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En este trabajo se calcula la corriente de intersticiales y vacancias creados por la irradiación hacia las superficies 
de una placa de espesor d, de un material puro y de una aleación binaria AB, ambos de estructura hexagonal. Para 
la aleación se obtiene la temperatura (temperatura crítica) a la que debe irradiarse para que en la superficie no se 
produzca segregación inducida por irradiación. En los cálculos se considera explícitamente la anisotropía de la 
difusión en volumen de los defectos, asociada a la anisotropía de la red.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
En un metal bajo irradiación son creados defectos 
puntuales, vacancias (v) e intersticiales (i), fuera del 
equilibrio. Estos defectos migran en la red cristalina 
por activación térmica y pueden ser atrapados por 
dislocaciones, bordes de grano o interfases 
(sumideros) presentes en el interior del material [1]. Por 
otra parte, en aleaciones, el flujo de esos defectos 
puntuales puede ser acoplado al de átomos de soluto, 
haciendo que éstos se acumulen en regiones donde 
los defectos son eliminados produciéndose 
segregación o formación de precipitados [2]. 
Las superficies ext eriores de una muestra son también 
sumideros de intersticiales y vacancias y, en 
consecuencia, en el caso de aleaciones, en ellas puede 
producirse segregación [3]. Sorokin et al. [4] han 
estudiado el fenómeno de segregación inducida por la 
irradiación (RIS) en la superficie libre de una aleación 
binaria semi-infinita, y analizado el efecto que sobre 
ese fenómeno tiene el atrape de los defectos puntuales 
por sumideros alternativos presentes en el volumen. 
Sin embargo, en [4], las potencias de atrape de estos 
sumideros fueron tomadas directamente como 
parámetros.     
En el presente trabajo, siguiendo el análisis realizado 
en [4], se inicia el estudio del comportamiento frente al 
atrape de defectos de las superficies de una placa finita 
de espesor d, de un material de estructura hexagonal. 
Se introduce explícitamente la dependencia de las 
potencias de atrape mencionadas con la anisotropía de 
la difusión de intersticiales y vacancias, debida ésta a 
la anisotropía intrínseca de la red [5]. En particular,  se 
calcula: 
i)  la corriente de defectos puntuales creados por la 

irradiación a las superficies libres para  materiales 
puros. A partir de los resultados se obtiene la 
variación del espesor de la placa como 
consecuencia de la creación/destrucción de capas 
atómicas superficiales por la aniquilación de 

defectos en la superficie, y se compara este valor 
con el correspondiente debido al atrape de 
vacancias e intersticiales por los defectos 
extendidos presentes en el volumen.   

ii)  considerando el material como una aleación binaria 
AB, la corriente de vacancias e intersticiales tipo A 
y tipo B a las superficies para el caso particular en 
que no existe segregación. Se obtiene la 
temperatura (temperatura crítica) a la que debe 
irradiarse para que esta situación (no segregación) 
se presente. 

Los resultados se comparan con los correspondientes 
para un sólido semi-infinito de una aleación AB 
hexagonal, obtenidos cuando en las ecuaciones de 
referencia [4] se introduce la dependencia de las 
potencias de atrape con la anisotropía de la difusión. 
En todos los casos, para calcular las concentraciones 
de defectos, se resuelven las ecuaciones de 
conservación para el estado estacionario. 
 
 
2.  CORRIENTE DE DEFECTOS A LAS 

SUPERFICIES DE UNA PLACA DE ESPESOR d 
 
2.1 Material puro de estructura hexagonal 
Para conocer la corriente de defectos puntuales 
producidos por la irradiación a las superficies de una 
placa, es necesario calcular el perfil de concentraciones 
de cada defecto a lo largo de su espesor d. Para ello se 
considera que dentro de su volumen hay una 
distribución uniforme de dislocaciones prismáticas y 
de bordes de grano que actúan como sumideros 
alternativos de los defectos que, a su vez, son creados 
homogéneamente con una densidad de daño K. Las 
potencias de atrape para los defectos puntuales de 
ambos sumideros, k2

d y k2
gb, respectivamente, se 

suponen conocidas [5], siendo k2
T la suma de ambas. 

