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"lloy no existe ningún campo -ciencias físicas, humanas, creación artística,
instituciones jurídicas, vida.económica, debates políticos- cuyos problemas no

parezcan apelar a las nociones del orden -ydel desorden, o a aquellas,
más flexibles pero no por ello menos antinómicas, del equilibrio y del

desequilibrio. Todo nos lleva a.creer que estas nociones son indispensables
para. interpretar el conjunto de las realidades que se presentan en nosotros

o en torno a nosotros”
Jean Starobinski



Resumen

Las mediciones (le anelasticidad han sido ampliamente utilizadas para estudiar fenó
menos de reordenamiento en soluciones sólidas sustitucionales.

Estos procesos de ordenamiento están caracterizados, entre otras cosas, por su in
tensidad de relajación AM, definida. para un modo de deformación con módulo M por
AM = (Mur —Mn)/MR donde Mm es el módulo no relajado y MR es el módulo rela
jado. El estudio de la dependencia de este parámetro con la concentración de soluto, con
la orientación y con la temperatura, provee información acerca de los potenciales interató
micos y de las energias de ordenamiento de las diferntes soluciones sólidas sustitucionales.

Una variedad de modelos para explicar la relajación anelástica por fenómenos de or

den —desorfden observado en aleaciones binarias sustitucionales, Relajación Zener, fueron
propuestos por varios autores.

El primero de ellos, desarrollado por Zener, interpreta la relajación como debido a la
reorientación, inducida por tensión, de pares de soluto presentes en la solución sólida, en
una configuración de primeros vecinos. Esta teoría no comtempla relajaciones inducidas
por presiones hidrostáticas puras. La principal debilidad de la misma, es que debido a que
los pares de átomos de soluto son causantes de la relajación, se requieren relativamente
altas concentraciones de soluto para lograr un efecto apreciable.

Una segunda teoría alternativa al modelo de reorientación de pares, fue propuesto
por Le Claire y Lomer. Ellos sugirieron que el efecto Zener sería. mejor descripto como

consecuencia delos cambios inducidos por la tensión en el estado de orden de corto alcance,
para Io cual utilizaron una descripción cuasi-química del grado de orden, proveyendo un
razonable mecanismo para la explicación de la intensidad de relajación del módulo de corte
para varias aleaciones sustitucionalcs. Recientemente, Van liaal, basado en el modelo de
lsing para una aleación sustitucional, desarrolló una teoría para interpretar la intensidad
de relajación Zener. Esta sin embargo, no predice la intensidad de relajación volumétrica
AS".

Tanto Van Baal como Le Claire y Lomer reconocen que deben tenerse en cuenta
interacciones de vecinos más distantes que los primeros.

I'll único modelo que hasta ahora, tiene en cuenta interacciones de más vecinos fue

presentado por Welch y Le Claire. Esta teoría toma en cuenta tanto primeros como
segundos vecinos y parámetros de orden hasta ocho vecinos, habiendo sido desarrollada
sólo para el módulo de corte de soluciones sólidas sustitucionalcs con red c.c.c.. En una

reciente revisión sobre el Fenómeno de Relajación Zener, I’ovolo y Ilillairet expresan
la necesidad de extender la teoría de Welch y Le Claire a tensiones uniaxiales. Esto



último permitirá una mayor comparación cualitativa. y cuantitativa con los resultados
experimentales.

El objetivo del presente trabajo fue realizar la extensión anteriormente citada (ver
Capítulo V) para tensiones uniaxiales aplicadas a sistemas binarios c.c.c. y c.c., para su
posterior confrontación con los datos anelásticos conocidos de las aleaciones Aan(c.c.c.)
y Lng(c.c.) y obtener información acerca de los parámetros de ordenamiento de estas
aleaciones y poder obtener una mejor interpretación de los mecanismos de orden - desorden
involucrados en la relajación anelástica(ver Capítulo VI).
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Capítulo I

Introducción

La deformación que se observa en un sólido real cuando está. sujeto a una tensión externa
constante se puede pensar como constituido por dos partes. Una de ellas corresponde
al comportamiento elástico : es instantánea,reversible y proporcional a la tensión, es
decir, desaparece si se"elimina la tensión. La otra es consecuencia de procesos que tienen
lugar dentro del sólido por la existencia de la tensión aplicada. Dichos procesos,que son
dependientes del tiempo, dan origen a una deformación reversible y proporcional a la
tensión, en este caso se dice que el sólido presenta un comportamiento anelástico.

Las causas que pueden dar origen al comportamiento anclástico de un material son
varias y diversas. Una de las más importantes es la que tiene lugar en Soluciones Sólidas
Sustitucionalcs (S.S.S.) y se conoce como Fenómeno de Relajación Zener. Este fenómeno
es atribuido a un ordenamiento de los átomos de soluto en los sitios de la red del cristal

bajo la influencia de una tensión aplicada.
Debido a que los fenómenos anelasticos son causados,'en algunos casos, por una redis

tribución de átomos dentro del material, es evidente que dichos procesos han de provocar
un consumo de energía externa. Si el material en cuestión, perfectamente aislado del ex
terior, está. sujeto a vibraciones periódicas, el consumo de energia (le los procesos internos
dará. lugar a un amortiguamiento de dichas oscilaciones. Se dice, en este caso, que el
sólido presenta fricción interna. Esta se puede utilizar para obtener información sobre los
procesos anelásticos. Por lo tanto, una adecuada interpretación de la respuesta mecánica
del sistema, proporciona una descripción de los mecanismos internos que la controlan.

Ahora bien,para analizar las propiedades mecánicas dc los cuerpos sólidos son necesa

rios ciertos conocimientos básicos sobre la anelasticidad y el orden inducido por tensión,
los cuales serán introducidos y desarrollados en el presente Capítulo [1-6].



I.1 Conceptos de Anelasticidad

Un cuerpo sólido cambia su forma cuando está sujeto a solicitaciones externas. Al res
pecto, es sabido de la ley de Ilooke, que siempre que la tensión esté debajo de un cierto
valor límite, el límite elástico, la deformación que sufre el cuerpo es proporcional a la
tensión aplicada y, además, es recuperable, es decir, el cuerpo retorna a su forma original
cuando se retira la tensión.

La expresión matemática de esta ley se escribe:

a = Me (1.1)

en la cual el coeficiente M, llamado módulo de elasticidad, es una constante independiente
de la tensión aplicada a.

De la expresión l.l se pueden extraer tres conclusiones: l) La deformación resultante
para cada'ténsión aplicada tiene un único valor de equilibrio. 2) El equilibrio se obtiene
instantáneamente. 3) La respuesta es lineal.

Ahora bien, cs sabido desde hace tiempo que la ley de llooke no se cumple estricta
mente aún para deformaciones muy pequeñas. Esto está relacionado con el hecho de que
toda deformación se efectúa mediante el movimiento de los átomos, lo que no es instan
táneo, sino que necesita de un cierto tiempo. Este tiempo es el causante de un retardo de
la deformación final alcanzada con respecto a la tensión aplicada. Por ello se infiere que
la deformación no sólo es función de la tensión aplicada sino que, además, es función del
tiempo.

Se tiene entonces que un material real puede presentar, para bajos niveles de ten
sión, (los casos posibles: a) Una relación funcional tensióni-deformación independiente
del tiempo pero no-lineal. b) La respuesta ante una solicitación externa tendrá un com
portamiento lineal , pero a diferencia del caso elástico, estará. compuesta de una parte
instantánea (elástica) y una parte dependiente del tiempo. Dentro dc este último caso se
presentan dos posibilidades : l) que el sólido se recupere completamente una vez retirada
la solicitación externa o 2) que el sólido mantenga una deformación permanente al reti
rarse la tensión aplicada. La primera posibilidad es llamada anelasticidad y la segunda
da origen a la histéresis mecánica.

El desarrollo del presente trabajo se referirá específicamente a fenómenos anelásticos.
Se dirá, entonces, que un sólido anelastico responde a. tres postulados:

1. Para toda tensión existe un único valor de equilibrio (le la deformación, y viceversa.

2. El estado de equilibrio de la deformación se logra después de un tiempo suficiente
mente grande.



3. La. relación tensión-deformación es lineal.

De todos los sólidos que presentan anelasticidad el que mejor responde a. un compor
tamiento mecánico real y el más clarificador es el que se ha. dado en llamar Sólido Lineal
Anelástico (S.L.A.).

El comportamiento de dicho material es tal que ante una tensión aplicada. a, su res
puesta. es la. de la Figura 1.1.
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Figura. 1.1: Comportamiento de un Sólido Lineal Anelásth o ante una. tensión aplicada.

De la,Figura. I.1 se desprende que el S.L.A.puede estar definido de la.manera. siguiente:

1) La.deformación anelástica de equilibrio Ñ, es proporcional a. la. tensión aplicada. a,
y se puede expresar del siguiente modo :

— AMG¿u _
M",

donde M es el módulo elástico apropiado y el subscripto “nr”significa.no relajado, mientras

(1.2)

que AM, definido como la intensidad (lc relajación para el módulo M, cs una medida. de

3



la intensidad del efecto. Como a/M," = 5’, teniendo la siguiente expresión equivalente :

F/e' = AM (1.3)

2) La deformación anelástica e”, en cualquier tiempo t, se aproxima a una deformación
anelástica de equilibrio e”, según la siguiente relación

é = — (1.4)
Ta

donde 1', es el tiempo de relajación característico para el proceso; y el subscripto a significa
a tensión constante.

l’or lo tanto se tratará. de escribir una ley que cumpla con los tres .postulados de un
sólido anelástico. La deformación total se puede descomponer de la siguiente forma:

e = 5' + e”

donde 6" responde a la expresión 1.4.
Si se efectúa la correspondiente derivación respecto al tiempo y se realiza el corres

pondiente reemplazo, se obtiene la siguiente expresión:

M II
a 6" —E” a a _ E6=__ — = _'"'—

M," + r, M," + r,

Si se efectúa la agrupación de términos, se obtiene

M a ' a '¿(im =a+¿4;
1 + AM l + AM

Definiendo:

MurM=—
n 1 + AM

y .
TaoTe= ——

l. + AM

finalmente se obtiene:

Mn(€ + Taé)= a + ná (1.5)

Esta expresión es la ecuación característica del S.L.A.. Se observa que, en la misma, se
cumplen las condiciones de anclasticidad, es decir, Iinealidad, unicidad y dependencia con
el tiempo. El parámetro MR se denomina módulo relajado y T, es el tiempo de relajación
a deformación constante. Esta nomenclatura es utilizada de acuerdo al significado físico
de estas constantes.



La ecuación 1.5 se puede pensar como una generalización de la ley de Hooke que
describe el comportamiento de materiales anelásticos.

Con respecto al significado físico de los módulos M," y MR, se puede observar que
MM = 00/6’ es el módulo elástico apropiado que tendría. el material si fuera un sólido
elástico ideal que ante una solicitación externa ao, se deforma 6'. Ahora bien, si en ese
mismo sólido tuviera lugar un fenómeno de relajación mecánica provocada, tal vez, por
procesos cinéticos tales como la difusión de átomos, además de la deformación elástica
6’, se tendría una deformación anelástica e", dependiente del tiempo. Si no se tuviera
en cuenta la dependencia con el tiempo para que el sólido alcance su nueva posición de
equilibrio 6’ + e” ante una tensión externa ao, el módulo elástico para este sólido sería :

00

MR = 6' + Ñ

Se observa que el módulo relajado Mu es menor que el módulo sin-relajar Mm dado
que, en el primero interviene además el valor de equilibrio E", de la deformación anelástica.

Una medida importante de la intensidad del proceso de relajación, llevado a cabo en
un S.L.A., puede estar dada por la variación relativa de los módulos elásticos definidos
previamente. Es decir:

Mnr " MRA =

esta última expresión se ha dado en llamar intensidad de relajación del proceso y es la
que aparece en la expresión 1.2.

Hasta este punto, el análisis que se ha realizado sobre el comportamiento de un S.L.A.
está basado en la generalización de la ley de llooke I.l a procesos dependientes del tiempo.
'l‘oda la teoria desarrollada a partir de esta expresión se hizo considerando que tanto la
tensión a, como la deformación e, eran cantidades escalares. Sabemos, sin embargo, que la
tensión y la deformación sólo pueden ser completamente descriptas por tensores simétricos
de segundo rango. Además, en un cristal, el módulo elástico correspondiente (de Young o
de corte) es generalmente función de la orientación cristalina, es decir, son anisotrópicos.

l’or consiguiente, para tener un detalle completo del comportamiento anelástico de un
cristal, es necesario que el relajamiento de las constantes elásticas sea conocido en función
de la orientack'm cristalina.

Para ello, primeramente, haremos un repaso de las constantes elásticas caracteristicas
de un cristal cúbico. Se analizará, sólo este tipo de estructura, por ser la que se estudiará
en este trabajo. l’ara este caso hay solamente tres constantes independientes Cu, C12y
C44, y que son las que resultan cuando los tres ejes de coordenadas para la tensión y la
deformación coinciden con los tres ejes del cubo.



En esta sección, y debido a su conveniencia, se trabajará con las inversas de las cons
tantes elásticas 5.5, de un material. Las adaptabilidadesl características son Sn, 5'12y
S44. Evidentemente, para un sistema de ejes coordenados orientados arbitrariamente res
pecto a los ejes principales del cristal, los coeficientes Sii serán, en general, no nulos. Los
coeficientes 5,5 para orientaciones arbitrarias podrán ser expresados en términos de las
adaptabilidades caracteristicas y los cosenos directores entre los ejes cristalográficos y la
dirección considerada. De esta forma podremos expresar el módulo de Young E para una
dirección arbitraria en el cristal de la siguiente forma:

E_l= Su—2(S¡1—512—
donde

l1= alía; + aga; + aga? (1.7)

siendo a], 02 y a3 los cosenos directores entre la dirección en la que se aplica la tensión y
los ejes principales del cristal. La cantidad l‘, llamada factor de orientación, varía desde
cero para una deformación en una dirección <100> a un valor máximo de 1/3 para una
dirección <111>.

Otra cantidad de interés, es el módulo de corte G de un cristal en la. forma de una
barra de sección circular. Si al, C12y 03 son los cosenos directores entre el eje de la barra

y los tres ejes principales del cristal, el módulo de corte para el sistema cúbico está. dado
por :

G-l= S44+4(Su—512—
A los fines prácticos, es conveniente extraer de las ecuaciones l.6 y 1.8 los valores de

los módulos de Young y de Corte para determinadas orientaciones del eje de la probeta.
Esto es:

E2ioo> = SII :1/3l(511+ 2512)+ 2(Su —512)] (1.9)

E2111» = 1/3l(5u + 2512) + 544] (1.10)

G2ioo> = 544 (1-11)

De las anteriores expresiones se puede observar que las mismas adoptarán una forma
¡mis simplificada si definimos las siguientes adaptibilidades:

5:5“
¡En inglés Cornpliances.



Sl= 2(S“—S12)

S" = S“ 'l- 2512

En estas expresiones, S es el coeficiente de corte para una tensión de corte aplicada
sobre el plano (100) en la dirección [010]; mientras que S’ es el coeficiente de corte para
una tensión sobre el plano (110) y en la dirección [IÏO]. Además, S” es la tercera parte
de la compresibilidad hidrostática.

Las expresiones 1.9, 1.10, I.11 se pueden escribir, con este nuevo conjunto de coeficien
tes, de la siguiente manera:

13.11100)= 1/3(S" + S’) (1.13)

Ea» =1/3(s"+ s) (1.14)

G2ioo> = S (1-15)

El pasaje de las ecuaciones de la elasticidad anisotrópica a ecuaciones correspondientes
a un S.L.A. anisotrópico se realiza teniendo en cuenta que los coeficientes elásticos son
funciones del tiempo en experiencias estáticas y que para experiencias dinámicas son
funciones de la frecuencia. Además que cada una de ellas adoptará. valores extremos Sn,
y Sn. Se debe hacer notar que las relaciones de elasticidad anisotrópicas que aparecen en
esta sección son válidas tanto para el sólido sin relajar como para el sólido completamente
relajado. De todo ello se puede concluir que si 55' = 511-5”, la magnitud del relajamiento
de cualquier coeficiente elástico se puede obtener de las anteriores ecuaciones,si tomamos
las diferencias entre el estado relajado y el estado sin relajar. Considerando el caso de
los cristales cúbicos y haciendo uso de los nuevos coeficientes definidos en 1.12 se puede
obtener:

¿El _ ¿5' + 65”__3_ —(65' —¿5)r (1.16)

6G" = ¿s + 2(6S' —¿5)r (1.17)

A partir de ello, el relajamiento de los módulos prácticos se puede escribir de la
siguiente manera:

513300) = 1/3055" + 65") (1.18)



5132:") = 1/3055” + 68) (1.19)

6G2}00> = ¿S (1.20)

Las expresiones para. la intensidad de relajación AE, correspondiente al módulo de
Young, y Aa, correspondiente al módulo de corte, se pueden deducir fácilmente de las
expresiones anteriores tomando en cuenta lo siguiente:

En, —En _ E51 —13;: _ 6B"
En _ EJ} _ EJ)

AE:

6G"
G-I"1'

Aa:

se obtiene así, para el caso de un sistema cúbico, las siguientes expresiones :

_ (55' + as") —3(ó.5" —¿3)1‘
AE _ (Sá, + 551,)—3(S;,, — “¿y (1.21)

_
AG _ Snr + 2(S;,, _ sn,)r (1.22)

Se puede definir, por razones que veremos en el Capítulo III, las relaciones de aniso
tropía anclástica para los módulos de Young y de corte:

AE<100>12 = ——
E AE<lll>

(1.23)
AG<lll>R = ——

G ACv'<l(M.)>

las cuales pueden ser fácilmente ser expresables en función de las magnitudes definidas
con las relaciones [.12 de la siguiente manera:

(55’ + 65”)(Snr + Sá?)
RE = (as + ¿sum + 55,)

(1.24)

1 + 265
_ 65'

1 + 2—"’
Snr



L2 Orden Inducido por Tensión
Una solución sólida,sustitucional o intersticial, se dice que está desordenada cuando los
átomos de soluto se distribuyen aleatoriamente en los diferentes sitios de la red. Cualquier
otra diferencia con dicha distribución aleatoria. hace que la solución sólida presente un
cierto grado de orden. Los conceptos de orden de largo y corto alcance son casos especiales
de esta definición (ver Capítulo II).

En una solución sólida, inicialmente desordenada, la aplicación de una tensión puede
producir un estado de orden. Así también, la aplicación de una tensión en una solución
sólida donde ya existe un estado de orden, puede producir un cambio de este estado.

Sea p un parámetro interno asociado con el grado de orden existente en el material.
Según lo dicho anteriormente, este parámetro de orden toma. diferentes valores de equi
librio 77para (tada valor (le la tensión aplicada, cuya variación es acompañada por una
deformación no elástica e”, la cual dependerá linealmente del valor instantáneo de p. Es
decir e” = Ap. Además para cada valor de la tensión a, el parámetro de orden p toma un
valor de equilibrio fi, el cual es proporcional a a, es decir, 1-)= Ka.

La aproximación al equilibrio del parámetro p, está. dada por la diferencia entre la
cantidad de saltos atómicos que tratan de aumentar el grado de orden y la cantidad de
saltos que tratan de disminuirlo; diferencia que a. su vez es proporcional a la desviación
de p respecto del valor de equilibrio, pudiéndose escribir la relación

dp l _
a = -;(P - P)

donde 1' es el tiempo de relajación del proceso.
Se puede fácilmente demostrar, como se vio en la seeeión anterior, que de estas tres

últimas relaciones se puede obtener la ecuación característica de un S.L.A.. Consecuente
mente las expresiones que describen el comportamiento dinámico de un sólido anelástico
serán aplicables a un material en el que tenga lugar un ordenamiento inducido por tensión.
Ello quiere decir que materiales que muestren un comportamiento como el descripto por
las tres relaciones anteriores presentarán un pico de fricción interna centrado en w'r = 1.
Obviamente esta última expresión permite extraer el valor del tiempo de relajación del
proceso, valor que está. directamente relacionado con la frecuencia de los saltos atómi
cos. Ello es así ya que el mecanismo que provoca el cambio de estado de orden debe
ser el mismo que aquél para la difusión en volumen. De lo anterior se desprende que:

- = af‘ donde F es la frecuencia de saltos atómicos apropiada y a es una constante sin
dimensiones.

La metodología. utilizada para obtener los coeficientes de difusión atómica por medio
del estudio de los fenómenos anelásticos está basada en esta última expresión. Este método
lia sido muy utilizado en cl estudio de la movilidad de átomos de soluto intersticiales en
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redes cúbicas. En este caso la aplicación de tensión da como resultado la ocupación
preferencial de ciertos tipos de sitios intersticiales a expensas de otros. Suponiendo que
los átomos intersticiales están colocados en el centro de una de las aristas del cubo, o sea,

en sitios octaédricos con posición (0,0,1/2), tendrán dos átomos primeros vecinos en la
dirección de los ejes principales del cubo, produciendo mayor distorsión en esta dirección.
En un cristal no tensionado, estos átomos estarán aleatoriamente distribuidos. Al aplicar
una tracción, la energía de un átomo intersticial será. menor en ciertos sitios debido a. la
distorsión producida por la tensión aplicada. Ello provocará. un reordenamiento de los
átomos intersticiales ubicándose en sitios preferenciales. Este proceso de reordenamiento
provocado por la tensión aplicada dará origen a un pico de fricción interna el cual fue
primerinnente observado en aleaciones de hierro-carbono y hierro-nitrógeno , llamado
generalmente pico Snoek[7].

Una.S.S.S. completamente desordenada para tensión cero también puede mostrar efec
tos anelástie0s resultantes de un ordenamiento inducido por tensión. En este caso los me
canismos involucrados-son diferentes de las Soluciones Sólidas lntersticiales por cuanto la
distribución de un tipo de átomos por otro deja la red con la misma simetría. La primera
observación de un pico de fricción interna debida a un ordenamiento inducido por tensión

en una S.S.S. fue realizado por Zener en monocristal de Cu —30%at.Zn[8].
De aquí en más se hará. referencia a este último tipo de ordenamiento inducido por

tensión, denominado Relajación Zener.

I.3 Fenómeno de Relajación Zener
|)es(|e el descubrimiento realizado por Zener en 1942, muelles investigaciones se han rea

lizado sobre aleaciones binarias sustitucionales[9-20].
Los comportamientos característicos de la Relajación Zener pueden ser detallados de

la siguiente nmnera:

1. El pico está presente en soluciones sólidas solamente y_no aparece para los compo
nentes puros.

2. El relajamiento es particularmente fuerte en algunas aleaciones y es muy débil o
está ausente en otras.

3. La intensidad de relajación es fuertemente dependiente de la composición de la alea
ción y sigue una ley aproximadameute proporcional al cuadrado de la concentración.

4. La intensidad de relajación es sensible al estado de orden en la aleación, de forma
tal que decrece a medida que el estado de orden de largo alcance se incrementa.

10



S“ El tiempo de relajación del proceso sigue una ecuación del tipo Arrhenius

T—1 = To-le—AH/kT

donde AH es la energía de activación del proceso,la cual es comparable con el valor
correspondiente ala energia.de activación para la difusión de uno u otro componente.

6. Comparando el factor pre-exponencial 'ro'l con la correspondiente constante Do de
las ecuaciones para la difusión atómica se puede concluir que el tiempo de relajación
no es muy diferente al tiempo medio de permanencia de un átomo entre saltos
atómicos. De lo que se deduce que para que la relajación ocurra se requiere sólo
unos pocos saltos atómicos.

7. Los picos observados pueden llegar a ser hasta un 20% más anchos que un pico de
l)el)ye.

8. La intensidad de relajación decrece con el incremento de temperatura de la siguiente
manera :

'1'0

T - Tc
donde To es una constante, que incluye factores geométricos, para cada S.S.S., T es

AM:

la temperatura en grados Kelvin a la cual la intensidad de relajación es medida y
Tc es la temperatura crítica a la cual se produce el ordenamiento espontáneo.

9. La dependencia de la intensidad de relajación con la orientación cristalina ha sido
medida en pocos casos. Sin embargo se observa una marcada anisotropía en todos

los casos y es siempre del mismo tipo (AE<¡00> >> A_E<m>).

De las características enumeradas, se extrae como conclusión que el pico de Relaja
ción Zener es una manifestación de una reorganización de átomos hacia un estado de
orden, determinado por la tensión aplicada. Quedando aún sin clarificar las ideas sobre
la naturaleza precisa de cómo se realiza la redistribución de átomos.

En la sección I.1 del presente Capitulo, se vió que el comportamiento de un S.L.A. es
completamente descripto si se conoce, además del módulo de rigidez no relajado, los dos
parámetros característicos del proceso T y AM.

El tiempo de relajación 1' es una cantidad cinética que está. relacionado con los mo
vimientos atómicos en la red. Debido a ello, la cinética del Fenómeno Zener presenta la

posibilidad de estudiar la movilidad atómica a temperaturas inferiores a las necesarias
para las técnicas de difusión convencionales. Sin embargo, hasta el presente no ha sido
bien establecida la relación entre 'r y las frecuencias de saltos atómicos. Evidentemente,
siendo T el tiempo que caracteriza el pasaje entre un estado sin relajar y uno no relajado
, es necesario para obtener tal relación, describir adecuadamente ambos estados.
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La intensidad de relajación del proceso es también dependiente de los estados extremos
del proceso pero no de la cinética del mismo. Por tal razón es una cantidad termodinámica.

Las teorías existentes centran su atención fundamentalmente en la interpretación, a
partir de modelos atomísticos, de dicho parámetro termodinámico.
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Capítulo II

Soluciones Sólidas Sustitucionales
Ordenadas

ly‘ueste Capítulo se describirán, cn primer lugar, las nociones básicas de ordenamiento en
S.S.S.[1-5]. Luego, secdetallarán los dos modelos más utilizados en la literatura para el
estudio de las transiciones orden - desorden.

II.1 Conceptos de Orden - Desorden

En una S.S.S. un cierto número de átomos del metal soluto B reemplazan a los átomos
del solvente A cn la estructura cristalina de este último. Las diferencias de tamaño de

los átomos que componen la solución sólida provocan en general una variación de las
dimensiones de la celda del solvente. La ley de Vergard establece que las dimensiones de
la.celda varian linealmente con la concentración del solut‘o, aunque en realidad la validez
de esta ley es sólo aproximada.

A su vez, en una S.S.S. los átomos de los metales A y B pueden distribuirse en tres
formas distintas:

l. Al azar. Los átomos de A y B se distribuyen indistintamente en los sitios atómicos
correspondientes a la estructura del metal solvente A o dc la estructura particular
que pueda adoptar la aleación. Se dice que la aleación constituye una solución sólida
homogénea o que está completamente desordenada. Prácticamente este caso no se
presenta en los sistemas binarios conocidos.

2. Los átomos de A y B se distribuyen de tal manera que cada átomo de A tiende
a rodearse por átomos de B con vecinos inmediatos y existe por lo tanto una ten
dencia al ordenamiento. Esta situación suele presentarse tanto en las soluciones
sustitucionales como intersticialcs.



3. Los átomos de la misma naturaleza tienden a agruparse entre sí. Se dice que en la.
aleación existe una tendencia a la segregación. Este caso es frecuente en S.S.S..

En cualquiera de los tres casos, los conceptos de periodicidad y simetría, dejan de
tener la validez establecida hasta el presente, puesto que puntos equivalentes de la red
pueden estar ocupados por átomos diferentes. En el caso de un metal puro, la periodici
dad permite describir una estructura en base a la celda que con su repetición constituye
todo el cristal. Las características de la celda quedan especificadas por unos pocos pará
metros geométricos. Pero para describir la estructura de una solución sólida es necesario
especificar la posición individual de cada uno (le los átomos (le la aleación. Es evidente
que esta descripción no puede hacerse y es necesario por lo tanto limitarse a un estudio
estadístico. De esta manera en una solución sólida completamente desordenada sólo es
posible decir en que posiciones equivalentes de la red existe un átomo promedio. Este es

un átomo licticio cuyas características son una combinación de |a.s características de los

átomos que componenxla solución sólida, promediadas con un factor de peso que dependen
directamente de la composición atómica.

Lo expresado en el párrafo anterior puede ser analizado utilizando un modelo simple
que tenga en cuenta las interacciones entre átomos de soluto y solvente. El modelo más
simple supone que los átomos interactúan de a pares, o sea que cada par de átomos
posee una energía potencial mutua que decae rápidamente a medida que se incrementa
la separacón entre átomos. Por simplicidad supongamos que dicha energía potencial es
apreciable solamente para aquellos átomos que son primeros vecinos en la red. Delinimos

así tres energías de interacción:

VAA = energía de un parAA

V33 = energia de un parBB

VAB = energía de un par/1B.

