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Resumen 

En esta tesis se realiza un estudio de la magnetostricción de materiales magnéticos por interfe-

rometría de speckle. 

En la primera parte, se recogen los fundamentos teóricos del fenómeno del speckle y de las 

técnicas experimentales que se aplican en el desarrollo de este trabajo. 

En la segunda parte, se analizan las bases teóricas de la magnetostricción, aplicando la 

fotografía de speckle en la determinación de la magnetostricción en saturación. Se estudia la 

aplicabilidad del método caracterizando muestras de níquel. 

En tercer lugar, la dependencia de las propiedades elásticas con la magnetización es analizada 

utilizando un sistema interferométrico heterodino. Se determinan el módulo Young, el módulo 

de cizalladura y el módulo de compresibilidad. Las muestras empleadas son barras esbeltas y 

alambres de níquel en el seno del campo magnético de un solenoide. Para las medidas del módulo 

de Young se siguen tres métodos experimentales basados en la obtención de las frecuencias 

propias longitudinales, transversales y de la frecuencia de resonancia longitudinal cuando las 

barras son sometidas a vibración forzada. Se han comparado los resultados obtenidos con los 

tres métodos verificando la validez de los modelos empleados. 

Se aplica un método que permite en el mismo experimento la evaluación en función del campo 

magnético del módulo de cizalladura y el de Young. La metodología seguida se fundamenta en 

la detección conjunta del espectro asociado a la vibración transversal y de torsión. A partir 

del módulo elástico y del módulo de cizalladura, medidos simultáneamente, se ha estudiado la 

constancia del módulo de compresibilidad en función de la magnetización. 
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En la cuarta parte, se estudia la influencia del tratamiento térmico en las propiedades del 

níquel determinando la variación del módulo elástico a partir del análisis de la vibración longi

tudinal libre de la muestra. Se han aplicado tratamientos a diferentes temperaturas, tiempos de 

permanencia en horno y velocidades de enfriamiento. También se ha analizado el tamaño de 

grano antes y después del tratamiento para evaluar su influencia en las propiedades elásticas. 

Finalmente, se estudia la fricción interna analizando el amortiguamiento en vibraciones 

longitudinales. Se ha empleado una doble metodología basada en vibraciones libres y forzadas. 

También se determina la dependencia del amortiguamiento con el campo magnético aplicado. 
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Abstract 

In the present thesis several applications of speckle láser interferometry to study the magnetos-

triction of magnetic mateñals are developed. 

In the first part, the theoretical bases of speckle phenomenon and the experimental techniques 

applied in this work are described. 

Theoretical bases of magnetostriction theory are analyzed and the magnetostriction in satura-

tion is measured by the speckle photography in the second part of this thesis. Method applicability 

is demonstrated by characterizing nickel samples. 

In the third part, optical heterodyne interferometry is applied to determine the change in 

elastic properties with the applied magnetic field. Young 's modulus, shear modulus and com-

pressibility modulus are determined. Samples used are thin nickel rods and wires positioned 

within the magnetic field of a solenoid. For Young 's modulus measurements, three experimen

tal methods based on free longitudinal vibrations, forced longitudinal vibration, and transverse 

vibrations are employed. Results of the three methods are compared to check the validity of the 

models used. 

A methodology is applied which allows the simultaneous determination of Young's modu

lus and the shear modulus to evalúate elastic moduli variations with the magnetic field. The 

method employed is based on the simultaneous detection of the transverse and torsional natu

ral frequencies of a slender magnetic bar located within a solenoid. FYom elastic modulus and 

shear modulus measured simultaneously, the invariability of the compressibility modulus with the 

applied magnetic field are studied. 
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In the fourth part, the influence of heat treatment in nickel elastic properties is studied. 

Vañation of the elastic modulus by the free longitudinal vibration method is measured. Several 

treatments with different temperatures, times of permanency in the oven and cooling speeds are 

applied. Grain size before and after the treatment is also analyzed to evalúate their influence on 

the elastic properties. 

Finally, damping in longitudinal vibrations are studied. A dual methodology is evaluated, 

respectively involving free and forced sample vibrations. Damping dependency with the magnetic 

field is also determined. 
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Capítulo 1 

Fundamentos de la metrología por 

speckle 

1.1 Introducción 

La primera persona que podríamos decir que observó el speckle es Newton a partir del centelleo 

de las estrellas. Desde la invención del láser (Láser HeNe en 1960) se observó un moteado en 

objetos (patrón de speckle), iluminados por una fuente luminosa de alta coherencia. En un 

principio estos patrones de speckle se consideraron como un ruido, ideándose múltiples formas 

para eliminarlo, aimque pronto se aplicó útilmente en múltiples campos de la técnica. 

Las técnicas no destructivas tienen un interés creciente en todos los campos de la física 

aplicada. Dentro de los métodos no destructivos, los métodos ópticos tienen un gran interés 

dado que permiten realizar distintas mediciones sin interferir en la medida por el contacto físico 

entre el aparato de medida y la muestra. 

La interferometría de speckle está engoblada dentro de estas técnicas de no contacto. Dentro 

de la interferometría de speckle cabe destacar las siguientes técnicas: Interferometría electrónica 

(ESPI), la digital (SSI), la de superficies rugosas (ROSI), la Doppler (DSI), la de cambio de fase 



Punto de Observación 

Figiira 1.1: Formación de un patrón de speckle. 

(PSSI), la interferometría de speckle estelar, interferometría heterodina de speckle y la fotografía 

de speckle. Estas dos últimas técnicas han sido aplicadas en el desarrollo de este trabajo. 

1.2 Concepto de Speckle 

"Denominamos speckle, a la distribución de intensidad al azar que se forma cuando la luz 

coherente se refleja en una superficie rugosa a escala de la longitud de onda o se propaga a 

través de un medio con fluctuaciones del índice de refracción" [49]. 

Este fenómeno se puede explicar de un modo intuitivo mediante la interferencia que se 

produce de dos o más ondas en un punto del espacio en im instante determinado, según se observa 

en la figura 1.1. Así, si hacemos incidir sobre una superficie rugosa una luz monocromática, o 

cuasi-monocromática, si estudiamos en un pimto exterior a una determinada distancia de la 

superficie, la perturbación resultante se compone de muchas ondas coherentes (función del área 

iluminada) y desfasadas (función de la rugosidad del material de la superficie iluminada) pero 

de la misma longitud de onda A dando lugar a un fenómeno de interferencia en dicho punto. 

Al cambiar el punto de observación tendremos distancias diferentes recorridas por las ondas 

reflejadas, pudiendo tener valores nuevos del vaJor de la intensidad de este proceso de interferen

cia. Por ello, si observamos la luz difractada por la superficie a cierta distancia de la superficie 



Figura 1.2: Patrón de Speckle tomado con una cámara CCD, láser de Argón {X = 501,7 nm) y 

superficie de rugosidad Rq = 3,06/Lim. 

iluminada, el patrón de speckle será una serie de manchas brillantes (máximos de intensidad 

relativos) y zonas oscuras (donde la intensidad es un mínimo relativo), cuyo aspecto es el de 

un moteado de diámetro medio diferente (ver la figura 1.2). Existen dos tipos de patrones de 

speckle: speckle objetivo que es el patrón registrado en la pantalla sin ningún sistema óptico y 

speckle subjetivo cuando se interpone un sistema óptico a través del que se observa el patrón, 

condicionando sus propiedades tal y como veremos más adelajite. 

Es importante estudiar las propiedades del patrón de speckle en un solo punto del espacio 

(estadística de primer orden) y las propiedades del speckle de dos o más puntos del espacio 



(estadística de segundo orden), estos aspectos han sido desarrollados en el anexo 6.5.2. 

Podemos concluir a modo de resumen de las propiedades estadísticas de primer orden que 

la intensidad en un punto P debida a un patrón de speckle sigue ima estadística exponencial 

negativa, mientras la fase dentro del intervalo [—TT, TT) tiene la misma probabilidad estadística. A 

pajtir de aquí, sacamos algimas conclusiones importantes acerca de la propiedades del speckle: 

a- La fase sigue una estadística uniforme: dentro de un speckle tiene la misma fase, otro 

puede tener otra diferente pero dentro de él la fase es la misma. 

b- La intensidad sigue una estadística exponencial negativa: es muy importante observar que 

en vez de tener una distribución uniforme de intensidad de infinitos valores tenemos una 

distribución exponencial negativa en la cual el suceso más probable es intensidad nula con 

algunos puntos en los cuales es máximo relativo (mota o speckle). 

c- Los máximos relativos (speckles) destacan claramente sobre el fondo al tener una contraste 

C muy alto {C — (TI/{I) = 1)- Por esta razón tenemos el aspecto moteado característico 

de un patrón de speckle, tal y como se observa en la figura 1.2 . 

El estudio de la estadística de segimdo orden es importante para determinar el diámetro 

medio del patrón de speckle que coincidirá con los límites de detección del método. Así paxa un 

speckle subjetivo el diámetro de speckle medio para el modelo supuesto es función únicamente 

de la distancia a la superficie z, de la magnitud de la zona iluminada L y la longitud de onda A: 

6x = ^ . (1.1) 

Para el speckle subjetivo se obtiene como conclusión que el diámetro medio del speckle 

subjetivo es 

(5r« l ,2A(l + M ) F , (1.2) 

donde M es el aumento lateral del sistema óptico, F es el número del sistema óptico. Por lo 

tanto para este modelo el diámetro medio solamente depende de la longitud de onda del láser A 

y el sistema óptico empleado. La relación 1.2 es importante porque permite modificar el límite 

de detección del método por variaciones del sistema óptico o longitud de onda. 



1.3 Fundamentos de la interferometría de speckle 

Hasta ahora únicamente se han estudiado las características de un patrón de speckle, al apli

car técnicas interferométricas es necesario conocer el resultado de hax;er interferir un patrón 

de speckle con otro campo luminoso. Es importante destacar que para aplicar este tipo de 

interferometría es necesario que los objetos no tengan superficies especulares. 

Dentro de los interferómetros de speckle existen dos tipos de importancia por sus aplicaciones: 

interferencia de im patrón de speckle con un campo imiforme y la interferencia de dos patrones 

de speckle [51]. 

Interferencia de un patrón de speckle con un haz de referencia uniforme 

La adición de un patrón de speckle con un campo uniforme de radiación coherente es el tipo 

de interferómetro de speckle más simple. La adición del campo de referencia tiene un efecto 

sobre el tamaño del speckle y la función de probabilidad de la intensidad. 

Si tenemos un patrón de speckle ideal con amplitud compleja: 

Ao = \Ao\-e''^° (1.3) 

lo = AoA*Q = \Ao\\ (1.4) 

y se hace interferir con un haz de referencia uniforme de intensidad Ir, con el mismo estado de 

polarización que el patrón de speckle y cuya fase óptica tomamos como referencia <f)r = O- Su 

amplitud compleja será, pues: 

Ar = \Ar\ (1.5) 

Ir=ArA; = \Ar\\ (1.6) 

La onda resultante A = |>l|e"^ aJ provenir de la interferencia de un patrón de speckle tendrá 

módulo \A\ y fase (f) aleatorias. La amplitud del patrón resultante es 

A^Ao + Ar (1.7) 



y la intensidad resultante 

I = A-A* = {AQ + Ar)- {Al + A;) (1.8) 

/ = Jo + Jr + 2 • / Z o i r • COS(<̂ 0 - </'r) (1-9) 

T = Im-[l + V-{cos<f>o)], (1.10) 

donde Im es la intensidad media local del patrón: 

Im = Io + Ir, (1.11) 

y y la visibilidad de la interferencia: 

Aplicando los desarrollos del anexo 6.5.2 se obtiene la función de densidad de probabilidad 

conjunta de intensidad y fase 

1 eV 2> ) j > o -n<ó<7r 
4 ^ - - ^ , (1.13) 
O En otros casos 

de la cual deriva la función de densidad de probabilidad de la intensidad 

— S ' P ( / ) (1.14) 

V 
O J < 0 

en donde {lo) = 2a^ es la intensidad media del patrón de speckle y JQ{X) es la función de Bessel 

modificada de primera especie y orden cero. Esta función se denomina función de densidad 

Riciana modificada. 

Se denomina razón de haces al parámetro adimensional K, que mide la relación entre las 

intensidades medias del haz de referencia y del haz objeto, definido por: 

la intensidad media (7) y la desviación típica aj de la distribución resultante son respectivamente: 

(/) = ( J o ) + / , = ( /)(! + «) (1.16) 

ai = {Io)Vr+2a, (1.17) 



Figura 1.3: Función de densidad de probabilidad de la intensidad de un interferograma de speckle 

con un haz de referencia, para varios valores de la razón de haces K. 

y la expresión 1.14 se puede escribir 

^ í W • e-i^^'"-^^^^) • Jo (2y/«(l + «)^) / > O 
Pin 

7 < 0 
(1.18) 

En la figura 1.3 se muestra la forma de la función de densidad de probabilidad de la intensidad 

de un interferograma de speckle con un haz de referencia, para varios valores de la razón de haces 

K. Es importante destacar de esta figura que el valor de intensidad más probable deja de ser cero 

según se hace más elevada la razón de haces K, es decir cuando mayor es la intensidad del haz 

de referencia frente a la intensidad media del patrón de speckle. Para valores muy grandes de 

intensidad del haz de referencia frente al patrón de speckle se aproxima una función gausiana. 

El contraste del interferograma de speckle es igual a 

ai V'1 + 2K 
C = 

{!) 1 + /Í 
(1.19) 

En la figura 1.4 se ha representado el contraste del interferograma en función de la razón de 

haces K. Se puede observar como disminuye el contraste cuando aumenta la intensidad del haz 

de referencia. 



o 

K 

Figura 1.4: Evolución del contraste C de un interfewgrama en función de la razón de haces K. 

En el caso particular de que la intensidad media del patrón de speckle sea igual a la intensidad 

del haz de referencia (K = 1), el tamaño del speckle resultante se duplica aproximadamente por 

la adición del haz de referencia coherente, la función de densidad de probabilidad es 

P{I) = ( - ) exp H-ñ. (1.20) 

En la figinra 1.5, curva 2, se muestra la forma que tiene esta fimción de distribución. La 

distribución obtenida no difiere mucho de la correspondiente solamente un patrón de speckle 

(curva 1 de la figura 1.5). 

Interferencia de dos patrones de speckle 

Una clase importante de interferómetros son los basados en la interferencia de dos patrones 

independientes de speckle ya que esta técnica se emplea en medidas de desplazamientos en el 

plano. 

Cuando ocurre una interferencia coherente de los dos patrones de speckle tiene como resul

tado un patrón de speckle; cuyo tamaño de grano y la distribución de densidad de probabilidad 



1.00 

Figiira 1.5: Funciones de densidad de probabilidad de los patrones de speckle. 1) Único patrón 

de speckle, 2) Combinación de un patrón de speckle con un haz coherente, 3) Combinación 

incoherente de dos patrones de speckle. 

no cambian apreciablemente. Sin embargo si se hace interferir dos patrones de speckle in

coherentemente el tamaño de grano apenas varía pero la función de densidad de probabilidad 

cambia notablemente de la que seguían cada uno de los patrones por separado. La función de 

probabilidad en este caso sigue la ecuación 

P{I) (^)^^K-^ (1.21) 

Esta relación está dibujada en la figura 1.5 como la curva 3. En ella se observa que la 

probabilidad de tener un speckle oscuro (/ = 0) es muy pequeña. Conceptualmente es lógico 

dado que las áreas brillantes de un patrón se pueden superponer en la oscuras del otro. Las 

superficies que despolarizan completamente la luz dan una distribución de speckle de acuerdo 

con la ecuación 1.21. 

1.4 Técnicas de medida basadas en speckle 

Hasta ahora se han desarrollado las propiedades estadísticas de los patrones de speckle demos

trando que sus características de intensidad y fase dependen de las características del difusor y 



iluminación. Si se originan variaciones debidas a desplazamientos y deformaciones, se producen 

alteraciones en el patrón de speckle que pueden ser empleados paxa el desarrollo de técnicas para 

la detección de los mismos. Todas estas técnicas metrológicas basadas en este fenómeno han 

dado lugar a la metrología por speckle, que está englobada dentro de las técnicas de metrología 

óptica. 

Dentro de la metrología por speckle todas las técnicas se agrupan, paxa la mayoría de los 

autores, en tres grandes grupos en función de la propiedad del patrón de speckle que se emplea 

para la medida: técnicas basadas en las propiedades estadísticas del speckle, técnicas basadas 

en la sensibilidad de la intensidad de patrón y técnicas basadas en la sensibilidad de la fase. 

Dentro de cada grupo se pueden desarrollar nuevas divisiones en fimción de la magnitud 

a medir (desplazamientos, deformaciones, rugosidad, etc.), método de medida (geometría del 

dispositivo óptico, método de registro, método de obtención de la información) y según el trata

miento temporal de en las medidas dinámicas (iluminación continua ó pulsada). Es interesante 

destacar que algunos autores consideran la interferometría de dislocación de speckle (speckle 

shearing interferometry) como un grupo aparte por sus características especiales a pesar de 

estar basada en variaciones en la fase. 

En este apartado se desarrollarán de ima manera muy simplificada las principales técnicas 

basadas en el fenómeno de speckle, para una mayor información sobre las mismas se puede 

consultar algunas de las múltiples recopilaciones que hay sobre la metrología de speckle [51, 53, 

71, 77, 145]. 

1.4.1 Técnicas basadas en las propiedades estadísticas del patrón speckle 

Estas técnicas están basadas en el estudio de las propiedades estadísticas del patrón de speckle. 

La aplicación más frecuente es la medida de rugosidades superficiales, las técnicas más empleadas 

son: 

• Técnicas basadas en la medida del contraste del patrón de speckle monocromático para 

valores de rugosidades cuadráticas medias menores de 0.25 yum. 
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Técnicas de speckle policromático, para rugosidades cuadráticas medias de 0.2 fim a 5 /zm. 

Técnicas basadas en el estudio de correlaxrión de patrones de speckle para rugosidades 

cuadráticas medias de 1 fiín a 30 /zm. Estas técnicas han sido empleadas en estudios 

preliminares [46, 47] para estudiar las propiedades de los patrones de speckle empleajido 

como detector una cámara CCD y un láser de argón. 

1.4.2 Técnicas basadas en la sensibilidad de la intensidad de patrón 

Estas técnicas están basadas en estudiar las variaciones de intensidad de un patrón de speckle 

generado en un difusor antes y después de un desplazamiento, deformación, cajnbio de ilumi

nación, etc. De esta forma al perturbar la muestra el patrón de speckle generado se desplaza 

lateralmente sobre el plsmo de observación sin que modifique apreciablemente su estructura de 

modo que es factible realizar una correlación entre el estado inicial y el perturbado permitiendo 

conocer el desplazajniento experimentado localmente por cada punto de la muestra. 

Este grupo de técnicas generalmente se denomina fotografía de speckle aunque en la actuali

dad algunos autores las denominan interferometría de un solo haz por speckle para englobar las 

técnicas originarias con registro fotográfico y las más recientes con registro electrónico. Estas 

técnicas fueron desarrolladas inicialmente por Archbold [9, 10]. 

El desplazamiento mínimo apreciable por este grupo de técnicas coincide con el tamaño 

medio del speckle y el límite superior está limitado por la decorrelación entre los dos patrones 

de speckle. 

Las técnicas experimentales englobadas dentro del grupo de la fotografía se clasifican en 

función del tipo de perturbación que origina cambios en el patrón de speckle: 

Desplazamiento transversal del difusor 

Consiste en la medida del desplazamiento lateral del speckle subjetivo, enfocando, en el 

plano de la imagen del difusor [9, 10]. 
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• Desplazamiento normal del difusor 

Consiste en la medida del desplazamiento normal de difusor a partir del desplazamiento 

radial del patrón de speckle [145]. 

• Gradiente del desplazamiento normal del difusor 

Algunos autores denominan a esta técnica fotografía de dislocación de speckle (speckle 

shearing photography). Se emplea un haz de iluminación colimado y observación del 

speckle subjetivo en el plano focal de la lente [163]. 

• Inclinación del difusor 

Se emplea una iluminación divergente y observación del speckle subjetivo, desenfocado, en 

el plano conjugado del que contiene a la imagen especular de la fuente de luz [67]. 

• Contorno del difusor 

Mediante speckle subjetivo, enfocado en un plano situado ligeramente delante del difusor 

e inclinado ligeramente el objetivo entre exposiciones [83]. 

Dentro de estas técnicas de fotografía de speckle las formas de registro y extracción de la infor

mación son las siguientes: 

1. Observación visual directa 

El desplazamiento del patrón de speckle se puede observar de una forma cualitativa a 

simple vista, aimque este procedimiento no tiene gran interés práctico, excepto para algún 

estudio de vibraciones [55]. 

2. Registro fotográfico 

El procedimiento consiste en registrar en una misma placa fotográfica el patrón de speckle 

antes y después de la perturbación. En la fotografía resultante se tienen dos patrones 

de speckle superpuestos donde las distancias entre granos de speckle de un patrón y otro 

reflejan el desplazamiento local de cada pimto de la muestra entre las dos exposiciones. 

Algunos autores denominar a la fotografía con la doble exposición specklegrama doble. 

Para la obtención cuantitativa del desplazamiento existen dos métodos: 

• Filtrado óptico punto a punto 

Para el filtrado óptico pimto a punto se ilvunina la fotografía con la doble exposición 
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con un haz no expandido de un diámetro muy pequeño. El área iluminada de esta 

manera se comporta como la difracción de un conjunto pares de aberturas aleatorias 

distribuidas eileatoriamente, si la superficie iluminada es suficientemente pequeña se 

puede considerar que la distancia entre im par de granos de speckle es constante. 

La imagen resultante en una pantalla será aplicando la teoría de la difracción de 

Fraunhofer [170] las denominadas franjas de Young. A partir de la orientación y 

distancia entre franjas sé puede conocer el módulo del desplazamiento local de la zona 

iluminada en la fotografía [9]. Es importante destacar que la información obtenida 

es puntual y para conocer el valor de la perturbación de toda la muestra completa se 

necesita iluminar piuito por punto. 

• Filtrado óptico de campo completo 

Para el filtrado óptico del campo completo se filtra la fotografía en el plano de Fourier 

mediante ima pequeña abertura circular (pin hole) a una cierta distancia del eje óptico 

[10]. En la imagen reconstruida se observa sobre el objeto que se pretende estudiar la 

perturbación una serie de franjas que perfilan los lugares geométricos de los puntos 

que hají sufrido el mismo desplazamiento en la dirección que une la posición de la 

abertura y el eje óptico. Para conocer completamente el desplazamiento en módulo y 

dirección es necesario efectuar el filtrado en dos orientaciones diferentes de la abertura. 

La sensibilidad de la medida, esto es, el valor del incremento de desplazamiento entre 

franjas consecutivas puede ser controlado mediante la distancia que separa la abertura 

del eje óptico. 

3. Registro digital 

El desarrollo de las cámaras CCD ha contribuido a implementax las técnicas basadas en 

registro fotográfico con este tipo de detectores por la facilidad de tratamiento de la señal. 

Se denomina interferometría de speckle asistida por ordenador (Computer-Aided Speckle 

Interferometry (CASI) [43]) o fotografía de speckle electrónica (Electronic Speckle Photo-

graphy [146]). El método consiste en registrar por separado el estado inicial y el pertiirbado 

con ima cámara CCD, ambas imágenes se subdividen en zonas lo suficientemente pequeñas 

para plantear la hipótesis de que el desplazamiento de cada par de granos de speckle en esa 

zona es constante. Paxa obtener numéricamente el módulo, dirección y sentido de dichos 

desplazamientos se emplean las siguientes técnicas: 

13 



• Correlación por diferencia 

Se conoce el desplazamiento relativo local minimizando para cada par subimágenes 

su diferencia para diversos desplazamientos de la imagen después de la perturbación 

[158]. 

• Generación numérica de frajijas de Young 

Se suman ambas imágenes y se calcida la transformada de Fourier de la imagen suma. 

De esta forma se obtienen las franjas de Young a partir de las cuales se determina 

módulo, dirección y sentido del desplazamiento local [43]. Esta técnica es equivalente 

al filtrado óptico punto a punto descrita anteriormente. 

• Correlación de ambas imágenes 

Se determina el desplazamiento a partir de la correlación de las subimágenes entre 

el estado inicial y perturbado [42] o a partir de la correlación de siis espectros [44]. 

Con esta técnica se han desarrollado algoritmos [123, 146] para tener una resolución 

menor que xm. pixel de la cámara CCD empleada para la captura de las imágenes. 

La técnica experimental de fotografía de speckle con registro fotográfico y filtrado punto a punto 

será aplicada durante el desarrollo de este trabajo. 

1.4.3 Técnicas basadas en la sensibilidad de la fase 

Estas técnicas están basadas en estudiar la variación de la fase óptica del patrón del speckle por 

la interferencia con un haz de referencia imiforme o bien con otro patrón de speckle, procedente 

o no del mismo difusor sobre el que se realiza la medida; se obtiene así un interferograma de 

speckle. Las variaciones de la fase óptica del speckle entre el estado inicial y perturbado se 

convierten en variaciones de intensidad que se emplean para su detección. 

Este grupo de técnicas son denominadas generalmente interferometría de dos haces por 

speckle dado que son necesarios dos haces, uno el haz de referencia para la variaciones de fase 

y otro el patrón de speckle generado sobre el difusor que se quiere estudiar desplazamientos, 

deformaciones, cambios de iluminación etc. Estas técnicas fueron desarrolladas inicialmente por 

Archobold [8, 9, 10], Butters [35] y Leendertz [101]. El desplazamiento máximo detectable por 
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estas técnicas es del orden del tamaño de grano del speckle, permitiendo medidas en el rango 

donde las técnicas basadas en la variación de sensibilidad de intensidad no son aplicables. 

Si se tienen dos interferogramas imo antes y otro después de la perturbación, la intensidad 

de cada uno se ello será igual según la ecuación 1.10 a: 

Ia=Im-[l + V- COs{(f)ia " <p2a)] - / m " [1 + ^ ' COs(<^a)] (1-22) 

Id = Im-[l+V- COs{(f>id -cf>2d)]=Im-[l + V- C0s{4>d)] , (1.23) 

donde los subíndices a y d significají antes y después de la perturbación respectivamente. El 

incremento de fase es igual a 

Acj) = <j>d - (pa = A(¡í»i - A(f>2 = {(pid - (f>la) - ihd - ha) , (1-24) 

donde los subíndices 1 y 2 hacen referencia a cada uno de los haces Ivmiinosos del interferómetro. 

Estas variaciones de fase A^ respecto al estado inicial y final en el difusor o iluminación se 

convierten en cambios de intensidcid del interferograma de speckle que permiten cuantificar la 

magnitud de la perturbación. Así la intensidad después de la perturbación en función de Acp es 

igual a 

Id = Im-[l + V-cos{<l)a + A^)]. (1.25) 

Es interesante destacar que la correlación entre los interferogramas se speckle entre el estado 

inicial y perturbado, es máxima cuando A(f) = 2mr y mínima si A<p = (2n + l)7r. Si se estudia 

la evolución temporal de la señal se observarán máximos y mínimos de intensidad según va au

mentando la fase óptica, simulando una especie de franjas denominadas franjas de correlación, 

a diferencia de las franjas de interferencia obtenidas por las técnicas de interferometría clásica 

y holográfica. Por esta razón algunos autores denominan también a este grupo de técnicas 

como interferometría de correlación de patrones de speckle (speckle pattern correlation interfe-

rometry). 

Las técnicas experimentales englobadas dentro del grupo de la interferometría de dos haces 

de speckle son: 

• Desplazamiento normal del difusor 

La medida de desplazamientos normales (out-of-plane) de la muestra se realizó inicial-

mente mediante interferómetros de speckle con haz de referencia uniforme que parte del 
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centro de la lente [8, 154], también se han sido desarrollado interferómetros basados en 

Ínterferómetros clásicos (Michelson, Mach-Zehnder, etc.) con difusores en lugar de espejos 

[101], sistemas con un patrón de speckle como haz de referencia [147, 118] y con doble 

iluminación oblicua asimétrica [77]. 

• Desplazamiento transversal del difusor 

Las técnicas de medida de una perturbación transversales de la muestra (in-plane) fueron 

desarrolladas inicialmente con doble ilmninación simétrica [101], posteriormente se han 

desarrollado otras disposiciones alternativas como doble observación simétrica [50] y la 

doble iluminación ortogonal [85]. 

• Gradiente del desplazamiento y inclinación del difusor 

Fueron desarrolladas para la medida de momentos flectores [102]. Se miden empleando 

al geometría de dislocación (shearing) donde se superponen coherentemente dos imágenes 

del difusor ligeramente desplaa;adas entre sí. 

• Contorno del difusor 

Las técnicas de contorneo, doble longitud de onda y cambio de índice de refracción por 

inmersión, desarrolladas inicialmente para la interferometría holográficas fueron aplicadas 

a la interferometría de doble haz por speckle con buenos resultados [36]. Posteriormente 

se han desarrollado esquemas ópticos para la mejora de la sensibilidad del método [131]. 

Dentro de estas técnicas de la interferometría de doble haz por speckle las formas de registro y 

extracción de la información son las siguientes: 

1. Observación visual directa 

Es posible observar a simple vista los cambios de intensidad de los granos en el interferogra-

ma aunque no tiene ninguna aplicación técnica en la práctica al ser imposible cuantificar 

el tipo y magnitud de la perturbación originaria de estos cambios de fase. 

2. Registro fotográfico 

Se toman dos fotografías una en el estado inicial y otra después de la perturbación. Para 

la obtención de las franjas de correlación se puede seguir los siguientes métodos: 
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• Máscara fotográfica en vivo 

Fue el primer método de medida cuantitativa desarrollado para la interferometría de 

doble haz de speckle [101]. Se fotografía el interferograma antes de la perturbación, 

se revela y se coloca el negativo en el plano de observación observándose una imagen 

totalmente oscura, según se va produciendo la deformación aparecen franjas claras y 

oscuras en función del cambio de fase en diversas zonas del difusor en tiempo real. 

• Sustracción fotográfica 

Se toma una fotografía antes de la perturbación y otra fotografía después de la pertur

bación. Una se revela en positivo y otra en negativo, se superponen cuidadosamente 

y se obtienen las franjas de correlación [101]. 

• Doble exposición en emulsión no lineal 

Se fotografían ajnbos interferogramas (antes y después de la perturbación) sobre una 

misma placa con emulsión no lineal de alto contraste [9]. Al revelar el negativo, las 

zonas de correlación máxima aparecen franjas claras moteadas con el speckle original 

y otras donde las intensidad es mínima impresionando el negativo con franjas oscuras. 

• Doble exposición con filtrado óptico de cajnpo completo 

Se fotografían los interferogramas de speckle, antes y después de la perturbación, 

en la misma placa fotográfica desplazando una pequeña distancia en sentido trans

versal la placa fotográfica en la segimda exposición. El negativo resultante se filtra 

ópticamente en el plano de Fourier. En las regiones donde la correlación es máxima 

los pares de granos de speckle están separados el mismo desplazamiento entre exposi

ciones. La transformada de Fourier resultante es una serie de franjas claras y oscuras 

perpendiculares al desplazamiento. Si se sitúan una serie de orificios sobre el centro 

de dichas franjas oscmras, se consigue que en la imagen filtrada aparezcan oscuras 

donde la correlación es máxima y iluminadas donde la correlación es mínima [9]. 

3. Registro electrónico 

Estas técnicas fueron denominadas interferometría electrónica de patrones de speckle (Elec

tronic Speckle Pattern Interferometry (ESPI)) aunque el la actualidad se emplean otras 

denominaciones como Holografía-TV. Fueron desarrolladas a partir de las técnicas con 

registro fotográfico [36, 107], en la actualidad han tomado una gran importancia por la 

facilidad de tratamiento de la información y medición en tiempo real. Los métodos para 
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la obtención de las franjas de correlación son: 

• Por adición 

Se registra el interferogramas antes y después de la perturba<;ión en la misma imagen 

y a continuación se realiza un filtrado de paso alto de la misma. Después del filtrado 

las zonas donde la correlación es máxima aparecerán como claras y las zonas de 

correlación mínima como oscuras. 

• Por sustracción 

Se registran dos interferogramas, uno antes y otro después de la perturbación, poste

riormente se restan ambas imágenes. Las zonas donde la correlación sea máxima apa

recerán como oscuras y franjas claras se observaran donde la correlación es mínima. 

1.5 Fundamentos de las técnicas experimentales empleadas 

Las técnicas experimentales empleadas en el desarrollo de este trabajo, están basadas en el 

fenómeno del speckle, excepto una técnica de medida basada en el interferómetro de Michelson. 

En este apartado se revisarán los conceptos teóricos necesarios sobre las técnicas empleadas para 

la medida de la magnetostricción. Las técnicas utilizadas tienen las sigmentes características: 

L Métodos de no contax;to. 

Los métodos aplicados son todos ópticos. Este hecho tiene la ventaja de que no existe 

contacto entre la muestra y el aparato de medida. El sensor de medida en contacto, por 

así decirlo, es un haz de luz incidente que no afecta al comportamiento de la muestra por la 

gran diferencia de masa entre los fotones del haz incidente y la muestra. Este hecho tiene 

una gran importancia frente a otros métodos clásicos al conseguirse ima mayor precisión 

en la medida. Otra ventaja de estas técnicas es que posibilita la medida de propiedades 

físicas de los materiales ubicados en lugares de difícil acceso ya que la detección es remota. 

La técnica seguida se puede utilizar en muestras a altas temperaturas como las medidas 

de la magnetostricción a diferentes temperaturas de la atmosférica. 

2. Técnicas de no interacción con la muestra. 

Las técnicas de no interacción con la muestra son fundamentales en las medidas en los 
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materiales ferromagnéticos porque se puede modificcir el estado de magnetización al tipo 

de sensor empleado. 

3. Técnicas no destructivas. 

Estas técnicas tienen un interés creciente dentro del campo de la técnica dado que permite 

la caracterización de muestras sin la alteración de las mismas. Se pueden caracterizar 

las mismas piezas que luego se montarán en máquinas y herramientas sin alterar sus 

propiedades mecánicas. 

4. Técnicas de información puntual. 

Con éstas es posible medir el comportamiento en cada uno de los pimtos de la muestra 

individualmente, como por ejemplo en la fotografía de speckle (translación, rotación y 

deformación). De esta forma se permite un análisis mucho más preciso del comportamiento 

del sólido completo al analizar éste punto a punto. 

Las técnicas empleadas en este trabajo han sido la fotografía de speckle de doble exposición, 

la interferometría heterodina de speckle y el interferómetro de Michelson. A continuación se 

desarrollan los conceptos necesarios para la aplicación de las mismas. 

1.5.1 Fo togra f í a d e speckle 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha empleado la técnica experimental denominada fo

tografía de speckle con filtrado óptico punto a punto. Esta técnica experimental consiste en 

registrar en una misma placa fotográfica el patrón de speckle subjetivo resultante, antes y 

después de una perturbación (despla2;amiento, rotación, deformación, etc.). Así, en la placa 

fotográfica se tiene la información de cómo ha actuado la perturbación localmente (punto por 

punto). Esta técnica se puede desarrollar tanto con speckle objetivo como con speckle subjetivo. 

En el desarrollo de este trabajo se ha aplicado con speckle subjetivo por una serie de ventajas 

como se explicará posteriormente. 

En este apartado se analizaran los principios básicos de este método, como son la sensibilidad 

de la intensidad a cambios en el difusor debido a deformaciones, rotaciones y deformaciones. El 
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Figura 1.6: Formación de franjas de Young en una fotografía de speckle de doble exposición. 

estudio de sensibilidad de cambio de intensidad en el patrón de speckle se utilizará para obtener 

los límites de aplicación de esta técnica experimental, es decir, la medida mínima que permite 

el método y el desplazamiento máximo del difusor a partir del cual se tiene una descorrelación 

de los patrones de speckle registrados en la misma placa fotográfica. 

1.5.1.1 Medida de desplazamiento en la fotografía de doble exposición 

Para obtener el desplazamiento (dirección, sentido y módulo), se realiza un filtrado óptico punto 

a punto. Para ello se ilumina la fotografía revelada con la doble exposición con un haz no 

expandido de un diámetro muy pequeño para que en el área iluminada la distancia entre cada 

par de granos de ambos patrones de speckle sea análoga. La imagen resultante de la difracción 

en una pantalla a una distancia z de la placa fotográfica (figura 1.6), es semejante a la que se 

obtiene con un inteferómetro de Young; por esta razón se denominan franjas de Young. 

La figura de difracción obtenida es el resultado de aplicax la teoría de difracción de Fraun-

hofer a un conjunto de pares de aberturas aleatorias, grajios de speckle, en la zona de la placa 

fotográfica iluminada por el haz láser. Es importante que la zona iluminada sea pequeña para 

asegurar que el desplazamiento entre granos en ambos patrones de speckle sea aproximadamente 

el mismo. En la placa fotográfica se registran los granos de speckle como manchas más oscuras 

al ser zonas de mayor intensidad, por lo tanto cada par de granos constituirá una especie de 

abertura en la dirección y anchura del vector desplazamiento u sufrido por ambos granos de 
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speckle. La figura de difracción de una abertura con una anchura igucil a |u|: 

donde 0 es la distancia a la pantalla de observación, {xo,yo) es un punto de la pantalla, ly la 

aJtiura de la abertura y A la longitud de onda del láser. 

El primer mínimo de la función 1.26, teniendo en cuenta que la altura de la abertura es más 

pequeña que el desplazamiento, se produce para: 

Xo=Y^. (1.27) 
|u| 

Es importante destacar que para que se pueda aplicar este método el desplazamiento sufrido 

en la segunda exposición debe ser tal que se forme una abertura entre granos de speckle. Este 

desplazamiento mínimo coincidirá con el tamaño de grano de speckle dado que con un despla

zamiento inferior se solaparían cada par de granos de cada uno de los patrones de speckle. Así 

el límite de detección del método será el diámetro de speckle medio según las ecuaciones A.29 y 

A.31 para el speckle objetivo y subjetivo respectivamente. 

La función matemática que caracteriza esta distribución de n pares de aberturas al azar 

sobre el plano xy de la zona iluminada es [26] 

4>(x, y) = j{x, y) * ̂  5{x - Xn) • S{y - yn), (1.28) 
n 

donde 7(x,y) será la forma de la abertura en la placa fotográfica. La figura de difracción 

resultante [26, 170] es la misma que se tendría con ima única abertura pero aumentada su 

intensidad n y n^ en el centro debido a los n pares de granos distribuidos aJ azar; si T{xo, yo) es 

la figura de difracción de 7(0:, y) tendremos: 

I{xo,yo)=n\V{xo,yo)\^ + n^\V{xo,yo)?^{xo,yo). (1-29) 

donde 5{xo-,yo) es una función que vale 1 en el origen y cero en el resto. 

En la figura 1.7 se muestran las franjas de Young obtenidas en un ensayo; se pueden observar 

una serie de franjas de máximos y mínimos de intensidad con una zona central muy brillante. 

A partir de la orientación y distancia entre franjas se puede conocer el desplazamiento local de 
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Figura 1.7: Franjas de difracción obtenidas iluminando con un haz He-Ne no expandido una 

zona en una fotografía de speckle de doble exposición. 

la zona iluminada en la fotografía [9]. Estas franjas son autodistantes y la distribución angular 

de las mismas, figura 1.6, sigue la expresión [49] 

di senO = nX, (1.30) 

donde d¿ es el desplazamiento mutuo entre ambas exposiciones, n es el orden de la franja que 

se toma para realizar la medida y ^ es el ángulo formado entre el máximo de la franja n = O y 

la n. El ángulo entre franjas Pn es arctan(x„/2), donde z es la distancia a la pantalla y Xn es 

la distancia entre máximos de las franjas. Si la distancia z es grande sen^S RÍ Xn/z, se puede 

escribir el desplazamiento entre exposiciones 

di = 
nXz 

Xr. 
(1.31) 

En el caso del speckle subjetivo al emplear un sistema óptico, el desplazamiento Ar entre 
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ambas exposiciones es igual a 

^ ^ - F = Ü 7 ^ - (i-̂ )̂ 

en este caso se puede vaxiar los rangos de medida, ampliando o reduciendo, empleando ima lente 

con una amplificación diferente M. La dirección de las franjas es perpendicular a la dirección 

del desplazamiento de d¿. 

Es importante destacar que la información obtenida con este método es puntual y para 

conocer el valor de la perturbación de la muestra completa se necesita iluminar pimto por punto 

toda la muestra. 

1.5.1.2 Dispositivo experimental 

El dispositivo experimental empleado en la fotografía de speckle es el que se muestra en la figura 

1.8. En el anexo B se ha desarrollado cómo afecta una pertiurbación en el patrón de speckle 

(sensibilidad de la intensidad de speckle). La configuración ha sido escogida para conseguir una 

mayor simplicidad en la aplicación de las ecuaciones 1.32, B.4 y B. l l . Las características más 

importantes son: 

• Aumento lateral M igual a la unidad 

Para conseguir que M = 1, aplicando la óptica geométrica, la distancia z desde el sistema 

óptico hasta hasta el plano imagen debe cumplir que 

z = 2f, (L33) 

donde / es la distancia focal de la lente. 

• El plano objeto coincide con la superficie difusora 

La distancia Zg desde el plano objeto hasta el sistema óptico debe cumplir según la ecuación 

B.12 que 

Zo = 2f, (1.34) 

así la distancia rg = O, así el punto de observación está infinitamente cerca de la superficie 

difusora, lo que equivale el difusor está perfectamente enfocado. 
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Superficie Difusora 
(Plano objeto) 

acá Fotográfica 
ano imagen) 

Figura 1.8: Dispositivo experimental empleado en la fotografía de speckle. 

La dirección normal a la superficie difusora coincide con la dirección de observación 

El unitario en la dirección de observación será 

no = 

Tlox 

rioy 

Tloz 

= 

0 

0 

1 

(1.35) 

La dirección de iluminación forma un ángulo 7 con dirección normal (eje z) a la superficie 

difusora 

Así según los ejes de la figura 1.8 se cumple que el unitario en la dirección de iluminación 

es 

n; 

Uü 

n •ly 

rii 

sen(7) 

O 

eos (7) 

(1.36) 
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Aplicando estas condiciones en la ecuación B.4 tenemos que la matriz de desplazamientos 

del patrón de speckle objetivo es igual: 

seD^(7) —1 1 
Uo 

Vo 

yjo 

= To 

- 1 0 0 

0 - 1 0 

0 0 - 1 

o 
sen(7) cos(7) 

Ti 

O 

sen (7) 
To 

u 

V 

w 

+ 

Px + y 

Py ~ 2^xz 

Pz 

1. 
+ 

+ (1.37) 

O cos(7) - 1 O 

1 — eos (7) o sen(7) 

0 0 0 

— sen(7) O O 

O — sen(7) O 

O 0 0 

donde la matriz u (ecuación B.l) representa los desplazamientos del difusor en los ejes x, y y z 

(figura 1.8), pi son las componentes de la matriz de giro local (ecuación B.2), en las componentes 

de la matriz de deforméición local (ecuación B.3) y rj la distancia desde la fuente de luz hasta 

la superficie del difusor. 

) . 

Obteniendo que para este montaje experimental los desplazamientos del patrón de speckle 

objetivo Uo, Vo y Wg para los ejes x, y y z respectivamente son: 

Uo = u+ — [{í — sen^(7))u — sen(7) • cos(7) • w] + 

+ ro (l-cos(7)) (py - 2^x.j + sen (7) • 61 

V + —V + To (cos(7) - 1) (px + \i tyz ) - sen(7) (̂ ^ - h xy 

(1.38) 

(1.39) 

Wg = w — cos(7) • w — sen(7) • u (1.40) 

Para la matriz de desplazamientos del patrón de speckle subjetivo según la ecuación B. l l 

con M = 1 es: 

Ui = 

Ui 

Vi 

. ^ ' . 

= 

—Muo 

-Mvo 

M'^Wg 

= 

-Uo 

-Vo 

Wo 

(1.41) 
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Es interesante ajializar los resultados obtenidos en la ecuación 1.37 con las condiciones de 

iluminación y observación empleadas en el método utilizado: 

• Los desplazamientos transversales de la superficie en su mismo plano (direcciones u y v) 

producen despla^iamientos proporcionales del patrón de speckle análogamente en un plano 

paralelo a la superficie. 

