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Resumen. 
Mediante el uso de la técnica de tiempos 
de vida del positrón se determinan las 
características de los defectos cristalinos 
presentes en una aleación amorfa base 
Fe (SA1), cuando ésta es sometida a 
tratamientos térmicos desde 293K hasta 
808K. Además, se presentan algunos 
resultados acerca de la microdureza y 
resistividad eléctrica. 
 
Introducción. 
La espectroscopia de aniquilación del 
positrón (EAP) es ya desde hace varias 
décadas una herramienta en la 
investigación de materiales. En particular 
la técnica de tiempos de vida del 
positrón es muy utilizada en el estudio 
de defectos estructurales presentes en 
aleaciones y metales, así como para 
monitorear el proceso de cambio de fase 
de materiales amorfos a cristalinos. Por 
la naturaleza pequeña del positrón, la 
antipartícula del electrón, la EAP es 
sensible a la presencia de volúmenes 
libres en materiales que van desde 
tamaños atómicos hasta mesoporosos[1]. 
En metales, los defectos tales como 
monovoacancias, multivacancias, 
dislocaciones, etc., pueden ser 
estudiados con la EAP cómodamente sin 
destruir el material bajo estudio. En 
términos generales, cuando un positrón 
interactúa con un metal éste primero se 
difunde cierta distancia antes de 
aniquilarse con un electrón del medio. 
Por consideraciones de energía y 
repulsión electrostática el positrón 
siempre buscará aquellos sitios en el 
metal en los que dicha repulsión sea 
menor, tales como los defectos 

cristalinos. Entre mayor sea el tamaño 
de este defecto cristalino mayor será el 
tiempo de vida del positrón en el metal. 
Como resultado de esto la EAP puede 
discernir entre distintos defectos dentro 
de un mismo metal[1]. 
 
La aleación SA1 presenta propiedades 
magnéticas suaves en el estado amorfo, 
lo que la hace tener diversas 
aplicaciones tecnológicas, 
principalmente en lo que respecta a 
transformadores de poder, dispositivos 
que requieren alta permeabilidad 
magnética y transformadores de 
corriente. Se ha mostrado que las 
propiedades magnéticas de estas 
aleaciones cambian notablemente al 
pasar del estado amorfo al 
nanocristalino, potencializando en 
algunos casos sus aplicaciones[2]. Sin 
embargo, también se ha observado que 
en el estado nano-cristalino dichas 
aleaciones presentan algunos problemas 
en relación a sus propiedades 
mecánicas, en particular la dureza.  
Al incrementarse la dureza (resultado de 
estos tratamientos térmicos) de estas 
aleaciones magnéticas suaves, se pierde 
maleabilidad y ocurre su fragilización, lo 
cual limita el uso de este tipo de 
aleaciones en aplicaciones como las 
mencionadas. En particular la 
temperatura de transición del estado 
amorfo al cristalino de la aleación SA! es 
de 783K. 
 
En el presente trabajo se determinó la 
composición química de la aleación SA1 
mediante la emisión de rayos X 
inducidos con protones (EXIP) y se 



sometieron muestras de esta aleación a 
diversos tratamientos térmicos 
comprendidos en el intervalo de 293 
hasta 808K, monitoreando la evolución 
de los defectos mediante la EAP. 
Paralelamente al análisis mediante la 
EAP se realizaron mediciones de  
microdureza Vickers (Hv) y resistividad 
eléctrica (ρ) con el propósito de medir su 
maleabilidad y también relacionar la ρ 
con la presencia de defectos. Los 
resultados presentados de Hv y ρ son 
hasta el momento desde 293 hasta 
625K. 
 
Metodología. 
La aleación base hierro estudiada en 
este trabajo fue la 2605SA1, 
proporcionada por el Dr. R Hasegawa de 
la compañía Metglass, Inc., en EU. 
 
Una lámina de esta aleación con 25 μm 
de espesor y 4cmx4cm de ancho y largo 
se utilizó en el experimento de EXIP 
para determinar su composición química 
en las instalaciones del ININ. 
 
