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Universidad Nacional de Cuyo

República Argentina





A Ezequiel
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Resumen

En esta Tesis se presenta un estudio experimental y un análisis fenomenológico deta-

llado de las propiedades estructurales y estabilidad relativa de las fases metaestables en

aleaciones Zr-Nb y Ti-V y sus elementos constitutivos.

En particular, una parte de esta Tesis intenta dar respuesta a algunos interrogantes

planteados en un trabajo anterior (G. Grad, Tesis Doctoral, IB, Argentina, 1999) relaciona-

dos con las caracteŕısticas del enlace qúımico y la sistemática de distancias interatómicas

en la fase metaestable Ω. En esta Tesis se realizó un análisis exhaustivo de la llamada

Correlación de Jamieson de distancias interatómicas en Ω, mediante un estudio detallado

del modelo de Pauling y un análisis estructural de la transición β → Ω. Se realizó además

un estudio experimental en aleaciones Zr-Nb y Ti-V acerca del ordenamiento atómico en

la fase Ω y del comportamiento de las distancias interatómicas. Combinando todos los

resultados obtenidos, se presenta una nueva imagen estructural que permite comprender

la sistemática de distancias interatómicas observada en la Tesis de Grad.

Mediante la técnica de difracción de neutrones y análisis Rietveld se generó una extensa

base de datos sobre las estructuras metaestables obtenidas por templado de aleaciones

desde alta temperatura: βq, αq y Ωq. Un objetivo fundamental de esta Tesis ha sido

cuantificar el efecto de la composición sobre las propiedades estructurales de dichas fases

en aleaciones Zr-Nb y Ti-V. La base de datos generada fue utilizada en el análisis de

diversos problemas relacionados con las propiedades estructurales, la estabilidad relativa

de fases y la coexistencia de fases. La variación con la composición de los parámetros

estructurales en aleaciones Zr-Nb y Ti-V fue combinada en forma consistente con un

análisis cŕıtico de otros datos existentes en la literatura para extraer información indirecta

sobre fases metaestables en los elementos puros, a las cuales no se puede acceder en forma

experimental.

La estabilidad relativa de las fases metaestables y su evolución hacia el equilibrio

termodinámico en aleaciones Zr-Nb fue estudiada mediante técnicas de termodifracción y

microscoṕıa anaĺıtica. Se estudiaron las propiedades estructurales de las aleaciones durante

tratamientos isotérmicos, en función de la temperatura, tiempo de recocido y composición
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de las fases presentes. El estudio de las propiedades de alta temperatura de aleaciones

y elementos permitió cuantificar los cambios de composición que ocurren durante los

tratamientos térmicos, los cuales fueron corroborados mediante mediciones de microscoṕıa

anaĺıtica. Finalmente, los resultados de esta Tesis abren la posibilidad de utilizar este tipo

de experimentos para realizar aportes al conocimiento de los diagramas de fases estables

y/o metaestables de los sistemas Zr-Nb y Ti-V.
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Abstract

The structural properties and relative stability of metastable phases have been studied

in the Zr-Nb and Ti-V systems.

The first part of this Thesis is connected to a previous work performed in our Group (G.

Grad, PhD Thesis, Instituto Balseiro, Argentina, 1999). It presents a phenomenological

analysis of the systematics of interatomic distances in the omega (Ω) and bcc (β) phases

of the transition metals, which concerns a parameter entering into Pauling’s resonating-

valence-bond-theory and the structural and bonding properties of the Ω and β phases.

Neutron diffraction experiments in Zr-Nb and Ti-V alloys are reported, aimed at studying

possible atomic ordering in the Ω phase and the composition dependence of its interatomic

distances.

An extensive neutron diffraction study was performed on a series of Zr-Nb and Ti-V

alloys quenched from high temperatures, where β is the stable phase. Upon quenching,

three metastable structures are formed, viz., the hcp (αq) phase, the Ωq phase, and the

untransformed βq phase. The structural properties of these metastable phases were deter-

mined as a function of the Nb and V contents to generate a reliable experimental database.

With such data, a series of issues are discussed related to the structure, relative stability,

and phase relations in the alloys and its constitutive elements. The effect of composition

upon the lattice parameters of the metastable βq and Ωq phases was combined in a consis-

tent way with a critical analysis of structural and thermophysical data on the metastable

phases of Ti and Zr.

The relative stability of the metastable αq, Ωq and βq phases in Zr-Nb alloys, and its

evolution towards thermodynamic equilibrium, were studied combining neutron thermo-

diffraction and analytical electron microscopy techniques. During isothermal heat treat-

ments performed at high temperature, the structural properties of the alloys were determi-

ned as a function of temperature, time and composition. A method of analysis was applied

to the data which involves a reference behaviour based on the composition and tempe-

rature dependence of the lattice parameters of the Ω and β phases. Such analysis leads

to a consistent picture of the isothermal reactions occurring at high temperature which
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involve composition changes in the Ω and β phases. Using microanalysis techniques, these

composition changes were directly determined in aged Zr-Nb alloys. Finally, the results in

the present work open up the possibility of using neutron diffraction experiments to gain

insight into the stable and metastable phase diagrams of the Zr-Nb and Ti-V systems.
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A. Teoŕıa de Difracción de Neutrones y Fundamentos del Análisis Rietveld181
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Caṕıtulo 1

Introducción

Recuerda de dónde has venido, a dónde

vas y por qué provocaste el desbarajuste

en el que te has metido, para empezar.

Richard Bach

Ilusiones

El abordaje de esta Tesis se hará en el marco de la fisicoqúımica de la materia con-

densada, en el cual el estudio de las fases sólidas en los sistemas materiales se basa en la

relación entre tres aspectos, a saber, la estructura cristalina, las caracteŕısticas del enlace

qúımico y la estabilidad relativa de fases. Es frecuente disponer de información integrada

acerca de la estructura, la estabilidad y el enlace de las fases estables - o de equilibrio -

en elementos y aleaciones, lo cual permite hacer predicciones sobre su comportamiento.

A través de los años se ha invertido mucho esfuerzo en determinar, compilar y evaluar

parámetros de celda, datos estructurales e información acerca de los intervalos de esta-

bilidad de aleaciones binarias [58Pea, 58Han, 65Ell, 67Pea, 69Shu, 90Mas]. Este tipo de

información es, sin embargo, más dif́ıcil de encontrar en el caso de fases metaestables.

Se denominan fases metaestables aquellas estructuras que, bajo condiciones dadas de

presión (P ) y temperatura (T ), no corresponden a las fases del diagrama de equilibrio, pero

pueden ser estabilizadas mediante tratamientos termo-mecánicos adecuados. Las fases

metaestables presentan un campo amplio para la investigación. Su información estructural

es escasa, debido a las dificultades de estudiarlas experimentalmente. Por lo tanto, existe

un gran interés en el desarrollo de métodos para obtener, evaluar y sistematizar datos

estructurales e información sobre la estabilidad relativa en fases metaestables de elementos

y aleaciones metálicas.

Desde este punto de vista, los elementos del grupo IV de la Tabla Periódica - Ti, Zr y
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1. Introducción

Hf - constituyen un atractivo tema de estudio, y despiertan interés tanto por los aspectos

fisicoqúımicos fundamentales como por sus aplicaciones tecnológicas. En estado sólido,

estos elementos presentan tres estructuras cristalinas posibles de acuerdo a las condicio-

nes de P y T : la fase hexagonal compacta hcp (α), la fase cúbica de cuerpo centrado bcc

(β) y una fase hexagonal no-compacta llamada fase omega (Ω). Tal polimorfismo vuelve

sumamente interesante el estudio de la estabilidad relativa de fases y de los diversos me-

canismos de transformación [98Ban]. Comenzaremos este Caṕıtulo mediante una śıntesis

de aquellos aspectos que han motivado el estudio de las aleaciones Zr-Nb y Ti-V que se

presenta en esta Tesis.

1.1. Estabilidad de Fases en Elementos del Grupo IV

Los elementos del grupo IV Ti, Zr y Hf, presentan como fase estable a temperatura

ambiente y presión atmosférica (CNPT) una estructura hexagonal compacta α, la cual

a presión atmosférica (Patm) sufre una transformación hacia la fase de alta temperatura

β. A temperatura ambiente (Tamb), se observa en Zr y Hf una secuencia estructural en

función de la presión α → Ω → β. En el caso del Ti, la transformación Ω → β de alta

presión no ha sido observada ni siquiera en estudios que alcanzaron presiones de hasta 220

GPa, aunque śı se observaron transiciones de muy alta presión hacia fases ortorrómbicas

que han sido consideradas metaestables y probables precursoras de β [03Bas, 02Jos]. En

la Fig. 1.1 se esquematiza el diagrama de fases temperatura-presión del Zr. Los valores

experimentales de T y P para las transiciones se listan en el Cuadro 1.1, junto con la

correspondiente temperatura de fusión Tm.

Cuadro 1.1: Temperaturas y presiones de transformación experimentales para los elementos del Grupo
IV Ti, Zr y Hf.

Ti Zr Hf Ref.

Tα→β 1155 K 1139 K 2016 K [87Gui, 87Mur, 81Spe]

Pα→Ω 2.0 GPa 2.2 GPa 38 GPa [03Bas]

PΩ→β > 216 GPa 33 GPa 71 GPa [03Bas]

Punto Triple T PT = 913K T PT = 973 K [03Bas]

P PT =8.0 GPa P PT =5.5 GPa [03Bas]

Tm 1933 K 2125 K 2500 K [91Pet]
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1. Introducción
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Figura 1.1: Diagrama de fases esquemático temperatura-presión para el Zr. Se presentan también las
fases cristalográficas correspondientes.

1.1.1. La Estabilidad Mecánica de la Fase β

La estabilidad de la estructura bcc en los metales del grupo IV es interesante desde

un punto de vista fundamental y ha sido ampliamente estudiada a 0 K mediante cálculos

ab initio. Craievitch et al. [94Cra] realizaron un estudio sistemático de la enerǵıa de los

metales de transición (MT) en estructuras tetragonales hipotéticas, en función de una

distorsión de Bain del cociente c/a a volumen constante. Dicha distorsión permite una

transición continua entre la estructura bcc (c/a = 1) y la estructura fcc (c/a =
√

2).

Los autores mostraron que la derivada de la enerǵıa respecto de la distorsión presenta un

máximo local para los elementos Ti, Zr y Hf en c/a = 1, implicando que la estructura bcc es

inestable respecto a una deformación a volumen constante. Este máximo conduce a valores

negativos de la constante elástica C ′ = 1/2(C11 − C12), lo cual a Patm es indicativo de

una inestabilidad mecánica [56Bor]. Resultados similares fueron hallados por Ahuja et al.

[93Ahu] quienes además estudiaron el efecto de la presión y concluyeron que ésta favorece

la estabilidad de β. El hecho de que la estructura bcc se estabilice a alta temperatura -

debido al comportamiento de los fonones y la alta entroṕıa asociada a la fase β [93Ahu]-

pero sea, sin embargo, mecánicamente inestable a 0 K invita a pensar en una “secuencia

de estabilidad” inestable→metaestable→estable en función de la temperatura [95Cha].

En algún punto, al comenzar la inestabilidad mecánica, la enerǵıa de Gibbs deja de estar
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1. Introducción

definida y ya no se puede hablar de una fase metaestable. La temperatura a la cual esto

ocurre seŕıa, en principio, menor que Tamb. En esta Tesis se retomará este punto al discutir

las propiedades estructurales de alta temperatura de la fase β.

1.1.2. La Fase Ω

La fase de alta presión Ω en los elementos del Grupo IV presenta también un interés

particular debido a su estructura cristalina hexagonal no-compacta, correspondiente a la

del compuesto AlB2. Esta estructura es bastante inusual en los MT, que normalmente

cristalizan en estructuras compactas (hcp, fcc) o más densas (bcc) que Ω. Además, esta

fase se forma en condiciones metaestables en un gran número de aleaciones binarias y

multicomponentes. Desde su descubrimiento en 1954 [54Fro], Ω ha sido una de las fases

metaestables más intensamente estudiada debido a la influencia que tiene sobre las propie-

dades f́ısicas de las aleaciones. A modo de ejemplo, se puede mencionar que la formación

de Ω causa endurecimiento y fragilización de los materiales [71deF], lo cual motiva el

estudio de los procesos termo-mecánicos que originan la precipitación de esta fase para

un adecuado control de las propiedades mecánicas. Para otras aplicaciones, en cambio,

resulta atractivo inducir la formación de Ω, ya que bajo ciertas condiciones las part́ıculas

de Ω sirven como puntos de nucleación finamente dispersos de la fase α, lo cual otorga ex-

celentes propiedades mecánicas a las aleaciones β-Ti [98Nis]. La fase Ω tiene, por último,

una marcada influencia sobre las propiedades superconductoras en aleaciones de Ti y Zr.

1.1.3. Estabilización de β y Ω: Aleaciones Zr-Nb y Ti-V

Hasta aqúı se indentificaron dos problemas relativos a la estabilidad de fases en los

elementos del Grupo IV, a saber, las propiedades de la fase β y las de la fase Ω. Para

acceder experimentalmente a estas estructuras, en forma metaestable, se puede recurrir

al método de aleado, como se discute a continuación.

La fase β es metaestable en CNPT para los elementos Ti, Zr y Hf, pero no puede ser

retenida por el método clásico de templado desde alta temperatura, es decir, desde la zona

de estabilidad. Una manera alternativa de estudiar las propiedades de β en condiciones de

metaestabilidad, es a través del aleado sustitucional. Los mejores elementos para estabili-

zar la fase β, conocidos precisamente como “estabilizadores β”, son los elementos vecinos

ubicados a la derecha en la Tabla Periódica (Fig. 1.2), que cristalizan en la estructura bcc

y forman soluciones sólidas bcc con los elementos del Grupo IV. Por lo tanto, un recurso

para obtener información acerca de las propiedades de la fase β en Ti, Zr y Hf es fabricar
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1. Introducción

aleaciones dilúıdas de sistemas como Ti-V, Zr-Nb y Hf-Ta entre otros, y realizar estudios

sistemáticos en función de la composición que permitan realizar extrapolaciones.

III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Y Zr Nb Mo Tc Rd Rh Pd Ag Cd

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg

Se
ri

e

4d

5d

3d

Grupo

Figura 1.2: Metales de Transición de la Tabla Periódica. Los esquemas simbolizan la estructura cristalina
en CNPT.

Para lograr la estabilización de la fase Ω, es necesario recurrir a un método cuyos efectos

sean análogos a los de la presión, ya que como se ha mencionado, esta fase se estabiliza en

los elementos puros a altas presiones. Los elementos pertenecientes a los Grupos III a VII

(1a mitad) de los MT presentan una transferencia de electrones entre las bandas s y d, muy

próximas entre śı [78Pet]. Bajo un efecto de compresión, dichas bandas se ven forzadas

a acercarse y la ocupación de la banda d aumenta. Por lo tanto, el efecto de la presión

es equivalente al de un progresivo enriquecimiento de electrones d como el que sucede al

alear los elementos con vecinos ubicados a la derecha en la Tabla Periódica, que tienen

una mayor cantidad de electrones d. Este razonamiento también permite correlacionar el

número de electrones d con la secuencia de estructuras hcp→bcc→hcp→fcc observada en

los MT no magnéticos [78Pet, 85Skr]. Al parecer, los elementos Ti, Zr y Hf presentan

otra estructura, Ω, que compite en estabilidad con aquellas más frecuentes en los MT,

pero cuya formación puede entenderse también sobre la base de la ocupación de la banda

de electrones d. En este enfoque, además, se puede interpretar a la fase Ω como una

estructura “intermedia” entre hcp y bcc.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, nuestro Grupo de Trabajo inició hace unos

años un proyecto de investigación sobre sistemas binarios de Ti, Zr y Hf con el objetivo de

estudiar los aspectos fisicoqúımicos de sus fases metaestables. En particular, los sistemas

Zr-Nb y Ti-V son considerados prototipos de aquellos en los cuales se pueden estabilizar

las fases β y Ω. Si bien nuestro interés en estos sistemas es fundamental, las aleaciones de

Ti y Zr presentan numerosas aplicaciones tecnológicas y hay una gran demanda de estos

materiales en la industria aeroespacial, médica (prótesis e implantes), nuclear (materiales

estructurales para reactores), y otras. Las propiedades mecánicas de las aleaciones pueden
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mejorarse mediante un control de sus fases cristalográficas y la optimización de su micro-

estructura, por lo cual resulta de suma utilidad contar con una sistematización de datos

estructurales y con información sobre los intervalos y condiciones de estabilidad relativa

de fases. Tales serán los principales objetivos de esta Tesis.

1.2. Estabilidad de Fases en Aleaciones Zr-Nb y Ti-V

1.2.1. Diagramas de Equilibrio

En esta Tesis se estudiarán los dos sistemas protot́ıpicos Zr-Nb y Ti-V. Existen numero-

sas investigaciones tanto experimentales como teóricas sobre los diagramas de equilibrio en

estos sistemas, que pueden encontrarse en las Refs. [91GuiA, 95Dey, 97Per, 98Zha, 02Dey]

para el Zr-Nb y [80Nak, 87Mur, 89Gre] entre otras, para el Ti-V. En particular, Fernández

Guillermet estudió las propiedades térmicas y el diagrama de equilibrio del sistema Zr-Nb

aplicando un método teórico que combina datos experimentales de las fases de equilibrio

con un modelo termodinámico [91GuiA]. En las Figs. 1.3 y 1.4 se presentan los diagramas

de fase aceptados para ambos sistemas [91GuiA, 87Mur].
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Figura 1.3: Diagrama de fases de equilibrio del sistema Zr-Nb [91GuiA].
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Figura 1.4: Diagrama de fases de equilibrio esquemático para el sistema Ti-V [87Mur].

1.2.2. Fases Metaestables en Aleaciones Zr-Nb y Ti-V

Para las aleaciones estudiadas en esta Tesis, el método clásico de obtención de fases

metaestables bajo CNPT es por templado desde alta temperatura. Los productos del tem-

plado de las aleaciones desde el campo β pueden diferenciarse en tres grupos, de acuerdo

a la composición de la aleación. La secuencia de estructuras que se obtiene de este modo

se puede racionalizar mediante curvas de temperatura de inicio de la transformación mar-

tenśıtica β → α (Ms) y la transformación β → Ω (Ωstart). En particular, en la Fig. 1.5

esto se ilustra para el sistema Zr-Nb. Las dos curvas que alĺı se presentan se intersectan en

algún valor de composición. A la izquiera de dicha intersección, es decir, para contenidos

de aleante bajos, el templado produce una transformación martenśıtica bcc→ hcp. La fase

resultante se denominará αq 1. A la derecha de la intersección, la formación de αq ya no es

posible, y el templado produce una transformación sin difusión que origina la llamada fase

omega atérmica (Ωq) en coexistencia con la fase β no transformada [82Sik]. Para composi-

ciones mayores a aquella donde la curva Ωstart toma el valor de Tamb, no es posible formar

Ωq. El producto del templado en tales casos es una fase β retenida en forma metaestable

que será llamada βq. La identificación, caracterización y cuantificación de estas tres fases

metaestables, aśı como su evolución hacia el estado de equilibrio termodinámico en los

sistemas Zr-Nb y Ti-V son los objetivos centrales de esta Tesis.

1En la literatura esta fase de denomina α′. Aqúı la llamaremos αq por consistencia.
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Figura 1.5: Región rica en Zr del diagrama de fases de equilibrio del sistema Zr-Nb [91GuiA]. Las ĺıneas
de trazos representan las temperaturas de inicio de la transformación martenśıtica β → α (Ms) y la
transformación β → Ω (Ωstart). En la parte inferior del gráfico se indica la constitución de aleaciones
templadas desde el campo β para cada intervalo de composición.

1.2.3. Transisión Atérmica β → Ωq

La transformación β → Ω atérmica es una transformación no difusiva, es decir, la

estructura Ω formada por templado hereda la composición de la fase β de la cual proviene.

Existen numerosas investigaciones sobre el origen y los mecanismos de la transformación

β → Ω. El modelo más utilizado es el llamado Modelo de Colapso de Planos (MCP),

en el cual la transición ocurre mediante el colapso de un par de planos vecinos (111)β

hacia una posición intermedia, en forma alternada [82Sik]. Esto es, colapsa un par de

planos, el siguiente plano resulta inalterado, y vuelve a colapsar el próximo par. Esta

operación genera la estructura de Ω. Cuando el colapso es completo, la estructura formada

es hexagonal y se denomina Ω ideal. Cuando el colpaso de los planos es incompleto, la

estructura resultante es trigonal 2. El proceso se esquematiza en la Fig. 1.6. En este modelo,

los PC de β y Ω conservan una relación espećıfica, a saber, abcc = aΩ y cbcc = cΩ, vinculada

con el par de planos inalterado durante la transición. La validez de estas relaciones en

aleaciones Zr-Nb y Ti-V será estudiada en este Tesis en los Caṕıtulos 5 y 6.

El MCP tiene su correspondencia en términos de dinámica de redes. La estructu-

ra Ω se genera debido a una inestabilidad del modo longitudinal con vector de onda

q = 2/3 < 111 >. La rama longitudinal [111] presenta un pozo en la proximidad de q, lo

2La cristalograf́ıa de Ω se discute en la Sec. 1.3.1.
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� idealbcc

a) b)

Figura 1.6: Esquema representativo del colapso de los planos (111)bcc de la estructura bcc, que genera
la estructura Ω hexagonal o trigonal [82Sik].

cual genera una tendencia de este fonón a ablandarse. Varios estudios teóricos indican que

dicho ablandamiento tiene un origen electrónico [82Sik].

1.2.4. Transformación Isotérmica β → Ωa

La fase Ω no sólo se forma por templado de aleaciones desde el campo β sino que

también puede formarse metaestablemente durante el curso de tratamientos térmicos. En

particular, para contenidos de aleante para los cuales no es posible formar Ωq por templado,

se puede formar esta fase durante recocidos a alta temperatura. La fase resultante se

denomina omega isotérmica (Ωa). Se cree que, a pesar de ocurrir a alta temperatura, el

mecanismo de la transformación es el mismo que para la formación de Ωq y que el modelo

MCP es válido también en este caso [82Sik]. Este aspecto es también estudiado en esta

Tesis y se discute en el Caṕıtulo 8.

1.3. Definiciones y Conceptos Básicos

1.3.1. Bases Cristalográficas

Tanto la fase de equilibrio α como la fase metaestable αq presentan una estructura

hexagonal compacta hcp cuyo grupo espacial es P63/mmc (No. 194 en [52ITC]). Los átomos

están ubicados en la posición de Wykoff 2d (1
3
, 2

3
, 3

4
).

La fase Ω existe bajo dos variantes cristalográficas levemente diferentes, a saber, con

simetŕıa hexagonal o con simetŕıa trigonal [82Sik]. Que esta fase adopte una u otra con-

figuración depende de la composición de la aleación y del sistema en particular, y en

términos del MCP está relacionado con el colapso total o parcial de los planos (111)β. La

fase Ω trigonal corresponde al grupo espacial P3m1 (No. 164 en [52ITC]) y los átomos
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se ubican en dos posiciones cristalográficas, a saber, sitios A en la posición de Wykoff 1a

(0,0,0) y sitios B en la posición de Wykoff 2d (1
3
, 2

3
, 1

3
+ z) y (2

3
, 1

3
, 2

3
− z). Como se ha

mencionado, en el caso ĺımite en que la estructura adquiere elementos de simetŕıa hexa-

gonales, la fase Ω es llamada ideal (Fig. 1.7). El parámetro z toma entonces el valor 1/6,

lo cual equivale al colapso completo de los átomos internos hacia un mismo plano central.

El grupo espacial correspondiente es P6/mmm. En este caso, las posiciones no-equivalentes

son los sitios A en la posición de Wykoff 1a (0,0,0) y los sitios B en la posición de Wykoff

2d (1
3
, 2

3
, 1

2
) y (2

3
, 1

3
, 1

2
).

Figura 1.7: Diferentes perspectivas de la estructura Ω ideal. Los sitios A están representados en un tono
oscuro, y los sitios B en un tono claro.

Por último, la estructura bcc es cúbica de cuerpo centrado, y se describe mediante el

grupo espacial Im3m (No. 229 en [52ITC]), con los átomos ubicados en el sitio de Wykoff

2a. Una forma alternativa de describir esta estructura, que resulta más conveniente para

su comparación con la fase Ω, se basa en adoptar una celda hexagonal centrada con

posiciones atómicas (0, 0, 0), (1
3
, 2

3
, 1

3
) y (2

3
, 1

3
, 2

3
). El parámetro z de la estructura Ω permite

una descripción continua de la transición entre la fase Ω ideal (z = 1/6) y la fase β (z = 0)

[58Bag]. Las relaciones cristalográficas entre la representación hexagonal y cúbica de la

estructura β son las siguientes:

[0001]hex ‖ [111]β

[1120]hex ‖ [110]β.

(1.1)
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Estas relaciones se muestran esquemáticamente en la Figura 1.8(a). Los parámetros de

celda (PC) abcc y cbcc de la estructura β descripta como hexagonal se relacionan con el

parámetro aβ de la celda cúbica tradicional mediante las expresiones

abcc =
√

2aβ y cbcc =
√

3
2

aβ, (1.2)

de donde resulta
cbcc

abcc

=

√
3

8
. (1.3)

a�

(b)

abcc

(a) dB-B

dA-A

dA-B

a�

c�

Sitio A

Sitio B

cbcc

Figura 1.8: (a) Esquema de las relaciones geométricas entre la representación hexagonal de la estructura
bcc y la celda cúbica tradicional. (b) La celda unidad de la estructura Ω. Los átomos graficados en tonos
oscuros están ubicados en sitios A y los claros en sitios B.

1.3.2. Distancias Interatómicas

Los sitios A y B de la fase Ω son sitios cristalográficamente diferentes, por lo cual

resulta útil examinar las distancias entre los mismos. Se designa dB−B a la distancia entre

los sitios B de la celda, dA−B a la distancia entre un sitio A y uno B y dA−A a la distancia

entre dos sitios tipo A (Fig. 1.8). Las distancias interatómicas (DIs) están relacionadas

con los parámetros estructurales mediante las siguientes relaciones

dB−B =

√
a2

Ω

3
+ (

1

3
− 2z)2c2

Ω, (1.4)

dA−B =

√
a2

Ω

3
+ (

1

3
+ z)2c2

Ω, (1.5)

dA−A = cΩ. (1.6)

En la fase bcc, cúbica, sólo hay una distancia interatómica relevante, a saber, la distan-

cia de mayor aproximación dβ. Ésta corresponde a la distancia entre los átomos ubicados
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en las posiciones (0,0,0) y (1
2
, 1

2
, 1

2
) de la celda cúbica y está relacionada con el PC aβ

mediante

dβ =

√
3

2
aβ. (1.7)

1.3.3. Correlación de Pauling para Distancias Interatómicas

En la década del 40 Linus Pauling desarrolló un modelo covalente acerca de la natura-

leza del enlace metálico [38Pau, 47Pau, 49Pau]. Su principal postulado es que los enlaces

metálicos son esencialmente enlaces covalentes resonantes entre las posiciones interatómi-

cas disponibles. La idea de Pauling está basada en el enlace carbono-carbono de la qúımica

orgánica, considerando los valores de distancias C-C para enlaces covalentes no-resonantes

simples, dobles o triples. A partir de estos valores Pauling mostró que la relación entre el

radio atómico y el “orden de enlace” (n) está dada por la siguiente expresión

r(1)− r(n) = 0.353 log10 n (1.8)

donde r(1) designa el radio caracteŕıstico de un enlace simple, y r(n) el de un enlace de

orden n. En esta expresión, el orden del enlace indica el número de pares de electrones

compartidos en el enlace covalente y puede ser un número no entero. En el benceno, sin

embargo, la distancia C-C no coincide por la predicha en la Ec. (1.8) para n = 3
2
, sino

que es 0.028 Å menor. Para explicar esta discrepancia, Pauling tomó en cuenta el efecto

estabilizador de la resonancia -que produce un decrecimiento de las DIs- y redefinió el

orden n, asignando a cada enlace un valor que representa tanto el número de electrones

compartidos, como el efecto de la resonancia. De este modo,

n = v/N. (1.9)

Lo que Pauling llamó valencia metálica v es el número de enlaces covalentes resonantes

simples. N es el número de vecinos de un átomo en una dada esfera de coordinación de

radio r(n). Al considerar en su análisis otras sustancias, además del benceno, Pauling

encontró que se pod́ıa dar cuenta del efecto de la resonancia con una leve corrección de

la constante en la Ec. (1.8), con lo cual resulta

r(n) = r(1)− 0.300 log10 n (1.10)

Expresando la Ec. (1.10) en términos de DIs obtenemos la llamada BLBNR (bond length-

bond number relation)

D(n) = D(1)− 0.600 log10 n (1.11)
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En esta ecuación, entonces, D(1) es una constante que representa la longitud de un enlace

covalente simple(n = 1). A partir de la misma, Pauling asignó valores de D(1) para cada

elemento de la Tabla Perdiódica, utilizando valores experimentales de DIs para N=8 y

N=12, i.e. los números de coordinación de las fases estables de la mayoŕıa de los metales,

y adoptando valores (enteros o no-enteros) para v, a saber, 3, 4 y 5 para Y, Zr y Nb, 5.78

para Mo, 5.44 para Ag, entre otros.

Si bien el esquema de Pauling aplicado a los MT ha sido cuestionado [51Hum], durante

las últimas décadas la BLBNR ha sido utilizada frecuentemente para correlacionar, siste-

matizar y estimar emṕıricamente distancias de enlace y orden de enlaces en aleaciones o

compuestos intermetálicos [70Rum, 80Pea, 82Pea, 86Ive, 86Pea, 86Baz, 94Mar, 97Fra].

1.4. Antecedentes de esta Tesis

El presente trabajo está fuertemente motivado por los resultados de una Tesis anterior

desarrollada en nuestro Grupo de trabajo por la Dra. Gabriela Grad [99Gra-Th]. La Tesis

de Grad presentó un estudio de propiedades estructurales, enlace qúımico y estabilidad

relativa de la fase Ω en aleaciones Zr-Nb y en MT, basado en técnicas de difracción

de neutrones (DN), microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM) y cálculo de primeros

principios. El trabajo experimental se concentró en el estudio de propiedades estructurales

de la fase Ω en aleaciones Zr-Nb templadas y recocidas. Los cálculos, a su vez, tuvieron

por objeto estudiar la estabilidad relativa de Ω y las caracteŕısticas de su estructura

electrónica, y se centraron sobre los MT de la serie 4d de la Tabla Periódica y algunos

compuestos.

La Tesis de Grad significó un primer paso importante en la sistematización de da-

tos estructurales sobre la fase Ω, y abrió una serie de interrogantes que servirán como

punto de partida para el presente estudio. Mediante la técnica de DN Grad detectó un

comportamiento inesperado de la DI dB−B en la fase Ω, que presenta dos caracteŕısticas

interesantes. Por un lado, la distancia dB−B en aleaciones Zr-Nb permanece constante, in-

dependientemente del contenido de Nb. Por otra parte, el valor que toma, a saber, 2.909 Å,

es prácticamente idéntico al valor predicho por Pauling [47Pau] para el diámetro covalente

simple D(1) en el Zr puro, 2.908 Å. La correlación dB−B = D(1) será llamada en adelante

Correlación de Jamieson, en referencia a quien la observara por primera vez en los elemen-

tos puros. En una primera explicación de la constancia de dB−B en las aleaciones, Grad

propuso durante el desarrollo de su Tesis un modelo estructural sencillo para la fase Ω, que

aqúı se denominará MECO (Modelo Estructural con Covalencia y Orden), el cual supone
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que en la fase Ω de las aleaciones Zr-Nb los sitios B están ocupados preferencialmente

por átomos de Zr, y que el enlace entre estos átomos conserva el carácter covalente que

caracterizaŕıa la fase Ω del Zr puro. La Tesis de Grad avanzó sobre algunos aspectos de

la hipótesis de covalencia mediante cálculos de estructura electrónica en la fase Ω de los

MT de la serie 4d, mostrando que el enlace entre los átomos en sitios B podŕıa ser más

complejo que lo que sugiere el MECO3. En śıntesis, la Tesis de Grad dejó planteada una

aparente contradicción entre los cálculos teóricos y las correlaciones de DIs observadas

en elementos puros y aleaciones, y este problema constituye el punto de partida para el

estudio que se presenta en esta Tesis.

1.5. Organización y Objetivos de Esta Tesis

La primera Parte es esta Tesis está dedicada a presentar los métodos, objetivos y

técnicas experimentales.

La segunda Parte surge como una continuación de la Tesis de Grad, y está basada

en el estudio de las correlaciones de DIs observadas en la fase Ω. Se divide a su vez en

dos caṕıtulos. El Caṕıtulo 3 presenta un estudio fenomenológico de la Correlación de

Jamieson y del Modelo de Pauling en los MT de la Tabla Periódica, con el objetivo de

analizar la aplicabilidad del Modelo de Pauling a todas las estructuras cristalinas de los

MT, y avanzar en la clarificación de la denominada Correlación de Jamieson en elementos

puros. El Caṕıtulo 4 corresponde al estudio experimental de las DIs en aleaciones Zr-

Nb y Ti-V y del ordenamiento qúımico en Ω. El objetivo de este Caṕıtulo es estudiar

experimentalmente las hipótesis del modelo MECO.

En la tercera Parte de esta Tesis se presenta un estudio de las fases atérmicas obte-

nidas por templado de aleaciones Zr-Nb y Ti-V, destinado a caracterizar la estructura

cristalina las fases metaestables obtenidas por templado de aleaciones Zr-Nb y Ti-V en

un intervalo extenso de composición, y establecer el efecto de la composición sobre los

parámetros estructurales y la constitución de aleaciones Zr-Nb y Ti-V. El Caṕıtulo 5

completa el estudio estructural de aleaciones templadas de Zr-Nb iniciado por Grad y

Benites [00BenA, 00BenB], y está orientado hacia el análisis de las relaciones entra las

fases β y Ω que coexisten en estas aleaciones. En el Caṕıtulo 6 se presenta el estudio

experimental de aleaciones templadas Ti-V, cuyo objetivo principal es generar una base

de datos estructurales sobre las fase Ωq en aleaciones Ti-V templadas, sobre la cual existe

escasa información en la literatura.

3En el Caṕıtulo 3 se presentará una discusión más detallada del trabajo de Grad et al.
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En la Parte IV se presentan estudios experimentales de termodifracción de neutrones,

cuyo objetivo general es el estudio de la estabilidad relativa de las fases metaestables. El

Caṕıtulo 7 presenta un estudio de la fase β a alta temperatura en aleaciones monofásicas y

un análisis de las propiedades de β−Zr. El objetivo es evaluar el efecto de la temperatura

sobre la fase metaestable β en elementos y aleaciones. Los Caṕıtulos 8 y 9 tienen por

objetivo investigar la evolución al equilibrio de las fases metaestables β + Ω (Capt́ulo 8)

y β + α (Caṕıtulo 9) en el sistema Zr-Nb.

Finalmente, se presentan en la Parte V las conclusiones y las posibles extensiones de

esta Tesis (Caṕıtulo 10).
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Caṕıtulo 2

Técnicas Experimentales

En este Caṕıtulo se presentan las técnicas experimentales utilizadas en esta Tesis.

En la Sección 2.1 se describe el proceso de fabricación de las aleaciones Zr-Nb y Ti-V

estudiadas, y la preparación de las muestras para experimentos de difracción de neutrones

(DN) y microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM). En la Sección 2.2 se detallan los

tratamientos térmicos aplicados a cada muestra. Los análisis de composición qúımica de las

aleaciones se presentan en la Sección 2.3. Las Secciones 2.4 y 2.5 describen el equipamiento

experimental de la técnica de DN y el procesamiento de datos. Por último, en la Sección

2.6 se describen los detalles experimentales de la técnica de TEM.

2.1. Material Utilizado

Para los experimentos realizados en este trabajo se prepararon 17 aleaciones Zr-Nb y

15 aleaciones Ti-V. Los materiales de partida fueron Ti y Zr de pureza 99.9%, y Nb y V

de pureza 99.8% que se obtienen comercialmente para uso de laboratorio. Para preparar

cada aleación, se pesó el material de partida en una balanza con una precisión de 10−4 g.

Las aleaciones fueron fundidas a partir de los elementos puros en un horno de arco que

utiliza un electrodo no consumible de tungsteno y un crisol de Cu refrigerado por agua,

perteneciente a la División Metalurgia del Centro Atómico Bariloche (CAB). Se trabajó

en atmósfera de Ar, bajo una presión de aproximadamente 47 kPa, correspondiente a

la presión necesaria para producir el arco voltaico. El horno fue purgado tres veces con

Ar para eliminar vapores residuales antes de la fundición de las aleaciones. Para esto, se

produjo vaćıo en la cámara del horno, se inyectó Ar y se produjo vaćıo nuevamente. Cada

aleación fue refundida un mı́nimo de seis veces para evitar inhomogeneidades.

Para utilizar la técnica de DN en un difractómetro de polvos, es deseable que las

muestras consistan, precisamente, en polvos o pequeños cristalitos que se orienten al azar
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respecto del haz de neutrones incidente. Sin embargo, resulta imposible obtener un polvo

de aleaciones de Ti y Zr al cual aplicarle tratamientos térmicos sin perder las propieda-

des de una muestra masiva. Esto se debe a la inmediata impurificación de las aleaciones

en contacto con el aire o el agua a temperaturas altas, que si bien sólo afecta la su-

perficie de las muestras, en un polvo se torna un factor importante debido a la relación

volumen-superficie. Esta dificultad generó algunos inconvenientes en la puesta a punto

experimental, y finalmente se encontró una solución de compromiso entre muestras pe-

queñas y muestras con una relación superficie-volumen más baja que la de un polvo. Se

fabricaron tres tipos de muestras, en función de los requerimientos y limitaciones de cada

experimento:

Aleaciones cortadas en cubos de aproximadamente 3x3x3 mm3 (Fig. 2.1).

Estas muestras se utilizaron en experimentos a temperatura ambiente, colocando

dentro del difractómetro un dispositivo que permite la rotación del portamuestras

(Sec. 2.4).

Aleaciones en viruta, obtenidas a partir del maquinado de los botones de fundición

(Fig. 2.1).

Estas muestras no fueron rotadas, se usaron en los experimentos de termodifracción

donde era imposible colocar un dispositivo para rotación del portamuestras dentro

del horno.

Aleaciones maquinadas en cilindros de 3mm de diámetro, para fabricar láminas

delgadas y realizar experimentos de TEM.

Figura 2.1: Muestras cortadas en forma de cubos (izq.) y viruta (der.).
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En los Cuadros 2.1 y 2.2 se listan las muestras preparadas de Zr-Nb y Ti-V respectiva-

mente, detallando su composición nominal en porcentaje atómico, el origen de la aleación

y el formato de la muestra.

Cuadro 2.1: Listado de aleaciones Zr-Nb y su composición qúımica. §: Aleaciones compradas a Teledyne
Wah Chang Albany. §§: Aleaciones fundidas en el CAB a partir de elemenos puros.

Aleación Formato % at. Nb Composición

nominal % at. Nb O [ppm] N [ppm]

Z12, Z18, Z24, Z30, Z36 § Cubos 5 4.7 1230 60

Z13, Z19, Z25, Z31, Z37 § Cubos 6 5.8 ± 0.2 330 20

Zr-08 Nb §§ Cubos 8 9 - -

Z4, Z14, Z20, Z26, Z32, Z38 § Cubos 10 9.7 ± 0.4 1730 -

Zr-10 Nb(V) §§ Viruta 10 10.4 ± 0.3 10000 300

Zr-13 Nb §§ Cubos 13 13.4 - -

Zr-15 Nb §§ Cubos 15 15.3 - -

Z8, Z15, Z21, Z27, Z33, Z39 § Cubos 18 18.0 ± 0.4 600 30

Zr-18 Nb(V)§§ Viruta 18 18.6 ± 0.5 8600 400

Z9 §§ Cubos 20 19.6 2400 60

Z10 §§ Cubos 23 23 ± 0.3 850 40

Zr-23 Nb(V) §§ Viruta 23 22.5 ± 0.5 9000 600

2.2. Tratamientos Térmicos

Las muestras fueron decapadas en una solución de ácido fluorh́ıdrico y ácido ńıtrico

en agua (HNO3 45: HF 5: H2O 50) para remover toda contaminación superficial originada

en el corte o en el maquinado. Luego fueron desengrasadas con alcohol.

Para cada experimento se clasificaron aproximadamente 10 g ya sea de cubitos o de

viruta, que fueron envueltos en láminas de Ta cuidadosamente decapadas y desengrasadas

con acetona. Esta envoltura es necesaria debido a que el Zr y el Ti reaccionan con los tubos

de śılice durante los tratamientos a alta temperatura.

Se realizaron tres tipos de tratamientos térmicos a las muestras, a saber,

Templado: Este tratamiento se aplicó a la totalidad de las muestras.
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Cuadro 2.2: Listado de aleaciones Ti-V y su composición qúımica. Todas las aleaciones fueron fundidas
en el CAB a partir de elemenos puros.

