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Cinetica de cristalización de aleaciones amorfas base Te y base Mg

Resumen

En este trabajo, se estudió la cinética de cristalización de aleaciones amorfas binarias
Ga-X (X = Te, Mg) y temarias Ga-X-Y (Y = Sn, Fe) en la zona de composiciones rica
en X. Los materiales fireron caracterizados por difracción de rayos X, espectroscopra
Móssbauer y calorimetria diferencial de barrido (DSC).
Los sistemas binarios Ga-X presentan un pequeño rango de amortización centrado en
20 % atómico de Ga. Al agregar un tercer elemento Y (hasta un lO % atómico) a los
sistemas binarios se observan comportamientos disímiles en los rangos de amorfización
temarios. Estos pueden ser explicados por la existencia de asociaciones Fuertes en el
liquido que son retenidas en el enfriado rapido.
Teniendo en cuenta las caracteristicas detectadas en la cinética de cristalización. los
amorfos pueden dividirse en dos grupos: los de composición binaría (cercana a Gagngo)
y los de composición temaria. Los amorfos temarios son más estables y los productos
de cristalización son diferentes a los de composición binaria.
Se realizó un estudio detallado de la cinética de cristalización de la aleación amorfa de

composición GagoTego.Se detectaron la existencia de tiempos de inducción y de
mecanismos de cristalización compleja.
La cristalización de los amorfos temarios base Te puede ser modelada suponiendo sólo
modificaciones en la viscosidad con respecto al amorfo de composición Gaonego.
En este trabajo se proponen elaboraciones originales que pueden ser aplicadas en
general: se separa Ia señal correspondiente a una cristalización de una de cambio de
capacidad calorifica en un barrido de DSC, se diseño un algoritmo que permite la
construcción empírica de diagramas de transformación, se cuantifican los errores
experimentales en calorimetria, se propone un modelo de cristalización compleja que
explica la cinética de una cristalización primaria, se construyen los diagramas de
transformación a partir de un modelo de cristalización.

Palabras clave: amorfos, cinética de cristalización, rayos X. espectroscopia Móssbauer.
calorimetria diferencial de barrido. aleaciones Gaoneao GaTe GaTeSn GaTeFe MgGa
MgGaSn.



Crystallization kinetics in Te-based and Mg-based amorphous alloys

Abstract

ln this work. the crystallization kinetic of binary Ga-X (X = Te, Mg) and temary
Ga-X-Y (Y = Sn. Fe) amorphous alloys has been studied. The materials have been
characterized by x-ray diffraction, Móssbauer spectroscopy and differential scanning
calorimetric (DSC).
The binary systems Ga-X have a small glass fonning range centered in 20 % atomic of
Ga. When a third element Y (up to lO % atomic) is added to the binary systems,
dissimilar behaviors in the temary glass forming range have been observed. These can
be explained by the existence of strong associations in the liquid which are retained in
the rapid quenched.
Taking into account the detenninate characteristics in the crystallization kinetics. the
amorphous alloy can be classified in two groups: those of binary composition (near to
Gagon) and those of temary composition. Temary amorphous alloys are more stable
and the crystallization products are different.
The crystallization kinetics of the amorphous alloy of composition Gaonego have been
studied widely. The existence of induction times and mechanisms of complex
crystallimtion have been detected.
The crystallization of Te-based temary amorphous alloys can be modeled consider-ing
just viscosity modifications related to the amorphous alloy of composition GagoTego.
ln this work, original elaborations are formulated: a new procedure is developed to
perform the kinetic analysis of continuous heating calon'metric data when the heat
capacity of the sample changes during the crystallization, an empirical construction of
transformation is presented, the uncertainties inherent to experimental differential
scanning calorimetric data are evaluated, a model of complex crystallization which
explains the kinetics of a primary crystallimtion is formulated, the diagrams of
transformation for a model of crystallization are constructed.

Keywords: amorphous, crystallization kinetics, x-ray, Móssbauer spectroscopy.
differential scanning calorimetric. alloys GagoTegoGaTe GaTeSn GaTeFe MgGa
MgGaSn.
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Introducción:

En la actualidad. los llamados materiales avanzados o nuevos materiales integran una de las áreas de

mayor inversión en ciencia y desarrollo de los países centrales debido a su enorme incidencia económica y

social. Al hablar de materiales avanzados se hace en general referencia a un conjunto de nuevos productos de

alta tecnologia que presentan propiedades inusuales. Por ejemplo: superconductores de alta temperatura

critica, fibras ópticas, materiales procesados fuera del equilibrio, polímeros de gran resistencia y rigidez, etc.

En particular, las tecnologias de solidificación rapida, denominando de esta forma a los

procedimientos de condensación a partir tanto de la fase liquida como la de vapor con altas velocidades de

enfriamiento (hasta lO10 grados por segundo), pemiiten obtener una variedad de nuevos productos de gran

interés cientifico y tecnológico. Con ellas se logra crear fases metaestables y amorfas con propiedades

mecánicas. químicas. eléctricas y magnéticas que ofrecen un variado campo de aplicaciones.

Los amorfos no tienen un orden atómico de largo rango. Las técnicas de producción de amorfos tienen

en comun el criterio de impedir la nucleación o el crecimiento de granos cristalinos. Desde un punto de vista

termodinámica y cinético, para lograr el estado amorfo se debe subenfriar el liquido por debajo de su

temperatura de solidificación. Si bien en los procesos de solidificación la fuerza impulsora se incrementa

continuamente, a esta se le opone una rápida disminución de la movilidad atómica debida al incremento de la

viscosidad, la cual a altos subenfriamientos domina e impide establecimiento de un orden de largo alcance

(cristaliución). Este proceso debe hacerse en el menor tiempo posible. En estas situaciones el pasaje del

estado líquido al líquido subenfriado o amorfo es un proceso continuo, estableciéndose un valor de viscosidad

como limite entre un estado y otro. Se toma este limite en lO13 poise y la temperatura en la que se alcanza el

mismo se define como Tg (temperatura de transición al vidrio).

Los vidrios presentan estabilidad térmica limitada, por lo que al aumentar la temperatura evolucionan

hacia un estado cristalino mas estable. Este hecho permite desarrollar nuevas microestructuras con nuevas

propiedades que dependen de ellas, imposibles de obtener siguiendo las técnicas tradicionales. Como ejemplo:

es conocido el hecho de que las propiedades mecánicas dependen del tamaño de los cristales en una muestra

policristalina, la tensión de ruptura aumenta si el tamaño de los cristales disminuye, ósea si la estructura se

refina. También. en los últimos años, se obtuvieron materiales con estructuras nanocristalinas. a partir del

estado amorfo. que presentan excelentes propiedades magnéticas. Luego, el conocimiento del proceso de

cristalización permite producir los materiales con las propiedades deseadas dentro del rango disponible.

El estudio de las condiciones y mecanismos de cristalización resulta pues de sumo interes para la

determinación de los tratamientos mas adecuados de cara a la obtención de estas microestructuras.

Algunos ejemplos de nuevas propiedades de los materiales amorfos metalicos y sus productos de

cristalimción con vista a aplicaciones son:

I’rupicdm Icy¿lc mulcrmlux nmgnclicnx blanc/ox:

Baja coercitividad y alta magnetización de saturación (materiales nanocristalinos en matrices amorfas

base Fe. por ejemplo aleaciones de composiciones Fe7.-.._«Cu.Nb;Si.HB“, ó Fe4,.ZryB¿_etc).

Reducidas perdidas por alta frecuencia.
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Propiedades mecamcax .

Incremento de la ductilidad.

Incremento de la tension de fractura (nanocristales de Al en una matriz amorfa base Al-TM-Ln , por

ejemplo aleaciones de composición AlgsNi9Ce3Fe.).

Superplasticidad (aleaciones base Al-TM-Ln).

Propiedades de materiales magnéticos duros (por ejemplo materiales basados en la fase FeungB).

Incremento de la corriente critica en supereonduetores de tipo I].

Mm'or resixlencia a la corr().s'.s'i'on.

L'n área de investigación y desarrollo relativamente reciente es la de los semiconductores amorfos que

despierta gran interés ya que poseen caracteristicas con aplicación en amplios dominios.

Los vidrios calcogénidos (elementos de la columna Vl de la tabla periódica) pueden ser aplicados en:

(.‘onstnieción de elementos ÓpllCOSpara transmisión en la región de IR (infrarrojo) (film amorfos de As-S, y

base Te).

Xerogrqtia (film finos amorfos base Se con pequeñas proporciones de As o Ag).

Lilogrq/ía (AgZXcon X=S, Se y también Ag-Ge-calcogénido).

EÍe‘CIrOÍÍIOSsólidos (por ejemplo amorfos AgZS-GeSZ-Agl).

(‘onmmadores de umbral en celdas de memoria (algunas aleaciones amorfas base Te como SinTewAsngefl.

El presente trabajo consiste en la producción y estudio de muestras obtenidas por enfriamiento rapido

desde el liquido de los sistemas temarios metálico MgGaSn y semiconductor GaTeFe y GaTeSn. Se define el

rango de composiciones en que amorfimn ambos sistemas. Se investiga los mecanismos que llevan a la

amorfización, se estudia la estabilidad de las aleaciones amorfas y la cinética de cristalización.

Complementariamente. se analizan los sistemas temarios estables.

Objelo del trabajo:

En este trabajo se pretende estudiar la cinética de cristalización de ciertas aleaciones binarias amorfas

con ligaduras:

metal-metal

metal-no metal

y se analiza como se modifica la cinética al agregar un tercer elemento (Sn o Fe) al amorfo binario.

Para ello se eligieron aleaciones base Mg y base Te y mas precisamente los sistemas TeGa y MgGa

con el agregado de pequeñas proporciones (hasta un lO °/oat.) de Sn y Fe.

Los sistemas binarios MgGa en Ia zona rica en Mg y TeGa en la zona rica en Te tienen caracteristicas

comunes como ser una zona de amortización por enfriados rapidos desde el liquido en el entorno de 20 °o at.

de Ga y poseen propiedades bien diferenciadas como la conductividad (uno es metal y otro semiconductor) o el

tipo de union predominante. Se agrega a estos sistemas binarios un tercer elemento (Sn y Fe) que posiblemente

genere asociaciones fuertes en el liquido (Ej.: asociaciones Mg¿Sn para el liquido MgGaSn o asociaciones

TeSn en el Sistema GaTeSn) que favorezcan la amorfizacion. Se hace un estudio sistemático del papel que



Introduccion

juegan estas asociaciones fuertes en la capacidad de amorfización y se determina los mecanismos involucrados

en el proceso. El agregado de este tipo de tercer elemento (Sn o Fe) permite además la caracterización de las

aleaciones por espectroscopia Móssbauer con fuente de l 19Sn ó 57Co (para el átomo de Fe) según

corresponda .

Metodologia de traba/0:

a) Preparación del material en las distintas composiciones en forma de lingotes enfriados lentamente

Caracteriución de estos por difracción de rayos x, espectroscopia Móssbauer, microscopía óptica y en algun

caso microscopía electrónica (microsonda).

Obtención de materiales amorfos por enfriados rápidos desde el liquido por la técnica de Splat Cooling. En

algún caso relevante se estudió la función de distribución radial de los materiales amorfos.

b) Estudio mediante técnicas calorimétricas de la cinética de cristalización analizando los diversos factores

involucrados en el proceso, tales como la energía de activación, temperaturas de transición vr'trea y de

cristalización. entalpias de cristalimción, distintos parámetros cinéticos, etc.

Determinación de los diagramas de transfomración temperatura tiempo y velocidad de calentamiento

temperatura, necesarias para la selección de los tratamientos térmicos conducentes a la cristalización de la

aleación. Si es posible se modeliza la cristalización determinando de este modo, por ejemplo, la dependencia en

temperatura de magnitudes como la frecuencia de nucleación, la velocidad de crecimiento cristalino, etc.

En algún caso se utilizaron medidas de resistividad para caracterizar la cinética de cristalización.

Estructura del presente manuscrito:

En el capitulo l se da una reseña de materiales amorfos. el proceso de cristalización y su cinética son

tratados en los capitulos 2 y 3. Las técnicas experimentales empleadas se resumen en el capitulo 4. Los

antecedentes de los sistemas en estudio, esencialmente MgGa, TeGa. MgSn TeSn y TeFe se dan en el

capitulo 5. En el capitulo 6 se detallan las experiencias realizadas de este trabajo y da un tratamiento especial

a los errores experimentales en tecnicas calorimétricas.

La presentación de los resultados. la discusión y las conclusiones parciales se presentan en los

capitulos 7 a lO. La cinética de cristalimción de la aleación amorfa de composición Ga20Te80 es tratada en el

capitulo 7, aqui se realiza un estudio completo, debiendo desarrollarse tratamientos teóricos para la

compresión del tema.

En los capitulos 8. 9 y lO se estudian los sistemas TeGaFe. TeGaSn _vMgGaSn respectivamente.

Las conclusiones generales del trabajo se resumen en el capitulo l l
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Cagítulo l

El estado amorfo

l.l El estado amorfo

Se puede definir un material amorfo como aquel sólido que no tiene una periodicidad propia de un

cristal. su estructura es desordenada y no presenta un orden de largo alcance. Bajo esta definición se engloba

un gran numero de estructuras que presentan un amplio abanico de propiedades, algunas de ellas sumamente

interesantes por sus aplicaciones, a la vez que sirven de precursores de nuevas fases y microestructuras

obtenidas tras la cristalización del material.

La obtención del material en estado amorfo a partir del liquido está íntimamente relacionado con la

velocidad de enfriamiento a la que se somete la aleación. Normalmente el enfriamiento de un liquido por

debajo de su punto de fusión conduce a la formación de un sólido cristalino, mediante una transformación de

primer orden a una temperatura de fusión Tm. A esta temperatura la viscosidad aumenta bruscamente varios

ordenes de magnitud y el sistema pasa de un liquido desordenado a un sólido estable y ordenado

traslacionalmente. De todas maneras es habitual observar que esta transformación comienza a una

temperatura menor debido a que el proceso de cristalización no es instantáneo. Cuando un liquido alcanza una

temperatura inferior a la temperatura de fiisión se dice que el liquido está subenfriado, en este caso aparecen

dos etapas que transfomian el material: la nucleación y el crecimiento del cristal. Esta transformación requiere

un cierto tiempo, durante el cual los átomos difunden ocupando las posiciones que corresponden a la

configuración de minima energia.

Si el enfriamiento es lo suficientemente rápido como para evitar que los procesos de nucleación y

crecimiento tengan lugar, el liquido subenfiiado solidifica dando lugar a un material amorfo [Tumbul 64]

[Duwez 67]. A medida que la temperatura disminuye la viscosidad del liquido aumenta. y se dice que el

material se encuentra en la zona de transición vitrea cuando la viscosidad alcanza un valor de lO” Poise. El

movimiento atómico se ve dificultado por el alto valor de la viscosidad y por debajo de la temperatura de

transición vitrea Tg (definida como la temperatura en la cual el material alcanza una viscosidad de lO": Poise)

la estructura del material queda congelada, manteniendo el desorden estructural del liquido [Luborsky 83]. Los

cambios en la estructura del material amorfo resultante sólo son posibles por relajación en tiempos muy

grandes con relación a la escala de tiempo experimental.

De lo dicho se induce la importancia de los tiempos de solidificación pequeños, altas velocidades de

enfriamiento. para poder obtener una aleación en estado amorfo. Tambien es importante minimizar las fuerzas

que impulsan la cristalimción. este hecho se ve reflejado en la mayor facilidad para obtener amorfos en

aquellas aleaciones con composiciones correspondientes a eutecticos profundos [Sommer 82a] [Ramaclianrao

84]. para las que la diferencia entre la energia libre entre el sólido y el liquido es minima, y por lo tanto son

minimas estas fuerzas impulsoras que conducen a cristalimr. En algunos casos, el proceso de cristalización
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está relacionado con procesos que dificultan la cristalimción del material (por ejemplo: proceso difusivos o

reacciones peritécticas), la realización de enfi'iados rapidos de estas aleaciones puede producir amorfos.

Un parámetro que resulta importante a la hora de caracterizar la formación de vidrios es la

denominada temperatura vitrea reducida Tgr=Tg/T m [Ramachanrao 84], con Tm la temperatura de

solidificación. Experimentalmente se ha observado que aleaciones con valores de Tgr entre 0.45 y 0.65

sometidas a un enfriado rápido conducen habitualmente al estado amorfo. Otro parámetro de importancia es la

diferencia de tamaños atómicos en las aleaciones binarias metalicas. Asi se ha observado una cierta relación

entre la diferencia de tamaño de los radios atómicos de los elementos de una determinada aleación metálica, tal

que si se divide el radio del componente mayoritario por el radio del otro componente, se ha encontrado que

esos valores están comprendidos entre que 0.79 y l.4l y que una diferencia de un minimo de 15 °/oentre radios

atómicos parece esencial para poder formar vidrios. [Hiriyoshi 82]

La representación l.l muestra la van'ación de la entalpía H de un material durante un enfriamiento a

presión constante. Si las condiciones experimentales lo permiten el material cristalim a una temperatura Tm,

observándose una abrupta caida en el valor de la entalpía. Por el contrario, si la velocidad de enfriamiento es

suficientemente alta para evitar la cristalización, el punto A es ignorado y el material permanece en estado de

equilibrio metaestable correspondiente al liquido subenfriado (tramo AB), en esta zona la capacidad calon'fica

continúa siendo la del liquido (Cp=(d.H/dT)|,,). Al alcanzar la temperatura de transición vitrea Tg el liquido se

congela y el material adquiere una capacidad calorifica propia de un sólido convirtiéndose en un amorfo

(tramo BC).

La transición vitrea esta definida experimentalmente gracias a la existencia de cambios de

comportamiento característicos, por ejemplo el observado en el calor especifico a la temperatura Tg. El origen

fisico de estos cambios se pueden explicar por la congelación del movimiento de difusión atómico en el seno

del liquido.

Desde el punto de vista termodinámico cabe preguntarse si la transición vitrea es un efecto puramente

cinético o es una verdadera transición termodinámica. [Rehage 73]

Las transiciones tennodinámicas de primer orden, tales como la fiJsión, presentan en las derivadas

primeras de la función de Gibbs(entalpia H. volumen V y entropia S) una discontinuidad en el punto de

transición que hacen tender a infinito las derivadas segundas (calor especifico Cp, coeficiente de dilatación

termica a y coeficiente de compresibilidad isotennica xt). Análogamente las transiciones de segundo orden

presentan una discontinuidad en las derivadas segundas de la ftmción de Gibbs. Se pueden observar ciertas

similitudes entre la transición vitrea y las transiciones de segundo orden:

Cambio de pendiente en H(T)

Salto en Cp(T)

De todas maneras hay diferencias importantes a nivel cuantitativo entre ambos tipos de transiciones.

En las transiciones de segundo orden los valores de Cp. a y xt decrecen bruscamente a una determinada

temperatura. mientras que en la transición vitrea se produce en un intervalo de temperaturas. Otra diferencm
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aparece al analizar el posible desplazamiento del punto de transición con la velocidad de enfriamiento: la

transición de segundo orden ocurre a una temperatura fija, mientras que la temperatura varía con la velocidad

de enfriamiento para la transición vitrea. Pero la diferencia esencial es que en las transiciones de primer o

segundo orden los estados inicial y final son estados de equilibrio tennodinámico, mientras que en la transición

vitrea ni el estado inicial (liquido subenfriado), ni el estado final (sólido amorfo) son estados termodinámicos

estables, están fiJera del equilibrio.

Por las razones expuestas la vitrificación no puede ser considerada como una transición termodinámica.

4 dO
A

liquido subenfriad

__
É
S
C

'_'l

T2 Tm Tem peratura T

l-‘igural. l: Variación de la entalpia con la temperatura durante el enfriamiento de un material a presión constante

1.2 Tratamiento termodinámico de un amorfo [Clavaguera Mora 95]

La habilidad para que una aleación pueda formar estructuras metaestables no cristalinas depende de

criterios estructurales y tennodinamicos.

L’nacantidad termodinámica importante que ayuda a la detemiinación termodinámica de la formacion

de amor-foes la diferencia de energia libre de Gibbs AG entre el liquido subenfriado y la o las fases cristalinas

a una dada temperatura; es también llamada la "fuerza impulsora" .-\ la temperatura eutéctica no hay fuerza

impulsora para la cristalización del liquido con la composición eutéctica (AG = 0). Para otra composrción del

liquido en la misma temperatura se tiene un liquido subenfriado y consecuentemente hay una fuerza impulsora

posrtiva hacia la cristalización. El minimo valor de la fuerza impulsora para liquidos subenfriados ocurre en la

composición eutectica. Esta es la base del argumento termodinámico para explicar Ia observacion

S
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experimental de que las composiciones eutécticas son generalmente buenas formadoras de amorfos cuando se

los enfría rápidamente desde el liquido. Sin embargo el tratamiento termodinámica de un vidrio esta basado en

el conocimiento del fenómeno de la transición vítrea acoplado con propiedades tennodinamicas de líquidos

subenfriados y el concepto de vidrio ideal.

De medidas tennodinamicas es posible obtener variables como energia libre de Gibbs, entalpia y

entropía de un liquido estable y metaestable, y de fases cristalinas en un amplio rango de temperaturas. Sin

embargo, hay un limite infen'or de temperaturas en la cual las propiedades de un liquido subenfi'iado pueden

ser extrapoladas, a este límite se lo denomina temperatura isoentrópica Ts. A la temperatura de fusión Tm la

entropía del cristal es menor que Ia del líquido. Al disminuir la temperatura, la entropía del liquido subenfriado

decrece hasta alcanzar la del cristal, congelando el liquido y formándose un amorfo. La temperatura en la que

se igualan las entropías es la denominada Ts. Los vidrios reales exhiben una transición vítrea a la temperatura

de transición vítrea Tg que es normalmente mayor que Ts; consecuentemente ellos tienen una entropía residual

comparados con el cristal.

Como se indicó arriba. la naturaleza de la transición vítrea es una cuestión que permanece abierta.

Puede ser observada calorimetricamente en muchos vidrios, calentándolos y midiendo la capacidad calon'fica

Cp en función de la temperatura T, observándose un salto en Cp. Usualmente Tg se define como el punto de

inflexión en Ia curva Cp vs. T. El conocimiento de la capacidad calon'fica del líquido subenfriado, por lo

menos en un rango de temperaturas, permite determinar su entropía, entalpia y energía libre de Gibbs. Sin

embargo en varios amorfos no se puede determinar la capacidad calorífica del liquido subenfriado. Para ellos.

van'as aproximaciones para AG han sido propuestas.

La expresión general para AG es:

30(7) = ASm.(Ïm— 'I) —Jn A(‘p.u"l'—:-Ï. Ja A(]t).¿l'(ln(7))
T T (l. l)

siendo ASm la diferencia de entropía en la fusión. y ACp la diferencia de Cp entre el liquido subenfriado y el

cristal.

.-\sumiendo que y=ACp/ASm es constante, AG puede escribirse como:

A(}( 'I) = ASm.( I'm —Í) —¡x_ASm.[( I'm - Y) - Í".ln( T/ Tm)] (L2)

Los valores de capacidad calorifica en el rango de la transformación vítrea tienen contribuciones

cméticas y termodinámicas. Esto es, por arriba de Tg, el liquido subenfriado puede explorar todas

configuraciones al equilibrio; sin embargo por debajo de Tg , el vidrio es atrapado cinéticamente en una de

esas configuracrones y puede solo relajar hacia aquellas correspondientes a un minimo local de la energia

potencial del sistema. Luego. Ia existencia de barreras de energia potencial que son grandes comparadas con la

energia temíica es intrínseca a la ocurrencia del estado vitreo. Consecuentemente. la capacidad calorífica.
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entropía u otra variable termodinámica depende del tratamiento térmico que el sistema recibió cuando pasó la

región de transformación.

El concepto de vidrio ideal puede ser introducido, se requiere:

l) se forma a la temperatura isoentrópíca,

2) su capacidad calorifica es igual a la del cristal en el intervalo 0< T < Ts. Con esta definición, la entropía

SW la entalpia AH“ (comparada con la del cristal (subindice c)), y la energia libre de Gibbs de formacion

Gffl del vidrio ideal (subindice fl) es respectivamente:

S\i(TS) = Sc(TS)

AH\.¡(Ts) = H“ - Hc = AH(Ts)

Gfiiirs) = Gli - GC= AG(TS)

Con lo que usando (1.2) y que 3/= l/ln(TmfI's) [Clavaguera Mora 89]. se obtiene:

AnyKTs) = AHm [( l-(Ts/Tm){ l+ l/ln(Ts/T rn)}+Ts/T m] (1.3)

con AHm la diferencia de entalpia de fusión.

El vidn'o ideal no tiene entropía residual, por eso se lo debe considerar como un vidrio totalmente

relajado. También su energía libre de Gibbs de formación es independiente de la temperatura porque se asume

que para valores de T < Ts la entropía del vidrio ideal es igual que la del cristal. Los vidrios reales tienen una

energía libre de Gibbs de formacion mayor que la del ideal.

Considerando que para los sistemas buenos formadores de amorfos 1/24“ g/Tm<2/3. el cociente

Tm/Ts debe estar entre los valores l.6<Tm/Ts<2.2. Luego de (l.3) la energía libre de Gibbs de formación de

un vidrio debe ser 0.2 - 0.3 AHm.

LJ Tratamiento cinétíco de un amorl'o [Clavaguera Mora 05]

El tratamiento tennodinamico de los materiales amorfos es complicado por el hecho de que el estado

amorfo no es siempre un estado metaestable, en algunos casos es un estado inestable.

Los vidrios exhiben el comportamiento de la viscosidad de los líquidos subenfríados entre los dos

casos extremos: "Fuertes" y "Fragíles" Estos rótulos se refieren a la estabilidad del orden intermedio del líquido

con el incremento de la temperatura desde Tg hasta Tm. Los vidrios Fuertes tienen un comportamiento tipo

.-\rrhenius. mientras que los vidrios frágiles tienen una dependencia Vogel-Fulcher.

Pueden ser consideradas dos tipos de inestabilidades estructurales de las aleaciones amorfas. El primer

tipo es la inestabilidad de la relajacion dentro del estado amorfo en si mismo, denominada corrientemente

"relajación". con un tiempo tipico de relajación rm. El segundo tipo es la inestabilidad de la relajacion Fuera del

ll)
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estado amorfo hacia la cristalización con un tiempo tipico de relajación 1:.,.,..En muchos casos, 1:.,.,.,que es

simplemente el tiempo característico de nucleación es mucho mayor que nn. Sin embargo hay muchos casos

importantes. entre ellos muchos vidrios metalicos, en los que th, > tom, este hecho es el responsable de la

inestabilidad observada en la transición vitrea en esta clase de vidrios.

Del proceso de "relajación" del estado amorfo en si mismo. se pueden dar varias visiones que

corrientemente no dan una explicación completa. La razón es triple l) en muchos casos, el proceso de

relajación no tiene una dependencia en temperatura del tipo Arrhenius, 2) su dependencia con el tiempo no es

exponencial y 3) no es lineal su dependencia estructural. Los fenómenos cinéticos inherentes a la relajación

estructural propia de la metaestabilidad del vidrio pueden ponerse de manifiesto mediante medidas de

capacidad calorifica aparente en la transición vitrea. Cuando se somete un material amorfo a un tratamiento

térmico, la diferencia entre la capacidad calorifica aparente del amorfo recocido y de su verdadera capacidad

calorifica. es el denominado exceso de capacidad calon'fica y puede ser medido calorimetricamente. El exceso

de capacidad calon'fica aumenta con el tiempo del recocido, este efecto es debido a que al calentar el vidrio

hasta la transición vitrea. posterior al recocido, éste debe recuperar la entalpia relajada durante el tratamiento,

La entalpia de relajación que es el area bajo la curva de exceso de capacidad calorifica versus la temperatura

es igual a la entalpia que entregó la muestra durante el tratamiento. La entalpia de relajación es evaluada como

función del tratamiento, y el concepto de un espectro de energias de activación es asumido para describir el

comportamiento no-Arrhenius de ésta.

La estabilidad del estado vitreo cuando se analiza su cristalización está relacionada con la estabilidad

del liquido subenfriado en el proceso de nucleación y crecimiento. Tipicamente. en los sistemas formadores de

amorfos. el rango de temperaturas en que Ia nucleación es importante se superpone con el rango en

temperaturas donde la velocidad de crecimiento cristalino no es despreciable.

El proceso de cristalización en si se tratará en el próximo capitulo.
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Los sólidos, en general, pueden incluirse en la categoria de sistemas heterogéneos, lo que indica la

complejidad de la cinética de las transformaciones, en las que están implicados un gran número de

parámetros como la temperatura, presión, composición, número y distribución de particulas, etc. La

cristalización de estos sistemas no se produce en foma instantánea en todo el volumen de la muestra, sino

que ocurre por un progresivo crecimiento de pequeños gérmenes cristalinos (núcleos) diseminados por toda

la masa del material. A continuación realizaremos una breve descripción de las etapas de la cristalización.

[Tumbull 49]

2.1 Nucleación:

Al enfn'ar a un liquido por debajo de la temperatura de solidificación este se encuentra en un estado

metaestable, resultando energéticamente más favorable la formación del estado cristalino. Como

consecuencia de las fluctuaciones, debidas a la agitación térmica, los átomos de un cierto volumen adoptan

posiciones correspondientes a la red de la fase cristalina, dando lugar a un pequeño embrión o núcleo de

estructura y composición idénticas a la correspondiente fase cn'stalina. El que estos agregados tengan una

vida efímera, deshaciendose, o se conviertan en grandes núcleos estables que den on'gen a la fase cristalina

depende de su tamaño y del grado de subenfriamiento AT=T-Tm siendo T y Tm: la temperatura y la

temperatura de fusión.

Los embriones se forman por ser energéticamente más estables, al formarse un embrión de n átomos

en el seno del liquido subenfriado. la energia libre disminuye en una cantidad:

AG¡ = n Ag

siendo Ag\ = gg .

con g. y g. la energia libre por átomo en el cristal y en el liquido respectivamente.

Debido a la formación de la interfase liquido-cristal se origina por otro lado un incremento en la

energia libre:

AG; = S Ags

donde Ag. y S son la energia por unidad de superficie y el area de la interfase respectivamente.

El agregado adopta la fonna esférica para minimizar el area. En este caso el término de energia

superficial queda.

AG; = w n35 Ag,

donde w es un factor que depende de la densidad del cristal.
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El cambio en la energia libre cuando se forma un embn'ón de n átomos es:

AG=AGl+AGg=nAgV+wn13 Ags

En la figura 2.l se muestra un gráfico de la variación de energia libre de Gibbs que se genera al

aparecer un embrión en función de la cantidad de átomos. La variación de la energia libre AG en función del

numero de átomos del embrión n, aumenta hasta un tamaño critico (nc) a partir del cual disminuye. De esta

forma. aquellos agregados con un número inferior a nCtenderán a desaparecer, mientras que aquellos con un

número superior tenderán a crecer convirtiéndose en un verdadero germen capaz de dar origen a la fase

cristalina. Luego para que un embrión crezca debe superar una barrera de energia AG“ que es la denominada

energia libre de formación de un nucleo.

AG*

n cantidad ch átomos n

energialibredeGibbs\G

Figura 2. l: Variación de energia libre de Gibbs que sc genera al aparecer un cmbn'ón en funcion
dc la cantidad dc illOlllOS.Sc indican la cantidad de átomos cnlica nc _\ la energia libre dc
lbnnución dc un uuclco \(i’.

Si el proceso de nucleación tiene lugar en todo el material con igual probabilidad se habla de

nucleación homogénea. No obstante puede ocurrir que la nucleación se realice preferentemente en algunas

zonas del material. tales como impurezas. pequeños cristales preexistentes, la superficie del material, etc.

Este hecho se conoce como nucleación heterogénea, generalmente disminuye el aporte energético necesario

para fomiar la interfase por lo que puede estar favorecido.
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En el caso de nucleacion homogénea, los gérmenes se formaran en el seno del liquido subenfiiado

con una frecuencia de nucleación l dada por la expresión: [Clavaguera Mora 95][Diego 94][Uhlmann 69 y

72]

l=(N\v.b/n).exp(-AG*/RT) (2.1)

donde N\ es el número de átomos por unidad de volumen, R la constante de los gases, T la temperatura, y

b=kT/(31ta.,3)

con k la constante de Boltzman y ao la distancia media entre dos átomos.

Además en (2.1) r1es la viscosidad que viene dada por la expresión de Vogel-Fulcher:

71= no exp (A / (T 'To))

donde nc, A y To son constantes a determinar,

y AG“ es Ia energia libre de Gibbs de formación de un núcleo de tamaño cn'tico:

AG“ =16 n03 /(3 A01)

donde 0’es la energía interfacial molar entre el núcleo y el liquido, y AG es la diferencia de energia libre de

Gibbs entre el líquido subenfn'ado y el cn'stal, y está dada por:

AG = AHm.[( l-T, ).( l-y ) -:/T, ln( Tr )]

La expresion anterior es válida si se admite que:

y = ACP/AS." (2.2)

se mantiene constante (con ACp es la diferencia de capacidad calorifica entre el liquido y el cristal y AS... la

entropía de Fusión).

Aqui T, = Ti’l'"1(con Tn, la temperatura de fusión) es la denominada temperatura reducida.

En la expresion (2. l) la dependencia con la temperatura se puede escribir en forma más explicita

haciendo algunas aproximaciones:

La diferencia de energia libre AG se puede aproximar por:

AG/AH“.= [( l-T, ).( l-y ) - 3/T, ln( T, ) ] z ( I-Tr) Tr

en la ultima igualdad se considera 3/ =I (los valores de 3/ son cercanos a l) y se aproxima ln(Tr) por el

desarrollo en serie a primer orden ln(Tr) z Tr-I.

Luego se puede obtener una expresión aproximada de (2. I):



Capitulo 2: El proceso de cristalización

l = (Nx. . b/ n ). exp H ló 1r/3) cz3¡3/((AT,)3 T3) (2.3)

siendo

a = o/ AHm (2.4)

p = AHmlR Tm (2.5)

AT, = l-T,

Toda la información relevante del material, que caracteriza la nucleación, se encuentra en el

producto a BS.En la figura 2.2 se puede ver un grafico de la frecuencia de nucleación l en función de la

temperatura relativa Tr parametrizado por a B5. Para pequeños valores de a [35obtenemos frecuencias de

nucleación elevadas, para grandes valores hay escasa nucleación, y por lo tanto será fácil amorñnr el

liquido.
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l-iguru 2.2: l-rccucnciu de nucleación l en funcion de lu temperatura reducida 'l'r. purameu-izado pum distinlos

valores de a [57‘(0.25. 05 _\'0‘75).

De los tres parámetros involucrados en la expresión (2.l). 1/ y B, dados por (2.2) y (2.5). son

accesibles a partir de medidas experimentales o por modelos, mientras que a (expresión (2.4)) es dificil de

evaluar y normalmente es solo estimado. Algunas energias interfaciales de metales puros han sido calculadas

por [Tumbull 50] y [Perepezko 77 y 80]. Se puede considerar. para nucleación homogénea que a es del

orden de 0.32

La nucleación heterogénea juega un papel importante cuando existen ciertas impurezas en el material

que reducen la energia superficial al disminuir la superficie efectiva creada cuando se genera un embrión. La
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energia libre de Gibbs AG”.JCnecesaria para generar un núcleo de tamaño critico en el caso de nucleación

heterogénea disminuye y esta dada por la expresión: [Tumbull 50]

AGR- = AG*hof(9)

con flO) = (2+cos 9 ) (l-cos 9 )1/4

siendo AG",lola energia libre de Gibbs necesan'a para generar un núcleo de tamaño critico en el caso de

nucleación homogénea y 9 el ángulo de contacto con la impureza.

Como f(9) < l , entonces AG".lc < AG‘ho.

La existencia de nucleación heterogénea es equivalente a considerar valores inferiores para la

magnitud adimensional a (definida por (2.4)) en las ecuaciones (2.1) y (2.3). En este caso, de la figura 2.2 se

puede ver que para menores valores de a (manteniendo B constante) la frecuencia de nucleación es mayor.

como se esperaría si se disminuye el gasto energético para generar la superficie de un embrión.

2.2 Crecimiento cristalino:

Una vez constituidos los gérmenes, estos crecen por adiciones sucesivas de nuevos átomos

procedentes de la fase líquida. Los átomos, para pasar a fomtar parte del germen, han de superar una barrera

de potencial que delimita la interfase líquido-cristal. [Christian 70]

La velocidad de crecimiento u depende de la frecuencia con que los átomos de la fase líquida que

rodean al material atraviesan esta barrera de potencial y pasan a formar parte del núcleo, y de la frecuencia

con que los átomos del nucleo realizan el camino inverso, pasando a la fase líquida. La velocidad de

crecimiento u en función de la temperatura relativa esta dada por la expresión: [Clavaguera Mora 95][Diego

94] [Uhlmann 69 y 72]

u = un. [ l - exp (- AG / R T) ] (2.6)

o=a.,.b"n

Utilizando la aproximación hecha para AG utilizada para la frecuencia de nucleación, Ia ecuacion

(2.6) puede escribirse como:

u=u... [ l -exp(-BAT,)] (2.7)

con B dado por (2.5).
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En la figura 2.3 se representa la parte exponencial de la velocidad de crecimiento u en función de la

temperatura reducida, parametrizada para distintos valores de B. En esta figura se observa que en todo el

rango de valores de Tr la parte exponencial de la velocidad de crecimiento tiene el mismo orden de magnitud

y no varia fuertemente con B. El factor preexponencial de (2.6) y (2.7) uo tiene una dependencia inversa con

la viscosidad. y ésta una fuerte dependencia con la temperatura tipo Armenius o tipo Volger-Fulcher. Por lo

tanto la dependencia más importante con la temperatura de la velocidad de crecimiento esta en la viscosidad

a traves del factor uo. Así la velocidad de crecimiento es maxima cuando la viscosidad es minima. ósea para

la temperatura de fusión y luego decrece exponencialmente.

Cuando en la transformación ocurre además un cambio de composición, los átomos deben

experimentar un doble proceso, pues además de atravesar la interfase, deben difundir en la zona circundante

al núcleo una distancia suficiente para garantizar la variación correcta de la composición. Si el proceso de

difusión de los átomos se realiza mucho más rápidamente que el paso de estos a través de la interfase, este

ultimo será el mecanismo que determinará la velocidad de la transformación, se dice entonces que la

cristalización está controlada por la ¡mer/¿156).Por el contrario si el proceso de difiJsión se hace más

lentamente y los átomos que llegan a la interfase la atraviesan inmediatamente, la difusión es el mecanismo

que determina la velocidad de la transformación y tendremos cristalización controlada por drfiisión.
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2.3 Tiempos de inducción

Considerando la temperatura constante en la expresión (2.1) la frecuencia de nucleación tiene un

valor fijo. En un tratamiento isotermico real se necesita un cierto tiempo para que la frecuencia de nucleación

alcance el valor dado por (2. l). A ese intervalo de tiempo se lo denomina tiempo de inducción o incubación.

La forma mas conocida de investigar la cinética de nucleación de un liquido subenfn'ado es contando

el numero de cristales en una cierta área o volumen luego de un tratamiento ténnico de dos etapas (primero

un tratamiento a la temperatura de nucleación TM, seguido de un segundo paso a una temperatura Td > TW)

[Deubener 93].

El tiempo de inducción de nucleación experimental, tn, se obtiene interceptando con el eje del tiempo

la parte lineal de la función del número de cristales versus tiempo para el tratamiento a TW. Para el caso de

nucleación transitoria, este tiempo experimental puede ser puede ser relacionado con un tiempo denominado

tiempo no estacionario de retraso tm. Se demostró que para t > 5 1,,slla fi'ecuencia de nucleación ha

alcanzado su valor estable lo y la intersección con el eje del tiempo de la frecuencia de nucleación es

igual a: [Kashchiev 69]

tu = c 1:”. (2.8)

donde c es un factor numén'co igual a 1:3/6.

En el caso de que la nucleación transitoria pueda ser despreciada, el valor estable de la frecuencia de

nucleación lo es proporcional a l/tl, donde 1:1es el tiempo requerido para formar el primer núcleo estable

[Gutzow 78].

Para el caso general, el tiempo de inducción experimental debe ser considerado como una

combinación de ambos tiempos tl y rm:

t.1= Il + tus. (2.9)

La cinética de cristalimción, especialmente la velocidad de crecimiento u, puede ser determinada

midiendo el tamaño del cristal (el radio r) a la dada temperatura de crecimiento.

El tiempo de retardo requerido para detectar un cristal con un microscopio óptico está dado por:

t=tl+1ïm+tu (2.l0)

donde 17..es el tiempo requerido para el crecimiento desde un núcleo hasta un tamaño visible. Aquellos

crecimientos que tengan efectos de dependencia con el tamaño tienen una influencia sobre la medida

experimental del tiempo de inducción, pero en este analisis cualitativo se considera que la velocidad de

crecimiento es independiente del tamaño del cristal. Así ru puede ser calculado como r/u.

El tiempo de inducción para el crecimiento cristalino tu. medido como la intersección con el eje del

tiempo en el grafico de tamaño del cristal versus tiempo es representado por:
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[cc=tl+rnsr=tn (2.1|)

suponiendo que el amorfo inicial y la fase cristalina tiene la misma composición y que la cristalización

ocurre sin la formación de una fase previa. Asi, los datos experimentales de tu y tu deberian exhibir valores

en el mismo orden de magnitud.

La dependencia con la temperatura del tiempo de inducción de la nucleación no estacionaria ha sido

derivada por Gutzow y Toschev [Gutzow 78] (Tipicamente tus. >> tl para T > Tg , siendo Tg la temperatura

de la transición vitrea). Ellos obtuvieron que el tiempo de inducción es proporcional a:

rm. r rr/(Tm-T)2 (2.12)

donde n es la viscosidad y (Tm-T)el subenfriamiento del líquido.

2.4 Diagramas de transformación:

En la práctica es muy conocido el uso de diagramas en los cuales las curvas trazadas con base en

diferentes modelos o teorías son comparadas con la experiencia para chequear la validez del modelo. Los

modelos teóricos suelen dar pautas sobre el comportamiento del sistema fisico en regiones que son accesibles

experimentalmente. El mayor interés y principal utilidad de los diagramas de transformación es el estudio de

la cristalización. [Clavaguera Mora 95]. Los diagramas mas utilizados son a) Tiempo-Temperatura

Transfonnación (TlT) y b) Temperatura-velocidad de calentamiento-Transformación (THrT).

La confección de los diagramas de transformación presupone un conocimiento de los posibles

mecanismos de los procesos de cristalización, por ejemplo la cristalización puede tener las siguientes

características:

a) el proceso de nucleación puede ser homogéneo (en este caso vale la expresión (2.1)) o heterogéneo ( la

expresión (2.1) se modifica apareciendo un parámetro que da idea de la superficie efectiva de los núcleos)

b) el proceso de crecimiento de los núcleos puede estar controlado por la interfase liquido-cristal con una

velocidad u ( dada por la expresión (2.3)) o puede ser controlado por difusión con un coeficiente de difusión

D.

c) La dimensión de crecimiento de los cristales puede variar de l a 3.

Se asume una de las posibles formas de cristalización, a saber que la nucleación es homogénea, y que

el proceso de crecimiento es tridimensional y controlado por la interfase entre el líquido y el cristal. Es de

destacar que en la mayoria de los casos se puede suponer que en las primeras etapas de la cristalización el

proceso tiene estas caracteristicas. En este caso y en condiciones isotermicas la fracción cristalizada x(T,t)

después de un recocido de tiempo t a una temperatura T está dada por: [Clavaguera Mora 05]

x(T,t)=l-exp(-(rt/3) l(T) u(T)"‘.t‘) (2.13)
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Por lo tanto el comportamiento de la cristalización bajo recocidos isotérmicos puede ser observado

graficando las curvas TT'T. Si se conocieran las funciones l=l(T) y u=u(T), estas curvas se pueden obtener de

(2.13) graficando la FunciónT=T(t) para un valor determinado de x.

Una expresión similar a (2.13) puede ser escrita para la fracción cristalizada bajo condiciones de

calentamiento continuo cuando el liquido alcanza una temperatura T a una velocidad de calentamiento B:

7.

x (T13) = l -exp( -¡3" ,l [(T') . v(T',T) . dT') (2.14)
O

donde v(T'.T) es el volumen a la temperatura T de un núcleo formado a la temperatura T'. dado por:
Ï

v(T'.T)=(-lrr/3)[[3" l u(T").dT" 1’
TI

Las curvas Transformación- velocidad de calentamiento-temperatura (THrT) se obtienen graficando la

función T=T([3) para una dada fraccion transformada x fija.
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La cinética de cristalización

Es conocido que los sólidos no cnstalinos presentan estabilidad termica limitada, por lo que al

aumentar la temperatura evolucionan hacia un estado cristalino más estable. El conocimiento de este hecho

permite conocer el rango de temperaturas en que es estable el estado amorfo y también permite, en el caso de

la cristalización, desarrollar nuevas microestructuras, imposibles de obtener siguiendo las técnicas

tradicionales.

El estudio de las condiciones y mecanismos de recristalización resulta pues de sumo interés a la hora

de analizar la estabilidad de las aleaciones amorfas y también para la determinación de los tratamientos mas

adecuados para obtener nuevos productos resultantes.

3.1 La ecuación cinética fundamental:

El cálculo de parámetros cinéticos normalmente se basa en suponer que la reacción puede describirse

por una ecuación diferencial denominada ecuación cinética fundamental:

gïzK(T).f(x) (3.1)
dt

donde d.th es la velocidad de la reacción, siendo x la fracción de material transformada, K(T) es una

constante de velocidad que depende de la temperatura y f(x) es una función que representa al modelo

hipotético del mecanismo de reaccion.

La forma más usual para la constante de velocidad ¡((T) es la denominada

ley de .-\rrhenius: [Chen 78] [Henderson 79] [Sestak 71]

K(T)=Ko-exp(—Ea/RT) (3.2)

donde Ko es un factor preexponencial, Ea es la energia de activacion aparente del proceso, T es la

temperatura y R la constante de los gases.

3.2 Calorimetria diferencial de barrido (DSC):

L'na Forma de determinar los parametros cineticos que intervienen en la cinética de cristalización de

los materiales es mediante las curvas calorimetricas obtenidas por DSC

En la practica es posible determinar dx/dt _vx directamente a partir de la curva obtenida en el

calorimetro La señal proporcionada por el calorimetro corresponde a la potencia dQ/dt aportado a la muestra
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durante la transformación. El área encerrada por la curva sera pues proporcional al incremento de entalpia (A

H).

Suponiendo que Ia entalpia de cristalización no varía apreciablemente con la transformación del

amorfo. la fracción cristalizada de material x puede ser evaluada a partir del cociente entre AHt parcial (a

tiempo t) yAH total del proceso: [Borchard 57 y 60]

t

J‘ .d_Q.dt
X_AHt_to _i (aq)

———AH-—” do —S 3..)
j —-dtdt
to

siendo St el área parcial a tiempo t, medida directamente del espectro y S el área total.

