascadas de átomos de retroceso, 
física de sputtering, el frenado de iones en compuestos y potencias de frenado 
de iones en gases: esto incluye daño por radiación. Sólo se consideran 
colisiones de dos cuerpos, no se considera cristalografía (el sólido se asume 
que es amorfo), no trata la acumulación de daño. El proyectil interacciona con 
el átomo del medio de acuerdo con las leyes de interacción basadas en un 
potencial atómico compuesto (universal) que adapta un gran número de 
combinaciones proyectil-blanco sobre un amplio rango de energías: 
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21                                                               (2.2) 

 
Φ es una función de apantallamiento “universal” que ha sido determinada 
empíricamente adaptando de forma exacta potenciales interatómicos para 521 
combinaciones de elementos sobre un amplio rango de energías. Las curvas 
se colapsan en la función de apantallamiento universal usando la distancia de 
separación reducida r/a: 
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donde Ai y Bi son constantes que son válidas para todos los elementos a todas 
las energías. El parámetro a es una longitud de apantallamiento empírico dado 
por:  

230
2

230
1

88540
..

Bohr.
  

ZZ
a

a
+

=                                                                      (2.4) 

 
donde aBohr = 0.53 Å es el radio de Bohr del átomo de hidrógeno. 
 
 La información de entrada requerida para el cálculo incluye: 

o proyectil: Z1, m1, de energía inicial E1 
o blanco: Z2, m2, grosor y densidad 
o energía umbral de desplazamiento de los átomos en el blanco (Ed) 
o energía de ligadura del átomo en la superficie (para cálculos de 

sputtering) 
o energía de ligadura (cohesiva) de los átomos blanco (Eb). 

 
     La información de salida incluye: 
o el camino del proyectil y todos los átomos de retroceso del blanco 
o la distribución en profundidad de los desplazamientos atómicos (dpa) 

de los átomos blanco 
o posición final del proyectil   
o pérdida de energía del proyectil por ionización (frenado electrónico) 
o historias de todos los átomos de retroceso 
o reflexión del proyectil vía superficie frontal o transmisión a través de la 

superficie trasera. 
 

Dentro de esta tesis doctoral, el interés en este código consiste en la 
evolución de los átomos primarios de retroceso y su descomposición en 
átomos secundarios de retroceso de menor energía. La opción de TRIM en la 
que hemos trabajado genera un archivo que sigue los átomos de retroceso a 
través de muchas generaciones de colisiones, hasta que su energía cae por 
debajo de Ed. Cualquier átomo golpeado que recibe una energía superior a Ed 
se considera que deja su posición de red y se crea una vacante. Después se 
realiza una segunda comprobación para determinar si la partícula incidente (el 
ión o un átomo de retroceso anterior) se queda con bastante energía para 
moverse o no; si esa energía después de la colisión es menor que Ed entonces 
se considera que permanece dentro del volumen de recombinación y 
finalmente se recombinará con una posición vacante, esta forma de 
aniquilación de la vacante creada previamente se registra en TRIM como una 
colisión de reemplazo. 
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2.4. Dinámica Molecular: Definición de defectos, estabilidad de 
defectos, generación de cascadas de desplazamiento. 

 
La técnica de Dinámica Molecular, consiste en el estudio de la 

evolución en el tiempo de un sistema de N-cuerpos. Está basado en una 
interpretación determinista de la naturaleza donde el comportamiento de un 
sistema se puede realizar de forma computacional si conoces las condiciones 
iniciales y las fuerzas de interacción.  

La metodología consiste en identificar o construir un modelo para la 
interacción de las partículas en el sistema, recogiendo las trayectorias de las 
partículas y finalmente analizar las trayectorias para obtener las magnitudes 
macroscópicas. 

Aunque en principio es un método muy simple de implementar sus 
fundamentos residen en: 

o Mecánica clásica, 
o Dinámica clásica no lineal, 
o Teoría cinética, 
o Mecánica estadística, 
o Principios de conservación y 
o Física del estado sólido. 

 
La estructura básica de cualquier código de DM es: 

o El algoritmo para la integración de las ecuaciones de 
movimiento, 

o El potencial interatómico y 
o Las condiciones de contorno. 
 

La idea principal es simular las vibraciones térmicas de los átomos de 
una manera clásica resolviendo las ecuaciones de movimiento de Newton. La 
segunda ley de Newton relaciona el movimiento de una partícula con la fuerza 
que actúa sobre ella: 

 
ii rmF &&r

r
=                                                                                  (2.5) 

 
donde m es la masa de la molécula. La aceleración de la partícula viene dada 
por: 

2
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donde ri es un vector que localiza la posición de la partícula con respecto a las 
coordenadas del sistema laboratorio. Si tenemos N partículas la ley de Newton 
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presenta 3N ecuaciones de segundo orden. Las fuerzas se calculan gracias al 
potencial interatómico por lo que finalmente se tiene: 
 

i
i

rm
r
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∂
∂

                                                                             (2.7) 

 
que es la ecuación que se quiere resolver ya que al integrar se obtienen las 
posiciones de las partículas.  
 
 El valor del potencial utilizado va a determinar en gran parte los 
resultados obtenidos. Para el caso de metales se implementó en el código el 
formalismo de Finnis-Sinclar [Finnis84] para potenciales interatómicos de 
muchos cuerpos.  
 
 Finalmente el funcionamiento del código es el siguiente (el diagrama 
de flujo del código se presenta en la figura 2.2): 
 

o Se asigna una velocidad inicial a cada átomo (normalmente de acuerdo 
a la distribución de Boltzmann) y una posición inicial.  

o Conocidas las fuerzas iniciales gracias al potencial interatómico se 
calcula la fuerza de cada átomo y se calcula su aceleración. 

o Posteriormente se integra la fuerza para obtener la nueva posición, 
con un paso de integración Δt,  

o Mediante el método de diferencias finitas se determinan las muevas 
posiciones y velocidades, 

o Se repiten los pasos anteriores. 
 

Para resolver las ecuaciones de movimiento se pueden utilizar varios 
algoritmos diferentes, que van desde al algoritmo de Verlet a métodos más 
complejos de predicción-corrección [Berendsen85]. Se utiliza el método de 
celdas enlazadas [Allen86] para calcular los vecinos de cada átomo. 

Debido a que el paso de integración debe ser menor que el periodo de 
vibración de un átomo en la red, el paso de tiempo debe ser muy pequeño, 
del orden de 10-15 s. Debido a esto, la escala espacial y temporal del sistema 
es limitada llegando como máximo y gracias a los avances computaciones, a 
un sistema de 107 átomos y un tiempo de 10-9s. 

 
Para el caso del estudio del daño por radiación en un cristal, el sistema 

inicial es un conjunto de átomos en sus posiciones de la red. El potencial 
interatómico utilizado en el caso del Zirconio es un potencial de Finnis-Sinclair 
desarrollado por Ackland [Ackland95] (Apéndice A de esta tesis). 



 
 

34

D. J. Bacon y colaboradores, utilizaron el código de dinámica molecular 
MOLDY para el estudio de materiales hexagonales compactos. Como método 
para el cálculo de las ecuaciones de movimiento utiliza el método de 
predicción-corrección de cuarto orden. Mediante este código estos autores 
han determinado los tipos de defectos en el zirconio y su estabilidad, energías 
de migración, difusividades y han creado una base de datos de cascadas de 
desplazamiento producidas por el daño por radiación neutrónica en este 
material. Estos datos han sido utilizados en esta tesis doctoral, como se 
explicará más adelante. 

 

Figura 2.2. Diagrama de flujo para simulaciones de Dinámica Molecular 
orientadas al estudio del daño por radiación en materiales.  
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2.5.    Monte Carlo cinético: difusión de defectos a tiempos largos 
 

En el código de Monte Carlo cinético BIGMAC desarrollado por 
Lawrence Livermore National Laboratory, es donde se hace la mayor parte de 
la contribución original del desarrollo de modelos computacionales, como se 
expondrá en el capítulo 3.  
 
 
2.5.1.  Técnicas de Monte Carlo 
  

El término Monte Carlo se utiliza para describir numerosos algoritmos de 
simulación en los que se incluyen procesos de tipo estocástico. El primero de 
los métodos fue desarrollado por Von Neumann, Ulam, Fermi y Metrópolis en 
los años 40 [Metropolis49]. El término Monte Carlo se utiliza para resolver 
problemas mediante el uso de número aleatorios para ejemplos estocásticos 
en un conjunto. El propósito de simulaciones atomísticas de MC normalmente 
es determinar propiedades de equilibrio termodinámico generando las 
numerosas configuraciones atómicas posibles. Un procedimiento normal para 
una simulación de MC: 
 

o generar una configuración atómica inicial, 
o cambiar el sistema a una de las formas posibles, 
o calcular el cambio de la energía total, ΔE 
o rechazar el cambio si ΔE<0 y si es positivo entonces aceptar o 

rechazar el cambio con una probabilidad proporcional a exp(-ΔE/kBT) 
o repetir los pasos del segundo al cuarto. 

 
Este procedimiento garantiza la correcta reproducción de los estados 

termodinámicos del sistema en el límite definido por un número de pasos 
infinito. Durante una simulación de MC cada átomo se puede mover 104- 105 
veces. Los cambios típicos de configuración son: desplazar un átomo una 
pequeña distancia (~0.2 Å), cambiar átomos de posición (A por B y B por A), 
cambiar el tamaño de la celda (para simulaciones a presión constante) y 
quitar o añadir un átomo. Aunque los cambios instantáneos son aproximados, 
la estructura típica generada es termodinámicamente correcta.  
 La ventaja con respecto a DM es que se pueden simular sistemas que 
no se equilibran a las escalas de tiempo de DM, como por ejemplo bordes de 
grano, separación de fase y todos los procesos difusivos en general. MC es 
particularmente eficiente para modelizar los efectos de difusión a tiempos 
largos, puesto que los átomos se pueden crear, destruir o mover en un paso; 
de esta forma MC es más eficiente que DM para generar estructuras óptimas. 
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La desventaja es que no da ninguna información sobre la dinámica física del 
sistema [Allen87], [Binder84].   
 
2.5.2   Monte Carlo cinético 

 
El método de MC mencionado anteriormente se utiliza para encontrar 

estructuras en equilibrio. Sin embargo, Monte Carlo cinético se puede utilizar 
también para modelizar procesos dinámicos a tiempos largos. En MC cinético 
uno asume que el sistema es un medio continuo rígido y sólo considera que 
transportan entidades dinámicas (átomos, defectos puntuales, aglomerados 
de defectos…) de un punto a otro del sistema. La ventaja principal es que 
ignora las vibraciones atómicas que, en general, no cambian la estructura; 
esto reduce dramáticamente el número de eventos que se deben considerar. 
En el capítulo 3 se darán más detalles del funcionamiento de este tipo de 
códigos. 

Durante una simulación de MC cinético se deben tabular primero los 
eventos dinámicos posibles y los parámetros dinámicos asociados a ellos 
(energías de migración y pre-factores). Entonces se elige un evento de forma 
aleatoria, con el peso apropiado a la tasa a la cual el evento ocurre.  
 

Los métodos de Monte Carlo cinético pueden ser de tres tipos: 
 

o Monte Carlo cinético de tipo Objeto: se basa en los objetos que 
pueden realizar los eventos para construir la probabilidad total. 

o Monte Carlo cinético de tipo Evento: se basa en eventos que llevan a 
la modificación de un objeto como base para construir la probabilidad 
total. 

o Monte Carlo cinético de red: los átomos se mueven a posiciones de la 
red, utiliza un potencial de tipo Finnis-Sinclair (embebido). 

 
 
2.5. Dinámica de dislocaciones: de lo microscópico a lo 

macroscópico 
 

Un análisis en profundidad de las estructuras microscópicas de 
materiales que llevan a cambios en propiedades mecánicas, requiere el uso de 
Dinámica de Dislocaciones. En primer orden, la Dinámica de Dislocaciones 
(DD) suministra una curva tensión-deformación bajo diferentes condiciones. 

Los modelos de DD se empezaron a desarrollar a principios de los 
noventa como un intento de aumentar la comprensión de los mecanismos de 
dislocación y la plasticidad del cristal. En estos nuevos modelos se considera 
explícitamente el movimiento de la dislocación y las interacciones con otros 
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defectos y partículas. DD trata con la dinámica de los defectos lineales 
(dislocaciones). En una implementación numérica, las dislocaciones son 
tratadas como conjuntos de segmentos de líneas conectadas entre sí. Con 
esta formulación, las fuerzas conducidas en segmentos de dislocación son 
elásticas por naturaleza, y pueden ser originadas intrínsecamente o 
extrínsecamente, es decir, las fuerzas elásticas pueden proceder de una gran 
variedad de fuentes: la dislocación en sí misma (auto-interacción), 
interacciones con otras dislocaciones, tensión que induce a defectos en el 
sistema y cargas externas aplicadas. La teoría de elasticidad de interacciones 
se basa en la elasticidad lineal y proporciona una estructura analítica y 
numérica completa desde la cual se evalúan las fuerzas elásticas en las 
dislocaciones [Hirth92]. Debido a que los campos elásticos asociados con las 
dislocaciones son de largo alcance, la computación de la interacción 
dislocación-dislocación es el cuello de botella principal computacional para 
simulaciones de DD.  

El movimiento de dislocaciones se simula generalmente resolviendo 
ecuaciones diferenciales de primer orden donde las velocidades de los 
segmentos de dislocación son proporcionales a las fuerzas que actúan sobre 
ellas. La fiabilidad de las simulaciones de DD está en la exactitud de las 
funciones de movimiento que se utilizan para mover las dislocaciones en 
respuesta a fuerzas aplicadas; para ello, hay que obtener la información de la 
movilidad de forma cuantitativa de los experimentos y simulaciones 
atomísticas. Una descripción completa del método de DD se encuentra en la 
referencia [Bulatov01].      

En esta tesis no se ha entrado en esta área y no existe ningún trabajo 
en la misma sobre zirconio o materiales hexagonales compactos. 
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PARTE II: DESARROLLO DEL MODELO COMPUTACIONAL 
DE MONTE CARLO CINÉTICO PARA EL ESTUDIO DE 
MATERIALES HEXAGONALES COMPACTOS (ZIRCONIO) 
BAJO IRRADIACIÓN  
 
 
CAPÍTULO 3 
INTRODUCCIÓN A LA CINÉTICA DE MONTE CARLO 
 

DM es una herramienta muy poderosa para obtener resultados a 
escala atómica y nos puede proporcionar información sobre la producción de 
daño inicial en las cascadas de colisión que se producen por los átomos de 
retroceso de alta energía que crean los neutrones. DM se usa para identificar 
tamaños y tipos de aglomerados de defectos e interacciones defecto-defecto. 
Sin embargo, la escala de tiempo de este método es hasta unos pocos 
nanosegundos. Para comprender, en escala microscópica, la evolución del 
daño acumulado para tiempos largos, es necesario utilizar otras técnicas de 
simulación como Teoría de tasas o Monte Carlo cinético.   

Monte Carlo cinético es en modelo estocástico, a escala atómica para 
simular la evolución en el tiempo de defectos centrándose en los defectos no 
en las vibraciones atómicas. 
  
 La técnica de MC cinético como técnica de simulación multiescala fue 
descrita por primera vez  por Besco en 1967 [Besco67] y utilizado Doran y 
Burnett en 1970 [Doran70], [Doran72]. Sin embargo, el uso de MC cinético de 
forma extensa no comenzó hasta principios de los años 90 con el trabajo de 
Heinisch [Heinisch90] y colaboradores usando como datos de entrada 
cascadas de desplazamiento. Actualmente varios grupos de investigación 
están realizando cálculos de efectos de la radiación en varios materiales V 
[Alonso00], Fe [Soneda98], Au [DíazdelaRubia97], Ni [Almazouzi99], Al 
[Almazouzi98], Cu [Nordlund99] y metales en presencia de He [Caturla06]. 
Este método también se utiliza en el campo de implantación iónica de 
semiconductores [Pelaz97].  
 El código computacional modificado en esta tesis doctoral es el código 
BIGMAC, desarrollado en Lawrence Livermore National Laboratory (EEUU) por 
M. Johnson y M. J. Caturla [Johnson98], [Caturla00]. BIGMAC es un programa 
desarrollado en lenguaje C muy eficiente computacionalmente que sigue la 
localización de los defectos, impurezas y aglomerados de defectos (objetos) 
como una función de tiempo. Los defectos pueden ejecutar saltos por difusión 
aleatorios (en una o tres dimensiones, dependiendo de la naturaleza del 
defecto) con una probabilidad proporcional a su difusividad.  
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 El algoritmo de MC cinético tipo objeto se describe de la forma 
siguiente (ver el esquema de este método para el caso de radiación en la 
figura 3.2): dado un grupo de objetos, es decir, el tipo de eventos que estos 
objetos pueden realizar y la probabilidad de que ocurra cada evento, el 
algoritmo sigue la evolución de este conjunto de objetos en el tiempo. Cuando 
este método se aplica al daño por radiación tanto de neutrones como de 
electrones, los objetos son defectos (vacantes, intersticiales, sus aglomerados 
o impurezas) que se van introduciendo en el sistema, a la tasa de dosis 
correspondiente, bien en cascadas de desplazamiento para el caso de 
neutrones o bien como pares de Frenkel en el caso de irradiación de 
electrones. Los eventos que estas partículas pueden realizan se expondrán 
posteriormente. Las probabilidades de estos eventos vienen en la forma 
 

  )/exp( TkE Bee −Γ=Γ 0                                                            (3.1) 
 
donde Γe es la probabilidad de que se produzca el evento e, Γ0

 es la frecuencia 
de salto, Ee es la energía de activación de ese evento, kB es la constante de 
Boltzmann y T la temperatura de la simulación.  
 

 Al principio de la simulación todos estos parámetros se introducen en 
el sistema en la forma de ficheros de entrada. Una vez los defectos se sitúan 
en la caja, la metodología está basada en el cálculo de las posibles 
probabilidades de suceso para todas las reacciones que se pueden dar. Para 
seleccionar un evento de todos los posibles, el algoritmo de MC construye una 
probabilidad total, P, que es la suma sobre el producto de la probabilidad 
(tasa de reacción, Γe) de cada evento por el número de objetos que pueden 
realizar ese evento (Ne): 
 

 ∑Γ= eeNP                                                                           (3.2) 

 
 Posteriormente se elige un evento de forma aleatoria entre 0 y P 
asegurando así que cada evento se ha pesado con su probabilidad adecuada 
de ocurrir (figura 3.1).  
 

El tiempo de la simulación se incrementa entonces Δt que viene dado 
por: 

 

P
t ξlog−
=Δ                                                                            (3.3) 
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donde P es la probabilidad total dada por la ecuación 3.2 y ξ  es un número 
aleatorio entre 0 y 1, que se utiliza para dar una distribución de Poisson del 
tiempo. Una vez que se ha seleccionado el evento, se escoge una partícula 
aleatoriamente de todas las de esa especie que puedan realizar ese evento.  
 

 
Figura 3.1. Elección del evento que va a ocurrir en una simulación de MC 
cinético. 

 
Cuando se decide el tipo evento y la partícula que va a realizar el 

evento para modificar las posiciones de los vecinos con respecto a esta 
partícula se utiliza el algoritmo de celdas enlazadas: 

  
El algoritmo de las celdas enlazadas es particularmente útil 

cuando el sistema bajo estudio está constituido por un gran número de 
partículas, pues el tiempo de cálculo que dicho algoritmo requiere 
aumenta linealmente con N en vez de con N2. Las partículas del 
sistema son distribuidas en pequeñas celdas cúbicas, o en forma de 
paralelepípedo (celdas enlazadas-link cells), que llenan completamente 
el volumen de la caja de simulación. El número de link cells se 
introduce en el input del código definido en el apéndice B de esta tesis.  
Para escoger el número de celdas que va contener el sistema en cada 
caso particular habrá que tomar una solución de compromiso a la hora 
de elegir el tamaño de las celdas. En realidad el tamaño de la celda 
debe ser el del radio de captura mayor para todas las reacciones 
posibles. Como esto supondría utilizar celdas muy grandes y, por lo 
tanto sería bastante ineficiente, en el caso de BIGMAC se utiliza un 
método por el que se puede mirar sólo la primera capa de celdas 
vecinas a la de la celda en la que está la partícula que nos ha 
interesado, si el radio de captura es muy grande, se puede ir una celda 
más. El procedimiento usual consiste en hacer pruebas para varios 
tamaños y escoger aquel que lleve el menor tiempo de computación. 
En esta tesis doctoral el criterio adoptado es construir celdas con el 
tamaño de la caja en cada eje, es decir, si la caja tiene un valor de 100 
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nm. En una caja de 100x100x100 nm3 se tendrán 100x100x100 celdas 
enlazadas.   

 
 Las condiciones iniciales de la simulación son las coordenadas (x,y,z) 
de los defectos producidos por la irradiación así como su tipo. En caso de 
irradiación continua, se introducen nuevos defectos en la caja con una tasa de 
acuerdo a la tasa de dosis del experimento que se está simulando. La 
simulación continuará hasta que se alcance la dosis final o el tiempo final 
establecido al inicio de la simulación. 
 

Tanto los defectos aislados (vacantes e intersticiales libres) como los 
aglomerados de defectos son considerados como objetos puntuales. Para el 
caso de los aglomerados, cada objeto tiene asociado el número de defectos 
que le corresponde, y por tanto un radio de captura dependiente de este valor. 
Por ejemplo, para el caso de defectos obtenidos como resultados de cálculos 
de DM, la localización de cada defecto individual es conocida. Si estos 
defectos se encuentran entre sí dentro de la distancia de recombinación se 
tratarán como un aglomerado de defectos. Dicha distancia de recombinación 
viene dada por la suma de los radios de recombinación de cada defecto. El 
valor de estos radios de captura se explica en el capítulo siguiente. La 
localización de dicho aglomerado pasará a venir dada por el centro de 
gravedad de la misma.   
 

Los objetos definidos para el estudio del daño por radiación en zirconio 
se han considerado teniendo en cuenta los resultados de DM de cascadas de 
desplazamiento obtenidos por D. J. Bacon y R. Voskovoinikov 
[Voskovoinikov06], [Voskovoinikov06bis]. Se explicarán en el capítulo 4. Son 
los siguientes: 

 
o Vacantes libres (V) 
o Intersticiales libres (Im) 
o Aglomerados de vacantes (V2, V3,…) 
o Aglomerados de intersticiales móviles (Im2, Im3,…) 
o Aglomerados de intersticiales inmóviles (Is2, Is3,…) 
o Sumideros, los cuales representan bordes de grano donde los defectos 

son eliminados. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo de cómo funciona un código de Monte Carlo 
cinético para el estudio del daño por radiación en materiales. 

 
Los procesos cinéticos (eventos) que pueden tener lugar incluyen: 

 
o salto de difusión de una partícula (este salto podía ser en 1D o 3D, se 

ha incluido el salto en 2D); 
o disociación de una partícula procedente de un aglomerado; 
o aniquilación de dos defectos de tipo opuesto (recombinación); 
o aniquilación en un sumidero 
o agrupación de dos defectos del mismo tipo, para crear un aglomerado 
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o existencia de impurezas  
o atrapar o soltar un defecto por parte de una impureza 
o stress en todo el cristal o zonas de éste (incluido en esta tesis 

doctoral) 
o introducción de cascadas de desplazamiento 
o introducción de pares de Frenkel  

 
Las relaciones entre estos defectos y aglomerados de defectos y los 

valores de sus parámetros correspondientes vienen dados por un programa en 
lenguaje C desarrollado por M. J. Caturla y modificado para materiales 
hexagonales compactos dentro de esta tesis doctoral que nos proporcionan 
los ficheros de entrada de parámetros que se definirán a continuación. Las 
principales relaciones entre defectos son las siguientes:   
 

Is (t) + Is (n) = Is (t+n)                           (3.4) 
Im (t) + Im (n) = Im (t+n)                                                      (3.5) 
Im (t) + Is (n) = Is (t+n)                                                         (3.6) 
Is (n) = Is (n-1) + Im                                                              (3.7) 

 
V(t) + Im(s) =    V(t-s) si t>s                                                         
                        0 si t=s (recombinación)                                   (3.8) 
                        Im(s-t) si s>t                   (Para Is igual) 

 
V(t) + V(s) = V(t+s)                                                                 (3.9) 

 
La lectura de la ecuación 3.4 sería: cuando un aglomerado de 

intersticiales de tipo inmóvil de tamaño t se encuentra con otro aglomerado de 
intersticiales inmóvil de tamaño n se forma un aglomerado de intersticiales 
inmóvil de tamaño n+t; y así sucesivamente. Se ha hecho la suposición de 
que cuando un aglomerado de intersticiales inmóvil interacciona con uno móvil 
el resultado es un aglomerado de tipo inmóvil. El por qué se encuentra en la 
geometría de estos aglomerados como se mostrará en el capítulo siguiente. 
  

Se van a definir los ficheros de entrada y salida típicos de un código de 
MC cinético: 
 

Los datos de entrada son los siguientes: 
 

Existen dos tipos de datos de entrada para el código empleado: 
 

o Datos para la simulación particular: 
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Dentro de estos datos de entrada se encuentran el tamaño de la 
caja, el tiempo que queremos que el código simule, la temperatura 
a la que se da la simulación, las condiciones de contorno (ver 
apéndice B). 

o Datos para el modelo a estudiar: 
Dentro de este otro grupo de datos se pueden incluir las especies 
consideradas en la simulación, las energías de ligadura, las tasas 
de salto, la recombinación en las superficies del material, las tasas 
de reacción, energías de formación, radios de captura, sumideros, 
etc. Estos ficheros de entrada son: 
 
 

 labels:  
Contiene el nombre de todas las especies 
consideradas, el tamaño y el tipo de defecto para la 
salida gráfica. 

 jrate:  
Archivo que describe la difusión de cada especie, es 
decir, las energías de migración y los pre-factores en 
el plano basal. 

 jratec:  
Archivo que describe la difusión de cada especie, es 
decir, las energías de migración y los pre-factores 
fuera del plano basal. 

 rt:  
Describe todas las reacciones que se pueden 
producir entre dos especies. 
 
 

 irt:  
Archivo que describe reacciones inversas entre 
partículas, es decir, disolución de aglomerados de 
especies. 

 frontback:  
Muestra la probabilidad para recombinación de todas 
las especies en cada superficie libre. Probabilidad de 
que se recombine con la superficie. Si tiene el valor 
de 1 se recombina 100% cuando alcanza la 
superficie. 

 bc:  
Para condiciones de contorno especiales que se 
quieran introducir en el código. 
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Los datos de salida son los siguientes: 
 

A partir de los datos anteriores, el código describe la evolución de los 
defectos en la caja de simulación mostrando los resultados mediante 
una serie de archivos. Existen distintos tipos de ficheros conteniendo 
cada uno un tipo de información determinado. Los diferentes tipos de 
archivos resultantes de la simulación con BIGMAC son: 

 
 output: 

En él se pueden ver el número total de reacciones 
que se han dado de cada tipo y para cada especie 
que han tenido lugar en el transcurso de la 
simulación. También muestra el flujo total (dosis) y 
el tiempo real que ha transcurrido. 

 defects: 
Este fichero muestra el número total de vacantes 
libres, el número total de aglomerados de vacantes, 
el número total de intersticiales libres y el número 
total de aglomerados de intersticiales móviles e 
inmóviles en función del tiempo. 

 recombine: 
Este fichero muestra el número total de vacantes 
libres o en aglomerados, el número total de 
intersticiales libres o aglomerados móviles e 
aglomerados de intersticiales inmóviles que llegan a 
cada una de las superficies (x,y,z) en función del 
tiempo. 

 labels-size: 
En él aparecen las etiquetas aplicadas para cada 
defecto, su tamaño y su tipo. 

 McOutput.*: 
Muestra las coordenadas cartesianas de cada uno de 
los defectos individualmente aunque se encuentren 
formando aglomerados. Este fichero es similar al que 
resulta de DM. 

 taprof.*: 
Muestra la concentración de vacantes e intersticiales 
libres en una zona de la caja de simulación en 
función del tiempo. Las zonas vienen de la división 
en partes iguales de la profundidad de la caja. 

 type_Im.out, type_Is.out, type_V.out: 
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Muestra la concentración total de los intersticiales 
libres y de las vacantes libres respectivamente en 
función del tiempo. 

 cluster.Im.*, cluster.Is.*, cluster.V.*: 
En estos ficheros se puede encontrar el tamaño de 
los defectos y el número de ellos que se encuentran 
en la caja para un instante de tiempo determinado. 
Para cada especie que tengamos en la simulación se 
crean una serie de archivos de este tipo. 

 
Posteriormente, dependiendo del tipo de simulación realizado, existen 

además varios programas de análisis de estos archivos de salida desarrollados 
en esta tesis doctoral, que nos dan, para cada especie definida, los valores de 
las concentraciones de defectos, tamaño medio y distribución de tamaños 
(número o porcentaje de defectos de cada tamaño) en función del tiempo y 
de la dosis. Estos ficheros van a permitir la interpretación de los resultados 
obtenidos y, si se tienen experimentos adecuados, su comparación. 
 
 Se debería puntualizar que el método de MC cinético está limitado a la 
comprensión de los eventos que se consideran. Si las suposiciones que se 
realizan de los eventos que ocurren y con la frecuencia que ocurren son 
incorrectas los resultados serán incorrectos. Los parámetros y mecanismos de 
difusión se expondrán en el capítulo siguiente.  
 

Para el caso de metales hexagonales compactos era necesario 
modificar el código debido fundamentalmente a que se trata de cristales 
anisótropos, con dos parámetros de red y difusión diferente dependiendo de 
la dirección del salto y, hasta ahora, el código sólo se había utilizado para 
cristales cúbicos con un único parámetro de red y movimiento en una o tres 
dimensiones de los defectos. Por otro lado, el código se basaba en MC ‘off-
lattice’, es decir, sin una red cristalográfica subyacente para el movimiento de 
los defectos, estos podían saltar a cualquier punto del espacio. Una de las 
modificaciones de esta tesis ha sido incluir una red tipo hcp para las 
posiciones de los defectos. Además para el caso de la irradiación de electrones, 
nunca hasta ahora se habían realizado simulaciones de daño por irradiación 
de electrones con un ángulo entre la orientación del cristal y la caja de 
simulación con MC cinético. No se había supuesto tampoco la posibilidad de 
introducir stress en un código de MC cinético. El detalle de estas 
modificaciones se verá en el capítulo 5.  
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CAPÍTULO 4 
DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS ESENCIALES PARA 
UNA SIMULACIÓN DE MONTE CARLO CINÉTICO 
 

Como se mencionaba anteriormente en el capítulo 3, para poder realizar 
un cálculo de MC es necesario conocer todos los parámetros físicos que 
gobiernan el movimiento, nucleación y disociación de defectos. Estos 
parámetros son esencialmente: 

 
o Posición inicial y tipo de defectos 
o Cascadas de desplazamiento 
o Energías de migración 
o Energías de ligadura 
o Prefactores 
o Radios de captura 
 
A continuación se va a describir de forma detallada qué son cada uno de 

estos parámetros y de dónde se han obtenido los utilizados para esta tesis 
doctoral. 
 
 
4.1.  Definición de tipos y estructuras de defectos en Zirconio 

mediante Dinámica Molecular. Cascadas de desplazamiento. 
 
4.1.1.  Introducción 
 
 En el primer capítulo de esta tesis doctoral (apartado 1.3) se realizó 
una descripción detallada de un red hexagonal compacta, mostrando la 
posición de los átomos en la red y los planos y ejes principales de la 
estructura cristalina (figura 1.9). 
 

El tipo de Monte Carlo cinético que nos ocupa sigue el movimiento de 
los defectos creados en un cristal ideal. Por tanto se debe conocer la posición 
y el tipo de cada uno de estos defectos. Los defectos pueden haber sido 
creados bien por electrones, y en ese caso serán simplemente pares de 
Frenkel, es decir, pares de vacantes y de intersticiales, o pueden ser grupos 
más complejos de defectos, como los creados en cascadas de colisión debido 
a átomos de retroceso energéticos. Esto es lo que sucederá en el caso de 
irradiación con neutrones. Para poder entender la formación y evolución de 
defectos en hcp Zr es necesario describir los defectos más básicos: vacantes e 
intersticiales. Estos han sido estudiados en detalle por el grupo de Bacon y 
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colaboradores [Bacon00], [Voskoboinikov06bis] mediante dinámica y estática 
molecular para obtener aquellos de menor energía. A continuación se 
describen los métodos utilizados para la identificación de estos defectos así 
como los resultados existentes en la literatura. 
 

Se ha realizado un análisis comprensivo de la población de 
aglomerados de defectos puntuales creados en cascadas de desplazamiento 
así como una clasificación de aglomerados de vacantes y de intersticiales 
investigando su estabilidad térmica, estructura interna y sus transformaciones 
mutuas. A pesar de la variedad de las estructuras de los aglomerados 
encontrados en las cascadas de desplazamiento en zirconio, éstos se pueden 
catalogar en tres configuraciones diferentes para vacantes y tres 
configuraciones diferentes para intersticiales. 
   
4.1.2.  Simulación y técnicas de identificación de defectos 
  
 Existen dos métodos básicos utilizados para la identificación de 
defectos en DM: 
 

o Análisis de desplazamientos simples (esferas equivalentes) 
Este análisis de esferas equivalentes está basado en el desplazamiento 

del átomo con respecto a su posición en un cristal perfecto para 
determinar la forma general de los defectos puntuales y evaluar el número 
de defectos constituyentes. En este método se evalúa la distancia más 
cercana a un átomo (distancia de primeros vecinos), y si para un lugar de 
la red excede de un umbral de desplazamiento, se trata como una vacante. 
Y de forma opuesta, la distancia más cercana a un lugar de la red se 
determina para cada átomo, y si es mayor que el desplazamiento umbral 
se trata como “desplazado” (intersticial). El umbral de desplazamiento se 
supone igual a 0.32 del parámetro de red del plano basal. Es la técnica 
que más se ha utilizado en este caso [Frank51].  

 
o Análisis Wigner-Seitz (W-S) 

Consiste en encontrar la figura geométrica centrada en un átomo de la 
red cristalina de forma que llene todo el espacio. De esta forma si existe 
un único átomo por cada celda de Wigner-Seitz se tendrá un cristal 
perfecto. Si una celda no tiene ningún átomo se tendrá una vacante y si 
tiene más de un átomo se tendrá un intersticial. 

Para crear una celda Wigner-Seitz hay que completar los siguientes 
pasos (figura 4.1): 
1. Elegir un lugar de la red como el origen.  
2. Desde este origen dibujar vectores a todos los puntos de la red.  
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3. Construir un plano perpendicular y que corte a través del punto medio 
de cada vector. 

4. El área encerrada por estos planos es la celda Wigner-Seitz.  

Esta segunda técnica es mejor para identificar defectos (para ver si 
están o no en puntos de la red).   

 

 
Figura 4.1. Construcción de una celda de Wigner Seitz en dos 
dimensiones. 

 
4.1.3.  Tipos de defectos en el metal puro α-Zirconio 
 
Defectos puntuales 
 
 En el zirconio, al igual que en el resto de materiales, aparecen defectos 
cuando se les irradia bien sea con neutrones, electrones o iones pesados 
cuando se supera la energía umbral de desplazamiento. 
 Los defectos pueden ser de tipo vacantes o de tipo intersticial. Una 
vacante es un hueco en la posición que antes ocupaba un átomo en la red y, 
en el caso del zirconio puede ser cualquiera de las doce posiciones posibles 
diferentes que hay en el cristal: no hay ninguna preferencia debido a la 
anisotropía del metal. Pero para el caso de intersticiales en el zirconio, pueden 
existir ocho tipos diferentes de átomo intersticial (SIA-Single Interstitial Atom), 
cuatro fuera del plano basal y cuatro en el plano basal [Williame03]: 
 

o T: Una posición fuera del plano basal en el centro de un tetraedro. 
o O: Una posición fuera del plano basal en el centro de un octaedro. 
o C: Un sitio “crowdion” fuera de planos basales, a mitad de camino 

entre dos primeros vecinos. Se forman a lo largo de una dirección 
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compacta, de manera que en el espacio ocupado normalmente por 
tres átomos se encuentran cuatro equidistantes.   

o S: Configuración “dumbbell Split”, perpendicular al plano basal. La 
posición dumb-bell consiste en sustituir un átomo por dos en una 
posición no compacta del cristal.   

o BT: Basal Tetraédico bajo un sitio T pero en el plano basal. 
o BO: Basal Octaédrico bajo un sitio O pero en el plano basal. 
o BC: Basal Crowdion. A mitad de camino entre dos primeros vecinos en 

un plano basal. La dirección es <112َ0>. 
o BS: Basal Split. Configuración dumbbell split en el plano basal. 