Aleación Formato % at. Nb Composición

nominal % at. Nb O [ppm] N [ppm]

TV03 Cubos 3 3.2 ± 0.3 1880 210

TV06 Cubos 6 6.0 ± 0.5 1330 60

TV10 Cubos 10 10.0 ± 0.5 1160 80

TV12 Cubos 12 11.1 ± 0.9 1000 40

TV14 Cubos 14 14.6 ± 0.5 1030 20

TV15a, b, c Cubos 15 15 ± 1 - -

TV16 Cubos 16 15.1 ± 0.6 1290 130

TV17 Cubos 17 16.4 ± 0.4 1520 110

TV18 Cubos 18 17.4 ± 0.4 1350 110

TV20 Cubos 20 21 ± 1 960 70

TV25a, b, c, d Cubos 25 24 ± 1 1360 190

TV30 Cubos 30 31 ± 1 940 90

TV50 Cubos 50 48 ± 2 820 110

TV70 Cubos 70 68 ± 2 1850 100

Templado I, recocido y templado II: Este tratamiento se realizó sobre muestras

cortadas en cubos y sobre los cilindros para experimentos de TEM.

Templado I, recocido in situ: Este tratamiento se realizó sobre las virutas de Zr-Nb.

Muestras Templadas

Las muestras en forma de cubos -para experimentos de DN- y de cilindros -para ex-

perimentos de TEM- fueron envueltas y encapsuladas en ampollas de śılice selladas con

una presión de Ar adecuada para el posterior tratamiento térmico. Todas las muestras

fueron homogeneizadas durante 1 hora a 1273 K, y luego templadas en agua rompiendo

la cápsula de śılice sobre un recipiente y permitiendo que la muestra caiga en un baño de

agua con hielo.
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Muestras Templadas/ Recocidas/ Templadas

Las muestras sometidas a un tratamiento de templado/ recocido/ templado (T/R/T)

fueron encapsuladas en vidrio pyrex luego del primer templado y sometidas a tratamientos

de recocido que serán detallados en el Caṕıtulo 9. Las muestras ciĺındricas para los expe-

rimentos de TEM fueron sometidas también a tratamientos de T/R/T, que se describen

en el Caṕıtulo 8.

Muestras Templadas y Recocidas In Situ

Las muestras en estado de viruta requirieron especial cuidado en sus tratamientos

térmicos. Para templar las virutas y evitar su oxidación, el envoltorio de Ta conteniendo

la muestra fue doblemente encapsulado en ampollas de śılice bajo atmósfera de Ar. Al

momento del templado, se rompió sólo la cápsula exterior, permitiendo que la cápsula

interior cayera en un recipiente con agua a 273 K. Los contenidos de ox́ıgeno en estas

muestras son notablemente mayores que en el caso de los cubitos ( Cuadro 2.1). Sin

embargo, esto no representa un inconveniente mayor para los objetivos planteados en esta

Tesis, y fue tenido en cuenta en la discusión de resultados relacionados con este tipo de

muestras.

Durante los experimentos de DN, las virutas fueron sometidas a tratamientos térmicos

de calentamiento y enfriamiento in-situ . Estos tratamientos se realizaron bajo un vaćıo

de 18 Pa para disminuir el efecto de la contaminación.

2.3. Composición de la Muestras

La composición qúımica de las muestras fue determinada con diferentes técnicas, de

acuerdo a la disponibilidad de equipamiento. En el CAB se realizó microanálisis de rayos

X dispersivo en enerǵıa (EDS), utilizando los elementos puros como standards. Se utilizó

un microscopio electrónico de barrido Phillips, que cuenta con un espectrómetro EDAX.

Para calcular el contenido relativo de V en las aleaciones Ti-V, se utilizaron programas

computacionales para microanálisis provistos por el Dr. Riveros de la Universidad Na-

cional de Córdoba (paquetes AXIL y MULTI). Estos programas permiten identificar los

elementos presentes en la aleación y realizar correcciones por número atómico, absorción

y fluorescencia para extraer de los espectros EDS las intensidades integradas de los picos

correspondientes a cada elemento y poder calcular su concentración.

Las aleaciones Ti-V fueron también estudiadas mediante la técnica de activación por
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neutrones en el reactor RA-6 del CAB. Los resultados que arrojó esta técnica son con-

sistentes con los obtenidos mediante EDS y están contemplados en el error experimental

reportado en el Cuadro 2.2.

Las muestras de Zr-Nb fueron analizadas mediante microanálisis con sonda de elec-

trones (EPMA) en el Centro Atómico Constituyentes, en una microsonda CAMECA que

opera con espectrómetros dispersivos en longitud de onda (WDS) y utiliza los elementos

puros como patrones.

Finalmente, las muestras en forma de viruta fueron medidas mediante dos técnicas:

EPMA en el Max-Planck-Institut de Stuttgart, utilizando un equipo CAMECA SX100; y

fluorescencia de Rayos X. Ambas técnicas presentaron resultados consistentes dentro del

error experimental.

El contenido de O y N de las muestras se determinó por el método de fusión, utilizando

un analizador LECO TC-36. Los valores presentados tienen como finalidad un control de

calidad de las aleaciones que se fabricaron y la detección de posibles contaminaciones.

Los resultados de los análisis de composición se resumen en los Cuadros 2.1 y 2.2 para

los sistemas Zr-Nb y Ti-V, respectivamente.

2.4. Técnicas de Difracción de Neutrones

Se ha mencionado en la Introducción de esta Tesis que los antecedentes experimentales

en nuestro Grupo de trabajo incluyen el uso de técnicas de DN en polvos 1. Concretamen-

te, en la Tesis de G. Grad [99Gra-Th] se presentan resultados experimentales obtenidos

en el acelerador lineal (LINAC) del CAB, una fuente pulsada de electrones de 25MeV.

Alĺı se realizaron experimentos de tiempo de vuelo sobre muestras con un grado de po-

licristalinidad bastante limitado. Esto resulta en buenas mediciones de PC, pero poca

precisión en otro tipo de información estructural: posiciones de los átomos en la red o

análisis cuantitativo de fases. Además, cada experimento demanda un promedio de 180

hs aproximadamente para obtener suficiente estad́ıstica de mediciones y poder realizar

buenos ajustes de los difractogramas.

En coincidencia con el comienzo de esta Tesis, se inició en nuestro Grupo una colabo-

ración con el Dr. Gabriel Cuello, quien por entonces realizaba una estad́ıa post-doctoral

en el Instituto de Estructura de la Materia en Madrid, España. Gracias a esta colabora-

ción, tuvimos acceso a las facilidades del Centro de Investigación Internacional Institut

Laue-Langevin (ILL), dedicado al estudio de la estructura de la materia. El ILL cuenta

1Los fundamentos f́ısicos de la técnica de difracción de neutrones (DN) se resumen en el Apéndice A.
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con un reactor nuclear de 58 MW que produce el mayor flujo continuo de neutrones en el

mundo, con equipamiento cient́ıfico a gran escala. Existen alrededor de cuarenta instru-

mentos colocados a lo largo de diferentes ĺıneas. Entre ellos, cinco son difractómetros de

polvos.

Las mediciones que se presentarán en esta Tesis se realizaron en diferentes difractóme-

tros de polvos del ILL. La elección del instrumento para cada tipo de experimento se basó

en las necesidades de resolución y tiempo de medición. En todos los casos, sin embargo, los

difractómetros están diseñados para trabajar con muestras en polvo, en las cuales existe

una gran cantidad de “granos” o cristales aleatoriamente orientados respecto del haz de

neutrones incidente. Si se utiliza esta técnica con muestras masivas y de tamaño de grano

grande, sólo hay unos pocos cristales en la muestra y esto genera diferencias significativas

con los difractogramas “ideales” obtenidos a partir de un polvo. Estas diferencias están

principalmente relacionadas a la intensidad de las reflexiones de Bragg. Si sólo se desea

extraer información concerniente a los PC de las estructuras presentes, este problema no

es muy cŕıtico. En el caso de los experimentos realizados en esta Tesis, por el contrario,

la intensidad de las reflexiones de Bragg contiene gran parte de la información buscada,

a saber, posiciones internas de los átomos, identificación del elemento presente en cada

sitio cristalográfico, cuantificación de fases. Para solucionar este problema, se colocó en

los difractómetros un dispositivo con un pequeño motor para hacer girar el portamuestras

sobre su eje principal durante el experimento. De esta forma, se simuló la aleatoriedad en

la orientación de los granos cristalinos. La repetitibilidad de los resultados y la compara-

ción con difractogramas de polvos simulados apoyan el uso del dispositivo rotador como

una buena alternativa para medir muestras masivas en un difractómetro de polvos.

En los experimentos de termodifracción donde fue necesario utilizar un horno, resultó

imposible adicionar el motor para girar el portamuestras, lo cual condujo a la fabricación

de muestras en forma de virutas que se describió en la Sec. 2.1. Esto permitió mejorar

notablemente el problema de la falta de aleatoriedad en los cristales sin necesidad de rotar

las muestras, pero introduce una mayor contaminación en las aleaciones.

Para la caracterización de las muestras templadas y T/ R/ T, se utilizó el difrac-

tómetro D1B, escogiéndose una longitud de onda λ = 1.28 Å a través de la reflexión

(311) del monocromador de Ge. Para esta longitud de onda, el flujo sobre la muestra

fue de 0.4 106 n/cm2s lo cual permitió adquirir difractogramas adecuados para realizar

refinamiento de estructura con el método Rietveld en aproximadamente 1 h 30 min. Este

instrumento, sin embargo, tiene una resolución media. Posee 400 detectores simultáneos

cubriendo un intervalo 2θ = 80◦, lo cual significa un paso de 0.2◦. La Fig. 2.2 muestra un
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esquema y una fotograf́ıa del instrumento D1B. También se realizaron en el D1B experi-

mentos de calentamiento y enfriamiento in situ, dejando el portamuestras fijo dentro del

horno, en un vaćıo de 18 Pa.

Figura 2.2: Esquema y vista general del instrumento D1B.

Los experimentos que requeŕıan una mayor resolución se realizaron en los instrumentos

D1A y D2B, ambos difractómetros de polvos de alta resolución. El D1A es un instrumento

que da excelentes resultados en el procesamiento de datos con análisis Rietveld debido

a que la forma de las reflexiones de Bragg es prácticamente gaussiana. Se utilizó una

longitud de onda λ = 1.51 Å mediante la reflexión (335) del monocromador de Ge. En

este caso, el flujo sobre la muestra fue menor que en el D1B, requiriéndose entre 6 y 8 h

para la adquisición de un difractograma con una buena estad́ıstica. Este instrumento

cuenta con un banco de 25 detectores que giran, permitiendo adquirir difractogramas de

en un intervalo 2θ = 160◦. El paso en este instrumento es de 0.05◦. En el difractómetro

D2B se utilizó la reflexión (335) del monocromador de Ge para obtener una longitud de

onda λ = 1.594 Å con un flujo de 106 n/cm2s. En este instrumento el paso es de 0.025◦.

En la Fig. 2.3 se presentan los esquemas de los instrumentos D1A (a) y D2B (b).

2.5. Procesamiento de Datos

Los difractogramas obtenidos fueron procesados con el método de análisis de patrón

completo (“full-pattern analysis”) desarrollado por Rietveld [95You], utilizando el progra-

ma FullProf (versión 2000) [90Rod]. Los fundamentos de este método se detallan en el

Apéndice A. Para establecer los valores de ciertos parámetros como la longitud de onda

de los neutrones y el corrimiento del cero del ángulo de difracción 2θ se realizaron en
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Figura 2.3: Esquema de los difractómetros de polvos de alta resolución D1A (a) y D2B (b) en el Institut
Laue-Langevin.

cada experimento calibraciones con polvos de Al2O3 o SiO2. En algunos casos, el fondo

del difractograma fue ajustado mediante una función polinómica de grado 6 del ángulo

de difracción 2θ. En otros casos fue ajustado automáticamente por el programa FullProf

seleccionando aproximadamente 25 puntos del fondo y realizando una interpolación entre

ellos. Excepto que se indique lo contrario en la discusión de resultados, los parámetros

que se liberaron en los ajustes son los que se indican en el Cuadro 2.3.

2.6. Técnica de Miscroscoṕıa Anaĺıtica

Para los experimentos de TEM, los cilindros sometidos al tratamiento térmico corres-

pondiente fueron cortados en discos de 1.5 mm de espesor y pulidos mecánicamente. Las

láminas delgadas fueron preparadas por la Dra. P. Bozzano en el Centro Atómico Cons-

tituyentes (CNEA) mediante la técnica de “Double Jet”, empleando como reactivo 10%

ácido perclórico, 35% de butanol y 55% de metanol a una temperatura de 245 K.

Para la técnica de TEM se utilizó un microscopio electrónico anaĺıtico de transmisión

Philips CM 200 perteneciente al Laboratorio de Microscoṕıa Electrónica del Departamento

Materiales del Centro Atómico Constituyentes (CNEA). El microscopio cuenta con un

espectrómetro EDAX DX- 4 que permite realizar EDS. Para las observaciones que se

presentan en esta Tesis, el microscopio fue operado a 200 kV. La concentración relativa
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Cuadro 2.3: Parámetros refinados con el Método Rietveld

Parámetros globales

Parámetros instrumentales

Fondo del difractograma

Desplazamientos de la muestra

Para cada fase presente

factor de escala

factor de temperatura promedio

parámetros de forma de las reflexiones de Bragg

parámetros de celda

posición de los átomos en sitios B

de Nb en las muestras se obtuvo utilizando el modelo de Mott y Massey [86Mott].
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Correlaciones de Jamieson-Pauling y

Distancias Interatómicas en la Fase Ω
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Un ŕıo que en śı mismo desemboca.

La noche circular.

Julio Cortázar

Salvo el Crepúsculo

El punto de partida para el estudio de las correlaciones estructura-propiedades co-

hesivas en la fase Ω son algunos resultados centrales de la Tesis doctoral de G. Grad

[99Gra-Th]. En su trabajo, se detectó un comportamiento inesperado de la menor distan-

cia interatómica en Ω -dB−B- de aleaciones Zr-Nb, a saber, que permanece constante inde-

pendientemente del contenido de Nb. Esta distancia toma, además, un valor de 2.909 Å,

prácticamente idéntico al valor predicho por Pauling [47Pau] para el diámetro covalente

simple D(1) en el Zr puro, 2.908 Å. La correlación dB−B = D(1) será llamada Correlación

de Jamieson, en referencia a quien la observara por primera vez en los elementos puros.

La primera explicación para la constancia de dB−B en las aleaciones fue propuesta por

Grad et al. mediante un modelo fenomenológico que en esta Tesis será llamado MECO

(Modelo Estructural con Covalencia y Orden), el cual incorpora la Correlación de Jamie-

son y la interpreta como un indicio de la contribución covalente al enlace qúımico en la

fase Ω. En el MECO, los sitios B de la fase Ω en las aleaciones Zr-Nb están ocupados

preferencialmente por átomos de Zr, y el enlace entre estos átomos conserva el carácter

covalente que caracterizaŕıa la fase Ω del Zr puro.

Continuando la ĺınea de trabajo iniciada por Grad, se presenta en la Parte II de esta

Tesis una serie de estudios destinados a poner a prueba las hipótesis del MECO. La es-

trategia de trabajo involucra la combinación de tres clases de estudios, a saber, el uso de

resultados teóricos obtenidos previamente en nuestro Grupo mediante cálculos de prime-

ros principios, el análisis de la fenomenoloǵıa, búsqueda e interpretación de sistemáticas,

y finalmente estudios experimentales utilizando DN. Se presentan a continuación los re-

sultados, clasificados en dos caṕıtulos: en el Caṕıtulo 3 se sintetizan los resultados teóricos

más recientes obtenidos en el Grupo sobre los MT de la Tabla Periódica y se presenta

un estudio de la sistemática de DIs en los MT que predice el Modelo de Pauling. En el

Caṕıtulo 4 se reportan resultados experimentales de DN y se propone una interpretación

alternativa de la sistemática de DIs en la fase Ω y de la Correlación de Jamieson.
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Caṕıtulo 3

Correlaciones de Jamieson-Pauling

en Elementos de Transición

3.1. Introducción

3.1.1. Hipótesis de Jamieson

En 1963, Jamieson presentó un análisis de las distancias interatómicas (DIs) de la

fase Ω del Zr y del Ti [63Jam]. Observó que la distancia experimental entre sitios B

determinada con técnicas de difracción de rayos X en cada uno de estos metales era

idéntica al valor de la llamada distancia de enlace simple D(1) que hab́ıa sido asignada a

estos dos elementos por L. Pauling [47Pau] en su clásica descripción de las DIs en metales,

también llamada Teoŕıa de Enlace Covalente Resonante [47Pau, 49Pau, 56Pau, 60Pau],

la cual fue brevemente descripta en el Caṕıtulo 1, Sec. 1.3.3. En particular, para el Zr

Pauling propuso un valor D(1) = 2.908 Å [47Pau], mientras que Jamieson determinó para

la DI dB−B en la fase Ωdel Zr el valor 2.909 Å. Además de ser prácticamente idéntico a

D(1), este valor es considerablemente menor que las distancias interatómicas más cortas

en este elemento, por ejemplo, que las distancias de las fases hcp y bcc [95GradA].

En el marco de la Teoŕıa de Pauling, la correlación de Jamieson tiene una consecuencia

importante. Si dB−B = D(1), y dado que en la estructura hexagonal Ω existen 3 vecinos

a una distancia dB−B, los átomos de Zr ubicados en sitios B de la red cristalina tendŕıan

una “valencia” igual a tres (Ec. (1.11)). Como el Zr tiene cuatro electrones de valencia,

Jamieson infirió que en la fase Ω del Zr (y Ti), uno de los electrones d estaŕıa adoptando un

estado estrictamente localizado en cada átomo, dejando de este modo sólo tres electrones

para formar el enlace. Este razonamiento condujo a una hipótesis de covalencia en el enlace

B-B de la fase Ω. Es una hipótesis audaz, ya que implica que los elementos metálicos Zr y Ti
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tendŕıan en su fase Ω un enlace análogo al que muestran, precisamente, varios sistemas no-

metálicos. En la década del 70, una serie de trabajos teóricos y experimentales plantearon

la controversia sobre la naturaleza del enlace B-B. Por ejemplo, la estructura Ω del Zr fue

comparada con la de los compuestos AlB2 donde existe una distancia muy corta boro-

boro. Doherty y Gibbons [71Doh] realizaron estudios experimentales de fricción interna

y sugirieron que los enlaces Zr-Zr en el plano interno son muy direccionales y que los

electrones en este plano están altamente localizados. Los enlaces A-A, en cambio, seŕıan

del tipo metálico. Con posterioridad, la posibilidad de una diferencia en el tipo de enlace

entre las direcciones A-A y B-B fue apoyada por experimentos [73Kau, 75But, 82Sik] y

por cálculos ab initio de la estructura electrónica [93Bak]. Ya en la década pasada, la

no-esfericidad en la densidad de carga sugerida por cálculos ab initio en Zr Ω [93Ahu] fue

también interpretada como un indicio de covalencia. Sin embargo, estudios muy detallados

de la transformación β → Ω debidos a Ho et al. [83Ho, 84Ho, 90Ho], basados en el uso de

pseudopotenciales, mostraron que en la fase Ω la carga no parece estar acumulada entre

los sitios B, sino distribúıda en los sitios intersticiales. Ho et al. sugirieron también la

existencia de una transferencia de carga de carácter d en los planos A, la cual adquiere un

carácter s-p en los planos B, y también la posible estabilización de Ω por deslocalización de

la carga de los planos más densos tipo B. En resumen, en la literatura exist́ıan desacuerdos

significativos respecto al carácter del enlace qúımico en la fase Ω.

3.1.2. Antecedentes: Cálculos de Estructura Electrónica y Corre-

lación de Jamieson en la Fase Ω de los MT

Para avanzar en la clarificación del problema arriba mencionado, se plantearon en

el Grupo varias ĺıneas de trabajo con estrategias y métodos complementarios. Algunas

de ellas se llevaron adelante en el marco de la Tesis de G. Grad [99Gra-Th], y otras se

desarrollaron como parte del presente trabajo de Tesis. A continuación se sintetizan los

principales resultados obtenidos por Grad et al..

Grad et al. [00Gra] estudiaron la cohesión en la fase Ω en MT mediante cálculos

ab initio utilizando el método denominado full-potential linearized-augmented-plane-wave

(FP-LAPW). Su trabajo presenta un estudio sistemático de la transformación β → Ω

en Y, Zr, Nb y Mo a T = 0 K mediante cálculos del volumen de equilibrio, enerǵıa

total, densidad de estados electrónicos y estructura de bandas para las fases estables y

metaestables Ω y β. Los resultados son muy interesantes y variados, pero nos limitaremos

aqúı a resumir aquellos que están directamente relacionados con nuestro problema acerca

de la posible naturaleza covalente del enlace B-B. Grad et al. [00Gra] encontraron que en
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los elementos Y y Zr - es decir, en aquellos en los cuales la fase Ω resulta ser más estable

que β en términos relativos - la carga electrónica de valencia tiende a acumularse en el

centro de un triángulo formado por dos sitios A y un sitio B, y entre los sitios B de una

celda y los de la celda contigua. Esto implica una interacción fuerte entre sitios A y B,

y entre sitios B a lo largo de la dirección del eje cΩ. En Zr la interacción A-B es más

fuerte aún que en Y. Para Nb y Mo, en los cuales la fase Ω es inestable, la situación es

completamente diferente. La carga se concentra entre sitios A a lo largo de la dirección

cΩ y entre sitios B, tanto en el plano interno de la celda hexagonal como en la dirección

cΩ, disminuyendo fuertemente la interacción A-B. Estos resultados se ilustran mediante la

Fig. 3.1, tomada del trabajo de Grad et al. [00Gra]. Los autores concluyen que el aumento

de la estabilidad relativa de Ω en Y y Zr está relacionado con el aumento de interacciones

A-B frente a una disminución de interacciones A-A y B-B. Los enlaces B-B, en particular

en el plano basal hexagonal, no parecen favorecer la estabilidad relativa de la fase Ω. Este

resultado contradice las ideas más simples sugeridas en la literatura sobre la posibilidad

de covalencia del enlace B-B.

Figura 3.1: Distribución de carga de valencia para el Y, Zr, Nb y Mo en el plano (110) de la fase Ω.
Las unidades son e/Ȧ3, y están representadas por distintos tonos de gris [ Figura tomada del trabajo de
Grad et al. [00Gra]].

En forma paralela, Garcés et al. [99GarA] estudiaron la DI dB−B de la fase Ω de los

metales de transición (MT) de la serie 4d de la Tabla Periódica (Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru,

Rh, Pd y Ag). Utilizaron el método ab initio full potential-linearised muffin tin orbitals

(FP-LMTO) para calcular las DIs caracteŕısticas de la estructura hexagonal Ω. Éstas
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fueron luego comparadas con los valores de D(1) asignados a cada elemento por Pauling

[47Pau]. Sus resultados se muestran en la Fig. 3.2. Para todos los MT estudiados, los

valores de dB−B y D(1) se correlacionan dentro de un 3%. Esta desviación, por otra

parte, es atribúıda por los autores a una subestimación sistemática de los PC que es

caracteŕıstica de los cálculos con métodos que, como el FP-LMTO, están basados en

la aproximación de densidad local [78Mor, 92Pax, 93Ozo]. Por lo tanto, Garcés et al.

concluyeron de estos cálculos que la Correlación de Jamieson dB−B = D(1) seŕıa aplicable

también a las predicciones para la fase Ω metaestable de todos los MT de la serie 4d.

Figura 3.2: Distancia interatómica dB−B calculada por Garcés et al. [99GarA] para la fase Ω ideal de los
elementos de la serie 4d de los MT, utilizando el método de primeros principio FP-LMTO. Los śımbolos
llenos corresponden al cálculo y los śımbolos vaćıos representan la distancia D(1) asignada por Pauling
[47Pau] a cada elemento. [Figura tomada del trabajo de Garcés et al. [99GarA].]

3.1.3. Estrategia de Análisis utilizada en este Caṕıtulo

El trabajo dedicado a la comprensión de la Correlación de Jamieson D(1) = dB−B y

sus implicaciones sobre la naturaleza del enlace en la fase Ω de los MT se llevó adelante

en esta Tesis siguiendo una serie de etapas, a saber,

1. Estudio del parámetro D(1) del Modelo de Pauling. La correlación de Jamie-

son involucra un acuerdo numérico sistemático entre este parámetro y la DI dB−B en

varios MT, como se ha mostrado en la Sec. 3.1.2. Por lo tanto, el primer objetivo fue

analizar las caracteŕısticas del parámetro D(1), su origen, evaluación y aplicaciones

al estudio de las DIs. Este análisis se presenta en la Sec. 3.2.

2. Estudio de las correlaciones entre D(1) y la DI dβ de la fase bcc de los

MT. En segundo lugar, se replanteó la correlación de Jamieson adoptando a la fase
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β como fase de referencia, es decir, comparando D(1) con dβ y dB−B con dβ. En la

Sec. 3.3.1 se presenta un análisis basado en el Modelo de Pauling que muestra cómo

este modelo predice una relación entre dichas DIs en los MT.

3. Estudio de las correlaciones estructurales entre Ω y β. Alentados por resul-

tados previos y con el fin de comparar las DIs dB−B y dβ se realizó un análisis de

datos experimentales y de los resultados teóricos sobre las estructuras bcc y Ω en

los MT. Dicho análisis se presenta en la Sec. 3.3.2.

4. Nueva propuesta de interpretación de la Correlación de Jamieson. Final-

mente, se propuso una interpretación alternativa para la Correlación de Jamieson

en los MT, la cual se presenta en la Sec. 3.3.3 .

3.2. Estudio Cŕıtico del Parámetro D(1) en los Ele-

mentos Ti y Zr

3.2.1. Antecedentes y Problemas

Hemos mencionado que los valores de D(1) presentados por Pauling para cada ele-

mento son el resultado de un ajuste a los datos experimentales sobre DIs en elementos y

compuestos de que se dispońıa en aquel momento. Sin embargo, las DIs de la fase Ω del

Ti y Zr fueron medidas varios años después [63Jam]. La pregunta que surge, entonces,

es cuánto cambiaŕıan los valores del parámetro D(1) en Ti y Zr si se incluyera en dicho

ajuste la información experimental sobre la fase Ω de que hoy se dispone. O, alternati-

vamente, cabe preguntarse ¿es capaz su modelo de dar cuenta de las DIs de la fase Ω,

que presentan caracteŕısticas at́ıpicas? A continuación se presenta un estudio realizado en

el marco de esta Tesis que intenta responder estas preguntas. Concretamente, un primer

objetivo del estudio es analizar las consecuencias de utilizar la relación de Pauling entre

el orden de enlace y la distancia de enlace (BLBNR, Ec. (1.11)) en Ti y Zr con datos

experimentales actualizados sobre las fases bcc y hcp, y sobre la fase de alta presión Ω,

descubierta en estos elementos [63Jam] muchos años después del desarrollo del modelo de

Pauling [47Pau].

Considerada en toda su amplitud, la pregunta que motiva el presente estudio alude a

un problema de larga data en la literatura, cual es la posibilidad de predecir mediante el

formalismo de Pauling las diferencias entre dos distancias de enlace t́ıpicas, a saber, las

distancias para coordinación 12, usualmente llamadas “D(12)” asociadas a las estructuras
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compactas hcp y fcc, y aquellas para coordinación 8, “D(8)”, asociadas a estructuras

bcc1. En su momento, Pauling [47Pau] hab́ıa ya encontrado ciertas discrepancias entre las

diferencias D(12)−D(8) predichas por la BLBNR y aquellas medidas experimentalmente,

i.a., en Ti y Zr. Años después Thewlis [53The] sugirió que esto podŕıa deberse a la calidad

de los datos utilizados en el análisis de [47Pau]. Sin embargo, Donohue [63Don] realizó en

1963 un nuevo análisis de información experimental en Ti, Zr y otros elementos y concluyó

que la BLBNR no era apropiada para calcular D(12) a partir de datos experimentales de

D(8). En vista de estos desacuerdos, se analizará también la diferencia D(12)−D(8) en Ti

y Zr, y se utilizarán los resultados para discutir las interpretaciones de Donohue [63Don]

y otros autores [53The, 54Hum].

3.2.2. Definiciones: Distancias de Enlace y Números de Coor-

dinación

Para la presente discusión utilizaremos la BLBNR expresada en la siguiente forma

D(ni) = D(1)− 0.600 log10 ni (3.1)

con el orden de enlace definido mediante

ni =
xi

Ni

(3.2)

En esta expresión, xi representa el número de electrones que participa en el enlace con los

Ni átomos vecinos, y el sub́ındice i nos permite distinguir entre las diferentes esferas de

coordinación del átomo, es decir, primeros vecinos, segundos vecinos, etc. Este tratamiento

de las distintas esferas de coordinación de un átomo representa una generalización de este

formalismo, la cual extiende las ideas sobre la qúımica del enlace metálico encontradas en

la literatura [52Cou, 53Dar, 62Wel].

En el Cuadro 3.1 presentamos las expresiones para las distancias de enlace de orden ni

-D(ni)- en función de los PC, y los números de vecinos Ni correspondientes a la 1a, 2a, 3a

y 4a esfera de coordinación, para las estructuras bcc, hcp, Ω y fcc. Vale la pena aclarar

dos aspectos de este Cuadro. Primero, sabemos que la estructura Ω presenta dos sitios

cristalográficamente diferentes, con distintos números de coordinación. Por lo tanto, hemos

distinguido entre sitios A y B, listando para esta fase dos grupos de distancias de enlace.

Segundo, para los elementos Ti y Zr los datos experimentales sobre PC indican que el

1En la notación frecuentemente encontrada en la literatura para “D(8)” y “D(12)”, el número entre
paréntesis corresponde a la coordinación del átomo - lo que en esta Tesis hemos llamado N - y no al
orden del enlace n.
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cociente
c

a
es mayor que el correspondiente a un empaquetamiento de esferas ŕıgidas

c

a
=

√
8

3
. Esto implica que en estos elementos los primeros vecinos de un átomo en la

estructura hcp están ubicados en los planos compactos adyacentes, mientras que los que

están en el mismo plano compacto son en realidad segundos vecinos. Al no existir una

única distancia para coordinación 12, como en un empaquetamiento de esferas ŕıgidas, en

la literatura [47Pau, 48Pau, 63Don] se ha identificado D(12) con el promedio entre D(n1)

y D(n2). En el presente trabajo no se introducirá tal aproximación, sino que se tratarán

en forma separada las DIs D(n1) y D(n2) para evaluar el parámetro D(1), y luego se

utilizará ese valor para obtener un parámetro D(12) consistente con la BLBNR.

Cuadro 3.1: Distancias de enlace y número de átomos en la 1a, 2a, 3a y 4a esfera de coordinación de las
estructuras hcp, bcc y Ω.

Estructura Sitio 1os vecinos 2os vecinos 3os vecinos 4os vecinos

D(n1) N1 D(n2) N2 D(n3) N3 D(n4) N4

hcp
√

a2
α

3
+ c2α

4
6 aα 6

√
4a2

α

3
+ c2α

4
6 cα 2

bcc
√

3
2

aβ 8 aβ 6
√

2aβ 12
√

11
2

aβ 24

Ω A cΩ 2

√
a2
Ω

3
+

c2Ω
4

12 aΩ 6

√
a2
Ω

3
+

9c2Ω
4

12

B aΩ√
3

3 cΩ 2

√
a2
Ω

3
+

c2Ω
4

6

√
a2
Ω

3
+ c2

Ω 6

fcc
√

2
2

afcc 12 afcc 6
√

3
2

afcc 8
√

2afcc 12

3.2.3. Base de Datos Experimentales

En el Cuadro 3.2 se resume la información experimental compilada en este trabajo

sobre los PC de la fase α en Ti y Zr inducida a presiones elevadas y retenida metaes-

tablemente, es decir, los PC medidos en condiciones normales de presión y temperatura

(CNPT). Las impurezas intersticiales (O, N, C) tienen un efecto importante sobre estos

PC [77Dec, 80Fro], razón por la cual se seleccionaron para la fase α del Ti y Zr aquellos

valores recomendados en las Ref. [80Fro] y [60Lic], respectivamente, en las cuales se tuvo

en cuenta expĺıcitamente el efecto de las impurezas.

Para las fases β y Ω del Ti y Zr, que no son estables a Tamb, es posible obtener valores

confiables de sus PC en CNPT mediante extrapolaciones de datos experimentales, como

se muestra en las Refs. [00AurA] y [95GradB] para la fae β del Ti y Zr, respectivamente.

En los Cuadros 3.3 y 3.4 se resumen los valores que serán utilizados en la siguiente sección

para caracterizar las fases β y Ω del Ti y Zr. En el Caṕıtulo 6, sin embargo, se revisarán
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los valores de aβ, aΩ y cΩ para el Ti a la luz de nuevas mediciones realizadas en aleaciones

Ti-V. Por el momento, se utilizarán aquellos PC listados en los Cuadros 3.3 y 3.4.

Cuadro 3.2: Parámetros de celda seleccionados para la fase hcp (α) del Ti y Zr en CNPT.

Elemento Ref. Fuente Año aα[Å] cα[Å]

Ti [80Fro] Fromm 1980 2.950 4.6833

Zr [60Lic] Lichter 1960 3.2316 5.1475

Cuadro 3.3: Parámetros de celda seleccionados para la fase bcc (β) del Ti y Zr en CNPT.

Elemento Ref. Fuente Año aβ[Å]

Ti Este trabajo 3.283

Zr [95GradB] Grad 1996 3.5878

Cuadro 3.4: Parámetros de celda seleccionados para la fase Ω del Ti y Zr en CNPT.

Elemento Ref. Fuente Año aΩ(Å) cΩ(Å)

Ti Este trabajo 4.624 2.815

Zr [73Oli] Olinger 1973 5.039 3.136

3.2.4. Evaluación del Parámetro D(1) en Ti y Zr

Una caracteŕıstica interesante de este estudio es la aplicación de una forma generali-

zada de la BLBNR, la cual ampĺıa tratamientos anteriores de las cantidades xi presentes

en la Ec. (3.1) [52Cou, 53Dar, 62Wel]. Extendiendo las ideas del Modelo de Pauling, he-

mos supuesto que un dado átomo en un metal puede, en principio, establecer x1, x2, ...

xk enlaces covalentes con átomos pertenecientes a su primera, segunda,...,k-ésima esfera

de coordinación, respectivamente, estando las cantidades xi relacionadas con la valencia

metálica v de Pauling a través de la ecuación

x1 + x2 + ... + xk =
k∑

i=1

xi = v. (3.3)

La BLBNR no establece a priori el número k de términos en la Ec. (3.3). Por tal razón este

número fue determinado en forma aproximada en el presente trabajo mediante una serie

de cálculos en los cuales estudiamos el efecto sobre el orden del enlace ni de considerar
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esferas de coordinación de orden cada vez mayor. En particular, se consideraron esferas

de coordinación de orden k = 1, 2, 3 y 4 en cada paso de cálculo en el cual se resolvió el

siguiente sistema de k ecuaciones para cada estructura

D(1)−D(n1) = 0.6 log10

x1

N1

D(1)−D(n2) = 0.6 log10

x2

N2

...

D(1)−D(nk) = 0.6 log10

v −
k−1∑
j=1

xj

Nk

(3.4)

Los datos de entrada para estas ecuaciones fueron los valores experimentales de D(ni), los

Ni listados en el Cuadro 3.1, y el valor v = 4 aceptado para Ti y Zr en las tres estructuras.

Las incógnitas fueron el valor del parámetro D(1) y los x1, x2, ... xk−1 para cada estructura

en cada paso de cálculo, con los cuales se calcularon los órdenes de enlace ni (Ec. (3.2)).

En la Fig. 3.3 se presentan los valores de orden del enlace ni obtenidos para cada es-

tructura del Zr en función del valor de k asumido en cada paso de cálculo (Ecs. (3.4)). Para

el Ti se obtuvieron resultados similares. La figura muestra que para cada estructura

el orden de enlace alcanza un valor esencialmente constante para k > 2, lo cual

sugiere que las interacciones qúımicas representadas en este formalismo esta-

rán bien descriptas por la BLBNR si en el cálculo se consideran al menos 3

esferas de coordinación. Por esta razón, los resultados que se discuten a continuación

han sido calculados usando las Ecs. (3.4) con k = 3.

Los valores de D(1) para cada estructura del Ti y Zr obtenidos a partir del sistema de

Ecs. (3.4) se presentan en el Cuadro 3.5. Los valores listados en el Cuadro 3.5 se pueden

agrupar en dos categoŕıas, a saber, (i) aquellos obtenidos a partir las fases α y β y de los

vecinos de los sitios A de la fase Ω, y (ii) aquellos obtenidos a partir de vecinos de los

sitios B. Los valores de D(1) del grupo (i) caen en un intervalo pequeño, cuyo promedio,

2.636 Å para el Ti y 2.92 Å para el Zr, coincide con el valor propuesto por Pauling [47Pau]

(Cuadro 3.5). Los valores de D(1)s extráıdos a partir de vecinos de sitios B en la fase Ω

son un poco menores que los del grupo (i). Esta diferencia entre (i) y (ii) podŕıa estar

relacionada con el hecho de que las esferas de coordinación de los sitios B se caracterizan

por valores bajos de Ni, los cuales a su vez implican valores mayores de ni (Fig. 3.3). Esto

hace posible que valores más pequeños del parámetro D(1) puedan representar bien las

DIs experimentales. A continuación intentaremos obtener un único parámetro D(1) para

cada elemento, lo cual está en el esṕıritu de la aproximación de Pauling [47Pau].
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Figura 3.3: Números de enlace n1, n2, n3 y n4 obtenidos mediante el análisis de las distancias intera-
tómicas correspondientes a las estructuras bcc y hcp, y a los vecinos tipo A y B de la fase Ω. En cada
paso del cálculo se adoptó un valor diferente para el parámetro k al resolver las Ecs. (3.4). Las ĺıneas en
la figura son sólo una gúıa para el lector.

Para poder determinar un único valor de D(1) representativo de cada elemento, se

graficaron en la Fig. 3.4 todos los pares de valores D(ni) vs. log ni obtenidos para cada

estructura (śımbolos). Estos valores fueron luego ajustados con la Ec. (3.1) -representada

en la Fig. 3.4 mediante ĺıneas llenas- liberando el parámetro D(1). Los valores obteni-

dos en dichos ajustes son D(1) = 2.62 ± 0.01Å para el Ti, y D(1) = 2.90 ± 0.01Å para

el Zr. Los gráficos de la Fig. 3.4 muestran que tales valores medios del pará-

metro D(1) permiten representar satisfactoriamente las relaciones entre DIs

experimentales y órdenes de enlace para Ti y Zr.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la utilización de D(1)s promedio intro-

duce errores en los xi calculados a partir de los DIs experimentales de cada estructura.

Concretamente, el uso de un valor promedio que difiere en ∆D del valor D(1) calculado
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Cuadro 3.5: Valores de D(1) para las tres fases del Ti y Zr, valores de D(1)s promedio y parámetros
D(12) calculados. También se presentan los valores de D(1) y D(12) adoptados por Pauling [47Pau].

Fuente Ti Zr

hcp 2.634 2.916

Valores bcc 2.624 2.898

D(1) Individuales Ω A 2.651 2.946

Ω B 2.574 2.841

Valores promedio (Fig. 3.4) 2.62(1) 2.90(1)

Pauling [47Pau] 2.648 2.908

D(12) Esta Tesis 2.93(1) 3.21(1)

Pauling [47Pau] 2.934 3.194

para una única estructura, introduce un error ∆xi dado por

∆xi

xi

= 10(∆D
0.6

) − 1, (3.5)

donde xi es el número de enlaces calculado con el valor D(1) individual. En el Cuadro 3.6 se

presentan los errores relativos
∆xi

xi

involucrados en el uso de los D(1) promedio calculados

en este trabajo. También se presentan los errores

(
∆xi

xi

)
P

que se introducen al adoptar

los valores presentados por Pauling en 1947. Vemos que en general, los dos conjuntos de

parámetros D(1) conllevan incertezas del mismo orden al momento de predecir órdenes

de enlace basándose en DIs experimentales. Las mayores diferencias son las asociadas a

los xi correspondientes a átomos en sitios B de la fase Ω.

Por todo esto, es importante destacar que el modelo de Pauling, cuya pre-

sencia en este estudio fue motivada por la existencia de la Correlación de Ja-

mieson, será utilizado en el resto de esta Tesis sólo como una herramienta útil

a la hora de establecer tendencias sistemáticas, correlaciones fenomenológicas

y realizar comparaciones relacionadas con DIs. Como acaba de mostrarse, de

un modelo tan simple no debe esperarse información microscópica más deta-

llada acerca de la naturaleza y mecanismo de enlace qúımico en los elementos,

compuestos o aleaciones.
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Figura 3.4: La relación BLBNR para (a) Ti y (b) Zr (ĺınea llena) obtenida mediante un ajuste por
cuadrados mı́nimos de todos los valores D(ni) vs. log ni de estos elementos. Los śımbolos representan los
datos inclúıdos en el ajuste. Los valores del parámetro D(1) que se obtienen de estos ajustes se resumen
en el Cuadro 3.5.

3.2.5. Aplicaciones: Determinación de los Parámetros D(12) y

Análisis de las Diferencias D(12)−D(8) en Ti y Zr

Se ha mencionado que D(12) representa la menor DI en un arreglo compacto de esferas

ŕıgidas, la cual puede ser determinada exactamente en una estructura hcp a partir de PC

experimentales sólo si
c

a
=

√
8

3
. En ese caso se cumple que D(n1) = D(n2) = D(12).

