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INTRODUCCIÓN.

Desde hace algunas décadas las aleaciones magnéticas suaves se investigan
activamente implicando un desarrollo de nuevas técnicas para su preparación y
obteniendo mejores propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y magnéticas lo
cual ha generado que sus aplicaciones tecnológicas sean más amplias. Una
aleación se puede definir como una sustancia compuesta por dos o más metales [1',
con frecuencia sus propiedades son muy distintas de las de sus elementos
constituyentes, y algunas de ellas, presentan una resistencia a la corrosión
considerablemente mayor que a los metales por separado. Una aleación puede ser
un compuesto intermetálico, una disolución sólida, una mezcla intima de cristales
diminutos de los elementos metálicos constituyentes o cualquier combinación de
disoluciones o mezclas de los mismos [l>21. Las aleaciones metálicas, al igual que
los metales puros, poseen brillo metálico y conducen bien el calor y la electricidad,
aunque por lo general no tan bien como los metales por las que están formadas.

Existe una diversidad de aleaciones tales como las aleaciones amorfas, cristalinas
I3-4-5) y nanocristalinas I6 'W I 1 0-U> ( cada una ¿e estas aleaciones poseen distintas
aplicaciones tecnológicas y ciertas ventajas y desventajas que se investigan
actualmente. En particular se puede mencionar a las aleaciones con propiedades
magnéticas suaves y fuertes. Una aleación magnética suave es aquella que presenta
una fuerza coercitiva pequeña [He»400 A-m"1 (5 Oe) hasta 0.16 Am"1 (0.002 Oe)].
Por el contrario una aleación magnética fuerte posee una fuerza coercitiva grande
[Ht-800 Am'1 (100 Oe) hasta 8 xlO4 Am'1 (1000 Oe)]. El principal objetivo de
este trabajo es investigar más acerca de las propiedades magnéticas y mecánicas de
la aleación magnética suave FeMSi,B13 en su estado amorfo. Un problema
particular que presenta esta aleación desde un punto de vista aplicativo es su
fragilidad mecánica al transformarla de su estado amorfo a su estado
nanocristalino. Esta fragilidad, por ejemplo, no se presenta en las aleaciones
Co^N^MojB^Si,, y Co,tMn4B13Si6

[121. Comparativamente hablando las aleaciones
base Co tienen mayor costo que las aleaciones base Fe, lo cual hace de estas
últimas mas adecuadas para su producción comercial '' . Algunas de las
propiedades importantes de las aleaciones amorfas y de interés general para este
trabajo, aparte de sus propiedades magnéticas, están relacionadas con su
resistencia a la corrosión, su resistencia a la radiación ionizante I3'4-141, con su
capacidad para almacenar hidrógeno [I5'I6) y su fragilidad, el estudio de la ultima
propiedad será objeto de este trabajo. Algunas de estas propiedades son
dependientes de la presencia de defectos cristalinos en estas aleaciones.

Por otra parte, aparentemente hay un comportamiento anómalo de dureza en la
aleación Fej,Si,Bu '

9'. Esto es, en el estado nanocristalino, cuando el tamaño del
cristal disminuye de 70 a 65 nm la dureza debiera aumentar de acuerdo a la
relación Hall-Petch (<jf = a, + kyd""2). Sin embargo experimentalmente se observa
una aparente disminución en la dureza, lo cual es un comportamiento inverso de la
relación Hall-Petch. Esta relación inversa se presenta más claramente en el paladio
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(PJ) y en el cobre (Cu) nanocristalino; pero hasta ahora no se ha entendido lo
suficiente. Li et al. '91 explican esta relación inversa en términos de cambios de
volumen analizando los resultados de la Espectroscopia Móssbauer (MS) y de
Ramman.

En el siguiente trabajo se presentan algunos resultados complementarios de la
variación de las propiedades magnéticas y de dureza de la aleación FeMSi,B13, al
someterla a un tratamiento térmico entre 296 K y 672 K, es decir, solo se hizo un
análisis en el régimen amorfo en donde se presentan cambios magnéticos,
mícroestructurales y posibles cambios de volumen sin la presencia de precipitados
nanocristalinos. Los resultados muestran cambios magnéticos y de dureza que son
muy parecidos cuando las fases nanocrístalinas están presentes. Si los cambios
microestructurales y/o de volumen son los responsables del comportamiento
anómalo en la dureza de PeJ,Si,B13 como lo proponen Li et al. l9\ en el estado
amorfo no tendrían por que ocurrir tales cambios, de tal suerte que otros factores
deben estar en juego, como por ejemplo la presencia de defectos cristalinos y su
concentración. Los resultados que se presentan aquí se basan en mediciones de
Microdureza Vickers, Espectroscopia Mossbauer (MS) y Espectroscopia de
tiempos de vida por Aniquilación del Positrón (PALS).

El presente trabajo esta dividido en cinco capítulos:

En el primer capitulo se da una visión general de las aleaciones amorfas desde
antecedentes, estructura, métodos de obtención, propiedades y problemas que
actualmente presentan, enfocándonos en un determinado momento a tas aleaciones
base Pe y el problema anómalo de dureza que presenta la aleación Fe7,Si,Bu como
anteriormente mencionamos. El segundo capitulo trata sobre la teoría básica de las
técnicas de Espectroscopia Mossbauer y Espectroscopia de Aniquilación del
Positrón, utilizadas para la caracterización de nuestra aleación asi como la técnica
complementaria de Difracción de rayos X (XRD) para observar que aun se estaba
estudiando la fase amorfa. El tercer capítulo describe las condiciones
experimentales que se emplearon para estudiar la aleación F e ^ ^ B ^ en cada uno
de sus tratamientos térmicos. En el cuarto capitulo se presentan los resultados
obtenidos y su discusión. En el quinto capitulo se presentan las conclusiones a las
cuales se llegaron después de analizar los resultados.
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CAPITULO I ALEACIONES AMORFAS

1.1 Antecedentes.

Existe gran interés por estudiar las aleaciones metálicas amorfas desde un punto de
vista científico y tecnológico; en general, los materiales amorfos son sustancias
que al ser sometidos a experimentación, ponen de manifiesto: su resistencia a la
fluencia, características del estado cristalino y ocasionalmente evidencian las
propiedades elásticas de los cristales |17l Este tipo de materiales posee un alto
grado de aleatoriedad atómica la cual se puede caracterizar de distintas formas, por
ejemplo: de acuerdo a la topología, al orden o desorden del espín, al desorden
vibracional de Jos átomos, etc. Este desorden se puede entender mejor al
compararlo con la forma estándar de un cristal perfecto (un concepto que solo es
válido a cero Kelvin, el estado de mas baja energía libre), en el que un grupo de
átomos se encuentran arreglados como parte de un modelo periódico en tres
dimensiones y de extensión infinita; con esta definición para que un material sea
considerado como un cristal imperfecto le bastaría ser simplemente finito, con
claros defectos en su estructura geométrica como: vacancias, huecos, intersticios,
dislocaciones. Sin embargo, los cambios estructurales causados por la
incorporación de defectos difieren de los generados por congelamiento a altas
temperaturas, ya que ambas estructuras tienen diferente origen físico. La estructura
generada por congelamiento a altas temperaturas, es debido a la energía térmica,
mientras que la segunda es causada por la incompatibilidad introducida dentro de
la red en forma de defecto y no requiere alguna energía térmica para su formación
tI8). En la figura 1.1 se muestra el modelo de esferas duras 2D para un vidrio en
comparación con la de un cristal perfecto (figura 1.2).

Figura 11 Muestra el modelo de
esferas duras 20 de la estructura
de vidrio. La densidad atómica y la
coordinación de los vecinos más
próximos es relativamente dife-
rente a la red del cristal perfecto
[181

Figura 1.2 Muestra el modelo de
esferas duras 2D de la estructura
de un cristal perfecto (arreglo he-
xagonal de átomos) "81
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Otra forma de indicar la diferencia entre el desorden inducido térmicamente y los
cambios estructurales introducidos por la incorporación de defectos, son los
desplazamientos atómicos. La figura 1.3 muestra como estos defectos generan una
estructura de dos cristales, A y B.

Figura 1.3 Microscopía electrónica de NiO "''. La región obscura
representa la posición atómica. En la frontera la densidad atómica y el
número de coordinación cambian en comparación con la red perfecta

Entre los materiales amorfos, las aleaciones magnéticas amorfas son de gran
interés ya que poseen características específicas para su posible aplicación, uno de
los primeros reportes sobre aleaciones metálicas amorfas apareció inmediatamente
después de la segunda Guerra Mundial120'. Sin embargo, un fuerte desarrollo se
dio a principios de los 60's, cuando Duwez y su grupo 121! comenzaron a realizar
investigaciones sobre aleaciones metaestables amorfas preparadas por
solidificación rápida de aleaciones liquidas. En 1965 Mader y Nowick ^221

reportaron la primera aleación amorfa ferromagnética. Estas primeras
investigaciones generaron otro campo de estudio en las aleaciones; aún en la
actualidad se trata de resolver diferentes problemas que presentan, por ejemplo, K.
Lu y J. T. Wang (23>241 analizaron la cristalización de la aleación amorfa NiMPao

enfocándose en los procesos de nucleación y crecimiento de las fases cristalinas,
obteniendo una expresión para la velocidad de crecimiento de grano, la cual da una
interpretación satisfactoria con los resultados experimentales; también
desarrollaron un método para determinar la energía de activación de la nucleación
y el crecimiento de grano. En cambio J. Y. Bang y R.Y. Lee I25 a) estudiaron la
microestructura y los efectos cinéticos, al someter a la aleación Fe^S^B^ a un
tratamiento térmico convencional, por medio de XRD, TEM, DTA y DSC,
caracterizando la primera cristalización (a 723 K) por medio de la formación
simultanea de dos fases, la solución sólida <x-(Fe,Si) y la fase metaestable Fe3B
teniendo una morfología de una dendrita (forma de estrella) y la otra de una forma
cuboidal respectivamente. Por otra parte, Devaud-Rzepski et a l . l 2 5 b ' analizaron el
proceso de cristalización de Fe^ i ,B 1 3 y Fe7(,S¡13B9 utilizando altas y bajas
temperaturas respectivamente. En el régimen de baja temperatura (a 418 °C por 70
horas) solo se distingue la presencia de dendritas de a-Fe.

La precipitación de las fases cristalinas en una matriz amorfa resulta en un
incremento de la dureza pero ésta decrece al aumentar el tamaño granular de las
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fases cristalinas (relación Hall-Petch) como se mencionó en la introducción. En
este trabajo solo discutiremos el comportamiento de la dureza de la aleación
Fe^S^B,, en su estado amorfo y cómo se relaciona con algunas de las propiedades
mecánicas y magnéticas, partiendo del estudio realizado por Li et al. . Estos
autores discuten la relación inversa Hall-Petch de dureza que presenta Fe7,Si,B13

en su estado nanocristalino al tratarla térmicamente en términos de una posible
acumulación de dislocaciones entre las fronteras de grano a sugerencia de Nieh y
Wadsworth '261. Utilizando Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM), Li et
al. '9\ concluyen que no hay signos de acumulación de dislocaciones en esa región
intergranular. En su lugar, analizan el cambio de dureza anómalo utilizando los
resultados de la Espectroscopia Mossbauer y de Ramman y postulan que dicha
variación de dureza se podría explicar en términos de cambios microestructurales
que producen una variación de volumen. Adicionalmente, hay que decir que dicho
cambio anómalo de dureza se presenta en el material nanocristalino precipitado,
esto es, en presencia de la fase cristalina, en donde se determina que hay un
cambio de tamaño en los nanocristales de 70 a 65 nm y con su consecuente
disminución anómala de dureza l9). Es oportuno señalar que la relación inversa de
dureza Hall-Petch es un problema no resuelto hasta ahora. Particularmente se
presenta en el estado nanocristalinotl8i. Las figuras 1.4 y 1.5 muestran esta relación
tanto para el régimen microcrístalino (relación normal Hall-Petch) y nanocristalino
(relación inversa Hall-Petch) respectivamente[271.

TamaAo de grano Tamaño de grano

d(ran) 6.25

0.20 0.25 0.30 0.35 0 40 0 45 0 50 03a 0.25 0.30 0 35 0.40

Figura 1.4 Variación de la dureza del Cu
en función del tamaño de grano en su
estado microcrístalino|271.

Figura I 5 Variación de la dureza del PJ
y el Cu en función del tamaño de grano
en su estado nanocristalino (27l

Por otra parte, Linderoth et al.t28), analizan el aspecto de dislocaciones o defectos
cristalinos en una aleación magnética amorfa ligeramente distinta, la Fe,, 5Si,BJ46,
encontrando con claridad distintos tipos de defectos cristalinos al analizar los
resultados del proceso de Aniquilación del Positronio de esta aleación. Estos
resultados consisten en la detección de un solo mecanismo de aniquilación del
positronio, en donde su espectro de tiempo de vida consiste de una sola
componente. El tiempo de vida de esta componente (xi) es dependiente del
tratamiento térmico infiriéndose de este que hay formación de defectos
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estructurales I281 Adicionalmente J. Grün, et al. | l 5 ) analizan la absorción de
hidrógeno en la aleación amorfa Pc7íSi9B13, observando una fuerte tendencia a la
fragilidad al incrementar el contenido de hidrógeno. Esta capacidad de
almacenamiento de hidrogeno, es en si misma una demostración de la presencia de
defectos cristalinos en FeJBSi,B13.

Otro estudio relacionado que se puede mencionar es el de Yavari et al.129 ', quienes
estudiaron la aleación amorfa F e ^ S i ^ B , , , al someterla a un calentamiento Joule
mediante corriente directa; con este tratamiento mejoraron las propiedades
magnéticas (debido a que hay una disminución en la perdida de energía), pero el
grado de fragilidad de la muestra fue similar al del tratamiento térmico
convencional. En cambio, Der-Ray Huang y James C. M. Li l13' calentaron la
aleación Fe,8Si,B13 mediante el efecto Joule por corriente alterna y también
mejoraron las propiedades magnéticas; en este caso el grado de fragilidad que
presentó fue menor al del calentamiento convencional.

Una discusión amplia del papel que juega la interfase del estado nanocristalino no
ha sido aun totalmente esclarecida, lo que posiblemente permitiría entender los
cambios anómalos de dureza en esta aleación en particular, pero también en otros
materiales nanocristaünos como lo muestran las figuras 1.4 y 1.5. En la figura 1.6 se
muestra la estructura de un material nanocristalino l 30l

Figura L6 Estructura atómica de un material nanocristalino 20. Los nano-
cristales están representados por circuios negros y la frontera por los
círculos blancos[ '.

La región de la frontera entre nanocristales se caracteriza por una densidad atómica
reducida y hay una desviación de espaciamiento interatómico con respecto al
nanocristal. La razón física de esta reducción de densidad y la falta de
espaciamiento tipo red entre los átomos de las fronteras es el desajuste entre los
cristales vecinos colocados en diferentes orientaciones a lo largo de las interfases
en común '18).

La naturaleza y tamaño de la frontera de grano o del nanocristal determinan en
gran medida algunas de las propiedades de estos materiales. Por ejemplo, Chokhsi
et al. '2 estudiaron la tensión necesaria para iniciar la deformación plástica en PJ
y Cu en su estado nanocristalino y microcristalino. El interés principal de estos
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autores fue saber si la relación normal de Hall-Petch '31'32' era valida en el intervalo
de 25 mieras hasta 6 nm.

Schaefer et al. '" ' por su parte estudiaron el comportamiento del recocido en el
material nanocristalino PJ medíante la Espectroscopia de tiempos de vida por
Aniquilación del Positrón (PALS), obteniendo principalmente dos componentes
de vida del positrón, las cuales interpretaron en términos de la aniquilación del
positrón asociado al volumen libre existente en los sitios de las fronteras; este
volumen lo aproximaron a una vacancia y a los cluster (de aproximadamente ocho
vacancias). Estos resultados fueron consistentes con lo esperado a una "estructura
abierta" en las fronteras (figuras 1.3 y 1.6). El incremento en los tiempos de vida
en función de la temperatura lo atribuyeron a la aglomeración del volumen libre
del tamaño de las vacancias y a los agregados de vacancias, estos agregados o
cluster pueden también llegar a producir fragilidad en estas aleaciones.