Para los experimentos de la EAP se 
preparó una muestra con seis láminas 
del espesor mencionado y de 
1cmx0.5cm de ancho y largo, las cuales 
fueron colocadas dentro de un tubo al 
vacío (10-4 Torr) con la fuente de 22Na 
depositada en la parte interna de una 
lámina de Níquel doblada con 
dimensiones de 3μm de espesor y 
6mmx3mm de ancho y largo. Dicha 
lámina de Níquel y fuente es 
ensandwichada entre las láminas de la 
aleación. Adicionalmente se cortaron 
otras dos láminas de dimensiones 
1.6cmx1.7cm (SA1-a) y 1.6cmx1.6cm 
(SA1-b) de ancho y largo de la aleación 
SA1 las cuales fueron  también 
sometidas a los tratamientos térmicos 
mencionados previamente, a razones de 
calentamiento de aprox. 3K/min., 
manteniendo la temperatura máxima 
elegida durante un tiempo de ~103 s en 
cada experimento. 
Para cada temperatura máxima elegida 
se  obtuvo un espectro de tiempos de 

vida del positrón usando un 
espectrómetro estándar de coincidencia 
rápida-rápida. 
 
Así mismo se realizaron pruebas de Hv a 
las muestras SA1-a y SA1-b, en las 
cuales se aplicó una carga de 50gr 
durante 15s. En la realización de tales 
pruebas fue utilizado un microdurometro  
Buehler modelo micromet 5101. 
 
En las mediciones de ρ en SA1-a y SA1-
b se usó un sistema de medición de 
resistencia eléctrica milliohmmeter 
modelo 4328A. 
 
Resultados. 
 
Composición Química 
De la prueba realizada con EXIP se 
registró la siguiente composición de 
elementos (en porcentaje atómico): 
Fe96.46Si0.91 Mn0.14Cr2.49 
 
EAP 
La Tabla 1 muestra los tiempos de vida 
(τ1, τ2) experimentales así como sus 
respectivas intensidades relativas (I’1, 
I’2) en función de la temperatura de 
recocido de la aleación SA!. 
 
Tabla 1. Datos experimentales de la EAP en SA1.  
T(K) τ1(ns) τ2(ns) I’1(%) I’2(%) 
293 0.151 0.417 85.94 14.05 
406 0.150 0.407 85.81 14.18 
573 0.151 0.404 85.93 14.06 
623 0.152 0.400 86.51 13.48 
643 0.153 0.403 86.50 13.49 
658 0.151 0.399 86.51 13.48 
683 0.153 0.406 87.12 12.87 
708 0.160 0.429 87.88 12.11 
733 0.153 0.407 84.66 15.33 
758 0.159 0.417 84.74 15.25 
783 0.154 0.389 80.69 19.30 
808 0.153 0.399 81.75 18.25 

 
Microdureza Vickers 
En la figura 1 se presentan los valores 
de microdureza medidos para las 
láminas SA1-a y SA1-b  de la aleación 
en función de la temperatura de 
recocido. 
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Fig.1 Esquema grafico de la microdureza  para 

SA1-a y SA1-b. 
 
Resistividad eléctrica 
De las pruebas de resistividad eléctrica 
hechas a las muestras SA1-a y SA1-b, 
se registraron los valores que son 
presentados a continuación en la Figura 
2. 
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Fig.2 Valores de la resistividad eléctrica obtenidos 

en SA1-a y SA1-b. 
 
Discusión. 
 
