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ABSTRACT 

 
X-ray diffraction peak broadening analysis is a method that allows to characterize the 

plastic deformation in metals. This technique is a complement of transmission electron 
microscopy (TEM) to determine dislocation densities. So that, both techniques may cover a 
wide range in the analysis of metals deformation. 

The study of zirconium alloys is an issue of usual interest in the nuclear industry 
since such materials present the best combination of good mechanical properties, corrosion 
behavior and low neutron cross section. It is worth noting there are two factors to be taken 
into account in the application of the method developed for this purpose: the characteristic 
anisotropy of the hexagonals and the strong texture that these alloys acquire during the 
manufacturing process. 

In order to assess the recrystallization curve of Zircaloy-4, a powder of this alloy was 
produced through filing. Then, fractions of the powder were subjected to thermal treatments 
at different temperatures for the same time. 
Since the powder has a random crystallographic orientation, the texture effect practically 
disappears; this is the reason why the Williamson & Hall method may be easily used, 
producing good fittings and predicting confidence values of diffraction domain size and the 
accumulated deformation. The temperatures selected for the thermal treatments were 1000, 
700, 600, 500, 420, 300 and 200ºC during 2 hs. As a result of these annealings, powders in 
different recovery stages were obtained (completely recrystallized, partially recrystallized 
and non-recrystallized structures with different levels of stress relieve). The obtained values 
were also compared with the non annealed powder ones. All the microstructural evolution 
through the anealings was followed by optical microscopy.  
 
RESUMEN 

 
El estudio del perfil de línea mediante la técnica de difracción de rayos X constituye 

un método que permite caracterizar la deformación plástica de los metales en muestras de 
dimensiones macroscópicas. Esta técnica es complementaria de las determinaciones 
microscópicas de dislocaciones obtenidas a partir de la microscopía electrónica de 
trasmisión (TEM), de manera que ambas permiten cubrir un rango amplio en el análisis de 
las deformaciones del material. 

El estudio de las aleaciones de circonio es de interés nuclear ya que estos materiales 
presentan buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión y baja sección eficaz de 
captura neutrónica. Cabe destacar que existen dos factores a ser tenidos en cuenta en la 
aplicación de los métodos desarrollados para las mismas; la anisotropía característica de los 



materiales hexagonales se suma a la fuerte textura que desarrollan estas aleaciones durante 
los procesos de fabricación de componentes.  

Con el objeto de estudiar los procesos de recristalización del material, se han 
producido polvos de aleaciones de circonio (Zircaloy-4) por el método de limado, a los 
cuales se les realizaron tratamientos térmicos de igual duración pero efectuados a seis 
temperaturas diferentes. 

 Dado que el polvo tiene una orientación cristalográfica al azar el efecto de la textura   
desaparece, con lo cual se puede aplicar el método de análisis de Williamson& Hall, el cual 
permite predecir el tamaño de dominio de difracción y la deformación acumulada.  

La evolución de la deformación en el polvo con los tratamientos térmicos fue 
estudiada con microscopía óptica.  

Las temperaturas elegidas para los tratamientos térmicos fueron de1000, 700, 600, 
500, 420, 310 y 200° C durante 2 hs. De esta manera se obtienen diferentes estructuras en 
el material estudiado (totalmente recristalizada, parcialmente recristalizada y estructuras 
que no están recristalizadas pero que poseen grados diferentes de relevamiento de 
tensiones). Estos resultados se comparan, además, con el polvo que no posee ningún 
tratamiento térmico.        
 
