
Jornadas SAM 2000 - IV Coloquio Latinoamericano de Fractura y Fatiga, Agosto de 2000, 275-280

275

APLICACION DEL MODELO DE JELLIUM AL SISTEMA Zr-H

M.M. Ciravegnaa/c  y J.L. Gervasonib/c

a Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza, Mendoza.
b Miembro de la Carrera del Investigador Cientifico y Tecnologico del CONICET.
c Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro Comisión Nacional de Energía Atómica y
  Univ. Nac. de Cuyo - (8400) Bariloche, Río Negro

RESUMEN
Tratamos el problema de interacción de hidrógeno con circonio. Éste es un sistema

interesante, tanto desde el punto de vista teórico como por sus aplicaciones tecnológicas, ya
que es empleado como material estructural en reactores nucleares.

Usando un programa de cálculo basado en el modelo de Jellium para el material base,
obtuvimos valores de propiedades de importancia en la determinación del comportamiento
macroscópico del sistema Zr-H. En particular,  obtuvimos la variación de la densidad
electrónica y de los estados inducidos por la presencia del Hidrógeno en la matriz Zr.
Comparamos con datos experimentales disponibles.
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INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es un elemento químico muy activo que reacciona fuertemente con

sustancias metálicas. Su comportamiento como impureza en los sistemas metálicos tiene
características que lo diferencian de otras, por ejemplo su alta movilidad. Esta característica le
permite responder a los campos de tensión que generan gradientes de potencial químico,
migrando para establecer una concentración de equilibrio no uniforme y así nivelar el
potencial químico (Efecto Gorsky). Es por eso que los estudios teóricos que involucran
sistemas metálicos con hidrógeno han ido a la saga de los resultados experimentales.

Los sistemas metal-hidrógeno han sido estudiados desde dos puntos de vista:
aleaciones almacenadoras de hidrógeno, como aplicación positiva; y por otro lado, el efecto
de fragilización de componentes estructurales debido al ingreso de hidrógeno.

El caso particular del circonio y sus aleaciones es de sumo interés tecnológico debido
a la combinación de sus propiedades mecánicas y a la baja sección eficaz que presenta para la
absorción de neutrones. El estudio de la interacción de dichas aleaciones es fundamental para
aplicaciones tecnológicas ya que, más allá de los límites de solubilidad del segundo en el
primero, se generan fases hidruradas de comportamiento sumamente frágil a la temperatura de
empleo en reactores nucleares que compromete la resistencia mecánica de los componentes
[1].
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MODELADO TEÓRICO
Usando un programa que se basa en el modelo de Jellium para el material [2],

calculamos algunas cantidades de interés que posibilitan la determinación de propiedades
macroscópicas del sistema  Zr-H. De acuerdo a este modelo, el metal puede ser reemplazado
por un gas uniforme de electrones con un fondo de carga positiva de igual densidad media de
carga, manteniéndose así la neutralidad del sistema [3]:
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La ecuación anterior define un valor de rs a partir de la densidad media de carga,
(densidad electrónica en el metal puro), característico de este modelo; rs se define como el
radio de la esfera que ocupa el electrón en el jellium.
En un trabajo previo [4], adoptamos como valor de rs para cada elemento el obtenible del
módulo de volumen B (módulo de bulk), que proviene de la compresión de la densidad
electrónica en las posiciones intersticiales, cuya contribución principal se debe a los
electrones libres, siendo B la inversa de la compresibilidad K [5]:
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De acuerdo a dicho trabajo, el valor de rs para el circonio es 2,37 u. a., para un valor
experimental de B de 95 Gpa.[3]

Una de las cantidades importantes que obtuvimos utilizando la técnica presentada, es
la densidad de carga de apantallamiento inducida por el hidrógeno, ∆n, que es determinante
de propiedades tales como el volumen de disolución de hidrógeno en materiales, calor de
solución, energías de activación e interacción, propiedades de difusión y valores de los
potenciales químicos, entre otras.

En la Fig.1 se observa el fuerte apantallamiento de los electrones del material, rodeando
la impureza, efecto que disminuye a medida que aumenta la distancia a la misma. Los
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Fig.1: Densidad de carga de apantallamiento en función de la distancia a la impureza
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cálculos de ∆n (r )  fueron realizados para temperatura y presión nula.