• Los desplazamientos en una dirección normal a la superficie (dirección w) producen des

plazamientos normales a la superficie del patrón de speckle. 

• Los giros alrededor del eje x producen desplazamientos del patrón de speckle paralelo al 

eje y, y los giros en el eje y desplazamientos en el eje x. 

• Los giros alrededor del eje z, es decir giros alrededor de su propio plano, producen des

plazamientos del patrón de speckle en el eje y. Aunque estos giros al no ser el ángulo de 

iluminación 7 muy grande es poco sensible a los mismos al estax multiplicado por sen(7). 

• Deformaciones de la superficie en la dirección del eje x (e^) se reflejan en desplazamientos 

del patrón en la dirección a:, aunque en menor proporción que el sufrido. Para tener una 

mayor sensibilidad a este tipo de deformaciones es interesante que el ángulo de iluminación 

7 sea lo mayor posible. En el caso particular de que la dirección de observación sea normal 

a la superficie, el patrón es insensible a este tipo de deformación. 

• Deformaciones en la direcciones y y z {cy y ez) ^o producen modificaciones de la distribu

ción de intensidad del patrón de speckle. 

• Las deformaciones angulares en los planos yz y xy {tyz y e^y) producen desplazamientos 

del patrón en el eje y, los desplazamientos en el plano xz (e^^) producen desplazamientos 

en el eje x. 

• La sensibilidad a los desplazamientos transversales aumenta con la distancia de observación 

y disminuye si la distancia a la fuente de iluminación se hace mayor. En el caso de emplear 

una iluminación colimada, como ocurre en nuestro caso, el desplazamiento del patrón de 

speckle es independiente de la distancia de observación porque el factor de proporcionalidad 

To/rj es igual a cero al ser rj = 00. 
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• Los desplazamientos normales son independientes de la distancia de la fuente luminosa y 

de la pantalla de observación. 

• Los giros son proporcionales a la distancia de observación TQ, con independencia de la 

iluminación empleada. Por lo tanto cuanto más cerca esté el plano objeto de la superficie 

difusora, más insensible será a los giros. En el caso límite que el difusor está perfectamente 

enfocado (rg — 0), el patrón se vuelve completamente insensible a los giros. 

• En el caso de que las direcciones de ilimiinax;ión y observación sean perfectamente perpen

diculares a la superficie de observación, solamente será sensible a traslaciones en dirección 

transversal de la superficie (ejes x e y). 

En la práctica es muy difícil conseguir ima iluminación colimada paralela aJ eje x. En este caso 

también será posible detectar la deformaciones en el eje y (cy) aunque sigue siendo insensible a 

deformaciones en dirección del eje z (e^). Así si la iluminación forma los ángulos a, 0 y "f con 

los ejes X, y y z respectivamente y la dirección de observación es normal a la superficie, tenemos 

que: 

Uo = u+ — [{1 — COS'̂ {Q:))U — cos(a) • cos(/3) - v — cos(a) • cos(7) • w] + 

+ r, (1 - cos(7)) - (py - -e^zj + cos(/S) • p^ + cos(a) • ^x +-^ cos(/3)exy (L42) 

Vo = V + — [{1 — cos^(/3))u — cos(a) cos{P)u — cos(/0) cos(7)u;] + 

+ ro (cos(7) - 1) • (px + -Cyz j - cos{a)pz + - cos{a)€xy + cos{p)ey (1-43) 

Wo = w — (COS(Q;) • u + cos(/9) • v + cos{7) • w) (1-44) 

1.5.2 Interferometría heterodina de speckle 

La interferometría heterodina de speckle se engloba dentro de las técnicas basadas en la sensi

bilidad de la fase. Las pertm-baciones en la muestra (difusor) o en la iluminación se traducen 

también en variaciones de fase. Para emplear estas variaciones de fase en un método de medida 
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es necesario relacionarlos con variaciones de intensidad; para ello se debe de emplear un haz de 

referencia que bien puede ser otro patrón de speckle o un haz de referencia uniforme. 

Por medio de este tipo de interferometría se pueden medir en un mismo pimto de la superficie 

desplazamientos tanto tangenciales (in-plane) como normales a la superficie (out-of-plane)[120]. 

El sistema utilizado es heterodino, existe variación de la frecuencia de uno de los haces, con objeto 

de obtener una mejor respuesta del sistema interferométrico al poder eliminar la influencia de 

vibraciones exteriores. 

En las técnicas interferométricas, la fase óptica, tal y como se estudió en el anexo B, está 

distribuida aleatoriamente en el espacio pero, perturbaciones producidas por desplazamientos de 

la muestra o cambios en la iluminación, llevan consigo variaciones determinísticas de la misma. 

En el anexo B se ha estudiado la sensibilidad de la fase de speckle a las diversas perturbaciones, 

donde se demuestra que las variaciones de fase son proporcionales al desplazamiento del punto 

de la superficie. 

1.5.2.1 Dispositivo experimental 

El sistema óptico utilizado es el OP35-I/0 [120,127] de Ultra-Optec (Canadá). Con este sistema 

es posible medir en el mismo punto de la muestra, pero no al mismo tiempo, desplazamientos 

tangenciales y normales. El ajicho de banda de detección es de 1 kHz hasta 35 MHz. El 

desplazamiento más pequeño detectable es de aproximadamente 1 nm y el máximo 50 nm. 

Para el sistema de puesta a punto y calibración del sistema interferométrico se ha seguido 

el procedimiento [13]. A continuación se describirán brevemente los elementos principales del 

montaje experimental: sistema óptico y unidad electrónica. 
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Muestra 

Figura 1.9: Montaje experimental para la medida de desplazamientos normales con un inter-

ferómetro de dos haces heterodino de speckle. 

Sistema óptico 

Como se ha indicado, el sistema óptico se ha diseñado para poder medir en mi pmito tanto 

la componente del desplazamiento normal a la superficie como la tangencial, aunque no si

multáneamente. Para ello lleva incorporado un sistema de pantallas que modifican los caminos 

ópticos. 

En ambos modos de operación se utiliza un láser de He-Ne de 10 mW de potencia. El 

sistema es heterodino, el haz láser se divide en dos por medio de ima célula de Bragg, un 

haz con la frecuencia original del láser y el otro con una frecuencia incrementada en / B = 4 0 

MHz. Estos dos haces deben tener aproximadamente la misma intensidad para tener unas 

condiciones de interferencia buenas. Para la detección de las variaciones de intensidad asociadas 

a la interferencia de los dos haces se emplea un fotodiódo. 

A continuación se describirán las diferencias entre los montajes para la detección de despla

zamientos normales y tangenciales de la superficie difusora: 
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1. Dispositivo para la medida de desplazamientos normales. 

El esquema del dispositivo de medida para desplazamientos normales a la superficie es el 

que se refleja en la figura 1.9. El esquema real se puede encontrar en el manual técnico del 

interferómetro [127]. La dirección de incidencia y la dirección de observación deben ser 

simétricas con respecto a la normal a la superficie para asegiurar que solamente se detecta 

el desplazamiento en la dirección normal. El ángulo 6 que forma la dirección de incidencia 

con la normal y el ángulo de observación con la normal es, aproximadamente 37,5° en este 

dispositivo experimental. El haz cuya frecuencia / coincide con la del láser se expande 

para aumentar el diámetro de speckle y se polariza circularmente, antes de ser focalizada 

con la lente 2 sobre la superficie de la muestra. La zona iluminada es de aproximadamente 

20 fiía. El patrón de speckle generado se observa en la dirección simétrica de la incidente 

respecto a la normal. La luz dispersada es recogida por la lente 1; el haz resultante antes de 

conducirlo al mezclador de haces se polariza en la dirección perpendicular al dibujo. El haz 

cuya frecuencia se incrementa en la célula de Bragg / + / B se polariza perpendicularmente 

en el plano del dibujo, y se conduce para que interfiera en el mezclador de haces con el 

patrón de speckle procedente de la superficie. Finalmente la interferencia resultante incide 

sobre el detector. Un desplazamiento normal Sz en el punto de detección origina un cambio 

de fase igual a {AIT6Z eos 6) ¡X. 

2. Dispositivo para la medida de desplazamientos tangenciales. 

El esquema del dispositivo de medida de desplazamientos normales es el dado en la figura 

1.10. El esquema real se puede encontrar en el manual técnico del interferómetro [127]. 

Para ambos haces, el ángulo 6 de incidencia es aproximadamente 37,5°. El haz, cuya fre

cuencia / coincide con la del láser, es dirigido a la superficie de la muestra, análogamente 

como se describió en el montaje para medida de desplazamientos normales. El haz ob

tenido a la salida de la célula de Bragg con ima frecuencia incrementada {/fl=40 MHz) 

es conducido al mismo punto de la superficie, previamente se polariza circularmente y 

se expande. Con la lente 1 se focaliza sobre la superficie con im ángulo de incidencia 

de aproximadamente 37,5". La interferencia de los dos patrones de speckle generados se 

observa en la dirección normal a la superficie. La lente 3 focaliza la luz recogida sobre el 

detector. Antes de llegar al detector la luz se polariza linealmente en el plano del dibujo. 

Un desplazamiento en el plano de la muestra 6x da lugar a una variación de fase dada por 

la expresión {Air6x senO)/X. 
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Muestra 

Figura 1.10: Montaje experimental para la medida de desplazamiento de speckle. 

Unidad electrónica 

El dispositivo experimental empleado es heterodino, consecuentemente la señal del detector 

necesita ser demodulada para determinar el desplazamiento en el punto de detección. Una 

descripción detallada de los circuitos de la unidad electrónica se encuentra en el manual técnico 

del equipo [127]. La señal de alterna obtenida en el detector es proporcional a la intensidad 

luminosa de la interferencia, por lo tanto será de la forma 

2p{t) = k • cos(27r/BÍ + < (̂í) + 47r5(í)/A) (1.45) 

donde k es una constante de proporcionalidad entre la intensidad de la señal y la intensidad 

luminosa de la interferencia, JB es la frecuencia portadora (40 MHz), (f){t) engloba las variaciones 

de fase por variaciones de potencia del láser y vibraciones ambientales, y S{t) está relacionado 

con la componente del desplazamiento objeto de interés del área ilimiinada de la superficie. 

Esta señal se amplifica y se envía a un mezclador. En el mezclador la señal se combina con 

la obtenida a la salida de un oscilador controlado por voltaje. A la entrada del mismo llega una 

señal de frecuencia / g , del tipo cos(27r/BÍ + </>(í)) y a la salida se obtiene una señal desfasada 

en 7r/2, igual a sen(27r/BÍ + (f){t)). 
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A 

i 

Figura 1.11: Esquema del interferómetro de Michelson. 

A la salida del mezclador se obtiene una multiplicación de ambas señales 

•0(í) = k' • cos(27r/BÍ + (f> + 4irS{t)\) • sen(27r/BÍ + (f>{t)). (1.46) 

Si esta señal se hace pasar por vm filtro paso bajo, para desplazamientos pequeños respecto 

a A se obtiene a la salida una señal igual a 

xp{t) = -k' (1.47) 

que es proporcional a la componente del desplazamiento de la superficie difusora objeto de 

análisis. Conociendo la longitud de onda del láser X se puede determinar el desplazamiento real 

en el punto de la superficie difusora, previa calibración del interferómetro [13] para determinar 

la constante de proporcionalidad k'. En este caso el factor de calibración para la amplitud es 

igual a 57.7 (nm/V) para una frecuencia de 20 kHz y 46.6 (nm/V) para 50 kHz en el caso de la 

detección normal. 

1.5.3 Interferómetro de Michelson 

A continuación se estudiará esta técnica experimental que se aplicará para el estudio de la 

magnetostricción utilizando como detector una cámara CCD. 

Este interferómetro opera por el método de división de amplitudes y consta de dos espejos 

perpendiculares entre sí, Ei y E2 (ver la figura 1.11) y una lámina L orientada a 45" respecto a 
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los espejos y semiespejada posteriormente, de modo que im haz de luz r que incide procedente 

de la fuente monocromática S se divide en dos haces (ri y 7"2) de igual intensidad, los cuales 

van a cada imo de los espejos. Los dos rayos coherentes después de reflejarse en los espejos se 

reúnen en el r i + r2 dando lugar a fenómenos interferenciales dependientes de su desfase. La 

lámina compensadora C, del mismo espesor que L, tiene como objeto añadir al rayo ri el camino 

óptico necesario para compensar el recorrido de r2 al atravesar dos veces la lámina L. 

Si la diferencia de caminos entre el espejo Ei y E2 es d, los pares de rayos que forman un 

ángulo 6 con el eje dan el mismo estado interferencia!, por lo tanto las franjas en el sistema 

colector serán anillos. La diferencia de caminos entre estos dos rayos suponiendo que operamos 

en vacío será 

A = 2dcos^, (L48) 

cuando 2dcos 6 — mX tenemos un máximo y con 2(¿cos 9 = (2m + 1 ) | es un mínimo. Si el espejo 

El se desplana aumentando d es como si del centro brotaran anillos que se van desplazando 

hacia el borde del campo a la vez que se aprietan y se hacen más estrechos, lo cuaJ se comprende 

interpretando al ecuación 1.48, pues cuanto mayor es d, las variaciones de A en una longitud 

de onda corresponden a menores variaciones de 6. Cuando d disminuye los anillos desaparecen 

por el centro. Paxa medir una longitud basta con contar los anillos que salen, o desaparecen, 

del centro, y tendremos la medida en semilongitudes de onda de la luz con que se opera. 

Por lo tanto el límite de detección con un interferómetro de Michelson es A/2 dado que se 

cuentan semilongitudes de onda. Aunque en algxmos casos con detectores más precisos estu

diando los valles se puede llegar a A/4 como límite. 

Si los dos espejos son perpendiculares entre sí, o la lámina no está a 45° con ellos, aparecen 

en el campo interferencial franjas rectilíneas de igual espesor. Cuando hay mayor desorden en 

las inclinaciones de espejos y láminas pueden aparecer figuras interferenciales muy complicadas. 

Para el montaje experimental se han empleado como fuente monocromática un láser de 

He-Ne y como detector una cámara CCD con la siguientes características: 

• Láser de He-Ne. 
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Tabla 1.1: Características técnicas de la cámara CCD empleada. 

Fabricante 

Modelo 

Sistema 

Superficie 

Número de pixel 's 

Tamaño del pixel 

Limiinosidad 

Amplificación 

Spindler & Hoyer 

CCD 260 SW 

CCIR-Standard 

QAmm x 4.8mm 

7b2{H) X 583(1^) 

8.6{H) X 8.3{V)nm 

400 be para F 1:1.4 (0 dB) 

0-18 dB 

El láser de He-Ne empleado tiene una longitud de onda A de 632.8nm y una potencia de 

35 mW. Por lo tanto el límite de detección empleando esta fuente es de A/2 = 316.4nTn. 

Características de la cámara CCD. 

Se ha empleado como detector en el interferómetro de Michelson una cámara CCD (Charge-

Coupled Detector) que permite realizar simultáneamente medidas de la intensidad en una 

serie de puntos distribuidos en una área determinada. La manera de realizarlo es posicionar 

una serie de fotodetectores que al final de su periodo de integración envían el registro de 

la intensidad; al tener n fotodetectores distribuidos en un área determinada obtenemos un 

dispositivo capaz de tomar imágenes. Las características de la cámara CCD empleada son 

las que se reflejan el la tabla 1.1. 
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Capítulo 2 

Medida de la magnetostricción 

2.1 Introducción 

La magnetostricción fue descubierta en 1842 por James Prescott Joule, observando la dilata

ción de una barra de hierro sometida a un campo magnético, una autentica hazaña en aquella 

época porque la deformación es de imas pocas partes por millón. Se tardaron muchos años en 

encontrar aplicaciones para los materiales magnetostrictivos llegando su momento de gloria en 

la Segunda Guerra Mundial con la invención del sonar. Esta primera gran aplicación de estos 

materiales emplea el efecto directo e inverso. El efecto directo (magnetostricción de Joule) con

siste en generar contracciones y dilataciones de un material ferromagnético por la acción de un 

campo magnético alterno, estas deformaciones provocan en el medio circundante ondas sonoras 

o ultrasónicas, de esta forma tenemos un emisor capaz de convertir energía magnética en ondas 

acústicas. El efecto inverso consiste en la modificación de las propiedades magnéticas de una 

sustancia sometida a tensiones mecánicas, es decir se pueden emplear los materiales magnetos

trictivos como sensores. Así el sonar emite una onda acústica, que se refleja en los objetos y es 

recogida por el mismo material como sensor; conociendo el tiempo y la velocidad de onda en el 

agua se puede conocer la distancia al objeto. Pronto fueron desbancados estos materiales por 

sus grandes competidores, los materiales piezoeléctricos, lo que fue debido a que la amplitud de 

las deformaciones es muy pequeña. Así la única aplicación en la técnica de estos materiales se 
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limitó a aleaciones con muy baja dilatación térmica, como el Invar, debida a la influencia mutua 

entre las propiedades magnéticas y elásticas del material. 

Pero los materiales magnetostrictivos no habían dicho su ultima palabra y en 1961 Konstantin 

Petrovich Belov, descubrió la magnetostricción gigante (alrededor del 1%) de varios metales de 

la familia de las tierras raras. Pero dos nuevos problemas surgieron: se observaba a muy bajas 

temperaturas (—269°C) y los campos magnéticos para obtener estas deformaciones eran muy 

grandes. En la actualidad se han superado estos problemas desarrollado nuevos materiales como 

el Terferol-D que tiene ima deformación magnetostrictiva del orden del 0.15% a temperatura 

ambiente y bajo un campo magnético entre 0.1 y 1 Tesla. Con la aparición de estos materiales con 

una enorme magnetostricción se han conseguido múltiples aplicaciones en sectores tan diversos 

como en la robótica, el automóvil o la instriunentcición científica, imponiéndose con ima gran 

diferencia a otros materiales. Una familia importante de materiales magnetostrictivos son los 

vidrios metálicos en el campo de los sensores. Estos materiales son muy sensibles a tensiones 

mecánicas, producto del carácter amorfo de su ordenación atómica. Se fabrican enfriando im 

metal fundido a tal velocidad que los átomos no tienen tiempo de reordenaxse para cristalizax, 

así se obtiene un vidrio metálico, es decir un fluido tan viscoso que parece sólido, pero en el cual 

la posición relativa de los átomos está tan desordenada como en estado líquido. Por el proceso 

de fabricación únicamente es posible obtener hilos o cintas de muy pequeño espesor. Por lo tanto 

es necesario el desarrollo de nuevas técnicas instrimientales que permitan estudiar los materiales 

magnetost r icti vos. 

2.2 Magnetostricción de materiales ferromagnéticos 

Si sobre un material ferromagnético en estado desmagnetizado se aplica un campo magnético, 

éste se magnetiza según la dirección de dicho campo. Simultáneamente al proceso de imanación, 

se produce vm cambio de dimensiones del material, a este fenómeno se le conoce como magne

tostricción. Los cambios de dimensiones se producen en la dirección de aplicación de campo 

{magnetostricción longitudinal o de Joule), en la dirección perpendicular a la aplicación del 

campo ( magnetostricción transversal) y cambios de volmnen (magnetostricción de volumen). 

El cambio fraccional de longitud AL/L producida por la deformación magnética se denota por 
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Figura 2.1: Curva de magnetostricción (esquemática) de una muestra. 

el símbolo A: 

(2.1) 

El valor de A medido en la saturación magnética es denominado magnetostricción en satu

ración Aj. El valor de la magnetostricción longitudinal en la saturación As puede ser positiva 

(magnetostricción positiva) o negativa (magnetostricción negativa) o en algunas aleaciones nula. 

El valor de la magnetostricción A depende de la magnetización y por lo tanto del campo aplicado. 

En la figura 2.1 se muestra cómo varía la magnetostricción A en función del campo aplicado 

H para ima sustancia desmagnetizada con magnetostricción positiva. En la curva de magnetos

tricción se observa cómo al principio la deformación A debida al campo magnético es pequeña, 

aumentado posteriormente hasta alcanzar la saturación técnica donde se mide la magnetostric

ción en saturación A .̂ El estado de saturación técnica se alcanza cuando la deformación A para 

campos mayores es prácticamente igual a As, es decir aimienta muy lentamente. Las medidas 

de magnetostricción por encima de As se conocen como magnetostricción forzada. En la curva 

se observa que al estar el eje H en escala logarítmica se necesitan campos enormes para obtener 

ima magnetostricción A mayor que en el estado de saturación técnica. Por ser el efecto de la 

magnetostricción forzada muy pequeño, en la práctica úniccimente es interesante alcanzar la 

magnetostricción en saturación Aj, al no aportar la magnetostricción forzada nada práctico en 

la conducta de los materiales ferromagnéticos en campos ordinarios. 
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Entre el estado desmagnetizado y la saturación técnica el volumen del material permanece 

prácticamente constante. Así se puede hax;er la extrapolación de que la magnetostricción trans

versal Ai es aproximadamente igual a la mitad de la magnetostricción longitudinal y de signo 

opuesto: 

h = - ^ . (2.2) 

El proceso de la magnetostricción está íntimamante ligado con el proceso de la magnetiza

ción; por lo tanto buscar el origen de la magnetostricción implica el estudio de la magnetización. 

Básicamente existen tres tipos de magnetostricción: magnetostricción espontánea, magnetos

tricción "ordinaria" y magnetostricción forzada [41]. 

1. Magnetostricción espontánea 

La magnetostricción espontánea, corresponde con la etapa de magnetización espontánea 

y aparece cuando el material es enfriado por debajo del pimto de Curie Te, sin ningún 

campo magnético. Por encima de Te, el material está en estado paramagnético y los spines 

están orientados aleatoriamente en el espacio. Debajo de Te los spines de los átomos 

adyacentes se vuelven más o menos paralelos (magnetización espontánea). Al girar los 

spines, las órbitas de los electrones, que tienen una distorsión de la esfericidad, también 

lo hacen produciendo una deformación AL, causando una magnetostricción espontánea 

con un valor igual a AL/Z,, la magnetostricción espontánea es del orden de 10"^. Este 

fenómeno es debido al acoplamiento entre los spines y las órbitas de los electrones que les 

permiten girar al unísono. 

2. Magnetostricción ordinaria 

Si a un material en estado desmagnetizado se le aplica un campo magnético se produce 

una reorientación paulatina de los dominios en dirección del campo H exterior. Según 

aumenta H esta reorientación llega ser total en el estado de saturación técnica. La defor

mación se produce fundamentalmente por dos mecanismos: el movimiento de las paredes 

de los dominios y rotación de los dominios; la mayor parte del cambio magnetostrictivo 

en longitud ocurre durante la rotación de dominios. A la deformación desde el estado 

desmagnetizado hasta el estado saturado se la conoce como magnetostricción ordinaxia. 

Este tipo de magnetostricción no afecta a ningún cambio en el material, dado que el grado 
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de orden del spin es el mismo, solo causa un reajuste de los dominios distorsionados por 

la magnetostricción espontánea. 

3. Magnetostricción forzada 

Si se sigue aumentando el campo i í , se fuerza a los átomos a orientar su spin completamente 

en la dirección del campo. A esta etapa se la conoce como magnetostricción forzada y 

tendría un valor exactamente igual a la magnetostricción espontánea desde la temperatura 

ambiente hasta una temperatura del cero absoluto. 

Las medidas realizadas en este trabajo son únicamente relativas a la magnetostricción ordinaria 

por su importancia técnica. En lo sucesivo cuando se hable de magnetostricción nos referiremos a 

la magnetostricción ordinaria, es decir a las medidas entre el estado desmagnetizado y saturación 

técnica. 

2.2.1 Magnetostricción en monocristales 

Todas las medidas realizadas en este trabajo han sido realizadas en muestras policristalinas, sin 

embargo es interesante conocer el mecanismo de la magnetostricción en un cristal individual 

para su extrapolación a muestras compuestas por imnumerables granos orientados en diferentes 

direcciones. 

La magnetostricción es la deformación entre el estado desmagnetizado y el estado satiurado. 

El estado saturado es único y se alcanza cuando la imajiación de todo material es igual a la de un 

único dominio. Sin embargo el estado desmagnetizado se caracteriza porque la imanación total 

de todo el material es nula. Esto significa que la siuna de todos los vectores de magnetización 

de cada dominio de la muestra estudiada se anulan unos con otros. Por lo tcinto el estado 

desmagnetizado no es único al ser muchas las posibilidades de que la magnetización total de la 

muestra sea igual a cero. La influencia del estado desmagnetizado en medidas de monocristales 

es importante, dado que conseguir un estado desmagnetizado ideal lleva consigo a la existencia 

de iguales dominios, con iguales volúmenes, en todas las direcciones cristalográficas. Esta es la 

rallón de que en las medidas de magnetostricción existan divergencias entre diversos autores [40] 
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por la dependencia de la estructura del estado desmagnetizado de la historia mecánica, térmica 

y magnética del material. 

Como en este trabajo únicamente se han empleado muestras de hierro y níquel que pertenecen 

al sistema cristalográfico cubico, solamente se analizarán las teorías existentes para este sistema 

cristalino [165]. Para el resto de sistemas cristalográficos existen teorías ajiálogas, como las 

expuestas en las referencias [25, 29, 37, 111, 165] para los sistemas hexagonal, tetragonal y 

ortorómbico. 

Si se tiene un monocristal cúbico saturado en ima dirección definida por los cosenos directores 

a i , a2 y 03 con respecto a los ejes cristalográficos X,Y y Z, se puede conocer la deformación 

en otra dirección, definida pos los cosenos directores /3i, /02 y Pz según la expresión [165]: 

i^-i—o a '̂  \ / \ / 

a K a j - ^ ( a ? + a j ) ] | , (2.3) 

¿<j=2,3 

donde los índices i.,j y k se repiten cíclicamente. 

Los coeficientes A"*'̂  y A"'̂  describen deformaciones isotrópicas con respecto a las direcciones 

de medida como por ejemplo la magnetostricción de volimien. Este efecto produce la dependencia 

del volumen y la energía de anisotropía magnetocristalina. Los coeficientes A"̂ '̂  y A '̂̂  son los 

principales coeficientes de magnetostricción y describen las propiedades magnetoelásticas de 

primer orden de cristales cúbicos como es la magnetostricción de Joule. Estos coeficientes 

son proporcionales a las constantes A100 y Xm empleadas en las teorías clásicas [28, 41] de la 

magnetoeleasticidad en cristales cúbicos 

A-^-'^^Aioo A^>'^^Aui . (2.4) 

Las constantes Aioo y Aiu representan el cambio relativo de longitud en un monocristal medidas 

en las direcciones cristalográficas [100] y [111]. La notación clásica (Aioo y Am) se basa en 

el hecho de despreciar todos los coeficientes de magnetostricción excepto A'̂ '''̂  y A '̂̂ , es decir 
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despreciando los efectos magnetoelásticos que no sean de primer orden. Empleando los coefi

cientes Aioo y Aiu, la medida de la deformación A en ima dirección ¿9 de mi monocristal cúbico 

magnetizado en una dirección a se puede obtener por la expresión [41]: 

A = ^Aioo UlPl + alpl + al^l - ^ j + 3Aiii (aia2/3i^2 + OÍ2OÍ3M3 + otzctyMi) (2.5) 

El empleo de los coeficientes Aíoo Y ^ i i i , ecuación 2.5, produce un error muy pequeño en la 

determinación de A porque son los principales coeficientes de magnetostricción y la influencia de 

los restantes coeficientes es muy pequeña. Para substancias que cristalicen en el sistema cúbico 

con magnetostricción isotrópica -los monocristales de níquel se puede asumir que cumplen esta 

condición- se puede tomar Aj = Aioo = Am- Aplicando esta simplificación en la ecuación 2.5 se 

obtiene 

\e = \\s{c.os^e-^^ , (2.6) 

donde Â  es la magnetostricción medida formando un ángulo 9 con respecto a la magnetización. 

2.2.2 Magnetostricción de policristales 

La magnetostricción de saturación de un material policristalino en la dirección de la magne

tización está caracterizado por ima única constante Xp. Este valor depende por una parte .de 

las propiedades magnetoelásticas de los cristales individuales que lo componen y por otra parte 

la presencia o ausencia de orientación preferente de los dominio o grajios dentro de la muestra 

policristalina. 

Si la orientaxjión de los granos en ima muestra es totalmente aleatoria, se puede obtener 

la magnetostricción de saturación de una muestra policristalina a partir de los coeficientes de 

magnetostricción principales de los granos que la componen [41]. La manera de obtener Xp 

será calcular la media para el volumen de la muestra policristalina de la deformación de cada 

grano individual distribuido aJetoriamente en todas las direcciones. Pero la determinación de 

esta media plantea problemas porque cuémdo un policristal se satura por la aplicación de un 

campo magnético, cada grano (cristal individual) intenta deformarse magnetostrictivamente en 

la dirección del campo, pero al tener una serie de granos vecinos con diferente orientación se 
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deforman a su vez interfiriendo unos granos con sus adyacentes. Para estudiar la deformación 

total de la muestra policristalina se pueden plantear dos hipótesis: (a) La tensión es uniforme 

en todas las partes de la muestra, pero varía la deformación grano a grano, (b) La deformación 

es imiforme, pero la tensión varía dentro de la muestra. 

La hipótesis de uniformidad de la deformación es más realista físicamente y el problema de 

reduce a calcular la media de la magnetostricción en la dirección del campo magnético para todas 

las direcciones cristalinas. Esta condición impone que todos los granos del material se deformen 

una misma magnitud Xp media y no unos granos más que otros por tener ima dirección más 

favorable con el campo aplicado. Para el sistema cúbico empleando la expresión 2.5, se obtiene: 

Ap 
^ 1 /• ^ ^ ^ ^ 2Aioo + 3Ain ^2.7) 

V Jv o 

Por otra paxte Callen [37] presentaron ima hipótesis intermedia entre la uniformidad en la tensión 

y uniformidad en la deformación llegando a una expresión que representa mejor el comporta

miento de metaJes policristalinos y ferritas 

Xp = Aiu + ( ^ - x ) (^^°° ~ ^'''^ ' (̂ -̂ ^ 

donde c = 2cu/{cn — C12), con cu , C12 y C44 las constantes elásticas del monocristal. Para im 

monocristal elásticamente isótropo (c = 1) se obtiene la misma expresión. 

2.2.3 Termodinámica: Matrices elastomagnéticas 

Las matrices elastomagnéticas sirven relacionan las variables térmicas, elásticas y magnéticas, 

aunque no permiten predecir la magnitud de la magnetostricción de una sustancia. El término 

de matrices elastomagnéticas fue introducido por Berlincourt et al. [19]. El desarrollo de la 

teoría de anisotropía de los efectos magnetoelásticos fue realizada por van der Burgt [32]. 

A partir de la descripción termodinámica de un imán se pueden desarrollar los efectos mag

netoelásticos en volumen. Tomando S como la entropía de la muestra, la conservación de la 

energía interna de un sistema magnético adiabático se puede escribir: 

dU TdS+ í K ] Tijdriij + Y^ HidBi \dV = ̂  , (2.9) 
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donde rjij es el tensor de Lagrangiano de deformaciones [165]. Para un experimento a tempera

tura constante T, bajo imas tensiones deteminadas TÍJ y un cajnpo magnético H, el potencial 

termodinámico por unidad de volumen Q (función generalizada de Gibbs) es 

g = E~T-S-J2 njdVij - J2 ^i'^^i' (2.10) 
ij i 

donde E = U/VQ es la energía interna por unidad de volumen, S = S/VQ es la entropía por 

imidad de volumen y VQ es el volumen de la muestra antes de la aparición del campo magnético 

y sin la aplicación de ninguna tensión. En el equilibrio se cumple 

dg = -TdS - ^ Tijdr]ij - Y^ HidBi = O. (2.11) 
ij i 

Al ser Q ima diferencial exacta se puede escribir 

o- 9g dg dg 

s---^ ^v--e^. ^i--dH¡' ^^-^^^ 

por lo tanto 

Las ecuaciones 2.13, 2.14 y 2.15 definen 100 coeficientes que se reducen a 55 coeficientes porque 

dS es una diferencial exacta. Los coeficientes son: 

• 1 coeficiente del calor específico: 

• 21 coeficientes elásticos: 

Szjkl ~\dTkJT,H~ \9TijdTkl) j,^H 

• 6 coeficientes de la permeabilidad magnética: 
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El resto de los coeficientes describen el acoplamiento entre la propiedades térmicas, elásticas y 

magnéticas en los materiales ferromagnéticos. 

6 coeficientes de la expansión térmica: 

<-''' = (Í^).,„=(§l '"') 
3 coeficientes del piromagnetismo: 

• 18 coeficientes del piezomagnetismo: 

Estos coeficientes para los materiales ferromagnéticos dependen normalmente del campo apli

cado. Los coeficientes pueden obtenerse con experimentos en condiciones adiabáticas, se de

notándose con 0'^, isotermas ()'^, tensión constante {Y, deformación constante O'', inducción 

magnética constante ( ) ^ o campo constante ( ) ^ . Esta notación es la estándar y recomendada 

por IEEE [79], recordando que se emplea la notación de Voigt's [110]. 

Las ecuaciones resultantes para los materiales magnetostrictivos para pequeñas deformacio

nes e alrededor de la posición de equilibrio son: 

St^s^éT + d^ñH 6B = d5T + fjJ6H (2.22) 

6T = c"6e - e*6H SB = eSe + fi'ÓH (2.23) 

5e = s'^5T + g*6B SH =-gdr+ v''dB (2.24) 

6T^c'^Se-h*6B SH^-hSe + v'SB (2.25) 

donde e¿j es el tensor simétrico de los gradientes de desplazamiento [165], 6 indica que sólo es 

válido para pequeñas perturbaciones y * matriz transpuesta. Estas cuatro parejas de ecuaciones 

definen las cuatro matrices elastomagnéticas, las cuales se usan para caracterizar la actuación 

de los materiales magnetostrictivos paxa sus aplicaciones. Es importante destacar que estas 

matrices no son independientes y se cumplen las relaciones: 

dmi = t^nmdni = ^mj^ji 9mi — "^^nm^ni — hmjSji (O O (i') 

44 



con m, n = 1,2,3 y i , i = 1,2, •• • ,6. 

En el desarrollo de este trabajo se emplearán muestras policristallnas y sin textura, por esta 

razón es interesante estudiar las simplificaciones que estas condiciones llevan consigo. Estas 

muestras dan lugar a una simetría esférica. Además con una magnetización axial por un campo 

magnético Hz aplicado a lo largo del eje OZ, y la aplicación de una tensión imiaxial T^^ y/o una 

corriente eléctrica /^ se tiene una simetría cilindrica. Con estas simplificaciones, las ecuaciones 

2.22 se convierten en: 
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(2.27) 

donde sólo son independientes tres coeficientes piezomagnéticos (¿31,^33 y ¿15). 

Así mismo las ecuaciones 2.23 se puede reescribir: 
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2.3 Medida de la magnetostricción 

En este apartado se tratarán inicialmente los métodos normalmente utilizados para la medida 

de la magnetostricción. Posteriormente se describirán los métodos experimentales empleados en 

este trabajo y los resultados obtenidos en la medida. 

2.3.1 Métodos experimentales para la medida de la magnetostricción 

Las deformaciones magnetostrictivas son normalemente muy pequeñas, excepto para aleacio

nes de tierras raras a bajas temperaturas; por lo tanto es necesario amplificarlas por medios 

mecánicos, eléctricos o ópticos. La entrada de los materiales amorfos dentro de las medidas de 

magnetostricción impuso la medida en hilos (hasta 50 jum de diámetro), cintas (con espesores 

de 20 fj,m) y películas depositadas sobre un substrato (con espesores de 1000 Á). Estas medidas 

en piezas de una geometría tan pequeña obligó al desarrolló nuevas técnicas de medida más 

precisas. Una recopilación reciente de dichos métodos para la medida de materiales amorfos es 

la proporcionada por Squire [152, 153]. Las técnicas experimentales normalmente empleadas 

para la medida de la magnetostricción son: 

• Dilatómetros 

Estos dispositivos fueron los primeros empleados en el estudio de la magnetostricción y no 

por ello han dejado de emplearse en la actualidad. El principio de media consiste en fijar 

la muestra en el fondo de un tubo de sílice; encima de la muestra se sitúa una varilla de 

sílice que sirve para transmitir el cambio de longitud ocasionado por la deformación mag-

netostrictiva de la muestra al transductor. Los trajisductores empleados para la medida 

del desplazamiento son de muy diversos tipos: los primeros eran palancas mecánicas que 

giraban una serie de espejos, después los transductores inductivos de microdesplazamientos 

[160] y interferómetros para la medida del desplazamiento de la barra transmisora. Actual

mente los transductores más comimes empleados en la medida de la magnetostricción son 

los transductores capacitivos. Estos aparatos se han aplicado para la medida en materiales 

amorfos [167, 164]. Como resumen se puede decir que este tipo de dispositivos permite 

la medida de la magnetostricción A con una gran sensibilidad para la medida hasta 10~^ 
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[112], en un amplio rango de temperaturas desde 5°K hasta 1400°K. Los mayores proble

mas son la gran incertidumbre a bajas temperaturas y su alta sensibilidad a vibraciones 

exteriores. 

• Dilatómetro de capax;itancia de tres terminales 

Paxa las medidas a bajas temperaturas fueron desarrollados los dilatómetros de capaci

tancia de tres terminales [172]. El primer dispositivo de medida de la magnetostricción 

basado en este tipo de dispositivos fue el de Tsuya [166]. Con este tipo de dispositivos a 

baja temperatura de reduce la influencia de vibraciones exteriores y derivas térmicas y se 

mejora la sensibilidad [84], lo que permite medidas de valores de Aj con sensibilidades de 

hasta 10~^ en un rango de temperatura desde O hasta 400°K. 

• Galgas extensiométricas 

Si un hilo metálico se alarga, su longitud aumenta y su sección se reduce; ambos efectos 

producen un aumento de la resistencia. Si este hilo se pega a un cuerpo la deformación 

estará relacionada con la variación de la resistencia en el hilo. Esta técnica fue desarrollada 

en el campo de la magnetostricción por Goodman [60, 61]. En la actuaJidad la galgas 

se hají desarrollado enormemente con su aumento en precisión y abaratamiento. Estas 

dos rabones han hecho que sea uno de los métodos más empleados para la medida de la 

magnetostricción A por ser de los más baratos y con sensibilidades hasta 10~^. Actualmente 

se están desarrollando nuevos tipos de galgas para la medida de la magnetostricción que 

permiten la medida en dos dimensiones y no están afectadas por campos magnéticos [52]. 

• Interferometría óptica 

Esta técnica ha sido empleada con múltiples dispositivos para la medida de deformaciones 

[143]. Para la medida de la magnetostricción han sido empleados desde los basados en 

interferómetros de Michelson [86] hasta algunos dispositivos más modernos basados en 

interferómetros láser de efecto Doppler [122] o interferometría de Mach-Zehnder [89]. Estos 

tipos de dispositivos tienen la ventaja de que no es necesaria su calibración, ya que el 

cambio en longitud es comparado con la longitud de onda del láser. Se han obtenido 

sensibilidades de hasta 10~^. Tienen el inconveniente de que la preparación de las muestras 

es complicada porque la superficie debe reflejar la luz o hay que pegar adecuadamente 

espejos sobre la muestra. Además estos dispositivos experimentales son complicados y 

caros; estas limitaciones han hecho que estas técnicas solamente se empleen en laboratorios 
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de investigación. 

Métodos de voladizo 

Estas técnicas ópticas se han desarrollado para la medida de muestras en forma de pelíciüas 

depositadas en un substrato no magnético. Estos métodos se basan en estudiar el movi

miento de vibración de una muestra en voladizo producto de un campo magnético rotatorio. 

Inicialmente se desarrollaron con sensores de tipo capacitivo [90, 91, 176] o empleando un 

substrato de tipo piezoeléctrico [7]. Posteriormente aparecieron diversos métodos ópticos 

[161, 162] con los cuales se han obtenido precisiones de 10~^ [18, 136]. Con algunos dis

positivos de este tipo es posible determinar simultáneamente la magnetostricción y las 

constantes de anisotropía [72]. Otros aparatos permiten la medida simultánea de Ag, ¿^E 

y la magnetización [98, 99]. Este método tiene el inconveniente de que es necesario para 

medir la magnetostricción Aj conocer el módulo de Young y el coeficiente de Poisson de la 

película y del substrato sobre el que está depositado. 

Dilatómetro de fibra óptica 

Los dilatómetros de fibra óptica se emplean para la medida de la magnetostricción en 

alambres [57, 125] y en películas [59, 87, 151]. La metodología en las películas es colocar 

la muestra en voladizo con el extremo libre entre dos fibras ópticas; el movimiento de este 

extremo varía la cantidad de luz transmitida entre las dos fibras permitiendo la medida de 

la deformación. Para los alambres se emplea una única fibra alineada con el extremo libre 

de la muestra. Con este sistema se han obtenido sensibilidades de hasta 10~^. 

Difracción de Rayos X y neutrones 

Estos métodos sirven para estudiar muestras a una escala microscópica, por lo tanto es un 

método válido para estudiar los modos internos de deformación que no son detectables por 

métodos macroscópicos. Con los sistemas actuales solamente pueden detectarse grandes 

deformaciones magnéticas, la máxima sensibilidad obtenida es 10~^. . Los rayos X han 

sido normalmente más empleados en la medida de la magnetostricción que la difracción de 

neutrones que presenta una pobre resolución. Existen múltiples estudios aplicando estas 

técnicas para caracterizar magnetoelásticamente diversos materiales [4, 65]. 

Efecto Wiedemann 

La teoría del efecto Wiedemann predice [165] que si por un alambre bajo un campo 

magnético longitudinal H,„ se hace circular una, densidad de corriente j^ aparece una 

48 



rotación por unidad de longitud ^ = <p/l igual a ^ = 3Xsj/2H„. Este método tiene la 

característica de ser muy preciso porque es insensible a deformaciones térmicas que en 

materiales isótropos no inducen ningima torsión y además los resultados no dependen del 

estado desmagnetizado. Así pasaron 40 años para mejorar las medidas de magnetostricción 

realizadas por Pidgeon [133] por primera vez con este método. Esta técnica ha encontrado 

grandes aplicaciones con los materiales amorfos obteniéndose sensibilidades en las medidas 

de As de hasta 10~^° [54] sin pertiurbaciones por dilataciones térmicas. 

Rotación de la imanación en pequeño ángulo 

En el SAMR se aplica un campo magnético continuo H„ en la dirección longitudinal de 

un cable o cinta que obliga a la imanación a alinearse con el eje de muestra. Si se aplica 

un segundo campo magnético alterno en dirección perpendicular a la muestra la dirección 

de imanación rota, este cambio de dirección de la imanación es detectado por un carrete 

sensible alrededor de la muestra midiendo la fuerza elecromotriz (f.e.m.). Si se aplica a 

la muestra ima tensión r, se modifica la f.e.m hasta obtener el mismo valor inicial y se 

produce im cambio del campo magnético A/í||. En este caso el valor de la magnetostricción 

es igual a ^H\\ = ^XS^T/MS- Este método fue desarrollado por Konishi en la medida de 

alambres [92] y cintas [121], se han obtenido sensibilidades de hasta 10""^[169]. También 

han sido desarrollados dispositivos para medir grandes valores de la magnetostricción [140]. 

SMFMR 

Este método se basa en el cambio de la línea de resonancia ferromagnética cuando se aplica 

una tensión a ima muestra magnetostrictiva y fue desarrollado por Smith y Jones[148, 149] 

en muestras de muy pequeño tamaño (esferas de 0.5 mm de diámetro). La ventaja de este 

método es su extraordinaria sensibilidad siendo capaz de detectar valores de Â  hasta de 

10~^ [76]. Se ha aplicado con éxito en cintas y películas [33]. 

