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3. DESARROLLO
3.1
3.1.1

Planteo del problema
Textura cristalográfica

La textura cristalográfica es la orientación preferencial de planos cristalinos en una pieza de
material. La presencia de textura determina el comportamiento mecánico del material que, por
ejemplo, puede ser diferente en distintas direcciones. El control y la caracterización de la textura
cristalográfica es fundamental para el uso tecnológico de todo tipo de materiales metálicos como,
por ejemplo, chapas de acero para embutido, tubos de presión para reactores tipo CANDU de ZrNb, o alambres de materiales con memoria de forma.
La determinación cuantitativa de la textura cristalográfica de una muestra mediante difracción de
rayos X requiere de la medición de una serie de difractogramas en distintas orientaciones. Con
los resultados se construye una función de orientaciones, que caracteriza la textura en forma
completa, y se elaboran figuras de polos que brindan una representación gráfica de la orientación
preferencial de planos cristalinos específicos.
Un procedimiento usual para la medición de figuras de polos empleando difracción de rayos X es
el método de reflexión de Schulz [1]. El mismo consiste en fijar la fuente de rayos X y el detector
en un valor particular de 2, de forma de seleccionar una cierta familia de planos que cumplan
con la condición de difracción de Bragg, y luego rotar la muestra utilizando una cuna de Euler de
dos ejes, como se esquematiza en la Figura 1-a. La Figura 1-b muestra una fotografía de la cuna
de Euler del difractómetro de rayos X Panalytical Empyrean del Centro Atómico Bariloche
(Departamento de Caracterización de Materiales, Gerencia de Investigación Aplicada, GAATEN).
Para cada orientación de la muestra, el detector registra la intensidad de la radiación reflejada,
que es proporcional a la fracción de los cristales que se encuentran en condición de difracción.
Rotando la muestra de forma sistemática alrededor de los ángulos  y , se construyen mapas
que reflejan los cambios en el número de cristales que presentan la misma condición de
difracción para las distintas orientaciones de la muestra. La descripción completa del
procedimiento para la medición y corrección de figuras de polos empleando el difractómetro de
Panalytical del Centro Atómico Bariloche puede encontrarse en las Referencias [2] y [3].

Figura 1: a) Esquema de la configuración de Schulz para medir figuras de polos usando los
angulos ,. b) Fotografia de la configuración experimental estándar para la medición de figuras
de polos.
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Configuración experimental actual

La Figura 1-b muestra la configuración experimental disponible para la medición de figuras de
polos. La muestra se monta sobre una platina formada por dos placas circulares de bronce, que
pueden modificar su inclinación relativa mediante el ajuste de 3 tornillos.
Este diseño permite alinear de forma muy precisa materiales monocristalinos o muestras
ligeramente inclinadas, modificando de forma manual el ajuste de los tornillos. Este procedimiento
resulta complejo y poco eficiente a la hora de realizar mediciones de textura cristalográfica en
muestras policristalinas de formas complejas o no regulares, y dificulta el rápido cambio de
muestra.
En la División de Física de Metales se planteó la necesidad de generar un nuevo diseño de platina
para la cuna de Euler, que permita la medición de figuras de polos de muestras con simetrías
complejas, facilitando su alineación y posibilitando un rápido cambio de muestra.
3.2

Diseño propuesto

El diseño propuesto consta de una base plana de aluminio con un imán de NdB en la parte inferior
y diversos portamuestras (altos y bajos) de acero inoxidable ferrítico, que se ubican en la parte
central de la platina. En la Figura 2, se observa un esquema de los distintos componentes y el
ensamblaje propuesto. Los planos detallados de las diversas piezas se encuentran en los Anexos
A, B y C.