Otros materiales tales como los "nanoglasses" fueron recientemente propuestos
[34,35,36) g s t e ^p0 j e materiaies ^ pue<jen obtener si el material evaporado posee
la habilidad de formar gotas Je viJrio al ser sometidos a un enfriamiento rápido (en
una atmósfera de helio). Comparativamente hablando, entre un nanocristal y un
nanoglass el volumen libre es mayor en el último. En el nanoglass las gotas Je
vidrio consisten de una aglomeración de átomos sin estructura como en el caso del
estado amorfo, es decir, los átomos de la gota Je viJrio (A o B, como se muestra
en la figura 1.7) forman un arreglo atómico vítrico (con orden de corto alcance) el
cual es ligeramente distinto al arreglo atómico de la ¿nterfase, los círculos blancos
de la figura 1.7.

Figura L 7 Estructura atómica de un "nanoglass" 2D\m

Entre los átomos de la gota de vidrio y de la interfase existen tiempos de relajación
distintos que pueden estudiarse experimentalmente. Recientemente se han hecho
estudios mediante la espectroscopia MOssbauer, al estudiar el nanoglass de PJJSSIM

dopado con Fe |36). Su distribución del desdoblamiento cuadrupolar, ver figura 1.8,
se compara con la distribución de un espectro de un vidrio químicamente ideático
pero preparado por medio del templado rápido (melt-spinning). J. Jing et al.
observaron que el desdoblamiento cuadrupolar del nanoglass consiste de dos
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componentes: una angosta, la cual solo se observa en el vidrio de Pá-Si generado
por melt-spinning y una segunda componente ancha, en la cual la distribución del
espaciamiento interatómico que hay entre los vecinos mas próximos es mayor en
comparación con la del vidrio. Si esta última distribución es debido a la región
intergota entonces la estructura del nanoglass puede manipularse variando el
diámetro tal que la fracción de volumen de la región intergota decrece si el tamaño
de la gota se hace más grande.

-2 ' -1~ 0 1 2
Velocidad (mm/s)

1 2
QS(mm/§)

Figura L8 Espectro Móssbauer y su distribución P[Q.S], del desdobla-
miento cuadrupolar (Q.S), (a) del vidrio metálico ?(!„?»,&,p<1, y del (b)
nanoglass con la misma composición.

Un estudio realizado anteriormente de la aleación FenSi,Bu
 l37' tratada

térmicamente de 300 K a 793 K (con un espesor de 25 mieras y un ancho de 300
mm) fue completado durante mi servicio social en donde se analiza la función de
distribución del campo hiperfino. Los resultados obtenidos se muestran en las
figuras 1.9 y 1.10 y en la tabla 1.1. En la figura 1.10 se observa que el ancho de la
distribución hiperfina aumenta; en cambio, el campo promedio magnético
hiperfino presenta un mínimo a 623 K y a temperaturas mayores a esta aumenta. A
623 K se tiene una distribución parecida a la de la figura 1.8. Una estructura de tipo
nanoglass como la mostrada en la figura 1.7 también podría estar presente en la
aleación Fe^'^Bl3> figura 1.9 (compare figura 1.8 (b) con la figura 1.10). Estos
resultados serán ampliamente discutidos en el capitulo de resultados. Simplemente
se hace patente aqui que estos resultados dieron origen a un estudio mas detallado
sobre el estado amorfo de esta aleación.
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Tabla L1. Parámetros Mossbauer de la aleación amorfa
térmicamente l37l

i^}^ tratada

r
(K)
300
623
726
793

B
(Te.T«)
25.71
23.36
25.64
26.09

5
(tnin/a)

-0.093
-0.079
-0.100
-0 093

Q.S
(mm/f)

0 037
0.020
0.028
0.033

r
(mmJg)

0 3595
0 4024
0.4402
0 3893

rD
(Te.U)
8.46

«10.00
8.85
9 62

Figura 1.9 Espectros Mossbauer de la
aleación amorfa Fe^SíjB,, tratada a varias
temperaturas '"I.

Figura 1.10 Distribuciones del campo
magnético hiperñno de la aleación amorfa

ifB,, tratada térmicamente p71.
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1.2 Métodos de obtención Je la« aleacionea amorfas.

Existen varios métodos para obtener las aleaciones amorfas tales como:

a) Templado rápido (melt-spinning)l38-391.
b) Templado lento (slow-quenching) 'M1.
c) Templado moderado (moderate-quenching) '39'.
d) Templado por presión (splat-quenching)' '.
e) Amortización por láser flaser-glazing)'39'.
f) Condensación de vapor '39).
g) Aleado mecánico [40l
h) Reducción química'""'.

El método más utilizado es el que usa la técnica de templado, particularmente el
templado rápido (melt-spinning). Estas técnicas no son fundamentalmente
diferentes de las que son usadas para preparar estructuras cristalinas, aquí el punto
importante es tomar las precauciones para conseguir el templado más rápido.

La técnica del "splat-quenching" (conocido también como "hammer and anvil")
consiste en enfriar el liquido presionando desde ambos lados al mismo tiempo, con
una velocidad de templado del orden de (105 Ks'1 , 108 Ks"'). Una técnica más
rápida que la "splat-quenching" es el "láser glazing", la cual tiene una velocidad de
templado alrededor de (10!O Ks"1, 1012 Ks"1) con esta ultima técnica, se considera
un material en su fase cristalina al cual se le disparan pulsos coitos e intensos tipo
láser penetrando éstos al material y fundiéndolo, cuya superficie absorbe la energía
luminosa y se templa rápidamente, resolidificando así la parte afectada del cristal,
pero en su estado amorfo.

La figura 1.11 muestra un esquema de la técnica del melt-spinning (38>39I, donde un
chorro de metal fundido es propulsado contra la superficie de un cilindro de cobre,
el cual se encuentra en rotación rápida lo que obliga al líquido a enfriarse (a
temperatura ambiente o menor) con una velocidad de enfriamiento 106Ks''.

GASPRESSURE

AKTZTUBE / /

Figura L11 Esquema de la técnica
conocida como "mett-«pinning" '"'
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Estas técnicas de templado necesitan de un alto intervalo de temperaturas entre las
temperaturas de fusión y de solidificación, para formar una aleación metálica
amorfa. En la técnica del melt-spinning el metal líquido se convierte en una
delgada cinta, de aproximadamente 50 micrones de espesor (50 um = 0.05 rxun).
Si se trata de obtener un grosor mayor a este, sólo se logra un material
policristalino. En este proceso de templado la transferencia de calor entre la
aleación rundida y el rotor es muy efectiva. Por ejemplo se sabe que la velocidad
de enfriamiento es del orden (dT /dt) = 106 K/s. La cinta de la aleación metálica
amorfa es expulsada del rotor, como una cinta continua, excediendo la velocidad
de v= 16.7 ro/s.

En estos métodos de templado se aspira a una velocidad de enfriamiento lo más
alta posible. Estos procesos deben ser "suficientemente rápidos y lejanos a su
temperatura crítica". Lejano a su temperatura crítica quiere decir que el templado
debe considerar valores menores a Tg (Temperatura de transición vitrea) y rápido
significa que el líquido debe demorar un lapso mínimo de tiempo en cruzar la
temperatura de cristalización para evitar la nucleación o cristalización. Al contrario
de la cristalización, la cual es heterogénea (paquetes de fase sólida aparecen
abruptamente dentro del líquido y su posterior crecimiento a sus expensas), la
transformación llquido-^sólido amorfo ocurre homogéneamente dentro del
material.

Esta transformación puede observarse en cualquier liquido que es adecuadamente
subenfriado. Este proceso puede ser aún mucho más lento para algunos materiales,
al contrario de 1 milisegundo que toma el templado de un vidrio metálico. Por
ejemplo el tiempo que tomó el templado de un vidrio de silicato para formar un
disco rígido del telescopio de Monte Palomar fue de 8 meses, correspondiendo a
una razón de enfriamiento del orden de (dT/dt) = 3xl0"5 K/s. Por este motivo, no es
correcto referirse a la formación de vidrios sólidos amorfos utilizando la razón de
enfriamiento exclusivamente, sino también al atributo o propiedad de la materia a
poseer cierta tendencia para formar sustancias amorfas.

1.3 Transición vitrea.

Aunque ya se ha hablado de la temperatura de transición vitrea anteriormente,
trataremos de agregar algunos elementos adicionales de esta. En la figura 1.12 se
muestran los cambios de fase de un líquido al bajar su temperatura.

En los procesos de solidificación de un líquido existe una fuerte dependencia del
volumen con respecto a la temperatura, ver figura 1.12

A un líquido se le puede llevar al estado sólido vía dos caminos:

a) discontinuamente (enfriamiento lento) al estado cristalino.
b) continuamente (enfriamiento rápido) al estado amorfo.
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En experimentos realizados con una razón de enfriamiento suficientemente baja se
presenta la ruta (a) de la figura 1.12 para alcanzar el estado cristalino (en el punto
de fusión Tf), pero a razones de enfriamiento suficientemente altas algunos
materiales alteran su comportamiento y presentan una ruta (b) para formar el
estado amorfo a una temperatura característica Tg. Observe que en la curva (b)
ocurre un cambio de pendiente gradual, contrario a lo que ocurre en la curva de
cristalización (a).

<

b

a

lO'Vs ltf'sec

Transición
vitrea

Solido 1
amorfo ^ \ ^ ^

T i

10-" KC

T
.—i

Tf

kms

Tb

Temperatura •

Figura L12 Muestra la trayectoria para dos tipos de enfriamiento,
mediante el cual un conjunto de átomos pueden condensar dentro del
estado sólido, (a) Para el estado cristalino; (b) Templado rápido para el
estado de sólido amorfo. Figura tomada de la referencia p".

El volumen libre, es decir, los espacios libres entre los átomos es cada vez menor
al llegar a Tf ó Tg, dichos átomos dejan de girar o trasladarse de un lugar a otro
por lo que, el material se pone rígido y en esas condiciones se vuelve cristalino ó
vitreo. El estado amorfo metálico presenta una fracción de empaquetamiento entre
0.66 y 0.68, y el estado cristalino presenta una fracción de empaquetamiento entre
0.68 - 0.74 141, es decir, estos sólidos son muy similares en términos de volumen.

El estado vitreo se puede alcanzar a diferentes temperaturas. Por ejemplo para el
caso del vidrio orgánico acetato de Polrvinilo (PVA), la temperatura de transición
Tg cambia dependiendo de la razón de enfriamiento (dT/dt), ver figura 1.13. Es
decir, a una mayor razón de enfriamiento, le corresponde una mayor temperatura
de transición Tg. Esta relación, entre dT/dt y Tg es claramente de tipo cinético mas
que termodinámico. En particular, en la figura 1.13 se muestra un factor de 5000 en
la razón de enfriamiento, observándose un corrimiento de tan solo 8 K. Una
posible razón de este corrimiento puede residir en el tiempo de relajación
molecular (tmoiecuiar), el cual varía enormemente durante los procesos de
enfriamiento. Una variación de estos tiempos de relajación se muestran en la figura
1.12
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Temperatura (K)

Figura 1.13 Curva de enfriamiento para un material orgánico, alrededor de la
transición vitrea, para dos diferentes razones de enfriamiento. Figura tomada
de la referencia [Í9].

Otro ejemplo de interés se muestra en la figura 1.14. Xiangcheng Sun et al. [8)

realizaron el análisis térmico mediante la calorimetría diferencial de barrido (DSC)
para la aleación FewSi,B13 a diferentes razones de calentamiento. Los dos picos
exotérmicos que se observaron en la figura 1.14, alrededor de 786 K y 807 K,
indican dos procesos de cristalización. Alrededor de 807 K (segundo pico) se
alcanza la temperatura de cristalización total de la aleación Tx.

¡OK/mn

!5K/nun

lOK/mm

5JCAmn

. I

828 K

791 K I 1

788 K / \

817 K

781 K / \

805 K
77,K y \

1
700 750 800

Temperatura (K)

Figura L14 Curvas del DSC para la aleación amorfa
razones de calentamiento m.

a diferentes
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Como en el ejemplo anterior, figura 1.13, aquí también ocurre un corrimiento en la
temperatura de cristalización Tx debido a la razón de calentamiento, y una vez más,
a mayor dT/dt, mayor es el valor de Tx. Existe cierta analogía entre el compor-
tamiento de las temperaturas Tg y Tx. Su corrimiento por efecto de dT7dt es en
ambos casos debido a factores cinéticos. Observe que en el caso de la figura 1.14 la
diferencia ATX es de 23 K producido por tan solo un factor de 4.

1.4 Estructura.

En la mayoría de las estructuras cristalinas, los átomos, iones o moléculas que las
componen repiten patrones regulares tridimensionales, por lo que la presencia de
ordenamiento de largo alcance define sus propiedades . En cambio las
estructuras amorfas poseen un alto grado de aleatoriedad el cual es producto de la
no-periodicidad en su estructura, es por esto que no presentan un ordenamiento de
largo alcance pero si hay ordenamiento de corto alcance[42>431.

Anteriormente se definió a grandes rasgos cómo considerar que un material es
amorfo. Algunas definiciones hace que los vidrios se consideren sólidos amorfos
pero no todos los sólidos amorfos son necesariamente vidrios, y es conveniente
mencionar que el termino vidrio (glass) ha sido reservado para los sólidos amorfos
actualmente preparados por templado de fusión como se ve en la figura 1.12 (b).
Para estudiar algunas propiedades de un amorfo éstas se pueden estudiar desde el
punto de vista macroscópico (> 100 Á) y el microscópico (< 100 Á). La estructura
microscópica a su vez se puede dividir en dos: ordenamiento de corto alcance (de 2
a 5 Á) y el ordenamiento de medio alcance (de 5 a 20 Á). Como se menciono
anteriormente el ordenamiento de corto alcance es más evidente en la estructura de
los sólidos amorfos.

Algunos modelos estructurales para los sólidos amorfos son:

a) El empaquetamiento aleatorio cerrado (RCP), el cual es apropiado para la
estructura de los vidrios metálicos simples (nuestro caso)' .

b) El sistema aleatorio continuo (CRN), el cual es apropiado para la
estructura de los vidrios con enlace tipo covalente S¡OP GeO2, etc. 'l7>39'

c) El modelo de espiras aleatorias (RCM), es apropiado para la estructura de
los vidrios orgánicos poliméricosI39'.

Aunque estos modelos son idealizaciones, representan en gran medida la estructura
de la red atómica de las principales clases de sólidos amorfos. El rasgo común en
todos los modelos es que involucra, el uso de distribuciones estadísticas para su
descripción.
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1.5 Propiedades y Aplicaciones.

1.5.1 Propiedades magnéticas.

Tradicionalmente solo aquellos elementos que exhiben propiedades ferromag-
néticas son llamados elementos magnéticos, además del Fe, Co y Ni, seis
elementos de la serie de los lantanidos (GJ, Ti, Dy, Ho, Er y Tm) son ferromag-
néticos14445'461. Estos últimos presentan ferromagnetismo solo a bajas temperaturas.
Estos elementos magnéticos tienen la aptitud para condensar considerablemente las
lineas de las fuerzas magnéticas, la cual se caracteriza por una constante
característica del medio llamada "permeabilidad magnética (u)". La permeabilidad
H se define como u=M (46', ver figura. 1.15, donde B = H + bnM . La superficie

H
limitada por el ciclo de histéresis representa las llamadas pérdidas por histéresis, es
decir, la energía que se gasta en la magnetización.

El hierro y metales similares tienden a tener sus campos magnéticos
estrechamente alineados entre sí. Dentro del metal hay pequeñas regiones llamadas
dominios. En cada dominio los átomos están alineados con sus campos magnéticos
apuntando en la misma dirección, de tai manera que cada dominio dentro del
material actúa como un pequeño imán permanente. La razón por la cual un bloque
entero de hierro desmagnetizado puede parecer sin propiedades magnéticas es que
estos numerosos y diminutos dominios se orientan desordenadamente dentro del
material.