Sin embargo, como se ha dicho, no se puede aplicar este procedimiento a los elementos

Ti y Zr. Por lo tanto, se decidió identificar D(12) con la DI más corta de otra estructura

compacta, a saber, fcc. Como dicha estructura es metaestable en estos metales, tal DI

fue determinada usando la misma BLBNR una vez obtenidos los parámetros D(1) para

cada elemento. Aplicando la BLBNR a la primera y segunda esfera de coordinación de la

estructura fcc se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones
D(1)−D(12) = 0.6 log x1

N1

D(1)− 2√
2
D(12) = 0.6 log v−x1

N2

(3.6)

Estas ecuaciones se resolvieron utilizando como datos de entrada los valores promedio para

D(1) calculados en la sección anterior, los números de coordinación N1 y N2 dados en el
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3. Correlaciones de Jamieson-Pauling en Elementos de Transición

Cuadro 3.6: Valores de
∆xi

xi
para las diferentes estructuras del Ti y Zr calculados mediante la Ec. (3.5)

con el valor de D(1) promedio obtenido en este trabajo, y el valor de D(1) adoptado por Pauling (“P”)
[47Pau].

Elemento Estructura
∆xi

xi

(
∆xi

xi

)
P

hcp -0.05 0.05

bcc -0.01 0.09

Ti Ω A -0.11 -0.01

Ω B 0.19 0.32

hcp -0.06 -0.03

bcc 0.01 0.04

Zr Ω A -0.16 -0.13

Ω B 0.25 0.29

Cuadro 3.1, y el valor usual para Ti y Zr v = 4. Como resultado se obtuvieron los valores

D(12)=2.93 ± 0.01 Å para el Ti y 3.21 ± 0.01 Å para el Zr, que se comparan muy bien con

los valores de D(12) adoptados por Pauling [47Pau], viz., 2.934 Å y 3.194 ÅṠi se compara

este resultado con valores de DIs experimentales, se observa que D(12) no puede ser

identificada con ninguna de las dos DIs más cortas de la estructura hcp en estos elementos.

La relación más general es D(n1) < D(12) < D(n2). Por otra parte se pueden comparar

estos valores de D(12) (Cuadro 3.5) con los promedios de DIs en hcp
D(n1) + D(n2)

2
los

cuales son 2.922 ± 0.003 Å para Ti y 3.205 ± 0.003 Å para Zr. Como vemos, estos valores

son muy parecidos y podemos concluir que la BLBNR predice una distancia D(12) en estos

elementos muy próxima al promedio experimental
D(n1) + D(n2)

2
, lo cual concuerda con

la aproximación utilizada en la literatura [47Pau, 63Don].

Se completa la discusión sobre los parámetros de la BLBNR calculando las diferencias

D(12)−D(8) definidas en la Sec. 3.2. A partir de la Ec. (3.1), se puede escribir

D(12)−D(8) = 0.6 log
nbcc

1

nfcc
1

(3.7)

donde nbcc
1 y nfcc

1 son los órdenes de enlace correspondientes a las DIs más cortas en

las estructuras bcc y fcc. Se puede obtener una primera estimación de esta diferencia

conservando sólo uno de los términos de la suma en (3.3) y aplicando las Ecs. (3.4), con lo

cual nbcc
1 =

4

8
para bcc, y nfcc

1 =
4

12
para fcc. Se obtiene aśı D(12)−D(8) = 0.6 log 12

8
'

0.106 Å para Ti y Zr. Un valor más preciso puede calcularse a partir de los órdenes de

enlace nbcc
1 y nfcc

1 reales determinados del mismo modo que en las secciones anteriores,
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3. Correlaciones de Jamieson-Pauling en Elementos de Transición

lo cual produce nbcc
1 =0.425 ± 0.006 en Ti, nbcc

1 =0.452 ± 0.003 en Zr, nfcc
1 =0.31 ± 0.02

en Ti y nbcc
1 =0.31 ± 0.02 en Zr. Insertando estos valores en la Ec. (3.7) se obtienen las

diferencias D(12)−D(8)=0.08 ± 0.01 Å y 0.10 ± 0.02 Å para Ti y Zr, respectivamente.

Como no existen mediciones de PC para la fase metaestable fcc de estos elementos,

las diferencias D(12) − D(8) aśı calculadas no se pueden comparar con experimentos.

Podemos sin embargo intentar una comparación aproximada, combinando las distancias

experimentales para bcc D(8) (Cuadros 3.1 y 3.3) con valores de D(12) estimados se-

gún
D(n1) + D(n2)

2
para la fase hcp. Este procedimiento produce D(12) −D(8) =0.079

± 0.003 Å para el Ti, y 0.091 ± 0.003 Å para el Zr.

En śıntesis, la discrepancia entre valores aproximados de las diferencias

D(12)−D(8) extráıdos de información experimental, y las presentes estimacio-

nes basadas en el Modelo de Pauling (Ec. (3.7)), es nula dentro de un 2% tanto

para el Ti como para el Zr. Esto indica que la Ec. (3.7) con valores correctos

de n1 ofrece una muy buena aproximación a la diferencia D(12)−D(8) en estos

elementos. Por ello, estos resultados no apoyan las conclusiones cŕıticas del

clásico análisis de Donohue [63Don].

3.3. Análisis y Śıntesis de la Correlación de Jamieson

3.3.1. Correlaciones de Pauling para D(1)/dβ en Fases Estables

y Metaestables de los MT

Algunos MT presentan una estructura cúbica bcc como fase estable, mientras que en

otros la fase estable es una estructura compacta (hcp o fcc). En estos últimos, podemos

considerar bcc como una hipotética fase metaestable, y calcular mediante el modelo de

Pauling sus DIs. Además, en las aleaciones binarias de Zr, Ti y Hf con otros MT, bcc es

la fase de alta temperatura desde la cual se forma Ω, por lo cual el estudio de esta fase

resulta atractivo para hallar una relación estructural con Ω.

Con el objeto de evaluar las predicciones del modelo de Pauling para la fase bcc, ya

sea estable o metaestable en el elemento en cuestión, se realizó el cálculo de la menor DI

en bcc, dβ, a partir del sistema de Ecs. (3.4) y considerando k = 2, es decir, suponiendo

que el enlace involucra segundos vecinos. En términos de la DI dβ, el sistema de Ecs. 3.4

resulta 
D(1)− dβ = 0.6 log(

x

8
)

D(1)− 2√
3
dβ = 0.6 log(

v − x

6
)
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Cuadro 3.7: Predicciones de la BLBNR de Pauling para la fase bcc de los MT de la serie 3d. Presentamos
también los cocientes D(1)/dP

β y dP
β /dβ para cada elemento.

Elemento dP
β [Å] D(1)

dP
β

dP
β

dβ

Sc 3.162 0.910 -

Ti 2.862 0.925 1.006

V 2.609 0.938 0.996

Cr 2.488 .953 0.996

Mn 2.472 0.953 -

Fe 2.457 0.952 0.990

Co 2.441 0.952 -

Ni 2.426 0.951 -

Cu 2.488 0.945 -

Tomando los valores de v y D(1) listados para los MT de la Tabla Periódica por Pau-

ling en su libro “The Nature of the Chemical Bond” [60Pau], se resolvió numéricamente

este sistema de ecuaciones obteniéndose los valores de dP
β y x para cada MT. Luego se

calcularon los cocientes D(1)/dP
β . Los resultados para las series 3d, 4d y 5d se presentan

en los Cuadros 3.7, 3.8 y 3.9 respectivamente. En estos Cuadros también se presentan

los cocientes entre las distancias predichas por el modelo de Pauling (dP
β ) y los valores

experimentales (dβ) para los elementos Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W y Fe. Como es de

esperar, los cálculos basados en la BLBNR son muy próximos a los valores experimentales,

dado que Pauling hab́ıa utilizado valores experimentales de PC en bcc para determinar

los parámetros de la BLBNR. Pero más allá de este acuerdo, estos resultados revelan una

regularidad de importancia para este estudio, a saber, que existe una correlación entre los

valores del parámetro D(1) y las predicciones del modelo de Pauling para dβ. Para hacer

evidente esta correlación, en la Fig. 3.5 se representa gráficamente el cociente D(1)/dP
β

para los MT de las series 3d, 4d y 5d en función de la posición en la Tabla Periódica.

Puede observarse que este cociente (D(1)/dP
β ) toma el mismo valor para cada Grupo, y

aumenta suavemente al pasar del Grupo III al V, manteniéndose prácticamente constan-

te para el resto de los MT ubicados a la derecha en la Tabla Periódica. Los valores de

D(1)/dP
β están todos ubicados en una pequeña franja alrededor del valor 0.95. Teniendo

en cuenta que los parámetros ingresados en la BLBNR - tanto v como D(1)- vaŕıan en

forma independiente a lo largo de la Tabla Periódica y de elemento en elemento, la corre-

lación que muestra la Fig. 3.5 resulta llamativa. En lo sucesivo nos referiremos a ésta con
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3. Correlaciones de Jamieson-Pauling en Elementos de Transición

Cuadro 3.8: Predicciones de la BLBNR de Pauling para la fase bcc de los MT de la serie 4d. Presentamos
también los cocientes D(1)/dP

β y D(1)/dth
β (tomados de Garcés et al.[99GarB]), los cocientes dP

β /dβ y los
cocientes dP

β /dth
β , que involucran resultados ab initio, para cada elemento.

Elemento dP
β [Å] D(1)

dP
β

D(1)

dth
β

dP
β

dβ

dP
β

dth
β

Y 3.511 0.921 0.958 - 1.041

Zr 3.118 0.933 0.966 1.003 [95GradB] 1.036

Nb 2.840 0.945 0.946 0.994 [95GradB] 1.001

Mo 2.703 0.959 0.960 0.992 1.001

Tc 2.654 0.958 0.965 - 1.007

Ru 2.605 0.956 0.955 - 0.999

Rh 2.617 0.957 0.963 - 1.007

Pd 2.678 0.958 0.967 - 1.009

Ag 2.813 0.954 0.970 - 1.017

el nombre de “Correlación de Pauling”.

En śıntesis, el análisis realizado muestra que el modelo de Pauling predice

una relación sistemática entre el parámetro D(1) y la distancia dβ de la fase

metaestable bcc de cada elemento. En la parte final de este Caṕıtulo se muestra

cómo dicha regularidad permite elaborar una interpretación alternativa de la

Correlación de Jamieson.

3.3.2. Correlaciones Estructurales entre β y Ω en los MT

Alentados por los resultados previos, examinamos en esta Sección la posibilidad de

correlacionar las DIs más cortas de las fases bcc y Ω, utilizando tanto información experi-

mental de la literatura para las fases estables de Ti y Zr, como los resultados de cálculos

ab initio para fases estables o metaestables de los MT de la serie 4d [99GarA, 99Gra-Th].

En el Caṕıtulo 1 se presentó la descripción cristalográfica de las fases bcc y Ω. Se

señaló alĺı que ambas fases pueden ser descriptas por una red hexagonal con tres átomos

por celda en las posiciones (0, 0, 0), (1
3
, 2

3
, 1

3
+ z), (2

3
, 1

3
, 2

3
− z), donde el valor de z permite

distinguir entre la fase cúbica bcc (z = 0) y la fase hexagonal2 Ω (z = 1/6). Asimismo,

las DIs en ambas fases han sido expresadas en términos de sus PC.

El volumen por átomo de las fases Ω y bcc puede ser expresado en términos de las DIs

2No trataremos la simetŕıa trigonal, a la cual corresponden valores intermedios de z, ya que el análisis
está realizado sobre elementos puros.

54



3. Correlaciones de Jamieson-Pauling en Elementos de Transición

Cuadro 3.9: Predicciones de la BLBNR de Pauling para la fase bcc de los MT de la serie 5d. Presentamos
también los cocientes D(1)/dP

β y dP
β /dβ para cada elemento.

Elemento dP
β [Å] D(1)

dP
β

dP
β

dβ

La 3.657 0.924 -

Hf 3.094 0.932 1.009 [75Kru]

Ta 2.842 0.945 0.994

W 2.719 0.959 0.992

Re 2.678 0.958 -

Os 2.633 0.957 -

Ir 2.643 0.957 -

Pt 2.701 0.959 -

Au 2.807 0.954 -

relevantes (Ecs.(1.4) a (1.7)), de la siguiente manera

VΩ =

√
3

6
a2

ΩcΩ = (
√

3/4)dA−A(dB−B)2 (3.8)

Vβ =
a3

β

2
= (
√

16/27)(dβ)3. (3.9)

Combinando estas expresiones se obtiene una relación entre las menores DIs de ambas

fases

dB−B

dβ

= k

√
dβ

dA−A

, (3.10)

donde k es un parámetro geométrico definido como

k =

√
8

9

VΩ

Vβ

=̃0.94

√
VΩ

Vβ

. (3.11)

En los Cuadros 3.10 y 3.11 se presentan los cocientes de DIs dA−A/dβ, dB−B/dβ y

dA−B/dβ, y el cociente de volúmenes VΩ/Vβ para los elementos Ti y Zr, calculados a partir

de PC experimentales obtenidos a temperatura ambiente. La mayor parte de los datos

experimentales proviene de estudios realizados con posterioridad al trabajo de Jamieson

[63Jam]. Se presentan también valores obtenidos a partir de los cálculos ab initio realizados

por Garcés et al. y Grad en estos elementos. En el Cuadro 3.12 se ampĺıa esta información

incluyendo los cálculos ab initio realizados en los MT de la serie 4d. Cabe destacar que

al plantear cocientes de DIs calculados mediante los métodos FP-LMTO y/o FP-LAPW,
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Figura 3.5: El cociente D(1)/dβ calculado utilizando los valores de dβ predichos a partir de la relación
BLBNR de Pauling para los MT de las series 3d, 4d y 5d.

Cuadro 3.10: Cocientes de DIs y de volúmenes por átomo entre las fases Ω y bcc del Ti. Valores
obtenidos de datos experimentales y de resultados teóricos.

Método Fuente
dA−A

dβ

dA−B

dβ

dB−B

dβ

VΩ/Vβ

Experimental Jamieson [63Jam] 0.991 1.064 0.941 0.988

Zil’bershteyn [73Zil] 0.993 1.063 0.940 0.988

Kutsar [74Kut] 0.990 1.065 0.942 0.989

Ming [80Min] 0.994 1.068 0.945 0.998

Valor promedio 0.992(1) 1.065(2) 0.942(2) 0.991(5)

Teórico Grad [99Gra-Th] 1.012 1.067 0.939 1.005

se disminuye el efecto de los errores sistemáticos propios de estos cálculos, señalados en

la Sección 3.1.

Los valores en los Cuadros 3.10 a 3.12 ilustran sobre una caracteŕıstica de la transi-

ción β → Ω. Esta transición provoca la aparición de dos DIs diferentes, una que es un

6% más corta (dB−B/dβ
∼= 0.940) y la otra un 6% más larga que la menor DI en bcc dβ

(dA−B/dβ
∼= 1.067), mientras que la tercera DI, dA−A, permanece prácticamente invarian-

te (dA−A/dβ
∼= 1.01). Estos números apoyan, además, la imagen de una transformación

β → Ω sin cambio de volumen. Como veremos más adelante en esta Tesis, estas caracte-

ŕısticas no se restringen a los elementos puros, sino que pueden observarse también en la

transformación atérmica β → Ω en aleaciones Ti-V y Zr-Nb.
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Cuadro 3.11: Cocientes de DIs y de volúmenes por átomo entre las fases Ω y bcc del Zr. Valores
obtenidos de datos experimentales y de resultados teóricos.

Método Fuente
dA−A

dβ

dA−B

dβ

dB−B

dβ

VΩ/Vβ

Experimental Jamieson [63Jam] 1.001 1.061 0.936 0.986

Bychkov [73Byc] 1.006 1.062 0.936 0.991

Olinger [73Oli] 1.009 1.064 0.937 0.996

Kaufman [73Kau] 1.009 1.064 0.936 0.995

Zil’bershteyn [73Zil] 1.009 1.061 0.933 0.989

Kutsar [74Kut] 1.001 1.060 0.935 0.984

Butz [75But] 1.008 1.063 0.936 0.994

Ming [81Min] 1.011 1.063 0.936 0.996

Valor promedio 1.007(3) 1.062(1) 0.936(1) 0.991(5)

Teórico Garcés et al. [99GarA] 1.021 1.076 0.940 1.031

Grad [99Gra-Th] 1.017 1.072 0.944 1.019

En śıntesis, el presente análisis indica que si el volumen por átomo en bcc es

el mismo que en Ω -por lo tanto que k = 0.94- y que si, además, la distancia dA−A

permanece igual a dβ, entonces el cociente que relaciona las DIs de las fases Ω

y β del Zr y Ti adopta prácticamente el mismo valor, a saber, dB−B/dβ = 0.94.

3.3.3. Una interpretación Alternativa de la Correlación de Ja-

mieson

El presente análisis del Modelo de Pauling mostró que el valor numérico del parámetro

D(1) no es particularmente sensible a la incorporación de las DIs de la fase Ω. En otras

palabras, la mera existencia de la Correlación de Jamieson dB−B
∼= D(1) parece resultar

de la capacidad que tiene dicho Modelo de predecir distancias de enlace cortas en metales.

De ser correcta esta interpretación, debeŕıa esperarse alguna conexión entre el parámetro

D(1) y la distancia más corta en bcc, dβ. Esto es precisamente lo que se ha mostrado en

la Sección 3.3.1, a saber, que existe una relación bien definida entre el parámetro D(1)

de Pauling y la menor DI en la fase β de los elementos de transición. Esta relación puede

extraerse de un modo consistente del modelo, y, en el caso de los elementos Ti y Zr, se

expresa mediante el cociente D(1)/dβ ' 0.93 (Fig. 3.5).

Por otra parte, se mostró en la Sección 3.3.2 que bajo condiciones que son satisfechas
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Cuadro 3.12: Cocientes teóricos entre las DIs en las fases Ω y bcc, y entre los volúmenes por átomo
de estas fases en la serie 4d de los MT, basados en cálculos ab initio utilizando los métodos FP-LMTO
[99GarA] y FPLAPW [99Gra-Th]. También se listan los valores promedio (“AV”).

dA−A

dβ

dA−B

dβ

dB−B

dβ

VΩ/Vβ

[99GarA] [99Gra-Th] [99GarA] [99Gra-Th] [99GarA] [99Gra-Th] [99GarA] [99Gra-Th]

Y 1.004 1.008 1.059 1.062 0.932 0.935 0.981 0.991

Nb 1.013 1.016 1.068 1.071 0.940 0.943 1.006 1.016

Mo 1.016 1.013 1.071 1.068 0.942 0.940 1.015 1.006

Tc 1.010 1.008 1.064 1.063 0.937 0.935 0.997 0.993

Ru 1.008 1.062 0.935 0.991

Rh 1.016 1.071 0.942 1.015

Pd 1.017 1.072 0.944 1.019

Ag 1.017 1.072 0.944 1.020

AV 1.013(5) 1.011(4) 1.067(6) 1.066(4) 0.940(5) 0.938(4) 1.01(1) 1.00(1)

por los elementos Ti y Zr, existe también una correlación estructural bien definida entre

las DIs más cortas de las fases β y Ω, a saber, dB−B/dβ = 0.94. Combinando estos dos

resultados, surge para estos elementos una relación aproximada (D(1)/dβ) ≈ (dB−B/dβ),

la cual constituye una forma alternativa de expresar la Correlación de Jamieson.

Por el contrario, la interpretación que ofreció el propio Jamieson [63Jam] involucra la

naturaleza del enlace en la fase Ω. Según el autor, la condición D(n1) = dB−B = D(1) en la

BLBNR implica que n1
∼= 1 y por lo tanto que los sitios tipo B tendŕıan una valencia igual a

3. Dado que los elementos Ti y Zr poseen 4 electrones de valencia, Jamieson sugirió que en

estos elementos un electrón d estaŕıa en un estado estrictamente localizado en cada átomo,

dejando sólo 3 electrones para participar en el enlace. Sin embargo, nuestro análisis de la

Sec. 3.2 ha mostrado que la existencia de la correlación emṕırica dB−B = D(1) no asegura

necesariamente la validez de tal razonamiento. En realidad, la cantidad x1 (Ec. (3.3)) es,

en general, menor que la valencia v, dado que la BLBNR admite considerar el enlace con

vecinos de mayor orden. Por tal razón, en el marco del modelo de Pauling la condición

D(n1) =dB−B = D(1) simplemente sugeriŕıa que la mayor parte de los electrones de

valencia de los átomos en sitios B está involucrada en el enlace con los primeros vecinos

de los sitios B, mientras que el resto de los electrones de valencia está involucrado en el

enlace con átomos en otros sitios de la red. Esto está ilustrado por las cantidades ni que

se obtienen para los sitios B de la estrucura Ω utilizando, por ejemplo, el parámetro D(1)
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obtenido de la información sobre la subred de sitios B en Ω. Para el Zr, éstas son n1 = 0.77,

n2 = 0.32 y n3 = 0.17. Obviamente, estos números cambian levemente al considerar el

parámetro D(1) promedio. Sin embargo lo que interesa de este cálculo aproximado es que

no sólo son importantes los enlaces entre sitios B en el plano interior de la celda de Ω,

sino también los enlaces entre sitios B en planos adyacentes y entre sitios A y B, lo cual

concuerda cualitativamente con los cálculos ab initio mencionados al comienzo de este

Caṕıtulo.

3.4. Resumen y Conclusiones del Caṕıtulo

En este Caṕıtulo se han reevaluado los parámetros D(1) del Modelo de Pauling y se

ha reinterpretado la Correlación de Jamieson en los MT Ti y Zr. Encontramos que la

relación dB−B
∼= D(1) se mantiene dentro de un 1 a 2% cuando se toman en cuenta las

distancias experimentales de las estructuras bcc y hcp, es decir aquellas estructuras que

formaban parte de la base de datos que utilizó Pauling al plantear el modelo [47Pau].

También encontramos que el acuerdo entre dB−B y D(1) no parece mejorar al incluir en

el análisis las DIs de la fase Ω. En la Sección 3.3.1 se mostró que existe una relación

bien definida entre el parámetro D(1) de Pauling y la menor DI en la fase bcc de los

elementos de transición, la cual puede ser obtenida aplicando de un modo consistente

dicho Modelo. Por lo tanto, la regularidad que hemos denominado Correlación de Pauling

se cumple en todas las fases metaestables Ω de estos elementos. Por último, mediante un

análisis de datos experimentales y teóricos sobre las fases Ω y β, se encontró que existe una

correlación estructural entre las DIs de ambas fases. Dicha correlación involucra el cociente

dB−B/dβ, el cual adopta un valor esencialmente constante en estos MT. La combinación de

estos resultados conduce a una interpretación alternativa de la Correlación de Jamieson,

a saber, (D(1)/dβ) ≈ (dB−B/dβ). Esta correlación puede explicarse si se tienen en cuenta

tanto las caracteŕısticas matemáticas propias del Modelo de Pauling, como las relaciones

estructurales entre las fases Ω y β. Dichas relaciones serán objeto de estudio en lo que

sigue de esta Tesis.
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Caṕıtulo 4

Correlaciones de Distancias

Interatómicas en Aleaciones Zr-Nb y

Ti-V

4.1. Introducción y Planteo del Problema

Se retoma en este Caṕıtulo el modelo planteado por Grad et al. (MECO), cuyas ideas

básicas fueron estimuladas por la observación experimental de que la distancia dB−B

permanece constante en aleaciones Zr-Nb. En el marco del MECO, esta correlación puede

ser explicada suponiendo que existe un ordenamiento atómico definido en la fase Ω, a

saber, que los átomos de Zr ocupan preferencialmente los sitios B de la estructura. En este

Caṕıtulo, se presenta un estudio experimental en aleaciones, el cual tiene dos objetivos. En

primer lugar, se desea verificar la existencia de un ordenamiento atómico en Ω. En segundo

lugar, se desea controlar la constancia en la DI dB−B con datos de mejor calidad que

aquellos disponibles originalmente. En vista de la amplitud de las cuestiones planteadas,

el estudio experimental en aleaciones Zr-Nb se complementará con el de otro sistema

formador de Ω en el cual la sistemática de DIs no hab́ıa sido establecida hasta el momento,

a saber, el sistema Ti-V.

4.2. Estudios Experimentales de la Hipótesis de Or-

denamiento Qúımico

En esta Sección se presenta un estudio de la hipótesis de orden atómico o bonding-

induced atomic ordering (BIAO), que implica que en aleaciones Zr-Nb - o Ti-V - los
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4. Correlaciones de Distancias Interatómicas en Aleaciones

sitios B están ocupados preferencialemente por átomos de Zr o Ti, respectivamente, y el

elemento aleante ocupa únicamente sitios A. Esta hipótesis ha sido estudiada en nuestro

Grupo desde hace algunos años. A continuación se sintetizan los resultados obtenidos en

trabajos anteriores. En la Sec. 4.2.2 se presenta el estudio experimental realizado en el

marco de esta Tesis.

4.2.1. Antecedentes

Inicialmente, la hipótesis de BIAO fue analizada por Cuello et al. [98Cue] desde un

punto de vista teórico, realizando cálculos cristalográficos del factor de estructura para

las posibles reflexiones de la fase Ω ordenada en un diagrama de difracción de neutro-

nes. Ellos compararon tres aleaciones, a saber, Ti-V, Zr-Nb y Hf-Ta, y concluyeron que

el sistema más favorable para poner a prueba experimentalmente la hipótesis de BIAO

mediante difracción de neutrones era el sistema Ti-V, y en particular recomendaron es-

tudiar aleaciones de composición Ti-17%at. V. También mostraron que la medición de la

reflexión de Bragg (100)Ω -que en el caso ordenado tiene una intensidad no nula, mientras

que para el caso desordenado desaparece- es óptima para corroborar experimentalmente

la hipótesis de BIAO.

En base a los resultados de Cuello, en los trabajos de Benites et al. [99Ben] y Aurelio

[99Aur-Th] se estudiaron las aleaciones Ti-V templadas TV14, TV16 y TV17 (Cuadro 2.2,

Caṕıtulo 2) mediante difracción de neutrones utilizando el instrumento D1B del ILL.

Analizando el parámetro de ocupación de Ti en los sitios B (yB
Ti) para las tres aleaciones,

se encontró [99Ben, 99Aur-Th] que los mejores ajustes a los difractogramas experimentales

se obteńıan para el caso yB
Ti = yA

Ti, lo cual corresponde a una ocupación aleatoria de sitios

A y B con átomos de Ti. En particular, éstos estudios [99Ben, 99Aur-Th] corroboraron

que los mejores ajustes para los tres difractogramas estudiados no correspond́ıan al caso

yB
Ti = 1, como debeŕıa ser si los sitios B estuvieran ocupados exclusivamente por átomos

de Ti, y concluyeron que tal resultado estaba en ĺınea con el hecho de que la fase Ω se

forma en una transformación sin difusión desde una aleación β desordenada.

4.2.2. Estudio de Alta Resolución del BIAO

Buscando una respuesta más directa al problema de la posibilidad de BIAO, se realizó

en esta Tesis un experimento de difracción de neutrones con el difractómetro de polvos

de alta resolución D2B en el ILL [01Cue]. En ĺınea con los resultados del análisis teórico

realizado previamente por Cuello et al. [98Cue], el experimento se centró en el intervalo
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4. Correlaciones de Distancias Interatómicas en Aleaciones

de valores bajos de Q del espectro de difracción. Esto se consiguió utilizando un mono-

cromador de Ge (reflexión 335) que provee una longitud de onda de 1.594 ÅṖara esta

longitud de onda, el flujo de neutrones sobre la muestra es de 106 n cm−2 s−1, lo cual

permite obtener espectros de alta calidad en tiempos relativamente cortos. La muestra

estudiada corresponde a TV171.
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Figura 4.1: Región de bajos valores de Q de los difractogramas de neutrones ajustados suponiendo (a)
existencia de orden (BIAO) y (b) una fase Ω completamente desordenada. Los śımbolos representan datos
experimentales y el refinamiento Rietveld está representado mediante la ĺınea de trazos.

Se realizaron dos ajustes alternativos de los difractogramas. En el primer ajuste, se

supuso la existencia de BIAO, dejándose fija la ocupación de sitios B de la fase Ω en el

valor correspondiente a 100%at. Ti, y respetando la composición global de 83%at. Ti. La

fase β que coexiste en la muestra con Ω fue considerada desordenada. El resultado de este

ajuste se presenta en la Fig. 4.1(a), donde se muestra el detalle de la zona de valores de

Q que corresponden a la reflexión de interés (100)Ω. Los śımbolos representan los datos

experimentales y el ajuste está graficado con ĺınea punteada. En el segundo ajuste, se

supuso una ocupación aleatoria de los sitios A y B en Ω, es decir una fase Ω desordenada

en coexistencia con β desordenada. La 4.1(b) muestra el resultado de tal ajuste en ĺıneas

punteadas para la región de bajos Q.

De los resultados de estos ajustes se pueden extraer dos conclusiones. En

primer lugar, no existe evidencia suficiente de la existencia de la reflexión

(100)Ω. En realidad, aún cuando su intensidad fuese no nula, parece ser de

1La descripción del arreglo experimental y los detalles del procesamiento de datos se presentaron en
el Caṕıtulo 2
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todos modos indistinguible del fondo. En segundo lugar, el refinamiento del

difractograma completo es notablemente superior si se supone una ocupación

aleatoria de los sitios A y B en Ω. Esto puede observarse, por ejemplo, en la

reflexión (001)Ω en la Fig. 4.1 que está en mejor acuerdo con los datos para el

caso desordenado. Lo mismo ocurre con el resto de las reflexiones, lo cual está

en ĺınea con la interpretación del experimento anterior [99Ben, 99Aur-Th].

4.3. Estudio Experimental de DIs en los Sistemas Zr-

Nb y Ti-V

4.3.1. Motivaciones

La constancia de dB−B en aleaciones Zr-Nb con contenidos de Nb entre 8 y 20%at.

fue observada por primera vez por Grad et al. [96GradB], combinando resultados propios

obtenidos mediante DN en muestras templadas y recocidas, con datos provenientes de la

literatura. En la Fig. 4.2 se muestra la correlación tal como fue presentada por Grad et

al. en 1996. Ellos estimaron barras de error significativas para sus mediciones en muestras

templadas con contenidos de Nb mayores al 10% at., lo cual se debe a que el procesa-

miento de datos -basado en un método de polvos para DN- fue utilizado, en realidad,

para muestras masivas con tamaños de grano relativamente grandes. Posteriormente, el

sistema Zr-Nb fue estudiado nuevamente en nuestro Grupo de trabajo con técnicas de DN

por Benites et al. [00BenA, 00BenB].

En esta Tesis, se refinó la base de datos desarrollada por Benites et al. realizando me-

diciones de alta resolución, y se extendió el estudio al sistema Ti-V, que hasta el momento

no hab́ıa sido investigado sistemáticamente con la técnica de DN. Las propiedades estruc-

turales de aleaciones templadas obtenidas a partir de tales mediciones serán presentadas

en la Parte III de esta Tesis. Sin embargo, los resultados relacionados con las DIs son

pertinentes a la presente discusión del MECO, y por lo tanto se presentan a continuación.

En los Caṕıtulos 5 y 6 se retomarán algunos aspectos de esta discusión en un contexto

más general. Concretamente, se presentan aqúı las DIs en la fase Ω de tres aleaciones

Zr-Nb con contenidos nominales de 6, 8 y 10%at. Nb nominal (Z3, Zr-08Nb y Z4) deter-

minadas mediante alta resolución, y de ocho aleaciones Ti-V con contenido de V entre

10 y 20%at. (TV10, TV12, TV14, TV15, TV16, TV17, TV18, TV20) determinadas con

resolución media 2. En las Secciones 4.3.2 y 4.3.3 se presentan los resultados obtenidos en

2Los detalles de cada experimento serán presentados en los Caṕıtulos 5 y 6
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Figura 4.2: La DI dB−B determinada por Grad et al., comparada con datos presentados por otros
autores. Los śımbolos vaćıos corresponden a la fase Ω atérmica y los śımbolos llenos, a la fase Ω isotérmica
[96GradB].

el sistema Zr-Nb y Ti-V, respectivamente.

4.3.2. Distancia dB−B en Aleaciones Zr-Nb

El objetivo del presente estudio de este sistema, que ya hab́ıa sido abordado por Grad

et al. y por Benites et al., fue examinar en detalle la región de composición entre 8 y

10%at. Nb, donde se produce en la fase Ω un cambio de simetŕıa de hexagonal a trigo-

nal. Este cambio influye notablemente sobre la DI dB−B a través del parámetro interno

z que da cuenta de la posición de los átomos B dentro de la celda unidad (Caṕıtulo 1,

Ec. (1.4)). En la Fig. 4.3 se presentan los resultados del estudio de alta resolución (śım-

bolos llenos), aśı como los resultados de Grad et al. [96GradB] y Benites et al. [00BenB]

obtenidos previamente en nuestro Grupo. En este gráfico no se ha inclúıdo la distancia

dB−B determinada por Grad et al. en aleaciones recocidas (cuadrados llenos en la Fig. 4.2).

Teniendo en cuenta la variedad de fenómenos que entran en juego durante el recocido,

estos resultados serán revisados en el Caṕıtulo 8. La ĺınea llena en la Fig. 4.3 se ha trazado

en base a tres grupos de datos experimentales pertenecientes al intervalo de composición

06%at. Nb6 7, a saber, Zr puro [73Oli], los resultados de Benites et al. [00BenB] y los

resultados de esta Tesis. El origen de esta ĺınea será discutido en detalle en el Caṕıtulo 5,

por ahora basta considerarla como representativa de la relación dB−B vs.%at. Nb para

la fase Ω ideal. La continuación en ĺınea de trazos representa la distancia entre átomos
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Figura 4.3: La distancia interatómica dB−B para la fase Ω del sistema Zr-Nb, de acuerdo a este trabajo
(śımbolos llenos) y a estudios previos [96GradB, 00BenB, 69Hic, 95Cue, 59Yak, 95GradA, 73Oli, 73Kau,
75But, 76Lin]. La ĺınea llena representa lo que hemos considerado el comportamiento de referencia de la
fase Ω ideal. La ĺınea de trazos indica una fase Ω hipotética que permanece ideal aún cuando el contenido
de Nb aumenta, y la ĺınea horizontal representa el valor dZr

B−B = 2.909Ȧ.

B correspondientes al caso hipotético en el cual la fase Ω no cambiara su simetŕıa y se

mantuviera ideal en todo el intervalo de composición. Finalmente, la ĺınea horizontal re-

presenta el valor de dB−B en Zr puro, dZr
B−B. De acuerdo a estos resultados, la distancia

dB−B de la fase Ω ideal decrece al aumentar el contenido de Nb de la aleación, lo cual está

cualitativamente de acuerdo con el comportamiento correspondiente a la llamada Ley de

Vegard, que se observa en otras fases del sistema Zr-Nb y, como veremos a continuación,

también en la fase Ω del sistema Ti-V. Si la fase Ω en Zr-Nb se mantuviera ideal, la tasa de

decrecimiento de dB−B seŕıa aún más pronunciada, como lo describe la ĺınea de trazos. Sin

embargo, todos los datos experimentales correspondientes a contenidos de Nb superiores

al 10%at. sugieren que la distancia dB−B es mayor que la indicada por la ĺınea de trazos.

En realidad, algunos de los valores medidos para%at. Nb> 10 indican que dicha distancia

es aún mayor que dZr
B−B, 2.909 Å.

En śıntesis, los datos experimentales mostrados en la Fig. 4.3 sugieren la

existencia de un mı́nimo en la relación dB−B vs.%at. Nb que ocurre alrededor

del 10% at., es decir, la composición a la cual tiene lugar el cambio de simetŕıa

hexagonal → trigonal. Por tal razón, puede considerarse que el efecto principal

del cambio de simetŕıa es el de prevenir que la distancia dB−B, que ya es

notablemente corta, siga disminuyendo en forma pronunciada al aumentar el

contenido de Nb.
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4.3.3. Distancia dB−B en Aleaciones Ti-V

En la Fig. 4.4 se presentan las distancias dA−A, dA−B y dB−B de la fase Ω de aleaciones

templadas Ti-V, determinadas mediante DN tanto con resolución convencional como alta

resolución (muestra TV10). También se han graficado en función de la composición las

DIs calculadas a partir de los PC presentados por Ming et al. [81Min] y Leibovitch et

al. [81Lei] para la fase Ω ideal. Las ĺıneas punteadas representan ajustes lineales por

cuadrados mı́nimos a todos los valores experimentales.
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Figura 4.4: Efecto de la composición sobre las distancias interatómicas dA−A, dA−B y dB−B para la
fase Ω en el sistema Ti-V, de acuerdo a este trabajo (śımbolos llenos) y a los datos de [81Min] y [81Lei].
La ĺınea de trazos representa un ajuste lineal a todos los datos.

Una caracteŕıstica interesante del sistema Ti-V es que mantiene la simetŕıa

hexagonal en todo el intervalo de composición en el cual es posible formar

Ω por templado de las aleaciones. La distancia dB−B mantiene, por lo tanto,

un decrecimiento suave pero significativo, alcanzando su valor mı́nimo para

el contenido de V máximo observado en la fase Ω de este sistema, 21%at. V.

Este comportamiento está en ĺınea con lo esperado para un sistema metálico,

es decir un comportamiento tipo Ley de Vegard.
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4.4. Comentarios y Conclusiones del Caṕıtulo

En este Caṕıtulo se estudiaron aleaciones de dos sistemas formadores de Ω, a saber,

el Zr-Nb, estudiado recientemente por Grad et al. y Benites et al., y el sistema Ti-V

que hasta este momento no hab́ıa sido investigado en forma sistemática. Se realizaron

experimentos de DN con el objeto de analizar los siguientes problemas relacionados con

la Correlación de Jamieson y el MECO:

¿Existe un ordenamiento atómico en la fase Ω de aleaciones templadas?

¿Es realmente constante la DI dB−B en el sistema Zr-Nb?

¿Es dB−B independiente del contenido de aleante en otros sistemas afines?

Para responder la primera pregunta se estudiaron aleaciones Ti-V con una técnica de

DN de alta resolución. Los resultados de este estudio permiten prácticamente descartar la

posibilidad de ordenamiento atómico en la fase Ω templada del sistema Ti-V. Si bien no

hemos realizado un estudio equivalente en el sistema Zr-Nb, dada la analoǵıa entre ambos

se considera poco probable que la hipótesis de BIAO sea aplicable a este sistema.

Para responder la segunda pregunta se estudiaron las DIs en los sistemas Zr-Nb y Ti-V

con técnicas de mayor resolución que las empleadas originalmente por Grad et al. De este

modo logró detectarse una variación de dB−B con el contenido de aleante más compleja

que aquella sugerida en aquellos primeros estudios [96GradB]. En el sistema Zr-Nb, dB−B

presenta un valor mı́nimo, el cual es menor que el parámetro D(1) del Zr, y luego aumenta

gracias al cambio de simetŕıa que se produce en la fase Ω. Finalmente, para responder

-al menos en parte- la tercera pregunta, se estudió el sistema Ti-V. Alĺı no se detectó

un cambio de simetŕıa en el intervalo en que la fase Ω puede formarse atérmicamente.

La distancia dB−B en Ti-V muestra una variación suave con el contenido de aleante, lo

cual concuerda con el comportamiento de diversos sistemas metálicos, que son descriptos

mediante la Ley de Vegard.
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Śıntesis de la Parte II: Una

Interpretación Alternativa a la

Correlación de Jamieson en

Elementos y Aleaciones

Un modelo estructural para la fase Ω fue elaborado por Grad et al. con el fin de dar

cuenta del comportamiento experimental de las DIs en aleaciones Zr-Nb. Sus ingredientes

fundamentales eran la posibilidad de una contribución covalente al enlace Zr-Zr y la posi-

bilidad de una ocupación preferencial de los sitios B por átomos de Zr. El objetivo de la

Parte II ha sido analizar y reinterpretar el modelo MECO a la luz de nuevos experimentos,

nuevos cálculos, y una visión alternativa de sus oŕıgenes.

Esta Tesis forma parte de una estrategia de trabajo global desarrollada en nuestro

Grupo. En primer lugar, se estudiaron los elementos puros, en los cuales la correlación

dB−B = D(1) fuera observada por primera vez. En particular, dado que la interpretación

dada por Jamieson y otros investigadores sugeŕıa covalencia en el enlace B-B, se estudió la

estructura electrónica de la fase Ω en Zr y otros MT [99Gra-Th]. Este estudio mostró que

el enlace en la fase Ω es más complejo que lo que sugeŕıan los modelos fenomenológicos

más simples. Por otra parte, otro estudio teórico realizado en el Grupo mostró que la

Correlación de Jamieson no sólo se cumple en Zr, Ti y Hf sino en la fase Ω metaestable de

todos los MT de la serie 4d. Esta aparente contradicción llevó a plantear un interrogante:

¿es posible compatibilizar la Correlación de Jamieson -que involucra un parámetro t́ıpico

del Modelo de Pauling- sin recurrir a una hipótesis fuerte de covalencia en el enlace,

es decir, sin ignorar la información obtenida en cálculos de estructura electrónica? Este

problema requirió un estudio detallado del modelo de Pauling y un análisis estructural de

la transición β → Ω, ya que aparentemente alĺı resid́ıa la clave para entender lo que suced́ıa

en los elementos. La combinación de estos dos estudios permitió formular la Correlación de
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Jamieson en forma alternativa, a saber, (dB−B/dβ) = (D(1)/dβ). Cada miembro de esta

igualdad fue estudiado por separado y se mostró que representan efectivamente cantidades

poco dependientes del metal en estudio.

