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Resumen 

Los sólidos bajo irradiación experimentan cambios en sus propiedades ma
croscópicas. Fenómenos como la fragilización de las vasijas de presión en los 
reactores nucleares son un claro ejemplo del efecto negativo de la radiación 
en los materiales estructurales. Más preocupante todavía es el cambio de 
volumen cuando la irradiación neutrónica es acompañada por la producción 
de helio. En elos futuros reactores de fusión, se esperan flujos del alrededor 
de 20 dpa/año y una producción de helio de unas 100 appm anuales. Estas 
condiciones extremas supondrían la aparición de los fenómenos anteriormente 
expuestos y el inmediato deterioro de los materiales convencionales. La baja 
activación y elevada resistencia a la radiación de las aleaciones de vanadio 
las convierten en un material estructural ideal para la primera pared de estos 
reactores. Los aceros ferríticos son otro posible candidato por las mismas 
propiedades. Sin embargo, el desarrollo de nuevos materiales requiere de un 
profundo conocimiento de los mecanismos de producción y acumulación de 
daño. Por desgracia, a pesar de los avances en el campo, dichos mecanismos 
no son del todo conocidos, ni siquiera en los metales puros. La teoría no ha 
conseguido ofrecer explicaciones completamente satisfactorias a los numero
sos resultados experimentales publicados en la literatura científica. Todavía 
se echa en falta la existencia de un modelo capaz de predecir las estructuras 
observadas en el microscopio electrónico de forma cualitativa y cuantitativa. 

La irrupción de las simulaciones por ordenador en el campo ha condu
cido a un mejor entendimiento de las diferente fases del daño por irradiación. 
Durante más de treinta años, las simulaciones de dinámica molecular han 
demostrado su validez para describir la etapa de producción de daño. Es en 
la acumulación de daño donde surge el desacuerdo. La metodología más ex
tendida es la conocida como ecuaciones de tasa, que resuelve las ecuaciones 
de difusión de los defectos en sistemas de ecuaciones diferenciales altamente 
acoplados. El método de Monte Cario, por otra parte, obtiene una so-
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la solución del sistema mediante la generación de números aleatorios. Por 
lo tanto, la única forma de dotar de validez a la respuesta es la repetición 
del mismo cálculo hasta conseguir una muestra estadísticamente significati
va. En contrapartida, la posibilidad de tratar inhomogeneidades de forma 
directa lo convierte en una técnica particularmente atractiva. 

Actualmente, ambas metodologías emplean términos sumidero de de
fectos que proceden de estimaciones basadas en modelos continuos. Sin em
bargo, la escala microscópica de la interacción de los defectos puntuales con 
la microestructura precisa de un estudio atomístico detallado. El progreso 
de las técnicas de simulación de acumulación de daño se halla necesitado de 
los valores que resulten de dicho estudio. 

En esta tesis se estudiará la acumulación de daño por irradiación 
neutrónica en vanadio y hierro puros. La información obtenida será un primer 
paso hacia la comprensión de la acumulación de daño en las aleaciones de 
vanadio y los aceros ferríticos de los reactores de fusión. La metodología 
empleada será la siguiente: 

-El estado primario de daño será generado mediante simulaciones de 
dinámica molecular. 

-La acumulación de daño se llevará a cabo mediante un código de Mon
te Cario. Los datos de entrada requeridos por este código serán calculados 
por simulaciones de dinámica molecular o se tomarán valores experimentales 
cuando existan. 

-Se incluirán diferentes concentraciones de impurezas para elucidar su 
papel en la acumulación de daño. 

-Se estudiará la interacción entre dislocaciones y defectos de punto. 
La energía de interacción se calculará mediante una simulación atomística 
estática con condiciones flexibles de contorno. 



Capítulo 1 

Reactores conceptuales de fusión 

En 1929, R. d'E. Atkinson y F.G Houtermans predijeron que la fusión de 
dos átomos ligeros produciría un átomo que pesaría menos que la suma de 
las masas de los átomos reaccionantes y energía [1]. Diez años después, la 
identificación de la fusión como la forma de producción de energía de las 
estrellas le valdría a Hans Bethe el premio Nobel [2]. Desde entonces, se ha 
pensado en multitud de maneras de reproducirla en la tierra. Al contrario de 
la fisión, el paso entre la aplicación militar y la civil no ha resultando trivial. 
Desde la primera explosión de la bomba H en 1952 hasta nuestros días, las 
dificultades técnicas nos han impedido disfrutar de esta casi inagotable fuente 
de energía. 

1.1 Reacciones de fusión 

Existen muchas reacción de fusión posibles. Para que tengan lugar, es necesa
rio el acercamiento de los núcleos de los átomos reaccionantes. Esto significa 
superar la barrera de repulsión coulombiana entre sus cargas positivas, por 
lo que la energía necesaria es proporcional al producto de sus cargas. De 
ahí se deduce que las reacciones de fusión con la sección eficaz más alta son 
las de los isótopos del hidrógeno. Además, la fusión sólo resulta energética
mente favorable en materiales ligeros, puesto que sólo en estos se observa un 
incremento de la energía de ligadura por nucleón (Figura 1.1). 

La reacción de fusión es un claro ejemplo del efecto túnel. Existen 
núcleos sin la energía suficiente para vencer la barrera coulombiana. Aun 
así, la probabilidad de que la fusión entre estos núcleos ocurra no es nula. 
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Figura 1.1: Energía de ligadura por nucleón en función del número atómico 
de los elementos [3] 
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Para que esta probabilidad sea razonablemente alta, las partículas reaccio
nantes deben poseer energías cinéticas del orden del kiloelectronvoltio (keV). 
Expresado en términos de temperatura, 1 keV equivale a unos 50 millones de 
grados Kelvin. 

ION TEMPERATURE (eV) 

Figura 1.2: Sección eficaz de varias reacciones de fusión 

Analizando la sección eficaz de varias reacciones de fusión en función 
de su energía umbral (Figura 1.2), se comprueba que la más factible es la 
fusión de un átomo de deuterio y otro de tritio. 

D¡ + H¡ -^ Hel + n¿ (+17.6Mey) (1.1) 

Como se observa en la reacción 1.1, el producto de la misma es una partícula 
Q¡ y un neutrón energético a 14.1 MeV. Es la energía de este neutrón la que 
se aprovecha para la producción masiva de energía pero, por otra parte, es 
la responsable de la mayoría del daño a los materiales del reactor. Además, 
lor neutrones no sólo provocan daño estructural a los materiales, sino que 
también los transmutan en materiales radiactivos. Por lo tanto, es evidente 
que los neutrones son indeseables desde el punto de vista de daño y activación 
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de materiales. Además, la presencia de tritio radiactivo sugiere que no es la 
reacción óptima desde el punto de vista medioambiental. La más elemental, 
pero de menos densidad energética y menor probabilidad, sería la reacción 
(D,D). 

Existen otras reacciones más atractivas sin producción de neutrones 
que no generan elementos radiactivos. La fusión entre un núcleo de boro 
y un protón produce tres partículas a. La canalización de las partículas a 
mediante campos magnéticos, conduciría a la conversión directa de la energía 
cinética de estas partículas cargadas en energía eléctrica, con un rendimiento 
de casi el 100%. Por desgracia, los retos tecnológicos ya son suficientemente 
altos en el caso de la reacción (D,T) y la reacción (B,p) requiere tempera
turas diez veces más elevadas. Por lo tanto, será necesario desarrollar una 
primera generación de reactores basados en la reacción (D,T) para demostrar 
la viabilidad de la fusión controlada, antes de dar el paso hacia los reacto
res ecológicos. En lo sucesivo, sólo se hablará de la reacción (D,T) y de 
los problemas asociados a la irradiación de los materiales estructurales por 
neutrones. 

1.2 Fusión termonuclear 

Las temperaturas necesarias para lograr la fusión de deuterio y tritio son del 
orden de 5 keV. A esa temperatura, los elctrones no están ligados a los núcleos, 
se dice entonces que el material se encuentra en estado de plasma. Al consistir 
de partículas cargadas, un plasma en su estado de mínima energía ocupa un 
espacio infinito, es decir, se opone a cualquier intento de confinamiento con 
una presión cinética producto de su densidad por su temperatura. 

Si a{v) es la sección eficaz de la reacción de fusión, UD la concentración 
de deuterio y UT la de tritio, ambas en iones/cm^, la tasa de reacciones RDT 
en reacciones/{cm^s) se expresa según la fórmula 

RDT = njoUT < vaDT > (1-2) 

donde < va > es la sección eficaz de de la reacción y es sólo función 
de la temperatura una vez conocida la forma funcional de o'{v). Por lo tanto, 
el primer problema que se presenta para conseguir una alta tasa de fusiones 
es el confinamiento del plasma a densidades lo más elevadas posibles. 

En 1957, basádose en esta fórmula, suponiendo un rendimiento del 
ciclo termodinámico del 33%, y que las únicas pérdidas en un plasma son 
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consecuencia del Bremsstrahlung, Lawson formuló su criterio para obtener 
ganancia energética [4]. Esto es, la energía producida por fusión es superior a 
la necesaria para calentar el plasma. Suponiendo una temperatura de opera
ción de 10^ K, el valor del producto nr debe ser superior a 10^'^cm~^s, donde 
n es la densidad del plasma en iones/cvn? y r el tiempo de confinamiento del 
plasma. 

Entonces, se presentan dos problemas tecnológicos de idéntica impor
tancia: calentar el plasma hasta temperaturas del orden de los 5 keV y man
tenerlo confinado en un volumen finito de forma que las reacciones puedan 
tener lugar. Un confinamiento largo a bajas densidades o un confinamiento 
breve a densidad elevada son igualmente capaces de cumplir el criterio de 
Lawson y ser energéticamente rentables. 

Las dos vías fundamentales de confinamiento del plasma que se per
siguen en la actualidad son: 

Confinamiento magnético (EFM). El confinamiento se alcanza me
diante campos magnéticos de alta intensidad cuyas líneas de campo siguen 
las partículas del plasma. Se consiguen tiempos de confinamiento del orden 
de segundos a densidades no muy elevadas, similares a las del vacío industrial. 

Confinamiento inercia! (EFI). El combustible consiste en una peque
ña pastilla de D-T recubierta de un material de bajo Z. Una vez inyectado en 
la cámara de reacción, es iluminado por haces láser o de iones que provocan la 
ablación del recubrimiento plástico. Por conservación de la cantidad de mo
vimiento, el combustible se comprime e implota. El tiempo de confinamiento 
es de nanosegundos y las densidades alcanzadas de 500 gjcm'. 

1.3 El Tokamak 

Los diferentes conceptos de fusión por confinamiento magnético están basa
dos en el efecto de estricción (pinch) que produce el campo magnético que 
resulta al hacer circular una corriente de alta intensidad por un plasma. Es
ta fuerza compresora es conocida como presión magnética, y debe superar 
a la presión cinética propia del plasma para que el confinamiento tenga lu
gar. Este método, llevado a la mayor relación entre presiones y en sistemas 
cilindricos, es conocido como Z-pinch (Puesto que es en la dirección del eje 
Z por donde circula la corriente) aún se persigue en la actualidad desde los 
laboratorios de Sandía en Nuevo Méjico. 

Las mayores inestabilidades de este tipo de máquinas se producen por 
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la pérdida de partículas en los extremos. Es por esto que en seguida se pasó 
a las máquinas de pinch circulares o toroidales. Una evolución natural de 
este diseño, el Tokamak, es el concepto más avanzado en la actualidad. 

En un Tokamak, el plasma está contenido en una cámara de reacción 
de forma toroidal. La corriente que circula por las bobinas superconductoras 
enrolladas a lo largo del toro produce el campo magnético axial. Sus líneas 
de campo son circunferencias contenidas en el toro que son seguidas por las 
partículas del plasma mediante trayectorias helicoidales. Por consideraciones 
geométricas, las bobinas son más compactas en el centro de la cámara, por lo 
que la intensidad del campo magnético aumenta al acercarse al radio interior 
del toro. Por lo tanto, las partículas cargadas experimentan una fuerza de 
deriva en la dirección vertical que las hace escapar el confinamiento. La 
solución adoptada en el Tokamak es la superposición de un campo magnético 
poloidal. Entonces, las nuevas líneas de campo pasan a ser hélices enrolladas 
alrededor de las líneas antiguas y la media de la fuerza de deriva es nula. 
A diferencia del Stellerator (Otro concepto en el que el campo poloidal es 
creado mediante conductores externos al toro) el campo poloidal se genera 
por la corriente axial inducida en el plasma, el cual actúa como el secundario 
de un transformador. 

Existen dificultades adicionales para el confinamiento del plasma. Las 
repetidas colisiones entre partículas cargadas las resitúan en órbitas diferen
tes, y la reiteración de este proceso puede conducir a las partículas a escapar 
del confinamiento. Las pérdidas debido a este fenómeno son proporcionales 
al cociente 1/VB, por lo que son evitables mediante campos magnéticos de 
alta intensidad. 

Otro inconveniente son las inestabilidades magnetohidrodinámicas pro
pias del plasma. Las macroinestabilidades se presentan porque el plasma 
confinado está muy lejos de su posición de equilibrio y reacciona para en
contrarlo. Las microinestabilidades son zonas de elevado campo eléctrico 
creadas espontáneamente. Las partículas cargadas de la zona son repelidas 
o atraídas bruscamente, recibiendo un impulso que las hace escapar al confi
namiento (Difusión de Bohm). Estas pérdidas son proporcionales a 1/5 y es 
técnicamente imposible eliminarlas elevando B. En cualquier caso, existen 
métodos para reducirlas que no se discutirán en esta introducción. 

A estos problemas hay que añadir las pérdidas por Bremsstrahlung y 
las pérdidas por emisión de radiación sincrotrón, aunque la radiación sincro
trón se emite en el espectro de las microondas y el infrarrojo y es absorbida 
casi por completo por el plasma. De todo lo expuesto en los párrafos ante-
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ñores se deduce que la EFM se enfrenta a un grave problema de física de 
plasmas y que el funcionamiento del Tokamak es extraordinariamente com
plejo. Los cambios en los parámetros del plasma suponen cambios en la 
corriente toroidal, que a su vez provocan variaciones del campo poloidal y de 
las propiedades del plasma. 

Al contrario que en la EFI, el calentamiento del plasma no es inherente 
al método de confinamiento, puesto que el calentamiento generado por la 
resistencia óhmica de la corriente del plasma no llega a las temperaturas 
de la fusión nuclear. Las técnicas de calentamiento más extendidas son la 
inyección de partículas neutras o la emisión de radiofrecuencia o microondas. 

En la figura L3 se muestra un esquema de ITER para ilustrar la 
disposición de un reactor de EFM. La cámara de reacción es una estructura 
con forma de toro con una envoltura por la que circula el refrigerante. Existen 
múltiples modelos de envolturas pero en la mayoría de ellos se incluyen dos 
elementos clave: litio y berilio. 

El litio es necesario para la producción de tritio, ya que este es un 
elemento que no existe en la naturaleza. Las reacciones de producción de 
tritio son: 

Li¡ + n¿ ^ He¡ + H¡ (+A.86MeV) (1.3) 

Lil + nl^He¡ + H¡ + nl {-2.87MeV) (L4) 

La sección eficaz de la primera reacción es de la forma 1/v, típica de 
las reacciones de captura, mientras que la segunda es una reacción con una 
energía umbral de 2.87 MeV. La proporción ideal de la multiplicación de tri
tio es de un átomo de tritio producido por neutrón generado (Consecuencia 
directa de que se consuma un átomo de tritio por cada neutrón producido). 
Sin embargo, siempre existen pérdidas neutrónicas antes de llegar a la envol
tura, por lo que se debe recurrir a algún medio de multiplicación neutrónica. 
Esta es la función del berilio (También podría ser plomo), que es el material 
de la tabla periódica con menor sección eficaz para la reacción (n,2n). En 
cualquier caso, uno de los productos radiactivos más problemáticos en una 
instalación de este tipo es el tritio, por lo que podría ser preferible mantener 
el litio en estado sólido y utilizar otro tipo de refrigerante. 

Por último, la primera pared estructural se protege canalizando las 
partículas cargadas que emergen de la reacción al divertor (Figura 1.3), aun
que no se evitan los efectos de los rayos X existentes. 
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Figura 1.3: Esquema de uno de los diseños de ITER 
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1.4 Reactores de fusión por confinamiento iner-
cial 

En la EFI, el plasma se confina por su propia inercia. Aunque el tiempo de 
confinamiento sea muy breve, las densidades son tan elevadas que hacen el 
proceso energéticamente rentable. No se necesitan medios externos para el 
calentamiento del plasma, puesto que éste es una consecuencia directa de la 
compresión del combustible. 

Las partes principales de un reactor de EFI son el productor de haces 
[driver), el blanco y la cámara de reacción. 

Driver. Es el elemento encargado de inducir la compresión del blanco. 
Las alternativas más desarrolladas son los láseres y los aceleradores de iones 
pesados o ligeros. Uno de los requerimientos fundamentales para conseguir 
un elevado número de fusiones por disparo es la compresión uniforme del 
blanco, lo que sólo se logra con un enfoque uniforme. 

Los láseres poseen la ventaja de producir haces de intensidad regulable 
durante el pulso y un enfoque preciso del blanco. Sin embargo, no existen 
láseres capaces de depositar la energía de varios megajulios necesaria para 
provocar la ignición con un rendimiento aceptable. La eficiencia requerida 
para construir una planta comercial ( 10%) y la frecuencia de disparo del 
láser (5-10 Hertzios) están muy lejos del alcance de los láseres actuales. Los 
iones pesados o ligeros cumplen los requisitos de rendimiento y frecuencia, 
pero su intensidad y precisión de enfoque son muy inferiores a las de los 
láseres. En ambos casos, se precisa un alto vacío de la cámara de reacción y 
la velocidad a la que se consiga el vacío después de cada implosión determina 
la frecuencia máxima de igniciones. 

La iluminación directa del blanco es la alternativa energéticamente 
más rentable para la compresión del blanco. Sin embargo, la compresión 
uniforme es más fácil de alcanzar mediante la iluminación indirecta. En 
ésta, los haces del driver inciden sobre una envoltura del blanco, conocida 
como hohlraum o cavidad de irradiación. El material del hohlraum suele ser 
un metal pesado (Au) que, al ser calentado por los haces, emite rayos X que 
iluminan el blanco. La compresión por iluminación indirecta es más unifor
me pero menos eficiente que por iluminación directa, puesto que existe una 
pérdida entre la energía recibida por el elemento convertidor y la transmitida 
al blanco, aunque admitiría el uso de pocos haces de iluminación. 

Blanco. Aunque existen muchos diseños diferentes de blanco combus-
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tibie (Sin contar la zona convertidora) la composición fundamental no suele 
variar. En la figura 1.4 se muestra la composición del blanco desarrollado en 
LLNL iluminación directa en NIF{National Ignition Facility). Básicamente, 
es una esfera de D-T criogénico recubierta por un material plástico con vacío 
en el interior y diámetro total del orden de milímetros. El blanco está dise
ñado para conseguir el material más caliente al final de la compresión en el 
centro del blanco, donde se inicia la fusión. 

CH Shell, 
thin as possible, 
to hold DT, 
~1 -5Mm 

^h,5484mm 
DT solid 

1.25 mm 

^DTgas, 
p>t0.2-0.6 tng/cm' 

Figura 1.4: Esquema de la composición del blanco desarrollado en LLNL 
para el NIF 

Cámara de reacción. Es el elemento del reactor donde la reacción 
tiene lugar. También en ella se genera el tritio para las pastillas de com
bustible y se inicia el ciclo termodinámico de producción de energía. En su 
forma más básica consiste en una primera pared estructural y una envoltura 
reproductora de tritio por la que circula el refrigerante. La composición de 
la envoltura en los reactores de EFI conceptuales puede no variar mucho con 
respecto a la de los reactores de EFM. 

Los materiales de la cámara estarán sometidos a la irradiación tan
to de los neutrones energéticos como de los rayos X y partículas cargadas 
(Combustible no consumido y helio generado en fusión). De todos ellos, los 
elementos más sensibles son los componentes ópticos de los drivers. 
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1.5 Reactores conceptuales de fusión 

Los materiales de los reactores de fusión están sometidos al bombardeo de 
partículas cargadas (Partículas a producidas en la reacción de fusión), rayos 
X del Bremmstrahlung y neutrones . En los reactores de EFM, un alto por
centaje de las partículas a escapan del plasma, pero son derivadas al divertor. 
En los reactores EFI, la proporción de la energía depositada en las paredes 
por cada tipo de partícula depende del modelo del blanco. Generalizando, se 
puede suponer que dos tercios de la energía depositada en la pared correspon
den a neutrones, un tercio a rayos X, y una pequeña fracción de partículas 
cargadas, ya que en el caso de los blancos de reactor una significativa fracción 
de las partículas alpha son absorbidas en el plasma. 

El efecto dañino de los neutrones se manifiesta de dos maneras: ac
tivación y deterioro de las propiedades de los materiales, mecánicas en el 
caso de los estructurales. Los diferentes modelos conceptuales de reactores 
de fusión intentan paliar estos problemas mediante una cuidadosa elección 
de sus materiales y distintos sistemas de protección. 

1.5.1 Confinamiento magnético 

En los últimos años se han publicado más de cuarenta diseños concep
tuales de reactores de fusión por confinamiento magnético. Sin embargo, no 
existen modelos con protección de las paredes estructurales. Al contrario de 
la fusión inercial, el empleo de sistemas de protección de la pared estructural 
conduciría al enfriamiento y la desestabilización del plasma. Por esta razón, 
los modelos son más homogéneos que en el caso de la fusión inercial. La 
homogeneidad de los diseños es tal que, en el informe ESECOM [47], en el 
que se analizaron los problemas medioambientales de la fusión magnética, se 
estudiaban varias posibles envolturas en un generomac basado en el antiguo 
modelo del Starfire [6]. 

En la figura L3, correspondiente al reactor ITER se observan las ca
racterísticas fundamentales de este tipo de reactores. Las primera pared se 
encuentra completamente desprotegida frente al bombardeo de los neutrones 
y los rayos X del Bremmstrahlung. Se supone que casi el 100% de los iones 
han sido derivados al divertor. Después de la primera pared se sitúa la en
voltura reproductora. Por último, se interpone un escudo protector de las 
bobinas superconductoras que ayuda a que su temperatura de funcionamien-
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to se mantenga suficientemente baja. 