 
En estudios realizados por varios autores que se expondrán 

posteriormente en el desarrollo de esta tesis doctoral, ha habido un gran 
acuerdo en que los defectos intersticiales más estables son aquellos situados 
en el plano basal, es decir, BT, BO, BC y BS. En la figura 4.2 se presentan las 
configuraciones de los distintos tipos de intersticiales posibles en una red 
hexagonal.  
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Figura 4.2. Ocho configuraciones posibles de intersticiales en una red 
hexagonal compacta [Williame03]. 

 
Clasificación y estructura de aglomerados de defectos puntuales 
 

Los defectos puntuales, vacantes e intersticiales, si la temperatura es 
suficientemente alta, pueden migrar y formar aglomerados estables de 
defectos de ambos tipos. Estos aglomerados de defectos también pueden 
producirse directamente en la irradiación, como resultado del colapso de una 
cascada de colisión. Claramente, en un sistema complejo como una red hcp, 
el número de combinaciones posibles y geometrías para estos aglomerados es 
enorme. El estudio de estos aglomerados mediante métodos atomísticos se ha 
realizado de dos formas distintas. Por un lado se ha estudiado en detalle el 
tipo de aglomerados creados en cascadas de colisiones. Por otro lado, la 
configuración más estable de estos agregados también ha sido estudiada 
mediante la comparación de las energías de formación de distintos tipos de 
estos aglomerados con geometrías predeterminadas; como se verá en la 
sección siguiente, cuando se describan las energías de ligadura de estos 
aglomerados. 
 

En general, como resultado para el caso de los aglomerados de 
defectos en zirconio, se pueden distinguir tres configuraciones de 
aglomerados típicos de vacantes y tres de SIAs de un amplio rango, datos 
obtenidos de estudiar los resultados de cascadas de colisión a distintas 
energías. 

 
Para chequear la estabilidad de los aglomerados de defectos puntuales 

y poder alargar la simulación en el tiempo, los defectos se extrajeron de la 
región de la cascada por separado y se introdujeron en una caja de simulación 
de DM adecuada, de un tamaño más pequeño y se siguió en el tiempo 
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(annealing) a temperaturas desde 100 a 1200K durante 4-10 ns 
[Voskoboinikov06]. Para el annealing se aumenta mucho la temperatura 
alrededor del defecto considerándolo aislado en la caja pequeña. Hay que 
evitar el aumento tan brusco y alto de la temperatura. Se realizan 10 000 
pasos de tiempo. Después se va aumentado la temperatura a intervalos de 
aproximadamente T ≈ 50K durante 200 pasos de tiempo hasta conseguir la 
temperatura que requerida. Con esta técnica de annealing también se puede 
calcular el desplazamiento cuadrático medio y con ello el coeficiente de 
difusión. Se hace para un aglomerado concreto sin nada alrededor en una caja 
de tamaño del orden de 6-7 nm. 
 
 Más de 50% de todos los aglomerados de intersticiales creados en las 
cascadas de desplazamiento para todas las temperaturas y valores de energía 
de átomos primarios de retroceso (APR) simulados, se aglomeran en bucles de 
dislocación de intersticiales con vector de Burgers  1/3<112َ0> [deDiego02]. 
Un bucle perfecto de dislocación se forma por un conjunto de crowdions 
paralelos empaquetados muy cercanos con sus ejes a lo largo de la dirección 
de empaquetamiento [Puigvi04]. Estos bucles son estables durante el 
annealing de MD durante 10ns hasta 1200K (figura 4.3). Este tipo de 
aglomerado, como se verá más adelante, es móvil desde temperaturas bajas. 
Otro tipo importante de aglomerados de intersticiales es una forma irregular 
en tres dimensiones. Un ejemplo de este tipo de aglomerado se muestra en la 
figura 4.4. Todos estos aglomerados se extienden a lo largo de la dirección 
cristalográfica [0001]. No se detectó ninguna estructura de átomos 
desplazados en estos aglomerados y cuando se realizó annealing a 
temperaturas hasta de 900K para 6ns no se observó cambios en la estructura 
interna desordenada; permanece inmóvil. El tercer tipo de aglomerados de 
SIAs es una estructura triangular dentro de un plano basal; aglomerados que 
consistían en cuatro, cinco o seis SIAs. Aglomerados de forma similar se 
encontraron en cascadas de desplazamiento de baja energía en zirconio y 
titanio [Wooding98]. La figura 4.5 muestra un ejemplo de este tipo de 
aglomerado con cinco SIAs. Al aglomerado triangular de SIA se le realizó 
annealing a diferentes temperaturas para 7-10 ns para comprobar su 
estabilidad térmica. A T≤500K el aglomerado permanece inmóvil pero a 600K 
empezó a ejecutar un movimiento plano. Este movimiento en el plano basal 
ocurre a través de una configuración intermedia móvil que consiste en un 
conjunto de crowdions paralelos que yacen en el mismo plano basal. En este 
estado el aglomerado puede saltar varios parámetros de red a lo largo de la 
dirección <112َ0> (ejes del crowdion) antes de recuperar su forma inicial. 
Aunque cada movimiento particular del aglomerado es en una dimensión, el 
movimiento macroscópico es plano debido a la existencia de tres direcciones 
<112َ0> equivalentes en la estructura hcp y la elección estocástica de las 
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direcciones de salto. Todos los aglomerados de intersticiales tienen tendencia 
a alta temperatura a ser móviles. 
 

 
Figura 4.3. Primer tipo de aglomerados de intersticiales, bucles de 
dislocación de intersticiales con vector de Burgers  1/3<112َ0>. 

 
 

 
Figura 4.4. Aglomerado irregular en tres dimensiones de 34 SIAs. 122 
átomos desplazados (esferas verdes) comparten 88 sitios de red (esferas 
rojas) [Voskoboinikov06]. 

 

 
Figura 4.5. Aglomerado triangular de 5-SIAs que consiste en 15 átomos 
desplazados (esferas verdes) comparten 10 sitios de red (esferas rojas) 
en un plano basal [Voskoboinikov06]. 
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 Los aglomerados de vacantes más frecuentes creados en las cascadas 
de desplazamiento en zirconio tienen una forma cercana a un prisma 
triangular con tres caras {11َ00} y una base (0001), ver figura 4.6, o dos 
prismas triangulares rotados 30 grados uno con respecto al otro, ver figura 
4.7. Estos aglomerados aparecen a todas las temperaturas y energías de APR, 
y contienen desde un 50 a un 70% de los aglomerados de vacantes. Una 
estructura que distingue los aglomerados de vacantes de este tipo es que 
todos los átomos desplazados (esferas verdes) yacen en el plano basal y no 
están desplazados en posiciones interplanares. La forma particular de los 
aglomerados prismáticos de vacantes depende del número de planos 
empaquetados que ocupa (si tiene más de tres planos, los planos basales van 
cambiando de orientación). El aglomerado que se muestra en la figura 4.6 
contiene un número impar de filas de vacantes mientras que la figura 4.7 
tiene un número par.   
    Otro aglomerado típico de vacantes se muestra en la figura 4.8. Tiene 
una forma piramidal con la base en el plano (0001) y las caras de los lados 
cercanos a planos piramidales {101َ1}. En contraste a los aglomerados de 
vacantes prismáticos, los átomos desplazados en un aglomerado piramidal se 
trasladan a posiciones entre planos empaquetados. Se ha chequeado la 
estabilidad del aglomerado piramidal en función de la temperatura y se 
establece que a 900K se transforma en un aglomerado de vacantes de forma 
prismática como la descrita anteriormente. El aglomerado transformado 
exhibe una estructura interna de átomos típica de aglomerados de vacantes 
prismáticos. Los aglomerados de vacantes del tercer tipo se describen como 
dos componentes juntos unidos. Una parte tiene la forma de un aglomerado 
prismático y la otra parte tiene una forma similar a los aglomerados 
piramidales. Se realizó de nuevo un annealing para investigar la estabilidad 
térmica de aglomerados de este tipo y, de nuevo, se transformaron en 
prismáticos a alta temperatura. 
  

 
Figura 4.6. Aglomerado prismático de vacantes que consiste en 42 
vacantes (esferas oscuras) [Voskoboinikov06]. 
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Figura 4.7. Aglomerado prismático de vacantes que consiste en 36 
vacantes (esferas oscuras) [Voskoboinikov06].   

 

 
Figura 4.8. Aglomerado en forma de pirámide de vacantes. Esferas 
oscuras corresponden a sitios vacantes; esferas claras corresponden a 
átomos desplazados [Voskoboinikov06].   

 
 El análisis de la gran población de aglomerados de defectos puntuales 
creados en la simulación de cascadas de desplazamiento en zirconio revela 
que la mayoría se pueden clasificar en tres tipos tanto de vacantes como de 
intersticiales.   
 Más de un 50% de los aglomerados de intersticiales son móviles y con 
vector de Burgers 1/3<112َ0>, pero existen también clusters inmóviles 
irregulares en tres dimensiones y aglomerados planos (en el plano basal) de 
tamaño pequeño que sólo son móviles a alta temperatura.  
 Los tres tipos posibles de aglomerados de vacantes (prismáticos, 
piramidales e irregulares) son inmóviles a cualquier temperatura. Los dos 
últimos a temperatura alta colapsan en aglomerados prismáticos.  
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4.1.4.  Descripción de las simulaciones de cascadas de desplazamiento  
 
Las simulaciones de DM se consideran la técnica más establecida para 

la investigación del daño primario creado por cascadas de desplazamiento en 
irradiación de partículas de alta energía. El método adapta de forma ideal el 
tiempo típico y las escalas de longitud de la región de la cascada, su creación 
y consiguiente relajación. Los valores correspondientes son del orden de 
décimas de ps y nm respectivamente, lo que impide la aplicación de métodos 
analíticos o experimentales para el tratamiento de fenómenos de cascadas.    

En este trabajo realizado por D. J. Bacon y colaboradores [Gao01], 
[Voskoboinikov06bis] se han considerado simulaciones de DM de cascadas de 
daño en zirconio y se ha estudiado el efecto de la temperatura y de la energía 
de los APR, EAPR. El objetivo principal consistía en el establecimiento de 
estructuras generales de creación de defectos primarios, la fracción de 
defectos puntuales en los aglomerados de defectos, la estabilidad de los 
aglomerados, la influencia en el número de defectos puntuales residuales en 
la región de la cascada y se han investigado estructuras de daño que 
dependen de la estructura del cristal. El algoritmo de Verlet [Frenkel96] se 
aplicó para la integración de las ecuaciones de movimiento. La rutina de 
integración finalizaba cuando el número de defectos puntuales que 
sobrevivían permanecía constante durante 180 fs. 
 
 Para realizar este estudio se simularon 240 cascadas de 
desplazamiento en zirconio. Las simulaciones se realizaron para un amplio 
rango de temperaturas (100K-900K) y energías de átomos primarios de 
retroceso (APR) desde 5 hasta 25 keV. Se ha obtenido la dependencia en el 
número de pares de Frenkel y la fracción de aglomerados de defectos 
puntuales en función de la temperatura y energías de APR. Se considera la 
influencia del material en la acumulación de daño primaria. Para el metal α-
zirconio se utilizó el potencial de muchos cuerpos de corto rango en equilibrio 
desarrollado por Ackland y descrito en el Apéndice A.  
 

Las cajas de simulación eran de forma cúbica con caras (0001) (11َ00) 
y (112َ0) (figura 4.9). Se aplicaron condiciones de contorno periódicas a 
volumen constante a lo largo de los tres ejes principales. El número de 
átomos en la caja se eligió de acuerdo con la energía del átomo primario de 
retroceso y la temperatura (desde 5x105 para baja energía EAPR y alta 
temperatura, hasta 2x106 para alta energía y baja temperatura). Se utilizó una 
celda de tamaño aproximado 20-25 nm. Pero como el Zirconio no es un bcc o 
fcc sino que es un hcp no es exactamente un cubo. Está un poco deformado 
(2-3% de deformación). 
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Figura 4.9. Caja de simulación de DM para cascadas de desplazamiento en α-
Zirconio. 
 

Para el ajuste de la caja de simulación se consideraron también valores 
diferentes del parámetro de red a0 y c0 en función de la temperatura, como se 
puede observar en la tabla 4.1. Todos los cálculos se hicieron suponiendo c/a 
invariable e igual a 1.595 en todo el rango de temperaturas. 

 
T, K 0 100 300 600 900 
a, Å 3.2490 3.2505 3.2540 3.2623 3.2730 

Tabla 4.1. Valores del parámetro de red para el metal α-Zirconio en función 
de la temperatura. 
 

Antes de llevar a cabo la simulación se realizó un annealing a la caja 
durante unos 10000 pasos (∼28 ps). Posteriormente, se quería tener una 
temperatura inicial en el sistema de 100K, 300K o 600K. Para obtener 
exactamente esta temperatura como inicial hay que equilibrar el sistema unos 
20 ps antes de introducir el APR. La temperatura realmente aumenta unos 
20K pero se considera constante. Los APR se introdujeron en diferentes 
direcciones, en sitios diferentes y en tiempos diferentes para simular la 
distribución espacial y temporal de forma aleatoria. Se simularon de 20 a 50 
cascadas para cada energía de APR y temperatura dando un total de 240 para 
α-Zirconio. El tiempo total de simulación fue de 15-20 ps para baja 
temperatura y de 20-30 ps para alta temperatura. 
 
 
 
Resultados. Fracción de defectos 

<1100>

<11-20>

<0001>
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 Se ha evaluado el número de pares de Frenkel Nfp, creado en las 
cascadas de desplazamiento en función de la temperatura y la energía del 
átomo de retroceso. Los valores correspondientes se muestran en la figura 
4.10 acompañados del promedio aritmético. Las desviaciones estándar se 
visualizan por barras. El número de defectos puntuales que sobreviven y su 
dispersión aumenta cuando aumenta la energía del APR. Sin embargo, la 
dependencia de Nfp con la temperatura se refleja por las pendientes de las 
curvas e indica que no existe dependencia con la temperatura para el Zirconio, 
al menos, dentro del rango de energías y temperatura considerado. 
      Las figuras 4.11 muestran la tasa de vacantes en aglomerados de 
vacantes de tamaño tres o más, εV, en función de la energía del APR y las 
figuras 4.12 muestran la tasa de intersticiales en aglomerados de intersticiales 
de tamaño tres o más, εI, en función de la energía del APR. 

La figura 4.13 muestra la tasa de vacantes en aglomerados de 
vacantes de tamaño tres o más, εV, frente a la tasa intersticiales en 
aglomerados de intersticiales de tamaño cuatro o superior, εI. La gran mayoría 
de los puntos caen en el triangulo superior (εI/ εV ≥ 1). Se observa en el 
zirconio una dispersión casi uniforme.  
  

 
Figura 4.10. Número de pares de Frenkel creados en las cascadas de 
desplazamiento en α-zirconio (valores correspondientes acompañados de 
promedios) en función de la energía del APR. Los símbolos abiertos 
representan cada cascada particular. Los valores medios sobre series de 
cascadas con la misma energía del APR y temperatura ambiente se 
muestran con símbolos sólidos [Voskoboinikov06bis]. 
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Figura 4.11. (a) Fracción parcial de vacantes agrupadas en función de la 
energía del APR. Los símbolos abiertos representan cada cascada particular. 
(b) Fracción parcial de vacantes agrupadas en función de la energía del APR. 
Valores promedios y desviaciones típicas. 

 

Figura 4.12. (a) Fracción parcial de intersticiales agrupados en función de 
la energía del APR. Los símbolos abiertos representan cada cascada 
particular. (b) Fracción parcial de intersticiales agrupados en función de la 
energía del APR. Valores promedios y desviaciones típicas. 
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Figura 4.13. Proporción entre la fracción de vacantes en aglomerados de 
vacantes con respecto a la fracción de intersticiales libres (SIAs) en 
aglomerados de intersticiales en α-Zirconio [Voskoboinikov06bis]. 

 
La figura 4.14 muestra la correlación de la fracción de vacantes en 

aglomerados de vacantes y el número de pares de Frenkel. En el zirconio, Nfp 
es esencialmente independiente de εV para todas las temperaturas simuladas y 
las energías de los APR. Cascadas más densas a temperaturas elevadas llevan 
a un aumento de εV excepto para EAPR = 10 keV donde el decrecimiento de εV 
es debido al decrecimiento de la energía umbral de desplazamiento a lo largo 
de las direcciones de empaquetamiento cuando la temperatura aumenta de 
100K a 300K. Ni Nfp ni εV son muy elevados a EAPR= 10 keV e incluso una 
pequeña contribución de defectos puntuales resulta en una notable reducción 
de εV. En zirconio el máximo de εV se establece a alta temperatura. 
 

En resumen, hay una dispersión notable del número de pares de 
Frenkel creados en las cascadas de desplazamiento. El número de pares de 
Frenkel creados en zirconio es atermal. Tanto las vacantes como los 
intersticiales son estables para todo el rango de temperaturas. La fracción de 
vacantes formadas en aglomerados de vacantes es menor que el número de 
intersticiales en aglomerados de intersticiales en zirconio bajo todas las 
condiciones consideradas, es decir, los intersticiales tienen una mayor 
tendencia a aglomerarse que las vacantes. 
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Figura 4.14. Número de pares de Frenkel creados en las cascadas de 
desplazamiento en función de la fracción de vacantes en aglomerados de 
vacantes en α-zirconio. Los errores se muestran con barras. 

 
Análisis de las cascadas de desplazamiento en Zirconio como dato de entrada 
en MC cinético 
 

 Como parte de esta tesis doctoral se ha realizado un análisis detallado 
de los tipos de cascadas de desplazamiento obtenidos para el zirconio, ya que 
va a ser uno de los parámetros de entrada fundamentales para las 
simulaciones posteriores de MC cinético. Como se mencionó anteriormente, D. 
J. Bacon y R. Voskoboinikov [Voskoboinikov06bis] crearon una base de datos 
de 240 cascadas de desplazamiento diferentes para energías de átomos 
primarios de retroceso de 10, 15, 20 y 25 keV a unas temperaturas de 100, 
300, 600K. 
 Se va a presentar una clasificación de esta base de datos de cascadas 
en función de la existencia o no de aglomerados grandes (grandes = más de 
diez defectos en el aglomerado) de vacantes o de intersticiales y la existencia 
de intersticiales inmóviles o móviles en la cascada. Se van a exponer 
imágenes de los tipos de cascadas más importantes explicando sus 
características. Con estos resultados se obtendrá un conocimiento del tipo de 
cascadas de daño en el zirconio, que unido a los resultados anteriormente 
expuestos y al estudio de envejecimiento de cascadas que se expondrá en el 
capítulo 7 de la tercera parte de esta tesis, proporcionará una gran 
información de la entrada más importante que necesita el código de Monte 
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Carlo cinético para el estudio del daño por irradiación de neutrones en el 
metal hcp zirconio, que son las cascadas de desplazamiento.  

 
Las cascadas se han dividido en cuatro tipos diferentes: 

 
o Aquellas en las que sólo se encuentran aglomerados pequeños de 

intersticiales y aglomerados pequeños de vacantes (pequeño = menor 
o igual que 10 defectos en el aglomerado), 

o Aquellas en las que se encuentran aglomerados grandes de 
intersticiales y pequeños de vacantes, 

o Cascadas con aglomerados grandes tanto de intersticiales como de 
vacantes y 

o Cascadas con aglomerados pequeños de intersticiales y grandes de 
vacantes. 

 
Dentro de aquellas cascadas que poseen aglomerados grandes de 

intersticiales se ha realizado otra división en función de si los tipos de 
aglomerados de intersticiales son móviles o inmóviles. Las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 
muestran los resultados para las cascadas de desplazamiento en la forma de 
porcentaje de cascadas de los cuatro tipos descritos anteriormente para cada 
átomo primario de retroceso 10, 15, 20 y 25 keV, a 600K, 300K y 100K 
respectivamente. 

 
Se observa un decrecimiento en el porcentaje de cascadas de tamaño 

pequeño de aglomerados cuando aumenta la energía del APR y cuando 
aumenta la temperatura, este decrecimiento se traduce en un aumento de las 
cascadas con aglomerados grandes de las dos especies, de los que se deduce, 
como se comentó anteriormente y de acuerdo con los experimentos, que en el 
zirconio van a estar presentes aglomerados tanto de vacantes como de 
intersticiales desde el inicio del daño. En general, para los tres casos, casi no 
existen cascadas formadas por aglomerados grandes de vacantes y pequeños 
de intersticiales. Con respecto al porcentaje inicial de intersticiales móviles e 
inmóviles se observa que a 600K el porcentaje de intersticiales inmóviles es 
similar al de móviles excepto a 10 keV en las que el número de intersticiales 
inmóviles es superior (aunque en general el número de aglomerados grandes 
es muy pequeño), a 300K se encuentra en todos los casos más intersticiales 
inmóviles que móviles y a 100K el número es similar. 
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600K I pequeño 
V pequeño

I grande 
V pequeño

I grande 
V grande

I pequeño 
V grande 

15% 10% 10 keV 70% 
100% inmóviles 

5% 

20% 35% 
15 keV 45%  57.14% inmóviles 

      42.86% móviles 
0% 

10% 60% 
20 keV 25%  47.06% inmóviles 

      52.94% móviles 
5% 

9.09% 63.64% 
25 keV 22.73%  47.37% inmóviles 

      52.63% móviles 
4.54% 

Tabla 4.2. Porcentaje de cascadas de los cuatro tipos definidos para una 
temperatura de 600K y para los cuatro valores posibles de átomos primarios 
de retroceso. 
 
 
 

300K I pequeño 
V pequeño

I grande 
V pequeño

I grande 
V grande

I pequeño 
V grande 

11.11% 5.56% 
10 keV 83.33% 66.67% inmóviles 

     33.33% móviles 
0% 

10% 10% 
15 keV 70% 75% inmóviles 

       25% móviles 
10% 

30% 30% 
20 keV 35% 61.54% inmóviles 

     38.46% móviles 
5% 

11.11% 55.56% 
25 keV 27.78% 86.67% inmóviles 

     13.33% móviles 
5.55% 

Tabla 4.3. Porcentaje de cascadas de los cuatro tipos definidos para una 
temperatura de 600K y para los cuatro valores posibles de átomos primarios 
de retroceso. 
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100K I pequeño 
V pequeño

I grande 
V pequeño

I grande 
V grande

I pequeño 
V grande 

5.25% 10.5% 
10 keV 79% 66.67% inmóviles 

     33.33% móviles 
5.25% 

0% 15% 
15 keV 80%        50% inmóviles 

       50% móviles 
5% 

16.67% 33.33% 
20 keV 44.44%  50% inmóviles 

        50% móviles 
5.56% 

15% 20% 
25 keV 55%   50% inmóviles 

50% móviles 
10% 

Tabla 4.4. Porcentaje de cascadas de los cuatro tipos definidos para una 
temperatura de 600K y para los cuatro valores posibles de átomos primarios 
de retroceso. 
 

Las figuras 4.15, 4.16, 4.17 presentan varias cascadas diferentes para 
el zirconio justo en el estadio en el que se introducen en la simulación de 
Monte Carlo y se empieza a considerar el daño. Las esferas rojas 
corresponden a posiciones vacantes y las esferas verdes a posiciones 
intersticiales. Se pueden observar los distintos tipos de especies descritos 
anteriormente. La figura 4.15 corresponde a una cascada en la todos los 
clusters son pequeños, de tamaño inferior a diez. Las figuras 4.16 
corresponden a aglomerados grandes de intersticiales y pequeños de vacantes. 
Las figuras 4.18 muestran aglomerados grandes de ambos tipos. Para el caso 
(a) se observa un aglomerado de intersticial, de tamaño 39 defectos en el 
cluster, de los descritos anteriormente como móviles con vector de Burgers 
1/3<112َ0> y un aglomerado de vacantes de tipo prismático. En el caso (b) se 
tiene un aglomerado intersticial de tamaño 34 y de tipo irregular; el 
aglomerado de vacantes es de tipo piramidal. La cascada de la figura 4.17 
presenta un aglomerado de vacantes tipo prismático de tamaño 20 y se puede 
observar para el caso de los aglomerados de intersticiales uno de tipo plano 
en el plano basal.  
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Figura 4.15. Cascada de desplazamiento para α-Zirconio. Cascada de 25 
keV y 600K en la que todos los aglomerados son de tamaño inferior a 10 
defectos en el aglomerado. 

 

Figura 4.16. Cascada de desplazamiento para Zirconio. Cascadas de 25 
keV y 600K en la que existe al menos un aglomerado mayor de 10 de 
vacantes y al menos uno mayor que 10 de intersticiales (a) móvil con 39 
intersticiales en el aglomerado y (b) inmóvil con 34 intersticiales en el 
aglomerado. 
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Figura 4.17. Cascada de desplazamiento para zirconio. Cascada de 25 
keV y 600K en la que existe al menos un aglomerado mayor de 10 de 
vacantes (20 vacantes en el aglomerado) y todos los aglomerados de 
intersticiales son menores de 10.  

 
Conclusiones 
 
 Las cascadas de desplazamiento en el zirconio son muy heterogéneas 
en su forma y en los tamaños de los aglomerados presentando aglomerados 
tanto de vacantes como de intersticiales. 

Siguiendo los tipos de estructuras de defectos definidos por Bacon y 
colaboradores en el código de MC cinético modificado en esta tesis doctoral, 
sólo se va a considerar un tipo de aglomerados de vacantes ya que en un 
código de MC cinético los aglomerados se consideran como esferas y no se 
puede definir una forma prismática, irregular o piramidal. Para el caso 
intersticial se va a diferenciar entre aglomerados móviles y aglomerados 
inmóviles.  
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4.2.  Incorporación de parámetros y especies de defectos en la 

difusión en el Zirconio 
  
4.2.1.  Introducción 
 
 A continuación se describen los parámetros necesarios para la 
realización de un cálculo de Monte Carlo cinético. Gran parte de estos 
parámetros se han estudiado dentro del proyecto SIRENA y su exposición es 
muy necesaria en el desarrollo de esta tesis doctoral dada la importancia que 
tienen dentro del estudio del daño por irradiación en materiales.  
 
4.2.2.  Energías de migración y mecanismos de difusión 
 

Uno de los parámetros más importantes es la energía de migración de 
cada uno de los defectos considerados móviles en la simulación. En general se 
asume que la difusividad del defecto sigue una relación tipo Arrhenius con la 
temperatura de forma que: 
 

D = D0 exp (-Em /kBT)                                                               (4.1) 
 
donde Em es la energía de migración, D0 es el pre-factor y kB la constante de 
Boltzman. Estos dos parámetros, D0 y Em, deben introducirse en el código de 
Monte Carlo cinético para cada una de las especies que se considere móvil. 
Entonces D da la tasa de migración del defecto considerado en cm2/s. 
 

 Esta energía de migración se puede obtener por varios métodos de 
simulación. En principio puede calcularse mediante métodos ab initio, aunque 
en el caso del zirconio la mayoría de los cálculos se han realizado mediante 
dinámica molecular. También mediante cálculos dinámicos es posible obtener 
no sólo la energía de migración sino también el pre-factor, ya que se calcula la 
difusividad del defecto a distintas temperaturas. A través de un cálculo 
estático (Estática Molecular- EM) se calcula la energía del sistema para 
distintas posiciones del defecto en la red, asumiendo una trayectoria para 
pasar de un lugar de mínima energía al siguiente. Por ejemplo, si se tiene una 
vacante, para que la vacante se mueva a un átomo que sea primer vecino, se 
va desplazando esa vacante a lo largo de una trayectoria determinada y se va 
obteniendo la energía del sistema en cada punto, esto nos dará la barrera de 
energía para pasar de un lugar a otro, y por tanto la energía de migración. La 
trayectoria de menor barrera será la verdadera trayectoria para la migración 
de ese defecto. 
 



 
 

68

En el caso de un sistema tipo hcp además hay que llevar especial 
cuidado en la evaluación de la difusión de defectos debido a la anisotropía de 
la red. Los defectos, tanto vacantes como intersticiales, van a tener diferentes 
energías de migración y pre-factores en función de si la difusión del defecto se 
produce en el plano basal o fuera de éste. Gran parte de los autores coinciden 
en un movimiento prácticamente isótropo en el caso de las vacantes libres y 
un movimiento en una dimensión para el caso de los intersticiales libres en 
una de las direcciones <112َ0> del cristal a baja temperatura que se 
transforma en un movimiento tridimensional al aumentar la temperatura. 
Como se expondrá posteriormente en la tercera parte de esta tesis doctoral, 
una variación en los valores de estos parámetros puede dar lugar a un cambio 
significativo en los resultados.  
  

En este trabajo se han utilizado las energías de migración calculadas 
por N. de Diego, Y. N. Osetsky y D. J. Bacon [Osetsky02], [deDiego02], 
[deDiego05] tanto para vacantes como para intersticiales. Se escogieron estos 
resultados debido a que las cascadas de desplazamiento producidas por 
irradiación de neutrones se realizaron con el mismo código de Dinámica 
Molecular y el mismo grupo de investigadores lo que lleva a una mayor 
coherencia en las conclusiones finales de esta tesis doctoral. A continuación se 
describe en detalle cómo fueron calculadas cada una de estas energías. 
 
Energías de migración y mecanismos de difusión para vacantes  
 
 En este apartado se va exponer la forma de migración de las vacantes 
libres y la energía de la barrera que el defecto tiene que salvar para poder 
desplazarse. Osetsky y colaboradores [Osetsky02], mediante el método de EM 
obtuvieron resultados de la energía de migración para las vacantes en el plano 
basal y fuera del plano basal. Los resultados se pueden ver en la figura 4.18. 
Se puede apreciar en esta figura que la barrera para la migración en el plano 
basal es ligeramente inferior: Em

a= 0.84 eV en el plano basal y Em
c = 0.89 eV 

fuera del plano basal. Mediante DM estos autores realizaron los mismos 
cálculos. Los resultados se muestran en la figura 4.19 con unos valores de 
energías de migración de Em

a = (0.909 ± 0.020) eV y Em
c=(0.956 ± 0.019) eV. 

Los aglomerados de vacantes no experimentan movimiento. 
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Figura 4.18. Barreras de energía potencial correspondientes a la migración 
de vacantes a primeros vecinos (cuadrados) y segundos vecinos (círculos) 
estimado por EM. 

 

 
Figura 4.19. Barreras de energía potencial correspondientes a la migración 
de vacantes estimado mediante DM. 

 
 Soneda y colaboradores [Nakashima06], llegaron a conclusiones muy 
similares a través de su modelo de DM con el mismo potencial interatómico 
Em

a = 0.866 eV y Em
c = 0.870 eV. 
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  Para los valores de los pre-factores, como se ha mencionado en el 
apartado anterior, el movimiento de las vacantes libres es prácticamente 
isótropo y los aglomerados de vacantes son inmóviles. La figura 4.19 nos da 
los valores de los pre-factores para la difusión en el plano basal (D0=0.0587 
cm2/s) y fuera del plano basal (D0=0.0816 cm2/s). La figura 4.20 muestra los 
desplazamientos cuadráticos de las vacantes en función del tiempo y para 
varias temperaturas; esta figura muestra claramente un movimiento lineal con 
el tiempo e isótropo a todas las temperaturas. 
 

Soneda y colaboradores, obtuvieron valores de los pre-factores para la 
difusión en el plano basal (D0=0.0157 cm2/s) y fuera del plano basal 
(D0=0.0120 cm2/s). 
 

 
Figura 4.20. Evolución temporal de los desplazamientos cuadráticos 
atómicos obtenidos durante simulaciones de DM de difusión de vacantes a 
diferentes temperaturas.  

 
Las conclusiones que se pueden deducir de este estudio se resumen en 

un movimiento de las vacantes libres prácticamente isótropo con un valor de 
la energía de migración ligeramente inferior en el plano basal. Los 
aglomerados de vacantes se van a considerar inmóviles. Como datos de 
entrada del código de Monte Carlo cinético BIGMAC modificado para metales 
hexagonales compactos en el desarrollo de esta tesis, se escogieron los de la 
figura 4.19 obtenidos por Osetsky y colaboradores mediante el código de DM 
modificado para metales hexagonales.  
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Energías de migración y mecanismos de difusión para intersticiales 
 
 Se van a exponer los resultados a los que han llegado diferentes 
grupos de investigación. 
 

o Woo y colaboradores [Woo03]:  
Observaron cuatro caminos de migración posibles para el 

intersticial tipo crowdion.  
 El primer camino implica un salto en el plano y en línea de un 

sitio BC a otro vía una posición BS como una configuración de 
punto de silla, y a lo largo de la dirección BC (J1). 

 El segundo camino de migración es en el plano basal pero 
fuera de la línea con la orientación del BC cambiado. Este salto 
presenta el desplazamiento más corto y puede ser considerado 
como una rotación (J2). 

 Salto fuera del plano mediante un crowdion fuera del plano 
basal (CN) pero la orientación de BC permanece la misma (J3). 

 Salto fuera del plano basal con la orientación cambiada (J4). 
 

  El coeficiente de difusión Dc se obtiene de la contribución de los 
mecanismos J3 y J4. En el coeficiente de difusión Da en el plano basal 
contribuyen los cuatro mecanismos. Los resultados se muestran en la 
tabla 4.5. 

 

  J1 J2 J3 J4 
Em (eV) 0.01 0.25 0.14 0.14 

D0 (cm2/s) 3.48x10-4 1.23x10-4 6.25x10-4 6.25x10-4 

Es (eV) 0.01 0.24 0.16 0.16 
Tabla 4.5. Valores de energías de migración y pre-factores para los cuatro 
tipos de difusión considerados por Woo para intersticiales libres. 

 
 La difusión que domina es el movimiento crowdion en una dimensión 
en el plano basal con una energía de migración un orden de magnitud 
inferior al resto, este movimiento cambia de dirección cada cierto 
tiempo, saltando fuera del plano basal y rotando su orientación a lo 
largo de las diferentes direcciones <112َ0>.  

 
o Pasianot y colaboradores [Pasianot00]: 

Simulaciones con DM muestran también un movimiento en una 
dimensión para intersticiales libres con una energía de migración de 
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0.13 eV y, a partir de una temperatura de 300K comienzan a aparecer 
saltos fuera del plano basal con una energía de migración de 0.3 eV. 

 
o Soneda y colaboradores [Soneda03]: 

 Se ha realizado un estudio muy detallado del movimiento de los 
intersticiales libres y de aglomerados de intersticiales mediante DM. 
Concluyeron que la difusión de los intersticiales libres cambia de una 
dimensión a tres dimensiones cuando la temperatura aumenta. A 300K 
ya se observa un movimiento en dos dimensiones en el plano basal, y 
a 400K en tres dimensiones. Para la difusión en una dirección a lo 
largo de la dirección <112َ0> se tiene una energía de migración de 
0.00333 eV, un valor inferior al del resto de los autores y un valor del 
pre-factor de 5.64x10-4 cm2/s. En la difusión a lo largo de la dirección c 
del cristal, la energía de migración es bastante superior con un valor 
de 0.184 eV y un valor del pre-factor de 1.05x10-4 cm2/s. Consideran 
una posible rotación en el plano basal para los intersticiales libres con 
una energía de activación de 0.132 eV y un pre-factor de 2.93x10-3 

cm2/s. 
   Se realizó el mismo cálculo de energías de migración y pre-factores 
para aglomerados de intersticiales construyendo una fórmula para la 
obtención de estos valores. Para las energías de migración se 
calcularon los valores mediante DM en la forma de energía de 
migración frente al número de intersticiales en el aglomerado y se 
construyó la fórmula siguiente: 

 
Em = 4.64x10-3 +1.825x10-3 * n (eV)                                      (4.2). 

 
 Para el caso de los pre-factores, para la difusión en una de las 
direcciones <112َ0> del cristal, de la misma forma se obtiene: 
 

D0 = exp (-0.0376476*n-8.48241) (cm2/s)                               (4.3) 
 

    Para aglomerados pequeños de intersticiales (de dos a cuatro 
intersticiales en el aglomerado) se encuentra una energía de migración 
de 0.02 eV en una dimensión en el plano basal y se considera una 
energía de rotación en el plano basal de 0.60 eV y sin saltos fuera del 
plano basal. Para intersticiales de mayor tamaño el movimiento es en 
una dimensión.  

 
o Whitting y Bacon [Whitting97]: 

 Las simulaciones se llevaron a cabo mediante técnicas de DM. Se 
consideraron intersticiales libres, di-intersticiales y tri-intersticiales y a 
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100K, 500K y 900K. Se encontró que los intersticiales libres son los 
más móviles. A baja temperatura sólo migran a lo largo de la dirección 
del plano basal <112َ0> en una dimensión. El  movimiento se realiza 
vía BS->BC->BS. Cuando la temperatura aumenta a 300K el defecto 
sigue prefiriendo moverse en una dimensión pero ocasionalmente 
cambia a otra dirección <112َ0> diferente, bien vía BS-vacante-BS o 
bien BO->BS diferente, lo que lleva a un movimiento en dos 
dimensiones. A temperaturas superiores a 400K es capaz de migrar 
fuera del plano basal vía BS/BO->C->BO/BS. A 900K el movimiento 
tiende a ser isótropo. 
 Los defectos di-intersticiales se mueven preferiblemente en una 
dimensión para todas las temperaturas. Incluso a 900K el movimiento 
dominante es en una dimensión con saltos ocasionales en el plano 
basal. Los aglomerados tri-intersticiales sólo migran en una dimensión 
para todas las temperaturas. 
 Estudiaron también el valor de la energía de migración en el plano 
basal y fuera de él y los valores de la frecuencia de salto (pre-factor). 
Los resultados pueden verse en la tabla 4.6. 
 