INTRODUCCION  
 

La ley de Bragg es válida para un cristal perfecto que se ilumina con luz estrictamente 
monocromática. Estas condiciones nunca se cumplen en la realidad. De hecho, solamente 
un cristal infinito es perfecto.  
El tamaño “ideal” para la difracción en polvo depende de la perfección relativa del material 
policristalino, pero usualmente es de 500 nm a 10.000 nm. Si las cristalitas son pequeñas, el 
número de planos paralelos disponibles es muy pequeño para obtener un máximo de 
difracción muy marcado y el pico de difracción tiende a ensancharse. Aunque el 
ensanchamiento de los picos es fácilmente cuantificable, es importante tener en cuenta que 
este se debe principalmente a tres factores [1]: 
 
1. Efecto instrumental: este efecto incluye imperfecciones en el foco, no poder resolver 

picos 1 y 2, o anchos finitos de picos 1 y 2 en los casos donde si se los pueda 
resolver. Esta fuente puede causar ensanchamientos en los picos de difracción. 

2. Tamaño de cristalita: los picos de difracción pueden ensancharse debido al efecto de un 
pequeño tamaño de cristalita, por lo tanto un análisis de ancho de pico puede ser usado 
para determinar tamaños de cristalita desde 100 a 500 nm.  

3. Deformaciones de la red cristalina: Los defectos cristalinos como las dislocaciones 
también contribuyen al ensanchamiento de los picos de difracción. 

 
Eliminación del ancho instrumental 

Las contribuciones por tamaño de cristalita y deformaciones de la red cristalina sobre 
el ensanchamiento de los picos pueden ser determinadas solamente después de eliminar los 
efectos del ensanchamiento instrumental sobre los picos experimentales observados.  
Para esto se puede usar un polvo de la misma composición a la del material a ensayar pero 
recocido para garantizar que el tamaño de grano sea suficientemente grande y esté libre de 
deformaciones. 



Si el pico observado tiene un ancho B0 y el ancho de la contribución instrumental esBi, el 
ancho remanente Br(o ancho físico) representa los efectos combinados de tamaño de 
cristalita y deformación de la red cristalina. 
Si los picos poseen un perfil Voigtiano el ancho remanente se puede calcular según la 
ecuación (1) [1-2]. 
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Determinación del tamaño de cristalita 

Scherrer derivó una expresión a través de la cual se puede determinar el tamaño de 
cristalita conociendo el perfil de los picos de difracción (ecuación (2)). 
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Donde es la longitud de onda usada para la difracción, es el ángulo de Bragg, L es el 
tamaño promedio de cristalita medida en la dirección perpendicular a la superficie de la 
muestra y kes una constante [1-2]. 
 
Efectos de la deformación 

Las deformaciones en la red también causan un ensanchamiento en los picos de 
difracción, los que pueden ser representados por la ecuación (3). 
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Donde es la deformación en el material. 
 
El ancho de pico remanente (Br) después de eliminar el efecto instrumental puede ser 
considerado como la suma de los anchos correspondientes al tamaño de cristalita y a las 
deformaciones de la red. 
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Entonces, usando las ecuaciones (2) y (3) 
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Si se grafica Brcos vs. sense obtiene una recta con ordenada al origen k/Ly pendiente 
como se muestra en la figura 1. El valor del tamaño de cristalita,L,puede ser calculado 
tomando k ≈1 [1-2]. 
DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 



Las muestras analizadas fueron limaduras de Zircaloy-4 tratadas térmicamente a 200, 
310, 420, 500, 600, 700 y 1000°C durante 2 hs cada uno. El objetivo de estos tratamientos 
térmicos es establecer los grados de deformación remanente en cada caso tomando como 
punto de partida limadura de Zircaloy-4 sin tratamiento térmico.  

Los difractogramas se obtienen mediante un difractometroBruker modelo D8 Focus 
con geometría -2, de Bragg-Brentano. Se utilizó radiación de cobre (=1.504 Å). Las 
condiciones experimentales fueron de 15 segundos por paso (0,02°). Los perfiles de los 
picos de difracción se evaluaron mediante el programa TOPAS versión 4.2 considerando 
que los picos se ajustan a una función Voigt. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Ancho instrumental 

Para la determinación del ancho instrumental se usóun muestra patrón de corumdum 
(Al2O3). Los picos obtenidos del difractograma correspondiente fueron ajustados con una 
función Voigt determinándose asíFWHM (Full Width at HalfMaximum). Luego se 
graficóFWHM vs   y se ajustó con la función de Caglioti (ecuación (6)). 
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Determinando los parámetros de ajuste U, V y W se obtiene una función teórica del 

ancho instrumental (Bi) que luego se usará para la determinación de Br según ecuación (1). 
 