Derivando esta expresión, obtenemos una relación para la velocidad de transformación dx/dt:

9Lth
=(dQ/dt)(t)=M

’ sdx/dt=ï(‘°
dt S

siendo h(t) la altura medida (el valor de (dQ/dt)(t)) en el espectro experimental.

En definitiva. la calorimetria diferencial de barrido permite evaluar facilmente x y dx/dt durante la

cristalización del material.

3.3 Dependencia de K(T) con la temperatura. energía térmica de activación:

3.3. l Dolcrmmacum ¿lc Kl'l') por cl menu/o de KI.\'xingcr.'[Kissinger 57]

Este metodo parte de la expresión:

dx
— = K(T)- f( X)
dt

a la que se le impone la condición de maximo de pico para un tiempo de pico tp y a una temperatura de

pico Tp

2d x2 =0
dt
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Trabajando con estas expresiones se llega a una ecuación lineal:

¡mí2 =— Ea +cte. (3.5)
Tp R-Tp

con cte. una constante y donde B, Ea y R son la velocidad de calentamiento. la energia de activación del

proceso y la constante de los gases.

El método de Kissinger consiste en representar ln(B/sz) en función de l/Tp para los registros

obtenidos empleando diferentes velocidades de calentamiento. Esta representación proporciona una recta de

cuya pendiente se puede obtener la energía de activación del proceso.

3.3.2 Método de los múltiples barridos:

Una forma de determinar la función K(T) es analizando la dependencia de ln(dx/dt) en función de la

inversa de la temperatura para un valor de x constante en diferentes barn'dos. Si tomamos la ecuación de la

velocidad de reacción y asumimos la ley de An‘henius tendremos que:

dx/dt =Ko-f(x)-exp(—Ea/RT)

por lo que:

_ Ea + cte. (3.6)
RT

con cte. una constante si se mantiene x = cte.

dx/n— =(dt)

Representando ln(dx/dt) frente a l/T obtendremos una recta cuya pendiente es -Ea/R, siendo posible

determinar de esta forma Ia energia de activación [Carrol 72] para cada valor de x y analizar si esta se

mantiene constante en el proceso; en caso de una variación en el valor, puede ser indicio de procesos

superpuestos.

3.4 Deducción de la forma de l'(x)

Si la muestra presenta un proceso de cristalización aislado es posible obtener la forma de f(x) a partir

de la ecuación cinética fundamental:

dx_=K7‘ .f
,t () (X)
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Esta ecuación proporciona directamente f(x) midiendo dx/dt a partir de experiencias isotermas. Si se

trabaja en regimen de calentamiento continuo y se conoce la energia de activacion de la transformación, es

posible calcular f(x) a panir de la expresión:

dx/dt-exp(Ea/RT)=Ko-f(x)

que solo depende de x.

La representación de los valores de f(x) y x obtenidos del registro experimental del pico de

cristalización, y su comparación con curvas patron obtenidas a partir de los diferentes modelos, permite

seleccionar en cada caso el tipo de función f(x) más adecuada y el valor de los parámetros que intervienen en

el modelo. [Suriñach 83]

En bibliografia hay numerosos modelos, resumiéndose los más importantes en la tabla 3. l. [Avrami

4|] [Carter 61] [Erofeev 46] [Johnson 39] [Sesták 7l] [Valensi 35]

Tabla 3.1: Expresiones de I‘(.\')para distintos modelos.

Denominación
Controladas por una reacción de interfase

Polanyi-Wigner X0

Contraccióncilindro 2 (Lvl/2

Contracción esfera 3 (¡40213
Controladas por difusión

Tamman l¡2 x-l

[_ln(l_x)]-l
Ginstling-Brounstein 3,2 k ¡_x)-l/3_¡ l-l

Controladas por interfase o difusión
Johnson-Mehl-Awami n ¡ LX) [4m ¡Num-l ,Vn

De los modelos de la tabla 3.l se destaca en el caso general de cristalización controlada por interfase

o por difusion. esto es el modelo de Johnson-Mehl-Avrami que propone:

f(x) = n(1- x)[—[n(1—x)]("'7)/ ”

donde n es el denominado exponente de Avrami.

3.5 Modelo de Johnson-Mehl-Avrami:

Es habitual procesar medidas isotermicas que caracterizan un proceso de cristalización. de

nucleacion y crecimiento cristalino. teniendo en cuenta la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami: [Avrami 3°.

40 y 4 l] [Erofeev 46] [Johnson 3°]

x = 1- exp(-K.t)" (3.7)
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donde x, t, K y n son la fracción transformada, el tiempo del tratamiento isotérmico. una constante de

velocidad regida por la ley de Arrhenius (3.2) y el exponente de Avrami.

Cabe destacar la apreciable información relativa a los mecanismos de cristalización asociada al

conocimiento del exponente n en este modelo. Está relacionado con el tipo de germinación, la forma en la

que esta tiene lugar, el crecimiento de los núcleos, etc. Valores típicos de este exponente se resumen en la

tabla 3.2. [Christian 70]

Linealizando (3.7) se deben obtener líneas rectas al graficar ln(ln(l/l-x)) versus ln(t) si el valor del

exponente n se mantiene constante, y en este caso se puede obtener de la pendiente del gráfico.

'l'tibla 3.2: Valores del exponente de Avrami en distintas condiciones [Christian 70]

Condiciones de crecüm'enlo (Ïommlada Er ¡"Maine Contra/ada por (Ii/iisián
Frecuencia de ' ' constante

crecimiento en 3 dimensiones
crecimiento en 2 dimensiones
crecimiento en l dimensión

Frecuencia de nucleación nula
crecimiento en 3 dimensiones
crecimiento en 2 dimensiones
crecimiento en l dimensión

5/2
W

37:tvunJ

3/2
l

l/2-—tvku

3.6 Diagramas de transformación l l l (temperatura-tiempo-transformación) y THrT (temperatura

velocidad de calentam¡ente-transformación):

Los diagramas de transformación pueden ser obtenidos si se conocen los mecanismos del proceso de

cristalización. En el capitulo 2 se muestran las expresrones obtenidas para los diagramas TTT y THRT en un

caso particular: nucleación homogénea y crecimiento de grano tridimensional y controlado por la interfase

liquido-cristal. Las curvas de transformación también pueden ser construidas a partir del conocimiento de la

cine'tica de cristalimcion

(.7)("om/¡c'mm'x¡wlerniicm

En régimen de calentamiento isotérmico K(T) es constante y es posible integrar facilmente la

ecuacion cinética fundamental:

dx
— = K(7') ' f ( X)dt

obteniendose:
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x t

g(x)=J‘ iz! K(T)dt=Ko-exp(-Ea/RT)-t (3.8)
0 f(x) 0

donde se ha adoptado una expresión del tipo Arrhenius para K(T).

b) Condiciones de calentamiento contimto

En régimen de calentamiento continuo (B=dT/dt=cte) podemos escribir en la ecuación cinética

fiindamental:

dx _ _ gi _l
——K(T)dt—K(T)deT— flK(T)dTf(x)

trabajando con esta expresión se obtiene del miembro de la derecha una integral que no tiene solución

analítica. Chen et al. desarrolló un método para resolverla [Chen 78]. Aplicado a este caso, se obtiene:

X
dX KO.R 2 .= _=—-T -ex -Ea/RT “.9

g(x) g ¡(x) ¡153 p( ) (a )

c) Obtención de las curvas 'I'Tl'y 'I'HR'I'conocido el mecanismo de reaccion:

Es posible determinar las curvas l l l y THRT conocido el modelo cinético f(x) (o su expresión

integral g(x)) que describe el mecanismo de cristaliución en el maten'al. Efectivamente, Ia sustitución

directa de g(x) en las ecuaciones arriba descriptas proporciona, para una Fracción cristaliuda x determinada.

una relación entre (x.T,t) o (x,B.T) en cada caso, lo que permite trazar ambas curvas.

g(x)=cte=Ko.exp(—Ea/RT)-t curvas T77 (3.10)

g(x) =cte = :0; -T2 -exp(—Ea/RT) curvas THRT (3.11)- a
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d) (‘urvax 'I'I'Ïy THRT.w’nconocimlemo prevm del mecanismo de reacción

Es frecuente que las reacciones en el seno del material tengan lugar en forma compleja, formándose

y/o descomponiéndose diversas fases casi simultáneamente durante el proceso de cristalización.

El registro obtenido con el calorimetro muestra el solapamiento de los diferentes procesos que tienen

lugar, no siendo de esta forma posible deducir el modelo cinético que gobierna la cristalización. No obstante

es posible elaborar la curvas TTT y THRT integrando numéricamente la ecuación cinética fundamental.

L'n análisis detenido nos muestra que es posible elaborar las curvas realizando numéricamente la

integral: ÍL
Ko -f ( x )

utiliundo la identidad (para un calentamiento continuo):

x TJ'1_J‘
Ko-f(x)_0

siendo B la velocidad de calentamiento en condiciones experimentales de calentamiento continuo.

El miembro a la derecha de esta igualdad puede ser evaluado completamente, conocida la energia de

activación del proceso, realizando numéricamente esta integral se pueden obtener las curvas THrT y l l l.
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Técnicas experimentales utilizadas

4.] Técnicas Calorimétricas

Las técnicas de análisis calorimétrico pertenecen al campo de las medidas temiofisicas donde el estado

de la muestra es investigado en base a su interacción térmica con el medio exterior cuya temperatura es

intencionalmente programada. En general la temperatura se mantiene constante (experiencias isotennicas) o se

hace variar linealmente con el tiempo (experiencias de calentamiento continuo).

Si bien las experiencias isotennas suelen ser las más precisas para extraer la información

termodinámica del sistema, puesto que la modelización es más sencilla al mantenerse la temperatura constante

y que además no presentan los problemas de gradientes térmicos, histeresis o retrasos térmicos que pueden

existir en las experiencias no isotermas, tienen el inconveniente de su mayor lentitud y de la elección de la

temperatura adecuada para que se pueda registrar el proceso temuco adecuado.

De las diferentes técnicas calorimétricas, las más generalmente utilizadas en el estudio de la cinética

de cristalización y relajación estructural de materiales amorfos son el análisis temuco diferencial (DTA) y la

calorimetria diferencial de barrido (DSC).

La diferencia principal entre ambas técnicas radica en que el sistema DTA registra la diferencia entre

la temperatura Tl de la muestra y la temperatura Tr de algún material inerte de referencia, cuando ambos son

calentados por una unica fuente de calor. En el sistema DSC, sin embargo, se registra la diferencia entre el

cambio de entalpia que tiene lugar en la muestra y en el material inerte de referencia, cuando ambos son

calentados y mantenidos a la misma temperatura.

En el DSC la muestra y la referencia son calentados por elementos calefactores independientes. Esto

hace posible mantener en todo momento ambos crisoles a igual temperatura, para ello el sistema funciona

segun dos bucles de control diferentes. Uno de estos bucles controla la temperatura media de forma que la

temperatura de la muestra y la de referencia varien a la velocidad programada y que es registrada. El segundo

bucle tiene por mision asegurar que si se produce una diferencia de temperatura entre la muestra y la

referencia (debido a alguna reacción exoténnica o endoténnica de la muestra), se modifique la potencia de

entrada al elemento calefactor correspondiente a fin de anular esta diferencia. De este modo. las temperaturas

de los crisoles ponamuestras se mantienen iguales mediante un ajuste continuo y automático de las potencias

calefactoras.

En este trabajo ha sido utilizado un calorimetro diferencial de barrido Perkin-Elmer modelo DSC 7.

Sus principales prestaciones son:

a) Rango de temperaturas: 333 K a lOOOK.

b) Velocidad de calentamiento: de 2.5 K/min a 320 K/min.

c) Sensibilidad en la medida calorimétrica: depende de la calibracion realizada. puede llegar a O.l °,o.

d) Precrsión en la medida en temperaturas: depende de la calibración realimda, puede llegar a 0.2 K.

La calibracion de temperatura se realizó utilizando los puntos de fusión del indio (420.6 K) y del

zinc (602,7 K), y la calibracion en areas mediante el pico de fusion del indio (6.80 cal/g).
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La calibración realizada permite alcanzar, en las experiencias a distintas velocidades y con diferentes

cantidades de muestra una precisión de 2 K en temperaturas y de un 5 % en la medida de la entalpia.

4.2 Espectroscopía Móssbauer:

La espectroscopia Móssbauer consiste en una absorción resonante de radiación gamma de alto poder

resolutor, capaz de detectar pequeños cambios en la energia de interacción entre el núcleo y los electrones (la

denominada interacción hiperfma). Dicha absorción resonante entre nucleos se produce sin perdidas de energia

por retroceso, y sin ensanchamiento de linea debido al efecto Doppler térmico. Para poder producir dicha

resonancia, dado que habitualmente el núcleo emisor y el núcleo absorbente se hallan en diferente entomo

quimico, se modifica la energia emitida, moviendo mecánicamente la fuente de rayos gamma.

4.2.1 Introducción:

En cualquier tipo de resonancia la existencia de una vida media de los estados excitados I da una

incerteza en la energia F que es el ancho de línea de la radiación emitida y absorbida de tal manera que se tiene

que cumplir:

F 1: 2 h/21I:

La probabilidad de excitación como función de la energia de la radiación W(E) tiene forma tipo

Lorentziana y está dada por la relación:

W(E) = (r2/4)/[(E-Eo)2+r2/4]

donde Eo representa la diferencia de energias entre los estados fundamental y excitado.

Si un núcleo libre emite un fotón de energia Ey, por conservación del impulso dicho núcleo debe

retroceder y variar su velocidad en una cantidad Ey/(M c) siendo M la masa del núcleo y c la velocidad de la

luz, por lo tanto la energia de retroceso es EyZ/(Z M c2). Luego la energia entre los niveles excitado y

fundamental Eo se distribuye entre lo que se lleva el fotón Ey y la energia de retroceso del núcleo. Pero cuando

se analiza un núcleo "real" se debe considerar que este está inmerso en una red y hay otras energias de

interacción a tener en cuenta, esencialmente la energía de los fonones. La condición necesaria para que ocurra

el efecto Móssbauer es que la energia de retroceso de un átomo libre sea menor que la energia de un fonón, en

este caso el átomo no puede vibrar, luego lo que retrocede es la red como "un todo". En este caso la energia de

retroceso es Eyz/(Z Mr c2) donde ahora Mr es la masa de toda la red, con lo que la energia de

retroceso Er << Ey , ósea que ahora es prácticamente nula.
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Se puede demostrar que existe una probabilidad f de que se produzca efecto Móssbauer. esta

probabilidad aumenta con fotones menos energéticos, redes mas n'gidas o para temperaturas menores. El

efecto Móssbauer no es detectable en gases o líquidos poco viscosos.

Este efecto ha sido detectado en 88 transiciones de 72 isótopos de 42 elementos distintos. En la

práctica debido a costos para la fabricación de las fuentes radioactivas y a los tiempos de decaimientos de las

fuentes entre otros factores. el efecto Móssbauer sólo se puede estudiar en unos pocos isótopos, siendo los mas

usados el 57Fe y el l lQSn. En este trabajo se trabajó con ambos.

4.2.2 Interacciones Hiperfinas:

El hamiltoniano del átomo contiene términos que relacionan las interacciones entre el núcleo y los

electrones (ambiente quimico). que por su pequeña magnitud no pueden ser estudiados por otros métodos.

Estos ténninos se denominan interacciones hiperflnas, y son el monopolar eléctrico Eo, el dipolar magnético

Hm y el denominado E2 que comprende una interacción Coulombiana entre el nucleo y los electrones en la

zona del núcleo y una interacción cuadrupolar eléctrica.

La interacción Coulombiana produce un com'miento en energia de los niveles excitado y fundamental

del núcleo resonante. Este corrimiento dependerá del compuesto quimico al cual pertenecen los átomos

resonantes. El otro término de E2, que corresponde a una interacción cuadrupolar eléctrica y Hm, rompen

parcial y totalmente la degeneración de los niveles nucleares, lo cual da origen a espectros de dos o más lineas.

Las tres interacciones se pueden expresar como el producto de un término nuclear constante para cada

transición y un término electrónico que varia con relación a la quimica de la sustancia del absorbente.

El corrimiento ¡somerico

Para fijar ideas supongamos que tanto la fuente emisora de 3/como el material absorbente no se

encuentran inmersos ni en campos magnéticos, ni en gradientes de campos eléctricos con lo que el unico

término que sobrevive es el de la interacción Coulombiana, que generará corrimientos en los niveles de energia

tanto en la fuente como en el absorbente, en general esos corrimientos serán distintos porque tanto la fuente

como el absorbente estan en distintos ambientes quimicos. Para que exista absorción resonante se le debe

agregar esa diferencia de energias (por los distintos corrimientos) al fotón incidente. En los años 50. Rudolph

Móssbauer observó que moviendo la fuente a velocidades pequeñas (del orden de mm/s) la energia agregada

por efecto Doppler es suficiente para generar el efecto. Se define como corrimiento isomérico lS a la velocidad

que debe tener la fuente para que exista absorción resonante, esto es:

lS = AE c / Ej/

Siendo AE la diferencia entre la energia de los niveles excitado y fundamental de la fiJente y la energia de los

mismos niveles del absorbente. debido a los cambios generados por encontrarse en distintos ambientes

quimicos



Interacciones cuadrupolar ele'ctn'cay dipolar mag-gótica:

La interacción dipolar magnética aparece cuando el núcleo en estudio se encuentra en un campo

magnético externo a él, rompe la degeneración y produce el desdoblamiento de la línea. Es el efecto Zeeman

nuclear. Por ejemplo si el núcleo de 57Fe se encuentra inmerso en un campo magnético la linea se divide en

seis con una separación que depende de la magnitud del campo magnético.

La interacción cuadrupolar aparece cuando el núcleo se encuentra inmerso en gradientes de campo

eléctrico, también rompe la degeneración y genera desdoblamientos. Tanto en el 57Fe como en el “gSn la

linea se divide en dos. Para que haya absorción resonante, las diferencias de energías entres estos dos estados y

el estado de la fuente son también suministradas por efecto Doppler moviendo mecánicamente a la fuente. Es

habitual indicar la diferencia de velocidades a la que se encuentra la fuente para que se observe absorción

resonante en cada línea, por ejemplo se habla de desdoblamientos cuadrupolares Q medidos en unidades de

velocidad (mm/s).

4.3 Difracción de rayos x:

Es muy conocida la utilimción de la difracción de rayos x en cristales por lo que no se tratará aqui. En

cambio se dará a continuación una breve sintesis de la teoria de la función de distribución radial que se aplica

para materiales desordenados: amorfos y líquidos.

4.3.1 Función de distribución radial:

El scattering elástico de rayos x de aleaciones líquidas o amorfas puede ser interpretado en términos

de la función de distribución radial 4 1: r2 p(r) donde p(r) es la densidad punto a punto en función de la

posición r, considerando como r =0 un átomo cualquiera de la muestra. Para grandes distancias, p(r) tiende a

la densidad promedio po de la muestra. El cociente p(r)/po = g(r) es usualmente llamado función distribución

de pares.

La intensidad lS registrada en espectro de rayos x de una muestra desordenada y corregida por los

efectos de absorción y polarización está dada por la suma del scattering coherente e incoherente:

ls = B [ lcoh(Q)+ lmdQ) l

donde

a) Q = 4 1t (sen(9) / A ), con A y 6, la longitud de onda de la radiación x y el ángulo difractado

respectivamente,

b) [3es un factor de proporcionalidad. y

c) lcoh y [mc corresponden a la intensidad de scattering coherente e incoherente de la muestra.



Capitulo 4: Tecnicas experimentales utilizadas

Usando la teoría de Faber-Ziman [Faber 65], la intensidad de scatten'ng coherente de una muestra no

cristalina puede escribirse como:

lcoh(Q)=< f2 >+< f >2j 4an [p(r)-po](sen(Qr))/(Qr) d r
0

donde

n

<f2 >=z C¡f¡2
i=l

es el valor medio de los cuadrados de los factores de scattering f del sistema de n componentes, c.-es la

concentración del elemento i-esimo, y

n

<f>2 ={z c¡f¡}2
i=l

es el cuadrado del valor medio de los factores de scatten'ng del sistema de n componentes.

Se puede definir el factor de estructura promedio S(Q) como

S(Q) = [ ¡coh(Q) - (<f2> - <t>2) ]/ <f>2

Luego, de la transformada de Fourier de Q[S(Q) - l] se obtiene la fimción distribución reducida

promedio G(r):

G(r) = (zm) j Q [S(Q) - usen (Q r) d Q
0

Asi de la función G(r) se obtiene la función distribución radial:

41tr2 p(r)=rG(r)+41tr2 po

y la fiinción distribución de pares g(r):

g(r) = P(r)/P0



Procedimiento:

Las medidas experimentales de difracción de rayos x de un liquido o un amorfo para la obtención de la

función distribución radial deben hacerse bajo ciertas condiciones que, en general, son:

a) La radiación utilizada es la de menor longitud de onda posible para poder barrer un amplio rango en valores

de Q ya que al aumentar el rango en Q disminuye el error en la transformada de Fourier, por ello se utiliza en

la mayoria de los casos Ia linea Ka del Mo (l = 0.71069 Á).

b) Con el mismo objetivo de conseguir un amplio rango en Q, se barre en 20 el mayor rango posible, por lo

general: 4° < 29 < 130 ° con pasos de 0.3-0.4 °.

c) Se debe tener un buen conteo estadístico de la intensidades sobre todo para grandes ángulos, se considera

que el error estadístico debe ser menor a 1.5 %.

Luego de la realización de un buen espectro experimental el procedimiento a seguir es:

a) Corrección por scattering en aire, para ello se realiza un barrido similar al hecho para la muestra pero sin

ella, y luego se restan los espectros.

b) Corrección por polarización.

c) Corrección por absorción. Se debe determinar el coeficiente de absorción de la muestra.

d) Normalización, hay distintos procedimientos, el objetivo es la obtención de la constante de

proporcionalidad B. Se debe también detemiinar la densidad promedio del material.

e) Sustracción del factor de scattering atómico y del scattering Compton modificado. Existen tablas que

permiten determinar estos factores para cada elemento. [ver lntemational Crystal Table vol lll y [V]

f) Calculo de la función radial de distribución por transformada de Fourier, para ello se debe extrapolar a cero

el factor de estructura S(Q), también hay distintos procedimientos.
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Antecedentes de los sistemas estudiados

5.1 Antecedentes de los sistemas GaTe, TeFe y SnTe:

En parte de este trabajo se estudian aleaciones temarias de los sistemas GaTeSn y GaTeFe de

composiciones ricas en Te y cercanas al diagrama binario GaTe. El diagrama de fases de equilibrio GaTe fue

ampliamente estudiado [Hansen 58][Julien-Pouzon 77][Atonopoulos 81][Blachnik 85][lrle 87]. En la figura

5.! se muestra un esquema de este diagrama. En la zona rica en Teluro se observa que coexisten dos fases a

temperatura ambiente: Te y Ga2Te3. A temperaturas mayores, aproximadamente entre 680 K y 760 K,

aparece la fase GaZTeS que se forma, desde temperaturas bajas, a partir de las fases Te y Ga2Te3 en una

reacción de estado sólido. El diagrama tiene un punto eutéctico en aproximadamente 6 % at. de Ga y a 7l7 K

donde a partir del líquido se forman las fases Te y Ga2Te5 . Cuando se enfría desde altas temperaturas, el

compuesto Ga2Te5 se forma a 716 K en una reacción peritéctica a partir de la fase Ga2Te3 y el liquido con

una composición de 14 % at. de Ga. [lrle 87]
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Aleaciones líquidas de GaTe. asi como otras aleaciones lllb-Te, son conocidas como materiales

semiconductores tipicos y presentan significativas caracteristicas en sus propiedades electrónicas. Su

conductividad presenta un minimo profundo a 60 % at. de Te, mientras que el poder termoeléctrico tiene un

maximo para la composicion correspondiente a Ga2Te3 [Waseda 80]. Como también fue reportado para la

38
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aleación lnTe [Tsuchiya 77], las propiedades semiconductoras observadas en las aleaciones líquidas GaTe son

correlacionadas con compuestos formados en fase sólida. En concordancia con lo arriba mencionado la

dependencia en composición de las medidas de calor especifico de aleaciones líquidas de GaTe muestran una

gran desviación del comportamiento ideal alrededor de la composición del compuesto Ga2Te3. [lrle 87]

[Takeda 83] Takeda et al. miden la dependencia con la temperatura y la composición del calor especifico de

aleaciones líquidas de GaTe. Observan una disociación parcial del estado no-metálico( Ga2Te3 ) al

metálico (2 Te + GaZTe ) para composiciones cercanas al Ga2Te3. lrle et al. determinan la entalpia de mezcla

para el líquido de GaTe a varias temperaturas.

Estudios de la función de distribución radial de aleaciones líquidas Gax Te(l00-x) realizados con

difracción y de rayos x y de neutrones indican que estos materiales no pueden ser descriptos como una

distribución estadistica de átomos. Muestran la existencia de asociaciones Ga2Te3 y estiman la cantidad como

función de x para el liquido binario. [Mueller 84][Hoyer 84]

Una fuerte tendencia quimica a un orden de corto rango tipo Ga2Te3 en el estado liquido es

confirmada por cálculos de optimización de datos terrnodinámicos del diagrama binario. [Oh 92]

Aleaciones amorfas de composición Ga20Te80 han sido obtenidas por enfriados rápidos desde el

liquido midiéndose propiedades de transporte eléctrico.[Hsiung 78]

Luo et al. [Luo 63] han informado la formación de vidrios en un rango de composiciones de lO a 30 % at. de

Ga. También se han reportado muestras amorfas de GaxTe(lOO-x) obtenidas desde la fase vapor en un rango

de composición de 20 a 60 °/oat.de Ga.[Wang 81].

La dependencia con la presión de la resistividad eléctrica del amorfo de composición Ga20Te80 es

reportada. La aleación cristalim para una presión de 6.5 GPa en las fases Te y GaTe3. [Parthasarathy 88]

Se obtuvieron amorfos en volumen a partir de enfi'iados rápidos desde el líquido para composiciones

Gax Te(lOO-x) ( l7< x < 25). A partir del amorfo con x=20 % at. de Ga detectaron. con medidas de

calorimetría diferencial a una velocidad de 20 K/min, una cristalización primaria de la fase Te a 450 K y una

segunda cristalización de la fase Ga2Te3 a 548 K. observándose una transición vitrea a 4 l9 K. [Prasad 95]

Otra aleación metal-calcogénido cuya amorfiución ha sido estudiada es Fe-Te. Películas delgadas

amorfas de FeTe se han obtenido por rf-sputtering en rangos de IS a 60 y de 70 a 90 °‘oat.de Te [Chiva 86].

Estos materiales fueron caracterizados por calorimetría. difrracción de rayos X y espectroscopia Móssbauer.

observándose una fuerte tendencia asociativa entre el Fe y el Te que da lugar a la presencia de fases

metaestables y configuraciones de orden de corto rango, que se supone son los principales factores que

intervienen en la formación de estos vidrios [Chiva 86].

El diagrama de fases de equilibrio FeTe y sus compuestos de equilibrio fueron estudiados [Ward 79]

[Verma 80] encontrándose la existencia de 6 compuestos intermetálicos, lo que reafirma la fuerte tendencia

asociativa entre estos dos elementos.

Existen varios trabajos [Fano 72] [Reddy 76] [Vemia 80] [Ward 79] donde se analizan por

espectroscopia Móssbauer aleaciones cristalinas de FeTe.

El compuesto antiferromagnetico FeTeZ es la fase que aparece en la zona rica en Te a temperatura

ambiente. tiene una estnictura ortorómbica con átomos de Fe en coordinación octahedrica. El espectro

Móssbauer de esta fase a temperatura ambiente muestra un doblete asimétrico. El valor de corrimiento

¡11
O
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. -3
isoinerico indica una configuracron de alto spin Fe - La ausencra de un orden magnetico en el espectro

\|óssbauer puede ser explicado por Fenómenosde relajaCion.[Reddy 76]

El diagrama de fases de equilibrio TeSn tambien se encuentra estudiado [Shanna 86] encontrándose

un unico compuesto intermetalico (compuesto SnTe). Este diagrama presenta un punto de fusion congruente a

l07° K y en aproximadamente 50 °o at. de Te (compuesto SnTe) y dos puntos eutecticos en OVOly 85 °"oat.

de Ter

El hecho de que la entalpia y la entropia de mezcla. y que la conductividad electrica del estado liqmdo

exhiben un minimo para 50 °’oat. de Ga. y que la viscocidad tenga un maximo para la misma composicion

sugieren la existencia de especies SnTe en aleaciones líquidas Snx Te( lOO-x). [Hsieh 83]

El analisis por espectroscopia Móssbauer del compuesto SnTe sugiere la existencia de una transición

de fase a bajas temperaturas observandose a 80 K la aparición de un pequeño desdoblamiento cuadrupolar

[Fano 74]. Sharrna y Chang [Sharrna 86] confirman que el compuesto SnTe tiene una transición de 2° orden a

una temperatura que es muy dependiente de la composición y van'a entre 25 y lSO K segun varios autores. El

compuesto SnTe pasa de una estructura cúbica tipo NaCl (a temperatura ambiente) a una tipo rombohédrica o

una tipo ortorómbica cuando disminuye la temperatura.

El compuesto GaZTeS fue dopado con Sn'” midiendose por espectroscopia Mossbauer valores de

corrimiento isomerico (lS = 3.73 mm/s) similares al del compuesto SnTe [Nasredinov 88]. Estos autores

proponen que el entorno de corto alcance del Sn en la red de GaZTe3 es similar al del compuesto SnTe e

indican que existen dos posibles lugares con simetría cubica que cumplen esta condicion: a) sitios intersticiales

octahédricos con primeros vecinos Te (en forma idéntica al compuesto SnTe), b) vacancias catiónicas con

cuatro primeros vecinos Te formando un tetrahedro regular. Asocian los valores medidos en GaZTe3(Sn) al

primero de los posibles sitios. En amorfos de Gel4Sn0.5Te85 se obtienen dos valores de corrimiento

isomérico. estos autores lo asocian con los dos posibles entomos del átomo de Sn. El segundo sitio produciría

un valor de corrimiento isomerico (lS = 2.07 mm/s) muy distinto al anterior.

Los sistemas estables binarios FeGa y GaSn estan estudiados. [Hansen 58] Existen vanos compuestos

intermetalicos entre Fe y Ga.

5.2 Antecedentes de los sistemas binarios MgGa, MgSn:

En este trabajo se estudian también aleaciones temarias del sistema MgGaSn en composiciones ricas

en Mg y cercanas al diagrama binan'o MgGa. El diagrama de fases de equilibrio MgGa fue estudiado.

encontrandose una revisron del tema en [Nayeb 85]. Este diagrama es mostrado en la figura 5.2. El sistema

binario MgGa tiene un punto eutectico en l9. l3 0*0at. Ga a 608 K. formado por la fases Mg y MgsGaz. Los

compuestos binarios en la zona rica en Mg son: Mg, MgsGag y Mnga los dos primeros de punto de fusion

congruente y el ultimo. de gran rango de solubilidad. se forma a partir de una reaccion pentéctica.

El sistema binario MgGa tiene un rango de amorfizacion total en el entorno del punto eutectico

(lo I3 °o at. Ga) cuando se lo enfria rapidamente desde el liquido. Una fase metaestable (que denominan
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fase M) de la misma composmon que el eutectico y de estructura compleja lia SldOobtenida en un primer pasc

como producto de cristalizaCion a temperatura ambiente de los aniorfos de compos¡c¡on eutectica [Predel 70a]

La cristalización del amorfo de composncion eutectica fue estudiada por tecnicas calorimétricas obteniendose

la cristalizacion de la fase NIa 3-10l'\'y luego las fases de equilibrio a una temperatura de 420 K, [Predel 7Gb]

Tambien obtienen la entalpia de fomiaCIOnde la fase amorfa. de la cristalina metaestable M y del compuesto

ngiGaZ‘

ASImismo proponen que el orden de corto rango del liquido corresponde al de la fase metaestable .\l y

los mismos autores estiman la temperatura de glass en llS °C a partir de consideraciones tennodinamicas

[Predel 8l].

.-\leac¡ones liquidas de MgGa a una temperatura de 700 °C pueden ser descriptas por un modelo de

asomaciones fuertes. El orden de corto alcance del amorfo fue correlacionado con el del compuesto nggGa

[Mozer 82]. Esta caracteristica lo asemeja a otros sistemas como Mg-Cu [Sommer 80 y 81] [Nassif 83]

[Lukens 76]. Mg-Zn [Matsuda 81] o Mg-Ni [Sommer 80a y Sl] [Nassif 83] en los que la presenc1a de

a50ciaciones con un orden diferente al de las fases de equilibrio de la correspondiente estequiometna entorpece

la cristalización [Sommer 80b].

El diagrama estable MgSn esta estudiado [Nayed 84], existe un unico compuesto binario (MgZSn) que

es de fusión congruente y dos puntos eutecticos en 9.6 y 89.3 °/oat. de Mg. El compuesto intemietalico MgZSn

es un semiconductor con una banda prohibida de 0.26 eV, tiene una estructura cúbica y ha sido caracterizado

por espectroscopia Móssbauer. La estructura de las aleaciones líquidas medidas usando difracción de rayos X

_vel hecho de que la resistividad del liquido muestre un máximo a para 66.7 % at. de Mg indican que puede ser

modelado considerando asociaciones tipo MgZSn.

.-\l agregar pequeñas cantidades de Sn a los sistemas Mg-Cu y Mg-Zn se observa que, este reacciona

con el Mg dando lugar a asociaciones MgZSn que son retenidas desde el liquido mediante un enfriamiento

rapido y favorecen la capacidad de amorfización del sistema [Mingolo 86 _v8°] [Sirkin 87].

El sistema binario GaSn también fue estudiado [Hansen 58], no existen compuestos cristalinos entre

dos elementos.

.-\unno hay referenCias relativas al sistema temario MgGaSn.
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Figura 5.2: Diagrama de fase de equilibrio MgGa
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Exgrimental —Errores

6.1 Fabricación de aleaciones

6.l.l Muestras "as-cast" o Iingotesenfriados lentamente:

Todas las aleaciones de los sistemas en estudio fueron preparadas en crisoles de grafito bajo

atmósfera de argón, previa evacuación con bomba difusora (alcanzandose una presión de

aproximadamente 2 lO" torr) mezclando los elementos sólidos de una pureza de 99.99 °/oy cocinándolos

en un homo de resistencia. Luego de la cocción que depende del sistema en estudio, la muestra fue dejada

en el homo apagado para que la aleación liquida se enfn'e lentamente. La masa de los lingotes es del orden

de cinco gramos en todas las aleaciones.

Para las aleaciones del sistema GaTeFe esta mezcla de elementos puros fiie cocinada tres horas a

600 °C fimdiéndose conjuntamente Ga y Te y disolviéndose en el liquido resultante el hierro (que tiene un

punto de fusión más elevado).

Las aleaciones del sistema GaTeSn fueron cocinadas por el plazo de una hora a aproximadamente

550 °C fimdiéndose en forma conjunta los tres elementos.

Los lingotes del sistema MgGaSn fueron obtenidos con una cocción de l hora a 800 °C

disminuyendo la temperatura de a 50 °C y dejando 15 minutos en cada temperatura hasta 450 °C.

La homogeneidad de estas muestras policristalinas fue chequeada metalograficamente.

El hierro puro fiJe colocado en forma de limaduras, el galio en forma de gotas sólidas de

aproximadamente l cm de diametro, el estaño en forma de granallas de aproximadamente l mm de

diámetro. el teluro y el magnesio puros en bloques. Debido a los problemas de oxidación que presenta los

bloques de Mg fueron lijados para eliminar la capa de oxido superficial y se limpiaron con una solución de

alcohol etílico y ácido nítrico. En la tabla 6. l se resumen las principales constantes fisico-químicas de los

elementos puros.

Las composiciones de las aleaciones de los distintos sistemas pueden verse en las tablas 8.1, 9. l, y

l0.l en los capitulos 8, 9 y lO respectivamente.

Las composiciones de las todas las fases estables fueron obtenidas por Microsonda Electrónica EPMA

(Cameca SX 50 equipment) para una restringida selección de las muestras del sistema MgGaSn.
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l'uth o l l’nncipulcs constantes lisico-quimicus: numero atómico /.. peso molecular PM. lempcruluru de l'usron í'm.
densrdud ,o.el radio ulomico R ul.. el radio ionico R ion y la electroncgutividad.

[Clemenln Estaño ISm (ía/io ¡Ga! Hierro (Fe) .llagneswlllg) Teluro ¡T61

Z 50 3| 26 ¡2 53

PM “8.7| 69.72 55.15 24.3l 127.6

Tm (°C) 231.97 29.78 [535 648.8 449.5

p (ycm‘) 5.77 5.90 7.37 1.74 6.34

R at. (A) 2.0| l.67 1.41 l.77 2.0|

R ion (A) 0.71 (+4) 0.62 (+3) 0.64 (+3) 0.66 (+2) 0.70 (+4)

elect(PnuIing) l.8 1.8| l.8 l.2 2.l

6.l.2 Muestras enfriadas rápidamente:

Pedazos de los lingotes fabricados como se detalló en el inciso anterior de aproximadamente una

décima de gramo fueron fundidos a una temperatura entre 550 y 700 °C (que depende de la aleación en

estudio) y sometidos a un enfriado rápido utilizando la técnica de "piston and anvil" (splat cooling)

[Quintana 79] en atmósfera de Ar, previa evacuación con una bomba mecánica (presión 4 lO'Ztorr). Las

muestras resultantes son de forma casi circular con 2-3 cm de diámetro. En las aleaciones de los sistemas

GaTeSn y GaTeFe el espesor de las muestras resultantes es de aproximadamente 30 pm y en las del

sistema MgGaSn oscilaba entre 50 y 75 pm.

En la figura 6.l se puede ver un

esquema del equipo utilizado para los

enfriados

funcionamiento es el siguiente: la aleación

ñmdida es dejada caer por medio de un

rápidos. Básicamente el

dispositivo mecánico y en su caida es

detectada por una célula fotoelectrica que

acciona el movimiento de un electroimán

solidario con dos planchas de cobre que

aplastan al maten'al líquido enfn'ándolo

rapidamente.

l-‘igurar).l lísqucmu del equipo usado para los cnlhudos rapidos
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6.2 Calorimetría diferencial de barrido -Tratamientos térmicos:

Una selección de las aleaciones enfriadas rápidamente de los sistemas GaTeSn y GaTeFe con

compos¡ciones que se precisaran oportunamente fueron sometidas a distintos tratamientos térmicos en un

calorímetro diferencial DSC7 Perkin Elmer. La potencia entregada o absorbida por la muestra se obtuvo

en función de la temperatura para barridos de calentamiento continuo con velocidades de calentamiento

constantes de 5, lO , 20, 40 y 80 K/min y en función del tiempo para distintos tratamientos isoténnicos a

temperaturas que se detallaran. La capacidad calorifica absoluta fue medida para la muestra amorfa de

composición Ga20Te80 entre 393 y 443 K. En todos los casos la masa de las muestras fue de

aproximadamente 5 mg. Se utilimron crisoles o cápsulas de aluminio y para evitar la oxidación de las

muestras las medidas se hicieron con un flujo de Argón dinamico.

Una selección de las aleaciones enfriadas rápidamente del sistema MgGaSn fueron sometidas a

distintos tratamientos isoténnicos en horno de resistencia, en atmósfera de Ar previamente evacuada.

6.3 Dil'racción de rayos x:

Todas las muestras "as-cast". las enfriadas rápidamente, asi como las muestras obtenidas luego de

los tratamientos térmicos fueron analizadas por difracción de rayos x utilizando radiación monocroma'tica

Ka de Cu en un equipo Rigaku con un goniómetro 0-29 con monocromador de grafito.

Una selección de las muestras amorfas del sistema GaTeSn fue caracterizada con un equipo

Rigaku de difracción de rayos x con radiación Ka de Mo y con un goniómetro 9-9 para valores del ángulo

26 entre 4 y 130 °.

Las muestras "as-cast" fueron medidas en forma de polvo, moliendo parte de los lingotes con un

mortero de ágata y pasando el polvo resultante por una malla fina. Se tuvo especial cuidado en el montaje

de las muestras en forma de polvo para evitar efectos de textura. Las muestras enfriadas rapidamente

fueron medidas como se obtuvieron. En todos los casos los portamuestras fueron de vidrio.

6.4 Espectroscopía Móssbauer:

L'na selección de las muestras temarias del sistema GaTeFe "as-cast". las enfriadas rapidamente.

asi como las muestras obtenidas luego de los tratamientos ténnicos fueron analizadas por espectroscopia

Móssbauer con una fuente de S7Co con geometn'a de transmisión y a temperatura ambiente. Para evitar

efectos de textura, los materiales cristalinos fiieron medidos en forma de polvo con un tamaño de partícula

menor que MESH 325 mezclados con polvo de grafito y luego montados en portamuestras de plástico. Las

muestras enfriadas rápidamente fueron medidas como se obtuvieron.
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L'na selección de las muestras temarias de los sistemas MgGaSn y GaTeSn "as-cast". asi como las

enfriadas rapidamente, fueron analizadas por espectroscopia Móssbauer con una fiJente de l lc’Sn en SnO;Ba

con geometria de transmisión.

6.5 Medidas de resistividad:

La cinética de cristalización de las aleaciones amorfas del sistema MgGaSn fue analizada midiendo

como se modifica la resistividad relativa en la transición amorfo-cn'stal en fiinción del tiempo para distintos

tratamientos isoténnicos a bajas temperaturas (desde 30 a 60 °C). Las medidas se realizaron en un horno de

resistencia bajo atmósfera estatica de Argón previamente evacuada con bomba mecanica.

La resistividad fue medida por el método de las cuatro puntas con un amplificador tipo lock-in Keithley

modelo 840. En la muestra amorfa de geometria casi circular se pegaron con una pintura especial a base de

Ag cuatro cables de Ag en posiciones casi equidistantes de 3-4 mm de distancia aproximadamente. Por los

contactos exteriores se inyectó una con-¡ente alterna de amplitud aproximada de 0.l mA y frecuencia de

80 Hz. Por los dos cables restantes se midió la diferencia de potencial con el equipo, el orden de magnitud fue

de 500 uV.

6.6 Propagación de errores:

6.6.! Errores experimentales cometidos en calorimetría:

La fuente principal de error en experiencias calor-¡métricas es la elección de la línea base adecuada para un

determinado proceso de cristalización.

En las experiencias de calorimetria ( de calentamiento continuo e isoténnicas) puede haber procesos de

cristalización superpuestos con otros procesos que tienen involucrada transferencia de energía, por ejemplo:

las medidas de calentamiento continuo de la aleación Gaonego arrojan como resultado un primer pico de

cristalización superpuesto a un proceso de cambio de capacidad calorifica cuando el material pasa de un

estado de líquido subenfriado a cristal. En este caso la línea base debe calcularse modelando este proceso

adicional superpuesto a la cristalización, con el arrastre de errores que esto implica. Para empezar con la

estimación de errores cometidos, no se considerarán estos casos complejos, a continuación se analizará la

situación más simplificada: un pico simple de cristalización en experiencias isoténnicas.

En general. cuando se obtiene un pico simple se considera para la linea base el caso más elemental:

una linea recta. Aun asi se comete un error experimental porque no se tiene determinado los extremos del pico:

donde comienza y donde termina el proceso. Debido a que se tiene una incerteza en la posición de estos

extremos. también se tendrá una incerteza para las magnitudes que se calculen a partir de los datos

calon'métricos. que en el caso de tratarse de magnitudes puntuales (como ser la velocidad de transformación

dx/dt) este error será mayor a medida que nos acercamos a los extremos del pico porque cerca de los extremos
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la linea base y los datos experimentales de calorimetria son casi iguales. Tipicamente las magnitudes que se

pueden determinar son por ejemplo la fracción cristalina x, a partir de un calculo de areas parciales sobre el

area total. la velocidad de transformación dx/dt, que es proporcional al valor obtenido para la potencia

entregada por la muestra y el exponente de Avrami n que, su valor tiene información relevante sobre los

mecanismos de cristalización.

Para un proceso de cristalización simple en un recocido isote'rmico, se analizaron los cambios en los

resultados (fraccion transformada, velocidad de transformación, etc.) considerando únicamente la incerteza

experimental en la determinación de las posiciones inicial y final del pico. En la figura 6.2 se muestra un

gráfico de ln(-ln(l-x)) en el eje de las ordenadas versus ln(tiempo), considerando solamente esta incerteza en la

determinación de los extremos. Se observa una franja de valores posibles de fracción transformada para un

dado tiempo, Es de destacar que la elección de esas magnitudes para el gráfico en cuestión obedece a que son

las variables que linealizan la ecuación de Johson-Mehl-Avrami. Se observa que las distintas curvas indican

un error importante para valores de x cercanos a los extremos del pico y un valor minimo del error para x

cercanos a 1/2.

ln(‘|n(l-.\'))

1,4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

ln(liempo)(min)

Figura 6.2 Errores cometidos en experiencias calorimetricas debido a la incerteza en la determinación de los extremos de la linea
base.

En la figura 6.3 se representa el error absoluto cometido en la variable ln(ln(l/(l-x)) en función de la

fracción cristalina x. Se observa que los valores de ln(ln(l/(l-x)) son confiables para valores de x entre O.l y

0.9, fuera de este rango el error aumenta considerablemente, cerca del comienzo y del final del pico. Esta

figura es tomada como patrón para el calculo de errores en otras secciones del presente trabajo.

El error absoluto y el relativo porcentual cometido en la fracción cristalina en fiinción de esta son

representados en las figuras 6.4 y 6.5 respectivamente, calculado a partir de la información obtenida en la

figura anterior, En el grafico 6.4 se observa que el error en la fracción cristalina x tiende a cero para valores

de x cercanos a O o a l. Esto es así porque elegida una línea base es claro que el comienzo y el final del pico
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están determinados con absoluta precisión. También se advierte que el error va creciendo con x. Esto es debido

a un error acumulativo en el calculo de x. Recordemos que x se calcula como un cociente de áreas parciales

sobre el área total. Para valores pequeños de x el error en el calculo del área parcial debido a las diferentes

lineas bases es menor que cuando se calcula para x grandes. En la figura 645 se observa que el error relativo

porcentual está en el orden de 3 % para valores de fracciones cristalinas mayores que 0.4, tendiendo a errores

mucho mayores para x chicos debido al cero en x.

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0‘35

0.30

0.25

0‘20

0.15
errorabsolut:enln(-ln(1-x))

0.10

0.05

0400
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

fracción cristalina x

Figura 6.3 Error absoluto de ln(ln(l/ l-x)) en función de la fracción cristalina .\'.
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Figura 6.-l Error absoluto cometido en la fracción cristalina x en función de esta.
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lll.
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Figura 6.5 Error relativo porcentual cometido en la fracción cristalina x en función de ésta.

