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Resumen

En este trabajo se analizan algunos aspectos de la influencia del daño primario
producido por las radiaciones en metales, en especial aleaciones con base Fe con bajos
contenidos de Cu, de aplicación en reactores nucleares. Se aplicaron técnicas de
modelado a escala atómica, mediante los métodos de Dinámica Molecular y Monte
Carlo empleando como base potenciales de interacción disponibles en la literatura. Se
ha calculado el diagrama de fases del sistema Fe-Cu en todo el rango de composiciones,
determinándose los límites de fases y rangos de solubilidad que predicen los potenciales
de interacción. Los resultados, comparados frente al diagrama de fases experimental del
sistema, indican que es necesario mejorar la descripción de los potenciales de los
elementos y las propiedades de solubilidad relativa de las fases sólidas. Aún dentro de
estas limitaciones, debido a que los límites entre las fases sólida y líquida en la zona rica
en Fe del diagrama de fases se describen apropiadamente, los resultados se utilizaron
para interpretar el comportamiento de Cu como soluto durante el enfriamiento de
cascadas de desplazamiento. El análisis se llevó a cabo utilizando además resultados
sobre el sistema Ni-Au, para el que se dispone de potenciales de interacción que
proveen una correcta descripción de las propiedades termodinámicas y de transporte de
los solutos. Esto permitió discriminar los efectos de los gradientes térmicos y la forma
del diagrama de fases en la redistribución de solutos. De los resultados sobre Ni-Au y en
aleaciones diluídas de Cu en Fe, se concluye que los gradientes térmicos tienen
influencia en la redistribución de los solutos, los cuales migran hacia las zonas de mayor
temperatura si su masa es menor que la del solvente, con efecto contrario si la masa del
soluto es mayor. Este efecto es conocido como termomigración, y se manifiesta en
todos los procesos de enfriamiento posteriores a la acción de las radiaciones
dependiendo del parámetro característico conocido como calor de transporte.
Comparando diferentes velocidades de enfriamiento en Ni-5%Au se concluye que el
diagrama de fases tendrá efectos de redistribución de solutos si la relación de partición
de las líneas solidus y liquidus es baja (~0.1), y cuando las velocidades de enfriamiento
del sistema sean lentas (avance de interfases ~0.2 Å/pseg). Esto se produce en simetrías
en una dimensión, por ejemplo en experimentos de shock waves de característica plana
donde pueden aparecer los efectos de la termomigración y de la solidificación sobre la
redistribución de los solutos. Para cascadas de desplazamiento sólo se manifestará la
termomigración, dependiendo del calor de transporte del soluto. Para aleaciones de
diluídas de Cu en Fe el calor de transporte es Q* ≈ 0, las cascadas de desplazamiento no
tienen influencia directa en la formación de aglomerados de Cu, en acuerdo con las
observaciones experimentales y otros modelos de cálculo, y confirmándose la necesidad
de incluir el efecto de las vacancias en el modelado de formación de aglomerados de
Cu. Se sugiere la posibilidad de que otros solutos de menor masa formen aglomerados
por efecto de la termomigración.
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Abstract

In the present study we analise some of the aspects on the primary damage
induced by radiation in metals, specially Fe based alloys with low Cu content used in
nuclear reactors. Atomic scale simulations with Molecular Dynamics and Monte Carlo
methods were applied on the basis of interatomic potentials available in the literature.
The Fe-Cu phase diagram was evaluated in the whole compositional range, and the
phase and solubility limits as predicted by the model interactions were determined.
Results, as compared to experimental findings, suggest that a better description of the
potentials of the elements is needed, and that the description of the relative solubility of
the solid phases should be included in the potentials. Even under these limitations, the
solid-liquid phase limits in the Fe rich region are correctly represented, and the results
are used to interpret the behaviour of Cu as solute in Fe during the cooling of
displacement cascades. The analysis was performed with the aid of the results on the
Ni-Au system, whose thermodynamic and solute transport properties are correctly
described by interatomic potentials. This allowed us to separate the relative effects of
thermal gradients and phase diagram characteristics on the solute redistribution. From
the results on the Ni-Au system and dilute alloys of Cu in Fe, it is concluded that
thermal gradients have an influence on solute redistribution, which migrate to the high
temperature regions if the solute mass is lower than the solvent mass, while the opposite
occurs if the solute mass is higher than the solvent one. This effect is known as
thermomigration, and acts during the cooling down after the interaction of radiation
with matter depending on the characteristic property known as heat of transport. By
comparing different cooling rates in Ni-5%Au it is concluded that the phase diagram
will have an effect on solute redistribution if the equilibrium partition ratio between the
solidus and liquidus lines is low enough (~0.1), and if the cooling rates are also low
(solidification interface speed ~0.2 Å/psec). This is the case in one dimensional simetry,
as in shock waves experiments of plane nature were both thermomigration and
solidification effects could influence the solute redistribution. In displacement cascades
only thermomigration is likely to occur depending on the heat of transport of the solute.
In dilute alloys of Cu in Fe where the heat of transport of the solute is Q* ≈ 0,
displacement cascades have no direct influence in the formation of solute clusters, in
agreement with experimental observations and other model results, supporting the
requisite of including the vacancy effect in the modelling of the formation of Cu
clusters. The possibility of lower mass solute clustering by thermomigration is
suggested.
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Introducción

Los recipientes de presión de reactores nucleares (RPV: Reactor Pressure
Vessel) se encuentran sometidos a la radiación neutrónica, que produce importantes
cambios en las propiedades del material. En particular, el aumento de la tensión de
fluencia y la disminución de la ductilidad implican fragilización (embrittlement). En los
aceros ferríticos, constituyentes de los RPV, la fragilización se caracteriza por la
variación de la temperatura de transición dúctil-frágil (∆TT). Por efecto de la radiación
la temperatura de transición dúctil-frágil se acerca a la temperatura de operación de los
componentes, comprometiendo la integridad estructural e imponiendo límites en la vida
útil de las centrales. La fragilización es el resultado de una secuencia de eventos, que se
inician a escala atómica por la acción de los neutrones y en última instancia se reflejan a
escala macroscópica en la degradación de componentes constituídos por ~1030 átomos a
lo largo de ~30 años.

Debido a que la integridad estructural de los RPV implica un problema de
seguridad, la predicción de la respuesta del material sometido a la irradiación neutrónica
es de importancia fundamental. La capacidad de predicción de las propiedades
mecánicas de materiales irradiados, a partir de los procesos que ocurren a escala
atómica, ha mejorado sustancialmente con el desarrollo de las técnicas experimentales y
computacionales. En 40 años se ha pasado de correlaciones puramente empíricas a
correlaciones de datos experimentales que se interpretan a la luz de modelos físicos de
evolución del daño. En la década de 1960 se propusieron correlaciones empíricas entre
∆TT y la fluencia rápida. La utilización de estos datos presentó inconvenientes, pues no
permitían discriminar el espectro neutrónico, ni determinar en forma apropiada la
energía de corte por debajo de la cual los efectos de los neutrones no son relevantes. En
la década de 1970 se propuso al dpa (displacement per atom) como unidad de
exposición, a partir del formalismo propuesto por Norgett, Torrens y Robinson (NRT)
[Norgett 1975]. El programa MARLOWE [Robinson 1974] basado en la aproximación
de colisiones binarias (BCA: Binary Collision Approximation), y mediante la expresión
de Kinchin-Pease [Kinchin 1955], fue utilizado para la predicción del daño en la década
de 1980. La descripción en base a dpa, si bien permite asignar peso al espectro
neutrónico y se utiliza actualmente como parámetro de exposición, no contempla
adecuadamente los detalles de deposición de energía, la recombinación de los defectos
producidos, y el rol de los aleantes y las impurezas en la respuesta de los materiales.
Mejores descripciones del daño se obtienen a partir de la información sobre el espectro
neutrónico, que da lugar a un espectro de retroceso de los átomos del cristal.
Considerando el espectro de PKA (PKA: Primary Knock-on Atom), que contempla
específicamente la eficiencia para la producción del daño, el programa SPECTER
[Greenwood 1985, 1990, 1994] permite definir parámetros de daño en materiales

__________________________________________________________________________________________________________

Introducción
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poliatómicos, y modelar apropiadamente diferentes espectros neutrónicos. En la década
de 1980 se introdujeron los métodos de dinámica molecular (MD: Molecular
Dynamics), que permitieron analizar la evolución de las cascadas de desplazamiento y
revelaron notables diferencias frente a la aproximación más simple obtenida con BCA.
Los modelos MD permitieron definir el concepto más realista de recombinación de
defectos (surviving defects), y permitieron determinar efectos relativos de diferentes
espectros neutrónicos [Ghoniem 1998, Caro 2000]. Las simulaciones a escala atómica
realizadas con MD contribuyen al entendimiento de las etapas iniciales del daño,
procesos que ocurren en escalas de tiempo del orden del picosegundo y en longitudes
características del nanómetro, para los cuales es muy difícil obtener información
experimental directa.

A continuación se describen brevemente los procesos que ocurren en las etapas
iniciales del daño, cuyo tratamiento detallado puede encontrarse en varios artículos
[Díaz de la Rubia 1994, Averback 1998, Bacon 2000]. A escala atómica el daño se debe
a la generación de cascadas de desplazamientos en las que se pueden distinguir dos
etapas. Inicialmente, la acción de un neutrón produce un PKA, cuya energía es
transferida a los átomos del entorno generando una cascada de desplazamientos debida a
múltiples colisiones. En esta etapa, que puede durar algunas décimas de picosegundo, se
crea una región desordenada pues los átomos son apartados de sus posiciones de
equilibrio en la red. En la etapa siguiente, denominada etapa térmica, las componentes
cinética y potencial del sistema llegan al equilibrio relativo y la zona afectada adquiere
características líquidas. En esta etapa, que dura varios picosegundos, parte del daño
inicial se recupera pero persiste desorden en la estructura. Los átomos que no pueden
regresar a posiciones de red permanecen como auto-intersticiales (SIA: Self Interstitial
Atoms) en la periferia de la zona afectada, y junto a las vacancias formadas durante la
cristalización representan la contribución principal de las cascadas al daño. Estos
defectos pueden eventualmente agruparse en variedad de combinaciones, y dependiendo
de sus características y de las características del sistema migran en escalas de tiempo
mayores. La presencia de aleantes e impurezas, cuya disposición en la matriz puede
verse afectada por la radiación, constituye otra fuente de generación de defectos. La
radiación induce a su vez cambios en las propiedades del material, y en particular el
aumento en la difusividad favorece tanto la recombinación de las zonas afectadas por el
daño primario como la formación de defectos nano y microscópicos. El resultado final
depende de la energía impartida al PKA, de la temperatura de irradiación y de las
características del material.

El modelado de estas etapas iniciales no sólo contribuye al entendimiento de los
mecanismos fundamentales del daño y la recombinación de defectos. La formación de
defectos de escalas nanométrica y micrométrica produce fragilización al impedir el
movimiento de las dislocaciones, que se traduce finalmente en el cambio de las
propiedades mecánicas de los materiales a escala macroscópica. Lograr capacidad
predictiva sobre el comportamiento de los materiales implica el conocimiento del estado
inicial a escala atómica, como parámetro de entrada al tratamiento de escalas de tiempo
y longitud mayores [Díaz de la Rubia 2001, Odette 2001, Malerba 2002]. A partir de la
última década, la combinación de resultados obtenidos con modelos físicos y la extensa
base de datos obtenida en mediciones han permitido mejorar la interpretación de los
mecanismos involucrados en la fragilización de los aceros [Odette 1997]. El uso de
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modelos termodinámicos y cinéticos demostró que los defectos en escalas nano y
micrométrica pueden ser divididos en tres grandes categorías:

• Formación de precipitados ricos en Cu, o Ni-Mn (CRP: Copper Rich Precipitates,
MNP: Manganese-Niquel Precipitates)

• Defectos inestables en la matriz (UMD: Unstable Matrix Defects)
• Defectos estables en la matriz (SMD: Stable Matrix Defects)

Como ejemplo de la aplicación del modelado computacional a la interpretación
de resultados experimentales, las contribuciones relativas de los CRP y los SMD al
valor de ∆TT fue establecida en [Eason 1998], utilizándose resultados de simulaciones
MD para mejorar la correlación de la base de datos de los reactores de Estados Unidos
de Norteamérica. En el caso de los SMD, la correlación involucra la temperatura de
irradiación, la fluencia rápida y el contenido de P del material, en tanto para los CRP la
correlación involucra el flujo y la fluencia rápidos, y los contenidos de Cu y Ni en el
material.

Estas correlaciones representan el punto más avanzado en la predicción de los
efectos de la radiación neutrónica en aceros de RPV, y será probablemente adoptada
internacionalmente en los programas de extensión de vida de las centrales nucleares. Sin
embargo, no se trata aún de una herramienta de predicción universal, que pueda ser
aplicada a diferentes situaciones. Al presente se desarrollan programas tendientes a
establecer capacidad predictiva general, asociando modelos físicos de evolución de los
materiales en distintas escalas espaciales y temporales. El desarrollo de estos sistemas
implica determinar la producción y destino de los defectos estructurales a lo largo de la
vida de la central, y requieren un adecuado empalme en un amplio rango de escalas
espaciales y temporales, que involucra la evaluación de la producción de defectos a
escala atómica con MD, la redistribución y evolución de estos defectos en la matriz con
cálculos Monte Carlo (kMC: kinetic Monte Carlo), la interacción de defectos y
dislocaciones del material con teoría de dinámica de dislocaciones (DD: Dislocation
Dynamics), la influencia de la microestructura a través de métodos del pseudo contínuo
(QC: Quasi Continuum), y en la escala macroscópica los efectos finales en las
propiedades mecánicas evaluados mediante elementos finitos. La generalidad y
precisión de los modelos está determinada por la adecuada realimentación proveniente
de datos experimentales. El estado del arte en esta temática se discute en [Caro 2002 a].

Lo citado previamente constituye el esquema general de una temática que
involucra múltiples enfoques, pues implica el tratamiento de escalas espaciales y
temporales muy amplias. En esta tesis se analizan algunos efectos en las etapas iniciales
de producción del daño por radiación mediante técnicas de simulación a escala atómica,
orientados principalmente a la interpretación de mecanismos básicos de redistribución
de solutos, particularmente Cu en Fe.
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Motivación

Para las primeras etapas del daño es difícil obtener información experimental
directa de los procesos involucrados, debido a las escalas de tiempo y espacio asociadas.
En las regiones afectadas por las cascadas de desplazamiento se forman zonas líquidas
localizadas, que se enfrían a muy alta velocidad en presencia de fuertes gradientes
térmicos. Esto hace que los métodos MD y MC representen una buena aproximación
para la descripción de la evolución inicial del daño. Considerando la importancia que
tienen las primeras etapas en la evolución subsiguiente de la microestructura del
material, se realizan contínuos esfuerzos para convalidar y mejorar las herramientas y
modelos disponibles.

Durante la etapa en que las cascadas se enfrían, la presencia de gradientes
térmicos puede provocar la migración de solutos, generando zonas de concentración
diferenciada. Al mismo tiempo, el núcleo líquido solidifica con un frente que avanza
desde la zona externa en contacto con la matriz sólida del material, pudiendo en
consecuencia existir también efectos de redistribución de solutos debidos a la
solidificación. Dependiendo del sistema, la energía depositada, y la geometría de la
zona líquida generada, estos efectos pueden o no presentarse y de estar ambos presentes
pueden eventualmente reforzarse o cancelarse mutuamente. El rol de las fuerzas
termodinámicas que actúan en la etapa de termalización de cascadas no se halla
completamente definido.

Entre los sistemas que suelen analizarse desde el punto de vista del modelado
computacional, las aleaciones de base Fe tienen aplicación directa en reactores
nucleares de fisión, y son candidatas a constituir materiales estructurales de reactores de
fusión. Debido a esto, el modelado de sistemas con base Fe recibe considerable
atención, aunque el comportamiento de los solutos durante las irradiaciones sólo suele
analizarse en términos de resultados finales, con poca atención a los procesos
intermedios involucrados. En particular, las aleaciones diluídas de Cu en Fe son de
fundamental importancia en el análisis de integridad de los aceros de RPV debido al
efecto del Cu sobre las propiedades mecánicas, pues a pesar de estar presente en bajas
concentraciones (< 1%) precipita durante la irradiación neutrónica y produce
fragilización en el material. Esto ha motivado una serie de estudios de la estructura de
los precipitados, que junto a evaluaciones de cascadas de desplazamiento ha generado
gran número de trabajos sobre este sistema. Sin embargo, desde el punto de vista del
modelado computacional se ha prestado muy poca atención a las propiedades de las
fases líquidas y a la estabilidad relativa de las fases BCC y FCC. Adicionalmente, los
mecanismos de nucleación de los precipitados y su transformación desde una estructura
coherente con la matriz BCC a la estructura FCC de equilibrio de Cu puro son objeto de
cierta controversia.
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En este trabajo se analizan las fuerzas termodinámicas que intervienen en la
redistribución de solutos en las primeras etapas del daño por radiación, utilizando
potenciales de interacción atómica apropiados y herramientas de cálculo MD y MC. Se
presentan resultados sobre el sistema en equilibrio termodinámico y en condiciones
extremas de temperatura y presión. Se calculó el diagrama de fases de equilibrio en todo
el rango de composiciones, que generó el primer diagrama de fases Fe-Cu basado en
cálculos MD para potenciales de embedding (en particular, y en general primer
diagrama de fases MD de un sistema que combina elementos que cristalizan en
diferente estructura). Los resultados del diagrama de fases, y resultados de la aplicación
de gradientes térmicos en condiciones controladas, permiten interpretar el
comportamiento de Cu como soluto durante el enfriamiento de cascadas en condiciones
fuera del equilibrio termodinámico.

Los resultados obtenidos en Fe-Cu se interpretaron con el auxilio de análisis
similares efectuados sobre Ni-Au. Para este sistema se dispone de potenciales de
interacción confiables, que permiten modelar apropiadamente las características de las
aleaciones en todo el rango de composiciones. Debido a que las aleaciones Ni-Au tienen
amplios rangos de solubilidad en las fases sólida y líquida, fue posible determinar los
efectos de la solidificación en la redistribución de solutos. Las propiedades de Ni y Au
permiten a su vez determinar el efecto de los gradientes térmicos en la redistribución de
solutos. La combinación de los resultados obtenidos sobre este sistema contribuye a la
interpretación de los resultados que se obtienen para Fe-Cu.

Organización

En el Capítulo 1 se describen brevemente los potenciales de interacción y las
técnicas de cálculo empleados. El Capítulo 2 se dedica al cálculo del diagrama de fases
del sistema Fe-Cu, pues es requisito para interpretar los mecanismos de solidificación y
el equilibrio relativo de fases de este sistema. En el Capítulo 3 se analizan los efectos de
gradientes térmicos en la fase líquida y su influencia en la redistribución de solutos, en
aleaciones diluídas de Ni-Au y para Cu como soluto en Fe. El Capítulo 4 se refiere a la
solidificación de aleaciones diluídas de Ni-Au y la influencia del diagrama de fases en
la redistribución de los solutos, utilizando resultados obtenidos en el Capítulo 3 para
interpretar los efectos de los gradientes durante la solidificación. En el Capítulo 5 se
modelan cascadas cilíndricas en Ni-Au y esféricas en Fe-Cu, utilizándose los resultados
de los capítulos previos para analizar los efectos de los spikes térmicos. Si bien cada
capítulo arroja conclusiones en principio independientes, que se presentan en cada caso,
en el Capítulo 6 se discuten en conjunto los resultados obtenidos y se traza un panorama
de avance en la temática.
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Capítulo 1

Metodología

A continuación se describen brevemente los fundamentos de las herramientas de
simulación empleadas, lo que comprende los potenciales de interacción y los programas
de cálculo MD y MC. En el caso de los programas de cálculo se trata de algoritmos de
uso corriente en simulaciones a escala atómica [Heermann 1986, Hoover 1986, Frenkel
1996], con implementaciones particulares que se describirán en la Sección 1.2.

1.1.- Potenciales de interacción

Para la representación de las interacciones se utilizaron potenciales de varios
cuerpos disponibles en la literatura. En general, la descripción de la energía de
interacción entre los átomos se describe a partir de un término de atracción debido a la
densidad electrónica del medio, y un término de repulsión debido a la interacción
nuclear:

∑ ∑⋅+ρ=
j k,j

jkjkjkj )r(V5.0)(FE (1.1)

En (1.1) F(ρ) representa la contribución de los átomos vecinos a través de la
interacción electrónica representada por la densidad ρ y es de carácter atractivo. El
sumando en V(r) representa la interacción nuclear de pares, de carácter repulsivo. La
sumatoria se realiza sobre todos los átomos del sistema para obtener la energía total. Si
bien las formas funcionales de (1.1) pueden obtenerse en base a modelos teóricos, éstos
sólo suelen dar buenas representaciones cualitativas de las propiedades de los
materiales. Para obtener descripciones más realistas se calcula o asume la forma de las
funciones de (1.1), y se ajustan los parámetros para reproducir propiedades físicas
dando lugar a los potenciales empíricos de interacción.

Existen varias formas de representar las funciones de (1.1). La forma funcional
depende del tipo de aproximación teórica que se asume para las interacciones, que se
elige en base a las propiedades de los elementos a representar. En este trabajo se
utilizaron dos tipos de potenciales disponibles en la literatura, que se denominarán EAM
(EAM: Embedded Atom Method) y FS (FS: Finnis-Sinclair), cuyas formas funcionales y
aproximaciones se describen brevemente a continuación.

__________________________________________________________________________________________________________
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1.1.1.- Potenciales de tipo EAM

Para las simulaciones sobre el sistema Ni-Au se emplearon los potenciales tipo
EAM. Se eligió este potencial porque representa adecuadamente las propiedades de los
elementos con estructura FCC y sus aleaciones, y permite establecer una base confiable
para la interpretación de los resultados de las simulaciones. La descripción de
interacciones en base a potenciales de embedding fue propuesta originalmente por Daw
y Baskes [Daw 1983, Daw 1984]. Se asume que la densidad electrónica en un punto del
sistema es una superposición lineal de las contribuciones de los átomos que lo
conforman. La densidad electrónica debida a los átomos del sistema, en un punto en que
se encuentra un átomo “j”, se calcula en base a:

∑
≠

ρ=ρ
jk

jkkj )r( (1.2)

En la que ρk representa la contribución del átomo “k” a la densidad electrónica
en la posición “j”. Utilizando (1.2), el término atractivo en (1.1) sólo depende de la
especie atómica presente en la posición “j”, se conoce como energía de embedding, y se
puede interpretar como la energía necesaria para ubicar un átomo en la densidad
electrónica del medio.

En la aproximación EAM las formas funcionales se obtienen a partir de la teoría
de la funcional densidad, y los parámetros de las funciones se ajustan a datos
experimentales de propiedades físicas. En este trabajo se utilizaron los potenciales de Ni
y Au de tipo universal disponibles en la literatura, propuestos en [Foiles 1986]. Las
propiedades físicas representadas en este potencial son la energía de sublimación, la
constante de red de equilibrio, constantes elásticas, energía de formación de vacancias
de metales puros y calor de solución de aleaciones binarias. La densidad electrónica en
(1.2) se ajusta en este caso a partir de funciones de onda tipo Hartree-Fock para los
orbitales s y d, utilizando:

)R(n)R(n)R( ddss ρ⋅+ρ⋅=ρ (1.3)

donde n y ρ son los números de electrones y las densidades electrónicas de los orbitales.

Para calcular el término repulsivo en (1.1) se ajusta la densidad de carga con:

)Rexp()R1(Z)R(Z 0 ⋅α−⋅⋅β+⋅= ν (1.4)

Los coeficientes que intervienen en la (1.4) resultan del ajuste de propiedades
del material. La componente repulsiva de la interacción se evalúa a partir de la densidad
de carga como la media geométrica de las especies A y B que intervienen:

R/)R(Z)R(Z)R(V BAAB ⋅= (1.5)

En el caso particular de Ni y Au, los potenciales EAM ha recibido considerable
atención y las propiedades físicas que predicen se hallan bien definidas, tanto para los
elementos como para las aleaciones. Esto se discutirá en los capítulos siguientes cuando
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se analicen los resultados sobre el sistema Ni-Au, al evaluarse las características del
diagrama de fases y las propiedades de transporte de los solutos.

1.1.2.- Potenciales tipo FS

Para las simulaciones sobre el sistema Fe-Cu se emplearon los potenciales tipo
FS. La primera descripción fue propuesta por Finnis y Sinclair [Finnis 1984] para
metales de transición. En este caso el término atractivo en (1.1) reproduce los resultados
de la teoría de tight-binding, y se interpreta como la suma de integrales de overlap
[Masuda 1981]. La componente atractiva en (1.1) corresponde a un término de enlace
metálico, representándose como:

∑ρ−=ρ
k

jkjkjkj )r()(F (1.6)

Este tipo de representación es adecuada para describir las propiedades de los
metales de transición. Aunque existen potenciales tipo EAM para Cu, el modelado del
sistema Fe-Cu requiere una representación consistente para ambos elementos. En la
aproximación FS las formas funcionales utilizadas son directamente splines cúbicas
cuyos parámetros se ajustan a datos experimentales de las propiedades físicas de los
elementos. En este trabajo se utilizaron los potenciales de Fe y Cu disponibles en la
literatura, propuestos en [Ackland 1997] a partir del mismo procedimiento utilizado en
[Ackland 1987] para los potenciales de Cu. Las propiedades físicas representadas en
este potencial son la constante de red de equilibrio, constantes elásticas C11, C12 y C44, la
energía de cohesión de las fases estables a temperatura ambiente y la energía de
formación de vacancias. Las splines que definen las funciones de (1.1) tienen la forma:

∑
=

−⋅−⋅=ρ
2

1m

3A
m

A
m

A
m

A )rR()rR(HA)r( (1.7)

∑
=

−⋅−⋅=
6

1m

3A
m

A
m

A
m

A )rr()rr(Ha)r(V (1.8)

En las anteriores H representa la función escalón de Heaviside, A corresponde a
un tipo de átomo, y los coeficientes Am

A, Rm
A, am

A y rm
A se ajustan a los datos

experimentales. Las ecuaciones (1.7) y (1.8) representan las funciones para
interacciones de átomos con los de su misma especie, A o B. Para las interacciones
cruzadas (AB), se utiliza ρAB = (ρAA ρBB)½ [Ackland 1990] en el caso de la energía de
enlace. Para el ajuste de la componente repulsiva se utiliza la forma funcional de (1.8),
ajustándose a las solubilidades relativas de Fe en Cu, junto con la simulación de
compuestos intermetálicos ficticios Fe3Cu y Cu3Fe. Los detalles del procedimiento se
describen en [Yan 1993, Ackland 1997]. El potencial posee ajustes adicionales que
permiten tratar interacciones de muy corto alcance presentes en problemas de daño por
radiación [Pronnecke 1991].
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El potencial ha sido utilizado para modelar diversas condiciones de daño por
radiación. En el presente trabajo se ha evaluado el diagrama de fases que predice el
potencial y se analizaron las propiedades de transporte de Cu como soluto.

1.2.- Programas de cálculo

Se describe a continuación los métodos de cálculo empleados, junto a una breve
descripción de los algoritmos utilizados. Los programas corresponden a versiones
ampliamente difundidas que, a menos de modificaciones específicas para tratar
condiciones particulares de las simulaciones, se utilizan en diversos laboratorios. El
lenguaje de programación es FORTRAN 77, y todos los cálculos se realizaron en
ambiente LINUX.

1.2.1.- Dinámica Molecular (MD)

El método de Dinámica Molecular consiste en resolver el hamiltoniano de un
sistema de átomos cuyas interacciones se definen a través de un potencial. Las
trayectorias de los átomos se obtienen por integración numérica de las ecuaciones de
movimiento de Newton. Para un potencial conservativo la fuerza que actúa sobre un
átomo es función de las coordenadas y se obtiene del gradiente del potencial:

( )jj rVF −∇= (1.9)

j

j
2

j
2

m

F

dt

)r(d
= (1.10)

en las que V representa al potencial, Fj es la fuerza, rj es la posición y mj es la masa del
átomo j. La integración se realiza en pasos discretos de tiempo, usualmente entre 1 y 10
fs como compromiso entre eficiencia numérica y eficiencia computacional.

Las posiciones y momentos de los átomos constituyen el espacio de fases del
sistema MD, y cada paso de integración durante una simulación MD representa un
punto en este espacio de fases. Las propiedades macroscópicas de equilibrio del sistema
se obtienen como promedio temporal de la evolución durante una simulación,
asumiendo la validez de la hipótesis ergódica: los promedios sobre un ensemble de
sistemas son equivalentes a los promedios temporales de un único sistema, si el
promediado temporal se realiza en un tiempo suficientemente largo de modo que el
promedio temporal sea independiente del tiempo de promediado.

Estrictamente, el ensemble representado en las simulaciones MD es
microcanónico (número de partículas, volumen y energía constante), y completamente
determinístico pues las posiciones pueden evaluarse exactamente a menos de errores de
redondeo en el cálculo. Definidas las posiciones y velocidades iniciales de los átomos,
debido a que las fuerzas de interacción no incorporan términos disipativos y el sistema
se encuentra aislado, se conservan el momento y energía totales. Utilizando el teorema
de equipartición la temperatura se puede obtener como el valor medio de la energía
__________________________________________________________________________________________________________
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cinética. Si se desea efectuar control de temperatura se deben incluir fluctuaciones en la
energía cinética de los átomos, modificando las fuerzas en las ecuaciones de
movimiento para simular la acción de un baño térmico proveniente del medio ambiente
en que se encuentra el sistema. Como control de temperatura se utilizan varios métodos,
de los cuales se discutirán brevemente los dos empleados en este trabajo. En cada caso
particular que se trate en los capítulos siguientes se explicitará qué termostato se ha
empleado.

El termostato de Nosé [Hoover 1986] es un método de escaleo directo que aplica
a la fuerza actuante sobre una partícula una corrección que la frena o acelera, a través de
una constante viscosa γj:

jSj m)E/E1( ⋅−⋅µ=γ (1.11)

en la que E es la energía cinética deseada, ES es la energía cinética real del sistema, mj

es la masa del átomo y µ es una constante externa ajustada para lograr amortiguamiento
óptimo en las oscilaciones de temperatura. Utilizando (1.11), las coordenadas x, y, z de
las fuerzas actuantes calculadas con (1.9) se corrigen con:

jjjj uff ⋅γ−= (1.12)

donde las minúsculas en la fuerza f y en la velocidad u denotan componentes x, y, o z.
Debido a que en (1.11) la constante viscosa puede tomar cualquier signo, su aplicación
en (1.12) puede representar agregado o disipación de energía. Este método es muy
efectivo en el control de temperaturas, pero dada la acción drástica sobre las fuerzas
puede alterar la dinámica del sistema y sólo fue aplicado cuando el control de
temperaturas se realiza sobre muestras equilibradas con temperatura uniforme o en
regiones donde se requirió un baño térmico eficiente.