Tipo de defecto Em (eV)    ν0 (s-1) 
SIA (Saltos 1-D 

<112َ0>) 0.01 1.44x1012 

SIA (Saltos fuera del 
plano basal [0001]) 0.133 4.17x1012 

Di-intersticial (1D) 0.01 1.15x1012 
Tri-intersticial (1D) 0.007 7.98x1011 

Tabla 4.6. Valores de energías de migración y frecuencias de salto  en 
el plano basal y fuera de él para intersticiales libres, di-intersticiales y 
tri-intersticiales. 
 
 La migración de intersticiales libres y aglomerados de intersticiales 
de tamaño pequeño exhiben una anisotropía muy fuerte. Los defectos 
son muy móviles (Em= 0.01 eV) a lo largo de las direcciones <112َ0> 
del plano basal y este movimiento es dominante para intersticiales 
libres a baja temperatura y para di y tri-intersticiales. A partir de 500K 
los átomos intersticiales presentan un movimiento en dos y tres 
dimensiones pero con una energía de migración un orden de magnitud 
inferior 0.133 eV. 
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o N. de Diego y colaboradores  [Osetsky02], [deDiego02], [deDiego05]: 
 Estos valores son los que se han utilizado como datos de entrada en 
el código de Monte Carlo cinético. Los cálculos fueron los mismos que 
los realizados para el caso de las vacantes. 
 Lo primero que se estudió para el caso de los intersticiales libres fue 
seguir la evolución temporal de los desplazamientos cuadráticos a 
diferentes temperaturas, como se puede apreciar en la figura 4.21. Al 
igual que en los casos anteriores, a baja temperatura (<500K) el 
mecanismo dominante es la difusión en una dimensión vía crowdion 
<112َ0>. A temperaturas mayores (>500K y <1000K), aunque ya 
comienzan a aparecer saltos fuera del plano basal, el mecanismo de 
difusión dominante es el de dos dimensiones en el plano basal. A partir 
de esta temperatura la difusión fuera del plano basal (movimiento en 
tres dimensiones) aumenta rápidamente con la temperatura, pero 
incluso a la temperatura más alta estudiada (1450K), el número de 
saltos fuera del plano basal era inferior a los saltos en el plano basal. 
 
 Para obtener una información más detallada de los mecanismos de 
difusión se realizó un análisis de la frecuencia de salto de los átomos 
intersticiales. En la figura 4.24 se representa la frecuencia de salto 
para los átomos intersticiales en función de la temperatura recíproca 
considerando todos los saltos y sólo los saltos en el plano basal. A alta 
temperatura se puede observar un aumento en la energía de 
migración efectiva. Los saltos en el plano basal se pueden separar en 
dos regímenes, uno a baja temperatura con un mecanismo en una 
dimensión con una energía de activación efectiva de 0.007 eV, y uno a 
alta temperatura donde domina el mecanismo en dos dimensiones con 
una energía mucho más alta igual a 0.028 eV. Por lo tanto se puede 
observar una dependencia de la temperatura en la difusión en el plano 
basal.  
 
 Finalmente en la figura 4.22 se resumen los resultados del estudio 
de la anisotropía de difusión (valores de energía de migración y pre-
factores) para vacantes e intersticiales libres. 
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Figura 4.21. Evolución temporal de los desplazamientos cuadráticos 
atómicos obtenidos durante simulaciones de DM de difusión de intersticiales 
a diferentes temperaturas. 

 

 
Figura 4.22. Barreras de energía potencial correspondientes a la migración 
de vacantes estimado mediante DM. 

 



 
 

76

 Los aglomerados de intersticiales presentan un comportamiento 
diferente, presentando un movimiento en una dimensión en la 
dirección <112َ0> y equivalentes a todas las temperaturas. Esto se 
muestra en la figura 4.23 para un aglomerado de 24 intersticiales en el 
aglomerado y dos temperaturas diferentes. 
 

  
Figura 4.23. Desplazamientos cuadráticos en función del tiempo de 
simulación para un aglomerado de intersticiales de 112 intersticiales en el 
aglomerado para dos temperaturas diferentes: 145K y 1009K.  

  
 Como resultado de este movimiento en una dimensión la distribución 
de los átomos desplazados es altamente anisótropa. La frecuencia de 
salto, ν n, se estimó a partir de simulaciones de DM usando una 
dependencia de tipo Arrhenius para describir el transporte de masa en 
una dimensión: 
 

 )exp(  n
0 Tk

E

B

n
mn −=νν                                                              (4.4) 

 
con ν n

0 la frecuencia pre-exponencial y Em
n la energía de activación de 

un aglomerado de n intersticiales y kB la constante de Boltzmann. Los 
resultados se presentan en la tabla 4.7. 

 
Tipo de 
defecto n ν0 (s-1) Em (eV) 

C1 4 1.23x1012 0.018 ± 0.003 
C2 4 1.00x1012 0.017 ± 0.003 
C3 4 1.17x1012 0.018 ± 0.003 

 8 0.76x1012 0.015 ± 0.002 
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 12 0.62x1012 0.014 ± 0.003 
 24 0.37x1012 0.010 ± 0.001 

Tabla 4.7. Valores de energías de migración y frecuencias de salto 
para aglomerados de intersticiales de diferentes tamaños. 

 
  En esta tabla se puede apreciar que la energía de migración es muy 
similar en todos los casos dentro del error estadístico, al menos para 
aglomerados de hasta 12 intersticiales. La dependencia de la 
frecuencia de salto del tamaño del aglomerado obedece a una 
expresión fenomenológica encontrada en referencia [Osetsky00bis]: 

 

            )exp(  
Tk

E
n

B

mSn ><
−= −

0νν                                                       (4.5) 

 
   donde <Em> es una energía de migración común para todos los 
aglomerados estudiados. Su valor <Em> = (0.015 ± 0.006) eV se 
obtiene del promedio de las energías de migración de los aglomerados 
individuales presentes en la tabla 4.7. Se ha obtenido S y el factor pre-
exponencial independiente del tamaño, ν 0, ajustando los valores de 
ν n

0 mostrados en la tabla 4.7. Este ajuste se presenta en la figura 
4.24 con unos valores de S = (0.56 ± 0.5) y ν 0 = (2.4 ± 0.2) x 1012 s-1. 

 

 
Figura 4.24. Valores de la frecuencia de salto pre-exponencial en función 
del tamaño del intersticial (número de intersticiales en el aglomerado). 

 



 
 

78

Como parámetros de entrada para MC cinético se van a considerar 
estos últimos valores (ver tabla 4.10 con los parámetros finales) además de la 
posibilidad de una rotación en el plano basal con la energía de migración y el 
pre-factor obtenidos mediante DM por Nakashima y Soneda [Nakashima06]. 
 
4.2.3.  Energías de Ligadura 
 

Otro de los parámetros fundamentales es la energía de ligadura de los 
distintos tipos de defectos existentes. La energía de ligadura será la energía 
necesaria para que un aglomerado de tamaño n emita un defecto de forma 
que se divida en un aglomerado de n-1 defectos y un defecto aislado. Es decir, 
será la diferencia de energías entre un aglomerado de n defectos y la suma de 
un aglomerado de n-1 defectos más un defecto aislado. Es decir en estos 
cálculos se está asumiendo que no existe emisión de más de un defecto en 
cada paso. En el código de MC estos valores de las energías de ligadura se 
van a utilizar para tener la tasa de disociación de un aglomerado mediante la 
siguiente ecuación: 

 
         D(n) = D0 exp ( -(Eb(n)+Em)/kBT )                                             (4.6)                              

   
 En la cual D0 es el pre-factor, Eb es la energía de ligadura del 
aglomerado, Em es la energía de migración de la especie que se disocia, kB es 
la constante de Boltzman y T la temperatura; n es el tamaño del cluster 
considerado. Entonces D(n) da la tasa de emisión de un defecto en cm2/s. 
 

Esta energía de ligadura por tanto debe ser una función del tipo de 
defecto (vacante o intersticial) y del tamaño del cluster. Además debe tenerse 
en cuenta que para cada tipo de defecto es posible tener configuraciones 
diferentes, de forma que debe elegirse la de energía más baja, la más estable. 
Es, por lo tanto, necesario conocer este valor de energías de ligadura para 
defectos de todos los tamaños y tanto para vacantes como para intersticiales, 
ya que nos va a proporcionar datos sobre la estabilidad de los aglomerados de 
defectos en el cristal.  
 

Existen varios métodos de simulación que pueden utilizarse para 
obtener estos parámetros como la dinámica molecular, simulaciones de 
Metrópolis Monte Carlo, o simulated annealing. Los datos que se han utilizado 
en este trabajo fueron obtenidos por D. Kulikov y M. Hou [Kulikov05], 
[Kulikov05bis]. A continuación se va a describir en detalle cómo se obtuvieron 
estos parámetros. 
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Energías de ligadura para los aglomerados de vacantes  
  

Para la obtención del valor de las energías de ligadura de los distintos 
tipos de defectos en el sistema es necesario conocer primero el valor de las 
energías de formación de estos defectos.  

D. Kulikov y M. Hou [Kulikov05], [Kulikov05bis] eligieron un 
procedimiento computacional para el cálculo sistemático de las energías de 
formación combinando técnicas de simulación de DM y Metrópolis Monte Carlo. 
Las energías de ligadura correspondientes se calcularon para el caso de los 
aglomerados de vacantes en zirconio puro. Se ha reproducido toda la matriz 
de valores (desde aglomerados pequeños de vacantes a tamaños mayores). El 
procedimiento que se utilizó para el cálculo de las energías de ligadura se 
puede dividir en tres partes: 

 
o Búsqueda de la configuración de energía más baja en una red 

rígida para aglomerados de un tamaño determinado (el tamaño se 
determina viendo el número de mono-vacantes que hay en su 
interior). 

o Relajación y determinación de la energía de formación del 
aglomerado. 

o Determinación de la energía de ligadura de una vacante a ese 
aglomerado. 
 

Los cálculos se realizaron usando el potencial interatómico desarrollado 
por Ackland. El código de DM empleado fue el DYMOKA [IMS] desarrollado 
para realizar simulaciones acoplando Metrópolis Monte Carlo y Dinámica 
Molecular clásica. 

  
Para calcular las energías de formación en primer lugar se quitan los 

átomos vecinos de un plano basal para formar un bucle basal; se quitan los 
dos planos prismáticos adyacentes para formar un bucle prismático o dos 
planos piramidales para formar un bucle piramidal. La configuración más 
estable para cada elemento (la energía más baja en el estado no relajado) se 
introduce en el código de DM donde el mismo potencial interatómico se utiliza 
para el cálculo de fuerzas. Estas configuraciones se relajan y se dejan correr 
en el tiempo a temperatura constante (annealing) durante varias decenas de 
picosegundos (normalmente 75 ps). Estas configuraciones se enfrían a 0K 
antes de estimar la energía de formación de acuerdo a la relación: 

 
[ ]cVcVVf ENENNNE −⋅−= )()()( 0                                            (4.7) 
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donde N0 es el número total de sitios atómicos de la red; Ec(Nv) es la energía 
por átomo de una matriz de zirconio relajada que contiene una aglomerado de 
vacantes de NV átomos en la configuración de energía más baja, y Ec es la 
energía cohesiva de Zirconio hcp puro. Para asegurar que se alcanza la 
energía de configuración mínima, el proceso se repite usando temperaturas de 
annealing diferentes (de 300K a 900K). Los resultados se presentan en la 
figura 4.25. Resaltar que la energía de formación que se visualiza no depende 
de forma sistemática de la configuración inicial. Las líneas de puntos 
representan los valores superiores e inferiores para energías de formación de 
bucles basales. Las líneas sólidas son los valores adaptados para bucles 
prismáticos, piramidales y huecos tridimensionales (voids).  

   

 
Figura 4.25. Energías de formación de bucles de dislocación de vacantes 
de diferentes tipos (prismático, piramidal, basal y voids) en función de 
número de vacantes en el aglomerado. 

  
Se puede observar que, en general, la energía de formación escala con 

el tamaño del aglomerado. 
 
Para los bucles basales, la dependencia de la energía de formación con 

el número de vacantes es de la forma: 
 

7034 ,max *. Vf NE = y    7063 ,min *. Vf NE =                                  (4.8) 

 
La energía de formación para el caso de voids, para un mismo número 

de vacantes, es sistemáticamente inferior a las energías de formación de las 
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otras tres clases de bucles en el rango investigado (<1000 vacantes en la 
aglomerado).  

 
2/3
V

hueco
f N*2.72E =                                                                    (4.9) 

  
 Una vez que se ha calculado la matriz para las energías de formación, 
las energías de ligadura de una vacante a un aglomerado de vacantes se 
pueden obtener de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

( ) ( ) ( )vacanteaglomeradoEvacanteEaglomeradoE(V)E fffb +−+=    (4.10) 
 
donde Ef (aglomerado) es la energía de formación de un aglomerado de 
vacantes de un tamaño determinado, Ef (vacante) es la energía de formación 
de una vacante y Ef (aglomerado+vacante) es la energía de formación de una 
aglomerado y una vacante. 

  
 En la figura 4.26 se presentan los valores correspondientes a las 
energías de ligadura de los aglomerados de vacantes tridimensionales. La 
línea se ha obtenido mediante las expresiones anteriores y tiene la forma: 
 

[ ]2/3
V

2/3
V

V
b 1)(NN*2.721.78)(E +−+=VN                                   (4.11). 

  
 Como se puede apreciar en la figura 4.26, existe una gran dispersión 
alrededor de la curva: se ha realizado un análisis de los residuos (diferencia 
entre los valores obtenidos y los que da la curva). Se observa un aumento del 
valor de estos residuos para valores de aglomerados mayores de 30 defectos 
en el aglomerado. El valor del error es de: 
 

( )[ ]2/3
V

2/3
V

V
b N1N*0.750.45ΔE −+−=                                        (4.12). 
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Figura 4.28. Energías de ligadura de una vacante a un aglomerado 
tridimensional de vacantes en función del  tamaño del aglomerado.  

  
 La tabla 4.8 muestra los resultados para aglomerados pequeños de 
vacantes los cuales juegan un papel fundamental en la acumulación del daño 
en hcp Zirconio. 
 

NV 
Energía de 

Ligadura (eV) 
1 0.20 
2 0.42 
3 0.69 
4 0.50 
5 1.06 
6 0.70 
7 0.77 
8 0.75 
9 1.03 
10 0.81 

Tabla 4.8. Energías de ligadura para aglomerados pequeños de vacantes. 
 
 Experimentalmente los aglomerados de vacantes en zirconio irradiado 
y aleaciones de zirconio se encuentran bucles de dislocaciones de vacantes y 
esto no es lo que muestran estos resultados, los cuales predicen que el 
aglomerado más estable es el void tridimensional. Se deben realizar más 
investigaciones sobre este tema. 
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 Estos resultados se compararon con los de Pasianot y colaboradores 
[Pasianot99] que también estudiaron las energías de ligadura de las vacantes 
en Zirconio, con resultados muy similares.   
 
 Como parámetros de energías de ligadura de vacantes para el estudio 
del daño por irradiación en zirconio mediante un código de MC cinético, se ha 
utilizado la ecuación 4.11 obtenida por D. Kulikov y colaboradores. 
 
Energías de ligadura para los aglomerados de intersticiales 
 

Varios grupos de investigación han realizado cálculos de las energías 
de formación de intersticiales en zirconio para tratar de analizar la estabilidad 
de los tipos de intersticiales de diferentes geometrías. En estos estudios, de 
todos los tipos posibles de átomos intersticiales descritos y representados 
anteriormente en el desarrollo de esta tesis, hay un acuerdo casi general en 
que los más estables son aquellos que yacen en el plano basal: Basal 
Octaédrico (BO), Basal Crowdion (BC) y Basal Split (BS). Las posiciones que 
ocupan estos átomos intersticiales se han presentado con anterioridad en el 
desarrollo de esta tesis doctoral. 
 

o C. H. Woo y colaboradores [Woo03] utilizando una combinación de 
métodos de DM y EM encontraron BC como el intersticial más estable 
con una energía de formación de 3.71 eV utilizando el potencial de 
muchos cuerpos de Ackland [Ackland95]. 

o R. C. Pasianot y colaboradores [Pasianot00], utilizando la misma 
combinación de métodos de simulación que Woo y un potencial de 
muchos cuerpos de tipo Finnis-Sinclair (pero distinto al desarrollado 
por Ackland) [Pasianot99], también encontraron BC como el más 
estable con una energía de formación de 2.5 eV. Muy cercano en 
energía a BC encontraron BS (una diferencia de 0.01 eV). Ambas 
configuraciones se extienden a lo largo de la dirección <112َ0> y esa 
diferencia tan pequeña en energía lleva a una migración fácil en una 
dimensión a lo largo esta dirección <112َ0> del plano basal. 

o C. Domain [Domain03], mediante técnicas de simulación de ab-initio, 
encontró BO y BS como los más estables con una energía de formación 
de 3.45 eV. 

o Soneda y colaboradores [Soneda03] mediante un código de DM 
desarrollado por Takahashi [Takahashi03] con el potencial de Ackland, 
dan como más estable el intersticial BC con un valor de energía de 
formación de 3.71 eV.   

o B. J. Whitting y D. J. Bacon [Whitting97] mediante las mismas técnicas 
de simulación de Woo llegaron a la conclusión de que los intersticiales 
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más estables eran BS y BC con una energía de formación de 3.76 eV, 
valores muy simulares a los de Woo. 

o Posteriormente, N. de Diego y colaboradores [Osetsky02], [deDiego02], 
[deDiego05] concluyeron, mediante un modelo de DM con el potencial 
de Ackland, que las configuraciones mas estables eran BS y BC con eje 
a lo largo de <112َ0> y energías 3.77 eV y BO con eje a lo largo de 
<101َ0> y energía de formación de 3.97 eV.     

o F. Williame [Willaime03], difiere del resto de autores. Mediante 
técnicas ab initio considera la configuración más estable BO pero BS, O 
y S tampoco se pueden excluir al tener energías de formación 
parecidas y ser estables.    

 
Para el cálculo de las energías de ligadura de los átomos intersticiales y 

aglomerados de intersticiales se ha tomado como referencia en el desarrollo 
de esta tesis doctoral como parámetros de entrada para MC cinético el estudio 
realizado por Nieves de Diego, Y. N. Osetsky y D. J. Bacon. 
 
 Como se ha comentado en el caso de las energías de migración, la 
anisotropía en la difusión en hcp Zr se estudió mediante dos técnicas a escala 
atomística: EM y DM.  En este estudio se utilizó EM para obtener las barreras 
de energía de migración de vacantes y átomos intersticiales a lo largo del eje 
<112َ0> ya que el estudio de movimiento de intersticiales en otras direcciones 
era muy complicado para esta técnica. DM se ha utilizado para los 
mecanismos de difusión que incluyen un análisis detallado de saltos de 
átomos o de defectos.   
 
  Para obtener los valores de las energías de ligadura para aglomerados 
de intersticiales, primero se han supuesto estructuras cristalinas rectangulares 
orientadas a lo largo de las direcciones [101َ0], [112َ0], [0001]. Se 
consideraron aglomerados de dos tipos en los planos prismáticos de orden I y 
de orden II y se situaron en el centro de la caja de simulación posicionando 
dos átomos cerca de sitios de la red en dos planos adyacentes, 
correspondiente a introducir dumbbells/crowdions orientados a lo largo de 
[101َ0] y [112َ0] respectivamente [Osetsky00].   
 
 Las configuraciones finales resultan de crear un átomo intersticial con 
un eje a lo largo de las direcciones <101َ0>, <112َ0> que se identifican como 
una configuración BO y BS respectivamente. Se estudiaron dos tipos de di-
intersticiales basados en estas dos configuraciones y caracterizados por 
posiciones relativas diferentes de los SIAs: 
 

o Configuración A-A: dos segundos vecinos en el mismo plano basal. 
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o Configuración A-B: dos segundos vecinos en planos basales 
adyacentes. 

 
Los aglomerados de mayor tamaño se construyeron mediante 

configuraciones de di-intersticiales como elementos base. Se consideraron 
cuatro configuraciones diferentes: 
 

o C1: El eje del átomo intersticial está orientado a lo largo de la dirección 
[101َ0] y se forma con dos BO de dos átomos intersticiales con una 
estructura A-B. 

o C2: Se basa en la configuración BS orientada a lo largo de la dirección 
[112َ0]. Está formada por BS con estructura A-B di-intersticiales 
distribuidos a lo largo del eje c que abarcan cuatro planos basales 
adyacentes. 

o C3: Basado en la configuración BS orientado a lo largo de la dirección 
[112َ0]. Es el más compacto, formado por dos BS (A-B) di-intersticiales 
alineados a lo largo de la dirección [101َ0]. Es también el más estable y 
el resto de las configuraciones van a decaer a ésta. 

o C4: Basado en la configuración BS. Abarca tres planos basales 
adyacentes y es un híbrido entre C2 y C3. 

 
Las configuraciones iniciales de estos cuatro aglomerados de intersticiales 

en la proyección en el plano basal se representan en la figura 4.27. Las 
energías de formación y energías de ligadura de di-intersticiales y 4-
intersticiales se representan en la tabla 4.9. 
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Figura 4.27. Configuraciones iniciales para los cuatro aglomerados posibles 
de cuatro intersticiales en la proyección del plano basal. Las esferas más 
pequeñas y mayores representan, respectivamente, los átomos en 
posiciones regulares de la red hcp y los intersticiales. Los símbolos azules 
son el plano A y el amarillo el plano B. 

 

NV Configuración Ef (eV) Eb = Eb
Tot/n (eV) 

2 BO (A-A) 6.39 0.87 
2 BO (A-B) 6.72 0.70 
2 BS (A-A) 5.91 0.89 
2 BS (A-B) 6.00 0.85 
4 C1 11.23 1.24 
4 C2 9.93 1.34 
4 C3 8.98 1.60 
4 C4 10.92 1.12 

Tabla 4.9. Energías de formación y energías de ligadura de aglomerados de 
intersticiales de dos y cuatro intersticiales en el aglomerado de zirconio. 
 
 Los aglomerados de tamaño mayor se han construido basándose en 
las configuraciones C1 y C3. Se han creado aglomerados de tamaño hasta 112 
intersticiales en el aglomerado. La estructura de estos aglomerados se 
caracteriza por una extensión de átomos desplazados a lo largo de la dirección 
crowdion [112َ0] y puede ser descrito como un bucle de dislocación perfecto 
con vector de Burgers 1/3<112َ0>. Incluso aglomerados grandes de 
intersticiales mantienen una estructura de red casi perfecta dentro del prisma 
que se desplaza. Esto es muy importante tanto por la movilidad como por la 
interacción con defectos puntuales. 
 
 En la figura 4.28 se pueden observar las energías de ligadura en 
función del número de intersticiales en el aglomerado y se puede ver cómo la 
configuración más estable es aquella basada en la estructura BS. 
 



 
 

87

 
Figura 4.28. Energías de ligadura para aglomerados de intersticiales en 
zirconio. Aglomerados basados en una configuración BO (C1) o BS (C2-C4). 

 
 En un estudio posterior de los mismos autores [deDiego05] 
construyeron aglomerados con geometrías diferentes: rectangulares, 
romboédricas y hexagonales y se llegó a la conclusión de que los más estables 
eran los rectangulares. En la figura 4.29 se representan las energías de 
ligadura en función del número de intersticiales para diferentes geometrías. Se 
puede observar que la energía de enlace aumenta con el tamaño del 
aglomerado y que la geometría no influye en la energía de enlace. 
 

 
Figura 4.29. Energías de ligadura de aglomerados de intersticiales 
considerando aglomerados de gran tamaño y diferentes geometrías. 
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4.2.4.  Radios de Captura 
 
 En técnicas de MC cinético de tipo evento u objeto, un aglomerado de 
defectos se define como una esfera con la posición del defecto el centro de 
esa esfera. Dependiendo del tamaño del aglomerado se va a considerar un 
radio diferente que es el radio de esa esfera que define el defecto. Los radios 
de captura son los mismos y se definen como la distancia a la cual dos 
aglomerados van a interaccionar.   
 
 Para el cálculo de radios de captura para la interacción entre defectos, 
tanto de vacantes como de intersticiales, se ha utilizado el siguiente 
procedimiento basado en lo utilizado anteriormente en MC cinético para el 
Hierro [Caturla00]. Se ha asumido que los aglomerados presentan forma 
esférica y no se van a considerar barreras para las reacciones entre dos 
defectos; es decir, cuando dos defectos están situados dentro de sus radios 
de captura la interacción ocurre. El radio de interacción entre defectos se 
define como: 
 

 r = (resfera)1/3+d                                                                     (4.13) 
 
donde d es la distancia de salto, que en este caso se considera el parámetro 
de red a0, y resfera proviene de: 
 

resfera = (n-1) *3/4π* Vat                                                          (4.14) 
 
donde n es el número de defectos en el aglomerado y Vat es el volumen 
atómico calculado de la siguiente forma: 
 

Vat = ρ * NAvogadro/Peso Atómico                                                (4.15) 
 
para el caso del zirconio Vat tiene un valor de 42.9 nm3 , ρ = 6.51 g/cm3 y 
Peso Atómico = 91.22 g/mol. 
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Parámetro Número de defectos 
en el aglomerado Vacante Intersticial 

Energías de ligadura n [ ]2/3
V

2/3
V

V
b 1)(NN*2.721.78E +−+= Ajustados a la curva ≈ 3 eV 

Energías de migración 
plano basal 1D 1 0.909 eV 0.01 eV 

Energías de migración 
plano basal 2D 1 0.909 eV 0.06 eV 

Energías de migración 
plano basal n 0 ≈ 0.015 eV 

Energías de migración 
entre planos basales 1 0.956 eV 0.15 eV 

Energías de migración 
entre planos basales n 0 0 

Energía de rotación en el 
plano basal  1 0.132 eV 2.93x10-3 cm2/s 

Prefactores plano basal 1 5.87x10-2 cm2/s 3.5x10-4 cm2/s 

Prefactores plano basal n 0 0.1372x10-2*n-0.56 cm2/s 

Prefactores entre planos 
basales 1 8.16x10-2 cm2/s 4.7x10-4 cm2/s 

Prefactores entre planos 
basales n 0  0 

Radios de captura n r = (resfera)1/3+d 
resfera = (n-1) *3/4π* Vat 

r = (resfera)1/3+d 
resfera = (n-1) *3/4π* Vat 

Tabla 4.10. Parámetros principales utilizados en el código de Monte Carlo cinético para hcp α-Zirconio.
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CAPÍTULO 5 
NUEVAS APORTACIONES AL CÓDIGO DE MONTE CARLO 
CINÉTICO 
 
 Una vez se ha definido el código y se han fijado los parámetros 
necesarios para poder realizar las simulaciones de daño por radiación, en este 
capítulo se va a exponer un resumen de las aportaciones más significativas al 
código de MC cinético BIGMAC realizadas dentro de esta tesis doctoral. 
 
 
5.1.    Nuevo modelo de Monte Carlo cinético para estructuras hcp 
 

Como se ha mencionado a lo largo de esta tesis, la red hexagonal 
compacta es muy diferente de las redes cúbicas. Tanto la red bcc como fcc 
sólo poseen un parámetro de red a0 que define la difusión en cualquiera de las 
direcciones del cristal; para el caso de los hcp se tienen dos parámetros de 
red diferentes, a0 y c0 con valores 0.326 nm y 0.520 nm respectivamente, lo 
que lleva a una anisotropía en la forma de difundirse los defectos 
dependiendo de la dirección de salto. No era posible, por lo tanto, el estudio 
de materiales hcp con los códigos de MC que se tenían hasta ahora. 

 
 En el código de MC cinético BIGMAC y en el desarrollo de esta tesis 

doctoral se ha modificado el código para incluir estos dos parámetros. Para 
ello se ha creado una red, mostrada en la figura 5.1, de forma que los 
defectos sólo van a poder saltar a una de las doce posiciones determinadas en 
esta figura: si el salto se produce a una de las seis posiciones posibles dentro 
del plano basal, la distancia de salto irá determinada por a0 y si se produce a 
una de las seis posibles entre planos basales, irá determinada tanto por a0 
como por c0.  

 
El algoritmo utilizado hasta ahora no incluía una red subyacente sino 

que los defectos podían desplazarse a cualquier posición al realizar es salto, 
con una distancia de salto fija. En este sentido se asemejaba a un amorfo y 
no a un cristal. Se ha incluido por tanto la red hcp en el nuevo modelo, como 
se ha definido anteriormente. Sin embargo, para evitar la complejidad de un 
MC en red y poder llegar a los tiempos de simulación y concentraciones 
requeridas en el problema que se queremos tratar, los aglomerados de 
defectos siguen siendo puntuales y definidos por el número de defectos. Es 
decir, los aglomerados de defectos siguen sin tener información sobre la 
geometría de los mismos, sin embargo están centrados en un lugar de la red 
hcp. De este modo, cuando un defecto es emitido por uno de estos 
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aglomerados estará localizado en una posición de la red. Por otro lado en esta 
aproximación los intersticiales se tratan también como posiciones de la red y 
no con las posiciones correspondientes a la configuración en el plano basal 
expuesta anteriormente. Se puede considerar, por tanto un modelo híbrido 
entre un MC en red y un MC ‘off-lattice’. 

 
Como se ha expuesto anteriormente, no sólo la red es diferente sino 

que además la difusividad, la probabilidad de que el salto se produzca en el 
plano basal o fuera de éste, también es diferente. Se tuvo que separar, por lo 
tanto, el tipo de salto que podía realizar la partícula, diferenciando si se 
produce o no en el plano basal. 

También estaba el problema, como se vio en el capítulo 4, de que los 
intersticiales pueden realizar varios tipos de movimiento dentro del plano 
basal:  

o En una dimensión: la primera vez que el defecto salta en el 
plano basal se elige una de las seis posiciones posibles y, en 
saltos posteriores, siempre lo hará en esa dirección. 

o En dos dimensiones: cada vez que se elige el salto en el plano 
basal lo hace a una de las seis direcciones posibles dentro de 
este plano. 

o En una dimensión más rotación: al igual que en 1D se elige una 
dirección de las tres posibles en la que va a saltar el defecto. 
Dependiendo de la probabilidad de rotación en un salto 
determinado cambiará de dirección y seguirá en esta nueva 
dirección hasta que vuelva a rotar. 

 
Estas tres opciones debían incluirse. Hasta ahora el código sólo podía 

hacer movimientos en una dimensión a una dirección determinada de la red 
cúbica o en tres dimensiones, considerando el movimiento en tres 
dimensiones a una posición aleatoria dentro de una esfera de radio el 
parámetro de red.   

 
En resumen, y para el caso del zirconio, los tipos de salto que podrán 

realizar los defectos serán:  
 
Vacantes: 
   
 Las vacantes libres poseen un movimiento prácticamente isótropo con 
una probabilidad de salto ligeramente inferior entre planos basales. Por lo 
tanto el movimiento que se considera, es un movimiento en dos dimensiones 
en el plano basal con una energía de migración de 0.909 eV y un pre-factor 
de 2.2x10-2 cm2/s y un movimiento entre planos basales (en la dirección c del 
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cristal a una de las seis posibles) con prácticamente la misma probabilidad: 
0.956 eV la energía de migración y un pre-factor de 8.16x10-2 cm2/s.   
 
Intersticiales: 
 
 Los intersticiales van a tener tres posibilidades de movimiento 
diferentes en función del tipo de salto en el plano basal; el salto a una de las 
seis posiciones fuera del plano basal tendrá una probabilidad inferior: 
 

o Movimiento en una dimensión en el plano basal con energía de 
migración de 0.01 eV y pre-factor 3.5x10-4 cm2/s y saltos fuera 
del plano basal con una probabilidad 0.15 eV la energía de 
migración y 4.7x10-4 cm2/s el pre-factor. 

o Movimiento en dos dimensiones en el plano basal con Em= 0.06 
eV y pre-factor 3.5x10-4 cm2/s y y saltos fuera del plano basal 
con una probabilidad 0.15 eV la energía de migración y 4.7x10-4 
cm2/s el pre-factor. 

o Movimiento es una dimensión con rotación en el plano basal. La 
probabilidad de rotación en 0.132 eV y pre-factor 2.93x10-3 
cm2/s. Los saltos entre planos basales y el salto en 1D tendrán 
los mismos valores que en caso primero. 

 

 
Figura 5.1. Posiciones de los doce primeros vecinos de la red hexagonal. 
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5.2.   Nuevo modelo de Monte Carlo cinético para la simulación de  
irradiación de electrones 

 
 Con las modificaciones realizadas en el apartado anterior, el código 
está preparado para el estudio del daño por irradiación de electrones 
simplemente cambiando las cascadas de desplazamiento por pares de Frenkel 
a la tasa de dosis correspondiente. 
 El problema surge en la reproducción de experimentos [Hellio88]; en 
general en experimentos de irradiación de electrones lo que se tiene es una 
capa fina de zirconio de forma que esa superficie fina está inclinada con 
respecto al eje c del cristal un ángulo determinado. En principio, en una 
simulación de MC cinético para materiales hexagonales compactos, el eje z se 
corresponde con el eje c del cristal.  

Para reproducir este tipo de experimento se van a considerar cajas de 
simulación en las que la superficie z, que ahora tendrá un ángulo de 
inclinación con respecto a c, es libre con el ancho de la capa fina y el resto de 
superficies con condiciones de contorno periódicas.  

Las modificaciones del código para que existiera esa inclinación entre 
la caja de simulación y la estructura de la red fueron las siguientes: Cuando 
una partícula realiza un salto, se usa una subrutina para chequear si la 
partícula ha alcanzado alguna de las superficies. La figura 5.2 muestra el caso 
de una partícula que acaba de saltar.  
 

 
Figura 5.2. Posición de una partícula en una caja de simulación. Proyección 
en el plano x-z. 
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z=z0+z1

x=x0+x1
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El tamaño de la caja es Sidex, Sidey, Sidez. La posición inicial de la 
partícula es x0 y z0. La superficie libre en este caso es a lo largo de la dirección 
z. La posición de la nueva partícula una vez se ha producido el salto es de x = 
x0 + x1 and z = z0 + z1. Lo que la subrutina realizaba hasta ahora era: 
 

o Si (z<0) entonces se considera que la partícula alcanza la superficie 
inferior. 

o Si (z>Sidez) entonces se considera que la partícula alcanza la 
superficie superior. 
 
Esto se ha modificado; la consideración de cuándo alcanza la partícula 

la superficie, de forma que la nueva superficie sea lo mostrado en la figura 5.3 
con líneas gruesas verdes. 
  

 
Figura 5.3. Posición de una partícula en una caja de simulación 
considerando una superficie con un ángulo de inclinación θ. Proyección en el 
plano x-z. 

 
Esta superficie está inclinada con respecto al eje c un ángulo θ. Para 

implementar esto en el código primero se calcula la distancia de la nueva 
superficie a la superficie original por la posición de la partícula. z' es el valor, 
en la dirección z, que hay que restar para alcanzar la superficie inferior de la 
capa fina. 
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z' = x * tangente (θ)                                                                (5.1) 
 
z'' es el valor de z que hay que restar para llegar a la superficie 

superior de la capa fina. 
 
z''= Sidez – (Sidex - x) * tangente (θ)                                        (5.2) 

 
La partícula se recombina con la superficie si ocurre alguna de las dos 

premisas siguientes: si z < z' entonces la partícula se va a recombinar con la 
superficie inferior y si z > z'' entonces la partícula se recombina con la 
superficie superior. 

 
 Con esta modificación se puede suponer cualquier ángulo de 
inclinación entre la superficie libre a estudiar y el eje c del cristal hexagonal 
compacto. 
 