Ésta está relacionada a la velocidad de absorción de 
los defectos IT en un punto r por: 
IT = k2

T<D><c(r)>                                                (1) 
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donde <D> es la difusividad media en volumen del 
defecto y <c(r)> la correspondiente concentración 
promediada en un elemento representativo de 
volumen. Para un dado estado metalúrgico del material 
anisotrópico de estructura hexagonal, las potencias de 
atrape son sólo función de la anisotropía de la difusión 
(Dc/Da) del defecto, donde Dc (Da) es la difusividad 
paralela (perpendicular) al eje c del cristal [5].  
En general, en estado estacionario y cuando un solo 
tipo de defecto puntual está presente en el cristal, la 
densidad de ese defecto en el volumen de la placa 
debe satisfacer la ecuación : 
∇∇  . J + IT = K                                                        (2)  
donde J es la corriente de defectos en el punto r. 
Suponiendo que las superficies (ubicadas en x=0 y 
x=d) son sumideros ideales, las condiciones de 
contorno del problema planteado son :  
c(x = 0) = 0, c(x = d) = 0                                       (3) 
con x // d. 
En el caso particular de difusión unidimensional la 
ecuación (2), con las condiciones de contorno (3), 
puede ser fácilmente resuelta, y la concentración de 
defectos sobre el segmento de línea 0d resulta : 

c x
K

D k

k x
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que depende de Dc/Da a través de k2
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Figura 1. Corriente de defectos a las superficies de una 
placa de 3.5x10-6 m de espesor en función de la 
anisotropía de la difusión de los defectos (Dc/Da). 
Material puro deformado. Están indicados los rangos 
de difusividades predichos por potenciales repulsivos 
para intersticiales (I) y vacancias (V) en Mg y Zr ; 1 y 2 
corresponden a 300 y 800 K respectivamente. KI,V = 
0.3x10-7 dpa/s. 
 
 
La figura 1 muestra la corriente de defectos por átomo 
(-(<D>/d)(dc(x)/dx)) a las superficies de una placa de 
3.5x10-6 m de espesor calculada a partir de la ecuación 
(4), en función de la anisotropía de la difusión de los 
defectos puntuales.  Se considera la placa de un 

material deformado y se toman como sumideros en 
volumen : i)  una densidad de dislocaciones 
prismáticas de 7x1014 m-2 y ii) los bordes de grano de 
granos (paralelepípedos) de aristas d1= 35x10-6m, d2= 
7x10-6 m y d3= 0.7x10-6m, ubicados con su menor 
dimensión  en la dirección d (lo que permite definir las 
potencias de atrape de los bordes de grano mediante 
un promedio en el continuo [6]) y con las caras 
paralelas a las superficies de la placa. Se toma el eje c 
de la celda hexagonal en el plano d2d3, perpendicular a 
d3. Se observa que, a medida que Dc/Da aumenta, el 
flujo de defectos a las superficies aumenta. Esto es una 
consecuencia directa del comportamiento de las 
potencias de atrape del volumen (la potencia de atrape 
de las dislocaciones prismáticas disminuye cuando 
(Dc/Da) aumenta (ver apéndice) y la correspondiente al 
borde de grano se mantiene aproximadamente 
constante [5]). A modo de ejemplos están indicados 
los rangos de variación de los (Dc/Da)i,v con la 
temperatura para Zr y Mg, cuando ambos materiales 
son descriptos por potenciales de pares fuertemente 
repulsivos [5]. Para el caso del Zr, la velocidad de 
cambio del espesor d, como consecuencia de la 
diferencia en la corriente de intersticiales y vacancias a 
la superficie a 560 K, calculada como: 
(∆d/∆t)S = d (corriente de intersticiales -  
corriente de vacancias)                                          (5)  
resulta -0.14x10-15m/seg (ver figura 1). Como 
consecuencia del atrape de los defectos puntuales por 
los sumideros presentes en el volumen, hay también 
un cambio de tamaño en la dirección d, que puede 
calcularse a través de códigos que permiten obtener 
las deformaciones debidas al crecimiento por 
irradiación que sufren los materiales [7]. Para los 
sumideros en volumen considerados, (∆d/∆t)V = -
0.15x10-16 m/seg.  La relación (∆d/∆t)S / (∆d/∆t)V pasa 
del valor aproximado 9 para el caso considerado de 
d=3.5x10-6 m, a 8x10-3 para el caso de una placa de 
espesor 4x10-3 m con la misma microestructura y para 
las mismas condiciones de irradiación. Esto indicaría 
que, para un material deformado, el efecto de la 
superficie como sumidero de defectos sólo es 
importante para placas de pequeños espesores. 
 

