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Abstract 

 

In this work, phase-field models to simulate phase separation in binary and ternary alloy 

systems were proposed. These models account for the chemical, interfacial and elastic strain 

energies as contributions to the free energy of the system, and are based on the Cahn-Hilliard 

equation. They were used to simulate microstructural evolution during the artificial ageing of 

these alloy systems and to determine the effect of the elastic strain energy contribution and the 

variation in interaction parameter, ΩAB, mobitity, M, gradient energy coefficient, κ, and elastic 

constant of both matrix and precipitate, Cij, known as elastic inhomogeneity, in microstructure 

development. 

To solve the partial differential equations of the proposed models, the Fourier Spectral 

Method was implemented in codes written in C++ and MATLAB/Octave, using a square mesh 

measuring 64, 256 or 512 nm in their sides, with a distance step of 1 nm and a time step of 

0.005 s for a binary alloy system and of 0.0005 s for a ternary alloy system. 

The results for the binary alloy system show a decrease in growth rate of the phases if the 

solute concentration decreases, if the temperature increases and if the mobility decreases. Some 

other parameters influence the microstructure: by increasing the interaction parameter, the 

coarsening rate is increased; the increase in gradient energy coefficient causes the components 

to form continuous phases, and the increase in elastic inhomogeneity causes the components to 

form bands, where they conglomerate. Also, by considering the elastic strain energy 

contribution in the formulation, the microstructure shows preferential growth in the elastically 

soft directions of the crystalline structure, and the growth rate is lower than the one estimated if 

it is not considered. 

Regarding the ternary alloy systems, the growth rate of the phases is lower than the one 

calculated for the binary alloy systems. This is related to the greater restriction in diffusion 

since there are three phases growing competitively. Furthermore, in these systems, by 

considering the elastic strain energy contribution in the formulation, the phases show less 

preferential growth than in the binary alloy systems. 

The proposed models and the simulations obtained using them reproduce accurately the 

phase separation of binary and ternary alloy systems, since they show specific traits of the 

transformation as it is described in the spinodal decomposition theories of Cahn and Binder. 
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Resumen 

En este trabajo se propusieron modelos de campo fases para simular la separación de fases 

que ocurre durante el envejecido artificial de sistemas binarios y ternarios, tomando como 

base en la ecuación de Cahn-Hilliard y considerando en la formulación las contribuciones 

de la energía química, interfacial y de deformación elástica a la energía libre del sistema. 

Estos modelos se usaron para determinar el efecto de la variación en parámetro de 

interacción, ΩAB, de la contribución de la energía de deformación elástica, y de la variación en 

movilidad, M, coeficiente de energía de gradiente, κ, y constantes elásticas, de matriz y 

precipitado, Cij, llamado inhomogeneidad elástica, en el desarrollo de la microestructura. 

Para resolver las ecuaciones diferenciales parciales de los modelos propuestos, se usó el 

Método Espectral de Fourier, en códigos escritos en C++ y MATLAB/Octave, considerando 

una malla cuadrada de 64, 256 o 512 nm de lado con una distancia entre nodos de 1 nm y un 

espaciamiento entre cálculos de 0.005 s para sistemas binarios y 0.0005 s para sistemas 

ternarios. 

Los resultados indican que, en los sistemas binarios, la velocidad de crecimiento de las fases 

disminuye al disminuir la cantidad de soluto, al aumentar la temperatura y al disminuir la 

movilidad. Otros parámetros tienen influencia sobre los elementos de la microestructura: el 

aumento en el parámetro de interacción favorece la velocidad de engrosamiento, el aumento en 

el coeficiente de energía de gradiente genera fases continuas, y el aumento en inhomogeneidad 

elástica genera bandas donde los diferentes componentes se aglomeran. Además, al considerar 

la contribución de la energía elástica en la formulación, la microestructura presenta crecimiento 

preferencial en las direcciones elásticamente suaves de la estructura cristalina, y la velocidad de 

crecimiento es menor a la estimada si esta no es considerada. 

En cuanto a los sistemas ternarios, la velocidad de crecimiento de las fases se ve disminuida 

con respecto a las calculadas en un sistema binario. Esto se atribuye a la mayor restricción en la 

difusión al haber tres fases creciendo competitivamente. Además, al considerar la contribución 

de la energía de deformación elástica en la formulación, las fases presentan menor crecimiento 

preferencial que en los sistemas binarios. 

Los modelos propuestos y las simulaciones obtenidas usándolos reproducen acertadamente la 

descomposición de fases de sistemas binarios y ternarios, ya que muestran rasgos específicos 

de la transformación, como se describe en las teorías de descomposición espinodal de Cahn y 

Binder. 
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Introducción 

Una microestructura puede ser definida como el arreglo espacial de fases y posibles 

defectos de diferente carácter composicional o estructural. (1) 

Las propiedades de la mayoría de los materiales de ingeniería están relacionadas con sus 

microestructuras. Por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales o automotrices, donde la 

relación entre peso y resistencia es de alta prioridad, las aleaciones ligeras se fortalecen 

mediante la precipitación de partículas de segunda fase, finamente distribuidas en la 

microestructura. Como en este caso, la combinación del arreglo espacial de los 

microconstituyentes, y sus características como tamaño, forma y fracción volumen 

determinan las propiedades de cualquier material. 

La microestructura de un material es determinada durante el proceso de fabricación, sea 

este de solidificación, tratamientos térmicos de precipitación en estado sólido o 

procesamiento termomecánico.  

Durante estos procesos de fabricación, así como durante el uso de componentes a 

condiciones de servicio, la microestructura evoluciona debido a campos externos de 

temperatura, esfuerzo, eléctricos o magnéticos aplicados durante estos procesos, a fin de 

reducir la energía libre total, que puede incluir las contribuciones de las energías química, 

interfacial, de deformación elástica, magnética o electrostática.  

La manera en que la microestructura evoluciona está dictada por la dinámica de fronteras 

libres, la cinética de no equilibrio de las transformaciones de fase y las fuerzas motrices 

termodinámicas de dichas transformaciones. (2), (3), (4) 

Debido a la naturaleza compleja y no lineal de la evolución microestructural, 

principalmente debida a la geometría complejas de las intercaras, así como cambios 

topológicos en esta, frecuentemente se recurre a procedimientos numéricos para resolver las 

ecuaciones que describen la evolución microestructural. 

 En el procedimiento convencional para modelar evolución microestructural, las 

intercaras que separan los dominios composicionales o estructurales se consideran 

intercaras definidas, es decir, se considera que tienen espesor igual a cero. La velocidad 

local a la que se mueve la intercara, entonces, se determina usando las condiciones de 

frontera o se calcula usando la fuerza motriz para el movimiento de la intercara. Esto 

implica que la posición de la intercara debe determinarse explícitamente. (4), (5) 
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Esto hace poco práctica la simulación numérica de microestructuras en dos o tres 

dimensiones debido a las interacciones entre intercaras de topología compleja, como 

cuando dos intercaras se combinan, disuelven o separan, ya que la topología de la intercara 

debe ser ajustada manualmente. Entre otras razones, esto hace que los programas para 

simular numéricamente modelos de intercara definida sean extensos y complejos. 

Un problema adicional es el desconocimiento de un modelo de intercara definida para 

diversos fenómenos, como la solidificación, descrita por el problema de Stefan. (1), (2) 

Desde los años 90, los modelos de campo de fases han surgido como alternativa a los 

modelos de intercara definida. Los modelos de campo de fases superan las dificultades 

antes presentadas al incluir una descripción diferente de la intercara: un modelo de campo 

de fases describe los dominios composicionales y estructurales de una microestructura con 

una serie de variables de campo, ϕi (x,t), también llamados campos de fase, y las variables 

de campo se consideran continuas en la región interfacial, formando una transición entre 

dos fases diferentes, de manera opuesta a los modelos de intercara definida, donde en la 

región interfacial, las variables son discontinuas y no hay transición entre las diferentes 

fases. (1), (3) 

El método de campo de fases ha sido usado con éxito para simular diferentes 

transformaciones de fase, como el crecimiento dendrítico, (6) la recristalización, (7) el 

engrosamiento de precipitados (8) y la descomposición espinodal. (9) Sin embargo, aunque la 

mayoría de las aleaciones de importancia tecnológica son multicomponente y de que 

nuevas aleaciones multicomponente de alto desempeño como las aleaciones de alta entropía 

han ganado importancia en los últimos años, el estudio de la separación de fases en 

sistemas ternarios es más bien limitado. (10) 

Por estas razones, el objetivo de este trabajo es proponer modelos de campo fases para 

simular la separación de fases que ocurre durante el envejecido artificial de sistemas 

binarios y ternarios, tomando como base en la ecuación de Cahn-Hilliard y considerando en 

la formulación las contribuciones de la energía química, interfacial y de deformación 

elástica a la energía libre del sistema. 
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1. Consideraciones Teóricas 

En primer lugar, se presenta el modelo Bragg-Williams-Gorski, llamado también de 

solución regular, que será usado para describir la energía libre de los sistemas a simular. 

 

1.1 Modelo Bragg-Williams-Gorski o de Solución Regular 

La energía libre de Gibbs, G, de una sustancia pura puede dividirse en un término de 

entalpía, H, y uno de entropía, -TS, de acuerdo a la ecuación (1): 

 

 𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 ( 1 ) 

 

En una solución, la energía libre puede dividirse de manera similar, en un término de 

entalpía que indica la energía de enlace entre los átomos en una solución y en un término de 

entropía que indica el desorden en la solución. 

De acuerdo al modelo de solución regular, la entalpía y entropía del sistema pueden 

calcularse si se consideran dos suposiciones: 

 

 Las interacciones con átomos más lejanos al segundo más cercano son ignoradas, 

suponiendo que la energía de enlace sólo actúa entre los átomos más cercanos en 

un cristal. 

 La probabilidad de existencia de un átomo de A o B en un punto de red es igual a 

la fracción XA o XB, sin importar el tipo de átomo más cercano. Además, la 

distribución energética de vibración térmica de los átomos se considera 

irrelevante para la existencia de un átomo del otro componente. (11) 

 

1.1.1 Aproximación de la Entalpía en Solución Sólida 

Para una solución sólida sustitucional, α, de un sistema binario A-B sólo hay tres tipos de 

pares de átomos: A-A, B-B y A-B. Las energías de enlace para estos pares se designan 

como εAA, εBB y εAB, respectivamente. Una energía de enlace más negativa se traduce en un 

enlace más intenso. 

Ya que la entalpía representa la energía de los enlaces entre pares de átomos, puede 

expresarse como: 
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 𝐻∝ = 휀𝐴𝐴𝑃𝐴𝐴 + 휀𝐵𝐵𝑃𝐵𝐵 + 휀𝐴𝐵𝑃𝐴𝐵 ( 2 ) 

 

Donde PAA, PBB y PAB son la cantidad de pares de cada tipo, que se expresan como: 

 

 𝑃𝐴𝐴 =
1

2
𝑁𝑋𝐴𝑧𝑋𝐴 =

𝑧𝑁

2
(𝑋𝐴 − 𝑋𝐴𝑋𝐵) ( 3 ) 

 𝑃𝐵𝐵 =
1

2
𝑁𝑋𝐵𝑧𝑋𝐵 =

𝑧𝑁

2
(𝑋𝐵 − 𝑋𝐴𝑋𝐵) ( 4 ) 

 𝑃𝐴𝐵 = 𝑁𝑋𝐴𝑧𝑋𝐵 = 𝑧𝑁𝑋𝐴𝑋𝐵 ( 5 ) 

 

Para obtener estas ecuaciones, las fracciones atómicas de cada componente se calculan 

como XA = 1 – XB, XB = 1 – XA y se usa la identidad x2 = x – x (1 – x). Además, se 

multiplica por ½ para evitar considerar duplicados de los pares A-A y B-B. Al sustituir las 

ecuaciones (3), (4) y (5), en la ecuación (2), se obtiene la ecuación para aproximar la 

entalpía de la fase α: 

 

 𝐻∝ =
𝑧𝑁

2
휀𝐴𝐴𝑋𝐴 +

𝑧𝑁

2
휀𝐵𝐵𝑋𝐵 + 𝑧𝑁 (휀𝐴𝐵 −

휀𝐴𝐴 + 휀𝐵𝐵

2
) 𝑋𝐴𝑋𝐵 ( 6 ) 

 

En esta ecuación, los dos primeros términos representan el producto de las fracciones de 

cada componente por sus entalpías, °Hα
A y °Hα

B, mientras que el tercero representa la 

entalpía de mezclado. Además, del tercer término surge la definición del parámetro de 

interacción, Ωα
AB: 

 

 𝛺𝐴𝐵
∝ = 𝑧𝑁 (휀𝐴𝐵 −

휀𝐴𝐴 + 휀𝐵𝐵

2
) ( 7 ) 

 

Si se analiza la ecuación (7) se observará que este parámetro es mayor a 0 cuando los 

átomos de A y B presentan alta atracción hacia átomos del mismo componente, es decir, las 

energías de enlace εAA y εBB son altamente negativas, mientras que, al haber poca atracción 

entre átomos de diferente componente, la energía de enlace εAB es poco negativa, por lo que 

la contribución de este término se ve superada. Es por esto que a un parámetro de 

interacción de signo positivo se denomina de repulsión, ya que la energía de enlace es 

mayor entre átomos del mismo componente, y menor para átomos de diferente componente, 
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mientras que un parámetro de signo negativo se denomina de atracción. Finalmente, la 

ecuación (6), puede escribirse como: (12), (11), (5) 

 

 𝐻∝ = °𝐻𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝐻𝐵

∝𝑋𝐵 + 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 ( 8 ) 

 

1.1.2 Aproximación de la Entropía en Solución Sólida 

De acuerdo a las suposiciones escritas anteriormente, un número NA de átomos del 

componente A y un número NB del componente B se distribuyen aleatoriamente sin 

importar la existencia de los átomos del componente contrario en N puntos de red, y los 

átomos seleccionan su nivel energético de vibración térmica independientemente. 

El total de estos estados microscópicos en la solución sólida α, Wα, se expresa como el 

producto de tres términos: los estados microscópicos de vibración térmica de átomos A, 

WA, los estados microscópicos de vibración térmica de átomos B, WB, y el total de 

mezclado de los átomos A y B, WA-B
config: 

 

 𝑊∝ = (𝑊𝐴)𝑁𝑋𝐴 ∙ (𝑊𝐵)𝑁𝑋𝐵 ∙ 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔
𝐴−𝐵  ( 9 ) 

 

De acuerdo a la ecuación de entropía de Boltzmann: 

 

 𝑆 = 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑊 ( 10 ) 

 

Por lo que la entropía de la solución sólida α puede ser aproximada como: 

 

 𝑆∝ = 𝑘𝐵𝑙𝑛(𝑊𝐴)𝑁𝑋𝐴 + 𝑘𝐵𝑙𝑛(𝑊𝐵)𝑁𝑋𝐵 + 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔
𝐴−𝐵  (11 ) 

 

donde kB es la constante de Boltzmann. Usando las reglas de logaritmos, la ecuación 

puede escribirse como: 

 

 𝑆∝ = 𝑘𝐵𝑁𝑋𝐴𝑙𝑛𝑊𝐴 + 𝑘𝐵𝑁𝑋𝐵𝑙𝑛𝑊𝐵 + 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔
𝐴−𝐵  ( 12 ) 

 

La entropía de vibración térmica de un cristal de 1 mol del componente A, °Sα
A, se define 

como: 

 

 °𝑆𝐴
∝ = 𝑘𝐵𝑁𝑙𝑛𝑊𝐴 ( 13 ) 
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De la misma manera, para el componente B, °Sα
B, se define como: 

 

 °𝑆𝐵
∝ = 𝑘𝐵𝑁𝑙𝑛𝑊𝐵 ( 14 ) 

 

Al sustituir las ecuaciones (13) y (14) en la ecuación (12), se obtiene: 

 

 𝑆∝ = °𝑆𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝑆𝐵

∝𝑋𝐵 + 𝑘𝐵𝑙𝑛𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔
𝐴−𝐵  ( 15 ) 

 

En cuanto al tercer término, el número total de configuraciones aleatorias de átomos del 

componente B, numerados desde 1 a NB en N puntos de red, es N! / (N – NB)!, sin embargo, 

ya que los átomos de B no pueden distinguirse uno de otro, el total de arreglos debe 

dividirse entre el total de permutaciones de átomos de B, NB!: 

 

 𝑊𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔
𝐴−𝐵 =

𝑁!

(𝑁 − 𝑁𝐵)! ∙ 𝑁𝐵!
=

𝑁!

𝑁𝐴! ∙ 𝑁𝐵!
 ( 16 ) 

 

No se consideran las configuraciones de átomos de A, puesto que éstos sólo pueden 

ocupar los puntos de red en los que no hay átomos de B. Así, el tercer término de la 

ecuación (15), ΔSA-B
mix, puede escribirse como: 

 

 𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥
𝐴−𝐵 = 𝑘𝐵𝑙𝑛

𝑁!

𝑁𝐴! ∙ 𝑁𝐵!
 ( 17 ) 

 

Usando la aproximación de Stirling, ln N! ≈ N ln N – N, además de la definición de las 

fracciones de A y B, XA = NA / N y XB = NB / N, 

 

 𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥
𝐴−𝐵 = −𝑘𝐵𝑁[𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐴𝑙𝑛𝑁 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑁] ( 18 ) 

 

Al asumir que la cantidad total de átomos, N, es el número de Avogadro, o 1 mol, kB N = 

R, donde R es la constante de los gases, por lo que: 

 

 𝛥𝑆𝑚𝑖𝑥
𝐴−𝐵 = −𝑅(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵) ( 19 ) 

 

Finalmente, la ecuación (15) puede escribirse como: (5), (11) 
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 𝑆∝ = °𝑆𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝑆𝐵

∝𝑋𝐵 − 𝑅(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵) ( 20 ) 

 

1.1.3 Aproximación de la Energía Libre en Solución Sólida 

Al sustituir las ecuaciones (8) y (20) en la ecuación (1), se obtiene la aproximación de la 

energía libre de una solución sólida sustitucional, α, en un sistema binario A-B:  

 

 𝐺∝ = °𝐺𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝐺𝐵

∝𝑋𝐵 + 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵) ( 21 ) 

 

donde °Gα
A y °Gα

B son las energías libres de 1 cristal de 1 mol de cada componente, 

definidas como: 

 

 °𝐺𝐴
∝ = °𝐻𝐴

∝ − 𝑇°𝑆𝐴
∝ ( 22 ) 

 °𝐺𝐵
∝ = °𝐻𝐵

∝ − 𝑇°𝑆𝐵
∝ ( 23 ) 

 

La energía libre de una solución tiene entonces tres contribuciones: la suma de la energía 

libre de los componentes, la entalpía de mezclado y la entropía de mezclado. 

Finalmente, las primeras dos derivadas de la energía libre con respecto a la fracción del 

componente B, sustituyendo la fracción del componente B como XB = 1 – XA, son: (5), (11), 

(12) 

  

 
𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
= °𝐺𝐴

∝ − °𝐺𝐵
∝ + 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝑅𝑇𝑙𝑛 (
𝑋𝐴

1 − 𝑋𝐴
) ( 24 ) 

 
𝜕2𝐺𝛼

𝜕𝑋𝐴
2 = −2𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐴
+

1

1 − 𝑋𝐴
) ( 25 ) 

 

1.1.4 Aproximación de la Energía Libre en Solución Sólida para Sistemas 

Multicomponente 

Generalizando la ecuación (21) para un sistema con n componentes, la aproximación de la 

energía libre puede escribirse como: (11) 

 

 𝐺∝ = ∑ °𝐺𝑖
∝𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛺𝑖𝑗
∝ 𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑖,𝑗

+ 𝑅𝑇 (∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

) ( 26 ) 
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Como se puede ver, se toman en cuenta las mismas tres contribuciones. La energía libre 

de un sistema con tres componentes, entonces, puede ser aproximada como: (13), (14) 

 

 
𝐺∝ = °𝐺𝐴

∝𝑋𝐴 + °𝐺𝐵
∝𝑋𝐵 + °𝐺𝐶

∝𝑋𝐶 + 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶

+ 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶) 
( 27 ) 

 

A continuación, se presentan los elementos de la teoría de descomposición espinodal. 

 

1.2 Descomposición Espinodal 

En su tratamiento de estabilidad de fases, Gibbs separó los cambios infinitesimales a los 

que una fase metaestable debe ser resistente en dos categorías: la primera es un cambio 

infinitesimal en grado, pero grande en extensión; como una pequeña fluctuación en la 

composición a lo largo de un gran volumen. La segunda es un cambio grande en grado, 

pero pequeño en extensión; como una partícula infinitesimal con propiedades aproximadas 

a las de una fase más estable. 

La segunda categoría dio origen a la teoría clásica de nucleación y crecimiento, mientras 

que la primera dio origen a lo que posteriormente sería llamado descomposición espinodal, 

que consiste en lo siguiente: (15) 

Considérese un sistema de aleación con composición inicial dentro de la región 

delimitada por triángulos rojos de la figura 1, en un tiempo t0. La curva muestra su energía 

libre, calculada de acuerdo al modelo de solución regular para un parámetro de interacción, 

ΩAB, de 25000 J mol-1 y una temperatura, T, de 1000 K: 
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Figura 1. Curva de energía libre de un sistema binario hipotético A-B con ΩAB = 25,000 J mol-1 a 1,000 

K. Los puntos t0, t1, t2 y t3 indican la evolución del proceso de descomposición espinodal. 
 

Cualquier fluctuación que modifica su composición inicial, creando regiones ricas en A y 

pobres en B, así como regiones ricas en B y pobres en A, como ocurre en el tiempo t1, 

disminuye la energía libre del sistema, es decir, una aleación con composición dentro de la 

zona delimitada por triángulos rojos es inestable a fluctuaciones infinitesimales de 

composición, como se describe al inicio de esta sección. 

Posteriormente, en los tiempos t2 y t3, la energía libre del sistema disminuye aún más a 

medida que las composiciones se acercan a los mínimos de la curva. Las composiciones de 

los mínimos son las composiciones de equilibrio; más allá de estas composiciones la 

energía libre del sistema aumenta si aumenta la concentración de algún componente, por lo 

que el proceso se detiene. A este fenómeno se le conoce como descomposición espinodal. 
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La condición para que una fase sea inestable a fluctuaciones de composición, es decir, 

para que presente descomposición espinodal, es que el potencial químico de cada 

componente, μ, disminuya al aumentar la concentración del mismo. 

 

 

Figura 2. Curva de la primera derivada de la energía libre de un sistema binario hipotético A-B con 

ΩAB = 25,000 J mol-1 a 1,000 K. 
 

Como se puede ver en la figura 2, esto ocurre en la región delimitada por los triángulos 

rojos, y de acuerdo a la figura 1, estos límites corresponden a los puntos de inflexión de la 

curva de energía libre, donde: 

 

 
𝜕2𝐺𝛼

𝜕𝑋𝐴
2 = 0 ( 28 ) 

 

Como se ilustra en la figura 3, esta región se describe como: 
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𝜕2𝐺𝛼

𝜕𝑋𝐴
2 < 0 ( 29 ) 

 

 

Figura 3. Curva de la segunda derivada de la energía libre de un sistema binario hipotético A-B con 

ΩAB = 25,000 J mol-1 a 1,000 K. 
 

Así, la condición de inestabilidad necesaria para que la descomposición espinodal 

suceda, consiste en que la composición de la aleación esté entre los puntos que satisfacen la 

ecuación (28). 

Hasta ahora se ha analizado el fenómeno a través de la energía libre de un sistema con un 

parámetro de interacción determinado, a una cierta temperatura. Sin embargo, el modelo de 

solución regular descrito en la sección 1.1 puede usarse para evaluar la condición para que 

ocurra descomposición espinodal a diferentes temperaturas. Al sustituir la ecuación (25) en 

la ecuación (28) se obtiene: 
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 𝑇 =
2𝛺𝐴𝐵

∝

𝑅 (
1

𝑋𝐴
+

1

1−𝑋𝐴
)
 ( 30 ) 

 

Al resolver esta ecuación para todas las fracciones XA, se obtienen los puntos que 

delimitan la región en que puede ocurrir la descomposición espinodal en el diagrama 

temperatura contra composición, conocido como diagrama de fases. La curva descrita por 

esta ecuación recibe el nombre de Espinodal. 

Por otra parte, los mínimos de la curva de energía libre, como se puede ver en la figura 1, 

ocurren cuando: 

 

 
𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
= 0 ( 31 ) 

 

Al sustituir la ecuación (24) en la ecuación (31), considerando las dos fases formadas 

como los estados estándar de los componentes A y B, esto es, cuando °Gα
A y °Gα

B son 

iguales a 0, se obtiene la expresión para calcular los mínimos a diferentes temperaturas: 

 

 𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴)

𝑅𝑙𝑛 (
𝑋𝐴

1−𝑋𝐴
)

 ( 32 ) 

 

Al resolver esta ecuación para todas las fracciones XA, se encuentran las composiciones 

de equilibrio a las que llega el sistema. La curva descrita por esta ecuación recibe el nombre 

de Binodal, y junto con la curva espinodal constituyen lo que se conoce como Laguna de 

Miscibilidad. (11), (12), (16), (17) 

La figura 4 muestra las curvas binodal y espinodal del sistema de aleación que presenta 

un parámetro de interacción igual a 25000 J mol-1, que constituyen su diagrama de 

temperatura contra composición: 
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Figura 4. Diagrama de temperatura contra composición de un sistema binario hipotético A-B con ΩAB = 
25,000 J mol-1. 

 

Así, en la región inestable del sistema, delimitada por la curva espinodal, ocurre 

separación de fases y se forman dos fases: α1, rica en el componente B, y α2, rica en el 

componente A, enriqueciéndose en sus respectivos componentes principales mediante 

difusión “colina arriba”. Este mecanismo recibe este nombre debido a que ocurre en el 

sentido contrario a la difusión usual, llamada “colina abajo”. En ella, un gradiente en la 

composición causa que las zonas pobres en un componente se enriquezcan en éste con el 

tiempo, a la vez que las zonas ricas en dicho componente se empobrecen para reducir la 

energía libre del sistema. 

La figura 5 muestra las diferencias entre ambos mecanismos usando los diagramas de 

energía libre contra composición de ambos casos: 
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Figura 5. Cambios en la energía libre durante la difusión: (a) colina abajo; (b) colina arriba. (12) 
 

Considérese ahora una aleación con composición en la zona intermedia entre la curva 

espinodal y la curva binodal de la figura 4. Cualquier fluctuación que modifica la 

composición de la aleación conduce a un incremento en la energía libre del sistema de 

acuerdo a la figura 1, por lo que la aleación es metaestable, y la energía libre del sistema 

solo puede disminuir si se forman núcleos con las composiciones de equilibrio indicadas 

por la curva binodal. Posteriormente la transformación ocurrirá por el proceso de 

nucleación y crecimiento, mediante difusión “colina abajo”. La figura 6 muestra las 
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diferencias en el desarrollo de segundas fases mediante (a) descomposición espinodal y (b) 

nucleación y crecimiento: (12),  (17), (18) 

 

 

Figura 6. Desarrollo de perfiles de composición durante: (a) Descomposición Espinodal, mediante el 
mecanismo de difusión colina arriba; (b) Nucleación y Crecimiento, mediante el mecanismo de difusión 

colina abajo. (12) 
 

Ahora se explicarán los aspectos matemáticos de la teoría de descomposición espinodal. 
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1.3 Aspectos Matemáticos de la Teoría de Descomposición Espinodal 

Los aspectos matemáticos de la teoría de descomposición espinodal consisten en derivar y 

resolver una ecuación general de difusión. 

Una ecuación de difusión relaciona un flujo espontáneo de materia con un gradiente en la 

composición. Ya que el flujo es espontáneo, este debe llevar a la disminución de la energía 

libre. Mediante este requerimiento, el flujo y la ecuación que lo relaciona con el gradiente 

se limita termodinámicamente, y las diferentes contribuciones a la energía libre, como la 

energía elástica, interfacial, magnética, etcétera, se incluyen en la ecuación. 

La termodinámica se incluye en la ecuación al relacionar el flujo interdifusional de dos 

especies, descrito por: 

 

 𝐽 = 𝐽𝐴 = −𝐽𝐵 ( 33 ) 

 

donde J es el flujo de materia, con el gradiente composicional de diferencia entre 

potenciales químicos, μ, 

 

 ∇𝜇 = ∇(𝜇𝐴 − 𝜇𝐵) ( 34 ) 

 

obteniendo la ecuación: 

 

 −𝐽 = 𝑀∇(𝜇𝐴 − 𝜇𝐵) ( 35 ) 

 

Esta ecuación puede considerarse la definición fenomenológica de la movilidad, M, que 

es la relación entre el flujo de materia y el gradiente de potencial químico local, dos 

cantidades que pueden ser medidas. 

La diferencia entre potenciales químicos es el cambio en energía libre cuando se añade 

una determinada cantidad de átomos del componente A y se retira la misma cantidad de 

átomos del componente B. Para un sistema homogéneo:  

 

 𝜇𝐴 − 𝜇𝐵 =
𝜕𝑓(𝑐)

𝜕𝑐
 ( 36 ) 

 

donde f (c) es la energía libre de un material homogéneo de composición c. Al sustituir la 

ecuación (36) en la ecuación (35), se obtiene: 
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 −𝐽 = 𝑀
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
∇𝑐 ( 37 ) 

 

Al definir el coeficiente de interdifusión como: 

 

 �̃� = 𝑀
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
 ( 38 ) 

 

y sustituir su valor en la ecuación (37), se obtiene: 

 

 −𝐽 = �̃�∇𝑐 ( 39 ) 

 

Esta ecuación es válida para gradientes de composición tan pequeños que cada átomo se 

encuentra en un entorno similar al que tendría en un material homogéneo en cuanto a su 

composición. Sin embargo, si los gradientes de composición son tan grandes que, dentro 

del rango de interacción de un átomo, la composición promedio ha cambiado 

apreciablemente, el átomo notará la inhomogeneidad del ambiente, y esto provocará un 

cambio en su potencial químico, de manera que la ecuación (36) será reemplazada por: 

 

 𝜇𝐴 − 𝜇𝐵 =
𝜕𝑓(𝑐)

𝜕𝑐
− 2𝜅∇2𝑐 ( 40 ) 

 

Para entender el origen del segundo término en esta ecuación, obsérvese la siguiente 

figura: 
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Figura 7. Variación en la composición promedio en la cercanía a un átomo si el perfil de composición 

presenta curvaturas. 
 

La figura 7 muestra una región en la que el perfil de composición de A presenta una 

curvatura positiva. Un átomo en una región como esta interactuará con un mayor número 

de átomos del componente A en su entorno de lo que la composición local indica, y si el 

rango de interacción de los átomos es mayor, también lo es la concentración promedio de A 

entre los átomos vecinos. 

En esta región, además, los vecinos de un átomo A tendrán como vecinos un menor 

número átomos B, lo que disminuirá el potencial químico debido al carácter repulsivo de 

los parámetros de interacción. El cambio en el potencial químico es proporcional a la 

curvatura de composición, ∇ 
2c, y al parámetro κ, llamado coeficiente de energía de 

gradiente. 

En un modelo simple, el coeficiente de energía de gradiente puede definirse como: 

 

 𝜅 = 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝜓2 ( 41 ) 

 

donde ψ es la distancia de interacción entre átomos. 
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Al sustituir la ecuación (40) en la ecuación (35) se obtiene: 

 

 −𝐽 = 𝑀
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
∇𝑐 − 2𝑀𝜅∇3𝑐 ( 42 ) 

 

Al considerar la divergencia, se obtiene la ecuación de difusión que describe la 

descomposición espinodal: 

 

 
𝜕𝑐

𝜕𝑡
= 𝑀

𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
∇2𝑐 − 2𝑀𝜅∇4𝑐 ( 43 ) 

 

En esta ecuación se desprecian los términos no lineales que surgen al calcular la 

divergencia. Esta ecuación tiene una solución de onda sinusoidal: 

 

 𝑐 − 𝑐0 = 𝑒𝑅(�̅�)𝜏𝑐𝑜𝑠�̅� ∙ �̅� ( 44 ) 

 

Esta solución indica que cada oscilación en el perfil de composición, representado como 

un sinusoide, aumentará o disminuirá exponencialmente con el tiempo, de acuerdo a R(�̅�). 

El valor de R(�̅�), el factor de amplificación, puede calcularse al sustituir la solución en la 

ecuación (43): 

 

 𝑅(�̅�) = −𝑀𝛽2 (
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
+ 2𝜅𝛽2) ( 45 ) 

 

donde β es el número de onda del sinusoide, que representa su frecuencia espacial, y 

guarda la siguiente relación con respecto a su longitud de onda, λ: 

 

 𝛽 =
2𝜋

𝜆
 ( 46 ) 

 

En sólidos, las deformaciones elásticas causadas por incoherencia entre las fases agregan 

un término al factor de amplificación: 

  

 𝑅(�̅�) = −𝑀𝛽2 (
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
+ 2𝜂2𝑌 + 2𝜅𝛽2) ( 47 ) 

 



Consideraciones Teóricas 

 

20 

 
 

donde η es la deformación lineal por unidad de diferencia composicional. En sólidos 

isotrópicos, 

 

 𝑌 =
𝐸

1 − 𝜈
 ( 48 ) 

 

donde E es el módulo de Young y ν es la relación de Poisson. En sólidos anisotrópicos el 

término elástico depende de la dirección, de acuerdo a las constantes elásticas y el cambio 

en el parámetro de red con la composición. En un cristal cúbico, Y tiene su mínimo valor 

en las direcciones <100> y <111>, dependiendo únicamente de los signos de la anisotropía 

elástica. 