Es importante destacar que es necesario cuantificar errores en magnitudes como ln(-ln(l-x)) que sirven

para determinar constantes fisicas de la cinética de cristalización como el exponente de Avrami, sobre todo si

se tiene en cuenta que los errores varían con x y hay zonas, en las medidas experimentales, donde los errores

son minimos. En la figura 6.6 se representa el error relativo porcentual en el exponente de Avrami n versus x.

Esta figura es tomada como patrón para el calculo de errores en otras secciones del presente trabajo. El error

en n es minimo (3%) para x=l/2, teniendo valores confiables (errores menores que 10 %) en el rango 0.1 < x <

0.9. Fuera de ese rango, las conclusiones que se determinen con el calculo de n no son nada fiables. Una

variación en n debida a un error de por ejemplo un 35 % implica resultados fisicos muy distintos, ejemplo n=4

con un 35 % de error, puede llevar el valor de n a 2.5, con conclusiones sobre los mecanismos de cristalización

absolutamente diferentes: de crecimiento tridimensional controlado por la interfase líquido-cristal pasa a ser

controlado por difusión.

Otra magnitud a la que resulta de interés fisico estimar los errores es ln(dx/dt), con dx/dt la velocidad

de transformación, esta magnitud es muy utilizada por ejemplo en el método de múltiples barridos o en el

calculo de la función cinética ln(Ko f(x)),etc.

En la figura 6.7 se muestra el error relativo en dx/dt en función de la fracción cristalina x. Como se

observa de la siguiente identidad el error relativo en dx/dt es equivalente al error absoluto en ln(dx/dt):

A[ln(dx/dt)] = ¿[dx/dt] / [dx/dt] (6.1)

Se advierte que ln(dx/dt) [ó (ix/dt] tiene valores confiables para x entre 0.l y 0‘9, el error aumenta rapidamente
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fuera de este rango. Esta figura es tomada como patrón para el calculo de errores en otros gráficos del

presente trabajo.
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Figura 6.6 Error relativo porcentual en el exponente de Avrami en fimción de la fracción cristalina
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Capítulo 7:

Aleación amorfa Ga20Te80: Procesamiento de datos exmrimentales, resultados v modelos:

7.l Procesamiento de medidas de calentamiento continuo:

En la figura 7 l se muestra un espectro de difracción de rayos X para la muestra de composición

GaZOTeSO enfn'ada rápidamente. Se observan 3 halos característicos de un material amorfo, centrados

respectivamente en valores de 29 de 28°, 47° y 75° con semianchuras [3de 5.5 °, 8.0 ° y lO ° respectivamente.

Utilizando la fórmula de Scherer: L s 0.9 A / B cos(9) , puede evaluarse el dominio coherente de

difracción en L s 12 Á.

l "i wi .

v." ¡[,1 '.¡ J f! o.|

lII”? J “wm 1

31MB:(l‘l'L’rr;‘meqfl’kk'lflim

Intensudadesarbitrarias

3

“"M,\1'.’A,J,N-.qrv

Figura 7. I Espectro de difracción de rayos X obtenido para la muestra de composición Ga2()'l"e80enfn'ada rápidamente.

En la figura 7.2 se muestra un barrido típico obtenido por calorimetn'a diferencial a una velocidad de

20 K/min para la cristalización de la aleación amorfa GaZOTe80, en donde se observan:

l) un salto endoténnico. característico de una transición vitrea a una temperatura de 425 K: el material

amorfo disminuye su viscosidad en un rango pequeño de temperaturas y se convierte en un liquido

subenfriado, el calor absorbido por el material en el proceso se debe al cambio de capacidad calorífica entre un

sólido (amorfo) y un liquido.

2) un primer pico de cristalización (exoténnico) con una temperatura de pico de -480 K superpuesto con otro

proceso exotermico: el material entrega calor con el cambio de capacidad calorífica cuando pasa de liquido

subenfi'iado a cristal (sólido).
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3) a mayores temperaturas se observa un segundo pico exotennico simple con una temperatura de pico de

v5.40 K . y un tercer pico con una temperatura de pico de —660 K y un valor pequeño de entalpia de

transformación.
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ru l ’
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Temperatua (K)

Figura 7.2 : Típico espectro obtenido por calorimem‘a diferencial para la cristalización del amorfo de composición G120 Te80.

7.1.1 Transición vítrea:

Las medidas de calor especifico (Cp) se realizaron a una velocidad de 20 K/min con el objetivo es

evaluar el cambio en Cp en la transición vitrea entre los estados amorfo y liquido subenfriado. Estas medidas

se muestran en la figura 7.3.

Para el material amorfo se obtiene Cp = (19.7 i 0.6) J/mol K, este valor es algo menor que el valor

calculado por el teorema de equipartición de la energia para un sólido: Cp = 3.R = 24.93 J/mol K, esta

diferencia puede deberse a la contribución de enlaces direccionales.

Las medidas indican un valor de Cp = (46.6 t 0.7) J/mol K para el líquido subenfriado. con lo que la

— + K. es decirvariación de calor especifico de la transición vitrea es ACp — (27 _ l) J/mol

¿Cp/Cp(amórfo) s lOO%.

Para la velocidad de calentamiento empleada se calculó la temperatura de transición vitrea

Tg = (428 t 2) K, como Ia temperatura del punto de inflexión de la curva Cp(T). En general, el parámetro

Tg/Tm está comprendido entre l/Z y 2/3 para las aleaciones formadoras de vidrios, siendo Tm la temperatura

de fusión o de liquidus de la aleación binaria. En este caso se obtiene TgJTm t 0.535 valor que esta dentro del

rango. el valor de Tm z 800 K se estimó del diagrama de fases binario GaTe [lrle 87].

La denominada temperatura isoentrópica Ts [Clavaguera Mora 89] se puede estimar como Ia

temperatura limite inferior de la transición vitrea, aqui se consideró Ts z 410 K. Otro parametro que permite

determinar las aleaciones que amorfimn es el cociente Tm/Ts .los buenos formadores de vidrios tienen valores

'JI 4L.
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comprendidos entre l.6 y 2.2. [Clavaguera Mora 89]. Para la aleación en estudio se obtiene Tm/Ts t l.°5.

valor que se encuentra dentro de este rango.

0.45 a r T , . , . , i T .

Oo. O
040" ... ... '

O
O

0.35- ,' 
. o la 0°

g 0.30- T
_,
K O
O o

0.25 — ° q
O

° lO
O

0.20 - .0' —
O .o.00 oo . oo.. .0 0...... “

0.15 Ï , . , Y , e I . , .
390 400 410 420 430 44o 450

Temperatura (K)

Figura 7.3 : Medidas de capacidad calon'l'ica en la zona de la transición vitrea para la aleación GaleTeSO.

Otra magnitud adimensional que caracteriza a las aleaciones que pueden amorfizar es el cociente

ACp/ASm, siendo ASm el cambio de entropía en la fusión, siendo los valores comprendidos entre 1.25 y 2.10

los indicados para los amorfos [Clavaguera Mora 89]. El amorfo en estudio tiene un valor algo menor que el

limite inferior : ACp/ASm z 1.09.

7.1.2 Procesamiento del primer pico de cristalización:

En la figura 7.4 , se muestra la parte del registro calon'métn'co correspondiente al primer pico de

cristalización, también se indica la linea base. Esta fue calculada por un proceso iterativo. Entran en juego dos

procesos superpuestos que entregan calor la cristalización y un proceso de cambio de capacidad calorífica

cuando el material se transforma de líquido subenfiiado a cristal. Para poder separar estos procesos se

desarrollo un programa de computación para calcular la linea base del pico de cristalización.

Básicamente se supuso inicialmente que la linea base del pico de cristalización se aproxima por una linea

recta, lo que permite calcular. a orden cero, la fracción cristalina x como el área parcial del espectro sobre el

área total y la fracción del calor que corresponde a cada proceso por separado, para calcular la fracción de

calor asociado al proceso de cambio de capacidad calorifica se utilizo la expresión:

(dQv/dtm) = ACp B x (7.1)

donde m, ACp y B son la masa de la muestra, la diferencia de capacidad calorifica entre el liquido

subenfriado y el cn'stal, y la velocidad de calentamiento. y dQv/dt.m es el calor asociado con el cambio de

capacidad calorifica (normalizado por la masa).
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Esta información permite recalcular a primer orden. la linea base de solamente el proceso de cristalización.

con lo que volviendo a utilizar las expresiones mencionadas (la del calculo de x y (7.1)) . se recalculan la

Fracción cristalina y el calor que corresponde a cada proceso. Este proceso iterativo se continua a ordenes

superiores hasta llegar a una precisión del 0.01% en el área del pico de cristalización (que esta asociada con la

entalpia total de transformación). En la figura 7.5 se muestran la contribución de cada uno de estos procesos

exotennicos por separado, a los datos experimentales de calorimetria.

. l . ¡ . l . . . r r l .
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Figura 7.4 : Zona del espectro calorimetnco correspondiente al primer pico de cristalización de la aleación amorfa Ga.20Te80. Se
muestra la linea base calculada por un algoritmo iterativo.
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Figura 7.5 Contribución de cada uno de los procesos exotennicos a los datos experimentales del primer pico de cristalización: el
camhio en capacidad calorilïca cuando el material pasa de liquido subenl'n'ado a cristal. y la cristalización
lll\'Cl"1|d.'.lS.

Las intensidades estan
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7.1.3 Comparación entre picos de cristalización:

Para caracterimr completamente al primer pico de cristalización se realizaron las experiencias

Isotermicas a 457 K, 460 K y 463 K. El segundo pico de cristalización es un pico simple y Fue procesado

considerando una recta para la linea base .

En la figura 7.6 se grafica dH/dT versus T para las diferentes velocidades de barrido. donde dH/dT es

el cambio de entalpia por unidad de temperatura T. La ventaja de este tipo de representación es que en el eje de

las ordenadas la variable tiene unidades de capacidad calorífica (J/ Kg) con lo que permite comparar barridos

a diferentes velocidades.
l ' l ' l“.1-- «A» 7_7,__ áoK/m

? _

l

V8 7-“ ______- __49_K(,r_n
E
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É
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/—‘.\ ñ__W_____l_ 10¡ig

v8
E
jg3___.»—s ¿"1.

1.5 J/K g

l l l
4m 45) 5a) 55) 660

Temperatura (K)

Figura 7.6 : Espectros obtenidos pura la cristalización de la aleacion amort'a GaZO'l'cSOpara las distintas velocidades de
calentamiento (S. 10. 20 .40 ) 80 K/min).

En la tabla 7_l se resumen los principales parámetros obtenidos para cada uno de los barridos

descriptos.

El valor de las entalpias de transformación promedio para el primero y el segundo pico son

respectivamente: AHI = (2.7 i 0.2) kJ/mol y AHZ = (1.2 i 0. l) kJ/mol.

En la figuras 7.7 y 7.8 se muestran los valores de la Fracción cristalina x en función de la temperatura

para el primer y para el segundo pico de cristalización respectivamente .
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fublu " l Parámetros mas importantes obtenidos para los dos principales picos de cnstulizactón dc lu aleacion GaoncSU
entalpius dc cristahzucton xllc y temperaturas de pico Tp en función de la velocidad de calentamiento [l

primer pico segundopico

“lcd/g) TpiK) _\llc(J/g) 'l'pr‘v
¡MK/mm, = l t l 10.5 t I

474.4 3.0 5-14 U

ll) thl 478.5 9 5 545.8

23.6 486.3 9.9 548.4

40 25 S 491.4 ¡0.8 55l.5

81) lol 500.2. l0.9 554.3

Los gráficos de ln(dx/dt) en función de la inversa de la temperatura, siendo dx/dt la velocidad de

transformación, para el primer y para el segundo pico de cristalización se muestran en la figuras 7.9 y 7.10

respectivamente. En estos gráficos se indica la barra de error para algunos datos experimentales, estimados de

acuerdo a lo señalado en el capitulo 6. El error en ln(dx/dt) es considerado aproximadamente constante para

valores de la fracción cristalina comprendidos entre 0.l y 0.9. Para valores fuera de este rango el error

aumenta considerablemente.

Los gráficos de ln(Ko f(x)) en función de ln(l-x), (siendo Ko la constante prexponencial de la

expresión de Anhenius y f(x) una fiinción que esta relacionada con el modelo cinético) para el primer y para el

segundo pico de cristaliución se muestran en la figuras 7.1 l y 7. l2 respectivamente. La variable ln(Ko f(x))

se calculó experimentalmente a partir de la velocidad de transformación dx/dt, la energia de activación Ea y la

temperatura T usando la expresión;

ln (Ko f(x))=ln(dx/dt)+Ea/R T

La principal Fuente de error de ln(Ko f(x)) está en la velocidad de transformación (Lx/dt. Luego. en

estos gráficos se hace un tratamiento de los errores similar al indicado para dx/dt. Por la forma de las curvas

se deduce que los procesos involucrados tienen una cinética que se puede ajustar por el modelo de Johnson

Mehl-Avrami.

Para conocer las fases que cristalizan en cada proceso se realizaron espectros de difracción de rayos x

a continuación de la cristalización de cada uno de los picos. Estos espectros se muestran en la figura 7. ¡3.

como se observa, el pn'mer pico esta asociado a la cristalización de la fase Te. mientras que en el segundo pico

cristaliza el compuesto de alta temperatura Ga2Te5 (ver el diagrama de fases del sistema GaTe)[Irle 87].

'Ju OO
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Figura 7.7 : Valores de la fracción cristalina x en función de la temperatura para el primer pico de cristalimción de la aleación
amorfa Ga20Te80 para las distintas velocidades de calentamiento ( 5, lO, 20 ,40 y 80 K/min).
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Figura 7.8 : Valores de la fracción cristalina x en función de la temperatura para el segundo pico de cristalimción de la aleación
amorfa Ga20Te80 para las distintas velocidades de calentamiento ( 5, lO, 20 ,40 y 80 K/min).
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ln(dx/di)

lOOO/T(l/Kï

Figura 7.9 : Ln(dx/dt) en fimción de lOOO/Tpara el primer pico de cristalización de la aleación amorfa Ga20Te80 para las distintas
velocidades de calentamiento ( 5, lO, 20 ,40 y 80 K/min). Para algunos puntos experimentales se muestra la barra de error de
acuerdo a lo desarrollado en el capitulo 6. El error en ln(dx/dt) es consideme aproximadamente constante para valores de la
fi'accióncristalina comprendidos entre 0.l y 0.9. Para valores fuera de este rango el error aumenta considerablemente.

—«5

ln(dx/dl)

Figura 7.l0 : Ln(dx/dt) en fimción de lOOO/Tpara el segundo pico de cristalimción de la aleación amorfa GaZOTe80 para las
distintas velocidades de calentamiento ( 5. lO. 20 ,40 y 80 K/min). Para algunos puntos experimentales se muestra la barra de
error de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 6. El error en ln(dx/dt) es considerado aproximadamente constante para valores de
la fracción cristalina comprendidos entre 0.l y 0.9. Para valores fiJera de este rango el error aumenta considerablemente.
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Figura 7.l| : Ln(Ko f(x)) en función de ln(l-x) para el primer pioo de cristalización de la aleación amorfa Ga20Te80 para las
distintas velocidades de calentamiento ( 5. 10, 20 .40 y 80 K/min). Para algunos puntos experimentales se muestra la barra de
error de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 6. El error en ln(dx/dt) es considerado aproximadamente constante para valores de
la fi'aceión cristalina comprendidos entre 0.l y 0.9. Para valores fiiera de este rango el error aumenta considerablemente.
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Figura 7.l2 : Ln(Ko flx)) en función de ln(l-x) para el segundo pico de cristalización de la aleación amorfa Ga20Te80 para las
distintas velocidades de calentamiento ( 5. lO. 20 .40 y 80 K/min). Para algunos puntos experimentales se muestra la barra de
error de acuerdo a lo desarrollado en el capítulo 6. El error en ln(dx/dt) es considerado aproximadamente constante para valores de
la fracción cristalina comprendidos entre 0.l y 0.9. Para valores fiiera de este rango el error aumenta considerablemente.
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primer pico
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Figura 7.13 : Espectros de difracción de rayos X realizados luego de cada uno de los procesos de
cristalización. Se observa que el primer pico está asociado a la cristalización de la fase Te, mientras que
el segundo con Ga2Te5.

En la figura 7.14 se muestra la variación de entalpía AH en función de la temperatura para los distintos

estados del material en estudio (amorfo, líquido subenfriado, cristal, líquido) y las temperaturas y la energías

involucradas en cada transformación (solidificación-firsión(A <—)D), transición vitrea (B), cristalización del

amorfo (B —>C)).
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Figura 7.14 : Variación de la entalpía para la muestra en estudio.
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El diagrama de la figura 7. l4 fue diseñado teniendo en cuenta.

a) El calor especifico del cristal y del amorfo son independientes de la temperatura e iguales al valor medido

experimentalmente para el amorfo en la transición vitrea.

b) El calor especifico del liquido subenfriado también es independiente de la temperatura e igual al valor

medido en la transición vitrea.

c) Teniendo en cuenta que la aleación en estudio tiene una composición cercana a la fase Te y que el primer

compuesto que cristaliza es también esta fase, se consideró que el material tiene una entalpía y una

temperatura de fusión (transición A H D) iguales a los de la fase Te (Temperatura de fusión Tm = 723 K y

entalpía de fusión AHf= l7.9 kJ/mol)

Bajo estas suposiciones y conocida la temperatura de cristalización del amorfo Tc = (487 :13) K se

puede estimar la entalpía de la transformación AHc amorfo a cristal (B -> C) a partir del valor de la entalpía

de fusión AHf y prolongando las rectas DC y AB hasta la temperatura de cristalización. El valor obtenido por

este método AHc = l 1.5 kJ/mol (calculado) es similar al valor medido para la entalpía de transformación del

primer pico AHc = 9.2 ld/mol (medido en las experiencias calorimétricas). Para el valor medido de la entalpía

de transformación se tuvo en cuenta que solo una parte de la muestra cristaliza en el primer pico.

7.1.4 Energía de activación:

El corrimiento observado en los picos de cristalización en la figura 7.6 demuestra que los procesos son

activados térmicamente. La energia de activación Ea se puede determinar a partir del método de múltiples

barridos:

ln(dx/dt) = -Ea/R T + cte manteniendo x constante

siendo dx/dt. x y R la velocidad de transformación, la fracción transformada y la constante de los gases,

respectivamente y cte. una constante.

Graficando ln(dx/dt) versus lOOO/T,la energia de activación se obtiene de la pendiente de la recta. En la

figura 7.15 se muestran estos gráficos para las medidas a velocidad de calentarniento(B) constante y para las

medidas isotérmicas, para distintas fracciones transformadas y para el primer pico de cristalización.

Para las medidas de calentamiento continuo a una velocidad B, la energia de activación se puede también

determinar por el método de Kissinger:

[nm/rp’) = -Ea /(R Tp) + cte.

siendo Tp la temperatura en la cual se alcanm el minimo del pico de cristalización.

Otra manera de estimar la energia de activación es considerando la expresión de An‘henius que para

medidas isotennicas puede escribirse:

l/tp = (l/to) exp(-Ea/R T) (7.2)

siendo tp el tiempo en el cual se alcanza el minimo del pico de cristalización.
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Graficando ln(B/Tp2) versus lOOO/Tpara las medidas de calentamiento continuo y ln(l/tp) versus

[OOO/Tpara las medidas isotérmicas para el primer pico de cristalización, se obtiene la energia de activación

Ea de la pendiente de la recta de cada representación que se muestran en la figura 7.16.

La energía de activación del segundo pico de cristalización se puede estimar con el método de

Kissinger, en la figura 7.17 se muestra el gráfico ln([3/Tp2) versus lOOO/Tpara este segundo pico,

En la tabla 7.2 se resumen los valores de energia de activación obtenidos por los distintos métodos,

en el caso que corresponda se indica el valor del factor preexponencial de la expresión de Arrhenius.

Tabla 7.2: Valores de la energia de activación (Ea) , calculados por distintos métodos _vde la
constante preexponencial l/to de la expresión de Anhenius

Kissinger Arrhem'us llultBarridos

Ea (kJ/mol) Ea (kJ/mol) l/to (l/seg) Ea (kJ/mol)

Primer pico 201.4 i 12.9 205.6 1 7.0 (¿23:01) 1020 183.5 i 7.2

Segundo pico 617.4 t 37.7 - 

Nota: Los factores prexponenciales Ko y l/to de las expresiones de Arrhenius dada en el capítulo 3 y de la expresión (7.2)
respectivamente son distintos debido a que en (7.2) se consideró la posición del mínimo del pico, y en este caso se puede
demostrar. a partir de la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami, que se cumple:

KU) tp = (ln(1/(1-Xp)))l‘n # 1
siendo n y xp el exponente de Avrami y la fracción cristalizada para el tiempo tp. Los factores prexponenciales son distintos porque
es válida la última desigualdad.|
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x=0.5
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En í‘x:0.7

_4 ‘x-O.9
A 1 É ><
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Y l
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¡.95 2 2.0 2.1 2.15 2.25
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Figura 7.15 : Metodo de Múltiples Barridos: Grafico lnidx/dt) versus [OOO/T
para el primer pico de cristalización de la aleación GaZOTeSl)
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7.1.5 Diagramas TTT y THRT determinados a partir de datos de calentamiento continuo:

Los diagramas transformación-velocidad de calentamiento-temperatura (THRT) y transfonnacion

temperatura-tiempo (l l l) correspondientes al primer pico de cristalización fueron calculados usando las

exp res iones;

2 __

fl=KO.R.T .exp( Ea/RT) (7.3)
x

Ea_J' _d_x_
0 f(x)

para los diagramas THRT, siendo f(x) una función que depende del modelo cinético empleado y:

X

t=(f d—X)vexp(Ea/RT)/Ko (7.4)
0 f(x)

para los diagramas TTl'.

Para calcular la integral en las expresiones 7.3 y 7.4 se ha utilizado la identidad:

x dx T exp(-Ea/RT)
l Ko-f(x) zl ' dT (75)0

Conociendo la energía de activación del proceso y una serie de datos experimentales (x.T) de la

transformación para una velocidad de calentamiento determinada, se puede calcular numéricamente el miembro

dela derecha de (7.5).

Se desarrolló un programa que permite calcular estos diagramas a partir de (7.3) y (7.4) y usando (7.5),

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto.

En las figuras 7. [8 y 7.10 se muestran los diagramas TTI' y THRT calculados con datos

experimentales correspondientes al barrido de velocidad de calentamiento de 20 K/min y se comparan con

datos experimentales de medidas a otras velocidades de calentamiento y medidas isotérrnicas.



Capitulo 7: Aleación GagoTego

47D \ _

¿es \
’3466 \ .
> ..

É ¿c4 \\ * V [AL y A e
V45: \\
o 1‘ \
'3 ¿lcC‘ \ 3 1‘< *

E 458 \\ «
<2 _ \ 3 V *
“5-436 \ \\ Iif) \ \ \

452 \\ a xp \\‘ \\\
450 \* 1 ‘

i“ A 8 12 16 20 24 28 32 36

Tiempo (min)

i — x=0.1 colc —- x=0.5 calc — x=O.9 colc

3* x=0.1 exp >< x=0.5 exp + x=0.9 exp

Figura 7.18 : Diagrama TIT experimental, calculado por medio del programa, para la transtbrmación descrita por el
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5‘04 i l 1 1 l l 1 1 1 i ;

5C5- i i ¡ 4 r l r : l í J l i '

502_ . ¿ a z 5 ¡ ‘ *J,¿,¿,,¿—d+r"'Ï”’fi23‘33-.gá
> 1 , , , ,1 - ‘ . Ai l á 
e 490_ a Ï,. i l 5 g —e—*7“ï#54867/ Mi 20482- l s I H
5 478:—=& %//k,ÁV/T,. Í É i i Ï
s 474:ae;¿/i,.r Í i i i I l I :L - . 4: . l '847045‘m5 ¿lili
E 466_ ¿ ; 1 5 . l ¡ 1

458_[ ‘ ; 3 ; J ¿

454L i i i l J i450 ' ’ ’
O 51015 20 25 30 31540 45 5C 55 60 65 70 75 80

Beio (K/mín)

— x=O.1 colc — x=0.5 colc — x=O.9 colc i

+ x=0.1 exp X x=0.5 exp 4* x=049 exp
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transformada. Se comparan con datos experimentales (simbolos).
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7.2 Modelización de la cinética de cristalización:

Dada la riqueza de datos experimentales disponibles sobre la cinética de cristalización de este material

es interesante saber hasta que punto puede modelarse el proceso. tomando como base las teorias de nucleacion

homogénea y crecimiento isótropico m-dimensional descriptas en el capitulo 2. En su forma mas simple dichas

teorias se aplican al caso de transformaciones en liquidos subenfn'ados de composición muy próxima a la de Ia

fase cristalina. En este caso puede considerarse que la velocidad de crecimiento es independiente del tiempo, y

que sólo está limitada por la interfase liquido-cristal.

En estas condiciones la frecuencia de nucleación l y la velocidad de decrecimiento u se describen por la

expresiones dadas en el capitulo 2:

l= (N\ b/ r] ). exp (- AG* / R T) (7.6)

u=(a.,.b/r1).[l-exp(-AG/RT)] (7.7)

donde NVes el número de átomos por unidad de volumen, ao la distancia media entre dos átomos, R la

constante de los gases, y T la temperatura,

b=kT/(31rao':)

con k la constante de Boltzman. la viscosidad r] viene dada por la expresión de Vogel-Fulcher:

n = no exp (A / (T - To)) (7.8)

donde no, A y T., son constantes a determinar.

AG" es la energia libre de Gibbs de formación de un núcleo de tamaño critico:

AG“ = l6 rr 05 /(3 A03) (7.9)

donde o es la energia interfacial molar entre el núcleo y el liquido. y AG es la diferencia de energia libre de

Gibbs entre el liquido subenfriado y el cristal y está dada por (7. l l) si se admite que y dada por (7.10) se

mantiene constante.

y = ACP/AS". (7.10)

donde ACp es la diferencia de capacidad calorifica entre el liquido y el cristal y AS...la entropía de fusion.

AG=AHm.[(l-T,).( l-y)-7T,ln(T,)] (7.1|)

Aqui T. = T/Tm (con Trn la temperatura de fusión).

Conociendo la dependencia de l y u con la temperatura se pueden determinar los diagramas de

transformación Temperatura-Tiempo ( diagramas TTT ) y velocidad de calentamiento - Temperatura

(diagramas THrT). Tambien se puede hacer el camino inverso, conociendo como son los diagramas en la zona

donde se hicieron las medidas experimentales, se pueden obtener los distintos parámetros de la frecuencia de

nucleacion y la velocidad de crecimiento ajustándolos con la experiencia. Se optara por esta segunda

posibilidad que a continuación se desarrollara.
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7.2.l Diagramas de transformación:

La confeccion de los diagramas de transformacion a partir de las expresiones para l y u (7.6) y (7 7)

presupone un conocimiento de los posibles mecanismos de los procesos de cristalización. Asumiremos que en

principio la nucleacion es homogénea. además se puede suponer que para fracciones cristalizadas pequeñas

(x < Ol ) el proceso es controlado por Ia interfase entre el liquido y el cn'stal y el crecimiento del grano es

tridimensional. esto implica que el exponente de Avrami es igual a cuatro. Bajo estas suposiciones y en

condiciones isotérmicas, asi como fue indicado en el capítulo 2, la fraccion cn'stalizada después de un recocido

de tiempo t a una temperatura T esta dado por:

x (m = 1 - exp( -(1t/3) [(T) . u(T)5 . z‘) (712)

Por lo tanto el comportamiento de la cristalización bajo recocidos isotérmicos puede ser observado

graficando las curvas l l l . Si se conocieran las fimciones l=l(T) y u=u(T), estas curvas se pueden obtener de

(7.12) graficando la función T=T(t) para un valor determinado de x.

Una expresion similar a (7.12) puede ser escrita para la fracción cnstalizada bajo condiciones de

calentamiento continuo cuando el liquido alcanza una temperatura T a una velocidad de calentamiento [3:

x (m) = 1- exp( - p" Í I(T') . v(T',T) . dT') (7.13)
o

donde v(T'.T) es el volumen a la temperatura T de un núcleo formado a la temperatura T', dado por:

v(T'_T)=(4n/3)[B" l u(T").dT"1"
TI

Las curvas Transformación- velocidad de calentamiento-temperatura se obtienen graficando la funcion

T=T( [3)para una dada fracción transformada x fija.

7.2.2 Determinación de los diagramas TTT, THRT, la frecuencia de nucleación y la velocidad de

crecimiento cristalino:

Asi como fue indicado arriba se supone que para fracciones cristalinas menores que 0.l el proceso de

cristalización es controlado por la interfase, el crecimiento cristalino es tridimensional y la nucleación es

homogénea.

Se desarrollo un programa que permite obtener las curvas Tl'l' y THrT a partir de las expresiones

(7. |2) y (7. l3) dados un juego de parámetros (Nh a“, Tm, AHm,o, y, n... A y T..) de la fi'ecuencia de nucleacion

l y la velocidad de crecimiento cristalino u. Algunos de estos parámetros fueron estimados o determinados a

partir de otras medidas:

l) a., = 2.8 lO"° m. fue estimado a partir del valor densidad promedio.
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2) N} = l / a..

3) _\H.,.= l7 KJ/mol, obtenido de la tablas para la fusión del Te.

4) o = 0.33 AHM,este parametro es dificil de evaluar y es solo estimado. Algunas energias interfaciales fueron

calculadas por [Tumbull 50] y por [Perepezko 77 y 80], se estima en el entorno de 0.33 la constante de

proporcionalidad entre o y AHm. si la nucleación es homogénea. En caso de nucleación heterogénea esta

constante debe ser menor.

5) y = l.2 , obtenido a partir de (7. lO) suponiendo que la capacidad calorifica entre el líquido y el cristal ACp

es la misma que se mide en la transición vitrea.

6) Tm= 660 K, obtenido de la proyección metaestable del diagrama de fases GaTe.

Los restantes parámetros fueron ajustados para que reproduzcan los datos experimentales. Fueron

utilizados los datos isoténnicos y los de calentamiento continuo para una fracción cristalina x = 0.l. El

resultado del ajuste fue:

7) no = 0.449 Poisse.

8) A = [200 K.

Q) To = 380 K.

En las figuras 7.20 y 7.2l se muestran los diagramas TIT y THrT obtenidos para x = 10". 10's, 0.l y

se comparan con datos experimentales isotérmicos y de calentamiento continuo para x = 0.l . Estos diagramas

pueden ser comparados con los diagramas calculados con los datos experimentales (figuras 7.18 y 7.19), en

aquel caso fueron calculados suponiendo que la energia de activación es constante para toda temperatura, esta

suposición trae aparejada, como se observa en las figuras 7.20 y 7.21, que los resultados son ciertos en una

región limitada de temperaturas. basicamente en la zona inferior de las curvas. El método propuesto en este

apartado perfecciona al anterior.

En las figuras 7.22, 7.23 y 7.24 se representan la frecuencia de nucleación, la velocidad de crecimiento

cristalino y la viscosidad obtenidas a partir (7.6) , (7.7) y (7.8) respectivamente con los parámetros estimados

y ajustados.

En particular, las figuras 7.32 y 7.23 muestran claramente que la temperatura a la que la frecuencia de

nucleación de la fase Te pasa por el máximo es de z 460 K mientras que el máximo de la velocidad de

crecimiento de Te está en a 640 K. Teniendo en cuenta que la temperatura de liquidus es 660 K y la

temperatura de transición vitrea es de aproximadamente 420 K, se confirma que esta aleación tiene las

caracteristicas generales para ser buena fonnadora de vidrios.
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Figura 7.20 : Diagrama TTT, calculado por medio de la expresión (7. l2) para el juego de parámetros de l y u que ajusten los
datos experimentales. para la transfonnación descrita por el primer pico de cristalización de la aleación Ga20Te80. Las
distintas lineas obedecen a distinta cantidad de fracción transfonnada. Los símbolos son datos experimentales ix=07ll
obtenidos de procesos isotérmicos. Se comparan con el diagrama calculado por el metodo del inciso 7. ¡.5 (figura 7. ¡8).
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Figura 7.2| : Diagrama THRT. calculado por medio de la expresión (7. l 3) para el juego dc parametros de l i u que
ajusten los datos experimentales. para la transformacion descrita por el primer pico de cristalización de la aleacton
Galo'l'eso. Las distintas lineas obedecen a distinta cantidad de tracción u'anst'onnada. Los simbolos son datos
cxpenmentales (x = 0. l ) obtenidos para medidas de calentamiento continuo. Se comparan con el diagrama calculado
por el metodo del inciso 7.1.5 (figura 7'.¡9)
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Figura 7.22 : Gráfico de la frecuencia de nucleación versus temperatura.
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l'iguru 7.23 : Gráfico de la velocidad de crecimiento cristalino versus lemperaluru.
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7.3 Procesamiento de medidas isotérmicas de la aleación amorfa Ga20Te80 —Modelos propuestos 

Variaciones en el exponente de Avrami:

El procesamiento de las medidas isotérmicas que se realizará en el inciso 7.4 arrojara resultados de la

cinética de cristalización complejos que se interpretarán por medio de dos efectos distintos. En lineas

generales se puede decir que uno de los parámetros más importante obtenidos por medidas isotérmicas es el

exponente de Avrami. El proceso de cristalización isoténnico de la aleación amorfa GaZOTeSOarroja valores

de exponente de Avrami variables. Esta variación se interpretará por medio de dos efectos distintos: l)

existencia de tiempo de inducción y 2) cristalización compleja, donde existen procesos controlados por

interfase y por difiisión superpuestos. En este trabajo se desarrollo teóricamente en forma totalmente general

cada uno de estos dos efectos que dan como resultado variaciones en el exponente de Avrami. Por este

motivo, a continuación se desarrollan y en el apartado 7.4 se aplican a la aleación amorfa de composición

Ga20Te80.

7.3.1 Variaciones en el exponente de Avrami debido a la existencia de tiempos de inducción y

nucleación transitoria.

Para un proceso térmico, la cinética de cristalización depende de numerosas variables entre ellas la

frecuencia de nucleación l y la velocidad de crecimiento cristalino u. Para una dada temperatura, las

expresiones (7.6) y (7.7) permiten obtener los valores de l y u. Fijada la temperatura, quedan fijas l y u. Es

razonable pensar que en el comienzo de un tratamiento isoténnico no se alcanzarán instantáneamente estos

valores para esa dada temperatura, se demorará un cierto tiempo hasta que se alcancen los valores "estables"

de l y u. Esos efectos de retraso temporal pueden llegar a ser apreciables experimentalmente. Una

introducción teórica al tema y en forma más detallada se da en el capitulo 2.

Los transitorios pueden ser resumidos en un corn'miento en el eje de tiempos t en una cantidad t

siendo t el denominado tiempo de inducción.

En este apartado se pretende analizar como se modifica el exponente de Avrami debido a la

existencia de tiempos de inducción. Se considerará como primera aproximación que para tiempos menores

que 1.’las variables de interés l y u son nulas y que para tiempos mayores que 1: las variables toman los

valores "estables" dados por las ecuaciones (7.6) y (7.7), ósea se aproxima la función de l y u versus t por

una función escalón. En otras palabras, se desprecia la contribución de la parte transiton'a a la cinética de

cristalización, o lo que es lo mismo: la fracción transformada es nula para t < r.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado y a esta nueva variable temporal t la ecuación de

Johnson-Mehl-Avrami (JMA) se modificará de la siguiente manera:

x=0 t<t

. = l-exp(-k (t-t))" t > 1: (714)
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srendo x. l/k y n, la Fracción transformada, una constante que indica el tiempo tipico de transformación y el

denominado exponente de Avrami. Denominaremos en lo sucesivo JMA modificada a la ecuación (7. H).

En general. el exponente de Avrami se obtiene de la pendiente de la linealización de la ecuación de

JMA. esto es:

ln(-ln(l-x)) = n ln(k) + n ln(t)

y en el caso de tener un exponente de Avrami variable se puede demostrar que se puede calcular mediante la

expresión:

n = 6(ln(-ln( l-x))/5(lnt) (7-15)

En el caso de tener que los tiempos de inducción son importantes para una detenninada experiencia, al ser

estos una incógnita experimental, la utilización de la ecuación (7.l5) para el calculo del exponente de

.-\vrami para un caso particular, dará como resultado la obtención de un exponente de Avrami "aparente"

n.,p, distinto al valor de n. Esto se justifica por el hecho de que Ia ecuación (7.l4) no es exactamente la

ecuación JMA, la introducción de la van'able r modifica la ecuación de JMA.

Observando las ecuaciones (7.14) y (7.l5) resulta claro que el exponente de Avrami aparente mp, debe

depender de como es la relación entre dos parámetros temporales: el tiempo tipico de transformación l/k y el

tiempo de incubación t.

Utilizando la ecuación (7. l4) para un juego de parámetros k, n y 1.’determinados, se puede calcular la

fracción transformada x para distintos tiempos t, y a partir de (7.15) el exponente de Avrami aparente. En la

figura 7.25 se grafica el exponente de Avrami aparente obtenido de esta manera para un exponente de

Avrami n = 4 y distintos valores de del producto k t .En todos los casos se observa que el exponente aparente

es mayor al valor “correcto” n. También se observa que si el tiempo de inducción es igual al tiempo tipico

del proceso (kt = l), el valor del exponente aparente n.” es muy distinto a n en todo el rango de valores de

la fracción transformada y mas aun, si el tiempo de incubación es solamente un décima parte del tiempo

tipico del proceso, n.pp. es aproximadamente igual a 4.5 en casi todo el rango de Fracción transformada.

observándose valores aun mayores para fracciones transformadas menores a 0.l. Solo para valores de

tiempos de incubación iguales a una centésima parte de l/k se observa que n.” es prácticamente igual a 4

para casi todo el rango de x.
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exponentedeAvramiaparente
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fraccion transformada X

Figura 7.25: Determinación del exponente de Avrami “aparente” versus la fracción transformada x
obtenido para el caso de tener tiempos de inducción. Se consideró un exponente de Avrami igual a 4
y distintos valores del producto k t .

La conclusión más importante que hay que obtener de lo anteriormente indicado es que la existencia

de tiempos de incubación aunque sean chicos comparables con el tiempo tipico de la transformación pueden

llegar a dar cambios muy importantes en el calculo del exponente de Avrami. En todos los casos se ve que

estas diferencias son en exceso, y sobre todo la mayor diferencia entre el valor aparente y el real se observa

para valores chicos de la fracción transformada x, tendiendo el valor aparente al real para fracciones

transformadas cercanas a 1.

Es de destacar también los posibles errores de interpretación si no se tuviera en cuenta este efecto en

lo casos en los que es apreciable. Es conocido la importancia fisica que tiene el valor del exponente de

Avrami. En el caso de tener tiempos de inducción apreciables el exponente de Avrami “medible” es mayor

que el “real”, por ejemplo en un crecimiento tridimensional controlado por difusión el exponente esperado es

de 5/2, si el efecto aquí considerado no se tuviera en cuenta, podría llegar a obtenerse valores cercanos a 4,

que corresponde a un crecimiento controlado por interfase.
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7.3.2 Variaciones en el exponente de Avrami debido a transformaciones de cristalización complejas:

cristalización impulsada por dos modos simultáneos de crecimiento cristalino: procesos controlados

por la interfase entre el líquido y el cristal, superpuestos con procesos controlados por difusión.

7.3.2.1 lntroducción

La cristalización de un liquido subenfriado puede realizarse por dos mecanismos diferentes:

decomposición espinodal [Cahn 68], o nucleación y crecimiento [Tumbull 62]. En el segundo caso, la

nucleación esta asociada con la existencia de una barrera cinética durante la formación del tamaño critico de

un nucleo, mientras que varios mecanismos pueden potenciar el desarrollo cristalino. La descripción de la

cristalización isoténnica utilizando teorias de nucleación. se basa en el llamado modelo de Johnson-Mehl

Avrami (JMA), desarrollado independientemente por varios autores [Johnson 39][Avrami 39, 40 y

4|][Kolmogorov 37]. De este modelo se obtiene la fi'acción cristalizada, x, para una temperatura T, y un

tiempo de recocido t, como:

x = 1 - exp(-xe,) (7.16)

dónde la fracción cn'stalina extendida x“ está dada por:

l

Xex=AmI/(F)'{R(t,ï)}mdï (7.17)

En lo que sigue se supondrán las siguientes las hipótesis i) frecuencia de nucleación constante l(t)=l,

ii) el tiempo de inducción, que se necesita para establecer esta frecuencia de nucleación constante, es

ignorado y iii) los gradientes térmicos debidos al calor generado durante la cristalización son considerados

despreciables. En (7. |7) m=l. 2. 3 es el número de dimensiones del crecimiento del núcleo, Ames un factor

geométrico constante, R( t . r ) es el radio de un grano a tiempo t, que se formo a tiempo t. y está dado por:

R(!.1:)= R'+j%’tÏ-d¡ (7.18)

siendo R‘ el radio critico (inicial) del nucleo [Kolmogorov 37] [Ozawa 7|] [Onorato 80].

De modo semejante. cuando la cristaliución procede de nucleos preexistentes (de radio inicial R") y

los nucleos formados durante la transfon'nación son despreciables. la ecuación correspondiente para .ic.‘está

dada por



x = BmI{R(I, 0)}mdl (7 IQ)

donde Bmes una constante que incluye factores geométricos y la densidad de nucleos preexistentes.

Si R” es despreciable. las ecuaciones (7.l7) y (7.19) se convierten en ejemplos particulares de la

conocnda expresión JMA [Clavaguera 93] para tratamientos isotérmicos:

x(r) = 1 —exp{-{K.r}”] (7.20)

donde K es una constante y n es el llamado exponente cinético de Avrami que depende del mecanismo de

cristalización, ver por ejemplo [Chn'stian 75], [Hay 71]. En la tabla 7.3 se listan los respectivos valores de K

y n para varios modelos de procesos de cristalización.

Las desviaciones del comportamiento predicho por la ecuación JMA, tales como valores

fraccionarios o no constantes del exponente n, han dado un indicio de la no validez del modelo JMA en

estudios de cristalimción [Sestak 71]. Sin embargo, tales desviaciones pueden provenir de varios efectos: l)

suposiciones hechas en el tratamiento analítico de los datos de la velocidad de transformación, 2)

comportamiento de cristalización complejo por la presencia de varias formas de cristalización, o 3)

nucleación anómala y efectos debidos al tamaño de la muestra.

En esta parte del trabajo se analiza la influencia de dos formas particulares de crecimiento cristalino

que dan valores no constantes del exponente de Avrami aparente. a saber, crecimiento tridimensional

controlado por la interfase y por difusión.

En el inciso 7.3.2.2 los conceptos fisicos básicos de los mecanismos de cn'stalización compleja son

introducidos. En 7.3.2.3 es desarrollada la formulación matematica del problema y los resultados. La

discusión en función de campo de aplicación a sistemas reales del modelo propuesto se expone en 7.3.2.4.

7.3.2.2.Precipitación de una fase cristalina desde una solución líquida metaestable supersaturada.

En transformaciones isotennicas tipo polimorficas. las composiciones del cristal emergente y de la

fase no - transformada son idénticas. Sin embargo, cuándo la composición instantánea del núcleo cristalino o

del fluido subenfriado cambian durante la transformación. como en la cristaliución primaria. en las etapas

iniciales del proceso de cristalización se forma un núcleo que va creciendo, y que da lugar a un aumento del

perfil de concentración del soluto que es eyectado hacia el liquido subenfriado delante de la interfase entre

ellos.
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El formalismo JMA modela el comportamiento del crecimiento de un grano cristalino simple

(ignorando interacción espacial (choque) con otros granos) aplicando (7.l6) para evaluar la fracción

transformada.

A continuación se analiza la evolución temporal del perfil de concentraciones y del tamaño de un

grano aislado. Sea un núcleo con una concentración de soluto cn, formado a tiempo 1.’por fluctuaciones

espontáneas en composición y/o movimientos atómicos en un liquido subenfriado de concentración global de

soluto c0 ==cn.

El perfil de concentraciones desde el centro del nucleo hacia el exterior a tiempo t se muestra en la

Fig. 7.26 con una línea rayada. El nucleo crecerá siempre que se reduzca la energia libre de Gibbs del

Sistema. Inmediatamente despues de que el núcleo se forme, la velocidad de crecimiento está determinada

por la diferencia de energia libre de Gibbs AGO, entre la fase cristalina y el liquido subenfriado en la

interfase. Sin embargo, en el desarrollo del crecimiento, hay un apilamiento de soluto eyectado por el grano

cristalino en el liquido subenfriado que da lugar a un aumento del gradiente de concentración delante de la

interfase. seguido de la difusión de este soluto eyectado en la matriz liquida. La evolución con el tiempo del

perfil de concentración es mostrado en Fig. 7.26 con lineas punteadas y rayadas. Después de un intervalo de

tiempo. tc, un equilibrio local metaestable es alcanzado entre el cn'stal y el liquido en la interfase. Se llamará

c" a la concentración del líquido saturado en equilibrio metaestable con el cn'stal. El valor de tC es el

intervalo de tiempo dónde la concentración líquida en la interfase cambia de co a c”. El perfil de

concentración para t = t + tc es mostrado en la Figura 7.26 con una linea llena. En todo ese intervalo de

tiempo tc, es razonable esperar un cambio en la velocidad de crecimiento. Sin embargo, su desarrollo

matemático es complejo y como primera aproximación, se asumirá en lo que sigue que la velocidad de

crecimiento u tiene un valor medio constante en el intervalo de tiempo tc. Esto corresponde a la suposición de

que el mecanismo es controlado por la interfase. Luego, bajo esta pn'mera aproximación, el radio de un grano

(resultado necesario para la evaluación del volumen extendido dado por (7.l7)), tiene una evolución

temporal dada por:

RU, r) = R" + u-(I-t) para t s 1.’+ t; (7.2 l)

Para t > 1: + tc el crecimiento está controlado por la difusión del soluto eyectado desde grano

cristalino sobre la interfase en el liquido subenfriado remanente (ver figura 7.26). La velocidad de

crecimiento es dependiente del tiempo y del tamaño del grano, esto es:

d_t -2—Rc"—c,,, _ 2R
dR_ D c*—co De, (7“)
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El formalismo JMA modela el comportamiento del crecimiento de un grano cristalino simple

(ignorando interacción espacial (choque) con otros granos) aplicando (7. l6) para evaluar la fraccron

transformada.

.-\ continuación se analiza la evolución temporal del perfil de concentraciones y del tamaño de un

grano aislado. Sea un nucleo con una concentración de soluto cn, formado a tiempo t por fluctuaciones

espontáneas en composición y/o movimientos atómicos en un liquido subenfriado de concentración global de

soluto co ==en.