Las estructuras de los dominio» son a menudo complicadas, sin embargo, tienen
siempre su origen en la posibilidad de disminuir la energía del sistema pasando de
una configuración saturada de energía magnética elevada a otra configuración de
dominios con energía menor142'.

1.5.1.1 HUtérefU.

Si el campo aplicado a una muestra se aumenta hasta la saturación y luego se hace
disminuir, la densidad de flujo B disminuye, pero no tan rápidamente como
aumentó durante la curva de magnetización inicial. Entonces cuando H llega a
cero, existe una densidad de flujo residual, o remanencia, Br, ver figura 1.15.
Para reducir B a cero, se debe aplicar un campo negativo -He, ver figura. 1.15, este
se llama fuerza coercitiva o coercitividad. Al disminuir H todavía más en la
dirección negativa, la muestra se vuelve a polarizar con polaridad opuesta siendo la
magnetización al inicio fácil y después difícil al aproximarse a la saturación.
Llevando de nuevo al campo a cero se deja una magnetización residual o densidad
de flujo -Br, y para reducir B a cero se debe aplicar una fuerza coercitiva +H<.. Con
un aumento posterior en el campo, la muestra se vuelve a saturar de nuevo con la
polaridad original. El fenómeno que produce que B vaya rezagado en relación con
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H, de manera que la curva de magnetización al aumentar o disminuir los campos
no es la misma, se denomina nistéresis y la curva cerrada trazada por la curva de
magnetización se llama curva Je kistéresia o ciclo Je kistéresi», ver figura 1.15.

Características magnéticas más importantes que se derivan de la curva de histéresis
son:

a)

b)

La inducción remanente, Br, es la inducción magnética que queda en el
ciclo después de imanarla y de retirar el campo magnético, (se mide en
gauss, en el sistema CGS, en teslas en el sistema MKS).
La fuerza coercitiva o coercitíviJaJ, H^ es la intensidad del campo que
debe aplicarse para desmagnetizarla, es decir, es el campo magnético
necesario para reducir a cero la inducción magnética B. (se mide en
Oersted, Oe, en el sistema CGS, en Amper/metro, en el sistema MKS)

c) Inducción Je saturación, Bs, es la inducción en el punto máximo del ciclo
de histéresis.

DenaidMl
ratdutlde

Figura 1.15 Ciclo de histéresis '*".

Como anteriormente mencionamos los materiales magnéticos se clasifican en dos
grupos; los materiales con características magnéticas duras, ver figura 1.16 (a), (los
cuales se emplean mayormente para hacer imanes permanentes) y suaves, ver
figura 1.16 (b), los que se utilizan como aleaciones sometidas a imanación alterna
(por ejemplo para núcleos de transformadores); la aleación que aquí se estudia
pertenece al segundo grupo. Algunas propiedades que caracterizan a los materiales
magnéticos suaves son: un ciclo de histéresis bajo (pocas perdidas por histéresis) ó
una fuerza coercitiva pequeña, una alta permeabilidad magnética, una inducción de
saturación alta, una alta resistividad, etc. La mayoría de estas propiedades
dependen de las impurezas, del tamaño de grano y de la tensión residual. Esto es,
de la naturaleza estructural de la aleación. En la tabla 1.2 se muestran algunas
propiedades magnéticas de materiales ferromagnéticos (aleaciones amorfas,
cristalinas y metales puros).
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Figure 1.16 Ciclo de histéresis de una aleación magnéticamente
dura (a) y de una aleación magnéticamente suave (b)(4Í|.

1.5.1.2 CoercitiviJaJ o Fuerza coercitiva.

Esta coercitividad es un factor determinante para definir los materiales
magnéticamente suaves o duros como anteriormente se menciono, ya que por
definición esta es la fuerza necesaria para desmagnetizar un material Por otro lado
es conveniente mencionar que existe una diversidad de factores por la cual se
puede modificar tales como: Por composición, por inhomogeneidades de
composición y de estructura, por presencia de tensiones internas y/o defectos
cristalinos, por tamaño de grano. Por ejemplo, en materiales magnéticamente
suaves de tipo cristalino, la fuerza coercitiva es mínima cuando los cristales se
orientan en el eje de fácil magnetización [471, sin embargo, esta aumenta al
disminuir el tamaño de grano.



Tabla 1.2 Muestra las propiedades magnéticas de algunos materiales ferromagnéticos (aleaciones amortas, cristalinas y
metales puros).

Ref.

P.421

P.*»l

[TI

l«l

|28I

1«.I3.*>I

Material

Fe

Fe^Si,

Fe^SÚ

FesoB»

F*ÍI.JB|4.JS¡4

Fe™Si,B,3

Puto

He
(Oe)

1.0

(10')

5

Amorto

He
(Oe)

0.30168

0.5

0.075

40.8x104 - 4 r a

0.08799

(I O3)

7

100

(10*0)

*24.9

«24.5

Rcoocido

He
(Oe)

0.04

T * 673 K

0.0080

0.291

(103)

300

Mn.

56775

(104G)

«22-16

=26.8

Valoref ottenitlof a temperatura amiient».

a

O
•a
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1.5.2 Propiedades mecánicas.

El comportamiento mecánico de un material se describe generalmente mediante las
propiedades de resistencia o fuerza, de rigidez y de ductilidad y las pruebas
mecánicas mas sencillas son las pruebas de tensión. Los resultados de tales pruebas
son aplicables a todo tamaño y forma de muestra, considerando a la fuerza como el
esfuerzo requerido para producir cierto tipo de deformación. De manera general, el
esfuerzo se define como la fuerza por unidad de área aplicado a la muestra. En la
figura 1.17 se muestra una curva típica de esfuerzo-deformación. Al inicio de la
prueba, el esfuerzo aumenta linealmente con la deformación (región OX); después
de suprimir el esfuerzo, la muestra vuelve a su forma y tamaño originales, es decir,
la deformación resultante es completamente reversible y a esta región se le conoce
comúnmente como la región elástica. En este caso, el esfuerzo es proporcional a la
deformación y obedece la ley de Hooke. Mas allá del limite elástico o esfuerzo de
cedencia (denotado por X), la deformación aumenta mas rápidamente al aumentar
el esfuerzo; en este caso la deformación no es reversible y esta región es llamada
la región plástica. Para el caso de una medición de enlongación, el esfuerzo
nominal a, es la relación de la fuerza aplicada (carga) por el área original de la
muestra y la deformación nominal e, es la extensión deformada dividida por la
longitud original del material. Por otro lado, para el caso de una medición de
resistencia por compresión también se requiere una carga mínima para producir
una deformación permanente o plástica, como se verá mas adelante.

Un material cuyo comportamiento es parecido al que se muestra en la figura 1.17,
es un material dúctil (la ductilidad es una propiedad que mide el grado de
deformación que puede soportar un material sin romperse); en materiales con poca
ductilidad la falla ocurre a la carga máxima, donde la resistencia a la tensión y la
resistencia a la ruptura son iguales. Los materiales frágiles son aquellos que pueden
presentar o no una pequeña deformación plástica después de la fractura.

Renitencia • 1»
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^ - o — o - ^

D«fonnft«tÓB
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Deformación

- - Módulo d««luMei<iad
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ruptura

0 002 0 004 0.020 0 060 0.100 0.140
Deformación [

Figura Ll7 Curva esfuerzo-deformaciónI30'.
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1.5.2.1 Mecanismos Je endurecimiento.

Conforme la deformación plástica ocurre por el movimiento de las dislocaciones,
todo lo que impida el movimiento de éstas aumenta el esfuerzo requerido para
iniciar el flujo plástico y por lo tanto aumenta la dureza del material. Se describen
a continuación algunos mecanismos de endurecimiento

1.5.2.1.1 Endurecimiento por deformación (o trabajo en frío).

Para entender el endurecimiento por deformación es conveniente considerar los
diagramas de las curvas de esfuerzo-deformación y considerar la región plástica
con más detalle. Si una muestra es tensionada hasta el punto W, de la figura 1.18, y
después se remueve el esfuerzo, la muestra se relaja a lo largo de WW, con una
permanente enlongación. Si ahora el esfuerzo es nuevamente aplicado, pero con un
valor mas alto, entonces se puede observar el limite elástico Y'. Por lo tanto, bajo
la influencia de un esfuerzo aplicado el límite elástico es sucesivamente más
grande y es mas difícil deformar la muestra. Este es el efecto básico del trabajo en
frío en un metal, pero incrementa el límite elástico, o sea la dureza; por otro lado,
la ductilidad y en general la habilidad para deformarse el material disminuye, otras
propiedades ñsicas se deterioran tales como la conductividad eléctrica y la
resistencia a la corrosión.

Figura L18 Muestra el incremento del límite elástico por deformación
plática'«'.

Las teorías de endurecimiento por deformación dependen de la suposición de que
el endurecimiento por deformación resulta del incremento del número de
dislocaciones. Antes de la deformación, la densidad de dislocaciones inicial es
aproximadamente de 10" m"2 e incrementa hasta 10M o 1016 m'2. Por otra parte, es
necesario incrementar la ductilidad nuevamente, ya que un excesivo trabajo en frío
disminuye considerablemente la ductilidad, de tal manera que la fractura podría
ocurrir en el subsiguiente proceso de fabricación. Para esto se utiliza el recocido,
ya que este proceso es lo contrario al trabajo en frío, y usualmente consiste de
mantener al material deformado por un cierto periodo de tiempo a una temperatura
cercana a la temperatura de fusión. El recocido se puede distinguir por tres
regiones de temperatura: principalmente, la de (a) recuperación, la de (b)
recristalización y la de (c) crecimiento Je grano, estas etapas se pueden observar en
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la figura 1.19. En el de recuperación ocurre una ligera disminución del esfuerzo de
cedencia (limite elástico) debido a una pequeñísima reducción en el número de
dislocaciones y al rearreglo de las dislocaciones restantes aunque la estructura de
los granos queda inalterada. Esto es, las propiedades de ductilidad del metal
quedan relativamente inalteradas; al reagruparse las dislocaciones solo se reducen
o incluso se eliminan los esfuerzos residuales. Esta recuperación a menudo se
conoce como recocido por eliminación de eBruerzos. Además del mejoramiento
ligero de la ductilidad, la recuperación restablece una alta conductividad eléctrica y
mejora su resistencia a la corrosión. La «cristalización, por otra parte, ocurre
debido a la nucleación y crecimiento de nuevos granos de baja densidad de
dislocaciones. La reducción significativa en la densidad de dislocaciones que
ocurren durante la recristalización disminuye la energía libre del material aunque
el metal adquiere una baja resistencia, pero una elevada ductilidad. Por otra parte,
el endurecimiento por crecimiento de grano se puede ver de la siguiente manera.
De acuerdo a la ecuación de Petch

= c¡ + kfd-1/2 (1.1)

el endurecimiento del material 07, es proporcional al inverso del tamaño de grano
como lo expresa (1.1), en donde CT¡ es la resistencia intrínseca del material para
mover una dislocación y kf es la constante asociada para iniciar el movimiento de
tal dislocación. Esto es, entre menor sea el tamaño de grano mayor será la tensión
o el esfuerzo af para mover la dislocación. Una disminución del tamaño de grano
significa un incremento de las fronteras de grano, las que actúan como barreras
físicas para mover o aglutinar las dislocaciones, la figura 1.20 muestra la relación
lineal entre el esfuerzo de cedencia or y d'm para algunos materiales.

áS8S£
dimxwfW

T7\ '. i '; j i

Figura 119 Efecto de la temperatura de recocido sobre la
microestroctura de metales trabajados en fino: a) trabajado en frío, b)
después de la recuperación, c) después de la recristalización y d)
después del crecimiento de grano. Figura tomada de la referencia' .
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Figura L20 Efecto del tamaño del grano en el esfuerzo de cedencia.
Figura tomada de la referencia14f|.

El crecimiento del tamaño de grano se logra a temperaturas mayores a la de
recuperación y recristalización' J. A estas altas temperaturas la recuperación y la
recristalización ocurren con rapidez produciendo una estructura granular fina. £1
crecimiento de grano a mayores tamaños de esa estructura fina es indeseable desde
el punto de vista de la ductilidad.

1.5.2.1.2 Endurecimiento por solución.

Una forma común de aumentar la dureza y el esfuerzo de cedencia de un material
es introducir átomos de materia disuelta a la red solvente, formando de esta manera
una solución sólida o una aleación. Los átomos de solución, sean de sustitución o
intersticiales, inducen deformaciones elásticas locales en el material, que
obstaculiza el movimiento de las dislocaciones tal que la resistencia del material
aumenta. El grado de endurecimiento por solución sólida depende de dos factores.
En primer término, una diferencia importante es el tamaño atómico entre el átomo
original (solvente) y el átomo agregado (soluto) la cual incrementa el efecto de
endurecimiento' '. Una diferencia mayor en tamaño produce una mayor distorsión
de la red inicial, haciendo más difícil el deslizamiento. Segundo, cuanto mayor sea
la cantidad añadida del elemento aleante, más grande será el efecto de
endurecimiento por ejemplo en la aleación Pe-Si cuando el contenido del silicio
rebasa el 5% la aleación tiende a fragilizarse. En la distribución de los átomos
disueltos puede ocurrir que se produzca un arreglo ordenado de átomos. Si la
ordenación es ligera a escala local, el orden es de corto alcance, por otra parte, si
los átomos disueltos y solventes se arreglan formando dos mallas distinguibles en
todo el cristal, entonces se dice que el material exhibe ordenamiento de largo
alcance w .
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Por otro lado si los átomos vecinos más próximos son iguales entonces puede
ocurrir un acumulamiento de los átomos disueltos. Estos pequeños cúmulos
(pueden ser de 100 átomos) deben ser cortados por las dislocaciones, por lo que se
produce un endurecimiento todavía mayor ' 4 ' .

1.5.2.1.3 Endurecimiento por dispersión y precipitación.

Este tercer método se produce por una distribución de partículas finas duras, la que
impide el movimiento de las dislocaciones dentro de una matriz !5I). En ciertos
sistemas aleados este método puede ser más efectivo que los dos previamente
mencionados y puede obtenerse de dos formas: por dispersión o precipitación. En
ciertos sistemas cuando se excede el limite de solubilidad del material aleante, se
forma una segunda fase. En general, al producir un material que contiene dos o
más fases se obtiene el endurecimiento por dispersión. Por otro lado, se le
denomina endurecimiento por precipitación a la introducción de una segunda fase.
En este proceso al introducir átomos a la solución sólida inicial y templando a
temperatura ambiente hasta producir una solución sólida supersaturada, la
precipitación es entonces iniciada por el recalentamiento a una temperatura por
debajo del limite de su solubilidad sólida.

1.5.2.2 PrueDas mecánicas.

Las propiedades mecánicas son resultado de pruebas simples e idealizadas, tales
como:

a) De tensión f48-5O)

b) Deflexión'481

c) De dureza148'501

d) De impactot4V0)

e) De fatigat48'501

f) De fluencia1501

Aunque las pruebas de tensión son las más comunes hay otras pruebas mecánicas
comúnmente empleadas, por ejemplo las pruebas de compresión son comunes para
los materiales frágiles los cuales son más fuertes en pruebas de compresión que las
de tensión. Las pruebas de dureza miden la resistencia de los materiales utilizando
un indentador de forma predeterminada. Las pruebas de fatiga determinan el
esfuerzo el cual la muestra puede resistir un numero dado de ciclos del esfuerzo
aplicado, este esfuerzo cíclico puede ocurrir como resultado de rotación, flexión o
vibración. Aun cuando el esfuerzo esté por debajo del límite elástico, el material
puede fallar después de numerosas aplicaciones de dicho esfuerzo. Este tipo de
falla se le conoce como fatiga. En estas pruebas se presentan diferentes
comportamientos, por ejemplo: en las de tensión, como anteriormente se
mencionó, muestran en un determinado momento comportamiento elástico l48>50! o
plástico (4748>52' estas a su vez correlacionan la resistencia a la deformación o el
comportamiento plástico con la ductilidad; en las pruebas de flexión, se muestra un
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comportamiento elástico y es muy utilizado para materiales frágiles. Una gran
ventaja de la prueba de compresión es que es posible estimar la curva de esfuerzo
real - deformación real hasta deformaciones mayores que las que se obtienen para
las pruebas de tensión. En la mayoría de los materiales estos pueden fallar de
forma frágil o dúctil, y esta última falla ocurre solamente después de bastante flujo
plástico. El flujo plástico ocurre por el movimiento de dislocaciones bajo la acción
de un esfuerzo cortante. En la tabla 1.3 se dan algunos valores de dureza. Esta
medida de dureza se puede obtener de las diferentes pruebas tales como la Brinell
147-48), Vickers '471, Knoop m , Rockwell I"7'48) y Meyers |47]. Es conveniente
mencionar los conceptos relacionados a la prueba de dureza Vickers asi como la
relación Hall-Petch más explícitamente, ya que es una parte fundamental de este
trabajo.