El valor de R(�̅�), es positivo si el número de onda, β, es suficientemente pequeño y la 

dirección de la oscilación composicional corresponde con las direcciones elásticamente 

suaves. Por ende, las oscilaciones que desaparecen, debido a un valor negativo del factor de 

amplificación R(�̅�), se encuentran en direcciones elásticamente rígidas o presentan un 

número de onda muy alto. 

Recordando la relación recíproca entre el número de onda, β, y la longitud de onda, λ, 

una oscilación con baja longitud de onda, entonces, tenderá a desaparecer si su dirección no 

corresponde con una elásticamente suave, principalmente debido al coeficiente de energía 

de gradiente, que toma importancia si la relación entre área y volumen es grande. (17), (18), (19) 

La constante de tiempo, τ, para que cada oscilación del sinusoide del perfil de 

composición aumente o disminuya son las recíprocas de R(�̅�). Al calcular este valor y 

sustituir la ecuación (46), se obtiene la expresión para la constante de tiempo de la 

transformación: 

 

 𝜏 = −
𝜆2

4𝑀𝜋2 (
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
+ 2𝜂2𝑌)

−
𝜆4

32𝜅𝜋4
 ( 49 ) 

 

Como se puede ver, la constante de tiempo es proporcional a la longitud de onda. Una 

constante de tiempo pequeña indica una alta velocidad de transformación, por lo que la 

velocidad de la transformación será más alta con una longitud de onda pequeña. 
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En cuanto a los defectos estructurales, su efecto es pequeño en la transformación. Su 

distribución se encuentra en una escala de tamaño muy grande, por lo que incluso si 

facilitan la formación de núcleos de la segunda fase durante el enfriamiento mediante el 

mecanismo de nucleación heterogénea, estos núcleos no se desarrollan, debido a que la 

composición del sistema, al encontrarse dentro del espinodal, provoca que la difusión se 

lleve a cabo colina arriba. 

Dado que en el mecanismo de nucleación y crecimiento los precipitados crecen mediante 

a difusión colina arriba, la única influencia que tienen las partículas preexistentes es alterar 

el espectro de Fourier de la composición, de modo que estas partículas parecen ser una 

perturbación a partir de la cual se originan las ondas sinusoidales. (12), (18), (20) 

Antes de proceder, es oportuno definir un funcional. Supóngase una función cualquiera, 

en la que una cantidad p depende de un valor q, es decir, p (q). En este caso, q es un 

número, sin embargo, si q no es un número, sino que a su vez es una función de otra 

variable, r, es decir, q (r), la cantidad P = ∫ p (q (r)) dr es dependiente de la función q (r), y 

se dice que es un funcional de q (r). La dependencia funcional de P en q (r), se denota 

como P [q (r)]. (2), (21) 

Así, si se considera la siguiente ecuación como un funcional de energía libre total, F, que 

toma en cuenta el cambio en potencial químico y la influencia del coeficiente de energía de 

gradiente: 

 

 𝐹 = ∫{𝑓[𝑐(𝑥, 𝑡)] − 𝜅[∇𝑐(𝑥, 𝑡)]2} 𝑑𝑉

𝑉

 ( 50 ) 

 

 donde f [c (x,t)] indica que la energía libre es dependiente de la composición, que a su 

vez es dependiente del espacio, x, y el tiempo, t. De este modo, al calcular su derivada 

variacional, es decir, calculando el cambio en su valor al considerar no sólo la dependencia 

de la energía libre con la composición, sino también considerando la dependencia de la 

composición en el espacio y el tiempo: 

 

 
𝛿𝐹

𝛿𝑐(𝑥, 𝑡)
=

𝛿𝑓[𝑐(𝑥, 𝑡)]

𝛿𝑐(𝑥, 𝑡)
− 2𝜅∇2𝑐(𝑥, 𝑡) ( 51 ) 
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 Que es lo obtenido en la ecuación (40). Finalmente, la ecuación (43), que describe la 

descomposición espinodal, puede reescribirse como: 

 

 
𝜕𝑐(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇𝑀∇

𝛿𝐹

𝛿𝑐(𝑥, 𝑡)
 ( 52 ) 

 

Esta ecuación se conoce como la ecuación no lineal de difusión de Cahn-Hilliard. (1), (16), 

(19), (20), (22), (23) En sistemas multicomponente, la ecuación toma la forma: (24) 

 

 
𝜕𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇ ∑ 𝑀𝑖𝑗∇

𝛿𝐹

𝛿𝑐𝑗(𝑥, 𝑡)
𝑗

 ( 53 ) 

 

A continuación, se describe el modo en el que ocurre la descomposición espinodal en 

sistemas ternarios. 

 

1.4 Descomposición Espinodal en Sistemas Ternarios 

Al contar con tres componentes, se deben tener en cuenta todas las interacciones posibles 

que hay entre todos los componentes del sistema: interacciones A-A, B-B, C-C, A-B, B-C y 

C-A, como se ve en la ecuación (27), que describe la energía libre de un sistema ternario, y 

que incluye los parámetros de interacción entre los diferentes componentes: Ωα
AB, descrito 

por la ecuación (7), y Ωα
BC y Ωα

CA, cuyas respectivas ecuaciones se presentan a 

continuación. 

 

 𝛺𝐵𝐶
∝ = 𝑧𝑁 (휀𝐵𝐶 −

휀𝐵𝐵 + 휀𝐶𝐶

2
) ( 54 ) 

 𝛺𝐶𝐴
∝ = 𝑧𝑁 (휀𝐶𝐴 −

휀𝐶𝐶 + 휀𝐴𝐴

2
) ( 55 ) 

 

Como se explicó en la sección 1.1.1, un parámetro de interacción positivo indica que la 

energía de enlace entre átomos del mismo tipo es más intensa que la energía de enlace entre 

átomos diferentes, por lo que se denomina de repulsión. 

Si en un sistema ternario el parámetro de interacción entre los átomos B y C es repulsivo, 

en el diagrama binario entre estos componentes estará presente una laguna de miscibilidad, 

y su curva de energía libre presentará una sección cóncava, como en la figura 1. 
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Al trazar la superficie de energía libre del sistema ternario, por ende, esta presentará 

concavidad congruente con la región cóncava de dicho diagrama binario, como se muestra 

en la figura 8 (a), y es posible trazar una tangente común entre los puntos 1 y 2 de la 

superficie, que muestran los mínimos de dicha región cóncava, lo que significa que en esta 

región dos fases están en equilibrio, y hay separación de fases.  

 

 

Figura 8. Superficies de energía libre (arriba) y diagramas de fase isotérmicos (abajo) de sistemas 

hipotéticos ternarios A-B-C para sistemas con parámetros de interacción repulsivos entre (a) B-C; (b) 
B-C y C-A; (c) B-C, C-A y A-B. (11) 

 

Algo similar ocurre cuando dos de los tres parámetros de interacción son repulsivos: esta 

vez existen dos regiones cóncavas que convergen para formar una región bifásica más 

grande, como se muestra en la figura 8 (b). 

Cuando los tres parámetros de interacción son repulsivos, sin embargo, se forma un 

máximo y tres mínimos. Ya que se puede trazar un plano tangente común a estos tres 

puntos, se delimita una región de equilibrio entre tres fases, como se muestra en la figura 8 

(c). En esta región ocurre separación de fases formando 3 fases diferentes y esta zona del 

diagrama de fase se conoce como Isla de Laguna de Miscibilidad. (11), (13), (14) 
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Usando la ecuación (27) y los mismos principios usados para determinar las regiones del 

diagrama de temperatura contra composición de un sistema binario, puede calcularse el 

diagrama de un sistema con tres componentes. 

Como se hizo para un sistema binario, se parte de la energía libre del sistema. En un 

sistema ternario, al tener 3 componentes, se agrega una dimensión a considerar, por lo que 

no se tiene una curva de energía libre, sino una superficie de energía libre, (11), (13) como se 

muestra en la figura 9, para un sistema que presenta parámetros de interacción repulsivos e 

iguales a 25000 J mol-1 a 900 K. 

 

 

Figura 9. Superficie de energía libre de un sistema ternario hipotético A-B-C con ΩAB = ΩBC = ΩCA = 

25,000 J mol-1 a 900 K. 
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Posteriormente debe considerarse la dependencia entre las variables. En un sistema 

binario, al conocer la fracción atómica del componente A, XA, se fija el valor de la fracción 

del componente B, XB, ya que el total de las fracciones de los componentes del sistema 

debe ser 1, y por consecuencia, XB = 1 – XA. 

En contraste, en un sistema ternario deben conocerse las fracciones de dos componentes 

para fijar el valor de la tercera, esto es: (12) 

 

 𝑋𝐴 + 𝑋𝐵 + 𝑋𝐶 = 1 ( 56 ) 

 

Los límites de la superficie binodal, como en los sistemas binarios, se encuentran en los 

mínimos de la superficie de energía libre. 

El procedimiento para encontrar los mínimos de una superficie es igualar sus derivadas 

parciales a 0 y resolver simultáneamente las ecuaciones resultantes, por lo que para derivar 

parcialmente la ecuación (27) primero se debe designar cada una de las tres variables como 

dependiente de las otras dos, de acuerdo con la ecuación (56), a fin de analizar la superficie 

completa: 

 

 𝑋𝐴 = 1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶 ( 57 ) 

 𝑋𝐵 = 1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶 ( 58 ) 

 𝑋𝐶 = 1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵 ( 59 ) 

 

Al sustituir las ecuaciones (57), (58) y (59) en la ecuación (27), considerando una vez 

más que °Gα
A, °Gα

B y °Gα
C son iguales a 0, se obtienen las expresiones para aproximar la 

energía libre de acuerdo a cada condición. De la sustitución de la ecuación (57) surge la 

ecuación (60), de usar la ecuación (58), surge la ecuación (61), y al sustituir la ecuación 

(59) surge la (62). 

 

 
𝐺∝ = 𝛺𝐴𝐵

∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵
2) + 𝑋𝐵𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ ) + 𝛺𝐶𝐴
∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶

2)

+ 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶] 
( 60 ) 

 
𝐺∝ = 𝛺𝐴𝐵

∝ (𝑋𝐴 − 𝑋𝐴
2) + 𝑋𝐴𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ + 𝛺𝐶𝐴

∝ ) + 𝛺𝐵𝐶
∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶

2)

+ 𝑅𝑇[𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + (1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶] 
( 61 ) 
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𝐺∝ = 𝛺𝐵𝐶

∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵
2) + 𝑋𝐴𝑋𝐵(𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ ) + 𝛺𝐶𝐴
∝ (𝑋𝐴 − 𝑋𝐴

2)

+ 𝑅𝑇[𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + (1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] 
( 62 ) 

 

Estas ecuaciones describen la energía libre del sistema en función de sólo dos de los tres 

componentes, por lo que es posible derivarlas con respecto a las fracciones de estos dos 

componentes. Al derivar la ecuación (60) con respecto a XB y XC se obtiene: 

 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 63 ) 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 64 ) 

 

Al derivar la ecuación (61) con respecto a XA y XC se obtiene: 

 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)] 

( 65 ) 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
= 𝛺𝐵𝐶

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐴(−𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)] 

( 66 ) 

 

Y al derivar la ecuación (62) con respecto a XA y XB se obtiene: 

 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝑋𝐵(𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] 

( 67 ) 

 

𝜕𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
= 𝛺𝐵𝐶

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐴(𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] 

( 68 ) 

 

Para calcular los mínimos de la curva de energía libre, cada ecuación desde la (63) a la 

(68) debe igualarse a 0 y posteriormente cada par de ecuaciones se debe resolver 
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simultáneamente. Al igualar a 0 se obtienen los tres sistemas de ecuaciones a resolver. De 

la ecuación (60) surge el sistema: 

 

 
𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] = 0 
( 69 ) 

 
𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] = 0 
( 70 ) 

 

De la ecuación (61), 

 

 
𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)] = 0 
( 71 ) 

 
𝛺𝐵𝐶

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐴(−𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)] = 0 
( 72 ) 

 

Y de la ecuación (62), 

 

 
𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝑋𝐵(𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] = 0 
( 73 ) 

 
𝛺𝐵𝐶

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐴(𝛺𝐴𝐵
∝ − 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] = 0 
( 74 ) 

 

Si se considera la temperatura como una variable, como se hizo en los sistemas binarios, 

al igualar las ecuaciones para resolverlas, se pueden obtener expresiones para calcular la 

superficie binodal, determinando la temperatura a la que ocurren los mínimos de la energía 

libre para cada composición del diagrama: 

 

 𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝛺𝐶𝐴
∝ (1 − 2𝑋𝐶) + (𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)(−𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛𝑋𝐶)
 ( 75 ) 

 𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝛺𝐵𝐶
∝ (1 − 2𝑋𝐶) + (𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)(−𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ + 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛𝑋𝐶)
 ( 76 ) 

 𝑇 =
−𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝛺𝐵𝐶
∝ (1 − 2𝑋𝐵) + (𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)(𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛𝑋𝐵)
 ( 77 ) 
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Cada una de las ecuaciones (75), (76) y (77) aporta un tercio de la información necesaria 

para graficar la superficie binodal, que se muestra en la figura 10 para el sistema que 

presenta parámetros de interacción repulsivos e iguales a 25000 J mol-1 a 900 K. 

 

 

Figura 10. Superficie binodal de un sistema ternario hipotético A-B-C con ΩAB = ΩBC = ΩCA = 25,000 J 

mol-1 a 900 K. 
 

Como se describió para sistemas binarios, los puntos silla en la superficie de energía 

libre, análogos a los puntos de inflexión en curvas, delimitan la región en la que es posible 
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la descomposición, ya que entre estos el potencial químico de los diferentes componentes 

del sistema disminuye al aumentar su concentración. Por ello es posible calcular la 

superficie espinodal al calcular los puntos silla de esta superficie. 

Se tiene un punto silla en una superficie si, 

 

 
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2

𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
− (

𝜕2𝑓

𝜕𝑦𝜕𝑥
)

2

< 0 ( 78 ) 

 

Para encontrar los puntos en que esta condición se cumple en la superficie de energía 

libre, entonces, se deben cumplir las igualdades: 

 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
2

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
2 − (

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶𝜕𝑋𝐵
)

2

= 0 ( 79 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
2

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
2 − (

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶𝜕𝑋𝐴
)

2

= 0 ( 80 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
2

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
2 − (

𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵𝜕𝑋𝐴
)

2

= 0 ( 81 ) 

 

Así, es necesario calcular las segundas derivadas. Al derivar la ecuación (60) por 

segunda vez se obtiene: 

 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
2 = −2𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐵
+

1

1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶
) ( 82 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
2 = −2𝛺𝐶𝐴

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐶
+

1

1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶
) ( 83 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶𝜕𝑋𝐵
= −𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ + 𝑅𝑇 (
1

1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶
) ( 84 ) 

 

Al derivar la ecuación (61) por segunda vez se obtiene: 

 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
2 = −2𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐴
+

1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶
) ( 85 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶
2 = −2𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐶
+

1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶
) ( 86 ) 
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𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐶𝜕𝑋𝐴
= −𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ + 𝛺𝐶𝐴

∝ + 𝑅𝑇 (
1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶
) ( 87 ) 

 

Y al derivar la ecuación (62) por segunda vez se obtiene: 

 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐴
2 = −2𝛺𝐶𝐴

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐴
+

1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵
) ( 88 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵
2 = −2𝛺𝐵𝐶

∝ + 𝑅𝑇 (
1

𝑋𝐵
+

1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵
) ( 89 ) 

 
𝜕2𝐺∝

𝜕𝑋𝐵𝜕𝑋𝐴
= 𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ + 𝑅𝑇 (
1

1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵
) ( 90 ) 

 

Al sustituir las ecuaciones (82) a (84) en la ecuación (79), las ecuaciones (85) a (87) en la 

ecuación (80) y las ecuaciones (88) a (90) en la ecuación (81), se obtienen las expresiones 

para calcular la superficie espinodal, determinando la temperatura a la que ocurren los 

puntos silla de la superficie de energía libre para cada composición del diagrama: 

 

 

(𝑅𝑇)2 − 𝑅𝑇[2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐵(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐶(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)]

= [(𝛺𝐴𝐵
∝ )2 + (𝛺𝐵𝐶

∝ )2 + (𝛺𝐶𝐴
∝ )2 − 2𝛺𝐴𝐵

∝ 𝛺𝐵𝐶
∝ − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝛺𝐶𝐴
∝

− 2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝛺𝐶𝐴

∝ ][𝑋𝐵𝑋𝐶(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 91 ) 

 

(𝑅𝑇)2 − 𝑅𝑇[2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶) + 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐶(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶) + 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶]

= [(𝛺𝐴𝐵
∝ )2 + (𝛺𝐵𝐶

∝ )2 + (𝛺𝐶𝐴
∝ )2 − 2𝛺𝐴𝐵

∝ 𝛺𝐵𝐶
∝ − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝛺𝐶𝐴
∝

− 2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝛺𝐶𝐴

∝ ][𝑋𝐴𝑋𝐶(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)] 

( 92 ) 

 

(𝑅𝑇)2 − 𝑅𝑇[2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵) + 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)]

= [(𝛺𝐴𝐵
∝ )2 + (𝛺𝐵𝐶

∝ )2 + (𝛺𝐶𝐴
∝ )2 − 2𝛺𝐴𝐵

∝ 𝛺𝐵𝐶
∝ − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝛺𝐶𝐴
∝

− 2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝛺𝐶𝐴

∝ ][𝑋𝐴𝑋𝐵(1 − 𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)] 

( 93 ) 

 

En estas ecuaciones, puede definirse el parámetro L: 

 

 𝐿 = (𝛺𝐴𝐵
∝ )2 + (𝛺𝐵𝐶

∝ )2 + (𝛺𝐶𝐴
∝ )2 − 2𝛺𝐴𝐵

∝ 𝛺𝐵𝐶
∝ − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝛺𝐶𝐴
∝ − 2𝛺𝐴𝐵

∝ 𝛺𝐶𝐴
∝  ( 94 ) 

 

Además, al comparar las ecuaciones (91) a (93), se podrá ver que se trata de la misma 

ecuación, que puede ser igualada a 0 para que presente la forma ax2 + bx + c = 0: 
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 𝑇2(𝑅2) + 𝑇[𝑅(−2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 − 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶)] − 𝐿𝑋𝐴𝑋𝐵𝑋𝐶 = 0 ( 95 ) 

 

Así, puede usarse la fórmula cuadrática para determinar la solución a la ecuación (95), 

que es: 

 

𝑇

= [𝑅(2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶)

± √[𝑅(−2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 − 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶)]2 + 4𝑅2𝐿𝑋𝐴𝑋𝐵𝑋𝐶] ÷ 2𝑅2 

( 96 ) 

 

Al resolver la ecuación (96) para todas las composiciones del sistema se obtiene la 

superficie espinodal, que se muestra en la figura 11 para el sistema que presenta parámetros 

de interacción repulsivos e iguales a 25000 J mol-1 a 900 K. 
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Figura 11. Superficie espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C con ΩAB = ΩBC = ΩCA = 25,000 
J mol-1 a 900 K. 

 

Al graficar ambas superficies, se obtiene el diagrama ternario de temperatura contra 

composición, como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de temperatura contra composición de un sistema ternario hipotético A-B-C con 
ΩAB = ΩBC = ΩCA = 25,000 J mol-1 a 900 K. 

 

La región de inestabilidad del sistema, donde ocurre descomposición espinodal, está 

delimitada por la superficie espinodal. (11), (13), (14) 

Habiendo explicado los aspectos de la transformación a simular, se procede a explicar el 

método de simulación a utilizar. 
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1.5 Método de Campo de Fases 

Durante una transformación de fase la microestructura de un material evoluciona, con 

dominios composicionales o estructurales bien definidos, divididos por intercaras que 

crecen y se encogen a fin de disminuir la energía libre total del sistema, que puede incluir 

las contribuciones de las energías química, interfacial, de deformación elástica, magnética o 

electrostática. 

La manera en que la microestructura evoluciona está dictada por la dinámica de fronteras 

libres, la cinética de no equilibrio de las transformaciones de fase y las fuerzas motrices 

termodinámicas de dichas transformaciones. 

La descripción fenomenológica de las transformaciones de fase involucra la definición 

de una intercara definida, ubicada de manera precisa, a la que se imponen condiciones de 

frontera. Una de estas condiciones típicamente permite el cálculo de la velocidad normal a 

la que se mueva la intercara. Este es el enfoque de intercara definida, caracterizado por 

considerar una intercara con espesor igual a cero y porque en él, la posición de la intercara 

debe determinarse explícitamente. Este enfoque se ha usado tradicionalmente para gran 

variedad de problemas de frontera libre, como lo son las trasformaciones de fase. (2), (4), (5), 

(25) 

En un problema de frontera libre, se busca la solución u a una ecuación diferencial 

parcial en un dominio, donde al menos una parte de la frontera, γ, de dicho dominio es 

desconocida. Así, tanto u como γ deben determinarse. Adicionalmente a las condiciones de 

frontera en el dominio desconocido, se debe incluir una condición en la frontera libre. 

Un ejemplo clásico es el problema de Stefan, que considera la fusión del hielo. En este 

caso, la temperatura satisface la ecuación de calor en la región de agua, sin embargo, la 

posición de esta región, o más correctamente, de su frontera; la intercara sólido/líquido, se 

desconoce, y debe determinarse junto con la temperatura del agua. (26)  

Tener que determinar la posición de la intercara a la vez que se calculan las 

características deseadas de la transformación hace poco práctica la simulación numérica de 

microestructuras en dos o tres dimensiones debido a las interacciones entre intercaras de 

topología compleja, como cuando dos intercaras se combinan, disuelven o separan, ya que 

la topología de la intercara debe ser ajustada manualmente. Entre otras razones, esto hace 
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que los códigos para simular numéricamente modelos de intercara definida sean extensos y 

complejos. 

Un problema adicional es el desconocimiento de un modelo de intercara definida para 

diversos fenómenos. (1), (2) 

Desde los años 90, los modelos de campo de fases han surgido como alternativa a los 

modelos de intercara definida. Los modelos de campo de fases superan las dificultades 

antes presentadas al incluir una descripción diferente de la intercara: un modelo de campo 

de fases describe los dominios composicionales y estructurales de una microestructura con 

una serie de variables de campo, ϕi (x,t), que son funciones dependientes del espacio, x, y el 

tiempo, t, y que toma valores determinados, 0 y 1 por ejemplo, para representar los 

diferentes dominios. 

Las variables de campo son también llamadas campos de fase, y las variables de campo 

se consideran continuas en la región interfacial, que tiene un espesor finito, formando una 

transición entre dos fases diferentes, de manera opuesta a los modelos de intercara definida, 

donde en la región interfacial, las variables son discontinuas y no hay transición entre las 

diferentes fases. La diferencia entre modelos de intercara definida y modelos de intercara 

difusa se ilustra en la figura 13: (1), (3), (4), (23) 

 

 

Figura 13. Representación esquemática unidimensional de una intercara (a) definida; (b) difusa. En la 

intercara difusa se puede ver la transición continua y gradual entre dos estados diferentes, 

representados por los valores 0 y 1 en la gráfica. (23) 
 

Un componente clave en un modelo de campo de fases es la función local de densidad de 

energía libre, responsable de la habilidad de los modelos de campo de fases para 
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representar diferentes dominios composicionales y estructurales, es decir, las diferentes 

fases, con valores determinados, típicamente siendo 0 y 1 o -1 y +1. 

Para lograr esto, gran parte de los modelos de campo de fases emplean funciones de 

doble pozo como función de energía libre. Un ejemplo de estas funciones es: 

 

 𝑓(𝑐) = 𝛼𝑐2(1 − 𝑐)2 ( 97 ) 

 

donde α es una constante positiva que controla la magnitud de la barrera energética entre 

dos fases, que toman los valores c = 0 y c = 1, como se puede ver en la figura 14: 

 

 

Figura 14. Variación de f, la energía libre, como función de c, la variable de campo. En la función 

graficada, α = 1. (1) 
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La función de energía libre graficada presenta dos mínimos. Los valores de estos 

mínimos representan dos fases diferentes. Si esta función se usara para simular separación 

de fases, c = 0 representaría la matriz, c = 1 representaría la segunda fase y los valores 

intermedios representarían la intercara entre ambas fases. 

En los modelos de campo de fases existen dos tipos de variables de campo: conservadas 

y no conservadas. Las variables conservadas deben satisfacer las condiciones locales de 

conservación. La evolución temporal de las variables de campo conservadas está regida por 

la ecuación (52), conocida como ecuación no lineal de difusión de Cahn-Hilliard, que se 

dedujo en la sección 1.3: 

 

 
𝜕𝑐(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇𝑀∇

𝛿𝐹

𝛿𝑐(𝑥, 𝑡)
 ( 52 ) 

 

La evolución temporal de las variables no conservadas está regida por la ecuación de 

relajación de Allen-Cahn, también conocida como la ecuación dependiente del tiempo de 

Ginzburg-Landau: 

 

 
𝜕𝜂(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝑀

𝛿𝐹

𝛿𝜂(𝑥, 𝑡)
 ( 98 ) 

 

En las ecuaciones anteriores, c y η son las variables de campo conservadas y no 

conservadas, respectivamente. Al usar una función de doble pozo, si la variable de campo 

usada es una variable conservada, los dos mínimos, en c = 0 y c = 1, representan dos fases 

de equilibrio con composición diferente, y α es la fuerza motriz para la transformación. Si 

la variable de campo es no conservada, los dos mínimos, en η = 0 y η = 1, representan dos 

dominios de antifase. (1), (4) 

 

1.6 Método Espectral de Fourier 

En el método de campo de fases, la evolución temporal de las variables de campo, y, por 

ende, la evolución microestructural, se describe mediante las ecuaciones de Cahn-Hilliard, 

ecuación (52) y de Allen-Cahn, ecuación (98). 

Dado que ambas ecuaciones son no lineales, solo pueden resolverse numéricamente 

mediante la discretización de espacio y tiempo. Debido a su simplicidad y bajo 
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requerimiento de memoria computacional, la mayor parte de las simulaciones de campo de 

fases existentes emplean el método explícito de Euler para el tiempo y el método de 

diferencia finita para el espacio, sin embargo, para mantener la estabilidad y obtener alta 

precisión en las soluciones, el espaciamiento de la malla y el tiempo entre cálculos deben 

ser muy pequeños, lo que limita seriamente el tamaño y la duración de la simulación. (27) 

Si se pretende resolver una Ecuación Diferencial Parcial, como lo son las ecuaciones de 

Cahn-Hilliard y Allen-Cahn, obteniendo alta precisión en un dominio simple, y si las 

funciones que describen el problema son suaves, los métodos espectrales son usualmente la 

mejor herramienta, pues son capaces de obtener diez dígitos de precisión donde los 

métodos de diferencia finita o de elemento finito pueden obtener dos o tres. A precisión 

más baja, requieren menor memoria computacional que dichas alternativas. 

Así, el punto de partida es aproximar la derivada de una función u (xi) usando la 

información en una serie de nodos (xi). Considérese un dominio discreto sin límites. La 

malla infinita se define por la distancia entre nodos, también llamada espaciamiento de 

malla, hℤ, con nodos xi = ih, para i ∈ ℤ: 

 

 

Figura 15. Malla infinita con distancia entre nodos h y nodos xi. (28) 
 

La transformada de Fourier de una función u (x), x ∈ ℝ, es la función {u}k, definida 

como: 

 

 {𝑢}𝑘 = ∫ 𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑢(𝑥)𝑑𝑥, 𝑘 ∈ ℝ

∞

−∞

 ( 99 ) 

 

El número {u}k puede interpretarse como la densidad de amplitud de u en el número de 

onda k. Este proceso de descomponer una función en sus ondas constitutivas se llama 

análisis de Fourier. De forma parecida, se puede reconstruir u a partir de {u}k a través de la 

transformada de Fourier inversa: 
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 𝑢(𝑥) =
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑖𝑘𝑥{𝑢}𝑘𝑑𝑘, 𝑥 ∈ ℝ

∞

−∞

 ( 100 ) 

 

Este proceso se llama síntesis de Fourier. En las ecuaciones (99) y (100), x es la variable 

física, y k es la variable de Fourier o el número de onda. 

Es buena idea considerar que x no varíe en el rango de ℝ, sino en hℤ. De esta manera, ya 

que el dominio espacial es discreto, en lugar de que el número de onda k sea variable a lo 

largo de todo ℝ, el dominio apropiado del número de onda es un intervalo delimitado con 

longitud 2π/h, idealmente [-π/h, π/h]. Esto se explica a continuación. 

Debido a que el espacio físico es discreto, el espacio de Fourier está limitado, y ya que el 

espacio físico es infinito, es decir, libre de límites, el espacio de Fourier es continuo. La 

razón de esta relación es el fenómeno conocido en inglés como aliasing, que consiste en lo 

siguiente. 

Dos exponenciales complejos f (x) = exp (ik1x) y g (x) = exp (ik2x) son diferentes a través 

de ℝ si k1 ≠ k2. Sin embargo, si f y g se restringen a hℤ, toman valores fj = exp (ik1xj) y gj = 

exp (ik2xj), y si k1 - k2 es un entero, múltiplo de 2π/h, fj = gj para cada j. Por consecuente, 

para cualquier exponencial complejo exp (ikx), hay infinitos otros exponenciales complejos 

que coinciden con él en la malla hℤ, es decir, son aliases de k. Esto se muestra en la figura 

16, donde se comparan diferentes funciones sinusoidales. 

 

 

Figura 16. Ejemplo de aliasing. En los puntos en morado, que corresponden a los nodos de la malla, las 
funciones sen (πx), sen (3πx) y sen (5πx), son idénticas. 
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Por consecuencia de este fenómeno, es suficiente medir números de onda para la malla 

en un intervalo de longitud 2π/h, y por razones de simetría, se elige el intervalo [-π/h, π/h].  

Así, para una función v definida en hℤ, con valores vj en xj, la transformada semidiscreta 

de Fourier se define como: 

 

 {𝑣}𝑘 = ℎ ∑ 𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑗𝑣𝑗 , 𝑘 ∈ [−
𝜋

ℎ
,
𝜋

ℎ
] 

∞

𝑗=−∞

 ( 101 ) 

 

Y la transformada semidiscreta de Fourier inversa es: 

 

 𝑣𝑗 =
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑗{𝑣}𝑘𝑑𝑘, 𝑗 ∈ ℤ

𝜋 ℎ⁄

−𝜋 ℎ⁄

 ( 102 ) 

 

El modo en el que se deriva espectralmente puede deducirse al derivar la ecuación (100) 

con respecto a x: 

 

 {
𝜕𝑢

𝜕𝑥
}

𝑘
= 𝑖𝑘{𝑢}𝑘 ( 103 ) 

 

Por lo que se obtiene un procedimiento para derivar espectralmente: 

 

1. Dada la función v, calcular su transformada semidiscreta de Fourier, {v}k, usando 

la ecuación (101). 

2. Definir {w}k = ik {v}k. 

3. Calcular w a partir de {w}k usando su transformada semidiscreta de Fourier 

inversa, de acuerdo a la ecuación (102). 

 

Considérese ahora una malla limitada y periódica. Mientras que en el caso anterior se 

consideraba una malla infinita hℤ, ahora se determinará un modo práctico para derivar 

espectralmente, usando una malla en el intervalo [0, 2π]: 
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Figura 17. Malla periódica con límites en 0 y 2π. (28) 
 

La malla periódica representa un ciclo de longitud N, extraído de una malla infinita con 

información que satisface vj+mN = vj para todo valor de j, donde m ∈ ℤ. Ya que la distancia 

entre nodos es h = 2π/N, 

 

 
𝜋

ℎ
=

𝑁

2
 ( 104 ) 

 

Es importante notar que π/h es la mitad del rango de números de onda a lo largo de la 

malla, [-π/h, π/h]. Considérese la transformada de Fourier en la malla de N puntos. Debido 

al fenómeno de aliasing, el espaciamiento de malla h implica que los números de onda 

diferentes por un entero múltiplo de 2π/h son indistinguibles en la malla, por lo que es 

suficiente enfocarse en k ∈ [-π/h, π/h]. Sin embargo, debido a las nuevas condiciones de la 

malla, el espacio de Fourier es discreto y limitado. Esto se debe a que las ondas en el 

espacio físico deben ser periódicas en el intervalo [0, 2π], y solo las ondas con números 

enteros como número de onda en exp (ikx) tienen el periodo 2π requerido. 