 
5.3.    Nuevo modelo de Monte Carlo cinético para la incorporación 

de un campo de tensiones en la caja de simulación 
 
 La idea de introducir un campo de tensión en el sistema es muy 
importante a nivel de estudio de materiales irradiados y puede tener múltiples 
aplicaciones si se incluye esta posibilidad en un código de MC cinético. Por un 
lado, a nivel macroscópico, los materiales estructurales de los reactores 
nucleares están sometidos a tensiones externas; por otro lado, las 
dislocaciones y precipitados que se forman en el material debido al daño por 
radiación tienen un campo de tensión a su alrededor capaz de atraer o repeler 
defectos. Esto no se había realizado anteriormente. 
 
 Si un defecto siente un campo de tensión, su energía de migración 
cambia. Esta es la idea principal sobre la que se ha basado la modificación. 
Mediante simulaciones de DM, aplicando stress a un defecto, se puede crear 
una relación entre la tensión o compresión que sufre el defecto y el aumento 
o disminución de la energía de migración de ese defecto, de forma que ahora 
la tasa de probabilidad de que se difunda por el cristal será 
 

D = D0 exp (- (Em+ α * (Stress / 100)) / kBT)  
 
donde Em es la energía de migración a stress cero, α es una constante 
conocida y diferente para cada defecto, que se debe introducir en el código de 
MC cinético como un parámetro más y Stress es el valor del campo de 
tensiones que se suele dar en porcentajes. Así, si se conocen los valores de α 
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para cada tipo de defecto considerado en el sistema y conocido el stress y la 
energía de migración inicial del defecto, se tendrán los nuevos valores de 
energías de migración. Esta relación y los valores de α para las distintas 
especies en el caso del zirconio se expondrán en el capítulo 10. 
 
 Como se explicó en el capítulo 3 cuando se hizo una descripción 
detallada del funcionamiento de un código de MC cinético, la caja de 
simulación está dividida en celdas llamadas linkcells; el número de linkcells se 
elige en el input del código. Lo que se ha considerado es que a cada linkcell se 
le puede asignar un valor de stress diferente.   
 

El campo de tensiones se introduce mediante un fichero externo al 
código. Este fichero da los valores de tensión o comprensión (valores positivos 
o negativos respectivamente) para cada linkcell de forma que cuando el 
código lo lee directamente da un valor de stress a cada celda. 
 
 Se puede considerar cualquier perfil de stress pero los que van a tener 
más interés en el estudio del daño por radiación serán dos: 
 

o tener una tensión externa que será igual en toda la caja de simulación, 
o tener uno o varios centros de dislocación con un campo de tensiones 

alrededor de cada centro. 
 

En el capítulo 3 se explicó que un evento estaba caracterizado por el 
tipo de evento a realizar (por ejemplo salto de una partícula) y el número 
de especies que podían realizar ese evento (por ejemplo una vacante). La 
probabilidad total era, por lo tanto, la suma de las probabilidades de que 
ocurriera un evento por el número de partículas que podían realizar ese 
evento. Lo que se ha considerado ahora es una nueva dependencia para el 
evento a realizar de forma que ahora además va a estar caracterizado por 
el stress: si dos eventos tienen valor de stress diferente (están en zonas 
del cristal con stress diferente, es decir, están en linkcells diferentes) se 
considerarán diferentes a la hora de la elección final de un evento de 
forma aleatoria. Ahora, dependiendo de dónde esté situada la partícula el 
valor del stress podrá ser diferente y, por lo tanto el evento a realizar será 
diferente también. Cada vez que se realice una difusión se chequeará el 
posible nuevo valor del stress para esa partícula y, si corresponde, se 
cambiará su valor. Así, por ejemplo, si una vacante, debido a un campo de 
tensiones sobre ella, tiene un valor de stress que hace que su energía de 
migración sea menor tendrá una mayor probabilidad de moverse que otra 
vacante con una energía mayor. 
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La posibilidad de introducir un campo de tensiones en un código de MC 
cinético no sólo para materiales hexagonales compacto sino también para 
materiales cúbicos supone poder realizar simulaciones más realistas y poder 
realizar mejores comparaciones con los resultados. 
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PARTE III: RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 
MICROSCÓPICA DE ZIRCONIO BAJO IRRADIACIÓN Y SU 
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL 
 

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos que han 
dado lugar a esta tesis doctoral. Estos resultados se han dividido de la forma 
siguiente: se ha determinado en primer lugar el espectro neutrónico, es decir, 
el flujo de neutrones que reciben las vainas de los reactores de fisión 
considerando dos tipos de aleaciones de zirconio diferentes: Zircaloy-4 y Zr-
2.5%Nb. Tomando estos datos como punto de partida se han calculado los 
espectros de átomos primarios de retroceso. El objetivo final era el encontrar 
el número de defectos que se producirían en condiciones de fisión utilizando 
los métodos MCNP, SPECTER y SRIM/TRIM. Estos resultados se describen en 
el capítulo 6. A continuación se ha utilizado el método de Monte Carlo cinético 
desarrollado en la parte II para estudiar la evolución del daño creado en 
cascadas de colisión en metales hcp en distintas condiciones. Se ha 
comenzado estudiando, en un sistema sencillo, la evolución de cascadas 
individuales, lo que se conoce como envejecimiento de cascadas, tal y como 
se explica en el capítulo 7. A continuación, en el capítulo 8, se ha estudiado la 
irradiación continua, en condiciones de fisión. Debido a que existen todavía 
numerosos parámetros de valor no del todo conocido, se ha realizado un 
estudio de la influencia de algunos de estos parámetros en los resultados de 
la acumulación de daño en hcp Zr. Los parámetros que se han considerado 
son la tasa de dosis, movilidad o no de aglomerados de intersticiales, la 
inclusión de un bias para el radio de captura de los intersticiales y el 
movimiento isótropo de los intersticiales. Además se ha estudiado la 
acumulación de daño a distintas temperaturas y los resultados han sido 
comparados con datos experimentales existentes.  

 
Uno de los objetivos principales de esta tesis doctoral es el estudio de 

la influencia de la anisotropía en la difusión. Para ello ha sido necesario 
modificar el código de MC de forma que la difusión de defectos, en una red 
hexagonal pueda ser en una dimensión o dos dimensiones en el plano basal y 
permitir también rotación en este plano. También se ha establecido la 
posibilidad de realizar saltos fuera del plano basal a una de las seis posiciones 
posibles fuera de este plano. Estos cambios han sido explicados en el capítulo 
5. Utilizando este código de Monte Carlo desarrollado en esta tesis se ha 
estudiado la influencia de la anisotropía en la difusión en dos sistemas 
distintos, en un sistema cúbico, donde la anisotropía en la difusión podría 
venir por la aplicación de una tensión o una compresión en una dirección, y en 
un sistema tipo hcp, donde la anisotropía en la difusión viene dada 
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simplemente por la estructura cristalográfica. En la sección 8.4 se describen 
los resultados obtenidos en estos dos casos. Se han considerado varias 
posibilidades de movimiento para los intersticiales y su influencia en los 
resultados de acumulación se presentan en la sección 8.5. Este nuevo modelo 
ha sido aplicado también al estudio de la irradiación por electrones con el fin 
de obtener una mejor comparación con resultados experimentales y mostrar 
que se pueden realizar simulaciones computacionales de irradiación de 
electrones con un modelo de Monte Carlo. Esto se muestra en el capítulo 7. 
Finalmente, en el capítulo 8 se describe la incorporación de un campo de 
tensiones en un código de MC y el efecto que crea un centro de dislocación, 
con el stress que genera a su alrededor. 

 
 

CAPÍTULO 6 
DETERMINACIÓN DE ESPECTROS NEUTRÓNICOS Y DE 
ENERGÍA DE ÁTOMOS PRIMARIOS DE RETROCESO PARA 
LAS VAINAS DE LOS REACTORES DE FISIÓN. 
DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GASES EN LAS 
VAINAS 
 

6.1.    Determinación del flujo neutrónico de vainas 
 

Se han utilizado varias herramientas dentro del grupo de técnicas de 
modelización multiescala de materiales para comprender el comportamiento 
microscópico de las vainas de los reactores de fisión de agua ligera actuales y 
futuros. En este apartado se van a simular y estudiar los espectros 
neutrónicos (flujo neutrónico en función de la energía del neutrón) en el 
combustible y en la vaina de un reactor de agua ligera actual y avanzado.  

Para el cálculo neutrónico el estudio se ha centrado en las aleaciones 
más comunes utilizadas para las vainas, que son las aleaciones de Zirconio, 
Zircaloy-4 [Steinbrück04] y Zr-2.5%Nb [Yilmazbayhan04]. La composición 
isotópica de estas dos aleaciones se expone en la tabla 6.1. 
 

(% en peso) Material 
Estaño Hierro Cromo Oxígeno Cobre Niobio Zirconio 

Zircaloy-4 1.5 0.21 0.1 0.13 0 0 98.06 
Zr-2.5%Nb 0.001 0.05  0.005 0.13 0.002 2.55 97.26 

Tabla 6.1. Composición isotópica típica de las aleaciones de zirconio: 
Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb. 
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El estudio del espectro neutrónico se realizó para cuatro casos 

diferentes: por un lado en función del tipo de reactor se ha considerado un 
reactor actual de agua a presión (PWR) con un enriquecimiento de Uranio del 
3.5% y un reactor de agua ligera avanzado (de Generación III) de alto 
quemado con un enriquecimiento de 9.75%. En el primer caso se ha llegado a 
un quemado de 40 GWD/tU y en el caso de alto quemado se han alcanzado 
hasta los 100GWD/tU. Por otro lado, atendiendo al tipo de material que forma 
la vaina, se han estudiado las dos aleaciones diferentes de zirconio descritas 
anteriormente: Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb.   

Para el cálculo de estos espectros de neutrones se ha utilizado el código 
MONTEBURNS descrito en el capítulo 2. MONTEBURNS es una herramienta 
plenamente automatizada diseñada para unir el código de Monte Carlo de 
transporte MCNP (Monte Carlo N-Particles) con el código de quemado y 
decaimiento radioactivo ORIGEN2. Este código no sólo permite el cálculo de 
los espectros neutrónicos sino, como se verá en la sección siguiente, calcular 
la variación isotópica en las vainas de los reactores en función del quemado 
(búsqueda de la aparición de Hidrógeno y Helio en las vainas), muy 
importantes para la evolución de los aglomerados de defectos que se 
producen en el material debido a la irradiación. 

Para realizar la simulación de los espectros neutrónicos se ha elegido 
un modelo de celda de combustible (pin cell) de un reactor de fisión estándar 
de agua a presión Westinghouse: un PWR de estructura de combustible de 
17x17 celdas (figuras 6.1 y 6.2). La celda de combustible esta constituida por 
un cilindro en cuyo interior se encuentra el combustible (U02), un huelgo 
formado por oxígeno y otro cilindro que rodea al anterior que es la vaina del 
reactor, el resto de la celda está llena de agua como se puede apreciar en la 
figura 6.1. El contorno de la celda unidad se establece que sea reflectante. 
Para poder utilizar las librerías que nos suministra el código (ENDF/B-VI) se 
debe realizar la simulación a temperatura ambiente 300K. Los parámetros 
necesarios y las dimensiones de la celda se muestran en la tabla 6.2.  
 Como combustible se ha supuesto UO2 con el enriquecimiento 
adecuado dependiendo del tipo de reactor de fisión que se esté considerando. 
La composición de la vaina es la de la tabla 6.1. Todos los datos referentes a 
los elementos de la celda combustible y su composición se encuentran en la 
tabla 6.3.  
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Figura 6.1. Sección del modelo de celda de combustible (Pin cell) utilizada 
para la simulación. 

 
 

Figura 6.2. Barra de combustible típica de un reactor de agua ligera 
considerada para el cálculo en MCNP. La red regular se modelará con una 
sola celda de 4 cm de altura con condiciones reflectivas en todo el 
contorno.  
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Parámetros Valores 
Radio del combustible 0.4096 cm 

Radio interior de la vaina 0.4178 cm 

Radio exterior de la vaina 0.4750 cm 

Pitch (Distancia entre centros de las barras)              1.26 cm 
Densidad del combustible 10.5 g/cm3 

Densidad de la vaina de Zircaloy-4 6.52 g/cm3 

Densidad de la vaina de Zr-2.5%Nb 6.56 g/cm3 

Densidad de refrigerante 0.997 g/cm3 

Volumen total 6.3504 cm3 

Densidad de potencia 104 kW/l 

Tabla 6.2. Parámetros y dimensiones de la celda de combustible. 
 

 Nucleidos % en peso 
(w/o) 

Átomo/barnio 
cm 

U-234 0.025 5.9547 10-6 

U-235 3.5 8.2996 10-4 

U-238 96.475 2.2588 10-2 

Combustible  
(UO2 al 3.5 w/o) 
  
  
  O-16  4.6846 10-2 

U-234 0.025 1.8224 10-5 

U-235 9.75 2.2683 10-3 

U-238 90.225 2.0713 10-2 

Combustible  
(UO2 al 9.75 w/o) 
  
  
  

O-16  4.5969 10-2 

Huelgo O-16  3.7662 10-5 

Refrigerante (Agua) H-1 11.19 3.3334 10-2 

 O-16 88.81 6.6629 10-2 

Tabla 6.3. Composición de las distintas partes que forman la celda de 
combustible. 
 

Para representar los resultados de flujo neutrónico se ha utilizado una 
estructura de 69 grupos de energía [NDS-IAEA] que van desde una energía de 
10-11 MeV hasta 10 MeV. En la tabla 6.4 se muestran estos 69 grupos. Se 
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eligió esta estructura de grupos por ser estándar y porque no podía ser 
superior a 100, límite del código SPECTER cuyos datos de espectro de 
neutrones van a servirle posteriormente como datos de entrada. 
 

69 Grupos de Energía (MeV) 

1.00E-11 2.80E-07 1.15E-06 5.53E-03 

5.00E-09 3.00E-07 1.30E-06 9.12E-03 

1.00E-08 3.20E-07 1.50E-06 1.50E-02 

1.50E-08 3.50E-07 2.10E-06 2.48E-02 

2.00E-08 4.00E-07 2.60E-06 4.09E-02 

2.50E-08 5.00E-07 3.30E-06 6.73E-02 

3.00E-08 6.25E-07 4.00E-06 1.11E-01 

3.50E-08 7.80E-07 9.88E-06 1.83E-01 

4.20E-08 8.50E-07 1.60E-05 3.03E-01 

5.00E-08 9.10E-07 2.77E-05 5.00E-01 

5.80E-08 9.50E-07 4.81E-05 8.21E-01 

6.70E-08 9.72E-07 7.55E-05 1.35E+00

8.00E-08 9.96E-07 1.49E-04 2.23E+00

1.00E-07 1.02E-06 3.67E-04 6.07E+00

1.40E-07 1.05E-06 9.07E-04 1.00E+01

1.80E-07 1.07E-06 1.43E-03  

2.20E-07 1.10E-06 2.24E-03  

2.50E-07 1.12E-06 3.52E-03   

Tabla 6.4. Estructura de 69 grupos de energía en MeV para representar el 
flujo neutrónico. 
 
 Se han realizado diez pasos de quemado para cada una de las 
simulaciones realizadas. 

En la figura 6.3 se representan los espectros neutrónicos (flujo 
neutrónico por energía en función de la energía) para un reactor PWR actual 
en las condiciones anteriormente expuestas suponiendo que la vaina estuviera 
construida de Zircaloy-4 y de Zr-2.5%Nb. Se han representado los resultados 
para el primer paso a quemado cero, un paso intermedio a 20GWD/tU y para 
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el paso final con un quemado de 40 GWD/tU. Se puede observar que el flujo 
es prácticamente igual para el caso del Zircaloy-4 que para Zr-2.5%Nb y que 
aumenta con el quemado.  

 
Espectro neutrónico para vainas de un reactor LWR actual 
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Figura 6.3. Espectro neutrónico para vainas de un reactor LWR actual 
(Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 3.5% y hasta 40 
GWD/tU de quemado.  

 
En la figura 6.4 se representan los espectros neutrónicos (flujo 

neutrónico por energía en función de la energía) para un reactor LWR 
avanzado. Se han representado los resultados para el primer paso a quemado 
cero, un paso intermedio de 50 GWD/tU y para el paso final con un quemado 
de 100 GWD/tU. Se puede ver que el flujo es mayor para el caso del Zircaloy-
4 que para Zr-2.5%Nb y que aumenta con el quemado. El espectro es 
ligeramente inferior al caso del espectro de un PWR actual.  
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Espectro neutrónico para vainas de un reactor LWR avanzado de alto quemado 
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Figura 6.4. Espectro neutrónico para vainas de un reactor LWR (Zircaloy-
4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 9.75% y hasta 100 GWD/tU de 
quemado. 

 

6.2.    Determinación de la producción de gases en vainas de zirconio   
 
 Del código de MONTEBURNS para cada paso de quemado se puede 
obtener información de los productos de fisión que presentan las vainas de los 
reactores. De ellos, los transmutantes gaseosos, Helio e Hidrógeno, son de 
especial importancia ya que interaccionan con los defectos del material 
volviéndolos más estables y acelerando el proceso de daño. 
 
 En este apartado se van a exponer las cantidades de hidrógeno y helio 
que aparecen en las vainas de los reactores para los cuatro casos 
mencionados en la sección anterior. Los datos se van a exponer en partes 
atómicas por millón (appm - atomic part per million), la forma más habitual de 
presentar las impurezas de los materiales.  
 

En la tabla 6.5 se muestran los resultados para un reactor de fisión 
actual y para un quemado de 20 GWD/tU. Se puede comprobar que los 
resultados son similares independientemente de la vaina utilizada. La 
concentración de hidrógeno es de aproximadamente 1 appm y la 
concentración de helio es inferior no llegando a 1 appm.   
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(appm) Material 
Hidrógeno Helio 

Zircaloy-4 1.49 0.662 
Zr-2.5%Nb 1.43 0.663  

Tabla 6.5. Concentración de hidrógeno y helio en una vaina de zirconio para 
un reactor actual de fisión y un quemado de 20 GWD/tU. 
 

Para el caso de reactores avanzados (tabla 6.6) los resultados se 
muestran para un quemado de 50 GWD/tU. Se puede comprobar que los 
resultados son muy diferentes dependiendo de la aleación que componga la 
vaina: para el caso de Zircaloy-4 el valor de los transmutantes gaseosos es 
cuatro veces superior para el caso del son hidrógeno y tres veces superior 
para el caso del helio con respecto a la vaina de Zr-2.5Nb%. En el capítulo 1 
de esta tesis doctoral se indicaron los daños que se podían producir en el 
material debido a la presencia de hidrógeno. Esto nos indica por lo tanto que 
las vainas construidas de Zr-2.5%Nb son mejor aleación para el caso de 
reactores avanzados que la aleación Zircaloy-4.  
 

(appm) Material 
Hidrógeno Helio 

Zircaloy-4 4.18  1.85  
Zr-2.5%Nb 1.09   0.503 

Tabla 6.6. Concentración de hidrógeno y helio en una vaina de zirconio para 
un reactor avanzado de fisión y un quemado de 50 GWD/tU. 
 

6.3.    Determinación de los espectros de energía de átomos 
primarios de retroceso en Zirconio 

 
6.3.1. Espectro de energía de átomos primarios de retroceso (código 

SPECTER) 
 

El primer paso necesario para tener un estudio completo del daño que 
sufre la vaina de un reactor es el cálculo de espectros neutrónicos, es decir, el 
flujo de neutrones en función de la energía. Se ha realizado el estudio para 
reactores actuales de agua ligera, concretamente datos de un reactor de agua 
a presión (PWR) y para reactores avanzados de alto quemado. Utilizando 
estos resultados como datos de entrada se ha reproducido el espectro de 
átomos primarios de retroceso (APR - PKA (Primary Knock-on Atom)) a través 
de un código de daño neutrónico llamado SPECTER. Con los resultados de 
estos espectros se ha realizado un análisis sistemático del daño primario 
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usando un código de colisiones binarias SRIM para energías altas de retroceso 
(superiores a 25 keV). Se ha descompuesto este daño en el daño de cascadas 
de 10 a 25 keV que son los datos de que se dispone procedentes de dinámica 
molecular. En el capítulo 8 se realizará un estudio del daño mediante el código 
de MC cinético desarrollado en esta tesis doctoral tomando como punto de 
partida esta proporción de cascadas. 

 
Con los resultados de los espectros neutrónicos como datos de entrada 

se han considerado los espectros de los APR para los cuatro casos anteriores. 
Los APR son átomos del propio material que reciben el impacto de la radiación 
neutrónica descrita anteriormente. Para ello se ha utilizado un código de 
cálculo de daño neutrónico llamado SPECTER. SPECTER calcula los espectros 
de energía de las partículas que emergen de las reacciones de tipo (y,n), (y,p), 
(y,alfa), (y,2n), (y,np), (y,pn) y (y,2p) donde la partícula incidente y puede ser 
n, p ó alfa. Además, el código calcula la sección eficaz para cada una de estas 
reacciones y también los espectros de los átomos de retroceso, la producción 
de gases y la energía total de daño. 
 

La figura 6.5 presenta el espectro de átomos primarios de retroceso 
(fracción de átomos primarios de retroceso en función de la energía del 
átomo) para un reactor PWR actual suponiendo que la vaina estuviera 
construida de Zircaloy-4 y de Zr-2.5%Nb, mismas condiciones de la figura 6.1. 
Se han representado los resultados para el primer paso a quemado cero y 
para el paso final con un quemado de 40 GWD/tU. Se pueden observar 
resultados idénticos en los cuatro casos. El espectro no se ve afectado ni por 
el tipo de material de la vaina ni por la tasa de quemado. La energía máxima 
de APR para el caso de Zircaloy-4 es de 260 keV y 280 keV para el caso de Zr-
2.5%Nb. 
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Espectro de APR para vainas de un reactor LWR actual 
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Figura 6.5. Espectro de átomos primarios de retroceso para vainas de un 
reactor LWR actual (Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 
3.5% y hasta 40 GWD/tU de quemado. 

   
La figura 6.6 presenta el espectro de APR para las mismas condiciones 

de la figura 6.2. Se han representado los resultados para el primer paso a 
quemado cero y para el paso final con un quemado de 100 GWD/tU. Al 
contrario que en el caso del espectro neutrónico, el espectro de APR es 
ligeramente superior para el caso de Zr-2.5%Nb que para el caso del Zircaloy-
4. La energía máxima de APR para el caso de Zircaloy-4 es de 260 keV y 280 
keV para el caso de Zr-2.5%Nb. 
 

Para una simulación correcta de la acumulación de daño en el zirconio 
y sus aleaciones deberán utilizarse estos porcentajes de cascadas de 
desplazamiento. 
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Espectro de APR para vainas de un reactor LWR avanzado 
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Figura 6.6. Espectro de átomos primarios de retroceso para vainas de un 
reactor LWR (Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 9.75% y 
hasta 100 GWD/tU de quemado. 

 
6.3.2. Espectro de energía de átomos primarios de retroceso (código 

SPECTER) considerando el espectro rápido de neutrones (E > 1 MeV) 
 

En la mayoría de los casos cuando se habla de flujo neutrónico en 
reactores nucleares y se realizan experimentos de irradiación de materiales se 
habla de flujo de neutrones de alta energía (superior a 1 MeV), espectro 
rápido de neutrones [Stoller99].  

Se ha considerado también en este estudio el espectro rápido de 
neutrones, es decir neutrones con energía entre 1-10 MeV, ya que son 
aquellos que producen más daño en el sistema. Los resultados posteriores de 
MC cinético se podrán compara mejor con experimentos. Además las 
simulaciones de DM proporcionan cascadas de desplazamiento de 10 a 25 keV 
por lo que sólo se puede estudiar el daño creado por átomos primarios de 
retroceso de energía superior a 10 keV. 
 

La figura 6.7 presenta el espectro de APR debido a los neutrones 
rápidos para un reactor PWR actual, suponiendo que la vaina estuviera 
construida de Zircaloy-4 y de Zr-2.5%Nb, mismas condiciones de la figura 6.1. 
Se pueden observar, al igual que en el caso del espectro de APR completo, 
resultados idénticos en los cuatro casos.  
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Figura 6.7. Espectro de APR debido a neutrones rápidos para vainas de 
un reactor LWR actual (Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 
3.5% y hasta 40 GWD/tU de quemado. 

 
La figura 6.8 presenta el espectro de átomos primarios de retroceso 

para las mismas condiciones de la figura 6.2. Se han representado los 
resultados para el primer paso a quemado cero y para el paso final con un 
quemado de 100 GWD/tU. Al contrario que en el caso del espectro neutrónico, 
e igual que en la consideración de todo el espectro neutrónico, el espectro de 
APR es ligeramente superior para el caso de Zr-2.5%Nb. 

 
Debido a que la base de datos de DM de la que disponemos sólo posee 

energías de PKA entre 10 keV y 25 keV, se ha seleccionado el rango del 
espectro superior a 10 keV. Se ha escogido el intervalo entre 10 keV y 140 
keV debido a que la fracción final tiene un valor muy bajo y no va a suponer 
un cambio en el valor final. 
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Figura 6.8. Espectro de APR debido a neutrones rápidos para vainas de un 
reactor LWR (Zircaloy-4 y Zr-2.5%Nb) con uranio enriquecido al 9.75% y 
hasta 100 GWD/tU de quemado. 

 
 Con estos datos se ha realizado un análisis sistemático del daño 
primario usando un código de colisiones binarias, SRIM, para energías de los 
APR superiores a 25 keV. Se han descompuesto todas las cascadas de APR 
superior a 25 keV en subcascadas y se ha calculado el daño en función de 
estos cuatro valores. Los resultados finales se presentan el la tabla 6.7. 
 

Porcentaje de PKA Nombre 
10 keV   15 keV 20 keV 25 keV 

Zircaloy- PWR 
actual 2.99E+01 2.23E+01 2.18E+01 2.60E+01 

Zircaloy- PWR 
avanzado 2.98E+01 2.23E+01 2.18E+01 2.61E+01 

Zr-2.5%Nb- 
PWR actual 2.99E+01 2.24E+01 2.18E+01 2.59E+01 

Zr-2.5%Nb- 
PWR avanzado 3.04E+01 2.31E+01 2.12E+01 2.53E+01 

Tabla 6.7. Resultados finales de espectro de APR en función de las cascadas 
de desplazamiento de 10, 15, 20 y 25 keV. 
 
 Los valores presentados en la tabla 6.7 van a ser los porcentajes 
elegidos para la creación del fichero de cascadas de desplazamiento necesario 
para el estudio de la acumulación de daño por irradiación neutrónica en 
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zirconio. Se van a escoger 100 cascadas de desplazamiento de la base de 
datos, 30 de ellas serán de 10 keV, 22 de 15 keV, 22 de 20 keV y 26 de 25 
keV.  
 
 
6.4.    Conclusiones 
 

Se ha estudiado el espectro neutrónico para varias condiciones de 
quemado y de elementos que componen la vaina de los reactores de fisión y, 
en principio se puede concluir que el espectro no se va a ver afectado en gran 
medida por estos factores aumentando ligeramente su valor al aumentar el 
quemado del combustible. 
 
 A partir de estos valores de ha estudiado el espectro completo de APR 
sin variaciones significativas por condiciones de la vaina o de quemado. 
 

Para los estudio de MC cinético se ha considerado el espectro rápido 
de neutrones (E > 1MeV) y a partir de estos valores se ha calculado el 
espectro de APR. Como conclusión se ha podido observar que el espectro de 
APR no se ve afectado por la tasa de quemado o por el tipo de aleación de 
zirconio que se utilice como vaina. Otros factores, como por ejemplo la 
resistencia a la corrosión, serán los que influyan en la elección de la vaina 
acelerando o no el proceso de daño en el material. Los resultados obtenidos 
de la tabla 6.7 serán los utilizados para el estudio de la acumulación de daño 
en el zirconio. 
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CAPÍTULO 7 
ENVEJECIMIENTO DE CASCADAS EN ZIRCONIO 
 
7.1.    Introducción 
 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, el daño inicial producido 
en el material por partículas energéticas puede ser estudiado utilizando el 
modelo de dinámica molecular. Sin embargo, este es un método 
computacionalmente caro ya que resuelve las trayectorias de un gran número 
de partículas. Por tanto sólo pueden alcanzarse tiempos de unas decenas de 
picosegundos. Si se quieren estudiar fenómenos como la acumulación de daño 
en un material debido a la irradiación, se debe considerar que, incluso en el 
caso más favorable, el tiempo entre dos cascadas en una irradiación es del 
orden de milisegundos. Es necesario ir más allá y estudiar la evolución del 
daño obtenido con DM con otros métodos más eficientes, pero en el que se 
pierde parte de la información física, como es el método de Monte Carlo. Este 
es el objetivo de los siguientes capítulos que aquí se presentan. 
  Bacon y colaboradores han generado una base de datos de cascadas 
de desplazamiento para hcp α-Zirconio que se ha desarrollado en el capítulo 4 
[Voskoboinikov03]. La información sobre las energías de migración y de 
ligadura de los diferentes tipos y tamaños de aglomerados de defectos 
también se obtuvieron de DM [Arevalo03], [Osetsky02], [deDiego02], 
[Whitting97], [Ackland95], [Pasianot99] y se han introducido en nuestras 
simulaciones [Arevalo04].  
 

Usando esta información obtenida de los cálculos atomísticos así como 
información de experimentos, se ha estudiado el envejecimiento de las 
cascadas de daño para tiempos de horas, siguiendo la evolución de los 
aglomerados, tamaños y tipos de defectos mediante el código de MC cinético 
que ha dado fruto a esta tesis doctoral. El estudio se ha centrado primero en 
la evolución de cascadas de una en una y estudiado la estabilidad de los 
aglomerados que se formaron en DM para tiempos largos, así como la 
posibilidad de crecimiento de defectos. Todos los cálculos se realizaron a 600K. 
Se ha simulado el número de defectos que escapan de la recombinación como 
una fracción de los que se producen en la cascada, y por lo tanto el número 
de defectos que interaccionarían con la microestructura, como bordes de 
grano o dislocaciones. Estas simulaciones de envejecimiento de cascadas se 
basaron en cálculos anteriores realizados para Fe [Soneda98]. Estos cálculos 
nos ayudarán a comprender el comportamiento para tiempos largos de las 
cascadas antes de continuar con la acumulación de daño bajo condiciones de 
fisión. 
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7.2.    Envejecimiento de cascadas de zirconio: Resultados 
 

Para el estudio del envejecimiento, el tamaño de la caja de simulación 
fue 1000x1000x1000 nm3. La microestructura inicial de defectos se introdujo 
en el centro de la caja de simulación de MC cinético de acuerdo con la 
configuración espacial que se obtuvo de DM.  

Después el sistema se dejó evolucionar durante 1000 s a 600K, y, para 
determinar la fracción de escape, se contó el número de defectos que fueron 
capaces de alcanzar los bordes de la caja de simulación. Para tener una buena 
estadística se realizaron 100 simulaciones para cada cascada usando un 
conjunto de números aleatorios diferentes y se calculó la fracción de escape 
promedio, la fracción de recombinación entre vacantes e intersticiales, los 
defectos que sobreviven y el tamaño de aglomerados (clusters) promedio que 
permanecen en la caja para estos defectos. 

Además, se ha estudiado el efecto de la energía de los APR en el 
número final de defectos que migran a la superficie, para cuatro energías 
diferentes 10, 15, 20 y 25 keV. Los resultados obtenidos se presentan en las 
tablas 7.1 a 7.4. Estas tablas muestran el porcentaje de recombinación 
vacante-intersticial, la fracción de vacantes e intersticiales que permanecen en 
la caja, las vacantes y los intersticiales que escapan de la cascada y alcanzan 
la superficie de la caja de simulación, y el tamaño máximo de aglomerados 
tanto para vacantes como para intersticiales. 
 

Cascada 
(25keV) 

I-V 
recom  
(%) 

V vol. 
(%) 

I vol. 
(%) 

V 
sup. 
(%) 

I 
sup. 
(%) 

<V>  
tamaño 

<I> 
tamaño 

I móviles + V 
aglomerados 3.23 62.67 0 34.01 96.77 42 0 

I móviles + V 
aglomerados 
pequeños 

6.52 50.43 0 43.03 93.48 33 0 

I móviles +  
grandes 
inmóviles +V 
aglomerados 

9.28 64.25 53,53 26,46 37.19 36 35 

I móviles + 
pequeño 
aglomerado 
inmóvil  + V 
aglomerados 

10.70 38.92 6,06 50,37 83.24 18 2 

I móviles + V 
aislados 14.00 9.77 0 76.21 86.00 3 0 
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I móvil + 2 
aglomerados 
inmóviles + 
V pequeños 
aglomerados 

19.25 41.78 45.03 38.97 35.72 28 31 

Valores 
Promedio 10.00 45.00 18.00 45.00 72.00 31 33 

Tabla 7.1. Resultados promedio para el envejecimiento de cascadas de 25 
keV en Zr. 
 

Cascada 
(20keV) 

I-V 
recom  
(%) 

V vol. 
(%) 

I vol. 
(%) 

V 
sup. 
(%) 

I 
sup. 
(%) 

<V>  
tamaño 

<I> 
tamaño 

I móviles + V  
aglomerados 
no grandes 

6.54 25.14 0 68.31 93.45 11 0 

I móviles + 
aglomerado 
inmóvil + V 
aglomerados 

11.18 57.58 24.06 31.24 64.76 28 12 

I móvil +  2 
aglomerados 
inmóviles + 
V aglom. 

13.31 64.14 65.18 22.55 21.51 32 24/5 

I aislados +  
aglomerados 
triangulares 
+ V aislados  

23.97 1.33 9.53 74.70 66.50 2 2 

Valores 
Promedio 13.75 37.05 24.70 49.20 61.55 18 13 

Tabla 7.2. Resultados promedio para el envejecimiento de cascadas de 20 
keV en Zr. 
 

Cascada 
(15keV) 

I-V 
recom  
(%) 

V vol. 
(%) 

I vol. 
(%) 

V 
sup. 
(%) 

I 
sup. 
(%) 

<V>  
tamaño 

<I> 
tamaño 

I  móvil 
aglomerado 
grande + V  
aglomerado 
grande  

1.25 82.90 0 15.85 98.74 31 0 

I móviles 
aislados + V 
aislados  

9.00 8.95 0 82.05 91.00 1 12 
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I móviles +  
1 aglom. 
triangular + 
V aglom. no 
grandes  

11.24 6.52 7.52 82.24 81.24 4 24/5 

I aislados +  
aglomerado 
inmóvil + V 
aglomerados  

12.21 67.16 70.95 20.63 16.84 28 2 

Valores 
promedio 8.43 41.38 19.61 50.19 71.96 16 13 

Tabla 7.3. Resultados promedio para el envejecimiento de cascadas de 15 
keV en Zr. 
 

Cascada 
(10keV) 

I-V 
recom  
(%) 

V vol. 
(%) 

I vol. 
(%) 

V 
sup. 
(%) 

I 
sup. 
(%) 

<V>  
tamaño 

<I> 
tamaño 

I móviles + V 
aglomerados 
no grandes 

2.97 22.36 0 74.67 97.03 6 0 

I móviles + V 
aisladas  6.74 11.3 0 81.33 93.27 1 0 

I móviles + 
aglomerados 
inmóviles + 
V aglom.  

15.74 35.61 37.88 48.65 46.38 15 9 

I aislados +  
aglomerados 
inmóviles + 
V aisladas 

24.60 0 36.29 75.43 39.14 0 7 

Valores 
promedio 12.51 17.47 18.54 70.02 68.95 5.5 8 

Tabla 7.4. Resultados promedio para el envejecimiento de cascadas de 10 
keV en Zr. 
 
 Las cascadas de DM se pueden clasificar en varias categorías como se 
expuso en el capítulo 4. Por un lado están cascadas donde inicialmente la 
mayoría de las vacantes estaban formando aglomerados frente a cascadas 
donde la mayoría de las vacantes estaban aisladas. Por otro lado, cascadas 
donde todos los aglomerados de intersticiales eran inmóviles frente a 
cascadas donde todos los aglomerados de intersticiales eran móviles. 
Finalmente se tienen cascadas con aglomerados inmóviles de tamaño 
pequeño y cascadas con un aglomerado grande de intersticiales inmóvil. Para 



 117

comprender los efectos de estas estructuras iniciales en la evolución en MC 
cinético, se ha clasificado las cascadas en estas categorías y se ha presentado 
la información correspondiente a la recombinación y la fracción de escape 
también en las tablas 7.1-7.4. 
  
