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Resumen

Cuando un haz policromático de neutrones pasa a través de un material, los neu-

trones de distintas longitudes de onda son atenuados en formas muy diferentes. Como

resultado, el espectro de energía del haz de neutrones cambia cuando una muestra es

colocada frente el haz. Un análisis detallado del cociente de intensidad entre los ha-

ces de transmitido e incidente puede proporcionar una gran cantidad de información

acerca de la estructura cristalina y microestructura de la muestra, de�nidas a través

de la sección e�caz total del material. Para neutrones térmicos y sub-térmicos, el or-

denamiento y movimiento de los átomos a escala microscópica de�ne en forma precisa

la dependencia de esta magnitud con la energía del neutrón incidente. Así, la variación

con la energía de la sección e�caz total de los sólidos debido a la estructura de los áto-

mos para distancias entre 0,1 y 100 Å se encuentra bien establecida, y es explotada en

el estudio de estructuras cristalinas y de los movimientos vibracionales y rotacionales.

Como contrapartida, el efecto de la estructura mesoscópica de los materiales, esto es

para dimensiones entre 0,1 y 100 µm, sobre la sección e�caz total ha sido mucho menos

estudiado, a pesar de provocar cambios profundos en esta magnitud.

En esta Tesis estudiamos y formalizamos la dependencia de la sección e�caz to-

tal con características microestructurales tales como la porosidad, y la distribución de

tamaños y orientaciones de los granos que componen los materiales, y desarrollamos

modelos teóricos a partir de las características microestructurales de muestras de interés

nuclear con diferente microestructura. Estos modelos permiten describir la contribu-

ción de la componente elástica coherente de la seción e�caz total sobre los espectros

de transmisión de neutrones e introducen parámetros como la cantidad de cristales

que conforman el material, su estructura cristalina, parámetros de red, mosaicidad,

estructura de poros u orientación preferencial de granos, para describir la sección total

de materiales monocristalinos o policristalinos. En todos los casos, los modelos desa-

rrollados fueron implementados en una biblioteca basada en el lenguaje computacional

MATLAB y fueron comparados con secciones e�caces totales obtenidas en experimen-

tos de transmisión de neutrones realizados en el Departamento de Física de Neutrones

del Centro Atómico Bariloche y en ISIS Facility, Reino Unido. Los novedosos modelos

microestructurales propuestos describen �elmente los experimentos desarrollados so-

bre muestras con distinta microestructura, lo que permite el empleo de los mismos en
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xxiv Resumen

un código de re�namiento sobre los datos experimentales. Aquí, desarrollamos herra-

mientas computacionales que ajustan por cuadrados mínimos no lineales los modelos

paramétricos representativos de cada microestructura, sobre la sección e�caz total o la

transmisión experimental, para determinar parámetros microestructurales de la mues-

tra a partir de experimentos de transmisión de neutrones con resolución en longitud de

onda.

Los resultados son de particular relevancia para la interpretación y el análisis cuanti-

tativo de las imágenes realizadas por la técnica de radiografía neutrónica con resolución

en energía, que ha recibido un gran impulso en años recientes.

Palabras clave: SECCIÓN EFICAZ TOTAL, TRANSMISIÓN DE NEUTRONES,

TEXTURA, POROSIDAD



Abstract

When a polychromatic neutron beam passes through a crystalline material, neu-

trons of di�erent energies are attenuated di�erently. As a result, the energy spectrum

of the neutron beam changes with a sample in the beam. A careful analysis of the

intensity ratio between the transmitted and incident beams can provide a wealth of

information about the crystalline structure and microstructure of the sample, de�ned

by the material total cross section. For sub-thermal and thermal neutrons, the order

and movement of atoms on a microscopic scale precisely de�ne the dependence of this

magnitude with the incident neutron energy. Thus, the variation with energy of the

total cross section of the solid because of the structure of atoms to distances between

0.1 and 100 Å is well established, and is exploited in the study of crystal structures and

vibrational and rotational motions. In contrast, the e�ect of the mesoscopic structure

of materials, this is for dimensions between 0.1 and 100 µ m, on the total cross section

has been much less studied, although cause profound changes in this magnitude.

This thesis study and formalize the dependence of the total cross section with mi-

crostructural characteristics such as porosity, and distribution of sizes and orientations

of grains making up the materials, and develop theoretical models from the microstruc-

tural characteristics of nuclear interest samples with di�erent microstructure. These

models allow to describe the contribution of the coherent elastic component of the to-

tal cross secion on the neutrons transmission spectra and introduce parameters such

as the amount of crystals and crystal structure, lattice parameters, mosaicity, pore

structure or preferential orientation of grains, in order to describe the total cross sec-

tion of monocrystalline or polycrystalline materials. In all cases, the models developed

were implemented in a MATLAB-based library and were compared with total cross

sections obtained in neutron transmission experiments performed in the Departamento

de Física de Neutrones del Centro Atómico Bariloche and ISIS Facility, UK. The novel

microstructural models faithfully describe experiments on samples with di�erent mi-

crostructure, enabling the use thereof in a re�nement over the experimental data. Here,

we developed computational tools which set minimum squares nonlinear parametric

models representative of each microstructure on the total cross section or the exper-

imental transmission spectra, to determine microstructural parameters of the sample
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from energy resolved neutron transmission experiments.

The results are of particular relevance to the interpretation and quantitative analysis

of the images taken by the technique of neutron radiography with energy resolution,

which has received a boost in recent years.

Keywords: NEUTRON TOTAL CROSS SECTION, NEUTRON TRANSMISSION,

TEXTURE, POROSITY
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación

El empleo de técnicas de dispersión de neutrones constituye una de las más po-

derosas herramientas experimentales actuales para la investigación básica y aplicada.

Ello se debe a las características únicas del neutrón como partícula de prueba, y a la

disponibilidad actual a nivel internacional, de fuentes intensas de neutrones comple-

mentadas con la instrumentación apropiada. Las técnicas neutrónicas han alcanzado un

muy amplio rango de aplicaciones en todos los aspectos de la ciencia y la tecnología de

la materia condensada, ciencia de los materiales, biología, etc., y dicho rango continúa

en expansión.

Entre ellas se encuentra la técnica de transmisión de neutrones, que permite de-

terminar la sección e�caz total de un material sobre un amplio rango de energías de

los neutrones incidentes (10−4 eV a 10 eV). Para neutrones de estas energías la sección

e�caz total está determinada por la estructura y la dinámica del sistema dispersor. En

particular, en sistemas hidrogenados la misma es función casi exclusiva de la dinámica

de los protones a través del espectro de frecuencias vibracionales. La sección e�caz total

de dichos materiales ha sido exhaustivamente estudiada debido a su importancia para

el diseño y operación de los reactores nucleares. Por otro lado, la dispersión elástica de

los neutrones brinda información de la estructura del sistema sobre un amplio rango

de longitudes características.

Avances recientes en instrumentación han expandido notablemente la resolución

espacial accesible a la técnica de transmisión de neutrones (∼ 50 µm), casi fundiéndola

con la tradicional técnica de radiografía neutrónica. Así, la posibilidad de estudiar en

detalle la variación espacial de la sección e�caz en objetos macroscópicos abre un nuevo

campo de aplicaciones para la misma.

El efecto que el ordenamiento y el movimiento microscópico (entre ∼0,1 Åy 1000

Å) de los átomos en materiales cristalinos tiene sobre la sección e�caz total está bien
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2 Introducción

establecido, y es explotado para el estudio y la caracterización de materiales. Como

contrapartida, el efecto de la estructura mesoscópica de los materiales (entre 1 µm y

1000 µm) sobre la sección e�caz total ha sido mucho menos estudiado, y no ha sido

explotado aún como una herramienta de caracterización de los mismos. Entre las ca-

racterísticas microestructurales que afectan la transmisión de neutrones se encuentran

la distribución de tamaños y orientaciones de los granos que componen el material,

su grado de deformación, la porosidad, y la presencia de elementos intersticiales o

precipitados de fases secundarias.

En este contexto, el objetivo de este trabajo de investigación es estudiar el efecto

que ejerce la microestructura de un material sólido sobre su capacidad para trans-

mitir neutrones, con la �nalidad de explorar la posibilidad de emplear la técnica de

transmisión de neutrones como herramienta para la caracterización de materiales. En

particular, estudiaremos los efectos que introducen la porosidad y la distribución pre-

ferencial de granos (textura cristalográ�ca) en el espectro de transmisión de neutrones

de materiales que resultan de interés en la industria nuclear.

1.2. Microestructura

La estructura atómica de los sólidos policristalinos está compuesta por arreglos de

átomos en arreglos espaciales denominados granos o cristalitas, cuyas características

internas y organización (tamaño y forma, distribución espacial, alineación orientacional,

estructura cristalina, etc.) son en general complejos. Sin embargo, la mayoría de los

materiales naturales y arti�ciales presentan orden jerárquico con estructuras a distintas

escalas que simpli�can su descripción. A escala atómica, la estructura de los materiales

se entiende como la organización relativa de los átomos que lo conforman. En materiales

cristalinos, los átomos se ordenan en arreglos periódicos repetidos que determinan la

estructura cristalina. Los metales, por ejemplo, poseen estructuras cristalinas simples

como la cúbica centrada en las caras (FCC) o en el cuerpo (BCC), estructura hexagonal

compacta (HCP) o estructura tetragonal.

El próximo nivel estructural es la escala micrométrica, donde se consideran los gran-

des grupos de arreglos de átomos como componentes microestructurales que determi-

nan la mayoría de las propiedades de los materiales (Figura 1.1). La microestructura

de los materiales de interés ingenieril se describe mediante la identi�cación del tamaño

de grano, los tipos de fases presentes y la descripción de su estructura, su forma y

su distribución de tamaños. Además, los defectos bidimensionales como los bordes de

grano y las interfases entre las distintas fases que conforman un material heterogéneo,

los defectos lineales como dislocaciones y los defectos puntuales como vacancias, son

características microestructurales importantes que determinan las propiedades de los

materiales.



1.2 Microestructura 3

Figura 1.1: Estructura esquemática de un metal policristalino multifásico

En la Figura 1.1 se presenta una descripción esquemática de la microestructura de

un material policristalino metálico multifásico. La microestructura consiste en granos

de fases distintas, que di�eren en sus estructuras cristalinas (FCC y BCC) y en su

composición química. Como puede obsevarse en el esquema, la estructura cristalina

de cada fase forma una solución sólida, representada por una fase cristalina homogé-

nea que contiene dos o más tipos de átomos representados por esferas rojas y verdes.

Dentro de cada grano, los átomos se encuentran ordenados de acuerdo a la estructu-

ra cristalina, aunque pueden existir una serie de imperfecciones o defectos cristalinos

que desvían los cristalitos de la estructura cristalina ideal. Estos defectos pueden ser

puntuales (vacancias, intersticiales), lineales (dislocaciones), planares (defectos de api-

lamiento) o volumétricos (huecos o poros). Cada uno de estos defectos impactan de

forma directa en las propiedades físicas de los materiales; por ejemplo, las vacancias

caracterizan los procesos de difusión, y el número y el movimiento de dislocaciones

determinan la deformación plástica o la capacidad de recristalización de un material.

Por otro lado, los granos en un material están separados entre ellos por bordes de grano

o bordes de fase, que son interfases que separan dos granos adyacentes con diferente

orientación cristalográ�ca, diferente estructura cristalina y/o distinta composición quí-

mica. Estos bordes de grano o bordes de fase determinan la respuesta de los materiales

ante el trabajado mecánico, debido a que actúan como barreras para el movimiento de

dislocaciones [1].

La microestructura de los materiales depende directamente de los procesos de ma-

nufactura y de los tratamientos térmicos a los que haya sido expuesto el material. El
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tamaño de grano de un metal que se solidi�ca desde una masa líquida, por ejemplo,

depende de la velocidad de nucleación y crecimiento de los mismos, de manera que

un enfriamiento rápido produce, en general, granos pequeños y un enfriamiento lento

genera granos más grandes. Por otro lado, los materiales que han sido deformados seve-

ramente durante su manufactura, como en procesos de laminado o conformado, pueden

desarrollar orientación preferencial de sus granos, donde cierta dirección cristalográ�-

ca tiende a alinearse con la dirección de la deformación. Esta orientación preferencial

o textura cristalográ�ca, puede además desarrollarse durante los tratamientos térmi-

cos posteriores a la deformación, generando procesos de recristalización que modi�can

notablemente la microstructura del material.

1.2.1. Caracterización de la microestructura

Dado que la microestructura de los materiales impacta de forma directa en sus pro-

piedades mecánicas, la caracterización microestructural es una herramienta invaluable

para comprender las propiedades de los materiales. Las técnicas más frecuentes de ca-

racterización, son las técnicas micróscopicas como la microscopía óptica o la microscopía

electrónica. Estas técnicas permiten estudiar los tamaños de grano y la distribución de

tamaños de precipitados y su arreglo dentro de la matriz del material, con resolución

espacial de unas decenas de nm. En general, los microscopios electrónicos de barrido

(SEM) están equipados con métodos analíticos para la determinación de la composición

química de las diferentes fases, y en algunos casos, poseen un detector de difracción de

electrones retrodispersados (EBSD) que permite además investigar la estructura cris-

talina y la orientación preferencial de las fases en la super�cie del material. Por otro

lado, la técnica de microscopía electrónica de transmisión (TEM) permite estudiar la

estructura cristalina de partículas o precipitados de tamaño sub-micrométrico. A su

vez, las imágenes TEM posibilitan la determinación de características microestructu-

rales como la densidad de dislocaciones, los tamaños de grano, la forma y tamaño de

precipitados, entre otras. Sin embargo, es importante puntualizar que estas técnicas mi-

croscópicas generan proyecciones bidimensionales de una muestra tridimensional, por

lo que en algunas ocasiones es necesario emplear técnicas complementarias para lograr

la correcta caracterización microestructural. Por otro lado, estas técnicas microscópicas

sólo analizan un limitado volumen de la muestra, lo que genera una baja estadística

de medición. En este contexto, los métodos tridimensionales e integrales, que permiten

estudiar las propiedades microestructurales sobre un volumen mayor de la muestra,

presentan ventajas notables sobre los métodos bidimensionales. En particular en lo que

respecta a la preparación de las muestras, que en algunos casos puede no ser sencilla y

generar efectos espúreos en la caracterización microestructural.

Entre los métodos tridimensionales más empleados para la caracterización micro-



1.3 Transmisión de neutrones 5

estructural encontramos los métodos de difracción, ya sea difracción de rayos X de

laboratorio, de sincrotrón o difracción de neutrones. Ambas partículas de prueba com-

parten una serie de propiedades físicas que les in�eren características únicas como

herramienta para el estudio de la materia condensada, ya que poseen longitudes de

onda del orden de las distancias interatómicas y ambas penetran dentro de la materia

desde µm (rayos X) hasta algunos cm (neutrones). Esto permite estudiar volúmenes

mayores de la muestra que los analizados por los métodos microscópicos, de forma no

destructiva. Por otro lado, a partir de los patrones de difracción generados cuando los

rayos X o los neutrones son dispersados por la materia puede obtenerse información de

la microestructura del material.

Una diferencia importante entre los métodos microscópicos y los métodos tridi-

mensionales, como los basados en difracción, es que en los primeros la información

microestructural se obtiene directamente de la imagen, mientras que en los últimos la

extracción de las características microestructurales se realiza ajustando los patrones de

difracción observados con modelos teóricos paramétricos. Esto puede realizarse debido

a que se conocen los efectos que cada característica microestructural introduce sobre

los patrones de difracción, y se han desarrollado a través de los años, diversos modelos

que permiten extraer información estructural a partir de experimentos de difracción

empleando distintas fuentes [2].

En particular, dado que los neutrones son partículas muy penetrantes en la materia,

las técnicas de caracterización de materiales basadas en dispersión de neutrones han

sido ampliamente empleadas. Más aún, gracias a la existencia de fuentes de neutrones

intensas a nivel mundial, el espectro de problemas que pueden estudiarse empleando

dispersión de neutrones continúa en expansión. Entre las diversas técnicas de disper-

sión, se encuentra la técnica de transmisión de neutrones que determina el espectro

de neutrones transmitidos por una muestra sobre un amplio rango de energías o lon-

gitudes de onda. Sin embargo, aunque varios autores han estudiado la in�uencia de

algunos parámetros microestructurales en los espectros de trasmisión con resolución en

longitud de onda, aún no existen modelos detallados que permitan extraer información

de la microestructura empleando la técnica de transmisión de neutrones.

1.3. Transmisión de neutrones

Los experimentos de transmisión de neutrones son conceptualmente muy simples:

una muestra es iluminada por un haz colimado de neutrones (de intensidad i0), y un

detector es colocado justo detrás de la misma (Figura 1.2). La técnica esencialmente

compara la reducción de intensidad (i) que se produce en los espectros al insertar la

muestra, en función de la longitud de onda λ (o de la energía E) de los neutrones
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incidentes. De aquí:

T (λ) =
i(λ)

i0(λ)
(1.1)

Figura 1.2: Esquema básico de un experimento de transmisión de neutrones

Por ejemplo, cuando un haz policromático de neutrones pasa a través de un material

cristalino, neutrones de distintas longitudes de onda son atenuados en formas muy

diferentes. Esto da como resultado un cambio muy claro en el espectro de distribución

de longitud de onda del haz de neutrones, como se observa en el interior de la Figura 1.2.

Un análisis detallado del cociente de intensidades entre el haz incidente y el transmitido

permite obtener información acerca de las propiedades microscópicas de la muestra. La

técnica de transmisión está libre de correcciones experimentales a las que están sujetas

otras técnicas y los resultados no dependen de la geometría de la muestra o de la

e�ciencia del sistema de detección. Sin embargo, como contrapartida de esta simpleza,

se puede mencionar que al ser la transmisión una técnica integral, la interpretación de

los datos requiere usualmente de un análisis más complicado que el de técnicas más

diferenciales.

1.3.1. Efectos de la microestructura sobre la transmisión de

neutrones

Para neutrones térmicos y subtérmicos, la transmisión de un material en función

de la longitud de onda λ depende de características microscópicas tales como la com-

posición atómica y la estructura cristalina, así como de características mesoscópicas

determinadas por su microestructura. Un ejemplo del efecto de la microestructura so-

bre la transmisión de neutrones se presenta en la Figura 1.3 que muestra la transmisión

de tres piezas de cobre de aproximadamente 1 cm de espesor y composiciones químicas
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similares, en función de la longitud de onda de los neutrones incidentes medidos en

la fuente ISIS en Reino Unido. La Figura 1.3a muestra el espectro de transmisión de

neutrones de un monocristal imperfecto, un monocromador de cobre empleado para

seleccionar longitudes de onda especí�cas de un haz policromático de neutrones, junto

con una representación esquemática de la microestructura del monocristal. La Figuras

1.3b y 1.3c representan la transmisión de una muestra de cobre de tamaño de grano

pequeño. La Figura 1.3b corresponde a una muestra compuesta por una distribución

aleatoria de cristales, como puede observarse en el esquema, mientras que en la Fi-

gura 1.3c los cristales que componen la muestra se encuentran mayormente alineados

en alguna orientación preferencial. Como puede apreciarse, los materiales cristalinos

como el cobre poseen una dependencia compleja de la transmisión con la longitud de

onda del neutrón, que presenta además variaciones notables en función del tamaño y

la distribución de orientaciones de los granos que componen la muestra bajo estudio.

(a) Monocristal

(b) Sin orientación preferencial

(c) Texturado de grano pequeño

Figura 1.3: Transmisión de neutrones de muestras de cobre con distintas microes-
tructuras

Otro ejemplo de esta dependencia con la microestructura puede observarse en la

Figura 1.4, que muestra la transmisión de diversos tipos de gra�to de calidad nuclear

medidos en el Laboratorio de Física de Neutrones del Centro Atómico Bariloche para
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muestras de distintos orígenes [3]. Las diferencias observadas en las curvas para longitu-

des de onda mayores a 7 Å , se deben a que las muestras presentan diferente porosidad.

Como vemos, los efectos que genera esta fase porosa con estructuras de largo alcance

pueden observarse claramente en el espectro de transmisión de neutrones.

Figura 1.4: Espectros de transmisión de neutrones de gra�tos de calidad nuclear de
diferentes orígenes: coke acicular (Needle coke), coque de brea (Pitch
coke) y comprimido isostáticamente (Isostactic pressed).

Diversos autores han estudiado a lo largo de los años cómo in�uyen sobre los pa-

trones de transmisión de neutrones diferentes características microestructurales. En

particular, durante la década del '50, cuando las fuentes de neutrones no eran tan in-

tensas, la técnica de transmisión permitió estudiar propiedades en algunas situaciones

particulares como la cantidad de defectos en cristales [4], el tamaño de cristalita [5] o la

orientación preferencial de los granos en aluminios y gra�tos [6, 7]. Recientemente, los

avances en producción y detección de neutrones han permitido el desarrollo de detecto-

res que amplían enormemente el rango de aplicación de la técnica, y diversos trabajos

se han publicado relacionados con el efecto que introduce la microestructura sobre la

transmisión de neutrones con resolución en longitud de onda. Entre ellos, el efecto de la

orientación preferencial de los granos sobre los espectros ha sido documentado, y varios

modelos simples se han propuesto para describir la forma del patrón de transmisión

de neutrones de una muestra texturada [8, 9, 10]. Sin embargo, los modelos propues-

tos sólo consideran simetrías particulares y su generalización para diferentes texturas

no ha sido aún estudiada. Por otro lado, la posibilidad de extraer información sobre

la textura cristalográ�ca a partir de los espectros de transmisión de neutrones, no ha

sido explorada aún, principalmente debido a la compleja matemática involucrada en

la resolución del problema y a que no se han desarrollado los modelos que describan

�elmente los espectros de transmisión de neutrones de materiales texturados.

Por otro lado, como vimos en la Figura 1.4, el efecto que introduce la porosidad

sobre la transmisión de neutrones en muestras de gra�to ha sido observado por Petriw

y colaboradores [3], y algunos modelos sencillos se han propuesto para comprender la
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dependencia del espectro de transmisión de neutrones con la distribución y el tamaño

medio de poros en los gra�tos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre para los expe-

rimentos de difracción, aún no se han desarrollado modelos paramétricos completos que

permitan extraer información microestructural a partir de los espectros de transmisión

de neutrones con resolución en longitud de onda.

1.4. Objetivos de la Tesis

El objetivo de la presente Tesis es comprender de forma integral los efectos que

introducen las distintas características microestructurales sobre la capacidad de un

material para transmitir neutrones, generando modelos paramétricos que permitan

caracterizar la microestructura de la muestra, con el objetivo �nal de emplear la técnica

de transmisión de neutrones como herramienta de caracterización de la microestructura.

En particular, considerando los intereses de la Comisión Nacional de Energía Ató-

mica donde se ha desarrollado esta Tesis, el estudio se enfoca en los materiales que

resultan de interés en la industria nuclear, que además, presentan un excelente con-

traste para ser estudiados con neutrones. Por otro lado, dado que la formación de la

microestructura depende fuertemente de los procesos de manufactura, la descripción

detallada de la microestructura �nal de piezas que se emplean en reactores nucleares,

es de fundamental importancia para el conocimiento de la performance de las mismas

durante la operación del reactor. En este contexto, desarrollar nuevas herramientas

que caractericen la microestructura de materiales de interés nuclear es de gran im-

portancia, tanto para mejorar los procesos de fabricación como para comprender el

comportamiento de componentes en operación. Entre los materiales de interés nuclear

que estudiaremos en esta tesis se encuentran aleaciones metálicas de aluminio, circonio

y hierro, gra�tos y monocromadores de cobre.

1.5. Organización de la Tesis

La tesis se encuentra organizada en cuatro partes. La primera contiene los conceptos

teóricos y experimentales fundamentales relacionados con la técnica de transmisión de

neutrones. La segunda explora los efectos de la transmisión de neutrones de materiales

monocristalinos y de oligocristales, que son materiales formados por pocos cristales de

distintas fases o con distinta orientación cristalina. En la tercera parte, se considera

la transmisión de neutrones de materiales policristalinos, estableciendo las diferencias

entre materiales tipo polvo, materiales porosos y materiales metálicos texturados. En

todos los casos, se describe la dependencia de la forma del espectro transmitido en

función de los parámetros que caracterizan la microestructura de las muestras, con el
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objetivo de establecer la posibilidad de emplear la técnica de transmisión de neutrones

como herramienta de caracterización microestructural. Finalmente en la cuarta parte

se presentan las conclusiones generales de la Tesis.



Parte I

Conceptos básicos
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Capítulo 2

Teoría de transmisión de neutrones

2.1. Técnica de transmisión de neutrones

En un experimento de transmisión de neutrones, un haz colimado policromático de

neutrones incide sobre una muestra, como se observa esquemáticamente en la Figura

2.1a. El haz policromático de sección C, divergencia angular γ y �ujo diferencial I0(λ)

(en neutrones por cm2/seg/esterorradián/Å) impacta sobre una muestra de espesor d

y emerge del otro lado con un �ujo diferencial I(λ) donde es medido por un detector

que permite resolver la longitud de onda de los neutrones con una e�ciencia ε(λ). El

método de transmisión esencialmente compara la reducción en intensidad que se pro-

duce al colocar una muestra en alguna orientación ~y frente al haz de neutrones. Para

ello, se determina el espectro de transmisión de neutrones en función de la longitud de

onda de los neutrones T (λ, ~y), comparando la señal medida por el detector en un deter-

minado tiempo TC cuando la muestra se encuentra en el haz, i(λ) = I(λ)CTCε(λ)∆λ

(asumiendo que no hay cuentas de fondo), con la señal del haz directo medida retirando

la muestra del haz de neutrones, i0(λ) = I0(λ)CTCε(λ)∆λ

T (λ, ~y) =
i(λ)

i0(λ)
(2.1)

En la Figura 2.1b se observa cómo se modi�ca el espectro de neutrones incidente

cuando se coloca frente al haz una muestra policristalina de cobre en distintas orien-

taciones, donde el espectro denotado por 0o corresponde a la muestra colocada en la

con�guración experimental de la Figura 2.1a y el espectro denotado por 45o corres-

ponde a una rotación de 45o respecto de la dirección z del sistema de referencia del

laboratorio.

13
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(a) Experimento de transmisión de neutrones

(b) Espectros de haz incidente y transmitido por
una muestra policristalina

Figura 2.1: Esquema de un experimento de transmisión de neutrones

Para cada orientación de la muestra, el haz de neutrones transmitido estará con-

formado por todos los neutrones que no hayan sido removidos del haz incidente, ya

sea por procesos de absorción en el material o porque hayan sido dispersados fuera de

la dirección del detector. En particular, cada proceso de interacción que remueve neu-

trones del haz incidente, puede caracterizarse por una probabilidad de ocurrencia por

unidad de distancia atravesada que depende de la longitud de onda de los neutrones y

de la orientación de la muestra. La suma de todas las probabilidades de los distintos

mecanismos de interacción, es simplemente la probabilidad de que un neutrón sea re-

movido del haz incidente y se conoce como coe�ciente de atenuación total µ(λ, ~y). En

este contexto, la intensidad transmitida para cada longitud de onda y cada orientación

de la muestra puede escribirse

T (λ, ~y) =
i(λ)

i0(λ)
= exp(−µ(λ, ~y)d) (2.2)

Sin embargo, la ecuación anterior no considera los neutrones que pueden regresar

a la dirección del detector debido a dispersiones múltiples que puedan ocurrir dentro
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del material, como se representa esquemáticamente en la Figura 2.2. La teoría de

la dispersión en la que se basa la ecuación 2.2, conocida como teoría cinemática de

la dispersión, se desarrolla en el Apéndice A. En esta teoría, los efectos de múltiple

dispersión se desprecian, de forma tal que el potencial de interacción entre los neutrones

y la muestra puede describirse de forma sencilla [11]. Sin embargo, cuando no es posible

despreciar los efectos de dispersión múltiple es necesario emplear la teoría dinámica de

la dispersión, donde aparecen efectos de extinción y absorción anómala, por ejemplo.

En este capítulo consideraremos la teoría de transmisión de neutrones basada en la

teoría cinemática de la dispersión, donde la ecuación 2.2 es válida.

Figura 2.2: Esquema del efecto de dispersión múltiple

2.2. Coe�cientes de atenuación

Para cada orientación ~y de la muestra, el coe�ciente de atenuación µ(λ) representa

la probabilidad por unidad de distancia atravesada de que un neutrón interactúe con

la muestra, mediante alguno de los posibles mecanismos de interacción. Para neutrones

usualmente esta probabilidad se expresa en términos de la sección e�caz total σtot(λ)

por núcleo o por celda unidad, según

µ(λ) = Nσtot(λ) (2.3)

siendo N el número de celdas unidad o de núcleos por unidad de volumen. Estas sec-

ciones e�caces poseen unidades de área, típicamente son expresadas en barns (1 barn=

10−24 cm2), y son las magnitudes que se miden directamente en los experimentos de

dispersión.

Si consideramos de forma separada los mecanismos de interacción y las secciones

e�caces asociadas, denotadas por σabs(λ) y σdisp(λ) para los procesos de absorción y

dispersión respectivamente, podemos escribir

µ(λ) = Nσtot(λ) = Nσabs(λ)︸ ︷︷ ︸
µA(λ)

+Nσdisp(λ)︸ ︷︷ ︸
µD(λ)

(2.4)



16 Teoría de transmisión de neutrones

donde µA(λ) representa el coe�ciente de atenuación debido a la absorción y µD(λ) el

coe�ciente de atenuación debido a los procesos de dispersión.

Cabe destacar que dentro de los procesos de dispersión pueden aparecer procesos de

dispersión magnética, que en la presente Tesis no han sido considerados. La descripción

completa de la contribución de dispersión magnética sobre el coe�ciente de atenuación

puede encontrarse en las referencias [11] y [12], entre otras.

2.2.1. Coe�ciente de atenuación debido a la absorción

En lo que respecta a la contribución al coe�ciente de atenuación debida a los pro-

cesos de absorción, la misma tiene una dependencia suave con la longitud de onda de

los neutrones y viene dada por

µA(λ) = Nσ0
abs

λ

λ0

(2.5)

donde σ0
abs es la sección e�caz microscópica de absorción por átomo a la longitud de

onda λ0, típicamente λ0 = 1, 8 Å que corresponde a neutrones de 25 meV de energía.

2.2.2. Coe�ciente de atenuación debido a los procesos de dis-

persión

Por otro lado, la dependencia con la longitud de onda del coe�ciente de atenuación

debido a los procesos de dispersión es más compleja. Los fundamentos teóricos y las

expresiones asociadas a estas magnitudes se desarrollan en el Apéndice A, por lo que

aquí sólo presentaremos las conclusiones generales.

Consideremos un experimento de dispersión como el de la Figura 2.3 donde un haz

de neutrones con vector de onda ~k y energía E incide sobre una muestra, y los neutrones

son dispersados con vector de onda ~k′ y energía E ′. En este contexto, podemos de�nir el

vector transferencia de impulso o vector de dispersión como ~~q = ~(~k−~k′) y ~ω = E−E ′

como el intercambio de energía entre el neutrón y el núcleo. De allí, la sección e�caz

de dispersión resulta de la integral doble de una magnitud conocida como sección

e�caz doble diferencial, que representa la fracción de neutrones que son dispersados

por unidad de tiempo en el ángulo sólido dΩ con energía entre E ′ y E ′ + dE ′. De allí

σdisp =

∫ ∫
d2σ

dΩdE ′
dE ′dΩ (2.6)

Como se describe en la ecuación A.34 del Apéndice A, la sección e�caz doble dife-

rencial puede escribirse en función de sus distintas componentes (elástica coherente e

incoherente, inelástica coherente e incoherente). En particular, la componente elástica
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Figura 2.3: Esquema básico de un experimento de dispersión de neutrones.

coherente es la que contiene información de la estructura cristalina y de la microes-

tructura del material en estudio, y usualmente al coe�ciente de atenuación asociado a

esta componente se lo llama coe�ciente de atenuación elástico coherente µelcoh(λ). Esta

componente presenta una dependencia apreciable con la orientación relativa entre la

dirección del haz incidente y la estructura cristalina del material. Por otro lado, las

demás componentes no dependen del estado cristalino sino de la masa atómica del

material A , de la temperatura de Debye de la muestra ΘD y de la temperatura de la

muestra durante el experimento Tm, por lo que generalmente se conoce esta contribu-

ción al coe�ciente de atenuación como dispersión térmica difusa(TDS) o simplemente

coe�ciente de atenuación de dispersión µS(λ). Donde

µelcoh(λ) = N

∫ ∫ (
d2σ

dΩdE ′

)el
coh

dE ′dΩ (2.7)

y

µS(λ) = N

∫ ∫ (
d2σ

dΩdE ′

)
TDS

dE ′dΩ (2.8)

y el coe�ciente de atenuación total puede escribirse

µ(λ, ~y) = µA(λ) + µS(λ) + µelcoh(λ, ~y) (2.9)

donde se ha hecho explícito que la principal dependencia con la orientación de la mues-

tra en el haz se encuentra en la componente elástica coherente del coe�ciente de ate-

nuación.

Dentro de la teoría cinemática de la difracción, la contribución de µS(λ) al coe�-

ciente de atenuación, que incluye la combinación de procesos de dispersión incoherente

y dispersión inelástico, puede ser escrito en términos de las leyes de dispersión (ecua-

ciones A.28 y A.28). Expresiones teóricas para calcular estas contribuciones han sido
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desarrolladas por Granada [13]:

µS(λ) = NσS(λ, σcoh, σinc,A ,ΘD, Tm) (2.10)

donde σcoh y σinc son las secciones e�caces de dipersión coherentes e incoherentes del

núcleo del sistema dispersor. Las expresiones completas de la contribución de dispersión

al coe�ciente de atenuación µS(λ) se presentan en la sección B.2 del Apéndice B.

Por otro lado, el efecto de la microestructura del sistema dispersor sobre la transmi-

sión de neutrones se mani�esta en la dependencia con la longitud de onda del coe�ciente

de atenuación µelcoh(λ, ~y). En particular depende directamente de la componente de la

sección e�caz elástica coherente σelcoh(λ, ~y), que se obtiene a partir de la sección e�caz

diferencial
(
dσ
dΩ

)el
coh

.

σelcoh(λ, ~y) =

∫
Ω

(
dσ

dΩ

)el
coh

dΩ (2.11)

Esta componente diferencial, para cada orientación de la muestra, resulta de la integra-

ción con respecto a la energía de la sección e�caz doble diferencial elástica coherente

de la ecuación A.36 del Apéndice A:

(
dσ

dΩ

)el
coh

=

∫ ∞
0

(
d2σ

dΩdE ′

)el
coh

dE ′ =

∣∣∣∣∣∑
j

bjexp(i ~q · ~Rj)

∣∣∣∣∣
2

(2.12)

donde ~q es el vector transferencia de impulso, Rj y bj representan la posición y la

longitud de dispersión coherente del núcleo j (σcoh = 4πb 2) y la suma se realiza sobre

todos los núcleos del sistema dispersor.

La dependencia de la ecuación 2.12 con la longitud de onda del neutrón está asociada

a las características particulares del sistema dispersor. En las distintas partes de la

Tesis particularizaremos la forma de la sección e�caz elástica coherente para diferentes

sistemas.

2.3. Validez de la teoría cinemática de la dispersión

El rango de validez de la teoría cinemática de la dispersión y de la ecuación 2.2

depende directamente del problema que se esté estudiando. Sin embargo, en general en

los experimentos de dispersión de neutrones empleados para estudiar las propiedades

microscópicas de la materia condensada, las dimensiones de la muestra se eligen lo

su�cientemente pequeñas de manera que la dispersión múltiple pueda ser despreciada,

manteniéndose en el intervalo de validez de la teoría cinemática. Esto se debe a que, al

contrario de lo que ocurre con dispersión de rayos X donde la absorción de la muestra

reduce tanto la intensidad incidente que sólo la super�cie del cristal contribuye a la



2.3 Validez de la teoría cinemática de la dispersión 19

dispersión, la penetración de los neutrones dentro del material puede ser muy grande

y pueden aparecer efectos de extinción dentro de la muestra que no están considerados

dentro de la teoría cinemática. El tratamiento de estos efectos y de los procesos de

dispersión múltiple puede ser muy complejo y depende directamente del problema que

se esté estudiando.

2.3.1. Efectos de extinción

Para comprender los efectos de extinción pensemos en un haz de neutrones inci-

diendo sobre un cristal perfecto. La forma en que la radiación es re�ejada por el cristal

puede ser examinada considerando primero la intensidad re�ejada por un pequeño vo-

lumen δV . Este volumen es elegido de forma tal que sólo un pequeño porcentaje de

los neutrones incidentes puede ser re�ejados en él. En este contexto, se puede mostrar

empleando la teoría de la difracción [14], que la re�ectividad integrada por ese elemento

de volumen es proporcional a δV .

Cuando un haz de neutrones atraviesa un cristal grande, su amplitud comienza a

reducirse, ya sea por la absorción de neutrones dentro del material o porque parte de

la intensidad está siendo difractada y escapa del cristal en forma de un haz re�ejado.

De esta forma, las partes profundas del cristal contribuyen menos a la dispersión que

las super�ciales, debido a que los neutrones con el ángulo correcto para difractar son

removidos del haz antes de alcanzarlas. De allí que se pierde la proporcionalidad entre

la re�ectividad integrada y el volumen del cristal, pues la intensidad del haz disminuye

apreciablemente con la profundidad y no todo el cristal puede difractar de la misma

forma. Esta reducción del haz incidente es lo que se conoce como extinción [15].

Para un cristal perfecto, la extinción de una onda incidente puede deberse a que

sus componentes son repetidamente re�ejadas en la misma dirección con fase opuesta.

Esta forma de extinción, debida a la estructura perfectamente ordenada de unidades

dispersoras, se llama extinción primaria [16].

Sin embargo, la mayoría de los monocristales no son perfectos, y la regularidad de su

red está restringida a pequeñas regiones separadas por distorsiones o desplazamientos

en la estructura. Estos cristales conocidos como cristales mosaico están formados por

pequeños bloques de cristales perfectos ligeramente desorientados unos de otros [15].

Las dimensiones lineales típicas de estos bloques en cristales metálicos es del orden de

1 µm, y la desorientación de sus bloques o mosaicidad varía desde 1 min a 10 min

de arco. Para estos cristales la redución del haz incidente en su interior se encuentra

controlada por la estructura del mosaico, incluyendo la distribución de orientaciones

de los bloques perfectos que conforman el cristal. En este caso, como los bloques se

encuentran ligeramente desorientados, no re�ejarán el haz incidente al mismo ángulo,

y la reducción de la intensidad del haz se deberá ahora a las múltiples re�exiones
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en distintos bloques del mosaico. Este tipo de extinción, se conoce como extinción

secundaria.

Naturalmente, si los bloques que conforman el cristal mosaico son muy grandes, po-

drán ocurrir fenómenos de extinción primaria en el interior de los mismos. Con lo cual,

para considerar sólo la extensión secundaria, se requiere que los bloques que conforman

el cristal mosaico sean menores que el camino libre medio para la extinción primaria

[17] (típicamente <1 µm). A este tipo de cristales se los conoce como idealmente im-

perfectos [16]. Por otro lado, si se desea que las múltiples re�exiones entre los distintos

bloques del mosaico sea despreciable, el cristal mosaico en su totalidad debe ser peque-

ño (típicamente < 1 mm). Estas situaciones no siempre se satisfacen y en estos casos la

teoría cinemática de la dispersión no es válida para describir la interacción de la radia-

ción con la muestra. Para estudiar estos problemas, se han desarrollado varios métodos

que consideran el efecto de la extinción basados en las ecuaciones de transferencia de

Darwin [15], para distintas geometrías de muestra y arreglos experimentales, ejemplos

de estos desarrollos pueden encontrarse en [16, 18, 19, 20], entre otros.

Si ahora pensamos en materiales policristalinos, podemos suponer que cada uno de

los granos que conforman el sólido se comportan como cristales mosaico, formados por

pequeños bloques cristalinos perfectos. Que estos granos se comporten como cristales

idealmente imperfectos, de forma tal que pueda despreciarse la extinción primaria,

dependerá directamente de la relación entre el tamaño de los bloques que lo conformen

y de la distancia de penetración de la extinción primaria. A su vez, la necesidad de

considerar la extinción secundaria en estos policristales dependerá de la mosaicidad

interna de cada grano y de la distribución de orientaciones cristalinas de los granos

del material, además de la con�guración experimental empleada para la medición.

De esta forma, dependiendo de la relación entre la divergencia del haz incidente (γ)

y la desorientación de los granos dentro del material, será posible emplear la teoría

cinemática o se deberán considerar los efectos de extinción.



Capítulo 3

Experimentos de transmisión de

neutrones

En este capítulo describiremos la técnica de transmisión de neutrones desde el

punto de vista experimental, desarrollando las características fundamentales que hacen

del neutrón una herramienta fundamental para el estudio de la materia condensada.

Además, especi�caremos los mecanismos de producción, moderación y detección de

neutrones y describiremos los instrumentos empleados para la determinación de los

espectros de transmisión.

3.1. Aplicación de la técnica de transmisión de neu-

trones

Una aplicación inmediata de la técnica de transmisión lo constituye la radiografía

con neutrones o neutrografía, que permite visualizar la estructura interna de un objeto

mediante la medición de la variación espacial de la intensidad transmitida. La neutro-

grafía ha utilizado tradicionalmente haces policromáticos y películas sólo sensibles a

la intensidad integrada de los neutrones transmitidos. Así, su rango de aplicación ha

estado limitado principalmente a sistemas conteniendo hidrógeno o boro ya que, con

excepción de dichos elementos, los coe�cientes de atenuación de los materiales de uso

común son muy similares. Sin embargo, avances recientes en la producción y detec-

ción de neutrones, permiten hoy tomar neutrografías utilizando neutrones de energías

bien de�nidas [21]. Esta diferencia cualitativa abre enormemente el rango de potencia-

les aplicaciones ya que, como hemos visto, la transmisión depende fuertemente de la

energía del neutrón incidente.

En las técnicas de neutrografía actuales se emplean estos efectos de contraste pa-

ra determinar las características microestructurales de las muestras. Estas técnicas,

conocidas como transmisión resuelta en energía, emplean neutrones de longitud de on-

21
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da de�nidas en pequeñas bandas, seleccionadas a partir del haz incidente mediante el

uso de monocromadores o selectores de velocidad, y determinan la transmisión de la

muestra para cada rango. Ambos métodos de selección de energía disminuyen notable-

mente la intensidad de neutrones en el haz incidente, con lo que aumenta el tiempo de

exposición requerido para lograr una buena estadística de medición [22].

Por otro lado, en experimentos de transmisión de neutrones realizados en fuentes

pulsadas, los neutrones son producidos en pulsos cortos donde su longitud de onda se

encuentra determinada a partir del tiempo que tardan en recorrer la distancia �ja que

separa la fuente del detector [23]. Esta técnica se conoce como técnica de tiempo de

vuelo (TOF) (sección 3.5) y permite determinar el espectro de transmisión empleando

la mayor intensidad de neutrones en un delgado intervalo de longitudes de onda. En

el otro extremo, en los experimentos de transmisión de neutrones que se realizan en

fuentes continuas, como es el caso de los reactores nucleares, el haz blanco de neutrones

interactúa con la muestra y la detección se realiza integrada sobre todas las energías

de los neutrones, de manera tal que se pierde la dependencia con la longitud de onda

de la señal transmitida.

En general en este tipo de experimentos los detectores son pixelados, lo que permite

la determinación de la transmisión de neutrones con resolución espacial. En particular

para los experimentos llevados a cabo en fuentes pulsadas, la resolución del espectro

de transmisión de neutrones de cada píxel es muy buena y es su�ciente para la carac-

terización precisa de las posiciones de los picos o los bordes de Bragg, lo que permite

la determinación de los parámetros de red [24] o el estudio de las tensiones internas de

los materiales [25, 26]. Sin embargo, el empleo de la transmisión de neutrones para la

caracterización de la microestructura de los materiales, como la textura cristalográ�ca

o la porosidad, requiere comprender primero los efectos que introducen las distintas

microestructuras sobre la manera en que las muestras transmiten neutrones, para lue-

go poder generar un modelo completo que permita el análisis de los espectros con

resolución espacial. Este mapeo de las características microestructurales con resolución

espacial es muy importante para aplicaciones ingenieriles, haciendo que la técnica de

transmisión de neutrones sea una herramienta muy importante para la caracterización

no destructiva de materiales de interés nuclear.

En la presente Tesis se han llevado a cabo experimentos de transmisión de neutrones

en fuentes pulsadas, empleando los instrumentos ENGIN-X [27], un difractómetro de

neutrones de tiempo de vuelo ubicado en ISIS Facility, Reino Unido, y en el acelerador

lineal LINAC, del Centro Atómico Bariloche. La descripción de estos instrumentos en

la sección 3.6, requiere de una breve introducción sobre las características generales de

los neutrones y su producción, moderación y detección.
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3.2. Características generales de los neutrones

Los neutrones son partículas subatómicas con carga eléctrica nula, de masa 1839

veces mayor que la de los electrones (1.67 · 10-27 kg). Como partículas ligadas a un

núcleo atómico, los neutrones son estables, sin embargo, como partículas libres poseen

una vida media de algunos segundos (887,6 ± 3) seg [28] y luego decaen según:

n→ p+ e+ ν̄ (3.1)

en un protón, un electrón y un antineutrino. El neutrón es un fermión, posee un radio

medio de 8 · 10-16 m y un spin de -1/2. Aunque posee carga eléctrica nula, el neutrón

tiene momento magnético no nulo, lo que describe la estructura de los quarks que lo

conforman y su distribución interna de carga.

Dado que los neutrones no tienen carga, no deben vencer la barrera coulombiana

de los átomos y la interacción de los neutrones es principalmente con los núcleos. Esta

interacción es pequeña por lo cual el neutrón es una partícula de prueba muy pene-

trante en la materia. Esto permite la investigación del interior de materiales, en lugar

de la investigación super�cial que estudian técnicas como la dispersión de rayos X,

microscopía electrónica o métodos ópticos. Por otro lado, la capacidad de penetración

de los neutrones posibilita el uso de ambientes de muestra complejos como crióstatos,

hornos o celdas de presión, permitiendo el estudio de muestras y procesos bajo con-

diciones realistas. A su vez, debido a su baja energía, los neutrones son partículas no

destructivas, incluso para complejas muestras biológicas o poliméricas.

La energía cinética E de los neutrones y su longitud de onda λ están relacionadas

por la ley de de Broglie:

E =
p2

2m
=

~2k2

2m
=

h2

2mλ2
(3.2)

donde p es el momento lineal, m es la masa del neutrón, ~ es la constante de Planck

sobre 2π y k = 2π
λ
es módulo del vector de onda. Usando la masa del neutrón en uni-

dades de energía (m=9,383 · 108 eV), se observa que un neutrón de vector de onda ~k

de algunos Å−1 posee una energía de algunos meV. Esta energía es del mismo orden

que muchas excitaciones de la materia condensada. Cuando un neutrón es dispersa-

do inelásticamente por la creación o aniquilación de una excitación, el cambio en la

energía del neutrón es una fracción importante de su energía incidente. De allí que la

medición de la energía �nal de los neutrones luego de la dispersión, provee información

de la energía de las excitaciones, y por lo tanto de las fuerzas interatómicas del mate-

rial bajo estudio. Por otro lado, aumentando o disminuyendo el módulo del vector de

onda, se modi�ca la energía de los neutrones, lo que permite estudiar procesos en es-

calas de energía desde µeV para procesos de efecto túnel cuántico, pasando por modos
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moleculares traslacionales, rotacionales y vibracionales.

Reescribiendo la ecuación 3.2 en función de la longitud de onda λ, tenemos:

λ =

(
h2

2mE

)1/2

≈ 9,04E−1/2Å (3.3)

donde la energía E tiene unidades de meV. Este resultado muestra que la masa del

neutrón es tal, que un neutrón de energía E= 25 meV tiene una longitud de onda de λ=

1,81 Å, que es comparable con la distancia interatómica de la materia condensada.De

esta forma, ocurren efectos de interferencia que derivan en información directa sobre

la estructura del sistema dispersor.

Por otro lado, el momento magnético no nulo de los neutrones les permite aco-

plarse directamente a las variaciones espaciales y temporales de la magnetización de

los materiales a escala atómica. A diferencia de otras formas de radiación, los neutro-

nes son ideales para el estudio del magnetismo a escala microscópica, las estructuras

magnéticas y las �uctuaciones magnéticas de longitud de onda corta.

3.3. Producción y moderación de neutrones

A partir de 1940, los experimentos de dispersión de neutrones fueron realizados

empleando haces de neutrones derivados de reactores nucleares. En ellos, los neutrones

son producidos por la �sión de núcleos de 235U y poseen energías en el rango de los

MeV. Para que el proceso de �sión dentro del reactor se sostenga, es necesario disminuir

la energía de los neutrones para favorecer los procesos de �sión de los núcleos de 235U

frente a los procesos de absorción de los núcleos de 238U. Con este objetivo, se em-

plean elementos moderadores, donde los neutrones pierden energía mediante colisiones

inelásticas con los núcleos del moderador.

En un típico instrumento de dispersión de neutrones se emplea el haz de neutrones

que se observa a la salida de un moderador. Los neutrones moderados viajan hasta el

instrumento mediante una guía de neutrones, que pasa a través del blindaje alrededor

de la fuente. En la práctica, los moderadores que se usan como fuente de neutrones

para experimentos de dispersión en los reactores nucleares, se encuentran separados de

los empleados para la moderación de los neutrones que mantienen la reacción de �sión.

Por otro lado, debido a que la temperatura del moderador determina el espectro de

energía de los neutrones, el empleo de moderadores a diferentes temperaturas amplía el

rango de longitudes de onda posibles, permitiendo el estudio de problemas de distintas

escalas.

En general, los �ujos de neutrones producidos por reactores nucleares son constantes

en el tiempo y cubren un amplio rango de longitudes de onda. De esta forma, para

realizar la mayor cantidad de experimentos de dispersión es necesario monocromatizar
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el haz de neutrones, de manera de cubrir un espectro menor de longitudes de onda,

acorde al tipo de experimento. Para ello se emplean selectores de velocidades o cristales

del tipo mosaico que permiten seleccionar un rango de longitudes de onda del haz

incidente. En el Capítulo 4 detallaremos las características de estos cristales, y su

empleo como monocromadores de neutrones.

Por otro lado, en las fuentes de neutrones basadas en aceleradores, un haz de par-

tículas cargadas es acelerado hasta altas energías e impacta contra un blanco �jo. La

interacción entre el haz de partículas y los núcleos del blanco produce neutrones de

energías altas, que son luego frenados por moderadores para poder emplearse en ex-

perimentos de dispersión. Algunas de estas fuentes emplean un acelerador lineal para

llevar un haz de electrones hasta energías relativistas (∼ 25 MeV). El haz de electro-

nes incide sobre un blanco denso compuesto por un material pesado, y los neutrones

son producidos por un proceso de dos etapas. Primero, los electrones son frenados de

manera abrupta por la fuerte interacción con el campo electromagnético de los núcleos

del blanco, lo que produce una cascada de fotones. Luego, algunos de esos fotones pro-

ducen neutrones por reacciones fotonucleares, donde el fotón excita a los núcleos del

blanco que decaen emitiendo neutrones. En este proceso de aceleración, se requieren

aproximadamente 20 electrones por cada neutrón producido. En el Centro Atómico

Bariloche (CAB) funciona un acelerador lineal de este tipo (LINAC), que detallaremos

más adelante (Sección 3.5b).

Otro tipo de fuentes de neutrones emplean un acelerador lineal junto con un sincro-

trón, para acelerar un haz de protones a energías típicamente del orden de 800 MeV. El

haz de protones incide sobre un blanco de metal pesado (tantalio, uranio o tungsteno)

y los neutrones son producidos por el proceso conocido como spallation. Este proce-

so es una violenta interacción entre los protones y los núcleos del blanco, que resulta

principalmente en la emisión de neutrones, y en una variedad de fragmentos livianos.

Dependiendo de la energía de los protones y del material del blanco, la cantidad de

neutrones producidos puede variar entre 10 y 25 neutrones por núcleo. Las fuentes de

este tipo más brillantes a nivel mundial, poseen corrientes de protones de 100 µA en

LANSCE y 200 µA en ISIS.

Las fuentes de neutrones basadas en aceleradores son usualmente pulsadas, típica-

mente con pulsos de repetición del orden de las decenas de Hz, por lo que producen

�ujos de neutrones pulsados, que son adecuados para emplear las técnicas de dispersión

de neutrones de tiempo de vuelo. Estas técnicas se basan en determinar la energía de

los neutrones (o su longitud de onda) midiendo el tiempo que tarda un neutrón en

viajar entre el moderador y el detector. Los fundamentos de la técnica de tiempo de

vuelo se detallan en la Sección 3.5. Esta técnica elimina la necesidad de emplear un

haz monocromático de neutrones. Aunque el �ujo de neutrones producido inicialmente

por una fuente basada en aceleradores es menor que el producido en un reactor, el �ujo
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�nal disponible para experimentos de dispersión resulta comparable. En este tipo de

fuentes de neutrones, los materiales moderadores se emplean para disminuir la energía

de los neutrones de manera que su longitud de onda sea adecuada para los experimen-

tos de dispersión, de la misma forma que en los reactores. Este proceso de moderación,

modi�ca la estructura temporal del pulso de neutrones y determina la resolución en

energía que puede alcanzarse.

3.4. Detección de neutrones

Debido a que los neutrones no poseen carga eléctrica neta, no pueden crear una señal

eléctrica de forma directa en el detector, de manera que para su detección es necesario

emplear reacciones intermediarias. En general, la mayor parte de los detectores de

neutrones están compuestos por un material blanco designado para la conversión de

neutrones en partículas cargadas, junto con un detector de radiación convencional. Sin

embargo, debido a que la sección e�caz de interacción de neutrones con la mayoría de

los materiales depende fuertemente de la energía del neutrón, diferentes técnicas fueron

desarrolladas para la detección de neutrones en diversos rangos de energía. En lo que

respecta a la detección de neutrones térmicos de energía E∼ 25 meV y longitud de

onda λ ∼ 1,8 Å, las principales reacciones intermediarias empleadas involucran núcleos

de 3He ,10B y 6Li:
3
2He+1

0 n→3
1 H +1

1 p+ 0,766MeV (3.4)

10
5 B +1

0 n→7
3 Li+4

2 He+ 2,3MeV (3.5)

6
3Li+1

0 n→3
1 H +4

2 He+ 4,79MeV (3.6)

Estas reacciones intermediarias se emplean en distintos tipos de detectores. Los

detectores gaseosos consisten en un tubo de metal sellado que contiene 3He o BF3

gaseoso bajo presión (típicamente 10 atm), y un alambre central a lo largo de su eje,

que funciona como ánodo a alta tensión. Cuando un neutrón es absorbido por el gas, la

energía de las partículas cargadas que se generan en la interacción, produce la ionización

del gas. El ánodo recolecta los electrones de la ionización y se produce una señal

eléctrica que es luego digitalizada por la electrónica de adquisición. En la distribución

del espectro de altura de pulsos generado por los detectores gaseosos, la contribución

debida a interacciones de radiación gamma con el gas puede ser discriminada de manera

sencilla de las señales debidas a neutrones. En la práctica, los instrumentos de dispersión

de neutrones usualmente emplean varios detectores gaseosos o detectores con múltiples

ánodos, de forma de cubrir un amplio ángulo sólido y así mejorar la tasa de conteo.

A modo de ejemplo, en la Figura 3.1 se muestra una foto del banco de detectores del

LINAC del CAB, compuesto por siete detectores de 3He de 10 atm de presión de 1
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pulgada de diámetro (2,54 cm) y una longitud activa de 6 pulgadas (15,24 cm). Por

otro lado, en algunas aplicaciones donde es útil conocer la ubicación a lo largo del

detector donde el neutrón realizó la interacción, se emplean detectores con alambres

resistivos sensibles a la posición.

Debido a que no existe un gas estable de Li, no es posible emplear la reacción con 6
3Li

en un detector gaseoso. Sin embargo, dada la alta energía liberada durante la reacción, el

empleo de Li para la detección de neutrones presenta una ventaja signi�cativa respecto

de la discriminación de radiación gamma y apilamiento de eventos de baja amplitud.

Es por ello que comúnmente se emplean detectores centelladores de 6
3Li. El objetivo de

estos detectores es combinar la absorción de neutrones del Li con la capacidad de un

elemento centellador que, al ser excitado por fotones o partículas cargadas, responde

con la emisión de luz. La luz emitida por estos centelladores es registrada por un

transductor (usualmente un tubo fotomultiplicador) que la convierte en señal eléctrica

útil. Los centelladores comúnmente empleados para la detección de neutrones son los

centelladores vítreos de 6
3Li/Ce y los centelladores granulares de ZnS(Ag)/6

3Li.

Figura 3.1: Banco de detectores del acelerador LINAC del CAB

En los detectores de neutrones pixelados como el detector de transmisión de ENGIN-

X (sección 3.6.1), se emplean detectores centelladores vítreos de ∼2 mm x 2 mm en

arreglos de 10x10. De esta forma, cada centellador individual genera su propia medi-

ción de neutrones que luego puede o no ser sumada con la contribución de los demás

detectores, para realizar experimentos con resolución espacial. Esto permite el estudio

de las variaciones espaciales de los parámetros microestructurales de la muestra con

una resolución de ∼2 mm. Sin embargo, avances recientes en instrumentación han ex-

pandido notablemente la resolución espacial accesible a la técnica de transmisión de

neutrones, como es el caso del detector MCP Detector [29] con un tamaño de píxel de

∼55 µm y una resolución temporal de ∼1 µs, como el que se muestra en la foto de la

Figura 3.2. El detector consiste en un arreglo de placas microcanales (MCPs por las

siglas en inglés) acopladas a un circuito integrado de lectura (ASIC). Los neutrones
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que ingresan al detector son convertidos en un pulso de electrones por las placas micro-

canales, cada una de 33 mm de diámetro y ∼8 mm de espesor, las cuales se encuentran

densamente agrupadas con ori�cios de ∼8 µm y una separación de 11 µm. La primera

placa MCP del arreglo se encuentra dopada con átomos de 10B en todo su volumen.

Los productos de la reacción de captura del neutrón impactan sobre las paredes de

los poros de la MCP creando electrones secundarios, los cuales son multiplicados en el

poro adyacente. De esta forma, cada poro de las MCPs opera como multiplicador de

electrones secundarios. La avalancha de electrones producida durante este proceso no

se dispersa, de modo que la información espacial relacionada a la detección del neutrón

permanece en un único poro. Dos MCP estándar (no sensibles a neutrones) son colo-

cadas detrás de la MCP dopada con B con el �n de ampli�car la señal. Detrás de este

arreglo, se coloca un circuito integrado de lectura Timepix con píxeles de 55 x 55 µm2

para detectar eventos individuales una vez que se encuentran por encima del nivel de

disparo.

Cabe aclarar que en los métodos de detección descriptos anteriormente, la informa-

ción de la energía cinética incidente del neutrón se pierde en el proceso de conversión

de los neutrones en partículas cargadas, puesto que la energía del mismo es extremada-

mente pequeña comparada con el Q de reacción. Esto implica que no es posible realizar

espectrometría de neutrones térmicos empleando solamente detectores gaseosos de 3He

o BF3 o centelladores de 6Li. La determinación de la energía del neutrón puede reali-

zarse de forma sencilla en fuentes pulsadas, como las fuentes de neutrones basadas en

aceleradores, empleando la técnica de tiempo de vuelo.

Figura 3.2: Detector de neutrones MCP

3.5. Técnica de tiempo de vuelo

En fuentes pulsadas, como las fuentes basadas en aceleradores, los neutrones son

generados en pulsos cortos caracterizados por la frecuencia de disparo del acelerador.
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Estos �ujos de neutrones pulsados permiten realizar experimentos de dispersión de

neutrones de tiempo de vuelo, donde la energía del neutrón se determina empleando

la técnica de tiempo de vuelo (TOF por sus siglas en inglés). La misma se basa en la

determinación de la energía de los neutrones mediante la medición del tiempo t que

tardan en recorrer una distancia �ja Ltot entre el moderador y el detector:

E =
1

2
m

L2
tot

(t− t0)2
(3.7)

donde t0 representa el tiempo de retardo. Debido a que la longitud de onda de los

neutrones está relacionada con su energía a traves de la ecuación de 3.2, la misma

puede ser calculada a partir del TOF como:

λ =
h(t− t0)

mLtot
(3.8)

3.6. Instrumentos

Los experimentos de transmisión de neutrones que serán presentados en esta tesis

fueron llevados a cabo en ENGIN-X, un difractrómetro de tiempo de vuelo ubicado en

ISIS Facility, Reino Unido, y en el acelerador de electrones LINAC del Centro Atómico

Bariloche. En las siguientes secciones de describen las características generales de cada

instrumento.

3.6.1. ENGIN-X

ENGIN-X es un escáner de neutrones de tiempo de vuelo, es decir, un difractóme-

tro de neutrones optimizado para medir la posición precisa de los picos de difracción

de un volumen pequeño y bien de�nido dentro de un componente macroscópico. La

información detallada acerca del instrumento puede encontrarse en la referencia [27],

de manera que aquí sólo se dará una breve descripción. En ENGIN-X (Figura 3.3a), un

haz de neutrones de una fuente pulsada (del tipo spallation) es moderado en metano

líquido y viaja a lo largo de una guía de neutrones curva. El haz impacta sobre una

muestra a ∼50 m de la fuente. La Figura 3.3b muestra esquemáticamente la vista aé-

rea del instrumento, donde el haz policromático colimado de neutrones impacta sobre

la muestra, representada por un rectángulo. La distribución en tiempo de vuelo y en

longitud de onda del haz incidente puede observarse en la Figura 3.3c.

El detector de transmisión se encuentra alineado con el haz incidente y detecta los

neutrones en un función de su TOF, que luego es convertido a la escala de longitud

de onda empleando la ecuación 3.8. El detector es pixelado y está compuesto por 100

centelladores GS20 de 2 mm de lado, ubicados en un arreglo de 10x10 [25]. Para cada
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píxel individual, se colecta un espectro en tiempo de vuelo similar a los de la Figura

3.3c, de forma tal que pueden explorarse las diferencias microestructurales dentro de

la muestra con una resolución de 2 mm. Sin embargo, para aquellos experimentos que

no requieran de resolución espacial, los espectros colectados por los píxeles pueden ser

sumados, lo que genera una mayor tasa de conteo y, como consecuencia, una mejor

estadística en la medición. Por otro lado, para los experimentos en que se requiera una

mejor resolución espacial, puede emplearse el detector Medipix en lugar del detector

de transmisión de ENGIN-X.

Por otro lado, los neutrones difractados en dos direcciones perpendiculares al haz

inicidente son registrados por bancos de detectores (Banco Norte y Banco Sur en la

Figura 3.3a), ubicados a ∼1,5 m de la posición de la muestra. Los bancos, centrados

a ángulos de difracción de ±90o, poseen una cobertura angular de ±16o en el plano

horizontal y ±21o en el plano vertical. Cada banco está compuesto por 1200 detectores

individuales (centelladores de ZnS/6Li de 196 mm de alto por 3 mm de ancho) ubicados

en 240 columnas y 5 �las. Un único banco cubre un área total de detección de 1,4 m2,

lo que representa aproximadamente el 5% del ángulo sólido total 4π. Los ángulos de

difracción ∼90o permiten la determinación del tensor de tensiones elástico a lo largo

de dos direcciones perpendiculares del objeto a investigar.

El tamaño del área iluminada C sobre la muestra y la divergencia del haz inciden-

te, son de�nidos mediante tres pares de aberturas (slits) ajustables, de las cuales sólo

una de ellas se representa en la Figura 3.3b. El volumen que contribuye al espectro

de transmisión queda determinado por la intersección del haz incidente y la muestra

(paralepípedo blanco en la Figura 3.3b), y su forma depende directamente de la geo-

metría y de la orientación de la muestra. Por su parte, la región del objeto que es

investigada por los bancos de difracción corresponde a un cuboide, que resulta de la

intersección de los haces incidente y difractados. Este volumen de medición (volumen

de Gauge) se representa en la Figura 3.3b por un pequeño rectángulo negro. La diver-

gencia del haz difractado (∼0.002 rad) y el centro del volumen de Gauge son de�nidos

por colimadores radiales, mientras que el tamaño del volumen de medición se puede

modi�car empleando diferentes aperturas de los slits y seleccionando diversos tamaños

de colimadores (0,5, 1, 2, 3 y 4 mm).
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(a) Foto del instrumento

(b) Esquema de la vista aérea

(c) Espectro de neutrones incidente en función de su tiempo de vuelo y su longitud de onda

Figura 3.3: Difractómetro de tiempo de vuelo ENGIN-X
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Con el objetivo de estudiar diferentes direcciones de un espécimen, la orientación

de la muestra puede ser controlada empleando diversos goniómetros, dependendiendo

del tamaño y el peso del espécimen a investigar. En la Figura 3.4 se muestran las fotos

de los goniómetros disponibles en ENGIN-X. Por otro lado, la ubicación de la muestra

en el haz puede ser de�nida de manera muy precisa empleando una serie de teodolitos

y la mesa de posicionamiento de ENGIN-X.

(a) Cybaman: Goniómetro de tres ejes (b) Goniómetro de Euler

Figura 3.4: Fotos de los goniómetros disponibles en ENGIN-X

3.6.2. LINAC

El acelerador lineal LINAC del Centro Atómico Bariloche acelera electrones de 25

MeV con una frecuencia de operación máxima de 100 pulsos por segundo (Figura 3.5a).

Los electrones acelerados inciden sobre un blanco de plomo, que produce neutrones

muy energéticos debido a las reacciones del tipo (γ, n) generadas en el blanco por la

radiación de frenamiento. El espectro de los neutrones producidos por estas reacciones

nucleares es del tipo �sión, por lo que se moderan empleando materiales hidrogenados.

Una vista aérea esquemática del acelerador LINAC se observa en la Figura 3.5b. En la

con�guración usual, el conjunto blanco-moderador posee un blindaje conformado por

un cilindro hueco formado por un espesor de 12 cm de agua, rodeado externamente por

una lámina de cadmio. Un espectro incidente típico en función del tiempo de vuelo y

la longitud de onda puede encontrarse en la Figura 3.5c.

El banco de detección (Figura 3.1) consta de siete contadores proporcionales de 1

pulgada de diámetro con 3He a 10 atm de presión de llenado y una longitud activa

de 6 pulgadas. El banco se encuentra ubicado en la dirección del haz incidente a una

distancia aproximada de 8,3 m. La muestra es ubicada en un portamuestra a una

distancia media de 5 m del banco de detección.



3.6 Instrumentos 33

(a) Foto del acelerador lineal de electrones y el blanco

(b) Esquema experimental

(c) Espectro de neutrones incidente en función de su tiempo de vuelo y su longitud de onda

Figura 3.5: Acelerador lineal LINAC
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La determinación de los espectros de neutrones se realiza empleando la técnica

de tiempo de vuelo. El nacimiento de los neutrones (t = 0), es controlado mediante

un detector de radiación (γ − flash), que es sensible a la radiación electromagnética

producida por el frenamiento de los electrones contra el blanco en cada disparo del

LINAC. Por otro lado, debido a las �uctuaciones en la producción de neutrones propia

del instrumento, se emplea un detector independiente de 3He como monitor de control

de la producción de neutrones.
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Capítulo 4

Transmisión de neutrones a través de

cristales mosaico

4.1. Dispersión elástica coherente en cristales perfec-

tos

Comencemos evaluando la sección e�caz diferencial elástica coherente de la ecua-

ción 2.12 para un pequeño monocristal, de forma que sea válida la teoría cinemática

de la dispersión. En el caso más simple, supongamos que el sistema dispersor es un

monocristal cuya red de Bravais está formada por una celda unidad con un único áto-

mo, como se representa esquemáticamente en la Figura 4.1a. Si los vectores de la celda

unidad son ~a1, ~a2 y ~a3, el volumen de la celda unidad es v0 = ~a1 · [~a2 × ~a3] y cualquier

vector de la red puede escribirse:

~l = l1 ~a1 + l2 ~a2 + l3 ~a3 (4.1)

con l1, l2 y l3 enteros. A su vez, puede de�nirse la red recíproca del cristal con vectores

~τ1, ~τ2 y ~τ3, donde:

~τ1 =
2π

v0

[~a2 × ~a3] ~τ2 =
2π

v0

[~a3 × ~a1] y ~τ3 =
2π

v0

[~a1 × ~a2] (4.2)

y el volumen de la celda unidad en el espacio recíproco viene dado por ~τ1 · [~τ2 × ~τ3] =
(2π)3

v0
.

De esta forma, la sumatoria de la ecuación 2.12 que se realiza sobre todos los núcleos,

puede realizarse sobre todos los sitios de la red, y como sólo consideramos un átomo

37
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(a) Red de Bravais con un átomo por celda (b) Celda unidad con más de un átomo por
celda

Figura 4.1: Representación de un cristal

por celda unidad de longitud de scattering b, la ecuación se convierte simplemente en:

(
dσ

dΩ

)el
coh

= |b|2
∣∣∣∣∣∣
∑
~l

exp(i ~q ·~l)

∣∣∣∣∣∣
2

(4.3)

De la expresión anterior, se deduce que cuando el vector de dispersión ~q es igual a cero

o a algún vector de la red recíproca, el término de la derecha es grande debido a que

todos los términos de la suma sobre ~l se suman en fase. Sin embargo, cuando ~q se aleja

de un vector de la red recíproca, los términos comienzan rápidamente a salirse de fase

y el término de la derecha cae a un valor despreciable. Puede demostrarse (Apéndice

A4 de [11]) que la suma sobre los vectores de la red puede escribirse:∣∣∣∣∣∣
∑
~l

exp(i ~q ·~l)

∣∣∣∣∣∣
2

= N
(2π)3

v0

∑
~τ

δ(~q − ~τ) (4.4)

donde N es el número de núcleos en el cristal y ~τ es un vector de la red recíproca. De

esta forma, la ecuación 4.3 se tranforma en(
dσ

dΩ

)el
coh

= |b|2N (2π)3

v0

∑
~τ

δ(~q − ~τ) (4.5)

Consideremos ahora que los átomos pueden moverse de sus posiciones de equilibrio

con un operador ~u(t), de forma tal que la posición del l -ésimo átomo es ~Rl(t) = ~l+~u(t).

Asumiendo que las fuerzas interatómicas en el cristal son armónicas, es decir que las

fuerzas son funciones lineales de los deplazamientos, podemos expresar el desplazamien-

to ~u(t) como la suma de los desplazamientos debido a los modos normales de vibración.

Esto �nalmente contribuye a la sección e�caz diferencial con un factor exp(−W ), cono-

cido como Factor de Debye-Waller que depende del desplazamiento cuadrático medio

según:

W =
〈(~q · u0)2〉

2
(4.6)
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donde el símbolo 〈〉 representa el valor medio. De esta forma,(
dσ

dΩ

)el
coh

= N
(2π)3

v0

|b|2 exp(−2W )
∑
~τ

δ(~q − ~τ) (4.7)

La expresión anterior aún puede generalizarse para un cristal con más de un átomo

por celda unidad, como el de la Figura 4.1b, donde la posición del n-ésimo átomo en

la celda unidad es ~Rln(t) = ~l+~n+~uln(t), siendo ~l+~n su posición de equilibrio. En este

caso,

(
dσ

dΩ

)el
coh

= N
(2π)3

v0

∑
~τ

δ(~q − ~τ)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∑
n

bn exp(~q · ~n) exp(−Wn)︸ ︷︷ ︸
F (~τ)

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2

(4.8)

donde ahora la longitud de dispersión por el factor de Debye-Waller se ha reemplazado

por el factor F (~τ) que representa el Factor de estructura de la celda unidad. De esta

forma, la sección e�caz diferencial queda expresada como:(
dσ

dΩ

)el
coh

= N
(2π)3

v0

∑
~τ

δ(~q − ~τ) |F (~τ)|2 (4.9)

4.1.1. Ley de Bragg

La ecuación anterior demuestra que la dispersión elástica coherente sólo ocurre

cuando el vector de dispersión coincide con un vector de la red recíproca, como se

observa en la representación esquemática de la Figura 4.2 es decir:

~q = ~k − ~k′ = ~τ (4.10)

Dado que la dispersión es elástica, | ~k |=| ~k′ | y el triángulo de dispersión es un

triángulo isósceles, lo que implica que:

| ~τ |= 2 | ~k | sin(
θ

2
) (4.11)

siendo θ el ángulo de dispersión y | ~k |= 2π
λ
con λ la longitud de onda de los neutrones.

Por otro lado, cada vector de la red recíproca ~τ es perpendicular a una familia de planos

hkl, y su módulo está dado por | ~τ |= n 2π
dhkl

donde dhkl la distancia de separación

interplanar de los planos hkl y n es un número entero. Sustituyendo las relaciones

anteriores en la ecuación 4.11, obtenemos la conocida Ley de Bragg :

nλ = 2 dhkl sin(
θ

2
) = 2 dhkl sin(ΘB) (4.12)
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(a) No hay dispersión elástica coherente (b) Hay dispersión elástica coherente

Figura 4.2: Ley de Bragg en el espacio recíproco

donde hemos de�nido el ángulo de Bragg como ΘB = θ
2
. De esta forma, la dispersión

elástica coherente de neutrones en un cristal es simplemente la difracción de Bragg

sobre los planos cristalinos. Por esta razón, al coe�ciente de atenuación asociado a la

componente elástica coherente en cristales µelcoh(λ) se lo llama comúnmente coe�ciente

de atenuación de Bragg µR(λ), debido a que es el responsable de las re�exiones en los

planos del cristal.

Vale la pena señalar que la expresión 4.11 no puede satisfacerse si | ~k |< τmin
2
, donde

τmin representa el menor valor de | ~τ | distinto de cero. Esto signi�ca que si la longitud
de onda es lo su�cientemente larga comparada con la mayor distancia de separación

interplanar, no existirá scattering de Bragg cualquiera sea la dirección del cristal que

estemos estudiando.

4.2. Cristales mosaico

Consideremos ahora el caso de un monocristal real. En la mayoría de los casos,

estos monocristales macroscópicos presentan imperfecciones de forma que la estructura

perfectamente ordenada del cristal sólo se restringe a pequeñas regiones separadas por

distorsiones o desplazamientos de la red. Este tipo de cristales se conocen como cristales

mosaico, y el modelo que los describe fue propuesto por Darwin en [15].

4.2.1. Modelo de cristal mosaico

El modelo de cristal mosaico, representado esquemáticamente en la Figura 4.3,

considera al cristal formado por pequeños bloques perfectos de tamaño medio db mucho

menor que el tamaño del cristal dc, típicamente del orden de algunos µm. La desviación

de la orientación cristalina de esos bloques respecto de la orientación media del cristal,

se describe empleando la función de distribución angular W (∆), de�nida de forma tal

que W (∆)d∆ representa la fracción de bloques del mosaico que tienen sus direcciones
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Figura 4.3: Descripción cualitativa del cristal mosaico

normales ~τ entre ∆ y ∆ +d∆ de la normal a la super�cie del cristal ~n. Si consideramos

que θi es el ángulo que forma el haz incidente con los planos cristalinos, la función de

distribución está normalizada según la curva de bamboleo (o curva rocking):∫
W (θi − θ)dθi = 1 (4.13)

La función W (θi − θ) presenta un agudo pico en θi = θ y el detalle de su forma

depende de las características particulares de la estructura del cristal mosaico. En parti-

cular,W (θi−θ) depende del tamaño y de la forma de los bloques mosaicos individuales
y de su grado de desorientación. Esta función se caracteriza usualmente a partir del

parámetro % =
∫
W (θi − θ)2dθi [15] y de su ancho a media altura (FWHM) llamado

mosaicidad η, que es una medida de la desorientación de los bloques cristalinos que

componen el cristal. Esta mosaicidad η para cristales mosaicos típicamente es mucho

más grande que el ancho intrínseco de Darwin %.

Los modelos estándar caracterizan a la función W (θi − θ) empleando una distribu-
ción gaussiana de desviación η:

W (θi − θ) =
1√
2πη

exp

(
−(θi − θ)2

2η

)
(4.14)

Sin embargo, esta función depende directamente de la muestra y presenta una forma

bastante irregular, que poco tiene que ver con el modelo gaussiano [17]. La validez

de la ecuación 4.14 para describir la función de distribuciones angulares del cristal

mosaico, está directamente relacionada con la divergencia del haz incidente que se

emplee para caracterizar la mosaicidad. En el caso del estudio de cristales mosaico,

la mosaicidad es típicamente medida empleando curvas rocking en difractómetros de

rayos γ de longitud de onda constante. En estos casos la divergencia de la radiación

incidente sobre la muestra es muy pequeña (del orden de 10 s [30]), lo que permite

estudiar la forma de la curva W (θi − θ) con una resolución angular por debajo del

minuto, y el modelo gaussiano no puede aplicarse. Sin embargo, en los casos donde la

divergencia del haz incidente es del orden del ancho a media altura de la distribución,
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los efectos de la forma irregular de W (θi − θ) se promedian, y el modelo gaussiano de

la ecuación 4.14 es una buena representación de la distribución de orientaciones del

cristal. Este es el caso de los cristales mosaico que se emplean como monocromadores

de neutrones, para seleccionar longitudes de onda especí�cas de un haz policromático,

donde la divergencia del haz de neutrones incidente es en general de algunos minutos.

4.2.2. Cristales mosaico usados como monocromadores

Los cristales mosaico se emplean como monocromadores en espectrómetros de neu-

trones para seleccionar un rango de longitudes de onda especí�cas a partir de un haz

blanco de neutrones, donde la intensidad difractada por el monocromador depende de

la mosaicidad η del cristal [20]. El concepto básico detrás de estos componentes, es el

empleo de la ley de Bragg para la selección de longitudes de onda especí�cas de un haz

policromático. Cuando un haz policromático de neutrones incide sobre un cristal, los

neutrones re�ejados son aquellos cuya longitud de onda cumple con la ley de Bragg,

es decir, sólo se re�ejan los neutrones que son difractados en los planos critalinos que

se encuentran orientados con sus normales ~τ paralelas a la super�cie del cristal ~n. Si

consideramos el caso de un cristal perfecto, como el de la Figura 4.4a, sólo existirá una

longitud de onda que cumpla con esta condición. Sin embargo, si el cristal es del tipo

mosaico, como en la Figura 4.4b, la condición de Bragg se cumplirá para un intervalo

de longitudes de onda que depende de la mosaicidad del cristal.

(a) Re�exión en cristales perfectos (b) Re�exión en cristales mosaico

Figura 4.4: Diferencia entre cristales perfectos y cristales mosaico

En general para los cristales mosaico que se usan como monocromadores de neu-

trones, se requiere que presenten una dispersión de orientaciones de los bloques an-

isotrópica, donde la mosaicidad en el plano de difracción es parecida a la divergencia

del haz incidente, mientras que normal al plano la mosaicidad se mantiene baja pa-

ra permitir un enfocado e�ciente del haz sobre la muestra. Sin embargo, los cristales

crecen de forma casi perfecta, con mosaicidades pequeñas, haciéndolos inútiles como

monocromadores de neutrones. Así, varios métodos se han desarrollado con el objeti-

vo de incrementar la mosaicidad de los cristales de cobre perfectos aplicando pandeos
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elásticos o deformaciones plásticas. La producción de cristales mosaico con mosaicidad

controlada y homogénea no es una tarea sencilla, y hasta ahora el proceso es bastante

ine�ciente en términos de tiempo y de desperdicio de material, ya que una gran porción

de los cristales no pueden usarse al �nal del proceso y se requiere de mucho tiempo y

esfuerzo para las pruebas y caracterización de los mismos [31].

4.3. Experimento de transmisión en muestras mosai-

co

Como vimos en la sección 2.1, en un experimento de neutrones el haz policromático

incide sobre una muestra con sección transversal C, divergencia angular γ y �ujo dife-

rencial I0(λ), siendo el tamaño del haz menor que la sección transversal de la muestra,

y emerge del otro lado de la misma con �ujo diferencial I(λ) que es medido en un

detector con resolución en energía ε(λ). Si la muestra es un cristal del tipo mosaico, la

con�guración experimental es equivalente al experimento de Laue de monocristal, pero

los neutrones que son re�ejados fuera del haz son determinados a partir de la huella

que dejan en un espectro de transmisión de neutrones, en lugar de los spots que dejan

en un �lm.

Figura 4.5: Experimento de transmisión de neutrones en cristales mosaico

En este contexto, un cristal mosaico se re�ere a un monocristal cuya orientación

cristalina está representada por tres ángulos de Euler en el sistema de referencia del

laboratorio (ϕC1 ,Φ
C , ϕC2 ), pero teniendo una subestructura que produce pequeñas varia-

ciones alrededor de esos ángulos de Euler, que pueden ser descriptos por distribuciones

gaussianas de anchos ((∆ϕ1)C , (∆Φ)C , (∆ϕ2)C) respectivamente. Macroscópicamente,

el cristal mosaico es un paralepípedo de dimensiones (dND, dTD, dLD) a lo largo de la

direcciones normal, transversal y longitudinal. La orientación macroscópica del mate-
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rial en el sistema de referencia del laboratorio está dado por los tres ángulos de Euler

(ϕS1 ,Φ
S, ϕS2 ). El espesor de la muestra en la dirección del haz de neutrones es D, que

para la muestra orientada como se observa en la Figura 4.5 es equivalente a dND.