El cambio en la energia. libre por mol de aleación, resultante de mezclar dos compo
nentes puros A y B, se puede expresar de la siguiente manera:

AG," = AHm —TASm (11.1)

Siendo

A11"; = (7lAAVAA+ nBBVBB + "ABV/lB) - N(CBVBB + (l - CB)VAA) (II-2)

donde el primer parentesis representa la energía de la solución, mientras que el segundo
representa. la. energia de A y B puros; N es el número de átomos por mol, n,“ es cl
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número de pares AA por mol en la solución final, n33 es el número de pares BB y nAB
el de pares AB, CB es la concentración de átomos B. El término ASm es la entropía de
mezcla, la cual se puede expresar como:

AS". = -R [CBln CB + (1 —CB) ln(l —03)]. (11.3)

Si cada átomo en la red tiene z primeros vecinos, el número total de pares por mol en
la red será:

n = gz (11.4)
Para una distribución aleatoria de átomos, se pueden obtener las siguientes relaciones:

Nz(1— Cia)2nAA—
2

'2

n33 = ¡V2203 (11.5)
HAB = NZCB(1—CB).

Si se tiene en cuenta las relaciones Il.5 se puede obtener una expresión reducida para
la ec. 11.2:

l

A11". = [vw —5(VM + vam] 11,13 (11.6)

Definiendo la cantidad l
V = VAB- EÜ/AA + VEB) (ll-7)

y utilizando la ec. 11.6, la relación II.l se reduce a:

AG’m = V1243 —TASm. (11.8)

De la expresión 11.8se ve que si V es negativo, la energía libre de la aleación dismi
nuirá si sc crean pares dc átomos distintos a.expensas de pares de átomos iguales. Esto
concuerde con lo observado en estructuras ordenadas, donde los átomos similares tienden
a mantenerse separados. Un valor positivo de V llevará a un agrupamiento de átomos
iguales, dando lugar a la segregación de los metales puros. Para V = 0, los átomos se
distribuyen aleatoriamente en los sitios de red y la solución se llama ideal.

Si se considera que V es negativo, o sea que los pares AB son favorecidos con respecto a
los pares AA y BB, se puede observar en la expresión 11.8que el estado ordenado es estable
a bajas temperaturas. A altas temperaturas el término —TAS,,. ha de predominar y el
estado desordenado (le mayor energia. y mayor entropía tendrá una menor energia libre.
De esta forma la estructura ordenada desaparecerá.por encima de una cierta temperatura
crítica Tc.



a) b)

Orden

oOrden0

o Tc T l’c TO

Figura ll.1: Diferencia de comportamiento: a) Transformación de segundo orden b) Trans
formación de primer orden

Una transición de fase desde una estructura ordenada a una desordenada. puede ser
de primer o segundo orden según cual sea el orden de la primera de las derivadas de la
energía libre respecto a la temperatura que muestre una discontinuidad en Tc. La Figura
II.1 muestra la diferencia de comportamiento entre ambos tipos de transformaciones.

II.2 Orden de Corto Alcance

Si la. distribución atómica en una solución sólida no es aleatoria, la descripción de la
estructura se hace en términos de los llamados parámetros de orden de corto alcance. La
definición (le estos parámetros no es única y se adoptará aquí una de las más utilizadas
en la.literatura.

Sea Fmun vector de la.red cristalina. Considerano todos los pares de átomos separados

por el vector Fm y suponiendo que el origen de dicho vector se toma sobre un átomo B.
Entonces los parámetros de orden de corto alcance de Warren-Cowley se definen por la
relación:

PEAm

CA

donde PfiB es la probabilidad de hallar un átomo A en el extremo del vector Fm,cuando

am=l—

existe un átomo ¡3 en su origen y CA (es ln concentración atómica. del metal A. Si la
solución sólida está completamente desordenada, la probabilidad de encontrar un átomo
A en cualquier punto de la red cristalina es CA; luego am = 0 para todo m, salvo el caso
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trivial ao = 1, pues por hipótesis existe un átomo B en el origen.
Si la solución evoluciona hacia el ordenamiento, existirán dominios en los cuales cada

átomo tiende a rodearse por átomos de naturaleza diferente, separados entre sí por domi
nios de solución totalmente desordenada. En este caso la probabilidad de encontrar un
átomo A vecino al átomo B situado en el origen será. tal que

REA > CA

y 01mserá. negativo para todos los vectores Fm correspondientes a la primera capa de
vecinos de B. Si el extremo del vector Fm cae en la segunda capa, la probabilidad de
encontrar allí un átomo A será.

PnIÏA < CA

y am será. positivo. Puesto que los dominios ordenados son pequeños y están separados

por dominios, de solución sólida. desordenada, al aumentar Fmentonces Pg" tiende a CA
y am tiende por lo tanto a cero. Si la solución sólida evoluciona en cambio hacia la

segregación, se constituyen dominios en los cuales los átomos de B (o los del metal A)
tienden a agruparse. En este caso 13,2" < CA y los parámetros am son todos positivos.
En la Figura 11.2se muestra esquemáticamente la.estructura de una. aleación desordenada
y de una ordenada.

II.3 Orden de Largo Alcance. Superestructuras
Un caso particular de ordenamiento se presenta en una solución sólida, en la cual los
átomos se suceden en una secuencia ordenada tipo ABAB... en todo el volumen de la
aleación. En este caso, para la primera capa de vecinos

PP" = 1

por lo que l
= l ——.

al CA

Para la segunda capa, en cambio

13"“ = u

es decir

(12 — l.

De esta manera el parámetro a,n oscila entre los valores l y 1 —l/CA en todo el
volumen (lel cristal. Se dice entonces que existe orden de largo alcance. Se había visto
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Figura II.2: a.)'Esquema de una. solución sólida binaria completamente desordenada.
b) Esquema. (lc la misma solución sólida completamente ordenada. En este caso es posible
definir una. nueva Celda de mayor tamaño para. describir la. estructura del cristal. Esta
disposición se denomina supercstructura



que en una solución sólida completamente desordenada, la celda unitaria se podía definir
sólamente en base a un átomo promedio situado sobre sus nodos, tal como se muestra
esquemáticamente en la Figura II.2(a). Pero en una solución completamente ordenada
es posible definir una celda de tal manera que su repetición sucesiva describa todo el
cristal, Figura II.2(b). Esta celda contiene átomos idénticos en puntos equivalentes, pero
su tamaño es mayor que el de la celda de la solución desordenada. Este hecho condujo al
nombre de superestructura para designar una solución sólida caracterizada por un orden
de largo alcance.

Los sistemas de aleaciones que pueden dar lugar a superestructuras son numerosos,
aunque sin embargo la mayoría de ellos pueden clasificarse según unas pocas estructuras
tipo, basadas en las redes A1, A2 y A3. En las Figuras 11.3, 11.4y 11.5se muestran algunos
ejemplos.

25;: Au.75': Cu f

ü

.Cu OAu

Figura 11.3:Celda unitaria de la aleación Gua/lu. a) Estructura desordenada. b) Estruc
tura ordenada.
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@ 50% cil-50% Au

Figura 11.4:Celda unitaria de la aleación CuAu. a) Estructura ordenada, b) Estructura
desordenada. ‘
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II.4 Parámetros de Orden de Largo Alcance
En general una solución sólida que tiende a formar una superestructura nunca se ordena
completamente, sino que presenta apartamientos más o menos pronunciados de esa situa
ción extrema. Es posible especificar cuantitativamente el estado de orden de este tipo de
aleaciones mediante el llamado parámetro de orden de largo alcance de Bragg y Williams.

En una solución sólida.de átomos de un metal A y otro B, cuyas proporciones relativas
son CAy CB se distinguen dos tipos de sitios. Si la aleación está. completamente ordenada,
todos los sitios denominados a están ocupados por átomos A y los sitios llamados fi por
átomos B. Pero si el ordenamiento no es completo, sólo una fracción ro, del número
total de sitios a estará. ocupada por átomos A. Consecuentemcnte sólo una fracción Tp
del número total de sitios fi estará ocupada por átomos B. Entonces, para una aleación
parcialmente ordenada se define el parámetro de orden de Bragg y Williams por la relación

Ta — CA Tp - CB5=m=m
Si el orden es perfecto ra = rp = l S = l.
Si el desorden es total ra = CA r5 = CB S = 0.
El parámetro S define así estadísticamente el estado de orden de una aleación en todo

su volumen. La descripción que resulta de dicho parámetro es menos detallada que con los
parámetros de corto alcance, puesto que para un estado caracterizado por S = 0 pueden
existir numerosas configuraciones atómicas con parámetros am 5€0.

II.5 Dominios de Antifase

Cuando una. solución sólida. está parcialmente ordenada pueden distinguirse en ella do
minios dentro (le los cuales existe orden de largo alcance, separados por límites en los
cuales el ordenamiento se destruye localmente. Por ejemplo, si en una cierta dirección la
secuencia de átomos es

....ABABAB/BABABA...

el lugar marcado con la barra representa un borde entre dominios. Si se considera a la
secuencia ABA I}... como una onda de concentración, en la cual A y B representan sus
máximos y mínimos respectivamente, el borde de un dominio corresponderá a un cambio
de fase igual a 1r en esa onda. Los dominios estarán pues en oposición de fase y este
hecho origina el nombre de dominios de antifase. En la Figura Il.6 se ilustra un caso
esquemático de dominios de antifase en dos dimensiones.

Tanto los parámetros de orden (le largo y corto alcance, como la presencia de dominios
(le antifase, pueden detectarse, por ejemplo, a partir de experiencias de rayos X u otras
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Figura 11.6: Esquema de un dominio de antifase en una aleación ordenada

técnicas experimentales, y es de donde proviene la mayor parte de la información acerca
de las transformaciones orden - desorden[6-2l].

II.6 Teoría de Orden de Cowley

Cowley[22-23]desarrolló una teoría del orden en aleaciones considerando las interacciones
entre un átomo y todos los átomos que lo rodean ubicados en capas (:(MICÓIIIJ‘ÍCM.

l’ara una aleación constituida por átomos A y B, con concentraciones mA y m3 (en

esta sección utilizaremos por comodidad la nomenclatura original de Cowley), se definen
los parámetros de orden de corto alcance para un sitio de red con coordenadas I,m, n con
respecto a un dado átomo B como:

pl,m.n
atun," = l _

771,1

donde prm'n es la probabilidad de que el sitio de la red esté ocupado por un átomo A.
Luego

Pl.m,n = "MU —al.m.n)°

Si un átomo A es tomado como origen, la probabilidad de que el sitio de red esté ocupado
por un átomo 13es pllmm= mA + mam'nm.
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Ahora bien, si el átomo con coordenadas I, m, n pertenece a la i-ésima capa de vecinos

que rodean al átomo B, se puede escribir a,- = 1 —¡33, donde n,-es el número de átomos
A y c.-es el número de átomos de la i-ésima capa.

La energia. configuracional, se considera como una. combinación de las energías de
interacción dc pares de átomos. Sea VABJJla energia de interacción entre un átomo A
con coordenadas I = I,m,n y un átomo B con coordenadas J = l',m'n'. Análogamente
se definen VAA'IJy VBB'L]como las energías de interacción de pares de átomos A y B en
esos sitios particulzu'vs.

Cuando un par de átomos iguales es reemplazado por dos átomos diferentes en las
mismas posiciones, el cambio de energia, está. dado por:

1

Vu = EÜ/AAJJ + VBBJJ) —V113,“

Si el átomo en la posición indicada por .l está en la. k-ósiina capa de átomos respecto

al átomo en la posición I, se indicará. V“ = Vk.
Cuando un átomo És tomado como origen, el cambio en la energia configuracional para

la. red en su totalidad es:

U - U0= "¿AmaZZOIOJVIJ
1 J

donde la suma es sobre todos los posibles valores de las coordenadas I,m,n o l’,m’n'.
El cambio en la entropía puede ser expresado como

S-So=kan—kano

donde k es la. constante de Boltznnan, DVes el número dc formas distintas de distribuir

los átomos con un átomo B en el origen y Wo es una constante. En la i-ésima capa de

átomos, con un átomo B en el origen, de los c.-átomos habrá. en promedio, c,-m,¡(l - 0.-)
átomos A.

Ci
Estos arreglos pueden ser obtenidos en WB¿ =

. . . [Gm/¡(1- 0.16de + "¡Aa-ll
En el equilibrio, los valores de los parámetros de orden de corto alcance az.-estarán

dados por la condición de minima energía libre, es decir, ¿F = ¿U —T65 = 0. Si se
reemplazan las expresiones para la energía configuracional y para la entropía en esta

formas.

última ecuación, se obtiene:

(mA + maai)(mB + mAa‘)1 —
mAmB23661422; VNC“+ kT1n( 1n,¡1nB(1- Oilz J _ 0

donde el átomo I es tomado como átomo particular de la i-ésima capa, o sea al = 01.-,y
la aproximación dc Stirling ha sido usada para simplificar los términos de entropía.
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Orden
Perfecto T = 678 K T = 733 K T = 823 K

i Coordenadas T = 0 K Exp. Teórico Exp. Teórico Exp. Teórico
1 1,1,0 -0.315 -0.152 -0.201 -0.148 -0.178 -0.131 -0.154

2 2,0,0 1.000 0.180 0.200 0.172 0.192 0.105 0.135

3 2,1,1 -0.315 0.009 0.037 0.019 0.038 0.026 0.034

4 2,2,0 1.000 0.095 0.067 0.068 0.043 0.045 0.026

5 3,1,0 -0.315 -0.053 -0.091 -0.049 -0.064 -0.032 -0.040

G 2,2,2 1.000 0.025 -0.028 0.007 -0.023 -0.009 -0.017

7 3,2,1 -0.315 -0.016 -0.003 -0.008 -0.004 -0.003 -0.004

8 4,0,0 1.000 0.048 0.086 0.042 0.053 - 0.019 0.029

9 { 3,3,0 -0.315 -0.026 -0.030 -0.022 -0.015 -0.011 -0.0074,1,1 -0.315 0.011 0.010 0.020 0.009 0.007 0.007

10 4,2,0 1.000 0.026 0.034 0.025 0.022 0.007 0.013

Tabla II.1:

Si se asume que todos los a, son variables independientes, se obtiene la siguiente
relación:

, ,, m n + oz.- n m + oz,

ZZ} VuaJ + k11n(l( ¡1/7 B) (l _líí:)2a/ A l) = o.

llay una ecuación de este tipo para cada valor de i. La suma sobre J es la suma sobre
todos los átomos de la red del producto de los parámetros a de cada átomo y su energía
de interacción con un átomo particular de la i-ésima capa.

Si se resuelve este conjunto infinito de ecuaciones se obtienen los distintos valores de
los parámetros de orden de corto alcance.

En la Tal>lall.1, se muestran los valores obtenidos por Cowley, para tres temperaturas
superiores a la temperatura crítica, en la aleación Cu3Au.

II.7 Método de la Variación de Conglomeradosl CVM
El método CVM desarrollado por Kikucl1i[24]en 1951 y la descripción del orden en tér
minos (le funciones de correlación de sitios múltiples, desarrollada por Sanchez y de Fon
taine[25] han tenido importancia en el cálculo de diagramas de fases. Por ejemplo, el
diagrama de fases de ordenamiento para sistemas c.c.c. han sido calculados en la aproxi
mación dcl tetracdro del CVM con pares de primeros vecinos e interacciones de muchos

lEn Inglés Cluster Variation Methods
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cuerposl26-28] y en ln.aproxinmción del tetmedro - octaedro con pares de InteraCClonentre
primeros y segundos vecinosl29-3l].

A ¡nodo de ejemplo, se aplica. esta. teoría a. un sistema. c.c.c., en la. aproxnmacnon del
tetraedro.

II.7.1 Aproximación del Tetraedro en un Sistema c.c.c.
Se asume que la. red c.c.c. tiene N sitios, de los cual CoN son llenados con átomos A y
clN con átomos B. La. red se considera. subdividida. en cuatro subredes cúbicas simples
rotuladas con las letras a,b,c,d (ver Figura 11.7). En un estado ordenado el número de
átomos A y 13en esas subredes, en general, son diferentes.

Figura. “.7: Celda. unitaria e. ‘. '. con el tetrnedro utilizado en ln aproxinmción UVM

Sea. co,‘ la. fracción de sitios de la. suln‘ed k que en un cierto estado está ocupado por
átomos A y c“ es la fracción de átomos I}. Se evidencia. que

C0,,+C¡.=l Co+C1=1 Eco. =4co
k

De ¡nodo equivalente, para. las fracciones de pares se tiene que

P0“ +1)!“ = ('01. Ï’lu + p?“ = CII:

siendo po“, pl“ y pz“ las fracciones de ligaduras ¡clconectando dos átomos A , dos átomos
l} , y un átomo A y uno B, respectivamente.

Las fracciones de los 2N tetraedros ocupados por cuatro átomos A o cuatro átomos B
se denominarán to y ¿4respectivamente. Los tctraedros con tres átomos A o tres átomos
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B y un átomo de otra clase, serán expresadas según la subred en la cual está. el átomo
minoritario. Por lo que sus fracciones serán denominadas tu, y t3k respectivamente. Las
fracciones correspondientes a los seis tetraedros con dos átomos A y dos átomos B, serán

denominadas de acuerdo a las subredes ocupadas por los dos átomos B, es decir tg“.
Se puede Ver fácilmente que estas (lieciseis fracciones de tetraedro pueden reducirse a

catorce fracciones independientes, tomando por ejemplo a to y t4 como variables depen
dientes.

Para encontrar la energía libre de una aleación en un cierto estado, eSpecificado por los
valores de las catorce variables independientes, se debe calcular la energía configuracional
y la entropía.

l’ara la energía se asume que cada tetraedro, par o átomo en la red tiene una cierta
energía. Estas energías se supone que dependen de la clase y número de átomos que
forman el racimo, pero no de la subred sobre la cual los átomos están ubicados. Luego
hay cinco diferentes energías de tetraedro e: (i = 0,1,2,3,4 indica el número de átomos
B del tetraedro), tres diferentes energías de pares e? (i = 0,1, 2) y dos diferentes energías
dc átomos e? (i = 0,1).

Luego, teniendo en cuenta estas últimas definiciones y las correcciones por solapa
miento de racimos, se obtiene la siguiente expresión para la energia libre por átomo:

p = po —12[(l+ a)t¡ + 2t2 + (1 + fl)t3]E

en donde

2th,, = 4t1 2th = Ütz 2ta". = 4ta
m m m

l .

E = Z(—2c8 + 4a? — 26’2D+ e: — 2c'2 + c2),

1

(1+ a)E = ¿(-363 + 66'; —3€; + 3ef,—4C: + ei),
l

(1+ fi)E = ¿(-388 + Ge’l’—3a; + ef,—4a; + 36:),

[lo = 5c‘,‘ — Ge; + 26: + c0(5c{‘, — 56‘,l — 663 + (Se; + 26:) — 26;).

Para una aleación de composición constante, po es constante y no interviene en la
determinación del equilibrio. Si se considera que sólo interacciones de pares de primeros
vecinos son importantes (caso de modelo de lsing puro), se tiene a = ,B= 0 y E se reduce
a la expresión usual:

1

E = 50/44 + VBB'- 2VAB)

en la cual V,“ = eg —263, es el exceso de energia de un par AA respecto de la de dos
átomos A, teniendo V33 y V43 definiciones análogas. Para aleaciones ordenadas E > 0.
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Los términos uE y BE tienen cn cuenta las interacciones dc tres y cuatro cuerpos
entre primeros vecinos que pueden estar presentes en una aleación binaria c.c.c..

Si se repite paso a paso el razonamiento de Kikuchi o de Hijmans y De Boer para la
entropía, se obtiene para la energía libre de la aleación, la siguiente expresión:

36].

¡.m
f = —12[(1+ a)t1+ 2ta +(1+ fi)t3]E + kTZ:(2t.-mlntm. —pm lnpm +

5

Si se minimiza esta última expresión respecto de las variables tm, se puede obtener, por

4am ln cim)

ejemplo, el diagrama de fases de la aleación y los parámetros de orden de corto alcance[32

esta teoría para una aleación c.c.c..
En la Figura II.8 se muestra el diagrama temperatura vs. concentragión obtenido con

[IO

\
m: l

i .

nso- l l. 
‘ l

Cl -—‘
J l J l l l l

O¡0 0.10 0.30 0.60 0.!0 OJO 0.70 OJO

Figura II.8: Diagrama temperatura vs. concentración de un modelo de Ising generalizado

modelo de Ising puro).

o.»

para dos valores del parámetro de energía ,3 (la línea punteada representa. el caso del
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Capítulo III

Interpretaciones Teórieas del Fenómeno de
Relajación Zener

III.1 'Teoría de Reorientación de Pares

La primera interpretación teórica, propuesta por cher[1] y denominada Teoría de Rc
o1‘ientacio'nde Pares sugiere, con el mismo argumento con el que se explica el fenómeno
(le relajación de Snoek, que la distorsión producida. en la red por un par de átomos de
soluto provoca, con la aplicación (le una tensión, la relajación. En efecto, como se ve en
la Figura Ill.l, si los átomos de soluto son mayores que los de solvente, el par de soluto
extenderá más la red a lo largo de su eje que en cualquier otra dirección. En un estado
de tensión cero, dichos pares estarán ubicados aleatoriamente cn el cristal; pero cuando
se aplica una tensión, los pares de soluto tenderán a orientarse según las direcciones que
formen el menor ángulo con la dirección de la tensión aplicada. Esta reorientación de
pares de átomos de soluto requiere de un cierto tiempo para que se realice, dando origen
a un fenómeno anelástico.

l‘lsta teoría supone que el número de pares de soluto adyacentes es constante y no
toma en consideración ningún efecto proveniente de la interacción mutua entre átomos
vecinos.

Por las hipótesis de las que se parte, se puede establecer que la Teoría de licorientación
dc Pares no tiene validez en soluciones sólidas concentradas , donde el concepto de par

pierde su significado.
Zener obtiene para la intensidad de relajación del proceso bajo tensiones uniaxiales,

la siguiente expresión:
'flllnrAzn

ICT

donde 7 es un factor numérico que depende del tipo de red y de la orientación cristalina,n

AM = (111.1)

es el número de pares de soluto primeros vecinos por unidad de volumen, ICTtiene su
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Figura III.1: Diagrama. esquemático del desplazamiento alrededor de un par de átomos
soluto, en el plano (100) de una red c.c.c.. Las cruces denotan las posiciones atómicas en
|¡Lred sin distorsionar.
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significado usual y A está. dado por:

8€A_ (un)
o sea, es la variación de la deformación e, causada por un exceso en el número de pares
np en una dirección preferencial, por unidad de volumen, respecto del número que habría
si la distribución fuera aleatoria.

Como se muestra en el Capitulo II, el número de pares de soluto primeros vecinos
por unidad de volumen está. relacionada con la.concentración atómica m por la siguiente
expresión:

zm2n=—N.,
2

donde z es el número de coordinación para primeros vecinos y N” es el número de átomos
por unidad de volumen.

Si se reemplaza. esta última expresión en la.ec. 111.1,se obtiene

72NuA/ÍnrÁ2m2
k'1'

Si se tiene presente que la Teoría de licoricntacio’n de Pares no contempla relajaciones

AM = (111.3)

inducidas por presiones hidrostáticas puras, las expresiones I.l8 y 1.19 del Capítulo I se
reducen a:

-1 l I
6E<100> = 355

(111.4)
1

6B2i11> = 5 65

En el caso de redes c.c. los pares de soluto primeros vecinos tienen simetría. trigonal,
o sea, su eje está en una. de las direcciones < lll >. En el caso de una tensión aplicada
en una de las direcciones < 100 > formará ángulos iguales con las cuatro direcciones
< lll >, por lo tanto no existirá una mientación preferencial para los pares de soluto
ubicados en tales direcciones, de modo que:

1

6132100) = í óS' = 0 (111.5)

En el caso de una tensión según una de las direcciones < 111 > los pares de átomos son
afectados en forma.distinta según sea la dirección en que se encuentren y en consecuencia

¿S 7É0 (Ill.6)

Si se sustituyen las expresiones III.5 y “1.6 en las ecuaciones 1.24, se obtiene una
relación de anisotropía anelástica para cl Módulo de Young:

A
RE ___ E<100> = 0

AE<lll>
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Esta última expresión nos dice que, para la Teoría de Reorientacio'n de Pares, la intensidad
de relajación AE para una probeta c.c. monocristalina tomará un valor máximo para una
orientación < lll > y un valor nulo para una orientación < 100 >.

En redes c.c.c., los pares de soluto primeros vecinos tienen simetría ortorrómbica, o
sea, su eje en una de las direcciones < 100 >, por lo tanto 65 y 65" serán distintos de
cero y los valores de RE;y RG deberán calcularse para cada caso particular.

De la ecuación Ill.3 se ve que para concentraciones pequeñas, en las cuales el concepto
de pares de soluto no tiene significado Íisico, la intensidad de relajación crece con el
cuadrado de la concentración atómica, por lo que la hipótesis de que los pares de átomos de
soluto son los causantes de la relajación explica el hecho de que se requieran relativamente
altas con(:entraeionos de soluto para lograr un electo apreciable.

Le Claire[2], basándose en la Teoría de Reorientacio'n de Pares, estudió la cinética del
proceso en aleaciones aCu —Zn. Dedujo que el tiempo de relajación es proporcional al
tiempo medio de estada de un átomo de Zn sobre un sitio particular de la red y que la
constante de proporcionalidad es dependiente de la orientación relativa del eje de tensión
con respecto a los ejes del cristal. Mostrandose así, una marcada anisotropía en el tiempo
de relajación.

Nowick[3],posteriormente, argumentó que la energía. de activación para el tiempo de
relajación en aleaciones concentradas (lolmríacorresponder a la energía (le activación para
la difusión del componente difusor más lento de la aleación.

Una de las debilidades principales de la.teoría propuesta por Zener, debido al concepto
de par de solutos, es que la misma es aplicable solamente a bajas concentraciones de soluto
donde dichos átomos se hallan distanciados y el número de pares es pequeño. Aún en el
caso de tales soluciones diluídas, donde los efectos de fricción interna son probablemente
muy pequeños para ser observados, no es correcto pensar en un número fijo de pares de
átomos de soluto ya que puede existir una tendencia a crear o destruir pares bajo una
tensión aplicada. Finalmente, la teoría de Zener no contempla la tendencia a un orden de
corto alcance o a la segregación que pueda existir en una aleación. En efecto, notemos que
si bien dicha teoría describe un ordenamiento inducido por tensión, el orden involucrado

está referido a. la desviación de la aleatoriedad de los ejes de pares hacia direcciones
preferenciales. 'l'al concepto de orden está fuera de la categoría de orden de corto alcance.

III.2 Teoría de Orden de Corto Alcance Direccional

Le Claire y Lomor[4], con el fin de eliminar, al menos en parte, algunos de las debilidades
de la teoría de Zener, desarrollaron la Teoría de Corto Alcance Direccional. En la misma
se considera a ambos elementos de la solución de una manera simétrica, es decir, no es



necesario hacer una distinción entre el soluto y el solvente. Debido a estas consideraciones
la teoría puede ser aplicada hasta composiciones cercanas a 50 % at..

La teoría de Le Claire y Lomcr se basa en' considerar que las dimensiones de la red
de una aleación es una función del orden tanto de largo como de corto alcance presente
en la solución. Dichos autores suponen que la energía conliguracional del cristal se puede
expresar en función de la energía de ordenamiento V, definida por la expresión II.7

l

V = VAH- 5(VAA + VEB)

estando el orden de corto alcance presente en la aleación, relacionado con el valor de esta
energía de ordenamiento.

Dado que V, en general, varia con las dimensiones de la red; al deformar un cristal, se
producirá. una variación en el estado de orden de corto alcance. Esta pequeña deformación
de la red, que acompaña a la variación en el orden, es la deformación anelástica.

Con el fin de obtener una expresión para la energía libre del cristal Le Claire y Lomer
definen el grado de orden de corto alcance a, por medio de la siguiente expresión:

/\ = pq(l + a) (Ill.7)

donde Aes la fracción (le pares AB en cl cristal de Np átomos del tipo A y Nq = N(l —p)
átomos del tipo B distribuidos sobre los N sitios de la red, estando cada uno de estos sitios
rodeados de z sitios primeros vecinos equivalentes. Un par AB puede estar orientado en
cualquiera de las z direcciones en la red, pero es conveniente considerar sólo 2/2 direcciones
positivas en la red y distinguir entre pares AB y BA.