El perfil de concentraciones desde el centro del núcleo hacia el exterior a tiempo 1:se muestra en la

Fig. 7.26 con una línea rayada. EI núcleo crecerá siempre que se reduzca Ia energia libre de Gibbs del

Sistema. Inmediatamente despues de que el nucleo se forme, la velocidad de crecimiento esta determinada

por la diferencia de energia libre de Gibbs AGO, entre la fase cristalina y el líquido subenfriado en la

interfase. Sin embargo, en el desarrollo del crecimiento, hay un apilamiento de soluto eyectado por el grano

cristalino en el liquido subenfriado que da lugar a un aumento del gradiente de concentración delante de la

interfase. seguido de la difusión de este soluto eyectado en la matriz líquida. La evolución con el tiempo del

perfil de concentración es mostrado en Fig. 7.26 con lineas punteadas y rayadas. Después de un intervalo de

tiempo, tc, un equilibrio local metaestable es alcanzado entre el cristal y el liquido en la interfase. Se llamara

c’ a la concentración del liquido saturado en equilibrio metaestable con el cn'stal. El valor de tc es el

intervalo de tiempo dónde la concentración liquida en la interfase cambia de co a c’. El perfil de

concentración para t = 1.’+ tc es mostrado en la Figura 7.26 con una linea llena. En todo ese intervalo de

tiempo tc, es razonable esperar un cambio en la velocidad de crecimiento. Sin embargo. su desarrollo

matemático es complejo y como primera aproximación, se asumirá en lo que sigue que la velocidad de

crecimiento u tiene un valor medio constante en el intervalo de tiempo tc. Esto corresponde a la suposición de

que el mecanismo es controlado por la interfase. Luego, bajo esta primera aproximación, el radio de un grano

(resultado necesario para la evaluación del volumen extendido dado por (7.17)), tiene una evolución

temporal dada por:

R(I. t) = R* + u-(I-t) para t s t + t. (7.2l)

Para t > ‘t + tC el crecimiento está controlado por la difusión del soluto eyectado desde grano

cristalino sobre la interfase en el liquido subenfriado remanente (ver figura 7.26). La velocidad de

crecimiento es dependiente del tiempo y del tamaño del grano. esto es:

dR-¿Si i (7H)
5’ 2Rc'—c,,," 2R
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aqui D,”- es el coeficiente de difusrón efectiva. Se ha sobreentendido que, en todo momento a pesar que la

transformación avanm, la concentración global del fluido subenfriado pemianece en el valor co. La

correccrón a esta suposición que incluye el denominado "soft impingement" (choque “suave” entre granos)

es presentado en [Crespo 07][Pradel 07]. El radio del grano esta dado por:

[R0, 012 = R*2 + Defl'u 4) para r2 1:+ lc (7.23)

con la siguiente condición adicional que asegura la continuidad del radio cuando el modo de crecimiento

cambia de ser controlado por interfase a ser controlado por difusión:

7 7 7

Rc" = (R‘ + u-icr = R" e omic (7-34)

dónde el radio umbral, Rc. es el valor en el cual el crecimiento cambia de un mecanismo al otro.

c-l

Cristal prinaio ,

:5
8

.‘:I

c V .gc; ----------
8 ¡ . .; ¡darsequeavana

c .
n digancia

'r l v

R(r:) = R' R(r + p = Rc
l l

1: r: 4- tc tempo

l-"igura7.26 Evolución del perfil de concentraciones con la distancia y el tiempo para la cristalización de tui grano
primario

7.3.2.3 Formulación matemática del proceso de cristalización basado en dos formas simultáneas de

crecimiento:

7.3.2.3.3 Evaluación de la fracción cristalizada

El proceso de cristalización es influenciado por la existencia de dos maneras simultáneas de

crecimiento. Se considera que el mecanismo particular de crecimiento está descripto en terminos de dos

etapas de crecimiento desarrolladas por cada nucleo individual dentro el marco del modelo JMA. Para

clarificar la explicación, se considera en este párrafo sólo aquellos casos dónde puedan ser despreciados los

siguientes efectos debido a i) los transitorios de nucleación. ii) el decrecimiento de la Frecuencia de
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nucleacion debido a los cambios en la composicion del fluido subenfriado no transfomtado y iii) los valores

no nulos del radio inicial del nucleo R“. El proceso de transformación será considerado bajo condiciones

isotermicas.

En la primer etapa, durando el intervalo de tiempo tc, el nucleo crece (excluyendo interacción entre

granos) limitado por la interfase con una velocidad de crecimiento constante u, hasta que alcance un radio

Rc. En la segunda etapa, y hasta el final de la transformacion crece limitado por difusion.

Bajo estas suposiciones. la forma de crecimiento de cada grano individual puede ser descripto por el

par de cantidades De” y u o equivalentemente por el par tc y Rc con la correspondencia:

rc :912'! (7.25)
U

_ü
Rc u

En el calculo de la fracción cristalina por medio de (7.16) y (7. l7) se suman las contribuciones de

todos los granos que crecen desde un núcleo que se formó en el intervalo de tiempo 0< 1.’< t. Por

consiguiente, se pierde la evolución temporal detallada del tamaño de cada grano. Sin embargo, se puede dar

una interpretación nueva de la cantidad tc. Los núcleos formados en el intervalo de tiempo 0 < 1.’< tc están

todos creciendo a una velocidad constante u hasta t = tc. Para valores de t mayores que tc algunos granos

están crecimiento a una velocidad constante u, mientras que otros ya alcanzaron el radio Rc y tienen un

crecimiento limitado por la difusión. El tiempo tc es un tiempo umbral donde la cristalización pasa de ser

controlado por la interfase a ser controlado por la interfase más difiJsión. Por esta tazón, en lo que sigue a t;

se lo denomina tiempo critico.

Se analizará en detalle la evolución temporal de la fracción cristalizada bajo dos modos simultáneos

de crecimiento cristalino.

Los resultados de las ecuaciones para la fracción cristalizada extendida son respectivamente:

xexu): (n/3)-iu3t4 para t s tc (7.26)

4m” 3
wn: 3 “RU —o] -d(t _ r) =

0

¿kt-IF!" 3 t i

=__3 ¿[RU - 1)] .d(f - t) +HR“ _ U]; . d(t - r)¡ paral 2 ¡c (7.37)
L (c J
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L'n analisis detallado de (7726)y (7.27) permite observar que se pueden expresar como función de un

solo parametro que se denominará P. Además, para representar la evolución temporal de los procesos de

cristalización se introducirá la magnitud denominada tiempo reducido t.. Las definimones de estos dos

cantidades nuevas son respectivamente:

4

P = Í * /—Ds°l (7‘28)
3 u

¡fi (7.79)
tc

Las expresiones resultantes para la fracción cristalizada extendida son:

xexl'rJ’) = P(Ir)4 para Irs l (7.30)

xeer’) = P [9135” - El parar,2| (7.31)
L5 5.!

La fracción cristaliuda es calculada por sustitución de la expresión para x“, de (7.30) y (7.3|), en la

ecuación general (7.16). En estos procesos complejos de cristalización isoténnicos, bajo las condiciones de

nucleación homogénea y crecimiento tridimensional (3-D) un parámetro único P describe la evolución de la

fracción cnstalizada x, con tal que x este expresado en función del tiempo reducido t,. En particular para t,=l

(que corresponde al instante de cambio donde el mecanismo pasa de ser controlado por la interfase a ser

controlado por la interfase + difusión) se tiene para la fracción cristalizada un valor umbral que se denomina

xc y que está dado por:

xc = l - exp(-P) (7.32)

El gráfico que representa el comportamiento de x vs. tr bajo las dos maneras simultáneas de

cristalización es mostrado en la Figura 7.27. Las curvas de esta figura son graficadas para distintos valores de

P en el rango 0.0l-5. Cuando P es pequeño (P=0.0l), la mayor parte del proceso es controlado por difusión.

puesto que xC= 0.0|; consecuentemente se espera que el exponente cinético de Avrami n debe estar próximo

al valor 5/2. como se presentó en la Tabla 7.3. Si P > 5 casi todo el proceso de crecimiento esta controlado

por la interfase (xc > 0.90), la Ecuación (7.26) modela practicamente todo el proceso y el exponente de

Avrami tendrá el valor de 4 (ver Tabla 7.3). Para valores de P entre 0.0| y 5 el exponente de Avrami no

permanece constante y varia en la transformación. Por ejemplo si P = 0.7 entonces xc = 0.5. hasta este valor

de fracción transformada el exponente de Avrami permanece constante e igual a 4. la cinética de la

transformación desde el comienzo hasta 50% del volumen transformado tiene un crecimiento controlado por

la interfase. pero para fracciones de transformación mayores el exponente de Avrami disminuye su valor.

S-l
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crecimiento controlado por la ¡RCCFFQSC
1

0.9

0.8
crecimiento controlado por

la interfase + difusión

0.7 +77“ ¡5:051

0.6 +P=o.1
x 0.5 +P=o.7

0.4 -D-P=2+P=50.3 —
0.2

0.1

o
o 1 2 4 5 6

tr

Figura 7.27 Fraccmn cristalizadu cn función del tiempo relativo Ir para distintos valores del parámetro P

Una representación alternativa puede ser usada para mostrar explícitamente los cambios en el

exponente de Avrami debido a los modos de crecimiento. Para tal proposito se define el exponente cinético

.-\vrami instantáneo aparente mw:

n-pp= ¿[IM-1M l-x(t)})]/<"(lnt) = (7‘(ln (Kun/6 (ln(t)) (7.33)

Aplicando (7.30) y (7.31) se obtiene

para tr Sl (7.34)

=_r—=_+ para[r2]
Los gráficos de n.” vs. x para distintos valores de P desde 0.0| a 5 son mostrados en la Figura 7.28.

En la etapa inicial del proceso de cristalización, cuando todos los núcleos emergentes tienen un radio debajo

del radio umbral. Rc, el valor de n.” permanece constante e igual a 4 como para un crecimiento

isotropico 3-D. El valor de x... para cada P, se determina claramente de la Figura 7.28 como el valor de la

abscisa en la cuál el valor de n.Ppcomienza a disminuir y tiende hacia 5.«2,valor esperado para un proceso

controlado por difusión.

Comparando Ia Figura 7.28 con la Figura 7.27 se evidencia que para P > 5 el proceso de

cristaliucion termina antes que la mayor parte de los granos logren un radio Rc. Esto es debido a que para

x = x‘. (t,=l) el máximo valor de radio de un grano es Rc. que solo fue alcanzado por el pn'mer nucleo

formado.

Aqui es digno de mencion que el uso del tiempo reducido. como se introdujo en la figura 7.27. es

bien util para distinguir el intervalo de tiempo durante el cual el crecimiento está solo controlado por la

interfase (t,< l) de cuando la difusion también actúa como mecanismo limitante de crecimiento (t? l)_
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Sin embargo. tal representacion no es indicativa del tiempo real que se necesito para lograr un Cierto

valor de fraccron cristalizada. Algunos valores representativos de las cantidades l. u y Dm y los valores

correspondientes de tc y Rc para varios posibles valores del parámetro P son representados en la Tabla 7.4

En esta tabla están contemplados valores de P que cubren una gama de posibilidades en donde el crecimiento

controlado por difusion juega un papel distinto en el proceso de cristaliucion en tres situaciones bien

diferencradas Estas son llamadas casos A. B. C en dicha Tabla y son determinadas por los valores de

Kc= 0.0| (comienzo de la transformación), itC= 0.5 y xC= 0.99 (final de la cristalización), respectivamente.

Con los valores considerados en esta Tabla para las cantidades l, u y Dra, a un valor fijo de P (o xq). los

valores resultantes de tc estan en un amplio rango, a saber desde 0.3 s a 3x107 s z l año. Ademas con un

valor constante de tc, por ejemplo tc=300 s, se pueden cubrir todas las situaciones descriptas en la

Figura 7727 Esta Tabla será posteriormente usada para ilustrar la evolución de las microestructuras.

+P=0.01
+P=0.1
+P=o.7
—o—P=2

+ P=5
napp

Figura 7.28 Exponente de Avrami aparente nw en fimción de la fracción cristalizada para distintos valores de P

l‘abla 7.4 Valores representativos de la frecuencia de nucleación l. la velocidad de crecimiento u y el coeficiente de
difusión D," _\'sus valores corrapondientes de tiempo critico tc y radio umme Rc para tres posibles valores del parametro
l’ ni)! _(l 7'_\'5 que son los casos A. B. C respectivamente. Para cada caso. se indican (ambien la densidad media de granos
N" _\el tamaño medio de grano S en la saturacion.

(‘asos P. xt. ¿.(s) 16‘" m's) 11(ms") D(m"s'Ü R‘.(m) N‘.(m'3) S (m)
3-io’ 2-104 0.9.10'll 2-10'|7 340" 2.57 ioIz 9.1 io"
3-10’ 2-io' 2-10'” l-lO"° 640° 2.51 io“ 1.910"

.-\ 0.0| ,0.01 6-10‘ i-io“ 2-10'” 2-10'” i-io*s 2.6510'6 4.210”
«5-102 l-lO'° 4-10” 1-10'” 2-10" 2.3110" 8.810"

io7 H0" 0.9-i0'” 2-10'” 3-10" ".l3 io“ 3.910"J' .9

3-io-‘ i-iom 2-10'” l-l0"" 6-l0" 3.06 io" 8.5 lo“
B 0.7.0.5 3-¡0’ l-lO” 4-10” 5-10'” l 10" 3.2410" 1.3 lO“

3-l0" i-io“ 4-i0" 5-10“ l io" 3.24 ¡033 l.8 io"
3-10 i-io7 0.0.10"! 2-10"l7 3-10" 1.72 io“ 2.2 io"
3-io’ l-lO" 2-10‘“ 1-10'“s 6-l0" l.68 10'“ 4.8 ¡0*

C 5.0.0.90 3-10J l-lO'“ 440" s-io"-‘ l-IO" 1.7810“l l_0l0"
3-l0" i-io” 4-io" 5-¡0"° 1-10" 1.78 lo“ [.010"
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7.3.2.3.b Evaluación del tamaño y la densidad de los granos

ConSIderando que P es el mejor parametro que describe el peso relativo de cada modo de

crecimiento en el proceso de cristaliucion, es necesario hacer un análisis supletorio para ver la influencia en

la densidad de granos y en el tamaño medio de estos.

La densidad de granos, N". y el tamaño medio de grano, S, está dado, respectivamente por:

t

.vvm = [I-{1-x(r)}dr (7.36)
0

r 11/3
S(t)= Éxm'fl (7.37)

L” Nv(t)_l

con f la fraccion en volumen de granos priman'os al final de la transformación.

Siguiendo el mismo esquema ya presentado, con la definición de P y tr (Ecuaciones (7.28) y (7.29)).

la evolución temporal de la densidad de granos puede ser escrita como:

tr

Nv(rr,P)= ¡to [exp( -P md t, parat, s 1 (7.38)
0

’ 3P t' a
NWPPFH‘.Iexp(-Pt;l)dtr +expï. Iexp{-3P-t,5/2Jl-dt, parat,2l (7.39)

0 1

Nv(!r.P)= 1. Dz” .igm. P) (7.40)
U

t

con g (!.,P)= lexpl-Ptrl) -dtr parat, Sl (7.41) o
o

t 

9(trrP)=lexPl-P-tïl dtr+expl3PH}. lexp{_gp'tr>/2ldtr
l0 /

para n 21 (7.42)

Las ecuaciones (7.38)-(7.42) muestran en términos de P y tr, la densidad de granos Nvnormalizada por

el producto de la frecuencia de nucleación l, y el tiempo critico tc. De hecho NVy S realmente dependen D_..¡>.

l y u que son cantidades que puede variar independientemente. Sin embargo, estas tres cantidades estan

vinculadas en el parametro P. Consecuentemente. para la discusión de Ia evolución de la densidad y el

tamaño de granos se procederá analizando separadamente la influencia de dos de ellos, a saber Dare l.

87
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Puesto que un cambio en P significa un cambio en D," manteniendo l y u constantes, los graficos en

Nv .

Fig. 7.29 y 7.30 son indicativos de la influencia de Dm en los valores de Dependiendo del rango de1

valores de P se pueden distinguir dos tipos de comportamiento.

. .. Nv , . . . . .

Si P > 0.7. el valor de saturacron de C— es practicamente independiente de P. La pnncrpal1

influencia del valor de P es la velocidad de cambio de esta cantidad con el tiempo reducido, pero no se

observa ninguna diferencia en el gráfico con la Fracción cristalizada. El valor de tiempo reducido en el cual el

choque entre granos ("inpingement") se hace importante, aumenta con el decrecimiento de P. Para P=O.7 la

interacción entre granos es significativa para tiempos reducidos del orden de trsl, dónde recién a partir de

ahi empieza a actuar el control difusional como un mecanismo limitante del proceso. El comportamiento

global visto en las Figuras 7.29 y 7.30, para este caso (P>0.7), puede ser explicado considerando que en el

momento en el cual empieza a actuar el crecimiento controlado por difusión, la nucleación ya no es

significante, puesto que el volumen disponible es pequeño.

Si P < 0.7, el choque entre granos ocurre para valores de tiempos reducidos mayores que la unidad.

Por ejemplo, cuando P=O.l el choque entre granos actúa significativamente en ti=2. La densidad de granos

en la saturación se incrementa significativamente (ver Figura 7.30). El último punto es una consecuencia del

hecho de que un decrecimiento en el valor de Dm significa un refinamiento de los granos, correspondiéndose

con una fracción de volumen disponible suficiente para que la nucleación sea efectiva.

Tal comportamientos diferentes son ilustrados con los valores particulares citados en la Tabla 7.4.

Comparando situaciones, por ejemplo, cuándo se mantienen los valores l=lxlOll s'l m"; y u=2x10'll m s'l y

se van'a P=5.0 (D¿a=lx10"° m2s") o P=0.0l (D,¡¡=2xlO'l7 mZs"), los diferentes valores de Dm modifican los

valores del tiempo cn'tico tc que cambian desde 3xl0’ a 6x104 s. Osea, para l y u constantes, el tiempo en el

cuál el crecimiento controlado por difusión pasa a ser un mecanismo limitante disminuye con el coeficiente

de difiisión efectivo. Pero el tiempo para el cual el choque espacial entre granos es efectivo es del mismo

orden, va de w2xl05 s (0.7 veces tc) a s3xl0’ s (5 veces tc) y la densidad de granos en la saturación pasa de
l.7a2_7x io'óm'3
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P=6Ïóï
_P=0.1
_P=0.7

P=2

:- P-sNVIC1

Figura 7.29: Densidad media de granos normaliznda por un factor que es constante si l y u lo son, en funcion del tiempo
relativo tr para distintos valores de P.

Haciendo otras comparaciones, por ejemplo, cuando I=lxlO'° s'l m'3 y u=4x10" m s'l y P=5.0

(D,,y=5xl0'” m3 s") o P=0.0l (DefIXIO'H m1 s"), los diferentes valores de D,“ modifican el valor de

tiempo critico que van'an desde 3x10: a 6x10: s. Igual que antes, a l y u constantes, el tiempo en el cuál la

difusión empieza a actuar disminuye con el coeficiente de difusión efectivo. El tiempo donde el choque

espacial entre granos es considerable va de «2xl02 s (0.7 tc) a -3x103 s (5 tc) ,y la densidad de granos en la

saturación se incrementa pasa de 1.8 a 2.8x10" m3.

1.6

1.4

1.2 _.__
_P=0.01

1.. —P=0.1
Q 0.3 —P=0.7
í -0-P=1

0.6 ¡Im-’PÏL
0.4

Figura 7 30: Densidad media de ¿muros nonnulizudu por un factor que es constante si l _vu lo son. cn l'uncron dc lu l'ruccrou
crustulizuda para distintos valores de P
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SIC1'

Figura 7.31: Tamaño medio de grano normalizado por un factor que es constante si I y u lo son. en funcion de la fraccion
cristaliznda para distintOs valores de P

7.3.2.3.dCambios en la microestructura producidos por variación en el valor de l

Hasta ahora se ha discutido en las Figuras 7.29 a 7.3|, la dependencia de las cantidades graficadas

con el cambio en Dem manteniendo fijos l y u. Una situación diferente surge cuando l o u se modifican a

traves de la dependencia en P. Una forma simple de analimr el efecto de l manteniendo Dm y u fijos es

reescribir (7.40) como

3P
Nvorf) = C2 * 7 " g(r¡-_P) (7.46)

c3-= (7.47)eff

siendo C2 una constante si u y Dm lo son.

, . Nv . . . ,

El grafico del cocrente C— vs. el tiempo reducrdo es mostrado en la Fig. 7.22. En esta figura se

puede ver el decrecimiento del valor de la nucleación efectiva, debido a la reducción del volumen disponible.

llegando a ser importante para tiempos mucho mayores que t,=l cuando P (o l) tienen valores pequeños. En

este caso no sólo el peso relativo de ambos mecanismos (interfase/difiisión) es controlado por el valor de P.

también la tendencia hacia saturacron del valor de la densidad de granos depende de P; ósea de l.

00
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JÏP=O.01
—P=0.1
—P=o.7

P=2_—5
,» nid‘anmyJa-nlwi I'—

l‘igura 7.32: Densidad media de granos normalizada por un factor que cs constante si De" _\'u lo son, en función del tiempo
relativo tr para distintos valores dc l’.

A continuación se consideran unos ejemplos específicos de los valores de la Tabla 7.4. Para

u=2xlO'I| m s", Dcfl= lxlO"° m2 s", se reproduce la evolución de la densidad de granos con una misma

escala de tiempo t,=3xl05 s para valores de nucleación en el rango 2x10ll s"m'3 (P=0.0l)-1x10ll s"m'3(P=5).

Los valores respectivos de saturación de la densidad de granos son 2.5xl0H m'3 (P=0.0l) y l.7xl0"S m'3

(P=5). Esto es, como se espera, altos valores de P, o l, corresponden a un gran valor de saturación de la

densidad de granos y consecuentemente pequeños tamaños de grano. (El tamaño medio de grano pasa de

1.9xio" a 4.3xlo“ m.

7.3.2.3.e Influencia en los resultados del valor de radio crítico inicial R* distinto de cero

Se puede decir que las situaciones analizadas hasta aquí no son representativas de sistemas reales ya

que el tamaño inicial del núcleo se ha despreciado en todo lo hecho. Cuándo el tamaño critico (inicial) de un

núcleo R* es incluido se verá a continuación que las tendencias generales son mantenidas. La evolución del

exponente de Avrami aparente con el aumento del valor del cociente Rc/R" vs. la fracción cristalizada es

representado para P=0.7 en la Figura 7.33. La introducción del tamaño finito R* distinto de cero da como

resultado un muy bajo valor de n",p en el principio del transformación, rápidamente se incrementa hacia un

valor n.,,,,z4 para altos valores de Rc/R* o en forma más paulatina y hacia menores valores de mp, a medida

que Rc/R” disminuye. Cuándo el mecanismo cambia (x=xc) n.” disminuye hacia el valor 2.5. Comparando

con la fig. 7.28 los parecidos entre ambas figuras son evidentes. Los cambios en la evolución de la

9|
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microestructura para varios valores de P son mostrados en la Fig. 7.34 para el caso particular Rc/R*=10, esta

figura es muy similar a la Fig. 7.29. Un tamaño inicial del núcleo distinto de cero retarda la llegada de la

., Nv ., . ., .
saturacron de — y, tambien incrementa su valor de saturacron. Ambos efectos se reflejan solo como

C1

menores modificaciones. Por consiguiente, cuándo la cristalización es impulsada en un régimen de alto

subenfriamiento la influencia del tamaño critico (inicial) del núcleo es prácticamente despreciable para

realizar la evaluación de la evolución cinética de las cantidades relevantes.

+ Rc/R*=5
+ Rc/R*=1Oi
-o— Rc/ *=2o 1

—n—Rc/R*=30 j
+ Rc/R*=40l

napp

Figura 7.33 Valores de exponente de Avrami aparente en función de la fracción cristalizada para distintos valores del
cociente radio umbral Rc sobre radio cn’ticoR” para un valor de P=0.7.

l Rc/ *=10

Figura 7.34: Densidad media de granos normalizada por un factor que es constante si I y u lo son, en función del tiempo
relativo tr para distintos valores de P para un valor de lO del cociente Rc sobre R".
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‘.3.2.4 Discusión de los resultados cuando se aplican a sistemas reales

Las transformaCIones reales desde liquidos subenfrlados involucrando las dos maneras sumultaneas

de crec¡miento cristalino pueden ser consideradas como posnbles SituaCiones fisicas donde los resultados

calculados Sirven para dilucidar algunas de las tendencias del comportamiento observado.

Por ejemplo, cuando un elemento. añadido como un componente diluido. actua como un agente

nucleante. sin influenCIar mucho los valores de D._.,ry u. los mayores cambios inducidos en la microestructura

son su refinamiento. como es bien conocido [Mondolfo 33] y se observó en 7.3.2.3 d.

También las dos maneras simultáneas de crecimiento cristalino pueden describir el comportamiento

eSperado cuando la etapa en la cual la difusion entra en juego puede ser monitoreada. Como se VlO

anteriormente. si la difusion se convnerte en el mecanismo limitante en etapas muy tempranas de la

transformacion (pequeño valor de P). se esperan grandes valores de la densidad de granos y pequeños

tamaño de grano. AI contrario. si el rol de la difusión es retardado hasta las etapas finales de la

transformación (alto valor de P) entonces no hay casi influencna en tamaño de grano ni en la densidad de

granos de la microestructura del producto final. Se recuerda que en el resultado calculado se supuso

nucleación y velocidad de crecimiento constantes. Por ejemplo. si se considera la adición de soluto

(incrementando su concentración) en la solución líquida, el cual. supongamos. es inmiscible en los cristales

primarios. si los cambios en l y u son insignificantes pero la difusion es perturbada, la situacion real puede

ser comparada con los resultados graficados en las Figuras 7.20 y 7.30. Una disminución del coeficiente de

difusión indicaria un refinamiento significativo de la microestructura dado para P < 0.7.

Ya que l y u, son muy dependientes de la temperatura a traves de la diferencia de energia libre de

Gibbs entre la solución liquida y el cristal primario, para lograr el refinamiento de la microestructura basado

en este efecto se necesita un mayor conocimiento y control del tratamiento termico óptimo. [Herzer 03]

[Manaf 93] [Nazako 93]

Hay. sin embargo. efectos mas complejos relacionados con cambios en la composición global de la

solución liquida, c.,, cuando la transformación avanza. Un camino conveniente para incluir estos efectos en el

presente formalismo es considerar que ellos resultan en una dependencia temporal del valor de Dm (mediante

(7.22)). Ya que a r-n: la compos¡cion de la matriz líquida remanente se convierte en c*, el comportamiento

general puede ser traducido en un continuo decrecimiento de D_.n-y P con el tiempo. En particular. este es un

camino para tratar el choque "suave" entre granos. Luego, los resultados graficados en la Figura 7 27 indican

que. bajo las condiciones de choque "suave", la razón de cambio de x disminuirá suavemente a medida que la

cn'staliucion avance, con respecto a la tendencia de las curvas presentadas alli. De modo semejante. el

choque "suave" entre granos da como resultado una suave disminución en la densidad de granos. con

respecto a las curvas graficadas en la Figura 7.29, con el aumento del tiempo.
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".4 Procesamiento de medidas isotérmicas de la aleación amorfa GaZOTeBO- Variaciones en el exponente

de Avrami - Aplicaciones

En este capitulo se aplicara lo anteriormente expuesto sobre las variaCiones en el exponente de Avrami

para un caso particular la cristalizaCión de la aleacion amorfa GaZOTeSO

Primeramente se hara un procesamiento "estandard" de las medidas obtenidas para los tratamientos

¡sotennicos los resultados mdicaran la existencia de tiempos de inducción Luego se calcularan estos bajo

Ciertas supósmiones. y se determinara su dependencia con la temperatura. Se vera que persiste otro efecto

adicional en el exponente de .—\vrami:superposición de crecimientos controlados por interfase mas difiJsión.

7.4.1 Procesamiento de las medidas isote'rmicas :

Estas medidas se realizaron para estudiar isoténnicamente la cinética del primer pico de cristalización

de la aleac¡on amorfa Ga20Te80.

Los valores de la Fracción cristalina x en Función del tiempo para los tres recocidos isotérrnicos se

muestran en la figura 7.35.

En la figuras 7.18 y 7.20 se comparan los valores experimentales obtenidos por estas experiencias

isotennicas con los valores obtenidos por los programas diseñados para calcular los diagramas Tl'T a pamr

de datos de calentamiento continuo desarrollado en 7.1.5 y de las expresiones de l(T) y u(T) respectivamente.

Estas medidas fueron caracterizadas teniendo en cuenta la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami

x = l-exp(-k t)" (7.43)

donde x. t. k _vn son la fraccion transformada, el tiempo, la constante de velocidad. y el exponente de Avrami.

(ver tabla 7 3)

Luiealizando esta ecuacion. al graficar ln(ln( l/l-x)) versus ln(t) se obtienen lineas rectas si el valor del

exponente n se mantiene constante. en este caso se puede obtener de la pendiente del grafico. En la figura 7.30

se muestran estos graficos _vla linea recta obtenida por un posible ajuste. Se observa si bien hay un rango de

valores en el que aparentemente la pendiente de los gráficos se mantiene constante y se puede determinar im

exponente de .-\vrami promedio. hay un decrecimiento monótono de la pendiente. Se realizó un ajuste para

determinar este exponente de Avrami promedio. en la zona de menor error (ver capitulo 6) y donde el grafico

se apróxima mas a una linea recta. los valores tomados de ln(ln( l/( l-x)) para ajustar oscilan entre -2 y -l Los

errores en el ln(ln( I/(l-x)) Fueron estimados teniendo en cuenta Io indicado en el capitulo 6.

Los resultados obtenidos de n promedio y de l/k. calculados por el metodo de cuadrados minimos.

para cada tratamiento son mostrados en la tabla 7.5.
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l‘abla 7.5: Valores del exponente de Avrami promedio. del
tiempo típico de transformación l/k y del coeficiente dc
correlación R para las distintas temperaturas ajustado en la
zona de menor error y para x en el rango 0. l3-0.30 .

T/K) n promedio I/k (min) R
463 5.75 t 0.02 5.8 0.9996
460 6.43 i 0.02 8.6 0.9994
457 6.2| t 0.02 ¡2.0 0.9995

1.o . I .

0.9 — _

0.8 - 

0.7 — l _

á . x .
É °'6‘. Í Í
o .

13 o 5 — f í r —

g . I; ¡l ’j ..- 0 4 ' . .' '
.5 . _.' ¡ /

g 0.3 - f I! 1' _

v: - ,1 / ll .0 2 - _
. l01d

0-0 ' I ' T ' l ' l '
0 5 10 15 20 25

tiempo (m'n)

Figura 7.35: Fracción cristalina x en Funcióndel tiempo para los tratamientos isotérmioos

ln(-In(1-x))

o Datos emerimenlales “
- Ajuste ‘

0 ‘ . l l A '

1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75

hfliempo) (min)

Figura 7.56: Gráficos ln(ln( l/l-x)) versus |n(t) para las experiencias isotérmicus. Tambien se muestran las rectas
ajustadas para valores de In(ln( I/l-x)) entre -2 y -l. Para algunos puntos experimentales son indicadas las barras de
error.
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7.4.2 Consideración de los efectos debidos a tiempos de inducción en la aleación estudiada

Los valores obtenidos del exponente de Avrami promedio para la cristalización isoterrnica del amorfo

de composicxón Ga20Te80 mostrados en la tabla l son elevados. Esta consideración y el hecho de que la

pendiente en los graficos ln(-ln( l-x) versus lnlt) es monótona decreciente indicarian que el proceso de

cristalizacxon de la fase Te (primer pico) debe tener algún efecto no considerado en este analisis. Para poder

determinar esta los factores que influyen en este resultado, se calcula el exponente de Avrami n. punto a punto.

a partir de la expresion:

n = ó(h1(-ln(l-x))/6(lnt) (7.49)

En el gráfico 7‘37 se muestra el valor de n calculado por (7.49) en función de la fraccion transformada

para los tres procesos isote'rmicos. Recordemos, de acuerdo a lo considerado en el capítulo 6, que la zona de

menor error del exponente de Avrami es para O.l< x < 0,9.7.o.,,.,.,.¡,¡.,,.,

exponentedeAvramin

I I y ¡ l I Il | l ' l

0i1 0.2 0.3 0.4 0.5 0,6 0.7

fracción transformada x

lïiguru 7‘37: Exponentc de Avmmi calculado a partir de lu expresion (749) para los tratamientos

isoteniiicos ('T=457 K. 460 K _\463 K‘)obtenidos para la crisluli/uciuii de la LllCLlClÓnamorla GaZlflcSl).

En esta figura se observa que hay un decrecimiento monotono en el valor de n, desde valores en el

entorno de 7 para x chicos hasta n cercanos a 2 para cuando finaliza la transformación. Este decrecimiento

monotono de n. mas el hecho de que los valores son tan elevados (que no se podrian asociar a ningun

fenomeno real) para el comienzo de la transformación, nos indican que hay posibles efectos de tiempos de

inducción. aunque no se descarta posibles efectos adicionales sumados a este,

00
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El.) Calculo de los tiempos de inducción

Es razonable suponer que en los primeros estadios de la cristalización de la fase Te en el amorfo de

composmion GaZOTeSOel proceso no se vera dificultado por difusnón. ósea el proceso sera controlado por la

interfase Esto se basa en que los primeros pasos de la cristalización un nucleo del cristal de Te se vera

rodeado por muchos atomos de Te y pocos de Ga (en proporción 4 a l) y sera la interfase entre el cristal y el

amorfo la que un atomo de Te del amorfo debera sortear para llegar al cristal; el proceso sera controlado por

la interfase. .-\ medida que se vayan "consumiendo" los átomos de Te en el cristal. la difusión del Ga empezara

a tener un papel importante. Esto ultimo se estaria reflejando en los resultados observados en el exponente de

.-\vrami para x cercanos l donde los efectos de tiempos de inducción no son tan importantes (n en el entomo de

5'2 indican procesos controlados por difusión). Lo anteriormente expresado indica la existencia de un efecto

adicional al de los tiempos de inducción que cambiara el valor del exponente de Avrami.

A continuación se intentará obtener el tiempo de inducción bajo la suposición de que para x CthOS el

proceso sera de crecimiento tridimensional y controlado por la interfase , ósea supondremos conocido el

exponente de Avrami (n=4) para x chicos. Como se consideró en el apartado sobre errores, el exponente de

.-\vrami tiene errores muy elevados para x < 0.l. por Io que el ajuste para el calculo de los tiempos de

incubación se realiurá en la zona 0.l < x < 0.2 Para ello se considera la ecuación de JMA modificada

(ecuación 7. H) por los efectos de tiempos de incubación:

x=0 t<t

x = l-exp(-k (t-1_'))ll t > 1: (7.50)

aqui n=4 y 0. l< x <0.2 , despejando t se puede obtener:

t= r + ( l/k) (-ln(l-x))°"‘" t> r (7.5|)

Para los distintos tratamiento se obtienen experimentalmente la fracción transformada x en funcion del

tiempo. Representandot versus (-ln( l-x))°‘:" para O.I< x < 0.2 se pueden obtener por cuadrados mmimos los

valores de r y Lk. En la figura 7.38 se representan estas rectas y en la tabla 7.6 se indican los resultados. es

de destacar el alto valor obtenido para el coeficiente de correlación. lo que da una confirmación experimental

del método.
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'l'abla 7.6 Calculo de los tiempos de inducción t y tiempos típicos de evolución l/k obtenidos por cuadrados
minimos a panir de la expresión (7.5 l ). Se indican el coeficiente de correlación y la cantidad de datos.

Temperatura 1 I'k R número de datos
(K) (min) ("11'")
457 3.455i0.00l 8.646:l:0.004 0.999989 34
460 2.676:l:().00l 5.936i0.007 0.999960 29
463 l.435i0.001 4.480i0.002 0.999990 3018"l'l'l'l'l'l'l'l'l'r'l

16- 
Daosexperimede 

14- Ajuste —

124 

E
É
8
E0
'D

19"" mi“ x=os x=099.
2 160.01 aiusb '1

l

l'l'l'l'l'l'l'l"l'l'l'
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.91.01.1 1.21.31.41.5

(-In(1-x>)°"

Figura 7.38: Representación dc t versus (-ln( l-x))°'25usada para calcular los tiempos de inducción para los
tratamientos isoténnicos ('l'=457 K, 460 K _\'463 K) obtenidos para la cristalización de la aleación amorfa
(la20'l'e80.

Conocidos los valores de tiempos de inducción se pueden descontar estos de la escala temporal y

recalcular los exponentes de Avrami “verdaderos”. A partir de la ecuación de JMA modificada (ecuación

(7.50)) se obtiene una expresión análoga a la ecuación (7.49) para el calculo de n:

n = 8(ln(-ln(l-x))/8(ln(t - 1)) (7.52)

En la figura 7.39 se representan los nuevos valores de n calculados teniendo en cuenta los tiempos de

inducción de la tabla 7.6 y la expresión (7.52). Se observa una pn'mera zona donde el exponente es 4, pero

luego hay un decrecimiento monótono hasta valores que indican que el crecimiento es controlado por difusión.

Esto último indica que hay procesos donde se superponen crecimientos controlados por interfase con

crecimientos controlados por difiisión. Esto permite la aplicación del modelo antes expuesto. Para poder usarlo

es necesario determinar algunas variables tales como la frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento

cristalino. Por ello se determinará la dependencia del tiempo de inducción con la temperatura.
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exponentedeAvramin

y l ' | r

0.7 0.8
' l ' I I ' T

0.1 0.2 0 3 0.4 0.5 0.6

fracción cristalina x

Figura 7.39: Valores del exponente de Avrami calculados teniendo en cuenta el tiempo de inducción para
los tratamientos isotermicos iT=457 K. 460 K y 463 K) obtenidos para la cristalización de la aleacion
amorfa GaZUTeStL

7.4.4 Determinación de la dependencia de los tiempos de inducción con la temperatura

Para poder determinar la dependencia de la frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento

cristalino con la temperatura es necesario conocer la dependencia de los tiempos de inducción de la zona

transitoria. El objeto de este apartado es calcular la dependencia del tiempo de inducción con la temperatura y

como debe ser el corrimiento debido a este efecto en las medidas de calentamiento continuo. Recordando lo

que indicó en el capitulo 2. la expresión (2.9) nos vincula el denominado tiempo de inducción para la

nucleación medido experimentalmente tu con dos tiempos de incubación que dependen de como es el

mecanismo involucrado: l) para el caso de nucleación transitoria, un tiempo no estacionario de retraso rm, y 2)

en el caso de que la nucleación transitoria pueda ser despreciada. tenemos el denominado tiempo tl que es el

tiempo requerido para formar el primer nucleo estable. En este caso la expresión (2‘9) se escribe:

t=rust+rIzrnsl

La ultima igualdad se basa en que para temperaturas mayores que la de transición vitrea se puede ver que

t m.>-\ 1.’l. ósea que a las temperaturas de interés de este trabajo el efecto de nucleación transitoria predomina

en el tiempo de inducción.

La dependencia con la temperatura del tiempo de inducción se muestra en la expresión (24ll) que

podemos escribir usando (7453):

OQ



t = tm. = C n.-(T.-T)' (7.54)

donde r] es la Viscosidad. (T.-T) el subenfriamiento del liquido y C una constante arbitraria que tiene unidades

La VlSCOSldaddel amorfo Fue ajustada en el incrso 7.2 teniendo en cuenta las expresiones de la

FrecuenCIa de nucleamon. la xelocrdad de crecimiento cristalino y todas las medidas isoterrnicas y de

calentamiento continuó En la grafica 7.24 se habia mostrado la dependencia de la vrscosidad con la

temperatura obtenida para el modelo desarrollado en el inc¡so 7.2. Si bien el modelo aqui tratado es mas

complejo. se asumirá a primer orden que la viscosidad es la misma que la anteriormente calculada. El objeto es

aplicar la ecuación (7 54) para obtener los distintos valores del tiempo de incubación en funcion de la

temperatura. Para ello. se conoce la temperatura de Fusión y solo queda determinar la constante C para las

medidas donde se conocen los datos de tiempo de inducción (medidas isotérmicas. calculados en el inciso

anterior), luego se extrapolara en todo el rango de temperaturas. El resultado del ajuste es

C = (0.064 i 0.007) s Kl/Poisse La dependencia de t como función de la temperatura es mostrada en la

figura 7.40. se indican los valores de tiempo de inducción para las medidas isotérmicas y se muestra el rango

de temperaturas de las medidas de calentamiento continuo. Observamos que. debido al decrecimiento

exponencial con la temperatura. los tiempos de inducción en la zona de las medidas de calentamiento continuo

tienen valores chicos (desde 6 hasta 0.6 segundos), estos valores darían un retraso en temperatura del orden de

l-2 K para estas medidas. Este valor de retraso en temperatura es pequeño, es del orden del error en

temperaturas de las medidas experimentales. En lo siguiente consideraremos, como primera aproximación, que

no existe retrasos en temperatura debido a tiempos de inducción en las medidas de calentamiento continuo para

la muestra tratada.

l l ' I I l l I

100 E 

. ——- C n / (T,- T)‘

10 _ + Tiemposde inducción _
g : (medidas isoterm'cas)
C
z ' l
-O
5 .
g 1 r

E E
u) ZU .

É .
2 0-1 É
i- : 1

. zorn cb nacidas de .

0 01 5' edenhrrlmb cmtmu
' . l n 1 A l 1 l A l A l A l l

440 450 460 470 480 490 500 510 520

Temperatura (K)

l-igurii 7 40: lkiwildcnciu del ucrnpi) dc inducción] con lu temperatura. duda por lu mprcsmn 1' 54
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‘.4.5 Calculo de los diagramas TTT y THrT. determinación de la frecuencia de nucleacion y la velocidad

de crecimiento cristalino con la temperatura

En este lnClSOse pretende ajustar las medidas experimentales isotennicas _vde calentamiento continuo

en los diagramas Tl’l' y THrT de manera similar a lo realizado en 7 2 cuando se modelizo la cmetica de

cnstalizacnon a partir de las expresiones de la frecuencna de nucleacion l _vla veloc¡dad de creCImiento

cristalino u. pero aqui se agregará el efecto de los tiempos de inducción que no se tuvo en cuenta antes. Se

pretende volver a estimar y ajustar los parametros de Ia frecuencia de nucleaCión y de la velocidad de

crecimiento para la zona donde el crecimiento puede ser considerado tridimensional y controlado por la

interfase. esto es hasta valores de fracción cristalina de 0. l.

.-\si como se indicó en el inciso 7.3.1 cuando se trató teóricamente los cambios en el exponente de

.-\vrami debido a efectos de tiempos de inducción, se considera que en la zona del transitorio inicial la

frecuencia de nucleación es nula. Para un tratamiento isóténnico a una temperatura T se aproxima la

frecuencia de nucleacion en fimción del tiempo t por una función escalón:

l(T, t) = 0 para t < t

l(T, t) = l(T) para t > t (7.55)

Siendo t el tiempo de inducción a la temperatura T dado por (7.54), e l(T) la frecuencia de nucleación a la

temperatura T dada por (7.6).

La expresión (7.55) es equivalente a pensar que las medidas isotérmicas tienen un desfasaje temporal

en t, asi se realizará el ajuste considerando que para las medidas isoténnicas la fracción transformada x=O.l

se corre temporalmente en un tiempo t.

Como fue justificado en el inciso anterior, se considera que las medidas de calentamiento continuo no

sufren corrimiento debido a efectos de tiempos de inducción.

Teniendo en cuenta lo que se acaba de considerar. ahora se pueden ajustar los parámetros de la

frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento cristalino, a saber N. a... T..., AH..., o. 3/, n... A _vT.. de

forma similar a lo indicado en 7 2. Se usan las expresiones (7.6), (7.7). (7.|2) y (7 l3) y los programas

desarrollados para tal fin. Algunos de los parámetros ya habian sido estimados. el resto fue ajustado para que

reproduzca los datos experimentales. Fueron usados tanto los datos isotérmicos como los de calentamiento

continuo para una fracción cristalina de x=0.l El juego de parametros ajustados y estimados son:

l)a., = 2 3 ¡04" m

2) N. = l / a.‘

3) AH... = l7 KJ/mol

4) 0' = 0 33 AH...

l()|



h) T.., = ooo ix

7) r... = 0 2050 Ponsse

3) A = IJSO K.

0) T._ = 37o K

En las figuras 7 4| _v7.42 se muestran los diagramas TTF y THrT obtenidos para ‘( = IO”. IO'Ï 0 I _\

se comparan con datos experimentales isotennicos (restándoles el tiempo de induccion). y de calentamiento

continuo para x = 0.l

En las figuras 7.43, 7.44 y 7.45 se representan la frecuencia de nucleación. la velocidad de crecimiento

cristalino y la viscosidad obtenidas a partir (7.6). (7.7) _v(7 8) respectivamente con los parámetros estimados }

ajustados.

600 . . . l . , . , . l r r T T . . . . .

550 L

9 , e .,
3' / - dabs expenmentalesx=10

É 500 - 1' dabs calculadosx=10" 

É ‘i Í - - - - dans calculados x=10'J
g ‘\ datos calculados x=104 i\

450 - i ‘ e - _ N 

4m 1 l n l n l n l n l n l n l n l . l n

|09(tienvo) (seg)

l ¡guru 7 4| Diugruinu 'lTl'. calculado por medio de la e\presion i" ¡2 i pura el juego de parametros de l _\u que ajustan los
dinos e\periinenlules teniendo en cuenta la expresion (7.55). puru la lrunslbmiucmn descn'lu por el primer pico de
CI'ISlflIÍlflClOIIde lu aleacion Guln'l'e30 Las dislinlas lineas obedecen ¿i distinta canlidud de fracción lrunslbnnadu. Los

simbolos son datos e\pen'menlules l\=U | )obtenidos de procesos isolennicos a los que le resto el tiempo de induccion
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650 . ¡ . 1 . , . ¡ . l . r . ¡ . I . . . l ¿ l .

. I II;

x'

600 - l 

1' / .

2 550 l- l dans expenrrlantalesx=10' ,' ..
í datoscalculadosx=107
3 ' '
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8 5m _ datos calculadosx=104 r] a
É»

1

l . l .

log(velocichdde cabnarn'enb) (K/seg)

l-iguru “.42 Diagrama 'l'l-lr'l'. calculado por medio de la expresión 47. l 3) para el juego de parametros de l _\u que ajustan los
datos experimentales. para la transi'onnación descrita por el primer pico Je cristalización de la aleación GaZOTeSt). Las
distintas lineas obedecen a distinta cantidad de fracción lranslbnnada. Los simbolos son datos experimentales tx - a) l t
obtenidos para medidas de calentamiento continuo.
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Figura 7.44 : Gráfico de la velocidad de crecimiento cristalino venus temperatura. Se compara con la figura 7.23.
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Figura 7.45 : Gráfico de la viscosidad versus temperatura. Se compara con la figura 7.24.
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‘.4.6 Aplicación del modelo de crecimientos controlados por la interfase y superpuesto con difusión

En la figura 7 30 se mostro el valor del exponente de Avrami versus Ia fraccron cristalizada restandole

los efectos debidos al tiempo de inducción. en ella se observa que en la primeras etapas de la cristalizaciOn el

exponente de .-\vrami es aproximadamente igual a 4 _v luego comienza a disminuir Se propone que la

dismmucnon en el exponente de .-\vrami es debida a efectos de cristalizacrón compleja: procesos controlados

por la interfase. superpuestos con procesos controlados por difusión.