 La figura 7.1 muestra la evolución en el tiempo de vacantes libres 
(monovacantes), aglomerados de vacantes (clusters de vacantes), 
intersticiales libres (SIAs) y aglomerados de intersticiales (clusters de 
intersticiales) para una temperatura de 600K y una cascada creada por un 
átomo primario de retroceso de 25 keV. La figura (a) presenta la evolución de 
una cascada formada principalmente por vacantes libres. La figura (b) es para 
cascadas en las que principalmente se encuentran vacantes agrupadas. En la 
figura (a) se puede observar que las vacantes libres a esta temperatura 
(600K) se pueden mover y desde tiempos cortos (0.1 s o menos) empiezan a 
formar aglomerados. Pero los aglomerados pequeños de defectos se disuelven 
fácilmente a esta temperatura, por lo tanto, el número total de vacantes 
disminuye hasta que desaparecen todas en la superficie. En la Figura (b) el 
daño inicial de la cascada presenta un aglomerado de vacantes de 20 
vacantes en el aglomerado. A 600K este aglomerado es estable y permanece 
en el volumen incluso para tiempos superiores a 1000 s. Sólo los aglomerados 
de vacantes de tamaños pequeños presentes en la cascada se disuelven al 
principio de la simulación. 
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Figura 7.1. Evolución de los defectos en función del tiempo de una 
cascada de DM (a) donde inicialmente la mayoría de las vacantes están 
libres con una cascada (b) donde inicialmente la mayor parte de las 
vacantes están agrupadas.  

 
 También se estudia otro caso: una cascada en la que inicialmente los 
aglomerados de intersticiales eran inmóviles frente a un caso donde todos los 
aglomerados de intersticiales eran móviles. Se considera que los aglomerados 
de intersticiales a 600K se mueven en una dimensión. La figura 7.2 muestra la 
evolución de los defectos en función del tiempo para un caso a 25 keV y 600K 
donde todos los aglomerados de intersticiales son móviles (a) y para un caso 
donde algunos de los aglomerados de intersticiales son inmóviles (b). Debido 
a la baja probabilidad de recombinación entre vacantes e intersticiales, los 
aglomerados inmóviles permanecen en el volumen como se puede observar 
en la figura (b). El decrecimiento suave en el número de intersticiales en 
aglomerados inmóviles es debido a la disolución de vacantes desde 
aglomerados pequeños y la recombinación con estos aglomerados de 
intersticiales inmóviles. Sin embargo, la presencia de estos aglomerados de 
intersticiales no parece afectar a la evolución de las vacantes (como se 
esperaba), excepto por una tasa de recombinación más alta (del 14% al 
19.25%) y por lo tanto una eficiencia de escape inferior de las vacantes a la 
superficie.  
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 Figura 7.2. Evolución de los defectos en función del tiempo de una cascada
de DM (a) donde inicialmente la mayoría aglomerados de intersticiales son
inmóviles con una cascada (b) donde inicialmente la mayor parte de los
intersticiales son móviles. 
 
 El último caso estudiado para las cascadas de 25 keV fue la 
comparación entre una cascada en la que sólo hay un aglomerado pequeño 
de intersticiales inmóvil con otra cascada en la que hay una única aglomerado 
grande de intersticiales inmóviles. La figura 7.3 muestra que el aglomerado de 
intersticiales inmóviles permanece en la caja y aproximadamente con el 
mismo tamaño que tenía inicialmente en la cascada, no interaccionando ni con 
vacantes ni con intersticiales libres. De esta comparación se deduce que, 
aunque tanto los aglomerados de vacantes como los de intersticiales inmóviles 
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son estables y permanecen en la caja de simulación, los aglomerados de 
intersticiales pierden menos intersticiales libres y su tamaño permanece 
prácticamente igual que el que tenía inicialmente en la cascada. 
 

 

 
 Figura 7.3. Evolución de los defectos en función del tiempo de una cascada
de DM (a) donde inicialmente tenemos intersticiales libres y sólo tenemos un
pequeño aglomerado inmóvil con una cascada (b) donde inicialmente la
mayor parte de los intersticiales están agrupados y son inmóviles. 
 
 La tabla 7.1, que corresponde a las cascadas de 25 keV estudiadas 
anteriormente, muestra el porcentaje de recombinación vacante-intersticial, la 
tasa de vacantes e intersticiales que permanecen en el volumen, y la tasa de 
vacantes y de intersticiales que escapan de la cascada y alcanzan la superficie 
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de la caja de simulación, así como el tamaño máximo de los aglomerados 
tanto de vacantes como de intersticiales que quedan después del 
envejecimiento. En relación a la recombinación entre vacantes e intersticiales 
en el volumen se puede observar que la recombinación más baja (3.23%) 
ocurre si todos los intersticiales son móviles y las vacantes están agrupadas. 
Debido a que los intersticiales se mueven en una dimensión, la probabilidad 
de que un intersticial encuentre una vacante o un aglomerado de vacantes es 
muy pequeña. Si los aglomerados de vacantes son pequeños, y a estas 
temperaturas vacantes pueden disociarse de estos aglomerados y migrar, la 
recombinación aumenta ya que las vacantes libres se mueven en tres 
dimensiones. El caso extremo ocurre cuando casi todas las vacantes son libres 
(recombinación del 14%). Finalmente si hay aglomerados pequeños de 
vacantes e intersticiales inmóviles entonces la recombinación alcanza su valor 
máximo (19.25%).  
 Con respecto a los valores promedios para todos los tamaños, se 
puede ver que mientras que un 45% de las vacantes producidas permanecen 
en el volumen, con un tamaño máximo de 22 vacantes en el aglomerado, sólo 
un 18% de los intersticiales permanecen en el volumen, los cuales son 
intersticiales inmóviles formados en la cascada. Se debe puntualizar que hay 
una posibilidad para estos intersticiales de evolucionar en el tiempo y 
transformarse en aglomerados de intersticiales móviles; eso debería ser 
estudiado mediante simulaciones de DM ya que este tipo de efectos no 
pueden ser capturados mediante un modelo de Monte Carlo cinético. También 
es interesante el hecho de que el tamaño máximo de los aglomerados de 
intersticiales en mayor que para el caso de las vacantes. Esto es debido a la 
disolución de pequeños aglomerados de vacantes a 600K, mientras que los 
aglomerados de intersticiales no se disuelven. Además el número total de 
vacantes que escapan a la superficie es bastante grande debido a la migración 
de vacantes y la disolución de aglomerados pequeños. Cuanto más grandes 
son los aglomerados iniciales de vacantes producidos en las cascadas, mayor 
es el número de vacantes que permanecen en el volumen debido a la 
estabilidad de los aglomerados de gran tamaño a esta temperatura de 600K.  
 
 Los resultados para diferentes valores de la energía del átomo de 
retroceso se presentan en las figuras siguientes. 
 La figura 7.4 muestra que el porcentaje de recombinación entre 
vacantes e intersticiales que ocurre en el interior del metal no cambia con la 
energía del APR. Entre 10 y 15 keV, el número de vacantes que permanece en 
el metal cambia del 17% al 41%; la razón es que la cascada de 
desplazamiento con energía de APR mayor de 15 keV presenta aglomerados 
de vacantes de tamaño grande, los cuales son muy estables y permanecen en 
el interior; a 10 keV las cascadas sólo presentan aglomerados de vacantes 
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pequeñas que se disuelven y se mueven hacia la superficie. El porcentaje de 
intersticiales que permanece en la caja no cambia con la energía del APR y 
siempre tiene un valor pequeño. Esto se explica por la migración en una 
dimensión (1D) de estos defectos. Esta migración en 1D es también 
responsable de la baja recombinación entre vacantes e intersticiales en el 
interior del metal. El número de vacantes que se mueven hacia la superficie 
aumenta cuando la energía del APR disminuye debido a que el tamaño de los 
aglomerados de vacantes disminuye con la energía del APR. 
 

Figura 7.4. Resultado promedio del envejecimiento de cascadas en función 
de la energía del APR. 

 
 El tamaño medio de aglomerados de vacantes e intersticiales en 
función de la energía del APR se presenta en la figura 7.5. El tamaño medio 
de aglomerados de defectos aumenta cuando aumenta la energía del APR 
para vacantes e intersticiales. 
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Figura 7.5. Tamaño promedio de aglomerados de vacantes e intersticiales 
en función de la energía del APR.  

 
 
7.3.    Conclusiones 
 
 Estas simulaciones muestran que el porcentaje de vacantes que 
permanecen en el volumen comparado con los intersticiales es mucho mayor, 
aproximadamente 2.5 veces más vacantes para el caso de 25 keV. Al mismo 
tiempo, el tamaño medio de aglomerados para vacantes e intersticiales es 
similar, con los aglomerados de intersticiales un poco mayores. A esta 
temperatura (600K) se espera la disolución de aglomerados pequeños de 
vacantes, así como migración, por lo tanto el porcentaje de las vacantes que 
escapan a la superficie es similar al que permanece en el volumen.   

Nuestras simulaciones para energías de los átomos primarios de 
retroceso de 10 keV a 25 keV muestran que el tamaño promedio de los 
aglomerados de vacantes e intersticiales es similar y aumenta con la energía 
del APR. La recombinación entre vacantes e intersticiales es siempre muy 
pequeña, debido principalmente a la migración en una dimensión de los 
intersticiales. El número de vacantes que se mueven hacia la superficie 
aumenta cuando la energía del APR disminuye debido a que los aglomerados 
de vacantes son pequeños a energía baja y se disuelven. Sin embargo, el 
número de intersticiales que se van a la superficie es constante con la energía 
del PKA. El porcentaje de vacantes que permanecen en el metal es siempre 
mayor que el porcentaje de intersticiales, excepto para la energía más baja 
(10 keV). 
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 Los cálculos muestran que el número final de defectos que escapan de 
la recombinación intracascada así como los tamaños promedio finales de los 
aglomerados de defectos son muy dependientes de la estructura inicial del 
daño que se obtiene mediante simulaciones de DM.  
 
  En capítulos posteriores se estudiará cómo la acumulación de daño en 
zirconio predice un aumento en el tamaño medio de los aglomerados de 
vacantes en función de la dosis mientras que el tamaño medio de los 
aglomerados de intersticiales permanece prácticamente constante. La 
presencia tanto de vacantes como de intersticiales a la temperatura de 600K 
se ha observado experimentalmente [Griffiths88].  
 

Concluir por lo tanto que: 
 

o si se considera que los intersticiales migran en 1D la recombinación V-I 
es muy baja y el número de vacantes remanente es mayor que el de 
intersticiales, 

o el tamaño medio de los clusters de vacantes y de intersticiales es muy 
similar, 

o a esta temperatura las vacantes se mueven y los clusters de vacantes 
pequeños se disuelven haciendo que los clusters de vacantes crezcan. 
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CAPÍTULO 8 
RESULTADOS DE LA IRRADIACIÓN DE DEFECTOS EN 
ZIRCONIO SOMETIDOS A IRRADIACIÓN NEUTRÓNICA  
 
 
8.1.  Datos de entrada y condiciones iniciales necesarias en un 

código de Monte Carlo para simulaciones de irradiación de 
neutrones 

 
Para comprender la acumulación de daño debido a la irradiación de 

neutrones en metales hcp, se han introducido las cascadas de DM como daño 
inicial y se ha estudiado la evolución de la microestructura (difusión de 
aglomerados de defectos) para tiempos largos. El tamaño de la caja de 
computación en la mayoría de los casos va a ser de 100x100x100 nm3, tasa 
de dosis de 10-6 dpa/s, correspondiente a la tasa de daño de un reactor de 
fisión de agua ligera actual [Okita00] y hasta una dosis final de 0.1 a 0.5 dpa 
dependiendo de los resultados que se hayan obtenido. Se han supuesto 
condiciones de contorno periódicas en los tres ejes que definen la caja de 
simulación. En la figura 8.1 se presenta un esquema de la caja de simulación. 

  

 
Figura 8.1. Esquema de la caja de simulación de MC cinético para el daño 
por radiación neutrónica. 

 
Las simulaciones de DM realizadas han suministrado cascadas de una 

energía de átomos de retroceso de 10, 15, 20 y 25 keV y diferentes 
temperaturas, 100K, 300K y 600K. Estas cascadas van a ser la entrada que el 
código necesita y suponen la base de los resultados de simulaciones de daño 
por irradiación de neutrones en un código de Monte Carlo cinético. 

 

100nm
 

100nm

100nm
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Debido a que la mayoría de los datos experimentales disponibles para 
el zirconio, hasta lo que conocemos, consisten en estudios de microscopía 
electrónica (TEM), los resultados de nuestros cálculos se han analizado en 
términos de aglomerados visibles bajo TEM. Se considera así visibles aquellos 
aglomerados que incluyen más de 50 defectos, que corresponde a un bucle de 
tamaño 1.5 nm de radio. Para determinar este valor se ha utilizado la 
ecuación dada por F. Christien y A. Barbu [Christien05]: 

 

b π
nV

  r at
n =                                                                              (8.1) 

 
donde Vat es el volumen atómico con un valor de 42.9 nm3, b es el vector de 
Burgers correspondiente a bucles prismáticos y tiene un valor de 3.23x10-8 

cm; n es el número de defectos en el aglomerado. 
 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los resultados 
obtenidos por DM es la movilidad de los intersticiales. Estos estudios muestran 
que intersticiales de cualquier tamaño se mueven en una dimensión. Debido a 
esta migración la probabilidad de recombinarse con otros defectos es baja 
como también se ha visto en las simulaciones de envejecimiento de cascadas, 
y por tanto, se esperaría que estos defectos se desplacen por la red hasta 
alcanzar algún sumidero como puede ser un borde de grano, una dislocación 
o una superficie. Como primera aproximación se ha considerado que los 
intersticiales, tras un número significativo de saltos sin producir ninguna 
reacción, han alcanzado algún sumidero y se eliminan de la simulación. En 
particular si el número de saltos es superior a 106 se elimina el defecto. Esto 
sería equivalente a considerar un sistema con un tamaño de grano de una 
micra. Posteriormente, en el apartado 5 de este capítulo se describirán las 
consecuencias de este parámetro y se verá como ha resultado ser muy 
importante en este estudio por lo que se le ha prestado especial atención. 
 
 Los resultados en general se van a presentar en función de la dosis 
que ha recibido ya el material. Esta dosis se ha calculado de la forma 
siguiente: 
 
 Dosis (dpa) = nº cascadas * nº defectos / nº átomos                  (8.2) 
 
 El número de defectos, número de pares de Frankel que se crean, 
se calcula mediante la ecuación de Kichin-Pease: 
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donde EAPR es la energía de los átomos primarios de retroceso y Ed es la 
energía umbral de desplazamiento para el zirconio con un valor de 24 eV. 
 
 El número de átomos es el producto de la densidad del zirconio, en 
átomos por nanometro cúbico, por el volumen de la caja de simulación. 
 

Así para interpretar los resultados se estudia principalmente la 
concentración de defectos visibles en función de la dosis, el tamaño medio de 
aglomerados en función de la dosis y la distribución de defectos, es decir, el 
número de aglomerados de defectos en función del tamaño del aglomerado 
para una dosis determinada.  
 
 En el apéndice B se expone el fichero de entrada del código de Monte 
Carlo cinético accumulation.params correspondiente al input necesario para 
una simulación de acumulación de daño debido a la irradiación de neutrones. 
 
 
8.2.    Dependencia con la Temperatura 
 
8.2.1.  Introducción 
 

Se ha estudiado la evolución de la microestructura durante la 
irradiación para una tasa de dosis de 10-6 s-1, a las temperaturas de 100K, 
300K y 600K hasta una dosis final de 0.1 dpa. Se ha considerado movimiento 
isótropo para vacantes y movimiento en una dimensión para los intersticiales. 
Se ha analizado cómo la acumulación de daño se ve afectada considerando 
temperaturas diferentes y diferentes cascadas iniciales. Se ha realizado 
también una comparación cualitativa con datos experimentales.  

 
Los metales hcp son muy importantes para los estudios nucleares y se 

necesitaba una investigación científica de sus mecanismos de difusión. En 
particular, en el caso del zirconio, se han observado experimentalmente tanto 
aglomerados de vacantes como de intersticiales [Griffiths93]. Además, la 
proporción relativa de aglomerados de vacantes y de intersticiales depende 
fuertemente de la temperatura.  

La interpretación de estas observaciones experimentales requiere de 
conocimientos detallados de los procesos atomísticos que ocurren durante la 
irradiación de los metales hcp, incluyendo la formación de defectos, su 
migración y crecimiento.  
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 En este apartado se va a presentar un estudio de la evolución del daño 
microscópico en hcp Zr bajo irradiación continua, y su dependencia con la 
temperatura, a través de nuestro modelo de kMC usando las bases de datos 
de cascadas de DM de 25keV y 100K, 300K y 600K como daño inicial 
expuestas en el capítulo 4. Concretamente se van a presentar resultados de la 
concentración de defectos (vacantes e intersticiales) en función de la dosis 
para estas tres temperaturas, el tamaño medio en función de la dosis, la 
distribución de tamaño de los aglomerados para una dosis de 0.01 dpa y 0.1 
dpa y el tamaño máximo para vacantes y para intersticiales en función de la 
temperatura para estas dos dosis diferentes. Se va a discutir cómo las 
condiciones iniciales de las cascadas de DM y la dependencia con la 
temperatura influyen en los resultados de acumulación de daño. Finalmente, 
los resultados obtenidos se van a contrastar con los datos experimentales 
disponibles y se van a dar algunas conclusiones concernientes a los 
mecanismos de migración y las suposiciones que se ha realizado en el modelo 
de MC cinético. 
  
8.2.2.   Resultados 
 

Los cálculos se han realizado para tres temperaturas diferentes 100K, 
300K y 600K. Para cada simulación se situaron las cascadas de 25 keV y 100K, 
300K y 600K respectivamente una a una en la caja de forma aleatoria (en 
función de la tasa de dosis) y se repitieron en el sistema para simular la 
acumulación de daño hasta que se alcanzó la dosis final. Se ha considerado 
movimientos en una dimensión para átomos intersticiales (SIAs) y 
aglomerados móviles de intersticiales y movimiento en tres dimensiones para 
mono-vacantes. En DM, como se expuso en el capítulo 4, se han identificado 
aglomerados de intersticiales móviles e inmóviles y esta característica se ha 
introducido en el código de MC Cinético. Los aglomerados de vacantes se 
consideran inmóviles. Se ha introducido la aproximación de borde de grano 
descrita anteriormente. 
   

La figura 8.2 muestra la concentración de aglomerados de vacantes 
visibles para las tres temperaturas en función de la dosis hasta la dosis final 
de 0.1 dpa. La concentración más alta para cualquier dosis es a 600K, y la 
concentración más baja para 100K; también se ha observado que a 600K los 
aglomerados visibles aparecen a dosis más tempranas. Se observa un 
comportamiento opuesto para aglomerados de intersticiales como puede 
apreciarse en la figura 8.3. A 600K casi no se han encontrado intersticiales 
visibles y a 100K y 300K los intersticiales aparecen en la misma concentración 
y a la misma dosis.   
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Figura 8.2. Concentración visible de vacantes en función de la dosis para 
tres temperaturas diferentes 100K, 300K y 600K. 

 

 

Figura 8.3. Concentración visible de intersticiales en función de la dosis 
para tres temperaturas diferentes 100K, 300K y 600K. 

 
 Las figuras 8.4 y 8.5 muestran el tamaño medio de los aglomerados, 
tanto de vacantes como de intersticiales en función de la dosis. Para el caso 
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de los aglomerados de vacantes se observa, al igual que en el caso de la 
concentración, un crecimiento del tamaño medio cuando aumenta la 
temperatura. Para el caso de los intersticiales se observa el mismo 
comportamiento que para las vacantes aunque menos acuciado ya que, 
aunque la concentración de intersticiales visibles es baja a 600K, en general el 
número de aglomerados de todos los tamaños es pequeño. En el caso de 
100K, aunque se tienen más aglomerados visibles, también existen muchos de 
tamaño pequeño lo que acaba por disminuir el tamaño medio final.  

 
Figura 8.4. Tamaño medio de aglomerados de vacantes (en la forma de 
número de defectos en el aglomerado) en función de la dosis para tres 
temperaturas diferentes 100K, 300K y 600K. 
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Figura 8.5. Tamaño medio de aglomerados de intersticiales (en la forma 
de número de defectos en el aglomerado) en función de la dosis para tres 
temperaturas diferentes 100K, 300K y 600K. 

La figura 8.6 muestra la distribución de tamaño de aglomerados de 
vacantes (es decir, el número de aglomerados en función del tamaño de la 
aglomerado) para las tres temperaturas anteriores y dos dosis diferentes: 0.01 
dpa y 0.1 dpa. Se han representado aglomerados de tamaños (no todos los 
tamaños) empezando por cinco (el valor en cinco es la suma de las 
aglomerados de tamaño desde dos hasta cinco), después diez (suma de seis a 
diez) y a partir de este valor pasos de diez en diez. Mientras que a 100K y 
300K la distribución de tamaños va desde los tamaños más pequeños (número 
de aglomerados más alto) a los de mayor tamaño (valores más bajos de 
número de aglomerados), a 600K la curva tiene una forma diferente, no hay 
aglomerados pequeñas debido a que las aglomerados pequeñas de vacantes 
se disuelven a esta temperatura y migran de forma efectiva uniéndose a los 
de mayor tamaño. También puede advertirse que mientras que a 100K y 300K 
cuando la dosis aumenta, la curva se mueve hacia concentraciones más altas 
sin cambios en la distribución de tamaño de los aglomerados, en el caso de 
600K no hay un gran aumento en el número de aglomerados sino en el 
tamaño de las aglomerados. 
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Figura 8.6. Distribución de tamaños de aglomerados de vacantes a 100K, 
300K y 600K para dosis de 0.01 dpa y 0.1 dpa. 

 
En el caso de la distribución de tamaño para los intersticiales, figura 

8.7, el comportamiento de la curva a las tres temperaturas es similar y similar 
a la distribución de las vacantes para 100K y 300K (distribución con mayor 
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número de aglomerados a tamaños más pequeños y número menor a 
tamaños mayores). Cuando la temperatura aumenta, los aglomerados grandes 
de intersticiales desaparecen. Este resultado es opuesto al de vacantes. A 
100K y 300K el tamaño de los intersticiales aumenta con la dosis pero a 600K 
permanece constante. 
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Figura 8.7. Distribución de tamaños de aglomerados de intersticiales a 
100K, 300K y 600K para dosis de 0.01 dpa y 0.1 dpa. 

 
8.2.3.  Discusión 

   
La figura 8.8 muestra la concentración de aglomerados de vacantes 

visibles en función de la temperatura para una dosis de 0.1 dpa (el eje y de la 
izquierda). Este aumento en la concentración de aglomerados visibles de 
vacantes con la temperatura se puede explicar por la movilidad de las 
vacantes junto con la energía de ligadura de los aglomerados pequeños de 
vacantes. A 600K, las vacantes son móviles pero los aglomerados pequeños 
son inestables. Ocurre entonces el fenómeno “Ostwald ripening” a esta 
temperatura, como muestra la figura 3. Para esta temperatura, la 
concentración de clusters pequeños de vacantes es baja y la distribución se 
desplaza hacia tamaños más grandes. En la figura 5, se representa también la 
concentración de aglomerados visibles de intersticiales (el eje y de la 
derecha). En este caso la concentración de aglomerados visibles de 
intersticiales es similar para las temperaturas de 100 y 300K. A 600K casi no 
se observan aglomerados visibles de intersticiales. En este caso, la movilidad 
de las vacantes libres y la liberación de vacantes de aglomerados pequeños 
lleva a un aumento en la recombinación entre vacantes y aglomerados de 
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intersticiales inmóviles, y por lo tanto, un decrecimiento en la concentración 
de aglomerados de intersticiales. A tener en cuenta en la figura 8.7 que el 
cambio en la temperatura sólo resulta en una reducción de la concentración 
para todos los tamaños de aglomerados de intersticiales, un comportamiento 
muy diferente al observado para las vacantes en la figura 8.6. La figura 8.8 
también muestra que a temperatura baja (100K) la concentración de 
aglomerados visibles de intersticiales es mayor que la de vacantes visibles 
(8x1016 cm-3 vs. 4.9x1016 cm-3). La temperatura de transición es 300K con la 
concentración visible de vacantes superior a la de los intersticiales, mientras 
que a 600K, sólo se observan concentraciones visibles de vacantes. 
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Figura 8.8. Concentración visible (por centímetro cúbico) de aglomerados 
de vacantes y de intersticiales en función de la temperatura para una dosis 
de 0.1 dpa. 

 
La figura 8.9 muestra el tamaño máximo de aglomerados de vacantes 

y de intersticiales en función de la temperatura (eje y de la izquierda y de la 
derecha respectivamente). Al igual que en el caso de la concentración, los 
aglomerados de vacantes aumentan en tamaño con la temperatura mientras 
que el tamaño de intersticiales disminuye. Notar que este comportamiento no 
es lineal con la temperatura, como se aprecia claramente para el caso de los 
aglomerados de vacantes. El aumento a 300K es debido a la migración de 
vacantes libres así como la existencia, ya en DM, de aglomerados de vacantes 
de gran tamaño (figura 8.10). Para 600K, la disolución de aglomerados 
pequeños de vacantes aumenta el crecimiento incluso hacia aglomerados de 
tamaños mayores. Esto se ve reflejado también en la reducción del tamaño de 
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los aglomerados de intersticiales, que de nuevo no es lineal con la 
temperatura.  
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Figura 8.9. Tamaño máximo para aglomerados de vacantes y de 
intersticiales en función de la temperatura para una dosis de 0.1 dpa. El 
tamaño se expone en número de defectos. 

 
Como Griffiths desarrolló en su artículo [Griffiths88], los experimentos 

de irradiación neutrónica del zirconio a baja temperatura, inferior a 350K, 
muestran concentraciones de aglomerados de vacantes inferiores a la 
concentración de aglomerados de intersticiales y a temperaturas superiores a 
723K la concentración de vacantes es superior a la concentración de 
intersticiales. Griffiths descubrió que bajo irradiación neutrónica a 573K hay 
aproximadamente el mismo número de aglomerados de vacantes (52%) que 
de intersticiales (48%), mientras que a 673K el 70% de los aglomerados de 
defecto son de tipo vacante. Aunque nuestros cálculos no tenían como 
objetivo una comparación directa con estas medidas experimentales, están  
cualitativamente en buen acuerdo con los cambios relativos; tanto en la 
concentración como en la temperatura a la cual ocurre la transición, y nos 
proporciona una explicación para este comportamiento.  

Sin embargo hay ciertas diferencias entre las observaciones 
experimentales y los resultados de las simulaciones que deben tenerse en 
cuenta. Por un lado, las concentraciones de defectos son siempre mayores 
que las observadas experimentalmente, en particular para los defectos tipo 
vacantes. En particular, N. Hashimoto [Hashimoto04] muestra 
concentraciones de defectos bajo irradiación de neutrones en zirconio de 
6.5x1016 cm-3 para una dosis de 0.63 dpa y a una temperatura de 353K. Por 
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otro lado, los tamaños de los aglomerados de intersticiales son menores de los 
observados experimentalmente [Griffiths88] mientras que los aglomerados de 
vacantes crecen a tamaños muy grandes incluso para las temperaturas más 
bajas.  

Dos factores en el modelo podrían explicar estas diferencias: se ha 
asumido una migración unidimensional para el movimiento de los SIAs y los 
aglomerados de intersticiales de todos los tamaños y para todos los 
temperaturas, lo cual lleva a la desaparición en los bordes de grano de 
prácticamente todos los aglomerados de intersticiales móviles sin ninguna 
interacción con las vacantes o los intersticiales inmóviles. Para la mayor 
temperatura estudiada en esta tesis, 600K, es posible que opere un 
mecanismo de migración en dos dimensiones en el plano basal. Esto llevará, 
como se podrá observar en la sección 5 de este capítulo, a una recombinación 
mayor, reduciendo el tamaño de los aglomerados de vacantes y aumentando 
el tamaño de los intersticiales. La presencia de impurezas puede afectar 
también a la migración en una dimensión de estos aglomerados. El segundo 
efecto, ya mencionado anteriormente, es que los tamaños grandes de 
aglomerados de vacantes a baja temperatura están relacionados con los 
tamaños de los aglomerados iniciales obtenidas de simulaciones de DM.   

Finalmente, se debería puntualizar que para realizar una comparación 
real entre experimentos y simulaciones, se debe resolver el problema del 
tamaño visible del aglomerado desde experimentos TEM. Esto se puede 
realizar con la ayuda de las simulaciones de imagen de TEM desde cálculos de 
bucles de DM de diferentes tipos y tamaños. 
 

  
Figura 8.10. Tamaño máximo de los aglomerados de defectos en función 
de la Temperatura. 
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8.2.4.  Conclusiones 
 
 En resumen, se han realizado cálculos de kMC de la acumulación de 
daño en α-Zirconio bajo irradiación continua a 100K, 300K y 600K usando 
parámetros de simulaciones de DM. Estos cálculos muestran un aumento en la 
concentración de aglomerados de vacantes en función de la temperatura y un 
decrecimiento en la concentración de intersticiales. Esto es debido a la 
movilidad de las vacantes libres y la inestabilidad de los aglomerados 
pequeños de vacantes a 600K, que llevan a una recombinación de vacantes 
con los aglomerados inmóviles de intersticiales a esta temperatura y el 
crecimiento de aglomerados de vacantes. Estos resultados están en buen 
acuerdo cualitativo con observaciones experimentales de α-Zirconio irradiado.    
  

8.3.  Influencia de la movilidad de los intersticiales en la 
acumulación de daño en Zirconio bajo condiciones de fisión   

 
8.3.1.  Introducción 
 
  En una simulación de MC cinético muchos son los factores que pueden 
determinar un cambio significativo en los resultados. En esta sección se va a 
realizar un estudio de los principales parámetros que pueden influir en los 
resultados de una simulación de MC cinético en materiales hexagonales 
compactos.   
  
 Con el fin de estudiar este problema, se han realizado simulaciones 
mediante el código de MC cinético desarrollado en esta tesis de la 
acumulación de daño en α-zirconio bajo irradiación tomando como base los 
cálculos procedentes de DM. Se ha considerado, como en el caso de la 
temperatura, condiciones de reactores de fisión. Se van a presentar resultados 
de la concentración de defectos en función de la dosis así como la distribución 
de tamaño de los defectos. En particular se van a analizar la influencia en 
estos cálculos de varios parámetros; concretamente la influencia de la 
migración de los aglomerados de intersticiales en la concentración y el tamaño 
final de los aglomerados. 
 

Para el estudio de la acumulación de daño, el tamaño de la caja de 
simulación fue 100x100x100 nm3. La microestructura inicial de defectos 
(cascadas de desplazamiento) se introdujo de forma aleatoria en la caja de 
simulación de MC cinético de acuerdo con una tasa de dosis de 10-6 s-1. Se 
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utilizó la base de datos de cascadas de 25 keV y 600K que se fueron situando 
una a una en la caja de simulación de forma aleatoria (en función de la tasa 
de dosis) y se repitieron en el sistema para simular la acumulación de daño 
hasta que se alcanzó la dosis final de 0.5 dpa. Inicialmente se consideró 
movimiento unidimensional para las mono-intersticiales (SIAs) y para los 
aglomerados móviles de intersticiales. El movimiento de las mono-vacantes se 
supone en tres dimensiones. El resto de aglomerados se consideran inmóviles.  
 
8.3.2.  Resultados 
 

  La figura 8.11 muestra la concentración de aglomerados visibles de 
vacantes en función de los desplazamientos por átomo (dosis) para vacantes y 
para intersticiales. Presentado de ésta forma, los resultados se pueden 
comparar con medidas experimentales en TEM realizadas anteriormente 
[Domain04], [Caturla00]. Se puede observar que a 600K, la concentración de 
aglomerados visibles de intersticiales es muy baja, aproximadamente 1x1015 

cm-3 para un dpa de 0.5, mientras que la concentración de aglomerados 
visibles de vacantes es tres órdenes de magnitud mayor. Por lo tanto, bajo 
estas condiciones, la mayoría de los aglomerados de vacantes se observarían 
bajo el microscopio. La razón de esta diferencia es fundamentalmente la 
migración en una dimensión de los mono-intersticiales. Esto lleva a una 
recombinación muy baja entre monovacantes y monointersticiales, así como 
una baja recombinación con los aglomerados de intersticiales. Además, 
muchos de estos aglomerados migran a los sumideros y desaparecen, sin 
encontrar ningún otro defecto en su camino. Para un valor del daño de 0.1 
dpa la concentración de estos defectos parece alcanzar la saturación. En este 
punto hay un solape tal que cuando una nueva cascada entra en el sistema, 
sus defectos y aglomerados se recombinan con defectos ya existentes en el 
cristal ayudando a los aglomerados existentes a crecer, llegando a un 
equilibrio en la concentración total. 
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Figura 8.11. Concentración visible de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales en función del daño para una temperatura de 600K. Todos los 
intersticiales se consideran móviles.   

 
La figura 8.12 muestra el tamaño medio de los aglomerados de 

vacantes y de intersticiales en función de la dosis. En el caso de los 
intersticiales, este promedio es independiente de la dosis, debido a su 
estabilidad y a la pérdida de interacción entre SIAs. SIAs y aglomerados 
móviles de intersticiales desaparecen en sumideros sin interactuar con otros 
intersticiales, por lo tanto estos aglomerados no crecen durante la irradiación 
en estas condiciones. Sin embargo, se observa un aumento en el tamaño 
medio de aglomerados de vacantes en función de la dosis. Es debido a la 
migración en tres dimensiones de las mono-vacantes que aumenta la 
probabilidad de recombinación con otros defectos, y también debido a la 
disolución de aglomerados pequeños de defectos a esta temperatura. Cuando 
se alcanza la saturación, el tamaño medio de vacantes presenta un aumento 
debido al solape con aglomerados de vacantes que ya estaban en el cristal. 
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Figura 8.12. Tamaño promedio de los aglomerados de vacantes e 
intersticiales en función del daño para una temperatura de radiación de 
600K considerando los intersticiales móviles.  

 
La figura 8.13 presenta la distribución de tamaño para los aglomerados 

de vacantes  (es decir, el número de aglomerados en función del tamaño de la 
aglomerado) para un dpa de 0.01, anterior a la saturación, y a 0.1 cuando la 
saturación ocurre. Esta gráfica muestra que el número de aglomerados de 
cada tamaño aumenta con la dosis, pero también se “mueven” hacia 
aglomerados de mayor tamaño. La disolución de aglomerados pequeñas de 
vacantes, la migración de mono-vacantes y la baja recombinación con mono-
intersticiales produce este efecto. Ocurre entonces el fenómeno “Ostwald 
ripening” en el que las vacantes libres que proceden de la disolución de 
aglomerados pequeños de vacantes se unen a las de mayor tamaño.  

 
En el caso de los intersticiales, como se puede apreciar en la figura 

8.14, el número de aglomerados de cada tamaño aumenta con la dosis pero la 
distribución de tamaño es casi constante. El aglomerado de mayor tamaño 
para 0.01 dpa es de 40 defectos en el aglomerado mientras de es de 50 
defectos a 0.1 dpa. Debido al movimiento unidimensional de los intersticiales 
no interactúan unos con otros y, en consecuencia, no hay una variación 
significativa en el crecimiento de los aglomerados de intersticiales; además de 
la pérdida de intersticiales en el volumen mencionada anteriormente. 

 



 140

 
Figura 8.13. Distribución de tamaño de aglomerados de vacantes para dos 
valores de daño diferentes: 0.01 y 0.1 dpa para una temperatura de 600K y 
todas las aglomerados de intersticiales móviles en una dimensión.  

 

 
Figura 8.14. Distribución de tamaño de aglomerados de intersticiales para 
dos valores de daño diferentes: 0.01 y 0.1 dpa para una temperatura de 
600K y todas las aglomerados de intersticiales móviles en una dimensión. 

 
De acuerdo con Griffiths [Griffiths88], se observan experimentalmente 

tanto aglomerados de vacantes como aglomerados de intersticiales bajo 
irradiación neutrónica. Las concentraciones relativas dependen de la 
temperatura; a temperaturas altas (>673K) la mayoría de los bucles son de 
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tipo vacantes mientras que a temperatura baja (<350K) son de tipo intersticial. 
Entre estas dos temperaturas hay aproximadamente el mismo número de 
aglomerados de vacantes que de intersticiales. Aunque no es posible hacer 
una comparación cuantitativa con estos experimentos, se pueden extraer 
algunas conclusiones. Por un lado nuestros cálculos muestran la formación de 
estos dos tipos de defectos bajo irradiación. Sin embargo, hay una 
discrepancia con respecto a la tasa de vacantes y de intersticiales que se 
forman. Claramente la baja recombinación entre vacantes e intersticiales en el 
modelo lleva a concentraciones altas de vacantes, y la baja recombinación 
entre intersticiales lleva a la existencia de aglomerados de intersticiales 
pequeños.  
 