Sean n,)\,¡t y 1/las fracciones de pares AA, AB, BA y. BB respectivamente. En una
aleación totalmente desordenada A = y = pq y en una solución sólida ordenada el grado
de orden de corto alcance estará. definido por /\ = pq(1 + a). Se puede demostrar que
K = pA y u = p —/\. () sea, que K,/\,]L y l/ no son cantidades independientes y están

relacionadas entre sí a traves del parámetro a por medio de las siguientes expresiones:

K = p(q-qa)

A = MH") (111.8)
fl = qz)(l+a)
V = (/(q-Pa)

En un cristal sin deformar la distancia interátomica promedio entre primeros vecinos
es la misma en todas las direcciones, ésta será. diferente para cada una de las 2/2 direc
ciones del cristal, cuando el mismo sea deformado liomogéneamente. Sea 13'la distancia
interatómica entre primeros vecinos y V.-los correspondientes valores de la energía de

ordenamiento (donde i = 1,2,...z/2). Como consecuencia de los cambios en V.-habrá
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cambios en el valor de equilibrio del orden de corto alcance en una. dirección con respecto
al valor de equilibrio en otra. dirección. Por consiguiente, se puede definir un parámetro
de orden de corto alcance 01.-,para cada dirección cristalográfica 2',que expresa por medio

de las ec. IIl.8 la fracción de los distintos pares de átomos que están en la dirección i.
La energía libre del cristal puede ser escrita. como:

2/2

F = E0 + N])qz(1,-V¡ —k'I'lng(a.-) (111.9)
í=l

donde E0 es la energía. configuracional de una aleación oon una distribución aleatoria de

átomos solutos. El último término es la entropía configuracional del cristal.
Sea 6 la d(3l()l'lllíl.CiÓllpresente en el cristal y 0' es la tensión que la. produce. Si el cristal

’ |
1

está. en equilibrio bajo la. acción de esta tensión, se cumplirá a— = 0 para cada. direccióna
2',luego a estará. relacionado con F y e de la siguiente manera:

1 BF

0'=—;(567)“
donde v es el volumen total del cristal y el subindice signilica que la derivación es a a.
constante.

Se sabe, además, que el módulo (le elasticidad de un material para el modo parti

cular de deformación e es expresado como (da/de)T, donde el subindice T significa a.
temperatura constante.

Si se realiza las derivadas correspondientes de la ec. [11.9y se tiene presente el compor
tamiento de los parámetros de orden para el caso de los módulos relajado y no relajado,
Le Claire y Lomer obtienen para la intensidad de relajación la siguiente expresión:

Mm-Mn _ pq "2 35-95
A“ = M", ’ an ¡:1 de de (111.11)

donde (2 es el volumen atómico. Nótese que la definición de Le Claire y Lomer para. la
intensidad de relajación es distinta. de la expresión dada en el Capítulo I, pero como en
la mayoría (le los casos AM << l, esta diferencia de definiciones carece de sentido.

Para encontrar la relación entre los parámetros de orden de corto alcance a,- con la
energía de ordenamiento V.-y con la temperatura, Le Claire y Lomer hicieron uso de la

'I'corz'aCuasiquímica[5-6]. La expresión obtenida de la condición de minima energía libre
es la siguiente:

(p —qaxq —pa)
pq(l + a)2

Si se supone que una relación de equilibrio del tipo dada. por la ec. 111.12,vale para

= cxp(—%) (lll.l2)

cada 2/2 direcciones de los primeros vecinos, es posible obtener una.expresión para (im/de.
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Si se reemplazan estas expresiones en la ec. lll.ll se obtiene la intensidad de relajación
del proceso según la Teoría de Orden de Corto Alcance Direccional:

A _ Pq(P-(Ia)(q-pa)(l +a) (¿1)22/2 (¿NY
M _ ank'I'U _ a) dr, g (III-13)¡:1

En esta última expresión, Le Claire y Lomer han supuesto que, para pequeñas defor
maciones, se comete muy poco error si se reemplazan los (1.-por el valor a de equilibrio y
que V,-es la misma para cada. dirección cristalográfica i.

Es importante hacer notar que el producto pq(p —qa)(q —pa) = mx, es decir, es igual
al producto de las fracciones de pares AA y BB. Luego la ec. 111.13es simétrica respecto
de las especies atómicas que intervienen.

El último factor de la expresión 111.13es un valor geométrico que está determinado
por la naturaleza. de la deformación impuesta al cristal. Las expresiones de estos términos
gcométricosse resumen en la Tabla lll.l (ver Apendice A).

red ys .(IS’ gs"

c.c.c. a2/2 a2/4 2/2(a2/9)
c.c. ¡laz/9 0 z/2(a2/9)

Tabla. III.1: Factores geométricos gM de los distintos modulos 1Mpara redes c.c.c. y c.c.,
siendo a la distancia intcrato'micu

Si se utilizan los resultados mostrados en la Tabla III.1 se obtiene, por ejemplo, la
expresión prediclia por Le Claire y Lomcr para la relación de anisotropía anelástica del
módulo de corte definido por la relación 1.24. Para ello debemos observar que la intensidad
de relajación para un proceso que involucre, en una red c.c., al coeficiente elástico S viene
dado según la cc. lll.l3 y Tabla lll.1 por la expresión:

a2

A5 = CS”? (111.14)

y que para el caso que involucre al coeficiente elástico S’ está dado por:

,, (¿2

As: = USM? (lll.15)

siendo C, en ambos casos, una constante independiente de la orientación.
Se sabe que

65 = SMAS

6.5" = S’HT ASI
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y si se usan las relaciones III.13 y III.14 se obtiene la siguiente expresión:

2I I65 _l Sn,
¿S 2 Snr

Si se reemplaza esta última expresión en la cc. l.24, se obtiene para la relación de
anisotropía anelástica del módulo de corte. según Le Claire y Lomer la siguiente expresión:

“2535
En la Tabla III.2 se comparan algunos valores experimentales de RG con los predichos

por la teoría de Le Claire y Lomer, los cuales son similares a los obtenidos por la Teoría
de Rcorientacio’n de Pares.

Solución RG (exp.) RG (teórico)

"Ag - 30 % at Zn 7.6 [7] 2.1

Al - 18 % at Cn 11.5 0.7
Cu - 25 % at Au 7.6 [9] 1.6

Tabla lll.2:

Por último, es de hacer notar, que la. teoría de Le Claire y Lomer predice para una
solución sólida completamente desordenada y a bajas concentraciones de soluto, un com
portamiento con el cuadrado de la concentración, similar al predicho por la Teoría de
¡{coricntación (lc I’m-cs.

III.3 Modificaciones a la Teoría de Reorientación de
Pares

Una de las objeciones a la Teoría de licmieniacio’n de Pares es que, si en una solución
sólida de átomos A y B la distancia interatómica de un par AB es el valor medio de las
distancias interatóniicas de pares AA y BB, ninguna deformación adicional resultaría de
ln rotación (le nn ¡mr BI} en una red (le átomos A.

En efecto, si se considera el caso de una red cúbica simple en la cual un par BB está.
orientado en la dirección 1:, como se muestra en la Figura lll.2, se puede ver que para
crear tal par es necesario reemplazar tres pares AA por dos pares AB y un par BB. De
otra manera, para ligaduras en la dirección y, la creación de un par BB en la dirección :c
involucra el reemplazo de cuatro pares AA por cuatro pares AB.
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A A A A A

A A A A A

A A B B A

yA A A A A

IA A A A Ax

Figura 111.2: Diagrama representativo de una. red cúbica simple en la"cual un par BB
está. orientado en la dirección 3:.

Si por simplicidad, la red es considerada como un cubo unitario de material, la dife
rencia 6d provocada por la rotación de un par, estará. dada por la siguienta expresión:

5d _ 2dAB _(d/1A + dBB)
dAA NVdAA

donde NV es el número de átomos por unidad de volumen.

(III.16)

Nowick y Serapliin[10], analizaron este aspecto de la teoria y concluyeron que lo que la
teoría de Zener realmente predice es que la intensidad de relajación está. determinada. no
por la diferencia de tamaño entre los átomos A y B, sino por la desviación con respecto
a la ley de Vergard. La cual predice un comportamiento lineal entre el parámetro de red
y la composición.

Si se tiene una aleación AB completamente desordenada, donde la concentración de
13es m3, la distancia interatómica promedio, la cual define el parámetro de red medido,
es

d = szdBB + —mB)2dAA+ 217lB(1—mB)dAB= dA,¡(1+ [(17723—

donde
K] = 2‘14}; - ¿AA

¿AA

_ 2‘1/1" — ((11111+ dan)
_ d,“

El factor K1 es una medida del efecto de tamaño del soluto B en la.matriz A, y el factor

[(2

K2 mide la.desviación con respecto a la ley de Vergard, para la cual Kg = 0.
La expresión 111.16puede ser escrita en función del factor K2 de la siguiente manera:

6d _ K2_ 111.17
(lA/1 NV ( )
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se observa que esta última expresión da la variación de la deformación de la red al rotar
un par de átomos dc soluto en un volumen unitario, o sea. la cantidad A dada. por la ec.
111.2. Si se reemplaza la ec. 111.17en la expresión 111.3,se obtiene:

A _7zl\lmK%mBM’ vaT
Esta. última expresión ha sido verificada, dentro de un factor 3, para diversas aleaciones
sustitucionales en las que se conocía. el valor de K2.

Zener, en su presentación original de la. Teoría de Reorientacio'n de Pares, propuso que
la energía de ordenamiento, es decir, el trabajo necesario para llevar un par de átomos
de soluto desde una dirección a otra. del cristal, era función sólo de la tensión. Con

esta suposición obtuvo la.expresión “¡.3 en la.que AM oc T”. En un'trabajo posterior
Zener[ll] mostró que, permitiendo a la energía. de ordenamiento depender del estado de

orden comode lu.tensión, se obtiene un resultado más general para. la dependencia de la

intensidad de relajacion con la temperatura. Bajo esas condiciones se obtiene la siguiente

dependencia: T
AM= (111.18)

donde To es una constante y TC es una temperatura critica, análoga a la temperatura de
Curie en ferrornagnetismo, debajo del cual la aleación ¡nostraría efectos anelásticos aún
sin deformarla. Dicha temperatura crítica se expresa, según Zener, como

Tc = 1/1'0 (III.19)

donde Ves una constante sin dimensiones y del orden de la unidad.

Li y Nowick[l2] objetaron el resultado 111.19por la dependencia que el mismo implica
entre la temperatura crítica, el modo de deformación y la orientación del cristal. Estos
autores abandonan el concepto de rcoricntacio'n de pares en el cual está. basada la teoría
de Zener e introducen un conjunto de parámetros de orden p.-. Dichos parámetros pueden
variar independientemente el uno del otro y están definidos de forma tal que el valor de
equilibrio de p¡ para la aleación sin deformar, es cero. Se debc‘notar que el parámetro p,-no
('s un pnránwtro de orden de corto ¡drum-v. De esta forum, para pequeñas defornm.ciones,
se puede escribir:

e = UM":l + ZA”),- (111.20)
i

donde
06

0p, UIPJfli

Los coeficientes /\,-son por lo tanto dependientes de la orientación del cristal y del modo
de deformack'm.
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Si se recuerda la ecuación 1.2 y se tiene en cuenta la. expresión III.20 se puede obte
ner la intensidad de relajación del proceso en función de los valores de equilibrio de los
parámetros p¡, siendo su expresión:

M,"
0AM = z AJn ("1.21)

donde 17.-son los valores de equilibrio de los parámetros p.-.

Por medio de consideraciones termodinámicas, Li y Nowick obtienen una expresión
para los parámetros 11-las cuales llevan a la siguiente dependencia. con la temperatura de
la intensidad de relajación:

ToA = ——
M '1' — Tc

expresión similar a la obtenida por Zener, pero donde

II _ Alínrvofi 2

y 13/3’1'-= —.
° 12

En estas ecuaciones B y fi no dependen dcl modo de deformación ni de la orientación
del cristal. VUcs ol volumen molar y Ii (:s ln constante universal (lo los gases. Es importante
liaccr notar que Tc depende del coelicicnte B, el cual en la teoría desarrollada por Li
y Nowick, representa el efecto de interacción entre el estado de orden existente y la
energía de ordenamiento. Si dicha.energía. dopcndiera únicamente de la tensión aplicada

la temperatura crítica sería cero. Esta. dependencia de AM con (T —ch)’l ha sido
verificada experimentalmente en el sistema. Ag-Zn.

El comportamiento encontrado es consistente con el resultado de que Tc es muy pe
queño en soluciones diluídas, lo que indica que la relajación proviene de una colección de
centros no interactuantcs.

III.4 Teoría de Van Baal

Una teoría fenomenológica.de la intensidad de relajación chcr fue presentada. por Van
l3aal[l3], la misma está basada. en la aproximación de Betlie-I’eicrls-Guggenheim (B.P.G.)
del modelo de lsing (lo una. aleación binm'ia sustitucional. lista teoría fue pensada para
resolver algunas debilidades de las teorías anteriores, pero en realidad no resuelve las serias
discrepancias que existen entre teoría y experimento, fundamentalmente la dependencia
con la temperatura y la orientación.

Al igual que la.teoría de Le Claire y Lomer, usa un modelo de Ising para describir a la
1
4aleación binaria. listo significa que asume una rcd específica sobre la cual los átomos dc
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dos especies diferentes A y B serán distribuidos. Pero en contraste con lo usual, en este

modelo, a la red le es perrmitido deformarse suavemente; en consecuencia, la energía de la
aleación luego de formada puede ser escrita como la suma de las energías de interacción de
sólo los primeros vecinos. Esas energias son diferentes para los pares de primeros vecinos
AA, AB y BB y se suponen dependientes de la deformación. Se designan con wo,w¡ y
wz, respectivamente.

Si la red tiene N sitios con número de coordinación z, entonces el número total de

pares de primeros vecinos será. ázN (ignorando los efectos de superficie). Si se tiene Neo
átomos A y clN átomos B a distribuirse en los N sitios de red, se formaran un cierto

númerode pares AA, AB y BB y designandoa esosnúmerospor ászo, szl y ászg
respectiva”lente, se obtienen las siguientes relaciones:

co+c1=1

Po+ 21h+P2 :1

Como resultado del llCCllOque un par AA consiste de dos átomos A, etc., se obtienen

las siguientes relaciones de consistencia:

l’u‘l‘l’l = Co
(111.22)

P1+P2 = Ci

La aproximación de B.P.G., lleva al resultado de que la energía libre de IIelmholz Fo
del cristal en el estado no deformado está. dada por:

l .

F0 = Fo + 52N[(p0w8 + 2p1w? + pgwg) + kT(po ln po + 2p] ln pl + pg ln p2)] (111.23)

donde F0 es la. parte de F0 que no depende de pl, y el supcripto sobre w?(i = 0,1,2)
indica que w.-tiene sus valores correspond¡entes a deformación cero. Con la ayuda de las
ec. 111.22y si se absorben dos términos constantes en F0 se obtiene:

¡5'0= II},+ ¿lepltvo + k'l'(])(,ln pu + 2m ln p. + pg lnpg)]

con w0 = 2w‘¡J—wg —102. El valor de equilibrio Fo de la energía libre, se obtiene por
minimizar 1"0con respecto a p.-. Con esta minimización, sc obtiene la siguiente ecuación:

lnpo —2 lnpl + ln pg = wO/kT. (111.24)

Si se resuelve esta última ecuación, se obtienen los valores de equilibrio de los cuales
al ser reemplazados en la ultima ecuacron de 1'0 da el valor de equilibrio F .

Si ahora se deforma el cristal (con tensor de deformación €¡j) suceden dos cosas:

43



l. En un primer momento después de la aplicación de la deformación las energías 10?,
las cuales son de origen electrónico, cambian sus valores.

2. El cristal deformado no mantiene su simetría original y en consecuencia sus %zdirec
ciones no serán equivalentes: cada dirección tendrá. su propia. energía de interacción

wz" distinguidas por el supraindiee m. Como la deformación puede ser considerada
pequeña, se puede escribir:

Üw'" 1 azwmm: o ¡. _ __ ¡. 111.25
w w + (asii >06 J + 2 (aeij35k1)0616“ ( )

En otras palabras, como la difusión atómica es necesaria para cambiar los valores de
equilibrio 77?y como esto, además, necesita. un cierto tiempo, en un primer momento
las concentraciones de pares retendrán sus valores de equilibrio del cristal no deformado.

l’or lo dicho,anteriormente, se obtiene para la energia libre de equilibrio en el estado no

relajado, la siguiente expresión:

——-nr l

1" = ["0+ NIÏ)‘;Zw'" + 52511733bil-¡3+ 2171Jlnï)‘: + ¡73lnm

Utilizando la conocida relación termodinámica.

1 01v

mi_ 5 (111.26)
donde a.)- es el tensor de tensiones, 6.-,-el de deformaciones y v el volumen del cristal, se
obtiene para el estado no relajado:

"r l 01'}, N_o Üw’" N_o Üzw’"0.. = — — ._ — .
" v (36-7) + v pl; (06i1)0 + v pl En: (12136“ 0€“ (“127)

por lo que tenemos para el modo no relajado la siguiente expresión:

30W l ¿PF N Üzw’"CW= 4 = _ —°_. —-° —— 111.2
¡JH 8€“ 'U(06.306“) + v p1;(8€¡j86k1)0 ( 8)

Después de un tiempo, los movimientos atómicos en el cristal llevarán a estos a una
nueva configuración de equilibrio, en la cual las concentraciones de pares han cambiado.
Al igual que con las energías, esas concentraciones pueden ahora ser diferentes para las
distintas direcciones cristalográlicas. Obviamente estos cambios serán pequeños y por lo
tanto se puede escribir:

Ps" = 1-»?+ Ari" (2'= 0,1,2)

44



Se puede entonces, desarrollar la energía libre para el estado relajado, en potencias de Eij
y Ap? y se obtiene:

1"" = Fm + N[wo —k'1'(lnï)3 —2111172J+ln1’5‘2’)]z Ap’l" +

Üwm 1 1 2 1+NAm r 4 Am2—— — — .[pl(&ü)f¿+2ir(pg cü+pï+fi)] amm)
donde se lia usado la igualdad Apg‘ = Ap? = —Ap'¡'"como consecuencia de la relación

111.22. Debido a la relación de equilibrio “1.24, los términos lineales en Ap’l"desaparecen.

Si se minimiza la parte restante de FR con respecto a Ap’l",se obtienen las %zrelaciones
siguientes:

(7mm e“A ,1“= _ ¿1)
1 l ( ÜEÜ )0 kill

P1 P2

Si se reemplazan estas últimas expresiones en la ec. 111.29se obtiene:

.__¡¡ ._,"- l (710m 010m €i ‘EL-l1n=p'__N __ J P
2 (06,3 )0 (06“)0 ¡CT

y considerando la expresión III.26, se obtiene

a" _ a", _ fi üw’" Üwm e“ P
U _ U V Üáij o 36H o ¡CT

por lo que finalmente se llega a la siguiente expresión:

N Üw'" Üw'" P

Acukl Cqul Canl V (asii )o (-askl)o
Es conocido el hecho que a altas temperaturas el cristal está practicamente desorde

nado, por lo que se puede en ese caso hacer las siguientes aproximaciones:

733z (7?), j)? z ('00' , z (:Ï.

Para pequeños valores de wo/kT la ec.IIl.24 puede ser resuelta aproximadamente, se
obtiene asi la siguiente expresión para I) i

_ (53€?

_ 1 —(wo/ICT)“ —2a,)2 + á(w°/kT)2(c3 + c'l')+

lo cual da la dependencia de ACÜMcon la temperatura y la concentración.

P una)

. . . , , . , . Üw’" Üw'"
La dependencra con la orientac10nesta contenida en los terminos — .

o o66.7 86k:
Para obtener más información acerca (le esta dependencra es necesario tomar en cuenta

"l
están dados en la Tabla

w

66.3 o
lll.3 para una estructura c.c.c. y en la Tabla III/1 para una estructura c.c..

las simetrias especificas del cristal. Los resultados para



, . , . ,, Üw’" Üw'" . ,
De estas ultimas tablas, es facnlencontrar que wük, = —— en la.notac10n

o o(76,5 36H
(le Voigt tiene los siguientes valores

n _ II _ II _ 2 2
c.c.c. wll — w22 — w33 — 2al + 4bl

n _ II _ II _ 2
w12 — w23 — w31 — 4a¡b¡ + 21)l (111.32)

II n _ II _ 2
“’44 + “’55 — wce — 2‘31

I/_II_II_/I_II_II_2
C-C- wn — “’22 — was — “’12 — “’23 — wal — 4‘12

(111.33)II _ II _ II _ 2
“’44 — wss - was — 4C2

. Üw , . .

Van 132ml,en su trabajo, demuestra.que w’ = esta.dado' por la.Signientcm 06".7' o
expresmn:

G 111',‘ “alfa
w' = ——(—'————)A,Jl

z (lA a3

donde z es el número de coordinación, (2Ay QB son los volumenes atómicos de A puro y B
puro respectivmnente, ¡(A y KH son los ¡nódulos de compresión de A y B respectivamente.
Si KA = KB = K n es cl número de átomos or celda unidad se tiene ueY P q

G ,A 18 , Aa 2
(s24—num —“= —a31\(I. Tl (L

w' = ——
z z

de esta. última. expresión se observa que, si la aleación no presenta. desviación de la. ley de

Vergard y si los módulos de compresión de A y B son iguales, se tiene relajación como
consecuencia de la. diferencia de tamaño entre los átomos A y B. Esta. es la explicación

original dada. por Zener para. el proceso.
CW. — CB.

Si se define AM = M y se tiene en cuenta. las expresiones111.30,111.31
ijkl

y 111.32,se obtiene para la intensidad de relajación del módulo de volumenl a. altas

,_\m 011 011 101 101 110 í10
21

ll al al Í). bl ln bl

22 bl b, ul al bl bl

33 bl b¡ bl b¡ al a]

12 c1 —C¡

23 c1 —c¡ — —

31 — — c. -C¡ — —

Tabla. 111.3:

lEn inglés Bulk Modulns
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__\m 111 Ï11 111 111
1.7

11 (1.2 a2 a2 (12

22 a2 (12 (12 a2

33 a2 a2 a2 (12

12 cz —c2 —c2 C2

23 C2 C2 —62 —Cg

31 02 —C2 62 —C2

Tabla III.4:

temperaturas en un red c.c.c., la siguiente expresión:

I2 2 2
_ ACI] + AC): _ w CDC]Af _

’ CH+C12 21mm

En la Tabla III.5 se resumen los resultados obtenidos por Van Baal en su trabajo. Los
mismos fueron calculados para una temperatura (le 500K y una concentración para la
segunda componente de 16 %, excepto para Li —Mg.

solución A¡\-.1:103 AKrtzlü3

(teórico) (exp.)
a —Ag —Zn 0.00 < 30
a —Cu —Zn 0.32 

Cu —AI 0.54

Cu —Au 1.3 

Cu — Ni 0.00 —

Li —Mg 2.7 12.6

Tabla 111.5:

Posteriormente, Van Uaal[14], desarrolló una teoría en la. que aplica para. la aleación,
un modelo de Ising generalizado en la aproximación de Kikuchi[15-16]. El modelo de
lsing generalimtdo no sólo torna en cuvnta interacciones de pares, sino que además, torna.
interacciones de 3 y 4 cuerpos entre primeros vecinos.

Los principales resultados que obtiene son:

l. Para bajas concentraciones, la relajación del módulo (le compresión es pequeña
comparada con la de otras constantes elásticas.
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2. La intensidad de la relajación de todas las constantes elásticas varia, a. bajas con
centraciones, como el cuadrado de la concentración. Pero para altas concentraciones
terminos cúbicos y cuarto grado en la concentración comienzan a ser importantes.

3. La dependencia de la intensidad de relajación con la temperatura es principalmente
como l/T, pero una temperatura crítica está. presente. Esta temperatura es dile
rente para las distintas constantes elásticas y puede ser positiva o negativa, depen
diendo de la concentración, para ambos estados de la solución sólida (ordenamiento
o segregación).

III.5 Teoría de Welch y Le Claire
Del estudio realizado hasta el momento, se puede concluir que las teorías presentadas

son capaces, de describir, en forma aproximada, el comportamiento de la intensidad de
relajación con la composición y la temperatura. La teoría de Le Claire y Lomer, si bien
encuentra una dependencia con T" en lugar de la dependencia (T —Tc)"l verificada
ex¡ieriluentalmente, es más adecuada que la teoria de Zener en el tratamiento de soluciones
sólidas concentradas. También debemos observar que la teoría de Van Baal falla en
predecir la intensidad de la intensidad (le relajación del módulo de compresión AK.

En general estas teorías no predicen correctan'iente la dependencia de la intensidad
de relajación con la.orientación cristalográfica. En efecto, se observó, cuando se presentó
la Teoría dc Reorícntacio’n de Pares, que la relajación anelástica para el coeficiente de

elasticidad S’ en un material c.c. era cero (ec. 111.5). Esto significa que, según la teoría
de Zener, la relación de anisotropia R1; cs cero para cristales c.c.. Para dicha estructura
cristalina. y considerando la existencia (le una relajación volumétrica, Le Claire y Lomer

predicen RE < l. El valor medido por Serapliin y Nowick[7] para una aleación c.c. de
Li —Mg 57 % at. es [EE = 2.8.

Se llega asi a la siguiente conclusión: que tanto la. Teoría dc Iicoricntacio'n de Pares,

como la de Orden de Corto Alcance DireccionaI y la desarrollada por Van Baal dan
una. descripción inadecuada del comportamiento de la. intensidad de relajación con la
orientación cristalina.

Seraphin, Nowick y Van Baal reconocen que ninguna teoria que tenga, en cuenta so
lamente interacciones entre primeros vecinos podrá. explicar los valores medidos de las
relaciones de anisotropía anelástica. Dichos autores proponen que se debe dar primordial
importancia a las interacciones entre segundos vecinos. Tal suposición está. basada en
considerar que los pares de solutos segundos vecinos provocan una distorsión tetragonal,
o sea el eje del par está en una de las direcciones < 100 >, tanto en redes c.c. como c.c.c..

Es facil ver que tales pares contribuyen a 6.5" pero no a 65'. De esta forma el cociente
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, término que gobierna la anisotropía según se advierte en la ec.I.24, adoptará mayores
valores que si se considera sólo pares de soluto primeros vecinos.

Welch y Le Claire[l7], basándose en la proposición de considerar interacciones entre
vecinos más distantes, desarrollaron una nueva Teoría de Orden de Corto Alcance Direc

cional. Dichos autores, creen que el error de la teoría de Le Claire y Lomer está en aplicar
la Teoría Cuasiquz’micapara describir el estado de orden de la solución sólida.

El desarrollo de esta. nueva teoría está. basado en el mismo método termodinámico

utilizado por Lc Claire y Lomer. En este caso los parámetros de orden son los conocidos
parámetros de orden de Cowley, definidos en el Capítulo II. Ahora bien, la diferencia
fundamental entre la teoría de Le Claire y Lomer y la teoría de Welch y Le Claire reside
en que la primera utiliza la Teoría Cuusquímica de orden en tanto que la segunda se basa
en la Teoría de Orden de Cowley[18], la cual ha probado ser la que mejor se ajusta a los
resultados experimentales.

La 'I'eoh'a Cuasiquz'mica, considerando sólo interacciones entre primeros vecinos, ob
tiene la relación de eqhilibrio entre el parámetro de orden, la energia. de ordenamiento y
la temperatura que se ¡nuestra en la ecuación lll.12.

Las ecuaciones de Cowley para el equilibrio son:

(P + (104.)(0 + IMJ.) 2 l 'l
I I ' _ 3 v_Jv

¡)q(l —of)? ( XM ICT ak "U

donde p y q son las fracciones atómicas de átomos A y B en la aleación, af los parámetros
' , . . . J. l

de orden y es la energia de ordenamiento entre Sitios z y k

Existe un número infinito de estas ecuaciones, pero Welch y Le Claire usan una aproxi
mación que torna en cuenta sólo interacciones entre primeros vecinos y segundos vecinos,
y parámetros de orden hasta el octavo vecino. La.intensidad de relajación se expresa en
términos de los parámetros de Cowley y las energias de ordenamiento. Como no es posible
expresar la intensidad de relajación en una forma analítica, es necesario tener el conjunto
completo de parámetros de orden determinados experimentalmente para la aleación de
interés. l

Welch y Le Claire obtienen para el corte2 (UUl)[UlU]la siguiente expresión de la inten

sidad de relajación
l

AS = —.S¡¿(1IL,¡7II.U(L3/Sl)&(dM/d7')2%
1

y para un corte (100)[1Ï0], la siguiente expresión
1

AS, = —.S';¿(1n,¡mBaÉ/Q)-¿—(dV¡/dr)2 1]?!+ -\í—í(2nï+1);)R + 1]; (III.35)
1

2En inglés Shear



donde ao es el parámetro de red, mAy mg son las fracciones atómicas de átomos A y B en
la aleación, Q es el volumen atómico, dV1/ dr es el gradiente de la energía de ordenamiento
correspondiente a la primera capa de coordinación, R es la relación (dlá/dr)/(dV¡ /dr), V1
y V2son las correspondientes energías de ordenamiento de primer y segundo vecino res
pectivamente, r es la distancia interatóinica, el subindice R indica.el estado relajado para
la correspondiente adaptabilidad. Los coeficientes p y 17son funciones de la temperatura
y representan constantes de acoplamiento entre los cambios inducidos por tensión en la
energía de ordenamiento y los cambios en cl grado de orden direccional. Estas constantes
de acoplamiento son funciones complejas de los cambios en los parámetros de orden y en
la.energía de ordenamiento con la deformación.