Microscopios de efecto túnel 

El microscopio de efecto túnel (STM- Scanning Tunneling Microscopy) es ima técnica 

experimental empleada en la medida de pequeños defectos superficiales. El método está 

basado en generar una diferencia de potencial entre un electrodo con forma de punta y la 

superficie de la muestra; si la distancia entre ambos se modifica, variará la señal registrada 

por el sistema. Fue adaptada para la medida de la magnetostricción por Brizzolara y 

Colton [30] con sensibifidades de hasta 10~^. 
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• Técnicas basadas en deformaciones de substratos 

Si se genera mecánicamente una pequeña curvatura del substrato dm-ante la deposición 

del material magnetostrictivo o en el momento de realizar la medida, las deformaciones 

generan en el material magnetostrictivo un campo de anisotropía local Hk que es medido 

usando dispositivos ópticos basados en el efecto Kerr [3, 68] o con la medida de la magne-

toresistencia [38, 109]. Esta técnica tiene la ventaja de que permite hacer un mapa de la 

magnetostricción de la superficie de lá pelícida depositada. 

2.3.2 E x p e r i m e n t o s prel iminares para la medida de la magnetos tr icc ión 

Los experimentos preliminares para medir la magnetostricción de muestras ferromagnéticas se 

basaron en la utilización del interferómetro de Midielson y la fotografía de speckle de doble 

exposición. Estos esquemas fueron de gran importancia para el desarrollo de técnicas posteriores, 

adelantando posibles problemas técnicos en la realización de las medidas. 

2.3.2.1 Medida de la magnetostricción con un interferómetro de Michelson 

Para la medida de la magnetostricción de muestras ferromagnéticas se comenzó empleando un 

dispositivo experimental basado en im interferómetro de Michelson, según la teoría desarrollada 

en el apartado 1.5.3. El esquema de medida empleado está indicado en la figmra 2.2. 

La fuente monocromática empleada es un láser de Helio-Neón con un pin hole para filtrar el 

haz, el haz láser resultante se divide en dos en un divisor de haz. Un haz se hace incidir sobre un 

espejo fijo y el otro sobre un espejo pegado rígidamente en la muestra ferromagnética. Ésta se 

encuentra en el interior de im solenoide recto. Por el solenoide recto se hace circular una corriente 

continua regulada y estabilizada por luia fuente de alimentación, de esta forma se genera im 

campo magnético H en la dirección longitudinal asociada a la muestra. Este campo magnético 

produce una deformación por la magnetostricción en la muestra. La interferencia entre ambos 

haces se recoge con una cámara CCD. El principio de medida consiste en estudiar la aparición de 

franjas de interferencia, consecuencia de la variación del camino óptico producto de la traslación 

del espejo pegado en la muestra por la deformación de la misma. El desplazamiento del espejo, 
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Figura 2.2: Esquema de medida de la magnetostricción con un interferómetro de Michelson con 

una cámara CCD como detector. 

es decir la deformación de la muestra, se determina contado en el monitor de la cámara CCD 

las franjas de interferencia que aparecen o mediante el software de gestión del ordenador que 

controla la cámara. La variación del camino óptico entre la aparición o desaparición de una 

franja de interferencia es AQ = 316.4 nm para la fuente de luz empleada. La distancia recorrida 

por el espejo móvil Ad = nAo, donde n es el número de franjas que aparecen o desaparecen 

según sea la magnetostricción negativa o positiva. Así la magnetostricción en saturación Â  será 

igual a Aa = n • 316.4//, donde n es el número de franjas hasta la saturación técnica y / es la 

longitud de la muestra en nanómetros. 

Las muestras empleadas en el ensayo fueron barras de acero [138] y cobalto [106]. La di

mensiones de las muestras vienen fijadas por el solenoide recto empleado y las restricciones del 

método de medida. Para poder detectar la magnetostricción en saturación de una muestra la 

longitud / en milímetros debe cumplir la relación: 

0.0003164 
l> K- (2.29) 

donde K es un número entero positivo y Ag es la magnetostricción del material en saturación. 

El número K debe ser al menos mayor o igual a tres para tener una incertidumbre pequeña. 
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Con K = S se tiene una incertidumbre de aproximadamente un 16% en la medida de Aj y la 

longitud mínima en ima muestra de níquel es de 30 mm. Para obtener una incertidumbre del 5% 

tendríamos un i í = 10 y una longitud de muestra para el níquel de 100 mm. Así la incertidumbre 

u{Xs) del método de medida está limitada por la longitud de la muestra y la longitud de onda 

del láser empleado. 

Durante el desarrollo de los experimentos se encontraron las siguientes dificultades: 

• Problemas vibracionales 

El sistema interferométrico es muy sensible a vibraciones exteriores de baja frecuencia, 

como por ejemplo, vibraciones estructurales de el edificio. Por la ubicación del laboratorio, 

a pesar de emplear una mesa antivibratoria para realizar los experimentos, existía una 

onda aérea producto de las personan que circulaban por el piso de arriba que afectaba a 

la medidas realizadas. 

• Problemas en la generación del campo magnético 

Las bobinas empleadas no eran adecuadas porque no se conseguía el estado de saturación de 

las muestras empleadas, sus dimensiones geométricas no permitían muestras de longitud 

grande y se tenían problemas térmicos de calentamiento para la obtención de campos 

magnéticos grandes. Los problemas térmicos se debían al pequeño diámetro del hilo de 

cobre (0.5 mm) y la inadecuada refrigeración de las mismas. El calentamiento producido 

impone realizar los experimentos en un corto periodo de tiempo para evitar que la medida 

de la magnetostricción se vea afectada por una dilatación térmica de la muestra producto 

del calentamiento de la muestra por la bobina. 

• Problemas con las muestras empleadas 

Las muestras ferromagnéticas empleadas, hierro y cobalto, a pesar de ser muy favorable 

su utilización por su bajo precio, tenían dos limitaciones importantes: im campo de sa

turación muy grande que imponía campos magnéticos muy grandes con el consiguiente 

sobre dimensionamiento de las bobinas generadoras y una magnetostricción en saturación 

As baja lo que impone longitudes la muestra grandes. 

• Problemas con la sujección 

Con el dispositivo experimental empleado es importante una correcta alineación del sistema 
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óptico. Al estar la muestra en voladizo y aumentax el campo magnético además de la 

deformación producto de la magnetostricción, se producen traslax;iones y rotaciones muy 

pequeñas producto de la orientación de la muestra dentro del campo. Con el dispositivo 

empleado no existe la posibilidad de discernir si el desplazamiento detectado por el espejo 

era solsunente debido al efecto magnetostrictivo o si la sujeción era inadecuada. 

Todos estos problemas experimentales impusieron abajidonar esta técnica experimental buscando 

métodos de medida inmunes a vibraciones de baja frecuencia como es el caso de la fotografía 

de speckle de doble exposición y la interferometría heterodina de speckle. Además se optó por 

volver a diseñar el sistema de generación de campos magnéticos para conseguir la saturación 

magnética y evitar problemas con el calentamiento. 

2.3.2.2 Experimentos preliminares con fotografía de speckle 

Para estudiar la elimineición de la influencia de vibraciones de baja frecuencia se comenzó a 

emplear la fotografía de speckle de doble exposición. Los fundamentos teóricos de esta técnica 

de medida han sido desarrollados en el apartado 1.5.1. El dispositivo experimental empleado 

inicialmente para el estudio de la magnetostricción es el que se describe en la figura 2.3. 

Se tomaron para el estudio una serie de muestras de hierro, policristaJinas, en forma de barra, 

a fin de tener un material ferromagnético isótropo y estudiar el efecto de la magnetostricción a 

lo largo del eje principal de la muestra. Para medir el desplazamiento unió una barra de material 

plástico que lleva en su extremo una lámina delgada de aluminio, sobre la que se hace incidir un 

haz láser, tal y como se aprecia en la figura 2.3. Esto tiene la ventaja de que, desde el punto de 

vista de la medida, la radiación reflejada tiene mejores características que la que se obtiene para 

materiales plásticos, e incluso para otros materiales metálicos. Se realizará una fotografía de 

speckle de la imagen generada. En la placa de alimiinio se tendrán los mismos desplazamientos 

que en el extremo de la muestra, dado que tanto el material plástico como el aluminio no están 

sometidos al efecto magnetostrictivo. Para la generación del campo magnético se emplea una 

bobina recta. 

Este sistema de medida presenta como principal desventaja la imposibilidad de eliminación 
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Figura 2.3: Esquema preliminar de medida de la magnetostricción con fotografía de speckle. 

de otros factores distintos de la magnetostricción como traslaciones de la muestra, deformaciones 

térmicas o rotaciones; sin embargo se eliminaron los problemas con la vibraciones ambientales. 

Los inconvenientes anteriormente mencionados obligaron a medir la deformación directamente 

sobre la muestra y a la eliminación de los problemas de dilatación térmica con otros sistemas de 

generación del campo magnético. 

2.3.3 Medida de la magnetostricción con fotografía de speckle 

Este método de medida está basado en la determinación de los desplazamientos (deformación, 

traslación y rotación) de cada punto en una muestra de un material ferromagnético producto 

del campo magnético aplicado. Para la medida de los desplazamientos se empleará la fotografía 

de speckle de doble exposición. Los fundamentos teóricos de esta técnica experimental han sido 

desarrollados en el apartado 1.5.1. 
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2.3.3.1 Fundamentos teóricos de la medida de magnetostricción 

El fundamento del método consiste en determinar la magnetostricción en saturación Â  en la 

dirección del campo magnético aplicado a partir de los desplazamientos de cada punto de la 

muestra en el plano de medida, los cuales se pueden medir a través del experimento. Para ello 

debemos tener en cuenta que la magnetostricción está relacionada solamente con la deformación 

que experimenta la muestra debida a la aplicación de un campo magnético longitudinal. Sin 

embargo, al medir a través del "specklegréima" el desplazamiento de un punto material, es 

posible que no corresponda al de la deformación en éste provocada por la magnetostricción, ya 

que la muestra aJ aplicarse el campo puede durante el experimento también trasladarse y rotar. 

Además de la magnetostricción longitudinal A3, se produce una magnetostricción transversal 

Xst en la muestra. Por esta razón, en nuestro desarrollo teórico vamos a distinguir dos casos: 

determinación únicamente de la magnetostricción longitudinal y determinación simultánea de la 

magnetostricción longitudinal y transversa]. 

(a) Determinación únicamente de la magnetostricción longitudinal A .̂ 

En este caso solamente es interesante estudiar la proyección del desplazamiento Ar en la 

dirección del campo magnético aplicado. El desplazamiento Ar se determina con la ecua

ción 1.32 y la proyección Ax en la dirección del campo magnético, dirección longitudinal, 

es 

A2; = Arcos y9 = ^^^-^ eos/3 , (2.30) 
sene' 

donde 0 es el ángulo que forma el desplazamiento con la dirección longitudinal de la mues

tra, m = l/M es el valor niunérico de la disminución de la imagen en el specklegrama. 

Este desplazamiento Ax en la dirección longitudinal será igual a la deformación magne-

tostrictiva en la dirección del campo magnético, más la proyección de la traslación fen la 

dirección longitudinal y la proyección de la rotación del plano de medida en la dirección 

longitudinal. Tomando un sistema de referencia en la muestra con origen en un extremo, 

eje X en la dirección longitudinal, eje y el la dirección transversal y eje z perpendicular 

al plano de medida; el desplazamiento es t = {tx,ty) y el desplazamiento debido a la ro

tación es ^ = —f X Úz donde r es el vector de posición del pimto estudiado y Ú^ es la 

rotación infinitesimal en torno del origen. Así para im punto Pi (arj, yi) de la muestra el 
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desplazaimiento en la dirección longitudinal Axj es [139] 

riiXm 
Asi = eos Pi = XgXi +tx- ílüVi (2.31) 

senOrn 

donde se tienen tres incógnitas Ag, í^ y Í2z- Por lo tajito necesitamos conocer el desplaza

miento de tres puntos (Pi, P2 y P3) no alineados para formar xm sistema de tres ecuaciones 

con tres incógnitas: 

^ Aori \ 

AX2 

í ^ ^ c o s / 3 i \ senSni 

COS/S2 

V ^ ^ 0 « ^ 3 I 

^ XI 1 

X-2 1 

î  ^3 1 

-y.\ 

-1/2 

- y a ^ 

• 

(^A 
^ I 

1, íí. / 
(2.32) 

(b) Determinación simultánea de la magnetostricción longitudinal As y transversal Asj. 

Si se analiza la proyección del desplazamiento Ar de ima partícula en el plano de medida en 

la dirección trajisversal del campo magnético, será igual a la deformación magnetostrictiva 

transversal Aj^, más la proyección del desplazajniento í y la rotación íí^ existente en torno 

al origen. Así paxa un punto P¿ {xi.¡yi) de la muestra el desplazamiento en la dirección 

transversal Ay¿ es [139] 

n j A m 
Ay¿ = sen/3¿ = AstJ/i + íy + ^z^i (2.33) 

sen^n; 

si se tienen en cuenta las proyecciones en la dirección longitudinal Axj (ecuación 2.31), se 

tienen cinco incógnitas A ,̂ Asj, í j , ty y Oz. Por lo tanto necesitamos conocer el desplaza

miento de tres puntos (Pi, Pj y P3) no alineados para formax un sistema de seis ecuaciones 

con cinco incógnitas: 

( XX O 1 0 

a;2 O 1 O -2/2 

X3 O 1 O -J/3 

O yi O 1 xi 

O yi O 1 XX 

O y2 O 1 X2 

V O y3 O 1 X3 / 

/ Axi \ 

AX2 

Axs 

Ayi 

Ay2 

\ Aya ) 

í 

\ 

COSySl niAm 
senííni 

USATTI 

"3 
niAm 
senflni 

^iH5;;r sen/32 

\ 

sen( 
COSi03 

sen/?! 

ni,\m 

^ ««^^3 y 

- y i ^ 

/A. \ 
Ast 

ty 

\^Z J 

(2.34) 

En todas estas expresiones se ha excluido la presencia de vuelco, pues de lo contrario lo expuesto 

no sería válido. 
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2.3.3.2 Tratamiento de las ecuaciones 

Para la deterraina<;ión de la magnetostricción longitudinal Xg se ha mostrado que se debe resol

ver el sistema 2.32; y para la determinación simultánea de la magnetostricción longitudinal Xs y 

transversal X^ el sistema 2.34. En principio, podría pensarse que para el estudio únicamente es 

interesante tomar el número mínimo de puntos de cada muestra con el fin de obtener un sistema 

de ecuaciones compatible. En nuestro caso es necesario conocer el desplazamiento de 3 puntos 

no alineados, un número mayor de pimtos aumentaría el número de ecuaciones para el mismo 

número de incógnitas teniendo así un sistema en el cual hay ecuaciones redundantes y posible

mente incompatibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los parámetros del sistema de 

ecuaciones han sido obtenidos a partir de experimentos, por lo tanto con una incertidumbre, y 

aunque tengamos más ecuaciones que incógnitas no hay redundancia en ellas. 

En estas circunstancias el problema que se plantea no es elegir al azar el número mínimo de 

ecuaciones y despreciar las sobrantes, sino más bien, tomar todas las ecuaciones y calcular la 

solución que mejor se ajusta a estás. 

En este caso tenemos un problema de regresión lineal múltiple, lo cual matemáticamente se 

reduce a hallar el hiperplano que se ajusta a los datos tomados a partir de los experimentos. 

Para un sistema de ecuaciones del tipo 

6 = M-A , (2.35) 

donde ¿ es un vector de dimensión n, cuyas componentes representan las proyecciones de los 

desplazamientos en el plano de cada punto elegido de las muestras sobre los ejes coordenados, M 

es la matriz de los coeficientes conocidos del sistema de ecuaciones y A es el vector de dimensión 

m {m <n) que tiene por componentes todas las incógnitas del problema es decir: Aj, í i y U^ 

para el sistema 2.32 y A ,̂ X^, tx, ty y íí^ paxa el sistema 2.34. El mejor vaJor de A es [27]: 

A = (M*M)~^M*(5 . (2.36) 

Así mismo, la varianza residual del modelo de regresión de los valores obtenidos para A 

pueden expresarse mediante el estadístico 5^ , el cuaJ tiene la forma 

n — m 
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Figura 2.4: Esquema de medida de la magnetostricción con fotografía de speckle. 

en donde n es el número de ecuaciones y m es el número de incógnitas. 

2.3.3.3 Método experimental 

El dispositivo experimental empleado es el que se describe en la figura 2.4. Un haz láser (He-Ne, 

37mW) es dirigido mediante una serie de espejos hasta un pin-hole, y una vez expandido se hax̂ e 

incidir sobre la muestra en estado desmagnetizado colocada entre los polos de im electroimán. 

La muestra difusora dispersa el haz produciendo un patrón de speckle que es focalizado por un 

sistema de lentes sobre la placa fotográfica (Agfa 8E75HD y HRT BB-640) que queda impresio

nada. El tiempo de exposición se regula mediante un obturador controlado por un temporizador, 

los tiempos de exposición empleados han sido cdrededor de 5 s. Lo descrito hasta ahora es lo 

que llamamos primera exposición. Segmdamente, se produce un campo magnético en dirección 

logitudinal suficiente para obtener la saturación técnica de la muestra, en este instante volvemos 

a sacar ima fotografía de la muestra, si bien hay que destacar que sus dimensiones y posición 

han variado ligeramente, pues se ha deformado debido a la magnetostricción, y posiblemente 

trasladado y girado. Posteriormente se revela la placa fotográfica que contiene las dos fotografías 

de la muestra, pudiendo obtener previa incidencia del haz estrecho del láser, el desplazamiento 

de cualquier punto del objeto. 
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Para la generación del campo magnético se ha empleado un electroimán refrigerado por 

agua de marca Newport Instrxmíents capaz de generar campos magnéticos de hasta 1.5 T. El 

electroimán ha sido previamente calibrado con un magnetómetro Walker Scientific MG-4D con 

una sonda transversal de de tipo HP-14S. 

El sistema óptico empleóido para registrar la imagen de la muestra antes y después de la 

deformación ha sido un sistema de lentes corregida de aberraciones. El diámetro de este sistema 

de lentes es 90 mm, la distancia focaJ 330 mm y el número de lente 3.6. En los experimentos 

preliminares han sido empleadas otras lentes de menor número de lente, esta solución en principio 

es favorable para mejorar la sensibilidad del método según se mostró en el apartado 1.5.1, pero 

los resultados no fueron satisfactorios al no estar corregidas de aberraciones. En en dispositivo 

se ha procurado que no exista aumento en la imagen con respecto a la muestra (M = 1). El 

desplazamiento mínimo que se puede detectar con este sistema óptico es del orden del diámetro 

medio del speckle, que según la expresión 1.2, es del orden de 2.7 /xm. De esta manera, para 

el níquel con un valor teórico de magnetostricción Aj = —34 • 10"^ [28] es necesaria para su 

detección una muestra de longitud mayor de 80 mm. Aunque en la práctica, existen traslaciones 

y rotaciones producto de la reorientación de la muestra con el campo magnético que permitirían 

la medida en piezas de menor longitud. 

Con este dispositivo se han solucionado los problemas existentes con los dispositivos preli

minares (apartado 2.3.2): 

• El problema de la generación del campo magnético se ha resuelto con el empleo del 

electroimán. Con él es posible conseguir la saturación de la muestra con un campo 

prácticamente homogéneo y constante. Además por las grandes secciones de los con

ductores y refrigeración por agua no se producen calentamientos térmicos en la muestra 

que alteraban las medidas por la dilatación térmica. 

• Los problemas de sujeción de la muestra se han solucionado pegando la muestra en un polo 

del electroimán. Al estar midiendo la deformación magnetostrictiva directamente sobre la 

superficie de la muestra se puede determinar las componentes de traslación, rotación y 

deformación independientemente. De esta forma no están afectadas las medidas por la 

sujeción de la pieza. 
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• El sistema de medida no está tan afectado por vibraciones exteriores de baja frecuencia. 

2.3.3.4 Resultados experimentales 

Paxa la comprobación de la validez del modelo planteado se han empleado muestras de níquel 

de un 99.75% de níquel, en forma de barra de 125 mm de longitud y sección cuadrada de 40 

mm de lado. Las muestras han sufrido tratamientos mecánicos en frío y tratamientos térmicos 

de recocido. El campo magnético ha sido aplicado en la dirección longitudinal de la barra. 

Para caxia ensayo, realizado según el procedimiento descrito anteriormente, se ha determi

nado el desplazamiento en siete pimtos a partir de los cuales se determinan los coeficientes 

magnetostricción del material. Aunque con tres puntos tomados adecuadamente, separados los 

más posible y no alineados, se obtienen unos valores estimados muy aproximados al valor final 

pero con una incertidimibre de la estimación por la regresión múltiple muy grande. Esto hace 

recomendable empleax im mayor número de puntos para no obtener una incertidumbre total 

elevada. El apaxtado 2.3.3.5 se abordará la determinación de la incertidumbre del método de 

medida y la incertidumbre de los parámetros estimados por el modelo de regresión múltiple 

empleado. 

Así para la determinación de la magnetostricción en saturación en la dirección del campo 

magnético aplicado As se emplearán las proyecciones Axj en la dirección longitudinal de la 

muestra, según la ecuación 2.31, para cada uno de los puntos estudiados. De esta forma se 

obtiene el sistema siguiente: 

/ 4.30 \ / 54000 1 -20000 \ 

(2.38) 

4.43 76000 1 -19000 

1.47 75000 1 -33000 

1.76 = 58000 1 -34000 

8.73 28000 1 -5000 

8.29 55000 1 -5000 

\ 7.00 y \ 61000 1 -5000 / 

las soluciones de este sistema son Aj = -31.80-10"^, tx = 10.52 ^m y íí^ = 2,046-10"'* radianes, 

con una desviación típica residual SR = 0.53 ^m. 
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Para la determinación simultánea de la magnetostricción en saturación en la dirección del 

campo magnético aplicado As y transversal Aĵ  se emplearán las proyecciones Axi en la dirección 

longitudinal y Aj/j transversal de la muestra, según las ecuaciones 2.31 y 2.33, respectivamente. 

En el caso anterior se obtiene el sistema siguiente: 

^ 4.30 "̂  

4.43 

1.47 

1.76 

8.73 

8.29 

7.00 

15.28 

23.61 

18.62 

15.70 

11.16 

13.82 

^ 16.64 j 

^ 54000 

76000 

75000 

58000 

28000 

55000 

61000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

20000 

19000 

33000 

34000 

5000 

5000 

5000 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

0 1 

-20000 ̂  

-19000 

-33000 

-34000 

-5000 

-5000 

-5000 

54000 

76000 

75000 

58000 

28000 

55000 

61000 j 

/A, \ 
^St 

(2.39) 

\n, J 

las soluciones de este sistema son Aj = —25.58-10 ®, Â ^ = 18.37-10~^, tx = 10.41 nm, ty = 3.97 

fim. y ílz — 2.19 • 10~^ radianes, con una desviación típica residual SR — 1.57 fiía. 

Aunque los resultados experimentales de ambos coeficientes de magnetostricción son co

rrectos y concuerdan con los de otros autores, apartado 2.3.3.6, es más recomendable estimar 

únicamente Xg con el sistema 2.38 porque la incertidumbre de los resultados es mucho más pe

queña. Este hecho es debido a la menor anchm-a frente a la longitud de la muestra, lo que conlleva 

a ima mayor incertidumbre en los parámetros relacionados con proyecciones transversales. 

2.3.3.5 Evaluación de las incertidumbres del método de medida 

Para el cálculo de las incertidumbres se ha seguido las recomendaciones de la guía ISO para 

expresión de incertidimibres en las medidas [81]; en el anexo E se muestra un resumen del 
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método empleado. Las medidas Â  y Xst son medidas indirectas y además los valores finales son 

estimados a partir de una regresión multivariable. Por lo tanto será necesario estudiar ambas 

aportaciones a la incertidumbre para determinar la incertidumbre final del método. 

Para la determinación de la incertidumbre en cada punto de medida tenemos que analizar 

la expresión 2.31 para Ag y 2.33 paxa A^j. En estas expresiones pueden aparecer traslaciones y 

rotaciones determinadas por la resolución de los correspondientes sistemas, pero para el cálculo 

de incertidumbres supondremos que son cero, es decir el caso más desfavorable. En este caso 

tenemos que la magnetostricción longitudinal Ag en un punto Pi{xi,yi) es: 

A., = 
Axj riiXm 

Xi 
eos pi (2.40) 

Xi sen0„. 

y su incertidumbre es igual, según la expresión E.7, a la raíz de la suma de las contribuciones al 

cuadrado de todas las medidas directas que intervienen, es decir: 

u{Xs? = Ul{\s) + ul,{\s) + uljXs) + u}.{\s) + ul.{\s) , (2.41) 

donde UA(AS) es la contribución de la longitud de onda del láser, Um{^s) es la contribución de 

la diferencia entre de tamaño entre muestra e imagen, ue^^{\s) es la contribución del ángulo de 

medida del desplazamiento en el specklegrama, Uii(As) es la contribución de la posición del punto 

de medida y up^{\s) es la contribución a la incertidumbre de la dirección del desplazamiento. 

Estas contribuciones son iguales a: 

d\. 

dX 

dXs 
dm 

dXs 
dOni 

dX, 

dxi 

dXs 

u(x) = IÜLS^IÉLUÍX) 
Xi sendni 

AcosA / . 
u(m] = —uim) 

Xi sen0„. 
mAcosAcos^n; 

, , mX eos PiXi . . 
"(^«) == ^2 n—"w) 

d^i 
n{0i) = 

Xi sen0„. 

mX sen/Sj 
Xi senOfn 

nWi) 

(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

Para la determinación u{9n.) se debe de tener en cuenta que 9^ = arctaii(Zni/L), donde L 

es la distancia a la pantalla y Zni es la distancia al máximo Uj. Así 

uiOn,) = 
U{Z, 

1 + (Z„i/L)2 L ̂ )^(l 
1 ZniU{L)y 

+ {Zni/Ly L2 ; 
(2.47) 
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Paxa el cálculo de las incertidumbres u(A), u{m), u{xi), u{Pi), u{L) y u{Zni) se ha supuesto 

que siguen una función rectangular con una anchura igual al doble de la precisión aportada 

por los equipos de medida, o en el caso de la longitud de onda del láser los datos aportados 

por el fabricante. Así la incertidumbre de la variable y suponiendo que sigue una distribución 

rectangidar es igual a u{y) = a/y/3, donde a es la precisión de la variable y. Para la longitud 

de onda del láser ha tomado ima precisión igual a 0.1 nm, para la disminución m el máximo 

error permitido es 1 mm en una anchura de 40 mm, para Xj un 1 mm, péira Pi una desviación 

máxima de 1°, para L un error máximo de 2 mm y para Z„i una desviación máxima de 5 mm. 

La principal contribución a la incertidumbre de Aj son la dirección del desplazaxniento Pi y el 

ángulo 6ni del specklegrama. Con estos valores se obtiene una incertidumbre en la medida de 

A, de ±3.2 • 10 -^ 

La incertidumbre por la regresión multivariable se determina a partir de los términos de la 

diagonal de la matriz de varianzas de los parámetros estimados [27]: 

S^{A) = a^{M'• M)-' , (2.48) 

donde 5 ^ es una estima<;ión de a^. 

Para el sistema 2.38 se obtienen las siguientes incertidumbres en el ajuste A, = (—31.8±7.9) • 

10-^, ta: = 10.52 ± 0.42 ij,myÜz = (2.046 ± 0.099) • 10"^ radianes, con lo que la incertidumbre 

total de Xs es 8.50 • 10"^. 

Paxa el sistema 2.39 se obtienen las siguientes incertidumbres en el ajuste Aj = (—25 ± 18) • 

10-6, As, = (18 ± 15) • 10-^ í i = 10.4 ± 1.3 ^m, ty = 3.9 ± 1.1 /im y O^ = (2.19 ± 0.21) • 10"^ 

radianes, con lo que la incertidiunbre total de As y Aj, son 18 • 10"^ y 16 • 10"^ respectivamente. 

Estas incertidumbres son muy grandes debido a que la anchura de la muestra (40 mm) es pequeña 

para la determinación de la magnetostricción transversal. Con el sistema óptico empleado para 

la determinación simultánea de Aj y A ,̂ sería recomendable emplear piezas de anchura mayor 

de 80 mm. 
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2.3.3.6 Comparación de resultados con otros autores 

Los resultados obtenidos concuerdan con los determinados por otros autores [28]. El valor teórico 

de la magnetostricción en saturación Â  del níquel puro es —34 • 10"^ pero varía entre —25 • 10"^ 

y —47 • 10"^, dependiendo de la composición, tratamiento térmico y métodos de medida. El 

coeficiente de magnetostricción transversal Aĵ  es para el níquel aproximadamente la mitad del 

coeficiente de magnetostricción longitudinal Aj. 
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Capítulo 3 

Dependencia del módulo elástico con 

el campo magnético (AE) 

3.1 Introducción 

Este fenómeno fue descubierto en 1846 por A.Guillemin. El proceso del cambio del módulo 

elástico E con el campo magnético H, denominado (efecto AE), es un caso especial del fenómeno 

más general denominado "modulus defect". Cuando algún mecanismo contribuye a una defor

mación extra por encima o por debajo de la elástica, el módulo de Yoimg será diferente del 

normal [124]. La deformación magnetoelástica provoca un efecto de este tipo. Consecuencias de 

la magnetostricción en materiales ferromagnéticos son la dependencia del módulo de elasticidad 

con el estado de magnetización y el acoplamiento de las energías magnética y elástica. 

Si sobre una muestra magnética se aplica ima tensión r , se producen dos tipos de defor

maciones relativas: una deformación elástica (e») y otra magnetoelástica (emi)- La variación 

relativa de E es igual a [41]: 

AE ^Es-Ep ^ Erra . 3 ^ ^ 
E Ep €¡1 

donde Es es el módulo elástico en el estado de saturación técnica y Ep es el módulo elástico en 

el estado desmagnetizado iguales a T/EH y T/ {en + emi), respectivamente. 
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Figura 3.1: Curvas de tensión-deformación para un material ferromagnético. 

La deformación magnetoelástica, asociada a la reorientación de los dominios por efecto del 

campo aplicado, depende de la amplitud de la tensión aplicada y del grado de cualquiera de las 

anisotropías, como la anisotropía cristalina, que estén presentes en el material ferromagnético. 

En la figura 3.1 se muestran los tres tipos de curvas tensión-deformación (las diferencias han sido 

muy exageradas). Una es para mi material saturado donde solo existe deformación elástica, ya 

que no hay reorientación de los dominios. Las otras dos son para dos muestras desmagnetizados: 

(a) con gran anisotropía, y (b) con una débil anisotropía. En (b) el máximo de deformación 

magnetoelástica se alcanza rápidamente y la curva rápidamente es paralela a la curva de sa

turación del material. En (a) esto ocurre únicamente con una gran tensión aplicada sobre el 

material por la fuerte oposición de la anisotropía. Por lo tanto el cambio del módulo elástico 

A.E en materiales ferromagnéticos es complicado de estudiar porque no depende únicamente 

del grado de magnetización, sino también de la deformación ó tensión aplicada y el grado de 

anisotropía presente en el material. 

Una relación fundamental entre los efectos magnético y elástico para deformaciones lineales 

es el coeficiente de acoplamiento magnetomecánico fc, igual a la fracción de energía magnética 

que puede ser convertida en elástica a bajas frecuencias. Dicho coeficiente viene dado por [165]: 

k = 
s/^e^m 

(3.2) 

donde Em^ es la densidad de energía magnetoelástica, Em es la densidad de energía magnética 

y Ee es la densidad de energía elástica. Para una muestra cilindrica magnetizada y bajo una 

tensión T^Z a lo largo de su eje, la expresión 3.2 se convierte en la segunda definición, y más 
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empleada, del factor de acoplamiento magnetomecánico [32]: 

EB _ E" E" 

~E^ ^^~W ^ ~ WB ~ •*• ípfl ' (•^•3) 

donde E^ es el módulo elástico a inducción magnética constante y EH es el módulo de Young 

para un campo magnético constante H. El módulo de Young paxa inducción constante E^ se 

determina en las medidas del módulo elástico bajo un campo magnético muy grande, es decir 

para la saturación magnética. Valores de k próximos a la imidad son los más adecuados para 

un mejor funcionamiento de los dispositivos magnetoelásticos. 

En este capítulo se estudiará la variación del módulo elástico E con el campo magnético H 

a partir del análisis de las frecuencias de vibración de barras y alambres, el sistema de detección 

empleado es im interferómetro heterodino de speckle. Paxa la excitax;ión y detección se emplearán 

tres métodos: uno de ellos se basa en la detección de las frecuencias propias longitudinales, otro 

en las de flexión y el tercero en la detección de las frecuencias de resonancia longitudinal cuando 

la muestra vibra forzadamente. Se comparan los resultados obtenidos con cada uno de ellos. 

También se determinarán los factores de acoplamiento magnetomecánicos longitudinales. 

3.2 Métodos experimentales para la medida de AE 

Los primeros estudios para la medida de la variación del módulo de Young en presencia de 

campos magnéticos estaban basados en estudiar la deformación de una larga lengüeta de mate

rial ferromagnético colocada horizontalmente dentro de un solenoide recto. La muestra estaba 

empotrada en un extremo y en el otro se situaban caxgas. Se observaba que la deformación 

disminuía con el campo magnético. En la actualidad los métodos más usuales de medida de A ^ 

están basados en la propagación de ondas acústicas a través de la muestra (métodos basados en 

la medida de la velocidad de ondas ultrasónicas), detección de frecuencias de resonancia (método 

de resonancia y antiresonancia) y vibraciones de flexión en voladizo (método de las vibraciones 

en voladizo). 

• Métodos basados en la velocidad de ondas ultrasónicas. 

El método más empleado para el estudio de la dependencia de los módulos elásticos con 
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el campo magnético es la medida de la velocidad de propagación de ondas ultrasónicas a 

través del material. Un resumen de este método de medida en sólidos es el presentado por 

McSkimin [113]. La teoría sobre los efectos de la magnetoelasticidad lineal en la velocidad 

del sonido fue desarrollada por Rinaldi [135] en monocristales. Según esta teoría se puede 

determinar la variación de velocidad de propagación para los modos longitudinales y para 

los modos transversales en función de la dirección de magnetización. Los cambios de 

velocidad de propagación 5v¡v se pueden describir en términos de tí^ IC¡IQMH^ donde 6 y c 

son combinación de los coeficientes magnetoelásticos y elásticos [165]. Con estos métodos 

es posible determinar los módulos elásticos y los coeficientes magnetoelásticos en un amplio 

rango de temperatiura, aunque no su signo. Con este método también se han estudiado 

en monocristales la dispersión de los modos transversales en función del campo magnético 

[39]. Tiene la limitación de la dificultad existente para su utilización en materiales amorfos 

por las pequeñas dimensiones de las muestras. 

Métodos de resonancia-aiitiresonancia. 

Para las medidas del factor de acoplamiento magnetomecánico A;, el método más empleado 

por su simplicidad es el de resonanciarantiresonancia. Este método se fundamenta en 

la metodología análoga utilizada en la medida de parámetros elásticos y piezoeléctricos 

[19]. El método consiste en situar ima muestra dentro de un solenoide recto, excitando las 

vibraciones longitudinales por medio de un campo magnético de alterna. El conjunto se 

sitúa dentro de un solenoide de mayor diámetro en cuyo interior existe voa. campo magnético 

H de continua. La bobina que genera el campo de alterna es alimentada por medio 

de un generador de frecuencia variable, registrando la diferencia de potencial vi, en los 

extremos de la misma. Si la permeabilidad es constante, es decir si no tenemos una 

muestra ferromagnética en el interior del solenoide, los cambios de frecuencia producen 

\m. incremento lineal de la diferencia de potencial v^ entre los extremos de la bobina. 

Si se tiene ima muestra ferromagnética en el interior del solenoide, para la frecuencias 

de resonancia mecánica generadas por la excitación forzada electromagnética, debido al 

acoplamiento magnetoelástico, existe una variación en la permeabilidad, obteniendo un 

pico en la curva de diferencia de potencial en función de la frecuencia. Las frecuencias 

de resonancia fr se producen cuando el desplazamiento longitudinal en el extremo de la 

muestra en máximo. Para la frecuencias de antiresonancia, frecuencias en las cuales el 

desplazamiento longitudinal del extremo de la barra es cero, se produce un valle en la 
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curva VL versus / . A pau-tir de estas frecuencias de resonancia / r y antiresonancia fa, es 

posible determinar el factor de acoplamiento magnetomecánico [31] para materiales con 

unas pérdidas por corrientes de Foucault despreciables según la expresión: 

tan(7r/2)/ , / /a ^ > 

existen otras expresiones aproximadas aportadas por otros autores [115] [126] con diferen

cias no superiores al 4%. Para materiales con grandes pérdidas por corrientes de Foucoult 

y contribución de los términos de cizalla, son más recomendable las tablas generadas por 

Hathaway [74] donde, además, se introduce el parámetro C, para describir si se mide con 

un cajnpo magnético uniforme o inducción imiforme. Con este método se consiguen resul

tados aceptables con unos dispositivos electromagnéticos muy sencillos para la medida del 

factor de acoplamiento magnetoelástico A: en un amplio rango de temperaturas. Además 

los resultados son muy fáciles de interpretar; sin embargo no es recomendable para la 

medidas del módulo elástico E por su menor precisión. 

Métodos de vibraciones en voladizo. 

Este método de medida fue desarrollado por Berry y Pritchet [21, 24]. Se fimdamenta en 

la medida de vibraciones de flexión de tma muestra esbelta en voladizo. La muestra es 

empotrada rígidamente en un extremo y es excitada para que oscile en diversos modos de 

vibración. Las frecuencias de flexión naturales para esta disposición experimental son: 

donde t es el espesor de la muestra y €„ es igual a 0.280, 1.75, 4.91 y 9.62 para los 

cuatro primeros modos de flexión. La diferencia fundamental entre las diversas técnicas 

basadas en este método se halla en el sistema de detección y excitación de las vibraciones. 

En los experimentos iniciales se excitaban las vibra<;iones de flexión electrostáticamente, 

utilizando un par de electrodos situados en el extremo libre de la muestra, otro par de 

electrodos situados en una posición central del voladizo se emplea para para la detección 

(medida del acoplamiento capacitivo). En disposiciones actuales la vibración se genera 

por medio de vibradores y se emplean sistemas ópticos de detección [153]. Este método 

experimental ha sido empleado con éxito en la medida del módulo elástico de materiales 

magnetostrictivos depositados en un substrato de un material plástico [70, 108]. En la 

aplicación de este método se pueden tener dos fuentes de error por los efectos de polos y 
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dependencia de la tensión del módulo elástico. El efecto de polos consiste en un momento 

de torsión que aparece con la magnetización que tiende a alinear la muestra a lo largo 

del campo aplicado; este efecto debe ser corregido añadiendo a la vibración de flexión 

un término adicional, función de la magnetización y campo magnético aplicado [23]. El 

efecto de la dependencia del módulo elástico con la tensión es inevitable para los materiales 

magnetostrictivos y puede ser ima fuente de error. Las principales ventajas de este método 

son que se puede emplear en un ampilio rango de campos aplicados y que los resultados 

no están afectados por incertidumbre de las condiciones de contorno al estar un extremo 

libre y otro empotrado. 

3.3 Medida de A£^ por interferometría heterodina de speckle 

Para el estudio de AE se ha seguido tres métodos experimentales, actuando en todos ellos como 

detector un interferómetro heterodino de speckle OP 351/0 ajiteriormente escrito (apartado 

1.5.2). La variaciones entre los dichos métodos radican en la forma de excitación de la muestra 

ferromagnética y en el tipo de vibración sometida a estudio. El módulo de Young E se ha 

medido desde el estado desmagnetizado hasta el estado de satiu-ación técnica. Los métodos 

experimentales aplicados son [13]: 

• Excitación longitudinal con vibración libre 

• Excitación longitudinal con vibración forzada 

• Excitación transversal con vibración libre 

Para todos ellos se analizarán los fundamentos teóricos y se mostrarán los resultados obtenidos en 

muestras de diferentes dimensiones geométricas. Posteriormente, se analizarán las divergencias 

obtenidas entre los diversos métodos de medida con muestras de níquel de una misma colada, 

dado que por el magnetismo remanente no es posible medir simultáneamente la misma muestra 

por los tres métodos. Aunque existe la posibilidad de medir secuencialmente, tomar paxa cada 

valor del campo magnético, la vibración asociada a la excitación libre longitudinal y transversal. 
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Los fundamentos de la interferometría heterodina de speckle han sido desarrollados en el 

apartado 1.5.2. Las ventajas que ofrece esta técnica experimental en las medida de AE frente a 

otras técnicas experimentales como los descritos en el apartado anterior son: 

• No contacto entre el sistema de medida y la muestra. 

• No interacción con el estado de magnetización de la muestra. En los dispositivos expe

rimentales basados en la vibración libre la excitaíiión no es electromagnética e. De esta 

forma se asegmra la no influencia del método de medida en el estado de magnetización de 

la muestra. En el método de excitación forzada la influencia en pequeña ya que el cajnpo 

electromagnético generado es de pequeña magnitud en un extremo de la muestra. 

• La preparación de las muestras, a diferencia de otras técnicas experimentales, es muy 

pequeña. Solamente es necesario el lijado de la Ccira de medida para que la superficie sea 

difusora. 

• Este método puede ser empleado en un amplio rango de medida. 

• Es un sistema de medida rápido y que permite detectar desplazamientos de hasta 1 nm. 

• Muy pequeña incertidumbre en las medidas del módulo elástico. 

• Al ser un sistema heterodino no está influenciado por las vibraciones exteriores. 

• La detección es de tipo puntual, donde el diámetro de la zona iluminada es aproxima

damente 20 /Lím. Esto permite la medida en muestras de pequeño tamaño, como son los 

alambres de materiales ferromagnéticos. Esta característica es importajite para la medida 

en muestras de vidrios amorfos. 

Las desventajas de la utilización de la interferometría de speckle en las medidas de AE son 

las siguientes: 

• El elevado costo de los sistemas interferométricos de este tipo frente a algunos sistemas 

tradicionales más baratos. 

• El método aplicado solamente es utilizable a muestras en forma de barras esbeltas o alam

bres. 
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3.3.1 M e d i d a de A£' por exc i tac ión longitudinal con vibración libre 

Este método de medida está basado en la propagación de mía onda longitudinal en una mues

tra cilindrica esbelta de un material ferromagnético, estudiando la variación de las frecuencias 

naturales de vibración en función del campo magnético aplicado. 

3.3.1.1 Propagación de una onda longitudinal en un medio magnetoelástico 

Si se tiene una muestra cilindrica de xm material ferromagnético policristalino, colocada dentro 

de un solenoide recto en cuyo interior existe \m campo magnético H en la dirección longitudinal 

de la muestra (eje oz); la relación entre las propiedades elásticas y las magnéticas queda definida 

por la matriz 2.27. En este caso se ha generado campo magnético únicamente en la dirección 

axial, es decir íí^, y la tensión existente es en la dirección longitudinal TZZ', sustituyendo estas 

condiciones en la relación tensorial obtenemos las siguientes relaciones escalares dadas por las 

ecuaciones: 

^zz = S3:¡Tzz + d^zHz (3.6) 

Bz = dzzrzz + IJíhHz (3.7) 

donde ê ^ es la deformación y Bz es la inducción magnética ambos en la dirección del eje 

longitudinal de la muestra, eje oz. Los coeficientes magnetoelásticos de estas ecuaciones son 

iguales [165] a s|^ = l/Efí, ¿33 — XsXl^s Y M33 = A*? donde Ejj es el módulo de Young para xm 

campo magnético constante Hz, Xs es la magnetostricción en la saturación, x 6S la susceptibilidad 

magnética, Ms es la magnetización de saturación y /u es la permeabilidad magnética a tensión 

constante del material ferromagnético. 