Otra opción de control también empleada normalmente es el termostato de
Langevin [Hoover 1986], que introduce cambios aleatorios en la velocidad de las
partículas y lleva al método de MD a lo que se conoce como Dinámica Estocástica (SD:
Stochastic Dynamics). En este caso la fuerza se modifica mediante la aplicación de un
término viscoso y un término aleatorio, utilizando:

)t(RUFF jjj +⋅β−= (1.13)

El término viscoso, modulado por la constante β, es similar al que se utiliza en
(1.12) aunque en (1.13) sólo remueve energía. La fuerza estocástica R(t) simula la
energía entregada a la partícula por el baño térmico, y debe cumplir ciertas condiciones:

a.- Promedio temporal cero en el sistema en equilibrio: 0)t(R =

b.- Las fuerzas aplicadas no deben estar correlacionadas, a fin de que correspondan a
fluctuaciones en el baño térmico: )tt(Tk2)t(R)t(R 21B21 −δ⋅⋅β⋅=⋅ .
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c.- Las fuerzas deben corresponder a una distribución maxwelliana:
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El programa utilizado en este trabajo es una versión serie del programa
MOLDY6 [Finnis 1988], que permite utilizar distintos tipos de potenciales de
interacción. Los controles de temperatura se realizan mediante los métodos descriptos
más arriba, y el control de presión se efectúan mediante el algoritmo de Parrinello y
Rahman [Parrinello 1981]. Las ecuaciones de movimiento se integran con algoritmos
Gear de cuarto orden en esquema predictor-corrector [Gear 1971, Berendsen 1993]. El
esquema de integración implica una expansión en serie de Taylor para la variable
espacial. Las posiciones y sus derivadas se pueden predecir en el instante t+δt a partir de
los valores en t:

)t(bt
6

1
)t(at

2

1
)t(vt)t(r)tt(r 32

p ⋅δ+⋅δ+⋅δ+=δ+ (1.14)

)t(bt
2

1
)t(at)t(v)tt(v 2

p ⋅δ+⋅δ+=δ+ (1.15)

)t(bt)t(a)tt(ap ⋅δ+=δ+ (1.16)

)t(b)tt(bp =δ+ (1.17)

El conjunto representa únicamente soluciones numéricas que no incluyen las
ecuaciones de movimiento (1.9) y (1.10), las que permiten evaluar la aceleración en el
paso corrector a partir de las posiciones dadas en (1.14). El error del paso predictor se
calcula como:

)tt(a)tt(a)tt(a pc δ+−δ+=δ+∆ (1.18)

Las ecuaciones (1.14) a (1.17) se corrigen con:

)tt(ac)tt(r)tt(r 0pc δ+∆⋅+δ+=δ+ (1.19)

)tt(ac)tt(v)tt(v 1pc δ+∆⋅+δ+=δ+ (1.20)

)tt(ac)tt(a)tt(a 2pc δ+∆⋅+δ+=δ+ (1.21)

)tt(ac)tt(b)tt(b 3pc δ+∆⋅+δ+=δ+ (1.22)

__________________________________________________________________________________________________________
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En el conjunto (1.19) a (1.22) los coeficientes se eligen para obtener estabilidad
y precisión en el algoritmo de cálculo, y para el esquema utilizado los valores adoptados
son c0=1/6, c1=5/6, c2=1, c3=1/3 de acuerdo a [Berendsen 1993].

Los números aleatorios se obtuvieron a partir de un algoritmo que combina dos
generadores congruentes, sugerido en [L’Ecuyer 1988]. Las fuerzas aleatorias
necesarias para la aplicación de (1.13) se calcularon a partir de una distribución normal
centrada en cero con desviación unitaria, a partir de:

2/12/11B /)ln(2t/Tk2r µµ⋅−⋅ξ⋅∆β= (1.23)

en la que dados los números aleatorios ξ1 y ξ2 en el intervalo [-1,1], se evalúa µ1/2 = ξ1
2

+ ξ2
2 con la condición µ1/2 < 1.

Las interacciones entre los átomos se evalúan hasta distancias de corte
características de cada potencial. A fin de reducir el tiempo de cálculo, se utilizó el
método de link cells [Finnis 1988], que permite búsqueda localizada de vecinos y
escalea el tiempo de cálculo como el número de partículas N.

Se incorporaron modificaciones específicas al tratamiento de gradientes
térmicos, utilizados para estudiar la redistribución de solutos. El análisis de excursiones
térmicas (spikes) se realizó mediante subrutinas específicas que permiten control de
temperatura en regiones localizadas. Para la determinación del diagrama de fases del
sistema Fe-Cu se incorporaron modificaciones sobre las subrutinas de cálculo de
fuerzas. Estos aspectos se mencionarán oportunamente.

1.2.2.- Monte Carlo (MC)

El método Monte Carlo, desarrollado originalmente para estudiar la difusión de
neutrones [Metropolis 1949] se extendió a muchas ramas de las ciencias, y en particular
se utiliza en ciencia de materiales para analizar el equilibrio de sistemas dinámicos
como fue originalmente propuesto en [Metropolis 1953]. Comparado con el método
MD, que es esencialmente determinístico, el método MC es de naturaleza estocástica y
permite generar configuraciones basadas en distribuciones de probabilidad. Las
configuraciones generadas pueden ser aceptadas o rechazadas para el cálculo de valores
medios en base al cambio de energía involucrado.

El esquema del método es el siguiente:

(1) Dada una configuración de los átomos del sistema, se evalúa la energía resultante Ej.
Se actualiza un contador de configuraciones con esta configuración de partida.

(2) Se produce el desplazamiento de uno o más átomos del sistema, generándose una
nueva configuración para la que se evalúa la energía Ej+1.

(3) La nueva configuración es aceptada si ∆E = Ej+1 – Ej < 0, o si ∆E > 0 y exp(∆E/kBT)
> R (con R un número aleatorio uniformemente distribuído en el intervalo [0,1]).

__________________________________________________________________________________________________________
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(4) Si se produce la aceptación en (3), la nueva configuración (“j+1”) pasa a ser la
configuración inicial en (1). En caso contrario, la configuración inicial de (1) sigue
siendo la configuración “j”.

El número de evaluaciones debe ser suficiente para que todos los átomos sean
muestreados uniformemente en el espacio, y como resultado las configuraciones cuya
energía tiene mayor probabilidad de ocurrencia a una dada temperatura T0 son las más
muestreadas. Cualquier configuración cuya energía se ubique en la zona de mayor
probabilidad será entonces representativa del estado del sistema para la temperatura T0.

El programa utilizado es una versión modificada del código original [Baskes
1986], a la que se agregaron modificaciones específicas para el tratamiento de
potenciales tipo FS. Se incluyó además el generador de números aleatorios incorporado
en el programa MD.

__________________________________________________________________________________________________________
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Capítulo 2

Diagrama de fases del sistema Fe-Cu

2.1.- Introducción

El diagrama de fases de una aleación permite determinar, definidas la
temperatura y la composición, la distribución de fases en equilibrio. Durante la
solidificación, la forma del diagrama de fases define la redistribución de las distintas
especies presentes en el sistema, de acuerdo a reglas bien establecidas para el equilibrio
y proporción relativa de las fases.

En el caso particular del sistema Fe-Cu, la radiación produce importantes
cambios en la microestructura. El Cu suele hallarse en bajas concentraciones (menores a
1%) en los aceros constituyentes de los recipientes de presión, pero forma precipitados
responsables de la fragilización del material. La evidencia experimental indica que en
muestras recocidas de Fe-Cu se alcanza un máximo en la resistencia del material cuando
la mayor parte de los precipitados son menores a ~6 nm en diámetro [Buswell 1990],
tamaño hasta el que son coherentes con la matriz BCC de Fe [Phytian 1990]. El
recocido produce crecimiento de los precipitados por encima de este tamaño crítico,
resultando en fragilización asociada a un cambio de fase de los precipitados a la
estructura FCC estable del Cu [Phythian 1990]. De acuerdo a [Othen 1991, 1994] se
sugiere que la transformación BCC a FCC se produce con una estructura intermedia 9R.
Esta estructura aparece cuando la fase BCC deja de ser estable (tamaño de precipitados
~6 nm) a través de una transformación martensítica, y transforma a FCC cuando los
precipitados tienen un tamaño de entre 15 y 30 nm. Las temperaturas y tamaños de
precipitado para los cuales tienen lugar las transiciones de fase no se encuentran
completamente definidas, aunque se acepta el mecanismo de fase intermedia 9R para la
transformación BCC a FCC [Monzen 2000].

Los mecanismos de formación y transformación de los precipitados son objeto
de cierta controversia [Odette 1997, Monzen 2000, Blackstock 2001] y no se encuentran
completamente establecidos [Ackland 1997], observándose su formación por efectos
térmicos aún sin presencia de radiaciones [Phythian 1993]. Cuando los precipitados son
pequeños, la energía superficial es suficiente para estabilizar fases coherentes con la
matriz BCC del Fe, y pasado el tamaño crítico la energía de la fase FCC del precipitado
favorece la transformación, produciendo la fragilización del material. El diagrama de
fases del sistema Fe-Cu [Scott 1992] indica baja solubilidad de las fases BCC (Fe) y
FCC (Cu) a temperaturas inferiores a 1000 K, favoreciéndose en consecuencia la
formación de precipitados FCC en la matriz BCC.

__________________________________________________________________________________________________________
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Las simulaciones a escala atómica permiten obtener información sobre la
estructura y la evolución de las aleaciones en escalas para las que la información
experimental puede ser incompleta. Los trabajos realizados en el contexto de
simulaciones MD y MC suelen focalizar la atención en la evolución y estabilidad de los
precipitados, o sus efectos sobre las propiedades del material, pero no en los
mecanismos que intervienen en la generación del precipitado (estos aspectos se
discutirán en mayor detalle en el Capítulo 5 del presente trabajo, cuando se analicen los
mecanismos que pueden influir en la segregación de solutos). Cualquiera sea la
aproximación al problema (análisis de la estabilidad de un precipitado, o de los
mecanismos de agrupación del Cu) el conocimiento del diagrama de fases que predice
un potencial de embedding es crucial para interpretar los resultados de las simulaciones
atomísticas. Los límites de solibilidad de las fases BCC y FCC necesariamente influyen
en la estabilidad de los precipitados inicialmente coherentes con la matriz, y cuando los
procesos modelados involucran muestras fundidas que solidifican, o la producción de
zonas líquidas dentro de una matriz cristalina, el efecto de la forma del diagrama de
fases puede conducir a la segregación de solutos si las velocidades de enfriamiento son
suficientes para manifestar algún grado de equilibrio.

En este capítulo se presenta el resultado del cálculo exacto del diagrama de fases
del sistema Fe-Cu, mediante cálculos MD y MC, utilizando el potencial de interacción
del tipo Finnis-Sinclair [Ackland 1997]. Los resultados se comparan frente al diagrama
de fases experimental del sistema, tomado de [Scott 1992] y se utilizarán en capítulos
siguientes para analizar la tendencia a la segregación de Cu como soluto en Fe.

2.2.- Construcción del diagrama de fases

Para determinar el diagrama de fases del sistema Fe-Cu, tal como lo predice el
potencial utilizado, se empleó el método de adiabatic switching [Hertz 1910], aplicable
al modelado de sistemas mediante MD [Watanabe 1990]. El método se emplea
usualmente para el cálculo de energías libres de elementos [Mei 1992], formación de
vacancias en sistemas unicomponentes [Foiles 1994, de Koning 1997], y se ha aplicado
para el cálculo del diagrama de fases del sistema Ni-Au [Ogando Arregui 2002 a].
Respecto a este último trabajo, en que la fase estable de los elementos es FCC, el
cálculo del diagrama de fases del sistema Fe-Cu contempla necesariamente las
estabilidades relativas de las fases BCC (estable en Fe) y FCC (estable en Cu).

Para construir el diagrama de fases, como función de temperatura y composición
a una dada presión, es necesario disponer de funciones de la forma g(T,x) (g: energía
libre de Gibbs, T: temperatura, x: fracción de Cu en las aleaciones) para todas las fases
involucradas. Dadas las funciones generales gBCC(T,x), gFCC(T,x), gLiq(T,x) los puntos
del diagrama de fases se determinan aplicando los criterios usuales de estabilidad, que
involucran mínimos de energía dados en algunos casos por las tangentes comunes entre
las curvas para definir las regiones en que hay coexistencia de fases. A fin de obtener
las superficies g(T,x) para cada fase se determinó, para un conjunto de composiciones,
las funciones gx

BCC(T), gx
FCC(T), gx

Liq(T) de las fases BCC, FCC y líquido. Cada una de
estas funciones de la temperatura se define mediante un conjunto de coeficientes, que se
ajustan con la composición a fin de obtener la dependencia analítica en temperatura y
composición, que define la superficie de energía de cada fase.

__________________________________________________________________________________________________________
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2.3.- Cálculo de la energía libre de Gibbs

A continuación se describe el esquema general que permite determinar la
dependencia de la energía libre de Gibbs como función de la temperatura, y en las
secciones siguientes se describen los métodos de cálculo de cada una de sus
componentes. No se hará distinción entre energía y entalpía, o entre energías libres de
Gibbs y de Helmholtz. Estos pares de funciones difieren en el término PV, que a
excepción de muy altas presiones es despreciable frente a los valores absolutos de las
cantidades involucradas una vez definido un estado del sistema. Sin embargo se
retendrá en las ecuaciones la nomenclatura que las diferencia, a fin de representar
explícitamente las condiciones en que se realizaron las evaluaciones. Debido a que los
coeficientes de las funciones y las temperaturas de referencia dependen de la fase
involucrada, se utilizarán los supraíndices “S” para las fases sólidas, “L” para la fase
líquida, “G” para el gas, y “F” cuando una ecuación sea aplicable a cualquiera de ellas.

La energía libre de Gibbs “g” puede calcularse a partir de la entalpía “h” en base
a la siguiente relación termodinámica general:

( )
2

P T

h

T

T)P,T(g −=
∂

∂
(2.1)

Fijando la presión como constante (en particular P=0), la anterior se integra
desde una temperatura de referencia T0

F para obtener gF(T):

F
0

F
0

F
T

T
2

F
F

T

T
)T(gd

)(h
T)T(g

F
0

⋅+τ
τ

τ⋅−= ∫ (2.2)

Para determinar la forma funcional de gF(T) en (2.2) es necesario conocer cómo
varía la entalpía con la temperatura y el valor que toma gF(T0

F) para el potencial
utilizado. Los cálculos MD permiten determinar la energía y la entalpía de un sistema,
pero no permiten evaluar en forma directa la energía libre. Se recurre entonces a un
estado de referencia cuya energía libre fR

F(T0
F) se puede calcular analíticamente, y se

evalúa mediante cálculos MD la diferencia de energía libre entre el potencial real y el
estado de referencia, determinándose entonces gF(T0

F). Para evaluar la diferencia de
energías libres entre el potencial real y el estado de referencia se utiliza un camino
adiabático reversible, que en el esquema más general involucra un potencial de
referencia WF que es arbitrario. La expresión que define el valor de gF(T0

F) es:

)T(f)T(f)T(f)T(g F
0

F
A

F
0

F
R

F
0

F
R

F
0

F ∆+∆+= (2.3)

en la que:
gF(T0) = Energía libre del potencial real, que interviene en (2.2).
fR

F(T0) = Energía libre del estado de referencia, evaluada en forma analítica (ver 2.3.2).
∆fR

F(T0) = Diferencia de energías libres entre el estado de referencia y el potencial de
referencia WF, evaluada mediante cálculos de dinámica molecular (ver 2.3.3).
∆fA

F(T0) = Diferencia de energías libres entre el potencial de referencia y el potencial
real, evaluada mediante cálculos de dinámica molecular (ver 2.3.4).

__________________________________________________________________________________________________________
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En la Figura 2.1 se esquematizan los niveles de energía libre, que a T0
F parten

desde el estado de referencia hasta llegar al potencial real (la figura sólo es indicativa,
pasar de un nivel a otro no necesariamente implica disminución de energía).

Para las fases sólidas el estado de referencia lo constituye un sólido de Einstein,
formado por un conjunto de osciladores centrados en las posiciones de equilibrio de la
red a la temperatura T0

S para el que puede determinarse fR
S(T0

S). Estos osciladores no
interactúan entre sí, pero debido a que oscilan respecto a posiciones fijas de red definen
un potencial que se toma a su vez como potencial de referencia. Para pasar del estado de
referencia al potencial real se realiza una transición contínua entre uno y otro potencial
para obtener ∆fA

S, y en este caso ∆fR
S = 0 pues el estado de referencia y el potencial de

referencia coinciden.

Para la fase líquida el estado de referencia lo constituye un gas ideal, para el que
puede calcularse fR

L(T0
L, n0

L), donde n0
L es la densidad del líquido a la temperatura T0

L.
Al gas ideal no puede asociársele un potencial pues las partículas no interactúan entre sí
ni poseen referencia definida, lo que requiere que para pasar del gas ideal al potencial
real se deba emplear un potencial de referencia intermedio, utilizándose un líquido bajo
un potencial repulsivo. El camino que lleva desde el estado de referencia al potencial
real involucra los siguientes pasos [Broughton 1987]:

(a) partiendo del gas ideal a temperatura T0
L y densidad n0

L se realiza una expansión
isotérmica hasta el límite de densidad nula, donde el gas ideal y el potencial de
referencia coinciden.
(b) se comprime isotérmicamente al sistema bajo el potencial de referencia, desde
densidad nula hasta la densidad n0

L.
(c) a T0

L y n0
L se pasa del potencial de referencia al potencial real en forma contínua

para obtener ∆fA
L.

El proceso (a) se evalúa analíticamente, y el proceso (b) es resultado de
simulaciones MD. Debido a que los estados inicial y final se hallan a la misma
temperatura y densidad, el cambio de energía libre resultante del proceso combinado (a)
y (b) permite evaluar ∆fR

L.

T

gF

T0
F

Estado de referencia: fR
F(T0)

Potencial de referencia

Potencial real: gF(T0)

∆fR
F

∆fA
F

Figura 2.1: Esquema de niveles de energía libre para el cálculo de g(T0) para el potencial real

__________________________________________________________________________________________________________
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2.3.1.- Cálculo de la integral de la entalpía

La determinación de la entalpía para el integrando de (2.2) es inmediata, pues se
obtiene directamente de los cálculos de dinámica molecular. Se equilibra el sistema a la
temperatura T0

F, y se realiza posteriormente la evaluación de estados sucesivos a
diferentes temperaturas. Esto permite obtener puntos discretos que se ajustan con la
temperatura para definir una forma funcional hF(T) que se puede integrar
analíticamente. De acuerdo a los resultados obtenidos, y en concordancia con las
aproximaciones usuales de la entalpía como función de la temperatura, en todos los
casos se utilizó una aproximación cuadrática de T. Esta aproximación es válida para T >
TDebye, pues los efectos cuánticos que se manifiestan a bajas temperaturas no se incluyen
en las simulaciones MD clásicas. La entalpía se expresa entonces como:

2FFFF TcTba)T(h ⋅+⋅+=

Utilizando esta forma funcional, la integral en (2.2), afectada por la temperatura,
resulta en:
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τ⋅− ∫ (2.4)

2.3.2.- Cálculo de la energía libre del estado de referencia

Para determinar el valor de la energía libre del estado de referencia (fR
F(T0

F) en
(2.3)) se utiliza la función de partición del sistema [Ogando Arregui 2002 b], que se
calcula a partir del Hamiltoniano H, integrada en el espacio de fases de posiciones y
momentos:

∫ ∫
∞

∞−

β−=Ω H

V

33
3

exdpd
h

1
(2.5)

En la anterior, h3 es una constante arbitraria en la aproximación clásica o la
constante de Planck en mecánica cuántica, y β = 1/kBT. A partir de (2.5) se puede
determinar completamente el estado termodinámico del sistema, para obtener por
ejemplo la energía libre de Helmholtz y la energía total como:

Ω⋅⋅−= lnTkF B , (2.6)

T

)T/F(
TE 2

∂
∂⋅−= (2.7)
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2.3.2.1.- Estado de referencia para fases sólidas con un componente

Para las fases sólidas se utilizó un sólido de Einstein como estado de referencia.
Para un oscilador de Einstein de masa m y frecuencia ω el Hamiltoniano es:

2

rm

m2

p
H

222 ω⋅+= (2.8)

La sustitución de (2.8) en (2.5) permite evaluar la función de partición del
oscilador, en la que interviene la temperatura de Debye (TD) asociada a la frecuencia ω:
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β

π=Ω (2.9)

El cristal de Einstein se construye con un conjunto de N osciladores, que son
independientes y centrados en las posiciones de equilibrio de la red a la temperatura T.
Debido a que los osciladores son distinguibles, no son equivalentes y la función de
partición del sistema es producto de N funciones de partición. La energía libre de
Helmholtz y la energía total del sistema se calculan con:

T

T
lnTkN3)T(F D

B
S
R ⋅⋅⋅⋅= (2.10)

TkN3)T(E B
S
R ⋅⋅⋅= (2.11)

La energía libre por átomo se calcula a partir de (2.10):

T

T
lnTk3)T(f D

B
S
R ⋅⋅⋅= (2.12)

2.3.2.2.- Estado de referencia para la fase líquida con un componente

Para la fase líquida se utilizó un gas ideal como estado de referencia. En este
caso, el Hamiltoniano de una partícula aislada de masa m sólo incluye la componente
cinética pues las partículas no interactúan:

m2

p
H

2

= (2.13)

La sustitución de (2.13) en (2.5) permite evaluar la función de partición de la
partícula, en la que interviene la longitud de onda térmica de de Broglie Λ:
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Para un gas de N átomos en un volumen V, la función de partición del sistema es
producto de N funciones de partición, apareciendo en este caso un término factorial que
tiene en cuenta que los átomos son indistinguibles:

!N

V
N3

N

⋅Λ
=Ω (2.15)

En este caso la energía libre de Helmholtz y la energía total toman la forma
(n=N/V=densidad):

( )1)nln(TkN)n,T(F 3
B

G
R −⋅Λ⋅⋅⋅= (2.16)

TkN
2

3
)T(E B

G
R ⋅⋅⋅= (2.17)

La energía libre por átomo en el gas ideal es, a partir de (2.16):

( )1)nln(Tk)n,T(f 3
B

G
R −⋅Λ⋅⋅= (2.18)

2.3.2.3.- Estado de referencia para fases sólidas con dos componentes

Para las fases sólidas, se aplica (2.9) en un sistema con componentes 1 y 2 en
cantidades N1 y N2 (que definen las fracciones atómicas x1 y x2), y la función de
partición se calcula como producto de las funciones de partición de todos los átomos. Se
incluye un término combinatorio que representa la cantidad de estados que resultan de
intercambiar los átomos en los N sitios de red. La función de partición es:
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Utilizando la aproximación de Stirling para N >> 1, ln(N!) = N ln (N) - N, la
energía libre de Helmholtz total y por átomo es:
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S
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La anterior da lugar a una expresión en que se incluye explícitamente un término
de energía libre, que modula las contribuciones de cada componente a través de (2.12),
y un término de entropía:

)x(ST)x,T(f)x,T(f jj
S
0j

S
R ∆⋅−= (2.21)
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2.3.2.4.- Estado de referencia para la fase líquida con dos componentes

Para la fase líquida, se aplica (2.15) en un sistema con componentes 1 y 2 en
cantidades N1 y N2 (que definen las fracciones atómicas x1 y x2), y la función de
partición se calcula como producto de las funciones de partición de todos los átomos.
Debido a que éstos son indistinguibles no se incluye el término combinatorio pues el
intercambio de átomos no agrega nueva información. La función de partición es:
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Resultando, para la energía libre de Helmholtz total y por átomo:

( ) ( )( )22
3
2211

3
11Bj

G
R NnlnNNnlnNTk)x,T(F −⋅Λ⋅+−⋅Λ⋅= (2.23)

)n,T(fx)n,T(fx)x,T(f 2
G
221

G
11j

G
R ⋅+⋅= (2.24)

Si en la anterior se evalúan las energías libres de cada componente con la
densidad total de la mezcla resulta, de modo equivalente:

)xlnxxlnx(Tk)n,T(fx)n,T(fx)x,T(f 2211B
G
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G
R ⋅+⋅⋅+⋅+⋅=

Como en el caso de los sólidos la anterior da lugar a una expresión en que se
incluye explícitamente un término de energía libre, que modula las contribuciones de
cada componente a través de (2.18), y un término de entropía:

)x(ST)x,T(f)x,T(f jj
G
0j

G
R ∆⋅−= (2.25)

2.3.2.5.- Comentarios sobre la energía libre de los estados de referencia

Para un componente las ecuaciones (2.12) y (2.18) permiten evaluar las energías
libres fR

F(T0) de los sistemas de referencia (sólido de Einstein y gas ideal) para su
aplicación en (2.3). Para aleaciones binarias, las equivalentes están dadas por (2.21) y
(2.25), pesándose las contribuciones relativas con las fracciones atómicas xj = Nj/N de
los elementos constituyentes. En (2.21) y (2.25) se representa en forma explícita la
contribución de la entropía de mezcla, que implica despreciar el posible orden de corto
alcance en sólido y líquido respectivamente. En el caso del sólido, corresponde a asumir
que la mezcla de los componentes es aleatoria. Para el caso del líquido las ecuaciones
(2.24) y (2.25) son alternativas. En (2.25), la evaluación de las energías libres de los
componentes a la densidad total n permite expresar el término entrópico explícitamente,
resultando en una expresión cuya forma es consistente con (2.21). El término de
entropía se halla implícito en (2.24), pues las energías libres de los componentes se
calculan con las densidades parciales. La aplicación de (2.7) en (2.20) y (2.23) para las
aleaciones de sólido y líquido respectivamente reproduce las energías obtenidas para
sistemas unicomponentes dadas en (2.11) y (2.17).
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2.3.3.- Transición entre el estado de referencia y el potencial de referencia

Como se mencionó en 2.3, para las fases sólidas ∆fR
S = 0 en la ecuación (2.3)

pues el estado de referencia y el potencial de referencia coinciden, en tanto para la fase
líquida ∆fR

L ≠ 0 pues el estado de referencia es un gas ideal, y el potencial de referencia
es un líquido con componente puramente repulsiva. El valor de ∆fR

L corresponde a la
diferencia de energías libres entre el estado de referencia y el potencial de referencia,
para el sistema a T0 y n0 = N/V0. Esto implica evaluar la variación de energía libre al
realizar una expansión isotérmica del gas ideal desde (T0, n0) hasta (T0, n→0) donde el
gas repulsivo se comporta como ideal, y luego una compresión isotérmica del gas
repulsivo desde (T0, n→0) hasta (T0, n0). La diferencia de energías se calcula con los
resultados de simulaciones de dinámica molecular, disminuyendo gradualmente la
presión del sistema bajo el potencial de referencia WL para evaluar:

∫ ⋅
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dn
1

Tnk

P
Tkf (2.26)

La forma del potencial de referencia utilizado se describe en 2.3.4. En (2.26), el
primer sumando dentro del paréntesis corresponde a la compresión del sistema bajo el
potencial WL, y el segundo corresponde a la expansión del gas ideal. Con los resultados
de P y n obtenidos mediante las simulaciones se determina la forma funcional del
integrando con un ajuste polinómico, y la (2.26) se determina analíticamente. Nótese
que si en (2.26) el potencial de referencia fuesa un gas ideal se cumple que P/(nkBT0

L) =
1, dando lugar a ∆fR

L(T0
L) = 0. Sin embargo, como se discutirá en 2.3.4.2, utilizar el gas

ideal como potencial de referencia conduciría a divergencias en la evaluación de la
energía libre, por lo que se utiliza el potencial de referencia intermedio.

2.3.4.- Diferencia de energías libres entre los potenciales real y de referencia

El esquema empleado para obtener ∆fA
F(T0

F) utiliza el método de integración
con constante de acople (coupling-constant integration method, o switching
Hamiltonian method), que será designado en lo que sigue como SHM. Para evaluar la
diferencia de energía libre entre el potencial real U y el potencial de referencia WF, a la
temperatura de interés (T0

F) se evalúa el sistema bajo un potencial combinado:

FF W)1(UH ⋅λ−+⋅λ= (2.27)

La variación del parámetro 0 ≤ λ ≤ 1 involucra una transición (switching) que es
contínua entre ambos potenciales si no existen transiciones de fase en el intervalo, y es
un parámetro que depende en general del tiempo. Cuando λ = 1 el sistema se halla bajo
el potencial real U (a t=0), mientras que para λ = 0 el sistema se halla bajo el potencial
de referencia WF (a t=tS, tiempo en que se realiza la transición). Si la transición es
suficientemente lenta y HF cumple la hipótesis ergódica conservando además la energía
para un dado valor de λ, se puede demostrar que el volumen del espacio de fases del
sistema no se ve alterado por la transición [Hertz 1910, de Koning 1996]. Si la entropía
se calcula como S = kB lnΩ, la invariancia del espacio de fases implica un proceso
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adiabático reversible, en el que el cambio de energía libre entre ambos potenciales
representa el trabajo reversible necesario para pasar de uno a otro potencial sin
intercambio de calor [de Koning 1997].

Fijadas las condiciones de temperatura, volumen y número de partículas, el
potencial combinado HF dado en (2.27) depende únicamente del parámetro λ que realiza
el acople contínuo entre U y WF. El trabajo para realizar la transición entre WF y U se
calcula con:

λ⋅−=λ⋅
λ

==∆ ∫∫∫ dWU
N

1
d

d

dH

N

1
dH

N

1
f

1

0

F
1

0

F)U(alRe

)W(ferenciaRe

FF
A

F

(2.28)

Los promedios en (2.28) se deben tomar sobre un ensemble canónico, o
equivalentemente como promedio temporal en una serie de simulaciones de dinámica
molecular a temperatura, volumen y número de partículas constantes, en la cual se varía
el parámetro de acople λ para obtener <U-WF> como función del mismo. En la práctica
la forma funcional de <U-WF> se determina a partir del ajuste polinómico de un
conjunto discreto de valores de λ en el intervalo [0,1], y integral en la ecuación (2.28) se
evalúa analíticamente. Debido a que el sistema es equilibrado para cada valor de λ, la
integral en (2.28) representa adecuadamente la situación en la que se produce una
transición suficientemente lenta con λ(t), representativa de un proceso adiabático.

La (2.28) es la expresión general para el cálculo de ∆fA
F para cualquier fase. La

única diferencia entre las diferentes fases la constituye el potencial de referencia WF que
se utiliza en (2.27), de acuerdo a como se detalla en las dos secciones siguientes.

2.3.4.1.- Diferencia de energías libres de Helmholtz para las fases sólidas

Para las fases sólidas (BCC o FCC) el potencial de referencia WS que se emplea
en (2.27) para calcular (2.28) corresponde al conjunto de osciladores de Einstein, cada
cual en una posición de red r0. Si “i” identifica al elemento y “j” a la posición del átomo
en la red, la forma que toma el potencial de referencia es:

∑ −⋅=
j

2
j0ij

S )rr(k
2

1
W (2.29)

en la que la constante de restitución, ki = mi ωDi
2, depende de la masa mi del oscilador y

la frecuencia de vibración de Debye, ωDi = 2 π kBTDi / h.

La energía libre del sistema bajo el potencial WS, y la integral evaluada de
acuerdo a (2.28), dependen de la elección de la temperatura de Debye TD. Sin embargo,
dado que el valor de TD se utiliza para evaluar las energías libres del estado de
referencia (dadas por (2.12) para un solo componente y por (2.21) para las aleaciones),
el valor que se escoja para TD no afectará el resultado de gS(T0) que se obtenga con (2.3)
pues los efectos de la temperatura se compensan. En consecuencia, la elección de TD es
en principio arbitraria, y en este trabajo se han tomado los valores de TD referenciados
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en la literatura [Kittel 1987]. Las posiciones de referencia r0 de los osciladores para
(2.29) resultan de un cálculo de dinámica molecular efectuado con el potencial real U a
la temperatura T0

S. El sistema es equilibrado a la temperatura T0
S, y se lo enfría a

volumen constante hasta 0 K para obtener posiciones fijas que luego se utilizan como
referencia de cada oscilador.

2.3.4.2.- Diferencia de energías libres de Helmholtz para la fase líquida

La fase líquida tiene estructura única en este sistema, es decir no existe gap de
miscibilidad en la región del líquido. Para la fase líquida el potencial de referencia
utilizado en (2.27) para evaluar (2.28) es un gas con potencial repulsivo (esferas poco
interactuantes), construído en base a la parte repulsiva del potencial real U (que tiene
componentes atractiva y repulsiva: U = Uatr + Urep):

reprepL UfW ⋅= (2.30)

en la que frep suaviza la transición entre potenciales (0 < frep < 1). En este trabajo se
adoptó frep = 0.1, como fue utilizado previamente en [Ogando Arregui 2002 a]. El rol de
frep se manifiesta si se considera que HL, dado por (2.27), es en este caso:

reprepreprepatrrepreprepatrL U)f1(UfUUf)1()UU(H ⋅λ⋅−++⋅λ=⋅λ−++⋅λ=

Si se realizan los cálculos con frep=1, resulta HL = λ Uatr + Urep: el parámetro de
acople λ sólo afectará a la parte atractiva del potencial real, lo que resulta en una
transición más brusca entre el líquido real y los estados de referencia. Si se realizan los
cálculos con frep=0, resulta HL = λ U: cuando el parámetro de acople λ → 0 el sistema
no posee interacciones ni referencias, las partículas pueden en principio superponerse y
dar lugar a que <U-WL> → ∞ (este es el caso en que se cumple que ∆fR

L = 0, como se
mencionó en 2.3.3). Si bien en ninguno de los dos extremos de la elección de frep se
afectaría en principio el resultado de (2.3), pues los efectos se compensan en los
procesos involucrados, las transiciones bruscas pueden conducir a la cristalización de la
muestra, lo cual es un proceso discontínuo e irreversible.