La anisotropía fue caracterizada, por Welch y Lc Claire, por un factor Á definido como

Á = snAS,/S;,AS (III.36)

Si se toma en cuenta las ecuacioneslll.34 y lll.35, la expresión 111.36se puede escribir
como

Á = L fi+ -1—_(27¡2+7]I)R+21¡.2R2 (lll 37)
u: 2 wz ' 2 1 ' '

Welch y Le Claire, calcularon el factor de anisotropía para la aleación c.c.c. de CuaAu
usando p = V2/V1= —0.l. En la Figura lll.3 se muestra el factor de anisotropía Á en
función de ln.temperatura reducida k'I'/2V¡ para diferentes valores de Ii, para el caso de
CuaAu. Ningún calculo equivalente ha sido presentado, hasta ahora, para otro sistema
de aleaciones.

30 —

¡4. 35
2.o — É

9’
:5

g .
3 : 05
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i

ll l I l l l l l l

0'0 1o 30 5.o 7o 9.o 11
.kl _.
2V.

Figura llI.3:

Es importante hacer notar, que la teoria de Welch y Le Claire sólo fue desarrollada
para. la intensidad de relajación del módulo de corte en redes c.c.c.. En una reciente
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revisión sobre el fenómeno de Relajación Zener, Povolo y llillaíret[19] puntualizan la.
necesidad de extender la. teoría. de Welch y Le Claire a. tensiones uniaxiales. Esto último
permitirá. una, mayor comparación cuantitativa. y cualitativa. con los resultados obtenidos
experimentalmente.
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Capítulo IV

Antecedentes Experimentales del
Fenómeno de Relajación Zener

l'ln este Capítulo se resumen los principales datos experimentales conocidos (lel Fenómeno
(le Relajación Zener. \

El fenómeno de Relajación en aleaciones sustitucionales, fue observado primeramente
por Zenerll](de aln' su nombre) en 19/13. Zener observó que un monocristal de CuZn
exibía un pico de fricción interna. cerca de los 673K para. una frecuencia de 620Hz. La
intensidad (le relajación observada fue (le 0.025.

Posteriormente Cliilds y Le Claire[2] presentaron datos de picos de fricción interna en
S.S.S. de 5,10,15,20,25y 30%at. CuZn; 15%at. CuAl y 20%at. PtNi.

Las curvas obtenidas a una frecuencia de 0.7Hz, de la fricción interna en función de
la inversa de la temperatura absoluta para CuZn, se muestran en la Figura IV.1.

CllllClSy Le Claire muestran que la intensidad de relajación calculada de los picos
de fricción interna corregidos por fondo, es proporcional al cuadrado de la concentración
(ver Figura IV.2), como así también que decrece muy suavemente con el incremento de la
temperatura como se vc en la Figura lV.Zl.

l’ara la aleación 15% at. (Ju/ll, la intensidad de relajación observada por Cliilds y Le

Claire fue 1.67 10-2, la cual comparada con 0.5810'2 para la_composición equivalente de
CuZn es tres veces más grande.

Laaleación 20% al. Nil’t, la fricción interna fue medida a 0.2.5112y 1.2112desde 293K
a 923K, dentro de este rango ningún pico (le fricción interna fue detectado. Por encima
(le los 723K y continuando por encima (le los 923K el pico de fricción interna incrementa
muy rápidamente. Los autores al respecto concluyen que la intensidad de relajación de la
aleación NiPt es muy pequeña comparada con la aleación de CuZn equivalente o el pico
si es de ¡magnitud equivalente debe estar por encima de los 923K.

En la Tabla lV.1, se resumen los datos obtenidos por Childs y Le Claire y se adicionan
los datos obtenidos por Pearson[3] en su investigación de fricción interna de borde de
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Figura IV.1: Fricción interna en función de la temperatura para bronce-fi a 0.7 Hz. [2]

grano en aleaciones CuAg.

Wert[4], presentó por primera vez datos de relajación Zener en aleaciones de F eaAl,
las cuales fueron posteriormente observados por Shyne y Simmott[5] en un'rango de
composición 10-32 %at. Al. Ellos encontraron que la intensidad de relajación incrementa
más lentamente que el cuadrado de la composición a baja concentración de aluminio,
llegando a un máximo alrededor del 20 %at. Al, para luego decaer en un factor tres en
el intervalo de 20 —24 %at. Al y mantenerse aproximadamente constante a. traves de la

región de orden de largo alcance. Biorci y otros[6] han observado una dependencia similar
con la composición, pero los valores de la intensidad de relajación son aproximadamente

la mitad de la observada anteriormentc(ver Figura IVA). En cuanto a la dependencia con
la temperatura estos trabajos muestran que la intensidad (le relajación se incrementa con
la misma tanto en aleaciones ordenadas ('()lll0desordenadas.

Posteriormente Fischbach[7] investigó aleaciones de F88 —36%at.Al, en un rango
de temperatura de 6231€ —10231€, usando un péndulo de torsión y observó la misma

dependencia con la concentración mencionada en los trabajos anteriores(ver Figura IV.4).
Fischbach establece que la característica más importante de sus resultados es el cambio
en el signo de la dependencia con la temperatura AM a altas concentraciones de Al.
En efecto, en las aleaciones de 14,17 y 21 %at. Al, AM decrece con el incremento de la

temperatura, pero en las aleaciones (‘on orden de largo al('.anc0,AM crece con el incre
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Figura. IV.2: Intensidad de relajación en función del cuadrado de la. concentración para
bronce-fi [2]

Alcación % at Temp. AM 102 AM/AMCuzn
Soluto °C

PLNÍ 20 20-650 < 0.11 < 0.1/1

CuZn 16 383 0.7 1.0

32 331 3.4 '1.0

Ang 32 250 5.0 1.5
CuAl 15 383 1.7 2.8

AgIn 16 270 2.9 4.1
CuGa. 16 330 3.0 4.3

Aan 16 300 3.0 4.6
30 2'10 14.0 5.4

Tabla. IV.1: Comparación de datos de fricción interna para. diversas soluciones sólidas

sustitucionalcs [2]
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% at Zn Tc K
24.2 97

30.2 140

33.5 175

Tabla lV.2: Diferentes valores de temperatura crítica (TC) para aleaciones AyZn[8]

mento de la temperatura(ver Figura IV.5). El autor, además, puntualiza que este último
comportamiento es poco creíble a consecuencia de la pequeñez de los picos.

Li y Nowick[8], estudiaron la dependencia. de la intensidad de relajación con la tempe
ratura en la aleación Aanalp/¿a para 24.2%at, 30.3%at y 33.5%at. Zn. En la Figura
IV.6 se muestran los resultados obtenidos por estos autores. De esta última Figura, Li y
Nowick, obtienen las diferentes temperaturas críticas, las cuales se resumen en la Tabla.
IV.2. Teniendo en cuenta que el módulo G," es la única magnitud cuya dependencia con
la temperatura es conocida y cuyo cambio fraccional por °C es aproximadamente 510’4,
los valores de temperatura critica (lados en la Tabla IV.2 cambian a los valores de 155K,
IDO/r y 210K para 24.2 "/oaL, 30.2 "Amt.y 33.5% at. Zn, respeetivamente.

En la Figura lV.7 se muestra la dependencia de la temperatura crítica, encontrada
por estos últimos autores, con el cuadrado de la concentración.

Posteriormente, Serapliin y Nowick[9-10], realizaron el estudio más completo cono
cido hasta ahora del Fenómeno de Relajación Zener. Estos autores estudiaron la Re

lajación Zener tanto para el módulo de Young como para el de Corte en aleaciones
Aan y Lng. En la Figura IV.8 se muestra la. dependencia, obtenida por estos au
tores, del módulo recíproco 13;,l y GTI}en función de la orientación cristalográfica I‘,
para la aleación 2(i%at.Zn a una temperatura de 350cI’C. En esta última Figura se
observa la dependencia lineal con l‘, como es requrida por la ec.I.6 y 1.8. De la inter

cepción a P = 0 se obtiene (SL, + SIM/3 = 39.510’13cm2/dyn y para F = 1/3 se obtiene
(.S',’lr+ ó',’l’r)/3= IU ¡(J-"lemz/(lyn. 'l‘eniendo en cuenta los valores extrapolados para S”
del trabajo de Bacon y Smitli[11] y las dos intercepciones de EL} citadas anteriormente,
las cantidades S", y Sí” quedan completamente determinados. Los mejores valores de
Sn, y SL, a 350°C obtenidos por este procedimiento, para varias concentraciones de la
aleación Aan son resumidos en la Tabla IV.3, conjuntamente con los valores de SS,
deducidos por extrapolación (le los datos (le Bacon y Smith.

Los picos de fricción interna para monocristales de Aan de varias concentraciones
de Zn, pero esencialmente de la misma orientación, son mostradas en la Figura IV.9.
Una importante característica de esta Figura es el bajo fondo de fricción interna a altas
ten'iperaturas, donde para policristales, debe aparecer normalmente un pico de borde de
grano. A consecuencia de esta caracteristica. y al hecho de que los valores de intensidad
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de relajación son grandes(para concentraciones mayores al 20%at. Zn), la intensidad de
relajación puede ser calculada por dos métodos independientes:

1. de la altura de los picos

2. (le la variación de frecuencia (le resonancia con la temperatura

En la. Figura IV.10 se muestra, la dependencia con la orientación F, de la relajación
Zener 613" y 6G" para los cristales (le 30%at.Zn y en la Figura. IV.ll para crista
les de 26%at. Zn. En la Tabla IVA se resumen los datos obtenidos por estos autores
para la relajación de los coeficientes elásticos de la aleación Aan. Así mismo, en las
Figuras IV.12 y IV.13 se muestra la dependencia con la orientación I" de AE y AG para
Ag30%at Zn y Ag26%at Zn respectivamente. Estas Figuras muestran una fuerte ani
sotropia tanto en A]; como en An. Cn terminos de la relación de anisotropía definida
por la ec. 1.23, los resultados obtenidos para estas dos concentraciones están dados en
la. TablalV.5, conjuntamente con los valores de las intensidades de relajación AS, As: y
A5".

La intensidad de relajación para el módulo de Young, obtenido por Serapllin y Nowick,
en función de la orientación, para la aleación Aana son mostrados en la Figura IV.14.
En la Fig.IV.l5 se muestra también su dependencia. con la concentración.
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Figura. lV.8: Dependencia del módulo recíproco no relajado con la orientación cristalo
gráfica F para una aleación Ag 26 % at Zn a 350 °C [9]

Estos autores estudiaron también la. aleación Li 57%at Mg a una temperatura de
388K. Las relaciones de anisotropía obtenidas fueron RG = 4 y RE = 3.1. Las principales
características anelásticms estudiadas para esta aleación se' resumen en la Tabla lV.6 y en
las Figuras IV.16 y lV.l7.

Estos mismos autores, además, analizaron la relajación del módulo de Young para
bronce —,Üa partir de los datos de ArtlnnnllZ], y los resultados se muestran en la Figura.
lV.18.

Berry[l3], estudió la relajación Zener en la aleación Al 1.8%at Cu, obteniendo los
resultados que se muestran en la.'l'ablalV.7.

En los años 70 Mynard y Leak[l4], realizaron investigaciones sobre fricción interna. en
aleaciones de Ach. En la Figura IV.19 se muestran las curvas típicas de fricción interna
obtenidas por estos autores. La dependencia de AM con la composición se detalla en la

Figura IV.20, en donde se observa que el comportamiento de AM, está influenciado por
la presencia de una interfase. Esta disminución en la región de las dos fases, muestra
que el pico debe originarse en la solución sólida, pues si la relajación fuese causada por
el precipitado, AM debería incrementarse cuando la fracción de volumen del precipitado

G2
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de Aan con orientación cercana a. la dirección < 110 >. El número al lado de las curvas

representa el % at Zn [9]
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-c cm/dy"e

lr

Q

Figura. IV.10: Dependencia. con la. orientación cristalográfica F (le la. relajación de la.
inversa. de los módulos para. una. aleación Ag 30 % at Zn a. 350 °C [9]

% at Zn Sn, Si" 5:,
30.3 27.0 122 4.0*

26.1 26.0 115 3.9*

16.6 25.5 103 3.8*

10.6 25.0 94 3.7*

3.7 24.5 85 3.5*

Tabla IV.3: Coeficientes elásticos no relajados para la, aleación Aan a. 350 °C (en uni
dades dc 10-¡3c1nz/dyn * Obtenidos por cxtrapolación dc Bacon y Smith
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Figura lV.11: Dependencia. con la orientación cristalográfica l‘ de la. relajación de la.

inversa, de los módulos para. una. aleación Ag 26 % at Zn a 350 °C [9]

% at Zn 455 65: 65"

30.3 0.60 22.5 < 0.3

26.1 0.50 17.1 < 0.1

16.6 O.20* 5.5 

10.6 ().()7* 2.5

3.7 0.01“ 0.3 *

Tabla IVA: Relajación de los coeficientes elásticos para, la. aleación Aan a. 350 °C (en
unidades de 10‘13cm2/dyn * Obtenidos por extrapolación de altas concentraciones
de Zn.

% at Zn HG AS ASI A5"
30.3 9.2 7.6 0.022 0.18 < 0.08

26.1 8.6 7.1 0.019 0.15 < 0.03

Tabla IV.5: Intensidad de relajación y relación de anisotropía. a.350 °C para dos soluciones
sólidasAana [9]
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Figura IV.12: Dependencia con la orientación de la intensidad de relajación para. la alea
ción Ag 30%at Zn a 350 °C [9]

Sn, 10’13 cruz/(13m Sí". 10’13 cnfi/dyn 5:, 10’13 cmz/dyn
38 179 34

65 10’“ (:7n2/(lyn 65-:IU‘“ (ruiz/(13112 65" 10"” (:mz/dyn
0.17 4.55 0.113

As A5: ' AS"
0.0045 0.0254 0.0126

Tabla IV.6: Coeficientcs elásticos, rclajación e intensidades de relajación para una solución

sólida. Lngfl a 115 °C [9]

65: 65 A5: AS RG RE

cmz/dyn cmz/dyn
0.3510":j 0.01910’13 0.0083 0.00051 11.5 N16

Tabla IV.7: Datos anelásticos experimentales obtenidos para A14%at Cu [13]
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Figura IV.13: Dependencia con la.orientación de la. intensidad de relajación para. la.alea
ción Ag 2G%at Zn a 350 °C [9]
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Figura lV.l4: Dependencia con la orientación de AE para aleaciones Aan de varias
composiciones [9]

aumenta. Además si AM es proporcional al cuadrado de la concentración de soluto por
unidad de volumen, este debería ser constante para la aleación en la región de las dos
fases. Estos autores, muestran además (ver Figura IV.21) que AM en la zona.de una fase,

es proporcional a c2(1 —c)2, donde c es la concentración de soluto. Un resultado similar
fue encontrado por Borah y Leak[15] en aleaciones de FcCo(ver Figura IV.22).

En 1983, Povolo y Armas[16] realizaron mediciones de' relajación Zener en aleaciones
de Cu/lu, tanto para monocristales como en policristales. Los datos fueron tomados a
baja(1 Hz), intermedia(70 Hz) y altas(50 kHz) frecuencias. La dependencia de AM con
la temperatura, encontrada por estos autores, se resume en la 'l'nbla lV.8, y cn la Figura
lV.23 se muestra la.dependencia de AM con la concentración. Los principales resultados
encontrados por estos autores para una aleación de CuaAu a'una temperatura de 763K,
sc muestran en la Tabla. lV.9. La relación de anisotropía para el módulo de corte, medida
para esta misma aleación es RG = 1.8.
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Figura. IV.15: Dependencia. con la. concentración de AE para. cristales de a —Aan
orientados on la dirección < 100 >. Curva A:(T —TC)AE vs. c2(l —c)2E"l

1 . _ r 1 ‘I nr

( ¡iiva B.(T —1(;)AE vs. 6219,", ¡en ambos casos AE y Em. son tabulados para. la
o ' ' '

ucntauon < 100 >. Los valores de TC son obtenidos de la Fig- IV'G [9]

Aleación Especie Tp AM = 2Q;l
K i

18 % at Au Policristal 667 1.210'2
Monocristal F = 0.2 773 1.710‘2

25 % al Au l’olicristul 673 2.510"2
Monocristal 1‘ = 0.2 763 4.510-2

'J‘abla. IV.8: Dcpcndencia. con la. temperatura. de la. intensidad de relajación para una.

aleación CuAu [16]

5:1, Sn, 5;, as óS' AS A5,
x 1020 MPa."l x 1020 MPa.’l x 102° MPa.‘1 x 1020 MPa.’l x 1020 MP3.—I x 102 x 102

2.6 18 61.5 0.13 3.83 0.72 6.2

Tabla IV.9: Datos anelásticos obtenidos por Povolo y Armas para. una. aleación CuaAu a

763K. El valor de 5:, es extrapolado del trabajo de Siegel[l7]
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cioncs en torsión y flexión. Frecuencia dc torsión: 490 Hz, frecuencia. de flexión: 1850Hz
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Figura IV.17: Dependencia. con la orientación de la. intensidad de relajación para. una.

aleación Li 57%at Mg a. 115 °C [9]
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Figura. IV.18: Dependencia de óE‘l y AE para bronce - ,B(después de Artmann [12]) [9]
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Figura. lV.2U: Dependencia. con la. composición de AM para una. aleación de AuFe [14]
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Capítulo V

Resultados

En el Capítulo lll se puntualizó la necesidad de extender la. ' ‘eoría.de Welch y Le Claire
a tensiones uniaxiales, como así la.de estudiar la. relajación del módulo de corte en redes
c.c.. Por ello; en este Capítulo mostraremos la extensión para el módulo de Young en
redes c.c y c.c.c. y para el módulo de corte en redes c.c..

Tomando como base la.Teoría de Welch y Le Claire [1], la.energía. libre de una aleación

se puede escribir:

F: U0+NmAmBZa01Vo¡-kT1ng(a) (V.l)
I

donde U0 es la energía configuracional de la aleación con una distribución al azar de
átomos de soluto, N es el número de sitios de la red en el cristal. El último término es la

entropía configuracional del cristal, Vo; es la.energía de ordenamiento entre los sitios O e
l definida, por la.expresión II.7.

La suma. es sobre todos los sitios de red I en el cristal, relativo a.un origen O, y para el
cual hay un valor distinto de cero de no, y Vw. Esta. expresión (la la energía libre de un
cristal con una distribución de átomos de soluto descripta por un conjunto de parámetros
de orden am.

Si e es la deformación presente en el cristal y a la tensión que la produce, se tiene la
conocida relación termodinámica III.11

0-1 {LF
_v 0€ a

donde v es el volumen del cristal. El subíndice indica. que la derivada. es a. un valor
característico á constante para una.deformación particular.

Luego, de esta última. expresión y de la ec.V.1 se obtiene:

_ ldUo NHLATNB (ll/o]
a- v de + v 20m de (V2)
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El módulo de elasticidad isotérmico para un modo particular de deformacron e esta

definidopor . Luegopara el módulono relajado los valoresde los parámetros ao;6 .

se mantienen inalterados, por lo que se tiene:

1d2U0 NmAmB d2V0¡ v 3“:3 de:2 T200] de:2 ( o)
El módulo relajado, para el cual el reordenamiento en el sólido ocurre a frecuencras

mucho más altas que la frecuencia de la deformación, se obtiene realizando la derivada
de manera que los cambios de ao; mantiene continuamente el valor de equilibrio con los
cambios de deformación. Luego

l dzUo Nm. ¡mn (PVC, (lao; (ll/0, '=_ __¡ —_ —— V.4
M" v de2 v ; ao, d€2 de de ( )

r . .., Mtv-Alli . . . . . .,
De la delnncnonAM = ——, la intensrdad de la intensrdad de relaJaCJOnpara

. , R . . .,
el modo de deformacron e esta dada por la Siguiente expresron:

m ¡mg dao; dVOI
= _ I E: _ V.5

A“ Mnn I de de ( )

v , .donde Sl = — es el volumen atonnco.

El vector 1, desde el origen hasta un sitio específico de la red, puede ser reemplazado
por dos índices i, j, donde i se refiere a la capa de vecinos y j se refiere a. una dirección
particular dentro de la capa. Con esta notación la.expresión V.5 se escribe:

i 2 . .
2771,11713 °° 2/ dor} (ll/¡JA = __._

M ¡”un ¡=lJ-=1d6 dE
(V.6)

siendo z,-es el número de coordinación de la i-ésima capa. La suma es sólo hasta z,-/2,
debido que para cristales centrosiinótricos hay sólo z¡/2 direcciones independientes para
una determinada capa.

Esta última ecuación contiene sólo la suposición de que la energia libre de una aleación
arbitraria difiere de una aleación aleatoria, sólo por una energia libre configuracional, y
que la energía de ordenamiento puede ser representada adecuadamente por el concepto
de pares. El origen de esta energia no está aún especificado, pudiendo ser una energía de
deformación o una energía de naturaleza electrónica o una combinación de ambas.

Para la utilización de la ec. V.5 es necesario conocer los valores de dai/e y dl/¡j/de.
En principio la primer cantidad debe ser medida experimentalmente, pero como para
deformaciones dentro del limite elástico los cambios de los parán‘ictros af. son también
pequeños para ser medidos por las técnicas (le rayos X convencionales, entonces, es nece
sario utilizar una teoria de orden que relacione los parámetros de corto alcance a, con las
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energías de ordenamiento y la temperatura; y obtener de estas, las relacnonesde dor/de,
(IV/ds y los parámetros de orden af .

Si se utiliza la Teoría Cuasiquz'mz'ca,la cual sólo tiene en cuenta primeros vecmos, se

tiene la. siguiente relación de equilibrio

(mA+ maal)(m-B+ Wa!) = ¿“(-214 /kT). (V-7)
mAmB(1- 002

De esta última expresión, sc obtiene facilmente la siguiente ecuacxon:

El; ___ 1 (ll/¡(111,4+1nBa1)(mB + mAa¡)(1— al) drí (V 8)
de _ ¡CT dr (1 +011) de

lteemplazando la expresión V.8 en V.5 se obtiene:

A _ 2mAmB(m,¡+ chr¡)(mH +1nAa¡)(l—al) fi 22/2 2 (v 9)
M .—‘ Jl'InllkTU + al) (11‘ ¿:1 de '

la cual evidentemente\es la expresión para. la intensidad de relajación obtenida. por Le
Claire y Lomer (ver ee. 111.14).

Lo más satisfactorio para el presente propósito es tomar en cuenta la. teoría de orden

desarrollada. por Cowley (ver sección 11.5),la cual tiene explícitamente en cuenta la energía
de interacción entre primeros y vecinos (le orden superior. De acuerdo con esta. teoría, las
ecuaciones para los valores de equilibrio (le los parámetros de orden de corto alcance a,
son las siguientes:

4 1 -? .

(mA+ mBa, 713132171Aa,)= emm-É (v'lo)7nAmB(1— cn

habiendo un número infinito de este tipo (le ecuaciones, aún para interacciones de primeros
vecinos solamente.

Diferenciando la ec.V.10 con respecto a la deformación, se obtiene la siguiente relación:

kT dai . dal ¿viví_ ._‘_ /_Jvl_k= _
2 ' de +%:l"k de El)“ de (v'll)

donde

f. = (1+ 02.-)
' (1- (v¡)(112,¡+11130100723+ num).

Para obtener esta derivada, se lia tenido en cuenta que para pequeñas deformaciones,

(v.12)

los parámetros af son los mismos para todos los miembros de la misma capa de vecinos.
Obviamente la solución de la ecuación V.ll da. una relación entre dai/de y los pará

metros a, las energías V y (IV/de. Luego, no es posible obtener una expresión para AM
en forma analítica.
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Welch y Le Claire, a partir de las expresiones V.6 y V.11 realizaron los cálculos para
el módqu de corte de una aleación c.c.c. de composición A313. Para ello tuvieron en

cuenta que la intensidad de relajación del módulo de corte, para una orientación general
del cristal relativa a los ejes de tensión, puede siempre ser expresada en términos de As
y As; (ver ec. 1.22), obteniendo para. las mismas las relaciones 111.34y 111.35.

A continuación se presentan los cálculos necesarios para obtener la intensidad de rela

jación del módulo de volumenl en redes c.c. y c.c.c., como así también para los módulos
de corte S y S' para una red c.c..

V.1 Intensidad de Relajación del Módulo de Volu
men en redes c.c.c. y c.c.

La simetría debida a la (lefm'maci('m impuesta cn el cristal, en este caso una presión

liidrostática, lleva a una considerable reducción del número de (IV/de:y ¿la/de indepen
dientes(ver Apéndice Para. el caso del módulo de volumen los planos [100], [010]y [001]
son planos de simetría y además son planos del grupo puntual de simetría del cristal.

Teniendo en cuenta esto último, la expresión V.11 puede ser escrita de la. siguiente
forma: .

_zandaf _ “¿dl/1 kith2“de-¡Vlde 2Vlde¡J
(v.13)

donde k varía de 1 a 8, tanto para redes c.c.c. como para redes c.c..

En las Tablas V.l y V.2 se muestran los coeficientes de la matriz a.-J-para ambos tipos
de red. Los elementos diagonales I“,-y los coeficientes b’fy b’; para estas clases de redes,

están dados en las Tablas V.3, VA, V.5 y Tablas V.6, V.'7 y V.8, respectivamente.

Eyidentemente la solución de la ec. V.l3 tiene la. forma:

E-1l¿fi+721d%
de _ " v, (le "' vl de

donde los coeficientes 17'.ly 71.?están (lados por las expresiones:

1 _ —¡ k 2 _ —1 k'
711-zalj blj 7h_ Zan- sz

J J'

1 _ —1 L- 2 _ —1 k
772- 2021" bli ’12- Z “21'¿21'

J .‘Í

n _l n .
Siendo aü los elementos de la matriz mversa de a,-¡.

(v.14)

Los coeficientes 71,.ly n,-2son función de la temperatura y representan constantes de

acoplamiento, las cuales acoplan cambios inducidos por tensión en la energía de orde
namiento a cambios del grado de orclen(direccional). Es decir, 7]}acopla cambios en la

ll'ÉII ingles llulk Modulus
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1- 1 2 4 5 6 7 8

j: 011 010 112 011 013 111 132 010

k= 1 1‘1 2 4 + 2p 1 2p 0 o o

2 4 r2 4 4p 4 o 0 p

3 2+p 1 1‘3 2 2 1 2+2p 0

4 1 2p 4 r4 2 2p 4 o

5 p 1 2 1 F5 o 2 + 2p 1

6 o o 3 3p o I‘G 6 o

7 o o 1+ p 1 1+p 1 1‘7 0

s o p o o 4 o o r8

Tabla V.l: Elementos de matriz “¡j para cl módulo de volumen cn una red c.c.c.. Donde
i representa. la. capa dc vccinos,j la.dirección < hkl > y p = Vg/VI

1= 1 2 3 4 5 6 7 8

j= 111 010 (lll 311 111 020 313 010

lx: l l¡ 3 3 3p l 0 U U

2 4 1‘2 4p 4 0 p 0 0

3 2 p l‘; 4 p 0 2 2p

4 p 1 2 P4 1 1 2p 2

5 1 0 3p 3 F5 0 3

6 0 p 0 4 0 F6 0 4p

7 0 0 l 2p 0 P7 2

8 0 0 p 2 0 p 2 F3

Tabla. V.2: Elementos de matriz “¡j para cl módulo de volumen en una. red c.c.. Donde i
representa la.capa. (lc vecinos, ln dirección < hkl > y p = Vg/Vl
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Fl = (kT/2V1)f1+ 2p + 4
I12= (¡CT/2VIU2

1‘3= (kT/2V1)f3 + 2p + 2

1‘4 = (¡CT/2V1)f4

1‘5= (kT/2V¡)f5 + p + 2
Ps = (kT/2‘/1)fc
I17= (kT/2‘/I)f7+fl+2
1‘3= (k'1'/2\/'¡)f3

Tabla V.3: Elementos diagonales l‘,-para cl módulo de volumen cn una. red c.c.c.. Los f.

cstán dados por la.cc.V.12

k b'f

l 1+ 20-2+ 40-3+ a4

2 4a! + 403 + 405
3 2m+ng+203+2a4+205+06+2a7
4 (n + 11m,+ 205 + 307

5 012+ 20's + 04 + 2015+ 207 +98
6 303 + (307

7 a3 + 0,. + 0-5+ ae + 2a7

S 405

Tabla. VA: Cocficicutes bf (le la cc. V.13 para el módulo (le volumen en una red c.c.c..