Finalmente, se realizó un estudio experimental en aleaciones Zr-Nb y Ti-V, el cual quitó

plausibilidad a la hipótesis de ordenamiento qúımico en la fase Ω. Además, se mostró que

el comportamiento de la distancia dB−B en Zr-Nb es más complejo que lo que sugeŕıan los

primeros resultados obtenidos en el Grupo. En efecto, la distancia dB−B disminuye con el

agregado de Nb, alcanza un valor mı́nimo menor que D(1)Zr, y luego aumenta debido a

un cambio de simetŕıa estructural. En el sistema Ti-V, donde tal cambio de simetŕıa no

ocurre, sólo se observa el decrecimiento lineal, compatible con la Ley de Vegard.

En śıntesis, la imagen de la fase Ω atérmica en la cual fuertes enlaces covalentes

mantienen la distancia dB−B constante y con un valor prácticamente igual a la distancia

D(1) del modelo de Pauling, puede ser revisada a la luz del presente estudio. Nuestros

resultados sobre la fase Ω en Zr-Nb apoyan la idea de un comportamiento en el cual,

para contenidos de aleante bajos, la distancia dB−B y de hecho todas las DIs de esta fase,

obedecen la Ley de Vegard caracteŕıstica de muchos otros sistemas metálicos. A medida

que aumenta el contenido de aleante, la DI dB−B se reduce cada vez más, al punto que

en determinado momento se produce en la estructura un cambio de simetŕıa: se pierde la

simetŕıa hexagonal y la fase Ω se vuelve trigonal, aproximándose a una estructura más

similar a bcc. Con este cambio de simetŕıa se impide que la DI dB−B siga disminuyendo,

al acomodar los átomos del centro de la celda sobre la diagonal en lugar de forzarlos a

permanecer sobre el plano horizontal. De este modo, se vuelven también importantes las

interacciones entre átomos A y B a lo largo de la diagonal, lo cual es compatible con lo

que indican los cálculos de estructura electrónica de Grad (Sec. 3.1.2).
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Parte III

Transiciones Atérmicas de la Fase β

en Aleaciones Zr-Nb y Ti-V
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Caṕıtulo 5

Fases Metaestables en Aleaciones

Zr-Nb Templadas: Caracterización y

Sistemática

Se presenta en este Caṕıtulo un estudio experimental de la constitución de aleaciones

Zr-Nb templadas, aśı como de las propiedades estructurales de las fases β y Ω. El estudio,

basado principalmente en el uso de técnicas de DN convencionales y DN de alta resolución,

se completa con una caracterización mediante microscoṕıa óptica y electrónica. Con los

presentes resultados, y aquellos obtenidos en nuestro Grupo por Grad et al. [95GradA,

95GradB, 96GradA] y Benites et al. [00BenA, 00BenB], se estudia el efecto de los cambios

de composición sobre varios aspectos de la transición β → Ω atérmica en el sistema Zr-Nb.

En particular, se discute el grado de desajuste entre las part́ıculas de Ω y la fase matriz

β, y el cambio de simetŕıa hexagonal/trigonal en la fase Ω.

5.1. Introducción

Como se explicó en el Caṕıtulo 1, durante la última década se realizaron en nuestro

Grupo mediciones de PC y otras propiedades estructurales de las tres fases metaestables

αq, βq y Ωq que se pueden inducir por templado de aleaciones Zr-Nb. En el presente

Caṕıtulo se discute en detalle el efecto de la composición sobre los PC y otras propiedades

de la fase Ω formada atérmicamente en este sistema.

Los antecedentes más recientes de este estudio son las mediciones de DN realizadas en

aleaciones templadas por G. Grad [95GradA, 95GradB, 96GradA] utilizando la técnica de

tiempo de vuelo en el LINAC del CAB y en 1999 por G. Benites et al. [00BenA, 00BenB],
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en el ILL. A pesar de que sus trabajos aumentaron significativamente la base de datos en

este sistema, la información obtenida no permitió un examen detallado de la composición

cŕıtica alrededor del 8 al 10%at. Nb. En ese intervalo, Grad et al. hab́ıan detectado una

desviación de la linealidad en la relación aΩ vs.%at. Nb, la cual estaba posiblemente

relacionada con el cambio de simetŕıa en la fase Ω. Por tal razón, en el marco de la

presente Tesis se realizaron en el ILL nuevas mediciones en aleaciones con hasta un 10%at.

Nb, utilizando también un instrumento de alta resolución, el D1A. Combinando estos

resultados con los de Benites et al. [00BenA, 00BenB], se realiza aqúı un análisis detallado

de las propiedades estructurales de la fase Ω atérmica en aleaciones Zr-Nb y de la relación

entre las fases Ω y β que coexisten en las aleaciones Zr-Nb templadas.

5.2. Técnicas Experimentales

5.2.1. Difracción de Neutrones

En este Caṕıtulo se discuten los resultados de dos tipos de mediciones de DN: medicio-

nes de alta resolución realizadas en el instrumento D1A del ILL, y mediciones de resolución

media utilizando el instrumento D1B del ILL. Se estudiaron en total 8 aleaciones Zr-Nb

templadas con composiciones entre 5.8 y 23%at. Nb. Las muestras, cortadas en forma de

cubos, homogeneizadas y templadas, fueron estudiadas con DN a temperatura ambiente

en los difractómetros D1B y D1A utilizando el dispositivo rotador, con una longitud de

onda de 1.2804± 0.0001 Å y 1.5136± 0.0001 Å, respectivamente. Las muestras medidas

mediante DN de alta resolución, a saber, Z3, Zr-08Nb y Z4, corresponden a aleaciones con

5.8, 8.4 y 9.7%at. Nb, respectivamente, y fueron seleccionadas para estudiar en detalle la

estructura de la fase Ω en ese intervalo de composiciones. En las Figs. 5.1, 5.2 y 5.3 se

presentan los difractogramas de alta resolución correspondientes a tales muestras.

5.2.2. Microscoṕıa Óptica y Electrónica

Para caracterizar las aleaciones se utilizaron también los microscopios pertenecientes

al Laboratorio de Microscoṕıa Electrónica del Departamento Materiales del Centro Ató-

mico Constituyentes (CNEA), a saber, el microscopio electrónico de transmisión Philips

CM 200 operado a 200 kV, el microscopio electrónico de barrido (SEM) Philips PS500 y

el microscopio óptico Olympus BX60M. Para su observación en los microscopios óptico y

SEM, las muestras fueron pulidas con dicromato de amonio (NH4)2Cr2O7 y luego atacadas
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Figura 5.1: Difractograma de alta resolución de una aleación templada Zr-5.8%at. Nb. Los datos ex-
perimentales están representados con śımbolos. La ĺınea sólida representa el resultado del refinamiento
Rietveld. Al pie del gráfico se indica la diferencia entre los datos y el refinamiento. Las ĺıneas verticales
corresponden a las reflexiones de Bragg de las fases α y Ω.

qúımicamente en una solución 50ml H2O- 3ml HN- 1.5 ml HF durante 5 s aproximada-

mente.

5.3. Constitución de las Aleaciones Templadas

5.3.1. Caracterización de las Aleaciones mediante Microscoṕıa

En esta tesis se realizó la caracterización de una aleación de composición nominal Zr-

10%at. Nb templada (Z4). En la Fig. 5.4 se presentan dos micrograf́ıas obtenidas con el

microscopio óptico y el de barrido. Además de la fase matriz (βq), se observa un patrón

caracteŕıstico de plaquetas orientadas, que han sido llamadas en la literatura “plaquetas

de Widmanstätten”.

Dichas plaquetas fueron observadas ya en 1959 por Yakel [59Yak], quien asignó a las

mismas una estructura ortorrómbica o monocĺınica. Más tarde, Cometto et al. [65Com]
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Figura 5.2: Difractograma de alta resolución de una aleación templada Zr-9.0%at. Nb. Los datos ex-
perimentales están representados con śımbolos. La ĺınea sólida representa los resultados del refinamiento
Rietveld. Al pie del gráfico se indica la diferencia entre los datos y el refinamiento. Las ĺıneas verticales
corresponden a las reflexiones de Bragg de las fases Ω y β.

obtuvieron diagramas de Rayos X en una aleación Zr-10%at. Nb templada, en los cua-

les se observaban reflexiones provenientes no sólo de las fases bcc y Ω, sino también de

una tercer fase (Widmanstätten o β′′), con una estructura tetragonal de cuerpo centrado,

que estaŕıa relacionada con las plaquetas observadas en micrograf́ıas ópticas análogas a

aquellas que se observan en la Fig. 5.4. En la década del ’80, Dey y Banerjee [84Dey]

observaron mediante difracción de Rayos X de una aleación con 20%at. Nb templada,

que la constitución de la aleación cambiaba si se realizaba un pulido electroqúımico de las

muestras. Luego de pulidas, las muestras presentaban reflexiones adicionales provenientes

de un hidruro de Zr [81Wea], con estructura tetragonal de cara centrada. Los autores atri-

buyen la formación de esta fase a procesos que involucran la incorporación de hidrógeno

en las aleaciones, en particular, con el pulido electroqúımico o los ataques qúımicos, simi-

lares a aquellos realizados en esta Tesis. En la Fig. 5.5 se presentan micrograf́ıas de campo

claro obtenidas a baja magnificación mediante TEM. En este caso la muestra fotografiada

corresponde a una aleación de 10%at. Nb recocida durante 1 hora, pero la morfoloǵıa
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Figura 5.3: Difractograma de alta resolución de una aleación templada Zr-9.7%at. Nb. Los datos ex-
perimentales están representados con śımbolos. La ĺınea sólida representa los resultados del refinamiento
Rietveld. Al pie del gráfico se indica la diferencia entre los datos y el refinamiento. Las ĺıneas verticales
corresponden a las reflexiones de Bragg de las fases Ω y β.

observada con microscoṕıa óptica y de barrido es exactamente la misma que en el caso

de la muestra templada. Una magnificación de las plaquetas se presenta en la Fig. 5.6.

La figura muestra una micrograf́ıa de campo claro (a) y de campo oscuro (b), esta última

obtenida a partir de una reflexión doble como aquellas indicadas mediante flechas en la

Fig. 5.6(c), caracteŕısticas de hidruros de Zr. La micrograf́ıa de campo oscuro muestra que

la morfoloǵıa de esta fase consiste en plaquetas.

La fase Ω no puede ser observada en microscoṕıa óptica o de barrido, sino que es preciso

recurrir a técnicas de microscoṕıa de transmisión [72Gue, 65Com]. La Fig. 5.7 muestra

micrograf́ıas de la muestra templada con mayor magnificación. La micrograf́ıa de campo

claro (a) y de campo oscuro (b) fue obtenida a partir de una reflexión de Ω del diagrama

de difracción de electrones, y alĺı se observan las part́ıculas de Ω finamente dispersas en la

matriz bcc. Esta morfoloǵıa ha sido observada por diversos autores [71Per, 70Daw, 72Sas].

77





5. Fases Metaestables en Aleaciones Zr-Nb Templadas

      
 

      
 

50 µm 20 µm 

Figura 5.4: Micrograf́ıas ópticas (arriba) y electrónicas de barrido (abajo) correspondientes a diferentes
magnificaciones de una aleación Zr-10 %at. Nb templada.

Figura 5.5: Micrograf́ıas de campo claro de baja magnificación correspondientes a una aleación Zr-
10 %at. Nb recocida 1 hora.
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Figura 5.6: Micrograf́ıas de campo claro y campo oscuro para una aleación Zr-10 %at. Nb recocida 1
hora. La micrograf́ıa de campo oscuro fue obtenida a partir de una reflexión proveniente del hidruro de
Zr, como aquellas indicadas mediante flechas en el diagrama de difracción de electrones.

Figura 5.7: Micrograf́ıas de campo claro y campo oscuro para una aleación Zr-10 %at. Nb., ésta última
obtenida a partir de una reflexión proveniente de la fase Ω del diagrama de difracción de electrones.
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5.3.2. Caracterización de las Aleaciones mediante DN

Un objetivo central de este Caṕıtulo es cuantificar las cantidades relativas de cada

fase metaestable formada durante el templado en función de la composición. Estas can-

tidades serán llamadas fracciones de fase y serán denotadas con f . Experimentalmente,

un número de factores hace dif́ıcil la determinación de las fracciones de fase, lo cual ex-

plica la falta de información sobre estas cantidades en la literatura. En experimentos de

difracción, la fracción en masa de cada fase está relacionada con las intensidades relativas

de sus reflexiones de Bragg. La determinación de f a partir de datos de difracción debe

tener en cuenta el solapamiento de las reflexiones y también todas aquellas variables que

pueden afectar las intensidades, por ejemplo, la falta de policristalinidad. La posibilidad

de utilizar el Método Rietveld para el refinamiento del difractograma completo [95You]

permite aliviar estas dificultades y realizar lo que se conoce como análisis cuantitativo,

el cual brinda información sobre las fracciones de fase. Para eso, las mediciones deben

realizarse con una estad́ıstica alta y cuidando especialmente de cumplir con la condición

de policristalinidad, o simulándola mediante la rotación del portamuestras1.

En la Fig. 5.8 se comparan con datos de trabajos anteriores [96GradB] las fracciones

de fase f de αq, βq y Ωq determinadas en las aleaciones del presente estudio. Se pueden

distinguir en esta figura tres intervalos de composición: (i) entre 0 y alrededor de 6%at.

Nb las aleaciones presentan mayoritariamente la fase martenśıtica αq, (ii) entre 6 y 13%at.

Nb se detectan cantidades variables de Ωq y (iii) para%at. Nb>15, la fase dominante es

βq. Las ĺıneas en la Fig. 5.8 son sólo para guiar al lector. Para contenidos altos de Nb, estas

curvas fueron extrapoladas de acuerdo al comportamiento esperado en el sistema Zr-Nb,

a saber, un aumento en la cantidad de β, y la progresiva desaparición de Ω a medida

que aumenta el contenido de Nb en la aleación [65Com]. Una caracteŕıstica importante

de estos resultados es el rápido aumento inicial de fβ y fΩ con el contenido de Nb. En

particular, los resultados de Grad et al. [96GradB] y las presentes mediciones indican que

fΩ alcanza el máximo valor para la muestra con 9.7%at. Nb. Las presentes mediciones

sugieren que fΩ decrece a 0.32 para un contenido de Nb de 11.7%at. Nb, por lo cual

se estima que el máximo en la relación fΩ vs.%at. Nb se ubica aproximadamente en

el 10%at. Nb. Esto se indica mediante ĺıneas llenas en la Fig. 5.8. Esta suposición está

apoyada por mediciones de dureza realizadas por Cometto et al. [62Com], que también

muestran un máximo en el mismo intervalo de composición, el cual se asocia usualmente

a un máximo en la cantidad relativa de fase Ω [62Com, 70Van].

1Los detalles se presentan en el Caṕıtulo 2
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Figura 5.8: Efecto de la composición sobre las fracciones - en masa - de las fases metaestables que se
forman por templado de aleaciones Zr-Nb, αq, Ωq y βq, de acuerdo a nuestras mediciones y a resultados
previos de Grad et al. [96GradB]. La ĺınea llena representa lo que hemos considerado los valores más
probables de f para las distintas fases. Las ĺıneas de trazos son extrapolaciones suaves de los datos
disponibles e indican el comportamiento esperado para f vs.%at. Nb.

5.4. Sistemática de Parámetros Estructurales en Alea-

ciones Zr-Nb Templadas

La mayor parte de los resultados experimentales que se presentan a lo largo de esta

Tesis consiste en mediciones de parámetros estructurales mediante DN, ya sea en muestras

templadas o sometidas a otros tratamientos térmicos. Uno de los principales objetivos

del trabajo consiste en sistematizar esta información, para lo cual es necesario emplear

alguna herramienta de análisis e interpretación de datos. En esta Tesis, se adoptará una

estrategia que consiste en comparar el comportamiento observado del sistema con un

comportamiento idealizado, que admite una representación matemática más simple, al

cual llamaremos “comportamiento de referencia” (CR). En este Caṕıtulo se presentan y

discuten CR para las fases β y Ω en aleaciones templadas, que serán utilizados para el

análisis de datos estructurales a lo largo de la Tesis.

5.4.1. La Fase βq

En la Fig. 5.9 se comparan los PC de la fase β determinados a Tamb en aleaciones Zr-

Nb templadas (śımbolos llenos) con los datos de DN obtenidos anteriormente en nuestro

Grupo por Benites et al. [00BenA] y Grad et al. [95GradB]. Los valores graficados en
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la Fig. 5.9 sugieren una variación lineal de aβ con la composición. En particular, Grad

et al. mostraron que la fase β del sistema Zr-Nb se comporta de acuerdo con la Ley de

Vegard. Ellos realizaron un análisis cŕıtico de la información disponible acerca de la fase

bcc en aleaciones Zr-Nb y en los elementos puros, combinando datos de alta temperatura

con extrapolaciones de otras aleaciones de Zr con estructura bcc a Tamb [95GradB]. En

la Fig. 5.9 se ha representado mediante una ĺınea sólida el resultado del análisis cŕıtico

realizado por Grad et al., el cual puede describirse utilizando la ecuación

aβ(xNb, Tamb)[Å] = 3.5878(7)− 0.00288(3) xNb[% at.]. (5.1)

En esta Tesis, la relación aβ vs.%at. Nb propuesta por Grad et al. será adoptada como

CR para la fase β a Tamb.
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Figura 5.9: Efecto de la composición sobre el parámetro de celda aβ de la fase β en aleaciones Zr-Nb
templadas a temperatura ambiente. La ĺınea sólida representa el comportamiento de referencia adoptado.
El gráfico interior muestra una magnificación de la zona 8<%at. Nb < 14. La ĺınea de trazos en este
gráfico es una gúıa para el lector, indicando el comportamiento observado del parámetro aβ .

Si bien nuestras mediciones de alta resolución parecen estar en acuerdo con el CR

dentro del error experimental, un análisis más detallado sugiere que podŕıa existir una

desviación sistemática de los valores de aβ cuando el contenido de Nb vaŕıa entre 8 y

14%at. En el gráfico interior de la Fig. 5.9 se presenta una magnificación de dicho intervalo
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de composición. Mediante una ĺınea de trazos se ha indicado el comportamiento observado

del PC aβ en este intervalo.

Los resultados en el gráfico interior de la Fig. 5.9 indican que en el intervalo

8 < %at. Nb < 14 pueden detectarse desviaciones de la ĺınea adoptada como

CR para la fase β. Dado que en dicho intervalo la fracción de fase de Ω es

máxima (Sec.5.3), se analizará en lo sucesivo la posible influencia de Ω sobre

los PC de β.

5.4.2. Parámetros Estructurales de la Fase Ω a Tamb en Aleacio-

nes Zr-Nb Templadas

En la Fig. 5.10 se comparan nuestras mediciones de PC de la fase Ω (śımbolos llenos)

con resultados previos [62Com, 72Gue, 73Oli, 69ChaA, 69ChaB, 95GradA, 00BenA]. La

figura muestra que ambos PC decrecen con el aumento de%at. Nb. El parámetro cΩ

(Fig. 5.10(b)) presenta una variación esencialmente lineal con la composición y se aproxima

monótonamente al CR de la fase β. En ambos aspectos, los resultados de esta Tesis están

en buen acuerdo con datos anteriores obtenidos en el Grupo [95GradA, 00BenA] y por

otros autores [62Com, 72Gue, 73Oli, 69ChaA, 69ChaB]. El parámetro aΩ también decrece

con el aumento de Nb. Sin embargo, en el intervalo de composición comprendido entre

7 y 11%at. Nb, existe un grupo de datos que sugieren un apartamiento de la linealidad,

acercándose al CR de β.

Hace algunos años, ante la falta de datos experimentales sobre aΩ, Grad et al. [96GradA]

estimaron la relación aΩ vs.%at. Nb para la región pobre en Nb combinando los PC de

Ω Zr [73Oli, 73Kau, 75But] con mediciones publicadas anteriormente [95Cue, 62Com,

95GradA, 72Gue, 69ChaA, 69ChaB], y con algunas nuevas mediciones de PC en alea-

ciones recocidas [96GradA]. De esta manera, establecieron una relación constante de aΩ

con%at. Nb en el intervalo 0 ≤%at. Nb ≤ 8. Más tarde, los resultados de Benites et al.

[00BenA] indicaron una disminución detectable en aΩ para ese intervalo de composición,

sugiriendo que los valores sobre los que se apoyaban Grad et al. [96GradA] en el intervalo

cŕıtico 7 ≤%at. Nb ≤ 10 eran probablemente algo altos. Es cierto que, como veremos en

el Caṕıtulo 9, la combinación de PC de muestras templadas y recocidas puede generar

confusiones dado que en la fase Ω ocurren cambios de composición durante el recocido.

Sin embargo, las discrepancias de la Fig. 5.10(a) han sido corroboradas por los datos de

esta Tesis, lo cual plantea la pregunta por el origen de las anomaĺıas reproducibles que

muestra el conjunto de datos centrados alrededor del 8%at. Nb en la Fig. 5.10(a).

En śıntesis, cabe preguntarse si el comportamiento observado en el PC
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Figura 5.10: Parámetros de celda aΩ (a) y cΩ (b) y cociente cΩ/aΩ para la fase Ω de aleaciones templadas
Zr-Nb, de acuerdo a nuestras mediciones de DN (śımbolos llenos) y a resultados de otros autores [62Com,
72Gue, 73Oli, 69ChaA, 69ChaB, 95GradA, 00BenA]. Las ĺıneas llenas representan el CR adoptado para
la fase β en su representación hexagonal (Sec.1.3.1).

aΩ en la zona comprendida entre el 7 y el 11%at. Nb se debe a una mera

dispersión de datos en torno a un comportamiento lineal, análogo a aquel

observado en cΩ o si, alternativamente, tal comportamiento está relacionado

con las desviaciones de aβ mencionadas en la Sección anterior. En la Sec. 5.5

se retomará esta pregunta.

Por el momento, y para completar el análisis de la Fig. 5.10, nos referiremos a dos

parámetros estructurales adicionales estudiados en la presente Tesis. En primer lugar,

el cociente cΩ/aΩ se compara en la Fig. 5.10(c) con los datos de otros autores. La ĺınea

representa el cociente cbcc/abcc correspondiente a una estructura bcc, a saber,
√

3/8. Vemos

que a medida que la composición de la aleación aumenta, los valores de cΩ/aΩ disminuyen,

aproximándose a la ĺınea de trazos, lo cual sugiere que Ω se asemeja progresivamente a β.
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En segundo lugar, en esta Tesis se determinó también el parámetro interno z en la fase

Ωq que indica la posición de los átomos en sitios B dentro de la celda unidad. Nuestros

resultados (śımbolos llenos) se comparan en la Fig. 5.11 con la información disponible

[96GradA, 96GradB, 00BenB, 95Cue, 59Yak, 62Com, 95GradA, 60Hat, 74Kea, 76Lin].

Nuestras mediciones de alta resolución indican que la fase Ω obtenida por templado de

aleaciones Zr-Nb es hexagonal (“ideal” ), con z = 1/6, cuando el contenido de Nb es ≤ 9,

y trigonal para%at. Nb ≥ 10. De la nueva información obtenida se desprende que

el intervalo de estabilidad de la fase Ω ideal es mayor que el esperado a partir

de las mediciones de Lin et al. [76Lin] y Grad et al. [96GradB]. De todos

modos, dicho intervalo corresponde a composiciones menores al 10%at. Nb,

lo cual, como se verá en el próximo Caṕıtulo, es significativamente menor al

que muestran las aleaciones Ti-V.
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Figura 5.11: Efecto de la composición sobre el parámetro z de la fase Ω en aleaciones Zr-Nb templadas,
de acuerdo a nuestras mediciones (śımbolos llenos) y a trabajos anteriores de otros autores [96GradA,
96GradB, 00BenB, 95Cue, 59Yak, 62Com, 95GradA, 60Hat, 74Kea, 76Lin]. La ĺınea llena horizontal
indica el valor z = 1/6, que corresponde a la simetŕıa hexagonal (fase Ω“ideal”). La ĺınea de trazos es sólo
una gúıa e indica el cambio de simetŕıa hexagonal/trigonal en la fase Ω, que ocurre para composiciones
entre 9 y 10 at.% Nb.

5.5. Discusión de Propiedades Estructurales en el Sis-

tema Zr-Nb

En esta Sección se discuten dos problemas: las relaciones entre los PC de la fase Ω

formada atérmicamente y la fase matriz β, y el cambio de simetŕıa hexagonal/trigonal en
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Ω. Finalmente, se presenta en la Secc. 5.5.3 una śıntesis de las correlaciones estructurales

de las tres fases obtenidas por templado de aleaciones Zr-Nb.

5.5.1. Efectos de Tamaño, Coherencia y Grado de Desajuste

entre las Fases Ω y β en el Sistema Zr-Nb

Retomamos ahora el problema de la influencia de Ω sobre la fase β en aleaciones Zr-Nb.

Se ha mostrado que en el intervalo de composición 8 6%at. Nb6 14 ocurren simultánea

e independientemente desviaciones de la linealidad en los PC de las fases Ω y β. Para

hacer más evidente la relación entre tales anomaĺıas, se comparan en la Fig. 5.12(a) los

parámetros experimentales aΩ (śımbolos llenos) con los valores de abcc (śımbolos vaćıos)

calculados utilizando la relación estructural entre la representación cúbica y hexagonal

de bcc (Ec. (1.2)). Es evidente que en el intervalo de composición donde se observan las

anomaĺıas mencionadas, las desviaciones en cada fase son tales que los PC aΩ y abcc tienden

a acercarse: el parámetro aΩ aumenta considerablemente, mientras que aβ disminuye un

poco, apartándose de su CR. Esto sugiere la existencia de relaciones de coherencia entre

las fases. Para corroborar esta idea, se tendrán en cuenta dos aspectos. En primer lugar,

la información sobre la constitución de las aleaciones que se presentó en la Fig. 5.8. Las

aleaciones templadas con un contenido de Nb 6 6 consisten en una mezcla de fases Ωq+αq,

mientras que para 7 <%at. Nb< 12 existe un máximo en la cantidad relativa de Ω en

coexistencia con β. En segundo lugar, el CR adoptado para la fase β, apoyado por varias

mediciones en la zona rica en Nb, puede considerarse que representa la variación con el

contenido de Nb del PC de una fase β que no se ve afectada estructuralmente por la

presencia de otra fase. Para la fase Ω no puede establecerse un CR análogo porque ella no

aparece sola en aleaciones del intervalo de interés. Por tal razón, se propone para el PC

aΩ un CR constrúıdo conectando linealmente los datos correspondientes al Zr puro [73Oli]

con los de aquellas aleaciones en las cuales el PC aΩ está mucho menos influenciado por

la presencia de la fase con la cual Ω coexiste. Dado que las fases Ω y αq presentan valores

muy diferentes de volumen por átomo [00BenB], es de esperar que no existan entre sus

PC relaciones de coherencia, y por lo tanto los PC de Ω medidos en el intervalo%at. Nb

66 pueden interpretarse análogamente a los de la fase β. Un ajuste lineal a los valores de

aΩ correspondientes al intervalo de composición 0 6%at. Nb 66 mediante el método de

cuadrados mı́nimos indica la siguiente relación

aΩ(xNb, Tamb)[Å] = 5.038(1)− 0.00202(2) xNb[% at.]. (5.2)

la cual en adelante será utilizada como CR para el PC aΩ.
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Figura 5.12: (a) Parámetros de celda aΩ (śımbolos llenos) y abcc (śımbolos vaćıos) correspondientes a
las fases Ω y β en su representación hexagonal, para contenidos de Nb bajos. Las ĺıneas llenas representan
el CR adoptado para la fase β - Ec. (5.1)- y para la fase Ω - Ec. (5.2). (b) Desviación relativa entre los
valores de aΩ experimentales y el CR adoptado. Los śımbolos llenos representan las mediciones de esta
Tesis, y los śımbolos vaćıos corresponden a estudios anteriores realizados en nuestro Grupo.

La Fig. 5.12(b) muestra la desviación relativa del PC aΩ experimental respecto del

CR adoptado (ĺınea llena). Vemos que el máximo valor ocurre para un contenido de Nb

cercano al 9%at. Nb, en excelente acuerdo con el máximo observado en la fracción de la

fase Ω (Fig. 5.8).

En śıntesis, el presente análisis indica que los PC de la fase Ω decrecen

linealmente con el contenido de Nb en el intervalo de composición donde no

se retiene β por templado. Para contenidos algo mayores, β coexiste con Ω

y el comportamiento de los PC puede explicarse suponiendo que la fase Ω

es forzada a mantener relaciones de coherencia con β, lo cual afecta los PC

observados en la dirección del eje a. En particular, el parámetro aΩ aumenta
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considerablemente y abcc disminuye en la zona en que Ω es más abundante. La

discrepancia entre cΩ y cbcc no presenta anomaĺıas significativas, lo cual sugiere

que este parámetro está menos afectado por los fenómenos de coherencia. En

el Caṕıtulo 8 se retomará el comportamiento del parámetro cΩ en relación a los efectos

de tratamientos isotérmicos sobre la fase Ω.

5.5.2. Cambio de Simetŕıa en la Fase Ω de Aleaciones Zr-Nb

Consideremos finalmente el cambio de simetŕıa hexagonal/trigonal que se observa en

la fase Ω. Nótese que el parámetro z y los PC de Ω están conectados a través de las

ecuaciones para las DIs entre sitios A, sitios B y entre A y B -Ecs. (1.4) a (1.6). En

particular, recordemos que

dB−B =

√
a2

Ω

3
+ (

1

3
− 2z)2c2

Ω.

En la Fig. 4.3 del Caṕıtulo 4 hemos representado el efecto de la composición sobre la DI

dB−B. Alĺı mostramos que si la fase Ω mantuviera la simetŕıa hexagonal en todo el intervalo

de composición, la DI dB−B (ĺınea de trazos en la Fig. 4.3) decreceŕıa aún más que lo que lo

hace para composiciones ≤ 10%at. Nb. Si continuara ese decrecimiento, se generaŕıa una

DI extremadamente corta en esta fase, muy at́ıpica en sustancias metálicas. En un estudio

clásico de fases con estructura tipo AlB2, Pearson [79Pea] hab́ıa ya notado que cuando los

sitios B se mueven alternativamente hacia arriba y abajo del plano (0001)Ω de la fase Ω,

rompiendo la simetŕıa hexagonal, la distancia entre ellos aumenta. Nuestros datos de

alta resolución apoyan este razonamiento, mostrando el rol crucial del cambio

de simetŕıa hexagonal/trigonal en impedir que la distancia dB−B, que de por

śı es notablemente corta, siga disminuyendo al aumentar el contenido de Nb

por encima del 10%at. Al cambiar la simetŕıa, la celda permite acomodar los

átomos internos de modo que la distancia entre ellos aumente.

5.5.3. Correlaciones entre Propiedades Estructurales y Compo-

sición en Aleaciones Templadas Zr-Nb

En el Cuadro 5.1 se resumen los CR adoptados para las fases metaestables βq y Ωq a

Tamb en aleaciones Zr-Nb templadas. El efecto de la composición sobre los PC de la fase

martenśıtica αq, establecido en nuestro Grupo por Benites et al. [00BenA] en aleaciones

con bajo contenido de Nb, se resume también en el Cuadro 5.1.
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Cuadro 5.1: Correlación entre propiedades estructurales y contenido de Nb para la fase metaestable αq

[00BenA] y CR adoptados para las fases βq y Ωq a Tamb en aleaciones Zr-Nb.

Fase a [Å] c [Å]

αq 3.23160(1)− 0.00330(1) [at.% Nb] 5.14750− 0.00300 [at.% Nb]

βq 3.5878(7)− 0.00288(3) [at.% Nb] -

Ωq 5.038(1)− 0.00202(2) [at.% Nb]

5.6. Comentarios y Conclusiones del Caṕıtulo

Las aleaciones Zr-Nb templadas han sido objeto de numerosas investigaciones [65Com,

66Heh, 71Per, 72Gue, 96GradA, 00BenA]. En este Caṕıtulo se presentan resultados que

aportan información precisa sobre algunos aspectos clave, a saber, (i) las desviaciones

de la linealidad en los PC de las fases templadas βq y Ωq, y (ii) el cambio de simetŕıa

hexagonal/trigonal en la fase Ω.

Se propusieron comportamientos idealizados para los PC aβ y aΩ a Tamb, llamados CR,

que permiten analizar las anomaĺıas observadas en términos de relaciones de coherencia

entre las fases β y Ω en el intervalo de composición en el cual ambas coexisten. Tal análisis

mostró que los PC de ambas fases se ven afectados significativamente por las relaciones

de coherencia, en particular en la dirección del eje aΩ. En la dirección del eje cΩ, por otra

parte, la fase Ω parece estar menos afectada por la coexistencia con β.

En cuanto al cambio de simetŕıa en la fase Ω, los datos de alta resolución indican una

rápida variación del parámetro z en la zona del 9 a 10%at. Nb. Este cambio estructural

ha sido interpretado como un intento del sistema por evitar DIs excesivamente cortas, al

permitir que los átomos internos de la celda se acomoden sobre la diagonal en lugar de

forzarlos a permanecer en un mismo plano.
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Caṕıtulo 6

Fases Metaestables en Aleaciones

Ti-V Templadas: Caracterización y

Sistemática

En este Caṕıtulo se presentan los resultados de un estudio experimental de aleaciones

Ti-V templadas cuyo objeto fue generar una base de datos con información cuantitativa

acerca del efecto de los cambios de composición sobre las propiedades estructurales de

fases metaestables en este sistema. Se determinaron experimentalmente mediante DN los

PC de las fases αq, βq y Ωq en función del contenido de V en el intervalo de composición

3 ≤%at. V ≤ 70. Esta información se combinó cŕıticamente con datos experimentales

disponibles sobre las fases α, β y Ω en Ti puro y aleaciones Ti-V. Se obtuvieron nuevos

valores de PC para las fases β y Ω del Ti puro, y expresiones que describen el efecto

de la composición sobre los mismos. Utilizando la base de datos aqúı desarrollada, se

examinan dos problemas abiertos sobre la fase Ω en el sistema Ti-V, a saber, el intervalo

de composición donde se observa el cambio de simetŕıa hexagonal/trigonal y la validez

de las aproximaciones involucradas en el Modelo de Colapso de Planos (MCP) para la

transformación β → Ω.

6.1. La Fase Ω en el Sistema Ti-V

6.1.1. Antecedentes

La formación de la fase Ω en aleaciones templadas Ti-V ha sido estudiada mediante

técnicas de microscoṕıa electrónica de transmisión (TEM) [71Mcc, 82SikB, 86Han] y di-

fracción de Rayos-X en muestras sometidas a presiones elevadas [81Min, 81Lei]. A pesar
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de esto, la base de datos estructurales sobre fases estables y metaestables en este sistema

es, en general, más reducida que para el Zr-Nb. En esta Tesis se aportará una cantidad

significativa de datos experimentales a dicha base de datos, en particular, datos sobre la

fase Ω.

Para discutir la sistemática de las propiedades estructurales en la fase Ω templada,

es conveniente distinguir entre las aleaciones con menos de un 15%at. V y aquellas con

mayores contenidos de V. La estructura Ω formada en el primer intervalo de composición

puede considerarse como una estructura con simetŕıa hexagonal [58Sil] o trigonal [58Bag],

la cual presenta máximos de intensidad bien definidos en los diagramas de difracción de

electrones [71Mcc, 86Han]. Esta estructura, que se forma en aleaciones con bajo contenido

de V, se ha llamado en la literatura Ω “cristalina” [93Sin, 94Sha, 96Fan]. Por otra parte,

las aleaciones templadas con más de 15%at. V muestran diagramas de difracción de

electrones con reflexiones difusas [71Mcc, 86Han] y se han asociado a la llamada fase Ω

“difusa”. En las siguientes secciones examinamos la información estructural obtenida en

ambos intervalos de composición.

La fase Ω en aleaciones templadas con hasta un 13 at.%V ha sido descripta como una

estructura de simetŕıa hexagonal [72Sas]. Para una aleación con 19 at.%V, la transforma-

ción β → Ω parece conducir a una estructura trigonal [72Sas]. Uno de los objetivos de este

Caṕıtulo es aportar a la base de datos sobre el parámetro z en el sistema Ti-V. La infor-

mación acerca del efecto de los cambios de composición sobre dicho parámetro estructural

es muy escasa, probablemente debido a que su valor está relacionado con la intensidad

de las reflexiones en un experimento de difracción. Por el contrario, la mayor parte del

trabajo realizado en TEM estuvo históricamente destinado a estudiar las posiciones de

las reflexiones en conexión con el problema de la fase Ω “difusa”, y no su intensidad. En

este trabajo, los valores de z para aleaciones Ti-V han sido determinados analizando los

difractogramas de DN mediante el método Rietveld.

6.1.2. El Modelo de Colapso de Planos en Ti-V

Ya los primeros trabajos de difracción de neutrones [74Kea], electrones [71Mcc, 70Daw]

y Rayos-X [76Lin] realizados en aleaciones de Ti templadas mostraron que una mezcla

de fases β y Ω da lugar a dos tipos de reflexiones, a saber, aquellas comunes a ambas

fases y aquellas asociadas únicamente a la fase Ω. Para contenidos de aleante menores de

10%at., las reflexiones de Ω son brillantes y definidas, y sus posiciones pueden entenderse

en el marco del MCP presentado en el Caṕıtulo 1, Sec. 1.2.3 [82Sik, 82SikB]. Este modelo

se aplica a uno de los dos movimientos atómicos involucrados en la transición β → Ω,
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a saber, el cambio en la posición de los átomos internos de la celda hexagonal. En este

modelo, los cocientes de PC entre ambas fases ∆a/a y ∆c/c son nulos, y la transformación

se describe mediante un desplazamiento a lo largo de la dirección < 111 >β de pares de

planos atómicos (222)β , en el cual cada par colapsado queda separado del otro par por

un plano estacionario [82Sik, 93Sin]. Por lo tanto, las posiciones de las reflexiones (0001)Ω

y (002)β debeŕıan estar a 1/3 y 2/3 de la distancia entre las reflexiones (000) y (222)β,

respectivamente. En términos de las distancias en el espacio rećıproco (d∗) que pueden ser

extráıdas, por ejemplo, de los diagramas de difracción de electrones, las condiciones del

MCP se cumplen cuando d∗0001/d
∗
222 = 1/3 y d∗0002/d

∗
222 = 2/3.

En general, este Modelo parece describir correctamente las distancias en aleaciones con

bajo contenido de aleante. Sin embargo, en aleaciones más concentradas, las reflexiones

no sólo se vuelven más difusas sino que se alejan de las posiciones predichas por el MCP,

lo cual implica que aΩ 6= abcc y cΩ 6= cbcc. Sikka et al. [82Sik, 82SikB] concluyeron que

tal como es el caso en el sistema Zr-Nb, pueden esperarse también en el sistema Ti-V

diferencias significativas entre los PC de β y Ω. Sin embargo, la información experimental

disponible no les permitió evaluar en forma precisa los cocientes ∆a/a y ∆c/c. Además, el

desplazamiento de las reflexiones ha sido interpretado como una medida de la inconmen-

surabilidad de la estructura Ω [82Sik, 82SikB] y existen varios estudios recientes dedicados

a sistematizar los datos y discutir el origen f́ısico de la dispersión difusa en aleaciones de

Ti binarias [93Sin, 94Sin] y multicomponentes [94Sha, 96Fan, 96Ngu, 94Fan].

El trabajo clásico de difracción de electrones de la Ref. [71Mcc] indica que para alea-

ciones Ti-V con%at. V≤ 15, se cumplen las relaciones ∆a/a = 0 y ∆c/c = 0, mientras

que datos más recientes de Hanada e Izumi [86Han] indican que el corrimiento en las

reflexiones de Ω expresado mediante el cociente d∗0002/d
∗
222 es despreciable para contenidos

de V de hasta un 20 at.%V. En vista de estas discrepancias, se ofrece en este Caṕıtulo

nueva información sobre el efecto de la composición sobre los cocientes d∗0002/d
∗
222, la cual

se basa en los valores de PC de las fases β y Ω obtenidos mediante DN, y la relación

cristalográfica

d∗0002

d∗222

=
aβ√
3cΩ

=
2

3

(
cbcc

cΩ

)
=

2

3

(
1 +

∆c

c

)
. (6.1)

La Ec. (6.1) sugiere que los cocientes de d∗ constituyen también una fuente de información

sobre la validez del Modelo MCP. Pero además, esta relación puede ser utilizada para

discutir las diferencias entre los PC de β y Ω. Esto se muestra en la Sec. 6.5 del presente

Caṕıtulo.
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6.2. Técnicas Experimentales

Se prepararon para este trabajo catorce aleaciones Ti-V con contenidos nominales de

V entre 3 y 70%at. Las muestras se cortaron en forma de cubos, y se sometieron a un

homogeneizado de una hora a 1273 K seguido de un templado en agua. En el Cuadro 6.1 se

listan las muestras estudiadas. Las técnicas utilizadas y los resultados de las mediciones

de composición se han presentado en el Caṕıtulo 2. Para este estudio, la mayor parte

Cuadro 6.1: Listado de aleaciones Ti-V estudiadas y valores de los parámetros obtenidos mediante
análisis Rietveld.