4.3.1. Espectro de transmisión de neutrones en cristales mosai-

co

Cuando un haz policromático de neutrones térmicos pasa a través de un material,

neutrones de distintas longitudes de onda son atenuados en formas muy diferentes. Esto

da como resultado un cambio muy claro en el espectro de distribución de longitudes de

onda del haz de neutrones, como pudo observarse en la Figura 1.3 de la sección 1.3.1.

En particular, el espectro de transmisión de neutrones térmicos a través de una muestra

monocristalina presenta una serie de caídas abruptas en la intensidad transmitida para

longitudes de onda bien de�nidas, que dependen de la dirección de incidencia del haz

de neutrones sobre el monocristal [32]. Estas caídas aparecen como resultado de los

neutrones que fueron removidos del haz después de ser re�ejados en diferentes planos

cristalinos, es decir para las longitudes de onda λhkl que satisfacen la ley de Bragg de

la ecuación 4.12.

Para comprender la dependencia del espectro de transmisión de una muestra mono-

cristalina con la longitud de onda de los neutrones, consideremos todos los procesos que

remueven neutrones del haz. Estos neutrones que han "desaparecido"del haz incidente

pueden haber sido absorbidos (A) o dispersados de forma difusa dentro de la muestra

(S), o bien pueden haber realizado re�exiones de Bragg en los planos cristalinos del

material (R). De esta forma, la fracción de neutrones que han sido removidos del haz

1-T (λ) es:

1− T (λ) = A(λ) + S(λ) +R(λ) (4.15)

En la Figura 4.6, se muestran los tres procesos que efectivamente remueven neutro-

nes del haz incidente en función del complemento de la transmisión para una muestra

de cobre con microestructura del tipo mosaico. La mayor parte de la reducción de la

intensidad del haz está gobernada por procesos de absorción a longitudes de onda gran-

des y por procesos de dispersión a longitudes de onda cortas. Ambas contribuciones

presentan una distribución suave y continua con la longitud de onda del neutrón. Por

otro lado, la contribución debida a la re�exión de Bragg presenta cambios bruscos con

la longitud de onda que dependen de la microestructura de la muestra. En el caso de

materiales del tipo mosaico, R(λ) presenta picos a longitudes de onda precisas, como

puede observarse en la parte inferior de la Figura 4.6.

Como vimos, dentro de la teoría cinemática de la difracción, para cada orienta-

ción de la muestra la probabilidad de que los neutrones sean removidos del haz es
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Figura 4.6: Contribuciones al espectro de transmisión de un cristal mosaico

proporcional al coe�ciente de atenuación:

1− T (λ) = 1− exp(−µ(λ) d) (4.16)

que incluye todos los posibles procesos que remueven neutrones del haz µ(λ) = µA(λ)+

µS(λ) + µR(λ).

El cálculo de la contribución de las componentes µA(λ) y µS(λ) en función de las

expresiones teóricas de las ecuaciones 2.5 y 2.8, puede realizarse empleando códigos

computacionales como CRIPO [13]. Sin embargo, debido a que ambas contribuciones

presentan una dependencia suave con la longitud de onda, experimentalmente las con-

tribuciones al coe�ciente de atenuación µA(λ)+µS(λ) (línea continua negra de la Figura

4.6) pueden ser aproximadas empleando una función polinomial para describirlas.

Por otro lado, la contribución debida a las re�exiones de Bragg R(λ) presentada

en la parte inferior de la Figura 4.6, está compuesta por un gran número de picos

delgados, uno para cada longitud de onda λhkl que satisface la ley de Bragg para

cada plano cristalino hkl del monocristal. Estos picos en el espectro de transmisión

son simplemente la manifestación indirecta de la difracción de Laue [22]. Dado que

el ángulo de Bragg ΘB depende de la orientación relativa entre el haz de neutrones

y el cristal, la posición de los picos en el espectro de transmisión cambiará con la

orientación de la muestra. De esta forma, los picos en R(λ) forman un patrón de
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difracción que contiene información sobre las propiedades microscópicas de la muestra.

Empíricamente, la componente debida a las re�exiones de Bragg R(λ) experimental

puede ser extraída de los espectros 1-T (λ) medidos simplemente restando las demás

contribuciones como un suave fondo sobre el espectro medido.

4.4. Componente R(λ)

En una primera aproximación, los difractogramas R(λ) pueden ser descriptos por

una suma de picos localizados a longitudes de onda λhkl, cada uno con área integrada

Ihkl y ancho a media altura $hkl, de manera que:

R(λ) =
∑
hkl

IhklP (λ, λhkl, $hkl) (4.17)

donde la función P (λ, λhkl, $hkl) describe la forma del pico, que depende del instru-

mento, y cuya área integrada es:∫ ∞
0

P (λ, λhkl, $hkl)dλ = 1 (4.18)

De esta forma, podemos considerar la componente del coe�ciente de atenuación debida

a las re�exiones de Bragg µR(λ), como la suma de µhklR contribuciones debidas a las

re�exiones del haz en cada plano cristalino. El coe�ciente de atenuación asociado a

cada re�exión puede obtenerse retomando la expresión de la re�ectividad integrada

por la re�exión hkl en un experimento de Laue, dentro de la teoría cinemática de la

difracción [33]:

µhklR =
|Fhkl|2λ4

hkl

2v2
0sin

2(ΘB)
(4.19)

donde |Fhkl|2 es el factor de estructura dado por la ecuación B.1 presentada en el

Apéndice B, v0 es el volumen de la celda unidad y ΘB = sin−1 (λhkl/2dhkl) es el ángulo

de Bragg de la re�exión. Dentro de esta aproximación, la re�ectividad integrada del pico

hkl está dado por Ihkl = 1−exp
(
−µhklR d

)
, que para un especimen delgado (d < 1/µhklR )

resulta Ihkl = µhklR d. De esta forma, en una primera aproximación podemos escribir la

contribución debida a re�exiones de Bragg R(λ), como:

Rcinem(λ) = d
∑
hkl

µhklR P (λ, λhkl, $hkl) (4.20)

Sin embargo, experimentalmente la intensidad integrada de un spot de Laue es

menor que el área predicha por la teoría cinemática debido a los procesos de extinción

del haz de neutrones en el cristal. De esta forma, para una muestra mosaico grande

(d > 1/µhklR ), la ecuación 4.19 ya no es válida y se debe emplear la teoría dinámica de la
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dispersión para de�nir la re�ectividad integrada. Este problema ha sido estudiado por

varios autores para diferentes condiciones experimentales (tipo de radiación, geometría

de la muestra, perfección del cristal, etc.) [15, 16, 19, 20]. En nuestro caso, dada la

complejidad de estas soluciones y la dependencia con el experimento en particular,

consideraremos los efectos de extinción de forma empírica, simplemente introduciendo

un factor de extinción yhkl que representa el cociente entre el área integrada predicha

por la teoría cinemática y el valor medido por el experimento. Luego, la ecuación 4.20

se puede reescribir:

R(λ) = d
∑
hkl

yhkl µ
hkl
R P (λ, λhkl, $hkl) (4.21)

De esta forma, la contribución al coe�ciente de atenuación debida a la re�exión de Bragg

puede ser descripta como una colección de per�les de picos individuales, cada uno con

posición λhkl, ancho $hkl y área integrada yhkl µhklR . El problema radica entonces, en

encontrar un modelo físicamente correcto que describa el per�l de los picos en R(λ)

en función de las características microestructurales de la muestra. En las siguientes

secciones describiremos la dependencia de la forma del pico P (λ, λhkl, $hkl), de su

posición λhkl y de su ancho $hkl con las propiedades microestructurales de la muestra

y con los detalles de la con�guración experimental presentada en la Figura 4.5.

4.4.1. Forma del pico

La función resolución en experimentos realizados en fuentes pulsadas basadas en

aceleradores es típicamente asimétrica, como resultado de la convolución de las distri-

buciones de tiempos cuando el neutrón emerge del moderador (t0 en la ecuación 3.8 de

la sección 3.5), y las incertezas geométricas en la distancia de vuelo de los neutrones

detectados (Ltot en la ecuación 3.8). Aquí hemos adoptado uno de los modelos más sen-

cillos para la función de resolución [34], que representa las desviaciones geométricas por

una desviación gaussiana υhkl(λ) y usa un decaimiento exponencial truncado de cons-

tante τhkl(λ) para describir las incertezas en los tiempos de emisión de los neutrones.

De esta forma, la expresión para un pico localizado en λhkl es

P (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]) =
1

τhkl(λ)
exp

(
−λ− λhkl
τhkl(λ)

)⊗ 1√
2πυhkl(λ)

exp

(
−(λ− λhkl)2

2(υhkl(λ))2

)

=
1

2τhkl(λ)
exp

(
−λ− λhkl
τhkl(λ)

+
(υhkl(λ))2

2(τhkl(λ))2

)
erfc

(
− λ− λhkl√

2υhkl(λ)
+
υhkl(λ)

τhkl(λ)

)
(4.22)
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Esta forma de pico permite una simple deconvolución de las contribuciones del instru-

mento y de la muestra a la resolución, simpli�cando la cuanti�cación y la interpretación

del ancho observado de los picos. Por otro lado, el ancho a media altura en esta forma

de pico no tiene una expresión analítica simple en función de υhkl, τhkl y λhkl.

4.4.2. Posición de los picos

Las posiciones de los picos en la componente debida a la re�exión R(λ) aparecen a

longitud de onda especí�cas dadas por ley de Bragg:

λhkl = 2dhkl sin(ΘB) (4.23)

donde ΘB es el ángulo de Bragg y dhkl la distancia de separación interplanar de los

planos cristalinos hkl. Dado que el ángulo de Bragg depende de la orientación relativa

entre el haz de neutrones y el cristal, también lo hacen las longitudes de onda a la cual

aparecen picos observados en R(λ). De esta forma, las posiciones de los picos dependen

de la orientación entre el haz incidente y el cristal. En particular, para un cristal cúbico

de parámetro de red a, la re�exión hkl difracta neutrones de longitudes de onda:

λhkl = 2a
| ha11 + ka12 + la13 |

h2 + k2 + l2
(4.24)

donde a11, a12 y a13 son los cosenos directores del haz de neutrones incidente en el

sistema de coordenadas del cristal. Estrictamente hablando, sólo dos cosenos directores

son independientes, ya que están relacionados por la condición de normalización a11 +

a12 + a13 = 1.

Una expresión alternativa de la ley de Bragg que es muy útil para la interpretación

de los espectros transmitidos es:

λhkl = 2dhkl cos(ζhkl) (4.25)

donde ζhkl es el ángulo entre el haz de neutrones y la normal a los planos cristalinos

que entran en difracción. De esta forma, los picos observados en R(λ) corresponden a

las proyecciones de todas las distancias interplanares dhkl a lo largo de la dirección del

haz incidente de neutrones.

4.4.3. Ancho de los picos

La principal contribución al ancho υhkl de la componente gaussiana a la resolución

instrumental viene dada por la incerteza en la longitud de onda ∆λhkl de los neutrones

re�ejados. Para un cristal ideal perfecto sólo los neutrones de una sola longitud de
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onda λhkl son removidos del haz, y el ancho de los picos corresponderá a la distribución

del moderador τhkl. Sin embargo, para un cristal mosaico la condición de Bragg está

relajada, dada la distribución �nita de orientaciones cristalinas y parámetros de red

dentro del cristal. De esta manera, de la ley de Bragg:(
∆λhkl
λhkl

)2

=

(
∆dhkl
dhkl

)2

+ (∆ζhkl)
2tan2(ζhkl) (4.26)

donde hemos asumido que no hay correlación entre dhkl y ζhkl [32]. El primer término

ε2 =

(
∆dhkl
dhkl

)2

representa la deformación elástica media de la red cristalina, mientras

que el segundo término (∆ζhkl)
2 re�eja la distribución �nita de ángulos de dispersión.

La incerteza angular surge de la desorientación de los bloques del cristal mosaico y

de la divergencia del haz incidente. En el caso general, tanto la divergencia del haz

incidente como la desorientación de los bloques que conforman el mosaico son aniso-

trópicas, de forma tal que la incerteza angular ∆ζhkl depende de la orientación del

plano de difracción para cada re�exión hkl. Sin embargo, en el presente análisis hemos

adoptado distribuciones isotrópicas tanto para la divergencia del haz incidente como

para la desorientación de los bloques del mosaico ((∆ϕ1)C = (∆Φ)C = (∆ϕ2)C), re-

presentados por distribuciones gaussianas de anchos γ y η respectivamente. Dentro de

esta aproximación, la incerteza angular no depende de la re�exión hkl:

(∆ζhkl)
2 = (∆ζ)2 = γ2 + η2 (4.27)

De esta forma, en el presente modelo la contribución gaussiana a los picos de Bragg

para cualquier re�exión hkl puede ser de�nida por un único parámetro dado por:

(υhkl)
2 = (λhkl)

2
[
ε2 + (γ2 + η2)tan2(ζhkl)

]
(4.28)

Por otro lado, la contribución asimétrica al ancho de pico no involucra efectos cristalo-

grá�cos pero depende de la re�exión especí�ca hkl a través de la longitud de onda del

neutrón:

τhkl = τ(λ = λhkl) (4.29)

La función τ(λ) es característica de cada moderador, y tiene una dependencia suave

con la longitud de onda, alcanzando un valor relativamente constante (plateaux) para

longitudes de onda grandes [34].
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4.5. Componente R(λ) para un monocromador de co-

bre

El modelo para la componente R(λ) descrito anteriormente fue implementado en un

código de MATLAB, que incorpora las expresiones presentadas en las ecuaciones 4.21,

4.22, 4.24 y 4.28. El programa permite simular la componente debida a las re�exiones

de Bragg para diversos sistemas monocristalinos cúbicos, en distintas con�guraciones

experimentales. El código incorpora la información del sistema dispersor, su parámetro

de red, su mosaicidad y la orientación del cristal en el haz de neutrones, y calcula las

posiciones λhkl en las que aparecen las distintas re�exiones y sus factores de estructura

|Fhkl|2. Por otro lado, dada la simetría de la muestra y la con�guración experimental,

el modelo determina la distancia d penetrada por los neutrones en cada orientación.

Para la determinación del ancho de los picos, el programa requiere como parámetros

de entrada la divergencia del haz incidente y el comportamiento de la función τ(λ) que

depende del instrumento. Esta función se determina experimentalmente, de manera que

el modelo incorpora la forma funcional de τ para calcular la contribución asimétrica al

ancho de pico.

En particular, para demostrar la capacidad del modelo para simular la componente

R(λ) hemos comparado las componentes generadas por el código con las determinadas

experimentalmente para un monocromador de cobre. Para ello, hemos realizado ex-

perimentos de transmisión de neutrones empleando ENGIN-X, en un pequeño cristal

monocromador de cobre de 30 mm de largo, 30 mm de ancho y 8 mm de espesor. El

monocromador fue producido por el Laboratorio de Óptica del Instituto Laue Lan-

gevin, en Francia, posee su dirección cristalográ�ca [110] a lo largo de la dirección

normal de la muestra con parámetro de red a = 3,61334Å y una deformación elásti-

ca media de la red cristalina ε = 90µε [32]. La mosaicidad reportada del espécimen

es 3 min, medida con un difractómetro policromático de rayos γ [35]. Los espectros

de transmisión de neutrones fueron colectados para diversas orientaciones ligeramente

diferentes del cristal, rotando el monocromador frente al haz de neutrones, como se

observa esquemáticamente en la Figura 4.7.

Para cada orientación los espectros de transmisión T (λ) fueron producidos suman-

do todos los píxeles del detector de transmisión. En la Figura 4.8a se presentan las

componentes debidas a la re�exión de Bragg medidas en orientaciones ligeramente dis-

tintas de la muestra, obtenidas a partir de los espectros experimentales 1-T (λ) luego

de la sustracción de la base suave debida a las otras componentes con un polinomio

de grado 5. La componente R(λ) denotada por 0o corresponde a la orientación donde

el haz de neutrones se encuentra alineado con la dirección cristalográ�ca [110], y las

rotaciones se realizan alrededor de la dirección [11̄0], como se observa en la Figura 4.7.
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Figura 4.7: Con�guración experimental del experimento de transmisión del cristal
mosaico

La posición de los picos de algunas re�exiones se modi�ca para distintas orientaciones,

mientras otras permanecen �jas en las mismas longitudes de onda λhkl de�nidas por la

orientaciones del cristal en el haz de neutrones, según la ecuación 4.25.

(a) Componentes R(λ) experimentales (b) Componentes Rcinem(λ) simuladas

Figura 4.8: Comparación de las componentes R(λ) experientales y simuladas para
un monocromador de cobre en distintas orientaciones

En este caso, la dependencia de τ con la longitud de onda fue determinada ex-

perimentalmente mediante experimentos convencionales de difracción en una muestra

patrón de polvo de CeO2, usando los bancos de difracción de ENGIN-X [27].

Empleando la mosaicidad reportada del cristal y el modelo descrito en la sección

anterior, se simuló la componente Rcinem(λ) para distintas orientaciones de la muestra,

considerando que no existen efectos de extinción en el cristal (es decir yhkl = 1). Los

resultados de las simulaciones presentan un excelente acuerdo con las componentes de-

terminadas experimentalmente, respecto de las posiciones y los anchos de las distintas

re�exiones, como puede observarse en la Figura 4.8b. Sin embargo, dado que el mode-

lo simulado corresponde a la componente debida a la re�exión esperada dentro de la

teoría cinemática, las intensidades calculadas son mucho mayores que las determina-
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das experimentalmente. En este sentido, los factores de extinción pueden considerarse

como parámetros independientes y para distintas re�exiones pueden estimarse como el

cociente entre el área integrada medida respecto de la predicha por la teoría cinemática

de la dispersión.

Los espectros de la Figura 4.8b demuestran las capacidades del modelo para simular

la componente R(λ) de cristales mosaico, empleando un número limitado de paráme-

tros de entrada como son el parámetro de red a, los cosenos directores a11 y a12, la

deformación elástica media de la red cristalina ε, la mosaicidad η y los factores de ex-

tinción yhkl. Esto abre la posibilidad de emplear el modelo paramétrico dentro de una

rutina de re�namiento multipico sobre los patrones R(λ) medidos experimentalmente.

En el siguiente capítulo desarrollaremos esta idea, y presentaremos los resultados de

la implentación del re�namiento para la caracterización de parámetros de red, orienta-

ción cristalina y mosaicidad de diversas muestras mosaico empleando experimentos de

transmisión de neutrones.



Capítulo 5

Caracterización de muestras mosaico

por transmisión de neutrones

5.1. Modelo paramétrico de re�namiento de patrón

completo

Como vimos en el capítulo anterior, los espectros de transmisión de neutrones con

resolución en longitud de onda de un material mosaico pueden ser descritos emplean-

do un número limitado de parámetros. En particular, el modelo presentado para la

componente R(λ) puede describirse empleando el parámetro de red a y la mosaicidad

η del cristal, la orientación de la muestra en el haz de neutrones (cosenos directores

a11 y a12), la deformación elástica media de la red cristalina ε y los factores de ex-

tinción yhkl. Esto genera la posibilidad de emplear el modelo paramétrico de R(λ) en

un algoritmo de ajuste multipico de los patrones experimentales, que permita re�nar

las características microestructurales del cristal, como su parámetro de red, mosaici-

dad u orientación cristalina. Con este objetivo hemos desarrollado una biblioteca en

MATLAB para la caracterización de muestras mosaico empleando experimentos de

transmisión de neutrones con resolución en longitud de onda. La biblioteca realiza las

siguientes tareas:

1. Cálculo de la transmisión dentro de la teoría cinemática: El código calcula

la transmisión dependiente de la longitud de onda T (λ), para un cristal mosaico en

una orientación particular en el sistema de referencia del laboratorio, de acuerdo

a la teoría cinemática.

2. Extracción de la componente debida a re�exiones de Bragg: La com-

ponente debida a re�exiones de Bragg R(λ) se extrae de los espectros experi-

mentales 1-T (λ). Esto se realiza sustrayendo una aproximación a la contribución

53
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A(λ) + S(λ) representada por una función polinómica de grado 5 ajustado sobre

los datos experimentales.

3. Indexación: El tercer paso del análisis es la indexación de los picos que aparecen

en el espectro R(λ). Para ello, el código usa el método descripto en el Apéndice

de la referencia [32], que explota la existencia de una longitud de onda de corte a

λhkl = 2dhkl para cada familia de planos. El método produce una lista ordenada

(2dI > 2dII > 2dIII > ...) que determina los rangos en que las diferentes familias

de planos pueden operar.

4. Ajuste de cuadrados mínimos al patrón completo: Luego de la indexa-

ción, un método de re�namiento tipo Rietveld es aplicado a todo el per�l R(λ)

con el objetivo de re�nar el parámetro de red (a), los cosenos directores (a11,

a12), la deformación elástica media de la red cristalina (ε), la mosaicidad (η)

y los factores de extinción (yhkl). Los parámetros de ajuste se obtienen me-

diante un ajuste de mínimos cuadrados sobre los datos experimentales, usando

un re�namiento multipico basado en la ecuación 4.17. La rutina de ajuste usa

la herramienta de optimización de MATLAB (MATLAB Optimization Toolbox

[http://www.mathworks.com/products/optimization/]) para un proceso de mi-

nimización e�ciente.

5. Bondad del ajuste: Finalizado el re�namiento, el código de�ne la bondad del

ajuste en función del parámetro G, de�nido como:

G = 100

∑
i

| yi(obs)− yi(cal) |

No −Np

(5.1)

donde yi(obs) es la intensidad observada en el intervalo de longitudes de onda i,

yi(cal) la intensidad calculada, No el número de observaciones y Np el número

de parámetros. Este parámetro G estima el acuerdo entre los per�les R(λ) ob-

servados y calculados y debe compararse con la incerteza estadística típica de la

medición. Dado que estamos analizando valores de y(obs) normalizados entre 0 y

1, el parámetro G es expresado en porcentaje del haz incidente.

6. Matriz de rotación entre los sistemas del laboratorio y del cristal: La

matriz de transformación entre los sistemas de referencia del laboratorio y el sis-

tema de referencia del cristal puede obtenerse midiendo el espectro transmitido

por una muestra en dos orientaciones que di�eran en una pequeña rotación alre-

dedor de la dirección vertical del sistema de referencia del laboratorio (eje z en

la Figura 4.5)[32]. Sean ~v1 y ~v2 las coordenas del haz de neutrones en el siste-

ma de referencia del cristal medido para cada orientación, dado por los cosenos
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directores re�nados en cada caso. Suponiendo que ~v1 y ~v2 están sobre el plano

XY del sistema de referencia del laboratorio, y de�niendo el eje X del laboratorio

a lo largo de ~v1, los cosenos directores del laboratorio Y y Z en el sistema de

coordenadas del cristal están dados por:

~X = ~v1 = (a11, a12, a13) (5.2)

~Z = ~v1 × ~v2 = (a31, a32, a33) (5.3)

~Y = ~Z × ~v1 = (a21, a22, a23) (5.4)

que de�ne implícitamente la matriz de transformación aij entre el sistema de re-

ferencia del cristal y el sistema de referencia del laboratorio [36]. Por otro lado, la

matriz de transformación entre las coordenadas macroscópicas de la muestra y el

sistema de referencia del laboratorio (dirección normal, transversal y longitudi-

nal: ND, TD and LD) se de�ne ópticamente durante la alineación del espécimen

en el haz de neutrones. Basado en esas ecuaciones, el código realiza cualquier

transformación entre los sistemas mostrados en la Figura 4.5.

5.2. Experimentos

Hemos realizado una serie de experimentos de transmisión de neutrones con reso-

lución en energía en una serie de cristales mosaico tanto naturales como hechos por

el hombre. En particular nuestro interés se basa en describir las características mi-

croestructurales como el parámetro de red, la orientación cristalina, la mosaicidad y

los factores de extinción de cristales de cobre que se usan como monocromadores. Sin

embargo, para demostrar las capacidades del modelo propuesto para describir distintas

microestructuras, el método fue aplicado a monocristales naturales como un meteorito

caído en Sikhote-Alin en Rusia y a un cristal de pirita de 15x15x15 mm3. En la Figu-

ra 5.1a se muestran las fotos de las muestras estudiadas, el cristal monocromador de

cobre, el meteorito y el cristal de pirita.

Los experimentos fueron llevados a cabo en el instrumento ENGIN-X ubicado en la

fuente pulsada de neutrones ISIS en el Rutherford-Appleton Laboratory, Reino Unido.

En la Figura 5.1b se observan el monocromador de cobre y el cristal de pirita frente

al haz de neutrones. En todos los casos, se midieron los espectros de transmisión de

neutrones en 4 orientaciones de las muestras ligeramente diferentes, con el objetivo de

evaluar la precisión de los parámetros re�nados y de�nir la orientación cristalina de

forma precisa. La divergencia del haz incidente fue �jada en ≈ 0, 2ox0, 2o (horizontal

x vertical), lo que genera una divergencia promedio γ ≈ 0, 2o = 9, 5min. La incerteza

estadística de los espectros de transmisión depende del intervalo de longitud de onda,
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(a) Muestras estudiadas

(b) Foto del monocromador de cobre y el cristal de pirita en el haz de
neutrones

Figura 5.1: Muestras mosaico estudiadas en ENGIN-X

los valores típicos en los experimentos realizados fueron 4,5% entre [0,5, 1,5] Å, 3,5%

entre [1,5, 4]Å y 5% entre [4,7]Å.

En este caso, el re�namiento de cuadrados mínimos se llevó a cabo manteniendo �jo

el parámetro τhkl(λ) que describe el decaimiento exponencial asociado a la contribución

del moderador al ancho de pico.

5.2.1. Monocromador de cobre

Hemos realizado experimentos de transmisión de neutrones en el cristal monocro-

mador de cobre producido por el Laboratorio de Óptica del Instituto Laue Langevin,

en Francia (Figura 5.1a), descripto en el capítulo anterior. En este caso, el cristal mo-

saico de cobre fue estudiado a distintas temperaturas y en distintas con�guraciones

experimentales, como se detalla en las siguientes secciones.

Monocromador de cobre a temperatura ambiente

La con�guración experimental utilizada para los experimentos a temperatura am-

biente (∼ 293K) se muestra en la Figura 5.2a. El monocromador fue rotado alrededor

de la dirección transversal (TD) de la muestra, y se midieron los espectros de trans-

misión de neutrones para las rotaciones correspondientes a ω = 0o, 2, 5o, 5o y 10o, con

tiempos de contaje de 15 minutos por orientación. La condición ω = 0o corresponde al
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cristal orientado en la con�guración mostrada en la Figura 5.2a con el haz de neutrones

incidiendo en la dirección normal de la muestra (ND). Para cada orientación los espec-

tros de transmisión fueron producidos sumando los 36 píxeles centrales del detector de

transmisión (identi�cados en gris en el detector de la Figura 5.2a). Esto corresponde

a un área de muestreo de 14x14 mm2, y un área efectiva en el detector de 36x4=144

mm2. Los puntos azules de la Figura 5.2b muestran la componente debida a las re�e-

xiones de Bragg R(λ) medida para ω = 0o, obtenida a partir del espectro experimental

1-T (λ) luego de la sustracción de la base suave debida a las otras componentes con un

polinomio de grado 5.

(a) Con�guración experimental

(b) Componente R(λ) experimental (puntos azules) y calculada (línea
roja)

Figura 5.2: Experimento de transmisión de un monocromador de cobre a tempera-
tura ambiente

Todos los espectros R(λ) medidos fueron re�nados mediante mínimos cuadrados

usando el modelo de análisis de patrón completo descrito en el capítulo anterior. La



58 Caracterización de muestras mosaico por transmisión de neutrones

curva roja mostrada en la Figura 5.2b muestra los resultados del re�namiento para el

monocromador de cobre a temperatura ambiente y ω = 0o, donde la mayor de parte

de los picos de la estructura cristalina FCC del cobre se encuentran claramente iden-

ti�cados. El re�namiento es muy bueno, como puede observarse en la curva diferencia

(Residuo) mostrada en la parte inferior, y en el detalle del rango de longitudes de on-

da corta mostrado en el interior de la Figura 5.2b. Además, el parámetro G obtenido

en el re�namiento (4,3%) es del mismo orden de magnitud que la incerteza estadís-

tica de la medición, lo que es una manifestación directa de la alta calidad del ajuste.

Los valores del parámetro de red, la mosaicidad y los cosenos directores medidos para

cada orientación se presentan en la Tabla 5.1 junto con los valores del parámetro G

obtenidos en cada caso. Los valores re�nados promedio para el parámetro de red y la

mosaicidad cristalina fueron a = (3, 6144±0, 0007) Å y η = (3, 0±0, 1) min, donde las

incertezas corresponden a las desviaciones estándar de los parámetros re�nados para

los espectros medidos en distintas orientaciones. El excelente acuerdo encontrado entre

los valores re�nados y el parámetro de red reportado en la literatura (3, 613Å [37]) y

la mosaicidad medida por otra técnica, demuestran la e�ciencia del método propuesto

para la caracterización de cristales mosaicos de cobre.

Parámetro de red Mosaicidad Cosenos directores ωexp G
(Å) (min) a11 a12 a13 (%)

Promedio 3,6144 ± 0,0007 3,0 ± 0,1

ω = 0o 3,6148 3,12 0,7524 0,0183 0,6304 - 4,3
ω = 2,5o 3,6151 2,92 0,7514 0,0620 0,5581 2,49o 4,9
ω = 5o 3,6137 3,05 0,7491 0,1046 0,4792 4,95o 4,2
ω = 10o 3,6140 2,95 0,7400 0,1909 0,2658 9,98o 4,3

Tabla 5.1: Parámetros re�nados para el monocromador de cobre a temperatura am-
biente

En la Tabla 5.1 también se encuentra listado el ángulo de rotación ωexp del haz de

neutrones incidente, visto desde el sistema de referencia del cristal, calculado a partir

de los cosenos directores re�nados para cada orientación y los obtenidos para ω = 0o.

Los valores encontrados (2,49o, 4,95o y 9,98o, respectivamente) presentan un excelente

acuerdo con los valores de�nidos mediante el sistema de control del goniómetro em-

pleado para la rotación de la muestra. Más aún, aplicando el método descripto en la

Sección 6 a los espectros medidos a 0o y 2, 5o hemos encontrado que las direcciones [001]

y [11̄ 0] del cristal están 3,41o fuera de las direcciones transversal y longitudinal de la

muestra, respectivamente. Esto demuestra la resolución angular (∼ 1min) alcanzada

por el método propuesto para de�nir la orientación cristalina de un cristal mosaico.

En la Tabla 5.2 se presentan para algunas re�exiones hkl la posición λhkl y el ancho

a media altura $hkl obtenidos a partir de los parámetros re�nados, y los factores de
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extinción correspondientes al experimento del monocromador de cobre a temperatura

ambiente medido para la muestra orientada con ω = 0o. La dependencia de los factores

de extinción con la posición de los picos será analizada en la sección 5.3.3.

h k l λhkl (Å) yhkl $hkl (Å)

1 1 1 3,442 0,004 0,020
1 -1 1 3,358 0,004 0,021
2 0 0 2,720 0,007 0,019
2 0 2 2,550 0,006 0,008
0 0 2 2,380 0,010 0,021
3 1 1 1,928 0,020 0,010
3 -1 1 1,905 0,020 0,010
1 1 3 1,804 0,024 0,011
1 -1 3 1,781 0,024 0,011
2 2 2 1,721 0,028 0,011
2 -2 2 1,679 0,025 0,011
3 1 3 1,617 0,023 0,006
3 -1 3 1,604 0,023 0,006
4 0 2 1,564 0,022 0,006
2 0 4 1,496 0,031 0,007
2 2 0 1,391 0,039 0,016
4 0 0 1,360 0,039 0,010

Tabla 5.2: Parámetros re�nados para algunas re�exiones del espectro de transmisión
del monocromador de cobre a ω = 0o

Monocromador de cobre a temperaturas criogénicas

Luego de los experimentos a temperatura ambiente, se midieron los espectros de

transmisión del monocromador de cobre a temperaturas entre 55 K y 225 K, emplean-

do la con�guración experimental mostrada en la Figura 5.3a, con la dirección [110]

formando un ángulo de ∼ 30o con el haz incidente. La muestra fue colocada en un

crióstato Oxford Instruments Variox Cryostat y se realizaron una serie de mediciones

a 55, 70, 85, 135, 190 y 225 K, con tiempos de contaje de 12 minutos por temperatura.

En este caso, no se rotó la muestra frente al haz debido a la complejidad experimental.

La Figura 5.3b muestra los espectros 1-T (λ) medidos a 55 K y a 225 K, obtenidos

sumando las cuentas registradas por la columna central de 5 píxeles del detector de

transmisión, identi�cada con gris en la Figura 5.3a. Como puede observarse, las com-

ponentes de dispersión del coe�ciente de atenuación del monocromador aumenta con

la temperatura. Las líneas continuas gris y rojas mostradas como líneas de base de

los dos espectros experimentales no son ajustes polinómicos, sino cálculos teóricos de

A(λ) + S(λ) obtenidos empleando CRIPO [13] con las expresiones de las ecuaciones

2.9, 2.5 y 2.10, para un ancho efectivo del especimen de 16 mm y una temperatura
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de Debye de 313 K. El excelente acuerdo entre los cálculos y el experimento valida el

modelo usado para la componente S(λ) detallado en el Apéndice B.

(a) Con�guración experimental

(b) Espectro 1− T (λ) para 55 K y 225 K

Figura 5.3: Experimento de transmisión de un monocromador de cobre a tempera-
turas criogénicas

Además de los cambios en S(λ), el aumento de la temperatura cambia ligeramente

la intensidad y la posición de los picos de Bragg en la componente R(λ). La Figura 5.4

muestra el coe�ciente de expansión térmico del parámetro de red del monocromador

de cobre determinado a partir del re�namiento de los patrones completos R(λ) de los

experimentos criogénicos. En este caso, para el análisis se usaron los 18 picos contenidos

en el intervalo de longitudes de onda [1,4, 4,2]Å. Para cada temperatura, el re�namiento

fue realizado para los espectros producidos no sólo para la columna central mostrada en

la Figura 5.3b, sino también para otras cuatro columnas, dos a cada lado de la columna

central. En este caso, las bandas de error mostradas en la Figura 5.4 representan la

variación espacial encontrada en la muestra. Se observa un excelente acuerdo entre los

experimentos y mediciones previas del parámetro de red de un cristal de cobre puro
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usando el método del monocristal rotante en condición de re�exión con difracción de

rayos X, mostrado también en la Figura 5.4 [38]. Por otro lado, los valores re�nados de

la mosaicidad presentan una dependencia casi constante con la temperatura, indicando

que la mosaicidad de la muestra se mantiene constante durante el experimento.

Figura 5.4: Expansión térmica del parámetro de red del monocromador de cobre

5.2.2. Meteorito de FeNi

Con el objetivo de validar el modelo de análisis, se aplicó el re�namiento de patrón

completo a espectros de transmisión de neutrones de muestras mosaico naturales, como

un meteorito de hierro-níquel (FeNi) caído en Sikhote-Alin. En esta caída un meteo-

rito de masa estimada en 1000 toneladas, explotó a una altitud de 6000 m sobre las

montañas de Sikhote-Alin, en el sureste de Rusia en 1947 [39]. Miles de fragmentos del

meteorito fueron colectados, desde pequeños fragmentos de 1 g hasta grandes especí-

menes de 1700 kg. En general, los especímenes de esta caída pueden agruparse en dos

grupos. Los llamados individuos completos, presentan ablación y una corteza fundida,

que son probablemente los que se desprendieron de la masa principal temprano en el

descenso. Se caracterizan por regmagliptos (regmaglypts) en su super�cie, es decir, ca-

vidades de ablación que se asemejan a huellas digitales. El segundo tipo de especímenes

de la caída de Sikhote-Alin son los llamados fragmentos, que muestran los efectos de

ser desgarrados de la masa principal por la explosión o en el impacto contra el suelo.

Estos fragmentos parecen como la esquirlas de las explosiones violentas [40]. Ambos

tipos de meteoritos están compuestos principalmente por una fase kamacita (BCC Fe-

Ni) con una pequeña cantidad de taenita (FCC NiFe). Generalmente, la mayor parte

de los meteoritos metálicos se enfrían muy lentamente desde una fase única de taenita

y durante el enfriamiento se produce una estructura tipo Widmanstätten que consiste

en placas de kamacita alineadas a lo largo de los planos octaédricos de la matriz de

taenita [41]. Dependiendo del contenido de níquel, el parámetro de red de las fases de
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taenita y kamacita cambia ligeramente, pero en general los parámetros de red medidos

para la taenita y aleaciones puras de FeNi FCC están en el rango de 3,51 a 3,60 Å y

para la kamacita y aleaciones de FeNi BCC se encuentran entre 2,86 a 2,89 Å [42].

(a) Con�guración experimental

(b) Componente R(λ) experimental (puntos azules) y calculada (línea
roja)

Figura 5.5: Experimento de transmisión en un meteorito de FeNi

Mediciones previas de transmisión de neutrones en un individuo completo de ∼ 10

mm de espesor mostraron que el espécimen es esencialmente un monocristal [9]. Con

el objetivo de validar el modelo y caracterizar la microestructura del meteorito, hemos

medido la transmisión de neutrones del mismo individuo completo en varias orienta-

ciones, usando el arreglo experimental de la Figura 5.5a. Los espectros de transmisión

fueron medidos para cuatro orientaciones de la muestra, rotando el meteorito alrede-

dor de la dirección vertical, identi�cada con x1 en la �gura. Los ángulos de rotación

estudiados fueron ω = 0o, 2o, 4o y 8o, con tiempos de contaje de 10 min por orientación.

Para cada rotación, el espectro de transmisión fue producido sumando los 4x4=16 pí-

xeles centrales del detector, que corresponde a un área de muestreo de 9,5x9,5 mm2 y
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un área efectiva del detector de 16x4=64 mm2.

Parámetro de red Mosaicidad Cosenos directores ωexp G
(Å) (min) a11 a12 a13 (%)

Promedio 2,8626 ± 0,0005 40 ± 2

ω = 0o 2,8621 39,5 0,6979 0,7084 0,0110 - 7,7
ω = 2o 2,8625 38,3 0,6843 0,7149 0,0206 1,79o 7,8
ω = 4o 2,8632 40,5 0,6628 0,7358 0,0193 3,91o 10,9
ω = 8o 2,8626 42,4 0,6083 0,7686 0,0434 7,84o 7,6

Tabla 5.3: Parámetros re�nados para el meteorito caído en Sikhote - Alin

Los puntos azules de la Figura 5.5b muestra el espectro R(λ) experimental obte-

nido para ω = 0o, junto con el re�namiento de patrón completo usando una única

fase kamacita presente en el cristal (curva roja). Los valores del parámetro de red, la

mosaicidad y los cosenos directores re�nados para cada orientación se presentan en

la Tabla 5.3. Los valores promedios para el parámetro de red y la mosaicidad fueron

respectivamente a = (2, 8626 ± 0, 0005)Å y η = (40 ± 2) min, donde las incertezas

corresponden a las desviaciones estándar de los parámetros re�nados para distintas

orientaciones de la muestra. Los parámetros re�nados para la fase kamacita presentan

un excelente acuerdo con los valores hallados por otros autores [43, 44]. En particu-

lar, el parámetro de red re�nado corresponde a una concentración promedio de 5%

de níquel en solución [45]. Por otro lado, el relativamente alto valor de la mosaicidad

re�nada puede deberse a variaciones locales de la orientación de los grandes cristales

de kamacita sobre el volumen macroscópico muestreado por el experimento. Con el ob-

jetivo de veri�car la a�rmación anterior, hemos aplicado el modelo de patrón completo

a los espectros de transmisión generados a partir de cada píxel individual del detector

y el valor de la mosaicidad re�nada se mantiene alrededor del valor hallado empleando

los 16 detectores centrales. El hecho de que el alto valor de mosaicidad se mantenga a

nivel de píxel muestra que la desorientación de los bloques de kamacita debe ocurrir

a lo largo de la dirección del haz incidente, es decir, en el espesor de ∼ 10 mm de la

muestra.

Aunque el re�namiento general del patrón completo es muy bueno, con parámetros

G entre 7,7 y 10,9, una diferencia clara con los datos experimentales emerge en el

intervalo de longitudes de onda entre 3 Åy 4 Å, como puede observarse en el grá�co

del residuo en la parte inferior de la Figura 5.5b. Esta diferencia revela la presencia

de una pequeña cantidad de material con microestructura distinta (como podría ser la

fase taenita) o bien una región policristalina en el relativamente gran volumen censado

por el experimento.

De igual forma que en el caso del monocromador, se presentan en la Tabla 5.4

la posición λhkl y el ancho a media altura $hkl para algunas re�exiones obtenidas
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a partir de los parámetros re�nados correspondientes al experimento ω = 0o. Los

factores de extinción serán analizados en la sección 5.3.3, junto con los obtenidos para

el monocromador de cobre.

h k l λhkl (Å) yhkl $hkl (Å)

1 1 0 4,014 0,004 0,042
0 1 1 2,322 0,019 0,033
1 0 1 2,292 0,023 0,032
1 2 1 2,112 0,032 0,031
2 1 1 2,102 0,043 0,031
0 2 0 2,022 0,044 0,031
2 2 0 2,007 0,035 0,031
2 0 0 1,992 0,038 0,031
1 2 -1 1,912 0,061 0,030
2 1 -1 1,902 0,060 0,030
0 1 -1 1,722 0,042 0,029
1 0 -1 1,692 0,051 0,029
1 3 0 1,611 0,095 0,028
3 1 0 1,600 0,039 0,028
1 1 2 1,538 0,034 0,027
2 3 1 1,479 0,047 0,026
3 2 1 1,474 0,016 0,026

Tabla 5.4: Parámetros re�nados para algunas re�exiones del espectro de transmisión
del meterorito de FeNi a ω = 0o

5.2.3. Pirita

Hemos realizado una serie de experimentos de transmisión en un mineral de pirita

de hierro natural FeS2, el más abundante de todos los minerales de sulfuro asociados

con la región super�cial de la Tierra. La pirita es una familia de compuestos del tipo

MX2 (siendo M un elemento de transición y X un calcogenuro) que presentan la misma

estructura cristalina y el nombre "pirita"se utiliza a menudo para representar todos

los cristales que pertenecen a la familia de pirita. Las diversas propiedades eléctricas

y magnéticas y su interrelación en los compuestos tipo pirita, han presentado un gran

interés para los investigadores. En particular las propiedades estructurales, ópticas y

eléctricas de los minerales de pirita de hierro natural han sido investigadas por diversos

autores [46, 47, 48]. En la actualidad, debido a sus excelentes propiedades para absorber

luz, los compuestos de pirita han ganado enorme atención en el área de materiales foto-

voltaicos [48] y la posible relación de sus propiedades físicas con su composición química

ha sido investigada por varios autores [49, 50].

La pirita cristaliza en una estructura FCC y pertenece al grupo espacial Pa3, donde

la celda unidad contiene cuatro fórmulas unidad FeS2. El mineral adopta una estuctura
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tipo NaCl con los átomos de Fe en los vértices y en el centro de las caras de la celda

unidad y las unidades de S2 en los puntos de los doce lados y en el centro del cubo. De

esta forma, la celda unidad queda completamente de�nida por el parámetro de red a y

el coe�ciente u que representa las coordenadas de cada S dentro de la celda unidad. La

estructura cristalina de la pirita fue publicada por primera vez en 1914 por Bragg [51],

siendo su parámetro de red a = 5,416 Å y u = 0,385 Å [52]. Respecto de la morfología de

los cristales de pirita, los mismos pueden presentar diversas formas, la mayoría de�nidas

como una combinación de formas cúbicas, octaédricas y piritoédrica, determinada por

la temperatura y el grado de supersaturación de la solución desde la que crecen [53]. En

particular, la forma cúbica de los monocristales de pirita tiende a crecer en condiciones

de baja temperatura y bajas concentraciones de hierro y azufre. Sin embargo, debido a

las variaciones en las condiciones de crecimiento naturales, el cristal macroscópico �nal

presenta algún grado de desorientación entre los bloques monocristalinos, es decir, el

cristal presenta la estructura de un cristal mosaico. En esta sección hemos estudiado la

estructura de un cristal cúbico de pirita natural, empleando el método de re�namiento

del patrón completo a los espectros de neutrones medidos para diferentes orientaciones

de la pirita.

La geometría y la orientación de la muestra de pirita investigada se muestra en la

Figura 5.6a, junto con una foto del espécimen, un cubo casi perfecto de 15 mm de lado.

En la �gura se muestra el sistema de referencia que se ha �jado en la muestra, con

el objetivo de presentar de forma simple los resultados obtenidos. Como en los casos

anteriores, se midieron varios espectros de transmisión de neutrones en distintas orien-

taciones de la muestra, rotando la pirita alrededor de la dirección vertical (dirección

transversal TD en el sistema de referencia de la muestra). Los ángulos investigados

fueron ω =0o, 2,5o, 5o y 10o, con tiempos de contaje de 12 minutos por orientación,

donde ω = 0o corresponde a la orientación donde la dirección normal (ND) se encuentra

alineada con el haz incidente.

Como en el caso anterior, los espectros de transmisión fueron producidos para cada

orientación, sumando los 4x4=16 píxeles centrales del detector, identi�cados en gris

en la Figura 5.6a. La Figura 5.6b muestra el espectro experimental R(λ) medido en

la orientación ω =2,5o en puntos azules, junto con los resultados del re�namiento

de mínimos cuadrados realizado en el intervalo de longitudes de onda entre 2 y 5 Å

(línea roja). En este caso el re�namiento se llevó a cabo manteniendo �jo el parámetro

u que de�ne la posición de los átomos de S en un valor de 0,3858 Å. Los valores

de los parámetros de red, la mosaicidad y los cosenos directores re�nados para cada

orientación se listan en la Tabla 5.5. Los valores promedio para el parámetro de red y

la mosaicidad fueron a = (5, 4155±0, 0003) Å y η = (26±2) min, respectivamente. De

igual forma que en los casos anteriores, las incertezas corresponden a las desviaciones

estándar de los parámetros re�nados para distintas orientaciones de la muestra. Se
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(a) Con�guración experimental

(b) Componente R(λ) experimental (puntos azules) y calculada (línea
roja)

Figura 5.6: Experimento de transmisión en un mineral natural de pirita

observa un excelente acuerdo entre el valor promedio del parámetro de red y el valor

reportado en la literatura (5,416 Å [52]). En la tabla también se encuentran los ángulos

de rotación ω del haz incidente, vistos desde el sistema de referencia del cristal. La

comparación entre los valores re�nados y los valores nominales sugieren una diferencia

de 0,08o entre el ángulo deseado y el verdadero ángulo girado por el goniómetro durante

el experimento.
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Parámetro de red Mosaicidad Cosenos directores ωexp G
(Å) (min) a11 a12 a13 (%)

Promedio 5,4155 ± 0,0003 26 ± 2

ω = 0o 5,4154 24,1 0,9999 0,0149 0,0043 - 6,3
ω = 2,5o 5,4157 28,3 0,9988 0,0145 0,0464 2,4 10,4
ω = 5o 5,4152 25,1 0,9959 0,0148 0,0892 4,85o 9,9
ω = 10o 5,4158 26,5 0,9847 0,1351 0,1097 9,76o 13,5

Tabla 5.5: Parámetros re�nados para el cristal de pirita

En la Tabla 5.6 se presentan las posiciones λhkl y los anchos a media altura $hkl

obtenidos a partir de los parámetros re�nados correspondientes al experimento del

cristal de pirita en ω = 0o.

h k l λhkl (Å) yhkl $hkl (Å)

2 0 1 4,428 0,133 0,032
2 1 0 4,364 0,162 0,035
2 -1 0 4,290 0,158 0,037
2 0 -1 4,226 0,182 0,039
1 1 1 3,835 0,021 0,003
2 1 1 3,721 0,200 0,039
1 -1 1 3,712 0,017 0,003
2 -1 1 3,659 0,461 0,040
2 1 -1 3,552 0,172 0,042
1 1 -1 3,499 0,016 0,003
2 -1 -1 3,491 0,180 0,044
1 -1 -1 3,376 0,046 0,003
3 0 1 3,296 0,191 0,016
3 0 -1 3,195 0,249 0,021
3 1 1 3,013 0,062 0,021
3 -1 1 2,979 0,112 0,022
3 1 -1 2,921 0,197 0,024

Tabla 5.6: Parámetros re�nados para algunas re�exiones del espectro de transmisión
del cristal natural de pirita a ω = 0o

Por otro lado, empleando los cosenos directores re�nados calculamos la matriz de

transformación entre el sistema de referencia del cristal y el sistema macroscópico �jo

a la muestra, como se representa esquemáticamente en la Figura 5.6. Las diferencias

entre las direcciones características del cristal y las direcciones macroscópicas de la

muestra son β1 = 0, 88o, β2 = 1,088o y β3 = 0,57o, donde β1 es el ángulo entre la

dirección cristalina [100] y ND, β2 es el ángulo entre la dirección cristalina [01̄ 0] y la

dirección longitudinal (LD) y β3 es elángulo entre la dirección cristalina [001] y TD. Esto

corresponde en ángulos de Euler, a una orientación dada por ϕ1 = 312, 5o,Φ = 81, 7o
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y ϕ2 = 1, 5o, donde se ha aplicado la convención de Bunge para de�nir el orden de las

rotaciones.

(a) Con�guración experimental

(b) Componente R(λ) experimental para cuatro píxeles individuales

Figura 5.7: Experimento de transmisión en un mineral natural de pirita con reso-
lución espacial

Dado que los materiales naturales son usualmente inhomogéneos, luego del análisis

de la transmisión global de la muestra, se realizó un estudio empleando la resolución

espacial disponible en el detector de transmisión con el objetivo de evaluar la variación

espacial de los parámetros re�nados a través del espécimen. Para ello, se produjeron

espectros de transmisión individuales para cada uno de los 16 píxeles, como se muestra

esquemáticamente en la Figura 5.7a. En la Figura 5.7b se muestra un detalle de los

espectros R(λ) medidos para 4 píxeles en la orientación de la muestra correspondiente

a ω = 0o. Se observan claras diferencias entre los espectros medidos por los distintos

píxeles, con los picos de la familia {211} cambiando posiciones, lo que indica una

orientación cristalina diferente entre los volúmenes censados por cada píxel. Además,
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el menor ancho observado en los picos del píxel indicado con una cruz verde, señala

una mosaicidad menor que en los otros píxeles.

Con el objetivo de cuanti�car estas observaciones, se re�naron los espectros R(λ)

para los 16 píxeles individuales para ω = 0o y ω = 2, 5o empleando el modelo de patrón

completo. Los cosenos directores del haz de neutrones en el sistema de referencia del

cristal para cada píxel y cada orientación de la muestra se obtuvieron a partir de

los re�namientos de los patrones experimentales. La matriz de orientación del cristal

dependiente de la posición para cada píxel fue calculada usando el método descripto

en la sección 6. La Figura 5.8a muestra los resultados obtenidos para las 16 posiciones

del cristal de pirita, expresados en término de los ángulos de Euler (ϕC1 ,Φ
C , ϕC2 ) en el

espacio de Euler.

(a) Orientación cristalina de los píxeles en el Espacio de
Euler

(b) Mosaicidad y parámetros de red re�nados para
los píxeles individuales

Figura 5.8: Parámetros re�nados para el cristal de pirita con resolución espacial

En la �gura, las distintas posiciones dentro del cristal se identi�can mediante los

diferentes símbolos dibujados en el espacio de Euler, que coinciden con los símbolos su-

perpuestos en la muestra. Los puntos se agrupan en dos regiones diferentes, indicando
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que el especímen está compuesto por al menos dos regiones, ligeramente desorientadas

entre ellas por una rotación de aproximadamente 2o alrededor de un eje a lo largo de

la dirección [01̄ 0]. Estas regiones se representan esquemáticamente en la Figura 5.8a.

Los parámetros de red y la mosaicidad re�nados para cada uno de los 16 píxeles en

distintas orientaciones de la muestra, se presentan en la Figura 5.8b. Como puede ob-

servarse, los parámetros de red re�nados para todas las rotaciones presentan pequeñas

variaciones a lo largo del especímen. Por otro lado, la mosaicidad tiene claramente

distintos valores para cada orientación cristalina, lo que es una consecuencia directa

de las inhomogeneidades dentro de la muestra. A medida que el espécimen es rotado,

las desorientaciones de los bloques cristalinos ocurren a lo largo de la dirección del haz

incidente, lo que genera mosaicididades ligeramente diferentes en los re�namientos de

los patrones completos.

5.3. Discusión

Las Figuras 5.2b, 5.5b y 5.6b han demostrado que el espectro experimental de la

fracción de neutrones re�ejados R(λ) se encuentra muy bien descrito por el modelo de

patrón completo representado por la función 4.21 con el per�l de pico de la ecuación

4.22. Además la implementación del modelo mediante el re�namiento por cuadrados

mínimos descrito en la Sección 5.1, ha demostrado ser muy e�ciente y ha produci-

do valores razonables de parámetros de red, mosaicidad y orientación cristalina de

las muestras estudiadas. Es importante notar que los valores re�nados presentan una

mínima dependencia con la orientación del espécimen en el haz, lo que mani�esta la

solidez de la técnica. De hecho, aquí hemos adoptado las desviaciones estándar de los

resultados obtenidos para diferentes orientaciones de la muestra, como incerteza de los

valores re�nados. Esta estimación es conservativa porque cambiando la orientación de

la muestra también cambia el volumen efectivo del espécimen que está siendo censado

por el haz de neutrones. Dado que los especímenes investigados son inhomogéneos,

parte de estas diferencias pueden deberse a variaciones de microestructura reales en

las muestras. Los valores reportados de los parámetros G, que indican la bondad del

ajuste, son consistentes con estas ideas. El mejor acuerdo entre el patrón calculado y

el experimental (G ∼ 4, 5%) se encuentra para la muestra manufacturada, el monocro-

mador de cobre, mientras que para las muestras naturales como la pirita y el meteorito

la bondad del ajuste es peor, lo que se vuelve evidente al comparar los re�namien-

tos de las Figuras 5.2b, 5.5b y 5.6b. Para el monocromador de cobre a temperatura

ambiente (Figura 5.2b) el análisis del patrón completo presenta un acuerdo excelente

con el espectro experimental R(λ), incluso para longitud de onda corta donde los picos

de Bragg se encuentran altamente superpuestos. En comparación, el re�namiento del

meteorito de FeNi (Figura 5.5b) muestra algunas diferencias entre 3 y 4 Å que sugiere
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la presencia de una pequeña fracción de cristales orientados de forma diferente o de

otra microestructura que no son tenidos en cuenta en el modelo. Este tipo de cristales

conocidos como oligocristales serán tratados en el siguiente capítulo.

De lo antes expuesto es claro que el modelo propuesto puede ser empleado como

una herramienta e�ciente para la caracterización microscópica de las propiedades de

una muestra monocristalina. Hasta aquí, el modelo ha sido empleado para cuanti�car

parámetro de red, mosaicidad y la orientación cristalina del cristal mosaico, en las

siguientes secciones discutiremos las mejores estrategias para su empleo y la precisión

que puede esperarse de la técnica.

5.3.1. Intervalo de longitud de onda óptimo

Como se observa en las Figuras 5.2b, 5.5b y 5.6b, para estructuras simples el pa-

trón R(λ) presenta un rango de longitudes de onda largas (λ>1,5 Å), donde la mayor

parte de los picos de Bragg están separados, y un rango de longitudes de onda cortas

(λ<1,5 Å) donde los picos están altamente superpuestos. El re�namiento por cuadra-

dos mínimos sobre todo el rango de longitudes de onda es computacionalmente más

demandante, debido al alto número de parámetros a re�nar (uno para cada pico adi-

cional) y no necesariamente genera valores más precisos para los parámetros de red,

la mosaicidad y la orientación cristalina re�nada. De esta forma, con el objetivo de

explorar la in�uencia del intervalo de longitudes de onda en la precisión del ajuste, el

re�namiento de patrón completo se aplicó al espectro experimental R(λ) medido para

el monocromador de cobre a temperatura ambiente a ω = 0o usando diferentes rangos

de longitudes de onda. Los intervalos usados para los ajustes fueron [0,8, 4,5]Å, [1,45,

4,5]Å y [2, 4,5]Å, que corresponden a 70, 16 y 5 re�exiones respectivamente. Los valores

de G obtenidos (6,5%, 4,1% y 4,8%) muestran que la calidad del re�namiento está más

relacionada con la de�nición de los picos individuales que con el número de re�exiones

incluidas en el ajuste. De esta forma, en principio sería posible emplear el parámetro

G como �gura de mérito para de�nir el intervalo de longitudes de onda óptimo para el

re�namiento de cuadrados mínimos, proporcionando todavía los parámetros de ajuste

de interés con la incerteza requerida. Es claro que el rango de longitudes de onda pre-

ciso dependerá del material en particular y de la orientación de la muestra investigada.

Por ejemplo, para el caso del monocromador de cobre a temperatura ambiente hemos

encontrado que el intervalo óptimo para realizar el ajuste es ∼[1,45, 4,5]Å. Usando
este rango en particular, el valor promedio del parámetro G obtenido para las distin-

tas orientaciones es menor (〈G〉 ∼ 4, 2%) que los valores mostrados en la Tabla 5.1

obtenidos usando el intervalo [0,8, 4,5]Å, aunque los valores de parámetro de red y

mosaicidad re�nados presentan incertezas equivalentes.
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5.3.2. Precisión en el parámetro de red

Las incertezas reportadas para los parámetros de red, resultan de las desviaciones

estándar de los valores re�nados a partir de los espectros de transmisión medidos en

diferentes orientaciones de la muestra. Sin embargo, otra manera de determinar la

incerteza del análisis propuesto puede obtenerse comparando los valores de parámetro

de red que resultan a partir de las posiciones de los picos individuales (λsphkl) y el

obtenido empleando los cosenos directores re�nados.

a =
λsphkl

2

h2 + k2 + l2

| ha11 + ka12 + la13 |
(5.5)

Los valores obtenidos de esta manera para el monocromador de cobre a temperatura

ambiente, calculados para las re�exiones dentro del intervalo [1,5, 4,5]Å, se muestran

en la Figura 5.9

Figura 5.9: Parámetros de red del monocromador de cobre a temperatura ambiente

La desviación estándar de estos valores es σ = 0,0008 Å, es similar a la incerteza

∆a = 0,0007 Å reportada para el promedio de los parámetros de red del monocromador

en la Tabla 5.1. De esta forma, vemos que la desviación observada en los parámetros

de red re�nados a partir de las mediciones en distintas orientaciones, es compatible con

la precisión del modelo en la descripción de las posiciones de los picos. La diferencia

∆a/a ∼ 300µε puede resultar de las pequeñas tensiones internas del espécimen (∼ 25

MPa) que puede desviar ligeramente las posiciones de los picos con respecto a las es-

peradas para una muestra sin tensión. Dado que las tensiones internas son isotrópicas,

diferentes re�exiones tendrán desplazamientos diferentes, o hasta de signos contrarios.

Debido a ésto, se espera que los valores re�nados cambien dentro de los 300 µε depen-

diendo del número de re�exiones incluidas en el re�namiento. En principio, el modelo

de patrón completo podría mejorarse incluyendo el efecto de un tensor de tensiones

arbitrario en la posición de los picos.
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Por otro lado, el empleo de �guras como la Figura 5.9 es útil para identi�car errores

en el procedimiento de indexado, dado que un pico indexado erróneamente produce un

valor diferente de parámetro de red que se aleja de la desviación estándar de la �gura.

5.3.3. Factores de extinctión re�nados

Las posiciones re�nadas (λhkl) evaluadas del re�namiento de patrón completo, los

factores de extinción (yhkl) y los anchos a media altura ($hkl) para el monocromador

a temperatura ambiente, el meteorito caído en Sikhote-Alin y el cristal de pirita para

ω = 0o se presentan en las Tablas 5.2, 5.4 y 5.6, respectivamente. Los valores obtenidos

para los factores de extinción ykhl indican que las intensidades medidas son mucho

menores que las esperadas por la teoría cinemática de la difracción, típicamente entre

0,5% y 25% del valor predicho por la ecuación 4.19.

En la Figura 5.10 se observa la representación grá�ca de los factores de extinción en

función de la posición de los picos de Bragg, donde se muestra la dependencia errática

de estos factores con λhkl. La comparación de los factores de extinción re�nados con los

valores reportados no es sencilla, principalmente debido a que la mayoría del trabajo

experimental de extinción fue realizado empleando arreglos de doble cristal, donde un

haz monocromático de neutrones incide sobre la muestra investigada. A su vez, los

valores de factores de extinción reportados son altamente dependientes de la geometría

del experimento, es decir de la divergencia y la longitud de onda incidente, así como

también de las dimensiones y de la mosaicidad de la muestra [54].
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(a) Monocromador de cobre

(b) Meteorito de FeNi

(c) Pirita

Figura 5.10: Factores de extinción de las muestras para ω = 0o



Capítulo 6

Caracterización de oligocristales por

transmisión de neutrones

6.1. Modelo de oligocristales

Los oligocristales son especímenes que están formados por pocos monocristales, con

distinta fase u orientación cristalina. Este es el caso del meteorito que analizamos en

el capítulo anterior, donde la muestra presenta la contribución de dos fases monocris-

talinas desorientadas una de otra.

En principio, este tipo de muestras pueden ser caracterizadas empleando experimen-

tos de transmisión de neutrones y el modelo de R(λ) descripto en el capítulo anterior,

donde ahora la componente debida a las re�exiones de Bragg estará formada por la

suma de las componentes de re�exión de las distintas fases. De esta forma, para una

muestra compuesta por Nc cristales,

R(λ) =
Nc∑
j=1

Rj(λ) =
Nc∑
j=1

dj

[∑
hkl

yjhkl (µ
hkl
R )j P j(λ, λhkl, $hkl)

]
(6.1)

donde dj representa la distancia de penetración de los neutrones, yjhkl los factores de ex-

tinción, (µhklR )j la re�ectividad integrada dentro de la teoría cinemática y P j(λ, λhkl, $hkl)

la forma de pico correspondientes al cristal j. En particular, la distancia de penetración

de los neutrones dj puede emplearse para la determinación cuantitativa de fases, dado

que representa la fracción del material que contribuye al patrón de re�exión de cada

fase, y la longitud de la muestra en la dirección del haz es simplemente d =
∑

j d
j.

La expresión anterior, ha sido implementada en el código de re�namiento de patrón

completo descrito en la Sección 5.1, donde el ajuste multipico se realiza de forma

independiente pero simultánea para los Nc cristales que conforman el material.

75
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6.2. Superaleaciones de Ni

Un ejemplo de este tipo de muestras, son las superaleaciones de Ni que se emplean

en forma de monocristal para álabes de turbinas de aviones [55], y dadas sus excelentes

propiedades a altas temperaturas, están siendo consideradas para emplearse en reacto-

res nucleares de cuarta generación [56]. Estas superaleaciones están formadas por una

fase γ compuesta por Ni y elementos en solución sólida, y una fase γ′ de composición

Ni3Al o Ni3Ti. Ambas fases son cúbicas, con parámetros de red ligeramente diferentes

(a ∼3,58 Å). La fase γ presenta una estructura FCC, mientras que en la fase γ′, los Ni

de las esquinas de la celda unidad han sido sustituidos por átomos de Ti o Al, lo que

resulta en una estructura cúbica simple. En estos materiales, la fase γ′ precipita en la

matriz de la fase γ, y dado que ambas fases tienen una red cúbica con parámetros de

red similares, γ′ precipita en una relación de orientación cubo-cubo con la fase γ. Esto

signi�ca que los lados de la celda de ambas fases son exactamente paralelos, y dado

que sus parámetros de red son similares, la fase γ′ es coherente con la fase γ cuando

el tamaño de precipitado es pequeño [57]. Sin embargo, existe un pequeño desajuste

entre ambas fases, que determina las propiedades mecánicas del material. De allí que

la caracterización del parámetro de mis�t δm,

δm =

∣∣∣∣ (aγ − aγ′)
0,5(aγ + aγ′)

∣∣∣∣ (6.2)

que de�ne la diferencia de parámetros de red, y el conocimiento de la desorientación

de las fases es de gran importancia tecnlógica para estos materiales. Estos paráme-

tros microestructurales pueden, en principio, ser estudiados mediante experimentos de

transmisión de neutrones empleando el modelo de oligocristales de la ecuación 6.1.

En la Figura 6.1, se observa en puntos azules la componente debida a las re�exiones

de Bragg R(λ) de una superaleación de NiAl determinada experimentalmente, donde

se han indexado las re�exiones correspondientes a la fase γ en negro y a la fase γ′ en

magenta. En línea continua roja se presenta el resultado del re�namiento de patrón

completo, donde se mantuvo �jo sólamente el parámetro τhkl(λ). Para cada fase se

ajustaron los parámetro de red aj y la mosaicidad ηj del cristal, la orientación de la

muestra en el haz de neutrones (cosenos directores aj11 y aj12), la deformación elástica

media de la red cristalina εj, los factores de extinción yjhkl y la distancia de penetración

de los neutrones dj. Como puede observarse en el espectro de residuo de la Figura

6.1, la componente R(λ) re�nada presenta un excelente acuerdo con la determinada

experimentalmente, con un valor de G de 5,1%. Los resultados obtenidos para los

parámetros de red de ambas fases aγ =3.5741(1) Å y aγ
′

=3.5768(1) Å, generan un

parámetro de mis�t δm = 0,26% que coincide con el esperado para estos materiales

[55]. Por otro lado, a partir de los cosenos directores re�nados, se determinó que las
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direcciones < 110 > de las fases γ y γ′, que se encuentran alineadas con los planos

{111}, forman un ángulo de 8,2 minutos.

Figura 6.1: Componente R(λ) experimental (puntos azules) y calculada (línea roja)
para una superaleación de NiAl

Los resultados obtenidos demuestran la potencialidad del modelo de oligocristales

para describir orientaciones cristalinas y parámetros de red en sistemas formados por

un número pequeño de cristales mosaico. Sin embargo, para explorar la potencialidad

del modelo para la determinación cuantitativa de fases cristalinas, se requiere de una

representación de los factores de extinción que permita separar la contribución de los

parámetros yjhkl y d
j en el re�namiento. Para ello, en las siguientes secciones daremos

una representación fenomenológica de los factores de extinción basados en los resultados

obtenidos en el monocromador de cobre, el meteorito caído en Sikhote-Alin y el cristal

de pirita para ω = 0o presentados en las Tablas 5.2, 5.4 y 5.6, respectivamente.

6.3. Descripción fenomenológica de los factores de ex-

tinción

Como vimos en la Figura 5.10, los factores de extinción presentan una dependencia

errática con la longitud de onda λhkl. Sin embargo es posible describir de forma feno-

menológica su dependencia si se considera la intensidad integrada de los picos dentro

de la teoría dinámica de la dispersión. Los estudios de difracción en cristales mosaico

[16, 19, 20], entre otros, han demostrado que la intensidad integrada del haz difrac-

tado depende de los procesos competitivos que remueven neutrones del haz incidente,

es decir, la componente de re�exión de Bragg R(λ) por un lado, y de los procesos de

absorción y dispersión A(λ)+S(λ) por otro. De esta forma, la intensidad integrada me-

dida para una dada re�exión hkl debe depender del cociente entre esas dos fuentes de
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atenuación del haz, donde la comparación de los procesos competitivos que remueven

neutrones del haz, debe realizarse sobre el rango de longitudes de onda que contribuye

al haz difractado, es decir, (λhkl±$hkl)/2. Aplicando estos conceptos, podemos de�nir

un parámetro Mhkl como

Mhkl = 2

∫ λhkl+$hkl/2

λhkl−$hkl/2
Rcinem(λ)dλ∫ λhkl+$hkl/2

λhkl−$hkl/2
(A(λ) + S(λ))dλ

= 2

∫ λhkl+$hkl/2

λhkl−$hkl/2
µhklR P (λ, λhkl, $hkl)dλ∫ λhkl+$hkl/2

λhkl−$hkl/2
(A(λ) + S(λ))dλ

(6.3)

Este parámetro Mhkl puede ser calculado teóricamente empleando las expresiones pre-

sentadas en las ecuaciones 2.5, 2.10, 4.19 y 4.22. En la Tabla 6.1 se incluyen los pará-

metros Mhkl calculados para las re�exiones de los tres especímenes investigados para

el caso ω = 0o, junto con la inversa de los factores de extinción determinados experi-

mentalmente.

Monocromador de Cu Meteorito de Sikhote-Alin Cristal de pirita

h k l Mhkl
1

yhkl
h k l Mhkl

1
yhkl

h k l Mhkl
1

yhkl

1 1 1 248,453 242,842 1 1 0 282,06 249,2 2 0 1 0,144 7,519
1 -1 1 233,918 239,571 0 1 1 42,64 52,54 2 1 0 0,55 6,173
2 0 0 140,058 135,35 1 0 1 34,1 43,22 2 -1 0 0,528 6,329
2 0 2 145,458 160,988 1 2 1 33,126 30,86 2 0 -1 0,128 5,495
0 0 2 108,353 104,173 2 1 1 29,174 23,157 1 1 1 37,38 47,619
3 1 1 51,983 49,981 0 2 0 23,538 22,547 2 1 1 0,082 5,000
3 -1 1 49,987 50,347 2 2 0 23,262 28,3 1 -1 1 62,268 58,824
1 1 3 41,937 41,531 2 0 0 19,95 26,149 2 -1 1 0,052 2,169
1 -1 3 39,906 41,914 1 2 -1 19,79 16,357 2 1 -1 0,078 5,814
2 2 2 36 35,954 2 1 -1 18,866 16,55 1 1 -1 40,938 62,500
2 -2 2 33,341 39,471 0 1 -1 18,144 23,972 2 -1 -1 0,048 5,556
3 1 3 31,822 44,138 1 0 -1 15,194 19,528 1 -1 -1 22,542 21,739
3 -1 3 31,254 43,605 1 3 0 13,574 10,506 3 0 1 0,122 5,236
4 0 2 24,439 44,91 3 1 0 12,85 25,351 3 0 -1 0,096 4,016
2 0 4 21,582 32,484 1 1 2 11,472 29,624 3 1 1 5,822 16,129
2 2 0 26,578 25,814 2 3 1 10,836 21,478 3 -1 1 4,374 8,929
4 0 0 18,482 25,807 3 2 1 10,74 64,496 3 1 -1 2,55 5,076

Tabla 6.1: Parámetros Mhkl e inversa de los factores de extinción obtenidos para
el monocromador de cobre, el meteorito de la caída de Sikhote-Alin y el
cristal de pirita para ω = 0o

En la Figura 6.2 se muestra la dependencia de la inversa del factor de extinción

con el parámetro Mhkl, que ahora presenta un comportamiento relativamente lineal,

capturado por la línea continua sólida que resulta del re�namiento lineal de los datos.

De esta manera, el parámetro Mhkl provee una descripción fenomenológica útil para la

medición de los factores de extinción, dado por

yhkl =
Y

Mhkl

(6.4)
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(a) Monocromador de cobre

(b) Meteorito de FeNi

(c) Pirita

Figura 6.2: Inversa de los factores de extinción de las muestras en función del pa-
rámetro Mhkl
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En la Tabla 6.2 se presentan los valores de los coe�cientes calculados para las

tres muestras usando los re�namientos y los datos de la Figura 6.2, junto con los

obtenidos para el monocromador de cobre a temperaturas criogénicas. Relativamente

sorprendente es el hecho de que los factores Y sean ≈ 1 para todos los casos estudiados,

a pesar de las diferencias de mosaicidad de las muestras y las distintas temperaturas

empleadas. Esto signi�ca que, en una primera aproximación, los factores de extinción

pueden ser calculados simplemente como yhkl = 1/Y . De aquí que el parámetro Y
puede ser considerado como una corrección fenomenológica que puede ser incluida en

el modelo de re�namiento del patrón completo.

Y

Monocromador de Cu
Temperatura ambiente 0,97

55 K 0,99
70 K 1,02
85 K 1,03
135 K 1,05
190 K 1,05
225 K 1,04

Meteorito de Shikote-Alin 0,95

Cristal de pirita 1,05

Tabla 6.2: Tabla de coe�cientes Y para las distintas muestras

La comparación de los grá�cos de la inversa de los factores de extinción y−1
hkl en fun-

ción de Y de la Figura 6.2, muestra una mejor correlación lineal en el monocromador

de cobre que en las muestras naturales. Esto puede deberse a la microestructura más

homogénea del monocromador, junto con su forma macroscópica regular y sus dimen-

siones precisas, que se trasladan a una respuesta más predecible del paso de neutrones

a través del material. Más aún, la forma del espécimen es bastante parecida a la placa

in�nita que es usualmente considerada en muchos análisis teóricos de este problema,

de forma que es esperable que para esta muestra, los factores de extinción observados

cumplan con las expresiones relativamente simples propuestas en este caso.

La relación proporcional de la ecuación 6.4 es en principio válida para todo el rango

de longitudes de onda. Sin embargo, como se observa en la Figura 6.2, los valores

pequeños de Y presentan algunas desviaciones del comportamiento lineal. En todos los

casos analizados, esos valores corresponden a picos que se encuentran en los intervalos

de longitudes de onda donde las re�exiones están solapadas, por lo cual los factores

de extinción probablemente no están de�nidos correctamente. Más aún, para el rango

de longitud de onda óptimo descripto en la Sección 5.3.1 del capítulo anterior para el

monocromador de cobre a temperatura ambiente [1,5, 4,5]Å, el mínimo valor de Y es
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21, y como se observa en la Figura 6.2, la linealidad entre y−1
hkl y Y se mantiene para

todos los picos de Bragg.

6.4. Correlación entre yhkl y Y en el modelo de patrón

completo

Hemos implementado la correlación entre yhkl y Y representada en la ecuación 6.4 en

el modelo de re�namiento del patrón completo, de forma tal que R(λ) queda descripto

por:

R(λ) = d
∑
hkl

Y
Mhkl

µhklR P (λ, λhkl, $hkl) (6.5)

El empleo de este acople entre las áreas integradas de los picos reduce ampliamente el

número de parámetros de ajuste, ya que ahora sólo se re�na un único parámetro (Y)
para describir las intensidades de todos los picos que aparecen en R(λ). Por ejemplo,

para el re�namiento del monocromador de cobre a temperatura ambiente, mostrado

en la Figura 5.2, el número total de parámetros de ajuste se reduce de 85 a sólo 6.

Claramente, esto impacta sobre la calidad del ajuste y el parámetro G asociado, que

varía de 4,3% a 5,4%. En la Figura 6.3 se muestran los re�namientos realizados de

esta forma sobre los difractogramas R(λ) medidos para las tres muestras en ω = 0o

dentro del intervalo de longitudes de onda óptimo correspondiente.
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(a) Monocromador de cobre

(b) Meteorito de FeNi

(c) Pirita

Figura 6.3: Ajustes de los espectros R(λ) con los factores de extinción acoplados en
función del parámetro Y
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Para comprender el efecto que genera el acople de los factores de extinción de la

ecuación 6.5 en la calidad del ajuste del patrón completo, consideremos el cambio en la

bondad de ajuste G para el caso del meteorito. Los valores de G obtenidos del patrón

re�nado de la Figura 6.3b es 13,3%, el cual debe ser comparado con el valor de 7,7%

obtenido para el re�namiento mostrado en la Figura 5.5b. La Tabla 6.3 compara los

valores de los parámetros Y y G obtenidos usando el modelo acoplado, con los valores

obtenidos cuando los factores de extinción se dejan libres como parámetros de ajuste

para el meteorito de Sikhote-Alin. En ambas situaciones los valores obtenidos para el

parámetro Y son del orden de 1, y a pesar de que la restricción en los factores de

extinción aumentan el valor de G en ∼ 25 %, se encuentra un excelente acuerdo entre

los patrones experimentales y sus correspondiente patrones re�nados, como puede verse

en la Figura 6.3.

yhkl acoplados yhkl libres

Y G (%) Y G (%)

ω =0o 0,98 5,1 0,97 4,1
ω =2,5o 1,01 5,3 1,00 4,2
ω =5o 1,05 5,5 0,99 4,1
ω =10o 1,05 5,2 0.99 4,0

Tabla 6.3: Parámetros Y y G para el meteorito

Es importante mencionar que la inclusión de la ecuación 6.4 en el re�namiento de

patrón completo requiere el cálculo de los parámetros Mhkl de�nidos en la ecuación 6.3

antes del proceso de re�namiento por cuadrados mínimos y luego de la indexación de

los picos. Como vimos, los cálculos teóricos de Rcinem(λ) y A(λ)+S(λ) involucrados en

la de�nición de Mhkl requieren del conocimiento del ángulo de Bragg de cada re�exión,

y de la divergencia del haz incidente junto con una estimación de la mosaicidad del

cristal para obtener el ancho a media altura del pico $hkl.

6.5. Caracterización cuantitativa de fases en oligo-

cristales

Lo anterior puede aplicarse al modelo de oligocristrales, y dado que Y ≈ 1 para las

distintas muestras, tenemos

R(λ) =
Nc∑
j=1

dj

[∑
hkl

(µhklR )j

M j
hkl

P j(λ, λhkl, $hkl)

]
(6.6)
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donde la suma se realiza sobre los cristales que conforman el material. De esta forma,

realizando un re�namiento de patrón completo con dj como parámetros de ajuste, es

posible determinar las fracciones de volumen de los diferentes cristales que conforman

el espécimen.

En la Figura 6.4, se observa el resultado del re�namiento de este tipo sobre la com-

ponente debida a la re�exión de la superaleación de NiAl. Los resultados del ajuste

muestran un buen acuerdo con los espectros determinados experimentalmente, aunque

el valor del parámetro G es un 22% mayor que en el caso donde los factores de ex-

tinción se re�nan de forma independiente (Figura 6.1). Los valores obtenidos para las

fracciones de volumen de las fases, 58,8% para la fase γ′ y 41,2% para la fase γ, coin-

ciden con los esperados para este tipo de aleaciones. Sin embargo, el empleo de esta

técnica de caracterización para la cuanti�cación de fases en muestras macroscópicas

empleadas para álabes de turbinas, requiere de estudios más detallados. En particular,

dado que pueden existir en estas muestras estados de tensiones debido a los procesos

de manufactura, que modi�can los espectros de transmisión de neutrones, su correcta

caracterización requiere de estudios con resolución espacial. Experimentos de este tipo

han sido llevados a cabo por el Dr. Tremsin1 y el Dr.Yan Gao2, con los que estamos co-

laborando en el análisis de datos empleando el modelo de oligocristales sobre distintas

áreas de las muestras.

Figura 6.4: Componente R(λ) experimental (puntos azules) y calculada (línea roja)
para una superaleación de NiAl empleando el modelo de oligocristales

1University of California at Berkeley
2GE Global REsearch



Capítulo 7

Conclusiones PARTE II

En esta parte hemos descripto el efecto que generan los cristales mosaico en el

espectro de transmisión de neutrones, desarrollando herramientas que permiten estu-

diar características microestructurales de cristales mosaico mediante experimentos de

transmisión de neutrones. Para validar el modelo propuesto, hemos realizado experi-

mentos de transmisión de neutrones con resolución en energía de muestras naturales

y arti�ciales en el difractómetro de neutrones de tiempo de vuelo ENGIN-X. En to-

dos los casos, el espectro de transmisión presenta un número de caídas a longitudes

de onda especí�cas, debido a las re�exiones de Bragg en los planos cristalinos de la

muestra, junto con una reducción en la intensidad debido a procesos de absorción y

dispersión. La posición, intensidad y ancho de esas caídas es fuertemente dependiente

de la orientación del espécimen en el haz de neutrones.

Empleando un per�l de pico basado en un modelo físicamente correcto de la mi-

croestructura del cristal mosaico, hemos desarrollado e implementado un modelo pa-

ramétrico que ajusta por cuadrados mínimos el patrón completo R(λ). El modelo de

patrón completo incluye las variables más importantes del experimento, como la es-

tructura cristalina, las dimensiones y la mosaicidad del espécimen, así como también

la divergencia y la resolución en longitud de onda del instrumento. La aplicación del

modelo a las muestras estudiadas demuestra que los espectros de transmisión de neu-

trones se encuentran �elmente representados por las ecuaciones 4.21, 2.5 y 2.10. Más

aún, el e�ciente re�namiento por cuadrados mínimos implementado con el modelo de

patrón completo sobre los datos experimentales, permite extraer valores precisos de

parámetros de red, mosaicidad y orientación cristalina. Por otro lado, de los espec-

tros de transmisión medidos fueron evidentes los efectos de extinción, que pudieron ser

cuanti�cados en términos de los factores de extinción asociados a cada re�exión.