La influencia de los parámetros se va a dividir en dos: 
 
     -   Por un lado los parámetros relacionados con los valores tomados para 

la irradiación de neutrones bajo condiciones de fisión: 
 

(1) Temperatura (estudiado en la en apartado anterior): tres   
temperaturas 100K-300K-600K. 

(2)   Tasa de dosis: tres tasas de dosis  
 

- Por otro lado los parámetros que pueden influir en la acumulación y el 
crecimiento de las aglomerados de intersticiales: 

 
(1)   Movilidad de estos aglomerados de intersticiales, que podrían ser   

impedido por la presencia de impurezas. 
(2)   Interacción entre los aglomerados de intersticiales. 
(3)   El movimiento en una dimensión. 

 
Los cálculos se han realizado para evaluar la influencia de cada uno de 

estos parámetros y mejorar el acuerdo con las observaciones experimentales. 
  
8.3.3. Parámetros  
 
Tasa de dosis 
  
 En los cálculos de daño por irradiación neutrónica en esta tesis 
doctoral se ha considerado una tasa de dosis de 10-6 dpa/s correspondiente a 
las condiciones de un reactor de fisión actual. Pero es importante conocer qué 
ocurre en el sistema cuando la tasa de dosis, es decir, la frecuencia de 
aparición de cascadas en el sistema, cambia. 
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 Se han considerado cuatro casos diferentes con una variación en cada 
uno de ellos de un orden de magnitud para la tasa de dosis; así se abarca 
desde una tasa de 10-5 dpa/s hasta 10-8 dpa/s.  
 
 Los resultados de la concentración de aglomerados visibles de defectos 
en función de la dosis se presentan en la figura 8.15. Se puede observar cómo 
la concentración de aglomerados de vacantes visibles disminuye cuando la 
tasa de dosis disminuye; esto es debido a que hay más tiempo entre cascadas 
y hay una mayor probabilidad de recombinación entre defectos. También se 
observa una saturación a dosis más cortas. Para el caso de los aglomerados 
de intersticiales, también disminuye la concentración cuando disminuye la tasa 
de dosis, pero para dosis pequeñas 10-7 y 10-8 dpa/s no se encuentran 
aglomerados visibles de intersticiales. Esto es debido a que existe tanto 
intervalo de tiempo entre cascadas que los intersticiales desaparecen en 
bordes de grano antes de que exista interacción entre ellos. 
 

 
Figura 8.15. Concentración visible de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales para cuatro tasas de dosis diferente. 

  
 Las figuras 8.16 y 8.17 muestran la distribución de tamaño de 
aglomerados de vacantes y de intersticiales respectivamente para dos dosis 
diferentes 0.01 dpa y 0.1 dpa. Para el caso de las vacantes (figura 8.16) se 
observa que el fenómeno de Ostwald rippening mencionado anteriormente se 
agudiza cuando disminuye la tasa de dosis provocando un aumento en el 
tamaño de aglomerados de vacantes cuando disminuye la tasa de dosis y una 
disminución en el número de defectos. Esto se observa a ambas dosis. 
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Figura 8.16. Distribución de tamaño de aglomerados de vacantes para dos 
dosis diferentes: 0.01 dpa y 0.1 dpa y para las cuatro tasas de dosis 
consideradas. 

 
 Para el caso de los intersticiales (figura 8.17) se produce una 
disminución en el número de intersticiales cuando disminuye la tasa de dosis 
debido a que, a tasa de dosis baja los intersticiales desaparecen en bordes de 
grano. El tamaño máximo permanece constante en los cuatro casos a 0.01 
dpa. A 0.1 dpa la cosa cambia y se produce un crecimiento en el tamaño de 
los aglomerados de intersticiales a tasas altas. Sin embargo no hay defectos 
para una tasa de dosis de 10-8 dpa/s; todos se han ido a bordes de grano o 
han sido absorbidos por las vacantes de gran tamaño formadas en el sistema. 
 

 Figura 8.17. Distribución de tamaño de aglomerados de intersticiales para 
dos dosis diferentes: 0.01 dpa y 0.1 dpa y para las cuatro tasas de dosis 
consideradas. 
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Movilidad de los aglomerados de intersticiales 
 

Para comprobar la influencia de la movilidad de los aglomerados de 
intersticiales se han realizado simulaciones donde todos los aglomerados son 
inmóviles y sólo los intersticiales libres son móviles. Los intersticiales, al igual 
que en el caso anterior, se mueven un una dimensión. 

La figura 8.18 muestra las concentraciones de aglomerados de 
vacantes e intersticiales visibles en función de la dosis para este caso. La 
figura 8.19 muestra la distribución de tamaños para aglomerados de vacantes 
(a) y de intersticiales (b). Hay una reducción en la concentración de vacantes 
visibles debido a una recombinación mayor con los intersticiales inmóviles, sin 
embargo la diferencia no es significativa. En este caso ya que sólo está 
permitido que los intersticiales libres se muevan, hay una mayor población de 
aglomerados de intersticiales pequeños. Se forman aglomerados mayores en 
comparación con el caso anterior; mientras que antes sólo se formaban 
aglomerados de tamaño máximo 50 defectos por aglomerado a una dosis de 
0.1 dpa, ahora llega a un tamaño máximo de 70. Sin embargo, la 
concentración total de estos aglomerados visibles no es significativamente 
diferente como se puede apreciar en la figura 8.25 de comparación final. 
 

 
Figura 8.18. Concentración visible de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales considerando inmóviles todos los aglomerados de 
intersticiales. 

 
 



 145

Figura 8.19. Distribución de tamaño de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales para dos valores de daño diferentes 0.01 dpa y 0.1 dpa 
considerando inmóviles todos los aglomerados de intersticiales. 

 
 
Bias para intersticiales   
     

Un segundo factor que puede influir en el tamaño de los aglomerados 
de intersticiales que se forman es la existencia de un bias para la interacción 
de los intersticiales con otros defectos. Puesto que el campo de 
desplazamiento alrededor de un aglomerado intersticial puede ser más grande 
que el campo alrededor de una vacante, a veces se asume una interacción 
más fuerte entre intersticiales y otros defectos. En el modelo presentado aquí 
esta interacción se incluye de forma efectiva a través de una diferencia en el 
radio de captura entre defectos. El radio de captura se modifica por un factor 
Z correspondiente a esa interacción. Se ha supuesto un valor de Z = 1.4 para 
los intersticiales mientras que para las vacantes permanece el valor de 1. La 
figura 8.20 muestra la concentración de aglomerados de vacantes e 
intersticiales obtenida cuando se introduce el bias. En este cálculo todos los 
aglomerados de intersticiales se consideran móviles y con migración en una 
dimensión como en el primer caso. No se observan cambios en la 
concentración de vacantes. La concentración de aglomerados de intersticiales 
visibles es ligeramente mayor. Por ejemplo, a una dosis de 0.1 dpa, la 
concentración de intersticiales visibles es de 4x1015 cm-3 para este caso y un 
valor de 1x1015 cm-3 para el caso ejemplo. La diferencia tampoco es 
significativa. Con respecto a la distribución de tamaños, figura 8.21, no hay 
apenas diferencia con el caso anterior, sólo decir que los intersticiales están 
más agrupados. Los aglomerados de vacantes siguen el mismo 
comportamiento.  
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Figura 8.20. Concentración visible de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales considerando un bias para los intersticiales. 

 

Figura 8.21. Distribución de tamaño de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales para dos valores de daño diferentes 0.01 dpa y 0.1 dpa 
considerando un bias para los intersticiales. 

 
Migración tri-dimensional 

 
  Finalmente se ha estudiado la influencia de la migración en una 
dimensión de los aglomerados de intersticiales en la acumulación de daño. Las 
simulaciones se realizaron considerando que todos los aglomerados de 
intersticiales y los mono-intersticiales se mueven en tres dimensiones (difusión 
isótropa). Los resultados de estos cálculos se muestran en las figuras 8.22 y 
8.23. La diferencia es significativa. La concentración de aglomerados visibles 
de vacantes a una dosis de 0.5 se ha reducido en dos órdenes de magnitud. 
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La concentración de aglomerados visibles de intersticiales es también mayor 
con respecto al caso de migración en una dimensión, aunque la diferencia no 
es tan grande como para el caso de los intersticiales. Se observa que, en este 
caso, la concentración de aglomerados de vacantes y de intersticiales es 
similar para una dosis de 0.5 dpa en acuerdo cualitativo con los resultados 
experimentales. La distribución de tamaño de las aglomerados es similar para 
ambas especies (figura 8.23), con un máximo de tamaño de aglomerados de 
70-80 defectos en el aglomerado para una dosis de 0.5 dpa. Una 
recombinación muy alta entre vacantes e intersticiales (≈90%) domina la 
simulación en este caso. Esto lleva a tamaños más pequeños de aglomerados 
de vacantes en comparación con el caso unidimensional. 

 
Figura 8.22. Concentración visible de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales considerando una migración isótropa para los intersticiales. 

Figura 8.23. Distribución de tamaño de aglomerados de vacantes y de 
intersticiales para dos valores de daño diferentes 0.01 dpa y 0.1 dpa 
considerando una migración en tres dimensiones para intersticiales. 
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8.3.4. Conclusiones 
  
En las figuras 8.24 y 8.25 se presenta la concentración de aglomerados 

de vacantes y de aglomerados de intersticiales respectivamente en los tres 
casos anteriores junto con el caso ejemplo, para realizar una mejor conclusión 
y para comparar los resultados. Se han estudiado los factores que pueden 
influir en los resultados del cálculo del daño por radiación bajo condiciones de 
fisión en el cristal α-Zirconio: la concentración relativa de vacantes y de 
intersticiales varía en todas las situaciones, pero sobre todo, depende 
significativamente del tipo de difusión que se asume para los intersticiales. 
Cuando los aglomerados de intersticiales se mueven en una dimensión, la 
concentración de aglomerados de intersticiales es muy baja en comparación 
con la concentración de vacantes. A esta temperatura (600K) los aglomerados 
pequeños de vacantes se disocian y las monovacantes son móviles. Estos 
efectos, junto con la baja recombinación con intersticiales y la difusión 
isótropa, llevan a los aglomerados de vacantes a tamaños claramente visibles 
en TEM. Los intersticiales, sin embargo, no son capaces de crecer debido a la 
migración en una dimensión y alcanzan tamaños pequeños. 

Si se consideran todos los aglomerados inmóviles en el modelo o una 
mayor interacción entre intersticiales no aumenta el tamaño de estos 
aglomerados de forma significativa y no reduce la concentración total de 
defectos. Sólo cuando los intersticiales migran en tres dimensiones hay un 
crecimiento significativo de los aglomerados de intersticiales, una mayor 
recombinación con las vacantes y una menor concentración total de defectos. 
   

 Bajo estas suposiciones, la concentración de intersticiales y vacantes 
es similar, en mejor acuerdo con los resultados experimentales. Por lo tanto, 
es posible que a esta temperatura, 600K, la migración de estos defectos no 
sea puramente en 1D sino alguna migración en dos dimensiones dentro del 
plano basal, o fuera se puede esperar. De hecho, simulaciones de DM 
muestran que a esta temperatura estos modos de migración no son 
despreciables [Whitting97].  
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Figura 8.24. Comparación de la concentración visible de vacantes a 600K. 
Se presentan cuatro casos diferentes: aglomerados móviles de intersticiales 
(cuadrados), aglomerados de intersticiales inmóviles (círculos), aumento de 
la interacción entre intersticiales (triángulos) y migración en tres 
dimensiones para los SIAs (estrellas).  

 

 
Figura 8.25. Comparación de la concentración visible de intersticiales a 
600K. Se presentan cuatro casos diferentes: aglomerados móviles de 
intersticiales (cuadrados), aglomerados de intersticiales inmóviles (círculos), 
aumento de la interacción entre intersticiales (triángulos) y migración en 
tres dimensiones para los SIAs (estrellas). 
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Con motivo de estos resultados, se modificó el código de Monte Carlo 
cinético para incluir diferentes probabilidades de difusión a lo largo de 
diferentes direcciones del cristal para tener en cuenta de forma más precisa 
este efecto. 
  

8.4. Efecto de la anisotropía en la difusión de defectos 
 
8.4.1. Difusión en una red cúbica 
 
Introducción 
   

En el desarrollo de esta tesis se ha estudiado el efecto de la anisotropía en 
la difusión de defectos (tanto en el tipo de migración como en diferentes 
probabilidades de migración dependiendo del salto). 

 
Como un ejemplo más sencillo, en un primer lugar se realizaron 

simulaciones en una red cúbica. El tamaño de la caja de simulación fue de 
36.2 x 36.2 x 36.2 nm3 correspondiente a diez veces el valor del parámetro de 
red considerado para el cristal hexagonal compacto (debido a que el objetivo 
de este apartado es la comparación con el caso hexagonal compacto). Los 
defectos se sitúan en una red cúbica de forma aleatoria y sólo se pueden 
mover a posiciones en esa red. Se supone una concentración inicial de 
defectos de 1019 cm-3 para vacantes y el mismo valor para intersticiales que 
corresponde a una entrada de 346 vacantes y 346 intersticiales en la caja de 
simulación. 
  
Simulaciones con condiciones de contorno superficies libres 
 

  En cada simulación se ha contado el número de intersticiales y de 
vacantes que llegan a cada una de las superficies de la caja cúbica. Las 
simulaciones se repitieron diez veces con números aleatorios diferentes para 
obtener una estadística. Se ha medido el número de defectos que llegan a 
cada una de las superficies promediado sobre las diez simulaciones. Se van a 
presentar en esta sección ocho casos diferentes cuyos resultados se resumen 
en la tabla 8.1. 
 
Caso 1: 
En este primer caso se han realizado simulaciones sólo con intersticiales 
móviles y sin la posibilidad de formar aglomerados. Inicialmente se introducen 
únicamente intersticiales libres con una concentración de 1019 cm-3. La 
temperatura es de 600K. La simulación se extiende en el tiempo hasta que no 
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quedan intersticiales en la caja de simulación. Se supone que todas las 
superficies de la caja son superficies libres. Se considera la misma frecuencia 
de salto en el eje z y en el plano perpendicular. La energía de migración para 
los intersticiales es de 0.06 eV en cualquier dirección y un valor del prefactor 
de 3.5x10-4 cm2/s. El número medio de intersticiales que llegan a cada 
superficie, z [0], x [1] e y [2], es de 34%, 32% y 34% respectivamente. Esto 
significa que llega el mismo número de intersticiales a cada una de las 
superficies, como era de esperar ya que el movimiento es isótropo y en una 
red cúbica. 
 
Caso 2: 
Se repite la misma simulación que en el caso 1 pero ahora la energía de 
migración a lo largo de la dirección z es de 0.12 eV mientras que la migración 
a lo largo del plano perpendicular es de 0.06 eV. Claramente ahora el 
porcentaje de defectos que llegan a la superficie perpendicular al eje z es 
menor que el que llega a las otras dos superficies: z [0], x [1] e y [2] con 
19%, 41% y 40% respectivamente.   
 
Caso 3: 
Se repiten los mismos cálculos pero ahora a una temperatura superior 800K. 
Se puede observar de nuevo la anisotropía en el número de intersticiales que 
alcanzan la superficie perpendicular al eje z con respecto a las otras dos 
superficies. Sin embargo, la diferencia ahora es más pequeña ya que la 
temperatura es mayor y con ello la probabilidad de salto en el eje z.   
 
Caso 4: 
En este caso, la diferencia con los casos anteriores es que se va a permitir a 
los intersticiales agruparse. Todos los aglomerados de intersticiales de 
cualquier tamaño se van a considerar inmóviles. Se repiten los mismos 
cálculos que en el caso 3 (T = 800K). La simulación se sigue hasta que todos 
los átomos intersticiales se hayan escapado a la superficie o estén formando 
aglomerados, es decir, hasta que se alcanza el estado estacionario, ya que se 
considera que a esta temperatura las aglomerados de intersticiales no se 
disuelven. Todavía la anisotropía es clara, aunque los números son ahora 
menores; puesto que un 30% de los defectos iniciales permanecen en la red 
formando aglomerados. 
 
Caso 5: 
Ahora se va a permitir la migración tanto de aglomerados de intersticiales 
como de intersticiales libres. Sólo los intersticiales libres se van a poder mover 
en el eje z mientras que los aglomerados sólo se mueven en el plano x-y. Si 
se compara este caso con el caso 3 se puede ver que la anisotropía es incluso 
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más fuerte ahora debido al hecho de que los aglomerados no se mueven en el 
eje z; cuando se tenían sólo intersticiales libres, todos se podían mover en la 
dirección z. 
 
Caso 6: 
Una vez se ha probado que la anisotropía en la difusión realmente influye en 
la diferencia en la evolución de los intersticiales, se introduce ahora en los 
cálculos la presencia de vacantes. La simulación empieza con la misma 
concentración de intersticiales que de vacantes: 1019 cm-3; y se ha recogido el 
número de ellos que alcanza cada una de las superficies. Sólo se consideran 
móviles las vacantes libres y se mueven con la misma energía de migración en 
cualquier dirección (difusión isótropa para vacantes) 0.93 eV y un prefactor de 
22x10-3 cm2/s. De nuevo, se puede apreciar anisotropía en los intersticiales, y 
también isotropía en la difusión de vacantes.  
 
Caso 7: 
Puesto que una de las razones de estos cálculos era observar que si el hecho 
de tener defectos en las posiciones de red o en localizaciones aleatorias 
presentaba una diferencia, se ha realizado el mismo estudio que en el caso 6 
pero la localización inicial de las partículas es aleatoria no en lugares de la red. 
Los resultados de los cálculos son prácticamente los mismos que en el caso 6, 
por lo que no parece un factor importante.  
 
Caso 8: 
Se repite el caso 6 pero para temperaturas más bajas, 100K, donde las 
vacantes son inmóviles y los saltos en el eje z no son frecuentes. Se puede 
observar que el porcentaje de defectos que llegan a la superficie 
perpendicular a z es muy baja 0.2% y que ninguna vacante alcanza la 
superficie (tabla 1) al final de la simulación debido a la baja temperatura. El 
número de intersticiales que se recombinan con las vacantes es similar al caso 
6. 
 

    
  

I (%)  
  

V (%) 

Caso Notas Temp. z[0] x[1] y[2] z[0] x[1] y[2] 

1 

I móvil. 
Misma 

frecuencia 
de salto 

 600K 34 32 34 - - - 

2 I móvil.  600K 19 41 40 - - - 
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Diferente 
frecuencia 
de salto 

3 Caso 2  800K 22  40   38  - - - 

4 
Caso 3 + 
Posibilidad  

aglomerados  
 800K  15  27  28  -  -  -  

5 Caso 4 + 
Todo I móvil  800K 11 43 46 - - - 

6 Caso 5 + V  800K 11 34 36 23 24 25 

7 
Caso 6 pero 
localización 
aleatoria 

800K 11 34 33 23 24 26 

8 Caso 6 100K 0.2 40 41 0 0 0 

Tabla 8.1. Estudio del efecto de la anisotropía en la difusión. Concentraciones 
iniciales y superficies libres.  
 
 Se puede concluir de estos cálculos que en principio la anisotropía en 
la difusión de los intersticiales debe tener un efecto importante en la evolución 
del daño. Sin embargo, se desconoce cual es el efecto cuando se utilizan 
condiciones de contorno periódicas como ocurre en el caso de la acumulación 
de daño en metales. Este efecto se estudia en la sección siguiente.   
 
Simulaciones con condiciones de contorno periódicas 
 
Concentración inicial de vacantes y de intersticiales. 

 
Para comprender los efectos de la anisotropía en la difusión de 

intersticiales en el caso de la evolución del daño, se han realizado 
simulaciones considerando condiciones de contorno periódicas. Se repiten los 
mismos cálculos que en el caso 8 de la sección anterior para dos situaciones 
diferentes: (a) Cuando la tasa de salto en el eje z y en el plano x-y es la 
misma (difusión isótropa) con una energía de migración para los intersticiales 
de 0.01 eV  y de 0.93 eV para las vacantes y (b) Cuando la tasa de salto es 
diferente (difusión anisótropa) con una energía de migración en el plano x-y 
de 0.01 eV y una energía de migración en el eje z de 0.15 eV para los 
intersticiales libres y 0.96 eV para las vacantes libres. Los átomos intersticiales 
pueden migrar a lo largo del eje z pero no los aglomerados de intersticiales, 
éstas sólo migran en el plano perpendicular. Los aglomerados de vacantes se 
consideran inmóviles. Para cada situación se va a representar el número total 
de vacantes y de intersticiales libres y aglomerados en función del tiempo. 
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Las figuras 8.24 y 8.25 muestran el número de vacantes libres (mono-
vacantes), el número de intersticiales libres (SIAs) y el número de 
aglomerados de intersticiales (no hay aglomerados de vacantes) en function 
del tiempo, para una concentración inicial de 1019 cm-3 para vacantes e 
intersticiales y para el caso de difusión isótropa para todos los intersticiales. La 
figura 8.24 es para una temperatura de 100K y la figura 8.25 para 600K, 
temperatura que sufren las vainas de un reactor de fisión. La misma 
frecuencia de salto y la misma energía de migración a lo largo del eje z y 
perpendicular (ejes x e y).   
 

A una temperatura de 100K (figura 8.27), las vacantes no se mueven y 
no se han encontrado aglomerados de vacantes. Los átomos intersticiales 
comienzan a migrar y se recombinan con otros intersticiales formando 
aglomerados y se recombinan también con otras vacantes (esto ocurre 
aproximadamente a los 10-9 s de comenzar la simulación). Los aglomerados 
de intersticiales, que también son móviles y se mueven en tres dimensiones, 
se recombinan rápidamente con las vacantes de la red y en sólo un 
microsegundo todos los defectos se han recombinado unos con otros. La 
diferencia de temperatura se traduce en que, al realizar más saltos en menos 
tiempo se recombinan antes y la concentración de intersticiales y vacantes 
libres comienzan a caer a tiempos muy cortos (10-10 s a 600K frente a 10-8 s a 
100K). 
 

 
Figura 8.26. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. 
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Figura 8.27. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Las figuras 8.28 y 8.28 muestran los resultados para el caso (b) en el 

que se supone una difusión anisótropa y dos temperaturas diferentes 100K y 
600K.  
 Claramente la situación ahora es muy diferente. Al principio se observa 
el mismo comportamiento: los intersticiales comienzan a moverse 
aproximadamente a los 10-9 s de haber comenzado la simulación, forman 
aglomerados y se recombinan con vacantes. Sin embargo, puesto que las 
aglomerados sólo se mueven en el plano x-y y el salto en la dirección z no es 
muy común, el comportamiento difiere a tiempos largos con respecto al caso 
(a). Puntualizar que los intersticiales sólo desaparecen después de 10-5 s (un 
orden de magnitud mayor que en el caso anterior). Una vez que los 
intersticiales se forman, debido a que no pueden moverse en la dirección z 
nunca se recombinan con las vacantes y por lo tanto, hay una población de 
vacantes y de intersticiales que no se recombinan después de 10-4 s. A 600K 
ocurre la misma situación que en el caso (a): la recombinación tiene lugar 
antes y la concentración de vacantes y átomos intersticiales decae a tiempos 
más cortos.  
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Figura 8.28. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. 

 

 
Figura 8.29. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. 

 
 En conclusión, la difusión anisótropa en el eje z perpendicular al plano 
basal juega un papel muy significativo en la acumulación de daño para el caso 
de materiales cúbicos. La anisotropía en la difusión alarga el tiempo de 
recombinación entre vacantes e intersticiales y da lugar a un remanente de 
defectos que no llegan a recombinarse incluso a tiempos largos. 
 
 Tomando como punto de partida estas simulaciones, se ha variado la 
migración de los intersticiales. Se han considerado cuatro casos que, unidos a 
los dos anteriores, darán un estudio completo de cómo la acumulación de 
daño se ve afectada por la forma en la que se mueven los intersticiales. Estos 
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cuatro casos son: (c) Difusión isótropa en el eje z y movimiento en una 
dimensión de los intersticiales en el plano x-y (en una de las direcciones 
posibles dentro de un cubo en el plano x-y [100], [010], [-100], [0-10]), (d) 
Difusión isótropa en el eje z y movimiento en una dimensión en el  plano x-y 
con una probabilidad de rotación de 0.132 eV dentro del plano, (e) Difusión 
anisótropa en el eje z y movimiento en una dimensión en el  plano x-y de los 
intersticiales, (f) Difusión anisótropa en el eje z y movimiento en una 
dimensión en el plano x-y con una probabilidad de rotación de 0.132 eV 
dentro del plano. 
 
   Las figuras 8.30 y 8.31 muestran, al igual que las anteriores, el 
número de vacantes y de intersticiales libres y el número de intersticiales 
agrupados en función del tiempo para los casos (c) y (d) descritos 
anteriormente.  
 Debido al movimiento de los intersticiales en una dimensión en el 
plano x-y y aún siendo la difusión isótropa en el eje z se puede ver que, al 
final de la simulación, no todos los defectos se han recombinado, como 
ocurría en el caso (a), aunque el número de defectos que permanecen en el 
sistema es menor que para el caso de la anisotropía en la difusión (caso b). El 
hecho de que exista una energía de rotación en el plano x-y (caso c) no se 
observa a 100K (figura 8.30 (b)) dando resultados idénticos. A 600K (figura 
8.31 (b)), se observan algunas diferencias al final de la simulación pero las 
gráficas son muy similares. En general a 600K, como se ha mencionado 
anteriormente, todo ocurre antes y al final de la simulación (10-4 s) todos los 
defectos se han recombinado. 
 

Figuras 8.30. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. Movimiento en una dimensión en el 
plano x-y para la figura (a) y movimiento en una dimensión más posibilidad 
de rotación en el plano x-y para la figura (b). 
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Figuras 8.31. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. Movimiento en una dimensión en el 
plano x-y para la figura (a) y movimiento en una dimensión más posibilidad 
de rotación en el plano x-y para la figura (b). 

 
Las figuras 8.32 y 8.33 muestran, al igual que las anteriores, el número 

de vacantes y de intersticiales libres y el número de aglomerados de 
intersticiales en función del tiempo para los casos (e) y (f) descritos 
anteriormente.  
 En estos casos como el movimiento de los intersticiales es una 
dimensión y la difusión es anisótropa, al final de la simulación más de un 
tercio de los defectos continúan en la caja de simulación, un valor bastante 
superior al del caso (b) para 100K. A 600K la situación cambia de forma 
significativa y al final de la simulación existen aún defectos en la caja cúbica 
pero muchos menos que para el caso de 100K. A 600K, en el caso anterior, 
antes de los 10-5 s ya no quedan defectos y ahora al final de la simulación a 
10-4 s siguen quedando defectos iniciales. En el caso en que tenemos rotación 
(figuras 8.10 y 8.31 (b)), los intersticiales comienzan a agruparse antes pero 
la diferencia no es muy grande. En el caso de la rotación en el plano x-y se 
observa que los defectos se recombinan antes que en el caso de movimiento 
exclusivo en una dimensión, como era de esperar, ya que los defectos tienen 
una probabilidad mayor de encontrarse aunque este efecto es menos 
significativo que los descritos en casos anteriores. 
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Figuras 8.32. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. Movimiento en una dimensión en el 
plano x-y para la figura (a) y movimiento en una dimensión más posibilidad 
de rotación en el plano x-y para la figura (b). 

 

Figuras 8.33. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. Movimiento en una dimensión en el 
plano x-y para la figura (a) y movimiento en una dimensión más posibilidad 
de rotación en el plano x-y para la figura (b). 

 
 Como conclusión de esta parte resaltar que el movimiento de los 
intersticiales en un sistema cúbico cuando se considera una concentración 
inicial de vacantes e intersticiales en el sistema influye en gran medida en los 
resultados obtenidos: si el movimiento es isótropo en tres dimensiones dentro 
de una de las posiciones de un sistema cúbico, los defectos se recombinan de 
forma rápida; si el movimiento es anisótropo en el eje z para los intersticiales, 
los defectos tardan más en recombinarse quedando al final de la simulación 
un 10% de los defectos en la caja. Si el movimiento es en una dimensión en 
el  plano x-y (dirección aleatoria dentro de una de las posiciones posibles de 
una caja cúbica), ocurre una situación parecida al caso anisótropo con 
movimiento en tres dimensiones pero menos pronunciado. Si se combina la 
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anisotropía con el movimiento en una dimensión, un tercio de los defectos aún 
permanecen en la caja al final de la simulación, la recombinación es mucho 
menor. La existencia de una rotación en el plano x-y con una energía de 
migración un orden de magnitud superior no provoca, en general un efecto 
muy significativo en los resultados. Para todos los casos a 600K la 
recombinación ocurre antes en el tiempo, debido a la rápida movilidad de los 
intersticiales llevando a que, excepto en el caso del movimiento anisótropo en 
el eje z, todos los defectos se hayan recombinado en el tiempo final de la 
simulación (10-4 s). 
 
Cascada de desplazamiento inicial 
 
 En el tipo de irradiación interesante para esta tesis, es decir, en 
condiciones de fisión, los defectos producidos no son simplemente pares de 
Frenkel, sino que se producen en una cascada de colisión. Por tanto, es 
también importante conocer cuál es el efecto de la anisotropía en la evolución 
de los defectos producidos en una de estas cascadas de colisión.  
 
 Inicialmente se supone que en la caja de simulación se tienen dos 
cascadas de desplazamiento diferentes (de la base de datos proporcionada 
por D.J. Bacon y R. Voskoboinikov). Una de ellas sólo tiene aglomerados 
pequeños de intersticiales y de vacantes y la segunda posee aglomerados de 
mayor tamaño tanto de vacantes como de intersticiales. Se presentan los 
mismos seis casos que en el apartado anterior y se va a representar el 
número de vacantes e intersticiales libres y el número de aglomerados de 
intersticiales y vacantes.  
 

Cuando se considera isotropía en el movimiento (figuras 8.34 y 8.35), 
tanto de intersticiales como de vacantes, los defectos prácticamente se 
recombinan al final de la simulación (10-4 s). No importa el hecho de que los 
defectos se encuentren o no inicialmente agrupados, el decaimiento final es 
de la misma forma y en el mismo tiempo (a 10-6 s); al final de la simulación 
tenemos el mismo valor en ambos casos, debido a que los aglomerados de 
intersticiales son móviles y se mueven de forma rápida. Se observa una 
disolución rápida de aglomerados de vacantes. A 600K ocurre la misma 
situación que en el caso de la concentración inicial de defectos: todo ocurre a 
tiempos más cortos y a un microsegundo todos los defectos se han 
recombinado. Para el caso de la cascada con aglomerados pequeños de 
intersticiales, intersticiales libres y vacantes libres de defectos no se 
encuentran en este caso aglomerados de vacantes. 
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Figura 8.34. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

 
Figura 8.35. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
 Debido a las dimensiones de la caja de simulación considerada y el 
hecho de tener sólo una cascada en la simulación, si se eligen cascadas con 
aglomerados de defectos de gran tamaño, en el momento en el que se 
encuentran el aglomerado de vacantes y de intersticiales prácticamente 
desaparecen todos los defectos por lo que se ha considerado que no tiene 
interés para este estudio. 
 

En el caso de anisotropía en la difusión en el eje z y movimiento en 
tres dimensiones (figuras 8.36 y 8.37), en la cascada con aglomerados 
pequeños a 100K, un 25% de los defectos aún permanecen en el cristal al 
final de la simulación. A 600K comienzan a aparecer aglomerados de vacantes 
(figura 8.37) que no aparecían a 100K (figura 8.36) ya que a esta temperatura 
tan baja las vacantes apenas se mueven. En ambos casos a 600K 
desaparecen todos los intersticiales libres a tiempo muy pequeños (10-7 s), sin 
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embargo permanece un 20% de defectos a tiempos largos, que no ocurría 
cuando la difusión era isótropa. 
 

 
Figura 8.36. Anisotropía en la difusión. Número de defectos en función del 
tiempo a 100K. 

  

 
Figura 8.37. Anisotropía en la difusión. Número de defectos en función del 
tiempo a 600K. 

 
Si se tiene el caso de isotropía en la difusión del eje z y movimiento en 

una dimensión en el plano x-y para los intersticiales (figuras 8.38 y 8.39); a 
100K (figura 8.36), se tiene, al igual que en el caso de la concentración inicial 
de intersticiales y vacantes libres, una situación intermedia entre el caso 
isótropo y el caso anisótropo en el eje z. A 600K aparecen y desaparecen 
aglomerados de vacantes a mitad de la simulación; esto forma parte de la 
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estadística y no es tan significativo como en el caso de isotropía y movimiento 
es tres dimensiones. 
 

 
Figura 8.38. Isotropía en la difusión y movimiento en una dimensión. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

 
Figura 8.39. Isotropía en la difusión y movimiento en una dimensión. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Debido a la similitud entre los resultados de movimiento en una 

dimensión y movimiento en una dimensión con una rotación en el plano x-y 
tanto en el caso isótropo como el caso anisótropo, sólo se expondrán para el 
caso del movimiento con rotación aquellas gráficas que muestren algún 
cambio relevante en los resultados.   
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Si se considera anisotropía en la difusión del eje z y movimiento en 
una dimensión en el plano basal para los intersticiales (figuras 8.40 y 8.41); 
los resultados presentan variaciones muy importantes con respecto a los casos 
anteriores. Para el caso de una cascada inicial con aglomerados pequeños y 
100K se tiene que, al final de la simulación, la gran mayoría de los defectos 
(78%) permanecen aún en el cristal. Para el caso de aglomerados iniciales de 
defectos, no hay recombinación entre ellos e incluso los aglomerados de 
vacantes permanecen al final de la simulación. Como detalle a resaltar en el 
caso de 600K, en la figura 8.39 (b) se puede apreciar, no sólo la aparición de 
aglomerados de vacantes, sino un crecimiento en su número.  
 

Figura 8.40. Anisotropía en la difusión y movimiento en una dimensión. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. Dos cascadas diferentes. 

 
 

 
Figura 8.41. Anisotropía en la difusión y movimiento en una dimensión. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. Dos cascadas diferentes. 

 
  Las conclusiones de este apartado son muy similares a las del caso de 
concentraciones iniciales con la diferente de que a 600K comienzan a aparecer 
aglomerados de vacantes. 
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 Conclusiones 
 
 La anisotropía en la difusión de los intersticiales provoca cambios 
importantes en los resultados en todas las situaciones simuladas, cambios 
mayores que cuando se considera anisotropía en la difusión en una dirección 
determinada del cristal. Si el movimiento es en una dimensión apenas existen 
recombinación entre vacantes e intersticiales. 
  
 La existencia de una energía de rotación en el plano basal, sin 
embargo, no parece influir mucho en los resultados dando valores parecidos a 
los del movimiento en una dimensión.  

8.4.2. Difusión en una red hexagonal compacta 
 
Introducción 
   

Continuando con el estudio del efecto de la anisotropía en la difusión de 
defectos (tanto en el tipo de migración como en diferentes probabilidades de 
migración dependiendo del salto). Se va a estudiar este efecto en una red 
hexagonal compacta y se van a comparar con los resultados de la red cúbica 
obtenidos en el apartado anterior.  

 
Una red hexagonal compacta está caracterizada por dos parámetros de 

red: a0, correspondiente al plano basal (plano x-y en el caso de una red 
cúbica) y c0, correspondiente al eje c (z en el caso de la red cúbica). El 
tamaño de la caja de simulación fue de 36.2 x 36.2 x 32.6 nm3 
correspondiente a un valor de 10 por el valor del parámetro de red en el plano 
basal (no se ha considerado el valor del parámetro c0 en estos casos para 
realizar una mejor comparación con el caso cúbico). Los defectos se sitúan en 
una red hexagonal compacta y sólo se pueden mover a posiciones en esa red. 
Se supone una concentración inicial de defectos de 6x1018 cm-3 para vacantes 
y el mismo valor para intersticiales  que corresponde a una entrada de 331 
vacantes y 331 intersticiales en la caja de simulación. 
  