En la figura 7.46 se grafica para los tres procesos isotérmicos. la fracción transformada versus el

tiempo para los datos experimentales y los datos calculados supuesto que el proceso de cristalizacion es

tridimensional y controlado por la interfase en toda la transformación (n=-l para todo x) y suponiendo efectos

de tiempo de induccion. Estos datos fueron calculados para las tres temperaturas de interes (457. 460 y 463K)

usando (7 l2). agregandole los efectos debido a los tiempos de inducción (ec. 7. [4). esto es:

x (T.t) = 0 para t < t(T)

t (T.t) = l - exp(-(1t/3).l(T).u(T)3.[t-t(T)]‘) para t > rm (7.56)

donde l(T). u(T) y t(T) son calculados por (7.6), (7.7) y (7.54) respectivamente

10 I ' l ' I l I .

0.9 _

0.8 - _

x 0.7 - 4
e ' <
N 076 - _

É . _

8 0 5 _ datos experimentales4575
É . ‘ datos experimentales 460 K_
É o 4 _ v datos experimentales 463 ¡5

g , . datos calculados .
g 03 - / _

0 2 - _

O1 

0.0 l - l - I . l . l . l . i i
4 6 B ‘D fl 14 B B 20

tiempo (min)

liguru ' 44) tirulico de lu l'ruccmu lrunsliinnutki versus el licmpo pum los danos mperuncnlules \ los calculados u punir de l ' Suv

Se observa que para valores de x mayores que 0_l la curva calculada se aparta de los datos

experimentales. Este apartamiento es coherente con el resultado observado para el exponente de Avrami en la

l05
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Figura ' 3° Como se iiidico arriba. este apartamiento se explica debido a la eKistenCIade procesos controlados

por la interfase superpuestos con control difiisional Se aplicara el modelo _vapropuesto. Para ello. todo hace

indicar que la fraccion critica v. donde se produce el cambio de comportamiento definida por Ia ecuaCion

¡7 32) es aproximadamente igual a 0 l:

\.(T=457. 400. 463 K) = 0.1 (7 57)

El conocimiento de la frecuenCia de nucleación (figura 7.43) y la velocidad de crecimiento cristalino

(figura 7 44) a partir de los parametros ya ajustados completan el conjunto de magnitudes necesarias para

describir completamente el fenomeno. Para una temperatura dada T. del conjunto de magnitudes l(T). u(T). x_

se pueden obtener los otros parametros de interes (P. t... Rc. Day.etc.) a partir de (7.25). (7.32) y (7.38):

.\'C= l - exp(-I’) (7.58)

4

P = 1 '/D—Z" (7.50)
3 u

w D_e2rr (7.60)
U

RL.= ü (7.6|)
U

En la tabla 7.7 se resumen los valores obtenidos para las tres temperaturas en estudio a partir de

(7 58)-(7_6 l ). También se indican los valores de saturación de la densidad de granos N\ y el tamaño medio de

grano S obtenidos a partir de (7.36) y (7.37)

l’ahla ‘ 7 Se resuiiieii los valores de las principales magnitudes fisicas de los (ralaiiiieiiios (eniiicos: el tiempo de iiidiiccioii l .
la ll'ilL'ClOllcristalina de cambio de coiiiponaiiiieiilo \... la frecuencia de iiiicleacioii l. la velocidad de creciiiiieiiio u. la
\iscosidad r1.el parametro P. el lieiiipo i el radio umbrales ic _\Rc. el coeficiente de difusion Dm. _\los valores de saliiracioii
de la densidad de granos N\ _\'el iamailo medio de grano S.

'It'Iiipcrumru ¿o xt [ H ,7 P ¡t RC DK”. NV S

IK) (mm) (m'5.i"') (mx'l) (Prime) (min) (ym) (m:s) (md) (¡un!)
457 3.46 0_l 2.i7 io" 4.2410" l.34 lO" 0.005 4.53 ILS 430 i0"-‘ l.l5 io“ 2
460 2.68 0.l ios io“ 7.34 io" 7.7| io’ 0.095 3.00 l3.ó 0.03 i0"-‘ 7.05 io” 30
463 l.4-l 0.l I.63 io" ¡.22 io" 4.6| io’ 0.005 2.io l6.l l.°6 i0"-‘ 4.2| io“ 3

Conocidas las magnitudes fisicas del modelo se pueden calcular la fraccion cristalizada eii Funcion del

tiempo para cada proceso isotemiico a partir de (7.30). (7.3|) con el agregado del efecto de tiempos de

induCCion (ec 7 l-l). esto es:

I Oo
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x (TI) = 0 para t

x (T.t) = I - expl-P [(t- wtf) para t s- t < t. o t (7 02)

x (T.t) = l - exp(-(P/5). :8.[(t- IMJ" 2-3“ para tc - r (¿t

En la figura 7 47 se grafica nuevamente para los tres procesos isoterrnicos. la fraccron transfomiada

versus el tiempo para los datos experimentales y los datos calculados a partir de (7,56) y 17 0:). Observamos

que ahora el aJuste con los datos experimentales resulta mucho mejor.

dans experimentales 457 K
dans experimentales 460 K
dans experimentales 463 K
calculo anarior
calculo actual

lraccróntransformadax

tierrpo (mn)

Figura ' 4" Grafico de lu l'rnccrón lrnnslbnnnda versus el tiempo para los datos e\permientnlcs _\los calculados a partir de l " 5m

l\l-l)_l

El conocimiento de las magnitudes l. u y r] en fimción de la temperatura permiten obtener la

dependencia temporal de las otras magnitudes de interés, por ejemplo D”; se puede obtener a partir de la

denominada relación de Stokes-Einstein [Witurouw 0|]:

D_..¡«=kT/(L r1) (7.63)

siendo k la constante de Botzman _vL una longitud caracteristica. Este valor de L se ajusta con los valores de

la tabla 7 7. conocidos los valores de I] y de Dm para cada temperatura.

.-\ partir de la dependencia de Dm con la temperatura. se puede obtener la dependencia temporal de x.

t_. _vRc. a partir de (7.50), (7.60) y (7 ol) respectivamente.

El grafico de De"; con la temperatura se muestra en las figura 7748 Es de esperar que este coel'iCiente

de difusion se refiera a Ia difusion de Ga en Te.

IO?
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u
_. N

I

-13 _

log(Coeñctentededifuson)(In'laag)

‘ l i i

425 450 475 500 525 550

Temperanra (K)

l-iguru 7.48 (irálico del coeficiente de difusión en l'unción de la temperatura.

Teniendo determinada la expresión de la fracción cristalizada versus el tiempo (7.62), se puede

obtener las dependencias temporales de la densidad de granos Nv y el tamaño medio de grano S a partir de las

expresiones (7.37) y (7.30), en las figuras 7.49 y 7.50 se muestran esas dependencias para los tres recocidos.

1.12x10 —457K
460K

,I - --463K
1,0140?

DensdaddegranosN_(m)

NAmcn
828goooor"r"r‘r“

.__4..___L_¿___L___.__._l.__.l__«J__,4.‘loo 7 - ' ' A
0 1 2 3 4

Tienpo reducvdo t

I-Iguru 7.4" (irulico dc lu deltstdud media de granos en l'uncron del treinpo para los lres recuerdos consrderudos

IOS
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4.0x10í ' v fi

l I
“UNL.-35x10? M _ _V

c ,.

3omo‘Ï- ,- __________________..

2.5x10’39 A/

2.0x1o‘31- É

I» Rci
l

15x10?
L

—457K
---------460K
- 463K

TamañomediodegranoS(m)

cJ__._A._.A_L...

1.0x10'3- ,4

t ¡,1

5 OX1OÁÏ’ [3/
‘ K controlado por ¡ controlado por la

la inarfase ,5 interfase + difusor; I
O 1 2 3

Tiempo relaüvot,

g m.-ALV.__L‘-“LA-1 -ui

Figura 7450 : Gráfico del tamaño medio de grano en función del tiempo para los tres recocidos involucrados.

7.5 Conclusiones

El metodo de enfriado rapido utilizado permite obtener amorfos para la composición binaria utilizada

(GaZOTeSO),que difiere de la composición del punto eutéctico.

El primer producto de cristalización del amorfo Ga20Te80 es la fase Te, en una segunda etapa

cristaliza el compuesto de alta temperatura GaZTeS. Este último resultado no concuerda con lo observado por

Prasad et al. [Prasad 95] aunque si las temperaturas de cristalización, segun estos autores en la segunda etapa

de cristalización aparece el compuesto Ga2Te3.

Se trabajó en el estudio de la cinética de cristalización de esta aleación binaria por calorimetria

diferencial:

Las medidas de calor especifico muestran un valor aproximado a 3 veces la constante de los gases

para el calor especifico del amorfo Las magnitudes adimensionales que cuantifican la eventual formación de

vidrios Tg/Tm y Tm/Ts (siendo Tg, Tm y Ts las temperaturas de transición vitrea. de fusión e isoentrópica)

dan valores dentro de los rangos que permiten afirmar que el material en estudio es propenso a fomiar

amo rfos .

l0°



Capitulo 7' .-\leac¡on CaguTem.

Para la magnitud adimenSional ¿Cp/¿5m (con ¿Cp y ASm la diferenCIa de capacrdad calorifica en la

tranSiCion vttrea y la entropia de Fusión) se obtiene un valor algo menor que el esperado para una aleacron

tbnnadora de amorfos

Se diseño un algoritmo que permite separar la cristalización del primer pico. del proceso de cambio de

capacrdad calorifica cuando el material pasa de liqutdo subenfriado a cristal

Con un analisrs simple se pudo estimar la entalpia de transformaCIon del primer pico de cristalizaCion

que da un valor aproximado al obtenido experimentalmente.

Los valores calculados de la energia de activación para el primer pico de cristalización de la aleacion

GaZOTeSOpor distintos metodos presentan un buen acuerdo. El valor obtenido por el metodo de múltiples

barridos da como resultado un lO °/omenor aproximadamente que los otros dos casos. esto se puede explicar.

ya que la energia de activación no es una magnitud que se mantenga constante con la temperatura, y ademas

teniendo en cuenta que las medidas isotermicas se realizan a temperaturas inferiores que las medidas de

calentamiento continuo. Generalmente se cumple que la energia de activación disminuye con el aumento de

temperatura.

Los diagramas l l l (transfonnación-tiempo-temperatura) y THrT (transfonnación-velocidad de

calentamiento-temperatura) son calculados por un programa de computación. diseñado para tal fin, que utiliza

datos de un barrido de una de las experiencias no isotermicas sin necesidad de hacer suposiciones sobre el

modelo cineticor

El diagrama 'lTT " ‘ "' tiempo ‘ r ) para el primer pico de cristalización de la

aleación Ga20Te80 sintetiza el buen acuerdo de datos obtenidos por experiencias isotermicas y por las no

isotermicas. Para el cálculo se utilizaron datos de experiencias no isotermicas y son comparadas en un

diagrama Tl'l' con datos experimentales directos de medidas isotermicas. Este hecho permite concluir que el

mecanismo de cristalización es independiente del regimen de tratamiento utilizado.

Tambien se determinaron los diagramas de transformación Tl-l' y THrT a partir de un modelo: se

supuso que la cristalización hasta un lO °/ode fracción transformada puede ser modelada por un proceso de

nucleación homogénea y crecimiento de grano tridimensional y controlado por la interfase liquido-cristal. Se

detenmnaron la dependencia en temperatura de la frecuencia de nucleacion. de la velocidad de crecimiento

cristalino y la viscosidad a partir del ajuste con los datos experimentales de calentamiento continuo y de

calorimetria de las curvas calculadas de los diagramas de transformación.

Il0
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Los valores del exponente de .—\vrami.obtenidos de las experiencias ¡sotermicas. indican que la

primera transformaCion de cristalización de la aleacron GalOTeSO. cuando cristaliza la fase Te. tiene

involucrados mecanismos complejos:

| )

l-J V

Los elevados valores del exponente indican la existencias de altos valores de tiempos de induccron Se

detemnno. en fomia teórica. la influenCia en el exponente de tener tiempos de inducción importante Estos

fueron determmados para la aleación en estudio.

La dependencia del exponente con el tiempo del tratamiento condujo a la suposición de la existencia de

mecanismos complejos de cristaliucion. Se propuso un modelo que explica la cinética de una

cristalización primaria considerando los efectos de difusión que necesariamente deben aparecer porque

existe un cambio de composicion entre el cristal y el amorfo. En las primeras etapas se propone que la

cinética es controlada por la interfase liquido-cristal. pero a partir de un cierto radio umbral que alcanzan

los cristales es controlada por difusión. Asi existe un tiempo critico (y una fracción transformada critica)

que por debajo de e'l la cinética es unicamente controlada por la interfase y por encima el proceso de

cristalización es complejo y es controlado por la interfase y por difusión superpuestas. Esta visión permite

modelar el proceso de cristalización en todo el rango de fraccrón transformada ampliando la zona de

fracciones cristalizadas y se podria determinar los diagramas de transformación para todo valor de

fracción transformada. Asi se determinó la dependencia del exponente de Avrami con la fracción

transformada parametrizada por la fracción transformada critica. Se determinó la dependencia en

temperaturas del coeficiente de difusión para la aleación en estudio.

Basados en estos dos modelos se calculó la dependencia temporal de la fracción transformada para los

tratamientos isotermicos de la aleación en estudio y se Ia comparó con los datos experimentales.
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Capítulo 8:

Sistema GaTeFe - Resultados v discusión

En este capitulo se expondrán los resultados obtenidos en el Sistema GaTeFe. En el capitulo anterior

se realizo un estudio detallado sobre el amorfo de composiCión GaZOTeSO: se analizo la Cinetica de

cristalizacwii, se propusreron modelos y se compararon con la experiencia. .-\ continuacion se resume lo

realizado en los sistemas binario GaTe y temario GaTeFe:

.-\ieac¡ones binarias de Ga-Te y temarias de Ga-Te-Fe Fueron enfriadas rápidamente desde el liquido

por medio de la tecnica de "splat cooling" (piston and anvil). Se obtuvieron aleaciones amorfas de muestras

binarias con un contenido de Ga de 20 a 24 °'oatómico. Muestras parcialmente amorfas fueron obtenidas en

un rango de composiciones temarias en tomo al anterior.

Las aleaciones originales y las muestras templadas rápidamente fueron caracterizadas por difracción

de rayos .\' y espectroscopia Móssbauer. Se analizó la tendencia a la amorfización, en relación con el proceso

de nucleacrón de las fases de equilibrio según la composición. y el papel desempeñado por las fases GazTes,

GagTe3 y FeTez.

Los procesos de cristalización Fueron analiudos empleando calorimetria diferencial de barrido.

difracción de rayos x y espectroscopia Móssbauer. Las energias de activación, las temperaturas, entalpias y

los productos de cristalización son reportados. Una pequeña adición de Fe a la composición binaria GaZOTeSO

genera amorfos más estables. Se construyen los diagramas de transformación TTT y THrT de un conjunto

representativo de las aleaciones.

Se amplia el rango de temperaturas de aplicación del modelo de cristalización de la fase Te propuesto

en el capitulo 7.

Se discuten los mecanismos de cristalización de las aleaciones temarias.

En el capitulo 5 se resumen los principales antecedentes sobre este sistema.

8.1 Aleaciones estudiadas:

Todas las aleaciones "as-cast" fueron preparadas con el procedimiento indicado en el capitulo 6. las

composiciones de las muestras. en porcentaje atómico, se encuentran en la Tabla 8.l. La posición de las

muestras en un diagrama de composiciones temario se muestra en la figura 8.3. La homogeneidad de los

lmgotes fue verificada por una inspección metalografica.

Todas las aleaciones, salvo la de composición S9, fueron sometidas a un enfi'iado rapido desde la fase

liquida (entre 550 y 700°C) hasta temperatura ambiente, utilizando la tecnica de splat cooling. La muestra S9

se fabricó para caracterizar por espectroscopia Móssbauer al compuesto FeTeZ.

Todas las muestras "as-cast" y las enfriadas rapidamente fueron analizadas por difracción de Rayos-X

utilizando radiación monocromatica Ka de Cu. Una selección de las muestras temarias fueron analizadas por

espectroscopia Móssbauer con una fuente de 57Co con geometria de transmisión y a temperatura ambiente

Como la principal fase detectada por espectroscopia Nlóssbauer (FeTeZ) es un compuesto

antiferromagnetico con una red tipo polimerica, para evitar efectos de textura cuando se analizan las muestras.

los materiales cristalinos fueron medidos en forma de polvo con un tamaño de partícula menor que MESH 325
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mezclados con polvo de grafito y luego montados en portainuestras de plastico Las muestras enfriadas

rapidamente fueron medidas como se obtuVIeron

i . d I d I l'uqu 3 l Cninpusiuoncs. cn '-.atmnico. dc lasLa Cinetica de cnstalnzacnon e una se eccnon e as Mmmm Nudth

aleaCIones enfriadas rapidamente (composmones BZ.
l Ïc (¡a ¡"U

SZ y 56) fueron estudiadas con un calorimetro Bi 36.1) H.” U

diferenCIal de barrido (DSC) con barridos de B; 301" El)“ U
calentamientocontinuoa velocidadesde 5 a 80 K/min

y experimentos isotennicos a distintas temperaturas Sl 8-“ gf)
(muestraBZ'457.460.463 K _v52l K . muestraSZ:
4l3. 4l8. 423 y 428 K. y muestra Só; 505 5l0 y 5l5 S4 81.1) l().() 1,1)

_ . _ . a. SS 78.7 l73 4.0
l\). Los distintos pasos de cnstahzacnon fueron só 73.4 “6 2 U

analizados por difracción de rayos X con radiacion de S7 76.3 21.0 2.8
. . , .. SS 70.3 23.8 5.4

Cu (ha) y por medio de espectroscopia Mossbauer 59 66.7 0 33.3
usando una fuente de ’7Co.

8.2 Resultados y discusión:

8.2.1 Muestras as-cast:

Las fases de equilibrio Te y GazTe3 fueron identificadas por medio de difracción de Rayos-X en las

muestras binarias Bl. BZ, BJ y B4. Por la misma técnica las fases Te. GagTe3 y FeTeZ fueron identificadas

en las muestras temarias de Sl a SB. Se observó también la fase de alta temperatura GazTe5 en la muestra

58, La presencia de esta fase es una consecuencia del proceso de enfn'amiento que se realizó con el horno

apagado. Esta muestra no esta en equilibrio termodinámico. En la muestra S9 se identifico unicamente la fase

FeTeZ.

Las mediciones de espectroscopia Mossbauer para las muestras temarias muestran un doblete

asimétrico donde el area del segundo pico es menor que el area del primero, ósea el cociente entre áreas A2! es

mayor que l. Los espectros Mossbauer y los parametros hiperfinos de las muestras as-cast SZ, SJ. S7. SS y

S9 son mostrados en la figura 8.l y en la tabla 8.2 respectivamente. Los parametros observados son similares

a los del FeTez. Aunque el corrimiento
l l _ a _ j "l'uqu 872 Purumeiros Móssbaucr para las mucslrus ¿is-casi SZ. SJ. S7. 58 i
¡somenco “5:0'3320‘0" mm/s) y el S‘). l-Llcorrimiento isomcrico i'lSi. cl desdoblaimicnlocuudnipolur (QSL los

desdob¡am¡emo cuadmpohr anchos de linea (l'l y l'2) y el urea del segundo pico relativo al primero
_ (All l son rcponudos.

(QS=O.46:0.03 mmls) concuerdan con

los prev¡ameme ¡"formadoiseddy muestra I.\'mmis; QS/mm x) ¡“.Immx; ¡21mm.w .l_,l
I _ . 0.0: =o. 0.: . 0.0: co. u:

76]. la asnmetria observada no esta de 52 (,55 “.44 (“o (ml ¡“w

acuerdo con los valores reportados. .-\ 53 0-35 "-45 "-53 “5” ¡3°
. .. S7 0.35 0.46 0.00 0.34 1.00

fin de comparar. se midio la muestra 53 055 ¡H7 (H; 055 “,7

S9 de composncion FeTe: que presenta 5‘) 0-34 0-49 "'35 "-33 l ¡4

un valor de lS de 0.34t0.02 mm/s. un

valor de QS de 0.40:0.O3 mm/s _v.-\2/.-\l = l I-l : 0.07
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Intensidades(u.a.)

mm/seg

I ¡guru S. l l-Ispcclms Móssbuucr para las mucslrus us-cusl 52. SJ. S7. 58 y S‘)
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8.2.2 Muestras enfriadas rápidamente:

Las muestras BZ y BJ resultaron completamente amorfas. Las muestras binarias BI y B-l. aSl como

las temarias de Sl a 58. resultaron parcialmente amorfas. Los difractogramas característicos de rayos .\' de

las muestras enfriadas rapidamente se muestran en la Figura 8.2. En las muestras parCIaImente amorfas. trazas

de Te. GagTe3 o FeTez Fueron observadas compitiendo con la formacion del Vidrio. Las posiciones d (d es

obtenida de la ley de Bragg) y los anchos característicos de los halos amorfos en los difractogramas. y las

fases cristalinas aparecidas junto a la Fase amorfa en los enfriados rápidos son mostrados en la tabla 8.3. Las

pOSlCloneSd de ambos picos en los difractogramas de las muestras binarias no dependen de la composicion.

En las muestras temarias. si la concentracion de Ga es aproximadamente constante. cuando disminuye la

concentrac¡on de Fe se observa un desplazamiento del primer pico hacia menores valores de d (ver muestras

Sl. sz y ss).

Para cuantificar el desorden de las muestras se definió la fracción de area amorfa y del espectro de

rayos X como el cociente de area del halo amorfo sobre area total del espectro, teniendo por ejemplo un valor

de 1 = lOO°'opara la muestra totalmente amorfa. Esto es:

3/= lam / (lam + lc) (8.1)

donde lc y lam son la intensidad difractada total de las fases cristalinas y amorfa del espectro de rayos .\'

respectivamente. Los resultados de y para las distintas muestras enfriadas rápidamente son reportados en la

Tabla 8.3. Basándose en estos valores para y se presenta un mapa de amorfizacion en la figura 8.3. Alli se

muestran las zonas de mayor cantidad de amorfo y se trazan las líneas con 7 constante. Se observa una zona

de amortización total en el entorno de la composición Ga20Te80 y una zona con gran amorfizacion (y > 00%)

centrada en el rango de amorfización total y que se deforma hacia la zona rica en Te. donde se encuentra el

eutéctico binario GaoTe04.
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29

hguru S 2: lispeclros de dil'ruccron de finos .\' obtenidos para las ¡nueslrus enlhadus rapidamente.

'l'ubla 3.3 Pnrumelros de difracción de ra_\os X obtenidos para las muestras enlhudus rapidamente. Se indican ln
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Sl 04 % FeTeZ 3.10 6.0 |.04 7,5
SS 78% FeTeZ 3.|8 5.5 l.°l 75
S-l 02 % FeTeZ 3 IQ 6.0 ¡.03 8 0
SS 8-1 °/o FeTe3 3.10 6,5 l.°4 8 O
Só 02 % FeTeZ 3.2| 6.0 |_°l 8 5
S7 02 % FeTel 3.2| 6.0 l_03 3.5
53 66 % GaZTeS + 3.31 6.5 1.05 7 5

FeTeJ
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l-igura 8.3: Mapa dc amortización. Sc indican las composiciones de las muestras y los pñncipalcs puntos del diagrama
temario: compuestos binarios, pinitos culéclicos, etc. Se lramn las lineas tentativas de fracción dc área amorl'a y
constante.
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8.2.2 a: ¿ Utilizando únicamente difracción de rayos x, se puede determinar si el amorfo obtenido para

las muestras de composiciones temarias contiene Fe?

La motivación de esta pregunta es tratar de entender como es el entorno del átomo de Fe en estos

materiales enfriados rápidamente. Para ello lo ideal es el estudio de los materiales por espectroscopia

Móssbauer. Sin embargo se concluyó que con los resultados obtenidos utilizando sólo esta técnica la

determinación de la existencia de átomos de Fe en la fase amorfa es ambigua, debido a la similitud de los

espectros Móssbauer en las muestras as-cast y en las enfriadas rápidamente. Por eso se trata de investigar la

existencia o no de átomos de Fe en el amorfo utilizando difracción de rayos X.

En los enfriados rápidos de las muestras teman'as se detecta siempre la aparición de la fase cristalina

FeTeZ sumada a la fase amorfa. Realizando un análisis cualitativo detallado de los espectros de rayos X de la

figura 8.2 , se observa que el área de la fase cristalina (FeTeZ) en la muestra 82 es menor que en las muestras

SS y 56 sin embargo el contenido de Fe en aquella muestra es mayor que en estas. Por ello es de esperar que

en la muestra SZ haya una fracción de átomos de Fe en la fase amorfa. Osea de la fracción atómica de Fe total

xFet presente en la muestra, una parte xFec se encuentra en el cristal y el resto ¡Fea en el amorfo.

Se quiere obtener una estimación del Fe presente en la fase amorfa xpea. Klug y Alexander [Klug 59]

indican que la intensidad total difractada en un espectro de rayos X de una mezcla de dos fases se puede

escribir en función de sus fracciones en peso:

11=K1-xl/(Pl-[XI(P1'H2)+P2]) (8.2)

donde l1 , p1., X1, u," son la intensidad total difractada, la densidad, la fracción en peso de la fase l y

coeficiente másico de absorción de rayos X de la fase i, respectivamente. K1 es una constante que depende de

la naturaleza del componente l y la geometria del aparato.

La fi'acción de área cristalina yc sobre el total del espectro de rayos x está dada por:

YC= ¡-7 (8.3)

con y dado por (8. l).

Se quiere relacionar yc con la fracción atómica de Fe presente en la fase cristalina xFec. Con este

objetivo, considerando la composición de la fase cristalina (FeTeZ) y del amorfo (cercano a Ga20Te80) se

pueden estimar los coeficientes de absorción de rayos x para poder utilizar (8.2).

Se obtienen p.(FeTe2)=295 cmZ/g y u(amorfo)=262 cmZ/g.

Asumiendo que la fracción de la fase cristalina es menor al 20 % y que los coeficientes p del amorfo y el

cristal son similares, usando (8.2) en (8.3) y (8.1) se obtiene que yc es proporcional a xFec :

Yc=(xc - Kc - Pam - lic)/(xc - Kc - Pam - Pc+(xam . Kam - Pc - llam))zl¡lïec/f (3-4)

donde los subindices Cy am se refieren a las fases cristalina y amorfa respectivamente y l'es un factor de

conversión que depende de la aleación y de la fase cristalina.

Dividiendo (8.4) por xpet , se obtiene:

llQ
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XFec xre‘ =(‘{C¡X|.'et) f(FeTe2)

donde xFe‘ es Ia fracc1on total de Fe de la muestra.

Para todas las muestras en las cuales en el

enfriado rapido sólo se detectó la fase FeTeZ junto

al amorfo ¡muestras SZ a S7) el cociente (yc i’xFet )

fue calculado y los resultados se muestran en la

tabla 8.4.

Ya que en el caso mas extremo xFec xFet puede

ser l (cuando todo el Fe esta en la fase cristalina) y

que el mayor valor de (yc / xFet ) es 4 (muestras SS

y Só) se encuentra una cota para los valores de f,

esto es f<0.25.

Luego se puede encontrar una cota inferior para el

contenido de Fe presente en el amorfo

xFea(minimo). Estos valores se muestran en la

tabla 8.4. Por ejemplo, se observa que la muestra

SZ tiene al menos un 70 % de todo el Fe en la fase

amorfa.

l'uth 84 Minimo contenido de l-c en el umorii) chu
nonnulizudo por lu :‘ruccmn{olul de l-c de lu muestra xFet
Tambien se indica lu l'ruccmn de tiren cristalina del Iotul

del espectro de ratos \ '{c obtenida para las muestras Sl .i
S7

,\luexlru :Ic j/C/"<pet xFea/x Fet

(minimo)

Sl 0.1 l 3.7i) 0.05

S: (HH) ¡.30 0.70

53 0.22 2.22 0.45

S4 0.08 2.67 0.33

Si 0. le 4 u

Só 0.08 4 o

S7 0.08 2.85 0.78

8.2.2 b: Resultados obtenidos a partir de la espectroscopía Móssbauer

Los espectros Móssbauer de las muestras enfn'adas rápidamente de composiciones SZ. 53. S4. Só y

58 pueden ser observados en Ia Figura 8.4. Los resultados del inciso anterior muestran que parte de los

átomos de Fe de la muestra se encuentran en el amorfo temario. Como en todo material desordenado el átomo

de Fe no tiene un unico entomo en la fase amorfa, tiene una distribucion de entornos distintos. Por ello los

espectros fueron ajustados usando una distribución gaussiana de desdoblamiento cuadrupolar (QS) para la

fase amorfa mas un doblete asimétrico correspondiente a la fase cristalina FeTeZ. Los parámetros hiperfinos

asi como el area relativa de los subespectros de las muestras enfriadas rápidamente de composiciones SZ. SJ.

S4. 56 _v58 son reportados en la tabla 8.5.
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I.¡'nL¡x 5 I’nrumclrm Hosshuucr pura las mucslrus SZ. 53. S4. 56 _\58 cnl'rludus rupldumculc 1RU
! us mlorcx mcdms dc! dcsdohlmmcnlo cuadrlqmlur <QS> _\ del cornnucnlo ISOIHCI'ICO<[Su \ xus Jusuucmncs
:xlundurl r1qu . \ m IS ¡ dc lu l'usc .Imorl'u. cl corrilmcnlo ¡smncncn l IS L cl desdoblamiento ctmdrupolur «US y.\ cl urcu
dcl segundo plco rcluum .¡l pruncro ¡.\Zl 1dc lu l'usc crisluliuu y lu rclucmu dc urcus ulnorl'u con respecto ul Jrcu (olul
dci cxpcclro .A\¡u'.\l0l son rc1mrludus
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"QSx qQS) <IS> '7(ÍS) OS IS .—\;¿ .—\..¡'A,,
Nuestra (mnvs) (mm/5) (mm/s) (mm/S) (mm/s) (mm/s) ("m

:001 14ml 10.0! :om :0.()2 10.02 (fijo)
53(RQ) 0.37 l). ¡6 0.37 0.019 0.48 0.36 I. [4 68

SMRQ) 0.37 0.19 0.35 0.004 0.48 0.34 ¡.14 66
S-HRQ) 0.34 0.15 0.34 0.019 0.58 0.3| l. H 66

56(RQ) 0,35 1).“ 0.33 «mn: n43 0.32 l H 50

58(RQ) 0.37 0.27 0.28 (¡36:01)! 0.55 0.35 LH 9

.
I' .v-v -0 ow

0.2%

lntensidades(u.a.)

o o'- -..AL.. '_.1'.
o

RQ(S2)

RQ(83)

RO(84)

RQ(SG)

mm/seg

l ¡guru .‘44 Inspcclros Mosshuucr pura las mucslrus 52. SJ. Só \ 58 cnl'rludus rupldnlnculc l RQ).
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Los espectros Móssbauer ajustados de la figura 8.4 muestran una distribución gaussiana del

desdoblamiento cuadrupolar QS con una dependencia lineal del corrimiento isomérico IS. La distribución de

IS es muy angosta para las muestras S2, S3, S4 y S6, donde la contribución del amorfo es significativa, y el

valor promedio de IS es muy similar al valor de IS para el cristal FeTe2. El doblete asimétrico sumado al

amorfo es debido a la fase cristalina FeTe2. Reddy y Chetty [Reddy 76] estudiaron la fase FeTeZ por

espectroscopía Móssbauer a varias temperaturas. Ellos atribuyen la asimetría observada en todos los espectros

a un proceso de competencia entre un fenómeno de relajación y una asimetría en la fracción libre de retroceso

(efecto Goldanskii Karyagine). En nuestro caso el hecho de que las muestras enfi'iadas rápidamente fueron

medidas como se obtuvieron podría adicionar nuevas asimetrías por efectos de textura. Sin embargo, como

este efecto es dificil de cuantificar, una asimetría A21 = 1.14 como en la muestra S9 fue atribuida a la fase

FeTeZ en los enfriados rápidos.

8.2.3 Modelo de amortización propuesto

8.2.3.a: Muestras binarias GaTe

De acuerdo a sus composiciones y a los

resultados obtenidos en los enfriados rápidos las

muestras de GaxTe(¡00_x) pueden dividirse en tres

grupos (ver el diagrama binario GaTe en la Figura 8.5)

[Irle 87]:

Grupo l: muestras con x de 40 (Ga2Te3) a 29

(GazTeS),

Grupo 2: muestras con x de 29 a 17 (composición del

líquido a la temperatura del punto peritéctico [Irle 87]) y

Grupo 3: muestras con x entre 17 y la composición

eutéctica. y

Durante el enfriado rápido desde el líquido las

del

solidificación del GazTe3 como una fase primaria

muestras primer grupo comienzan con la

incorporada en un líquido que se va enriqueciendo en Te.

Al llegar a T=761 K [Irle 87] parte del GaZTe3 debería

reaccionar con el líquido para formar la fase GazTe5, la

velocidad de enfriamiento inhibe la formación de

GazTe5 y el líquido restante amorfiza como se ve en la

muestra B4 (ver Tabla 8.3).

Temperatura

l l l l
( K)

GI Te,

3.139

"¿WO ‘31."0

23
500

:- 300

r 'l' ‘ l
40 30 20 10

% atómico de Ga

0

Te

Figura 8‘5: Diagrama binario GaTe y zonas en que
se propone dividir para explicar los resultados.
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Las muestras del segundo grupo. tambien deberian comenzar con la solidificacron de GazTe3 inmerso

en un liquido de composrcnón variable. pero el hecho de que en esta zona la fuerza impulsora _\T=T...-T (Siendo

T... la temperatura de fusrón a una dada composición) para fomiar cristales de GalTeS es pequeña. y que por

debajo de 7o! K deberia formarse el compuesto GagTe5 (a partir de los cristales de GaZTeS y el liquido).

genera un desorden tal que produce la amorfización, como se observa en las muestras BZ y BJ. Por ultimo en

las muestras del tercer grupo al comenzar a enfriarse desde el liquido deberia comenzar la cristalización del

compuesto GagTe5 a expensas de las asociaciones GagTe3 siempre presentes en el. mientras la composrción

del liquido se aproxima a la composición del eutectico. Como consecuencia del brusco descenso de la

temperatura el proceso de nucleación de GazTe5 se ve afectado y congela una estructura desordenada con Te

cristalino como se ve en la muestra Bl.

Una visión complementaria y en algunos aspectos en contradicción con la anterior propuesta puede ser

formulada considerando como se modifica el diagrama de equilibrio binario cuando las muestras son

sometidas a un enfriamiento rapido. Es conocido que en el caso de enfriados rapidos las lineas de liquidus

cambian. decreciendo la temperatura de líquidus para una misma composición. cuando mayor sea la velocidad

de enfriamiento menores sera'n estas temperaturas. Es muy probable que en el diagrama GaTe debido al escaso

al escaso rango en temperaturas en el que se observa la fase GaZTeS, a partir de una cierta velocidad de

enfriamiento no se observa esta fase de alta temperatura. Por ello se esperaría que las prolongaciones de las

dos lineas de liquidus nuevas provenientes de la fase Te y de la EaseGaZTe3 formen un punto eutéctico en el

entorno de 20 °/oat. de Ga. Es comun que los rangos de amorfiución se centren en los puntos eutécticos donde

el material pasa de liquido a sólido sin pasar por una cristalización primaria de alguna fase.

De las dos propuestas que explican los resultados obtenidos en los enfriados rápidos la principal

diferencia es que en Ia primera el corto rango en temperaturas de existencia de la fase GaZTeS perturba la

cristalización de las fases de equilibrio GaZTe3 y Te generando la amorfización, y en la segunda se omite la

existencia de esta fase de alta temperatura en el diagrama binario de enfriados rápidos. y los materiales

amorfimn por la existencia de un nuevo eutéctico en la zona de x=20 % at. Ga. La validez de cada una de

estas visiones estana vinculada con Ia velocidad de enfriamiento. Existiria una velocidad de enfriamiento

umbral, en la cual por debajo de ella valdría la primera de la pr0puestas y por encima la segunda.

8.2.3.b: Muestras ternarias

El hecho de que la cristalización de FeTez no puede evitarse pese al enfriado rapido es una

consecuencia de la fuerte tendencia a la asociación entre el Fe y el Te y de la similitud en el orden de corto

rango entre la asociación liquida _vla fase cristalina FeTez; de modo que el proceso de nucleación y

crecimiento de dicha fase aparece compitiendo con la fonnación de la fase amorfa, donde también se observan

asociaciones tipo FeTeZ.

En vista del comportamiento del Fe. las muestras temarias pueden adscribirse en igual fomia a los tres

grupos anteriormente mencionados de acuerdo con la composición de la matriz de Ga-Te. Entonces. Sl y SZ

pertenecen al tercer grupo. las muestras de SJ a S7 pertenecen al segundo y 58 estaria en el limite entre el

primero _vel segundo.
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Las muestras temarias de SJ a SS se comportan como las muestras binarias. Con respecto a las

muestras que estan en el tercer grupo. no se observo Te en las muestras Sl y SZ. Este hecho puede ser

atnbundo a la composmnón de la matriz Ga-Te, alejada del punto eutectico. próxrma al limite entre el segundo

y el tercer grupo. aunque no se puede descartar que las asociaciones FETE: perturben el crecimiento de la fase

Te

8.2.4 Cinética de cristalización de los amorl'os del sistema GaTeFe

Se realizó una selección de todas las muestras enfriadas rápidamente para realizar un estudio de la

cmetica de cristalización. Se eligieron: l) la muestra de composición bmana BZ (GaZOTeSO). 2) la muestra

con un agregado de 2 °»'oat. de Fe a la binaria GalOTeBO: la de composición Só y 3) la muestra temaria con

mayor contenido de amorfo: la muestra SZV Estas tres muestras fiJeron consideradas como las mas

representativas del mapa de amorfización de la figura 8.3.

Las curvas obtenidas por calorimetria diferencial (dH/dT versus T. donde H es la entalpia y T la

temperatura) para la cristalización de las muestras BZ, SZ y Só para barridos de 5 a 80 K/min se muestran en

la figura 8.6. En esta figura se observan dos picos de cristalización en BZ. tres en 52 y un unico proceso en

56.

La transición vitrea fue detectada en todas las muestras. También se observó un salto en la capacidad

calorifica. cuando el material pasa de liquido subenfriado a cristal, superpuesto con el primer pico de

cristalización. Estas transformaciones fueron separados usando un programa que fue diseñado especialmente

para resolverlas basado en el método propuesto en el inciso 7. l .2 del capitulo 7.

Para caracterimr los productos de cristalización se realizaron para cada muestra luego de cada pico de

cristalización espectros de difracción de rayos x y de efecto Móssbauer. Los espectros de rayos X de las

muestras "as-cast", de las enfriadas rápidamente y sus productos de cristalización luego de cada pico de DSC

se muestran en las figuras 8.7, 8.8 y 8.9. Recordando lo indicado en los incisos anteriores: la muestra BZ

enfriada rápidamente es completamente amorfa, mientras que en la B2 "as-cast" se observan las fases Te y

GaZTe3. En esta muestra aparecen las fases Te y GaZTeS luego del primer y segundo pico de cristalización

respectivamente. Las muestras temarias enfriadas rapidamente SZ y Só son parcialmente amorfas con FeTeZ

cristalino y en las "as-cast" se identificaron las fases FeTeZ, Te y GaZTeS. En la muestra SZ cristaliza Te en

el primer pico. luego aparecen GaZTeS y Te, y luego del tercer pico de cristalización se observa como nueva

fase a GaZTeS. Las fases Te y GaZTeS cristalizan en forma conjunta en la muestra S6 en el principal pico de

cristalización.
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r'rv'b'r'r'vr'rv'r
oooco oooo ooOTezFe
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A AA AMAA A v Ga2Te3
<> Ga.¿Te5

ÏvÏ3
‘63

8 ‘86(ac)
E
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2 Theta

l-igura 8.9: lispcctros dc difracción de rayos X dc la muestra 56
rq: enfriado rápido, ac: lingote y
ic: espectro realizado luego de la i-esima cristalización

Como fue observado anteriormente, los espectros Móssbauer tanto de las muestras SZ y Só enfriadas

rápidamente, como de sus productos de cristalización luego de cada pico de DSC y de las muestras “as cast"

muestran un doblete asimétrico. Para poder comparar como se van modificando los espectros a medida que el

amorfo va cristalizando, estos fueron ajustados con dos lineas lorentzianas simples permitiendo diferentes

anchos de linea. Este ajuste representa un sitio promedio de las distintas configuraciones en las que se halla el

Fe. Este sitio promedio se caracteriza por su valor de lS, QS y los anchos de línea. Los parámetros de las

muestras SZ y Só son mostrados en la tabla 8.6.

De los resultados obtenidos por espectroscopia Móssbauer se puede concluir que el átomo de Fe está

asociado con el Te como FeTe2 en todas las muestras. Esto permite decir que el Fe se encuentra siempre en

entornos tipo FeTe2. Los valores de corrimiento isomérico se mantienen constantes, mientras que se observa

que en los amorfos el desdoblamiento cuadrupolar de las asociaciones FeTe2 es algo menor que en las

muestras donde el FeTe2 es cristalino. Siguiendo esta idea, se observa que el átomo de Fe pasa a ocupar un

lugar cristalino luego del segundo pico de cristalización en la aleación SZ , y en la aleación Só en el principal

pico de cristalización donde también cristalizan las fases Te y Ga2Te5.
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lliblii Xh l’ummclms Mosshuucr \)thIllLl()S pura las mucslrus cnl'riudus rupidumcmc in“. us cusl ¡tic-I \ sus paism
ilc (fhldll/¡IL'IOII ' ic. .‘c \ ¡c primero. wguudo \ lerccru crisluli/ucion l dc lux ¡nuestras 52 \ Sl)

l currinucnlo ¡sonicrico ¡[SL cl dcalohlumicnlo cuudrupolur ¡QS l. los ¿nichos dc lincu :l'l _‘.ll: \ cl Jrcu di: lu
¿cgundu ¡mc-urcluuvu ii lu primera son rcmnudns

llum/ru IS (mm .s') QS {mm .s') l l {mm x) / 3 (mm y) .-l.‘f
.011.) .U. ¡[.5 Í) ¡[.7 4/11:

52(rq) 0.34 0730 0.33 0.33 l.37

53(lc) 0.35 0.37 0.47 0.33 l°0

53(3c) 0.36 0746 0.42 0.27 l.6°

53(3c) O 37 0748 0.42 0.37 ISO

SZ(ac) 0.35 0.44 0.46 O3| ¡.30

Só(rq) 0.37 0.35 0.47 0 32 0.73

Só(lc) 0.37 0.45 0.50 0 30 l.lO

Só(ac) 0.35 0.46 0.60 0.34 l.06

En Ia tabla 8.7 se resumen los principales parámetros de la cinética de cristalización de las muestras

BZ. SZ y S6: se indican las fases cristalizadas luego de cada proceso de cristalización. las temperaturas de

cristalización (medidas para el barrido de 20 K/min), las entalpias de transformación y las energias de

activación calculadas por distintos métodos. Para los barridos a baja velocidad (5, lO y 20 K/min) de la

aleación Só se observa que el pico principal se resuelve como suma de dos picos: esto está asociado a la

cristalización conjunta de las fases: Te y GaZTeS, se midieron las áreas parciales (AHI y AH2)y las

temperatura de pico (Tl y T2) de cada proceso obteniéndose:

Aleación Só
l'v/ocidad I Ï/ 2 T."
{K min) {J a} (K) ¿Lai {KL

5 ll.3 520.3 6.8 536.4

lO ll.8 53l.8 7.l 538.3

20 [2.l 536.4 7.2 540.4

Analizando los espectros calorimetricos de BZ y Só y los resultados de la tabla 8.7 se ve que el

agregado de 2 °'o at. de Fe a la composición binaria BZ retrasa la cristalización. y superpone la primera y la

segunda cristalización donde aparecen Te y GaZTeS: el agregado de una pequeña cantidad de Fe genera

amorfos mas estables (energias de activación y temperaturas de cristalización mayores).

Con respecto a la aleación 52. la temperatura de cristalización es menor que la de BZ, esto puede

deberse a que hay mayor cantidad de Te presente en la matriz binaria GaxTel-x. esta diferente composición de

la matriz debe favorecer la temprana cristalización de Te.
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'l'abla 8.7: Parámetros obtenidos dc la cinética dc cristalización: [ases

cristaliyadas. temperatura (medida para el barrido de 20 KJmin) _\‘entalpia
de cristalización. energias de activación (métodos de Kissingcr, de Arrhenius
y dc múltiples ban'idos) calculados para cada pico de cristaliïación.

Muestra | B2 I sz I S6
Primer pico de cristalización

Fases Te Te Te y Ga2Te5
Tc (K) 474.4 :l: 1.0 438.4 :l: l.0 536.4 i 1.0

AH(J/g) 23i2 lOil l9i2
Energía de ActivaciónW/mol)

Kissinger 201 i 13 232 i 19 341 i 20
Anhenius 205 i 7 256 i 33 288 i lO
Múltiples 183 i 7 248 i 25 (varia con x)
barridos

Segundo pico de cristalización
Fases Ga2Te5 Te y GaZTe3

Tc (K) 549.4 i 1.0 543.5 i 1.0
AH (J/g) 10 i 0.5 7 i 0.5

Energía de Activación(KJ/mol)
Kissinger 616 i 37 565 i 25
Múltiples 482 i 91
barridos (varia con x)

Tercer pico de cristalización
Fases - Ga2Te5

Tc (K) - 673.0 i 1.0
AH (J/g) - 5 i 0.3

Energia de Acrivaciónflúlhal)
Kissinger - 257 i 33
Múltiples 276 i 38
barridos

8.2.4 a Cálculo de la energía de activación:

El valor de la energía de activación aparente puede ser deducida de la temperatura del pico (método de

Kissinger) en los calentamientos continuos, se puede obtener por el método de Arrhenius para las experiencias

isotérmicas, y también del método de múltiples barridos para ambos tipos de tratamientos, en la tabla 8.7 se

indican para cada aleación los valores hallados y en las figuras 8. lO y 8.1 l se puede ver los gráficos obtenidos

para cada método.

De los resultados obtenidos para la energia de activación se puede indicar que para la muestra binaria

BZ se obtienen valores similares por los tres métodos (Anhenius, Kissinger y múltiples barridos) para la

cristalización de la fase Te. Tambien hay buen acuerdo entre los valores calculados para la aleación SZ para la

cristalización de la misma fase, se observa que el amorfo temario S2 es más estable que el binario BZ. Hay

una considerable diferencia para los valores calculados por el método de Kissinger y Arrhenius para la

cristalización del primer pico de la aleación S6. Esto puede deberse a que cristalizan dos fases distintas, cada

una de ellas con una frecuencia de nucleación y una velocidad de crecimiento cristalino que son dependientes

¡29
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de la temperatura. puede darse el caso que a temperaturas mas bajas (medidas isotemucas - metodo de

'\l'fh€l1lllS)se ve favoreCida Ia cristalizamón de una de las fases con su correspondiente energia de activacron y

la otra fase acompaña el crecimiento de la primera. y que a temperaturas mas altas (medidas de calentamiento

continuo- metodo de Kissinger) se favorece la cristalización de la segunda fase con su distinta energia de
activaCion

Ln comentario especial merece los valores de energia de actrvacron calculados por el metodo de

múltiples barndos para las medidas de calentamiento continuo de la segunda cristalización de la muestra Sl y

la prmcipal cristalización en la muestra Só. se observa una dependencra con la fracción transformada de la

energia de activaCIón. Los valores obtenidos en función de x son mostrados en la siguiente tabla;

Energías de activación (KJ/mOl) En ambos casos la dependencia con x se
Método de múltiples barridos . .