Así, la transformada discreta de Fourier es: 

 

 {𝑣}𝑘 = ℎ ∑ 𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑗𝑣𝑗 , 𝑘 = −
𝑁

2
+ 1, … ,

𝑁

2
 

𝑁

𝑗=1

 ( 105 ) 

 

Y la transformada discreta de Fourier inversa es: 

 

 𝑣𝑗 =
1

2𝜋
∑ 𝑒𝑖𝑘𝑥𝑗{𝑣}𝑘, 𝑗 = 1, … , 𝑁 

𝑁 2⁄

𝑘=−𝑁 2⁄ +1

 ( 106 ) 

 

En las ecuaciones (105) y (106) el número de onda, k, y los índices espaciales, j, sólo 

toman valores enteros, de modo que no queda ningún elemento continuo o infinito en el 
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problema, y el procedimiento para calcular la derivada n espectralmente, puede resumirse 

de esta manera: 

 

1. Dada la función v, calcular su transformada discreta de Fourier, {v}k, usando la 

ecuación (105). 

2. Definir {w}k = (ik)n {v}k, con {w}k N/2 = 0 si n es impar. 

3. Calcular w a partir de {w}k usando su transformada discreta de Fourier inversa, de 

acuerdo a la ecuación (106). 

 

Así, para la derivada n de una función u, 

 

 {
𝜕𝑛𝑢

𝜕𝑥𝑛
}

𝑘
= (𝑖𝑘)𝑛{𝑢}𝑘 ( 107 ) 

 

Usando esta expresión es posible aproximar derivadas de diferente orden en Ecuaciones 

Diferenciales Parciales, así como dar un tratamiento algebraico a las ecuaciones 

diferenciales. (28) 

Ahora, se procede a explicar la metodología seguida durante este trabajo. 
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2. Metodología Numérica 

La metodología numérica seguida en este trabajo está dividida en tres secciones: en la 

primera parte se describe como se calcularon los diagramas de fase de los sistemas de 

aleación simulados, en la segunda sección se derivan las ecuaciones usadas para describir la 

evolución microestructural durante la descomposición espinodal, es decir, se formulan los 

modelos de campo de fases a usar, y tercera sección se muestra como se simuló la 

separación de fases usando los modelos de campo de fases de la segunda sección y 

condiciones determinadas con los diagramas de fase calculados en la primera sección. 

 

2.1 Cálculo de Diagramas de Fase 

Debido a que en este trabajo se simula la descomposición espinodal que ocurre en sistemas 

binarios y ternarios, se detalla el procedimiento seguido para calcular los diagramas de fase 

en cada caso. 

 

2.1.1 Cálculo de Diagramas Binarios 

Como se mencionó en la sección 1.1.3, la ecuación (21) describe la energía libre de un 

sistema binario de acuerdo al modelo de solución regular: 

 

 𝐺∝ = °𝐺𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝐺𝐵

∝𝑋𝐵 + 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵) ( 21 ) 

 

Ya que solo hay dos componentes en el sistema, la fracción del componente B puede 

calcularse como XB = 1 – XA. Si además se consideran las dos fases formadas durante la 

descomposición como los estados estándar de los componentes A y B, esto es, cuando °Gα
A 

y °Gα
B son iguales a 0, la ecuación puede resolverse al conocer los valores de XA y T. 

Para este fin se escribió en C++ el programa llamado “FreeEnergyCurve”, que calcula la 

energía libre de un sistema binario definido por el usuario. El código de este programa se 

incluye en el apéndice IA. 

Al ejecutar el programa, la ecuación (21) se resuelve a una determinada temperatura para 

cada fracción atómica desde 0 a 1, con intervalos entre cálculos de 0.01, al tiempo que se 

crea un archivo de datos que contiene una tabla de la energía libre correspondiente a cada 

fracción atómica. Con estos datos se puede crear una gráfica similar a la figura 1. Al 

ejecutar varias veces el programa usando temperaturas distintas, se puede crear una gráfica 
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que muestra el efecto de la temperatura en la energía libre, como la siguiente, que fue 

calculada para un sistema con un parámetro de interacción de 25000 J mol-1 a distintas 

temperaturas: 

 

 

Figura 18. Curva de la energía libre de un sistema binario hipotético con ΩAB = 25,000 J mol-1 a 

distintas temperaturas. 
 

Este tipo de diagramas permiten determinar a qué temperaturas es posible la 

transformación: la curva de energía libre debe mostrar las características de la curva de la 

figura 1, esto es, debe presentar dos mínimos que indican las composiciones de equilibrio, 

que encierran una zona donde la curva invierte su curvatura. Sin embargo, para determinar 

las regiones en que es posible la descomposición, es necesario calcular las curvas binodal y 

espinodal del sistema, que conforman el diagrama de temperatura contra composición. 

Para calcularlos, deben resolverse las ecuaciones (30) y (32), que permiten calcular las 

temperaturas de equilibrio de las curvas espinodal y binodal, respectivamente: 

 

 𝑇 =
2𝛺𝐴𝐵

∝

𝑅 (
1

𝑋𝐴
+

1

1−𝑋𝐴
)
 ( 30 ) 

 𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴)

𝑅𝑙𝑛 (
𝑋𝐴

1−𝑋𝐴
)

 ( 32 ) 
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Para resolver estas ecuaciones se escribieron los programas “SpinodalCurve” y 

“BinodalCurve”, que calculan las temperaturas de equilibrio para todas las fracciones 

atómicas desde 0 a 1, con intervalos entre cálculos de 0.01, guardando la información en un 

archivo de datos a partir del cual se pueden graficar los diagramas, como se mostró en la 

figura 4. Los códigos de los programas “BinodalCurve” y “SpinodalCurve” se incluyen en 

los apéndices IB y IC, respectivamente. 

A partir de los diagramas de fase calculados con estos códigos, se pueden determinar las 

diferentes condiciones a simular. Se seleccionaron dos sistemas binarios hipotéticos con 

parámetros de interacción repulsivos entre los componentes A y B, ΩAB, para inducir la 

separación de fases. Para evaluar el efecto de las energías de enlace, εAA, εBB y εAB, en la 

separación de fases, se seleccionaron parámetros de interacción con valores de 15000 y 

25000 J mol-1, valores sugeridos en trabajos relacionados. (24) Los diagramas de fase de 

estos sistemas, junto con las condiciones de simulación seleccionadas, donde cada punto 

representa una condición diferente a calcular, se presentan en la figura 19 y 20, 

respectivamente: 

 

 

Figura 19. Diagrama de fase de un sistema binario hipotético A-B con ΩAB = 15,000 J mol-1. Las 
condiciones simuladas se indican con puntos. 
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Figura 20. Diagrama de fase de un sistema binario hipotético A-B con ΩAB = 25,000 J mol-1. Las 
condiciones simuladas se indican con puntos. 

 

Como se puede ver, un parámetro de interacción más repulsivo aumenta la temperatura 

de la laguna de miscibilidad. Las condiciones a simular para estos sistemas se resumen en 

la tabla 1. 

 

Tabla 1. Condiciones de simulación para los sistemas binarios hipotéticos A-B 

Condición ΩAB, J mol-1 XA promedio Temperatura, K 

1 
15000 0.2 500 

25000 0.2 800 

2 
15000 0.3 500 

25000 0.3 800 

3 
15000 0.4 500 

25000 0.4 800 

4 
15000 0.5 500 

25000 0.5 800 

5 
15000 0.5 600 

25000 0.5 1000 

6 
15000 0.5 700 

25000 0.5 1200 

7 
15000 0.5 800 

25000 0.5 1400 
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De acuerdo a los diagramas de fase mostrados en las figuras 19 y 20, en cada grupo de 

simulaciones se cuenta con 4 condiciones a temperatura constante y composición variable; 

y con 4 condiciones a composición constante y temperatura variable. Esta información se 

incluyó en los códigos para simular la descomposición espinodal. Ahora se explicará cómo 

se calcularon los diagramas de fase de los sistemas ternarios hipotéticos. 

 

2.1.2 Cálculo de Diagramas Ternarios 

La ecuación (27) describe la energía libre de un sistema ternario de acuerdo al modelo de 

solución regular, como se describió en la sección 1.1.4: 

 

𝐺∝ = °𝐺𝐴
∝𝑋𝐴 + °𝐺𝐵

∝𝑋𝐵 + °𝐺𝐶
∝𝑋𝐶 + 𝛺𝐴𝐵

∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝛺𝐵𝐶
∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 𝛺𝐶𝐴

∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶

+ 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶) 
( 27 ) 

 

Ya que hay tres componentes en el sistema, la fracción del componente C puede 

calcularse como XC = 1 – XA – XB, y para resolver la ecuación se requieren fijar 

previamente las fracciones de los componentes A y B. Si además se consideran las dos 

fases formadas durante la descomposición como los estados estándar de los componentes 

A, B y C, esto es, cuando °Gα
A, °Gα

B y °Gα
C son iguales a 0, la ecuación puede resolverse 

para una determinada temperatura. 

Para resolverla se escribió en C++ el programa llamado “FreeEnergySurface”, que 

calcula la energía libre de un sistema ternario definido por el usuario. El código de este 

programa se incluye en el apéndice IIA. 

Al ejecutar el programa, la ecuación (27) se resuelve a una determinada temperatura para 

cada combinación de fracciones atómicas del diagrama ternario, con intervalos entre 

cálculos de 0.00025, al tiempo que se crea un archivo de datos que contiene una tabla de las 

fracciones atómicas de los componentes, A, B y C, así como la energía libre 

correspondiente a cada combinación. Con estos datos se pueden crear gráficas similares a la 

figura 9. La figura 21 muestra las superficies de energía libre del sistema que presenta 

parámetros de interacción repulsivos e iguales a 25000 J mol-1 a diferentes temperaturas. 
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Figura 21. Superficies de energía libre de un sistema ternario hipotético A-B-C con ΩAB = ΩBC = ΩCA = 
25,000 J mol-1 a diferentes temperaturas. 

 

En estas gráficas, una geometría con tres mínimos es característica de descomposición en 

tres fases, como se mostró en la figura 8. Sin embargo, para determinar las regiones en que 

es posible la descomposición, es necesario calcular las curvas binodal y espinodal del 

sistema, que conforman el diagrama de temperatura contra composición. 

Para calcularlos, deben resolverse las ecuaciones (75) a (77) para calcular las 

temperaturas de equilibrio de la superficie binodal, y la ecuación (96), que permite calcular 

las temperaturas de equilibrio de la superficie espinodal: 

 

𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝛺𝐶𝐴
∝ (1 − 2𝑋𝐶) + (𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)(−𝛺𝐴𝐵

∝ + 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛𝑋𝐶)
 ( 75 ) 
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𝑇 =
−𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝛺𝐵𝐶
∝ (1 − 2𝑋𝐶) + (𝑋𝐴 − 𝑋𝐶)(−𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ + 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛𝑋𝐶)
 ( 76 ) 

𝑇 =
−𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐴) + 𝛺𝐵𝐶
∝ (1 − 2𝑋𝐵) + (𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)(𝛺𝐴𝐵

∝ − 𝛺𝐵𝐶
∝ − 𝛺𝐶𝐴

∝ )

𝑅(𝑙𝑛𝑋𝐴 − 𝑙𝑛𝑋𝐵)
 ( 77 ) 

𝑇

= [𝑅(2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶)

± √[𝑅(−2𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 − 2𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 − 2𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶)]2 + 4𝑅2𝐿𝑋𝐴𝑋𝐵𝑋𝐶] ÷ 2𝑅2 

( 96 ) 

 

Para resolver las ecuaciones (75), (76) y (77), se escribieron los programas 

“BinodalSurfaceXA”, “BinodalSurfaceXB” y “BinodalSurfaceXC”, respectivamente. Estos 

programas calculan las temperaturas de equilibrio de la superficie binodal para todas las 

combinaciones de fracciones atómicas del diagrama ternario, con intervalos entre cálculos 

de 0.000025, guardando la información en un archivo de datos. Los códigos de estos 

programas se incluyen en el apéndice IIB. 

Para resolver la ecuación (96) se escribió el programa “SpinodalSurface”, que calcula las 

temperaturas de equilibrio de la superficie espinodal para todas las combinaciones de 

fracciones atómicas del diagrama ternario, con intervalos entre cálculos de 0.000025, 

guardando la información en un archivo de datos. El código de este programa se incluye en 

el apéndice IIC. 

Usando la información obtenida de la ejecución de estos programas se puede determinar 

el diagrama de fase del sistema ternario simulado, como se mostró en la figura 12. Sin 

embargo, este tipo de diagramas es difícil de interpretar, por lo que se optó por graficar 

proyecciones isotérmicas del diagrama, como se muestra en la figura 22, donde además se 

incluyen las condiciones de simulación seleccionadas, en puntos azules. 

Para mostrar la descomposición de fases que ocurre cuando los parámetros de interacción 

no son repulsivos, se calculó el diagrama de fase de un sistema con un parámetro de 

interacción con valor de 0 J mol-1, que indica una interacción neutral entre dos 

componentes, y se muestran en la figura 23. 
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Figura 22. Proyecciones isotérmicas del diagrama ternario de un sistema ternario hipotético A-B-C con 

ΩAB = ΩBC = ΩCA = 25,000 J mol-1. 
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Figura 23. Proyecciones isotérmicas del diagrama ternario de un sistema ternario hipotético A-B-C con 

ΩAB = ΩBC = 25,000 J mol-1 y ΩCA = 0 J mol-1. 
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Las condiciones a simular para estos sistemas se resumen en la tabla 2. Las 

composiciones en la tabla corresponden a composiciones promedio del sistema. 

 

Tabla 2. Condiciones de simulación para los sistemas ternarios hipotéticos A-B-C 

Condición ΩAB, J mol-1 ΩBC, J mol-1 ΩCA, J mol-1 XA XB XC Temperatura, K 

1 
25000 25000 25000 0.233 0.233 0.534 600 

25000 25000 0 0.25 0.2 0.55 800 

2 
25000 25000 25000 0.266 0.266 0.468 600 

25000 25000 0 0.25 0.3 0.45 800 

3 
25000 25000 25000 0.3 0.3 0.4 600 

25000 25000 0 0.25 0.4 0.35 800 

4 
25000 25000 25000 0.333 0.333 0.334 600 

25000 25000 0 0.25 0.5 0.25 800 

5 
25000 25000 25000 0.333 0.333 0.334 700 

25000 25000 0 0.25 0.5 0.25 1000 

6 
25000 25000 25000 0.333 0.333 0.334 800 

25000 25000 0 0.25 0.5 0.25 1200 

7 
25000 25000 25000 0.333 0.333 0.334 900 

25000 25000 0 0.25 0.5 0.25 1400 
 

Con esta información, se procedió a simular la descomposición espinodal a estas 

condiciones usando el método de campo de fases. Antes de explicar cómo se llevó a cabo la 

simulación, se explican los modelos usados. 

 

2.2 Modelos de Campo de Fases 

En este trabajo se realizaron dos tipos de simulaciones para cada condición. El primer tipo 

de simulación emplea un modelo que considera las contribuciones de las energías química e 

interfacial a la energía libre del sistema, mientras que el modelo usado para el segundo tipo 

considera además la contribución de la energía de deformación elástica. Se comenzará 

deduciendo el primer modelo. 

 

2.2.1 Modelo I: Contribuciones de Energía Química e Interfacial 

Ya que el primer modelo considera las contribuciones de las energías química e interfacial, 

el funcional de energía libre a usar en la ecuación de Cahn-Hilliard, puede ser descrito por: 
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 𝐹 = ∫ (𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙)𝑑𝑉

𝑉

 ( 108 ) 

 

La ecuación de Cahn-Hilliard, como la descripción de la utilidad del funcional de energía 

libre en esta ecuación se detallan en la sección 1.3. Como se explicó en la sección 1.5, los 

modelos de campo de fases se basan en el uso de un funcional de energía libre, que 

típicamente es una función de potencial de doble pozo, como la mostrada en la figura 14. 

Aunque este tipo de funciones permiten distinguir entre dos fases diferentes de un material, 

el uso de una función con los dos mínimos característicos de estas funciones, pero con 

origen en la termodinámica de soluciones, puede resultar en aproximaciones más acertadas 

de la realidad, y es ahí donde el modelo de solución regular, explicado en la sección 1.1, 

cobra importancia. 

Como se puede ver en la figura 24, cuando el sistema presenta separación de fases, la 

energía libre del sistema, calculada mediante el modelo de solución regular, presenta las 

mismas características de la función de doble pozo: 

 

 

Figura 24. Comparación entre la energía libre del sistema, calculada con (a) el modelo de solución 

regular y (b) con una función de doble pozo. 
 

La diferencia principal es que, en lugar de dos valores definidos, correspondientes a 0 y 1 

en la figura 24 (b), al usar el modelo de solución regular, las composiciones de los mínimos 

corresponden con las composiciones de la curva binodal. Esto, sin embargo, es congruente 
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con las características termodinámicas de la descomposición espinodal, por lo que aporta 

mayor consistencia con la realidad. 

Ya que la función de energía libre del modelo de solución regular presenta los dos 

mínimos necesarios para representar dos estados del material, puede ser usada para calcular 

la contribución de la energía química a la energía libre del sistema. Así, usando la ecuación 

(26), que aproxima la energía libre de un sistema multicomponente de acuerdo al modelo 

de solución regular: 

 

 𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ [∑ °𝐺𝑖
∝𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛺𝑖𝑗
∝ 𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑖,𝑗

+ 𝑅𝑇 (∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

)] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 109 ) 

 

Como se hizo durante la descripción de las características termodinámicas de la 

transformación, en la sección 1.4, al considerar las dos fases formadas como los estados 

estándar de los componentes, esto es, cuando °Gα
i es igual a 0, el funcional toma la forma: 

 

 𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ [∑ 𝛺𝑖𝑗
∝ 𝑋𝑖𝑋𝑗

𝑖,𝑗

+ 𝑅𝑇 (∑ 𝑋𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

)] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 110 ) 

 

La contribución de la energía interfacial, puede describirse como: (1), (4), (18), (24), 

(29) 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ [−
1

2
𝜅𝑖 ∑(∇𝑐𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 111 ) 

 

Ahora que el modelo está completo, se procede a derivar las ecuaciones de evolución 

microestructural para sistemas binarios y ternarios. 

 

2.2.1.1 Modelo I: Ecuación de Evolución para Sistemas Binarios 

La contribución de la energía química en un sistema binario, usando la ecuación (110), es: 

 𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ [𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵)]𝑑𝑉

𝑉

 ( 112 ) 
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Al calcular la fracción atómica de A como XA = 1 – XB: 

 

 𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵]}𝑑𝑉

𝑉

 ( 113 ) 

 

Por su parte, la contribución de la energía interfacial en un sistema binario, usando la 

ecuación (111), y usando la fracción atómica, Xi, como medida de la composición ci, es: 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ [−
1

2
𝜅𝐴(∇𝑋𝐴)2 −

1

2
𝜅𝐵(∇𝑋𝐵)2] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 114 ) 

 

Si se considera que los coeficientes de energía de gradiente, κi, son iguales para los dos 

componentes, y una vez más, que XA = 1 – XB: 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ {−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2} 𝑑𝑉

𝑉

 ( 115 ) 

 

La ecuación (52) es la ecuación de Cahn-Hilliard para sistemas binarios. Esta ecuación 

vincula los aspectos cinéticos con los aspectos termodinámicos de la transformación: 

 

 
𝜕𝑐(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇𝑀∇

𝛿𝐹

𝛿𝑐(𝑥, 𝑡)
 ( 52 ) 

 

Una vez más, la medida de la composición en este modelo es la fracción atómica, por lo 

que la ecuación de Cahn-Hilliard puede ser escrita como: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇𝑀∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
 ( 116 ) 

 

Como se puede ver, esta ecuación emplea el funcional de energía libre descrito en la 

ecuación (108), por lo que es necesario sustituir las ecuaciones (113) y (115) en la ecuación 

del funcional. Así, el funcional de energía libre a usar queda definido por: 
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𝐹 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵]

𝑉

−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2} 𝑑𝑉 

( 117 ) 

 

Lo siguiente es, entonces, calcular δF / δXB, que es la derivada variacional del funcional 

de energía libre. La derivada variacional de un funcional se calcula de forma similar a las 

derivadas en cálculo multivariable. Por ejemplo, un funcional: 

 

 𝑃[𝑝(𝑥)] = ∫[𝑝(𝑥)]𝑛𝑑𝑥 ( 118 ) 

 

Tiene una derivada variacional: 

 

 
𝛿𝑃[𝑝(𝑥)]

𝛿𝑝(𝑥)
= 𝑛[𝑝(𝑥)]𝑛−1 ( 119 ) 

 

Así, la derivada variacional del funcional de energía libre es: 

 

 
𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵)] − 2𝜅∇2𝑋𝐵 ( 120 ) 

 

Para facilitar la lectura de las ecuaciones, esta derivada se dividirá en dos partes: 

 

 
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵)] ( 121 ) 

 
𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
= −2𝜅∇2𝑋𝐵 ( 122 ) 

 

De esta manera, al sustituir estas ecuaciones en la ecuación (116), se obtiene la ecuación 

que describe la evolución microestructural durante la descomposición espinodal de un 

sistema binario: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇2𝑀 [

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
] ( 123 ) 
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Para resolver esta ecuación, como se mencionó en la sección 1.6, se requiere de un 

método numérico. En este trabajo se usó el método espectral de Fourier, implementándolo 

de manera semi implícita, de acuerdo a Chen y Shen. (1), (27) 

Se comienza usando la ecuación (107) para aproximar las derivadas: 

  

 {
𝜕𝑛𝑢

𝜕𝑥𝑛
}

𝑘
= (𝑖𝑘)𝑛{𝑢}𝑘 ( 107 ) 

 

Donde {u}k es la transformada de Fourier de una función u y k es el vector de Fourier. 

Además, dado que i = √−1, i 2 = – 1, por lo que la ecuación de evolución cambia a: 

 

 
𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 2𝑘2𝜅{𝑋𝐵}𝑘] ( 124 ) 

 

Al expandir la ecuación anterior, 

 

 
𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 2𝑘4𝑀𝜅{𝑋𝐵}𝑘 ( 125 ) 

 

Al tratar los términos lineales y de cuarto orden implícitamente, y los términos 

cuadráticos explícitamente, la ecuación anterior puede escribirse como: 

 

 
{𝑋𝐵}𝑘

𝑡+1 − {𝑋𝐵}𝑘
𝑡

∆𝑡
= −𝑘2𝑀 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 2𝑘4𝑀𝜅{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 ( 126 ) 

 

donde ∆t es el tiempo entre cálculos de la simulación, t es la etapa presente de cálculo y t 

+ 1 es la etapa posterior de cálculo. Al reacomodar los términos se obtiene: 

 

 
{𝑋𝐵}𝑘

𝑡+1 =

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2𝑀 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝜅
 

( 127 ) 

 

Al resolver esta ecuación y calcular la transformada inversa de Fourier del resultado, se 

determina la composición del componente B en la etapa t + 1 usando la composición en la 

etapa t. La composición del componente A, por su parte, se calcula como XA = 1 – XB. 



Metodología Numérica 

 

58 

 
 

Al calcular las composiciones de ambos componentes en la etapa t + 1 en cada nodo de 

la malla, se calcula efectivamente la evolución microestructural, sin embargo, es necesario 

determinar un estado inicial de la simulación, a partir del cual se calcula la evolución 

usando un bucle que actualice constantemente la composición y calcule la composición en 

la siguiente etapa. Es ahí donde la escritura de códigos computacionales prueba ser 

efectiva. 

 

2.2.1.2 Modelo I: Ecuaciones de Evolución para Sistemas Ternarios 

El procedimiento para derivar las ecuaciones de evolución del sistema ternario es similar al 

seguido en la sección anterior. A diferencia de un sistema binario, la contribución de la 

energía química en un sistema ternario, usando la ecuación (110), es: 

 

𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫[𝛺𝐴𝐵
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐵 + 𝛺𝐵𝐶

∝ 𝑋𝐵𝑋𝐶 + 𝛺𝐶𝐴
∝ 𝑋𝐴𝑋𝐶

𝑉

+ 𝑅𝑇(𝑋𝐴𝑙𝑛𝑋𝐴 + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶)]𝑑𝑉 

( 128 ) 

 

Al calcular la fracción atómica de A como XA = 1 – XB – XC: 

 

𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑋𝐵𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ ) + 𝛺𝐶𝐴

∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶
2)

𝑉

+ 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶]}𝑑𝑉 

( 129 ) 

 

La contribución de la energía interfacial en un sistema ternario, usando la ecuación 

(111), y usando la fracción atómica, Xi, como medida de la composición ci, es: 

 

 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ [−
1

2
𝜅𝐴(∇𝑋𝐴)2 −

1

2
𝜅𝐵(∇𝑋𝐵)2 −

1

2
𝜅𝐶(∇𝑋𝐶)2] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 130 ) 

 

Si se considera que los coeficientes de energía de gradiente, κi, son iguales para los tres 

componentes, y una vez más, que XA = 1 – XB – XC: 
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𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ {−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐶)2} 𝑑𝑉

𝑉

 ( 131 ) 

 

Al sustituir las ecuaciones (129) y (131) en la ecuación (108), el funcional de energía 

libre queda definido por: 

 

𝐹 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑋𝐵𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ ) + 𝛺𝐶𝐴

∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶
2)

𝑉

+ 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶]

−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐶)2} 𝑑𝑉 

( 132 ) 

 

La ecuación (53) es la ecuación de Cahn-Hilliard para sistemas multicomponente: 

 

 
𝜕𝑐𝑖(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= ∇ ∑ 𝑀𝑖𝑗∇

𝛿𝐹

𝛿𝑐𝑗(𝑥, 𝑡)
𝑗

 ( 53 ) 

 

Como se puede ver, al haber tres componentes, será necesario definir la composición de 

ellos para definir el sistema, por lo que, para un sistema ternario, las ecuaciones para 

calcular la composición de cada componente toman la forma: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐵𝐵∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
+ 𝑀𝐵𝐶∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
) ( 133 ) 

 
𝜕𝑋𝐶

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐶𝐵∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
+ 𝑀𝐶𝐶∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
) ( 134 ) 

 

Así, son necesarias dos derivadas variacionales del funcional de energía libre: δF / δXB, y 

δF / δXC. Estas derivadas son: 

 

 

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] − 𝜅(2∇2𝑋𝐵 + ∇2𝑋𝐶) 

( 135 ) 
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𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] − 𝜅(∇2𝑋𝐵 + 2∇2𝑋𝐶) 

( 136 ) 

 

Una vez más, para facilitar la lectura de las ecuaciones, estas derivadas se dividirán en 

dos partes: 

 

 

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 137 ) 

 
𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
= −𝜅(2∇2𝑋𝐵 + ∇2𝑋𝐶) ( 138 ) 

 

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 139 ) 

 
𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
= −𝜅(∇2𝑋𝐵 + 2∇2𝑋𝐶) ( 140 ) 

 

Al sustituir las ecuaciones (137), (138), (139) y (140) en las ecuaciones (133) y (134), se 

obtienen las ecuaciones que describen la evolución microestructural durante la 

descomposición espinodal de un sistema ternario. 

 

 

𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇ [𝑀𝐵𝐵∇ (

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
)

+ 𝑀𝐵𝐶∇ (
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
)] 

( 141 ) 

 

𝜕𝑋𝐶

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐶𝐵∇ (

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
)

+ 𝑀𝐶𝐶∇ (
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
)) 

( 142 ) 

 

Al aproximar las derivadas mediante el método espectral de Fourier, usando la ecuación 

(107) y ya que i = √−1, i 2 = – 1, las ecuaciones de evolución cambian a: 
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𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)] −𝑘2𝑀𝐵𝐶 [{
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)] 

( 143 ) 

𝜕{𝑋𝐶}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)] −𝑘2𝑀𝐶𝐶 [{
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)] 

( 144 ) 

 

Al expandir las ecuaciones anteriores: 

 

𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘) 

( 145 ) 

𝜕{𝑋𝐶}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘) 

( 146 ) 

 

Al tratar los términos lineales y de cuarto orden implícitamente, y los términos 

cuadráticos explícitamente, las ecuaciones anteriores pueden escribirse como: 
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{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 − {𝑋𝐵}𝑘

𝑡

∆𝑡

= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + 2{𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1) 

( 147 ) 

{𝑋𝐶}𝑘
𝑡+1 − {𝑋𝐶}𝑘

𝑡

∆𝑡

= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + 2{𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1) 

( 148 ) 

 

Finalmente, al reacomodar los términos se obtiene: 

 

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1(1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅) + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1(2∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅)

= {𝑋𝐵}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2 (𝑀𝐵𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

+ 𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

) 
( 149 ) 

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1(2∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅) + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1(1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅)

= {𝑋𝐶}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2 (𝑀𝐶𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

+ 𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

) 
( 150 ) 

 

Como se puede ver, estas ecuaciones no pueden ser resueltas independientemente, puesto 

que en ambas ecuaciones hay términos dependientes de las composiciones de ambos 

componentes en la etapa posterior de cálculo. Por esta razón, ambas ecuaciones deben 

resolverse simultáneamente en un sistema de ecuaciones con la forma A ∙ x = b, donde A es 

la matriz de coeficientes, x es el vector de variables y b es vector de resultados. 

Al resolver este sistema de ecuaciones y calcular las transformadas inversas de Fourier 

de los resultados, se determina la composición de los componentes B y C en la etapa t + 1 
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usando la composición en la etapa t. La composición del componente A, por su parte, se 

calcula como XA = 1 – XB – XC. 

 

2.2.2 Modelo II: Contribuciones de Energía Química, Interfacial y de 

Deformación Elástica 

El segundo modelo considera la energía de deformación elástica resultante de la diferencia 

entre parámetros de red de las distintas fases, también llamado grado de desacomodo, y de 

la aplicación de campos de esfuerzos. El funcional de energía libre a usar es: 

 

 𝐹 = ∫ (𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎)𝑑𝑉

𝑉

 ( 151 ) 

 

La contribución de la energía de deformación elástica puede describirse como: (1), (4), (29) 

 

 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫ [
1

2
𝜎𝑖𝑗휀𝑘𝑙

𝑒𝑙] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 152 ) 

 

donde σij y εel
ij son los esfuerzos y deformaciones elásticas, respectivamente. Las 

deformaciones elásticas se expresan como: 

 

 휀𝑘𝑙
𝑒𝑙 = 휀𝑘𝑙 − 휀𝑘𝑙

0  ( 153 ) 

 

donde ε0
kl son las deformaciones inherentes del material, también llamadas 

eigendeformaciones, dependientes del espacio y la composición, y εkl es la deformación 

total, descrita por: 

 

 휀𝑘𝑙 =
1

2
(

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑙
+

𝜕𝑢𝑙

𝜕𝑥𝑘
) ( 154 ) 

 

donde u y x son los vectores de desplazamiento y posición, respectivamente. 