2.2 Aleación AB - Temperatura crítica 
Se considera la placa de espesor d de una aleación 
binaria AB no diluida, con la misma microestructura del 
caso anterior (material deformado y estructura 
cristalina hexagonal). Siguiendo la momenclatura del 
trabajo [4], para el caso particular en el que no se 
produce segregación en las superficies, la corriente de 
defectos (vacancias (Jv), intersticiales tipo A (JAi) e 
interticiales tipo B (JBi)) creados por la irradiación hacia 
las superficies (consideradas sumideros perfectos ) se 
obtiene resolviendo las ecuaciones: 
 
 Dv d

2cv/dx2 + Kv - k
2
vDvcv = 0                               (6) 

dAi d
2cAi/dx2 + KAi - k

2
Ai dAicAi = 0                        (7) 

dBi d
2cBi/dx2 + KBi - k

2
BidBicBi  = 0                          (8)  

 



JORNADAS SAM/ CONAMET/ SIMPOSIO MATERIA 2003                                                                 04-12 

 212

con las mismas condiciones de contorno (3). En (6), (7) 
y (8), Dv = dAv cA + dBv cB es el coeficiente de difusión 
de vacancias (dA,Bv son los correspondientes 
coeficientes parciales y cA,B las concentraciones de A 
y B, respectivamente) y dA,Bi son los coeficientes de 
difusión de las especies A y B via el mecanismo de 
intersticiales, respectivamente que, siguiendo el 
trabajo [4], se consideran iguales. KA,Bi es la velocidad 
de generación de intersticiales tipo A y B, 
respectivamente y cAi y cBi las correspondientes 
concentraciones. En estas ecuaciones, y de aquí en 
adelante, para simplificar la escritura, k2

Tv,  k2
Ti,  k2

TAi, 
k2

TBi, k
2
TAv y k2

TBv,  son indicadas como k2
v
 , k2

i, k
2
Ai, k

2
Bi, 

k2
Av y k2

Bv, respectivamente. 
 

Parámetro Y = A Y = B 
νo

Y (s -1) 3.5x1013 1.5x1013 
Φm

A (Ev) 1.2 1.14 
co

Y 0.6 0.4 
ηY 1 1.1 

 
Tabla I - Parámetros usados 
 
 
Como no existe segregación en las superficies, debe 
verificarse: 
JA / JBx=0,d = co

A / co
B                                             (9) 

donde JA,B es la corriente de átomos A o B a la 
superficie y co

A,B la concentración inicial de A y B 
sobre la superficie, respectivamente. JA,B = JA,Bi - JA,Bv, 
con JAv + JBv = Jv. La ecuación (9), con JA y JB obtenidas 
a partir de la resolución de las ecuaciones (6, 7, 8) y 
considerando kAi = kBi, lleva a la relación: 
(dAv- dBv) / (dAv c

o
A + dBv c

o
B) = 

(kv / ki) (tanh kid/2 / tanh kvd/2) 
[(ηA - ηB) / (ηA co

A  + ηB co
B)]                               (10)  

donde ambos miembros dependen de la temperatura ya 
que, en el primero, los coeficientes de difusión 
parciales dA,Bv cumplen dA,Bv ∝ νo

A,B exp (-Φm
A,B/kT), 

donde νo
A,B es la frecuencia de salto de los respectivos 

átomos y  Φm
A,B la energía de migración de A y B vía 

vacancias, respectivamente y, en el segundo, las 
potencias de atrape dependen de T a través de (Dc/Da) 
[5]. k es la constante de Boltzman y ηA,B son las 
eficiencias parciales de daño tal que: 
KA,B = [ηA,B cA,B / (ηA cA  + ηB cB)] Kv,                 (11) 
con Kv =  Ki =  KA +  KB. Despreciando en primera 
aproximación la variación de k2

i y k2
v con la temperatura 

frente a la dependencia exponencial de dA,Bv, es posible 
obtener fácilmente la temperatura crítica, Tc, a la cual 
debe realizarse la irradiación para que no se produzca 
segregación en las superficies de la placa. Resulta: 
Tc = M / ln [ νo

Bv (1+ Aco
B) / νo

Av (1 - Aco
A)]        (12) 

con M = (Φm
B - Φm

A) / k; A = B [(ηA - ηB) / (ηA co
A  + ηB 

co
B)]; B = (kv / ki) (tanh kid/2 / tanh kvd/2). En la figura 2 

se representa la temperatura crítica para distintas 
relaciones (k2

i / k2
v), tomando para los distintos 

parámetros de (12) los mismos valores del trabajo [4], 
que se presentan en la Tabla I. 
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Figura 2. Temperatura crítica para la misma placa de la 
fig. 1, pero de aleación AB, vs. la relación de potencias 
de atrape para intersticiales y vacancias de los 
sumideros en volumen (k2

i / k2
v). Los parámetros 

usados están en la Tabla I .  
 