Si la muestra tiene una sección suficientemente pequeña frente a la longitud, se puede aplicar 

la teoría elemental de propagación de ondas longitudinales en barras esbeltas. Si se considera 

una desplazamiento Uz en la dirección longitudinal, las ecuación del movimiento es: 

drzz d'^Uz duz , . 
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donde p es la densidad. Así a partir de las ecuaciones 3.6y 3.7, se obtiene la ecuación de onda 

para un desplazamiento Uz en la dirección del eje longitudinsd de la barra: 

d'^Uz __ p d\z >^sxdHz 
dz^ EH dt^ Ms dz ' "̂̂ -̂ ^ 

dB^ ^ Xsxpd^ dH^ 
dz Ms dt^ ^'^ dz • ^'^•^^> 

Para encontrar la solución de la ecuación de onda 3.9, normalmente se ha^e la simplificación 

de tomar dB^/dz = O o dH^/dz = O, aunque para cada situación analizada el campo H^ aplicado 

es diferente. Como el valor del módulo elástico es función del campo magnético aplicado [74] se 

utiliza normalmente del coeficiente ^ definido por [74, 165]: 

(=p(l-f), (3.11) 

donde k es el coeficiente de acoplamiento magnetoelástico longitudinal definido según la expre

sión 3.3, E es el módulo de Yoimg efectivo para los campos magnéticos aplicados. Definido de 

esta forma ^ puede variar entre O y 1, es decir cuando la muestra magnética está sometida a 

un campo uniforme y cuando está con inducción imiforme respectivamente. Así para im campo 

magnético constante H^ el módulo de Young eficaz es EH y para el estado de inducción constate, 

es decir para la saturación magnética, es igual a EB-

Así agrupando términos la ecuación de onda 3.9 se convierte en 

d'^Uz p d'^Uz 
(3.12) 

dz"^ E dt^ ' 

donde E es el módulo eficaz de Young definido según la ecuación 3.11. La solución armónica de 

la ecuación 3.12 es: 

Uz{z,t) = {Aeoskz + B senkz) senwí, (3.13) 

donde k = u/v es el número de onda, u es la frecuencia angular de la vibración y v = \jE¡p 

es la velocidad de propagación de la onda. Las constantes .A y B se determinan a partir de las 

condiciones de contorno y condiciones iniciales. 

Aplicando las ecuaciones de contorno de extremos libres de la barra se tiene que las frecuen

cias /n natmrales de vibración de la barra son [144]: 
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Figura 3.2: Dispositivo experimental en el que los principales elementos son: S-Muestra, DCB-

Dispositivo de control y estabilización del solenoide, UO-Unidad óptica, UE-Unidad eléctrica, 

DI-Dispositivo interferométrico, OD-Oscilocopio digital, P-Péndulo, PC-Ordenador personal, 

FS-Espectro de frecuencias. 

donde / es la longitud de la barra y n es un número entero función de cada modo natural 

de vibraxíión. Es importante destacar que las frecuencias naturales de vibración variarán en 

función del campo magnético aplicado por la dependencia del módulo de elasticidad del estado 

de magnetización. De la ecuación 3.14 se puede despejar el módulo elástico efectivo E: 

E = 4n-'pl'f^. (3.15) 

De esta se infiere que, conociendo las frecuencias de naturales de vibración /„ desde el 

estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica, se puede obtener la dependencia 

del módulo de elasticidad E en función del campo magnético aplicado. 

3.3.1.2 Método experimental 

El montaje experimental es el mostrado en la figura 3.2. En este esquema se presenta los 

dispositivos principales empleados en este método de medida. Esta técnica ha sido ya empleada 

para la medida de constantes elásticas de materiales, obteniendo unos resultados satisfactorios 

[13, 14, 15]. 

La muestra empleada es una barra cilindrica esbelta o un alambre del material ferromagnético 

objeto de estudio, situada horizontalmente en el interior de un solenoide recto y apoyada en el 
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centro sobre un soporte de goma. El tipo de soportado se ha elegido teniendo en cuenta que la 

muestra debe vibrar libremente para no alterar sus modos de vibración, por otra parte, la muestra 

es magnética y está en presencia de un campo que si no es perfectamente uniforme origina su 

movimiento. Este hecho da lugax a problemas de detección con el sistema interferométrico ya 

que el conjunto muestra/sistema interferométrico no estaría alineado. Para evitar el efecto del 

soportado de la pieza en la determinación de las frecuencias de resonancia, se han estudiado 

diversas disposiciones experimenta.les: 

• Sujeción de la muestra por su centro con una goma cortada en forma de una corona 

cilindrica con diámetro interior el de la barra y exterior el núcleo del solenoide. 

• Sujeción de la muestra en dos pimtos próximos a sus extremos con gomas cortadas al 

tamaño adecuado. 

• Sujeción de la muestra por su centro, sucesivas capas de papel adhesivo fueron enrolladas 

en el centro de la muestra hasta alcanzar el diámetro interior del solenoide. 

• Sujeción de la muestra por su centro enrollando trozos de banda de goma alrededor del 

centro de la muestra e insertando el conjimto en el interior de la bobina. 

De todas las disposiciones probadas se llegó a la conclusión de que el mejor soportado para 

que la muestra vibrara en el primer modo y además fuera estable, era utilizar una goma de 

pequeño espesor sujetando la muestra en la posición centraJ. Las gomas empleadas tienen 

un pequeño espesor de aproximadamente 5 mm para alambres y 10 mm para barras, estas 

gomas representan entre un 10% como máximo y un 5% como mínimo de la longitud total de 

las muestras que soportaji. De esta forma el movimiento no está restringido en su posición 

central, además la goma se sitúa en el centro de la muestra porque es un nodo del primer modo 

de vibración longitudinal. Así las medidas de la frecuencia de resonancia del primer modo de 

vibración no son afectadas por la sujeción de la muestra. Este tipo de sujeción afecta ligeramente 

a los siguientes modos de vibración longitudinal atenuando la amplitud de su vibración. Este 

hecho no es importante, ya que para la determinación del módulo de elasticidad E se empleará 

únicamente el primer modo de vibración longitudinal. 

La muestra es el "núcleo"de un solenoide recto alimentado por una fuente de corriente 
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continua que regula y estabiliza la intensidad que circula por el circuito. Con este sistema se 

pueden obtener campos magnéticos en el interior del solenoide de hasta 600 Oersted, suficiente 

para saturar todas las muestras empleadas en nuestros experimentos. Con esta disposición los 

campos variarán preferentemente en la dirección del eje de la muestra. El valor del campo 

magnético se regula en función de la intensidad que circula por el solenoide. Las bobinas 

empleadas han sido previamente calibradas con un magnetómetro Walker Scientific MG-4D con 

una sonda longitudinal de tipo HP-24S. 

En algimas de las muestras utilizadas no se debe despreciar el efecto desmagnetizante. Por el 

efecto de los polos magnéticos, un cilindro en presencia de im campo magnético crea im campo 

magnético desmagnetizante en el interior que es función de la magnetización y dimensiones 

geométricas [41]. Este canápo magnético es de sentido contrario al campo longitudinal generado 

por la bobina, por lo que el campo eficaz i í e / / en si interior de la muestra deberá evaluarse 

restando al campo aplicado el campo desmagnetizante. En el anexo C se muestra cómo evaluar 

el campo eficaz -ffe// ^^ 6̂  interior de la muestra. 

La vibración de la muestra se origina mediante un impacto muy breve, perpendicular a la 

base del cilindro y en su centro. Para aplicar el impacto se utilizó vm dispositivo que consiste en 

un péndulo formado por un hilo y una esfera de cuarzo de un diámetro que varía entre 4.40 mm 

hasta 1.80 mm, la elección del diámetro depende de las frecuencias que se pretende excitar. Para 

la excitación de los alambres se han empleado únicamente la esfera de cuarzo de 1.80 mm. Esta 

forma de excitación permite que la barra vibre libremente en sus frecuencias propias, ya que 

una vez que el impacto ha finalizado la vibración no es debida a ima acción continua de fuerzas 

externas. Además, este tipo de excitación tiene un espectro con un amplio ancho de banda, lo que 

origina la excitación simultánea de varios modos de vibración. Las oscilaciones longitudinales, 

generadas mediante un impacto en el centro de la base, son detectadas en el centro de la base 

opuesta registrando la componente normal de los desplazamientos. Posteriormente, se procede 

al análisis espectral de los desplazamientos detectados para determinar las frecuencias propias 

de vibración. 

En la base opuesta a la que se ha realizado el impacto, se detecta la vibración perpendicular 

a la base en un punto central. El área ilimainada es aproximadamente 20 /¿m. El conjunto 

de bobina y muestra está colocado encima de un sistema micrométrico de posicionamiento que 
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Figura 3.3: Señal obtenida después del impacto con una bola de cuarzo en una muestra de níquel 

en estado saturado. 

permite desplazamientos en las tres direcciones del espacio. Con este dispositivo se puede escoger 

el punto de la muestra sobre el que se quiere medir el desplazamiento. Para la detección de la 

vibración se emplea el interferómetro heterodino de speckle (OP-35-I/0 de Ultra-Optec Inc.), 

cuyos principios de operación fueron desarrollados en el apartado 1.5.2, el dispositivo de medida 

empleado es el "out-of-plane" para medir la componente del desplazamiento en la dirección 

perpendicular a la cara de la muestra. Para poder medir con este dispositivo de media es 

importante que la superficie de la muestra sea difusora; si no posee esta cualidad bastará con 

lijax la superficie, utilizando una lija 320, en una misma dirección de forma que la intensidad 

sea máxima en el plano donde los componentes ópticos están situados. 

Paxa la adquisición de las señales asociadas a la vibración, se han empleado osciloscopios 

digitales, un Tektronic TDS-430A o un HP-54504A. Las frecuencias propias de vibra<;ión co

rresponden a los máximos de amplitud del espectro de la señal que es determinado mediante 

el algoritmo FFT. La señal registrada con el osciloscopio HP-54504A es transferida a im orde

nador para calcular la FFT, el número máximo de muestras es 2024. El osciloscopio Tektronic 

TDS-430A lleva incorporada la opción FFT, el número de muestras tomadas por este oscilos

copio puede llegar a 15000, aunque la FFT solamente la realiza como máximo con 10000. Las 
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Figura 3.4: Espectro de la señal obtenida después del impacto con una bola de cuarzo en una 

barra de níquel desmagnetizada de 8mm de diámetro y 100 mm de longitud. 

primeras medidas fueron realizadas con el osciloscopio digital HP-54504A. Pero con la incorpo

ración del osciloscopio Tektronic TDS-430A todas las medidas posteriores fueron realizadas con 

él, dado que la opción de FFT está incorporada, además permite mejorar la incertidumbre del 

método, ya que el número de muestras es mayor, y rebajar el tiempo total del ensayo al grabar 

directamente los datos en un disco (fundamental para evitar calentamientos innecesarios en las 

bobinas generadoras del campo). 

En la figura 3.3 se muestra la señal de vibración longitudinal obtenida después del impa,cto 

con una bola de cuarzo de 4 mm de diámetro en una muestra de níquel de 10 mm de diámetro y 

110 mm de longitud. La señal ha sido registrada con el osciloscopio digital Tektronic TDS-430A, 

con una frecuencia de muestreo de 10 ksamples/s y 15000 pimtos. En esta figmra únicamente se 

ha representado los primeros 500 puntos después del impacto. 

En la figura 3.4 se muestra un espectro de una señal captada en una barra de 8 mm de 

diámetro y 100 mm de longitud desmagnetizada, aplicando un impacto con una bola de cuarzo 

de 4 mm de diámetro. En este espectro se observan las dos primeros modos de vibración, cuyas 

frecuencias propias son iguales a /i¡=24850 Hz y /2¡=49660 Hz, para el primer y segimdo modos 
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de vibración, respectivamente. 

Los ensayos se han realizado para un campo magnético imiforme, por lo tanto C = Oi y según 

la ecuación 3.11 el módulo de Young eficaz £̂  es el módulo de Young para im campo magnético 

uniforme E[{. Para los cálculos de EH se utilizará el primer modo únicamente, aunque se ha 

evaluado las desviaciones obtenidas con otros modos de vibración. Así paxa la determinación de 

Eíí para el primer modo de vibración, según la expresión expresión 3.15 es: 

EH = ^pff. (3.16) 

3.3.1.3 Resul tados exper imentales 

Las muestras estudiadas son barras esbeltas y alambres de níquel. Los diámetros de las barras 

están comprendidos entre 20 mm y 8 mm, y la longitud de las mismas varía entre 180 mm y 

10 mm. Los aJambres empleados tienen los diámetros de 2 mm y 1 mm y sus longitudes son 

50 mm y 100 mm respectivamente. En la tabla 3.1 se muestran las dimensiones geométricas 

de las muestras empleadas, diámetro 0 y longitud /, la densidad p y los análisis metalográficos 

de las mismas. La pureza de las muestras empleadas varía entre un 99.25% de níquel en las 

barras con un diámetro de 8 mm hasta un 99.99% en los alambres de 1 mm. Todas las muestras 

han sufrido tratamientos mecánicos en frío y tratamientos térmicos de recocido. En las barras 

se debe tener en cuenta el efecto desmagnetizante si no se quieren obtener errores importantes 

en los resultados; sin embargo en los alambres, sobre todo en el alambre de 1 mm, el efecto es 

despreciable. 

El ensayo realizado consiste en determinar la curva asociada a la variación del módulo elástico 

con el campo magnético, desde el estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica. 

Para ello se aplica el método descrito en el apartado anterior. Paxa cada valor de campo 

magnético H, se aplica dicho procedimiento varias veces, para comparar resultados. Obtendre

mos varios espectros para cada valor del campo, un mínimo de dos para los campos intermedios 

y im mínimo de tres en el estado desmagnetizado y saturado. Con las frecuencias obtenidas 

del primer modo de vibración y la expresión 3.16 se determina el módulo de Yoimg E^ para 

un campo magnético H. Como un ejemplo, en las figmras 3.5 y 3.6 se muestran los espectros 
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Tabla 3.1: Muestras de níquel empleadas con el método de excitación longitudinal libre. 

Muestra 

n " ! 

n°2 

n°3 

n°4 

n°5 

n°6 

Tipo 

Baxra 

Barra 

Baxra 

Barra 

Alambre 

Alambre 

0 (mm) 

20 

10 

10 

8 

2 

1 

l{mm) 

167.7 

180 

110 

100 

50 

100 

/9(kg/m3) 

8900 

8912 

8912 

8825 

8900 

8911 

% Níquel 

99.90% 

99.90% 

99.90% 

99.25% 

99.95% 

99.99% 

de dos señales tomadas en estado desmagnetizado y saturado respectivamente en una barra de 

níquel de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud. En estas figuras, cuando se analizan 

detalladamente, se puede observar el desplazamiento de las frecuencias propias de vibración por 

efecto del campo magnético aplicado. Así en el estado desmagnetizado los tres modos natura

les de vibración longitudinales eran respectivamente /ij=13580 Hz, /2i=27160 Hz y /3/=40670 

Hz; en el estado saturado las frecuencias naturaJes de vibración son /i¡=13750 Hz, /2/=27480 

Hz y /3¡=41210 Hz. El incremento en frecuencia para cada uno de los modos es en este caso 

'^/u=170 Hz , A/3í=320 Hz y A/3¡=540 Hz; en tanto por ciento dicho incremento es 1.25%, 

1.17% y 1.32%, respectivamente. Los módulos elásticos en el estado desmagnetizado, determi

nados a partir de estas frecuencias son 213.00 GPa, 213.00 GPa y 212.27 GPa para el primer, 

segundo y tercer modos de vibración respectivamente. Para el estado saturado los módulos de 

Young para los modos primero, segimdo y tercero son 218.37 GPa, 218.05 GPa y 217.94 GPa. 

Los incrementos del módulo de Young AE son 5.37 GPa (2.52%), 5.05 GPa (2.37%) y 5.67 GPa 

(2.67%) respectivamente, para cada uno de los modos de vibración. En general las diferencias 

obtenidas para el módulo de Young En con los diversos modos naturales de vibración no son 

superiores al 1%. No obstante, en las medidas se ha optado por escoger el primer modo de 

vibración únicamente porque existe un nodo de vibración en la posición donde se soporta la 

pieza y además las amplitudes de los picos son mayores con lo que el máximo de amplitud es 

más nítido. 

Además en las figiiras 3.5 y 3.6 se observa que en el estado saturado siempre existe una mayor 

amplitud relativa de los picos del espectro a pesar de tener señales generadas por golpes apro-
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Figura 3.5: Espectro de la señal obtenida después del impacto con una bola de cuarzo en una 

muestra de la muestra n°2 de níquel (1=180 mm y 9=10 mm ) en estado desmagnetizado. 
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Figiira 3.6: Espectro de la señal obtenida después del impacto con una bola de cuarzo en una 

muestra n°2 de níquel (1=180 mm y 9=10 mm) en estado saturado. 
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ximadamente iguales. En el estado desmagnetizado Adu—0.6180, >1(Í2Í=0.0087 y Ad3i=0.0037 

V mientras que en el estado saturado Asii=0.l499, As2i =0.0158 y Ag¡i=0.0l02 V. Estas di

ferencias de amplitudes se deben a las menores pérdidas para el estado saturado que en el 

estado desmagnetizado tal y como se analiza en el capítulo 6. Esta menor eimplitud en el estado 

desmagnetizado dará lugar a tener siempre a mayores dificultades en la medida en el estado des

magnetizado que en el estado saturado; así medidas casi en el límite de resolución del método 

en el estado desmagnetizado se realizan sin problemas en el estado satiurado. 

La mayor diferencia en las medidas para un material ferromagnético, suponiendo una com

posición y estructura idénticas, es el estado desmagnetizado tal y como se abordó en el apartado 

2.2.1. Este estado demagnetizado depende de la historia mecánica, térmica y magnética del ma

terial. Si se realiza un ensayo con una muestra determinada, al aumentar el campo magnético, 

no se puede volver a medir el estado desmagnetizado porque la magnetización es un proceso 

irreversible y la pieza al final del experimento mantiene im magnetismo remanente. Inicialmen-

te se intentaron desmagnetizar las muestras paxa volver a medirlas de nuevo desde el estado 

desmagnetizado. Los procedimientos para la desmagnetización es medíate calentamiento por 

encima del punto de Curie o bien aplicando campos magnéticos alternos de alta frecuencia. Se 

optó para la desmagnetización por calentar las piezas hasta una temperatura de 400° C con un 

horno eléctrico (la temperatura de Curie del níquel es 360°C), y dejaxlas enfriar al aire, pero 

los resultados de AE no eran repetitivos por diferencias en el estado desmagnetizado. Por esta 

razón se decidió utilizar una barra de níquel de 10 mm de diámetro y 10 m de longitud certificada 

y obtenida de una misma colada de la cual se obtendrían las piezas de 110 mm cuyos estados 

desmagnetizados si eran comparables entre sí. 

El resumen de resultados obtenidos con el método descrito en el apartado anterior (impacto 

con una bola de cuarzo) se resumen en la tabla 3,2. En esta tabla se muestrají las frecuencias 

/ medidas con el método de excitación libre en estado desmagnetizado y en estado satmrado, 

los módulos de elasticidad E obtenidos a partir del primer modo de vibración mediante la 

expresión 3.16, con su correspondiente incertidumbre de medida. La incertid\unbre del módulo 

elástico U{E) se ha determinado con xm 95.45% de probabilidad según se detalla en el apartado 

3.3.1.4; para la determinación de esta incertidmnbre se ha tenido en cuenta la incertidumbre de la 

frecuencia, de la densidad y de las dimensiones de las muestras. La variación del módulo elástico 

[AE) se expresa en valor absoluto y en tanto por ciento con respecto al estado desmagnetizado. 
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Figura 3.7: Cambio en el módulo elástico E, con el campo magnético aplicado usando el método 

de excitación longitudinal libre. Los resultados corresponde a un alambre de níquel de 2 mm de 

diámetro y 50 mm de longitud (muestra n°5). 
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Figura 3.8: Cambio en el módulo elástico E con el campo magnético aplicado usando el método 

de excitación longitudinal libre para un conjunto de 4 barras de níquel del tipo n'>3. 
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Tabla 3.2: Resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal libre en muestras de 

níquel. 

Muestra 

n°l 

n°2 

n°3 

n°i 

n°5 

n°6 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

/ ( H z ) 

14500 

14690 

13580 

13750 

22200 

22560 

24850 

25100 

48150 

48536 

24890 

25280 

E (GPa) 

210.50 

216.05 

213.00 

218.36 

212.57 

219.53 

218.0 

222.4 

213.71 

217.15 

220.84 

227.82 

U95.45%(E)(GPa) 

1.4 

1.4 

0.53 

0.54 

0.51 

0.52 

1.5 

1.6 

0.42 

0.43 

0.22 

0.23 

AE (GPa) 

5.55(2.6%) 

5.37 (2.5%) 

6.77(3.2%) 

4.4 (2.1%) 

3.44(1.7%) 

6.98(3.1%) 

En la 3.7 se muestra un ensayo {E versus H) para un alambre de níquel de 2 mm de diámetro, 

muestra n°b, las medidas van desde el estado desmagnetizado hasta el estado saturado, para este 

ensayo se ha empleado una bola de cuarzo de 1.8 mm de diámetro. El efecto desmagnetizante en 

esta muestra en saturación es 28.77 Oe y el valor del factor de desmagnetización, con una razón 

dimensional de 25, es 4.67 x 10"^. En el ensayo se aprecia cómo aumenta E con el campo H 

desde el estado desmagnetizado hasta el estado saturado de la muestra, el AE para este ensayo 

ha sido de 3.4 GPa. 

En la figura 3.8 se muestra la curva E{H), el módulo elástico corresponde al valor medio 

obtenido para cuatro muestras manteniendo el campo magnético H constante en cada etapa, 

se ha representado la variación desde el estado desmagnetizado hasta la saturación técnica. 

Las muestras son un grupo de 4 piezas de níquel de 10 mm de diámetro y de 110 mm de 

longitud, obtenidas de ima misma barra, certificada su composición. Este ensayo se ha realizado 

para comparar las diferencias entre del módulo elástico en estado desmagnetizado. El efecto 

desmagnetizante en cada una de las muestras es igual a 107 Oe en la saturación técnica, con 
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una magnetización en la satureición de 0.619 T. El ratio r entre longitud y diámetro es, para 

este caso, r = 11 y iV¿ = 0.2201. Los módulos elásticos medios en el estado desmagnetizado y 

saturado son respectivamente 211.97 y 218.60 GPa. La desviación típica de E entre los valores 

obtenidos de las cuatro muestras es 0.11 GPa en el estado desmagnetizado y 0.07 GPa en el 

estado saturado. Estos valores son muy inferiores a la incertidumbre del método de medida con 

una muestra individual (1195.45%(E)=0.51 GPa). De este ensayo se extrae la conclusión que el 

método es muy repetitivo con muy pocas vciriaciones en la determinax;ión del módulo elástico 

entre las diferentes muestras de un mismo material. 

Los resultados obtenidos siguen una función de tipo logística de orden p 

f{H,}f)= ^ 7 j \ ^ p + A 2 , (3.17) 

donde los coeficientes Ai, A2 y 2:0, se obtienen mediante ajustes estadísticos con los datos 

obtenidos del ensayo. Así por ejemplo para la figura 3.8 los ajustes obtenidos para dibujar la 

curva de E en función de H^ff sonp = 1.9, Ai^ = 211.76±0.10 GPa, A2^ = 218.74±0.07 GPa 

y Xog = 65.09 ± 2.23 Oe. En la figura 3.7, para dibujar la curva E versus H^ff se han tomado 

los parámetros p = 0.95, Ai^ = 213.70±0.21 GPa, ^2^ = 217.3±0.15 GPa y Xo^ = 33.54±8.31 

Oe. 

Para obtener el incremento de E entre el estado desmagnetizado y el satiurado (AE) se 

puede recurrir a los parámetros de ajuste de las curvas, con AE = A2g — Ai^. En la figiura 3.8 

tendremos AE = ^2^ — Ai^ = 6.98 GPa, es decir una variación del 3.29% para el conjunto de 

muestras. Para el alambre de 2 mm de diámetro, figm-a 3.7, el incremento AE = A^^ — Ai^ es 

3.60 GPa, con una variación del 1.68%. 

La funciones de tipo logístico tienen dos formas características según sea 0 < p < l o p > l ; 

en las figuras 3.7 y 3.8 se puede observar im ejemplo de las formas típicas de estos tipos. 

A partir de la expresión 3.3 y de los datos del ensayo se puede determinar el factor de 

acoplamiento magnetoelástico k en función del campo magnético. En la figura 3.9 se muestra 

una curva de k en función del cajnpo magnético H para ima muestra de m'quel de 10 mm de 

diámetro y 110 mm de longitud. El mayor valor de k, iguéil a 0.18, se produce en el estado 

desmagnetizado. 
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Figura 3.9: Cambio del coeficiente de acoplamiento magnetoelástico k en función del campo 

magnético H para una muestra de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud. 

3.3.1.4 Evaluación de las incertidumbres del método de medida 

Paxa el cálculo de las incertidiimbres se ha seguido las recomendaciones de la guía ISO para 

expresión de incertidumbres en las medidas [81]; en el anexo E se muestra un resumen del 

método empleado. Eu es una medida indirecta, su incertidumbre es igual, según la expresión 

E.7, a la raíz de la smna de las contribuciones al cuadrado de todas las medidas directas que 

aparecen en la expresión 3.16, es decir: 

U ( E H ) 2 =. U){EH) + UIÍEH) + U}{EH) , (3.18) 

donde Uf{E[j) es la contribución de la frecuencia / del primer modo de vibración natural lon

gitudinal, Up{Ei{) es la contribución de la densidad y ui{Ei{) es la contribución de la longitud 

de la muestra. Estas contribuciones son iguales a: 

UfiEn) = 

UpiEfí) = 

UI{EH) -

dEn 
df 
dE„ 

dp 

dEn 
di 

u{í)^\^pi'f\u[f) 

u{p) = \^l^P\u{p) 

u{l) = \^plf\u{l) 

(3.19) 

(3.20) 

(3.21) 
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Tabla 3.3: Precisión de las variables empleadas en la determinación de E en el método de 

excitación longitudinal libre. 

Muestra 

n"! 

n°2 

n'-S 

n^A 

n°5 

n% 

±í (Hz) 

10 

10 

10 

25 

25 

10 

±1 (mm) 

0.03 

0.03 

0.03 

0.05 

0.03 

0.05 

±p (kg/m3) 

50 

18 

18 

52 

14 

5 

En la tabla 3.2 se muestran los valores de la incertidumbre del módulo elástico U{E) con un 

95.45% de probabilidad obtenidos en cada tipo de muestra. Para el cálculo de las incertidumbres 

u( / ) , u{p) y u{l) se ha supuesto que siguen una función rectangular con ima anchura 2a igual 

al doble de la precisión aportada por los equipos de medida, o en el caso de la densidad, de los 

datos aportados por los suministradores de las muestras. En la tabla 3.3 se muestran los valores 

de a empleados en el cálculo de incertidumbre de la frecuencia / , la densidad p y la longitud /. 

En los resultados se observa que la mayor contribución a la incertidumbre de E es la debida 

a la densidad de las muestras. Así en las resultados obtenidos se observa ima diferencia en la 

incertidumbre de E entre las barras de 8 mm y los alambres de 2 mm debido a la diferente 

precisión que se tiene en la densidad de las muestras, a pesar de que la incertidumbre en las 

medidas reaJizadas de la frecuencia es la misma. En las barras de 8 mm se ha empleado el 

método de descrito por Pratten [134] para tener la mínima incertidmnbre en la medida. Para 

los alambres de 2 mm de diámetro se han tomado los datos aportados por el fabricante de las 

muestras. Para los alambres de 1 mm de diámetro la contribución de las tres magnitudes es 

muy similar al tener una incertidumbre de la densidad del material muy pequeña. 

Para las medidas de la frecuencia se observa que la mayor incertidumbre está introducida 

por el osciloscopio digital empleado para registrar la señal. También la variación de frecuencias 

es nula {UA{}) = 0)), porque que el valor del primer modo de vibrax:ión es el mismo en todos 

los espectros registrados para un determinado vaJor del campo magnético, excepto para casos 
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aislados en el estado desmagnetizado. La resolución en frecuencias obtenida en el análisis de 

Fourier es fs/N, donde fs es la frecuencia de muestreo y iV el número de muestras; una fg 

debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima objeto del análisis y N queda limitado 

por la capacidad de registro del osciloscopio. Inicialmente con las medidas con el osciloscopio 

HP-54504A, se han utilizado una fg de 100 Ksamples/s y N de 2048 puntos, obteniéndose 

una incertidumbre de 25 Hz. Esta incertidumbre es la mínima que se puede obtener con este 

osciloscopio digital para el caso estudiado. Para el osciloscopio digital Tektronic TDS-430A con 

10000 pimtos se han obtenido una incertidumbre de 10 Hz. 

3.3.2 M e d i d a de AE por exc i tac ión longitudinal con v ibración forzada 

Este método de medida está basado en la excitación forzada de una onda longitudinal en una 

barra de un material ferromagnético, determinando la amplitud de la vibración en un extremo 

de la muestra para cada frecuencia de excitación. La máxima amplitud de vibración se obtendrá 

para la frecuencia de resonancia. El estudio se repetirá para cada valor del campo magnético 

aplicado, con objeto de determinar el módulo elástico en función del cajnpo magnético. 

3.3.2.1 Fundamentos teóricos del método de medida 

Análogamente al método de excitación longitudinal libre, para un desplazamiento Uz en la 

dirección del eje de la muestra se llega a la ecuación de onda dada en 3.12. En todos los 

experimentos realizados se ha sujetado la muestra con ima goma de pequeño tamaño que permite 

la vibración longitudinal de la misma, y en un extremo de la barra se ha realizado una excitaxiión 

forzada y en el otro, extremo de medida, se ha dejado vibrar libremente. En este caso, aplicando 

en el extremo z = O la condición de excitación forzada del tipo T^Z = Toe"^', y z = Hade extremo 

libre, tenemos [165]: 

Así la solución estacionaria es igual a [144]: 

Uz(z,t) = •——[ —^oskz+ senkz] senwí, (3.23) 
Ek \tanfc/ J 
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Figura 3.10: Dispositivo experimental, los principales elementos son: S-Muestra, DCB-

Dispositivo de control y estabilización del solenoide, GF-Generador de funciones, V-Vibrador, 

UO-Unidad óptica, UE-Unidad eléctrica, Di-Dispositivo interferométrico, OD-Oscilocopio digi

tal. 

donde E es el módulo de Young eficaz. 

La amplitud del movimiento en el extremo z = lea To/Ek senkl. Esta amplitud será máxima, 

teóricamente infinita, cuando senkl = 0. Estas frecuencias reciben el nombre de frecuencias de 

resonancia / „ y son iguales en este caso a: 

1/2 

•̂ ""̂ W (3.24) 

Por lo tanto el estudio de la amplitud de la vibración paxa diferentes frecuencias de excitación 

permite determinar las frecuencias de resonancia / „ . Con estas frecuencias de resonancia y la 

ecuación 3.24 se puede determinar el módulo de Young E. Si se estudia la variación de frecuencia 

de resonancia desde el estado desmagnetizado hasta el estado de satiuración técnica se puede 

estudiar la dependencia del módulo de elasticidad E en función del campo magnético. 

3.3.2.2 M é t o d o exper imenta l 

El montaje experimental es el mostrado en la figura 3.10. En este esquema se muestran los 

elementos principales empleados en este método de medida. Este dispositivo experimental es 

similar al presentado en el método de vibración longitudinal libre, apartado 3.3.1, pero es dife

rente el método de excitación empleado y la identificación de frecuencias. Todo lo expuesto en el 
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método de vibración longitudinal libre respecto al soportado de las muestras, a la generación de 

campos magnéticos y al efecto desmagnetizante es aplicable también a este método de medida. 

La excitación de la muestra se origina con ayuda de un excitador electromagnético en cuyo 

entorno existe un campo alterno. Este tipo de excitación se ha utilizado anteriormente con 

éxito, para generax la vibración longitudinal de ima barra de latón para lo que fue preciso pegar 

en una base una chapa magnética [58]. El vibrador se sitúa paralelamente a ima de las bases 

de la barra, a una distancia aproximada de 1 o 2 mm, siendo su eje de revolución coincidente 

con el de la barra. Debe asegurarse que esta distancia permanece constante durante todo el 

experimento. Este hecho presenta problemas en presencia de campos magnéticos grandes, por 

ejemplo en la saturación técnica, porque el excitador es atraído por la muestra. Cuando se 

aplica al vibrador una diferencia de potencial armónica, el campo magnético asociado es del tipo 

JBI + BQ sin{27ri/), siendo BQ menor que Bi, para que el campo magnético resultante sea siempre 

del mismo sentido. Consecuentemente, la base de la barra del material ferromagnético estará 

sometida, preferentemente, a una fuerza longitudinal constante más ima armónica de la misma 

frecuencia, que originará la vibración forzada de la muestra. El generador de funciones utilizado 

para excitar el vibrador es el HP-3324H con una tensión pico a pico máxima de 10 V; este 

equipo permite variaciones hercio a hercio con una incertidumbre pequeña (580 mHz). En cada 

etapa experimental se mantuvieron constantes el campo H en el que está irunersa la muestra, 

la amplitud de la excitación forzada del generador de funciones y la distancia del excitador 

electromagnético a la muestra, pero se varía la frecuencia de excitación del vibrador para estudiar 

la respuesta. Esta amplitud del generador de funciones se debe fijar con un especial cuidado en 

todas las medidas; en el estado desmagnetizado para evitar que este pequeño campo magnético 

altere el estado inicial de la muestra y en el estado sattu-ado, al tener un amortiguamiento 

menor, se debe tener presente que puede existir una gran amplitud de vibración en el extremo 

de medida. 

La vibración resultante se detecta en la base opuesta a la de excitación utilizando el inter-

ferómetro mencionado previamente (apartado 1.5.2). Tanto el método de excitación como el de 

detección son sin contacto. La componente normal de los desplazamientos se registra en el centro 

de la base con el interferómetro y la señal armónica resultante se visualiza en un osciloscopio 

sincronizado con el generador, determinando para cada frecuencia generada con el generador 

de funciones la amplitud de la vibración. La sincronización se realiza a través de la opción 
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Figura 3.11: Vibración longitudinal forzada registrada en una barra de níquel de 10 mm de 

diámetro y 180 mm de longitud, en estado saturado para una frecuencia de excitación de 13750 

Hz. 

del trigger externo del osciloscopio gobernada por el generador de funciones, de esta forma se 

puede calcular la respuesta permanente media en el transcurso de un cierto tiempo con una gran 

precisión en la medida de amplitud. 

En la figura 3.11 se observa la señal registrada con el osciloscopio digital Tektronic TDS-

430A, que corresponde a la vibración detectada en el punto central de ima base de una barra 

de níquel de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud, la base opuesta es excitada con una 

frecuencia de 13750 Hz. La señal mostrada es la resultante de promediar 2000 señales con una 

frecuencia de muestreo de 10 Msamples/s y 2500 muestras. La amplitud máxima pico a pico, 

en este caso, es de 127 mV que corresponde a un desplazamiento de 7 nm. 

Para la determinación de la frecuencia de resonancia se realiza inicialmente un barrido grosero 

alrededor de la frecuencia de resonancia teórica (con A /=50 Hz); luego un barrido más fino entre 

los máximos del barrido anterior (con A /=10 Hz) y por último tm barrido hercio a hercio en 

la zona del máximo para determinar exactamente la frecuencia de resonancia con una precisión 

de 1 Hz. Este proceso en el estado de satiuración técnica debe realizarse lo más rápidamente 

posible debido a que las bobinas empleadas pueden sufrir calentamientos grandes. 
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Figura 3.12: Curva de amplitud en el extremo de medida en función de la frecuencia de excitación 

para una barra de níquel de 8 mm de diámetro y 100 mmm de longitud en estado desmagnetizado. 

La figura 3.12 representa una curva de amplitud en el punto de detección para diferentes 

valores de la frecuencia próximos al de resonancia, los resultarlos corresponden a una barra 

esbelta de níquel de 8 mm de diámetro y 100 mm de longitud en estado desmagnetizado. Se 

observa el máximo de amplitud para la frecuencia de 24829 Hz, con una amplitud de 193 mV. 

Las variaciones de amplitud cerca de la resonancia son muy violentas, pero dichas funciones no 

son discontinuas como correspondería a un caso ideal sin pérdidas, lo que manifiesta la existencia 

de amortiguamiento. No obstante, se observa que el pico de la resonancia es estrecho lo que 

denota un amortiguamiento débiL La anchura aparente de la campana queda amplificada por 

la escala utilizada. 

Para la determinación del módulo de Yoimg se recurre a la expresión de la frecuencia de 

resonancia determinada en la curva amplitud versus frecuencia de excitación. 

En los experimentos realizados se ha aplicado un campo magnético Hz constante, pero por 

el tipo de excitación utilizada se genera un campo magnético alterno en el extremo de excitación 

de la barra. Este campo magnético de la excitación no afecta en nada el estado de saturación 

técnica; sin embargo, en el estado desmagnetizado afecta en dicho extremo, el módulo eficaz no 
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es exactamente igual al módulo de Yoimg sin campo magnético. Por la gran longitud de la baxra 

frente a esta zona se puede suponer sin gran error que ^ « 0; así para la primera frecuencia de 

resonancia, la determinación del módulo de Young según la expresión 3.24 es: 

2 r 2 (3.25) 

donde / es la frecuencia de resonancia determinada de la curva de cimplitudes. 

3.3.2.3 Resultados experimentales 

Para determinar el A£? por medio del método de excitación forzada longitudinal se han empleado 

barras de níquel de 10 mm y 8 mm de diámetro y alambres de 2 mm de diámetro. En la tabla 

3.4 se muestran las dimensiones geométricas de las muestras empleadas, diámetro 0, longitud /, 

densidad p y los análisis metalográficos de las mismas. Las muestras hem sufrido tratamientos 

mecánicos en frío y tratamientos térmicos de recocido. 

Tabla 3.4: Muestras de níquel empleadas con el método de excitación longitudinal forzada. 

Muestra 

n°l 

n°2 

n^S 

Tipo 

Barra 

Barra 

Alambre 

0 (mm) 

10 

8 

2 

l(mm) 

180 

100 

50 

p(kg/m3) 

8912 

8825 

8900 

% Níquel 

99.90% 

99.25% 

99.95% 

El ensayo realizado como se ha visto en el apartado anterior consiste en determinar la curva de 

la variación del módulo elástico con el campo magnético, desde el estado desmagnetizado hasta 

el estado de satiuración técnica. Para ello se registran las curvas de amplitud de la vibración 

en función de la frecuencia de excitación; el máximo de amplitud corresponde a la frecuencia 

de resonancia. Con esta frecuencia y la expresión 3.25 se determina el módulo de Young EH 

para un campo magnético H. En las figuras 3.13 y 3.14 se muestran las curvas de resonancia 

en estado desmagnetizado y saturado, respectivamente, en una barra de m'quel de 10 mm de 

diámetro y 180 mm de longitud. En estas figuras se puede observar el desplazamiento de las 

frecuencias de resonancia por efecto del campo magnético aplicado. En el estado desmagnetizado 

la frecuencia de resonancia del primer modo es 13638 Hz, y en el estado de saturación es 13824 
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Figura 3.13: Curva de amplitud frente a frecuencia de excitación de una muestra n°l de níquel 

(1=180 mm y ^=10 mm ) en estado desmagnetizado. 
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Figura 3.14: Curva de amplitud frente a la frecuencia de excitación para una muestra n°l de 

níquel (1=180 mm y%=10 mm) en estado saturado. 
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Tabla 3.5: Resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal forzada en muestras 

de níquel. 

Muestra 

n°l 

n<'2 

ii°3 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

/ ( H z ) 

13638 

13824 

24830 

25006 

48202 

48520 

E (GPa) 

214.82 

220.72 

217.63 

220.73 

206.79 

209.52 

U95.45%(E)(GPa) 

0.50 

0.52 

1.49 

1.51 

0.40 

0.41 

AE (GPa) 

5.90 (2.75%) 

3.10 ( 1.43%) 

2.74 (1.32%) 

Hz. El incremento en frecuencia por efecto del campo magnético es en este caso A / = 186 Hz; 

en tanto por ciento el incremento es 1.37%. Los módulos elásticos determinados a partir de 

estas frecuencias son 214.82 GPa para el estado desmagnetizado y 220.70 GPa para el estado de 

saturación técnica. El incremento del módulo de Young AE es 5.90 GPa (2.75%). 

Es interesante destacar que la anchura de los picos de resonancia disminuye en función del 

campo magnético aplicado taJ y como se observa en las figuras 3.13 y 3.14. 

Los resultados experimentales obtenidos para las muestras desmagnetizadas y saturadas son 

los dados en la Tabla 3.5. En esta tabla se muestran para los estado desmagnetizados y satiu-ados 

las frecuencias de resonancia / , los módulos de Young £̂  y las incertidumbres expandidas U{E), 

que se han determinado con un 95.45% de probabilidad según se detalla en el apartado 3.3.2.4; 

los valores de AE están en GPa y en tanto por ciento. Se observan unas variaciones de AE del 

2.75%, 1.43% y 1.32 % para las muestras estudiadas. 

Con el vibrador electromagnético empleado, el método se ha aplicado hasta un alambre de 2 

mm de diámetro; para diámetros menores la excitación es muy pequeña y la amplitud del pico 

de resonancia es prácticamente igual al ruido de fondo del sistema de medida. 

En la figura 3.15 se muestra un ensayo completo con el método de excitación longitudinal 

forzada desde el estado desmagnetizado hasta el estado de satmración técnica de un alambre de 

níquel de 2 mm de diámetro y 50 mm de longitud. En este gráfico se han representado los errores 
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Figura 3.15: Resultados obtenidos con el método de excitación forzada en una barra de 2 mm de 

diámetro de níquel. La curva 1-tiene en cuenta el efecto desmagnetizante. La curva 2-no tiene 

en cuenta el efecto desmagnetizante. 

que se pueden introducir por no tener en cuenta el efecto desmagnetizante; en este alambre el 

campo desmagnetizante en el estado de saturación técnica es de 88 Oersted. Sin embargo si 

se asegura la saturación técnica tal y como se observa en la figura, para las medidas de A£J 

no es necesario evaluarlo; en este caso tenemos un AE de 2.8 GPa, es decir un 1.4 %. Para 

la representación de ambos gráficos también se han ajustado funciones de distribución de tipo 

logística. En la ciurva número 1 (teniendo en cuenta el efecto desmagnetizante) los parámetro 

de ajuste son: 

214.21-217 07 ^^^^^ 

^ ^ V 68.08/ 

(3.26) 

3.3.2.4 Evaluación de incertidumbres del método de medida 

En este caso la expresión empleada en el método de excitación longitudinal forzada es análoga 

a la empleada en el método de excitación longitudinal libre. Por lo tanto las determinación de 

la incertidumbre por este método es análoga la descrita en el apartado 3.3.1.4. Para el cálculo 

de las incertidumbres u{f), u{p) y u{l) se ha supuesto que siguen una función rectangular con 
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Tabla 3.6: Precisión de las variables empleadas en la determinación de E en el método de 

excitación longitudinal forzada. 

Muestra 

n°l 

n°2 

n°3 

±f (Hz) 

2 

2 

2 

±1 (mm) 

0.03 

0.05 

0.03 

±p (kg/m3) 

18 

52 

14 

una anchura igual a la reflejada en la tabla 3.6. 

En los resultados se observa que la mayor contribución a la incertidumbre de E es la debida 

a la densidad de las muestras. Así en los resultados obtenidos se observa una diferencia en la 

incertidumbre de E entre las barras de 8 mm y barras 10 mm de diámetro, debida a la diferente 

precisión que se tiene en la densidad de las muestras, a pesar de que la incertidumbre de la 

frecuencia es la misma. 

En la determinación de la incertidiunbre de la frecuencia de resonancia u{f) predomina la 

variación de resultados entre dos ensayos frente a la introducida por el generador de fimciones, 

que es muy pequeña (580 mHz). 

3.3.3 M e d i d a de AE por exci tac ión transversal con v ibración libre 

Este método de medida está basado en la propagación de una onda transversal por el material 

ferromagnético, estudiando la variación de los modos naturales transversales de vibración en 

función del campo magnético aplicado. 