S2



bá’

203 + 20', + 2a5
1 + 4a.; + as
011+ 20's + 207

2m; + 202

2017+ a5 + al

3a,,

03 + 05 + 07

02
OJNIOUACONU-‘FT‘

x

Tabla V.5: Cocficicntes b'; de la.ec. V.l3 para el módulo de volumen en una. red c.c.c..

I11=(kT/2V1)f1+ 3P
1‘2= (kill/2Vl)f2

113= (kT/2V¡)f3

F11: ¡JT/2V1)f4 + 2P

)

Tabla V.(i: Elementos diagonales l‘.-para cl módulo de compresibiliada. en una. red c.c..
Los j} están dados por la. ec. V.12
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Tabla. V.7: Coeficientes b'f de

ÜDÑODCJ‘ACJNHW

Tabla. V.S: Cocficicntcs b: (le

¿f
1+ 30'2+ 30:3+ as

401 + 40..

2m + 1104+ 207

02 + 203 + a5 + ae + 2013

al + 3014+ 307

404

(v3 + (r5 + 2m;

204 + 207

la ec. V.13 para. el módulo de volumen en una. red c.c.

bá’

3m + Jin]
l + 403 + a6

202 + 2m, + 20's

al + 204 + 207

3a3

a2 + 403

204 + a7

03 + 06

la oc. V.13 para cl módulo dc volumen en una. red c.c.



energía de ordenamiento a cambios en el orden direccional en la capa de primeros vecinos.
La constante 77%lo mismo pero en la capa de segundos vecinos. Estos coeficientes son ne

gativos. Las constantes nf y 1);son coeficientes de acople cruzado y relacionan cambios en
el grado de orden en la primera capa de vecinos a cambios en la energía de ordenamiento
en la capa de segundos vecinos, y viceversa; estos coeficientes son positivos.

En las 'l‘ablas V.9 y V.10 sc indican los distintos valores de las constantes de acopla

miento, para distintas temperaturas reducidas (kT/2V1), para el módulo de volumen de
una aleación c.c.c. de composición A313y AB respectivamente. En las Tablas V.ll y
V.12 se indica lo mismo pero para una aleación c.c..

. dv‘. (14' _

lteemplazandola ec.V.14en la ec. V.6y (ll/¡J/depor , seobtienenpara(lr
la intensidad de relajación del módulo de volumen , las siguientes expresiones:

2m m ,, 1 (IV 2 1

AK = A3,: ; _—?2_BagS¡¡vl [1):+ 75(211Ï+ 17;)R+ 113122] red c.c.c.
x (V.15)

2m m , 1 dV 2 x/IÏ

AK = AS"= _—?)—Éag [7]}+ ï(417f + 3715)]?+ 773122] red c.c.
(V.16)

(IV; dVl(lOll(lC — /

¡CT/214 nl 12.2 11% 71-3

1.00 -U.lil(il 0.1603 0.0530 0.2489

1.33 -0.1018 0.0902 0.0327 ¿0.1626
1.67 0.0822 0.0589 0.0226 -0.l2l2
2.00 -0.0549 0.0090 0.0043 -0.0493

4.00 -0.0-'114 0.0145 0.0064 -0.0505

6.00 -0.0181 0.0067 0.0030 -0.0324

8.00 -0.02l4 0.0038 0.0018 -0.0239

10.00 -0.0174 0.0025 0.0012 -0.Ó190

Tabla V.9: Valores de los coeficientes (le acoplamiento 173para el módulo de volumen en
una red c.c.c. de concentración A33 y p = —0.l



lcT/2V1 12} ni" 71% 77%

1.00 -0.6669 1.6462 0.3879 -1.9852

1.33 -0.2769 0.4037 0.1322 -0.4804

1.67 -0.1765 0.1934 0.0697 -0.2G33

2.00 —0.1319 0.1175 0.0449 -0.1826

4.00 -0.0580 0.0262 0.0114 -0.0693

6.00 -0.0386 0.0118 0.0054 —0.0437

8.00 0.0291 0.0068 0.0032 0.0321

10.00 —0.0235 0.0044 0.0021 —0.0254

h'l‘abla.V.10: Valores delos coeficientes de acoplamiento 17;"para. el módulo de volumen en

una. red c.c.c. de concentración AB y p = —0.1

kT/2V1 71} ví" 71% 11%

1.00 -0.Il(MS 0.6897 0.3211 -0.6266

1.33 -02195 0.2323 0.1343 —0.2747

1.67 —o.1422 0.1201 0.0752 -o.1732

2.00 -(umsu 0.07.15 0.0487 —o.12(s.¡

4.00 -o.0457 0.0164 0.0116 —o.0509

6.00 —0.0300 0.0073 0.0053 -0.0325

8.00 -0.0226 0.00.11 0.0030 -0.0239

10.00 -0.0181 0.0026 0.0019 —0.0190

Tabla. V.11: Valores de los coeficientes (lc acoplamiento 713para el módulo de volumen en

una. red c.c. de concentración A33 y p = 0.5 [2]



¡CT/2% 71} ni ná 71%

1.33 4.0438 1.0833 0.7094 -0.8455

1.67 -0.3782 0.3499 0.2374 -o.3399

2.00 —0.2214 0.1801 0.1252 —0.2114

4.00 -0.0689 0.0313 0.0023 -0.o712

6.00 410427 0.0134 0.0099 -0.0443

8.00 —o.o313 0.0075 0.0055 -o.0323

10.00 -0.0249 0.00118 0.0035 —0.0255

Tabla V.12: Valores de los coeficientes de acoplamiento 1]?para el módulo de volumen en

una red c.c. de concentración AB y p = 0.5

V.2 Intensidad de Relajación para los Cortes (110)[1Ï0]
y (001)[010]en una red c.c.

Como el cálculo está limitado a interacciones de hasta segundos vecinos solamente, y
a consecuencia de la simetría de la red y del corte(ver Apéndice B), sólo dos valores
de derivadas del tipo dor/de son necesarias. Esas derivadas son dal/dc para el corte
(110) [1ÏO]y (lag/de para el corte (001)[010]. De ahora. en más estos cortes se representarán
con las letras S y S’ respectivamente. Como se indica. en el Apéndice B, los coeficientes
(¡f son nulos para el corte S’ y los coeficientes bé"son nulos para el corte S. Por lo que la
solución de la. ecuación V.13 será:

(la . l (1VTel COILCS
y l l 1Vfi = -2_‘_2 I

de Q2V1 de Corte s (V.18)

donde los coeficientes (¡1y (22están (lados por las expresiones siguientes:

1 _ —1 L- 2 _ —1 k
(1 -z:“1j blj (2 —Zaz,- sz

J J

siendo la variación de k de 1 a 8 en ambos casos. Los coeficientes al? son los elementos
de la inversa de la matrices dadas en las Tablas V.13 y V.14

En las Tablas V.15 y V.16 se indican los correspondientes elementos diagonales 1‘.
para cl módulo S y .5"respectivamente.

En las ' ‘ablas V.l7 y V.18 se indican las correspondientes expresiones de los coeficientes
(¡f para los módulos S y S’ respectivamente.
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1 1 3 4 4 5 7 7 8

1- 111 011 131 311 111 313 133 021

k: 1 1‘l p 1 0 0 0

2 2 r3 0 2p 0 2 2p

3 p l 1‘4 0 1 p p l

4 p o 0 1‘; 1 p p o

5 1 p 2 1 1‘5 2 1 0

6 0 0 p p 1 11-, (J 0

7 o 1 1 p 0 1 1"7 2

8 0 p 2 o 0 2 1‘B

Tabla. V.13: Elementoé de matriz au para. el módulo S en una. red c.c.. Donde i representa.
la capa de vecinos, j la dirección < hkl > y p = Vg/Vl

1- 2 3 4 o 7 8 8 8

J: 010 011 311 020 313 2'10 021 012

k: 1 1‘2 2p -11 p o 0 0 o

2 p F3 -2 0 -2 0 p p

3 —1 -1 1‘. -1 p 1 1 0

4 p 0 -/1 I‘c 0 —2p 2p 0

5 0 —1 p 0 1‘7 o —1 -1

6 o o 2 —p 2 1‘8 o o

7 o p —2 p 2 0 1‘; o

8 o p o o —2 o o 1‘;

Tabla. V.14: Elementos de matriz (tu para el módulo S’ en una. red c.c.. Donde i representa.
la capa (levecinos, la.dirección< hkl > y p =
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I‘1=(¡»'T/2V1)ÍI+PP3=
P = (kT/2l/1)f44

F; = 114- 2p
5 = (kT/2VI)ÍS

F7 = (kT/2l/1)Í7 —P

1";= F7 + 2/?

l‘s = (¡JT/2Vn)fa

Tabla. V.15: Elementos diagonales l‘,-para. el módulo de corte S en una. red c.c.. Los f.

están dados por la.ec. V.l2

1‘2= (kT/2V1)f2

I‘3 = (kil‘/2l‘/l)j-ll

F4 = (kÏ'/2l"’1)f«1+ 2P

F6 = (kT/2l/IUG

F7 = (kT/2\I’¡)f7 + p
Fa = (kT/2l/¡)fs
1‘; = r3

r; = 1‘8

Tabla. VJG: Elementos diagonales l‘,-para el módulo de corte S’ en una. red c.c.. Los f,
están dados por la ec. V.12
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k bf

1 1 — 03 + a5

2 2m —404 + 207

3 0’2+2O‘;;-0’6—Qs—05
4 ag - 203 + a5 + 016—203

5 al — 04 — a7

G a; — (l’y,

7 (¡"3+ 05 — 20's

8 2a4 —207

y

Tabla. V.l7: Coeficientes bf de la cc. V.l3 para. el módulo S en una. red c.c.

fl bs

l + 20-3 + (vc

-2015 + 0'2 + as

—0'1 + 031+ 0'7

-o-3 + ag

—04 + 0'7

—03 + 0‘6

013

OJÑQO'IACOMH 0ta

' ‘nbla V.lS: Cocficícntcs bé"(lo.In oc. V.lí! para cl módulo S’ cn una red c.c.
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Al igual que para la intensidad de relajación del módulo de volumen, los coeficientes
(¡kdependen de la temperatura y representan constantes de acoplamiento.

Los valores obtenidos para los parán‘netros (¡1y (22en función de la temperatura redu
cida. para concentraciones A313y AB se muestran en las Tablas V.19 y V20 respectiva
mente.

kT/2V1 (1‘ C3

1.00 -0.0960 -0.3093

1.33 -0.102-‘l -0.1875

1.67 -0.0908 -0.1358

2.00 -().0792 -0.1066

4.00 -0.0/132 -0.0485

6.00 -0.0296 -0.0317
8.00 -().0225 -0.0236

10.00 -0.0181 -0.0188

Tabla V.19: Valores de los coeficientes (le acoplamiento para los módulos S y S' en
una red c.c. de concentración A3B y p = 0.5

kT/2V. c: <3
1.00 -().185(i -0.3l73

1.33 -0.1632 -0.2762 .
1.67 -().lllíldl -0.1910

2.00 -0.l2l4 -0.1469
4.00 -0.0614 -0.0652

6.00 -0.0-lll -0.0425

8.00 -0.0309 -0.0316

10.00 -0.02=l7 -0.0252

Tabla V.20: Valores de los coeficientes de acoplamiento (¡l para. los módulos S y S’ en
unn. ¡"(:(Ic.c. (le (:(mccntriuzk'm AI} y p = 0.5

Rccmplazando las expresiones V.17 y V.18 en la ec. V.6, se obtienen las siguientes

_ 21nAmBSua8 dVI 2C]!

relaciones:
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2

__77zA1nBS}¡É dVl 2 2
AS,_ ——Q V1(Tr (¡R (V20)

/
dondenuevamenteR= /

V.3 Dependencia con la Temperatura de la Intensi
dad de Relajación

La experiencia. indica.que la dependencia. con la temperatura, de la.intensidad de relajación
obedece una ley (le tipo Curie-VVoiss, es (Iccir

Ag; oc'1'—mw

Donde, la temperatura crítica ancláslíca 7/3",nges originada. por cambios en el orden con
la.deformación, y depende de la. temperatura y de la.composición.

Para ilustrar esta. situación se calcula la. Tlf/VEpara. el caso simple de R = 0 para. la.
intensidad de relajación del módulo de volumen en redes c.c. y c.c.c., como así también
para. la. intensidad de relajación del módulo de corte S en redes c.c.. Para R = 0, la.suma.
en la ec. V.G (le A“ es sobre primeros vecinos solamente.

En el limite de alta. temperatura, donde todos los 01.-<< 1, la solución de la ec. V.11

cs 0.- z —2mAmBV,-/kT. Si se asume que sólo V1y V2son distintos de cero, y todos los

m = 0 excepto al y 0'2, se necesitan a lo sumo dos de las ecuaciones V.11.

Para. el caso de AS" en una. red c.c.c. son (ver Tablas V.1 y V.4):

k’l' l ' d d— ¡1+2v2+4vl fl-2vlfL2 = [1+2onfi
2 de de de (V21)

_4V (lo/l_ Ef da; _ 4 dVl
l (ls 2 2 de _ al (la

y en redes c.c.(ver Tablas V.2 y V.7)

kT l ' d
— —f, + 3V2 fl —3x43 = [1+ swf-15

2 (ls de de (V 22)
É (102 4V dal _ 4 dVl '
2 2 (ls l de _ al de

Para el caso de A5 en una. red c.c. se tiene la siguiente ecuación(ver Tablas V.13 y V.17)

[17,11_ (101_ _ /, _ =_
( 2 j' + iz) de de (V23)
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da , .
Resolviendo para d—l en cada caso, usando el limite de alta temperatura. para a.

y teniendo en cuenta que para. este límite f.-, dada por la ec. V.12, tiene la, siguiente
expresión:(ver Apéndice C)

. N
_ mAmB1 (1_ admA- ma?)mAmB

se encuentran las siguientes soluciones:

_¡ dal -l H Ill/l
A5,, oc í oc(1 — (—l —4pmAmB)) rcd c.c.c (V24)

—r
‘ V

Ag},oc oc(T — (—l+ (Gp—4)m,¡m3)) red c.c. (V25)

v * “ 2V

Ag‘ oc o<(T — (—l+ (4- p)mAmB)) red c.c. (V26)
Para el módulo de corte S' en una red c.c. el límite de alta temperatura. no se puede

tomar para R = 0. Por lo tanto, para este caso el límite de alta temperatura. se toma
para Ii 960, obteniéndose

k

. " t)

Ag} o< o<('1'—fip(l —4771A1113)). (V27)

Obviamente de esta última expresión se obtiene que TgiNEno depende del valor de R.
En las Figuras V.l, V2, V.3, VA se muestra la dependencia exacta de los distintos

AX} con la temperatura. Es evidente que A]; es lineal en T para el límite de altas
temperaturas y que se aleja de la linealidad para valores bajos de la.temperatura.

Para redes c.c.c. de composición A313y para p = —0.1 vemos que el valor exacto de

Ïl'álÍVEpara R = 0 es —0.72(2V¡/k) y que para redes c.c. de la misma composición el valor

exacto de 'J'S’WEcon 12 = 0 y p = 0.5 es —0.I19(2V¡/k). Comparando estos resultados

con —0.92(2V1/k) y —0.81(2V1/k) calculados de las ecuaciones linealizadas V24 y V25

respectivamente, se puede observar que estas últimas dan una buena aproximación para
ambos tipos de redes en el caso de 11’.= 0.

Para los cortes S y S' en redes c.c. de composición A313 y p = 0.5, tenemos que
los valores exactos son —0.33(‘2V¡/k)y 0.12'l(2V¡/k) respectivamente. Si se comparan
estos valores con —0.34(2V¡/k y 0.125(‘2lr’¡/Íc),obtenidos de las ecuaciones linealizadas

V26 y V27, se observa claramente que las expresiones linealizadas dan una muy buena
aproximación.

Los valores obtenidos de TANNE,para redes c.c. y c.c.c. y en función (le R, se indi

r-an en las Figuras VI) y V.(i respectivamente. Se observa claramente de estas Figuras
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Figura V.1: Dependencia. de Ag}, con la temperatura. en una. rcd c.c.c. de composición
A313 para p = —0.1 y distintos valores dc R. Las rectas muestran cl límite de alta
temperatura.
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Figura V.2: Dependencia dc A5,],con la temperatura. en una. red c.c. (le composición A33
para. p = 0.5 y distintos valores de R. Las red,st muestran el límite de alta. temperatura.
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¡"igum V.3: Dependencia. de A? con la temperatura. cn una rcd c.c. (lc composición A313
para. p = 0.5 y distintos valores dc 1B.Las rectas muestran cl límite de alta. temperatura.
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p = 0.5
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Figura. V.6: Dependencia. de TANNEcon Il para una. red c.c.c. de concentración AgB y
p = -U.J
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que la inclusión de contribuciones de interacciones de segundos vecinos tiene un efecto

significativo.
La dependencia con la temperatura de la intensidad de relajación es ahora gobernada

por las cuatro constantes de acoplamiento 1].
Por último, podemos observar que para valores negativos de R, TANEes positiva para

ambos tipos de redes.

V.4 Anisotropía de la Intensidad de Relajación
La relación general dada por la ec. V.6 muestra que hay dos fuentes de anisotropía en
A“:

1. La anisotropia de las constantes elásticas.

2. La anisotropía de los procesos de relajación, contenidos en la sumatoria de términos.

Sólo el último es de interés para este trabajo, por lo que se discutirá la anisotropia en
base al factor de anisotropía delinido por Á = .5'¡¡As:/S;¿As

Welch y Le Claire han estudiado la anisotropía para las redes c.c.c., por lo que sólo se
analizará. la. anisotropia de redes c.c..

En la teoria. de Le Claire y Lomer[3] los términos involucrados en la sumatoria son
puramente geométricos(ver ec. 111.14),por lo tanto Á tiene un valor definido, determinado
sólo por la estructura de la red, el cual es 0.5 para una. red c.c.c. y cero para una red c.c..

Teniendo en cuenta las ec. V.19 y V20, el factor de anisotropía para una red c.c. se

puede escribir como: 2

A .—_-¿Ej-1:2 (V328)l

donde (¡1y (g están definidos por las ec. V.17 y V.18. Como estas constantes de acopla
miento son funciones de la temperatura, obviamente Á dependerá. de la temperatura, en

constraste con la teoría de Le Claire y Lomer, en la cual el factor de anisotropía tiene un
valor constante. En la Figura V.7, se ilustra la dependencia con la temperatura reducida y
con el cociente de los gradientes de las energías de ordenamiento, del factor de anisotropía
en redes c.c..

Una indicación del efecto producido por la inclusión (le capas de vecinos superiores ,
puede ser obtenida facilmente en el limite de altas temperaturas, en el cual los parámetros
de orden de corto alcance a, tienden a cero. En este caso la ec. V.11 se reduce a

(hr.- 2Iu..¡1n.¡3 (ll/DJ‘N _ .
(ls _ lc’1' de
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y por lo tanto la intensidad de relajación(ver ec. V.6) se reduce a:

4(m,¡m¡g)2 °° “¡2 (di/¡,‘Í¡)2
A“ = MQkT de¡:1 j=l

Cada derivada dentro de la suma puede ser reemplazada por un factor geométrico depen
diente de la simetría del cristal y el modo de deformación, multiplicada por el gradiente
de la energia de ordenamiento apropiada a la capa de vecinos(ver Apendice B). Luego, el
factor de anisotropía para las redes c.c. en el límite de alta temperatura está dado por:

Ü+ ¿(132V + '15(R3)2+ %UÏ4)2 + ÜUÏs)2 + 2(Rc)2 + %(ÍÏT)2 + %(Rs)2

á+ 00:2)2 +1(1ït3)2+ 2m.)2 + ¿(125V+ 0(R(;)2+ ‘fium2 + gm.)2 N29)
Á =

donde R.-es la relación de los gradientes de las energías de ordenamiento del i-ésimo vecino
respecto de la del primer vecino.

La cc.V.29 conduce al resultado de LeClaire y Lomer, es decir, Á = 0, para una teoría
que incluya primeros vecinos solamente.

El factor de anisotropía debe incrementarse cuando se incluyen energías de segundos
o más vecinos, por lo tanto, como la magnitud R4-decrece con el incremento de i, los
segundos vecinos deben ser la fuente primaria de la anisotropía. Es importante hacer
notar que los valores de R2 deducidos a partir de este modelo deberán representar un
límite inferior.

V.5 Intensidad de Relajación del Módulo de Young
y de Corte

Utilizando las ecuaciones (1.21) y (1.22), se puede hallar las expresiones de la intensidad de
relajación para el módulo de Young y de Corte en función de las intensidades de relajación
de los módulos S”, S y S' mostradas en este Capítulo.

Las expresiones que se obtienen son las siguientes:

_ As+ 2[(S'/S)ASI—
AG ‘ 1 + 2[(S’/S) —1]r (V30)

AI= +(SII/SI)ASH]—[ASI—
"‘ 1/3“ + (sw/sm - [1—(s/s'nr

Estas ecuaciones serán utilizadas en el siguiente Capítulo para obtener parámetros de
ordenamiento, fnndamentalmente de las aleaciones Aan (red c.c.c.) y Lng (red c.c.), a

(V.31)

partir de datos anclasticos de las mismas.
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Capítulo VI

Discusión

A partir de las expresiones halladas en el Capítulo V, analizaremos el comportamiento
general de la relajación Zener en aleaciones de estructuras c.c.c. y c.c..

V1.1 Aleaeiones c.c.c.

El sistema binario c.c.c. que más ha sido estudiado experimentalmente es el Aana por
Seraphin y Nowick (ver Capítulo IV), consecuentemente nos extenderemos en el análisis
del mismo.

Este sistema fue estudiado teóricamente por Welch y Le Claire[l] en lo que res
pecta a la intensidad de relajación del módulo de Corte, estableciendo que las princi
pnles características del mismo podian ser explicadas teniendo en cuenta que R = -0.35,
dVl/dr = 1.510’567‘g/c7ny p = —0.1,por lo que adoptaremos estos valores para estudiar
el comportamiento anelástico del módulo de Young.

Como no se lian realizado medidas directas de la energia de ordenamiento V1de este

sistema, adoptaremos para la misma la estimación hecha por Bichernall y Cheng[2]a partir
de datos de presión de vapor, usando la Teoria Cuasiquímica. Estos autores obtienen para
la energia de ordenamiento un valor 2V¡ = 700ca1/7nol.

Los datos experimentales fueron medidos a una temperatüra de 623 K , por lo tanto
la correspondiente temperatura reducida kT/2V1 es 1.8.

Para el parámetro de red de la aleación se utilizó la expresión empírica dada por
Lipson et al.[3], siendo esta ao = 4.07750 —1.820 10“3 m —1.81 10’6 m2, donde m es la
concentración de Zn en % al.

En la Tabla V1.1se muestran los valores obtenidos en este trabajo y los experimentales
para Ag", observandose que hay una buena concordancia.

l'ln las FigurasVlJ, V1.2, V1.3 y V1.4 se muestra la dependencia exacta de ABI con
la temperatura reducida, hallada en este trabajo . De las mismas se observa el compor
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% at Zn AS"

exp teo
30 <0.08 0.030

26 50.03 0.022

Tabla V1.1: Valores experimentales y teóricos de la. intensidad de relajación del módulo
S” para Aan.

% at Zn I TÉ‘NE (K)
30 310

26 264

16 134

10 23

Tabla V1.2:Temperaturas críticas obtenidas en el presente trabajo para Aan.

tamiento A? ocWE, donde TÉNEes la temperatura crítica a.la cual se produciría el
ordenamiento instantáneo ante una tensión uniaxial aplicada al sistema.

A partir de las Figuras mencionadas, además, se pueden obtener las diferentes TÉNE
para distintas concentraciones de Zn, las cuales se resumen en la Tabla V1.2.

Es importante destacar que los valores obtenidos para ’ ÉNE son del mismo orden
de magnitud que los medidos experimentalmente para. el módulo de Corte. Obviamente
esta temperatura. debe depender del modo de deformación como se observa de nuestros
resultados. Además, depende muy fuertemente de la concentración de soluto como se vió
en la aproximación de altas temperaturas en el Capítulo V, y es fuertemente anisotrópica,
es decir, depende fuertemente del factor I‘. Sólo mostraremos este comportamiento en el
caso de redes c.c.(ver proxima sección). Lamentablemente no existen datos experimentales
del comportamiento con la temperatura para este sistema ante una solicitación uniaxial.

En la FiguraVI.5, se muestra la dependencia. obtenida de AE con la orientación, para
diferentes concentraciones de soluto. De la comparación de estas curvas con las obtenidas

experimentalmente (ver Figura IV.13) se observa que el ajuste obtenido para las diferentes
concentraciones de Zn es satisfactorio. Sin embargo, es importante destacar que estos
resultados se obtuvieron utilizando (¡VI/dr = 1.510‘5 erg/cm, valor obtenido de los datos
experimentales de Ag 26 % at Zna y como el potencial de ordenamiento depende de
la concentración de soluto, (lvl/(lr dependerá de la concentración, en consecuencia las
diferencias observadas en el ajuste se pueden atribuir a. que se está. considerando un
potencial de ordenamiento independiente de la concentración de soluto.

La TablaVI.3 muestra los valores obtenidos en este trabajo y los medidos experimen
talmente de la relación de anisotropía del módulo de Young definido por la ec. 1.23,
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% al Zn RE

exp teo
30 9.2 7.5

26 8.6 6.9

16 — 5.23

10 - 4.51

'l‘abla V1.3: Valores experimentales y obtenidos en este trabajo para la relación de aniso
tropía del módulo (lo Young para la aleación AyZn.

observándose una muy buena concordancia (aproximadamente 18 % de diferencia).
En las Figuras V1.6, V1.7y V1.8se muestra la dependencia de AE con'la concentración,

medida experimentalmente, para diferentes funciones de la concentración. La dependencia

de los AE calculados teóricamente con esas mismas funciones de la concentración, son
mostrados en las Figuras V1.9, V1.10 y Vl.l l.

Si se comparan ambos conjuntos de curvas, podemos observar que la presente teoría
no predice una supuesta dependencia de A]; con m2(1 —1712). Además, parece que la

teoría es más sensible a una dependencia de AE con m2(1 —m)2 y no con mz.
Consecuentemente, el resultado obtenido en este trabajo, coincide con la. Teoría. de

Le Claire y Lomer en el sentido que estos autores predicen una convexidad de la curva

AE vs 7n2(l —1n)2, para un sistema con tendencia al ordenamiento.
Es importante hacer notar que es dificil establecer, a partir de otras propiedades

físicas, si el valor hallado para la relación de los gradientes de energía de ordenamiento

es razonable. En el caso de que la energía de ordenamiento fuese de origen puramente
electrónico, por ejemplo, una estimación del gradiente de laienergía de ordenamiento peude
ser obtenida, usando los resultados de un potencial de apantallamiento Va(r) debido a y
a una distancia r de una carga puntual en un gas de electrones.

Una buena aproximación de la energia de interacción entre dos cargas Z1 y Z; es
Z1Z2Va(r). Por lo tanto para el caso de ¡lg/Zn, con Zl = 1 para Ag y Z2 = 2 para Zn,
la energía de ordenamiento es

l l , l
V = 5(V11+V22)" V12= 5(¿1" Z2)2Va(7')= 5%(7') (Vl'l)

March y l\"inrray[6] han calculado lr'í.(r) por teoría. (lc perturbaciones a primer orden.

La Figura V1.12 muestra el gradiente (¡Í-¡VJVG/drcomo una función de Lyr, siendo k, el
momento de Fermi. Los valores de kjï‘ tanto para primeros vecinos como para segundos
vecinos, son calculados asumiendo una superficie de Ferrni para lian con k} = 0.69u.a.
para 25 % at Zn. La relación de los gradientes a esas distancias, utilizando la ec. V1.1 es
igual a R = —0.17.
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Una mejor aproximación, asintótica, para Va(7')es de la forma Va(1‘)occos(2k¡r + (¡Ü/ra,
donde 45es una fase que tiende a cero para pequeñas perturbaciones. Con 45 = 0 se ob
tiene R = —0.24y con ó = 1r/8 se encuentra el valor R = —0.35. Obviamente no hay
ningún medio independiente que pueda justificar tal elección de (,75.