 

3.  MOVIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE UNA 
ALEACIÓN AB SEMI-INFINITA  

 
En ausencia de segregación, la velocidad (V) a la cual 
se mueve la superficie de una muestra semi-infinita de 
un material AB bajo irradiación, debido a la corriente 
de intersticiales y vacancias que recibe, considerando 
kAi= kBi y kAv= kBv (lo que implica (Dc/Da)Ai,v = 
(Dc/Da)Bi,v = (Dc/Da)i,v) es [4] : 
V / Kv = -[1/kv - 1/ki]                                            (13) 
En la figura 3 se representa 1/k en función de (Dc/Da), 
para el caso de un material de estructura hexagonal, 
recristalizado, con granos cúbicos de 20x10-6 m de lado 
y una densidad de dislocaciones prismáticas de 1012 m-

2 dentro de ellos. Estas dislocaciones y los bordes de 
grano son considerados como los sumideros en 
volumen de los defectos puntuales para el cálculo de 
ki,v. A modo de comparación, están señaladas en la 
figura las anisotropías de difusión que corresponden a 
Zr y Mg puros para las temperaturas de la figura 1. 
Para el caso particular (Dc/Da)v=2.14 y (Dc/Da)i =0.6 y 
Kv= 0.3x10-7 dpa/s,  V es igual a -0.24x10-14 m/s, valor 
que resulta aproximadamente 20 veces mayor que el 
correspondiente al mismo material pero deformado (la 
densidad de dislocaciones y el tamaño de grano 
iguales a los considerados en el parágrafo 2). Este 
último valor (para material deformado), a su vez, es 
aproximadamente igual al obtenido para una placa 
finita de espesor d de material puro deformado, cuando 
se consideran las mismas anisotropías de difusión 
(comparar la ecuación (13) con (5)). 
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Figura 3- Inversa de la potencia total de atrape de un 
material hexagonal recristalizado, con una densidad de 
dislocaciones de 1012 m-2 y granos cúbicos de 20x10-6 m 
de lado, en función de la anisotropía de difusión de los 
defectos (Dc/Da). Los rangos de difusividades tienen 
el mismo significado que en figura 1.  
 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
La segregación inducida por irradiación en las 
superficies libres de aleaciones binarias no diluidas 
está fuertemente asociada con la corriente de defectos 
puntuales, creados fuera del equilibrio térmico, hacia 
esas superficies. Para el caso particular de una placa de 
espesor d de un material puro hexagonal, se obtiene 
que la corriente de defectos depende de la 
microestructura del material y de la anisotropía de la 
difusión de intersticiales  ((Dc/Da)i) y vacancias 
((Dc/Da)v), a través de las potencias de atrape de los 
sumideros en el volumen, supuestos dislocaciones 
prismáticas y bordes de grano (ecuación 4 y figura 1). 
Para materiales en los cuales (Dc/Da)v > (Dc/Da)i, 
habría una corriente mayor de vacancias a las 
superficies (figura 1), por lo que el espesor de la placa 
disminuiría durante la irradiación.  
Considerando el caso de una placa del mismo espesor 
d, pero de una aleación binaria AB no diluida de 
estructura hexagonal, y los parámetros de la Tabla I, se 
obtiene que la temperatura crítica de irradiación para la 
cual no se produce segregación en las superficies de la 
placa aumenta, cuando los sumideros en volumen 
aumentan la potencia de atrape de intersticiales frente 
a la de vacancias. Los valores de Tc, que están 
mostrados en la figura 2, son similares a los obtenidos 
en [4] suponiendo el mismo material, pero la muestra 
semi-infinita. Debe señalarse que, aunque en los 
cálculos fue despreciada la dependencia de las 
potencias de atrape de los sumideros en volumen con 
la temperatura (que tienen debido a su dependencia 
con Dc/Da), puede interpretarse que cada valor 
obtenido de Tc es el que correspondería para un 

material en el cual las anisotropías de la difusión de 
defectos (Dc/Da)i y (Dc/Da)v a esa temperatura, sean 
tales que determinen  para k2

i y k2
v, respectivamente, 

los valores que lleven a la relación (k2
i /  k2

v) de la 
abscisa asociada. 
Finalmente, los resultados obtenidos confirman el 
hecho de que, para un material dado, el efecto de la 
superficie como sumidero de defectos es mayor cuanto 
menor es el espesor de la placa (la corriente de 
defectos a la superficie varía aproximadamente como 
1/d) y cuanto menor es la potencia de los sumideros 
alternativos en el volumen (ver parágrafo 3). 
 
 
APÉNDICE 

 
Para un material deformado con una densidad de 
dislocaciones prismáticas de 7x1014m-2, la potencia de 
atrape de dichas dislocaciones puede ser aproximada 
por un polinomio cúbico en (Dc/Da) como [5] : 
k2

d = [4.85 - 2.83(Dc/Da) + 1.05(Dc/Da)2 
 - 0.13(Dc/Da)3]x1014 m-2                                     (14)  
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