Asumiendo que las fases se comportan lineal elásticamente y obedecen la ley de Hooke, 

los esfuerzos se calculan como: 

 𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑖𝑗
𝑒𝑙 ( 155 ) 
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donde Cijkl es el tensor de módulo elástico, dependiente del espacio y la composición, y 

gobernado por el grupo espacial. Al sustituir esta ecuación en la ecuación (152), se obtiene: 

 

 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫ [
1

2
𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙휀𝑖𝑗

𝑒𝑙휀𝑘𝑙
𝑒𝑙] 𝑑𝑉

𝑉

 ( 156 ) 

 

La notación de tensores indica que, si un subíndice se repite dos veces, se deben 

considerar sus valores desde 1 hasta 3, por lo que la ecuación desarrollada es: 

 

𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫
1

2
[𝐶1111휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶1112휀11

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 + 𝐶1113휀11

𝑒𝑙 휀13
𝑒𝑙 + 𝐶1121휀11

𝑒𝑙 휀21
𝑒𝑙 + 𝐶1122휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙

𝑉

+ 𝐶1123휀11
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶1131휀11
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶1132휀11
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶1133휀11
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶1211휀12
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙

+ 𝐶1212휀12
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶1213휀12
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶1221휀12
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶1222휀12
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶1223휀12
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙

+ 𝐶1231휀12
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶1232휀12
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶1233휀12
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶1311휀13
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶1312휀13
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙

+ 𝐶1313휀13
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶1321휀13
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶1322휀13
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶1323휀13
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶1331휀13
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙

+ 𝐶1332휀13
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶1333휀13
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶2111휀21
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶2112휀21
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶2113휀21
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙

+ 𝐶2121휀21
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶2122휀21
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶2123휀21
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶2131휀21
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶2132휀21
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙

+ 𝐶2133휀21
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶2211휀22
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶2212휀22
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶2213휀22
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶2221휀22
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙

+ 𝐶2222휀22
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶2223휀22
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶2231휀22
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶2232휀22
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶2233휀22
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙

+ 𝐶2311휀23
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶2312휀23
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶2313휀23
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶2321휀23
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶2322휀23
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙

+ 𝐶2323휀23
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶2331휀23
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶2332휀23
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶2333휀23
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶3111휀31
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙

+ 𝐶3112휀31
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶3113휀31
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶3121휀31
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶3122휀31
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶3123휀31
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙

+ 𝐶3131휀31
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶3132휀31
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶3133휀31
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶3211휀32
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶3212휀32
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙

+ 𝐶3213휀32
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙 + 𝐶3221휀32
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶3222휀32
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶3223휀32
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶3231휀32
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙

+ 𝐶3232휀32
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙 + 𝐶3233휀32
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 + 𝐶3311휀33
𝑒𝑙 휀11

𝑒𝑙 + 𝐶3312휀33
𝑒𝑙 휀12

𝑒𝑙 + 𝐶3313휀33
𝑒𝑙 휀13

𝑒𝑙

+ 𝐶3321휀33
𝑒𝑙 휀21

𝑒𝑙 + 𝐶3322휀33
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 𝐶3323휀33
𝑒𝑙 휀23

𝑒𝑙 + 𝐶3331휀33
𝑒𝑙 휀31

𝑒𝑙 + 𝐶3332휀33
𝑒𝑙 휀32

𝑒𝑙

+ 𝐶3333휀33
𝑒𝑙 휀33

𝑒𝑙 ]𝑑𝑉 

( 157 ) 

 

Las componentes diferentes de cero del tensor de módulo elástico en un cristal cúbico 

son: (30), (31) 

 

 C1111 = C2222 = C3333 = C11 
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 C1122 = C1133 = C2233 = C12 

 C1212 = C1313 = C2323 = C44 

 

Además, de acuerdo a la simetría del tensor: (30) 

 

 C1212 = C2112 = C1221 = C2121 

 C1313 = C3113 = C1331 = C3131 

 C2323 = C3223 = C2332 = C3232 

 

Usando esta información y despreciando los términos con subíndices igual a 3, para 

considerar solo las interacciones elásticas de primer orden, el funcional puede reducirse a: 

 

 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫
1

2
[𝐶11휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶11휀22

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 2𝐶12휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 4𝐶44휀12

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 ]𝑑𝑉

𝑉

 ( 158 ) 

 

Aunque la expresión logra simplificarse de esta manera, es necesario resolver la ecuación 

(154). Usando la función de Green se puede conocer el campo de deformaciones elásticas si 

se conocen las eigendeformaciones, resolviendo las ecuaciones: (1), (31) 

 

 𝛤𝑖𝑗𝑘𝑙 =
1

4
[𝐺𝑗𝑘𝑘𝑙𝑘𝑖 + 𝐺𝑖𝑘𝑘𝑙𝑘𝑗 + 𝐺𝑗𝑙𝑘𝑘𝑘𝑖 + 𝐺𝑖𝑙𝑘𝑘𝑘𝑗] ( 159 ) 

 {휀𝑖𝑗}
𝑘

= 𝛤𝑖𝑗𝑘𝑙{𝜏𝑘𝑙}𝑘 ( 160 ) 

 

donde ki son los vectores de Fourier, {τij}k es la transformada de Fourier del campo de 

esfuerzos existente, y la función de Green, Gij, representa la componente del 

desplazamiento en la dirección xk en el punto x cuando una fuerza de cuerpo unitaria se 

aplica en la dirección xl en el punto x’ en un material infinito, es decir, el desplazamiento uk 

causado por la fuerza de cuerpo – Cijklε
0
kl aplicada en la dirección xk. La función de Green 

para un cristal con anisotropía cúbica, se calcula mediante las ecuaciones: (30), (31) 

 

 𝜔𝑖𝑖 =
𝐶44 + (𝐶11 − 𝐶44)(𝑘𝑗

2 + 𝑘𝑘
2) + 𝜉(𝐶11 − 𝐶12)𝑘𝑗

2𝑘𝑘
2

𝐶44𝐷
 ( 161 ) 

 𝜔𝑖𝑗 = −
(𝐶12 + 𝐶44)(1 + 𝜉𝑘𝑘

2)

𝐶44𝐷
𝑘𝑖𝑘𝑗 ( 162 ) 
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 𝜉 =
𝐶11 − 𝐶12 − 2𝐶44

𝐶44
 ( 163 ) 

 𝐷 = 𝐶11 + 𝜉(𝐶11 + 𝐶12)(𝑘𝑗
2𝑘𝑘

2) ( 164 ) 

 𝐺𝑖𝑗 =
1

𝑘2
𝜔𝑖𝑗 ( 165 ) 

 

En la ecuación (165) k es la magnitud del vector de Fourier, que puede ser calculada de 

acuerdo a la ecuación del vector unitario: 

 

 
𝒏 =

𝒌

𝑘
=

𝑘𝑖, 𝑘𝑗

√𝑘𝑖
2 + 𝑘𝑗

2

 
( 166 ) 

 

Usando estas ecuaciones es posible calcular la energía de deformación elástica, por lo 

que se procede a derivar las ecuaciones de evolución microestructural para sistemas 

binarios y ternarios. 

 

2.2.2.1 Modelo II: Ecuación de Evolución para Sistemas Binarios 

En primer lugar, se deben relacionar las ecuaciones para calcular la contribución de la 

energía de deformación elástica con la variación en espacio y composición. En un sistema 

binario las eigendeformaciones se calculan mediante: 

 

 휀𝑘𝑙
0 = 𝑋𝐵휀0 ( 167 ) 

 

donde ε0 es la magnitud de las eigendeformaciones. Por otra parte, las constantes 

elásticas de las fases, considerando una de ellas la matriz, y otra el precipitado, se 

relacionan con la composición mediante: 

 

 𝐶𝑖𝑗 = 𝑋𝐵𝐶𝑖𝑗
𝑝 + (1 − 𝑋𝐵)𝐶𝑖𝑗

𝑚 ( 168 ) 

 

donde Cp
ij y Cm

ij son las constantes elásticas de la fase considerada precipitado y de la fase 

considerada matriz, respectivamente. 

La contribución de la energía de deformación elástica en un sistema binario, de acuerdo a 

la ecuación (158), es: 
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 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫
1

2
[𝐶11휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶11휀22

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 2𝐶12휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 4𝐶44휀12

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 ]𝑑𝑉

𝑉

 ( 158 ) 

 

Las contribuciones de la energía química y de la energía interfacial son las obtenidas 

durante la derivación del modelo I: 

 

 𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵]}𝑑𝑉

𝑉

 ( 113 ) 

 𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ {−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2} 𝑑𝑉

𝑉

 ( 115 ) 

 

Al sustituir estas ecuaciones en la ecuación (151), que describe el funcional de energía 

libre a usar, el funcional de energía libre queda definido por: 

 

𝐹 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵]

𝑉

−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2

+
1

2
[𝐶11휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶11휀22

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 2𝐶12휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 4𝐶44휀12

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 ]} 𝑑𝑉 

( 169 ) 

 

La ecuación (116) es la ecuación de Cahn-Hilliard para sistemas binarios: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇𝑀∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
 ( 116 ) 

 

Tal como en el modelo I, es necesario calcular la derivada variacional del funcional de 

energía libre, δF / δXB. Considerando la dependencia de las constantes elásticas, Cij, y de 

las deformaciones elásticas, εel
ij, con la composición, de acuerdo a las ecuaciones (153), 

(167) y (168), la derivada variacional del funcional es: 
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𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵)] − 2𝜅∇2𝑋𝐵

+
1

2
[(𝐶11

𝑝 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)] − 휀0[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11

𝑒𝑙 + 휀22
𝑒𝑙 )]

+ (𝐶12
𝑝 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 2 [(𝐶44
𝑝 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 170 ) 

 

Para facilitar la lectura de las ecuaciones, esta derivada se divide en las dos partes que ya 

se presentaron en la sección 2.2.1.1 y la contribución de la energía de deformación elástica: 

 

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵)] ( 121 ) 

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
= −2𝜅∇2𝑋𝐵 ( 122 ) 

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
=

1

2
[(𝐶11

𝑝 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)] − 휀0[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11

𝑒𝑙 + 휀22
𝑒𝑙 )]

+ (𝐶12
𝑝 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙 + 2 [(𝐶44
𝑝 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 171 ) 

 

De esta manera, al sustituir estas ecuaciones en la ecuación (116), se obtiene la ecuación 

que describe la evolución microestructural durante la descomposición espinodal de un 

sistema binario, tomando en cuenta el efecto de la energía de deformación elástica: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇2𝑀 [

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
] ( 172 ) 

 

La ecuación (107) muestra la manera para aproximar derivadas de acuerdo al método 

espectral de Fourier: 

 

 {
𝜕𝑛𝑢

𝜕𝑥𝑛
}

𝑘
= (𝑖𝑘)𝑛{𝑢}𝑘 ( 107 ) 

 

Usándola para aproximar la ecuación (176), se obtiene: 

 

 
𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 2𝑘2𝜅{𝑋𝐵}𝑘 + {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

] ( 173 ) 
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Al expandir esta ecuación: 

 

 
𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 2𝑘4𝑀𝜅{𝑋𝐵}𝑘−𝑘2𝑀 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

 ( 174 ) 

 

De la misma manera que en los modelos anteriores, al tratar los términos lineales y de 

cuarto orden implícitamente, y los términos cuadráticos explícitamente, la ecuación anterior 

puede escribirse como: 

 

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 − {𝑋𝐵}𝑘

𝑡

∆𝑡
= −𝑘2𝑀 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

−𝑘2𝑀 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 2𝑘4𝑀𝜅{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 ( 175 ) 

 

Al reacomodar los términos se obtiene: 

 

 
{𝑋𝐵}𝑘

𝑡+1 =

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2𝑀 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

]

1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝜅
 

( 176 ) 

 

Al resolver esta ecuación y calcular la transformada inversa de Fourier del resultado, se 

determina la composición del componente B en la etapa t + 1 usando la composición en la 

etapa t. La composición del componente A, por su parte, se calcula como XA = 1 – XB. 

 

2.2.2.2 Modelo II: Ecuaciones de Evolución para Sistemas Ternarios 

A diferencia del procedimiento anterior, para derivar las ecuaciones de evolución para un 

sistema ternario, se debe considerar la formación de tres fases como se describe en la 

sección 1.4. Para tomar en cuenta las tres fases en la formulación, el modelo considera una 

de las fases como la matriz, y las dos fases restantes como precipitados A y B. 

se deben relacionar las ecuaciones que describen la energía de deformación elástica, con la 

variación en espacio y composición. En un sistema ternario las eigendeformaciones se 

calculan mediante: 

 

 휀𝑘𝑙
0𝑝𝐴 = 𝑋𝐵휀0𝑝𝐴 ( 177 ) 

 휀𝑘𝑙
0𝑝𝐵 = 𝑋𝐶휀0𝑝𝐵 ( 178 ) 
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Y se usa una forma modificada de la ecuación (153): 

 

 휀𝑘𝑙
𝑒𝑙 = 휀𝑘𝑙

𝑝𝐴 − 휀𝑘𝑙
0𝑝𝐴 + 휀𝑘𝑙

𝑝𝐵 − 휀𝑘𝑙
0𝑝𝐵

 ( 179 ) 

 

Además, las constantes elásticas se calculan mediante: 

 

 𝐶𝑖𝑗 = 𝑋𝐵𝐶𝑖𝑗
𝑝𝐴 + 𝑋𝐶𝐶𝑖𝑗

𝑝𝐵 + (1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝐶𝑖𝑗
𝑚 ( 180 ) 

 

donde CpA
ij, C

pB
ij y Cm

ij son las constantes elásticas de las fases consideradas precipitado 

A y B; y de la fase considerada matriz, respectivamente. 

Ya que estas ecuaciones integran las tres fases en la formulación, la contribución de la 

energía de deformación elástica tiene la misma forma inicial que en un sistema binario: 

 

 𝑓𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∫
1

2
[𝐶11휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶11휀22

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 2𝐶12휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 4𝐶44휀12

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 ]𝑑𝑉

𝑉

 ( 158 ) 

 

Las contribuciones de la energía química y de la energía interfacial son las obtenidas 

durante la derivación del modelo I para sistemas ternarios: 

 

𝑓𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑋𝐵𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ ) + 𝛺𝐶𝐴

∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶
2)

𝑉

+ 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶]}𝑑𝑉 

( 129 ) 

𝑓𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 = ∫ {−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐶)2} 𝑑𝑉

𝑉

 ( 131 ) 

 

Al sustituir estas ecuaciones en la ecuación (151), que describe el funcional de energía 

libre a usar, el funcional de energía libre queda definido por: 
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𝐹 = ∫ {𝛺𝐴𝐵
∝ (𝑋𝐵 − 𝑋𝐵

2) + 𝑋𝐵𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ ) + 𝛺𝐶𝐴

∝ (𝑋𝐶 − 𝑋𝐶
2)

𝑉

+ 𝑅𝑇[(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) + 𝑋𝐵𝑙𝑛𝑋𝐵 + 𝑋𝐶𝑙𝑛𝑋𝐶]

−
1

2
𝜅[∇(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)]2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐵)2 −

1

2
𝜅(∇𝑋𝐶)2

+
1

2
[𝐶11휀11

𝑒𝑙 휀11
𝑒𝑙 + 𝐶11휀22

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 2𝐶12휀11

𝑒𝑙 휀22
𝑒𝑙 + 4𝐶44휀12

𝑒𝑙 휀12
𝑒𝑙 ]} 𝑑𝑉 

( 181 ) 

 

Este funcional de energía libre debe ser usado en las ecuaciones de Cahn-Hilliard para 

sistemas ternarios obtenidas en la sección 2.2.1.2: 

 

 
𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐵𝐵∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
+ 𝑀𝐵𝐶∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
) ( 133 ) 

 
𝜕𝑋𝐶

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐶𝐵∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
+ 𝑀𝐶𝐶∇

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
) ( 134 ) 

 

Así, es necesario calcular las derivadas variacionales del funcional de energía libre: δF / 

δXB, y δF / δXC. Estas derivadas son: 

 

 

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] − 𝜅(2∇2𝑋𝐵 + ∇2𝑋𝐶)

+
1

2
[(𝐶11

𝑝𝐴 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)]

− 휀0𝑝𝐴[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11
𝑒𝑙 + 휀22

𝑒𝑙 )] + (𝐶12
𝑝𝐴 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙

+ 2 [(𝐶44
𝑝𝐴 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝑝𝐴𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 182 ) 

 

𝛿𝐹

𝛿𝑋𝐶
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] − 𝜅(∇2𝑋𝐵 + 2∇2𝑋𝐶)

+
1

2
[(𝐶11

𝑝𝐵 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)]

− 휀0𝑝𝐵[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11
𝑒𝑙 + 휀22

𝑒𝑙 )] + (𝐶12
𝑝𝐵 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙

+ 2 [(𝐶44
𝑝𝐵 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝑝𝐵𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 183 ) 
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Una vez más, para facilitar la lectura de las ecuaciones, estas derivadas se dividirán en 

tres partes: 

 

 

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
= 𝛺𝐴𝐵

∝ (1 − 2𝑋𝐵) + 𝑋𝐶(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐵 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 137 ) 

 
𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
= −𝜅(2∇2𝑋𝐵 + ∇2𝑋𝐶) ( 138 ) 

 

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
=

1

2
[(𝐶11

𝑝𝐴 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)]

− 휀0𝑝𝐴[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11
𝑒𝑙 + 휀22

𝑒𝑙 )] + (𝐶12
𝑝𝐴 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙

+ 2 [(𝐶44
𝑝𝐴 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝑝𝐴𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 184 ) 

 

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
= 𝛺𝐶𝐴

∝ (1 − 2𝑋𝐶) + 𝑋𝐵(−𝛺𝐴𝐵
∝ + 𝛺𝐵𝐶

∝ − 𝛺𝐶𝐴
∝ )

+ 𝑅𝑇[𝑙𝑛𝑋𝐶 − 𝑙𝑛(1 − 𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)] 

( 139 ) 

 
𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
= −𝜅(∇2𝑋𝐵 + 2∇2𝑋𝐶) ( 140 ) 

 

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
=

1

2
[(𝐶11

𝑝𝐵 − 𝐶11
𝑚) (휀11

𝑒𝑙 2
+ 휀22

𝑒𝑙 2
)]

− 휀0𝑝𝐵[(𝐶11 + 𝐶12)(휀11
𝑒𝑙 + 휀22

𝑒𝑙 )] + (𝐶12
𝑝𝐵 − 𝐶12

𝑚)휀11
𝑒𝑙 휀22

𝑒𝑙

+ 2 [(𝐶44
𝑝𝐵 − 𝐶44

𝑚)휀12
𝑒𝑙 2

] − 4휀0𝑝𝐵𝐶44휀12
𝑒𝑙  

( 185 ) 

 

Al sustituir estas ecuaciones en las ecuaciones (133) y (134), se obtienen las ecuaciones 

que describen la evolución microestructural durante la descomposición espinodal de un 

sistema ternario, tomando en cuenta el efecto de la energía de deformación elástica: 

 

 

𝜕𝑋𝐵

𝜕𝑡
= ∇ [𝑀𝐵𝐵∇ (

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
)

+ 𝑀𝐵𝐶∇ (
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
)] 

( 186 ) 
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𝜕𝑋𝐶

𝜕𝑡
= ∇ (𝑀𝐶𝐵∇ (

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐵
+

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
)

+ 𝑀𝐶𝐶∇ (
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙

𝛿𝑋𝐶
+

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
)) 

( 187 ) 

 

Al aproximar las derivadas mediante el método espectral de Fourier, usando la ecuación 

(107) y ya que i = √−1, i 2 = – 1, las ecuaciones de evolución cambian a: 

 

𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

] −𝑘2𝑀𝐵𝐶 [{
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

] 

( 188 ) 

𝜕{𝑋𝐶}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 [{

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘 + {𝑋𝐶}𝑘)

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

] −𝑘2𝑀𝐶𝐶 [{
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

+ 𝑘2𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

] 

( 189 ) 

 

Al expandir las ecuaciones anteriores: 

 

𝜕{𝑋𝐵}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘

+ {𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐵𝐵 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

 

( 190 ) 
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𝜕{𝑋𝐶}𝑘

𝜕𝑡
= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 {

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘

+ {𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐶𝐵 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

− 𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘 + 2{𝑋𝐶}𝑘)−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

 

( 191 ) 

 

Al tratar los términos lineales y de cuarto orden implícitamente, y los términos 

cuadráticos explícitamente, las ecuaciones anteriores pueden escribirse como: 

 

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 − {𝑋𝐵}𝑘

𝑡

∆𝑡

= −𝑘2𝑀𝐵𝐵 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1

+ {𝑋𝐶}𝑘
𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐵𝐵 {

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + 2{𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐵𝐶 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

 

( 192 ) 

{𝑋𝐶}𝑘
𝑡+1 − {𝑋𝐶}𝑘

𝑡

∆𝑡

= −𝑘2𝑀𝐶𝐵 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅(2{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1

+ {𝑋𝐶}𝑘
𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐶𝐵 {

𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

− 𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅({𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1 + 2{𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1)−𝑘2𝑀𝐶𝐶 {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

 

( 193 ) 

 

Finalmente, al reacomodar los términos se obtiene: 
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{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1(1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅) + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1(2∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐶𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐵𝐵𝜅)

= {𝑋𝐵}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2 [𝑀𝐵𝐵 ({

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

)

+ 𝑀𝐵𝐶 ({
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

)] 

( 194 ) 

{𝑋𝐵}𝑘
𝑡+1(2∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅) + {𝑋𝐶}𝑘

𝑡+1(1 + 2∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐶𝜅 + ∆𝑡𝑘4𝑀𝐶𝐵𝜅)

= {𝑋𝐶}𝑘
𝑡 −∆𝑡𝑘2 [𝑀𝐶𝐵 ({

𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐵
}

𝑘

𝑡

)

+ 𝑀𝐶𝐶 ({
𝛿𝐹𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

+ {
𝛿𝐹𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝛿𝑋𝐶
}

𝑘

𝑡

)] 

( 195 ) 

 

Una vez más, estas ecuaciones no pueden ser resueltas independientemente, puesto que 

en ambas ecuaciones hay términos dependientes de las composiciones de ambos 

componentes en la etapa posterior de cálculo. Por esta razón, ambas ecuaciones deben 

resolverse simultáneamente en un sistema de ecuaciones con la forma A ∙ x = b, donde A es 

la matriz de coeficientes, x es el vector de variables y b es vector de resultados. 

Al resolver este sistema de ecuaciones y calcular las transformadas inversas de Fourier 

de los resultados, se determina la composición de los componentes B y C en la etapa t + 1 

usando la composición en la etapa t. La composición del componente A, por su parte, se 

calcula como XA = 1 – XB – XC. 

 

2.3 Simulación mediante Método de Campo de Fases 

Ahora se detallan las condiciones adicionales a los parámetros de interacción y las 

composiciones usadas durante las simulaciones. 

La tabla 3 muestra los tamaños de malla usados en cada tipo de simulación. En todos los 

casos se empleó una malla cuadrada. 

 

Tabla 3. Tamaños de malla usados en los diferentes tipos de simulación 

Modelo Sistema Área Simulada, nm2 Número de Nodos 

I 
Binario 512 x 512 512 x 512 

Ternario 64 x 64 128 x 128 

II 
Binario 256 x 256 256 x 256 

Ternario 64 x 64 128 x 128 
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Como se puede ver el espaciamiento de la malla, es decir, la distancia entre nodos, en 

todos los casos es de 1 nm. 

La variación en los tamaños de malla se debe a la demanda computacional de los códigos 

al resolver las diferentes ecuaciones de evolución. El modelo I en sistemas binarios sólo 

requiere el cálculo de un campo de composición, XB, en cada nodo para determinar la 

evolución del sistema. Esto es, se requiere resolver la ecuación de evolución 5122 veces en 

cada etapa temporal. En contraste, en sistemas ternarios, es necesario el cálculo de dos 

campos de composición, XB y XC, en cada nodo para determinar la evolución del sistema, 

por lo que el número de operaciones a realizar cambiaría a 2(5122) en cada etapa temporal 

y, por ende, el tiempo que tardaría una computadora en ejecutarlas, se vuelve el doble. 

En cuanto al modelo II, además de la problemática ya planteada, el cálculo de la energía 

de deformación elástica es iterativo, lo que resulta en un tiempo total de ejecución variable 

y extenso. Por esta misma razón, los tiempos simulados son los mostrados en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Tiempos simulados y tiempos entre cálculos usados en las diferentes simulaciones 

Modelo Sistema Tiempo Simulado, h Paso Temporal, s 

I 
Binario 3 0.005 

Ternario 2 0.0005 

II 
Binario 2 0.005 

Ternario 1 0.0005 
 

A lo antes explicado se suma la necesidad de usar una malla temporal más fina en las 

simulaciones de sistemas ternarios a fin de conservar la estabilidad del código, como se 

muestra en la tabla 4. Esto hace que el número de pasos para simular un segundo cambie de 

200 en un sistema binario, a 2000 en un sistema ternario. Por estas razones, los tiempos en 

las simulaciones de sistemas ternarios se ven tan limitados. 

Las tablas 5 y 6 muestran los parámetros adicionales usados en las simulaciones de 

sistemas binarios, y ternarios, respectivamente: 

 

Tabla 5. Parámetros usados en las simulaciones de sistemas binarios 

Parámetro Valor 

M 1 

κ, Jm2 mol-1 5.0x10-15 

Cm
11 1400 
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Cm
12 600 

Cm
44 400 

Cp
11 2 Cm

11 

Cp
12 2 Cm

12 

Cp
44 2 Cm

44 

ε0 0.01 
 

Tabla 6. Parámetros usados en las simulaciones de sistemas ternarios 

Parámetro Valor 

MBB 1 

MCC 1 

MBC -0.5 

MCB -0.5 

κ, Jm2 mol-1 5.0x10-15 

Cm
11 1400 

Cm
12 600 

Cm
44 400 

CpA
11 2 Cm

11 

CpA
12 2 Cm

12 

CpA
44 2 Cm

44 

CpB
11 3 Cm

11 

CpB
12 3 Cm

12 

CpB
44 3 Cm

44 

ε0pA 0.01 

ε0pB 0.01 

 

Durante la resolución de las ecuaciones en los códigos se adimensionalizaron dos 

parámetros: Ωij y κ, de acuerdo a: 

 

 𝛺𝑖𝑗
∝̂ =

𝛺𝑖𝑗
∝

𝑅𝑇
 ( 196 ) 

 �̂� =
𝜅

𝑅𝑇ℎ2
 ( 197 ) 

 

Donde h es el espaciamiento de malla. Para incluir esta variable en la formulación, se usó 

una variación de la ecuación (105), que corresponde a la transformada discreta de Fourier: 
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 {𝑣}𝑘 = ℎ ∑ 𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑗𝑣𝑗 , 𝑘 = −
𝑁

2
+ 1, … ,

𝑁

2
 

𝑁

𝑗=1

 ( 105 ) 

 

La modificación consiste en que los números de onda, también referido como vector de 

Fourier en este trabajo, a diferencia de lo indicado en la ecuación (105), toma valores de 

acuerdo a: 

 

 𝑘 =
2𝜋𝑀𝑚

𝐿
 ( 198 ) 

 

Donde Mm: 

 

 𝑀𝑚 = {
𝑚 − 1,                  1 ≤ 𝑚 ≤

𝑁

2

𝑚 − 𝑁 − 1,       
𝑁

2
< 𝑚 ≤ 𝑁

 ( 199 ) 

 

Ya que la distancia entre nodos es h = L/N, 

 

 𝑘 =
2𝜋𝑀𝑚

ℎ𝑁
 ( 200 ) 

 

Los códigos “ABSpinodal” y “ABCSpinodal” resuelven las ecuaciones de evolución de 

sistemas binarios y ternarios, respectivamente, de acuerdo al modelo I. Estos códigos se 

incluyen en los apéndices IIIA y IIIB. Los códigos “ABSpinodalElastic” y 

“ABCSpinodalElastic” resuelven las ecuaciones de evolución del modelo II, y se incluyen 

en los apéndices IVA y IVB. Todos estos códigos fueron escritos en MATLAB/Octave 

debido a la complejidad del lenguaje, que, por ejemplo, permite el cálculo de la 

transformada rápida de Fourier o la resolución de sistemas de ecuaciones con el uso de un 

solo comando, eliminando la necesidad de programar una subrutina especializada en cada 

caso. 

Finalmente, la figura 25 es un diagrama de flujo que explica el funcionamiento general 

de estos códigos. 
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Figura 25. Diagrama de flujo de los códigos de Campo de Fases para las simulaciones de este trabajo. 
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3. Resultados y Discusión 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en este trabajo. En primer lugar, se 

muestran las simulaciones de sistemas binarios realizadas con los dos modelos presentados 

anteriormente. Usando estas simulaciones se determinó el efecto de la variación en 

parámetro de interacción, ΩAB, de la contribución de la energía de deformación elástica, y 

de la variación en movilidad, M, coeficiente de energía de gradiente, κ, y constantes 

elásticas, de matriz y precipitado, Cij, llamado inhomogeneidad elástica, en el desarrollo de 

la microestructura. 

Posteriormente se muestran las simulaciones calculadas con ambos modelos para 

sistemas ternarios. 

Para cada simulación realizada se muestran 3 tipos de información: 

 

 La evolución de la microestructura simulada, mostrando la microestructura a 9 

tiempos diferentes. 

 La evolución de los campos de composición en uno de los bordes de la malla 

simulada a los mismos 9 tiempos. 

 La velocidad de crecimiento de la segunda fase, a través de la gráfica de longitud 

de onda promedio en función del tiempo.  

 

En cada grupo de simulaciones se determinó el efecto de la variación en temperatura y 

composición sobre el desarrollo de la microestructura durante la transformación. 

 

3.1 Simulaciones de Sistemas Binarios 

En esta sección se muestran las simulaciones de sistemas binarios calculadas en este 

trabajo, detallando los puntos mencionados anteriormente. 

 

3.1.1 Efecto del Parámetro de Interacción 

En primer lugar, se muestran los resultados de la variación del parámetro de interacción, 

ΩAB, en dos simulaciones, con valores de 15000 y 25000 J mol-1, respectivamente, de 

acuerdo a las condiciones detalladas en la tabla 1, en la sección 2.1.1:
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Figura 26. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A 
variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 27. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones 
de ΩAB = 15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 28. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable de: 
(a) 500 K; (b) 600 K; (c) 700 K; (d) 800 K. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 29. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones 
de ΩAB = 15,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable de: (a) 500 K; (b) 600 K;( c) 700 K; (d) 800 K. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Las simulaciones mostradas anteriormente corresponden a un parámetro de interacción, 

ΩAB, de 15000 J mol-1. Las simulaciones obtenidas con un parámetro de interacción de 

25000 J mol-1 se muestran después de la discusión de estos resultados. 

En primer lugar, debe aclararse que las imágenes de microestructura aportan información 

cualitativa. El color en la imagen indica el componente con mayor concentración en 

determinado nodo, es decir, si en un determinado nodo, el valor del campo de 

concentración XA, es mayor al valor del campo de concentración XB, dicho nodo será 

coloreado del color correspondiente al componente A.  

Debido a la naturaleza cualitativa de estos resultados, es necesario agregar información 

cuantitativa, que permita conocer el valor de los campos de composición en determinado 

nodo. Las imágenes que muestran la evolución de los campos de composición cumplen este 

propósito, y aportan información adicional como: 

 

 Las composiciones finales de cada fase, que constituyen los diferentes estados de 

la transformación, dictados por el potencial de doble pozo del modelo de campo 

de fases. 

 El espesor de la intercara, indicada por la longitud en que un campo de 

composición tiene valores intermedios a las composiciones finales de cada fase, 

es decir, donde ocurre la transición entre una fase y otra. 

 La longitud de onda promedio en las oscilaciones de composición, que a su vez 

aportan información sobre el mecanismo de crecimiento dominante durante la 

transformación y funcionan como una medida indirecta de la velocidad de 

crecimiento de la segunda fase. 

 

Usando esta información fue posible graficar la variación en longitud de onda promedio 

como función del tiempo y ajustar estos valores a una función potencial para aproximar 

mediante una ecuación la velocidad de crecimiento de la segunda fase. Estas gráficas se 

muestran a continuación: 
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Figura 30. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 
rica en componente A con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción 

atómica de A variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 



Resultados y Discusión 

 

87 

 
 

 

Figura 31. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 
rica en componente A con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura 

variable de: (a) 500 K; (b) 600 K; (c) 700 K; (d) 800 K. 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 



Resultados y Discusión 

 

88 

 
 

Para facilitar la interpretación de los resultados, las ecuaciones de ajuste se graficaron 

independientemente: 

 

 

Figura 32. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica en 

componente A bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A variable. 
 

 

Figura 33. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica en 

componente A bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable. 
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Calculando la derivada de estas funciones pueden calcularse las velocidades de 

crecimiento de la segunda fase: 

 

 

Figura 34. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 
15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A variable. 

 

 

Figura 35. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 

15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A variable. 
 

Usando estas gráficas es posible afirmar que al comienzo de la transformación la 

velocidad de crecimiento aumenta al incrementar la fracción atómica de soluto y disminuye 

al aumentar la temperatura. 

Esto se comprueba en las figuras 26 a 27 y 28 a 29, que muestran las simulaciones a 

composición y temperatura variable, respectivamente. En ellas, en tiempos menores a 3600 

s, es fácil ver que la segunda fase ha alcanzado mayores tamaños a fracciones de soluto 

altas y bajas temperaturas. 

Esto es consistente con los rasgos de la transformación. Como se explicó en la sección 

1.3, una longitud de onda pequeña causa una mayor velocidad de transformación. Como se 
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puede ver en la figura 29 y 31, las simulaciones a mayor temperatura presentan mayor 

longitud de onda al comienzo de la transformación, lo que se traduce en una menor 

velocidad de crecimiento. En etapas posteriores de la transformación, el crecimiento se ve 

controlado por el engrosamiento, lo que causa la variación en este comportamiento. (16) 

Por otra parte, la transición entre microestructuras de tipo matriz y precipitado y 

microestructuras percoladas o interconectadas, como las mostradas en la figura 28, se ha 

atribuido antes a la posición del sistema de aleación en la laguna de miscibilidad: en 

composiciones cercanas a la curva espinodal, la segunda fase forma precipitados debido a 

la separación de fases, y debido a la baja concentración estos no pueden unirse; mientras 

que en composiciones cercanas al centro de la curva espinodal, la cantidad de soluto es alta 

y los precipitados pueden coalescer fácilmente, formando microestructuras interconectadas, 

donde ambas fases son continuas en grandes extensiones. (16), (32) 

La formación de microestructuras de tipo matriz y precipitado puede sugerir que el 

mecanismo de formación de la segunda fase es la precipitación, sin embargo, ya que la 

composición se encuentra dentro de la curva espinodal, el mecanismo en todos los casos es 

la descomposición espinodal. 