2.3.5.- Resumen de ecuaciones para el cálculo de la energía libre de Gibbs

Para una dada composición la dependencia de la energía libre con la temperatura
se calculará con (se reproduce la ecuación (2.2):

F
0

F
0

F
T

T
2

F
F

T

T
)T(gd

)(h
T)T(g

F
0

⋅+τ
τ

τ⋅−= ∫ (2.31)

En la que, cualquiera sea la fase, la integral de la entalpía se calcula como (se
reproduce (2.4)):
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En la anterior, dF se calcula con aF, bF, cF y T0
F, ver ecuación (2.4) completa.

Para las fases sólidas, en (2.31):
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Para la fase líquida, en (2.31):
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Utilizando los resultados obtenidos para distintas composiciones, en un sistema
de dos componentes en que x es la composición de uno de ellos, para cualquier fase la
(2.31) puede expresarse como:

)x(STT)x(dT)x(cTlnT)x(b)x(a)x,T(g F
G

2FFFF ∆⋅−⋅+⋅−⋅⋅−= (2.35)

En la que los coeficientes corresponden a funcionales en x, obtenidas como
correlación de los coeficientes determinados a distintas composiciones. En (2.35) se
retiene la información sobre la entropía de mezcla ∆S(x) = - kB [x lnx + (1-x) ln(1-x)],
pues es fundamental para el cálculo de las derivadas de la energía libre respecto a la
composición, en especial para bajas concentraciones de soluto. El coeficiente dG

F (x)
estará dado por las siguientes ecuaciones:
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La (2.35) es la función general que define la superficie de energía de cualquier
fase. Los coeficientes involucrados se calculan con (2.36) para las fases sólidas y con
(2.37) para la fase líquida. En estas últimas, dF(x) se calcula en base a los coeficientes
aF(x), bF(x) y cF(x) que se obtienen de las curvas de entalpía, ecuación (2.4), y que
intervienen también en (2.35). En (2.36), f0

S(x) es una función lineal en la composición
(ecuación (2.21)), y el término de entropía en (2.35) se expresa en forma explícita. El
resto de los coeficientes que intervienen en las tres últimas ecuaciones se aproximó con
funciones cuadráticas de la concentración.
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2.4.- Método de cálculo

Para el cálculo de las energías libres se utilizaron como temperaturas de
referencia T0

S = 296 K para las fases sólidas y T0
L = 3000 K para el líquido. El

procedimiento general para obtener las funciones de la forma (2.35) es el siguiente:

• Se parte de la muestra cristalina en la estructura deseada (BCC y FCC) generada
como se describirá en 2.4.1.

• Se aumenta la temperatura en pasos discretos hasta la temperatura de referencia del
líquido T0

L = 3000 K , y luego se disminuye la temperatura en pasos discretos hasta
0 K: De este ciclo se obtienen los puntos necesarios para evaluar (2.32) para la fase
sólida (en el calentamiento) y para la fase líquida (en el enfriamiento).

• Utilizando la muestra sólida a T0
S = 296 K, obtenida en el ciclo de calentamiento, se

efectúa el switching que permite evaluar (2.28) para la fase sólida.
• Utilizando la muestra líquida a T0

L = 3000 K, obtenida en el ciclo de calentamiento,
se efectúa el switching que permite evaluar (2.28) para la fase líquida.

• Utilizando la muestra líquida a T0
L = 3000 K, obtenida en el ciclo de calentamiento,

se efectúa la expansión isotérmica que permite evaluar (2.26) para la fase líquida.

Los resultados de estos procesos se obtienen mediante cálculos MD, con
condiciones periódicas en las fronteras y utilizando termostato del tipo Nosé para el
control de temperaturas. Con la evaluación analítica de las energías libres de los estados
de referencia (que se realiza con (2.12) y (2.21) para las fases sólidas y con (2.18) y
(2.25) para la fase líquida), constituyen el conjunto que permite determinar las
magnitudes en (2.31) a (2.34) para varias composiciones. Estos resultados se utilizan
para obtener las superficies dadas por (2.35) a (2.37) para cada fase.

En las secciones siguientes se describe el proceso de obtención de las
expresiones generales gF(T,x), que comprende la generación de muestras de distintas
composiciones en las estructuras BCC y FCC, y el cálculo de las magnitudes que
intervienen en las ecuaciones (2.31) a (2.37). Se analizarán además las estabilidades
relativas de las fases BCC, FCC y líquido para los casos particulares de Fe y Cu puros, a
fin de determinar cómo se comportan los potenciales sin la presencia de los aleantes.

2.4.1.- Generación de muestras

La construcción del diagrama de fases requiere disponer de funciones de energía
libre de las fases BCC, FCC y líquido en todo el rango de composiciones. Esto implica
generar muestras cristalinas que eventualmente pueden tener estructura metaestable a
temperatura ambiente. En particular, para analizar la estabilidad relativa de fases en los
extremos del diagrama se generaron muestras Fe BCC (estable a 300 K) y FCC
(metaestable a 300 K), y muestras Cu FCC (estable a 300 K) y BCC (metaestable a 300
K). En todos los casos se utilizaron muestras cúbicas, de 686 átomos (7 celdas unidad
de lado) en el caso de muestras BCC, y de 500 átomos (5 celdas unidad de lado) en el
caso de muestras FCC, generadas mediante un programa específico [Baskes 1985] y
utilizando los parámetros de red reportados en [Ackland 1987] para las fases estables y
metaestables de cada elemento. A fines de verificar tendencias en las curvas de energía
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libre, se generaron además muestras con 1 átomo de soluto en la estructura estable del
solvente (esto es, 1 Cu en Fe BCC y 1 Fe en Cu FCC).

Para la generación de muestras de diferentes composiciones en las estructuras
BCC y FCC se utilizó un programa Monte Carlo [Baskes 1986]. El cálculo se realizó a
1500 K, fijando el número total de átomos del sistema a partir de muestras puras en la
estructura de equilibrio (para BCC, se parte de muestras de Fe puro con 686 átomos, y
para FCC se parte de muestras de Cu puro con 500 átomos). Para obtener muestras de
diferentes composiciones se especificó la diferencia de potencial químico entre Fe y Cu,
y se efectuaron 107 de pasos MC para equilibrar el sistema, permitiéndose variación en
la cantidad y distribución de solutos. El resultado de estos cálculos define la
concentración con mayor probabilidad de ocurrencia para una dada diferencia de
potenciales químicos. A partir de una composición fija, se realizó un cálculo de 106

pasos MC para explorar diferentes configuraciones de solutos, que da lugar a una
distribución de energías con diferente probabilidad. Para cada concentración se eligió
una muestra representativa de este conjunto, correspondiente a las configuraciones cuya
energía tiene mayor probabilidad de ocurrencia. La validez de esta metodología se
discutirá en la sección 2.6.3 luego de presentado el diagrama de fases del sistema.

2.4.2.- Determinación de la entalpía en función de la temperatura

Para determinar la dependencia de la entalpía con la temperatura, se realizaron
calentamientos sucesivos con incrementos de 50 K. Partiendo de las muestras a 0 K, se
dejó evolucionar el sistema a presión constante igual a cero durante 20 pseg, y se
obtuvieron los valores de entalpía como promedio de los últimos 10 pseg. Los
calentamientos llegaron en todos los casos hasta 3000 K, temperatura a la cual todas las
muestras se hallaban en estado líquido. Desde el estado a 3000 K se realizó luego el
enfriamiento con los mismos criterios (50 K como paso de temperatura, 20 pseg y
promediado de los últimos 10 pseg).

La evolución del Fe puro y del Cu puro se muestra en la Figura 2.2. Esta figura
debe tomarse como representativa del comportamiento de todas las muestras, y sólo
como indicativa ya que sus implicancias quedarán más definidas en la discusión de los
resultados. En la misma se nota un ciclo de histéresis, en el cual la temperatura a la que
las muestras sólidas funden no coincide con la temperatura a la que las muestras
líquidas solidifican. Más adelante se verá que ninguna de estas temperaturas
corresponde a la temperatura de fusión que predice el potencial para los elementos,
debido a que el cambio de estado sólo se debe a las inestabilidades generadas en el
potencial por la temperatura, y no a centros de nucleación dentro de la muestra (pues se
trata de muestras pequeñas y homogéneas). Puede notarse que la energía final de la
muestra a 0 K, luego del ciclo que la llevara a líquido, no coincide con la energía de la
muestra de partida a 0 K: como se discutirá más adelante, esto corresponde a las
características del potencial, que predice la exitencia de fases Fe-FCC y Cu-BCC a alta
temperatura.
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A partir de curvas como las mostradas en Figura 2.2 puede obtenerse la forma
funcional de la entalpía para las diferentes fases, que como se discutió en 2.3.1
(ecuación (2.4)) en todos los casos correspondió a una cuadrática. En el caso de las
fases sólidas, el ajuste se realizó desde 0 K hasta la temperatura a la cual se obtuvo
R2=0.9999. Para la fase líquida, el ajuste se realizó desde 3000 K hasta el punto al cual
se obtuvo el máximo valor para R2, que en todos los casos fue superior a 0.999. De este
modo, se descartan los puntos cercanos a la transición sólido/líquido que afectarían el
ajuste.

2.4.3.- Transición adiabática para las fases sólidas

Para obtener el integrando de (2.28) se modela el sistema bajo el potencial
combinado dado en (2.27), con el potencial de referencia dado por (2.29) a la
temperatura T0

S = 296 K. Los puntos de equilibrio de los osciladores deben representar
adecuadamente las posiciones de equilibrio del potencial real a la temperatura de
referencia. Estos puntos se obtuvieron a partir de la muestra equilibrada a 300 K en el
ciclo de calentamientos, mediante el siguiente procedimiento:

• Se equilibró la muestra a la temperatura de referencia T0
S = 296 K, durante 20 pseg.

• A partir de la anterior, y utilizando el volumen promedio de los últimos 10 pseg, se
ajustaron las dimensiones para obtener una muestra regular, equilibrándola luego
durante 20 pseg.

• Se enfrió la muestra hasta 0 K a volumen constante. De este modo se logra que no
exista movimiento en torno a los puntos de equilibrio. La muestra a 0 K contiene las
posiciones de referencia del potencial de Einstein.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

-3.2

-3.0

-2.8

-2.6

-2.4

-2.2
 Fe-BCC, calentamiento
 Fe-BCC, enfriamiento
 Cu-FCC, calentamiento
 Cu-FCC, enfriamiento

E
nt

al
pí

a 
po

r 
át

om
o 

[e
V

]

Temperatura [K]

Figura 2.2: Entalpía de Fe-BCC y Cu-FCC en los ciclos de calentamiento y enfriamiento.
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Partiendo de la muestra equilibrada a 296 K a volumen constante, se evaluó el
sistema bajo el potencial dado por (2.27) con cálculos MD a volumen constante y
variando el parámetro de acople λ. En la Figura 2.3 se muestra el resultado obtenido
para Fe-BCC y Cu-FCC, como representativas del tipo de función que se obtiene.

Las funciones representadas en la Figura 2.3, que corresponden al integrando de
(2.28) para las fases sólidas, varían suavemente hasta λ ≈ 0.8 y presentan una curvatura
más pronunciada en el extremo cercano a λ ≈ 1, lo que requiere cierto detalle en la
elección de λ y en los tiempos de cálculo involucrados. En la zona en que λ ≈ 1,
correspondiente al potencial real, los cálculos se efectuaron variando el parámetro en
pasos de 0.01 para 0.9 < λ < 1.0, y en pasos de 0.02 para para 0.8 < λ < 0.9. El resto del
intervalo se calculó con pasos de 0.05. Para 0.3 ≤ λ ≤ 1.0, cada punto se evaluó durante
20 pseg, promediando los últimos 10 pseg. Debido a que cuando predomina el potencial
de referencia los átomos tienen débil interacción mutua (nula para λ = 0), para 0 ≤ λ ≤
0.25 cada punto se evaluó durante 100 pseg, promediándose los últimos 20 pseg a fin de
obtener una buena descripción energética del sistema. Las puntos se ajustaron con un
polinomio de grado 6 en λ, que se utilizó como función para la integración en (2.28). En
todos los casos el ajuste dio como resultado R2 > 0.999.

2.4.4.- Transición adiabática para la fase líquida

Para obtener el integrando de (2.28) se modela el sistema bajo el potencial
combinado dado en (2.27), con el potencial de referencia dado por (2.30) para el líquido
bajo potencial repulsivo. Se utilizó como temperatura de referencia T0

L = 3000 K,
máxima temperatura a la que se llevaron todos los sistemas.

La muestra de referencia se obtuvo a partir de la muestra equilibrada a 3000 K
en el ciclo de calentamientos. Utilizando el volumen promedio de esta muestra,
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Figura 2.3: Diferencia de energías libres entre los potenciales real y de referencia.
Fases sólidas Fe-BCC y Cu-FCC.
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resultante de los últimos 10 pseg de cálculo, se ajustaron las dimensiones para obtener
una muestra regular, equilibrándola luego durante 20 pseg. Esto es necesario porque el
valor de densidad a 3000 K es un parámetro que interviene en el cálculo de la energía
del gas ideal, y en la evaluación de ∆fR.

Partiendo de la muestra equilibrada a 3000 K a volumen constante, se evaluó el
sistema bajo el potencial dado por (2.27) con cálculos MD a volumen constante y
variando el parámetro de acople λ. En la Figura 2.4 se muestra el resultado obtenido
para Fe y Cu, como representativas del tipo de función que se obtiene.

Las funciones representadas en la Figura 2.4, que corresponden al integrando de
(2.28) para la fase líquida, presentan una curvatura en la zona de λ ≈ 0, correspondiente
a los puntos en que el potencial es puramente repulsivo. Debido a que para λ ≈ 0 la
interacción entre los átomos es menor, los puntos de λ = 0.05 y λ = 0 se calcularon
durante 100 pseg, promediándose los últimos 20 pseg a fin de obtener una buena
descripción energética del sistema. El resto de los puntos, a intervalos regulares de 0.05
para λ, se calcularon durante 20 pseg, con promedios en los últimos 10 pseg. Los puntos
se ajustaron con un polinomio de grado 6 en λ, que se utilizó como función para la
integración en (2.28). En todos los casos el ajuste dio como resultado R2 > 0.9999.

2.4.5.- Transición entre estado y potencial de referencia para la fase líquida

Para obtener el integrando de (2.26) se modela el sistema mediante MD con el
potencial de referencia dado por (2.30), para lo cual se parte del estado λ = 0 del cálculo
de ∆fA. Sobre esta muestra se realiza el siguiente proceso de expansión, calculando en
todos los puntos durante 40 pseg, y promediándose los valores de los últimos 20 pseg:
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Figura 2.4: Diferencia de energías libres entre los potenciales real y de referencia.
Hierro y cobre líquidos obtenidos a partir de Fe-BCC y Cu-FCC.

__________________________________________________________________________________________________________

Método de cálculo



32

• La muestra inicial se evalúa a volumen constante, obteniéndose el valor de la
presión del sistema.

• Se libera el volumen, especificando la presión del sistema cercana al valor obtenido
en el punto anterior (por ejemplo, si la presión obtenida a volumen constante es 66
kbar, la presión a volumen libre se especifica en 70 kbar).

• A partir de la anterior, se expande y comprime el sistema en forma sucesiva, con
pasos de 10 kbar hasta llegar a 120 kbar en compresión y 10 kbar en expansión.
Desde la presión de 10 kbar se calculan luego puntos en 5, 3 y 1 kbar en forma
sucesiva.

Con los valores de presión, densidad y temperatura obtenidos, se traza la curva
que representa el integrando de (2.26). En la Figura 2.5 se muestra el resultado obtenido
para Fe y Cu, como representativas del tipo de función que se obtiene. Con un símbolo
abierto se indica en cada conjunto el punto de partida correspondiente a densidad n0 y
temperatura T0. En el límite de baja densidad ambos sistemas convergen al origen
P/nkBT → 1 para n → 0, correspondiente al estado de gas ideal. Los puntos se ajustaron
con un polinomio de grado 6 en la densidad n, que se utilizó como función para la
integración en (2.26). En todos los casos el ajuste dio como resultado R2 > 0.9999.

2.4.6.- Nota sobre las transiciones para la fase líquida

De acuerdo a lo discutido previamente, la elección de frep en (2.30) afecta los
resultados obtenidos para ∆fA y ∆fR, pero no influye en el balance de ambos.
Considerando las figuras 2.4 y 2.5, se puede observar que la integral de (2.28) es
negativa, en tanto la integral de (2.26) es positiva. Ambas integrales deben
compensarse, pues la referencia es el mismo gas ideal y la elección del valor de frep no
afectará el resultado global.
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Figura 2.5: Resultados del proceso de expansión y compresión de los gases
para Fe y Cu. Se indican con símbolos abiertos los puntos de partida.
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Si frep → 0 el potencial de referencia es similar al estado de referencia, ∆fR → 0
y las curvas de la Figura 2.5 se hacen más planas, disminuyendo el valor de la integral
de (2.26). Esto se traduce en una disminución del valor absoluto de la integral de (2.28).
Si frep → 1 el potencial de referencia se diferencia mucho del estado de referencia, ∆fR

aumenta a través del aumento de la integral de (2.26), resultando también en un
aumento del valor absoluto de la integral de (2.28).

2.5.- Coeficientes de las funciones de energía libre de Gibbs

En la discusión de resultados se trata en particular la energía libre de los
elementos pues tienen implicancia directa en las características del diagrama de fases, y
se pasará luego a la descripción de las superficies gF(T,x) obtenidas a partir de cálculos
a distintas composiciones para “F” = BCC, FCC y líquido.

Como se mencionó anteriormente, en todos los cálculos realizados las
temperaturas de referencia fueron T0

S = 296 K (fases sólidas) y T0
L = 3000 K (líquido).

El resto de los valores empleados en las ecuaciones, correspondientes a constantes
características de los elementos, es el mismo para cualquier composición y se indican en
Tabla 2.I.

Tabla 2.I: Valores adoptados para las propiedades físicas de Fe y Cu.

Fe Cu
Temperatura de Debye [K] 470 343
Masa [amu] 55.847 63.546

2.5.1.- Elementos

Para los elementos la ecuación que define la energía libre de cada fase, dada por
(2.35), no contiene el término de entropía de mezcla (x=0 para Fe, x=1 para Cu). Los
coeficientes que intervienen en (2.35) se determinan como se ha descripto en las
secciones 2.3 y 2.4 precedentes. Los resultados del ajuste de la entalpía, y las
diferencias de energía entre estados de referencia para sistemas con un componente, se
vuelcan en Tabla 2.III y Figura 2.8 de la sección 2.5.2 siguiente, junto a los resultados
para diferentes composiciones.

De acuerdo a las curvas de la Figura 2.2 para los elementos, se observa que el Fe
no presenta los cambios de entalpía que ocurren en el material real debidos a las
transiciones de fase (BCC → FCC a 1184 K y FCC → BCC a 1665 K). Esto se debe a
que el potencial está construído en base a la fase estable a bajas temperaturas, y no
posee la información magnética ni química (por ejemplo anisotropía en la configuración
electrónica) que produce las transiciones en el material real. Sin embargo, en este
trabajo se exploró la estabilidad relativa de las fases Fe-FCC y Cu-BCC, para lo cual se
generaron muestras con la estructura correspondiente, con los parámetros de red del
potencial [Ackland 1997].

__________________________________________________________________________________________________________
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Las ecuaciones obtenidas para Fe y Cu, que definen la energía libre de cada fase
(en eV/átomo), son:

)Tln(T10408.2T10683.1T10363.1313.4)T(g 4283BCC
Fe ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+−= −−−

)Tln(T10428.2T10303.9T10335.1258.4)T(g 4293FCC
Fe ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+−= −−−

)Tln(T10335.3T10139.1T10058.2283.4)T(g 4283Liq
Fe ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+−= −−−

)Tln(T10434.2T10899.2T10323.1518.3)T(g 4283FCC
Cu ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+−= −−−

)Tln(T10783.2T10934.1T10519.1496.3)T(g 4293BCC
Cu ⋅⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅+−= −−−

)Tln(T10772.3T10048.1T10255.2517.3)T(g 4293Liq
Cu ⋅⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅+−= −−−

(2.38)

Con este conjunto de ecuaciones, en las cuales los coeficientes de las fases
líquidas corresponden a los líquidos calculados a partir de las fases Fe-BCC y Cu-FCC
para Fe y Cu respectivamente, se definen las estabilidades relativas de las fases y los
puntos de fusión de cada elemento. Dado que las curvas se encuentran muy próximas,
resulta más claro referirlas en forma relativa, eligiéndose como referencia la fase estable
a baja temperatura para cada elemento. Estos gráficos se presentan en Figuras 2.6 y 2.7
para Fe y Cu respectivamente. Ambas figuras se grafican en la misma escala relativa
(800 K en el eje de abscisas y 40 meV en el eje de ordenadas), con lo que se pueden
comparar directamente.

Para ambos elementos, los puntos de fusión de las fases BCC y FCC difieren en
menos de 100 K. En un rango de aproximadamente 400 K previo a la fusión, aparece en
ambos casos la fase metaestable a baja temperatura (FCC en Fe y BCC en Cu). Esto
significa que antes de que la temperatura comience a generar inestabilidades en la fase
sólida estable del elemento, aparece como favorable la fase sólida que a baja
temperatura es metaestable. Si bien el rango en que se estabilizan las fases que a baja
temperatura son metaestables es amplio, debe notarse que la diferencia de energías es
relativamente baja, menor a 10 meV, y cercana a las incertezas propias del cálculo que
se estiman en 5 meV. Eso hace que en la evolución de la entalpía no se observe la
transición de las fases sólidas (Figura 2.2): la evolución que da lugar a la Figura 2.2 se
realizó en pasos discretos y sistemas finitos en tamaño, en tanto las curvas de energía se
obtienen como condición de equilibrio termodinámico, al determinarse con funciones
contínuas obtenidas con estados sucesivos de equilibrio.
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En la Tabla 2.II se comparan los valores experimentales de los puntos de fusión
con los obtenidos mediante el SHM (T SHM) en el presente estudio y el método Monte
Carlo (T MC) para los mismos juegos de potenciales, incluyéndose valores reportados
en la literatura (las referencias se indican en la leyenda de la tabla). Se reportan valores
obtenidos con los potenciales FS [Ackland 1997] para Fe y Cu, y los potenciales de
EAM [Foiles 1986] para Cu, Ni y Au, indicándose para cada caso la diferencia
porcentual en el valor de Tm calculado respecto al valor experimental. Existe un buen
acuerdo entre los resultados (T SHM) y los correspondientes a las referencias (T Refs),
existiendo aparentemente una desviación sistemática respecto a los valores que se
obtuvieron utilizando el método Monte Carlo (T MC).
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Figura 2.6: Diferencia de energía libre de Gibbs para las fases de Fe.
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Figura 2.7: Diferencia de energía libre de Gibbs para las fases de Cu.
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Tabla 2.II: Valores de temperatura de fusión de elementos.

Referencias en la tabla:
(1) este trabajo, (2) [Calder 1993], (3) [Foiles 1989], (4) [Caro 2002 b], (5) [Ogando Arregui 2002 a]

Elem. T exp.
[K]

Pot. T SHM (1)
[K]

T Refs.
[K]

T MC
[K]

Fe 1809 FS 2394 (+33%) 2200 (+22%) (2) 2725 (+51%) (4)

Cu 1358 FS 1481 (+10%) 1800 (+33%) (4)

Cu 1358 EAM 1300 (-5%) 1340 (-2%) (3) 1600 (+18%) (4)

Ni 1726 EAM 1692 (-2%) 1740 (+1%) (3) 1950 (+13%) (5)

Au 1338 EAM 1156 (-14%) 1090 (-19%) (3) 1300 (-3%) (5)

2.5.2.- Aleaciones

Las ecuaciones que definen la energía libre de cada fase (dada por (2.35)) en el
caso de las aleaciones contienen el término de entropía de mezcla, en tanto el resto de
los coeficientes se determinan como se describió en las secciones 2.3 y 2.4 precedentes.

En la Tabla 2.III y en la Figura 2.8 se vuelcan los resultados de los coeficientes
que permiten calcular la energía libre de las fases BCC, FCC y líquido para las
composiciones a las que fueron determinadas. Este conjunto de coeficientes se ajustó
para obtener las superficies de energía gF(T,x) del tipo (2.35). El resultado del ajuste
aparece en Tabla 2.IV y como líneas contínuas en los gráficos de la Figura 2.8. Los
coeficientes lineal y cuadrático de la entalpía en Tabla 2.III y Figura 2.8 se refieren a la
constante de Boltzmann. El ajuste de coeficientes para la expresión general de gL(T,x)
de la fase líquida se realizó con el conjunto dado por todas las composiciones (BCC y
FCC), pues el líquido pierde memoria de la fase de partida. Dada la importancia relativa
de la zona rica en Fe del diagrama de fases, se evaluaron mayor cantidad de puntos a
partir de la estructura BCC.

Las Figuras 2.8 (a-c) representan los coeficientes de la entalpía, y puede notarse
la similitud del término independiente para todas las fases (Figura 2.8 a), la similitud de
los términos lineales para las fases sólidas (Figura 2.8 b) y la gran diferencia que existe
entre las tres fases en el término cuadrático (Figura 2.8 c). En la Figura 2.8 d se
observan comportamientos equivalentes de las fases sólidas respecto al sistema de
referencia, en la medición de ∆fA dada por (2.28). Para la fase líquida se observa en la
Figura 2.8 e que la energía de referencia f0

L dada por las ecuaciones (2.25) y (2.18) es
prácticamente constante y muy cercana a una función lineal. Este resultado es esperable
pues las masas de Fe y Cu son similares, y la densidad de referencia no varía
considerablemente con la composición.
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Tabla 2.III: Coeficientes para determinar la energía libre de Gibbs para cada composición.

Tabla 2.III.a.- Fase BCC

x Cu
[% at]

Entalpía
a [eV]

Entalpía
b/kB [ ]

Entalpía
c/kB

2 [K -1]
∆fA

[eV]
0.00 -4.313 2.795 2.267 -4.352
0.15 -4.311 2.785 2.326 -4.350
1.02 -4.302 2.799 2.253 -4.341
1.46 -4.296 2.789 2.312 -4.337
1.60 -4.295 2.782 2.359 -4.335
1.75 -4.293 2.775 2.393 -4.333
2.33 -4.287 2.779 2.371 -4.326
2.33 -4.287 2.784 2.346 -4.327
2.77 -4.282 2.795 2.289 -4.321
3.06 -4.278 2.783 2.360 -4.319
4.23 -4.266 2.788 2.341 -4.306
4.96 -4.259 2.799 2.279 -4.298
7.14 -4.236 2.777 2.421 -4.275
11.37 -4.193 2.778 2.447 -4.231
19.24 -4.118 2.808 2.308 -4.156
33.24 -3.987 2.825 2.266 -4.024
41.98 -3.915 2.842 2.200 -3.953
52.04 -3.829 2.838 2.293 -3.868
60.93 -3.757 2.873 2.166 -3.794
68.95 -3.695 2.901 2.010 -3.732
76.53 -3.643 2.949 1.797 -3.682
81.49 -3.606 3.009 1.410 -3.643
88.34 -3.561 3.071 1.125 -3.595
100.00 -3.496 3.230 0.260 -3.527

Tabla 2.III.b.- Fase FCC

x Cu
[% at]

Entalpía
a [eV]

Entalpía
b/kB [ ]

Entalpía
c/kB

2 [K -1]
∆fA

[eV]
0.00 -4.258 2.817 1.253 -4.308
11.20 -4.146 2.805 1.367 -4.193
19.00 -4.078 2.801 1.478 -4.123
32.80 -3.963 2.802 1.660 -4.008
51.40 -3.812 2.782 2.129 -3.854
61.20 -3.741 2.789 2.325 -3.782
69.60 -3.681 2.769 2.726 -3.722
76.00 -3.633 2.598 3.593 -3.675
81.20 -3.613 2.781 3.145 -3.651
85.60 -3.588 2.808 3.133 -3.625
96.00 -3.534 2.805 3.765 -3.569
98.00 -3.526 2.817 3.829 -3.560
99.80 -3.519 2.823 3.897 -3.552
100.00 -3.518 2.824 3.904 -3.550
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Tabla 2.III.c.- Líquido
(los primeros 24 puntos corresponden al obtenido a partir de muestras BCC)

x Cu
[% at]

Entalpía
a [eV]

Entalpía
b/kB [ ]

Entalpía
c/kB

2 [K -1]
∆fA

[eV]
f0

[eV]
∆fR

[eV]
0.00 -4.283 3.870 1.534 -3.252 -3.394 0.423
0.15 -4.315 4.213 0.685 -3.249 -3.394 0.422
1.02 -4.289 4.021 1.226 -3.245 -3.395 0.424
1.46 -4.284 4.043 1.117 -3.239 -3.396 0.425
1.60 -4.315 4.352 0.372 -3.238 -3.396 0.424
1.75 -4.273 3.979 1.240 -3.238 -3.396 0.425
2.33 -4.285 4.147 0.870 -3.231 -3.397 0.424
2.33 -4.308 4.401 0.200 -3.232 -3.397 0.426
2.77 -4.275 4.106 0.930 -3.229 -3.397 0.425
3.06 -4.274 4.135 0.825 -3.226 -3.398 0.425
4.23 -4.285 4.379 0.237 -3.216 -3.399 0.424
4.96 -4.262 4.180 0.784 -3.210 -3.399 0.426
7.14 -4.210 3.888 1.534 -3.195 -3.402 0.426
11.37 -4.212 4.350 0.356 -3.163 -3.407 0.428
19.24 -4.133 4.292 0.557 -3.106 -3.414 0.430
33.24 -4.022 4.470 0.083 -3.013 -3.428 0.426
41.98 -3.952 4.526 -0.095 -2.958 -3.435 0.424
52.04 -3.847 4.288 0.496 -2.897 -3.445 0.416
60.93 -3.793 4.479 -0.083 -2.850 -3.452 0.408
68.95 -3.747 4.642 -0.569 -2.807 -3.459 0.399
76.53 -3.672 4.452 -0.179 -2.771 -3.465 0.390
81.49 -3.641 4.506 -0.393 -2.751 -3.468 0.386
88.34 -3.585 4.386 -0.139 -2.722 -3.474 0.375
100.00 -3.505 4.274 0.058 -2.679 -3.481 0.357
0.00 -4.335 4.357 0.416 -3.251 -3.394 0.423
11.20 -4.204 4.228 0.687 -3.165 -3.406 0.428
19.00 -4.120 4.165 0.821 -3.105 -3.414 0.429
32.80 -4.025 4.396 0.387 -3.012 -3.428 0.426
51.40 -3.874 4.506 -0.053 -2.898 -3.445 0.414
61.20 -3.795 4.507 -0.172 -2.847 -3.453 0.408
69.60 -3.741 4.607 -0.427 -2.805 -3.459 0.400
76.00 -3.679 4.477 -0.230 -2.774 -3.465 0.391
81.20 -3.656 4.649 -0.756 -2.748 -3.469 0.383
85.60 -3.613 4.485 -0.358 -2.734 -3.471 0.380
96.00 -3.520 4.186 0.345 -2.685 -3.481 0.360
98.00 -3.526 4.390 -0.239 -2.685 -3.480 0.359
99.80 -3.518 4.420 -0.357 -2.680 -3.481 0.356
100.00 -3.517 4.378 -0.141 -2.677 -3.482 0.355
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La Tabla 2.IV contiene los resultados de los ajustes de todas las curvas de la
Figura 2.8, que dan la dependencia de la energía libre con la composición. Se resaltan
los coeficientes que intervienen directamente en (2.35), que corresponden a los
coeficientes de la entalpía, y al coeficiente combinado dG

F de las ecuaciones (2.36) para
sólidos y (2.37) para el líquido.

__________________________________________________________________________________________________________
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Figura 2.8 a: Término independiente de la entalpía.
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Figura 2.8 b: Término lineal de la entalpía.
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Figura 2.8 c: Término cuadrático de la entalpía.