Tabla L3 Muestra la dureza de la aleación Fe^S^B,, y otros materiales, obtenidos
mediante técnicas de Microduieza.

Reí.

l>)

Material

Fc^Si.B,,

F.
B

Temperatura
(K)

296-300

673-773

«823

Mícroaurexa
Knoop

(lqjmm')

»345
(3.38 GP»)

380-475
(3.73-4.66 OPa)

«495
(4.85 OP«)

Vicken
(GPa)

9.5

12.4

2.5

Brmell
(GP.)

0.080

Nota: Estos datos pueden variar dentro de ciertos limites.

1.5.2.2.1 Pruela de áurela Vickers.

Esta prueba se desarrolló en Inglaterra aproximadamente en 1925 l$2>5il. Es una
prueba de dureza por indentación, en la cual se utiliza una maquina calibrada para
aplicar una carga compresiva predeterminada, sobre la superficie del material bajo
prueba. Empleando un indentador piramidal de diamante de base cuadrada en
donde las caras opuestas piramidales forman un ángulo de 136°. Se miden las
diagonales de la huella resultante después de retirar la carga.

1.5.2.2.1.1 Número Je dureza Vickerg (Hv).

La figura 1.21 muestra las características del indentador y las diagonales o huellas
que quedan en el material de estudio. El número de dureza Vickers Hv se estima a
partir de la siguiente expresión:

Hv = 2sen (2-)= 1.8544 -Ar[GPa 1 (1.2)
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P = carga aplicada [Kg].
d = diagonal media de la huella [mm].
8 = ángulo entre las caras opuestas del
diamante 136°.

lGPa=103MPa

1 MPa = MN/m2 = N/mm2

Figura 1.21 Esquema del indentador
Vickere'".

1.5.2.2.2 Microdurexa.

El término de microdureza usualmente se refiere a la indentación hecha por las
pruebas de dureza con cargas que no excedan lKg l52). Sin embargo, el término
microdureza está relacionado al tamaño de la indentación más que a la carga
aplicada (fuerza). Para medir las diagonales se requiere de un microscopio óptico.

Las pruebas de microdureza son capaces de proveer información de las
características de la dureza del material, que no pueden obtenerse por otras
mediciones. Esta medida se fundamenta en la deformación plástica.

1.5.2.3 Relación Hall-Petck Je Júrela.

Como anteriormente se comentó Li et al.f9) discuten la posible relación inversa de
Hall-Petch de dureza que presenta la aleación Fe,,Si,B13 en el estado nanocristalino
dentro del intervalo de 25 a 156 nm. Esta posibilidad puede ampliar el potencial de
su aplicación ya que como se menciono esta aleación presenta el problema de la
fragilidad mecánica en su estado nanocristalino. El trabajo de Li et al. muestra sin
embargo, en términos globales un comportamiento normal de la relación de dureza
de Hall-Petch, ver figura 1.20,

donde d, a, y kf ya han sido definidos previamente, y af es el esfuerzo de cedencia
final aplicado a la muestra. Chokhsi et al(27) muestra por su parte que tanto el PJ
como el Cu en su estado nanocristalino (25 a 6 nm) presentan una relación inversa
de dureza de Hall-Petch, esto es

a, - kfd'-1/2 0.3)
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Esta relación inversa existe en Fe^SijB^ solamente en el intervalo de 70 a 65 nm.
Un estudio amplio de esta posible relación inversa en FeMSi,B13 no ha sido aun
realizado. Por ejemplo, habría que analizar el intervalo de 6 a 25 nm para el cual
tanto el PJ como el Cu presentan una relación inversa clara. Por otra parte podría
ocurrir que esta relación inversa no se presente en materiales multicomponentes
(aleaciones binarias, ternarias, etc.), es decir, aún hay varios aspectos que aun
deben estudiarse en esta dirección para determinar si la fragilidad que Fe,sSi9B13

presenta es insalvable. En este sentido, el presente trabajo analiza las propiedades
mecánicas y magnéticas de FeMSi,B13 en el estado amorfo, un estudio previo al que
se realizará en el estado nanocristalino pero dentro del intervalo de 6 a 25 nm.

La posible reducción de dureza provocada por la manipulación del tamaño del
cristal se ha reportado también al tratar a Fe,,Si,B13 por efecto Joule mediante
corriente alterna l'31. Estos resultados '9l27' muestran entonces la posible
eliminación de la fragilidad de FeMSi,B13 mediante algún tratamiento. Por ejemplo,
aun no se ha tratado a Fe,,Si,BI3 con láser para su cristalización heterogénea.
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CAPITULO II TEORÍA DE LAS TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN.

II. 1 Espectroscopia Móssbauer.

El efecto M&ssbauer fiie descubierto en 1957 por Rudolf L. Móssbauer (54', al
realizar experimentos de absorción resonante usando el rayo gamma de 129 keV
del '"ir. Para eliminar en gran parte el retroceso nuclear y producir resonancia
nuclear colocó los núcleos radiactivos y los átomos absorbedores en cristales a
bajas temperaturas. En los experimentos Móssbauer se requiere de una fuente
radiactiva que emita cierta energía y un absorbedor (la muestra de estudio). Un
arreglo convencional de transmisión es el que se muestra en la figura II. 1 (a). Las
fuentes radiactivas mas usadas son la del í7Co que decae a "Fe por captura
electrónica (CE)!55), la del '""Sn que decae a "9Sn y la del 139Te que decae a 1J9I.
Este efecto Móssbauer consiste en poner en resonancia nuclear a los átomos
emisores y absorbedores. Para el arreglo convencional de transmisión, el espectro
observado consiste de la radiación transmitida en función de la velocidad.

Debido al ancho de linea pequeño, involucrado en las transiciones nucleares del
efecto Móssbauer, la absorción resonante es extremadamente sensible a las
variaciones energéticas de la radiación gamma, por lo que las interacciones entre
el núcleo y los electrones orbitales, pueden observarse directamente por
Móssbauer . Por lo tanto la influencia del medio electrónico en la transición
gamma nuclear, tanto en la emisión y absorción determina la estructura hiperñna
del espectro Móssbauer.

57
Fe

57„
Fuente
radiactiva

Electrónica
Asociada

— i .....y i
Absorbedor Detector

-V 0 + V

Registro del espectro

Figura U l (a) Arreglo convencional de transmisión.
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II.1.1 Resonancia nuclear.

II. 1.1.1 Emisión de energía y.

El proceso de emisión de la energía de transición ET =Ei-Eo, del primer estado
excitado (Ei) al estado base (Eo)del "Fe se muestra en la figura II.l(b), esta energía
de transición ET proviene de un estado cuántico, y obedece el principio de
incertidumbre de Heisenberg I55>571 por lo que dicha energía Er tiene un ancho
natural Fu (FN « h/i = hLn(2)/tw, donde x,a es la vida media de transición entre los
estados E, y Eo de « 10'7 seg. ). Adicionalmente la energía de transición E-r y el
ancho natural Fu, sea de cualquier transición nuclear, se modifican por dos efectos
que están relacionados con

a) Las vibraciones de los átomos en la red cristalina y la
b) Instrumentación.

J7 ÍV4-271 días
C o27

E2 5/2

El 3/2

Eo 1/2

136 keV

136.48 keV
9%

122.06 keV
91%

ET = 14.41 keV
~ 10-7seg.)

7Fe

Figura n.l (b) Esquema de decaimiento del "Co. El átomo hijo, "Pe^
nace en un estado excitado (Ej). La transición Mossbauer de este átomo
hijo involucra al primer estado de energía excitado E,, de espín nuclear
I -i 12, y al estado de energía base (Eo>, de espín nuclear I =1/2, con una
energía de transición Er =Ei - E! =14.41 keV. Figura tomada de la
referencia'"'.

Así, las lineas espectrales no son perfectamente nítidas. Tienen una anchura natural
Fu y una anchura adicional, que resulta del movimiento térmico al azar de los
átomos en la fuente emisora y en el absorbedor I54). Por efectos instrumentales
también se ensanchan las líneas espectrales. Sin embargo, el ensanchamiento
puede reducirse algo empleando fuentes y absorbedores a baja temperatura. Así, el
ancho de linea observado puede deberse exclusivamente a su ancho natural Fu = h/x
y debido a la resolución del sistema. Otra causa por la cual se modifica la energía
de transición ET, se debe al proceso mismo de emisión y absorción de la radiación
y; el átomo emisor retrocede con un momento lineal (pm= Mv) que es igual, pero de
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signo contrario, al momento lineal del rayo y emitido (p^E/c) . Esto es, pm = -pr

así la energía de retroceso del núcleo o átomo emisor, En expresada en función de
la energía cinética es:

E,= | | = i W (II. 1)

donde M [u.m.a] es la masa del núcleo emisor y v su velocidad que adquiere al
retroceder y emitirse el rayo y. Dado pm=-Py, la ecuación anterior puede expresarse
como

Este proceso nuclear disminuirá por lo tanto la energía de transición ET en Er; esto
es, la energía realmente emitida será

EE
n=ET-Et (113)

Para el caso del átomo de s7FeM cuya energía de transición es de 0.01441 MeV
(14.41keV)y M = 57 u.m.a, la energía de retroceso resultante es de 1.95xlO'3eV.
Esta pequeña disminución de energía por retroceso impide la resonancia nuclear.

II.1.1.2 Aosorción ae energía y.

En el proceso de absorción de energía y, por un núcleo absorbedor, éste debe
encontrarse en su estado base de energía Eo. En general, el núcleo absorbedor
recibirá también un retroceso (ahora un impulso) igual a Er; tal que, la energía
requerida para que ocurra la resonancia nuclear la energía absorbida debe ser

EA
n=ET + Er (II.4)

En este caso el proceso de absorción de energía y excitará al núcleo absorbedor y
quedará en un estado de mayor energía, sea por ejemplo el primer estado excitado
Ei del "Fe,6, ver figura II. 1 (b). La deficiencia de energías de E^,E^con respecto

a ET es la energía de retroceso E, y ésta puede recuperarse fácilmente por efecto
Doppler '55'. Se infiere entonces que el proceso de absorción de rayos y no se puede
realizar en estas condiciones. En realidad los procesos de emisión y absorción de
energía y se efectúan solamente si los núcleos emisores y absorbedores no sufren
retroceso alguno. La figura II.2 muestra a su vez la separación de las distribucio-
nes de energía de emisión y de absorción con respecto a ET incluyendo el efecto de
retroceso y el ensanchamiento Doppler. El ancho natural FN (4.67 xlO"9 eV = 0.097
mms"1) es muy pequeño comparado con el ensanchamiento Doppler r¿ (* 10"2 eV).
La distribución de energía centrada en ET = 14410 eV (14.41 keV) y con un ancho
FN se representa en la figura II.2, prácticamente como una línea.
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14409.9 14410 14410 14410 14410 144101

Figura 0.2 El ensanchamiento Doppler E¿ = 0 0174 eV a 300 K, bajo
estas condiciones térmicas, la línea de emisión se traslapa conside-
rablemente con la de absorción'"'.

En estas condiciones de traslape de lineas, provocado por el ensanchamiento
Doppler, en donde Vd » FN debería producirse la emisión y absorción de energía,

en forma resonante.

11.1.2 Retroceso de la red.

Para entender el proceso de resonancia nuclear libre de retroceso, los núcleos
atómicos no deben sufrir retroceso nuclear, ni al emitirse ni al absorberse los rayos
y, lo cual ocurre si dichos núcleos están totalmente rígidos en la red cristalina.

En realidad los átomos en un sólido vibran con ciertas frecuencias (-10^-10'1 eV)
alrededor de su centro de masa. Puede suceder, entonces, que la energía de
retroceso E, se transfiera a la red cristalina para excitar un modo de vibración y no
necesariamente al núcleo atómico (emisor o absorbedor). Si la energía de retroceso
E, es menor a cualquier modo de vibración de la red nhv, (en el modelo simple de
un sólido de Einstein n toma valores enteros positivos: 1, 2,3, ...n), entonces la red
cristalina no será excitada y el núcleo (emisor o absorbedor) no sufrirá retroceso.
Asi que cuando las magnitudes de E, y de los modos de vibración de la red son
menores, una fracción de emisiones y absorciones ocurrirán sin retroceso. Esta
fracción es conocida como la fracción MdssLauer[54) y se puede expresar como:

(H5)

donde A. es la longitud de onda del rayo y y /z
 3 \ es la amplitud cuadrática media

de la vibración del núcleo (emisor o absorbedor) en el sólido. Para obtener valores
finitos de la fracción Mftssbauer/ la energía de transición ET debe ser menor a 150
keV. Cuando la red se enfría y se vuelve mas rígida, la fracción de eventos sin
retroceso aumenta

[59]
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11.1.3 Espectros de energía del absorbedor y del emisor.

Un espectro Móssbauer consiste de una serie de picos de absorción resonante que
depende de las propiedades físicas y químicas del absorbedor. Esto es, la forma del
espectro Mossbauer depende directamente de las interacciones hiperfinas entre el
núcleo absorbedor y su entorno electrónico y atómico. Por otra parte, el espectro de
emisión de la fuente generalmente consiste de un solo pico, indicativo de que solo
ocurre una transición nuclear en el caso del "Fe, este pico es debido a la transición
entre el primer estado excitado (1=3/2) y el estado base (1=1/2), ver figura II. 1 (b),
en donde la energía de emisión es de 14.41 keV. Estos espectros de emisión y de
absorción son típicos para un arreglo de transmisión, en donde el material de
estudio lo representa el absorbedor.

11.1.4 Interacciones Hipertinas.

Las principales interacciones hipertinas en el Efecto Mossbauer son:

a) El corrimiento isomérico nuclear 8154-56-60!
b) El desdoblamiento cuadrupolar nuclear (Q.S) t
c) Las interacciones magnéticas hiperfinas^ I

II.1.4.1 Corrimiento isomérico 5.

El corrimiento isomérico está determinado por la interacción entre la carga nuclear
y los electrones tipo s, o por la probabilidad de encontrar a estos electrones dentro
del núcleo (emisor y/o absorbedor). Esta interacción hiperfina produce solamente
un corrimiento de los niveles nucleares sin desdoblarlos, ver figura 11.3 (a).

I

E l 3/2 ._&!.._ V
EE

| l
E o 1/2 J &• " ~f Si

Fuente Absorbedor

Figura H 3 (a) Niveles energéticos nucleares fuente y absorbe<k>r[54).

En general, el corrimiento isomérico es diferente en la fuente y en el absorbedor,
ver figura D.3 (a), por lo que la energía "E, de la fuente de rayos Y y la energía
requerida para la absorción resonante 'E,, son diferentes. La velocidad Doppler
necesaria puede ser suministrada en el absorbedor o la fuente, para observar la
resonancia %±(v/c)'E,= %, en este caso si consideramos al espectro Mossbauer



ESPECTROSCOPIA MOSSBAUBR 32

como solo una línea, ver figura II.3 (b), el corrimiento isomérico 8, se define en
este caso como la velocidad (energía) necesaria para producir la resonancia. En
términos analíticos

8 = CN [IVe(0)|2- |v«(0)|2] (II.6)

donde CN es un factor nuclear y v^O), v/,(0) son las densidades electrónicas tipo s
en el núcleo y en el absorbedor respectivamente.