La estimación realizada para R a partir del potencial de March y Murray, justifica en
alguna manera el orden de magnitud de 1€deducido de los resultados de la anisotropía de
la relajación.

l‘ovolo y Ai'ni:i.s[4,5],llítll estudiado el sistema. Cu/iu tanto experimentnlmente como
teóricamente para la intensidad de relajación del módulo de Corte.

A partir de los datos experimentales obtenidos por estos autores, y bajo la hipótesis
(le que el módulo 5'” es pequeño comparado con el módulo .9", como realmente sucede,
podemos estimar un límite para. la relación de anisotropía del módulo de Young RE para
la aleación CuaAu, obteniéndose un valor de 8.61. Utilizando las ecuaciones desarrolladas
en este trabajo conjuntamente con los valores dVl/clr = —l.25 10-9 1Vy R = —0.25,
obtenidos por estos autores del ajuste teórico de la intensidad de relajación para el módulo
de Corte, obtenemos RE = 8.01. Para la energía de ordenamiento se utilizó el valor

dado por Cowley[7], es decir, V1 = 358k donde k es la constante de Bokltzmann. Se
observa que el ajuste obtenido es muy satisfactorio.

Moss y Clapp[8] estimaron la energía de ordenamiento V(1') como una función de la
separación interatómica para el sistema ("u/lu. La Figura V1.13 muestra la.curva. V(7‘)/k
en función de 2r/ao, donde ao cs el parámetro de red para la aleación CugAu desordenada.
De esta Figura es evidente que (lvl/dr < 0 y dl/2/dr > 0, es decir, R < 0 como se
supuso en la interpretación de los datos ¿iiitrliisticos.

Además, de esta. última Figura se observa que dVl/dï.‘ = —3 10“lo N y dV2/dr =
3 10“12 N lo cual da Ii = -0.01. Este resultado confirma el signo negativo utilizado

para R y dVl/dr en la interpretación de la intensidad de relajación del módulo de Young
y de Corte, no asi el valor de aquellos. Esto se puede explicar por el hecho de que la

expresión dada por Clapp y Moss es sólo una estimación de la verdadera forma de V(1').

119



(G)

U'I 8V(r)\k—.

¿00"

300-

ZOO"

100“;

,fis
0_ Ï 2 I‘ïs F8 2ïo 2ï2 2-=4(¿L)__400- °°

“200”

Ï

Figura VI.13: Energía. dc interacción como una función de la separación interatómíca. cn
cl sistema. CuAu dado por Moss y Clapp. Las líneas (a) y (b) dan los gradientes de las

energías dc ordenamiento a. la distancia entre primeros y segundos vecinos, respectiva.
mente



V1.2 Aleaciones c.c.

l’ara este tipo de estructura, hemos visto en el Capítulo III que la Teoría de Reorientación
de l’arcs predice una intensidad de relajación nula para el coeficiente de elasticidad S' y
por lo tanto, una intensidad de relajación AE para el módulo de Young de un monocristal
con orientación cristalografica < 100 > también nula. Por otra parte, la Teoría dc Le
Claire y Lomer predice que habrá una contribución a AE para esa orientación sólo si
existe una relajación volumétrica, estableciendo una relación de anisotropía RE < l. Sin
embargo(ver Capítulo IV), Serapliin y Nowiek han medido experiinentalmentc para. una
aleación Lilllgfi un valor RE = 2.8.

Estas dos teorías dan para redes c.c. una inadecuada descripción del _comportamiento
de la intensidad de relajación con la orientación cristalina, debido a que ambas utilizan

sólo primeros vecinos.

De la expresión V.20, obtenida en este trabajo, se deduce que la introducción de
segundos vecinos predice una intensidad de relajación distinta de cero para el módulo S’,
la expresión V.31 indica que una intensidad de relajación distinta de cero para el módulo
S’ determina una. relajación no nula para el módulo de Young en la dirección < 100 >,

independientemente de que exista o no una relajación volumétrica.
El sistema binario c.c. que fue más exhaustivamente estudiado experimentalmente es

la aleación LiA'Ígfi, por lo tanto a partir de las ecuaciones halladas en este trabajo, se
discutirá. el comportamiento anelástico del mismo.

Evidencias de una estructura ordenada, para la aleación Lilllgfl, similar al tipo F6314]
fueron dadas por llume-ltotliery y otros[9], pero no pudieron ser confirmadas por los
trabajos posteriores de Berry y Ra.ynor[10]o llerbstein y Averbacl1[11]. Estos autores
establecieron la existencia de una estructura cúbica ordenada Li3/l1g5, la cual fue pos
teriormente desecliada por los mismos autores, ¡mientras confirmaban la ausencia de una
fase ordenada mostrando que la distancia interatómica de la aleación Lijllg era menor que
la distancia promedio de primeros vecinos. Se obtuvo, en promedio, 4.3 para el número

de primeros vecinos distintos, en comparación con 4 en una solución desordenada y 8 en
una solución ordenada. Esto implicaba la presencia de un ordenamiento de corto alcance,
el cual fue observado en una aleación Lilllg 50% at Li a una temperatura dc 473 K por
llerbstein y otros [11].

En la Figura Vl.l4, se indican los parametros de orden de corto alcance medidos
experimental]nente por estos últimos autores. Asimismo, no se lia encontrado evidencia

experimental de ordenamiento de largo alcance[l2].
En 1975, Beaucliamp y otros[13] han calculado los potenciales interatómicos para

Li/l/Ígfl, usando una modificación de la teoría de Pseudopotenciales introducida por Ra
solt y Taylor[14] y por Dagens y otros[15]. Se obtiene una dependencia razonable de las
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constantes elásticas con la concentración de Mg cuando se usan estos potenciales. Sin

embargo,los parámetros de orden de corto alcance calculados a partir de este potencial
muestran una fuerte tendencia al ordenamiento, mientras que la evidencia experimental
establece una tendencia muy débil al mismo. Por ejemplo el valor calculado para el pa
rámetro de orden (le corto alcance es -0.G mientras que el experimental es —0.02cn una

aleación de 10 % at Mg y para una aleación de 50% at Aly el valor calculado es < —1

y el experimental es -0.08. La razón de esta diferencia es que el potencial de ordena
miento es grande para interacciones (le primeros vecinos, igual a +0.035 eV, para todas

las concentraciones de 1Mg. Los autores establecen que si este potencial fuera cambiado
a +0.005 eV, los valores de los parámetros de orden de corto alcance calculados deberían
estar en muy buen acuerdo con los experimentales para todas las concentraciones de ¡Mgy
consecuentemente la aleación debería mostrar una muy débil tendencia al ordenamiento.

IIaycs y otros[16], han calculado también un potencial de ordenamiento para la aleación
Lilllgfi estequiométrica usando una teoría (le l’seudopotenciales, el mismo se indica en
la Figura VI.15.

Además, hacen notar que la ausencia (le una estimación empírica (le la. temperatura
crítica de Lng impide una comparación acerca de la. precisión de sus resultados. Sin
embargo, el valor numérico que han obtenido para la energía de ordenamiento debe ser
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consistente con el trabajo de llerbstein y Averbach[11]. Cualquier comparación entre
una temperatura crítica y una energía de ordenamiento teórica, requerirá. una relación
mecanico estadistica de esas dos cantidades. Considerando un modelo de Ising con inte
racciones sólo de primeros vecinos, Baker[17] lla calculado un valor de 1.587 para ch/2V1
para un sistema c.c.. De acuerdo a esta relación, una energía de 5.3 mRy corresponde a
una 7}: :1 lïl‘ll K, la que (‘Hmucho ¡mis alta (le la que He ('Hln‘l'n.(le la observaciones

empíricas. Mientras que el trabajo de Baker parece demostrar que los resultados de Ha
yes son inconsistentes con los experimentos, la aplicabilidad de un modelo de Ising con
sólo primeros vecinos al sistema Lilllg es cuestionable, a la luz de la naturaleza de largo
alcance que presenta el potencial obtenido por Hayes.

Chang[18], extendio el modelo de Ising considerando interacciones entre primeros y
segundos vecinos, para un rango de p = V2/V1entre 0 y 0.25. Para la aleación Lng
estequiométrica, los calculos de Hayes indican que p = = 0.3911y que los segundos y
terceros vecinos contribuyen en cantidades iguales a la energía de ordenamiento. Si se
aproxima el efecto de Losterceros vecinos, incrementando Vg/V1a 0.794, los resultados

de Chang pueden reducirse entre un 58% y un 67% de su valor para V2/V1 = 0. Si

por ejemplo, se asume que kTC/2V¡ es 0.60, luego una energía de ordenamiento de 5.3
mlty deberá. corresponder a una Tc = 500 K. Esta temperatura crítica es ciertamente
consistente con las observaciones experimentales de I-Ierbstein y Averbach.

A la luz de lo expuesto hasta ahora, nos vemos obligados a tener que determinar el

potencial de ordenamiento y la relación p = V2/V1que mejor se adapte al sistema Lng.
Teniendo en cuenta la Teoría de Cowley vista en el Capítulo II, se lia establecido que los
valores V1 = 0.007 eV y p = 0.5 permiten determinar un valor para el parámetro de

orden de corto alcance para primer vecino en una aleación Lilllg 57% at Li igual a -0.075,
el cual concuerda con los resultados experimentales.

Teniendo en cuenta estos últimos valores, la temperatura reducida correspondiente a
la temperatura a la cual fue realizado el ensayo anelástico es 2.38.

De los datos experimentales obtenidos por Seraphin y Nowick(ver Capítulo IV), se
obtiene para el factor de anisotropía Á = 1.18. La teoría de Le Claire y Lomer para este
tipo de redes predice un valor nulo para dicho factor. De la expresión V28 hallada en

este trabajo, obscrvamos que la inclusión de interacciones de segundos vecinos predice un

valor distinto de cero para dicho factor de anisotropía. Evidentemente cuando energías de
interacción entre segundos o mas vecinos son tenidas en cuenta, el factor de anisotropía
deberá aumentar pero debido a que la magnitud de R, disminuye con el incremento de la

distancia interatómica, los segundos vecinosdeben ser la fuente primaria de la anisotropía.
Además, en el Capitulo V hemos visto que Á es fuertemente dependiente de la tem

peratura(ver Figura VJ), pero lamentablemente, no existen para este tipo de redes datos
experimentales para analizar este comportamiento.
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A5 A5, As"

exp 0.0045 0.00254 0.0126
teor. 0.0047 0.0260 0.0127

'l‘alila VIA: Valores experimentales y teóricos de la intensidad de relaJaCion delos modulos
S, .5"y S” para Lng.

RE RG

exp 2.80 5.20
teor. 2.77 4.71

Tabla V1.5: Valores experimentales y obtenidos en este trabajo para la relación de aniso
tropia del módqu de Young y de Corte para la aleación LzMg.

Teniendo en cuenta el valor de 1.18 obtenido experimentalmente para el factor de
anisotropía; la expresión V.2S conjuntamente con los valores V1 = 0.007 eV y p = 0.5
predice para R un valor aproximado de :l: 0.78. Por otro lado, utilizando la expresión
V.19 y el valor medido experimentalmente para As, obtenemos (¡Vl/(lr = d: 4 10"s dyn.

A partir de los valores numéricos obtenidos para R y dV¡/ dr, discutiremos las restantes
propiedades anelásticas del sistema Lngfi.

Primeramente, en la Tabla V1.4se muestran los valores experimentales y los obtenidos

teóricamente para A5, A5: y A5", donde se observa una muy buena concordancia. Es
importante hacer notar, que para realizar estos cálculos se utilizaron los valores experi
mentales de los módulos S, S’ y S” relajados y para el parámetro de red a0 se utilizó el

valor tabulado por IIerbstein y otros[ll].
En las Figuras VI.16 y VI.17 se indica la dependencia con la orientación cristalográfica

de AE y AG respectivamente, obtenida a partir de las ec. V.30 y V.3l. La comparación

de estas curvas con las obtenidas experimentalmente( Figura IV.17) evidencia una muy
buena concordancia tanto en sn dependencia con la orientación como en el valor de la
intensidad de relajación.

La Tabla V1.5 muestra los valores experimentales y los calculados en este trabajo de
las relaciones de anisotropia para los módulos de Young y de Corte, observándose que la
dependencia con la orientación eristalográlica prediclla en este trabajo es muy buena.

En las Figuras Vl.lS y V1.1!) se muestra. la dependencia exacta de las inversas de
la intensidad de relajación del módulo de Young con la temperatura reducida para dos
orientaciones distintas. La inversa de la intensidad de relajación del módulo de Corte se
indica en las Figuras VI.20 y V1.2].

TÉNEDe estas Figuras se pueden encontrar las temperaturas anelasticas críticas y
TÉNE para esta aleación las cuales son ' ¿JNE = 31 K y TÉNE = 35 K para, 1‘ = 0_2,Este
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valor de 1‘ se utilizó para simular un policristal. Sc puede notar de los gráficos que la

temperatura anelástica crítica es muy anisotrópica y como se puntualizó en la sección
precedente depende del modo de deformación.

En cuanto a la interpretación de ’ ¡(l/VE,podemos decir que es la temperatura. a la

cual se produce el ordenamiento autoinducido, es decir, es la temperatura a. la cual el
ordenamiento debe ocurrir espontáneamente sin la presencia de una tensión aplicada, si
el movimiento de átomos fuese posible. Luego, la estructura cúbica debe comenzar a
ser termodinámicamente inestable a T < TfiNE. En otras palabras, esto no significa

que ’I‘A’Ï/VErepresenta una temperatura dc transformación entre la fase cúbica y una fase
de equilibrio a temperatura más baja. No es posible concluir que el valor de TÉNE

representa temperaturas para transformaciones de fase en equilibrio, las cuales deberían
ser vistas en el diagrama de fases. Lo que si es seguro, es que cada vez que se alcance

Tfi‘lNEpor una solución sólida, la fase cúbica debe ser termodinámicamente inestable y
deberá segregar si cl movimiento de los átomos es posible. Por último, es interesante
notar que este tipo desinformación puede ser obtenida por extrapolación de mediciones
realizadas en un rango de temperatura donde los movimientos atómicos son posibles.
Lamentablemente no existen datos experimentales del comportamiento de la intensidad
de relajación con la temperatura para este sistema, como así tampoco mediciones en
monocristales para comprobar la anisotropía de la temperatur anelástica crítica.En cuanto
a los valores obtenidos para la temperatura crítica es importante hacer notar que son
coherentes con el hecho de que la aleación Lngfi para concentraciones menores que
74% at Li la fase c.c. se mantiene estable a 37 K o 78 K[19].

Es importante ahora discutir los valores encontrados para R y dV/dr en el sistema
Lz'Mgfl. Lamentablemente, no existen datos experimentales alternativos e independientes
de los usados para poder obtener los valores (le R y dV/dr y compararlos. Pero una apro
ximación acerca de los valores obtenidos para esas magnitudes se puede hacer utilizando
los potenciales desarrollados para este sistema por Hayes y otros, y March y Murray.

De la Figura VI.15 vemos que los valores de dVl/dr y de (HG/(11‘son respectivamente
—4.24 10'5 dyn y —1.16 10’5 dyn, que son muy diferentes de_los hallados a partir de los
datos anelásticos. Esto puede ser debido al hecho de que el potencial de ordenamiento
calculado por IIayes y otros, representa sólo una estimación de la verdadera forma de

V(r). Esto es particularmente importante para el cálculo de dV/dr. En cualquier caso,
este potencial confirma. el signo positivo hallado para R.

Considerando que la energía de ordenamiento es de origen puramente electrónico,

podemos estimar el gradiente de la misma teniendo en cuenta la ec. V1.1 y los datos
tabulados por March y Murray.

En la Figura VI.22 se muestra el gradiente del potencial de ordenamiento en función
de kjr calculado, donde k¡ es el momento de Fermi que para el sistema en estudio vale
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0.59u.a.

Los valores obtenidos de esta. última. Figura. son R = 0.89 y dVl/dr = —310’6 dyn,
que concuerdan con los dados por los datos anelásticos.
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Capítulo VII

Conclusiones

Con las expresiones halladas en este trabajo y con las encontradas por Welch y Le Claire
para la intensidad de relajación de los módulos S y S’ de una red c.c.c., se posee un
conjunto completo de ecuaciones las cuales de una u otra manera explican las generalida
des del comportamiento anelástico presente en la relajación cher de aleaciones binarias
sustitucionales. Por otra parte, de estas ecuaciones, se pueden obtener valores de ciertos
parámetros involucrados en el ordenamiento de aleaciones binarias sustitucionales a partir
de los datos anelásticos medidos experimentalmente. Esto último permite por ejemplo
verificar la validez de los potenciales de ordenamiento calculados por diferentes modelos,
tales como Pseudopotenciales etc.. Además en el caso de conocer la forma exacta de la
variación del potencial de ordenamiento con la distancia interatómica se puede, a partir

de este conjunto de expresiones, hallar el valor de dql/dr y por lo tanto conocer el valor de
al a partir de datos anelásticos y poder compararlos con los valores medidos por ejemplo
con Rayos X.

Es importante hacer notar que en cl presente trabajo, a. consecuencia de considerar
interacciones de segundo vecinos, se encuentra que la intensidad de relajación del módulo
S’ en redes c.c. tiene un valor distinto de cero, como lo establece la experiencia y el cual no
es comprobado por la 'l‘eori'ade licoricntación de Pares ni por la Teoría de Ordenamiento
Direccional. .

Cabe observar, que la Teoría de Reorientación de Pares predice para A5<¡00>en redes
c.c. un valor nulo, mientras que la Teoría de Le Claire predice una relajación para el
módulo de Young si y sólo si existe una relajación volumétrica. Esas predicciones llevan a
un valor mínimo en la dirección < 100 > y a nn valor máximo para la dirección < 111 >,
lo que no concuerda con la experiencia ya que para redes c.c. se encuentra un máximo en

la dirección < 100 > y un mínimo en la < 111 >. En el presente trabajo esta discrepancia
es explicada al considerar interacciones de segundos vecinos.

Se muestra además que, como sucede en redes c.c.c., la anisotropía anelástica en redes
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c.c. es también fuertemente dependiente de la temperatura, ¡mientras que la Teoría de

Le Claire .y Lomer predice un valor constante. Son necesarios datos experimentales para
comprobar este comportamiento.

De la expresión del factor de anisotropía Á hallado en el límite de alta. temperatura, se
observa que la inclusión de interacciones de vecinos más distantes aumenta a este factor,
y que para el caso de redes c.c. sea necesario quizas tener en cuenta interacciones de
terceros vecinos. Por lo tanto, el valor encontrado en este trabajo para el parámetro R es
un valor mínimo.

Del análisis hecho sobre la dependencia de la intensidad de relajación con la concen

tración, del presente trabajo podemos concluir que, al igual que la Teoria de Le Claire y
Lomer, se predice una convexidad de la curva AM vs m2(1 —m)2 para un sistema con
tendencia al ordenamiento. Dicho comportamiento se ha observado experimentalmente.

Con respecto a la inversa de la intensidad de la relajación, se muestra que esta varía
linealmente.con la temperatura para altas temperaturas, indicando un comportamiento
del tipo Curie-VVeisen su dependencia con la temperatura, es decir una dependencia
del tipo AK} oc (T —TIC/VE),donde la TfiNE se ha demostrado que es dependiente
de la orientación cristalográlica y del modo de deformación. Lamentablemente no existe
evidencia experimental acerca de este comportamiento. Es importante resaltar que el
significado de la TfiNE es que, para temperaturas menores que la misma, el sistema binario
comienza a ser inestable termodinámicamente y comenzará. a segregar si el movimiento

atómico fuese posible. Esto último no significa que TfiNE represente una. temperatura de
transformación entre la fase cúbica y una fase de equilibrio a temperatura más baja.

Es importante resaltar, que de ahora en más se.cuenta con una estrctura teórica que
puede, con muy buena aproximación, predecir los valores de la intensidad de relajación
del módulo de Young AE y su anisotropia RE a partir de los parámetros de ordena
miento calculados con los datos anelásticos experimentales del módulo de Corte. Esto se
ejemplificó para la aleación Cu/lu.

l’or último, es necesario hacer hincapié en el hecho de que se posee una teoria que

puede explicar un fenómeno tan complejo como la relajación anelástica. Zener con sólo
un mínimo de parametros tales como la energía de ordenamiento de primeros y segundos
vecinos y cl gradiente dc las mismas.

Finalmente, es necesaris una más completa comparación entre teoría y experiencia.
Fundamentalmente se requiere información experimental tanto sobre propiedades de or
denamiento como en algunos aspectos del fenómeno de relajación en sí mismo. El expe
rimento debe verificar completamente este trabajo, proveyendo información acerca de la
anisotropía de AM con la temperatura y de la dependencia de la temperatura anelástica
crítica con la orientación, el modo de deformación y la concentración tanto para la relaja
ción del módulo de Young para redes c.c.c. y c.c. como para el módulo de Corte en redes
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Apéndice A

Cálculo de los factores geométricos 9M

Sólo se mostrará a modo de ejemplo el cálculo de gs para. primeros vecinos en una. red

c.c., ya. que los otros valores se calculan en forma similar.
Si F: mi,+ mj + mk es el vector posición de primeros vecinos, el desplazamiento bajo

un sistema. de tensiones está. dado según la. teoría. de la.elasticidad, por

e: 6:2
d = E -—y-m m
a: um + 2 + 2

e I E .

(ly = Ïm + ¿“wm+ fm
6 6

dz = Ïm + ¿im + sum

Para. el caso particular del módulo elástico S = S44 la. tensión aplicada. es an, y se
cumple lo siguiente:

5.1.-: = ¿yy = 5::

Ey, = e” = 0

¿ty = ey: = 5440:],

dr 2

Pero gs es Z} donde e es la.deformaciónen la dirección de la tensión aplicada,
i son las distintas direcciones critalográficus de la.primera. esfera. de coordinación. Luego
para, el presente caso

fi _ Ür
Üc _ 35,3,

Aplicando la. regla de la. cadena. para. la derivación, se obtiene:

07‘ _ 07‘ (L1: Ür dy 07' dz

0631/ (1er a dezy 8-2(16,5,.



Para este caso particular sc tiene además que:

Ür ar 81‘ 1

Ü—x_Üy_Üz—\/3'

Por lo tanto, se tiene:

31' 1 m + l m + 1 (o) 1= —— —-— — = -—m
36:1, \/3 2 \/3 2 \/3 \/3

pero por como se lia definido el vector posición se tiene que m = -d—,siendo d la distancia\/3
interatómica. Se obtiene: ar

(951,,

A causa de la simetría, para esta caso particular, la sumatoria se reduce a la suma de

d
3.

cuatro términos iguales, se obtiene finalmente:, ,

4 d 2 4a!2:7.
i=l der”



Apéndice B

Reglas de Selección para los dai/ds
Independientes

Debido a. la__deformación, un dado sitio (le la. red cambia su distancia. desde el origen en
una cantidad e. Para un corte pequeño y homogéneo con plano de corte (b), el plano
(a) es un plano de simetría para los desplazamientos e. Los puntos que son imágenes
cspcculares en (a) tienen el mismo signo y valor de e. El plano de corte (b) y el plano (c)
normal a este, son planos de antisimetría para. e, por lo tanto, los puntos que son imágenes
especulares en (b) o (ci tienen el mismo valor de e pero signos opuestos (Figura. B.1).

Figura 13.1: l’lanos de referencia para. la obtención de las reglas de selección

La energía de ordenamiento V3.entre un átomo en la capa de vecinos z'y dirección j
en esa capa, y otro átomo en el origen, sc supone que depende solamente de la.distancia
entre estos puntos.I’or lo tanto dVH/de = di/¡j/dc, y las derivadas de V tendrán las mismas
propiedades de simetría que e.

Como consecuencia de la forma de la ecuación V.11, se puede observar que las derivadas
(Im/(1€ tienen las mismas propiedades de simetría. que dV.-/d€y por lo tanto de e.
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Si los planos (a), (b) y (c) pertenecen además al grupo puntual de simetría para un
sitio en una dada capa.de átomos, hay una.considerable reducción en el número de da¿/d€
independientes para cada. capa:

i. Si (a) es un plano de simetría para los sitios (i,j) e (i, k), por ser además un plano
de simetría para e, se tiene que dai/de = ¿[af/de.

ii. Si tanto el plano (b) o (c) es un plano de simetría para (i,j) e (i, k), por ser además
planos de antisimetría para e, se tiene que dai/de = —daÏ/d6.

iii. Si (i,j) pertenece al plano (b) o (c), por lo visto en (ii) se tiene que dai/de =
—da{/de, luego (lag/de = 0.

Si (Izkl)(ao/2) son las coordenadas relativas a los ejes de un cubo, de un sitio de la red
en una dada capa de vecinos, la dirección j se denotará. con [hkl] y las derivadas da,-/d6
como aflhkl].

Es de hacer notar que estas reglas de selección son válidas tanto para redes c.c. como
para redes c.c.c..

B.1 Reglas de selección para el corte (001)[010]

l’ara este corte los planos (a), (b) y (c) son cl (100), (001) y (010) respectivamente.
De (i):

aflhkl] = aí-[Ïzkl].

De (ii):

¿[th1 = —a;[hkï],

a;[hk1] _ —a;[/Ju].

|)e (iii):

a;[hk0] = 0,

(vn/¡01] = 0.

Hay una regla adicional que no es consecuencia de (i),(ii) o (iii). Para una deformación
de corte 7, la posición en el estado deformado de un punto de coordenadas (ao/2)(h, k, l)
en el estado no deformado es (ao/2M, k + 17,1). La distancia desde el origen a primer
orden en 7 es [h2 + k2 + 12+ 2kl7]‘/2(a0/2). Luego los desplazamientos desde el origen,
son los mismos para puntos (ao/2)(h, k,1) y (ao/2)(h, I, k), en consecuencia se tiene que:

a;[hkl] = a;[hzk].
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B.2 Reglas de selección para el corte (Ï10)[110]

Para este corte, el plano (a) es (001), el plano (b) es (ÏlO), y el plano (c) es (110).
De (i):

OEI/¿ku= a;[hkï];

dc (ii):

¿[th1 = —a;[kh1];

dc (iii):

a;[hh1] = o.

I'lay una regla. adicional la cual no proviene de (i), (ii) o (iii). Para una deformación
7, un punto con coordenadas (ao/2)(h, k,1) se desplazará (l/fix-h + kh en la direc
ción [110]. El cambio en la distancia desde el origen producido por esta deformación es

%(h2 -—k2)7...,En consecuencia se tiene:

¿[ILL-1] = azlílkll,

a;[hkl] = ¿yn/zm].

B.3 Reglas de selección para una presión hidrostá
tica

En esta caso los planos (a), (b) y (c) son los planos ('100), (010) y (001) respectivamente.
En este caso los tres planos son de simetría luego se tiene:

¿[hi-1] = aflïzkl],

aflhkl] = ¿[hi-I],

(¡í-[hu] = aflhkï].

Además, para una compresión hidrostática, el cambio en la distancia a primer orden
está dado por 2c(h2+ k2+12) luego aflhkl] = a;[k, hl] = ..., para todas las permutaciones

de h, 13,1.por lo tanto en este caso para cada. capa de vecinos me queda. una sóla aflhkl].
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Apéndice C

Cálculo de en el Límite de Alta
Temperatura

En el límite. de alta temperatura los parámetros de orden de corto alcance son muy
pequeños, es decir, ou < l.

Desarrollando, en el límite de alta temperatura, el denominador de la expresión de
dada por la ec.V.12, se obtiene:

(1 + 0.-)

mi + mí, —mAmB
fi = (G.1)

mAmBl1 + Oral mAmB l + 0(°Ï)l

Sabiendo Que (1 1:)-1 2 1 —a: para z << 1, la ecuación C.1 queda,1.-:Mu_
77747713 mAmB

)l

Luego de una. simple manipulación algebraica, se obtiene:

fi: l. [1- a,-(m,4—m3)2.
mAmB "IATTLB

(0.2)

Teniendo en cuenta que en el límite de alta temperatura, la. solución de la ecuación
V.6 es a.- 2 —2mAmBV,-/kT,la expresión C.2 finalmente queda:

1 2V,- 2

171,47713“+ HU,“ _ m8) (Q3)
fa":



Apéndice D

Programa

En este Apéndice se muestra. el programa. computacional desarrollado para calcular todas
las ecuaciones del Capítulo V.

Los únicos datos de entrada son:

l.

2.

3.