0 20 40 60 80 100
-4.4

-4.2

-4.0

-3.8

-3.6

-3.4

 BCC
 FCCE

ne
rg

ía
 [e

V
]

x Cu [% atómico]

Figura 2.8 d: Integral ∆fA para fases sólidas.
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Figura 2.8 e: ∆fA y f0 para el líquido.
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Figura 2.8 f: Integral ∆fR para el líquido.

Figura 2.8: Parámetros para el cálculo de las funciones de Gibbs.
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Tabla 2.IV: Coeficientes para las ecuaciones de energía libre de Gibbs g(T,x).

Tabla 2.IV a: Coeficientes para la fase BCC.

Coeficiente Cuadrático Lineal Independiente R2

a -2.3340E-01 1.0525E+00 -4.3115E+00 0.99996
b 5.2625E-05 -1.8929E-05 2.4080E-04 0.96928
c -2.6634E-08 1.3548E-08 1.6894E-08 0.94598

∆fA -2.2456E-01 1.0501E+00 -4.3507E+00 0.99996
f0 -2.4105E-02 3.5382E-02 Exacto

dG 3.2143E-04 -1.9336E-04 1.3624E-03

Tabla 2.IV b: Coeficientes para la fase FCC.

Coeficiente Cuadrático Lineal Independiente R2

a -2.7365E-01 1.0182E+00 -4.2599E+00 0.99973
b 2.4096E-05 -2.6616E-05 2.4469E-04 0.20519
c 1.2173E-08 8.0491E-09 8.9973E-09 0.96553

∆fA -2.6284E-01 1.0221E+00 -4.3080E+00 0.99985
f0 -2.4105E-02 3.5382E-02 Exacto

dG 1.7722E-04 -2.1733E-04 1.3520E-03

Tabla 2.IV c: Coeficientes para el líquido.

Coeficiente Cuadrático Lineal Independiente R2

a -1.0897E-01 9.0441E-01 -4.3060E+00 0.99827
b -8.8953E-05 1.0958E-04 3.5475E-04 0.57650
c 1.2556E-08 -2.0791E-08 6.8886E-09 0.68924

∆fA -2.2224E-01 7.9600E-01 -3.2507E+00 0.99994
∆fR -1.1117E-01 4.2365E-02 4.2398E-01 0.99779
f0 2.0187E-02 -1.0794E-01 -3.3942E+00 0.99974

dG -7.4261E-04 7.5694E-04 2.2226E-03

Para la fase líquida las correlaciones de los términos lineal y cuadrático de la
entalpía son pobres. Sin embargo, si a 3000 K se toman los valores de entalpía
obtenidos en los cálculos MD y se los compara punto a punto con los valores que se
calculan con los coeficientes de la Tabla 2.IV c, las diferencias no superan el 0.5% en
todo el rango de composiciones reflejando el poco peso relativo de estos términos. En el
caso de la fase FCC, en la Tabla 2.IV b aparece una mala correlación en el coeficiente
lineal de la entalpía, que no resulta inmediata de la inspección visual de la Figura 2.8 b.
Si se evalúan los valores obtenidos con MD, y se los compara con los que resultan de
aplicar los coeficientes de la Tabla 2.IV b, las diferencias no superan el 0.2% a 1500 K.
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2.6.- Cálculo del diagrama de fases

A diferencia de lo que ocurre con los elementos, para las aleaciones las
funciones de energía no permiten definir puntos de fusión (aunque en principio se pueda
determinar el punto en que la energía de una fase sólida coincide con la energía de la
fase líquida). En un sistema de dos componentes, especificada la composición y la
temperatura, de acuerdo al diagrama de fases se podrá determinar la existencia de una,
dos o tres fases de acuerdo a la regla de las fases de Gibbs.

La aplicación de la ecuación (2.35), con las dependencias en composición
definidas en la sección anterior, permiten determinar las regiones del diagrama de fases
del sistema Fe-Cu. Las zonas de coexistencia de fases se determinan mediante las
tangentes comunes de dos o tres fases, derivando las funciones obtenidas respecto a la
composición. Debido a que se retuvo la información de la entropía de mezcla en forma
explícita, se representaron adecuadamente las derivadas de las funciones en las zonas
cercanas a bajas concentraciones de soluto donde son críticos los límites de solubilidad,
en especial entre las fases sólidas.

Las energías se refirieron a la energía de la solución ideal de Fe-BCC con Cu-
BCC, que corresponde a una función lineal de la composición. Esto no afecta las
diferencias de energía, pero permite identificar más fácilmente las regiones de
estabilidad de una fase y los puntos de tangentes comunes entre las fases. Para los
elementos, las temperaturas de fusión y cambio de fase del diagrama se determinaron en
base a las funciones de la forma (2.35) con los coeficientes de la Tabla 2.IV. Aunque
estos puntos de transición ya fueron discutidos en la sección 2.5.1 en base a las energías
obtenidas para los elementos dadas por el conjunto de ecuaciones (2.38), en el diagrama
se calculan en base a los coeficientes obtenidos en Tabla 2.IV por consistencia con el
cálculo del resto del campo de fases.

Para ciertas temperaturas de interés se mostrarán en 2.6.4 los gráficos de energía
utilizados para determinar los puntos del diagrama. Estas curvas corresponden a las
funciones contínuas dadas por (2.35) para las fases presentes, superponiéndose a las
mismas los puntos obtenidos con las curvas propias de cada composición.

2.6.1.- Diagrama de fases del sistema Fe-Cu

En primer lugar se discute la zona del diagrama de fases que corresponde a fases
sólidas. Esto se debe a que los potenciales se desarrollaron en base a propiedades a bajas
temperaturas, y a que gran parte del trabajo realizado hasta el presente en este sistema se
refiere a la estabilidad relativa de precipitados de Cu en la matriz Fe-BCC y efectos de
Cu en solución sobre propiedades mecánicas [Odette 1997, Domain 1999, Hu 1999,
Wirth 1999, Becquart 2000, Blackstock 2001, Machová 2001, Harry 2002]. Cuando se
discuten los efectos del Cu en forma de precipitados o la influencia que tiene el soluto
sobre las propiedades mecánicas, se presta poca atención a la estabilidad relativa de las
fases y a los límites de solubilidad que predicen los potenciales. En la Figura 2.9 se
muestra la zona del diagrama de fases entre 800 K y 1000 K que corresponde al campo
de dos fases sólidas, en todo el rango de composiciones. Se grafican los límites de las
fases BCC (zona rica en Fe) y FCC (zona rica en Cu). Se puede notar que el potencial
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predice mucha mayor solubilidad en fase sólida, en acuerdo con la observación
discutida en 2.5.1 para los elementos, en los que las fases sólidas presentan energías
muy similares. Esto tiene implicancia directa en las conclusiones que se puedan realizar
sobre la estabilidad relativa de las fases. Sin embargo, en aleaciones muy diluídas como
las utilizadas en reactores nucleares (≈ 0.1% Cu), las conclusiones no se verían
seriamente afectadas porque tanto el diagrama experimental como el calculado indican
solubilidad de Cu en Fe.

El diagrama de fases completo del sistema Fe-Cu, de acuerdo a como lo predice
el potencial FS utilizado [Ackland 1997], se presenta en Figura 2.10: (a) diagrama
completo, (b) detalle de la zona rica en Fe cercana a la temperatura de fusión del
material. Se insiste en que los puntos de transición de los elementos de la Figura 2.10 se
determinaron en base a las curvas analíticas del tipo de (2.35), obtenidas como ajuste de
todo el rango de composiciones. Debido a esto las temperaturas varían respecto a las
obtenidas en 2.5.1 a partir de las ecuaciones (2.38) (Tabla 2.II), aunque en menos de 50
K con excepción de la temperatura de transición BCC → FCC para Fe, que al verse
incrementada reduce el rango de existencia de la fase FCC de Fe. Sin embargo, en
referencia a la Figura 2.6, se puede notar que una pequeña variación en la curva de
energía libre de alguna de las fases puede dar lugar a grandes variaciones de
temperatura en la transición entre BCC y FCC, debido a que las curvas de energía libre
de ambas fases se hallan muy próximas entre sí. De acuerdo a esto, la aparición o no del
peritéctico en la zona rica en Fe, antes de la fusión del material, se halla dentro de los
errores con que se determina el diagrama de fases.

En las secciones 2.6.2 y 2.6.3 se verifican algunos aspectos del diagrama
calculado. La comparación frente al diagrama experimental se discute en 2.7.
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Figura 2.9: Zona de fases sólidas en el diagrama Fe-Cu.
Se comparan los límites de solubilidad experimental y calculado.
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Figura 2.10 a: Diagrama completo.
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Figura 2.10 b: Detalle de la zona rica en Fe cercana al punto de fusión.

Figura 2.10:Diagrama de fases Fe-Cu. Resultado del cálculo exacto.
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2.6.2.- Verificación en muestras solidificadas

Haciendo referencia nuevamente a la Figura 2.2, ya se ha discutido que la
solidificación de las diferentes muestras en los ciclos de calentamiento y enfriamiento
utilizados para determinar las funciones entalpía indica que la energía final del sistema
no es la misma que la energía de partida. Esto se debe a que durante el enfriamiento, en
todo el rango de composiciones (incluídas las muestras puras), el sistema pasa por una
zona del diagrama en que existe una fase diferente de la de partida, se trate de una
muestra BCC o FCC. Esto se verificó para las muestras puras calculándose las
funciones de correlación de pares. La Figura 2.11 indica que en las muestras finales
obtenidas existen coordinaciones tipo BCC y FCC, aún cuando las muestras de partida
eran BCC para Fe y FCC para Cu. El efecto es menos notable en el Fe debido a que el
rango de existencia de la fase FCC es menor. Sin embargo, aún con la incerteza
discutida en referencia a la escasa diferencia de energías entre BCC y FCC para Fe
(Figura 2.6), se puede notar la existencia de solidificación parcial en la fase FCC. Este
efecto no altera las curvas de energía libre de las fases ni la forma del diagrama, pues
para el cálculo de los coeficientes de la entalpía de las fases sólidas se emplearon los
puntos obtenidos durante el calentamiento, para los que la fase se mantiene en la
estructura de partida.

2.6.3.- Verificación por generación de muestras

Para verificar puntos en los campos de fases del diagrama de la Figura 2.10 se
generaron muestras sólidas en la zona de solubilidad de la fase BCC (por encima del
gap de miscibilidad) con xCu = 60% atómico a T = 1600 K, y en el campo de dos fases
BCC + FCC (por debajo de la línea eutectoide) con xCu = 25% atómico a T = 900 K.
Las muestras fueron generadas con la técnica MC con los criterios descriptos en 2.4.1.

La Figura 2.12 grafica el estado de las muestras equilibradas, y puede observarse
la distribución de átomos de acuerdo a una solución sólida y la segregación de dos
estructuras cada cual con composición mayoritaria de uno de los elementos. La
medición de los parámetros de orden de corto alcance en estas muestras dio lugar a 0.14
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Figura 2.11 a: Función de correlación para Fe.
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Figura 2.11 b: Función de correlación para Cu.

Figura 2.11: Funciones de correlación en muestras puras de Fe y Cu.
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en el primer caso y 0.56 en el segundo, verificando las conclusiones que se obtienen de
la apreciación visual de las muestras.

La muestra de la Figura 2.12 a corresponde a una muestra de equilibrio a alta
temperatura, y la misma configuración será metaestable a temperaturas menores, pues la
condición de equilibrio es la de mezcla de dos fases como la de la Figura 2.12 b. Para
representar adecuadamente las estabilidades relativas de las fases BCC y FCC fue
necesario disponer de muestras en fases BCC y FCC puras a baja temperatura en todo el
rango de composiciones, lo que implica que estas muestras corresponden, salvo en los
extremos cercanos a bajas concentraciones de soluto, a configuraciones metaestables.
La generación de muestras con la técnica MC a 1500 K permitió obtener muestras con
fases puras BCC o FCC, asegurando óptima descripción energética y configuraciones
correspondientes a soluciones sólidas, para las cuales los términos de entropía de
mezcla en (2.35) son aproximaciones válidas.

2.6.4.- Curvas de energía libre de Gibbs g(T,x)

El diagrama de fases se obtuvo a partir de expresiones generales gF(T,x) del tipo
(2.35), por correlación de coeficientes calculados para cada composición. Como se
mencionó para el caso de los elementos, las curvas gF(T,x) para x = 0 (Fe puro) o x = 1
(Cu puro) tienen en principio coeficientes diferentes a los del conjunto (2.38).

En la Figura 2.13 se grafican las curvas de energía de las tres fases involucradas,
en puntos representativos del diagrama de fases de la Figura 2.10. Las curvas contínuas
corresponden al cálculo de las energías libres a partir de (2.35) con los coeficientes
tomados de la Tabla 2.IV para cada fase, referidas a la solución ideal FeBCC + CuBCC.
Los puntos superpuestos corresponden a las energías calculadas a partir de los
coeficientes propios de cada concentración, y son independientes entre sí (salvo por el
hecho de que fueron evaluados con la misma técnica). Todos los gráficos de la Figura
2.13 se hallan a la misma escala, para facilitar la comparación de los efectos de la
temperatura y resaltar la poca diferencia de energías libres en la zona rica en Fe a altas
temperaturas.

Figura 2.12 a: Muestra Fe-60%Cu a 1600 K.
Solución sólida BCC.

Figura 2.12 b: Muestra Fe-25%Cu a 900 K.
Segregación de fases sólidas BCC y FCC.

Figura 2.12: Muestras Fe-Cu obtenidas por MC. Los puntos de mayor tamaño representan Cu.
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Figura 2.13: Curvas de energía de las fases referidas a BCC ideal.
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Figura 2.13, cont.: Curvas de energía de las fases referidas a BCC ideal.
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2.7.- Conclusiones

En Figura 2.14 se comparan los diagramas de fases experimental y calculado a
partir de los potenciales de interacción utilizados. Las dos partes de la figura se hallan a
la misma escala, y se indican los campos monofásicos presentes en cada caso.
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Figura 2.14 a: Diagrama de fases calculado para el potencial [Ackland 1997].

0 20 40 60 80 100
800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

FCC

BCC

BCC

FCC

Líquido

T
em

pe
ra

tu
ra

 [
K

]

Cu [% atómico]

Figura 2.14 b: Diagrama de fases experimental [Scott 1992].

Figura 2.14: Diagramas de fase del sistema Fe-Cu, calculado y experimental.
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Debido a lo multifacético de los diagramas de fases experimental y calculado,
éstos no fueron superpuestos para evitar confusiones en la discusión, pues existen
grandes diferencias cualitativas y cuantitativas. En primer lugar se pueden notar algunos
aspectos ya comentados en 2.5.1 cuando se discutieron las energías libres de los
elementos: el potencial de Fe no incluye las transiciones sólidas BCC → FCC a 1184 K
y FCC → BCC a 1665 K, y el hecho de que aparezca la fase FCC en Fe a altas
temperaturas puede atribuirse a las características del potencial, que predice además fase
BCC estable para Cu a alta temperatura. Considerando estos aspectos, que se refieren
exlusivamente a los elementos, puede entenderse la aparición de una gran zona de
solubilidad de las fases BCC a alta temperatura, pues las interacciones atractivas Fe-Cu
del potencial se construyen a partir de los potenciales de los elementos.

Otro aspecto a considerar son los límites de solubilidad a bajas temperaturas
(debajo de 1000 K). Si bien los modelados a bajas temperaturas consideran
adecuadamente la existencia de las fases estables Fe-BCC y Cu-FCC, con la zona
intermedia como mezcla de fases, los límites de solubilidad obtenidos mediante el
cálculo son muy superiores a los experimentales. Esto puede atribuirse a la
relativamente favorable existencia de la fases BCC del Cu y FCC del Fe, que puede
implicar que el agregado de Cu (Fe) en una matriz Fe-BCC (Cu-FCC) sólo sea
energéticamente desfavorable cuando el contenido de soluto sea superior a los límites
reales. Si bien a muy bajas concentraciones promedio de Cu (en los rangos de
composiciones en que se halla presente en los aceros de aplicación en la industria
nuclear, ~0.1%) el potencial predice correctamente baja solubilidad, los resultados del
modelado de precipitados de Cu (para los cuales la concentración de Cu es cercana al
100%), se verán necesariamente afectados por los altos límites de solubilidad de las
fases sólidas.

Considerando la complejidad del diagrama de fases Fe-Cu, y el hecho de que Fe
es un elemento de transición, no debe extrañar que el resultado del cálculo difiera de la
realidad. Los potenciales se construyen usualmente para reproducir propiedades de los
materiales a bajas temperaturas, y en el caso particular del sistema Fe-Cu, al no existir
compuestos intermetálicos, las propiedades repulsivas del potencial cruzado se
construyeron en parte en base a compuestos ficticios. Desde esta perspectiva, la
predicción de las temperaturas de fusión, las transiciones de fase, y la presencia de
campos de fases del diagrama son en principio fortuitos. Al presente, los esfuerzos se
orientan hacia la construcción de potenciales que incluyan interacciones direccionales y
características químicas de los elementos, y que permitan modelar apropiadamente las
propiedades termodinámicas de las aleaciones. En particular, para lograr una buena
descripción del sistema Fe-Cu deben mejorarse las características del potencial de los
elementos (atendiendo a la estabilidad relativa de las fases), y como primera
aproximación hacia una mejor descripción del diagrama de fases los potenciales
deberían incluir información sobre la entalpía de mezcla, a fin de representar más
apropiadamente la solubilidad de las fases sólidas.

A pesar de las grandes diferencias en las temperaturas de fusión, y a las
discrepancias que existen entre los diagramas experimental y calculado, la zona rica en
Fe del diagrama de fases presenta notables similitudes en la transición líquido/sólido.
Las líneas límite solidus (BCC) y liquidus presentan pendientes similares (tanto en el
valor absoluto como en la relación de partición). La relación de partición del diagrama
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de fases real es k ≈ 0.60, y la relación de partición determinada por cálculo para el
potencial utilizado es k ≈ 0.63. Esto se observa en la Figura 2.15, donde se muestra un
detalle en el rango de composiciones [0-10] % atómico de Cu, poniendo la escala de
temperaturas arbitrariamente en un intervalo de 200 K, y superponiendo los puntos de
fusión de ambos diagramas (de acuerdo a la Figura 2.14 estos puntos difieren en
realidad en 600 K).

El resto del presente trabajo se referirá a los efectos de los gradientes térmicos y
el diagrama de fases sobre la redistribución de solutos en aleaciones diluídas, durante el
enfriamiento de zonas localizadas y en condiciones extremas una vez producida una
cascada de desplazamientos. En las escalas de tiempo en que ocurren estos efectos, los
gradientes térmicos influyen sobre la redistribución de solutos cuando el sistema se
encuentra en fase líquida. El efecto del diagrama de fases depende principalmente de la
relación de partición definida por las líneas solidus y liquidus, y no de la temperatura en
que estas líneas se cruzan en el punto de fusión del elemento. Las consecuencias que
derivan del estudio de los efectos de los gradientes térmicos en la termomigración, y el
efecto de la solidificación, no se ven afectados mayormente por el valor que tome la
temperatura de fusión del material, con lo que el diagrama de la Figura 2.15 es un
excelente punto de partida para el estudio de la redistribución de Cu en Fe en
condiciones reales.
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Figura 2.15: Comparación de la zona de transición líquido/sólido en la región rica en
Fe de los diagramas de la Figura 2.14.

El nivel de temperatura es arbitrario, la escala total es de 200 K.
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Capítulo 3

Migración de solutos bajo gradientes térmicos

3.1.- Introducción

La distribución de solutos en sistemas gaseosos, líquidos o sólidos, puede verse
afectada por la presencia de gradientes de temperatura a través del mecanismo de
difusión conocido como termomigración o efecto Soret [Soret 1893, Denbigh 1958,
Kuiken 1995]. Este efecto, que produce gradientes en la concentración de los solutos, es
importante en aplicaciones prácticas cuando coexisten fuertes gradientes térmicos con
grandes diferencias de masa entre solutos y solventes [Kuiken 1995]. Suele prestársele
atención en sistemas en los que existen solutos de masa relativamente baja (por ejemplo
H y C) en matrices sólidas pesadas (por ejemplo Fe o Zr), y se manifiesta además en
sólidos puros como autodifusión por mecanismo de vacancias [Stark 1976, Shewmon
1989]. Según se describirá en la Sección 3.2, la termomigración se produce en presencia
de gradientes de temperatura y la magnitud del efecto depende de una propiedad
característica del sistema conocida como calor de transporte, que puede tomar valores
positivos o negativos dando lugar a la migración del soluto hacia las regiones de menor
o mayor temperatura respectivamente.

En el caso de materiales sometidos a radiación, la concentración de grandes
cantidades de energía en zonas muy localizadas da lugar a la formación de zonas
líquidas de muy alta temperatura, que al enfriarse por conducción hacia la matriz sólida
generan fuertes gradientes térmicos [Díaz de la Rubia 1994, Averback 1998, Bacon
2000]. Si bien el centro de las cascadas permanece líquido en un corto intervalo (~10
pseg.) la presencia de los gradientes térmicos puede influir en la redistribución de los
solutos, y provocar zonas de mayor o menor concentración de soluto en la zona central
afectada de acuerdo a cuáles sean los materiales involucrados. La distribución del soluto
una vez solidificada la zona afectada se verá influenciada por los procesos de transporte
que ocurren en la fase líquida.

Para interpretar los resultados de las simulaciones MD y verificar si la
redistribución de solutos se ve influenciada por los gradientes térmicos durante la
evolución de las cascadas, es necesario conocer el valor del calor de transporte pues es
el parámetro que gobierna el efecto Soret. En este capítulo se analizará la redistribución
de solutos debida a gradientes de temperatura en condiciones similares a las que se
encuentran en problemas de daño por radiación. Se introduce un método que permite
calcular el calor de transporte de solutos utilizando gradientes fijos y estacionarios, y los
resultados se verifican modelando spikes térmicos que se enfrían libremente. Se analiza
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en detalle el transporte de soluto en aleaciones diluídas de Au-Ni, pues la diferencia de
masas entre ambos elementos permite determinar apropiadamente los calores de
transporte verificando la metodología empleada. Los resultados se comparan frente a los
que se obtienen para el calor de transporte de Cu en aleaciones diluídas de Fe-Cu.

3.2.- Ecuación de difusión con gradientes térmicos

En una aleación diluída de soluto B en solvente A, en la que se asume que la
difusión se debe principalmente al soluto, la corriente se determina con:
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en la que se omite el subíndice del soluto en la corriente J, en la concentración c, y en
los coeficientes de difusión D = D0 exp(-Hm/kBT) y Q*. El primer término dentro del
paréntesis corresponde al gradiente de potencial químico, en tanto el segundo término
aparece cuando se establecen gradientes térmicos, y corresponde al efecto conocido
como termomigración o efecto Soret [De Groot 1952, Denbigh 1958, Shewmon 1989,
Kuiken 1995]. El calor de transporte Q* puede ser positivo o negativo, y es el parámetro
que relaciona la fuerza generalizada (�T) con el desplazamiento generalizado (J) en el
formalismo de Onsager de la termodinámica irreversible [Onsager 1931, De Groot
1952, Shewmon 1989]. La existencia de gradientes térmicos y termomigración no afecta
los mecanismos de la difusión isotérmica y sólo producen una deriva a través del
segundo término de (3.1).

El calor de transporte se puede interpretar como la diferencia de energía debida a
la diferencia de concentraciones en una región del sistema [De Groot 1952, Shewmon
1989]. De este modo, Q* es el calor transportado por el flujo de soluto cuando se
establece el gradiente de temperatura. El sistema, sometido a un vínculo externo debido
a la diferencia de temperaturas, tiende al equilibrio logrando una configuración
isotérmica por migración del soluto: si Q* < 0, el soluto migra hacia la zona de alta
temperatura (equivalente a una extracción de calor tendiente a equilibrar el gradiente),
en tanto si Q* > 0 el soluto migra hacia la zona de baja temperatura (equivalente a una
entrega de calor para equilibrar el gradiente).

Desde un punto de vista cinético se puede obtener una interpretación alternativa
sin hacer referencia directa al transporte de calor. Se atribuye la diferencia de
concentraciones a la diferente probabilidad de salto en capas sucesivas bajo el gradiente
térmico, a través del factor exp(-Hm/kBT) [Wirtz 1943, Denbigh 1958, Shewmon 1989].
Para evaluarlo, la entalpía de migración se asume como Hm = H0 + Hi + Hf, donde:

H0 = Entalpía de migración en el plano original del soluto, a T.
Hi = Entalpía de migración en un plano intermedio, a T+∆T/2.
Hf = Entalpía de migración en el plano final al que va a parar el soluto, a T+∆T.

Con esa descomposición, las frecuencias de saltos del soluto en el gradiente
térmico, hacia y desde la zona de mayor temperatura, son proporcionales a:

__________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 3: Migración de solutos bajo gradientes térmicos



53







∆+

−⋅





∆+

−⋅




 −∝Γ+ )TT(k

H
exp

)2/TT(k

H
exp

Tk

H
exp

B

f

B

i

B

0







∆+

−⋅





∆+

−⋅




 −∝Γ− )TT(k

H
exp

)2/TT(k

H
exp

Tk

H
exp

B

0

B

i

B

f

Si se asume que el flujo de átomos de soluto es nulo entre los planos a
temperaturas T y T+∆T, y designando como νh y νc a las cantidades de soluto por
unidad de área en los planos, el cociente de las anteriores da:
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Reagrupando las exponenciales, y expresando la anterior en términos de
concentraciones, queda:
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Para bajas concentraciones, si se supone ∆T/T << 1, la expresión diferencial
resultante es:
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La anterior se obtiene suponiendo flujo nulo, que corresponde a anular J en (3.1)
obteniéndose la misma expresión para la relación entre concentración y temperatura, al
anularse el paréntesis en (3.1) pues el resto de las cantidades son finitas y no nulas. En
consecuencia, de la comparación de ambas ecuaciones se puede obtener:

f0
* HHQ −= y de la definición de Hm resulta m

* HQ ≤

El calor de transporte suele atribuirse a una combinación de los dos efectos
mencionados, ya que son cualitativamente correctos pero cuantitativamente pobres. No
hay modo de determinar la magnitud exacta de Q* en forma teórica y son pocos los
estudios enfocados en este tema [Gillan 1978, Jones 1999], tratándose de un parámetro
que se determina experimentalmente. La mayor cantidad de datos disponibles son para
el Q* de elementos livianos (típicamente H y C) como intersticiales de fases sólidas de
elementos pesados. Valores de mediciones disponibles de Q* se reportan en 3.6, a fin de
comparar el orden de magnitud de la energía involucrada. Suele aceptarse que la
magnitud del efecto depende de la diferencia de masas de soluto y solvente [Kuiken
1995], lo que se manifiesta especialmente en mediciones del calor de transporte de
hidrógeno, que resulta diferente para los isótopos H y D. Sin embargo, un mismo soluto
puede tener diferentes signos en el valor de Q* dependiendo del solvente en que se
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encuentre, aún cuando los solventes tengan masas similares. En general se acepta que el
valor del calor de transporte es independiente de la temperatura, con excepción al caso
del hidrógeno cuyo valor absoluto aumenta con la temperatura en la misma matriz de
solvente [Shewmon 1989]. Finalmente, en el caso de gases diluídos puede haber cambio
de signo de Q* ante un cambio de concentración [Kuiken 1995].

La ecuación (3.1) puede ser expresada, reagrupando términos, como:
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La (3.2) cumple además la segunda ley de Fick:
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En una muestra inicialmente uniforme en concentraciones y temperatura, en la
que se establece un gradiente térmico, se generará la corriente de soluto gobernada por
la magnitud y signo del calor de transporte. Hasta que se establezca el estado
estacionario, en el que (3.3) sea nula, habrá un flujo de átomos de soluto hacia alguno
de los dos sentidos del gradiente térmico de acuerdo al signo de Q* del soluto en el
sistema. La determinación del valor de Q* se puede realizar entonces:

• En el transitorio a partir de (3.2), midiendo flujo del soluto en una supeficie de
referencia.

• En el estado estacionario en que J = 0 y en consecuencia en (3.2) resulta:
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En el primer caso se requiere información sobre las constantes de difusión
isotérmica del material para poder determinar el Q* durante el transitorio. En el segundo
caso no son necesarias constantes adicionales, pero se debe garantizar el estado
estacionario en el experimento. La evolución de la concentración hasta el estado
estacionario sigue una ley exponencial modulada por un tiempo característico
dependiente de las constantes de difusión isotérmica y la magnitud del gradiente
térmico. El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio dado por (3.4) depende entonces
de las propiedades del sistema en estudio [De Groot 1952].

3.3.- Simulaciones MD

Las simulaciones MD que se presentan en las secciones siguientes son de dos
tipos: (a) la aplicación de gradientes de temperatura fijos y estacionarios permitió
determinar la evolución de la concentración y medir el calor de transporte de solutos en
la fase líquida, y (b) la aplicación de spikes térmicos permitió utilizar los resultados
obtenidos para verificar los efectos de los gradientes térmicos sobre la redistribución de
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solutos en condiciones de enfriamiento libre. En ambas situaciones se utilizaron
muestras de Nx x Ny x Nz celdas unidad, con Ny = Nz << Nx, es decir muestras con
forma de prisma (las dimensiones exactas de las muestras se detallan en las secciones
siguientes, pues dependen del sistema analizado y del tipo de simulación). Si bien los
modelos son de tres dimensiones, se utilizó simetría unidimensional en la dirección x
(de mayor longitud) con plano de simetría en x=0 sobre las condiciones de temperatura,
para obtener mayor exactitud en la medición de concentraciones [Van Swygenhoven
1993]. Además de la simetría 1D en x, el plano x=0 y los planos de los extremos
representan planos de reflexión pues en todos los casos las fronteras del sistema fueron
tratadas con condición periódica. Las concentraciones se obtuvieron proyectando los
planos [y,z] según el eje x, asignando a la coordenada x de cada átomo un perfil
gaussiano con σ = 2 a0, y promediando los resultados de las dos mitades de la celda.
Esto se debe a que cualquier posición en un plano [y,z] es equivalente, siendo simétricos
los planos con el mismo valor absoluto de x. Considerando el tiempo de procesamiento
involucrado en una simulación MD, y la necesidad de contar con estadística confiable
para la medición de las concentraciones, se analizaron sitemas con concentraciones de
soluto de alrededor del 5%. Se adoptó esta composición pues permite determinar en
forma precisa cambios de concentración de soluto, en tanto representa una solución
diluída. Las aleaciones se generaron en dos etapas: (a) utilizando el programa
CREATOR [Baskes 1985] se generaron muestras de un componente (el solvente) con
los parámetros de red del material, y (b) se agregó soluto mediante un programa
específico para tal fin, por reemplazo aleatorio de una cantidad definida de átomos de
solvente por átomos de soluto en cada plano en x.