3.3.3.1 Propagación de una onda transversal 

Se tiene una muestra cilindrica de un material ferromagnético policristalino colocada dentro de 

un solenoide recto que genera un campo magnético constajite H en la dirección longitudinal 
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de la muestra (eje OZ). La ecuación diferencial de las vibraciones transversales de la barra, 

considerando los desplazamientos longitudinales despreciables, es de la forma [1]: 

donde m es la masa de la sección de barra de longitud unitaria, I es la longitud de la barra, 

IQ RÍ mi I VI es el momento de inercia de la barra de longitud í, Eu es el módulo elástico para el 

campo magnético H^ longitudinal y 7 es el momento de inercia del área de la sección transversal 

con relación al eje neutro de la sección perpendicular al plano de las vibraciones. 

Cuando la longitud de la barra es considerablemente mayor que sus dimensiones transversa

les, el término de inercia de la rotación puede ser despreciado; además si se aplican las condiciones 

de barra homogénea obtenemos: 

Esta ecuación puede ser resuelta por separación de variables, tomando los desplazamientos 

transversales como UT = UQ{Z) • e^"'. Llamando a k^ = mcJ^/Enl tenemos que la ecuación 

asociada a UQ{Z) tiene cuatro soluciones particulares independientes [144]: 

U(¡ (z) = Ci eos kz + C2 SQTxkz + C3 cosh kz + C4 senhfcir, (3.29) 

donde Ci, C2, C3 y C4 son constantes que se determinan a partir de las condiciones iniciales 

y de contorno. Aplicando las condiciones de extremos libres se obtiene que las frecuencias 

naturales de vibración transversales cumplen que t a n ^ — ± t a r d i ^ - Esta ecuación es tipo 

transcendente, es decir no tiene solución analítica. Las raíces de la ecuación son [1] iguales a 

kl = n7r/2, donde son n son constantes fimción del modo de vibración. Paxa el primer modo de 

vibración transversal se tiene n=3.0112 y 5,7,9- • • para los siguientes modos. Así las frecuencias 

de vibración transversales para una barra con ambos extremos libres: 

„ = t^./ll=(^)%/?l. (3.30) 

Teniendo en cuenta que se han empleado barras de sección circidar I — ixD^ ¡M y m = pA = 

p7rD^/4, donde D es el diámetro de la barra, obtenemos que los modos propios de vibración 

transversal son: 

f'-"^ff- '»̂ ' 
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Figura 3.16: Dispositivo experimental para el método de vibración libre transversal. 

Por lo tanto con el estudio de las frecuencias propias de vibración transversales y la ecuación 

3.31 se puede determinar el módulo de Young para un campo magnético constante EH, al ser 

el resto de variables conocidas. Si se estudia la variación de las frecuencias propias de vibración 

transversal desde el estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica, se puede 

estudiar la dependencia del módulo de elasticidad E en función del campo magnético. 

3.3.3.2 M é t o d o exper imenta l 

La figura 3.16 muestra un esquema del montaje experimental utilizado [13] para determinar las 

frecuencias propias de vibración transversales de muestras cilindricas magnéticas. Como se ha 

indicado, se pretende además evaluar la variación del módulo elástico en presencia de campos 

magnéticos, es decir, determinar AE. 

Como en el montaje longitudinal, la muestra objeto de estudio se apoya sobre un sistema de 

posicionamiento para situarla adecuadamente frente al interferometro y así poder seleccionar el 

punto de detección de la vibración. La baxra ferromagnética es el núcleo de un solenoide recto 

alimentado por im generador de corriente continua. Igualmente el solenoide empleado permite 

obtener en su interior campos de hasta 600 Oe, suficientes para satmrar las muestras empleadas. 

La configuración resultante es tal que el campo H en la muestra es aproximadamente homogéneo 

y constante. 

La vibración transversal de la muestra se origina mediante im impacto, aplicado en la direc

ción perpendicular al eje del cilindro en un punto de la superficie lateral próximo a un extremo 
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del cilindro y contenido en el plano horizontal que pasa por el eje. Igualmente, para aplicar el 

impacto se utilizó un dispositivo que consiste en un péndulo formado por un hilo y ima esfera 

de cuarzo de diámetro de 4.40 mm; además, se debe realizar un impacto breve y sin rebotes. 

Con este tipo de excitación se permite que la barra vibre transversaJmente en sus frecuencias 

propias transversales. Además este tipo de excitación tiene un espectro con un amplio ancho de 

banda, lo que origina la excitación simultánea de varios modos de vibración. El tipo de sujeción 

aplicado a la muestra no opone restricciones a su movimiento transversal especialmente para el 

segundo modo. Las vibraciones transversales generadas son detectadas en el centro de la base 

opuesta registrajido así la componente tangencial de los desplazcimientos. Posteriormente, se 

procede aJ análisis espectral de los desplazamientos detectados para determinar las frecuencias 

propias de vibración. 

En la base opuesta a la que se ha aplicado el impacto, se detecta la vibraxiión tangencial 

en un punto central de la base. Para la detección de la vibración se emplea igualmente el 

interferómetro (OP-35-I/0 de Ultra-Optec Inc.) que fue descrito en el apartado 1.5.2. La 

configiuación empleada en el dispositivo de medida es "in-plane" para medir la componente del 

desplazamiento en la dirección tangencial a la cara de la muestra, tal y como se observa en el 

esquema de la figura 3.16. 

En la figura 3.17, se muestra un espectro de una señal captadla en una barra de 10 mm de 

diámetro y 180 mm de longitud desmagnetizada. En este espectro se observan los cuatro primeros 

modos de vibración transversales, cuyas frecuencias propias de vibración son iguales a /it=1335.0 

Hz, /2t=3612.5 Hz, /3t=6937.5 Hz y /4t=11162.5 Hz. En este espectro se puede observar cómo 

el segimdo modo de vibración transversal tiene una mayor amplitud que el primero; además 

el pico es mucho más nítido. Esto es debido a la sujeción central de la pieza con ima goma; 

este punto se corresponde con un nodo de vibración del segundo modo transversal; sin embargo 

la zona central es la de amplitud máxima paia el primer modo de vibración transversal. Este 

tipo de sujeción limita la vibración transversal de los modos de vibración excepto del segundo, 

por esta razón, se empleará para el estudio de AE únicamente el segvmdo modo de vibración 

transversal. 

A partir de la expresión 3.31, y las frecuencias transversales de vibración se determina el 
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Figura 3.17: Espectro de la señal obtenida después del impacto transversal con una bola de cuarzo 

en una barra de níquel de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud en estado desmagnetizado. 

módulo elástico EH según la expresión: 

(3.32) 

donde n = 3.0112 para el primer modo y 5,7,9, • • • para los siguientes. En nuestro caso, para 

la determinación de EH utilizaremos la segimda frecuencia transversal f2t ya que tiene un nodo 

en el centro; por lo tanto EH = ^\'f¡y¡—f2f Igualmente, el valor de EH dependerá del cajnpo 

H homogéneo y constante aplicado a la barra. 

3.3.3.3 Resultados experimentales 

Para determinar el AE por medio del método de excitación transversal se han empleado barras 

de níquel de 10 mm de diámetro. En la tabla 3.7 se muestran las dimensiones geométricas de 

las muestras empleadas: diámetro 0, longitud I, densidad p y los análisis metalográficos de las 

mismas. El tratamiento mecánico seguido es estiramiento en frío y el tratamiento térmico es 

recocido a gOCC. 

101 



0.025 

0.020 

E 0.015 

"o. 
^ 0.010 

0.005 

0.000 

f2t 

^iwkt#áiil^ 
5000 10000 15000 20000 25000 

Frecuecia (Hz) 

Figura 3.18: Espectro de la señal obtenida después del impacto transversal con una bola de cuarzo 

en la muestra de níquel n°2 en estado desmagnetizado. 
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Figura 3.19: Espectro de la señal obtenida después del impacto transversal con una bola de cuarzo 

en la muestra de níquel n°2 en estado saturado. 
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Tabla 3.7: Muestras de níquel empleadas con el método de excitación transversal. 

Muestra 

n°l 

n°2 

Tipo 

Barra 

Barra 

0 (mm) 

10 

10 

l(mm) 

180 

110 

pikg/m^) 

8912 

8912 

% Níquel 

99.90% 

99.90% 

El ensayo realizado consiste en determinar la curva de variación del módulo elástico con el 

campo magnético desde el estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica. Para ello 

se determinan los espectros de la vibración transversal; con las frecuencias naturales de vibración 

y la expresión 3.32 se determina el módulo de Young EH para im céimpo magnético H. En las 

figuras 3.18y3.19se presentan los espectros de las señales detectadas en una barra de 10 mm de 

diámetro y 110 mm de longitud en estados desmagnetizado y saturado respectivamente. En el 

espectro desmagnetizado se observan los dos primeros modos de vibración transversales, cuyos 

modos propios de vibración son iguales a / I Í = 3 5 2 5 HZ y /2t=9310 Hz, para el primer modo 

de vibración y segimdo respectivamente. En el estado saturado las frecuencias de vibración 

transversales son /it=3545 Hz y /2t=9475 Hz. Los incrementos en frecuencia entre ambos estados 

son A/i(=20 Hz, para el primer modo y A/2t=165 Hz para el segundo modo de vibración, es 

decir un 0.6% y 1.8% respectivamente. El módulo elástico E en el estado desmagnetizado es 

según la ecuación 3.32; 204.59 GPa utilizando el primer modo de vibración, 187.74 GPa para el 

segundo. En el estado saturado 206.92 GPa y 194.45 GPa para ambos modos respectivamente. 

El incremento del módulo elástico por el campo magnético es A.E=2.33 GPa para el primer 

modo de vibración y AE=6.7l GPa para el segundo modo de vibración. El incremento en tanto 

por ciento es de 1.14 % y 3.58 % respectivamente. 

En estos resultados se observa una diferencia notable entre los módulos elásticos determinados 

y valores de AE. Para comprobar la validez del método los resultados obtenidos se compararon 

con medidas simultáneas en ima misma barra con el método de excitación longitudinal libre, 

apartado 3.3.4. Los resultados pusieron de manifiesto que en la determinación del valor absoluto 

de E, valores similares se obtuvieron utilizando el primer modo de vibración transversal y 

longitudinal, obteniendo mía desviación del 6% del valor esperado con el segundo modo de 

vibración transversal. Sin embargo en las medidas de AE, al ser una medida relativa, el segundo 

modo de vibración transversal da unos resultados comparables a los obtenidos con otros métodos. 
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Tabla 3.8: Resultados obtenidos con el método de excitación transversal libre en muestras de 

níquel. 

Muestra 

n°l 

n''2 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

ht (Hz) 

3612.5 

3660.0 

9310 

9475 

E (GPa) 

202.67 

210.03 

187.74 

194.45 

U95.45%(E)(GPa) 

1.53 

1.57 

1.41 

1.45 

AiS (GPa) 

5.36 (2.65%) 

6.71 ( 3.58%) 

La razón de las diferencias en ÍS.E entre el valor obtenido con el segundo y el correspondiente 

al primer modo de vibración es el soporte empleado que afecta a la vibración del primer modo 

de vibración. Este hecho se pone de manifiesto en la menor amplitud y la mayor anchiura de 

los picos de vibración del primer modo tanto en estado desmagnetizado como saturado. Por 

estas razones, para la medidas de ¿^E se ha empleado únicamente el segundo modo de vibración 

transversal, a pesar de que en las medidas de E el valor obtenido discrepe con los obtenidos por 

otros métodos. Estas discrepancias son debidas a las limitaciones del modelo teórico utilizado, 

siendo mayores a medida que disminuye la esbeltez y para modos superiores. Así cuanto más 

larga es la barra tanto más se aproxima el valor obtenido con el segundo modo de vibración a 

los valores de E esperados, tal y como se observa en los datos obtenidos para las barras de 180 

mm de longitud y 10 mm de diámetro. 

Los resultados experimentales obtenidos para las muestras desmagnetizadas y saturadas son 

los dados en la tabla 3.8. En esta tabla se muestran para los estados desmagnetizado y saturado 

las frecuencias del segundo modo de vibración transversal j-^u los módulos de Young £J y la 

incertidumbre expandida U{E), que se ha determinado con un 95.45% de probabilidad según se 

detalla en el apartado 3.3.3.4, y los valores de AE que están expresados en GPa y en tanto por 

ciento. 
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Tabla 3.9: Precisión de las variables empleadas en la determinación de E en el método de 

excitación transversal libre. 

Muestra 

n°l 

n°2 

±f (Hz) 

2.5 

5 

±1 (mm) 

0.05 

0.04 

±D (mm) 

0.03 

0.03 

±p {kg/m3) 

18 

18 

3.3.3.4 Evaluación de las incertidumbres del método de medida 

Según la expresión E.7 la incertidmnbre de ER es la raíz de la suma de las contribuciones al 

cuadrado de todas las vaxiables que intervienen en la expresión 3.32 en la determinación de EH 

U{EH? = U){EH) + UIÍEH) + U^EH) + UIÍEH) + UI{EH) , (3.33) 

donde Uf{E}j) es la contribución de la frecuencia /del primer modo de vibración natural trajis-

versal, UP{EH) es la contribución de la densidad, UI{EH) es la contribución de la longitud de la 

muestra, u^j-,{Ej{) es la contribución del diámetro y u\{Ej{) es la contribución de la constante 

n, porque no es un número exacto. En el Vcilor de TT no se ha tenido en cuenta el error de 

truncamiento debido a que se ha tomado con suficientes cifras decimales (diez cifras decimales) 

y su contribución a la incertidumbre de Ejj es despreciable frente a los otros términos. Estas 

contribuciones son iguales a: 

dEn 
UfiEn) = 

UpiEn) = 

ui{E„) = 

UD{EH) = 

Un{EH) = 

di 
BEH 

dp 

BEH 

di 

dE„ 
dD 

dEH 
dn 

" ( / ) = 

u{p) = 

u{l) = 

u{D) = 

u{n) = 

2048p/V 
7r2£>2„4 

1024/V^ 
7r2Z)2„4 

4096/9ZV 
7r2£>2„4 

2048p/V^ 
7r2Z>3„4 

4096p/V^ 
7r2£)2„5 

uif) 

u{p) 

u{l) 

u{D) 

u{n) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

(3.38) 

Para el cálculo de las incertidumbres u ( / ) , «(p), «(Oi '^{^) Y " (") se ha supuesto que siguen 

una función rectangular con una anchiura 2a igual al doble de la precisión aportada por los 

equipos de medida o en el caso de la densidad de los datos aportados por los suministradores 
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Tabla 3.10: Comparación de los resultados obtenidos con los métodos empleados en la determi

nación de AE para barras de níquel de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud. 

Método 

Longitudinal 

Libre 

Longitudinal 

Forzado 

Transversal 

Libre 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

E (GPa) 

213.00 

218.36 

214.82 

220.72 

202.67 

210.03 

U95.45%(E)(GPa) 

0.53 

0.54 

0.50 

0.52 

1.53 

1.57 

AE (GPa) 

5.37 (2.50%) 

5.90 (2.75%) 

5.36 (2.65%) 

de las muestras. En la tabla 3.9 se muestran los valores de a empleados en el cálculo de 

incertidumbres de la frecuencia / , densidad p, longitud / y diámetro D. Para la constante 

n se ha tomado como anchura la mitad de la ultima conocida, es este caso a=0.00005. 

En los resultados se observa que la mayor contribución a la incertidumbre de E es la de

bida a la medida del diámetro D de las muestras; el segundo factor que más contribuye a la 

incertidumbre de E es la densidad de las muestras. 

Para las medidas de la frecuencia se observa que la mayor incertidumbre es debida a la 

frecuencia. También la variación de frecuencias en medidas repetidas es nula («/i(/) = 0)). 

Con el osciloscopio digital Tektronic TDS-430A empleado se han obtenido medidas con una 

incertidumbre mínima de 2.5 Hz para el segundo modo de vibración trajisversal. 

3.3.4 Comparación de resultados entre los diversos métodos experimentales 

Para comprobar la validez de los métodos expuestos en los apartados anteriores se han com

parado los resultados obtenidos con cada imo de ellos. Para ello se ha tomado una serie de 

muestras de níquel de 10 mm de diámetro y longitud 180 mm procedentes de una barra con una 

composición certificada. La barra empleada tiene un (99.90 ±0.09)% de níquel y el tratamiento 

mecánico-térmico seguido es estiramiento en frío y recocido a 900° C Debido al magnetismo 
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remanente es imposible medir simultáneamente, por los tres métodos, una misma barra; sola

mente se puede medir en el mismo punto, pero no simultáneamente, con el método de excitación 

longitudinal libre y excitación transversal. Para la intercompaxación se han tomado las muestras 

de 180 mm de longitud y se han medido cada ima de ellas por un método diferente; en la tabla 

3.10 se muestran los resultados obtenidos. De estos resultados se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

• Las medidas de AE por todos los métodos son coincidentes teniendo incrementos de 5.37 

GPa, 5.90 GPa y 5.36 GPa para los métodos de vibración longitudinal libre, longitudinal 

forzada y transversal libre respectivamente. Además todos estos valores están incluidos 

dentro de los intervalos de confianza de los otros métodos, coincidiendo con los valores 

aportados por otros autores [28, 97] para el níquel con tratamientos similares. 

• Los medidas de E longitudinales en estado desmagnetizado, tanto libre como forzado,en 

las barras de níquel concuerdan perfectamente con los valores tabulados por otros autores 

[97] con tratamientos térmicos comparables y son similares al valor señalado como teórico 

(207 GPa) en el Metals Handbook [5]. Las incertidumbres obtenidas por ambos métodos 

son similares. 

• Las medidas de E transversales en estado desmagnetizado, difieren un 4.85% de las me

didas longitudinales libres, un 5.65% de las correspondientes con el método longitudinal 

forzado y un 2.10% del módulo de Young teórico del níquel [5]; aunque todos los resultados 

obtenidos están dentro de los valores posibles del níquel cuyas propiedades elásticas están 

muy influidas por la composición, y los tratamientos mecánicos y térmicos que ha seguido 

la muestra [97]. Es importante destacar que este es el método que menos se ajusta a los 

valores esperados de E. La razón es que el montaje de la muestra es le mismo para los tres 

métodos y es más favorable para el primer modo longitudinal. Además el modelo teórico 

utilizado se ajusta menos a la realidad en el caso de la vibración transversal estudiada, 

aunque cuanto más largas son las barras empleadas las diferencias observadas son menores. 

Se puede concluir que para las medidas de AE entre el estado desmagnetizado y el estado de 

saturación técnica son validos los tres métodos experimentales empleados. Sin embargo para las 

medidas de E con el montaje utilizado es más recomendable emplear los métodos de excitación 
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longitudinal porque los resultados se ajustan más a los valores esperados. En cuanto a las 

cuestiones operativas se concluye que los métodos más precisos son los métodos de vibración 

longitudinal libre y forzada. Los métodos más rápidos para realizar un ensayo son los métodos 

de excitación libre; esto supone una seria limitación para el método de excitación forzada por el 

problema del calentamiento del sistema de bobinas empleado para la generación de los campos 

magnéticos. Para muestras de pequeño tamaño el método de excitación longitudinal libre se 

muestra como el más adecuado al poder realizar medidas de AE hasta en alambres de pequeño 

diámetro. 

108 



Capítulo 4 

Dependencia del módulo de 

cizalladura con el campo magnético 

(AG) 

4.1 Introducción 

Un fenómeno análogo a la variación del módulo elástico E con el campo magnético, tratado en el 

capítulo 3, se observa con el módulo de cizalladura G. Igualmente, este fenómeno lo denotaremos 

como AG. El módulo de cizalladura G está relacionado con el coeficiente de Poisson y el módulo 

de Young E por la expresión: 

M = ÍE/2G) - 1 (4.1) 

que varía entre O y 0.5 en los materiales ordinarios. 

En la medida del módulo elástico E tienen importancia su relación con el factor magne-

toelástico en la dirección longitudinal k (expresión 3.3). Análogamente se define el factor de 

acoplamiento magnetoelástico perpendicular relacionado con el módulo de cizalladura G: 

Í̂ = %#- = l-Í^: (4-2) 
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donde G^ es el módulo de cizalladura a inducción magnética constante y G^ es le módulo de 

cizalladura para un determinado campo magnético constante H. El módulo de cizalladura para 

inducción constante G^ se determina bajo un campo magnético muy grande, es decir para la 

saturación técnica. 

En este capítulo se determinará la variación del módulo de cizalladura con el campo magnético 

AG y el factor de acoplamiento magnetomecánico transversal, las muestras empleadas son barras 

de níquel. Además se aplicará una doble metodología que permite la determinación simultánea 

de AE con estas medidas. 

4.2 Métodos experimentales para la determinación de AG 

Los métodos experimentales empleados en la medidas de AG están basados en la propagación de 

ondas acústicas a través de la muestra (métodos basados en la medida de la velocidad de ondas 

ultrasónicas), medida de frecuencias de resonancia de ondas de torsión (método de resonancia), 

utilización de péndulos de torsión bajo campos magnéticos (método del péndulo de torsión) y 

vibraciones de torsión en voladizo (método de las vibraciones en voladizo). 

• Método basado en la velocidad de ondas ultrasónicas. 

Este método se basa en la determinación de los módulos elásticos a partir de la velocidad 

de ondas ultrasónicas, propagándose a través del material. Conocida ésta, un proceso 

de cálculo simple permite dar valores a dichos módulos. Es, por tanto, fundamental una 

buena determinación de dicha velocidad. En el caso de materiales isótropos y homogéneos, 

donde la velocidad de propagación coincide con la velocidad de fase de cualquiera de sus 

armónicos, el proceso se simplifica. Un resumen de estos métodos en la medida de módulos 

elásticos es el proporcionado por McSkimin [113]. 

• Método de resonancia. 

Este método se basa en la resonancia-antiresonancia desarrollado en la medida de A£'. El 

método de resonancia tiene la limitación de que las muestras deben tener forma de cilindro 

hueco para poder pasar por su interior los cables por los que circule una corriente alterna 
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que excite las frecuencias torsionales de resonancia. Las frecuencias de torsión se detectan 

a través de una bobina a lo largo del eje longitudinal de la muestra. Este sistema ha sido 

aplicado en la determinación de G en ferritas [32]. 

Método del péndulo de torsión. 

Este método inicialmente fue ampliamente empleado en la determinación de las fricciones 

internas del material Q~^.¡ aunque se demostró que también es posible la medida de G a 

bajas frecuencias. En este método, la muestra en forma de alambre o película delgada se 

sitúa bajo un campo magnético que provoca un momento de restitución que caracteriza 

la oscilación torsional. El momento de restitución es directamente proporcional al módulo 

de cizalladura G. La frecuencia de oscilación está dada por: 

1 / y \ V 2 

donde r es la constante torsional y / el momento de inercia de la carga. Para un alambre 

de radio r y longitud / tenemos que T = ^ '^p , por lo que G se puede obtener de la 

frecuencia de oscilación. Para alambres de 10 a 20 cm, las frecuencias esperadas están en 

el rango de 0.1 a IHz, por lo que se deben medir con una precisión importante. El mayor 

problema de este método es que después de unos pocos ciclos el módulo de cizalladura 

cambia significativamente por la variación de las deformaciones. Esto lleva consigo que 

el módulo G determinado a partir de la transformada de Fourier de varios ciclos es un 

valor medio [175]. Para evitar este problema han sido desarrolladas técnicas que permiten 

obtener G a partir de unos pocos ciclos [11]. 

Métodos de vibraciones en voladizo. 

Este método para la medida de G fue desarrollado por Berry y Pritchet [24]. Se fundamenta 

en la medida de vibraciones de torsión de una muestra en forma de voladizo esbelto. La 

muestra se sujeta rígidamente en un extremo y es excitada para que vibre en el modos 

de torsión. La excitación de torsión se realiza electrostáticamente mediante un par de 

electrodos colocados asimétricamente en el extremo libre de la muestra, empleado otro 

par de electrodos situados en una posición central del voladizo para la detección. Las 

frecuencias de torsión naturales para placas de espesor d y anchura 6, con dP « 6 ,̂ son 

con esta disposición experimental [108]: 
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donde p es la densidad y n igual a 1, 3, 5,- • • para los tres primeros modos de torsión. 

Este método experimental ha sido empleado con éxito en la medida de AG de materiales 

magnetostrictivos depositados en un substrato de un material plástico. 

4.3 Medida de AG por interferometría heterodina de speckle 

Este método de medida está basado en la propagación de una onda de torsión por el material 

ferromagnético, estudiando la variación de los modos naturales torsionales de la vibración [13] 

en función del campo magnético aplicado. 

4.3.1 Fundamentos teóricos del m é t o d o 

Para obtener las ecuaciones de onda para una vibración de torsión se puede partir de la ecuaciones 

del efecto Wiedemann [141, 165]. Este efecto consiste en un desplazamiento angular de torsión 

ue en una muestra en forma de hilo de un material ferromagnético cuando se aplica un campo 

magnético longitudinal uniforme y constante Jí^, y simultáneamente circula una corriente a 

través del hilo que provoca un campo magnético perpendicular iíj^ al eje de la muestra. Se 

supone que la corriente es tal que el campo asociado Hi_ « H^. Para una muestra cilindrica 

la deformación angular UQ se corresponde a una deformación en el plano perpendicular al eje 

longitudinal (componentes eyz, e^y, Czx Y ^xz)- Sustituyendo estas condiciones en la relación 

tensorial 2.27, obtenemos las siguientes relaciones escalaxes: 

r = C44e - ei5Ííj_ (4-5) 

Bx = eise + l^iiH^ (4.6) 

donde e = due/dz es la deformación torsional, r es la tensión torsional y B^ es la inducción 

magnética en la dirección perpendicular del eje. En nuestros experimentos, a diferencia del efecto 

Wiedemann, no aplicamos ningún campo en la dirección perpendicular al eje de la muestra, y 

por lo tanto, tenemos que Hj_ = 0. En este caso el coeficiente C44 es el módulo de cizalladura 

Grr para un campo magnético uniforme y constante Hz-

112 



La ecuación del movimiento es: 

Derivando la ecuación constitutiva 4.5 con respecto a. z y sustituyendo el resultado en la 

ecuación 4.7 obtenemos la ecuación de onda que gobierna la vibración torsional: 

d'^ue í P \ d^'^6 
dz-^ \G„J df^ • ^ -̂̂ ^ 

Para encontrar las soluciones de la ecuación de onda 4.8 se tiene en cuenta que es análoga a 

la ecuación de onda de los modos longitudinales, ecuación 3.12, con la única diferencia de que 

la velocidad de propagación de la onda torsional Vr es igual a sjGfíjp. Así las soluciones de 

ambas ecuaciones diferenciales son análogas, para el caso de vibraciones torsionales se aplica 

igualmente la condición de que ambos extremos son libres {{due/dz)z=Q = {duo/dz)2-i = 0), la 

solución para el desplazamiento ug{z, t) es igual a: 

ue[z, t) = Uü eos kz sencjí, (4.9) 

donde UQ es una constante en función de las condiciones iniciales y k — u/v es el número de 

onda. Las frecuencias / r naturales de torsión de la barra son: 

donde / es la longitud de la barra y n es un número entero función de cada modo natural de 

vibración. Es importante destacar que las frecuencias naturales de vibración torsional variarán 

en función del campo magnético aplicado por la dependencia del módulo de cizalladiura del 

estado de magnetización. Si de la expresión 4.10 despejamos el módulo GH tenemos: 

G/í = 4 n - V ' / r - (4-11) 

Por lo tajito el estudio de las frecuencias naturales de vibración torsional /,- desde el esta

do desmagnetizado hasta el estado de satmración técnica; permite conocer la dependencia del 

módulo de cizalladura GH en función del campo magnético aplicado. 
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4.3.2 Método experimental 

El montaje experimental para este tipo de medidas torsionales es análogo al empleado en las me

didas transversales, esquema de la figura 3.16. Análogamente al estudio de É^E por vibraciones 

transversales, la muestra se sitúa dentro de im solenoide recto alimentado por un generador de 

corriente continua. La configuración resultante es tal que el campo H en la muestra es aproxi

madamente homogéneo. También se emplea para la detección de la vibración el interferómetro 

heterodino de speckle (OP-35-I/0 de Ultra-Optec Inc.), descrito en el apartado 1.5.2. La con

figuración empleada en el dispositivo de medida es "in-plane" para medir la componente del 

desplazamiento en la dirección tangencial a la cara de la muestra. Las diferencias entre ambos 

montajes son la excitación de la muestra y el punto de detección en la cara opuesta de la barra. 

Las oscilaciones de torsión se originan mediante un impacto rasante horizontal y perpendicu

lar al eje, que se aplica en un punto de la superficie lateral próximo a un extremo. El impacto 

es equivalente a otro equipolente aplicado en el centro de la base más un par con un momento 

en la dirección del eje. Por lo tanto simultáneamente con los modos de torsión se excitarán 

modos transversales. La vibración resultante, torsional más transversal, se detecta registrando 

la componente tangencial de los desplazamientos en un punto de la base opuesta próximo a la 

superficie lateral. Esta metodología propuesta se ha aplicado para caracterizar elásticamente 

muestras isótropas no magnéticas [13, 16]. Con esta disposición experimental con un único 

experimento se pueden determinar simultáneamente JS y G, además de sus variaciones con el 

campo. G se obtendrá a partir de los modos de torsión y E a partir de los modos transversales. 

Los modos de vibración transversales han sido ampliamente tratados en el apartado 3.3.3, con 

la única diferencia de que en vez de medir en un punto central de la base; se mide en un punto 

de la periferia. 

Una vez determinado el espectro de los desplazamientos tangenciales los modos transversales 

pueden ser identificados, ya que deben seguir una determinada secuencia, es decir, dada la 

primera frecuencia transversal las demás están fijadas. La frecuencia más baja que no siga dicha 

frecuencia será la primera de torsión. No obstante, puede realizarse una segunda detección 

opcional en el punto central de la base, donde se registrará únicamente la vibración transversal. 

La comparación de los espectros asociados a ambos registros permitirá identificar claramente el 
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primer modo de torsión que utilizaremos en un posterior cálculo de G. A partir de las frecuencias 

de los modos transversales podrá determinarse E según la expresión 3.32. 

En las figuras 4.1 y 4.2, se muestran los espectros de las señales captadas en una barra 

de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud en estado desmagnetizado para un 

impacto torsional, pero registrando la señal en im punto de la periferia o en el punto central 

de la base de medida respectivamente. En el espectro de la señal de excitación torsional con 

registro en im punto de la periferia, se muestra la secuencia de frecuencias detectadas, teniendo 

en cuenta la relación existente entre las sucesivas frecuencias se deduce que las dos primeras 

frecuencias naturales corresponden a los modos transversales (fu y f2t) y a continuación la 

frecuencia detectada es la del primer modo de torsión fir- Las frecuencias de vibración para los 

tres primeros modos de vibración transversales son en este ensayo /if=3520 Hz, / 2 Í = 9 3 1 0 HZ y 

/3í=22650 Hz. El primer modo de vibración torsional es /i7-=13005 Hz. Si con el sistema de 

posicionamiento de la muestra frente al interferómetro se selecciona un punto central de la base 

y se aplica un impacto de torsión o bien para excitar los modos transversales, las frecuencias 

propias de los modos de vibración torsionales desaparecen; este método puede ser usado también 

como comprobación experimental de la correcta identificación de los modos vibración. En la 

figura 4.2 se muestra un espectro registrado en un punto central de la base de medida. Se 

puede observar cómo la frecuencia correspondiente al primer modo de vibración torsional fir 

desaparece del espectro, mientras que los modos de vibración transversales permanecen. Este 

método de identificación de las frecuencias no es práctico porque al mover el punto de medida 

se debe realizar una recalibración del sistema interferométrico con la consiguiente pérdida de 

tiempo en la realización del ensayo. 

Aunque el principal objetivo en este apartado es la determinación de AG, también se ha 

determinado AE, ya que el mismo experimento proporciona ambos valores a partir de las 

frecuencias obtenidas en el espectro de la vibración conjunta torsión más transversal. Como 

comprobación adicional, en las mismas condiciones también se ha registrado la vibración longi

tudinal para determinar el módulo de Young, según el método descrito en el apartado 3.3.1. Para 

ello, para cada campo magnético H aplicado, se ha determinado E por dos métodos. Primero, 

siguiendo el procedimiento descrito previamente, es decir, aplicando un impacto tangencial en 

la superficie lateral del cilindro y midiendo en im punto de la cara opuesta la vibración en el 

plano. Segundo, aplicando un impacto axial en el centro de una base y midiendo en la base 
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Figura 4.1: Espectro de la señal obtenida después del impacto de torsión en una barra de níquel 

de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud en estado desmagnetizado registrada en un punto 

de la periferia. 

0.025 

0.020 

"§ 0.015 

< 0.010 

0.005 

0.000 

_ 

-

km 

f i t 

l« 

f2t 

f3t 

5000 10000 15000 

Frecuencia (Hz) 

20000 25000 

Figura 4.2: Espectro de la señal obtenida después del impacto de torsión en una barra de níquel 

de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud en estado desmagnetizado registrada en el centro 

de la base. 
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Tabla 4.1: Resultados obtenidos para el módulo de Young E. 

Método 

Transversal-torsión 

Longitudinal 

Estado 

Desmagnetizado 

Saturado 

D esmagnetizado 

Saturado 

hi (Hz) 

-

-

22200 

22560 

ht (Hz) 

9310 

9475 

-

-

E±U{E){G-P^) 

187.74 ±0.58 

194.45 ±0.60 

212.57 ±0.45 

219.43 ± 0.46 

AE(GPa) 

6.84(3.65%) 

6.78(3.19%) 

Tabla 4.2: Resultados obtenidos para el módulo de cizalladura G. 

Estado 

Desmagnetizado 

Saturado 

hr (Hz) 

13805 

14060 

G ± í7(G)(GPa) 

82.20 ±0.17 

85.27 ±0.18 

AG'(GPa) 

3.10(3.78%) 

opuesta al impacto la vibración perpendicular a la misma. 

Dada la sujeción central de la muestra, se tomará la primera frecuencia natural de torsión 

fiT en la determinación de GH-¡ ya que el punto central es tm nodo para este modo. Para la 

determinación de E se emplea el segimdo modo de vibración transversal f2t y el primer modo 

de vibración longitudinal fu en el caso de realizar el ensayo complementario de comprobación. 

Para la determinación de G se aplicará la expresión 4.11, que para el primer modo torsional de 

vibración es G = Apl'^ff^. Para la determinación de E se emplearán las expresiones 3.32 y 3.16 

para la vibración transversal y longitudinal respectivamente. Los valores de E y G dependerán 

del campo H homogéneo aplicado a la barra. 

4.3.3 Resu l tados experimentales 

Las muestras empleadas son barras de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud. 

El análisis metalográfico muestra que tienen un (99.90 ± 0.09)% de pureza. La densidad p del 

material es 8912 kg/m''. El tratamiento mecánico seguido es el de estiramiento en frío y el 

tratamiento térmico es un recocido a 900°C 
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Figura 4.3: Curva de G frente al campo magnético H aplicado con el método de excitación 

torsional en una barra de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud. 

Debido a las dimensiones de estas muestras no se puede despreciar el efecto desmagnetizante. 

Para la determinación del campo eficaz H^ff en el interior de la muestra se empleará la expresión 

C.l, donde el factor de desmagnetización N^ es igual para este caso a 0.2201 (para un ratio r 

entre longitud y diámetro igual a 11). El campo desmagnetizante en la saturación es igual a 107 

Oe, con una magnetización en saturación de 0.619 T. 

Los resultados obtenidos se resumen en las tablas 4.1 y 4.2. Los datos expuestos son para 

muestras en estado desmagnetizado y de saturación técnica. En la tabla 4.1 se resumen los 

valores obtenidos del módulo de Young E por el método de excitación transversal-torsional y el 

ensayo de comprobación por el método de excitación longitudinal. En esta tabla se muestran 

los valores la frecuencia del segundo modo de vibración transversal /2t, la frecuencia del primer 

modo longitudinal fu. Con ellas y empleando, respectivamente, las ecuaciones 3.32 y 3.16 se ha 

determinado el módulo elástico E, en la tabla se da el valor de E junto con su incertidumbre 

u{E). En la tabla 4.2 aparece la frecuencia del primer modo de vibración torsional fir con la 

que se ha determinado G según la ecuación 4.11; en la tabla se muestra el valor de G junto a su 

incertidumbre u{G). Las incertidumbres del módulo elástico U{E) y del módulo de cizalladura 

U{G) se ha determinado con un 95.45% de probabilidad, según se detalla en el el apartado 4.3.4. 
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En la figura 4.3 se muestra un ensayo de la variación del módulo de cizalladura G desde el 

estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica. Los resultados obtenidos, igual que 

las curvas E versus i í , siguen una función de tipo logística (ecuación 3.17). Para la figura 4.3 los 

parámetros obtenidos del ajuste son: orden p = 3, Ai^ — 82.14 ± 0.06 GPa, A^^ = 85.25 ± 0.09 

GPa y XoQ = 70.51 ±2.34 Oe. Para obtener el incremento de G entre el estado desmagnetizado y 

el saturado (AG) se recurre a los parámetros de ajuste del las curvas, con AC? = ^ 2 G ~ ^ 1 C ~ 3.10 

GPa, es decir una variación del 3.78% 

Los resultados de la dependencia del módulo elástico E con el campo magnético se reflejan 

en las curvas 4.4 para el segundo modo de vibración transversal y 4.10 para el primer modo 

de vibración longitudinal. En estas figuras se observa la diferencia en el valor absoluto del 

módulo elástico E obtenido siguiendo ambos procedimientos, con desviaciones de un 11%. Sin 

embargo en la figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de Ai? por 

ambos métodos. Se observa que las formas de las curvas son análogas y los valores finales 

de A£^ desde el estado desmagnetizado hasta el estado saturado son, en porcentaje, igual a 

3.65%, por el método de excitación transversal-torsional, y a 3.19% por el método de excitación 

longitudinal. Además, los valores de AJB obtenidos por cada método están incluidos en el 

intervalo de incertidumbre del otro. Así para el método de excitación longitudinal el intervalo 

de incertidumbre es A£' = 6.78 ± 0.64 GPa y para el método de excitación transversal AJB = 

6.84 ± 0.83 GPa; ambos intervalos son coincidentes. Esto pone de manifiesto que para las 

medidas de A£^, al ser únicamente un incremento relativo, no influye significativamente el modelo 

considerado. Sin embargo, para medidas absolutas de E es preferible utilizar el primer modo de 

vibración longitudinal o transversal. Como se ha indicado, la determinación de £̂  a partir del 

segundo modo transversal es debida a la pretensión de calcular E y G simultáneamente y en 

un único experimento. En las medidas de determinación del coeficiente de Poisson /i y módulo 

de compresibilidad A;, se empleará el método de vibración longitudinal libre. Este hecho no 

incrementa mucho el tiempo del ensayo dado que midiendo con el interferómetro láser OP- 35 

I/O, se puede detectar en el mismo punto ambas componentes del desplazamiento, la normal a 

la superficie (out-of-plane) y la tangencial(in-plane), aunque dicha detección no es simultánea; 

no obstante, sólo es preciso variar los caminos ópticos dentro del interferómetro, proceso que se 

realiza automáticamente. Para medidas relativas de ÍS.E únicamente se emplearán los datos del 

espectro de la señal de vibración torsional-transversal. 
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Figura 4.4: Curva de E frente al campo magnético aplicado con el método de excitación 

torsional-transversal. Los resultados son los obtenidos para una barra de níquel de 10 mm de 

diámetro y 110 mm de longitud. 
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Figura 4.5: Curva de E frente al campo magnético aplicado con el método de excitación longi

tudinal. Los resultados son los obtenidos para una barra de níquel de 10 mm de diámetro y 110 

mm de longitud. 
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A partir de la expresión 4.2 y los datos del ensayo se puede determinar el factor de aco

plamiento magnetoelástico k± en función del campo magnético. En la figura 4.7 se muestra 

una curva de k± en función del campo magnético H para una muestra de níquel de 10 rnm de 

diámetro y 110 mm de longitud. El mayor valor de A;j. es igual a 0.19. 

Si se determina el coeficiente de Poisson /i según la expresión 4.1, determinando G por el 

ensayo de torsión y E por el ensayo longitudinal, se obtiene que es igual a 0.293 para el estado 

desmagnetizado y 0.287 para el estado de saturación técnica. 

4.3.4 Evaluación de las incert idumbres del m é t o d o de medida 

Según se ha descrito anteriormente, con este método son posibles medidas simultáneas de E 

y G. La determinación de la incertidimibre de E por los métodos de vibración longitudinal 

libre y vibración transversal libre ha sido ampliamente tratada en los apartados 3.3.1.4 y 3.3.3.4 

respectivamente. 

Para determinar la incertidumbre de GH recurrimos a la expresión E.7. Así la incertidumbre 

U{GH) es la raíz cuadrada de la suma de las contribuciones al cuadrado de todas las variables 

que aparecen en la expresión 4.11 en la determinación de GH-

U{GH? = U\{GH) + U%GH) + U^GH) , (4.12) 

donde uf{Gf¡) es la contribución de la frecuencia /,- del primer modo de vibración natural de 

torsión, Up{Gf{) es la contribución de la densidad y UI[GH) es la contribución de la longitud de 

la muestra. Estas contribuciones son iguales a: 

dGu 

UPÍGH) = 

UIÍGH) = 

dfr 
BGH 

dp 

dGn 
di 

U{fr) = |8p/Vrh(/r) 

u{p) = \4l'f^\uip) 

U{1) = \8plf?\uil) 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

En el cálculo incertidumbres se ha supuesto que las funciones de distribución de la densidad, 

dimensiones geométricas y frecuencia de resonancia de torsión o transversales son funciones 
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Figura 4.6: Medidas simultáneas de AE por el método de vibración libre transversal (curva a) 

y vibración libre longitudinal (curva b). 

300 

Figura 4.7: Variación del coeficiente de acoplamiento magnetoelástico perpendicular k± en fun

ción del campo magnético H para una muestra de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de 

longitud. 
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Figura 4.8: Módulo de compresibilidad n en función del campo magnético H para una muestra 

de níquel de 10 mm de diámetro y 110 mm de longitud desde el estado desmagnetizado hasta el 

estado de saturación técnica. 

rectangulares. Para la densidad se han tomado los datos suministrados por el fabricante con 

una incertidumbre u{p) igual a 18 kg/m^. Para las medidas dimensionales ha sido empleado un 

calibre digital de una precisión de 0.01 mm. La principal contribución a la incertidumbre de la 

frecuencia «( /r) es la resolución obtenida en el análisis de Fourier (FFT), en este caso 5 Hz para 

las medidas de torsión. En la tabla 4.2 se muestran para los estados desmagnetizado y saturado 

la incertidumbre expandida U{G), que se ha determinado con un 95.45% de probabilidad. 

4.3.5 Determinación del módulo de compresibilidad 

El módulo de compresibilidad K, O módulo de elasticidad de volumen, relaciona la deformación 

con la tensión de un material sometido a una presión hidrostática uniforme. El módulo de 

compresibilidad K se define según la relación: 

E EG 
K = (4.16) 

3 ( 1 - 2 M ) 9G-3E' 

donde E es el módulo de Young, G es el módulo de cizalladura y ¡j, es el coeficiente de Poisson. 
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Según Tremolet [165], el módulo de compresibilidad K, debe ser constante en función del cam

po aplicado porque no está afectado por el cambio de la estructura de los dominios magnéticos. 

Para realizar esta comprobación se ha determinado según la ecuación 4.16 el módulo de com

presibilidad K para cada par de valores de E y G medidos simultáneamente. Para las medidas 

de E se ha tomado los valores obtenidos de la excitación longitudinal libre. En la figura 4.8 

se ha representado los valores de K en función del campo magnético aplicado desde el estado 

desmagnetizado hasta la saturación. Se observa que efectivamente el módulo de compresibilidad 

K es una constante al estar todos los valores comprendidos entre el valor medio K = 172.34 GPa 

más/menos su incertidumbre U{K) = 3.4 GPa, determinada a partir de las incertidumbres de 

E y G. Con los resultados de K obtenidos se puede ajustar una recta prácticamente horizontal 

(el ángulo que forma es igual 7.3 • lO"'^ radianes), lo que muestra que no depende del campo 

magnético H. 