Por otro lado, en las figuras 30 y 31, puede notarse que el crecimiento de la segunda fase 

muestra una tendencia parabólica, característica del control por difusión, y obedece una ley 

de crecimiento tal que: 

 

 𝜆 = 𝑣𝑖(𝐷𝑡)𝑛 ( 201 ) 

 

donde λ es la longitud de onda, vi es una constante de velocidad proporcional a la 

concentración de soluto en la matriz, D es el coeficiente de difusión, t el tiempo y n 

presenta un valor de 0.5 para crecimiento controlado por difusión. En contraste, cuando el 

crecimiento es controlado por la intercara, se observa un crecimiento lineal, es decir, el 

exponente n tiene un valor de 1. (16) 

Así, los exponentes obtenidos en los ajustes mostrados en las figuras 30 y 31, muestran 

que el crecimiento de la segunda fase es un proceso que tiende a ser controlado por 

difusión, pudiéndose observar que la constante de velocidad, vi, aumenta al incrementar la 

concentración de soluto, y que el exponente tiende más a 0.5 a menor concentración de  
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soluto, lo que es coherente con el fenómeno, donde la velocidad de crecimiento en una matriz con baja concentración de soluto se ve controlada por la velocidad a la que los átomos se desplazan hacia la intercara, en lugar de ser 

controlada por la velocidad a la que la cruzan. 

Ahora se muestran las simulaciones con parámetro de interacción igual a 25000 J mol-1, y se muestra el efecto de la variación en este valor: 

 

 

Figura 36. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción atómica de A 
variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 37. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones 
de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción atómica de A variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 38. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable de: 
(a) 800 K; (b) 1000 K; (c) 1200 K; (d) 1400 K. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

(b) 

(d) 

(c) 

(a) 
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Figura 39. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B bajo condiciones 

de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable de: (a) 800 K; (b) 1000 K;( c) 1200 K; (d) 1400 K. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 
 

Las gráficas de variación en longitud de onda promedio como función del tiempo se muestran a continuación: 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 40. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 
rica en componente A con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción 

atómica de A variable de: (a) 0.2; (b) 0.3; (c) 0.4; (d) 0.5. 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 41. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 
rica en componente A con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura 

variable de: (a) 800 K; (b) 1,000 K; (c) 1,200 K; (d) 1,400 K. 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Usando estas ecuaciones, se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 42. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción atómica de A 

variable. 
 

 

Figura 43. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 

en componente A bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable. 

 

Las velocidades de crecimiento, calculadas a partir de estas ecuaciones, son: 
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Figura 44. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 

25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción atómica de A variable. 
 

 

Figura 45. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 
15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción atómica de A variable. 

 

Como se mencionó en la sección 2.1.1, donde se presentan los diagramas binarios 

correspondientes a los sistemas con parámetros de interacción de 15000 y 25000 J mol-1, en 

las figuras 19 y 20, respectivamente, el efecto de mayor importancia es que al aumentar el 

parámetro de interacción, ΩAB, es decir, al aumentar la atracción entre los átomos del 

mismo tipo, y por consecuencia, disminuir la atracción entre los átomos diferentes, las 

curvas binodal y espinodal, que conforman la laguna de miscibilidad, tienen temperaturas 

de equilibrio más altas. 

Como en las simulaciones anteriores, la velocidad inicial de la transformación es mayor a 

concentraciones mayores de soluto y bajas temperaturas, sin embargo, debido a la mayor 

temperatura de estas simulaciones, el engrosamiento toma un papel más determinante en las 

etapas medias y avanzadas de la transformación, modificando la velocidad de crecimiento 

de acuerdo a las características de la microestructura: las microestructuras homogéneas 
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mantienen la misma tendencia en velocidad de crecimiento que en las simulaciones 

anteriores, como es el caso de las simulaciones (b) y (c) de la figura 36 y la simulación (d) 

de la figura 38. En contraste, las simulaciones que presentan microestructuras 

inhomogéneas, como los casos (a) y (d) de la figura 36 y los casos (a), (b) y (c) de la figura 

37, alcanzan velocidades de crecimiento altas debido a la gran cantidad de partículas 

pequeñas que se disuelven y permiten engrosar a las de mayor tamaño. 

Esto es especialmente claro en la simulación (a) de la figura 36, donde se observa una 

gran cantidad de precipitados pequeños y pocos precipitados grandes en las etapas iniciales. 

Esta simulación, a pesar de presentar baja concentración de soluto, pasa a tener la velocidad 

de crecimiento más alta al avanzar la transformación, como se puede ver en la figura 44. 

Además, dado que la temperatura aumenta la velocidad de engrosamiento, las 

simulaciones de la figura 38, a 800, 1000, 1200 y 1400 K, presentan mayores velocidades 

de crecimiento a las mostradas por las simulaciones a 15000 J mol-1, a 500, 600, 700 y 800 

K, que se pueden ver en la figura 35. 

 

3.1.2 Efecto de la Contribución de la Energía de Deformación Elástica 

Las simulaciones correspondientes al modelo II, donde se considera la contribución de la 

energía de deformación elástica a la energía libre del sistema, se muestran a continuación. 

Como se mencionó en la sección 2.3, debido al extenso tiempo requerido para simular 

usando este modelo, se simularon 7200 s, y el tamaño total de la malla se redujo a un cuarto 

de la original, de 512 x 512 nm2, es decir, en estas simulaciones se usó una malla de 256 x 

256 nm2. 
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Figura 46. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1 y: (a) XA = 0.2, T = 800 K; (b) XA = 0.5, T = 800 K; (c) XA = 0.5, T = 1,400 K. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 



Resultados y Discusión 

 

101 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, considerando la 
contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1y: (a) XA = 0.2, T = 800 K; (b) XA = 0.5, T = 800 K; (c) XA = 0.5, T = 1,400 K. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el 

campo de composición del componente B. 
 

De manera similar a las demás simulaciones, las gráficas de variación en longitud de onda promedio como función del tiempo se muestran a continuación: 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 48. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 
rica en componente A con el tiempo, considerando la contribución de la energía de deformación 

elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1y: (a) XA = 0.2, T = 800 K; (b) XA = 0.5, T = 800 K; 
(c) XA = 0.5, T = 1,400 K. 

(a) 

(b) 

(c) 
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A partir de estas ecuaciones se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 49. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones 

de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción atómica de A variable. 
 

 

Figura 50. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones 

de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5 y temperatura variable. 
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Las velocidades de crecimiento, calculadas a partir de las ecuaciones de ajuste, son: 

 

 

Figura 51. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A, considerando la contribución 
de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, T = 800 K y fracción 

atómica de A variable. 

 

 

Figura 52. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A, considerando la contribución 
de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 15,000 J mol-1, T = 500 K y fracción 

atómica de A variable. 

 

Las velocidades de crecimiento al inicio de la transformación muestran la tendencia vista 

hasta ahora, donde a mayores concentraciones de soluto y menores temperaturas, la 

velocidad de crecimiento es más alta. Sin embargo, estas simulaciones mantienen este 

comportamiento aún en etapas posteriores. 

Esto es notorio en la simulación (a) de la figura 46. Como se mostró en el caso anterior, 

con un parámetro de interacción mayor, la temperatura toma un rol dominante en el 

desarrollo de la microestructura, aumentando la velocidad a la que ocurre engrosamiento. 

En contraste, la simulación del caso presente no parece ser afectada significativamente por 
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el engrosamiento al tomar en cuenta la contribución de la energía de deformación elástica. 

Además, puede verse que este grupo de simulaciones presenta velocidades de crecimiento 

menores, que llegan a tener valores menores a 0.001 nm s-1 a tiempos de 7200 s en las 

simulaciones con baja velocidad, mientras que, en el caso anterior, las velocidades de 

crecimiento son siempre mayores a 0.001 nm s-1, aún a tiempos de 10800 s. 

La disminución en las velocidades de crecimiento se debe a que, a fin de minimizar la 

energía de deformación elástica, el crecimiento de la segunda fase se ve favorecido en 

aquellas direcciones donde la estructura cristalina, en este caso cúbica, es elásticamente 

suave, mientras que las fluctuaciones en composición en las direcciones elásticamente 

rígidas tienden a desaparecer, como se explicó en la sección 1.3, limitando el crecimiento 

en estas direcciones. 

Así, los precipitados que en la figura 36 (a), cuya simulación tiene las mismas 

condiciones, pero no considera la contribución de la energía de deformación elástica, 

presentan una forma semicircular y su crecimiento es rápido debido a que ocurre 

radialmente. En contraste, la figura 46 (a), correspondiente a las simulaciones donde se 

toma en cuenta el efecto de esta contribución, presentan una forma elipsoidal, con un 

crecimiento favorecido únicamente en la dirección elásticamente suave. 

Como se puede ver en la figura 46 (b), en una simulación con fracciones atómicas 

iguales para ambos componentes, se puede observar crecimiento aún en las direcciones 

rígidas. Esto se debe una vez más a la alta concentración de los componentes. En la 

simulación anterior, el componente de mayor concentración se vuelve fácilmente la matriz, 

mientras que, en este caso, dado que ambos componentes presentan la misma 

concentración, a pesar de crecer de manera orientada, es fácil para las fases interconectadas 

coalescer formando secciones de gran espesor en la dirección de crecimiento limitado. 

Este efecto, sin embargo, no se observa a alta temperatura, donde ambas fases forman 

una microestructura de placas intercaladas. Esto se debe a la baja velocidad de crecimiento 

causada por la gran longitud de onda en las etapas iniciales de la transformación. Como se 

puede ver en la figura 47 (b), las longitudes de onda de los campos de composición 

presentan menor tamaño promedio que las longitudes de onda en la figura 47 (c), y como se 

puede constatar en la evolución microestructural, mostrada en la figura 46, el desarrollo de 

la microestructura ocurre lentamente. 
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3.1.3 Efecto de la Movilidad 

Ahora se muestran las simulaciones con movilidad variable, y se muestra el efecto de la variación en este valor: 

 

 

 

 

 

Figura 53. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) M = 0.25; 

(b) M = 0.5; (c) M = 1. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 54. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) M = 0.25; (b) M = 0.5; (c) M = 1. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Como se puede ver en las evoluciones microestructurales de la figura 53, al aumentar la 

movilidad de la segunda fase, la velocidad de crecimiento aumenta. Esto se debe a que la 

movilidad es proporcional al coeficiente de difusión, como se muestra en la ecuación (38): 

 

 �̃� = 𝑀
𝜕2𝑓(𝑐)

𝜕𝑐2
 ( 38 ) 

 

Esta es la razón de que se use un valor de 1.0 en todas las simulaciones. Este alto valor 

asegura que la microestructura se habrá desarrollado hasta las etapas donde su velocidad de 

crecimiento tiende a ser constante en poco tiempo de simulación, como son 3 horas, el 

máximo tiempo simulado. Esto permitió la obtención de velocidades de crecimiento 

representativas de la transformación y se logró la simulación de mallas muy grandes, que 

no hubiera sido posible simular sin acelerar la transformación de esta manera, pues se 

hubieran requerido un gran número de horas simuladas para poder obtener las curvas de 

crecimiento presentadas, lo cual, añadido al alto costo computacional de simular mallas 

grandes, hubiera resultado en semanas de simulación solo para obtener una condición. 

Por otra parte, se puede observar que las partículas de segunda fase presentan formas 

más redondeadas. Esto se debe a la tendencia de los sistemas a disminuir su energía libre al 

reducir la contribución de la energía interfacial: una figura más redonda puede contener 

más área con el menor perímetro, minimizando esta contribución. Ya que hay mayor 

facilidad de difusión, el sistema logra disminuir su energía libre antes. 

 

3.1.4 Efecto del Coeficiente de Energía de Gradiente 

Ahora se muestran las simulaciones con coeficiente de energía de gradiente variable, y se 

muestra el efecto de la variación en este valor: 
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Figura 55. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) κ = 5 x10-

15; (b) κ = 1 x10-14; (c) κ = 2 x10-14. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 56. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 500, 1,000, 2,000, 3,600, 7,200 y 10,800 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) κ = 5 x10-15; (b) κ = 1 x10-14; (c) κ = 2 x10-14. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Como se mencionó en la sección 1.3, el coeficiente de energía de gradiente está 

altamente relacionado con la curvatura de la composición, siendo de particular importancia 

la distancia de interacción entre átomos de los diferentes componentes. La ecuación (41) 

describe esta relación en un modelo sencillo: 

 

 𝜅 = 𝛺𝐴𝐵
∝ 𝜓2 ( 41 ) 

 

En esta ecuación, ψ es la distancia de interacción entre átomos de diferente tipo. Como se 

puede ver, si la distancia de interacción entre los átomos es mayor, lo es también el 

coeficiente de energía de gradiente; es decir, a un valor más alto de coeficiente de 

interacción, la cantidad de átomos del componente contrario con los que interactúa un 

determinado átomo en la intercara o la concentración local del soluto contrario, aumentará. 

Como consecuencia de esto, el sistema se volverá más sensible a los gradientes en 

composición, y tratará de disminuir la energía libre del sistema al eliminarlos. 

Por esta razón, las simulaciones (b) y (c) de la figura 55 tienden más a formar fases 

continuas, con menor longitud de intercaras, y, por ende, menor energía libre originada en 

los gradientes de composición. En contraste, la simulación (a), donde las curvaturas en 

composición son percibidas por el sistema en longitudes menores, se permite la formación 

de un mayor número de partículas, con una mayor longitud total de intercara. 

 

3.1.5 Efecto de la Inhomogeneidad Elástica 

Ahora se muestran las simulaciones con constantes elásticas variables en la segunda fase, y 

se muestra el efecto de la variación en este valor: 
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Figura 57. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 750, 1,000, 2,000 y 3,600 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) Cp
ij = 2Cm

ij; 
(b) Cp

ij = 3Cm
ij; (c) Cp

ij = 4Cm
ij. La fase clara es la fase rica en el componente A y la fase oscura es la fase rica en el componente B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 58. Evolución de los campos de composición, XA y XB, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 750, 1,000, 2,000 y 3,600 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema binario hipotético A-B, bajo condiciones de 
ΩAB = 25,000 J mol-1, XA = 0.5, T = 800 K y: (a) Cp

ij = 2Cm
ij; (b) Cp

ij = 3Cm
ij; (c) Cp

ij = 4Cm
ij. La línea clara es el campo de composición del componente A y la línea oscura es el campo de composición del componente B. 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Como se mencionó en la sección 3.2.1, al tomar en cuenta la contribución de energía de 

deformación elástica, se forman microestructuras orientadas, donde las direcciones de 

crecimiento preferentes son las elásticamente suaves de la estructura cristalina. 

Esto resulta en microestructuras donde los precipitados presentan este crecimiento 

orientado. Sin embargo, cuando ambos componentes del sistema se encuentran en la misma 

proporción, ocurre el crecimiento orientado, pero las fases tienden a coalescer para formar 

fases continuas. Esto se debe a que dentro de estas regiones continuas no existe 

inhomogeneidad elástica. 

Como se puede ver en la figura 57, al aumentar la diferencia entre propiedades elásticas 

entre matriz y precipitado, es decir si el sistema se vuelve cada vez más inhomogéneo 

elásticamente, la tendencia a formar dominios libres de las otras fases es cada vez más 

notoria, y la microestructura está constituida por dos regiones características, libres del 

componente contrario, que, tras formarse, crecen dentro de la otra fase orientándose con la 

dirección elásticamente suave de la estructura. 

 

3.2 Simulaciones de Sistemas Ternarios 

En esta sección se muestran las simulaciones de sistemas ternarios calculadas en este 

trabajo. 

 

3.2.1 Efecto del Parámetro de Interacción 

Para mostrar el efecto de los parámetros de interacción, se optó por simular un sistema 

ternario que presenta parámetros de interacción ΩAB, ΩBC y ΩCA, iguales a 25000 J mol-1, y 

posteriormente simular un sistema con parámetros de interacción ΩAB y ΩBC iguales a 

25000 J mol-1 y ΩCA igual a 0, como se describió en la sección 2.1.2. Así, primero se 

presentan los resultados correspondientes a la simulación del primer sistema: 
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Figura 59. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 

J mol-1, T = 600 K y composición variable de: (a) XA = 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534; (b) XA = 0.266, XB = 0.266, XC = 0.468; (c) XA = 0.3, XB = 0.3, XC = 0.4; (d) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334. La fase azul claro es la fase rica en el componente A, la fase 
azul oscuro es la fase rica en el componente B y la fase morada es la fase rica en el componente C. 
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Figura 60. Evolución de los campos de composición, XA, XB y XC, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, T = 600 K y composición variable de: (a) XA = 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534; (b) XA = 0.266, XB = 0.266, XC = 0.468; (c) XA = 0.3, XB = 0.3, XC = 0.4; (d) XA = 0.333, XB = 0.333, 
XC = 0.334. La línea azul claro es el campo de composición del componente A, la línea azul oscuro es el campo de composición del componente B y la línea morada es el campo de composición del componente C. 
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Figura 61. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 
J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y temperatura variable de: (a) 600 K; (b) 700 K;( c) 800 K; (d) 900 K. La fase azul claro es la fase rica en el componente A, la fase azul oscuro es la fase rica en el componente B y la fase morada es la fase rica en el 

componente C. 
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Figura 62. Evolución de los campos de composición, XA, XB y XC, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,200 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y temperatura variable de: (a) 600 K; (b) 700 K;( c) 800 K; (d) 900 K. La línea azul claro es el campo de composición del componente A, la 
línea azul oscuro es el campo de composición del componente B y la línea morada es el campo de composición del componente C. 

 

Como en las demás simulaciones, las gráficas de variación en longitud de onda promedio como función del tiempo se muestran a continuación: 
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Figura 63. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 

rica en componente A con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, 

ΩCA = 25,000 J mol-1, T = 600 K y composición variable de: (a) XA = 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534; (b) 
XA = 0.266, XB = 0.266, XC = 0.468; (c) XA = 0.3, XB = 0.3, XC = 0.4; (d) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 

0.334. 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 64. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 

rica en componente A, en azul, y en componente C, en morado, con el tiempo, bajo condiciones de ΩAB 

= 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y 
temperatura variable de: (a) 600 K; (b) 700 K;( c) 800 K; (d) 900 K. 

 

Usando estas ecuaciones, se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 65. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-

1, T = 600 K y composición variable. 
 

 

Figura 66. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-

1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y temperatura variable. 
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Figura 67. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente C bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-

1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y temperatura variable. 
 

Y una vez más, a partir de las mismas ecuaciones se calcularon las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 68. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 

25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, T = 600 K y composición variable. 
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Figura 69. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A bajo condiciones de ΩAB = 

25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y 

temperatura variable. 
 

 

Figura 70. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente C bajo condiciones de ΩAB = 
25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y 

temperatura variable. 
 

Como se puede ver, la descomposición en tres fases ocurre si el sistema presenta tres 

parámetros de interacción repulsivos, como se planteó en la sección 1.4, y lo hace 

formando microestructuras interconectadas. 

Si uno de los componentes se encuentra en mayor proporción, este se vuelve matriz y los 

demás componentes forman cadenas de precipitados, formando una microestructura 

interconectada, como se puede ver en las simulaciones (a), (b) y (c) de la figura 59. En 

contraste, si los tres componentes se encuentran en composiciones similares, los tres 

precipitados se concadenan entre sí, formando una microestructura homogénea. 

La existencia de una tercera fase, al compararse con las simulaciones de sistema binario 

con el mismo valor de parámetro de interacción, presentadas en las figuras 36 y 38, limita 
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el crecimiento de las otras dos fases, como se puede constatar al comparar las figuras 68 a 

70, que muestran que las velocidades de crecimiento de estas simulaciones son menores a 

las mostradas en las figuras 44 y 45, que muestran las velocidades alcanzadas en un sistema 

binario. 

En un sistema binario, los precipitados o las fases continuas pueden crecer más rápido 

debido a que una fase rica en uno de los componentes crece al difundir fuera de sí el soluto 

del componente contrario y recibir el soluto deseado, y lo puede hacer a lo largo de toda su 

intecara, sin embargo, cuando existen tres fases ricas en uno de los tres componentes en 

contacto entre sí, el crecimiento sólo puede darse en las zonas de la intercara donde la 

difusión de los tres componentes es energéticamente favorable, y en estas zonas los tres 

componentes se encuentran en transición entre estados, como se puede ver en la figura 62. 

Esta misma es la razón por la que las tendencias observadas en las simulaciones 

anteriores, donde la velocidad de crecimiento mostraba ser proporcional a la concentración 

de soluto e inversamente proporcional a la temperatura, no se observan. 

Las simulaciones del sistema con parámetros de interacción ΩAB y ΩBC iguales a 25000 J 

mol-1 y ΩCA igual a 0 se muestran a continuación. 
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Figura 71. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 0 J mol-

1, T = 800 K y composición variable de: (a) XA = 0.25, XB = 0.2, XC = 0.55; (b) XA = 0.25, XB = 0.3, XC = 0.45; (c) XA = 0.25, XB = 0.4, XC = 0.35; (d) XA = 0.25, XB = 0.5, XC = 0.25. La fase azul claro es la fase rica en el componente A, la fase azul oscuro es la 

fase rica en el componente B y la fase morada es la fase rica en el componente C. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 72. Evolución de los campos de composición, XA, XB y XC, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 0 J mol-1, T = 800 K y composición variable de: (a) XA = 0.25, XB = 0.2, XC = 0.55; (b) XA = 0.25, XB = 0.3, XC = 0.45; (c) XA = 0.25, XB = 0.4, XC = 0.35; (d) XA = 0.25, XB = 0.5, XC = 0.25. La 
línea azul claro es el campo de composición del componente A, la línea azul oscuro es el campo de composición del componente B y la línea morada es el campo de composición del componente C. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 73. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 0 J mol-

1, XA = 0.25, XB = 0.5, XC = 0.25 y temperatura variable de: (a) 800 K; (b) 1,000 K;( c) 1,200 K; (d) 1,400 K. La fase azul claro es la fase rica en el componente A, la fase azul oscuro es la fase rica en el componente B y la fase morada es la fase rica en el 

componente C. 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Figura 74. Evolución de los campos de composición, XA, XB y XC, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 7,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C bajo 

condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 0 J mol-1, XA = 0.25, XB = 0.5, XC = 0.25 y temperatura variable de: (a) 800 K; (b) 1,000 K;( c) 1,200 K; (d) 1,400 K. La línea azul claro es el campo de composición del componente A, la línea 
azul oscuro es el campo de composición del componente B y la línea morada es el campo de composición del componente C. 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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Como se puede ver en las figuras 71 y 73, al no haber repulsión entre los componentes A 

y C, estos son solubles entre sí, formando una matriz continua si su concentración es mayor 

que la del tercer componente, o una segunda fase compuesta por los solutos A y C si la 

concentración del tercer componente es mayor. Esto último puede ser observado en la 

figura 74, donde se observa que, dado que la concentración de A y C es igual, ambos 

campos de composición tienen el mismo valor. 

En contraste, el componente B, que presenta repulsión tanto hacia el componente A 

como hacia el componente C, se separa, formando precipitados o matrices ricos en este 

componente. 

 

3.2.2 Efecto de la Contribución de la Energía de Deformación Elástica 

Las simulaciones correspondientes al modelo II, donde se considera la contribución de la 

energía de deformación elástica a la energía libre del sistema, en un sistema ternario 

hipotético A-B-C, se muestran a continuación. 
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Figura 75. Evolución microestructural a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 5,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo 
condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1 y: (a) XA = 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534, T = 600 K; (b) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 600 K; (c) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 900 K. La fase azul claro es 

la fase rica en el componente A, la fase azul oscuro es la fase rica en el componente B y la fase morada es la fase rica en el componente C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 76. Evolución de los campos de composición, XA, XB y XC, a lo largo del borde inferior de la malla a 10, 100, 250, 400, 500, 1,000, 2,000, 3,600 y 5,000 s correspondiente a la descomposición espinodal de un sistema ternario hipotético A-B-C, 
considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1 y: (a) XA = 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534, T = 600 K; (b) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 600 K; 

(c) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 900 K. La línea azul claro es el campo de composición del componente A, la línea azul oscuro es el campo de composición del componente B y la línea morada es el campo de composición del componente C. 
 

Como en las demás simulaciones, las gráficas de variación en longitud de onda promedio como función del tiempo se muestran a continuación: 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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Figura 77. Variación de la longitud de onda promedio de las oscilaciones en composición de la fase 

rica en componente A, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, con el 

tiempo, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1 y: (a) XA 
= 0.233, XB = 0.233, XC = 0.534, T = 600 K; (b) XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 600 K; (c) XA 

= 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334, T = 900 K. 
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Usando estas ecuaciones, se obtuvieron las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 78. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 

en componente A, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones 
de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, T = 600 K y composición 

variable. 
 

 

Figura 79. Ecuaciones de ajuste de longitud de onda de las oscilaciones en composición de la fase rica 
en componente A, considerando la contribución de la energía de deformación elástica, bajo condiciones 

de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 

0.334 y temperatura variable. 
 

Las velocidades de crecimiento, calculadas a partir de las ecuaciones de ajuste, son: 
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Figura 80. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A, considerando la contribución 
de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, 

ΩCA = 25,000 J mol-1, T = 600 K y composición variable. 
 

 

Figura 81. Velocidades de crecimiento de la fase rica en componente A, considerando la contribución 

de la energía de deformación elástica, bajo condiciones de ΩAB = 25,000 J mol-1, ΩBC = 25,000 J mol-1, 

ΩCA = 25,000 J mol-1, XA = 0.333, XB = 0.333, XC = 0.334 y temperatura variable. 

 

Como se puede ver, a diferencia de la figura 46, que muestra una simulación de sistema 

binario en la que se toma en cuenta la contribución de la energía de deformación elástica, el 

crecimiento preferencial de la segunda fase sobre las direcciones elásticamente suaves de la 

estructura cristalina no es notorio. Sin embargo, si se compara la figura 75 con las figuras 

59 y 61, que muestran las simulaciones análogas, donde no se considera la contribución de 

la energía de deformación elástica, se notará que el crecimiento es preferencial en estas 

direcciones, pero se ve obstruido por el desarrollo competitivo de las tres fases: esto es, la 

problemática de la difusión, descrita en la sección 3.2.1, y la conservación de masa, obligan 

a algunos precipitados a crecer en direcciones elásticamente rígidas, evitando el desarrollo 

de microestructuras orientadas en las direcciones suaves de la estructura cristalina. 

Por otra parte, como se mencionó en la sección anterior, en descomposición en tres fases 

no se observan las mismas tendencias de velocidad de crecimiento que en sistemas binarios. 
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Estas simulaciones muestran congruencia con esta observación, y este comportamiento se 

atribuye una vez más a la necesidad de difusión de un tercer componente para el 

crecimiento. 

 

3.3 Efecto de los Parámetros 

Con esta sección se concluye, mostrando un resumen de los resultados. El efecto de los 

diferentes parámetros se muestra en la tabla 7: 

 

Tabla 7. Efectos de los diferentes parámetros estudiados 

Parámetro Efecto 

Parámetro de 

Interacción 
Ωij 

Al aumentar, aumenta la temperatura de tratamiento del sistema, lo que 

aumenta la velocidad de engrosamiento de los precipitados. 

Movilidad 

M 

Al aumentar, aumenta el valor del coeficiente de difusión, y con ello, la 

velocidad de la transformación. 

Coeficiente de 

energía de 

gradiente 

κ 

Al aumentar, aumenta la distancia de interacción entre átomos, y con 

ello, la sensibilidad del sistema a la energía interfacial. Para disminuir 

este nuevo excedente, el sistema forma fases continuas, con menor 

longitud de intercara. 

Inhomogeneidad 

Elástica 

Al aumentar, las fases se separan en bandas a fin de reducir la 

inhomogeneidad dentro de estas. 

Concentración de 

Soluto 

Xi 

Al aumentar, aumenta la velocidad de la transformación debido a la 

formación de fases continuas. 

Temperatura 

T 

Al aumentar, la longitud de onda inicial de las oscilaciones aumenta, 

por lo que la velocidad de la transformación disminuye. 
 

Adicionalmente, debe mencionarse que al tomar en cuenta la contribución de la energía 

de deformación elástica, el crecimiento de las fases se orienta en las direcciones 

elásticamente suaves de la estructura cristalina. En un sistema binario este efecto es muy 

notorio, sin embargo, en un sistema ternario es poco perceptible, debido al crecimiento 

competitivo de tres fases. Por esta razón, además, las velocidades de crecimiento 

alcanzadas en estos sistemas son menores. 

Ahora se analizan los rasgos de estas simulaciones y se comparan con las teorías de 

descomposición espinodal. 

En primer lugar, en todas las simulaciones presentadas, a través de la evolución de los 

campos de composición puede observarse que, al avanzar el tiempo, algunas de las 
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fluctuaciones en composición iniciales incrementan su amplitud hasta llegar a las 

composiciones de equilibrio, establecidas por la curva binodal, volviéndose cada vez más 

ricas en uno de los componentes. Mientras esto ocurre, la concentración del componente 

contrario se vuelve cada vez menor. Como se explicó en la sección 1.2 usando las figuras 5 

y 6, este fenómeno es conocido como difusión colina arriba, y consiste en que los 

componentes difunden hacia las regiones con mayor concentración de ellos mismos, es 

decir, el componente A difunde hacia la zona rica en A. Como se mencionó en esta misma 

sección, este fenómeno es indicativo de que el mecanismo de crecimiento de las fases es la 

descomposición espinodal. 

Además, como se mostró en las simulaciones con temperatura variable, en las figuras 28, 

38, 46, 61, 73 y 75, a una mayor temperatura, la velocidad de crecimiento es menor. Esto 

puede explicarse usando la información del campo de composición, en las figuras 29, 39, 

47, 62, 74 y 76. Como se puede ver en estas figuras, la longitud de onda en las etapas 

iniciales es mayor a mayor temperatura. Como se explicó en la sección 1.3, una 

microestructura con oscilaciones de longitud de onda pequeña se desarrolla con una 

velocidad más rápida que una con oscilaciones de longitud de onda grande. 

Por otra parte, la transición entre microestructuras de tipo matriz y precipitado y 

microestructuras percoladas o interconectadas, como las mostradas en la figura 28, se ha 

atribuido antes a la posición del sistema de aleación en la laguna de miscibilidad: en 

composiciones cercanas a la curva espinodal, la segunda fase forma precipitados debido a 

la separación de fases, y debido a la baja concentración estos no pueden unirse; mientras 

que en composiciones cercanas al centro de la curva espinodal, la cantidad de soluto es alta 

y los precipitados pueden coalescer fácilmente, formando microestructuras interconectadas, 

donde ambas fases son continuas en grandes extensiones. (16), (32) 

Como se puede ver en la figura 55, un valor más alto de coeficiente de energía de 

gradiente causa que la microestructura esté formada por fases continuas. Esto se debe a que, 

al aumentar el valor de este coeficiente, la distancia de interacción entre los átomos es 

mayor; es decir, a un valor más alto de coeficiente de interacción, la cantidad de átomos del 

componente contrario con los que interactúa un determinado átomo en la intercara o la 

concentración local del soluto contrario, aumentará. Como consecuencia de esto, el sistema 

se volverá más sensible a los gradientes en composición, y tratará de disminuir la energía 
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libre del sistema al eliminarlos. Esto se logra al disminuir la longitud total de la intercara, y 

con ello, la magnitud total de los gradientes composicionales y la energía interfacial del 

sistema. 

Todos los rasgos expuestos hasta ahora son rasgos característicos de la descomposición 

espinodal, como se describe en la teoría de Cahn. 

Finalmente, como se puede ver en las figuras 30, 31, 40, 41, 48, 63, 64 y 67, el 

crecimiento de las microestructuras mostradas tiene una tendencia parabólica, que puede 

ser aproximada mediante una función de potencia, en la que los exponentes están en un 

intervalo entre ¼ y ½. Como ha sido expuesto antes, por Binder y colaboradores, el valor 

del exponente durante la separación de fases para tiempos intermedios es ⅙ a temperaturas 

bajas, y ⅕ o ¼ para temperaturas intermedias, con ajustes que varían de acuerdo a la 

composición y temperatura de envejecido del sistema, (16) por lo que los valores obtenidos 

también son coherentes con esta teoría. 

Para mostrar la capacidad de los modelos aquí presentados para simular la separación de 

fases, se muestran fotografías de microestructuras de sistemas de aleación que presentan 

lagunas de miscibilidad, envejecidas para causar separación de fases entre sus 

componentes. En primer lugar, se muestra el diagrama de fase del sistema binario Fe-Cr: 

 

 

Figura 82. Diagrama de fase del sistema binario Fe-Cr, calculado por Jacob y colaboradores. (33) 
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Como se puede ver, este sistema presenta una laguna de miscibilidad a temperaturas 

inferiores a 1100 K. Ahora se muestran fotografías de la evolución microestructural de una 

muestra de aleación Fe-36%Cr, en porcentaje peso, envejecidas a 773 K:  

 

 

Figura 83. Imágenes de Microscopio Electrónico de Transmisión-Barrido, mostrando la distribución del 

Cr, en verde, y del Fe, en rojo, a diferentes tiempos, en una muestra envejecida por diferentes tiempos a 
773 K. (34) 

 

En estas fotografías puede apreciarse la semejanza de las simulaciones de este trabajo 

con los sistemas reales, tanto en las características microestructurales, visibles en la 

microestructura interconectada mostrada en la figura 83, como en la escala de las segundas 

fases formadas, que para una movilidad muy alta, como la usada en las simulaciones de 
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este trabajo para obtener resultados representativos de toda la transformación, está en el 

orden de nanómetros, tal como las fotografías mostradas. 