1.5,2 Confinamiento inercial 

La primera propuesta de protección de la pared estructural del reactor 
es la inyección de gas en la cámara de reacción con objeto de reducir el 
impacto de los neutrones y rayos X. La máxima densidad de gas depende del 
tipo de driver utilizado. En el caso del láser y de los iones pesados, un enfoque 
preciso solo se puede lograr en condiciones próximas al vacío, mientras que los 
iones ligeros pueden funcionar con densidades de gas relativamente elevadas. 
Dependiendo de la densidad de gas, existen diferentes sistemas de protección 
de la pared. Cuando la densidad es baja, las alternativas se reducen a paredes 
secas o sin protección, paredes húmedas y protección magnética. 

Paredes secas. Para mantener un diseño de la planta simple, es 
preciso que no se vaporize la superficie de la pared. La solución empleada 
en el modelo de reactor Westinghouse es alejar la pared de la fuente. Su 
geometría es la de una cámara esférica de 20 metros de diámetro con una 
primera pared de acero protegida por un recubrimiento de tántalo [7, 8]. Otro 
posible esquema de protección con paredes secas es el diseño CASCADE 
de Livermore [9, 10]. En él, se permite la vaporización del material de la 
primera superficie. La principal novedad de este diseño es que la superficie 
evaporada no es la primera pared, sino una capa protectora de nodulos de 
grafito. La cámara es de forma bicónica y gira a una velocidad que obliga a 
los nodulos a formar una capa uniforme por su propia fuerza centrífuga. Su 
funcionamiento se asemeja al de una hormigonera. Cada pulso del reactor 
evapora los nodulos, que recondensan en la pared antes del siguiente disparo. 
En este diseño, se emplean materiales de baja activación para la primera 
pared (SiC). 

Paredes húmedas. En este método, se protege la primera pared 
mediante un recubrimiento líquido. Cuando los rayos X llegan a la capa 
protectora la evaporan, y este vapor a su vez absorbe la energía procedente 
de los iones. La nueva energía recibida por el vapor lo impulsa contra la 
pared en forma de onda de choque pero no llega a dañarla. El vapor debe 
recondensar antes del siguiente disparo o se debe bombear fuera de la cámara. 
Ejemplos de este diseño son el HIBALL [11, 12] y el KOYO [13, 14, 15, 16, 
17, 18]. En ambos reactores la primera superficie atacada por los neutrones 
es la envoltura. Ésta consisten en tubos porosos de SiC por los que circula 
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el refrigerante (LiPb), que forma una película protectora al filtrase por los 
poros. Un caso especial de la protección húmeda es el HYLIFE-II [19, 20]. 
En este modelo se intenta atenuar casi por completo el efecto de la radiación 
interponiendo una columna líquida de Flibe (Eutéctico de flúor, litio y berilio) 
entre el blanco y la primera pared. De esta manera, un acero inoxidable 
convencional (SS316) bastaría para toda la vida útil de la planta. En la 
figura 1.5 se pude ver un dibujo esquemático de su cámara de reacción. 

ríianifolds 

Oscillating 
flow 

Beamiines 

Oscillating 

Figura 1.5: Diagrama esquemático del reactor conceptual HYLIFE 

Protección magnética. Este es el equivalente al divertor en los 
reactores de EFM. Un campo magnético relativamente débil dirige las partí
culas cargadas al final de una cavidad cilindrica. De este modo, solo hay que 
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preocuparse por el daño neutrónico a la pared. También hay que tener en 
cuenta la interacción entre el campo magnético y el generado por los iones 
en movimiento. Este concepto es utilizado en el reactor conceptual de Los 
Alamos [21]. 

Protección con gas. Esta alternativa es más complicada cuando el 
driver no es de iones ligeros y actúa de forma similar a las paredes húmedas. 
El gas de la cámara absorbe los rayos X y los reemite en un intervalo de 
tiempo más largo que el de la difusión térmica en la superficie de la pared. 
De esta manera, no hay tiempo suficiente para la evaporación de la super
ficie. Al igual que en el caso de las paredes húmedas, la deposición de la 
energía de los rayos X en el gas produce la impulsión de este último contra la 
pared en forma de onda de choque. Un ejemplo de este tipo de reactor es el 
diseño SOMBRERO [22] con Xe a una presión de 0.5 torr, que es la presión 
máxima admitida por un reactor guiado por láser. El material sugerido para 
la primera pared es un composite de C/C. 

A pesar de todas las medidas protectoras adoptadas, el daño neutró
nico en los materiales de la primera pared es considerable. En el siguiente 
capítulo se profundiza en las teorías existentes sobre cómo se produce y di
funde este daño y sus efectos en los materiales propuestos para los reactores 
de fusión. 



Capítulo 2 

Daño neutrónico en los materiales 
de la primera pared 

Con la construcción de los primeros reactores de fisión se comprobó ya el 
efecto dañino de la radiación tanto al combustible como a los materiales 
estructurales. La historia de las primeras observaciones se relata en [23]. 
Para la industria nuclear, el daño por irradiación no sólo preocupa en los 
materiales estructurales del reactor, también es importante en la deposición 
de residuos radiactivos. En el caso de los reactores convencionales de fisión, 
el efecto de la radiación se manifiesta de dos maneras: daños estructurales 
al material y cambio de su composición por transmutación (Activación). Es 
de esperar que, con los flujos neutrónicos más altos y el espectro más duro, 
estos efectos se vean agravados en los reactores de fusión. 

2.1 Activación 

Los materiales irradiados por neutrones sufren reacciones nucleares de las 
que resultan productos de transmutación, en algunos casos radiactivos. Los 
riesgos de la activación están íntimamente relacionados con aspectos de se
guridad en caso de accidente, mantenimiento, emisiones por funcionamiento 
normal y deposición de residuos. La resistencia de un material a la activacón 
se cuantifica mediante índices de riesgo o números de mérito. Se calculan 
índices de riesgo para tres tipos de peligros radiológicos; accidentes en el 
reactor, mantenimiento de la estructura y deposición de residuos. 

Para accidentes, se calculan índices relacionados con los peligros 
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presentes: liberación de material radiactivo a la atmósfera y calor residual. 
Para cada una de estas dos categorías se emplean dos índices, uno a corto y 
otro a largo plazo. En el caso de mantenimiento, el índice empleado está 
relacionado con la dosis 7 recibida por un trabajador desprotegido expuesto 
al contacto con material radiactivo. Para la deposición de residuos se 
emplea el conocido como tasa de deposición de residuos (TDR) 

TDR = Y^C{{)/L{Í} 
i 

donde C{i) es la concentración del radionucleido i en el residuo y L(i) es 
la máxima concentración permisible según la normativa. Las normativas 
existentes en la actualidad son muy variables y todos sus parámetros se cal
cularon basándose en los reactores de fisión. Esta aproximación puede no 
ser del todo aceptable para fusión, puesto que se generarán muchos otros 
elementos radiactivos no incluidos en la normativa. Afortunadamente, varios 
grupos de investigación dirigen sus esfuerzos a rellenar este vacío. 

2.2 Daño por irradiación en reactores 

En un reactor nuclear de fisión, la radiación recibida por la vasija de pre
sión procede de los neutrones y de los rayos gamma. Aunque la componente 
principal del daño provenga de los neutrones, no debe menospreciarse el efec
to de los rayos gamma. Otro factor que se suele pasar por alto es el daño 
producido por los neutrones térmicos al considerarse que su energía cinética 
es insuficiente para desplazar los átomos del sólido de sus posiciones de red. 
Sin embargo, gran parte de los neutrones térmicos son capturados por los 
átomos de la pared y dejan sus núcleos en estado excitado. Posteriormente, 
este núcleo busca su posición de equilibrio emitiendo una cascada de rayos 
gam,ma de energía suficientemente elevada para producir defectos en el ma
terial. En el combustible, la reacción de fisión no sólo produce neutrones 
rápidos y rayos gamma, sino también productos de fusión. Estos productos 
de fisión se comportan como iones energéticos bombardeando el material des
de su interior. En el combustible gastado almacenado, la desintegración de 
los núcleos radiactivos normalmente resulta en la emisión de dos partículas 
cargadas en el interior del material. En resumen, los efectos de la radiación 
afectan al combustible nuclear a lo largo de todo su ciclo. 

En los reactores de fusión tanto inercial como magnética, la radiación 
procede de las partículas emergentes de la reacción de fusión: neutrones, iones 
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y rayos X. El flujo neutrónico recibido por la pared es del orden de 10^^n/cm?s 
y se recibe de forma continua en los reactores de EFM y pulsada en los de 
EFI. El espectro de los neutrones incidentes en la pared es muy diverso, 
y depende de los sistemas de protección de la pared. En la EFM, la baja 
densidad de un plasma confinado magnéticamente hace que la moderación 
de los neutrones sea mínima dentro del mismo y que la energía con la que 
los neutrones llegan a la pared sea la original de 14.1 MeV. En EFI, los 
neutrones son parcialmente moderados dentro del plasma. En la figura 2.1, 
se representa el espectro de los neutrones emergentes de la cápsula implotada 
en el reactor conceptual HIBALL [24]. En ella se puede ver que la energía 
de gran parte de los neutrones es inferior a 14.1 MeV. Para una revisión de 
la neutrónica de los reactores de fusión consultar /citefedl,fed2. 

2.3 Teoría general de daño por irradiación 

Aunque el resto del trabajo esté orientado a los efectos de la irradiación neu
trónica, conviene comprender como se producen los defectos en los materiales 
irradiados en su forma más general. Una presentación de estas teorías para 
el caso de irradiación neutrónica con resultados globales se puede encontrar 
en [27]. 

2.3.1 Introducción 

El primer paso en la producción del daño una vez que la partícula incidente 
colisiona en el material es la generación de un átomo primario de retroceso 
o PKA [Primary knock-on atom). En el caso más general, las causas por 
las que se puede producir son: reacción nuclear, desintegración radiactiva, 
dispersión de la radiación incidente o inyección de un ion acelerado. La escala 
temporal en la que se genera el PKA es del orden de < 1 fs. 

El PKA deposita su energía en el sólido de dos formas: excitación 
de los electrones del medio o del propio PKA y colisiones elásticas con los 
átomos del cristal. Los átomos con los que colisiona el PKA a veces reciben 
energía suficiente para abandonar su posición de red y comportarse a su vez 
como átomos de retroceso {Recoils en la terminología inglesa). El resultado 
final es un grupo de colisiones entremezcladas que disipa la energía inicial del 
PKA en unos 100 fs. Esta etapa se conoce como cascada colisional y es un 
fenómeno complejo de interacciones entre los múltiples átomos involucrados 
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Figura 2.1: Espectro del flujo neutrónico emergente del blanco en el reactor 
conceptual LIBRA 
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en el proceso. 
Al final de la cascada, quedan los átomos participantes con energías 

térmicas y una cierta excitación electrónica. Algunos de estos átomos aca
ban desplazados de sus posiciones iniciales de red. Estos son los defectos 
que resultan de la cascada de colisión. Después de la cascada, los defectos 
producidos evolucionan en el sólido interaccionando entre ellos, aglomerán
dose, recombinándose y migrando a los sumideros. Esta fase puede durar del 
orden de segundos y al final de ella queda la microestructura responsable de 
los efectos macroscópicos de la radiación. 

2.3.2 Medios de análisis teórico 

Teoría del transporte: Requiere resolver ecuaciones integro-diferenciales 
de transporte. Generalmente su solución es difícil sin aproximaciones se
veras, pero pueden conducir a soluciones analíticas con gran sentido fisico. 
Un ejemplo clásico es el modelo de Kinchin-Pease que, por su importancia 
conceptual e histórica, se explicará más adelante. También existen métodos 
numéricos basados en la teoría del transporte, pero su aplicación del poder 
de los ordenadores es inferior al de las simulaciones. Para una discusión más 
detallada se puede consultar [28]. 

Dinámica Molecular: Consiste en resolver las ecuaciones de movi
miento de los átomos interaccionantes simultáneamente. Su principal incon
veniente es que es muy exigente computacionalmente y la estadística obtenida 
es limitada. En cambio, es capaz de tratar colisiones entre varios cuerpos y 
efectos del cristal de forma natural. Una referencia básica de este método es 
[29]. 

Colisiones binarias: Representa la trayectoria de las partículas co
mo secuencias de colisiones entre dos cuerpos. Esta aproximación es ra
zonablemente buena a altas energías, pero inviable para energías cinéticas 
reducidas. Un ejemplo típico de esta técnica es el código MARLOWE [30]. 

2.3.3 Teoría de la cascada 

La magnitud más importante que se extrae de una cascada de colisión es el 
número de defectos producido. Para comprender los procesos de producción 
de defectos de forma intuitiva se recurre al modelo de la energía de daño. 

Pero, ¿qué limita el número de desplazamientos en una cascada? En 
primer lugar, parte de la energía se pierde en excitación electrónica. En 
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segundo lugar, existe un límite impuesto por las condiciones para desplazar 
un átomo de la red. Hay dos maneras de interpretarlo: 

a.- Existe un umbral de desplazamiento Ed para desplazar un áto
mo permanentemente de su posición de red. Todo átomo que reciba una 
energía mayor abandona su posición, aunque es posible que vuelva y que el 
desplazamiento neto sea nulo. Este es el modelo de Kinchin-Pease [31]. 

b.- Existe un volumen de recombinación alrededor de una vacante 
que queda determinado por una esfera de radio re centrada en ella. Sólo los 
átomos que escapen de esa esfera contribuirán a la formación de un par de 
Frenkel. Este es el modelo de Fletcher-Brown [32]. 

Hay otros factores que limitan la producción de defectos en las cas
cadas. Puede ocurrir que el proyectil desplace al átomo de la red pero que 
su energía quede tan disminuida que no pueda escapar a la vacante creada. 
Este fenómeno se conoce como colisión de reemplazamiento {Replacement 
colusión). Las colisiones de reemplazamiento reducen significantemente la 
cantidad de daño predicha teóricamente y son especialmente importantes en 
cristales de empaquetamiento compacto. Tienen lugar a lo largo de las direc
ciones de alto índice de empaquetamiento. Las colisiones de reemplazamiento 
ocurren a bajas energías. A altas energías, los PKAs pueden ser desviados 
hacia los canales. Estas son zonas del cristal casi completamente vacías si
tuadas entre las direcciones y los planos de alto índice de empaquetamiento. 
Los átomos desviados a los canales se mueven distancias considerables sin 
casi producir daño alguno. 

En cualquier caso, todo lo anteriormente expuesto solo es válido para 
cascadas lineales. Éstas son características de PKAs de bajas energías y en 
ellas se considera que uno de los dos átomos colisionantes está en reposo. Las 
cascadas no lineales se caracterizan por sus altas energías y la colisión entre 
átomos en movimiento. La forma de disipación de energía y las condiciones 
para el desplazamiento de átomos también son diferentes que en las cascadas 
lineales. Esto resulta en una eficiencia de producción de defectos menor. La 
simulación por ordenador es la única herramienta disponible que ofrece una 
descripción completa de estos procesos. 

2.3.4 Energía de daño 

Se define el espectro de átomos primarios de retroceso (Recoils) como 
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que representa el número de recoils entre la energía mínima de desplazamiento 
Td y la energía T. N es el número total de recoils, $ es la dosis o fluencia y 
da el diferencial de sección eficaz para que una partícula de energía E genere 
un recoil de energía T. 

Más interesante que esta magnitud es la media ponderada del espectro 
de recoils. Su valor es el espectro de recoil primario pesado por el número de 
defectos producidos por el recoil. 

En esta fórmula ED es la energía de daño. Por el momento Er, se con
siderará como una magnitud proporcional al número de defectos producidos 
por un recoil de energía T. 

En{E) = $ j^"^'""^ dT^^^^En{T) (2.3) 

donde T-max es la energía máxima del recoil para un proyectil de nergía E 

4mim2 , . 

[mi +1712)^ 

1 es el subíndice del átomo proyectil y 2 el del blanco. Los dos casos extremos 
de interacción son repulsión coulombiana pura y esferas duras. Sustituyendo 
los valores de las secciones eficaces de desplazamiento (conocidas), entonces 
la solución de la ecuación 2.2 en ambos casos es 

W^T) = , ^ ' f - ^ ° ^ ; : (2.5) 
'-max 

para la repulsión coulombiana y 

WHS{T) = ^ ^ - ^ ^ (2.6) 
max 

para esferas duras. La repulsión coulombiana es una buena aproximación pa
ra la irradiación por protones y las esferas duras para irradiación neutrónica. 
En la figura 2.2 se representan estas fórmulas para cobre irradiado por partí
culas de 1 MeV de energía. Se observa que, aunque el protón y el neutrón son 
partículas de igual masa, su espectro de recoils es muy diferente. Los recoils 
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de baja energía predominan en la irradiación por protones mientras que casi 
todo el daño es debido a recoils de alta energía en irradiación neutrónica. 
Es tradición expresar la media ponderada del espectro de recoils mediante el 
parámetro T1/2, que es el valor de T para el que W{T) — 0.5. Esto es, la 
mitad de los defectos se producen en cascadas de energía mayor que Txj^ y 
la otra mitad en cascadas de energía menor que Ti/2. 

fe 

0.00 '•• 
10^ \é ler' Aé t o ' \é 

TCéV) 

Figura 2.2: Media ponderada del espectro de recoils para la irradiación de 
Cu por partículas de 1 MeV de energía 

2.3.5 Desplazamientos por átomo y modelo de Kinchin-
Pease 

Desplazamientos por átomo o dpei.{Displacements per atom) en un sólido irra
diado es el cociente entre el número de pares de Frenkel producidos por 
irradiación y el número de átomos del sólido. Es una forma convencional 
de expresar el daño en materiales irradiados cuyo objetivo fundamental es 
representar la dosis de irradiación en un tipo de unidades de daño. Este 
parámetro integra la dosis (o fluencia) original (neutrones ...) con los me-
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cansimos de daño a nivel atómico posteriores. De otra manera, la variación 
de las propiedades mecánicas de un material irradiado está directamente re
lacionada con la dosis de irradiación expresada en dpa. El cálculo de los 
dpa se realiza mediante el modelo modificado de Kinchin-Pease [33]. Dicho 
modelo, es inadecuado para PKAs de alta energía, pero se sigue utilizando 
en la actualidad por razones históricas. 

Modelo de Kinchin-Pease 

Es el modelo colisional de energía de daño clásico sin contar frenado electró
nico. Considera que un PKA de energía E deposita su energía en el cristal 
mediante colisiones elásticas. 

Se define la densidad de recoils como el número de recoüs producidos 
con energía cinética inicial entre T y dT por un PKA de energía E. Por 
teoría del transporte, se concluye que su valor es 

cE 
lim n{T,E) = ~ (2.7) 

donde c es un parámetro que depende de la ley de dispersión empleada para 
dicho cálculo. En el caso de esferas duras su valor es 1 y la ley es exacta. En 
la forma de la densidad de recoüs n{T, E) se comprueba la importancia de 
los recoüs de baja energía en cualquier suceso de irradiación. 

En un modelo simple de multiplicación de la cascada se definen las 
siguientes energías: E^ es la energía de ligadura de un átomo a su posición 
de red, Ed es la energía mínima para desplazar al átomo de su posición 
permanentemente, y Ec es la energía máxima a la que un átomo es capturado 
por su vacante. En una colisión, un proyectil de energía inicial E transmite 
una energía T al átomo blanco. El blanco se desplaza sólo si T — E^ > Ed y 
el proyectil continúa su movimiento si E — T > Ec- En analogía con las bolas 
de billar, en caso de que no se cumpla esta condición, el proyectil desplaza 
al blanco pero pasa a ocupar su posición. 

Se define ahora el umbral de multiplicación de la cascada como L = 
Ed + Eb + Ed- Si E > L, dos partículas emergen de la coüsión y, si E < L, 
sólo una. Entonces, el número total de átomos desplazados puede evaluarse 
mediante la expresión 

u{E) = 1 + / n{T,E)dT E>L (2.8) 
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Si se introduce ahora la ecuación 2.7 se obtiene 

u{E) = f (2.9) 

Existen dos aproximaciones intrínsecas en esta ecuación: 
1. Se ignoran las desviaciones de la formula 2.7 para recoils de energía 

elevada. Es una suposición razonable, puesto que la mayoría de los recoils 
son de baja energía. 

2. Se necesita que E ̂  L. Se puede demostrar que en el caso que de 
E y L estén próximos la ecuación 2.9 predice excesivo daño [34]. 

En el modelo de Kinchin-Pease se suponen los siguientes valores: Eb = 
O y Ec = E¿, de donde L = 2Ed,. La ley de dispersión es de esferas duras, por 
lo que la ecuación 2.9 resulta i'{E) = 2§-- Si se reescribe como v^E) = K,-^, 
el modelo de Kinchin-Pease es el correspondiente a K = 1. Sigmund [34] 
posteriormente demostró que K era 0.8 indpendientemente de la energía del 
recoil. En este resultado está basado el modelo de energía de daño de Norgett, 
Robinson y Torrens (NRT) [33], que se suele usar como referencia. 

Desplazamientos por á tomo 

Ahora que se ha presentado el modelo de Kinchin-Pease y las teorías de daño, 
se puede proceder a explicar más en detalle el concepto de dpa. 

Si se quiere calcular el número de defectos producidos por una partí
cula p de energía £•, incidente en una placa de espesor Aa; con una densidad 
atómica NQ, habrá que integrar la expresión del modelo de Kinchin-Pease 
sobre el espectro primario de recoils de la partícula. 

v,{E) = N,l\x T'"̂ ^ dT^^^§^uiT) (2.10) 

Donde v es la función de daño, que se suele hacer corresponder con la fórmula 
de Kinchin-Pease. Si se divide la fórmula 2.10 por NQ¿\X (Número de átomos 
por unidad de superficie) se obtiene el número de veces que cada átomo del 
blanco es desplazado por unidad de dosis. 

rTrna. da{E,T) 
app 

que también se conoce como sección eficaz de producción de pares de Frenkel. 
Entonces, para una dosis dada, el numero de dpas es 

dpa = ^app = $ r^^^ dT^:^^^^u{T) (2.12) 
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Pero en el caso de bombardeo iónico, el ion incidente pierde energía en el 
solido, por lo que es necesario incluir el poder de frenado 

dE 
~ = No[Sn{E) + Se{E)] (2.13) 

que sustituido en la ecuación 2.10 

/•^ dE fT'na. da(E,T) ,_, 

Donde Sn es el poder de frenado nuclear y Se el electrónico. Por último, se 
llega a la ecuación que expresa la dependencia del numero de dpas con la 
profundidad x. 

donde FD es la energía de daño depositada en recoils con energía superior 
al umbral de desplazamiento por unidad de distancia a la superficie. En la 
fórmula anterior, todas las cantidades son razonablemente conocidas. A efec
tos prácticos, el cálculo más habitual es de dpa en un volumen determinado. 
Éste se realiza dividiendo el número de dpa obtenido por el modelo NRT por 
el número de átomos en este volumen. 