Tipo de red a estudiar

Relación entre la energia de ordenamiento de primer y segundo vecino

Número de temperaturas reducidas ha. calcular

. Valores iniciales de los parámetros de orden de corto alcance

. Valores de las temperaturas reducidas

. Relación entre los gradientes del potencial de ordenamiento de primer y segundo
vecino

Los valores de salida son:

’ . Parámetros dc orden dc corto alcance

. Las constantes m,-y (¡J-para cada deformación particular

. La intensidad de relajación para cada modo particular (S, S’ y S”) en unidades
arbitrarias

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)

DIMENSIONX(11),F(11),AJINV(11,11),W(1000),FE(11),
D BE1(11),BE2(11),A(11,11)

COMMON/UNO/ICONT



198

199

798
79 to

555

98

298

299

COMMÜN/DDS/JCONT

COMMON/TRES/FX

COMMON/CUATRO/RHO,TR,AM1,AM2P

COMMON/HUGO/MCALFU

COMMÜNGA(11)

COMMON JM

ICONT=O

JCONT=0

READ(5,*)MCALFU

READ(5,*) N,NTR,R

READ(5,*)RHO,AM1
AM2P=1.-AM1

HRITE(6,198)
FORMAT(1X,’DATOS DE ENTRADA’)

HRITE(6,199) B,RHO,AM1

FORMAT(1X,’GRAD.DER.=’,F5.2,1X,’V2/V1 =’,F5.2,1X,’CONC.MAYORITA

FRIA=’,F5.2)
IF(MCALFU.EQ.1)HRITE(6,798)

IF(MCALFU.EQ.2)WRITE(6,799)

FORMAT(1X,’LA ESTRUCTURA Es FCC’)

FORMAT(1X,’LA ESTRUCTURA Es BCC’)

DD 999 NVUEL=1,NTR

READ(5,*)DSTEP,DMAX,ACC,MAXFUN,IPR

READ(5,*) TR

WRITEC6,555) TR

FORMAT(2X,’KT/2V1=’,F10.5)
DO 98 I=1,N

READ(5,*)X(I)
CALL NSOIAD(N,X,F,AJINV,DSTEP,DMAX,ACC,MAXFUN,IPR,H)

wRITE(6,298)
FORMAT(1X,’PARAMETROS DE ORDEN’)

HRITE(6,299)(X(I),I=1,11)
FORMAT(1X,11F7.4)

CALL EFE(X,FE)

IF(MCALFU.EQ.2)GO T0 3000

CALL GAMA(1,FE,GA)

CALLB1(1,X,BE1)

CALL B2(1,X,BE2)



398

498

1111

598

3000

NM=8

CALL MATRIZ(1,A,NM,11)

CALL MATINV(A,NM,11,IRET,0)

HRITE(6,398)
FORMAT(1X,’PARAMETRÜS CALCULADOS PARA RELAJACION DE

FCOMPRESIBILIDAD ’)

CALLETA(11,NM,A,BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

CALL DELTAK(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DK)

CALL GAMA(2,FE,GA)

CALL B1(2,X,BE1)

CALL32(2,x,352)
NM=9

CALL MATRIZ(2,A,NM,11)

CALL,MATINV(A,NM,11,1RET,0)

HRITE(6,498)
FORMAT(1X,’PARAMETROS CALCULADOS PARA RELAJACION DE

FCORTE C’)

CALLETA(11,NM,A,BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

FORMAT(IX,’ES C’)

CALL DELTAC(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DC)

CALL GAMA(3,FE,GA)

CALLB1(3,X,BE1)

CALLB2(3,X,BE2)
NM=11

CALL MATRIZ(3,A,NM,11)

CALL MATINV(A,NM,11.IRET,O)

HRITE(6,598)
FORMAT(1X,’PARAMETROS CALCULADos PARA RELAJACION DE

FCORTE C PRIMA’)

CALLETA(11,NM,A,BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

CALL DELTCP(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DCP)
GO TO 3001

CALL GAMA(4,FE,GA)

CALLB1(4,X,BE1)

CALL B2(4,X,BE2)
NM=8

CALL MATRIZ(4,A,NM,11)

CALL MATINV(A,NM,11,IRET,0)

L



ETA(11,NM,A,BEI,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

DELTAK (MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DK )

GAMA(5,FE,GA)

Bi(5,X,BE1)
B2(5,X,BE2)

CALL

CALL

CALL

CALL

CALL

NM=8

CALL

CALL

CALL

CALL

CALL

CALL

CALL

NM=8y

CALL

CALL

CALL

CALL

MATRIZ(5,A,NM,11)

MATINV(A,NM,11,IRET,0)

ETA(11,NM,A,BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

DELTAC (MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DC )

GAMA(6,FE,GA)

Bl(6,X,BE1)
B2(6,X,BE2)

MATRIZ(6,A,NM,11)

MATINV(A,NM,11,IRET,0)

ETA(11,NM,A,BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)

DELTCP(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DCP,ETA222)
3001 CONTINUE

801 FORMAT(2X,’BE1(’,I3,’)=’,F10.5,2X,’BE2(’,IS,’)=’,F10.5)
998 FORMAT(2X,’ETA11=’,F10.5,’ETA12=’,F10.5,’ETA21=’,F10.5,

C’ETA22=’,F10.5)
999 CONTINUE

80 FORMAT(2X,’X(’,IS,’)’,’=’,F10.5,2X,’FE(’,13;’)=’,F10.5,

81
c 2X,’GA(’,IB,’)=’,F10.5)

FORMAT(2X,’FX=’,E10.3)
STOP

END

SUBROUTINE CALFUN (MCALFU ,N,x,F)

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)

DIMENSIONX(11),F(11),H(11),G(11)
COMMUN/NSOlBD/LP,LPD,IERR

COMMON/PAR/EPS,M2,NINC

COMMON/UNO/ ICONT

COMMON/DOS/JCONT

COMMON/TRES/FX

COMMON/CUATRO/RHO,TR,AM1,AM2P

TRI=1./TR



0)

H

IF(MCALFU.EQ.2) GO T0 222

D0 1 K=1,N

HCK)=((AM1/AM2P)+X(K))*((AM2P/AM1)+X(K))

IF(H(1).LE.0..0R.H(2).LE.O..0R.H(3).LE.O..0R.H(4).LE.0..
COR.H(5).LE.O..0R.H(6).LE.O..0R.H(7).LE.O..0R.H(8).LE.O..
COR.H(9).LE.O..OR.H(10).LE.0..0R.H(11).LE.0.)
CRETURN

DO 3 I=1,N

G(I)=DLOG(H(I))-DLOG((1.-X(I))**2.)
CONTINUE

F(1)=G(1)+TRI*(1.+((4.+(2.*RHO)))*x(1)+2.*x(2)+(4.+(2.*RHO))*X(3)
C+X(4)+2.*RHO*X(S))
F(2)=G(2)+TRI*(4.*x(1)+4.*x(3)+4.*x(5)+RHO+4.*RHO*X(4)+RHO*X(8))
F(3)=G(3)+TRI*((2.+RHO)*X(1)+X(2)+(2.+2.*RHO)*X(3)+2.*x(4)+2.*x(5)

C+X(6)+(2.+2.*BHO)*X(7)+RHO*X(10))
F(4)=G(4)+TRI*(X(1)+4.*X(3)+2.*X(5)+4.*X(7)+X(9)+(2.*RHO*X(2))+

C2.*RHD*X(6)+2.*RHÜ*X(11))

F(5)=G(5)+TRI*(x(2)+RHO*x(1)+x(4)+(2.+RHO)*X(5)+(2.+2.*RHO)*X(7)+
CX(8)+X(11)+RHÜ*X(9)+2.*X(10)+2.*X(3))
F(6)=G(6)+TRI*(3.*X(3)+6.*X(7)+3.*RHO*X(4))
F(7)=G(7)+TRI*((1.+RHO)*X(3)+X(4)+(1.+RHO)*X(5)+X(6)+(2.+2*RHO)*

CX(7)+x(9)+x(1o)) i
F(8)=G(8)+TRI*(4.*x(5)+4.*x(10)+RHO*x(2)+4.*RHO*X(11))
F(9)=G(9)+TRI*(X(4)+4.*x(7)+2.*x(11)+2.*RHO*x(5))
F(10)=G(10)+TRI*(2.*X(5)+2.*X(7)+X(8)+2.*X(11)

C+RHO*X(3)+2.*RHO*X(10))

F(11)=G(11)+TRI*(X(5)+2.*X(7)+X(9)+2.*X(10)+RHO*
CX(8)+RHO*X(4))

RETURN

D0 11 K=1,N

HCK)=((AM1/AM2P)+X(K))*((AM2P/AM1)+X(K))

IF(H(1).LE.0..0R.H(2).LE.0..0R.H(3).LE.0..0R.H(4).LE.0..
COR.H(5).LE.0..0R.H(6).LE.O..OR.H(7).LE.0..OR.H(8).LE.0..
COR.H(9).LE.O..0R.H(10).LE.0..0R.H(11).LE.0.)
CRETURN

D0 33 I=1,N

G(I)=DLOG(H(I))-DLOG((1.-X(I))**2.)
33 CONTINUE



2 O

F(1)=G(1)+TRI*(1.+3.#RHO*X(1)+3.*x(2)+3.*x(3)+3.*RHO*x(4)+x(5))
F(2)=G(2)+TRI*(4.*X(1)+4.*RHD*X(3)+4.*X(4)+RHO*X(6))
F(3)=G(3)+TRI*(2.*X(1)+2.*RHO*X(2)+4.*X(4)+2.*RHO*X(5)+2.*X(7)+

C2.*RHO*X(8))

F(4)=G(4)+TRI*(RHO*X(1)+X(2)+2.*X(3)+2.*RHO*X(4)+X(5)+X(6)+
C2.*RHO*X(7)+2.*X(8)+X(9)+RHO*X(10))
F(5)=G(5)+TRI*(X(1)+3.*RHO*X(3)+3.*X(4)+3.*X(7)+3.*RHO*X(9)+

cx(11))
F(6)=G(6)+TRI*(RHD*X(2)+X(4)+4.*RHO*X(8)+4.*X(10))
F(7)=G(7)+TRI*(X(3)+2.*RHO*X(4)+X(5)+RHO*X(7)+2.*X(8)+X(9)+RHO*

CX(11))
F(8)=G(8)+TRI*(RHO*X(3)+2.*x(4)+RHO*x(6)+2.*x(7)+2.*RHO*X(9)+2.*

CX(10))
F(9);G(9)+TRI*(x(4)+RHO*x(5)+2.*x(7)+2.*RHO*x(8)+x(1o)+x(11))
F<10)=G(10)+TRI*(RH0*x(4)+x(6)+2.*x(8)+x(9)+2.*RH0*x(1o))
F(11)=G(11)+TRI*(X(5)+3.*RHO*X(7)+3.*X(9))
RETURN

END

SUBROUTINE EFE(ALPHA,FE)

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)

DIMENSIONALPHA(11),FE(11)

COMMON/CUATRO/RHO,TR,AM1,AM2P

D0 2o I=1,8
F1=(1+ALPHA(I))

F2=(1-ALPHA(I))
F3=AM1+(AM2P*ALPHA(I))

F4=AM2P+(AM1*ALPHA(I))

FE(I)=F1/(F2*F3*F4)
CONTINUE

RETURN

END

SUBROUTINE GAMACMGAMA,FE,GA)

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)

DIMENSIONFE(11),GA(11)

COMMON/CUATRO/RHO,TR,AM1,AM2P

IF(MGAMA.EQ.2)GÜ T0 222



222

333

444

IF(MGAMA.EQ.3)GO T0 333

IF(MGAMA.EQ.4)G0 T0 444

IF(MGAMA.EQ.5)GD T0 555

IF(MGAMA.EQ.6)GO T0 666

GA(1)=(TR*FE(1))+2.*RHO +4.
GA(2)=TR*FE(2)

GA(3)=(TR*FE(3))+2.*RHO +2.

GA(4)=TR*FE(4)
GA(5)=(TR*FE(5))+RHD +2.

GA(6)=TR*FE(6)

GA(7)=(TR*FE(7))+RHO +2.

GA(8)=TR*FE(8)

RETURN

GA(L)=TR*FE(1)-2.*RHD
GA(2)=TR*FE(31+1.
GA(3)=GA(2)-1.-2.*RHO
GA(4)=TR*FE(4)

GA(5)=TR*FE(5)-RHO

GA(6)=TR*FE(6)

GA(7)=TR*FE(7)+1.-RHO

GA(8)=GA(7)+2.*RHO

GA(9)=GA(7)-1.
RETURN

GA(1)=TR*FE(1)-2.+2.*RHO
GA(2)=TR*FE(2)

GA(3)=TR*FE(3)-1.+2.*RHO
GA(4)=TR*FE(4)

GA(5)=TR*FE(5)+RHO

GA(6)=GA(5)-2.
GA(7)=GA(5)

GA(8)=TR*FE(7)+RHO

GA(9)=GA(8)-1.
GA(10)=GA(9)

GA(11)=TR*FE(8)

RETURN

GA(1)=TR*FE(1 )+3.*RHÜ

GA(2)=TR*FE(2 )

GA(3)=TR*FE(3 >



GA(4)-TR*FE(4 )+2.*nuo
GA(5)=TR*FE(5

GA(6)=TR*FE(6

GA(7) =TR*FE: (7 )+RHO

GA(8)=TR*FE(8
RETURN

555 GA(1)=TR*FE(1 )+RHO

GA(2)=TR*FE(3 >

GA(3)=TR*FE( 4)

GA(4)=GA(3)-2.*RHO

GA(5)=TR*FE(5 )

GA(6)=TR*FE(7 )-RHO

GA(7)=GA(6)+2.*RHO

GA(B)áTR*FE( a)
RETURN *

666 GA(1)=TR*FE(2

GA(2)=TR*FE(3

GA(3)=TR*FE(4 )+2.*RHO

GA(4)=TR*FE(6

GA(5)=TR*FE(7 )+RHO

GA(6)=TR*FE(8

GA(7) =GA(6)

GA(8)=GA(6)
RETURN

END

VV

V

VV

V

V

SUBROUTINENSOIAD(N,X,F,AJINV,DSTEP,DMAX,ACC,MAXFUN,IPR,H)

cÑÑÑÑÑÑ 19/03/75 LAST LIBRARY UPDATE

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z)

COMMON/NSOlBD/LP,LPD,IERR

COMMON/HUGO/MCALFU

DIMENSIONX(1),F(1),AJINV(N,N),H(1)
c SET VARIOUS PARAMETERS

MAXC=O

IPRINT=IPR

IERR=0

ITER=O

IF(LP.LE.O)IPRINT=O



C ’MAXC’ COUNTS THE NUMBER OF CALLS OF CALFUN

NT=N+4

NTEST=NT

C ’NT’ AND ’NTEST’ CAUSE AN ERROR RETURN IF F(X) DOES NOT DECREASE

DTEST=DFLOAT(N+N)-0.5

C ’DTEST’ IS USED T0 MAINTAIN LINEAR INDEPENDENCE

NX=N*N

NF=NX+N

NW=NF+N

MH=NH+N

NDC=MH+N

ND=NDC+N

C THESE PARAMETERS SEPARATE THE HÜRKING SPACE ARRAY H

FMIN=0.0D0

C USUALLY ’FMINL IS THE LEAST CALCULATED VALUE OF F(X),

C AND THE BEST X IS IN H(NX+1) T0 W(NX+N)

DD=0.0DO

C USUALLY DD IS THE SQUARE OF THE CURRENT STEP LENGTH

DSS=DSTEP*DSTEP

DM=DMAX*DMAX

DMM=4.0DO*DM

IS=5 _
C ’IS' CONTROLS A ’GO TD’ STATEMENT FOLLOHING A CALL OF CALFUN

TINC=1.0DO

C ’TINC’ IS USED IN THE CRITERION T0 INCREASE THE STEP LENGTH

C START A NEw PAGE FOR PRINTING

IF (IPRINT.NE.0)HRITE(LP,86)
86 FORMAT (1H1)

C CALL THE SUBROUTINE CALFUN

1 MAXC=MAXC+1

CALL CALEUN (MCALFU,N,X,F)

C TEST FOR CONVERGENCE

FSQ=0.0DO

DO 2 I=1,N

FSQ=FSQ+F(I)*F(I)
2 CONTINUE

IF (FSQ-ACC)3,3,4
c PROVIDE PRINTING OF FINAL SOLUTION IF REQUESTED

D-9



3 IF (IPRINT.EO.o)cO TO 5

HRITE(LP,7)MAXC

7 FORMAT (///5X,’THE FINAL SOLUTION CALCULATEDBY Nso1A REQUIRED’,

1I5,’ CALLS OF CALFUN, AND IS’)

HRITE(LP,8)(I,X(I),F(I),I=1,N)
e FORMAT(//4X,’I’,7X,’X(I)’.12x,’F(I)’//(IS,2E17.8))

HRITE(LP,9)FSQ

9 FORMAT(/5X,’THE SUMOF SOUAREs IS’,E17.8)

5 RETURN

TEST FOR ERROR RETURN BECAUSE F(x) DOEs NOT DECREASE

4 G0 TO (1o,11,11,1o,11),Is
IF (FSQ-FMIN) 15,2o,2o

o IF (DD-DSS) 12,12,11
2 NTEST=NTEST-1

IF (NTEST) 13.14.11
4 IF(LPO.GT.o)wRITE(LPO,16)NT

IERR=1

16 FORMAT(///5X,’ERROR RETURN FROMNSOlA BECAUSE’,I5,

1’ CALLS OF CALFUN FAILED TO IMPRÜVE THE RESIDUALS’)

17 DO 18 I=1,N

x(I)=w(Nx+I)
F(I)=H(NF+I)

18 CONTINUE

FsO=FMIN

GO TO 3

ERROR RETURN BECAUSE A NEw JACOBIAN IS UNSUCCESSFUL

13 IF(LPD.GT.O)HRITE(LPD,19)
IERR=2

19 FORMAT(///5X,’ERROR RETURN FROMNso1A BECAUSE F(x) ’,

1’FAILED TO DECREASE USING A NEw JACOBIAN’)

GO TO 17

15 NTEST=NT

TEST HHETHER THERE HAVE BEEN MAXFUN CALLS OF CALFUN

11 IF (MAXFUN-MAXC)21,21,22

21 IF(LPD.GT.o)wRITE(LPD,23)MAxc
IERR=3

23 FORMAT (///5X,’ERROR RETURN FROM Nso1A BECAUSE THERE HAVE BEEN’,

115,' CALLS OF CALFUN’)

pro»

o

H



2 M

26

24

3 O

3 H

32

33

29

34

35

37

IF (FSQ-FMIN) 3.17.17
PROVIDE PRINTING IF REQUESTED

IF (IPRINT.LE.0)G0 T0 24

IF(MOD(MAXC,IPRINT).NE.0)GO T0 24

WRITE(LP,26)MAXC

FORMAT(///5X,’AT THE’,IS,’ TH CALL OF CALFUNHE HAVE’)

HRITE(LP,8)(I,X(I),F(I),I=1,N) ‘
HRITE(LP,9)FSQ
co T0 (27,28,29,87,30).IS
STORE THE RESULT OF THE INITIAL CALL OF CALFUN

FMIN=FSQ

no 31 I=1,N
H(NX+I)=X(I)
w(NE+I)=F(I)
CONTINUE k

CALCULATE A NEH JACOBIAN APPROXIMATION

IC=0

IS=3

IC=IC+1

X(IC)=X(IC)+DSTEP
co T0 1

K=IC

DO 34 I=1,N

H(K)=(F(I)-H(NF+I))/DSTEP
K=K+N

CONTINUE

X(IC)=W(NX+IC)

IF (IC-N) 33,35,35
CALCULATE THE INVERSE OF THE JACOBIAN AND SET.THE DIRECTION MATRIX

K=0

D0 36 I=1,N

DO 37 J=1,N
=K+1

AJINV(I,J)=H(K)
H(ND+K)=0.0DO

CONTINUE

w(NDc+K+I)=1.ooo

H(NDC+I)=1.0DO+DFLOAT(N-I)



36 CONTINUE

CALL MBOICD(AJINV,N,N,X,F)

START ITERATION BY PREDICTING THE DESCENT AND NEWTON MINIMA

38 DS=0.0DO

DN=0.0DO

sp=o.ooo
ITER=ITER+1

IF(IPRINT.GE.0)GO T0 6
IF(MOD(ITER,-IPRINT).NE.0)GO T0 6
HRITE(LP,25)ITER

25 FORMAT(///5X,’AT THE’,IS,’ TH ITERATION THE LEAST CALCULATEDSUM o

1P SQUARES IS AS FOLLOHS’)

HRITE<LP,8)(I,H(NX+I),H(NF+I),I=1,N)
HRITE(LP,9)FMIN

6 DO 39 I=1,N E

X(I)=0.0D0
F(I)=0.0DO
K=I

D0 4o J=1,N
X(I)=X(I)-H(K)*H(NF+J)
F(I)=F(I)-AJINV(I,J)*H(NF+J)
K=K+N

4o CONTINUE

DS=DS+X(I)*X(I)
DN=DN+F(I)*F(I)
SP=SP+X(I)*F(I)

39 CONTINUE

TEST HHETHER A NEARBY STATIONARY POINT IS PREDICTED

IF (FMIN*FMIN-DMM*DS)41,41,42

IF so THEN RETURN OR REVISE JACOBIAN

42 GOT0 (43,43,44),IS
44 IF(LPD.GT.o)wRITE(LPD,45)

IERR=4

45 FORMAT (///5X,’ERROR RETURN FROM NSOIA BECAUSE A NEARBY ',

1’STATIONARY POINT OF F(X) IS PREDICTED’)

G0 T0 17

43 NTEST=o

DD 46 I=1,N



46

41

49

48

52

51

54

55

56

53

x(I)-H(Nx+1)
CONTINUE

GO T0 32

TEST WHETHER To APPLY THE FULL NEHTON CORRECTION

IS=2

IF (DN-DD)47,47,48
DD=DMAX1(DN,DSS)

DS=2.5D-1*DN

TINC=1.0D0

IF (DN-DSS) 49,58,58
IS=4
GD To ao

CALCULATE THE LENGTH OF THE STEEPEST DESCENT STEP

K=0

DMULT=0.0D0

DO 51 I=1,N

DH=0.0D0

DO 52 J=1,N

K=K+1

DH=DH+H(K)*X(J)

CONTINUE

DMULT=DMULT+DW*DH

CONTINUE

DMULT=DS/DMULT

DS=DS*DMULT*DMULT

TEST HHETHER T0 USE THE STEEPEST DESCENT DIRECTION

IF (DS-DD) 53,54,54
TEST HHETHER THE INITIAL VALUE OF DD HAS BEEN SET

IF (DD) 55,55,56

DD=DMAX1(DSS,DMIN1(DM,DS))

DS=DS/(DMULT*DMULT)

GO T0 41

SET THE MULTIPLIER OF THE STEEPEST DESCENT DIRECTIDN

ANMULT=0.0DO

DMULT=DMULT*DSQRT(DD/DS)

GO T0 98

INTERPOLATE BETHEEN THE STEEPEST DESCENT AND THE NEHTON DIRECTIONS

SP=SP*DMULT



98

57

5 (D

50

6 0

6 H

63

62

58

ANMULT-(DD-DS)/((SP-DS)+DSQRT((SP-DD)**2+(DN-DD)*(DD-DS)))

DMULT=DMULT*(1.0DO-ANMULT)

CALCULATE THE CHANGE IN X AND ITS ANGLE HITH THE FIRST DIRECTIDN

DN=o.0Do

SP=o.0Do

D0 57 I=1,N
F(I)=DMULT*X(I)+ANMULT*F(I)

DN=DN+F(I)*F(I)
SP=SP+F(I)*W(ND+I)
CDNTINUE

DS=2.5D-1*DN

TEST wHETHER AN EXTRA STEP IS NEEDED FOR INDEPENDENCE

IF (H(NDC+1)-DTEST) 58,58,59
IF (SP*SP-DS) 60,58,58
TAKE THE EXTRA STEP AND UPDATE THE DIRECTIDN MATRIX

IS=2

DD 61 I=1,N

X(I)=H(NX+I)+DSTEP*W(ND+I)

H(NDC+I)=H(NDC+I+1)+1.0DO
CDNTINUE

w(ND)=1.0Do

DD 62 I=1,N
K=ND+I

SP=H(K)

DD 63 J=2,N

“(K)=H(K+N)
K=K+N

CONTINUE

H(K)=SP

CDNTINUE

GO TD 1

EXPRESS THE NEw DIRECTIDN IN TERMS OF THDSE OF THE DIRECTIDN

MATRIX, AND UPDATE THE COUNTS IN H(NDC+1) ETC.

SP=o.0Do

K=ND

DD 64 I=1,N

x(I)=Dw
Dw=o.oDo



6 U1

6 O}

67

68

6

64
1.0

71

73

7 N

70

74

D0 65 J-1,N
K=K+1

DH=DH+F(J)*W(K)

CONTINUE

G0 T0 (68,66),IS
H(NDC+I)=H(NDC+I)+1.0DO
SP=SP+DH*DH

IF (SP-DS) 64,64,67
IS=1

KK=I

x(1)=Dw
co T0 69

x(I)=Dw
H(NDC+I)=H(NDC+I+1)+1.0DO
CONTINUE k

H(ND)=1.0D0
REORDER THE DIRECTIONS so THAT KK IS FIRST

IF (KK-1) 7o,7o,71
KS=NDC+KK*N

DO 72 I=1,N
K=KS+I

SP=H(K)

DO 73 J=2,KK

H(K)=H(K-N)

K=K-N

CONTINUE

H(K)=SP
CONTINUE

GENERATE THE NEW ORTHOGONAL DIRECTION MATRIX .

D0 74 I=1,N
H(NH+I)=0.0D0
CONTINUE

SP=X(1)*X(1)
K=ND

D0 75 I=2,N

DS=DSQRT(SP*(SP+X(I)*X(I)))
DH=SP/DS

Ds=x(I)/Ds



7

7
010)

77

80

79

78

2 Ñ

82

81

SP=SP+X(I)*X(I)
D0 76 J=1,N
K=K+1

H(NH+J)=H(NH+J)+X(I-1)*H(K)

w(K)=DW*H(K+N)-DS*H(NH+J)

CONTINUE

CONTINUE

SP=1.0D0/DSQRT(DN)

D0 77 I=1,N
K=K+1

H(K)=SP*F(I)
CONTINUE

CALCULATE THE NEXT VECTOR x, AND PREDICT THE RIGHT HAND SIDES

PNPso.ooo
K=O

D0 78 I=1,N
X(I)=H(Nx+I)+F(I)
H(NH+I)=H(NF+I)

DO 79 J=1,N
K=K+1

H(NH+I)=W(Nw+I)+w(K) *F(J)
CONTINUE

FNP=FNP+H(NH+I)**2

CONTINUE

CALL CALFUN USING THE NEH VECTOR OF VARIABLES

GO T0 1

UPDATE THE STEP SIZE

DMULT=9.0D-1*FMIN+1.0D-1*FNP-FSQ

IF (DMULT)82,81,81

DD=DMAX1(DSS,2.5D-1*DD)
TINC=1.0DO

IF (FSQ-FMIN) 83,28,28
TRY THE TEST T0 DECIDE WHETHER T0 INCREASE THE STEP LENGTH

SP=0.0DO

ss=o.ooo
D0 84 I=1,N
SP=SP+DABS(F(I)*(F(I)-H(NH+I)))
SS=SS+(F(I)-W(NH+I))**2



84 CONTINUE

8 N

83

88

2

8

9

9

8

9

OH

PJ=1.+DMULT/(SP+DSQRT(SP*SP+DMULT*SS))
SPNS=4.0DO

SP=DMIN1(SPNS,TINC,PJ)
TINC=PJ/SP

DD=DMIN1(DM,SP*DD)

GO T0 83

IF F(X) IMPROVES STORE THE NEW VALUE OF x

IF (FSQ-FMIN) 83,50,50
FMIN=FSQ

DO 88 I=1,N
SP=X(I)
X(I)=W(NX+I)

W(NXtI)=SP
SP=F(I)
F(I)=H(NF+I)
H(NF+I)=SP

H(NH+I)=-H(NH+I)
CONTINUE

IF (IS-1) 28.28.50
CALCULATE THE CHANGES IN F AND IN x

DO 89 I=1,N

x(1)=x(1)-w(nx+1)
F(I)=F(I)-H(NF+I)
CONTINUE

UPDATE THE APPROXIMATIONS T0 J AND T0 AJINV

K=0

DO 90 I=1,N

“(MH+I)=X(I)
H(Nw+I)=P(I)
DO 91 J=1,N

H(MH+I)=H(MH+I)-AJINV(I.J)*F(J)
K=K+1

H(NH+I)=W(NH+I)-H(K)*X(J)
CONTINUE

CONTINUE

SP=0.0DO

ss=o.ooo

L

D-l7



D0 92 I-1,N
DS=0.0DO

D0 93 J=1,N

DS=DS+AJINV(J,I)*X(J)
93 CONTINUE

SP=SP+DS*F(I)
SS=SS+X(I)*X(I)
F(I)=DS
CONTINUE

DMULT=1.0DO

IF (DABS(SP)-O.1*SS) 94,95,95
94 DMULT=8.0D-1

9 PJ=DMULT/SS

PA=DMULT/(DMULT*SP+(1.-DMULT)*SS)

K=0 A

DO 96 I=1,N

SP=PJ*w(Nw+I)

SS=PA*H(MH+I)

D0 97 J=1,N
K=K+1

w(K)=w(K)+SP*x(J)
AJINV(I,J)=AJINV(I,J)+SS*F(J)

97 CONTINUE

96 CONTINUE

GO T0 38

END

9 N

U1

BLOCK DATA

COMMON/NSOlBD/LP,LPD,IERR

INTEGER*4LP/6/,LPD/6/
END

SUBRDUTINEMBOICD(A,M,IA,IND,C)

CÑÑÑÑÑÑ27/03/72 LAST LIBRARY UPDATE

IMPLICIT REAL*8 (A-H,0-Z)

DIMENSIONA(IA,1),IND( M),C( M)
IF(M-1)99,2,3



3

N)

(p

H

32

33

34

3

3

3

3

3

4

4

5

6

7

CO

9

0

H

IF(A(1,1).NE.0D0)A(1.1)-1D0/A(1,1)
G0 T0 99

M1=M-1

AMAX=0.0D0

DO 32 I=1,M

IND(I)=I
IF(DABS(A(I,1))-DABS(AMAX))32,32,31
AMAX=A(I,1)
IMAx=I

CONTINUE

ASSIGN 38 T0 JUMP

DO 41 J=1,M1

IF(IMAx-J)3s,35,33
IH=IND(IMAX)

IND(IMAX)=INDCJ)

IND(J)=IH

D0 34 K=1,M

w=A(IMAx,K)

ACIMAx,K)=A(J,K)

A(J,K)=w
CONTINUE

J1=J+1

co T0 JUMP,(36,38)
D0 37 I=J1,M

CALLMcosAD(A(J,1),A(J,2),A(1,I),A(2,I),A(J,I),A(J,I),J-1,1)
CONTINUE

DIV=AMAX

AMAX=0.0D0

ASSIGN 36 T0 JUMP

D0 4o I=J1,M
A(I,J)=A(I,J)/DIV
CALLMCOBAD(A(I,1),A(I,2),A(1,J+1),A(2,J+1),A(I,J+1),A(I,J+1),J,1)
IF(DABS(A(I,J1))-DABS(AMAX))40,40,39
AMAX=A(I,J1)

IMAX=I

CONTINUE

CONTINUE

D0 13 I1=1,M1

D-19



CO

10

11

12

13

14

15

1

1

1

19

20

GNU)

21

22

2

24
o.)