3.3.1.- Medición del calor de transporte

Se emplearon muestras de 40x8x8 celdas unidad para las aleaciones Ni-Au y de
40x10x10 celdas unidad para Fe-Cu. Las muestras fueron equilibradas sucesivamente a
300 K y 3000 K, punto en el cual fue fijado el volumen del sistema durante el resto de la
medición, fijándose en consecuencia el tamaño de la celda la cual por conveniencia
seguirá siendo referida en términos de a0. A partir de la muestra a 3000 K, se procedió a
equilibrarla a volumen constante a 10000 K, generándose presión que simula las
condiciones internas del líquido en una cascada. Posteriormente, se estableció un
gradiente térmico en el que la temperatura de las 10 celdas centrales fue fijada en TH =
15000 K, y la temperatura de las 5 celdas de cada extremo fue fijada en TC = 5000 K, lo
que representa un gradiente de 1000 K/a0. La presencia de un gradiente térmico genera
ondas de presión durante el transitorio inicial, produciendo gradientes de presión en el
sistema que pueden también dar origen a una corriente de soluto [Kuiken 1995]. Este
efecto puede ser despreciado pues la muestra de partida fue estabilizada a 10000 K, y
dado que la velocidad de propagación de las ondas de presión es del orden de 40
Å/pseg, las mismas se atenúan en las primeras etapas de la simulación. El gradiente
térmico se mantuvo durante todo el tiempo de medición de 500 pseg, monitoreándose la
concentración cada 5 pseg, lo que permitió obtener la superficie de evolución de la
concentración en espacio y tiempo. La Figura 3.1 esquematiza las condiciones del
modelo, resaltándose en línea contínua las zonas de control de temperatura, y como
línea de trazos la región en que se establece el gradiente libre lineal.
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La determinación de los valores del calor de transporte puede realizarse
utilizando los perfiles de concentración del estado estacionario, aplicando la (3.4) para
los perfiles de concentración y temperatura en la zona central de la muestra en la que el
gradiente térmico se encuentra bien definido y no se ve afectado por las zonas de
temperatura uniforme. Si bien el procedimiento no requiere conocer los valores de las
constantes de difusión isotérmica, implica utilizar un solo punto de la evolución con el
inconveniente de que ese punto puede no corresponder a un estacionario. Dado que se
dispone de los coeficientes de difusión predichos por los potenciales para los sistemas
estudiados, se utilizó la información de la evolución temporal de la concentración para
la determinación de Q*. Para ello se resolvió analíticamente el conjunto dado por (3.2) y
(3.3) con barrido en los valores de Q* como parámetro. El valor de Q* que se adoptó en
cada caso corresponde al que hace mínimo el valor de:

∑ −=ε
j,i

jicalcjimed )t,x(c)t,x(c
N

1
(3.5)

donde se computa el promedio de la diferencia, en valor absoluto, entre los valores
medidos (med.) y calculados (calc.) para todos los puntos espaciales “i” y temporales
“j” en el sistema que hacen un total de Nij puntos durante la evolución. Nótese que este
método puede emplearse para obtener también los valores D0 y Hm que intervienen en el
coeficiente de difusión isotérmica en (3.2) [De Groot 1952]. El cálculo analítico se
efectuó respetando las dimensiones de la muestra, con los intervalos espaciales tratados
como un contínuo, y se resolvieron las ecuaciones (3.2) y (3.3) utilizando diferencias
finitas. La discretización espacial (∆x) y temporal (∆t) se adoptaron de modo que ξ =
2D0∆t/∆x2 ≤ 1. La grilla espacial consiste de 251 puntos, y la temporal de 101 puntos,
dando como resultado Nij = 25351 puntos. Si bien el valor de Q* se puede acotar con
cierta precisión, pues sólo implica ajustar el valor durante la minimización de ε dado en
(3.5), la incerteza en la determinación se evaluó en base a la evolución del parámetro de
control ε. Como límite conservativo, se adoptó como incerteza en Q* los puntos que se
definen por una variación de ε del 20% respecto al valor mínimo obtenido. Las
incertezas asociadas al valor de Q* medido se discutirán en la Sección 3.6.

15000 K

x=0
20 celdas unidad (media muestra)

Figura 3.1: Esquema de las condiciones para la medición del calor de transporte.
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3.3.2.- Aplicación de spikes unidimensionales

A fin de analizar el comportamiento de solutos en situaciones no controladas de
temperatura y verificar los valores de Q* obtenidos, se generaron muestras de
100x10x10 celdas unidad, equilibradas en fase líquida a 2500 K. Se introdujo un spike
térmico centrado en x=0, simulado mediante la variación de velocidades de los átomos
de la región. Para ello, las velocidades en las tres dimensiones fueron modificadas
utilizando una gaussiana en x, con σ = 2 a0 centrada en el origen. Los parámetros de la
gaussiana se ajustaron para lograr una deposición de energía de ~0.25 eV/átomo como
promedio en toda la muestra. En las etapas siguientes, la temperatura se fijó en 2500 K
sobre las últimas 10 celdas en cada extremo, permitiéndose al resto de la muestra
evolucionar libremente enfriándose por conducción de calor. La Figura 3.2 esquematiza
el modelo empleado.

3.4.- Calor de transporte en el sistema Ni-Au

3.4.1.- Medición del calor de transporte

Sobre las muestras de 40x8x8 celdas unidad (con un total de 10240 átomos), se
reemplazaron 6 átomos de soluto en cada plano [y,z] con 2x8x8 = 128 átomos totales.
Esto dio lugar a aleaciones en solución sólida con concentración inicial uniforme, Ni-
4.7%Au y Au-4.7%Ni (estrictamente, con contenido de 4.6875% de soluto). De acuerdo
a como se describió en 3.3.1, las muestras inicialmente sólidas fueron equilibradas en
fase líquida y se les aplicó el gradiente estacionario de temperatura.

En la Figura 3.3 se grafican los perfiles de concentración después de 500 pseg de
establecido el gradiente térmico sobre las muestras inicialmente uniformes, para ambas
aleaciones. Se pueden comparar los resultados obtenidos para cada caso con la
concentración de partida representada por una línea de trazos horizontal. Los resultados
implican que Q* > 0 si Au es soluto en Ni (el soluto, de mayor masa, migra hacia la
zona de menor temperatura), en tanto Q* < 0 si Ni es soluto en Au (el soluto, de menor
masa, migra hacia la zona de mayor temperatura).

x=0
50 celdas unidad (media muestra)

Figura 3.2: Esquema de las condiciones del spike unidimensional.

2500 K
x

z

y

Spike térmico Control de temperatura
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Los resultados de la medición de Q* se vuelcan en Tabla 3.I, donde figuran los
valores de los parámetros de difusión isotérmica empleados. En la Figura 3.4 se grafican
los resultados de la evolución del sistema durante la simulación MD, junto a los
obtenidos en la determinación analítica de Q*. En ambos casos se puede concluir que el
efecto de la termomigración es no significativo en las escalas de temperatura y tiempo
involucradas. El cálculo analítico implica un tratamiento contínuo de las variables, en
tanto la simulación MD se ve afectada por las ondas de presión, que si bien no producen
efectos en la evolución global de las concentraciones introducen variaciones debidas a
los rebotes en los límites del sistema modelado. El acuerdo entre las curvas para la
estimación del calor de transporte apoya la validez de las comparaciones entre
resultados evaluados con MD y modelos analíticos.

Tabla 3.I: Resultados obtenidos para los valores del calor de transporte en el sistema Ni-Au.

Ni-4.7%Au Au-4.7%Ni
Ni Au Ni Au

D0 [Å
2/pseg] 7.1 ± 0.7 6.4 ± 0.7 9.1 ± 4.3 8.3 ± 2.4

Hm [eV] 0.54 ± 0.03 0.52 ± 0.03 0.49 ± 0.16 0.50 ± 0.01
Q* [eV] 0.48 r 0.15 -0.24 r 0.06

0 5 10 15 20

3

4

5

6

7 -+ Zona de gradiente térmico

cAu (en Ni-4.7%Au)

cNi (en Au-4.7%Ni)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
so

lu
to

 [%
 a

tó
m

ic
o]

Distancia [unidades de celda]

Figura 3.3: Resultados de los perfiles de concentración del sistema
Ni-Au bajo gradiente térmico luego de 500 pseg.
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3.4.2.- Cálculos de verificación

De acuerdo a como se describió en 3.3.2, se aplicaron spikes térmicos sobre
muestras líquidas en ambos sistemas. Para verificar el valor de Q* obtenido en cada
caso se utilizó además un modelo analítico en el que se resolvieron (3.2) y (3.3), de
modo equivalente al empleado en la determinación de Q*, y se compararon los
resultados con la evolución de las muestras MD. Para el cálculo analítico es necesario
conocer el perfil de temperaturas en la muestra en función del tiempo. Las opciones son
disponer del estado inicial, asumiendo algún tipo de dependencia en la conductividad
térmica del material para el cálculo de la evolución de temperaturas, o forzar el valor de
la temperatura en la muestra utilizando los valores medidos en la simulación MD. Se
optó por el segundo procedimiento, debido a que se hallaron perfiles de temperatura que
responden a funciones de Gauss para las que se pudo determinar aproximadamente la
ley de variación. De este modo se pueden comparar directamente los resultados,
prescindiendo de la aproximación sobre la conductividad térmica del material.

Luego del instante inicial en que se produjo la excursión de temperatura, se
registraron a tiempos discretos los perfiles de temperatura en el sistema durante el
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Figura 3.4 a: Concentración de Au en Ni-4.7% Au.
Izquierda, medido con MD. Derecha, calculado al determinar Q*=0.48 eV.
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Figura 3.4 b: Concentración de Ni en Au-4.7%Ni.
Izquierda, medido con MD. Derecha, calculado al determinar Q*=-0.24 eV.

Figura 3.4: Evolución de la concentración en Ni-Au bajo gradiente térmico estacionario.
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enfriamiento. De este modo, se dispuso de cortes en la superficie de evolución de
temperatura, T(x, t), que permitieron obtener una forma analítica por ajuste de los
parámetros. Los perfiles de temperatura obtenidos se grafican en la Figura 3.5 para
ambos sistemas, hasta 5 pseg de aplicado el spike. Los perfiles de temperatura, para
cualquier instante, se aproximaron con:

))t(2xexp(
2)t(

)t(A
B)t,x(T 22 σ−

π⋅σ
+=

en la que la temperatura de base B = 2500 K se fija en la temperatura de control de las
celdas exteriores de la muestra, independiente del tiempo, en tanto los parámetros de la
función de Gauss incluyen la dependencia temporal a través de:

)/texp(A)t(A 0 τ−⋅ε+=

½tvu)t( ⋅+=σ

En Tabla 3.II se hallan los valores de los coeficientes con el error del ajuste. Los
resultados para Au-4%Ni tienen mayor dispersión en el ajuste pues la masa de la matriz
de Au hace más lento el enfriamiento, con lo que se manifiestan los efectos del borde de
la muestra. El método independiza al cálculo analítico de la estimación del coeficiente
de conductividad de los materiales.

Tabla 3.II: Parámetros de las funciones de temperatura en la simulación analítica.

Ni-4%Au Au-4%Ni
A0 [K Å] 200000 ± 5% 270000 ± 29%
ε [K Å] 450000 ± 3% 480000 ± 15%
τ [pseg] 1.35 ± 7% 3 ± 33%
u [Å] 5.1 ± 6% 5.9 ± 15%

v [Å/pseg½] 5.6 ± 4% 4.8 ± 13%
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Figura 3.5: Perfiles de temperatura en la simulación 1D de spikes.
Ni-4%Au (izquierda) y Au-4%Ni (derecha)
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En la Figura 3.5 se superpusieron las mediciones de temperatura de las
simulaciones MD y las curvas analíticas calculadas con T(x,t) como perfiles contínuos
obtenidos con los coeficientes de la Tabla 3.II. La mayor discrepancia se observa en la
zona cercana al extremo externo de la muestra, en la que la temperatura y los gradientes
térmicos no llegan a ser importantes, y en consecuencia no se requiere gran precisión en
el cálculo analítico. Si bien el ajuste de los parámetros de temperatura se realizó con los
datos hasta 5 pseg, la misma ley de variación se empleó durante los 20 pseg de la
simulación analítica.

En la Figura 3.6 se grafican las superficies de concentración en función de la
distancia al centro de la muestra y el tiempo, para la simulación MD y el cálculo
analítico. Las concentraciones se calcularon con los mismos criterios que en el caso de
los gradientes estacionarios. Si la simulación se extiende en el tiempo, la ausencia de
gradientes en el estado final luego del enfriamiento de la muestra daría como resultado
concentración uniforme por difusión isotérmica en el líquido a 2500 K. Aún en la
reducida escala de tiempo en que los gradientes térmicos sobreviven puede observarse
el efecto de la termomigración, pues los sistemas sólo se ven sometidos a diferencias de
temperatura en ausencia de otras fuerzas termodinámicas.
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Figura 3.6 a: Concentración de Au en Ni-4%Au.
Izquierda: simulación MD. Derecha: cálculo analítico.
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Figura 3.6 b: Concentración de Ni en Au-4%Ni.
Izquierda: simulación MD. Derecha: cálculo analítico.

Figura 3.6: Evolución de la concentración en Ni-Au luego de la aplicación de spikes.
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3.5.- Calor de transporte de Cu en Fe

3.5.1.- Medición del calor de transporte

Se evaluó el valor del calor de transporte de Cu en la aleación Fe-5%Cu,
utilizando la misma metodología que se usó en las aleaciones de Ni-Au. En este sistema,
dado que la muestra de partida es Fe-BCC, con 2 átomos por celda unitaria, la celda MD
modelada fue de 40x10x10 celdas unidad para obtener buena definición en las
concentraciones. La concentración inicial uniforme resultó de reemplazar 5 átomos de
Fe por átomos de Cu en cada plano [y,z].

El perfil de concentración, después de 500 pseg de establecido el gradiente
térmico sobre la muestra inicialmente uniforme, se grafica en Figura 3.7 junto al ya
reportado para el sistema Au-4.7%Ni a fines de comparación (el perfil en Au-4.7%Ni es
el correspondiente al de la Figura 3.3). Debido a que el soluto concentra en la región de
mayor temperatura, en ambos casos se verifica Q* < 0.

La comparación cualitativa de los perfiles de la Figura 3.7 indicaría que los
valores absolutos de Q* son similares en ambos sistemas, aunque deben considerarse
dos aspectos. En primer lugar, que ambas curvas se refieran al mismo valor temporal en
las simulaciones no implica que ambas (ni siquiera que alguna de ellas) haya llegado a
un estado estacionario en que la corriente no varíe (caso en que la (3.3) debe dar cero
para que sea válida la (3.4)). Según se discutió en secciones anteriores, esta es la razón
por la que los valores de Q* se evaluaron a partir de toda la evolución temporal del
sistema y no de los valores finales de concentración. El segundo aspecto a considerar
resultará más evidente cuando se discuta la Figura 3.8, pues la concentración de Cu
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Figura 3.7: Resultado del perfil de concentración de Cu en la aleación
Fe-5%Cu bajo gradiente térmico luego de 500 pseg.

La curva del sistema Au-4.7%Ni corresponde a la Figura 3.3
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presenta marcadas oscilaciones, que indican que el estado a los 500 pseg no representa
necesariamente una tendencia firme en el perfil de concentración.

La minimización de (3.5) da como resultado Q*Cu ≈ 0. Los valores de las
constantes de difusión isotérmica empleados y el resultado para Q*Cu se encuentran en
Tabla 3.III. En la Figura 3.8 se grafican: (a) los resultados de la evolución del sistema
durante la simulación MD, (b) los obtenidos en la determinación analítica de Q*Cu, y (c-
d) superficies analíticas con diferentes valores asignados a Q*Cu, según se discutirá a
continuación.

Tabla 3.III: Resultado obtenido para el valor del calor de transporte de Cu en Fe-5%Cu.

Fe Cu
D0 [Å

2/pseg] 15.2 ± 0.5 11.5 ± 0.5
Hm [eV] 0.85 ± 0.01 0.74 ± 0.01
Q* [eV] -0.07 r 0.06
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Figura 3.8 a: Resultado MD
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Figura 3.8 b: Cálculo con Q* = -0.07 eV
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Figura 3.8 d: Cálculo con Q* = -0.21 eV
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Figura 3.8 c: Cálculo con Q* = -0.14 eV

Figura 3.8: Perfiles de concentración de Cu en aleación Fe-5%Cu.
Gradiente estacionario para medición del calor de transporte.
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Debido al bajo valor de Q*, la concentración resultante de la simulación MD
(Figura 3.8 a) presenta oscilaciones mayores que las resultantes de la medición en el
sistema Ni-Au (Figura 3.4). Aunque la tendencia que se observa es Q*Cu < 0 (el soluto
migra hacia la zona de mayor temperatura), el resultado es menos marcado que en las
mediciones sobre el sistema Ni-Au. Debido a esto, la evolución del sistema en la
simulación analítica que utiliza Q*Cu = -0.07 eV reportado en Tabla 3.III da como
resultado una superficie que aparece plana (Figura 3.8 b) en la comparación visual
respecto a la medición. Se agregaron a la figura, como partes c y d, los resultados de
simulaciones analíticas utilizando valores de Q* de –0.14 y –0.21 eV. Si bien estas
curvas parecen adaptarse mejor a la curva medida, debe considerarse que un valor de
Q* bajo, como el obtenido por minimización de (3.5), promedia las oscilaciones de la
superficie medida en la simulación MD y representa más adecuadamente el
comportamiento del sistema.

3.5.2.- Cálculos de verificación

El resultado se verificó mediante la aplicación de un spike pico térmico en una
muestra de 100x10x10 celdas unidad estabilizada en fase líquida a 2500 K, con 4%
atómico de Cu inicialmente uniforme, según se describió en 3.3.2.

En la Figura 3.9 se grafica la evolución de la concentración hasta 20 pseg de
aplicado el spike, en la que aparecen dos vistas de la misma superficie a fin de facilitar
la discusión. La escala de concentraciones es la misma que la utilizada en la Figura 3.6,
correspondiente a los spikes en Ni-Au. El gráfico a la izquierda es una vista en la misma
perspectiva que se ha utilizado en la Figura 3.6, en tanto el gráfico a la derecha es una
perspectiva rotada para mostrar con mayor detalle la etapa final de la evolución.

La concentración de Cu sólo presenta variaciones en la zona localizada en el
centro de la muestra, y se observan oscilaciones que no reflejan una tendencia clara del
efecto de los gradientes térmicos. Esto se ve particularmente en la zona central, en la
que ocurren alternativamente disminuciones y aumentos en la concentración del soluto,
que no se atenúan en el tiempo. Esto puede interpretarse con el bajo valor de Q*, que
produce un efecto moderado y en consecuencia afectado por las oscilaciones de
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Figura 3.9: Resultado de la aplicación del spike en muestra Fe-4%Cu.
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concentración propias de la medición. Esta situación se ha dado en la medición
experimental de valores de termomigración por vacancias de metales nobles (entre los
que se encuentra el Cu), en que se hallaron diferencias en el signo del calor de
transporte debido a los bajos valores que toma para estos materiales [Huntington 1973].
Debido a las oscilaciones propias de la medición mostradas en la Figura 3.9 carece de
sentido efectuar el cálculo analítico del experimento como se hizo para el sistema Ni-Au
(Figura 3.6), pues el cálculo analítico sólo puede dar variaciones uniformes, y con
tendencia firme en una dirección, para los valores de la concentración del soluto.

3.6.- Resumen y conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos, los gradientes de temperatura tendrán
efectos diferentes en las aleaciones de Ni-Au, resultando en migración del soluto hacia
la zona central del spike térmico si Ni es soluto, en tanto para Au el efecto será
contrario. Estos efectos no tienen relación directa con la solubilidad de las fases, dado
que se partió de una mezcla líquida homogénea en ambos casos. En el caso de la
aleación Fe-Cu el efecto es notablemente menor, lo que se traduce en oscilaciones en la
medición de la concentración. Los valores de Q* obtenidos para los sistemas analizados
parecen confirmar la influencia de la diferencia de masas entre soluto y solvente en el
efecto Soret. No se puede hacer una correlación directa, pues en el sistema Ni-Au se
obtuvo Q*Ni<0 (mNi<mAu) en tanto para el sistema Fe-Cu se obtuvo Q*Cu<0 (mCu>mFe).
Sin embargo, el bajo valor de Q*Cu puede deberse a la escasa diferencia de masa de
ambos elementos.

Las incertezas asignadas a la medición de Q* se determinaron en base a las
curvas que se presentan en la Figura 3.10, en que se grafica la evolución del parámetro ε
(ecuación (3.5)), para un amplio rango de valores de Q* utilizados para determinar el
punto en que ε es mínimo.

-0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
0

5

10

15

20

[%
]

 Au en Ni-4.7%Au
 Cu en Fe-5.0%Cu
 Ni en Au-4.7%Ni

ω

Q* [eV]

Figura 3.10: Evolución del parámetro ε para diferentes valores de Q*.
Para cada soluto se indica la banda de variación estimada.
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A partir de ese valor mínimo, y asumiendo una variación de ± 20% en el valor
de ε, se determinaron los límites de variación de Q*. Se adoptó este método porque se
observó similitud en las curvas de evolución de ε, dadas por el hecho de que en todos
los sistemas el valor de Q* se determinó con el mismo procedimiento de comparación
de curvas de evolución, que en principio varían en rangos similares de composición.
Con este planteo los errores asignados en la determinación de Q* para Cu en Fe, del
orden del 100 %, resultan consistentes con la oscilación en las concentraciones
observada en las Figuras 3.8 a y 3.9 para los resultados MD.

En Tabla 3.IV se resumen los resultados para los valores de Q* determinados en
este trabajo y los reportados en la literatura, medidos para una variedad de sistemas y
combinaciones de soluto/solvente. En general, se dispone de gran cantidad de datos para
solutos livianos (típicamente H y C) como intersticiales en fases sólidas. Algunos de los
valores indicados corresponden a autodifusión por mecanismo de vacancias en fase
sólida. Si bien los valores reportados en Tabla 3.IV no son directamente comparables a
los obtenidos en este trabajo, debido a que no se dispone de datos experimentales en
fase líquida y a que no existe una teoría que defina en forma precisa las contribuciones
al valor y signo de Q*, la tabla se puede utilizar para cotejar órdenes de magnitud.

Tabla 3.IV: Comparación de valores del calor de transporte para diferentes sistemas.

Referencias en la tabla:
(1) este trabajo, (2) [Huntington 1973], (3) [Shewmon 1989], (4) [Stark 1976]

Soluto Solvente Sistema Fase Q* [eV] Referencia
Au Ni Ni-4.7%Au Líquida 0.48 ± 0.15 (1)
Ni Au Au-4.7%Ni Líquida -0.24 ± 0.06 (1)
Cu Fe Fe-5%Cu Líquida -0.07 ± 0.06 (1)
H Fe Fe+H interst. Sólida -0.30 (2)
H Ni Ni+H interst. Sólida -0.04 (2)
C Fe αFe+0.01%C Sólida -0.99 (3)
C Fe γFe+0.01%C Sólida -0.08 (3)
H Zr αZr+ H interst. Sólida 0.26 (4)
Ag Ag Dif. Vacancias Sólida 0 (3)
Al Al Dif. Vacancias Sólida 0.07 (3)
Au Au Dif. Vacancias Sólida -0.26 (3)
Pb Pb Dif. Vacancias Sólida 0.09 (3)
Pt Pt Dif. Vacancias Sólida 0.67 (3)

3.6.1.- La aventura del calor de transporte de Cu en Fe

Para analizar los efectos de la masa en el valor de Q* de Cu en Fe, se efectuó el
mismo procedimiento que el realizado en 3.5.1, modificando la masa de Cu en los
cálculos MD para determinar el calor de transporte en sistemas con masa de Cu
aumentada y reducida respecto al valor real. Este tipo de análisis es una alternativa
utilizada previamente para estudiar efectos de la masa de los solutos en cascadas de
desplazamiento en el sistema Cu-Au [Deng 1996].
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El ejercicio sólo tiene la intención de verificar el comportamiento del soluto por
variación de su masa, sin que se modifiquen los restantes parámetros de interacción del
potencial. Si bien se obtuvieron valores precisos de Q* en estos casos, sólo deberán
tomarse como tendencias de comportamiento.

Las masas de Cu modificada se fijaron de modo que su relación respecto a la
masa de Fe fuese la misma que la relación de masas entre Ni y Au. De este modo,
debido a que mFe = 55.847 amu, las masas de Cu modificadas resultaron mCu

A = 187.39
amu y mCu

R = 16.64 amu. Con estos valores, para el soluto de masa aumentada se tiene
mCu

A / mFe = mAu / mNi, y para el soluto de masa reducida se tiene mCu
R / mFe = mNi /

mAu. Dado que estos sistemas con masa de Cu modificada son ficticios, el análisis se
reduce en este capítulo a la medición del calor de transporte. La Figura 3.11 muestra las
curvas correspondientes a la determinación de Q*, comparadas con la obtenida en la
situación real, ya presentada en la Figura 3.10.

Se pueden notar tendencias similares a las obtenidas en el sistema Ni-Au, pues
para masa reducida se obtiene Q* = -0.64 ± 0.19 eV, en tanto para masa aumentada se
obtiene Q* = 0.38 ± 0.12 eV. De estos resultados, y de los obtenidos para los sistemas
reales Ni-Au y Fe-Cu, se podría en principio concluir que en sistemas líquidos con
gradientes térmicos el soluto migrará hacia las zonas de mayor temperatura si su masa
es menor que la del solvente, y migrará hacia la zona de menor temperatura si su masa
es mayor que la del solvente. Sobre el efecto de las masas de Cu modificadas se volverá
en el Capítulo 5, cuando se analice la redistribución de solutos por efecto de spikes
esféricos.
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Figura 3.11: Determinación de Q* en Fe-5%Cu.
Sensibilidad a la masa del soluto.
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Capítulo 4

Interfases de solidificación

4.1.- Introducción

El avance de interfases de solidificación juega un papel importante en la
segregación de solutos, dependiendo el efecto y su magnitud de las características del
diagrama de fases, los parámetros de difusión del sistema, la existencia de gradientes de
temperatura y las velocidades de enfriamiento y crecimiento de la fase sólida. La Figura
4.1 muestra una porción de diagrama de fases en la que las líneas liquidus y solidus
tienen pendientes negativas, como es el caso de las aleaciones que se analizan en este
trabajo. Tratándose de una solución diluída, para la discusión que sigue las líneas del
diagrama pueden aproximarse como rectas de pendiente mL y mS para liquidus y solidus
respectivamente, y definirse el coeficiente de partición del diagrama, en esa zona, como:

S

L

L

S

m

m

x

x
k == (4.1)

Figura 4.1: Esquema del diagrama de fases de una aleación diluída.
Se indican las composiciones límite que intervienen en la solidificación.
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Para el análisis de los mecanismos involucrados en la redistribución de solutos
suelen utilizarse modelos de solidificación en una dimensión [Porter 1992, Howe 1997].
Como aproximación se puede suponer que la solidificación se produce por enfriamiento
gradual y uniforme del líquido levemente sobreenfriado inicialmente en contacto con
una superficie sólida, lo que da lugar al avance de una interfase plana a velocidad
constante en una barra. Si la composición del líquido inicial es x0 (Figura 4.1), al
enfriarse pasará por el campo de dos fases definido entre Ti y Tf. Descartando el hecho
de que un enfriamiento suficientemente rápido no producirá cambios en la distribución
de solutos (efecto que se denominará en adelante trapping), se pueden considerar tres
casos límite para definir el perfil final de concentración del soluto en el sólido:

• Solidificación en equilibrio, con difusión de soluto en sólido y líquido.
• Solidificación sin difusión en el sólido con mezcla perfecta en el líquido.
• Solidificación sin difusión en el sólido con difusión en el líquido.

En el primer caso la concentración final de la aleación será uniforme e igual a la
inicial x0. Involucra velocidades de interfase infinitamente lentas, y carece de
importancia práctica en los procesos que se discuten en este trabajo. En los dos casos
restantes, el primer líquido que solidifica (en contacto con la porción sólida inicial) dará
un sólido con composición k x0, definida por el cruce de la línea solidus a la
temperatura Ti de cruce entre x0 y la línea liquidus (Figura 4.1). Dado que k < 1 en la
estructura del diagrama de fases que se discute, esto implica que el soluto es expulsado
hacia el líquido durante la solidificación (dependiendo de las condiciones, esto ocurrirá
durante todo el proceso). Como consecuencia el último líquido que se forme estará
enriquecido en soluto. El perfil de concentración durante el transitorio, y el estado final,
estarán definidos por cómo se redistribuye el soluto en la fase líquida.

El caso de solidificación con mezcla perfecta en el líquido se esquematiza en la
Figura 4.2, donde se grafican los perfiles de concentración en tres estados (inicial,
transitorio y final). Se supone avance de la interfase hacia el origen de coordenadas,
ubicado a la izquierda del diagrama.
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Figura 4.2: Perfil de concentración debido a una interfase plana de
solidificación con mezcla completa en el líquido.
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A una dada temperatura durante el enfriamiento (por ejemplo a la temperatura
Tt, Figura 4.1) el líquido tiene composición xL uniforme debido a la mezcla perfecta. En
la interfase, el sólido tiene composición xS, en tanto la composición promedio del sólido
ya formado es siempre menor a xS. El líquido se enriquece en soluto durante todo el
proceso, llegándose al final de la solidificación a las composiciones límite que define el
diagrama de fases, en este caso xM (corte de la línea solidus) y xE (punto eutéctico en
este ejemplo).

En el caso en que exista difusión en el líquido el soluto que es expulsado hacia la
fase líquida en las etapas iniciales de la solidificación migra hacia el líquido de acuerdo
a las condiciones de difusión del sistema. De este modo, se forma en la interfase un
perfil difusivo de concentración en la zona líquida, que dependiendo de la velocidad de
la interfase y de la longitud total del sistema puede alcanzar un estado estacionario. En
éste, al que se llega cuando el líquido se encuentra a la temperatura Tf (Figura 4.1), el
sólido formado tiene la composición inicial, el frente difusivo en el líquido se encuentra
en el máximo de concentración x0 / k, y el líquido en la zona lejana a la interfase de
solidificación permanece a la composición inicial x0. Los perfiles de concentración en
tres estados (inicial, estacionario y final) se esquematizan en la Figura 4.3.

El último líquido que solidifica tendrá la composición máxima característica del
sistema en la región de solidificación, en este caso definida por un eutéctico. En
particular, el ancho de la zona en que el soluto difunde hacia el líquido puede ser
caracterizado con la velocidad de interfase υ y el coeficiente de difusión D del soluto,
como λ = D/υ [Porter 1992], que representa la distancia en la que la xL – x0 decae en 1/e
respecto al valor en la interfase (x0/k) – x0.

Las Figuras 4.2 y 4.3 son sólo esquemáticas de los perfiles que se pueden
esperar en sistemas macroscópicos. El proceso de solidificación tiene en general
contribuciones de los dos efectos mencionados en la fase líquida, y en algunos sistemas
aún la difusión en fase sólida. Los análisis de solidificación unidimensional son válidos

Figura 4.3: Perfil de concentración debido a una interfase plana de
solidificación con difusión en el líquido.
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para extender la interpretación a otras simetrías de solidificación si se conservan las
aproximaciones que dan lugar a los perfiles de las figuras anteriores: enfriamiento lento
y temperatura uniforme en el sistema, con líquido levemente sobreenfriado.

En este capítulo se analiza, para aleaciones binarias diluídas, la solidificación
bajo fuertes gradientes térmicos con grandes velocidades de enfriamiento, que son
específicos al enfriamiento de cascadas y que ocurren en general muy fuera del
equilibrio termodinámico. Se presentan simulaciones sobre el sistema Ni-5%Au, pues la
baja relación de partición del diagrama de fases en la zona rica en Ni (k ≈ 0.1) permite
discriminar los efectos del diagrama de fases y la termomigración, presente durante la
solidificación bajo gradientes térmicos.

4.2.- Solidificación en condiciones extremas

En la discusión que da lugar a las Figuras 4.2 y 4.3 no se contempla la
termomigración, irrelevante para los gradientes térmicos involucrados normalmente en
la solidificación macroscópica (~104 K/m ≈ 10-6 K/Å [Howe 1997]). Además, para
obtener los perfiles de concentración de la Figura 4.3 se asume que la muestra se enfría
lenta y uniformemente en el campo de dos fases con muy leve sobreenfriamiento. Por
ejemplo, el sobreenfriamiento necesario para producir avance de interfase del orden de
10-3 cm/s = 10-7 Å/pseg puede estimarse en sólo ~10-3 K para un monocristal de Ni. En
contraste, la velocidad de enfriamiento de una cascada es del orden de cientos de Kelvin
por picosegundo en volúmenes cuyo radio es del orden de algunas decenas de celda
unidad del sistema. Esto conduce a situaciones de no equilibrio no contempladas en los
casos discutidos en 4.1. La mezcla en el líquido, si bien puede producirse en las etapas
iniciales de la colisión, deja de tener efecto en las etapas de termalización pues el
líquido responde a fuerzas locales. En consecuencia, sólo puede esperarse que opere la
difusión de soluto en el líquido, y de acuerdo a lo presentado en el capítulo anterior, la
difusión bajo un fuerte gradiente térmico debe incluir el efecto Soret. A su vez, el
avance de la interfase de solidificación no es constante pues se produce por el
enfriamiento libre del sistema.