2.4 Efectos de la irradiación neutroñica en las 
propiedades mecánicas 

La diífusión de los defectos producidos por irradiación neutrónica y su inte
racción con la microestructura conduce al deterioro de las propiedades me
cánicas. Los efectos más importantes son la fragilización {Embrittlement), el 
Linchamiento {Swelling) y el creep. 

2.4.1 Fragilización 

Es un fenómeno de extraordinaria importancia en las vasijas de presión de 
los reactores nucleares actuales. Su aparición podría conducir a la parada 
de las centrales nucleares en funcionamiento o impedir que se les conceda la 
licencia para extender su vida de servicio. 
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Se conoce como fragilización al incremento de la temperatura de tran
sición de fractura dúctil a frágil que se produce en los materiales bajo irra
diación. En la figura 2.3 se representa la respuesta de un acero ferrítico a 
un ensayo Charpy con muesca en V antes y después de irradiación. Se ob
serva claramente que la transición entre los dos tipos de fractura aumenta 
bruscamente después de la irradiación neutrónica. 
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Figura 2.3: Cambio en la energía del ensayo Charpy en función de la tem
peratura antes y después de irradiación con neutrones de fusión a 7, 13 y 28 
dpa. El material es el acero ferrítico F82H. 

La composición de los aceros de las vasijas de presión de los reactores 
occidentales es la siguiente: Mn (0.7-1.7%), Ni (0.2-1.4%), Mo (0.5%), Si 
(0.25-0.5%) y una concentración de impurezas Cu (0.03-0.5%) y P (0.003-
0.03%) [35]. Las partes del reactor con mayor contenido de impurezas, y a 
su vez las más débiles, son las soldaduras. 

La fragilización es el resultado del endurecimiento como consecuencia 
de la elevada concentración de dusters (10^^m~^) generados por irradiación. 
Dichos dusters se comportan como obstáculos al movimiento de las dislo-
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caciones. El efecto global es un aumento del yield stress, lo que evita la 
existencia de una zona de deformación plástica en la propagación de grietas. 
Esto se traduce en el almacenamiento de energía elástica en el vértice de 
la grieta, que se libera bruscamente cuando se inicia la ruptura de enlaces 
atómicos, conduciendo al fallo del material. 

En los aceros de los reactores occidentales, los obstáculos que contri
buyen en mayor medida al aumento del yield stress son los precipitados ricos 
en cobre (CRP, copper-rich precipitates) y los precipitados ricos en manga
neso y níquel (MNP, manganese/nickel-rich precipitates). Los CRP son más 
importantes en aceros con alto contenido de cobre y los MNP en aceros con 
alto contenido de níquel y manganeso [36]. 

También existen contribuciones al endurecimiento del acero por parte 
de los conocidos como defectos inestables (UMD, unstable matrix features) 
y defectos estables (SMD, stable matrix features). Los SMD son los defectos 
que permanecen después de someter al acero a un calentamiento posterior 
a la irradiación (PÍA, post-irradiation annnealing) y los UMD aquellos que 
desaparecen. Aún no se conoce en detalle la estructura de los UMD y de los 
SMD aunque la teoría más extendida sugiere que los UMD son principalmente 
aglomerados de vacantes y soluto y los SMD nanocavidades de vacantes con 
soluto y atmosferas diluidas de soluto (DSA, dilute solute atomospheres) [37]. 

La formación de los precipitados se produce como consecuencia de 
otro fenómeno característico de la irradiación: radiation enhanced diffusion 
(RED). RED es el aumento en la difusividad de las diferentes especies de 
un material como resultado de los defectos generados por irradiación. Por 
ejemplo, si un componente de la aleación se difunde a través de las vacantes 
existentes en la matriz, su difusividad se verá considerablemente aumentada 
bajo irradiación. Este es el caso del cobre, que se difunde a través de las 
vacantes, por lo que la irradiación neutrónica acelera la formación de los 
CRP. 

En resumen, la fragilización es un fenómeno gobernado por la acción 
sinergística de multitud de variables de la irradiación (Flujo, dosis y tem
peratura de irradiación) y metalúrgicas (Composición, tratamiento térmico 
y microestructura). Por ejemplo, el aumento del flujo puede contribuir a la 
fragilización positiva o negativamente, y hasta puede no afectarla. Sin em
bargo, en situaciones normales se puede considerar que la irradiación a baja 
temperatura es tremendamente perjudicial para la fragilización. La reducida 
difusividad a baja temperatura crea una atmósfera de precipitados de peque
ño tamaño. El yield stress asociado a este tipo de microestructura es mayor 



30 DAÑO NEUTRÓNICO 

que el provocado por los pocos precipitados de gran tamaño que resultan de 
la irradiación a alta temperatura. 

En el caso de los reactores de fusión, la fragilización es uno de los 
problemas mas preocupantes desde el punto de vista de materiales. La ex
periencia adquirida con los reactores de fisión es un buen punto de partida 
para comprender y controlar la fragilización en las futuras plantas de fusión. 

2,4.2 Hinchamiento 

El hinchamiento de los materiales irradiados fue descubierto en 1967 me
diante estudios de microscopía electrónica en acero inoxidable irradiado en 
un reactor rápido [38]. Se produce a temperaturas intermedias ( 0.35 Tm don
de Tm es el punto de fusión) y es una consecuencia directa de la generación 
de helio en la matriz por reacciones (n, a). 

El helio, al ser un gas noble, se difunde a gran velocidad en los metales 
y su solubilidad es prácticamente nula. Este último dato puede llevar a la 
conclusión errónea de que el helio se aglomera en la matriz en forma de 
burbujas y que éstas son las que provocan el aumento de volumen. Ya en 
el estudio de 1967 se concluyó que este último razonamiento no era posible, 
ya que la generación de helio no era suficiente para explicar la cantidad de 
estructuras identificadas como burbujas de helio. 

El papel que desempeña el helio en el hinchamiento del material es 
el de estabilizar los aglomerados de vacantes. La configuración de mínima 
energía de un aglomerado de vacantes no es un hueco esférico, sino que colapsa 
para dar paso a la formación de un faulted loop. En el caso de los metales 
con empaquetamiento cúbico centrado en las caras (Fcc), la estructura de 
mínima energía suele ser la de un stacking fault tetrahedron [39]. En ambos 
casos, faulted loop o stacking fault tetrahedron, el aumento de volumen es 
nulo, puesto que el espacio ocupado por estas estructuras es casi idéntico al 
del material perfecto. Cuando el helio forma parte del aglomerado, existen 
dos procesos que compiten: por un lado, el aglomerado intenta aplanarse 
buscando la configuración de anillo y, por otro, busca minimizar la presión 
introducida por el helio en la cavidad. El resultado es que la configuración 
esférica es más estable y se produce el aumento de volumen [40]. 

En la figura 2.4 se muestra la influencia de la temperatura y del flujo 
de irradiación en el hinchamiento de los aceros austeníticos. El hinchamiento 
es reducido a temperaturas bajas porque las vacantes son casi inmóbiles y 
no tienen tiempo para difundirse y aglomerarse. A temperaturas elevadas. 
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los aglomerados de vacantes son inestables y se disocian; de esta manera 
se contrarresta el aumento de tamaño de los huecos por la llegada de las 
vacantes introducidas por irradiación. Es por esto que el hinchamiento sólo 
ocurre a temperaturas intermedias. 

A temperaturas muy elevadas, del orden de los 700°C en los aceros 
austeníticos, aparece otro fenómeno negativo asociado a la producción de 
helio: la fragilización por helio. El helio se acumula en los bordes de grano 
y provoca la perdida de ductilidad del material [41], un mecanismo parecido 
al provocado por el hidrógeno generado en reacciones (n,p). Dada la alta 
tasa de producción de helio y las elevadas temperaturas a las que operarán 
los futuros reactores de fusión, la fragilización por helio es una propiedad de 
diseño que limita la temperatura máxima de funcionamiento. 

La secuencia de formación de cavidades es la siguiente. Los aglo
merados de vacantes con helio funcionan como centros de nucleación de las 
cavidades. Éstas crecen por la llegada de más vacantes y continúan su creci
miento si alcanzan un radio crítico. Evidentemente, no sólo llegan vacantes a 
las cavidades, sino también intersticiales que las hacen encoger. Entonces, se 
necesita algún mecanismo para que lleguen más vacantes que intersiticiales 
para que el crecimiento de los huecos tenga lugar. La teoría más comúnmente 
admitida es la del dislocation bias. Las dislocaciones atraen preferencialmente 
a los intersticiales, por lo que existe un exceso de vacantes libres en el cristal. 
En el caso de aleaciones, los precipitados también asisten la formación de 
cavidades. Las cavidades pegadas a un precipitado crecen más rápido que 
las de la matriz porque la interfase cavidad-precipitado atrae defectos hacia 
la cavidad. 

2.4.3 Creep por irradiación 

Este es un fenómeno un tanto diferente del creep por t empera tura . Un 
material perfectamente elástico cumple la ley de Hooke independientemente 
de la temperatura, mientras que los materiales reales bajo tensión permane
cen en régimen elástico mientras las dislocaciones se encuentren frenadas por 
los obstáculos. Cuando el material se calienta a una temperatura en la que 
los defectos se mueven libremente, parte de la población de defectos libres 
es absorbida por el núcleo de las dislocaciones. Esta absorción de defectos 
permite que la dislocación escale, esto es, que se mueva fuera de su plano de 
deslizamiento. Entonces, al no estar su movimiento limitado sólo a un plano, 
las dislocaciones son capaces de superar los obstáculos y moverse, dando lu-
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Figura 2.4: Dibujo tridimensional basado en datos experimentales que mues
tra el hinchamiento en función de la temperatura y del flujo neutrónico en 
un reactor rápido 
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gar a la deformación plástica. Evidentemente, este fenómeno es más acusado 
a temperatura elevada, donde los defectos se mueven a gran velocidad [42]. 
De esta manera, un sólido cristalino sometido a algún tipo de esfuerzo a una 
temperatura superior a O K se deforma plásticamente, y libera las tensiones 
internas. Este es un problema grave, ya que algunos elementos de cualquier 
tipo de instalación industrial trabajan bajo tensión. Por ejemplo, un tornillo 
que sujete dos placas sólo cumple su labor bajo tensión. Si como resultado 
del creep se deforma y libera su tensión, el tornillo se aflojará por sí mismo 
por efecto de la temperatura. Esta es la razón por la que los tornillos deben 
ser apretados periódicamente en cualquier instalación industrial que funcione 
a alta temperatura. 

El creep por irradiación es muy similar al de temperatura. Fue des
cubierto en 1955 en uranio [43] y en 1959 en acero inoxidable [44]. Como se 
observa en la figura 2.5, se necesitan dos condiciones para que el creep ocu
rra: irradiación y tensión. Si se retira la irradiación, el material bajo tensión 
no se deforma y, si se libera la tensión, el material no se deforma sólo por 
irradiación. 

En los metales no irradiados, la densidad de defectos es reducida, la 
densidad de intersticiales es muy baja, y el creep se debe casi exclusivamente 
a las vacantes. En los metales irradiados, en cambio, existe una alta concen
tración de pares de Frenkel que multiplica la movilidad de las dislocaciones. 
Entonces, el creep por irradiación ocurre por el mismo mecanismo que el 
creep por temperatura, asistido por la elevada concentración de defectos. Es
te mecanismo es más conocido como cUmb-enabled glide creep. La tensión 
aplicada contribuye a la aparición del climb-enabled glide creep de varias ma
neras. Otros muchos efectos que no se discuten aquí participan en el creep, 
inluídos el hinchamiento y el stress. 

2.5 Materiales de la primera pared estructural 

La idea de construir un reactor de fusión utilizando materiales de baja ac
tivación fue inicialmente propuesta por Hopkins y Price [45]. El significado 
del término baja activación varía de un país a otro y ha evolucionado con 
el tiempo. Fundamentalmente, está orientado a convertir la fusión en una 
fuente de energía medioambientalmente más atractiva a través de la elección 
de materiales que se activarían menos que los materiales convencionales. La 
motivación es muy simple. Toda la radiactividad de un reactor de fusión 
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Figura 2.5: Deformación del uranio de un reactor en función del tiempo a 
220° C y un flujo de 6 x 10^^n/m?s 
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estará incluida en los materiales estructurales y el refrigerante (activados por 
el impacto de los neutrones), y en el reproductor de tritio. La utilización 
de materiales de baja activación supondría una ventaja considerable de la 
fusión sobre otras fuentes de energía actuales. 

Pero, además de baja activación, ¿cuáles son las propiedades desea
bles de los materiales de la primera pared? Es básico que el material posea 
propiedades mecánicas, químicas y físicas que admitan condiciones de tem
peratura, flujos de calor, refrigerantes y multiplicadores de tritio variados. 
Químicamente, interesa que los materiales sean compatibles con los refrige
rantes y reproductores de tritio. Estos suelen ser metales líquidos, del tipo 
del LiPb o del Flibe aunque también se ha pensado en la refrigeración por 
helio. Otras propiedades químicas de interés son la baja reactividad con el 
aire, compatibilidad con el agua y el hidrógeno, y la resistencia a la corrosión 
por contacto con metales líquidos. 

En lo relacionado con las propiedades mecánicas y físicas, la más 
importante es la resistencia a la irradiación neutrónica. Esto es, resistencia a 
los efectos negativos de la irradiación, como son fragilización, hinchamiento 
y creep por irradiación. Otro efecto negativo de la radiación que no se ha 
discutido en las secciones anteriores es la disminución de la conductividad 
térmica. Este fenómeno es la consecuencia de la dispersión de los fonones 
por parte de los defectos producidos por irradiación [3]. Más adelante se 
comprobará la importancia de la resistencia a este fenómeno. 

Por lo tanto, a la hora de elegir un material es necesario que el dete
rioro provocado por los neutrones sea lo suñcientemente pequeño para que 
el material siga manteniéndose dentro de los criterios de funcionamiento. No 
sólo se desea alta conductividad térmica y elevada resistencia a la fractura, 
sino también que estas propiedades se mantengan dentro de las criterios de 
diseño durante la vida de la central. Por último y por razones de eficiencia 
termodinámica, la temperatura de funcionamiento del reactor debe ser lo 
más elevada posible. 

2.5.1 Introducción histórica 

En 1984 se publicó el Blanket Comparison and Selection Study (BCSS) [46], 
un estudio de dos años de duración con la participación de múltiples labora
torios y universidades americanas con dos claros objetivos: 

• limitar el número de posibles envolturas de los reactores de fusión a las 
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más prometedoras para concentrar esfuerzos. 

• identificar los aspectos fundamentales que necesitasen especial atención 
y estudio. 

Cuando se realizó el estudio, la fusión por confinamiento magnético 
estaba considerablemente más avanzada que la inercial, por lo que el estudio 
se enfocó en reactores de EFM: tokamaks y máquinas de espejo. El tomakak 
conceptual estudiado fué el STARFIRE [6], y la carga supuesta en la pared 
de ñMW/m^. Se propusieron 16 envolturas, 7 para el tomakak y 9 para la 
máquina de espejo. Se concluyó que se deberían concentrar los esfuerzos, 
siguiendo la notación (Reproductor/refrigerante/material estructural), en 

• Li/Li/aleación de vanadio 

• Li02/He/acero ferrítico 

• Aleación de LiPb/LiPb AUoy/ aleación de vanadio 

• Li/He/Acero ferrítico 

Respecto al acero ferrítico se reconoció como problema fundamental su ex
cesivo hinchamiento y para las aleaciones de vanadio se sugirió el desarrollo 
de una aleación avanzada. Ya en este estudio se consideró la activación de 
los materiales estructurales como un factor importante. 

En 1989 se publicó el Report ofthe Sénior Committee on Environmen-
tal, Safety and Economic Aspects of Magnetic Fusión Energy, más conocido 
como ESECOM [47]. Este estudio nuevamente analizaba diferentes tipos de 
envolturas, en este caso desde un punto de vista medioambiental. En vista 
de los resultados del BCSS el acero inoxidable no se consideró en ningún mo
mento como material estructural. No sólo se estudiaron posibles modelos de 
envolturas para tokamaks, sino que también se analizaron las posibilidades 
del reverse pinch. Los materiales estructurales propuestos fueron los aceros 
ferríticos de activación reducida, las aleaciones de vanadio y el carburo de 
silicio (SiC). Aunque el estudio estaba principalmente enfocado al análisis 
económico, las conclusiones le otorgaron un ligero apoyo a la opción de las 
aleaciones de vanadio. 

En cualquier caso, los tres materiales citados anteriormente siguen 
siendo los principales candidatos para los materiales estructurales de los reac
tores de fusión magnética. Para fusión inercial se suelen extrapolar los re
sultados obtenidos en fusión magnética y se sugieren los mismos materiales. 
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Esta aproximación ya ha encontrado la oposición de varios autores en los 
casos de la activación [48] y de las propiedades mecánicas [49]. Baste como 
ejemplo que la tasa de deposición de residuos (TDR) de los aceros marten-
síticos es siempre superior a 1 (enterramiento profundo) en EFI, mientras 
que puede llegar a ser menor que 1 en EFM (enterramiento superficial) [3]. 
Se pasa ahora a describir el estado actual de la investigación en estos tres 
materiales. 

2.5.2 Composites de carburo de silicio (SiC) 

Se desarrollaron inicialmente para la industria aeroespacial y aplicaciones re
lacionadas con la energía procedente de combustibles fósiles para las que se 
necesitaban materiales de elevada tenacidad, ligeros y resistentes a la corro
sión. Están compuestos por fibras de SiC en las que se infiltra la matriz por 
CVI (Chemical vapor infiltration) y una interfase de carbono de un espesor 
de alrededor del micrometro. El efecto beneficioso de las fibras unidireccio
nales se ve en la figura 2.6, que representa una comparación de su curva 
tensión-elongación con la del SiC monolítico. 

Para los reactores de fusión, los composites de SiC se han conside
rado como posibles materiales estructurales desde los años 70 [51, 52] por 
sus excelentes propiedades a alta temperatura, su baja activación y su ba
jo calor residual. La investigación en el SiC se ha centrado en los efectos 
de la irradiación neutrónica en su estabilidad dimensional, su tenacidad y 
su conductividad térmica. Sin embargo, todavía se necesita desarrollo en 
la evaluación de su hermeticidad, resistencia a la fatiga, choque térmico y 
técnicas de unión. 

Respecto a la estabilidad dimensional, se ha especulado sobre la re
sistencia del SiC al hinchamiento bajo irradiación. El trabajo de Snead [53] 
sugiere que se puede esperar hinchamiento en el SiC monolítico a tempera
turas tan bajas como 800 — 900° C. Otra desventaja es la disminución de 
la tenacidad con la irradiación, como ya se comprobó en un antiguo trabajo 
de Matthews [54]. Es este estudio se observó que la tenacidad disminuye 
inicialmente y posteriormente aumenta con la dosis (Figura 2.7). También se 
ha estudiado en el pasado la posibilidad de la amorfización bajo irradiación. 
Hasta ahora no existe ninguna evidencia de la amorfización por irradiación 
neutrónica, pero sí por irradiación de iones de baja energía [55] y electro
nes [56]. Más recientemente, Malerba ha observado la amorfización del SiC 
por simulaciones de dinámica molecular [57]. Continuando con el campo de 



38 DAÑO NEUTRONICO 

400 

350 
Monolithic 
SiC 

0 .5 1 1.5 2 
STRAIN <%) 

2.5 

Figura 2.6: Curva tensión-elongación de un composite de SiC reforzado uni-
direccionalmente y del SiC monolítico [50] 
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la simulación por ordenador, el conocimiento de los mecanismos básicos del 
daño, desde los umbrales de desplazamiento hasta la acumulación de daño 
comenzó a ser abordado hace algunos años (Consultar [58, 59, 60, 61]). Aún 
se necesita extender dichos cálculos, sobre todo en el terreno de la cinética 
de migración de defectos. 

360 

o 450 «C 
A650»C 
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DOSE, n/cm* x 10 «O 

10 3 0 

Figura 2.7: Tenacidad del SiC irradiado por neutrones rápidos (E > IMeV) 
en función de la dosis [54] 

Sin embargo, la baja conductividad térmica es, sin duda, el princi
pal inconveniente para la utilización del SiC como material estructural. El 
valor de K sin irradiar es de 10 W/m K, cuando el valor utilizado en todos 
los diseños es de 15 W/m K, y la irradiación neutrónica reduce este valor 
dramáticamente. Se ha comprobado que la conductividad térmica de los 
composites con fibras tridireccionales es muy superior a la de los composites 
con fibras uni o bidireccionales. En la actualidad se trabaja en desarrollar 
procedimientos que permitan manufacturar estos composites a precios com
petitivos. 

La hermeticidad es otro problema preocupante dada la porosidad del 
10% del material como consecuencia del proceso de CVI. En el caso de que se 
infiltrasen gases en la matriz, los ciclos térmicos podrían crear microgrietas 
que, al conectar los poros provocarían la fractura del material. Ya se ha 
pensado en posibles revestimientos para solucionar dicho problema. 
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¿Y ventajas? Indudablemente, el SiC es una apuesta arriesgada, pero 
los beneficios podrían ser inmensos. De todos los materiales candidato para 
los reactores, es el de menor activación y el que permitiría una temperatura 
máxima de funcionamiento de la planta más elevada (Del orden de 1000°C). 
Esta última característica es fundamental para conseguir un ciclo termodiná-
mico eficiente. En resumen, aunque el SiC sea el material menos avanzado de 
los candidatos, se debe investigar más en profundidad si se pueden convertir 
en realidad sus inmensas ventajas potenciales. 

2.5.3 Aceros martensíticos de activación reducida 

Los aceros martensíticos con un contenido de cromo del 9-12% se emplean en 
gran variedad de aplicaciones a alta temperatura (550°C) en la actualidad. 
Por esta razón, de todos los materiales candidatos, es el mejor conocido y 
existe una extensa base de datos de sus propiedades. Su caso es el contrario al 
del SiC, ya que es el material que se activa más fácilmente y su temperatura 
máxima de utilización es de tan sólo 550°C, con lo que su ciclo termodinámico 
es el menos prometedor. Sin embargo, su excelente resistencia a la irradiación 
por neutrones ha impulsado un programa de investigación que incluye a la 
Comunidad Europea, Japón, Suiza y Estados Unidos. El F82H japonés, 
OPTIMAX suizo, LA inglés, OPTIFER alemán y los aceros americanos de 
Oak Ridge son clara muestra del interés que ha despertado este material. 
La composición de estos aceros es variable, aunque se puede decir que una 
composición genérica es Fe-8Cr-2W-0.2V-0.04Ta-0.lC [62]. 

