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Abstract 
 
We investigated the point defect structure of oI20 UAl4 in order to study aluminum 
diffusion. We performed ab initio calculations within a pseudopotentials method 
implemented in the Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) to obtain point defect 
formation energies: vacancies ( and )  and antisites ( and ). Using a 
statistical-thermodynamic model we calculated defects concentrations as function of 
temperature and deviation from stoichiometry. For stoichiometric UAl4 antisites are the 
dominant thermal defects. In off-stoichiometric UAl4, antisites are the constitutional 
defects. For U-rich UAl4, the thermal defect is called entre ramas, where one antisite U 
atom is replaced by five Al vacancies. For Al-rich UAl4, the thermal defect is also an 
entre ramas, where four antisite Al atoms are replaced by five U vacancies. Our first 
principles results were used to model UAl4 intermediate phase with a two sublattices 
Wagner–Schottky model. The Thermocalc data bases previously used were modified, 
including antisites and vacancies in both sublattices of the UAl4 intermediate phase: 
(U,Al,VA)0.2: (Al,U,VA)0.8. We obtained a consistent thermodynamic database able to 
reproduce the entire U-Al equilibrium phase diagram. 
 
Resumen 
Investigamos la estructura de defectos del compuesto intermetálico UAl4 de estructura 
oI20, con el objetivo de estudiar la difusión de Aluminio. Realizamos cálculos ab initio 
utilizando el método de pseudopotenciales implementado en el código Vienna Ab-initio 
Simulation Package (VASP) para obtener las energías de formación de los defectos 
puntuales: vacancias ( y ) y antisitios (  y ). Mediante un modelo 
estadístico-termodinámico, calculamos las concentraciones de defectos como función de 
la temperatura y de la desviación de la estequiometría. Para el compuesto UAl4 
estequiométrico, los antisitios son los defectos térmicos dominantes. En el caso del 
compuesto fuera de la estequiometría, los defectos constitucionales son los antisitios a 
ambos lados. En la zona rica en uranio el defecto térmico es un defecto llamado inter-
ramas en el cual un átomo antisitio de uranio es reemplazado por cinco vacancias de Al. 
En la zona rica en aluminio de UAl4 el defecto térmico es también un inter-ramas en el 
cual cuatro átomos antisitios de Al son reemplazados por cinco vacancias de U. Los 
resultados de los cálculos por primeros principios se utilizaron para modelar la fase 
intermedia UAl4 por un modelo de dos subredes tipo Wagner–Schottky. Se modificaron 
las bases de datos de Thermocalc utilizadas previamente, considerando antisitios y 
vacancias en ambas subredes del compuesto en la evaluación CALPHAD (U,Al,VA)0.2: 