4.3-6 Comparación de resultados con otros autores 

Los resultados obtenidos con este método experimental para la determinación del módulo de 

cizalladura G y de compresibilidad K para el níquel concuerdan con los aportados por otros 

autores. El módulo de cizalladura G teórico según el Metals Handbook [5] es 76 MPa, con una 

variación 12.10% con respecto a las medidas realizadas, sin embargo no se aportan datos sobre 

la composición y tratamientos mecánicos-térmicos seguidos por las muestras. En el resumen de 

propiedades de las propiedades elásticas del níquel realizado por Ledbetter y Reed [97] se muestra 

que en el níquel en el estado desmagnetizado G varía entre 71 GPa hasta 86 GPa y K entre 175 

GPa y 202.4 GPa. Los resultados obtenidos para G están dentro de este intervalo, obteniendo 

valores muy coincidentes con muestras con un 99.99% de níquel y tratamientos similares. El 

valor medio de K obtenido está ligeramente fuera del intervalo de los valores esperados, aunque 

la incertidumbre en estas medidas es muy grande dado que se ha determinado indirectamente a 

partir de los valores de E' y G y no con medidas directas. 
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Capítulo 5 

Dependencia del módulo elástico E 

del tratamiento térmico en 

materiales ferromagnéticos 

5.1 Introducción 

En este capítulo se analizará la dependencia del módulo de Young en muestras ferromagnéticas 

en función del tratamiento térmico aplicado, así como su variación con el campo magnético. El 

estudio se ha centrado en muestras cilindricas de níquel, evaluando dicha dependencia a partir 

de la determinación de las frecuencias propias longitudinales correspondientes a los diversos 

tratamientos. 

Un tratamiento térmico se puede definir como un conjunto de calentamientos y enfriamientos 

controlados a los que se somete xm metal o aleación en estado sólido para cambiar su estructura 

micrográfica sin que con ello cambie la composición química. 

Las propiedades de los materiales magnéticos dependen de la composición química, del pro

ceso de fabricación y del tratamiento térmico. Algunas propiedades, como la magnetización de 

saturación, cambian débilmente con la composición química y no son normalmente afectadas 
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Tabla 5.1: Propiedades comúnmente sensibles o insensibles a pequeños cambios en la estructura 

y algunos factores que pueden afectar a estos cambios estructurales. 

Insensibles 

Mj-Magnetización de saturación 

Í-Punto de Curie 

Ag-Magnetostricción en saturación 

Ü'-Constante anisotropía cristalina 

Sensibles 

/^-Permeabilidad magnética 

iíc-Fuerza coercitiva 

V^íz-Pérdidas por histéresis 

Factores 

Composición principal 

Impurezas 

Tensiones 

Temperatura 

Estructura cristalina 

Orientación cristalina 

por el proceso de fabricación o el tratamiento térmico. Sin embargo otras propiedades, como la 

permeabilidad, son altamente sensibles y muestran cambios importantes por la presencia de im

purezas y tratamientos térmicos. Así, existen propiedades físicas que serán sensibles a pequeñas 

irregularidades en la disposición atómica y propiedades insensibles a cambios estructurales. En 

la tabla 5.1 se muestran las principales propiedades sensibles y insensibles a pequeñas variaciones 

de la estructura, y los factores que pueden afectar a la variación de las propiedades físicas [28]. 

Algunos de los cambios más drásticos de propiedades ocurren cuando en el proceso de fabri

cación o tratamiento térmico se producen cambios en la estructura del material. Por esta razón, 

el estudio de los diagramas de fases o diagramas constitucionales es una de las herramientas más 

importantes en relación a la preparación y propiedades magnéticas. 

Los tratamientos térmicos más típicos en los materiales magnéticos son los siguientes: 

Eliminación de tensiones internas debidas al proceso de fabricación o cambios de fase. Estos 

tratamientos son empleados para conseguir un aumento de la permeabilidad magnética de 

los materiales. 

Incremento de las tensiones internas por precipitación y endurecimiento. Estos tratamien

tos se aplican en la fabricación de imanes permanentes. 

Purificación por contacto con hidrógeno y otros gases. Estos tratamientos se aplican por 

ejemplo para aleaciones hierro-silicio empleadas en la fabricación de transformadores. 
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Los tratamientos térmicos pueden producir también cambios en el tamaño de grano, orien

tación cristalina u ordenación atómica. 

En este estudio se han aplicado tratamientos térmicos en muestras de niquel con dos objeti

vos: aumentar y disminuir las tensiones internas, para comprobar los efectos de los mismos en 

el módulo elástico E. 

Para dar entender los resultados obtenidos es interesajite analizar la teoría de los dominios 

magnéticos y la teoría de las tensiones internas [28, 41, 165]. La teoría de las tensiones in

ternas se empleará para justificar las diferencias del módulo elástico E obtenido en el estado 

desmagnetizado para diferentes velocidades de enfriamiento por debajo del punto de Curie. 

5.2 Módulo elástico E en función del estado de magnetización 

Durante algunos procesos de fabricación se pueden producir tensiones internas en el material 

pudiendo dar lugar a cambios en la estructura y en las propiedades de los materiales ferro-

magnéticos. Así, por ejemplo, tratamientos mecánicos como el estiramiento en frío más allá 

del límite elástico o tratamientos térmicos con grandes velocidades de enfriamiento por encima 

del punto de Curie producen un aumento de las tensiones internas del material. Estos procesos 

pueden dar lugar a cambios drásticos en algunas propiedades mecánicas como la dureza o el 

módulo elástico E y en las propiedades magnéticas como la permeabilidad magnética fi y la, 

fuerza coercitiva He- La medida más directa de estas tensiones internas se realiza a través de 

análisis de rayos X, observando desviaciones de las distancias interatómicas de la red cristalina 

ideal. Estas desviaciones se observan por medio de la anchura de los picos de los rayos X refle

jados. Las tensiones internas originadas por la magnetostricción por enfriamientos debajo del 

punto de Curie han sido estudiadas experimentalmente. Se ha determinado su distribución y su 

movimiento en función de la magnetización bajo campos magnéticos de muy baja frecuencia en 

rnonocristales de FeSi por el método de difracción de rayos X [117]. 

Consideremos un material con energía mayor asociada a las tensiones internas comparada 

con la energía de anisotropía cristalina (Asr¿ » Ki). El níquel cmnple fácilmente esta condición 
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dado que la constante de anisotropía íCi =-45000 ergs/cm^ es pequeña frente a otros materiales 

ferromagnéticos (nueve veces más pequeña por ejemplo que en el hierro) y una magnetostricción 

en saturación Â  = —34 • 10~^ muy grande (casi cinco veces mayor que el hierro). 

En una zona del material, si la magnetostricción Â  es positiva, la magnetización local Mg 

será paralela a las tensiones internas TJ cuando no se aplica ninguna tensión exterior (r = 0). 

Al aplicar una tensión r , por ejemplo ima tracción, que forma un ángulo OQ con T¿, se producirá 

una rotación 6 de la magnetización M^. 

La deformación total e será igual a una deformación elástica (e¡¡) debida a la deformación 

ordinaria de la red cristalina y a otra deformación (e^í) en la dirección de r como resultado de 

la orientación del dominio y la consecuente magnetostricción [28]: 

£ = £ll+£ml • (5.1) 

La energía asociada a tensión exterior r y la debida a las tensiones internas r, es: 

3 
S = £r + £ri = :^\ (r sen^ (é̂ o -6) + TÍ seii^O) , (5.2) 

y el valor de equilibrio de 9 está dado por - ^ = 0. 

Cuando 6 es pequeño es igual a: 

9 = — sen^o eos BQ . (5.3) 
n 

La deformación relacionada con la rotación del dominio se calcula con la variación de la magne

tostricción con la orientación de los dominios según la ecuación 2.6. 

Así: 

dA r 
£mí = 9-—- = 3As- sen^^o cos^ 9o • (5.4) 

dt̂  Ti 

Para tensiones internas orientadas aleatoriamente sen^^o cos^ ̂ o = 2/15, con lo cual 

£ml = -T • (5-5) 
5TÍ 
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Este valor de Emi es siempre positivo para una tracción, independientemente del signo de Aj. 

La deformación total es entonces: 

T T 2A T 

e = e .+ .„ , = - = - + - ^ , (5.6) 

donde E es el módulo elástico observado en el material ferromagnético para unas tensiones 

internas TJ y EQ es el módulo elástico derivado a partir de los coeficientes elásticos. 

Despejando de la ecuación 5.6 el valor del módulo elástico E tenemos: 

1 _ 5EoTi 

que es una expresión del módulo elástico E en función de las tensiones internas del material, 

válida para campos muy pequeños, es decir, en las proximidades del estado desmagnetizado. 

Si se analiza la expresión 5.7 se observa que si partimos de un material con unas tensiones 

internas T¡ iniciales y se aplica un tratamiento térmico o mecánico que modifique estas tensiones, 

nos encontraremos, si no varíají otros factores, con los siguientes casos: 

• Si después del tratamiento las tensiones internas del material r¿ aumentan las previamente 

existentes (TJ > T¡), se produce un aumento del módulo elástico E en el estado desmagne

tizado con respecto al valor primitivo. 

• Si las tensiones internas del material TJ después del tratamiento son menores que las ante

riores {TÍ < r/), se produce una disminución del módulo elástico E. 

Esta teoría ha sido probada experimentalmente en muestras de níquel [93] aplicando ini-

cialmente un estiramiento en frío a las muestras y estudiando posteriormente el valor de AE 

para diversos recocidos. Sin embargo, para materiales con una fuerte anisotropía cristalina, 

como el hierro, y con tratamientos de recocido adecuados para eliminar las tensiones internas 

{XsTi ^ Ki), estos resultados no son aplicables. 

Para campos grandes, en la saturación técnica, los dominios magnéticos estarán orientados 

paralelos al campo magnético. Si aplicamos una tensión r que forma un ángulo OQ con respecto 
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a la dirección del campo magnético aplicado, la energía del sistema es 

£ = £H+£r = -MsHcos{e) + -X,T sen^ (̂ o - 9) • (5.8) 

Para obtener el módulo elástico se procede de igual forma que para el caso de campos magnéticos 

pequeños, obteniendo en este caso [165]: 

1 1 QÂ  

donde E es el módulo elástico observado en el material ferromagnético para el campo magnético 

aplicado i í y -BQ es el módulo elástico derivado a partir de los coeficientes elásticos para ese campo 

magnético aplicado. En el estado de saturación tendremos que EQ = EB- Con las disposiciones 

experimentales empleadas para la medida de E en barras (capítulo 3) se cumple que OQ ~ O, con 

lo que tendremos que E = EQ. En la expresión 5.9 se observa que E es independiente de las 

tensiones internas de material para medidas bajo grandes campos magnéticos, solamente variará 

si la dirección de observación y aplicación del campo magnético no es el misma [BQ ̂  0). 

Es normal expresar las variaciones relativas de E para un ferromagnético isótropo. De este 

modo las expresiones 5.6, paia campo magnético pequeño (LF), y 5.9, para grandes campos 

magnéticos (HF), se obtiene: 

(t.E\ 2A.Eo 9xA?Eo .. (l^E\ _ 9A?^o ^^^.^^^^^ ^^^^^ 
\E)^p 5T¿ 5/ioM2 \E)^p ÍMSH 

5.3 Método experimental 

En los ensayos realizados se ha estudiado la influencia del tratamiento térmico en el módulo 

elástico E así como su variación con el campo magnético AE. Para la determinación del módulo 

elástico E se ha empleado el método de excitación longitudinal libre en barras esbeltas, desa

rrollado en el apartado 3.3.1, por ser el más rápido, fiable y preciso de los expuestos. 

Para la aplicación de los tratamientos térmicos se ha empleado un horno eléctrico que permite 

alcanzar hasta una temperatura de 1100°C con una estabilidad de ±5°C. 

Los tratamientos térmicos aplicados ponen de manifiesto la influencia de las tensiones inter

nas en el módulo elástico E. El estudio se ha realizado en muestras de níquel, para ello se han 
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tomado grupos de tres probetas, cada conjunto de muestras se ha introducido simultáneamente 

en el horno a una temperatura por encima del punto de Curie durante un mismo tiempo. Las 

temperaturas empleadas en el estudio han sido 700°C, 900°C y UOO^C respectivamente. Es

tas temperaturas se han escogido sobrepasando un tercio la temperatura de fusión del níquel 

(^SS^C) para superar la temperatura de recristalización primaria. Después se han enfriado 

hasta temperatura ambiente siguiendo cada una de las muestras del conjunto un procedimiento 

diferente: enfriando bruscamente en agua, enfriando en aire y enfriando la muestra dentro del 

horno apagado con la puerta cerrada para obtener un enfriamiento muy lento. Con estos tres 

tipos de enfriamiento se pretende conseguir tres velocidades de enfriamiento diferentes pasando 

por el punto de Curie. Estas velocidades de enfriamiento permiten tener un mayor o menor 

número de tensiones internas producto de la magnetostricción espontánea de cada grano del 

material. Los recocidos aplicados permiten eliminar en mayor o menor medida las tensiones 

internas existentes en el material antes de la aplicación del tratamiento térmico. 

Posteriormente a la medida del módulo elástico E en las muestras sometidas al tratamiento 

térmico, se ha estudiado también el tamaño de grano de dichas muestras para determinar su 

posible influencia en los resultados. 

5.4 Resultados experimentales 

Para estudiar la variación del módulo elástico E en función del tratamiento térmico seguido 

se han preparado probetas de níquel de una misma barra, con composición certificada y con 

unas dimensiones geométricas iguales. Así se podrán interpretar correctamente los resultados 

obtenidos, sin variaciones iniciales producto de las muestras de partida. Las probetas empleadas 

tienen un diámetro de 10 mm, una longitud de 110 mm y una pureza del 99.9%. La longitud de 

estas muestras no difiere más de 0.05 mm. 

En las figuras 5.1 y 5.2 se muestran respectivamente los espectros obtenidos en dos barras 

de níquel, ambas han estado 4 horas en el horno a 900°C pero una se ha enfriado lentamente 

en el horno y otra severamente en agua. En todos los ensayos con las muestras en estado 

desmagnetizado se observa para cada serie de tres probetas, que a pesar de aplicar impactos 
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Figura 5.1: Espectro de la señal obtenida en una muestra en estado desmagnetizado después de 

4 horas a 90(P C y enfriada en el horno. 
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Figura 5.2: Espectro de la señal obtenida en una muestra en estado desmagnetizado después de 

4 horas a 900" C y enfriada en agua. 
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similares, la amplitud de los picos para muestras enfriadas en agua es mucho mayor que el 

obtenido en las enfriadas dentro del horno. En este caso se tiene para la primera frecuencia de 

resonancia /i2=21350 Hz y A=0.0032 V para la muestra enfriada en el horno y /i;=22360 Hz 

y A=0.038 V para la enfriada en el agua, es decir 12 veces mayor. En el estado de saturación 

técnica sin embargo la amplitud de las frecuencias naturales es del mismo orden de magnitud. 

A=0.095 V para la enfriada en el agua y A=0.076 V para la enfriada en horno, con una misma 

frecuencia de vibración del primer modo, igual a 22760 Hz. El análisis metalográfico realizado 

posteriormente en estas muestras, mostró que el tamaño de grano de ambas era el mismo. Por 

lo tanto este hecho se debe explicar por la estructura de los dominios magnéticos en el estado 

desmagnetizado, más favorable con respecto al eje longitudinal de la barra en las probetas 

enfriadas en agua y una orientación más al azar en las enfriadas en el horno por la eliminación 

de las tensiones internas. En el estado saturado las amplitudes son similares porque el campo 

magnético aplicado obliga a estructurarse todos los dominios en la dirección del eje de la barra, 

es decir, en la dirección del campo magnético aplicado. Así, en el estado saturado dentro 

de ima serie de muestras el valor de la frecuencia natural del primer modo de vibración es 

aproximadamente el mismo, tienen el mismo tamaño de grano y la velocidad de enfriamiento 

no influye aJ estar los dominios orientados con el campo magnético. Sin embargo, en el estado 

desmagnetizado se observan grandes diferencias en las frecuencias de resonancia y amplitud de 

los picos comparado muestras de la misma serie pero con diferentes velocidades de enfriamiento. 

En la figiura 5.3 se observa la curva logística media para las muestras empleadas antes del 

tratamiento térmico correspondiente al módulo elástico E frente al campo magnético aplicado 

H^ también se han representado sus correspondientes bandas de confianza de un 95.45%. Se 

puede observar que en todas las probetas, el módulo de Young está en el intervalo 211.42 < E < 

212.22 GPa para el estado desmagnetizado y 218.31 < E < 218.78 GPa en el estado saturado. 

Además, todos los valores están dentro del intervalo de la media de las medidas más/menos la 

incertidumbre del método: 211.76 ± 0.53 GPa para el estado desmagnetizado y 218.63 ± 0.54 

GPa para el saturado. Estos datos permiten asegurar que las muestras empleadas inicialmente 

en los ensayos tienen un mismo módulo de Young antes de aplicax los tratamientos térmicos; 

consecuentemente los datos obtenidos con las diversas series de muestras son comparables. 

Según la teoría expuesta de las tensiones internas, se deben obtener diferencias del módulo 

elástico del níquel en el estado desmagnetizado, en función de las tensiones internas de las 
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Figura 5.3: Curva logística media correspondiente al módulo elástico E ¡rente al campo magnético 

aplicado H antes del tratamiento térmico con sus correspondientes bandas de confianza de un 

95.45%. 
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Figura 5.4: Curvas del módulo elástico E del níquel frente al campo magnético aplicado H 

después de 4 horas en el horno a una temperatura de IIOCPC: (W) enfriada en agua; (A) 

enfriada en el aire; (H) enfriada dentro del horno 
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Figura 5.5: Curvas del módulo elástico E del níquel frente al campo magnético aplicado H 

después de 4 horas en el horno a una temperatura de 90(FC: (W) enfriada en agua; (A) enfriada 

en el aire; (H) enfriada dentro del horno 
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Figura 5.6: Curvas del módulo elástico E del níquel frente al campo magnético aplicado H 

después de 4 horas en el horno a una temperatura de 70(FC: (W) enfriada en agua; (A) enfriada 

en el aire; (H) enfriada dentro del horno 
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muestras; el módulo elástico será mayor si las tensiones son mayores, pero no habrá influencia 

de las mismas en el estado saturado. Así, en cada grupo de tres muestras sometidas a los 

tratamientos previamente descritos es de esperar que se cumpla la siguiente secuencia en el 

estado desmagnetizado: la muestra enfriada en agua debe tener siempre el mayor módulo elástico 

del grupo y el menor debe corresponder a la enfriada en el horno. Para el estado de saturación 

técnica las tres muestras deben tener el mismo módulo elástico E. Si se comparan los resultados 

entre las diversas series para diferentes temperaturas en el horno pero con un mismo tiempo 

de permanencia, se tiene que obtener un mayor incremento del módulo elástico con el campo 

magnético AE cuanto mayor sea la temperatura del horno, ya que habrá im mayor número de 

tensiones internas del material original que habrán desaparecido. 

En las figuras 5.4, 5.5 y 5.6 se muestran las curvas del módulo elástico en función de la 

temperatura para un tiempo de permanencia en el horno de 4 horas, a las temperaturas de 

llOO^C, gOO^C y 700°C, respectivamente. Dentro de cada figura se pueden observar las diferen

cias obtenidas para cada tipo de enfriamiento: (W) enfriada en agua, (A) enfriada en el aire y 

(H) enfriada dentro del horno. En el estado desmagnetizado todas las series de tres probetas 

siguen la secuencia expuesta para el módulo elástico. La mayor diferencia de E en el estado 

desmagnetizado respecto al valor anterior al tratamiento térmico se ha logrado con 4 horas a 

una temperatura de 900°C y enfriamiento dentro del horno, durante un tiempo aproximado de 

veinticuatro horas. 

En el estado saturado todas probetas de un misma serie tienden a vm. mismo valor del módulo 

elástico: 225.21 GPa, 223.70 GPa y 221.08 GPa para 1100°C, 900°C y 700°C, respectivamente. 

Se observa que para una mismo tiempo de permanencia en el horno el módulo elástico EB en el 

estado saturado aumenta con la temperatura que se aplica a las muestras en el horno. 

En la tabla 5.2 se muestran los valores de -E y / en los estados desmagnetizado y saturado, así 

como AJB, los resultados corresponden a antes y después del tratamiento aplicado a las diversas 

series de tres muestras que fueron introducidas simultáneamente en el horno, con un mismo 

tiempo de permanencia y posteriormente enfriadas hasta la temperatura ambiente en agua, aire 

y horno. Otras muestras a las que se han aplicado diversos tratamientos han confirmado estos 

resultados, aunque no han sido incluidas en esta tabla por no estar previamente calibradas o 

no formar parte de una serie completa de tres probetas. De la tabla 5.2 se pueden obtener las 
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Tabla 5.2: Variaciones del módulo elástico en función del tratamiento térmico. 

Temperatura 

Antes del 

tratamiento 

1100°C 

(4 horas) 

900°C 

(4 horas) 

700°C 

(4 horas) 

goo^c 

(2 horas) 

Enfriamiento 

-

Agua 

Horno 

Aire 

Agua 

Horno 

Aire 

Agua 

Horno 

Aire 

Agua 

Horno 

Aire 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

/(Hz) 

22165 

22510 

22460 

22830 

21990 

22870 

22200 

22850 

22360 

22760 

21350 

22760 

21770 

22800 

22230 

22620 

21990 

22650 

22060 

22650 

22400 

22790 

21710 

22770 

21770 

22760 

E (GPa) 

211.97 

218.60 

217.58 

224.81 

208.57 

225.60 

212.57 

225.21 

215.65 

223.43 

196.61 

223.43 

204.42 

224.22 

213.15 

220.69 

208.57 

221.28 

209.90 

221.28 

216.42 

224.02 

203.29 

223.63 

204.42 

223.43 

AE (GPa) 

6.98(3.29%) 

7.23(3.32%) 

17.03(8.16%) 

12.63(5.94%) 

7.78(3.61%) 

26.83(13.64%) 

19.80(9.69%) 

7.54(3.54%) 

12.71(6.09%) 

11.38(5.42%) 

7.60(3.51%) 

20.34(10.00%) 

19.01(9.30%) 
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siguientes conclusiones: 

• Para todas las muestras enfriadas dentro del horno se consiguen los incrementos mayores 

del módulo elástico AJE, obteniendo hasta im incremento del 13.64% para cuatro horas 

a 900°C, cuando el incremento inicial era del 3.29%. Estos grandes incrementos están 

producidos por el enfriamiento lento del material. Dicho enfriamiento origina menores 

tensiones internas que afectan de una manera importante al módulo elástico E en el estado 

desmagnetizado, sin embargo no afectan al estado saturado. 

• Para todas las muestras enfriadas en el agua no se obtienen variaciones de AE con respecto 

al valor inicial; solamente se observa una tendencia de desplazamiento de las curvas de E 

versus i í , con mayores valores de E para el estado desmagnetizado y saturado cuanto 

mayor sea la temperatura del horno. 

• Para todas las muestras enfriadas en el aire se observa un valor de AE mayor que el que 

tenia el material originalmente, pero inferior siempre al conseguido dentro de la serie 

enfriando la muestra en el interior del horno. El mayor valor obtenido es del 9.69% 

para cuatro horas a 900°C. Estos valores corresponderían a un valor de tensiones internas 

intermedias entre el enfriamiento en agua y enfriamiento en el horno. 

• Para todas las series en el estado desmagnetizado E es mayor que el valor de partida en las 

muestras enfriadas en agua y menor en las enfriadas en el horno. Esto se puede explicar 

suponiendo que las tensiones internas del material aumentan siempre si se enfría con agua 

y disminuyen cuando se realiza dentro del horno. 

• Para cada serie de tres muestras en estado saturado se obtiene, aproximadamente, el mismo 

valor de E, aunque diferente entre series y valor inicial. Este hecho puede explicarse porque 

el tratamiento aplicado a las diversas series modifica otros factores de la estructura de las 

muestras como, por ejemplo, el tamaño de grajio o dominios magnéticos. 

Es importante destacar que las conclusiones obtenidas están de acuerdo con la teoría desarro

llada y concuerdan con los resultados mostrados para el níquel por otros autores con tratamientos 

térmicos semejantes [93, 97]. Sin embargo para conseguir análisis reales sobre la influencia de 

las tensiones internas sería necesario medirlas de una manera directa y estudiar la estructura 
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de dominios del material antes y después de los tratamientos térmicos. Por lo tanto sería con

veniente ampliar estos estudios con medidas directas de las tensiones internas con técnicas de 

difracción de rayos X y estudios de los dominios magnéticos. Los dominios magnéticos se pueden 

observar mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido o por medio de microscopía 

convencional basadas en los efectos Kerr y Faraday [41]. 

5.4.1 Estudio del tamaño de grano de las muestras 

La aplicación de tratamientos térmicos a las diversas muestras pueden producir variaciones en 

el tamaño de grano del material. El conocimiento del tamaño de grano es importante para 

comprobar su influencia en los resultados obtenidos para el módulo elástico E con los diversos 

tratamientos aplicados. 

Para la determinación del tamaño de grano medio de las probetas de níquel mediante exa

men micrográfico se ha aplicado la norma UNE 7-280-72 [168]. Esta norma es aplicable para 

determinar el tamaño de grano en aceros, aunque es aplicable al níquel modificando el proceso de 

preparación y métodos seguidos para la observación de dicho tamaño a través del microscopio. 

Los granos son poliedros de caras más o menos curvas que constituyen el material, siendo cada 

grano un monocristal de níquel. El fundamento del método de determinación del tamaño de 

grano medio es por comparación de imágenes tipo de una probeta de corte pulido y atacada 

químicamente. 

El pulido mecánico se ha realizado en dos fases: una inicial por medio de vui lijado y una 

posterior de pulido. En el ataque químico del níquel [88] se ha utilizado una disolución al 50% 

de ácido nítrico concentrado y ácido acético glacial, el ataque se ha realizado por inmersión a 

temperatura ambiente durante aproximadamente 20 segundos. 

El método de valoración por comparación con imágenes tipo consiste en comparar la imagen 

proyectada en el microscopio con una serie de imágenes tipo a 100 aumentos, las cuales se 

rmmeran de 1 a 8 de tal forma que su número entero corresponda con el índice Gg de tamaño 

de grano. El índice Gg de tamaño de grano es un número entero, positivo, nulo o negativo, que 

se deduce a partir del número m medio de granos que se pueden contar en un área de 1 mm^ 
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Figura 5.7: Micrografía de una muestra de níquel tomada a 50 aumentos antes de la aplicación 

de un tratamiento térmico 

ir? 

Figura 5.8: Micrografía de una muestra de níquel tomada a 50 aumentos después de 4 horas a 

900" C y enfriada en el agua 
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Tabla 5.3: Módulo elástico para diferentes tiempos de permanencia a 900° C y posterior enfria

miento en agua. 

Tiempo 

1/2 h 

1 h 

2 h 

4 h 

Recristalización 

Periferia 

Mitad 

Total 

Total 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

/ ( H z ) 

22390 

22710 

22400 

22770 

22390 

22780 

22360 

22760 

E (GPa) 

216.23 

222.45 

216.42 

223.63 

216.23 

223.83 

215.65 

223.43 

AE (GPa) 

6.22(2.88%) 

7.21( 3.33%) 

7.60(3.51%) 

7.78(3.61%) 

de sección de la muestra. Por definición, Gg = í cuando m = 16. El número medio de granos 

se relaciona con el índice Gg según la expresión 

m = 8-2^^ . (5.11) 

En algunos casos, para el cálculo del tajnaño de grano de la muestra, se han empleado las 

mismas imágenes tipo pero a diferentes aumentos. En estos casos, el índice Gg viene dado por: 

9 Gg = M + 6MlQg (5.12) g ... , o^Q^ 

donde g es el aumento de la imagen y M es el número de la imagen tipo para 100 aumentos más 

próxima. 

Las muestras originalmente habían sufrido por el fabricante un estiramiento en frío y un 

recocido posterior a 900°C en un horno continuo, la velocidad de enfriajniento es desconocida. 

En la figura 5.7 se muestra la estructura micrográfica del m'quel después de estos procesos que 

corresponde al estado inicial de nuestras muestras. Se puede observar que el metal tiene una 

estructura de granos regulares producto del tratamiento térmico de recocido de recristalización 

realizado por el fabricante. El índice Gg de tamaño de grano para este estado inicial es 4 ó 5. 

La aplicación de los tratamientos térmicos posteriores produce una recristalización secundaria 

de las muestras. Esta recristalización secundaria, comienza en la periferia de la barra y progresa 
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Tabla 5.4: Tamaños de grano obtenidos después de los tratamientos térmicos. 

Temperatura 

Inicial 

700 

900 

1100 

G9 

4 

5 

4 

-1 

1 

m (granos/mm^) 

128 

256 

128 

4 

16 

'^max 

192 

192 

192 

6 

12 

f^min 

96 

284 

96 

3 

24 

Dm (mm) 

0.0883 

0.0612 

0.0883 

0.500 

0.250 

Nm (granos/mm^) 

1450 

4350 

1450 

8 

64.1 

hacia el núcleo para mayores tiempos de permanencia en el horno. Se observa mi gran crecimiento 

de unos pocos granos de la periferia de la barra hasta tamaños mayores, de índice Gg igual a -1 

para una temperatura de 900° C, que progresa a costa de otros granos que van desapareciendo 

por un crecimiento "canibalístico" de los mismos. En la figura 5.9 se muestra este proceso de 

recristalización secundaria. Así, para ima temperatura de 900" C se aprecia que este proceso 

comienza con un tiempo de permanencia en el horno de media hora, formándose una especie de 

corona de grandes granos en la periferia y im núcleo con el tamaño de grano inicial. Con un 

tiempo de permanencia de 1 hora el proceso ha progresado más de la mitad del radio de la barra, 

quedando únicamente el núcleo central sin recristalizar. Con dos horas ya se ha producido la 

recristalización secundaria de toda la muestra. Para tiempos de permanencia mayores a esta 

temperatura se observa una inhibición del crecimiento de grano. Sin embargo estos crecimientos 

de grano periféricos no se traducen en cambios importantes del módulo elástico E, tal y como se 

observa en la tabla 5.3 que muestra los datos obtenidos para diversos tiempos de permanencia 

en el horno a DOÔ C y enfriamiento posterior en agua. Se observa im aumento de AE con el 

tiempo de permanencia, aunque no se puede asegurar ningún resultado, ya que los incrementos 

son pequeños frente a la incertidvunbre del método de medida. 

En la tabla 5.4 se muestran los tamaños de grano obtenidos después de los tratamientos 

térmicos realizados cuando se alcanza la recristalización total de la muestra. En ella, se observa 

el índice Gg de tamaño de grano, el número de granos medio m por milímetro cuadrado, el 

diámetro D^ medio de un grano en milímetros y el número medio Nm de granos por milímetro 

cúbico. 
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Figura 5.9: Micrografzas tomadas a 50 aumentos mostrando el proceso de recristalización secun

daria para una muestra de níquel después de 1 hora a 900" C y enfriada en el agua 

En la tabla 5.4 se observa que el mayor tamaño de grano obtenido corresponde a la tem

peratura de 900^0, y no a la temperatura mayor. Este hecho puede ser explicado porque 

generalmente para obtener una recristaJización secundaria , tras ima inhibición al crecimiento 

de grano, debe sobrepasarse una determinada temperatura mínima. Una vez sobrepasada esta 

temperatura, cuanto más alta sea la temperatura de recocido aparecen granos secundarios de 

tamaño promedio más pequeño debido a que un mayor número de granos se hacen activos para 

el crecimiento [132]. 

Estos tamaños de grano podrían explicar las divergencias obtenidas entre las series de mues

tras a 900''C y a 1100°C. En las probetas a 900°C enfriadas muy lentamente dentro del horno. 
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los picos de los espectros fueron de muy pequeña amplitud en el estado desmagnetizado, incluso 

menores que en muestras a 1100°C, lo cual podría ser debido al gran tamaño de grano en las 

muestras a 900° C. Al tener un tamaño de grano muy grande, el número de dominios orientados 

en el eje longitudinal de la barra es menor que en otros casos. También esta menor cantidad de 

dóminos orientados en la dirección del eje puede ser el causante de que el A£J en las probetas a 

900°C sea mayor que a otras temperaturas (lo esperado es que el mayor incremento se produjese 

a llOO^C). Sin embargo el tamaño de grano en el estado saturado no afecta prácticamente ya 

que los dominios magnéticos están orientados en la dirección de magnetización, por lo que las 

amplitudes de los espectros son similares en todas las muestras. 
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Capítulo 6 

Experimentos realizados para el 

estudio de las fricciones internas 

6.1 Introducción 

En toda vibración hay una perdida de energía asociada con la propagación de una onda elástica 

por el material. Las pérdidas energéticas relacionadas con la fricción interna del material se 

evalúan mediante la pérdida específica definidas como el cociente AW/Í^ , donde AW es la 

energía disipada en un ciclo y W es la energía almacenada en el sistema cuando la deformación 

es máxima. Los valores obtenidos para este cociente pueden depender de parámetros relacionados 

con la vibración como la amplitud, frecuencia y tipo, así como, de otros factores relacionados 

con el estado del material como la temperatura a la que se realizan la medida y de los procesos 

mecánicos o térmicos que ha sufrido el material. 

Si las fuerzas que actúan en el movimiento son proporcionales a la amplitud de vibración y 

las fuerzas disipativas a la velocidad, se pueden relacionar estas pérdidas de energía con medidas 

indirectas. Así por ejemplo, en el caso de oscilaciones libres, el cociente de las amplitudes entre 

dos oscilaciones sucesivas es constante. Se define el decremento logarítmico 6 como [165] 
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donde Ai y Ai+n representan la amplitud de la vibración entre el primer ciclo ¿ y el ciclo i + n. 

Algunos autores emplean en vez del decremento logarítmico S el factor Q~^ definido por la 

expresión: 

,-1 1 ,.. / Ai Q-' = ~ln[-^\ , (6.2) 

que es igual a Ó/TT. Al factor Q se le conoce como factor de calidad mecánica o de mérito. 

El factor de calidad mecánica Q y el decremento logarítmico 6 pueden tomarse como medida 

de las fricciones internas, en los casos que las pérdidas son pequeñas {Q~^ « 1) 

^ -2 ; r i F ' ^̂ -̂ ^ 

así por ejemplo para Q~^ = 0.1 el error es más pequeño del 5% [124]. 

Otro método indirecto de medida es el basado en el estudio de la anchura de la curva de 

resonancia cuando la muestra es sometida a vibraciones forzadas. Si se obtiene la amplitud de 

vibración en fimción de la frecuencia, se observa que la amplitud es máxima para la frecuencia de 

resonancia / y disminuye para frecuencias tanto inferiores como superiores a la de resonancia. Si 

/ i y /2 son las frecuencias inferior y superior a / , tales que para ambas la amplitud de vibración 

es la mitad de la obtenida en resonancia, el cociente entre A / = /2 — / i y / está relacionado 

con las pérdidas. En los sistemas lineales con amortiguamiento pequeño se obtiene 

A / VSAW 
f 2TT W 

(6.4) 

Por otra parte estos parámetros suelen relacionarse con el factor de calidad Q según la 

expresión: 

Del análisis anterior se deduce que los valores relacionados con el amortiguamiento están 

relacionados de acuerdo con las siguientes expresiones: 
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Un caso especial de fricciones internas es el observado en los materiales ferromagnéticos. En 

estos materiales las pérdidas son generalmente mucho más grandes que en los no magnéticos y 

disminuyen cuando son magnetizados. Estas pérdidas mayores en los materiales ferromagnéticos 

son debidas a las corrientes de remolino o de Foucault, inducidas debido a las variaciones de 

flujo por la deformación, y a las pérdidas por histéresis, relacionadas con cambios irreversibles 

de las fronteras entre dominios. 

En este capítulo se muestra la aplicación de la interferometría láser para evaluar el amor

tiguamiento en función del estado de magnetización de muestras ferromagnéticas. Se someten 

las muestras tanto a vibraciones libres como forzadas. En ambos casos, la metodología aplicada 

conlleva no interacción con la muestra ya que no se requiere contacto. 

También se analizará, en las vibraciones longitudinales, el efecto del amortiguamiento en 

función del campo magnético aplicado. El amortiguamiento en este tipo de vibraciones pro

duce cambios de las frecuencias de resonancia y una menor amplitud de los picos en el estado 

desmagnetizado. 

6.2 Amortiguamiento de ondas en materiales ferromagnéticos 

Las mayores pérdidas en los materiales ferromagnéticos son debidas básicamente a: 

• Corrientes de Foucault. 

Estas pérdidas son producidas por las variaciones de flujo por la deformación. Algunos 

autores [28] las clasifican en macro y micro corrientes de Foucault. Las macro corrientes 

son inducidas por el cambio de flujo total en el material debido a las tensiones existentes 

durante la vibración (son cero si la magnetización es cero). Cada dominio reacciona a la 

tensión de vibración de una manera característica, por lo tanto aparecen cambios locales 

en el flujo que producen micro corrientes de remolino en diferentes puntos del material. 

• Pérdidas por histéresis. 

Están presentes cuando una tensión aplicada trae un cambio de la magnetización local por 

desplazamiento irreversible de las fronteras entre los dominios. 
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Tabla 6.1: Dependencia de las pérdidas en materiales ferromagnéticos en función de la frecuencia 

f y la amplitud de la tensión r. 

Tipo de amortiguamiento 

Macro corrientes de Foucault 

Micro corrientes de Foucault 

Pérdidas por histéresis 

Símbolo 

Sa 

Si 

Sh 

Dependecia de 6 

d e / 

« /(bajas / ) 

« /-V2(altas / ) 

^ / 

Independiente 

de r 

Independiente 

Independiente 

^ T 

La dependencia del amortiguamiento en materiales ferromagnéticos en función de la frecuen

cia y la tensión se resume en la tabla 6.1. En los materiales ferromagnéticos se observa que 

en función del campo magnético aplicado el amortiguamiento 6 disminuye. Esta disminución 

de 5 en los materiales ferromagnéticos en presencia de un fuerte campo magnético es debida 

fundamentalmente a la restructuración de las paredes de los dominios magnéticos y la estabili

zación de la dirección de la magnetización. El campo permite solamente cambios pequeños en 

la orientación de los dominios y consecuentemente pérdidas energéticas por ciclo mínimas. El 

amortiguamiento por las paredes de los dominios, a menudo llamado amortiguamiento magne-

tomecánico, puede fácilmente separarse de otros efectos. Si se coloca la muestra en el interior de 

un solenoide y se mide el amortiguamiento en estado desmagnetizado y en saturación técnica, 

la diferencia entre ambas medidas proporciona la contribución magnética. 

6.3 Métodos experimentales en las medidas del amortiguamien

to y su dependencia del campo magnético 

Los métodos experimentales empleados en la medida del amortiguamiento están basados en 

la propagación de ondas acústicas a través de la muestra (métodos basados en la medida de 

amortiguamiento de pulsos ultrasónicos y estudio de su dependencia con el campo magnético), 

en la determinación de curvas de resonancia (método de resonancia) o bien en el estudio de 

la vibración libre, y en el análisis de la vibración utilizando péndulos de torsión (método del 
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péndulo de torsión). Un resumen de los métodos clásicos para la medida de las fricciones internas 

es el realizado por Nowick y Berry [124]. La fricción interna de un material se ha estudiado para 

frecuencias del orden del Hz hasta el MHz. La elección del método seguido depende del rango 

de frecuencia. En el caso de frecuencias bajas se recurre al péndulo de torsión, los métodos 

empleados se pueden agrupar de acuerdo con la siguiente clasificación: 

• Métodos basados en la propagación de ondas ultrasónicas. 

Al igual que en los sólidos en los medios magnéticos la vibración es amortiguada en su 

propagación. En estos materiales este efecto es mayor por la contribución de la magneti

zación en el proceso de ajnortiguamiento. El método consiste en estudiar la dependencia 

de la frecuencia de S en ondas de sonido; fué desarrollado por Levy y Truell [103]. Con él 

han obtenido medidas en monocristales [2][137] estudiando el atenuamiento en función de 

la dirección de magnetización. 

• Métodos de resonancia. 

Estos métodos han sido aplicados ampliamente en la medida del amortiguamiento; con

sisten en hacer vibrar una muestra con una excitación forzada exterior. Si se determina 

la curva de amplitud de la vibración frente a la frecuencia de excitación en las proximida

des del punto de resonancia por la anchura del pico de resonancia se puede determinar el 

amortiguamiento [28]. Este método experimental se ha adaptando al método de vibración 

en voladizo (vibrating reed method), excitando vibraciones transversales para medir a la 

vez y de forma automatizada las constates elásticas y Q~^ [24, 108], y se ha aplicado a la 

medida en placas y películas depositadas sobre im substrato. En este tipo de dispositivos 

se sujeta la muestra rígidamente por un extremo y se excita la vibración por una serie de 

electrodos colocados en el extremo. También se han diseñado dispositivos automatizados 

que permiten la medida de E y Q~^ a paxtir de la vibración longitudinal de la muestra 

[114, 100]. 

• Método del péndulo de torsión. 

Este método fue desarrollado por Becker y Kornetski [17] midiendo oscilaciones torsionales 

de alambres de acero bajo diferentes campos magnéticos. Si a una muestra en forma de 

alambre o película delgada con una masa en su extremo y rígidamente sujetada por el otro 

se le provoca una vibración torsional, de muy baja frecuencia, se observa que ésta se va 
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atenuando progresivamente y el ángulo girado es cada vez menor. Si esta muestra se coloca 

bajo un campo magnético se puede observar la variación del amortiguamiento con el campo 

aplicado. Para la determinación del amortiguamiento se debe registrar el ángulo girado en 

función del tiempo, y a partir de dos máximos consecutivos. En la actualidad han aparecido 

una serie de péndulos de torsión automatizados [34, 142], algimos más recientes basados 

en la DFT [175] o diseñados para medir materiales con grandes amortiguamientos en los 

que los métodos anteriores pueden introducir grandes errores [11]. En estos aparatos se 

ha automatizado el proceso de medida para obtener simultáneamente el amortiguamiento 

y el módulo de cizalladiura G. Este método es de los más empleados en la determinación 

de la fricción interna por su gran precisión en las medidas y por la posibilidad de emplear 

materiales en forma de alambre. Otra ventaja estriba en que las frecuencias de vibración 

son bajas, frente a los métodos de resonancia. 

6.4 Estudio del amortiguamiento por interferometría heterodi-

na de speckle 

Para el estudio del amortiguamiento se han utilizado dos métodos experimentales empleando 

como detector un sistema interferométrico heterodino de speckle. La variación entre dichos 

métodos radica en la forma de excitación de la muestra ferromagnética. Las barras ferro-

magnéticas serán excitadas como se indica a continuación: 

• Excitación longitudinal con vibración libre 

• Excitación longitudinal con vibración forzada 

Para estos tipos de excitación longitudinal se analizarán los fundamentos teóricos para determi

nación del amortiguamiento y se mostrarán los resultados obtenidos en muestras de diferentes 

dimensiones geométricas. Posteriormente se analizarán las divergencias obtenidas entre ambos 

métodos de medida con muestras de níquel de una misma colada para poder realizar una compa

ración real de resultados, dado que por el magnetismo remanente no es posible medir la misma 

muestra por ambos métodos simultáneamente. 
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Los fundamentos de la interferometría heterodina de speckle han sido desarrollados en el 

apartado 1.5.2. Como ya se ha indicado las ventajas de esta técnica experimental frente a las 

anteriores son que es una técnica que no requiere contacto con la muestra, además las medidas 

se ha realizado directamente sobre la superficie de la muestra que no necesita preparaciones 

complejas y la resolución en las medidas de frecuencias es muy grande. El sistema de detección 

tiene un amplio ancho de banda, por lo que el método es adecuado para determinax el coeficiente 

de amortiguamiento tanto para altas como bajas frecuencias. 

6.4.1 M e d i d a del amort iguamiento por exci tac ión longitudinal con vibración 

libre 

Este método de medida está basado en el estudio de la propagación de una onda longitudinal 

por el material ferromagnético añadiendo un término que caracteriza el amortiguamiento del 

material, estudiando el decaimiento de la señal en función del tiempo. 

