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Sobre muestras monocrislalinas de Cu-Zn-AI en la fase P (derivada de una estructura bec) se 
realizaron distintos tratamientos térmicos de homogeinización, templado y recocido isotérmico por 
diferentes lapsos de tiempo, con los cuales se retienen defectos puntuales y se inducen precipitados 
de la fase gamma. Con espectropía temporal de aniquilación de positrones se siguió la evolución 
posterior de los parámetros característicos de la técnica, a temperatura ambiente. Dada la extrema 
sensibilidad de los positrones a la presencia de defectos tipo vacancia, es posible seguir con detalle 
la migración de estos defectos. Se observa que la presencia de precipitados dentro de la fase matriz 
modifica los parámetros de aniquilación. Se discuten los resultadosn en función del modelo standard 
de atrapamiento de positrones por defecto. 

INTRODUCCIÓN 

La aleación ternaria de Cu-Zn-AI exhibe a alta 
temperatura una estructura estable bec llamada fase 
(3. A bajas temperaturas se produce una descomposi¬ 
ción de fases que depende de la composición, apare¬ 
ciendo la fase a (fec) y y(eslructura cúbica compleja). 
La lase fj puede ser retenida a temperatura ambiente 
por un adecuado enfriamiento. La fase obtenida exhibe 
un ordenamiento B2dcbajodcTB2 y un ordenamiento 
L2, debajo de TL2 < TB2. 

Por otra parte es bien conocidoquclaaniquilación 
de positrones es una técnica sumamente útil para el 
estudio de defectos en metales y aleaciones. 

En el presente trabajo se aplica la técnica de 
tiempo de vida de positrones para el estudio de 
defectos retenidos por templado en una aleación de (3 
Cu-Zn-AI. 

ARREGLO EXPERIMENTAL 

Se trabajó con muestras monocristalinas de la fase 
P de Cu-Zn-AI (Cu-16.14%al. Zn-15.93%atAl) que, 
en esta composición, tiene a altas temperaturas una 
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estructura bec desordenada, sufriendo una transfor¬ 
mación a una estructura B2 a 810K y, posteriormente, 
una transformación B2-L2, a 630K. Las mismas 
fueron fabricadas a partir de elementos de alta pureza 
(todos de 99.999%) fundidos en cápsulas de cuarzo 
bajo atmósfera parcial de argón para obtener la al¬ 
eación madre. De la misma se cortaron trozos que se 
rcencapsularon para crecer los monocristalcs por el 
método de Bridgman. De los monocristalcs así ob¬ 
tenidos se cortaron muestras en formas de discos 
elípticos (ejes 10 mm y 12 mm) de espesor 1.5 mm. 
La orientación <1c las caras fue, en todos los casos, 
perpendicular a la dirección [100]. 

Para la medición del proceso de aniquilación de 
positrones se utilizó la técnica de tiempo de vida. 
Como fuente emisora de positrones se empleó 20u.Ci 
de ̂ NaCl en solución, depositado sobre kapton (7.5 um 
de espesor, 1.1 mg/cm2), siendo su diámetro de 
aproximadamente 3 mm. Se usó un espectrómetro 
temporal de alta resolución (FWHM=260 ps) teniendo 
como detectores cristales de Pilot U (para los pulsos 
de "start") y BaF2 (para los pulsos de "stop"). La 
electrónica asociada fue ORTEC. La disposición 
experimental consistió en ' 'ensandwichar"' la fuente 
entre dos muestras idénticas del material a estudiar. A 
los espectros obtenidos se les efectuó una corrección 
por aniquilación en la propia fuente, que para la 
aleación en estudio es del 12.5%. Todas las medi-
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cioncs se efectuaron a temperatura ambiente (TA). 
Tratamiento Térmico: Antes de cualquier templado 
las muestras lucran homogencizadas por 2 hs a 1073 
K; de esta formase remueven los electos residuales de 
cualquier otro tratamiento térmico anterior. Se real¬ 
izaron dos procesos térmicos difcrcnlcs: 
a) Desde 1073 K a T enfriado al aire y luego 
templado hasta T= 285 K en H2O con T = 1073 K, 
773 K, 523 K y 493 K. 
b) Templado desde 1073 K en H2O, posterior mante¬ 
nimiento en el homo a 773 K por tiempos 
2m < taim< 30m y, finalmente, templado en H,O. 

Antes de cada medida se realizó un pulido suave 
seguido de un ataque químico en HNO3 al 50% en 
H,0 para remover el óxido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los espectros de tiempo de vida se 
realizó descomponiendo los mismos, luego del res¬ 
tado del fondo y de la contribución de la fuente, con 
dos componentes temporales, obteniéndose un buen 
u juste (con un 0.9 < x1 q < 1.1) utilizando el programa 
standard de análisis PATFIT1. Los parámetros habi¬ 
tuales representa! i vos de un espectro de tiempo de 
vida son la vida media x = X I,T,, en donde las I, son 
intensidades con que contribuyen al espectro las com¬ 
ponentes temporales x,. En los análisis de espectros 
de tiempo de vida de positrones, una componente x, 
caracteriza a un tipo de trampa, mientras que la inten¬ 
sidad asociada I, provceinformaciónsobrelaconccn-
t ración relativa de esc tipo de trampa. Por ejemplo, un 
material bien recocido y de granos grandes, o mejor 
aún monocrislalino, exhibe un espectro de tiempo de 
vida de una sola componente xt, que es una ca¬ 
racterística universal del material. Si a esc material se 
le introducen vacancias, dislocaciones, etc.; cada uno 
de esos defectos aparecerá en el espectro de tiempo de 
vida con sus I, y x, correspondientes. 