Microscopía óptica 

Mediante microscopia óptica se puede observar que las muestras tratadas a 600, 700 y 
1000°C presentan una estructura totalmente recristalizada. En la figura 3 se muestra 
lamicroestructura resultante de una muestra relajada de tensiones (500°C, 2 hs) y una 
totalmente recristalizada (700°C, 2 hs)  
 
Análisis del perfil del pico de difracción   

En la figura 4 se muestra el gráfico experimental de Br cos vs.sen para la muestra 
tratada a 500° C 2hs y sin tratamiento. 

En las figuras 5 y 6 se muestra el cambio de la deformación y del tamaño de cristalita 
para cada caso respectivamente.  

Como se puede deducir fácilmente a partir de las figuras 5 y 6 este método es útil 
para determinar el estado de subestructura de los granos, es decir, los sub-granos o 
poligonización de las dislocaciones que ocurre con tratamientos térmicos realizados a 
temperaturas muy inferiores a las de recristalización del Zircaloy-4. Estos sub-granosse 
estima que tienen dimensiones del orden de los dominios de difracción, que en definitiva 
son el objeto difractante en el material. Por esto, según la figura 5, se observa una variación 
de  hasta temperaturas donde comienza la recristalizacion (~500°C). Luego, cuando la 
recristalización avanza y se completa (T > 500°C), no se ven cambios en la deformación, o 
lo que es lo mismoevoluciónde las dimensiones de los dominios de difracción. Dado que  el 
grano es de ~5m, aun siendo muy pequeño, este esmucho mayor que el dominio de 
difracción de un material recristalizado, lo que explica que la técnica sea insensible desde el 



inicio del proceso de recristalización. El método resulta entonces particularmente apto para 
estudiar el estado de deformación de materiales laminados y laminados/recuperados. 

Otros métodos para determinar temperaturas de recristalización son poco sensibles a 
al fenómeno previo a la misma. Los métodos usados corresponden a mediciones  
macroscópicos y genera valores promedio (la microdureza, por ejemplo, involucra muchos 
granos). Luego la propiedad macroscópica cuando la estructura cambia abruptamente al 
iniciarse el proceso de recristalización.Técnicas que por el contrario son sensibles a etapas 
posteriores de evolución de la microestructura como el crecimiento de grano. 
 
CONCLUSIONES 
 

El método se ha mostrado muy sensible a las etapas previas a la recristalización, 
detectando cambio en la subestructura del material a temperaturas relativamente bajas, en 
las cuales la presencia de tensiones residuales es importante. Los valores de  se estabilizan 
a partir de 500ºC, una temperatura a la cual el Zircaloy-4 todavía no muestra señales 
significativas de recristalización, siendo el tamaño de cristalita final de 140 nm. Debido a 
estos resultados asociamos el tamaño de cristalita obtenido por W &H con el dominio de 
difracción del material. La técnica se constituye en un complemento interesante de las 
macroscópicas comúnmente utilizadas en metalurgia.  
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FIGURAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Representación gráfica de la ecuación 5 
 
 

 
Figura 2. Ajuste según ecuación (6) (Función de Caglioti, línea continua) de los anchos de 

los picos correspondientes a la muestra patrón de Al2O3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)                                                           (b) 
Figura 3. (a) Muestra relajada de tensiones (500° C, 2 hs) y (b) Muestra totalmente 

recristalizada (700° C, 2hs) 
 

 
Figura 4. Gráfico de Brsenvs senpara la muestra sin tratamiento térmico y para la 

muestra tratada a 500°C durante 2 hs.   

 

 

 

 



 
 

Figura 5. Deformación vs. Temperatura de tratamiento térmico. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Tamaño de cristalita vs Temperatura 
 

 