6.4.1.1 Fundamentos teóricos del método de medida 

En el apartado 3.3.1.1 fue estudiado teóricamente el caso de una vibración longitudinal en un 

medio continuo sin resistencia al movimiento. Pero como cualquier movimiento en un medio 

físico real, éste tiene una resistencia aJ movimiento. Como resultado se produce la disipación 

de la energía. Independientemente del mecanismo físico concreto de absorción, la energía se 

transforma en energía térmica del sistema. Por ello, la descripción completa del movimiento 

en el medio físico ha de realizarse en conjunto con las ecuaciones termodinámicas del sistema 

[1]. En el caso estudiado corresponde a la propagación de una vibración longitudinal en una 

barra de un material ferromagnético situado en un campo H uniforme. Para evaluar el efecto 

del amortiguamiento, debido básicamente a las causas anteriormente analizadas, incluiremos en 

el estudio una fuerza disipativa que supondremos proporcional a la velocidad. La tensión T^Z 

existente en cada sección vendrá determinada como la suma de un conjunto de términos, uno 

elástico proporcional a la deformación, otro viscoso proporcional a la variación temporal de la 
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deformación y, además, el térmico magnetostrictivo. Es decir, 

duz d'^u^ \SXEH „ (a r7\ 

'- = ̂ "-dr^'>d^t--Mr^' , (6.7) 
donde rj es el coeficiente de amortiguamiento, EH es el módulo de Yoimg para un campo 

magnético constante Hz y Uz es el desplazamiento longitudinal asociado a la vibración que 

se propaga en la dirección del eje oz de la barra. La ecuación diferencial de movimiento de la 

vibración longitudinal en la barra es 

dr... d' • zz U, (6.8) 
dz ^ df" ' 

donde p es la densidad del material. Para el caso estudiado, se obtiene la siguiente ecuación 

diferencial que gobierna la vibración de una porción de la barra en el caso de tener un amorti

guamiento: 

d'^Uz ̂  p d'^Uz XsxdHz ri SPu^ , . 
9^2 EH dfi Ms dz EH dz^dt ' ^ ' 

Para encontrar las soluciones de la ecuación de onda 6.9 se tiene en cuenta que en el caso 

estudiado dHz/dz = O, pero se permite la variación de ií^ en diferentes etapas. Buscando 

soluciones del tipo n^(z, t) = Z{z) •T{t) y sustituyendo esta solución en la ecuación 6.9 tenemos: 

2 

f-Z-'^f-Z"-v'^T-Z"=0 (6.10) 
EH 

donde T = Q^Í' , Z" = ^^^ y y "f = v representa la velocidad de fase en el caso de que 

no exista el término adicional asociado a las pérdidas. Agrupando términos en la ecuación 6.10 

tenemos: 

f Z" 

v^T+^t Z 
(6.11) 

Puesto que el miembro de la izquierda es únicamente función de í, cada uno de estos términos 

debe ser igual a una constante —k"^ [144]. De la parte derecha de la ecuación 6.11 obtenemos 

Z" + k'^Z = O, cuya solución es del tipo Z{z) = Ccos{kz) + D sen{kz)^ donde C y D son 

constantes función de las condiciones iniciales y de contorno. De la parte izquierda de la ecuación 

6.11 obtenemos T + 7T + u¡'^T = O, donde w = fcw y 7 = U'^TJ/EH- La solución esperada es del 

tipo: 

T{t) = e" 2* (Acos(w^í) + B sen(a;^í)) , (6.12) 
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donde A y B son constantes función de las condiciones iniciales y de contorno y Uy es igual a: 

U>y ~ \IUJ^ ( i ) ' (6.13) 

donde w es la frecuencia angular en el caso de no existir amortiguamiento 7. Por lo tanto la 

solución general es igual a: 

Uzi^J) = {Ccos{kz) + D sen{kz)) e~^^ {Acos{ujyt) + B sen{u}yt)) . (6-14) 

Aplicando las ecuaciones de contorno de extremos libres de la barra tenemos que D = O y que 

senkl = 0. De esta ecuación se obtiene que kl = nn, y por lo tanto: 

7rn irn ÍE 

n es un número entero función de cada modo natural de vibración y / la longitud de la barra. 

Sustituyendo este resultado obtenido en la ecuación 6.13 se tiene que las frecuencias naturales 

de vibración ¡^ para vibraciones longitudinales amortiguadas con ambos extremos libres: 

/n2 fE\ 72 

Para obtener el decremento logarítmico 5 a partir de 7 se tiene en cuenta que las amplitudes 

entre dos máximos después de n ciclos cimiplen la relación A¿_|-„ = Aje" 2"^ donde T es el 

periodo del movimiento; entrando con esta relación en la expresión 6.1 se tiene que: 

* = 2Í • ("^) 
donde fi-y es el primer modo de vibración longitudinal para la vibraciones longitudinal amorti

guada. El factor de calidad mecánica Q, según la 6.2 es: 

Q = ^ ^ . (6.18) 
7 

Así para determinar el decremento logarítmico 5 según la ecuación 6.17 es necesario conocer 

el factor 7 de la función exponencial decreciente asociado al término resistivo de la ecuación 

6.14. Por lo tanto, el estudio del factor 7 aplicando diferentes campos magnéticos desde el 

estado desmagnetizado hasta el estado de saturación técnica, permite conocer la dependencia 

del decremento logarítmico 5 en función del campo magnético aplicado a partir de la expresión 

6.17. 
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Figura 6.1: Dispositivo experimental del método de vibración longitudinal libre para la determi

nación del decremento logarítmico 6. 

6.4.1.2 Método experimental 

La 6.1 muestra un esquema del montaje experimental utilizado para determinax el decremento 

logarítmico 5 de muestras cilindricas magnéticas. Como se ha indicado, se pretende además 

evaluar su variación en presencia de campos magnéticos. 

Este montaje experimental es análogo al expuesto en el método de excitación longitudinal 

libre, apartado 3.3.1. En este caso se ha empleado el mismo sistema de excitación, es decir 

un impacto longitudinal utilizando una bola de cuarzo y aplicado en el centro de una base, 

registrándose la vibración longitudinal resultante en la cara opuesta mediante el sistema inter-

ferométrico heterodino de speckie (OP-35-I/0 de Ultra-Optec Inc.). La configuración utilizada 

es la "out-of-plane" para medir la componente del desplazamiento en la dirección perpendicular 

a la cara de la muestra. Todos los problemas mencionados con respecto a la sujeción de las 

muestras y generación de los campos magnéticos también son aplicables a estos experimentos. 

La diferencia entre ambos dispositivos experimentales es que en el método longitudinal libre 

únicamente es necesario conocer los modos naturales de vibración, determinadas a partir del 

espectro de la señal "out-of-plane". En este caso se ha calculado la FFT de la señal utilizada 

con el osciloscopio Tektronic TDS-430A que lleva incorporada esta opción. Sin embargo en 

este caso, además, es necesario registrar la señal de vibración en un ordenador personal para 
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Tabla 6.2: Muestras de níquel empleadas con el método de excitación longitudinal libre con 

amortiguamiento 7. 

Muestra 

n° l 

n°2 

n°3 

Tipo 

Barra 

Barra 

Alambre 

0 (mm) 

10 

8 

2 

l(mm) 

180 

100 

50 

/9(kg/m3) 

8912 

8825 

8900 

% Níquel 

99.90% 

99.25% 

99.95% 

su posterior tratamiento estadístico con objeto de determinar el factor de decremento 7. Para 

el cálculo de 7 se ha procedido a determinar la curva envolvente de los máximos de la señal 

de vibración recogida por el sistema interferométrico. Ajustando estadísticamente una función 

exponencial decreciente a esta envolvente se obtiene el coeficiente de amortiguamiento 7. 

Con el primer modo de vibración longitudinal fi^, conocido una vez calculada la FFT de la 

señal, y el factor 7, obtenido del ajuste de los máximos de la señal, se obtiene el decremento 

logarítmico 6 según la ecuación 6.17. Para tener un experimento más repetitivo, en todos los 

ensayos se aplican impactos similares, utilizando la misma bola de cuarzo, lanzada desde una 

misma altura y sin rebotes. 

6.4.1.3 Resultados experimentales 

Las muestras estudiadas son barras y alambres de níquel. Los diámetros de dichas barras son 10 

mm y 8 mm; el de los alambres 2 mm. En la tabla 3.1 se muestrají las dimensiones geométricas 

de las muestras empleadas, diámetro 0 y longitud I, la densidad p y los análisis metalográficos 

de las mismas. 

En la figura 6.2 se muestra una señal detectada en estado desmagnetizado en una muestra 

de níquel de 10 mm de diámetro y 180 mm de longitud. Esta señal ha sido registrada con el 

osciloscopio digital Tektronic TDS-430A con una frecuencia de muestreo de 100 ksamples/s y 

15000 puntos. Además de la señal se ha dibujado la curva obtenida en el ajuste que corresponde a 

una función exponencial decreciente envolvente de los máximos y mínimos de la señal registrada, 

el valor de 7 para este caso es 102. En la figura 6.3 se muestra el espectro de la señal 6.2, en el 
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Figura 6.2: Señal obtenida después del impacto longitudinal con una bola de cuarzo en una 

muestra de níquel (1=180 mm y ^=10 mm) en estado desmagnetizado y el ajuste estadístico 

para la determinación del factor de decrecimiento 7 . 
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Figura 6.3: Espectro de la señal longitudinal amortiguada en una muestra de níquel (1=180 mm 

y %=10 mm ) en estado desmagnetizado. 
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aparecen los tres modos naturales de vibración (/i-y=13580 Hz, /2-y=27170 Hz y /3^=40610 Hz). 

A partir de / i ^ = 13580 y 7 = 102, con la ecuación 6.17 se obtiene el factor de amortiguamiento 

magnetomecánico 5; en este caso es S = 3.75 • 10~^ y el factor de calidad mecánica es Q = 836. 

Para el estado saturado, en esta misma muestra, la señal registrada es la de la figura 6.4; en 

esta señaJ se observa a simple vista que el amortiguamiento es mucho menor que en el caso 

desmagnetizado tal y como se cumple en los materiales ferromagnéticos. El ajuste estadístico de 

la función exponencial decreciente para este caso da un valor de 7 = 35. El espectro de la señal 

saturada se muestra en figura 6.5, en el aparecen también los tres primeros modos naturales 

de vibración (/i^=13760 Hz, /27=27530 Hz y /3-y=41210 Hz). La diferencia en frecuencias con 

respecto al estado desmagnetizado es debida al efecto AE, abordado en el capítulo 3. El factor de 

amortiguamiento magnetomecánico en este caso es 5 = 1.27-10"^ y el factor de calidad mecánica 

es Q = 2468. Se puede apreciar como varía el amortiguamiento entre el estado desmagnetizado 

hasta el estado de saturación técnica donde las pérdidas son 3 veces menores. Este hecho se 

puede observar también en la diferencia de amplitudes entre el espectro de las señales en el 

estado desmagnetizado y en el de saturación, a pesar de haber aplicado dos golpes similares, 

utilizando la misma bola y lanzándola desde la misma altura. La amplitud del primer modo de 

vibración fi-y es A = 0.07484 V para el estado desmagnetizado y ^ = 0.14203 V en el estado 

saturado, es decir casi dos veces mayor por efecto del menor amortiguamiento. 

Los resultados obtenidos con el método utilizado en este se resumen en la tabla 6.3. En 

esta tabla se muestran la primera frecuencia natural / i^ , el factor de decrecimiento 7, el factor 

de amortiguamiento magnetomecánico S, el factor de calidad mecánica Q y Q~^, todas ellas en 

estado desmagnetizado y en estado saturado. La incertidumbres de 5, Q y Q~^ se describirán 

en el apartado 6.4.1.4. 

6.4.1.4 Evaluación de incertidumbres del método de media 

En la tabla 6.4 se muestran las incertidumbres del decremento logarítmico u{S), el factor de 

calidad mecánica u{Q) y u{Q~^) en estado desmagnetizado y en estado saturado. Las incerti

dumbres se han determinado con un 95.45% de probabilidad de recubrimiento según se detalla en 

el anexo E. En esta tabla se han mostrado también las incertidvmfibres de / i ^ y la incertidumbre 
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Figura 6.4: Señal obtenida después del impacto longitudinal con una bola de cuarzo en una 

muestra de níquel (1=180 mm y %=10 mm) en estado saturado y el ajuste estadístico para la 

determinación del factor de decrecimiento 7 . 
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Figura 6.5: Espectro de la señal longitudinal amortiguada en una muestra de níquel (1=180 mm 

y f!i=10 mm) en estado saturado. 
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Tabla 6.3: Resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal amortiguada libre 

muestras de níquel. 

Muestra 

n°l 

n''2 

n°3 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturadlo 

/ i 7 (Hz) 

13580 

13750 

24850 

25100 

48150 

48536 

7 

102 

35 

122 

40 

311 

102 

6 

3.75 • 10-3 

1.27-10-3 

2.45 • 10-3 

7.97-10-" 

3.23-10-3 

1.05 • 10-3 

Q 

836.5 

2469.4 

1279.8 

3942.7 

973 

2990 

Q-' 

1.19 10-3 

4.05 -10-" 

7.81 -10-" 

2.54-10-" 

1.03 - 10-3 

3.35-10-" 

Tabla 6.4: Incertidumbres de los resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal 

amortiguada libre muestras de níquel. 

Muestra 

n°l 

n''2 

n°3 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

uiM (Hz) 

10 

10 

25 

25 

25 

25 

u(7) 

9 

4 

9 

4 

57 

18 

U95A5%{^) 

3.82-10-" 

1.68 -10-" 

2.33 -10-" 

9.21-10-5 

6.84-10-" 

2.15-10-" 

UgsASVÁQ) 

86 

327 

123 

458 

205 

609 

U9sA^%iQ-') 

1.22 • 10-" 

5.35 -10-^ 

7.34 -10-^ 

2.93 • 10-5 

2.18 -10-5 

6.82 • 10-5 

del ajuste de 7. Para el cálculo de incertidumbres se ha supuesto que siguen una función de 

distribución rectangular. 

Según la expresión E.7 la incertidumbre de S es 

uiSy ^ uj^^iS) + u'^i6) (6.19) 

donde Uf^ {6) es la contribución de la frecuencia /i-y del primer modo de vibración natural 
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longitudinal amortiguado y u.y{6) es la contribución de 7. Estas contribuciones son iguales a 

Ury{6) = 

d5 
dfl-y 

dó 

U{fl-y) = 7 
2P 

Uih-y) 

d'y 
u{l) = 

1 

2/17 

I7 
(6.20) 

(6.21) 

Para las incertidumbres de Q y Q~^ se puede proceder de la misma forma que con S. Otra 

forma es tener en cuenta que 6 y Q"^ solamente se diferencian en TT y tomando ir con suficiente 

precisión se puede despreciar su contribución a la incertidumbre de Q~^; se obtiene así que 

ulQ"^) = u{6)/iT. Para Q se tiene que u{Q) = u{Q~^)/Q~^. En los resultados se observa 

que la mayor contribución a la incertidumbre de 6 es la determinación de 7 a partir del ajuste 

estadístico de la señal . 

6.4.2 M e d i d a del amort iguamiento por exc i tac ión longitudinal forzada 

Este método de medida está basado en el estudio de las curvas resonancia de un vibración 

longitudinal forzada. En estas curvas se representa la amplitud de los desplazamientos frente a 

frecuencia de la fuerza excitadora. Buscando el máximo de la señal y la anchura media del pico 

de resonancia se puede determinai el amortiguamiento de la muestra. 

6.4.2.1 Fundamentos teóricos del método de medida 

Los fundamentos teóricos de la vibración longitudinal forzada sin amortiguamiento fue tratada 

en el apartado 3.3.2.1. En este caso la diferencia es que se incluyen fuerzas disipativas asociadas 

al amortiguamiento. La ecuación diferencial resultante que gobierna la vibración de la barra es 

la ecuación 6.9, cuya solución es del tipo de la ecuación 6.14. Con la aplicación de las condiciones 

de contorno y las iniciales se determinan las constantes A, B^ C y D. En este caso se aplica en 

el extremo z = O la condición de excitación forzada del tipo T^X = roe"^* y en el extremo z = I 

se permite vibrar libremente a la muestra. Si se analiza la solución permanente en el extremo 

de medida z = I, ya que la solución transitoria decrece exponencialmente con el tiempo por el 
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factor de amortiguamiento; se tiene un desplazamiento longitudinal [1]: 

u,{t) = Be'""^, (6.22) 

donde B es una magnitud compleja proporcional a be , con 

7o 
{,= = y t a n e = ^ - ^ 2 • (6-23) 

Separando la parte real de la ecuación 6.22 tenemos: 

u,{t) = \Be^^ = . '̂ ° ^= c o s M + 0) , (6.24) 

donde el máximo de amplitud corresponde a la frecuencia de excitación: 

donde UQ es la frecuencia angular cuando no existe amortiguajniento 7. En este caso las fre

cuencias de resonancia /„ para vibraciones longitudinales amortiguadas forzadas son: 

donde / es la longitud de la barra y n es un número entero función de cada modo natinral de 

vibración. 

Para el estudio del amortiguamiento normalmente de emplean las curvas de amplitud nor

malizadas. Para trazar estas curvas se toma una amplitud máxima igual a la unidad y origen 

de frecuencias el máximo de resonancia; algunos autores cambiají la escala del eje de frecuencias 

para obtener directamente el amortiguamiento. Esta curva de resonancia tiene la forma mos

trada en la figma 6.6 para amortiguamientos pequeños frente a la frecuencia (WQ > > T)- La 

anchura de amplitud A/Q [28] cuando la amplitud es la mitad de la máxima es: 

^j^^VUl (g27) 
TT 

También se puede determinar a partir de la anchura en la curva de resonancia, trazando una 

línea horizontal para una amplitud de 0.707A^ según la ecuación [73]: 

S=:n(^^^\. (6.28) 
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1.0 1 

Figura 6.6: Curva teórica de variación de la amplitud de una vibración forzada cerca de la 

resonancia, afectada por un decremento logarítmico, mostrando las anchuras de amplitud A / Q y 

energía A/,^-

Cuando se representa la energía frente a la frecuencia, la anchura de la mitad del máximo de 

amplitud es: 

A/„ 
foS 

•K 

(6.29) 

Si se representa la curva de fase 6 entre el desplazamiento y la perturbación, según la ecuación 

6.23, se produce un cambio de fase en la frecuencia WQ. La variación de fase 9 desde O a TT se 

produce en una pequeña zona de frecuencias alrededor de UIQ función del amortiguamiento 7. Si 

no existiese amortiguamiento este cambio sería brusco, en forma de salto. 

Por lo tanto el estudio de las curvas de resonancia, desde el estado desmagnetizado hasta el 

estado de saturación técnica, permite conocer la dependencia del decremento logarítmico S en 

función del campo magnético aplicado, utilizando las expresiones 6.27 y 6.28, y determinando la 

anchura de la función en la mitad de amplitud o 0.707 de la amplitud máxima, respectivamente. 

162 



> 
E 

f(H2) 

Figura 6.7: Curva de amplitud y cambio de fase con el método de excitación forzada. 

6.4.2.2 Método experimental 

Siguiendo la metodología previamente expuesta para el estudio de AE con vibración longitudinal 

forzada, apartado 3.3.2, se procedió a la determinación de la amplitud y fase asociada a la 

vibración en función de la frecuencia de excitación. También para este tipo de experimentos se 

debe prestar especial atención a la sujeción de las muestras y a las condiciones de excitación, 

que deben ser constantes durante cada etapa experimental. 

El generador de funciones utilizado para excitar el vibrador es el HP-3324H con ima tensión 

pico a pico máxima de 10 V. La componente normal de los desplazamientos se registra en el 

centro de la base opuesta con el interferómetro y la señal armónica resultante se visualiza en un 

osciloscopio sincronizado con el generador. Para el registro de la fase O con respecto a la señal 

de excitación se debería visualizar la señal de excitación simultáneamente a la señal de vibración 

registrada. El desplazamiento temporal Ai entre ambas señales en la pantalla del osciloscopio 

y la frecuencia / de excitación del generador permite conocer la fase 9 = 2irfAt. 
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Figura 6.8: Curva normalizada para la determinación del decremento logarítmico de una barra 

de níquel de 8 mm de sección en estado desmagnetizado. Curva 1- Ajuste de los datos con una 

distribución Gaussiana. Curva 2-Ajuste de los datos con una distribución de Lorentz. 

En la figura 6.7 se representan las curvas de amplitud de la vibración y fase 6 para diferentes 

valores de la frecuencia próximos al de resonajicia para una barra esbelta de níquel de 8 mm de 

diámetro y 100 mm de longitud. En este caso, el campo H aplicado a la muestra es nido, es decir, 

se estudia el estado desmagnetizado de la muestra. Se observa el máximo de amplitud para la 

frecuencia de 24831 Hz. En estas curvas se puede observar cómo las variaciones de amplitud y 

fase cerca de la resonancia son muy violentas, pero dichas funciones no son discontinuas como 

correspondería a un caso ideal sin pérdidas, lo que manifiesta la existencia de amortiguamiento. 

No obstante, se observa que el pico de la resonancia es estrecho y un cambio de fase brusco, 

lo que es consecuencia de un amortiguamiento débil. La anchura aparente de la campana y el 

cambio de fase quedan amplificados por la escala utilizada. Así el cambio de fase se produce 

en un intervalo pequeño A / = 24780 — 24890 = 110 Hz. El punto de cambio de fase fe, que 

coincide siempre con la frecuencia de resonancia en el caso de no tener pérdidas, no se puede 

discernir con la resolución de las medidas de fase, en cuánto varía de la frecuencia de resonancia 

/ „ . En los experimentos realizados, esta diferencia es inferior a 1 Hz. 

Para la determinación del amortiguamiento S se han dibujado las curvas normalizadas del 
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tipo de la figura 6.6, tomando como amplitud máximo igual a 1 y con origen de frecuencias el 

máximo de resonancia. Con las funciones normalizadas se han realizado ajustes para la obtención 

de la anchura de la curva para una amplitud 0.5, para determinar por medio de la ecuación 6.27 

las pérdidas S. Para los ajustes de los picos de las curvas de amplitud y la determinación de 

A/a se han empleado fimciones de Gauss: 

A ot^-'^p)' 
y = yQ-\ T^e ^'' , (6.30) 

o funciones de Lorentz: 

2-A w ,^ , 
y = yo+ 77 2̂ I 2 ' ^-^1 

TT 4(a; — xo) + W 
donde 

X es la frecuencia normalizada, resultado de restar a la frecuencia el valor de frecuencia del 

máximo de resonancia 

y es la amplitud a ima frecuencia determinada divida por la amplitud del máximo de reso

nancia 

j/o es el desplazamiento de la línea base 

aro es la coordenada de centrado del pico 

A es el área total de la curva debajo de la línea base y 

w es aproximadamente 0.849 de la anchura del pico a la mitad de la altura para la distribución 

Gaussiana y la anchura del pico a la altura mitad para la función de Lorentz. 

Para obtener el ajuste más adecuado y la determinación de los parámetros A, w, XQ y yo en 

cada ensayo, se ha empleado el programa estadístico ORIGIN® 4.1. En todos los casos se ha 

obtenido un mejor ajuste con fvmciones de Lorentz. 

En la figura 6.8 se muestra ima curva normalizada para el cálculo del decremento logarítmico 

en una barra de níquel de 8 mm de diámetro y un longitud de 100 mm en estado desmagnetizado. 

Los parámetros de ajuste de este ensayo son para el ajuste con la distribución gaussiana A G = 3 3 . 4 

VHz, WG—S2.9 Hz, a;oG=0 Hz y j/oG=0.165 V; y para la distribución de Lorentz yl¿=53.0 V-Hz, 

WL=37.6 HZ, XOÍ,=0 HZ y yoL =0.1030 V. Los valores del decremento logarítmico han sido para 

este ensayo 5 = 2.74 • 10"^ para la distribución de Lorentz y S = 3.21 - 10~^ empleando una 

distribución de Gauss. 

Para los resultados finales se han empleado únicamente las anchuras w^ determinadas a 
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Tabla 6.5: Muestras de níquel empleadas con el método de excitación longitudinal forzada con 

amortiguamiento 7. 

Muestra 

n ° l 

n''2 

Tipo 

Barra 

Barra 

0 (mm) 

10 

8 

l(mm) 

180 

100 

p{kg/m^) 

8912 

8825 

% Níquel 

99.90% 

99.25% 

Tabla 6.6: Resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal amortiguada forzada 

en muestras de níquel. 

Muestra 

n°l 

n°2 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

fn (Hz) 

13638 

13824 

24831 

24957 

WL 

24.25 

11.17 

37.63 

12.35 

S 

3.21 • 10-3 

1.47-10-2 

2.75 • 10-=^ 

8.98 • 10-* 

Q 

974 

2144 

1143 

3500 

Q-' 

1.03 • 10-3 

4.67 • 10-* 

8.75 • 10-' ' 

2.86 • 10-" 

través de distribuciones de Lorentz; con ellas y la expresión 6.27 se determina 6: 

S = 
V^fn' 

(6.32) 

6.4.2.3 Resultados experimentales 

Las muestras estudiadas son barras esbeltas de níquel. Los diámetros de las barras estudiadas 

son de 10 mm y 8 mm. En la tabla 6.5 se muestran las dimensiones geométricas de las muestras 

empleadas, diámetro 0 y longitud /, la densidad p y los análisis metalográficos de las mismas. 

Los resultados obtenidos con el método descrito en el apartado anterior (determinación del 

amortiguamiento por las vibraciones longitudinales forzadas) se resumen en la tabla 6.6. En esta 

tabla se muestran la frecuencia de resonancia /„, sacada de la curva de resonancia, anchura de 

la mitad del pico de resonancia WL, el decremento logarítmico 6, el factor de calidad mecánica 

Q y Q~^. todas ellas en estado desmagnetizado y en estado saturado. La incertidumbres de 6, 

Q y Q~^ se describirán en el apartado 6.4.2.4. 
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Tabla 6.7: Incertidumbres de los resultados obtenidos con el método de excitación longitudinal 

forzada en muestras de níquel. 

Muestra 

n°l 

n°2 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

Uifn) (Hz) 

2 

2 

2 

2 

U{WL) 

1 

1 

1 

1 

U95A5%{^) 

1.54-10-'' 

1.52 • 10--* 

8.43 • 10-5 

8.29 • 10-5 

í^95.45%(<5) 

47 

222 

35 

327 

U9,A5%iQ-') 

4.89 • 10-5 

4.825 • 10-5 

2.68 • 10-5 

2.67 • 10-5 

6.4.2.4 Evaluación de incertidumbres del método de medida 

En la tabla 6.7 se muestran las incertidumbres del decremento logarítmico u{6), el factor de 

calidad mecánica u{Q) y u{Q~^) en estado desmagnetizado y en estado satiurado. En esta tabla 

se han mostrado tajnbién las incertidumbres de /„ y la incertidumbre de la anchura del pico de 

resonancia WL-

La incertidumbre de 6 es 

u{Sf = uliS)+nlj6), (6.33) 

donde Uf^{5) es la contribución de la frecuencia de resonancia /„ y ÍXIU¿(5) es la contribución de 

la mitad de la anchura del pico WL- Estas contribuciones son iguales a 

dS 

dfn 
dS 

dWL 

u{fn) = 

U{WL) = 

TTWL 

TT 

\/3/„ 

U{fn) 

U{WL) 

(6.34) 

(6.35) 

En los residtados se observa que la mayor contribución a la incertidumbre de 6 es la determinación 

de WL a partir del ajuste estadístico de la ciuva normalizada. 

6.4.3 Intercomparación de resultados entre los m é t o d o s exper imenta les 

Si se comparan los resultados obtenidos entre ambos métodos para las muestras de tipo 1 y 

2, de las mismas dimensiones geométricas y material, se observa que son coincidentes. Así 
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por ejemplo para la barras de níquel de tipo 1 los resiútados en estado desmagnetizado por el 

método de vibración longitudinal libre tenemos Q = 837 ± 86, y con el método de vibración 

forzada Q = 974 ± 47; ambos intervalos tienen una parte coincidente. Si se analizan las barras 

tipo 2 la semejanza es mayor con Q = 1279 ± 123 para la vibración libre y Q = 1143 ± 35 para 

la vibración forzada. 

Si se comparan los resultados obtenidos por los métodos de vibración longitudinal libre y vi

bración longitudinal forzada con los aportados por otros autores en medidas del amortiguamiento 

del níquel se encuentra una gran concordancia. Según Agramot [1], el valor del factor de calidad 

mecánica Q del níquel es 750 para el estado desmagnetizado. Los valores del amortiguamiento 

en el níquel dependen de una manera importante de los tratamientos térmico que ha seguido la 

muestra. En este caso se conoce que en todas las muestras se ha realizado un recocido; en las 

de tipo 1 a 900°C, mientras que en las de tipo 2 y 3 se desconoce la temperatura de recocido. 

Korter [95] estudió el amortiguamiento del níquel y sus aleaciones para diversas temperaturas 

de recocido y temperatura a la que se realiza la medida; los resultados obtenidos en las muestras 

tipo 1, concuerdan con sus medidas realizadas a temperatura ambiente y recocido a 900°C en 

estado desmagnetizado y satmración técnica. 

6.5 Efectos del amortiguamiento magnetomecánico en vibracio

nes libres 

Tal y como se ha demostrado en el apartado 6.4.1.1, el amortiguamiento 6 produce un desplaza

miento de las frecuencias de los modos propios de vibración en las vibraciones libres longitudi

nales y en las frecuencias de resonancia en las vibraciones longitudinales forzadas. Por lo tanto 

el amortiguamiento podría modificar la metodología para la determinación del módulo elástico 

E expuesta en el capítulo 3. 

Además este amortiguamiento produce una disminución de los picos de los espectros cal

culados con la FFT a partir de la señal de vibración. Esta disminución de la amplitud puede 

llevar en materiales con grandes pérdidas a no poder aplicar el método por falta de resolución 

en frecuencias. 
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En este apartado se analizará el desplazamiento de la frecuencia de vibración y la amplitud 

de los picos de vibración en el espectro, para su posterior extrapolación a los modelos ideales 

sin pérdidas utilizados en las determinaciones de d^E. 

6.5.1 Despleizamiento de las frecuencias de vibración 

Para este estudio se analizarán los datos obtenidos en las barras y alambres que han sido em

pleados en el ensayo para determinar el amortiguamiento, tabla 6.2, y a la vez se ha determinado 

el módulo elástico por el método sin tener en cuenta las pérdidas. De la expresión 6.16 se ob

tienen los modos propios de vibración ¡^ en el caso amortiguado; si se despejan las frecuencias 

naturales / en el caso de no existir amortiguamiento tenemos: 

/ = \ / / 7 + ¿ 2 ' (6-36) 

y el incremento es frecuencia con respecto a / es: 

7^ 
A/ = / - / , = V/?+r¿^-A. (6.37) 167r2 

Si de la ecuación 6.16 se despeja el módulo elástico E^ se obtiene una ecuación para su 

determinación, que si tiene en consideración las pérdidas del material es: 

En la tabla 6.8 se representan las diferencias en frecuencia A / , el módulo de Young E^ 

teniendo en cuenta el amortiguamiento y la diferencia entre el módulo de Young E calculado 

con la expresión 3.16 sin tener en cuenta el amortiguamiento. Las conclusiones son que el 

desplazamiento en frecuencia, para el rango de frecuencias propias de las barras y alambres 

estudiados (de 20 kHz a 60 kHz) y para las pérdidas en los materiales magnéticos analizados, es 

mucho menor de 1 Hz. Esta variación es despreciable frente a otros errores introducidos, como 

el de la transformada de Fourier (25 Hz para el osciloscopio digital HP-54504A y 10 Hz con el 

Tektronic TDS-430A). Además la diferencia entre los módulos elásticos para el modelo ideal y 

para el modelo con pérdidas E — E.y, es totalmente despreciable frente a la incertidumbre del 
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Tabla 6.8: Diferencias en la determinación del módulo elástico E por no considerar en el modelo 

el amortiguamiento. 

Muestra 

n°l 

n°2 

n°3 

Estado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

desmagnetizado 

saturado 

/ i7 (Hz) 

13580 

13750 

24850 

25100 

48150 

48536 

7 

102 

35 

122 

40 

311 

102 

A/(Hz) 

2.43 • 10-=^ 

2.82 • 10-* 

1.90 • 10-3 

2.02 • 10-" 

6.36 • 10-=^ 

6.79 • 10"" 

E^(GPa) 

213.00 

218.37 

217.99 

222.39 

206.34 

209.66 

E - E^{GVa) 

0.0000761 

0.0000090 

0.0000333 

0.0000036 

0.0000545 

0.0000059 

método. En el mejor de los casos Í7(£^)=0.22 GPa, es decir casi 3000 veces mayor que la mayor 

diferencia obtenida E - £^^=0.0000761 GPa. 

Como la diferencia de frecuencias entre los modelos con y sin amortiguamiento es muy pe

queña para los materiales empleados, se puede tomar en la práctica /-)- ~ / sin ningún error y 

emplear la ecuación 3.16 para la determinación del módulo elástico E en vibraciones longitudi

nales. 

6.5.2 Estudio cualitativo de la variación de amplitud del espectro 

Se ha realizado un estudio cualitativo de la variación de la amplitud de la vibración obtenida 

en los espectros en función del campo magnético, para evaluar la amplificación de la señal en el 

caso de rrmestras saturadas y límites de aplicación en el estado desmagnetizado. 

Se ha estudiado el espectro medio para cada valor del campo magnético, obtenido como la 

media aritmética de las amplitudes medidas para cada frecuencia, cada espectro se obtiene en 

un ensayo individual. Este procedimiento permite obtener ima uniformidad en las intercompa-

raciones de amplitudes. Se recurre a este método dado que no se puede asegurar que para cada 

impacto con la bola de cuarzo, la vibración inicial producida, sea exactamente igual, a pesar de 

intentar repetir golpes similares, situando la bola a la misma altura. Se han realizado un mínimo 

de 3 ensayos independientes para cada punto del campo magnético H evaluado. De esta forma 
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Figura 6.9: Amplitudes del espectro medio en función del campo en la zona próxima a la primera 

frecuencia de resonancia para un alambre de 2 mm de sección de níquel. 

se compensan las posibles diferencias introducidas en las amplitud de los picos del espectro al 

no emplear la misma vibración inicial en los estudios de vibración libre. 

En la figura 6.9 se observan zonas de amplitudes del espectro medio, obtenidas en un alambre 

de níquel de 2 mm de sección y 50 mm de longitud desde el estado desmagnetizado hasta la 

saturación. En el eje horizontal se representa la frecuencia; para una mayor claridad solamente 

se han representado los valores del espectro próximos a la primera frecuencia de resonancia. 

En el eje vertical se ha representado el valor del campo magnético en la muestra. En esta 

representación gráfica los valores más altos de amplitud son los que tienen un valor más oscuro 

(0.016<A< 0.014 V). Se puede observar que los valores máximos de amplitudes se empiezan 

a obtener con la muestra saturada aproximadamente al 75% (225 Oersted), y a partir de este 

punto las variaciones de amplitudes son totalmente despreciables. En el estado desmagnetizado 

(/ = 48700 Hz) las pérdidas son mayores que en el estado saturado (/ = 50150 Hz), donde la 

amplitud de la señal aumenta aproximadamente im 50%, para las muestras de níquel en forma 

de barra. En la figura 6.10 se han representado los espectros medios del campo magnético de 

240 Oersted y para el estado desmagnetizado (i í=0), con objeto de ver claramente la diferencia 

en amplitudes entre ambas señales (AA=0.006 V y Af=1325 Hz). En este caso el aumento 

de amplitudes es mayor, un 100%, debido a que la muestra empleada para el análisis es un 

alambre diámetro de muy pequeño, y para el estado desmagnetizado se acerca a la resolución 

del interferómetro de medida. Se puede apreciar que a pesar de haber realizado el espectro 
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Figura 6.10: Diferencia de amplitudes del espectro medio para el estado desmagnetizado y una 

saturación del 75% (H=240 Oersted) de un alambre de 2 mm de sección de níquel 

medio a partir de los espectros de tres ensayos individuales, la anchura del pico de resonancia es 

mayor en el punto de amplitud media del pico en el estado desmagnetizado que en un estado con 

un campo magnético presente; esto es característico de un material con unas pérdidas mayores. 
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Conclusiones 

Los resultados del trabajo desarrollado en esta memoria sobre el estudio de la magnetostricción 

por interferometría de speckle se recogen en la siguiente relación detallada de conclusiones: 

1. Con objeto de detectar la magnetostricción se han utilizado inicialmente dos dispositivos 

ópticos basados en im interferómetro de Michelson y en la fotografía de speckle de doble 

exposición. Con ambos dispositivos se ha medido el desplazamiento de una barra no 

magnética producido por la deformación magnetostrictiva de una muestra magnética. Los 

resultados de estos experimentos han puesto de manifiesto los problemas experimentales en 

este tipo de medidas, su posible solución con otros montajes experimentales y las mejoras 

necesarias en la generación de campos magnéticos. Ello hace que no sea recomendable 

emplear dichos dispositivos ópticos iniciales. 

2. Se ha aplicado un método basado en fotografía de speckle para la medida de la magnetos

tricción en saturación Aj longitudinal y transversal. En este método se mide la deformación 

magnetostrictiva directamente sobre la muestra, generándose el campo magnético por un 

electroimán refrigerado por agua. Con esta disposición experimental se han eliminado los 

problemas experimentales de las disposiciones iniciales, presentado las ventajas de ser un 

método óptico sin contacto y sin interacción con la muestra. Además, es posible conocer 

en un solo ensayo la deformación magnetostrictiva de todos los puntos de la superficie 

estudiada de la muestra. Este método se ha aplicado en muestras de níquel obteniendo 

unos resultados satisfactorios. 

3. Se ha aplicado la interferometría heterodina de speckle al estudio de la dependencia del 

módulo de Young E, del módulo de cizalladura G, del módulo de compresibilidad K y del 
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amortiguamiento 6 respecto del estado de magnetización. Esta técnica experimental pre

senta frente a los sistemas electromagnéticos tradicionales las ventajas de ser la detección 

remota y sin contacto, no se produce interacción en el estado de la muestra y las medidas 

son puntuales y directas sobre la superficie de la muestra que no precisa preparaciones 

complejas. Además el sistema de detección tiene \m amplio ancho de banda, permitiendo 

la determinación simultánea de varios modos de vibración. 

4. Se han aplicado tres metodologías diferentes basadas en la interferometría heterodina de 

speckle para la determinación de la dependencia del módulo elástico E con el campo 

magnético: vibración longitudinal libre, vibración longitudinal forzada y vibración trans

versal libre. En el primer método se obtiene el espectro asociado a los modos propios 

longitudinales, previa aplicación de im impacto axial y detección normal de los despla

zamientos. Se ha determinado AE en muestras de níquel con diámetros desde 20 mm 

hasta 1 mm. En el método de vibración longitudinal forzada se obtiene la amplitud de 

vibración en función de la frecuencia, los resultados obtenidos son para barras y alambres 

de níquel desde 10 mm hasta 2 mm de diámetro. Finalmente, un impacto normal al eje 

origina la vibración transversal de la muestra y el análisis de los desplazamientos tangen

ciales permite obtener el espectro. Este método se ha aplicado a muestras de níquel de 10 

mm de diámetro y diversas longitudes. Los resultados muestran que con este método es 

necesario tener muestras más esbeltas para la determinación precisa del módulo elástico. 

Se ha comparado los resultados de -E y AE obtenidos con los tres métodos, se observa una 

correspondencia satisfactoria entre ellos y con los aportados por otros autores. Destaca el 

método de vibración longitudinal libre por su precisión, rapidez y posibilidad de medir en 

muestras de tamaño más pequeño. 

5. Se ha determinado la dependencia del módulo de cizalladura G con el campo magnético a 

partir de las frecuencias propias de torsión, probando su validez en barras de níquel. 

6. Se ha aplicado una doble metodología para el estudio simultáneo de AE y de AG. Los 

resultados expuestos demuestran que con el montaje utilizado el método más adecuado es 

la determinación de E por excitación longitudinal y G por excitación torsional. 

7. Se ha determinado el módulo de compresibilidad K con las medidas de £̂  y G realizadas 

simultáneamente en un mismo punto con el método longitudinal-torsional. Los resultados 
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obtenidos concuerdan con los aportados por otros autores. Se ha demostrado la indepen

dencia del módulo de compresibilidad K del estado de magnetización. 

8. Se ha estudiado el amortiguamiento y su dependencia del estado de magnetización em

pleando una doble metodología basada en el estudio de vibraciones longitudinales libres 

y forzadas. La intercomparación de resultados entre ambos métodos y otros autores de

muestra que dichos resultados son coincidentes. 

9. Se ha analizado la influencia del amortiguamiento en los modelos ideales empleados para el 

estudio de las vibraciones longitudinales. Los residtados demuestran que la variación por el 

amortiguamiento de las propiedades elásticas para las frecuencias y materiales empleados 

es despreciable frente a las incertidumbres del método experimental. 

10. Se ha analizado la influencia de los tratamientos térmicos en el módulo de Young E del 

níquel. Para ello se ha partido de ima serie de muestras de una misma colada con com

posición certificada y estado inicial análogo. Se han aplicado tratajnientos a diferentes 

temperaturas (ZOO^C, 900°C y 1100°C) y diferentes velocidades de enfriamiento (severo en 

agua, en aire y muy lento dentro del horno). Para la determinación del módulo elástico se 

ha empleado el método de vibración longitudinal libre. Los resultados obtenidos concuer

dan con la teoría desarrollada, obteniendo grandes incrementos de A£? en las muestras 

enfriadas muy lentamente y apenas variaciones para las muestras enfriadas severamente 

en agua. 

11. Se ha analizado el tamaño de grano y el proceso de recristalización de las muestras antes y 

después del tratamiento térmico para evaluar su influencia en las propiedades elásticas. Se 

observa que la mayor influencia en éstas es debida a la generación de las tensiones internas 

producto de las diferentes velocidades de enfriamiento en el punto de Curie. 

12. Se ha diseñado un programa de ordenador que estudia el campo generado por solenoi-

de rectos y bobinas de Helmholtz. Con los datos aportados con él, se han fabricado los 

solenoides empleados en este trabajo. En el diseño se ha tenido en cuenta las dimensio

nes geométricas de las muestras empleadas, determinando la zona en la cual el campo 

magnético debe ser prácticamente homogéneo, los efectos térmicos y al campo magnético 

necesario para la saturación del material. 
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A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se abren los siguientes caminos para su 

posterior desarrollo: 

• Aplicación de las técnicas utilizadas al estudio de la magnetostricción en función de la 

temperatura. 

• Aplicación de las técnicas desarrolladas en el estudio de monocristales. 

• Desarrollo de la fotografía de speckle empleando como detector cámaras CCD en la medida 

de la magnetostricción. 

• Desarrollo de un método basado en la interferometría heterodina de speckle para la medida 

de la magnetostricción en alambres y barras. 

• Un estudio más amplio de la variación del módulo elástico E con los tratamientos térmicos 

y mecánicos, determinando con medidas directas las tensiones internas con técnicas de 

difracción de rayos X y analizar los dominios magnéticos en estado desmagnetizado. 
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Apéndice A 

Propiedades del speckle 

Al ser el speckle un fenómeno al azar, se deben caracterizar sus propiedades y dar un resultado 

cuantitativo del mismo. Por esta razón recurrimos a aplicar la estadística. Inicialmente se 

estudiarán las propiedades estadísticas de primer orden del speckle, es decir las propiedades en 

un solo punto del espacio. Posteriormente se tratarán las propiedades del speckle de dos ó más 

puntos del espacio. En este apéndice se resumirán fundamentalmente los resultados recopilados 

por GOODMAN [62, 63, 64]. 