Estos aceros experimentan bajos hinchamientos en todo el rango de 
temperaturas (L8% a 200dpa) [63]. Como en otras aleaciones, la irradiación 
provoca el aumento en su yield strength y en la DBTT {Ductüe to brittle tran-
sition). En la figura 2.8 se muestran las curvas tensión-elongacón del F82H 
antes y después de irradiación, en las que se ve que la irradiación por debajo 
de 573 K aumenta el yield stress al doble y que el efecto de la irradiación 
a temperaturas entre 673 y 773 K es mínimo. La gráfica 2.3 representa el 
resultado de la irradiación en la DBTT. Como se ve, después de irradiar a 
638 K, la DBTT se mantiene por debajo de 0° C, independientemente de la 
dosis. 

Los aspectos que necesitan más desarrollo en estos aceros son los re
lacionados con la presencia de helio. Se ha observado que el incremento en la 
DBTT por irradiación es mayor que el que cabría esperar por precipitación 
de helio o por producción de defectos por separado [65]. Aunque existan 
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Figura 2.8: Curvas tensión-elongación del acero F82H antes y después de 
irradiación por neutrones rápidos [64] 
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teorías que con más o menos éxito intenten explicar este comportamiento, la 
realidad es que los mecanismos por los que el helio afecta la fractura a baja 
temperatura son todavía desconocidos. 

En resumen, los aceros ferríticos de activación reducida son, posible
mente, el material más fiable para una primera generación de reactores de 
fusión. Un aumento en el rango de temperaturas de utilización lo converti
rían en un material tremendamente atractivo para reactores refrigerados por 
helio o por metal líquido. En la actualidad, varios grupos de investigación 
trabajan en esta dirección desarrollando las dispersión strengthened alloys. 

2.5.4 Aleaciones de Vanadio 

Es el material apoyado por el programa americano y el que resultó más be
neficiado tanto de BCSS [46] como de ESECOM [47]. En 1985, D. Smith [66] 
explicaba el estado actual del desarrollo de estas aleaciones. Se señalaban 
como principales ventajas su baja activación, resistencia al hinchamiento, 
poca pérdida de ductilidad por irradiación, alta conductividad térmica y 
bajo coeficiente de expansión térmica. Por aquel entonces, la composición 
más atractiva de la aleación era V15Cr-5Ti y preocupaba especialmente su 
compatibilidad química con elementos no metálicos como el nitrógeno y el 
oxígeno. El punto fuerte de la aleación era su insensibilidad a la segregación 
inducida por radiación (RIS). En lo relativo a la química se llegó a la conclu
sión negativa de la inviabilidad de helio como refrigerante con este material 
estructural. 
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Figura 2.9: Comparación del cambio de densidad en V-4Cr-4Ti en con dife
rentes tasa de generación de He: (a) a 873 K y (b) a 698 K [67] 
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Cerca de 10 años después se publicó el informe de Smith para el pro
yecto ITER [67] con nuevos datos sobre la respuesta de las aleaciones a la 
irradiación. En esta ocasión, ya se había identificado V-4Cr-4Ti como la com
posición de la aleación más prometedora. La investigación de esta aleación ha 
continuado sobre todo con el trabajo del grupo de Oak Ridge [68, 69, 70, 71] 
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Figura 2.10: Yield strengh y elongación uniforme en aleaciones V-(4-5)%Cr-
(4-5)%Ti irradiadas[68] 

En la figura 2.9 se muestra la influencia de la generación de helio 
en el hinchamiento en experimentos DHCE [Dynamic helium charging ex-
periment). Se observa que la aleación es prácticamente inmune a tasas de 
generación de He de 0.4-4.2 appm/dpa. Por desgracia, el comportamiento 
del yield strength y la DBTT bajo irradiación no es del todo satisfactorio. 
En las figuras 2.10y2.11se puede ver que el aumento del yield stress y de la 
DBTT son considerables después de irradiar a temperaturas tan altas como 
400° C. 

Se puede concluir que la DBTT se produce cuando el yield stress es 
superior a 700 MPa, lo que ocurre a 400°C. Esta es la cota inferior de la 
temperatura de servicio del material bajo irradiación. Un valor conservativo 
de la temperatura máxima de utilización es 600°C a la espera de más datos 
experimentales de creep. 
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Figura 2.11: Energía absorbida en el ensayo Charpy en especímenes de V-
4Cr-4Ti antes y después de irradiación [68] 

2.6 Objetivo de este trabajo 

El presente trabajo está directamente enmarcado dentro del proyecto de Mul-
tiscale Modeling de Lawrence Livermore National Laboratory. Una ambiciosa 
iniciativa cuyo objetivo es desarrollar modelos predictivos del comportamien
to plástico de los materiales mediante una combinación de técnicas de simu
lación por ordenador. 

La plasticidad de los materiales es un fenómeno observable macroscó
picamente. Sin embargo, en última instancia, depende de sucesos que ocurren 
a nivel atómico en escalas de tiempo infinitesimales. El fin último de Multis-
cale Modeling es describir cada fenómeno mediante la técnica de simulación 
adecuada a su escala temporal y física, y utilizar la información obtenida por 
técnicas más básicas como datos de entrada para las más generales. 

El ejemplo de la propagación de una grieta es muy ilustrativo en este 
caso. A su nivel más básico, una grieta avanza por la ruptura de los enlaces 
atómicos en la punta. Pasando de la escala atómica a la mesoscópica, la 
punta de la grieta emite dislocaciones que provocan la deformación plástica 
del material. Hasta aquí se ha tratado un material monocristalino, pero la 
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deformación que se observa a simple vista es un fenómeno macroscópico en 
un sólido policristalino. Revisando ahora la escala temporal, el avance de la 
grieta a escala macroscópica puede tardar años, mientras que la rotura de un 
enlace químico ocurre en menos de 1 ps. Por lo tanto, los diferentes niveles 
de detalle del problema necesitan diferentes técnicas y estas técnicas deben 
ser capaces de compartir información entre ellas. Una característica única 
del programa de Multiscale Modeling es la estrecha colaboración con físicos 
experimentales, ya que sólo de esta manera se puede garantizar la validez de 
las simulaciones. 

La figura 2.12 representa la jerarquía de herramientas de simulación y 
las comunicaciones entre ellas. A la cabeza del diagrama están los modelos de 
plasticidad en policristales, que se suele tratar por elementos finitos [72]. Esta 
técnica de carácter ingenieril simula la respuesta de un material sometido a 
esfuerzos conocidos a un nivel macroscópico. Su columna vertebral es la 
ecuación constitutiva del elemento, que puede estar basada en todo tipo de 
teorías: elásticas, plásticas, viscoplásticas ... Es ahí donde puede ayudar 
la técnica conocida como dinámica de dislocaciones (DD de dislocation 
dynamics). 

La dinámica de dislocaciones es una técnica desarrollada inicialmen-
te en dos dimensiones en la Universidad de California en los Ángeles por 
Ghoniem [73]. Posteriormente la técnica fué extendida a tres dimensiones 
discretizando las dislocaciones en segmentos de dislocación de tornillo y seg
mentos en cuña [74]. En la actualidad, varios grupos de investigación poseen 
capacidades para realizar este tipo de simulaciones discretizando las disloca
ciones con segmentos de carácter mixto[7o, 76]. La información obtenida de 
este tipo de simulaciones es la curva tensión-elongación en monocristales de 
mieras de tamaño. Los datos que necesita DD son las constantes elásticas 
del material, la movilidad de las dislocaciones de tornillo y cuña y un conoci
miento detallado de las reacciones posibles entre las dislocaciones. Es en este 
tipo de simulaciones donde se ha invertido gran parte del esfuerzo del pro
grama de Multiscale Modeling. De DD se espera obtener leyes constitutivas 
para elementos finitos, en las que la plasticidad sea una consecuencia natural 
de las interacciones elásticas entre dislocaciones. Sin embargo, a pesar de ser 
un eslabón importante en la cadena, DD necesita la información de técnicas 
de simulación atomísticas. 

Parte de la información necesaria para una simulación de DD (Movi
lidad y reacciones entre dislocaciones) no se puede calcular por la teoría de 
la elasticidad. Cuando dos dislocaciones se cruzan y reaccionan, los procesos 
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Multiscale Modeling 
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que ocurren son de carácter puramente atomístico. 
La simulación atomística por excelencia es la dinámica molecular 

(MD, molecular dynamics), que se discutirá en más detalle en el capítulo 
siguiente. Por otra parte, un problema todavía abierto es el de las condiciones 
de contorno apropiadas para las simulaciones dinámicas con dislocaciones. 
Por el momento, las únicas condiciones de contorno válidas son sólo aplicables 
a simulaciones estáticas. 

Por último y para completar la cadena, la parte cental de un código 
de MD y donde está incluida toda la física del material es el potencial intera
tómico. Por lo general, su construcción suele estar asistida por simulaciones 
de Mecánica Cuántica, en las que se considera la estructura electrónica del 
material. 

Por lo tanto, una manera extraordinariamente simplificada de explicar 
el objetivo de Multiscale Modeling es describir el comportamiento plástico de 
un material dado su número atómico. 

¿Y el daño por irradiación? El modelo expuesto para Multiscale Mo
deling para la plasticidad es directamente aplicable para daño por irradiación. 
La única diferencia es el exceso de defectos producidos por irradiación, que 
actúan como obstáculos que se oponen al movimiento de las dislocaciones. 
Por lo tanto, se necesita conocer esta población de defectos y cómo frenan a 
las dislocaciones para el input de DD. Entonces, los únicos datos extra nece
sarios son la microestructura generada por irradiación y la energética de sus 
interacciones con las dislocaciones. En este caso, el objetivo fundamental es 
calcular la distribución espacial de los clusters para una dosis de irradiación 
dada. 

En este trabajo se calcularán estos datos en materiales relevantes pa
ra la fusión; hierro y vanadio. La microestructura ya se ha explicado en 
este capítulo que se genera por la producción de defectos en la cascada y 
su posterior difusión e interacción. En los capítulos siguientes se explicará 
como calcular la producción de daño en una cascada por dinámica molecular 
y se discutirán los datos del vanadio. También se calculará la difusión y 
aglomeración de estos defectos por el método de Monte Cario en hierro y en 
vanadio. Por último, aunque incluido en el capítulo de dinámica molecular, 
se explicarán las simulaciones atomísticas de la interacción entre los defectos 
de punto y las dislocaciones en hierro. 

En resumen, este trabajo está orientado a proveer la información extra 
necesaria para estudiar el daño por irradiación en reactores de fusión en el 
marco de Multiscale Moldeling. 
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Capítulo 3 

Simulaciones de dinámica 
molecular 

Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, simulando la difusión de los 
defectos producidos en las cascadas por el método de Monte Cario, se puede 
calcular la microestructura que resulta de la irradiación. Todas las simula
ciones presentadas en este capítulo están orientadas a obtener datos para la 
simulación de Monte Cario. En Monte Cario, parte de la información necesa
ria es función exclusiva del material, y parte corresponde a variables externas 
(energía de los neutrones, tasa de dosis y temperatura de irradiación). La 
distribución espacial del daño producido por PKAs de energía dada, difusivi-
dad y energía de ligadura de los defectos, y radio de captura de los defectos 
por parte de las dislocaciones definen el material en una simulación de acu
mulación de daño. Todas estas magnitudes se pueden calcular por MD. Su 
explicación y la discusión de los resultados serán el objeto de este capítulo. 
En cualquier caso, se usarán resultados experimentales siempre que esto sea 
posible. La energía de los neutrones entra en la simulación a través de la 
distribución de energía de los PKAs, que resulta del bombardeo del material 
por neutrones con un espectro de energías conocido. La tasa de dosis define 
el intervalo de tiempo entre PKAs. La temperatura determina unívocamente 
las difusividades, energías de ligadura y radios de captura. 

Se incluirá el cálculo de cascadas de colisión, difusividades y ener
gías de ligaduras en la sección de dinámica molecular y la interacción entre 
defectos y dislocaciones en un apartado especial, por la peculiaridad de las 
condiciones de contorno. 

49 
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3.1 Dinámica molecular 

La dinámica molecular es una técnica de cálculo que resuelve simultánea
mente las ecuaciones clásicas de movimiento de un sistema de A'' partículas, 
cuyas interacciones se describen mediante un potencial efectivo. Según la 
ecuación de Newton, la fuerza sobre una partícula i se define por: 

Fi = M,^ {i = l,2,...,N) (3.1) 

Y suponiendo un potencial conservativo V{ri,r2...,rj^), en el que la 
energía del sistema sólo depende de la posición de las partículas 

F[ = - ^ (z = 1,2,...,N){T = x,y,z) (3.2) 

A pesar de su simplicidad conceptual, es una metodología tremendamente 
exigente desde el punto de vista computacional. Su nacimiento data del año 
1957, cuando George Vineyard dio una charla sobre daño por irradiación en 
la Gordon Conference de Química y Física de los Metales. La charla estaba 
centrada en las teorías analíticas de daño en la cascada, y la discusión poste
rior se enfocó hacia la necesidad de probar la validez de las teorías existentes. 
Fué en esta discusión cuando se sugirió la posibilidad de la utilización de un 
ordenador para seguir en detalle la evolución de una cascada y calcular el 
número de defectos producidos. La idea suscitó cierta polémica entre la co
munidad científica. La mayoría se negaban a admitir que un ordenador sería 
capaz de llevar a cabo la tarea. Curiosamente, un científico presente en la 
misma conferencia, John Fisher, calificó la idea de absurda y se comprometió 
a resolver el problema a mano en una noche. Dos semanas después, se dio 
por vencido y comenzaron los trabajos para escribir el primer código, que 
culminaron en las primeras publicaciones en la materia [77]. 

Las partes fundamentales de un código de dinámica molecular son 
el potencial interatómico, el algoritmo de integración de las ecuaciones de 
movimiento y las condiciones de contorno. 

3.1.1 Potenciales interatómicos 

En la simulación de un material real por dinámica molecular el potencial 
interatómico es la parte fundamental. Es en él donde está incluida toda la 



3.1. DINÁMICA MOLECULAR 51 

física del método. La precisión con la que el potencial reproduzca las pro
piedades del material estudiado determina la fiabilidad de la simulación. El 
desarrollo de potenciales efectivos entra en el terreno de la Física-Química. 
El principal reto de esta displina es la construcción de potenciales suficiente
mente simples para permitir una velocidad de cálculo aceptable, y a su vez 
capaces de reproducir fielmente las propiedades del material. Los potenciales 
más extendidos en la actualidad son de carácter semiempírico. 

Se puede decir que existen dos escuelas de autores de potenciales. La 
primera parte de principios básicos de la Mecánica Cuántica, establece una 
serie de aproximaciones y elige una forma funcional del potencial que depende 
de un reducido grupo de parámetros. Estos parámetros se determinan calcu
lando propiedades del material con el potencial, y ajustándolos por mínimos 
cuadrados a sus valores experimentales. Dependiendo del fenómeno que se 
quiera simular, se valora en mayor o menor medida la calidad del ajuste a 
cada propiedad. 

La segunda escuela se beneficia en gran parte de los éxitos de la pri
mera. Empieza proponiendo una serie de formas funcionales del potencial 
que hayan funcionado con relativo éxito en el pasado. Es aquí donde se 
pierde todo el sentido físico, puesto que las funciones pasan de ser funciones 
sencillas con pocos parámetros de libertad, en las que los parámetros tienen 
algún signifado físico, a funciones de forma variable con gran cantidad de 
parámetros libres. Como ejemplo, una función del tipo e~°''^ , con un único 
grado de libertad a, puede pasar a ser un spline cúbico con 20 grados de 
libertad. Cuantos más parámetros libres tenga el potencial, más fácil será 
conseguir un buen ajuste a más propiedades, pero más extrañas serán las 
funciones obtenidas. También se corre el riesgo de que el potencial reproduz
ca con precisión sólo las propiedades a las que se ajusta. Por lo general, estos 
potenciales se suelen ajustar a una base de datos relativamente extensa. La 
base de datos puede contener propiedades calculadas experimental (Siempre 
preferible, cuando existan valores fiables) o teóricamente. El cálculo teóri
co de propiedades se lleva a cabo por primeros principios. El método del 
Forcé-Matching es un claro ejemplo de esta escuela [78]. En él se ajusta a 
las fuerzas calculadas por primeros principios para configuraciones atómicas 
arbitrarias. 

En principio, la primera técnica parece superior por su sentido físico 
pero los potenciales obtenidos por el segundo método suelen funcionar me
jor, sin duda por la gran cantidad de grados de libertad. Por otra parte, 
conviene recordar que el hecho de reproducir fielmente una gran cantidad de 
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propiedades no garantiza que el valor calculado de una propiedad nueva sea 
el correcto. 

3.1.2 El modelo del átomo embebido 

En el caso de los metales, el modelo del átomo embebido (EAM de embedded 
atom method) es el potencial de uso más extendido [79]. Se basa en la idea 
de que la energía de un átomo en un sólido cristalino es igual a la energía 
necesaria para embeberlo en la nube electrónica de la red. En otras palabras, 
la energía de cohesión de un átomo en la red es un funcional de la densidad 
electrónica en ese punto de la red. Si /?¿ es la densidad electrónica en torno al 
átomo i, su valor se obtiene por la superposición de las densidades electrónicas 
de los A'' átomos del sistema en la posición del átomo i. 

N 

A(n) = E / ' i M (3.3) 

Existen varias parametrizaciones del EAM. Originalmente, la forma funcio
nal de las densidades electrónicas p" se tomaba de cálculos previos de las 
funciones de onda de Hartree-Fock. 

p''iR)=^nsPs{R)+ndPdiR), (3.4) 

donde Us y n¿ son el número de electrones s j d externos, y Ps y Pd son las 
densidades asociadas con las funciones de onda de los orbitales s y d. 

Conocida la densidad electrónica en la posición de cada átomo, la 
expresión de la energía total de un sistema de A'' átomos es la suma de las 
energías de embebimiento de todos los átomos, más la suma de la suma de 
las repulsiones nucleares (que se representa mediante un potencial de pares) 

Etot = E Fi{Ph,i) + IEI: MRij) (3-5) 

En su forma más general, suponiendo la repulsión electrostática entre dos 
núcleos,.uno de un átomo tipo A y otro de un átomo tipo B, (¡} toma la forma 

ZA{R)ZB{R) , . „. 
(PAB = -^ (3-6j 

donde Z es la carga efectiva, una función de la distancia R. La forma funcio
nal de la energía de embebimiento F no se puede expresar de forma analítica. 
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Para determinarla, se usa la ecuación de estado universal, descrita por Rose, 
en la que la energía de cohesión de un átomo puede expresarse en función de 
la energía de sublimación Egub Y la constante de red o 

Etotia) = -E,^b{l + a*)e-'̂ * (3.7) 

donde 

a* = Í = Í (3.8) 
V 9Bn 

siendo B el bulk modulus, ü el volumen atómico y Egub la energía de subli
mación, todos ellos valores en equilibrio. Entonces, basándose en la fórmula 
3.7, la función de embebimiento se puede tabular variando el parámetro de 
red. 

Otra variante de los potenciales EAM es el potencial interatómico 
de Finnis-Sinclair [80]. Desde el punto de vista de cálculo, es más simple 
todavía, puesto que la función F es una raíz cuadrada. 

Durante los últimos años, el EAM ha demostrado ser un potencial con 
excelentes prestaciones en el caso de los metales fcc [81]. Desafortunadamen
te, la forma funcional del potencial predice empaquetamientos compactos, 
por lo que no es un buen candidato para las simulaciones de metales bcc. 
EAM es incapaz de describir la fuerte direccionalidad de los enlaces en los 
metales bcc. En cualquier caso, a falta de mejores alternativas, sigue siendo 
enormemente utilizado en metales bcc también. 

3.1.3 Algoritmo de integración 

La estabilidad del sistema, exactitud del cálculo y eficacia del código de
terminan la elección de uno u otro algoritmo. En general, estos algoritmos 
resuelven las ecuaciones de movimiento de un sistema calculando las posi
ciones de las partículas como una función del tiempo. Suelen asumir que la 
fuerza aplicada sobre cada partícula se mantiene constante durante el incre
mento temporal Ai. Las condiciones ideales de un buen algoritmo son: 

• rápido en el cálculo, 

• estable con incrementos temporales relativamente grandes, 

• buena conservación de energía en el conjunto microcanónico. 
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El algoritmo utilizado en este trabajo es el predictor-corrector de cuarto 
grado. Dadas la posición, velocidades, y demás información en el instante 
t, este algoritmo calcula las nuevas posiciones, velocidades y demás en el 
instante t + 5t. Como la trayectoria es continua, estas cantidades se pueden 
expresar en forma de serie de Taylor. 

fP(í + 6t) = f(í) + 6tv(t) + ̂ t^ait) + Ist^bit) (3.9) 

íF{t + 6t) = v{t) + Sta{t) + -5t^h{t) (3.10) 

oF{t + 5í) = a(í) + Hh{t) (3.11) 

P'(í + ¿í) = 6(í) (3.12) 

donde el superíndice p significa predicho. El siguiente paso es calcular 
las nuevas fuerzas para los valores predichos de las posiciones, con lo que se 
obtienen las aceleraciones corregidas a'^it + í í ) . Por lo tanto, el error en la 
predicción es 

l\a{t-^^t)=a\t + bt)-oF{t^8t) (3.13) 

Entonces, este error se incluye en los valores predichos de las posiciones, 
velocidades y demás, para calcular los valores corregidos 

r^(í + H) = r^it + H) + CoAa(¿ + 8t) (3.14) 

tf (í + bt) = v^{t + 5í) + CiAa(í + ¿í) (3.15) 

d¡'{t + ¿í) = dF{t + bt) + C2Aa(í + 8t) (3.16) 

h\i + 8t) = P{t + 6t) + csAdit + 6t) (3.17) 

Los valores óptimos de los coeficientes Co,Ci,C2 y cs para conseguir má
ximas estabilidad y precisión en las trayectorias fueron obtenidos por Gear. 
En la tabla 3.1.3 se muestran los valores para diferentes órdenes de trunca
miento de la serie de Taylor. 