Muestra Parámetros Estructurales

aα [Å] cα [Å] aβ [Å] aΩ [Å] cΩ [Å] zΩ

TV03 2.943(1) 4.674(1)

TV06 2.940(1) 4.663(2)

TV10 2.9337(4) 4.6538(8) 4.601(2) 2.820(3) 0.167

TV12 4.593(1) 2.804(1) 0.167

TV14 3.248(2) 4.593(3) 2.801(2) 0.167

TV15 3.241(1) 4.588(2) 2.802(1) 0.167

TV16 3.243(2) 4.593(3) 2.801(2) 0.167

TV17 3.243(1) 4.592(1) 2.806(1) 0.167

TV18 3.234(1) 4.580(2) 2.800(2) 0.162(5)

TV20 3.232(1) 4.573(3) 2.811(5) 0.157(5)

TV25 3.223(1)

TV30 3.210(1)

TV50 3.163(1)

TV70 3.111(1)

de las mediciones de DN se llevaron a cabo en el instrumento D1B del ILL utilizando

el monocromador de Ge en su reflexión (311) para obtener una longitud de onda de

1.2830 ± 0.0005 ÅU̇na de las muestras (TV10) fue estudiada en el difractómetro de alta

resolución D1A con una longitud de onda de 1.5136 ± 0.0001 Å. En ambos casos las

mediciones se realizaron a temperatura ambiente utilizando el dispositivo para rotación del

portamuestras. Se utilizó Al2O3 para calibrar la longitud de onda en cada experimento y

el cero en el ángulo de difracción 2θ. Para cada experimento se determinaron los siguientes

parámetros: PC de las fases αq, βq y Ωq, la fracción de fases (f) y el parámetro z de la
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fase Ωq. Los valores refinados de los PC y de z se listan en el Cuadro 6.1.
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Figura 6.1: Datos experimentales (śımbolos) y difractogramas calculados (ĺıneas) para tres aleaciones
Ti-V que presentan diferentes constituyentes principales, los cuales se indican entre paréntesis, a saber,
Ti- 6%at. V (αq), Ti- 11 %at. V (αq + Ωq) y Ti- 48 %at. V (βq). Las ĺıneas al pie de cada difractograma
representan la diferencia entre el experimental y el calculado.

6.3. Constitución de Aleaciones Ti-V Templadas

Como ya hemos visto en el sistema Zr-Nb, también durante el templado de aleaciones

Ti-V se inducen las fases αq, Ωq y βq. En la Fig. 6.1 se comparan los difractogramas

experimentales (śımbolos) con los calculados (ĺıneas) para tres aleaciones. El principal

constituyente en cada una de estas aleaciones se indica entre paréntesis, a saber, Ti-

6%at. V (αq), Ti- 11%at. V (αq + Ωq) y Ti- 48%at. V (βq). En la Fig. 6.2 se describe

cuantitativamente la constitución de las aleaciones templadas estudiadas en este trabajo.

Para ello, se grafican las fracciones de fase en función del contenido de V. Vemos que la fase

αq es rápidamente desestabilizada por la adición de V, mientras que la cantidad de fase βq

aumenta con el contenido de aleante para%at. V > 13. Por otra parte, aparece la fase Ωq

como constituyente principal de las aleaciones en un intervalo pequeño de composición, a

saber, sólo para 10≤%at. V≤21. En general, los resultados presentados en la Fig. 6.2 están

en buen acuerdo con la información compilada por Collings [75Col]. En particular, sus

mediciones de susceptibilidad magnética indican que el predominio de la fase αq termina

alrededor de un 10.5%at. V, mientras que una aleación de Ti- 12%at. V contiene una
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mezcla de fases, ya sea αq + Ω o αq + β + Ω. Tales observaciones son compatibles con la

variación rápida de f detectada en esta Tesis en el intervalo de composición 10 ≤%at.

V≤ 12. Por último, las ĺıneas que se han graficado conectando los puntos en la Fig. 6.2

sugieren la presencia de un máximo en fΩ para 10 ≤%at. V≤ 15. Esto es compatible

también con un máximo de dureza observado por Bagariatskii et al. [58Bag] en aleaciones

Ti-V con 10 ≤%at. V≤ 16.
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Figura 6.2: Fracciones de fase (f) de αq, β y Ω en función del contenido de V, determinadas mediante
DN utilizando el difractómetro D1B y el de alta resolución D1A del ILL.

6.4. Sistemática de Parámetros de Celda en Aleacio-

nes Ti-V Templadas

6.4.1. La Fase αq

En la Fig. 6.3(a) y (b) se comparan los PC aα y cα de la fase metaestable αq determi-

nados en este estudio, con datos experimentales obtenidos por otros autores en aleaciones

Ti-V [87Mur, 81Min, 81Lei]. Los valores para la fase hcp de equilibrio (α) del Ti puro

en CNPT graficados en la Fig. 6.3 corresponden a los datos de aα y cα presentados por

Fromm et al. [80Fro]. Un primer resultado de la Fig. 6.3 es que las presentes mediciones de

αq son consistentes con la información sobre la fase α estable. En particular, los resultados

indican que los PC aα y cα decrecen linealmente con el aumento de contenido de V. Un

ajuste por cuadrados mı́nimos a los valores de PC obtenidos en este trabajo, forzado a
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reproducir exactamente los valores presentados por Fromm et al. [80Fro] para el Ti puro,

conduce a las expresiones

aα(xV, Tamb)[Å] = 2.9500− 0.00164(5)xV[%at.] (6.2)

y

cα(xV, Tamb)[Å] = 4.6833− 0.00297(7)xV[%at.]. (6.3)

Las Ecs. (6.2) y (6.3) están representadas en la Fig. 6.3 con ĺıneas llenas. Se observa un

buen acuerdo con el promedio de varias mediciones compiladas por Murray [87Mur], las

cuales se han representado mediante ĺıneas punteadas en la Fig. 6.3.
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Figura 6.3: Efecto de la composición sobre los PC de la fase metaestable hcp, aα y cα y del cociente
cα/aα de acuerdo a las presentes mediciones (śımbolos llenos) y a los resultados de otros autores [81Min,
81Lei, 80Fro, 55Bro]. Las ĺıneas punteadas representan los valores recomendados por Murray [87Mur], y
las ĺıneas llenas el ajuste lineal descripto mediante las Ecs. (6.2) y (6.3).

Por último, la Fig. 6.3(c) presenta el cociente cα/aα. Nuestros resultados están en

buen acuerdo con los presentados por otros autores, indicando que cα/aα es menor que el

valor
√

8
3
(=1.633) que corresponde a un empaquetamiento compacto de esferas ŕıgidas.

También se observa que el cociente cα/aα para aleaciones Ti-V permanece esencialmente

independiente del contenido de aleante.
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6.4.2. La Fase βq

En la Fig. 6.4 se comparan las mediciones del PC aβ para la fase β retenida metaesta-

blemente en CNPT en aleaciones Ti-V con los resultados de otros autores [81Min, 81Lei,

52Ade, 52Pow, 55Bro, 61Kri, 69Rud, 73Fed, 74Mol, 75Mar, 75Age, 78Gus, 79Kat, 80Nak,

89Flo] . En ĺıneas generales, los resultados de esta Tesis se ubican dentro de la banda de

dispersión de los datos experimentales disponibles.

La ĺınea llena en la Fig. 6.4 representa el efecto del contenido de V sobre el PC aβ. Ha

sido calculada combinando los valores de aβ en Ti puro y en V puro, y suponiendo la validez

de la Ley de Vegard. Para la fase bcc del V se adoptó el valor aV
β = 3.025± 0.002 Å, que

hab́ıa sido seleccionado por nosotros en un estudio anterior [99Aur-Th]. A continuación

se presenta un análisis de las estimaciones del PC de la fase β del Ti, que al igual que el

Zr es metaestable en CNPT.

Tradicionalmente, el valor de aTi
β ha sido identificado con una extrapolación suave,

generalmente lineal, de aβ hacia el cero de contenido de elemento aleante en aleaciones de

Ti binarias o multicomponentes. Este procedimiento, basado en suponer que la relación

aβ vs. composición no presenta desviaciones importantes de la linealidad, está apoyado

por el hecho de que numerosas extrapolaciones realizadas en diversos sistemas arrojan

resultados similares [99Aur-Th, 00AurA]. Alternativamente, el valor de aβ en CNPT puede

ser identificado con el resultado de una extrapolación hasta Tamb de los datos de aβ vs. T

obtenidos en el intervalo de temperatura donde β es la fase estable del Ti puro. En esta

Tesis se estimará el parámetro aβ del Ti en CNPT utilizando la información experimental

de aleaciones Ti-V, y tal estimación será comparada con datos de alta temperatura en Ti

puro y con estimaciones basadas en otras aleaciones de Ti. Una vez determinado el valor

para aTi
β , se establecerá la relación aβ vs. composición para el sistema Ti-V en el intervalo

completo de contenidos de V mediante la combinación con el valor de aV
β .

Un ajuste lineal a los datos experimentales presentados en la Fig. 6.4 predice para%at.

V = 0 un valor aβ = 3.282 ± 0.002 Å (Cuadro 6.1). Este valor está en buen acuerdo con

resultados de varios autores [51Han, 52Ade, 52Duw, 53Lev, 58Pea, 65Mol], y con el valor

3.283 ± 0.003 Å seleccionado en nuestros trabajos previos [99Aur-Th, 00AurA], en donde

se compilaron extrapolaciones análogas para datos de PC vs. composición en sistemas Ti-

X, con X = Zr [51Duw], Ta [52Sum], Cr [52Duw], Fe [53Lev], y Mo [51Han, 61Dup, 75Age].

Para controlar dicha estimación, se realizaron extrapolaciones de datos aβ vs.T publi-

cados por Spreadborough y Christian [59Spr] y por Schmitz-Pranghe y Dunner [68Sch],

utilizando diferentes hipótesis acerca del efecto de la temperatura sobre el coeficiente de
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Figura 6.4: Efecto de la composición sobre el PC de la fase metaestable β en aleaciones Ti-V. Las
mediciones realizadas en esta Tesis se han graficado utilizando ćırculos llenos, y los datos experimentales
de las refs. [81Min, 81Lei, 52Pie, 52Pow, 55Bro, 61Kri, 69Rud, 73Fed, 74Mol, 75Mar, 75Age, 78Gus,
79Kat, 80Nak, 89Flo] usando śımbolos vaćıos. La ĺınea llena representa la extrapolación discutida en la
Sec. 6.4 (Ec. (6.5)). El gráfico interior muestra una magnificación de la zona de bajo contenido de V. La
ĺınea de trazos horizontal corresponde al valor aβ = 3.268 Å es decir , el valor más bajo estimado en este
trabajo para el parámetro aβ del Ti puro (Cuadro 6.2).

expansión térmica

αβ−Ti =

(
∂ ln aβ

∂T

)
P

en el intervalo 298K ≤ T ≤ 1725K. La hipótesis más simple, αβ−Ti = constante, apli-

cada a los datos de las Refs. [59Spr, 68Sch], produce un PC a temperatura ambiente de

3.279 (± 0.002) Å y 3.268 (± 0.001) Å. Los valores de expansión térmica a Tamb que

resultan del ajuste son αβ−Ti(298K) =11.1 (± 0.6) 10−6K−1 y 14.3 (± 0.2) 10−6K−1, res-

pectivamente. Los PC aśı obtenidos son comparables con el resultado de extrapolaciones

Cuadro 6.2: Valores estimados para el parámetro de celda de la fase β del Ti a temperatura ambiente
y presión atmosférica.

Valor estimado de aβ [Å] Extrapolado de Comentarios

3.283(3) Aleaciones de Ti con MT Ref. [00AurA]

3.282(2) Aleaciones Ti-V Datos experimentales de esta Tesis

3.279(2) Datos de alta T [59Spr] αβ−Ti = const.,

3.268(1) Datos de alta T [68Sch] αβ−Ti = const.

3.282(2) Valor recomendado
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realizadas por Cannon [74Can] y Murray [87Mur], pero los valores de αβ−Ti(298K) corres-

pondientes son un poco mayores que aquellos compilados por Gschneidner [64Gsc] para

estructuras estables de la serie 3d de los MT. Esto indicaŕıa que el método más simple

para extrapolar datos de alta temperatura puede sobreestimar el valor de α(298K) para

la fase β del Ti y por lo tanto subestimar su PC en CNPT. Los datos experimentales de

las Refs. [59Spr, 68Sch] cubren un intervalo limitado de temperaturas, el cual no permite

realizar extrapolaciones confiables utilizando como hipótesis una variación lineal de αβ−Ti

con T . Sin embargo, es posible combinar los datos de alta temperatura con la estima-

ción de aTi
β a Tamb obtenida a partir de las aleaciones Ti-V para predecir un coeficiente de

expansión térmica que vaŕıe linealmente con T . Este procedimiento conduce a la expresión

αβ−Ti = 5.3(±0.4)10−6 + 6.2(±0.4)10−10T, (6.4)

que implica α(298K)= 7.15 10−6K−1. Este valor está en ĺınea con las tendencias mostradas

por Gschneidner para las fases estables de los MT de la serie 3d, lo cual sugiere que la

hipótesis de una variación lineal de αβ−Ti con T es más razonable. Este análisis indica

que el valor de aTi
β extrapolado de aleaciones Ti-V es consistente con datos

de alta temperatura y propiedades termof́ısicas de otros MT. Por lo tanto,

se adoptó en esta Tesis el valor aTi
β = 3.282 (± 0.002) Å, y se lo utilizó para

construir una relación aβ vs.%at. V, que pueda aplicarse incluso fuera del

intervalo de contenidos de V abarcado por las presentes mediciones.

De este modo, se obtuvo la relación

aβ(xV, Tamb)[Å] = 3.282(2)− 0.00257(4) xV[%at.] (6.5)

La Ec. (6.5) se representa en la Fig. 6.4 mediante una ĺınea llena. El gráfico interior

en la figura muestra una magnificación de la zona de bajo contenido de V. La ĺınea

calculada reproduce bien las mediciones para%at. V≥ 15, pero para menores contenidos

de V existen datos experimentales de la Ref. [75Age] que indican valores más pequeños

de aβ. Más precisamente, estos datos extrapolaŕıan a aβ ≈ 3.24 Å para%at. V=0. Este

valor es mucho menor que el menor valor estimado en este trabajo, a saber, 3.268 Å

(Cuadro 6.2), el cual se indica mediante una ĺınea de trazos en el gráfico interior de la

Fig. 4.3. Es evidente que para acomodar estos valores bajos de las Ref. [75Age] habŕıa

que suponer una desviación negativa abrupta de la Ley de Vegard, la cual comenzaŕıa en

el 15%at V. Sin embargo, la posibilidad de tal desviación se contradice con dos tipos de

información, a saber, una medición de Leibovitch [81Lei] para el 10%at. V que apoya la

ĺınea calculada y, además, con la mayoŕıa de las extrapolaciones para aβ del Ti puro, que

son significativamente mayores que 3.24 Å (Cuadro 6.2). Es cierto que para dar cuenta
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de nuestra estimación más baja de aβ en Ti también habŕıa que aceptar una desviación a

la Ley de Vegard. Pero la ĺınea de trazos sugiere que este efecto comenzaŕıa, en realidad,

a menores contenidos de V, e involucraŕıa una diferencia de sólo 0.4%. Por otra parte,

los resultados experimentales obtenidos en esta Tesis indican que para contenidos de V

menores al 10%at., el templado de las aleaciones induce la formación de la fase αq y no

es posible retener la fase de alta temperatura β. Esto indicaŕıa que en la zona muy pobre

en V no es posible obtener información experimental sobre la fase βq. Por todo esto, los

valores de aβ presentados por Ageev [75Age] para%at. V< 10 no fueron utilizados en el

presente análisis.

En esta Tesis se ha adoptado la Ec. (6.5) como el CR para la fase β de

aleaciones Ti-V, indicando el efecto del contenido de V sobre el PC aβ.

Para cerrar la discusión sobre el parámetro aβ en aleaciones templadas, y en analoǵıa

con el análisis presentado en el Caṕıtulo 5 para el sistema Zr-Nb, notamos que existe una

mayor dispersión de valores en la zona 10 <%at. V< 20. Este es precisamente el intervalo

de composición donde la fase βq coexiste en las aleaciones con la fase Ωq. En la Sec. 6.5.2

se reanalizarán los valores de aβ obtenidos, en relación con la nucleación de la fase Ω.

6.4.3. La Fase Ωq

En la Fig. 6.5(a) y (b) se comparan los PC aΩ y cΩ determinados en el presente

estudio para aleaciones Ti-V con 10 6%at. V6 20, con datos experimentales presentados

por Ming et al. [81Min] y Leibovitch et al. [81Lei]. Los datos que se muestran en la

Fig. 6.5 corresponden a la fase Ω inducida sin cambios de composición por templado,

por compresión o por ambos métodos, en coexistencia con las estructuras hcp o bcc. En

particular, Ming et al. [81Min] indujeron la fase Ω por compresión a temperatura ambiente

partiendo ya sea de la estructura hcp (%at. V<20) o de bcc (%at. V>20). Por su parte,

Leibovitch et al. [81Lei] aplicaron un tratamiento de alta presión en muestras que hab́ıan

sido templadas desde alta temperatura. La Fig. 6.5 muestra que los PC determinados

en esta Tesis en aleaciones templadas están en buen acuerdo con los resultados de estos

autores.

Las ĺıneas sólidas en la Fig. 6.5(a) y (b) representan el efecto de la composición sobre

los PC abcc y cbcc correspondientes a la representación hexagonal de la fase bcc (Sec. 1.3.1,

Caṕıtulo 1), calculadas insertando el CR adoptado para la fase β (Ec. 6.5) en las Ecs. (1.2).

Los valores de aΩ y cΩ obtenidos en esta Tesis se acercan significativamente a las ĺıneas

llenas que representan las relaciones abcc y cbcc vs.%at. V en el intervalo 14<%at. V<18,

que es precisamente el intervalo donde Ω coexiste con β. Para menores contenidos de V,
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Figura 6.5: Efecto de la composición sobre los PC de la fase metaestable Ω en aleaciones Ti-V aΩ y cΩ,
y sobre el cociente cΩ/aΩ. Las ĺıneas llenas en (a) y (b) representan el efecto de la composición sobre abcc

y cbcc, es decir, los PC de la representación hexagonal de la fase bcc (β). Los PC aΩ y cΩ determinados en
este trabajo, y aquellos presentados por Ming et al. [81Min] y Leibovitch et al. [81Lei] se han graficado
usando śımbolos.

los PC reportados por Ming et al. [81Min] y Leibovitch et al. [81Lei] sugieren desviaciones

negativas de las ĺıneas llenas. Las aleaciones con%at. V<10 utilizadas por estos autores,

sometidas a tratamientos de compresión y descompresión, presentaban únicamente la fase

Ω [81Min], o bien Ω en coexistencia con α [81Lei]. En vista de ello, se puede considerar

que en esta zona los PC de Ω no se ven afectados por la fase β, y por lo tanto podŕıan ser

utilizados para establecer un CR en Ω de un modo análogo al adoptado en el Caṕıtulo 5.

Los PC de la fase Ω en Ti puro disponibles en la literatura se presentan en el Cua-

dro 6.3. Los mismos han sido determinados en muestras retenidas metaestablemente en

CNPT luego de remover la presión aplicada. En el caso del parámetro aΩ, la dispersión de

datos es significativa, y en vista de tal incerteza se propone aqúı establecer un CR para

la fase Ω en aleaciones Ti-V de un modo análogo al aplicado en el Caṕıtulo 5 para las

aleaciones Zr-Nb, y utilizarlo para obtener nuevas estimaciones de los PC de la fase Ω en
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Figura 6.6: Parámetros de celda (a) aΩ y (b) cΩ correspondientes a aleaciones Ti-V con contenidos de V
bajos. Las ĺıneas llenas representan los CR adoptados para la fase β - Ec. 6.5- y para la fase Ω - Ec. 6.4.3.

Ti puro. Concretamente, el método adoptado consiste en considerar la variación con la

composición que presentan dos tipos de aleaciones: aquellas en las cuales Ω es la única

fase presente y aquellas en las que Ω coexiste con α. Un ajuste lineal a los PC de aleacio-

nes en el intervalo de composición 2<%at. V<14, correspondientes a los datos de Ming,

Leibovitch y el obtenido en esta Tesis mediante alta resolución, conduce a las expresiones

aΩ(xV, Tamb)[Å] = 4.612(3)− 0.00168 xV[%at.] (6.6)

cΩ(xV, Tamb)[Å] = 2.821(6)− 0.0008 xV[%at.].

En la Fig. 6.6 se representan mediante ĺıneas sólidas el CR para la fase Ω (Ec. (6.4.3)),

aśı como la representación hexagonal del CR adoptado para la fase β (Ec. 6.5)). Mediante

extrapolaciones lineales del CR para aΩ y cΩ a%at. V=0, se obtiene una estimación de

los PC en Ω−Ti, a saber, aΩ=4.612(3) Å y cΩ=2.821(6) Å. Tales valores se comparan

en el Cuadro 6.3 con datos previamente publicados en la literatura. En particular, la

presente estimación presenta un buen acuerdo, dentro de la incerteza experimental, con

los PC determinados recientemente por Vohra y Spencer mediante estudios de difracción

de Rayos-X dispersiva en enerǵıa realizados con radiación de sincrotrón en muestras donde
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la fase Ω fue retenida metaestablemente en CNPT luego de remover la presión aplicada

[01Voh].

En śıntesis, la presente determinación de valores probables para los PC

de Ω-Ti se ha basado en el uso de un CR compatible con los datos de PC en

aleaciones Ti-V en las cuales la fase Ω no se ve afectada por la presencia de β.

Los resultados presentan un buen acuerdo con la mayoŕıa de las mediciones

directas en la fase Ω del Ti inducida en estudios a presiones altas.

Cuadro 6.3: Parámetros de celda experimentales para la fase Ω en Ti inducida a altas presiones y
retenida metaestablemente en CNPT, comparados con las presentes estimaciones.

Fuente Año Parámetros de Celda cΩ / aΩ

aΩ [Å] cΩ [Å]

Jamieson [63Jam] 1963 4.625 2.813 0.6082

Bundy [65Bun] 1965 4.625 2.813 0.6082

Molchanov [65Mol] 1965 4.60 2.82 0.613

Zilbershtein [73Zil] 1973 4.621(8) 2.817(8) 0.6096

Kutsar [74Kut] 1974 4.63(1) 2.81(1) 0.6069

Ming [81Min] 1981 4.643 2.819 0.6071

Vohra y Spencer [01Voh] 2001 4.598(9) 2.822(6) 0.614

Esta Tesis 4.612(3) 2.821(6) 0.6117

6.5. Discusión y Comentarios del Caṕıtulo

Este Caṕıtulo se ha dedicado a desarrollar y analizar una base de datos con información

estructural confiable sobre las fases metaestables de aleaciones Ti-V templadas. En esta

Sección, usaremos dicha información para responder a las dos preguntas planteadas al

comienzo de este Caṕıtulo, las cuales involucran a las fases β y Ω y a la transición β → Ω.

6.5.1. Cambio de Simetŕıa en la Fase Ω de Aleaciones Ti-V

La primera pregunta tiene que ver con el ĺımite superior del intervalo de composición

en el cual es posible formar por templado la fase Ω que hemos llamado“ideal”en aleaciones

Ti-V. Los resultados que se presentan en el Cuadro 6.1 indican que el máximo

contenido de V que permite obtener la fase Ω hexagonal está inclúıdo en el
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intervalo 16.4 ≤%at. V ≤ 17.4, lo cual está en buen acuerdo con datos de

difracción de electrones presentados por Sass y Borie [72Sas].

Es interesante discutir la diferencia que presentan los sistemas Zr-Nb y Ti-V respecto

a la extensión del intervalo de estabilidad de la fase Ω ideal. Esta diferencia podŕıa estar

relacionada con la estabilidad de Ω en los elementos. En el Caṕıtulo 1 se presentó el

esquema de estabilidad de estructuras a lo largo de los MT de la Tabla Periódica, y se

mencionó la posibilidad de considerar a la fase Ω como una fase intermedia entre hcp y

bcc. La estabilidad de la fase Ω bajo presión parece ser significativamente mayor en el Ti.

La transición Ω → β ocurre a una presión de 32 GPa en el Zr, y - si bien fue anticipada

mediante cálculos ab initio en Ti [03Bas] - no ha sido observada aún en estudios que

alcanzaron los 210 GPa. La mayor estabilidad que parece presentar la fase hexagonal Ω

en aleaciones Ti-V, respecto al sistema isoelectrónico Zr-Nb, puede entonces interpretarse

en términos de la analoǵıa entre el efecto del aleado con los elementos vecinos Nb y V y

aquél que produce la compresión del Zr y Ti, respectivamente, tal como se discutió en el

trabajo de Grad [99Gra-Th].

6.5.2. Efectos de Tamaño y Grado de Desajuste entre las Fases

Ω y β en Aleaciones Ti-V

La segunda pregunta está relacionada con la relación entre los PC de la fase Ω y los de

la matriz β. Con el objeto de comparar los resultados obtenidos en esta Tesis mediante DN

con aquellos obtenidos en estudios de microscoṕıa electrónica, se compara en la Fig. 6.7 el

valor 2/3(cbcc/cΩ) (Ec. (6.1)) calculado utilizando los presentes resultados experimentales

(Cuadro 6.1) con el cociente d∗0002/d
∗
222 obtenido por McCabe y Sass [71Mcc] y por Hanada

et al. [86Han] en estudios mediante difracción de electrones. Nuestros resultados están

en acuerdo con los datos de Hanada et al. [86Han], que indican pequeñas desviaciones

del valor 2/3 (ĺınea punteada en la Fig. 6.7) para contenidos de V de hasta un 20%at.

También se grafican en la Fig. 6.7 los valores de 2/3(cbcc/cΩ) correspondientes a los PC

publicados por Leibovitch [81Lei]. Sus resultados indican que cbcc > cΩ para aleaciones

con 10 ≤ %at. V ≤ 15, que es la zona donde Ω se ve menos afectada por la presencia

de β. Para%at. V=0, el cociente calculado en esta Tesis concuerda con una extrapolación

suave de los datos de Leibovitch [81Lei], lo cual es natural si se tiene en cuenta que sus

datos se utilizaron para estimar los PC aΩ y cΩ de Ω Ti.

Es importante destacar que en estudios de microscoṕıa electrónica es frecuente la

observación de reflexiones adicionales a las de la fase β para aleaciones con alto contenido

de Nb, en las cuales los estudios de difracción de neutrones y Rayos X no permiten

107



6. Fases Metaestables en Aleaciones Ti-V Templadas

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67

0.68

0.69

 2
/3

 (
 c

bc
c/c

Ω
 )

% at.V

Difracción de electrones
 Mc Cabe & Sass
 Hanada

Mediciones de PC
 Leibovitch

Esta Tesis:
 D1B
 Estimación

Figura 6.7: Efecto de la composición sobre el cociente d∗0002/d∗222 de acuerdo a los datos de difracción de
electrones presentados por McCabe y Sass [71Mcc] y Hanada et al. [86Han], comparados con la relación
2/3(cbcc/cΩ) (Ec. (6.1)) calculada a partir de los PC medidos en esta Tesis (śımbolos llenos) y por Leibo-
vitch et al. [81Lei]. El śımbolo graficado en at 0 %at. V se obtuvo usando las extrapolaciones obtenidas
para aβ y cΩ en Ti puro a partir de los CR (Sec.6.4). La ĺınea punteada horizontal corresponde al valor
2/3, es decir, cbcc = cΩ.

detectar una segunda fase. Algunos autores asignan dichas reflexiones adicionales a la

fase Ω “difusa”, mientras que otros proponen que tales reflexiones se originan por una

caracteŕıstica intŕınseca de bcc, a saber, el ablandamiento del fonón longitudinal 2/3 <

111 > que se puede observar incluso en V (o Nb) puro. Este efecto podŕıa dar cuenta

de los datos graficados en la Fig. 6.7, correspondientes a las Refs. [86Han, 71Mcc], para

aleaciones con%at. V>30.

En śıntesis, el resultado hallado para Ti puro 2/3(cbcc/cΩ) = 0.672±0.001 indica

que existen desviaciones del orden del 0.8%, es decir, desviaciones relativa-

mente pequeñas respecto de la situación ĺımite planteada en el modelo MCP

para la transición β → Ω, y que tales desviaciones se vuelven prácticamente

nulas en la zona de coexistencia de ambas fases, lo cual puede considerarse

como un indicio del alto grado de coherencia entre Ωq y la matriz βq.
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Estabilidad Térmica de la Fase β
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En la Parte III de esta Tesis se desarrolló una amplia base de datos con PC de las

fases metaestables templadas α, β y Ω en los sistemas Zr-Nb y Ti-V en función de la

composición. En la Parte IV, se estudiará el efecto de diversos tratamientos isotérmicos

(recocidos) sobre las fases obtenidas por templado de aleaciones Zr-Nb. Una caracteŕıstica

clave de los estudios en esta Parte de la Tesis es la combinación de técnicas de DN -

para medir PC tanto a Tamb como a alta temperatura con métodos de análisis basados

en los CR establecidos en los Caṕıtulos anteriores, complementando este análisis con

observaciones y mediciones de microscoṕıa anaĺıtica de transmisión. De este modo, se

obtiene una imagen de los cambios estructurales y composicionales que se producen en

las fases metaestables α, β y Ω durante los recocidos y en su evolución hacia el equilibrio

termodinámico. Este estudio se ha dividido en tres caṕıtulos. En el Caṕıtulo 7 se presentan

las propiedades estructurales de la fase β a alta temperatura en Zr puro y en aleaciones Zr-

Nb, proponiéndose una generalización del CR alta temperatura que permite interpretar las

mediciones de termodifracción que se discuten en los caṕıtulos siguientes. En el Caṕıtulo 8

se discuten los procesos y efectos de diversos tratamientos isotérmicos que involucran a

las fases β y Ω, los cuales son estudiados mediante experimentos de termodifracción de

neutrones y microscoṕıa anaĺıtica de transmisión. También se introduce en el Caṕıtulo 8

un CR generalizado para tratar los PC de la fase Ω en función de la temperatura. Por

último, en el Caṕıtulo 9 se estudian los efectos de tratamientos isotérmicos realizados a

temperaturas superiores, los cuales involucran a la fase de equilibrio α, y se discute la

posibilidad de un equilibrio metaestable α + β. Combinando toda esta información, se

obtiene una imagen f́ısica completa sobre la evolución al equilibrio termodinámico de las

fases metaestables obtenidas por templado.
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Caṕıtulo 7

Efecto de la Temperatura sobre las

Propiedades Estructurales de las

Fases β y Ω

Para interpretar los resultados de los experimentos que involucran procesos térmica-

mente activados, es indispensable contar con información precisa sobre las relaciones PC

vs. composición y PC vs. temperatura para las diversas fases. En esta Tesis se realizaron

dos tipos de experimentos a T > Tamb, a saber, (i) experimentos de DN combinados con

estudios de microscoṕıa en muestras sometidas a templado/ recocido/ templado (T/R/T),

y (ii) mediciones de DN in situ para 300 K< T <900 K. La interpretación de los datos de

PC obtenidos mediante experimentos de alta temperatura in-situ requiere el conocimien-

to de las relaciones PC vs. xNb para T > Tamb, las cuales no han sido determinadas aún

utilizando mediciones directas. El primer objetivo de este Caṕıtulo es, por ello, obtener

nueva información sobre la función aβ(xNb, T ) en el sistema Zr-Nb para temperaturas

T ≥ Tamb, es decir, generalizar el CR para aβ a alta temperatura. La estrategia aplicada

combina mediciones de PC en aleaciones monofásicas β realizadas in-situ en el intervalo

Tamb < T < 700 K, con datos previamente publicados sobre la expansión térmica de la

fase β en los elementos Zr y Nb.

7.1. La Fase β en Zr y Zr-Nb

Los cambios de composición que presenta la fase β en experimentos realizados a Tamb

pueden ser cuantificados basándose en el CR adoptado para aβ a Tamb. Como se ha visto

en el Caṕıtulo 5, los resultados de esta Tesis y de trabajos anteriores [95Cue, 95GradB,
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7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

00BenA] apoyan la hipótesis de que la fase β retenida metaestablemente a Tamb obedece

la Ley de Vegard, es decir, que se cumple la relación

aβ(xNb, T ) = aZr
β (T )xZr + aNb

β (T )xNb (7.1)

a T = Tamb. En la Ec. (7.1) aZr
β y aNb

β representan los PC de la fase β en los elementos Zr

y Nb, y xi (i = Zr, Nb) es la fracción atómica del elemento “i” en la aleación.

El objetivo de este Caṕıtulo es generalizar esta relación a temperaturas superiores.

A tal fin, se realizó un experimento de termodifracción en dos aleaciones Zr-Nb que en

el estado templado presentaban la fase β y que durante el calentamiento no mostraron

signos de nucleación de una segunda fase, es decir, dos aleaciones que se mantuvieron

monofásicas en todo el intervalo de temperatura estudiado. Se determinaron los valores de

aβ para 300 K< TA <700 K (Sec.7.1.3) y luego se combinaron estos datos experimentales

con una relación bien establecida para aNb
β (T ) [98Wan]. Suponiendo la validez de la Ley

de Vegard en el intervalo de temperaturas mencionado, se determinaron valores probables

para aZr
β (T ). Luego, estos valores se combinaron con la información obtenida en estudios

dilatométricos y de los PC de β-Zr a temperaturas superiores [53Ski, 92Hei]. Finalmente

se estableció una expresión para el coeficiente de expansión lineal (αβ−Zr) en función de

T de β-Zr (Sec.7.1.4).

7.1.1. Estabilidad de la Fase β en Zr Puro

En la Sec. 1.1 del Caṕıtulo 1 se presentó el diagrama temperatura-presión del Zr

puro. La información experimental existente sobre las propiedades termof́ısicas del Zr

ha sido compilada por varios autores. En particular, Fernández Guillermet realizó una

evaluación cŕıtica de tales propiedades basada en modelos termodinámicos de enerǵıa de

Gibbs [87Gui]. Existen también varios estudios sobre las propiedades de β-Zr a T = 0 K

basados en cálculos ab initio [92Wil, 93Ahu, 93Sod, 97Cra]. Las diferencias de enerǵıa

involucradas en una distorsión de Bain de la fase β indican, según estos cálculos, que la

constante elástica C ′ = 1
2
(C11 − C12) es negativa para esta fase, lo cual implica que β-Zr

es mecánicamente inestable a T = 0 K [92Wil, 93Ahu, 93Sod, 97Cra]. Por otra parte,

se sabe que β se convierte en la fase estable del Zr por encima de los 1139 K, lo cual

sugiere que existiŕıa un intervalo de temperatura comprendido entre 0 K < T < 1139 K

en el cual β-Zr se vuelve mecánicamente estable, permitiendo tratar esta fase como una

estructura metaestable con propiedades termodinámicas definidas. No se ha reportado

hasta ahora ninguna determinación teórica de tal temperatura, por lo cual se aplicó en

este trabajo un método estimativo, basado en el uso de información experimental sobre
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7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

constantes elásticas en aleaciones Zr-Nb en función de la temperatura [72Goa, 74Hay,

77Wal, 78Ash]. En la Fig. 7.1(a) se presentan los datos tomados de las Refs. [74Hay] y
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Figura 7.1: (a) Valores experimentales de la constante elástica C ′ = 1
2 (C11 − C12) en función de la

temperatura, presentados en las Refs. [74Hay] y [78Ash] para aleaciones Zr-Nb con contenidos de Nb
entre 30 y 100 %at. (b) Variación de C ′ con el contenido de Nb en la aleación para la temperatura
T = 300 K. La ĺınea de trazos representa un ajuste lineal de los datos para 30 < %at.Nb < 65.

[78Ash]. A partir de esta información, se construyeron curvas isotérmicas de C ′ vs.%at.

Nb para temperaturas entre 300 K y 1200 K [72Goa, 74Hay, 77Wal, 78Ash]. Los datos de

cada isoterma correspondientes a contenidos de Nb entre 30 y 65%at. se utilizaron para

extrapolar linealmente el valor de C ′ para el Zr puro a cada temperatura. En la Fig. 7.1(b)

se presenta una curva isotérmica correspondiente a T = Tamb, junto con la extrapolación

realizada (ĺınea de trazos). Finalmente, el valor resultante de la extrapolación a Zr puro

de C ′ vs.%at. Nb a T = Tamb se comparó con aquellos extráıdos de curvas de dispersión de

fonones determinadas experimentalmente por Heiming et al. y Trampenau a T = 1188 K,

1483 K y 1883 K [91Hei, 91Tra-Th]. Esta comparación se presenta en la Fig. 7.2. Se ha

inclúıdo además el valor negativo de C ′ obtenido en cálculos ab initio en β-Zr a T = 0

[93Ahu]. La figura muestra que la constante C ′ en β-Zr aumenta con la temperatura, tal

como puede esperarse en una fase que se torna estable a temperaturas altas. El presente
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análisis no contradice la posibilidad de que β-Zr sea mecánicamente estable a 300 K

(C ′ > 0, criterio de Born [56Bor]). Por lo tanto, para el presente estudio, β-Zr será

tratada como una fase verdaderamente metaestable en el intervalo de temperatura T ≥
300 K.
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Figura 7.2: Variación de C ′ con la temperatura en Zr puro, de acuerdo a nuestras extrapolaciones y a
datos experimentales [91Hei, 91Tra-Th]. El valor negativo graficado a T=0 K corresponde a cálculos de
primeros principios presentados por Ahuja et al. [93Ahu].

7.1.2. Técnicas Experimentales

En este Caṕıtulo se presentan los resultados de mediciones realizadas sobre dos aleacio-

nes con contenidos de Nb de 18 y 23%at. Nb, listadas en el Cuadro 7.1. Los experimentos

de termodifracción se realizaron en el difractómetro D1B del ILL utilizando una longitud

de onda de 1.2899 ± 0.0001 ÅL̇os tratamientos térmicos se realizaron en un horno con

un vaćıo de 18 Pa. El flujo sobre la muestra fue de aproximadamente 106n/(scm2), lo

cual permite seguir la evolución de las muestras durante el tratamiento térmico median-

te difractogramas obtenidos durante intervalos de 5 minutos. Los tratamientos térmicos

aplicados se resumen en el Cuadro 7.1. Para cada temperatura, se sumaron 5 difractogra-

mas para mejorar la estad́ıstica, obteniéndose un total de 25 difractogramas, que luego se

procesaron con el programa FullProf [90Rod].
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Cuadro 7.1: Aleaciones, tratamientos térmicos y parámetro de celda (aβ) de las muestras de Zr-Nb
estudiadas en este Caṕıitulo.

Muestra %at. Nb Temperatura Tiempo aβ [Å]

nominal de recocido de recocido

1 Zr- 18 Nb(V) 18 303 K 30 min 3.5355(6)

350 K 15 min 3.5365(7)

400 K 15 min 3.5374(6)

450 K 15 min 3.5386(8)

500 K 15 min 3.5402(5)

550 K 15 min 3.5413(6)

600 K 15 min 3.5425(5)

2 Zr- 18 Nb(V) 18 288 K 10 min 3.5358(6)

390 K 35 min 3.5378(8)

510 K 50 min 3.5406(8)

3 Zr- 23 Nb(V) 23 300 K 75 min 3.5213(2)

353 K 15 min 3.5222(4)

403 K 15 min 3.5233(8)

453 K 15 min 3.5249(3)

503 K 15 min 3.5261(2)

553 K 15 min 3.5277(3)

603 K 15 min 3.5292(3)

652 K 15 min 3.5306(3)

702 K 15 min 3.5311(4)

117



7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

7.1.3. Resultados Experimentales y Estimación de aZr
β a Alta

Temperatura mediante la Ley de Vegard

Las aleaciones templadas con 18 y 23%at. Nb son monofásicas, presentando sólo la fase

β retenida metaestablemente a Tamb (Caṕıtulo 5). En este estudio encontramos que esta

fase permanece estable durante el recocido hasta 700 K, y no obtuvimos evidencia de la

nucleación de la fase de equilibrio α. Los valores medidos de aβ se listan en el Cuadro 7.1.

Los resultados presentados para aleaciones templadas apoyaron la validez de la Ley

de Vegard -Ec.(7.1)- para la fase β retenida metaestablemente a Tamb. En esta sección, se

obtendrán valores de aZr
β (T ) para la fase β-Zr, suponiendo tentativamente que también

se puede aplicar la Ley de Vegard en el intervalo de temperatura 300 K < T < 700 K, lo

cual implica que

aZr
β (T ) =

aβ(xNb, T )− aNb
β (T )xNb

xZr

. (7.2)

La Ec. (7.2) fue aplicada a las mediciones de alta temperatura de aβ en aleaciones, listadas

en el Cuadro 7.1, utilizando para aNb
β (T ) del Nb puro una función propuesta recientemente

por Wang y Reeber [98Wan]. Los resultados de tal análisis, expresados en términos del

ln
[
aZr

β (T )/aZr
β (Tamb)

]
se grafican usando śımbolos llenos en la Fig. 7.3, junto con informa-

ción existente en la literatura obtenida en mediciones directas en Zr puro [53Ski, 92Hei].