En la Figura 4.4 se esquematiza una situación idealizada en simetría
unidimensional, en la que una muestra con concentración inicial uniforme x0 está
sometida a un gradiente térmico. La región central de la muestra se enfría a velocidad
dTH/dt mientras se mantiene el extremo a la temperatura de la fase sólida TS. En la zona
próxima al centro la muestra se halla por encima de la temperatura de la línea liquidus
del diagrama de fases, y en la zona de los bordes la temperatura corresponde a la de la
fase sólida. En el rango intermedio, la muestra se halla entre las temperaturas Ti y Tf

(como en la Figura 4.1). A medida que la parte central disminuya su temperatura se
producirá el avance de la interfase de solidificación hacia el centro de la muestra (si se
supone que la velocidad de enfriamiento es suficientemente lenta como para que se
produzca un frente de solidificación plano que avanza hacia el origen de coordenadas).
Si la velocidad de enfriamiento de la zona central es constante y el gradiente de
temperaturas es lineal en el resto del sistema, la interfase de solidificación se moverá
hacia el centro de la muestra con velocidad variable. Esto se esquematiza en la Figura
4.4 con la representación de tres perfiles de temperatura a intervalos regulares de
tiempo, indicándose con línes verticales la posición estimativa de la interfase.
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En general se podrá analizar el movimiento, a velocidad variable, de un punto a
una temperatura cualquiera TR dentro de la zona del gradiente. Para un gradiente lineal
como el de la Figura 4.4, la temperatura TR y el punto dR de referencia se relacionan con
las temperaturas y posiciones del sistema con la ecuación lineal del gradiente:

SH

SH

SR

SR

TT

dd

TT

dd

−
−=

−
−

La anterior se puede utilizar para evaluar la variación de la temperatura en la
posición dR (fija), o la velocidad de movimiento del punto del gradiente que se halla a la
temperatura TR (fija). Si se asume que sólo varía una de las temperaturas de los
extremos, la velocidad del punto a TR se calcula con:
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El perfil de concentración resultante dependerá de los efectos combinados del
avance de la interfase y la termomigración. Si la velocidad de la interfase permite
solidificación en equilibrio, el soluto será impulsado hacia la zona central de mayor
temperatura durante la solidificación y será el único efecto observable si Q* = 0 (salvo
por el efecto de la velocidad variable, que podrá conducir a solidificación fuera del
equilibrio en las últimas etapas cuando TH → TS en (4.2), y la velocidad de avance de la
interfase aumenta). Si Q* ≠ 0, dependiendo de su magnitud y la de los gradientes
térmicos, se manifestará el efecto Soret y el soluto será impulsado hacia la interfase si
Q* > 0, en tanto migrará hacia la zona central de mayor temperatura si Q* < 0.

Figura 4.4: Esquema de solidificación unidimensional con gradiente térmico.
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El resultado final que se puede esperar cuando existen gradientes térmicos
durante la solidificación se esquematiza en la Figura 4.5, en la que se asume que existe
difusión en el líquido y la situación de temperaturas representada en la Figura 4.4 para
una muestra con concentración inicial uniforme x0, en la que el diagrama de fases
corresponde al de la Figura 4.1. En el caso en que Q* = 0, el perfil de concentración
será equivalente al de la Figura 4.3, alcanzándose el estado estacionario en que el sólido
se forma a la concentración inicial x0. Si Q* < 0 la interfase se ve siempre empobrecida
en soluto, pues el que es segregado hacia la interfase durante la solidificación difunde
hacia las zonas de mayor temperatura debido a la termomigración. Si se lo compara con
el caso Q* = 0, el efecto de la termomigración es en principio equivalente a una difusión
más eficiente del soluto hacia el líquido, por lo que podrá alcanzarse un estado
estacionario en que el sólido se forme con concentración x0. Debido a la mayor difusión,
este estado se alcanzará a tiempos mayores, resultando el sólido final del centro de la
muestra más enriquecido que el del caso Q* = 0. Si Q* > 0, la interfase se ve
enriquecida en soluto por dos efectos, pues ocurre segregación durante la solidificación
y el soluto tiende a difundir en el líquido desde las zonas de mayor temperatura hacia la
interfase por efecto de la termomigración. Debido a estos efectos combinados, el perfil
final de concentración del sólido podrá presentar una zona enriquecida en soluto en la
región intermedia de la muestra. En este caso, dependiendo de la velocidad de
enfriamiento, se podrá producir el fenómeno conocido como constitutional supercooling
[Howe 1997]: debido a que el líquido en la interfase se enriquece en soluto, la
temperatura a la que se encuentra podrá ser mayor a su temperatura liquidus de
equilibrio. Este fenómeno puede dar lugar a inestabilidades y al crecimiento de
protuberancias en sistemas macroscópicos, pues el líquido que se halla más alejado de la
interfase podrá, de acuerdo a su composición, encontrarse en condiciones más
favorables de solidificación que el líquido de la interfase.

Figura 4.5: Perfiles de concentración resultantes del enfriamiento en
presencia de gradientes térmicos para diferentes valores de Q*.
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4.3.- Definición de rangos de solidificación

Si la velocidad de solidificación es suficientemente lenta como para que se
manifiesten los efectos del diagrama de fases y la termomigración, los perfiles finales de
concentración serán del tipo de los presentados en la Figura 4.5. Si en el límite la
velocidad de solidificación es infinita, el sistema no responderá a estos efectos y el
sistema no verá modificada la concentración del soluto, produciéndose el efecto de
solute trapping. Existirá entonces un rango de velocidades en que se manifiestarán
diferentes efectos, cuya contribución relativa dependerá del sistema involucrado.

De acuerdo a lo discutido en las secciones anteriores se puede observar que el
efecto del diagrama de fases será más importante si la relación de partición k dada en
(4.1) toma valores bajos. El primer sólido que se forma tiene composición k x0 (es lo
que se asume en los esquemas de las Figuras 4.2, 4.3 y 4.5), y en la última porción que
solidifica el soluto segregado debe compensar el faltante de las etapas iniciales. Esto se
observa en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.5, en las que las áreas ubicadas por encima de x0

deberán ser iguales a las áreas ubicadas por debajo de este valor. En consecuencia, dada
cierta velocidad de avance de la interfase en dos sistemas que presentan las mismas
características cualitativas (pendientes negativas para las líneas solidus y liquidus), el
efecto de segregación será más notable en el sistema con menor k. Para un mismo
sistema, k = constante, y el efecto del diagrama de fases será mayor cuanto menor sea la
velocidad de solidificación (los casos límites son el trapping, en el que se retiene la
composición uniforme, y velocidades suficientemente lentas que den lugar a la
solidificación en equilibrio). Se definirá el coeficiente de velocidad, que contempla
directamente y de modo simple los efectos combinados de la partición k y la velocidad
de avance de la interfase υ referidos a un sistema con valores k0 y υ0:

)k/(k 00 υ⋅υ⋅=ψ (4.3)

En (4.3) podría incluirse el coeficiente de difusión del soluto. Sin embargo, para
la comparación de los sistemas en estudio en este trabajo, los coeficientes de difusión
son del mismo orden y puede asumirse que se cancelan. Valores bajos de ψ
representarán bajos valores de la partición y/o de la velocidad de enfriamiento, e
implicarán un mayor efecto de la solidificación en la concentración final del soluto
respecto al observado en el sistema tomado como referencia.

De acuerdo a lo discutido en el capítulo anterior, la termomigración tendrá
efectos notables si existen fuertes gradientes térmicos en el sistema, modulados a través
del calor de transporte Q*. Se definirá el coeficiente de termomigración como:

[ ]0T|*Q|/T|*Q| ⋅∇⋅∇=φ (4.4)

En (4.4), valores altos de φ representarán altos valores de |Q*| y/o del gradiente
térmico, e implicarán un mayor efecto de la termomigración en la concentración final
del soluto respecto al sistema tomado como referencia.

En la Figura 4.6 se esquematizan cuatro campos de solidificación de cualquier
tipo de sistema, utilizando cualitativamente las definiciones (4.3) y (4.4) (debido a que
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la escala es en principio arbitraria podrían incluirse sistemas macroscópicos y
microscópicos). Los campos definidos no corresponden al valor final de
concentraciones que se obtenga, sino a los efectos que pueden ser observados durante la
solidificación. A modo de ejemplo, si en un sistema con pendientes solidus y liquidus
negativas y Q* > 0 se manifiestan los efectos de la termomigración y de la
solidificación, éstos pueden cancelarse en ciertas condiciones, pero deberá ser ubicado
en la región II en que operan ambos mecanismos.

Los coeficientes dados en (4.3) y (4.4) son sólo cualitativos, se orientan a medir
el efecto relativo de las distintas variables y permiten comparaciones únicamente
cuando uno de los términos que intervienen se mantiene constante. El mismo valor de ψ
se podrá obtener para los juegos de parámetros [k,υ], [2 k,υ/2], [k/2, 2 υ] lo que no
necesariamente implica que operan los mismos mecanismos sobre el soluto, en tanto si
dos sistemas presentan similares valores de k se podrá comparar la influencia de
diferentes valores de υ sobre la concentración final. El único límite que se puede definir
unívocamente en la Figura 4.6 es el de la zona I cuando se da la condición [ψ, φ] → 0,
en que se cumplen todas las condiciones de la solidificación de equilibrio. Para ψ → ∞
y φ → 0 pueden hallarse las condicones de solute trapping. Valores altos de φ fueron
discutidos en el capítulo anterior, aunque al tratarse de cálculos en fase líquida
utilizados para determinar el valor de Q* no intervienen en ese caso los valores de
interfase. Los regiones de validez no necesariamente deberán tener forma regular.
Valores de ψ muy altos, debidos a altas velocidades de interfase, pueden dar lugar a la
condición de trapping evitando que se establezca la termomigración aún cuando los
valores de φ sean también altos (esto es, la zona IV de solute trapping puede cubrir todo
el espectro de φ después de cierto corte en ψ). A su vez, valores de ψ muy bajos pueden
ser representativos de alto k y baja velocidad de solidificación, con lo que el efecto de la
termomigración podría manifestarse también para valores bajos de φ. Los límites entre
regiones tampoco se hallan bien definidos, pues dependerán de la influencia relativa de
cada parámetro. Sin embargo, según se verá más adelante, este esquema simple permite
comparar las influencias relativas de los parámetros en distintos tipos de sistemas, una
vez ubicados sistemas de referencia que tengan respuesta conocida en el espacio [ψ, φ].

I
Solidificación en equilibrio

II
Solidificación en equilibrio y

termomigración

III
Termomigración

IV
Sin efectos observables

(Solute trapping)

ψ

φ

Figura 4.6: Campos de efectos observables en la concentración final de soluto de
acuerdo a los parámetros de enfriamiento y propiedades del sistema.
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4.4.- Solidificación en condiciones controladas

En el capítulo anterior se analizaron los efectos de gradientes térmicos en
sistemas líquidos para establecer la infuencia de la termomigración sobre la
concentración de solutos sin presencia de otros efectos. A continuación se analizarán los
efectos de la solidificación a bajas velocidades, sin presencia de gradientes, para
establecer la influencia del diagrama de fases. El enfriamiento de gradientes lineales
como los discutidos en relación a la Figura 4.4 permitirá luego analizar los efectos
combinados de la termomigración y la solidificación.

Como sistema de referencia para la discriminación de los efectos de la
termomigración y del diagrama de fases se utilizará la aleación Ni-5%Au. De acuerdo a
los resultados del capítulo anterior, en este sistema se manifiestan claramente los efectos
de la termomigración. Esta aleación es además útil para el análisis de la segregación de
solutos durante la solidificación, pues la zona rica en Ni del sistema Ni-Au tiene un bajo
valor de k que permite determinar efectos de la solidificación si ésta se produce en
equilibrio. El bajo valor de k se observa en el diagrama de fases experimental del
sistema [Scott 1992], y fue además determinado para los potenciales utilizados en este
trabajo (k ≈ 0.1 [Ogando Arregui 2002 a]). Ambos diagramas se grafican en la Figura
4.7. En consecuencia, para este sistema se podrán determinar los efectos relativos de la
termomigración y de la velocidad de avance de la interfase utilizando gradientes
térmicos y velocidades de enfriamiento controladas, para modelar distintas situaciones
en las zonas I, II y III del diagrama de la Figura 4.6. Los resultados podrán luego ser
utilizados para inferir los resultados que se pueda esperar, en situaciones similares, en
Au-5%Ni y en Fe-5%Cu por comparación directa de los valores relativos de los
coeficientes dados por (4.3) y (4.4).
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Figura 4.7: Diagramas de fases del sistema Ni-Au: experimental (líneas de puntos)
[Scott 1992], y calculado (líneas llenas, símbolos) [Ogando Arregui 2002 a].
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4.4.1.- Solidificación de equilibrio

La simulación MD que se presenta en esta sección corresponde a la región I del
diagrama de la Figura 4.6, en la que el sistema solidifica sin presencia de gradientes
térmicos y a velocidad suficiente para manifestar el efecto del diagrama de fases. Para
ello se modeló una celda de 40x8x8 celdas unidad de Ni-4.7%Au, equivalente a las
utilizadas para la medición de Q* en aleaciones Ni-Au. Debido a que la solidificación se
debe producir a partir de un núcleo sólido, el estado inicial de la celda (que se
esquematiza en Figura 4.8), tiene dos regiones de temperatura bien definidas de 1000 K
(impuesta sobre 4 celdas externas, fase sólida) y 3000 K (impuesta sobre 14 celdas
centrales, fase líquida).

El avance de la interfase se simuló variando el ancho de estas regiones,
conservando los valores de temperatura. La gran diferencia de temperaturas entre el
líquido y el sólido permite controlar adecuadamente el avance de la interfase (si las
temperaturas del sólido y el líquido son muy cercanas la muestra puede fundir o
cristalizar completamente). Si bien existe un gradiente de temperatura, éste sólo afecta
una región localizada en la zona de la interfase y se despreciará su contribución a la
redistribución de solutos. Como en casos anteriores, se trata de un modelo
tridimensional con simetría unidimensional definida por el perfil de temperaturas
impuesto, con el origen de coordenadas x como plano de simetría y todas las fronteras
tratadas con condición periódica. El avance de la zona del gradiente simula un avance
de interfase, cuya velocidad se fijó en ~ 0.1 Å/pseg promedio. Esto se logra con cálculos
sucesivos en los que se varía en +0.5 celdas el ancho de la zona de menor temperatura y
en –0.5 celdas el ancho de la zona de mayor temperatura, cada cálculo realizado durante
20 pseg. Las concentraciones se midieron asignando a cada átomo una distribución
gaussiana con ancho σ = 2 a0, y promediando las dos mitades de la muestra.

En la Figura 4.9 se grafican los perfiles de concentración en los estados inicial,
intermedio y final. Se indican en cada caso los puntos en que se ubican los límites de las
zonas con control de temperatura, como referencia para la ubicación de la posición de la
interfase sólido/líquido. Se grafican las proyecciones z sobre el plano [x,y] de todos los
átomos del sistema ubicados en x > 0, y dado que las posiciones en y son equivalentes,
no se respetaron la proporciones de la muestra por razones de espacio y claridad.

3000 K

x=0
20 celdas unidad (media muestra)

Figura 4.8: Esquema de las condiciones del enfriamiento uniforme.
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Los perfiles de concentración indican que la solidificación se produjo al menos
con algún equilibrio parcial. La zona sólida en que la temperatura se fijó en 1000 K
presenta en todos los casos estructura cristalina. Los perfiles de concentración entre las
celdas 16 y 20 coinciden en los tres casos, indicando que la muestra efectivamente se
encuentra en fase sólida en esa región al inicio de la simulación, no variando luego el
balance entre soluto y solvente. Esto ocurre también entre la etapa intermedia y la etapa
final entre las celdas 10 y 20 (mitad externa de la muestra ya solidificada). La zona de
alta temperatura presenta estructura líquida y en la región del gradiente térmico deberá
ubicarse la interfase.

Modelos detallados y específicos para el estudio de las interfases de
solidificación [Broughton 1981] indican que una interfase sólido/líquido se compone
esencialmente de una capa cuasisólida en contacto con el líquido y una capa
cuasilíquida en contacto con el sólido, en acuerdo con los modelos de Spaepen [Spaepen
1975]. A los fines del presente trabajo, dado que no se pretende analizar las propiedades
de la interfase sino su ubicación aproximada para definir velocidades de enfriamiento,
se considera que la ubicación de la interfase en un rango de tres celdas unitarias es una

Figura 4.9: Resultados del enfriamiento lento por avance de la interfase.
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aproximación suficiente, ubicándose en consecuencia en la zona del gradiente térmico
entre los límites de control de temperatura. De acuerdo a esta observación, se puede
asumir que la interfase se mueve a la misma velocidad que la zona del gradiente térmico
impulsando al soluto hacia el líquido durante la solidificación.

De este análisis se concluye que una velocidad de interfase del orden de 0.1
Å/pseg es suficiente para manifestar efectos del diagrama de fases en que k ≈ 0.1,
estableciendo entonces a esta simulación en la zona I del diagrama de la Figura 4.6:
velocidades de interfase menores a 0.1 Å/pseg serán suficientes para reflejar efectos del
diagrama de fases en el sistema Ni-5%Au, en tanto a partir de algún valor mayor de
velocidad se podrá esperar solute trapping (en zona IV del mismo diagrama). Para
estimar esta velocidad límite se puede asumir, para el líquido de la interfase, que la
distancia entre partículas es aL ≈ 2 Å [Howe 1997], y que el coeficiente de difusión del
líquido en la zona de la interfase es DLI ≈ 0.4 Å2/pseg (para metales suele aproximarse
DLI = 0.5 Å2/pseg, y para este sistema los valores medidos de D0 = 6.4 Å2/pseg y Hm =
0.52 eV dan, a 2000 K, DLI = 0.3 Å2/pseg). La velocidad de difusión del soluto en el
líquido resulta entonces ξS = DLI / aL ≈ 0.2 Å/pseg. Si la velocidad de interfase supera
este valor, el frente de solidificación superará la velocidad de difusión del soluto hacia
el líquido produciendo solute trapping [Aziz 1982, Kar 1992], en buen acuerdo con el
resultado obtenido con MD.

4.4.2.- Solidificación bajo gradientes térmicos

Las simulaciones MD que se presentan en esta sección corresponden a las
regiones II y III del diagrama de la Figura 4.6, en las que el sistema solidifica en
presencia de gradientes térmicos, pero las velocidades de avance de la interfase de
solidificación pueden o no ser suficientes para manifestar el efecto del diagrama de
fases. En el modelo utilizado en 4.4.1, el control de temperaturas se realizó sobre toda la
muestra (a excepción de la zona restringida al gradiente) dando como consecuencia un
avance de interfase controlado. En los modelos utilizados en esta sección, el control de
temperatura se realizó en la parte central y externa de las muestras, y como
consecuencia la posición de la interfase de solidificación queda determinada por la
combinación de temperaturas y composiciones. De acuerdo a lo discutido en 4.2, debido
a que en Ni-5%Au se tiene Q* > 0, el soluto difunde desde el líquido hacia la interfase,
lo que puede dar lugar a inestabilidades.

El análisis se llevó a cabo utilizando muestras de 20x10x10 celdas unidad en el
sistema Ni-5%Au con concentración inicial uniforme, tratadas con condiciones
periódicas y simetría de temperaturas unidimensional, con plano de simetría en x=0. El
control de temperatura se realizó con el termostato de Langevin, y los cálculos se
efectuaron a volumen constante. La longitud de la muestra corresponde a las distancias
radiales involucradas en el enfriamiento de cascadas, del orden de 10 celdas unidad (las
dos mitades de la muestra son equivalentes en la dirección x). Para simplificar el
análisis se utilizaron gradientes lineales con los criterios ya presentados en la discusión
de la Figura 4.4: se fijó la temperatura de las celdas de los extremos en fase sólida, y se
enfrió la zona central a velocidad constante. La ventaja de este análisis es que permite
disponer de perfiles exactos de temperatura, en tanto la velocidad de la interfase es
variable simulando situaciones reales de enfriamiento. Las concentraciones se midieron
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asignando a cada átomo una distribución gaussiana con ancho σ = 2 a0, y promediando
las dos mitades de la muestra.

Imponiendo sobre una celda en cada extremo la temperatura de 1000 K,
correspondiente a la región sólida, y con dos celdas centrales a 11000 K, se analizaron
dos velocidades de enfriamiento: lento de 10 K/pseg, y rápido de 500 K/pseg. Estas
velocidades implican que el tiempo total requerido para llegar a la temperatura uniforme
de 1000 K fue de 1000 pseg y 20 pseg respectivamente. En las Figuras 4.10 y 4.11 se
grafican los perfiles de concentración a intervalos regulares de tiempo, para ambas
situaciones de enfriamiento. Debido a que se dispone de los perfiles lineales de
temperatura durante la simulación se puede determinar la posición en la que la
temperatura es 2000 K, que se indica en cada caso como estimación de la posición de la
interfase si se asume que la solidificación del sistema se produce en equilibrio. De este
modo, en (4.2) los parámetros serán dS = 9 celdas, dH = 1 celda (representando la
simetría 1D en x, en que la longitud total de la muestra sobre la que se aplica el
gradiente simétrico es de 20 celdas), TS = 1000 K, TR = 2000 K y dTH/dt = 10 K/pseg
para el enfriamiento lento y dTH/dt = 500 K/pseg para el enfriamiento rápido.

El perfil final de concentración del enfriamiento lento (Figura 4.10) muestra
zonas empobrecidas en soluto en las regiones central (hasta la celda 1) y externa (a
partir de la celda 6), compensadas por un enriquecimiento en la zona intermedia (entre
las celdas 2 y 6). El empobrecimiento de la zona externa es equivalente al observado en
el enfriamiento con interfase plana en la Figura 4.9, indicando solidificación en
equilibrio parcial. Durante todo el proceso la velocidad del punto de referencia a 2000 K
calculada con (4.2) no llega a superar 0.1 Å/pseg, es decir el avance de la interfase se
ubica siempre por debajo del límite establecido en 4.4.1, observándose en consecuencia
los efectos del diagrama de fases. Esto hace que el soluto sea impulsado hacia la zona
del líquido por avance de la interfase. El empobrecimiento en la zona central
corresponde al efecto de la termomigración en la fase líquida, que expulsa el soluto
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Figura 4.10: Evolución de la concentración en el enfriamiento de los gradientes lineales.
Enfriamiento lento de la aleación Ni-5%Au.



82

hacia la zona de menor temperatura. La evolución de la concentración en la zona
central, durante los primeros 500 pseg, es similar a la observada durante la medición de
Q* en el capítulo anterior. El efecto combinado de la solidificación y la termomigración
hace que el soluto migre hacia la interfase sólido/líquido. Esta zona enriquecida se
mueve hacia el centro de la muestra a medida que avanza la interfase de solidificación,
y la solidificación compensa finalmente los efectos de la termomigración. Debido a que
se manifiestan ambos efectos, se puede concluir que este experimento se halla en la
región II del diagrama de la Figura 4.6.

Para el enfriamiento rápido (Figura 4.11), equivalente al que se puede hallar en
situaciones reales de daño por radiación, el resultado final indica que el efecto del
diagrama de fases no se manifiesta, pues no se observa empobrecimiento en soluto en la
zona exterior. Esto se confirma utilizando (4.2) para evaluar, junto con la ecuación
lineal del gradiente de temperaturas, el tiempo y la posición en que la velocidad del
punto de referencia a 2000 K es de 0.2 Å/pseg. Esto ocurre a los 11 pseg
aproximadamente, cuando la muestra se encuentra aún ~70% en fase líquida. En
adelante, la velocidad del punto de referencia a 2000 K es mayor, y como consecuencia
no se manifiestan los efectos del diagrama de fases durante la solidificación. En la zona
central inicialmente líquida, la termomigración debida al gradiente térmico expulsa el
soluto hacia la interfase de solidificación. Este efecto ocurre durante las primeras etapas
del enfriamiento, estimativamente hasta los primeros 10 pseg, en los que la evolución de
la concentración refleja las mayores variaciones en la zona central. Este resultado es
consistente, en magnitud de variación de la concentración y en los tiempos
involucrados, con los perfiles observados en el capítulo previo para el enfriamiento de
las muestras líquidas a las que se aplicaron spikes térmicos. La concentración final es
similar a la del estado a ~10 pseg, lo que indica que la termomigración se estableció
durante los primeros 10 pseg aproximadamente, y en adelante se produjo solute
trapping por el avance de la interfase a velocidades mayores al límite de 0.2 Å/pseg. De
acuerdo a este resultado, este experimento se ubica en la región III del diagrama de la
Figura 4.6.
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Figura 4.11: Evolución de la concentración en el enfriamiento de los gradientes lineales.
Enfriamiento rápido de la aleación Ni-5%Au.
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El estado final de las muestras cuando la temperatura llegó a 1000 K en la parte
central se grafica en la Figura 4.12. En el enfriamiento lento se observa estructura
cristalina que implica solidificación cercana al equilibrio, en concordancia con las
conclusiones que se obtienen del análisis de los perfiles de concentración. En el
enfriamiento rápido la estructura cristalina sólo aparece en parte en el extremo de la
muestra, mientras una gran porción central permanece como un sólido amorfo (dada la
velocidad de enfriamiento, la interfase probablemente ni siquiera avanzó como un frente
plano). Esta muestra fue recocida a 1000 K durante 100 pseg, obteniéndose el estado
final de la Figura 4.12 en el que la muestra termina cristalizando sin que se produzcan
variaciones en el perfil de concentración.

4.4.3.- Verificación con modelos analíticos

Si bien los resultados MD obtenidos para el enfriamiento bajo gradientes de
temperatura pueden interpretarse adecuadamente por comparación de los efectos
observados, las conclusiones se verificaron mediante el uso de un modelo analítico en el
que se resolvió la ecuación de difusión en el líquido con las condiciones de enfriamiento
de las simulaciones MD, agregándose la información del diagrama de fases para el
tratamiento de la solidificación. El inconveniente de los modelos analíticos es que
requieren algún tipo de aproximación en el tratamiento del balance de solutos en la
interfase de solidificación y en la velocidad de avance que se asigna a la interfase.
Desde el punto de vista del modelado de sistemas contínuos, se asume que en la
solidificación en equilibrio el soluto es segregado al líquido de acuerdo a la relación de
partición dada por la ecuación (4.1). La velocidad de avance de la interfase υ se puede
calcular entonces con el perfil de concentración xL del líquido en la interfase con
[Flemings 1974, Howe 1997]:

)k1(x
Dd

dx
L

LI.int

L −⋅⋅υ−=





ζ

(4.5)

Figura 4.12: Muestras finales en el enfriamiento de gradientes lineales.
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La (4.5) puede aplicarse directamente a sistemas macroscópicos. Sin embargo,
los resultados de las Figuras 4.9 y 4.12 sugieren que el avance de la interfase en las
simulaciones MD es un fenómeno discreto, gobernado por la cristalización sucesiva de
planos atómicos. Esto significa que la (4.5) puede no ser aplicable en la solidificación a
escala atómica, pues supone avance de interfase contínuo. En consecuencia, para el
modelo analítico la posición de la interfase fue asignada a la celda de cálculo en la que
la temperatura se encuentra justo por debajo de la línea liquidus del diagrama de fases,
en contacto con el sólido. Bajo estas condiciones, cuando una celda del modelo analítico
solidifica se determina el balance de solutos establecido por el diagrama de fases
asumiendo completo equilibrio durante la solidificación, independientemente de la
velocidad de enfriamiento de la zona central de la muestra. Si se considera a su vez que
los planos no solidifican por movimiento corporativo de átomos [Matheson 1974,
Bonissent 1977], sino en forma gradual, se pueden despreciar las contribuciones del
calor latente durante la solidificación. Esto se justifica además con la observación de los
perfiles de temperatura de las simulaciones MD, los cuales permanecieron lineales
aunque sólo se fijaron los valores de temperatura de los extremos. En el cálculo
analítico se impuso un perfil de temperaturas lineal y variable de acuerdo a las
velocidades de enfriamiento rápido y lento modeladas con MD y presentadas en 4.4.2.
Considerando los tiempos involucrados se asumió difusión nula en el sólido, en tanto en
el líquido se resolvieron las ecuaciones (3.2) y (3.3), del mismo modo que en el
Capítulo 3 para el cálculo de Q* y el modelado de los spikes unidimensionales. Las
ecuaciones se resolvieron aplicando diferencias finitas con las celdas de cálculo
centradas en las posiciones de los planos atómicos.

Los perfiles finales de concentración de la simulación MD y del modelo
analítico, para las condiciones de enfriamiento lenta y rápida, se grafican en la Figura
4.13. La figura de la izquierda corresponde a los resultados MD ya presentados en las
Figuras 4.10 y 4.11, curva 6 (1000 pseg) del enfriamiento lento y curva 2 (20 pseg) del
enfriamiento rápido. En la figura de la derecha se encuentran los perfiles equivalentes
para el modelo analítico. Debido a que en el modelo analítico se asume completo
equilibrio en la solidificación las comparaciones entre los perfiles de la Figura 4.13 son
necesariamente cualitativas.

0 2 4 6 8 10
0

2

4

6

8

10

 Lento
 Rápido

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 [%

 a
tó

m
ic

o]

Distancia [Unidades de celda]

Figura 4.13 a: Resultados MD.
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Figura 4.13 b: Resultados analíticos.

Figura 4.13: Perfiles de concentración final de enfriamientos bajo gradientes térmicos.
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Los perfiles del enfriamiento lento muestran similares características, pues existe
un incremento de la concentración de soluto en la región intermedia (alrededor de la
celda 4) respecto al resto de la muestra. El efecto de la termomigración, que de acuerdo
a los perfiles de evolución de la Figura 4.10 provocó empobrecimiento en soluto en la
zona de mayor temperatura (celda 0), se ve compensado por la solidificación que
impulsó el soluto hacia esa zona en etapas siguientes. La comparación de los perfiles
MD y analítico confirma las conclusiones previas para el enfriamiento lento de la
muestra MD: la solidificación ocurre con algún grado de equilibrio produciendo
segregación, y se manifiestan también los efectos de la termomigración en la fase
líquida.

Los perfiles del enfriamiento rápido del modelo MD y del modelo analítico son
completamente diferentes, pues el modelo analítico muestra empobrecimiento de soluto
en la zona externa (celda 8) compensado por un gran incremento localizado en la región
central (hasta la celda 2), ambos efectos debidos a la solidificación. Esto anula
completamente el efecto de la termomigración, que sólo se manifiesta levemente en la
región intermedia (en la zona de la celda 4). Las diferencias entre el resultado MD y el
cálculo analítico indican que la suposición de solidificación de equilibrio del modelo
analítico es errónea para esta velocidad de enfriamiento. En particular la velocidad de
avance de la interfase es mayor a la velocidad de difusión del soluto en el líquido (de
acuerdo a como se discutió en 4.4.1), invalidando el modelo mismo. Esto confirma que
en el experimento MD la muestra solidificó fuera de equilibrio, reteniendo los efectos
de la termomigración que sólo se establecieron en la región central durante los primeros
10 pseg.

4.5.- Conclusiones

En este capítulo se analizaron condiciones para las cuales, en Ni-5%Au, la
concentración de soluto se ve afectada por la solidificación, la termomigración, o
ambas. En este sistema, con partición k ≈ 0.1 y calor de transporte Q* = 0.48 eV, se
halló que velocidades de interfase menores a 0.2 Å/pseg serán suficientes para
manifestar efectos del diagrama de fases, y enfriamientos bajo fuertes gradientes
térmicos permiten manifiestar el efecto de la termomigración. En situaciones similares a
las reales en que se produce el enfriamiento libre de una región líquida localizada
(modeladas en el enfriamiento rápido de 500 K/pseg bajo el gradiente térmico), los
resultados indican que sólo será observado el efecto de la termomigración. Se puede
entonces inferir cuáles serán los efectos observables en otros sistemas cuando las
condiciones de enfriamiento sean similares a las analizadas, por comparación relativa de
las magnitudes de la partición k y el calor de transporte Q*.