En cuanto a los sistemas ternarios, la necesidad de tres parámetros de interacción 

repulsivos para que la descomposición ocurra formando tres fases limita la cantidad de 

sistemas en los que se puede presentar este fenómeno. A la fecha no hay evidencia 

experimental de este fenómeno. (14) 
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Conclusiones 

En este trabajo se propusieron modelos de campo fases para simular la separación de fases 

que ocurre durante el envejecido artificial de sistemas binarios y ternarios, tomando como 

base en la ecuación de Cahn-Hilliard y considerando en la formulación las contribuciones 

de la energía química, interfacial y de deformación elástica a la energía libre del sistema. 

Estos modelos se usaron para determinar el efecto de la variación en parámetro de 

interacción, ΩAB, de la contribución de la energía de deformación elástica, y de la variación 

en movilidad, M, coeficiente de energía de gradiente, κ, y constantes elásticas, de matriz y 

precipitado, Cij, llamado inhomogeneidad elástica, en el desarrollo de la microestructura. Se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los modelos y simulaciones de este trabajo reproducen acertadamente la 

descomposición de fases en sistemas binarios y ternarios, ya que: 

 

 Las fluctuaciones en composición causan la separación de fases y se observa 

difusión colina arriba. 

 La velocidad de la transformación es alta si las fluctuaciones en 

composición presentan baja longitud de onda. 

 Existe una transición entre microestructuras de tipo matriz y precipitado y 

microestructuras percoladas, relacionada con la composición del sistema. 

 Un valor alto de coeficiente de energía de gradiente resulta en disminución 

de los gradientes composicionales. 

 El crecimiento de las microestructuras mostradas tiene una tendencia 

parabólica, que puede ser aproximada mediante una función de potencia, en 

la que los exponentes están en un intervalo entre ¼ y ½. 

 

Y todos estos son rasgos específicos de la transformación, como se describe en las 

teorías de descomposición espinodal de Cahn y Binder. 

 

2. En sistemas binarios, la velocidad de crecimiento de la segunda fase aumenta al 

incrementar la concentración inicial de soluto, y disminuye al incrementar la 
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temperatura. En sistemas ternarios el crecimiento competitivo de tres fases es de 

mayor importancia, y no se observan este tipo de tendencias. 

 

3. Un parámetro de interacción alto, que indica aumento en la atracción entre los 

átomos del mismo tipo, resulta en un desplazamiento de la laguna de miscibilidad a 

temperaturas más altas, lo que, a su vez, causa el aumento de las temperaturas de 

tratamiento térmico de descomposición, y con ello, de la velocidad de 

engrosamiento de las partículas de segunda fase. 

 

4. Al considerar la contribución de la energía de deformación elástica en la 

formulación para un sistema binario, se obtienen microestructuras que presentan 

crecimiento preferencial en las direcciones elásticamente suaves de la estructura 

cristalina. En contraste, en un sistema ternario el crecimiento en estas direcciones es 

limitado por el crecimiento competitivo de tres fases, pero existe un grado de 

orientación. 

 

5. Un valor alto de movilidad, que a su vez indica un valor alto de coeficiente de 

difusión, resulta en una mayor velocidad de crecimiento de la segunda fase. 

 

6. El incremento en las distancias de interacción entre átomos, representado por un 

aumento en el valor del coeficiente de energía de gradiente, lleva a la formación de 

fases continuas, con menor longitud de intercara total, que disminuyen la energía 

interfacial del sistema. 

 

7. El aumento de la inhomogeneidad elástica entre fases provoca la formación de 

microestructuras con bandas formadas por regiones ricas en un componente y libres 

del otro, a fin de reducir dicha inhomogeneidad. 

 

8. La descomposición de un sistema ternario con tres parámetros de interacción 

repulsivos resulta en la formación de tres fases, cada una rica en uno de los tres 

componentes. Si alguno de los parámetros de interacción no es positivo, la 

transformación resulta en la formación de dos fases, donde una de las fases es rica 

en uno de los componentes, y en la segunda fase los otros componentes son solubles 

entre sí. 
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9. La velocidad de crecimiento de las fases en un sistema que se descompone dando 

lugar a tres fases es más lenta que en el caso binario debido a la difusión limitada de 

los tres solutos. 
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Apéndices 

 

Apéndice I. Códigos de Sistemas Binarios 

 

Apéndice IA. FreeEnergyCurve 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double R=8.3144598;  //gas constant 
double T;   //temperature 
double omegaAB;  //atomic interaction parameter 
double XA, XB;   //atomic fractions 
double Xstep;   //spacing between atomic fraction calculations 
double term1, term2;  //terms of the regular solution free energy model 
double G;   //free energy 
 
int main (void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Free Energy Curve in a user-determined hypothetical 

      binary system, with components A & B." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter temperature [K]:" << endl; 
    cin >> T; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.01)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile; 
    sysconditionsfile.open ("sysconditions.dat"); 
    sysconditionsfile << "Temperature = " << T << " K" << endl 

      << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 
      << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile.close (); 
 
    ofstream freeenergycurvefile; 
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    freeenergycurvefile.open ("freeenergycurve.dat"); 
 
    XA=0.0; 
    while (XA<=1.0) 
           { 
               XB=1.0-XA; 
               term1=omegaAB*XA*XB; 
               term2=(R*T)*((XA*(log(XA)))+(XB*(log(XB)))); 
               G=term1+term2; 
               freeenergycurvefile << XA << "\t" << G << endl; 
               cout << "Free energy calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB << endl; 
               XA+=Xstep; 
           } 
 
    freeenergycurvefile.close (); 
    return 0; 
} 
 

Apéndice IB. BinodalCurve 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double T;   //temperature 
double R=8.3144598;  //gas constant 
double omegaAB;  //atomic interaction parameter 
double XA, XB;   //atomic fractions 
double term1, term2;  //T Solution terms 
double Xstep;   //spacing between temperature and atomic fraction calculations 
 
int main(void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Binodal Curve in a user determined hypothetical binary 

      system, with components A & B." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.01)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
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    ofstream sysconditions; 
    sysconditions.open ("sysconditions.dat"); 
    sysconditions << "Conditions for simulated system were:" << endl; 
    sysconditions << "\t" << endl; 
    sysconditions << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

 << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 
    sysconditions.close (); 
 
    ofstream binodalcurvefile; 
    binodalcurvefile.open ("binodalcurve.dat"); 
 
    while (XA<=(1.0+Xstep)) 
    { 
        term1=(-1.0)*(omegaAB*(1.0-(2.0*XA))); 
        term2=R*((log(XA))-(log(1.0-XA))); 
        T=term1/term2; 
 
        binodalcurvefile << XA << "\t" << T << endl; 
        cout << "Binodal equilibrium temperature calculated for XA = " << XA << endl; 
 
        XA+=Xstep; 
    } 
 
    binodalcurvefile.close(); 
    return 0; 
} 
 

Apéndice IC. SpinodalCurve 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double T;   //temperature 
double R=8.3144598;  //gas constant 
double omegaAB;  //atomic interaction parameter 
double XA, XB;   //atomic fractions 
double term1, term2;  //T Solution terms 
double Xstep;   //spacing between temperature and atomic fraction calculations 
int main(void) 
 
{ 
    cout << "This program calculates the Spinodal Curve in a user determined hypothetical binary 

      system, with components A & B." << endl; 
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    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.01)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditions; 
    sysconditions.open ("sysconditions.dat"); 
    sysconditions << "Conditions for simulated system were:" << endl; 
    sysconditions << "\t" << endl; 
    sysconditions << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

 << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 
    sysconditions.close (); 
 
    ofstream spinodalcurvefile; 
    spinodalcurvefile.open ("spinodalcurve.dat"); 
 
    while (XA<=(1.0+Xstep)) 
    { 
        term1=2.0*omegaAB; 
        term2=R*((1/XA)+(1/(1.0-XA))); 
        T=term1/term2; 
 
        spinodalcurvefile << XA << "\t" << T << endl; 
        cout << "Spinodal equilibrium temperature calculated for XA = " << XA << endl; 
 
        XA+=Xstep; 
    } 
 
    spinodalcurvefile.close(); 
    return 0; 
} 
 

Apéndice II. Códigos de Sistemas Ternarios 

 

Apéndice IIA. FreeEnergySurface 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
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using namespace std; 
 
double R=8.3144598;    //gas constant 
double T;     //temperature 
double omegaAB, omegaBC, omegaCA;  //atomic interaction parameters 
double XA, XB, XC;    //atomic fractions 
double Xstep;     //spacing between atomic fraction calculations 
double term1, term2, term3, term4;  //terms of the regular solution free energy model 
double G;     //free energy 
 
int main (void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Free Energy Surface in a user-determined hypothetical 

      ternary system, with components A, B & C." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter temperature [K]:" << endl; 
    cin >> T; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter B-C interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaBC; 
    cout << "Enter C-A interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaCA; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.01)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile; 
    sysconditionsfile.open ("sysconditions.dat"); 
    sysconditionsfile << "Temperature = " << T << " K" << endl 

      << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 
      << "B-C interaction parameter = " << omegaBC << " J/mol" << endl 
      << "C-A interaction parameter = " << omegaCA << " J/mol" << endl 
      << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile.close (); 
 
    ofstream freeenergysurfacefile; 
    freeenergysurfacefile.open ("freeenergysurface.dat"); 
 
    XA=0.0; 
    while (XA<=1.0) 
           { 
               for(XB=0.0;XB<=(1.0+Xstep);XB+=Xstep) 
               { 
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                   if(XA+XB<=1.01) 
                   { 
                       XC=1.0-(XA+XB); 
                       term1=omegaAB*XA*XB; 
                       term2=omegaBC*XA*XC; 
                       term3=omegaCA*XB*XC; 
                       term4=(R*T)*((XA*(log(XA)))+(XB*(log(XB)))+(XC*(log(XC)))); 
                       G=term1+term2+term3+term4; 
                       freeenergysurfacefile << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << G << endl; 
                   } 
 
               } 
               cout << "Free energy calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB << ", XC=" << XC << endl; 
               XA+=Xstep; 
           } 
 
    freeenergysurfacefile.close (); 
    return 0; 
} 
 

Apéndice IIB. BinodalSurfaceXA, BinodalSurfaceXB, BinodalSurfaceXC 

BinodalSurfaceXA 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double T;     //temperature 
double R=8.3144598;    //gas constant 
double omegaAB, omegaBC, omegaCA;  //atomic interaction parameters 
double XA, XB, XC;    //atomic fractions 
double term1, term2, term3, term4;  //T Solution terms 
double Xstep;     //spacing between atomic fraction calculations 
 
int main(void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Binodal Surface in a user-determined hypothetical ternary 

      system, with components A, B & C." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
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    cout << "Enter B-C interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaBC; 
    cout << "Enter C-A interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaCA; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.00025)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile1; 
    sysconditionsfile1.open ("sysconditions1.dat"); 
    sysconditionsfile1 << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

        << "B-C interaction parameter = " << omegaBC << " J/mol" << endl 
        << "C-A interaction parameter = " << omegaCA << " J/mol" << endl 
        << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile1.close (); 
 
    ofstream binodalsurfacefile1; 
    binodalsurfacefile1.open ("binodalsurface1.dat"); 
 
    XB=0.0; 
    while (XB<=1.0) 
           { 
               for(XC=0.0;XC<=(1.0+Xstep);XC+=Xstep) 
               { 
                   if(XB+XC<=1.00025) 
                   { 
                       XA=1.0-(XB+XC); 
                       term1=((-1.0)*omegaAB)*(1.0-(2.0*XB)); 
                       term2=omegaCA*(1.0-(2.0*XC)); 
                       term3=(XB-XC)*(omegaBC-(omegaAB+omegaCA)); 
                       term4=R*((log(XB))-(log(XC))); 
                       T=(term1+term2+term3)/term4; 
                       binodalsurfacefile1 << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << T << endl; 
                   } 
 
               } 
               cout << "Binodal equilibrium temperature calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB 

          << ", XC=" << XC << endl; 
               XB+=Xstep; 
           } 
 
 
    binodalsurfacefile1.close(); 
    return 0; 
} 
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BinodalSurfaceXB 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double T;     //temperature 
double R=8.3144598;    //gas constant 
double omegaAB, omegaBC, omegaCA;  //atomic interaction parameters 
double XA, XB, XC;    //atomic fractions 
double term1, term2, term3, term4;  //T Solution terms 
double Xstep;     //spacing between atomic fraction calculations 
 
int main(void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Binodal Surface in a user-determined hypothetical ternary 

      system, with components A, B & C." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter B-C interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaBC; 
    cout << "Enter C-A interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaCA; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.00025)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile2; 
    sysconditionsfile2.open ("sysconditions2.dat"); 
    sysconditionsfile2 << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

        << "B-C interaction parameter = " << omegaBC << " J/mol" << endl 
        << "C-A interaction parameter = " << omegaCA << " J/mol" << endl 
        << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile2.close (); 
 
    ofstream binodalsurfacefile2; 
    binodalsurfacefile2.open ("binodalsurface2.dat"); 
 
    XA=0.0; 
    while (XA<=1.0) 
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           { 
               for(XC=0.0;XC<=(1.0+Xstep);XC+=Xstep) 
               { 
                   if(XA+XC<=1.00025) 
                   { 
                       XB=1.0-(XA+XC); 
                       term1=((-1.0)*omegaAB)*(1.0-(2.0*XA)); 
                       term2=omegaBC*(1.0-(2.0*XC)); 
                       term3=(XA-XC)*(omegaCA-(omegaAB+omegaBC)); 
                       term4=R*((log(XA))-(log(XC))); 
                       T=(term1+term2+term3)/term4; 
                       binodalsurfacefile2 << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << T << endl; 
                   } 
 
               } 
               cout << "Binodal equilibrium temperature calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB 

          << ", XC=" << XC << endl; 
               XA+=Xstep; 
           } 
 
 
    binodalsurfacefile2.close(); 
    return 0; 
} 
 

BinodalSurfaceXC 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double T;      //temperature 
double R=8.3144598;    //gas constant 
double omegaAB, omegaBC, omegaCA;  //atomic interaction parameters 
double XA, XB, XC;    //atomic fractions 
double term1, term2, term3, term4;  //T Solution terms 
double Xstep;     //spacing between atomic fraction calculations 
 
int main(void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Binodal Surface in a user-determined hypothetical ternary 

      system, with components A, B & C." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
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    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter B-C interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaBC; 
    cout << "Enter C-A interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaCA; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.00025)" 
             << endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile3; 
    sysconditionsfile3.open ("sysconditions3.dat"); 
    sysconditionsfile3 << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

        << "B-C interaction parameter = " << omegaBC << " J/mol" << endl 
        << "C-A interaction parameter = " << omegaCA << " J/mol" << endl 
        << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile3.close (); 
 
    ofstream binodalsurfacefile3; 
    binodalsurfacefile3.open ("binodalsurface3.dat"); 
 
    XA=0.0; 
    while (XA<=1.0) 
           { 
               for(XB=0.0;XB<=(1.0+Xstep);XB+=Xstep) 
               { 
                   if(XA+XB<=1.00025) 
                   { 
                       XC=1.0-(XA+XB); 
                       term1=((-1.0)*omegaCA)*(1.0-(2.0*XA)); 
                       term2=omegaBC*(1.0-(2.0*XB)); 
                       term3=(XA-XB)*(omegaAB-(omegaBC+omegaCA)); 
                       term4=R*((log(XA))-(log(XB))); 
                       T=(term1+term2+term3)/term4; 
                       binodalsurfacefile3 << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << T << endl; 
                   } 
 
               } 
               cout << "Binodal equilibrium temperature calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB 

          << ", XC=" << XC << endl; 
               XA+=Xstep; 
           } 
 
 
    binodalsurfacefile3.close(); 
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    return 0; 
} 
 

Apéndice IIC. SpinodalSurface 

#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cstdlib> 
#include <string> 
#include <cmath> 
 
using namespace std; 
 
double TP, TM;     //temperature 
double R=8.3144598;    //gas constant 
double omegaAB, omegaBC, omegaCA;  //atomic interaction parameters 
double XA, XB, XC;    //atomic fractions 
double L;     //Meijering parameter 
double a, b, c, sqrtcontent;   //quadratic coefficients 
double Xstep;     //spacing between atomic fraction calculations 
 
int main(void) 
{ 
    cout << "This program calculates the Spinodal Surface in a user-determined hypothetical ternary 

      system, with components A, B & C." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "System conditions will now be set..." << endl; 
    cout << "\t" << endl; 
    cout << "Enter A-B interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaAB; 
    cout << "Enter B-C interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaBC; 
    cout << "Enter C-A interaction parameter [J/mol]:" << endl; 
    cin >> omegaCA; 
    cout << "Enter spacing between atomic fraction calculations: (Recommended value: 0.00025)" 
<< endl; 
    cin >> Xstep; 
 
    ofstream sysconditionsfile1; 
    sysconditionsfile1.open ("sysconditions1.dat"); 
    sysconditionsfile1 << "A-B interaction parameter = " << omegaAB << " J/mol" << endl 

        << "B-C interaction parameter = " << omegaBC << " J/mol" << endl 
        << "C-A interaction parameter = " << omegaCA << " J/mol" << endl 
        << "Atomic fraction step = " << Xstep << endl; 

    sysconditionsfile1.close (); 
 
    ofstream spinodalsurfacefile1; 
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    spinodalsurfacefile1.open ("spinodalsurface1.dat"); 
 
    L=(pow(omegaAB,2.0))+(pow(omegaBC,2.0))+(pow(omegaCA,2.0))-(2.0*omegaAB*omegaBC)- 
        (2.0*omegaAB*omegaCA)-(2.0*omegaBC*omegaCA); 
    XB=0.0; 
    while (XB<=1.0) 
           { 
               for(XC=0.0;XC<=(1.0+Xstep);XC+=Xstep) 
               { 
                   if(XB+XC<=1.00025) 
                   { 
                       XA=1.0-(XB+XC); 
                       a=pow(R,2.0); 
                       b=R*(((-2.0)*(omegaAB*XA*XB))+((-2.0)*(omegaBC*XB*XC))+ 

             ((-2.0)*(omegaCA*XA*XC))); 
                       c=((-1.0)*L)*(XA*XB*XC); 
                       sqrtcontent=(pow(b,2.0))-(4.0*a*c); 
                       TP=(((-1.0)*b)+(sqrt(sqrtcontent)))/(2.0*a); 
                       TM=(((-1.0)*b)-(sqrt(sqrtcontent)))/(2.0*a); 
                       spinodalsurfacefile1 << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << TP << endl 

   << XA << "\t" << XB << "\t" << XC << "\t" << TM << endl; 
                   } 
 
               } 
               cout << "Spinodal equilibrium temperature calculated for XA=" << XA << ", XB=" << XB 

          << ", XC=" << XC << endl; 
               XB+=Xstep; 
           } 
 
 
    spinodalsurfacefile1.close(); 
    return 0; 
} 
 

Apéndice III. Códigos de Campo de Fases: Modelo I 

 

Apéndice IIIA. ABSpinodal 

%MATLAB script to calculate microstructural evolution during Spinodal Decomposition of a 
%hypothetical A-B binary alloy, based on the Phase-Field Method. 
format long;      %Precision setting 
tic;       %Stopwatch 
 
NN=512;      %Number of nodes 
nmxlen=NN;      %Grid length in nm 
xlen=nmxlen*(1.0e-9);     %Grid legth in m 
xstep=xlen/NN;      %Spacial step 
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itime=0.0;      %Time 'i' 
fintime=10800;      %Final time in s 
tstep=5.0e-3;      %Temporal step 
finitime=fintime/tstep;     %Final 'i' time 
ptime=itime*tstep;     %Present time 
stime=10;      %Interval between save files 
 
T=500;       %Temperature in K 
R=8.3144598;      %Gas constant 
XB=0.8;       %Average XB 
lbinc=0.033319;     %Lower binodal XB 
hbinc=0.966681;     %Higher binodal XB 
M=1.0;       %Mobility 
omAB=15000;      %Interaction parameter in J/mol 
dlomAB=omAB/(R*T);     %Dimensionless omega 
kB=5.0e-15;      %Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
dlkB=kB/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappa 
 
cfgm=zeros(512);     %Preallocating for faster performance 
count=1;      %Count progress 
lambdav1=zeros(1,1081);    %In (1,N) N=(fintime/stime)+1 
lambdav2=zeros(1,1081); 
lambdat=zeros(1,1081); 
[XANode,XBNode]=initmicro(NN,XB);   %Initializing function 
[kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN);   %Fourier coefficient calculating function 
[cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm); %c field graph matrix creating function 
microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime);  %c profile plotting function 
[lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat);  %Mean wavelength calculating function 
 
for itime=1.0:finitime     %Main loop 
    ptime=itime*tstep; 
     
    Gchemderivative=(dlomAB*(1.0-(2.0*XBNode)))+... 

        ((log(XBNode))-(log(XANode))); %G functional derivative calculation 
     
    XBNodek=fft2(XBNode); 
    Gchemderivativek=fft2(Gchemderivative); 
     
    XBNodek=(XBNodek-(tstep*M*ksq.*Gchemderivativek))./(1.0+... 

        (2.0*tstep*M*dlkB*kfth));   %New XBNode calculation 
     
    XBNode=real(ifft2(XBNodek)); 
     
    spartial=sum(XBNode); 
    stotal=sum(spartial);     %Sum of concentration field 
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    XBd=(stotal/(NN^2))-XB;    %Average deviation 
     
    for i=1:NN 
        for j=1:NN 
            XBNode(i,j)=XBNode(i,j)-XBd;   %Mass balance correction 
             
            if(XBNode(i,j)>=hbinc) 
                XBNode(i,j)=hbinc-(1.0e-6); 
            end 
            if(XBNode(i,j)<=lbinc) 
                XBNode(i,j)=lbinc+(1.0e-6); 
            end      %Deviation correction 
             
            XANode(i,j)=1.0-XBNode(i,j);   %New XANode calculation 
             
        end 
    end 
     
    if((mod(ptime,stime))==0)   %Data plotting every stime 
        count=count+1;          %Count progress 
        [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm); %c field graph matrix creating function 
        microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
        profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime);  %c profile plotting function 
        [lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
        fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat); %Mean wavelength calculating function 
    end 
     
end 
toc 
 
save(workspace); 
 
function [XANode,XBNode]=initmicro(NN,XB)  %Microstructure initializating function 
format long; 
 
XBNode=zeros(512); 
XANode=zeros(512); 
noise=0.02; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        XBNode(i,j)=XB+noise*(0.5-rand); 
        XANode(i,j)=1.0-XBNode(i,j); 
    end 
end 
 
end 
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function [kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN)  %Fourier coefficient calculating function 
format long; 
 
kx=zeros(1,513); 
ky=zeros(1,513); 
ksq=zeros(512); 
halflimit=(NN/2)+1; 
gridlimit=NN+2; 
 
for i=1:halflimit 
    kx(i)=(i-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    kx(gridlimit-i)=(-1.0)*((i-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
     
for j=1:halflimit 
    ky(j)=(j-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    ky(gridlimit-j)=(-1.0)*((j-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
 
kx(513)=[]; 
ky(513)=[]; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        ksq(i,j)=(kx(i)^2)+(ky(j)^2); 
    end 
end 
 
kfth=ksq.^2; 
 
end 
 
function [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm) %c field graph matrix creating function 
format long; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        if(XANode(i,j)>XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=1.0; 
        end 
        if(XBNode(i,j)>XANode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=2.0; 
        end 
        if(XANode(i,j)==XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=3.0; 
        end 
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    end 
end 
 
end 
 
function []=microstructureplot(cfgm,ptime)  %c field plotting function 
format long; 
 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cfield_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(1) 
isojump=[1.0 2.0];     %Difference between isolines 
contourf(cfgm,isojump);    %c field contour plot 
mymap=[0.512,0.824,0.86;0.352,0.456,0.58];  %Colormap 
colormap(mymap)     %Colormap applying 
xticks([0:50:512])     %x axis ticks setting 
yticks([0])      %y axis ticks setting 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function []=profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime) %c profile plotting function 
format long; 
 
px=[1:NN];      %Profile plot x 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cprofile_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(2) 
p=plot(px,py1,px,py2);     %c profile line plot 
xlim([0 512])      %x axis limits setting 
ylim([0 1])      %y axis limits setting 
xticks([0:50:512])     %x axis ticks setting 
yticks([0:0.1:1])      %y axis ticks setting 
p(1).LineWidth=1;     %Line width setting 
p(2).LineWidth=1; 
p(1).Color=[0.512,0.824,0.86];    %Line color setting 
p(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
ylabel('Composición, X_{At}')    %Y axis title 
legend('X_{A}','X_{B}')     %Legend creation 
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print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function [lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
         fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat) %Mean wavelength calculating function 
format long; 
 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py1=round(py1,2);     %Rounding of cA profile to 2 decimal digits 
py2=round(py2,2);     %Rounding of cB profile to 2 decimal digits 
rfp1prov=zeros(2,512);     %Preallocating for faster performance 
rfp2prov=zeros(2,512); 
flag1=0.0; 
flag2=0.0; 
 
for i=1:NN 
    ip=i+1; 
    im=i-1; 
     
    if(i==NN)      %Periodic boundary condition 
        ip=1; 
    end 
    if(i==1) 
        im=NN; 
    end 
     
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) 
        py1(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)==py1(1,ip)) %Rise condition 
        rfp1prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp1prov(2,i)=i; 
        flag1=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)==py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) %Fall condition 
        rfp1prov(1,i)=2.0; 
        rfp1prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) 
        py2(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)==py2(1,ip)) %Rise condition 
        rfp2prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp2prov(2,i)=i; 
        flag2=1.0; 
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    end 
    if (py2(1,i)==py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) %Fall condition 
        rfp2prov(1,i)=2.0; 
        rfp2prov(2,i)=i; 
    end 
end 
 
if (flag1==1.0) 
    rfp1prov(rfp1prov==0)=[]; 
    rfp1fr=rfp1prov(1:2:end); 
    rfp1sr=rfp1prov(2:2:end); 
    rfp1=[rfp1fr;rfp1sr]; 
    rfp1n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp1(1,1)==2.0) 
        rfp1n(1,1)=rfp1(1,1); 
        rfp1n(2,1)=NN+rfp1(2,1); 
        rfp1=[rfp1 rfp1n]; 
        rfp1(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    for i=1:col1 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col1)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col1; 
        end 
         
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,ip)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,im)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,im)==0.0) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(i==col1) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
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    rfp1(rfp1==0)=[]; 
    rfp1ufr=rfp1(1:2:end); 
    rfp1usr=rfp1(2:2:end); 
    rfp1u=[rfp1ufr;rfp1usr]; 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    if (col1<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp1u(1,:)=[]; 
        rfp1ud=diff(rfp1u); 
        rfp1ud(2:2:end)=[]; 
        rfp1ud=rfp1ud./2; 
        rfp1ud=round(rfp1ud); 
        rfp1u(2:2:end)=[]; 
        rfp1u=rfp1u+rfp1ud; 
         
        [row1,col1]=size(rfp1u); 
        for i=1:col1 
            loc1=rfp1u(1,i); 
            py1(1,loc1)=1.0; 
        end 
    end 
 
end 
 
if (flag2==1.0) 
    rfp2prov(rfp2prov==0)=[]; 
    rfp2fr=rfp2prov(1:2:end); 
    rfp2sr=rfp2prov(2:2:end); 
    rfp2=[rfp2fr;rfp2sr]; 
    rfp2n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp2(1,1)==2.0) 
        rfp2n(1,1)=rfp2(1,1); 
        rfp2n(2,1)=NN+rfp2(2,1); 
        rfp2=[rfp2 rfp2n]; 
        rfp2(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    for i=1:col2 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col2)      %Periodic boundary condition 
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            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col2; 
        end 
         
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,ip)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,im)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,im)==0.0) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(i==col2) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp2(rfp2==0)=[]; 
    rfp2ufr=rfp2(1:2:end); 
    rfp2usr=rfp2(2:2:end); 
    rfp2u=[rfp2ufr;rfp2usr]; 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    if (col2<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp2u(1,:)=[]; 
        rfp2ud=diff(rfp2u); 
        rfp2ud(2:2:end)=[]; 
        rfp2ud=rfp2ud./2; 
        rfp2ud=round(rfp2ud); 
        rfp2u(2:2:end)=[]; 
        rfp2u=rfp2u+rfp2ud; 
         
        [row2,col2]=size(rfp2u); 
        for i=1:col2 
            loc2=rfp2u(1,i); 
            py2(1,loc2)=1.0; 
        end 
    end 
 
end 
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[row1,col1]=size(py1); 
[row2,col2]=size(py2); 
px1=[1:col1];      %Profile plot x 
px2=[1:col2]; 
 
[pks1,locs1]=findpeaks(py1,px1);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda1=mean(diff(locs1));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav1(1,count)=lambda1;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks2,locs2]=findpeaks(py2,px2);   %Finding of maxima in cB profile 
lambda2=mean(diff(locs2));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav2(1,count)=lambda2;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
lambdat(1,count)=ptime;  %Saving of ptime to a vector for lambda vs time plot 
 
if(ptime==fintime) 
    fname=['lambdaevolution'];    %File name 
    figure(3) 
    l=plot(lambdat,lambdav1,lambdat,lambdav2); %c profile line plot 
    xlim([0 10800])     %x axis limits setting 
    ylim([0 500])      %y axis limits setting 
    xticks([0:1080:10800])    %x axis ticks setting 
    yticks([0:50:500])     %y axis ticks setting 
    l(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
    l(2).LineWidth=2; 
    l(1).Color=[0.512,0.824,0.86];   %Line color setting 
    l(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
    xlabel('Tiempo, s')     %X axis title 
    ylabel('Longitud de Onda Promedio, nm')  %Y axis title 
    legend('\lambda_{A}','\lambda_{B}')   %Legend creation 
    print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
end 
 
end 
 

Apéndice IIIB. ABCSpinodal 

%MATLAB script to calculate microstructural evolution during Spinodal Decomposition of a 
%hypothetical A-B-C ternary alloy, based on the Phase-Field Method. 
format long;      %Precision setting 
tic;       %Stopwatch 
 
NN=64;       %Number of nodes 
nmxlen=NN;      %Grid length in nm 
xlen=nmxlen*(1.0e-9);      %Grid legth in m 
xstep=xlen/NN;      %Spacial step 
 
itime=0.0;      %Time 'i' 
fintime=7200;      %Final time in s 
tstep=5.0e-4;      %Temporal step 



Apéndices 

 

167 

 
 

finitime=fintime/tstep;     %Final 'i' time 
ptime=itime*tstep;     %Present time 
stime=10;      %Interval between save files 
 
T=800;       %Temperature in K 
R=8.3144598;      %Gas constant 
XB=0.333;      %Average XB 
XC=0.334;      %Average XC 
MBB=1.0;      %B-B Mobility 
MCC=1.0;      %C-C Mobility 
MBC=-0.5;      %B-C Mobility 
MCB=-0.5;      %C-B Mobility 
omAB=25000;      %A-B Interaction parameter in J/mol 
omBC=25000;      %B-C Interaction parameter in J/mol 
omCA=25000;      %C-A Interaction parameter in J/mol 
dlomAB=omAB/(R*T);     %Dimensionless omegaAB 
dlomBC=omBC/(R*T);     %Dimensionless omegaBC 
dlomCA=omCA/(R*T);     %Dimensionless omegaCA 
kB=5.0e-15;      %B Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
kC=5.0e-15;      %C Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
dlkB=kB/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappaB 
dlkC=kC/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappaB 
 
cfgm=zeros(64);     %Preallocating for faster performance 
count=1;      %Count progress 
lambdav1=zeros(1,721);    %In (1,N) N=(fintime/stime)+1 
lambdav2=zeros(1,721); 
lambdav3=zeros(1,721); 
lambdat=zeros(1,721); 
[XANode,XBNode,XCNode]=initmicro(NN,XB,XC); %Initializing function 
[kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN);   %Fourier coefficient calculating function 
[cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm); %c field graph matrix creation 
microstructureplot(cfgm,ptime);  %c field plotting function 
profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime); %c profile plotting function 
[lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat); 

%Mean wavelength calculating function 
 
for itime=1.0:finitime     %Main loop 
    ptime=itime*tstep; 
     

%G functional derivative calculation 
    GchemderivativeB=(dlomAB*(1.0-(2.0*XBNode)))+((dlomBC-(dlomAB+... 

          dlomCA))*XCNode)+((log(XBNode))-(log(XANode))); 
                       
    GchemderivativeC=(dlomCA*(1.0-(2.0*XCNode)))+((dlomBC-(dlomAB+... 