En la Sec.7.1.4 usaremos los datos de la Fig. 7.3 como base para determinar el coeficiente

de expansión térmica de β-Zr.

7.1.4. Coeficiente de Expansión Térmica de β−Zr

En esta sección se establece el coeficiente de expansión térmica lineal αβ−Zr para la

fase β del Zr, definido como

αβ−Zr =

(
∂ ln aZr

β

∂T

)
P

en función de la temperatura, mediante el análisis de una base de datos que compren-

de los valores de aZr
β (T ) obtenidos en la sección anterior, y mediciones de alta tem-

peratura (T > 1139 K) presentados por Skinner y Johnston [53Ski] y Heiming et al.

[92Hei]. Skinner y Johnston [53Ski] realizaron experimentos de dilatometŕıa en el inter-

valo 1166 K ≤ T ≤ 1584 K. Además, realizaron una medición directa del PC aZr
β a

1250 K. En el presente trabajo, sus cocientes de dilatometŕıa ∆l/l0 fueron convertidos a

valores de ln[aZr
β (T )/aZr

β (Tamb)] utilizando datos disponibles sobre las fases α [53Ski] y β

[00BenA, 95GradB] del Zr puro a Tamb. Los valores resultantes, graficados en la Fig. 7.3

mediante śımbolos cruzados (rombo y triángulo), se incluyeron en el análisis para obtener

118



7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
-0.004

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

fase β metaestable

fase β estable

 Skinner & Johnston (∆l/l
0
)

 Skinner & Johnston (Rayos X) 
 Heiming et. al (muestras en trozos)
 Heiming et. al (pellets) 
 Esta Tesis

ln
 [

a βZr
(T

) 
/ a

βZr
(T

am
b)]

T [K]

Figura 7.3: Efecto de la temperatura sobre los valores de ln
[
aZr

β /aZr
β (Tamb)

]
para β-Zr. Los śımbo-

los llenos representan nuestras extrapolaciones basadas en la Ley de Vegard. Se representan también
usando śımbolos llenos datos experimentales correspondientes a mediciones dilatométricas de Skinner y
Johnston [53Ski] y mediciones de DN de Heiming et al. [92Hei]. La ĺınea llena representa los valores de
ln
[
aZr

β /aZr
β (Tamb)

]
recalculados usando la expansión térmica obtenida en este trabajo para β-Zr (Eq.

7.3). La ĺınea de trazos representa un ajuste lineal a los datos de Skinner y Johnston y Heiming et al.

la función αβ−Zr(T ). Heiming et al. [92Hei], por otra parte, realizaron mediciones de DN

en el intervalo 1173 K < T < 1823 K utilizando dos clases de muestras, a saber, pellets y

muestras en trozos. Sus resultados se graficaron en la Fig. 7.3 utilizando śımbolos cruzados

(ćırculos y cuadrados). Sin embargo, los autores señalaron que los pellets sufrieron una

recristalización a alta temperatura, y los granos desarrollaron una orientación preferen-

cial, lo cual hizo que tales muestras no fueran consideradas adecuadas para experimentos

de difracción de polvos. Las muestras en trozos, a su vez, fueron obtenidas por Heiming

et al. cortando en trozos pequeños los pellets, lo cual las hace más adecuadas para este

tipo de experimentos. Los PC obtenidos en este último tipo de muestra son los que hemos

inclúıdo en nuestro análisis para establecer la función αβ−Zr(T ), aunque en la Fig. 7.3

presentamos ambas mediciones para fines comparativos.

Con toda esta información, que consiste de 34 valores de ln[aZr
β (T )/aZr

β (Tamb)], se rea-

lizó un ajuste para cuantificar el efecto de la temperatura sobre αβ−Zr. Estudios anteriores

sobre la expansión térmica de metales bcc con alto punto de fusión [85Gui, 91GuiB, 93Gri]

sugeŕıan que para describir la función αβ−Zr(T ) desde Tamb hasta el punto de fusión, seŕıa

119



7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

apropiado utilizar un polinomio de tercer grado en T . Sin embargo, los ajustes sistemáti-

cos realizados en este trabajo indicaron que la expresión lineal αβ−Zr(T ) = α1+α2T pod́ıa

dar cuenta satisfactoriamente de la base de datos creada y brindar parámetros bien defi-

nidos. Por lo tanto, se realizó un ajuste por cuadrados mı́nimos a los datos seleccionados

utilizando la expresión

ln

[
aZr

β (T )

aZr
β (Tamb)

]
= α1 (T − Tamb) +

α2

2
(T 2 − Tamb) (7.3)

La relación ln
[
aZr

β /aZr
β (Tamb)

]
resultante con los parámetros que optimizan el ajuste α1 =

6.8(5)× 10−6 K−1 y α2 = 2.0(4)× 10−9 K−2 se graficó en la Fig. 7.3 con una ĺınea llena.

La función αβ−Zr(T ) obtenida se grafica en la Fig. 7.4 usando una ĺınea llena. En

el Cuadro 7.2 se comparan los coeficientes de expansión térmica a Tamb obtenidos en

el presente análisis para la fase β-Zr, con aquellos correspondientes a (i) otros MT con

estructura bcc y (ii) la fase de equilibrio α a lo largo de cada eje cristalográfico. Para

T = 300 K el valor obtenido para αβ−Zr(300 K) es mayor que el correspondiente a Tamb

para α-Zr [87Gui]. Sin embargo, nuestro resultado para β−Zr se compara muy bien con el

coeficiente de expansión propuesto en el Caṕıtulo 6 para la fase β del Ti. Por otra parte,

la fase β es estable a Tamb en los elementos del grupo V de la Tabla Periódica V, Nb, Ta,

y sus valores de αβ(300 K) han sido establecidos experimentalmente [98Wan]. Nuestro

resultado para β-Zr está en muy buen acuerdo con el αβ−Nb(300 K) y está comprendido

entre los valores de αβ−V (300 K) y αβ−Ta(300 K).

Cuadro 7.2: Coeficiente de expansión térmica lineal a Tamb para los elementos del Grupo IV (Ti y Zr)
y del Grupo V (V, Nb y Ta).

Elemento Fase cristalográfica α(300 K) [106 K−1 Ref.

V β 8.85 [98Wan]

Nb β 7.21 [98Wan]

Ta β 6.62 [98Wan]

Ti β 7.14 Caṕıtulo 6

Zr αa 4.4 [87Gui]

αc 3.6 [87Gui]

β 9.5 [53Ski] con α= cte.

β 10.13 [87Gui] con α= cte.

β 7.4 Esta Tesis
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Figura 7.4: Coeficiente de expansión lineal de β-Zr en función de la temperatura de acuerdo a nuestros
resultados (ĺınea llena). La ĺınea de trazos corresponde al valor obtenido mediante un ajuste a los datos
de alta temperatura de Skinner y Johnston [53Ski] y Heiming et al. [92Hei]. La ĺınea de puntos es el valor
propuesto por Fernández Guillermet en un análisis de las propiedades termodinámicas del Zr [87Gui].

Las ĺıneas horizontales en la Fig. 7.4 resultan de suponer un coeficiente αβ−Zr inde-

pendiente de T . La ĺıneas de puntos representa el valor αβ−Zr determinado mediante un

ajuste lineal a los datos de ln[aZr
β (T )/aZr

β (Tamb)] de Skinner y Johnston y Heiming et al.,

que corresponde a la ĺınea de trazos que se presenta en la Fig. 7.3. Este valor se lista en

el Cuadro 7.2. La comparación entre cálculos y experimentos en la Fig. 7.3, muestra que

tal extrapolación lineal no permite dar cuenta satisfactoriamente de los PC obtenidos en

nuestras aleaciones de Zr-Nb.

Volviendo a la Fig. 7.4, la segunda ĺınea horizontal (trazos) representa el valor αβ−Zr

obtenido por Fernández Guillermet en un análisis termodinámico del Zr [87Gui]. En su

trabajo, las propiedades de la fase β fueron determinadas analizando una base de da-

tos que inclúıa los resultados de Skinner y Johnston [53Ski] y datos de ondas de choque

(“shock-waves”) de muy alta temperatura, pero que no conteńıa información correspon-

diente al intervalo de temperatura donde β-Zr es metaestable. Como conclusión de

estas comparaciones, podemos decir que el uso de información del intervalo

de T en el cual β-Zr no es una fase estable tiene un impacto importante. En

efecto, produce valores de αβ−Zr(300 K) que están en ĺınea con los de αβ para

las estructuras bcc a Tamb de los elementos vecinos en la Tabla Periódica. A

continuación veremos cómo esta comparación puede extenderse a temperaturas más altas.
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Figura 7.5: Coeficiente de expansión lineal en función de la temperatura para la fase β del Nb (Wang
y Reeber [98Wan]) y Zr (este trabajo).

En la Fig. 7.5 se compara el efecto de la T sobre αβ−Zr de acuerdo al presente traba-

jo, con aquél correspondiente a αβ−Nb propuesto por Wang y Reeber [98Wan] (ĺınea de

trazos). La comparación se realizó graficando los valores de αβ en función de la variable

adimensional T/Tm, donde Tm es el punto de fusión del elemento en cuestión. Existen

trabajos anteriores que muestran que al comparar los coeficientes de expansión de bcc-Mo

y bcc-W para los mismos valores de T/Tm, se obtienen valores notablemente parecidos

[91GuiB]. Análisis posteriores [93Gri, 96Whi] indicaron que incluso el Cr podŕıa mostrar

esta regularidad. En ĺınea con los resultados de tales trabajos, presentamos en la Fig. 7.5

una comparación correspondiente a la estructura bcc de dos elementos de la serie 4d, β-Zr

y β-Nb. Los presentes resultados indican que hay una gran semejanza en los

valores de αβ del Zr y del Nb al compararse en un mismo valor de T/Tm, en

particular, en el intervalo 0.15 <
T

Tm

< 0.65. Para valores superiores de T/Tm,

la diferencia entre las curvas αβ−Zr y αβ−Nb aumenta debido a la presencia de

desviaciones significativas de la linealidad en la función αβ−Nb. Es probable

que nuevas mediciones de expansión térmica en el intervalo 0.85 < T/Tm <

1 para β-Zr ayuden a detectar posibles efectos no-lineales en αβ−Zr. Esto a su

vez permitiŕıa clarificar la aplicabilidad del procedimiento emṕırico basado en la variable

adimensional T/Tm sugerido en la Fig. 7.5 y por los trabajos en los elementos del Grupo

VI [91GuiB, 93Gri].
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7. Efecto de la Temperatura sobre la Fase β

7.2. Comportamiento de Referencia para la Fase β

en Zr-Nb

Para poder analizar los cambios estructurales y composicionales que ocurren durante

los recocidos de fases metaestables, el comportamiento observado de las mismas será

comparado en los próximos Caṕıtulos con un CR idealizado. Cuando se analizaron los PC

de las fases β y Ω formadas atérmicamente (Caṕıtulo 5), se propuso para la fase βq un

CR a Tamb basado en la Ley de Vegard. En el presente Caṕıtulo se avanzó un paso más,

pues se encontró que al adoptar la Ley de Vegard a temperaturas mayores que Tamb, se

obtiene una función aZr
β (T ) consistente con otras fuentes de información, por ejemplo, con

experimentos en Zr puro o tendencias en otros MT.

En vista de esto, se utilizará como CR para la fase β la generalización a alta

temperatura de la Ley de Vegard discutida en las secciones anteriores. Ésta

puede expresarse combinando la relación que describe el efecto de T sobre aβ a composición

constante con la relación aβ vs. xNb (Ec. (5.1), Sec. 5.4.1) que hemos adoptado como CR

a Tamb. Tal procedimiento conduce a la siguiente expresión

aβ(xNb, T )[Å] = (3.5878−0.00288 xNb) exp
[
6.8× 10−6(T − Tamb) + 1.0× 10−9(T 2 − T 2

amb)
]
.

(7.4)

En los próximos Caṕıtulos se utilizará este CR para analizar e interpretar los datos

obtenidos en experimentos que involucran tratamientos térmicos complejos.

7.3. Conclusiones del Caṕıtulo

La Ley de Vegard es una aproximación muy útil a la hora de obtener valores de PC para

algunas estructuras metálicas fuera del intervalo de temperatura donde son estables en un

elemento dado, y esto ha sido utilizado con frecuencia, e.g., en β-Zr [00BenA, 95GradB],

β-Ti (Caṕıtulo 6), fcc-Fe [00MarA] y hcp-Fe [00MarB] a Tamb. En este Caṕıtulo se han

extendido estas ideas, explorando las consecuencias de adoptar la Ley de Vegard para

obtener la relación completa PC vs. T para una fase metaestable, bcc-Zr, por debajo de

1139 K. Los resultados obtenidos muestran una consistencia significativa entre prediccio-

nes e información experimental, sea ésta directa o indirecta.
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Caṕıtulo 8

Reacciones Isotérmicas de la Fase β:

Cambios Composicionales y

Formación de la Fase Ω

En este Caṕıtulo se presenta un estudio termodifractométrico de los procesos que

ocurren en las fases templadas del sistema Zr-Nb al ser sometidas a tratamientos térmicos

complejos entre 300 K y 650 K. Se determinaron los PC in situ en función de la tempera-

tura, tiempo de recocido y composición de la aleación utilizando dos tipos de muestras, a

saber, (i) muestras que en el estado templado presentaban una mezcla de fases βq + Ωq, y

(ii) muestras que en el estado templado presentaban la fase βq. Los datos presentados en

este Caṕıtulo se analizan utilizando comportamientos de referencia (CR) para las fases β

y Ω. Este tipo de análisis permite interpretar en detalle los datos experimentales y obtener

una imagen de las reacciones que ocurren a T > Tamb. De este modo puede inferirse la

existencia de una transferencia de Nb entre las fases β y Ω, lo cual es además corroborado

experimentalmente utilizando microscoṕıa anaĺıtica de transmisión.

8.1. Introducción

Durante tratamientos isotérmicos a alta temperatura de aleaciones Zr-Nb templadas

ocurren diversas reacciones, que en el caso de aleaciones con%at. Nb > 7% pueden es-

quematizarse de la siguiente manera

βq + Ωq−→βa + Ωa−→αa + βa

En este Caṕıtulo se presentan los resultados obtenidos al aplicar tratamientos térmicos

complejos en dos aleaciones: (i) una aleación Zr-10%at. Nb que en el estado templado
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8. Reacciones Isotérmicas de β y Ω

presentaba un estado de dos fases βq + Ωq, y (ii) una aleación Zr-18%at. Nb monofásica

βq.

Para realizar el análisis e interpretación de los datos de DN obtenidos in situ durante

los tratamientos térmicos, se recurre nuevamente al concepto de CR. En el Caṕıtulo 7 se

presentó una generalización a alta temperatura del CR para la fase β, que será utilizada

ahora para interpretar los cambios que ocurren en los PC de β durante el recocido.

El primer objetivo de este Caṕıtulo consiste en controlar la utilidad del CR elegido,

mediante el análisis de la evolución de los PC de una muestra de Zr-18%at. Nb que

permanece monofásica durante un tratamiento térmico complejo. Los resultados de tal

análisis se presentan en la Sec. 8.3.1.

El segundo objetivo de este Caṕıtulo es generalizar el CR propuesto para aΩ a Tamb en

el Caṕıtulo 5, el cual se estableció teniendo en cuenta datos sobre el Zr puro y aleaciones

ricas en Zr, y proponer asimismo un CR para el parámetro cΩ, que no ha sido tratado hasta

el momento. Con tal fin, se realizaron tratamientos de alta temperatura a una aleación

Zr-10%at. Nb que presenta una mezcla de fases βq + Ωq. Los resultados se discuten en la

Sec. 8.3.2.

Una vez establecidos los CR, se analizan las reacciones que ocurren durante los trata-

mientos térmicos en términos de cambios de composición de las fases presentes, los cuales

se confrontan luego con resultados de microscoṕıa anaĺıtica de transmisión (Sec. 8.4).

Finalmente, se presentan los resultados de un experimento en el cual ocurre la nu-

cleación de la fase Ωa a alta temperatura, en una aleación Zr-18%at. Nb inicialmente

monofásica. En particular, se discuten las relaciones de coherencia entre las fases Ωa y βa

y se completa la caracterización mediante microscoṕıa electrónica (Sec. 8.5).

8.2. Técnicas Experimentales

8.2.1. Difracción de Neutrones

En este Caṕıtulo se presentan los resultados de mediciones realizadas sobre dos aleacio-

nes Zr-Nb con contenidos nominales de 10 y 18% at. Nb, correspondientes a las muestras

Zr-10Nb(V) y Zr-18Nb(V). Las muestras consisten en virutas y fueron templadas desde

1273 K. En el Cuadro 2.1 del Caṕıtulo 2 se lista la composición y análisis qúımico de las

mismas.

Los experimentos de termodifracción se realizaron en el instrumento D1B del ILL

utilizando una longitud de onda λ = 1.2899± 0.0001 ÅĖl flujo sobre las muestras fue de

aproximadamente 106 n/(s cm2), lo cual permite seguir la evolución de los PC durante
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8. Reacciones Isotérmicas de β y Ω

el tratamiento térmico mediante difractogramas de 5 minutos. Para cada temperatura,

se sumaron luego varias series de difractogramas para mejorar la estad́ıstica. En general,

las muestras fueron mantenidas algunos minutos a Tamb para poder caracterizarlas en el

estado templado. Luego fueron recocidas durante varias horas a TA y finalmente fueron

enfriadas al aire hasta una temperatura próxima a Tamb, que se denominará Tlow.

8.2.2. Microscoṕıa Anaĺıtica de Transmisión

Para los experimentos de microscoṕıa se utilizó el microscopio electrónico anaĺıtico

de transmisión Philips CM 200 operado a 200 kV del Centro Atómico Constituyentes

(CNEA). Se prepararon muestras a partir de una aleación de composición nominal Zr-10

at.% Nb (Z4) las cuales fueron sometidas a un tratamiento de T/ R/ T. Los recocidos se

realizaron a 773K durante 60 min, 90 min y 120 min, respectivamente. La preparación de

las láminas delgadas se describió en detalle en el Caṕıtulo 2. El contenido relativo de Nb

en las muestras se determinó mediante espectroscoṕıa de rayos X dispersiva en enerǵıa,

utilizando el modelo de Mott y Massey [86Mott].

8.3. Evolución de las Fases β y Ω durante los Trata-

mientos Térmicos

8.3.1. Variaciones de aβ durante el Recocido en una Muestra

Monofásica

En esta sección se evalúa la utilidad del CR adoptado para la fase β, aplicándolo al

estudio de una aleación Zr-18%at. Nb monofásica (βq) y que luego fue sometida a un

tratamiento térmico complejo, durante el cual no se observó la nucleación de una segunda

fase.

En la Fig. 8.1 se presenta la evolución del PC aβ determinado mediante refinamiento

Rietveld de los termodifractogramas, para una aleación con 18% at. Nb. En el gráfico

superior (a) la ĺınea llena indica el tratamiento térmico aplicado. Los śımbolos representan

series de difractogramas de 5 minutos a una dada temperatura, sumados para mejorar la

estad́ıstica. En el gráfico inferior (b) se presentan las mediciones del PC aβ (śımbolos) en

función del tiempo. La ĺınea representa el CR para una aleación de composición constante

igual a la inicial. Tal CR fue calculada mediante la Ec. 5.1 para un contenido de Nb

xNb =18.6.
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Figura 8.1: (a) Tratamiento térmico aplicado a la muestra Zr-18Nb(V)-1, correspondiente a una aleación
con 18% at. Nb. Las ĺıneas representan la temperatura en la muestra, medida cada 5 minutos. Los śımbolos
representan series de difractogramas de 5 minutos a una dada temperatura, sumados para mejorar la
estad́ıstica. (b) Parámetros de celda experimentales de la fase β determinados en función del tiempo
durante el tratamiento térmico. La ĺınea representa el CR para una aleación de composición constante.

Los valores de aβ caen casi exactamente sobre la ĺınea de referencia corres-

pondiente a una composición constante de 18.6%at. Nb. Este acuerdo apoya

los resultados obtenidos acerca del coeficiente de expansión térmica de la fase

β en el Caṕıtulo 7, y respalda el uso del CR propuesto para esta fase.

8.3.2. Variaciones de aβ durante el Recocido en una Muestra

Bifásica β + Ω

La Fig. 8.2 muestra los PC aβ de la fase β para la aleación con 10% at. Nb en muestras

sometidas a los tres tratamientos térmicos esquematizados en (a). En los gráficos inferiores

(b) se han representado mediante ĺıneas los CR correspondientes a dos composiciones en

cada caso, a saber, la composición inicial (10.4%at. Nb) y una segunda composición

calculada de la siguiente manera. Se insertó en la Ec. (7.2) el valor aβ(TA, tmax), donde

tmax representa el máximo tiempo de recocido en cada caso, y se obtuvo un valor de
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composición xTA
Nb. El mismo procedimiento se realizó con el valor experimental aβ(Tlow), a

partir del cual se derivó un valor de composición xTlow
Nb . La diferencia observada entre xTA

Nb y

xTlow
Nb es aceptable, teniendo en cuenta la incerteza experimental que acompaña la medición

de aβ. Para representar ambos resultados, se definió una composición xCR
Nb , correspondiente

al promedio de ambos valores, con una incerteza de ∼ 1 %. En el Cuadro 8.1 se listan los

valores de aβ experimentales correspondientes a las temperaturas TA y Tlow, junto con los

valores que predice a cada temperatura el CR adoptado para una aleación de composición

xCR
Nb , calculada del modo descripto.
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Figura 8.2: (a) Tratamientos térmicos aplicados a las muestras Zr-10Nb(V) correspondientes a aleaciones
con 10 % at. Nb. Las ĺıneas representan la temperatura en la muestra, medida cada 5 minutos. Los
śımbolos representan series de difractogramas de 5 minutos a una dada temperatura, sumados para
mejorar la estad́ıstica. (b) Parámetros de celda experimentales de la fase β determinados en función del
tiempo durante los tratamientos térmicos. Las ĺıneas representan los CR correspondientes a la composición
inicial y final.

Los valores tabulados en el Cuadro 8.1 indican que los PC determinados

luego del máximo tiempo de recocido a TA y aquellos determinados luego de

un enfriamiento lento desde TA hasta Tlow están bien descriptos por un único

CR calculado con el valor de contenido de Nb listado a la derecha. Además,

los valores de xCR
Nb indicados en el Cuadro 8.1 muestran que a medida que la

temperatura de recocido aumenta, aumenta el contenido de Nb en la fase β.

Este aspecto será discutido nuevamente en la Sec. 8.4.
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Cuadro 8.1: Valores del PC aβ obtenidos experimentalmente a las temperaturas TA y Tlow para la
aleación de Zr-10 %at. Nb, comparados con aquellos que predice el CR correspondiente a una composición
xCR

Nb para cada temperatura.

TA Tlow aβ [Å] aCR
β [Å] xCR

Nb

TA Tlow TA Tlow

523 K - 3.555(3) - 3.555 - 13.5%at.

600 K 315 K 3.555(3) 3.544(3) 3.553 3.545 15%at.

650 K 346 K 3.532(3) 3.526(2) 3.534 3.525 22%at.

8.3.3. Comportamiento de Referencia para aΩ a Alta Tempera-

tura

Dado que las presentes mediciones se realizaron a alta temperatura, es necesario que

los CR describan adecuadamente los efectos de expansión térmica. En el caso de la fase β,

esta necesidad condujo al CR utilizado en las secciones anteriores. Sin embargo, no existe

información disponible sobre la expansión térmica de la fase Ω en aleaciones Zr-Nb que

nos permita adoptar un enfoque similar. Por tal razón, se propone en esta Tesis adoptar

como CR el de una aleación Zr-Nb recocida en la cual aΩ y cΩ vaŕıan con T del mismo

modo que en la fase Ω del Zr puro. La expansión térmica de Ω−Zr fue estudiada por

Butz et al. [75But], quienes determinaron coeficientes de expansión diferentes para cada

dirección cristalográfica en Ω. De acuerdo con sus resultados, el efecto de la temperatura

sobre los PC del CR para Ω se describirá en lo que sigue mediante las expresiones

aΩ(xNb, T )[Å] = aΩ(xNb, T0)[Å] exp
(
7.9(4)× 10−6(T − T0)

)
(8.1)

cΩ(xNb, T )[Å] = cΩ(xNb, T0)[Å] exp
(
3.5(3)× 10−6(T − T0)

)
.

En las Ecs. (8.1), los PC de la fase Ω a la temperatura T0, i.e., aΩ(xNb, T0) y cΩ(xNb, T0)

son funciones del contenido de Nb. Para el término aΩ(xNb, T0) se adoptará el CR para

Tamb establecido en el Caṕıtulo 5. De esta manera, la generalización a alta temperatura

del CR para aΩ se expresará mediante la siguiente expresión

aΩ(xNb, T ) = (5.038− 0.00202 xNb)[Å] exp
(
7.9× 10−6(T − Tamb)

)
. (8.2)

El CR del parámetro cΩ no se ha discutido aún. Por el momento, lo que se propone

es que la variación de cΩ con T en el CR es la misma que en Ω−Zr. Como se verá a

continuación, éste CR es una aproximación razonable al comportamiento real de una fase

Ωa con bajo contenido de Nb.
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8.3.4. Variaciones de los PC de Ω durante el Recocido en una

muestra bifásica β + Ω
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Figura 8.3: Parámetros de celda aΩ, cΩ y cociente cΩ/aΩ (śımbolos llenos) de la fase Ω determinados
en función del tiempo durante el tratamiento térmico graficado en (a). Los śımbolos vaćıos en (b) y (c)
representan los parámetros abcc y cbcc, respectivamente, correspondientes a la fase β en su representación
hexagonal. Las ĺıneas de trazos en el gráfico de aΩ representan los CR de la fase Ω para la composición
inicial y final.

En las Figs. 8.3, 8.4 y 8.5 (b) y (c) se representan mediante śımbolos llenos los parám-

tros estructurales aΩ y cΩ, y mediante śımbolos vaćıos los PC de la fase β en coexistencia

con Ω, en su representación hexagonal, a saber, abcc y cbcc. Los datos fueron obtenidos

mediante refinamiento Rietveld para la aleación con 10% at. Nb en muestras sometidas

a los tratamientos térmicos indicados en 8.3(a), 8.4(a) y 8.5(a). En los gráficos (b) se han

representado mediante ĺıneas de trazos los CR para el parámetro aΩ correspondientes a

dos composiciones, a saber, la composición inicial (10.4%at. Nb) y una segunda com-

posición calculada de la siguiente manera. En primer lugar se insertó en la Ec. (8.2) el

valor aΩ(TA, tmax), donde tmax representa el máximo tiempo de recocido en cada caso, y

se obtuvo el valor de composición xTA
Nb.

El mismo procedimiento se realizó con el valor experimental aΩ(Tlow), y se derivó un
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Figura 8.4: Parámetros de celda aΩ, cΩ y cociente cΩ/aΩ (śımbolos llenos) de la fase Ω determinados
en función del tiempo durante el tratamiento térmico graficado en (a). Los śımbolos vaćıos en (b) y (c)
representan los parámetros abcc y cbcc, respectivamente, correspondientes a la fase β en su representación
hexagonal. Las ĺıneas de trazos en el gráfico de aΩ representan los CR de la fase Ω para la composición
inicial y final.

valor de composición xTlow
Nb . Teniendo en cuenta la incerteza experimental que acompaña

la medición de aΩ, la diferencia entre xTA
Nb y xTlow

Nb está dentro de lo esperado. Por tal

razón, y con el fin de representar ambas composiciones, se definió el valor promedio xCR
Nb

con una incerteza de ∼ 1 %. En el Cuadro 8.2 se comparan los valores experimentales

de aΩ correspondientes a las temperaturas TA y Tlow, con los valores que predice a cada

temperatura el CR adoptado para una aleación de composición xCR
Nb , que se indica también

en el Cuadro 8.2.

Los PC aΩ medidos hacia el final del recocido y aquellos medidos luego

del enfriamiento lento hasta Tlow están en buen acuerdo con las predicciones

de un CR correspondiente a una única composición. Este resultado sugiere

que la referencia elegida (Ec. (8.1)) es una buena aproximación a la expansión

térmica real de la fase Ω. Se observa también que a medida que aumenta la

temperatura de recocido, los valores de composición correspondientes a los

CR seleccionados muestran un progresivo empobrecimiento en Nb de la fase

Ω que coexiste con βa.
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Figura 8.5: Parámetros de celda aΩ, cΩ y cociente cΩ/aΩ (śımbolos llenos) de la fase Ω determinados
en función del tiempo durante el tratamiento térmico graficado en (a). Los śımbolos vaćıos en (b) y (c)
representan los parámetros abcc y cbcc, respectivamente, correspondientes a la fase β en su representación
hexagonal. Las ĺıneas de trazos en el gráfico de aΩ representan los CR de la fase Ω para la composición
inicial y final.

Cuadro 8.2: Valores de aΩ determinados a las temperaturas TA y Tlow para la aleación de Zr-10 %at.
Nb, comparados con aquellos que predice un CR correspondiente a una composición xCR

Nb para cada
temperatura.

TA Tlow aβ [Å] aCR
β [Å] xCR

Nb

TA Tlow TA Tlow

523 K - 5.038(2) - 5.037 - 5%at.

600 K 315 K 5.044(2) 5.031(2) 5.044 5.033 3.5%at.

650 K 346 K 5.050(2) 5.033(2) 5.048 5.036 2%at.
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8.4. Cambios de Composición en el Recocido

8.4.1. Inferencias a Partir de los CR Adoptados

En la Fig. 8.6 se presentan los valores de aβ seleccionados para caracterizar el sistema

a las temperaturas Tamb y TA para la aleación con 10% at. Nb. Las flechas permiten seguir

visualmente la evolución del parámetro aβ durante el tratamiento térmico. Es evidente
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Figura 8.6: Valores de aβ seleccionados para representar la aleación con 10 %at. Nb a las temperaturas
Tamb y TA. Las ĺıneas representan el CR para aleaciones Zr-Nb con diferentes contenidos de Nb, corres-
pondientes a los valores de xCR

Nb listados en el Cuadro 8.1. Las flechas que unen śımbolos permiten seguir
visualmente los cambios en el parámetro aβ que tienen lugar durante el tratamiento térmico.

que durante el recocido ocurren cambios significativos en aβ. Se pueden analizar por lo

menos tres posibles efectos que conducen a cambios de PC durante un tratamiento térmico

dado, a saber, (i) expansión térmica, (ii) pérdida de coherencia entre las fases β y Ω, y

(iii) cambios de composición. La expansión térmica (i) ocasiona un aumento de PC al

aumentar la temperatura. Tal como se ha mostrado en el Caṕıtulo 5 (Fig. 5.12), las

relaciones de coherencia entre β y Ω en esta aleación hacen que aβ adopte un valor menor

que aquel correspondiente al CR a Tamb en la muestra templada. Por lo tanto, la pérdida

de coherencia (ii) ocasiona un aumento de PC, ya que la fase β tendeŕıa a acercarse a su

CR. De hecho, la combinación de los efectos (i) e (ii) se pone en evidencia en los estad́ıos

iniciales del recocido, en particular de aquel realizado a 650 K (Fig. 8.5). Sin embargo,

en todos los casos, el recocido a alta temperatura produjo una disminución del PC aβ.

En este esquema de razonamiento, tal disminución sólo puede explicarse en términos de

cambios de composición (iii), en particular, de un empobrecimiento en Nb de la fase β.

En la Fig. 8.6 se han representado usando ĺıneas Los CR para β, correspondientes a los
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valores de xCR
Nb listados en el Cuadro 8.1.

En la Fig. 8.7 se presentan los PC de la fase Ω seleccionados para caracterizar el

sistema a las temperaturas Tamb y TA en la aleación con 10% at. Nb. Las ĺıneas llenas

en la Fig. 8.7 representan las relaciones aΩ vs. T y cΩ vs. T para el Zr puro [75But]

obtenidas combinando la Ec. (8.1) con los PC a T0 = Tamb en Zr puro determinados por

Olinger y Jamieson [73Oli]. El CR para aΩ discutido en la Sec. 8.3.3 está representado

por ĺıneas de puntos, calculadas usando la Ec. (8.2) con las composiciones indicadas en el

gráfico. Las flechas en la Fig. 8.7 permiten apreciar los cambios en los PC de la fase Ω que

tienen lugar durante los tratamientos térmicos. Los datos en la Fig. 8.7 indican que
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Figura 8.7: Valores de aΩ y cΩ seleccionados para representar las aleaciones con 10 % at. Nb a Tamb y
TA. Las ĺıneas de puntos representan los CR para el parámetro aΩ correspondientes a las composiciones
listadas en el Cuadro 8.2. Las ĺıneas llenas representan el efecto de la temperatura sobre aΩ y cΩ de Ω-Zr
[75But, 73Oli]. Las flechas que unen śımbolos permiten seguir visualmente los cambios en los PC que
tienen lugar durante el tratamiento térmico.

los cambios en aΩ que ocurren durante el recocido pueden interpretarse, en

términos del CR, suponiendo que la fase Ω se empobrece en Nb. Por cierto,

también el PC cΩ se acerca a la ĺınea de referencia del Zr puro a medida que

aumenta la temperatura de recocido. En la Sec. 8.4.3 se explora la posibilidad
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de combinar estos resultados para obtener un CR para el parámetro cΩ.

En śıntesis, se ha mostrado hasta aqúı que tanto en la fase β como en Ω, los PC

evolucionan durante el recocido apartándose de la ĺınea de referencia que pasa por el valor

de partida, sea hacia valores más bajos en el caso de la fase βa, sea hacia valores más

altos en el caso de Ωa. Mediante el uso de CR para cada fase estas desviaciones han sido

asociadas a un posible intercambio de Nb entre las fases β y Ω. A continuación se presenta

un estudio de microscoṕıa electrónica anaĺıtica mediante el cual se determina en forma

directa la composición de las part́ıculas de Ω luego de un tratamiento de recocido.

8.4.2. La Composición de Ωa: Microscoṕıa Anaĺıtica

Las mediciones de composición de las part́ıculas de Ωa fueron realizadas en muestras de

la aleación Z4, correspondiente a una composición nominal de 10%at. Nb. Las muestras

fueron templadas desde 1273 K, recocidas a 773 K durante 60, 90 y 120 min., y luego

templadas nuevamente hasta Tamb. La Fig. 8.8 presenta dos micrograf́ıas de la muestra

recocida durante 60 min. En la Fig. 8.9 se presentan micrograf́ıas de campo claro (a,

c) y de campo oscuro (b, d) obtenidas a partir de una reflexión de Ω del diagrama de

difracción de electrones en las muestras recocidas durante 90 y 120 min. En todos los

casos, la muestra está compuesta de part́ıculas cuboidales de Ωa en una matriz β. La

morfoloǵıa de las part́ıculas está relacionada con el tratamiento térmico aplicado y con

las relaciones de coherencia entre las fases β y Ω, y ha sido estudiada en la literatura

[71Per, 69Hic]. Las caras de los cubos de fase Ω son paralelas a los planos (100)β, debido

a que en esa dirección la fase β puede acomodar mejor las deformaciones ocasionadas por

la fuerte pérdida de coherencia entre las part́ıculas y la matriz [71Per].

Para cada muestra se realizaron entre 20 y 30 mediciones de la concentración relativa

de Nb en las part́ıculas. En la Fig. 8.10 se presentan los histogramas de frecuencia de

observación del contenido de Nb, en función del% at. Nb, correspondientes a las muestras

de 10%at. Nb recocidas a 773 K durante 60, 90 y 120 minutos.

Se observa que a medida que aumenta el tiempo de recocido, ocurre un

corrimiento del máximo de observaciones hacia contenidos de Nb más bajos.

Además, la distribución de valores de contenido de Nb en un intervalo de

composiciones indica un proceso en evolución. Estos resultados apoyan la po-

sibilidad de una disminución significativa del contenido de Nb en la fase Ωa,

dependiente del tiempo de recocido, lo cual está de acuerdo con las inferencias

a partir del CR adoptado para esta fase.
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Figura 8.8: Micrograf́ıas de campo claro de diferentes zonas de una muestra de Zr-10%at. Nb recocida
a 773 K durante 60 min.

Figura 8.9: Micrograf́ıas de campo claro (a, c) y de campo oscuro (b, d) obtenidas a partir de una
reflexión de Ω del diagrama de difracción de electrones para una aleación de Zr-10%at. Nb recocida a
773 K durante 90 y 120 min.
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Figura 8.10: Histogramas de distribución del contenido de Nb de las part́ıculas de Ωa en una aleación
con 10 %at. Nb global, recocida a 773 K durante 60, 90 y 120 min, sobre un total de 19, 16 y 31 mediciones,
respectivamente.

8.4.3. Una Propuesta para el CR del Parámetro cΩ

Se completa esta sección con un análisis del CR para el parámetro cΩ, el cual aún no

ha sido discutido. Recordemos que para aΩ se utilizó un CR basado en dos hipótesis, a

saber, (i) que la variación de aΩ con la composición en la zona rica en Zr es lineal y puede

ser calculada mediante un ajuste de los datos de PC en el intervalo%at. Nb 6 6, en el

cual la fase Ωq no coexiste con β, y (ii) que el efecto de la temperatura sobre la relación

aΩ vs. T en ese intervalo de composición es igual al que se observa en la fase Ω del Zr

puro [75But].

Se ha mostrado hasta ahora que el CR adoptado para aΩ predice un empobrecimiento

en Nb de las part́ıculas de Ωa, y esto ha sido corroborado experimentalmente mediante

microanálisis. Se explora a continuación la posibilidad de adoptar un criterio análogo para

construir el CR para el parámetro cΩ. En primer lugar, se realizó un ajuste lineal a los

datos de cΩ en aleaciones templadas con contenido de Nb 6 6%at. presentados en el
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Figura 8.11: Parámetro de celda cΩ en función del contenido de Nb en aleaciones Zr-Nb templadas
(śımbolos cruzados) y recocidas (śımbolos llenos). Las ĺıneas representan los CR de la fase β - en su
representación hexagonal - y Ω. La composición de las muestras recocidas fue estimada a partir del CR
propuesto para aΩ en muestras templadas, considerando que el efecto de la temperatura sobre los PC de
la fase Ω en las aleaciones recocidas es el mismo que en Ω-Zr.

Caṕıtulo 5 (Fig. 5.10), el cual se describe mediante la expresión

cΩ(xNb, Tamb)[Å] = 3.1360(1)− 0.00467(2) xNb[% at.]. (8.3)

Esta ecuación se representa en la Fig. 8.11 mediante una ĺınea llena, junto con los valores

de cΩ de muestras templadas Zr-Nb (śımbolos cruzados). Combinando ahora la Ec. (8.3)

con la función que da cuenta del efecto de T sobre cΩ se obtiene un CR generalizado a

alta temperatura para el parámetro cΩ, a saber,

cΩ(xNb, T ) = (3.1360− 0.00467 xNb)[Å] exp
(
3.5× 10−6(T − Tamb)

)
(8.4)

Los valores de cΩ obtenidos a alta temperatura en los experimentos de recocido de

las muestras con 10%at. Nb (Fig. 8.7) fueron corregidos por temperatura utilizando la

Ec. (8.1) para T0 = Tamb, y graficados en función de la composición estimada de Ωa, xCR
Nb ,

listada en el Cuadro 8.2. Recordemos que xCR
Nb fue estimada en base al CR propuesto para

aΩ. Los resultados de este procedimiento se representan en la Fig. 8.11 utilizando śımbolos

llenos.

Se observa que los valores de cΩ para muestras recocidas, graficados en

función de la composición estimada de Ωa, están en buen acuerdo dentro del

error experimental con un CR basado en los PC de aleaciones templadas.
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Este acuerdo abre la posibilidad de utilizar la información estructural de aleaciones

recocidas, es decir, valores de PC aΩ y cΩ, para estimar el contenido de Nb en la fase

Ωa. En el Cuadro 8.3 se listan datos experimentales de PC en aleaciones Zr-Nb recocidas,

obtenidos por varios autores [62Com, 65Com, 66Heh, 67Sue, 95Cue, 01Aur] bajo diver-

sas condiciones de recocido. En ningún caso se cuenta con información directa sobre el

contenido de Nb de la fase Ωa. El mismo será estimado en esta Tesis utilizando los CR

adoptados para esta fase. Los valores de xCR
Nb obtenidos insertando los PC aΩ y cΩ en las

Ecs. (5.2) y (8.3) se listan en el Cuadro 8.3. Se observa que los valores de composición ob-

tenidos con cada CR individual están en un acuerdo razonable, dada la incerteza asociada

al método de estimación.

Cuadro 8.3: Valores de PC aΩ y cΩ determinados bajos diversas condiciones de recocido mediante
difracción de Rayos-X [65Com, 66Heh, 67Sue] y neutrones [95Cue, 01Aur]. Se presentan también las
composiciones estimadas de la fase Ωa (xCR

Nb ), en base a los CR de los parámetros aΩ y cΩ.