0 5

Velocidad (mm/s)

10

Figura n.3 (b) Espectro Mossbauer resultante del corrimiento de los
niveles nucleares .

II.1.4.2 Desdoblamiento cuaarupour (Q.S.).

La degeneración de los niveles de energía nucleares resulta de la interacción de un
gradiente de campo eléctrico (GCE) con un momento cuadrupolar en este caso de
orden nuclear Q. Por ejemplo para el "Fe y el n*Sn el espectro MOssbauer que se
obtiene es de dos lineas, ver figura n.4 (b), I = 3/2 y I = 1/2. Para el nivel 1 = 3/2
éste se desdobla en dos niveles (mi = ± 3/2, ± 1/2) mientras que 1=1/2 permanece
degenerado, ver figura n.4 (a). La separación entre los dos niveles ± 3/2 y ± 1/2 del
primer nivel excitado es el desdoblamiento cuadrupolar (Q.S.).

Los núcleos con espín nuclear 1 = 0, 1/2 no poseen un momento cuadrupolar
nuclear detectable, por lo que todos aquellos núcleos con I > 3/2 poseen un
momento cuadrupolar distinto de cero ( Q / 0) y pueden interactuar con un campo
eléctrico inhomogéneo, descrito a través del gradiente del campo eléctrico (GCE)
154>591. En términos analíticos el Q.S. esta dado por

Q.S = eQVzz/2 (H.7)

donde Vzz es la componente del GCE en la dirección z y e es la carga del electrón.
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m,

1

±3/2

±1/2

±3/2

±1/2

±1/2

Corrimiento
isomérico

Desdoblamiento
cuadnipoUr

Velocidad (mm/s)

(b)

Figura II4 Niveles nucleares y el desdoblamiento cuadrupolar (a)
Niveles energéticos en el absorbedor, desdoblamiento del nivel
excitado (I =3/2) por la interacción cuadrupolar, (b) El espectro
Mossbauer resultante. (C.S.) es el corrimiento del centro. |MI

11.1.4.3 Desdoblamiento magnético (Electo Zeeman) y campo magnético niperfino
(B/,/).

En este caso el momento dipolar nuclear magnético uN interactúa con un campo
magnético externo rompiendo la degeneración de los niveles nucleares y
produciendo así un patrón de seis líneas, ver figura II.5 (b). Este momento dipolar
magnético esta definido por

(II.8)

donde gyes el factor nuclear de Lande , )3N es el magnetón nuclear de Bohr e
es el espín nuclear. Al ocurrir esta interacción hiperfina los niveles nucleares se
desdoblan tal que aparecen 21+1 niveles de energía, cuyas energías están dadas por
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(II.9)

donde ni! es la componente del espín nuclear, la figura II .5 (a) muestra el esquema
de desdoblamiento de los niveles nucleares debido a esta interacción hiperfina. De
acuerdo a las reglas de selección, el numero de transiciones permitidas son seis,
esto es, asumiendo Ami = 0±l.

QS

3/2

\n

+3/2

+1/2

-1/2
-3/2

-1/2

+1/2

Desdoblamiento Desdoblamiento
magnético Cuadrupolar

(a)

-10 -5 0 5

Velocidad (mm/s)

(b)

Figura 0.5 (a) Desdoblamiento magnético de los niveles nucleares para el
caso del "Pe y sus transiciones permitidas con Asn¡ = 0, ± 1. (b) Espectro
Mdssbauer resultante.'"'

En términos de energía cada uno de los picos aparecen en Em,, en donde la
separación de dichos picos esta determinada fundamentalmente por la magnitud del
campo magnético hiperfino B/,/. Esto es, B*,/- es el parámetro de interés en un
experimento Móssbauer. Este campo magnético hiperfino B*/puede tener un valor
único en un material magnético dado. Esto ocurre siempre y cuando el entorno
químico del hierro sea siempre el mismo desde un punto de vista estructural. Si
esto no ocurre, esto es, cuando el entorno del hierro difiere de un sitio a otro, como
resultado de estas inhomogeneidades el campo magnético hiperfino B^- también
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difiere de un sitio a otro, tal que en lugar de tener un campo magnético hiperfino
bien definido, se tiene una distribución de valores de Bv .

Para propósitos de análisis de esta distribución se tiene lo siguiente: Un espectro
Mfissbauer típico de un material magnético, es un sexteto (seis líneas), debido a la
interacción del campo magnético propio del material con el momento magnético
del núcleo. En términos analíticos este sexteto se puede expresar como una
sumatoria de seis Lorentzianas

_ y 'i (1110)

donde I; representa la intensidad de cada una de las lineas, e¡ representa la posición
de cada una de estas líneas, T es el ancho de línea, E(e) es el espectro Móssbauer
resultante y e representa a la energía.

Para el caso en que el entorno del "Fe es homogéneo en toda la muestra de estudio

e¡ s AEm,= - gj)» BhfAm¡, con Amf= 0±l,

donde Byesta bien definido. En este caso la expresión (11.10) se utiliza para
determinar a By a partir del experimento.

Para el caso en que el entorno del "Fe es inhomogéneo la expresión (11.10) se
transforma en

0 í-He

donde P(B^) representa la distribución de campos magnéticos hiperfínos en torno
al "Fe. Para que la expresión (II. 11) sea valida, se debe de cumplir la condición

j P\B¡,j-)dB},f =1 v '

0

Por otra parte, la intensidad relativa I¡ de cada uno de los picos esta dada por

I2=I5=4sen29 (11.13)
I3=l4=l+COS26

en donde 8 es el ángulo entre la dirección del campo magnético B^- y la dirección
de propagación de la radiación emitida por el átomo Mflssbauer. Para el caso de
una muestra magnética, ver figura 11.5 (b), en donde los dominios magnéticos
están orientados aleatoriamente la razón de áreas entre las seis líneas es de
3:2:1:1:2:3. En la mayoría de los casos de sustancias magnéticas de hierro, los
átomos de "Fe se encuentran rodeados de átomos de una manera asimétrica, tal que
ambas interacciones hiperfinasl62' la magnética y la cuadrupolar están presentes.
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II.2 Teoría del positromo.

Una primera predicción de la existencia del positrón fue dada por Dirac en 1930,
como la extensión de energia negativa en su teoría de los niveles de energía del
electrón '63l La posibilidad de que el positrón entrara en combinación con un
electrón, fue considerada por Mohorovicic I64' en 1934. Sin embargo, 17 años
después Deutbsh '65' detectó experimentalmente esta combinación que se conoce
como Positronio; el nombre fue propuesto en 1945 por Ruark l661 y posteriormente
McGervey y DeBennedetti|67) propusieron el símbolo Ps.

En 1967 MacKenzie et al '**' descubrieron la reacción del positrón con vacancias
en equilibrio térmico. Usualmente los positrones son sensibles a vacancias si la
concentración es más grande que una parte por millón. En materiales que
contienen defectos, el positrón puede localizarse en los defectos, es decir, tiende a
localizarse en un defecto si la densidad del núcleo de un ion positivo (el cual son
repulsivos al positrón) es menor que los que están a su alrededor.

Los positrones son emitidos como resultado de un decaimiento p+; pierden la
mayor parte de su energia cinética a través de colisiones con los átomos y
moléculas del medio. Cuando su energía cinética ha disminuido a unos cuantos
electrón-volts, pueden combinarse con electrones para formar Positronio. La
posibilidad de formación del Positronio, así como su tiempo de vida, dependen de
la microestructura física y química del medio en el que el Ps se forma.

El positrón es una partícula positiva, estable en él vació (Bellotti et al., 1983) y
posee la misma masa y el mismo espin (1/2) que el electrón.

II.2.1 Interacción del positrón con la materia.

En la materia, un positrón con energia inicial del orden de unos cientos de keV,
pierde la mayor parte de esta en ionizaciones y excitaciones de las moléculas del
medio, hasta convertirse en un positrón casi termalizado con energías de solo
0.025 eV. Entonces puede unirse con un electrón del medio y después aniquilarse
Este proceso es conocido como aniquilación.

Et. + E#. ^ E r (1114)
El proceso de desmaterialización del positrón puede estar precedido por la
formación de un estado enlazado positrón - electrón, denominado Positronio (Ps).
Durante este proceso, se emite un numero determinado de fotones gamma
dependiendo de la orientación relativa de los espines del positrón y del electrón;
un numero par de fotones (dos es lo más probable), cuando los espines son
antiparalelos (estado singulete), y un número impar de fotones (tres el más
probable), cuando los espines son paralelos (estado triplete). En la tabla II.4.1 se
muestran las características de los estados base del positrón.
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11.2.1.1 Positronio.

El Positronio es el estado ligado de un positrón y un electrón (Ps); existe en dos
estados base, dependiendo de la orientación relativa de los espines del positrón y
del electrón que lo constituyen: el para-Positronio (estado singulete) (p-Ps),
cuando los espines son antiparalelos, y el orto-Positronio (estado triplete) (o-Ps),
cuando los espines son paralelos. El tiempo de vida del Positronio en el espacio
libre es finito y de la misma manera que el positrón, su desmaterializacíón es
regida por las leyes de la conservación de la física (energía, momento, etc.)

Tabla 11.4.1 Características de los estados base del Positronio. '69)

Característica

Símbolo
Orientación relativa del
spin
Probabilidad relativa de
formación
Lapso de vida intrínseco
Modo de aniquilación
mas probable

Para-
Po»itronio
p-Ps
antiparalela

25%

0.125 ns
2 fotones

Orto-
Positronio
o-Ps
paralela

75%

140 ns
3 fotones

Las propiedades del o-Ps, principalmente su tiempo de vida, en relación con las
del p-Ps, lo convierten en el mas adecuado para la interpretación de las
características físicas y químicas del medio en que ocurra la aniquilación. En
materia condensada y como resultado de diversas interacciones, el tiempo de vida
del o-Ps se ve reducido a algunos nanosegundos. Este hecho constituye el
fundamento del método de los tiempos de vida del positrón dentro de la
Espectroscopia por Aniquilación del Positrón.

Los positrones son comúnmente obtenidos desde un núcleo radiactivo tales como
"Na, "Co,**Cu y "Ge considerando las energías en el rango de 500-2000 keV,
(tabla H.4.2)[701.

Tabla II.4.2 Isótopos comúnmente usados en la emisión del positrón

Isótopo

"Co
"Cn
"Ge

Vida media Positrón por
decaimiento

2.6 años
71 días
12.7 horas
275 días

0.90
0.15
0.19

-0.86
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11.2.2 PoBÍtronio en materiales Bólidos.

En un sólido la formación de Ps parece depender al igual que para un líquido de la
estructura química del sólido; para un sólido la cantidad de espacio libre entre las
moléculas parece jugar un papel importante. Así, el Ps será formado con una
mayor intensidad en una estructura de menor densidad que en una estructura
densa17".

El espacio vacío entre las moléculas tiene un papel muy importante en la variación
del tiempo de vida del Ps. Entre más espacio esté disponible para el Ps, este
sentirá menos electrones. Wilson propuso un modelo para explicar la variación del
tiempo de vida del o-Ps, x, con la presión '72!, según el cual el Ps se localiza
siempre en regiones de baja densidad en el material y relaciona a i con el cambio
de densidad. El Positronio tendrá una tendencia a ser atrapado en defectos del
material.

II.2.2.1 Modelo del volumen litre.

La relación entre el tiempo de vida del o-Ps y la estructura molecular del medio
quedaron establecidas en un modelo propuesto por Brandt, Berko y Walker [73], el
modelo del volumen libre. Este modelo correlaciona el tiempo de vida del o-Ps
(T), con el volumen libre disponible en la red cristalina del material para la
formación y extinción del o-Ps. Es decir, el tiempo de vida aumenta con el
volumen libre. Un aumento del volumen libre en el sistema significa un menor
traslape de las funciones de onda del positrón (que forman al o-Ps) y de los
electrones del medio.

Para entender el concepto de volumen Ubre, se puede definir una unidad de
volumen como: Unidad de volumen = volumen libre (Vf) + Vexc
donde el volumen excluido V ^ , es la región de alta densidad electrónica dentro
de la unidad de volumen y por lo tanto, no se encuentra disponible para ser
ocupado por el positrón o Ps.

11.2.3 Método» experimentales.

El comportamiento del positrón en los metales puede estudiarse a través de la
emisión de la irradiación gamma durante los procesos de aniquilación.

Comúnmente se utilizan tres métodos:

a) Método de correlación angular, en este método la distribución angular de
la aniquilación de los fotones gamma proporciona información acerca de
la distribución del momento de los electrones en el medio ^4'.

b) Método de ensanchamiento Doppler, en este método también puede
obtenerse información acerca del momento de la aniquilación del par
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electrón-positrón, midiendo precisamente la distribución de la energía de
la aniquilación del Ps I74).

c) Método de tiempos de vida por aniquilación del positrón, en este método
la distribución de los tiempos de vida del positrón y de los átomos del Ps
son afectados por la densidad electrónica y por el tipo de reacciones
químicas de los átomos del Ps '741.

II. 2.4 Método de los tiempos de vida del positrón.

La fuente de positrones mas empleada en el método de los tiempos de vida del
positrón dentro de la Espectroscopia por Aniquilación del Positrón, es el MNa,
cuyo esquema de decaimiento se muestra en la figura II.6, generalmente es
preparada evaporando una gota de solución de "NaCl, colocada en un metal (Al,
Ni).™

f 3+ n N a tu =2.6 años

2+

0+

1.2746 MeV

CE 10%

f* 0.05%

2 2 V
10

Figura 116 Representación esquemática del decaimiento de ^ a p*i.

El espectro del tiempo de vida media del positrón consiste de varías componentes
exponenciales y una constante de convolución del fondo con la función de
resolución del instrumento. Si se supone la formación del Ps, entonces el espectro
contiene tres componentes de tiempos de vida. En la componente de vida corta
(ti), se involucran los procesos de aniquilación del para-Positronio (p-Ps). La
componente intermedia (12), se atribuye a la aniquilación de los positrones libres
y al secuestro de o-Ps, y la componente de vida larga (%i) es asociada a la
formación y extinción del orto-Positronio (o-Ps). Sin embargo, en la práctica
comúnmente el espectro de los tiempos de vida se descompone solo en dos
componentes. En tal caso la componente corta (ti, Ii) representa el promedio de
p-Ps y los positrones libres, mientras que la componente de vida larga (T?, I2) se
refiere al o-Ps. Los errores en la función de resolución y la substracción del
fondo-fuente se reflejan fuertemente en las magnitudes de las intensidades
relativas y el tiempo de vida media analizada. Un método para determinar los
parámetros de los defectos desde los resultados de la descomposición del espectro
del tiempo de Vida media es el modelo de atrapamiento 175>76>77'.
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II. 3 Difracción de rayos X.

Los rayos X, son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda entre 0.01
y 10 nm (energías de aproximadamente 100 eV a 100 keV).

La radiación X generalmente se produce bombardeando materia con electrones de
alta energía o con fotones de alta energía(78>791.

Los rayos X se pueden obtener de tres formas:

a) Bombardeando un blanco metálico con un haz de electrones de alta
energía.

b) Por exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X, con el
objeto de generar un haz secundario de rayos fluorescentes.

c) Empleando una fuente radiactiva cuyo proceso de desintegración da por
resultado la emisión de rayos X !8Ol

Haz incidente
del tu)» de
rayo* X

Cmti]
monocromático

HAZ monocromador

A la muertra de cnitaj
aobre meaa giratoria

Rayo* DO
deiviadoi

Pianoa atómico!

Figura n.7 (a) Esquema de un monocromador
que mediante la reflexión de Bragg selecciona
un espectro estrecho de longitudes de onda de
rayos X procedente de un haz incidente de
espectro más amplio. Figura tomada de la
referenciaI<2).

Figura n.7 (b) Un haz de rayos X es reflejado
de un conjunto de planos cristalinos con
espacia-miento d. El haz reflejado del segundo
plano viaja una distancia 2d sen© mis que el
haz reflejado del primer plano. La ecuación
(II15) nos indica que la interferencia es
constructiva entre los rayos AC y DFl78'.