          dlomCA))*XBNode)+((log(XCNode))-(log(XANode))); 
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    XBNodek=fft2(XBNode); 
    XCNodek=fft2(XCNode); 
    GchemderivativeBk=fft2(GchemderivativeB); 
    GchemderivativeCk=fft2(GchemderivativeC); 
     
    A11=1.0+(2.0*MBB*tstep*dlkB*kfth)+(MBC*tstep*dlkB*kfth); 
    A12=(2.0*MBC*tstep*dlkC*kfth)+(MBB*tstep*dlkC*kfth); 
    A21=(2.0*MCB*tstep*dlkB*kfth)+(MCC*tstep*dlkB*kfth); 
    A22=1.0+(2.0*MCC*tstep*dlkC*kfth)+(MCB*tstep*dlkC*kfth); 
    B1=XBNodek-(tstep*ksq.*((MBB*GchemderivativeBk)+(MBC*... 
           GchemderivativeCk))); 
    B2=XCNodek-(tstep*ksq.*((MCB*GchemderivativeBk)+(MCC*... 
          GchemderivativeCk))); 
    
    for i=1:NN 
        for j=1:NN 
            A=[A11(i,j) A12(i,j); A21(i,j) A22(i,j)]; 
            B=[B1(i,j); B2(i,j)]; 
            X=linsolve(A,B); 
            XBNodek(i,j)=X(1,1); 
            XCNodek(i,j)=X(2,1); 
        end 
    end 
    
    XBNode=real(ifft2(XBNodek)); 
    XCNode=real(ifft2(XCNodek)); 
     
    spartialB=sum(XBNode); 
    stotalB=sum(spartialB);    %Sum of concentration field 
    XBd=(stotalB/(NN^2))-XB;    %Average deviation 
    spartialC=sum(XCNode); 
    stotalC=sum(spartialC);    %Sum of concentration field 
    XCd=(stotalC/(NN^2))-XC;    %Average deviation 
     
    for i=1:NN 
        for j=1:NN 
             
            XBNode(i,j)=XBNode(i,j)-XBd; 
            XCNode(i,j)=XCNode(i,j)-XCd; 
            sXBXC=XBNode(i,j)+XCNode(i,j); 
             
            if(sXBXC>=1.0) 
                XBNode(i,j)=(XBNode(i,j)/sXBXC)-(1.0e-6); 
                XCNode(i,j)=(XCNode(i,j)/sXBXC)-(1.0e-6); 
            end      %Mass balance correction 
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            if(XBNode(i,j)>=1.0) 
                XBNode(i,j)=1.0-(1.0e-6); 
            end 
            if(XBNode(i,j)<=0.0) 
                XBNode(i,j)=1.0e-6; 
            end 
            if(XCNode(i,j)>=1.0) 
                XCNode(i,j)=1.0-(1.0e-6); 
            end 
            if(XCNode(i,j)<=0.0) 
                XCNode(i,j)=1.0e-6; 
            end      %Deviation correction 
 
            XANode(i,j)=1.0-(XBNode(i,j)+XCNode(i,j)); %New XANode calculation 
             
        end 
    end 
     
    if((mod(ptime,stime))==0)    %Data plotting every stime 
        count=count+1;     %Count progress 
        [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm); %c field graph matrix creation 
        microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
        profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime); %c profile plotting function 
        [lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
        XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,... 
        lambdat);      %Mean wavelength calculating function 
    end 
     
end 
toc 
 
function [XANode,XBNode,XCNode]=initmicro(NN,XB,XC) % Microstructure initializating function 
format long; 
 
XBNode=zeros(64); 
XANode=zeros(64); 
XCNode=zeros(64); 
noise=0.02; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        XBNode(i,j)=XB+noise*(0.5-rand); 
        XCNode(i,j)=XC+noise*(0.5-rand); 
        XANode(i,j)=1.0-(XBNode(i,j)+XCNode(i,j)); 
    end 
end 
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end 
 
function [kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN)  %Fourier coefficient calculating function 
format long; 
 
kx=zeros(1,65); 
ky=zeros(1,65); 
ksq=zeros(64); 
halflimit=(NN/2)+1; 
gridlimit=NN+2; 
 
for i=1:halflimit 
    kx(i)=(i-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    kx(gridlimit-i)=(-1.0)*((i-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
     
for j=1:halflimit 
    ky(j)=(j-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    ky(gridlimit-j)=(-1.0)*((j-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
 
kx(65)=[]; 
ky(65)=[]; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        ksq(i,j)=(kx(i)^2)+(ky(j)^2); 
    end 
end 
 
kfth=ksq.^2; 
 
end 
 
function [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm) %c field graph matrix creation 
format long; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        if(XANode(i,j)>XBNode(i,j))&&(XANode(i,j)>XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=1.0; 
        end 
        if(XBNode(i,j)>XANode(i,j))&&(XBNode(i,j)>XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=2.0; 
        end 
        if(XCNode(i,j)>XANode(i,j))&&(XCNode(i,j)>XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=3.0; 
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        end 
        if(XANode(i,j)==XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
        if(XANode(i,j)==XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
        if(XBNode(i,j)==XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
    end 
end 
 
end 
 
function []=microstructureplot(cfgm,ptime)  %c field plotting function 
format long; 
 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cfield_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(1) 
isojump=[1.0 2.0 3.0];     %Difference between isolines 
contourf(cfgm,isojump);    %c field contour plot 
mymap=[0.512,0.824,0.86;0.352,0.456,0.58;0.692,0.488,0.612]; %Colormap 
colormap(mymap)     %Colormap applying 
xticks([0:6:64])      %x axis ticks setting 
yticks([0])      %y axis ticks setting 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function []=profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime) %c profile plotting function 
format long; 
 
px=[1:NN];      %Profile plot x 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py3=XCNode(1,:);     %Profile plot third y:cC field first row 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cprofile_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(2) 
p=plot(px,py1,px,py2,px,py3);    %c profile line plot 
xlim([0 64])      %x axis limits setting 
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ylim([0 1])      %y axis limits setting 
xticks([0:6:64])      %x axis ticks setting 
yticks([0:0.1:1])      %y axis ticks setting 
p(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
p(2).LineWidth=2; 
p(3).LineWidth=2; 
p(1).Color=[0.512,0.824,0.86];    %Line color setting 
p(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
p(3).Color=[0.692,0.488,0.612]; 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
ylabel('Composición, X_{At}')    %Y axis title 
legend('X_{A}','X_{B}','X_{C}')    %Legend creation 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function [lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
         XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,... 
         lambdat)      %Mean wavelength calculating function 
format long; 
 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py3=XCNode(1,:);     %Profile plot third y:cC field first row 
py1=round(py1,2);     %Rounding of cA profile to 2 decimal digits 
py2=round(py2,2);     %Rounding of cB profile to 2 decimal digits 
py3=round(py3,2);     %Rounding of cC profile to 2 decimal digits 
rfp1prov=zeros(2,64);     %Preallocating for faster performance 
rfp2prov=zeros(2,64); 
rfp3prov=zeros(2,64); 
flag1=0.0; 
flag2=0.0; 
flag3=0.0; 
 
for i=1:NN 
    ip=i+1; 
    im=i-1; 
     
    if(i==NN)      %Periodic boundary condition 
        ip=1; 
    end 
    if(i==1) 
        im=NN; 
    end 
     
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) 
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        py1(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)==py1(1,ip)) %Rise condition 
        rfp1prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp1prov(2,i)=i; 
        flag1=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)==py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) %Fall condition 
        rfp1prov(1,i)=2.0; 
        rfp1prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) 
        py2(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)==py2(1,ip)) %Rise condition 
        rfp2prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp2prov(2,i)=i; 
        flag2=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)==py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) %Fall condition 
        rfp2prov(1,i)=2.0; 
        rfp2prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py3(1,i)>py3(1,im))&&(py3(1,i)>py3(1,ip)) 
        py3(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py3(1,i)>py3(1,im))&&(py3(1,i)==py3(1,ip)) %Rise condition 
        rfp3prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp3prov(2,i)=i; 
        flag3=1.0; 
    end 
    if (py3(1,i)==py3(1,im))&&(py3(1,i)>py3(1,ip)) %Fall condition 
        rfp3prov(1,i)=2.0; 
        rfp3prov(2,i)=i; 
    end 
end 
 
if (flag1==1.0) 
    rfp1prov(rfp1prov==0)=[]; 
    rfp1fr=rfp1prov(1:2:end); 
    rfp1sr=rfp1prov(2:2:end); 
    rfp1=[rfp1fr;rfp1sr]; 
    rfp1n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp1(1,1)==2.0) 
        rfp1n(1,1)=rfp1(1,1); 
        rfp1n(2,1)=NN+rfp1(2,1); 
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        rfp1=[rfp1 rfp1n]; 
        rfp1(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    for i=1:col1 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col1)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col1; 
        end 
         
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,ip)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,im)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,im)==0.0) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(i==col1) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp1(rfp1==0)=[]; 
    rfp1ufr=rfp1(1:2:end); 
    rfp1usr=rfp1(2:2:end); 
    rfp1u=[rfp1ufr;rfp1usr]; 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    if (col1<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp1u(1,:)=[]; 
        rfp1ud=diff(rfp1u); 
        rfp1ud(2:2:end)=[]; 
        rfp1ud=rfp1ud./2; 
        rfp1ud=round(rfp1ud); 
        rfp1u(2:2:end)=[]; 
        rfp1u=rfp1u+rfp1ud; 
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        [row1,col1]=size(rfp1u); 
        for i=1:col1 
            loc1=rfp1u(1,i); 
            py1(1,loc1)=1.0; 
        end 
    end 
     
end 
 
if (flag2==1.0) 
    rfp2prov(rfp2prov==0)=[]; 
    rfp2fr=rfp2prov(1:2:end); 
    rfp2sr=rfp2prov(2:2:end); 
    rfp2=[rfp2fr;rfp2sr]; 
    rfp2n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp2(1,1)==2.0) 
        rfp2n(1,1)=rfp2(1,1); 
        rfp2n(2,1)=NN+rfp2(2,1); 
        rfp2=[rfp2 rfp2n]; 
        rfp2(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    for i=1:col2 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col2)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col2; 
        end 
         
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,ip)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,im)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,im)==0.0) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(i==col2) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
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        end 
         
    end 
     
    rfp2(rfp2==0)=[]; 
    rfp2ufr=rfp2(1:2:end); 
    rfp2usr=rfp2(2:2:end); 
    rfp2u=[rfp2ufr;rfp2usr]; 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    if (col2<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp2u(1,:)=[]; 
        rfp2ud=diff(rfp2u); 
        rfp2ud(2:2:end)=[]; 
        rfp2ud=rfp2ud./2; 
        rfp2ud=round(rfp2ud); 
        rfp2u(2:2:end)=[]; 
        rfp2u=rfp2u+rfp2ud; 
         
        [row2,col2]=size(rfp2u); 
        for i=1:col2 
            loc2=rfp2u(1,i); 
            py2(1,loc2)=1.0; 
        end 
    end 
     
end 
 
if (flag3==1.0) 
    rfp3prov(rfp3prov==0)=[]; 
    rfp3fr=rfp3prov(1:2:end); 
    rfp3sr=rfp3prov(2:2:end); 
    rfp3=[rfp3fr;rfp3sr]; 
    rfp3n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp3(1,1)==2.0) 
        rfp3n(1,1)=rfp3(1,1); 
        rfp3n(2,1)=NN+rfp3(2,1); 
        rfp3=[rfp3 rfp3n]; 
        rfp3(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row3,col3]=size(rfp3); 
    for i=1:col3 
        ip=i+1; 
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        im=i-1; 
         
        if(i==col3)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col3; 
        end 
         
        if (rfp3(1,i)==1.0)&&(rfp3(1,i)==rfp3(1,ip)) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==2.0)&&(rfp3(1,i)==rfp3(1,im)) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==2.0)&&(rfp3(1,im)==0.0) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==1.0)&&(i==col3) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp3(rfp3==0)=[]; 
    rfp3ufr=rfp3(1:2:end); 
    rfp3usr=rfp3(2:2:end); 
    rfp3u=[rfp3ufr;rfp3usr]; 
     
    [row3,col3]=size(rfp3); 
    if (col3<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp3u(1,:)=[]; 
        rfp3ud=diff(rfp3u); 
        rfp3ud(2:2:end)=[]; 
        rfp3ud=rfp3ud./2; 
        rfp3ud=round(rfp3ud); 
        rfp3u(2:2:end)=[]; 
        rfp3u=rfp3u+rfp3ud; 
         
        [row3,col3]=size(rfp3u); 
        for i=1:col3 
            loc3=rfp3u(1,i); 
            py3(1,loc3)=1.0; 
        end 
    end 
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end 
 
[row1,col1]=size(py1); 
[row2,col2]=size(py2); 
[row3,col3]=size(py3); 
px1=[1:col1];      %Profile plot x 
px2=[1:col2]; 
px3=[1:col3]; 
 
[pks1,locs1]=findpeaks(py1,px1);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda1=mean(diff(locs1));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav1(1,count)=lambda1;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks2,locs2]=findpeaks(py2,px2);   %Finding of maxima in cB profile 
lambda2=mean(diff(locs2));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav2(1,count)=lambda2;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks3,locs3]=findpeaks(py3,px3);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda3=mean(diff(locs3));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav3(1,count)=lambda3;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
lambdat(1,count)=ptime;  %Saving of ptime to a vector for lambda vs time plot 
 
if(ptime==fintime) 
    fname=['lambdaevolution'];    %File name 
    figure(3) 
    l=plot(lambdat,lambdav1,lambdat,lambdav2,lambdat,lambdav3); %c profile line plot 
    xlim([0 7200])     %x axis limits setting 
    ylim([0 64])      %y axis limits setting 
    xticks([0:720:7200])     %x axis ticks setting 
    yticks([0:6:64])     %y axis ticks setting 
    l(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
    l(2).LineWidth=2; 
    l(3).LineWidth=2; 
    l(1).Color=[0.512,0.824,0.86];   %Line color setting 
    l(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
    l(3).Color=[0.692,0.488,0.612]; 
    xlabel('Tiempo, s')     %X axis title 
    ylabel('Longitud de Onda Promedio, nm')  %Y axis title 
    legend('\lambda_{A}','\lambda_{B}','\lambda_{C}') %Legend creation 
    print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
end 
 
end 
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Apéndice IV. Códigos de Campo de Fases: Modelo II 

 

Apéndice IVA. ABSpinodalElastic 

%MATLAB script to calculate microstructural evolution during Spinodal Decomposition of a 
%hypothetycal A-B binary alloy, based on the Phase-Field Method considering elastic strain energy 
%in the formulation. 
format long;      %Precision setting 
tic;       %Stopwatch 
 
NN=256;      %Number of nodes 
nmxlen=NN;      %Grid length in nm 
xlen=nmxlen*(1.0e-9);     %Grid legth in m 
xstep=xlen/NN;      %Spacial step 
 
itime=0.0;      %Time 'i' 
fintime=7200;      %Final time in s 
tstep=5.0e-3;      %Temporal step 
finitime=fintime/tstep;     %Final 'i' time 
ptime=itime*tstep;     %Present time 
stime=10;      %Interval between save files 
 
T=500;       %Temperature in K 
R=8.3144598;      %Gas constant 
XB=0.8;       %Average XB 
lbinc=0.033319;     %Lower binodal XB 
hbinc=0.966681;     %Higher binodal XB 
M=1.0;       %Mobility 
omAB=15000;      %Interaction parameter in J/mol 
dlomAB=omAB/(R*T);     %Dimensionless omega 
kB=5.0e-15;      %Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
dlkB=kB/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappa 
 
Cm11=1400;      %Matrix elastic constants 
Cm12=600; 
Cm44=400; 
Cp11=2.0*Cm11;     %Precipitate elastic constants 
Cp12=2.0*Cm12; 
Cp44=2.0*Cm44; 
epsilon0=0.01;      %Eigenstrain magnitude 
epsilonapplied(1)=0.0;     %Applied strains 
epsilonapplied(2)=0.01; 
epsilonapplied(3)=0.0; 
 
sigma11=zeros(256);     %Elastic stresses 
sigma12=zeros(256); 
sigma22=zeros(256); 
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epsilon11=zeros(256);     %Elastic strains 
epsilon12=zeros(256); 
epsilon22=zeros(256); 
epsilondefect11=zeros(256);    %Elastic strains due to lattice defects 
epsilondefect12=zeros(256); 
epsilondefect22=zeros(256); 
 
cfgm=zeros(256);     %Preallocating for faster performance 
count=1;      %Count progress 
lambdav1=zeros(1,721);    %In (1,N) N=(fintime/stime)+1 
lambdav2=zeros(1,721); 
lambdat=zeros(1,721); 
[XANode,XBNode]=initmicro(NN,XB);   %Initializing function 
[kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN);   %Fourier coefficient calculating function 
[cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm); %c field graph matrix creating function 
microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime);  %c profile plotting function 
[lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat);  %Mean wavelength calculating function 
[gamma]=Greens(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,Cp11,Cp12,Cp44); %Green's function calculating 
function 
 
for itime=1.0:finitime     %Main loop 
    ptime=itime*tstep; 
     
    Gchemderivative=(dlomAB*(1.0-(2.0*XBNode)))+((log(XBNode))-... 

        (log(XANode))); %Chemical free energy functional derivative calculation 
                      

%Elastic free energy functional derivative calculating function 
    [Gelderivative]=Gelastic(gamma,sigma11,sigma12,sigma22,epsilon11,... 
    epsilon12,epsilon22,epsilondefect11,epsilondefect12,epsilondefect22,... 
    Cm11,Cm12,Cm44,Cp11,Cp12,Cp44,epsilonapplied,epsilon0,XBNode);  
     
    XBNodek=fft2(XBNode); 
    Gchemderivativek=fft2(Gchemderivative); 
    Gelderivativek=fft2(Gelderivative); 
     
    XBNodek=(XBNodek-(tstep*M*ksq.*(Gchemderivativek+Gelderivativek)))./... 

        (1.0+(2.0*tstep*M*dlkB*kfth));  %New XBNode calculation 
 
     
    XBNode=real(ifft2(XBNodek)); 
     
    spartial=sum(XBNode); 
    stotal=sum(spartial);     %Sum of concentration field 
    XBd=(stotal/(NN^2))-XB;    %Average deviation 
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    for i=1:NN 
        for j=1:NN 
            XBNode(i,j)=XBNode(i,j)-XBd;   %Mass balance correction 
             
            if(XBNode(i,j)>=hbinc) 
                XBNode(i,j)=hbinc-(1.0e-6); 
            end 
            if(XBNode(i,j)<=lbinc) 
                XBNode(i,j)=lbinc+(1.0e-6); 
            end      %Deviation correction 
             
            XANode(i,j)=1.0-XBNode(i,j);   %New XANode calculation 
             
        end 
    end 
     
    if((mod(ptime,stime))==0)    %Data plotting every stime 
        count=count+1;     %Count progress 
        [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm); %c field graph matrix creating function 
        microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
        profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime);  %c profile plotting function 
        [lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
        fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat); %Mean wavelength calculating function 
    end 
     
end 
toc 
 
save(workspace); 
 
function [XANode,XBNode]=initmicro(NN,XB)  %Microstructure initializating function 
format long; 
 
XBNode=zeros(256); 
XANode=zeros(256); 
noise=0.02; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        XBNode(i,j)=XB+noise*(0.5-rand); 
        XANode(i,j)=1.0-XBNode(i,j); 
    end 
end 
 
end 
 
function [kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN)  %Fourier coefficient calculating function 
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format long; 
 
kx=zeros(1,257); 
ky=zeros(1,257); 
ksq=zeros(256); 
halflimit=(NN/2)+1; 
gridlimit=NN+2; 
 
for i=1:halflimit 
    kx(i)=(i-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    kx(gridlimit-i)=(-1.0)*((i-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
     
for j=1:halflimit 
    ky(j)=(j-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    ky(gridlimit-j)=(-1.0)*((j-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
 
kx(257)=[]; 
ky(257)=[]; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        ksq(i,j)=(kx(i)^2)+(ky(j)^2); 
    end 
end 
 
kfth=ksq.^2; 
 
end 
 
function [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,cfgm) %c field graph matrix creating function 
format long; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        if(XANode(i,j)>XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=1.0; 
        end 
        if(XBNode(i,j)>XANode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=2.0; 
        end 
        if(XANode(i,j)==XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=3.0; 
        end 
    end 
end 
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end 
 
function []=microstructureplot(cfgm,ptime)  %c field plotting function 
format long; 
 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cfield_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(1) 
isojump=[1.0 2.0];     %Difference between isolines 
contourf(cfgm,isojump);    %c field contour plot 
mymap=[0.512,0.824,0.86;0.352,0.456,0.58];  %Colormap 
colormap(mymap)     %Colormap applying 
xticks([0:25:256])     %x axis ticks setting 
yticks([0])      %y axis ticks setting 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function []=profileplot(NN,XANode,XBNode,ptime) %c profile plotting function 
format long; 
 
px=[1:NN];      %Profile plot x 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cprofile_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(2) 
p=plot(px,py1,px,py2);     %c profile line plot 
xlim([0 256])      %x axis limits setting 
ylim([0 1])      %y axis limits setting 
xticks([0:25:256])     %x axis ticks setting 
yticks([0:0.1:1])      %y axis ticks setting 
p(1).LineWidth=1;     %Line width setting 
p(2).LineWidth=1; 
p(1).Color=[0.512,0.824,0.86];    %Line color setting 
p(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
ylabel('Composición, X_{At}')    %Y axis title 
legend('X_{A}','X_{B}')     %Legend creation 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
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end 
 
function [lambdav1,lambdav2,lambdat]=wavelength(NN,XANode,XBNode,ptime,... 
         fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdat) %Mean wavelength calculating function 
format long; 
 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py1=round(py1,2);     %Rounding of cA profile to 2 decimal digits 
py2=round(py2,2);     %Rounding of cB profile to 2 decimal digits 
rfp1prov=zeros(2,512);     %Preallocating for faster performance 
rfp2prov=zeros(2,512); 
flag1=0.0; 
flag2=0.0; 
 
for i=1:NN 
    ip=i+1; 
    im=i-1; 
     
    if(i==NN)      %Periodic boundary condition 
        ip=1; 
    end 
    if(i==1) 
        im=NN; 
    end 
     
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) 
        py1(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)==py1(1,ip)) %Rise condition 
        rfp1prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp1prov(2,i)=i; 
        flag1=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)==py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) %Fall condition 
        rfp1prov(1,i)=2.0; 
        rfp1prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) 
        py2(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)==py2(1,ip)) %Rise condition 
        rfp2prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp2prov(2,i)=i; 
        flag2=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)==py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) %Fall condition 
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        rfp2prov(1,i)=2.0; 
        rfp2prov(2,i)=i; 
    end 
end 
 
if (flag1==1.0) 
    rfp1prov(rfp1prov==0)=[]; 
    rfp1fr=rfp1prov(1:2:end); 
    rfp1sr=rfp1prov(2:2:end); 
    rfp1=[rfp1fr;rfp1sr]; 
    rfp1n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp1(1,1)==2.0) 
        rfp1n(1,1)=rfp1(1,1); 
        rfp1n(2,1)=NN+rfp1(2,1); 
        rfp1=[rfp1 rfp1n]; 
        rfp1(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    for i=1:col1 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col1)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col1; 
        end 
         
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,ip)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,im)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,im)==0.0) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(i==col1) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp1(rfp1==0)=[]; 
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    rfp1ufr=rfp1(1:2:end); 
    rfp1usr=rfp1(2:2:end); 
    rfp1u=[rfp1ufr;rfp1usr]; 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    if (col1<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp1u(1,:)=[]; 
        rfp1ud=diff(rfp1u); 
        rfp1ud(2:2:end)=[]; 
        rfp1ud=rfp1ud./2; 
        rfp1ud=round(rfp1ud); 
        rfp1u(2:2:end)=[]; 
        rfp1u=rfp1u+rfp1ud; 
         
        [row1,col1]=size(rfp1u); 
        for i=1:col1 
            loc1=rfp1u(1,i); 
            py1(1,loc1)=1.0; 
        end 
    end 
 
end 
 
if (flag2==1.0) 
    rfp2prov(rfp2prov==0)=[]; 
    rfp2fr=rfp2prov(1:2:end); 
    rfp2sr=rfp2prov(2:2:end); 
    rfp2=[rfp2fr;rfp2sr]; 
    rfp2n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp2(1,1)==2.0) 
        rfp2n(1,1)=rfp2(1,1); 
        rfp2n(2,1)=NN+rfp2(2,1); 
        rfp2=[rfp2 rfp2n]; 
        rfp2(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    for i=1:col2 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col2)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
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        if(i==1) 
            im=col2; 
        end 
         
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,ip)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,im)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,im)==0.0) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(i==col2) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp2(rfp2==0)=[]; 
    rfp2ufr=rfp2(1:2:end); 
    rfp2usr=rfp2(2:2:end); 
    rfp2u=[rfp2ufr;rfp2usr]; 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    if (col2<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp2u(1,:)=[]; 
        rfp2ud=diff(rfp2u); 
        rfp2ud(2:2:end)=[]; 
        rfp2ud=rfp2ud./2; 
        rfp2ud=round(rfp2ud); 
        rfp2u(2:2:end)=[]; 
        rfp2u=rfp2u+rfp2ud; 
         
        [row2,col2]=size(rfp2u); 
        for i=1:col2 
            loc2=rfp2u(1,i); 
            py2(1,loc2)=1.0; 
        end 
    end 
 
end 
 
[row1,col1]=size(py1); 
[row2,col2]=size(py2); 
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px1=[1:col1];      %Profile plot x 
px2=[1:col2]; 
 
[pks1,locs1]=findpeaks(py1,px1);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda1=mean(diff(locs1));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav1(1,count)=lambda1;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks2,locs2]=findpeaks(py2,px2);   %Finding of maxima in cB profile 
lambda2=mean(diff(locs2));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav2(1,count)=lambda2;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
lambdat(1,count)=ptime;  %Saving of ptime to a vector for lambda vs time plot 
 
if(ptime==fintime) 
    fname=['lambdaevolution'];    %File name 
    figure(3) 
    l=plot(lambdat,lambdav1,lambdat,lambdav2); %c profile line plot 
    xlim([0 10800])     %x axis limits setting 
    ylim([0 500])      %y axis limits setting 
    xticks([0:1080:10800])    %x axis ticks setting 
    yticks([0:50:500])     %y axis ticks setting 
    l(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
    l(2).LineWidth=2; 
    l(1).Color=[0.512,0.824,0.86];   %Line color setting 
    l(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
    xlabel('Tiempo, s')     %X axis title 
    ylabel('Longitud de Onda Promedio, nm')  %Y axis title 
    legend('\lambda_{A}','\lambda_{B}')   %Legend creation 
    print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
end 
 
end 
 
function [gamma]=Greens(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,Cp11,Cp12,Cp44) %Green's function 
calculating function 
format long; 
 
D=zeros(256); 
G11=zeros(256); 
G12=zeros(256); 
G22=zeros(256); 
gamma=zeros(256,256,2,2,2,2); 
 
C11=(Cm11+Cp11)/2; 
C12=(Cm12+Cp12)/2; 
C44=(Cm44+Cp44)/2; 
xi=(C11-(C12+(2.0*C44)))/C44; 
 
for i=1:NN 
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    for j=1:NN 
        D(i,j)=(C11*(ksq(i,j)^3))+(xi*(C11+C12)*ksq(i,j)*((kx(i)^2)*... 
               (ky(j)^2))); 
         
        if(ksq(i,j)<1.0e-8) 
            D(i,j)=1.0; 
        end 
         
        G11(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (ky(j)^2)))/(C44*D(i,j)); 
        G12(i,j)=(-1.0)*(((C12+C44)*ksq(i,j)*(kx(i)*ky(j)))/(C44*D(i,j))); 
        G22(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (kx(i)^2)))/(C44*D(i,j)); 
    end 
end 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        Gtensor(1,1)=G11(i,j); 
        Gtensor(1,2)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,1)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,2)=G22(i,j); 
        dispvector(1)=kx(i); 
        dispvector(2)=ky(j); 
         
        for kk=1:2 
            for ll=1:2 
                for ii=1:2 
                    for jj=1:2 
                        gamma(i,j,kk,ll,ii,jj)=0.25*((Gtensor(ll,ii)*... 
                             dispvector(jj)*dispvector(kk))+... 
                             (Gtensor(kk,ii)*dispvector(jj)*... 
                             dispvector(ll))+(Gtensor(ll,jj)*... 
                             dispvector(ii)*dispvector(kk))+... 
                             (Gtensor(kk,jj)*dispvector(ii)*... 
                             dispvector(ll))); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
    end 
end 
 
end 
 
function [Gelderivative]=Gelastic(gamma,sigma11,sigma12,sigma22,... 
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         epsilon11,epsilon12,epsilon22,epsilondefect11,epsilondefect12,... 
         epsilondefect22,Cm11,Cm12,Cm44,Cp11,Cp12,Cp44,epsilonapplied,... 
         epsilon0,XBNode)  %Elastic free energy functional derivative calculating function 
format long; 
 
iterations=10; 
tolerance=0.001; 
 
epsilon011=epsilon0*XBNode; 
epsilon012=0.0*XBNode; 
epsilon022=epsilon0*XBNode; 
 
C11=(Cp11*XBNode)+(Cm11*(1.0-XBNode)); 
C12=(Cp12*XBNode)+(Cm12*(1.0-XBNode)); 
C44=(Cp44*XBNode)+(Cm44*(1.0-XBNode)); 
 
for iter=1:iterations 
    sigma11k=fft2(sigma11); 
    sigma12k=fft2(sigma12); 
    sigma22k=fft2(sigma22); 
    epsilon11k=fft2(epsilon11); 
    epsilon12k=fft2(epsilon12); 
    epsilon22k=fft2(epsilon22); 
     
    sigmatensor(:,:,1,1)=sigma11k; 
    sigmatensor(:,:,1,2)=sigma12k; 
    sigmatensor(:,:,2,1)=sigma12k; 
    sigmatensor(:,:,2,2)=sigma22k; 
     
    epsilontensor(:,:,1,1)=epsilon11k; 
    epsilontensor(:,:,1,2)=epsilon12k; 
    epsilontensor(:,:,2,1)=epsilon12k; 
    epsilontensor(:,:,2,2)=epsilon22k; 
     
    for ii=1:2 
        for jj=1:2 
            for kk=1:2 
                for ll=1:2 
                    epsilontensor(:,:,ii,jj)=epsilontensor(:,:,ii,jj)-... 
                                 (gamma(:,:,ii,jj,kk,ll).*... 
                                 sigmatensor(:,:,kk,ll)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
     
    epsilon11k=epsilontensor(:,:,1,1); 
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    epsilon12k=epsilontensor(:,:,1,2); 
    epsilon22k=epsilontensor(:,:,2,2); 
     
    epsilon11=real(ifft2(epsilon11k)); 
    epsilon12=real(ifft2(epsilon12k)); 
    epsilon22=real(ifft2(epsilon22k)); 
     
    sigma11=(C11.*(epsilonapplied(1)+epsilon11-(epsilon011+... 
            epsilondefect11)))+(C12.*(epsilonapplied(2)+epsilon22-... 
            (epsilon022+epsilondefect22))); 
    sigma12=((2.0*C44).*(epsilonapplied(3)+epsilon12-(epsilon012+... 
            epsilondefect12))); 
    sigma22=(C11.*(epsilonapplied(2)+epsilon22-(epsilon022+... 
            epsilondefect22)))+(C12.*(epsilonapplied(1)+epsilon11-... 
            (epsilon011+epsilondefect11))); 
         
    tsigma=sigma11+sigma12+sigma22; 
    magnitude=norm(tsigma); 
     
    if (iter~=1) 
        convergence=abs((magnitude-prmagnitude)/prmagnitude); 
        if (convergence<=tolerance) 
            break 
        end 
    end 
     
    prmagnitude=magnitude; 
end 
 
epsilonel11=epsilonapplied(1)+epsilon11-(epsilon011+epsilondefect11); 
epsilonel12=epsilonapplied(3)+epsilon12-(epsilon012+epsilondefect12); 
epsilonel22=epsilonapplied(2)+epsilon22-(epsilon022+epsilondefect22); 
 
Gelderivative=(0.5*((Cp11-Cm11)*(epsilonel11.^2+epsilonel22.^2)))-... 
              (epsilon0*((C11+C12).*(epsilonel11+epsilonel22)))+... 
              ((Cp12-Cm12)*(epsilonel11.*epsilonel22))+(2.0*... 
              ((Cp44-Cm44)*(epsilonel12.^2)))-(4.0*epsilon0*C44.*... 
              epsilonel12); 
 
end 
 

Apéndice IVB. ABCSpinodalElastic 

%MATLAB script to calculate microstructural evolution during Spinodal Decomposition of a 
%hypothetycal A-B-C binary alloy, based on the Phase-Field Method, considering the elastic strain 
%energy in the formulation. 
format long;      %Precision setting 
tic;       %Stopwatch 
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NN=64;       %Number of nodes 
nmxlen=NN;      %Grid length in nm 
xlen=nmxlen*(1.0e-9);     %Grid legth in m 
xstep=xlen/NN;      %Spacial step 
 
itime=0.0;      %Time 'i' 
fintime=7200;      %Final time in s 
tstep=5.0e-4;      %Temporal step 
finitime=fintime/tstep;     %Final 'i' time 
ptime=itime*tstep;     %Present time 
stime=10;      %Interval between save files 
 
T=600;       %Temperature in K 
R=8.3144598;      %Gas constant 
XB=0.333;      %Average XB 
XC=0.334;      %Average XC 
MBB=1.0;      %B-B Mobility 
MCC=1.0;      %C-C Mobility 
MBC=-0.5;      %B-C Mobility 
MCB=-0.5;      %C-B Mobility 
omAB=25000;      %A-B Interaction parameter in J/mol 
omBC=25000;      %B-C Interaction parameter in J/mol 
omCA=25000;      %C-A Interaction parameter in J/mol 
dlomAB=omAB/(R*T);     %Dimensionless omegaAB 
dlomBC=omBC/(R*T);     %Dimensionless omegaBC 
dlomCA=omCA/(R*T);     %Dimensionless omegaCA 
kB=5.0e-15;      %B Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
kC=5.0e-15;      %C Gradient energy coefficient Jm^2/mol 
dlkB=kB/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappaB 
dlkC=kC/(R*T*(xstep^2));    %Dimensionless kappaB 
 
Cm11=1400;      %Matrix elastic constants 
Cm12=600; 
Cm44=400; 
CpA11=2.0*Cm11;     %Precipitate A elastic constants 
CpA12=2.0*Cm12; 
CpA44=2.0*Cm44; 
CpB11=3.0*Cm11;     %Precipitate B elastic constants 
CpB12=3.0*Cm12; 
CpB44=3.0*Cm44; 
epsilonA0=0.01;     %Eigenstrain magnitude 
epsilonB0=0.01; 
epsilonapplied(1)=0.0;     %Applied strains 
epsilonapplied(2)=0.01; 
epsilonapplied(3)=0.0; 
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sigmaA11=zeros(64);     %Elastic stresses 
sigmaA12=zeros(64); 
sigmaA22=zeros(64); 
epsilonA11=zeros(64);     %Elastic strains 
epsilonA12=zeros(64); 
epsilonA22=zeros(64); 
sigmaB11=zeros(64);     %Elastic stresses 
sigmaB12=zeros(64); 
sigmaB22=zeros(64); 
epsilonB11=zeros(64);     %Elastic strains 
epsilonB12=zeros(64); 
epsilonB22=zeros(64); 
 
epsilondefect11=zeros(64);    %Elastic strains due to lattice defects 
epsilondefect12=zeros(64); 
epsilondefect22=zeros(64); 
 
cfgm=zeros(64);     %Preallocating for faster performance 
count=1;      %Count progress 
lambdav1=zeros(1,721);    %In (1,N) N=(fintime/stime)+1 
lambdav2=zeros(1,721); 
lambdav3=zeros(1,721); 
lambdat=zeros(1,721); 
[XANode,XBNode,XCNode]=initmicro(NN,XB,XC); %Initializing function 
[kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN);   %Fourier coefficient calculating function 
[cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm); %c field graph matrix creation 
microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime); %c profile plotting function 
[lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat); %Mean 
wavelength calculating function 
[gammapA]=GreenspA(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,CpA11,CpA12,CpA44); 
[gammapB]=GreenspB(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,CpB11,CpB12,CpB44); %Green's function 
calculating function 
 
for itime=1.0:finitime     %Main loop 
    ptime=itime*tstep; 
     

Chemical free energy functional derivative calculation 
    GchemderivativeB=(dlomAB*(1.0-(2.0*XBNode)))+((dlomBC-(dlomAB+... 

           dlomCA))*XCNode)+((log(XBNode))-(log(XANode))); 
                       
    GchemderivativeC=(dlomCA*(1.0-(2.0*XCNode)))+((dlomBC-(dlomAB+... 

           dlomCA))*XBNode)+((log(XCNode))-(log(XANode))); 
     

%Elastic free energy functional derivative calculation 
    [GelderivativeB,GelderivativeC]=Gelastic(gammapA,gammapB,sigmaA11,... 