El modelo fue extendido para una muestra formada por algunos cristales mosaico,

denominada oligocristal. En este tipo de muestras, cada cristal mosaico puede pensar-

se como una fase cristalina que contribuye al coe�ciente de atenuación debido a las

85
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re�exiones de Bragg, de manera tal que la componente debida a la re�exión resulta

de la suma de las componentes de los distintos monocristales. En el caso de muestras

compuestas por dos fases monocristalinas, como es el caso de la superaleación de NiAl,

la implementación del modelo sobre los espectros R(λ) experimentales permite re�nar

los parámetros de red y la relación de orientación entre las fases. Sin embargo, para

la cuanti�cación de las fracciones de volumen se requiere de una representación de los

factores de extinción que permita separar la contribución de los parámetros yjhkl y d
j

en el re�namiento. Para ello hemos propuesto una descripción fenomenológica simple

entre el coe�ciente del atenuación debido a la re�exiones de Bragg predicho por la teo-

ría cinemática de la difracción, y el coe�ciente de atenuación combinado incluyendo los

procesos de absorción y scattering. Esta relación fue aplicada al modelo de patrón com-

pleto, reduciendo notablemente los parámetros de ajuste del modelo. Los re�namientos

obtenidos empleando el modelo acoplado para los factores de extinción aumentan en

∼ 25 % la bondad del ajuste, pero aún presentan un muy buen acuerdo con los patrones

experimentales.

En este sentido, si se considera que la relación fenomenológica encontrada para

los factores de extinción representa correctamente la extinción secundaria, es posible

aplicarla al modelo de oligocristales con el cual se realiza un análisis cuantitativo de

fases o de orientación cristalina en muestras formadas por un número pequeño de

cristales.



Parte III

Transmisión de neutrones a través de

materiales policristalinos
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Capítulo 8

Transmisión de neutrones a través de

polvos

Hasta aquí hemos considerado la dispersión de neutrones de una muestra formada

por pocos cristales pequeños. En esta sección consideraremos la situación donde el

sistema dispersor está formado por un gran número de cristalitos orientados de forma

aleatoria.

8.1. Dispersión elástica coherente

Consideremos un experimento de transmisión de neutrones donde un haz mono-

cromático (de vector de onda ~k) incide sobre una muestra formada por un muchos

cristalitos de tamaño pequeño orientados aleatoriamente dentro de un recipiente de

espesor d, como se muestra en la Figura 8.1a. Si esta muestra tipo polvo monocristalino

está formada por cristalitos lo su�cientemente pequeños, de forma que sea válida la teo-

ría cinemática de la dispersión, para cada cristalito la sección e�caz elástica coherente

puede ser descrita por la ecuación 4.9. De esta forma, la condición de re�exión de Bragg

dada por la ecuación 4.12 se cumplirá para todos los cristales cuyos vectores de la red

recíproca sean |~τ | < 2~k. En este caso, para cada valor especí�co de |~τ |, es decir para
cada familia de planos hkl, el vector ~k′ de los neutrones difractados yace en un cono,

conocido como cono de Debye Scherrer. Estos conos, representados esquemáticamente

en la Figura 8.1a, forman un semiángulo α = π−θ
2
, como se muestra en la Figura 8.1b.

89
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(a) Experimento de transmisión de neutrones a través de polvos

(b) Conos de Debye-Scherrer

Figura 8.1: Descripción del experimento de transmisión en un polvo

En este caso, sólo contribuyen a la dispersión de Bragg los microcristales cuyos

vectores ~τ caen dentro del cono, de forma tal que para determinar la dependencia de la

componente de la sección e�caz elástica coherente debida a las re�exiones de Bragg con

la longitud de onda de los neutrones, debemos promediar la ecuación 4.9 sobre todas

las posibles orientaciones de la red recíproca ~τ , manteniendo �jo el vector de onda ~k.

Lo anterior es equivalente a promediar sobre todas las orientaciones de ~q, y el resultado

que se obtiene es [58]:(
dσ

dΩ

)el
coh

= N
(2π)2

k2v0

∑
~τ

1

~τ
|F (~q)|2 δ(1− τ 2

2k2
− cos(θ)) (8.1)

donde la presencia de la delta implica:

cos(θ) = 1− τ 2

2k2
(8.2)

que representa la misma condición que la ley de Bragg de la ecuación 4.12.

La ecuación 8.1 considera que cada cono es in�nitamente angosto, sin embargo esta

condición no es cierta dado que en la práctica el ancho de cada cono de Debye-Scherrer

está determinado por el grado de colimación y por el nivel de monocromaticidad que

posea el haz incidente. De esta forma, la sección e�caz de re�exiones de Bragg debida
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a cada cono σconoBragg, se obtiene integrando la ecuación 8.1:

σconoBragg = N
4π3

k2v0

1

τ
|F (~τ)|2 (8.3)

Veamos como varían las posiciones de los conos a medida que aumentamos el módulo

del vector de onda ~k. Para pequeños valores de |~k| la ley de Bragg no puede satisfacerse
y no existe dispersión de Bragg. Sin embargo, cuando el |~k| es igual al valor crítico τmin

2
,

la dispersión ocurre solamente en θ = π, es decir en la dirección de backscattering. A

medida que |~k| aumenta, comienza a formarse sobre la dirección de backscattering un

cono, que lentamente se va abriendo hacia la dirección del haz incidente. Eventual-

mente, el valor de |~k| alcanza un nuevo valor crítico y aparece sobre la dirección de

retrodispersión (backscattering) un nuevo cono, que lentamente se va abriendo confor-

me aumenta el módulo del vector de onda. Esto ocurre sucesivamente, de forma tal

que cuando |~k| es lo su�cientemente grande, existen muchos conos muy juntos unos con
otros. Finalmente, comienzan a superponerse y se vuelven indistinguibles. De esta for-

ma, la componente de la sección e�caz debida a los procesos de re�exión de Bragg para

un material tipo polvo, puede obtenerse sumando sobre todos los conos la ecuación 8.3:

σBragg = N
4π2

k2v0

τ<2k∑
τ

1

τ
|F (~τ)|2 (8.4)

Empleando las relaciones | ~k |= 2π
λ
y | ~τ |= n 2π

dhkl
donde dhkl la distancia de separación

interplanar de los planos hkl y λ la longitud de onda del neutrón, tenemos:

σBragg(λ) =
λ2

4v0

2dhkl<λ∑
hkl

|Fhkl|2 dhkl (8.5)

donde |Fhkl|2 representa el factor de estructura de la celda unidad. La forma funcional
de esta expresión ha predicha por Halpern y colaboradores [59] en el año 1941 y ha

sido calculada por Fermi y colaboradores [60] en el año 1947.

En la Figura 8.2, se presenta la ecuación 8.5 para una muestra de Fe tipo polvo

para un experimento de neutrones policromáticos. Los saltos abruptos que se observan

en la �gura, son llamados bordes de Bragg y resultan de cada término de la sumatoria

de la ecuación 8.5 que representa a los conos de Debye-Scherrer para cada longitud de

onda. Para comprender de forma conceptual la presencia de estos bordes, en la Figura

8.2 se esquematiza el movimiento de los conos descrito pero en función de la longitud

de onda de los neutrones. En este caso para longitudes de onda grandes (|~k| pequeños)
no hay difracción de Bragg, como es el caso representado por λ0 en la �gura. Cuando

la longitud de onda disminuye hasta λ = λ1 = 2d110, siendo d110 la máxima distancia

de separación interplanar del Fe, comienza a aparecer difracción en la dirección de
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backscattering. A medida que disminuye la longitud de onda, el cono comienza a moverse

hacia la dirección del haz incidente, como se observa esquemáticamente para λ2 en la

�gura. Cuando λ = λ3 = 2d200, los planos (200) entran en condición de Bragg, y un

nuevo cono aparece en la dirección de backscattering (cono verde en la �gura), que para

longitudes de onda menores como λ4, comienza también a moverse hacia la dirección

del haz incidente. Finalmente, para longitudes de onda muy pequeñas, la cantidad de

conos es muy grande y su superposición no permite distinguir claramente los bordes

de Bragg, como se observa en la �gura para longitudes de onda menores que 0,8 Å.

Figura 8.2: Sección e�caz de Bragg de un polvo de Fe

8.2. Experimento de transmisión de neutrones a tra-

vés de polvos

En un experimento de transmisión de neutrones con resolución en longitud de onda

en muestras del tipo polvo, es posible determinar la sección e�caz total, ya que dentro

del marco de la teoría cinemática de la difracción:

T (λ) = exp(−Nσtot(λ)d) (8.6)

siendo N el número de átomos o de celdas unidad por unidad de volumen y d la distancia

que atraviesan los neutrones en la muestra. En la Figura 8.3, se presentan en puntos

azules la sección e�caz total medida para una muestra de tipo polvo de Fe (Figura 8.3a)

en ENGIN [61] y de una muestra tipo polvo de Mg (Figura 8.3b), medida en el LINAC

del Centro Atómico Bariloche. En ambos casos, la sección e�caz presenta una forma

similar compuesta por una estructura tipo serrucho a longitudes de onda menores a la



8.2 Experimento de transmisión de neutrones a través de polvos 93

mayor distancia de separación interplanar, que representa los bordes de Bragg, y una

dependencia suave para longitudes de onda mayores.

(a) Sección e�caz total de un polvo de Fe

(b) Sección e�caz total de un polvo de Mg

Figura 8.3: Secciones e�caces totales de materiales tipo polvo

Sin embargo, si calculamos la sección e�caz total predicha por la teoría sumando

las contribuciones debidas a las re�exiones de Bragg y a los procesos de absorción y

dispersión térmica difusa de las ecuaciones 2.5 y 2.8, se observan diferencias signi�cati-

vas como puede observarse en las Figuras 8.3a y 8.3b. La sección e�caz total calculada,

representada por la curva roja continua en las �guras, no representa �elmente la sección

e�caz total medida experimentalmente, como puede apreciarse en la curva diferencia de

ambas �guras. En particular, cerca de cada uno de los bordes de Bragg podemos obser-

var que la sección e�caz medida es menor que la esperada dentro de la teoría cinemática

de la difracción en la que está inmersa la descripción de las ecuaciones anteriores. Esta

disminución de la sección e�caz se debe a los efectos de extinción que dependen del

tamaño de cada uno de los cristalitos que conforman el polvo, y su tratamiento ha sido

estudiado por Weiss en [5].

Por otro lado, para longitudes de onda mayores al último borde de Bragg, la sección

e�caz medida es mayor que la predicha teóricamente. Esto se debe a una contribución
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adicional a la sección e�caz total que no ha sido considerada aún y resulta esencialmente

de la re�exión y refracción de los neutrones en las interfases aire-sólido presentes en

el polvo. Esta componente no es otra cosa que la manifestación de una estructura

ordenada de mayor tamaño que la estructura cristalina, en la componente elástica

coherente de la sección e�caz total. Dado que este efecto se debe a neutrones que son

dispersados en ángulos pequeños y longitudes de onda grandes, a esta componente

de la sección e�caz elástica coherente se la conoce como sección e�caz de dispersión

de ángulo pequeño σSANS(λ) (SANS, por sus siglas en inglés), y su dependencia con

la longitud de onda será tratada en la sección 8.3. Esta contribución también ha sido

observada experimentalmente en polvos de bismuto [62], y su efecto es muy importante

en el estudio de �ltros de neutrones fríos.

De esta forma, para la descripción completa de la sección e�caz total de materiales

tipo polvo deben considerarse todos los efectos que remueven neutrones del haz:

σtot(λ) = σabs(λ) + σinelcoh (λ) + σelinc(λ) + σinelinc (λ)︸ ︷︷ ︸
σscat(λ)

+σBragg(λ) + σSANS(λ)︸ ︷︷ ︸
σelcoh(λ)

(8.7)

8.3. Componente de dispersión a ángulo pequeño

Como vimos, para los procesos de dispersión donde se considera la interferencia

de las ondas dispersadas por átomos individuales, la sección e�caz diferencial elástica

coherente puede escribirse empleando la ecuación 4.9. Sin embargo, para longitudes

de onda grandes o vectores de dispersión chicos |~q| ≺ π
dmaxhkl

, los neutrones no pueden

resolver la estructura atómica individual, y el proceso de dispersión está gobernado por

la interferencia entre las ondas difractadas por regiones de dimensiones lineales mayores.

En estos casos, es conveniente reescribir la sumatoria sobre los átomos discretos de la

ecuación 2.12 en una integral sobre el volumen de la muestra,[(
dσ

dΩ

)el
coh

]
SANS

=

∣∣∣∣∣∑
j

bjexp(i ~q · ~Rj)

∣∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣∫
V

ρb(~R)exp(i ~q · ~R)d~R

∣∣∣∣2 (8.8)

donde ρb(~R) representa la densidad local de longitudes de dispersión. Esta densidad

puede ser expresada como la suma de su valor promedio ρb y las �uctuaciones locales

respecto de ese valor δρρ(~R).

ρb(~R) = ρb + δρρ(~R) (8.9)
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Cuando se incluye la expresión anterior en la ecuación 8.8, el término constante sólo

contribuye para vectores de dispersión ~q = 0, mientras que en los otros casos:[(
dσ

dΩ

)el
coh

]
SANS

=

∣∣∣∣∫
V

δρρ(~R)exp(i ~q · ~R)d~R

∣∣∣∣2 (8.10)

Esta componente de dispersión a bajo ángulo permite el estudio de sistemas donde

las unidades dispersoras no son átomos individuales, sino conjuntos de átomos o in-

homogeneidades dentro del polvo de longitudes características de cientos de veces el

tamaño de los átomos. En particular, el efecto de dispersión a bajo ángulo es explotado

en los instrumentos de SANS, donde se analiza el espectro de neutrones dispersado

por una muestra a pequeño ángulo empleando un detector bidimensional sensible a la

posición y haces de neutrones fríos, es decir de longitud de onda larga. Esta técnica de

dispersión permite estudiar una amplia variedad de problemas, como tamaño, forma

y distribución de precipitados en sólidos, estructuras porosas, macromoléculas en so-

lución, cadenas de polímeros en líquidos, entre otros. Sin embargo, como vimos en las

Figuras 8.3a y 8.3b, el efecto de la dispersión de bajo ángulo también puede observarse

en experimentos de transmisión de neutrones. En el siguiente capítulo, consideraremos

el caso de un material sólido poroso e intentaremos extraer información de la estruc-

tura de poros del material a partir de la descripción de la componente σSANS para

experimentos de transmisión de neutrones.





Capítulo 9

Transmisión de neutrones a través de

materiales porosos

9.1. Sólidos porosos

A diferencia de lo que ocurre en materiales tipo polvo donde los cristalitos están

aglomerados dentro de un recipiente, los sólidos policristalinos están formados por pe-

queños cristales denominados granos, que están separados unos de otros por super�cies

conocidas como bordes de grano. En la gran mayoría de los materiales, estos granos

poseen un tamaño medio en el intervalo de 1 µm a 1 mm, y por lo tanto, una muestra

macroscópica está compuesta por un gran número de granos. Cada uno de ellos está

compuesto por un arreglo de átomos formando una red cristalina con una simetría muy

precisa.

En algunos materiales, la agregación de partículas pequeñas en el interior del sólido

resulta en la formación de poros dentro de los granos que conforman el material, donde

la forma y las dimensiones de los poros se encuentran directamente relacionados con

el tamaño de los granos. De esta forma, cualquier material sólido que posea cavidades,

canales o intersticios puede considerarse un material poroso, y su porosidad o la fracción

de poros φ, puede de�nirse como la fracción de volumen vacío o volumen de poros VP
relativo al volumen total de la muestra VT

φ =
Vp
VT

(9.1)

Sin embargo, la descripción de los diversos materiales porosos requiere de consi-

deraciones especiales dependiendo del caso. De forma general podemos considerar el

material poroso de la Figura 9.1, y clasi�car los poros según su disponibilidad a �uidos

externos, por ejemplo. Bajo este punto de vista, una primera categoría serían los po-

ros que se encuentran completamente aislados de sus vecinos, llamados poros cerrados

97
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como es el caso de los poros del tipo (a) o (e). Este tipo de poros tiene in�uencia

directa en las propiedades macroscópicas como la densidad, la resistencia mecánica y

la conductividad térmica, pero están inactivos ante procesos como el �ujo de �uidos o

la adsorción de gases [63]. Por otro lado, los poros que tienen una comunicación directa

con la super�cie externa del sólido, como es el caso de (b),(c),(d) y (f), son llamados

poros abiertos. Algunos de ellos, se encuentran abiertos sólo en un extremo (como (b) y

(f)) por lo que se conocen como poros ciegos, y otros atraviesan el sólido de un extremo

al otro como (c). Los poros, a su vez, pueden ser clasi�cados según su forma en esféricos

como (a), tipo botella como (b), cilíndricos ya sea abiertos como (c) o ciegos como (f),

tipo placa como (e) o tipo embudo como (d) [64]. Por último, los sólidos porosos pueden

ser clasi�cados según el tamaño medio de sus poros, siendo microporos aquellos con un

diámetro de 2 nm, macroporos los poros de diámetro mayor a 50 nm y mesoporos los

comprendidos entre 2 y 50 nm. Las áreas super�ciales de estos poros, pueden alcanzar

valores de hasta varios miles de metros cuadrados por gramo, dependiendo del material

[65].

Figura 9.1: Esquema de la sección transversal de un material poroso

En muchas aplicaciones industriales donde se emplean materiales porosos, la po-

rosidad es uno de los factores que posee mayor in�uencia en la interacción física y en

la reactividad química de los sólidos con gases y líquidos. Por ejemplo, dentro de los

materiales porosos de importancia industrial encontramos catalizadores, materiales de

construcción, cerámicos, productos farmacéuticos, pigmentos, membranas, componen-

tes activos de baterias y celdas de combustible, entre otros [65]. En particular en la

industria nuclear, los gra�tos porosos han despertado gran interés debido a sus exce-

lentes propiedades como re�ectores de neutrones.

9.1.1. Gra�tos empleados en la industria nuclear

Los gra�tos son ampliamente empleados en instalaciones nucleares debido a su

capacidad de moderar neutrones rápidos y re�ejar neutrones lentos. Ejemplo de esto
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son los propuestos combustibles nucleares de bolas de gra�to con dióxido de uranio,

empleados en los reactores gaseosos de alta temperatura (Very High-Temperature Gas

Reactor), uno de los conceptos de reactores para la nueva generación de reactores de

potencia. Otro ejemplo son los ladrillos cilíndricos de gra�to que forman el núcleo

de reactores de gas avanzados (Advanced Gas Reactors), muy empleados en el Reino

Unido, donde el gra�to funciona tanto como moderador de neutrones como componente

estructural del reactor. En el último caso, los años de irradiación neutrónica causan

profundos cambios microestructurales en el material, que resultan en el deterioro de

los ladrillos de gra�to. Sin embargo, debido a que el bombardeo de neutrones no se

distribuye de manera uniforme dentro del ladrillo, las tasas de deterioro son irregulares.

Esto provoca tensiones y, eventualmente, fracturas o grietas que afectan la operación

segura de la central nuclear.

En los gra�tos de interés nuclear, la caracterización microestructural no sólo es

requerida por su impacto en las propiedades mecánicas, sino también debido a que su

estructura de poros presenta funcionalidades adicionales. En particular, en el caso de

los elementos combustibles de bolas, los poros de la matriz de gra�to que contiene las

partículas de dióxido de uranio dispersas, actúan como reservorio de los productos de

�sión gaseosos. Así, el tamaño y la distribución de dichos poros determina la capacidad

de almacenamiento y difusión de estos gases dentro del elemento combustible [66].

La mayoría de estos gra�tos se fabrican a partir de coques de brea o petróleo impreg-

nados con diferentes materiales. De esta forma, variando los ingredientes, la formación

y el tratamiento térmico, es posible producir gra�tos con una amplia gama de propie-

dades físicas diferentes y diversos comportamientos bajo irradiación [67]. En particular,

la porosidad del material �nal depende directamente del proceso de manufactura con

el que se haya desarrollado el gra�to, y su correcta caracterización es importante para

comprender y predecir el comportamiento del material ante la operación del reactor.

9.1.2. Técnicas de caracterización de la porosidad

Los métodos más directos de caracterización de la porosidad de materiales están

basados en la observación de la sección transversal de los sólidos. Estos métodos re-

quieren de la preparación de las muestras para ser estudiadas por microscopía óptica o

microscopía electrónica, tarea que no siempre es sencilla. Por otro lado, además de no

ser representativos de todo el volumen, estos métodos no pueden aplicarse a materia-

les microporosos (tamaños de poros menores que 2 nm). Esto genera la necesidad de

emplear técnicas de caracterización indirectas que permitan determinar la porosidad

en grandes muestras. Una forma ampliamente empleada es la caracterización de la po-

rosidad mediante sus propiedades de absorción (isotermas de absorción) [68]. Dentro

de estas técnicas se encuentran la porosimetría por mercurio o método de equilibrio



100 Transmisión de neutrones a través de materiales porosos

líquido-vapor [69, 70]. Sin embargo, el método más popular es Brunauer-Emmett-Teller

(BET), que emplea isotermas de absorción de N2 para determinar el área especí�ca de

los poros en la muestra.

Por otro lado, dentro de las técnicas usuales para determinar la estructura de los

sólidos y líquidos a escala nanométrica se encuentran las técnicas de dispersión de rayos

X o de neutrones a ángulos pequeños (SAXS y SANS, respectivamente por sus siglas

en inglés). Mientras la técnica de SAXS requiere de fuentes intensas de radiación y

buenas propiedades de coherencia longitudinal (como se logra en las fuentes de radia-

ción sincrotrón) y es sensible a las inhomogeneidades en la densidad electrónica de la

muestra, la técnica de SANS explora las inhomogeneidades en la densidad de longitu-

des de scattering ρb y requiere de fuentes de neutrones (como reactores) para producir

haces monocromáticos de neutrones fríos, con longitudes de onda largas. Ambas técni-

cas exploran escalas que van desde 1 a 100 nm, y pueden aplicarse tanto a materiales

amorfos como cristalinos. Algunas de las aplicaciones de estas técnicas incluyen la de-

terminación de la distribución de tamaño de poros y la estimación del área especí�ca

en sistemas nanoparticulados.

Sin embargo, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de las técnicas actua-

les relacionadas al estudio de la estructura de poros, resulta interesante disponer de

otra técnica complementaria a las anteriores. En este contexto, surge la posibilidad de

emplear la técnica de transmisión de neutrones con energías subtérmicas para la ca-

racterización de estructuras en el rango nanométrico [3]. Esto se debe principalmente

a que, como vimos en el capítulo anterior, para longitudes de onda mayores al último

borde de Bragg, las contribuciones que aparecen en la sección e�caz total se deben a

neutrones que fueron dispersados a ángulos pequeños, es decir que han sido dispersados

por estructuras mayores a las distancias de separación interplanar de los planos cris-

talinos. En principio, esta contribución de pequeño ángulo, puede ser empleada para

estudiar las estructuras de largo alcance como la distribución de tamaños de los poros

de muestras porosas. En este capítulo desarrollaremos esta idea, caracterizando la de-

pendencia de la componente de la sección e�caz total debida a las dispersión a pequeño

ángulo σSANS con la distribución de tamaños de poros en la muestra.

9.2. Experimentos de transmisión en gra�tos porosos

Consideremos el experimento de transmisión de neutrones mostrado en la Figura

9.2, donde un haz policromático de neutrones incide sobre una muestra porosa. Dado

que el efecto de la dispersión de ángulo pequeño en los espectros de transmisión de

neutrones se deberá a los neutrones que hayan sido dispersados principalmente en la

dirección del haz, como se observa en el cono de Debye-Scherrer rojo de la Figura

9.2, si la muestra se encuentra muy cerca del detector los neutrones que hayan sido
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dispersados en ángulos pequeños pueden llegar ser contados por el detector y el efecto

de SANS no se observará en los espectros de transmisión. Esto implica que para estudiar

la contribución de la dispersión de ángulo pequeño, se requiere de una con�guración

experimental donde la muestra se encuentre relativamente lejos del detector.

Figura 9.2: Experimento de transmisión considerando la dispersión de ángulo pe-
queño

Este efecto ha sido estudiado por Petriw y colaboradores [3] midiendo el espectro

de transmisión de neutrones de gra�tos de diferente porosidad a distintas distancias del

detector (2,5 cm y 490 cm) en el acelerador de electrones LINAC del Centro Atómico

Bariloche. La principal diferencia entre los espectros de transmisión de neutrones en

las con�guraciones estudiadas, reside en el ángulo de aceptación de los neutrones que

han sufrido colisiones dentro de la muestra. En la con�guración donde la muestra se

encuentra cerca del detector, los neutrones dispersados a bajos ángulos son contados

por el detector, lo que se mani�esta como un aumento aparente de la transmisión de

la muestra. Considerando la diferencia entre ambos espectros es posible determinar la

contribución debida a los procesos de dispersión a ángulos pequeños. Con el objetivo de

determinar esta contribución sobre la sección e�caz total de materiales porosos, hemos

desarrollado una serie de experimentos de transmisión de neutrones con resolución en

longitud de onda sobre distintas muestras de gra�to de grado nuclear. Las muestras

estudiadas y la con�guración experimental empleada se presentan en las siguientes

secciones.

9.2.1. Muestras de gra�to estudiadas

Todos estos gra�tos son derivados de petróleo o "Pitch cokes", mezclados e impreg-

nados con diferentes materiales y, como vimos, dependiendo de los ingredientes y los

tratamientos posteriores, es posible producir gra�tos con diferentes propiedades físicas.

En este caso, hemos estudiado tres muestras de gra�to de grado nuclear: coque acicu-

lar (Needle coke), coque de brea (Pitch coke) y comprimido isostáticamente (Isostatic
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pressed). A continuación se describen las características principales de cada tipo de

gra�to estudiado.

Needle coke

El gra�to Needle coke es una de las especies de gra�tos más porosos [71]. Las mues-

tras fueron cortadas a partir de un cubo de 24 cm de lado provisto por el Reactor

Nuclear RA-6 del Centro Atómico Bariloche. La densidad del material es (1,681 ±
0,008) g/cm3 y su composición elemental, determinada por la técnica EXAFS (Ex-

tended X-ray Absorption Fine Structure), es C 99,815%, S 0,102%, Ca 0,047%, Si

0,026%, Al 0,009%, y K 0,001%. En esta muestra se pueden observar a simple vista,

poros de hasta 1 mm. Una micrografía de la super�cie de la muestra estudiada puede

observarse en la Figura 9.3 [3].

Figura 9.3: Micrografía de la super�cie del gra�to Needle coke estudiado

Pitch coke

El Pitch coke es producido por tratamiento térmico de productos de alto peso mo-

lecular derivados de la producción de brea, lo que resulta en partículas más isométricas

que el Needle coke. El material resultante es más denso que el anterior (1,725 ± 0,004)

g/cm3. Aunque la muestra presenta una super�cie más lisa, aún se distinguen poros a

simple vista. En este caso, muestras esféricas fueron confeccionadas desde una varilla.

Isostactic pressed

La muestra 'Isostatic pressed' está compuesta de partículas �nas de coque moldea-

das por presión isostática, y posee propiedades uniformes e isotrópicas que la hacen

adecuada para emplearse como moderador de neutrones. Estas muestras fueron mol-

deadas por presión isostática en esferas de densidad (1,740± 0,004) g/cm3.
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Las dimensiones y la densidad determinadas experimentalmente para las muestras,

junto con la porosidad φ determinada a partir de las densidades téoricas y experimen-

tales se detallan en la Tabla 9.1.

Muestra
Dimensiones (cm)

Masa (g) ρm (g/cm3) φ (%)
Forma Espesor Diám./Ancho

Pitch coke Esfera - 6,00 195,3 1,725 (4) 23,9
Isostatically pressed Esfera - 6,00 196,8 1,740 (4) 23,2

Needle coke Cilindro 8,27 4,18 191,32 1,681 (4) 25,8

Tabla 9.1: Descripción de las muestras de gra�to empleadas

9.2.2. Experimentos

Los experimentos de transmisión de neutrones con resolución en longitud de onda

fueron realizados en el acelerador lineal de electrones (LINAC) del Centro Atómico

Bariloche, detallado en la Sección 3.6.2. El acelerador fue operado a una frecuencia de

50 Hz y a una corriente de 25 µA. Los neutrones producidos por la interacción de los

electrones acelerados por el LINAC sobre un blanco de plomo, fueron moderados por

una placa de polietileno de 20 mm de espesor, a temperatura ambiente. Las muestras

fueron situadas a 490 cm del banco de detectores y el haz de neutrones fue colimado,

de manera tal que su sección efectiva fue de 12,5 cm en la posición de los detectores.

Todas las mediciones fueron llevadas a cabo empleando el método sample in-sample out

cada 10 min. En la Figura 9.4 pueden observarse los espectros correspondientes al haz

incidente y al fondo ambiente (background), junto con el espectro obtenido colocando

una muestra de gra�to (Isostatic pressed) frente al haz, en función de la longitud de

onda de los neutrones.

Figura 9.4: Espectros de haz incidente, espectro de background y espectro de la mues-
tra Isostatic pressed, medidos empleando el LINAC
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9.3. Sección e�caz total de gra�tos

La sección e�caz total experimental para las tres muestras de gra�to estudiadas,

fueron calculadas a partir de los espectros de transmisión de neutrones con resolución

en longitud de onda. Los resultados obtenidos se observan en la Figura 9.5, donde se

han indexado los bordes de Bragg correspondientes a las re�exiones de los neutrones

en los distintos planos de la estructura cristalina del gra�to.

Figura 9.5: Sección e�caz total experimental de las distintas muestras de gra�to
(símbolos) junto con la calculada empleando NJOY (línea magenta)

Como puede observarse en la �gura, existe una clara diferencia entre las secciones

e�caces teóricas que se encuentran en las bibliotecas de datos nucleares (curva magen-

ta), y las secciones e�caces experimentales medidas para gra�tos de distintos orígenes.

En particular, códigos como NJOY [72] emplean bibliotecas de datos nucleares que in-

cluyen modelos detallados de la estructura cristalina (término debido a las re�exiones

de Bragg σBragg) y de los modos de vibración de la red que permiten determinar la

componente debida a los procesos de scattering σscat, además del modelo simple de la

sección e�caz de absorción σabs. Sin embargo el código no incluye ninguna descripción

de la estructura mesoscópica del material, como su porosidad, mayormente debido a

que no hay modelos propuestos aún para la componente de la sección e�caz debida a

SANS. Por otro lado, las diferencias en las alturas de los bordes de Bragg se deben

a que NJOY no incluye los efectos de orientación preferencial de la muestra y estos

gra�tos de calidad nuclear no presentan una distribución aleatoria de orientaciones [3].

En el próximo capítulo, describiremos de forma detallada el efecto de la orientación

preferencial sobre la sección e�caz total, por lo que aquí sólo nos concentraremos en

estudiar el efecto de la componente de bajo ángulo σSANS.
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9.4. Sección e�caz de dispersión a ángulos pequeños

Como vimos en el capítulo anterior, la sección e�caz debida a la dispersión de ángulo

pequeño, puede calcularse integrando la expresión 8.10 para todos los ángulos sólidos.

Si se considera que la muestra posee una distribución de poros isotrópica, el resultado

de esta integración es [73]:

σSANS(k) =
1

2k2

∫ 2k

0

q I (q) dq , (9.2)

donde k es el módulo del vector de onda incidente y I(q) es la intensidad de neutrones

difractada por átomo para el momento transferido ~q, que depende sólo del módulo de

~q en muestras isotrópicas.

De esta forma, para calcular la contribución de SANS a la sección e�caz total de

la ecuación 9.2, es necesario encontrar una expresión para la intensidad difractada por

átomo I(q) en términos de la estructura de poros. En particular, si consideramos un

modelo de poros esféricos con una distribución de tamaños, la intensidad de neutrones

difractada por la muestra I ′(q) puede calcularse empleando la expresión:

I ′ (q) =

∫ ∞
0

[
(∆ρ)2 v(r)2 9 (sin (qr)− qr cos (qr))2

(qr)6

]
Npn(r)dr , (9.3)

donde ∆ρ es llamada comúnmente contraste, es decir, la diferencia entre las densi-

dades de longitudes de dispersión, que para el sistema gra�to-aire es 7,497 · 10-6 Å−2,

v(r) es el volumen de un poro de radio r, Np es el número total de poros y n(r) es

la fracción de poros entre r and r + dr (distribución de tamaño de poros). El término

entre corchetes en la ecuación (9.3) corresponde a la intensidad dispersada por un poro

esférico de radio r [74].

Para determinar la intensidad de neutrones dispersado por átomo I(q), debemos

dividir I ′(q) por el número total de átomos de carbono NC en la muestra. El número

total de poros puede ser escrito como:

Np

NC

=
Np

VT

VT
NC

, (9.4)

donde VT es el volumen total de la muestra. Si VP es el volumen total de poros en la

muestra y v̄p el volumen medio de un poro, podemos escribir:

Np

VT
=

1

v̄p

Vp
VT

=
φ

v̄p
, (9.5)
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y

v̄p =

∫ ∞
0

4

3
πr3n(r)dr , (9.6)

donde φ es la porosidad de�nida como el cociente VP/VT . Además podemos escribir:

VT
NC

=
1

nC(1− φ)
, (9.7)

donde nC es el número de átomos de carbono por unidad de volumen en un material

ideal sin poros. El volumen total de poros puede ser evaluado a partir de los valores de

densidad teóricos ρt y experimentales ρm para las muestras, como:

VP = M

(
1

ρm

− 1

ρt

)
. (9.8)

siendo M la masa de la muestra. Finalmente, usando las ecuaciones 9.3 y 9.8 en la

contribución a la sección e�caz total de SANS (ecuación 9.2), puede escribirse:

σSANS (k) =
1

2k2

[
φ

v̄pnc (1− φ)

] ∫ 2k

0

∫ ∞
0

(∆ρ)2 v(r)2 ×

9 (sin (qr)− qr cos (qr))2

(qr)6 n(r)qdrdq. (9.9)

De esta manera, si consideramos una distribución del tipo Log-Normal para la distri-

bución de radio de poros n(r):

n (r) = exp

(
−1

2

(ln r
r0

)2

ς2

)
1

rς
√

2π
, (9.10)

los parámetros libres en la ecuación 9.9 son el ancho de la distribución de tamaño de

poros (ς), y el máximo de la distribución (r0).

9.4.1. Modelo de poros esféricos para gra�tos de interés nuclear

Con el objetivo de evaluar la capacidad del modelo de poros esféricos propuesto

para determinar la componente de la sección e�caz debida los procesos de dispersión de

bajo ángulo en gra�tos, hemos implementado el modelo en un código de MATLAB que

incorpora las expresiones anteriores. El código permite simular la componente σSANS
para una muestra cuya distribución de radio de poros n(r) sea del tipo Log-Normal,

donde los únicos parámetros de entrada del código son la distribución de tamaño de

poros (ς), y el máximo de la distribución (r0).

El modelo fue aplicado a las muestras de gra�to Needle coke y Pitch coke, para las

cuales los parámetros (ς) y (r0) se determinaron empleando la técnica de dispersión de
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rayos X a ángulo pequeño (SAXS). Los experimentos de SAXS en modo transmisión

fueron realizados en la línea SAXS1 del Laboratorio Nacional de Luz Síncrotron (LNLS)

en Campinas, Brasil, donde la energía de los rayos X incidentes sobre la muestra es de

8 keV con un tamaño de haz de 1,5 mm (horizontalmente) por 0,5 mm (verticalmente).

La detección fue realizada empleando un detector PILATUS 300K con una resolución

en energía de 0,1 (δE/E). Con el objetivo de aumentar la estadística, el umbral de

detección se de�nió en 7 keV, y se midieron dos rangos de q (0,11 nm−1 < q <4 nm−1

y 0,03 nm−1 < q <1,5 nm−1), con el objetivo de cubrir el mayor rango de momento

transferido. Los resultados completos de estos experimentos pueden encontrarse en la

referencia [75], por lo que aquí sólo se detallarán los más importantes. El ajuste de

los datos de SAXS fue realizado empleando el software Saxs�t [76], con un modelo

de poros esféricos con una distribución del tipo Log-normal para el radio de poros

(ecuación 9.10). Los valores ajustados del centro y del ancho de la distribución para la

muestra Pitch coke fueron (41 ± 2)Å y (0,12 ± 0,05)Å y para la muestra Needle coke

(27 ± 2)Å y (0,11 ± 0,05)Å, respectivamente.

Empleando estos valores se determinaron las secciones e�caces debidas a procesos

de dispersión de pequeño ángulo para ambas muestras, los resultados se presentan en

las Figuras 9.6a y 9.6b. Como puede observarse, la dependencia funcional de σSANS
representa �elmente la sección e�caz total en el rango de longitudes de onda mayores

al último borde de Bragg.
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(a) Needle coke

(b) Pitch coke

Figura 9.6: Sección e�caz total experimental (símbolos), calculada empleando NJOY
(línea magenta) junto con la componente σSANS empleando el modelo de
poros esféricos (línea cortada roja) para las muestras de gra�to Needle
coke y Pitch coke

9.5. Caracterización de gra�tos porosos por transmi-

sión de neutrones

Lo anterior permite emplear la sección e�caz total calculada a partir de los espectros

de transmisión de neutrones para caracterizar la estructura de poros de la muestra. Con

este objetivo hemos implementado el modelo descrito anteriormente en un código de

análisis de experimentos de transmisión de neutrones, empleando la plataforma de

cálculo MATLAB. El programa realiza las siguientes tareas:

1. Sección e�caz total: Determina la sección e�caz total de una muestra a partir

del espectro de transmisión de neutrones y de la distancia d de penetración de

los neutrones en la muestra. Esta distancia es de�nida a través de la geometría y

la orientación de la muestra en el haz.

2. Componentes de la sección e�caz total: El código incluye las componentes de
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la sección e�caz total debidas a las re�exiones de Bragg (σBragg) y a los procesos

de dispersión (σscat) incorporando los datos del código NJOY [72], y calcula el

término de absorción (σabs) empleando la ecuación 2.5.

3. Ajuste por mínimos cuadrados de la sección e�caz total: A partir de

las componentes σBragg, σscat, σabs y σSANS (ecuación 9.9), el código ajusta la

sección e�caz total teórica sobre los datos experimentales, mediante una ruti-

na de mínimos cuadrados no líneales, empleando como parámetros de ajuste

ς y r0. La rutina de ajuste usa la herramienta de optimización de MATLAB

(MATLAB Optimization Toolbox para un proceso de minimización e�ciente

[http://www.mathworks.com/products/optimization/]) .

4. Distribución de tamaños de poros: A partir de los parámetros ajustados, el

código genera la distribución de tamaño de poro empleando la ecuación 9.10.

9.5.1. Ajuste de la sección e�caz total

A partir de las secciones e�caces experimentales de cada muestra y empleando

como parámetros iniciales los determinados por la técnica de SAXS para la muestra

Needle coke y Pitch coke, se empleó el código de ajuste en el intervalo de longitudes

de onda de 7 a 9 Å, donde aparecen los efectos de dispersión a bajo ángulo. Para la

muestra Isostatic pressed se emplearon como parámetros iniciales para ς y r0 los valores

promedio obtenidos para las otras muestras. Los resultados del ajuste se observan en la

Figura 9.7a en línea sólida para cada caso. Los valores de los parámetros ajustados se

presentan en Tabla 9.2 junto con los ajustados empleando los experimentos de SAXS.

Debido a la di�cultad en el proceso de convergencia de ς, este parámetro se mantuvo

constante en los siguientes ajustes, en un valor donde el parámetro r0 mostraba una

buena convergencia. Los resultados de los siguientes ajustes mostraron que el parámetro

r0 se mantiene insensible a cambios en ς de casi 30%. Por esta razón, se reportan los

valores de ς sin errores. En la Figura 9.7b se observan las distribuciones de tamaño

obtenidas a partir de los valores ajustados para las distintas muestras.

Muestra
Neutrones SAXS

r0 (Å) ς (Å) r0 (Å) ς (Å)

Needle coke 22±1 0,03 27±2 0,11±0,05
Pitch coke 38±1 0,03 41±2 0,12±0,05

Isostatic pressed 50±1 0,03 - -

Tabla 9.2: Resultados obtenidos empleando transmisión de neutrones y SAXS
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(a) Sección e�caz total experimental (símbolos) en función
de la longitud de onda, y sus correspondientes curvas
ajustadas

(b) Distribuciones de tamaño de poro empleando los valores
ajustados

9.6. Discusión

Como puede observarse en la Tabla 9.2, los resultados obtenidos para el tamaño

medio de poro empleando ambas técnicas son consistentes. Sin embargo, el ancho de

la distribución (ς) obtenido por transmisión de neutrones es menor y relativamente

insensible a los cambios, lo que limita la capacidad de la técnica de transmisión de

neutrones para determinar ς. Esto es una consecuencia directa de la dependencia de la

sección e�caz total con ς, dado que como puede observarse en la ecuación 9.9, el ancho

de la distribución afecta sólamente la función n(r), y la integral no es muy sensible

a variaciones de ς. De esta forma, este parámetro sólo puede ser empleado como una

estimación del grado de polidispersión entre las muestras estudiadas.

9.7. Conclusiones

En este capítulo hemos demostrado que la técnica de transmisión de neutrones

con resolución en longitud de onda en el rango de neutrones subtérmicos, brinda la
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capacidad de estudiar el efecto de la dispersión de neutrones a ángulos pequeños. El

nivel de sensibilidad de los resultados frente al tamaño de los poros de una muestra,

constituye un indicador de la potencialidad de la técnica de transmisión de neutrones

como herramienta para el estudio de materiales en escala nanométrica. Con esta idea

hemos desarrollado y validado un modelo que incluye las características de la estructura

de poros de una muestra en forma explícita en la sección e�caz total.

El modelo fue aplicado a experimentos de transmisión de neutrones de muestras

de gra�to de grado nuclear, llevados a cabo en el acelerador lineal del Centro Atómico

Bariloche. La buena compatibilidad encontrada entre los resultados obtenidos mediante

el ajuste del modelo sobre la sección e�caz experimental de las distintas muestras, y los

valores determinados empleando dispersión de rayos X de ángulo pequeño, evidencian

la potencialidad de la técnica para la caracterización de la estructura de poros de

gra�tos de grado nuclear.

Es importante señalar que la expresión 9.9 constituye una relación útil entre la

intensidad I(q) observada en los experimentos estándar de dispersión de neutrones

de bajo ángulo (SANS) y la sección e�caz total que se mide en los experimentos de

transmisión de neutrones. En el análisis del modelo hemos demostrado que los factores

de forma comúnmente usados como funciones de prueba en la técnica de SANS, pueden

ser adoptados para el análisis de los experimentos de transmisión de neutrones. La

principal ventaja del modelo propuesto es que puede ser aplicado en un amplio rango

de problemas, incluso para el estudio de sistemas complejos donde la densidad y la

composición química no están bien de�nidos. En esos casos es posible aún ajustar los

parámetros del factor de forma y el factor de escala global que forma parte del factor

de forma, detallado entre llaves en la ecuación 9.9.

Los resultados obtenidos empleando el modelo propuesto para la sección e�caz total,

concuerdan con los reportados en la literatura para muestras similares [77] empleando

SANS, lo que demuestra la solidez del modelo propuesto para la caracterización de la

estructura de poros de gra�tos.





Capítulo 10

Transmisión de neutrones a través de

materiales metálicos

10.1. Materiales texturados

Muchos materiales de interés industrial, como metales, cerámicos y plásticos son

policristalinos, y sus propiedades dependen no sólo de su estructura cristalina sino de

parámetros que caracterizan el estado policristalino. En particular en el caso de los

sólidos metálicos, las cristalitas están acomodadas de forma compacta dentro del ma-

terial formando granos, con diferente orientación cristalográ�ca, diferente estructura

cristalina y/o distinta composición química. Dado que las propiedades físicas son al-

tamente dependientes de la orientación, la orientación cristalográ�ca de las cristalitas

que componen el material juega un papel importante en la descripción de estos pará-

metros. En la mayoría de los materiales, esta orientación cristalográ�ca no es aleatoria,

sino que las cristalitas que lo componen presentan una distribución de orientaciones

prefenciales, conocida como textura cristalográ�ca.

Cuando todas las orientaciones cristalinas aparecen en el material con igual proba-

bilidad, la dependencia con la orientación desaparece y el policristal se comporta de

forma isotrópica. Esta situación es representada de forma esquemática en la Figura

10.1a. En el otro extremo, si todos los cristalitos se orientan de forma similar, como se

muestra en Figura 10.1b, el material se comportará como un monocristal. Sin embar-

go, la mayoría de los materiales presentan situaciones intermedias (Figura 10.1c) donde

existe una distribución de orientaciones cristalinas que no es ni uniforme ni deltifor-

me. La caracterización de la textura cristalográ�ca se basa entonces, en determinar la

función de distribución de las orientaciones u ODF (por sus siglas en inglés) de los

cristalitos que conforman el material [36]. Una descripción completa de las caracterís-

ticas fundamentales de la textura cristalográ�ca, sus representaciones habituales y los

métodos de caracterización se encuentran descritos en el Apéndice C, por lo que aquí

113
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sólo resumiremos las variables principales.

(a) Muestra sin orientación preferencial (b) Muestra tipo monocristal

(c) Muestra texturada

Figura 10.1: Representación esquemática de muestras con distintas distribución de
orientaciones cristalinas

Cuantitativamente, la función de distribución de las orientaciones representa la

fracción de volumen de cristalitas con orientación comprendida entre g y g + dg:

dV (g)

V
= f(g)dg (10.1)

La orientación g se de�ne �jando un sistema de referencia sobre la muestra KA,

empleando generalmente las direcciones macroscópicas de la misma, y a cada cristalita

se le asigna un sistema de referencia KB sobre los ejes principales del cristal. De esta

forma, la orientación de esa cristalita en la muestra queda descrita de manera unívoca

conociendo la orientación relativa entre KA y KB [36]. Simbólicamente:

KB = g ·KA (10.2)

Esta rotación puede ser representada de diversas formas, empleando matrices de ro-

tación, un eje de rotación y un ángulo, tripletes de ángulos o por los ejes cristalo-

grá�cos de dos direcciones cristalinas paralelas a dos direcciones particulares de la

muestra. En particular, si se emplean los ángulos de Euler para describir la orientación

g := g(ϕ1, Φ, ϕ2), el dominio de la función de distribución de las orientaciones es el

espacio de Euler, y es posible realizar sobre este espacio una representación tridimen-

sional de la ODF . Sin embargo, existen representaciones bidimensionales que facilitan

la descripción de la textura cristalográ�ca, como las secciones de la ODF o las �guras

de polos directas Phkl(αβ) e inversas R~y(ΞΥ). Estas últimas son proyecciones de la

ODF sobre el sistema de referencia del cristal y de la muestra respectivamente, dadas
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por:

Phkl(αβ) =

∫
~y||~h

f(g)dΨ o R~y(ΞΥ) =

∫
~y||~h

f(g)dΨ (10.3)

siendo Ψ el ángulo de rotación alrededor de la dirección común ~y||~h, y la integral se

realiza manteniendo constante la dirección cristalina hkl o manteniendo constante la

dirección de la muestra ~y. Conceptualmente, las �guras de polos directas Phkl(αβ)

determinan la cantidad de cristales de la familia de planos hkl que se encuentran en

las distintas direcciones de la muestra ~y en función de sus coordenadas polares {αβ},
respecto de las esperadas para una muestra sin orientación preferencial. Mientras que

las �guras de polos inversas R~y(ΞΥ) de�nen la fracción de volumen de cristales para los

cuales la dirección �ja en la muestra ~y cae en la dirección variable del cristal ~h = (ΞΥ).

10.1.1. Técnicas de caracterización de la textura cristalográ�ca

Existen diferentes técnicas para caracterizar la función de distribución de las orien-

taciones de una muestra policristalina. Una de las formas consiste en determinar la

orientación de las cristalitas individuales y con eso reconstruir la densidad de orienta-

ciones a partir de un gran número de mediciones. Este método es comúnmente empleado

usando difracción de electrones [78], produce texturas locales y requiere de una gran

estadística para determinar funciones de distribución de orientaciones precisas.

Por otro lado, la caracterización de la textura puede realizarse mediante la medi-

ción de �guras de polos, seguidas por la resolución del problema inverso de la ecuación

10.3. Este problema es conocido como inversión de la �gura de polos y existen en la

literatura varias estrategias que explican cómo obtener f(g) a partir de una serie de

�guras de polos Phkl(αβ). Entre ellos encontramos el método de expansión en serie o

método armónico [79, 36] que consiste en desarrollar en serie la ODF , y los métodos

de aproximación, como el conocido método WIMV [80], que determinan la ODF me-

diante la minimización de la densidad de polos a lo largo de la dirección ~y [81]. Otro

caso son los métodos que aproximan la función de densidad de polos por un número

pequeño de componentes de textura. Estas componentes, conocidas como unimodales,

son distribuciones f(g) con geometría gaussiana o lorenziana que se centran en posi-

ciones especí�cas del espacio de Euler gj, a las que su intensidad (Ij) y ancho (aj) se

ajustan de forma que:

f(g) =
∑
i

Ij f(gj, aj) (10.4)

Actualmente, existen diversos programas que implementan estos métodos como es el

caso de MTEX [82], que emplea un método de aproximación novedoso para determinar

la ODF .

Existen diversos métodos para determinar las �guras de polos, entre los cuales
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podemos citar los métodos basados en difracción, ya sea de rayos X de laboratorio,

sincrotrón, neutrones o electrones, y los métodos de transmisión. En particular, em-

pleando difracción de rayos X de laboratorio el método de re�exión de Schulz es uno

de los más empleados. El mismo consiste en �jar la fuente de rayos X y el detector

en un valor particular de 2ΘB, de forma de seleccionar una cierta familia de planos

para que cumplan con la condición de difracción de Bragg (ecuación 4.23). Luego se

rota la muestra utilizando generalmente una cuna de Euler de dos ejes, para barrer en

forma sistemática ambos ejes y explorar distintos valores de ~y = (αβ). En esa con�-

guración, el detector registrará una dada intensidad de la radiación re�ejada, la cual

es proporcional al volumen de los cristales que se encuentran en condición de difrac-

ción. Al rotar la muestra, entrarán en condición de difracción los cristales de la misma

familia de planos, pero que estén orientados en otra dirección de la muestra. De esta

forma, es posible construir mapas que re�ejan los cambios en el número de cristales

para distintas orientaciones de la muestra.

Por otro lado, debido al alto grado de penetración de los neutrones térmicos, las

técnicas de difracción de neutrones son también empleadas para caracterizar la textura

cristalográ�ca. Las �guras de polos obtenidas por difracción de neutrones están carac-

terizadas por censar una gran estadística de granos, aún para los materiales de tamaño

de grano grande. Además las características no destructivas de la técnica de difracción

de neutrones permiten la determinación de la textura cristalográ�ca de piezas del pa-

trimonio cultural, como cobres antiguos, objetos de aleaciones de cobre [83, 84, 85] o

estatuas de bronce del Renacimiento [86].

En este capítulo describiremos las características del efecto que genera la orientación

preferencial de los cristales de muestras texturadas en los espectros de transmisión de

neutrones con resolución en longitud de onda.

10.2. Experimento de transmisión de neutrones a tra-

vés de materiales texturados

Consideremos el experimento de transmisión de neutrones mostrado en la Figura

10.2a, donde un haz colimado de neutrones con divergencia γ incide sobre una muestra

policristalina de espesor d. La orientación de la muestra en el haz queda de�nida por la

orientación de sus direcciones principales TD, ND y LD (dirección transversal, normal

y longitudinal, respectivamente) en el sistema de referencia del laboratorio (x,y,z, en

la �gura).

En un primer caso, consideremos una muestra compuesta por un gran número de

granos pequeños (en comparación con la distancia de extinción primaria) con una

distribución isotrópica de orientaciones, como representada esquemáticamente en la
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(a) Experimento de transmisión a través de muestras policristalinas

(b) Muestra tipo polvo (c) Muestra texturada en distintas orienta-
ciones

Figura 10.2: Transmisión de neutrones a través de muestras de cobre con distintas
microestructuras

Figura 10.1a. En este caso, dada la isotropía del material, el espectro de transmisión

de neutrones para una muestra de este tipo es independiente de la orientación de la

muestra en el haz. A modo de ejemplo se presenta en la Figura 10.2b la transmisión

de neutrones a través de una muestra de cobre isotrópica.

Como se observa en la �gura, el espectro de transmisión de neutrones se parece al

que se mide para una muestra del tipo polvo. Esto se debe a que en estas muestras

existe una distribución continua de ángulos de Bragg ΘB de manera que la condición

de Bragg se satisface para todas las longitudes de onda menores a 2dhkl. Esto provoca

los saltos abruptos en la intensidad transmitida que se observan en la Figura 10.2b.

Como vimos, estos bordes de Bragg ocurren debido a que, para una dada re�exión

hkl, el ángulo de Bragg aumenta conforme aumenta la longitud de onda del neutrón

hasta que 2ΘB es igual a 180o y λ = 2dhkl. A longitudes de onda mayores a este valor

crítico, cesa la re�exión en esta familia de planos, produciendo un aumento abrupto

en la intensidad transmitida. De esta forma, cada familia de planos hkl contribuye al

espectro de transmisión de neutrones en un borde de Bragg ubicado en λhkl = 2dhkl,
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siendo su altura proporcional al número de cristalitas de esa familia orientados en

dirección del haz incidente. Estrictamente hablando, cuando miramos los neutrones de

longitud de onda λ estamos censando todas las cristalitas que tienen sus direcciones

hkl formando un ángulo:

αhkl =
π

2
− arcsin

(
λ

2dhkl

)
(10.5)

con el haz incidente, como se muestra en la Figura 10.2a. De esta manera para policris-

tales isotrópicos, la forma exacta de la curva de transmisión en función de la longitud

de onda entre 0 y 2dhkl para cada familia de planos hkl puede calcularse analizando

la atenuación del haz de neutrones debida a todas las cristalitas dentro del cono de

Debye-Scherrer correspondiente, como vimos en la ecuación 8.5, donde cada término

de la serie de la ecuación representa un borde de Bragg en λ = 2dhkl que decae como

λ2 para longitudes de onda cortas.

Sin embargo, si los granos que conforman el material se encuentran orientados con

alguna distribución no aleatoria de orientaciones, la cantidad de cristales en cada cono

de Debye-Scherrer tiene una dependencia compleja con la orientación preferencial y con

la orientación particular de la muestra [9] de�nida por el vector ~y. Este vector representa

la dirección del haz de neutrones en el sistema de referencia de la muestra, y puede

modi�carse rotando la muestra frente al haz mediante un goniómetro de Euler. En la

Figura 10.2c se observa la transmisión de neutrones de una muestra aproximadamente

cúbica de cobre texturada para distintas orientaciones ~y, cuya orientación en el sistema

de referencia de la muestra se presenta en la proyección estereográ�ca en el interior de

la Figura 10.2c. Como puede observarse en la �gura, la intensidad global del espectro

de transmisión cambia con la orientación debido a que la distancia de penetración de

los neutrones dentro de la muestra d no es la misma para todas las orientaciones. Sin

embargo, conociendo la geometría de la muestra y la con�guración experimental en

cada caso, es posible determinar el valor d para las distintas orientaciones, de manera

que puede calcularse la sección e�caz total para cada con�guración experimental.

En la Figura 10.3 se presenta la sección e�caz total calculada a partir de los es-

pectros de transmisión de la Figura 10.2c para una muestra de cobre en distintas

orientaciones, junto con la esperada para una muestra isotrópica (línea de puntos ver-

des). Las componentes de la sección e�caz debidas a los procesos de absorción y de

scattering, calculadas empleando las ecuaciones 2.5 y 2.8, muestran el comportamiento

suave esperado con la longitud de onda del neutrón, mientras la componente debido a

las re�exiones de Bragg σBragg presenta los saltos abruptos debido a las re�exiones en

los planos cristalinos. En la �gura se han indexado los bordes de Bragg para la muestra

de cobre, en función de longitud de onda a la cual cesa la re�exión de cada familia de

planos. Se observa que la forma y altura de los bordes son distintos de los esperados
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Figura 10.3: Sección e�caz total de una muestra de cobre texturada

para el caso isotrópico y que cambian radicalmente con la orientación de la muestra en

el haz de neutrones.

De esta forma, haciendo explícita la dependencia de la sección e�caz elástica cohe-

rente con la orientación de la muestra en el haz de neutrones, la sección e�caz total

puede escribirse:

σtot(λ, ~y) = σabs(λ) + σdisp(λ) + σelcoh(λ, ~y) (10.6)

En este caso sólo consideramos los efectos que introducen en la componente debida

a las re�exiones de Bragg, la orientación preferencial de los granos dentro de un ma-

terial policristalino. El comportamiento de la componente elástica coherente debida

a los procesos de dispersión a bajo ángulo en metales ha sido estudiado por Antal y

colaboradores [4] para la determinación de la concentración de defectos en policristales.

10.3. Sección e�caz total de materiales texturados

El comportamiento de los materiales texturados (como el de la Figura 10.2c) se

desprende del caso isotrópico, debido principalmente a que las cristalitas que componen

la muestra ya no se encuentran orientadas de manera aleatoria. De esta forma, para

describir la compleja dependencia de σBragg(λ, ~y) con la longitud de onda del neutrón,

debe considerarse la dependencia con la orientación ~y del haz de neutrones en la muestra

de forma explícita. Dado que en los materiales texturados, para cada orientación ~y de

la muestra existe un número diferente de cristalitas en dirección del haz incidente,

es necesario incluir en la sección e�caz debida a las re�exiones de Bragg, un factor

B(λ, ~y, dhkl) que tenga en cuenta el número de cristalitas en cada cono de Debye-
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Scherrer para cada dirección de la muestra:

σBragg(λ, ~y) =
λ2

4V

2dhkl<λ∑
hkl

|Fhkl|2 dhklB(λ, ~y, dhkl) (10.7)

Este procedimiento puede realizarse de manera relativamente sencilla empleando las

�guras de polos (presentadas en la sección C.4), que representan la proporción de

cristalitas orientadas en cada dirección ~y, respecto de los que habría en una muestra

perfectamente aleatoria. Notemos entonces que, para la longitud de onda λ debemos

contar todas las cristalitas que forman un ángulo αhkl con el haz incidente, lo que co-

rresponde exactamente a la integral de línea sobre la �gura de polos Phkl(α, β) alrededor

de un círculo de radio αhkl (ecuación 10.5) centrado en ~y [9].

B(λ, ~y, dhkl) =

∫ 2π

0

P ~y
hkl(αhkl, β)dβ =

∫ 2π

0

P ~y
hkl

(
π

2
− arcsin

(
λ

2dhkl

)
, β

)
dβ (10.8)

donde P ~y
hkl(αhkl, β) representa la �gura de polos centrada en la orientación ~y. De esta

forma, la sección e�caz debida a las re�exiones de Bragg de un material texturado

podrá calcularse como:

σBragg(λ, ~y) =
λ2

4V

2dhkl<λ∑
hkl

|Fhkl|2 dhkl
∫ 2π

0

P ~y
hkl

(
π

2
− arcsin

(
λ

2dhkl

)
, β

)
dβ (10.9)

De esta manera, para calcular la dependencia del espectro de transmisión de neutrones

con la longitud de onda para diferentes orientaciones de una muestra, se deben trans-

formar las �guras de polos rotándolas para centrarlas en las direcciones medidas de la

muestra. A modo de ejemplo, se observan en la Figura 10.4a las �guras de polos de una

muestra de cobre texturada creada arti�cialmente para representar bronces antiguos,

donde se indican las direcciones ~y1, ~y2 e ~y3 (1,2 y 3) medidas en la muestra.
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(a) Figura de polos de una muestra de cobre texturada

(b) Figuras de polos centradas en la dirección ~y2

Figura 10.4: Figuras de polos de la muestra de cobre texturada

En la Figura 10.4b se muestran las mismas �guras de polos pero centradas en

la orientación ~y2, es decir P ~y2
hkl. Esta transformación es una tarea sencilla para los

programas modernos de análisis de textura, que producen un modelo completo de la

función de distribución de las orientaciones f(g) [87] con la que es posible recalcular las

�guras de polos en cualquier orientación. De esta forma, para cada longitud de onda

λ, debe realizarse la integral de línea de cada �gura de polos sobre un círculo de radio

αhkl, como puede observarse en las �guras.

Cabe destacar que para materiales sin orientación preferencial como es el caso de

las muestras tipo polvo, la función de distribución de las orientaciones f(g) es ≡ 1,

de forma tal que B(λ, ~y, dhkl) = 1 y aplicando la ecuación 10.9 se recupera la sección

e�caz de materiales isotrópicos de la ecuación 8.5.

10.4. Ejemplos de aplicación en materiales de interés

nuclear

Hemos realizado experimentos de transmisión de neutrones con resolución en energía

en una serie de muestras metálicas con texturas cristalográ�cas distintas que resultan

de interés en la industria nuclear, con el objetivo de validar el modelo presentado

para la σBragg. Para todas las muestras, los experimentos de transmisión de neutrones

fueron llevados a cabo en el instrumento ENGIN-X ubicado en la fuente pulsada de

neutrones ISIS en el Rutherford-Appleton Laboratory, Reino Unido. Los especímenes

fueron ubicados frente al haz de neutrones y se colectaron los espectros de transmisión

para distintas orientaciones, rotando las muestras frente al haz con un goniómetro. Las
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muestras estudiadas presentan distintas texturas cristalográ�cas y, en todos los casos,

la función de distribución de las orientaciones fue caracterizada empleando técnicas

convencionales basadas en difracción de neutrones y rayos X de laboratorio.

Con el objetivo de analizar estos experimentos hemos producido una biblioteca de

MATLAB que incorpora la información de la textura cristalográ�ca y la orientación

de la muestra frente al haz de neutrones, para calcular las distintas componentes de

la sección e�caz total de materiales texturados. La biblioteca desarrollada realiza las

siguientes tareas:

1. Cálculo de la transmisión dentro de la teoría cinemática: El código calcula

la transmisión dependiente de la longitud de onda T (λ), para cada orientación

particular de la muestra en el sistema de referencia del laboratorio, de acuerdo

la teoría cinemática de la dispersión.

2. Indexación de los bordes de Bragg: A partir de la estructura cristalina

(cúbica simple, FCC, BCC, HCP) y el parámetro de red a de la muestra, el

código indexa las posiciones de los bordes de Bragg considerando que para cada

familia de planos hkl con separación interplanar dhkl, el borde de Bragg aparecerá

a λhkl = 2dhkl.

3. Determinación de los parámetros nucleares: El programa emplea la estruc-

tura cristalina de la muestra, su parámetro de red a, la temperatura de Debye ΘD

y la composición química (en el caso de aleaciones) y determina los parámetros

nucleares como los factores de estructura |Fhkl|2 de cada re�exión hkl, la masa

atómica A y las constantes nucleares σ0
abs, σcoh y σinc. En el caso de las aleaciones

el programa considera a la aleación como una muestra homogénea con la misma

estructura cristalina que el material puro, donde cada nodo está ocupado por un

átomo promedio con la composición en peso de la aleación. En forma general,

en el caso de las aleaciones formadas por varios elementos, cada uno con concen-

tración ck y caracterizado por una longitud de scattering bk (σkcoh = 4π(bkcoh)
2),

una sección e�caz incoherente σkinc y una sección e�caz de absorción (σ0
abs)

k , las

constantes nucleares son:
bcoh =

∑
k c

kbkcoh → σcoh = 4π
(∑

k c
kbkcoh

)2

σinc =
∑

k(σ
k
inc + σkcoh)− σcoh

σ0
abs =

∑
k c

k(σ0
abs)

k

(10.10)

Si los átomos constituyentes tienen masas A k, la masa efectiva A , desde el punto

de vista neutrónico de la aleación está de�nida por la condición de átomo libre
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como [13]:

σinc + σcoh(
1 +

1

A

)2 =
∑
k

ck

 σkinc + σkcoh(
1 +

1

A k

)2

]

 (10.11)

4. Cálculo de las componentes de absorción y scattering: El código calcula

las componentes de la sección e�caz debidas a los procesos de absorción (σabs(λ))

y de scattering (σscat(λ)), empleando los parámetros nucleares de la muestra,

la temperatura de Debye ΘD y la temperatura del experimento, basado en las

ecuaciones 2.5 y 2.10.

5. Cálculo de la distancia penetrada por la muestra: Dado que la sección

e�caz total para neutrones de longitudes de onda mayores al último borde de

Bragg (λ > λmaxhkl ) sólo presenta la contribución de las componentes σabs(λ) y

σscat(λ), es posible determinar experimentalmente la distancia que recorren los

neutrones dentro de la muestra empleando el espectro de transmisión en este

intervalo de longitudes de onda, según:

d = − ln(T (λ > λmaxhkl ))

N(σabs(λ > λmaxhkl ) + σscat(λ > λmaxhkl ))
(10.12)

6. Cálculo de la sección e�caz total: A partir de los espectros de transmisión

de neutrones para cada orientación y de la distancia d que penetra el haz de

neutrones en la muestra, el código calcula la sección e�caz total del material por

celda unidad (ecuación 10.6).

7. Incorporación de la textura cristalográ�ca: La biblioteca incorpora la fun-

ción de distribución de las orientaciones de la muestra, determinada de forma

externa al código mediante experimentos de difracción de neutrones o rayos X.

Basado en el algoritmo MTEX [82], la biblioteca recalcula las �guras de polos,

centradas en cada orientación de la muestra ~y. Un ejemplo de esta transformación

sobre las �guras de polos, se observa en la Figura 10.4b.

8. Cálculo de la componente de re�exión de Bragg: Empleando las �guras

de polos rotadas y la ecuación 10.9, el programa determina la componente de la

sección e�caz debida a las re�exiones de Bragg (σBragg(λ, ~y)).

9. Comparación de la sección e�caz calculada con los datos experimenta-

les: Finalmente, el código genera la sección e�caz total sumando las componentes

debidas a los distintos procesos que remueven neutrones del haz, y la compara

con la obtenida experimentalmente.
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En las siguientes secciones se presentan las características de las muestras estudiadas

y los resultados obtenidos de la aplicación del código.

10.4.1. Aleaciones de aluminio de alta resistencia

Las aleaciones de aluminio son empleadas en la industria nuclear principalmente en

reactores de investigación, ya sea en la composición de elementos combustibles (clad-

ding) o como material estructural. El objetivo principal de los reactores de investigación

es producir neutrones y no potencia térmica, por lo que requieren elementos combusti-

bles que puedan operar con una alta densidad de potencia (lo que implica elevado �ujo

de calor en el cladding) además de una baja absorción parásita de neutrones. De esta

manera, numerosos materiales han sido empleados como cladding, incluyendo aluminio

puro comercial (actualmente conocido como aleación 1100), la aleación AG3NE (3%

Mg, 97% Al), o la aleación Al 6061 (también llamada AlFeNi), compuesta principal-

mente de Al (98 wt.%), Fe (1 wt.%), Ni (1 wt.%) y Mg (1 wt.%). El desarrollo y

estudio actual de nuevas aleaciones se encuentra orientado principalmente a mejorar

la resistencia a la corrosión del material a temperaturas elevadas (entre 200 oC y 300
oC) para reactores de alto �ujo neutrónico, pero intentando preservar las excelentes

propiedades de absorción de neutrones del aluminio natural [88]. Por otro lado, las

aleaciones de aluminio son ampliamente utilizadas en la fabricación de componentes

estructurales en la industria aeronáutica, y su uso está creciendo paulatinamente dentro

de la industria automotriz.

En particular, las aleaciones de aluminio de alta resistencia son empleadas en la

industria aeroespacial debido a su alto límite de �uencia y su buena resistencia a la

fatiga. Sin embargo, sus aplicaciones industriales continúan de algún modo limitadas

debido a la alta anisotropía de su estructura y sus propiedades. El control de la textura

de las aleaciones de aluminio ha sido extensamente estudiado con el objetivo de mejorar

la capacidad de conformado [89, 90], debido a que éste depende directamente de la

textura cristalográ�ca y de la estructura de granos. Para las chapas de aleaciones de

aluminio, la textura que introduce el laminado en frío ha sido caracterizada como una

�bra β [91], asociada a la deformación plana. Sin embargo, la deformación no uniforme,

principalmente debido a la alta fricción entre los rodillos y la chapa, puede derivar en

la formación de pronunciadas texturas de corte en la super�cie, diferente de la textura

del centro de la chapa [92].
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(a) Foto de la chapa (b) Foto de la muestra

(c) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difrac-
ción de rayos X

Figura 10.5: Muestra de aluminio de alta resistencia AA7150 T6

Hemos realizado mediciones de la transmisión de neutrones a través de una muestra

formada por una placa de 12,6 mm de espesor de la aleación de aluminio AA7150

(86,28 wt.%Al-6,9 wt.% Zn-2,7 wt.% Mg-2,5 wt.% Cu-1,5 wt.% Fe-0,12 wt.% Si)

en la condición T6 (homogeneizado seguido de un envejecimiento arti�cial). En estas

placas existen variaciones de textura en el espesor [93, 94], por lo que, con el objetivo de

generar muestras espacialmente homogéneas, 5 secciones (correspondientes a distintos

espesores) fueron mecanizadas por descarga eléctrica (EDM) a partir de una chapa de

55x92 mm2 como la que se muestra en la Figura 10.5a. De cada una de ellas se cortaron

6 discos de 25 mm de diámetro por EDM, que fueron pegados uno sobre el otro con el

objetivo de formar una muestra cilíndrica con textura homogénea de 12 mm de alto.

La muestra obtenida para la zona central de la chapa se muestra en la Figura 10.5b.

La textura cristalográ�ca de la chapa fue medida empleando difracción de rayos X en

un difractómetro Panalytical X-pert MPD, con radiación Cu Kα. Se empleó una lente

de rayos X sobre el haz incidente con el objetivo de garantizar un haz intenso y paralelo

en una amplia zona de la muestra. El análisis de los datos fue realizado empleando el

código WXpopLA, implementación actual del código popLA para Windows [95]. Sobre

los datos experimentales se aplicó la corrección de desenfoque y posteriormente se

realizó un tratamiento empleando armónicos (algoritmos WIMV) para determinar la

ODF y recalcular las �guras de polos. Los resultados se observan en la Figura 10.5c.

Los espectros de transmisión en función de la longitud de onda de los neutrones fue-

ron medidos para el espécimen correspondiente a la zona central de la chapa empleando

un tamaño de haz 6x6 mm2 y una divergencia del haz incidente de≈0,4ox0,5o(horizontal



126 Transmisión de neutrones a través de materiales metálicos

x vertical). La muestra fue rotada frente al haz empleando un goniómetro de Euler co-

mo se muestra en la Figura 10.9a para 47 orientaciones, empleando tiempos de 13

minutos por orientación, debido al bajo poder de dispersión del aluminio comparado

con el cobre y el acero. En la Figura 10.9b se observan las direcciones estudiadas de

la muestra en proyección estereográ�ca. Para cada orientación se obtuvieron los espec-

tros de transmisión de neutrones sumando los 9 detectores centrales del detector de

transmisión, lo que corresponde a un área efectiva en el detector de 9x4=36 mm2.

(a) Goniómetro de Euler (b) Orientaciones estudiadas

Figura 10.6: Rotaciones de la muestra de aluminio

A partir de las ecuaciones 10.10, se calcularon las constantes nucleares empleando la

concentración en peso de la aleación y las constantes nucleares de los distintos elementos

(Tabla 10.1), encontrándose bcoh = 3, 6732 fm, σinc = 0., 0217 barn, σ0
abs = 0, 3099 barn

y A = 29, 9535 uma. El parámetro de red de la aleación de aluminio fue calculado

a partir de la densidad de la muestra, determinada experimentalmente, y de la masa

atómica efectiva de la aleación (a = 4, 132 Å). Empleando el valor del parámetro de

red y las constantes nucleares de la aleación, se indexaron los bordes de Bragg de los

espectros de transmisión y se calcularon las componentes σabs(λ) y σscat(λ).

wt.%
A k bkcoh σkcoh σkinc (σ0

abs)
k

(uma) (fm) (barn) (barn) (barn)

Zn 6,9 91,224 5,68 4,054 0,077 1,1
Mg 2,7 24,305 5,375 3,631 0,08 0,063
Cu 2,5 63,546 7,718 7,485 0,55 3,78
Si 0,12 28,086 4,1507 2,1633 0,004 0,171
Fe 1,5 55,845 9,45 11,22 0,4 2,56
Al 86,28 26,981 3,449 1,495 0,0082 0,231

Tabla 10.1: Aleación de aluminio AA7150 T6

La sección e�caz total experimental obtenida a partir de los espectros de transmisión

para las orientaciones mostradas en la Figura 10.7a, se presentan en las Figuras 10.7b,
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10.7c y 10.7d con cruces azules, junto con la calculada empleando el modelo propuesto

para la componente σBragg(λ) en línea sólida roja. Como puede observarse en la �gura,

la sección e�caz calculada captura las principales desviaciones del caso isotrópico (línea

verde cortada), validando el modelo propuesto para la sección e�caz total.

(a) Orientaciones en la �gura de polos recalculada

(b) Orientación 1 (c) Orientación 2

(d) Orientación 3

Figura 10.7: Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (línea ro-
ja) para la muestra de aluminio AA7150 T6

10.4.2. Aceros de embutido profundo

Los materiales más empleados en los sistemas de producción de energía son los

aceros, los cuales consisten básicamente en aleaciones de hierro y carbono pero pue-

den contener otros metales que actúan como aleantes principales o secundarios. Estos
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elementos aportan propiedades deseadas como dureza, ductilidad o resistencia a la

corrosión.

El hierro puro a temperatura ambiente presenta una estructura cristalina cúbica

centrada en el cuerpo (BCC). Esta fase BCC se conoce como α-Fe o ferrita, la cual es

estable por debajo de 912oC para el hierro puro. Por encima de esta temperatura el

γ-Fe o fase austenita es estable hasta 1394oC y posee una estructura cristalina cúbica

centrada en las caras (FCC). Por encima de 1394oC otra fase BCC, δ-Fe, es estable

hasta el punto de fusión de 1538oC. La cantidad relativamente pequeña de átomos de

carbono que pueden existir en una solución sólida para estas estructuras se ubica en

posiciones intersticiales octaédricas aleatorias entre los átomos de Fe. La concentración

de C determina los límites de estabilidad de las fases.

En el conjunto de granos metálicos y bordes de grano intercalados que conforman

un acero, algunos granos pueden ser de ferrita o cementita mientras que pueden existir

algunos compuestos por ambas fases. Estos granos compuestos están formados por

capas microscópicas alternadas o lamellae de ferrita o cementita en una estructura

conocida como perlita. El tamaño de los granos, la proporción entre las diferentes

fases, y los detalles de la estructura perlítica gobiernan las propiedades mecánicas

del acero. En general, un elevado contenido de carbono produce aceros que pueden

convertirse en fuertes y duros mediante tratamientos térmicos y trabajado mecánico, lo

que permite controlar la estructura y propiedades de los granos. Para una concentración

de C superior a 2 wt.%, sin embargo, el material entra en el rango de hierro fundición

y comienza a comportarse como frágil, además de perder propiedades como ductilidad

y tenacidad que son importantes para muchos usos industriales. Para aplicaciones de

ebullición y entubado en general dentro de una central nuclear, son empleados aceros

con contenido de carbón por debajo de 0,2 wt.%. Para equipamiento como bombas,

válvulas y componentes de turbinas, que requieren un material más fuerte y duro, se

suele emplear aceros con un nivel de 0,5 wt.% de C o superior.

Otros metales además de Fe pueden añadirse al acero para impartir propiedades

mecánicas o resistencia a la corrosión deseadas, lo cual es particularmente útil en el

servicio a elevadas temperaturas. Es necesario destacar que los aceros simples de C

también contienen pequeñas cantidades de elementos como manganeso, fósforo o azu-

fre, como residuos del proceso de fabricación o que son agregados con una �nalidad

especí�ca, como mejorar la maquinabilidad. En particular, el Mn suele ser incorpora-

do en forma deliberada para formar aceros con bajo contenido de Mn que presentan

una notable resistencia al desgaste. Los aceros al carbón y manganeso son amplia-

mente utilizados en la construcción de marcos estructurales de las centrales nucleares,

elementos no sujetos a ebullición y componentes que experimentan temperaturas in-

feriores a 500oC. También son empleados en sistemas secundarios y de conducción de

vapor de una central nuclear, y constituyen la mayor proporción del entubado en el
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sistema de refrigeración primario de reactores de agua pesada como los CANDU, que

operan por debajo de 320oC, y para tubos de generadores de vapor y entubado general

de los reactores Magnox. A medida que se eleva la temperatura de servicio, la canti-

dad de aleantes también se incrementa para aumentar la resistencia a la termo�uencia

(creep). Por ejemplo, los tubos que operan por encima de los 580oC están construidos

por aleaciones con 23 wt.% de Cr y 1 wt.% de Mo. Para temperaturas aún mayores el

uso de estas aleaciones (aleaciones ferríticas intermedias) requeriría espesores de pared

excesivos para soportar las elevadas presiones. Por lo tanto, se emplean materiales al-

tamente aleados como aceros inoxidables austeníticos, "super aleaciones", y aleaciones

de Ni-Cr-Fe como Inconel e Incoloy [96].

El agregado de pequeñas cantidades de elementos seleccionados como cobre o cromo

puede aportar una signi�cativa mejora en la resistencia a la corrosión, de modo que

algunos de los aceros con bajo contenido de aleantes tienen mejor comportamiento que

los aceros base carbono en condiciones ambientales. Las aleaciones de hierro - cromo

son básicamente ferríticas con estructura cristalina BCC. Típicamente presentan con-

tenidos de cromo de 12 wt.%- 15 wt.% con cerca de 1%wt de manganeso y hasta 0,2

wt.% de carbono, a los que se le agregan otros materiales como molibdeno, vanadio y

niobio. Los aceros inoxidables usados por su resistencia a la corrosión en condiciones de

alta temperatura son de grado austenítico, aunque estos aceros no pueden ser tratados

térmicamente como los ferríticos para mejorar resistencia o dureza. Sin embargo, el

trabajado en frío puede cambiar la microestructura y formar pequeñas cantidades de

martensita que, por ejemplo, cambia las propiedades macroscópicas y puede incluso

inducir ferromagnetismo. En los reactores CANDU, estos aceros inoxidables son em-

pleados en numerosos sistemas, como terminaciones de canales de combustibles (acero

403), tubos de condensación (304), o placas divisorias en los generadores de vapor [96].

Sin embargo, uno de los usos industriales más importantes de las chapas de aceros de

bajo contenido de carbono es la aplicación del embutido profundo. La embutibilidad

es la capacidad de un material para alcanzar altos grados de deformación plástica

en el plano paralelo a la chapa, con una reducción insigni�cante del espesor de la

misma. Como la deformación plástica es dominada por la creación y el movimiento de

dislocaciones en sistemas de deslizamiento particulares, la capacidad de embutido es

altamente dependiente de la textura cristalográ�ca. En materiales BCC, como aceros

ferríticos, el sistema de deslizamiento más probable es {111} < 111 >. Una mejor

embutibilidad se logra en materiales que tienen la mayoría de sus granos con sus planos

{111} paralelos a la super�cie de la chapa y con una fracción despreciable de cristales

con planos {001} en este plano. Bajo esta condición, la mayor parte de la deformación se
distribuye en la super�cie de la chapa, con poca reducción del espesor. El procedimiento

típico de fabricación de estas chapas involucra un laminado en caliente, seguido por

un laminado en frío y un recocido. En estos casos, las componentes de textura que
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se desarrollan durante el laminado en caliente, donde la reducción del espesor es del

orden del 80%, se modi�can durante el recocido. Por esta razón, el estudio de la textura

cristalográ�ca de la chapa �nal constituye una herramienta fundamental para inferir el

comportamiento de la misma durante el proceso de embutido.

(a) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción
rayos X

(b) Foto de la chapa de acero (c) Foto de la muestra

Figura 10.8: Muestra de acero de embutido profundo

En este caso, hemos realizado experimentos de transmisión de neutrones de una

muestra formada por una chapa de acero ferrítico de bajo contenido de carbono de

0,8 mm de espesor, producida por Ternium-Siderar para la manufactura de paneles de

autos. La composición del material es Fe, 0,04 wt.% C, 0,17 wt.% Mn, 0,045 wt.% Al ,

0,03 wt.% Si, 40wt. ppm N. La Figura 10.8a muestra las �guras de polos recalculadas,

obtenidas a partir de experimentos de rayos X de laboratorio en la muestra de acero,

empleando los mismos procedimientos experimentales y el mismo análisis de datos que

en caso de la muestra de aluminio. Dada la baja penetración de la radiación del Cu

en aleaciones de hierro, típicamente no más de 10 µm, la chapa fue cuidadosamente

pulida y electropulida para evitar daños en la super�cie que pudieran in�uir en la

textura super�cial.

A partir de la chapa, se cortaron diez discos de 10 mm de diámetro que fueron

unidos empleando pegamento, para producir una muestra cilíndrica de 8 mm de altura.