El número de pasos correctores puede ser el que se desee aunque, por 
cuestiones de eficiencia computacional, sólo se suele usar un paso corrector. 
Este es el algoritmo que suele ofrecer la mejor conservación de energía en 
el conjunto micro canónico. Por lo tanto, es muy utilizado siempre que el 
número de pasos de integración sea alto. Un criterio para la selección del 
paso temporal es considerar que Ai -C 1/u, donde v es la frecuencia de Debye 
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Orden 

3 
4 
5 
6 

co 
0 
1/6 
19/20 

3/20 

Cl 

1 
5/6 
3/4 

251/360 

C2 

1 
1 
1 
1 

C3 

1/3 
1/2 
11/18 

C4 

1/12 

1/6 

C5 

1/60 

Tabla 3.1: Coeficientes para el algoritmo predictor-corrector 

(10^^s~^). El valor elegido, exceptuando aplicaciones de alta energía, suele 
ser del orden del femtosegundo. De esta forma, el error en la conservación 
de energía se mantiene inferior a O.leV/ns. 

3.1.4 Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno más simples son considerar superficies libres. En 
ese caso, el número de átomos de la simulación queda reducido a aproxima
damente un par de millones, que es lo máximo que un ordenador paralelo 
actual puede manejar eficientemente. Por lo general, interesa simular sólidos 
macroscópicos, por lo que se recurre a las condiciones periódicas de contor
no. Estas consisten en la repetición de la celda MD básica infinitas veces en 
las tres direcciones del espacio. Cada una de las réplicas de la celda básica 
recibe el nombre de celda imagen. Las celdas imagen son del mismo tamaño 
y contienen las mismas partículas que la celda original. Considerando una 
celda MD de lado L con N partículas, las ecuaciones básicas que definen las 
condiciones periódicas de contorno son 

ñ' = fi + ñL ñ- (rii, ^2, nz) Pi' = pi (3.18) 

donde i' es la partícula imagen de i en la celda de índices (ni, 712,^3). Cen
trándose ahora en como afectan las condiciones periódicas a la celda original, 
suponiendo una celda de simulación cúbica, toda partícula que abandone la 
celda reentra por la cara opuesta con la misma velocidad (Figura 3.1). 

Por lo tanto, las condiciones periódicas de contorno conservan el nú
mero de partículas y la cantidad de movimiento, pero no el momento cinético 
(Aunque sí su valor medio). 
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^%fÁ'-- ^ 

1 1 ^ " 1̂2 

Figura 3.1: Esquema del funciuonamiento de las condiciones periódicas [83] 
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3.1.5 MOLDYCASK 

Este código, desarrollado originalmente por Finnis [84], fué el empleado en 
este estudio. Su ventaja fundamental sobre códigos anteriores como DYNA-
MO [82], es la implementación del algoritmo de las listas enlazadas [85] que 
se explica a continuación. 

En cualquier código de dinámica molecular, la mayor parte del tiempo 
se consume en calcular las distancias de cada átomo a sus vecinos. Suponien
do potenciales de alcance infinito, el problema sería de orden A''̂ . Afortuna
damente, al ser los potenciales de alcance limitado, no es necesario el cálculo 
de todas las distancias. Por potencial de alcance limitado se entiende aquel 
en el que la posición de un átomo i no influye en la fuerza sobre el átomo j 
si la ditancia que los separa (ry) es mayor que un cierto radio de corte r^. 
Entonces, para calcular la fuerza en el átomo _; sólo se necesita calcular su 
distancia con todos los átomos dentro de una esfera de radio re- En la figura 
3.1, la energía del átomo 1 depende sólo de la posición de los átomos en el 
círculo oscuro. El algoritmo de las listas enlazadas es el algoritmo que me
nos distancias innecesarias calcula y organiza las listas de vecinos de forma 
eficiente. Este método divide la celda de simulación en pequeñas celdas de 
arista ligeramente superior a TC- De esta forma, se garantiza que dos áto
mos que no estén en celdas adyacentes no interaccionan entre sí. Entonces, 
cuando se quiera calcular los vecinos de un átomo, basta con calcular las 
distancias con los átomos de su propia celda y las adyacentes. 

Moldy, ha sido paralelizado en el pasado bajo las librerías PVM en 
NERSC {National Energy Research Supercomputer Center) por T. Pierce y 
P. Marcelin. Recientemente, M.-J. Caturla ha creado una versión bajo MPI 
que funciona eficientemente en todo tipo de plataformas en paralelo. 

3.2 Simulación de cascadas en vanadio 

En esta sección se expone la simulación por MD de la fase de producción 
de daño en vanadio puro y los resultados son analizados en el contexto del 
programa de Multiscale Modeling. Esto es, se calculan las cacadas de coli
sión para observar la posterior evolución de los defectos bajo irradiación y 
determinar la concentración y el tamaño de los obstáculos que se oponen 
al movimiento de las dislocaciones. El cálculo en vanadio puro se puede 
considerar como una aproximación de primer orden al problema real de las 
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aleaciones de interés para la fusión. 
La dinámica molecular ya ha demostrado en el pasado su utilidad 

simulando cascadas de colisión [86, 87]. Con ella se puede calcular la distri
bución espacial del daño creado por un PKA de energía dada. Las teorías de 
transporte, se limitan a calcular el número de defectos producidos en función 
de la energía. Dicha información es insuficiente si se pretende llevar a cabo 
una simulación de acumulación de daño, ya que parte de los defectos produ
cidos están aglomerados, lo que influye en su difusión posterior. No sólo eso, 
el número de defectos calculado por el modelo NRT es muy inferior al calcu
lado por MD. Los requisitos necesarios para que el modelo NRT sea válido 
sólo se cumplen a bajas energías del PKA. La energía de los PKA producidos 
por el impacto de los neutrones de fusión es del orden de 400 keV. A estas 
energías, la deposición de la energía cinética del PKA en el sólido provoca la 
fusión local del material [88, 89]. Obviamente, los modelos colisionales son 
incapaces de tratar zonas líquidas con rigurosidad, mientras que dichas zonas 
Sé tratan de forma totalmente natural en MD. 

El primer problema que se presenta a la hora de simular una cascada 
es la elección de un potencial adecuado. Las cascadas de desplazamiento 
son un fenómeno muy energético en el que los átomos se aproximan a dis
tancias para las que los potenciales interatómicos no están preparados. En 
el caso del EAM, la repulsión internuclear es mucho más débil que la real, 
esto es, el potencial es demasiado "blando". En el presente trabajo, se em
pleó la parametrización de Johnson y Oh del EAM para vanadio[90]. La 
parte de corto alcance del potencial se acopló con el potencial universal de 
Biersack y Ziegler[91]. En estudios previos, ya se ha demostrado que este 
potencial reproduce el punto de fusión y las energías umbrales de desplaza
miento del vanadio con cierta fiabilidad [92]. Todas las cascadas se simularon 
a temperatura ambiente (300K), puesto que ya se ha visto en el pasado que 
la producción de defectos es prácticamente independiente de la temperatura 
del material. Por lo tanto, los resultados de estas cascadas fueron utilizados a 
diferentes temperaturas en las simulaciones de Monte Cario que se describen 
en el capítulo siguiente. 

Para simular una cascada de desplazamiento se siguen los pasos clá
sicos de una simulación de MD: iniciación, preparación y producción. En la 
fase de iniciación se genera una configuración atómica inicial y se asigna una 
velocidad aleatoria a cada partícula. Posteriormente se aplica un factor de 
escala a la velocidad para llevar el sistema a la temperatura deseada. En 
la fase de preparación, se hace avanzar la simulación durante un período de 
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tiempo suficiente para que el sistema pierda la memoria de la configuración 
inicial. Por último, se continúa la simulación en la fase de producción, donde 
se generan y se analizan los datos. En este caso (vanadio), la iniciación genera 
un cristal bcc perfecto y asigna las velocidades iniciales; en la fase de prepa
ración se avanza la simulación alrededor de un picosegundo reescalando las 
velocidades periódicamente para mantener la temperatura del cristal a 300K; 
en la fase de producción se introduce el PKA y se continúa la simulación. 

Si las condiciones de contorno siguiesen siendo puramente periódicas, 
la energía extra del PKA nunca se disiparía. El PKA daría su energía a 
los demás átomos y esta energía cinética quedaría almacenada en forma de 
temperatura. Para comprender los métodos que existen para disipar esta 
energía, conviene tener una idea intuitiva de lo que es un sólido cristalino a 
temperatura finita. 

Un cristal infinito a temperatura finita es como un depósito infinito 
de energía caracterizado por una temperatura T, esto es, cada región de ese 
cristal está conectada a un baño térmico de capacidad infinita a la tempera
tura T. Está es la idea en la que están basadas las condiciones de contorno 
especiales de esta simulación. Mediante la aplicación de la dinámica brownia-
na a los átomos del borde de la celda, se puede simular este efecto y disipar 
la energía del PKA. El movimiento de los átomos del borde de la celda está 
gobernado por la ecuación de Langevin [93]. 

rui^ = Fi - Pvi + R{t) (3.19) 

donde el término dependiente de P es una fuerza viscosa y R{t) una fuerza 
aleatoria. Cada una de las componentes de R, que llamaremos R^ debe 
verificar las siguientes condiciones 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

La primera condición significa que su valor medio debe ser nulo a lo largo de 
la simulación. Las condiciones segunda y tercera se imponen para mantener 

< Rc{t): 

p(fí) — 
-r (,Jl-cJ — r-

^2^ < 
< Rc{t)RoiO) >--

< Rc{t)u,{0) >= 

>=0 

= 2pkBTS{t) 

0 Ví>0 
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la zona en equilibrio termodinámico: la distribución de velocidades debe ser 
gausiana (Por lo que la distribución de fuerzas también lo es), las fuerzas no 
deben estar relacionadas entre sí y debe cumplirse el teorema de equipartición 
de la energía. Por último, las velocidades y las fuerzas aleatorias no deben 
estar relacionadas. Se suele imponer otra condición adicional 

< Rl >= 2l3kBT/At (3.24) 

donde 6t es el paso temporal. 
Debido al carácter abierto de la estructura bcc, en muchas de las 

cascadas se observó el fenómeno del channeling. Como consecuencia, y debido 
a que el tamaño de la caja es limitado, las partículas en el canal alcanzan 
el borde de la celda y vuelven a entrar en la simulación por las condiciones 
periódicas. Todas las simulaciones en las que se observó este fenómeno fueron 
rechazadas, puesto que las partículas energéticas que crucen el borde de la 
caja, están sujetas a la ecuación de Langevin durante un tiempo, con lo que el 
resultado final incluye un cierto componente de aleatoriedad. El channeling es 
más acusado cuanto más alta sea la energía. A la energía mas alta simulada, 
20 keV, solo 3 cascadas se completaron de 10 iniciadas. En la tabla 3.2 se 
representan los datos estadísticos de cada cascada. 

Las simulaciones se continuaron hasta que el número de defectos al
canzó una población estable. Al ser el vanadio un metal con un elevado punto 
de fusión, la zona fundida del material queda confinada a una pequeña re
gión que se enfría rápidamente. En la figura 3.2 se puede ver la distribución 
de daño producida por un PKA de 10 keV después de 15 ps. Los puntos 
claros son intersticiales y los oscuros vacantes. Las vacantes ocupan la parte 
central y los intersticiales la periferia. Durante esta etapa, sólo se forman pe
queños aglomerados de intersticiales y vacantes, y la mayoría de los defectos 
se distribuyen como defectos de punto. 

Un resultado importante de estas simulaciones es la poca aglomeración 
de intersticiales y vacantes observada. Un aglomerado se considera como tal 
si exiten uno o más defectos del mismo tipo más próximos que la distancia de 
separación entre primeros vecinos. En la figura 3.3 se muestra la distribución 
de dusters de intersticiales en función de la energía del PKA y del tamaño del 
cluster. El duster más grande que se obtuvo fué de 7 intersticiales para un 
PKA de 2 keV. Exceptuando este duster, no se observaron dusters con más 
de 3 defectos en las cascadas de menos de 10 keV. Esta baja aglomeración ya 
se ha visto en el pasado en los metales bcc [94, 95, 92, 96, 97]. Otro resultado 
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Figura 3.2: Distribución primaria de daño para un PKA de 20 keV en vana
dio. Los puntos claros son intersticiales y los oscuros vacantes 

Energía (eV) 

20000 

10000 

5000 

2000 

1000 

500 
200 
100 

Tamaño de la celda (par. red) 

80 X 80 X 80 

50 X 50 X 50 

45 X 45 X 45 

45 X 45 X 45 

30 X 30 X 30 

25 X 25 X 25 

25 X 25 X 25 

25 X 25 X 25 

no. de átomos 

1024000 

250000 

182250 

182250 

54000 

31250 

31250 

31250 

no. de cascadas 

3 
6 
4 
7 
9 
15 
15 
15 

Tabla 3.2: Tamaño de la celda de MD para cada cascada colisional en V. 
También se indica el número de átomos y el número de cascadas de cada 
energía 
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de estas simulaciones es la eficacia de la espiga térmica reparando el daño, 
en contraste con las predicciones de los modelos balísticos. La figura 3.4 
muestra el rendimiento del modelo balístico NRT describiendo la producción 
de daño. El modelo colisional no es válido a altas energías porque ya no se 
trata de un fenómeno lineal, puesto que el material se funde localmente en 
el núcleo de la cascada. El rendimiento se satura a energías elevadas por la 
formación de subcascadas y su valor es del 26 %, como en previos trabajos 
en bcc [94, 95, 92, 97]. Sin embargo, la producción de defectos es menor 
que la publicada por Morishita para cascadas a 5 keV [92]. La producción 
de intersticiales baja de de forma dramática de 18 a 10 K, a 12 a 300 K 
(Decremento del 33%). A pesar de todo, es una diferencia pequeña para 
un rango de temperaturas tan amplio, por lo que se puede decir que aún se 
comporta según la teoría de la no dependencia del daño con la temperatura. 

10 

4 -

:OtóV 

Figura 3.3: Distribución de tamaños de los dusters de intersticiales en la 
base de datos de cascadas 
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Figura 3.4: Rendimiento del modelo balístico NRT en vanadio 
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3.3 Cálculo de la energética de defectos 

A continuación se expone el cálculo y los resultados obtenidos de la energética 
de defectos por dinámica molecular. Obtener las energías de ligadura y, sobre 
todo, las difusividades de los defectos es un cálculo muy laborioso en el que 
se pueden tardar meses. Por esta razón, los valores de las difusividades del 
vanadio tomados para las simulaciones de Monte Cario, son extrapolaciones 
de los valores calculados para el hierro por Soneda [97]. En cualquier caso, en 
esta sección se explican estos cálculos en detalle, ya que también son parte del 
modelo. Antes de seguir adelante, debe quedar claro que, para la energética 
de defectos, sólo se recurre a la dinámica molecular cuando no existen datos 
experimentales publicados. 

3.3.1 Energías de ligadura de los dusters 

La energía de ligadura de un cluster de A'' intersticiales o de A" vacantes se 
define como: 

Eb{N) = Ef{N - 1) + Ef{l) - Ef{N) (3.25) 

donde Ef{N — 1) es la energía de formación del cluster de tamaño A' — 1, 
Ef{N) la del de A" unidades y Ef{l) la del intersticial o la vacante, según 
sea el caso. Conceptualmente, la fórmula representa la energía necesaria 
para arrancar una vacante o un intersticial de su cluster y llevarlo hasta la 
superficie del material. 

La energía de formación de un cluster de A" unidades se define como 
la diferencia entra la energía de un cristal perfecto y otro defectuoso, ambos 
con el mismo número de átomos. Obviamente, el tamaño de los cristales 
comparados debe englobar al defecto en su totalidad, por lo que dicha fórmula 
sólo se puede aplicar a defectos finitos. 

Ef = Ed{N) - Ep{N) (3.26) 

donde Ed{N) es la energía de cohesión de un cristal de A" átomos que contiene 
al defecto y Ep{N) es la energía de cohesión del cristal perfecto con el mismo 
número de átomos. 

Pero existen multitud de configuraciones posibles para un cluster con 
un número de defectos dado. En este caso, la energía de la formación es la 
mínima posible, esto es, la del cluster en su estado de mínima energía. Enton
ces, el cálculo de energías de formación se reduce a encontrar la configuración 
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de mínima energía de un cluster con un número de defectos determinado. Se 
pasa a explicar varios métodos para dusters de intersticiales y vacantes. 

Intersticiales. La alta difusividad de los interstiticiales permite uti
lizar un método que genera un alto número de configuraciones relajadas. Se 
ilustra el método con el cálculo de la energía de formación del cluster de cinco 
intersiticiales. 

1. Se genera una celda de simulación de tamaño suficientemente gran
de para relajar un cluster de 5 interstiticiales (Unos 4000 átomos es 
suficiente para contener todo el defecto) 

2. Se sitúan los 5 átomos extra en posiciones aleatorias. 

3. Se calienta el cristal hasta una temperatura próxima al punto de fusión, 
donde la difusividad de los intersticiales es muy alta. 

4. Se mantiene el cristal a temperatura elevada dejando que los intersti
ciales se difundan y se encuentren. En cuanto se aglomeran unos pocos, 
los demás son absorbidos rápidamente por el campo de atracción del 
cluster. Este proceso suele durar unos 10 picosegundos. 

5. Una vez que los átomos estén en cluster, se enfría lentamente hasta O 
K. Un enfriamiento desde 0.9Tm hasta O K en 20 ps es suficiente para 
obtener resultados fiables. 

6. La simulación se repite varias veces con diferentes configuraciones ini
ciales y diferentes esquemas de enfriamiento. 

Si la configuración de mínima energía es claramente más estable que las de
más, se repetirá en varias ocasiones. Por desgracia, no siempre las diferencias 
son tan claras y nunca se puede aseverar con certeza que se haya obtenido la 
configuración de mínima energía. 

En el caso del hierro, los resultados de Soneda muestran que la con
figuración más estable de los dusters de intersticiales es el agrupamiento de 
dumbells en la dirección <110> [97]. En las gráficas 3.5 y 3.6 se pueden 
ver los valores calculados por Soneda hasta tamaño 10 para las energías de 
ligadura y de formación de intersticiales y vacantes (Tabla 3.3 

Por lo general, se ajusta una curva de la energía de ligadura del tama
ño del cluster por mínimos cuadrados, para las simulaciones de Monte Cario. 
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Figura 3.5: Energía de ligadura de los dusters de vacantes y de intersticiales 
en hierro. También se muestra el ajuste de la curva [97]. 

No. de defectos (n) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

El (eV) 

0.71 
1.20 
2.09 
1.67 
2.12 
1.84 
3.00 
2.16 
1.97 

El (eV) 

0.23 
0.37 
0.66 
0.66 
0.96 
0.66 
0.94 

-

-

Tabla 3.3: Energía de ligadura de los dusters de intersticiales y vacantes en 
hierro [97] 
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De esta forma, se puede estimar la energía de ligadura de los dusters que no 
se hayan calculado específicamente. Los valores obtenidos para el hierro son 

El{n) = 4.33 - 5.76[n2/3 - (n - lf^^]{eV) 

E^{n) = 1.73 - 2.59[n2/3 - (n - lf^^]{eV) 

(3.27) 

(3.28) 

140 

_J L 

20 40 60 60 100 120 140 

Figura 3.6: Energía de formación de los dusters de vacantes y de intersticiales 
en hierro y curva de ajuste para gran tamaño [97] 

Vacantes. Para las vacantes, el problema es más complejo. La simu
lación anterior sería inviable por tiempo de computación, ya que la movilidad 
de las vacantes en metales es muy reducida. En este caso, se parte de con
figuraciones de alta simetría y se enfría lentamente como antes. En bcc, la 
configuración de mínima energía suele ser la esférica, mientras que, en fcc, la 
esfera compite con el stacking fault tetrahedron. En las figuras se enseñan las 
energías de formación y de ligadura de los dusters y los ajustes respectivos. 

Para las energías de formación de los dusters de vanadio se utilizaron 
los valores calculados por Shimomura (En tabla 3.4 hasta tamaño 6. Para 
determinar la curva, se calculó la energía de formación de un duster esférico 
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Vacantes en cluster 

2 
3 
4 
5 
6 

Energía de ligadura Ej (eV) 
0.31 
0.58 
0.57 
1.21 
1.19 

Tabla 3.4: Energía de ligadura de los clusters de vacantes en función del 
número de defectos en vanadio 

de más de 100 vacantes. La fórmula de ajuste para los clusters de vacantes 
es 

E¡{n) = 2.17 - 3.15(n2/3 - (n - l)^/^) n>Q (3.29) 

3.3.2 Difusividades de los defectos 

La difusión de un defecto en un sólido es un fenómeno activado por la tem
peratura. 

D = DQe ''BT (3.30) 

D es la difusividad del defecto, generalmente en unidades de crrí^/s, T la 
temperatura, E^ la energía de migración y DQ el prefactor. Según la teoría 
atómica de la difusión 

Rl = nr^ = QDt (3.31) 

donde r es la distancia de salto, t el tiempo de difusión y É^ el camino 
libre medio recorrido después de n saltos. Suponiendo la distancia de salto 
r constante, se puede demostrar que 

Rl^nr\l + -^j:cose,,,^j) 
n 

(3.32) 
j=i i=i 

Oi^ij^j es el ángulo entre el salto i y el salto i -\- j . En el caso de la difusión 
siguiendo un camino puramente aleatorio, la suma de los cosenos es nula, por 
lo que, para este caso particular 

Rl = nr'^ (3.33) 
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Entonces, conociendo la trayectoria de la partícula que se difunde en función 
del tiempo, se puede extraer el camino libre medio y el cálculo del coeficiente 
de difusión es inmediato. Es por esto que la dinámica molecular es una 
técnica adecuada para este cálculo, puesto que sigue la trayectoria de un 
conjunto de A'" partículas en función del tiempo. 

Por pasos, el método para el cálculo de las difusividades de los defectos 
es el siguiente. 

1. Se introduce el defecto en la configuración de mínima energía. El ta
maño de la caja debe ser suficientemente grande para que las imágenes 
periódicas del defecto no afecten su difusión. En el caso de defectos de 
punto, celdas con cerca de 1000 átomos deberían ser suficientes. 

2. Se calienta el cristal a una temperatura próxima al punto de fusión. De 
esta forma se garantiza que el número de saltos difusivos sea alto y la 
estadística aceptable. 

3. Se retira el control de temperatura de Langevin. Se deja evolucionar 
al sistema y se almacena la posición de las partículas en función del 
tiempo. La temperatura fluctuará en torno a la alcanzada en el paso 
2. 

4. Dada la posición de las partículas en función del tiempo, se determina 
la posición del defecto en función del tiempo. 

5. Se calcula el camino libre medio según la fórmula de 3.32 

6. Se calcula el coeficiente de difusión D para esa temperatura sustituyen
do en la fórmula 3.31. 

7. Se repite la maniobra a diferentes temperaturas y se ajusta una función 
de tipo Arrhenius, con lo que se obtienen el prefactor DQ y la energía 
de migración Em-

En la práctica, este cálculo sólo resulta tan sencillo en el caso de la 
migración de la vacante, puesto que sólo en este caso el camino de migración 
es puramente aleatorio y la distancia de salto fija. El caso de la difusión de 
los dusters de vacantes no se estudió, ya que su energía de ligadura es tan 
baja que el duster se disociaría antes de migrar como tal defecto. 