Apéndices 

 

194 

 
 

    sigmaA12,sigmaA22,epsilonA11,epsilonA12,epsilonA22,sigmaB11,... 
    sigmaB12,sigmaB22,epsilonB11,epsilonB12,epsilonB22,epsilondefect11,... 
    epsilondefect12,epsilondefect22,Cm11,Cm12,Cm44,CpA11,CpA12,CpA44,... 
    CpB11,CpB12,CpB44,epsilonapplied,epsilonA0,epsilonB0,XBNode,XCNode); 
                  
    XBNodek=fft2(XBNode); 
    XCNodek=fft2(XCNode); 
    GchemderivativeBk=fft2(GchemderivativeB); 
    GchemderivativeCk=fft2(GchemderivativeC); 
    GelderivativeBk=fft2(GelderivativeB); 
    GelderivativeCk=fft2(GelderivativeC); 
     
    A11=1.0+(2.0*MBB*tstep*dlkB*kfth)+(MBC*tstep*dlkB*kfth); 
    A12=(2.0*MBC*tstep*dlkC*kfth)+(MBB*tstep*dlkC*kfth); 
    A21=(2.0*MCB*tstep*dlkB*kfth)+(MCC*tstep*dlkB*kfth); 
    A22=1.0+(2.0*MCC*tstep*dlkC*kfth)+(MCB*tstep*dlkC*kfth); 
    B1=XBNodek-(tstep*ksq.*((MBB*(GchemderivativeBk+GelderivativeBk))+... 
          (MBC*(GchemderivativeCk+GelderivativeCk)))); 
    B2=XCNodek-(tstep*ksq.*((MCB*(GchemderivativeBk+GelderivativeBk))+... 
           (MCC*(GchemderivativeCk+GelderivativeCk)))); 
    
    for i=1:NN 
        for j=1:NN 
            A=[A11(i,j) A12(i,j); A21(i,j) A22(i,j)]; 
            B=[B1(i,j); B2(i,j)]; 
            X=linsolve(A,B); 
            XBNodek(i,j)=X(1,1); 
            XCNodek(i,j)=X(2,1); 
        end 
    end 
    
    XBNode=real(ifft2(XBNodek)); 
    XCNode=real(ifft2(XCNodek)); 
     
    spartialB=sum(XBNode); 
    stotalB=sum(spartialB);    %Sum of concentration field 
    XBd=(stotalB/(NN^2))-XB;    %Average deviation 
    spartialC=sum(XCNode); 
    stotalC=sum(spartialC);    %Sum of concentration field 
    XCd=(stotalC/(NN^2))-XC;    %Average deviation 
     
    for i=1:NN 
        for j=1:NN      %Mass balance correction 
             
            XBNode(i,j)=XBNode(i,j)-XBd; 
            XCNode(i,j)=XCNode(i,j)-XCd; 
            sXBXC=XBNode(i,j)+XCNode(i,j); 
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            if(sXBXC>=1.0) 
                XBNode(i,j)=(XBNode(i,j)/sXBXC)-(1.0e-6); 
                XCNode(i,j)=(XCNode(i,j)/sXBXC)-(1.0e-6); 
            end 
             
            if(XBNode(i,j)>=1.0) 
                XBNode(i,j)=1.0-(1.0e-6); 
            end 
            if(XBNode(i,j)<=0.0) 
                XBNode(i,j)=1.0e-6; 
            end 
            if(XCNode(i,j)>=1.0) 
                XCNode(i,j)=1.0-(1.0e-6); 
            end 
            if(XCNode(i,j)<=0.0) 
                XCNode(i,j)=1.0e-6; 
            end      %Deviation correction 
 
            XANode(i,j)=1.0-(XBNode(i,j)+XCNode(i,j)); %New XANode calculation 
             
        end 
    end 
     
    if((mod(ptime,stime))==0)    %Data plotting every stime 
        count=count+1;     %Count progress 
        [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm); %c field graph matrix creation 
        microstructureplot(cfgm,ptime);   %c field plotting function 
        profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime); %c profile plotting function 
        [lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
        XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,... 
        lambdat);      %Mean wavelength calculating function 
    end 
     
end 
toc 
 
function [XANode,XBNode,XCNode]=initmicro(NN,XB,XC) %Microstructure initializing function 
format long; 
 
XBNode=zeros(64); 
XANode=zeros(64); 
XCNode=zeros(64); 
noise=0.02; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
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        XBNode(i,j)=XB+noise*(0.5-rand); 
        XCNode(i,j)=XC+noise*(0.5-rand); 
        XANode(i,j)=1.0-(XBNode(i,j)+XCNode(i,j)); 
    end 
end 
 
end 
 
function [kx,ky,ksq,kfth]=fouriercoeff(NN)  %Fourier coefficient calculating function 
format long; 
 
kx=zeros(1,65); 
ky=zeros(1,65); 
ksq=zeros(64); 
halflimit=(NN/2)+1; 
gridlimit=NN+2; 
 
for i=1:halflimit 
    kx(i)=(i-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    kx(gridlimit-i)=(-1.0)*((i-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
     
for j=1:halflimit 
    ky(j)=(j-1.0)*((2.0*pi)/NN); 
    ky(gridlimit-j)=(-1.0)*((j-1.0)*((2.0*pi)/NN)); 
end 
 
kx(65)=[]; 
ky(65)=[]; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        ksq(i,j)=(kx(i)^2)+(ky(j)^2); 
    end 
end 
 
kfth=ksq.^2; 
 
end 
 
function [cfgm]=graphmatrix(NN,XANode,XBNode,XCNode,cfgm) %c field graph matrix creation 
format long; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        if(XANode(i,j)>XBNode(i,j))&&(XANode(i,j)>XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=1.0; 



Apéndices 

 

197 

 
 

        end 
        if(XBNode(i,j)>XANode(i,j))&&(XBNode(i,j)>XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=2.0; 
        end 
        if(XCNode(i,j)>XANode(i,j))&&(XCNode(i,j)>XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=3.0; 
        end 
        if(XANode(i,j)==XBNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
        if(XANode(i,j)==XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
        if(XBNode(i,j)==XCNode(i,j)) 
            cfgm(i,j)=4.0; 
        end 
    end 
end 
 
end 
 
function []=microstructureplot(cfgm,ptime)  %c field plotting function 
format long; 
 
ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cfield_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(1) 
isojump=[1.0 2.0 3.0];     %Difference between isolines 
contourf(cfgm,isojump);    %c field contour plot 
mymap=[0.512,0.824,0.86;0.352,0.456,0.58;0.692,0.488,0.612]; %Colormap 
colormap(mymap)     %Colormap applying 
xticks([0:6:64])      %x axis ticks setting 
yticks([0])      %y axis ticks setting 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function []=profileplot(NN,XANode,XBNode,XCNode,ptime) %c profile plotting function 
format long; 
 
px=[1:NN];      %Profile plot x 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py3=XCNode(1,:);     %Profile plot third y:cC field first row 
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ptitle=['t = ',num2str(ptime),' s'];   %Figure title 
fname=['cprofile_',num2str(ptime),'s'];   %File name 
 
figure(2) 
p=plot(px,py1,px,py2,px,py3);    %c profile line plot 
xlim([0 64])      %x axis limits setting 
ylim([0 1])      %y axis limits setting 
xticks([0:6:64])      %x axis ticks setting 
yticks([0:0.1:1])      %y axis ticks setting 
p(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
p(2).LineWidth=2; 
p(3).LineWidth=2; 
p(1).Color=[0.512,0.824,0.86];    %Line color setting 
p(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
p(3).Color=[0.692,0.488,0.612]; 
title(ptitle)      %Plot title 
xlabel('Distancia, nm')     %X axis title 
ylabel('Composición, X_{At}')    %Y axis title 
legend('X_{A}','X_{B}','X_{C}')    %Legend creation 
print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
 
end 
 
function [lambdav1,lambdav2,lambdav3,lambdat]=wavelength(NN,XANode,... 
         XBNode,XCNode,ptime,fintime,count,lambdav1,lambdav2,lambdav3,... 
         lambdat)      %Mean wavelength calculating function 
format long; 
 
py1=XANode(1,:);     %Profile plot first y:cA field first row 
py2=XBNode(1,:);     %Profile plot second y:cB field first row 
py3=XCNode(1,:);     %Profile plot third y:cC field first row 
py1=round(py1,2);     %Rounding of cA profile to 2 decimal digits 
py2=round(py2,2);     %Rounding of cB profile to 2 decimal digits 
py3=round(py3,2);     %Rounding of cC profile to 2 decimal digits 
rfp1prov=zeros(2,64);     %Preallocating for faster performance 
rfp2prov=zeros(2,64); 
rfp3prov=zeros(2,64); 
flag1=0.0; 
flag2=0.0; 
flag3=0.0; 
 
for i=1:NN 
    ip=i+1; 
    im=i-1; 
     
    if(i==NN)      %Periodic boundary condition 
        ip=1; 
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    end 
    if(i==1) 
        im=NN; 
    end 
     
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) 
        py1(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)>py1(1,im))&&(py1(1,i)==py1(1,ip)) %Rise condition 
        rfp1prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp1prov(2,i)=i; 
        flag1=1.0; 
    end 
    if (py1(1,i)==py1(1,im))&&(py1(1,i)>py1(1,ip)) %Fall condition 
        rfp1prov(1,i)=2.0; 
        rfp1prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) 
        py2(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)>py2(1,im))&&(py2(1,i)==py2(1,ip)) %Rise condition 
        rfp2prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp2prov(2,i)=i; 
        flag2=1.0; 
    end 
    if (py2(1,i)==py2(1,im))&&(py2(1,i)>py2(1,ip)) %Fall condition 
        rfp2prov(1,i)=2.0; 
        rfp2prov(2,i)=i; 
    end 
    if (py3(1,i)>py3(1,im))&&(py3(1,i)>py3(1,ip)) 
        py3(1,i)=1.0; 
    end 
    if (py3(1,i)>py3(1,im))&&(py3(1,i)==py3(1,ip)) %Rise condition 
        rfp3prov(1,i)=1.0;     %Rises and falls positions vector 
        rfp3prov(2,i)=i; 
        flag3=1.0; 
    end 
    if (py3(1,i)==py3(1,im))&&(py3(1,i)>py3(1,ip)) %Fall condition 
        rfp3prov(1,i)=2.0; 
        rfp3prov(2,i)=i; 
    end 
end 
 
if (flag1==1.0) 
    rfp1prov(rfp1prov==0)=[]; 
    rfp1fr=rfp1prov(1:2:end); 
    rfp1sr=rfp1prov(2:2:end); 



Apéndices 

 

200 

 
 

    rfp1=[rfp1fr;rfp1sr]; 
    rfp1n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp1(1,1)==2.0) 
        rfp1n(1,1)=rfp1(1,1); 
        rfp1n(2,1)=NN+rfp1(2,1); 
        rfp1=[rfp1 rfp1n]; 
        rfp1(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    for i=1:col1 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col1)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col1; 
        end 
         
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,ip)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,i)==rfp1(1,im)) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==2.0)&&(rfp1(1,im)==0.0) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp1(1,i)==1.0)&&(i==col1) 
            rfp1(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp1(rfp1==0)=[]; 
    rfp1ufr=rfp1(1:2:end); 
    rfp1usr=rfp1(2:2:end); 
    rfp1u=[rfp1ufr;rfp1usr]; 
     
    [row1,col1]=size(rfp1); 
    if (col1<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp1u(1,:)=[]; 
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        rfp1ud=diff(rfp1u); 
        rfp1ud(2:2:end)=[]; 
        rfp1ud=rfp1ud./2; 
        rfp1ud=round(rfp1ud); 
        rfp1u(2:2:end)=[]; 
        rfp1u=rfp1u+rfp1ud; 
         
        [row1,col1]=size(rfp1u); 
        for i=1:col1 
            loc1=rfp1u(1,i); 
            py1(1,loc1)=1.0; 
        end 
    end 
     
end 
 
if (flag2==1.0) 
    rfp2prov(rfp2prov==0)=[]; 
    rfp2fr=rfp2prov(1:2:end); 
    rfp2sr=rfp2prov(2:2:end); 
    rfp2=[rfp2fr;rfp2sr]; 
    rfp2n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp2(1,1)==2.0) 
        rfp2n(1,1)=rfp2(1,1); 
        rfp2n(2,1)=NN+rfp2(2,1); 
        rfp2=[rfp2 rfp2n]; 
        rfp2(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    for i=1:col2 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col2)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col2; 
        end 
         
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,ip)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,i)==rfp2(1,im)) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
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        end 
        if (rfp2(1,i)==2.0)&&(rfp2(1,im)==0.0) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp2(1,i)==1.0)&&(i==col2) 
            rfp2(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp2(rfp2==0)=[]; 
    rfp2ufr=rfp2(1:2:end); 
    rfp2usr=rfp2(2:2:end); 
    rfp2u=[rfp2ufr;rfp2usr]; 
     
    [row2,col2]=size(rfp2); 
    if (col2<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp2u(1,:)=[]; 
        rfp2ud=diff(rfp2u); 
        rfp2ud(2:2:end)=[]; 
        rfp2ud=rfp2ud./2; 
        rfp2ud=round(rfp2ud); 
        rfp2u(2:2:end)=[]; 
        rfp2u=rfp2u+rfp2ud; 
         
        [row2,col2]=size(rfp2u); 
        for i=1:col2 
            loc2=rfp2u(1,i); 
            py2(1,loc2)=1.0; 
        end 
    end 
     
end 
 
if (flag3==1.0) 
    rfp3prov(rfp3prov==0)=[]; 
    rfp3fr=rfp3prov(1:2:end); 
    rfp3sr=rfp3prov(2:2:end); 
    rfp3=[rfp3fr;rfp3sr]; 
    rfp3n=zeros(2,1); 
     
    if (rfp3(1,1)==2.0) 
        rfp3n(1,1)=rfp3(1,1); 
        rfp3n(2,1)=NN+rfp3(2,1); 
        rfp3=[rfp3 rfp3n]; 
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        rfp3(:,1)=[]; 
    end 
     
    [row3,col3]=size(rfp3); 
    for i=1:col3 
        ip=i+1; 
        im=i-1; 
         
        if(i==col3)      %Periodic boundary condition 
            ip=1; 
        end 
        if(i==1) 
            im=col3; 
        end 
         
        if (rfp3(1,i)==1.0)&&(rfp3(1,i)==rfp3(1,ip)) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==2.0)&&(rfp3(1,i)==rfp3(1,im)) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==2.0)&&(rfp3(1,im)==0.0) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
        if (rfp3(1,i)==1.0)&&(i==col3) 
            rfp3(:,i)=0.0; 
        end 
         
    end 
     
    rfp3(rfp3==0)=[]; 
    rfp3ufr=rfp3(1:2:end); 
    rfp3usr=rfp3(2:2:end); 
    rfp3u=[rfp3ufr;rfp3usr]; 
     
    [row3,col3]=size(rfp3); 
    if (col3<=1) 
        disp('it happened.');    %Error prevention 
    else 
        rfp3u(1,:)=[]; 
        rfp3ud=diff(rfp3u); 
        rfp3ud(2:2:end)=[]; 
        rfp3ud=rfp3ud./2; 
        rfp3ud=round(rfp3ud); 
        rfp3u(2:2:end)=[]; 
        rfp3u=rfp3u+rfp3ud; 
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        [row3,col3]=size(rfp3u); 
        for i=1:col3 
            loc3=rfp3u(1,i); 
            py3(1,loc3)=1.0; 
        end 
    end 
     
end 
 
[row1,col1]=size(py1); 
[row2,col2]=size(py2); 
[row3,col3]=size(py3); 
px1=[1:col1];      %Profile plot x 
px2=[1:col2]; 
px3=[1:col3]; 
 
[pks1,locs1]=findpeaks(py1,px1);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda1=mean(diff(locs1));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav1(1,count)=lambda1;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks2,locs2]=findpeaks(py2,px2);   %Finding of maxima in cB profile 
lambda2=mean(diff(locs2));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav2(1,count)=lambda2;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
[pks3,locs3]=findpeaks(py3,px3);   %Finding of maxima in cA profile 
lambda3=mean(diff(locs3));  %Mean distance between maxima: mean wavelength 
lambdav3(1,count)=lambda3;  %Saving of lambda to a vector for lambda vs time plot 
lambdat(1,count)=ptime;  %Saving of ptime to a vector for lambda vs time plot 
 
if(ptime==fintime) 
    fname=['lambdaevolution'];    %File name 
    figure(3) 
    l=plot(lambdat,lambdav1,lambdat,lambdav2,lambdat,lambdav3); %c profile line plot 
    xlim([0 7200])     %x axis limits setting 
    ylim([0 64])      %y axis limits setting 
    xticks([0:720:7200])     %x axis ticks setting 
    yticks([0:6:64])     %y axis ticks setting 
    l(1).LineWidth=2;     %Line width setting 
    l(2).LineWidth=2; 
    l(3).LineWidth=2; 
    l(1).Color=[0.512,0.824,0.86];   %Line color setting 
    l(2).Color=[0.352,0.456,0.58]; 
    l(3).Color=[0.692,0.488,0.612]; 
    xlabel('Tiempo, s')     %X axis title 
    ylabel('Longitud de Onda Promedio, nm')  %Y axis title 
    legend('\lambda_{A}','\lambda_{B}','\lambda_{C}') %Legend creation 
    print(fname,'-dpng')     %Figure exporting 
end 
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end 
 
function [gammapA]=GreenspA(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,CpA11,CpA12,CpA44) %Green's 
function calculating function 
format long; 
 
D=zeros(64); 
G11=zeros(64); 
G12=zeros(64); 
G22=zeros(64); 
gammapA=zeros(64,64,2,2,2,2); 
 
C11=(Cm11+CpA11)/2; 
C12=(Cm12+CpA12)/2; 
C44=(Cm44+CpA44)/2; 
xi=(C11-(C12+(2.0*C44)))/C44; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        D(i,j)=(C11*(ksq(i,j)^3))+(xi*(C11+C12)*ksq(i,j)*((kx(i)^2)*... 
               (ky(j)^2))); 
         
        if(ksq(i,j)<1.0e-8) 
            D(i,j)=1.0; 
        end 
         
        G11(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (ky(j)^2)))/(C44*D(i,j)); 
        G12(i,j)=(-1.0)*(((C12+C44)*ksq(i,j)*(kx(i)*ky(j)))/(C44*D(i,j))); 
        G22(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (kx(i)^2)))/(C44*D(i,j)); 
    end 
end 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        Gtensor(1,1)=G11(i,j); 
        Gtensor(1,2)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,1)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,2)=G22(i,j); 
        dispvector(1)=kx(i); 
        dispvector(2)=ky(j); 
         
        for kk=1:2 
            for ll=1:2 
                for ii=1:2 
                    for jj=1:2 
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                        gammapA(i,j,kk,ll,ii,jj)=0.25*((Gtensor(ll,ii)*... 
                               dispvector(jj)*dispvector(kk))+... 
                               (Gtensor(kk,ii)*dispvector(jj)*... 
                               dispvector(ll))+(Gtensor(ll,jj)*... 
                               dispvector(ii)*dispvector(kk))+... 
                               (Gtensor(kk,jj)*dispvector(ii)*... 
                               dispvector(ll))); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
    end 
end 
 
end 
 
function [gammapB]=GreenspB(NN,kx,ky,ksq,Cm11,Cm12,Cm44,CpB11,CpB12,CpB44) %Green's 
function calculating function 
format long; 
 
D=zeros(64); 
G11=zeros(64); 
G12=zeros(64); 
G22=zeros(64); 
gammapB=zeros(64,64,2,2,2,2); 
 
C11=(Cm11+CpB11)/2; 
C12=(Cm12+CpB12)/2; 
C44=(Cm44+CpB44)/2; 
xi=(C11-(C12+(2.0*C44)))/C44; 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        D(i,j)=(C11*(ksq(i,j)^3))+(xi*(C11+C12)*ksq(i,j)*((kx(i)^2)*... 
               (ky(j)^2))); 
         
        if(ksq(i,j)<1.0e-8) 
            D(i,j)=1.0; 
        end 
         
        G11(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (ky(j)^2)))/(C44*D(i,j)); 
        G12(i,j)=(-1.0)*(((C12+C44)*ksq(i,j)*(kx(i)*ky(j)))/(C44*D(i,j))); 
        G22(i,j)=((C44*(ksq(i,j)^2))+((C11-C44)*ksq(i,j)*... 
                     (kx(i)^2)))/(C44*D(i,j)); 
    end 
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end 
 
for i=1:NN 
    for j=1:NN 
        Gtensor(1,1)=G11(i,j); 
        Gtensor(1,2)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,1)=G12(i,j); 
        Gtensor(2,2)=G22(i,j); 
        dispvector(1)=kx(i); 
        dispvector(2)=ky(j); 
         
        for kk=1:2 
            for ll=1:2 
                for ii=1:2 
                    for jj=1:2 
                        gammapB(i,j,kk,ll,ii,jj)=0.25*((Gtensor(ll,ii)*... 
                               dispvector(jj)*dispvector(kk))+... 
                               (Gtensor(kk,ii)*dispvector(jj)*... 
                               dispvector(ll))+(Gtensor(ll,jj)*... 
                               dispvector(ii)*dispvector(kk))+... 
                               (Gtensor(kk,jj)*dispvector(ii)*... 
                               dispvector(ll))); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
         
    end 
end 
 
end 
 
function [GelderivativeB,GelderivativeC]=Gelastic(gammapA,gammapB,... 
         sigmaA11,sigmaA12,sigmaA22,epsilonA11,epsilonA12,epsilonA22,... 
         sigmaB11,sigmaB12,sigmaB22,epsilonB11,epsilonB12,epsilonB22,... 
         epsilondefect11,epsilondefect12,epsilondefect22,Cm11,Cm12,Cm44,... 
         CpA11,CpA12,CpA44,CpB11,CpB12,CpB44,epsilonapplied,epsilonA0,... 
         epsilonB0,XBNode,XCNode) %Elastic free energy functional derivative calculating function 
format long; 
 
iterations=10; 
tolerance=0.001; 
 
epsilon0A11=epsilonA0*XBNode; 
epsilon0A12=0.0*XBNode; 
epsilon0A22=epsilonA0*XBNode; 
epsilon0B11=epsilonB0*XCNode; 
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epsilon0B12=0.0*XCNode; 
epsilon0B22=epsilonB0*XCNode; 
 
C11=(CpA11*XBNode)+(CpB11*XCNode)+(Cm11*(1.0-(XBNode+XCNode))); 
C12=(CpA12*XBNode)+(CpB12*XCNode)+(Cm12*(1.0-(XBNode+XCNode))); 
C44=(CpA44*XBNode)+(CpB44*XCNode)+(Cm44*(1.0-(XBNode+XCNode))); 
 
for iter=1:iterations 
    sigmaA11k=fft2(sigmaA11); 
    sigmaA12k=fft2(sigmaA12); 
    sigmaA22k=fft2(sigmaA22); 
    epsilonA11k=fft2(epsilonA11); 
    epsilonA12k=fft2(epsilonA12); 
    epsilonA22k=fft2(epsilonA22); 
     
    sigmatensorA(:,:,1,1)=sigmaA11k; 
    sigmatensorA(:,:,1,2)=sigmaA12k; 
    sigmatensorA(:,:,2,1)=sigmaA12k; 
    sigmatensorA(:,:,2,2)=sigmaA22k; 
     
    epsilontensorA(:,:,1,1)=epsilonA11k; 
    epsilontensorA(:,:,1,2)=epsilonA12k; 
    epsilontensorA(:,:,2,1)=epsilonA12k; 
    epsilontensorA(:,:,2,2)=epsilonA22k; 
     
    sigmaB11k=fft2(sigmaB11); 
    sigmaB12k=fft2(sigmaB12); 
    sigmaB22k=fft2(sigmaB22); 
    epsilonB11k=fft2(epsilonB11); 
    epsilonB12k=fft2(epsilonB12); 
    epsilonB22k=fft2(epsilonB22); 
     
    sigmatensorB(:,:,1,1)=sigmaB11k; 
    sigmatensorB(:,:,1,2)=sigmaB12k; 
    sigmatensorB(:,:,2,1)=sigmaB12k; 
    sigmatensorB(:,:,2,2)=sigmaB22k; 
     
    epsilontensorB(:,:,1,1)=epsilonB11k; 
    epsilontensorB(:,:,1,2)=epsilonB12k; 
    epsilontensorB(:,:,2,1)=epsilonB12k; 
    epsilontensorB(:,:,2,2)=epsilonB22k; 
     
    for ii=1:2 
        for jj=1:2 
            for kk=1:2 
                for ll=1:2 
                    epsilontensorA(:,:,ii,jj)=epsilontensorA(:,:,ii,jj)-... 
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                                  (gammapA(:,:,ii,jj,kk,ll).*... 
                                  sigmatensorA(:,:,kk,ll)); 
                    epsilontensorB(:,:,ii,jj)=epsilontensorB(:,:,ii,jj)-... 
                                  (gammapB(:,:,ii,jj,kk,ll).*... 
                                  sigmatensorB(:,:,kk,ll)); 
                end 
            end 
        end 
    end 
     
    epsilonA11k=epsilontensorA(:,:,1,1); 
    epsilonA12k=epsilontensorA(:,:,1,2); 
    epsilonA22k=epsilontensorA(:,:,2,2); 
     
    epsilonA11=real(ifft2(epsilonA11k)); 
    epsilonA12=real(ifft2(epsilonA12k)); 
    epsilonA22=real(ifft2(epsilonA22k)); 
     
    epsilonB11k=epsilontensorB(:,:,1,1); 
    epsilonB12k=epsilontensorB(:,:,1,2); 
    epsilonB22k=epsilontensorB(:,:,2,2); 
     
    epsilonB11=real(ifft2(epsilonB11k)); 
    epsilonB12=real(ifft2(epsilonB12k)); 
    epsilonB22=real(ifft2(epsilonB22k)); 
     
    sigma11=(C11.*((epsilonapplied(1)+epsilonA11-(epsilon0A11+... 
            epsilondefect11))+(epsilonapplied(1)+epsilonB11-... 
            (epsilon0B11+epsilondefect11))))+(C12.*((epsilonapplied(2)+... 
            epsilonA22-(epsilon0A22+epsilondefect22))+... 
            (epsilonapplied(2)+epsilonB22-(epsilon0B22+epsilondefect22)))); 
    sigma12=((2.0*C44).*((epsilonapplied(3)+epsilonA12-(epsilon0A12+... 
            epsilondefect12))+(epsilonapplied(3)+epsilonB12-... 
            (epsilon0B12+epsilondefect12)))); 
    sigma22=(C11.*((epsilonapplied(2)+epsilonA22-(epsilon0A22+... 
            epsilondefect22))+(epsilonapplied(2)+epsilonB22-... 
            (epsilon0B22+epsilondefect22))))+(C12.*((epsilonapplied(1)+... 
            epsilonA11-(epsilon0A11+epsilondefect11))+... 
            (epsilonapplied(1)+epsilonB11-(epsilon0B11+epsilondefect11)))); 
         
    tsigma=sigma11+sigma12+sigma22; 
    magnitude=norm(tsigma); 
     
    if (iter~=1) 
        convergence=abs((magnitude-prmagnitude)/prmagnitude); 
        if (convergence<=tolerance) 
            break 
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        end 
    end 
     
    prmagnitude=magnitude; 
end 
 
epsilonel11=(epsilonapplied(1)+epsilonA11-(epsilon0A11+... 
            epsilondefect11))+(epsilonapplied(1)+epsilonB11-... 
            (epsilon0B11+epsilondefect11)); 
epsilonel12=(epsilonapplied(3)+epsilonA12-(epsilon0A12+... 
            epsilondefect12))+(epsilonapplied(3)+epsilonB12-... 
            (epsilon0B12+epsilondefect12)); 
epsilonel22=(epsilonapplied(2)+epsilonA22-(epsilon0A22+... 
            epsilondefect22))+(epsilonapplied(2)+epsilonB22-... 
            (epsilon0B22+epsilondefect22)); 
 
GelderivativeB=(0.5*((CpA11-Cm11)*(epsilonel11.^2+epsilonel22.^2)))-... 
               (epsilonA0*((C11+C12).*(epsilonel11+epsilonel22)))+... 
               ((CpA12-Cm12)*(epsilonel11.*epsilonel22))+(2.0*... 
               ((CpA44-Cm44)*(epsilonel12.^2)))-(4.0*epsilonA0*C44.*... 
               epsilonel12); 
           
GelderivativeC=(0.5*((CpB11-Cm11)*(epsilonel11.^2+epsilonel22.^2)))-... 
               (epsilonB0*((C11+C12).*(epsilonel11+epsilonel22)))+... 
               ((CpB12-Cm12)*(epsilonel11.*epsilonel22))+(2.0*... 
               ((CpB44-Cm44)*(epsilonel12.^2)))-(4.0*epsilonB0*C44.*... 
               epsilonel12); 
 
end 
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