Los experimentos de neutrones fueron llevados a cabo en ENGIN-X empleando un

tamaño de haz de 6x4 mm2 y una divergencia del haz incidente de≈0,7ox0,8o(horizontal
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x vertical). Los espectros de transmisión en tiempo de vuelo fueron medidos en 31

orientaciones mostradas en la proyección estereográ�ca de la Figura 10.9b durante ∼5
min por orientación, usando el goniómetro de Euler de la Figura 10.9a. En todos los

casos, los espectros de transmisión fueron obtenidos sumando los 4 píxeles centrales

del detector de transmisión, lo que corresponde a un área efectiva en el detector de

4x4=16 mm2.

(a) Goniómetro de Euler (b) Orientaciones estudiadas

Figura 10.9: Rotaciones de la muestra de acero

De igual forma que en el caso anterior, se calcularon las constantes nucleares em-

pleando la concentración en peso de la aleación y las constantes nucleares de los dis-

tintos elementos, las cuales se detallan en la Tabla 10.2. Los valores hallados fueron

σcoh =11,186 barns, σinc =0,407 barns, σ0
abs =2,575 barns y A =55,802 uma. El pa-

rámetro de red de la aleación fue calculado a partir de la densidad de la muestra,

determinada experimentalmente, y de la masa atómica efectiva de la aleación, obte-

niéndose un valor ligeramente superior al del Fe puro (a =2,87 Å). Empleando el valor

del parámetro de red y las constantes nucleares de la aleación, se indexaron los bordes

de Bragg de los espectros de transmisión y se calcularon las componentes σabs(λ) y

σscat(λ).

wt.%
A k bkcoh σkcoh σkinc (σ0

abs)
k

(uma) (fm) (barn) (barn) (barn)

Fe 99,71496 55,845 9,45 11,22 0,4 2,56
C 0,04 12,011 6,6484 5,551 0,001 0,00350
Mn 0,17 54,938 3,750 1,75 0,40 13,3
Al 0,045 26,981 3,449 1,495 0,0082 0,231
Si 0,03 28,086 4,1507 2,1633 0,004 0,171
N 0,00004 14,007 9,36 11,01 0,50 1,90

Tabla 10.2: Aleación de acero
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(a) Orientaciones en la �gura de polos recalculada

(b) Orientación 1 (c) Orientación 2

(d) Orientación 3

Figura 10.10: Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (línea
roja) para la muestra de acero de embutido profundo

Las Figuras 10.10b, 10.10c y 10.10d, muestran la sección e�caz total medida (cruces

azules) en las direcciones de indicadas en la Figura 10.10a, junto con la esperada para

una muestra isotrópica (línea verde cortada), donde han sido indexados los distintos

bordes de Bragg obtenidos a partir del parámetro de red. Como puede observarse en

la �gura, los efectos de textura presentes en la muestra modi�can drásticamente la

altura de los bordes de Bragg esperados para una muestra sin textura, siendo inclusive

nulos para direcciones especí�cas de la muestra, como es el caso de la re�exión (200)

en las �guras. A partir de la ODF obtenida por rayos X, se determinó la sección e�caz

total teórica del material texturado empleando el modelo propuesto para σBragg(λ)
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(curva roja sólida). Las componentes de la sección e�caz total debidas a los procesos de

absorción y scattering fueron calculadas considerando las características de la aleación

y empleando una temperatura de Debye de ΘD = 436, 01K y la muestra a temperatura

ambiente. Los resultados presentan un muy buen acuerdo con los datos experimentales,

demostrando la validez del modelo para representar la dependencia de la sección e�caz

total con la longitud de onda de los neutrones.

Por otro lado, dado que la altura de los bordes de Bragg depende directamente

de la cantidad de cristales en la dirección del haz incidente, es posible aprovechar la

resolución espacial provista por el novedoso detector de transmisión MCP descripto

en la Sección 3.4, para estudiar la variación de la textura cristalográ�ca en el espesor

de la chapa de acero. Para ello, hemos producido una muestra similar a la anterior,

pero intercalando entre discos de acero uno de cadmio, ya que dada su alta sección

e�caz de absorción permite separar espacialmente la transmisión de los discos de acero

consecutivos. Los experimentos de transmisión de neutrones fueron llevados a cabo en

ENGIN-X, empleando el detector MCP como se observa en la con�guración experi-

mental de la Figura 10.11.

Figura 10.11: Detector de neutrones MCP en ENGIN-X

La muestra fue colocada frente al haz cerca del detector, y la transmisión de neu-

trones fue medida para diferentes orientaciones rotando la muestra frente al haz de

neutrones, con tiempos de contaje de ∼15 min por orientación, empleando una diver-

gencia del haz incidente de ≈0,4ox0,4o(horizontal x vertical). La Figura 10.12b muestra
la radiografía obtenida para la muestra con el haz de neutrones incidiendo sobre la di-

rección de laminación. La imagen fue producida a partir de la intensidad transmitida

T (λ) integrada para el intervalo de longitud de onda de 1,5 Å a 5 Å. Como puede

observarse en la �gura, los discos de cadmio intercalados entre los discos de acero pre-

sentan una menor transmisión global, lo que se traduce en un color azul intenso en la

escala de colores de la �gura. La cuanti�cación de la variación espacial de la textura

cristalográ�ca se llevó a cabo estudiando el gradiente de altura de los bordes de Bragg

en cada �la del detector MCP. Para ello, se generaron los espectros de transmisión de

neutrones sumando los 45 píxeles centrales de cada �la del detector, como se observa
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en la Figura 10.12b para las �las indicadas en magenta y rojo de la Figura 10.12a, que

corresponden a la chapa de cadmio y acero respectivamente.

(a) Espectro de transmisión de neutrones para una �la del detec-
tor MCP

(b) Radiografía de la muestra de acero y cadmio integrada en el inter-
valo de longitudes de onda de 1,5 a 5 Å

Figura 10.12: Experimento de transmisión de neutrones con el detector MCP en la
muestra de acero

Como se observa en la �gura, la transmisión de neutrones en la zona del cadmio

es notablemente menor que la transmisión de la muestra de acero. Para estudiar la

dependencia espacial de la altura de los bordes de Bragg en la chapa de acero, es

necesario separar los píxeles del detector MCP que corresponden a la muestra, de los

que presentan alta absorción de neutrones debida a la presencia de la chapa de cadmio.

Con este objetivo se determinó la diferencia entre la transmisión de dos zonas de interés:

en el primer borde de Bragg (Z1) y entre el primer y el segundo borde de Bragg (Z2).

La dependencia de estas magnitudes con la posición se observa a la derecha de la Figura

10.12b para ambas zonas. Los intensos cambios observados para la zona 1, debido a la

presencia del borde (110) del acero, generan el per�l que permite distinguir la muestra
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de acero del cadmio, como se observa en la Figura 10.12b en línea cortada amarilla.

A partir de los espectros de transmisión de neutrones de los detectores dentro de la

zona delimitada por las líneas amarillas, que corresponden al espesor de la chapa de

acero, se estudió la variación espacial de las alturas de los bordes de Bragg para las

distintas orientaciones de la muestra. Para la determinación de la altura de los bordes

de Bragg hemos considerado, como una primera aproximación, que su intensidad para

cada orientación ~y de la muestra viene dada por:

Hhkl =

∫ 2dhkl+∆

2dhkl
T (λ)dλ−

∫ 2dhkl−∆

2dhkl
T (λ)dλ∫ 2dhkl+∆

2dhkl−∆
T (λ)dλ

(10.13)

donde la integración del espectro de transmisión en el intervalo de longitudes de onda

∆, es equivalente a un promedio angular en la dirección del haz incidente. La altura

de los bordes determinada de esta forma es una primera aproximación a la descrip-

ción completa de la forma de los bordes de Bragg en los espectros de transmisión de

neutrones, que veremos más adelante.

Figura 10.13: Altura del borde de Bragg (110) para distintas orientaciones de la
muestra

En este caso, hemos adoptado un intervalo de longitud de onda de ∆ ∼0,02 Å

que corresponde a un promedio angular de 5o alrededor del haz incidente. Los resul-

tados obtenidos para la altura del borde de Bragg (110) en distintas orientaciones de

la muestra, se presentan en la Figura 10.13 donde los ángulos 20o, 70o, 90o y 170o

representan la inclinación del haz de neutrones respecto de la dirección de laminación

de la muestra. Como puede observarse en la �gura, en la zona central de la chapa

de acero la altura de los bordes de Bragg es similar para todas las rotaciones, dado

que la textura cristalográ�ca no presenta grandes variaciones entre las direcciones de

laminación y transversal, como puede observarse en las �guras de polos de la Figura

10.8a. Por otro lado, las caídas abruptas de la altura del borde hacia los extremos de

la chapa, están relacionadas más con la presencia de cadmio en las cercanías del acero
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que con un gradiente de textura pronunciado en la chapa de acero. Este resultado fue

corroborado mediante la determinación de la textura cristalográ�ca de la chapa para

la zona externa e interna, empleando difracción de rayos X 1.

10.4.3. Aleaciones de circonio

El circonio es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Se

encuentra en la naturaleza en forma de minerales de circón (silicato de circonio - ZrSiO4)

o circonia (óxido de circonio - ZrO2) y siempre en conjunto con 0.5 wt.%-2.5 wt.%

de hafnio (Hf), un metal con propiedades físicas y químicas muy similares y por lo

tanto de difícil separación. El circonio, o más especí�camente, las aleaciones fabricadas

a partir de éste, constituyen el grupo de materiales más importantes de los reactores

nucleares. Son resistentes a la corrosión dentro de numerosos entornos de procesos,

sistemas de transporte de calor, y presentan excelentes propiedades nucleares que los

convierten en los materiales predominantes en la fabricación de componentes in-core

(vainas combustibles, tubos de presión, calandrias, etc.). El circonio posee una sección

e�caz de absorción de neutrones de 0,18 barns, lo que lo convierte en un elemento

prácticamente transparente a los neutrones térmicos. Las aleaciones de circonio deben

ser altamente procesadas para mantener la concentración de Hf por debajo de las 100

ppm ya que su sección e�caz de absorción es de 102 barns, unas 600 veces mayor que

la del Zr. Concentraciones superiores de Hf incrementarían las absorciones parásitas de

neutrones en el núcleo del reactor y reducirían el quemado del combustible [96].

El circonio puro presenta una estructura HCP que transforma a BCC a 862oC,

antes de alcanzar el punto de fusión de 1850oC. Es un material reactivo que combina

fácilmente con oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, carbono y silicio, y en aire mantiene

su lustre metálico porque forma una delgada película protectora de circonia (ZrO2).

Una capa protectora más gruesa se produce durante la exposición con agua a alta

temperatura, lo que convierte a las aleaciones de Zr en una elección ideal para el servicio

en núcleos de reactores de agua. El metal puro se combina con pequeñas cantidades

de aleantes como estaño, cromo, hierro, níquel y niobio para mejorar las propiedades

mecánicas, aumentar la resistencia a la corrosión y reducir la captura de hidrógeno. En

los reactores CANDU, la aleación Zircaloy-2 (Zry-2) es empleada en la fabricación de

los tubos de calandria, y fue la elección inicial como material de los tubos de presión. El

Zry-2 contiene 1,2 wt.%- 1,7 wt.% de Sn, 0,07 wt.% - 0,2 wt.% de Fe, 0,05 wt.% - 0,15

wt.% de Cr y 0,03 wt.%- 0,08 wt.% de Ni. Para la fabricación de vainas combustibles

y demás partes del elemento combustible, se desarrolló la aleación Zircaloy-4 (Zry-4)

que presenta una mejor resistencia a la corrosión y una menor tendencia a reducir la

captura de hidrógeno. Esta aleación presenta una composición similar al Zry-2 excepto

1Comunicación privada con el Dr. Raúl Bolmaro
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por el contenido de níquel, que se reduce a un máximo de 0,007 wt.%, y el contenido de

Fe, elevado a 0,18 wt.%- 0,24 wt.%. Desarrollos recientes en tecnología de fabricación

de combustibles para PWRs comprenden a la aleación ZIRLO de Westinghouse, la cual

contiene 0,7 wt.%- 1,0 wt.% de Sn y 1,0 wt.% de Nb, o la variante M5 de Areva que no

contiene Sn y 0,8 wt.%- 1,2 wt.% de Nb. Una aleación de Zr-1,5%Nb fue desarrollada

y empleada por décadas como material de cladding en los reactores rusos VVER, y las

aleaciones de Westinghouse y Areva son modi�caciones de la composición rusa original.

Estas aleaciones presentan mejor resistencia a la corrosión y menor captura de H que el

Zry-4 bajo altas tasas de quemado del combustible. Los tubos de presión de los CANDU

están compuestos por Zr-2,5%Nb, una aleación con 2,4 wt.%- 2,8 wt.% de Nb, y que

constituye una modi�cación de las aleaciones rusas empleadas en los reactores RBMK

[97, 98].

Tubo de presión Zr-2,5%Nb

En particular, en las plantas nucleares tipo CANDU se utilizan tubos de presión de

Zr2,5%Nb para alojar los elementos combustibles y el refrigerante, como se muestra en

la Figura 10.14, de ∼4 mm de espesor y ∼6 m de largo, con un diámetro de ∼100 mm.
Los tubos de presión se fabrican a partir de barras de Zr-2,5%Nb forjadas a ∼800oC.
La ruta de fabricación típica de estos tubos (utilizada por la companía Atomic Energy

Canada Limited AECL) consiste en una extrusión a ∼800oC, seguida de un enfria-

miento en aire, el conformado en frío (cold drawing) hasta un 20%-30% y �nalmente

un tratamiento térmico en autoclave a 400oC por 24 hrs [99].

Figura 10.14: Tubo de presión Zr-2,5%Nb fabricado por AECL

La microestructura de estos tubos de presión ha sido ampliamente estudiada por la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a lo largo de los años mediante ensayos

mecánicos y térmicos, difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopía electrónica

de transmisión (TEM) y de barrido (SEM), usando las técnicas documentadas en la

referencia [100]. La misma consiste en granos α-Zr de hasta 10µm de largo, 1 µm de

ancho y 0,5 µm de espesor, con una estructura cristalina del tipo HCP conteniendo
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entre 0,6 wt.% a 1 wt.% de Nb, rodeado por un borde de grano de Nb estabilizado en

β-Zr, con una estructura BCC, que contiene entre 18 wt.% a 20 wt.% de Nb. En la

Figura 10.15 se presenta la microestructura de los tubos de presión en las imágenes de

SEM (Figura 10.15a) y TEM (Figura 10.15b), donde se observa la estuctura de bandas

del material.

(a) Imagen SEM en el plano normal-transversal (b) Imagen TEM en el mismo plano donde se ob-
servan las fases α-Zr y β-Zr

(c) Figura de polos del tubo de presión medido por experimentos de sincrotrón

Figura 10.15: Microestructura del tubo de presión Zr-2,5%Nb

Por otro lado, para estos tubos de presión la textura cristalográ�ca es un parámetro

cuidadosamente especi�cado por los diseñadores debido a su impacto en la performance

dentro del reactor, y principalmente por su in�uencia en el daño por irradiación y la

rotura diferida inducida por hidrógeno. Por ello, la textura de los tubos de presión de

Zr-2,5%Nb ha sido ampliamente caracterizada por varios autores empleando diversas

técnicas experimentales, como difracción de rayos X de sincrotrón [101] y difracción de

neutrones [102], entre otras. En la Figura 10.15c se muestra la textura cristalográ�ca

de un tubo de presión comercial de AECL medido por experimentos de sincrotrón en

geometría de transmisión [103]. La textura de los tubos presión es muy intensa, y se

de�ne principalmente en la etapa de extrusión [104]. La función de distribución de las

orientaciones del material está dominada por cristales con sus ejes (101̄ 0) a lo largo de

la dirección axial del tubo (AD) y sus ejes c paralelos a la dirección tangencial hoop

(HD). Esto produce en la �gura de polos un muy intenso polo axial (101̄ 0) y un polo

menos fuerte (0002) en la dirección hoop, que se extiende a lo largo de la dirección
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radial.

En este caso, hemos realizado experimentos de transmisión de neutrones en mues-

tras de un tubo de presión comercial. Para ello se cortaron pequeñas secciones de ∼10
mm x 20 mm a lo largo de las direcciones axial y tangencial del tubo, como se muestra

en el interior de la Figura 10.16a. Los espectros de transmisión de neutrones fueron

determinados para las direcciones axial y hoop, empleando el detector de transmisión

de ENGIN-X, como se muestra en las fotos de las Figuras 10.16b y 10.16c, respectiva-

mente. Las mediciones fueron realizadas empleando un tamaño de haz 4x4 mm2 y una

divergencia del haz incidente de ≈0,3o x0,3o (horizontal x vertical). Para cada orienta-
ción se obtuvieron los espectros de transmisión de neutrones sumando los 4 detectores

centrales del arreglo, indicados con gris en el esquema experimental de la Figura 10.16a,

lo que corresponde a un área efectiva de 4x4=16 mm2.

A partir de los espectros de transmisión se determinó la sección e�caz total experi-

mental, empleando la distancia de penetración de los neutrones en la muestra para cada

orientación. Los resultados obtenidos se observan en cruces azules en las Figuras 10.16d

y 10.16e para las direcciones axial y hoop respectivamente. Las componentes σabs(λ) y

σscat(λ), se obtuvieron a partir de las constantes nucleares calculadas de forma similar

que en los casos anteriores, empleando la concentración en peso de la aleación y las

constantes nucleares de los distintos elementos. La componente σBragg(λ) de la sección

e�caz total fue calculada empleando las �guras de polos de la Figura 10.15c y el mo-

delo descripto en la sección 10.3 para ambas direcciones de la muestra. Los resultados

obtenidos para la sección e�caz total se presentan en curvas sólidas rojas en las Figuras

10.16d y 10.16e, junto con la sección e�caz total determinada experimentalmente.

Como pueden observarse en las �guras, las curvas de sección e�caz total presentan

grandes desviaciones de la esperada para el caso isotrópico, mostradas en las �guras con

línea cortada verde. Por otro lado, se observa un muy buen acuerdo entre las secciones

e�caces totales experimentales y las calculadas empleando el modelo de materiales

texturados. En la comparación de las curvas debe recordarse que no existen parámetros

ajustados en el cálculo de la componente σBragg(λ), y que las �guras de polos empleadas

fueron obtenidas empleando radiación sincrotrón, lo que genera que el volumen de

muestra censado por ambas técnicas no sea el mismo. Sin embargo, el gran aumento en

la sección e�caz total del borde (101̄ 0) a lo largo de la dirección axial, de un valor de

∼2 barns para un material sin orientación preferencial a un valor de más de 15 barns

para el tubo de presión, es correctamente capturado por el modelo. Este aumento de la

σtot(λ) resulta del intenso polo (101̄ 0) presentado en la Figura 10.15c. Lo mismo ocurre

para el borde (0002) en el dirección hoop, donde el valor esperado para un material

isotrópico es mucho menor que el observado experimentalmente en la Figura 10.16e.

El estudio de la altura de los bordes de Bragg del tubo de presión comercial de

Zr-2,5%Nb empleando el detector MCP ha sido llevado a cabo por Santisteban y cola-
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(a) Experimento de transmisión en el tubo de presión

(b) Tubo de presión en la dirección axial (c) Tubo de presión en la dirección hoop

(d) Sección e�caz total de la dirección axial (e) Sección e�caz total de la dirección hoop

Figura 10.16: Experimentos de transmisión del tubo de presión Zr-2,5%Nb

boradores [10]. En el trabajo, se presenta la medición de las radiografías en tiempo de

vuelo del tubo de presión comercial para las direcciones axial y hoop. Los experimen-

tos fueron desarrollados en ENGIN-X, empleando una divergencia del haz incidente de

≈0,3ox0,3o(horizontal x vertical) y tiempos de contaje de ∼30 min por orientación. Los
resultados muestran que la altura del borde de Bragg (0002) en la dirección hoop del

tubo, presenta claras diferencias entre las zonas internas y externas. Con el objetivo

de cuanti�car estas diferencias hemos generado los espectros de transmisión de neu-

trones con resolución en longitud de onda, para las distintas �las del detector MCP

que corresponden a distintas profundidades del tubo. En este caso, los espectros de

transmisión de neutrones fueron producidos sumando los 60 detectores centrales de

cada �la del detector. En la Figura 10.17a se observan los resultados obtenidos para
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tres �las correspondientes a una profundidad de 0,05 mm, 1 mm y 2,5 mm de la parte

interior del tubo, representadas por las líneas negra, roja y azul en la foto de la muestra

respectivamente.

(a) Espectros de transmisión de neutrones en 3 posicio-
nes de la muestra

(b) Altura del borde de Bragg (0002) como función de la pro-
fundidad

Figura 10.17: Variación de la altura del borde (0002) del tubo de presión Zr2.5%Nb
en la dirección hoop

Como puede observarse en la �gura, la altura del borde (0002) presenta claras

diferencias, aumentando conforme aumenta la profundidad del tubo. A partir de los

espectros obtenidos se determinó la altura del borde (0002) aplicando la ecuación 10.13,

para tres intervalos de ∆ (0,06 Å, 0,04 Å y 0,02 Å) que corresponden a desviaciones

angulares de 9o, 7o y 5o de la dirección del haz incidente respectivamente. En la Figura

10.17a se presentan los resultados obtenidos para las distintas �las en función del

espesor del tubo, donde la incerteza asociada a cada punto corresponde a la desviación

estándar de los valores de HHD
0002 calculados. Como puede apreciarse en la zona interna

del tubo hay aproximadamente un 30% más de cristalitas con sus ejes c apuntando en

la dirección hoop que en la zona externa. El mismo comportamiento puede observarse

analizando la altura del borde (101̄ 0) en la dirección axial del tubo.
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10.5. Discusión

Las Figuras 10.10, 10.7 y 10.16 muestran la dependencia de la sección e�caz total

con la orientación del haz de neutrones en el espécimen. Como se observa en las �-

guras, la forma de la sección e�caz total depende directamente de la distribución de

orientaciones cristalográ�cas y de la orientación de la muestra en el haz de neutrones.

En particular para las muestras isotrópicas, la forma del espectro no depende de la

orientación de la muestra, debido a la aleatoriedad de la orientación de los cristales

en el espécimen. La dependencia con la longitud de onda de la sección e�caz total

para este tipo de materiales, puede ser descripta empleando la ecuación 8.5 propuesta

por Fermi, o empleando la expresión σBragg(λ, ~y) para materiales texturados (ecuación

10.7), considerando la muestra isotrópica como una muestra texturada con ODF igual

a f(g) = 1.

Por otro lado, para las muestras con distribución preferencial de orientaciones, la

forma de la sección e�caz total depende de forma compleja con la orientación de la

muestra frente al haz, haciendo que incluso desaparezcan algunos bordes de Bragg para

determinadas orientaciones. En estos casos, es posible determinar la contribución a la

sección e�caz total debida a las re�exiones de Bragg empleando una integral de línea

sobre la �gura de polos (ecuación 10.7). Este modelo presenta un muy buen acuerdo

con la sección e�caz total experimental medida para las distintas orientaciones de las

muestras estudiadas, como puede observarse en las curvas rojas de las Figuras 10.10,

10.7 y 10.16.

10.5.1. Efecto de la variación espacial de la textura cristalográ-

�ca

Cabe considerar el hecho de que el modelo requiere como parámetro de entrada

el conocimiento completo de la función de distribución de orientaciones del material.

Esto puede ser determinado empleando los métodos estándar de medición de textura,

como la difracción de rayos X o de neutrones. En estos casos, la textura cristalográ-

�ca medida puede no ser representativa de todo el material, dado que estas técnicas

censan distinta cantidad de granos dependiendo de la interacción de la radiación con

la muestra. Esto genera que el modelo de sección e�caz total para materiales textu-

rados presente ligeras diferencias con los valores experimentales determinados a partir

de los espectros de transmisión de neutrones, pues el volumen censado por la técnica

de transmisión no es el mismo que el empleado para la medición de la textura. Más

aún, en los casos donde la textura cristalográ�ca presenta variaciones espaciales, como

en la mayoría de los materiales de interés nuclear, el empleo de técnicas convencio-

nales no permiten caracterizar de forma completa la función de distribución de las
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orientaciones con resolución espacial. Esto genera que no sea posible emplear el mode-

lo de sección e�caz de materiales texturados a muestras con variaciones espaciales de

textura, sin conocer el comportamiento de la ODF en cada punto de la muestra. Lo

anterior, plantea la necesidad de desarrollar nuevas metodologías de análisis de textura,

que permitan caracterizar la función de distribución de las orientaciones con resolución

espacial. Basados en esta idea, en el Capítulo 11 desarrollaremos una herramienta para

la determinación no destructiva de la textura cristalográ�ca con resolución espacial

empleando un escáner de neutrones de tiempo de vuelo (NyRTex).

10.5.2. Altura de los bordes de Bragg

Como vimos, en el caso de las muestras texturadas, la forma y altura de los bordes

de Bragg se desprenden de lo esperado para el caso isotrópico, representado por la curva

en línea verde cortada de las Figuras 10.10, 10.7 y 10.16. Esto se debe a que en estos

casos la cantidad de cristales en cada cono de Debye-Scherrer varía con la orientación de

la muestra en el haz, siendo la altura de los bordes proporcional al número de cristales

orientados en la dirección del haz incidente. Esto abre la posibilidad de hacer análisis

de la textura cristalográ�ca a partir de la determinación de la altura de los bordes de

Bragg para diferentes orientaciones de la muestra. Más aún, dada la posibilidad actual

de emplear detectores de transmisión de neutrones con una alta resolución espacial, es

posible estudiar la variación de la textura cristalográ�ca en el espesor de las muestras

con una resolución de ∼50 µm, como vimos en el caso de la aleación de acero para

embutido profundo y en el caso de los gradientes de textura en los tubos de presión Zr-

2,5%Nb. Esta idea será explotada en el Capítulo 12 en donde emplearemos la altura de

los bordes de Bragg para la caracterización no destructiva de la textura cristalográ�ca.

10.5.3. σcohel entre bordes de Bragg

Por otro lado, la forma de la σcohel entre bordes de Bragg está relacionada con la

cantidad de cristales que se encuentran formando semiángulos αhkl con el haz inciden-

te, para cada longitud de onda λ. De esta forma, la dependencia del decaimiento de

cada borde de Bragg con la longitud de onda del neutrón, contiene información de

la distribución de orientaciones cristalográ�cas del material. De allí que considerando

la forma σcohel entre bordes de Bragg puede extraerse información de la cantidad de

cristales que apuntan en las distintas direcciones del haz incidente, con la que puede

inferirse la ODF del material. En el Capítulo 12 emplearemos esta idea y desarrollare-

mos un modelo para evaluar la dependencia de la forma de σcohel entre bordes de Bragg

en función de la textura cristalográ�ca de un material.





Capítulo 11

Caracterización de la textura

cristalográ�ca por difracción de

neutrones

11.1. Introducción

Debido al alto grado de penetración de los neutrones térmicos en la mayoría de los

materiales, las técnicas de difracción de neutrones son ampliamente empleadas para

caracterizar la textura cristalográ�ca. Las �guras de polos obtenidas por difracción de

neutrones están caracterizadas por censar una gran estadística de granos, aún para los

materiales de tamaño de grano grande. Sin embargo, el promediar sobre un volumen

grande de medición puede borrar efectos de variaciones de textura en escalas pequeñas,

haciendo imposible el estudio de la textura cristalográ�ca con resolución espacial. En

particular, la difracción de neutrones ha sido ampliamente utilizada para la caracte-

rización no destructiva de textura de muestras de patrimonio cultural, como cobres

antiguos y objetos de aleaciones de cobre [83, 84, 85], o estatuas de bronce del Re-

nacimiento [86]. Estos estudios se encuentran usualmente limitados por las complejas

geometrías de las muestras y la interpretación de los datos se torna di�cultosa por la

inhomogeneidad de los materiales históricos o arqueológicos.

Por otro lado, el análisis de la textura con resolución espacial es una herramien-

ta muy útil en la caracterización de los modernos métodos de fabricación, así como

también en la cuanti�cación de las distribuciones de tensiones residuales resultantes

de esos procesos. Por ejemplo, los procesos de soldadura introducen profundos cam-

bios en la microestructura del material, afectando localmente el tamaño de grano, la

composición y las propiedades mecánicas de los materiales. El análisis de las tensiones

residuales empleando difracción de neutrones, considera el efecto de los cambios locales

en la composición mediante mediciones de referencias libres de tensiones tomadas lejos

145
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de la soldadura y de las zonas afectadas por el calor. Sin embargo, los cambios en las

constantes elásticas (debidas principalmente a cambios en la textura cristalográ�ca)

no son usualmente consideradas debido a la complejidad involucrada en este tipo de

mediciones [105]. Este efecto tiene un impacto directo en la precisión en las mediciones

de tensiones residuales en soldaduras de aceros inoxidables y otro tipo de materiales

FCC [106].

11.1.1. Escáner de neutrones

En principio, las mediciones de textura con resolución espacial pueden llevarse a

cabo en escáneres de neutrones de tiempo de vuelo, que permiten realizar mediciones

de difracción en el interior de componentes o estructuras ingenieriles [107, 108]. Es-

tos instrumentos son difractómetros de neutrones optimizados para la determinación

rápida y precisa de la posición de los picos de difracción, obtenidos de una zona pe-

queña dentro de una muestra volumétrica (conocida como el volumen de gauge). Estos

instrumentos además, permiten una sencilla alineación del vector de intercambio de

impulso ~q con una dirección de interés en la muestra. La deformación elástica dentro

del volumen de Gauge a lo largo de una dirección especí�ca, resulta de la comparación

de la posición del pico medida para la muestra con la determinada para una referencia

sin tensiones. Sin embargo, en la práctica, la determinación completa del tensor de

tensiones, requiere mediciones a lo largo de diversas direcciones de los objetos, lo que

demanda la rotación de la muestra en el difractómetro. De esta forma, en principio,

es posible emplear estos instrumentos para realizar análisis de textura explorando la

posibilidad de resolución espacial (∼1 mm) que otorgan los escáneres de neutrones.

Esto fue efectivamente implementado en StressSpec, un difractómetro de longitud de

onda constante ubicado en el Reactor FMR-2 de Alemania [109], donde existen tres

monocromadores para optimizar la con�guración experimental para realizar mediciones

de tensiones o de textura. La implementación exitosa de la técnica requiere el manejo

apropiado de la atenuación que ocurre dentro de la muestra y la determinación de la

función de distribución de la orientación de cristalitas (ODF ) de un número limitado

de �guras de polos incompletas.

En particular, la técnica de difracción de neutrones de tiempo de vuelo emplea un

haz policromático de neutrones. Esto genera una notable ventaja debido a que varias

re�exiones pueden ser medidas de forma simultánea para una dirección dada, permi-

tiendo la determinación de varias �guras de polos (incompletas) a partir de una única

con�guración experimental. Por ello, mediciones rápidas de textura pueden ser obteni-

das emplendo instrumentos como HIPPO [110] o GEM [111], que poseen detectores que

cubren grandes fracciones de las �guras de polos. Sin embargo en estos instrumentos,

la resolución espacial está limitada a ∼ 1 cm. Por otro lado, los escáneres de neutrones
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de tiempo de vuelo, como ENGIN-X [27], Vulcan [112], TAKUMI [113] o Epsilon [114],

poseen una resolución espacial típica de ∼1 mm pero una limitada cobertura angular,

con solamente dos bancos de detectores situados a ±90o. De esta forma, se requieren

muchas mediciones en diferentes direcciones de las muestras junto con largos tiempos

de contaje para realizar un análisis cuantitativo de la textura en escáneres de neutrones

de tiempo de vuelo.

En este capítulo presentaremos un método para la determinación de la textura cris-

talográ�ca con resolución espacial de ∼1 mm, implementado en el escáner de neutrones
de tiempo de vuelo ENGIN-X. El método se basa en la determinación de varias �guras

de polos incompletas gracias a la división de los grandes bancos de detectores en varias

unidades de menor cobertura angular. La función de distribución de las orientaciones

a partir de las �guras de polos incompletas es determinada emplendo MTEX [82], una

herramienta de análisis de textura basada en un algoritmo apropiado para texturas

pronunciadas y �guras de polos medidas con alta resolución.

11.2. Metodología para el análisis de la textura

En un experimento típico para la medición de tensiones residuales, todos los neu-

trones que llegan a los bancos de detección son combinados en un único difractograma

mediante una rutina de análisis posterior a la medición. Un difractograma típico de un

tubo de presión Zr-2,5%Nb usado en los reactores nucleares tipo CANDU se muestra

en la Figura 11.2a, en función de la distancia interplanar d. Como puede observarse

en la �gura, el uso de un haz de neutrones policromático provee información sobre

múltiples familias de planos (y por lo tanto orientaciones cristalinas) para un ángulo

de difracción �jo. El difractograma de la Figura 11.2a fue medido con el banco Norte

empleando la con�guración experimental mostrada en la Figura 11.1a. De esta ma-

nera, cada pico de difracción hkil provee información sobre el número de cristalitas

teniendo las normales de sus planos hkil centradas alrededor de la dirección radial del

tubo (rD). Por otro lado, el banco Sur entrega información sobre las cristalitas con

las normales de sus planos hkil centradas alrededor de la dirección transversal o hoop

del tubo (HD). En la Figura 11.1b se identi�can las direcciones y los ángulos sólidos

cubiertos por cada banco en la �gura de polos para la con�guración experimental de

la Figura 11.1a. Como puede observarse, la determinación completa de la �gura de

polos requiere de varias rotaciones de la muestra frente al haz. Como simultáneamente

dos direcciones de la muestra son medidas por el instrumento, la cobertura completa

de la �gura de polos usando un típico esquema de discretización de 5ox5o, requerirá

de (72x18)/2=648 mediciones, un número prohibitivo de orientaciones considerando

el tiempo de medición y la gran demanda de estos instrumentos. Por otro lado, esa

información puede ser redundante para de�nir la ODF de productos metálicos, debido
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a que del experimento se obtienen ∼15 �guras de polos completas. Esto demuestra que
debe emplease una estrategia diferente para realizar mediciones de textura de forma

factible para aplicaciones comunes.

(a) Con�guración experimental

(b) Cobertura angular de los bancos de
difracción en la �gura de polos

(c) Cobertura angular de un esquema de
3x1 para ω=0o

(d) Cobertura angular de un esquema de
3x1 para ω=45o

(e) Cobertura angular de varios esque-
mas de división para ω=45o

Figura 11.1: Esquema experimental y cobertura de la �gura de polos

11.2.1. Subdivisión de bancos y cobertura angular

Como se describió en la sección 3.6.1, cada banco de difracción de ENGIN-X cubre

±16o en el plano horizontal y ±21oen el plano vertical. Para los ángulos de difracción

∼90o, esto resulta en una cobertura de la �gura de polos de ±8o∼16o en el plano
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de difracción y ±21o∼42o fuera del plano. Este gran ángulo sólido, representado en

la Figura 11.1b, puede ser subdividido en unidades más pequeñas con el objetivo de

mejorar la resolución angular y maximizar el número de direcciones exploradas para

una orientación �ja de la muestra. Esto se lleva a cabo, agrupando los 1200 detectores

que componen el banco en grupos pequeños (llamados detectores virtuales) que cubren

un menor ángulo sólido. Como ejemplo, en la Figura 11.1a se han subdividido los bancos

de difracción en tres grupos pequeños sobre el plano de difracción (numerados del 1 al

6). En este caso, cada detector virtual se compone de un grupo de 80x5=400 detectores

(80 de forma horizontal y 5 verticalmente), cubriendo ∼42o en el plano vertical y ∼5o

en el plano horizontal. La �gura de polos en la Figura 11.1c muestra la localización

y la cobertura angular aproximada de estos detectores virtuales usando el esquema

de grillado 3x1 (horizontal x vertical). Como hemos mencionado anteriormente, se

requieren varias rotaciones de la muestra para obtener una razonable cobertura angular

de la �gura de polos, lo que genera el movimiento de los detectores virtuales en la

�gura de polos. La Figura 11.1d muestra el efecto sobre la ubicación de los detectores

virtuales al realizar una rotación de 45o alrededor del eje vertical (es decir, normal a la

página). Más aún, es posible de�nir de forma más e�ciente la cantidad de detectores

virtuales, dependiendo del problema especí�co y de los tiempos de medición, siempre

teniendo en cuenta la limitación (240x5) impuesta por la geometría física del banco

de detectores. Esto genera que la mínima cobertura angular factible para el plano

vertical sea 42o/5 ∼8o. En la Figura 11.1e se observa aproximadamente la cobertura

angular de los detectores virtuales individuales, para cuatro posibles con�guraciones

de subdivisión de los bancos de difracción de ENGIN-X.

11.2.2. Figuras de polos directas e inversas

La construcción de una �gura de polos experimental Phkl(α, β) requiere de la de-

terminación del área de los picos medidos por cada detector virtual a lo largo de cierta

dirección del objeto (determinada por su latitud (α) y su longitud (β) Figura 11.1b),

comparada con el valor registrado por el mismo detector para una muestra policrista-

lina al azar con la misma microestructura que el material bajo estudio. Esta situación

es raramente posible, por lo que en la práctica deben realizarse algunas correcciones

al área de los picos medida por cada detector virtual individual, con el objetivo de

producir una �gura de polos combinando datos registrados por distintos detectores

virtuales. Además del factor de textura (desconocido) la intensidad integrada de un

pico de difracción en un difractómetro de tiempo de vuelo, depende del poder de dis-

persión (Ghkl) y del coe�ciente de absorción µA(λhkl) de la muestra, así como también

de un factor instrumental Φj
hkl especí�co de cada detector j [27]. De esta manera, la

intensidad de la �gura de polos Phkl(α, β) medida por cada detector virtual se obtiene
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a partir del área del pico Ahkl:

Phkl(α, β) =
Ahkl(α, β)

Ghkl exp(−µA(λhkl)d) Φj
hkl

(11.1)

donde d es la distancia recorrida por los neutrones dentro de la muestra. El poder de

dispersión (o scattering power) está dado por:

Ghkl =
mhkl |Fhkl|2 d4

hkl

v2
0

(11.2)

donde v0 es el volumen por átomo, |Fhkl|2 el factor de estructura (Apéndice B), mhkl

la multiplicidad de la re�exión y dhkl la distancia interplanar de la re�exión particular.

El factor instrumental Φj
hkl está dado por

Φj
inst = Φj

0(λhkl)εj(λhkl)
hj
πLj

γvertin sin2θB j
[
(γhorin )2 + (γhorj )2

] 1
2 δV (11.3)

donde θB j, Lj y hj, representan el ángulo medio de Bragg, la distancia a la muestra y

la altura del j-ésimo detector virtual, Φj
0(λhkl) y εj(λhkl) el �ujo incidente de neutrones

y la e�ciencia del detector a λhkl = 2dhklsinθB j, mientras que δV es el volumen de

Gauge, es decir, el volumen de la muestra iluminado por el haz de neutrones que efec-

tivamente contribuye a la difracción. Finalmente γhorin y γverin son las divergencias del

haz incidente en el plano de difracción y perpendicular a él y γhorj es la divergencia del

haz difractado que ve el detector, de�nido por los colimadores radiales. La dependencia

de Φj
0(λhkl)εj(λhkl) con la longitud de onda de los neutrones, usualmente se aproxima

midiendo el espectro difractado por una muestra de V-3%Nb bajo las mismas condi-

ciones experimentales, considerando que la muestra es un dispersor elástico coherente

perfecto.

Empleando la ecuación 11.1, se pueden construir directamente las �guras de polos

inversas a partir de los datos registrados por un único detector virtual. A modo de

ejemplo, en la Figura 11.2b se presentan las �guras de polos inversas correspondientes

al tubo de presión Zr-2,5%Nb de la Figura 11.1a. La �gura de polos inversa correspon-

diente a la dirección radial (rD) del tubo fue directamente obtenida del difractograma

presentado en la Figura 11.2a, que corresponde a los datos medidos por el detector vir-

tual número 2 del arreglo experimental de la Figura 11.1a. La �gura de polos inversa

de la dirección transversal (HD) fue producida a partir del difractograma registrado

por el detector virtual número 5, mientras que la correspondiente a la dirección axial

(AD) fue obtenida rotando el tubo 90o alrededor del eje horizontal. A partir de estas

�guras de polos inversas, pueden derivarse importantes parámetros integrales para los

materiales hexagonales, como los factores de Kearns [115].

Por otro lado, las �guras de polos directas para una re�exión especí�ca hkl se
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(a) Difractograma obtenido por el banco Norte en la Figura 11.1a

(b) Figura de polos inversa

Figura 11.2: Difractograma y �gura de polos inversa para el tubo de presión

construyen gra�cando los valores de Phkl(α, β) obtenidos para todos los detectores

virtuales y para todas las orientaciones de la muestra exploradas en el experimento en

una única �gura de polos.

11.2.3. Espectro de transmisión de neutrones

La determinación de las �guras de polos completas requiere de largos tiempos de

medición, situaciones que son poco probables en el uso normal de los escáneres de neu-

trones. Por lo tanto en la práctica, uno intenta alcanzar una razonable descripción de

la ODF empleando un limitado número de orientaciones de la muestra. Este objetivo

es razonable debido a que en los experimentos de difracción de neutrones en tiempo

de vuelo, muchas re�exiones son medidas simultáneamente. Sin embargo, algunas ca-

racterísticas importantes de la ODF pueden perderse empleando tal enfoque, debido a

la cobertura incompleta de la �gura de polos. Con el objetivo de evitar dichos proble-

mas, y haciendo uso de la dependencia de la sección e�caz total de los materiales con

la textura cristalográ�ca que desarrollamos en el capítulo anterior, proponemos medir

durante el experimento el espectro de transmisión de neutrones de la muestra como
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función de su longitud de onda. En principio esto puede realizarse de forma sencilla en

ENGIN-X midiendo los espectros de transmisión de neutrones empleando el detector

de transmisión pixelado del instrumento. De esta forma, la determinación de la sección

e�caz total del material a partir de la transmisión medida en distintas orientaciones de

la muestra, provee un criterio adicional para evaluar la validez de la textura resultante.

Es importante tener en cuenta que la medición de la transmisión de neutrones se

realiza a lo largo de la trayectoria completa del haz en la muestra, lo cual puede ser

signi�cativamente diferente del volumen de Gauge investigado por difracción a partir

del cual se derivan las �guras de polos. Esto limita el empleo de la técnica de transmisión

para validar la ODF , particularmente en los casos en donde se desee estudiar la textura

de un pequeño volumen de Gauge. Por otro lado debemos notar que, dependiendo la

simetría del espécimen, sólo un limitado número de orientaciones pueden ser medidas

por transmisión. Por ejemplo, no puede realizarse una medición apropiada de la sección

e�caz total del tubo de presión en la orientación de la Figura 11.1a, pues en ese caso,

el haz de neutrones atraviesa al tubo en dos ubicaciones con distinta orientación en el

sistema de referencia cilíndrico de la muestra.

11.3. NyRTex

Todas las tareas involucradas en el análisis de textura propuesto fueron implemen-

tadas empleando el lenguaje computacional MATLAB en NyRTex, un paquete de libre

acceso especialmente desarrollado para este propósito. NyRTex realiza las siguientes

tareas:

1. De�nición de detectores virtuales: El código divide el gran ángulo sólido

cubierto por los bancos de difracción de ENGIN-X en pequeños grupos, como

se ejempli�ca en la Figura 11.1. La de�nición de los subgrupos es muy versátil

y resulta en un número de detectores virtuales identi�cados por sus ángulos de

dispersión polares y azimutales. Después de la medición, un único difractograma

se produce para cada detector virtual (como el representado en la Figura 11.2a)

sumando los espectros en tiempo de vuelo medidos por todos los detectores indivi-

duales dentro del grupo, en una escala común de distancia interplanar d. NyRTex

emplea la biblioteca Libisis desarrollada empleando el lenguaje MATLAB en la

fuente pulsada de neutrones ISIS, para el análisis de datos de dispersión de neu-

trones [http://www.libisis.org].

2. De�nición del área de los picos: Las áreas integradas de los picos selecciona-

dos de los difractogramas son obtenidos por un ajuste de cuadrados mínimos sobre

los datos experimentales, empleando un algoritmo de ajuste multipico basado en

un per�l de pico asimétrico (resultado de la convolución de una Gaussiana con una
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exponencial truncada [34]) sobre un fondo lineal. Un ajuste típico se muestra en el

interior de la Figura 11.2a. Para este caso particular, la divergencia del haz inci-

dente se ha agrandado de manera deliberada, de forma que la contribución gaus-

siana domina el per�l del pico de difracción. NyRTex emplea la biblioteca Matlab

Optimization Toolbox [http://www.mathworks.com/products/optimization/] pa-

ra un ajuste e�ciente.

3. Construcción de la �gura de polos experimental de los experimentos

de difracción: El programa incorpora los ángulos del goniómetro empleados

para cada medición, junto con las áreas ajustadas de los picos de cada detector

individual y corrige las intensidades empleando las ecuaciones 11.1, 11.2 y 11.3,

para producir las �guras de polos directas (Figura 11.8b ) e inversas (Figura

11.2b).

4. Determinación de la ODF : Basado en las �guras de polos experimentales y en

las simetrías de la muestra y del cristal, el programa genera mediante cuadrados

mínimos, la determinación de la función de distribución de las orientaciones de

los cristalitos empleando el algoritmo MTEX [82]. Este algoritmo está especial-

mente desarrollado para texturas marcadas y �guras de polos con alta resolución

medidas con respecto a direcciones de la muestra arbitrarias, como es el caso de

los detectores virtuales y del detector de transmisión de ENGIN-X. La estima-

ción de la ODF es obtenida como el resultado de un problema de minimización

basado en un modelo de proceso de Poisson.

5. Cálculo de propiedades derivadas de la ODF : NyRTex calcula una serie de

propiedades físicas a partir de la ODF re�nada.

Sección e�caz total: El programa calcula la sección e�caz total a partir

de la ODF re�nada y la compara con los datos experimentales derivados de

los experimentos de transmisión de neutrones. La dependencia de la sección

e�caz debida a las re�exiones de Bragg con textura y con la orientación

de la muestra en el haz, se calcula empleando la ecuación 10.9. Por otro

lado, las componentes debidas a los procesos de absorción y dispersión son

incorporadas empleando las ecuaciones 2.5 y 2.10, mientras que la distancia

penetrada por el haz en cada orientación d se determina de igual forma que

en los casos anteriores (ecuación 10.12).

Factores de Kearns: El código calcula los factores de Kearns [115], am-

pliamente empleados para la caracterización de materiales hexagonales, me-

diante:

f~y =

∫ 2π

0

∫ π/2

0

P ~y
000l(α, β) cos2α sinα dα dβ (11.4)
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Este factor cuanti�ca la fracción de volumen de cristalitas con sus planos

basales alineados a lo largo de una dirección de interés en la muestra (τ).

Como antes, P ~y
0002(α, β) indica la �gura de polos rotada de forma que ~y sea

la dirección central. Para tres direcciones ortogonales en la muestra (por

ejemplo, HD, rD y AD), los factores de Kearns suman necesariamente uno.

Este parámetro se usa para calcular el valor efectivo de una propiedad física

a lo largo de la dirección (0002) del cristal, proyectada en la dirección de

interés de la muestra, lo que incluye la proyección de todas las cristalitas en

esa dirección. Este factor es particularmente útil para validar la precisión de

la �gura de polos obtenida a partir de la ODF .

Para las distintas tareas involucradas en el análisis de textura y para gra�car las �guras

de polos recalculadas, NyRTex usa la herramienta de MATLAB MTEX Toolbox, que

provee una gran variedad de objetos, clases y métodos especialmente diseñados para el

análisis de textura cristalográ�ca [http://code.google.com/p/mtex/].

11.4. Experimentos

Con el objetivo de demostrar las capacidades del método propuesto, hemos aplicado

el modelo de análisis de textura a una serie de muestras metálicas que son representa-

tivas de materiales donde la textura cristalográ�ca juega un papel fundamental, ya sea

en muestras arqueológicas, así como en las industrias automovilística, aeroespacial y

nuclear. En las siguientes secciones demostraremos la precisión alcanzada por los resul-

tados obtenidos a partir del método de análisis, en particular en relación al equilibrio

necesario entre el tiempo de medición y la cobertura angular de la �gura de polos. En

todos los ejemplos que aparecen a continuación, se presenta la cobertura de la �gura

experimental incompleta obtenida durante el experimento. En todos los casos, basados

en el modelo descripto en el Capítulo 10, la ODF resultante fue validada empleando

mediciones de la sección e�caz total en función de la longitud de onda de los neutro-

nes a lo largo de direcciones especí�cas de la muestra. Los datos de transmisión de

neutrones presentados aquí fueron medidos empleando el detector de transmisión de

ENGIN-X simultáneamente con los experimentos de difracción.

11.4.1. Réplica de bronce antiguo

En el estudio de bronces antiguos, el análisis de textura cristalográ�ca ha sido

ampliamente empleado para distinguir entre los posibles procesos de manufactura [116,

117, 85]. Por ejemplo, para la caracterización de los procesos de manufactura de hachas

prehistóricas de bronce, Artioli ha realizado extensos análisis de textura cristalográ�ca
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en diversas piezas de museo empleando el difractómetro de neutrones de tiempo de vuelo

GEM [83] en ISIS Facility, Reino Unido. En este caso, para ilustrar el proceso, hemos

producido especímenes en el laboratorio bajo condiciones controladas, con el objetivo de

comparar las texturas generadas con las determinadas para las muestras prehistóricas.

En particular, hemos estudiado una muestra de cobre generada arti�cialmente que

presenta una marcada textura del tipo �bra, debido al crecimiento de granos columnares

durante del proceso de cristalización. Esta muestra ha sido utilizada como referencia

para la comparación de distintos instrumentos y estrategias de medición. La misma,

es un paralepípedo irregular de dimensiones ∼20x20x20 mm3, como puede verse en la

Figura 11.3b �jo sobre el portamuestra.

(a) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de
neutrones en GEM

(b) Foto de la muestra

Figura 11.3: Réplica de cobre antiguo

La textura cristalográ�ca de la muestra fue determinada empleando el difractóme-

tro de neutrones GEM [118]. El ángulo sólido de 3,5π de los detectores de GEM fue

subdividido en 160 grupos y un único difractograma fue generado para cada uno de los

grupos para una orientación de la muestra. La textura fue analizada por el programa

MAUD [119], que emplea un re�namiento tipo Rietveld de los 160 patrones de difrac-

ción y el método WIMV para la determinación de la ODF. Detalles sobre el análisis

de textura empleando el difractómetro GEM pueden encontrarse en la referencia [111].

Las �guras de polos recalculadas para la muestra se presentan en la Figura 11.3a, don-

de se observa que las cristalitas se encuentran iso-orientadas alrededor de la dirección

[100] entre las direcciones normal y tangencial de la muestra (ND y TD), y distribui-

dos aleatoriamente en otras direcciones. La �gura de polos presenta una típica textura
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tipo Cubo (Cube) o Cubo Rotado (Rotated Cube) debido a la recristalización durante

el tratamiento térmico de un material laminado con una fuerza uniaxial paralela a la

dirección normal. Su presencia evidencia un tratamiento térmico posterior al trabajado

mecánico en objetos prehistóricos como hachas, pues la orientación por recristalización

no puede ser posible sin una previa rotación de las cristalitas por deformación plástica

[83].

Hemos realizado experimentos de difracción y transmisión de neutrones en ENGIN-

X sobre la muestra de la Figura 11.3b, empleando un volumen de Gauge de 6x6x4

mm3 y una divergencia del haz incidente de ≈0,4ox0,5o(horizontal x vertical). Los

difractogramas en tiempo de vuelo fueron colectados en 57 orientaciones distintas de

la muestra, utilizando un goniómetro de Euler, con tiempo de contaje de ∼7 minutos

por orientación.

Los datos de difracción fueron analizados empleando un grillado de 2x5 (horizontal

x vertical). La �gura de polos experimental del plano (111) dentro de la Figura 11.4a

muestra la cobertura angular alcanzada por esta estrategia de medición. La ODF del

material fue calculada empleando MTEX a partir de las �guras de polos experimentales

de los picos (111), (100), (110) y (311), considerando simetría triclínica para la muestra.

Las �guras de polos recalculadas de la Figura 11.4b presentan un excelente acuerdo

cualitativo y cuantitativo con los resultados obtenidos para la misma muestra emplendo

el difractómetro GEM (Figura 11.4c). La Figura 11.4a muestra (cruces azules) la sección

e�caz total medida en una dirección intermedia entre las direcciones ND y LD, junto con

la calculada a partir de la ODF determinada empleando NyRTex (línea roja continua).

Se observa un buen acuerdo entre los resultados obtenidos y los datos experimentales,

aunque se presentan algunas pequeñas diferencias cerca del borde de Bragg (100),

donde la re�exión muestra un mayor efecto de orientación preferencial.
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(a) Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (lí-
nea roja) en la dirección indicada con un X en la �gura de polos
experimental

(b) Figura de polos recalculada de la ODF determinada empleando
MTEX a partir de las �guras de polos experimentales de difrac-
ción de neutrones

(c) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de
neutrones en GEM

Figura 11.4: Réplica de cobre antiguo

11.4.2. Pernos de cobre de buques de guerra de la era Napo-

leónica

Cerca de 1780 se produjo una gran crisis en la Marina de Inglaterra debido a una

alta cantidad de hundimientos. El problema radicaba en el deterioro de los pernos

de hierro de los buques de guerra de madera revestidos en cobre, debido al efecto de

celda electroquímica producido entre el hierro, el cobre y el agua de mar. La solución
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se encontró en 1783 en forma de pernos de cobre laminados en frío, y tres patentes

diferentes fueron desarrolladas ese año para la producción de estos pernos. La patente

desarrollada por W.Forbes (No. 1381, 29 de Julio de 1783) implicaba un laminado en

frío con rodillos lisos, la patente de J. Westwood (No. 1398, 14 de Noviembre de 1783)

un laminado en frío con rodillos acanalados y la patente desarrollada por W.Collins (No,

1388, 2 de Octubre de 1783) involucraba un laminado en frío con rodillos acanalados,

seguido de un martillado para el endurecimiento de los pernos. En teoría cada fabricante

debía estampar su sello correspondiente a cada perno producido, pero en la práctica

esto no ocurrió [120].

En la actualidad, la identi�cación del fabricante de los pernos de cobre recuperados

durante la excavación de naufragios, desempeña un papel fundamental en la identi�-

cación de las naves, así como en la comprensión de su construcción y su historia. Sin

embargo, debido a la falta de los sellos que identi�can a los fabricantes y dado que

los mismos empleaban distintos métodos de fabricación pero cobre de composición y

calidad muy similar, los estudios metalográ�cos convencionales no siempre permiten

identi�carlos y son altamente intrusivos. En este contexto, se requiere de herramientas

de caracterización no destructivas que permitan identi�car los métodos de fabricación

en piezas de calidad de museo, y una posibilidad es la determinación de la textura

cristalográ�ca empleando difracción de neutrones. Con este objetivo hemos empleado

la metodología de análisis de textura NyRTex para estudiar la textura cristalogá�ca de

tres pernos de cobre recuperados de naufragios identi�cados: el HMS Pomone, termi-

nado en 1805 y perdido en 1811 y el HMS Impregnable, terminado en 1786 y perdido

en 1799. La Figura 11.5 muestra las fotos de las expediciones en Alum Bay donde se

recuperaron los pernos estudiados.

(a) Naufragio HMS Pomone (b) Naufragio HMS Impregnable

Figura 11.5: Foto de las expediciones a Alum Bay donde se recuperaron los pernos
de cobre

Hemos realizado experimentos de difracción y transmisión de neutrones en tres

muestras, un espécimen completo y un segmento de un perno de cobre del HMS Po-

mone y un espécimen completo de calidad de museo del HMS Impregnable. El perno

completo del HMS Pomone estudiado, identi�cado bajo el código AB1-02-01 en el
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archivo de la excavación, es un perno ciego de 330 mm de largo y 22,5 mm de diá-

metro y fue posiblemente utilizado para la �jación de tablones a un marco. La otra

muestra del Pomone, denotada por "segmento", fue cortada de un fragmento de un

perno de 33,5 mm de diámetro que fue previamente utilizado para el mecanizado de

las muestras de ensayo de tracción. El perno recuperado del HMS Impregnable, (de-

notado por IMP-006 en el archivo de excavación), con 956 mm de largo y 35,5 mm

de diámetro, probablemente se empleó para unir las principales maderas en la parte

delantera de la nave y es posiblemente original a la construcción del buque. El perno

es uno de los pocos con un sello de Forbes, como se observa en la Figura 11.6a, lo que

permite establecer una conexión directa entre la textura cristalográ�ca de la muestra

con la patente desarrollada por J. Forbes. Para las tres muestras, los experimentos de

(a) Perno de cobre recuperado del
HMS Impregnable

(b) Factor de absorción de los de-
tectores virtuales

Figura 11.6: Muestra de perno de cobre del HMS Impregnable

neutrones fueron llevados a cabo en ENGIN-X utilizando un volumen de medición de

4x4x4 mm3 y una divergencia del haz incidente optimizada para mediciones de textura,

≈0,7ox0,8o(horizontal x vertical). Con el objetivo de caracterizar la textura interna de

las muestras, el volumen de Gauge se localizó en el centro de cada muestra, mediante

una alineación precisa llevada a cabo empleando una nueva metodología de posiciona-

miento desarrollada recientemente en ENGIN-X. Para investigar la textura a lo largo

de diferentes direcciones de muestras, éstas se colocaron con el eje de los pernos en po-

sición horizontal, verticalmente e inclinado 45o respecto a la vertical. Dada la simetría

cilíndrica de las muestras, se de�nió un sistema de coordenadas macroscópico, para

cada perno, empleando la dirección del eje del perno (BA) y dos direcciones radiales

perpendiculares (RD 1 y RD 2), de�nidas arbitrariamente. Para cada con�guración de

ejes perno, se realizaron varias mediciones, rotando la muestra alrededor del eje vertical

del instrumento utilizando la mesa de rotación ENGIN-X, con tiempos de contaje de

∼12 minutos por la orientación.
A partir de los datos experimentales y empleando la estrategia de análisis de tex-

tura NyRTex, se determinó la función de distribución de orientaciones de las muestras

empleando un grillado de 2x5 (horizontal x vertical). Esta estrategia de análisis pro-

duce un total de 200 detectores virtuales para las 10 orientaciones medidas para cada
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muestra. Sin embargo, dado el gran diámetro de los pernos, la distancia penetrada por

los neutrones dentro del cobre para algunos detectores virtuales fue del orden de ∼0,05
m, lo que genera un pequeño factor de corrección debido a la absorción para algunas

re�exiones (exp(−µA(λhkl)d) < 0, 01). La Figura 11.6b muestra los factores de correc-

ción debidos a la absorción de las re�exiones (111), (200), (220) y (311) para diferentes

detectores virtuales, del perno del HMS Impregnable. Dadas las grandes distancias de

penetración de los neutrones en la muestra, las áreas de los picos integradas registradas

por los detectores virtuales están determinadas más por la absorción que por efecto de

textura cristalográ�ca. Debido a esta alta absorción, la rutina de ajuste ya no es con-

�able, por lo que los detectores virtuales afectados no fueron empleados para el análisis

de la textura cristalogá�ca. Para cada muestra, se generaron las �guras de polos expe-

rimentales correspondientes a las re�exiones (111), (200), (220) y (311) utilizando las

intensidades integradas y los factores de corrección respectivos para los detectores vir-

tuales con exp(−µA(λhkl)d) > 0, 01. Empleando las �guras de polos experimentales y

asumiendo simetría triclínica para la muestra, se determinó la ODF correspondiente a

cada muestra. Los resultados del análisis completo pueden encontrarse en la referencia
1, de manera que aquí solo presentaremos los resultados obtenidos para el segmento del

HSM Pomone.

Segmento del HSM Pomone

La �gura de polos experimental (111) de la Figura 11.7b, muestra la cobertura

alcanzada con la estrategia de medición utilizada para la muestra del segmento (Figura

11.7b). Las �guras de polo recalculadas a partir de la ODF obtenida (Figura 11.7c)

muestran una marcada textura de �bra doble. Para describir de forma completa la

textura obtenida, se presenta en la Figura 11.7d un corte de la ODF a ϕ2= 45o, donde

las principales componentes de la textura están bien representados. La banda intensa

en Φ= 55o, es la conocida �bra γ con los planos {111} paralelos al eje del perno

con una fracción de volumen de 40% de las cristalitas. La otra componente menos

intensa (con 12,5% de los cristalitas) es una �bra <100>. Esta textura de doble �bra

es típica de las muestras metálicas FCC deformadas de manera axi-simétrica [87]. La

componente principal es una de las texturas de �bra más comunes, teniendo el plano

de deslizamiento {111} perpendicular a la dirección de aplicación de la fuerza. Por otro
lado, la presencia de una textura tipo �bra <100>revela un recristalización térmica

casi completa después del trabajado.

Los resultados obtenidos empleando la metodología de análisis NyRTex fueron com-

parados con la textura determinada por experimentos de EBSD realizados sobre pe-

queñas secciones del centro de la muestra. Las �guras de polos obtenidas por EBSD
1Malamud, F., Northover, S., James, J., Northover, P., Kelleher, J., 2015. Texture analysis of

Napoleonic War Era Copper bolts. Applied Physics A. En prensa
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(a) Segmento de perno de cobre en
ENGIN-X

(b) Cobertura de la �gu-
ra de polos

(c) Figuras de polos recalculadas

(d) Sección ϕ2= 45ode la ODF con las principales
componentes de textura

(e) Figuras de polos obtenidas por EBSD

Figura 11.7: Muestra de segmento de perno de cobre del HMS Ponome

presentadas en la Figura 11.7e muestran un excelente acuerdo con los obtenidos em-

pleando NyRTex.

11.4.3. Aceros de embutido profundo

Los experimentos de difracción de neutrones sobre la muestra de acero para em-

butido profundo de la sección 10.4.2 fueron llevados a cabo en ENGIN-X empleando

un volumen de Gauge de 6x4x4 mm3 y una divergencia del haz incidente optimizada
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para la medición de textura ≈0,7ox0,8o (horizontal x vertical). Los difractogramas en

tiempo de vuelo fueron medidos en 31 orientaciones usando el goniómetro de Euler

de la Figura 10.9a, durante ∼5 min por orientación. Los datos fueron analizados em-

pleando un esquema de subdivisión de los bancos de 2x5 (horizontal x vertical), lo que

genera una cobertura de ∼8ox8o en la �gura de polos. La �gura de polos experimental

correspondiente al plano (110) presentada en el interior de la Figura 11.8a, muestra la

cobertura angular obtenida con esta estrategia de medición.

La ODF del material fue calculada por MTEX a partir de las �guras de polos

experimentales correspondientes a los planos (110), (200), (211) (220) y (310), consi-

derando simetría triclínica para la muestra. La Figura 11.8b muestra la �gura de polos

recalculada y la Figura 11.8c un corte de la ODF a ϕ2= 45o. Los resultados obtenidos

para las �guras de polos recalculadas por NyRTex presentan un muy buen acuerdo

con las caracterizadas empleando difracción de rayos X (Figura 11.8d). Las estructuras

más importantes que componen las �guras de polos aparecen en las mismas posiciones

angulares y, en la mayoría de los casos, con la misma intensidad. Se observan también

algunas diferencias menores, ya que los experimentos de neutrones predicen un polo

(200) más intenso por arriba y por debajo de la estructura circular observada en la

�gura, y pierden los dos máximos presentes a los dos lados de la estructura elongada

en el centro de la �gura de polos (112). Estas diferencias pueden deberse a la falta de

mediciones experimentales en la zona cercana a la dirección normal a la chapa (ND

centro de la �gura) y a α ∼ 45o, como muestra la �gura de polos experimental en la

Figura 11.8a.

En ambas determinaciones de la textura, la baja densidad de polos en la dirección

normal de la �gura de polos (200) indica que la componente de textura {100} no deseada
fue efectivamente eliminada durante el recocido. Como vimos, una mejor descripción

de la textura puede obtenerse empleando cortes de la ODF , como el de la Figura 11.8c,

donde las componentes de textura principales esperadas para el material se encuentran

bien representadas. La intensa banda que se observa en Φ=55o es la �bra γ con los

planos {111} paralelos a la chapa, y es una de las componentes de textura que se

desarrollan durante el laminado en frío. La otra componente de menor intensidad que

se genera durante el laminado en frío, con los planos {001} paralelos a la super�cie de
la chapa, ha desaparecido en la muestra debido a la correcta elección del tratamiento

térmico empleado durante el recocido. Esto ha inducido un proceso de recristalización

que promueve la componente {111} < 110 >, correspondiente a granos con sus ejes <

110 > a lo largo de la dirección de laminación. La presencia de la intensa �bra garantiza

una buena embutibilidad de la chapa, sin embargo, la aparición de una componente

{111} < 110 > dominando esta banda indica que es muy posible que ocurran efectos

de orejeado durante el embutido.
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(a) Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (línea
roja) para una chapa de acero de bajo contenido de carbono en la
dirección indicada con un X en la �gura de polos experimental

(b) Figura de polos recalculada de la ODF determinada empleando
MTEX a partir de las �guras de polos experimentales

(c) Corte de la ODF a φ2= 45omostrando las componentes principales de textura

(d) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de
rayos X

Figura 11.8: Chapa de acero de bajo contenido de carbono
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La Figura 11.8a muestra la sección e�caz total medida (cruces azules) en una di-

rección intermedia entre la dirección normal (ND) y la transversal (TD) de la chapa

(indicada con una X en la �gura de polos experimental), junto con la esperada para

una muestra isotrópica (línea verde cortada). Como puede observarse en la �gura, los

efectos de textura presentes en la muestra modi�can drásticamente la altura de los

bordes de Bragg esperados para una muestra sin textura, siendo inclusive nulos para

direcciones especí�cas de la muestra, como es el caso de la re�exión (200) en la �gura.

A partir de la ODF obtenida y empleando NyRTex, se determinó la sección e�caz total

teórica del material texturado (curva roja sólida). Los resultados presentan un excelen-

te acuerdo con los datos experimentales, demostrando la validez de la ODF obtenida

empleando �guras de polos incompletas.

11.4.4. Aleaciones de aluminio de alta resistencia

El espécimen correspondiente a la zona central de la chapa de aluminio AA7150 T6

de alta resistencia descripta en la Sección 10.4.1, fue medido en ENGIN-X empleando

una con�guración idéntica a la de la muestra de cobre (volumen de Gauge de 6x6x4

mm3, divergencia del haz incidente de ≈0,4ox0,5o(horizontal x vertical), goniómetro de
Euler para las rotaciones y un esquema de grillado de los bancos de 2x5). En este caso,

difractogramas de tiempo de vuelo de 47 orientaciones de la muestra fueron medidos

empleando tiempos de 13 minutos por orientación, debido al bajo poder de dispersión

del aluminio comparado con el cobre. Este esquema de medición genera un total de 940

puntos en cada �gura de polos experimental, como se muestra en el interior de la �gura

11.9a. Nuevamente, la ODF del material fue calculada empleando MTEX a partir de

las �guras de polos experimentales (111), (100), (110) y (311), considerando simetría

triclínica para la muestra. La Figura 11.9b muestra las �guras de polos recalculadas,

las cuales fueron comparadas con las obtenidas a partir de experimentos de rayos X de

laboratorio en la misma muestra (Figura 11.9d), empleando los mismos procedimientos

experimentales y el mismo análisis de datos que en el caso de la muestra de acero.

Los resultados muestran un muy buen acuerdo cualitativo y cuantitativo entre ambas

técnicas, aunque se observa algunas diferencias menores, presumiblemente debidas a

las inhomogeneidades de textura aún presentes en la muestra, sumadas a las diferencias

en el volumen censado por las dos técnicas experimentales.
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(a) Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (lí-
nea roja) en la dirección indicada con un X en la �gura de polos
experimental

(b) Figura de polos recalculada de la ODF determinada empleando
MTEX a partir de las �guras de polos experimentales

(c) Corte de la ODF a φ2= 45omostrando las componentes principales de textura

(d) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de
rayos X

Figura 11.9: Aleación de aluminio AA7150 T6
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La Figura 11.9c muestra la sección ϕ2= 45o de la ODF, donde se reconocen las dos

componentes principales de textura. Ellas son las componentes Brass {110} < 11̄ 2 >,

característica de aluminios laminados, con una fracción de volumen del 30% de los

cristalitos, y una componente {001} < 01̄ 0 > con una fracción de volumen del 5%.

Las fracciones de volumen de cada componente fueron calculadas empleando MTEX,

contando los cristales en una esfera de 15o radio centrada en cada orientación.

La sección e�caz total del material fue medida simultáneamente durante el expe-

rimento, empleando el detector de transmisión de ENGIN-X. Los resultados típicos

se observan en la Figura 11.9a para la dirección identi�cada con una X en la �gura

de polos experimental. La curva sólida roja muestra la sección e�caz total calculada

por NyRTex empleando la ODF. Como puede observarse en la �gura, la sección e�caz

calculada captura las principales desviaciones del caso isotrópico (línea verde cortada),

validando la ODF determinada a partir de las �guras de polos incompletas.

11.4.5. Chapas de aluminio soldadas

La soldadura es un proceso de �jación potencialmente bene�cioso en varias aplica-

ciones ingenieriles, debido a que reduce el peso y los costos de fabricación. Sin embargo,

para su seria consideración como alternativa a las �jaciones mecánicas, deben solucio-

narse problemas relacionados con las tensiones residuales y las distorsiones que provoca

en los materiales. A su vez, los procesos de soldadura introducen marcados gradien-

tes espaciales de microestructura y textura cristalográ�ca que sin dudas in�uyen en la

integridad de la soldadura y de la zona circundante. La textura y la microestructura

impactan además en la capacidad de determinar el campo de tensiones residuales en la

muestra empleando técnicas de difracción. De esta forma, además del interés particu-

lar del análisis de la textura cristalográ�ca, el conocimiento de la misma es importante

para la correcta determinación de las tensiones residuales en soldaduras de aluminio

[94].

En particular, la soldadura por Arco de Plasma de Polaridad Variable (o Variable

Polarity Plasma Arc (VPPA)), es un método para la unión de aleaciones de aluminio

con potenciales aplicaciones en la industria aeroespacial. Para demostrar las capacida-

des del análisis no destructivo de la textura en volúmenes pequeños dentro de piezas

macroscópicas, hemos determinado la ODF en dos ubicaciones dentro de una chapa de

aluminio soldada por VPPA. Las muestras fueron producidas en el Cran�eld Univer-

sity Welding Research Group, Reino Unido, para ser usada como referencia estándar

para mediciones de tensiones residuales empleando difracción de neutrones y sincrotrón

[(ISO/TTA 3:2001)]. Dos placas de dimensiones 500x186x12 mm3 de una aleación de

aluminio 2024 de acuerdo a estándares para aviación, fueron soldadas a lo largo de

la dirección de laminación usando un procedimiento optimizado de soldadura VPPA.
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La composición nominal de la aleación, en peso, fue 4,35% Cu, 1,50% Mg, 0,60%

Mn, 0,50% Fe, 0,50% Si, 0,25% Zn, 0,20% Zr, 0,15% Ti y 0,10% Cr, y las cha-

pas originales estaban en condición T351 (tratamiento térmico, laminado y envejecida

naturalmente). Después de la soldadura, la chapa de 12 mm fue desbastada de ambos

lados simultáneamente en incrementos de 1 mm, hasta que el espesor fue de 7 mm. Tres

muestras cuadradas nominalmente idénticas de 80x80 mm2 fueron producidas usando

EDM (esquemáticamente representada en el centro de la Figura 11.11). Los cambios

en la microestructura y en la textura a través de la soldadura fueron investigados en

la referencia [121], donde se reportan �guras de polos medidas por EBSD del material

base y de la zona de la soldadura obtenidas con un paso de 20 µm sobre una grilla de

2x2 mm2. En este caso, hemos medido las �guras de polos en ENGIN-X empleando

un volumen de Gauge de 4x4x4 mm3 en ubicaciones similares, es decir, en el centro de

la soldadura (posición A en la Figura 11.11) y a una distancia de 35 mm del centro

(posición B) en el material base. Los difractogramas de tiempo de vuelo fueron medi-

dos en 18 orientaciones distintas para el punto A y 24 orientaciones distintas para el

punto B, empleando tiempos de medición de ∼7 min por orientación. La rotación de

la muestra fue realizada empleando el manipulador Cybaman (Figura 3.4a), un gonió-

metro de 3 ejes que soporta piezas de hasta 20 kg, �jado a la mesa de posicionamiento

de ENGIN-X. Luego de realizar un alineamiento preciso de la muestra, las regiones de

interés fueron llevadas al centro del difractómetro mediante traslaciones con la mesa de

posicionamiento. Empleando un grillado de 2x5 (horizontal x vertical) se determinaron

las �guras de polos experimentales, la cobertura angular obtenida se muestra en el in-

terior de la Figura 11.10b para la posición A y la Figura 11.10a para la posición B. La

(a) Punto A (b) Punto B

Figura 11.10: Sección e�caz total experimental (cruces azules) y calculada (línea
roja) en la dirección indicada con un X en la �gura de polos experi-
mental para la soldadura de aluminio en los puntos A y B

Figura 11.11 muestra, en la misma escala de colores, las �guras de polos recalculadas

para las dos posiciones, a partir de la ODF determinada por MTEX empleando las
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�guras de polos experimentales (111), (100), (110) y (311). La textura de la zona de

la soldadura es claramente diferente de la correspondiente al material base. La fuerte

textura presente en el material original se vuelve casi una distribución perfectamente

aleatoria en la zona de la soldadura. Las texturas obtenidas para el material base,

di�eren considerablemente de las reportadas por [122], pero presentan las mismas ca-

racterísticas generales de la textura esperada para un metal FCC laminado [87]. Las

diferencias en la ODF se mani�estan claramente en la sección e�caz total medida a

lo largo de la dirección de laminación para ambas posiciones (Figura 11.10b para la

posición A y Figura 11.10a para la posición B). Puede observarse un comportamiento

cuasi isotrópico para el centro de la soldadura, mientras que aparecen grandes desvia-

ciones del caso ideal para la posición B. Estas diferencias son muy bien capturadas

por la sección e�caz calculada por NyRTex a partir de la ODF (curva sólida roja), lo

cual con�rma la validez del análisis de textura realizado a partir de las �guras de polos

incompletas.

Figura 11.11: Soldadura de chapas de aluminio AA2024 T351, con las �guras de
polos recalculadas los puntos A y B
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11.4.6. Tubos de presión Zr-2,5%Nb

La ruta típica de fabricación de los tubos de presión Zr-2,5%Nb utilizada por AECL

consiste en una extrusión a ∼800oC, seguido por un enfriamiento al aire, un conformado
en frío hasta un 20-30% y �nalmente un proceso autoclave a 400oC por 24 hrs. Sin

embargo, la CNEA ha desarrollado un proceso de manufactura ligeramente diferente,

en el cual se sustituye el conformado en frío por un laminado en frío. Con el objetivo de

establecer las diferencias en la textura cristalográ�ca de estos tubos, hemos realizado

experimentos de difracción y transmisión de neutrones de pequeñas secciones ∼10x20
mm (en la dirección axial y de laminación respectivamente) de tubos en diferentes

etapas del proceso de manufactura. El primer espécimen (A) corresponde a un material

extrudado, material inicial del proceso. El segundo (B) corresponde al mismo material

luego de un laminado en frío del 28%, y el tercer espécimen (C) es del tubo �nal,

obtenido luego de 24 hs de tratamiento térmico a 400oC del material laminado. Las

fotos de las muestras, junto con la muestra del tubo comercial (D) se presentan en la

Figura 11.12.

Figura 11.12: Muestras de distintas etapas del proceso de manufactura de un tubo
de presión Zr-2,5%Nb

Las muestras fueron medidas en ENGIN-X usando un volumen de Gauge de 6x4x4

mm3, una divergencia del haz incidente de ∼0,7ox 0,8o, y tiempos de contaje de 6,5

min por orientación. Los difractogramas de tiempo de vuelo fueron medidos solamente

en cuatro orientaciones, seleccionadas cuidadosamente para cubrir las partes más rele-

vantes de las �guras de polos de los tubos de presión. La primera orientación estudiada

se muestra en la Figura 11.13 con la dirección tangencial del tubo (HD) apuntando en

dirección al banco Sur y la dirección radial al banco Norte. Se midieron orientaciones

adicionales que corresponden a rotaciones de 15o y 30o alrededor de la dirección verti-

cal y a una rotación de 90o alrededor del eje horizontal (dirección radial). Estas cuatro

orientaciones resultan en un tiempo total de media hora por muestra investigada. El

análisis de datos se realizó empleando un grillado de detectores virtuales de 8x5, lo

que resulta en la exploración de 80 puntos de la �gura de polos para cada orientación
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Figura 11.13: Con�guración experimental para el tubo de presión Zr-2,5%Nb

con una ventana angular de ∼2ox 8o por detector virtual. La cobertura resultante en

la �gura de polos puede observarse en el interior de la Figura 11.14a, junto con los

resultados de la medición de la �gura de polos (0002) para las distintas muestran en

direcciones contenidas en el plano radial-tangencial.

La ODF del material fue calculada empleando MTEX a partir de las �guras ex-

perimentales (101̄0), (0002), (101̄1) y (101̄2), considerando simetría triclínica para la

muestra. Las �guras de polos recalculadas para las tres muestras se observan en las Fi-

guras 11.14b, 11.14c y 11.14d. El último espécimen presenta las características típicas

observadas en tubos de presión de Zr-2,5%Nb [123] y presenta un excelente acuerdo con

los resultados obtenidos por otras técnicas, incluyendo difracción de neutrones de longi-

tud de onda constante, difracción de rayos X y sincrotrón en geometría de transmisión

[103]. Los planos basales (0002) presentan un polo a lo largo de la dirección hoop que se

elonga hacia la dirección radial, mientras que los planos prismáticos (101̄0) muestran un

polo intenso en la dirección axial. La mayoría de los granos tienen sus ejes c apuntando

a la dirección hoop del tubo y sus ejes [101̄0] paralelos a la dirección axial. Sin embar-

go, hay además un gran número de granos con sus ejes [101̄0] paralelos a la dirección

axial pero con sus ejes c rotados hasta 45o de la dirección tangencial. Estos granos son

los responsables de la estructura elongada observada entre la dirección tangencial y la

radial en la �gura de polos (0002). En contraste a lo que ocurre con las aleaciones de

acero o aluminio, no hay cambios drásticos de textura durante los tratamientos térmi-

cos en aleaciones base Zr, de manera que se preserva esencialmente la textura generada

durante la deformación. Por otro lado, pequeños cambios se observan en la textura

durante la manufactura. En la �gura de polos (0002) se observa como el proceso de

laminado en frío produce una disminución de ∼30% en el número de cristales con sus

ejes c en la dirección tangencial (lo que corresponde a ϕ = 90o), y un incremento de los

cristales con sus ejes c en ángulos ϕ < 60o. Las ODF re�nadas capturan las pequeñas

diferencias entre los especímenes, como muestran las líneas sólidas de la Figura 11.14a

y los diferentes máximos en �guras de polos recalculadas. El proceso de laminado en

frío también produce un incremento de ∼10% en el intenso polo axial (101̄0), seguido

de un decrecimiento del ∼20% luego del tratamiento térmico.
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(a) Detalle de la �gura de polos exprimental (0002) a lo largo de la dirección radial-
tangencial para los distintas etapas del proceso de manufactura.

(b) Figura de polos recalculada para la muestra extrudada

(c) Figura de polos recalculada para la muestra laminada en frío

(d) Figura de polos recalculada para la muestra tratada térmicamente

Figura 11.14: ODF del tubo de presión de Zr-2,5%Nb en distintas etapas del pro-
ceso de manufactura
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Factores de Kearns

En la manufactura de los productos hexagonales (HCP), la textura es especi�cada

en función de los factores de Kearns [124]. Estos parámetros determinan la proporción

de celdas unidad con los ejes c proyectados a lo largo de cada una de las tres direccio-

nes principales de la muestra, y puede calcularse empleando la ecuación 11.4. Para los

tubos, los factores de Kearns se calculan para las direcciones tangencial, radial y axial

(fH, fR y fA respectivamente). En función de la textura obtenida para las muestras, co-

rrespondientes a distintas etapas del proceso de manufactura, se calcularon los factores

de Kearns obteniéndose los valores listados en la Tabla 11.1. Se han incluido también

en la tabla para el tubo tratado térmicamente, los factores de Kearns obtenidos a partir

de la ODF empleando otros difractómetros de neutrones: SKAT en JINR, Rusia [125]

y Kowari, en OPAL, Australia [126].