En la Figura 4.14 se representan los casos discutidos en las secciones anteriores
para la aleación Ni-5%Au, de acuerdo al esquema presentado en la 4.3. Los puntos
corresponden a la influencia relativa de los parámetros (expresiones (4.3) y (4.4)):

)k/(k 00 υ⋅υ⋅=ψ

[ ]0T|*Q|/T|*Q| ⋅∇⋅∇=φ
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A partir de estos puntos se representa cualitativamente la región en la que se
pueden esperar efectos para los sistemas Au-5%Ni (partición k ≈ 0.8, calor de transporte
Q* = -0.24 eV) y Fe-5%Cu (partición k ≈ 0.6, calor de transporte Q* = -0.07 eV). Se
incluyen las respuestas esperadas en Fe-5%Cu con masas ficticias (discutidas en 3.6.1)
aumentada (Fe-5%CuA, calor de transporte Q* = 0.38 eV) y reducida (Fe-5%CuR, calor
de transporte Q* = -0.64 eV) si se asume que la forma del diagrama de fases no se verá
afectada por la variación de la masa. No se descarta que cualquiera de estos sistemas,
comparado frente a Ni-5%Au, permanezca en la misma región.

Región I. Solidificación en equilibrio: Debido a que no existen gradientes en este caso,
el único efecto observable se deberá a la partición del diagrama de fases si se conserva
la velocidad de enfriamiento. Como los demás sistemas tienen k mayor al del sistema
Ni-5%Au, el efecto en la concentración será menor que en esta aleación, ubicándose en
la región I, con tendencia hacia la región IV de trapping. Esto se indica en la Figura
4.14 con la flecha a partir del punto Ni-5%Au.

Región II. Solidificación en equilibrio con termomigración: Respecto a Ni-5%Au, si se
conservan las condiciones de enfriamiento las diferencias en los efectos observables se
deberán a los valores de k y |Q*| de los otros sistemas. La variación de k presentará la
misma tendencia que en el caso anterior de la región I. Para el análisis de la
termomigración, se debe considerar que el sistema Ni-5%Au tiene |Q*| = 0.48 eV. En
consecuencia, en los sistemas Fe-5%Cu (|Q*| = 0.07 eV), Au-5%Ni (|Q*| = 0.24 eV), y
Fe-5%CuA (|Q*| = 0.38 eV) el efecto de la termomigración será menor, y tenderán a
ubicarse en el sentido que indican las flechas en la Figura 4.14, pudiendo eventualmente
ubicarse en cualquier otra región. Para Fe-5%CuR (|Q*| = 0.64 eV) el efecto de la
termomigración será más notable que en Ni-5%Au. Debido a que Q* < 0, el soluto

ψ

φ

Figura 4.14: Ubicación relativa de distintos sistemas respecto a Ni-5%Au.
Campos de efectos observables en la concentración final de soluto.
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tenderá a migrar hacia la zona de mayor temperatura reforzando los efectos de la
solidificación.

Región III. Termomigración: A los fines de este trabajo es la región más importante. En
esta región, los enfriamientos en Ni-5%Au no presentaron efectos de segregación del
diagrama de fases. Debido a que la partición de los restantes sistemas es mayor que la
de Ni-5%Au, para las mismas velocidades de enfriamiento no se deberían tampoco
manifestar los efectos del diagrama de fases en la solidificación. Respecto a la
termomigración, el sistema Fe-5%Cu (|Q*| = 0.07 eV) presentará menores efectos que
Ni-5%Au. Esto hace que pueda ser ubicado eventualmente en la región IV de trapping.
Es decir que el enfriamiento de cascadas en aleaciones diluídas de Cu en Fe no debería
presentar segregaciones de soluto. Comportamiento similar se podrá esperar en las
aleaciones Au-5%Ni y Fe-5%CuA. En el caso de Fe-5%CuR, el efecto de la
termomigración será mayor que en Ni-5%Au, con lo que el enfriamiento producirá
segregación de soluto hacia las zonas de mayor temperatura.

En el Capítulo 5 se presentarán resultados que confirman las conclusiones sobre
los efectos combinados de la termomigración y de la solidificación, basados en
simulaciones en las que se produce enfriamiento libre de los sistemas luego de aplicados
diversos tipos de condiciones iniciales de temperatura. Se analizarán deposiciones de
energía en simetría cilíndrica para aleaciones diluídas de Ni-Au, y se verificarán las
tendencias de aleaciones diluídas de Cu en Fe en un rango de composiciones y energías
de spikes de simetría esférica.
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Capítulo 5

Redistribución de solutos en cascadas

5.1.- Introducción

Desde el punto de vista de las simulaciones computacionales, el análisis de los
efectos de las cascadas de desplazamiento se realiza principalmente sobre sistemas de
un solo componente para el estudio de formación de defectos primarios [Ackland 1997,
Stoller 1997, Stoller 2000, Gao 2001], o en aleaciones con fases ordenadas [Martin
1996]. Los calores de solución entre algunos de los metales de transición, límites de
solubilidad, fases ordenadas e intermetálicos pueden ser incluídos en los modelos de
interacción, para construir potenciales de interacción que permiten el estudio de
materiales multicomponentes. Esto ha dado lugar por ejemplo a análisis en sistemas con
fases ordenadas [Spaczer 1995] y en sistemas con interfases entre materiales inmiscibles
[Colla 1999, Nordlund 2000 a]. Debido a las características de construcción de los
potenciales y a la cantidad limitada de propiedades que se utilizan para modelar las
interacciones algunas de las propiedades termodinámicas de los sistemas no son
descriptas correctamente (por ejemplo, el diagrama de fases del sistema Fe-Cu, Capítulo
2), y estas limitaciones intrínsecas de los modelos de interacción acotan el espectro de
sistemas multicomponentes que pueden ser modelados.

La influencia de las diferentes fuerzas termodinámicas que actúan en las
primeras etapas de las cascadas de desplazamiento ha recibido relativamente poca
atención. Utilizando como referencia los efectos sobre aleaciones Ni-Au, para las que se
dispone de potenciales de interacción que describen sus propiedades termodinámicas en
todo el rango de composiciones, se discriminaron los efectos de la termomigración y del
diagrama de fases en condiciones equivalentes a las presentes durante el enfriamiento de
cascadas de desplazamiento. Para este mismo sistema, en este capítulo se analiza la
redistribución de solutos simulando la acción de iones energéticos, lo que permite
confirmar los resultados previos obtenidos en condiciones controladas de temperatura.

En el sistema Fe-Cu se analizarán a su vez los efectos de cascadas de diferente
energía en aleaciones diluídas de Cu en Fe, que se interpretarán a partir de las
propiedades de la aleación y por comparación con los efectos que se observan en el
sistema Ni-Au.

__________________________________________________________________________________________________________

Introducción



90

5.2.- Cascadas cilíndricas (tracks)

Los spikes unidimensionales modelados en el Capítulo 3, para el análisis de la
migración de solutos en fase líquida a fin de verificar el efecto de la termomigración en
Ni-Au y en Fe-Cu, modelan deposiciones de energía planas como las que pueden
hallarse en experimentos de shock waves producidos por láser de alta energía [Schmidt
2000]. A continuación se modelarán, en aleaciones diluídas Ni-Au, cascadas de simetría
cilíndrica como las producidas por iones pesados de alta energía en las que la
deposición de energía está dominada por la interacción electrónica [Dunlop 1996].
Considerando que durante el frenado el ión deja una traza de iones altamente excitados,
estos experimentos serán denominados en adelante tracks. En simetría cilíndrica, la
redistribución de solutos se verá afectada por la geometría, debido a la singularidad en
el origen dada por el eje de incidencia de la radiación. Debido a que se reducen los
vínculos sobre el sistema al trabajar con sólo una de las coordenadas como simétrica, las
velocidades de enfriamiento son aún superiores a las que se obtuvieron en las
simulaciones 1D de spikes de fase líquida del Capítulo 3. De acuerdo a las conclusiones
del capítulo previo, sólo podrá manifestarse en este caso la termomigración
(dependiendo del sistema, a través del Q*), pues la solidificación se producirá fuera del
equilibrio termodinámico. Los tracks fueron analizados en el sistema Ni-Au, pues de
acuerdo a los valores obtenidos para el calor de transporte en los sistemas Ni-5%Au y
Au-5%Ni podrán esperarse efectos de la termomigración.

5.3.- Simulaciones MD de tracks

Se modelaron muestras MD de 64x64x16 celdas unidad, para Ni-5%Au y Au-
5%Ni, que fueron estabilizadas a 300 K con contenido uniforme de soluto asignado
aleatoriamente. Los tracks fueron simulados asignando una distribución gaussiana de
velocidades, simétrica respecto al eje en dirección [001] en el centro de la muestra
(dirección z, para la que la muestra tiene 16 celdas unidad). La situación se esquematiza
en la Figura 5.1.
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Figura 5.1: Esquema de las muestras utilizadas para la simulación de tracks.
En sombreado se indica la zona de control a 300 K.
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La deposición de energía no se efectuó utilizando explícitamente un ión
incidente, sino simulando el estado de termalización de la cascada una vez producida la
colisión, asignando la energía en la región cilíndirica central de las muestras dando
lugar a la simetría cilíndrica del problema, aunque los cálculos MD son como en todos
los casos anteriores en las tres dimensiones espaciales. Una vez aplicado el spike
térmico, la muestra evolucionó libremente a excepción de las 10 celdas exteriores en x y
en y, para las cuales se aplicó un termostato que las mantuvo a la temperatura ambiente
inicial de 300 K en toda la profundidad z de las muestras. De este modo la zona central
se enfrió libremente en el baño térmico impuesto sobre las celdas externas. Todos los
cálculos fueron realizados con periodicidad en las tres coordenadas espaciales a
volumen constante, para representar la generación de una zona localizada líquida en una
matriz sólida. El control de temperaturas sobre las celdas exteriores se realizó por medio
del termostato de Langevin.

Si bien el track se orientó en la dirección [001] la simetría no es estrictamente
cilíndrica debido a que se aplicó sobre una muestra con simetría cúbica. Tampoco son
completamente equivalentes todos los planos en la dirección [001] pues los solutos se
hallan distribuídos inicialmente en forma aleatoria. Sin embargo, para el análisis de las
concentraciones resultantes durante el enfriamiento los perfiles que se presentarán
corresponden al promedio de la muestra sobre el plano [x,y], que implica proyectar las
posiciones de todos los átomos en z. A su vez, el reporte de los perfiles de temperatura
corresponde al promedio obtenido por proyección doble sobre el plano [x,y] y luego
sobre la distancia radial respecto al centro de la muestra. Las incertezas que resultan de
este análisis serán indicadas oportunamente. Los perfiles de concentración en cada
posición [x,y] se determinaron asociando a los átomos una distribución gaussiana plana
con σ = 2 a0. Como en todos los casos previos, las temperaturas se calcularon en base a
la energía cinética de los átomos.

En ambas aleaciones se simularon tracks con deposición de energía de 400
eV/Å, que es el rango usual debido a iones pesados de baja energía en este tipo de
experimentos [Dunlop 1996]. Esto representa aproximadamente 25 keV depositados en
la región central, que para el total de la muestra corresponden a ~0.1 eV/átomo ≈ 1000
K/átomo. Debido a que el control de temperatura se realizó sobre ~47% de la muestra
esta energía pudo ser disipada apropiadamente sin que la región central fuese afectada
por los rebotes en los bordes [Van Swygenhoven 1993].

5.4.- Track en Ni-5%Au

La aplicación del spike térmico produce un incremento localizado de
temperatura que funde la zona central de la muestra. En la Figura 5.2 se grafican los
perfiles medios de temperatura en función del radio para algunas de las etapas de la
evolución (los perfiles se evaluaron en el instante inicial, a los 0.5 pseg, y a partir de 1
pseg a intervalos de 1 pseg, no se presentan todos los perfiles por claridad en el gráfico).
La zona central alcanza 50000 K en la etapa inicial (fuera de escala), llegando a ~10000
K luego de transcurrido 1 pseg. El gráfico de la derecha muestra el detalle a menor
escala.
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Se caracterizará el límite de la zona fundida con una temperatura de referencia
cercana a las correspondientes a las líneas liquidus y solidus del diagrama de fases para
la composición inicial de la muestra (se elige como temperatura característica 2000 K).
En la Figura 5.2 se observa que el límite de esta zona se aleja del centro de acción del
track (ubicado en la celda 0) durante el primer picosegundo, siguiendo luego un
retroceso. La Figura 5.3 representa el estado de la muestra 1 pseg después de aplicado el
track, como proyección de las posiciones de los átomos en la dirección [001] en que se
modeló el evento, y corresponde a la máxima extensión de la zona fundida pues a partir
de entonces se produce la retracción y comienza la solidificación. La posición de la
interfase se asociará a una temperatura característica para evaluar aproximadamente su
velocidad de avance durante la solidificación. Estas posiciones se estiman en base al
corte de la línea a 2000 K con las curvas de enfriamiento de los gráficos de la Figura 5.2
y se representan en la Figura 5.4, junto a la curva que corresponde a un modelo lineal
1D en el que se asume enfriamiento de la zona central desde 11000 K a velocidad
constante de 600 K/pseg, aplicando la (4.2).
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Figura 5.3: Estado de la muestra de Ni-5%Au
1pseg después de aplicado el track.
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Figura 5.4: Posición de puntos a 2000 K.
Medición en track y modelo 1D.
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Figura 5.2: Perfiles de temperatura en el enfriamiento de Ni-5%Au.
Después de los 2 pseg, los perfiles se graficaron cada 2 pseg.
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Si bien en la Figura 5.3 se puede observar que la zona central fundida presenta
simetría cilíndrica dentro de las primeras 5 celdas unidad (referidas al sólido inicial),
puede notarse la asimetría debida a la geometría de la red pues el efecto del track se
propaga más favorablemente en las direcciones [100] y [010]. El enfriamiento del track
ocurre a velocidades de avance de interfase equivalentes a las de la situación 1D
(estrictamente las velocidades de enfriamiento en 2D son mayores pues el sistema
dispone de mayor superficie para la transferencia de calor). En el capítulo previo, al
analizar las simetrías 1D se encontró que el enfriamiento rápido (500 K/pseg en la
porción central) sólo puede manifestar efectos de la termomigración sin presencia de
segregaciones debidas al diagrama de fases. Dado que el track se enfría a velocidades
mayores, se puede concluir que en este caso tampoco se manifestarán los efectos del
diagrama de fases y la redistribución del soluto se deberá a la termomigración durante
las primeras etapas de enfriamiento. Esto se confirma con la medición de la
concentración durante el enfriamiento del track, que se presenta en la Figura 5.5.
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Figura 5.5: Concentración de Au durante el enfriamiento
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Figura 5.5 a: 2 pseg. de aplicado el track.
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Figura 5.5 b: 4 pseg. de aplicado el track.
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Figura 5.5 c: 10 pseg. de aplicado el track.
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Figura 5.5 d: 20 pseg. de aplicado el track.
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Se puede observar que la concentración no es simétrica respecto al eje en que se
aplicó el track, ubicado en la posición [0,0] de los gráficos. Esto se debe a que a pesar
de que la geometría del spike térmico es cilíndrica, no lo es la muestra sobre la que
actúa produciéndose en consecuencia distorsiones durante la disipación (esto fue ya
notado en la Figura 5.3). A su vez, las concentraciones se midieron promediando los
planos en z, con lo que pueden existir apantallamientos que suavicen el valor final de
concentración. Las regiones en que la concentración varía presentan alguna deriva en
las etapas iniciales debidas a las ondas de presión. Se puede notar el efecto de la
termomigración en la zona central, que resulta con deficiencia de soluto segregado a la
zona externa del track. A los 10 pseg la zona central de la muestra se encuentra líquida,
y a los 20 pseg se halla completamente solidificada sin cambios en la concentración,
conservando la misma distribución que existía a 10 pseg. Esto se debe a la rápida
solidificación a partir de los 10 pseg cuando la velocidad de la interfase supera la
velocidad de difusión del soluto en el líquido, hecho observado en el capítulo anterior
para el enfriamiento rápido en 1D en escala de tiempo similar. De acuerdo a lo discutido
para la Figura 5.4, las velocidades de avance de la interfase a los 10 pseg serán
equivalentes en 1D y en el track. En 1D se concluyó que en este punto se superaba el
corte para la solidificación en equilibrio, y lo mismo ocurre en el enfriamiento 2D
produciéndose solute trapping que retiene el efecto de la termomigración establecido en
las etapas iniciales. Idealmente se podría esperar que la concentración aparezca en
forma de anillos concéntricos, empobrecidos en el centro y con enriquecimientos
sucesivos en capas exteriores. Esto se verifica en las zonas de deficiencia de soluto, para
las cuales el volumen está confinado a la región central, pero las capas externas
enriquecidas tienden a formar islas, en lugar de anillos delgados, por el efecto de las
inestabilidades. La singularidad en el origen induce cambios de concentración algo
mayores que los observados en el capítulo anterior para el enfriamiento rápido en
simetría 1D.

5.5.- Track en Au-5%Ni

Debido a que la zona rica en Au del diagrama de fases tiene un mayor valor de
partición que la zona rica en Ni, sólo pueden esperarse en este caso efectos debidos a la
termomigración si las velocidades de enfriamiento son similares. La Figura 5.6 muestra
la evolución de la concentración en la aleación Au-5%Ni, para los mismos intervalos
temporales que en el caso Ni-5%Au de la Figura 5.5. Debido a que la masa del solvente
es mayor que en el caso anterior, el sistema se enfría más lentamente y todos los estados
de la Figura 5.6 presentan fase líquida en la región central.

Como en Ni-5%Au la concentración presenta derivas, aunque más marcadas. Si
bien el efecto de la termomigración produjo concentración de solutos en la zona central
(pues Q* < 0 en este caso), las regiones con picos de concentración se ven más
afectadas por las asimetrías del sistema. Además, a los 10 pseg se observa una zona de
alta concentración (mayor a 5.6%) que desaparece a tiempos mayores pues la difusión
isotérmica comienza a compensar los efectos de la termomigración, cuando los
gradientes son menores a medida que disminuye la temperatura en la zona central. La
difusión produce además reacomodamiento de las regiones, y la muestra solidifica
formando islas de baja y alta concentración, que no se encuentran localizadas en la zona
del spike térmico.

__________________________________________________________________________________________________________
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En la Figura 5.7 se grafica el detalle de los perfiles de temperatura durante la
solidificación. Como en el caso anterior se tomará como referencia para la ubicación
aproximada de la interfase a los puntos que se encuentran a 2000 K. Se estiman en base
al corte de la línea a 2000 K con las curvas de enfriamiento de la Figura 5.7, y se
representan en la Figura 5.8 junto a la curva que corresponde a un modelo lineal 1D en
el que se asume enfriamiento de la zona central desde 11000 K a un velocidad constante
de 200 K/pseg, aplicando la (4.2). La similitud entre las curvas de la Figura 5.8 permite
estimar que la región central del track se enfría a aproximadamente 200 K/pseg, ~3
veces menor que la correspondiente a Ni-5%Au (y al enfriamiento controlado 1D del
capítulo previo), pero ~20 veces superior al enfriamiento lento 1D para el cual se
observaron efectos del diagrama de fases en Ni-5%Au. Debido al alto valor de k ≈ 0.8
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Figura 5.6 b: 4 pseg. de aplicado el track.

-10 -5 0 5 10

-10

-5

0

5

10
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Figura 5.6 d: 20 pseg. de aplicado el track.
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en este sistema comparado con k ≈ 0.1 en Ni-5%Au, la velocidad de solidificación no es
suficiente para que se observen segregaciones debidas al diagrama de fases.
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Figura 5.7: Perfiles de temperatura en el
enfriamiento de Au-5%Ni.
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Figura 5.8: Posición de puntos a 2000 K.
Medición en track y modelo 1D.

La Figura 5.9, en la misma escala de
concentraciones que la Figura 5.6, representa
la situación con la muestra solidificada 50 pseg
después de aplicado el spike. Si bien existen
variaciones en la distribución de los núcleos de
distintas concentraciones, la situación no varía
notablemente respecto a la existente a los 20
pseg. Aún cuando en este sistema la velocidad
de enfriamiento es menor que la de Ni-5%Au,
no se manifiestan los efectos del diagrama de
fases cuando la muestra solidifica: si fuese así,
debería producirse algún enriquecimiento en la
concentración del soluto en el último líquido
que solidifica, reforzando el efecto producido
por la termomigración.
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Figura 5.9: Muestra de Au-5%Ni
50 pseg después de aplicado el track.
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5.6.- Conclusiones de los resultados en cascadas cilíndricas

En acuerdo con los resultados de los modelos 1D del capítulo previo, los efectos
de la solidificación no se manifiestan durante el enfriamiento de cascadas cilíndricas y
la redistribución de solutos sólo se ve afectada por la termomigración, ubicando a estos
experimentos en la zona III de la Figura 4.14. Las velocidades de enfriamiento son
mayores que en los casos 1D de spikes en fase líquida analizados en el Capítulo 3,
debido a que se incrementan los grados de libertad del sistema. Cascadas en tres
dimensiones presentarán velocidades de enfriamiento aún mayores.

Aunque en el sistema Au-5%Ni la velocidad de enfriamiento es menor que la del
sistema estudiado con mayor detalle (Ni-5%Au), esta velocidad no es suficiente para
lograr solidificación en equilibrio. En lugar de eso, debido a que la zona afectada por el
spike permanece líquida más tiempo, la difusión isotérmica tiende a equilibrar las
concentraciones. El resultado final indica que en este caso la solidificación de las etapas
finales, a gran velocidad, permite retener zonas con diferentes concentraciones que
fueron generadas por la termomigración, y posteriormente suavizadas por la difusión
isotérmica. Si bien el resultado no es aplicable directamente al caso del Fe, para el que
la referencia son los sistema ricos en Ni por la similitud en las masas, el efecto puede
ser importante en sistemas en que el solvente sea un material de gran masa, sometido a
algún tipo de radiación. En general, la presencia de solutos livianos en matrices pesadas
podrá involucrar segregaciones debidas a la acción de la radiación, produciendo zonas
con concentraciones diferenciales de solutos y solventes. En particular, el efecto puede
ser importante en sistemas de almacenamiento de U y Pu, que están sometidos en forma
contínua y uniforme a la radiación de los propios decaimientos y fisiones espontáneas,
los cuales generan a su vez solutos más livianos en la matriz. Un ejemplo de este tipo de
sistemas lo constituyen las aleaciones Pu-Ga, con relación de masas entre los elementos
mGa/mPu ≈ 0.29, comparable a la relación de masas entre Ni y Au, mNi/mAu ≈ 0.30.
Puede entonces esperarse que el calor de transporte de Ga en Pu sea negativo (del
mismo modo que Ni como soluto de Au). Esto implica que el Ga tendría tendencia a
formar aglomerados por efecto de spikes térmicos, por la migración del soluto hacia las
zonas de mayor temperatura.

El sistema Ni-5%Au es más comparable a Fe-X%Cu, aunque no presenten la
misma estructura de fase sólida y en el último las masas de soluto y solvente sean
equivalentes. El análisis del sistema Fe-CuA (masa de Cu aumentada, con relación de
masas Fe a CuA similar a la relación de masas Ni a Au) permitirá sin embargo hacer
algunas comparaciones relativas.
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5.7.- Cascadas esféricas (spots)

Los materiales sometidos a radiación neutrónica presentan daños estructurales
debido a la acción de los neutrones, que generan desplazamientos en los átomos de red.
El proceso se describe usualmente a partir de la colisión de un neutrón con un átomo
(PKA: Primary Knock-on Atom). Si la energía recibida por el PKA es suficiente, éste se
desplaza de su posición en la red y se frena al interactuar con el medio, transfiriendo la
energía en una región localizada. Esto genera una cascada de desplazamientos que tiene
estructura líquida, y cuando se supera la etapa balística debida a las colisiones (~1 pseg)
se enfría rápidamente en condiciones extremas de temperatura y gradientes térmicos.
Debido a que las cascadas de desplazamiento pueden presentar además ramificaciones
el modelado requiere tamaños de celda MD relativamente grandes y se realiza en
general para energías de PKA bajas, del orden de las decenas de keV dependiendo de la
temperatura impuesta al sistema. Por ejemplo, en bases de datos existentes sobre
cascadas en Fe y Cu [Phytian 1995], las energías de cascadas cubren rangos entre 60 eV
y 10 keV para temperaturas entre 100 K y 600 K, hasta 5 keV para 900 K [Stoller
2000], hasta 40 keV para 0 K [Stoller 1997], y hasta 5 keV para 600 K [Calder 1993].
Además, el aumento de la energía impuesta al PKA implica tamaños de celda MD
crecientes (106 átomos simulados para energía de PKA de 60 keV, [Stoller 1997].) Esto
se debe a que las condiciones periódicas que se asumen en las simulaciones pueden
provocar perturbaciones en la cascada debidas al rebote, que se evitan con bajas
energías de cascada y asignando condiciones restrictivas al movimiento de los átomos
de las regiones exteriores de la celda modelada. De todos modos, modelar energías de
PKA mayores a 60 keV no tiene utilidad práctica en reactores de fisión, pues según se
discutirá en 5.8.2 el espectro de neutrones genera PKAs de 30 keV en promedio.

En este trabajo, para estudiar la redistribución de solutos en geometría 3D se
modelaron cascadas esféricas, que conservan cierta simetría y permiten mejorar la
estadística en la medición de las concentraciones. Se asignó a la región de la cascada
esférica la energía de un PKA, simulándose entonces la etapa de termalización que
sigue a la etapa balística. Modelando spikes esféricos en el centro de las muestras se
puede asegurar que cierta región ubicada en los límites del sistema no sufra los efectos y
establezca el control de temperatura requerido para la disipación de la energía
depositada. En las siguientes secciones se analizan los efectos de cascadas esféricas de
diferente energía en aleaciones Fe-X%Cu, para 0.5 ≤ X ≤ 4.0. Se parte de muestras con
concentración inicial uniforme y aleatoria a las que se aplica spikes esféricos que
simulan las etapas de termalización de una cascada.

Las cascadas esféricas serán denominadas en adelante spots, para diferenciarlas
claramente de los modelos de cascadas propiemente dichas, que involucran tomar
acción inicial sobre un único átomo de la red que es el PKA. En simetría esférica, la
redistribución de solutos se verá afectada por la geometría, debido a la singularidad en
el origen. Como el spot se enfría libremente las velocidades de enfriamiento serán
superiores a todos los casos analizados previamente, con lo que sólo se podrán esperar
los efectos de la termomigración (dependiendo del sistema, a través del Q*), pues la
solidificación se producirá fuera del equilibrio termodinámico. A fin de verificar la
sensibilidad de las mediciones, y comparar los efectos de diferentes valores del calor de
transporte, los spots fueron analizados en el sistema Fe-Cu real y en los sistemas
ficticios con masa aumentada (CuA) y reducida (CuR) discutidos en capítulos previos.

__________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 5: Redistribución de solutos en cascadas



99

5.8.- Simulaciones MD de spots

Se modelaron muestras MD en estructura BCC de 40x40x40 celdas unidad, que
fueron estabilizadas a 600 K con contenido X de Cu en Fe asignado aleatoriamente. Los
spots fueron simulados asignando una distribución gaussiana de velocidades con σ = 2
a0 y simetría esférica respecto al centro de las muestras, aunque la simetría resultante
para la deposición de energía no es estrictamente esférica pues fueron aplicados sobre
muestras con simetría cúbica en las que los solutos se hallaban distribuídos inicialmente
en forma aleatoria. Una vez aplicado el spike térmico, la muestra evolucionó libremente
a excepción de una cáscara externa de 4 celdas de ancho, para las cuales se aplicó el
termostato de Nosé, que las mantuvo a la temperatura ambiente inicial de 600 K. Se
empleó este termostato pues en este caso, debido al tamaño de muestra, se requiere un
control de temperatura más eficiente que el dado por el termostato de Langevin. De este
modo la zona central se enfrió libremente en el baño térmico impuesto sobre las celdas
externas. Todos los cálculos fueron realizados con periodicidad en las tres coordenadas
espaciales a volumen constante correspondiente a la temperatura de 600 K, para
representar la generación de una zona localizada líquida en una matriz sólida. La
temperatura a la que se analizaron los spots (600 K) es cercana a los valores de
operación de los aceros de RPV de centrales nucleares (a diferencia de las simulaciones
de los tracks de secciones anteriores, realizadas a 300 K)

5.8.1.- Medición de concentraciones

Las concentraciones se reportarán respecto a la distancia desde el centro de las
muestras donde se aplicaron los spots. Se asignó a los átomos una distribución
gaussiana esférica con σ = 4 a0, y en cada posición se evaluó la concentración sumando
las contribuciones de los átomos vecinos dentro de un radio de 8 a0. Con las posiciones
de los átomos referidas al centro de la muestra se trazó una línea de tendencia que
permite comparar muestras en las que los átomos se hallan en distintas posiciones. En
los sistemas 1D y 2D discutidos previamente, en que las concentraciones se evaluaron
proyectando planos sobre el eje x (1D) o sobre el plano [x,y] (2D), se utilizaron
gaussianas con σ = 2 a0 pues cada punto espacial representa un promedio sobre varios
átomos. En 3D las concentraciones se miden en posiciones individuales de los átomos y
es necesario entonces utilizar gaussianas de mayor ancho. Si se utilizan gaussianas
angostas, la concentración representa valores locales y dependerá del átomo en que se
mida (para σ → 0 sólo se podrá medir concentraciones de Cu de ~100% si el átomo es
Cu, y de ~0% si el átomo es Fe). Aumentando el ancho de la gaussiana se promedian las
composiciones en regiones más amplias, pero para evitar apantallamientos el ancho de
la gaussiana tampoco puede ser muy grande, en particular para σ → ∞ la concentración
en cualquier punto será la concentración de la muestra completa.

Para verificar la sensibilidad en la medición de las concentraciones, se generaron
muestras de control en las aleaciones Fe-0.5%Cu y Fe-4.0%Cu. Sobre las muestras
inicialmente uniformes se modificó la asignación de solutos en dos regiones adyacentes
conservando la composición global del sistema. Las regiones modificadas fueron un
cubo de ~10 celdas unidad de lado centrado en el origen, y la cáscara cúbica con
volumen equivalente inmediatamente adyacente. Se generaron muestras con menor
concentración de solutos en el centro simulando una situación post-spot de un sistema
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con Q* > 0, cambiando los Cu por Fe en el cubo central y asignando aleatoriamente
como Cu a la misma cantidad de átomos de Fe de la capa adyacente. El mismo
procedimiento, pero inverso, corresponde a una mayor concentración de solutos en el
centro simulando una situación post-spot de un sistema con Q* < 0. Esto implica que en
la muestra Fe-0.5%Cu se modificaron las asignaciones de ~15 átomos de soluto, y en la
muestra Fe-4.0%Cu se modificaron las asignaciones de ~90 átomos de soluto. En las
Figuras 5.10 y 5.11 se grafican las concentraciones medidas en las posiciones atómicas
y las líneas de tendencia de las muestras uniformes y modificadas, para Fe-0.5%Cu y
Fe-4%Cu respectivamente. Estas figuras representan los casos límite de concentraciones
analizadas, e indican que la incerteza asociada a las muestras con muy baja
concentración será mayor (la banda de variación de concentración para las muestras de
1.0% y 2.0% de Cu se encuentra entre ambas). Las muestras con 0.5% Cu tienen mayor
error en la determinación de las concentraciones, que se manifiesta en una mayor
dispersión de la medición sobre cada posición. El movimiento forzado de los solutos en
las muestras de control, si bien está atenuado por los promedios, resulta suficiente como
para ser observado. Las muestras modificadas representan casos extremos en que la
totalidad de solutos migra de una a otra región, y es de esperar que en las condiciones
reales de un spot los efectos de migración no sean tan marcados. Evidentemente el
ajuste no pretende definir una curva analítica sino únicamente trazar líneas de tendencia
que permitan efectuar comparaciones. Todas las concentraciones se determinaron de
manera equivalente, y los resultados de los spots se indicarán en forma relativa a la
concentración de partida en cada caso.

Figura 5.10: Comparación de concentraciones en muestras calibradas Fe-0.5%Cu.
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Figura 5.10 a: Muestra uniforme.
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Figura 5.10 b: Concentrado exterior.