I-M+1-I1
12=I-1

DO 11 J1=1,I2
J=I2+1-J1
J2=J+1

u1=-A(I,J)
IF(I2-J2)10,9,9
CALLMCOBAD(A(J2,J),A(J2+1,J),C(J2),C(J2+1),H1,w1,I2-J2+1,1)
C(J)=H1
CONTINUE

D0 12 K=1,I2

A(I,K)=C(K)
CONTINUE

CONTINUE

DO 22 Il=1,M A

I=M+1-Il
12=I+1

w=A(I,I)
D0 20 J=1,M
IF(I-J)14,15,16
w1=o.ooo

GO T0 17

w1=1.ooo
co T0 17

H1=A(I,J)
IF(11-1)19,19,18
CALLMC03AD(A(I,I2),A(I,I2+1),A(I2,J),A(I2+1,J),H1.H1,M-I2+1,1)
c(J)=w1
CONTINUE

D0 21 J=1,M

A(I,J)=c(J)/w
CDNTINUE

CDNTINUE

D0 26 I=1,M

IF(IND(I)-I)24,26,24
J=IND(I)
D0 25 K=1,M

STO=A(K,I)



2 U1

26

99

222

A(K,I)-A(K,J)
A(K,J)=STO
CONTINUE

ISTO=IND(J)
IND(J)=J
IND(I)=ISTO
co TO 23

CONTINUE

RETURN

END

SUBROUTINEB1(MBI,X,BE1)

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

DIMENSIONX(11),BE1(11)

IF(MBI.EQ.2) go T0 222
IF(MBI.EQ.3) G0 T0 333

IF(MBI.EQ.4) G0 T0 444

IF(MBI.EQ.5) GO T0 555

IF(MB1.EQ.6) G0 T0 666
BE1(1)=1.+2.*x(2)+4.*x(3)+x(4)
351(2)=4.*x(1)+4.*x(3)+4.*x(5)
BE1(3)=2.*X(1)+X(2)+2.*X(3)+2.*X(4)+2.*X(5)+x(6)+2.*x(7)
BE1(4)=x(1)+4.*x(3)+2.*x(5)+3.*x(7)
BE1(5)=x(2)+2.*x(3)+x(4)+2.*x(5)+2.*x(7)+x(8)
BE1(6)=3.*X(3)+6.*X(7)
BEI(7)=X(3)+X(4)+X(5)+x(6)+2.*x(7)
BE1(8)=4.*X(5)
RETURN

BE1(1

BEl(2
BE1(3

BE1(4

BE1(5

BE1(6

BEI(7
BE1(8

BE1(9
RETURN

)=1.-2.*x(2)+x(4)
)=X(1)-X(3)-X(5)+X(7)
)=X(2)-2.*X(4)+X(6)
)=x(1)-2.*x(5)
)=x(2)-x(4)-x(8)
)=X(3)-2.*X(7)
)=x(5)-x<7)
)=x(3)-x(7)
)=x(4)-x(6)



333

444

555

666

102

BE1(1)-1.-2.*x(1)+2.*x(2)-2.*x(3)+x(4)
BE1(2)=2.*x(1)-4.*x(3)+2.*x(5)
BE1(3)=X(1)-x(2)+x(3)-2.*X(4)+X(5)+X(7)-x(6)
BE1(4)=x(1)-2.*x(3)+2.*x(5)-2.*x(7)
BE1(5)=-2.*X(3)+2.*X(5)+2.*X(7)
BE1(6)=-X(2)+2.*X(3)-X(4)-x(8)
BE1(7)=-X(2)-X(4)+2.*X(5)+2.*x(7)-x(8)
BE1(8)=-X(3)+X(5)
BE1(9)=-X(4)+X(5)-X(6)+X(7)
BEI(10)=X(3)-X(4)-x(6)+x(7)
BE1(11)=2.*X(5)
RETURN

BE1(1)=1.+3.*x(2)+3.*x(3)+x(5)
BE112)=4.*X(1)+4.*x(4)
BE1(3)=2.*X(1)+4.*X(4)+2.*X(7)
BE1(4)=X(2)+2.*x(3)+x(5)+x(6)+2.*x(8)
BE1(5)=X(1)+3.*X(4)+3.*x(7)
BE1(6)=4.*X(4)
BE1(7)=X(3)+X(5)+2.*X(8)
BE1(8)=2.*X(4)+2.*X(7)
RETURN

BE1(1)=1.-X(3)+X(5)
BE1(2)=2.*X(1)-4.*X(4)+2.*x(7)
BE1(3)=X(2)+2.*X(3)-x(6)-x(8)-x(5)
BE1(4)=X(2)-2.*X(3)+X(5)+X(6)-2.*X(8)
BE1(5)=X(1)-X(4)-x(7)
BE1(6)=X(3)-X(5)
BE1(7)=X(3)+X(5)-2.*x(8)
BEI(8)=2.*X(4)-2.*x(7)
RETURN

DO 102 I=1,8
BE1(I)=0.
RETURN

END

SUBROUTINE B2(MB2,X,BE2)

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

DIMENSIONX(11),BE2(11)



222

245

333

444

IF(MB2.EQ.2)GO T0 222

IF(MB2.EQ.3)GO T0 333

IF(MB2.EQ.4)GÜ TO 444

IF(MB2.EQ.5)GO T0 555

IF(MBZ.EQ.6)GO T0 666
BE2(1)=2.*X(3)+2.*x(1)+2.*x(5)
BE2(2)=1.+4.*x(4)+x(8)
BE2(3)=X(1)+2.*X(3)+2.*X(7)
BE2(4)=2.*X(6)+2.*X(2)
BE2(5)=2.*X(7)+X(5)+X(1)
BE2(6)=3.*X(4)
BE2(7)=X(3)+X(5)+X(7)
BE2(8)=X(2)
RETURN

D0 24s I=1,9 .
BE2(I)=O.
RETURN

BE2(1

BE2(2

BE2(3

BE2(4

BE2(5

BE2(6

BE2(7

)=x<1)-2.*x(3)+x(5)
)= 1.-2.*X(4)+X(8)
)=x(1)-x(3)-x(7)
)=X(2)-2.*X(6)
)=-X(1)+X(5)
)=-x(5)+2.*x(7)
)=-x(1)+2.*x(7)

BE2(8 )=-x(3)+x(7)
BE2(9 )=-x(3)+x(6)
Bsz(10)=x(5)-x(7)
BE2(11)=X(2)
RETURN

BE2(1 )=3.*x(1)+3.*x(4)
BE2(2 )=1.+4.*x(3)+x(6)
BE2(3 )=2.*x(2)+2.*x(5)+2.*x(a)
BE2(4 )=x(1)+2.*x(4)+2.*x(7)
BE2(5 )=3.*x(3)
BE2(6 )=X(2)+4.*X(8)
BE2(7 )=2.*x(4)+x(7)
BE2(8 )=x(3)+x(6)
RETURN



555 D0 105 I=1,8
105 BE2(I)=O.

666
RETURN

BE2(1 )=1.+2.*X(3)+x(6)
BE:2(2)=-2.*x(5)+x(2)+x(8)
BE2(3 )=-x(1)+x(4)+x(7)
BE2C4)= -x(8)+x(2)
352(5 )= -x(4)+x(7)
BE2(6 )= -x(3)+x(6)
BE2( 7)=x(3)
BE2(8 )=x(6)
RETURN

END

SUBROUTINE MAIRIZ<MMATRI,A,NM,IA)

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

COMMONGA(11)

COMMON/CUATRO/RHO,TR,AM1,AM2P

DIMENSIONA(IA,1)
JMBNM

DO 1 I=1,NM

DO 1 J=1,NM

A(I,J)=0.
IF (MMA'I'RI .EQ . 2

IF(MMATRI .EQ . 3

IF(MMATRI.EQ.4

IF(MMATRI.EQ.5

IF(MMATRI.EQ.6)

A(1,1)=GA(1)
A(2,2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)
A(4,4)=GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(1,2)=2.
A(1,3)=4.+2.*RHO

V GO T0 222

GO T0 333

GO TO 444

GO T0 555

GO T0 666
VVV



222

A(1,4)-1.
A(1,5)=2.*RHO
A(2,1)=4.
A(2,3)=4.
A(2,4)=4.*RHO
A(2,5)=4.
A(2,8)=RHO

A(3,1)=2.+RHO
A(3,2)=1.
A(3,4)=2.
A(3,5)=2.
A(3,6)-1.
A(3,7)=2.+2.*RHO
A(4,1)=1.
A(4,2)=2.
A(4,3)=4.
A(4,5)=2.
A(4,6)=2.
A(4,7)=4.
A(5,1)=RHO

A(5,2)=1.
A(5,3)=2.
A(5,4)=1.
A(5,7)=2.+2.*RHO
A(5,8)=1.
A(6,3)=3.
A(6,4)=3.*RHO
A(6,7)=6.
A(7,3)=1.+RHO
A(7,4)=1.
A(7,5)=1.
A(7,6)=1.
A(8,2)= RHO
A(8,5)=4.
RETURN

A(1,1)=GA(1)
A(2,2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)

*RH0L

*RHO

+RHÜ



A(4,4)-GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(9,9)=GA(9)
A(1,2)=4.
A(1,3)=2.*RHO
A(1,4)=1.
A(1,5)=2.*RHO
A(2,1)=1.
A(2,3)=1.
A(2,4)=1.
A(2¡5)=1.
A(2,6)=1.
A(2,7)=RHO

A(2,8)=1.+RHO
A(2,9)=1.
A(3,1)=RHO
A(3,2)=2.
A(3,6)=1.
A(3,7)=2.
A(3,9)=2.*RHO
A(4,1)=1.
A(4,2)=4.
A(4,3)=O.
A(4,5)=2.
A(4,6)=2.*RHO
A(4,8)=4.
A(5,1)=RHO
A(5,2)=2.
A(5,4)=1.
A(5,8)=2.
A(5,9)=2.*RHO
A(6,2)=2.
A(6,3)=1.
A(6,4)=RHO
A(6,7)=2.



333

A(6,8)=2.
A(6,9)=2.
A(7,2)=RHO
A(7,3)=1.
A(7,6)=1.
A(7,9)=1.
A(8,2)=1.+ ano
A(8,4)=1.
A(8,5)=1.
A(8,6)=1.
A(8,9)=1.
A(9,2)=1.
A(9,3)=RHO

A(9,5)=RH0
A(9,6)=1.
A(9,7)=1.
A(9,8)=1.
RETURN

A(1,1)=GA(1)
A(2,2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)
A(4,4)=GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(9,9)=GA(9)
A(10,10)=GA(10)
A(11,11)=GA(11)
A(1,2)=1.
A(1,3)=2.*(1.-RHO)
A(1,4)=1.
A(1,6)=-RHO

A(1,7)=-RHO
A(2,1)=2.
A(2,3)=4.
A(2,4)=2.*RHO
A(2,5)=-2.



A(2,7)--2.
A(2,11)=RHO

A(3,1)=1.-RHO
A(3,2)-1.
A(3,4)=1.
A(3,5)=-1.
A(3,7)=-1.
A(3,8)=-1.
A(3,9)=RHO-1.
A(3,10)=RHO

A(4,1)=1.
A(4,2)=RHO
A(4,3)=2.
A(4,6)=-1.
A(4,7)--1.
A(4,8)=-2.
A(4,10)=2.
A(5,2)=-1.
A(5,3)=-2.
A(5,7)=2.
A(5,8)=2.*RHO
A(5,9)=2.
A(S,11)=-1.
A(6,1)=-RHO
A(6,4)=-1.
A(6,10)=2.
A(7,1)=-RHO
A(7,2)=-1.
A(7,3)=-2.
A(7,4)=-1.
A(7,5)= 2.
A(7,8)= 2.
A(7,9)=2.*RHO
A(7,11)=-1.
A(8,3)=-1.
A(8,4)=-1.
A(8,5)=RHO

A(8,7)=1.



444

A(B,9)-1.
A(8,10)=-1.
A(9,3)=RHO-1.
A(9,5)=1.
A(9,7)=RHO

A(9,8)=1.
A(10,3)=RHO
A(10,4)=1.
A(10,6)=RHO-1.
A(10,8)=-1.
A(11,2)=RHO
A(11,5)=-2.
A(11,7)=-2.
RETURN

A(1,1)=GA(1) k
A(2,2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)
A(4,4)=GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(1,2)=3.
A(1,3)=3.
A(1,4)=3.*RHO
A(1,5)=1.
A(2,1)=4.
A(2,3)=4.*RHO
A(2,4)=4.
A(2,6)=RHO
A(3,1)=2.
A(3,2)=RHO

A(3,4)=4.
A(3,5)=RHO

A(3,7)=2.
A(3,8)=2.*RHO
A(4,1)=RHO
A(4,2)=1.



555

A(4,3)-2.
A(4,5)=1.
A(4,6)=1.
A(4,7)=2.*RHO
A(4,8)=2.
A(5,1)=1.
A(5,3)=3.*RHO
A(5.4)=3.
A(5,7)=3.
A(6,2)=RHO
A(6,4)=4.
A(6,8)=4.*RHO
A(7,3)=1.
A(7,4)=2.*RHO
A(7,5)= 1. A
A(7,8)= 2.
A(8,3)=RHO

A(8,4)=2.
A(8,6)=RHÜ
A(8,7)-2.
RETURN

A(1,1)=GA(1)
A(2,2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)
A(4,4)=GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(1,2)=1.
A(1,3)=2.
A(1,4)=RHO
A(1,5)=1.
A(2,1)=2.
A(2,5)=2.*RHO
A(2,7)=2.
A(2,8)=2.*RHO
A(3,1)=RHO



666

A(3,2)-1.
A(3,5)=1.
A(3,6)=RHO

A(3,7)=RHO
A(3,8)=1.
A(4,1)=RHO

A(4,5)=1.
A(4,6)=RHO

A(4,7)=RHO
A(5,1)=1.
A(5,2)=RHO
A(5,3)=2.
A(5,4)=1.
A(5,6)=2.
A(5,7)=1.
A(6,3)=RHO

A(6,4)=RHO
A(6,5)=1.
A(7,2)=1.
A(7,3)=RHO
A(7,5)=1.
A(7,8)= 2.
A(8,2)=RHO

A(8,3)=2.
A(8,7)=2.
RETURN

A(1,1)=GA(1)
A(2.2)=GA(2)
A(3,3)=GA(3)
A(4,4)=GA(4)
A(5,5)=GA(5)
A(6,6)=GA(6)
A(7,7)=GA(7)
A(8,8)=GA(8)
A(1,2)=2.*RHO
A(1,3)=-4.
A(1,4)=RHO

A(2,1)=RHO



C

A(2.3)--2.
A(2,5)--2.
A(2,7)=RHO

A(2,8)=RHO
A(3,1)=-1.
A(3,2)=-1.
A(3,4)=-1.
A(3,5)=RHO
A(3,6)=1.
A(3,7)=-1.
A(4,1)=RHO
A(4,3)=-4.
A(4,6)=-2.*RHO
A(417)=2.*RH0
A(5,2)--1. I
A(5,3)=RHO

A(5,7)=-1.
A(5,8)=-1.
A(6,3)=2.
A(6,4)=-RHO
A(6,5)=2.
A(7,2)=RHO
A(7,3)=-2.
A(7,4)=RHO

A(7,5)=2.
A(8,2)=RHO
A(8,5)=-2.
RETURN

END

SUBROUTINEMATINV(A,M,N,IRET,IENT)

C CALCULA LA MATRIZ INVERSA DE UNA MATRIZ CUADRADA REAL PERMITIENDO REA

C LIZAR LA INVERSION EN DOS ENTRADAS : EN LA PRIMERA SE REALIZA EL PROCE

C SO DE ELIMINACION Y EN LA SEGUNDA, LA SUSTITUCION HACIA ATRAS.

C

C

C

-DESCRIPCION DE LOS PARAMETROS

D-32



C

C

0

OOOOOOOÓOOOOOO

A: MATRIZ DE DIMENSION M*M CONTENIENDO LA MATRIZ A INVERTIR.

AL RETORNO, MATRIZ INVERTIDA.

N: ORDEN DE LA MATRIZ A INVERTIR.(ES UN PARAMETRO REQUERIDO POR

LA RUTINA DIFSUB- SI EL USUARIO LO DESEA PUEDE RECOMPILAR

ESTA RUTINA, ELIMINANDOLO)

M: ORDEN DE LA MATRIZ A INVERTIR.

IRET : CODIGO DE RETORNO.

0 : LA EJECUCION FUE EXITOSA.

-1 : LA MATRIZ ES SINGULAR.

IENT : CODIGO DE ENTRADA.

O : SI QUIERE REALIZARSE LA INVERSION EN UNA UNICA ENTRADA.

1 : PRIMERA ENTRADA. SI QUIERE REALIZARSE LA INVERSION EN

DOS ENTRADAS, HARA EL PROCESO DE ELIMINACION.

,-2‘: SEGUNDA ENTRADA. SI QUIERE REALIZARSE LA INVERSION EN

DOS ENTRADAS, COMPLETARA LA INVERSION REALIZANDO

LA SUSTITUCION HACIA ATRAS.

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

DIMENSIONA(N,1),IAUXI(1600),IAUXJ(1600)
IRET=0

IF(IENT.EQ.2)GO T0 20

DO 1o K=1,M

BIGA=A(K,K)

IAUXI(K)=K

IAUXJ(K)=K

D0 1 J=K,M

DO 1 I=K,M

IF(DABS(BIGA).GE.DABS(A(I.J)))GO T0 1
BIGA=A(I,J)
IAUXI(K)=I
IAUXJ(K)=J
CONTINUE

I=IAUXI(K)
IF(I.LE.K)GO T0 2

DD 3 J=1,M

HDLD=-A(K,J)

A(K,J)=A(I,J)
A(I,J)=HOLD



IIS-CI

N‘I=Ibzoa
Iz0109(X'31'r)¿I
(x)rxnv1=r
010H=(I‘r)v
(I'r)v-=(x'r)v
(x‘r)v=010H
N‘I=fezoa
zz0100(x'31'1)51
(x)IanI=I
NHnLHH(0'31'x)aI

I-x=x
N=x

NHnLHH(I'03'LNHI)¿I
VDIa/'I=(x‘x)v
HnNIlNOD

VDIH/(r‘x)v=(r‘x)v
60L09(X'03'f)dI
N'I=f6oa
HnNIlNOO

(f‘I)V+(f'X)V*010H=(f‘I)V
e0L00(X'03'f)dI
e0L09(X'ÜH'I)JI
w‘I=r8oo
(x‘I)v=010H
N‘I=I”8oa
HnNIlNOD

(VDIH-)/(X'I)V=(X‘I)V
L01OD(X'ÜH'I)JI
W'I=ILoa

NHDLHH

I-=lEHI
90109(0'3N'voIa)¿I
010H=(r'1)v
(f'I)V=(X‘I)V
(x'I)v-010H
N'I=Isoa
b0L09(3'31'r)51
(M)ranI-r

ZZ

88

IZ

OZ

OI



24

111

112

HOLD-A(K,I)
A(K,I)=-A(J,I)
A(J,I)=HOLD
co T0 21

END

SUBROUTINEETACIA,NM,A.BE1,BE2,ETA11,ETA12,ETA21,ETA22,ETA222)
IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

DIMENSIONA(IA,1),BE1(11),BE2(11)
ETA11=O.

ETA12=0.

ETA21=0.

ETA22=0.

ETA222=0.

D0 2.J=1,NM
ETA11=ETA11+A(1,J)*BE1(J)*(-1.)
ETA12=ETA12+A(2,J)*BE1(J)*(-1.)
ETA21=ETA21+A(1,J)*BE2(J)*(-1.)
ETA22=ETA22+A(2,J)*BE2(J)*(-1.)
ETA222=ETA222+A(1,J)*BE2(J)*(-1)
CONTINUE

RETURN

END l

SUBROUTINEDELTAK(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DK)

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)

IF(MCALFU.EQ.1) GO T0 111

DK=-(ETA11/4.+(R/(6.*SQRT(3.))*(ETA12+ETA21))+(R*R
DKM1=1./DK

G0 T0 112

DK=-(ETA11+((R/2.)*(ETA21+ETA12))+ETA22*R*R)*(2./9.)

DKM1=1./DK

HRITE(6,1)ETA11,ETA12,ETA21,ETA22

FORMAT(1X,’ETA11=’,F10.5,1X,’ETA12=’,F10.5,1X,’ETA21=’,F10.5,
F1X,’ETA22=’,F10.5)

HRITE(6,2)DK,DKM1

#ETA22/9.))

2 FORMATCIX,’DELTAK=’,F10.5,1X,’UNIDADES ARBITRARIAS’,1X,

F’DELTA K-1=’,F10.5,1X,’UNIDADES ARBITRARIAS’)
RETURN

END



SUBRoUTINE DELTAC(MCALFU,R.ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DC)

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)
DC=-ETA11/2.

IF(DC.EQ.0.) GO T0 112
DCM1=1./DC

112 wRITE(6,1)ETA11
1 FORMAT(1X,’ETA11-’,F10.5)

wRITE(6,2) DC,DCM1

2 FORMAT(1X,’DELTAC=’,F10.5,1X,’UNIDADES ARBITRARIAS’,1X,

F’DELTA C-1=’,F10.5,1X,’UNIDADES ARBITRARIAS’)
RETURN

END

SUBROUTINEDELTCP(MCALFU,R,ETA11,ETA21,ETA22,ETA12,DCP,ETA222)

IMPLICIT REAL*8(A-H,0-Z)

IF(MCALFU.EQ.1)GO T0 111
DCP=-ETA222*R*R

HRITE(6,1)ETA222

1 FORMAT(1X,’ETA222=’,F10.5)

IF(DCP.EQ.0.)GO T0 112
DCPM1=1./DCP

GO To 112

111 DCP=-((ETA11/4.)+(((SQRT(2.)/4.)*((2¿tETA12)+ETA21))*R)+
H ETA22*R*R)

wRITE(6,2)ETA11,ETA12,ETA21,ETA22

2 FORMAT(1X,’ETA11=’,F10.5,1X,’ETA12=’,F10.5,1X,’ETA21=’,F10.5,
F1X,’ETA22=’,F10.5)

DCPM1=1./DCP

112 HRITE(6,3)DCP,DCPM1

3 FORMAT(IX,’DELTAc PRIMA=’,F10.5,1X,’UNIDADES_ARB.’,1X,’DELTA c

FPRIMA-1=’,F10.5,1X,’UNIDADES ARB.’)
RETURN

END

MCO3 TITLE ’MCOSAD SCALAR (INNER) PRODUCT ROUTINE’

*ÑÑÑÑÑÑ20/09/71 LAST LIBRARY UPDATE

MCOBAD CSECT

l)» 36
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'l

'I'

THIS ROUTINE EVALUATES Y EOUALS

PLUS/MINUS X PLUS/MINUS V1.V2 (DOUBLE LENGTH ACCUMULATION)

WHERE X IS A SCALAR

V1,V2
V1.V2

ARE VECTROS

IS THE INNER(SCALAR) PRODUCT OF VECTORS V1 AND V2

Y IS A SCALAR

THIS ROUTINE IS USED BY A CALL STATEMENT AS FOLLOHS;

CALLMC03AD(A(II),A(I2),B(J1),B(J2),X,Y,M,ISR)
WHEREA(Il),A(I2) ARE FIRST TWO TERMS OF VECTOR V1

,B(J1),B(J2) ARE FIRST TWOTERMS OF VECTOR V2

X,Y ARE AS ABOVE

M IS THE NUMBER OF TERMS IN THE PRODUCT

(IF M<=0 THEN THE PRODUCT IS SET TO ZERO)

ISR IS AN INDICATOR HHICH IS SET AS FOLLOHS

SET ISR TO 0

IF SIGN PRECEEDING SCALAR PRODUCT IS MINUS ADD 1 TO ISR

IF SIGN PRECEEDING X IS MINUS ADD 2 TO ISR

IF ROUNDING IS REQUIRED ADD 4 TO ISR

DC

DC

DC

USING

STM

LM

SR

SR

ST

SDR

LTR

12(15)
x'oe'
CL6’MC03AD’

x'oo'
MC03AD,15

14,9,12(13)
2,9,o(1)
3,2
5,4
9,o(o,9)
9,ISR
4,4
8,0(0,8)
8,8

ADDRESS INCREMENT OF VECTOR V1

ADDRESS INCREMENT OF VECTOR V2

LOAD ISR

INITIALISE FOR V1.V2 ACCUMULATION

STORE VALUE OF M



¡u

SCPROD

SCPOS

XPOS

HS

ISR

CNST

MSK

BCT

TM

BZ

LCDR

LD

BZ

LCDR

ADR

STD

LDR

BR

DC

DC

DC

DC

DC

SCPOS

0,0(0,2)
2,0(0,4)
2,0
4,2
2,3
4,5
8,SCPROD

ISR+3,1
SCPOS

4,4
0,0(0,6)
ISR+3,2
XPÜSC

o,o
4,0

4,0(0,7)
0,4

BYPASS v1.v2 ACCUMULATIONIF M<-0

R(V)=ELEMENT OF VECTOR v

RCVI)

R(V2)

R(V2)*R(V1)

ACCUMULATER(V2)*R(V1)

ADD VECTOR v1 ADDRESS INCREMENT

ADD VECTOR v2 ADDRESS INCREMENT

CHANGE SIGN OF V1.V2

VALUE OF X

CHANGE SIGN OF X

DOUBLE LENGTH SUM

N0 ROUNDING DONE

STORE Y

SO THAT ROUTINE CAN BE USED AS FUNCTIDN

14,9,12(13)
12(13),X’FF’
14

D’O’

D’O’

F’O’

SET RETURN SIQNAL IN SAVE AREA

F’16777208’
X’FFOOOOOO’

D-38
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