Etapa del proceso
Factor de Kearns (±0, 02)

Tangencial Radial Axial

Extrudado 0,564 0,361 0,073
Laminado 0,618 0,288 0,091

Tratamiento térmico 0,556 0,335 0,108
Tratamiento térmico otros instrumentos

Kowari 0,546 0,356 0,094
SKAT 0,564 0,344 0,09

Tabla 11.1: Factores de Kearns para las direcciones principales del tubo de presión
Zr-2,5%Nb en distintas etapas del proceso de manufactura, calculados
a partir de las ODF obtenidas en ENGIN-X y empleando otros difrac-
tómetros de neutrones

Variación de la textura cristalográ�ca en el espesor

Como vimos, los procesos de manufactura como el laminado en frío producen defor-

mación que generalmente no se distribuye de manera homogénea dentro del material,

lo que genera que la textura de la pieza �nal cambie de un punto a otro. En particular,

aquí caracterizamos las variaciones en la textura cristalográ�ca a lo largo del espesor

de un tubo de presión de Zr-2,5%Nb comercial de 30 cm empleando ENGIN-X y una

resolución de 0,5 mm. Luego de una cuidadosa alineación de la muestra, se midieron

difractogramas de tiempo de vuelo en siete zonas dentro del espesor del tubo, colocan-

do la región de interés en el centro del difractómetro usando la mesa posicionadora.

El experimento fue originalmente diseñado para determinar las tensiones residuales

dentro del tubo, de manera que el haz incidente empleado presenta una divergencia

pequeña ∼0,4ox 0,5o(horizontal x vertical). En este caso, sólo fueron investigadas dos

orientaciones de la muestra. Para la primera orientación (Figura 11.1a) empleamos un
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volumen de Gauge de 0,5x0,5 mm2 en el plano (horizontal) de difracción y 11 mm en

la dirección vertical (normal a la página) como lo permitía la simetría axial del tubo,

con tiempos de contaje de 40 minutos por punto. En la segunda orientación el tubo

fue posicionado de forma horizonal, con la dirección axial medida por el banco Norte

y la dirección radial por el banco Sur. En esta con�guración el volumen de Gauge en

la dirección vertical fue reducida a 5 mm, lo que implica tiempos de contaje mayores

de ∼80 min por punto.

(a) Cambios en la intensidad del área integrada de la re�exión (0002)
registrada a lo largo de la dirección transversal (círculos), compara-
da con los resultados obtenidos empleando radiografía de neutrones
con resolución en energía (cuadrados)

(b) Figura de polos experimental incompleta

(c) Figura de polos recalculada para la zona interna

Figura 11.15: Textura con resolución espacial en el espesor de un tubo de presión
comercial de Zr-2,5%Nb
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La Figura 11.15a muestra la variación en la intensidad de la re�exión (0002) regis-

trada a lo largo de la dirección transversal del tubo, donde claramente se observa el

decrecimiento de la señal cuando nos acercamos a la super�cie externa del tubo. Esto

concuerda con resultados previos presentados en la Sección 10.4.3, obtenidos emplean-

do radiografía de neutrones con resolución en longitud de onda. Dados los pequeños

volúmenes de Gauge empleados, la calidad de la estadística de las mediciones no es

su�ciente para realizar el análisis de textura cristalográ�ca. De manera que, con el

objetivo de realizar el análisis de textura propuesto, los datos fueron agrupados en tres

regiones distintas: zona interna, zona central y zona externa, como se indica en la Fi-

gura 11.15a. Los difractogramas colectados dentro de cada región fueron sumados para

ser luego analizados empleando un grillado de 5x5 detectores virtuales. Esto resulta en

50 puntos de la �gura de polos para cada orientación de la muestra, con una venta-

na angular de ∼3ox 8o por detector virtual. Aunque solamente fueron exploradas dos

orientaciones, la �gura de polos experimental aún captura las direcciones principales de

la muestra, es decir, la dirección axial conteniendo el polo (101̄0) y la dirección tangen-

cial conteniendo el polo (0002), como muestra la Figura 11.15b. Considerando simetría

triclínica para la muestra, se calculó la ODF para cada zona a partir de las �guras

de polos experimentales (101̄0), (0002), (101̄1) y (101̄2). Como puede observarse en la

Figura 11.15c para la zona interna, las �guras de polos recalculadas presentan el com-

portamiento esperado. Empleando la ODF correspondiente a cada zona, se calcularon

los factores de Kearns para las direcciones principales de la muestra. Los resultados

obtenidos, mostrados en la Tabla 11.2 presentan un acuerdo razonable con los listados

en la Tabla 11.1 dentro de las típicas incertezas asociadas.

Zonas
Factor de Kearns (±0, 02)

Tangencial Radial Axial

Zona Externa 0,537 0,333 0,123
Zona Central 0,544 0,346 0,101
Zona Interna 0,553 0,335 0,109

Tabla 11.2: Factores de Kearns para las direcciones principales del tubo de presión
Zr-2,5%Nb en distintas zonas dentro del espesor

11.5. Discusión

En este capítulo hemos empleado ENGIN-X, un escáner de neutrones de tiempo de

vuelo, para realizar satisfactoriamente análisis de textura de muestras metálicas. En

esta sección daremos una serie de consideraciones que deben realizarse a la hora de

optimizar las con�guraciones experimentales para emplear la metodología de análisis



11.5 Discusión 175

de textura propuesta.

11.5.1. Función de transparencia

La determinación de una ODF desconocida requiere de la cobertura completa del

espacio de orientaciones S0(2) de la �gura de polos con un grillado angular �no. En

la práctica, la grilla adoptada debe ser compatible con el poder de resolución angular

del difractómetro de textura. Este parámetro se describe usualmente por la función

de transparencia intrumental, T (α, β) que representa la verdadera resolución angular

disponible para determinar una �gura de polos [127]. De esta forma, T (α, β), de�ne el

tamaño, la forma y lo angosto del elemento angular (∆Ω = sin(α) dα dβ) usado para

construir la �gura de polos experimental. Las funciones de transparencia disponibles

en un goniómetro de textura de rayos X convencional tienen anchos a media altura

del orden de varios grados. Sin embargo los detalles de las T (α, β) dependen de la

distribución espectral de la fuente, de los ángulos de Bragg difractantes, de la posi-

ciones y dimensiones de las ranuras (slits) entrantes y salientes, y del detector [127].

En la geometría convencional de re�exión de rayos X, los anchos a media altura de

la función de transparencia en las direcciones α y β pueden ser caracterizados por

∆α = ∆α90o/sin(θB) y ∆β = ∆ω/sin(α), siendo ∆α90o y ∆ω los anchos extrapolados

para θB = 90o y α = 90o, y α el ángulo entre la normal a la muestra y el vector

transferencia de impulso [127]. Por otro lado, en los escáneres de neutrones el ángulo

de Bragg está �jo en aproximadamente θB ' 45o y el ángulo α no juega ningún rol en

la geometría instrumental. Debido a que el haz incidente es policromático, la función

de transparencia se vuelve considerablemente compleja, y no ha sido presentado aún

un análisis especí�co de T (α, β). En el método propuesto en este capítulo, T (α, β) es

altamente dependiente de la estrategia adoptada para de�nir los detectores virtuales,

como fue ejempli�cado en la Figura 11.1 para diferentes esquemas de grillado. De esta

forma, en ENGIN-X la resolución angular puede en principio seleccionarse acorde al

problema investigado. Sin embargo, existe un límite físico en T (α, β) determinado por

la geometría de los detectores individuales y por el tamaño de los colimadores radiales

y del haz incidente elegido para el estudio. El banco de centelladores de (3x196) mm2

ubicados a ∼1,5 m de la muestra resulta en un elemento angular anisotrópico de ∼0,1ox
7,5o, que debe ser convolucionado con las divergencias de los haces incidente y difracta-

do en los planos horizontal y vertical. El alto considerable de los elementos detectores

genera una pérdida de información del haz difractado en la dirección normal al plano

de difracción, afectada ligeramente por el tamaño de los slits de incidencia (típicamente

entre 0,3oy 0,8o). De esta forma, la función de transparencia en la dirección vertical es

esencialmente plana a ∼7,5o, con unas pequeñas curvaturas en los ejes sobre el rango

de ∼0,5o, lo que produce un poder de resolución de ∼0,1ox 8o. Luego de agrupar los
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detectores empleando el esquema de grillado seleccionado, la función de transparencia

del detector virtual corresponderá a la convolución de las funciones de transparencia

de los elementos individuales.

11.5.2. Esquema de grillado de detectores virtuales

La con�guración óptima del grillado de los detectores virtuales debe considerar los

detalles del algoritmo empleado para extraer la función de distribución de las orien-

taciones. En el algoritmo MTEX, la ODF de las cristalitas es aproximada como la

superposición de un gran número de ODF's radialmente simétricas. Cada una de esas

componentes unimodales de la ODF está centrada en una ubicación discreta del espacio

de las orientaciones de Euler SO(3), y depende únicamente de la distancia angular a

ese centro. El número, la posición y el ancho de esas componentes está de�nida por la

resolución angular adoptada para describir la grilla regular SO(3) y debe ser compatible

con la grilla experimental SO(2) empleada para producir las �guras de polos. De esta

forma, el método implementado en MTEX de alguna manera asume que las �guras de

polos son medidas con un detector que cubre un elemento angular isotrópico en la gri-

lla (α, β). En ENGIN-X, la función de transparencia puede hacerse aproximadamente

isotrópica adoptando un grillado de 2x5, lo cual genera un detector virtual cubriendo

un ángulo sólido ∆Ω ∼ 8o x8o. Esto justi�ca la elección del grillado de 2x5 empleado

para la validación de la metodología de análisis de textura. Esta resolución angular es

más angosta que la disponible en otros difractómetros de textura de tiempo de vuelo

como HIPPO, cuya resolución óptima es de ∼12o como resultado de la geometría de

sus detectores [128].

11.5.3. Resolución angular de la ODF

La resolución ∆ ∼ 8o de�ne el ancho a media altura de las componentes unimodales

que empleará el algoritmo MTEX para representar la ODF, e indirectamente, la dis-

cretización del espacio de Euler SO(3). Esto se debe a que la descripción de una ODF

desconocida y razonablemente suave por combinación lineal de componentes unimo-

dales, requiere que esas componentes se encuentren uniformemente distribuidas en el

espacio de orientación con un espaciado de ∼ 2/3∆ [82]. Entonces, una �gura de polos

medida con un grillado de 2x5 será analizada por MTEX empleando componentes uni-

modales descriptas por un kernel de la Vallée Poussin de 8o de ancho a media altura,

distribuidos en una discretización regular del espacio de Euler SO(3) de 5ox 5ox 5o.
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11.5.4. Número de orientaciones necesarias

La cobertura completa de la �gura de polos con una resolución de 8o en la grilla

regular (α, β), puede ser obtenida en ENGIN-X con 45 orientaciones de la muestra,

empleando un grillado de 2x5 en los bancos detectores. Sin embargo, en la práctica

el tiempo experimental es limitado y varias estrategias deben ser consideradas con el

objetivo de minimizar el tiempo requerido para el análisis de textura. El empleo de una

grilla SO(2) de igual área reduciría el número de orientaciones necesarias para cubrir

la �gura de polos a aproximadamente 30 [129]. Los detalles de las orientaciones reque-

ridas en ENGIN-X usando un goniómetro de Euler y la cobertura angular resultante

se muestran en el Apéndice A de [130]. Las operaciones de simetría de los sistemas del

cristal y la muestra, reducen el número de orientaciones no equivalentes en el espacio

SO(2). La simetría (estadística) de la muestra está directamente relacionada con la

simetría de la deformación sufrida por la muestra, de manera que el número de orien-

taciones exploradas puede reducirse considerablemente cuando se conoce la historia

termo-mecánica de la muestra.

11.5.5. Número de �guras de polos

El rango de longitudes de onda usadas en el experimento de�ne el número de �guras

de polos disponibles para el análisis de la ODF . Como vimos, ENGIN-X se encuentra

al �nal de una guía de neutrones curva, mirando un moderador de metano líquido, lo

que genera �ujos máximos para valores de distancias interplanares de ∼ 1,4 Å, y decae

rápidamente a valores menores de 0,6 Å. El rango de longitudes de onda disponibles

puede seleccionarse empleando choppers que alteran la frecuencia y el ancho en tiempo

de vuelo del pulso de neutrones incidente. Pulsos con frecuencias de 25 Hz y 16,67

Hz ofrecen rangos de distancias interplanares de ∆d ∼ 1, 6Å y ∆d ∼ 2, 4Å, respec-

tivamente. Una frecuencia de 25 Hz será óptima para realizar un análisis combinado

de tensiones y texturas, ya que ofrece acceso a ∼10 re�exiones de la mayoría de los

materiales de interés ingenieril. Sin embargo, las tasas de contaje decaen rápidamente

para valores de distancias interplanares menores que 1 Å, de manera que para un ex-

perimento optimizado en tiempo, la cantidad de picos o �guras de polos incluidas en

el análisis de la ODF debería ser al menos la mitad de ese número, debido a la poca

estadística de las re�exiones de alto orden. Sin embargo, en los resultados presentados

aquí, hemos usado una frecuencia de 16,67 Hz con el objetivo de acceder a un amplio

rango de longitudes de onda en las mediciones simultáneas de sección e�caz total.
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11.5.6. Tiempos de contaje

El tiempo de contaje requerido para cada orientación de la muestra, puede ser

minimizado aumentando la divergencia del haz incidente, como fue realizado para el

acero de embutido profundo. Pero una divergencia mayor también aumenta el ancho del

pico, afectando la posibilidad de realizar simultáneamente análisis de tensiones. Luego,

dependiendo del caso, el valor de la divergencia del haz incidente resultará como el

compromiso de la optimización de las dos técnicas. Además de la divergencia incidente,

el tiempo de contaje depende directamente de la corriente de protones del acelerador

que se usa para generar el proceso de spallation que produce los pulsos de neutrones,

y de la fracción de esos pulsos que lleguen a la muestra. La corriente de protones es

usualmente estable pero puede sufrir reducciones temporarias de intensidad. Por otro

lado, las frecuencias de los pulsos de neutrones disponibles en ENGIN-X son varias (12.5

Hz, 16.7 Hz, 25 Hz y 4/5 de esos valores). Como se emplean distintas frecuencias de

pulsos y corrientes de protones en los experimentos, el tiempo de contaje por orientación

es usualmente de�nido en términos de una corriente de protones integrada efectiva (µA

h), que es proporcional al número de neutrones que llegaron a la muestra.

11.6. Conclusiones

En este capítulo hemos desarrollado e implementado una novedosa herramienta de

análisis de textura para determinar de forma no destructiva la textura cristalográ�ca

de piezas metálicas con resolución espacial. El método se basa en la determinación

de la función de distribución de las orientaciones (ODF ) de las cristalitas a partir de

una serie de �guras de polos incompletas, y ha sido implementado en el escáner de

neutrones ENGIN-X. Hemos descripto los conceptos básicos de la metodología de aná-

lisis de textura y su implementación dentro del lenguaje MATLAB, y hemos validado

la rutina de análisis, mediante la determinación de la textura cristalográ�ca de una

serie de muestras metálicas, comparando los resultados con los provistos empleando

difractómetros de rayos X convencionales y técnicas neutrónicas más establecidas. Los

resultados presentados demuestran la solidez de la metodología de análisis para des-

cribir la textura cristalográ�ca de muestras metálicas de diversa estructura cristalina.

Finalmente, gracias a las ventajas de la técnica para estudiar textura cristalográ�ca

de forma no destructiva con resolución espacial, hemos aplicado el modelo a la deter-

minación de la función de distribución de las orientaciones a muestras de interés en

la industria aeronáutica (como soldaduras de aluminio), la industria nuclear (tubos de

presión Zr-2,5%Nb) y para el estudio del patrimonio cultural (pernos de cobre de la

era Napoleónica).

Como hemos visto, la estrategia óptima para el análisis de textura depende di-
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rectamente del problema que se desee estudiar. En particular, en la mayoría de las

aplicaciones ingenieriles se conocen las características principales de la textura, y el

interés radica principalmente en cuanti�car fracciones de volumen de componentes de

textura especí�cas o determinar magnitudes derivadas de la ODF, como pueden ser los

factores de Kearns en materiales hexagonales. Cuando éste es el caso, se puede optimi-

zar la resolución instrumental y la cobertura angular de la �gura de polos, de manera

de disminuir la cantidad de orientaciones de la muestra exploradas concentrándolas en

las zonas de interés. Esta optimización reduce el tiempo total de medición y produce

un análisis de textura más detallado. Esta estrategia fue empleada en el análisis de los

tubos de presión en distintas etapas del proceso de manufactura, donde hemos usado

un grillado de 8x5, generando una resolución �na de 2ox8o en la �gura de polos. En

la con�guración experimental la muestra fue orientada de manera tal de emplear una

resolución de ∼2o para explorar la línea tangencial-radial de la �gura de polos, con el

objetivo de resolver de forma precisa la variación que ocurre a lo largo de esta línea en

la �gura de polos (0002). Las cuatro orientaciones de la muestra exploradas resultan

en un tiempo total de contaje de ∼30 min por muestra, aún permitiendo realizar aná-

lisis combinados de textura, tensiones y densidad de dislocaciones. En estos casos, las

�guras de polos y los factores de Kearns obtenidos presentan un excelente acuerdo con

los obtenidos empleando otras técnicas.

Por otro lado, en los casos donde el conocimiento previo de la ODF es incierto o no

está disponible y el tiempo experimental es escaso, es posible emplear un grillado grueso

combinado con mediciones de los espectros de transmisión de neutrones para determinar

las características principales de la textura. Tal estrategia ha resultado muy útil en el

análisis de las soldaduras de aluminio AA2024, donde una buena concordancia entre los

valores medidos y calculados para la sección e�caz total apoyan la ODF determinada

en los presentes experimentos, que di�eren de los previamente obtenidos por EBSD.

A su vez, la metodología de análisis fue satisfactoriamente aplicada al estudio de

la textura cristalográ�ca de pernos de cobre de buques de la era Napoleónica. Estos

especímenes, demuestran la capacidad del modelo para describir las características

principales de la textura, aún empleando solamente 10 orientaciones de la muestra. En

casos extremos, la valiosa información de textura aún se puede obtener mediante la

aplicación del método descrito a experimentos originalmente realizados para el análisis

estándar de tensiones residuales, los cuales sólo determinan los difractogramas para las

direcciones principales del espécimen. Esto fue demostrado en la presente Tesis, en el

estudio de los gradientes de textura de tubos de presión comerciales de Zr-2,5%Nb.





Capítulo 12

Caracterización de la textura

cristalográ�ca por transmisión de

neutrones

12.1. Bordes de Bragg

Como vimos, los espectros de transmisión de neutrones de muestras texturadas

dependen directamente de la orientación de la muestra en el haz de neutrones. En

particular, las alturas de los bordes de Bragg están relacionadas con la cantidad de

cristales que tiene cada familia de planos apuntando en dirección del haz incidente.

Esto permite en principio, extraer información de la función de distribución de las

orientaciones analizando los cambios en la altura de los bordes para distintas orienta-

ciones de la muestra. Más aún, la dependencia del decaimiento de cada borde de Bragg

con la longitud de onda del neutrón, depende de la cantidad de cristales en cada cono

de Debye-Scherrer que entran en condición de difracción. De esta manera, considerando

la forma del borde de Bragg para cada longitud de onda, puede extraerse información

de la cantidad de cristales que apuntan en las distintas direcciones del haz. En este

capítulo explotaremos estas ideas para la caracterización de la textura cristalográ�ca

de muestras metálicas mediante experimentos de transmisión de neutrones.

12.2. Metodología de análisis de textura empleando

la altura de los bordes de Bragg

La idea básica detrás del método, radica en determinar los espectros de transmisión

de neutrones con resolución en longitud de onda para distintas orientaciones de una

muestra, rotándola frente al haz de neutrones. Dado que en un único espectro se accede

181
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a la información de varias familias de planos, como vimos en la Figura 10.2c para una

muestra de cobre texturada, ajustando los bordes de Bragg se puede determinar la

cantidad de cristales de cada familia hkl que apunta en dirección del haz incidente. De

esta forma, conociendo la orientación de la muestra en el haz es posible construir las

�guras de polos experimentales de igual forma que en experimentos de difracción, pero

empleando la altura de los bordes en lugar del área debajo de los picos de difracción.

Estas �guras de polos incompletas pueden usarse como parámetros de entrada en pro-

gramas de análisis de textura para la determinación de la ODF , de igual forma que en

el capítulo anterior. Con este objetivo, hemos desarrollado e implementado en NyRTex

una función que describe la dependencia con la longitud de onda de la forma de los

bordes de Bragg en los espectros de transmisión de neutrones.

12.2.1. Forma de los bordes de Bragg

Para la descripción analítica de la forma de los bordes de Bragg, podemos repre-

sentar matemáticamente a la componente debida a las re�exiones de Bragg como una

suma de funciones escalón H(λ) asociadas a cada borde de Bragg:

σBragg(λ) =
∑
hkl

σhkl(λ)[1−H(λ− 2dhkl)] (12.1)

donde σhkl(λ) representa la contribución parcial de la familia de planos hkl a la sección

e�caz debida a las re�exiones de Bragg. Empleando este modelo matemático, la ex-

presión para la intensidad transmitida normalizada en cada borde para experimentos

realizados en fuentes pulsadas de neutrones, ha sido desarrollada por Santisteban y

colaboradores [61]:

T (λ) = exp(−NσNB(λ) d)×{
exp(−Nσhkl(λ) d) + [1− exp(−Nσhkl(λ) d)]

∫ ∞
2dhkl

P (λ′, λhkl, [υhkl, τhkl])dλ
′
}

donde σNB(λ) representa todas las contribuciones a la sección e�caz excepto la debida

a las re�exiones de Bragg. De esta forma, es evidente que la forma exacta del borde

dependerá de la función resolución del instrumento P (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]). Para experi-

mentos de transmisión de neutrones realizado en fuentes pulsadas, podemos emplear el

modelo sencillo propuesto por Krop� [34], que representa las desviaciones geométricas

por una desviación gaussiana υhkl(λ) y usa un decaimiento exponencial truncado de

constante τhkl(λ) para describir las incertezas en los tiempos de emisión de los neu-

trones (ecuación 4.22). La ventaja de esta forma de pico es que puede ser integrada

analíticamente, obteniéndose una expresión de tres parámetros (λhkl, υhkl y τhkl) que
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es posible ajustar empleando mínimos cuadrados no lineales:

F (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]) =

∫ ∞
2dhkl

P (λ′, λhkl, [υhkl, τhkl])dλ
′

=
1

2

[
erfc

(
−λ− λhkl√

2υhkl

)
− exp

(
−λ− λhkl

τhkl
+

υhkl
2

2τhkl2

)
erfc

(
−λ− λhkl√

2υhkl
+
υhkl
τhkl

)]
(12.2)

De esta forma, ajustando la altura de cada borde de Bragg para distintas direcciones

de una muestra es posible construir �guras de polos experimentales incompletas, de

igual forma que en los experimentos estándar de análisis de textura, con las que luego

se puede reconstruir la función de distribución de las orientaciones.

12.2.2. Ajuste de los bordes de Bragg

Con el objetivo de mejorar la convergencia del ajuste, se implementó una apro-

ximación líneal sobre las componentes σNB(λ) y σhkl(λ) en un intervalo angosto de

longitudes de onda alrededor del pico, como puede observarse en la Figura 12.1, de

manera que la transmisión cerca del borde de Bragg puede escribirse como:

T (λ) = exp(−(a0+b0λ)) {exp(−(ahkl + bhklλ)) + [1 + exp(−(ahkl + bhklλ))]F (λ, λhkl, [υhkl, τhkl])}
(12.3)

donde F (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]) está dado por la ecuación 12.2.

Figura 12.1: Borde de Bragg (111) de la muestra de cobre texturada experimental
(cruces azules) junto con el ajuste de la función de borde

Con el objetivo de evitar mínimos locales en el ajuste de la función 12.3, el ajuste

de mínimos cuadrados no lineales se realizó en tres etapas. En la primera, se ajustaron

los parámetros a0 y b0 empleando los valores de la transmisión en la zona derecha del

borde, donde F (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]) = 1, de manera que la expresión 12.3 en esa zona es

simplemente igual a:

T (λ) = exp(−(a0 + b0λ)) (12.4)
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En una segunda instancia se ajustaron los parámetros ahkl y bhkl que describen el salto

en la transmisión, manteniendo �jos a0 y b0, y empleando la zona izquierda del borde

donde F (λ, λhkl, [υhkl, τhkl]) = 0 y

T (λ) = exp(−(a0 + b0λ))exp(−(ahkl + bhklλ)) (12.5)

Finalmente, los parámetros λhkl, υhkl y τhkl, pueden ajustarse empleando la ecuación

completa 12.3 manteniendo �jos a0, b0, ahkl y bhkl. El ajuste mostrado en línea negra

sólida sobre el borde de Bragg experimental de la Figura 12.1, fue llevado a cabo

siguiendo estas tres etapas. Como puede observarse en la �gura, el re�namiento presenta

un excelente acuerdo con los datos experimentales y permite calcular de forma sencilla

la altura del borde de Bragg (H~y
hkl) para cada orientación ~y, determinando la diferencia

entre las rectas de la derecha e izquierda del borde evaluadas en λhkl, es decir:

H~y
hkl = (a0 + b0λhkl)− (ahkl + bhklλhkl) (12.6)

12.2.3. Aplicación del modelo en NyRTex

Todas las tareas involucradas en el análisis de textura propuesto fueron implemen-

tadas empleando el lenguaje computacional MATLAB en una biblioteca que permite

determinar la textura cristalográ�ca a partir del ajuste de los bordes de Bragg de los

espectros de transmisión de neutrones medidos en distintas orientaciones. El programa

realiza las siguientes tareas:

1. Determinación de los espectros de transmisión de neutrones: A partir de

los experimentos de transmisión de neutrones con resolución en longitud de onda,

el código genera los espectros para cada orientación de la muestra, sumando los

píxeles seleccionados por el usuario del detector de transmisión de ENGIN-X.

2. Posición del detector de transmisión en la �gura de polos: La construcción

de la �gura de polos experimental de transmisión requiere del conocimiento de

la orientación de la muestra frente al haz para cada orientación estudiada. Esto

puede determinarse de forma muy precisa mediante la alineación del sistema

de referencia de la muestra en el sistema de referencia del laboratorio, para cada

rotación. El programa incorpora la orientación original de la muestra y los ángulos

de Euler explorados por el goniómetro en cada orientación, para determinar la

ubicación del haz en el sistema de referencia de la muestra. De esta forma, el

código determina la posición en la �gura de polos ~y = {αβ} explorada por cada

espectro de transmisión.

3. Ajuste de cuadrados mínimos de los bordes de Bragg: El código ajusta
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los bordes de Bragg empleando el procedimiento descrito en la Sección 12.2.2,

donde en este caso, el parámetro que describe el decaimiento exponencial τhkl se

mantiene �jo durante el re�namiento. La altura de los bordes para cada re�exión

hkl en cada orientación ~y (H~y
hkl) se determina a partir de los resultados del ajuste

mediante la ecuación 12.6.

4. Cálculo de la distancia penetrada por la muestra: Como la altura del borde

de Bragg depende de la cantidad de celdas cristalinas orientadas en la dirección

del haz, para la determinación de la �gura de polos experimental es necesario

normalizar la altura del borde H por el espesor de muestra penetrado en esa

orientación de la muestra d. Para determinarla, empleamos el intervalo de las

longitudes de onda mayores al último borde de Bragg (λ > λmaxhkl ) y la ecuación

10.12.

5. Construcción de �guras de polos experimentales de los experimentos

de transmisión: El programa incorpora la orientación del haz en la muestra y las

alturas re�nadas, corregidas por la distancia de penetración d, para determinar

las �guras de polos experimentales de transmisión.

12.2.4. Experimentos

Con el objetivo de demostrar las capacidades del método propuesto para la determi-

nación de la textura cristalográ�ca de muestras metálicas, hemos aplicado el modelo de

análisis a los espectros de transmisión medidos en ENGIN-X para la réplica de bronce

antiguo, descrita en la Sección 11.4.1, y los obtenidos para la muestra de la aleación

de aluminio de alta resistencia (Seccción 10.4.1). En las siguientes secciones se detallan

los resultados obtenidos en cada caso.

Réplica de bronces antiguos

Los espectros de transmisión de neutrones fueron colectados en 57 orientaciones dis-

tintas de la muestra empleando un goniómetro de Euler, como se muestra en la Figura

12.2a, con tiempo de contaje de ∼7 minutos por orientación. Para cada orientación se

produjeron los espectros de transmisión de neutrones sumando los 4 píxeles centrales

del detector, lo que corresponde a un área efectiva en el detector de 4x4=16 mm2.

A partir del ajuste de los primeros 4 bordes de Bragg, se produjeron las �guras

de polos experimentales, presentando una cobertura angular como la mostrada en la

Figura 12.2b. La ODF del material fue calculada empleando MTEX a partir de las

�guras de polos experimentales de transmisión de los bordes (111),(100),(110) y (311),

considerando simetría triclínica para la muestra. Las �guras de polos recalculadas de

la Figura 12.2c muestran los resultados obtenidos por esta metodología. Como puede
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observarse, presentan un excelente acuerdo cualitativo y cuantitativo con los resultados

obtenidos para la misma muestra emplendo el difractómetro GEM (Figura 12.2d).

(a) Goniómetro de Euler (b) Cobertura de la �gura de polos

(c) Figura de polos recalculada empleando la altura de los bordes de Bragg

(d) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de
neutrones en GEM

Figura 12.2: Experimento de transmisión en muestra de cobre texturada

Aleaciones de aluminio de alta resistencia

Se colectaron los espectros de transmisión de 47 orientaciones de la muestra co-

rrespondiente a la zona central de la chapa de aluminio AA7150 T6 de alta resistencia

descrita en la sección 10.4.1, empleando el goniómetro de Euler de la Figura 12.3a. Los

tiempos de contaje en este caso fueron de 13 minutos por orientación, debido al bajo

poder de dispersión del aluminio comparado con el cobre. Para cada orientación se

determinaron los espectros de transmisión de neutrones sumando los 6 píxeles centra-

les del detector de transmisión, lo que corresponde a un área efectiva en el detector de

6x4=24 mm2. A partir del re�namiento de los 4 primeros bordes de Bragg, se generaron

las �guras de polos experimentales de transmisión de neutrones. La cobertura angular
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obtenida se presenta en la Figura 12.3b. La ODF del material fue calculada empleando

MTEX a partir de las �guras de polos experimentales de transmisión de los bordes

(111),(100),(110) y (311), considerando simetría 'mmm' para la muestra, obteniéndose

las �guras de polos recalculadas de la Figura 12.3c.

(a) Goniómetro de Euler (b) Cobertura de la �gura de polos

(c) Figura de polos recalculada empleando la altura de los bordes de Bragg

(d) Figura de polos recalculada a partir de mediciones de difracción de rayos X

Figura 12.3: Textura de la aleación de aluminio AA7150 T6 por transmisión de
neutrones

12.2.5. Discusión

En los ejemplos presentados, la aplicación del modelo de análisis de textura a partir

de la altura de los bordes de Bragg, genera �guras de polos recalculadas que capturan

las componentes principales de la ODF de cada material. Sin embargo, dado que la

de�nición de la ODF depende directamente de la cobertura angular explorada en

las �guras de polos experimentales, la correcta de�nición de la textura cristalográ�ca

dependerá de la cantidad de orientaciones medidas en el experimento. Por otro lado, en
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el caso de muestras con texturas homogéneas medidas en ENGIN-X, las �guras de polos

experimentales obtenidas con las alturas de los bordes de Bragg pueden emplearse junto

con las obtenidas por difracción en programas como MTEX, para calcular la ODF a

partir de ambas técnicas. Esto genera una ventaja signi�cativa respecto de la cobertura

de las �guras de polos, ya que la cobertura angular de ambas técnicas para las mismas

rotaciones de la muestra, explora distintas áreas de las �guras de polos debido a la

ubicación de los detectores virtuales y al detector de transmisión. Como consecuencia,

se minimiza la cantidad de orientaciones necesarias para lograr la cobertura angular

requerida para el análisis de textura. Esto abre la posibilidad de emplear el escáner de

neutrones ENGIN-X para la caracterización no destructiva de la textura cristalográ�ca,

empleando experimentos de difracción y transmisión de neutrones de forma simultánea.

12.3. Metodología de análisis de textura empleando

la forma de σcohel entre bordes de Bragg

En la sección anterior empleamos la altura de los bordes de Bragg para determinar

�guras de polos experimentales con las que es posible calcular la función de distribu-

ción de las orientaciones de un material policristalino. Esto fue posible debido a que la

altura de los bordes representa la cantidad de cristales de cada familia de planos que

apuntan exactamente en la dirección del haz incidente (dirección de backscattering),

como vimos para λ1 y λ3 en el ejemplo de la Figura 8.2. A medida que disminuye la

longitud de onda, los conos de Debye-Scherrer comienzan a abrirse hacia la dirección

del haz incidente, de forma que para cada longitud de onda λ < 2dhkl la forma de la

sección e�caz elástica coherente dependerá de la cantidad de cristales de la familia hkl

que encuentren formando un cono de apertura αhkl con el haz. En el capítulo 10 for-

malizamos esta dependencia para materiales texturados de ODF conocida, evaluando

la cantidad de cristales en cada cono de Debye Scherrer mediante una integral de línea

sobre la �gura de polos del material. En esta sección buscaremos generar el proceso

contrario, proponiendo un modelo que permita extraer la ODF a partir de la sección

e�caz elástica coherente de materiales texturados.

12.3.1. Componentes de textura unimodales

Consideremos un material policristalino formado por pequeños cristales mosaico

desorientados entre sí. En este caso, podemos suponer que la ODF del material puede

ser aproximada como la superposición de un gran número de ODF's radialmente simé-

tricas, llamadas componentes unimodales, que representan a cada cristal mosaico que

conforma el sólido. La ubicación de estas funciones en el espacio de las orientaciones de
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Euler SO(3) gj, de�ne la orientación de cada cristal mosaico en la muestra, y su ancho

a media altura aj está relacionado con la mosaicidad de cada cristalita. De esta forma:

f(g) =
∑
j

Ijf(gj, aj) (12.7)

donde Ij representa la fracción de volumen de esa componente en el espacio de Eu-

ler, es decir la fracción de volumen de cristales que están apuntando entre gj + aj y

gj−aj. La cantidad de componentes requeridas por el modelo depende directamente de
la resolución ∆ que se desee obtener en la ODF , pues esto de�ne el ancho a media al-

tura de las componentes unimodales. En principio las posiciones de estas componentes

pueden elegirse de forma arbitraria, sin embargo para continuar con la metodología im-

plementada en MTEX para la resolución de la ODF , hemos considerado componentes

uniformemente distribuidas en el espacio de orientación con un espaciado de ∼ 2/3∆

[82]. Esto genera que la descripción de una ODF con resolución de 10o requiera de

618 unimodales, una de 8o requiera 1100 unimodales, una de 5o requiera 4958 y una

de resolución de 2o requiera de 77279 unimodales. De esta forma, para determinar la

ODF de un material con alguna resolución en particular debemos determinar las in-

tensidades Ij de cada componente de textura unimodal, es decir debemos determinar

la fracción de volumen de los cristales mosaico en cada orientación, que en principio

puede obtenerse a partir de la sección e�caz elástica coherente.

12.3.2. Modelo de sección e�caz elástica coherente con compo-

nentes unimodales mosaico

Si las cristalitas que conforman el sólido son lo su�cientemente pequeñas, de forma

que sea válida la teoría cinemática de la difracción, la sección e�caz elástica coherente

del material puede escribirse como una sumatoria de las secciones e�caces elásticas

coherentes de los cristales mosaico que forman el sólido. De igual forma que en el caso

de oligocristales de distinta fase que describimos en el Capítulo 6, podemos emplear

la ecuación 6.6 donde ahora los valores dj representan la distancia recorrida por los

neutrones en cristales que apuntan en cada orientación en vez de en cristales de distinta

fase. Reescribiendo dj = Ij d, podemos escribir a la sección e�caz por átomo debida a

las re�exiones de Bragg del policristal como:

σelcoh(λ) =
1

dN

∑
j

Rj(λ) =
1

N

Nc∑
j=1

Ij

[∑
hkl

(µhklR )j

M j
hkl

P j(λ, λhkl, $hkl)

]
(12.8)

donde N es el número de átomos en la celda unidad, d es la distancia de la muestra

en la dirección del haz de neutrones, Nc la cantidad de componentes empleadas en el
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modelo, y µhklR , Mhkl y P (λ, λhkl, $hkl) están dados por las ecuaciones 4.19, 6.3 y 4.22,

respectivamente.

Este modelo ha sido implementado en NyRTex y permite simular la sección e�caz

elástica coherente de materiales texturados con en distintas orientaciones de la muestra

empleando componentes de textura unimodales para distintas resoluciones de la ODF .

El programa emplea como parámetros de entrada la estructura cristalina, el parámetro

de red, la orientación de la muestra en el sistema de referencia del laboratorio y la reso-

lución de la ODF requerida. Dada una resolución ∆ el código distribuye uniformemente

la ubicación de las componentes de textura en el espacio de Euler para determinar los

centros de las distribuciones gj. A partir de la orientación de la muestra en el sistema

de referencia de laboratorio, el modelo calcula para cada cristal con orientación gj, los

cosenos directores del haz en el sistema de referencia del cristal aj1 y aj2, y el ángulo

αjhkl que forma el haz con cada familia de planos hkl. Empleando el modelo del cristal

mosaico, el código genera para cada componente de textura f(gj, aj) la sección e�caz

elástica coherente correspondiente. En la Figura 12.4 se observa a modo de ejemplo, la

σcohel de una componente de textura centrada en los ángulos de Euler ϕ1 = 90o, Φ = 35o

y ϕ2 = 45o, obtenida empleando un ancho de kernel de 5o para una muestra de cobre.

Finalmente, el modelo calcula la sección e�caz elástica coherente sumando todas las

componentes pesadas por su fracción de volumen Ij.

Figura 12.4: σcoh
el de una componente de textura centrada en los ángulos de Euler
ϕ1 = 90o, Φ = 35o y ϕ2 = 45o con kernel de 5o de ancho para una
muestra de cobre

Modelado de material sin orientación preferencial

En el caso más simple, consideremos un material sin orientación preferencial, es

decir donde existe la misma probabilidad de encontrar al cristal orientado en cualquier

dirección. En este caso, las intensidades Ij son iguales para todas las componentes

y pueden determinarse a partir del número total de componentes empleadas como

Ij = 1
Nc
. El modelo fue aplicado para una muestra isotrópica de cobre empleando
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distintas resoluciones para la ODF , es decir usando un kernel de distintos anchos para

describir cada componente. Los resultados se muestran en la Figura 12.5, junto con la

sección e�caz elástica coherente determinada empleando la ecuación 8.5.

(a) Kernel de 2o (b) Kernel de 5o

(c) Kernel de 8o (d) Kernel de 10o

Figura 12.5: Modelado de σcoh
el (λ) de una muestra isotrópica de cobre con compo-

nentes de cristal mosaico

Como puede observarse en las �guras, el modelo simulado para kernels de anchos

pequeños (2o y 5o) representa �elmente la sección e�caz elástica coherente de materiales

sin orientación preferencial. Sin embargo, a medida que el kernel aumenta su ancho, el

modelo comienza a separarse de la sección e�caz elástica coherente de materiales iso-

trópicos. Esto se debe principalmente a que al aumentar el kernel estamos promediando

cada vez más cristales con distintas orientaciones en una única posición en el espacio

de Euler. Por otro lado el mayor ancho de los picos que representan cada componente,

genera una disminución en la altura de los mismos, incluso para aquellos cristales que

se encuentran apuntando en la dirección del haz incidente. De esta forma, los saltos

abruptos de los bordes de Bragg no pueden ser representados con una componente tan

ancha de textura y la intensidad �nal del borde es mucho menor que la esperada para

una muestra isotrópica.
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Modelado de material texturado

En una segunda instancia, aplicamos el modelo de σcohel (λ) a la muestra de cobre

texturada creada arti�cialmente para representar bronces antiguos. En este caso, se

empleó un kernel de 5o y las intensidades de las componentes unimodales fueron calcu-

ladas a partir de la función de distribución de las orientaciones conocida, determinada

por experimentos de difracción de neutrones en el difractómetro de textura GEM [83]

en ISIS Facility, Reino Unido. En la Figura 12.6 se presentan en línea roja cortada los

resultados obtenidos por el modelo de componentes unimodales mosaico para distintas

orientaciones de la muestra en el haz de neutrones, simbolizadas A, B y C en las �guras

de polos de la Figura 12.2d. Con el objetivo de comparar la sensibilidad del modelo

hemos determinado, para cada orientación, la sección e�caz elástica coherente esperada

para el material texturado descrita en la Sección 10.3. Los resultados se observan en las

�guras en línea negra sólida. Ambos modelos presentan el mismo comportamiento con

la longitud de onda de los neutrones, lo que valida el modelo de componentes unimoda-

les mosaico para la caracterización de la componente σcohel (λ) de materiales texturados.

(a) Punto A (b) Punto B

(c) Punto C

Figura 12.6: Modelado de σcoh
el (λ) de la réplica de bronce antiguo con componentes

de cristal mosaico (línea roja cortada) junto con la esperada para el
material texturado (línea negra sólida)
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12.3.3. Discusión

En esta sección hemos descripto un modelo basado en componentes unimodales de

textura que permite escribir a la componente σcohel (λ) como una sumatoria de seccio-

nes e�caces elásticas coherentes de cristales mosaico. El modelo ha sido implementado

en NyRTex y permite simular la sección e�caz elástica coherente de materiales tex-

turados en distintas orientaciones de la muestra empleando componentes de textura

unimodales para distintas resoluciones de la ODF . En particular, hemos demostrado

las capacidades del código para simular la σcohel (λ) de materiales isotrópicos y materiales

texturados.

La ventaja del modelo de componentes unimodales mosaico sobre el modelo de ma-

teriales texturados de la ecuación 10.9 es que, en principio, puede emplearse para la

determinación cuantitativa de las intensidades Ij con las que puede determinarse la

ODF del material. La idea consiste en generar un código que ajuste el modelo pa-

ramétrico de componentes unimodales mosaico, sobre las secciones e�caces elásticas

coherentes medidas en distintas orientaciones de la muestra. La implementación com-

pleta de este modelo requiere del ajuste simultáneo de las intensidades Ij, las posiciones

gj y los anchos aj de las Nc componentes unimodales sobre los datos experimentales, lo

cual es computacionalmente demandante y aún no ha sido implementado en NyRTex.

Sin embargo, continúa siendo una prioridad en el proyecto de caracterización completa

de la textura cristalográ�ca a partir de experimentos de transmisión de neutrones.

12.4. Conclusiones

En este capítulo hemos desarrollado herramientas que permiten la caracterización

de la textura cristalográ�ca a partir de experimentos de transmisión de neutrones.

Dado que la altura de los bordes de Bragg en distintas orientaciones de la muestra

depende de la cantidad de cristales que apuntan en dirección del haz incidente, es po-

sible determinar �guras de polos incompletas empleando la altura de los bordes en vez

del área debajo de los picos de difracción. Basados en esta idea, hemos implementado

en NyRTex una herramienta para la caracterización de la textura cristalográ�ca em-

pleando �guras de polos de transmisión. El código fue aplicado para la determinación

de la ODF de dos muestras metálicas texturadas (una réplica de bronce antiguo y

una aleación de aluminio de alta resistencia), presentando las mismas características

principales que la textura determinada para las muestras empleando técnicas comunes

de caracterización de textura.

Por otro lado, hemos descrito un modelo que evalúa la forma completa de los bor-

des de Bragg empleando componentes de textura unimodales. La idea del modelo se

basa en describir a una muestra policristalina como un conjunto de pequeños cristales
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mosaico, con una distribución particular de orientaciones descripta por las intensidades

de las componentes unimodales. En este esquema, la componente elástica coherente del

policristal puede expresarse como la suma de las secciones e�caces elásticas coheren-

tes de los mosaicos que conforman el material, pesados por la fracción de volumen de

cristales en cada orientación. Este modelo fue implementado en NyRTex para cristales

cúbicos, y ha sido validado de forma teórica, comparando la σcohel (λ) simulada con el

modelo con las esperadas para un material sin orientación preferencial y para un ma-

terial texturado. Los resultados muestran que el modelo de componentes unimodales

mosaico describe �elmente la σcohel (λ) esperada en ambos casos cuando el ancho de los

kernels de las componentes es pequeño (no mayor a 5o). Estos resultados permiten con-

siderar emplear el modelo de componentes unimodales mosaico para la determinación

cuantitativa de la textura cristalográ�ca, mediante un código de ajuste parámetrico

sobre las posiciones, anchos e intensidades de las componentes unimodales.



Capítulo 13

Conclusiones PARTE III

En esta parte de la tesis hemos descrito las diferencias observadas en los espectros

de transmisión de neutrones de muestras policristalinas con distintas microestructuras.

En el Capítulo 8 nos concentramos en describir las componentes de la sección e�caz

total de materiales tipo polvo, formados por una colección de pequeños cristales en

un recipiente. En estos materiales la sección e�caz elástica coherente presenta dos

contribuciones: la debida a las re�exiones de Bragg sobre los planos cristalinos de la

muestra σBragg, responsable de la aparición de los bordes de Bragg en los espectros de

transmisión de neutrones, y la debida a re�exiones y refracciones de los neutrones en

las interfases aire-sólido presentes en el polvo. Esta última componente, conocida como

dispersión a bajo ángulo σSANS, es la manifestación de la presencia de una estructura

ordenada de mayor tamaño que la estructura cristalina, y puede emplearse para estudiar

estructuras de largo alcance.

En el Capítulo 9 evaluamos la dependencia de la componente de dispersión a bajo

ángulo en los espectros de transmisión de neutrones de muestras porosas, puntualizando

la potencialidad de la técnica como una herramienta útil para el estudio de materiales

en escala nanométrica. En particular, hemos desarrollado y validado un modelo que

incluye las características de la estructura de poros de una muestra en forma explícita

en la sección e�caz total. El mismo fue aplicado a experimentos de transmisión de

neutrones de muestras de gra�to de grado nuclear, llevados a cabo en el acelerador

lineal del Centro Atómico Bariloche. La buena compatibilidad encontrada entre los

resultados obtenidos mediante el ajuste del modelo sobre la sección e�caz experimental

de las distintas muestras, y los valores determinados empleando otras técnicas estándar

de caracterización de porosidad, evidencia la potencialidad de la técnica de transmisión

de neutrones para la caracterización de la estructura de poros de gra�tos de grado

nuclear. Estos experimentos tienen la ventaja de que pueden ser realizados de forma no

destructiva, permitiendo el estudio de muestras grandes. Por otro lado, los desarrollos

actuales de detectores con resolución espacial permiten el empleo de esta técnica para
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la caracterización de la variación de la porosidad en grandes bloques de gra�to.

En el capítulo 10 evaluamos la transmisión de neutrones de muestras sólidas po-

licristalinas, puntualizando la descripción en las diferencias debidas a la distribución

de orientaciones cristalográ�cas de las muestras. En las muestras texturadas la forma

de la sección e�caz total con la longitud de onda de los neutrones tiene una compleja

dependencia con la orientación de la muestra en el haz de neutrones. Esto es conse-

cuencia de la distribución de orientaciones cristalinas de la muestra que modi�ca el

número de cristales en cada cono de Debye-Scherrer. Sin embargo, conociendo la tex-

tura cristalográ�ca del espécimen, es posible determinar la cantidad de cristales que

para cada longitud de onda contribuyen a la difracción, simplemente realizando una

integral de línea sobre las �guras de polos centradas en la orientación de interés. Esto

requiere de la transformación de la ODF acorde a la orientación de la muestra en el

haz, que puede realizarse de forma sencilla empleando programas de análisis de tex-

tura modernos. En este caso hemos implementado el modelo de sección e�caz para

materiales texturados empleando la plataforma MATLAB, y el programa de análisis

de textura MTEX para las rotaciones de la ODF . El código permite generar a través

de los parámetros nucleares y estructurales de la muestra, las componentes debidas a

los procesos de absorción y dispersión de la sección e�caz total. A su vez, incorpora

la textura cristalográ�ca del espécimen y la orientación de la muestra en el haz, pa-

ra calcular la componente debida a las re�exiones de Bragg en cada orientación. Las

secciones e�caces calculadas empleando el modelo para diferentes muestras y en las

distintas orientaciones, capturan la dependencia con la longitud de onda observada

en los espectros experimentales, demostrando la capacidad del modelo de describir la

sección e�caz de materiales texturados.

El modelo descrito requiere como parámetro de entrada el conocimiento completo

de la función de distribución de orientaciones del material, que puede determinarse

usando las técnicas estándar de medición de textura. Sin embargo en los casos donde

la textura cristalográ�ca presenta variaciones espaciales, como en la mayoría de los

materiales de interés nuclear, el empleo de estas técnicas no permite caracterizar la

función de distribución de las orientaciones con resolución espacial para muestras de

gran tamaño. Basados en esta idea, y explotando las capacidades de un escáner de neu-

trones como ENGIN-X, en el Capítulo 11 hemos desarrollado una herramienta para la

determinación no destructiva de la textura cristalográ�ca con resolución espacial. La

nueva metodología de análisis subdivide el gran ángulo sólido subtendido por los detec-

tores de difracción de ENGIN-X en pequeños detectores virtuales de menor cobertura

angular. A partir de los patrones de difracción de cada detector virtual, se ajusta la

intensidad de las re�exiones de cada familia de planos, con las que se de�nen las �guras

de polos experimentales para calcular la ODF del material. Esta nueva metodología

de análisis ha sido implementada en NyRTex, una biblioteca basada en el lenguaje
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MATLAB, que incorpora los datos de los experimentos de difracción de neutrones pa-

ra determinar la textura cristalográ�ca de una muestra. La biblioteca calcula además

variables derivadas de la ODF como la sección e�caz total del material texturado o

los factores de Kearns para materiales hexagonales. En este caso, la sección e�caz total

ha sido empleada para validar los resultados obtenidos por NyRTex, comparando la

sección e�caz total calculada con la medida empleando el detector de transmisión de

ENGIN-X simultáneamente con los experimentos de difracción.

NyRTex fue empleado para determinar la textura cristalográ�ca de una serie de

muestras metálicas texturadas de interés en arqueometría, en la industria aeronáutica

y la industria nuclear. Los resultados obtenidos por la nueva metodología de análisis de

textura presentan, en todos los casos, un excelente acuerdo con la ODF determinada

por métodos más establecidos de caracterización de textura cristalográ�ca.

En una muestra texturada, dado que la cantidad de cristales en cada cono de Debye-

Scherrer varía con la orientación de la muestra en el haz, la altura de los bordes de

Bragg en los espectros de transmisión de neutrones es distinta para cada orientación.

Esto abre la posibilidad de emplear la altura de los bordes de Bragg, de igual forma

que se utilizan las áreas de los picos de difracción, para generar �guras de polos experi-

mentales de transmisión con las que se puede determinar la función de distribución de

las orientaciones. Con este objetivo, en el Capítulo 12, hemos implementado en NyR-

Tex un modelo que permite ajustar los bordes de Bragg y generar las �guras de polos

experimentales empleando la altura de los bordes re�nados para distintas orientaciones

de la muestra. La determinación de la ODF se realiza a partir de las �guras de polos

experimentales y los resultados obtenidos en muestras de cobre y aluminio texturadas

presentan las mismas características que las determinadas por otras técnicas.

Por otro lado, el decaimiento de cada borde de Bragg con la longitud de onda

del neutrón, depende de la cantidad de cristales en cada cono de Debye-Scherrer que

entran en condición de difracción. De esta manera, considerando la forma del borde

de Bragg para cada longitud de onda, puede extraerse información de la cantidad de

cristales que apuntan en las distintas direcciones del haz. Para ello, hemos planteado un

modelo para un material policristalino formado por pequeños bloques mosaico basado

en componentes unimodales mosaico. La idea es representar la componente elástica

coherente del policristal como la suma de las secciones e�caces elásticas coherentes

de los mosaicos que lo conforman, pesados por la fracción de volumen de cristales en

cada orientación. Este modelo, desarrollado en el Capítulo 12, fue implementado en

NyRTex para cristales cúbicos, y ha sido validado de forma teórica comparando la

σcohel (λ) simulada con el modelo, con las esperadas para un material sin orientación

preferencial y para una muestra de cobre texturado. Los resultados obtenidos permiten

considerar al modelo de componentes unimodales mosaico como herramienta para la

determinación cuantitativa de la textura cristalográ�ca.
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Capítulo 14

Conclusiones generales y comentarios

�nales

Cuando un haz policromático de neutrones pasa a través de un material, los neu-

trones de distintas longitudes de onda son atenuados en formas muy diferentes. Esto

da como resultado un cambio muy claro en el espectro de distribución de longitudes de

onda del haz de neutrones incidente. En el caso más simple, el espectro de transmisión

de neutrones térmicos a través de una muestra monocristalina presenta una serie de

caídas abruptas en la intensidad transmitida para longitudes de onda bien de�nidas.

Estas caídas aparecen como resultado de los neutrones que fueron removidos del haz

después de ser re�ejados en diferentes planos cristalinos, es decir para las longitudes

de onda que satisfacen la ley de Bragg. En el caso de una muestra formada por algu-

nos cristales de distinta fase cristalina o distinta orientación cristalográ�ca, como es el

caso de los oligocristales, el espectro de transmisión de neutrones aún presenta caídas

abruptas en algunas longitudes de onda características, que resultan de la contribución

de los distintos monocristales al espectro de transmisión. Sin embargo a medida que

aumenta la cantidad de cristales que conforman el material, el espectro de transmisión

de neutrones deja de presentar caídas abruptas y su forma funcional con la longitud de

onda depende de la manera en la que las cristalitas individuales están agregadas dentro

del material. En el caso de muestras formadas por un gran número de pequeños granos

ubicados aleatoriamente dentro de un recipiente, como es el caso de un polvo, existe

una distribución continua de ángulos de Bragg de manera que la condición de Bragg

se satisface para todas las longitudes de onda menores a 2dhkl. Esto provoca saltos

abruptos en la intensidad transmitida, conocidos como bordes de Bragg. Además de

este comportamiento, los procesos de re�exión y refracción de los neutrones sobre las

interfases sólido-aire que forman parte del polvo, genera un efecto de dispersión a ángu-

los bajos que aumenta la sección e�caz total para longitudes de onda mayores al último

borde de Bragg. Este efecto permite estudiar estructuras de tamaños mayores que la
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distancia de separación interplanar de la estructura cristalina, como la estructura de

poros en materiales policristalinos. Por otro lado, en materiales policristalinos como los

sólidos metálicos, las cristalitas que conforman el material se encuentran ubicadas de

manera compacta formando granos con diferente orientación cristalográ�ca, diferente

estructura cristalina y/o distinta composición química. En estos materiales, el espectro

de transmisión de neutrones depende de forma compleja de la orientación de la mues-

tra en el haz incidente y de la distribución de orientaciones cristalinas del material.

De esta manera, la descripción completa del espectro de transmisión de neutrones a

través de una muestra, requiere del conocimiento detallado del efecto que genera la

microestructura sobre la forma en que los materiales transmiten neutrones.

En la presente Tesis hemos desarrollado modelos teóricos a partir de las carac-

terísticas microestructurales de las muestras, que permiten describir la contribución

de la componente elástica coherente de la sección e�caz total sobre los espectros de

transmisión de neutrones. Estos modelos introducen los parámetros microestructura-

les como la cantidad de cristales que conforman el material, su estructura cristalina,

parámetros de red, mosaicidad, estructura de poros u orientación preferencial de gra-

nos, para describir la sección e�caz elástica coherente de materiales monocristalinos o

policristalinos. En todos los casos, los modelos desarrollados fueron implementados en

una biblioteca basada en el lenguaje computacional MATLAB y fueron comparados

con secciones e�caces totales obtenidas en experimentos de transmisión de neutrones

realizados en el Departamento de Física de Neutrones del Centro Atómico Bariloche

y en ISIS Facility, Reino Unido. Los resultados obtenidos demuestran que los modelos

microestructurales propuestos describen �elmente los experimentos desarrollados sobre

muestras con distinta microestructura.

El empleo de estos modelos paramétricos en un código de re�namiento sobre los

datos experimentales permite extraer información microestructural de las muestras a

partir de los experimentos de transmisión de neutrones. Con este objetivo, se han desa-

rrollado herramientas computacionales que ajustan por cuadrados mínimos no lineales

los modelos paramétricos representativos de cada microestructura, sobre la sección e�-

caz total o la transmisión experimental. En el caso de materiales monocristalinos, el

empleo de este código permite determinar parámetros de red, mosaicidad y orientación

cristalina de cristales mosaico con mucha precisión, como ha sido demostrado en la ca-

racterización de un monocromador de cobre, un cristal de pirita y un meteorito caído en

Sikhote Alin. Por otro lado, este modelo de cristal mosaico puede aplicarse a oligocris-

tales para re�nar volúmenes de fases cristalinas, como en el caso de las superaleaciones

de Ni o aplicarse a policristales para determinar distribución de orientaciones crista-

lográ�cas. En el caso de materiales porosos, el modelo descrito para la componente

debida a la dispersión a bajo ángulo fue aplicado para la caracterización de la estruc-

tura de poros de gra�tos de grado nuclear, y los resultados obtenidos presentan un
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excelente acuerdo con los determinados por técnicas convencionales de caracterización

de la porosidad.

Para materiales metálicos texturados donde la variación espacial de la textura juega

un papel importante en la descripción microestructural, hemos desarrollado una herra-

mienta que posibilita la caracterización de la textura cristalográ�ca de piezas metálicas

con resolución espacial empleando un escáner de tiempo de vuelo. En este caso, todas

las tareas relacionadas con el novedoso método de análisis de textura fueron imple-

mentados en NyRTex, un paquete de libre acceso basado en el lenguaje computacional

MATLAB. Esta herramienta fue empleada para la determinación de la ODF de mues-

tras de interés en arqueometría, como réplicas de bronces antiguos y pernos de la era

Napoleónica; en la industria automotriz, aleaciones de acero de embutido profundo; en

la industria aeroespacial, aleaciones de aluminio de alta resistencia, y en la industria

nuclear, aleaciones de circonio. La textura obtenida por NyRTex fue comparada con la

determinada por métodos estándar de medición de textura, y los resultados obtenidos

presentan las mismas componentes principales de la ODF , validando la herramienta

para el estudio de la función de distribución de las orientaciones de muestras metálicas

con resolución espacial.

Por otro lado, dado que los espectros de transmisión de neutrones dependen di-

rectamente de la orientación de la muestra en el haz de neutrones y de la textura

cristalográ�ca del material, en principio es posible extraer información de la función

de distribución de las orientaciones a partir de la sección e�caz total. Por un lado,

empleando la altura de los bordes de Bragg pueden construirse �guras de polos expe-

rimentales, de igual forma que en los experimentos de difracción, ya que esta altura

depende de la cantidad de cristales de cada familia de planos que apunta en la dirección

del haz incidente. Esta idea fue implementada en NyRTex para la determinación de la

ODF de muestras metálicas texturadas de cobre y aluminio, y los resultados obtenidos

concuerdan con los obtenidos empleando métodos de difracción. Sin embargo, dado

que la forma de la sección e�caz elástica coherente entre los bordes de Bragg contiene

información sobre los cristales de cada familia formando distintos ángulos con el haz

incidente, es posible emplear la dependencia completa de σcohel (λ) para determinar la

función de distribución de las orientaciones. En este caso, la descripción de la sección

e�caz elástica coherente puede realizarse considerando al policristal como una colección

de pequeños cristales mosaico con una distribución de orientaciones cristalográ�cas da-

das por la ODF del material. Este modelo permite describir la sección e�caz elástica

coherente de materiales sin orientación preferencial y de materiales texturados con mu-

cha precisión, y puede emplearse como un modelo parámetrico para la determinación

de la fracción de volumen de cristalitas apuntando en cada orientación. Sin embargo, la

aplicación del modelo para la caracterización completa de la ODF requiere del ajuste de

las posiciones de las funciones unimodales, de sus anchos y de sus intensidades, lo cual
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es computacionalmente muy demandante. En principio, la cantidad de parámetros de

ajuste puede disminuirse considerando una distribución uniforme de funciones unimo-

dales en el espacio de las orientaciones, o considerando para el re�namiento solamente

las componentes principales de textura. Este modelo aún no ha sido implementado en

NyRTex, y representa una de las tareas propuestas a desarrollar en trabajos futuros.

Cabe destacar que los modelos desarrollados en la presente Tesis para la sección

e�caz elástica coherente, pueden emplearse en experimentos de radiografía neutrónica

con resolución en energía para describir características microestructurales con resolu-

ción espacial. Más aún, dada la posibilidad actual de emplear detectores de transmisión

de neutrones con una alta resolución espacial, los modelos propuestos permitirían es-

tudiar la variación de los parámetros estructurales como mosaicidad, parámetro de red

y orientación cristalina en monocristales o distribución de textura cristalográ�ca en el

espesor de muestras con una resolución de ∼50 µm.
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Apéndice A

Teoría cinemática de dispersión de

neutrones

Este capítulo tiene como objetivo proveer las herramientas teóricas básicas involu-

cradas en la dispersión de neutrones.La formulación presentada fue mayormente extraí-

da de los libros de Beckurts [131], Squires [11] y Parks [12] donde se pueden profundizar

los temas aquí expuestos.

A.1. Experimentos de dispersión de neutrones

Gracias al incremento a nivel mundial de fuentes intensas de neutrones, las técnicas

experimentales basadas en el uso de neutrones térmicos se han convertido en una

valiosa herramienta para la investigación básica y aplicada. En particular, debido a

las características únicas del neutrón como partícula de prueba que permiten el estudio

de gran variedad de propiedades fundamentales de la materia condensada. Dado que no

poseen carga eléctrica neta, los neutrones son dispersados principalmente por fuerzas

nucleares, cuya intensidad depende de la sección e�caz total del nucleído, y no de

su número atómico. En un experimento básico de dispersión de neutrones, un haz

colimado de neutrones de energía E y vector de onda ~k incide sobre una muestra según

se muestra en la Figura 2.3. Si la dirección de dispersión está caracterizada por sus

ángulos en coordenadas esféricas θ y φ, se de�ne la sección e�caz doble diferencial como

la fracción de neutrones dispersados por unidad de tiempo en el ángulo sólido dΩ con

energía entre E ′ y E ′ + dE ′. Esta magnitud tiene unidades de área/energía/ángulo

sólido y se expresa como:
d2σ

dΩdE ′
= σ(E,E ′,Ω) (A.1)

En el caso en que no se analiza la energía �nal de los neutrones, se de�ne la sección

e�caz diferencial como el número de neutrones dispersados por unidad de tiempo y

unidad de ángulo sólido en el elemento de ángulo sólido dΩ alrededor de la dirección (θ

219
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y φ). Esta magnitud se obtiene integrando la expresión (A.1) sobre todas la energías

�nales, es decir:
dσ

dΩ
=

∫
d2σ

dΩdE ′
dE ′ (A.2)

En el caso en que no se desee analizar la dirección de los neutrones emergentes, se

de�ne el núcleo de transferencia de energía como el número de neutrones dispersados

por unidad de tiempo y por unidad de energía, con energías entre E ′ y E ′ + dE ′, que

se obtiene integrando la expresión (A.1) sobre todos los ángulos sólidos:

dσ

dE ′
=

∫
d2σ

dΩdE ′
dΩ (A.3)

Finalmente, la sección e�caz total de dispersión σdisp, de�nida como el número total

de neutrones dispersados por unidad de tiempo en cualquier dirección y con cualquier

energía, se obtiene integrando la ecuación (A.2) sobre los ángulos de dispersión, o bien

integrando la ecuación (A.3) sobre las energías �nales, o realizando la integral doble

sobre la ecuación A.1.

σdisp =

∫
dσ

dΩ
dΩ =

∫
dσ

dE ′
dE ′ =

∫ ∫
d2σ

dΩdE ′
dE ′dΩ (A.4)

Estas secciones e�caces poseen unidades de área, típicamente son expresadas en barns

(1 barn= 10−24 cm2), y son las magnitudes que se miden directamente en los experi-

mentos de dispersión. El problema básico que estudiaremos en el presente trabajo de

tesis consiste en obtener expresiones teóricas que describan �elmente estas cantidades

y sirvan como modelos para caracterizar parámetros microestructurales de materiales

policristalinos.

A.2. Sección e�caz doble diferencial

Comenzaremos estudiando el problema general de dispersión desde el punto de

vista cuántico. Consideremos un �ujo Φ0 de neutrones incidiendo sobre una muestra

y pensemos al neutrón incidente como una onda plana, caracterizada por su vector

de onda ~k,y caractericemos al neutrón dispersado por un vector de onda ~k′. De esta

forma, el número medio de neutrones por unidad de tiempo y unidad de �ujo incidente,

dispersados en d~k′ alrededor de ~k′, cuando el sistema dispersor pasa del estado inicial

| λ > al estado �nal | λ′ > , denotado d2σλ→λ′ , se calcula según:

d2σλ→λ′ =
δ V0

Φ0

ps(~k, λ; ~k′, λ′)d~k (A.5)

donde V0 es el volumen de la muestra, δ es la densidad de neutrones en el haz

incidente y ps(~k, λ; ~k′, λ′)d~k es la probabilidad, por unidad de tiempo y unidad de
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volumen, de que un neutrón de longitud de onda ~k sea dispersado a un vector de onda

entre ~k′ y ~k′+d ~k′, cuando la muestra pasa del estado | λ > al estado | λ′ >.
Si escribimos el hamiltoniano del sistema compuesto por el neutrón y el blanco,

como:

H ′ = H +
p2

2m
+ V (A.6)

donde H es el hamiltoniano del sistema dispersor, V el potencial de interacción

entre el neutrón y los átomos de la muestra, y m y p son la masa e impulso del neutrón

respectivamente; entonces, por la Regla de Oro de Fermi, la probabilidad de transición

entre los estados iniciales y �nales es:

ps(~k, λ; ~k′, λ′) =
1

V0

2π

~
δk′ |< ~k′λ′ | V | ~kλ >|2 δ(Eλ′ − Eλ + E − E ′) (A.7)

donde Eλ, Eλ′ , E y E ′ son las energías inicial y �nal del sistema dispersor y del neutrón

respectivamente. En la expresión anterior, la función δk′ , densidad de estados para los

neutrones de vector de onda �nal ~k′, introduce en forma explícita la conservación de la

energía.

Como se realiza de manera usual en los problemas de mecánica cuántica, para

calcular δk′ y las constantes de normalización de las funciones de onda del neutrón, se

supone al neutrón y al sistema dispersor en una caja. Esto implica que los vectores de

onda posibles conforman una red en el espacio k. De esta forma, luego de realizar el

álgebra correspondiente, (el lector puede referirse para más detalles a [11]), podemos

escribir:

(
d2σ

dΩdE ′

)
λ→λ′

=
k′

k

( m

2π ~2

)2

|< ~k′λ′ | V | ~kλ >|2 δ(Eλ′ − Eλ + E − E ′) (A.8)

A.3. Longitud de dispersión

En la expresión A.8, todavía debemos especi�car el potencial de interacción V . Dado

que la interacción más importante se realiza entre el neutrón y el núcleo, y que su rango

de acción es muy pequeño comparada con las dimensiones interatómicas, podemos

tratar al potencial de interacción como centros puntuales, y escribir el potencial efectivo

como:

V (~r) =
2π ~2

m
b δ(~r) (A.9)

donde b es un parámetro independiente de θ y φ, llamado longitud de dispersión.
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Este parámetro combina toda la física de la interacción neutrón-núcleo, y permite

representarla mediante el pseudopotencial de interacción de la ecuación A.9, conocido

como pseudopotencial de Fermi. El valor de la longitud de dispersión depende del

núcleo en cuestión y del estado de espín del sistema neutrón-núcleo. Si el núcleo tiene

espín I no nulo, el del sistema neutrón-núcleo es I + 1/2 o I − 1/2, teniendo cada

uno de estos estados su propio valor de b debido a la dependencia con el espín de las

fuerzas nucleares. En cambio, si el núcleo tiene espín cero, hay una única longitud de

dispersión.

La longitud de scattering de�nida en la ecuación A.9 está relacionada a un núcleo

�jo y usualmente es conocida como longitud de dispersión ligada. Si el núcleo está libre,

el problema debe ser tratado desde el centro de masa del sistema, y el resultado es el

mismo como si el núcleo estuviera �jo pero la masa del neutrón debe reemplazarse por

la masa reducida del sistema neutrón-núcleo (µ):

µ =
mM

M +m
(A.10)

siendo M la masa del núcleo. La longitud de dispersión para este proceso es conocida

como longitud de dispersión libre bf , y se calcula según:

bf =
M

M +m
b (A.11)

Cabe aclarar que en los procesos de dispersión como el que estamos analizando,

la longitud de dispersión b es un número real, en contraste con el valor complejo que

puede tomar esta magnitud cuando se incluye la posible absorción del neutrón por el

núcleo.

A.4. Dispersión por un sistema de núcleos

La expresión A.9 describe la interacción del neutrón con un único núcleo �jo, sin

embargo el neutrón interactúa con la muestra como un todo. Si consideramos que el

potencial de interacción entre el neutrón y el j-ésimo núcleo tiene la forma Vj(~r− ~Rj),

donde ~Rj representa la posición del j-ésimo núcleo, el potencial del sistema completo

puede escribirse:

V (~r) =
∑
j

Vj (~r − ~Rj) (A.12)

Teniendo en cuenta esta dependencia del potencial tenemos:

< ~k′λ′ | V | ~kλ >=
∑
j

Vj(~q) < λ′ | ei ~q·~Rj | λ > (A.13)
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donde ~ ~q = ~ (~k − ~k′) es el vector transferencia de impulso y Vj (~q) es la transfor-

mada de Fourier del potencial.

En particular, el pseudo-potencial de Fermi para un arreglo de núcleos puede escri-

birse como la suma de las interacciones individuales, es decir:

V (~r) =
2π ~2

m

∑
j

bj δ(~r − ~Rj) (A.14)

Donde su transformada de Fourier es, por lo tanto:

V (~q) =
2 π ~2

m

∑
j

bj (A.15)

Finalmente, combinando las ecuaciones A.8, A.13, A.15, A.10 y A.11 tenemos:

(
d2σ

dΩdE ′

)
λ→λ′

=
k′

k

∣∣∣∑
j

bj < λ′ | ei ~q·~Rj | λ >
∣∣∣2 δ(Eλ′ − Eλ + ~ω) (A.16)

donde hemos de�nido ~ω = E−E ′ como el intercambio de energía entre el neutrón
y el núcleo.

Para obtener la sección e�caz doble diferencial que se mide en un experimento de

dispersión de neutrones, debemos sumar sobre todos los estados �nales, manteniendo el

estado inicial �jo y luego promediar sobre todos los estados iniciales posibles del sistema

dispersor. Este promedio se realiza considerando que la probabilidad de que el sistema

dispersor se encuentre en determinado estado sigue una distribución de Boltzmann. El

resultado es:

d2σ

dΩdE ′
=
k′

k

1

2π~
∑
j,j ′

bj bj ′

∫ ∞
−∞

< e−i ~q·
~Rj ′ (0) ei ~q·

~Rj(t) > e−i ωt dt (A.17)

donde los brackets representan el promedio térmico sobre todos los estados iniciales. En

la expresión anterior hemos empleado la expresión integral de la función delta según:

δ(Eλ′ − Eλ + ~ω) =
1

2π~

∫ ∞
−∞

e−i
(Eλ′−Eλ)t

~ e−i ωt dt (A.18)

A.5. Dispersión coherente e incoherente

Consideremos un sistema dispersor compuesto por elementos donde sus longitudes

de dispersión varían de un núcleo a otro. La sección e�caz del sistema surgirá del

promedio de la la expresión (A.17)sobre las posibles distribuciones de isótopos en el

sistema. Este promedio resulta:
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d2σ

dΩdE ′
=
k′

k

1

2π~
∑
j,j ′

bj bj ′

∫ ∞
−∞

χj j ′(t) e
−i ωt dt (A.19)

donde

χj j ′(t) =< e−i ~q·
~Rj
′(0) ei ~q·

~Rj(t) > (A.20)

Consideremos los términos de la sumatoria para los que j = j′ y j 6= j′ separada-

mente. Suponiendo que no hay correlación entre los valores de b de diferentes nucleidos,

el promedio anterior es:

bj bj ′ =

{
b 2 j ′ 6= j

b 2 j ′ = j
(A.21)

y la sección e�caz puede desdoblarse en dos términos:

d2σ

dΩdE ′
=
k′

k

1

2π~

(∑
j,j ′

b 2

∫ ∞
−∞

χj j ′(t) e
−i ωt dt +

∑
j

(b 2 − b 2)

∫ ∞
−∞

χj j(t) e
−i ωt dt

)
(A.22)

En esta expresión, al primer término se lo llama sección e�caz doble diferencial

de dispersión coherente y al segundo sección e�caz doble diferencial de dispersión in-

coherente. En los procesos de dispersión coherente, la función de onda del neutrón

interactúa con el sistema dispersor como un todo, de modo que las ondas dispersadas

por núcleos diferentes inter�eren unas con otras. Este tipo de dispersión depende de

las distancias relativas entre los átomos constituyentes, dando información acerca de

la estructura de los materiales. La dispersión elástica coherente da información acer-

ca de la estructura en equilibrio, mientras que la inelástica coherente brinda detalles

sobre los movimientos colectivos de los átomos, constituyendo una valiosa fuente de

información de los modos normales del sistema. Por otro lado, en los procesos de dis-

persión incoherente, la función de onda del neutrón interactúa en forma independiente

con cada núcleo del sistema blanco, de modo que las ondas dispersadas por diferentes

núcleos no inter�eren. Este tipo de dispersión se debe a la interacción de la función

de onda neutrónica con el mismo átomo, pero en diferentes posiciones y en distintos

tiempos, brindando información acerca de los movimientos difusivos o vibracionales, es

decir sobre la dinámica del sistema dispersor. En forma explícita podemos escribir:(
d2σ

dΩdE ′

)
coh

=
σcoh
4π

k′

k

1

2π~
∑
j,j ′

∫ ∞
−∞

χj j ′(t) e
−i ωt dt (A.23)

(
d2σ

dΩdE ′

)
inc

=
σinc
4π

k′

k

1

2π~
∑
j

∫ ∞
−∞

χj j(t) e
−i ωt dt (A.24)
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donde hemos de�nido σcoh = 4πb 2 y σinc = 4π(b 2 − b 2).

A.5.1. Leyes de dispersión

Es útil de�nir varias funciones auxiliares con las que detallan de forma explícita el

modelo de la dinámica del sistema dispersor. Se denominan funciones intermedias de

dispersión coherente e incoherente respectivamente a:

χcoh(~q, t) =
1

N

∑
j,j ′

< e−i ~q·
~Rj
′(0) ei ~q·

~Rj(t) > (A.25)

χinc(~q, t) =
1

N

∑
j

< e−i ~q·
~Rj(0) ei ~q·

~Rj(t) > (A.26)

donde N es el número de unidades dispersoras en el sistema. Sus transformadas de

Fourier respecto al tiempo t son las leyes de dispersión coherente e incoherente (o

factores de estructura dinámicos), de�nidas por:

Scoh(~q, ω) =
1

2π~

∫ ∞
−∞

χcoh(~q, t) e
−i ωt dt (A.27)

Sinc(~q, ω) =
1

2π~

∫ ∞
−∞

χinc(~q, t) e
−i ωt dt (A.28)

Por lo tanto, podemos reescribir la sección e�caz doble diferencial empleando las

expresiones anteriores como:

d2σ

dΩdE ′
=

1

4π

k′

k
N [σcohScoh(~q, ω) + σincSinc(~q, ω)] (A.29)

Notemos que en la expresión anterior, la sección e�caz doble diferencial ha quedado

expresada como el producto de dos factores, uno que depende sólo de la interacción

entre el neutrón y los núcleos individuales que componen la muestra (σcoh, σinc) y

otro que sólo depende de las propiedades del sistema dispersor, determinado por su

temperatura y por las interacciones entre las partículas que lo componen (Scoh, Sinc).

En estas funciones de dispersión está contenida toda la información sobre la dinámica y

de la estructura del sistema dispersor. De esta forma, como se desprende de la ecuación

A.29,a partir de la medición de la sección e�caz doble diferencial puede extraerse de

forma directa información sobre la estructura y la dinámica del sistema dispersor.

De esta forma,

d2σ

dΩdE ′
=

(
d2σ

dΩdE ′

)
coh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)
inc

(A.30)

donde
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(
d2σ

dΩdE ′

)
coh

=
1

4π

k′

k
NσcohScoh(~q, ω) (A.31)

y (
d2σ

dΩdE ′

)
inc

=
1

4π

k′

k
NσincSinc(~q, ω) (A.32)

A su vez, las leyes de dispersión pueden subdividirse según la interacción entre el

neutrón y el núcleo se realice elástica (ω = 0) o inelásticamente (ω 6= 0):{
Scoh(~q, ω) = Selcoh(~q) + Sinelcoh (~q, ω)

Sinc(~q, ω) = Selinc(~q) + Sinelinc (~q, ω)
(A.33)

A.6. Sección e�caz de dispersión

Finamente,podemos escribir la sección e�caz doble diferencial de dispersión como:

d2σ

dΩdE ′
=

(
d2σ

dΩdE ′

)el
coh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)inel
coh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)el
incoh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)inel
incoh

(A.34)

Sin perder generalidad, podemos agrupar las componentes no elásticas coherentes en

un único término al que llamaremos sección e�caz de dispersión difusa (TDS), tal que:(
d2σ

dΩdE ′

)
=

(
d2σ

dΩdE ′

)el
coh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)
TDS

(A.35)

Por otro lado, el término elástico coherente puede obtenerse sustituyendo la ecuación

A.25 en A.23, y considerando que k′ = k, el resultado es

(
d2σ

dΩdE ′

)el
coh

=

∣∣∣∣∣∑
j

bjexp(i ~q · ~Rj)

∣∣∣∣∣
2

δ(E ′) (A.36)



Apéndice B

Expresiones teóricas

B.1. Factor de estructura

El factor |Fhkl|2 representa el factor de estructura de la celda:

Fhkl =
∑

bj exp(−Whkl) exp[2πi(hx+ ky + lz)] (B.1)

donde (x, y, z) denota la posición de cada átomo en la celda unidad, bc es la longitud

de scattering coherente, exp(−Whkl) es el factor de Debye-Waller y la suma se realiza

sobre todos los átomos de la celda unidad. El exponente del factor de Debye-Waller

está dado por:

Whkl =
(τhkl u0)2

2
(B.2)

donde τhkl es el vector en el espacio recíproco correspondiente a los planos (hkl), y como

anteriormente, u0 es el desplazamiento cuadrático medio de los átomos perpendiculares

a los planos de Bragg.

B.2. Coe�ciente de atenuación debida a la dispersión

El cálculo del coe�ciente de atenuación debido a la dispersión es una modi�cación

de las expresiones presentadas por Granada en [13]. Para un material monoatómico

tenemos:

µS(λ) = NσS(λ, σcoh, σinc,A ,ΘD, Tm) (B.3)

donde N es el número de atómos por unidad de volumen y σS es la sección e�caz

microscópica asociada a los procesos de dispersión elástica incoherente y los procesos

inelásticos:

σS = σelinc + σinelinc + σinelcoh = σincS
el
inc + σincS

inel
inc + σcohS

inel
coh (B.4)

227
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donde σcoh y σinc son las secciones e�caces de dispersión coherentes e incoherentes del

núcleo, y S las leyes de dispersión que contienen la información de la estructura y

la dinámica del sistema dispersor. Si asumimos que las vibraciones del cristal pueden

describirse por un espectro de frecuencias de Debye con temperatura característica ΘD,

la componente elástica incoherente de la sección e�caz está dada por:

σS(λ,A ,ΘD, Tm) =
λ2

16π2 〈u2〉

[
1− exp

(
−16π2

λ2

〈
u2
〉)]

(B.5)

donde 〈u2〉 es el desplazamiento cuadrático medio de un átomo, que es el mismo pa-

rámetro que determina el factor de Debye-Waller. Este parámetro es una función de

la masa atómica A , la temperatura de Debye ΘD y de la temperatura de la muestra

Tm, y puede ser calculado para cristales elementales mediante las ecuaciones de Sears

y Shelley [132].