Simulaciones con condiciones de contorno superficies libres 
 

  Se ha contado el número de intersticiales y de vacantes que llegan a 
cada una de las superficies de la caja cúbica. Las simulaciones se repitieron 10 
veces con números aleatorios diferentes para obtener una estadística. Hemos 
medido el número de defectos que llegan a cada una de las superficies 
promediado sobre las diez simulaciones. Se va a presentar en esta sección 
ocho casos diferentes cuyos resultados se resumen en la tabla 8.2. 
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Caso 1: 
Primero se han realizado simulaciones sólo con átomos intersticiales móviles y 
sin la posibilidad de formar aglomerados. Sólo se introducen inicialmente 
mono-intersticiales con una concentración de 6x1018 cm-3. La temperatura fue 
de 600K. El tiempo de simulación se extendió en el tiempo hasta que no 
quedaron intersticiales en la caja de simulación. Se suponen que todas las 
superficies de la caja de simulación son superficies libres. Se considera la 
misma frecuencia de salto en el eje c que para el plano basal. El número 
medio de intersticiales que llegan a la superficie z [0], x [1] e y [2] son 24.4%, 
38.9% y 36.7% respectivamente. A diferencia del caso de la red cúbica y 
aunque el movimiento es isótropo, el número de intersticiales que llegan a las 
superficies perpendiculares al eje c es inferior al del resto de las superficies.   
 
Caso 2: 
Se repite la misma simulación que en el caso 1 pero ahora la energía de 
migración a lo largo de la dirección z es de 0.12 eV mientras que la migración 
a lo largo del plano basal es de 0.06 eV. El porcentaje de defectos que llegan 
a la superficie perpendicular al eje c es menor que el que llega a las otras dos 
superficies (Ver tabla 8.2) y menor que en el caso 1.   
 
Caso 3: 
Se repiten los mismos cálculos que en el caso 2 pero ahora a una temperatura 
superior 800K. Se puede ver de nuevo la anisotropía en el número de 
intersticiales que alcanzan la superficie perpendicular al eje c con respecto a 
las otras dos superficies. La diferencia es muy pequeña con respecto al caso 
2; parece que este aumento de temperatura no afecta a los resultados. 
 
Caso 4: 
En este caso, siendo igual que los casos anteriores, se le va a permitir a los 
intersticiales agruparse. Vamos a considerar que todos los aglomerados de 
intersticiales de cualquier tamaño van a ser inmóviles. Repetimos los mismos 
cálculos que en el caso 4 (T = 800K). La simulación se siguió hasta que todos 
los átomos intersticiales se habían ido a la superficie o estaban formando 
aglomerados, es decir, hasta que se alcanzó el estado estacionario, ya que 
consideramos que a esta temperatura los aglomerados de intersticiales no se 
disuelven. En este caso un 37% de los defectos permanecen en la caja de 
simulación. En proporción hay un mayor porcentaje de defectos que van a las 
superficies perpendiculares al eje c. 
 
 
Caso 5: 
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Ahora se va a permitir la migración tanto a aglomerados de intersticiales como 
a átomos intersticiales. Sólo se va a permitir a los átomos intersticiales 
moverse en el eje c mientras que los aglomerados sólo se mueven en el plano 
basal. Si se compara este caso con el caso 3 se puede ver que la anisotropía 
es incluso más fuerte ahora debido al hecho de que las aglomerados no se 
mueven en el eje c, cuando se tiene sólo átomos intersticiales todos se podían 
mover en la dirección c. 
 
Caso 6: 
Una vez que se ha probado que la anisotropía en la difusión realmente influye 
en la diferencia en la evolución de los intersticiales se introduce ahora en 
nuestros cálculos la presencia de vacantes. Por lo tanto se empieza la 
simulación con la misma concentración de intersticiales que de vacantes 1019 

cm-3, y se ha recogido el número de ellos que alcanza cada una de las 
superficies. Sólo se consideran móviles las mono-vacantes y se mueven con la 
misma energía de migración en cada dirección (difusión isótropa para 
vacantes). De nuevo, se observa anisotropía en los intersticiales, y también 
isotropía en la difusión de vacantes.  
 
Caso 7: 
Puesto que una de las razones de estos cálculos era ver si teniendo defectos 
en las posiciones de red o en localizaciones aleatorias presentaba una 
diferencia, hemos realizado el mismo cálculo que en el caso  pero la 
localización inicial de las partículas es aleatoria no en lugares de la red. Los 
resultados de los cálculos son casi los mismos que en el caso 6, por lo tanto 
no parece un factor importante.  
 
Caso 8: 
Se repite el caso 6 pero para temperaturas más bajas, 100K, donde las 
vacantes son inmóviles y los saltos en el eje z no son frecuentes. Los efectos 
se pueden observar claramente en la tabla 1. 
 

     
  

I (%)  
  

V (%) 

Caso Notas Temp. Z[0] X[1] Y[2] Z[0] X[1] Y[2] 

1 

I móvil. 
Misma 

frecuencia de 
salto 

600K 24.4 38.9 36.7 - - - 

2 I móvil. 600K 15.0 42.1 42.9 - - - 
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Diferente 
frecuencia de 

salto 

3 Caso 2 800K 16.0 41.8  42.2 - - - 

4 
Caso 3 + 

Posibilidad de 
aglomerados   

800K  14.2 22.1 22.0 -  -  -  

5 Caso 4 + 
Todo I móvil  800K 9.1  43.5 47.4 -  -  -  

6 Caso 5 + V  800K 9.6  46.9 43.5 24.0  35.3 40.7  

7 
Caso 6 pero 

localizaciones 
aleatorias 

 800K 9.5  46.8 43.7  24.2  35.1 40.7  

8 Caso 6 100K 0.2 44.3 46.7 0 0 0 

Tabla 8.2. Estudio del efecto de la anisotropía en la difusión. Concentraciones 
iniciales y superficies libres.  
 
Simulaciones con condiciones de contorno periódicas 
 
Concentración inicial de vacantes y de intersticiales. 

 
Para comprender los efectos de la anisotropía de la difusión de 

intersticiales en la evolución del daño hemos realizado cálculos usando 
condiciones de contorno periódicas. Se empieza repitiendo los mismos cálculos 
que en el caso 8 de la sección anterior para dos situaciones diferentes: (a) 
Cuando la tasa de salto en el eje c y en el plano basal son la misma (difusión 
isótropa) y (b) Cuando la tasa de salto es diferente (difusión anisótropa). 
Vamos a representar para cada situación en número total de vacantes y de 
intersticiales libres y agrupadas en función del tiempo. 

 
La figura 8.42 muestra el número de vacantes libres (mono-vacantes) 

el número de intersticiales libres (mono-intersticiales) y el número de 
intersticiales agrupados (no hay vacantes agrupadas) en función del tiempo, 
para una concentración inicial de 6x1018 cm-3 para vacantes e intersticiales y 
para el caso de difusión isótropa para todos los intersticiales. Esto significa, la 
misma frecuencia de salto y la misma energía de migración a lo largo del eje c 
y perpendicular (plano basal).   
 

A esta temperatura (100K), encontramos los mismos resultados que 
para la red cúbica: las vacantes no se mueven y no encontramos aglomerados 
de vacantes. Los átomos intersticiales comienzan a migrar y se recombinan 
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con otros intersticiales formando aglomerados y se recombinan con otras 
vacantes (esto comienza aproximadamente a los 10-9 s de comenzar la 
simulación). En sólo un microsegundo todos los defectos se han recombinado 
unos con otros. Para 600K, figura 8.43 los resultados también son muy 
similares al caso cúbico: la recombinación ocurre a tiempos más cortos debido 
a que los intersticiales realizan más saltos en menos tiempo y las vacantes 
libres comienzan a moverse por la caja de simulación. A 600K el número de 
átomos intersticiales en aglomerados de intersticiales (150) aumenta con 
respecto a 100K (100). 
 

 
Figura 8.42. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. 

 

 
Figura 8.43. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. 
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Las figuras 8.44 y 8.45 muestran los resultados para el caso (b) en el 
que se supone una difusión anisótropa. Los átomos intersticiales pueden 
migrar a lo largo del eje c pero no los aglomerados de intersticiales, éstas sólo 
migran en el plano basal.  
  Si se comparan estas figuras con el caso de anisotropía en una red 
cúbica se puede apreciar que los resultados son similares pero el tiempo en el 
que los intersticiales comienzan a agruparse y recombinarse con otros 
defectos ocurre un orden de magnitud más tarde que en el caso cúbico (10-9 s 
para el caso cúbico y 10-8 s para el caso hexagonal). Esto es debido a la 
diferencia entre los parámetros de red. Los intersticiales libres, que se mueven 
en el plano basal y dan muy pocos saltos en el eje c a esta temperatura, no 
ven a otros intersticiales y el aglomerado es menor que en el caso cúbico. 
Debido a que la recombinación ocurre un orden de magnitud posterior al caso 
cúbico, al final del tiempo de simulación, 10-4 s, el número de defectos que 
todavía no se han recombinado es mayor. A 600K se puede observar el mismo 
efecto en el tiempo, los resultados parecen retrasados un orden de magnitud 
en el tiempo. 
 

 
Figura 8.44. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. 
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Figura 8.45. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. 

 
 En conclusión, al igual que en el caso cúbico, la difusión anisótropa 
juega un papel muy significativo en la acumulación de daño, y mayor que en 
el caso cúbico ya que si el proceso de recombinación es más lento hay una 
mayor tendencia al crecimiento de defectos en la acumulación. 
 
 Al igual que en el caso de la red cúbica se ha variado la migración de 
los intersticiales. Hemos considerado cuatro casos que, unidos a los dos 
anteriores, nos darían un estudio completo de cómo la acumulación de daño 
se ve afectada por la forma en la que se mueven los intersticiales. Estos 
cuatro casos son: (c) Difusión isótropa en el eje c y movimiento en una 
dimensión en el plano basal para los intersticiales, (d) Difusión isótropa en el 
eje c y movimiento en una dimensión en el plano basal con una probabilidad 
de rotación de 0.132 eV dentro del plano, (e) Difusión anisótropa en el eje c y 
movimiento en una dimensión en el plano basal para los intersticiales, (f) 
Difusión anisótropa en el eje c y movimiento en una dimensión en el plano 
basal con una probabilidad de rotación de 0.132 eV dentro del plano. 
 
   Las Figuras 8.46 y 8.47 muestran el número de vacantes y de 
intersticiales libres y el número de intersticiales agrupados en función del 
tiempo para los casos (c) y (d) descritos anteriormente. En este caso, a 100K 
se observa una diferencia muy importante en comparación con el caso de la 
red cúbica: el hecho de que los intersticiales se muevan en una o dos 
dimensiones en el plano basal no parece afectar demasiado a los resultados. 
La única diferencia que se observa con respecto al caso isótropo es que los 
intersticiales tardan más tiempo en verse; 10-9 s para el caso de movimiento 
en dos dimensiones en el plano basal y 10-8 s para el caso de el movimiento 
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en una dimensión. Si el movimiento es en una dimensión con rotación en el 
plano basal, los resultados son similares a los anteriores. A 600K ambas 
figuras son similares al caso isótropo en tres dimensiones, pero un más 
retrasadas en el tiempo. 
   

Figuras 8.46 Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. Movimiento en una dimensión para 
los intersticiales, figura (a) y en una dimensión más rotación, figura (b). 

 

Figuras 8.47. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. Movimiento en una dimensión para 
los intersticiales, figura (s) y en una dimensión más rotación, figura (b). 

 
Las Figuras 8.48 y 8.49 muestran, al igual que las anteriores, el 

número de vacantes y de intersticiales libres y el número de intersticiales 
agrupados en función del tiempo para los casos (e) y (f) descritos 
anteriormente.  

En el caso de anisotropía en el eje c, los resultados cambian mucho 
con respecto al casi isótropo. Los defectos comienzan a recombinarse muy 
tarde con respecto al resto de los casos y con respecto al caso cúbico. A 100K 
y migración en una dimensión más de un 60% de los defectos permanecen en 
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la caja de simulación. En el caso de rotación en el plano basal se observa una 
mayor recombinación y los resultados se acercan más a los de la caja cúbica.  

 
  A 600K, los resultados son similares al caso de la red cúbica pero con 
el retraso en el tiempo de los casos anteriores y con la aparición de 
aglomerados de vacantes que no aparecían en el caso de la red cúbica. 
 

Figuras 8.48. Difusión anisótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 100K. Movimiento en una dimensión para 
los intersticiales, figura (a) y en una dimensión más rotación, figura (b). 

 

Figuras 8.49. Difusión isótropa de intersticiales y vacantes. Número de 
defectos en función del tiempo a 600K. Movimiento en una dimensión para 
los intersticiales, figura (a) y en una dimensión más rotación, figura (b). 

 
Cascada de desplazamiento inicial 
 
 En este apartado se va a suponer inicialmente en la caja de simulación 
una cascada de desplazamiento (de la base de datos de Bacon). Se van a 
presentar los mismos seis casos que en el apartado anterior. Dos cascadas 
diferentes; una de ellas con aglomerados pequeñas de defectos y otra con 
aglomerados grandes. 
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 Para el caso (a) de movimiento isótropo en tres dimensiones, se puede 
observar el mismo efecto que en el apartado anterior si se compara con el 
caso de la red cúbica: debido a la existencia de dos parámetros de red los 
defectos tardan más tiempo (aproximadamente un orden de magnitud) en 
comenzar a interaccionar entre ellos (figuras 8.50 y 8.51). 
 

Figura 8.50. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

 
Figura 8.51. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Anisotropía en la difusión en el eje c y movimiento en tres dimensiones 

(figura 8.52 y 8.53). A la temperatura de 100K al final de la simulación se 
tienen más defectos en la caja que para el caso de la red cúbica y más que en 
el caso de isotropía en la difusión (no quedaban defectos al final de la 
simulación). A 600K se observa una mayor facilidad para las vacantes libres de 
agruparse con respecto a la red cúbica en el caso de la cascada con 
aglomerados pequeñas de vacantes; si las vacantes ya están agrupadas 
desaparecen debido a la baja energía de ligadura que presentan las vacantes 
libres en el material hexagonal compacto α-zirconio. 
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Figura 8.52. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

  

 
Figura 8.53. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Isotropía en la difusión del eje c y movimiento en una dimensión en el 

plano basal para los intersticiales (figuras 8.54 y 8.55). De nuevo se observan 
resultados simulares al movimiento en dos dimensiones en el plano basal. Sin 
embargo y de forma contraria a resultados anteriores, sobre todo en la 
cascada que presenta aglomerados grandes de vacantes, los defectos 
comienzan a agruparse antes que en caso en dos dimensiones. 
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Figura 8.54. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión en el plano basal para los intersticiales. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

Figura 8.55. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión en el plano basal para los intersticiales. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Isotropía en la difusión del eje c y movimiento en una dimensión con 

rotación en el plano basal para los intersticiales. También caen antes que en 
el caso cúbico (figuras 8.56 y 8.57). 
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Figura 8.56. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión con rotación en el plano basal para los 
intersticiales. Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

Figura 8.57. Isotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión con rotación en el plano basal para los 
intersticiales. Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Anisotropía en la difusión del eje c y movimiento en una dimensión en 

el plano basal para los intersticiales (figuras 8.58 y 8.59). En este caso y en 
comparación con el caso cúbico y con el caso anisótropo en tres dimensiones, 
los defectos caen antes en este caso. Para aglomerados de vacantes los 
resultados son similares al caso cúbico: los defectos no se ven. También se 
observa un crecimiento en las aglomerados de vacantes con respecto al caso 
de la red cúbica. 
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Figura 8.58. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión en el plano basal para los intersticiales. 
Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 
 

Figura 8.59. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión en el plano basal para los intersticiales. 
Número de defectos en función del tiempo a 600K.  

 
Anisotropía en la difusión del eje c y movimiento en una dimensión con 

rotación en el plano basal para los intersticiales (figuras 8.60 y 8.61). 
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Figura 8.60. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión con rotación en el plano basal para los 
intersticiales. Número de defectos en función del tiempo a 100K. 

 

Figura 8.61. Anisotropía en la difusión y dos cascadas iniciales diferentes, 
movimiento en una dimensión con rotación en el plano basal para los 
intersticiales. Número de defectos en función del tiempo a 600K. 

 
Conclusiones 
 

Al igual que ocurría en el caso cúbico, la difusión anisótropa juega un 
papel muy significativo en la acumulación de daño, y mayor que en el caso 
cúbico ya que, al tener también una anisotropía adicional en el cristal el 
proceso de recombinación se vuelve más lento y hay una mayor tendencia al 
crecimiento de defectos en la acumulación. 
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8.5. Movimientos posibles de intersticiales. Crecimiento por 
irradiación 

 
8.5.1. Introducción 
 
  Como ya se discutió anteriormente, los cálculos muestran que los 
aglomerados de defectos puntuales creados en simulaciones de las cascadas 
de desplazamiento se pueden clasificar en tres categorías típicas de SIAs para 
los intersticiales: bucles de dislocación de SIAs con vector de Burgers 
1/3<112َ0>, una forma triangular de SIAs dentro del plano basal, y una forma 
irregular en tres dimensiones. Sólo el primero de estos aglomerados de 
intersticiales es móvil. Por otro lado, las simulaciones de DM también se han 
utilizado para el estudio de la movilidad de los defectos en el cristal 
[Osetsky02]. Estas simulaciones muestran que a 600K los intersticiales se 
mueven en una dimensión en el plano basal. Los aglomerados móviles de 
intersticiales también se moverán en una dimensión. Las vacantes libres se 
mueven en tres dimensiones y los aglomerados de vacantes se consideran 
inmóviles. Se va a estudiar en esta sección cómo la movilidad de los 
intersticiales libres es un parámetro clave para desarrollar modelos de 
evolución de daño en metales a través tanto de Teoría de tasas como de 
Monte Carlo cinético. En particular, Soneda [Soneda98] y Domain [Domain04] 
han mostrado para el Hierro que la movilidad es crucial para ser capaz de 
reproducir las medidas experimentales en este material. Sin embargo, hay 
mucho desconocimiento, sobre todo relacionado con el efecto de las 
impurezas. 
 

 Se va a realizar, por lo tanto, un estudio de la acumulación de daño 
de vida a irradiación de neutrones en hcp α-Zirconio suponiendo diferentes 
tipos de movimiento para los intersticiales móviles basados en el estudio de la 
parametrización presentado en el capítulo 4 de esta tesis. Se va a utilizar el 
nuevo código de MC cinético desarrollado en esta tesis así como la proporción 
de cascadas de desplazamiento obtenida en el capítulo 6 acorde con el 
espectro de un reactor de fisión. 
  
 Se van a obtener las concentraciones de defectos en función de la 
dosis y la distribución de tamaño, número de defectos en función del tamaño 
del defecto tanto para vacantes como para intersticiales. 
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8.5.2. Resultados 
 

El daño por radiación de neutrones se va a considerar de acuerdo con la 
proporción de cascadas de desplazamiento de DM dada por la tabla 6.6. Esta 
tabla se obtuvo mediante el cálculo del espectro de APR con las condiciones 
de un reactor de fisión y el método de colisiones binarias SRIM. 

 
Para obtener una aproximación de borde de grano adecuada se realizaron 

simulaciones de MC cinético considerando un intersticial en el centro de una 
caja de simulación de 2000x2000x2000 nm3 y contando el número de saltos 
que llevaba a cabo hasta alcanzar la superficie. Esto nos da al número de 
saltos que realiza un intersticial hasta alcanzar el borde de grano, suponiendo 
el grano del tamaño de una micra. Se consideró cuatro tipos de movimiento 
diferentes para el intersticial: movimiento puro en una dimensión en el plano 
basal, movimiento en una dimensión más rotación en el plano basal, 
movimiento puro en dos dimensiones en el plano basal y movimiento 
tridimensional. Los parámetros son los correspondientes a la tabla 4.10. Los 
resultados presentaron valores similares en los cuatro casos con un valor 
medio de 2.4x107 saltos. Este valor se ha incluido en el código para estos 
resultados.   

 
La figura 8.62 muestra la concentración de aglomerados visibles de 

vacantes en función de los desplazamientos por átomo (dosis) para vacantes y 
para intersticiales. Se han considerado cuatro posibilidades de movimiento 
diferentes para los intersticiales libres: un movimiento en una dimensión en el 
plano basal y saltos en c, llamado 1D, movimiento en una dimensión con 
rotación en el plano basal y saltos en C llamado 1D+rot; un movimiento de los 
intersticiales en dos dimensiones en el plano basal y saltos en C, llamado 2D y 
un movimiento de isótropo pero de acuerdo con la red hexagonal llamado 3D. 
Los parámetros vienen dados por la tabla 4.10. Se puede observar que el 
único movimiento que experimenta diferencias significativas es en de 3D 
disminuyendo la concentración de vacantes en el cristal. Prácticamente no hay 
diferencia en los resultados al considerar movimiento en una dimensión en el 
plano basal o considerar una probabilidad de rotación con una energía de 
migración un orden de magnitud superior. 
  

La figura 8.63 muestra la concentración de aglomerados visibles de 
intersticiales en función de los desplazamientos por átomo (dosis) para las 
cuatro condiciones presentadas en la figura anterior. En este caso sólo a 3D 
hay una concentración de forma permanente de intersticiales visibles y en los 
cuatro casos el valor es inferior al de las vacantes. Para el resto de los 
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movimientos los intersticiales se han ido a los bordes de grano. Tampoco se 
encuentran diferencias entre al salto 1D y 1D+rot. 
 

 
Figura 8.62. Concentración de vacantes visibles en función de la dosis 
considerando cuatro tipos de movimiento diferentes para los intersticiales. 
Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 

 
 

 
Figura 8.63. Concentración de intersticiales visibles en función de la dosis 
considerando cuatro tipos de movimiento diferentes para los intersticiales. 
Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 
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La figura 8.64 muestra el tamaño medio de los aglomerados de 
vacantes  función de la dosis para los cuatro casos. El comportamiento de la 
curva es similar en todos los casos, con un aumento brusco del tamaño medio 
cuando el sistema alcanza la saturación como se explicó en la sección 8.3. En 
el caso de los intersticiales (figura 8.65), este promedio es independiente de la 
dosis, debido a su estabilidad y a la pérdida de interacción entre SIAs. SIAs y 
aglomerados móviles de intersticiales desaparecen en sumideros sin 
interactuar con otros intersticiales, por lo tanto estos aglomerados no crecen 
durante la irradiación en estas condiciones. Sin embargo, se observa un 
aumento en el tamaño medio de aglomerados de vacantes en función de la 
dosis. Es debido a la migración en tres dimensiones de las mono-vacantes que 
aumenta la probabilidad de recombinación con otros defectos, y también 
debido a la disolución de aglomerados pequeños de defectos a esta 
temperatura. Cuando se alcanza la saturación, el tamaño medio de vacantes 
presenta un aumento debido al solape con aglomerados de vacantes que ya 
estaban en el cristal. 
 

 
Figura 8.64. Tamaño medio de vacantes (considerando todos los 
aglomerados de vacantes existentes en el volumen) en función de la dosis 
considerando cuatro tipos de movimiento diferentes para los intersticiales. 
Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 
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Figura 8.65. Tamaño medio de intersticiales (considerando todos los 
aglomerados de intersticiales existentes en el volumen) en función de la 
dosis considerando cuatro tipos de movimiento diferentes para los 
intersticiales. Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 

 
 En la tabla 8.3 se presentan los resultados correspondientes a un 
estudio del porcentaje de recombinación vacante-intersticial, porcentaje de  
intersticiales que se van a los bordes de grano y porcentaje de los 
intersticiales que se quedan en la caja de simulación en función del tipo de 
movimiento que realizan los intersticiales. Se presentan los resultados para 
dos dosis diferentes 0.01 dpa y 0.1 dpa. Se observa, como era de esperar, un 
aumento en los porcentajes de recombinación cuando la anisotropía en la 
difusión de intersticiales disminuye. Para el caso de saltos en una dimensión 
un 70% de los intersticiales se van a los sumideros lo cual deja sólo un 2% de 
los intersticiales que han entrado en las cascadas dentro del sistema. Esto 
impide su crecimiento. Cuando se tiene rotación la recombinación aumenta un 
poco con respecto a 1D pero los resultados siguen siendo similares. Para el 
caso de movimiento en 3D aunque sólo un 26% de los intersticiales se van a 
los sumideros, el porcentaje de los intersticiales que permanecen en el 
volumen sigue siendo del 3%. El porcentaje de recombinación en 3D es muy 
alto 70% lo que disminuye la concentración de vacantes en el sistema. 
 

Tipo de 
movimiento 

Recombinación 
I-V (%) 

I en bordes de 
grano (%) 

I en el 
volumen (%) 

64.05   5.69  1D en plano basal 
+ saltos en c- 
0.01 dpa 

30.26 
91.84   8.15   
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68.92 2.1 1D en plano basal 
+ saltos en c- 0.1 
dpa 

28.98 
97.05 2.95 

58.57 5.66 1D+rot en plano 
basal + saltos en 
c- 0.01 dpa 

 35.77 
91.19 8.81 

65.07 2.21 1D+rot en plano 
basal + saltos en 
c- 0.1 dpa 

32.72 
96.72 3.28 

45.23 6.52  2D en plano basal 
+ saltos en c- 

0.01 dpa 
48.22  

87.40 12.60 

51.15 2.58 2D en plano basal 
+ saltos en c- 0.1 

dpa 
46.27 

95.21 4.79 

15.17 9.89 3D- 0.01 dpa 74.94 
60.53 39.47 
26.33 3.08 3D- 0.1 dpa 70.59 
89.52 10.48 

Tabla 8.3. Valores de recombinación entre vacantes e intersticiales. Defectos 
intersticiales que se van a los bordes de grano para cada una de las 
posibilidades de movimiento de los intersticiales libres. 
 

La figura 8.66 presenta la distribución de tamaño para las aglomerados 
de vacantes  (es decir, el número de aglomerados en función del tamaño de la 
aglomerado) para un dpa de 0.01, anterior a la saturación, y a 0.1 cuando la 
saturación ocurre. En las figuras 8.67, 8.68 se desglosan los resultados para 
tener una mejor visión de los fenómenos que ocurren. Esta gráfica muestra, 
para los cuatro casos estudiados, que el número de aglomerados de cada 
tamaño aumenta con la dosis, pero la distribución va hacia aglomerados de 
mayor tamaño. La disolución de aglomerados pequeños de vacantes es la que 
da lugar a ese efecto. En 3D los aglomerados de vacantes se quedan a 
tamaños considerablemente inferiores con respecto a los otros casos. El caso 
de aglomerados de mayor tamaño es a 1D con aglomerados de 800 vacantes 
en el aglomerado. La forma de la curva, sin embargo, es la misma en los 
cuatro casos. 
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Figura 8.66. Distribución de tamaño de los aglomerados de vacantes (en la 
forma de número de aglomerados en función del tamaño del aglomerado) 
para dosis de 0.01 dpa y 0.1 dpa considerando cuatro tipos de movimiento 
diferentes para los intersticiales. Cascadas en proporción al espectro rápido 
a 600K. 

 

 
Figura 8.67. Distribución de tamaño de los aglomerados de vacantes (en la 
forma de número de aglomerados en función del tamaño del aglomerado) 
para dosis de 0.01 dpa considerando cuatro tipos de movimiento diferentes 
para los intersticiales. Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 
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Figura 8.68. Distribución de tamaño de los aglomerados de vacantes (en la 
forma de número de aglomerados en función del tamaño del aglomerado) 
para dosis de 0.1 dpa considerando cuatro tipos de movimiento diferentes 
para los intersticiales. Cascadas en proporción al espectro rápido a 600K. 

 
En el caso de los intersticiales, como se puede apreciar en la figura 

8.69, el número de aglomerados de cada tamaño aumenta con la dosis pero la 
distribución de tamaño es casi constante. Las figuras 8.70 y 8.71 dan un 
mayor detalle de los resultados. El aglomerado de mayor tamaño para 0.01 
dpa es de 60 defectos en el aglomerado mientras de es de 70 defectos a 0.1 
dpa. En el caso unidimensional los intersticiales no interactúan unos con otros 
y, en consecuencia, no hay una variación significativa en el crecimiento de los 
aglomerados de intersticiales; además de la pérdida de intersticiales en el 
volumen mencionada anteriormente. Para el caso de movimiento en 3D 
aunque los resultados presentan un mayor tamaño con respecto a 1D no 
aumentan con la dosis. 
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Figura 8.69. Distribución de tamaño de los aglomerados de intersticiales 
(en la forma de número de aglomerados en función del tamaño del 
aglomerado) para dosis de 0.01 dpa y 0.1 dpa considerando cuatro tipos de 
movimiento diferentes para los intersticiales. Cascadas en proporción al 
espectro rápido a 600K. 

 

 
Figura 8.70. Distribución de tamaño de los aglomerados de intersticiales 
(en la forma de número de aglomerados en función del tamaño del 
aglomerado) para dosis de 0.01 dpa considerando cuatro tipos de 
movimiento diferentes para los intersticiales. Cascadas en proporción al 
espectro rápido a 600K. 
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Figura 8.71. Distribución de tamaño de los aglomerados de intersticiales 
(en la forma de número de aglomerados en función del tamaño del 
aglomerado) para dosis de 0.1 dpa considerando cuatro tipos de movimiento 
diferentes para los intersticiales. Cascadas en proporción al espectro rápido 
a 600K. 

 
8.5.3. Conclusiones 
 

El modelo de MC se modifico para incluir específicamente las 
posiciones hcp de la red cristalina. Se desarrolló un modelo híbrido, de forma 
que los defectos sólo pueden saltar a una de las doce posiciones de primeros 
vecinos posibles. Se va a diferenciar entre salto en el plano basal y fuera de 
éste y cada uno tendrá su probabilidad. También se va a distinguir la 
posibilidad de movimiento para los intersticiales en el plano basal de tres 
formas posibles: en una dimensión, en todo el plano o en 1D con posibilidad 
de rotación en este plano. Se han considerado también los dos parámetros de 
red, creando así una red anisótropa.  

Utilizando este código modificado, se ha estudiado la acumulación de 
daño esta vez considerando las distintas migraciones para los intersticiales. Se 
ha observado que un parámetro que afecta significativamente a la 
acumulación del daño es el tamaño de grano seleccionado para el cálculo. Si 
se supone una aproximación de borde grano los intersticiales van a 
desaparecer en ellos dado lugar a un sistema con una alta concentración de 
vacantes visibles. Si no se considera borde de grano dependiendo de la 
dimensión de movimiento considerada para los intersticiales se tendrá mayor 
recombinación y mayor concentración de intersticiales y menor de vacantes en 
el sistema. 
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CAPITULO 9 
DIFUSIÓN DE DEFECTOS EN ZIRCONIO SOMETIDO A LA 
IRRADIACIÓN CON ELECTRONES   
 
9.1.    Introducción 
 

Una vez finalizado el estudio de los parámetros fundamentales que 
dominan una red hexagonal compacta y el daño debido a irradiación de 
neutrones en zirconio, se va a estudiar el daño por irradiación de electrones. 

En la literatura, como se mencionó anteriormente, no existen apenas 
experimentos relacionados con el estudio de zirconio puro sometido a 
irradiación de neutrones; los pocos que hay están relacionados con la 
irradiación de aleaciones de zirconio utilizadas en reactores nucleares a altas 
dosis finales [Griffiths88], [Griffiths87]. Sin embargo para el caso de la 
irradiación de electrones sí que existen algunos experimentos realizados 
también en gran parte por Griffiths y colaboradores [Hellio88], [Hashimoto04], 
[Griffiths83], [Griffiths83bis], [Griffiths84], [Griffiths89], [Griffiths94], que 
pueden ayudar a comparar resultados de simulaciones del código de MC 
cinético modificado en esta tesis doctoral con experimentos.   

Existe también un estudio de simulación del daño debido a irradiación 
de electrones realizado por F. Christien y A. Barbu [Christien05] mediante 
teoría de tasas dentro del proyecto SIRENA. Esta simulación sirve de 
comparación entre técnicas de simulación que abarcan las mismas escalas 
longitudinales y temporales.    
 
 Todos los experimentos de irradiación de electrones son en una capa 
fina de material. En varios de estos experimentos [Hellio88], [Giffiths83], 
[Griffiths83bis] y en la simulación de Christien y Barbu existe un ángulo de 
inclinación entre la capa fina de material y el eje c del cristal de una red 
hexagonal compacta. Se modificó el código de MC cinético para incluir este 
ángulo entre la superficie libre y el eje c del cristal. 
 
 Se van a presentar resultados de la evolución de defectos (vacantes e 
intersticiales) en función de la dosis para el movimiento de los intersticiales en 
una dimensión sin posibilidad de saltos fuera del plano basal y en dos 
dimensiones sin posibilidad de salto entre planos basales y en función del 
ángulo de incidencia del haz de electrones, considerando cuatro ángulos 
diferentes 0, 30, 60 y 90 respectivamente entre la normal y el eje c del cristal 
hexagonal compacto.  
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9.2.    Resultados 
 

Estas simulaciones de irradiación de electrones se han realizado con el 
fin de observar el efecto de la anisotropía en el cristal y poder establecer 
comparaciones con resultados experimentales. 

  
9.2.1.  Descripción del problema  
 

 
Figura 9.1. Esquema de daño por irradiación en un material (capa 
fina). 

 
 En este estudio se han realizado simulaciones de la irradiación de 
electrones en una capa fina de una micra de grosor (superficie libre) de 
zirconio puro. Se han considerado condiciones periódicas para las otras 
superficies. Para observar el efecto de la anisotropía se han realizado varias 
simulaciones en función del ángulo de incidencia. 
 
 La simulación se ha realizado a una temperatura de 600K y se ha 
considerado que cada vez que un electrón alcanza el material se crea un par 
Frenkel (conjunto vacante-intersticial). Para conseguir una irradiación continua 
se han creado pares Frenkel aleatoriamente en el sistema con una tasa de 
dosis de 8x1016 e-/cm2s. 
 Se ha alcanzado una dosis final de 0.002 dpa correspondiente a un 
tiempo real de daño de 10 segundos. Estos valores son sensiblemente 
inferiores a los experimentales y a los resultados de teoría de tasas debido a 
la rápida migración de los intersticiales que impide que el sistema evolucione 
de forma rápida en el tiempo. 
 
 Las simulaciones se han realizado considerando el movimiento de los 
intersticiales en una dimensión o en dos sin considerar saltos entre planos 
basales. Se han considerado cuatro ángulos de inclinación diferentes entre el 
eje c y la superficie del cristal. 
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9.2.2. Estudio del daño por irradiación de electrones considerando el 
movimiento de los intersticiales en una dimensión. 

 
Se van a presentar resultados de simulaciones con un ángulo de 

irradiación del haz de electrones de 0°, 30°, 60° y 90°. Esto se traduce en un 
ángulo entre el eje c del cristal hcp con respecto a la normal de la capa fina. 
Se ha considerado el movimiento de los mono-intersticiales en una dimensión 
y las vacantes libres van a moverse en tres dimensiones. Los aglomerados 
tanto de vacantes como de intersticiales se van a considerar inmóviles, de 
acuerdo con el experimento de teoría de tasas. 

En la figura 9.2 se ha representado la concentración visible de 
intersticiales en función de la dosis. Se puede observar que la concentración 
de intersticiales decrece cuando el ángulo aumenta debido a que el 
movimiento de los intersticiales en una dimensión hace que éstos escapen por 
la superficie libre del cristal en mayor cantidad cuando aumenta el ángulo de 
incidencia. En 0o, como el movimiento es en 1D y paralelo a la capa fina, los 
intersticiales se quedan todos en el volumen del cristal y no escapan a la 
superficie; sólo las vacantes podrían escapar. A 90o la mayor parte de los 
intersticiales desaparecerán en la superficie (capa fina perpendicular al 
movimiento de los intersticiales).  

La concentración de intersticiales crece en función de la dosis. Esta 
forma de crecimiento es similar a la observada experimentalmente por Hellio y 
colaboradores para un ángulo de inclinación de 300. 

 

 
Figura 9.2. Concentración de aglomerados visibles de intersticiales en 
función del ángulo de incidencia para el movimiento de los intersticiales en 
una dimensión. 
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 Debido a el movimiento puro en una dimensión para los intersticiales, 
la recombinación entre vacantes e intersticiales es muy pequeña con lo cual la 
concentración de vacantes en función de la dosis es prácticamente 
independiente del ángulo como puede observarse en la figura 9.3; estos 
resultados no están en acuerdo con los de teoría de tasas los cuales no 
observan concentración visible de vacantes a ángulos pequeños. Esto es 
debido a la existencia de un sumidero para las vacantes que no ha sido 
considerado en los resultados de MC cinético. Experimentalmente se han 
observado tanto aglomerados de vacantes como de intersticiales en cristales 
irradiados con electrones.  
 

 
Figura 9.3. Concentración de aglomerados visibles de vacantes en función 
del ángulo de incidencia para el movimiento de los intersticiales en una 
dimensión. 

  
 Los resultados están en buen acuerdo cualitativo con los resultados 
experimentales y teoría de tasas para el caso de los intersticiales. 
 
9.2.3. Estudio del daño por irradiación de electrones considerando el 

movimiento de los intersticiales en dos dimensiones. 
 