II.3.1 Ley Je Bragg.

Ley de Bragg: Cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal a un
cierto ángulo 9, ver figura II.7 (a) y (b), parte del haz se dispersa debido al plano
de la red de la superficie. La parte no dispersada del haz penetra en el segundo
plano de la red, donde de nuevo una fracción pequeña es dispersada y el resto
pasa al tercer plano.
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W. L. Bragg '42'78i dio una sencilla explicación para los haces difractados de un
cristal, ver figura II.7 (b). La ley de Bragg ecuación 11.15, nos da la condición de
que se produzca interferencia constructiva (lo que solo es posible cuando la
trayectoria recorrida por el haz es un múltiplo entero n de la longitud de onda X)
de la radiación incidente después de que ha interaccionado con la muestra.

2d senG = nX (11.15)

donde d es la distancia entre los planos paralelos sucesivos, 0 es el ángulo de
incidencia y reflexión de los rayos sobre el plano considerado, n es un entero
(1,2,3,4 n) y X es la longitud de onda.

La reflexión de Bragg solo puede producirse para longitudes de onda X < 2d.
Puesto que en los sólidos cristalinos d es del orden de ángstrom, esto indica la
razón del porque la luz visible no presenta difracción de estos.

En los patrones de difracción de rayos X de un cristalino, ver figura II.8,
presentan líneas nítidas, cada una correspondiente a un plano cristalográfico. Por
otro lado, en un material amorfo, ver figura II.9, muestra solo una línea difusa,
indicando la ausencia de planos cristalográficos. En ocasiones aparecen dos o tres
protuberancias difusas en el gráfico, lo que es evidencia de ordenamiento de corto
alcance.

0.28

Figura II.8 Diagrama de rayos X de un cristal.
Figura tomada de la referencia'"'.

Figura 11.9 Diagrama de rayos X de un sólido
amorfo. Figura tomada de la referencia '*"'.
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CAPITULO III SECCIÓN EXPERIMENTAL.

La cinta de 30 mm de ancho y 25 ^m de espesor de la aleación amorfa Fe7,Si,B13,
rué preparada mediante la técnica del melt-spinning (38'. Para el estudio realizado
se consideraron tres muestras, los tratamientos térmicos se realizaron en un
pequeño horno con un sistema de vació de 4X10"6 Torr. La muestra I (100 mm de
ancho y 100 mm de largo) fue utilizada para las mediciones de Microdureza
Vickers y Espectroscopia Mossbauer, la muestra II, fue utilizada para las
mediciones de Microdureza Vickers y la muestra III (5 mm de ancho y 10 mm de
largo) para las mediciones de la Espectroscopia por Aniquilación del Positrón,
empleando el método de tiempos de vida del positrón. Todas las muestras fueron
tratadas térmicamente usando distintas razones de calentamiento. Para la muestra I
las razones de enfriamiento fueron mas rápidas que las razones de calentamiento,
en cambio para la muestra II las razones de calentamiento y enfriamiento fueron
aproximadamente similares. La muestra II y III fueron tratadas térmicamente al
mismo tiempo

Los equipos empleados en las tres técnicas fueron los siguientes:

a) Microaurometro Snimaaxu.
D) Espectrómetro ae aceleración constante con una rúente Je Co/Rn
c) Sistema rápiJo Je coincidencias gamma- gamma.

III. 1 Microdureca Vieseis.

Para la obtención de la Microdureza Vickers (número de dureza Vickers Hv) de la
aleación amorfa FemSî BX3, se utilizo un microdurometro "Shimadzu" de carga
automática, realizando cinco indentaciones de cada lado de la lámina, con una
carga de 0.245 N durante 10 segundos. Al colocarse la muestra en la mesa del
microdurometro debe existir un contacto suave y gradual entre ésta y el
indentador, bajo una carga predeterminada la cual se coloca en los platillos, los
cuales se muestran en la figura III. 1 (b), que se aplica durante un período de
tiempo dado. Se usa un microscopio de medición que generalmente va montado
con el microdurometro, de tal manera que la huella pueda localizarse fácilmente
en el campo óptico para su medición. El indentador debe estar finamente pulido,
con aristas bien definidas, la base de la pirámide debe ser cuadrada y sus caras
opuestas deben subtender un ángulo de 136°.
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•_

(a) (b) (c)

Figura III 1 Muestra algunas partes del Microdurometro "Shimadzu", (a)
Dispositivo de carga automática, (b) Platillo para las pesas, (c) Panel de
control de carga Figuras tomadas de U referencia' .

111.2 Espectroscopia Mdssbauer.

III .2.1 Obtención Je los espectros Móssoauer.

Los espectros Móssbauer obtenidos para cada tratamiento térmico, se resolvieron
por medio del programa Normos y Mosfit [831. Por ejemplo, para obtener el
espectro Móssbauer más simple del "Fe, el equipo mide la radiación transmitida
(cuentas) a través de la laminilla de acero inoxidable que contiene el "Fe en
función de la velocidad aplicada a la fuente radioactiva con respecto a la laminilla,
esto con el fin de observar la distribución de energía resultante del proceso de
emisión y absorción resonante. Las velocidades típicas máximas requeridas son
del orden de ± 10 mm/s.

Los parámetros Móssbauer característicos:

a) Ancho de linea (FJ, el ensanchamiento de la linea nos indica los
cambios de vida media del estado excitado.

b) Interacciones Hiperfinas, el corrimiento isomérico (5), el
desdoblamiento cuadrupolar (Q.S.) y el efecto Zeeman nuclear,
estas tres principales interacciones hiperfinas corresponden a un
momento nuclear determinado de los niveles nucleares.

c) Campo magnético hiperfino (By).

Se utilizo un espectrómetro de aceleración constante con una rúente de 57Co/Rh.
El equipo se calibro con él a-Fe (Hierro metálico), obteniéndose un 5 = 0.114
mm/s, con una velocidad de 8 mm/s, el corrimiento isomérico reportado es
referido a el corrimiento del a-Fe. En la figura III.2 se muestra el diagrama del
equipo Móssbauer.
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LaserTraductor
i i

Calibrador de la
velocidad Mossbauer

MVC "

Generador de la
Función >4

Unidad de manejo
Mossbauer MDU u

Convertidor de voltaje-
frecuencia

CVF

Figura HL2 Esquema del equipo Mossbauer (Espectrómetro de aceleración
constante).

III.3 Espectroscopia por Aniquilación del Positrón (PAS).

La muestra m fue preparada como a continuación se describe: como soporte de la
fuente de positrones, una cinta de la aleación FeMSi,B13, al cual se le coloco en la
superficie una gota de solución de MNaCl, siendo evaporada sobre la cinta usando
luz infrarroja. La actividad de la fuente empleada fue de aproximadamente 15
uCi. La cinta con la fuente, por una lado fue cubierta por dos cintas de las
mismas dimensiones (5 mm de ancho y 10 mm de largo), libres de actividad y por
el otro lado se coloco otra cinta formando en total una pila de cuatro cintas. Esta
pila fue cubierta con una lámina de Aluminio y fue colocada dentro de un tubo de
vidrio Pyrex de 40 mm de largo y un diámetro interno de 9 mm el cual fue
evacuado durante 90 minutos usando un sistema de vació de 10"4 Torr.

III.3.1 Espectros de los tiempos Je vida del positrón.

Los espectros de los tiempos de vida de la aniquilación del Positrón, se
resolvieron por medio del programa Positronfit obteniéndose tres componentes de
tiempos de vida. En la componente de vida corta, se involucran los procesos de
aniquilación del para-Positronio (p-Ps), y de los positrones libres; a esta
componente se asocia un tiempo de vida Ti. La componente intermedia, se
atribuye a la aniquilación de positrones en los defectos de la red cristalina, con un
tiempo de vida xz, y la componente de vida larga (13) asociada a la formación y
extinción del orto-Positronio (o-Ps) en las regiones amorfas.
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Se empleo un sistema rápido de coincidencias gamma - gamma para obtener los
espectros de los tiempos de vida por aniquilación del positrón cuya resolución
(FWHM) fue de 0.36 ns, y su calibración en tiempo fue de 0.548 ns/canal solo se
dará una breve descripción del mismo. En la figura III.3 se muestra un diagrama
del sistema rápido de coincidencias gamma-gamma, este consta de dos detectores
plásticos de centelleo (Naton 135), los cuales reciben los rayos gamma de 1.28 y
0.511 MeV provenientes del decaimiento radiactivo del 33Na y de la aniquilación
del positrón respectivamente. Conectados a los detectores, se encuentran dos
discriminadores de fracción constante (DDFC), los cuales seleccionan los fotones
en base a sus energías; así los fotones de 1.28 MeV pasa a través del DDFC - 2,
cuya abertura permite el paso de pulsos con energías de 0.8 a 1.3 MeV, y el
DDFC - 1, con una abertura para energías de 0.3 a 0.52 MeV, permite el paso de
los fotones de 0.511 MeV. Los discriminadores están conectados a una unidad de
coincidencias (UC) y a un convertidor del tiempo en altura de pulsos (CTAP). En
este último se mide el intervalo de tiempo entre la detección del fotón de 1.28
MeV y el 0.511 MeV de la aniquilación, y cuando simultáneamente recibe una
señal de la unidad de coincidencias, se genera un nuevo pulso con una amplitud
proporcional al intervalo de tiempo medido. La distribución de los pulsos de
salida del CTAP son almacenados en un analizador multicanal y se registran en su
memoria en diferentes canales de acuerdo a su altura, representando así, la
distribución de los tiempos de vida de los positrones.

0.511 MeV 1.28 MeV

Figura 1113 Esquema del equipo de Positronio
coincidencias gamma - gamma).

(Sistema rápido de
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CAPITULO IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente trabajo se utilizaron fundamentalmente cuatro técnicas:
1. Microduieza Vickers,
2. Espectroscopia Mdsgoauer,
3. Espectroscopia Je tiempos ae vida por Aniquilación del Positrón,
4. Difracción de rayos X,

para investigar los cambios que presenta en la fase amorfa, la aleación Fe,eSi,B13

después de ser sometida a un tratamiento térmico convencional (la aleación se
coloca en un pequeño homo). Este estudio se lleva a cabo a través del análisis de
las variaciones de los parámetros de microdureza (númeio de dureza vickers Hv),
del campo magnético hiperfino B Í /T ) , SU distribución del campo magnético
hiperfino, P[BÍ/J, corrimiento isomérico 8(mm/s), desdoblamiento cuadrupolar
(Q.S.) y los parámetros de aniquilación del positrón (tiempos de vida TI,T2, T3 y sus
intensidades Ii, I2, y I3 de formación, respectivamente).

A) Resultados.

IV. 1 Razones ae calentamiento y Microdurexa Vickers.

En un trabajo previo de Jian-Min Li et al. | 9 ' se analizan algunos aspectos de la
microdureza Vickers de la aleación Pe^Si^B,, en su estado nanocristalino, Li et al.
191 encuentran un comportamiento inverso de dureza en el intervalo de 70 a 65 nm.
En general, la relación Hall-Petch sobre dureza establece que mientras menor sea
el tamaño de grano, mayor será la dureza, ver figuras 1.4 y 1.20. La posibilidad de
que Fe,,Si,B13, presente esta relación inversa potencializa y amplia su aplicación,
razón por la cual resulta de interés analizar con mas detalle estos aspectos de
dureza. La figura IV. 1 nos muestra las razones de calentamiento a la cual fue
sometida la aleación Fe7lS^B13. Se utilizaron tres muestras de la aleación, la
primera muestra se sometió a temperaturas que van desde 296 a 766 K en
intervalos de 50 y 25 K; de esta primera muestra se obtuvieron los resultados de
microdureza y de Mossbauer. De la figura IV.l se pueden observar dos regiones
de calentamiento: razones de calentamiento bajas (entre 349 y 523 K) y altas (545
y 766 K).

La segunda muestra, se utilizó para obtener también resultados de microdureza y
una tercera muestra para los datos del proceso de Aniquilación del Positrón (estas
dos muestras fueron calentadas conjuntamente). La figura IV.2 muestra las
razones de calentamiento utilizadas para la segunda muestra en donde se pueden
distinguir tres razones de calentamiento, la primera sección (entre 353 y 407 K)
muestra razones de calentamiento bajas, la segunda sección (entre 448 y 550 K)
muestra razones de calentamiento altas y la tercera sección (entre 572 y 663 K)
muestra razones de calentamiento bajas, a 722 K la razón de calentamiento es de
4.47 K/min que es alta en comparación con las empleadas en ambas muestras. En
este caso la aleación FeISSi,B13 (muestra II) se sometió a temperaturas de 296 a
722 K en intervalos de 50 Y 25 K. Para cada tratamiento térmico, tanto de la
muestra I como la II, la temperatura reportada se mantuvo durante 20 minutos.
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Los cambios de microdureza Vickers de las muestras I y II, asociados a estos
tratamientos térmicos se muestran en las figuras IV.3 y IV.4, respectivamente.
Estas medidas de microdureza se obtuvieron realizando cinco indentaciones de
cada lado de la aleación, esto para obtener un óptimo promedio del número de
microdureza Vickers (Hv). Al observar la figura IV.3 los valores de microdureza
muestran una cierta correlación con la razón de calentamiento, es decir, a bajas
razones de calentamiento corresponden bajos valores de microdureza, y para
razones de calentamiento altas se obtienen valores altos de microdureza. En
cambio en la figura IV.4 no se observa dicha correlación. Por ejemplo, en la
primera sección se observa una relación inversa, es decir, para razones de
calentamiento bajas se observan altos valores de microdureza y a razones de
calentamiento altas (2da sección) se obtienen valores de microdureza
relativamente bajos; en la tercera sección, la correlación es también inversa.
Nótese de las figuras IV.3 y IV.4, que al término de los tratamientos térmicos de
ambas muestras (I yll) la microdureza es prácticamente independiente de la razón
de calentamiento. En ambas muestras 9¿ Hv £ 11 GPa, la que es muy parecida a
los valores del Hv para el estado nanocristalino. Esta microdureza es impropiada
para cierto tipo de aplicaciones, observándose que en este caso, que la muestra se
encuentra aun en el estado amorfo. Mientras que en la tabla IV.I se muestran los
resultados de la microdureza Vickers y las razones de calentamiento (muestra I),
en la tabla IY.2 se muestran los resultados correspondientes a la aleación
Fe,4Si9Bl3 (muestra II) de microdureza Vickers y razones de calentamiento. Los
mecanismos de endurecimiento convencionales en materiales cristalinos no
responden claramente el por qué del incremento de la microdureza en FeraSi,B13

en su estado amorfo. En este trabajo se intenta responder esta anomalía.

Para un trabajo posterior se estudiaran estos cambios manteniendo una misma
razón de calentamiento, es decir, una razón de calentamiento constante.

280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760

Temperatura (K)

Figura IV. 1 Razones de calentamientos utilizados en el tratamiento térmico
de la aleación Fo^^B,, (muestra I)
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Figura IV.2 Razones de calentamientos utilizados en el tratamiento térmico de
la aleación Fe^S^B,, (muestra H).
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Figura IV. 3 Microdureza Vicíeos en función de la temperatura máxima de
calentamiento de la aleación PenSiyB l, (muestra I). La línea punteada es el
promedio de las dos mediciones de los lados de la muestra.
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Figura IV.4 Microdureza Vickers en función de la temperatura máxima de
calentamiento de la aleación I^S^B,, (muestra II). La linea punteada es el
promedio de las dos mediciones de los lados de la muestra.

Tabla TV. 1 Datos de las razones de calentamiento y la microdureza
Vickers (número de microdureza Vickers = HT) de la aleación

B,, (muestra I).