Frmwm 301016053 loplm M explica porque en estos procesos cristalizan
,n,,,_,.,¿,r,,,m/Ü dos fases distintas; Te y GaZTeS en SZ. Te y

x = 0.1 606 i: 47 305 e 17 Ganó e“ 56

X= 0.2 4” i 32 En la muestra 52 la energia de

x = 0.3 523 I 25 450 : 5| activación disminuye con x. teniendo valores

X= 0 5 478 t 58 532 I 65 similares al obtenido por el método de

X= 0.7 422 Z 66 563 t 66 Kissinger para fracciones transformadas

x = 0.o 366 i 64 - PWUEñaS

Se observa que en la muestra Só la

energia de activación aumenta con la

fracción transformada. teniendo un valor similar al obtenido por el método de Kissinger para x=O.l, hay una

discrepancia muy grande entre estos valores y el calculado por el método de Arrhenius, posiblemente. como se

indicó antes. producto de diferentes formas de cristalización entre las medidas isotennicas y las de

calentamiento continuo. Este resultado se confirma si se analiza la función ln(Kof(x)), que da información

sobre el modelo cuietico. para las medidas de calentamiento continuo y las medidas isote'rmicas. Esta función

que puede ser calculada experimentalmente, se muestra en la figura 8. l2 para los distintos tipos de tratamiento

al que fue sometido la muestra 56 Se observa una discrepancia entre los valores obtenidos para los

tratamientos: a) las fomtas de las curvas son aproximadamente iguales. aiuique se observa una separacion

mayor entre ellas para el final de la transformación b) los valores de ln(l\'of(x)) son mayores en dos ordenes de

magnitud. Estos resultados indican una forma diferente de cristalización en las muestras tratadas te'rmicamente

de las tratadas en forma de calentamiento continuo.

Resulta interesante analizar los valores obtenidos de la energia de activación para la muestra Só. se

observa que para x cercanos a 0.7 la energia de activación tiende a valores similares a los obtenidos para el

segundo pico de la muestra BZ la cristalización de GaZTeS. Luego podria indicarse que en las medidas de

calentamiento continuo del pico principal de Só. donde cristalizan Te y GaZTeS (y se resuelven dos picos para

los barridos de 5. lO y 20 K/min). la fase GaZTeS aparece en los pasos finales. con Io que se supone que la

fase Te cristaliza en los primeros estadios. Esto lleva a comparar el valor de energia de activacion de Ia fase

Te en BZ y SZ (se encuentran en el rango ¡80-260 KJ/mol) con el obtenido para 56 con x chicos Estos nuevos
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valores tan elevados parecerían indicar que la cristalización de la fase Te en Só lleva aparejada la existencia

de algún proceso adicional.

l

In(B/T')

ln(G/T')

In(e./11-)

l-"igura8.l0: Métodos dc Kissingcr y dc Arrhenius para el
calculo de la energía de activación pam la pn'mer

5.5- ' Muestra SG
\ o5.o .

4,5 ‘I Ó
o

Él '. l

-5.o

—s.s3

—e.o'r

7.0
JS.75 1,30 1.35 1.90 1.95 2.00 2.

3.o .1 ¡

55 xMuastra 52I
5,0

454 . ‘0

.0 . \
3.5- l

3.gw—v—v—v—v—-—v—v—v—v—v—v—.20 225 230 235 240 245 2

-3.5

.4,o

4.53

.5.0'r

.5,s

han

ACwv

I
Las zoo 05 1o 215 zíro 2

1zboorl'u/K)

l M r
55+ "a a 32 .5,o

5.o ' -5.5o
4.5 . \. -e.og
4.o- O -e.5 'rÍ
3.5 .7.o

o 7.5
25

ln(dx/dt)

cristalización de los amorfos de composiciones BZ, 82 y 86.

ñr .
1.89

' l ' l ' l ' 1
1.85 1.66 1,87 1.33

1000/T (1/K)

Figura 8.] l: Métodos de múltiples bam'dos para el cálculo de
la energia de activación para la segunda cristalización del
amorfo de composiciones SG.

76 - I

|n(Kof(x))
70

68

l

lertamiento continuo

l . l n l n l
66 A l

0,0 1,5 2.0 2.5 3.0 3.5

-In(1-x)

l-‘igura8.12 : Comparación de medidas isoténnicas y de calentamiento continuo: gráfico ln(ko llx)) vs. -ln( I-x) para Só.
Bam'dos de 80 y 40 K/min y el pico simple de las isotermas de 5 lO K y 515 K.
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8.2.4 b Determinación experimental de los diagramas TTT y THrT a partir de datos de calentamiento
continuo

En fomia analoga a lo realizado en el capitulo 7. inCiso 7 l 5. los diagramas transformauon-velocidad

de calentamiento-temperatura (THRT) y transformacion-temperatura-tiempo (TTT) correspondientes al

primer pico de cristalización de las muestras estudiadas Fueroncalculados usando las expre5iones.

'B _ Kn- R- Ï" -exp(—l:'a 1/R7)
a (3.6)- la

m .I Í"

para los diagramas THrT. siendo fla) una función que depende del modelo cinético empleado y:

z (l da ) (iv /R7)’K (37)= — -ex ,u. ,r o .
.f(a) p

para los diagramas TTT

Para calcular la integral en las expresiones 8.6 y 8.7 se ha utilizado el método descripto en 7. l.5

(donde se habia desarrollado un programa que realiza un calculo) que se basa en conocer la energia de

activación del proceso (se utilizó la obtenida por el método de Kissinger) y una serie de datos experimentales

(a.T) de la transformación para una velocidad de calentamiento determinada. En este caso se usaron los datos

del barrido de 20 K/min.

En las figuras 8.13 y 8. H se muestran los diagramas 'l'l'l' y THrT de la primer cristalizacion de los

amorfos de composiciones BZ. SZ y 56 calculados con datos experimentales correspondientes al barrido de

velocidad de calentamiento de 20 K/min y se comparan con datos experimentales de medidas a otras

velocidades de calentamiento y medidas isotérmicas.

Se observa que los diagramas TTT muestran algun acuerdo dispar con los datos experimentales. se

comparan con datos experimentales para x=0. l, el acuerdo es bueno para la muestra BZ. es algo peor para la

muestra SZ. y es aun peor para la aleación 56, donde hay una diferencia del orden de l0 K entre datos

experimentales y calculados. Como ya se observó, esta diferencia en la aleación 56. puede deberse a que la

manera de cristalización en los procesos isotém'iicos es distinta a la forma en los procesos de calentamiento

continuo.

Los diagramas THrT muestran un excelente acuerdo con los datos experimentales, producto de que

para la elaboración de estos se usaron datos del barrido de 20 K/min. se ve que el ajuste de los datos con lo

calculado para los otros barridos es muy bueno.
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Muestra B2

Tienpo (n'in)

l-igura 8.13

para \'=0. l.

/_/.
Muestra 82

Muestra S2

L A

100

velocidad de calentamiento (K/min)

200

I'igura 3 l-l

i\-U I_U 5 _\(W). Se cmllpnran con dales experimentales (simbolosi

Diagrama 'l'l'l' calculado para la transformación descnpla por el primer pico de cristalizacron de los
amorlbs de composiciones B2. SZ _\56. Las distintas lineas obedecen a distinta cantidad de fracción Lransl'onnada.
\=n.l (linea llena) y x=().5 (linea mada). Los simbolos son datos experimentales obtenidos de procesos ¡solemncos

I)iagraina 'I'I Irl' calculado para la lrunslhnnacmu descripla por el primer pico de crislali/aemn de los
innorl'os de composicmnes BZ. SZ \ 56. Las distinlas lineas obedecen a dislinla cualidad de fraccion lranslbnnada
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8.2.4 c Procesamiento de las medidas isotérmicas

Las medidas isotermicas Fueron hechas para caracterizar completamente el primer proceso de

cristalizaCion. estas pueden ser caracterizadas teniendo en cuenta la ecuación de Johson-Mehl-Avrami de

donde se obtiene un parametro el exponente de .-\vrami aparente que caracteriza al proceso de cristalizacion

Para la aleacuon binaria BZ. en el capitulo 7 se realizo un analisis detallado de los resultados obtenidos

con el valor del exponente de Avrami aparente para la cristalización de la fase Te (donde se observo un unico

pico simple) encontrándose:

l l altos valores del exponente enmascarados por la existencia de tiempos de inducción.

2) en sus primeros pasos el proceso de nucleacion y crecimiento es tridimensional y controlado por la

interfase. superponiéndose un proceso de difusión a partir de una temprana etapa de cristalización.

En la figura 8. l5 se comparan las medidas isotérmicas de los tres amorfos en estudio. En la muestra

BZ se observa un pico simple.

Un decrecimiento monotono de la señal calorimétnca se detecta en la muestra SZ donde también

cristaliza unicamente la fase Te. Este tipo de espectro puede ser interpretado indicando que el proceso estaria

controlado por difusión con un exponente de Avrami aparente pequeño o sino se corresponde con un

crecimiento de grano sin nucleacion.

Se realizó un recocido isotennico adicional (a 52l K) a la muestra BZ para caracterizar el segundo

pico de cristaliución donde aparece la fase Ga2Te5. Se observa un pico simple que se asocia con la

cristalización de la fase GaZTe5 mas una deriva monotona de la señal que podría ser atribuida a un

crecnmientode los granos de la fase Te que cristalizó previamente.

Dos procesos superpuestos se observan en la muestra Só: un decrecimiento monotono de la señal

calorimetrica mas un pico simple. En la figura 8.]5 se muestran como se separan ambos procesos. se

corresponden con la cristalización de las fases Te y GaZTeS. El decrecimiento que puede ser asociado a un

proceso controlado por difusión o un crecimiento de grano sin nucleación es un proceso más lento que el pico

que esta asociado a nucleacion y crecimiento controlado por la interfase. Se puede comparar este tratamiento

con el hecho para el 2° pico de la muestra BZ observándose:

l) El aspecto cualitativo de ambos es muy similar. En la muestra BZ el salto debido al decrecimiento

monotono de la señal es considerablemente menor.

2) La fase que cristaliza en el 2° pICOde BZ es GaZTeS y posiblemente Te. Estas dos mismas fases aparecen

en la muestra Só como se detecto por rayos X.

3) Las temperaturas de los tratamientos son similares

Por lo anteriomiente expuesto posiblemente los procesos involucrados en ambos picos son los mismos. Por lo

que Siguiendo la misma idea propuesta para la segunda cristalizacion de la muestra BZ . se asocia el pico

Simpledel tratamiento de 56 a la cristalización de la fase Ga2Te5 _vel decrecimiento monotono al crecnniento

de nucleos de Te previamente fonnados

En la figura 8. ló se grafican los valores del exponente de .-\vrami aparente en funcion de la fracción

cristalina para la muestra SZ y para el pico simple de la muestra Só (en este caso se desconto la deriva



Capítulo 8: Sistema GaTeFe

monótona observada). Estos fueron obtenidos a partir de la linealización de la ecuación de Johson-Mehl

Avrami.

En la muestra 82 se observa que el proceso, correspondiente a la cristalización de Te, es controlado

por difiisión en casi todo el intervalo obteniéndose valores muy chicos de exponente de Avrami (cercanos a

l.5). Se observa valores más elevados del exponente en la etapa inicial de la cristalización que se

corresponderían con un proceso controlado por la interfase, aunque no son muy confiables debido al gran error

aparejado en el comienzo en esta experiencia. Osea que se puede concluir que el proceso de cristalimción es

controlado por difusión. Comparando Io obtenido en las otras dos muestras este resultado puede deberse a dos

motivos: l) a temperaturas de cristalización mayores (como se observan en las muestras BZ y Só) el

coeficiente de difusión crece mucho y el proceso pasa a ser controlado por interfase, 2) la mayor cantidad de

Fe en el amorfo de la aleación SZ que esta asociado de la forma FeTe2 genera un obstáculo difusivo para la

cristalización de la fase Te. Se recuerda que según se detectó por espectroscopia Móssbauer el Fe pasa a

ocupar un lugar cristalino a partir del 2 pico de cristalización, con lo que las asociaciones FeTe2 aun se

encuentran en el estado amorfo para el pico en estudio.

Con respecto al pico simple observado , que se correspondería con la cristalización de la fase Ga2Te5,

en la muestra amorfa 86 (descontando el decrecimiento monótono de la señal) se puede concluir que:

l) los altos exponentes observados indicarian la existencia de tiempos de inducción.

2) en el principio el proceso es controlado por la interfase y posiblemente se superponga con un proceso

difusivo.

I l Í l , l ' I I

Í h Muest'a BZ- 521 K(2° fi
.3 '
E . d

g .__‘,_ ,
'O — ¡"-4 
s Muestra SG - 510 K

5 _ 1

8 - ., "MMM/s, ,V.fl,, vu
.8 a VI Wp'u-v-Mo-unw» ..

l mi" yM Muestra 82 -418 K .
E L 

Muestra BZ - 460 K (1° tico)

0.05 W/g

<—exoténnico
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l l l l l l I l I
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Figura 8.]5: Medidas isoténnicas dc las muestras BZ, SZ y 56. Para la muestra BZ sc muestran dos banidos:
corrcslxmdicnlcs ul primer y segundo pico de crislalimción.
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Figura S. Ió' l-pronenle de Arrami aparente calculado para los tratamientos isotemiicos de la muestras SZ l-l I8 K _\423
Ki _\ Só i510 K y SIS K) Puru lu muestra 56 solo considero el proceso del pico simple desconlundose el
decreciinienlo monotono

8.2.5 Modelización de la cinética de cristalización de las aleaciones ternarias

8.2.5.21Muestra de composición SZ

En el capitulo 7 se modelo la cristalización del amorfo de composición BZ (GaZOTe80) donde

cristalina la fase Te. La misma fase se obtiene como primera cristalización de la aleación temaria SZ. Por ello

es de esperar que lo modelado anteriormente se aplique a este caso.

Los diagramas de transformación, para fijar ideas se toma el diagrama 'ITT. tienen una zona, que se

denomina nariz. donde la transformación se realiza en un tiempo minimo. Se puede decir que esta "nariz"

aparece por una situacion de compromiso entre dos magnitudes que tienen dependencias térmicas opuestas: l)

la fuerza impulsora de la transformacion, que es la diferencia entre la temperatura de la muestra _vla de fusión

del material AT, a menor temperatura del material. mayor fuerza impulsora de la transformación, 2) la

vnscosidad. a medida que la temperatura disminuye. la viscosidad aumenta y dificulta el movimiento atómico

Luego para zonas de temperaturas cercanas a la fusion. la viscosidad toma valores pequeños y no es una

restricción, sin embargo la transfomiacion se ve limitada debido a que AT es chico. Para valores grandes de

AT. el mecanismo limitante es la viscosidad. Por ello habra una zona intermedia de temperaturas donde la

transformacion se realice en el minimo tiempo. Por arriba de la nariz el mecanismo limitante es AT. por debajo

es Ia wscosidad.

Los diagramas calculados hasta aqui se comparan con datos experimentales que se corresponden con

la parte de abajo de la "nariz" Por ello para los datos experimentales el mecanismo limitante es la viscosidad.
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En la aleacron BZ cristalim Te en un amorfo formado por atomos de Ga _vTe El agregado de Fe y ei

cambio de composmon (tiene mayor contenido de Te) de la aleacion SZ tiene que producir modificaCiones en

el coeficuente de difus¡on y en la viscosidad. Experimentalmente se observa.

I) De acuerdo a lo observado en las experiencras isotemiicas el proceso es controlado por difusión durante

casn toda la transformaCiOn. Este resultado se explicaría. tal como se observo por espectroscopia Móssbauer.

por la emstencia de asociaciones FeTeZ en el amorfo que entorpecen el crecimiento de esta fase _vque reCIena

partir del 2" pico de cristalización pasan al estado cristalino.

2) L'na disminución de la temperatura de cristalización en 36 °C. Se propone que este cambio en temperatura

es debido a la que la viscosidad se modificó porque cambió Ia composición del amorfo. L'n cambio en la

viscosidad produce modificaciones en la Frecuencia de nucleación y en la velocidad de crecimiento cristalino

En el inciso 7.2 se determinaron los diagramas de transformación 'l'l'l' y THrT hasta un lO °o de la

fraccion transformada suponiendo que el proceso de cristalización tiene nucleación homogénea y crecimiento

tridimensional controlado por la interfase. Los diagramas fiieron determinados a partir de las expresiones

(7. [2) y (7. l3). estas son:

x m) = I - exp(-(1t/3) l(T) . u(T)-‘. t‘) (8.8)

para los diagramas l l l y:

Í.

x (T.b) = l - exp( - p" l l(T') . v(T',T) dT' ) (3.0)
O

para los diagramas THrT, donde v(T',T) esta dado por:
7.

v(T'.T)=(-l.-t/3)[[3" l u(T").dT" 1"
'l"

Se calcularon o estimaron el juego de parámetros (Nh ao, T..,, AHm, o, 3/. n... A y T“) de la Frecuencia de

nucleación l _vla velocidad de crecimiento cristalino u que se utilizan en las expresiones (8.8) y (8.9) para la

cristalización de la fase Te en el amorfo binario GaZOTeSO(BZ). Estos son:

I) a., = 2.8 lO""m
2)N\= l
3) AH... = l7 KJ/mol

4) 0' = 0.33 AH,“

su = i_2_ (8.!0)
ó) Tn, = 660 K.

7) n.. = 0.440 P0isse
8) A = IZOO K

o) T.. = 380 K

Para estudiar la cristalización de la fase Te en el amorfo temario de composmon SZ se propone que se

tomen en cuenta los parametros calculados en el caso de la cristalización del amorfo binario con una
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modificación en el valor de la viscosidad. La cristalización en el amorfo SZ se adelanta 36 °C con respecto a

BZ. Es de esperar que la transición vitrea, donde se considera como valor de viscosidad a lO'3 Poisse, se

adelante una cantidad similar. Ósea se propone corno única modificación, cambiar la temperatura de transición

vítrea. Esto se logra modifime To de (8.10). Se propone el nuevo valor de To = 344 K (36 K menos debido

al eventual adelanto en la transición vítrea), dejando el resto de parámetros (8. lO) iguales.

Recordemos que se desarrolló un programa que realiza el calculo donde se supone que el proceso de

cristalización es tridimensional y controlado por la interfase. Es importante destacar que para las primeras

etapas cualquier proceso de cristalización puede suponerse que cumple estas condiciones.

En las figuras 8. l 7 y 8.18 se muestran los diagramas T'l'T y THrT obtenidos para distintos valores de

x y se comparan con datos experimentales isotérmicos y de calentamiento continuo. Estos diagramas son

comparados con los obtenidos para la cristalización de la fase Te en el amorfo binario BZ Para la

cristalización de la fase Te en el amorfo temario se realizó un único cambio en el valor de To, manteniendo el

resto de parámetros, suponiendo que el cambio de composición del amorfo se refleja en una modificación en la

viscosidad.

La buena correlación de los datos calculados con los datos experimentales observada en las figuras

mencionadas merece un comentario adicional. Estos nuevos resultados amplían la zona de temperaturas donde

el modelo de la cristalización de Te propuesto se puede aplicar. Recordemos que solo se modificó un único

parámetro usando un criterio fisico: (y no un ajuste) el cambio observado en la temperatura de cristalización,

lo que hace más meritorio el acuerdo, debido a que las bases fisicas del modelo son las adecuadas.

I I I I V I I I I

550 - 

Miestra 82
—x=10'6

x=1o"

Q 500 l- x=0.1 '
T; l x=0.1 experimental
.5. - 
L“ Maestra 82

E 450 - x=0.1experimental 
. l _\I

¡a

400 — \ 4

. l . l . l . l . ‘\
-2 0 2 4 6 8

Io90) (569)

Figura 8.l7 Diagrama 'l'l'l' . calculado para la cristalización de la fase Te en el amorlb leman'o SZ por medio de la
expresión (8.8) para el juego de parámetros de l y u que ajusten los datos experimentales. las distintas lineas obedecen a
distinta cantidad de fracción transl'onnada. Los símbolos son datos experimentales (x=0. l ) obtenidos de procesos isoténnicos.
Se compara con los datos de cristalización de la misma l'ase en el amorl'o binario BZ.
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' I I I ' I ' r ' l ' l ' I ' l I l ' I l '

600 
MiestraS2

- x=1o" «

x=10'3
550 - x=0.1 _

I x=0.1 experimental

g - .
a, Maestra B2
É 500 _ x=0.1 _
g 0 x=0.1 experimental

Ét l
450 J

400 - 

l l l l l l l J l l l l l l l l l l l l l

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Iog(beta) (K/seg)

Figura 8.18 : Diagrama 'l'l lR'l', calculado para la cristalización de la fase 'l'c cn el amorfo temario 52 por medio de la
expresión (8.9) para el juego de parámetros de I _\'u que ajusten los datos experimentales. Las distintas líneas obedecen
a distinta cantidad dc fracción transfonnada. Los símbolos son datos experimentales (x=0. l) obtenidos de procesos dc
calmtamicmo continuo. Sc compara con los datos dc cristalización de la misma fase cn cl amorfo binario BZ.

8.2.5.b Muestra de composición S6

En el caso de la muestra SG los productos de la pn'mera cristalización son las fases Te y Ga2Te5. El

agregado de 2% de Fe al amorfo binario retrasa en 62 °C la cristaliución de la fase Te y la superpone con la

cristalización del compuesto Ga2Te5. El proceso en controlado por la interfase. La energia de activación del

proceso es mucho mayor que la energía de activación de la cristalización de la fase Te en las otras dos

muestras (BZ y SZ) y menor que la del compuesto Ga2Te5 en las mismas. Esta disminución favorece la

nucleación de la fase GaZTeS.

La modelización de este proceso es compleja debido a que aparecen dos fases. Cada una de ellas

tienen su fi'ecuencia de nucleación y velocidad de crecimiento cristalino en fimción de la temperatura que dará

un diagrama TI'T distinto para cada una. Como se indicó arriba es dificil compatibilizar los datos de

calentamiento continuo con los datos isotérmicos, recordemos que los valores de energia de activación

calculada por los métodos Arrhenius y Kissinger son considerablemente diferentes y que esto puede deberse

que en las medidas isoténnicas se favorezca la cristalización de una de las fases y que a mayores temperaturas

(medidas de calentamiento continuo) se favorezca la otra fase. Es más la cristalización y crecimiento de una de

las fases genera un cambio continuo en la composición del amorfo que producirá cambios muy importantes en

la frecuencia de nucleación de la otra fase. Por ello la cristalización de ambas fases está conectada y

seguramente a distintas temperaturas puede darse de modo diferente.
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Sm embargo Ia cristalización de la Fase Te Fue estudiada para las Fases BZ y S2. en un rango

relativamente amplio de temperaturas (desde aproximadamente «HO K a 400 K) y por distintas Formas de

tratamiento temuco (isotennico _vde calentamiento continuo) obteniéndose una buena correlación entre lo

calculado y los datos experimentales. Por ello se intentó ampliar el rango de temperaturas de utilizacion de los

datos calculados. El primer pico cristalización de la muestra 56 para el recocido a una velocndad de 20 Kimin

aparece a 536 K . 62 K mas que el primer pico de la muestra bmaria BZ. Si la manera en que esta Fase

cristaliza en la aleación 56 es igual a la Forma en que cristaliza en las aleaciones BZ y S2 se podría llegar a

comprender una parte de la cristalización de la aleación 56. la correspondiente a la FaseTe.

Siguiendo la misma idea que se propuso para la aleación SZ. la diferencia entre la cristalización de la

Fase binaria BZ y la temaria Só es que el cambio de composición del amorfo solo perturba la viscosrdad _vcon

ello la Frecuencia de nucleación y la velocidad de crecimiento cristalino. Los parámetros (8. lO) son dejados

igual salvo el valor del parametro To, ahora se considera que el nuevo valor para To es 442 K. 62 K mas

debido al retraso en la cristaliución. Utilizando las expresiones (8.8) y (8.9) se determinaron los diagramas

TTI' y THrT obteniéndose:

l) En los diagramas 'l'l’l' hay una diferencia de aproximadamente tres ordenes mas entre el tiempo (en seg.)

calculado por este método y los datos experimentales.

2) En los diagramas THrT hay una diferencia de aproximadamente dos ordenes menos entre la velocidad de

calentamiento (en K/seg) calculada por este método y los datos experimentales.

Resulta claro que la cristalización conjunta de las fases perturba la cristalización de la fase Te

obteniéndose. en principio, una cristalización temprana. Este resultado es cierto si el modelo considerado

donde se supone nucleación homogénea y crecimiento tridimensional controlado por la interfase y que el

agregado de Fe sólo modifica la viscosidad. es acertado. En este caso no se descarta que debido al cambio en

la composición del amorfo se modifiquen otras variables termodinámicas como la temperatura de Fusión.

Los cristales de FeTeZ detectados junto al amorfo en las muestras enfriadas rapidamente pueden

Favorecer la nucleación heterogénea de la fase Te. pero la existencia de estas asociaciones FeTeZ presentes en

el amorfo dificultarian el crecimiento de los núcleos generando un retraso en la aparición de esta Fase.

El hecho de que las temperaturas de cristalización de la fase GalTeS en la muestra BZ (540.4 K) y de

muestra Só (536.4 K) son casi iguales (la muestra 56 se adelanta l3 K al segundo pico de BZ) pareceria

indicar que en las experiencias de calentamiento continuo de S6 aparecen primero nucleos de la Fase GaZTeS

que generan una acumulación de átomos de Te que energeticamente favorecen el crecimiento de la Fase Te.

pero sin nucleación tal como se observó en las experiencias isotermicas. Luego creceria la fase GaZTeS. como

puede inducirse del calculo de la energia de activación por el método de multiples barridos. Tambien en esta

transformacion el Fe pasa al estado cristalino como se observó por espectrosc0pia Móssbauer aunque no se

pudo resolver en las experiencias de DSC.

8.3 Conclusiones

Las aleaciones del sistema Ga-Te presentan un rango de amorfización total entre el 20 y 24% at de

Ga con la tecnica empleada (splat cooling). La nucleación y crecimiento de las fases GaZTe3 y FeTe:

140
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compiten con la amorfizacnon Se proponen dos modelos complementarios que explican el proceso de

mnorfizacron.

l l el pequeño valor de la fuerza impulsora AT para la cristalización del compuesto GaZTeS y la tendencra a la

nucleacrón del compuesto de alta temperatura GalTeS (a expensas del compuesto GaZTeS) en un rango

limitado de temperaturas para luego descornponerse en Te y GaZTeS es la causa de la amorñucrón y produce

la no formación de compuestos cristalinos en el enfriado rapido,

_‘)la eventual existencia de un punto eutectico en el diagrama metaestable GaTe enfriado rapidamente.

De los valores de corrimiento isomerico reportados en la tablas 8.2 y 8.5 se puede conclurr que el

atomo de Fe se comporta en todas las muestras como Fe2+, en ligaduras hibridizadas. similar a los valores de

FeTeJ [Reddy 76].

El hecho de que el valor de corrimiento isomérico lS en el amorfo es similar al de la fase cristalina

FeTeZ indica que el entorno del atomo de Fe en ambas fases es similar. Sin embargo. el valor de

desdoblamiento cuadrupolar QS es menor en el amorfo que en la fase FeTeZ. Esto puede deberse a la

presencra de Ga ligado al Te, tal que las cadenas de Te son cortadas por esas ligaduras y tienen longitudes mas

cortas . por lo que el átomo de Fe verá una simetría mas esférica.

Con la técnica de enfriamiento usada la cristalización de la fase FeTeZ no puede ser completamente

evitada. esto es la consecuencia de la fuerte tendencia a la asociación entre Fe y Te, que se observa en la

similitud en el rango de corto alcance en las fases amorfa y cn'stalina.

L'na pequeña adición de Fe a la aleación GaZOTeSOgenera amorfos más estables. La temperatura de

cristalización y la energia de activación son mayores. En esta aleación la cristalización conjunta de las fases

Te y GaZTeS perturba la cristalización de la fase Te. La modelización de la cinética de cristalizacion es

compleja. Los cristales de FeTeZ detectados junto al amorfo en las muestras enfriadas rápidamente pueden

favorecer la nucleación heterogénea de la fase Te, pero la existencia de estas asociaciones FeTeZ presentes en

el amorfo dificultarian el crecimiento de los nucleos generando un retraso en la aparición de esta fase. El hecho

de que las temperaturas de cristalización de la fase GaZTeS en la muestra binaria y en la muestra temaria con

2 °b de agregado de Fe son casi iguales pareceria indicar que aparecen primero núcleos de la fase GaZTeS que

generan una acumulación de átomos de Te que energéticamente favorecen el crecimiento de la fase Te. pero

sm nucleación. A continuación y ligada con esta crece la fase GaZTeS. En algún m0mento de esta

transformacion conjunta el Fe pasa al estado cristalino dejando al amorfo libre de asociaciones FeTeZ _\'

favoreciendo la cristalización de las otras fases.

Si bien en la aleación de composición SZ, la composición de la matriz binaria y la temperatura de

cristalización son distintas, con el agregado de mayor cantidad de Fe (5°o). existente en el amorfo en forma de

cluster FeTeZ. se dificulta la difusión. En esta aleación el Fe pasa al estado cristalino FeTeZ recien en la

segunda transformación.

Se amplia la validez del modelo propuesto para la cristalización de la fase Te aumentando el rango en

temperaturas En esta aleación se propone una nucleación liomogenea _vun crecimiento de la fase Te

controlado por difusión salvo en los primeros pasos de la cristalización donde el proceso es controlado por la

interfase El cambio de composición del amorfo sólo produce cambios en la viscosidad del material

modificando la transición vitrea

lJl
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('agítulo 9:

Sistema TeGaSn - Resultados v discusión

En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en el sistema TeGaSn. Lo que se tratara puede

resumirse de la sigiiiente manera.

.-\leac¡ones binarias y temarias de composiciones no muy alejadas del punto G330T630 Fueron enfriadas

rapidamente desde el estado liqu¡do por el metodo de "Splat Cooling" Las aleaCiones originales y las

muestras templadas rapidamente Fueron caracterizadas por difracción de rayos X empleando radiaCiones Ka

de Cu y/o de Mo. y espectroscopia Móssbauer en el atomo de Sn.

Se obtuvieron muestras amorFas en un amplio entorno del punto Gaonego. Se indica la zona donde

se obtuvieron amorfos en el sistema temario GaTeSn. Se discute la influencia del Sn en la capacidad de

amortización.

Se determinaron la posicion de la primera esfera de atomos vecinos y el numero de coordinación en

las muestras amorfas temarias.

Los procesos de cristalización de las aleaciones amorfas Fueron analizados empleando calon'metria

diferencial de barrido y difracción de rayos x. Las energias de activación, las temperaturas, entalpias y los

productos de cristalización son reportados. Una pequeña adición de Sn a la composición binaria GaZOTeSO

genera amorfos mas estables. Se construyen los diagramas de transformación TÏT y THrT.

En el capitqu 5 se resumen los principales antecedentes sobre este sistema.

9.! Aleaciones estudiadas:

Las aleaciones "as-cast". binarias y temarias. con composiciones que se indican en la Tabla °.l

Fueron preparadas como se indicó en el capitulo 6. Las composiciones de las aleaciones estudiadas se

muestran en un diagrama temario de composiciones en la figura 0.3, también se indican la posición de los

principales puntos del diagrama: FasesTe. GaZTeS, GaZTeS y TeSn. eutécticos, etc.

La homogeneidad de los lingotes Fue

verificada por una inspección metalográfica. l‘uth 9| Composiciones.en 0..
_ . ;ilomico. de las ulcucmncx

Todas las aleaCIones Fueron enfriadas ¿sludmdusraidmn ' ' ' - °
p a e te desde el lquldO a 000 800 C por la ¡e (m A."

tecnica "splat cooling" Bl 86.0 14.0 o
. _ . . BZ 80.0 20.0 l)

Para las distintas muestras en las distintas B3 76'; 337 0
- ' - 4 7l_l 78 l) ncondic¡ones se realizaron es ectros de ra os X con B ' '

p y Rl 73.4 I‘).(i la!)

radiación Ka de Cu y a temperatura R2 85.5 lil) IS
R3 Sl.7 13 3 5.0

ambiente (20 °C). Los materiales totalmente amorfos

tambien Fueron sometidos a difracción de rayos X

con radiaCión Ka de Mo para estudiar la Función de

distribuCión radial
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Las muestras temarias as-cast y las enfriadas rapidamente fueron analizadas por espectroscopia

\lóssbauer con una Fuente de l ¡QSn con geometria de transmisión _va 77 K.

La Cinetica de cristalizacrón de las aleaciones totalmente amorfas (composicrones BZ. Rl. R2 y R3)

nie estudiada con un calorimetro diferencral de barrido (DSC). con barridos de calentamiento continuó a

telomdades de 5 a 80 Kimin y experienCias isotermicas a distintas temperaturas (muestra BZ 457. 460 y 403

K. muestra Rl 520 y 525 K. muestra R2; 300. 302.5 y 305 K y muestra R3: 4l3. 4l8 y 433 K). Los

distintos pasos de cristalización Fueronanalizados por difracción de rayos x con radiación de Cu (Ka).

9.2 Resultados y discusión:

9.2.1 Muestras as-cast:

Las fases de equilibrio Te y GZZTG3fueron identificadas por medio de difracción de rayos x en las

muestras binarias Bl, BZ, BJ y B4. Por la misma técnica las mismas fases Te y GazTej, fueron identificadas

en las muestras temarias R1 y R2. En la muestra temaria R3 se detectaron las fases Te y GaZTeS

observándose un importante corrimiento de los picos hacia menores ángulos, que se corresponde con un

aumento en el parámetro de red. Estos fueron estimados para las fases aparecidas en las muestras teman'as.

se muestran en la tabla 9.2 y se comparan con los resultados de bibliografia para los compuestos puros. Se

observa en todas las fases un aumento de los parámetros de red. En la muestra R3, que es la que tiene mayor

contenido de Sn. el aumento en los parámetros de red es considerable en ambas fases (aproximadamente

l-3 °o)‘ La aparición de la fase de alta temperatura GaZTeS del diagrama binario GaTe en la muestra R3 que

tiene 5 % at. de Sn hace suponer que el agregado de Sn estabiliza esta fase a temperaturas que llegan hasta la

temperatura ambiente. Tambien es importante destacar que en R3 no se detectó ningún compuesto con Sn, lo

que hace afirmar el hecho de que el Sn se incorpora a los compuestos binarios Te y GaZTeS.

l.ihl;i i) 3 l’urumclros de red ¡en .\) calculados pum las lines aparecidas en lus muestras lcniurius. Se
comparan con bibliografia

( (¡III/mc.le .l/ueslm R I

‘: 0.0|
t ()
z l).

\
L

i 0
97 2

Las mediciones de espectroscopia Móssbauer para las muestras temarias "as cast" son mostrados en

la figura 0 l y los parametros obtenidos. en la tabla 0.3. Los espectros fueron ajustados por una unica linea

Los parametros observados son similares al del compuesto SnTe.

Tambien estos resultados son parecidos a los reportados por [Nasredinov 88] para el compuesto

GnZTeS dopado con ll"Sn (lS = 3 73 mm/s). Estos autores proponen que el entorno de corto alcance del Sn

l-l-l
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en la red de GaZTeS es sumlar al del compuesto SnTe e indican que

existen dos posrbles lugares con srmetria cubica que cumplen esta

condrcron:

a) srtios intersticiales octahedricos con primeros vecrnos Te (en forma

identica al compuesto SnTe). y

b) vacancras cationicas con cuatro primeros vecrnos Te formando un

tetrahedro regular. .-\soc¡an los valores medidos en GalTeBlSn) al

primero de los posibles sitios. Se obtiene una idéntica conclusión a

partir de los resultados observados en las muestras de GaTeSn.

I'uhln 'J F l’urauncims Moss'nuucr parti
las muu'lrus (a'nurius Js-cusl. IS ‘
son cl comimcmo
.inclin de lincn

¡somericn \

muexlru [Karim w ¡7mm w
J). I): :l)_I):

RI 3.47 ni)“
R3 3.40 0.95
R3 34‘) LUZ

Es interesante notar que el entorno del átomo de Sn en las muestras medidas en este trabajo no

depende de las fases cristalinas detectadas por rayos K.en las muestras Rl y R2 se detectaron Te y GaZTeS y

en R3 Te y GaZTeS. Se propuso que el átomo de Sn debe entrar en solución en este compuesto GaZTeS

Luego la forma en que se vincula en átomo de Sn en las redes de estos compuestos es la misma. tiene el

mismo entorno octahédrico de átomos de Te.

V (m mls)

l ¡guru U I lspcclros Moxs'buucr pum las mucslrus lcnuinus us-cusl ¿i"' K.
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9.2.2 Muestras enfriadas rápidamente:

En la figura 0.2 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos para las muestras templadas

rapidamente Como se indico en el capitulo anterior. el espectro de las muestras binarias BZ y 83 muestra

que el material amorfizo totalmente, mientras que los enfriados de las muestras Bl y B4 son parcialmente

amorfas. observándose las fases Te y GaZTeS respectivamente. Para las tres muestras temarias se observan.

en estos espectros. solo tres halos caracteristicos de una fase amorfa. Las posiCiones d (d es obtenida de la

ley de Bragg) y los anchos característicos de los halos amorfos en los dífractogramas, y las fases cristalinas

aparecidas junto a la fase amorfa en los enfriados rápidos son mostrados en la tabla 9.4. Estas aleaciones

muestran el segundo pico en aproximadamente 1.93 A caracteristíco del Te puro líquido [Mueller 84].

La adición de Sn al diagrama GaTe incrementa considerablemente el pequeño rango de amorfizacion

binario.

Sobre la base de los resultados obtenidos por difracmon de rayos X, en la figura 93 se trazan las

zonas donde se obtienen amorfos en un diagrama temario. Estas zonas son una cota inferior del rango de

amorfización del sistema GaTeSn‘ que no ha sido determinado en este trabajo.

, I , 1 , , . I , 1 r I . ¡ ,

,, x

l‘ ya").
,\' . ¡Y V

I . ml LM n A?”
«ru ' _ . ., Muestra R3
l y; 1h, y -A Vu. V ‘ "NI, . ¿“fl Inca“. fijan. ya”

l i ' i l ‘ l '- ¡vw/WN.- .I ¡.1 r l n44 " "Mu N .,.- 'Al I "'-. l

a {i y W -' ‘ H _ _,W_.v_.\.u_,_,14 Muestra R2 '

" m ‘- 3k. gun?" “rr
l r“ 4 Mmm ‘‘ A i xMW Mi MuestraR1

I > Ig)?“ ' "4"“ 3-, ' ".4, ¡.v, g

I ' ». .. "w" W‘ MuestraBZ
' " ' JM“- ..- . «.‘gïw'«1‘

l . l . l i 1 i l . ' l i l . L i l

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 theta

l-iguru 9 2: lispcctros de difracción dc rayos X obtenidos con radiacion Ku de Cu para las muestras del sistema
(lu'l'cSn cnlriudas rapidamente.
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I I l y II I

SnTe 0.6 0.8 e 1.0Te
fracción atómica de Te

I ' I ' | I

0.75 0.80 0.85 0.90

fracción atómica de Te

I

0.70

l-‘igura9.3: Composiciones estudiadas (O) (El sistema temario GaTeSn. Se indican las ubicaciones de los compuestos binarios _\'los
puntos eutécticos (e). Ubicación en el diagrama temario GaTeSn de las muestras enfriadas rápidamente, se indican las muestras cuyo
resultado de un enfriado rápido es totalmente amorfo (I ) _\'cual es parcialmente amorfo (o). Zona donde se obtienen muestras
totalmente amorl'as (- ).
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Tabla 9.4: Parámetros de difracción de rayos X obtenidos para las muestras enfriadns rápidamente. Se
indican las fases cristalinas aparecidas junto a la fase amorfa y los parámetros de cada halo dc la fase
amorla: posición del pico d (d es obtenido por la ley de Bragg) y el ancho a mitad de altura del halo
FWHM(en grados °).

Fase amor/a
Aleación Fases ler halo 2do halo 3er halo

Cristalinas d(Á) I-‘WHM(° da) FWHM<° d(Á) FWHM(°'
¿0.05 i0.5 :t0.02 i0.5 ¿0.01 i0.5

Bl Te 3.22 6.0 1.92 7.o - 
BZ - 3.21 5.5 1.93 3.o 1.23 9.5
B3 - 3.23 6.5 1.94 7.o - 
B4 Ga2Te3 3.24 6.0 1.92 9.o - 
Rl — 3.22 5.7 ¡.95 6.6 1.29 10
R2 — 3.18 6.4 1.92 6.8 1.27 8.5
R3 - 3.13 5.6 1.94 6.3 1.27 8.3

9.2.2 a: Resultados obtenidos a partir dela espectroscopia Móssbauer

Los espectros Móssbauer de las muestras enfriadas rápidamente de las composiciones temarias

pueden ser observados en la Figura 9.4. En estos espectros se observan la superposición de dos espectros

centrados en lS = 2.2 y 3.5 mm/s

aproximadamente, es por ello que se

supone que el átomo de Sn se encuentra

en dos posibles entornos. Además como

se trata de un material amorfo cada

posible entomo del átomo de Sn es

realidad una distribución de entornos

distintos en tomo del valor medio. Por

ello los espectros fueron ajustados

usando dos distribuciones gaussianas de

desdoblamiento cuadrupolar (QS). Los

parámetros hiperfinos asi como el área

relativa de los subespectros de las

0.5 % muestras enfriadas rápidamente son

reportados en la tabla 9.5.

Los valores de corrimiento

isomérico del segundo entorno seI'l'I'Ï
' l ' I ' l ' l ' ' r ' _

-2 -1 o 1 2 3 4 5 6 7 ¡g corresponden con los obtenidos en los

V(mm¡s) espectros de las muestras cnstalmas,
tipicos del Sn'z.

Figura 9.4: lispectros Móssbauer a 77 K de las muestras temarias
cuñada rápidamente Como fue indicado, a partir de

medidas de espectroscopia Móssbauer en
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el compuesto Ga2Te3 dopado con "9Sn, Nasredinov et al. proponen que el entorno de corto alcance del Sn

en la red de GaZTe3 es similar al del compuesto SnTe e indican que existen dos posibles lugares con simetría

cúbica que cumplen esta condición: a) sitios intersticiales octahédricos con primeros vecinos Te (en forma

idéntica al compuesto SnTe), b) vacancias catiónicas con cuatro primeros vecinos Te formando un tetrahedro

regular. Asocian los valores medidos en Ga2Te3(Sn) al primero de los posibles sitios. En amorfos de

Gel4Sn0.5Te85 se obtienen dos valores de corrimiento isomérico, estos autores lo asocian con los dos

posibles entornos del átomo de Sn. El segundo sitio produciría un valor de corrimiento isomérico (lS = 2.07

mm/s) muy distinto al anterior.

Los dos entornos detectados en las muestras amorfas de este trabajo se corresponden con

asociaciones de Sn y Te con diferentes configuraciones.

'l'abla 9.5: Parámetros Móssbauer para las muestras enfriadas rápidamente (RQ).
Los valores medios del desdoblamiento cuadrupolar <QS> y del corrimiento isomén'co <IS> y sus desviaciones estandart
o(QS) y o(lS) para cada enlonio del átomo de Sn dela fase amorfa. Sc indica también la proporción relativa dc las áreas del
primer entomo respecto al segundo A l2.

primer entorno segundo enrorno
KQS“ 019.9) <IS> 0113) <QS> 0195) <IS> 01/5) .4¡2

.\ {lle-Wa ("Im ‘SÍ (mm ’s) (mm s) (mm 's) (mm 's) (mm rs) (mm/s) (mm rs)
t:0.0] ¿0.01 :0.0/ 1.0.0] ¿0.01 710.0] ¿0.01 10.0]

Rl 0.63 l.34 0.22 0.0] 0.47 0.47 3.53 0.05 0.72
R2 0.57 0.70 0.22 0.03 0.49 0.40 3.53 0.03 0.47

R3 0.43 0.64 0.22 0.03 0.49 0.39 3.52 0.02 0.69

9.2.2 b Función de distribución radial:

Debido a la amplia zona de composiciones donde se obtienen amorfos resulta interesante analizar si

se observa alguna modificación en la función de distribución radial de las aleaciones temarias amorfas con la

composición.

En la figura 9.5 se muestran los factores de estructura S(Q) obtenidos de los espectros de rayos X

(Ka Mo) para los amorfos temarios R1, R2 y R3 y se comparan con los valores del Teluro puro liquido a

470 °C obtenido por [Waseda 80]. Tal como se indicó antes, se observa una coincidencia en la posición del

segundo halo en todos los espectros. El primer (tercer) halo de las muestras temarias se encuentra desplazado

hacia mayores(menores) valores de Q si se lo compara con el Te líquido.

Haciendo la trasfonnada de Fourier de la función (S(Q)-l) Q y trabajando algebraicamente se puede

obtener la función de distribución radial RDF(r) y la función distribución de pares g(r). La definición de

estas funciones está dada por las siguientes expresiones:

RDF(r) = 4 1: rZp(r)

8(r) = P(r)/Po

siendo r la distancia desde un átomo cualquiera tomado como centro a una posición determinada, po la

densidad de masa promedio del material y p(r) la densidad de masa considerando las discontinuidades de la

materia centrándose en un átomo cualquiera.
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Figura 9.5: Factor dc estructura S(Q) en función de Q = 4 1|:sen(6)/¡. obtenidas para las aleaciones R1, R2 _\'R3. Se
compara con el factor de estructura del 'l'c liquido a 470 °C obtenido por Waseda.

El área correspondiente al primer pico en la gráfica RDF(r) versus r permite obtener la cantidad de

primeros vecinos, en otras palabras el número de coordinación o la cantidad de átomos en la primera esfera

de coordinación. En la tabla 9.6 se muestran la posición promedio (en Á) a la que se encuentran los primeros

vecinos, el número de coordinación y las posiciones de la segunda y tercer esfera de coordinación obtenidos

para las aleaciones amorfas Rl, R2 y R3 y se las compara con los resultados para el Te líquido. También se

adjuntan a la tabla resultados obtenidos por otros autores.

'l'ahla 9.6 Posición de la pn'mcra. segunda y tercera esfera de coordinación y número dc coordinación obtenidos para los amortbs
leman'os RI. R2 _\'RJ. Se compara con 'l'c liquido y resultados obtenidos por otros autores para aleaciones líquidas Ga'l'e en distintas
composiciones.