0 2 4 6 8 10
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
 Puntos medidos
 Ajuste

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 [%

 a
tó

m
ic

o]

Distancia radial [Unidades de celda]

Figura 5.10 c: Concentrado central.
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Figura 5.10 d: Comparaciones.
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5.8.2.- Elección de los rangos modelados

Los aceros utilizados en los RPV tienen contenido de Cu menor al 1%. Dado
que este valor es bajo, y la diferencia en concentraciones debida a los spots puede no ser
suficiente para discriminar los efectos, se modeló un rango de composiciones entre
0.5% y 4.0% de Cu que permite definir tendencias hacia bajas concentraciones si los
efectos son observables. En este rango, la aleación del 4.0% es comparable a las que se
han discutido en capítulos anteriores. Las energías representan valores típicos en daño
por radiación. Debido a que un espectro de fisión en un reactor tiene como promedio
neutrones de ~1 MeV, éstos al interactuar con átomos de Fe producirán en promedio
PKAs de 30 keV. Se modelaron spots con esta energía característica, que a su vez
permitirá comparar los resultados con los obtenidos en los tracks, a los que se aplicó
energía equivalente. Para analizar efectos de rangos epitérmicos se modelaron spots de
10 keV y 2 keV, que permiten además comparar los resultados del modelo frente a
simulaciones provenientes de otras fuentes. Como una aproximación a neutrones de
mayor energía (del espectro por encima del MeV) se modelaron spots de 60 keV. Los
perfiles de temperatura se obtuvieron como promedios sobre cáscaras esféricas
concéntricas y sólo serán considerados como referencia para la ubicación de las
fronteras líquidas.

Figura 5.11: Comparación de concentraciones en muestras calibradas Fe-4.0%Cu.
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Figura 5.11 a: Muestra uniforme.

0 2 4 6 8 10
0

1

2

3

4

5

6

7

8
 Puntos medidos
 Ajuste

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 [%

 a
tó

m
ic

o]

Distancia radial [Unidades de celda]

Figura 5.11 b: Concentrado exterior.
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Figura 5.11 c: Concentrado central.
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Figura 5.11 d: Comparaciones.
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Debido a que las muestras son equivalentes, pues la distribución de solutos es
aleatoria y la diferencia de masas entre Fe y Cu es ~13%, la relación de masas totales de
las muestras Fe-X%Cu en todo el rango de composiciones analizado no supera el 2%.
Esto hace que la respuesta de todas las aleaciones (extensión de la influencia del spot,
velocidades de enfriamiento) sea equivalente para una misma energía de spot aplicada,
y el estado de una muestra cualquiera será entonces representativo de las demás. Para la
aleación Fe-4.0%Cu se graficará el estado de las muestras 1 pseg y 10 pseg después de
aplicado el spot y los perfiles de temperatura durante el enfriamiento.

5.9.- Resultados de los spots

5.9.1.- Evolución de las muestras

En la Figura 5.12 se grafican los perfiles de temperatura sobre la muestra Fe-
4.0%Cu, representativa de todas las aleaciones, para las cuatro energías de spot
modeladas. Como referencia para la ubicación de las zonas alcanzadas por los spots se
tomó la temperatura característica de 2400 K a la que funde aproximadamente el Fe
puro en este potencial. La abscisa de todos los gráficos se extiende hasta 20 celdas
unidad que es la mitad de la celda modelada. Los perfiles de temperatura se evaluaron
en el instante inicial, a los 0.5 pseg, y a partir de 1 pseg a intervalos de 1 pseg.

Figura 5.12: Perfiles de temperatura en la muestra Fe-4.0%Cu para distintas energías.
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Figura 5.12 a: Spot de 2 keV.
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Figura 5.12 b: Spot de 10 keV.
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Figura 5.12 c: Spot de 30 keV.
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Figura 5.12 d: Spot de 60 keV.
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Una observación común a todos los gráficos es la extensión inicial del spike, que
alcanza 5 celdas unidad respecto al origen pues el ancho de la gaussiana de temperaturas
es el mismo en todos los casos. Esto implica que la densidad de energía depositada
cambia al cambiar la energía del spot, pues inicialmente se concentra en el mismo
volumen. Se puede identificar la etapa inicial en que el spot alcanza su máxima
extensión, que depende de la energía impuesta pero en todos los casos ocurre dentro del
primer picosegundo, y al final de la cual se puede considerar el inicio de la etapa de
termalización. Se estima que la solidificación completa tiene lugar aproximadamente a
los 3 pseg, 6 pseg, 8 pseg y 11 pseg para 2 keV, 10 keV, 30 keV y 60 keV
respectivamente. Estas estimaciones están de acuerdo con los resultados que se obtienen
para condiciones similares de energía en sistemas con masas equivalentes [Averback
1998]. El spot (esférico) de 30 keV se enfría más rápidamente que el track (cilíndrico)
de 30 keV aplicado sobre el sistema Ni-5%Au de masa similar, que a 10 pseg todavía se
hallaba en fase líquida en la zona central y solidificó completamente a los 16 pseg.

Con las condiciones impuestas a la distribución inicial de temperatura, la energía
de 2 keV se toma como límite inferior por debajo del cual la zona afectada se encontrará
siempre muy localizada en el centro de la muestra. La energía de 60 keV representa
~0.5 eV/átomo ≈ 5500 K/átomo para el total de átomos del sistema, y se encuentra
cercana al límite superior de energía aplicable en este tamaño de muestra. Esto se debe a
que la zona afectada por el spike se acerca a los extremos, alcanzándose en particular
temperaturas superiores a 1000 K en las últimas 4 celdas en que se ejerce el control. Sin
embargo, debido a que el control de temperatura se realizó sobre ~49% de la muestra
esta energía pudo ser disipada apropiadamente sin que se fundieran los extremos. El
control de temperatura fue suficiente para atenuar los rebotes en los bordes, pues no se
observaron oscilaciones en la temperatura de la región central. En la Figura 5.13 se
grafican las configuraciones de la muestra Fe-4.0%Cu en el estado inicial y luego de 10
pseg de aplicado el spot de 60 keV, proyectándose las posiciones de todos los átomos en
un espesor de dos celdas unidad centrado en el origen. Se puede observar que para esta
energía de spot (máximo modelado) la muestra se halla prácticamente cristalizada luego
de 10 pseg, la zona líquida central que persiste corresponde al perfil de temperaturas de
la Figura 5.12 d a los 10 pseg.
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Figura 5.13: Muestra Fe-4.0%Cu inicial y a 10 pseg de aplicado el spot de 60 keV.
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La Figura 5.14 muestra las configuraciones de Fe-4.0%Cu en el inicio de la
etapa de termalización, 1 pseg después de producido el spot, para los cuatro valores de
energía modelados. Como en la Figura 5.13 se grafican todas las celdas en un plano en
un espesor de dos celdas unidad centrado en el origen. Se observa la extensión de las
zonas afectadas inicialmente en acuerdo con lo discutido en relación a la Figura 5.12.

Las muestras recristalizaron rápidamente durante el enfriamiento debido a que el
spot, al tener una distribución contínua de velocidades en la zona afectada, modela una
deposición de energía contínua y decreciente respecto al centro, que al ser simétrica
respecto a la red favore la recristalización. En cascadas reales, en las que los átomos no
tienen una distribución uniforme de velocidades, se generan zonas con intersticiales y
vacancias que sobreviven luego de la recristalización, y sólo se relajan a tiempos
mayores por efectos térmicos. Todas las muestras se encuentran a la temperatura de fase
sólida a los 10 pseg, a excepción de la muestra de 60 keV para la que en la región
central, en un radio de ~3 celdas unidad, la temperatura corresponde a la de la fase
líquida (notado ya en las Figuras 5.12 d y 5.13). A los fines prácticos, esta muestra
también se halla solidificada completamente a los 10 pseg, pues la solidificación
completa se produjo a los 11 pseg.
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Figura 5.14 a: Spot de 2 keV
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Figura 5.14 b: Spot de 10 keV
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Figura 5.14 c: Spot de 30 keV
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Figura 5.14 d: Spot de 60 keV

Figura 5.14: Muestra Fe-4.0%Cu 1 pseg después de aplicados los spots.
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5.9.2.- Distribución del soluto

En la Figura 5.15 se grafica la concentración resultante de la aplicación de los
spots luego de transcurridos 10 pseg, cuando la temperatura de la zona central se
encuentra por debajo de la temperatura de 2400 K tomada como referencia. Para
facilitar la comparación entre composiciones todas las escalas tienen la misma amplitud
respecto a la concentración inicial (± 20%). Se pueden observar algunas tendencias,
aunque no son definitivas pues presentan algunas excepciones. Los spots de 2 keV y 10
keV no producen cambios de composición, a excepción de la muestra Fe-0.5%Cu en
que hay incremento de concentración en la zona central para 10 keV. Los spots de 30
keV y 60 keV presentan deficiencia de soluto en la zona central, a excepción de las
muestras Fe-0.5%Cu (en que no se observa variación para 60 keV) y Fe-1.0%Cu (en
que no se observa variación para 30 keV, y para 60 keV la variación relativa es mayor
que en otros casos).

El hecho de que las muestras de baja concentración presenten este tipo de
comportamiento puede deberse a la incerteza asociada a las mediciones para bajas
concentraciones, como se ha discutido en relación con las Figuras 5.10 y 5.11. El bajo
valor de Q* en este sistema puede también ser motivo de los distintos comportamientos,
pues la configuración inicial de las muestras y la energía de los spots pueden
eventualmente influir en la redistribución de los solutos, particularmente a bajas

Figura 5.15: Concentraciones resultantes 10 pseg después de aplicados los spots.
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Figura 5.15 a: Aleación Fe-0.5%Cu.
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Figura 5.15 b: Aleación Fe-1.0%Cu.
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Figura 5.15 c: Aleación Fe-2.0%Cu.
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Figura 5.15 d: Aleación Fe-4.0%Cu.
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concentraciones. Si el efecto de segregación observado responde a la termomigración, y
se acepta como tendencia general que el soluto migra desde la región central (a mayor
temperatura), las curvas de la Figura 5.15 implican que para Cu en Fe debe ser Q* > 0
(esto es, equivalente a lo observado en el sistema Ni-Au cuando Au es el soluto,
migrando hacia la región de menor temperatura). Esta observación no está en acuerdo
con el valor medido en el Capítulo 3 cuando se determinó, a partir de los gradientes
estacionarios, Q*Cu = -0.07 eV. Sin embargo, en ese capítulo el spike unidimensional
presentaba oscilaciones de composición (Figura 3.9), que fueron atribuídas al bajo valor
de Q* para el que la incerteza asignada es de ~100%, y puede ser también responsable
de las variaciones que se observan en las concentraciones en la Figura 5.15.

5.9.3.- Cálculos con masa de Cu modificada

De acuerdo a los resultados obtenidos en 3.6.1, el calor de transporte de Cu
depende de la masa que se asigne al elemento, con Q* = -0.64 eV para la masa reducida
(mCu

R = 16.64 amu, con mCu
R/mFe = mNi/mAu) y Q* = 0.38 eV para la masa aumentada

(mCu
A = 187.39 amu, con mCu

A/mFe = mAu/mNi). Para verificar si las tendencias
observadas en la Figura 5.15 pueden ser atribuídas a Q* > 0, y si a su vez las diferencias
en los comportamientos se deben al bajo valor absoluto de Q*, sobre las mismas
muestras de partida de Fe-0.5%Cu y Fe-4.0%Cu se aplicaron spots de 30 keV asignando
a Cu las masas modificadas. El análisis no se extiende a otras composiciones y energías
pues se trata de resultados que deben tomarse como cualitativos, dado que el Cu con
masas cambiadas representa una situación ficticia. La Figura 5.16 presenta los
resultados obtenidos, referidos a la concentración inicial, e incluyendo el resultado
correspondiente a la masa real de Cu (Figura 5.15 a para Fe-0.5%Cu y Figura 5.15 d
para Fe-4.0%Cu, en ambos casos la curva correspondiente al spot de 30 keV). Para
ambas composiciones la escala relativa es la misma (± 50% respecto a la concentración
inicial de la muestra).

Para la aleación de 4.0% el efecto de Q* < 0 (masa reducida) es mayor que el de
Q* > 0 (masa aumentada), como corresponde porque en el primer caso el valor absoluto
de Q* es mayor. Esto no es así para la aleación de 0.5%, aunque en este caso las

Figura 5.16: Spot de 30 keV en muestras con masa de soluto modificada.
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Figura 5.16 a: Aleación Fe-0.5%Cu.
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Figura 5.16 b: Aleación Fe-4.0%Cu.
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incertezas asociadas a la medición son mayores. Sin embargo, el efecto del cambio de
masa es evidente y la tendencia es la misma en ambos casos, cambiando el
comportamiento de los solutos con el cambio de signo de Q*. Se verifica además que el
sistema real responde en principio a Q* > 0, aunque al ser Q* ≈ 0 tanto la medición
realizada en el Capítulo 3 como los valores resultantes de los spikes 1D y los spots
pueden verse afectados por otras variables.

5.10.- Conclusiones de los resultados en cascadas esféricas

Los resultados indican que la termomigración puede tener efectos observables
aún en cascadas esféricas (spots) para las cuales el tiempo de duración de la etapa de
termalización es del orden de los 10 pseg. La combinación de los resultados obtenidos
en los tracks y en los spots permite obtener conclusiones generales sobre el
comportamiento de los solutos durante las irradiaciones. Aunque no existe una teoría
que defina el signo del calor de transporte ni su magnitud, en este trabajo se hallan
efectos consistentes en cuanto a la relación de masas de soluto y solvente. Para el caso
particular de solutos de gran masa, podrá esperarse empobrecimiento en soluto en el
centro de la cascada, y la inversa para solutos livianos. En el caso de Fe-Cu, en que las
masas son muy similares, los efectos observados no son definitivos en cuanto al sentido
de migración del soluto, aunque se confirma que Q* ≈ 0. Eventualmente, en este caso
los efectos de redistribución podrán verse afectados por la acción de otros mecanismos a
lo largo del tiempo, que se encuentran fuera de la escala de los modelos empleados en
este trabajo.

Los resultados que se obtuvieron para Cu como soluto en Fe (Figura 5.15)
confirman las observaciones en [Calder 1997], en la que los autores simularon cascadas
de 1, 2, 5 y 20 keV para la aleación Fe-1.0%Cu, sin hallar evidencias de formación de
clusters de Cu. Los autores hallaron que el comportamiento de las cascadas en esta
aleación produce efectos similares a los hallados en Fe puro debido a la similitud de
masas entre Fe y Cu (esto se observa también en el presente trabajo, y según se citó en
5.8.2 las configuraciones de las Figuras 5.13 y 5.14, para la aleación Fe-4.0%Cu,
pueden tomarse como representativas de todas las restantes). Para los cálculos en
[Calder 1997] los autores utilizaron un potencial precursor al empleado en el presente
trabajo (correspondiente a [Ackland 1997], del que son a su vez coautores), lo que hace
que en principio los resultados sean coincidentes. Sin embargo, la observación sobre Fe-
Cu es consistente con la observación sobre Ni-Au (con potenciales independientes de
los potenciales de Fe-Cu) en relación al efecto de la masa de los solutos sobre el calor
de transporte, y el efecto de la termomigración en la concentración de solutos en
cascadas.
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Capítulo 6

Conclusiones y perspectivas

En este trabajo se han analizado los mecanismos que intervienen en la
redistribución de solutos durante el enfriamiento a velocidades ultra rápidas en escala
nanométrica. Para la identificación de los diferentes procesos que pueden operar en
estas escalas son adecuadas las técnicas de simulación a escala atómica, pues es difícil
obtener información experimental directa de la física involucrada. Para analizar el caso
particular de aleaciones Fe-Cu, en el Capítulo 2 se determinó la forma del diagrama de
fases del potencial [Ackland 1997] para este sistema, en base a cálculos en condiciones
de equilibrio. En los Capítulos 3 y 4 se analizó la redistribución de solutos por efectos
de gradientes térmicos y solidificación,  utilizando diversas condiciones de temperatura.
Los resultados se utilizaron para interpretar las observaciones en situaciones extremas
de enfriamiento. Si bien cada capítulo arroja resultados propios que se han discutido
oportunamente, a continuación se resumen las observaciones y conclusiones generales
del presente estudio.

La utilización de herramientas de simulación se ve limitada a la precisión de los
potenciales de interacción, que modelan la respuesta de los materiales a escala atómica
[Martin 1996, Odette 1997, Averback 1998, Bacon 2000]. Los potenciales se ajustan
para reproducir un número acotado de propiedades de los materiales, usualmente a baja
temperatura. En particular, para el desarrollo de los potenciales de Fe-Cu utilizados en
este trabajo, las propiedades de las aleaciones fueron además ajustadas en base a
compuestos modelo Fe3Cu y Cu3Fe inexistentes en la naturaleza [Ackland 1997]. El
desarrollo de los potenciales no es un esfuerzo aislado, pues el modelado de diferentes
situaciones puede inducir a modificaciones y mejoras en los parámetros. Por ejemplo,
los precursores del potencial [Ackland 1997] son potenciales de Cu [Ackland 1987] y
Fe [Finnis 1984] con modificaciones para el tratamiento de cascadas por [Foreman
1992] y [Bacon 1993] respectivamente. El resultado de las simulaciones depende en
general de los potenciales utilizados, en [Becquart 2000] se comparan resultados de
cascadas a 0 K sobre cuatro potenciales de Fe [Finnis 1984, Harrison 1989, Haftel 1990,
Simonelli 1993] con modificaciones para el tratamiento de cascadas, hallándose que el
potencial de [Simonelli 1993] es el que mejor representa simulaciones en Fe puro. Esto
indica que no hay, salvo algunas excepciones, un potencial de interacción que sea
óptimo para modelar variadas situaciones. En particular el potencial de Fe debido a
[Ackland 1997] fue generado a partir de los mismos criterios utilizados para la
generación de los potenciales de Cu en [Ackland 1987] (sin emplear en forma directa el
potencial de Fe de [Finnis 1984] disponible) para modelar apropiadamente las
interacciones Fe-Cu. A fin aportar elementos para la mejora de los modelos de
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interacción, en el Capítulo 2 se han presentado los resultados del cálculo del diagrama
de fases del sistema Fe-Cu [Lopasso 2003 b], utilizando el potencial [Ackland 1997]. Se
obtienen grandes diferencias entre el diagrama de fases experimental y el calculado que
indican la necesidad de incorporar mayor información en el potencial, sobre todo en la
estabilidad relativa que presentan las fases BCC y FCC (especialmente para Cu puro), y
en las propiedades de mezcla de Fe y Cu. Las grandes discrepancias se deben a la
complejidad del diagrama de fases de este sistema, que en particular presenta dos
estructuras diferentes (BCC y FCC) para Fe y Cu respectivamente. Esta aseveración se
basa en el hecho de que para el sistema Ni-Au, que presenta un diagrama de fases
relativamente más simple con la misma estructura en ambos elementos (FCC), el
diagrama de fases calculado representa más exactamente al diagrama de fases
experimental, tanto en la forma cualitativa como en algunos de los valores numéricos
[Ogando Arregui 2002 a]. El conocimiento de la estructura del diagrama de fases en la
zona rica en Fe se utilizó para interpretar los resultados del enfriamiento de cascadas de
desplazamiento, en cuanto a la influencia del diagrama de fases en la redistribución de
solutos. Aunque la temperatura de fusión del Fe puro del potencial se halla por encima
de la temperatura de fusión experimental, los límites de las fases sólida y líquida se
aproximan adecuadamente a los experimentales. La descripción de la estabilidad
relativa de las fases sólidas es una falla de este potencial, pues particularmente para Cu
aparece favorable la formación de la fase BCC, que no es observada experimentalmente.
Esto hace que los resultados de modelos sobre la estabilidad de precipitados de Cu en
matriz BCC de Fe puedan verse afectados por la relativamente estable fase BCC del Cu
(en el potencial [Ackland 1997]). Aunque esto no influya necesariamente en
simulaciones que se realicen en fase sólida, puede tener influencia en la estructura que
se obtiene durante el enfriamiento desde la fase líquida, en particular para aleaciones de
alto contenido de Cu. En el modelado de aleaciones en fase sólida los resultados pueden
a su vez verse influenciados por la alta solubilidad de las fases BCC y FCC, mayor que
la encontrada en el diagrama de fases experimental.

El hecho de que el potencial de Fe-Cu presente diferencias frente a la situación
real del sistema hace particularmente útil el uso de aleaciones Ni-Au como verificación
de los fenómenos modelados. La utilización de potenciales independientes que modelan
con exactitud las propiedades del sistema permite generalizar algunas conclusiones
sobre el efecto combinado de gradientes térmicos y la forma del diagrama de fases
durante la solidificación en condiciones extremas. Las características de los elementos
(gran diferencia de masa) permitió determinar el efecto de la termomigración en el
Capítulo 3 [Lopasso 2001], y las características de las aleaciones permitió discriminar
los efectos de la solidificación en la redistribución de solutos en el Capítulo 4 [Lopasso
2002 a, Lopasso 2003 a]. Estos resultados, junto a las observaciones sobre Cu como
soluto de Fe, permiten inferir que la redistribución de los solutos se verá afectada
principalmente por los gradientes de temperatura a través del efecto Soret si el calor de
transporte del soluto no es cercano a 0. Debido a las altas velocidades de enfriamiento
de las cascadas esféricas, la termomigración será el único efecto observable durante el
enfriamiento. Dependiendo de las características del sistema (en particular de la
velocidad de enfriamiento y de la relación de partición k), simetrías en una o dos
dimensiones permitirán que se manifiesten los efectos de segregación debidos al
diagrama de fases. Utilizando una aproximación equivalente a la empleada en [Deng
1996] para el estudio de cascadas de baja energía (hasta 2 keV) en el sistema Cu-Au, la
modificación arbitraria de la masa de Cu en solución con Fe permitió confirmar la
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tendencia de comportamiento del calor de transporte en las mediciones y en la
evolución del soluto durante el enfriamiento de cascadas esféricas. De acuerdo a los
resultados obtenidos, los solutos de masa liviana (respecto al solvente) tienden a migrar
hacia las zonas de mayor temperatura (Q* < 0), y los solutos de masa pesada (respecto
al solvente) tienden a migrar a la zona de menor temperatura (Q* > 0). Esto en principio
indica que el signo del calor de transporte está determinado por el signo que toma la
diferencia de masas entre soluto y solvente y, aunque no pueda establecerse una ley de
comportamiento cuantitativa directa con las masas, se confirma la influencia de la
combinación de gradientes térmicos y diferencia de masas en la migración diferencial
de solutos [Kuiken 1995].

Si bien durante los spikes térmicos se forma una estructura desordenada con gran
concentración de vacancias, el efecto de la termomigración no puede atribuirse
directamente a la migración de las vacancias durante la solidificación. La medición del
calor de transporte se efectuó sobre sistemas en fase líquida de densidad contínua y bajo
gradientes estacionarios, representando en consecuencia una propiedad intrínseca de los
solutos. Durante la solidificación, las vacancias tienden a ser segregadas hacia las zonas
de alta temperatura por la fuerte tendencia a la recristalización en un cristal perfecto
[Díaz de la Rubia 1987], efecto que fue modelado para Cu [Van Swygenhoven 1993] y
Ti [Zhong 1998]. En la interfase de dos materiales diferentes, la generación de una zona
fundida da lugar al efecto Kirkendall inverso, analizado para Co-Cu y Ni-Cu en
[Nordlund 1999, Nordlund 2000 b], y discutido para varios sistemas en [Wollenberger
1994]. Debido a que los materiales tienen en general diferentes puntos de fusión, el
material con mayor punto de fusión (A) presenta una zona fundida menor que solidifica
más rápidamente, impulsando las vacancias hacia el material con menor punto de fusión
(B) que cristaliza con mayor cantidad de vacancias. El resultado final es un desbalance
en la concentración mutua, pues el material A tiene mayor contenido de impurezas de B
que el material B de A. Este efecto se produce también por el fenómeno de radiation
enhanced diffusion [Marwick 1978], y se conoce como Kirkendall inverso pues el flujo
de vacancias produce un flujo opuesto de impurezas a través de la interfase entre los
materiales (en el efecto Kirkendall [Smigalskas 1947], el transporte de dos elementos de
diferentes coeficientes de difusión en una muestra con interfase definida produce la
acumulación de vacancias del lado del elemento de mayor velocidad de difusión). Si
bien no se descarta la presencia de otros fenómenos en el transporte de solutos analizado
en el presente trabajo, las características de las mediciones del calor de transporte y de
los efectos del diagrama de fases, junto a la variedad de geometrías, sistemas y energías
que se modelaron, sugieren que estos dos efectos son los de mayor peso en las
condiciones analizadas.

En los aceros utilizados en los recipientes de presión de reactores nucleares, aún
para bajos contenidos de Cu (~0.1 % o menor), la formación de precipitados produce
endurecimiento pues proveen obstáculos al movimiento de las dislocaciones. Los
precipitados nuclean inicialmente en estructura BCC coherente con la matriz de Fe,
pasando luego por una etapa 9R previa a la transformación a FCC cuando la energía del
precipitado supera la energía superficial que lo estabiliza como fase metaestable
[Monzen 2000]. Sin embargo, bajo irradiación los precipitados permanecen como BCC
en tamaños pequeños (~4 nm) y bajo número [Phyhian 1993], por razones desconocidas
[Harry 2002]. En [Carter 2001, Tobita 2001] se analiza el endurecimiento de aceros con
bajo (<0.06%) y alto (>0.3%) contenido de Cu, hallándose que para bajo contenido de
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Cu el endurecimiento no se debe a precipitados sino al daño que se produce en la
matriz, en tanto para alto contenido de Cu la influencia de los precipitados es evidente,
aunque la respuesta del material se debe a interacciones entre precipitados y otros tipos
de defectos en la matriz. Si bien es conocido que los precipitados se forman por la
difusión en ambientes radiactivos debido a la mayor concentración de vacancias (~0.02
% [Odette 1997]), la influencia de las cascadas de desplazamiento no parece ser la
fuente directa en su nucleación inicial aunque no existe evidencia experimental directa
concluyente en uno u otro sentido. Los resultados que se obtuvieron en el presente
trabajo en aleaciones diluídas de Cu en Fe (Capítulo 5), son consistentes con modelados
previos sobre el mismo sistema [Calder 1997], pues no se halla evidencia de que exista
una acción directa en la nucleación inicial de precipitados de Cu por efectos de los
spikes térmicos producidos en cascadas. Se contradicen a su vez con las observaciones
en [Odette 1997], en que los autores sugieren que las cascadas producen clusters de Cu
y presumiblemente de otros solutos. Sin embargo, los autores reconocen en este trabajo
que se trata de resultados preliminares a ser verificados, y llegan a estas conclusiones a
partir de cálculos MC en aleaciones Fe-Cu en presencia de vacancias [Stoller 1995]. El
tiempo de simulación de la situación post cascada (200 pseg) y la presencia de
vacancias puede producir las segregaciones mencionadas en ese trabajo, y en
consecuencia no corresponden probablemente a la acción directa de las cascadas de
desplazamiento. Otra evidencia de que los precipitados no se forman por acción directa
de las cascadas se obtiene a partir de irradiaciones a baja temperatura (~ 330 K) con
electrones y neutrones térmicos que no producen cascadas de desplazamiento, en tanto
producen endurecimiento comparable a neutrones rápidos para la misma exposición
medida en desplazamientos por átomo [Alexander 1996, Tobita 2001]. La correlación
directa entre el efecto primario de las cascadas y la evolución de los precipitados es
difícil de modelar [Odette 1997, Domain 1999], por lo que en general para modelos
computacionales sobre la evolución de precipitados, su influencia en las propiedades
mecánicas o las transformaciones de fase se parte de geometrías definidas [Blackstock
2001, Harry 2002].

La influencia de las vacancias en la formación y evolución de los precipitados ha
sido analizada en [Blackstock 2001], donde los autores modelan precipitados de tamaño
suficiente para producir las transiciones de fase, y concluyen que la concentración de
vacancias dentro de los precipitados debe ser mayor a la existente en el resto de la
matriz para que se favorezca la transición a FCC que se observa luego de cierto tamaño
crítico de los precipitados. El tamaño de celda modelado en [Blackstock 2001] fue de
128000 átomos totales (40x40x40 celdas unidad), como el utilizado en el presente
trabajo para modelar el efecto de los spots en Fe-X%Cu (Capítulo 5). Debe notarse que
en esa referencia se ha modelado un único precipitado en la celda MD, con lo que no se
debe esperar que los resultados del Capítulo 5 representen en modo alguno la intención
de obtener un precipitado de Cu en eventos discretos de simulación del daño, sino que
apuntan a obtener evidencias sobre la formación de pequeños clusters precursores.
Tamaños mayores de celda (250000 átomos), con fines de producir precipitados
energéticamente estables mediante la técnica MC, se reportan en [Wolverton 2000], en
tanto la formación de precipitados en condiciones post irradiación incluyendo la
presencia de vacancias fue modelada en [Domain 1999, Wirth 1999] también utilizando
la técnica MC. Todos estos trabajos apuntan al estudio de la evolución de complejos
Cu-vacancia como responsables de la producción de los precipitados de Cu,
admitiéndose la influencia de las vacancias en la difusión y nucleación, y la limitación
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de los modelos computacionales ya sea para generar precipitados a partir de simulación
de cascadas o para producir precipitados de estructura energética estable a partir de
técnicas MC. Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que la formación
de precipitados de Cu en zonas libres de vacancias no se produce por el efecto directo
de las cascadas de desplazamiento. La evidencia indirecta de los resultados de Ni-Au y
los obtenidos con masas modificadas de Cu indica que solutos livianos podrían segregar
hacia la zona del spike térmico, produciendo centros de nucleación para la formación de
segregados mayores. El modelado de sistemas de mayor tamaño y otros solutos puede
dar evidencia de efectos de segregación en este sentido en aleaciones con base Fe.

Las radiaciones tienen múltiples aplicaciones en la generación de materiales con
nanoestructuras diferenciales en cuanto a la composición. Por ejemplo, en [Okamoto
1979] se analizan los efectos de iones de Ni sobre la segregación superficial de solutos
en aleaciones de Ni, y en [Wagner 1983] se reportan resultados sobre aleaciones Ni-
10%Cu para irradiaciones con iones de Ar [Wollenberger 1994]; en [Caturla 1996] se
realiza un estudio detallado utilizando modelado a escala atómica para aplicaciones en
semiconductores; más recientemente en [Yang 2000] se estudia la formación de fases
metaestables en Fe-Cu debida a iones de Xe. En el presente trabajo se han determinado
condiciones para las cuales se pueden menifestar diferentes efectos en la segregación de
solutos, dependiendo de las propiedades físicas de los sistemas (calor de transporte,
diagrama de fases) y de las condiciones de enfriamiento a escala nanométrica
(gradientes térmicos, velocidad de enfriamiento). Esto dio lugar al esquema de la Figura
4.14, que resume los campos de efectos observables de acuerdo a las diferentes
variables. Esquemas como el de la Figura 4.14 permitirían en principio elegir el tipo de
radiación y combinación matriz-soluto adecuadas para la obtención de distintos tipos de
segregaciones nanoestructurales. La simetría de las zonas líquidas que se forman, y por
ende la simetría de la nanoestructura, depende del tipo de radiación empleado (por
ejemplo láser de alta energía para la producción de efectos planos o iones energéticos
para la producción de tracks). La composición de las zonas afectadas depende del
sistema en el que actúen. Se pueden inducir o no segregaciones por efecto de la
solidificación, en función de las velocidades de enfriamiento y las características del
diagrama de fases. A su vez, la diferencia de masas entre el solvente y el soluto
determina el comportamiento de este último frente a los gradientes de temperatura. Del
mismo modo en que la utilización de los resultados sobre Ni-5%Au permitió inferir y
corroborar los resultados sobre Au-5%Ni y Fe-X%Cu, el esquema puede emplearse para
analizar combinaciones soluto-solvente bajo diferentes condiciones de radiación.

El modelado de los materiales, utilizando como punto de partida la descripción
de propiedades a escala atómica para llegar a la descripción del comportamiento
macroscópico, involucra escalas de tiempo y longitud que difícilmente puedan abarcarse
en forma aislada. En ese sentido, los esfuerzos se orientan a integrar diferentes
aproximaciones y metodologías [Díaz de la Rubia 2001, Odette 2001, Malerba 2002], y
constituyen proyectos de colaboración entre múltiples laboratorios. El trabajo cuya
presentación concluye en este punto corresponde a una pequeña parte de este amplio
rango de disciplinas, y se insertará probablemente en un esquema mayor en el futuro
[Lopasso 2002 b].
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The End

Las frases que siguen podrían tomarse como un enunciado de los principios de
conservación de energía:

Then, in the end…

the love you take…

is equal to the love…

you’ve made…

The End
Lennon – Mc. Cartney
1969

Versión en The Beatles Anthology, 1996.