En la Fig. 1 se muestra la variación de la vida 
media que en función del tiempo de envejecimiento 
a TA, para los tratamientos térmicos mencionados 
anteriormente. Se observa que, en todos los casos, los 
defectos retenidos por templado migran a esta tem¬ 
peratura, por lo tanto.son defectos tipo vacancia. Para 
Tq= 1073 K se observa una vida media inicial (x=180ps) 
mas larga que a temperaturas de templado menores, 
pero el decaimiento con el tiempo de envejecimiento 
la hacia el valor de xt varía más rápidamente. Tem¬ 
plando a 523K, por debajo de T^, el valor inicial de 
x es menor pero la componente asociada a la concen¬ 

tración de defectos I2 (ver Fig. 2) permanece cons¬ 
tante durante la primera etapa de envejecimiento y, 
además, es la única componente que contribuye a x, 
lo que indica que existe una saturación de defectos 
(durante la misma todos los positrones se están 
aniquilando en defectos). Para T =493K el compor¬ 
tamiento es similar sin observarse una etapa de satu¬ 
ración. Templando desde 773K la vida media inicial 
es próxima a la correspondiente a Tq=1073K y el 
comportamiento del decaimiento es intermedio entre 
los correspondientes a 1O73K y 493K, pero no se 
llega al valor de xf sino que se estabiliza a un valor de 
x=133ps. Dadoquc tcmplandodesde esa temperatura 
se inducen en Ja muestra precipitados gamma2, se ha 
realizado un seguimiento particular del efecto de 
estos precipitados sobre los parámetros de aniquila¬ 
ción haciéndolos crcccrscgún el tratamiento térmico 
indicado en la rcf. 3. Comparando el valor final de t 
con los resultados de la Fig. 3, en la cual se re¬ 
presentan los resultados para la vida media de esta¬ 
bilización para distintos tiempos de recocido t ^ a 
T-773K, se ve que este valor está asociado, induda¬ 
blemente, a la presencia de precipitados en la muestra. 

En la Fig. 4 se muestran los valores de x, y t , en 
función de ta para t =493K; el comportamiento de zl 

cscualitali vamcntcnormal.de acuerdo conelmodelo 
satandard de análisis de espectros de aniquilación de 
positrones en defectos. Por el contrario, x2 exhibe un 
comportamiento anómalo, dado que no es constante 
y por lo tanto no caracteriza a un único tipo de 
trampas para los positrones; esto indica que los 
defectos retenidos por templado no son, simple¬ 
mente, monovacancias. Esto ocurre para todos losT . 
con un rango de variación de x2 desde 180psa 155ps. 
Por otra parte, los resultados reportados en la litera¬ 
tura para pequeños aglomerados de vacancias en 
estos materiales tienen componentes características 
de x=(235 ± 20ps)4, y 230ps a 3OOps5. Si componen¬ 
tes de T2 de esta magnitud estuvieran presentes en 
nuestros espectros, aparecerían claramente diferen¬ 
ciados en el anal isis de los dalos con el PATFIT, cosa 
que no sucede, y, además, no puede en ningún caso 
descomponerse el espectro en tres componentes con 
resultados físicamente admisibles. Por lo que resulta 
más razonable pensar que I2 x2 representa un prome¬ 
dio de defectos cuyos tiempos de vida se encuentran 
en el rango antes mencionado. Indudablemente, como 
ha sido señalado por J. Van Humbceck, D. Segers y 
L. Delacy6, con tratamientos de este tipo, adcmá&dc 
vacancias, se retienen distintos grados de desorden y 
como el envejecimiento se realiza a TA<T12, es razo-
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nablc su-poncr que esto afecta la cinética de migra¬ 
ción ele vacancias y. también, podría modificar el 
volumen asociadoacllas variando consecuentemente 
t,.Poroira parte, es de esperaruna sobresaturación de 
vacancias asociadas a los bordes de dominio como ya 
ha sido observado en experimentos de templado en p 

Cu-Zn7 8 pudiendo este proceso influenciar el com¬ 
portamiento de x2 c I2. 

Son necesarias experiencias más detalladas para 
dilucidar qué lipode mecanismo es el responsable del 
comportamiento de los parámetros de tiempo de vida 
observados. 

A Tq. . BOO <C (1073 K) 

• Tq . 500 «C 1 773 K ) 

. Tq - 250 «C ( 523 K ) 

• Tq- 220 «C ( 493 r' > 

w n n n 
ta lxW5$) 

Figura 1: Variación de la vida media en función del tiempo de envejecimiento ta a TA, para tempera¬ 
turas de templado Tq=(A)1073K, (B)773K, (*)523K y (•)493K. 

» Tq - 800 • C (1073 K > 
• Tq . 250 °C ( 523 K) 

• Tq - 220 »C t 493 K.' 

Figura 2: Variación de la intensidad de la segunda componente temporal I,en función del tiempo de 
envejecimiento ta a TA, para temperaturas de templado Tq=(A)1073K, (*)523K y (•)493K. 
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Figura 3: Valor final de Ten función de los distintos tiempos de recocido t para T=773K. 

Z\ <ps) 

Figura 4: Valores de las componentes temporales x, y x,en función del tiempo de envejecimiento ta 

para t((=493K. 
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