RESULTADOS
Con ∆∆n (r ), calculamos otras importantes propiedades del sistema: el volumen de

disolución de hidrógeno, el calor de solución y la densidad de estados inducida.
 El volumen de disolución de hidrógeno νH, importante porque es el responsable de los
cambios de las propiedades mecánicas del material, determina cuál es el entorno favorable
para ubicar hidrógeno disuelto en el material (por ej. posiciones intersticiales, vacancias,
superficies u otros defectos).
Está definido como [6]:
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donde Ω es el volumen por átomo de metal, B es el módulo de compresibilidad y  Ri es la
deformación arbitraria en la posición de los iones del metal. E∂ es la variación de energía
dada por la interacción electrostática entre el núcleo iónico del metal y la impureza de carga
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Zi es la carga efectiva del ión localizado en iR  y ( )rn∆  es la densidad de carga inducida por
la impureza.

El valor del volumen de disolución de hidrógeno que obtuvimos para el Zr es de:
VH = 3,85 Å3, correspondiéndose satisfactoriamente con el valor obtenido experimentalmente:
3,11 Å3 [7].

Calculamos, además, el calor de solución del hidrógeno en el metal,
∆∆H ≅≅ ∆∆E = –83,813 kJ/mol H. El valor experimental  es –82 kJ/mol H [8].

Otro valor que obtuvimos es la variación de la densidad de estados inducida por un
hidrógeno en un sistema metálico, ∆∆g(k). La importancia de esta cantidad está dada porque la
estructura electrónica del metal se ve afectada cuando se le agrega Hidrógeno.

El programa de jellium calcula la densidad de estados inducidos con el método de los
corrimientos de fase. Dichos corrimientos δl son los que caracterizan el comportamiento
asintótico de la parte radial de la función de onda de la impureza [9].
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donde l es el autovalor del momento angular y k está relacionada con la energía cinética de la
partícula. E= mk 222h .
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La expresión analítica para ∆g , válida en el rango 0 < k < kF, (donde kF es el vector de
onda de Fermi) se puede escribir como la suma de las contribuciones parciales de dkd l∂ :

( ) ( )[ ]ososo
F

Zr xxAxAgl
k
k

g −+⋅+∆=







∆ ωω tghtgh;                            (6)

Los parámetros so Ag ,∆ y ω  responden a la misma forma funcional:
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siendo Y cualquiera de los parámetros, pero cambiando el valor de las constantes

YsoY rAY ,lim ,, y Yb en cada caso. Aquí x= k/ kF

Los valores de los parámetros para este sistema se muestran en la siguiente tabla:

Parám.Y Ylim AY rso,Y bY

∆ go -2.975 -2.750 1.983 0.9165
As _ 3.364 2.017 0.7771
ω 3.404 0.8948 1.950 1.465

En la Fig. 2 graficamos la densidad de estados inducidos IDOS, de hidrógeno en
circonio, que  corresponde a la parametrización mencionada.

Cabe destacar que la densidad de estados inducidos obtenida por nuestro modelo no
tiene significado físico directo, pero puede contribuir al entendimiento de la estructura
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Fig.2: Variación de la densidad de estados inducidos (IDOS) por el hidrógeno en Zr 
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electrónica inducida por la impureza en el material, pudiéndose relacionar con el espectro de
excitación causado  por ella en el metal [10].

Finalmente la energía del estado ligado es: [11]
( )2

, 97.10246.0 −= rsZroε

CONCLUSIONES
El estudio del sistema Zr-H se puede abordar de una manera rápida y significativa con

el modelo de jellium, ya que los valores de las propiedades que obtuvimos coinciden con los
obtenidos experimentalmente, sirviendo como una aproximación confiable para aquellos en
que no existen datos experimentales.

En particular, la parametrización presentada por uno de los autores en un trabajo
previo y usada en el sistema Zr-H, tiene una importante aplicación en el estudio de la  IDOS.
Nuestros resultados se comparan muy bien con otros cálculos incluyendo aquellos mas
sofisticados que involucran el tratamiento de muchos cuerpos [1]. Nuesta parametrización
reproduce en forma correcta el hecho que la parte s de ∆g es la contribución más importante
para cada k ocupado, resultado obtenido por cálculos más complejos.

Muchas aplicaciones pueden sacar provecho del manejo más sencillo de esta
parametrización, la cual da una base para el entendimiento de la estructura electrónica
inducida en este sistema.

El modelo de jellium da una aproximación muy buena para la densidad de estados
inducidos en el sistema H- Zr (Zr en fase pura). Esto es un punto de partida para el sistema
mas complejo H- Zircaloy, donde todavía puede ser aplicable el modelo de jellium. Para este
caso habría que modificar la parametrización de manera tal que pueda ser extendida a los
k > kF
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