T
(K)
±1
296
349
397
448
497
523
545
576
595
619
646
672
766

RC
(K/min)

-

0.99

1.22

1.49

1.84

2.08
3.01

3.54

3.00

3.34
3.55
3.71

2.70

Hv
(GP«)

6.87
7.81

7.35

7.53

5.68
10.94

7.59

8.30

10.75

7.35

10.02

10.02

10.91
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Tabla IV 2 Datos de las razones de calentamiento y la microdureza
Vickers (número de microdureza Vickere = Hv) de la aleación
Fe7,Si,B,a (muestra!!)-

T
(K)
±1
296
353
407
448
501
524
550
572
603
627
656
663
722

RC
(K/mln)

-

2.12
2.50
3.50
3.40
3.30
3.95
2.30
1.96
2.39
1.87
1.89
4.47

Hv
(GPa)

8.08
9.28
7.10
8.08
8.20
8.46
8.46
8.47
10.22
9.28
9.96

-
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IV.2 Determinación de loe parámetro» hiperfinos mediante la espectroscopia
Mdsaoauer.

Los espectros Móssbauer obtenidos de la aleación Fe7eSi,B13 tratada
térmicamente de acuerdo a la sección anterior se muestran en la figura FV.5 (a) y
en la figura IV.5 (b) se muestra la función de distribución del campo magnético
hiperfino para cada uno de los espectros de la figura IV.5 (a). La figura IV.5 (c)
muestra las distribuciones del campo magnético hiperfino estudiadas en este
trabajo (el) y (c.2) y la distribución del campo magnético hiperfino (c.3) de un
estudio realizado durante mi servicio social [ '. Un análisis preliminar de estas
distribuciones, ver figura IV.5 (el) y (c.2), indican que son aproximadamente
gaussianas. A partir de esto se puede inferir que el efecto de la presencia de gotas
amorfas y una interfase no existen. Esta conclusión sin embargo, deriva del hecho
de que se optimizó la estimación del ancho de línea del espectro Móssbauer. A
partir de otro análisis preliminar, en donde ahora el ancho de línea Móssbauer se
mantiene constante en cada uno de los ajustes se alcanza a detectar la presencia
de un pequeño hombro a la izquierda de la distribución principal. Este pequeño
hombro es la manifestación de la presencia de las gotas amorfas. Sin embargo, en
este estudio no se hará un análisis completo de esto por su pequeña contribución a
la distribución principal. Compare las figuras IV.5 (c). En la tabla IH se muestran
los parámetros hiperfinos de los espectros Móssbauer. En la figura. IV.6 se
observan los espectros Móssbauer correspondientes a los extremos de la figura
IV.5 (a), incluyendo un espectro Móssbauer de la muestra II tratada a 722 K. La
figura IV.6 (a) muestra un espectro típico de aleación en la fase amorfa Fe,,Si,B13

cuyo campo magnético hiperfino es de aproximadamente 25 Teslas, la figura
IV.6 (c) muestra el espectro Móssbauer de la aleación parcialmente cristalizada
distinguiéndose dos fases: una debido a la aleación FeaB cuyo campo magnético
es de aproximadamente de 25.98 Teslas y la otra fase debido a a-Fe(Si) cuyo
campo magnético es de aproximadamente 32.61 Teslas.

La variación del campo magnético hiperfino de la aleación tratada térmicamente
entre 296 y 766 K se muestra en la figura IV.7 donde se puede observar que de
296 a 497 K el campo se mantiene constante, después aumenta entre 523 y 595 K
luego disminuye para después aumentar continuamente hasta el estado cristalino.
En la figura IV.8 se muestra el corrimiento isomérico observándose que hay una
mayor fluctuación entre 296 a 595 K, en cambio entre 619 a 672 K. la variación
es menor, aunque en general el corrimiento isomérico presenta una ligerísima
tendencia a aumentar. Por otro lado en la figura IV.9 se muestran los valores del
desdoblamiento cuadrupolar en el cual se puede ver que fluctúa más que el
corrimiento isomérico en todo el intervalo de temperatura estudiado. Aun con
estas fluctuaciones se observa una ligerísima tendencia a disminuir. Las figuras
IV. 10 y IV. 11 muestran el ancho de la distribución hiperfina y de línea para cada
uno de los tratamientos térmicos al que se sometió la aleación Fe,,Si,B13 y en la
tabla IV se observan los datos obtenidos respectivamente. En la figura IV. 10 se
presentan pequeñas variaciones y una cierta tendencia a disminuir al final del
tratamiento, esta tendencia también se puede observar en la figura FV.ll.
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Figura IV.5 (a) Muestra los espectros Mfissbauer de la aleación
^B,, a diferentes temperaturas (muestra I).



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 53

3

Figura IV.5 (b) Distribuciones del campo magnético hiperfino de la aleación
FenSi,B1J a diferentes temperaturas (muestra I).
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5 10 15 20 25

Figura IV.5 (c) Distribuciones del campo magnético hiperfino de la aleación
FenSijB;,. En este estudio la presencia del pequeño hombro en (e l )
probablemente se debió al upo de tratamientos térmicos realizados en la misma
muestra en comparación con un solo tratamiento para la muestra de la
distribución (c.3) p71 (La linea —»— muestra las distribuciones en donde el
ancho de línea se optimizo y la línea muestra las distribuciones en donde
el ancho de linea se mantiene constante)
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(c) 766 K 2 70 K/mín

(b) 722 K 47K/min

(a) 296 K
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Figura IV.6 (a) Fc^Si^B,, sin tratar, (b) Fe71SiTBu tratada a 722 K/20 minutos y (c)
Fe^Si,B,, tratada a 766 K/ 20 minutos. A 722 K y 766 K se observan espectros
Mdssbauer parcialmeote cristalinos, aunque con pequeñas diferencias en ambos
espectros son significativas.
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25.12
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Figura IV. 7 Variación del campo magnético hiperfino de la aleación
tratada a distintas temperaturas (fase amorfa 296 a 672 K). El error estadístico de
cada dato se obtuvo al hacer el ajuste del espectro Mdssbauer. R2: es el coeficiente
de correlación.
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Figura JV.8 Variación del corrimiento isomérico de la aleación Fe^Si,!!,, tratada
a distintas temperaturas (fase amorfa 296 a 672 K). El error estadístico de cada
dato se obtuvo al hacer el ajuste R2: es el coeficiente de correlación.
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Figura FV.9 Variación del desdoblamiento cuadrupolar de la aleación ^ ^
tratada a distintas temperaturas (fase amorfa 296 a 672 K). £1 error estadístico de
cada dato se obtuvo al hacer el ajuste
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Tabla ID Datos de los parámetros Hiperfinos: campo magnético hiperfino
corrimiento isomérico^, desdoblamiento cuadrupolar (Q.S.) de la aleación
tratada a distintas temperaturas (fase amorfa 296 a 672 K, muestra I)

T
(K)
±1
296
349
397
448
497
523
545
576
595
619
646
672
766

(Tealas)

25.42
25.41
25.39
25.33
25.36
25.67
25.58
25.59
25.75
25.36
25.46
25.64
25.98
32.61

8
(mm/s)

0.110
0.106
0.110
0.105
0.108
0.101
0.107
0.106
0.113
0.110
0.109
0.110
0.133
0.055

Q.S
(nun/s)

0.038
0.039
0.027
0.040
0.032
0.042
0.029
0.036
0.029
0.037
0.034
0.031
0.033
0.015

8.82

"vi

b

8.42

822

8.02

7.82

7.62

7.42
280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680

Temperatura (K)

Figura TV.10 Muestra el ancho de la distribución del campo magnético hiperfino para
cada uno de los tratamientos (muestra I).
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Figura IV.l 1 Muestra el ancho de línea para cada uno de los tratamientos (muestra I).

Tabla IV. Datos de los anchos de la distribución del campo magnético hiperfino y
de línea (muestra I).

T
(K)
±1
296
349
397
448
497
523
545
576
595
619
646
672
766

rL
(mm/g)

0.4136
0.3818
0.3733
0.3668
0.3570
0.3454
0.3697
0.3560
0.3770
0.3699
0.3567
0.3530

-

rD

8.25
8.25
8.25
8.13
8.38
8.25
8.13
8.25
7.63
7.53
8.13
7.78

-
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TV.3 Determinación de los parámetros mediante el empleo de la espectroscopia de
tiempos de vida por Aniquilación del Positrón (PALS).

En las figuras IV.12 (a), IV.13 (a) y IV.14 (a) se muestran las componentes de los
tiempos de vida del positrón y en las figuras IV. 12 (b), IV. 13 (b) y IV. 14 (b) sus
respectivas intensidades; por otro lado en las tablas V y VI se muestran los datos
de los tiempos de vida del positrón y sus intensidades respectivamente. En la
figura IV. 12 (a) se puede observar que casi en todo el intervalo de temperatura se
mantiene constante, pero observando con mayor detenimiento tiene una ligera
tendencia a disminuir. Por otro lado, la figura IV. 13 (a) muestra que la segunda
componente de vida se puede dividir en dos regiones: en la primera, el intervalo
de temperatura abarca de 296 K a 448 K, y presenta valores alrededor de 0.350 ns
aunque con una tendencia a aumentar con respecto al primer valor; en la segunda
región, el intervalo de temperatura es de 501 K a 663 K en donde se puede
observar valores mas altos esto es, con respecto a la primera región; muestra
además una ligera tendencia a aumentar. En términos generales, la segunda
componente (12) aumenta. En la figura IV. 14 (a) se muestra la tercera
componente del tiempo de vida (13) en donde se puede ver que los primeros
cuatro valores presentan una mayor variación ya que aumenta y después
disminuye; en el intervalo de temperatura de 501 K a 656 K se mantiene casi
constante. En general, se observa una ligera disminución.

En las figuras IV. 12 (b), IV.13 (b) y IV.14 (b) se muestran las intensidades
relativas de las tres componentes de tiempo de vida, las cuales se pueden dividir
en dos regiones cada una de estas; en la figura IV. 12 (b) la intensidad (Ii) se puede
observar que presenta un ligero incremento en la primera región (296 K a 448 K).
Comparándola con la intensidad I*, ver figura IV. 13 (b), esta presenta una ligera
disminución, es decir la componente ti aumenta a expensas de x2. En cambio, la
intensidad I3 se mantiene aproximadamente constante en esta primera región. Por
otro lado, en la segunda región (501 K a 663 K) la intensidad Ii disminuye; esta
disminución de intensidad afectó a ambas intensidades h e I3, ver figura IV. 13 (b)
y IV.14(b), estas intensidades aumentaron el 5%.

La intensidad Ii se refiere a la aniquilación del p-Ps en todo el volumen (en el
bulk) y las intensidades I2 e I3, se refiere a la aniquilación de positrones libres y
de o-Ps, en la superficie.
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Figura IV. 12 (a) Muestra la primera componente de tiempo de vida (t,) obtenida
para cada uno de los tratamientos térmicos (muestra DI). El error estadístico de
cada dato se obtuvo al hacer el ajuste.

0.27
280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680
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Figura IV 13 (a) Muestra la segunda componente del tiempo de vida (t2) obtenida
para cada uno de los tratamientos térmicos (muestra DI). El error estadístico de
cada dato se obtuvo al hacer el ajuste. R2: es el coeficiente de correlación.
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Figura IV. 14 (a) Muestra la tercera componente del tiempo de vida (T3) obtenida
para cada uno de los tratamientos térmicos (muestra III). El error estadístico de
cada dato se obtuvo al hacer el ajuste. R2: es el coeficiente de correlación.
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Figura IV. 12 (b) Muestra la intensidad (10 obtenida para cada uno de los
tratamientos térmicos (muestra IH). El error estadístico de cada dato se obtuvo al
hacer el ajuste. R2: es el coeficiente de correlación.
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Figura IV. 13 (b) Muestra la intensidad (I2) obtenida para cada uno de los
tratamientos térmicos (muestra DI). El error estadístico de cada dato se obtuvo al
hacer el ajuste. R2. es el coeficiente de correlación
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Figura IV.14 (b) Muestra la intensidad (13) obtenida para cada uno de los
tratamientos térmicos (muestra TS). El error estadístico de cada dato se obtuvo al
hacer el ajuste. R2: es el coeficiente de correlación.
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Tabla V. Muestra los datos obtenidos de las componentes del tiempo de vida de
la espectroscopia por aniquilación del Positrón: región amorfo de 296 K a 663 K,
región cristalina a 722 K. (muestra IQ)

T
(K)
+1
296
353
407
448
501
524
550
572
603
627
656
663
722

T,

(»•)

0.148
0.149
0.149
0.149
0.149
0.150
0.148
0.148
0.146
0.149
0.148
0.146
0.145

Ti

M
0.335
0.359
0.367
0.350
0.452
0.468
0.456
0.465
0.452
0.464
0.465
0.458
0.459

(n.)

1.47
1.53
1.51
1.46
1.43
1.47
1.45
1.45
1.45
1.44
1.45
1.44
1.44

Tabla VI Muestra los datos obtenidos de las intensidades de las componentes del
tiempo de vida de la espectroscopia por aniquilación del Positrón (muestra DI).

T
(K)
±1
296
353
407
448
501
524
550
572
603
627
656
663
722

Ii
(%)

89.2
89.3
89.5
90.1
80.1
79.7
79.0
79.1
78.9
79.9
78.8
79.7
79.0

h
(%)

9.7
9.5
9.2
9.1
13.9
14.1
14.7
14.5
14.8
14.1
14.9
14.2
14.8

h
(%)

1.0
1.2
1.3
0.8
6.0
6.2
6.3
6.4
6.3
6.0
6.4
6.1
6.2
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IV.4 Ditracción de rayos X.

En la figura IV. 15 se muestra los patrones de difracción a tres distintas
temperaturas. A 296 K y a 523 K estos patrones de difracción son de un amorfo;
en cambio, a 766 K el patrón de difracción que se observa es el de un cristalino;
esto nos permitió estudiar la región amorfa. Además el espectro Móssbauer a esta
temperatura, ver figura IV.6 (b), nos da una pauta más para señalar que estudia-
mos mayormente el estado amorfo.

o
o

s

8
as

o

(BIl pBpISU3}U]
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B) Discusión.
IV. 1.1 Microaureza Vicker».

Para tratar de entender los resultados obtenidos de microdureza en Fe7sSi,B13

amorfa, utilizaremos los conceptos clásicos de endurecimiento de una aleación
cristalina; esto es, los conceptos de dislocaciones y crecimiento de grano (Hall-
Petch), precipitación de fases, eliminación de tensiones residuales (recocido) y
por solución. Emplearemos también el concepto de la gota amorfa, ver figura 1.7,
en analogía con el grano cristalino.

Es bien conocido que en la aleación Fe7,Si,B13 su microdureza aumenta hasta la
fragilización al pasar del estado amorfo hasta el estado nanocristalino.
Fundamentalmente este aumento de microdureza o fragilización ocurre debido a
la precipitación de fases cristalinas tales como a-Fe3Si, Fe3B, Fe2B y a-Fe-Si
[8,2.«, 25. ,84] p o r o t r a par tC) también es bien conocido que la presencia de Si es un
endurecedor por poseer un alto grado de coordinación química l85'. Diversos
trabajos muestran que previo a la cristalización o precipitación de estas fases
cristalinas se forman sus precursores tales como dendritas y otras formas
topológicas 'K *^5' . La presencia de estos precursores y eliminación de
volumen libre responden parcialmente el porqué del incremento de dureza dentro
de) estado amorfo.

En este trabajo, sin embargo, no se utilizó una temperatura lo suficientemente alta
como para formar a estos precursores. Además el tiempo de calentamiento (20
minutos) fue relativamente corto en comparación con 70 horas que utilizan
algunos autoresI25b) para comenzar a formar a estos precursores. Con lo anterior
eliminamos entonces la presencia de estructura cristalina o precipitados que
pudieran justificar el incremento de la microdureza como se observa en las figuras
IV.3yIV.4.

Por otro lado, el concepto clásico de endurecimiento por deformación (recocido)
elimina una cantidad mínima de dislocaciones, sin presentarse una recristalización
o un crecimiento de grano; adicionalmente con el recocido hay una eliminación
de tensiones residuales provocando que el material cristalino sea más maleable
l64l Particularmente en la aleación amorfa Fe7eSi,B13 no existen dislocaciones y
mucho menos ocurre un crecimiento de grano, pues estos no existen.