EAP 
Los espectros de tiempos de vida del 
positrón en la aleación SA1 consistieron 
de tres componentes. La componente 
más corta con un tiempo τ1 ≈ 0.16ns y una 
intensidad relativa de I1 ≈ 83%, es 
atribuida a la aniquilación de los 
positrones en el bulk. La componente 
intermedia con un tiempo τ2≈0.40ns, y una 
intensidad relativa de I2  ≥ 14%, se 
relaciona con la aniquilación del 

positrones en los defectos, y por último 
la tercera componente, de tiempos de 
vida más larga es de τ3 ≈ 1.46ns e 
intensidad relativa de I3 ≈ 3%, está 
asociada a la formación de positronio en 
la superficie de las muestras. Esta última 
componente es generalmente excluida 
para el análisis de defectos, por lo que 
se realizó una renormalización de 
intensidades donde I’1= I1/(I1+I2) e I’2 = 
I2/(I1+I2), donde las I’s son las 
intensidades renormalizadas, ver Tabla 
1. 
 
De acuerdo al modelo de atrapamiento 
simple desarrollado por W. Brandt[3], se 
supone que los positrones se aniquilan 
en el bulk (material libre de defectos) con 
una razón de aniquilación λB=τB

-1. En 
presencia de defectos cristalinos, los 
positrones pueden ser atrapados en 
ellos con una razón de atrapamiento κ 
independiente del tiempo. Ya en el 
defecto el positrón se aniquila con un 
electrón y una razón definida como 
λd=τd

-1. 
 
Con las anteriores suposiciones se 
plantean las siguientes ecuaciones que 
describen las probabilidades de que el 
positrón se encuentre con vida en un 
determinado momento en el bulk y en la 
trampa [4]: 
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Las soluciones con condiciones a la 
frontera son [4]: 
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Con las anteriores soluciones pueden 
ser obtenidas algunas relaciones 
importantes como son: 
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donde λb puede ser obtenida de la 
siguiente relación: 
 

=λ Ib                             (4) 
 

Las intensidades relativas  y la razón de 
atrapamiento estarían dadas por: 
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El apóstrofe de de las intensidades 
relativas se ha eliminado para mayor 
claridad de las ecuaciones. 
 
Además, la densidad electrónica, nb y nd , 
en el bulk y en el defecto, 
respectivamente, que detectan los 
positrones pueden ser calculadas 
mediante la formula dada por W. 
Brandt[5]. 
 

(=n λ                             (6) 
 
En base al modelo simple de 
atrapamiento de positrones y a las 
relaciones dadas se pueden obtener 
ciertas características del bulk y los 
defectos. Los datos derivados de este 
modelo se dan en la Tabla 2. 
 
Por una parte, de la Tabla 1 se puede 
observar que el valor del tiempo de vida 
de los positrones en el defecto (τ2) 
prácticamente no cambia desde 293 a 
758K, esto es, este tiempo es el mismo 
en el estado amorfo de la aleación, 
sugiriendo que el tamaño del defecto no 
cambia por efecto de la temperatura (de 
293-758K). De acuerdo a los datos 
reportados por Puska y Nieminen[6] a 
este tiempo de vida τ2 = τd ~ 0.41 ns se 
le puede asociar un defecto consistente 
de una multivacancia de entre 15 y 20 

mono-vacancias. El valor promedio de la 
intensidad relativa I’2 ~ 13.83 %, indica 
que la porosidad de la aleación en el 
estado amorfo es debido a clusters de 
vacancias de un tamaño considerable. 
En el estado nanocristalino (783K) con τ2 
= τd ~ 0.39 ns sugiere que el tamaño del 
defecto disminuye ligeramente[5] pero 
aumenta su presencia. 
 
Tabla 2. Datos derivados del modelo de 

atropamiento simple de positrones.  

 
Por otra parte, la Tabla 2 muestra los 
parámetros derivados del modelo, donde 
se puede observar que mientras la razón 
de aniquilación de los positrones en el 
bulk (λb) disminuye ligeramente, la λd se 
mantiene prácticamente constante por 
efecto de la temperatura. De la variación 
de λb se determina que la densidad 
electrónica del bulk que observa el 
positrón (nb) disminuye por efecto de la 
temperatura. La razón de atrapamiento κ 
se mantiene aproximadamente 
constante en el estado amorfo y se 
incrementa ligeramente en el estado 
nanocristalino. La información de la 
Tabla 2 se puede validar utilizando el 
criterio de Eldrup[7] que sugiere que si se 
cumple la igualdad siguiente 
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el modelo de atrapamiento simple se 
puede aplicar a los datos experimentales 
y solo un tipo de defecto existe en el 
material bajo estudio. El cálculo confirma 
esta igualdad tal que el modelo de 