Posición N° de Posición Posición Estado Temp Técnica
.-l[cación primera coord. segunda tercera (“O empleada REI'ÉRE.VCI.-l

es era es era es era

RI 'l'e780a208n2 2.8 A 2.4 3.5 A 4. IS Á amorfo AMB RX KaMo este trabajo
R2 Tc85.SGal3Snl.5 2.8 Á 2.4 3.5 Á 4.10A amorfo AMB RX KaMo este trabajo
R3 TeSZGalJSnS 2.8 A 2.5 3.5 A 4.10 A amorfo AMB RX KaMo este trabajo

'l'c (L) 3 Á 2.7 3.7 Á 4.3 Á líquido 470 RX KaMo [Waseda 80]
'l'e(l,) 3 líquido 600 RX KaMo [Mucler 84]
'l‘e(L) 3 A 3.4 liquido 900 neutrones [Hoycr 84]

(lax'l'clwglj x=lO 3 líquido 500 RX KaMo [Mueler 84]
(¡ax'l'cmxdj x=l4 2.7 líquido 500 Rx KaMo [Mueler 84]
(lax'l'clmde x=l4 2.8 A 3.8 líquido 900 neutrones [Hoyer 84]
(iax'l'e¡oo_x(l.)x=20 3.0 liquido 600 RX KaMo [Mueler 84]
(ïaxTc.oo.x(l.) x=28 2.7 A 3. IS líquido 900 ncutroncs [l loycr 84]
(iax'l'e¡oo_¡(l,)x=40 2.8 líquido 850 RX KaMo [Mueler 84]
(iax'l'eloo_x(l,)x=40 2.65 A 3.2 liquido 900 ncutrones [Hoyer 84]

'l'e cristalino 2 cn'stal AMB ]Waseda 80]
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En la figura 9.6 se muestran las fimciones distribución de pares para las aleaciones temarias en

estudio y se las compara con la función para el Te liquido.

3’0 ' I ' I ' l ' l ' l '

2,5 

- 'l‘e líquido -470 °C ï

2p} . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .1...

1: 1.5 L —
U)

- J

1'0 LJ . . . . ..\\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__:.......................... . . . _.w, . . . . “7.:
,I ‘ ‘ ‘\

t " ' RI 'I'c79uuiosn2 '

0'5 l_ R2 Te85.5(ial3Snl.5 _

Ï R3 'l‘eSZGa I3Sn5

0'0 1 l I l l l I l I l l
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"(A)

l-igura 9.6: l-‘micióndistribución de pares g(r) obtenida [Miralos amorle Rl, R2 y R3. Se compara con la función del 'l'c
líquido a 470 °c obtenido por [Waseda 30].

Comparando los resultados para los amorfos R1, R2 y R3 entre si, y con resultados de otros autores

tal como se resume en la tabla 9.5 se observa:

l) No se detectan cambios significativos en la fimción distribución de pares de los amorfos temarios R1, R2

y R3 con el cambio de composición.

2) La distancia de primeros vecinos (2.8 A) es la misma que la obtenida por [Hoyer 84] para la aleación

liquida con x = l4 at. de Ga a 900 °C.

3) El número de coordinación es algo menor que los valores obtenidos para otros autores. Observando los

resultados de bibliografia resumidos en la tabla 9.5 para una dada composición el número de coordinación

decrece con la disminución de la temperatura del liquido. Los resultados experimentales obtenidos en este

trabajo muestran la misma tendencia. Se pueden comparar la aleación Rl con GaZOTe80 (liquido a 600 °C),

R2 y R3 con Ga l4Te86 (liquido a 500 y 900 °C).

4) El agregado de Sn al binario GaTe no modifica cualitativamente la función de distribución radial porque

la proporción de Sn agregado es muy pequeña.

Los gráficos de las funciones g(r) obtenidos para Rl, R2 y R3 son muy parecidos entre si, no se

observan diferencias significativas en la fiJnción distribución de pares con la composición y comparando las

estas funciones g(r) con los del Te liquido se concluye:

l) Corrimiento hacia menores posiciones de los picos, tal como se observa en la tabla 9.5.
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2) El aspecto cualitativo de las graficas obtenidas es muy Similar a Ia obtenida por Waseda para el Te

liquido

3) Se observa que el area del segundo pico es más chica y el tercero mas grande.

4) Los primeros minimos de la funcion g(r) de las aleaciones temarias son menores comparados con los del

Te liquido La relaCion entre los valores de las alturas correspondientes al primer minimo y al primer

maxnmo de la funCion g(r) da idea de la estabilidad de la primer esfera de coordrnac¡ón[Hoyer 84]. Los

resultados obtenidos para las aleacrones en estudio indican que comparando con el Te liquido la primer

esfera de coordinacion es mas estable. Resultado trivial si se tiene en cuenta que se esta comparando un

liquido con un sólido

9.2.3 Modelo de amorfización propuesto

En el inciso 8.2.3 se propuso un modelo Cualitativo que explica el rango de amorfización del

diagrama binan'o GaTe que consiste en:

l) para velocidades de enfriamiento por debajo de una cierta velocidad umbral. el pequeño valor de la fuerza

impulsora AT para la cristalización del compuesto Ga2Te3 y la tendencia a la nucleación del compuesto de

alta temperatura Ga2Te5 (a expensas del compuesto Ga2Te3) en un rango limitado de temperaturas es la

causa de la amortización y produce la no formación de compuestos cristalinos en el enfriado rápido.

2) el diagrama GaTe metaestable para velocidades de enfriamiento mayores que una cierta velocidad umbral

tiene un nuevo punto eutectico en aproximadamente 20 % at. de Ga. En un diagrama binan'o los rangos de

amorfiución estan ubicados en el entorno de los puntos eutecticos.

El agregado de Sn al diagrama binario GaTe amplia el rango de amorfización binario. Este resultado

se puede explicar por la existencia de asociaciones TeSn en el amorfo. como fue detectado por

espectroscopia Móssbauer. La fuerte tendencia a la asociación entre el Te y el Sn genera un obstáculo para la

formación de las fases cristalinas. Probablemente estas asociaciones Te-Sn. inhiban en una gran proporción.

la nucleación de las fases de equilibrio e impidan el crecimiento de grano de los eventuales núcleos

formados

9.2.4 Cinética de cristalización de los amorfos del sistema GaTeSn :

Se estudio la cinética de cristalización de las tres muestras temarias amorfas RI. R2 y R3. y se

comparan con la muestra binaria de composición BZ. estudiada ampliamente en el capitulo 7 En la figura

0 7 se muestran las curvas obtenidas por calorimetria diferencial de barrido (dH/dT versus T‘ donde H es la

entalpia y T la temperatura en K) con una velocidad de calentamiento de 20 K/min para la cristalización de

estas cuatro muestras (RI. R2. RJ _vBZ).
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Como se indicó antes, en la muestra B2 se observaron dos transformaciones exoténnicas, usando

difracción de rayos x se muestra que ellas corresponden a la cristalización primaria de Te y a una segunda

cristalización de la fase de alta temperatura GaZTeS. Solamente un pico pn'ncipal exoténnico aparece en los

barridos calorimétricos de las otras tres muestras temarias correspondiendo a la cristalización conjunta de las

fases Te y GaZTeS. En Ia figura 9.8 se muestran los difractogramas de rayos X realizados luego de la

principal cristalización para las muestras R2 y R3 para los tratamientos de calentamiento continuo y los

isote'rmicos. Los picos cristalinas de difracción de rayos X están levemente desplazados hacia ángulos

menores en ambas muestras como consecuencia de que los compuestos disuelven Sn, este desplazamiento es

muy pequeño si se lo compara con el desplazamiento de picos para la muestra R3 as-cast, tal como se indicó

en el inciso 9.2.1. Este resultado indicaria que por lo menos en la muestra R3 una gran proporción del Sn se

encuentra aun en estado amorfo o que la proporción del compuesto SnTe, que en principio se generaría, es

muy pequeña para que pueda ser detectada. También se observa que la proporción relativa de las fases para

una misma muestra es distinta según el tratamiento térmico a que fue sometida. En ambas muestras se

detecta una mayor proporción de la fase Te para los procesos isoténnicos. Este resultado indica que el

proceso de cristalización depende del tratamiento térmico.

l “v I v I V 17 ' I

, ‘t 4__Á _ 4 VW. .

Tg Muestra R3

2 J ¡(19" 1

A l" I /"‘ "‘““wm” "J"
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Q
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7,,,,,n —-—- X‘L_*7h4_w‘ {fMuestra BZ
T9
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Temperatura (K)

l-‘igura9.7: Ban-¡dos dc calorimclria dilL-rcncialdc barrido a las velocidades dc 5 a 80 K/min obtenidos
para la cristalización de los amorle de composiciones BZ, Rl R2 _\'R3. (dl l/d'l' versus 'l'. donde ll es la
cnlalpía _\'T la temperatura).
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Figura 9.8: líspcclros de difracción de rayos X realizados luego dc la principal cristalización para los
tratamientos continuos c isotórmicos dc las muestras R2 _\'R3.

La transición vitrea fue detectada en todas las muestras, la temperatura de la transformación vitrea

Tg y el cambio en la capacidad calorifica ACp fueron obtenidos. También se observó en todas las muestras

un salto en la capacidad calorífica, cuando el material pasa de liquido subenfriado a cristal, superpuesto con

el primer pico de cristalización. Estas transformaciones fueron separadas usando un programa que file

diseñado especialmente para resolverlas basado en el método propuesto en el inciso 7. l .2 del capitulo 7.

Los principales parámetros de la fase amorfa (Tg, ACp, la temperatura de cristalización Tc y la

entalpia de cristalización AHc) son mostrados en la tabla 9.7. Los parámetros fueron determinados para el

barrido a 20 K/min.

Tabla 9.7: Principales parámetros calorirnétricos obtenidos para cl barrido dc 20 K/min _\'para la
cn'stalimción de las aleaciones B2, R], R2 y R3. Los parámetros Tg, AQ), Tc y AH: son la
temperatura y cl salto dc capacidad calon'fica de la transición vitrea, la temperatura y la enlalpía del
prirncr pico dc cristaliïación, nspocu'vamcmc.

'I'g ACp 'I’c AHc
Aleación Composición (K) (J/gK) (K) (J/g)

:l: 3 :l: 0.02 :t 2 i 2

BZ Ga20T630 425 0.232 486 23

Rl Ga¡9_6Te73.4Sn 494 0.2l9 554 3|
R2 Gal3Te35_5Snl.5 390 0.l98 420 22
R3 0813.3Tesr .7Sn5 395 0.218 444 24
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Observando la proximidad en composicnón en la figura 0 3. la muestra Rl puede ser comparada con

la muestra binaria BZ. y la muestra R2 con la R3 .-\ partir de esto ultimo. los valores de T3 y Tc en ía

muestra Rl son mucho mayores que en la muestra binaria BZ. La adición de sólo 2 °o at. de Sn a GalOTeSO.

sustituyendo Te. incrementa estos valores de temperaturas en caSi 70 K. Este resultado es Similar al

observado en el Sistema GaTeFe. donde con el agregado de 2 °"ode Fe a GaJOTeSO se obtiene un corrimiento

aprecxable de las temperaturas y se produce la superposrcion de la primera y segunda cristalizaCion del

amorfo binario. la cristalización conjunta de las fases Te y GaZTeS Las menores temperaturas de tranSiCion

Vitrea y de cristalización observadas en las muestras R2 y R3 con respecto a las muestras BZ y Rl pueden

deberse a que aquellas muestras tienen un mayor contenido de Te. Los valores de Tg en las muestras R2 _\‘

R3 son aproximadamente iguales. Sin embargo. la temperatura de cristalización en R3 es 25 K mayor que en

la aleacion R2. esto puede deberse a que la aleación R3 tiene un menor contenido de Te.

9.2.4 a Cálculo de la energía de activación:

Las curvas de calentamiento continuo exhiben el comportamiento característico de procesos

activados tennicamente.

El valor de la energia de activación aparente puede ser deducido de la temperatura del pico (metodo

de Kissinger) en los calentamientos continuos, se puede obtener por el método de Arrhenius para las

experiencias isotermicas, y también del método de múltiples barridos para ambos tipos de tratamientos. en la

tabla 9.8 se indican para cada aleación los valores hallados y en la figura 9.9 se puede ver los graficos

obtenidos para cada metodo.

Como ya se indicó, para la muestra binaria BZ se obtienen valores similares por los tres métodos

(Arr’nemus. Kissinger y multiples barridos) para la cristalización de la fase Te. Por el método de Kissinger se

observa que las muestras temarias tienen mayor energia de activación que la muestra BZ, para el primer pico

de cristalización. La adición de sólo 2 % de Sn (muestra R1) a la muestra binaria BZ incrementa el valor de

la energia de activación en casi un 40 %. La energía de activación no fue calculada por el metodo de

.-\rrhenius para la muestra Rl porque faltaron datos experimentales. Los valores obtenidos por los metodos

de Kissinger y Arrhenius para las muestras R2 y R3 son diferentes. La razón de la discrepancia de estos

valores obtenidos por ambos metodos confirma el hecho que en las muestras temarias, el pico de

cristalización corresponde a la aparición simultánea de Te y GaZTeS. Estos procesos en las muestras

temarias con diferentes energias de activación pueden ser analizados observando el comportamiento de la

muestra binana. Los valores medidos en BZ para el primer y segundo pico son muy diferentes, la barrera de

energia para la cristalización de la fase GaZTeS es aproximadamente tres veces mas grande que la de la fase

Te Por ello la adición de Sn hace decrecer la barrera de energia de nucleación de GaZTeS. Por otro lado. los

datos indican que esta es mas alta que la correspondiente a la nucleaCion de Te
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irihlli ‘l x Valores .lu lu encrqu tlc .lL'llHICIOIIobtenidos por los :uclndos de Kissnigcr. \l'Tilc:llll.\ ‘.
.lllli‘NN“PON -lc Iruluniiunn,

¡lllllllpILS bamdos pum

Energi'us de activación Muestra R1 Muestra R2 Muestra RJ .Wuextra BJ Muestra BJ
(kJ/mul) [er pica 2dapico
Kissinoer 28H:8 2l5i25 247i15 20] 3:13 616237

Múltiples x =0.l 275: l7 252226 2ll :2l
Bnrridos x = 0.3 235 : 7 240 z 52 235 z ¡4

¡medidas de x = 0.5 230 : l2 225 ‘=ól 228 : 35 183 : 7
calentamiento x =O 7 2l8 1- 13 222 = 22 194 = 40

continuo) x =0.0 223 = 23 166 t 02 l40 = 34
Arrhenius ¡67 = 12 18! z 2 205 = 7 

x=0l 203268 ¡05:3
Múltiples x = 0.3 l9l 4-38 [06 :5
Barridos ‘( = 0.5 l°6 - 28 205 = 6 ¡83 —7
(medidas x =0.7 190 e 22 207 :3

isotermicas) x = 0.9 |66 z 0| 2l-l = IS

' ' 5 C i 1.3 5

Los valores obtenidos por el metodo de _ MuestraR3 y
. . . . D 3

multiples bamdos (MB) para las medidas de l l
A e .11ha a . ‘

. . ,_ 7

calentamiento continuo (cc) en las muestras a 45.. l o 1‘502
. . . . , . ' ‘ C

temanas muestran una disminuuon de la energia T_:’aa: ¡ 1.55‘
. ., ., :1 o 1 .l

de activaCion con la fraccron transformada x, 3'; . 1'”'
3 c‘ ' o 5

observándose un aumento muy importante en los 3 5 330 135 33° 3 35 240 345
. . , .4 ‘

errores ara valores de x randes. Esto indicana sol, I ‘ '
p g I l l ¿ Muestra R2 ]_4 5

que en el final de la transformacron aparece algun “A 55] I is,
. . ., , i: 5.31 l y

proceso de cnstaliucmn con una energia de 3 4 °. 4.553.
V 4 5', l E

activación pequeña. El aumento en el error. E 4 . ° 1'53 '
' ' - ‘ 6 5

probablemente indique que el proceso no esta 351 l
> i 7 o

muy bien def'mido, osea que su entalpia de 3JG 335 3 4° 3 45 2 5° 2 55 36°

cristalización es muy pequeña. 551' ' MuestraR1 i
. — -j I

Los resultados calculados por el metodo A °“, n 5
,. . . . , “ e .i 5-: ‘

de kissmger comcuden con los del metodo de MB Ï 4J .e J
para medidas de cc para: E 35; l

l) comienzos del proceso de cristalización (x=0. l) 331' l
v 55 i 90 295en RI.

2) en casi todo el proceso para R2 _v

3) en casi todo el proceso salvo x = 0.0 en R3.

‘70 "5 "301-15
1000ÍT(1/K)

l-iguru 9.9: Metodos de Kissinger i dc Arrhcnius
pura el calculo de lu encrqu de activacion pura lu
crismlizucion de los ¿nnorl'os dc COH‘IpOSlClOIICS
lcmurius Rl. R2 \ R3.

Los valores obtenidos por el metodo de MB para las isotermas indican que dentro de los errores la

energia de activacion es independiente de x. Este resultado muestra una diferencia con la dependencia de la

energia de activacion calculada con el método de MB para medidas de ce

Las energias de activacion calculadas por el método de Arrhenius para las muestras temarias son

levemente inferiores que las obtenidas por el método de MB para las isotermas. Tambien se puede observar

lío
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un gran acuerdo entre estos valores y los obtenidos para los tratamientos Isoternucos de Ia muestra binaria

BZ

9.2.4 b Entalpías de transformación _vdeterminación experimental de la función que rige el modelo

cinético.

De los resultados obtenidos de los espectros de difracción de rayos .\' realizados luego de la

cristalrzacron de los amorfos y del calculo de la energia de acttvacion se inferia que la cinética de

cristalizacnon depende del tratamiento termico. Este resultado se confirma si se analizan los valores de

entalpias de transformacion para los distintos tratamientos térmicos realizados. En la tabla 0.0 se resumen los

valores obtenidos para las entalpias de transformacion para los distintos tratamientos. Se observa para una

dada muestra. una clara dependencia de la entalpia de transformación con el tratamiento. en las isotermas los

valores son menores. Tambien observando los valores obtenidos para las experiencias de calentamiento

continuo hay una dependencia con la velocidad de transformación, por ejemplo en la aleación R3 puede

verse un aumento monótono de la entalpia de transformación con la velocidad de calentamiento. Este

resultado explica los altos errores obtenidos cuando se calculó la energia de activación por el metodo de

multiples barridos para las experiencias de calentamiento continuo, estos altos errores son producto de que el

proceso de cristalización depende de la velocidad de calentamiento.

'l'abla 9.9 Valores dC las entalpias de transt'onnación V\llten J/g) de las aleaciones tentarias
segun el tratamiento termico. siendo [3la velocidad de calentamiento y T la temperatura del
tratamiento isotennico.

l Tratamiento Muestra RI Muestra R2 Muestra R3
: térmico

' lsotennas T (K) ¿HU/g) T (K) AHU/g) T (K) ¿HU/g)iz il :2
520 l7 390 l7 4|3 l9

p 525 lS 392.5 l7 4l8 l8
i 395 10 423 l7

Í Calentamiento [3 ¿HU/g) B AHU/g) AHU/g)
r continuo (K/min) i 2 (K/min) :t 2 (K/min) :1:2

5 28 5 22 5 25
lO 20 lO 22 lO 26
20 30 20 22 20 26
40 32 40 3| 40 20

j 80 33 80 33 80 3|

Los diferencias en los resultados entre los tratamientos isote'rmicos y los de calentamiento continuo

(distinta proporcion entre las fasesldetectado por rayos x}. energias de activación y entalpias de

cristalización distintas) indican que los procesos de cristalización son distintos. este resultado se confirma Sl

se calcula la Funcion que representa el modelo cinético. Esta funcion puede ser determinada

experimentalmente para cada aleaCIon y para cada proceso temuco. En la figura °.l0 se muestran los

graficos ln(Ko F(x)) versus ln( l-x).
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s7 . .V . . . . .66 , Muestra

In(Kof(x))

3

isotérmas

Fw calentamientocontinuo \
60 l l l l

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

-In(1 -x)
s1 . . .

605: Muestra
59 ¿l H " '

53 

s7

In(Kof(x))

isotémias
calentamientocontinuo N

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

-ln(1-x)
so . l .

Muestra R

In(Kof(x))

isoténnas
calentamiento continuo

5%,0 0:5 1:0 1:5 2:0 2,15 3:0 3,5 4,0

-In(1-x)

Figura 9.10: Gráficos ln(Ko f(x)) versus ln(l-x) para la principal cristalización de los
amorfos de composiciones temarias R1, R2 y R3.

Probablemente la diferencia en los procesos de los que se hablo hasta aquí pueda estar relacionados

con:

l) Una cristalización primaria de Te y a continuación una cristalización de la fase GaZTeS.

2) Cristalización eutéctica y conjunta de las fases Te y Ga2Te5,

En los tratamientos de calentamiento continuo se activa una de estas formas de cristalización y en las

isotermas la otra.

158



Capítulo 9: Sistema GaTeSn

9.2.4 c Determinación experimental de los diagramas TTT y THrT a partir de datos de calentamiento
continuo

En forma análoga a lo realizado en los capitulos 7 y 8 los diagramas transformación-velocidad de

calentamiento-temperatura (THRT) y trancfm " ‘ r ‘ tiempo 4l l l l correspondientes al primer

pico de cristalización de las muestras estudiadas fueron calculados utilizando datos de las experiencias de

calentamiento continuo. Se asumió un único valor para la energia de activación de cada pico

independientemente del régimen de calentamiento (isotermas o calentamiento continuo). La parte de bajas

temperaturas de los diagramas 'ITI' y THrT fue construida para cada composición usando:

l) los valores de energía de activación calculados por el método de Kissinger.

2) la serie de valores de pares (T, x) (siendo T la temperatura y x la fracción cristalina) para el barrido a 20

K/min.

En las figuras 9.] l y 9. l2 se muestran los diagramas TÏT y THrT de la primer cristalización de los

amorfos de composiciones BZ, R1, R2 y R3 calculados y se comparan con datos experimentales de medidas

a otras velocidades de calentamiento y medidas isoténnicas.

550 _

525 -x —

Muestra R1

500- J

2
E 475 q- —
D

É x
e xx
¡1’ 450 — \ 

r Muestra BZ
L ‘\ru

425 É jx Muestra R
a X .

400 - J

X Muestra R

. l . r . l . r . si“? r” ÏT_ 7-1“ 1‘1 T“
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

üempo(min)

Figura 9.! I: Diagrama 'l'l'l“ calculado para la transformación descripta por el primer pico dc cristaliyación dc los
amort'os de composiciones B2, RI, R2 y R3. Las distintas lineas obedecen a distinta cantidad dc fracción
lranslbnnada: x=().l (línea llena) y x=0.5 (linea rayada). Los simbolos son datos experimentales obtenidos de
procesos isotérmicos para .\'=().l.
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Se observa que los diagramas 'ITT muestran algún acuerdo dispar con los datos experimentales, se

comparan con datos experimentales para x=0. l, el acuerdo es bueno para la muestra B2, y es algo peor para

las muestras temarias. Aunque en régimen isoténnico la energía de activación es distinta a la usada para el

calculo se observa que el error cometido en temperatura entre el calculo y la experiencia es menor a 5 K.

Los diagramas THrT muestran un excelente acuerdo con los datos experimentales, producto de que

para la elaboración de estos se usaron datos del barrido de 20 K/min, se ve que el ajuste de los datos con lo

calculado para los otros barridos es muy bueno.

I I l ' I I I 4 l

575 xro 
,xz X

' X' x x Muestra R1.

x "4 x _
55° 'xx x

XX
tx

525 l- _

í ,t '
E 500 - x -l3
¡3 x x x Muestra 82
d.) ’ x .‘1 x
E xx x
fi 475 1x 

x lí x
’X

4 r- 

50 á x MuestraR3

á” x '
.' e X

425 l' i MuestraR4>o<

4m l A l A l n l A l A l n l

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Velocidad de calentamiento (K/min)

l‘igura 9. I2: Diagranm 'l'l lr'l' calculado para la transfonnación descrita por el primer pico de cristalización de
les arnorfos de composiciones BZ, R1, R2 y R3. Las distintas líneas obedecen a distinta cantidad de fracción
transl'onnada (x=().l, 0.5 y 0.9). Se comparan con datos experimentales (simbolos).

9.2.4 d Procesamiento de las medidas isotérmicas

Las medidas isotérmicas fueron hechas para caracterizar completamente el primer proceso de

cristalización, estas pueden ser estudiadas teniendo en cuenta la ecuación de Johson-Mehl-Avrami de donde

se obtiene un parametro: el exponente de Avrami aparente que caracteriza al proceso de cristalización.

Para la aleación binaria BZ, en el capitulo 7 se realizó un análisis detallado de los resultados

obtenidos con el valor del exponente de Avrami aparente para la cristalización de la fase Te (donde se

observó un único pico simple).

l60
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En la figura 0 l} se comparan las medidas isotermicas de los cuatro amorfos en estudió

En las cuatro muestras se observa un pico Simple. aunque el tratamiento de R3 muestra una asuuetrla en el

pico. observandose un cambio brusco en la segunda mitad del pico Estos registros indican que los procesos

son de nucleacnon y crecuniento.

En la figura 0 l-l se grafican los valores del exponente de .-\vrami aparente en FunCIonde la fracc¡on

cristalina para las cuatro muestras. Estos fueron obtenidos a partir de la linealizacron de la ecuacnon de

Johson-Mehl-Avrami.

Es interesante observar la similitud entre los graficos de las aleaciones BZ. RI y R2, La dependencna

del exponente de .-\vrami aparente es asombrosamente similar en las tres muestras. Por ello todo lo concluido

para la aleación binaria BZ se aplica para estas dos aleacrones temarias:

I) Cnstalimcion primaria de la fase Te en un proceso de nucleación homogénea y crecimiento.

2) Existe grandes tiempos de incubación que producen altos exponentes de .-\vrami aparente.

3) El proceso de crecimiento es tridimensional y controlado por Ia interfase amorfo-cristal superponiendose

un proceso difusivo para etapas tempranas.

La diferencia esencial entre BZ y las muestras Rl y R2 radica en los productos de cristalización: en

las muestras temarias aparece la fase adicional GaZTeS. Es notable que la aparición de esta fase no se refleje

en el exponente de .-\vrami. Exclusivamente la cristalización de la fase Te da la dependencia del exponente

de .-\vrami. lo que hace suponer que la fase GaZTeS aparece casi sin gasto energético. Probablemente lo que

ocurra es que nuclea y crece la fase Te hasta un tamaño en el cual la acumulación de Ga en la interfaz

produzca la cristalización de la fase GaZTeS casi sin difusión.

También es probable que la entalpía de cristalización de la fase Ga2Te5 sea pequeña y que la

cantidad de fase GaZTeS sea chica comparada con lo que cristalizó de la fase Te (es interesante recordar que

hay mayor proporción de la fase Te en las experiencias isotérmicas. según lo detectado por difracción de

rayos x) por lo cual casi no se detecta en la señal calorimétrica.

Este resultado también explica los menores valores de energia de activación obtenidos para los

procesos isotérmicos (recordemos que en la muestra binaria BZ la energia de activación de la fase Te es tres

veces menor que Ia de Ia fase GalTeS) con respecto a los tratamientos de calentamiento continuo. El valor de

energia de activación para los tratamientos isotérmicos de las muestras temarias es muy similar al valor

obtenido para la cristalización primaria de la fase Te en la muestra BZ.

Bosquejada la forma de cristalización isotérmica de estas aleaciones temarias se puede especular

sobre la forma de cristalimción en las experiencias de calentamiento continuo. Hay indicios fuertes. por lo

menos hay cuatro resultados (rayos x. energia de activación. entalpía de cristalización y función del modelo

cinético) que hacen suponer una cristalización distinta. Probablemente en las medidas de calentamiento

continuo la forma de cristalización es eutectica: en un cierto rango de temperaturas nuclean y crecen granos

de Te. La difusión juega un papel predominante en el crecimiento de los granos de Te limitando el

crecimiento. Considerando el hecho de que las experiencias de calentamiento continuo se realizan a grandes

velocidades. los granos de Te no tienen el suficiente tiempo para crecer por lo que al aumentar la temperatura
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se favorece la cristalización de la fase GaZTeS. Cuando mayor sea la velocidad de calentamiento menores

serán los tamaños de grano de la fase Te.

Resumiendo, en las experiencias isoténnicas, en las cuales se tiene el suficiente tiempo como para

que los granos crezcan por difusión, se obtendrían granos primarios de Te y pequeñas proporciones de

GaZTeS. En las experiencias de calentamiento continuo los granos de Te serán más pequeños y decrecerían

con la velocidad de calentamiento. Esta idea explicaría también la dependencia de las entalpias de

cristalización con el tratamiento térmico y con la velocidad de calentamiento.

1 I ' T Í ' Í ' I ' Í

g _ Mustela-413K.

al “'fi _ _
0

Mustra R2 - 390 K,
b — _

1ao
Ü ..0 .

3‘ 'wlvlustia R1 - 520 K
LL — —

mm 32-460K
B

É 0.05 W/g \ '
3 \

\\ I//

i l . l . “e Mr" . 1 . l . l

2 4 6 8 10 12 14

Tiempo (min)

Figura .I3: Medidas isotennicas de las muestras B2, R], R2 y R3. las temmratums de los
tratamientos son-160 K, 520 K, 390 K y 4I3 K respectivamente.

l ' l ' l ' l ' l ' l ' l '
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fracción transformada x

l-"igura 9.l4: líxponente de Avrami aparente calculado para los tratamientos isotérmicos de las
muestras B2, Rl, R2 y R3. las temperaturas de los tratamientos son 460 K, 520 K, 390 K y 413 K
respectivamente.
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La fonna de la curva en el grafico del exponente de .-\vrami de la figura 0 l4 para Ia aleacion R3 es

muy distinta de las otras tres Esta forma distinta esta asocrada a la asnmetria y el cone abnipto detectado en

el registro isotermico Se podria explicar este resultado considerando:

I) Esta muestra tiene el mayor contenido de Sn. resulta claro que este elemento Juega un papel primordial

para explicar el comportamiento distinto.

3) Es probable que los exponentes aparentes tan elevados se deban a tiempos de mduccnon. como se detecto

en las otras tres muestras. Con lo que se podria deCir que el exponente maximo obtenido (tiene un valor de 6)

bajaria a cuatro _ven el comienzo de la cristalización se obtendria un valor cercano a dos.

3) En el registro calorimetrico se observa en el comienzo del pico una cierta dificultad para la cristalización

que produce bajos valores de exponente de .-\vrami, Esto puede estar relacionado con la existencia de

asocraciones TeSn presentes en el amorfo que dificultan la cristalización de la fase Te. La fase Te crece en

forma muy dificultosa.

4) El aumento del exponente puede deberse a la cristalización de la fase TeSn que permite la rapida

cristalización de las otras fases.

9.2.5 Modelización de la cinética de cristalización de las aleaciones ternarias

Como fue indicado en capitulos anteriores, la modelización de la cristalización del amorfo de

composición BZ (GaZOTeSO) donde cristaliza la fase Te fue estudiada considerando un proceso de

nucleación homogénea y crecimiento tridimensional controlado por la interfase. El proceso fue estudiado por

esta modelización hasta una fracción cristalina de lO °/o. luego se propuso la existencia de procesos

complejos con etapas donde son controlados por la interfase amorfo-cristal superpuestas con un control

difusional. Este analisis permitió modelizar todo el proceso de cristalización y se pudo determinar la

dependencia de la fracción cristalina con el tiempo en todo el rango de cristalización.

En el capitulo 8 con el agregado de Fe al binario GaTe se pudo modelizar la cinética de

cristalización de la muestra de composición SZ, en este caso en el primer pico cristaliza también sólo la fase

Te. a partir de un material amorfo temario que también tiene cristales del compuesto FeTeZ. El modelo se

basa en suponer que la fase cristaliza con una nucleación homogénea y un crecimiento tridimensional

controlado por la interfase y la modelización se aplica hasta un lO Qode la fracción cristalizada. Se detectó

que en la aleación SZ la cinética se pudo modelar utilizando que la nucleación es homogenea. ósea que los

cristales de FeTeZ no favorecieron Ia nucleación heterogénea. Se utilizaron los parametros calculados en el

capitulo 7 y se supuso que el agregado de Fe solo modifica el valor de la viscosidad. En la aleación Só se

detectó en las experiencias ¡sotermicas un crecimiento de cristales de la fase Te sin nucleación: se supone

que se separan en temperatura la nucleación y el crecimiento de esta fase. la cristalización de la fase GaZTeS

Juega un papel importante en la cristalización de la fase Te. Por ello los parametros calculados para la

cristalización de la fase Te en el capitulo 7 no pudieron ser utilizados para Só.
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Ltilizando la misma idea se pretendera ajustar los resultados de las experienuas isotermicas y de

calentamiento continuo de las aleac¡ones del Sistema GaTeSn En las muestras temarias cristalizan en forma

conjunta las Fases Te _vGaZTeS Se supondra:

l) El comienzo de la cristalización se debe a la cristalización de la Fase Te. esta suposmon no es muy

fuerte ya que en el material que tiene un 80 °'ode atomos de Tel

Z) La nucleac¡on de la fase Te puede ser modelada suponiendo nucleacion homogenea y creeimiento

tridimenswnal controlado por la interfase hasta un lO °o de la Fracción cristalizada. esta modelización

solo abarcará las etapas inictales del proceso de cristalización. Para fracc¡ones cristalinas mayores

comienzan a superponerse la cristalización de la fase GaZTe5 y probablemente procesos difusivos.

3) El agregado de Sn al binario TeGa modifica esencialmente la Viscosidad. en las aleaciones temarias se

observa un corrimiento de la temperatura de transiCión vitrea con respecto a la aleac1ón binaria BZ

Resulta claro que probablemente otros parametros de la cinética se veran modificados. Es de esperar que

por ejemplo la diferencia de entropía en la fusión ASm aumente cuando se agrega una pequeña

proporcion de Sn al binario GaTe porque hay mayor desorden con el agregado, si ASm aumenta y la

entalpia de fusión AHm se mantiene constante entonces la temperatura de fusión Tm debe disminuir. Pero

de todas formas, hay una razón fundamental por la cual se considera que sólo se modifica la viscosidad.

Las medidas experimentales realizadas se corresponden con la parte de abajo de los diagramas TIT y

THrT para los cuales el mecanismo limitante es la viscosidad. Recordemos que en la parte de arriba de los

diagramas el mecanismo limitante es AT=(Tm-T), siendo Tmla temperatura de fusión y T la temperatura.

Debido a la falta de algunos datos experimentales isotérmicos no se modelará la cinética de

cristalización en la aleación Rl. Con respecto a esta aleación Rl se puede observar que el retraso en

temperatura observado con respecto a la muestra binaria BZ en las experiencias de calentamiento continuo.

puede deberse a:

a) Un aumento considerable de la viscosidad, la temperatura de transición vitrea aumenta considerablemente.

b) Las asociaciones TeSn presentes en el amorfo junto al aumento de viscosidad dificultan la nucleaCIón _vel

crecimiento de la fase Te.

c) No se descarta que la nucleaCIon de la fase GaZTeS juegue un papel importante en el comienzo del pico.

tal como Fuedetectado en la muestra Só del sistema GaTeFe.

Bajo las suposiciones antes enunciadas, se modelará la cinetica de cristalización de las aleaciones

amorfas R2 y R3 hasta un lO °o de fracción cristalina.

En el inciso 7.2 se determinaron los diagramas de transformacion TTF y THrT a partir de las

e\presl0I1es (7.12) y (7. ¡3) respectivamente. estas son:

\ (TJ) = I -exp( -(It,3) ltT) u(T)‘ tJ) (o l)

para los diagramas l | l y:



/

x (Tb) : l —expl - p" J llT') v(T'.T) dT'i

U

para los diagramas THrT. donde v(T'.T) esta dado por:

.l.

v(T'.T) 7-14rr 3 )[B'I ulT") dT" ]'

(03)

Se calcularon o estimaron el Juego de parametros (.\'\. a.,. Tm, AHm, o. y. no. .-\ y T”) de la frecuenCIa de

nucleacion l y Ia velocidad de crecimiento cristalino u que se utilizan en las expresiones (0 l) y (0.2) para la

cristalizacion de la fase Te en el amorfo binario Ga20Te80 (BZ). Estos son:

I) a.. = 2.310""m

2) .\'\ = l/ a.,‘

3) _\Hm = l7 KJ/mol

4) o = 0.33 AH".

5)‘/= L2. (9,3)

0) Tm = 660 K.

7) r1"= 0.449 Poisse.

3) A = [200 K.

Q) T0 = 380 K.

Los tres ultimos parametros. que corresponden a la viscosidad, fueron estimados para que los

diagramas TÏT y THrT calculados ajusten los datos experimentales de las aleaciones R2 y R3. Se utilizaron

tanto las medidas de calentamiento continuo y como las isotérmicas. Recordemos que se desarrolló un

programa que realiza el cálculo de los diagramas TTl' y THrT a partir de un juego de parametros (9.3) en las

expresiones (0. l) y (0.2).

Los nuevos parametros de la viscosidad para las aleaciones R2 y R3 son:

Aleacuin R.1 .-llcacu'm RS

7) nanoisse) 0.033 0.7

8) .-\ (K) l850 |700

0) TÚ (K) 300 3 lO

En las figuras °.I5 y °.ló se muestran los diagramas l l l y THrT de la cristalización de las

aleacnones R2 y R3 obtenidos para distintos valores de x y se comparan con datos experimentales

isotermicos y de calentamiento continuo. Se observa una buena correlación con los datos experimentales con

una diferencua en temperatura menor a 5 K.



Capítulo 9: Sistema GaTeSn'l I'l'l‘l I'l'l'l'600

L _"T, 1

550 — fi

Q ' Miestia R3 '
E 53° - x=0.1leulado 
13 ' x=10°|cutado

É 45° ' L x=1o‘tcutado q. \ , .
¿a 40° _ o x=0.1expenma1td

50 l l l l . l . l . ixijïiï “
—1 o 1 2 3 4 5 6 7 a 9

Iog(tiempo) (seg)mo...¡.,.,.¡.....,.,.
550 - r:—r»l"’—”"" ’ 

- MJeála R2 J
g 50° - x=0.1aalculado 4

1%450 _ x=1o°bulado
‘- - 7x=1o‘calouiado 

É ‘00 ' 77.. 0 x=0.1experimeíd 
¡1’ . “¿v ‘ “4;; ¿\7__‘_ ‘ .

350F “ ""*‘
1x) h l l A l n l n l n l n l . l n l n

I N I
.5 o .n 2 3 4 5 6 7 8

¡09(tiempo) (seg)

l-igura 9.15: Diagrama 'I'l'l', calculado para la cristalización de la fase 'lc cn los amorle
temarios R2 _\'R3. Las distintas líneas obedecen a distinta cantidad de fracción transt'onnada.
Los simbolos son datos experimentales (x=0. I) obtenidos de procesos isoténnjcos.
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Figura 9.16: Diagrama TI lRT, calculado para la cristalización de la fase Te en los amorle
lcman'os R2 y R3. Las distintas lineas obedecen a distinta cantidad de fracción transl'onnada. Los
simbolos son datos experimentales (x=0. I) obtenidos de procesos de calentamiento continuo.



9.3 Conclusiones

El agregado de Sn al diagrama GaTe favorece la amorfización. Por ejemplo. el agregado de 175°o de

Sn a la composrcron binaria Gal3Te87 genera amorfizacion total. El aumento observado en el rango de

amorfizauon es debido a la exrstencna de asocracnones TeSn presentes en el amorfo que dificultan la

crrstalizacron de las fases cristalinas. No se detectan cambios en la funcion distribucion de pares de los

amorfos temarios con la composición.

El atomo de Sn se incorpora a los compuestos Te y GaZTeS y probablemente a GalTeB.

estabilizando la fase Ga2Te5 (de alta temperatura del diagrama binario) a temperatura ambiente a partir de la

mcorporacron de una determinada cantidad de Sn (menor a 5 °/oat). La aparicion de esta fase como producto

de cristalizacnon. a mas bajas temperaturas. reafirma el concepto de que el agregado de Sn la estabiliza.

Los productos de cristalización en las aleaciones temarias fueron siempre los mismos: Te y GaZTeS

Este resultado es distinto si lo compara con el sistema TeGaFe. Por ejemplo en la muestra SZ de este sistema

los productos de cristalización son principalmente las fases de equilibrio Te y GaZTe3. Estas diferencias

pueden explicarse suponiendo que el Sn estabiliza la fase GaZTeS a más bajas temperaturas.

El contenido de Te determina la temperatura de transición vítrea y el comienzo de la cn'staliución.

Resulta interesante comparar la muestra R3 del sistema GaTeSn con la SZ de GaTeFe, ambas tienen

el mismo contenido de Ga. Te y el tercer elemento (5 % at. Sn o Fe segun corresponda) se pueden destacar

las siguientes diferencias:

a) en R3 hay un principal pico de cristalización donde aparecen Te y Ga2Te5 mientras que en SZ se observan

tres picos: en el primero cristaliza Te y en el segundo Te y GaZTe3, como se observó antes el papel del Sn

estabilizando la fase GaZTeS explica estas diferencias.

b) las temperaturas de cristalización son similares: 438 K y 444 K respectivamente debido a que el contenido

de Te en las muestras es el mismo. de aqui se puede concluir que el comienzo de la cristalización esta

gobemado por Ia nucleación y crecimiento de la fase Te.

El agregado de 2 % de Sn a la composicion binaria Ga20Te80 genera amorfos mas estables: la

temperatura de cristalización aumenta casi 70 °C y la energia de activación aumenta casi un 40 °o

superponiéndose la primera y segunda cristalización detectada en la muestra binaria, Este resultado es similar

al detectado en el sistema GaTeFe.

Las curvas 'l'ÏT y THrT para la cristalización de la fase Te en las aleaciones temarias fueron

construidas por dos métodos l) a partir de datos experimentales de calentamiento continuo mostrando un

buen acuerdo con la experiencia y 2) determinando los parámetros termodinamicos y cinéticos de la

frecuencia de nucleación _vvelocidad de crecimiento para que ajusten los datos experimentales. se considero

que la princupal influencia del agregado de Sn al amorfo se ve reflejada en la vrscosidad. La cinética fue

modelada suponiendo nucleación homogénea y crecimiento tridimensional controlado por la interfase.
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('apítulo lO:

Sistema NloGaSn - Resultados v discusión

En este capitulo se discuten los principales resultados obtenidos en el sistema MgGaSn. .-\ grandes

rasgos lo que se tratara en este capitulo puede resumirse de la Siguiente manera.

_-\leaCIonesbinarias y temarias de composrciones no muy alejadas del punto eutectico Mggog Galo l fueron

enfriadas rapidamente desde el estado liquido por el metodo de "Splat Cooling" Las aleacrones originales .xlas

muestras enfriadas rapidamente se caracterizaron por difracción de rayos .\'. empleando radiación Ka del Cu

Se eligieron algunas de las muestras temarias en equilibrio y las enfriadas rapidamente para ser estudiadas

empleando espectroscopia Móssbauer en el átomo de Sn y microsonda electrónica. La solubilidad del tercer

elemento fue analizada en las fases de equilibrio MgSGaZ. MgZGa y MgZSn.

Se obtuvieron muestras parcialmente amorfas en un entomo reducido del punto eutéctico. Se determinaron los

rangos de amorfización parcial en el sistema binario MgGa y temario MgGaSn. Se discute la influencra del Sn

en la capacidad de amorfización.

En un recocido a temperatura ambiente de un amorfo de composición eutectica binaria se observo el

crecimiento de una fase cristalina metaestable. Los procesos de cristalización de amorfos de dos aleaciones de

composición cercana al eutéctico binario fueron estudiados por medidas resistividad eléctrica y difracción de

rayos X a distintas temperaturas. Una pequeña adición de estaño al eutéctico del sistema binario MgGa

produce cambios muy importantes en los productos de la cristalización asi como en los tiempos tipicos de

evolución. Se calculan las energias de activación para los dos tipos de amorfos.

En el capitulo 5 se resumen los principales antecedentes sobre este sistema.

l0.l Aleacionesestudiadas:

Las aleaciones "as-cast". binarias y temarias. con composiciones que se indican en la Tabla lO l

fueron preparadas como se indicó en el capitulo 6. Las composiciones de las aleaciones estudiadas se muestran

en un diagrama temario de composiciones en la figura 10.3, también se indican la posición de los principales

puntos del diagrama: fases Mg, Mg5Gaz. MglGa. y MgZSn, eutécticos. etc.

La homogeneidad de los lingotes fue verificada por una inspección metalográfica.

Todas las aleaciones, salvo las composiciones A8, Tll, T12 _vT13. fueron enfn'adas rapidamente

desde el liquido a 550-700 °C por la tecnica "splat cooling". Las aleaciones de composiciones A8. Tl l. T12 y

T13 fueron fabricadas para analizar el comportamiento de los tres compuestos binarios estables Mg5Gag.

MgZGa. y Mngn en el diagrama temario. Para las muestras "as-cast" T7. Tll y T|2 se obtuvieron las

composiciones de las todas las fases estables por Microsonda Electónica.

Para las distintas muestras en las distintas condiciones se realizaron espectros de rayos X con

radiacion Ka de Cu y a temperatura ambiente (20 °C).

Se observo que el estado amorfo obtenido de los enfriados rapidos realizados era inestable a

temperatura ambiente. por ello se eligieron dos muestras representativas del total. una de ellas binaria

aleación eutectica Al _vla otra temaria: aleación T2 para observar con detenimiento su evolución temporal Se

realizaron recocidos a temperatura ambiente de 480 horas a la muestra .-\l _vde lOOOhoras a la muestra T2

lot)



7Sapíulodltl Sistema MgGaSn

Tambien se realizaron recocndos de 5 horas a 50 ’C ya l00 ’C a la muestra Al. Los distintos estadios por los

que evolucrono el estado amorfo en estos casos fiJeron caracterizados por difracción de rayos .\'.