La migración del intersticial y los dusters de intersticiales es un caso 
extremadamente complejo. Como ya se ha comprobado en los cálculos en 
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hierro de Soneda, Osetsky y Wirth, [97, 98, 99] la migración de estos defectos 
es unidimensional. Además, los saltos están altamente correlacionados y la 
distancia de salto no está claramente definida, por lo que no se puede asegurar 
con certeza que el salto se haya producido. Por todo esto, hay que recurrir a 
una serie de criterios de carácter arbitrario que definan lo que es un salto de 
difusión. Para el hierro, el criterio adoptado por Soneda fué que un salto se 
da para una distancia mayor que O.S5d {d distancia a primeros vecinos) en el 
que el intersticial o cluster no vuelve al punto inicial en los siguientes 10~^^ 
s. En la figura 3.7 se pueden ver los valores obtenidos por Soneda para los 
dusters pequeños de intersticiales con esta definición. 

i 

0.0006 0.0008 0.001 0.0012 0.0014 0.0016 0.0018 0.002 0.0022 

i / r ( i /K) 

Figura 3.7: Difusividad de los dusters de intersticiales y de la vacante calcu
lados por Soneda [97] 

Las difusividades de los defectos calculados son 

/ 9 —1 \ 

-[cm s ) 
í?f = 1.15x10-^ exp-^:^^^^2„-i, 

keT 

{cmrs ^) 

(3.34) 

(3.35) 
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DY = 7.32 X 1 0 - ^ e x p - ^ ( c m 2 s - ^ ) (3.36) 
KBT 

DY = 4.60 X 10-^exp -^^^{cm^s-^) (3.37) 

En el capítulo siguiente se describen las simulaciones de Monte Cario 
en hierro y vanadio. Las cascadas de colisión y la energética de defectos 
en hierro son las calculadas por Soneda [97]. La base de datos de cascadas 
de vanadio es la descrita en este capítulo. Las energías de ligadura de los 
dusters de vacantes ya se ha explicado explícitamente como se calculó. La 
estimación de la energía de migración de la vacante se explica en el capítulo 
siguiente. Por último, las energías de ligadura y difusividades de los dusters 
de intersticiales se tomaron las mismas que para el hierro. Esta aproximación 
está basada en que el hierro y el vanadio son elementos próximos en la tabla 
periódica. Además, son elementos que, en este estudio, están descritos por 
potenciales del mismo tipo. Por esto, se puede aventurar que un estudio 
detallado de la energética de defectos daría resultados parecidos. 

3.4 Interacción entre dislocaciones y defectos: 
condiciones flexibles de contorno 

En lo que resta de capítulo se explicará en detalle el análisis atomístico de la 
interacción entre dislocaciones y defectos de punto. La importancia de este 
cálculo ha sido resaltada recientemente en el trabajo de Trinkaus [100]. En 
esta publicación, se identifica dicha interacción como la clave para entender 
el endurecimiento de los materiales por irradiación {Irradiation-induced har-
dening). Se cree que el endurecimiento provocado por la irradiación es la 
consecuencia de la creación de dusters de intersticiales que migran en una 
dimensión e interaccionan con el núcleo de las dislocaciones. 

Una vez conocida la energía de interacción en función de la posición 
del defecto, se puede definir el radio de captura. Suponiendo un defecto que 
se aproxima a una dislocación inmóvil, el radio de captura de este defecto es 
la distancia a partir de la que ya es absorbido por el núcleo de la dislocación. 
De acuerdo con Heald y Speight [101], se define el radio de captura como 
la distancia a la que la energía de interacción es comparable a kgT. Por lo 
tanto, se puede definir el radio de captura en función de la temperatura. Esta 
cantidad es de inmensa importancia para la simulación de Monte Cario, ya 
que define el poder de los sumideros. 
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3.4.1 Simulaciones estáticas con dislocaciones 

¿Pero cómo se pueden simular dislocaciones con dinámica molecular? El cam
po de desplazamientos de una dislocación decrece proporcionalmente a 1/r; 
esto es, es de largo alcance. En otras palabras, una dislocación siempre inte-
racciona con todas las dislocaciones del sólido. Por lo tanto, las condiciones 
periódicas de contorno son totalmente inadecuadas en este caso. Suponien
do que se puedan simular celdas de 10 nm de lado y que la dislocación se 
posicione a lo largo de la dirección z, la concentración de dislocaciones de 
dicha simulación sería 10^^cm~^. Entonces, al ser la interacción dislocación-
dislocación de largo alcance, no se estaría simulando una única dislocación, 
sino un sólido infinito con una serie de dislocaciones paralelas. 

La forma clásica de simular dislocaciones es lo que se conoce como 
condiciones fijas de contorno, que se representa esquemáticamente en la 
figura 3.8. Si se quiere obtener la estructura del núcleo de una dislocación, 
la forma de prodecer es la siguiente: 

2r 

Figura 3.8: División de la celda de simulación en regiones para las condiciones 
fijas de contorno 

1. Se genera un cristal perfecto. La orientación del cristal debe ser tal que 
uno de los ejes de la simulación coincida con la línea de la dislocación. 
Tradicionalmente suele ser el eje z el elegido, y esta es la única dirección 
en la que hay condiciones periódicas. 

2. Se introduce la dislocación desplazando todos los átomos del cristal 
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perfecto según la teoría de la elasticidad anisótropa. Este punto se 
explicará más tarde en detalle. 

3. Se fijan las coordenadas de los átomos contenidos en una corona ci
lindrica de eje z. A esta zona se le llamará región II. A la zona que 
contiene los átomos más próximos a la dislocación se le llamará región I. 
Los átomos externos a las regiones I y II no participan en la simulación. 

4. Se busca el mínimo de energía de la celda de simulación manteniendo 
los átomos de la región II fijos. 

Por lo tanto, la forma de la celda de simulación es un cilindro cuyo 
eje es la línea de la dislocación en el que las capas externas contienen átomos 
fijos. Existe periodicidad sólo en la dirección z y no hay nada más allá de 
la región II. Según esto, no se pueden calcular las fuerzas en la región II, ya 
que el número de vecinos de sus átomos es incorrecto, lo que no constituye 
ningún inconveniente puesto que estos átomos están fijos. Las fuerzas sólo se 
pueden calcular en la región I, por lo que la región II debe ser suficientemente 
gruesa para que todos los átomos de la región I tengan el número de vecinos 
correcto. En el caso de utilizar un potencial EAM, el espesor de la región II 
es 2rcut, donde rcut es el radio de corte del potencial. 

Suponiendo que la teoría de la elasticidad sea válida, de esta manera 
se ha introducido una única dislocación en un sólido infinito. Sin embargo, 
el hecho de que los átomos de la región II estén fijos es el equivalente a 
poner la región I en contacto con un baño térmico a O K. En resumen, este 
método es válido sólo para simulaciones a O K; es decir, para simulaciones de 
minimización de energía. En cualquier caso, el problema de las simulaciones 
dinámicas con dislocaciones no está resuelto en la actualidad. En el pasado, 
Vitek [102], Duesbery [103], Parthasarathy [104], Simmons [105] y Rao [106] 
han utilizado condiciones fijas para simular la estructura del núcleo de las 
dislocaciones en un amplio abanico de materiales. 

Pero, ¿cuál es la exactitud de este método? La respuesta a esta pre
gunta es que depende del tamaño de la celda de simulación. La longitud de la 
celda en la dirección z puede ser muy reducida (1.73a). Las longitudes en las 
direcciones x e y deben ser lo más grande posibles. La teoría de la elastici
dad es válida hasta el nanometro, aproximadamente, por lo tanto los átomos 
fijos deben estar a una distancia de nanometros del núcleo de la dislocación. 
Normalmente, las simulaciones de este tipo se hacen en celdas cilindricas de 
10 nm de radio y unos 5 A de longitud. Si la celda es pequeña, existirán 
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esfuerzos de acoplamiento entre la región I y II y las energías y estructuras 
obtenidas serán incorrectas. Existe una forma de evitar estos problemas y 
realizar simulaciones con celdas pequeñas sin esfuerzos de acoplamiento. 

3.4.2 Condiciones flexibles de contorno 

Se han propuesto diferentes modelos de condiciones flexibles de contorno en 
el pasado. Estos métodos se pueden dividir en dos grandes grupos: métodos 
de elementos finitos (FEM) [107] y métodos de funciones de Green (GF) 
[108,109]. Los FEM son ideales para resolver problemas en los que la solución 
de la teoría de la elasticidad varía al aproximarse al defecto y es muy útil 
para propagación de grietas [110]. Los métodos de GF están diseñados para 
resolver problemas en los que la solución de la elasticidad es independiente 
del tamaño del defecto, exceptuando la región central del defecto. Esta es la 
solución adoptada en este trabajo, ya que son las condiciones exactas de una 
dislocación. 

El método empleado es el bidimensional bautizado como Flex II por 
Sinclair [108], posteriormente extendido a tres dimensiones por Rao [111]. 
Aunque en este trabajo se utilize para investigar la energía de interacción 
entre dislocaciones y defectos de punto, fue inicialmente desarrollado para 
estudiar la configuración del núcleo de las dislocaciones. 

Los pasos seguidos en son los siguientes: 

1. Se inicia de manera análoga a las condiciones fijas. Se genera un cristal 
perfecto haciendo coincidir el eje z con la línea de la dislocación y se 
aplican condiciones periódicas de contorno en la dirección z. 

2. Se introduce la dislocación desplazando todos los átomos según la pre
dicción de la teoría de la elasticidad. Hasta aquí no hay variación con 
las condiciones fijas. 

3. Se divide la celda en tres regiones. Una región central I que se llamará 
atomística, una intermedia (Región II) que se llamará zona de las fun
ciones de Green y una externa (Región III) o región del continuo. El 
espesor de las regiones II y III es de 2rcut en el caso del EAM, es decir, 
las fuerzas se pueden calcular sólo en las regiones I y II (Figura 3.9). 

4. Se minimiza la energía en la región I manteniendo las regiones II y III 
fijas. 
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5. Al calcular ahora las fuerzas, éstas deben ser casi nulas en la región 
atomística, pero no despreciables en la región de las funciones de Green. 
Esto es debido a los esfuerzos de acoplamiento entre las regiones del 
continuo y atomística. La forma de reducir esos esfuerzos es desplazar 
todos los átomos de la simulación (Regiones I, II y III) de acuerdo con 
la solución de las funciones de Green para fuerzas de línea. 

u, = J2G^''{Rmn)f^ iij = 1,2,3) WmeIJI,!! Vn e II 
(3.38) 

6. Se vuelve al paso 4 y se itera hasta que no se puedan reducir más las 
fuerzas en la zona atomística. 

2r, 
2r, cat 

cut 

Figura 3.9: División de la celda de simulación en regiones para las condiciones 
flexibles de contorno 

El resultado final es un perfecto acoplamiento entre las zonas ato
mística y del continuo, lo que se refleja en las fuerzas nulas en la zona de 
las funciones de Green. La ventaja fundamental de esta técnica, comparada 
con las condiciones fijas, es el reducido tamaño de las celdas de simulación. 
La estructura del núcleo de una dislocación se puede obtener con celdas con 
menos de 900 átomos. Lo interesante de este número de átomos tan bajo 
es que sitúa la simulación en un territorio accesible para otras técnicas de 
simulación más básicas, tales como el tight-hinding [112]. 
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Por último, en el paso 5, habrá casos en los que haya que desplazar un 
átomo de acuerdo con una fuerza aplicada sobre el vecino o sobre él mismo. 
Para distancias tan cortas, las funciones de Green obtenidas analíticamente 
por la teoría de la elasticidad anisótropa no son válidas, y hay que recurrir a 
las conocidas como funciones de Green de red. En este caso la aproximación 
es válida, puesto que los átomos ocupan posiciones de red donde hay que 
desplazar átomos muy próximos al punto de aplicación de la fuerza. En las 
secciones siguientes se explica cómo se determinaron las funciones de Green 
del continuo y las funciones de Green de red. 

3.4.3 Elasticidad anisótropa 

Es preciso exponer brevemente algunos conceptos básicos de elasticidad ani
sótropa para comprender los métodos de funciones de Green. Tanto para 
calcular la solución de desplazamientos de una dislocación como para deter
minar las funciones de Green hay que resolver el mismo grupo de ecuaciones. 
Ambos problemas son muy similares. El problema de la dislocación es el 
siguiente: dado un material de constantes elásticas conocidas, se desea cono
cer el campo de desplazamientos que, aplicado a un cristal perfecto, produce 
uan dislocación con Knea y vector de Burgers conocidos. El problema se pue
de resolver analíticamente para dislocaciones rectilíneas infinitas [113]. Para 
las funciones de Green se pretende desplazar una fila de átomos del sólido 
como resultado de una fuerza de línea aplicada en otro punto. Este problema 
fué resulto por Stroh en una publicación posterior [114]. 

Dislocación. Si se supone un sistema de coordenadas como el descri
to en el apartado anterior, se quiere desplazar todos los átomos del material 
perfecto creando una dislocación infinita en el eje z de vector de Burgers b 
conocido. Entonces, si la dislocación está en a; = O, y = O, se supone una 
solución de desplazamientos de la forma 

Uk = Akf{x + py) (3.39) 

donde ü es el vector de desplazamiento. Se adoptará a partir de ahora la 
notación de Einstein; esto es, la suma irá implícita en los subíndices latinos. 
En los subíndices griegos, la suma se indicará explícitamente. Si C es el tensor 
de las constantes elásticas, según la ecuación de equilibrio de la elasticidad, 
en ausencia de fuerzas externas 

C « . | | ; = 0 (3.40) 
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donde r-j vale x, y o z si i = 1,2,3. Sustituyendo en la ecuación 3.39, se llega 
a la equación de sexto grado 

det{aik} = O (3.41) 

donde 
(íik = Ciíji + (C¿iJt2 + Ci2kl)Pa + Ci2k2Pa (3.42) 

Si pa {a = 1, 2, 3) y sus complejos conjugados pa son las seis soluciones de la 
ecuación 3.41, se puede escribir una solución general de los desplazamientos 
de la forma 

Uk = Y.'^kafaiZa) + ^ ^ t o / a ( ^ a ) (3 .43) 
a a 

donde z^ = x + PaV- Se pueden probar soluciones del tipo 

1 1 - -
'^k = ^^J2 ^kaDa l og Za- -^^J2 ^kaDa log Z^ (3 .44) 

En esta ecuación, las Ak^ son los vectores propios de las Pa, por lo que 
cumplen la relación 

aijaAja = O (3.45) 

Entonces los valores de los p y los A son únicamente función del material y 
de la orientación del cristal. Es en D donde está incluida la dependencia con 
el vector de Burgers. Las ecuaciones para calcular las D son 

hk = ^Ui = Y.{AkaDo, + ÁkaDa) (3 .46) 
a 

que quiere decir que el cambio de Uk al recorrer cualquier camino alrededor 
del eje z es un vector de Burgers. La otra ecuación necesaria es 

O = '^[Bi'ikaAkaDa + Bi2kaAkaDa) (3 .47) 
a 

con 
Bijka — Cijkl + Cijk2Pa (3.48) 

Esta serie de ecuaciones es bastante complicada de por sí. Afortunadamente, 
Stroh desarrolló un formalismo por el que se llega fácilmente a la solución 
final. Por razones de espacio, no se incluye la solución. Se puede consultar 
en [113, 39]. 
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Fuerza de línea. La solución de los desplazamientos dados por una 
fuerza de línea adopta la misma forma que en la fórmula 3.44. Por lo que 
la solución es función de la distancia relativa entre el lugar donde se aplica 
la fuerza y donde se siente el desplazamiento. Una forma intuitiva de ver la 
función de Green es como la conexión entre una perturbación y la respuesta 
a la misma. En este caso, la perturbación es la fuerza de línea y el desplaza
miento la consecuencia. Si la fuerza es aplicada en el orgien de coordenadas 
{x = O, y = 0) y Uk es el desplazamiento en el punto {x,y) La única diferencia 
con el caso de la dislocación es el valor de Da que, en vez de la ecuación 3.46 
cumple la ecuación 

F, = A<Pi = J^iLkaDa + UaDa) (3 .49) 
a. 

donde (j) es la función de stress. En esta ecuación todo es perfectamente 
conocido. Para profundizar más en el formalismo de Stroh o elasticidad 
anisótropa en general se recomienda la siguiente referencia [115] 

Por lo tanto, las expresiones de los desplazamientos para una disloca
ción o para una fuerza de línea son perfectamente conocidas. 

3.4.4 Funciones de Green de red 

Se calculan por el procedimiento propuesto por Sinclair [108] que se describe 
a continuación. Se genera un cristal perfecto con la orientación de la simu
lación final. Se anticipa ya que dicha simulación es el cálculo de la energía 
de interacción entre la dislocación de tornillo de 6 = | < 111 > con de
fectos puntuales en hierro. Por lo tanto, el cristal estará en la orientación 
X =< 121 >, y —< 101 >, z =< 111 >. El radio de la celda es de 3.2nm 
y la longitud a lo largo del eje z es de 1.73a. Se aplica una fuerza / de 
0.0001 eV/Á en la dirección del eje z en (x=0,y=0). Se desplazan todos los 
átomos del cristal, excepto los dos átomos situados en el eje z (La solución de 
desplazamientos diverge cuando ;̂ = 0) de acuerdo con esa fuerza aplicando 
la fórmula 3.44. Se fijan los átomos de la capa externa con un espesor 2rcut, 
siendo Vcut el radio de corte del potencial de Finnis-Sinclair para hierro. Se 
busca el mínimo de enrgía por gradientes conjugados [116], manteniendo los 
átomos de la capa externa fijos. Es aquí donde existe una ligera complicación 
adicional, puesto que durante la minimización de energía sí que se aplica la 
fuerza en los átomos del eje 2; 

Forigin = Fps + Zof (3 .50) 
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con Fps la fuerza calculada por el potencial interatómico, Forigin la fuerza 
en los átomos del eje z, ZQ la longitud de la celda en la dirección z y f la. 
fuerza extra en los átomos de la fila central. Por lo tanto, es preciso sumar el 
trabajo de la fuerza al desplazar el átomo a la expresión de la energía total. 

Eorigin — Eps + dE (3.51) 

dE = ~zoY^fjUj (3.52) 
i 

Una vez calculadas las posiciones del mínimo de energía, el cálculo de las 
funciones de Green es inmediato 

G.Arl = ^ (3.53) 

y como el tensor de las funciones de Green es de segundo orden (9 elementos), 
se necesitará repetir la simulación con tres fuerzas diferentes, i.e. una fuerza 
en la dirección x, otra en la y y otra en la z. En las simulaciones posteriores 
se utilizan las funciones de Green de red siempre que la distancia entre el 
átomo en el que se aplica la fuerza y el desplazado sea menor que 0.45 nm. 

3.5 Interacción entre dislocación de tornillo y 
defectos puntuales en hierro-a 

En este apartado se explica el cálculo de la interacción de los defectos de 
punto y la dislocación de tornillo con vector de Burgers | < 111 >. Al 
existir condiciones periódicas en el eje z, la simulación es el equivalente a 
la interacción entre una dislocación recta infinita, y una serie de defectos de 
punto situados a lo largo de la dislocación separados la longitud de la celda 
en el eje z. En la simulación descrita, el tamaño de la celda es de 8.66a (a 
parámetro de red) en el eje z y 3.5 nm de radio. Se considera que 8.66a es 
una longitud de la celda en la dirección z suficientemente grande para que 
no haya interacción entre las imágenes periódicas del defecto de punto. 

Se inicia la simulación relajando la dislocación con el esquema antes 
descrito y calculando la energía de los átomos en las regiones I y II. La 
diferencia de energía con un cristal perfecto es la energía de esa región de la 
dislocación. Es importante recordar ahora que una dislocación es un defecto 
infinito, su energía no está confinada totalmente en una región del espacio, 
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por lo que solo se puede hablar de energía de regiones de la dislocación. Por 
ejemplo, la energía del núcleo de la dislocación es totalmente arbitraria y 
depende del radio que se le asigne a dicho núcleo. 

[10 1] 

Figura 3.10: Diagrama esquemático de la convención utilizada en los cálculos 
de interacción de defectos puntuales con la dislocación de tornillo 

Una vez conocida la energía de la dislocación relajada, se introduce el 
defecto en diferentes posiciones. En la figura 3.10 se muestra esquemática
mente la convención utilizada. La vacante se introduce retirando un átomo 
y el intersiticial introduciendo un dumbell en la dirección < 110 >. Poste
riormente, se relaja la muestra con las condiciones flexibles y se calcula la 
energía de la misma región de antes (I+II). Hay que tener en cuenta que el 
defecto debe estar siempre contenido en la zona I de la celda, para tratar 
la interacción atomísticamente. La energía obtenida en este caso es la suma 
de la energía de la dislocación, más la energía del defecto, más la energía de 
interacción 

E — Eint + Edef + Edisi (3.54) 

Por lo tanto, la Eint es nula en el caso de que la distancia entre la dislocación 
y el defecto sea infinita. Para la energía del defecto se utilizaron los valores 
calculados por Harder [117] con el potencial de Finnis-Sinclair para el hierro 
[80]. En la figura 3.11 se muestra la energía de interacción de la vacante con 
la dislocación en función del ángulo y la distancia de separación con el núcleo 
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de la dislocación. Se observa que la energía es la misma para $ = 0°, 60° y 
120° por simetría. 

lateraction energy of single-vocancy with 
screv dislocation in Fe 

' •*- ' AtoiíiisncO = 0*,60", 120* 

•¥• -

~ 

; 

2 1 6 8 10 12 H 16 
\ 0 \ Distance from disl. (A 

Figura 3.11: Energía de interacción de la vacante con la dislocación de tornillo 
en Fe en función de la distancia y del ángulo al núcleo de la dislocación 

Un dato sorprendente es que la energía de interacción no es nula. Clá
sicamente, una dislocación de tornillo nunca interaccionará con una vacante, 
puesto que el campo de presión hidrostática de una dislocación de tornillo es 
nulo [39]. Sin embargo, el núcleo de una dislocación de tornillo se reconstruye 
[102] y alcanza un cierto carácter de cuña. Es posiblemente a la interacción 
con estos pequeños segmentos en cuña a lo que se deba la energía no nula. 