Ref. xglobal
Nb Recocido PC [Å] xΩ

Nb [%at. Nb]

[%at. Nb] TA[K] tiempo [h] aΩ cΩ CR para aΩ CR para cΩ

[62Com] 11.9 623 10 5.029 3.118 4.5 4

17.3 673 0.8 5.039 3.127 0 2

[65Com] 7.5 673 40 5.036 3.127 1 2

11.9 673 40 5.038 3.128 0 1.5

17.3 673 40 5.033 3.129 2.5 1.5

[66Heh] 14.8 648 168 5.036 3.130 1 1

[67Sue] 29.6 673 300 5.030 3.120 4 3.5

[95Cue] 9.7 673 39 5.038 3.134 0 0.5

Caṕıtulo 9 9.7 773 0.7 5.036 3.130 1 1

Se concluye que los CR para los PC de la fase Ω, además de ser consistentes,

resultan muy útiles para estimar la composición de la fase Ωa a partir de

mediciones de PC tanto a Tamb como a alta temperatura. Se observa que en

todos los experimentos de recocido presentados en la literatura ocurre un

empobrecimiento de Nb significativo en la fase Ωa, con una composición xΩ
Nb <

5 %at. Nb.

Por último, en la Fig. 8.12 se han combinado los valores del cociente cΩ/aΩ para mues-

tras templadas y recocidas. Los valores correspondientes a muestras recocidas (śımbolos

llenos) se han graficado en función de la composición estimada mediante la combinación
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Figura 8.12: Cociente cΩ/aΩ en función del contenido de Nb en aleaciones Zr-Nb templadas (śımbolos
cruzados) y recocidas (śımbolos llenos). La ĺınea de trazos representa el cociente cbcc/abcc correspondiente
a la fase β en su representación hexagonal. La composición de las muestras recocidas fue estimada a partir
de los CR propuestos para aΩ y cΩ.

de los CR para aΩ y cΩ. El comportamiento de estos datos coincide escencialmente con

aquel correspondiente a muestras templadas, y en conjunto presentan una variación suave

con el contenido de Nb. Se ha sugerido en la literatura [82Sik] que la fase Ωa isotérmica

está caracterizada por un cociente cΩ/aΩ ' 0.622, mientras que la fase atérmica Ωq pre-

senta un valor más bajo que se acerca a aquel correspondiente a la estructura bcc (ĺınea

de trazos en la Fig. 8.12). El presente análisis sugiere que esta diferencia está

asociada a los cambios de composición que ocurren durante el recocido, que

ocasionan un empobrecimiento significativo en Nb en la fase Ωa.

8.5. La Nucleación de la Fase Ω a Temperaturas Altas

Se han presentado hasta aqúı mediciones de la fase Ωa en una aleación que en estado

templado presentaba una mezcla de fases βq + Ωq. La fase Ω isotérmica puede, además,

formarse durante el recocido en aleaciones más ricas en Nb, que en el estado templado son

monofásicas. La nucleación de la fase Ωa a alta temperatura en aleaciones con%at. Nb >

18 se puede analizar mediante un esquema de temperatura de inicio de la transformación
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(Ωstart) vs. composición, como el que se presenta en la Fig. 8.13. En una muestra con
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Figura 8.13: Efecto de la composición sobre la temperatura de inicio de la transformación atérmica
β → Ω (Ωstart). La ĺınea de trazos representa el efecto del contenido de Nb sobre Ωstart y está basada
en datos experimentales disponibles en la literatura [00Gra]. Las flechas permiten seguir visualmente los
tratamientos térmicos aplicados a las muestras de 10.4 y 18.6%at. Nb.

10.4%at. Nb es posible formar la fase Ωq por templado, dado que a una temperatura de

∼ 700 K el sistema es forzado a cruzar en dirección vertical la ĺınea Ωstart, es decir, a

composición constante. Si esa misma muestra es calentada a TA < Ωstart, el sistema no

vuelve a cruzar la ĺınea ya que, como hemos visto, la composición de Ωa se desplaza hacia

contenidos de Nb menores. Por lo tanto, durante los recocidos realizados a 523 K, 600 K

y 650 K - indicados por las flechas horizontales en la Fig. 8.13 - la fase Ωq no desaparece,

sino simplemente evoluciona hacia un estado de menor enerǵıa de Gibbs (Ωa).

Para una aleación con 18.6%at. Nb, en cambio, no es posible formar Ωq por templado,

dado que a Tamb la composición de la muestra se encuentra a la derecha de la ĺınea Ωstart. Al

calentar la muestra a alta temperatura, por ejemplo a 600 K, mateniendo la composición

constante, el sistema en ningún momento cruza verticalmente la ĺınea Ωstart. Sin embargo,

manteniendo la muestra a temperatura constante durante un tiempo suficiente, podŕıan

ocurrir fluctuaciones de composición tales que en algún momento exista una región de β

con una composición cercana a la de la ĺınea Ωstart a dicha temperatura (desplazamiento

horizontal). Si ese fuera el caso, podŕıa ocurrir la transformación βa → Ωa durante el

proceso de recocido. El objetivo de esta Sección es estudiar la formación de Ω a alta

temperatura, mediante un experimento de recocido a 600 K de una muestra de la aleación

con un contenido nominal del 18%at. Nb.

La Fig. 8.14 muestra los difractogramas calculados mediante análisis Rietveld a partir

de los datos del experimento realizado a 600 K, en función del tiempo de recocido. El
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Figura 8.14: (a) Evolución temporal de los difractogramas calculados mediante análisis Rietveld de los
datos de DN para una muestra de 18%at. Nb, obtenidos en el instrumento D1B a una temperatura de
600 K.

difractograma inicial corresponde a una muestra monofásica en fase β, pero luego de 2

horas se observa la aparición de nuevas reflexiones de Bragg, correspondientes a la fase Ω.

En lo que sigue se presenta la evolución de los PC obtenidos en estos ajustes.

En la Fig. 8.15(a) se representa el tratamiento térmico aplicado a la muestra mediante

una ĺınea llena. Los śımbolos representan series de difractogramas de 5 minutos a una

dada temperatura, sumados para mejorar la estad́ıstica. En el gráfico inferior (b) se pre-

sentan las mediciones del PC aβ en función del tiempo. Las ĺıneas representan los CR

correspondientes a dos composiciones, a saber, la composición inicial (18.6%at. Nb) y

una segunda composición calculada insertando el valor aβ(600 K, tmax) en la Ec. (7.2),

donde tmax representa el máximo tiempo de recocido. Aśı se obtuvo un valor de composi-

ción xNb(600 K). El mismo procedimiento se realizó con el valor experimental aβ(345 K),

a partir del cual se derivó un valor de composición xNb (345 K). Teniendo en cuenta la

incerteza experimental que acompaña la medición de aβ, la diferencia entre ambos valores

está aproximadamente dentro de lo esperado. El valor de composición xCR
Nb = 24, que

representa el promedio de ambos valores, está afectado de una incerteza de ∼ 1 %.

En la Fig. 8.16 (b) y (c) se representan mediante śımbolos llenos los PC aΩ y cΩ, y

mediante śımbolos vaćıos los PC de la fase β en coexistencia con Ω, en su representación

hexagonal, a saber, abcc y cbcc. Los datos fueron obtenidos mediante refinamiento Rietveld

para la aleación con 18.6% at. Nb en muestras sometidas al tratamiento térmico indicado
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Figura 8.15: (a) Tratamiento térmico aplicado a la muestra Zr-18Nb(V) correspondiente a la aleación
con 18.6% at. Nb. Las ĺıneas representan la temperatura en la muestra, medida cada 5 minutos. Los
śımbolos representan series de difractogramas de 5 minutos a una dada temperatura, sumados para
mejorar la estad́ıstica. (b) Parámetros de celda experimentales de la fase β determinados en función del
tiempo durante el tratamiento térmico. Las ĺıneas de trazos representan los CR correspondientes a la
composición inicial y final.

en 8.16(a). En el gráfico de aΩ (b) se ha representado mediante una ĺınea de trazos el

CR correspondiente a la composición final, calculada como el promedio entre los valores

obtenidos al insertar en la Ec. (8.2) los valores de aΩ(600 K) para el máximo tiempo de

recocido y aΩ(345 K), lo cual resulta en xNb = 7± 1.

Un resultado muy interesante surge del análisis de la Fig. 8.16(a). Ésta

sugiere que los núcleos iniciales de Ωa que se forman a 600 K poseen un PC aΩ

idéntico al parámetro abcc. A medida que transcurre el tiempo de recocido, sin

embargo, la diferencia entre estos PC crece significativamente. Por el contra-

rio, el parámetro cΩ muestra un grado de desajuste inicial con el parámetro

cbcc, y esta diferencia se mantiene prácticamente constante durante todo el

recocido. Este fenómeno será discutido en más detalle en la Sec. 8.6. Además,

el cociente cΩ/aΩ, que parte de un valor algo alto, se acerca progresivamente
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Figura 8.16: Parámetros de celda aΩ, cΩ y cΩ/aΩ (śımbolos llenos) de la fase Ω determinados en función
del tiempo durante el tratamiento térmico graficado en (a). Los śımbolos vaćıos en (b) y (c) representan
los parámetros abcc y cbcc, respectivamente, correspondientes a la fase β en su representación hexagonal.
Las ĺıneas de trazos en el gráfico de aΩ representan el CR de la fase Ω para la composición final.

al valor correspondiente a Zr puro [73Oli].

A continuación se completa la caracterización de la fase Ω formada a alta temperatura

con observaciones de microscoṕıa electrónica de transmisión de la muestra Zr-18Nb(V)

recocida a 600 K durante 10 horas y luego templada hasta Tamb. El microscopio fue operado

a 200 kV. Se tomaron micrograf́ıas de campo claro y campo oscuro tomando una reflexión

de Ω del diagrama de difracción de electrones, que se presentan en la Fig. 8.17.

Si se comparan estas micrograf́ıas con aquellas presentadas en la Fig. 8.9, para una

magnificación similar, se observará una clara diferencia en la microestructura entre la fase

Ωa formada por debajo de la ĺınea Ωstart (Fig. 8.9) y la fase Ωa formada a alta temperatura

cruzando la ĺınea en forma horizontal (Fig. 8.17). En este último caso, las part́ıculas de Ω

son mucho más pequeñas y están finamente dispersas en la matriz, guardando un parecido

notable con aquellas observadas en las aleaciones templadas (Fig 5.7). El tamaño reducido
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8. Reacciones Isotérmicas de β y Ω

de las part́ıculas hizo imposible la determinación anaĺıtica del contenido de Nb en las

mismas.

Estos resultados sugieren que a pesar de que Ωa se forma a alta temperatura,

el mecanismo de transformación podŕıa ser el mismo que para la fase Ωq, quizás

igualmente descripto por el MCP. En tal esquema, el rol de la temperatura en

la transformación isotérmica seŕıa el de favorecer las fluctuaciones necesarias

de composición en la matriz β para que el sistema cruce horizontalmente la

ĺınea Ωstart.

8.6. Efectos de Tamaño, Coherencia y Grado de De-

sajuste entre las Fases β y Ω

Hemos visto que durante el templado de aleaciones Zr-Nb (y Ti-V), al ocurrir la trans-

formación atérmica β → Ω, pueden originarse distintos grados de desajuste entre los PC

hexagonales de las redes cristalinas bcc y Ω. Varios autores han señalado que las muestras

templadas presentan interfases β/Ω coherentes [58Sil, 71Per, 81Lei], las cuales generan

distorsiones en las redes cristalinas. En esta Tesis, este efecto se ha mostrado claramente

en la Sec. 5.5.1 del Caṕıtulo 5. Recordemos que las estructuras bcc y Ω presentan rela-

ciones de orientación cristalográficas bien definidas: la dirección [0001]Ω es paralela a la

dirección [111]β, y los planos (1120)Ω son paralelos a los (110)β [72Gue]. En los Caṕıtulos

5 y 6 hemos utilizado los cocientes entre PC de ambas fases descriptas en forma hexa-

gonal, como una medida del grado de coherencia entre ambas estructuras. Estudiando

muestras templadas, conclúımos que el sistema intenta minimizar la diferencia entre los

PC de ambas estructuras, en particular en la dirección del eje aΩ. Esto se ve reflejado en

la variación del cociente ∆a/a = (aΩ − abcc)/abcc, que en aleaciones templadas tiende a

aproximarse a 0, indicando el alto grado de coherencia entre la matriz β y las part́ıculas

de Ωq a lo largo de la dirección [110]β. El parámetro c, en general, presenta un desajuste

mayor.
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Figura 8.17: Micrograf́ıas de campo claro y campo oscuro obtenidas a partir de una reflexión de Ω del
diagrama de difracción de electrones, para una aleación de Zr-18 %at. Nb inicialmente templada y luego
recocida a 600 K durante 10 horas.
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Figura 8.18: Cocientes ∆a/a =(aΩ − abcc)/aΩ y ∆c/c =(cΩ − cbcc)/cΩ en aleaciones Zr-Nb con 10 y
18 %at. Nb recocidas a diversas temperaturas, en función del tiempo de recocido.

El objetivo de la presente Sección es estudiar los cambios que se producen en el grado

de desajuste entre la matriz β y las part́ıculas de Ωa durante los tratamientos isotérmicos.

En la Fig. 8.18 se presentan los cocientes ∆a/a y ∆c/c, para las aleaciones con 10%at. Nb

(śımbolos vaćıos) y 18%at. Nb (śımbolos llenos), en función del tiempo de recocido. Para

la aleación de 10%, la Fig. 8.18 muestra que, efectivamente, en el estado templado el PC

aΩ permite un alto grado de coherencia de las part́ıculas con la matriz y el parámetro cΩ

presenta un desajuste mayor (∼ 1 %). Durante los recocido, los cocientes ∆a/a aumentan,

lo cual es indicativo de una pérdida de coherencia entre Ωa y βa. En el caso de la muestra

con 18%at. Nb, se observa claramente que en los primeros instantes posteriores a la

nucleación de la fase Ωa, el cociente ∆a/a es prácticamente 0, y a medida que transcurre

el tiempo toma un valor constante de ∼ 1 %. El cociente ∆c/c en la muestra con 18.6%at.

Nb inicialmente toma un valor de ∼ 2.2 % y este valor se mantiene durante el recocido

y enfriamiento de la muestra. Por último, señalemos que el valor de desajuste relativo
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8. Reacciones Isotérmicas de β y Ω

entre ambas fases aumenta con la temperatura de recocido, lo cual está relacionado con

el intercambio cada vez mayor de Nb entre la matriz β y las part́ıculas de Ω.

8.7. Conclusiones del Caṕıtulo

El objetivo de este Caṕıtulo ha sido contribuir a la comprensión de la estabilidad, las

propiedades estructurales y las reacciones que ocurren durante tratamientos isotérmicos

en aleaciones Zr-Nb previamente templadas, las cuales involucran las fases β y Ω. Se rea-

lizaron experimentos de termodifracción y se estudió la evolución del sistema mediante

mediciones de PC. Se utilizó un método de análisis basado en el uso de un CR para cada

una de las fases involucradas, con el cual se cuantificaron los cambios de composición en

las fases βa y Ωa y se elaboró una imagen tentativa pero consistente. El aspecto clave de

la sistemática observada al determinar las relaciones PC vs. temperatura, es que ocurre

un enriquecimiento en Nb de la matriz β y un empobrecimiento en Nb de las part́ıculas

de Ωa. Esto último, inferido inicialmente a partir de los CR, fue corroborado mediante

mediciones de composición de la fase Ω utilizando microscoṕıa anaĺıtica de transmisión.

Los resultados mostraron que aún en los recocidos relativamente cortos estudiados en este

Caṕıtulo, se detecta un empobrecimiento significativo en Nb de las part́ıculas de Ωa. Se

estudió, además, la evolución de los PC en una aleación en la cual la fase Ω se forma a

alta temperatura. Se encontró que los núcleos iniciales de Ω se forman con un alto grado

de coherencia con la matriz en la dirección [110]β, lo cual sumado a las observaciones ob-

tenidas mediante TEM - que muestran un parecido notable con las aleaciones templadas

- sugiere que a pesar de que Ωa se forma a alta temperatura, el mecanismo de transfor-

mación es probablemente análogo a aquel mediante el cual se forma Ωq por templado. El

efecto de la temperatura en esta transformación seŕıa el de favorecer las fluctuaciones de

composición en la matriz β necesarias para que el sistema cruce horizontalmente la ĺınea

Ωstart. Se encontró que a medida que el tiempo de recocido aumenta, la sistemática de PCs

en esta aleación adopta caracteŕısticas similares a aquellas observadas en los diferentes

tratamientos de recocido realizados a la muestra con 10%at. Nb.
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Caṕıtulo 9

Reacciones Isotérmicas de la Fase β:

Evolución hacia el Equilibrio α + β

En este Caṕıtulo se estudia la evolución hacia el equilibrio termodinámico de las fases

templadas en aleaciones Zr-Nb sometidas a recocidos de alta temperatura. Se presentan

aqúı dos clases de experimentos. El primero es un experimento de templado/ recocido

a 773 K/ templado (T/R/T) en el cual las mediciones de DN se realizaron a Tamb. El

segundo es un experimento de termodifracción a una temperatura de 900 K, realizando

las mediciones in situ. En ambos casos, se determinó la constitución y los parámetros de

celda (PC) de aleaciones Zr-Nb con composiciones entre 5 y 18%at. Nb, y se combinó

esta información con los CR propuestos en el Caṕıtulo 5 para realizar un análisis de los

cambios de composición y las reacciones que ocurren en las fases α y β durante el recocido.

Para estas temperaturas de recocido, comienza a jugar un rol importante la nucleación de

la fase α, y se muestra aqúı que a partir de este tipo de experimentos es posible obtener

información interesante acerca del equilibrio metaestable α + β en la zona rica en Zr del

diagrama de fases Zr-Nb.

9.1. Técnicas Experimentales

Los tratamientos térmicos aplicados a las muestras -en forma de cubitos- utilizadas

en el experimento T/R/T se resumen en el Cuadro 9.1, los cuales corresponden a cuatro

aleaciones Zr-Nb con composiciones nominales 5, 6, 10 y 18%at. Nb, recocidas a 773 K

durante 10, 40, 120, 180 y 360 minutos.

Las mediciones de DN se realizaron a Tamb en el difractómetro D1B del ILL con el

dispositivo rotador de portamuestras, utilizando el monocromador de Ge en la reflexión

(311) para obtener una longitud de onda de 1.2830±0.0005 Å. En la Fig. 9.1 se presenta un
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9. Evolución al equilibrio α + β

Cuadro 9.1: Listado de aleaciones Zr-Nb templadas/ recocidas a 773 K/ templadas. Para cada muestra
se indica el tiempo de recocido y la constitución determinada mediante DN.

Aleación %at. Nb %at. Nb Tiempo de Fases

nominal medido recocido [min] Presentes

- 5 4.7 0 αq + βq [00BenA]

Z12 10 αa + βa

Z18 40 αa + βa

Z24 120 αa + βa

Z30 360 αa + βa

- 6 5.8 0 αq + Ωq [00BenA]

Z13 10 αa + Ωa + βa + Ωq

Z19 40 αa + βa

Z25 120 αa + βa

Z31 360 αa + βa

Z4 10 9.7 0 Ωq + βq

Z14 10 Ωa + βa + Ωq

Z20 40 Ωa + αa + βa + Ωq

Z26 120 αa + βa

Z32 360 αa + βa

Z8 18 18.0 0 Ωq + βq

Z15 10 βa
2 + Ωq

Z21 40 βa
2 + Ωq

Z27 120 αa + βa
2 + βa

Z33 360 αa + βa
2 + βa
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9. Evolución al equilibrio α + β

ejemplo de los difractogramas obtenidos para la aleación con 10%at. Nb. Para la muestra

templada, se muestra un refinamiento Rietveld (ĺınea) de los datos experimentales (śım-

bolos). En la parte inferior se muestra la diferencia entre el difractograma observado y

el calculado mediante el análisis Rietveld, y se indican también con barras verticales las

reflexiones de Bragg correspondientes a las fases Ωq y βq. Los difractogramas experimen-

tales correspondientes a tiempos de recocido de 10, 40, 120, 180 y 360 minutos fueron

graficados con ĺıneas.
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Figura 9.1: Datos de difracción de neutrones para la aleación de 10 %at. Nb. Se presenta un refinamiento
Rietveld (ĺınea) a los datos experimentales (śımbolos) para la muestra templada. También se presentan la
diferencia entre las intensidades medidas y calculadas (ĺınea al pie) y las posiciones de las reflexiones de
Bragg para las fases templadas Ωq y βq (barras verticales al pie). Se grafican también, usando ĺıneas, los
difractogramas experimentales para los tiempos de recocido 10, 40, 120, 180 y 360 minutos. Las flechas
en el gráfico de 360 min. de recocido indican las reflexiones de Bragg de la fase αa.

El experimento de termodifracción se realizó sobre la muestra en viruta Zr-10Nb(V).

La muestra se llevó primero a una temperatura de 523 K donde fue recocida durante 12

horas (Caṕıtulo 8), y luego se mantuvo a una temperatura de 900 K durante 5 horas. En

este Caṕıtulo se discuten los procesos que ocurren durante el recocido a 900 K.

9.2. Aspectos Generales del Experimento T/R/T

Para este experimento se seleccionaron cuatro aleaciones consideradas representativas

del comportamiento del sistema en cada intervalo de composición donde hay una fase

mayoritaria en el templado (véase la Fig. 5.8). Las aleaciones con 5 y 6%at. Nb templa-

das están constitúıdas principalmente por la fase αq, la aleación con 10%at. Nb tiene el

máximo contenido de fase Ωq y la aleación con 18%at. Nb presenta mayoritariamente la
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fase βq.

Para tres de las cuatro aleaciones estudiadas en el experimento T/R/T, fue posible

caracterizar la fase matriz βa con un único PC para dar cuenta de los datos experimentales

de DN. Sin embargo, el refinamiento del difractograma de la aleación con 18%at. Nb indicó

que la formación de αa podŕıa inducir diferencias de composición apreciables en la matriz.

Para dar cuenta de este hecho, se describieron fenomenológicamente las inhomogeneidades

en el análisis Rietveld (Sec. 9.3).

Otro aspecto que se tuvo en cuenta es que en este tipo de experimento el templado

posterior al recocido de las muestras (templado II), puede inducir la formación atérmica de

Ωq a partir de la fase βa remanente. Veremos que esto sucede efectivamente en aleaciones

donde el contenido de Nb de βa es menor a un 20%at. Nb. Por el contrario, no se espera

que ocurra ningún cambio en las fases Ωa y αa al templarlas desde la temperatura de

recocido.

9.3. Constitución de las Aleaciones T/R/T

9.3.1. Efecto del Recocido sobre las Fracciones de Fase en Alea-

ciones T/R/T

En la Fig. 9.2 se representan, en función del tiempo de recocido, las fracciones de fase

determinadas en aleaciones con 5, 6 y 10%at. Nb T/R/T. En la aleación con 5%at. Nb

encontramos que la fracción de α (Fig. 9.2(a)) permanece prácticamente constante, la

fase Ωq (Fig. 9.2(b)) formada durante el primer templado desaparece durante el recocido

y se forma algo de βa (Fig. 9.2(c)). Las muestras recocidas durante 6 hs y templadas son

bifásicas y presentan una mezcla αa + βa. En la aleación con 6%at. Nb se forma Ωa durante

los primeros instantes del recocido (Fig. 9.2(b)), pero desaparece para tiempos más largos.

También se forma algo de βa (Fig. 9.2(c)) que no retransforma durante el segundo proceso

de templado. La muestra sometida al tiempo máximo de recocido presenta dos fases, a

saber, αa + βa.

Para la aleación con 10%at. Nb, no se obtiene αq por templado, pero en muestras

recocidas más 2 hs a 773 K se detecta la aparición de αa (Fig. 9.2 (a)), como lo indican

las nuevas reflexiones de Bragg que aparecen en los difractogramas de la Fig.9.1. Para

los tiempos de recocido más largos, la fracción de αa permanece casi constante. En las

muestras recocidas por 10 y 40 min. se observa la presencia de Ωa (Fig. 9.2(b)), y en

estas dos muestras se forma algo de Ωq en el segundo templado a partir de la fase βa
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Figura 9.2: Fracciones de fase correspondientes a α, Ω y β en aleaciones Zr-Nb con 5, 6 y 10 %at.
Nb en función del tiempo de recocido a 773 K, determinadas mediante DN para muestras templa-
das/recocidas/templadas. Los śımbolos vaćıos en corresponden a fases templadas. Las ĺıneas son sólo
una gúıa para el lector.

(Fig. 9.2(b)).

9.3.2. Tratamiento Fenomenológico de Inhomogeneidades en la

Composición

Los primeros refinamientos de los difractogramas de la muestra de Zr-18%at. Nb para

tiempos de recocido largos, basados en suponer la existencia de las fases usuales Ωq, βa

y αa, no arrojaron resultados de la misma calidad que para el resto de las muestras.

En particular, los PC para la fase Ωq que se obteńıan de tales refinamientos no eran

consistentes con aquellos que se esperaban a partir de la composición de la fase β. Un

análisis de los difractogramas medidos y calculados sugirió que el problema principal

era la descripción de la fase βa. Se encontró que la intensidad y forma de las reflexiones

correspondientes a la fase β se pod́ıa representar mejor considerando la contribución de dos

reflexiones de estructuras bcc prácticamente superpuestas, lo cual fue interpretado como

una indicación de posibles gradientes de composición en la fase βa de estas aleaciones.

Tentativamente, estos gradientes fueron representados mediante dos contenidos de Nb

caracteŕısticos, uno alto, que se podŕıa asociar a regiones cercanas a part́ıculas de fase αa,
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y otro más bajo representando la composición propia de la matriz de βa. Con esta imagen,

se repitió el refinamiento Rietveld utilizando dos estructuras bcc, una llamada fase βa
2 , con

un contenido de Nb bajo y -posiblemente- no muy diferente al de la composición global, y

una fase βa más rica en Nb, similar a la del resto de las muestras y asociada a la formación

de part́ıculas de αa. Este tipo de refinamiento condujo a mejores acuerdos entre los datos

medidos y calculados. Por tal razón, los resultados que se presentan a continuación para

la aleación del 18%at. Nb son los obtenidos considerando la existencia de una fase bcc

con gradientes de composición, además de la presencia de las fases αa y Ωq. En la Fig. 9.3

se presentan las fracciones de fase obtenidas en los ajustes mencionados.
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Figura 9.3: Fracciones de fase correspondientes a (a) α, (b) Ω (c) β y (d) β2 en la aleación Zr-
18 %at. Nb en función del tiempo de recocido a 773 K, determinado mediante DN en muestras tem-
pladas/recocidas/templadas. Los śımbolos vaćıos representan fases templadas. Las ĺıneas son sólo una
gúıa para el lector.

9.4. Efecto del Recocido a 773 K sobre las Propieda-

des Estructurales en Aleaciones T/R/T

En la Fig. 9.4 se presentan los PC de la fase α en función del tiempo de recocido,

determinados en las aleaciones con 5, 6, 10 y 18%at. Nb T/R/T. Los valores graficados

en t=0 corresponden a los PC de la fase αq. Los parámetros aα y cα aumentan con el
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tiempo de recocido, acercándose a aquellos correspondientes a la fase α− Zr [60Lic], los

cuales se han indicado en la Fig. 9.4 con ĺıneas de trazos horizontales.
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Figura 9.4: Los parámetros de celda aα y cα y el cociente cα/aα para la fase α, determinados en muestras
templadas/ recocidas/ templadas de aleaciones Zr-Nb con 5, 6, 10 y 18%at. Nb, en función del tiempo
de recocido a 773 K. Los valores graficados en t = 0 corresponden a los PC de muestras templadas. Las
ĺıneas de trazos representan los PC de la fase α en Zr puro [60Lic]. Las ĺıneas punteadas son sólo una
gúıa para el lector.

En la Fig. 9.5(a), (b) y (c) se grafican los PC de la fase Ω en función del tiempo de

recocido para las aleaciones con 6, 10 y 18 at.%Nb, respectivamente. Las ĺıneas de trazos

horizontales en estas figuras representan los PC de la fase Ω en Zr puro a Tamb [73Oli].

En las muestras que presentaban una fracción de fase de Ωa muy pequeña, los PC no

pudieron ser tratados como parámetros libres en el ajuste de Rietveld. Por tal razón, la

fase Ωa fue descripta en los ajustes de tales aleaciones utilizando los PC de Ω-Zr [73Oli]

-en ĺınea con los resultados del Caṕıtulo 8- lo cual en este caso resulta una aproximación

razonable. Los śımbolos llenos en la Fig. 9.5 corresponden a los PC de Ωa y los śımbolos

vaćıos a los PC de la fase Ωq formada durante el segundo templado de las muestras.

Finalmente, la Fig. 9.6(a) a (d) presenta el PC de la fase β para las aleaciones con

159



9. Evolución al equilibrio α + β

3.00

3.04

3.08

3.12

3.16

 

 

 
4.92

4.96

5.00

5.04

5.08

 

 

0 10 20 30 40 50

0.61

0.62

 

 tiempo [min]
  

4.92

4.96

5.00

5.04

5.08

 

(c) 18 at.% Nb(b) 10 at.% Nb(a) 6 at.% Nb

 Ω
a

 Ω
q

 

a Ω
 [

Å
]

3.00

3.04

3.08

3.12

3.16

 

 

 

c Ω
 [

Å
]

0 10 20 30 40 50

0.61

0.62

 
 

tiempo [min]

c Ω
/a

Ω

4.92

4.96

5.00

5.04

5.08

 

3.00

3.04

3.08

3.12

3.16

 

 

0 10 20 30 40 50

0.61

0.62

 

tiempo [min]

Figura 9.5: Los parámetros de celda aΩ y cΩ y el cociente cΩ/aΩ para la fase Ωa, determinados en
muestras templadas/recocidas/templadas de aleaciones Zr-Nb con (a) 6, (b) 10 y (c) 18 %at. Nb, en
función del tiempo de recocido a 773 K. Los valores graficados en t = 0 corresponden a los PC de Ωq en
muestras templadas. Las ĺıneas de trazos representan los PC de la fase Ω en Zr puro [73Oli] y las ĺıneas
llenas que conectan los śımbolos son sólo una gúıa para el lector.

5, 6, 10 y 18%at. Nb en función del tiempo de recocido. Para la aleación de 18%at. Nb,

se presentan los valores correspondientes a las regiones βa y βa
2 (Sec. 9.3.2). Las ĺıneas

de trazos en estos gráficos representan los PC de una fase β con el contenido de Nb

inicial, es decir el PC de βq. El valor de aβ para la fase βa es más bajo que el de βq, y la

diferencia permanece aproximadamente constante para tiempos de recocido largos. Esta

caracteŕıstica puede observarse en la Fig. 9.1 para la aleación Zr-10%at. Nb. La reflexión

(110)β en 2θ ≈ 30◦ presenta un corrimiento hacia la derecha para tiempos de recocido de

10 y 40 min., pero permanece fijo para tiempos más largos.

9.5. Cambios de Composición durante el Recocido en

Muestras Sometidas a T/R/T

Se ha mostrado en el Caṕıtulo 8 que el proceso de recocido induce cambios de com-

posición en las fases β y Ω. Veremos a continuación que la fase α también sufre cambios

similares durante el recocido, empobreciéndose en Nb. En esta sección se analizarán los

PC experimentales de las muestras T/R/T utilizando nuevamente el CR para la fase β

introducido en el Caṕıtulo 7, y las relaciones PC vs.%at. Nb para αq resumidas en el
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Figura 9.6: El PC aβ de la fase β determinado en aleaciones Zr-Nb con (a) 5%at. Nb, (b) 6 %at. Nb,
(c) 10 %at. Nb y (d) 18 %at. Nb, en función del tiempo de recocido. Los valores para t = 0 corresponden
a los PC de la fase βq en muestras templadas. Las ĺıneas de trazos representan los PC correspondientes a
una fase β con 5, 6, 10 y 18 %at. Nb, respectivamente. Las ĺıneas llenas son sólo una gúıa para el lector.
La constitución de la aleación con 18 %at. Nb se discute en detalle en la Sec. 9.3.

Cuadro 5.1 del Caṕıtulo 5, determinadas por Benites et al. [00BenA].

En la Fig. 9.7 se representa usando śımbolos el contenido de Nb estimado de la fase β

en las aleaciones estudiadas. El mismo fue calculado insertando los valores experimentales

de aβ (Fig. 9.6) en la Ec. (5.1) que representa el CR para β a Tamb. Los valores graficados

en t = 0 corresponden a la fase βq. Para los tiempos de recocido más largos, la

composición de βa estimada a partir de PC en las aleaciones con 5, 6 y 10%at.

Nb es esencialmente la misma. El ĺımite superior de contenido de Nb de las

regiones de βa en la aleación de 18%at. Nb también alcanza el mismo valor.

El ĺımite inferior, que corresponde a lo que hemos llamado regiones de βa
2 (Fig. 9.7(b))

presenta un contenido de Nb similar al de la fase βq al comienzo del recocido (ĺınea

punteada), lo cual es consistente con la existencia de diferencias de composición en la fase

βa.

La Fig. 9.7 indica un contenido de Nb estimado en la fase βa 9.7 6 xβ
Nb 6 18.3%at.

para varias muestras recocidas durante tiempos cortos. En estas aleaciones es posible

formar Ωq atérmicamente durante el segundo templado. De acuerdo con nuestra imagen

del proceso, la fase Ωq aśı formada hereda la composición de la fase βa desde la cual se
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Figura 9.7: (a) Contenido de Nb estimado de la fase β en aleaciones con 5, 6, 10 y 18%at. Nb en función
del tiempo de recocido. Los valores para t = 0 corresponden a la fase βq. (b) Ĺımite inferior de contenido
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sólo una gúıa para el lector.

produce la transformación. En la Sec. 9.4 se presentaron los PC de la fase Ωq observada

en las muestras T/R/T (śımbolos vaćıos en la Fig. 9.5). En la Fig. 9.8 se grafican usando

śımbolos llenos los PC correspondientes a las muestras T/R/T, en función del contenido

de Nb estimado para la fase βa desde la cual se forma Ωq. Este tipo de datos se compara

con un segundo tipo, a saber, los PC de muestras templadas determinados en nuestro

Grupo y en esta Tesis (Caṕıtulo 5).

Se observa una gran consistencia entre los dos tipos de datos, lo cual le

brinda apoyo adicional al método utilizado para estimar la composición de

las fases individuales. La Fig. 9.8 muestra, además, que para contenidos de

Nb mayores al 12%at. Nb, el CR propuesto para aΩ (ĺınea llena) no es repre-

sentativo del comportamiento real del parámetro aΩ, y las desviaciones ya no

pueden explicarse en términos de relaciones de coherencia entre Ω y la fase
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Figura 9.8: Parámetros de celda aΩ y cΩ para la fase Ωq, determinados en muestras templa-
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de la fase βa en coexistencia con Ωq. Los datos se comparan con los PC determinados en aleaciones
templadas.

matriz β como se propuso en el Caṕıtulo 5 para el intervalo 7< xNb <10. De

todos modos, es importante enfatizar que el CR fue propuesto con el objeto

de analizar el PC de una fase Ω rica en Zr, y tal es el único uso que se le ha

dado en esta Tesis. Por otra parte, el CR propuesto para cΩ en el Caṕıtulo 8

describe muy bien el comportamiento real de este parámetro, aún para la fase

Ω rica en Nb.

Finalmente se analiza el contenido de Nb en la fase α, xα
Nb, el cual fue estimado

insertando los valores aα y cα en las relaciones aα vs. xNb y cα vs. xNb [00BenA] listadas

en el Cuadro 5.1. Los valores de xα
Nb estimados en base a cada uno de los PC no coinciden

exactamente, por lo tanto en la Fig. 9.9 se grafican con śımbolos lo que ha sido considerado

el máximo contenido probable de Nb en αa en función del tiempo de recocido. Esta figura

indica que el contenido de Nb en αa para las aleaciones con 6 ≤%at. Nb≤ 18 es

menor que 1%at., lo cual sugiere que la composición de αa durante el recocido

se aproxima a los valores bajos en Nb t́ıpicos de la fase α en equilibrio con

una fase β rica en Zr, que se obtienen por extrapolación en el diagrama de
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Figura 9.9: Contenido de Nb máximo estimado para la fase α en aleaciones Zr-Nb con (a) 5 %at. Nb,
(b) 6 %at. Nb, (c) 10 %at. Nb y (d) 18 %at. Nb en función del tiempo de recocido. Las ĺıneas punteadas
son sólo una gúıa para el lector.

fases estable Zr-Nb [91GuiA]. En la Sección 9.7 exploraremos este acuerdo con mayor

detalle.

9.6. Estudio in situ de los Efectos del Recocido a

900 K en una Aleación Zr-10%at. Nb

En la Fig. 9.10(a) se describe el tratamiento térmico aplicado a la muestra con 10%

at. Nb Zr-10Nb(V)-2. La ĺınea sólida representa la temperatura de las muestra, medida

cada 5 minutos. Los śımbolos representan series de difractogramas de 5 minutos tomados

a 900 K y sumados para mejorar la estad́ıstica.

Recordemos que esta muestra en el estado templado consist́ıa en una mezcla de dos

fases, a saber, βq y Ωq (Sec. 9.3). Luego, fue recocida varias horas a 523 K. Como se

mostró en el Caṕıtulo 8, a esa temperatura la muestra está constitúıda por una mezcla de

fases βa +Ωa. Al calentar la muestra hasta 900 K se observa que luego de algunos minutos

la fase Ωa desaparece y se nuclea la fase de equilibrio α.

La Fig. 9.10 muestra los PC aβ de las fase βa (b) y αa (c y d) obtenidos mediante
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refinamiento Rietveld. Las ĺıneas de trazos horizontales en la Fig. 9.10 (c) y (d) repre-

sentan los PC de α-Zr a 900 K, los cuales fueron calculados combinando los valores de

aα y cα a Tamb reportados por Lichter [60Lic], con los coeficientes de expansión térmica

recomendados por Fernández Guillermet [87Gui] para α-Zr listados en el Cuadro 7.2.

9.7. Estudio del Equilibrio α + β Estable y Metaesta-

ble en el Sistema Zr-Nb

Vimos en las Secs. 9.5 y 9.6 que los los PC - y las fracciones de fase - de las muestras

recocidas tanto a 773 K como a 900 K alcanzan prácticamente un valor estacionario, lo cual

invita a explorar la posibilidad de estar en presencia de estados de equilibrio. Analizaremos

en primer lugar los resultados obtenidos para la muestra de 10%at. recocida a 900 K.

El sistema Zr-Nb presenta un equilibrio monotectoide α + β (rica en Zr) +β (rica

en Nb) a la temperatura T = 893 K [91GuiA, 92Oka]. Los PC medidos en la fase α y

graficados en la Fig. 9.10 son muy próximos a los valores del Zr puro a 900 K, lo cual

sugiere que el contenido de Nb en esta fase es muy bajo, en concordancia con el diagrama

de fases del sistema [91GuiA, 92Oka]. En lo que sigue se interpretan estos hechos como

indicios de que la mezcla de fases β + α se está acercando al equilibrio termodinámico

y se analizan los datos PC vs. tiempo para la fase β (Fig. 9.10(b)) en términos del CR

propuesto en el Caṕıtulo 7 para la fase β.

Usando los resultados del Caṕıtulo 7, escribimos la Ec. (7.1) para T =900 K en la

siguiente forma

aβ(xNb, 900K)[Å] = 3.6040− 0.00288 xNb[%at.], (9.1)

y la utilizamos para convertir los datos de la Fig. 9.10(b) en una relación xβ
Nb vs. tiempo.

Éste cálculo indica que la fase β se acerca durante el recocido a 900 K a un contenido de

Nb de (19 ± 1.5)%at. En el Cuadro 9.2 se compara este valor con información previamente

publicada por otros autores [91GuiA, 97Per, 55Rog, 60Lun, 60Kna, 61Dwi, 68Iva, 72Fle,

72VanB, 75Kau, 76Kub, 82Abr]. Excepto por el trabajo de Perovic y Weatherly [97Per],

que discutiremos a continuación, los contenidos de Nb listados en este Cuadro hacen

referencia a la fase β involucrada en el equilibrio monotectoide α+β (rico en Zr) +β (rico

en Nb), que ocurre a una temperatura levemente menor, a saber, 893 K [91GuiA, 92Oka].

Nuestro valor de composición está en buen acuerdo con el contenido de Nb

seleccionado en una revisión cŕıtica del diagrama de fases del sistema Zr-Nb

[82Abr] y con el obtenido mediante cálculos termodinámicos [91GuiA].
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Figura 9.10: (a) Tratamiento térmico aplicado a la muestra Zr-10Nb(V)- 2, correspondiente a una
aleación con 10 % at. Nb. La ĺınea representa la temperatura en la muestra, medida cada 5 minutos. Los
śımbolos representan series de difractogramas de 5 minutos a 900 K, sumados para mejorar la estad́ıstica.
(b-d) Parámetros de celda experimentales de las fases β (b) y α (c, d) determinados en función del tiempo
durante el recocido a 900 K. Las ĺıneas de trazos horizontales representan los PC de α-Zr a 900 K.

Recientemente, Perovic y Weatherly [97Per] publicaron un estudio experimental muy

detallado sobre el equilibrio α + β (rico en Zr) basado en aleaciones de alta pureza, a

temperaturas en el intervalo 873 K ≤ T ≤ 1053 K. Los autores presentaron mediciones por

microscoṕıa electrónica anaĺıtica de las fracciones en volumen de la fase β, y compararon

sus resultados (śımbolos en la Fig. 9.11) con las ĺıneas de equilibrio del diagrama de

fases establecidas por Fernández Guillermet [91GuiA] mediante cálculos termodinámicos.