(Al,U,VA)0.8. Se obtuvo una base de datos termodinámicos consistente y se reprodujo el 
diagrama de fases completo del sistema binario U-Al. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El compuesto intermetálico UAl4 ha despertado interés debido a su posible formación 
en los elementos combustibles dispersos, en la zona de interacción entre una matriz base 
aluminio y las aleaciones base uranio. En un trabajo previo [1] simulamos 
satisfactoriamente el crecimiento de la fase UAl4 en un par de difusión UAl3/Al 
utilizando el método CALPHAD para modelar las propiedades termodinámicas y las 
movilidades atómicas. Para ello, construimos una base de datos termodinámica 
basándonos en datos de la literatura y una base de datos cinética ajustando parámetros a 
partir  de reportes experimentales del crecimiento de la fase UAl4 a diferentes 
temperaturas. Con el objetivo de profundizar nuestra simulación, analizamos la 
controversia existente alrededor de la estructura del compuesto UAl4. El rango de 
solubilidad del compuesto UAl4 (oI4) compound [2] ha sido estudiado a partir de 
resultados experimentales con conclusiones contradictorias. Borie [3] determinó su 
cristalografía como ortorrómbica centrada en el cuerpo, grupo espacial I2ma o Imma, y 
obtuvo por análisis químico los valores de composición entre 81.8 y 83.1 % at. de Al. 
Sobre esta base, postuló la existencia de defectos constitucionales, vacancias de U o 
sustitucionales de Al en sitios de U. Más adelante, mientras Zenou et al [4] confirmaban 
un rango de solubilidad debido a una ocupación aleatoria de sitios de U por vacancias, 
Tougait y Noël [5] sugerían, con las mismas técnicas, que el compuesto era 
estequiométrico. Por lo tanto, es aún necesario un estudio profundo de los defectos 
constitucionales presentes en UAl4. 
En trabajos previos hemos presentado cálculos de energías de formación de los 
intermetálicos del sistema a T=0 K, con polarización de espín y acoplamiento espín-
órbita [6] en el marco de la Teoría de la Funcional Densidad (DFT) y utilizando el 
método de pseudopotenciales implementado en el código Vienna Ab-initio Simulation 
Package (VASP) [7]. Calculamos la energía total de todas las estructuras existentes en 
el sistema U-Al, obteniendo una descripción correcta del estado fundamental.  
En el presente trabajo nos propusimos describir la estructura de defectos del compuesto 
intermetálico UAl4, de estructura oI20. Calculamos utilizando el código VASP las 
energías de formación de los defectos puntuales: vacancias (  y ) y antisitios (  
y ). En esta notación del modelo de subredes, se indica con  la ocupación por la 
especie X (U, Al o V) de un sitio de la subred correspondiente a la del átomo r en el 
compuesto estequiométrico. 
Mediante un modelo estadístico-termodinámico, obtuvimos las concentraciones de 
defectos como función de la temperatura y de la desviación de la estequiometría. En el 
caso del compuesto UAl4 estequiométrico, los antisitios resultan ser los defectos 
térmicos dominantes. También estudiamos la existencia de defectos constitucionales y 
térmicos para el compuesto fuera de la estequiometría. En particular, los defectos 
constitucionales dominantes son  y  en la zona de UAl4 rica en Aluminio y rica 
en Uranio respectivamente. En la zona rica en uranio el defecto térmico es un defecto 
llamado entre ramas en el cual un átomo antisitio de uranio ( es reemplazado por 
cinco vacancias de Al. En la zona rica en aluminio de UAl4 el defecto térmico es 
también un entre ramas en el cual cuatro átomos antisitios de Al ( ) son 
reemplazados por cinco vacancias de U. 
 
2. MÉTODO 



Consideramos la aleación U1/5- Al1/5+, correspondiente al compuesto UAl4 con una 
desviación de la estequiometría . Según el modelo de subredes, los N sitios de red de 
las dos subredes (U y Al) de la estructura UAl4 pueden ser ocupados por uranio, 
aluminio o vacancias (V). En cada subred, tenemos NU = N/5 y NAl = 4 N/5, donde el 
supraíndice indica de qué red se trata. Así, cada una de las dos subredes está ocupada 
por   átomos o vacancias (r=U o Al; i = U, Al o V).  
En el ensamble canónico la cantidad de átomos de U y de Al está fijo y es 

 y . El número de vacancias en la aleación, 
 y el número total de sitios de red puede variar. La distribución de las 

especies en las dos subredes puede describirse en términos de concentraciones atómicas, 
definidas con respecto al número total de átomos U y Al   como 

. 
Así, tenemos seis concentraciones atómicas: . 
Pero las concentraciones de defectos  son cuatro: antisitios ( ) y vacancias 
( ). Y el objetivo es escribir cada una de ellas en función de la temperatura y la 
desviación de la estequiometría: . 
Las restricciones a tener en cuenta son que el número de sitios Al es 4 veces el número 
de sitios U y que se conserva el número total de átomos U y Al (Ecuaciones 1 a 3): 
 

     (1) 
    (2) 
    (3) 

 
El estado de equilibrio a T y P, se determina por el mínimo de la energía libre G, o de 

 referido a un estado de referencia y por átomo:  
 

     (4) 
 
Si consideramos que la entalpía de formación  depende linealmente de las 
concentraciones de defectos en acuerdo con el modelo de Wagner–Schottky (un gas de 
defectos puntuales no interactuantes en subredes definidas) [8] tenemos:  
 

    (5) 
 
con la entalpía de formación (por átomo) de una supercelda de UAl4 
antiferromagnético de N átomos (N = 80 o 120) conteniendo un defecto puntual de tipo 
d y la entalpía de formación de UAl4 perfectamente ordenado y sin defectos, 
ambas calculadas mediante primeros principios;  la entalpía de formación de defectos 
puntuales aislados de tipo d determinada a partir de dichas entalpías (ver sección 4.1.1) 
y  la concentración atómica de defectos. 
Además,  se obtiene suponiendo una distribución aleatoria de las especies en las dos 
subredes:  
      (6) 
 