Siguiendo a [101], se procede ahora a calcular el radio de captura de 
la vacante por parte de la dislocación de tornillo {Eint = ksT). Se puede 
observar en la figura 3.12 que la vacante debe estar muy próxima al núcleo 
para ser atrapada por su débil interacción. Curiosamente, estos resultados 
son muy similares a las simulaciones de Shastry [118] de interacciones de de-
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6 

Figura 3.12: Radio de captura de la vacante en función de la temepratura 
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fectos de punto con dislocaciones de cuña en Fe, si bien el potencial utilizado 
era el de Ackland [119]. 

Intetaction energy of self-inteistitial 
and screv dislocation in Fe 
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Figura 3.13: Energía de interacción del dumbell [110] con la dislocación de 
tornillo en Fe en función de la distancia y del ángulo al núcleo de la dislocación 

En el caso del intersticial, mostrado en la figura 3.13 la situación es 
muy diferente. La interacción es tan fuerte que no se puede calcular el radio 
de captura porque es mucho mayor que la distancia a la que está el intersticial 
más lejano. Por lo tanto, existe una clara atracción preferencial de los inters
ticiales hacia las dislocaciones y se necesitan cálculos con celdas más grandes 
para determinar el radio de captura de los intersticiales a temperaturas re
levantes para la tecnología nuclear. Curiosamente, aunque las condiciones 
flexibles serían el modo correcto de realizar estas simulaciones, iría en contra 
de la propia filosofía del método utilizarlo con celdas grandes. 
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Capítulo 4 

Simulaciones de Monte Cario 

En el desarrollo de esta tesis se aplica el método de Monte Cario a la si
mulación de la difusión y aglomeración de defectos creados por irradicación 
neutrónica en hierro y en vanadio. Aunque los resultados no se han podido 
comparar con experimentos existentes a este nivel experimentos, se pueden 
extraer conclusiones de carácter cualitativo. En el futuro se espera aplicar 
los resultados así obtenidos para simular la respuesta de estos materiales por 
DD. 

El método de Monte Cario es un procedimiento general para selec
cionar muestras aleatorias de cualquier población de la que se conozca su 
distribución de probabilidad . El nombre y el desarrolo sistemático del méto
do empezaron en 1944, con los trabajos de Ulam, Metrópolis [120] y J. Von 
Neumann. Las primeras aplicaciones fueron en los campos de la tecnología 
nuclear y de la teoría del transporte. En lo relacionado a su aplicación para 
procesos de difusión, la primera referencia al método es el trabajo de Besco 
en 1967 [121]. Posteriormente, Doran [122] y Doran y Burnett [123] simula
ron la difusión post-cascada en hierro fcc y bcc, respectivamente, usando un 
ordenador analógico Beckman 2133 y un PDP-7 con 8 Kilobytes de memoria 
RAM. Más recientemente, Heinisch [124, 125, 126, 127] utilizó su código AL-
SOME para simular la migración, aglomeración y disociación de los defectos 
producidos en una cascada de 25 keV en cobre a diferentes temperaturas. 
También se ha utilizado el método de Monte Cario para modelar problemas 
de interés en la industria de los semiconductores. Jaraíz y su grupo han em
pleado su código MCDONALDS de manera intensiva para simular la difusión 
de dopantes en silicio [128]. 

85 
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4.1 El código BIGMAC 

En el presente trabajo, se utilizó el código BIGMAC, escrito por M.D. John
son en LLNL [129]. El código fue desarrollado originalmente para la simula
ción de la difusión de boro en silicio. BIGMAC es un código de Monte Cario 
basado en ALSOME de Heinisch [124]. El programa sigue la posición de los 
defectos, dopantes y grupos de defectos en función del tiempo. Estas especies 
se tratan como partículas puntuales con ciertas propiedades: tamaño, difu-
sividad y probabilidad de disociación. Los datos de entrada del programa 
son la difusividad de los defectos, dopantes y dusters en función de la tem
peratura, la energía de ligadura de los dusters, el volumen de recombinación 
espontánea entre vacantes e intersticiales, el radio de captura de los defectos 
móviles por los dusters, y la distancia de salto. 

El principal problema es que estos datos se deben proporcionar para 
cada una de la especies (Un duster de 5 vacantes es una especie diferente que 
un duster de 6, por ejemplo). Además, se debe construir una tabla con todas 
las posibles reacciones entre las especies, por lo que el volumen de los datos 
de entrada puede llegar a ser considerable. Por otra parte, el cambio de las 
posibles reacciones y demás datos de entrada supone el cambio del sistema 
simulado sin precisar cambios en el programa principal, de ahí la versatilidad 
del código. 

Otro dato de entrada en el caso de simular irradiación continua, es 
la posición de los defectos resultantes de una cascada de energía dada. Si se 
quiere simular una tasa de dosis, el número de cascadas por unidad de tiempo 
queda unívocamente determinado por el tamaño de la celda de simulación. 
El tamaño de la celda es otra variable de entrada que conviente discutir. 
Suponiendo un material uniformemente irradiado a una dosis dada, el número 
de cascadas en todo el volumen del material es fijo. Entonces, en un elemento 
diferencial de volumen, habrá un diferencial de cascadas que representará la 
misma dosis de irradiación . En Monte Cario se busca estudiar la evolución 
del daño como resultado de la interacción de defectos producidos en diferentes 
cascadas. Por lo tanto, con objeto de obtener suficiente estadística, convienen 
las simulaciones con celdas grandes, en las que se necesita un alto número 
de cascadas para llegar a la misma dosis. Por otra parte, si el tamaño de 
la simulación es grande, el número de especies es alto también, por lo que 
la simulación puede hacerse inviable por cuestiones de memoria. Además, 
cuantas más partículas haya, más reacciones ocurrirán y la simulación será 
más lenta. En resumen, el tamaño de la celda de simulación se elige basándose 
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en consideraciones estadísticas y de tiempo de simulación. Una celda de 
simulación típica es un cubo de 100 nm de lado. 

4.1.1 Funcionamiento 

En la figura 4.1 se representa un diagrama explicativo del funcionamiento 
interno del código. En primer lugar, se leen los datos de entrada, se generan 
las tablas con todos los posible sucesos y se inicializa la simulación situando 
todas las partículas en sus posiciones iniciales. En el siguiente paso se elige 
un suceso. La distribución de probabilidad de cada suceso se calcula como 
sigue. 

Suceso difusivo. La probabilidad de que una partícula se difunda 
es proporcional a la frecuencia del suceso. Si la difusividad de la partícula se 
representa por la fórmula 3.30 y se relaciona con la frecuencia por la ecuación 

, se llega a que la frecuencia de salto F es 

r - f (4.1) 

donde r es la distancia de salto y D la difusividad a la temperatura de la 
simulación. 

Suceso de disociación. En este caso, una partícula que se separe 
de un duster debe vencer dos barreras: la de ligadura a su cluster y la de 
migración. La fórmula equivalente a la anterior para la disociación de un 
cluster con A'' defectos es la ecuación 4.1 con D 

D = NDoeM-^^^) (4.2) 

De esta forma, la probabilidad queda multiplicada por el número de elementos 
del duster, lo que supone que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad 
de escape. Esto es una aproximación, puesto que parece lógico pensar que 
sólo los elementos en la superficie del duster pueden disociarse del mismo. 

Entrada de una cascada. La frecuencia de entrada de una cascada 
queda determinado unívocamente por el tamaño de la celda, el material y la 
tasa de dosis. 
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Leer bipiii: I 

inicial izar variables 

I I Crear tablas de sucesos 

f*-
Hlc2ir un suceso 

Rlcftir una partícula I 

Actualizar c! tiempo. 

TV Sucesos espontáneos 

Ejecutar el suceso 

í Fin 

Figura 4.1: Diagrama explicativo del funcionamiento del código BIGMAC 
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Elección del suceso. Una vez calculadas las frecuencias de cada 
suceso (Ri) se suman para obtener la frecuencia total, multiplicando la fre
cuencia de cada suceso i por el número de partículas Ni que puedan experi
mentarlo. 

^tot^YlN^R^ (4-3) 
i 

Es ahora cuando se genera un número aleatorio que determina el suceso que 
tiene lugar. La elección del suceso se hace asignando parte de los números 
aleatorios a cada suceso, de forma que la cantidad de números por suceso 
sea proporcional a la frecuencia del suceso multiplicada por el número de 
partículas que puedan experimentarlo 

En este momento, ya se está en disposición de calcular el tiempo 
transcurrido como la inversa de la frecuencia del suceso. 

Aí = x(E^^^O~' (4.4) 
i 

La suma 4.4 es sobre todos los sucesos posibles dentro de la celda de simu
lación. Ni es el número de partículas que pueden tomar parte en el suceso 
i y Ri es la frecuencia de i. x es una desviación aleatoria que produce una 
distribución de Poisson en los pasos temporales, de forma que su longitud es 
aleatoria, pero la media del paso temporal para cada suceso es la inversa de 
su frecuencia. 

Suponiendo ahora que el suceso elegido es la difusión de una vacante, 
el paso siguiente es elegir cuál de las vacantes es la que se mueve. El meca
nismo de elección es más simple que en el caso anterior, puesto que todas las 
vacantes tienen la misma probabilidad de difundirse. Por último, se ejecuta 
el suceso. Suponiendo que el suceso sea una difusión, sería necesario generar 
más números aleatorios para determinar la dirección de movimiento. 

Nada más producirse el suceso, se comprueba si alguna recombinación 
espontánea es posible. En caso afirmativo, se llevan a cabo todas las recom
binaciones espontáneas y se vuelve al paso de elegir el siguiente suceso. La 
simulación acaba cuando se cumple alguno de los criterios de finalización, ya 
sea que se hayan alcanzado el tiempo o la dosis máximos. 

En lo referente a la organización del cálculo de las distancias, el pro
grama utiliza el mismo algoritmo de las listas enlazadas descrito en el capí
tulo anterior. El radio de corte que determina el tamaño de la subcelda es 
el mayor radio de interacción (Suele ser el radio de captura del duster más 
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grande). Nada más introducir las partículas se subdivide el sistema en cel
das y se calculan los vecinos (Por vecinos se entienden partículas que puedan 
reaccionar dentro del radio de interacción) Entonces, la reacción tiene lugar 
(Generalmente recombinación). Una vez ocurridas todas las reacciones, se 
inicia la elección del nuevo suceso tal y como se ha explicado en los párrafos 
anteriores. Las listas de vecinos y celdas enlazadas se rehacen cada vez que 
se produce algún suceso. 

4.1.2 Ecuaciones de tasa 

Los resultados obtenidos por Monte Cario deben ser en teoría idénticos a los 
de las ecuaciones de tasa, que es el método de simulación de acumulación de 
daño más extendido [130]. Los datos necesarios para dichas simulaciones son 
los mismos que para Monte Cario. Por lo general, se suele utilizar la solución 
conocida como aproximación adiabática. En ella, la concentración de defectos 
de punto se ajusta rápidamente a una microestructura dada, mientras que 
los defectos agrupados, ya sean dusters o cavidades, evolucionan lentamente. 
En su forma más simple, la concentración de defectos de punto libres (c^ y 
Q en fracciones atómicas) viene dada por las expresiones 

Cy - Gy - RCyCi " klüyCy + VDyVCy (4.5) 

Ci = Gi- RcyCi - k¡DiCi + VDiVci (4.6) 

^a = E klisink j), 
sinks 

donde Ga es la tasa de producción de defectos (a = i,u), R es el coeficiente 
de recombinación para vacantes e intersticiales. Da el coeficiente de difusión 
de los defectos de punto y A;̂  el poder de los sumideros para los defectos del 
tipo a, considerando todos los sumideros del sistema. El último término de 
las ecuaciones 4.5 y 4.6 representa el flujo de defectos de punto a superficies 
y bordes de grano. 

El tamaño de los dusters de intersticiales o vacantes está gobernado 
por un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Para la concentración 
de dusters de vacantes Vj de tamaño j 

dvj °° ^ ^~^ 

^' ' n = l n=l n= l 
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oo oo 

n=l n=l 

términos de perdidas adicionales (4.7) 

En esta ecuación, o¿y^{j) y «j^ son las tasas de captura de los dusters de 
defectos Vn o ¿„ en el cluster Vj y jvnU) son las tasas de disolución térmica. 
Entonces, las evolución temporal de la concentración de dusters Vj viene 
determinada por la tasa de producción Gj, y por los términos de ganancia 
y pérdida debidos a la captura de dusters de vacantes o intersticiales y la 
disolución térmica del duster. 

Por lo general, este grupo de ecuaciones diferenciales acopladas, es 
difícil de resolver, por lo que es necesario buscar soluciones aproximadas. 
Algunos de los datos de entrada no son del todo conocidos, como es el caso 
del poder de los sumideros. Para más detalles sobre las ecuaciones de tasa 
se puede consultar [130, 131]. 

4.2 Validación experimental de las simulacio
nes 

La dinámica molecular permite el cálculo del estado primario de daño. No 
obstante, por las limitaciones computacionales propias de la técnica, no se 
puede simular mas allá de cientos de picosegundos. Sin embargo, la escala 
temporal a la que se desarrolla un experimento de microscopía es muy di
ferente. Por lo tanto, hay que recurrir a técnicas de simulación capaces de 
alcanzar las escalas temporales de los experimentos (Monte Cario, ecuaciones 
de tasa) para la comparación y la validación de los modelos. 

La microscopía electrónica de trasnmisión electrónica (TEM, trans-
mission electrón microscopy) es una de las herramientas de mayor utilidad 
en ciencia de materiales. Su ventaja principal sobre otras técnicas experi
mentales es que permite la visualización directa de la microestructura. En 
el campo del daño por irradiación existen multitud de trabajos experimenta
les (Consultar [132] para una introducción). Estos experimentos constituyen 
una base de datos de extraordinario valor para el campo de las simulaciones 
por ordenador. La comparación directa con estos experimentos es la clave 
para la validación y aceptación de los modelos de daño por irradiación. 

En el caso de la irradiación por neutrones de fusión, la situación actual 
es complicada. Existen muy pocos datos experimentales de irradiaciones con 
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neutrones de 14 MeV a un nivel apreciable de dosis. La razón fundamental 
es la ausencia de fuentes capaces de simular las condiciones que se encon
trarán en los futuros reactores de fusión. En la ya cerrada RTNS, las dosis 
alcanzadas eran insuficientes para detectar clusters en hierro. 

Por otra parte, TEM también tiene sus limitaciones. El espesor de los 
especímenes analizados es de nanometros, por lo que se pueden dar fenómenos 
de superficie y sólo las estructuras de más de Inm son observables. 

Pero también se puede contar con estas limitaciones para comparar 
con los experimentos. En su estudio por Monte Cario de la acumulación 
de daño en hierro y cobre, Caturla [133] consiguió un excelente acuerdo con 
los valores experimentales de la concentración de clusters visibles en función 
de la dosis. El criterio utilizado en este trabajo fué considerar que sólo las 
estructuras de más de 1.5nm son visibles al microscopio. 

La comunicación entre experimentos y simulaciones a veces ocurre en 
las dos direcciones. Las técnicas de simulación de imágenes de TEM son el 
más claro indicador de este hecho. A través de la simulación de la imagen 
de las estructuras generadas por dinámica molecular, se puede lograr una 
mejor interpretación de los experimentos de TEM y un test definitivo para 
las simulaciones. 

En la imagen 4.2 se ve el resultado de una cascada en Cu de 20 keV y 
la simulación de su imagen por el método multislice. Es interesante remarcar 
que el duster de vacantes central sería casi invisible al microscopio a pesar de 
su tamaño. Por desgracia, las conclusiones que se pueden obtener con este 
tipo de simulaciones son sólo de carácter cualitativo. 

(a) 

- :¿-f-Ct 

Figura 4.2: Cascada en Cu de 20 keV e imagen de TEM simulada 

Pero no es la concentración de clusters visibles en función de la dosis 
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la única magnitud calculada experimentalmente que se puede reproducir por 
Monte Cario. Existen otras magnitudes que se pueden calcular experimen
talmente de forma indirecta, como es el caso de los defectos libres, y Monte 
Cario es un método excelente para este tipo de comparaciones. 

4.2.1 Defectos libres en vanadio 

Defectos libres (FMD de freely migrating defects) son los defectos que esca
pan a la recombinación dentro de su propia cascada de colisión, migran largas 
distancias e interaccionan con la microestructura. Los FMD son en parte los 
responsables de los cambios en las propiedades macroscópicas de los materia
les, como el hinchamiento y la fragilización. Esta fracción se ha obtenido por 
métodos experimentales muy diferentes. Todos ellos se basan en el análisis 
de las propiedades macroscópicas que se creen directamente dependientes de 
la población de FMD. La interpretación de estos datos experimentales y su 
conexión con la fracción de FMD se realiza mediante ecuaciones de tasa. Las 
medidas de radiación enhanced dijfusion [134, 135, 136, 137, 138], radiation 
induced segregation [139, 140, 141], dislocation pinning [142], hinchamiento, 
tasas de ordenamiento y resistividad eléctrica [143] se han usado durante los 
últimos 20 años para medir esta fracción. 

En la simulación llevada a cabo en la tesis se calculó la fracción de 
FMD en vanadio en función de la temperatura, y de la energía del PKA por 
Monte Cario. Si se vuelve a la definición de FMD, fracción de defectos que 
escapan a la recombinación dentro de su cascada, se puede pensar en la si
guiente simulación para su cálculo. Se toma el daño resultante de una cascada 
de colisión y se embebe en una celda de Monte Cario de gran tamaño. Se deja 
que los defectos se difundan durante un período de tiempo suficientemente 
largo (1000 s) y se cuentan los defectos que escapan de la celda. Si la celda 
es suficentemente grande, se puede considerar que es altamente improbable 
que los defectos escapados vuelvan y sufran recombinaciones. Entonces la 
fracción de FMD es el número de defectos escapados dividido por el número 
de defectos iniciales. 

Las difusividades y energías de ligadura de los defectos son las del 
capitulo 3 y se consideran todos los dusters de intersticiales móviles. Los 
clusters con más de 4 intersticiales migran en una dimensión y los de 4 o me
nos en tres dimensiones. Este último dato está basado en las simulaciones de 
Soneda [97]. En cualquier caso, siempre se puede tratar como un parámetro 
del modelo. 
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En la simulación se utilizaron celdas cúbicas de 100 nm de arista y 
se dejó que los defectos migrasen durante 1000 s. La energía de las cascadas 
analizadas varió de 100 eV hasta 20 keV y la temperaturas de 150K a 750K. 
En la figura 4.3 se muestra la fracción de FMD de intersticiales y en la figura 
4.4 la de vacantes. Los valores para cada energía son valores medios en los 
casos que se dispone de más de una cascada por energía. 
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Figura 4.3: Fracción de intersticiales libres en función de la temperatura y 
de la energía del PKA 

La fracción de intersticiales libers no depende de la temperatura. Esto 
es la consecuencia de la alta movilidad de los dusters de intersticiales en 
todo el rango de temperaturas estudiado. Por otra parte, al aumentar la 
energía del PKA se producen más defectos en la cascada, con lo que existe 
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más recombinación con las vacantes y la fracción de escape es menor. Esta 
observación contrasta con trabajos similares en otros materiales en los que 
no se observó ninguna dependencia [144]. Los detalles de la producción de 
los defectos y la fracción de defectos en cluster influyen en la diferencia. En 
el estudio citado, el material analizado era oro, un metal fcc de alto Z. En 
estos metalesde se forman anillos de dislocación en la periferia de la cascada 
y clusters de vacantes en el centro claramente separados; muy diferentes de 
las estructuras observadas en los metales bcc, como el vanadio. 
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Figura 4.4: Fracción de vacantes libres en función de la temperatura y de la 
energía del PKA 

El resultado es completamente diferente para las vacantes. La baja 
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difusividad de la vacante se refleja en que su movimiento no se aprecia hasta 
una temperatura de 270 K, 100 grados por encima de la experimental. Los 
valores experimentales de esta temeperatura (Conocida como stage III) va
rían mucho [145] como consecuencia de las impurezas. Por todo esto, para 
esta simulación se eligió la energía de migración de la vacante calculada por 
Bacon [146]. Este valor de 0.7 eV parece un buen compromiso, entre los valo
res experimentales que varían de 0.5 a 1.2 eV. Entonces, el error de 100 grados 
en la temperatura es una consecuencia directa de la elección de la energía 
de migración de la vacante. Para PKAs de energía reducida, este escalón 
es la única característica observable, puesto que no hay clusters inmóviles 
de vacantes. A energías de PKA elevadas, sólo las vacantes libres escapan 
con la llegada de stage III, pero los clusters de vacantes permanecen en la 
celda. Sólo cuando la temperatura es suficientemente elevada los clusters se 
disuelven y emiten vacantes que escapan de la celda. Esto ocurre a la tem
peratura conocida como stage V, que se corresponde con el segundo escalón 
en las curvas de 5keV, lOkeV y 20keV. Una vez más, esta temperatura es 100 
grados superior al valor experimental. La conclusión de este estudio es que 
en ningún momento se observa una producción de vacantes preferencial a las 
temperaturas estudiadas. La fracción de FMD obtenida para los PKAs de 
20 keV es del 17% después de normalizar por el modelo NRT. Este número 
está en buen acuerdo con simulación anteriores en metales [97, 144, 147]. 
Curiosamente, los valores obtenidos experimentalmente eran muy inferiores 
en el pasado (Del orden del 0.1%) y ahora se estiman entre el 5 y el 10% para 
níquel [137]. En cualquier caso, el cálculo experimental de los FMD requiere 
tantas aproximaciones como cualquier otra simulación, por lo que no es un 
indicador muy fiable de la calidad de la misma. 

4.2,2 Acumulación de daño 

La comparación más exigente de un modelo de difusión y acumulación de 
daño es con observaciones de TEM, siendo la magnitud que se busca repro
ducir la concentración de clusters en función de la dosis. Sin embargo es muy 
difícil simular condiciones comparables a las del experimento. Si se observa 
la concentración de clusters en vanadio en función de la dosis (Figura 4.5) la 
dosis a la que se empiezan a ver los clusters es de lO^^iones/m^. Esta dosis no 
es fácilmente simulable por Monte Cario, al menos con una estadística acep
table, ya que la microestructura de un material real es más compleja que lo 
que wse pueda simular por Monte Cario. En cualquier caso, el método es tan 
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flexible que permite la incorporación de dislocaciones e impurezas. Eviden
temente, es necesario conocer la energética de las reacciones en las que estas 
entidades participan. El caso de las dislocaciones ya se ha analizado en el ca
pítulo anterior. Los valores obtenidos no se han utilizado en las simulaciones 
subsiguientes, puesto que el código BIGMAC no había sido modificado aún 
para la inclusión de dislocaciones. El caso de las impurezas sería fácilmente 
tratable por Monte Cario. Por desgracia, la energética de sus reacciones no 
es del todo conocida. Aun así, se pueden extraer conclusiones sobre cómo 
afectan las impurezas a la acumulación de daño, utilizando valores aproxima
dos de la energética de sus reacciones. Esta es la primera simulación que se 
presenta: acumulación de daño en vanadio en función de la concentración de 
impurezas. En la segunda simulación,, se simula un ambiente de irradiación 
semejante al de un reactor de EFI y se calcula la acumulación de daño en 
hierro. 