Las aleaciones amorfas del tipo Fe-Si- B, independientemente del método de
preparación presentan tensiones residuales que para el caso de las láminas de IV
Si-B con espesores de entre 20 y 50 nm su dureza o ductilidad esta determinada
por dichas tensiones residuales y el volumen libre generado en el proceso de
fabricación l29). El recocido puede eliminar dichas tensiones, de tal suerte que la
dureza de una aleación puede disminuir. En el caso de las figuras IV.3 y IV.4, se
observa dicha disminución de microdureza a 497 K para la muestra I y a 407 K
para la muestra n, esto es, a estas temperaturas a ocurrido un proceso de
relajación de tensiones. Por otra parte, de acuerdo a los resultados mostrados en
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las figuras IV.3 y IV.4, la dureza aumenta y la ductilidad disminuye, un resultado
contrario a lo deseado. El concepto de endurecimiento por solución en este caso
no existe dado que no se está modificando el contenido inicial de los elementos.
Otro elemento de endurecimiento clásico es el debido a la presencia de defectos
cristalinos (volumen libre). Esencialmente este consiste en generar una cierta
densidad de defectos para producir un material resistente con cierto grado de
ductilidad. La eliminación de estos defectos cristalinos (vacancias, divacancias,
multivacancias, dislocaciones, etc.) aumenta la dureza y disminuye la ductilidad.
Este aspecto de defectos cristalinos serán analizados en los resultados del proceso
de aniquilación del positronio.

Por lo anteriormente dicho, excepto lo relacionado con defectos (vacancias),
ningún concepto clásico justifica el incremento de dureza observado en
FeMSi,B13 amorfa cuando se le trata hasta una temperatura de 399 C (672 K).

Otra forma de ver el endurecimiento por crecimiento de grano es empleando la
relación de Petch

0 la relación inversa de Hall-Petch la cual empleo Li et al [9) en el estado
nanocristalino, como anteriormente mencionamos. En este caso, aun no tenemos
crecimiento de grano, es decir aun no se forman cristales. Si se utiliza una
analogía con una estructura tipo nanoglas» donde se forman gota* ¿e vidrio,
consideraremos entonces que la gota de vidrio o gota amorfa tiene un cierto
tamaño. Esta estructura tipo nanoglas» se muestra en la figura. IV.I.l. Esta
analogía será utilizada siempre y cuando se tenga evidencia experimental de la
formación de las gotas ¿e vidrio. Esta evidencia será discutida en la discusión de
los resultados de Móssbauer.

Considerando el concepto de goU amorta y su tamaño entonces podríamos
aplicar la relación de Hall-Petch, a partir de de las figuras FV.3 y IV.4. En
términos generales, a menor tamaño de gota amorfa menor dureza y a mayor
tamaño de gota amorfa mayor dureza (relación inversa de Hall-Petch), asumiendo
que al aumentar la temperatura, el tamaño de la gota aumenta.

Por otro lado, las razones de calentamiento empleadas fueron pequeñas (1 a 4.47
KAnin) en comparación con las utilizadas por otros autores |2 '. En las muestras
1 y II no se presentan signos de que exista material cristalino hasta 672 K, sin
embargo, los valores de microdureza para la muestra I y II son del mismo orden
(* 10.94 GPa y 10.22 GPa) que para la muestra cristalina I (10.91 GPa). De la
figura IV.3 se observa que después de 523 K se obtienen 3 mediciones de
microdureza con valores cercanos al valor inicial y cuatro mediciones de
microdureza con valores altos comparativos con el valor del material
parcialmente cristalizado. Surge entonces la pregunta: ¿Existe la posibilidad de
evitar las altas microdurezas observadas en el estado amorfo? Los resultados de
microdureza para la muestra II indican que es posible evitar las altas
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microdurezas en el estado amorfo. De hecho Der-Ray Huang y James C. M.Li '131

lograron conservar las propiedades de ductilidad en Fe7,Si,B13 después de
recocerla por el efecto Joule utilizando corriente alterna.

En este trabajo se logró obtener a la aleación (muestra H) con una ductilidad
residual considerable después del tratamiento térmico. La máxima microdureza
(10.22 GPa) se obtuvo hasta los 603 K, esto es, 80 K mas con respecto a la
muestra I. Adicionalmente la Hv ( 10.22 GPa) de la muestra II fue menor que la
Hv (10.94 GPa) de la muestra I.

Aun cuando las muestras I y II cristalizan parcialmente, muestran diferencias
significativas en cuanto a su fragilidad, ya que, mientras la muestra I se fragilizó
totalmente, la muestra II no tanto; es decir, aun es dúctil aunque en menor grado
con respecto a la muestra original. Esto también se puede inferir de la tempe-
ratura de cristalización, ya que la muestra I, aproximadamente tiene una T'x «

766 K y la muestra II aproximadamente a T'x « 722 K, esta diferencia de T'x es
probablemente debida a las razones de calentamiento y enfriamiento empleadas
en cada muestra. T'x significa que son temperaturas de una cristalización parcial.

IV.2.1 Espectroscopia MdssLauer.

En los espectros Mflssbauer, ver figura IV.5 (a), la razón de áreas es de »
3:3:1:1:3:3 y se mantiene hasta 672 K, una razón que es característica de estas
aleaciones metálicas amorfas. En este sentido, esto implica que exista una cierta
energía de anisotropía inducida por el método de preparación. En la figura IV.6
(b) y (c) se muestran los espectros Móssbauer de las muestras I y II parcialmente
cristalinas, observándose diferencias pequeñas entre los espectros; otro punto de
interés son las razones de calentamiento empleadas en la muestras I y Ü ya que
difieren aproximadamente en 2 K/min, es decir, mientras la muestra I fue tratada
a 766 K con una razón de calentamiento de 2.70 K/ min la muestra II fue tratada
a 722 K con una razón de calentamiento de 4.47 K/min. De acuerdo a la regla m :
a mayor razón de calentamiento, le corresponde una mayor temperatura de
cristalización. Esta regla no se observo en esta ocasión, lo que probablemente se
debió a la historia térmica previa. Por otro lado, en la figura IV.7 se puede
observar también dos regiones del campo magnético hiperfino; en el intervalo de
296 a 497 K es aproximadamente constante con cierta tendencia a disminuir, sin
embargo aumenta entre 523 a 595 K; en términos generales el campo aumenta.
Desde el punto de vista MOssbauer un incremento en el campo magnético
hiperfino significaría que hay un reordenamiento a nivel atómico que acerca a los
átomos de Fe y permite un mayor flujo electrónico alrededor o cerca de los
núcleos de "Fe. De acuerdo a los resultados de Li et al '91, esto podría ocurrir
siempre y cuando la distancia entre los átomos vecinos del Fe sea menor a la
distancia interatómica de la muestra sin tratar, estas pequeñas variaciones son
importantes a nivel microscópico ya que se puede interpretar que los átomos de
Fe se alejan o se acercan, es decir puede ocurrir una expansión o contracción en
términos de volumen. Al disminuir el campo magnético hiperfino se presentaría
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un cierto alejamiento de los átomos y viceversa al aumentar. Estas pequeñas
variaciones de las distancias interatómicas o reordenamiento también se observan
en los otros parámetros, por ejemplo, aunque el corrimiento isomérico presenta
una mayor fluctuación en casi todo el intervalo, es decir entre 296 a 766 K,
presenta un valor mínimo a 523 K, figura IV.8 y el campo magnético presenta
un máximo, por lo que en este caso la densidad tipo s aumenta en el núcleo del
"Fe, probablemente debido a una concentración de átomos mas cerca del Fe. Por
otra parte, el valor absoluto de Q.S. aunque pequeño, es significativo. El Q.S.
tiende a disminuir indicando que hay un ligero reordenamiento interatómico
alrededor del "Fe, y se podría considerar que se tiene una simetría más esférica
alrededor del "Fe al final del tratamiento térmico. Los cambios
microestructurales alrededor de éste son muy pequeños, pero al llegar a la fase
nanocrístalina hay un cambio mayor en la simetría, como se puede observar en
la figura IV.9.

Figura IV.Ll Muestra una estructura tipo nanoglass donde los circuios
blancos son átomos de Pe, los círculos gnses son átomos de Si y los
círculos negros representan átomos de B. Las líneas continuas
representan las fronteras de las gotas.
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En un estudio realizado anteriormente I371 a 793 K, ver figura 1.9, se obtuvo que
los picos 2 y 5 disminuyeran aproximadamente a cero, esto implicaría que la
orientación dipolar estuviera alineada en dirección de los rayos gamma y también
se observa que el campo magnético hiperfino es del orden de 26 Teslas. Sin
embargo, como se puede observar en la figura IV.6 (b) y (c) esta desaparición
paulatina de estos dos picos no se presento en este caso, las muestras parcial-
mente cristalizaron a una temperatura menor como se mencionó anteriormente.
Es importante también mencionar la forma de la distribución del campo
magnético hiperfino para ver si es posible utilizar, el concepto de gotas amorfas.
En la figura 1.10 a 623 K I37' la distribución que se observa presenta una
composición de dos componentes, una angosta y una ancha, en esta segunda
componente el espaciamiento interatómico que hay entre los vecinos más
próximos es mayor en comparación con la primera componente, la componente
mayor estaría asociada a la interfase y la componente menor estaría asociada a las
gotas amorfas. Sin embargo, en nuestro caso la distribución del campo magnético
hiperfino no presentan estas dos componentes por lo que no podemos asegurar
del todo que existan las gotas amorfas. En el caso de su existencia, como en la
figura 1.10, ¿Como afectan estas gotas amorfas a la dureza? En ausencia por
supuesto de dendritas, crecimiento de grano, dislocaciones, etc. Por ejemplo, en
algunos casos, la formación de dendritas se presenta alrededor de temperaturas
próximas a los 773 K como presentaron J. Devaud-Rzepski et al. [25bl Para el
caso de Fe7,Si,Bu estos autores obtuvieron dendritas de FejB y a-Fe de forma
esferoide y para Fe,,Si13B, obtuvieron dendritas de Fe3Si y cristales de Fe3B.
Otro aspecto importante es como la temperatura de cristalización sufre un cierto
desplazamiento al aplicársele diferentes razones de calentamiento como ya se
hizo notar anteriormente. En el estudio realizado por Xiangcheng Sun et al.I8)

presenta un factor de desplazamiento de 4, ver figura 1.14.

IV.3.1 Espectroscopia Je tiempos de vida por Aniquilación del Positrón.

Los datos de la aniquilación del positrón de la muestra m, presentan
significativos cambios; es decir, el promedio del tiempo de vida de la primera
componente es de aproximadamente Ti=148 ps. Comparando este ti=148 ps con
el del Pe metálico recocido T,=1 13 ps, el primero es más grande que el segundo,
pero más pequeño que el tiempo de vida del positrón aniquilándose en
monovacancias, esto es, ii= 170 ps. |28) A partir de estos datos se puede inferir
que en FewSi,B13 existe un cierto tipo de defecto con un volumen libre menor al
de una monovacancia |28). Por otro lado, ver figura IV. 12 (b) la intensidad Ii se
mantiene en un valor del 89% de 296 a 448 K, después disminuye a un 79 % a
500 K. Este valor del 79% se mantiene constante hasta 663 K. Esto es el número
de positrones que se aniquilan en la parte interna del material disminuye en un
10%, lo que puede deberse a la disminución de defectos por el tratamiento
térmico. Es decir, al disminuir el volumen libre la aniquilación de los positrones
ocurrirá en la superficie de Fe,^i,B13. En cambio la componente t2, ver figura
IV. 13 (a), aumenta después de 500K pero la componente 13 disminuye, ver
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figura IV. 14 (a); tanto la componente T2 y la 13 se pueden asociar a la
aniquilación del positrón en la superficie de la aleación. Con respecto a las
intensidades de las componentes T2 y 13, la intensidad h aumenta en un 5%
después de 500 K, ver figura IV. 13 (b) y la intensidad I3 también muestra este
aumento después de 500 K, ver figura IV. 14 (b). AI observarse que la intensidad
I2 e I3 se incrementan en un 5% cada una de ellas. Estos resultados nos indican
que los cambios afectan más a la superficie de la aleación Fe78Si,BI3 que
internamente. Por ejemplo, Vavassori et al [861 miden diferentes campos
coercitivos en la superficie y en el volumen de la aleación FeMBao tratada
térmicamente. De acuerdo a sus resultados los efectos magnéticos son más
pronunciados en la superficie que en el volumen, es decir, mientras la fuerza
coercitiva en la superficie aumenta con el primer tratamiento térmico, en el
volumen aumenta después de varios tratamientos térmicos.

IV.4.1 Difracción de rayos X.

Estos resultados fueron un fundamento más para poder determinar la región de
mayor estudio, esto es, el estado amorfo. Los patrones de difracción que se
observan en la figura IV. 15 muestran las diferencias entre el estado amorfo y el
estado cristalino. El padrón de difracción debido al material cristalino debe
entenderse como debido exclusivamente a la parte cristalizada sobre la superficie,
es decir los rayos X no alcanzan a penetrar todo el espesor de 25 |im de la
muestra. Por otro lado, los espectros Mftssbauer nos dan una visión a nivel
volumétrico donde también se observan los espectros Mossbauer en el estado
parcialmente cristalino, ver figura IV.5.
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CAPITULO V. CONCLUSIONES

En este trabajo se estudiaron dos tipos de tratamientos térmicos sobre la aleación
Fe^S^B,, para analizar los cambios de microdureza. Particularmente se estudió
el estado amorfo y se analizaron los cambios de microdureza desde 296 K hasta
672 K. Cuando se utilizó un diente de sierra para el calentamiento y enfriamiento,
se obtuvo un material completamente fragüizado. Cuando se utilizo una forma
triangular para el calentamiento y enfriamiento, se obtuvo un material con una
ductilidad residual considerable. En términos generales, las razones de
calentamiento para ambos tratamientos fueron relativamente bajos, menores a 5
K/min. De manera preliminar, se considera que la variabilidad de las razones de
calentamiento que oscilaron entre 1 y 4.47 K/min no influyeron en los cambios
de microdureza. En cambio, se considera que las formas de calentamiento y
enfriamiento afectaron mayormente a esta propiedad de microdureza.

Desde el punto de vista Móssbauer a un incremento de microdureza se le puede
asociar un incremento de campo magnético hiperfino y una disminución de
corrimiento isomérico. Ambos parámetros sugieren un proceso de compactación
o reducción de volumen libre alrededor del "Fe, aumentando asi la microdureza.
Estas tendencias fueron encontradas parcialmente en este trabajo y serán útiles
para posteriores estudios en el estado nanocristalino. Adicionalmente, se puede
mencionar que el comportamiento de prácticamente todos los parámetros
Mossbauer, así como también el ancho de línea, muestran claramente una
dependencia con respecto a la temperatura de recocido de tal suerte que se pueda
diferenciar el proceso de la eliminación de tensiones residuales con respecto de
otros cambios estructurales (eliminación de defectos, cambios confíguracionales,
etc.). Sin embargo con este análisis, en donde el ancho de línea MOssbauer se
optimizó no se pudo observar el efecto de la presencia de las gotas amorras esto a
partir de la distribución del campo magnético hiperfino, dichas distribuciones se
ajustaron perfectamente a una distribución gaussiana. Por otra parte, cuando el
ancho de línea no se optimiza y se mantiene constante durante todos los ajustes
aparecen rasgos en la distribución del campo magnético hiperfino que señalan la
presencia de dichas gotas amorfas. Un estudio detallado de esto no se realizo en
el presente trabajo pero no cabe duda de que el concepto de gota amorfo debe ser
estudiado más profundamente.

Desde el punto de vista del proceso de aniquilación del positronio, los resultados
mostraron que ocurrió una disminución de volumen libre en la parte interna de la
aleación y que la superficie puede ser mayormente afectada por estos
tratamientos térmicos. Un aspecto que puede tomarse en cuenta para controlar la
propiedad de ductilidad en estas aleaciones. Esta determinación entre la parte
interna y la superficie es un resultado importante dentro del estudio de este tipo
de aleación.
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