Por otro lado, el cálculo de las componentes de dispersión inelástico es complicada,

y para tratarlas se emplea usualmente la aproximación inelástica. Esto consiste en cal-

cular la contribución inelástica incoherente, y considerar que la componente coherente

inelástica tiene la misma dependencia con (λ,A ,ΘD, Tm), pero empleando la constante

nuclear σcoh en vez de σinc, es decir Sinelcoh (λ,A ,ΘD, Tm) = Sinelinc (λ,A ,ΘD, Tm). De esta

forma, la contribución inelástica total está dada por:

σineltot = (σcoh + σinc)S
inel
inc (λ,A ,ΘD, Tm) (B.6)

y la función inelástica incoherente es:

Sinelinc (λ,A ,ΘD, Tm) = Stotinc(λ,A ,ΘD, Tm)− Selinc(λ,A ,ΘD, Tm) (B.7)

donde Stotinc es calculada empleando un desarrollo en serie en función de la inversa de la

masa atómica [133]:

Stotinc(λ,A ,ΘD, Tm) =
∞∑
n=0

(m
A

)n
An(λ,

Tm
ΘD

) (B.8)

siendo m la masa del neutrón y
An(λ,

Tm
ΘD

) =
1

4x2

3n

n+ 1

n∑
j=0

a
(n)
j

A0(λ,
Tm
ΘD

) = 1

(B.9)
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con

a
(n)
j =

(
−2A kBΘD

3~2
〈u2〉

)n−j
j!(n− j)!

j∏
l=1

∫ 1

−1

dεl
εl

exp(
εl

ΘD

)− 1

{
(x+ x′)

2n+2 − (x− x′)2n+2
}

(B.10)

. Los parámetros x y x′ se de�nen según:

x2 =
2π~2

mkBΘDλ2
(B.11)

x′ =


√
x2 +

∑j
l=1 εl si

j∑
l=1

εl > −x2

0 caso contrario

(B.12)

Finalmente, la contribución al coe�ciente de atenuación debida a la dispersión puede

calcularse:

µS(λ) = N
{
σincS

el
inc(λ,A ,ΘD, Tm) + (σcoh + σinc)

[
Stotinc(λ,A ,ΘD, Tm)− Selinc(λ,A ,ΘD, Tm)

]}
(B.13)





Apéndice C

Textura cristalográ�ca

C.1. Descripción cuantitativa

La textura cristalográ�ca re�eja la probabilidad de encontrar granos con una dada

orientación en la muestra. En particular, si todos los granos se encuentran orientados

aleatoriamente, existe la misma probabilidad de encontrar granos en todas las orien-

taciones de la muestra, y es conocida como textura isotrópica. En el otro extremo, si

consideramos un monocristal, todos los granos del material se encuentran orientados

de la misma forma en el sistema de referencia �jo a la muestra. En este caso, la textura

cristalográ�ca será del tipo deltiforme, con probabilidad 1 de encontrar los granos en

la orientación del monocristal y cero en caso contrario. Sin embargo, la mayoría de los

materiales presentan situaciones intermedias, donde la probabilidad de encontrar un

grano varía entre 0 y 1 como función de la orientación. En estos casos, se dice que el

material es texturado, pues existe una orientación preferencial de los granos dentro del

mismo. La formación de la orientación preferencial de los granos se presenta tanto en

materiales policristalinos naturales, como en rocas y minerales, en materiales produ-

cidos por el hombre y en aleaciones metálicas o soldaduras. Dichas texturas aparecen

durante la formación misma del material, por deformación plástica o como resultado

de transformaciones de fases. De allí, que la caracterización de la textura cristalográ-

�ca de un espécimen permite extraer importante información acerca del proceso de

manufactura o de las condiciones de crecimiento del cristal.

La presencia de textura se mani�esta a través de la anisotropía de muchas propieda-

des físicas. Propiedades tales como la resistencia, la reactividad química, la corrosión

bajo tensión, la soldabilidad, el comportamiento bajo deformación, la resistencia al

daño por radiación, y la susceptibilidad magnética, entre otras, pueden ser altamente

dependientes de la textura cristalográ�ca del material y de los cambios relacionados

en su microestructura [87]. Esto se debe principalmente a que las propiedades macros-

cópicas de los materiales no son tan dependientes de su naturaleza a escala atómica,

231
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como de la que posee a escala mesoscópica, y de esta forma, la caracterización microes-

tructural de la textura cristalográ�ca es de fundamental importancia para el estudio de

propiedades físicas. En muchos materiales, las propiedades dependen especí�camente

de la textura cristalográ�ca y el desarrollo de texturas desfavorables durante los pro-

cesos de fabricación o durante el empleo de un componente, puede crear debilidades

que pueden iniciar o exacerbar fallas o fracturas. Este es un punto particularmente im-

portante para los componentes base circonio de los núcleos de los reactores nucleares,

donde las propiedades mecánicas como la tensión de ruptura y la deformación inducida

por radiación, dependen directamente de la textura cristalográ�ca [97].

C.2. Descripción cuantitativa

Cuantitativamente, la textura cristalográ�ca de una muestra es una función f(g) de

distribución de las orientaciones cristalográ�cas de los granos que la componen. Esta

función de distribución de orientaciones (ODF ) se de�ne como:

dV (g)

V
= f(g)dg (C.1)

donde
dV (g)

V
es la fracción de volumen de cristalitas con orientación comprendida

entre g y g + dg.

Con el objetivo de de�nir la orientación g de los diversos granos que conforman un

material, se �ja un sistema de referencia sobre la muestra KA, empleando generalmente

las direcciones macroscópicas de la misma, y a cada grano se le asigna un sistema de

referencia KB sobre los ejes principales del cristal. De esta forma, la orientación de

ese grano en la muestra queda descripta de manera unívoca conociendo la orientación

relativa entre KA y KB [36]. Simbólicamente:

KB = g ·KA (C.2)

Usualmente, aunque no es necesario, se elige el sistema de referencia KA de manera

que sus ejes sean paralelos a alguna dirección principal de la muestra. Por ejemplo en

materiales laminados se suelen emplear las direcciones de laminación (LD), la dirección

normal (ND) y la dirección transversal (TD) de la muestra para de�nir KA, como se

muestra en la Figura 10.1. Por otro lado, el sistema de referencia del cristal KB se elige

paralelo a las direcciones del cristal de menor índice, como por ejemplo las direcciones

[100],[010] y [001] para cristales cúbicos o las direcciones [101̄0], [112̄0] y [0002] en

cristales hexagonales.

Existen distintas maneras de representar la rotación g, por ejemplo empleando

matrices de rotación, un eje de rotación y un ángulo, tripletes de ángulos o por los ejes
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cristalográ�cos de dos direcciones cristalinas paralelas a dos direcciones particulares

de la muestra. Las diversas representaciones son equivalentes entre sí, y es posible

cambiar de una a otra empleando las transformaciones adecuadas. Una de las formas

más comunes de representar la rotación g es a través de los ángulos de Euler, que

emplean tres rotaciones consecutivas e independientes para llevar a coincidir ambos

sistemas.

Figura C.1: De�nición de las rotaciones de los ángulos de Euler

En la Figura C.1 se describen las rotaciones asociadas a los ángulos de Euler, de

acuerdo con la convención de Bunge. Si se toma como con�guración inicial al sistema

KB paralelo aKA, la rotación del ángulo ϕ1 se realiza alrededor del eje Z (que es común

a ambos sistemas), la rotación del ángulo Φ se realiza alrededor del eje temporal XB y

�nalmente la rotación ϕ2 se realiza alrededor del eje ZB. Matemáticamente, cada una

de estas rotaciones se describe con una matriz ortogonal y la rotación resultante g se

expresa como la matriz producto de las asociadas a cada ángulo de Euler. Finalmente,

cada rotación g queda determinada como un punto en el espacio tridimensional de los

tres ángulos de Euler:

g := g(ϕ1, Φ, ϕ2) (C.3)

Si tanto la simetría de la muestra como la del cristal son triclínicas, el dominio del

espacio de Euler, es decir el espacio asociado a todas las posibles direcciones cristalinas,

queda determinado entre los límites:

0 ≤ ϕ1, ϕ2 ≤ 360◦ 0 ≤ Φ ≤ 180◦ (C.4)

La simetría del cristal está relacionada con las operaciones de rotación propias del grupo

puntual cristalográ�co al que pertenece el cristal, mientras que la simetría de la muestra

se relaciona con el proceso de manufactura del material policristalino y tiene carácter

estadístico. Al aumentar la simetría del cristal o de la muestra, o de ambas, el volumen

del espacio de Euler se reduce, debido a la aparición de orientaciones equivalentes.

Así, cuanto mayor sea la simetría del conjunto cristal-muestra, menor será el espacio

necesario para describir todas las posibles orientaciones de los granos, conocido como

espacio de las orientaciones G.
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C.3. Función de distribución de las orientaciones

Como vimos, la ODF representa entonces, la probabilidad de encontrar un cris-

talito con orientación de�nida por rotaciones entre g y g + dg. Por ser una función

de distribución, está de�nida positivamente para todo el dominio, lo que implica que

f(g) ≥ 0 para toda rotación g dentro del espacio de las orientaciones G. Debido al

signi�cado estadístico, la ODF es comúnmente normalizada a 1 en el espacio de las

orientaciones G:∫
G

f(g)dg = 1 donde dg =
1

8π2
sin(Φ)dΦ dϕ1 dϕ2 (C.5)

En el caso de las muestras con granos orientados al azar, la función f(g) es idéntica-

mente igual a 1, esto implica que es posible emplear unidades relativas a la distribución

aleatoria (m.r.d. multiples of random distribution) para caracterizar la ODF de una

muestra. De esta manera, probablidades mayores a 1m.r.d indican una orientación

preferencial de las cristalitas en la muestra.

La característica principal de la función de distribución de las orientaciones, es que

otorga una descripción completa de la textura cristalográ�ca de un material policrista-

lino. En los casos extremos, para una muestra tipo polvo, con granos orientados al azar

la función f(g) ≡ 1m.r.d, mientras que para un monocristal f(g) = δ(g − g0)m.r.d,

siendo g0 la orientación del monocristal. Para las situaciones intermedias, como es el

caso de la mayor parte de los materiales policristalinos, la ODF puede tener una de-

pendencia compleja con la orientación y diversas estrategias se emplean para describir

sus características de manera sencilla, como veremos más adelante.

C.4. Figuras de polos directas e inversas

Consideremos ahora una dirección de la muestra de�nida por el vector unidad ~y en

el sistema de referencia KA:

~y = [y1 y2 y3] = {αβ} (C.6)

donde los ángulos {αβ} son las coordenadas polares de la dirección y3. Estos ángulos

son usualmente dibujados en proyección estereográ�ca sobre el plano y1 − y2. Con

esta de�nición, un vector ~r del espacio recíproco de un material policristalino, puede

escribirse como ~r = |~r| · ~y. Por otro lado, de�nimos una dirección en el cristal por un

vector unidad ~h en el sistema de referencia del cristal KB:

~h = [h1 h2 h3] = {ΞΥ} (C.7)
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donde los ángulos {ΞΥ} también pueden ser representados en proyección estereográ�ca.
Con esta de�nición, un vector ~r∗ en el espacio recíproco de un monocristal puede

escribirse como ~r∗ = |~r∗| · ~y. De esta forma, para un cristal con orientación g, las

direcciones ~y y ~h son paralelas y están relacionadas según:

~y = g · ~h ~y||~h (C.8)

En este contexto, la descripción de la textura cristalográ�ca puede hacerse determi-

nando la fracción de volumen de cristales con sus direcciones cristalográ�cas ~h paralelas

a la dirección ~y de la muestra. Esto puede obtenerse a partir de la ODF empleando la

integral:

Λ(~h~y) =

∫
~y||~h

f(g)dΨ (C.9)

siendo Ψ el ángulo de rotación alrededor de la dirección común ~y||~h. Esta función de

distribución axial Λ(~h~y) puede ser considerada de dos formas distintas, manteniendo

constante la dirección cristalina ~h o manteniendo constante la dirección de la muestra

~y. En el primer caso, si ~h ⊥ hkl, es decir si ~h es la dirección normal de un plano

cristalino hkl, entonces:

Λ(~h~y) = P~h(~y) = Phkl(αβ) (C.10)

Esta función es llamada función de distribución de densidad de polos o �gura de polos

directa, y de�ne la fracción de volumen de cristalitas con sus direcciones cristalográ�cas
~h ⊥ hkl en la dirección (variable) de la muestra ~y = (αβ). De esta forma, la �gura de

polos directa del plano hkl representa la fracción de cristales de esa familia de planos

que se encuentran apuntando en las distintas direcciones de la muestra. Experimental-

mente esta información se obtiene comparando la cantidad de cristales de la familia de

planos hkl que se encuentran en las distintas direcciones de la muestra, respecto de las

esperadas para una muestra sin orientación preferencial.

La segunda forma de de�nir la función de distribución axial, es manteniendo cons-

tante la dirección ~y de la muestra, de forma que

Λ(~h~y) = R~y(~h) = R~y(ΞΥ) (C.11)

Esta función se conoce como �gura de polos inversa, y de�ne la fracción de volumen

de cristales para los cuales la dirección �ja en la muestra ~y cae en la dirección variable

del cristal ~h = (ΞΥ). En este caso, la �gura de polos inversa de una dirección de la

muestra representa la fracción de cristales de las distintas familias de planos que se

encuentran apuntando en esa dirección particular de la muestra.



236 Textura cristalográ�ca

Ambas funciones se encuentran normalizadas de forma que:

1

4π

∮
Phkl(αβ)sin(α)dαdβ = 1

1

4π

∮
R~y(ΞΥ)sin(Ξ)dΞdΥ = 1 (C.12)

lo que implica que para un material sin orientación preferencial Phkl(αβ)polvo = 1m.r.d

y R~y(ΞΥ)polvo = 1m.r.d.

Como vemos, tanto las �guras de polos directas como las �guras de polos inversas

son proyecciones bidimensionales de la función de distribución de las orientaciones, en

el sistema de referencia del cristal y en el sistema de referencia de la muestra, respec-

tivamente [2]. Estas proyecciones facilitan la descripción de la ODF , pues permiten

visualizar de forma sencilla en ambos sistemas de referencia la distribución de orienta-

ciones de las cristalitas, como veremos en la siguiente sección.

(a) Textura tipo �bra representada en el espacio
de Euler

(b) Secciones ϕ2 constante

Figura C.2: Representación de la textura en el espacio tridimensional de Euler
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C.5. Representación de la textura cristalográ�ca

La representación completa de la ODF puede realizarse empleando el espacio tri-

dimensional de los ángulos de Euler. En la Figura C.2a se observa una textura tipo

�bra representada en el espacio de Euler. En este espacio cada punto representa una

orientación cristalográ�ca, y los colores asociados, la proporción de cristales en esa

orientación respecto de los que habría en una muestra aleatoria (m.r.d). La textura

tipo �bra es aquella en la que las cristalitas se orientan con sus planos {hkl} paralelos
a una dirección �ja de la muestra 〈uvw〉, mientras que sus direcciones perpendiculares
tienen la misma probabilidad de apuntar en cualquier dirección. En particular, la �bra

de la Figura C.2 es del tipo {111} 〈010〉.
Como vemos en la representación tridimensional resulta di�cultoso distinguir las

características particulares de la textura. Para ello se realizan cortes bidimensionales

a ángulo constante del espacio tridimensional. La forma usual, empleando la notación

de Bunge, es generar cortes a ϕ2 constante. En la Figura C.2b se observan 12 cortes

de la ODF de la Figura C.2a a ϕ2 constante. Como puede observarse, los cortes del

espacio de Euler constituyen una herramienta valiosa para el ánalisis de la textura

cristalográ�ca.

(a) Figura de polos directa

(b) Figura de polos inversa

Figura C.3: Representación de la textura en �guras de polos directa e inversa

Otra forma de representar la textura es mediante las proyecciones bidimensionales

como las �guras de polos y las �guras de polos inversas, como se muestra en la Figu-

ra C.3. En el primer caso, las proyecciones se realizan sobre el sistema de referencia

del cristal y describe para cada plano cristalino {hkl} la fracción de cristales que se

encuentran orientados en distintas direcciones de la muestra ~y = (αβ). En la Figura

C.3a se observa a modo de ejemplo, la descripción de una �gura de polos directa gené-



238 Textura cristalográ�ca

rica y las �guras de polos de algunos planos cristalinos de la ODF de la Figura C.2a.

Por otro lado en las �guras de polos inversas, la proyección se realiza sobre el sistema

de referencia de la muestra ~y (X,Y o Z), donde se deja variable ahora las direcciones

cristalinas {hkl}, como se presenta en la Figura C.3b.
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A time-of-flight (TOF) neutron strain scanner is a white-beam instrument

optimized to measure diffractograms at precise locations within bulky

specimens, typically along two perpendicular sample orientations. Here, a

method is proposed that exploits the spatial resolution (�1 mm) provided by

such an instrument to determine in a nondestructive manner the crystal-

lographic texture at selected locations within a macroscopic object. The method

is based on defining the orientation distribution function (ODF) of the

crystallites from several incomplete pole figures, and it has been implemented on

ENGIN-X, a neutron strain scanner at the ISIS facility in the UK. This method

has been applied to determine the texture at different locations of Al alloy

plates welded along the rolling direction and to study a Zr2.5%Nb pressure tube

produced for a CANDU nuclear power plant. For benchmarking, the results

obtained with this instrument for samples of ferritic steel, copper, Al alloys and

Zr alloys have been compared with measurements performed using conven-

tional X-ray diffractometers and more established neutron techniques. For cases

where pole figure coverage is incomplete, the use of TOF neutron transmission

measurements simultaneously performed on the specimens is proposed as a

simple and powerful test to validate the resulting ODF.

1. Introduction

Neutron diffraction techniques are suitable for volume texture

analyses because of the high penetration of thermal neutrons

in most materials. Pole figures obtained by neutron diffraction

are characterized by high grain statistics even for coarse-grain

materials if large volumes are sampled. However, averaging

over the diffracting volume can defeat the purpose of an

analysis if the texture varies on a short scale or if the inter-

rogating neutron beam passes through several materials of a

multicomponent and multiphase object. A case in point is the

use of neutrons for the nondestructive study of cultural heri-

tage samples, for example ancient copper and copper alloy

objects (Artioli, 2007; Siano et al., 2004, 2006) or Renaissance

bronze statuettes (Langh et al., 2011). Such analyses are often

constrained by the complex geometry of objects, and the

interpretation of data is hampered by the inherent inhomo-

geneity of archaeological and historic materials. Spatially

resolved neutron texture analysis in the interior of an object is

often required, as small parts of a museum piece could be

analysed separately, hence allowing identification of the

material properties and manufacturing routes of the individual

components.

Spatially resolved texture analysis would also be useful for

the characterization of modern manufacturing methods, as

well as in the quantification of the resulting residual stress

distributions. For instance, welding processes introduce

profound changes in microstructure, locally affecting grain

size, composition and mechanical properties of the material.

Residual stress analyses by neutron diffraction do consider the

effect of local compositional changes through measurement of

unstressed references taken far from the weld pool and heat-

affected zones, but changes in elastic constants (mainly due to

texture) are usually dismissed, because of the experimental

complexity involved in such measurements (Fitzpatrick &

Lodini, 2003). This has a direct impact on the accuracy of

residual stress measurement within the weld pool of stainless

steel welds and other face-centred cubic materials (Bouchard

et al., 2005).

In principle, spatially resolved texture measurements could

be performed on neutron strain scanners, which allow

diffraction measurements to be done deep within engineering

components and structures (Allen et al., 1985; Hutchings et al.,

2004). These instruments are neutron diffractometers opti-

mized for precise and fast determination of the positions of

diffraction peaks obtained from a small region of a bulk object

electronic reprint



(the gauge volume), along with easy alignment of the

momentum exchange vector to a direction of interest in the

specimen. The elastic strain within this volume along the

specified direction can be found from comparison of the

measured peak position with the position measured for a

stress-free reference. In practice, determination of the full

strain tensor requires measurements along several directions

of the object, which demands rotation and/or tilting of the

specimen in the diffractometer. Hence, texture analysis within

a bulky object could be effectively performed in a neutron

strain scanner that offers a spatial resolution of �1 mm. This

has been effectively implemented in StressSpec, a constant-

wavelength neutron diffractometer at the FRM-2 reactor,

Germany (Brokmeier et al., 2011), where three mono-

chromators are available to optimize experimental arrange-

ments for either strain or texture determinations. Successful

implementation of the technique requires proper handling of

the attenuation occurring within the specimen and, for prac-

tical reasons, determination of the orientation distribution

function (ODF) of crystallites from a limited number of

incomplete pole figures.

Time-of-flight (TOF) neutron diffraction uses a polychro-

matic neutron beam, with the advantage that several crystal-

line reflections can be measured simultaneously for a given

specimen direction, allowing the determination of several

(incomplete) pole figures from a single experimental

arrangement. Hence, fast texture measurements are routinely

performed on instruments such as HIPPO (Wenk et al., 2003)

or GEM (Kockelmann, Chapon & Radaelli, 2006), which are

furnished with many detectors covering large fractions of the

complete pole figure. However, the spatial resolution of these

instruments is limited to �1 cm. On the other hand, TOF

neutron strain scanners [such as ENGIN-X (Santisteban et al.,

2006), Vulcan (Wang et al., 2006), TAKUMI (Suzuki et al.,

2013), SMARTS (Bourke et al., 2002) or Epsilon (Walther et

al., 2000)] have a typical spatial resolution of �1 mm but a

limited angular coverage, with two detector banks centred at

scattering angles of �90�. Hence, many sample orientations

together with long counting times are in principle necessary

for quantitative texture analysis in TOF neutron strain scan-

ners. Here we present a method that has been implemented on

the ENGIN-X strain scanner, for texture analysis with a

spatial resolution of �1 mm. The method is based on the

determination of several incomplete pole figures after splitting

of the detector arrays into several units of smaller angular

coverage. Determination of the orientation distribution func-

tion of crystallites from the incomplete pole figures is

accomplished by means of MTEX (Hielscher & Schaeben,

2008), a texture analysis library based on an algorithm espe-

cially suited for sharp textures and high-resolution pole figures

measured on scattered specimen directions. Owing to high

demand, available experimental time is normally scarce in

neutron strain scanning experiments, so the method aims to

define a reasonable ODF from a reduced number of sample

orientations. In such cases, a confirmation of the accuracy of

the resulting ODF is accomplished by comparison with

simultaneous measurements of the TOF transmitted neutron

spectra, whose magnitude is greatly affected by the texture of

the material. In x2 we present the experimental arrangement,

the basic equations of the proposed technique and the actual

implementation of the method in NyRTex, a freely available

MATLAB (The MathWorks Inc., Natick, MA, USA) package.

The accuracy of the proposed data analysis strategy is

demonstrated in x3 through test experiments on ferritic steel,

copper and aluminium specimens that have also been char-

acterized by other diffraction techniques. Spatially resolved

experiments are demonstrated on Al2024 welds and on

Zr2.5%Nb pressure tubes obtained with a limited coverage of

the pole figures. The practical application and resulting

uncertainty of the proposed method are discussed in x4.

2. Texture-analysis methodology

2.1. ENGIN-X description

ENGIN-X is a TOF neutron strain scanner, i.e. a diffract-

ometer optimized to measure the precise position of diffrac-

tion peaks from a small well defined volume of a bulk

component. Detailed information about the instrument is

given by Santisteban et al. (2006), so only a brief description is

provided here. A beam of neutrons from a pulsed source and a

liquid methane moderator travels along a curved neutron

guide and impacts on a sample at �50 m from the source.

Fig. 1(a) shows a schematic aerial view of ENGIN-X at the

sample position, which is representative of other TOF neutron

strain scanners. The collimated beam of polychromatic

neutrons impacts on a bulky sample, here represented by a

tube. The neutrons scattered in two directions perpendicular

to the incident beam are detected by detection banks located

at �1.5 m from the sample position and centred at scattering

angles of �90� (north and south banks in the figure), covering

�16� in the horizontal plane and �21� in the vertical plane.

Each detector bank is composed of 1200 individual detectors

arranged in 240 columns and five rows, each detector being a

196 mm high � 3 mm wide ZnS/6Li scintillator. A single

detection bank covers a total detector area of 1.4 m2, which

represents about 5% of the total 4� solid angle. The two �90�

scattering angles with such small angular coverage allow the

determination of the elastic strain tensor along two mutually

perpendicular directions of the object being investigated. The

cross section and divergence of the incident beam are defined

by three pairs of adjustable slits (only one is shown in the

figure). The region of the object that is gauged by the

instrument corresponds to a cuboid, which results from the

intersection of the incident and diffracted beams (represented

by a small dark rectangle in the figure). The divergence of the

scattered beam (�0.002 radians) and the centre of this gauge

volume are defined by radial collimators. The size of the gauge

volume is changed by setting different slit apertures and

choosing among five different collimator sizes (providing

dimensions of 0.5, 1, 2, 3 and 4 mm). In order to investigate

different specimen directions, the orientation of the sample

can be controlled by a choice of different goniometers,

depending on the size and weight of the specimen being
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investigated. In standard strain scanning experiments, all

neutrons arriving at a detection bank are combined into a

single diffractogram by a post-analysis routine. A typical

diffractogram for Zr2.5%Nb material from a pressure tube

used in CANDU power plants is shown in Fig. 2(a). As

observed in the figure, the use of a polychromatic beam

provides information about multiple crystal families (and

hence crystal orientations) at a fixed scattering angle. The

diffractogram in Fig. 2(a) has been recorded by the north bank

with the sample oriented as shown in Fig. 1(a). Hence, each

diffraction peak (khil) provides information about the number

of crystallites having their (khil) plane normals centred

around the radial direction of the tube. On the other hand, the

south bank gives information about those crystallites with

their (khil) plane normals centred around the tube hoop

direction. The directions and solid angles covered by each

bank in Fig. 1(a) have been identified in the pole figure

represented in Fig. 1(b). Determination of a complete pole

figure would require several rotations and tilts of the sample.

As two specimen directions are measured simultaneously by

the instrument, full coverage of the orientation space using a

typical 5 � 5� grid would require (72 � 18)/2 = 648 orienta-

tions, a prohibitively large number when considering the

measurement time and very high demand for such instru-

ments. Moreover, such information would be certainly

redundant for defining the ODF of typical metal products, as

�15 complete pole figures are obtained from the experiment.

This calls for a different strategy in order to make texture

measurement practical and feasible in common applications.

2.2. Sub-banks and angular resolution

Each diffraction bank covers �16� in the horizontal plane

and �21� in the vertical plane. For the �90� scattering angle,

this results in a pole figure coverage of �8–16� in the

diffraction plane and�21–42� out of this plane. This relatively

large solid angle, represented in

Fig. 1(b), can be sub-divided into

smaller detection units in order to

improve the angular resolution and

increase the number of directions

explored for a fixed orientation of the

specimen. This is done by histogram-

ming the 1200 detection elements

composing a bank into smaller groups,

with each of these virtual detectors

hence covering a smaller solid angle.

As an example, in Fig. 1(a) the two

detection banks have been sub-divided

into three smaller units in the diffrac-

tion plane, and each sub-unit has been

identified by a number (1–6). For this

case, each virtual detector is composed

of a group of 80 � 5 = 400 detectors

(horizontal � vertical), covering �42�

in the vertical plane and �5� in the

horizontal plane. The pole figure in

Fig. 1(c) indicates the locations and

approximate solid angles covered by

those virtual detectors using this 3 � 1

gridding scheme (horizontal � ver-

tical). As mentioned above, several

rotations of the specimen are required

in order to achieve reasonable

coverage of the pole figure, by moving

the virtual detectors into different

locations of the pole figure. Fig. 1(d)

shows the effect of a 45� rotation

around a vertical axis (i.e. normal to

the page) on the location of the virtual

detectors within the pole figure. More

efficient virtual detector arrangements

can be defined, depending on the

specific problem and available

counting time, always within the
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Figure 1
(a) Schematic diagram of the ENGIN-X time-of-flight neutron strain scanner, with a tube at the
sample position. (b)–(e) Pole figure coverage corresponding to different gridding schemes of the
detection banks and for different sample orientations. The 3 � 1 (horizontal � vertical) gridding
scheme shown in (a) is represented in (c) and (d) for two orientations of the specimen. HD hoop
direction, rD radial direction, AD axial direction.
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constraint imposed by the 240 � 5 geometric array of physical

detectors. At present, this fixes a value of 42�/5 ’ 8� for the

minimum angular coverage achievable in the vertical plane.

Fig. 1(e) shows the approximate angular coverage of the

individual virtual detectors for four possible virtual detector

configurations with the ENGIN-X instrument.

2.3. Direct and inverse pole figures

Construction of an experimental pole figure Phklð�; �Þ

requires a quantitative determination of the integrated peak

area recorded by a virtual detector along a certain direction of

the specimen (� = latitude, � = longitude; Fig. 1b), as

compared to the value registered by the same detector for an

ideal, perfectly random polycrystalline sample having the

same microstructure as the material under study. This is

seldom possible, so in practice several corrections need to be

performed to the peak area measured by each individual

virtual detector, in order to produce a combined pole figure

from data registered by different virtual detectors. In addition

to the (unknown) texture factor, the integrated intensity of a

diffraction peak measured in a TOF diffractometer depends

on the scattering power (Ghkl) and linear absorption coeffi-

cient (�hkl) of the sample, as well as on an instrumental factor

(�
j

inst) specific to each virtual detector ( j) (Santisteban et al.,

2006). Hence, in this work the pole figure intensity (Phkl)

recorded by a virtual detector is obtained from the measured

integrated peak area (Ihkl) according to

Phkl �; �ð Þ ¼ Ihklð�; �Þ=½Ghkl exp �l�hklð Þ�
j

inst�; ð1Þ

with l the average length of the neutron path inside the

specimen. The scattering power is given by

Ghkl ¼ mhkl F
2
hkl

�

�

�

�d4hkl=v
2
0; ð2Þ

where v0 is the volume per atom, F2
hkl the structure factor

(including the Debye–Waller factor), mhkl the multiplicity of

the reflection and dhkl the interplanar distance of the parti-

cular reflection. The instrumental factor is given by

�
j

inst ¼ �
j
0 �ð Þ"j �ð Þ

hj

�Lj

�vert
in sin2 �B;j �hor

in

� �2
þ �hor

j

� �2
h i1=2

�V;

ð3Þ

where �B, j, Lj and hj are, respectively, the mean Bragg angle,

the distance to the sample and the height of the jth virtual

detector; �
j
0(�) and "j(�) are, respectively, the incident

neutron flux and detection efficiency at the wavelength � =

2dhklsin�B, j; �V is the gauge volume, i.e. the volume of the

sample illuminated by the neutron beam that is effectively

seen by the detector (as illustrated in Fig. 1a); �hor
in and �vert

in are

the divergences of the incident beam in the diffraction plane

and normal to it, respectively; and �hor
j is the divergence of the

scattered beam seen by the detector, as allowed by the radial

collimator. The wavelength dependence of�
j

inst is contained in

the product term �
j
0ð�Þ "jð�Þ, usually approximated by

measuring the spectra scattered by a V3%Nb sample under

the same experimental conditions, which is assumed to be a

perfectly elastic incoherent scatterer.

Using equation (1), inverse pole figures can be directly

constructed from the data registered by a single virtual

detector. As an example, Fig. 2(b) shows inverse pole figures

measured for the three principal axes for the Zr2.5%Nb

pressure tube depicted in Fig. 1(a). The inverse pole figure for

the radial direction has been directly obtained from the

diffractogram shown in Fig. 2(a), which corresponds to the

data recorded by detector number 2 in the experimental

arrangement shown Fig. 1(a). The inverse pole figure for the

hoop direction was produced from the diffractogram regis-

tered by detector number 5, whilst that for the axial direction

was obtained after a 90� rotation of the specimen around a

horizontal axis. Important integral parameters of hexagonal

materials such as Kearns factors can be approximated from

such inverse pole figures (Kearns, 1965). Direct pole figures

for specific hkl reflections are produced by plotting the Phkl

obtained by all virtual detectors and specimen orientations

explored by the experiment into a single figure. Examples of

such (incomplete) experimental pole figures are found in the

insets of Figs. 3–7 below. Details about the samples, instrument

configurations, counting times and computational methods

used to produce such pole figures are provided later in the

text.

As mentioned above, determination of complete pole

figures would require rather long counting times, which are

unlikely to be available in normal use of neutron strain

scanners. Hence, in practice we aim to achieve a reasonable

description of the ODF from measurements performed on a
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Figure 2
(a) Typical time-of-flight diffractogram for a Zr2.5%Nb pressure tube
measured on ENGIN-X. The data were recorded by detector number 2 in
the experimental arrangement shown Fig. 1(a). (b) Inverse pole figures
for the three principal axes of the tube, each one produced from data
registered by a single virtual detector.
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limited number of specimen orientations. This goal is not

unreasonable, because many reflections are measured simul-

taneously in TOF diffraction. However, some important

features of the ODF could be missing in such an approach,

because of incomplete coverage of the pole figure. In order to

avoid or mitigate such problems, we propose to register during

the experiment the neutron signal transmitted by the sample,

as a function of TOF. As shown in the next section, the

wavelength-dependent transmission is highly sensitive to the

ODF of the material, so it can provide an additional criterion

to assess the soundness of the resulting texture analysis.

2.4. Transmitted signal and total cross section calculation

Determination of the transmitted neutron spectrum is very

simple. It only requires a single TOF detector aligned with the

neutron beam, as shown schematically in Fig. 1(a). Owing to

the high intensity available in TOF neutron strain scanners,

measurement times are relatively short, typically of the order

of 1–5 min. The transmission of a specimen as a function of

neutron wavelength is obtained by comparing the spectrum

registered with the sample placed in the neutron beam (�)

with the spectrum registered for the direct beam (�0),

Trð�; sÞ ¼ �ð�; sÞ=�0ð�Þ; ð4Þ

where s indicates the direction of the transmitted neutron

beam in the coordinate system of the sample, assuming

normalization of the incident neutron flux for sample-in and

direct-beam measurements and neglecting background

contributions for sample-in and sample-out measurements. In

a first approximation, this transmission is directly related to

the microscopic total cross section (	tot) of the specimen by

Trð�; sÞ ¼ exp �nl	totð�; sÞ
� �

; ð5Þ

where l is the length of the neutron path within the sample in

the direction of the neutron beam and for polycrystalline

materials n is the number of unit cells per unit volume. The

total cross section includes all processes that remove neutrons

from the incident beam, i.e. Bragg reflection, diffuse scat-

tering and absorption. The two latter contributions have

smooth dependences on neutron wavelength, and methods for

their calculation are found in several textbooks (Marshall &

Lovesey, 1971, etc.). By contrast, the contribution to the total

cross section due to Bragg reflection on the crystal planes

presents sharp changes in wavelength, as shown in Fig. 3(a) for

a sheet of ferritic steel. The dotted green line is the total cross

section expected for a powder sample, whilst the blue crosses

are experimental values measured for a direction intermediate

between the normal and transverse directions of the sheet,

identified by a black ‘�’ in the pole figure shown in the inset.

The sharp steps observed in the plot are the so-called Bragg

edges and occur because of reflection on the crystal planes. For

a crystal family {hkl}, the Bragg angle increases as the wave-

length increases, � = 2dhklsin�B, until 2�B is equal to 180�. At

wavelengths greater than 2dhkl no Bragg reflection on this

particular {hkl} family can occur, resulting in a drop in the

total cross section, i.e. a sharp increase in the transmitted

intensity. The height of the (hkl) Bragg edge gives a direct

measure of the number of crystallites having their {hkl} planes

normal to the incoming beam. The height of Bragg edges

changes drastically for textured materials and can even be

zero along specific directions of a specimen, as observed in the

experimental data of Fig. 3(a) for the 200 reflection. For most

metallic materials this coherent scattering component repre-

sents the largest contribution to the total cross section for the

wavelengths of thermal neutrons. The differences between the

experimental results (blue crosses) and the theoretical curve

evaluated for a powdered specimen (dotted green line) reveal

that the total cross section is highly sensitive to the crystal-

lographic texture of the material. The total cross section
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Figure 3
(a) Experimental (blue crosses) and calculated (red line) neutron total
cross section of a low-carbon steel sheet along the direction indicated as
‘�’ in the experimental pole figure shown in the inset. (b) Recalculated
pole figures from the ODF calculated with MTEX from experimental
pole figures such as that of the inset. (c) Cut of the ODF at ’2 = 45�,
showing the main texture components of the material. (d) Recalculated
pole figures from accompanying X-ray diffraction experiments. RD
rolling direction, TD transverse direction, ND normal direction.
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component due to Bragg reflection (	el
coh) along a specimen

direction s can be directly calculated from the pole figures of

the material (Santisteban et al., 2012):

	el
coh s; �ð Þ ¼

�2

4v0

X

2dhkl<�

hkl

Fhkl

�

�

�

�

2
dhklR s; �; dhklð Þ: ð6Þ

The factor R is given by a line integral around a circle in the

Ps

hkl(�; �) pole figure, where the superscript s indicates that

the pole figure has been rotated in order to have the direction

s at its centre:

R s; �; dhklð Þ ¼

Z

2�

0

Ps

hkl

�

2
� arcsin

�

2dhkl

� �

; �

	 


d�: ð7Þ

This expression essentially counts the number of crystallites

whose s directions make an angle �hkl = (�/2) � arcsin[�/

(2dhkl)] with the incident neutron beam. The red solid line in

Fig. 3(a) shows such a calculation for the ferritic steel, using

the pole figures displayed in Fig. 3(b). For an isotropic

specimen R(s, �, dhkl) = 1, and we recover the expression for

the elastic coherent total cross section given by Fermi &

Marshall (1947), which corresponds to the dotted green curve

in Fig. 3(a). Comparison between calculated and experimental

total cross sections is a thorough check of the resulting texture

analysis. Hence, the total cross section measured along several

directions of the specimen can assess the quality of texture

analyses based on incomplete pole figures. Good agreement

between experiment and calculation means that the texture

model has effectively captured all main features of the ODF.

This is because sharp features of the ODFare revealed plainly

on the wavelength scale, as inferred from equation (7) and

shown by Santisteban (2005) for mosaic crystals. Hence, we

propose measuring the total cross section of the specimen

along a limited number of directions, to complement the

texture analysis based on incomplete pole figures from a

number of detector groups. For this purpose, here we have

used a transmission detector available in ENGIN-X. The

detector is pixelated, composed of a 10 � 10 array of 2 mm

cubes of scintillating glass GS20 (Santisteban et al., 2002), but

such spatial resolution has not been exploited in the present

work.

It is important to keep in mind that the measured trans-

mission is along the full path of the beam through the sample,

which might differ significantly from the gauge volume under

investigation in diffraction (and from which the pole figures

are derived). This limits the usefulness of this controlling

approach somewhat, particularly in cases in which texture

from small gauge volumes is of specific interest. It must also be

noted that depending on the symmetry of the specimen, only a

limited number of directions could actually be measured in

transmission. For instance, a proper total cross section

measurement would not be feasible for the tube orientation

represented in Fig. 1(a), because in such a case the neutron

beam is traversing the specimen at two locations that have

different orientations in a cylindrical reference system.

2.5. NyRTex

All of the tasks involved in the proposed texture analysis

procedure have been implemented within the MATLAB

computing language through NyRTex, a freely available

package specifically written for this purpose. NyRTex

performs the following operations:

(i) Definition of sub-banks: the program splits the 42 � 32�

solid angle covered by each ENGIN-X bank into smaller

groups, as exemplified in Fig. 1. The definition of sub-groups is

very versatile and results in a number of virtual detectors

identified by azimuthal and polar scattering angles. After a

measurement, a single diffractogram is produced for each

virtual detector (like that shown in Fig. 2a), by adding the TOF

spectra recorded by all individual detector elements belonging

to the group into a common d-spacing scale. NyRTex makes

extensive use of the Libisis library developed within

MATLAB at the ISIS pulsed neutron source for analysing

neutron scattering data (http://www.libisis.org).

(ii) Definition of peak areas: the integrated areas of selected

peaks from the diffractograms are obtained by least-squares

fitting to the experimental data, using a multi-peak fitting

algorithm based on asymmetric peak profiles (convolution of a

Gaussian with a truncated exponential; Kropff et al., 1982) on

top of a linear background. A typical fit is shown in the inset of

Fig. 2(a). For this particular case, the incident beam diver-

gence has been deliberately increased, so the Gaussian

contribution dominates the peak profile. NyRTex uses the

MATLAB Optimization Toolbox (http://www.mathworks.

com/products/optimization/) for an efficient least-squares

minimization process.

(iii) Construction of experimental pole figures: the program

uses the goniometer angles ascribed to each measurement run

together with the peak areas obtained for all virtual detectors

and corrects the intensities using equations (1)–(3), in order to

produce direct (Fig. 3b) and inverse (Fig. 2b) pole figures.

(iv) Determination of the ODF: on the basis of the

experimental pole figures and the symmetries of the crystal

and the sample, the program performs a least-squares deter-

mination of the orientation distribution function of the crys-

tallites using the MTEX algorithm (Hielscher & Schaeben,

2008). This algorithm is especially well suited for sharp

textures and high-resolution pole figures measured with

respect to arbitrarily scattered specimen directions, e.g. by the

ENGIN-X virtual detectors. The estimated ODF is computed

as the solution of a minimization problem which is based on a

model of the diffraction counts as a Poisson process.

(v) Calculations of derived properties: NyRTex calculates a

number of physical properties from the refined ODF. Parti-

cularly relevant to the proposed method is the calculation of

the elastic coherent cross section of the material based on

equations (6) and (7). Another important property is the

Kearns factor (Kearns, 1965), widely used in the character-

ization of hexagonal materials, calculated as

f
s
¼

R

2�

0

R

�=2

0

Ps

000l �; �ð Þ cos2 � sin � d� d�: ð8Þ
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This factor is a quantification of the volume fractions of

crystallites having basal poles aligned along a direction of

interest in the sample, here denoted by s. As before, Ps

000l(�; �)

indicates that the pole figure has the direction s at its centre.

For three mutually orthogonal sample directions (e.g. hoop,

radial, axial), the Kearns factors necessarily sum to one. This

parameter is used to compute the effective value of a physical

property along the (0001) crystal direction, projected into the

specimen direction of interest; hence it includes the projection

from all constituent crystallites. The Kearns factor is particu-

larly useful as a quantitative assessment of the accuracy of the

obtained pole figures.

For the tasks in steps (iii)–(v) and the plotting of recalcu-

lated pole figures, NyRTex uses the MATLAB MTEX

Toolbox, which provides a powerful variety of object classes

and methods specially designed for texture analysis (http://

code.google.com/p/mtex/).

3. Experiments

In order to assess and demonstrate the capability of the

proposed method, we have performed experiments using the

ENGIN-X instrument on a series of metallic samples made

from several alloys presenting different crystallographic

structures [body-centred cubic (b.c.c.), face-centred cubic

(f.c.c.), hexagonal close packed (h.c.p.)]. The samples are

representative of material problems where texture plays an

important role, taken from archaeometry (copper alloys) as

well as from the automotive (ferritic steel), aerospace

(aluminium alloy) and nuclear (zirconium alloy) industries.

The aim of this section is to illustrate the accuracy of the

results achievable by the proposed method, in particular in

relation to the necessary trade-off between counting time and

pole figure coverage. In all examples shown below, we present

one experimental pole figure that illustrates the incomplete

pole figure coverage obtained during the experiment. For all

cases except x3.3.1, the ODFs obtained with the present

method have been validated by complementary experiments

performed on the same specimens using other, more

conventional, techniques. This includes laboratory X-ray

diffraction in reflection geometry, synchrotron X-ray diffrac-

tion in transmission geometry, constant-wavelength neutron

diffraction and TOF neutron diffraction on instruments with

detectors spanning large solid angles.

Besides those standard techniques, the resulting ODFs have

also been validated through the method proposed here, i.e.

measurements of the wavelength-dependent total cross

section along specific sample directions. The transmission data

presented here were measured on the ENGIN-X instrument

at the same time as the texture experiments.

3.1. Deep drawing steel

One of the most important industrial uses of low-carbon

steel sheets is in deep drawing applications. Drawability is the

capacity of a material to achieve a high degree of plastic flow

in the plane of a sheet, without significant reduction of the

sheet thickness. As plastic flow is dominated by the creation

and movement of dislocations gliding on given slip systems,

drawability is highly dependent on crystallographic textures.

In b.c.c. crystals, like ferritic steel, the most likely slip system is

{110}h111i, and better drawability is achieved in materials

having most of their grains with their {111} planes on the sheet

plane and a negligible fraction of crystals with {001} planes on

the sheet plane (Ray et al., 1993). Under this condition, most of

the drawing deformation distributes on the sheet plane, with

little reduction in thickness. Sheet manufacturing involves hot

rolling, followed by cold rolling and annealing. Texture

components develop during cold rolling, where thickness

reductions of the order of 80% are applied, which are subse-

quently modified during annealing. Here, we have character-

ized the crystallographic texture of a low-carbon ferritic steel

sheet of 0.8 mm thickness produced by Ternium Siderar, used

for manufacturing car body panels. The composition of the

material was Fe, 0.04 wt% C, 0.17 wt% Mn, 0.045 wt% Al,

0.03 wt% Si, 40 wt p.p.m. N. Ten discs of 10 mm diameter were

machined out of the sheet and stacked together with Super

Glue to produce a cylindrical specimen of 8 mm height.

Neutron experiments were performed on ENGIN-X, using a

gauge volume of 6 � 4 � 4 mm and an incident beam diver-

gence, optimized for texture measurements, of �0.7 � 0.8�

(horizontal � vertical). TOF diffractograms were collected at

31 specimen orientations using an Euler goniometer, with

counting times of �5 min per orientation. Data were analysed

in a 2� 5 (horizontal � vertical) gridding scheme, which gives

to each virtual detector a coverage of �8 � 8� in the pole

figure SO(2)1 angular space (Fig. 1e). The experimental (110)

pole figure in the inset of Fig. 3(a) shows the coverage

achieved with this measurement strategy. The ODF of the

material was calculated with MTEX from the (110), (200),

(211), (220) and (310) experimental pole figures, considering

triclinic sample symmetry. Fig. 3(b) shows recalculated pole

figures and Fig. 3(c) a cut of the ODF at ’2 = 45�. The texture

was also measured using a Panalytical X-pert MPD diffract-

ometer, with Cu K� radiation and an X-ray lens in the incident

beam to guarantee a highly parallel and intense beam on a

large part of the sample. Given the low penetration of the Cu

radiation on Fe alloys, typically no more than 10 mm, the

sample was carefully polished and electropolished to avoid

surface damage that could influence surface texture. The

analysis was performed by WXpopLA, a current Windows-

based implementation of the popLA software (Kallend et al.,

1991a,b). Defocusing correction and further treatment by

harmonics and/or WIMValgorithms (Matthies, 2002) ensured

the proper calculation of consistent ODFs and recalculated

pole figures. These are shown in Fig. 3(d) and are found to be

in very good agreement with those obtained on ENGIN-X.

The most important structures found in the pole figures

appear at the same angular positions and in almost all cases

with similar intensity. Some minor differences are observed,

research papers

J. Appl. Cryst. (2014). 47, 1337–1354 Florencia Malamud et al. � Texture analysis with a TOF neutron strain scanner 1343

1 The special orthogonal group, denoted SO(n), is the group of n � n

orthogonal matrices with determinant 1 of a given dimension n, where the
group operation is given by matrix multiplication. In dimensions 2 and 3, its
elements are the usual rotation around a point [SO(2)] or a line [SO(3)].

electronic reprint



with neutron experiments predicting a more intense (200) pole

at the top and bottom of the circular structure observed in this

figure, and missing the two maxima at both sides of the

elongated structure in the centre of the (112) pole figure.

These discrepancies could be due to the lack of experimental

observations close to the normal direction of the sheet (centre

of the figures) and at � ’ 45�, as indicated in the inset of

Fig. 3(a).

In both texture determinations the low pole densities in the

normal direction in the (200) pole figure indicate that the

undesired {100} texture component was effectively eliminated

during annealing. A better insight on texture can be gained

from the ODF cut, shown in Fig. 3(c), where the main texture

components expected to appear in the material are well

represented. The intense band found at � = 55� is the 
 fibre

with {111} planes parallel to the sheet, one of the components

that results from cold rolling. The other (detrimental)

component from cold rolling, with {001} planes parallel to the

sheet surface, has been eliminated by the choice of the correct

heating rate during the final annealing. This has induced a

recrystallization process that promotes the beneficial

{111}h110i component, corresponding to grains with a h110i

axis along the rolling direction. The presence of this intense

fibre guarantees good drawability, yet the appearance of a

major component, {111}h110i, dominating this band indicates

that earing is likely to occur during drawing.

Fig. 3(a) shows the neutron total cross section measured for

the specimen along a direction intermediate between the

normal and transverse directions of the sheet, as indicated by a

black ‘�’ in the experimental pole figure of the inset. The good

agreement observed with the theoretical values (solid red line)

evaluated using equations (6) and (7) from the ODF discussed

above can provide confidence in the ODF analysis based on

incomplete pole figures in cases where no contrast is available

from other techniques.

3.2. Replica sample as reference to ancient copper

Texture analysis has been used to distinguish between

possible manufacturing processes of ancient bronze objects

(Siano et al., 2006; Kockelmann, Chapon & Radaelli, 2006;

Kockelmann, Chapon, Engels et al., 2006). For characteriza-

tion of the manufacturing processes of prehistoric copper axes,

Artioli (2007) performed an extensive program of crystal-

lographic texture analysis on a large number of museum

specimens on the GEM diffractometer, selected on the basis of

their provenance and typological significance. To elucidate the

process, Artioli also produced specimens in the laboratory

under controlled conditions, in order to compare their textures

with those from prehistoric times. In particular, an artificially

prepared copper sample that shows a marked fibre texture due

to columnar grain growth during crystallization has been used

as a standard in comparisons of the performance of different

instruments and data collection strategies. The specimen is an

irregular parallelepiped of dimensions�20� 20� 10 mm and

is shown in Fig. 4(b) fixed to the sample holder. We have

measured this sample on ENGIN-X, using a gauge volume of

6� 6� 4 mm and an incident beam divergence of�0.4� 0.5�

(horizontal � vertical). TOF diffractograms were collected at

57 specimen orientations using an Euler goniometer, with

counting times of �7 min per orientation. Data were analysed

in a 2 � 5 (horizontal � vertical) gridding scheme. The

experimental (111) pole figure in the inset of Fig. 4(a) shows

the coverage achieved with this measurement strategy. Points

are not symmetrically distributed in the pole figure because

the specimen orientations were optimized for a separate

investigation, dealing with the dependence of the neutron

transmission on sample orientation. The ODF of the material

was calculated with MTEX from the (111), (100), (110) and

(311) experimental pole figures considering triclinic sample

symmetry. The recalculated pole figures shown in Fig. 4(c)
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Figure 4
(a) Experimental (blue crosses) and calculated (red line) neutron total
cross section of the copper specimen shown in (b), produced to simulate
ancient manufacturing techniques (Artioli, 2007). Measurements and
calculations are for the direction indicated as ‘�’ in the experimental pole
figure shown in the inset. (c) and (d) are recalculated pole figures,
respectively, from the ODFs obtained from the present experiments and
from additional experiments on the GEM neutron diffractometer
(Kockelmann, Chapon, Engels et al., 2006).
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show good qualitative and quantitative agreement with results

obtained on the same specimen using the GEM diffractometer

(Fig. 4d) (Hannon, 2005). The 3.5� solid angle of the GEM

detectors was subdivided into 160 groups, and diffractograms

were recorded for each of these groups for a single orientation

of the specimen without reorientation. Texture analysis was

performed using the MAUD program (Lutterotti et al., 1997),

which uses a Rietveld-type fit of the 160 diffraction patterns

and the WIMV method for determination of the ODF. Details

about texture analysis using GEM are given by Kockelmann,

Chapon & Radaelli (2006). The pole figures reveal that crys-

tallites are iso-oriented along one [100] direction in between

the normal and transverse directions and approximately

randomly distributed in other directions. The pole figures are

the typical cube or rotated cube texture owing to recrystalli-

zation during thermal annealing of the rolled metal, with a

uniaxial working force parallel to the normal direction. Its

presence is taken as evidence of thermal treatment after

mechanical working of a prehistoric object such as an axe, as

the oriented recrystallization cannot take place without

previous rotation of the crystallites due to plastic deformation

(Artioli, 2007).

Fig. 4(a) shows the experimental total cross section

measured along a direction intermediate between the normal

direction and the rolling direction, together with the calcula-

tion based on the ODF determined on ENGIN-X. Good

overall agreement is found between data and experiment, yet

some differences are observed near the (100) Bragg edge, i.e.

the reflection displaying the largest effects of preferred

orientation.

3.3. High-strength aluminium alloy plates

High-strength Al alloys are widely used in the aerospace

industry because of their high yield strength and good fatigue

resistance. However, their industrial application remains

somewhat limited owing to their highly anisotropic grain

structures and properties. Texture control in aluminium alloys

has been studied extensively for the improvement of form-

ability (Engler & Hirsch, 2002; Kong et al., 2010), because, as

discussed for steel, the formability of sheets is heavily

dependent on the crystallographic texture and grain structure.

For aluminium alloy sheets, the cold rolling texture has been

characterized as the � fibre (Hirsch & Lücke, 1988), which is

associated with plane strain deformation. However, the non-

uniform deformation, mainly due to the substantial friction

between rolls and sheet, could lead to the formation of

pronounced shear textures in the surface layers of a rolled

sheet. Therefore the surface layers show different behaviour

from the plane-strain-deformed centre layer (Schoenfeld &

Asaro, 1996; Vasudévan et al., 1988).

We have measured the crystallographic texture of a

12.6 mm-thick plate of AA7150 (86.28%Al, 6.9% Zn, 2.7%

Mg, 2.5% Cu, 1.5% Fe, 0.12% Si) in the T6 condition (solution

plus artificial ageing). Texture variations are known to exist

across the thickness of such plates (Dutkiewicz & Bonarski,

1997; Stelmukh, 2003), so in order to produce spatially

homogeneous samples, five slices (corresponding to different

depths) were cut by electro-discharge machining (EDM) from

a 55 � 92 mm plate. Subsequently, six 25 mm-diameter discs

were separated by EDM from each slice and stacked together

with Super Glue, hence producing a fairly homogeneous

cylindrical specimen of 12 mm height. The specimen corre-

sponding to the mid-thickness of the original plate was

measured on ENGIN-X using an instrument configuration

and data analysis strategy identical to that for the copper

specimen (gauge volume 6 � 6 � 4 mm, incident beam

divergence of �0.4 � 0.5�, Euler goniometer for rotation,

virtual detectors in 2 � 5 gridding scheme). In this case, TOF

diffractograms were collected for 47 specimen orientations

with counting times of 13 min per orientation, given the lower
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Figure 5
(a) Experimental (blue crosses) and calculated (red line) neutron total
cross section of an aluminium (AA7150) rolled plate along the direction
indicated as ‘�’ in the experimental pole figure of the inset. (b)
Recalculated pole figures from the ODF calculated with MTEX from
experimental pole figures such as that of the inset. (c) Cut of the ODF at
’2 = 45�, showing the main texture components of the material. (d)
Recalculated pole figures from companion X-ray diffraction experi-
ments.0
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scattering power of Al as compared to Cu. This scan yielded a

total of 940 points for each experimental pole figure, as shown

in the inset of Fig. 5(a) for the (111) pole figure. Again, the

ODF of the material was calculated with MTEX from the

(111), (100), (110) and (311) experimental pole figures

assuming triclinic sample symmetry. Fig. 5(b) shows recalcu-

lated pole figures, which are compared with the results

obtained with laboratory X-rays (d) on the same specimen,

using the same experimental procedures and data analysis

methods as for the steel specimen. Given the higher pene-

tration of Cu K� radiation on Al alloys, in between 100 and

200 mm, the averaging capabilities are better and the pole

figures are measured with higher accuracy. Good qualitative

and quantitative agreement is found between the pole figures

obtained by the two techniques, yet some minor differences

are observed, presumably due to some spatial texture inho-

mogeneity still present in the sample, coupled to differences in

the actual volume gauged by the two techniques. Fig. 5(c)

shows a section of the ODF, where two main components

clearly emerge from the plot. These are a (110)[112] brass

component characteristic of rolled aluminium, with a volume

fraction of 30% of the crystallites, and a (001)[010] component

with a 5% volume fraction. The volume fractions were

computed byMTEX using a 15� radius sphere centred at each

orientation.

The total cross section of the material was simultaneously

measured during the experiment with the ENGIN-X trans-

mission detector. Typical results are displayed in Fig. 5(a), for

the direction identified in the experimental pole figure shown

in the inset. The solid red curve shows calculations based on

the experimentally determined ODF, which roughly captures

the observed deviations from the isotropic case (green dashed

curve).

3.3.1. Aluminium welding plates. Welding is a potentially

beneficial fastening process for aircraft construction as it

reduces weight and costs. However, for it to be seriously

considered as an alternative to mechanical fasteners the

interrelated problems of residual stress and distortion need to

be addressed. In addition, welding introduces sharp spatial

gradients in microstructure and crystallographic texture,

which undoubtedly influence the integrity and performance of

the weld and surrounding region. Texture and microstructure

also impact on the capability of residual stress determination

by diffraction-based techniques. Therefore, previous knowl-

edge of the material texture is important for proper deter-

mination of residual stresses in aluminium alloy welds

(Stelmukh, 2003). Variable polarity plasma arc (VPPA)

welding is one method of joining aluminium alloys with

potential application in the aerospace industry. To demon-

strate the capability for nondestructive texture analysis on a

small volume within a large object, we determined the ODFat

two locations of VPPA-welded plates. The specimens were

produced at Cranfield University Welding Research Group,

UK, to be used as reference standards for residual stress

measurements using neutron and synchrotron diffraction

(ISO/TTA 3:2001, Polycrystalline Materials – Determination of

Residual Stresses by Neutron Diffraction.). Two plates with
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Figure 6
Texture changes in aluminium (AA2024) welded plates. Nondestructive
measurements were performed at the weld centre (position A) and in the
parent material (position B). The recalculated pole figures for those
positions are markedly different. This is also reflected in the total cross
section measured along the rolling direction at those locations. The
material at the weld centre presents a nearly isotropic distribution of
orientations.
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dimensions of 500 � 186 � 12 mm made of aluminium alloy

2024 conforming to aviation standards were joined along the

rolling direction using an optimized VPPA procedure. The

nominal composition of the alloy in wt% was 4.35 Cu, 1.50 Mg,

0.60 Mn, 0.50 Fe, 0.50 Si, 0.25 Zn, 0.20 Zr, 0.15 Ti and 0.10 Cr),

and the original plates were in the T351 condition (solution

heat treated, cold worked and naturally aged). After welding,

the 12 mm plate was skimmed equally on both sides in 1 mm

increments until the plate was 7 mm thick. Three nominally

identical 80� 80 mm square samples were machined from this

plate using EDM (Fig. 6, centre). The changes in micro-

structure and texture across the weld were investigated by

Ganguly (2004). Ganguly reports electron backscatter

diffraction (EBSD) pole figures for the material in the parent

plate and fusion zone, obtained with a step size of 20 mm over

a 2 � 2 mm grid. Here, we have measured pole figures using a

4� 4� 4 mm gauge volume on ENGIN-X at similar locations

of the specimen, namely, at the weld centre (position A) and at

a distance of 35 mm from it, in the parent material (position

B). TOF diffractograms were recorded at 18 specimen orien-

tations for position A and at 24 orientations for position B,

with counting times of �17 min per orientation. Rotation of

the specimen was performed with the Cybaman manipulator, a

three-axis goniometer supporting specimens of up to 20 kg,

fixed to a three-axis positioning table. After precise alignment

of the specimen, the region to be investigated was brought to

the centre of the diffractometer by translations with the

positioning table. Fig. 6 shows recalculated pole figures (in the

same colour scale) for the two locations from the ODF

determined withMTEX from the (111), (100), (110) and (311)

experimental pole figures using a 2 � 5 gridding scheme and

considering triclinic sample symmetry. The weld texture is

clearly different from the parent plate texture. The strong

texture found in the parent plate becomes an almost perfectly

random distribution at the weld centre. The texture obtained

for the parent plate differs considerably from the one

previously reported for the sample (Ganguly et al., 2008) but

presents the same general features of the texture expected for

an f.c.c. rolling metal (Kocks, 2000). The ODF differences

clearly manifest themselves in the total cross section curves

measured along the rolling directions at locations A and B

(Fig. 6). A nearly isotropic total cross section is measured at

the weld centre, whilst large deviations from such an ideal case

are observed in the parent plate, which are well captured by

the calculation based on the refined ODF (red line). Such

good agreement confirms the soundness of the performed

texture analysis based on incomplete pole figures, as shown in

the insets.

3.4. Zr2.5%Nb pressure tubes

Owing to their good mechanical strength and high corrosion

and creep resistance, combined with excellent neutronic

properties, Zr-based alloys have been selected as the materials

of choice for nuclear fuel cladding worldwide (Zircaloy-4 and

2) and for pressure tubes in CANDU and RBMK reactors

(Zr2.5%Nb and Zr1%Nb). The crystallographic texture of

tubing is a parameter carefully specified by designers owing to

its impact on in-reactor performance, mostly because it

influences irradiation growth and hydrogen-related degrada-

tion mechanisms. Here we have measured the texture of

pressure tubes used in a CANDU nuclear power plant. The

tubes are �4 mm thick and �6 m long, with a �100 mm

diameter. Starting from Zr2.5%Nb billets forged at �1073 K,

the fabrication route of pressure tubes included extrusion at

�1073 K, followed by cold drawing to �28% strain and

autoclaving at 673 K for 24 h (Holt, 2008). The microstructure

of the pressure tube consists of � grains up to about 10 mm

long, 1 mm wide and 0.5 mm thick, which have an h.c.p. crystal

structure containing between 0.6 and 1 wt% Nb, surrounded

by a grain boundary network of Nb-stabilized �-Zr.

Small sections having dimensions of �10 � 20 mm along

the axial and rolling directions, respectively, were machined

out of experimental Zr2.5%Nb pressure tubes. The samples

correspond to different stages of a slightly modified manu-

facturing route being developed at Comisión Nacional de

Energı́a Atómica, Argentina, which uses a pilger-type cold

rolling stage instead of the cold drawing stage (Banchik, 2009).

The first specimen is from an extruded tube, the starting

material for the process. The second specimen corresponds to

the same material after 28% cold rolling. The third specimen is

from a finished tube, obtained after a 24 h heat treatment at

673 K of the cold-rolled material.

The specimens were measured on ENGIN-X using a gauge

volume of 6 � 4 � 4 mm, an incident beam divergence opti-

mized for texture measurement, of�0.7� 0.8�, and a counting

time of 6.5 min per specimen orientation. TOF diffractograms

were recorded at only four sample orientations, carefully

chosen to cover the most relevant parts of the pressure tube

pole figures. The first orientation was that shown in Fig. 1(a),

with the hoop direction along the south bank and the radial

direction along the north bank. Two additional orientations

corresponded to 15 and 30� rotations around the vertical axis,

respectively, and the third one to a 90� rotation around the

horizontal (radial) axis. These four orientations resulted in a

total time of 0.5 h per specimen investigated. Data analysis

was performed with virtual detectors in an 8 � 5 gridding

scheme, which results in exploring 80 points of the pole figure

from a single specimen orientation with a �2 � 8� angular

window per virtual detector. The resulting coverage of the

pole figure is shown in Fig. 7(a), together with the results for

the (0002) pole figure measured for the three specimens for

directions contained in the radial–hoop plane.

The ODF of the material was calculated with MTEX from

the (1010), (0002), (1011) and (1012) experimental pole

figures, considering triclinic sample symmetry. Recalculated

pole figures for the three specimens are shown in Figs. 7(b),

7(c) and 7(d). The final (heat-treated) specimen displays the

typical features observed in Zr2.5%Nb pressure tubes (Holt,

2008) and shows excellent agreement with results obtained by

other techniques, including both constant-wavelength neutron

and X-ray diffraction (Santisteban, Malamud et al., 2014), and

synchrotron X-ray diffraction in transmission geometry

(Vicente Alvarez et al., 2011). The (0002) basal planes present
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a pole along the hoop direction, which elongates towards the

radial direction, while the prismatic (1010) planes show strong

pole densities along the axial direction. Most grains have their

c axis pointing in the hoop direction and their [1010] axis

parallel to the axial direction. However, there are also a great

number of grains with their [1010] axis parallel to the axial

direction but with their c axis rotated by up to 45� from the

hoop direction. These grains are responsible for the elongated

structure observed between the hoop and radial direction in

the (0001) pole figure. By contrast to steel and aluminium

alloys, we see here that no dramatic changes in texture occur

during thermal treatment of Zr-based alloys; hence, the

deformation texture is essentially preserved after annealing.

However, some small texture changes are observed during
manufacturing. In the experimental pole figure, cold rolling

produces a drop of�30% in the number of crystals with c axes

along the hoop direction (’ = 90�) and an increase in those

with c axes at angles ’ < 60�. The refined ODFs effectively

capture the small differences between specimens, as shown by

the solid lines in Fig. 7(a) and by the different maximum

intensities in the recalculated pole figures. Cold rolling also

produces a �10% increase in the sharp axial (1010) pole,

followed by a �20% decrease after heat treatment.

In manufacturing, the texture of products made of hexa-

gonal (h.c.p.) materials is specified through Kearns factors

(Kearns, 1965). These parameters assess the proportion of unit

cells having their hexagonal c axes projected along the three

principal axes of the specimen, as given by equation (8). For

tubing, Kearns factors are calculated for the hoop, radial and

axial directions (fH, fR and fA, respectively). The calculated

Kearns factors are shown in Table 1. For the final tube, we

have also included results obtained at two other neutron

diffractometers, SKAT at JINR, Russia (Ullemeyer et al.,

1998), and Kowari, at OPAL, Australia (Brule & Kirstein,

2006). Very good quantitative agreement is found between

techniques.

The through-thickness variation of crystallographic texture

was investigated on ENGIN-X using a 30 cm-long section of a

commercial pressure tube, with a spatial resolution of 0.5 mm.

After careful alignment of the specimen, TOF diffractograms

were measured at seven through-thickness depths by bringing

the region of interest of the tube into the centre of the

diffractometer using the positioning table. The experiment

was originally designed to determine residual stresses within

the tube, so the incident beam divergence was tight, 0.4 � 0.5�

(horizontal � vertical), and diffractograms were measured for

only two specimen orientations. For the first orientation

(Fig. 1a) we used a gauge volume of 0.5 � 0.5 mm in the

(horizontal) diffraction plane and 11 mm in the vertical

direction (normal to the page), as allowed by the axial

symmetry of the tube. This resulted in counting times of

40 min per point. In the second orientation the tube was

positioned horizontally, with the axial direction measured by

the north bank and the radial direction by the south bank,

whilst the hoop direction was along the vertical. In this

configuration, the length of the gauge volume in the vertical

direction was reduced to 5 mm, which resulted in rather long
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Table 1
Kearns factors for the principal directions of the Zr2.5%Nb pressure
tubes at different stages of the manufacturing process calculated from the
ODFs obtained in the present work and from other neutron diffract-
ometers.

Kearns factor (�0.02)

Pressure tube manufacturing stage Hoop Radial Axial

Extruded 0.564 0.361 0.073
Cold rolled 0.618 0.288 0.091
Cold rolled + heat treated (CR+HT) 0.556 0.335 0.108
CR+HT other instruments
Kowari 0.546 0.356 0.094
SKAT 0.564 0.344 0.09

Figure 7
ODF of Zr2.5%Nb pressure tubes at different stages of manufacturing.
The recalculated pole figures shown in (b), (c) and (d) were produced
from experimental pole figures covering the orientations shown in the
inset of (a). This figure also shows details of the experimental pole figure
along the hoop–radial line for three manufacturing stages.
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counting times of �80 min per point. Fig. 8(a) shows the

variation in intensity of the 0002 reflection registered along

the tube hoop direction, where a clear decrease in the signal is

observed when approaching the tube outer surface. This

agrees with previous results presented by Santisteban et al.

(2012), obtained by energy-resolved neutron radiography, a

novel technique that is finding an increasing number of

applications (Strobl, 2013). Experimental and calculated total

cross section values for the tube have been presented by

Santisteban et al. (2012). For such small gauge volumes, the

statistical quality collected for neutron strain scanning is not

good enough for texture analysis. So, in order to perform the

proposed texture analysis, the data were grouped into three

different regions: inner, central and outer zones, as indicated

in the figure. Diffractograms collected within a region were

summed, to be subsequently analysed with virtual detectors in

a 5 � 5 gridding scheme. This results in 50 points of the pole

figure from each specimen orientation, with a�3� 8� angular

window per virtual detector. Although it is based on only two

orientations, the pole figure still captures the most important

specimen orientations, i.e. the axial direction containing the

(1010) pole and the hoop direction containing the (0002) pole,

as shown in Fig. 8(b). Hence, the ODF was calculated with

MTEX from the (1010), (0002), (1011) and (1012) experi-

mental pole figures, considering triclinic sample symmetry. As

observed in Fig. 8(c) for the central region, this results in

reasonable recalculated pole figures, from which Kearns

factors have been calculated for the three regions. The results

listed in Table 2 show reasonable values that are within a

typical �0.02 uncertainty of those listed in Table 1.

4. Discussion

In this work we have successfully used ENGIN-X, a TOF

neutron strain scanner, to perform texture analyses on a

number of metallic specimens. Table 3 summarizes the

experimental arrangements, data analysis parameters and

geometric dimensions of all specimens investigated. The

method used here was validated by accompanying texture

analysis using other experimental techniques. The main

strength of the proposed method is its ability to nondestruc-

tively measure the ODF of a small volume of material (from

�1 � 1 � 1 mm to �6 � 6 � 6 mm) contained within a large

object, as demonstrated here by experiments on AA2024

welded plates and on commercial Zr2.5%Nb pressure tubes.

The method is based on splitting ENGIN-X detection banks

into a number of smaller virtual detectors of sharper angular

resolution, and defining the ODF of the material from a

number of incomplete experimental pole figures using the

MTEX toolbox.

Determination of an unknown ODF requires complete

coverage of the SO(2) pole figure orientation space with a

very fine angular grid. In practice, the adopted grid must be

compatible with the angular resolving power of the texture

diffractometer. This parameter is usually described by the

instrumental transparency function, T(�, �), representing the

actual resolution available to determine a pole figure (Moras

et al., 2000). Hence, T(�, �) defines the size, shape and

sharpness of the angular element (�� ¼ sin � d� d�) used for

building the experimental pole figures. Transparency functions

of commercially available X-ray texture goniometers have

half-widths of the order of several degrees, yet the details of

T(�, �) depend on the spectral distribution of the source, the

diffracting or Bragg angle, and the position and dimensions of

the entrance and exit slits, source, and detector (Moras et al.,

2000). In conventional X-ray reflection geometry, the half-

width of the transparency function in the � and � directions

can be effectively characterized by � ¼ �90�= sin �B and
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Table 2
Kearns factors for the principal directions of the Zr2.5%Nb pressure
tubes at different depths of a commercial Zr2.5%Nb pressure tube
calculated from the ODFs obtained from incomplete pole figures.

Kearns factor (�0.02)

Pressure tube depth Hoop Radial Axial

Outer region 0.537 0.333 0.126
Central region 0.544 0.346 0.101
Inner region 0.553 0.335 0.109

Figure 8
(a) Change in integrated area of the 0002 reflection registered along the
tube hoop direction of commercial Zr2.5%Nb pressure tube (circles),
compared with results obtained by energy-resolved neutron radiography
(squares) (Santisteban et al., 2006). (b) Incomplete experimental pole
figures restricted to narrow regions around the principal axes of the tube
(hoop, radial, axial). (c) Recalculated pole figures for the tube central
region obtained from the ODF calculated with MTEX from the (1010),
(0002), (1011) and (1012) experimental pole figures.
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� ¼ != sin �; with ��90
�

and �! the width values extra-

polated, respectively, for �B = 90� and � = 90�, � being the

angle between the specimen normal and the impulse exchange

vector (Moras et al., 2000). By contrast, in TOF neutron strain

scanners the Bragg angle is approximately fixed at �B ’ 45�

and the � angle plays essentially no role in this instrumental

geometry. Owing to the polychromatic incident beam, the

transparency function becomes considerably more complex,

and no specific analysis of T(�, �) has yet been presented in

the open literature. For the method proposed here, T(�, �) is

highly dependent on the strategy adopted in defining the

virtual detectors, as exemplified in Fig. 1 for different gridding

schemes. Hence, the ENGIN-X angular resolution could in

principle be tailored to the problem being investigated, as

observed by the different virtual detector solid angles listed in

Table 3. There is, however, a physical limit to T(�, �), deter-

mined by the geometry of the individual detector element, and

to a lesser extent by the radial collimator and incident beam

slit apertures chosen for the study. The 3� 196 mm scintillator

at �1.5 m from sample results in an anisotropic angular

element of �0.1 � 7.5�, which has to be convoluted to the

incident and scattered beam divergences in the horizontal and

vertical planes. The considerable height of the detector

element gives a very loose definition of the diffracted beam in

the direction normal to the diffraction plane, little affected by

the opening of the incident slits (typically between 0.3 and

0.8�). Hence, in the vertical direction the transparency func-

tion is essentially flat over �7.5�, with slightly blurred edges

over a range of �0.5�, producing an ultimate resolving power

of �0.1 � 8�. After grouping the detectors according to the

selected gridding scheme, the transparency function of the

virtual detector will correspond to the convolution of the

transparency function of the individual elements.

Optimal definition of the virtual detectors’ gridding scheme

must also consider the details of the algorithm used to extract

the orientation distribution function. In the MTEX algorithm

the ODF of the crystallites is approximated as a superposition

of a large number of radially symmetric bell-shaped model

ODFs. Each of these unimodal components of the ODF is

centred at a discrete location in the SO(3) Euler orientation

space and depends only on the (angular) distance to that

centre. The number, position and width of these components is

defined by the angular resolution adopted to describe the

regular SO(3) grid, which must be compatible with the

experimental SO(2) grid used to produce the pole figures.

Hence theMTEX method somehow assumes that pole figures

are recorded with a detector covering an isotropic angular

element in the (�, �) grid. The transparency function of

ENGIN-X can be made approximately isotropic by adopting

the 2 � 5 gridding scheme, which gives a virtual detector

covering a solid angle of�� ’ 8 � 8�. This justifies the use of

such a gridding scheme in most of the experiments described

here. This angular resolution is sharper than those for other

TOF texture diffractometers such as HIPPO, which has an

optimal texture resolution of �12� as a result of its detector

geometry (Matthies et al., 2005).

The angular resolution � ’ 8� dictates the FWHM of the

unimodal components used in the MTEX algorithm to

represent the ODF and, indirectly, the discretization of the

SO(3) Euler space. This is because effective description of an

unknown and reasonably smooth ODF by a linear combina-

tion of unimodal components requires that such components

be uniformly distributed in the orientation space with a pitch

of �(2/3)� (Hielscher & Schaeben, 2008). Hence, pole figures

measured with a 2 � 5 gridding scheme were analysed with

MTEX using unimodal components described by a de la

Vallée Poussin kernel having an FWHM of 8� (Hielscher &

Schaeben, 2008), distributed on a regular 5 � 5 � 5� discre-

tization of the SO(3) Euler space.

Complete pole figure coverage with �8� resolution on a

regular (�, �) grid can be attained in ENGIN-X with Norient ’

45 specimen orientations using a 2 � 5 gridding scheme of the

detection banks, as exemplified by the inset of Fig. 5(a).

However, in normal practice experimental time is limited, and

several strategies must be sought in order to minimize the

experimental time required for texture analysis. Use of an

(approximate) equal-area SO(2) grid would reduce the

number of sample orientations necessary to cover the pole

figures to Norient ’ 30 (Matthies & Wenk, 1992). Details of the

required specimen orientation using an Euler goniometer in

ENGIN-X and the resulting pole figure coverage are shown in

Appendix A. Symmetry operations of the sample and the

crystal system reduce the number of non-equivalent orienta-

tions in the SO(2) grid. The (statistical) sample symmetry is

directly related to the symmetry of the preceding deformation,

so it can considerably reduce the number of explored

specimen orientations when the thermomechanical history of

the sample is known with confidence.
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Table 3
Details of geometric dimensions of all specimens investigated in the present work.

The table lists also the experimental arrangements and data analysis parameters used for texture analysis for each of the studies.

Sample
Crystal
structure

Sample
shape

Sample
dimensions (mm)

Gauge volume
dimensions (mm)

Incident
divergence (�)

Sample
orientations

Counting
(�A h)

Gridding
scheme

Virtual detector
solid angle (�)

Low-carbon steel B.c.c. Cylinder Ø: 10; h: 8 6 � 4 � 4 0.7 � 0.8 31 3.5 2 � 5 8 � 8
Copper F.c.c. Irregular 20 � 20 � 10 6 � 6 � 4 0.4 � 0.5 57 7 2 � 5 8 � 8
AA7150 F.c.c. Cylinder Ø: 25; h: 12 6 � 6 � 4 0.4 � 0.5 47 13 2 � 5 8 � 8
AA2024 (PM) F.c.c. Plate 80 � 80 � 7 4 � 4 � 4 0.4 � 0.5 24 25 2 � 5 8 � 8
AA2024 (FZ) F.c.c. Plate 80 � 80 � 7 4 � 4 � 4 0.4 � 0.5 18 25 2 � 5 8 � 8
Zr2.5%Nb experimental H.c.p. Iregular 10 � 20 � 4 6 � 6 � 4 0.7 � 0.8 4 3.5 8 � 5 2 � 8
Zr2.5%Nb commercial H.c.p. Tube Ø: 10; h: 300 t: 4 0.5 � 0.5 � 5 0.4 � 0.5 2 60 5 � 5 3 � 8
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The wavelength range used in the experiment defines the

number of pole figures available for the ODF analysis.

ENGIN-X is at the end of a curved guide looking at a liquid

methane moderator, providing a maximum flux for d spacings

of �1.4 Å and falling sharply for values lower than �0.6 Å

(Fig. 7c of Santisteban et al., 2006). The available wavelength

range can be selected by means of choppers that alter the rate

and TOF width of the incident neutron pulse. Pulse rates of 25

and 16.67 Hz offer d-spacing ranges of �d ’ 1.6 Å and �d ’

2.4 Å, respectively. A 25 Hz pulse rate would be optimal for

combined texture + strain analysis, as it offers access to �10

reflections for the most common engineering materials.

However, count rates fall sharply for d spacings lower than

�1 Å (Fig. 8a of Santisteban et al., 2006), so in a time-opti-

mized experiment the actual number of peaks included in the

ODF analysis may be half of this number, owing to poor

statistics for the higher-order reflections. In most of the

present experiments, we used a 16.67 Hz pulse rate in order to

access a wide wavelength range for simultaneous total cross

section measurements.

The individual counting time required per specimen

orientation can be minimized by increasing the incident beam

divergence, as done here for the experiments on steel and on

the experimental Zr2.5%Nb pressure tubes. However, a

higher divergence also increases the peak width, affecting the

possibility to perform simultaneous strain analysis. Hence,

depending on the case, the actual value of the incident

divergence should emerge as a compromise between the

optimization of the two techniques. As seen in Table 3, two

incident divergences were used in this work: one optimized for

strain scanning (0.4 � 0.5�) and one optimized for texture

measurements (0.7 � 0.8�). Besides the incident divergence,

the counting time per specimen orientation depends directly

on the accelerator proton current used in the 50 Hz spallation

process producing the neutron pulses and on the actual frac-

tion of these pulses that arrive at the sample. The proton

current is usually stable but it may suffer temporary reduc-

tions in intensity, and several pulse rates are available on

ENGIN-X. These rates were initially 12.5, 16.7 and 25 Hz, and

were changed to 4/5 of these values after a second target

station started operation at ISIS. As different pulse rates and

proton currents were used through these experiments, Table 3

lists the counting time per orientation in terms of the ‘effec-

tive’ integrated proton current (�A h), which is proportional

to the number of neutrons that have actually arrived at the

sample.

From the previous analysis, the optimal strategy for texture

analysis of a specimen having an unknown ODF would use a

25 Hz pulsed neutron beam with a relaxed incident diver-

gence, to measure �30 specimen orientations chosen to

produce an approximately hexagonal pole figure grid, as

described in Appendix A. This would produce between four

and six full pole figures with �8� resolution, which is optimal

for ODF analysis withMTEX using a conventional 5 � 5 � 5�

grid of the Euler space. For a gauge volume of�5� 5� 5 mm

and low beam attenuation, the counting times per orientation

are estimated to be about 4 min for steel and bronzes, and

8 min for aluminium and zirconium alloys, resulting in total

times for texture analysis of 2.5 and 5 h, respectively.

On the other hand, in many engineering applications prior

knowledge exists about the main features of the material ODF.

In such cases, the interest may be centred in determining

volume fractions of specific texture components, or quanti-

fying magnitudes derived from the ODF, such as Kearns

factors in hexagonal materials. When this is the case, both the

instrument resolution and the pole figure coverage can be

tailored to the specific problem, in order to produce faster and

more detailed texture analyses. This was done here in the

analysis of the experimental Zr2.5%Nb pressure tubes at

different stages of manufacturing, where a finer 2 � 8� reso-

lution was used by means of an 8 � 5 gridding scheme

(Table 3). In the experimental arrangement, the specimen was

oriented so that a �2� resolution was used to explore the

hoop–radial line of the pole figure (Fig. 1a), in order to

precisely resolve the variation that occurs along this line in the

(0002) pole figure (Fig. 7). Measurements at only four

specimen orientations resulted in a total counting time of

�30 min per specimen, yet still allowed a combined texture,

stress and dislocation density analysis to be performed

(Santisteban, Vizcaı́no et al., 2014). Pole figures and Kearns

factors obtained for the final product agreed well with those

from other instruments, as described by Santisteban, Malamud

et al. (2014).