Acumulación de daño en vanadio 

Se ha simulado la irradiación neutrónica a una tasa de dosis de 10~^ dpa/s 
en una caja de 200 nm de lado con condiciones periódicas de contorno en 
las tres direcciones del espacio. La temperatura simulada es 650 K, a la 
que todas las especies de defectos son móviles y los dusters de vacantes son 
inestables. Para simular la irradiación neutrónica se utilizan PKAs de 20 
keV de la base de datos de cascadas del capítulo anterior. Si se analiza la 
distribución de energías de los PKAs como resultado de la irradiación por 
neutrones de fisión, se comprueba que la energía mayor es de cerca de 80 
keV. Para la simulación de una cascada de esa energía, sería necesaria una 
celda de simulación con un número de átomos del orden de 20 millones. Con 
los ordenadores en paralelo que existen en la actualidad, dicha simulación 
sería todo un reto, aunque factible. De cualquier modo, por encima de 20 
keV las cascadas se subdividen en cascadas de menor energía por lo que el 
PKA de mayor energía es de 20 keV. Introduciendo cascadas de 20 keV a 
la frecuencia adecuada, se puede simular eficientemente la irradiación neu
trónica continua. También se incluyen impurezas con objeto de determinar 
su influencia en la acumulación de daño. Estas impurezas se tratan como 
puntos inmóviles donde los intersticiales y dusters de intersticiales quedan 
atrapados. La energía de ligadura de los dusters a la impureza es infinita, 
por lo que estos compejos intersticial-impureza sólo pueden crecer en tamaño 
por la llegada de más intersticiales, o disminuir por la llegada de más vacan-
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Figura 4.5: Concentración de dusters de vacantes en vanadio después de 
irradiación 
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tes, pero no pueden disolverse en ningún caso. Evidentemente, las impurezas 
reales se difunden con una energía de migración determinada e interactúan 
con intersticiales y vacantes, además de formar complejos disolubles con ellos. 
Por desgracia, la energética de estas interacciones no es del todo conocida. 
Existen algunos valores experimentales de la energía de migración de las im
purezas más comunes en metales y de la energía de ligadura a las vacantes. 
Aún así, se necesita una gran cantidad de cálculos detallados con primeros 
principios de la energética de estas reacciones. Por el momento, baste como 
aproximación suponer la energía de ligadura infinita y la inmovilidad de las 
impureza. Las simulaciones se realizan a dos concentraciones diferentes de 
impurezas: 5 appm y 100 appm(^íomic parts per million). De esta forma se 
puede estudiar el efecto de las impurezas en la concentración y tamaño de 
los dusters. Por último, se incluyen también dos sumideros puntuales con 
un radio de captura de defectos de largo alcance. Esta es una aproximación 
de primer orden a la inclusión de dislocaciones en el código que está imple-
mentada en la actualidad. El resto de los datos de entrada de la simulación 
estánn detallados en el capítulo anterior. 

En las figuras 4.6 y 4.7 se representa la concentración de dusters para 
5 y 100 appm. Se observa que el daño se satura a 10"^ dpa en el caso de 
5 appm, mientras que la concentración de dusters para 100 appm continúa 
incrementando a la misma dosis. Ninguno de estos dusters es suficiente
mente grande para ser observado en TEM. Un resultado importante de esta 
simulación es que la concentración de dusters para 100 appm es un orden 
de magnitud mayor que para 5 appm. No sólo eso, en el caso de 5 appm, 
la densidad de dusters se aproxima asintóticamente a la concentración de 
impurezas. 

Comparando ahora la concentración de defectos móviles en las figuras 
4.8 y 4.9, se ve que es 5 veces mayor en el caso de 100 appm. Esto es 
claramente debido a la menor recombinación por la reducida concentración 
de impurezas. Las impurezas también influyen enormemente en la densidad 
de dusters. Todos los dusters de intersticiales producidos en la cascadas 
son de tamaño móvil y son frenados inmediatamente por las impurezas antes 
de que puedan aumentar al encontrar otros dusters. Por lo tanto, la gran 
mayoría de los dusters de intersticiales está localizada en las impurezas. 
Estos dusters crecen en tamaño y número durante la irradiación hasta que se 
alcanza la saturación del daño. La saturación tiene lugar cuando la densidad 
de dusters se aproxima a su límite superior: la concentración de impurezas. 
Esta es la razón por la que 10~^ dpa bastan para llevar el sistema con 5 appm 
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Figura 4.6: Concentración de dusters de vacantes en vanadio con 5 appm de 
impurezas en función de la dosis. La tasa de dosis es 10~'^dpa/s 
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Figura 4.7: Concentración de dusters de vacantes en vanadio con 100 appm 
de impurezas en función de la dosis. La tasa de dosis es 10~'^dpa/s 
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a la saturación de daño mientras que el de 100 appm aún está en el régimen 
lineal. El crecimiento de los clusters se puede ver en las figuras 10 y 11 para 
las simulación con 5 appm. A la dosis más alta analizada se observa que el 
crecimiento de los clusters es despreciable en la simulación de 100 appm (No 
en las figuras). 
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Figura 4.8: Concentración de vacantes libres en vanadio con 5 appm de 
impurezas en función de la dosis. La tasa de dosis es l^'^ápafs 

Los clusters de vacantes también crecen en número pero alcanzan 
pronto un tamaño medio constante. Después de 2 x 10~^ dpa, su distribución 
de tamaños no es muy diferente a la de 10"^ dpa. El tamaño medio de los 
clusters de vacantes oscila alrededor del valor 10 para las dos concentraciones 
de impurezas. Este valor medio está completamente gobernado por el valor 
de la temperatura. A 650 K los clusters pequeños de vacantes son inestables. 
De esta manera, la temperatura fija el tamaño mínimo de los clusters de 
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Figura 4.9: Concentración de vacantes libres en vanadio con 100 appm de 
impurezas en función de la dosis. La tasa de dosis es W'^dpa/s 
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vacantes estables. 
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Figura 4.10: Distribución del tamaño del los ciusters en vanadio con 5 appm 
de impurezas 

4.3 Irradiación pulsada en hierro 

La naturaleza de la irradiación en EFI es pulsada. ¿Cómo afecta este hecho a 
la acumulación de daño? En principio, se espera que, al haber un tiempo de 
recuperación entre pulsos, los defectos tengan tiempo de difundirse, recom-
binarse y aglomerarse, reduciendo el número de los inicialmente producidos. 
Monte Cario es un método ideal para este tipo de simulaciones. El material 
elegido para este caso fué hierro, del que ya se ha explicado ampliamente su 
importancia como material estructural. La energética de defectos así como 
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las cascadas de colisión se tomaron de los valores de N. Soneda [97]. Además, 
se emplearon algunas de las cascadas calculadas por R. StoUer, con energías 
de hasta 50 keV. Una característica interesante de esta simulación es el inten
to de reproducir fielmente el espectro de los neutrones de un reactor de fusión 
impactando directamente en las paredes estructurales. Para este efecto, se 
recurrió al cálculo del espectro de PKA obtenido para un reactor de tipo 
Tokamak, el Starfire [6]. Como ya se vio en el primer capítulo, la radiación 
pulsada es exclusiva de los reactores de fusión inercial, donde existen múlti
ples estrategias para proteger la pared de la agresión de los neutrones. En 
cambio, las paredes de los reactores de fusión magnética están completamen
te desprotegidas frente a la irradiación neutrónica. Por lo tanto, se puede 
decir que esta simulación supone la peor situación posible en un reactor de 
fusión inercial. 
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Figura 4.12: Espectro de los neutrones incidentes en la primera pared del 
reactor Stafire [6] calculado con el código SPECTER/SPECOMP [148, 149] 

En la figura 4.12 se representa el espectro calculado con el código 
SPECTER/SPECOMP [148, 149] de fusión con el número de PKAs de cada 
grupo de energía por colisión Fe-n. Evidentemente, la base de datos de cas
cadas no es tan extensa como para reproducir exactamente el espectro de la 
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figura. Las energías disponibles están limitadas a 100, 200, 500, 1000, 2000, 
5000, 10000, 20000, 40000, 50000 eV. Por lo tanto, se modificó el espectro 
previamente calculado para contener esos grupos de energías. Esta transfor
mación requirió una nueva apriximación: que la distribución de probabilidad 
de cascadas dentro de cada grupo es constante. Además, a cada grupo de 
energía se le restó la energía de frenado electrónico por la aproximación de 
Robinson a la teoría de Lindhart [150]. Por lo tanto, la energía de cada grupo 
es únicamente energía de daño. Por último, se observa en la gráfica 4.12 que 
existen PKAs con energías de daño de alrededor de 300 keV. El tamaño de 
las celdas de MD requeridas para simular semejantes energías queda fuera 
del alcance de las computadoras actuales. Es entonces cuando se aprovecha 
el hecho de que las cascadas de tan alta energía se dividan en subcascadas 
de menor energía. En este trabajo se simularon las cascadas de energías 150, 
250 y 350 keV superponiendo cascadas de las energías disponibles en la base 
de datos. La distribución espacial de estas cascadas se estimó mediante el 
código TRIM [151]. 

La simulación se lleva a cabo introduciendo cascadas de colisión a la 
velocidad determinada por el tamaño de la caja de simulación y la tasa de 
dosis. El espectro se simula eligiendo la energía de las cascadas de forma alea
toria pero basándose en la distribución de probabilidad dada por el espectro 
de los PKA. 

La tasa de dosis simulada es de 1.4 dpa/s en el pulso y la duración 
del pulso de 1 fis. Si se supone una frecuencia de pulso de 4 Hz, la tasa de 
producción de daño es de 150 dpa/año, un número del orden de lo esperado 
en los futuros reactores de fusión inercial. Además, estas condiciones de 
irradiación son las que se encontrarían en la fuente neutrónica propuesta por 
Perkins et al [152], con flujos de lO^^n/cm^/s. Una pecuHaridad interesante 
de esta fuente experimental es la posibilidad de variar la frecuencia del pulso. 
De esta manera, dicha fuente permitirá el estudio de multitud de variables que 
intervienen en la acumulación de daño: frecuencia del pulso, temperatura ... 
Monte Cario también permite este tipo de análisis. En el resto de la sección 
se describen los resultados del efecto de la temperatura y la frecuencia del 
pulso en la acumulación. Además, se comparan los datos obtenidos con lo 
esperado para irradiación continua. 

Cada pulso de un microsegundo se simuló con seis cascadas elegidas 
aleatoriamente con su probabilidad pesada por el espectro de PKAs. Tam
bién se incluyeron impurezas en proporción de 5 appm. Al igual que en la 
simulación de la sección 4.2.2 se consideran inmóviles y sólo los intersticia-
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les interaccionan con ellas. En este caso, se supone una energía de ligadura 
del intersticial a la impureza de 1.1 eV, basado en cálculos de la teoría de 
la elasticidad [153]. El tamaño de la celda de simulación es de 300nm. La 
explicación de este tamaño tan grande es el poder simular un pulso con más 
de una cascada (En este caso 6) Por lo tanto, en una celda de ese tamaño, 
el número de defectos también lo será y el alcance de la simulación quedará 
limitada a unos pocos lQ~^dpa. 

Vacancy cluster density in iron irradiated at 300K 
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Figura 4.13: Concentración de dsuters de vacantes en función de la dosis 
bajo irradiación por nuetrones de 14 MeV a 300K. La irradiación se realiza 
a tres frecuencias de pulso: 1, 10 y 100 Hz y se compara con una irradiación 
continua a 1.4 x 10~^dpa/s, que es el flujo esperado en el Starfire [6] 

En la figura 4.13 se enseña la densidad de clusters de vacantes en 
función de la dosis y de la frecuencia del pulso a la temperatura de irradiación 
de 300K. La densidad de clusters es inferior cuanto menor es la frecuencia 
del pulso. Por otra parte, en la figura 4.14 se observa que el tamaño de 
los clusters es mayor. Este comportamiento se puede explicar si se analiza la 
secuencia de sucesos después de cada pulso. La figura 4.15 ilustra la siguiente 
explicación. Durante el pulso, la tasa de deposición de daño es tan alta 
que no se produce casi ninguna reacción entre los defectos. En los primeros 
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instantes entre pulsos, todos los dusters de intersiticiales migran rápidamente 
y se recombinan con las vacantes o son atrapados por las impurezas. La 
duración temporal de esta fase es del orden de 0.1 s. Posteriormente, las 
vacantes migran y se aglomeran además de romperse los dusters pequeños 
de vacantes. Esta segunda fase empieza después de 0.5 s. Por lo tanto, la 
variable que controla la acumulación de daño es el tiempo entre pulsos: Is 
para IHz, O.ls para lOHz y 0.01 para 100 Hz. Sólo en el caso de Is hay 
tiempo suficiente para que los dusters crezcan. En cambio, las diferencias 
entre 0.1 s y 0.01 no son tan notables. Si se compara ahora con un caso de 
irradiación continua a 1.4 x 10~^ dpa/s, el resultado coincide con el de IHz. 
Si se integra la tasa de dosis de la irradiación pulsada a IHz, se obtiene la 
misma tasa de dosis que en el caso continuo. Pero, si se compara el tamaño 
de los dusters, se ve que son ligeramente mas grandes para la irradiación 
pulsada. Volviendo al argumento del tiempo entre pulsos, el tiempo entre 
cascadas en la irradiación continua es inferior al tiempo entre pulsos de la 
irradiación pulsada, de ahí el comportamiento observado. 
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diferentes frecuencias de pulso comparado con irradiación continua en Fe. 
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Vacancy clusters during one pulse (1 Hz) in iron 
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Figura 4.15: Secuencia de sucesos de recombinación durante un pulso en Fe 
irradiado a 300K y IHz de frecuencia 

Por lo tanto, a igual dosis, la irradiación pulsada produce menos clus
ters pero mayores que la irradiación continua, como ya se vio en la sección 
de fragilización, es preferible tener unos pocos clusters que muchos pequeños, 
por lo que se espera una fragilización de las vasijas más acusada en EFM a 
igual flujo. 



Capítulo 5 

Conclusiones 

En este trabajo, se han presentado simulaciones de producción y acumulación 
de daño dentro del contexto del programa de Multiscale Modeling de Lawren-
ce Livermore National Laboratory. Dichas simulaciones ponen de manifiesto 
las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de simulación utiliza
das. La dinámica molecular es una herramienta técnicamente perfecta de la 
que se puede extraer información valiosa, sin embargo, la credibilidad de sus 
resultados está condicionada a la validez de los potenciales utilizados. En ma
teriales bcc estudiados, la situación no puede ser más desfavorable. No existe 
ningún potencial cuyas prestaciones hayan convencido a la comunidad cientí
fica internacional. Es a este nivel más básico donde empiezan los problemas, 
puesto que gran cantidad de los parámetros utilizados para las simulaciones 
de acumulación de daño son directamente extraídos por dinámica molecular. 
Es más, gran parte de estos parámetros son imposibles de obtener por otros 
métodos en la actualidad. Baste como ejemplo la energía de ligadura de un 
duster de quinientos intersticiales. No existe ninguna técnica experimental 
capaz de determinar este valor y el tamaño de la simulación está fuera del 
alcance de los métodos basados en la Mecánica Cuántica. Para terminar con 
este punto, dada la importancia de la dinámica molecular en el proceso, es 
imperativa la construcción de nuevos potenciales para metales bcc. Sólo de 
esta forma los resultados obtenidos en lo referente a energética de defectos, 
estructura del núcleo de las dislocaciones y análisis atomístico de reacciones 
entre dislocaciones, pueden ser aceptados. 

Sin embargo, los potenciales del tipo EAM siguen utilizándose exten
samente para metales bcc a pesar de ser teóricamente inapropiados. Curio
samente, los valores de las energías de formación de los defectos puntuales 
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calculados por Finnis-Sinclair, se aproximan más a los calculados por pri
meros principios que otros potenciales con, teóricamente, más sentido físico. 
Por esta razón, conviene no rechazar de primeras los resultados obtenidos 
con estos potenciales. Para la simulación de cascadas en vanadio, nuestros 
resultados muestran una bajísima aglomeración de defectos, lo que suele ser 
habitual en los materiales ligeros. Utilizando estas cascadas para la difusión 
de defectos se llega a una fracción de defectos libres del 17%, un valor en el 
mismo orden de magnitud que los experimentos y en la misma línea de otros 
trabajos de simulación. De la acumulación de daño se concluye que cuanto 
más pura sea la muestra de vanadio más rápido se satura al daño pero menor 
es la concentración final de aglomerados. En cuanto a la irradiación pulsada 
en hierro, se obtiene una concentración de clusters inferior (aunque de mayor 
tamaño) a un caso de irradiación continua a la misma tasa de dosis integrada. 
De esta manera, se espera una mayor fragilización en los reactores de EFM 
que en los de EFI para la misma tasa de dosis. 

Evidentemente, todos los resultados antes explicados dependen de la 
veracidad de los datos de entrada. Pero, ¿cuál es la importancia del valor 
de los parámetros de entrada en la acumulación de daño? De nada sirve 
calcular un parámetro exactamente si su valor es totalmente irrelevante para 
el cálculo. Es preciso recordar que dichos parámetros de entrada son los 
mismos para el método de Monte Cario que para las ecuaciones de tasa. 
Entonces, un estudio de la sensibilidad de los resultados al cambio en los 
parámetros de entrada sería de gran ayuda para saber qué parámetros son 
los que controlan el proceso. Evidentemente, a ese efecto es necesario definir 
con claridad dicho proceso. Se supone ahora la acumulación de daño más 
clásica: se pretende calcular la concentración de clusters en función de la 
dosis, bajo irradiación neutrónica. Los datos de entrada, tanto para las 
ecuaciones de tasa como para Monte Cario, son la producción de defectos 
por PKA, la difusividad de los defectos y sus energías de ligadura (todo 
calculable por MD) y los radios de captura de las dislocaciones (calculable 
por MD con condiciones flexibles). Pero un defecto puede ser una impureza, 
por lo que es necesario conocer la energética de las impurezas también. Por lo 
tanto, existe gran cantidad de trabajo pendiente en el campo del cálculo de la 
energética de defectos e impurezas. Las simulaciones de primeros principios 
podrían ser de extraordinaria ayuda en este caso, aunque, en última instancia, 
sería necesario recurrir a la MD para las simulaciones grandes, lo que viene 
a reforzar la necesidad de potenciales más fiables. En el último nivel de 
comphcación se sitúan los elementos de aleación, para los que los métodos 
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aplicados serían los mismos. 
¿Pero es el análisis de sensibilidad lo único que le falta a Monte Cario? 

Por desgracia existe un problema más grave. Tal y como se ha visto a lo 
largo de este trabajo, Monte Cario es muy flexible, pero no es aplicable a 
todo tipo de problemas. En otras palabras, en cuanto se simulan celdas 
grandes, (Por encima de los 200 nm) la simulación es casi inmanejable por 
el ordenador y queda limitada a dosis bajas. En el caso de la simulación de 
irradiación pulsada, el tamaño requerido era de 300 nm y nunca se llegó a más 
de 10~^(¿pas después de una semana de simulación. En cuanto a simulaciones 
con cajas pequeñas, conviene conducir un estudio estadístico de la varianza 
de la respuesta. 

Por las limitaciones antes expuestas, conviene investigar la vía de las 
ecuaciones de tasa (Se recuerda que sus parámetros son los mismos que los 
de Monte Cario, por lo que la importancia de la MD no queda reducida). 
Además, el estudio de sensibilidad es igualmente necesario. Sin embargo, 
problemas inabordables por Monte Cario podrían ser asequibles por ecua
ciones de tasa y viceversa. Por lo tanto, desde su desconocimiento de las 
posibilidades de las ecuaciones de tasa, el autor de esta tesis aboga por una 
utilización conjunta de ambos métodos. 

En lo referente a los métodos de funciones de Oreen, son realmente 
apropiados para las simulaciones descritas en el capítulo 3, pero su validez 
está ligada al potencial, como en todo tipo de simulaciones de MD. Siem
pre contando con la validez del potencial, una conclusión muy interesante 
obtenida en esta tesis mediante la utilización de este método, es la interac
ción entre las vacantes y las dislocaciones de tornillo no nula. Clásicamente, 
esta interacción es nula porque las vacantes sólo interaccionan con la pre
sión hidrostática, que se supone nula para una dislocación de tornillo. Una 
posible explicación sugerida en esta tesis es la reconstrucción de las disloca
ciones de tornillo con un cierto componente de cuña, que podría interaccionar 
con las vacantes. Por otra parte, a pesar de la utilidad de las funciones de 
Oreen, conviene moverse hacia métodos más generales de acoplamientos en
tre el continuo y las simulaciones atomísticas. Muchos grupos trabajan en 
la actualidad en el mismo problema, se pueden citar como alternativas, el 
boundary element method y los quasicontinuum methods. 

¿Y la competición entre los diferentes materiales de fusión? Esta es 
una cuestión difícil que depende de factores políticos en gran parte. En cual
quier caso, se debe resaltar que la fusión nunca se conseguirá sin materiales. 
A este efecto conviene recordar que, dados los flujos anuales de IbOdpa, el 
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mejor de los materiales sufriría un deterioro tan grave que se debería reem
plazar cada pocos años. Entonces, no sólo se debe resaltar la importancia de 
la investigación de materiales, sino también la importancia de los sistemas 
de protección. En su mayor parte, estos esquemas están relacionados con 
la protección líquida y se encuentran con graves problemas de mecánica de 
fluidos. Especial interés merece la protección por columna líquida de Flibe, 
que permitiría el uso de la central sin necesitar el cambio de la vasija durante 
toda su vida útil. 

En resumen, aunque el panorama es prometedor, en el campo de la 
simulación por ordenador conviene dirigir los esfuerzos a desarrollar poten
ciales para metales bcc y explorar las posibilidades de las ecuaciones de tasa, 
así como conducir un estudio de sensibilidad al cambio en los datos de entra
da, tanto para Monte Cario como para las ecuaciones de tasa. En el terreno 
más general, es preciso investigar la propuesta de las paredes líquidas, ya que 
sería el fin a todos los problemas de materiales. 
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