Figura 2: Diseño de platina plana y portamuestras
El diseño propuesto para el portamuestras contempla la posibilidad de medir muestras de
diversas formas y tamaños, mediante el empleo de masilla plástica (plastilina). La misma se
coloca dentro del portamuestras y el espécimen a medir se introduce sobre ella, con la superficie
que se desea medir hacia arriba. La plasticidad de la plastilina permite rectificar la altura de la
muestra empleando los límites superiores del portamuestras, independientemente de la simetría
del espécimen. Cabe destacar la importancia de garantizar que la superficie de la muestra se
encuentre por encima de la plastilina, de forma tal que la misma no interfiera con la medición de
las figuras de polos.
La ventaja significativa del empleo de los portamuestras propuestos radica en la simpleza que
aporta al cambio de muestra y la posterior alineación. En los casos en donde se requiera medir la
textura cristalográfica de más de una muestra, se pueden preparar varios portamuestras iguales
(altos o bajos, dependiendo del caso), y simplemente intercambiarlos a la hora de cambiar de
muestra. Dado que la altura de las mismas se rectifican empleando los límites superiores de los
portamuestras, una vez alineado el dispositivo completo en el difractómetro, queda garantizada la
correcta alineación para todas las muestras que empleen el mismo portamuestras. Cabe aclarar
que el portamuestras “bajo” posee unas ranuras que permiten una mejor alineación de muestras
de tipo delgado como puede observarse en las Figuras 2 y 3.
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Figura 3: Imagen de platina con portamuestras bajo, montado sobre la base de aluminio.

3.3

Construcción

3.3.1 Base plana
En primer lugar se construyó la base plana con las dimensiones mostradas en las figuras del
Anexo A. Se seleccionó como material el aluminio por su baja densidad y permeabilidad
magnética, teniendo en cuenta que se colocaría debajo un imán cuyo campo magnético debe fijar
el portamuestras como se muestra en la Figura 2. La fabricación comenzó partiendo de una pieza
cilíndrica de aluminio de 100 mm de diámetro aproximadamente y 15 mm de espesor.
3.3.2 Portamuestras
Fueron fabricados tres portamuestras de cada modelo (“alto” y “bajo”), como se puede ver en la
Figura 2 acorde a planos presentados en los Anexos B y C, respectivamente. Se escogió como
material un acero inoxidable ferrítico (magnético). De esta manera, el imán sujeto a la base de la
platina (ver Figura 2) genera un ajuste seguro del portamuestras sobre la platina. Este tipo de
fijación magnética permite, además, un fácil intercambio de portamuestras facilitando la medición
de muestras distintas.
El torneado de la base plana y la fabricación de los portamuestras fueron llevados a cabo por
Milton O. Ramos con supervisión de Pablo Riquelme en dependencias de la División Física de
Metales, de acuerdo a reglas del buen arte para el procedimiento.
3.4

Dispositivo final

En la Figura 4 se puede observar una muestra colocada en el portamuestras alto, ya colocado en
la platina. En la Figura 5 se observa el dispositivo final en el difractómetro de rayos X, empleando
la configuración para la medición de textura cristalográfica. Tanto en la Figura 4 como en la Figura
5, las muestras poseen una forma completamente irregular y se encuentran incluidas dentro de la
plastilina en el portamuestras alto. En ambos casos, se logra una perfecta alineación en el equipo
sin necesidad de ajustes adicionales. La platina con los portamuestras correspondientes han sido
ya utilizados para mediciones, algunos de cuyos resultados fueron publicados en [4].
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Figura 4: Platina y portamuestras alto con muestra de geometría irregular montada.

Figura 5: Platina y portamuestras alto en el difractómetro de rayos X.
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6. ANEXOS
A continuación se presentan los planos de las distintas componentes de la platina. En todos los
casos las medidas se encuentran en mm.
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PLANO BASE PLANA (material: Aluminio)
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PLANO PORTAMUESTRA BAJO (material: acero inoxidable ferrítico)
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PLANO PORTAMUESTRA ALTO (material: acero inoxidable ferrítico)
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