Debido a los mteresantes resultados
l'uth IU l Comixmuoncs. cn "'61utomico. dc las aleaciones

observados en el proceso de evolucion del csludiudus
. Y \ ' y ' ' . n ,

estado amorto resulto conveniente caracterizar ' Ig (m " ( ""'p""É"’_" e"_’”“'_'e" "
_ Y l Al 8|.l IS.‘) l) culcctico binario

la Cinetica de evolucnon del proceso. Para ello Ag 333 ¡(,3 u
.V . . .. 2 ‘ ‘ 7 7

se estudio el proceso de cnstalizaCion A' 7‘” '11 U
_ _ U . _ _. A4 36.8 132 n

realizando medidas isotenmcas de resustiwdad A5 75,3 24] n
A6 85.4 14.6 l)

electrica a varias temperaturas para los
A7 77.3 22.7 (l

amorfos de composiciones Al y T2: se A3 7“ 2V, 0 Mgioa,

aprovecha el hecho de que el estado amorfo Tl 79's ll’ 3 l"
,. . . . . . . T2 80,7 l7_3 l_7

metalico tiene una re5istiv1dad electrica mayor T3 34.9 9.7 54

que el cristal para estudiar la cinética. La TÍ 7'“) 9-3 ¡"-3
l I _ T3 79.6 17.4 3.0

muestra Al fue estudiada a las Siguientes T6 33.0 ¡43, 2.7

temperaturas: 30t2, 35:2, 4li2. 48:2 y 5 :3 T7 75'9 ¡8-9 5':
7 T8 71.6 26.3 2.1

7

3

°C y la muestra T2 a: 35:2, 40:2‘ 45i2, 52: T9 32.0 16.7 l

V 60.5523 3C. TIO 73.8 l9.5 l.
' j Tll 70.0 28.0 2.0 (Mg5Gaz)935n3

El entorno del atomo de Sn fue T12 653 32.7 2.0 (Mgzübssnz

caracterizado por espectroscopia Móssbauer a “3 67-0 ¡0-0 33-0 (Mshx 5"]-¡)91)Gflm

temperatura ambiente para un subconjunto

representativo de las muestras "as-cast" Tl, T2, T3, T4, T7, Tl l, T12 y T13, y para las muestras enfriadas

rápidamente T2 y T7, como ya se comentó, debido a que el estado amorfo evoluciona a temperatura ambiente

y a que las experiencias de espectroscopia Móssbauer tienen tiempos superiores o del orden del tiempo de

evolución del amorfo, las medidas sobre estas dos muestras enfriadas rápidamente se realizaron cuando se

aseguró que las muestras no evolucionaban más, ósea que los espectros Móssbauer corresponden al ultimo

estadio de evolución del amorfo.

¡0.2 Resultados y discusión:

10.2.] Muestras as-enst:

Las fases de equilibrio Mg y Mg5033 fueron identificadas por difracción de rayos X en las muestras

binarias Al a A7 En la muestra A8 sólo fue detectada la fase Mg5Ga3. Tambien se identificaron solo las

fases Mg y Mg5Gaz en la muestras temarias con contenido de Sn menor al 3 % at., salvo en las aleaciones

T1 l y T12 donde se detecto una unica fase: ;\rlg5Ga3en la primera y Mnga en la segunda aleacion. En todas

las muestras temarias con contenido de Sn mayor al 3 °o at. se identifico el compuesto MgZSn, sumado a los

compuestos Mg y Mg5Ga3. salvo en la aleacion TlJ. En esta aleación sólo se observo el compuesto Mg35n

Es de destacar que en la bibliografia no se encontró ningun trabajo sobre este sistema temario por lo

que un primer resultado es que en la zona de estudio no aparece ningun compuesto temario en las muestras

estudiadas. solo se observan los compuestos binarios. Para caracterizar el comportamiento de estos en el

|70
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temario. se ziiidiopor microsonda electronica la compos¡cion de las fases observadas en las muestras T‘. Tl l

y T12. estos resultados son reportados en la tabla IO.2.

Las medidas de conipoSICiOn realizadas porÍlibln l'I.‘ l-uscs i €()lll[X)SlCl\)llL'Sde ellas..—.i.-.i. 7
‘km'dd‘h “n "l "mmm" T7‘T“ x Tl' microsonda en las soluaones solidas menCionadas indican

que los compuestos Mg;Gav y Mnga admiten una
lluus‘lru l'uwi' (.Unlpaïlflnll "uul _ ' '

muii-i”; illa-rominalila pequena cantidad de Sii (del orden de l°‘o at). en esta

Nigga, Mg“ masnisnw ultima fase la composicion detectada se aleja

l Mu Mg‘)5.8033.38nll4 considerablemente de la composiCiOn estequiometrica en

Mmm ME); ¡Ga-v¿"gg _: relación Zzl debido a que la fase tiene un amplio rango de

m ¡ Maig“, Mgósrmugnüm, i, eXIstencia. como puede observarse en el diagrama binario
l .

H: Mgzou Mgm5(¡u3x_4sm¡ MgGa. EI atomo de Sn ingresa a expensas de la
concentracion de Mg aunque crece la concentrac¡on de

Ga. En el caso del MgSGaZ se aparta de la estequiometria

lruzus de Sii

de equllbl’lO (ng¡_x)SnQ5Ga2. Se puede concluir, que el estaño ocupa sustitucionalmente sitios de Mg en

ngZGa y MgSGaZ. La fase Mg adrnite del orden de 4 % de Ga y muy poco Sn (0.4 %). Hay una gran

solubilidad de Ga (casi un 8 "/oat) en el compuesto MgZSn. El átomo de Ga se incorpora sustituyendo Sn.

aunque no se descarta que se defina un rango de solubilidad.

Es interesante saber como se modifica la red de estos compuestos binarios. Los difractogramas de rayos .\' de

las muestras temarias Tll, T12 y T13 muestran los correspondientes patrones de los compuestos binanos

Mg5Ga3. Mnga y Mngn respectivamente. La posición de los picos en los difractogramas de las muestras

Tll _v T12 presenta desplazamientos hacia bajos ángulos que se corresponden con aumentos en los

parametros de red. Un desplazamiento de los picos hacia grandes ángulos, que implica una disminucion en el

parametro de red. se observa en la muestra TlJ. Conocidas las estructuras cristalográficas, se puede obtener

como se modifican los parámetros de red cuando se agrega el tercer elemento a estos compuestos binarios. Se

desarrollo un programa que permitió la determinación de estos parametros de red conocidos la estructura

cristalografica. los espaciados reticulares obtenidos por la ley de Bragg a partir de las medidas de rayos .\' y

los indices de Miller correspondientes. En la tabla 10.3 se muestran estos resultados.

l'ublu lll 3 l’uruiiielros de red «en Ai puru lilS liises Mgsüuz. LOS CSPeCtl'OS MÓSSballef SOI]

Mgzüu \ eii el Sistema hiiiurio i eii el teniairioeii las mostrados en la figura '01. Estos fueron

binario Sislcmntemario ajustados usando dos líneas: una simple _\'
(A) (A)

otra con desdoblamiento cuadrupolar Los

mxïïgmh _ parametros Móssbauer medidos para cada
fase de las muestras TI, T2, T3. T4. T7.

TI l. T12 _vTlJ son reportados eii la tabla

= i tu l0.-l. Estas lineas fueron asociadas a la fase

1080i“ MgZSn (ampliamente estudiada en lzi

bibliografia) con parámetros Mossbauer

conoCidos _va la fase MgSGal’ con Sii en

solucion. Considerando que no se observa

ninguna dependencia de los parametros

l7l
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MOSsbauerde la Fase MgSGa2(Sn) con la composrcion de la aleacion (comparar Tll con Tl. T2. T3. T4 y

T7). en los ajustes realizados se supuso que la contnbuc¡on de la Fase ng(Sn) es despreCiable debido. se

supone. a la poca cantidad de Sn que se disuelve en esta fase.

l'uhlu ll) 4 l’urumclros Mosshaucr ¡commiculo isomcrico lS.

“x r W anchodelincul".desdoblamientociuidrupolurQS_\¡.xirccntajesdc
l 3% x, ¡3/ T 13 fases que contienen Sn) obtenidos pura las muestras Tl. T2. TJ.

_ V V 7 T4. T7. Tll. T12 j. T13 .) de las muestras T2 i T7 cnl'nadais

I 1% ‘v\ f“ T 12 rapidamente (RQ! cn su ultimoestudiode lrunsl'omiauon.. ,

Muestra Fases lS l' QS °/o
(que ucnm SnI (mm seg) «mm seg) (mm seg)

il). 1:0

i (l

T7(RQ)

T12

0 1 2 3 4 5 Los espectros Móssbauer tomados al MgSGaB
V nm s . . .

/ con Sn disuelto (muestra Tll) indican que el Sn se

encuentra en un sitio único con un pequeño gradiente de
l-iguru Illl llspeclros Móssbaucr de las muestras as
cast Tl. T2. T3. T4. T7. Tll. T12 _\T13 ._\'de las camp° elem'w L°s paramems Mmbauer
muestras T2 } T7 cnlhadas rapidamente (RQ) en su_ _ _ __ correspondientes a muestras de MgZGa con Sn en
ultimo estadio de translomiauon.

solucion solida (muestra T12), muestran al Sn en un

sitio de simetría no cúbica bajo un fuerte gradiente de

campo electn'co Los valores de corrimiento isomerico de Ia muestra TlJ son coincidentes con los

caracteristicos del MgZSn. El ancho de linea no permite detectar variaciones en la segunda esfera de

coordinación resultantes de sustituir Sn por Ga.

l0.2.2 Muestras enfriadas rápidamente:

En la figura ¡0.2 se muestran los difractogramas de rayos X obtenidos para las muestras enfriadas

rapidamente Para las muestras Al. A2, A3. Tl y T2 se observan espectros característicos de aleaciones

parcralmente amorfas. Los picos cristalinos corresponden a las fases de equilibrio (Mg y Mg5Ga3). En los

enfriados rapidos de las otras aleaciones se observan únicamente las fases de equilibrio.
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En base a los resultados obtenidos por difracción de rayos .\'. en la figura l0.3 se trazan los rangos

binarios y temarios de amorfizacrón parcialr El rango de amorfizacnon temario se reduce a una pequeña zona

en torno al rango de amorfización binario.

Los amorfos obtenidos en el sistema temario MgGaSn tienen un contenido maxnmo de

aprownadamente 3 °'oatómico de estaño Fuera de esta zona. se obtienen las fases de equilibrio

T10

“¿AWT6
T5MMM EW T2“WW
T1

A5WAsW A2
Intensidadesarbitrarias

l l l l l l ‘
10 20 30 40 50 60 70

dos theta

E¡guru |().l, listmctros dc dll'ruccmn dc rayos X oblcmdos con rudmcmn Ku do:Cu para las muestras del SlSlClllJ
Mgl'mSn unlhudus rapnlmncnlc
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! ' I

0.75 0.80 0.85

fracción atómica de Mg

I | ' l

0.6 Mg Sn 0.8
fracción atómica de Mg

0-4 a g.
(D2

I'lguru Ill 3 Cmnposncmncs csludmdus Jcl Slslcmu lcmurlo MgUuSn. [uuu dc .unorl'l/ucmn propuesta Í ' ) pura cl snstcnm

Mgüuh‘u l‘hlcucmn cn cl dmgrumu lcmurm MgUuSn dc las mucslrus L'lllhudáliruplsknncnlc. sc indican las ¡uucslras cum
rcsulludo dc un cnl'nudo rupldo cs Inu_\onlurlumcnlc umorl'o t I \ cuulcs cs Ill;l_\nr|l;|rlunlcnlc CTISlulan t

¡74
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Dejando las muestras binarias amorfas (Al. AZ y A3 ) a temperatura ambiente se observa que la fase

amorfa evoluc¡ona hacna una fase cristalina metaestable denominada M por Predel et al [Predel 701‘ esta fase

tiene la compos1cion entectica. Los parametros de red calculados en este trabajo para la fase M concuerdan

con los dados por dichos autores. Un recocido de cmco horas a 501l5 °C no permmó la evolucion a las fases

de equilibrio aunque sn se logró con un tercer recoudo a l00=l5 ’C de cinco horas de duracion. El tiempo

tipico de evolucion de la transicnón amorfo binario-fase M a temperatura ambiente es del orden de 15 horas.

esto permitió que las distintas etapas de evolución del amorfo binario fueron caracterizadas por rayos X. Se

realizaron espectros a distintos tiempos que se muestran en la figura [0.4.

V fase M

X MgsGa
\'|g

'WVVVVVVVV'VW
O

lntensdadesarbitran

dos theta

l-igura lll-l: Espectros de difracción dc rayos X obtenidos con radiactón Ku de Cu siguiendo el proceso de cristalizuuon ¿i
temperatura umbicnle para lu muestra Al. Los tiempos (en horas) de recocido son: u: 2-3 hs. b: 3-l hs. t" "-3 hs. d: l l.5 hs. e: HS
hs _\ l":480 lis

Los amorfos de aleaciones temarias (muestras Tl y T2), pero muy cercanos en composición a los

amorfos binarios. también evolucionan hacia la cristalización a temperatura ambiente. Lo notable es que tanto

los productos de cristalización como los tiempos de evolución son distintos. A temperatura ambiente esta fase

amorfa evoluciona mayoritariamente a las fases de equilibrio (Mg y MgSGaZ) y luego de un tiempo de

incubación comienza a desarrollarse la fase metaestable M. Todo el proceso tiene una velocidad mucho menor

que el amorfo binario. El tiempo tipico de evolución de la transición del amorfo temario a temperatura

ambiente es del orden de lOOhoras. Los difractogramas característicos de rayos X de la muestra T2 para

distintos tiempos se encuentran en la figura l0.5.



v fase M

' >< M9633:
o Mg

V ' V

’l Km x xxx >I( >o( xx x xx w x.0.
i‘ N 'l

' J. ‘ v'v'I l.
¡.¡Hqg‘ w»... .¡ ,... . v'\ i . ‘ fiwwv
¡pm-www,”“ya...¡JV/3]‘w“‘W‘-MW

l«MWwWWWW
10 20

Inlensdadesarbitrarias

b

a

30 40 50 60 70

dos theta

¿iguru 10.5: l-Lspcctrosde dilraccion de mios X obtenidos con rudiacron Ku de Cu siguiendo el proceso de cnslulizucion ¿l
:empernluru ambiente para lu ¡nuestra T2 Los tiempos (en horas) de recocido son: u: 2-3 hs. b: 24 hs. c: lll) hs. d: ¡css hs. e l92 lis
i. l" 1mm hs.

En la figura l0.l y en la tabla 10.4 se muestran los espectros Móssbauer y los parámetros obtenidos

de los ajustes respectivamente, para las muestras T2 y T7 enfriadas rápidamente (RQ). Para la muestra T2

estas medidas se hicieron con el proceso de cristalización a temperatura ambiente terminado. Se observa por

espectroscopia Móssbauer para la muestra T7 templada rápidamente un aumento de la solubilidad de Sn en el

NIgSGaZ.

Resulta interesante cuantificar la cinética de cristalización observada en las figuras l0.-l y lO 5. Este

tipo de procesos son modelados por la ecuación de Johnson-Mehl-Avrami:

x(t) = I -exp[-(K 0"] (10.1)

donde \(t) es la Fracción cristalina. t el tiempo. l/K el tiempo característico de evolución y n el exponente de

Avrami. La fracción cristalina en Función del tiempo es medida con el area relativa en los espectros de rayos

X

Representando ln(|n( l.(l-\))) vs. In t para las muestras Al y T2 se verifica una correlación lineal y.

ajustando por cuadrados minimos son obtenidos el tiempo característico l/K y el exponente de .-\vrami n

Muestra Al l/K = l5 horas n = .5 (Temperatura ambiente) i lO 3)3 3

\luestra T2 l/K = IOOhoras n = 0.8 t 5 (Temperatura ambiente)

Estos resultados motivaron un estudio mas profundo de la cinética de cristalización de estas dos

nleacnones
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¡0.2.3 Estudio de la cinética de cristalización de los amorfos del sistema ngGaSn

Por lo observado en el incnso anterior. los amorfos de este Sistema estan restringidos a una pequeña

zona alrededor del punto eutectico y consnderando los procesos de cristalizauon se pueden divudir en dos tipos

los amorfos binarios y los temarios. Se decidió realizar un estudio minucioso de la Cinetica de cnstalizacnon en

dos muestras representativas las de composiciones Al y T27 Para ello se estudio el proceso de cristalizacnon

realizando medidas isotenmcas de resistividad electrica a varias temperaturas. mayores que la ambiente.

En las figuras [0.6 y ¡0.7 se grafica la resustivndadelectrica normalimda R‘Ro al valor inicial Ro en

funcion del tiempo de evolucion t para los procesos de cristalización isotén'nicos de los amorfos de

composiciones Al _vT2 para distintas temperaturas. En los gráficos de las figuras mencionadas se observa

que los valores asintoticos para tiempos grandes de la resistividad normalizada RRo para una dada aleacnon

son levemente distintos para los distintos tratamientos. Esto puede deberse a la distinta proporción de fase

cristalina contenida en la muestra inicial. Se observa también que el proceso en los recocidos a 30 °C de Al y

35 ’C y 40 "C de T2 no se llego a completar.

En forma aproximada se puede concluir que, en ambos casos. las fases cristalinas tienen una resistividad un

40 % menor que las correspondientes fases amorfas.

ResnstivndadnonralizadaR/Ro

n l A L 4L L05 . L.... ....
100 1000

tiempo (min)

l-iguru HH). (iralico de la rcsnsuvidad electrica nonnali/uda R/Ro vs. cl tiempo para los distintos recocidos isolenuicos de lu
muestra Al

Como ya se indico la cristalizacion de amorfos es modelada por la ec. (l0.l).En esta parte del trabajo la

fraccion cristalizada ‘<([)se obtiene a partir de la relacion lineal entre la resistividad nonnalizada a tiempo t y

los valores máximos y minimos de la resistividad nomializada R/Ro. a saber:

x(t) = [|-(R/Ro)(t)] / [l-(R/Ro)m]

donde (R/Ro)(t) y (R/Ro)m son la resistiwdad electrica normalizada a tiempo t y la resxstividad electrica

(lO_3)

normalizada minima respectivamente
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En fonna Similar a lo anterior. linealizando la ecuacnon (l0.l) se obtiene que un grafico

lnilnHH-xm vs ln t es una linea recta de pendiente n. Los graficos para los distintos recoc¡dos de las

muestras de composiciones Al _‘.T2 son dados en las figuras IO 8 y l0.0 respectivamente. .-\lli se observa que

para cada proceso se pueden trazar dos rectas con distintas pendientes. Los valores de n. obtenidos por

cuadrados minimos. se resumen en las tablas [0.5 _vlO o

Resusl¡vudadnomializadaR/Ro

0.5...... . . .
10 100 1000

tiempo(min)

I ¡guru IU 7' Grafico de lu rcsislividud electrica norrnalizada RfRo vs. el tiempo para los distintos recocidos isolcniucos dc lu
mucslru T2.

2 ' l ' l ' I I '

H J

0- 

2 - J

É 11 'i
É o’ .
E

.2
X 30°C
A 35°C

_3_ V 41 'C
- 47°C

' O 53°C

4 r T I I l

2 3 4 5 6 7

ln(t) (min)

I iguru IU X (¡rulico Ini lui l/I |-\ m \s ln I able-nidos de Ius IllCdldilSdc rcsxslnulud clcclncu pura los rccm‘udos lhfllcnlllü‘s dc lu
mucxlrii .-\l
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ln(-|n(1-x(l)))

J
e. ‘ X

.2- e : , 
-.p A . x ' ' V JC

- AA O w x- 40 “C 

3 A o x X W o 45 ’c _
. ? ‘ .0 ' A ac

Á X - — 60 5 ’Cl
‘ w

.4 ' I l ' l " I '
2 3 4 5 6 z

Inn) (min)

l-iguru ¡0.9: Grafico Intlnl l/I l-x m vs. ln l obtenidos de las medidas de resistividad electrica para los recocidos isolennicos de la
muestra T2

I'ublas [(1.5 \ Im) Valores del exponente de Ale'm obtenidos por cuadrados
minimos para cada una de las dos zonas aproximadamente lineales de los graficos
ll) S i ¡0.9 respectivamente en función de la temperatura T.

Muestra Al Nluestru T2

T PC; nl u.1 T I°Ci nl II.’
34) 2.9| ISI 35 2.76 0.8!
35 2.77 ¡,55 40 2.66 0.98
4| 3.46 l Ï'l 45 3.39 l.54
47 2 74 () SU 52 335 ¡.32
53 3.00 n 5| 00.5 : 88 0.65

Los valores promedios del exponente n para cada etapa son:

MuestraAl nl =3_lá:0.3 _v n2=l_320.5

Muestra T2 nl = 3.0 i 0.3 y nl = l.l :t 0.4

(10.4)

Se puede concluir que los valores obtenidos del exponente n no se ven influencnados por el agregado de

Sn. En ambos casos el proceso de crecimiento es controlado por la interfase. La existencia de dos etapas de

crecimiento distintas puede deberse a la saturación de alguna dimensión de crecimiento por la forma plana que

presentan las muestras. En la primer etapa. Ia cristalización es tridimensional con un decrecimiento de la

frecuencia de nucleacnon. Luego de un tiempo. el proceso es bidimensional con el número de núcleos

cristalinos saturado. [Christian 75]

Comparando estos valores obtenidos del exponente de Avrami ( l0.4) con los obtenidos por difracmon

de rayos .\' (lO 2) en el inciso anterior se observa. para la muestra Al una muy buena concordancia de los

valores para la primera etapa detectada por las medidas de resistividad. _v para la muestra T2 hay

concordancia con los valores de la segunda etapa. Se considera que a partir de esta comparacion no se podria
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obtener conclusrones debido al gran error asocrado al exponente de .-\vrami en el caso de las medidas de

rayos X (en este caso se tienen muy p0cos puntos de fraccion cristalina. del orden de cinco. _vademas el error

en las medidas de la areas de los espectros de rayos .\' es importante).

Los resultados obtenidos pueden utilizarse para detenmnar la energia de activaCion Ea del proceso.

L'na manera de calcularla es a partir de una expresion del tipo .-\rrhenius.

tm = to exp(Ea .’R T)

donde tm es el tiempo para el cual el cambio en la

resistividad es del 50 % del cambio total, R es la constante

de los gases. T es la temperatura absoluta _vto es una

constante.

En la tabla 10.7 se resumen los valores de tm para

cada temperatura.

Linealizando la expresión (10.5), se puede obtener la

energia de activacion de la pendiente de la recta de un

gráfico ln(tm) vs lOOO/T En la figura 10.10 se encuentran

estos gráficos para cada concentracion. Ajustando por el

me'todo de cuadrados minimos se obtienen los valores de Ea

y to que se muestran en la tabla [0.8:

'l'ublu lll,"

“0.5)

Valores del tiempo tipico de
evolución un para cada recocido isolennico \
para lus muestras Al _\T2

nmeslru :ll
‘I‘("C i un lllllnl

FU 240

35 132
4| 08
47' 52 5

53 IS 5

mueslru T."
Ï ("C l

\<
tm 1mllll

541
213

1-»

l‘l

Tabla IUS: Vulores de la energia de activucron
Ea _\' de lu constante to obtenidos pura lns
muestras Al y T2.

"IIIÜSII‘U

Los valoresobtenidosde la energiade activación T
muestran que el amorfo temario es más estable, resultado T,

compatibleconque lostiemposde evoluciónseanmayores. ‘

6 5 ' i ' l ' l ' i ' i ' I ' i

q o q

6 O — 

575 — . s

l l
5 O — 

E .
é 4 5 — —

É .

5 4 o - j
3.5 - _

Muesra A1 .

3 o Ü Muesra T2

2 5 I Í ' Í ' I ' I Í ' I
295 300 305 310 315 320 3.25 3,30

iooorr (1/K)

l'iguru lll IU. Represeiilucu'm de lili un) rs IUUU/l' puru los datos de lu tuqu ¡(1.7 _\'¿"ua-ic
por cuadrados minimos

Ea ro
rkJ mol; thonm
86 r .9 5.710‘“

“6:15 1.4104"

ISO
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10.3 ('onclusiones

Se determino Ia no-exrstenCIa de compuestos temarios en la zona rica en Mg del Sistema ngGaSn. Se

calcularon los parametros de red de los compuestos binarios cuando se le agrega un tercer elemento. se

caracterizaron y se obtuvieron los parametros Mossbauer de estas fases. El atomo de Sn se incorpora a los

compuestos de Mg y Ga sustituyendo al Mg. aunque aumenta la proporcion de Ga, El atomo de Ga se

incorpora en gran proporcion al MulSn sustituyendo Sn. aunque no se descarta que se defina un rango de

solubilidad

Se determinaron los rangos de amorfizacion parcial binario y temario. que quedan limitados a una

zona rediiCidade composiciones alrededor del eute'ctico binario Mg-MgsGaz,

Con la tecnica de enfriado rapido empleada se obtienen amorfos temarios con bajo contenido de Sn

(maxuno 2 °'o at. de Sn). el agregado de una mayor cantidad de estaño a la zona de amorfizacion binaria

favorece. en los enfriados rapidos. la formacion de las fases de equilibrio, en perjuicio del amorfo. Osea que el

agregado de Sn hace que la energia de Gibbs de formacion de la fases cristalinas sea menor que la de la fase

amorfa. por ello la zona de amorfizacion temaria se reduce a una pequeña zona en el entorno de la zona

binana. El agregado de Sn al eutectico binario no aumenta la capacidad de amorfización. como se observo en

otros trabajos, tampoco se detecta la presencia de asociaciones Mg] Sn retenidas desde el liquido,

Las muestras amorfas con la concentracion del eutéctico binario evolucionan hacia la fase metaestable

M. de composición eutéctica, a temperatura ambiente. La transformación amorfo binario-fase M es

polifónnica y el proceso es controlado por la interfase cristal-amorfo. El agregado de una pequeña cantidad de

Sn (l-l °'o)al eutéctico binario produce una disminución notable de la velocidad del proceso de cn'staliLaCiony

un cambio en las fases cristalinas resultantes, que son mayoritariamente las fases de equilibrio. El hecho de

que los productos de la cristalimción sean diferentes podria explicar los diferentes tiempos caracteristicos de

cristalizacion. Considerando que en el amorfo temario, la fase metaestable M aparece luego del crecimiento de

las fases estables se concluye que el átomo de Sn, que participa de la fase amorfa, no tiene solubilidad en la

fase M por Io que ésta crecerá con posterioridad a la difusión del Sn. lo que es observado como una inhibicion

de la cristalización de esta fase en una primera etapa. Por el contrario. el Sn entra en solucion en la fase de

equilibrio MgsGaz por Io que su nucleación no se ve perturbada por su presencia. Consecuentemente. en las

muestras temarias entra en juego un mecanismo adicional en el proceso de cristalización. la difusion en solido

para formar las fases de equilibrio Mg y Mg5Ga2, produciendo tiempos de evolución y energias de activacion

mayores a las observadas en los amorfos binarios. Los amorfos temarios son mas estables: la energia de

activacion es un 35 °b mayor y los tiempos tipicos de evolucion son hasta 4 veces mayores para las muestras

amorfas temarias.
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Conclusiones

l l.l Sistemas en estudio

l l.l.l Rangos y modelos de amorfización

Los sistemas binarios Ga.\' (X=Mg. Te) presentan un pequeño rango de amortización centrado en 20

°'o at. de Ga.

En el caso del MgGa. en el enfriado rápido con el metodo utilizado no pueden ser evitadas las fases de

equilibn'o Mg y MgSGaZ. y se obtienen muestras parcialmente amorfas en el rango entre 16 y Zl % at. de Ga.

El tipo de ligadura predominante para las aleaciones líquidas en este sistema es la metalica [Warlimont 84].

Este pobre resultado a la hora de la produccion de amorfos en este sistema puede ser explicado analizando la

condicion empírica para los radios atómicos de los elementos constituyentes: una aleacion binaria metalica

buena fonnadora de amorfos tiene una relacion entre los radios atómicos que va entre 0.79 y l.4l con una

diferencia entre radios de por lo menos 15 %. [Hiriyoshi 82] Para el caso de esta aleación. la diferencia entre

radios atómicos es del orden de sólo 5 %. La pequeña zona de amorfización parcial en el entorno del eutéctico

binario (donde la diferencia de energia libre entre el liquido y el cn'stal de Gibbs es minima) es la consecuencia

del no cumplimiento de esta condicion.

Las composiciones de los sistemas teman'os estudiados consisten en el agregado de hasta lO °o

atómico como maximo de un tercer elemento (Sn o Fe) a un sistema binario (GaTe o MgGa). Como se indico.

los sistemas binarios presentan un rango de amorfización en un pequeño entorno de la composición GaZOXSO

(con X=Mg o Te) mientras que los rangos de amorfización temarios presentan comportamiento disimiles:

l) El agregado de Sn al binario GaTe aumenta considerablemente el rango de amorfización total del sistema

binario. Se supone que las asociaciones SnTe presentes en el liquido son retenidas en el enfriado rápido y son

estas las causantes de entorpecer la cristalinción. Se detecta por espectroscopia Móssbauer asociaciones

SnTe en el amorfo temario.

3) El agregado de Fe al binario GaTe genera un amplio rango de amorfizacion parcial. perdiéndose la

amorfimcion total por la existencia de cristales de la fase FeTeZ detectados en los enfriados rápidos de las

muestras temarias. Esta union quimica FeTeZ es muy fuerte y se supone que en el liquido existen asociaciones

de este tipo porque ellas se detectaron en el estado amorfo.

3) El agregado de Sn al binario MgGa no aumenta el rango de amorfizacion parcial como se habia detectado

en otros sistemas. como MgCu o Man en los que el agregado de una pequeña cantidad de Sn al binario

generaba asociaciones tipo NIngn que son retenidas desde el liquido. favorecian la capacidad de amorfizacnon

del sistema y aumentaban el rango de amorfizacion. [Mingolo Só][Sirkin 87]

El hecho que las asociaciones MgZSn no son las privilegiadas en el liquido MgGaSn se refuerzan su se

analizan los resultados obtenidos de espectroscopia Mossbauer de las muestras temarias de composiciones

l83
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T7 (composmion eutectica mas 5 °'ode Sn. fuera del rango de amorfizacioni \

T2 (composnción eutectica mas l 5 °'oat. de Sn. dentro del rango de amorfizacion temario parcial).

En la muestra T7 "as-cast" se detectan por difracción de rayos x y espectroscopia Móssbauer compuestos

cristalinos de MgSGaZlcon Sn en solución) y ngZSn. El enfriado rapido desde el liquido de esta muestra

disminuye notablemente la proporcion del compuesto MUZSn aumentando el rango de solubilidad del Sn en

ngSGal. Es mas favorable que el atomo de Sn se incorpore al compuesto MgSGaJ que a Mngm.

Los espectros Mossbauer realizados luego de la cristalización del amorfo de compos¡c1on temaria T2

muestran que el Sn esta unicamente en el compuesto MgSGaZ.

.-l.s'0(.'u'lCIOnc.ïcn cl ¡qulc/U.‘

Para analizar el papel de las asociaciones en liquido MgGaSn. TeGaSn y TeGaFe en la amorfizacion

se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

.—\)Existe un modelo de asociaciones propuesto por Sommer [Sommer 82 a y b] que explica resultados de

diferencia de entalpias y entropias de mezcla en funcion de la composición para varias aleaciones liquidas

binan'as de componentes genéricos A y B. Se observa que los datos experimentales se alejan de los cálculos

supuesto una mezcla ideal de los componentes y proponen que es debido a la existencia de asociaciones. En

este modelo se determina la diferencia de entalpia AHus debido a las asociaciones del tipo .-\¡B_¡por medio de la

siguiente expresión:

JH“ = nana;CN.me

donde nun]-es el numero de moles en el liquido que están asociados.

Sommer determinó estas magnitudes para varias aleaciones líquidas entre ellas GaTe. TeSn, MgGa y MgSn.

En la siguiente tabla l l.l se resumen los resultados:

labla l l l Resumen de los parametros del modelo de asociaciones para aleaciones líquidas

‘ .-l.wciaclon . liBj ÏIpO de ligadura C “MB- Fracción de Tempemlura
.Sixlumu ' -' . .

[KJ/mol] aromas IL;asociados

MgGa MgZGa metálica -55 35 °/o 973

MgSn MgZSn metalica -50.| 84 °/o ¡073

GaTe GaZTeS ionica -l86 100 % l l I-l

SnTe SnTe iónica 40.6 l00 °/o l l00

Analizando los resultados de la tabla se observa que la magnitud C‘“,\¡n,-para asociaciones MgZGa en

liquido MgGa tiene practicamente el mismo valor que las asociaciones MgZSn en liquidos MgSn a la

temperatura tratada Las asociaciones Ga2Te3 en liquidos GaTe generan una diferencia energetica mas

favorable que las asociaciones SnTe en liquidos SnTe.

Estos resultados validos para la temperatura tratada deberian poder ser extrapoladas a menores temperaturas

que la de fusion donde el material pasa por un estado de liquido metaestable subenfriado hacia la

amorfimCion.

Desafortunadamente la infomiacion experimental sobre el liquido a diferentes temperaturas no esta disponible.

[Warlimont 84]. pero se pueden dar ciertos indicios de la dependencia con la temperatura

IS-l
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B) El grado de orden quimico de corto rango se incrementa con la disminucnon de la temperatura y el valor

maxrmo del calor de formacion de las asoc¡aciones en su composrc¡ón estequiometrica es mas pronuncrado

[Warlimont 34]

C) Algunos Sistemas exhiben dos tipos de asociaciones a diferentes composiciones (Ei. lnSb y Cqu). esta

tendencm. se espera. se incrementa a menores temperaturas. [Warlimont 84]

D) Investigaciones de la estructura estatica. la Viscosidad y la resistividad electrica muestran que asociacrones

atómicas aparecen en aleaciones líquidas eutecticas ricas en Te, tipo .-\lll-Te y AlV-Te (incluye GaTe y

SnTe). .-\sumen que la tendencia a la asociación se incrementa con el decrecimiento de la temperatura porque

detectan que los cambios en las propiedades de las aleaciones líquidas son mayores que en el Te liquido

subenfriado. No se encontraron indicios de asociaciones tipo eutéctico. En el caso particular de los binarios

GaTe y SnTe. la asociación propuesta en el liquido es GaZTe3 y SnTe respectivamente. [Neumann]

Estas consideraciones (A-D) permiten indicar que hay indicios fuertes que indican que las

asociaciones SnTe y GaZTe3 detectadas en liquidos SnTe y GaTe perduren hasta el amorfo. En el presente

trabajo se detectan por espectroscopia Móssbauer asociaciones SnTe en el material amorfo temario GaTeSn.

Para el caso de MgGaSn. experimentalmente se detecta que las asociaciones MgZSn no estan

presentes en el amorfo.

l 1.1.2 Cinética de cristalización

En este trabajo se caracterizó la cinética de cristalización de aleaciones amorfas base Te (TeGaSn y

TeGaFe en la zona rica en Te) y base Mg (MgGaSn en la zona rica en Mg) obteniéndose en general que.

l) Teniendo en cuenta las caracteristicas detectadas en la cinética de cristalización, los amorfos de los sistemas

estudiados pueden dividirse en dos grupos: los amorfos binarios y los amorfos temarios.

3) Los amorfos de composición binaria GaZO.\'80 (con X=Mg o Te) muestran una cristalización compleja.

a) La cristalización del amorfo de composición GaZOMgSO. donde aparece unicamente la fase

metaestable M, tiene en una primera etapa un proceso de crecimiento tridimensional de grano

controlado por la interfase para luego decrecer la dimensión de crecimiento.

b) En la primera cristalización del amorfo de composición GaZOTeSO.donde aparece únicamente la fase

Te. se detectan nucleación transitoria con valores importantes de tiempo de inducción, en una primera

etapa el proceso de cristalización tiene nucleación homogénea con lu'l crecimiento de grano controlado

por la interfase amorfo-cristal y luego el crecimiento es controlado por un mecanismo complejo de

control por la interfase amorfo-cristal superpuesto con un control difusional.

2/5 ‘JI
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3) El agregado de un tercer elemento a los binarios genera aun mas complicacron a la ya de por su complela

cristalizaCion binaria. Por ejemplo

a) En los materiales del Sistema GaTeFe no se descarta nucleacion heterogénea debido a la existenCia de

cristales de FeTeZ en el material original

b) Tambien se propone en este trabajo que la cristalización de aleacrones del Sistema GaTeSn depende

del tratamiento termico al que fue sometido: se detectan diferencias en la forma de cristalización en las

medidas isotennicas y en las de calentamiento continuo.

c) Tambien se observan en los tres sistemas en estudio la aparición de dos o mas fases en un mismo

proceso de cristalización de los amorfos temarios:

i) en los amorfos temarios del sistema MgGaSn aparecen las fases de equilibrio Mg, MgSGaZ y a

posteriori la fase metaestable .\l

ii) en el amorfo de composición BZ del sistema GaTeFe aparecen las fases Te. GaZTeS y FeTeZ

en la segunda cristalización.

iii) en el amorfo de composición Rl del sistema GaTeSn aparecen las fases Te, GaZTeS y no se

descarta que también cristalice la fase TeSn.

Estos procesos de cristalización superpuestas generan por ejemplo una dependencia de la energia de

activación con la fracción transformada o una dependencia de la forma de cristalización con el

tratamiento termico utilizado. Por este hecho resulta sumamente complejo la separación de cada proceso

de cristalización. ademas puede ocurrir que por ejemplo el comienzo de la cn'stalización de una fase este

ligada con otra que esta cristalizando conjuntamente.

4) A pesar de que los mecanismos de formación de los amorfos temarios son distintos entre si, se pueden

detectar resultados similares en la cinética de cristalización. El agregado de una pequeña fracción (del orden de

2 °/'oat) de un tercer elemento (Sn o Fe) a amorfos binarios (de composiciones aproximadas GaZOX8O con

.\'=Mg o Te) genera:

a) amorfos temarios mas estables:

- las energias de activación de cristalización son marcadamente mayores (en el sistema GaTeFe

aumenta casi un 70 0/0.en GaTeSn aproximadamente un 40 % y en MgGaSn es un 35 % mayor)

- las temperaturas o los tiempos de cristalización son mayores (en GaTeFe la temperatura de

cristalización aumenta 62 K. en GaTeSn 68 K y en el sistema MgGaSn los tiempos de

cristalización son hasta 4 veces mayores dependiendo de la temperatura del tratamiento.

b) diferentes productos de cristalización:

- El agregado de Sn o Fe al binario GaTe produce Ia cristalización conjunta de las fases Te y

GalTeS. mientras que en el binario estas fases cristalizan en fomia separada.

- El agregado de Sn al binario MgGa inhibe la formación de la fase binaria metaestable

denominada .\| [Predel 7°] que aparece como producto de cristalización del amorfo binario.

relegandola a una segunda cristalización y fomiando las fases estables Mg y MgSGal que

disuelven Sn.
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5) Teniendo en cuenta que

a) Para la zona de la cristalización estudiada el mecanismo limitante de la cristalización es la VlSCOSldady no

la diferenCia de energia libre de Gibbs (o "fuerza impulsora"). .-\ partir de la cristalización de amorfos los

datos experimentales se corresponden con la parte de abajo de los diagramas 'lTl'

bl El agregado de 2 0o at. de un tercer elemento (Sn o Fe) a la compos¡ción binaria GaZOTeSO (muestra BZ)

retrasa 70 l\' la cristalización. (muestras de composiciones Só y Rl)

c) Para composiciones con mayor contenido de Te. la cristalización de la fase Te se adelanta. cristaliza a

temperaturas mas bajas. (muestras temarias de composiciones R2. R3 y SZ)

Se puede inferir que la cristalización de la fase Te en los sistemas temarios GaTeSn y GaTeFe puede

ser entendida teniendo en cuenta que el agregado del tercer elemento (Sn o Fe) modifica la vrscosndad del

amorfo produciendo un endurecimiento del material con respecto al amorfo binario, para una fraccion de Te

fija y a una dada temperatura. Este resultado puede ser producto de la existencia de las asociaciones SnTe y

FeTel respectivamente. El mayor contenido de Te disminuye la viscosidad.

.-\ partir de la modelizacion de la cristalización de la fase Te en las muestras binaria BZ y teman'as

R2. R3 y 52. que consistió en suponer que en las pn'meras etapas de la cristalización, la nucleacion es

homogénea y el crecimiento de grano es tridimensional y controlado por la interfase amorfo-cristal. se

obtuvreron las dependencias en temperatura de la viscosidad, frecuencia de nucleacion y velocidad de

crecimiento cristalino. Las muestras Rl y 56 no pudieron ser tratadas con este modelo porque fueron

detectadas otras condiciones de cristalización: a) En ambas muestras hay fuertes indicios que la nucleacion de

la fase GalTeS juega un papel importante en la cristalización de la fase Te y está ligada a ella, b) En el caso

de la muestra Só no se descarta la existencia de nucleacion heterogénea.

En la figura l l.l se grafica los valores de viscosidad obtenidos para las distintas aleaciones.

Se compara con medidas de viscosidad en aleaciones líquidas de Te y GalOTe°0 obtenidas de

bibliografia.[Neumann] Las valores calculados no pueden extrapolarse hasta la temperatura de fusión, por que

para esta temperatura, se observa una diferencia de tres ordenes de magnitud entre la viscosidad calculada en

este trabajo y la obtenida en bibliografia.

Analizando el contenido de Te de las muestras (de mayor a menor contenido de Te las muestras se

pueden ordenar de la siguiente manera R2. RJ=SZ y BZ) se observa que. como antes se enunció. la tendencia

de que a mayor contenido de Te menor es la viscosidad.

Es mteresante comparar Ia viscosidad de aleaciones R2 y RJ en relación con sus composiciones en la

zona de las medidas experimentales. La muestra R3 tiene mayor viscosidad y muestra las dos tendencias antes

enunciadas para composiciones de mayor valor de viscosidad: tiene menor contenido de Te y mayor contenido

del tercer elemento (que genera asociaciones SnTe) comparada con la muestra de composición R2.

Es de destacar que los datos de bibliografia de medidas de VlSCOSIdaden aleaciones líquidas de

compos¡ciones Te y Ga |0Te°0 muestran también la tendencna arriba enunciada de que la viscosndad

disminuye con mayor contenido de Te. Esto se puede explicar considerando la existencia de asociaciones

GaZTeS presentes en el liquido que "endurecen" el material. [Neumann]

En las figuras ll.2 y ll.3 se muestran la frecuencia de nucleacion y la velocidad de crecimiento

cristalino obtenidas para la cristalización de la fase Te en las muestras de composiciones BZ. R2, R3 y SZ
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En el gráfico l l.2 se observa que los gráficos coinciden en la mitad derecha, donde la limitación esta

dada por la diferencia de energia de Gibbs y que son distintos en la mitad izquierda donde la viscosidad es la

¡magnitud limitante. También se observa que el maximo de la frecuencia de nucleación para las muestras

temarias R2. R3 y SZ se encuentra a menores temperaturas que la binaria BZ. esto se corresponde con que en

estas muestras temarias la viscosidad es menor comparada con la viscosidad de la muestra binaria. a una dada

temperatura. Esto se explica observando que estas muestras temarias tienen mayor contenido de Te. Es

razonable pensar que la cristalizacron de la fase Te se ve favorecida con el aumento de la cantidad relativa del

elemento Te. .-\ una dada temperatura la viscosidad decrece con el contenido de Te y aumenta a contenido de

Te constante cuando se agrega un tercer elemento (Sn o Fe).

En el grafico l I.3 la pn'ncipal dependencia en temperaturas de la velocidad de crecimiento esta dada

por la viscosidad en todo el rango de temperaturas.

Para cada muestra. se observa que en las zonas de las medidas experimentales coinciden con los

maximos en la frecuencia de nucleación l y la velocidad de crecimiento u toma valores importantes (los valores

calculados de u en la zona de medidas estan en el rango [lO'3-l0'l nun/seg] siendo la cota inferior para las

medidas Isoterrnicas y la cota superior para las de calentamiento continuo). Este resultado indica que las

aleacrones en estudio son buenas fonnadoras de amorfos.[(‘|avaguera .\lora 05]
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En el caso del Sistema MgGaSn. la fase metaestable M no admite Sn en solucrón y este hecho produce

la fonnacron de las fases de equrlibrro Luego que todo el Sn pasa a la fase cristalina como solución del

compuesto \lgíGa2 aparece la fase metaestable M. No se detectan asocraciones MUZSn

l ¡.2 Elaboración teórica y algoritmos

Para el analisis de los resultados fue necesario la elaboracrón teórica y la determinación de ciertos

algoritmos que son originales y totalmente generales. y pueden ser aplicados a otras aleaciones que muestran

un comportamiento similar A saber:

l l Se diseño un algoritmo computacional que permite separar en las medidas de calentamiento continuo

de DSC. la señal de una cristalización cuando está superpuesta con un proceso de cambio de capacidad

calonfica. En particular para las aleaciones estudiadas la primera cristalización fue separada del

proceso de cambio de capacidad calorifica cuando el material pasa de un estado de liquido subenfriado

a un estado cristalino.

3) Se diseño un algoritmo computacional que permite determinar los diagramas de transformación

temperatura-tiempo y velocidad de calentamiento-temperatura a partir del conocimiento de:

a) la energia de activación del proceso de cristalización y

b) una serie de datos experimentales de fracción transformada versus la temperatura para una

determinada velocidad de calentamiento en un barrido de DSC

3) Fueron Cuantificados los errores experimentales cometidos en las experiencias de calorimetria

diferencial calculando la propagación de estos en las magnitudes de interés, a saber la fracción

transformada, la velocidad de transformación y el exponente de .-\vrami. Se determinó la zona de mayor

confiabilidad de las medidas, los errores de medida son aceptables para valores de fracción

transformada entre O.l y 0.0.

4) Se construyó un programa que permite la construcción de los diagramas de transfomiacion a partir

del conocimiento de una serie de magnitudes como la temperatura y entalpia de fusión. la viscosidad y

su dependencia con la temperatura, etc. y suponiendo que el proceso de cristalización tiene nucleación

homogenea y el crecimiento de granos es tridimensional y controlado por la interfase amorfo-cristal.

Parte de estas magnitudes fueron determinadas con un ajuste con los datos experimentales de isotemias

y de calentamiento continuo. La utilización de este modelo en general esta restringido a la zona de

fracciones transformadas menores que lO °/o.

5) El exponente de Avranii es una magnitud obtenida del estudio de la cinética de cristalización y su

valor numérico tiene importancia a la hora de conocer los mecanismos de cristalización. En este trabajo

se cuantrfrcaron las diferencias en los valores del exponente de .-\vrami si en el proceso de cristalización

lOO
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los tiempos de incubación son importantes, ósea si la nucleación transitoria es considerable. Se

determinó su dependencia funcional con la fracción transformada.

6) Se propuso un modelo que explica la cinética de una cristalización primaria considerando los efectos

de difusión que necesariamente deben aparecer porque existe un cambio de composición entre el cn'stal

y el amorfo. De manera similar al punto 4, en las primeras etapas se propone que la cinética es

controlada por la interfase liquido-cristal, pero a partir de un cierto radio umbral que alcanzan los

cristales, es controlada por difusión. Así existe un tiempo critico (y una fracción transformada crítica)

que por debajo de él la cinética es únicamente controlada por la interfase y por encima el proceso de

cristalización es complejo y es controlado por la interfase y por difusión superpuestos. Esta visión

permite modelar el proceso de cristalización en todo el rango de fracción transformada ampliando la

zona de fracciones cristalizadas del punto 4 y se podría determinar los diagramas de transformación

para todo valor de fracción transformada.

Asi se determinó la dependencia del exponente de Avrami con la fracción transformada parametrizada

por la fracción transformada critica.
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M.Fontana. M. Bormioli and B.Arcondo . "Glass Forming Tendency in TeGaFe alloys". Proc. IV International
Workshop on Non-Crystallinc Solids. Editors M.Vazqucz and A.Hemando. World Scientific. España (1995). p. 91-97.
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