Finally, in cases where prior knowledge of the ODF is

uncertain or not available and experimental time is scarce, a

sparse coarse grid can be used in combination with transmis-

sion measurements. In this work, such a strategy proved useful

in the analysis of the AA2024 aluminium welds (Fig. 6), where

good agreement between measured and calculated total cross

section values supported the ODFs determined in the present

experiments, which contradicted those previously obtained by

EBSD on much smaller sample volumes. In extreme cases,

valuable texture information can still be obtained by applying

the method described here to experiments originally

performed for standard strain analysis (which measures only

solid angles around the specimen principal axes). This was

demonstrated here in the study of texture gradients on

commercial pressure tubes (Fig. 8).

As a final comment, we note that the neutron beam

attenuation was rather weak within all specimens investigated;

hence no corrections were needed to produce the experi-

mental pole figures. In cases where such effects proved

important, the SSCANSS software (James et al., 2004),

originally developed for ENGIN-X, can be used to calculate

the beam attenuation for specimens of arbitrary geometry.

5. Conclusions

Nondestructive texture measurements with a typical spatial

resolution of �4 � 4 � 4 mm and angular resolution of �8�

have been performed on a variety of metallic specimens using

ENGIN-X, a time-of-flight neutron strain scanner at the ISIS

facility, UK. The materials investigated included examples of

interest to the aerospace industry (aluminium alloys), auto-
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motive industry (low-carbon steels), nuclear industry (zirco-

nium alloys) and cultural heritage (copper alloys). Several

(incomplete) experimental pole figures are simultaneously

produced after splitting the two detection banks into a number

of smaller virtual detectors. The material ODF is obtained

from these pole figures using the MTEX algorithm: especially

suited for sharp textures and pole figures measured on scat-

tered specimen directions. All the operations involved in the

texture analysis presented here (splitting of detection banks

and producing the associated diffractograms, least-squares

peak fitting, pole figure creation, ODF analysis, total cross

section calculation) have been implemented in a freely avail-

able MATLAB library (NyRTex).

From the examples analysed here, the following conclusions

can be drawn:

(i) The optimal experimental arrangement for character-

izing a material with an unknown ODF consists of splitting

each diffraction bank into ten virtual detectors (5 rows � 2

columns) and producing complete pole figures by measuring

TOF diffractograms for �30 orientations of the specimen. For

a gauge volume of �4� 4� 4 mm, counting times per texture

analysis are in the range of 2.5 and 5 h, depending on the

material investigated.

(ii) The spatial resolution can be improved up to �1 mm

and the angular resolution up to �2� for one of the Euler

angles. This can be exploited to investigate fine features in

engineering applications where the overall shape of the ODF

of the specimens is known, as shown here for Zr2.5%Nb

pressure tubes at different stages of manufacturing. In such

cases, pole figure coverage can be easily focused on regions of

interest, considerably reducing experimental times.

(iii) For unknown specimens where time constraints limit

measurements to rather incomplete pole figures, the sound-

ness of the resulting ODF can be assessed by performing fast

and simple transmission experiments with existing instru-

mentation. Comparison between calculated and experimental

total neutron cross sections along different directions of the

specimen would show possible shortcomings of the proposed

ODF.

APPENDIX A
In traditional X-ray texture analysis pole figures are

scanned using the Schulz reflection method with equal angular

steps for � and � (typically 5 � 5�). In ENGIN-X, rather
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Table 4
Euler angles used for the pole figure coverage shown in Fig. 9(b).

’1 (
�) � (�) ’2 (

�)

30 90 0
30 90 30
30 90 60
30 90 90
30 90 120
30 90 150
30 90 180
30 90 210
30 90 240
30 90 270
30 90 300
30 90 330
41 90 0
45 90 0
45 35 0
45 35 20
45 35 40
45 35 60
45 35 80
45 35 100
45 35 120
45 35 140
45 35 160
45 35 180
45 35 200
45 35 220
45 35 240
45 35 260
45 35 280
45 35 300
45 35 320
45 35 340
49 90 0
135 55 10
135 55 40
135 55 70
135 55 100
135 55 130
135 55 160
135 55 190
135 55 220
135 55 250
135 55 280
135 55 310
135 55 340

Figure 9
(a) Euler goniometer with the convention adopted for the sample XYZ

(blue) and laboratory x0y0z0 reference systems (red). (b) ENGIN-X pole
figure coverage with �8 � 8� resolution using a 2 � 5 gridding scheme
and the 45 orientations listed in Table 4. (c) Approximate equal-area grid
using the 25 orientations listed in Table 5.
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complete pole figure coverage with slightly lower resolution

(�8 � 8�) can be attained in a 2 � 5 gridding scheme of the

detection banks by performing 45 specimen orientations using

the Euler goniometer schematically shown in Fig. 9(a),

obtaining the coverage shown in Fig. 9(b). The actual Euler

angles required for such coverage are listed in Table 4. At

none of the proposed angles are the incident or diffracted

beams blocked by the goniometer arm. The convention

adopted for the sample and laboratory reference systems is

detailed in Fig. 9(a). The (blue) XYZ coordinate system is

attached to the sample, with the X axis pointing to the centre

of the north detection bank, the Y axis pointing in the incident

beam direction and the Z axis along the vertical. The (red)

x0y0z0 coordinate system is attached to the sample, which for a

plate would correspond to the rolling (RD), transverse (TD)

and normal (ND) directions, respectively. In the laboratory

reference system, each sample orientation is defined by the

goniometer Euler angles: ’1 allows the whole goniometer to

rotate around the (Z) vertical axis; � allows the sample to roll

over the inner semi-circle (X0 direction) and ’2 represents the

rotation axis around the sample holder (Z0 direction). The

sample and laboratory systems coincide for ’1 = 0�,�= 0�, ’2 =

0�. In such orientation, the rolling direction points alongX, the

transverse direction along Y and the normal direction along Z.

The sample orientation in Fig. 9(a) corresponds to a 135�

rotation around the vertical axis, followed by a 90� rotation

around the X0 direction, i.e. ’1 = 135�, � = 90�, ’2 = 0�.

An alternative set of just 25 orientations, shown in Fig. 9(c)

and listed in Table 5, can be used in cases where experimental

time is at a premium. Such a grid gives a coarse and approx-

imate equal-area SO(2) grid, following the ideas proposed by

Matthies & Wenk (1992).
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160 90 330
180 90 0
180 90 60
180 90 120
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Zr-2.5%Nb pressure tubes are important components 
of CANDU nuclear power plants. In-reactor performance 
depends on a number of microstructural parameters such 
as crystallographic texture, dislocation densities and vol-
ume of minority phases. Neutron diffraction experiments 
can be used to follow the variation of such parameters 
at different stages of manufacturing processes. Here we 
report recent measurements carried out on ENGIN-X (a 

ity, United Kingdom), to characterize a novel processing 
scheme recently developed in Argentina. An optimized 
measurement strategy resulted in reduced experimental 
times to complete the study. 

Introduction
Due to its good mechanical strength, corrosion and 

creep resistance, and excellent neutronic properties, Zr–
2.5%Nb is used as the pressure tube material in CANDU 
nuclear power plants. The in-service performance of the 
pressure tubes is strongly dependent on texture, micro-
structure and intergranular residual stresses, which are 

from forged Zr–2.5%Nb billets, the general fabrication 
route of CANDU pressure tubes consists of i) extru-
sion at ~800°C, followed by air cooling, ii) cold draw-
ing to ~20–30% strain and, iii) autoclaving at 400°C for 
24 h. After extrusion, the material consists of ~90% hcp

a-Zr, and ~10% metastable bcc -Zr, which contains ap-
proximately 20% Nb. During autoclaving, -Zr partially 
transforms to -Nb (~95% Nb) and contains a metastable 
w-phase and an enriched 
ished tubes, the volume fraction and composition of -Zr
phase, and the texture and density of dislocations of the 

by the designer. In Argentina, Argentina Atomic Energy 
Commission (CNEA) has developed a slightly different 
processing schedule which starts from the extruded tubes 
and replaces the cold-drawing stage by a cold-rolling 

stage. Although the tube deformation introduced in both 
cases are equivalent (~20–30% strain), differences in 
starting material and deformation processes suggest that 
dislocation densities, residual stresses and texture pro-

characterize this processing schedule, we have measured 
dislocation densities and crystallographic texture of the 
main -Zr phase, and composition of minority phases by 

Experiments

after three manufacturing stages: i) extrusion, ii) cold-

fraction experiments were done on the ENGIN-X dif-
fractometer, United Kingdom [2]. Two diffraction banks 
centred at Bragg angles 2  = ±90° allowed measuring 

rections of the sample simultaneously. The coupons were 

different specimen orientations, and hence quantify the 
crystallographic texture. Just four orientations were mea-
sured for each coupon, carefully chosen to provide infor-

for both basal (0002), and prismatic (10-10) planes of the 
-Zr hcp structure. This also ensured good averaging of 

dislocation densities for such anisotropic specimens. The 
usually narrow incident beam divergence of the instru-
ment was relaxed to reduce counting times, so the full 
study (3 specimens  4 orientations) was completed in 
less than two hours. 

Results

Crystallographic phases

ferent manufacturing stages, where the main crystallo-

Characterization of Zr-based nuclear components 
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data recorded by different banks and at different orien-
tations were binned into single diffractograms. As ex-
pected, all three diffractograms look very similar, with 

slightly broader peaks observed for the cold-worked ma-
terial. Microstructural differences reveal mainly through 
changes in the minority phases. The extruded material 

23% phase). The 
composition was calculated from Veegard’s law for the 

23% phase is also observed in 
the cold-worked material, with the peaks substantially 
broader due to the 28% cold deformation. After heat 

23%
with a composition of ~40% Nb and the -Zr phase. The 

40%(200) peak appears much broader than the (20-21)

although slightly broader and less intense than those of 
the extruded material. 

Texture and Kearns factors

The texture of Zr-2.5%Nb pressure tubes is very 

factors [5], parameters assessing the proportion of c-axes
that are projected along the tube three principal axes. 

f
z 0

/2
I(0002)( ) sin  cos2 d ,

where z is the direction of interest in the tube ( fH, fR, fA
for hoop, radial or axial, respectively); and I(0002)( ) sin 

is the fraction of crystals having their c-axis at an an-
gle  from that direction. As shown by the experimental 

the hoop-radial line, and around the axial direction. Yet, 
these are the most relevant regions, where differences 
introduced by the manufacturing process manifest more 

GIN-X diffraction banks into smaller sub-units covering 

Figure 1. Bulk diffractograms for specimens from the different manufacturing stages.

Figure 2
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reduced solid angles, as recently described in Reference 

ure for the three specimens are shown by the symbols in 

and (10-12)}, we determined the orientation distribution 

the Kearns factors evaluated from such recalculated pole 

specimen, agree very well with those obtained by other 
techniques [8]. 

Dislocation densities

Regarding dislocation densities, designers specify 
maximum numbers for a-type and c-type dislocations, as 
they evolve differently upon irradiation. Dislocations and 
other lattice defects manifest through broadening of dif-

sis is that of Williamson and Hall (W-H) [9], in which the 
physical broadening is analyzed in the reciprocal space 
using the variable K = 1/d, where d is the interplanar dis-

plots obtained for the three specimens. Using Gaussian 

the observed broadening as 
phys

 = ( 2
obs

 – 2
instr

)1/2, with 

instr 2 refer-
ence powder. The extruded and heat-treated specimens 
display reasonably linear behavior, although deviations 
from a straight line are much higher than the uncertainty 

deviations are ~20% and a linear dependence is not evi-
dent. The slope (m
measure of the mean-square strain in the material, 2 1/2

= m
—
2 [9]. The values obtained for the three specimens 

are listed in Table 1. The intersection of the DK curves 
with the origin ( K0
of the material. In the present case, the intercept of all 
three least-squares lines are K0 ~ 0.0002 Å-1, indicating 

this technique. This conclusion is valid even considering 
that for the Gaussian peak shapes observed here the K

An estimation of the density of dislocations within the 
material can be obtained by assuming that the observed 
mean-square strains are exclusively due to dislocations. 

tion density can be calculated as = A 2 1/2/b2, with b the 
Burgers vector and A a constant that includes details of 

dislocations as found in hcp -Zr, this equation needs to 
a and type-c component 

dislocations. In the present analysis we have followed the 
assumptions in Reference [11], which give 

c
 = 2

c
 1020 m-2,

a
 = 5 2

a
 1020 m-2,

with 2
c

and 2
a

the mean-square strains obtained for 
the basal (0001) and prism (10-10 and 11-20) planes of 
the hexagon respectively. Dislocations densities obtained 
for the three specimens are listed in Table 1. As indicated 

by the basal (0002) and (0004) peaks was used to de-

Table 1. Results of present analysis: 2 1/2: mean-square strain, K0: intercept of W-H plot.

    2 1/2 K0

Sample Hoop Radial Axial [ ] [10-4Å-1]
a c a

+
c

Extruded 0.564 0.361 0.073  330 3.2 0.1 0.04 0.14
Cold-rolled  0.618 0.288 0.091 1200 2.2 9.2 1.8  11.0
Heat-treated 0.556 0.335 0.108  640 2.4 1.3 0.36 1.66

Dislocation density 
[ 1014m-2]Kearns factor (±0.02)

Figure 3. Williamson-Hall plot of the physical peak broadening mea-
sured for the three samples.
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2
c
, whilst the slope from the (10-10) and (20-20) 

prism peaks was used for 2
a
. The reported dislocation 

densities are within the values expected for this material 
in these microstructural conditions [12]. The values for 

plied [13], but details of such procedure are beyond the 
scope of this work. 

Conclusions

facturing of Zr-2.5%Nb pressure tubes, which must be 

tions. Neutron diffraction with a polychromatic neutron 
beam allowed a detailed characterization of such changes 
in specimens produced at three stages of the manufac-
turing process: after extrusion, after 28% cold-rolling 
and after an autoclaving heat treatment. Microstructural 
changes manifested through small changes in the inten-
sity and broadening of diffraction peaks from the main 

-Zr phase; and by substantial changes in the composi-
tion and crystal structure of secondary phases ( -Zr and 

Williamson-Hall analysis of the variations observed in 
a and type-c

dislocation densities. Both Kearns factors and disloca-

strategy described here (~30 minutes per sample) can be 
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a b s t r a c t

At subthermal neutron energies, polycrystalline graphite shows a large total cross-section due to small

angle scattering processes. In this work, a new methodology to determine pore size distributions

through the neutron transmission technique at subthermal energies is proposed and its sensitivity is

compared with standard techniques. A simple model based on the form factor for spherical particles,

normally used in the Small Angle Neutron Scattering technique, is employed to calculate the

contribution of small angle effect to the total scattering cross-section, with the width and center of

the radii distributions as free parameters in the model. Small Angle X-ray Scattering experiments were

performed to compare results as a means to validate the method. The good agreement reached reveals

that the neutron transmission technique is a useful tool to explore small angle scattering effects. This fact

can be exploited in situations where large samples must be scanned and it is difficult to investigate them

with conventional methods. It also opens the possibility to apply this method in energy-resolved

neutron imaging. Also, since subthermal neutron transmission experiments are perfectly feasible in

small neutron sources, the present findings open new possibilities to the work done in such kind of

facilities.

& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Advanced materials have nowadays a wide variety of applica-

tions in rapid development, like in the storage of information in

magnetic disks, or in improvements in the mechanical properties

of steel, high-impact plastics and super alloys and the current

carrying in superconductors. The properties of these materials are

critically determined by their structure at nanometric scale.

Supported by this technological interest, a method to explore the

bulk structure in a fast way which gained relevance in recent times

is the thermal neutron transmission technique [1]. With the same

rationale, the subthermal neutron transmission has been

employed to study nanometric structures, as recently tested for

the first time in graphite [2] (a material of great interest in nuclear

industry), as an alternative to the well-known Small Angle

Neutron Scattering technique. The total cross-section of subther-

mal neutrons in graphite had been repeatedly measured by

different research teams in the last few decades, revealing that

for neutrons of energies below 0.0018 eV (i.e. slightly less than

that of the first Bragg edge) the experimental value varies from

4 to 8 barns, depending on the porosity level. In contrast,

calculations using standard theoretical models that compute the

crystal structure, but not the structure at nanometric scale (as

employed in the nuclear data processing code NJOY [3]), produce a

value of 0.2 barns. Recent experimental studies [2] have shown

that this difference in the total cross-section is due to neutrons

scattered at small angles, i.e. refractions and reflections in the

great number of existent solid/air interfaces due to the graphite

porosity, not taken into account by NJOY.

Graphite is widely used in nuclear installations, due to its

ability to moderate fast neutrons and reflect slow neutrons.

Examples are the proposed nuclear fuel made of graphite balls

containing uranium oxycarbide or uranium dioxide employed in

Very High-Temperature Gas reactors (one of the reactor concepts

for the next generation of nuclear power plants), or the cylindrical

graphite bricks that form the core of the Advanced Gas Reactors

(widely employed in the United Kingdom), serving both as

neutron moderator and structural components. In the latter case,

years of neutron irradiation caused profound microscopic changes

in the material that resulted in shrinking of the graphite bricks.

But because the neutron bombardment does not spread evenly

through the brick material, the rates of recession are also irregular.

This causes tension and eventually cracking, affecting the safe

operation of the power plants. Thus, a good characterization of the
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porosity of materials is particularly significant in graphites

employed in the nuclear industry. Nuclear grade graphites are

those with a density greater than 1.7 g/cm3 (the theoretical value

being 2.2 g/cm3), which defines an upper bound on its porosity,

that is an important parameter in reactor calculations.

Most of the methods to characterize the porosity of materials

are based on adsorption properties [4]. Widely employed techni-

ques are the mercury porosimetry, vapor–liquid equilibrium

method [5], and liquid–solid thermoporometry [6]. The most

popular method, known as the Brunauer–Emmett–Teller (BET)

method [7], is based on gas adsorption. As this method is based on

the area that is occupied by gas molecules, it is inaccurate either

when the surface is too rough, or when the pores are too small or

completely closed. Avnir et al. [8,9] found that the surfaces of most

materials are fractals at the molecular size range. A consequence of

this is that the routine analyses that employ the BET technique

overestimate the effective area, since they consider an extra

adsorption caused by the surface roughness. As an example, in

the study of Kaneko et al. [10] BET measurements of the specific

area in microporous carbons showed an overestimation of 40% due

to capillary condensation. Besides the mentioned problem, the

extra pressure applied to the gas can lead to pore deformation. On

the other hand, microscopy techniques, besides not being repre-

sentative of the whole volume, cannot be applied to microporous

materials (pore sizes less than 2 nm).

The usual tools to explore the structure of solids and liquids in

the nanometric scale are small angle X-ray and neutron scattering

techniques (SAXS and SANS, respectively). While SAXS requires

high-flux radiation facilities and good properties of longitudinal

coherence (as provided by synchrotron radiation sources) and is

sensitive to inhomogeneities in the electronic density of the

sample, the SANS technique explores inhomogeneities in scatter-

ing length density and requires neutron facilities (e.g. reactors) to

produce a monochromatic beam of cold neutrons. Both techniques

explore the scale range from 1 to 100 nm and are applicable to

both amorphous and crystalline materials. Some typical applica-

tions of SAXS and SANS include the determination of the pore size

distribution and the estimation of the specific area in nanoparti-

culated systems.

As commented above, subthermal neutron transmission proved

recently to be a tool to explore SANS effects. The interest in

developing techniques based on neutron transmission is twofold.

On the one hand it reinforces the role of small neutron facilities

where this technique can be adequately implemented [11,2], while

at high-flux sources high speed experiments can be performed,

thus allowing real time studies during transformations. On the

other hand, it can be adequately employed in neutron imaging

data analysis. Energy- resolved neutron imaging has gained con-

siderable interest over the last decade as a non-destructive tool to

visualize distributions of different physical properties in macro-

scopic objects [12–18]. From the instrumental side this has been

made possible due to advances in detector technology [19,20], the

advent of more intense pulsed neutron sources and the develop-

ment of dedicated monochromating devices at neutron imaging

instruments of stationary neutron sources [21,22]. These advances

in instrumentation have been accompanied by the development of

basic physical models to interpret and analyze the energy-resolved

neutron transmission of different material systems, in order to

extract the information of interest from the transmitted neutron

spectra. For polycrystalline materials it is possible to quantify

crystallographic phases [23] and elastic deformation [24–26] and

applied stresses [27], and to less extent texture and plastic

deformation [16,28]. For single crystal materials, it is possible to

determine the crystal orientation, mosaicity and elastic strain [29].

Neutron imaging techniques combined with grating interferom-

eters have also been used to visualize the spatial distribution and

quantify the signal due to ultrasmall-angle scattering within the

sample [30].

In this paper we present a theoretical model to analyze the

energy resolved neutron transmission signal that appears as a

result of small-angle scattering within a sample. The proposed

model allows the quantification of the spatial distributions in the

nanometric range that exist within a sample. The model comprises

a description of the pore sizes via a Log-Normal distribution and a

form factor of spherical pores, and a standard description of the

bulk solid. The contributions to the cross-section caused by the

crystalline lattice (elastic coherent term) as well as the vibrational

modes of the lattice (inelastic term) are considered through the

NJOY code, and the contribution by 1-phonon coherent scattering

is estimated according to the results of Al-Qasir [31]. We apply this

model to characterize the pore distribution in nuclear graphite

produced by different manufacturing techniques from energy

resolved neutron transmission experiments. The experimental

neutron work has been presented in a previous report [2], so it

will be only briefly described in this paper. In order to assess the

results of the procedure presented in this paper, we performed

SAXS measurements at the LNLS (Campinas, Brazil) on the same

systems. We compare the results from both methods.

2. Experimental

2.1. Samples

Three different types of graphite were examined in this work,

needle-coke, pitch coke and isostatic-pressed graphite, which

differ in the way they were manufactured:

 Needle coke graphite is the most porous species [32]. Samples

were cut from a 24 cm cube provided by the RA-6 Nuclear

Reactor, of the Centro Atómico Bariloche, Argentina. The

density of the material is 1:68170:008 g/cm3. Elemental com-

position determined by EXAFS is C 99.815%, S 0.102%, Ca 0.047%,

Si 0.026%, Al 0.009%, and K 0.001%. Pores of around 1 mm are

visible to the naked eye.
 Pitch-coke graphite is a byproduct of pitch produced by heat

treatment, leading to more isometric particles than needle-

coke graphite. The resulting material is more dense

1:72570:004 g/cm3 than the needle coke graphite. Although

the sample has a smoother surface than pitch coke graphite,

pores are still visible to the naked eye. Spherical samples were

machined out from a rod.
 Isostatic-pressed graphite is manufactured from finer coke

particles, and has very uniform and isotropic properties, that

makes it suitable to be used as neutron moderator. Spherical

samples were molded by isostatic pressing. These samples

presented the largest density (1:74070:004 g/cm!3).

2.2. Experimental techniques

SAXS experiments, performed in transmission mode, were

done in the SAXS1 beamline at the Laboratorio Nacional de Luz

Sincrotron (LNLS) in Campinas, Brazil. The beamline works with a

fixed energy of 8 keV and a beam size of 1.5 mm (horizontal)

"0.5 mm (vertical). The X-ray detection was performed with a

solid state detector PILATUS 300 K with a resolution of 0:1ðδE=EÞ.

To increase the statistics, the detection threshold was set at 7 keV.

Two ranges of q were measured, 0:11 nm!1
oqo4 nm!1 and

0:03 nm!1
oqo1:5 nm!1, to cover the highest possible range of

momentum transferred. Seven graphite samples were employed,

four corresponding to needle-coke and three to pitch-coke.

V.M. Galván Josa et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 780 (2015) 27–3228



The samples were sectioned to 0.7 mm width, with a PetroThin s

sectioning system. These thickness was chosen so an attenuation

factor of 1/e for X-rays of 8 keV was obtained. The samples

produced by this method had a rectangular shape of approxi-

mately 2 cm  3 cm. In order to explore possible inhomogeneities

of the porosity, squares of 3 mm  3 mmwere cut from the center

and the edge of the samples.

The neutron transmission experiments were performed at the

Bariloche electron linear accelerator (LINAC) facility (Argentina),

and described in Refs. [2,33], so only a brief overview will be given

here. A general scheme of the transmission experimental setup is

shown in Fig. 1. The accelerator operated at a frequency of 50 Hz,

and a 25-μA mean electron current. Neutrons were moderated in a

20 mm thick polyethylene slab. Measurements were carried out at

room temperature, employing the “sample in-sample out” tech-

nique every 10 min. The detector bank consisted of seven 3He

proportional counters (10 atm filling pressure, 6 in. active length,

1 in. diameter) placed on the incident beam path at 8.27 m from

the neutron source. The energy of the detected neutrons is

determined by the time of flight method. The lower frame of

Fig. 1 shows the incident spectrum as a function of the energy. The

recorded spectra are rebinned in energy channels to optimize the

statistics. Thus, the energy resolution in the thermal range, where

the count rate is higher, is ΔE=E¼ 0:01 whilst ΔE=E¼ 0:03 in the

subthermal range and ΔE=E¼ 0:05 in the epithermal range. The

sample was at a distance of 4.9 m from the detection bank. The

neutron beam was collimated, so its cross-sectional diameter was

12.5 cm at the detection position.

3. Fundamentals of the method

According to Petriw et al. [2] the small angle contribution σSANS
to the neutron total cross-section can be written as

σSANSðk0Þ ¼
1

2k20

Z 2k0

0
qIðqÞ dq; ð1Þ

where k0 is the modulus of the incident wave vector, and I(q) is the

intensity of scattered neutrons at a momentum transfer q per

atom, that depends only on the modulus of q for isotropic samples.

To calculate the small angle scattering contribution it is

necessary to find an expression for I(q) in terms of the porous

structure. For the graphite samples studied in this work a model of

spherical pores with a pore size distribution is employed. In this

model, the intensity of neutrons scattered by the sample (due to

SANS effects) I0ðqÞ can be calculated with the expression [34]

I0ðqÞ ¼

Z 1

0
ðΔρÞ2vðrÞ2

9ð sin ðqrÞ&qr cos ðqrÞÞ2

ðqrÞ6

" #

NpnðrÞ dr; ð2Þ

where Δρ is the commonly called contrast, i.e. the difference

between the scattering length densities (for the system graphite–

airΔρ is 7497 10&6 Å&2), v(r) is the volume of a pore with radius
r, Np is the total number of pores, n(r) is the fraction of pores per
radius interval between r and rþdr (pore size distribution). The
term between square brackets in Eq. (2) corresponds to the
intensity scattered by a spherical pore of radius r.

To determine the intensity of neutrons scattered per atom I(q),
we must divide I0ðqÞ by the total number of carbon atoms NC in the
sample. The number of pores divided by the total number of atoms
can be written as

Np

NC
¼

Np

VT

VT

NC
; ð3Þ

where VT is the total sample volume. If VP is the total volume of
pores in the sample and vp the average pore volume, we can write

Np

VT
¼
1
vp

Vp

VT
¼
ϕ

vp
; ð4Þ

and

vp ¼

Z 1

0

4
3
πr3nðrÞ dr; ð5Þ

where ϕ is the porosity defined as the ratio VP=VT . Furthermore,
we can write

VT

NC
¼

1
nCð1&ϕÞ

; ð6Þ

where nC is the number of carbon atoms per unit of volume in an
ideal material without pores. The total volume of the pores can be

Fig. 1. (Top) General layout for the neutron transmission experiments performed in this work. (Bottom) Incident spectrum as a function of the energy. The intensity is
expressed as the rate of number of counts over monitor counts.
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evaluated through the theoretical ρt and measured ρm densities as

VP ¼M
1
ρm
! 1
ρt

 !

: ð7Þ

with M being the sample mass. Now, using Eqs. (2)–(7) in the total
cross-section of SANS (1), the following expression can be written
as

σSANSðkoÞ ¼
1

2k2o

ϕ

vpncð1!ϕÞ

" # Z 2ko

0

Z 1

0
ðΔρÞ2vðrÞ2

%9ð sin ðqrÞ!qr cos ðqrÞÞ2

ðqrÞ6
nðrÞq dr dq: ð8Þ

In this work a log-normal pore radius distribution n(r) was
used:

nðrÞ ¼ exp !1
2

ln
r

r0

 !2

σ2

0

B

B

B

@

1

C

C

C

A

1

rσ
ffiffiffiffiffiffi

2π
p ; ð9Þ

so the free parameters in Eq. (8) are the width of the pore size
distribution (σ), and the maximum of the distribution ðr0Þ.

4. Results and discussion

4.1. SAXS results

In Fig. 2(a), the normalized X-ray scattered intensities I(q) for the
different sections of pitch and needle coke samples in the measured
range 0:03 nm!1

oqo0:1 nm!1 are shown. Amonotonous decrease
of I(q) as a function of the transferred momentum q is observed in all
the samples, which indicates that no signature of a preferential pore
size is observed. The curves that belong to the edge and center of the
pitch coke sample show no evident differences. This fact indicates that
the porosity is homogeneous in this material. In contrast, for the
needle coke sample the intensities corresponding to the edge and
center of the sample are clearly different, thus indicating a variation of
the pore size, which could probably be caused by the manufacture
method [35]. Plotting log ðIðqÞÞ as a function of q2, a nonlinear behavior
is observed (both in pitch coke and needle coke samples), which is
indicative that Guinier's law is not followed. The steep increase of the
scattered intensity at very low angles is caused by inhomogeneities in
the material on a larger scale [34].

An interpretation of the integral intensities of the I(q) curves
shown in Fig. 2 can be found in the theory of small angle
scattering. We evaluated the integral value of I(q) weighted by
q2, known as the Porod invariant [34], which can be related to the
volume fraction of the pores ϕ as

Q ¼
Z 1

0
q2IðqÞ dq¼ 2π2ρ2cϕð1!ϕÞ ð10Þ

where ρc is the carbon electron density. Q-values evaluated by
integration between the experimentally accessible upper and lower
limits of q show that the ratio of the pore volume to the total volume
is around 20%, consistently with the value determined by Eq. (7).

A closer examination of the curves shows interesting features
to analyze. The asymptotic behavior of I(q) for large q values can be
represented as IðqÞpq!α , where α is related to the roughness of
the interface for a system composed of two electronic densities
(for smooth surfaces a value of 4 is expected). The fitted α values
were 3:49670:003 for needle coke and 3:41170:002 for pitch
coke (see Fig. 2(b)). The fact that the values obtained are not
integers and lower than 4 indicates a fractal surface behavior. The
fractal surface dimensions, defined as Dm ¼ 6!α [37], are approxi-
mately equal to 2.5, which implies that the material has a rough
pore–solid interface [38].

In order to determine a rough estimation of the pore size
(which is useful as an initial parameter guess in subsequent
refinements), the tangent method [36] was applied. This method
consists in fitting a linear function in a suitable range where I(q)
behaves linearly with q2. The slope of this line allows us to have an
estimation of the representative pore radius. This method gave a
radius of gyration of about 10 nm for all samples.

SAXS data were fitted with the SAXSFit software [39]. A model of
spherical pores with a log-normal pore radius distribution was used
(Eq. (9)). The center and the width of the distributions resulted in
4172 Å and 0:1270:05 Å, respectively, for pitch coke samples. For
the needle coke samples the centers of the distributions were
2772 Å and 3172 Å at the center and the edge, respectively,
whereas the widths were 0:1170:05 Å and 0:1270:05 Å.

4.2. Neutron transmission results

The total cross-section was calculated considering the various
contributions existent in the wavelength range from 7 to 9 Å. On
the one hand, the contributions from the crystal structure (elastic

Fig. 2. (a) Experimental SAXS intensities for the different graphite samples,
measured at different positions to check homogeneity of the samples. (b) A detail
of two I(q) curves to determine the fractal dimension. Note that in both graphs,
both ordinates and abscissas are in logarithmic scale.
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coherent and incoherent terms), and vibrations (inelastic incoher-
ent component) were calculated employing the NJOY code [3],
resulting in about 0.5 barns per atom throughout the range of
interest. On the other hand, the one-phonon coherent scattering
was assessed, based on the work of Al-Qasir et al. [31], resulting in
a contribution of about 0.3 barns per atom in the range of interest.
Finally, the small angle scattering contribution was calculated from
Eq. (8) keeping r0 and σ as fitting parameters. The results of such
fittings are shown in Fig. 3(a) and in Table 1. Due to the difficulty

in the convergence process of σ, this value was kept fixed in a
value where the parameter r0 showed good convergence. The final
values of r0 were insensitive to changes in σ of about 30%. For this
reason we report a representative value of σ without errors. In
Fig. 3(b) we show the radial distributions (Eq. (9)), with the
parameters fitted from neutron transmission data.

Comparative results between SAXS and Neutron Transmission
are shown in Table 1. As can be seen, there is an agreement
between the mean pore radii obtained with both techniques, and
the pore distributions' widths (σ) employed to analyze Neutron
Transmission data are lower, although relatively insensitive, what
sets a limit in the ability of the Neutron Transmission technique to
determine σ. This is a result of the dependency of the total cross-
section on σ as evidenced by observing Eq. (8), where σ affects
only the function n(r). The integral in (8) is not very sensitive to a
variation of σ. Thus, the parameter σ can be used only as a rough
comparison of the polydispersion level between the samples
studied.

5. Conclusions

In this paper we have shown that the subthermal neutron
transmission technique has the capability to investigate small
angle scattering effects. Its sensitivity to the pore size confers
the Neutron Transmission the potential to be a useful tool for the
study of materials at nanoscale. This is evidenced in the good
compatibility of the values of the mean pore radii determined in
this work with this technique and SAXS, which is established as a
standard technique in the domain of nanoscales.

We must highlight that Eq. (8) formulated in this work
constitutes a useful link between the intensity I(q) observed in
SANS experiments and the total cross-section (measured in barns),
observed in neutron transmission experiments. In the analysis we
showed that the form factors commonly used as trial functions in
the SANS technique can also be adopted in neutron transmission
data analysis. We envisage a wide field of applicability of this
technique even in the case of the study of complex systems in
which the density and the chemical composition are not clearly
defined. In such case it is still possible to fit the form factor
parameters and an overall scaling constant which is the factor in
square brackets in Eq. (8).

The results shown in this work are in agreement with those
reported in the literature for similar samples [36] employing SANS,
which supports the soundness of the present results. Experiments
of this kind can be performed quickly, permitting the scanning of
large samples and allowing to perform experiments in small
facilities. As a future prospect, we propose to employ the present
data analysis procedure to determine the spatial variation of the
porosity in large Graphite blocks using energy-resolved neutron
imaging. This kind of studies could be performed with instruments
like ENGIN-X (ISIS facility, United Kingdom) using an MCP detector
[18], a field under promising development.
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(b)

Fig. 3. (a) Experimental neutron total cross-section data (dots) as a function of
neutron wavelength, and the corresponding fitted curves. (b) Pore distributions
determined from Eq. (8), with the parameters shown in Table 1.

Table 1

SAXS and neutron transmission (NT) results.

Sample SAXS NT

r0 (Å) σ r0 (Å) σ

Needle coke center 2772 0.1170.05 2271 0.03
Needle coke edge 3172 0.1170.05 – –

Pitch coke 4172 0.1270.05 3871 0.03
Isostat. pressed – – 5071 0.03

V.M. Galván Josa et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 780 (2015) 27–32 31



References

[1] J.R. Santisteban, A. Steuwer, L. Edwards, P.J. Withers, M.E. Fitzpatrick, Journal of
Applied Crystallography 35 (4) (2002) 497. http://dx.doi.org/10.1107/S0021889802
009044.

[2] S. Petriw, J. Dawidowski, J. Santisteban, Journal of Nuclear Materials 396 (2–3)
(2010) 181. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2009.11.003.

[3] R.E. MacFarlane, D.W. Muir, The NJOY Nuclear Data Processing System, Version
91, Technical Report, Los Alamos National Laboratory, October 1994.

[4] T.J. Barton, L.M. Bull, W.G. Klemperer, D.A. Loy, B. McEnaney, M. Misono,
P.A. Monson, G. Pez, G.W. Scherer, J.C. Vartuli, O.M. Yaghi, Chemistry of
Materials 11 (10) (1999) 2633. http://dx.doi.org/10.1021/cm9805929.

[5] E.P. Barrett, L.G. Joyner, P.P. Halenda, Journal of the American Chemical Society
73 (1) (1951) 373. http://dx.doi.org/10.1021/ja01145a126.

[6] M. Brun, A. Lallemand, J.-F. Quinson, C. Eyraud, Thermochimica Acta 21 (1)
(1977) 59.

[7] S. Brunauer, P.H. Emmett, E. Teller, Journal of the American Chemical Society
60 (2) (1938) 309. http://dx.doi.org/10.1021/ja01269a023.

[8] D. Avnir, D. Farin, P. Pfeifer, The Journal of Chemical Physics 79 (7) (1983)
3566.

[9] P. Pfeifer, D. Avnir, D. Farin, Surface Science 126 (1) (1983) 569.
[10] K. Kaneko, C. Ishii, Colloids and Surfaces 67 (1992) 203.
[11] J. Granada, J. Santisteban, J. Dawidowski, R. Mayer, Physics Procedia 26 (2012)

108, Proceedings of the First Two Meetings of the Union of Compact
Accelerator-Driven Neutron Sources.

[12] E.H. Lehmann, G. Frei, P. Vontobel, L. Josic, N. Kardjilov, A. Hilger,
W. Kockelmann, A. Steuwer, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment 603 (3) (2009) 429.

[13] L. Josic, E. Lehmann, A. Kaestner, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment 651 (1) (2011) 166. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2010.12.120,
Proceedings of the Ninth World Conference on Neutron radiography (The Big-
5 on Neutron Radiography).

[14] R. Woracek, D. Penumadu, N. Kardjilov, A. Hilger, M. Strobl, R. Wimpory,
I. Manke, J. Banhart, Journal of Applied Physics 109 (9) (2011) 093506.

[15] L. Josic, E. Lehmann, D. Mannes, N. Kardjilov, A. Hilger, Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment 670 (2012) 68. http://dx.doi.org/
10.1016/j.nima.2011.12.055.

[16] J. Santisteban, M. Vicente-Alvarez, P. Vizcaino, A. Banchik, S. Vogel, A. Tremsin,
J. Vallerga, J. McPhate, E. Lehmann, W. Kockelmann, Journal of Nuclear Materials
425 (1–3) (2012) 218. http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2011.06.043 (Microstruc-
ture Properties of Irradiated Materials).

[17] M. Strobl, R. Woracek, N. Kardjilov, A. Hilger, R. Wimpory, A. Tremsin, T. Wilpert,
C. Schulz, I. Manke, D. Penumadu, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment 680 (2012) 27. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2012.04.026.

[18] A.S. Tremsin, J.B. McPhate, A. Steuwer, W. Kockelmann, A. M Paradowska,
J.F. Kelleher, J.V. Vallerga, O.H.W. Siegmund, W.B. Feller, Strain 48 (4) (2012)
296. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-1305.2011.00823.x.

[19] A.S. Tremsin, J.B. McPhate, J.V. Vallerga, O.H. Siegmund, W.B. Feller,
E. Lehmann, A. Kaestner, P. Boillat, T. Panzner, U. Filges, Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers,
Detectors and Associated Equipment 688 (2012) 32. http://dx.doi.org/
10.1016/j.nima.2012.06.005.

[20] A.S. Tremsin, J.B. McPhate, A. Steuwer, W. Kockelmann, A.M. Paradowska,
J.F. Kelleher, J.V. Vallerga, O.H.W. Siegmund, W.B. Feller, Strain 48 (4) (2012)
296. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-1305.2011.00823.x.

[21] M. Strobl, A. Hilger, M. Boin, N. Kardjilov, R. Wimpory, D. Clemens,
M. Mühlbauer, B. Schillinger, T. Wilpert, C. Schulz, K. Rolfs, C. Davies,
N. O'Dowd, P. Tiernan, I. Manke, Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated
Equipment 651 (1) (2011) 149. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2010.12.121,
Proceedings of the Ninth World Conference on Neutron Radiography (The Big-
5 on Neutron Radiography).

[22] M. Schulz, P. Böni, E. Calzada, M. Mühlbauer, B. Schillinger, Nuclear Instru-
ments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectro-
meters, Detectors and Associated Equipment 605 (1–2) (2009) 33. http://dx.
doi.org/10.1016/j.nima.2009.01.123, ITMNR 08 Proceedings of the Sixth Topical
Meeting on Neutron Radiography.

[23] A. Steuwer, J. Santisteban, P. Withers, L. Edwards, Physica B: Condensed Matter
350 (1–3) (2004) 159. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2004.04.018, Proceed-
ings of the Third European Conference on Neutron Scattering.

[24] J.R. Santisteban, L. Edwards, A. Steuwer, P.J. Withers, Journal of Applied Crystal-
lography 34 (3) (2001) 289. http://dx.doi.org/10.1107/S0021889801003260.

[25] J. Santisteban, L. Edwards, M. Fitzpatrick, A. Steuwer, P. Withers, M. Daymond,
M. Johnson, N. Rhodes, E. Schooneveld, Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and
Associated Equipment 481 (1–3) (2002) 765. http://dx.doi.org/10.1016/
S0168-9002(01)01256-6.

[26] J.R. Santisteban, A. Steuwer, L. Edwards, P.J. Withers, M.E. Fitzpatrick, Journal
of Applied Crystallography 35 (4) (2002) 497. http://dx.doi.org/10.1107/
S0021889802009044.

[27] A. Steuwer, J.R. Santisteban, P.J. Withers, L. Edwards, M.E. Fitzpatrick, Journal
of Applied Crystallography 36 (5) (2003) 1159. http://dx.doi.org/10.1107/
S0021889803013748.

[28] J.R. Santisteban, L. Edwards, V. Stelmukh, Physica B: Condensed Matter 385–
386 Part 1 (2006) 636. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2006.06.090, Pro-
ceedings of the Eighth International Conference on Neutron Scattering.

[29] J.R. Santisteban, Journal of Applied Crystallography 38 (6) (2005) 934. http:
//dx.doi.org/10.1107/S0021889805028190.

[30] M. Strobl, C. Grünzweig, A. Hilger, I. Manke, N. Kardjilov, C. David, F. Pfeiffer,
Physical Review Letters 101 (2008) 123902. http://dx.doi.org/10.1103/
PhysRevLett.101.123902.

[31] I.I. Al-Qasir, A.I. Hawari, Transactions of the American Nuclear Society 96 (2007) 660.
[32] B.T. Kelly, B.J. Marsden, K. Hall, Irradiation Damage in Graphite due to Fast

Neutrons in Fission and Fusion Systems, Technical Report, International
Atomic Energy Agency, Vienna, Austria, 2000.

[33] A. Tartaglione, V. Galván, J. Dawidowski, F. Cantargi, J.J. Blostein, Journal of
Instrumentation 8 (11) (2013) P11009.

[34] R.-J. Roe, Methods of X-ray and Neutron Scattering in Polymer Science, Oxford
University Press, New York, 2000.

[35] Groupe français d’étude des carbones, Les Carbones: par le Groupe français
d’étude des carbones, A.-M. Barrachin, M.J. Barriol, M. Bastick, L. Bonnetais,
et al. Masson et Cie (Laval, impr. Barnéoud), 1965.

[36] Z. Mileeva, D.K. Ross, D. Wilkinson, S. King, T. Ryan, H. Sharrock, Carbon 50
(14) (2012) 5062. http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2012.06.046.

[37] X. Du, E. Wu, Journal of Physics and Chemistry of Solids 68 (9) (2007) 1692.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2007.04.013.

[38] L. Pajak, B. Bierska-Piech, J. Mrowiec-Bialon, A. Jarzebski, R. Diduszko, Fibers
and Textiles in Eastern Europe 13 (2005) 69.

[39] B. Ingham, H. Li, E.L. Allen, M.F. Toney, SAXSFit: A Program for Fitting Small-
Angle X-ray and Neutron Scattering Data, ArXiv e-prints: arXiv:0901.4782.

V.M. Galván Josa et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 780 (2015) 27–3232



Texture analysis of Napoleonic War Era copper bolts

Florencia Malamud1 • Shirley Northover2 • Jon James2 • Peter Northover3 •

Joe Kelleher4

Received: 19 October 2015 /Accepted: 17 February 2016

� Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016

Abstract Neutron diffraction techniques are suitable for

volume texture analyses due to high penetration of thermal

neutrons in most materials. We have implemented a new

data analysis methodology that employed the spatial reso-

lution achievable by a time-of-flight neutron strain scanner

to non-destructively determine the crystallographic texture

at selected locations within a macroscopic sample. The

method is based on defining the orientation distribution

function of the crystallites from several incomplete pole

figures, and it has been implemented on ENGIN-X, a

neutron strain scanner at the Isis Facility in the UK. Here,

we demonstrate the application of this new texture analysis

methodology in determining the crystallographic texture at

selected locations within museum quality archaeological

objects up to 1 m in length. The results were verified using

samples of similar, but less valuable, objects by comparing

the results of applying this method with those obtained

using both electron backscatter diffraction and X-ray

diffraction on their cross sections.

1 Introduction

Neutron diffraction has been used as a non-destructive

technique to study cultural heritage samples for several

years. In particular, due to the high penetration of thermal

neutrons in most materials, neutron diffraction techniques

have been employed for volume texture analyses in archae-

ological samples: in ancient copper and copper alloy objects

[2, 14, 15], Renaissance bronze statuettes [16] or sixteenth-

century silver coins [15]. Such analyses are often constrained

by the complex geometry of the objects and by the inherent

inhomogeneity of archaeological and historic materials. In

this context, spatially resolved neutron texture analyses offer

a great advantage, as small parts of a museum piece could be

analysed separately, allowing the identification of material

properties and the manufacturing routes of the individual

components. Recently, this idea was implemented in Ref. [9]

using ENGIN-X [13] a time-of-flight (TOF) neutron strain

scanner, which allows diffraction measurements to be made

deep within the samples. In standard strain scanning exper-

iments, all neutrons arriving at a detection bank are time-

focussed into a single diffractogram by a post-analysis rou-

tine. The texture analysis method is based on splitting the

relatively large solid angle covered by ENGIN-X detection

banks into smaller detection units (‘‘virtual detectors’’), to

improve the angular resolution and increase the number of

directions explored for a fixed orientation of the specimen.

The method defined the orientation distribution function

(ODF) of the material from a number of incomplete exper-

imental pole figures using the MTEX Toolbox [6]. The best

estimate of the ODF is computed as the solution of a mini-

mization problem, based on a model regarding the diffrac-

tion counts as deriving from a Poisson process.

This paper demonstrates the application of this new

texture analysis methodology in determining, non-
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destructively, the crystallographic texture at selected

locations within archaeological objects up to 1 m in length.

The results are verified using samples of similar but less

valuable objects by comparing the results of applying this

method with those obtained using both electron backscatter

diffraction (EBSD) and X-ray diffraction (XRD) on their

cross sections.

2 Samples

When the warships of the British Royal Navy were first

experimentally sheathed in copper to protect them against

shipworm and fouling, problems very quickly became

apparent. The planks and frames of the ships were fastened

with iron bolts, and electrolytic action between the copper

and iron in seawater led to severe degradation of the iron.

In time the advantages of coppering the ships were seen to

be so extensive that an answer had to be found. Two main

approaches were tried: for smaller ships up to 50 guns

forged copper bolts were used, but there was clearly doubt

about their suitability for the largest ships of up to 100

guns. Instead expedients such as lacquering the copper or

putting a layer of paper and preparations with a variety of

compositions between the copper and the iron were tried,

but found to be of limited use. Alloy bolts were also

experimented with, but finally it was decided to use cold-

rolled copper bolts, for which three patents were taken out

in 1783. Two of these patents, those of William Forbes and

John Westwood, used grooved rolls to achieve the desired

diameters, while the third, by William Collins, used

grooved rolls to draw the copper bar through a die. The

copper used by each was of very similar composition and

quality, but it should, in theory, have been possible to

identify the products of each manufacturer because each

was supposed to stamp the bolts with their name. However,

this did not happen.

The bolts recovered during the excavation of a ship-

wreck have an important part to play in both identifying the

ship and understanding its construction and history. The

characterization of bolts from two identified wrecks, HMS

Pomone, completed in 1805 and lost in 1811 and HMS

Impregnable, completed in 1786 and lost in 1799, led to the

application of texture analysis by neutron diffraction

described in this paper. Initially, EBSD was used to

examine the deformation of the copper during the manu-

facture and use of the bolts, because conventional optical

metallography was not always successful in revealing

deformation structures. In the course of this, a bolt from the

Pomone was found to have a strong fibre texture, which

linked it to William Collins’ patent. The question then

arose of determining the texture of bolts produced by the

other processes. In one case, this was straightforward,

because a bolt with a Forbes stamp on it was recovered

from the Impregnable. Documentary evidence shows that

Forbes’ rolling mill was ready for use on 23 October 1783

and in November he received an order for bolts for the

Impregnable. At that time, he was the only patentee with a

working rolling mill and a Navy contract. The bolt (Fig. 1)

is of museum quality, which precluded removal of a cross

section for texture analysis by EBSD or XRD, but the high

penetration of neutrons enabled noninvasive investigations

of the texture of different regions of two complete bolts and

a segment of a third, incomplete, one, which was available

for subsequent sectioning and examination using EBSD

and XRD.

2.1 HMS Pomone

HMS Pomone, a ‘‘fifth rate’’, 38-gun frigate of the Leda

class, was laid down at Brindley’s Yard on the Medway at

Frindsbury in December 1803 and completed on 17 Jan-

uary 1805. No subsequent repairs are documented, so the

bolts recovered from her wreck will be original. The

complete bolt studied here finds number AB1-02-01 in the

excavation archive, is a blind bolt 330 mm long and

22.5 mm in diameter and was possibly used for fastening

planking to a frame. The other Pomone sample, the ‘‘bolt

segment’’, was cut from a fragment of a bolt from HMS

Pomone which had previously been used for machining

tensile test specimens. The bolt was originally 33.5 mm in

diameter.

2.2 HMS impregnable

HMS Impregnable, a ‘‘second rate’’, 90-gun ship of the line

of the London Class, was laid down at HM Dockyard,

Deptford in October 1780. In late 1783, it was ordered that

where possible any iron bolts should be driven out and

replaced with copper; copper bolts were ordered from

William Forbes in November 1783 and the bolt studied

here has a Forbes stamp. Impregnable was completed in

Fig. 1 HMS Impregnable bolt with a Forbes works stamp
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May 1786 and had some repairs in 1794. The bolt studied

here, IMP-006 in the excavation archive, is 956 mm long

and 35.5 mm in diameter, is probably joined major timbers

in the fore part of the ship and is probably original to her

construction. The bolt is one of very few with a Forbes

works stamp, as is shown in Fig. 1 (inset).

3 Texture measurements

The neutron diffraction experiments were performed on the

ENGIN-X instrument, a time-of-flight (TOF) neutron

diffractometer, at the ISIS Facility, Rutherford Laboratory,

UK, optimized to measure the precise position of diffrac-

tion peaks from a small, well-defined volume of a bulk

component. Detailed information about the instrument is

given in Ref. [13], so only a brief description is provided

here. A pulsed polychromatic neutron beam travels along a

curved neutron guide and impacts on a bulk sample at

*50 m from the source. Figure 2a shows a schematic view

of ENGIN-X at the sample position, here represented by a

cylinder. The neutrons scattered into a range of directions

approximately perpendicular to the incident beam are

collected by detection banks (the North and South banks in

the figure). Each bank is composed of 1200 individual

detectors, arranged in 240 columns and five rows, repre-

sented in Fig. 2a as black rectangles. The region of the

object from which the instrument collects information, the

‘‘gauge volume’’, corresponds to the cuboid lying at the

intersection of the incident and diffracted beams (repre-

sented by a small dark rectangle inside the sample).

ENGIN-X also has a transmission detector aligned with the

incident beam to record the unscattered neutrons as a

function of their TOF. The detector is pixelated, composed

of a 10 9 10 array of 2-mm cubes of scintillating glass

GS20 [12].

The texture analysis strategy applied in this work is

based on defining the ODF of the crystallites from several

incomplete pole figures using NyRTex [9] a freely avail-

able package for texture analysis. The data analysis

scheme implemented in NyRTex is based on splitting the

ENGIN-X detection banks into a number of detector units.

This is done by time-focussing the 1200 detection elements

composing a bank into smaller groups, with each of these

virtual detectors hence covering a smaller solid angle. As

an example, in Fig. 2a each detection bank has been sub-

divided into ten smaller units in a 2 9 5 (horizon-

tal 9 vertical) gridding scheme, and each sub-unit has

been identified by a number (1–10). For this case, each

virtual detector is composed by a group of 24 9 5 = 120

detectors elements, covering*8� in the vertical plane and

*8� in the horizontal plane. Figure 2b shows a typical

diffractogram recorded by the virtual detector labelled 3

from the ‘‘bolt segment’’, oriented as shown in Fig. 2a.

Each diffraction peak hkl provides information about the

number of crystallites having their {hkl} plane normals

close to the direction of the bolt axis (BA). The ranges of

directions covered by each virtual detector shown in

Fig. 2a are identified in the stereogram shown in Fig. 2c.

Measurements taken at several different rotations and tilts

of the sample are needed to determine the complete pole

figure. At ENGIN-X a choice of different goniometers are

available to achieve this, depending on size and weight of

the specimen being investigated.

3.1 Experimental pole figure

The construction of an experimental pole figure Phkl(a, b)

requires a quantitative determination of the integrated peak

area recorded by a virtual detector along a certain direction

of the specimen (a = latitude, b = longitude). In order to

produce a combined pole figure from data registered by

different virtual detectors, several corrections need to be

applied to the refined peak area measured by each indi-

vidual virtual detector. In addition to the (unknown) texture

factor, the integrated intensity of a diffraction peak mea-

sured in a TOF diffractometer depends on the scattering

power (Ghkl) and linear absorption coefficient (lhkl) of the

sample, as well as on an instrumental factor (U
j
inst) specific

to each virtual detector (j). Hence, the pole figure intensity

(Phkl) recorded by a virtual detector is obtained from the

measured integrated peak area (Ihkl) according to

Phkl a; bð Þ ¼ Ihkl a; bð Þ= Ghkl exp �llhklð ÞU j
inst

� �

ð1Þ

with l being the length of the neutron path inside the

specimen.

3.1.1 Integrated peak areas

The integrated areas of selected peaks of the diffractograms

are obtained by least-squares fitting to the experimental

data, using a multi-peak fitting algorithm based on asym-

metric peak profiles (each the convolution of a Gaussian

with a truncated exponential [8]) superimposed on a linear

background.

3.1.2 Scattering power

The scattering power is given by Ghkl ¼
mhkl F

2
hkljd

4
hklj

v2
0

where v0

is the volume per atom, Fhkl
2 the structure factor (including

the Debye–Waller factor), mhkl the multiplicity of the

reflection and dhkl the interplanar distance of the particular

reflection.
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3.1.3 Instrumental factor

The instrumental factor is given by

U
j
inst ¼ U

j
0 kð Þej kð Þ

hj

pLj
avertin sin2 hB;j ahorin

� �2
þ ahorj

� �2
� �1=2

dV

ð2Þ

where hB,j, Lj and hj are, respectively, the mean Bragg

angle, distance to sample and height of the j virtual

detector; U0
j (k) and ej(k) are, respectively, the incident

neutron flux and detection efficiency at the wavelength

k = 2dhkl sin hB,j; dV is the gauge volume, i.e., the volume

of the sample illuminated by the neutron beam that is

effectively seen by the detector; ahorin and avertin , are the

divergences of the incident beam in the diffraction plane

and normal to it, respectively; and ahorj is the divergence of

the scattered beam seen by the detector, as allowed by the

radial collimator. The wavelength dependence of U
j
inst is

contained in the product term U0
j (k) ej (k), usually

approximated by measuring the spectra scattered by a

V3%Nb sample (which is assumed to be a perfectly elastic-

incoherent scatterer) under the same experimental

conditions.

3.1.4 The linear absorption coefficient

The material attenuation coefficient is given by: l ¼ Nrtot,

with N being the number of atoms per unit volume and rtot
the material’s microscopic total cross section. The total

cross section of polycrystalline materials has a complex

(a)

(b) (c)

Fig. 2 a Schematic diagram of

the ENGIN-X time-of-flight

neutron strain scanner, with a

bolt (cylinder) at the sample

position. Each detection bank

has been subdivided into ten

virtual detectors in a 2 9 5

(horizontal 9 vertical) gridding

scheme. The virtual detectors

have been identified by a

number (1–10) at North Bank.

b Typical diffractogram

recorded from the ‘‘bolt

segment’’ using the virtual

detector labelled 3.

c Stereogram showing the

approximate angular coverage

and locations of the virtual

detectors, and the angular

convention adopted in

constructing the experimental

pole figures
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dependence on neutron wavelength; however, in a first

approximation, it is directly related to the transmission of

the specimen by,

Tr k; sð Þ ¼ exp �Nlrtot k; sð Þð Þ ð3Þ

where s indicates the direction of the transmitted neutron

beam in the coordinate system of the sample. In this work,

the total cross section for each sample was calculated from

the transmission spectrum measured with the bolt axis

vertical. The dotted green line in Fig. 3a is the total cross

section expected for a powder sample, while the blue

crosses are experimental values measured for the Forbes

bolt with its axis vertical. The differences between the

experimental results and the theoretical curve derived for a

powder specimen reveal that the total cross section is

highly sensitive to the crystallographic texture of the

material.

Since, a diffraction peak measured on a TOF diffraction

bank contains contributions from neutrons with a range of

wavelengths, from kmin ¼ 2dhkl sin hmin to kmax ¼

2dhkl sin hmax where hmin and hmax are the minimum and

maximum Bragg angles of neutrons incident on the

detector bank; the attenuation coefficient lhkl for a partic-

ular reflection can be calculated by averaging the total

cross section over the associated wavelength range [17]:

lhkl ¼
N r 2dhkl sin hmax

2dhkl sin hmin
rtot kð Þdk

2dhklðsin hmax � sin hminÞ
ð4Þ

3.1.5 Neutron path l

For each sample orientation and for each virtual detector,

the neutron path lengths inside the specimens were calcu-

lated using the virtual sample and instrument models

comprising the SScanSS virtual laboratory [7].

4 Experiments

For all three samples, the neutron experiments were per-

formed on ENGIN-X using a gauge volume of

4 9 4 9 4 mm3 and an incident beam divergence opti-

mized for texture measurements, of &0.7� 9 0.8� (hori-

zontal 9 vertical). To investigate the texture along

different specimen directions, the samples were placed

with the bolt axis horizontally (as is shown in Fig. 1a),

vertically (i.e., normal to the page in Fig. 1a) and tilted to

45� from the vertical. Following the cylindrical symmetry

of the samples, a macroscopic coordinate system was

defined, for each bolt, by the bolt axis direction (BA) and

two perpendicular radial directions (RD 1 and RD 2),

arbitrarily defined. For each bolt axis configuration, several

measurements were taken, rotating the sample around the

vertical instrument axis using the ENGIN-X rotation stage,

with counting times of *12 min per orientation. Simul-

taneously, for each orientation, the neutron transmission

spectrum was collected using the transmission detector. It

is important to keep in mind that this transmission spec-

trum is measured from neutrons having travelled the length

of the full path of the beam through the sample. This might

differ significantly from the spectrum at the gauge volume

under investigation by diffraction.

The pole figure coverage achieved by this texture

measurement strategy is strictly dependent on the range of

orientations explored by the experiment and the gridding

scheme employed to analyse the data. In general, the pole

figure coverage is always incomplete and the locations of

the experimental data in the pole figure define the accuracy

of the resulting ODF. To test the texture analysis

methodology and the pole figure coverage needed to fully

describe the bolts texture, the ODFs obtained with the

present method have been validated by complementary

(a) (b)

Fig. 3 a Experimental (blue crosses) neutron total cross section of

the Forbes bolt sample along the radial direction RD1 and total cross

section expected for a powder sample (green dotted line). b The

absorption correction factors calculated for different reflections, using

the individual flight paths for the virtual detectors used in the Forbes

bolt experiment
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experiments on the segment sample using other, more

conventional, texture techniques. This included EBSD

measurements and laboratory X-ray diffraction in reflec-

tion geometry.

5 Data analysis strategy

The full orientation distribution functions (ODF) have been

reconstructed from the experimental data using NyRTex. In

this case, the data were analysed in a 2 9 5 (horizon-

tal 9 vertical) gridding scheme, which gives each virtual

detectors coverage of*8� 9 8� in angular space. A single

diffractogram was compiled for each virtual detector, by

adding together the TOF spectra recorded by all the indi-

vidual detector elements belonging to that group using a

common d-spacing scale. This analysis strategy produces a

total of 200 virtual detectors for the 10 orientations mea-

sured for each sample.

Due to the bolts’ large diameters, the path lengths for some

virtual detectors were *0.05 m, which generates a small

absorption correction factor for some reflections

ðexp �llhklð Þ\0:01Þ. Figure 3b shows the absorption cor-

rection factors for the 111, 200, 220 and 311 reflections, from

the gauge volume of the Forbes bolt, incident on the different

virtual detectors. With such large path lengths, the integrated

peak areas recorded by the virtual detector are governed by

absorption, rather than texture. Because of this high absorp-

tion, the peak fitting routine is unreliable, so the affected

virtual detectors were not used in the analysis. For each

sample, the {111}, {200}, {220} and {311} experimental pole

figures were generated using the integrated intensities and the

respective correction factors for the virtual detectors with

exp (-llhkl)[ 0.01. The resulting pole figure coverage is

shown in Figs. 4b, 6b and 7b for the ‘‘segment sample’’, AB1-

02-01 sample and Forbes bolt, respectively. The ODF was

calculated from the experimental pole figures with MTEX,

assuming triclinic sample symmetry.

6 Texture results and interpretation

The texture results are presented as the {111}, {200} and

{110} copper pole figures and by the ODF sections

showing the principal texture components. Figures 4c, 5c

and 6c display the pole figures reconstructed by the NyR-

Tex analysis. For the three samples, the bolt axis direction

corresponds to the centre of the pole figure. The colour

scale represents pole densities in multiples of random

distribution (mrd) units. Densities are normalized with

respect to the average (random) distribution; thus, a one-

colour pole figure showing uniform density of 1.0 mrd

would indicate the absence of texture.

6.1 HSM Pomone

6.1.1 Segment sample

6.1.1.1 Neutron diffraction texture results The experi-

mental {111} pole figure (Fig. 4b) shows the coverage

achieved with the measurement strategy used for the bolt

segment sample (Fig. 4a). The recalculated pole fig-

ures (Fig. 4c) show a marked double fibre texture. A better

insight on texture can be gained from the u2 = 45� ODF

cut, shown in Fig. 4d, where the main texture components

are well represented. The intense band found at U = 55� is

the c-fibre with {111} planes parallel to the bolt axis with a

volume fraction of 40 % of the crystallites, and the other

component (with 12.5 % of the crystallites) is a h100i fibre
component. This double fibre texture is typical of

axisymmetrically drawn products made of face-centred-

cubic (fcc) metals with medium or high stacking fault

energies [3], consisting of double fibres with a majority

h111i component and a minority h100i. This major com-

ponent is one of the most common fibre textures, having

the {111} slip plane perpendicular to the direction of

application of the force. On the other hand, the presence of

a h100i fibre texture reveals nearly complete thermal

crystallization after working [10].

6.1.1.2 EBSD texture results After the neutron experi-

ments, the bolt segment was cut along a cross section

through the centre of the gauge volume and a sample

prepared for EBSD texture measurements [11] from this

area of the gauge volume. The sample was prepared by

conventional mechanical methods; grinding and diamond

polishing, sequentially to a 1-lm finish, before final

preparation by light etching for 5–10 s in equal proportions

of distilled water, concentrated ammonium hydroxide and

3 % hydrogen peroxide.

The small amount of material lost in this preparation

displaced the plane of observation from the centre of the

gauge volume of the neutron experiments, but the material

examined by EBSD still lay well within it. EBSD was

performed in a Zeiss Supra VP field emission gun scanning

electron microscope fitted with a Nordlys detector. All

measurements were taken at 20 kV, using the high current

mode. Aztec (Oxford Instruments) software and MTEX

were used for the acquisition and post-processing,

respectively.

Figure 5a shows pole figures derived from EBSD mea-

surements over an area of approximately 2 mm 9 1.5 mm

at the centre of a cross section through the bolt segment

taken in a plane in which the neutron measurements were

taken. It is immediately obvious that the two techniques

have given almost identical results with the maximum

preferred alignment of h111i along the bolt axis being
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measured as 5 by EBSD and 4.75 by the new neutron

technique. The orientation image of Fig. 5b confirms the

grain structure to be fully recrystallized. The variations of

colour within the individual grains reflect the moderate

levels of deformation in the recrystallized grains.

6.1.1.3 X-ray texture measurement The bolt segment’s

texture was also measured using laboratory X-ray diffrac-

tion in reflection geometry, in a Panalytical X-pert MPD

diffractometer with Cu Ka radiation. The analysis was

performed using MTEX software, with a prior defocusing

(a) (b)

(c)

(d)

Fig. 4 a Photograph of the bolt segment sample in ENGIN-X. b The

experimental pole figure showing the angular coverage achieved by

the measurement. c Recalculated pole figures from the ODF

calculated with MTEX from experimental pole figures such as (b).

d Cut of the ODF at u2 = 45�, showing the main texture components

of the material
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correction, to ensure proper calculation of consistent ori-

entation distribution functions (ODFs) and recalculated

pole figures. As is shown in Fig. 5c, the recalculated pole

figure also presents a marked double fibre texture, with a

strong c-fibre and a minor h100i fibre component. The

volume fractions obtained for each component using the

different texture analysis measurements are given in

Table 1. The results show the consistency of the three

(a)

(b)

(c)

Fig. 5 a Pole figures derived from EBSD measurements over an area

approximately 2 mm 9 1.5 mm at the centre of the cross section of

the bolt segment examined by TOF neutron diffraction. b EBSD

orientation map of the same area showing fully recrystallized grain

structure with deformation within the individual grains. c Recalculated

pole figures from accompanying X-ray diffraction experiments
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methodologies in defining the copper bolt texture and

demonstrate that the pole figure coverage achieved by the

implemented neutron methodology fully described the

principal texture components.

6.1.2 AB1-02-01 sample

The AB1-02-01 sample (Fig. 6a) was measured on

ENGIN-X using an instrument configuration and data

analysis strategy identical to that for the segment specimen

(gauge volume of 4 9 4 9 4 mm3, incident beam

divergence of &0.7� 9 0.8� (horizontal 9 vertical) and

virtual detectors in 2 9 5 gridding scheme). TOF diffrac-

tograms were collected at 10 specimen orientations with

counting times of *12 min per orientation. This strategy

yielded a total of 200 points for each experimental pole

figure, as shown in Fig. 6b for the {111} pole figure.

Again, the ODF of the material was calculated with MTEX

from the {111}, {200}, {220} and {311} experimental pole

figures assuming triclinic sample symmetry. Figure 6c

shows recalculated pole figures and Fig. 6d two sections of

the ODF (u2 = 0� and u2 = 45�). The two main texture

(a) (b)

(c)

(d)

Fig. 6 a Photograph of the AB1-02-01 sample in ENGIN-X. b The

experimental pole figure showing the angular coverage achieved by

the measurement. c Recalculated pole figures from the ODF,

calculated with MTEX from experimental pole figures such as (b).

d Cuts of the ODF at u2 = 0� and u2 = 45�, showing the main

texture components of the material
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components emerge from the plots; there are a f111gh121i
component, with a volume fraction of 14 % of the crys-

tallites, and a {001}h100i cube component, due to recrys-

tallization, with a 15.5 % volume fraction. The volume

fractions were computed by MTEX using a 20� radius

sphere centred at each orientation.

6.2 HMS impregnable

6.2.1 Forbes bolt

Neutron texture measurements were taken in the complete

bolt from the HMS Impregnable, using the same method-

ology and experimental configuration as for the HSM

Pomone samples. TOF diffractograms were collected at 10

specimen orientations with counting times of*12 min per

orientation, and the data were analysed using a 2 9 5

gridding scheme. This strategy yielded a total of 200 points

for each experimental pole figure. However, due to the

Forbes bolt’s large diameter, the path lengths for some

virtual detectors generates extremely low absorption cor-

rection factors for some reflections (as is shown in Fig. 3b),

which reduces the number of the useful virtual detectors. In

this case, only 162 detectors were used in the {111} pole

figure (Fig. 7b), 170 in the {200}, 182 in the {220} and

185 in the {311} experimental pole figures. The ODF was

calculated with MTEX from those experimental pole fig-

ures assuming triclinic sample symmetry. Figure 7c shows

recalculated pole figures and Fig. 7d three sections of the

ODF (u2 = 0�, u2 = 45� and u2 = 65�). The main texture

components present in the ODF section plots are listed in

Table 2, which their corresponding Euler angles (using the

Bunge convention) and volumes fractions, computed by

MTEX using a 20� radius sphere centred at each

orientation.

The {001}h100i component and the {122}h212i com-

ponent are typical cube and twin cube components result-

ing from recrystallization during thermal annealing of

rolled metals. Their presence is taken as evidence of

thermal treatment after mechanical working, as the orien-

tated recrystallization cannot take place without previous

rotation of the crystallites due to plastic deformation [2].

However, the presence of the f111gh231i and the

f111gh1 12i components demonstrate that the sample is not

completely annealed, since it preserves the texture features

related to mechanical working in the bolt axis direction.

7 Discussion and conclusions

In this work, we have employed a new texture analysis

methodology using ENGIN-X, a TOF neutron strain

scanner, to perform texture analyses on three copper bolts

from two identified wrecks, HMS Pomone and HMS

Impregnable. The method is based on splitting ENGIN-X

detection banks into a number of smaller virtual detectors

of sharper angular resolution and defining the ODF of the

material from a number of incomplete experimental pole

figures using the MTEX Toolbox. Since the pole fig-

ure coverage is strictly dependent on the range of orien-

tations explored by the experiment and the gridding

scheme employed to analyse the data, here we validated the

present method and the measurement strategy by comple-

mentary experiments on the segment sample using EBSD

measurements and laboratory X-ray diffraction. The

excellent agreement shown by the three methodologies in

defining the copper bolt texture (Table 1) demonstrates that

the pole figure coverage achieved by the implemented

neutron methodology fully described the principal texture

components of the sample. In all cases, the recalculated

pole figures (Figs. 4c, 5a, c) for the segment show a

marked double fibre texture, with a strong c-fibre and a

minor h100i fibre component, typical of axisymmetrically

drawn and annealed products made of fcc metals with

medium or high stacking fault energies. The EBSD ori-

entation image taken in the centre of a cross section

through the bolt segment (Fig. 5b) confirms the grain

structure to be fully recrystallized, presenting moderate

levels of deformation in the recrystallized grains.

The complete specimen from the HMS Pomone presents

a similar behaviour to the segment sample, with h111i and
h100i type components parallel to the bolt axis direction. In

this case, the crystallites are not iso-orientated around the

{111} and the {100} crystal planes, and therefore, the

recalculated pole figures (Fig. 6c) do not show a double

fibre texture as in the segment sample. The two main

texture components of the complete bolt are displayed in

Fig. 6d. The presence of the f111gh121i texture compo-

nent indicates a good alignment of the 111 planes parallel

to the bolt axis, which is a feature commonly associated

with extensional deformation along the symmetry axes of

fcc metallic wires [2]. On the other hand, the development

of a high symmetry component as the {001}h100i cube

Table 1 Volume fractions of the principal texture components of the

segment sample, obtained by the different texture analysis

measurements

Neutron

diffraction

(%)

EBSD

measurements

(%)

X-ray

diffraction

(%)

h111i-
fibre

40 45 38

h100i-
fibre

12.5 8 14
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component is a direct manifestation of the sample recrys-

tallization. However, the similar volumes obtained for both

components reveal the complete bolt to be only partially

recrystallized.

The recalculated pole figures (Fig. 7c) obtained for the

complete bolt from the HMS Impregnable display a weaker

texture than the other bolts, with maximum pole densities

at about 2.4 mrd and minimum densities of 0.2 mrd. The

(a) (b)

(c)

(d)

Fig. 7 a Photograph of the Forbes bolt sample in ENGIN-X. b The

experimental pole figure showing the angular coverage achieved by

the measurement. c Recalculated pole figures from the ODF

calculated with MTEX from experimental pole figures. d Cuts of

the ODF at u2 = 0�, u2 = 45� and u2 = 65�, showing the main

texture components of the material

Table 2 Principal texture

component obtained for the

Forbes bolt sample

Euler angles (Bunge convention) Volume fraction (%)

u1 (�) U (�) u2 (�)

{001}h100i 0 0 0 7.2

{122}h212i 63 48 63 7.6

f111gh231i 20 55 45 7.6

f111gh1 12i 90 55 45 7.2

Texture analysis of Napoleonic War Era copper bolts Page 11 of 12  276 

123



absence of a considerable texture might seem to indicate

that the bolt has neither been strongly worked nor exten-

sively heat treated [1]. However, the copper is known to

have been reduced from a billet to a bar and then reduced

to its present size either by grooved rolls or through a

swage [4, 5]. The presence of the {001}h100i and the

{122}h212i components reveals a thermal treatment after

mechanical working, as the orientated recrystallization

cannot take place without previous rotation of the crystal-

lites due to plastic deformation [2]. On the other hand, the

presence of the f111gh231i and f111gh1 12i components

demonstrates that the sample is not completely annealed,

since it preserved the texture features related to mechanical

working in the bolt axis direction.

In the present state of research in copper sheathing and

fastenings for wooden warships, the outstanding questions

for archaeologists are processed, how the bolts were pro-

duced and supplied, performance, how they behaved in

service, and preservation, everything that has happened to

the bolts since the ship came to rest on the seabed. Neutron

diffraction experiments in a TOF neutron strain scanner

can give non-destructive quantitative texture analysis with

spatial resolution. Since the crystallographic texture is

critically dependent on the mechanical and thermal histo-

ries of the material, texture analysis provides important

information relating to the manufacture and deformation

history of the sample. This paper has successfully

demonstrated the value of this new strategy in addressing

the first question by differentiating between different pro-

duction processes for different types of bolts without the

need for unacceptably intrusive sampling. On the basis of

the present results, the small diameter bolts were drawn,

while the large bolts were rolled and swaged. The next step

is to map texture across the diameters of bolts since, for

example, documented cold hardening of the surface of the

bolt can be expected to produce a signal, as could the

driving of the bolt into the hull and its subsequent

mechanical history in a continually flexing hull. This stage

in the research is now being prepared for publication.
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The energy-resolved neutron transmission of mosaic crystals contains a series of

dips in intensity, at specific neutron wavelengths defined by the orientation of

the specimen in the neutron beam. This article presents a Rietveld type full-

pattern analysis of neutron transmission experiments on mosaic crystals

performed at spallation pulsed neutron sources. The proposed analysis provides

precise and simple determination of lattice parameters, mosaicity, extinction

factors and crystal orientation, and is especially suited to investigate the spatial

variation of such microstructural information across macroscopic specimens

with �1 mm resolution. The effect of extinction on the intensity of Bragg

reflections has been successfully accounted for by a parameter measuring the

ratio of the beam attenuation due to Bragg reflection to the combined

attenuation due to absorption and scattering processes. Experiments were

performed at the ENGIN-X beamline, ISIS Facility, UK, on several naturally

occurring and man-made mosaic crystals, including a copper monochromator at

temperatures between 55 and 300 K, an iron–nickel meteorite, and a natural

pyrite crystal. Typical experimental resolutions found for lattice parameters and

mosaicity are 0.03 and 7%, respectively. The possibilities of the technique for

quantitative phase and/or texture analysis of specimens composed of several

grains or phases are discussed.

1. Introduction

Energy-resolved neutron imaging is a growing field that

exploits the dependence of the attenuation of neutron beams

on the energy of the incoming neutrons. In particular, for

thermal and cold neutrons passing through crystalline mate-

rials, the attenuation is strongly dependent on wavelength

owing to Bragg diffraction on the crystal planes. Moreover, as

elastic diffraction of the neutrons can occur over several

length scales going from 10ÿ11 to 10ÿ7 m, neutron radio-

graphies of polycrystalline objects can reveal many details

about the underlying microstructure of the material. Images

taken with different neutron energies can be combined to give

contrast factors sensitive to specific crystallographic phases

(Steuwer et al., 2004), texture components (Santisteban et al.,

2012), or sizes of pores or grains (Strobl et al., 2008). In

instruments having high wavelength resolution (��/�’ 0.001),

it is even possible to produce quantitative images of properties

such as lattice parameters (Santisteban et al., 2002), phase

volume fractions and elastic strain (Tremsin et al., 2012). High

resolution on the neutron wavelength scale is mostly achieved

by using time-of-flight (TOF) techniques in pulsed neutron

sources (Santisteban et al., 2006; Harjo et al., 2010; Kock-

elmann et al., 2013), or by the use of double monochromator

arrangements (Treimer et al., 2006) or choppers (Strobl et al.,

2012) in nuclear reactors.

ISSN 1600-5767
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Energy-resolved neutron imaging has been traditionally

applied to polycrystalline materials, where the crystalline

structure is revealed through Bragg edges. These are sharp

discontinuities that appear in the wavelength-dependent

neutron transmission as a result of coherent elastic scattering

on the lattice planes These Bragg edges occur because, for a

given hkl reflection, the Bragg angle increases as the wave-

length increases until 2� is equal to 180�. At wavelengths

greater than this critical value no scattering by this particular

{hkl} family can occur, and there is thus an increase in trans-

mitted intensity at � = 2dhkl. Hence, precise definition of the

position of Bragg edges provides a measure of lattice para-

meters, whilst the height of these edges gives information

about phase volume fractions (Woracek et al., 2014;

Makowska et al., 2015) and texture effects (Kockelmann et al.,

2007; Santisteban et al., 2012; Malamud et al., 2014). The

height and position of the edges is usually defined by

performing least-squares fits to the measured transmitted

spectrum T(�). For better accuracy in the refined lattice

parameter, several Bragg edges are simultaneously measured

in TOF instruments, and the information about lattice para-

meters and crystallographic phases is obtained by performing

full-pattern Rietveld type analysis of the transmitted spectrum

(Vogel, 2000; Kiyanagi et al., 2012). When only lattice para-

meter information is required, a full-pattern Pawley type

analysis that constrains edge positions but leaves edge inten-

sities unconstrained becomes more efficient (Steuwer et al.,

2003), as it can be applied to textured materials without the

need to specifically model the orientation distribution function

of the crystallites composing the material.

In principle, it is possible to apply wavelength-resolved

neutron imaging methods to single-crystal objects such as

meteorites or turbine blades. Yet quantitative analysis and

interpretation of contrast factors are not straightforward

because crystallographic effects are more complex in this case.

The wavelength-dispersive neutron transmission of single

crystals contains a series of dips in intensity, appearing at

specific neutron wavelengths, due to reflection on individual

crystallographic planes. The position, depth and width of those

dips on the wavelength scale depend on the neutronic prop-

erties of the material, the degree of perfection of the single

crystal and the orientation of the specimen in the neutron

beam. In previous work (Santisteban, 2005), we studied the

positions and widths of those dips for a Cu mosaic crystal used

as a neutron monochromator, in order to measure the spatial

variation of lattice parameters, orientation and mosaicity

across the crystal, yet with limited spatial resolution. The

intensity of the dips was not analysed in that work because it

was not required to extract the lattice parameters, orientation

and mosaicity, and it is in fact a complex function of the

variables mentioned above. The analysis performed in that

work was based on post-processing of the positions and widths

of the dips, previously obtained from least-squares fits to

isolated dips observed in the neutron spectrum. Such an

approach limited the number of reflections that could be

effectively incorporated in the analysis, as severe overlapping

occurs at short neutron wavelengths owing to the large

number of crystal families having similar d spacing. Moreover,

mapping of the spatial variation of mosaicity and orientation

across a specimen using the analysis presented in that work

was complicated owing to the several steps required to process

the data, which changed for each position and orientation of

the specimen investigated.

Here we present a method for the full-pattern analysis of

the wavelength-dependent transmission of imperfect single

crystals. The analysis includes an extinction factor that

describes the intensity of neutrons scattered by the individual

crystallographic planes. The method has been applied to study

three different single-crystal objects measured at the ENGIN-

X beamline, ISIS Facility, UK. These objects include (i) a large

copper monochromator, at temperatures between 55 K and

room temperature, (ii) an iron–nickel meteorite from the

Sikhote-Alin fall, and (iii) a relatively large natural pyrite

crystal. The method will be useful to achieve quantitative

energy-resolved neutron imaging of single-crystal objects.

The paper is organized as follows. In x2 we introduce the

theoretical basis of neutron transmission experiments in

imperfect mosaic crystals. In x3 we briefly describe the

implementation of the proposed technique within the

MATLAB (The MathWorks Inc., Natick, MA, USA)

computing system. In x4 we describe the experiments and the

analyses performed on the specimens. In x5 we discuss the

capabilities and limitations of the technique. Finally, in x6 we

summarize the main scientific contributions of the present

work.