Nosotros realizamos una comparación similar en la Fig. 9.11. Los resultados de Perovic

y Weatherly para 1053 K y 993 K (śımbolos vaćıos) apoyan la ĺınea calculada (sólida)

pero las composiciones experimentales de 933 K y 873 K indican que el contenido de

Nb de la fase β debeŕıa ser menor que los calculados. Si bien Perovic y Weatherly no
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realizaron mediciones a 900 K, en el presente trabajo se realizó una interpolación de sus

datos recurriendo a la ĺınea de trazos de la Fig. 9.11, la cual sugiere un contenido de Nb

de aproximadamente 14.5%at. para T = 900 K. Este valor es bastante más bajo

que el obtenido en esta Tesis a través de mediciones de PC, lo cual, a su

vez, está muy cerca de la ĺınea calculada en la Fig. 9.11 (ćırculo lleno). Dado

que el valor de composición estimado en esta Tesis está basado en un método indirecto,

resulta apropiado hacer una breve mención a las incertezas asociadas a este resultado,

relacionadas principalmente con la validez de la relación aβ vs. xNb que usamos para

obtener el valor de contenido de Nb en β.

Cuadro 9.2: Composición de la fase β (rica en Zr) en equilibrio con la fase hcp (α) en el diagrama de
fases Zr-Nb según estudios experimentales (“E”), cálculos termodinámicos (“TC”), compilación de datos
experimentales (A) y los resultados del presente trabajo.

Fuente Ref. Año T [K] %at. Nb Comentarios

Rogers y Atkins (E) [55Rog] 1955 883 17.2

Lundin y Cox (E) [60Lun] 1960 883 19.7

Knapton (E) [60Kna] 1960 883 19.7

Dwight (E) [61Dwi] 1961 858 12.8

Ivanov et al. (E) [68Iva] 1968 888 19.7

Flewitt (E) [72Fle] 1972 893 14.8 Equilibrio

Van Effenterre (E) [72VanB] 1972 883 19.5 Monotectoide

Kaufman y Nesor (TC) [75Kau] 1975 900 17.0

Kubaschewski y [76Kub] 1976 893 20.0

Von Goldbeck (A)

Abriata y Bolcich (A) [82Abr] 1982 893 18.5

Fernández Guillermet (TC) [91GuiA] 1991 893 18.7

Perovic y Weatherly (E) [97Per] 1997 900 14.5(5) Nuestra Interpolación

Este trabajo 900 19(1)

La relación PC vs. composición a 900 K depende de dos factores, a saber, del valor

adoptado para aZr
β (900 K) y de la validez de la Ley de Vegard. Si bien el valor aZr

β (900 K)

es el resultado de un análisis que incluye extrapolaciones en el intervalo 300 K < T <

700 K, los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 7 (Fig. 7.3) indican que dicho valor no

depende crucialmente de tales extrapolaciones. De hecho, si uno no los tuviera en cuenta,

obtendŕıa un valor muy próximo para aZr
β (900 K) (ĺınea de trazos en la Fig. 7.3). Es cierto
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que una verificación detallada de la aplicabilidad de la Ley de Vegard sólo se realizó a

Tamb (Fig. 5.9). Pero también es cierto que el presente estudio indica que si se supone que

dicha relación vale también en el intervalo 300 K < T < 700 K, se obtienen valores de αZr
β

que son consistentes con la información disponible sobre otras estructuras bcc estables

(Sec.7.1.4). Por lo tanto, creemos que el resultado obtenido en esta Tesis podŕıa

ser poco preciso sólo en el caso hipotético e improbable en que la Ley de

Vegard, que hemos visto que se aplica a las aleaciones Zr-Nb hasta 700 K,

fallara significativa - y sorpresivamente - a 900 K.
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Figura 9.11: Porción del diagrama de fases Zr-Nb correspondiente a la zona rica en Zr de acuerdo a
experimentos (śımbolos vaćıos) realizados por Perovic y Weatherly [97Per], un cálculo termodinámico de
Fernández Guillermet [91GuiA] y estimaciones realizadas en esta Tesis a 900 K y 773 K (śımbolos llenos).

Pasemos ahora a los resultados obtenidos para las muestras recocidas a 773 K. Es

interesante notar que los PC de la fase β para todas las aleaciones alcanzaron valores

definidos y muy próximos entre śı, lo cual sugiere un estado de equilibrio. En este caso,

estaŕıamos hablando de un equilibrio metaestable, ya que a 773 K el equilibrio termodi-

námico consiste en una mezcla de α-Zr y β-Nb [91GuiA, 92Oka]. El contenido de Nb en

las fases αa y βa calculado en la Sec. 9.5 y representado en las Figs. 9.7 y 9.9, sugiere

que el sistema alcanza un estado que se corresponde con la extensión metaestable de los

ĺımites de la región α + β del diagrama de fases. En la Fig. 9.11 hemos representado la

composición ĺımite obtenida para la fase βa (Fig. 9.7) a 773 K mediante un cuadrado

lleno.
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9. Evolución al equilibrio α + β

Una primera corroboración de la posible existencia de un equilibrio metaestable con-

siste en un cálculo aproximado de las fracciones de fase (f eq) que se obtendŕıan si se

cumplieran exactamente las condiciones de equilibrio metaestable entre αa y βa. Por sim-

plicidad, se adoptará aqúı un valor de contenido de Nb en αa de 1.0±0.5%at., y se tomará

como ĺımite promedio en βa una composición de 32± 1%at. Nb (Fig. 9.7(a)). Aplicando

la “regla de la palanca”, se obtiene para f eq
α en las aleaciones con 5, 6 y 10 %at. Nb

0.88 ± 0.09 , 0.85 ± 0.08 y 0.72 ± 0.07, respectivamente. Estos números pueden compa-

rarse con los obtenidos de los datos experimentales mediante análisis Rietveld, a saber,

0.92± 0.02, 0.77± 0.02 y 0.64± 0.02. Estos resultados no contradicen posibilidad

de un equilibrio metaestable entre las fases αa y βa a 773 K. De acuerdo a los

resultados del presente estudio, dicho equilibrio podŕıa muy bien establecerse

para tiempos de recocido mayores a 6 h.

9.8. Comentarios y Conclusiones del Caṕıtulo

Podemos resumir la imagen acerca de los cambios que ocurren durante el recocido

de aleaciones templadas Zr-Nb refiriéndonos a una reacción general que involucra las

principales fases metaestables, a saber,

αq + βq + Ωq tiempos de recocido cortos−→ αa + βa + Ωa tiempos de recocido largos−→ αa + βa

Los resultados obtenidos tanto en este Caṕıtulo como en el anterior indican que el conte-

nido de Nb en βa es mayor que en βq. Además, encontramos que el contenido de Nb en

la fase αa es mucho más bajo que en αq, y, de hecho, se aproxima al intervalo de com-

posiciones caracteŕıstico de la fase α en equilibrio con la fase β rica en Nb del diagrama

de fases [91GuiA, 92Oka]. Para el recocido a 900 K, realizado sobre una única aleación

con 10%at. Nb inicial, se obtuvo información acerca del equilibrio monotectoide del dia-

grama de fases y se discutió una controversia existente en la literatura. Otro resultado

interesante surgió del estudio de varias aleaciones sometidas a tratamientos de T/R/T

el cual indica que la composición que adopta la fase βa en coexistencia con αa, en las

aleaciones sometidas a los mayores tiempos de recocido, es independiente del contenido

inicial de Nb de la aleación. Esto llevó a explorar la posibilidad de que las fases αa y βa

estén aproximándose a condiciones de equilibrio a 773 K. Las comparaciones realizadas

con el diagrama de equilibrio muestran que los resultados obtenidos son compatibles con

la evolución del sistema hacia un equilibrio metaestable αa + βa a 773 K.
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Caṕıtulo 10

Conclusiones

La ciencia se alimenta no de la certeza,

sino de la compulsión y la duda (...) y

nos lleva a afrontar el peligro de la in-

coherencia, del error y del rid́ıculo.

Leonardo Moledo

De las Tortugas a las Estrellas

En este Caṕıtulo se presenta una śıntesis de las conclusiones obtenidas en este trabajo

de Tesis. La misma será dividida en tres Secciones, correspondientes a las partes II, III y

IV de la Tesis.

10.1. Acerca de las Correlaciones de Distancias In-

teratómicas en Elementos y Aleaciones

El objetivo de la Parte II esta Tesis fue analizar y reinterpretar el modelo MECO

propuesto originalmente por Grad et al. para dar cuenta del comportamiento experimen-

tal de las DIs en aleaciones Zr-Nb [99Gra-Th]. Se realizó un estudio detallado de las

correlaciones de DIs que predice el modelo de Pauling, y un análisis estructural de la

transición β → Ω. La combinación de estos estudios permitió formular la Correlación de

Jamieson dB−B = D(1) en una forma alternativa, que involucra los cocientes dB−B/dβ

y D(1)/dβ. Estos cocientes fueron estudiados independientemente y se mostró que re-

presentan cantidades poco dependientes del metal en estudio. En particular, la igualdad

(dB−B/dβ) = (D(1)/dβ) se satisface casi exactamente para los elementos Ti y Zr. En el

Caṕıtulo 4 se realizó un estudio experimental en aleaciones Zr-Nb y Ti-V con el objeto de
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clarificar cada una de las hipótesis del modelo MECO. Los resultados en aleaciones Ti-V

restaron plausibilidad a la hipótesis de ordenamiento qúımico en la fase Ω. También se

mostró que el comportamiento de la distancia dB−B en Zr-Nb es más complejo que lo que

sugeŕıan los primeros resultados obtenidos en el Grupo. La distancia dB−B disminuye con

el agregado de Nb, alcanza un valor mı́nimo menor que D(1)Zr, y luego aumenta debido a

un cambio de simetŕıa. En el sistema Ti-V, donde tal cambio de simetŕıa no ocurre, sólo se

observa un decrecimiento lineal de dB−B. Los resultados obtenidos en la Parte II de esta

Tesis apoyan la idea de un comportamiento en el cual, para contenidos de aleante bajos,

la distancia dB−B y de hecho todas las DIs de esta fase, decrecen linealmente, en ĺınea con

lo que sucede en muchos otros sistemas metálicos. A medida que aumenta el contenido

de aleante, la DI dB−B se reduce cada vez más, al punto que en determinado momento se

produce en la estructura un cambio de simetŕıa mediante el cual la fase Ω se vuelve más

similar a la estructura bcc, que es a su vez una estructura con mayor estabilidad relativa

para contenidos de Nb altos. Con el cambio de simetŕıa, se impide que la DI dB−B siga

disminuyendo, al acomodar los átomos del centro de la celda sobre la diagonal en lugar

de forzarlos a permanecer sobre el plano horizontal. De este modo, se vuelven también

importantes las interacciones entre átomos A y B a lo largo de la diagonal, lo cual es com-

patible con lo que indican los cálculos de estructura electrónica [00Gra]. Se ha mostrado

también que la composición para la cual ocurre el cambio de simetŕıa depende del sistema.

En aleaciones Zr-Nb ocurre cerca del 9%at. y para Ti-V la simetŕıa permanece hexagonal

en todo el intervalo de composición donde es posible formar Ω por templado. Esto podŕıa

estar relacionado con la estabilidad de la estructura Ω ideal en los elementos puros. Se ha

mostrado en el Caṕıtulo 1 que la fase Ω de alta presión en el Zr sufre una transformación

hacia bcc para presiones de 30 GPa, mientras que en el Ti esta transformación, si bien

ha sido predicha mediante cálculos ab initio, no pudo ser inducida experimentalmente ni

siquiera aplicando presiones tan altas como 210 GPa.

10.2. Acerca de las Transiciones Atérmicas de la Fa-

se β

Uno de los objetivos del estudio de las fases metaestables obtenidas por templado de

aleaciones ha sido generar una base de datos estructural confiable. Las relaciones entre

parámetros estructurales y composición permiten varios tipos de análisis, por ejemplo,

realizar estimaciones de los PC de las fases metaestables de elementos puros, las cuales

no son accesibles en forma experimental.
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Las transformaciones atérmicas en Zr-Nb han sido estudiadas en nuestro Grupo du-

rante los últimos años. Con el aporte de datos de alta resolución presentados en esta

Tesis, se ha avanzado en la clarificación de algunas preguntas. Un objetivo de esta Te-

sis ha sido sistematizar la información estructural, mediante el análisis del efecto de la

composición sobre los parámetros de celda. En particular, se ha mostrado que el compor-

tamiento anómalo que indicaban los datos del parámetro de celda aΩ para contenidos de

Nb comprendidos entre el 7 y el 10%at. [96GradA] está relacionado con la coexistencia

entre las fases Ω y β y sus relaciones de coherencia. Se propuso un comportamiento de

referencia para aΩ basado en Ω−Zr y en aleaciones con bajo contenido de Nb en las cuales

Ω coexiste con α. Este comportamiento fue utilizado en diversos análisis a lo largo de

la Tesis, mostrando ser sumamente útil y consistente con otras fuentes de información

para la fase Ω con un contenido de Nb menor al 12%at. Permanece abierto, no obstante,

el problema de las desviaciones respecto del comportamiento de referencia que presenta

el parámetro aΩ en aleaciones templadas con un contenido de Nb mayor al 12%at., en

la región de composición donde la fase mayoritaria es β. Para estas aleaciones la fase Ω

presenta una simetŕıa trigonal, y a medida que aumenta el contenido de Nb la estructura

se parece cada vez más a la de β. Es probable que el comportamiento del PC aΩ en esa

zona esté relacionado con la formación de la llamada fase Ω “difusa”, entendida como una

perturbación en β, pero este problema debeŕıa ser estudiado en mayor profundidad con

otras técnicas, por ejemplo, mediante microscoṕıa de transmisión.

El sistema Ti-V, por su parte, presentaba un campo amplio para el estudio de las

fases obtenidas por templado de aleaciones. La información existente sobre las propiedades

estructurales de sus fases metaestables era escasa. Uno de los aportes de esta Tesis ha sido

contribuir a la base de datos sobre la constitución de aleaciones templadas Ti-V y sus

relaciones estructura vs. composición. Además, mediante un análisis cŕıtico que vincula

estas relaciones con la información sobre los elementos puros, se han obtenido nuevas

estimaciones de los PC de las fases metaestables β−Ti y Ω-Ti, que será útil corroborar y

refinar con experimentos de alta presión y alta temperatura.

10.3. Acerca de las Transiciones Isotérmicas de la

Fase β

En la Parte IV de esta Tesis se presentó un estudio de la evolución hacia el equili-

brio de las fases metaestables obtenidas por templado de aleaciones Zr-Nb. Se realizaron

experimentos de termodifracción que introdujeron dos nuevas variables de análisis: la
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temperatura y el tiempo de recocido.

Para interpretar cuantitativamente las mediciones de alta temperatura, fue necesario

estudiar la influencia de T sobre los PC de la fase matriz β, lo cual condujo a revisar

las propiedades de expansión térmica del Zr puro. En el Caṕıtulo 7 se exploraron las

consecuencias de adoptar la Ley de Vegard para obtener la relación completa PC vs. T

para la fase metaestable β-Zr por debajo de 1139 K. Los resultados obtenidos mostraron

una consistencia significativa entre predicciones e información experimental directa e in-

directa. Combinando la forma de alta temperatura de la Ley de Vegard con el análisis

presentado en el Caṕıtulo 5 sobre la variación de aβ con la composición, se generalizó el

comportamiento de referencia para la fase β de aleaciones Zr-Nb, dando cuenta tanto de

los efectos de la temperatura como de la composición de la aleación. Un razonamiento

similar se utilizó para proponer un comportamiento de referencia para la fase Ω en alea-

ciones Zr-Nb, basado en combinar la relación de referencia a temperatura ambiente con

la expansión térmica de la fase metaestable Ω en Zr puro. El Caṕıtulo 8 se basó en el

estudio de la estabilidad relativa de fases, las propiedades estructurales y las reacciones

que ocurren durante tratamientos isotérmicos en aleaciones bifásicas β + Ω. Mediante los

comportamientos de referencia se cuantificaron los cambios de composición en las fases

βa y Ωa y se elaboró una imagen tentativa consistente en un enriquecimiento en Nb de

la matriz β y un empobrecimiento en Nb de las part́ıculas de Ωa. Esto fue corroborado

mediante mediciones de composición de la fase Ω utilizando microscoṕıa anaĺıtica. Los

resultados mostraron que aún en recocidos cortos es posible detectar un empobrecimiento

significativo en Nb de las part́ıculas de Ωa.

Por otra parte, el estudio termodifractométrico de una aleación en la cual la fase Ω se

forma a alta temperatura mostró que los núcleos iniciales de Ω se forman con un alto gra-

do de coherencia con la matriz en la dirección [110]β, lo cual, sumado a las observaciones

obtenidas mediante TEM, sugiere que el mecanismo de transformación a alta tempera-

tura es el mismo que forma Ωq por templado, a saber, un colapso de planos (111)β. El

efecto de la temperatura en esta transformación seŕıa el de favorecer las fluctuaciones de

composición en la matriz β necesarias para que el sistema cruce la ĺınea de temperatura

de inicio de la transformación.

Finalmente, en el Caṕıtulo 9 se presentó un estudio de las reacciones isotérmicas que

ocurren a 773 K, las cuales involucran a la fase de equilibrio α. Se analizó la evolución

de la constitución de cuatro aleaciones y la secuencia de formación y disolución de fases

metaestables. Los cambios de composición involucrados en los procesos difusivos fueron
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interpretados nuevamente mediante comportamientos de referencia, lo cual permitió rea-

lizar algunos aportes al conocimiento del diagrama de fases estables y metaestables del

sistema Zr-Nb.

10.4. Śıntesis de los Comportamientos de Referencia

Utilizados en Esta Tesis

Dado el rol fundamental que jugaron los comportamientos de referencia en el análisis

de los datos experimentales obtenidos en esta Tesis, se presenta a continuación una śıntesis

de los mismos.

Sistema Zr-Nb

aβ(xNb, T )[Å] = (3.5878− 0.00288 xNb[%at.])

× exp
[
6.8× 10−6(T − Tamb) + 1.0× 10−9(T 2 − T 2

amb)
]

aΩ(xNb, T )[Å] = (5.038− 0.00202 xNb[%at.]) exp
(
7.9× 10−6(T − Tamb)

)
cΩ(xNb, T )[Å] = (3.1360− 0.00467 xNb[%at.]) exp

(
3.5× 10−6(T − Tamb)

)
Sistema Ti-V

aβ(xV, Tamb)[Å] = 3.282− 0.00257 xV[%at.]

aΩ(xV, Tamb)[Å] = 4.612− 0.00168 xV[%at.]

cΩ(xV, Tamb)[Å] = 2.821− 0.0008 xV[%at.]

10.5. Posibles Extensiones del Presente Trabajo de

Tesis

Estabilidad Relativa de Fases

Una de las preguntas que se abre a partir del estudio de aleaciones templadas Zr-

Nb y Ti-V es acerca de la mayor estabilidad que presenta la fase Ω ideal en el sistema

Ti-V. Si bien se han presentado algunas conjeturas acerca de su origen, seŕıa interesante
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profundizar este tema. Una primera extensión seŕıa el estudio sistemático de aleaciones que

combinen los tres elementos del Grupo IV, Ti, Zr y Hf. En segundo lugar, estudiar en forma

sistemática aleaciones de Hf, por ejemplo, Hf-Ta. Estudios experimentales a presiones

elevadas podŕıan proveer información adicional sobre las condiciones de estabilidad de Ω

y β. Además, se podŕıan realizar nuevos cálculos de estructura electrónica en aleaciones

desordenadas de Ti, Zr y Hf con otros MT, análogos a aquellos realizados por Grad et

al. en elementos puros y compuestos. Tales cálculos ayudaŕıan a identificar las posibles

contribuciones electrónicas a la estabilidad de Ω ideal en las aleaciones.

Propiedades Termof́ısicas

En esta Tesis se han realizado predicciones acerca del comportamiento del coeficiente

de expansión térmica del Zr bcc. Seŕıa interesante estudiar las contribuciones anarmónicas

para temperaturas cercanas a la temperatura de fusión del Zr, y aśı avanzar sobre la

correlación de propiedades termof́ısicas en función de la variable adimensional T/Tm en

los MT.

El estudio temodifractométrico de aleaciones monofásicas β ha resultado muy útil para

obtener información acerca de la expansión térmica del Zr bcc en la zona de metaesta-

bilidad de dicha fase. Estudios análogos en aleaciones de Ti y Hf podŕıan aportar más

información a la base de datos de expansión térmica de fases metaestables en estos ele-

mentos. En particular, permitiŕıan completar el CR propuesto para las fases Ω y β en

aleaciones Ti-V, dando cuenta de los efectos de la temperatura.

El estudio de fases metaestables aqúı presentado se concentró en las propiedades es-

tructurales, la expansión térmica y las reacciones de fase. Permanece abierto el campo de

las propiedades termof́ısicas de las fases Ω y α en condiciones metaestables, a saber, el

calor espećıfico, el módulo de compresibilidad, la entroṕıa, entre otras. En particular, en

forma paralela a este trabajo de Tesis se exploró la posibilidad de obtener información

acerca del desplazamiento cuadrático medio de los átomos, parámetro vinculado a la tem-

peratura de Debye. En colaboración con el Dr. Dawidowski y J. Blostein, se realizó un

estudio preliminar que combinó un experimento de transmisión de neutrones en el LINAC

del CAB y un experimento de dispersión inelástica de neutrones en el espectrómetro IN6

del ILL. Se estudió una aleación Ti- 50%at. Zr y se desarrolló un método de análisis de

datos [02DawA, 02DawB]. Este estudio prelimiar arrojó resultados interesantes y perma-

nece abierta la posibilidad de utilizar el método desarrollado para obtener información

relacionada con los aspectos vibracionales de las fases metaestables de aleaciones.
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Reacciones de Fase a Alta Temperatura

Los estudios de termodifracción han resultado muy útiles para obtener información

acerca de las reacciones que ocurren a alta temperatura. Uno de los problemas que valdŕıa

la pena estudiar en mayor profundidad es la formación de la fase Ωa durante los recocidos,

sus propiedades y el mecanismo de transformación desde β y hacia α.

En esta Tesis se han propuesto comportamientos de referencia para cuantificar los

cambios de composición que ocurren durante los tratamientos térmicos. Es necesario con-

tinuar con el estudio de la composición de la fase Ωa mediante microscoṕıa anaĺıtica para

corroborar las estimaciones propuestas. Lamentablemente, durante la etapa final de es-

ta Tesis el microscopio utilizado en tales experimentos sufrió un importante desperfecto

técnico y se encuentra momentáneamente fuera de servicio, por lo cual no se pudieron

completar algunas mediciones programadas. Desde luego, se continuará en esa ĺınea de

trabajo para evaluar en forma sistemática las predicciones del modelo planteado.

El estudio de los efectos del recocido sobre las aleaciones templadas Ti-V se inició

mediante experimentos de templado/ recocido/ templado. Los datos de difracción de

neutrones aún no han sido procesados e interpretados, pero en base a la experiencia

ganada con el sistema Zr-Nb, creemos que la sistematización de la información sobre

aleaciones Ti-V permitirá también realizar aportes al conocimiento del diagrama de fases

metaestables en este sistema.

Estudios de Microscoṕıa Electrónica de Transmisión

La fase Ω ha sido extensamente estudiada mediante TEM estándar y de alta resolución

(HR-TEM) en una variedad de sistemas. Los resultados de esta Tesis podŕıan complemen-

tarse con información acerca de las relaciones de coherencia entre las fases Ω y β, y entre

las fases Ω y α, mediante el estudio de sus interfaces con técnicas de HR-TEM.
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Apéndice A

Teoŕıa de Difracción de Neutrones y

Fundamentos del Análisis Rietveld

A.1. Origen y Caracteŕısticas de la Radiación de Neu-

trones

El fenómeno de difracción ocurre cuando sobre un arreglo periódico de elementos

dispersores incide radiación cuya longitud de onda es del mismo orden de magnitud que el

peŕıodo del arreglo. En un sólido cristalino los núcleos atómicos y/o los electrones actúan

como elementos dispersores de radiación con longitud de onda del orden de 1Åque es la

magnitud de las distancias interatómicas caracteŕısticas en redes cristalinas. En particular,

en esta Tesis se utiliza la radiación de neutrones, cuyas propiedades y ventajas se detallan

a continuación.

Todas las part́ıculas poseen propiedades ondulatorias que pueden ser expresadas me-

diante la relación de De Broglie λ = h
p
, donde h es la constante de Planck t p representa

el momento lineal de la part́ıcula. Las propiedades ondulatorias de los neutrones fueron

mostradas por primera vez en experimentos de difracción en 1936. Actualmente, existen

dos formas de obtener flujos de neutrones a gran escala, para su uso en investigación de la

materia. La primera consiste en la fisión del 235U en los reactores nucleares, y la segunda

es por bombardeo de muestras de núcleos pesados con protones de alta enerǵıa. En los

reactores nucleares, la fisión de un núcleo de 275U produce un promedio de 2.5 neutro-

nes, de los cuales 1.5 mantiene la reacción en cadena y el restante contribuye al haz de

neutrones emergente. Cualquiera sea el tipo de fuente utilizada, los neutrones emitidos

tienen enerǵıas del orden de algunos MeV, demasiado altas para estudios de difracción en

materia condensada. Es por lo tanto necesario reducir la enerǵıa de los neutrones hasta
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valores del orden de 1 a 200 meV, lo cual se logra interponiendo un elemento moderador

en la trayectoria de los neutrones, los cuales van perdiendo enerǵıa por colisión con los

núcleos livianos del moderador y finalmente se termalizan, es decir, su velocidad alcanz

una distribución de Maxwell análoga a la de un gas monoatómico a la temperatura del

reactor (Tm) con un número máximo de neutrones de velocidad vm tal que

1

2
mv2

m =
3

2
kTm (A.1)

Los neutrones quedan aśı definidos por una temperatura caracteŕıstica y se denominan

termalizados. De este modo, pueden obtenerse neutrones fŕıos ( E ∼ 10meV), térmicos

(10meV a 100meV) o neutrones calientes (hasta 1eV).

En el caso de neutrones térmicos, el moderador que se utiliza es D2O a temperatura

ambiente, es decir, Tm ' 300K, y las enerǵıas son del orden de los meV. Combinando la

relación de De Broglie con la Ec.(A.1) , se obtiene la longitud de onda de estos neutrones

λm =
(

h2

3mkTm

)1/2

, lo cual equivale aproximadamente a 1Å.

El flujo de neutrones con longitud de onda entre λ y λ + dλ tiene la forma

N(λ) =
2N

λ

(
E

kT

)2

e−
E
kT (A.2)

donde N es el flujo total de neutrones con todas las longitudes de onda, y E es la enerǵıa

del neutrón de longitud de onda λ. Los flujos de neutrones importantes en el mundo son del

orden de 1015 neutrones/cm2s. Para elegir una longitud de onda única en un experimento

de difracción, por lo tanto, es necesario utilizar un cristal monocromador.

A.2. Interacción de los Neutrones con la Materia

Las interacciones de un neutrón con un átomo incluye la interacción con el núcleo

a través de fuerzas nucleares de corto alcance, y la interacción del momento magnético

asociado al spin del neutrón con los momentos magnéticos de los átomos. Este segundo

efecto ocurre principalmente para átomos con capas electrónicas externas incompletas.

En la gama de enerǵıas de los neutrones utilizados para estudiar la materia condensada,

el potencial de interacción neutrón-núcleo, con un núcleo ligado, es un potencial central

que puede describirse con ayuda de un único parámetro introducido por Fermi:

Vi(r) =
2π}2

m
biδ(r − ri)

La cantidad bi que determina la dispersión del neutrón por el núcleo, se denomina longitud

de dispersión coherente. Esta cantidad no depende de la dirección de propagación del
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A. Teoŕıa de Difracción de Neutrones y Fundamentos del Análisis Rietveld

neutrón ni de su vector de onda. Su valor depende del isótopo particular considerado y

del spin nuclear del núcleo. Puede tomar valores positivos y negativos.

La sección eficaz de scattering coherente está dada por

dσ

dΩ
=
∣∣b∣∣2 ∣∣∣∑ exp(ik ·Rl)

∣∣∣2 (A.3)

donde k es el vector de onda de la radición incidente y Rl es el vector posición del l-ésimo

núcleo. La sección eficaz contiene los términos de interferencia de ondas dispersadas por

cada uno de estos núcleos.

En ausencia de spin nuclear, y estando el isótopo j en una concentración cj, el factor

de scattering se relaciona con el de los átomos individuales mediante b =
∑

cjbj. El factor

de scattering atómico no presenta una dependencia con el número atómico, a diferencia

del factor de scattering de Rayos X. Por lo tanto, los átomos vecinos en la Tabla Periódica

tienen suficiente diferencia en su factor de scattering para distinguir elementos que con

Rayos X no se podŕıan distinguir, y por otra parte, hace que los elementos ligeros sean

fácilmente detectables.

El segundo aspecto de la interacción del neutrón con el núcleo es similar al fenómeno de

absorción en el scattering de Rayos X. Cuando el neutrón está cerca del núcleo, su enerǵıa

se distribuye a través de todo el sistema (núcleo + neutrón). Entonces es posible pensar

en un núcleo “compuesto” que contiene al neutrón. Se forma aśı un estado metaestable,

que luego decae reemitiendo al neutrón. Este es un fenómeno f́ısico análogo al scattering

de Rayos X por un electrón ligado, con resultados similares.

Puede también ocurrir una resonancia y para una enerǵıa adecuada, el neutrón puede

ser absorbido. Para algunos núcleos como el Cd o el 10B, los neutrones térmicos tienen una

enerǵıa muy próxima a la enerǵıa de resonancia y la absorción es muy fuerte. Esta alta

absorción del Cd, por ejemplo, lo convierte en un material que funciona como “barrera”

para los neutrones, tal como el plomo con los Rayos X.

A.3. Efectos sobre la Difracción

En un arreglo periódico de elementos dispersores, las posiciones de los mismos en la

celda unidad afectan las intensidades de los haces difractados, lo cual permite determinar

las posiciones atómicas observando las intensidades difractadas.

Ya se mostró cómo los neutrones interactúan con un átomo aislado, definiendo el

factor de scattering bi que en el caso de los neutrones es independiente de la dirección

del haz incidente. Esto significa que los átomos son igualmente eficientes para dispersar
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neutrones en todas direcciones, lo cual los diferencia una vez más de los rayos X. Para

conocer la intensidad del haz difractado por un cristal, hay que considerar la dispersión

coherente que proviene no de un átomo aislado sino de un arreglo periódico y ordenado

de átomos. El hecho de que los átomos estén periódicamente ordenados en el espacio

introduce restricciones sobre las direcciones posibles de difracción, fijadas por la Ley de

Bragg. Dado que el cristal es una repetición de la celda unidad, se limitará el análisis a

ésta última.

Las ondas dispersadas por los átomos individuales dentro de la celda no están nece-

sariamente en fase. Se debe determinar entonces cómo depende la diferencia de fase del

arreglo atómico en la celda unidad. Sea un átomo A ubicado en el origen de la celda y un

átomo B ubicado en la posición (x, y, z) respecto de A. Para referir estas coordenadas a

la celda, se definen las coordenadas fraccionarias como (u, v, w) = (x
a
, y

b
, z

c
) donde a, b y

c son los PC. Sean h, k, l los ı́ndices de Miller de una familia de planos. Luego, para la

difracción en estos planos hkl, la diferencia de fase entre las ondas dispersadas por ambos

átomos A y B viene dada por la expresión

Φ = 2π(hu + kv + lw) (A.4)

Por otra parte, estas dos ondas pueden a su vez diferir no sólo en fase sino también

en amplitud, si los átomos A y B fueran diferentes. En ese caso las amplitudes de las

ondas estaŕıan afectadas por el correspondiente factor de scattering. La onda resultante

difractada por todos los átomos de la celda unidad se conoce como factor de estructura.

Es el resultado de superponer las ondas difractadas individualmente por cada átomo de

la celda. El factor de estructura queda entonces definido como

Fhkl =
∑

fne
2πi(hun+kvn+lwn) (A.5)

donde la suma se extiende sobre los N átomos de la celda unidad. Surge de este análisis

que la intensidad de la onda difractada para una reflexión hkl es proporcional a |Fhkl|2 .

Cabe mencionar que a pesar de que el factor de estructura es el término fundamen-

tal para el cálculo de intensidades, existen otros factores que dependen del método de

difracción utilizado. Éstos son: factor de polarización, factor de multiplicidad, factor de

Lorentz, factor de absorción y factor de temperatura.
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A.4. Fundamentos del análisis Rietveld

El método Rietveld [95You] tiene por objetivo el refinamiento de estructuras cristalinas

a partir de un diagrama de difracción de polvos. Requiere un conocimiento previo de la

estructura, ya que sólo se limita a refinar las posiciones atómicas y otras propiedades

estructurales y no es un método de resolución de estructuras ab initio. El método realiza

iteraciones de ajustes por cuadrados mı́nimos hasta obtener el mejor acuerdo posible entre

el difractograma de polvos observado, y calculado en base a diversos modelos inclúıdos en el

procesamiento para la estructura cristalina, los efectos ópticos de la difracción, los factores

instrumentales y otras caracteŕısticas de la muestra, retroalimentándose sucesivamente.

En la práctica, un difractograma digitalizado consiste en algunos cientos de valores de

intensidad yi medidos a iguales intervalos en 2θ (ángulo ae difracción). El método Rietveld

consiste en ajustar por cuadrados mı́nimos todos esos valores de yi simultáneamente. La

cantidad a minomizar en el refinamiento por cuadrados mı́nimos es el residuo Sy definido

como:

Sy =
∑

2/yi(yi − yci)
2 (A.6)

donde

yi = intensidad observada en el i-ésimo paso

yci = intensidad calculada en el i-ésimo paso

Siempre hay que partir de un modelo estructural razonablemente bueno, ya que es un

método de refinamienyo de estructura y no de resolución ab initio. En base al modelo,

las intensidades en cadm punto se calculan a partir de los valores del factor de estructura

|FK |2 sumando las contribuciones de las reflexiones de Bragg vecinas y el fondo

yci = s
∑

LK |FK |2 φ(2θi − 2θK)A + ybi (A.7)

donde s es el factor de escala, K representa los ı́ndices de Miller h, k, l de una reflexión

de Bragg, LK contiene los factores de Lorentz, de multiplicidad y de polarización, φ es

la función que ajusta la forma de los reflexiones (Gaussianas, Lorentzianas, etc.), A es

es factor de absorción, |FK | es el factor de estructura y ybi es el valor del fondo en esa

posición.

La minimización por cuadrados mı́nimos conduce entonces a un set de ecuaciones que

involucran las derivadas de todas las intensidades calculadas yci respecto de cada paráme-

tro a ajustar. Los parámetros más comúnmente ajustados se presentan en el Cuadro A.1.
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Cuadro A.1: Parámetros refinables con el Método Rietveld

Para cada fase j presente

coordenadas de posición de los átomos xj yj zj

parámetro térmico isotrópico Bj

ocupación de sitios Nj

factor de escala

parámetros de ancho de pico en una reflexión

parámetros de celda

factor de temperatura global

orientación preferencial

tamaño de grano y microtensiones

Parámetros globales

ubicación del ángulo inicial (cero)

Perfil del instrumento

Background

Longitud de onda

Desplazamientos de la muestra

Transparencia de la muestra

Absorción
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A.4.1. Criterios de ajuste

El refinamiento Rietveld ajusta los parámetros refinables hasta que el residuo (Ec. (A.6))

se minimiza. Es decir, se obtiene el “mejor ajuste” del espectro completo calculado al es-

pectro completo observado. Pero este mejor ajuste depende de lo bueno que sea el modelo

(es decir si contiene los paxámetros suficientes para modelar la estructura y las condiciones

de diftacción), y también depende de haber encontrado un mı́nimo global y no un mı́nimo

local en el residuo. Para poder decidir esto son necesarios criterios de ajuste, e indica-

dores que permitan en cada ciclo evaluar si el refinamiento procede de manera correcta.

Para esto se utilizan los llamados factores R. En el Cuadro A.2 se definen algunos de los

criterios numéricos de ajuste. [95You]

Desde un punto de vista matemático, el factor Rwp es el más significativo porque su

numerador es el residuo que está minimizando. Es también el que mejor refleja el progreso

del refinamiento.

Un parámetro estad́ıstico recomendado es el parámetro DW, cuyo valor ideal es 2.00.

Es un buen indicador de la calidad del ajuste en cuanto a la forma de las reflexiones de

Bragg e intensidades integradas.

Cuadro A.2: Factores de acuerdo más usados en el Método Rietveld

Factor Nombre

RB R-Bragg RB =
∑
|IKobs−Ikcalc|∑

Ikobs

Rwp R-weighted pattern Rwp =
{∑

wi(yiobs−yicalc)2∑
wi(yiobs)2

}1/2

Re R-expected Re = [(N − P )/
∑

wiy
2
io]

1/2

χ2 Bondad del Ajuste χ2 = (Rwp/Re)
2

DW Durbin-Watson DW=
∑

(∆yi−∆yi−1)2

∆(
∏

yi)2
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Apéndice B

Publicaciones relacionadas con esta

Tesis

Las siguientes publicaciones y los resultados que en alĺı se presentan han sido elabo-

rados en el marco de esta Tesis.

1. Atomic Ordering and Systematics of Bonding Lengths in the Ti-V Omega

Phase: A Neutron Diffraction Study.

G. Benites, G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, G. J. Cuello

Journal of Alloys & Compounds 284, pp. 251-255, 1999.

2. Interatomic Distances in the Stable and Metastable Bcc and Omega

Structures of the Transition Metals: Analysis of Experimental and Theo-

retical Trends and Correlations with Pauling’s Bond-Lengths

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet

Journal of Alloys & Compounds 292, pp. 31-37, 1999.

3. Bond-Length Analysis of the Omega Structure in Ti, Zr, Hf and their

alloys: Experimental Data, New Correlations and Implications for Che-

mical Bonding Models

G. Grad, G. Benites, G. Aurelio, A. Fernández Guillermet

Materials Science & Engineering A 273-275, pp. 175-180, 1999.

4. Assessment of the Structural Relations between the Bcc and Omega Pha-

ses of Ti, Zr, Hf and other Transition Metals

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet

Zeitschrift für Metallkunde 91, pp. 35-42, 2000.
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Neutron Diffraction Study and Analysis of Bonding Related Regularities
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Scripta Materialia 43, pp. 665-669, 2000.

6. Phenomenological bond length-bond number correlations for Ti, Zr and

Hf: assessment and applications to metastable structures

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet

Journal of Alloys & Compounds 298, pp. 30-39, 2000.

7. Bonding-induced atomic ordering in the athermal omega phase: Neutron

diffraction test and consequences upon models of the bond-length syste-

matics in alloys

G. J. Cuello, G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, J. Campo

Scripta Materialia 44, pp. 2821-2825, 2001.

8. Structural properties of metastable phases in Zr-Nb alloys: III. The at-

hermal omega phase

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, G. J. Cuello, J. Campo

Journal of Alloys & Compounds 335, pp. 132-138, 2002.

9. Structural properties of metastable phases in Ti-V alloys: I. Neutron

diffraction study of quenched alloys

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, G. J. Cuello, J. Campo

Metallurgical and Materials Transactions 33A, pp. 1307-1317, 2002

10. Structural properties and stability of metastable phases in the Zr-Nb

system: I. Systematics of quenching-and-aging experiments

G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, G. J. Cuello, J. Campo

Metallurgical and Materials Transactions 32A, pp. 1903-1910, 2001.

11. Structure and transformations of metastable phases in Zr-Nb and Ti-V

alloys

G. J. Cuello, G. Aurelio, A. Fernández Guillermet, J. Campo

Applied Physics A 74 [Suppl] (2002), S1069-S1071.
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A Carlos Ayala, quien realizó la fundición de las aleaciones, y me ayudó en el corte de
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Tesis se habŕıa complicado mucho!! Quiero resaltar el excelente trabajo de todo el personal
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Y finalmente, en este páıs en el cual uno se siente afortunado de poder hacer ciencia,
agradezco al Conicet por mis cinco años de beca doctoral, a la Agencia de Promoción
Cient́ıfica y Tecnológica por los subsidios que permitieron realizar las mediciones en Fran-
cia, y a Sigma Xi: The Scientific Research Society por un subsidio otorgado a mi proyecto
de Tesis.

Y a los otros...
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He aqúı la mejor cosecha de mi doctorado -sin desmerecer a la pobrecita fase Ω, claro...

Mi agradecimiento, mi recuerdo y mi cariño,
A Armando, porque fue más que un director, es una alta dosis de entusiasmo y com-

promiso concentrados - a veces una sobredosis!! Me enseñó un modo de trabajar y una
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Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal

que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se

coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se

repite en espiral o en ĺınea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y

poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal

correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de

estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y

adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra

combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar

de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de

costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse

de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los ojos

dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta

y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo

situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excep-

ciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para

abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada

pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del

pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará

el pie, y en el primero descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más

dif́ıciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie

y el pie hace dif́ıcil la explicación. Cúıdese especialmente de no levantar al mismo tiempo

el pie y el pie). Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente

los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente,

con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento

del descenso.

Julio Cortázar - Instrucciones para subir una escalera, de Historias de Cronopios y de

Famas. 1962. Alfaguara, 1996.

205