Minimizando , y agregando la relación entre las concentraciones, podemos escribir 
el conjunto de ecuaciones (7) a (10) que permite encontrar  a partir de las 
entalpías de formación de los defectos : 



 

    (7) 
 

    (8) 

 

    (9) 

 
             (10) 

 
3. DETALLES COMPUTACIONALES 
Los cálculos a T=0 K del presente trabajo se realizaron dentro del marco de la Teoría de 
la Funcional Densidad (DFT) y utilizando el método de pseudopotenciales 
implementado en el código Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP). Para la 
interacción de correlación-intercambio se utilizó la aproximación GGA de Perdew, 
Burke y Ernzerhof (PBE) [9]. La interacción ion-electrón se describió mediante 
pseudopotenciales PAW [10] con configuraciones electrónicas de valencia de U y Al 
6s26p65f36d17s2  y 3s23p1 respectivamente. 
La energía de corte para la expansión en ondas planas fue de 600 eV. Para el cálculo de 
la energía total, la integración de la Zona de Brillouin se realizó mediante el método del 
tetraedro con correcciones de Blöchl [11]. Para la relajación de las estructuras, se utilizó 
el método de Methfessel-Paxton de orden 2 [12] y las fuerzas se minimizaron usando el 
método del gradiente conjugado. Las geometrías se optimizaron hasta obtener fuerzas 
sobre los átomos menores que 0,01 eV/Å. El criterio de convergencia para el ciclo 
autoconsistente se fijó en 10-4 eV en la energía total de cada sistema. 
Se realizaron cálculos con polarización en espín para el compuesto ordenado 
antiferromagnético UAl4 [6]. En el caso de la entalpía de formación de UAl4 ordenado 
( ), se utilizó una grilla de k-points de Monkhorst-Pack [13] de 9  9  9 para la 
integración de la zona de Brillouin. 
Para determinar las entalpías de formación del compuesto UAl4 conteniendo un defecto 
puntual ( ) se utilizaron superceldas de 80-átomos (2  2  1 celdas unitarias) y de 
120-átomos (3  2  1 celdas unitarias) con un único defecto puntual (vacancia o 
antisitio) por supercelda. El antisitio de uranio (átomo de uranio ocupando un sitio de 
aluminio) no era único, a diferencia del caso del antisitio de aluminio. El sitio fue 
elegido teniendo en cuenta la cantidad de U vecinos, tratando de limitar al interacción 
U-U. Para los defectos puntuales, los cálculos se realizaron con una grilla de k-points de 
3  3  3. Con el fin de tener en cuenta los efectos de las relajaciones atómicas locales 
alrededor de los defectos puntuales, sólo se permitió relajar las posiciones de los átomos 
primeros y segundos vecinos en cada supercelda. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. Concentraciones de defectos 
4.1.1. Defectos constitucionales a T=0 K  
A T = 0 K, la estructura de defectos puntuales de un compuesto ordenado sólo está 
gobernada por la entalpía, y los defectos puntuales estables se denominan defectos 
constitucionales. El efecto de la presión en las entalpías de formación de defectos es 



pequeño [14], por lo cual consideraremos las entalpías equivalentes a las energías de 
formación de defectos. 
En la Figura 1 se grafican las entalpías de formación calculadas para aleaciones UAl4 
fuera de la estequiometría. Se observan las cuatro ramas correspondientes a cada uno de 
los posibles tipos de defectos puntuales constitucionales: antisitios de Uranio ( ), 
vacancias de Aluminio ( ), vacancias de Uranio ( ) y antisitios de Aluminio ( ). 
Las estructuras de defectos más estables están dadas por las ramas con menor entalpía 
de formación. Así, la figura muestra que los defectos constitucionales estables en la 
zona rica en Al son los antisitios de Al mientras que en la zona rica en U son los 
antisitios de U. 
Para superceldas de N átomos, (N = 80 o 120), tenemos que  para una 
vacancia y  en el caso de un antisitio. Con estos valores, y utilizando 

obtenidos por primeros principios en la ecuación (5), se obtienen los valores de 
listados en la Tabla I para los cuatro tipos posibles de defectos puntuales 

constitucionales en UAl4. 
 