2. Theory

Fig. 1 shows a schematic representation of a neutron trans-

mission experiment on a mosaic crystal. A collimated poly-

chromatic neutron beam, with a lateral cross section of C,

angular divergence  and differential flux I0(�) (in neutrons

per cm2 per second per steradian per ångström), impacts on a

mosaic crystal specimen and emerges on the other side with a
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Figure 1
Schematic representation of a neutron transmission experiment on a
mosaic crystal, where C and  represent the neutron beam cross section
and angular divergence, respectively. Coordinate systems attached to the
laboratory, the sample and the crystal are plotted in different colours.



differential flux I(�), which is measured by a spectroscopic

detector of efficiency Eð�Þ. The cross sectional area of the

specimen is larger than the incident beam. The arrangement is

equivalent to a single-crystal Laue experiment, but the

neutrons reflected out of the beam are counted through the

‘fingerprint’ they leave on the transmitted neutron spectrum

rather than by the spots recorded on a film in diffraction

geometry.

By a mosaic crystal specimen we mean a single crystal

whose crystalline orientation is represented by the three Euler

angles ð’C
1 ;�

C; ’C
2 Þ in the laboratory system, yet having a

certain substructure that produces small deviations around

those Euler angles; these are described by Gaussian distri-

butions of widths ð�’C
1 ;��

C;�’C
2 Þ, respectively. Macro-

scopically, the mosaic crystal is a parallelepiped of dimensions

(lND, lTD, lLD) along the normal, transverse and longitudinal

directions, respectively. The macroscopic orientation of the

specimen in the laboratory system is given by the three Euler

angles ð’S
1;�

S; ’S
2Þ. The thickness of the specimen along the

neutron beam direction is l, which for the specimen orienta-

tion shown in the figure equals lND. A rotation of the specimen

changes the thickness l, the Euler angles, and the overall

intensity and shape of the transmitted neutron beam I(�).

The experimental procedure is very simple. It consists of

measuring the spectroscopic transmission of the specimen,

T(�), by comparing the signal recorded by the detector over a

certain counting time Tc when the crystal is in the beam, i(�) =

I(�)CTcE(�)�� (assuming no background counts), with the

direct signal recorded after removing the specimen from the

neutron beam, i0(�) = I0(�)CTcE(�)��:

Tð�Þ ¼ ið�Þ=i0ð�Þ: ð1Þ

The fraction of neutrons removed from the incident beam

by the specimen is given by [1 ÿ T(�)]. Fig. 2(a), taken from

Santisteban (2005), shows this magnitude for a copper

monochromator. As identified in the figure, neutrons removed

from the beam are either absorbed by the nuclei (A), scattered

(S) or Bragg-reflected on the crystal planes (R):

1ÿ T ¼ Aþ Sþ R: ð2Þ

The contributions due to neutron absorption and scattering

have a smooth dependence on neutron wavelength. By

contrast, the Bragg-reflected contribution R, shown in

Fig. 2(b), is composed of a large number of sharp peaks, one

for every neutron wavelength �hkl that fulfils the Bragg

condition for a certain (hkl) plane of the single crystal. The

peaks in R(�) compose a diffraction pattern that contains a

wealth of information about the microscopic properties of the

specimen, easily accessible by energy-resolved neutron

imaging experiments. Such information can be extracted by

performing a quantitative Rietveld type least-squares analysis

of the R(�) diffractogram, based on a sound physical model

for the transmitted signal. For this purpose, the R(�) diffrac-

togram can be simply described by a sum series of peaks

located at wavelengths �hkl, each one having an integrated

area Ihkl and an FWHM $hkl:

Rð�Þ ¼
P

hkl

IhklPð�hkl;$hkl; �Þ; ð3Þ

where the function Pð�hkl;$hkl; �Þ describes the actual peak

shape (which depends on the instrument) and has unit area,

i.e.

R

1

0

Pð�hkl;$hkl; �Þ d� ¼ 1: ð4Þ

Within the kinematical theory of diffraction it is assumed

that the probability of a neutron being removed from the

beam is proportional to an attenuation coefficient �, and the

removed beam is simply

1ÿ T ¼ 1ÿ exp ÿ�lð Þ: ð5Þ

As discussed above, different processes contribute to the

attenuation coefficient:

�ð�Þ ¼ �Að�Þ þ �Sð�Þ þ �Rð�Þ; ð6Þ

where the subscripts A, S and R refer to absorption, scattering

and Bragg-reflection processes, respectively. The absorption

contribution to the attenuation coefficient is given by

�Að�Þ ¼ N�abs �=�0ð Þ; ð7Þ

with N the number of atoms per unit volume and �abs the

microscopic absorption cross section of the atom at the

wavelength �0 (typically �0 corresponds to a neutron energy of

25 meV, e.g. �0 = 1.8 Å). The scattering contribution �Sð�Þ to
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Figure 2
Contributions to the attenuation of a neutron beam in a mosaic crystal.
(a) The blue solid–dotted line represents the experimental data for a Cu
crystal along the [110] direction. The red dotted and black dashed lines
are the nuclear absorption and thermal diffuse scattering, respectively,
and the solid black line is the sum of both contributions. (b) The Bragg-
reflected contribution R composed of a large number of sharp peaks.



the attenuation coefficient includes a combination of inco-

herent scattering processes and inelastic scattering. This

contribution is large for hydrogenous materials and increases

with the specimen temperature T. Compact theoretical

expressions to calculate this contribution have been given by

Granada (1984):

�Sð�Þ ¼ N�Sð�; �coh; �inc;A;�D;TÞ; ð8Þ

where A, �coh and �inc are, respectively, the atomic mass and

the coherent and the incoherent cross section of the scattering

nucleus. The Debye temperature�D incorporates the effect of

the thermal vibrations of the nuclei in the scattering function.

The expression for �Sð�Þ is presented in Appendix A.

In order to evaluate �Rð�Þ, the Bragg-reflected contribution

to the attenuation coefficient, we note that it can be written as

the sum of the �hkl
R contributions due to beam reflection on

each crystallographic plane. The attenuation coefficient asso-

ciated with each reflection is obtained by recalling the

expression for the integrated reflectivity of the hkl reflection

for the Laue experiment within the kinematical theory of

diffraction (Zachariasen, 1945):

�hkl
R ¼

Fhkl

�

�

�

�

2
�4
hkl

2V2 sin2 �hkl
; ð9Þ

where jFhklj is the structure factor (including the Debye–

Waller factor), V is the volume of the unit cell and

�hkl ¼ sinÿ1ð�hkl=2dhklÞ is the Bragg angle for the reflection.

Within this approximation, the integrated reflectivity of the

hkl peak is given by Ihkl ¼ 1ÿ expðÿl�hkl
R Þ, which for a thin

specimen (l � 1=�hkl
R ) becomes Ihkl ’ l�hkl

R . Hence, a first

approximation to the Bragg-reflected attenuation R(�), i.e. the

fraction of incident neutrons that are reflected on Bragg

planes, as displayed in Fig. 2(b), is

Rkinemð�Þ ¼ l
P

hkl

�hkl
R Pð�hkl;$hkl; �Þ: ð10Þ

In practice the integrated intensity of the Laue spot is smaller

than the area predicted by the kinematical theory owing to the

extinction of the neutron beam (Bacon & Lowde, 1948;

Zachariasen, 1969). This is because as the incident neutron

beam travels through a large crystal its amplitude is reduced

by absorption, scattering and reflection, so the inner parts of

the crystal contribute less to the diffracted intensity than the

more external regions. Moreover, in a single crystal the

attenuation of the forward travelling wave due to Bragg

reflection may be regarded as being a result of repeatedly

reflected components thrown into the same direction with

opposite phase. So, in large crystals the interaction between

the incident and scattered beams must be taken into account,

and equation (9) is no longer valid. The extinction of the

neutron (or X-ray) beam within a large crystal is the subject of

the dynamical theory of diffraction, and its theoretical solution

for very different experimental conditions (type of radiation,

specimen geometry, crystal perfection etc) has been treated by

many authors since the formulation of the problem by Darwin

in 1922 (Darwin, 1922; Hamilton, 1957; Zachariasen, 1967;

Bacon & Lowde, 1948; Sears, 1997; etc). Here we consider the

effects of extinction empirically, by simply introducing an

extinction factor yhkl, representing the ratio between the

integrated intensity predicted by the kinematical theory and

the actual value measured by the experiment. So equation (10)

becomes

Rð�Þ ¼ l
P

hkl

yhkl�
hkl
R Pð�hkl;$hkl; �Þ: ð11Þ

As we will show later, under some circumstances the extinc-

tion factor so defined has a relatively simple dependence on

the ratio between the attenuation coefficient due to Bragg

reflection and the coefficients due to absorption and scat-

tering.

3. Least-squares analysis of TOF transmission
experiments

TOF neutron transmission experiments are usually performed

at pulsed neutron sources. Short pulses of high-energy

neutrons are brought to thermal energies through collisions

within a moderator material. A collimated neutron beam is

extracted from the moderator to be used in transmission or

scattering experiments. The wavelength of the neutrons

emerging from the moderator is easily determined by

recording the time of flight t taken by the neutron to travel the

distance L between the moderator and the detector, i.e.

� ¼
h

mL
ðt ÿ t0Þ; ð12Þ

with h Planck’s constant, m the neutron mass and t0 a delay

time, representing the average time spent by the neutrons

within the moderator and possible delays of the detection

system. The (1 ÿ T) spectrum shown in Fig. 2(a) was actually

measured on time-of-flight scale and subsequently trans-

formed into wavelength scale using equation (12). The

experimental Bragg-reflected attenuation R(�) can be

empirically extracted from the measured (1 ÿ T) simply by

subtraction of a smooth background from the measured

spectrum. For the least-squares analysis, we have adopted an

approximation to the Að�Þ þ Sð�Þ contribution using a poly-

nomial baseline fit on experimental data, as will be explained

later on.

The experimental Bragg-reflected attenuation Rð�Þ pattern

consists of a collection of individual peak profiles, each of

which has a position ð�hklÞ, a width ($hklÞ and an integrated

area ðIhklÞ. We propose to perform a full-pattern least-squares

analysis of the experimental R(�) by implementing a physi-

cally based analytical expression of equation (11). This is

essentially the method proposed by Rietveld (1969), where a

least-squares refinement is carried out until the best fit is

obtained between the entire observed pattern and the entire

calculated pattern based on the simultaneously refined model

parameters. This approach is very efficient as it allows

extraction of useful information from overlapping peaks.

Moreover, the correlations that exist between the parameters

describing different peaks translate into a lower number of

fitting parameters and hence a more robust least-squares
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procedure. Below, we provide analytical expressions

describing the dependence of peak shape P, peak position �hkl

and peak broadening$hkl on the microstructural properties of

the specimen and on the details of the experimental

arrangement presented in Fig. 1.

3.1. Peak profile function

The resolution function in TOF experiments performed at

accelerator-based neutron sources is typically asymmetric, as a

result of the convolution of the distribution of time spent by

the neutrons inside the moderator [t0 in equation (12)] and the

geometric uncertainties in the actual distance travelled by the

detected neutron [L in equation (12)]. In this work we adopt

one of the simplest models for the resolution function (Kropff

et al., 1982), which represents the geometrical deviations by a

Gaussian of deviation �hklð�Þ and uses a truncated decaying

exponential of constant �hklð�Þ to describe the uncertainty of

the emission time of the neutron. The expression for a peak

located at wavelength �hkl is

Pð�hkl; ½�hkl; �hkl�; �Þ ¼
1

�hklð�Þ
exp ÿ

�ÿ �hkl

�hklð�Þ

� �



1

ð2�Þ
1=2
�hkl �ð Þ

exp ÿ
�ÿ �hklð Þ

2

2�hklð�Þ
2

� �

¼
1

2�hklð�Þ
exp ÿ

�ÿ �hkl

�hklð�Þ
þ

�hklð�Þ
2

2�hkl �ð Þ
2

� �

� erfc ÿ
�ÿ �hkl

21=2�hkl �ð Þ
þ
�hklð�Þ

�hklð�Þ

� �

: ð13Þ

This peak profile allows a simple deconvolution of the

instrument and sample contributions to the resolution,

simplifying the quantification and interpretation of the

observed peak broadening. On the other hand, the FWHM of

this peak shape does not have a simple analytical expression as

a function of �hkl, �hkl and �hkl.

3.2. Peak positions

The sharp peaks in the Bragg-reflected component Rð�Þ

appear at precise wavelengths specified by Bragg’s law,

�hkl ¼ 2dhkl sin �hkl; ð14Þ

where dhkl is the interplanar distance for the (hkl) planes and

�hkl is the Bragg angle. Provided the Bragg angles depend on

the relative orientation between the neutron beam and the

crystal, so do the wavelengths at which the peaks in Rð�Þ are

observed. Therefore, the positions of the diffraction peaks

depend on the orientation between the incident beam and the

crystal. In particular, for a cubic crystal with lattice parameter

a, the hkl reflection diffracts neutrons of wavelength

�hkl ¼ 2a
ha11 þ ka12 þ la13
�

�

�

�

h2 þ k2 þ l2
; ð15Þ

where a11, a12 and a13 are the direction cosines of the incident

neutron beam in the coordinate system of the crystal. Strictly

speaking, only two direction cosines are independent, as they

are related by the normalization condition a211 þ a212 þ a213 ¼ 1.

An alternative expression of Bragg’s law, useful for the

interpretation of the transmitted spectrum, is

�hkl ¼ 2dhkl cos�hkl; ð16Þ

where �hkl is the angle between the neutron beam and the

normal to the reflecting crystal planes. Hence, the peaks

observed in R(�) correspond to the projections of all inter-

planar distances dhkl along the direction of the incident

neutron beam.

3.3. Peak widths

The main contribution to the width �hklð�Þ of the Gaussian

component of the instrument resolution comes from the

uncertainty in the neutron wavelength ��hkl of the reflected

neutrons. For an ideal perfect crystal only neutrons of a single

wavelength �hkl are removed from the beam, and the width of

the peak would correspond to the moderator distribution

�hklð�Þ: However, for a mosaic crystal the Bragg condition is

relaxed, as a finite distribution of crystal orientation and

interplanar distances exists within the crystal. Hence, from

Bragg’s law

��hkl

�hkl

� �2

¼
�dhkl

dhkl

� �2

þ ð��hklÞ
2
tan2 �hkl; ð17Þ

where we have assumed that there is no correlation between

dhkl and �hkl. The first term "2 = ð�dhkl=dhklÞ
2
represents the

mean-square elastic deformation of the crystal lattice, whilst

the second term ð��hklÞ
2
reflects the finite distribution of

lattice orientations in the light of a finite beam divergence. The

angular uncertainty arises from the misalignment of mosaic

blocks as well as from the divergence of the incident beam. In

the general case, both the incident beam divergence and

mosaic block misalignment are anisotropic, so the angular

uncertainty ��hkl depends on the actual orientation of the

diffraction plane for each hkl reflection. In the present

analysis, as a first approximation to the problem, we have

adopted isotropic misorientation distributions for both the

incident beam divergence and the crystal mosaic blocks

ð�’C
1 ¼ ��

C ¼ �’C
2 Þ, represented by Gaussian distributions

of widths  and �, respectively. The mosaicity � gives a

measure of the misorientation of the composing crystal blocks,

and for mosaic crystals it is much larger than the intrinsic

Darwin (1922) width. In monochromator studies, the mosai-

city is typically measured by rocking curves at constant-

wavelength diffractometers. Within this approximation, the

angular uncertainty does not depend on the hkl reflection:

ð��hklÞ
2
¼ ð��Þ

2
¼ 2 þ �2: ð18Þ

So, in the present model the Gaussian contribution to the

Bragg reflected peaks for any hkl reflection can be accounted

for by a single parameter �hkl given by

�hklð�Þ
2
¼ �2

hkl "
2 þ ð

2
þ �2Þ tan2 �hkl

� �

: ð19Þ

On the other hand, the asymmetric contribution to the peak

width does not involve crystallographic effects, but depends on

the specific hkl reflection through the neutron wavelength:
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�hkl ¼ �ð� ¼ �hklÞ: ð20Þ

The function �ð�Þ is a characteristic of the moderator, and it

has a smooth dependence on neutron wavelength, reaching a

plateau at long wavelengths (Kropff et al., 1982).

3.4. MATLAB implementation

We have produced a library within the MATLAB

programming environment, designed to analyse neutron

transmission experiments in mosaic crystals. This code is freely

available and can be requested from the authors. The library

incorporates the equations presented in the previous sections,

but so far only for cubic crystals. From equations (11), (13),

(15) and (19) we see that Rð�Þ can be described by a multi-

peak fitting algorithm which is applied to the experimental

data using a limited number of fitting parameters, namely, the

lattice parameter a, the direction cosines a11 and a12, the mean-

square strain ", the mosaicity �, and the extinction factors yhkl.

On the other hand, the smooth dependence on wavelength of

the Að�Þ þ Sð�Þ contribution to the ½1ÿ Tð�Þ� signal can be

effectively described as a polynomial baseline. The library

developed in this work can perform the following tasks:

3.4.1. Kinematical transmission calculation. The library

calculates the wavelength-dependent transmission Tð�Þ for a

mosaic crystal with a certain orientation in the laboratory

system, according to the kinematic theory, as given by equa-

tions (5)–(9), (13), (15), (19) and (20).

3.4.2. Bragg scattering component extraction. It extracts

the Bragg scattering component Rð�Þ from the experimental

½1ÿ Tð�Þ� spectrum (Fig. 2b). This is achieved by subtracting

an approximation to the Að�Þ þ Sð�Þ contribution, repre-

sented by a five-degree polynomial baseline fit on experi-

mental data.

3.4.3. Indexing. The second step in the analysis is peak

indexing. The code uses the method described in Appendix A

of Santisteban (2005), which exploits the existence of a cutoff

wavelength at �max
hkl ¼ 2dhkl for each crystal family. The method

produces an ordered list ð2dI > 2dII > 2dIII >Þ determining the

ranges where different plane families can operate.

3.4.4. Least-squares full-pattern analysis. After indexing,

the full-pattern least-squares refinement is applied to the

whole Bragg-reflected component profile to refine the lattice

parameter (a), the crystal orientation (a11, a12), the mean-

square elastic deformation of the crystal lattice ("2), the crystal

mosaicity (�Þ and the extinction factors ðyhklÞ. The fitting

parameters are obtained by least-squares fitting to the

experimental data, using a multi-peak fitting algorithm based

on equation (11). Typical fits are shown in Figs. 4, 7 and 8 for a

copper monochromator, an iron–nickel meteorite and a pyrite

crystal, respectively, as described in the next section. The

fitting routine uses the MATLAB Optimization Toolbox

(http://www.mathworks.com/products/optimization/) for an

efficient least-squares minimization process.

3.4.5. Laboratory-to-crystal-system rotation matrix calcu-

lation. The transformation matrix between the laboratory and

crystal systems can be obtained by measuring the spectra

transmitted by a specimen at two different orientations,

differing just by a small rotation around the vertical direction

of the laboratory system (the z axis in Fig. 1) (Santisteban,

2005). Let v1 and v2 be the coordinates of the neutron beam in

the crystal system measured for each orientation, as given by

the direction cosines refined in each case. Provided v1 and v2
are on the XY plane of the laboratory system, and by setting

the laboratory X axis to be along v1, the direction cosines of

the laboratory Y and Z axes in the coordinate system of the

crystal are given by

x̂x ¼ v1 ¼ ða11; a12; a13Þ;

ẑz ¼ v1 � v2 ¼ ða31; a32; a33Þ;

ŷy ¼ ẑz� v1 ¼ ða21; a22; a23Þ;

ð21Þ

which implicitly defines the transformation matrix aij between

the crystal and laboratory coordinate system (Bunge, 1982).

On the other hand, the transformation matrix between the

laboratory system and the macroscopic coordinate system of

the specimen (normal, transverse and longitudinal directions:

ND, TD and LD) is defined by optical means during the

alignment of the specimen in the neutron beam. Using these

equations, the package can perform any transformation

between the three coordinate systems displayed in Fig. 1

(Hielscher & Schaeben, 2008).

4. Experiments

We have performed a series of energy-resolved neutron

transmission experiments on three man-made and naturally

occurring mosaic crystals, in order to determine their lattice

parameters, crystal orientation, mosaicity and extinction

factors using the method presented in the previous section.

The specimens investigated included a copper crystal used as a

neutron monochromator, an iron–nickel meteorite from the

Sikhote-Alin fall (Russia) and a 15 � 15 � 15 mm pyrite

crystal. The experiments were performed with the ENGIN-X

instrument at the ISIS Facility, Rutherford Appleton

Laboratory, UK. For all specimens, transmission spectra were

taken at four slightly different orientations in order to (i)

assess the accuracy of the refined parameters and (ii) define

the precise crystal orientation. Two orientations are required

to define the precise values of the Euler angles, but this

number was doubled in order to assess the stability of the

refined parameters against different experimental conditions.

In all cases the goodness of the refinements has been

quantified by means of a parameter G, defined as

G ¼ 100

P

i yiðobsÞ ÿ yiðcalÞ
�

�

�

�

ðNobs ÿ NpÞ
; ð22Þ

where yiðobsÞ is the observed intensity at the ith wavelength

interval, yiðcalÞ the calculated intensity, Nobs the number of

observations and Np the number of fitting parameters. This G

parameter estimates the agreement between the observed and

calculated Rð�Þ profiles. Provided the adjusted y values are

normalized between 0 and 1, the G parameter is expressed in

% of the incident neutron beam. So it can be directly
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compared with the typical statistical uncertainty of the

measurement.

4.1. ENGIN-X description

The ENGIN-X instrument is a TOF neutron diffractometer

optimized for strain measurements, but also used for neutron

transmission experiments. Detailed information about the

instrument is given by Santisteban et al. (2006), so only a brief

description is provided here. ENGIN-X uses a polychromatic

neutron beam produced by a liquid methane moderator,

which is transported to the sample position along a curved

50 m-long neutron guide. The polychromatic neutron spec-

trum incident on the specimen is shown in Fig. 3. For the

present experiments, the statistical uncertainty of the

measured transmission is dependent on the wavelength

interval. Typical values were 4.5% in the range [0.5, 1.5] Å,

3.5% in the range [1.5, 4] Å and 5% in the range [4, 7] Å. For

all experiments, the incident beam divergence was�0.2� 0.2�

(horizontal � vertical), which gives an average  value of

�0.2� = 9.50.

ENGIN-X has a pixelated transmission detector, composed

of a 10 � 10 array of 2 � 2 mm scintillating detectors (glass

GS20), arranged on a 2.5 mm pitch (Santisteban et al., 2002).

So, a TOF spectrum similar to that shown in Fig. 3 is measured

by each pixel. For experiments not requiring spatial resolution

the pixels are summed together for a faster count rate.

In the present work, the least-squares refinements were

performed with the parameter �hklð�Þ, describing the expo-

nential decay associated with the moderator contribution to

the peak width, kept fixed. The dependence of � on neutron

wavelength was measured by conventional diffraction

experiments on a reference CeO2 powder using ENGIN-X

diffraction banks (Santisteban et al., 2006).

4.2. Cu monochromator

Cu mosaic crystals are used in neutron spectrometers as

monochromators to select specific neutron wavelengths. The

diffracted intensity from a neutron monochromator is roughly

proportional to its mosaicity. Monochromators are usually

required to display an anisotropic mosaic spread, with the

mosaicity in the diffraction plane matching the incident beam

divergence, whilst normal to this plane the mosaicity is kept

low for efficient focusing of the beam on the sample. However,

Cu crystals are grown rather perfectly, with mosaicities of a

few minutes of arc, making them useless as neutron mono-

chromators. So, several methods are used in order to increase

the mosaic spread of perfect crystals through elastic bending

or plastic deformation. The production of mosaic crystals with

a controlled and homogeneous mosaicity by plastic deforma-

tion is not an easy task, and so far the process is not very

efficient: a proportion of the crystals are unusable at the end of

the production stage and a significant amount of time is spent

in testing and characterization (Courtois et al., 2006).
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Figure 3
Incident polychromatic neutron spectrum of ENGIN-X, as a function of
the neutron time of flight and the neutron wavelength.

Figure 4
(a) Experimental arrangement for the transmission experiment on the Cu
mosaic crystal specimen at room temperature. The specimen was rotated
around the vertical TD direction, and transmission spectra were acquired
for rotation angles � of 0, 2.5, 5 and 10�. Transmission spectra were
produced by adding together the central 36 pixels of the detector bank
(identified in grey in the detector shown in the figure). (b) The Bragg-
reflected component obtained from the experimental spectrum measured
at � = 0�, after subtraction of a five-degree polynomial baseline (blue
dots), together with the full-profile refinement (solid red line)



We have made test experiments on a small as-grown Cu

monochromator, 30 mm long, 30 mm wide and 8 mm thick,

with the [110] crystallographic direction along the normal

direction, produced by the Optics Laboratory of the Institut

Laue–Langevin, France. The reported mosaicity of the

specimen is 30, as measured with a polychromatic -ray

diffractometer (Bastie et al., 2000).

The Cu mosaic crystal specimen was investigated at room

temperature (�293 K) using the experimental arrangement

shown in Fig. 4(a). The specimen was rotated around the

vertical TD direction, and transmission spectra were acquired

for rotation angles � of 0, 2.5, 5 and 10�, with counting times of

15 min per orientation. Transmission spectra were produced

by adding together the central 36 pixels of the detector bank

(identified in grey in the detector shown in the figure). This

corresponds to a sampling area of 14� 14 mm and an effective

detector area of 36 � 4 = 144 mm2. The blue

dots in Fig. 4(b) show the Bragg-reflected

component Rð�Þ obtained from the experi-

mental ½1ÿ Tð�Þ� spectrum measured at � =

0�, after subtraction of a five-degree poly-

nomial baseline.

All Rð�Þ spectra measured here were least-

squares refined using the full-pattern analysis

described in the previous section. The red solid

line in Fig. 4(b) shows the result of such

refinement for the Cu monochromator

measured at room temperature and � = 0�,

where most peaks of the face-centred cubic

(f.c.c.) crystal structure have been clearly

indexed. The fitting is very good, as can be

appreciated from the difference curve shown

at the bottom and the detail of the short-

wavelength range displayed in the inset.

Moreover, the G parameter obtained in this

refinement (4.3%) is of the same order of

magnitude as the statistical uncertainty of the

measurement, which is a direct manifestation

of a high-quality refinement. The values of the

lattice parameter, mosaicity and direction cosines measured

for each orientation are listed in Table 1, together with the G

parameter obtained in each case. The average refined values

for the lattice parameter and the crystal mosaicity were

a ¼ 3:6144� 0:0007 Å and � ¼ 3:0� 0:10, where the uncer-

tainties correspond to the standard deviation of the para-

meters refined from the spectra taken at the different

orientations. The very good agreement between the refined

values and the lattice parameter reported in the literature

(3.613 Å; Gale & Totemeier, 2004) and the crystal mosaicity

measured by another technique indicates the efficiency of the

proposed method to characterize Cu crystals.

Also listed in the table are the rotation angles � of the

incident neutron beam, as seen from the coordinate system of

the crystal, calculated from the direction cosines refined for

each orientation and those obtained at � = 0�. The resulting

values (2.49, 4.95 and 9.98�, respectively) agree very well with

those given by the goniometer control system. This demon-

strates the angular resolution (�10) achievable by the

proposed method to define crystal orientations. Moreover, by

applying the method described in x3.4.5 to the spectra

recorded at 0 and 2.5�, we have found that the [001] and the

[110] directions of the crystal are 3.41� off the transverse and

longitudinal directions of the specimen, respectively.

The extinction factors obtained for the Cu monochromator

at room temperature are listed in Table 2 and will be analysed

in a later section, together with the results obtained for the

other specimens.

Following the room-temperature experiments, transmission

spectra were recorded for temperatures between 55 and

225 K, with the Cu monochromator oriented with its [110]

direction making an angle of �30� with the incident beam and

the [110] direction pointing vertically. The specimen was

placed in an Oxford Instruments Variox Cryostat and

research papers

8 of 18 Malamud and Santisteban � Neutron transmission of mosaic crystals J. Appl. Cryst. (2016). 49

Table 1
Room-temperature lattice parameters, mosaicity and direction cosines obtained from the
full-pattern analysis for the three samples investigated in this work.

The table reports the values of lattice parameter and mosaicity refined from the spectra taken for
different orientations of the specimens, and the resulting average value.

Direction cosines

Sample Lattice parameter (Å) Mosaicity (0) a11 a12 a13 �exp (
�) G (%)

Copper
monochromator

Average 3.6144 � 0.0007 3.0 � 0.1 – – – – –
� = 0� 3.6148 3.12 0.7524 0.0183 0.6304 – 4.3
� = 2.5� 3.6151 2.92 0.7514 0.0620 0.5581 2.49 4.9
� = 5� 3.6137 3.05 0.7491 0.1046 0.4792 4.95 4.2
� = 10� 3.6140 2.95 0.7400 0.1909 0.2658 9.98 4.3

Sikhote-Alin
meteorite

Average 2.8626 �0.0005 40 � 2 – – – – –
� = 0� 2.8621 39.5 0.6979 0.7084 0.0110 – 7.7
� = 2� 2.8625 38.3 0.6843 0.7149 0.0206 1.79 7.8
� = 4� 2.8632 40.5 0.6628 0.7358 0.0193 3.91 10.9
� = 8� 2.8626 42.4 0.6083 0.7686 0.0434 7.84 7.6

Pyrite crystal Average 5.4155 �0.0003 26 � 2 – – – – –
� = 0� 5.4154 24.1 0.9999 0.0149 0.0043 – 6.3
� = 2.5� 5.4157 28.3 0.9988 0.0145 0.0464 2.42 10.4
� = 5� 5.4152 25.1 0.9959 0.0148 0.0892 4.85 9.90
� = 10� 5.4158 26.5 0.9847 0.1351 0.1097 9.76 13.5

Table 2
Refined and derived peak parameters for the Cu monochromator
measured at room temperature and � = 0�.

h k l �hkl (Å) yhkl $hkl (Å) Mhkl 1=yhkl

1 1 1 3.442 0.004 0.020 248.453 242.842
1 ÿ1 1 3.358 0.004 0.021 233.918 239.571
2 0 0 2.720 0.007 0.019 140.058 135.350
2 0 2 2.550 0.006 0.008 145.458 160.988
0 0 2 2.380 0.010 0.021 108.353 104.173
3 1 1 1.928 0.020 0.010 51.983 49.981
3 ÿ1 1 1.905 0.020 0.010 49.987 50.347
1 1 3 1.804 0.024 0.011 41.937 41.531
1 ÿ1 3 1.781 0.024 0.011 39.906 41.914
2 2 2 1.721 0.028 0.011 36.000 35.954
2 ÿ2 2 1.679 0.025 0.011 33.341 39.471
3 1 3 1.617 0.023 0.006 31.822 44.138
3 ÿ1 3 1.604 0.023 0.006 31.254 43.605
4 0 2 1.564 0.022 0.006 24.439 44.910
2 0 4 1.496 0.031 0.007 21.582 32.484
2 2 0 1.391 0.039 0.016 26.578 25.814
4 0 0 1.360 0.039 0.010 18.482 25.807



measurements were performed at 55, 70, 85, 135, 190 and

225 K, with counting times of 12 min per temperature. No

rotations were applied to the specimen for this case. Fig. 5

shows the (1 ÿ T) spectra measured at 55 and 225 K, obtained

by adding the counts registered by the central five-pixel

column of the transmission detector. As clearly observed in

Fig. 5, the scattering component of the attenuation coefficient

of the monochromator increases with temperature. The

continuous grey and red lines shown as baselines of the two

experimental spectra are not polynomial fits but theoretical

calculations of Að�Þ þ Sð�Þ using equations (6), (7) and (8),

for a traversed specimen thickness of 16 mm and a Debye

temperature of 313 K. The very good agreement between

experiment and calculation validates the model used for the

scattering component Sð�Þ, described in detail in Appendix A.

Besides the change in Sð�Þ, the increase in temperature

slightly changes the intensity and position of the peaks of the

Bragg-reflected component. Fig. 6 shows the thermal expan-

sion of the Cu lattice parameter determined from the full-

pattern refinement of the cryostatic experiments. The analysis

used the 18 peaks contained within the [1.4, 4.2] Å wavelength

interval. For each temperature, the analysis was performed on

the spectra produced not only for the central column shown in

the figure but also for four other columns, two at each side of

the central one. So, in this case the error bands displayed in

Fig. 6 correspond to the standard deviation of the lattice

parameter refined from the five spectra recorded at each

temperature, which represent the spatial variation found

across the specimen. Good agreement is observed between the

present experiments and previous measurements of low-

temperature lattice parameters measured on pure Cu using a

rotating single-crystal back-reflection X-ray diffraction

method, also shown in Fig. 6 (Simmons & Balluffi, 1957). On

the other hand, the refined values for the mosaicity exhibited a

nearly constant dependence on temperature, indicating that

the mosaicity of the specimen remains the same throughout

the experiment.

4.3. Iron–nickel meteorite

The full-pattern analysis was applied to transmission

measurements performed on an iron–nickel meteorite from

the Sikhote-Alin fall. In this fall, a meteorite of an estimated

mass of 1000 tonnes exploded at an altitude of 6000 m on the

Sikhote-Alin Mountains, in south-eastern Russia, in 1947

(Buchwald, 1976). Thousands of fragments of the meteorite

were collected, varying from less than 1 g to 1700 kg. Speci-

mens from this fall are of two types. Those commonly called

‘complete individuals’, showing ablation and a fusion crust,

are probably the ones that broke off from the main mass early

in the decent. They are characterized by regmaglypts on their

surface, i.e. ablation cavities resembling thumbprints. The

second type of Sikhote-Alin specimens are ‘fragments’, which

show the effects of being torn apart from the explosion or on

impact with the ground. They look like shrapnel from violent

explosions (Gallant, 1996). Both types of meteorites are

composed mostly of kamacite [body-centred cubic (b.c.c.)

FeNi] with a small quantity of taenite (f.c.c. NiFe). Generally,

most of the meteoritic metal cooled very slowly from

temperatures within the single-phase taenite field and a

Widmanstätten structure consisting of kamacite plates aligned

along the octahedral planes of the taenite matrix was

produced during cooling (Reisener & Goldstein, 2003).

Depending on the nickel content, the lattice parameters of the

taenite and kamacite vary slightly. The measured lattice

parameters for taenite and pure f.c.c. iron–nickel alloys are in

the range of about 3.51–3.60 Å and those for kamacite and

b.c.c. iron–nickel fall between 2.86 and 2.89 Å (He et al., 2006).

Previous transmission experiments on a �10 mm-thick

complete individual with regmaglypts showed that the
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Figure 5
The (1 ÿ T) spectra measured at 55 K (black dots) and 225 K (red
squares), obtained by adding the counts registered by the central five-
pixel column of the transmission detector. The continuous grey and red
lines shown as baselines of the two experimental spectra are not
polynomial fits but theoretical calculations of Að�Þ þ Sð�Þ for an effective
specimen thickness of 16 mm and a Debye temperature of 313 K.

Figure 6
Thermal expansion of the Cu lattice parameter determined from the full-
pattern refinement of the cryostatic experiments (red squares). The error
bars correspond to the standard deviation of the lattice parameter refined
from the five spectra recorded at each temperature. Good agreement is
observed between the present experiments and previous measurements
(dash–dot black line).



specimen is essentially a single crystal (Santisteban, 2005).

Here, we have measured the transmission of the same

specimen but at different orientations, using the experimental

arrangement shown in Fig. 7(a). Transmission spectra were

recorded for four orientations, by rotating the specimen

around the vertical direction, identified as the x1 axis in the

figure. The rotation angles were � = 0, 2, 4 and 8�, with

counting times of 10 min per orientation. For each orientation,

a transmission spectrum was produced by adding together the

central 4 � 4 = 16 pixels of the pixelated detector, which

corresponds to a sampling area of 9.5 � 9.5 mm and an

effective detector area of 8 � 8 mm.

Fig. 7(b) shows in blue dots the experimental R(�)

measured at � = 0�, together with the full-pattern refinement

using a single kamacite crystal (red solid line). The values of

the lattice parameter, mosaicity and direction cosines

measured for each orientation are listed in Table 1. The

average refined values for the lattice parameter and the crystal

mosaicity are a ¼ 2:8626� 0:0005 Å and � ¼ 40� 20, where

the uncertainties correspond to the standard deviation of the

parameters refined from the spectra taken at the different

orientations. The refined lattice parameter for the kamacite

phase is in an excellent agreement with the values found by

other authors (Owen et al., 1937; McKeehan, 1923) and

corresponds to an average of 5% nickel in solid solution

(Owen & Burns, 1939). On the other hand, the relatively large

value found for the mosaicity could be caused by local changes

in orientation of a large kamacite crystal, over the macro-

scopic volume sampled by the experiment. However, this large

value of mosaicity is observed even at the pixel level, so the

misorientation of the crystal blocks must occur across the

neutron beam direction.

Although the overall full-pattern refinement is rather good,

with G parameters between 7.7 and 10.9%, a clear difference

with the experimental data emerges in the [3, 4] Å wavelength

interval, as is shown in the residual plot at the bottom of

Fig. 7(b). Such discrepancy reveals the presence of a small

quantity of material of different microstructure, which could

be either one or more kamacite or taenite crystals of different

orientation from the main crystal, or even a polycrystalline

region contained within the relatively large volume gauged by

the experiment.

4.4. Pyrite mineral

A series of neutron transmission experiments were

performed on a natural iron pyrite mineral, FeS2, the most

abundant of all sulfide minerals associated with the Earth’s

surface region. Pyrite belongs to the family of MX2 (M:

transition atom; X: chalcogenide atom) type compounds with

the same crystal structure, and the name ‘pyrite’ is often used

to represent all the crystals belonging to that family. The

diverse electric and magnetic properties and their interplay in

pyrite type compounds have attracted much interest. In

particular, the structural, optical, electronic and other prop-

erties of natural iron pyrite have been investigated by solid-

state physicists and chemists for many years (Sato, 1985;

Birkholz, 1992; Antonijevic et al., 2002). More recently, owing

to their excellent light absorbing and electronic properties, the

pyrite compounds have attracted an enormous amount of

research attention in the field of photovoltaic materials

(Schlegel & Wachter, 1976; Schieck et al., 1990), and the

possible relation of the physical properties to chemical

composition has been investigated by several authors (Ferrer

& Sánchez, 1992; Echarri & Sánchez, 1974).

Pyrite crystallizes in a rock salt type structure (f.c.c.) and

belongs to the space group Pa3, with the unit cell containing

four FeS2 formula units. The mineral adopts a cubic NaCl-like

structure with the Fe atoms on the corners and face centre

positions of the unit cell and the S2 units lying at the midpoints

of the 12 edges and in the centre of the cube. Therefore, the

unit cell is completely defined by the lattice parameter a and

the S coefficient u, which defines the coordinates of each S

atom in the unit cell. The crystal structure of pyrite was first

published in 1914 (Bragg, 1914), and the defining parameters

are a ¼ 5:416 Å and u ¼ 0:385 Å (Murphy & Strongin, 2009).

Regarding the pyrite morphology, natural crystals can exhibit

a wide variety of habits. However, most of them are defined by

the combination of a reduced number of forms, mainly cubic,

octahedral and pyritohedral form, where the morphology is

determined by the temperature and degree of the solution

supersaturation (Murowchick & Barnes, 1987). In particular,
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Figure 7
(a) Experimental arrangement for the transmission experiment on the
NiFe meteorite (picture). Transmission spectra were recorded for four
orientations (� = 0, 2, 4 and 8�) by rotating the specimen around the
vertical direction, identified as the x1 axis in the figure. (b) The Bragg-
reflected component obtained from the experimental spectrum measured
at � = 0� (blue dots), together with the full-profile refinement (solid red
line) using a single kamacite crystal.



single-crystal cubes tend to grow under low temperatures from

solutions with low concentrations of iron and sulfur. However,

owing to variations in natural conditions, the final macroscopic

crystals exhibit some degree of misorientation between the

single-crystal blocks, i.e. the crystal exhibits a mosaic structure.

Here we study the mosaic structure of a natural cubic iron

pyrite by applying the full-profile refinement analysis to the

transmission spectra recorded at different sample orientations.

The geometry and orientation of the pyrite specimen

investigated are shown in Fig. 8(a), together with a photo-

graph of the specimen, a nearly perfect cube of 15 mm side. To

aid with the presentation of the results, a macroscopic coor-

dinate system was fixed to the specimen, as shown in the

figure. As in the previous cases, several transmission spectra

were collected at different orientations of the specimen,

obtained by rotating the crystal around the vertical direction

(TD in the sample coordinate system). The investigated angles

were � = 0, 2.5, 5 and 10�, with counting times of 12 min per

orientation. The angle � = 0� corresponds to an orientation in

which ND was aligned with the incident beam.

As in the previous case, a transmission spectrum was

produced for each orientation, by adding together the central

4 � 4 = 16 pixels of the pixelated detector, identified in

Fig. 8(a). Fig. 8(b) shows the experimental R(�) spectrum

recorded at the orientation � = 2.5�, together with the results

of the full-pattern least-squares refinement performed within

the [2, 5] Å wavelength range. The least-squares refinement

was performed with the parameter u (which defines the

position of the S atoms) fixed to a value of 0.385 Å. The values

of the lattice parameter, mosaicity and direction cosines

measured for each orientation are listed in Table 1. The

average refined values for the lattice parameter and crystal

mosaicity are a ¼ 5:4155� 0:0003 Å and � ¼ 26� 20,

respectively. As before, the reported uncertainties correspond

to the standard deviation of the parameters refined from the

spectra taken at the different orientations. An excellent

agreement was found between the average lattice parameter

and the value reported in the literature (5.416 Å; Murphy &

Strongin, 2009). Also listed in Table 1 are the rotation angles �

of the incident neutron beam, as seen from the coordinate

system of the crystal. Comparison between the refined and

nominal values suggests a difference of 0.08� between the
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Figure 8
(a) Experimental arrangement for the transmission experiment on the
natural pyrite specimen (picture). Transmission spectra were recorded for
four orientations (� = 0, 2.5, 5 and 10�) by rotating the specimen around
TD. (b) The Bragg-reflected component obtained from the experimental
spectrum measured at � = 0� (blue dots), adding together the central 16
pixels of the pixelated detector [identified in grey in the detector shown in
(a)]. The results of the full-pattern least-squares refinement performed
within a [2, 5] Å wavelength range are shown as a solid red line.

Figure 9
(a) Experimental configuration for the spatially resolved transmission
experiment on the pyrite sample. An individual transmission spectrum
was obtained for each of the 16 pixels, as schematically identified by
different symbols in the figure. (b) A detail of the R(�) spectra recorded
by four pixels for the � = 0� orientation. Clear differences are observed
between the different spectra, with the peaks from the {211} family
shifting positions, revealing misorientations between the different regions
gauged by each pixel.



requested angles and those actually achieved by the goni-

ometer.

Finally, we have calculated the overall transformation

matrix between the crystal system and the macroscopic system

attached to the specimen, as schematically shown in Fig. 8. The

differences between characteristic crystal directions and the

macroscopic sample directions are �1 ¼ 0:88�, �2 ¼ 1:08� and

�3 ¼ 0:57�, where �1 is the angle between the [100] crystal

direction and ND, �2 is the angle between the [010] crystal

direction and LD, and �3 is the angle between the [001] crystal

direction and TD. This corresponds in Euler angles to

�1 ¼ 312:5�, � ¼ 81:7� and ’2 ¼ 1:5�, where the Bunge

convention was applied to define the rotation axis order.

Naturally occurring materials are usually inhomogeneous.

So, after analysis of the overall transmission of the sample, we

performed a spatially resolved analysis aimed at assessing the

variation of the reported parameters across the specimen. For

this purpose, we produced an individual transmission spec-

trum for each of the 16 pixels, as schematically identified by

different symbols in Fig. 9(a). Fig. 9(b) shows a detail of the

R(�) spectra recorded by four pixels for the � = 0� orientation.

Clear differences are observed between the different spectra,

with the peaks from the {211} family shifting positions,

revealing misorientations between the different regions

gauged by each pixel. Besides this, the smaller width observed

for the pixel denoted by a green cross points to a smaller

mosaicity. In order to quantify these observations, full-pattern

refinements were performed for the 16 R(�) spectra recorded

at the � = 0� and � = 2.5� specimen orientations. The direction

cosines of the neutron beam in the crystal system for each

pixel and sample orientation were obtained from full-pattern

refinements of the experimental data. The position-dependent

orientation matrix of the crystal for each pixel was calculated

using the method described in x3.4.5. The crystal orientations

for the 16 locations of the pyrite crystal were expressed in

terms of the three Euler angles ð’C
1 ;�

C; ’C
2 Þ within the three-

dimensional Euler space. The points cluster into two different

regions centred at ð332�; 28�; 1�Þ and ð271�; 90�; 2�Þ, indicating

that the specimen is in fact composed of at least two regions,

slightly misaligned by about 2� around an axis along the [010]

direction. The correlation between the refined values for the

lattice parameter and crystal mosaicity for each one of the 16

pixels at different sample orientation is shown in Fig. 10. As

seen in the figure, the refined lattice parameter for all sample

rotations exhibits a very small variation (�0.01%) across the

specimen (note the scale of the x axis), whilst the crystal

mosaicity exhibits variations of �10% between the different

orientations. This could be a consequence of the inhomo-

geneity of the sample. As the specimen is rotated, the average

misorientation of the crystal blocks traversed by the neutron

beam varies, which is reflected as slightly different crystal

mosaicities obtained in the full-pattern refinement.

5. Discussion

Figs. 4(b), 7(b) and 8(b) have shown that the experimental

fraction of Bragg-reflected neutrons R(�) is very well

described by the full-pattern model presented in equation

(11). Moreover, the least-squares refinement implementation

of this model described in x3 has proven very efficient and has

produced sound values of lattice parameters, mosaicities and

crystal orientation as summarized in Table 1. Note that the

refined values show little dependence on the orientation of the

specimen in the beam, which highlights the robustness of the

technique. In fact, we have adopted here the standard devia-

tion of the results obtained at different specimen orientation

as a measure of the uncertainty of the reported values. This

estimation is conservative, because by changing the orienta-

tion of the specimen we also change the effective volume of

the specimen being gauged by the neutron beam. Provided the

specimens investigated are inhomogeneous, a part of these

differences may actually have a real origin. The reported

values of the parameter G, indicating the goodness of the

refinements, are consistent with these ideas. Better agreement

(G ’ 4.5%) is found for the man-made and well characterized

Cu monochromator, whilst poorer G values were obtained for

the naturally occurring specimens, the iron–nickel meteorite

and the pyrite crystal. This becomes more evident by

comparing the refinements of Figs. 4(b), 7(b) and 8(b). For the

Cu monochromator at room temperature (Fig. 4b) the full-

pattern analysis shows an excellent agreement with the

experimental R(�) pattern, even for the short-wavelength

range where the Bragg peaks are highly superimposed. By

contrast, the refinement of the iron–nickel meteorite (Fig. 7b)

reveals some differences between 3 and 4 Å that suggest the

presence of a small fraction of differently oriented crystals (or

crystals from a different phase) which are not being taken into

account by the model.

Hence, it is clear that the proposed method can be an effi-

cient tool to characterize microscopic properties of a single-

crystal specimen. So far, we have used it to quantify lattice

parameters, mosaicities and orientation of mosaic crystal, so in

the following we will briefly discuss the best strategies for this

and the accuracy that could be expected for the technique.

After that, we will discuss the information provided by the
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Figure 10
The refined values for the lattice parameter and crystal mosaicity for each
pixel at different sample orientation.



extinction factors and the prospects of the proposed full-

pattern analysis for dealing with specimens containing several

crystals.

5.1. Optimal wavelength range

As seen in Figs. 4(b), 7(b) and 8(b), for simple structures the

R(�) patterns present two distinct regions: (i) a long-wave-

length range (� > 1.5 Å) where most Bragg peaks are well

isolated, and (ii) a short-wavelength range (� < 1.5 Å) where

Bragg peaks are highly superimposed. A least-squares fit over

the full wavelength range requires refinement of a large

number of fitting parameters (one for each additional peak)

and does not necessarily provide more accurate values of the

refined lattice parameters, mosaicities or orientation. So, in

order to explore the influence of the wavelength range on the

fitting accuracy, the full-profile refinement was applied to the

experimental R(�) spectrum recorded for the Cu mono-

chromator room-temperature experiment at � = 0� using

different wavelength intervals. The used fitting intervals were

[0.8, 1.45] Å, [1.45, 4.5] Å and [2, 4.5] Å, which correspond to

70, 16 and 5 reflections, respectively. The corresponding G

parameters (6.5, 4.1 and 4.8%) showed that the quality of the

fit is related to the definition of the Bragg peaks rather than to

the number of reflections included in the fitting. So, in prin-

ciple, it should be possible using theG parameter as a figure of

merit to define an optimum wavelength interval to perform

the least-squares refinement, whilst still providing the fitting

parameters of interest with the requested uncertainty. Of

course, the precise wavelength range will depend on the

particular material and specimen orientation investigated. For

example, for the Cu monochromator at room temperature we

have found that the optimal wavelength interval to perform

the fitting is �[1.5, 4.5] Å. Using this particular wavelength

range, the average G parameter obtained from the different

orientations is smaller (hGi ’ 4.2%) than the values listed in

Table 1 obtained using the [0.8, 4.5] Å interval, yet the refined

lattice parameter and mosaicity have equivalent uncertainties.

5.2. Accuracy in lattice parameter

The reported uncertainty for the measured lattice para-

meters resulted from the standard deviation of the values

refined from the transmission spectra recorded at different

orientations of the specimen. Another measure of the uncer-

tainty of the proposed analysis may be obtained by comparing

the values of lattice parameters that result from the individual

peak positions (�
sp
hkl) and the full-pattern-refined direction

cosines:

a ¼
�
sp
hkl

2

h2 þ k2 þ l2

ha11 þ ka12 þ la13:
�

�

�

�

: ð23Þ

The values of a so obtained for the Cu monochromator at

room temperature, calculated for the reflections in the [1.45,

4.5] Å interval, are displayed in Fig. 11. The standard devia-

tion of these values, � = 0.0008 Å, is similar to the uncertainty

�a = 0.0007 Å reported for the average Cu lattice parameter

in Table 1. So, we see that the deviation observed in the lattice

parameters measured at different orientations is compatible

with the accuracy of the model in its description of the

observed peak positions. The difference of�a/a’ 300 m"may

result from relatively small stresses within the specimen

(ÿ25 MPa) which would slightly deviate the peak positions

from those expected for a completely unstressed specimen.

Provided stresses are anisotropic, different reflections will

have different shifts or even opposite signs. Because of this,

the refined value of a is expected to change within �300 m",

depending on the number of reflections included in the full-

pattern analysis. In principle, the full-pattern model could be

improved by incorporating the effect of an arbitrary strain

tensor in the peak positions.

On the other hand, Fig. 11 is useful to identify errors in the

indexing procedure. Awrongly indexed peak would produce a

rather different value of the lattice parameter, which will stand

out from the standard deviation of the figure.

5.3. Extinction factors

The refined position (�hkl) (evaluated from the full-pattern

model), extinction factor (yhklÞ and FWHM ð$hklÞ of the peaks

appearing in Rð�Þ for the room-temperature Cu mono-

chromator, the Sikhote-Alin meteorite and the pyrite crystal

are listed in Tables 2, 3 and 4, respectively. The extinction

factors yhkl indicate that the measured intensities are much

smaller than those expected from the kinematical theory,

typically between 0.5 and 25% of the kinematical value

predicted by equation (9). Comparison of the refined extinc-

tion factors with reported values is not straightforward

because most experimental work on extinction has been

carried out using double-crystal arrangements, where a

monochromatic neutron beam is incident on the specimen

being investigated. The reported extinction factors are highly

dependent on the geometry of the experiment, e.g. the

divergence and wavelength of the incident beam, as well as on
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Figure 11
The values of the lattice parameter obtained for the Cu monochromator
at room temperature calculated for the reflections in the [1.45, 4.5] Å
interval.



the dimensions and mosaicity of the specimen (Dietrich &

Als-Nielsen, 1965).

Studies on diffraction in mosaic crystals (e.g. Bacon &

Lowde, 1948; Zachariasen, 1969; Sears, 1997) have shown that

the integrated intensity of the diffracted beam depends on the

competitive processes that remove neutrons from the incident

beam, i.e. Bragg diffraction Rð�Þ on one side, and absorption

and scattering Að�Þ þ Sð�Þ on the other side. Hence, the

integrated intensity measured for a given hkl peak is expected

to depend on the ratio between these two sources of beam

attenuation. The comparison between these competing

processes must be done over the wavelength range of the

neutrons that contribute to the diffracted beam, e.g.

(�hkl �$hkl=2). Hence, we have defined the parameter Mhkl

given by

Mhkl ¼ 2

R �hklþ$hkl=2

�hklÿ$hkl=2
Rkinemð�Þ d�

R �hklþ$hkl=2

�hklÿ$hkl=2
½Að�Þ þ Sð�Þ� d�

¼ 2

R �hklþ$hkl=2

�hklÿ$hkl=2
�hkl

R Pð�hkl;$hkl; �Þ d�
R �hklþ$hkl=2

�hklÿ$hkl=2
½�Að�Þ þ �Sð�Þ� d�

: ð24Þ

This Mhkl parameter can be calculated theoretically using the

expressions presented in equations (7), (8), (9) and (13).

Tables 2, 3 and 4 include the Mhkl parameters calculated for

all peaks of the three specimens investigated, in all cases for

the orientation � = 0�. Also included in the tables are the

experimentally defined FWHM$hkl for each reflection. Fig. 12

shows the dependence of the inverse of the extinction factor

on the Mhkl parameter for the three specimens, which now

displays a rather linear behaviour, captured by the solid

straight lines that result from least-squares linear fits to the

data. So, the Mhkl parameter provides a useful phenomen-

ological description of the measured extinction factors, given

by

yhkl ¼ Y=Mhkl: ð25Þ

Table 5 lists the Y coefficients obtained for the three speci-

mens from the data shown in Fig. 12 and those refined for the

Cu monochromator measured at low temperatures. Rather

surprisingly, we observe that the proportional constant Y is�1

in all cases investigated, despite the differences in mosaicity

among the three specimens and the different temperatures

involved. This means that, as a first approximation, extinction

factors could be calculated simply as yhkl ¼ 1=Mhkl. A more

detailed analysis of this finding is left for a future study, and

the Mhkl parameter should be considered here only as a

phenomenological correlation that can be included in the full-

pattern model presented in this work.

Comparison of the yÿ1
hkl versusMhkl plots of Fig. 12 reveals a

better linear correlation for the Cu monochromator than for

the natural specimens. This may be due to the more homo-

geneous microstructure of the monochromator, together with

its very regular macroscopic shape and precise dimensions,

which translate into a more predictable response of the

passage of the neutrons through the material. Moreover, the

shape of the specimen is quite close to the infinite slab usually

considered in many theoretical analyses of this problem, so it
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Table 3
Refined and derived peak parameters for the Sikhote-Alin meteorite at
� = 0�.

h k l �hkl (Å) yhkl $hkl (Å) Mhkl 1=yhkl

1 1 0 4.014 0.004 0.042 282.060 249.200
0 1 1 2.322 0.019 0.033 42.640 52.540
1 0 1 2.292 0.023 0.032 34.100 43.220
1 2 1 2.112 0.032 0.031 33.126 30.860
2 1 1 2.102 0.043 0.031 29.174 23.157
0 2 0 2.022 0.044 0.031 23.538 22.547
2 2 0 2.007 0.035 0.031 23.262 28.300
2 0 0 1.992 0.038 0.031 19.950 26.149
1 2 ÿ1 1.912 0.061 0.030 19.790 16.357
2 1 ÿ1 1.902 0.060 0.030 18.866 16.550
0 1 ÿ1 1.722 0.042 0.029 18.144 23.972
1 0 ÿ1 1.692 0.051 0.029 15.194 19.528
1 3 0 1.611 0.095 0.028 13.574 10.506
3 1 0 1.600 0.039 0.028 12.850 25.351
1 1 2 1.538 0.034 0.027 11.472 29.624
2 3 1 1.479 0.047 0.026 10.836 21.478
3 2 1 1.474 0.016 0.026 10.740 64.496

Table 4
Refined and derived peak parameters for the pyrite crystal at � = 0�.

h k l �hkl (Å) yhkl $hkl (Å) Mhkl 1=yhkl

2 0 1 4.428 0.133 0.032 0.144 7.519
2 1 0 4.364 0.162 0.035 0.550 6.173
2 ÿ1 0 4.290 0.158 0.037 0.528 6.329
2 0 ÿ1 4.226 0.182 0.039 0.128 5.495
1 1 1 3.835 0.021 0.003 37.380 47.619
2 1 1 3.721 0.200 0.039 0.082 5.000
1 ÿ1 1 3.712 0.017 0.003 62.268 58.824
2 ÿ1 1 3.659 0.461 0.040 0.052 2.169
2 1 ÿ1 3.552 0.172 0.042 0.078 5.814
1 1 ÿ1 3.499 0.016 0.003 40.938 62.500
2 ÿ1 ÿ1 3.491 0.180 0.044 0.048 5.556
1 ÿ1 ÿ1 3.376 0.046 0.003 22.542 21.739
3 0 1 3.296 0.191 0.016 0.122 5.236
3 0 ÿ1 3.195 0.249 0.021 0.096 4.016
3 1 1 3.013 0.062 0.021 5.822 16.129
3 ÿ1 1 2.979 0.112 0.022 4.374 8.929
3 1 ÿ1 2.921 0.197 0.024 2.550 5.076

Table 5
Linear coefficients Y in equation (25) obtained for the three specimens
from the data shown in Fig. 12.

Also included in the table are the coefficients refined for the Cu
monochromator measured at low temperatures.

Y

Cu monochromator
Room temperature 0.97
55 K 0.99
70 K 1.02
85 K 1.03
135 K 1.05
190 K 1.05
225 K 1.04

Sikhote-Alin meteorite 0.95

Pyrite crystal 1.05



is expected that relatively simple expressions could account

for the observed extinction factors.

The proportional relation of equation (25) is in principle

valid for the whole wavelength range; however, as is shown in

Fig. 12, smaller Mhkl values exhibit some deviation from this

linear behaviour. In all analysed cases, those values corre-

spond to peaks found in the wavelength range where reflec-

tions are overlapping, and therefore the extinction factors are

probably not very well defined. Moreover, for the optimal

wavelength range found in x5.1 for the Cu monochromator at

room temperature, [1.5, 4.5] Å, the minimumMhkl value is 21,

and we see that in this case the linearity between yhkl andMhkl

holds for all Bragg peaks.

We have implemented the correlation between yhkl and

Mhkl expressed in equation (25) in the analytical model used

for the full-pattern least-squares refinement, which now

becomes

Rð�Þ ¼
P

hkl

ðY=MhklÞ�
hkl
R Pð�hkl;$hkl; �Þ: ð26Þ

Use of this constraint between the integrated peak areas

greatly reduces the number of fitting parameters, as only one

parameter (Y) is needed to describe the intensities of all the

peaks appearing in Rð�Þ. For instance, for the refinement of

the Cu monochromator shown in Fig. 4 the total number of

fitting parameters is reduced from 85 to only 6. Of course, this

has some impact on the quality of the fitting and the associated

G parameter, which goes from 4.3 to 5.4%. Fig. 13 shows the

refinements performed in this way on the Rð�Þ diffractograms

measured for the samples at � = 0� within the optimal wave-

length range. The resulting G value for the Sikhote-Alin

meteorite is 13.1%, which must be compared to the value of

7.7% obtained for the refinement shown in Fig. 7(b),

performed with all peak intensities as free fitting parameters.

Table 6 compares the values of Y and G obtained using the

constrained model with the values obtained when individual

extinction factors are left as free fitting parameters for the

Sikhote-Alin meteorite. In both situations the obtained Y

values are �1, and even when the constraint on extinction

factors increases the G value to �25%, very good agreement

is still found between the experimental Rð�Þ patterns and the

corresponding least-squares fits.

Note that inclusion of equation (25) in the full-pattern

refinement does require the calculation of the Mhkl para-

meters defined in equation (24) prior to the least-squares

fitting procedure, after indexing of the peaks. As seen before,

the theoretical calculation of Rkinemð�Þ and Að�Þ þ Sð�Þ

involved in the definition of Mhkl requires knowledge of the

Bragg angle for each particular reflection, as well as the inci-

dent beam divergence together with some estimation of the

crystal mosaicity in order to evaluate the FWHM of the peak,

$hkl.

The phenomenological correlation found between peak

areas and the Mhkl parameters opens the possibility of

performing quantitative analyses of oligocrystals, i.e. speci-
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Figure 12
The dependence of the inverse of the extinction factor on the Mhkl

parameter for the three specimens – the Cu monochromator specimen
(a), the NiFe meteorite (b) and the natural pyrite sample (c) – which
displays a rather linear behaviour, captured by the solid straight lines that
result from least-squares linear fits to the data.

Table 6
Linear coefficients Y calculated using the extinction factors as free fitting
parameters or using equation (25) to constrain their values in the full-
pattern refinement for the Sikhote-Alin meteorite.

Constrained yhkl Free yhkl

Y G (%) Y G (%)

0� 0.98 5.1 0.97 4.1
2.5� 1.01 5.3 1.00 4.2
5� 1.05 5.5 0.99 4.1
10� 1.05 5.2 0.99 4.0



mens composed of a small number of crystals. In such cases,

we should consider in the Rð�Þmodel one term for each crystal

present in the specimen. Moreover, we have found that Y is

�1, so the peak intensities are just proportional to the thick-

ness (l) of the crystal along the neutron beam direction. Then,

for a specimen composed of Nc crystals we have

Rð�Þ ¼
P

Nc

j¼1

lj
P

hkl

ð�hkl
R =MhklÞPð�hkl;$hkl; �Þ

� �

; ð27Þ

where j runs over the crystals. By performing a full-pattern

least-squares refinement using the crystal thicknesses lj as

fitting variables, it is possible to determine the volume fraction

of the different crystals composing the specimen. Hence, a

quantitative texture analysis is in principle possible for

specimens composed of crystals of only one phase, whilst a

quantitative phase analysis is available for specimen formed

by several phases, such as turbine blades made of nickel

superalloys and, possibly, the Sikhote-Alin meteorite investi-

gated here. Further studies are required for a full assessment

of the possibilities offered by the proposed method for the

study of oligocrystals.

6. Conclusions

We measured the room-temperature wavelength-dependent

neutron transmission of two naturally occurring mosaic crystal

specimens having thicknesses of �10 mm, i.e. an iron–nickel

meteorite from the Sikhote-Alin fall and a pyrite crystal. We

also measured the transmission of a man-made Cu crystal,

used as a monochromator in neutron instruments, at tem-

peratures between 55 K and room temperature.

In all cases, the transmission presented a number of dips at

specific neutron wavelengths, due to Bragg reflection on the

crystal planes, together with an overall reduction in intensity

due to absorption and scattering processes. The position,

intensity and width of the dips were strongly dependent on the

orientation of the specimen in the neutron beam.

All measured transmission spectra were properly described

by a full-pattern model that includes the most important

variables of the experiment, e.g. the crystal structure, dimen-

sions, mosaicity and orientation of the specimen, and the

divergence and wavelength resolution of the instrument. An

efficient least-squares refinement of the experimental data

using the proposed model provided precise values of lattice

parameters, mosaicities and crystal orientation.

The effect of extinction was evident from the measured

intensity of the Bragg-reflected beams, and it was quantified

by means of an extinction factor associated with each reflec-

tion. Overall, these extinction factors were experimentally

found to correspond to the ratio between the kinematical

attenuation coefficient due to reflection on the crystal planes

and the combined attenuation coefficient including absorption

and scattering processes. By properly accounting for

secondary extinction on the transmitted beam, it should

become possible to perform quantitative analysis of crystal-

lographic phases and texture on specimens formed by a small

number of crystals.

The full-pattern analysis proposed here should find direct

application in energy-resolved neutron imaging instruments,

hence expanding the range of investigations performed by that

novel technique.

APPENDIX A

The calculation of the scattering contribution �Sð�Þ to the

attenuation coefficient is a small variation from the recom-

mendations given by Granada (1984). For a monoatomic

crystal we have
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Figure 13
Full-profile refinement employing the constraint between the integrated
peak areas [equation 26)] on the Rð�Þ diffractogram measured for the Cu
monochromator specimen (a), the Sikhote-Alin meteorite (b) and the
natural pyrite sample (c), at � = 0�.



�Sð�Þ ¼ N�Sð�; �coh; �inc;A;�D;TÞ; ð28Þ

with N the number of atoms per unit volume and �S the

associated microscopic cross section, which includes a

combination of elastic incoherent scattering processes and

inelastic scattering.

�S ¼ �el
inc þ �inel

coh þ �inel
inc ¼ �incS

el
inc þ �cohS

inel
coh þ �incS

inel
inc ; ð29Þ

where �inc and �coh are the incoherent and coherent nuclear

constants, respectively, while the functions S contain the

details of the structure and dynamics of the sample system

(Squires, 1978). Assuming that the crystal vibrations are

described by a Debye frequency spectrum of characteristic

temperature �D, the elastic incoherent part of the cross

section is given by

Selincð�;A;�D;TÞ ¼
�2

16�2hu2i
1ÿ exp ÿ

16�2

�2
hu2i

� �� �

; ð30Þ

where hu2i is the root-mean-square displacement of an atom,

which is the same parameter as determinates the Debye–

Waller factor. This parameter is a function of the atomic mass

A, the Debye temperature �D and the specimen temperature

T, and can be calculated for elemental crystals using Sears &

Shelley (1991) expressions.

The calculation of the inelastic scattering components is

complicated. Hence, the so-called ‘incoherent approximation’

is usually adopted. This consists of calculating the incoherent

inelastic contribution and postulating that the coherent elastic

contribution has the same dependence on ð�;A;�D;T), but

its scattering power is given by the coherent nuclear constant

�coh rather than by �inc, e.g. Sinelcohð�;A;�D;TÞ ¼

Sinelinc ð�;A;�D;TÞ. So, the total inelastic scattering becomes

�inel
tot ¼ �coh þ �incð ÞSinelinc �;A;�D;Tð Þ: ð31Þ

The incoherent inelastic scattering function Sinelinc is calculated

as

Sinelinc ð�;A;�D;TÞ ¼ Stotincð�;A;�D;TÞ ÿ Selincð�;A;�D;TÞ

ð32Þ

with Stotinc the total incoherent scattering function calculated by

means of a series in the inverse of the atom mass (Placzek,

1952).

Stotincð�;A;�D;TÞ ¼
P

1

n¼0

m=Að Þ
n
Anð�;�Þ; ð33Þ

where m is the neutron mass, � ¼ T=�D,

Anð�;�Þ ¼
1

4x2
3n

nþ 1

X

n

l¼0

al
ðnÞ

A0ð�;�Þ ¼ 1

8

<

:

ð34Þ

and

a
ðnÞ
l ¼

ÿ
2AkB�D

3h- 2
hu2i

� �nÿl

l! nÿ lð Þ!

�
Y

l

j¼1

Z

1

ÿ1

dE j

E j

exp Ej=�
ÿ �

ÿ 1
xþ x0ð Þ

2nþ2
ÿ xÿ x0ð Þ

2nþ2
h i

; ð35Þ

with kB the Boltzmann constant and h- Planck’s constant over

2�. The definition of the dimensionless parameters x and x0, is

as follows:

x2 ¼
2�2h- 2

mkB�D�
2
; ð36Þ

x0 ¼ x2 þ
P

l

j¼1

E j

 !1=2

if
P

l

j¼1

E j > ÿ x2;

0 otherwise:

8

>

<

>

:

ð37Þ

Summarizing, the scattering contribution to the attenuation

coefficient is calculated as

�Sð�Þ ¼N

n

�incS
el
incð�;A;�D;TÞ þ ð�coh þ �incÞ

� Stotincð�;A;�D;TÞ ÿ Selincð�;A;�D;TÞ
� �

o

: ð38Þ

Acknowledgements

The authors would like to thank Lucia Alianeli for help and

useful discussion on the Cu monochomator work. This

research was partially funded by CONICET under PIP-542-

2011.

References

Antonijevic, M. M., Mihajlovic, R. P. & Vukanovic, B. V. (2002).
Sensors, 2, 153–163.

Bacon, G. E. & Lowde, R. D. (1948). Acta Cryst. 1, 303–314.
Bastie, P., Hamelin, B. & Courtois, P. (2000). J. Phys. IV, 10, Pr10-21–
Pr10-26.

Birkholz, M. (1992). J. Phys. Condens. Matter, 4, 6227–6240.
Bragg, W. L. (1914). Proc. R. Soc. Lond. Ser. A, 89, 476–478.
Buchwald, V. F. (1976). Handbook of Iron Meteorites. Their History,

Distribution, Composition and Structure. Berkeley: University of
California Press.

Bunge, H. J. (1982). Texture Analysis in Materials Science:

Mathematical Methods. London: Butterworths.
Courtois, P., Andersen, K. H. & Bastie, P. (2006). Exp. Astron. 20,
195–200.

Darwin, C. G. (1922). Philos. Mag. Ser. 6, 43, 800–829.
Dietrich, O. W. & Als-Nielsen, J. (1965). Acta Cryst. 18, 184–188.
Echarri, A. L. & Sánchez, C. (1974). Solid State Commun. 15, 827–
831.

Ferrer, I. J. & Sánchez, C. (1992). Solid State Commun. 81, 371–
374.

Gale, W. F. & Totemeier, T. C. (2004). Editors. Smithells Metals
Reference Book. Amsterdam: Elsevier.

Gallant, R. (1996). Meteor. Mag. 2, 8–11.
Granada, J. R. (1984). Z. Naturforsch. 39, 1160–1167.

research papers

J. Appl. Cryst. (2016). 49 Malamud and Santisteban � Neutron transmission of mosaic crystals 17 of 18



Hamilton, W. C. (1957). Acta Cryst. 10, 629–634.
Harjo, S., Aizawa, K., Ito, T., Arima, H., Abe, J., Moriai, A., Sakasai,
K., Nakamura, T., Nakatani, T., Iwahashi, T. & Kamiyama, T.
(2010). Mater. Sci. Forum, 652, 99–104.

He, Y., Godet, S., Jacques, P. J. & Jonas, J. J. (2006). Acta Mater. 54,
1323–1334.

Hielscher, R. & Schaeben, H. (2008). J. Appl. Cryst. 41, 1024–
1037.

Kiyanagi, Y., Sato, H., Kamiyama, T. & Shinohara, T. (2012). J. Phys.
Conf. Ser. 340, 012010.

Kockelmann, W., Frei, G., Lehmann, E. H., Vontobel, P. &
Santisteban, J. R. (2007). Nucl. Instrum. Methods Phys. Res.Sect.

A, 578, 421–434.
Kockelmann, W., Zhang, S. Y., Kelleher, J. F., Nightingale, J. B., Burca,
G. & James, J. A. (2013). Phys. Procedia, 43, 100–110.

Kropff, F., Granada, J. R. & Mayer, R. E. (1982). Nucl. Instrum.

Methods Phys. Res. 198, 515–521.
Makowska, M. G., Strobl, M., Lauridsen, E. M., Frandsen, H. L.,
Tremsin, A. S., Kardjilov, N., Manke, I., Kelleher, J. F. & Theil
Kuhn, L. (2015). J. Appl. Cryst. 48, 401–408.

Malamud, F., Santisteban, J. R., Vicente Alvarez, M. A., Bolmaro, R.,
Kelleher, J., Kabra, S. & Kockelmann, W. (2014). J. Appl. Cryst. 47,
1337–1354.

McKeehan, L. W. (1923). Phys. Rev. 21, 402–407.
Murowchick, J. B. & Barnes, H. L. (1987). Am. Mineral. 72, 1241–
1250.

Murphy, R. & Strongin, D. R. (2009). Surf. Sci. Rep. 64, 1–45.
Owen, E. A. & Burns, B. D. (1939). London, Edinb. Dubl. Philos.

Mag. J. Sci. 28, 497–519.
Owen, E. A., Yates, E. L. & Sully, A. H. (1937). Proc. Phys. Soc. 49,
315–322.

Placzek, G. (1952). Phys. Rev. 86, 377–388.
Reisener, R. J. & Goldstein, J. I. (2003). Meteorit. Planet. Sci. 38,
1669–1678.

Rietveld, H. M. (1969). J. Appl. Cryst. 2, 65–71.
Santisteban, J. R. (2005). J. Appl. Cryst. 38, 934–944.
Santisteban, J. R., Daymond, M. R., James, J. A. & Edwards, L.
(2006). J. Appl. Cryst. 39, 812–825.

Santisteban, J., Edwards, L., Fitzpatrick, M., Steuwer, A., Withers, P.,
Daymond, M., Johnson, M., Rhodes, N. & Schooneveld, E. (2002).
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A, 481, 765–768.

Santisteban, J. R., Vicente-Alvarez, M. A., Vizcaino, P., Banchik,
A. D., Vogel, S. C., Tremsin, A. S., Vallerga, J. V., McPhate, J. B., Leh-
mann, E. & Kockelmann, W. (2012). J. Nucl. Mater. 425, 218–227.

Sato, K. (1985). Prog. Cryst. Growth Charact. 11, 109–154.
Schieck, R., Hartmann, A., Fiechter, S., Könenkamp, R. & Wetzel, H.
(1990). J. Mater. Res. 5, 1567–1572.

Schlegel, A. &Wachter, P. (1976). J. Phys. C Solid State Phys. 9, 3363–
3369.

Sears, V. F. (1997). Acta Cryst. A53, 35–45.
Sears, V. F. & Shelley, S. A. (1991). Acta Cryst. A47, 441–446.
Simmons, R. O. & Balluffi, R. W. (1957). Phys. Rev. 108, 278–280.
Squires, G. L. (1978). Introduction to the Theory of Thermal Neutron

Scattering. Mineola: Dover Publications.
Steuwer, A., Santisteban, J., Withers, P. & Edwards, L. (2004). Phys. B
Condens. Matter, 350, 159–161.

Steuwer, A., Santisteban, J. R., Withers, P. J., Edwards, L. &
Fitzpatrick, M. E. (2003). J. Appl. Cryst. 36, 1159–1168.

Strobl, M., Grünzweig, C., Hilger, A., Manke, I., Kardjilov, N., David,
C. & Pfeiffer, F. (2008). Phys. Rev. Lett. 101, 123902.

Strobl, M., Woracek, R., Kardjilov, N., Hilger, A., Wimpory, R.,
Tremsin, A., Wilpert, T., Schulz, C., Manke, I. & Penumadu, D.
(2012). Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 680, 27–34.

Treimer, W., Strobl, M., Kardjilov, N., Hilger, A. & Manke, I. (2006).
Appl. Phys. Lett. 89, 203504.

Tremsin, A. S., McPhate, J. B., Steuwer, A., Kockelmann, W. M.,
Paradowska, A., Kelleher, J. F., Vallerga, J. V., Siegmund, O. H. W.
& Feller, W. B. (2012). Strain, 48, 296–305.

Vogel, S. (2000). PhD thesis, Christian-Albrechts Universität Kiel,
Germany.

Woracek, R., Penumadu, D., Kardjilov, N., Hilger, A., Boin, M.,
Banhart, J. & Manke, I. (2014). Adv. Mater. 26, 4069–4073.

Zachariasen, W. H. (1945). Theory of X-ray Diffraction in Crystals.
New York: John Wiley and Sons.

Zachariasen, W. H. (1967). Acta Cryst. 23, 558–564.
Zachariasen, W. H. (1969). Acta Cryst. A25, 102.

research papers

18 of 18 Malamud and Santisteban � Neutron transmission of mosaic crystals J. Appl. Cryst. (2016). 49


	Índice de contenidos
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Índice de símbolos
	Resumen
	Abstract
	Agradecimientos
	Introducción
	Motivación
	Microestructura
	Caracterización de la microestructura

	Transmisión de neutrones
	Efectos de la microestructura sobre la transmisión de neutrones

	Objetivos de la Tesis
	Organización de la Tesis

	I Conceptos básicos
	Teoría de transmisión de neutrones
	Técnica de transmisión de neutrones
	Coeficientes de atenuación
	Coeficiente de atenuación debido a la absorción
	Coeficiente de atenuación debido a los procesos de dispersión

	Validez de la teoría cinemática de la dispersión
	Efectos de extinción


	Experimentos de transmisión de neutrones
	Aplicación de la técnica de transmisión de neutrones
	Características generales de los neutrones
	Producción y moderación de neutrones
	Detección de neutrones
	Técnica de tiempo de vuelo
	Instrumentos
	ENGIN-X
	LINAC



	II Transmisión de neutrones a través de materiales monocristalinos
	Transmisión de neutrones a través de cristales mosaico
	Dispersión elástica coherente en cristales perfectos
	Ley de Bragg

	Cristales mosaico
	Modelo de cristal mosaico
	Cristales mosaico usados como monocromadores

	Experimento de transmisión en muestras mosaico
	Espectro de transmisión de neutrones en cristales mosaico

	Componente R()
	Forma del pico
	Posición de los picos
	Ancho de los picos

	Componente R() para un monocromador de cobre

	Caracterización de muestras mosaico por transmisión de neutrones
	Modelo paramétrico de refinamiento de patrón completo
	Experimentos
	Monocromador de cobre
	Meteorito de FeNi
	Pirita

	Discusión
	Intervalo de longitud de onda óptimo
	Precisión en el parámetro de red
	Factores de extinctión refinados


	Caracterización de oligocristales por transmisión de neutrones
	Modelo de oligocristales
	Superaleaciones de Ni
	Descripción fenomenológica de los factores de extinción
	Correlación entre yhkl y Y en el modelo de patrón completo
	Caracterización cuantitativa de fases en oligocristales 

	Conclusiones PARTE II

	III Transmisión de neutrones a través de materiales policristalinos
	Transmisión de neutrones a través de polvos
	Dispersión elástica coherente
	Experimento de transmisión de neutrones a través de polvos
	Componente de dispersión a ángulo pequeño

	Transmisión de neutrones a través de materiales porosos
	Sólidos porosos
	Grafitos empleados en la industria nuclear
	Técnicas de caracterización de la porosidad

	Experimentos de transmisión en grafitos porosos
	Muestras de grafito estudiadas
	Experimentos

	Sección eficaz total de grafitos
	Sección eficaz de dispersión a ángulos pequeños
	Modelo de poros esféricos para grafitos de interés nuclear

	Caracterización de grafitos porosos por transmisión de neutrones
	Ajuste de la sección eficaz total

	Discusión
	Conclusiones

	Transmisión de neutrones a través de materiales metálicos
	Materiales texturados
	Técnicas de caracterización de la textura cristalográfica

	Experimento de transmisión de neutrones a través de materiales texturados
	Sección eficaz total de materiales texturados
	Ejemplos de aplicación en materiales de interés nuclear
	Aleaciones de aluminio de alta resistencia
	Aceros de embutido profundo
	Aleaciones de circonio

	Discusión
	Efecto de la variación espacial de la textura cristalográfica
	Altura de los bordes de Bragg
	elcoh entre bordes de Bragg


	Caracterización de la textura cristalográfica por difracción de neutrones
	Introducción
	Escáner de neutrones

	Metodología para el análisis de la textura
	Subdivisión de bancos y cobertura angular
	Figuras de polos directas e inversas
	Espectro de transmisión de neutrones

	NyRTex
	Experimentos
	Réplica de bronce antiguo
	Pernos de cobre de buques de guerra de la era Napoleónica 
	Aceros de embutido profundo
	Aleaciones de aluminio de alta resistencia
	Chapas de aluminio soldadas
	Tubos de presión Zr-2,5%Nb

	Discusión
	Función de transparencia
	Esquema de grillado de detectores virtuales
	Resolución angular de la ODF
	Número de orientaciones necesarias
	Número de figuras de polos
	Tiempos de contaje

	Conclusiones

	Caracterización de la textura cristalográfica por transmisión de neutrones
	Bordes de Bragg
	Metodología de análisis de textura empleando la altura de los bordes de Bragg
	Forma de los bordes de Bragg
	Ajuste de los bordes de Bragg
	Aplicación del modelo en NyRTex
	Experimentos
	Discusión

	Metodología de análisis de textura empleando la forma de elcoh entre bordes de Bragg
	Componentes de textura unimodales
	Modelo de sección eficaz elástica coherente con componentes unimodales mosaico
	Discusión

	Conclusiones

	Conclusiones PARTE III

	IV Conclusiones
	Conclusiones generales y comentarios finales
	Bibliografía
	Teoría cinemática de dispersión de neutrones
	Experimentos de dispersión de neutrones
	Sección eficaz doble diferencial
	Longitud de dispersión
	Dispersión por un sistema de núcleos
	Dispersión coherente e incoherente
	Leyes de dispersión

	Sección eficaz de dispersión

	Expresiones teóricas
	Factor de estructura
	Coeficiente de atenuación debida a la dispersión

	Textura cristalográfica
	Descripción cuantitativa
	Descripción cuantitativa
	Función de distribución de las orientaciones
	Figuras de polos directas e inversas
	Representación de la textura cristalográfica

	Publicaciones asociadas a esta Tesis


