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Resumen

Aplicando la técnica PIXE se analizaron muestras del intermetálico Al-Fe preparado por solidificación
rápida, obtenido a partir de Al reciclado. Se dan las concentraciones de los elementos encontrados.

Introducción

c'on objeto de fabricar materiales de uso estructural,
ligeros y con buenas propiedades mecánicas, actualmen-
te se investigan los intermetálicos1 •2'3A56J8obtenidos por
diferentes procesos para encontrar las fases sólidas que
pudieran presentar las características buscadas.

Los límites de solubilidad en un intermetálico binario no
se pueden modificar por los métodos convencionales de
obtención de aleaciones. Para ello es necesario modificar
la rapidez de solidificación, y esto se logra con los proce-
sos de solidificación rápida9. La extracción rápida de calor
puede dar lugar a subenfriamientos severos antes de que
la solidificación ocurra, en comparación con los pocos
grados obtenidos en la colada convencional de un grado
ó menos por segundo. Además de modificar los límites de
solubilidad, la solidificación rápida permite grandes des-
viaciones del equilibrio lo cual impacta en la reducción del
tamaño de grano, reducción en el número y tamaño de fa-
ses segregadas y la posible producción de nuevas fases
en aleaciones fuera de equilibrio.

En este trabajo se determinaron las concentraciones
elementales de un intermetálico Al-Fe obtenido por la téc-
nica melt-spinning de solidificación rápida, el material fun-
dido en horno de inducción en atmósfera de Ar, se
impulsó contra un eje de Cu girando a 1000 RPM. El ma-
terial base se obtuvo fundiendo envases de aluminio, ya
que se quiere dar un uso a materiales reciclados.

Experimento

Se usó un haz de protones de 3.0 MeV de energía. Las
muestras se presentaron en laminillas de aproximada-
mente 1 x 0.5 cm con un espesor máximo de 10 um. Se
colocaron en un marco que permitió el paso libre del haz
durante el bombardeo.

La muestra se irradió hasta acumular una carga de 8
uC, Se utilizó un detector Si(Li) colocado a 135° respecto
al haz incidente.

Adicionalmente, para cuantificar las concentraciones
se irradiaron un patrón de Fe y otro de Au.

Resultados

La Fig. 1 presenta el espectro de la muestra, y la Tabla
1 las concentraciones.

Las concentraciones se calcularon usando el código
Gupix.

Tabla 1. Concentraciones

Elemento

Al

Mn

Fe

Cu

Zn

Concentración

%

97.6

0.7

1.0

0.1

0.6

Error Estadístico

%

1.5

2

2

7

2



Actualmente está en proceso un análisis estructural
por medio de difracción de electrones.
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F/g. í. Espectro de la muestra.

Conclusiones

Se determinaron las concentraciones elementales del
material reciclado y se procederá al análisis estructural.
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