4.1.2. Defectos térmicos en UAl4 estequiométrico 
El compuesto UAl4 estequiométrico está perfectamente ordenado a T=0 K, y a medida 
que aumenta T se generan los defectos térmicos. Estos deben generarse de a pares o en 
combinaciones que conserven la composición, según se desprende de la ecuación (10) si 
=0. Existen cuatro defectos simples que conservan la composición y que se componen 
de combinaciones de dos tipos de defectos que pueden ser activados térmicamente. En 
la Tabla II, se indican estas reacciones de defectos junto con sus entalpías de reacción 
calculadas a partir de las listadas en la Tabla I. 
En la Figura 2 se grafican las concentraciones de defectos obtenidas a partir de la 
resolución de las ecuaciones (7) a (10) en el caso del compuesto estequiométrico, para T 
entre 770 K y 1000 K. 
Los primeros defectos térmicos en aparecer al aumentar T son aquellos con menor 
entalpía de formación por defecto. Según la Tabla II, estos son los de la reacción H2D. 
Así, los antisitios resultan ser los defectos térmicos dominantes, como puede verse en el 
gráfico de la Figura 2. 
 
4.1.3. Defectos constitucionales y térmicos en UAl4 fuera de la estequiometría 
A partir de la ecuación (10) se ve que fuera de la estequiometría, en el estado de 
máximo orden habrá defectos constitucionales, tanto antisitios como vacancias en la 
subred correspondiente al componente deficiente de la aleación. La concentración de 
defectos constitucionales según dicha ecuación será: 

 
 

La estabilidad de antisitios o vacancias depende de sus entalpías de formación. Como 
 y , los antisitios son los defectos constitucionales a ambos lados 

de la estequiometría.  
A , se agregan también los defectos térmicos para UAl4 fuera de la 
estequiometría. Como la composición está fija, sólo aparecerán en combinaciones tales 
que la suma de defectos constitucionales más térmicos cumpla (10). Los defectos 
térmicos de la Tabla II siguen siendo posibles, pero ahora existen otras posibilidades 
debido a la presencia de defectos constitucionales fuera de la estequiometría. Esto es, el 
reemplazo de antisitios constitucionales por vacancias o viceversa. Este tipo de defectos 
han sido llamados entre ramas (interbranch) [14] debido a que su proceso de formación 



se puede ver como una transición de la aleación de una rama estable a una inestable. La 
formación de estos defectos está acompañada por la desaparición de defectos 
constitucionales. Las posibles reacciones entre ramas y las entalpías asociadas se listan 
en la Tabla III.  
En la figura 3 se muestran las concentraciones de defectos como función de la 
concentración, obtenidas a partir de la resolución de las ecuaciones (7) a (10), para 
T=823 K y T=1000 K. 
Para el compuesto fuera de la estequiometría, los defectos constitucionales dominantes 
son  y  a ambos lados de la estequiometría. 
Comparando los valores de entalpías de formación (por defecto) de la Tabla II y la 
Tabla III, se encuentra cuáles son las reacciones de defectos más favorables. Puede 
verse que en la zona rica en uranio de UAl4, la reacción más favorable es HIAl, por lo 
que el defecto térmico es un defecto entre ramas en el que un antisitio de U es 
reemplazado por cinco vacancias de Al. En la zona rica en aluminio de UAl4, la más 
favorable es HIU, y el defecto térmico es un entre ramas en el cual cuatro átomos 
antisitios de Al son reemplazados por cinco vacancias de U. 
 
4.2. Diagrama de fases de equilibrio U-Al 
El diagram de fases fue evaluado por Wang et al. [15] usando la técnica CALPHAD [16]. 
Previamente a este trabajo, modificamos la descripción termodinámica de dicho modelo 
para describrir adecuadamente el crecimiento de la fase UAl4 en una par de difusión 
UAl3/Al [¡Error! Marcador no definido., 17]. 
En este trabajo, incluimos en la descripción termodinámica nuestros resultados de 
primeros principios relacionados con la formación de defectos. De este modo, el 
compuesto UAl4 fue modelado con dos subredes según (U,Al,V)0.2: (U,Al,V)0.8. 
La elección de los coeficientes ajustables la hicimos siguiendo la idea de un modelo de 
Wagner–Schottky y relacionándolos con la entalpía de formación de defectos. Fueron 
calculados usando los valores  de la Tabla I, y el valor experimental de . 
Los resultados los mostramos en la Tabla IV junto con los valores propuestos en las 
Ref. [15] y [¡Error! Marcador no definido.].    
Con el conjunto de parámetros de la Ref. [15], y agregando los valores de la Tabla IV, 
resulta el diagrama de fases de la Figura 4. 
La fase UAl4 en equlibrio con las fases Al y UAl3 no presenta solubilidad, a diferencia 
de lo informado experimentalmente, sugiriendo que debería considerarse una 
interacción entre defectos en este compuesto y que los defectos térmicos pueden poseer 
un rol no despreciable.  
 
5. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo, realizamos cálculos de primeros principios para investigar la 
estructura de defectos de UAl4. Utilizando el código VASP en superceldas de 80 y 120-
átomos, calculamos las energías de formación de los defectos puntuales: vacancias 
( ) y antisitios ( ).  
Mediante un modelo estadístico-termodinámico obtuvimos las concentraciones de 
defectos como función de la temperatura y de la desviación de la estequiometría. 
En el caso del compuesto UAl4 estequiométrico, los defectos térmicos dominantes son 
ambos antisitios. 
Para el compuesto fuera de la estequiometría, los defectos constitucionales dominantes 
son  y  a ambos lados de la estequiometría. En la zona rica en uranio el defecto 
térmico es un defecto llamado inter-ramas en el cual un átomo antisitio de uranio 
( es reemplazado por cinco vacancias de Al. En la zona rica en aluminio de UAl4 el 



defecto térmico es también un inter-ramas en el cual cuatro átomos antisitios de Al 
( ) son reemplazados por cinco vacancias de U 
Las energies calculadas fueron utilizadas para modificar lso parámetros del modelo de 
Wagner-Schottky de la fase UAl4 con dos subredes en la base de datos de ThermoCalc 
usada previamente. Para poder reflejar la influencia de ambos tipos de defectos, se 
agregaron las vacancias al modelo, según: (U,Al,V)0.2: (U,Al,V)0.8. Los resultados para 
el equilibrio de fases en función de la temperatura sugieren que debería considerarse 
una interacción entre defectos en este compuesto y que los defectos térmicos pueden 
poseer un rol no despreciable.  
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TABLAS Y FIGURAS. 
 

 
 
Figura 1. Entalpías de formación de UAl4 con un único defecto en las superceldas 221 (    ) y  
321 (    ). Los estados de referencia son los elementos puros. 
 
 
Tabla I - Entalpías de los defectos puntuales en UAl4. 
Tabla II - Entalpías HD de las reacciones de formación de defectos en UAl4 
estequiométrico. Nd representa la cantidad de defectos generados en la reacción. 
 

Tabla I   Tabla II 
Defecto Hd (eV)   Designación  Reacción HD (eV) HD (eV)/Nd 

 

2,27   H2D   4,24 2,12 

 

1,97   H5D   12,28 2,456 

 

2,44   H6D   14,57 2,43 

 

2,46   H9D   20,08 2,23 
 
 
 
 

 
 



Figura 2. Concentraciones de defectos xd en UAl4 estequiométrico en función de la temperatura, 
calculadas a partir del sistema de ecuaciones obtenido. Los defectos más abundantes resultan ser ambos 
antisitios. 
Tabla III - Entalpías HD de las reacciones de formación de defectos "entre ramas": se 
aniquilan defectos constitucionales y los antisitios son reemplazados por vacancias. Nd 
representa la cantidad de defectos generados en la reacción. 
 

Designación Reacción HD (eV) HD (eV)/Nd 
HIU 

 

3,12 0,62 
HIAl 

 

10,33 2,07 
 
 

 
 
Figura 3. Concentraciones de defectos en función de la composición de Aluminio a (a) T=823 K. (b) 
T=1000 K 
 
Table IV. Formation enthalpies of antisites and vacancies in the UAl4 crystal structure. 
   

 Ref [15] 

Ref 
[¡Error! 

Marcador 
no 

definido.] 

Este 
trabajo 

 (kJ/mol) ---- 1.5 1143 
 (kJ/mol) 15 1.5 173 

 (kJ/mol) - - 9013 
 (kJ/mol) - - 313 

 
 



 
 

 
Figura 4. Diagrama de fases de equilibrio calculado para el sistema U–Al. 
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