T(K) λb 
(ns-1) 

λd 
(ns-1) 

nb 
(x10-2 
u.a) 

nd 
(x10-3 

u.a) 

κ 
(ns-1) 

293 6.024 2.397 3.003 2.962 0.593 
406 6.064 2.457 3.033 3.410 0.596 
573 6.024 2.473 3.003 3.533 0.581 
623 6.024 2.494 3.003 3.689 0.550 
643 5.984 2.481 2.973 3.592 0.546 
658 6.061 2.501 3.030 3.736 0.555 
683 6.017 2.461 2.998 3.442 0.525 
708 5.790 2.330 2.829 2.466 0.477 
733 5.921 2.453 2.926 3.383 0.628 
758 5.698 2.393 2.760 2.936 0.595 
783 5.721 2.567 2.777 4.229 0.754 
808 5.790 2.503 2.829 3.755 0.734 



atropamiento simple sugiere que un 
defecto cristalino está presente en la 
aleación 2605SA1. 
 
Los recocidos reportados para las 
muestras SA1-a y SA1-b abarcaron 
solamente un intervalo de temperatura 
de 293K a 625K. Por lo observado en la 
grafica 1, la microdureza sube de 293 a 
400 K y después comienza un 
decrecimiento lineal hasta 625K. Este 
análisis esta inconcluso para poder 
correlacionar esta información con los 
resultados de EAP.  
 
Por otra parte la figura 2 muestra los 
resultados donde se observa un 
comportamiento inverso al de los 
resultados de microdureza (compárese 
las figuras 1 y 2). Un incremento en la 
resistividad eléctrica de la aleación nos 
indica la presencia de un mayor número 
de defectos que impiden el paso de la 
corriente. Esta inferencia preliminar no 
está de acuerdo con los resultados de k 
la cual disminuye ligeramente según los 
datos de la Tabla 2, puesto que k es 
proporcional a la concentración de 
defectos, esto es, 
 

Cμ=k , 

donde μ es la razón de atrapamiento 
específico y C la concentración de 
defectos. Esta discrepancia requiere un 
análisis mas detallado t terminar los 
tratamientos hasta el estado 
nanocristalino. 
 
Conclusiones. 
En el presente trabajo se determinaron 
características tales como las razones 
de aniquilación del positrón en el bulk λb, 
en el defecto λd, así como las 
correspondientes densidades de 
electrones, para el bulk nb y el defecto nd, 
respectivamente, además de la razón de 
atrapamiento κ de acuerdo al modelo de 
atropamiento simple. 
 
La razón de atrapamiento κ, la cual tiene 
una pequeña disminución en la fase 
amorfa indicando una disminución de 

defectos, entra en ligera contradicción 
con los resultados de resistividad 
eléctrica los cuales sugieren un 
incremento en la densidad de defectos 
en esta misma fase. Para zanjar esta 
discrepancia el análisis completo de 
resistividad es requerido. Para la fase 
cristalina el valor de κ ≈ 0.74ns-1 
indicando el incremento en la densidad 
de defectos. La medida de resistividad 
en el estado nanocristalino debería ser 
también alta. Independientemente de 
estas discrepancias el tamaño del 
defecto es del orden de 15 a 20 mono-
vacancias,  en el estado amorfo y 
ligeramente menores en el estado 
nanocristalino. 
 
Finalmente, en base a los resultados 
obtenidos de la microdureza para las 
aleaciones SA1-a y SA1-b, hasta la 
temperatura de 625K, aun no se 
presenta un estado de fragilización, 
sugiriendo que el número de defectos 
presentes no influyen en su 
maleabilidad. 
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