Se van a llevar a cabo simulaciones con un ángulo de irradiación de 0°, 

30°, 60° y 90° y se va a considerar el movimiento de los intersticiales en dos 
dimensiones dentro del plano basal del cristal, las vacantes van a moverse en 
tres dimensiones. Los aglomerados tanto de vacantes como de intersticiales 
se van a considerar inmóviles. 
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En este caso de movimiento en dos dimensiones de los intersticiales 

parece que se va perdiendo el efecto de la anisotropía. La concentración de 
intersticiales sigue un esquema similar al caso anterior con una disminución 
para 90 grados pero mucho menos acusada que en el caso anterior. Estas 
conclusiones se pueden apreciar en la Figura 9.4.  

 

 
Figura 9.4. Concentración de aglomerados visibles de intersticiales en 
función del ángulo de incidencia para el movimiento de los intersticiales en 
dos dimensiones. 

 
La concentración de vacantes tiene unos resultados similares al caso 

anterior, pero al haber más recombinación la concentración es más sensible al 
ángulo de incidencia (figura 9.5). También se puede observar que la 
concentración total tanto de vacantes como de intersticiales es mucho menor 
que en el caso anterior debido a que hay mucha más recombinación. 
 

 A 90 grados, sin embargo, los aglomerados de vacantes comienzan a 
ser visibles a tiempos cortos aunque la concentración cuando avanza la dosis 
total tiende a ser la misma para todos los ángulos.  
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Figura 9.5. Concentración de aglomerados visibles de vacantes en función 
del ángulo de incidencia para el movimiento de los intersticiales en dos 
dimensiones. 

 

  En resumen, un movimiento en dos dimensiones de los intersticiales 
suaviza las diferencias debido a la existencia de un ángulo de inclinación entre 
el eje c del cristal y la superficie libre del sistema.  

 

9.3.    Conclusiones 
 

Se han realizado simulaciones de la irradiación de electrones en una 
capa fina de una micra de grosor (superficie libre) de zirconio puro.  

 
Considerando el movimiento de los intersticiales en una dimensión, se 

ha observado por un lado una disminución de la concentración de 
aglomerados visibles de intersticiales en función del ángulo y también una 
baja recombinación entre vacantes e intersticiales. Esto está en buen acuerdo 
cualitativo con los resultados de teoría de tasas de Christien y Barbu, que 
muestran este mismo perfil para el caso de los intersticiales. Debido al 
movimiento en una dimensión de los intersticiales con un valor bajo de la 
energía de migración 0.01 eV no se ha podido alcanzar la dosis final del 
experimento y de teoría de tasas de 10 dpa, sólo pudiendo alcanzarse 0.002 
dpa. 
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Para el caso de dos dimensiones se suavizan los resultados pero 
permaneciendo esa disminución de la concentración en función del ángulo 
para los aglomerados de intersticiales observada experimentalmente. 

 
En general se produce un aumento de la concentración de 

aglomerados de defectos en función de la dosis total. Esto está en buen 
acuerdo con los resultados de Hellio y colaboradores [Hellio88] que muestran 
esta forma de la curva de concentración en función de la dosis. 
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CAPÍTULO 10 
EFECTO DEL STRESS EN LA MOVILIDAD DE DEFECTOS EN 
ZIRCONIO 
 
 
10.1.  Introducción 
 
 La idea de introducir un campo de tensión en el sistema es muy 
importante a nivel de estudio de materiales irradiados y puede tener múltiples 
aplicaciones si se incluye esta posibilidad en un código de MC cinético. Por un 
lado, a nivel macroscópico, los materiales estructurales de los reactores 
nucleares están sometidos a tensiones externas; por otro lado, las 
dislocaciones y precipitados que se forman en el material debido al daño por 
radiación tienen un campo de tensión a su alrededor capaz de atraer o repeler 
defectos. El interés por este fenómeno se ha visto reflejado en la literatura 
[Savino77], [Savino87], [Tomé82], [Wen05]. Para metales hcp sólo existe un 
trabajo previo de DM para el caso del titanio [Wen00]. 

 
El método de MC cinético ha sido modificado en esta tesis para incluir 

este efecto en el sistema tal y como se desarrolló en el capítulo 5. 
 
 En el caso de las vainas de los reactores de fisión formadas por 
aleaciones de  zirconio la finalidad de este estudio se basa en el siguiente 
problema: en las vainas de los reactores de fisión se producen precipitados de 
hidrógeno debido a la irradiación, la corrosión por agua y las propiedades del 
material. Se ha observado experimentalmente que el stress que se produce 
alrededor de estos precipitados atrae a los defectos puntuales del cristal, 
aumentando el precipitado y provocando el fallo final de la vaina. A un nivel 
más general las dislocaciones, aglomerados de defectos puntuales, 
precipitados… producen un campo de tensión a su alrededor que atrae a otros 
defectos. Se pretende estudia este efecto a nivel microscópico, conocer sus 
causas. Además los materiales estructurales de los reactores nucleares están 
sometidos a una tensión externa, la cual es necesario conocer los efectos nivel 
microscópicos para ser capaces de interpretar cambios en las propiedades 
mecánicas de los materiales.  
 

Debido a que el progreso en este campo comenzó hace muy poco 
tiempo gracias a un acuerdo de colaboración con el CRIEPI (Central Research 
Institute for Electric Power Industry) en Japón para el caso concreto de las 
vainas de zirconio, los resultados está aún en curso aunque el código ya está 
modificado. En este capítulo se va a exponer las consecuencias de las 
modificaciones realizadas en el código mediante dos tests de movimiento de 
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los intersticiales en un sistema con una parte bajo stress y otra libre de stress. 
Se hablará también del trabajo que se está realizando en la actualidad y lo 
que se pretende alcanzar con estas modificaciones no sólo en el campo de los 
materiales hexagonales compactos sino también en sistemas cúbicos. En 
concreto para el hierro ya que las vasijas de los reactores están sometidos a 
grandes valores de stress que no se habían considerado hasta ahora en MC 
cinético. 
 
10.2. Cambio en la movilidad de defectos debido a campo de  

tensiones 
 
 El efecto de un campo de tensiones en un material lleva a cambios 
microscópicos que se traducen en la variación de los parámetros que definen 
los defectos del cristal, fundamentalmente las energías de migración 
aumentan o disminuyen si el defecto siente respectivamente una contracción 
o una tensión producido por un campo de tensiones en la zona donde se 
encuentra el defecto.  
 
 Mediante simulaciones de DM que expondremos a continuación 
realizadas por N. Sonesa y K. Nakashima [Nakashima06]se ha calculado este 
efecto en los parámetros. Si un defecto siente un campo de tensión, su 
energía de migración cambia. La idea es que, aplicando stress a un defecto, 
se puede crear una relación entre la tensión o compresión que sufre el defecto 
y el aumento o disminución de la energía de migración de ese defecto, de 
forma que ahora la tasa de probabilidad de que se difunda por el cristal será 
 

D = D0 exp (- (Em+ α * (Stress / 100)) / kBT)                             (10.1)          
 
donde Em es la energía de migración a stress cero, α es una constante 
conocida y diferente para cada defecto, que se debe introducir en el código de 
MC cinético como un parámetro más y Stress es el valor del campo de 
tensiones que se suele dar en porcentajes. Así, si se conocen los valores de α 
para cada tipo de defecto considerado en el sistema y conocido el stress y la 
energía de migración inicial del defecto, se tendrán los nuevos valores de 
energías de migración.  
 
 N. Soneda y K. Nakashima han realizado los cálculos de la variación de 
la energía de migración debido a la existencia de stress y han calculado los 
valores de α para vacantes y para intersticiales tanto en el plano basal como 
fuera de éste. Para ello han utilizado la técnica de Vineyard que se presenta a 
continuación: 
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Dinámica Molecular- Vineyard [Vineyard57]:  
Supone un estado inicial con un defecto en el sistema. Después se obliga al 
defecto a saltar a una posición determinada de las posibles dentro de los 
primeros vecinos y posteriormente se relaja el sistema para estabilizar el 
resultado. Se van obteniendo valores de la energía potencial cada paso de 
tiempo y se obtiene una curva desde la cual se puede obtener la energía de 
migración como barrera que debe atravesar el cristal. Para el cálculo de la 
frecuencia de salto se realiza la siguiente aproximación: 
  

2
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donde ν  es la frecuencia de salto de ese defecto. 
 

Para el cálculo de las energías de migración y difusividades cuando el 
cristal está sometido a una tensión provocada por una dislocación se ha 
utilizado el método de Vineyard para agilizar los cálculos. Para simular el 
stress, se cambia el parámetro de red en DM acorde con el valor del stress; 
posteriormente se obtiene la energía de migración mediante la curva de 
potencial. La figura 10.1 muestra un ejemplo de cálculo de energías de 
migración. 
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Figura 10.1. Determinación de las energías de migración mediante DM 
usando la aproximación de Vineyard [Nakashima06]. 

 
 Los valores de α que se obtuvieron para el caso del zirconio, tanto para 
vacantes como para intersticiales y considerando saltos tanto en el plano basal 
como entre planos basales se muestran en la tabla 10.1. 
 

Plano Basal 
Especie Valor de α Em sin stress (eV) 

Intersticial -0.15 0.0037  
Vacante 5.25 0.8974 

Saltos en C 
Especie Valor de α Em sin stress (eV) 

Intersticial -12.5 0.184  
Vacante 0.5 0.8907 

Rotación 
Especie Valor de α Em sin stress (eV) 

Intersticial 3 0.132 
Tabla 10.1. Valores de α para distintas especies y distintos saltos. 
  
 Se puede apreciar que las vacantes y los intersticiales presentan 
comportamiento opuesto ante la presencia de un campo de tensión. Si se 
tiene un campo de tensión con valores de stress, por lo tanto positivos, las 
energías de migración para las vacantes aumentarán y para los intersticiales 
disminuirán provocando un movimiento más rápido en esa zona de stress. 
Para el caso de las vacantes el movimiento se ralentizará. Para el caso de una 
compresión se tendrá el fenómeno opuesto. 
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10.3.  Campo de tensión en MC cinético para materiales hcp  
 
 Como se expuso en el capítulo 5 se ha creado un nuevo código de MC 
para incluir stress en el cristal. Basándose en la aplicación de un valor de 
stress para cada celda considerada en el sistema, en este código se puede 
incluir de forma general cualquier campo de tensiones. 
 
 Se ha comenzado con unos ejemplos que prueban que el código 
funciona como se pretende. 
 
 En primer lugar se ha supuesto una sola partícula en el centro de la 
caja de simulación de 100x100x100 nm. Esa partícula va a ser un intersticial al 
que sólo le está permitido moverse en una dimensión en el plano basal de una 
red hcp. La simulación se sigue hasta que la partícula intersticial alcanza la 
superficie. Se consideran 100x100x100 linkcells en el sistema. 
 
 Si no se considera stress el tiempo que tarda la partícula en alcanzar la 
superficie es de 0.001 s y realiza 10056 saltos hasta alcanzar la superficie. 
Posteriormente, en las mismas condiciones se introduce un stress de la forma 
que viene dado en la figura 10.2 con un valor de 0.6 en todas las celdas cuyo 
valor de x es mayor de 25 o menor de 75. La partícula intersticial tiene un 
valor de α de 10, lo que implica que en la zona de stress la partícula va a 
pasar de una energía de migración de 0.06 eV a 0.12 eV, la va a duplicar. De 
nuevo se sitúa la partícula en el centro de la caja de simulación. El tiempo que 
tarda ahora en alcanzar la superficie es de 0.0069 s con el mismo número de 
saltos. La trayectoria de la partícula se presenta en 10.3. Como conclusión la 
partícula se comporta de la forma correcta, es más lenta dentro de la zona de 
stress y más rápida fuera.   
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Figura 10.2. Perfil de stress para una partícula situada en el centro de la 
caja de simulación. 

 
 

 
Figura 10.3. Trayectoria de la partícula sometida a stress y situada 
inicialmente en el centro de la caja de simulación. 

 
En segundo lugar se han supuesto dos partículas, cada una situada en 

un lado de la caja, una con un valor de x pequeño y otra para valores de x 
grandes. La caja de simulación tiene un tamaño de 100x100x100 nm. Las 
partículas van a ser intersticiales que se mueven en una dimensión en el plano 
basal con posibilidad de rotación. La simulación se sigue hasta que las 
partículas intersticiales alcanzan la superficie. Se consideran 100x100x100 
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linkcells en el sistema. Si no se considera stress las partículas realizan su 
movimiento normal hasta alcanzar la superficie, figura 10.4.   
 

 
Figura 10.4. Trayectoria de las dos partículas con energía de rotación ene 
plano basal y sin stress. 

 
Posteriormente, en las mismas condiciones se introduce un stress en la 

segunda mitad de la caja de simulación de la forma que viene dada en la 
figura 10.5 con un valor de 1.6 en todas las celdas cuyo valor de x es mayor 
de 50. La partícula intersticial tiene un valor de α para la rotación de 10, el 
valor e movimiento en el plano basal permanece igual. De nuevo se sitúa las 
partículas en las mismas posiciones anteriores. La trayectoria de la partícula 
se presenta en 10.6. Como conclusión si se tienen dos partículas una dentro 
de la zona de stress y otra fuera, la situada dentro de la zona de stress realiza 
menos rotaciones que la situada fuera de la zona, ya que la energía de 
rotación ha aumentado su valor. 
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Figura 10.5. Perfil de stress para dos partículas situadas a ambos lados de 
la caja de simulación. 

 

 
Figura 10.6. Trayectoria de las dos partículas, una de ellas situada en la 
zona de stress y otra fuera. 

 
 El siguiente paso es considerar que se tiene un centro de dislocación 
con un campo de tensión asociado dado por la figura 10.7 y que viene dado 
por Hull y Bacon [Hull01]. Con esto se pretende, basándose en los resultados 
obtenidos por Wen [Wen00], ver cómo ese centro de dislocación va a atraer a 
los intersticiales. Se puede calcular el radio de interacción y la forma en la que 
los centros de dislocación atraen a los defectos del sistema.  
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Figura 10.6. Centros de dislocación con el campo de stress asociado para 
una caja de 100x100x100 nm3 con celdas asociadas de tamaño 1x1x1 nm3. 
 
10.4. Conclusiones 
 
 Se ha creado un código de MC que va a permitir suponer la existencia 
de un campo de tensiones en la caja de simulación a simular. El perfil será 
arbitrario y se proporcionará mediante un fichero externo dando el valor de 
stress para cada celda que asociemos a la caja de simulación. Esto abre un 
campo muy amplio en el estudio del daño por irradiación ya que puede 
aplicarse tanto a un valor de stress general en el cristal como, por ejemplo, al 
radio de interacción de un centro de dislocación de un tamaño determinado. 
  
 Se han expuesto varios ejemplos que prueban este nueva técnica y se 
ha resumido el trabajo futuro que se pretende hacer en esta campo gracias a 
un acuerdo de colaboración.  
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CAPÍTULO 11 
CONCLUSIONES 
 

En esta tesis doctoral se ha estudiado la producción y acumulación de 
defectos en una red hcp, en particular en Zirconio, utilizando una jerarquía de 
códigos de forma que se pudiera simular desde la producción de neutrones en 
un reactor de fisión hasta el daño final a nivel microscópico para dosis del 
orden de dpas. El tipo de métodos utilizados en esta tesis han sido modelos 
de transporte (MCNP), modelos de colisiones binarias (SRIM), Monte Carlo 
cinético (BIGMAC), y se ha utilizado información procedente de Dinámica 
Molecular (DM) participando en sus discusiones sobre los resultados. 
 

El espectro de neutrones se ha obtenido para cuatro configuraciones 
diferentes: con respecto al tipo de reactor se ha considerado un reactor LWR 
actual con un enriquecimiento de uranio del 3.5% y uno avanzado con un 
enriquecimiento del 9.75. En función del tipo de vaina se modeló una vaina de 
Zircaloy-4, aleación utilizada en gran parte de las centrales actuales y de Zr-
2.5%Nb, aleaciones de zirconio con niobio son las futuras vainas. También se 
obtuvo la producción de He e H, impurezas que afectaran las propiedades 
mecánicas de estos materiales al interaccionar con los defectos del sistema, 
acelerando el daño. 
 

La parte principal de esta tesis doctoral ha sido el estudio de la 
evolución del daño producido por la irradiación mediante un modelo de Monte 
Carlo cinético. Para implementar este modelo primero se realizó un estudio de 
los parámetros básicos de estabilidad, movilidad e interacciones de defectos 
obtenidos por DM. Se realizo un estudio de la evolución individual de cascadas 
de colisión. Los resultados en relación de la movilidad de defectos se pueden 
resumir en la existencia de tres tipos de defecto intersticial y tres tipos de 
defecto vacante. Los intersticiales pueden ser móviles o inmóviles y este 
aspecto se introdujo en un código de MC. Los intersticiales libres se mueven 
en una dimensión en el plano basal con posibilidad de salto entre planos 
basales un orden de magnitud menor. Pero este movimiento en una 
dimensión se vuelve isótropo al aumentar la temperatura. Los aglomerados de 
intersticiales móviles lo hacen en una dimensión en el plano basal sin la 
posibilidad de saltos entre planos basales un orden de magnitud menor. Las 
vacantes libres se mueven de forma isótropa auque se diferencia el salto en el 
plano basal y fuera de éste. Los aglomerados de vacantes son inmóviles.  
 

Primero se utilizó un método de Monte Carlo, 'off-lattice', en el que no 
existe información sobre la estructura cristalina del hcp, para estudiar la 
acumulación de daño en Zr. Se estudió la dependencia con la temperatura 
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observando que a baja temperatura (100K) la concentración de vacantes es 
inferior a la concentración de intersticiales, a 300K la concentración de 
vacantes es mayor pero son valores no muy distantes; a 600K apenas existen 
intersticiales visibles y la concentración de vacantes es muy elevada. Estos 
resultados están en buen acuerdo cualitativo con los experimentos realizados 
por Griffiths y colaboradores. 

 
El modelo de MC se modifico para incluir específicamente las 

posiciones hcp de la red cristalina. Se desarrolló un modelo híbrido, de forma 
que los defectos sólo pueden saltar a una de las doce posiciones de primeros 
vecinos posibles. Se va a diferenciar entre salto en el plano basal y fuera de 
éste y cada uno tendrá su probabilidad. También se va a distinguir la 
posibilidad de movimiento para los intersticiales en el plano basal de tres 
formas posibles: en una dimensión, en todo el plano o en 1D con posibilidad 
de rotación en este plano. Se han considerado también los dos parámetros de 
red, creando así una red anisótropa. 
 

Con este método ha sido posible estudiar el efecto de la anisotropía en 
la difusión en una red hcp. Considerando un sistema simple, como es el de la 
evolución de una cascada de colisión, se observa que la anisotropía en la 
difusión da lugar a una menor probabilidad de recombinación entre defectos y 
por tanto a que los defectos permanezcan durante más tiempo sin recombinar. 
Pero además se observa que este efecto es todavía mayor cuando se 
considera movilidad en 1D. Esta observación puede tener consecuencias 
importantes en la dependencia del daño cuando ya lo que se tiene en el 
sistema es una tasa de dosis. Además, la difusión en 1D de estos defectos 
también tiene consecuencias para el fenómeno de crecimiento por irradiación. 
 

Utilizando este código modificado, se ha estudiado la acumulación de 
daño esta vez considerando las distintas migraciones para los intersticiales. Se 
ha observado que un parámetro que afecta significativamente a la 
acumulación del daño es el tamaño de grano seleccionado para el cálculo. Si 
se supone una aproximación de borde grano los intersticiales van a 
desaparecer en ellos dado lugar a un sistema con una alta concentración de 
vacantes visibles. Si no se considera borde de grano dependiendo de la 
dimensión de movimiento considerada para los intersticiales se tendrá mayor 
recombinación y mayor concentración de intersticiales y menor de vacantes en 
el sistema. 
 
 También es importante concluir la necesidad de cálculos de primeros 
principios sobre la estabilidad de defectos en hcp, en particular de 
intersticiales y su movilidad. Existe un grupo de investigación en el CEA en 
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Francia [Williame03] que está comenzando este estudio. En esta tesis se ha 
desarrollado la estructura (‘framework’) de trabajo para la evolución de los 
defectos en hcp y estos nuevos valores, más precisos podrían incorporarse al 
modelo desarrollado en esta tesis para ver sus efectos. Por otro lado en este 
trabajo se ha estudiado el efecto de distintos factores, como puede ser la 
anisotropía en la difusión, para obtener la tendencia general del sistema 
dependiendo de la existencia o no de esta anisotropía, que los potenciales 
empíricos predicen, pero que debe ser evaluada con primeros principios. 
 

Finalmente, se ha modificado el código de MC para incluir una 
distribución de stress que puede ser inducida por dislocaciones o por 
precipitados o nano-cracks. El efecto del stress será cambiar la probabilidad 
de migración de los intersticiales. Como ejemplo de la aplicación de este 
método se ha estudiado la movilidad de uno o dos defectos en dos zonas de 
distintas stress. 
 

En resumen, se ha extendido el método de MC para el estudio de un 
sistema hcp en distintas condiciones de irradiación y stress. Este método 
incluye la estructura hcp manteniendo la eficiencia de un MC 'off-lattice'. Se 
ha estudiado la acumulación de dañoo en condiciones de fisión y los 
resultados han sido comparados a resultados experimentales. El modelo 
reproduce cualitativamente la dependencia con la temperatura observada 
experimentalmente. Además se han estudiado mecanismos básicos de difusión 
tales como la dependencia del daño con la anisotropía en la difusión o la 
difusión en una dimensión.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apéndice A 
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Potencial interatómico utilizado en Dinámica Molecular 
para α-Zirconio 
 

El potencial utilizado en Dinámica Molecular para simulaciones del 
metal α-Zirconio es de la forma representada en esta figura A.1. Ha sido 
realizado por Ackland y colaboradores [Wooding94] [Ackland95] [Ackland92]. 
 

El potencial de muchos cuerpos para el zirconio se ha realizado usando 
el formalismo de Finnis-Sinclair [Finnis84] [Finnis86] [Ackland88] que es un 
potencial de muchos cuerpos con dos términos, uno repulsivo, V(xij), y uno 
atractivo f(ρ). La ecuación básica de los átomos es:   
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)(  iji xρ                                                                          [A.2] 

 
 .)( repulsivos pares de energía la representa ijxV  

  iρ  es la energía cohesiva de una banda parcialmente llena en la 
suposición de neutralidad local de carga. 

 
V y Φ son funciones de pares entre átomos i y j separados por una 

distancia xij. En la aproximación de segundo momento, V es un potencial de 
corto alcance teniendo en cuenta la repulsión núcleo-núcleo, como en la 
aproximación tight-binding, mientras Φ se define como una coordinación 
efectiva. La escalada de la energía con la raíz cuadrada del número de 
coordinación ha sido demostrada por cálculos ab-initio [Robertson93].  
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Figura A.1. Potencial interatómico de tipo Finnis-Sinclair para cálculos de 
Dinámica Molecular. 

 

 
Figura A.2. Parte repulsiva del potencial interatómico de tipo Finnis-
Sinclair para cálculos de Dinámica Molecular. 

 
La parte repulsiva del potencial V(xij) (figura A.2) consta de tres partes 

debido a que la parte repulsiva del potencial de Finnis-Sinclair no es adecuada 
para distancias entre átomo muy pequeñas. Si lo que se quiere es simular algo 
como una cascada de colisión, es necesario modificar esta parte del potencial 
de forma que a distancias pequeñas se utilice el potencial Universal y a 
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distancias mayores el potencial Finnis-Sinclair. A distancias intermedias se 
utiliza una interpolación que en este caso se ha elegido exponencial: 

 
Potencial universal: Para tratar colisiones a alta energía la parte par del 

potencial V(x) se modificó a distancias cortas (para pequeños espaciados 
interatómicos) y se adaptó al potencial universal [Biersack82].   
  

)(
4
Z  )(

0

22

sa
x

x
exV φ

πε
=  para 0< x < x1                                            [A.3]. 

 
φ(y) es la función de apantallamiento y as es la longitud de 
apantallamiento dados por: 

 
φ (y) = 0.1818 exp(-3.2 y) + 0.5099 exp(-0.9423 y) + 0.2802 exp(-        

0.4029 y) + 0.02817 exp(- 0.2016 y)                                  [A.4] 
 

Zirconio para 40 Z, 
Z
a

 0.44267  0.23
b

5 ==a                                        [A.5] 

 
donde ab es el radio de Bohr. 
 

El decaimiento exponencial: (función exponencial de cuatro 
parámetros) 

 
) exp(  )( 3

4
2

321 xBxBxBBxV +++=  para el rango x1<x<x2                   [A.6]. 
 
Los parámetros Bi se escogieron para suministrar continuidad a V(x) y 

a dV(x)/dx en los puntos x1 y x2.  
 
Potencial tipo Finnis-Sinclair: Explicado anteriormente. 
  

 La funciones V y Φ están adaptadas a datos empíricos. Para 
simulaciones que representan la anisotropía total del cristal hcp, es 
conveniente adaptar las cinco constantes elásticas independientes. Para 
modelar tasas realistas de producción de defectos puntuales, también se 
requiere reproducir correctamente la energía de cohesión, la cual asegura un 
punto de fusión razonable y las energías de formación de las vacantes y de los 
intersticiales.   
  Los resultados de estos parámetros fueron: el valor de a0 fue 0.3249 
nm, la fracción c/a = 1.593, menor que el ideal 1.633. La energía de cohesión 
fue 6.25 eV y las constantes elásticas C11=150, C12=85, C13=67, C33=175 y 
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C44=36 GPa. Los valores experimentales son respectivamente 6.32 eV, 
C11=155, C12=67, C13=65, C33=172 y C44=36 GPa. 
 

Posteriormente se realizó un chequeo del potencial (datos de Ackland 
dados entre paréntesis). El punto de fusión se ha estimado por el uso de un 
método similar al descrito por Kapinos y Bacon [Kapinos93] y es de 
2030±160K, comparado por el valor experimental 2120K.  
 
 Los valores de x1 y x2 fueron ajustados con el fin de que el potencial 
universal se pudiera aplicar sobre el rango más amplio posible y el cambio en 
la segunda derivada a x1 y x2 tan pequeña como fuera posible. Estas 
condiciones tienden a estar en conflicto y finalmente se llegó a un 
compromiso con los valores siguientes: 
 

1. Continuidad de V(x) y dV(x)/dx en los puntos x1=0.12 nm y x2 = 0.255 
nm. V(x1)= 92 (92) eV y V(x2)= 2.575 (2.6) eV. 

2. La energía de cohesión es 6.25347 (6.25) eV 
3. La energía umbral de desplazamiento a lo largo de [1210] es 27.5 

(27.5±2.5) eV. 
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Apéndice B 
Input código de MC cinético 
 
B.1. Input: fichero de las condiciones iniciales particulares de una 
simulación 
 

El nombre del archivo: <name>.params 
 

Opción Tipo 
argum Descripción 

Seed1, Seed2 Entero Semillas utilizadas como generadores de 
números aleatorios. 

SideF[0-2] Entero Dimensiones de la caja de simulación en 
nanometros. 

JumpC, JumpD Real Parámetros de red (distancias de salto) en el 
plano basal y en el eje c en nanometros. 

DoseRate Real Tasa de dosis en iones/cm2s (se utilizan valores 
experimentales. 

MaxTime Real Tiempo máximo para la simulación (en 
segundos) 

DoLogTime 0/1 Si el valor es 1 los ficheros de salida se 
escribirán en escala logarítmica en el tiempo. 

TimeAveLogTimeStart Real Si DoLogTime es 1 es el tiempo al que empiezan 
a escribirse los ficheros de salida 

WriteParticlesLogTime
Start Real Si DoLogTime es 1 es el tiempo al que 

comienzan los archivos restart. 

OutputLogTimeStart Real 
Si DoLogTime es 1 es el tiempo al que empiezan 
a escribirse los ficheros de salida de 
concentración. 

Temp Real Temperatura en Kelvin. 
Dose Real Dosis de la irradiación en iones/cm2. 

DoCascades 0/1 
Si DoCascades es 1 leer un archivo de cascadas 
con la localización de los defectos  (el que 
venga en cascade_file) 

Casc_file Cadena Si DoCascades es 1 lee el fichero de cascadas. 
DoRandomCascadePla

cement 0/1 Si tiene un valor de 1 distribuye aleatoriamente 
las partículas de la cascada. 

OneDimensionalWalk 0/1 Si tiene un valor de 1 los defectos especificados 
se moverán un una dimensión. 

first1D Entero 
Si el anterior igual a 1 es el número en archivo 
label de la primera especie en desplazarse 
unidimensionalmente. 

last1D Entero Es el número en archivo label de la última 
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especie en desplazarse unidimensionalmente. 

JumpMax Real Pone un límite en el número de saltos que 
puede hacer un intersticial. 

RemoveInterstitials 0/1 Si tiene valor 1, todos los intersticiales se 
eliminarán del sistema 

IncludeDislocations 0/1 Si tiene valor 1, se puede incluir una dislocación. 
Se colocará en el centro de la caja. 

DoPBC[0-2] 0/1 

Para cada una de las tres direcciones del 
espacio determina si el código debe considerar 
condiciones de contorno periódicas (valor 1) o 
por el contrario actúan como superficies libres 
que absorben o reflejan los defectos 
dependiendo de lo que contenga el fichero 
frontback. 

MaxBox[0-2] Entero Número máximo de celdas enlazadas utilizadas. 

RT_file Cadena Nombre y ruta del fichero que contiene las tasas 
de reacción entre especies. 

IRT_file Cadena Nombre y ruta del fichero que contiene las tasas 
de descomposición de las especies. 

JRATE_file Cadena 
Nombre y ruta del fichero que contiene las tasas 
de difusión de las distintas especies en el plano 
basal. 

JRATE_file2 Cadena 
Nombre y ruta del fichero que contiene las tasas 
de difusión de las distintas especies entre planos 
basales. 

Label_file Cadena Nombre y ruta del fichero que contienen las 
cadenas identificativas de las distintas especies. 

Capture_file[0-2] Cadena 
Nombre y ruta del fichero que contienen las 
probabilidades de captura para las dos 
superficies de cada dirección. 

BoundaryConditions_fil
e Cadena 

Nombre y ruta del fichero que contiene las 
condiciones de contorno para las superficies en 
las que no se den condiciones periódicas 
(inyección de partículas en superficie y 
feedback). 

DoOutParticles 0/1/2 

Si DoOutParticles=1 ó 2, en cada uno de los 
pasos temporales de escritura, la posición de 
cada una de las partículas. Si vale 2 lo escribe 
en un fichero distinto. 

OutParticles_file Cadena Si DoOutParticles=2 es el nombre y la ruta del 
fichero en el que escribir los datos. 

OutParticlesInterval Real Si DoOutParticles no es cero, paso temporal con 
el que se escriben la distribución de partículas. 

DoInParticles 0/1 Si es distinto de cero leer durante la fase de 
iniciación del fichero InParticles_file. 
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     InParticles_file Cadena 
Si el anterior es distinto de cero es el nombre y 
la ruta del fichero que contiene la distribución 
de partículas. 

TimeAveProf_prefix Cadena 
Nombre del fichero en el que se recogen los 
promedios temporales en el tamaño de cluster 
para las especies listadas bajo TimeAvLabels. 

TimeAveInterval Real 

Intervalo de tiempo durante el cual se realiza la 
concentración promedio en función de la 
profundidad para las especies detalladas en 
TimeAveLabels. 

TimeAvLabels - Nombre de las especies de las que queremos 
obtener la información superior. 

NChannels Entero La concentración se calcula con un histograma. 
Gnuplot  No se utiliza. 

PrintEveryHistogram  No se utiliza. 

OutputStart Real 

Si DoLogTime=0 es el tiempo para empezar a 
escribir el fichero de salida que contiene la 
concentración total de defectos en función del 
tiempo. 

OutputInterval Real Si DoLogTime=0 es el intervalo de tiempo para 
escribir los resultados de type_<label>.out. 

OutputLabels Cadena Si DoLogTime=0  son las especies de las que se 
quieren escribir los resultados. 

DoClusterDistribution 0/1 

Si el valor es 1 genera archivos de tipo 
cluster.<label>.number para los defectos que se 
den en ClusterLabels y para el tiempo dado por 
OutputInterval. Estos archivos contendrán el 
número de clusters en función del tamaño del 
cluster. 

ChannelCluster Entero Tamaño de los grupos de clusters. 

ClusterLabels Cadena Especies de las que se quieren escribir los 
resultados.  

DoInjectParticles 0/1 
Si es igual a 1 considera la inyección de 
partículas en aquellas direcciones en que no 
haya condiciones de contorno periódicas. 

InjectionType Cadena Etiqueta de la partícula que se inyecta. 

InjectionFlux Real Flujo para la inyección de partículas (en 
partículas/cm2s). 

DoXmolOutput 0/1 

Si vale 1 se generará un fichero llamado 
bigmac.xyz con formato xyz para que se pueda 
representar con xmaol o rasmol. El archivo da la 
posición de cada partícula del sistema. 

XmolStart Real Tiempo en el que se empieza a escribir el 
fichero bigmac.xyz. 
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XmolInterval Real Intervalo de tiempo para escribir la 
configuración siguiente en el archivo anterior. 

DoXmolEveryStep 0/1 
Si es 1 la configuración se escribirá en 
bigmac.xyz cada paso de tiempo de MC. No se 
utilizarán los dos anteriores. 

XmolMaxNStep Entero Número máximo de pasos  a escribir.  
XmolEnd  Tiempo final para escribir el archivo bigmac.xyz. 

 
# Parameter file for bigmac 
Seed1 8976 
Seed2 176  
 
SideFl[0] 100 nm 
SideFl[1] 100 nm 
SideFl[2] 100 nm 
JumpD .32623       Jump along the basal plane 
JumpC .51968       Jump perpendicular to the basal plane 
DoseRate 1.0e9  
MaxTime 1e10 
 
DoLogTime 1 
TimeAveLogTimeStart 1.0e-12 
WriteParticlesLogTimeStart 1.0 
OutputLogTimeStart 1.0e-12 
 
Temp 600  
  
Dose 1.0e16 
DoCascades 1  
Casc_file /home/auto/cristina/cascadefinal 
 
DoRandomCascadePlacement 1 
 
OneDimensionalWalk 1  
first1D 2000 
last1D 2079 
 
JumpMax 2.4e7 
 
RemoveInterstitials 0 
 
IncludeDislocations 0 
 
DoPBC[0] 1 
DoPBC[1] 1 
DoPBC[2] 1 
 
MaxBox[0] 100 
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MaxBox[1] 100 
MaxBox[2] 100 
 
RT_file /home/auto/cristina/paramsIs20002/rt 
IRT_file  /home/auto/cristina/paramsIs20002/irt 
JRATE_file  /home/auto/cristina/paramsIs20002/jrate 
JRATE_file2  /home/auto/cristina/paramsIs20002/jratec 
Label_file  /home/auto/cristina/paramsIs20002/labels 
Capture_file[0] /home/auto/cristina/paramsIs20002/frontback 
Capture_file[1] /home/auto/cristina/paramsIs20002/frontback 
Capture_file[2] /home/auto/cristina/paramsIs20002/frontback 
BoundaryConditions_file /home/auto/cristina/paramsIs20002/bc 
 
#Outputting restart file 
DoOutParticles 2 
OutParticles_file McOutput  
OutParticlesInterval 1.0 
 
#Inputting restart file 
DoInParticles 0 
InParticles_file McRestart 
 
TimeAveProf_prefix taprof 
TimeAveInterval 1.0e1 
#Time Averageing, list the types that should have the profile 
time 
#averaged, but each additional type slows execution, so be 
cautious,  
#reducing the number of channels will help, 
#use ALL to do them all, NONE for none 
TimeAvLabels 
V Im Is  
 
NChannels 100  
Gnuplot 1 
 
PrintEveryHistogram 1 
# the next two are for starting time and time interval 
# for printing histograms 
OutputStart 0.0 
OutputInterval 1e-05 
#Output labels keeps track of diffusion and front/back events 
and writes 
#these into type_%s.out, execution speed is not much affected 
by these 
#use ALL to do them all, and NONE for none 
OutputLabels 
V Im Is  
 
DoClusterDistribution 1 



 218

ChannelCluster 1 
#Labels for output in groups, such as all I, all V, etc. 
#if labels of different groups start with the same name, 
#always use the longer name first, e.g. HeV He (not He HeV) 
ClusterLabels 
V Im Is 
 
DoInjectParticles 0 
InjectionType Im 
InjectionFlux 1e14 (#/(cm2*s)) 
 
DoXmolOutput 0 
XmolStart 0.0 
XmolInterval 1e-6 
DoXmolEveryStep 1  (output xmol data after every event, 0 means 
use interval) 
XmolMaxNStep 10000 
XmolEnd 1.0 
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