Estadística de primer orden de un patrón de speckle 

Para el estudio estadístico se supondrá que tenemos un haz de luz perfectamente monocromática 

que incide sobre una superficie rugosa. La amplitud del campo eléctrico en un punto (x, y, z) de 

un punto de observación, se compone de una multitud de contribuciones desfasadas provenientes 

de las diferentes regiones iluminadas por el haz de luz incidente sobre la superficie, de tal manera, 

que la amplitud de la onda difractada puede expresarse como suma de las contribuciones de las 

ondas difractadas por las distintas regiones de la superficie. Así, el campo eléctrico en el instante 

t generado por un onda monocromática es de la forma: 

u{x,y,z-t)=A{x,y,zy^''''\ (A.l) 
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donde A es la de amplitud compleja del campo, el cual es una función compleja, y u es la 

frecuencia del haz. La intensidad de la onda de una onda monocromática en im, punto del 

espacio es proporcional al módulo de la expresión A.l, 

I{x,y,Z]t) =\u{x,y,z;t)\ = A{x^y^z;t)^ • cos^{2irvt), (A.2) 

como no existe detector capaz de medir en las altas frecuencias asociadas con la 1UZ(RÍ lO'̂ ^Hz) 

es más conveniente trabajar con la media temporal durante un tiempo T, determinado por el 

tiempo de respuesta del detector empleado, 

1 r /̂̂  
/(x, y, z) = lim - / \u{x,y,z)\'^dt^\A{x,y,z)\'^ . (A.3) 

La amplitud del campo eléctrico A{x, y, z) en un punto consiste en una multitud de contri

buciones desfasadas provenientes de cada región de la superficie rugosa iluminada. 

N •. -, N 

A{x,y.,z) = y ] - = a f c ( j ; , y , z ) = ^=afc(a;,y,2;) V lafc|e'*«= (A.4) 

Para solucionar el problema y conocer la función de densidad de probabilidad de la amplitud 

debemos imponer las siguientes propiedades estadísticas: 

a- La amplitud -^ y la fase (f>k de un elemento k-ésimo es estadísticamente independiente 

de los otros, es decir, de las amplitudes y fases de todos los otros fasores elementales. 

b- Las fases (pk están uniformemente distribuidas en el intervalo [—7r,7r). Esta condición 

implica que la superficie empleada debe ser rugosa a escala de la longitud de onda incidente 

(Rugosidad> A), ó que la sustancia translúcida o transparente debe tener fluctuaciones al 

azar en su índice de refracción de manera que sean apreciables con la radiación empleada. 

Así, tanto en un caso como en otro la fase variará como mínimo 27r en las distancias de la 

longitud de onda de la fuente monocromática empleada. 

c- Las variables aleatorias a^ están idénticamente distribuidas para todo k, con media (a) y 

momento de segundo orden (a^). 

d- La luz utilizada es estrictamente monocromática. 

Este problema es el conocido en estadística como "Random Walk"[62]. Para su solución se 

recurre a trabajar con la estadística de la amplitud compleja. 
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Estadís t ica de la ampl i tud compleja 

Para investigar la estadística de la amplitud compleja se debe descomponer la ecuación A.4 en 

su parte real e imaginaria, 

1 A 1 J^ 
Ar = Re{A} = -= V \ak | eos (f)k y Ai = Im{A} = -== V lojt | sen^k • (A.5) 

Para el cálculo de la función de densidad que deriva de la parte real e imaginaria de la 

amplitud, se aplica el teorema centraJ del límite [129] que permite evaluar el resultado de la con-

volución de n funciones. Así se deduce que las amplitudes real e imaginaria son asintóticamente 

gaussianas, si se escogen de manera adecuada las esperanzas matemáticas y las varianzas. La 

ecuación de una distribución gaussiana de dos variables conjimtas es 

27r(7icr2Vl-r2 1 - r^ ^ a( uiO-2, o^ 

(A.6) 

donde a = (xi), 6 = {x-i)^ o\ = (a;f), a\ — {x\} y r = ^^-^. Para determinar los coeficientes de 

la función gaussiana se deben determinar las esperanzas matemáticas (Aj.) y (Aj) y los momentos 

{A'^), (Af) y {Aj.,Ai) de la distribución de probabilidad {Ar,Ai). Obteniendo que los términos 

de la ecuación A.6 son a = O, 6 = O, CTI = CT2 = ^ X) 2 y ^ — (>• Así tenemos, 

1 A"^ + A'^ 
Pr4Ar, Ai) ^ ^—^ exp { - ^ 2 ^ } ' (^•'^) 

donde 

, ^ = H ^ l ¿ i M ) . (A.8) 
k=l 

Esta ecuación de denomina comúnmente como función de distribución circular gaussiana, debido 

a que los contornos de probabilidad constante son círculos en el plano complejo. 

Estadís t ica de intensidad y fase 

Para la mayoría de los experimentos en la región óptica del espectro, se mide directamente la 

intensidad de la onda. Cuando registramos un patrón de speckle tenemos un moteado aleatorio 
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de intensidad, por esto resulta muy interesante estudiar la estadística de la intensidad y fase en 

función de las amplitudes complejas para encontrar las propiedades de las mismas. 

La relación entre las amplitudes complejas de la intensidad y fase del campo resultante es 

eos 6* y A¿ = v/j sen0, o equivalentemente 

Ai 
I = A; + A¡ y d = arctan (A.9) 

Para encontrar la función densidad de probabilidad p de / y 5, aplicamos las técnicas para 

transformación de variables aleatorias: 

Pl,e{I.e)=Pr,i{Ar^Aiy\\Jh 

donde || J 11 es el determinante de la matriz Jacobiana de la transformación: 

J\\ = 
dAr dA-r 

"5/ 'W 
dAj dAj 

i(cose)7-i/2 -(sen0)7^/2 

i (sen0)J- i /2 (cos^)J^/2 

1 
2 

Sustituyendo en la ecuación A. 10 tenemos 

'' 4 ^ e x p ( - ^ ) / > 0 - 7 r < 0 < 7 r 
P/,0(-f,^) = 

O / < 0 

(A.IO) 

(A.ll) 

(A.12) 

Pi 
/

TT 

-TT 

Pi,e{I.0)d9 (A.13) 

La función densidad de probabilidad de la intensidad es 

^exp{-^) I>0 

O / < 0 

que es una estadística exponencial negativa de media (/) = 2cr y varianza a^ = 2a2. En la 

práctica es interesante estudiar la probabilidad de que la intensidad exceda im determinado valor 

I. En este caso tenemos que: 

P{I) = 1^ pii^d^ = exp (^--^^ = {I)pi{I), (A.14) 

a esta función se denomina función de densidad normalizada. En la figura 1.5, ctirva 1, se 

representa la función de densidad normalizada. 

Del mismo modo se puede obtener la función de densidad de probabilidad de la fase: 

Po{e) = j\i,o{i,e)di={ •"'̂  " " . (A.15) 
"0° í ¡J- -TT < 0 < TT 

pj^o{i,e)di=\ ^^ 
\ O 0^[-7r,7r) 

180 



De ello deducimos un aspecto muy importante, que la función de densidad de probabilidad para 

la fase obedece a una estadística uniforme, es decir, cualquier fase dentro del intervalo [—TT, TT) 

tiene la misma probabilidad estadística. 

Se observa, que la intensidad y la fase son estadísticamente independientes, por lo que 

la densidad de la probabilidad conjunta de la intensidad y fase p{I,6), puede expresarse del 

siguiente modo: 

PiA^^^) = Prií)pe{d) = < • (A.16) 
t O otro caso 

Podemos concluir a modo de resumen que la intensidad en un punto P debida a un patrón de 

speckle sigue una estadística exponencial negativa, mientras la fase dentro del intervalo [—ir, TT) 

tiene la misma probabilidad estadística. La confirmación experimental de que la intensidad sigue 

una estadística exponencial negativa fue realizada inicialmente por Condie con 120 medidas 

de intensidad; posteriormente otros autores obtuvieron unas precisiones mayores al utilizar un 

mayor número de muestras como por ejemplo Mckechnie que realizó 23.000 medidas de intensidad 

[63]. 

Una característica importante en un patrón de speckle es el contraste. Este nos indica la 

variación de intensidad entre los puntos. Una forma de medir el contraste es mediante la relación 

[49]: 

C = ^y (A.17) 

donde ai es la desviación estandard del patrón de intensidad, e (/) es la intensidad media del 

mismo. En nuestro caso por la particularidad de tener una estadística exponencial negativa es 

Propiedades de speckle de segundo orden 

Anteriormente se han estudiado las propiedades del speckle en un único punto (estadística de 

primer orden). Esta estadística es suficiente para describir dicho fenómeno en lo que se refiere 
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Figura A.l: Superficie rugosa iluminada con radiación monocromática. 

a su obtención y fluctuaciones de brillo, pero es insuficiente para describir otras propiedades 

del speckle como, por ejemplo, su estructura espacial o el diámetro del speckle. Por esta rasión 

necesitamos estudiar la estadística de segundo orden del speckle. 

Función de auto correlación de la intensidad con una superficie rugosa ilumi

nada con radiación monocromática (speckle objetivo) 

Supongamos que iluminamos una superficie rugosa con un haz de luz monocromática, y la luz 

dispersa es observada a ima distancia, sin ninguna intervención de elementos ópticos según se 

muestra en la figura A.l. Los campos difractados por la superficie rugosa se estudian en un 

plano infinitamente próximo (adyacente) a la superficie por la función a{^,r]) de valor complejo. 

El campo complejo A{x,y) observado en un plano paralelo al (̂ ,17) y a una distancia z de 

él, representa el campo de speckle. Queremos calcular la función de autocorrelación Rj de la 

distribución de intensidad I{x,y) = \A{x,y)\^ en el plano (x, y), 

Rr{xi,yi;x2,y2) = (/(a;i,yi)7(x2,y2)) (A.19) 

La anchura de esta función de autocorrelación proporciona una medida razonable del diámetro 

medio del speckle. Partiendo de las hipótesis mencionadas en la página 177, calculamos la función 

de autocorrelación de la intensidad usando el hecho de que la superficie es rugosa comparada con 
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la longitud de onda y el campo A{x, y) es una variable compleja aleatoria circular gaussiana en 

cada punto del plano {x,y). Para estos campos, la función de autocorrelación de la intensidad 

Rr puede expresarse en términos de la función de autocorrelación de los campos J^, la cual se 

representa por 

JAÍxi,yi;x2,y2) = {A{xi,yi)A*{x2,y2)), (A.20) 

la relación entre ambos es 

Ri{xuyi;x2,y2) = (/{a;i,yi))(/(x2,2/2)) + \JA{xi,yi;X2,^2)!^ , (A.21) 

donde JAÍx,y;x,y) — {I{x,y)). El problema del cálculo de Ri, se reduce por lo tanto al 

cálculo de JA- Es importante recalcar que esta aproximación es válida para superficies rugosas 

a escala de longitud de onda A. Para superficies lisas no se puede aplicar la distribución circular 

Gaussiana para A{x, y). 

Para resolver el problema se puede emplear la teoría de la difracción escalar de una onda 

monocromática. Aplicando la aproximación de Presnel [116], la amplitud de la onda dispersada 

es 

i—(rc^ + y^) / / a{^,7?) • exp -i^if + v'^)] exp Uj^ixC + VV) (̂x,!,) = ¿exp 

donde se expresa la relación entre el campo A{x^ y) en el plano de observación [63]. 

d^drí 

(A.22) 

Particularizando este resultado con A{xi,yi) y A{x2,y2), e introduciendo en A.20 pode

mos encontrar la relación entre la función de autocorrelación de la amplitud en la pantalla de 

observación JA y la función de autocorrelación de la amplitud en la superficie rugosa Ja, 

1 
JA{xi,yi;x2,y2) = ^ ^ e x p |^-Í—(x? - x i + Í/I - y|) 

/ / / Jai^i,Vi;C2,m)^^p[-ij^i^i-ú + ví-r]2) 

exp «^(a^ií i - 2:26 + VíVí - y2%) d^id(2dr)idri2, (A.23) 

en donde hemos aplicado el teorema de Pubbini. Se pueden hacer dos simplificaciones. Pri

meramente ya que sólo nos interesa el módulo de JA, se puede eliminar el factor exponencial 
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que aparece fuera de la integral. En segundo lugar, si se supone que la microestructura de la 

superficie es suficientemente fina, se puede hacer la aproximación: 

^(^1,m;6,ri2) = nP{^im)P*{Í2,V2)S{^i - 6 , Vi - m), (A.24) 

donde K es una constante de proporcionalidad, la función P{^,r]) es la amplitud del campo 

incidente sobre los centros dispersores y S{^,ri) es la distribución bidimensional delta de Dirac. 

El resultado de todas estas simplificaciones es 

^ r r+oo 
JA{x)_,yi;x2;y2) = j ^ ^ / / |P(Ci,77i)pexp 

.2TT, 
- í ^ [ 6 ( a : i - X2) + Viiyí - y^)] d^idm. 

(A.25) 

En esta expresión J^ depende sólo de la diferencia de coordenadas en el plano (^, 77) y su cálcxdo 

se reduce a una transformada de Fourier de la distribución de la intensidad \P{^i,r]i)\'^. Es con

veniente dejar el resultado de una forma más compacta. Concretamente, la versión normalizada 

de la intensidad, conocida como el factor de coherencia complejo, se define por 

JA{x\,yi;x2,y2) 

[JA{XI, yi; xi, yi)JA{X2,2/2; X2, y2)r' 

Finalmente, la función de autocorrelación de la intensidad R[ toma la forma 

RriAx^Ay) = {lf[l + \f,A{^x,Ay)\''] = 

(A.26) 

{!)' 1 + 
/ Í : ! ^ \P{^,V)\'exp [i^f^i^Ax + r?Ay)] d^dv 

11::: \P{^,v)Mdv 
. (A.27) 

La función de autocorrelación Rj depende de /Ltyi(Aa;, Ay), es decir, de la forma geométrica 

de la superficie dispersora. Por tanto, es proporcional al cuadrado del módulo de la transformada 

de Fourier de la intensidad en superficie del objeto. 

Supongamos el caso especial de una superficie difusora uniforme y cuadrada con unas dimen

siones de L X L metros cuadrados, entonces tenemos una fimción de distribución de intensidad 

l-P(íi'7)P igual a \P{$,,'n)\'^ = rect^rect^, donde rect{x) = 1 para |a;| < 5 y cero en otro caso 

para la coordenada x, para la coordenada y sería análogo. La función de autocorrelación de la 

intensidad es igual en este caso a 

Rr{¿\x,Ay) = {lf 
. oLAy . nLAy 

1 + smc —:—sinc 
\z Ay 

(A.28) 
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Superficie 
Rugosa 

Figura A.2: Esquema óptico en el estudio de la formación de patrones de speckle en la imagen. 

Como diámetro medio del speckle, puede razonablemente tomarse el valor de Ax donde sin(?{L/\x// 

se hace por primera vez cero. Llamando a esta distancia 6x, tenemos que es igual a 

Sx = 
L ' 

(A.29) 

donde el diámetro medio de speckle es función de la distancia a la superficie z, de la magnitud 

de la zona iluminada L y de la longitud de onda A de la onda de la radiación incidente [46, 47]. 

Así en fuentes no monocromáticas se tiene un patrón de speckle para cada longitud de onda Aj 

con un diámetro medio diferente. 

Función de autocorrelación de la intensidad interviniendo elementos ópticos 

(speckle subjetivo) 

En los esquemas empleados en este trabajo, intervienen elementos ópticos en el registro de 

patrones de speckle. Un caso de especial interés es aquel en el que interviene una lente para 

formar una imagen de un objeto. En tal caso es importante determinar el diámetro medio del 

speckle, ya que la magnitud de dicho diámetro está relacionada con el desplazamiento mínimo 

que se puede detectar en un experimento de translación, rotación o deformación. Para deter-
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minar este diámetro, repetimos, el procedimiento empleado en el apartado anterior, esto es, la 

determinación de la función de autocorrelación de la intensidad, cuando aparece una lente. 

Una región del objeto es iluminada uniformemente, teniendo en cuenta las hipótesis expuestas 

en la página 177. La lente empleada debe cumplir que la unidad de resolución asociada sea mucho 

menor que la región iluminada, de esta forma el tamaño del speckle incidente sobre la lente es 

extremadamente pequeño comparado con el la lente. 

Una aproximación de la intensidad mutua J^ en el plano de la lente (^, 77) es la expresión A.24 

siendo P (C, Í? ) la función de la pupila de la lente. Se tratará el plano de la pupila de la lente 

como vma supuesta superficie rugosa vmifórmente brillante. Así para calcular la propagación 

en el espacio desde el plano de la pupila de la lente (^,ry) hasta el plano de la imagen {x,y) 

separada una distancia z, tal y como se observa en la figura A.2, se puede usar el desarrollo del 

apartado 182, llegando a la ecuación A.27 para la expresión de la función de autocorrelación de 

la intensidad Rj en el plano de la imagen {x, y) con la única diferencia en la interpretación de 

P{(,ri). De acuerdo a esta expresión la función de autocorrelación de la intensidad del patrón 

de speckle consiste en un término constante más el cuadrado de la transformada de Fourier de 

la transmitancia de intensidad \P{^,rj)\^ de la pupila de la lente. La fimción de autocorrelación 

es independiente de aberraciones que puedan estar asociados al sistema de imagen, afectando 

estas únicamente a la fase de P(^,?7). 

Para el caso particular de una lente de pupila de diámetro D, la función de autocorrelación 

en el plano de la imagen del patrón de speckle es 

Ri{r) = {!)' 1 + 2^1 ( ^ ) " 
TrPr (A.30) 

donde r = [(Ax)^ + (Aj/)^]^/'^, z es la distancia del plano de la pupila al plano de la imagen y 

Ji es la función de Bessel de primera especie. 

Para el cálculo del diámetro medio del speckle cuando se interpone entre la superficie difusora 

y el plano de observación una lente, se puede tomar el valor más pequeño de r para el cual J i 

tiene su primer valor nulo. Llamando a el diámetro medio del speckle 6r tenemos que 

ár = l , 2 ^ , (A.31) 
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donde A es la longitud de onda del láser, z la distancia de la lente al plano de observación y D 

el diámetro de la lente. Teniendo en cuenta que se define el número del sistema óptico F como 

F = / / -D, donde / es la distancia focal, y que en óptica geométrica la distancia z del sistema 

óptico al objeto es igual z, z — {1 + M)f, donde M es el aumento lateral, tenemos otra expresión 

análoga del diámetro medio del speckle subjetivo 

Sr ^ 1,2X{1 + M)F. (A.32) 

Es importante apreciar en la ecuación A.31 que el diámetro de speckle para estos sistemas es 

función de la lente y no de la superficie iluminada para la teoría desarrollada. Este hecho será de 

suma importancia tal y como se verá en el apartado 1.5.1, para determinar el límite de detección 

del método. 

Longitud inedia del speckle 

Los patrones de speckle tienen una estructura tridimensional por lo tanto igual que se define 

el diámetro medio de un patrón de speckle sobre el plano de observación es necesario definir 

la longitud media de un speckle según la dirección de observación. La manera de obtenerlo es 

calcular la función de autocorrelación de la intensidad según el eje OZ en el plano de observación 

y determinar el valor del desplazamiento /̂  = Az correspondiente a su primer mínimo. El 

resultado para una lente o región iluminada circular de un diámetro D es según Li [104]: 

l, = 8x(^^y = 8XF^{1 + Mf, (A.33) 

donde z representa la distancia del difusor al plano de observación para el speckle objetivo o 

la distancia de la lente al plano de imagen del sistema óptico para el speckle subjetivo, F el 

número de lente y M el aumento del sistema óptico. 

Desviaciones del comportamiento ideal del patrón speckle 

En la página 177 se mostraban los requisitos necesarios para la aparición de un patrón de speckle 

ideal (speckle completamente desarrollado), pero el incimaplimiento de alguna de ellas altera las 

propiedades del patrón y da lugar a un speckle parcialmente desarrollado. 
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Los principales factores que desvían el comportamiento del patrón de speckle ideal gaussiano, 

afectando al proceso de interferencia y en consecuencia a las estadísticas del patrón resultante, 

son: 

• Pequeño número de elementos difusores 

Si el tamaño de la región iluminada, o el tamaño de la unidad de resolución del sistema 

óptico, es comparable con el de los elementos difusores, el número de ondas elementales que 

contribuyen a la formación del speckle es pequeño. Así cuando sólo unos pocos elementos 

difusores contribuyen a la interferencia en el plano de observación se obtiene un patrón 

aleatorio de intensidades y fases pero la función de distribución de probabilidad de su 

amplitud no es gaussiana. En el caso límite si solo se ilumina un elemento difusor es 

imposible observar el patrón de speckle. 

• Diferente número de centros difusores en cada unidad de resolución del sistema 

óptico 

Cuando el número de elementos difusores por unidad de resolución del sistema óptico es 

pequeña se produce una alteración de las propiedades estadísticas del patrón de speckle. 

Esta fluctuación del número de elementos difusores generalmente se modela mediante una 

distribución de Poisson, complicando enormemente el desarrollo de las expresiones para 

las estadísticas del patrón formado. 

• Distribución no uniforme de la fase óptica en el difusor 

Cuando la rugosidad de la superficie difusora es comparable con la longitud de onda A, no 

se puede asumir que las fases de las ondas elementales estén uniformemente distribuidas 

y no se cumplen las condiciones para formar un patrón de speckle ideal. Si el número de 

elementos difusores es alto, la distribución del fasor de amplitud resultante es gaussiana 

pero, en general, no circular y el contraste del patrón disminuye. 

• Luz con monocromaticidad imperfecta 

Si la luz que incide en el difusor no es perfectamente monocromática se produce un patrón 

de speckle para cada uno de los componentes de su espectro por separado superponiéndose 

en el plano de observación. La función de densidad de probabilidad de la intensidad 

resultante se puede calcular a través de la convolución de funciones de densidad de todos 

los patrones producidos por las componentes espectrales [130]. 
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Figura A.3: Funciones de densidad de probabilidad del patrón de speckle para diversos grados de 

polarización de la luz (V^l corresponde con una polarización lineal y V—0 con luz no polariza

da). 

Polarización imperfecta de la luz 

La luz puede no estar polarizada linealmente porque la radiación incidente no está per

fectamente polarizada o porque el medio difusor la depolariza. En estos caso se considera 

que las dos componentes lineales de la polarización originan sendos patrones de speckle 

ideales superpuestos y en general con intensidades medias diferentes. La función de densi

dad de probabilidad de la intensidad resultante se obtiene mediante la convolución de las 

funciones de densidad correspondientes a las dos componentes de la polarización que son 

exponenciales negativas: 

Pi 

^ e x p ( - ^ ) 7>0, V = 0 

ir) = l pj7y(e^p(-i|p-(7y)-e^p(-T:^-{7y)) ^ > 0 ' o < p < i , (A.34) 

o j < o 

donde (/) es la intensidad media del patrón de speckle resultante y P es el grado de 

polarización del speckle. Se define el grado de polarización [96] como: 

^ = y ^ , (A.35) 

donde I± y /n son, respectivamente, las componentes perpendicular y paralela al plano de 

incidencia, así cuando la luz no está polarizada 7-* = O y si está completamente polarizada 
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Figura A.4: Evolución del contraste de un patrón de speckle en función de la polarización de la 

luz. 

P = 1, entonces {O < V < 1). En la figura A.3 se muestra la función de densidad de 

probabilidad de la intensidad en función del grado de polarización, se observa como varía 

desde un speckle ideal obtenido con polarización lineal {V = 1). El contraste del patrón 

disminuye cuando lo hace le grado de polarización tal y como se muestra en la figura A.4 

y es igual a: 

C=\l-{1+V^) (A.36) 

Tamaño del detector mayor que el tamaño del speckle 

En la práctica el patrón de speckle se registra por im detector de un tamaño finito, en 

las placas fotográficas coincide con el tamaño de grano de la emulsión, esto supone que 

la intensidad Id medida en un punto es la media sobre la superficie del detector de la 

verdadera intensidad / del speckle. Si el tamaño del detector es significativamente mayor 

que el de los granos de speckle, las propiedades estadísticas varían del patrón de speckle 

original. Para un patrón de speckle ideal, la función de densidad de probabilidad de la 

intensidad detectada puede ser aproximada por: 

Pild) 
o 

™-'.,-™^ 

ld<0 

(A.37) 
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Figura A.5: Funciones de densidad de probabilidad del patrón de speckle para diversos factores 

de promediado 9JÍ ('^=1 corresponde con un patrón de speckle ideal). 

donde r(2;) es la función Gamma y el parámetro 97Í se define como: 

|2 

ím = 
[l S-^ ^ix^y)dxdy^ 

/ / - ~ //_r>S{z,y)<S(x + Ax,y + Aj/) dAxAy 

(A.38) 

donde S{x, y) es una función de la sensibilidad del detector y P{^, r¡) representa la amplitud 

del campo incidente sobre los centros dispersores en el speckle objetivo o la función de la 

pupila de la lente en el patrones de speckle subjetivo. 

El valor de ÜJÍ representa, en cierta medida, el número de granos de speckle que se pro

median en el detector. En el caso de que la función de sensibilidad <S(x, y) sea imiforme 

en toda su superficie 5"̂  y ésta sea mucho mayor que el área de correlación del speckle 5c 

definida como: 

r r+oo 

J J —CX3 

//_'" |̂í'(^,^)Pe^^«^-+''^'')deá7, 

in::\pi(.vwdcdv 
en estas condiciones se puede emplear la aproximación 

971 Rí 1^ , (5d » 5c). 

(A.39) 

(A.40) 

En la figmra A.5 como varía la función de densidad de probabilidad de la intensidad detec

tada con el valor de ÜJÍ. Se puede observar como al aumentar el tamaño del detector frente 
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Figura A.6: Evolución del contraste C de un patrón de speckle en función del factor de prome

diado DJl. 

a el tamaño del speckle no sigue una estadística exponencial negativa (971=1) variando 

enormemente sus propiedades. El contraste del patrón detectado es igual a: 

1 
C = 

c^d 
{A.41) 

{Id) Vm' 

En la figura A.6 se muestra como varía el contraste en fimción del factor de promediado 

m. 

Potencia luminosa limitada 

En todas las distribuciones de probabilidad desarrolladas hasta ahora (A. 14,A.34,A.37) 

se obtiene que existe una probabilidad no nula para grandes valores de intensidad en el 

patrón de speckle. Esto supone que la potencia del patrón de speckle es ilimitada, en la 

práctica esto no es cierto porque la potencia que incide sobre el difusor es limitada por 

la fuente luminosa empleada. Sin embargo en la mayor parte de los casos este efecto de 

limitación de potencia es despreciable al estudiar una parte muy pequeña del patrón de 

speckle generado. 
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Apéndice B 

Sensibilidad de los patrones de 

speckle 

En el anexo 6.5.2 se han desarrollado las propiedades de un patrón de speckle. Estos patrones 

son distribuciones aleatorias de intensidad función de la zona de la iluminación y características 

de la zona iluminada. Si se produce una variación en alguna de ellas se producirán modificaciones 

en el patrón de speckle. Por esta razón es interesante determinar la sensibilidad de im patrón 

de speckle por movimientos de un patrón de speckle. 

En las técnicas interferométricas, la fase óptica, tal y como se estudió en el capítulo 1, está 

distribuida aleatoriamente en el espacio pero, perturbaciones producidas por desplazamientos 

de la muestra o cambios en la iluminación, llevan consigo variaciones determinísticas de la 

misma. Por lo tanto es interesante estudiar la sensibilidad de la fase de speckle a las diversas 

perturbaciones. 

Sensibilidad de la intensidad de speckle 

El primero en correlacionar desplazamientos del difusor con desplazamientos predecibles del 

patrón de speckle fue ISENOR [80]. Este hecho fue de gran importancia y el origen de la metrología 
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de speckle al poder conocer desplazamientos en la muestra a partir del estudio de variaciones 

del patrón de speckle. 

Las teorías existentes sobre movimientos de un patrón de speckle para desplazamientos, 

rotaciones y deformaciones se clasifican en dos grandes grupos: 

• Estudio del comportamiento de speckle a partir de técnicas de interferometría holográfica 

con un modelo basado en la difracción [82] [155][156]. 

• Estudio del comportamiento del speckle mediaute técnicas estadísticas maximizando la co

rrelación cruzada de los patrones de intensidad antes y después de la perturbación [45] [174]. 

Estas dos teorías son equivalentes con pequeñas diferencias fruto de las aproximaciones emplea

das en cada una de ellas dentro de una teoría unificada [159]. Para estudiar las variaciones de 

intensidad se ha escogido la teoría unificada y ampliada para incluir también el desplazamiento 

del patrón en dirección perpendicular a dicho plano [53]. 

En la figura B.l se muestra el esquema para el estudio de la sensibilidad de la intensidad de 

los patrones de speckle objetivo y en la figura B.2 para el caso del speckle subjetivo. Para 

el desarrollo se tendrá un difusor plano iluminado por un haz monocromático. Sobre este 

difusor existen un sistema de ejes {ox e oy en el plano del difusor y oz normal al plano). Las 

perturbaciones que se pueden producir son las siguientes: 

• Desplazamientos 

Se pueden producir translaciones del difusor en cualquier dirección de los ejes. La trans

lación del difusor es 

u 

u 

V 

w 

(B.l) 

Rotaciones 

Se pueden producir rotaciones pi alrededor de cualquiera de los ejes {ox,oy y oz) sobre el 
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Figiira B.l: Geometría para el estudio de la sensibilidad de la intensidad de los patrones de 

speckle objetivo. 

difusor. La matriz de giro locaJ es 

r = 

O -Pz Py 

Pz O - P i 

-py Px O 

(B.2) 

Deformaciones 

Se pueden producir deformaciones sobre el difusor (plano xy), con la matriz de deformación 

local 

d = 

0 C 2 
1, 

1 , 
2^^y 
i 
2 

2'^xz 2^y^ 

2^yz 
(B.3) 

Las componentes del desplazamiento que experimenta el patrón de speckle en el punto de 

observación objeto PQ vienen dadas por el vector UQ en el caso del speckle objetivo (figiura B.l), 
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tomando los mismos ejes de referencia en la pantalla de observación que el difusor, es igual a: 

donde 

U c 

Uo 

Vo 

Wo 

í 

T 

V 

u 

V 

w 

+ R 
Px + 2^y^ 

Py " 2^xz 

Pz 

+ D 
C i 

2'=-xy 

^y 

\ 

J 

'^oy flox'^oy 

flox'^oy ^ox ~ •'• 

O 

o 

Tin n oy - n -

(B.4) 

(B.5) 

R = 

Ti To 

To 

0 

Tloz f^iz 

0 

Ti To 

To 

KP'OZ f^iz) 

0 

0 

Ti To 

Ti-iy^iz 1 TloyTloz 
Ti To 

T^iz "^oz 
To 

Tloy Tliy 

[p'ox ~ ^ i x j 

0 

5 

(B.6) 

(B.7) 

^ix 'f'oy n. w 
D ^ox '^ix "^oy o 

o o 

n¡ es el vector unitario en la dirección de ilmninación 

n; = 

ni 

riiz 

n ly 

no es el vector unitario en la dirección de observación 

no = 

n 

oy 

(B.8) 

(B.9) 

(B.IO) 

r¿ es la distancia desde la fuente de luz hasta la superficie del difusor y Vg es la distancia desde 

el difusor hasta el punto de observación. Cuando el haz de iluminación está colimado r¿ es 

asintóticamente igual a infinito y si es convergente se mide desde el foco con signo negativo. 
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En el caso del speckle subjetivo (figura B.2) el vector desplazamiento u; que experimenta el 

patrón de speckle se determina análogamente con la expresión B.4, con las siguientes matizacio-

nes: 

• El desplazamiento u¡ respecto al mismo sistema de referencia empleado en el difusor y 

considerando un eje óptico paralelo al eje oz es igual a [53] 

u; 

Ui 

Vi 

. • ^ ' . 

= 

-Muo 

-Mvo 

M'^Wo 

(B.U) 

donde M es el valor absoluto del aumento lateral y M^ es el aumento axial. 

La distancia rg es la distancia desde la zona del plano difusor que contribuye a la formación 

de la imagen Pj hasta el punto objeto conjugado de éste ultimo Pg (figura B.2). Para su 

determinación se tiene en cuenta que para óptica geométrica 

1 + M 
Zn = 

M / , (B.12) 

donde ZQ es la distancia desde el plano objeto hasta el sistema óptico y ;̂ es la distancia 

desde el sistema óptico hasta el plano imagen (figura B.2). Así llamando r'^ a la distancia 

entre el plano difusor y el sistema óptico, TQ es igual a.r'g — ZQ. El signo de TQ es positivo 

si tiene la dirección de rio 7 negativo si tiene el contrario. 

Según los autores del modelo [82], la aplicación de la expresión B.4 es válida si se cumplen 

las siguientes condiciones: 

Si el plano oxy coincide con la superficie del difusor y por lo tanto el eje oz es perpendicular 

al plano del difusor. 

Cuando los desplazamientos, rotaciones y deformaciones del difusor son pequeños. 

Cuando las dimensiones del área total iluminada del difusor que contribuye a la forma

ción del speckle en el speckle objetivo y la célula de resolución en el speckle subjetivo son 

muy pequeñas en comparación con las distancias al plano de observación y al plano de 
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Figura B.2: Geometría para el estudio de la sensibilidad de la intensidad de los patrones de 

speckle subjetivos. 

iluminación (aproximación de rayos paxaxiales). Según los autores del modelo esta apro

ximación es válida hasta ángulos de apertura de 0.2 radianes tanto en iluminación como 

en observación. 

• El área iluminada del difusor debe ser localmente plana. Según los autores del modelo se 

permiten desviaciones de planitud Az tales que se cumpla las condiciones Az < 0.01 • r¿ 

para la fuente de luz y Az < 0.01 • rg para la distancia con el plano de observación. 

Descorrelación del patrón de speckle 

En la fotografía de speckle es importante estudiar la descorrelación de los patrones de speckle. 

Esta decorrelación se produce cuando la perturbación (traslaciones, rotaciones y deformaciones) 

son tan grandes que las distribuciones de intensidad en el plano de la imagen antes y después, 

no contienen información sobre la perturbación producida. Por lo tanto en este apartado se 

determinará el rango superior de medida con esta técnica metrológica. Urücamente se aplicará 

al speckle subjetivo dado que esta técrúca es la que se aplicará en la realización de este trabajo. 

198 



Las causas fundamentales para la decorrelación son: el desplazajniento del speckle en dirección 

perpendicular al plano de observación, el desplazamiento transversal del speckle objetivo que 

alcanza la pupila de entrada del sistema óptico y las deformaciones [53]. 

• Descorrelación por efecto del desplazamiento perpendicular al plano de la imagen 

En el apéndice 6.5.2 se estudiaron la propiedades de un patrón de speckle, demostrando 

que eran una serie de granos orientados al azar en el espacio. En el instante antes de la 

perturbación en el plano de la imagen se recogerá únicamente la distribución de intensidad 

en una sección transversal del patrón tridimensional; por lo tanto en la placa fotográfica 

aparecerán la sección transversal de una serie de granos con un diámetro medio determina

do por la ecuación A.31 en el caso del speckle subjetivo. Si se produce un desplazamiento 

del patrón de speckle subjetivo normal al plano de la imagen Wi mayor que la longitud 

media Ig de los granos registrados en la fotografía en el instante inicial, el nuevo patrón 

de speckle tomado después de la perturbación estará decorrelado con el inicial y no será 

posible determinar la magnitud del desplazamiento sufrido. Así la condición para que esto 

no suceda en el caso del speckle subjetivo es: 

Wi<l,. (B.13) 

Sustituyendo a partir de la ecuación B. l l el valor del desplazamiento normal y con la 

ecuación A.33 la longitud media de los granos, tenemos que la condición que se debe 

cumplir para no tener una decorrelación es 

Para obtener el desplazamiento máximo del difusor u tolerable se deberá aplicar la ecuación 

B.4 con la condición B.14 y las condiciones geométricas de iluminación y observación del 

esquema de medida empleado. La ecuación B.14 predice que el desplazamiento normal 

admisible con fotografía de speckle, para una geometría de iluminación y observación dada, 

es función únicamente del sistema óptico empleado. Así para tener una mayor tolerancia a 

estas perturbaciones del difusor interesa que el aumento lateral M del sistema sea pequeño 

y que el número F sea lo mayor posible. 

• Descorrelación por efecto del desplazamiento transversal al plano de la imagen 

Si se produce un desplazamiento del plano difusor u se obtiene un desplazamiento Uo 
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del patrón de speckle objetivo generado, a partir del cual con el sistema óptico, según el 

esquema de la figura B.2, tendremos un desplazamiento u¡ del speckle subjetivo. Pero si 

el desplazamiento transversal \ A ' o + ^ ^^^ patrón objetivo es mayor que el diámetro D 

de la pupila del sistema óptico, el patrón subjetivo formado después de la perturbación es 

reemplazado por otro completamente diferente, de modo que los patrones inicial y final 

están completamente descorrelacionados. Así la condición que se debe de cumplir es: 

V^^T^, < D ^ ^^±^ < 1, ^ ^ - , (B.16) 

sustituyendo esta condición en la ecuación B.4 con las condiciones geométricas de ilumi

nación y observación se obtendría el máximo desplazamiento u de la superficie difusora 

del esquema de medida empleado. 

Para una determinada geometría de iluminación y de observación, el desplazamiento trans

versal máximo tolerado ^/u^ + v^ del patrón de speckle formado en el plano objeto para 

evitar la decorrelación del patrón de speckle subjetivo formado en el plano de la imagen, 

será según la ecuación B.4 función únicamente de la distancia Vo- Si se tiene en cuenta la 

ecuación B.12 tenemos que TQ es igual a 

ro = r^ M ~ ' - ^ ' ^ ' 

Aplicando estas simplificaciones en la condición B.15 tenemos que 

D =-D-'^D^D--ir-^- ^^-^^^ 

De la expresión B.17 se obtiene como conclusión que a medida que aumenta el número 

de la lente F y disminuye el aumento lateral de la lente, el patrón de speckle subjetivo se 

hace más susceptible a la decorrelación por im desplazamiento transversal sin variación de 

las otras condiciones geométricas del método de medida. 

Sensibilidad de la fase de speckle 

Para el estudio de la variación de la fase del speckle se ha empleado el esquema de la figura 

B.3. Si se ilumina una superficie difusora con una fuente de luz monocromática se observará 

en la pantalla un patrón de speckle. En un punto cualquiera Pg de la pantalla de observación 
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Figura B.3: Geometría para el estudio de la sensibilidad de la fase de un patrón de speckle. 

la fase óptica (f) es aleatoria. Esta fase es función de dos componentes; Una componente ^p 

debida a la diferencia de caminos de cada una de las celdas elementales de la superficie difusora 

iluminada (componente aleatoria) y otra componente (po función del camino recorrido por la luz 

desde la fuente hasta el punto de observación (componente determinista) [105]. La componente 

determinista es igual a la fase óptica inicial de la fuente luminosa ^ j , más el desfase asociado 

a la propagación de la luz desde la fuente al difusor k¡(r — r¡), más el desfase producido por la 

propagación desde el difusor hasta el pimto de observación difusor ko(ro — r). La fase ^ será 

^ = (/-p + ^o = ()!)p + (;6¿ + k¡ • (r - r¡) + ko • (ro - r ) , (B.18) 

donde k¡ y ko son los vectores de propagación o vectores de onda correspondientes a las direc

ciones de iluminación y de observación: 

ko = Y " o 

(B.19) 

(B.20) 

con n; y HQ los unitarios en las direcciones correspondientes. Esta aproximación es válida si las 

distancias entre el difusor respecto a la fuente y pantalla de observación son grandes respecto al 

tamaño de la zona iluminada; y si el ángulo entre la región iluminada y al punto de medida es 

pequeño. Con estas condiciones se puede aplicar la aproximación de rayos paraxiales (ecuación 

B.18). 
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Figura B.4: Definición del vector sensibilidad. 

Se define el vector sensibilidad como la diferencia entre los vectores de propagación (k = 

ki — ko), según se muestra en la figura B.4. Con él la expresión B.18 se puede escribir 

(/> = <;6p + ^j + ko • Fo - ki • r¡ + (ki - ko) • r = 0p + ^' + k • r , (B.21) 

con 

<̂ ' = (̂ ¿ + ko • To - k¡ • r ¡ . (B.22) 

Si se produce una perturbación en el difusor, por un desplazamiento o cambio en las condi

ciones de iluminación, se producirá un cambio en la fase del speckle igual a 

A(f> = A4)p + A(f)' + A(k • r ) . (B.23) 

Analizando cada uno de los términos tenemos que A(f)p representa cambios en la fase aleatoria 

(patrón de speckle) producto de la pertiubación, si no se producen grandes deformaciones que 

alteren la microestructura de la superficie del difusor, es igual a cero. El término A^' engloba 

cambios en las condiciones de trabajo (fase de la fuente luminosa) o geometría del sistema de 

medida (desplazamientos de pantalla de observación o iluminación) y es igual a 

A(/.' = AcPi + A(ko • ro) - A(k¡ • n ) . (B.24) 

Si desarrollamos el ultimo término de la ecuación B.23 tenemos que es igual a 

A(k • r) = [(k + Ak) • (r + Ar)] - (k • r) = Ak • r + kAr + Ak • A r . (B.25) 

En la mayoría de las situaciones prácticas el término Ak • Ar, que representa la variación 

simultánea de ambos parámetros, es despreciable. Así la ecuación B.23 resulta: 

A0RÍ A(/)' + A k - r + k - A r , (B.26) 
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Difusora 'K 

Figura B.5: Medida de desplazamientos normales del difusor. 

donde el término Acj)' + Ak • r engloba las variaciones debidas a cambios en la geometría de 

iluminación y observación, de la longitud de onda, del índice de refracción del medio y fase 

inicial de la fuente. Si todos estos parámetros no varían durante el experimento, tal y como 

es nuestro caso y en la mayoría de las técnicas de interferencia de doble haz por speckle, la 

variación de la fase debido a desplazamiento del difusor es igual a 

At^Rí k - A r , (B.27) 

donde solamente es función del vector sensibilidad k [173]. Es interesante destacar de la ecuación 

B.27, que el cambio de fase A(f) solamente será sensible a la componente de desplazamiento Ar 

en la dirección del vector sensibilidad k. 

Con las variaciones de fase es posible determinar desplazamientos normales al plano (out-

of-plane) y desplazamientos contenidos en el plano de la muestra (in-plane). Para la media de 

desplazamientos normales al plano se emplea el montaje de la figura B.5, donde la onda difundida 

en la dirección ko se hace interferir posteriormente con un haz de referencia con objeto de poder 

determinar el desplazamiento a partir de las variaciones de intensidad. La variación de fase en 

este caso será según la ecuación B.27 

27r 
A ^ w k - A r = 2- —I Ariscos 0 = 2fc|Ar|^cose, 

A 
(B.28) 

donde k es el número de onda, 20 es ángulo formado por kj y —ko y |Ar|^ es la proyección 

del desplazamiento en la dirección de la bisectriz de 29 (proyección en la dirección del vector 

sensibilidad coincidente con el eje z). Para la media de desplazamientos únicamente en la 

dirección normal a la superficie difusora se debe por lo tanto asegurar que la dirección de 

iluminación y de observación sean simétricas con respecto a la normal a la superficie. 
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Difusora 

Figura B.6: Medida de desplazamientos tangenciales del difusor. 

Para la medida de desplazamientos tangenciales (in-plane) no se puede iluminar con un 

único haz luminoso dado que paxa que fueran detectables el vector sensibilidad k debería ser 

paralelo a la superficie del difusor. Esto implicaría que para la detección tangencial la dirección 

de observación debería estar en la otra cara de la superficie difusora. Para ello se emplea un 

montaje como el de la figura B.6. En él se ilumina la superficie difusora en la cual se produce el 

desplazamiento por dos haces según las direcciones ki y k2, los dos campos de speckle originados 

interfieren y el resultante es observado según la dirección ko. La variación de fase es igual a 

A(j) ^ (ki - ko) • Ar - (ka - ko) • Ar = (ki - ka) • Ar = 2k\Ar\^ sen^, (B.29) 

donde 29 es el ángulo formado por kj y ka y |Ar|x es la componente del desplazamiento en la 

dirección normal a la bisectriz de 29 {dirección del eje x de la figura B.6). Para detectar despla

zamientos únicamente contenidos en el plano del difusor, los haces incidentes en las direcciones 

kx y ka deben ser simétricas respecto a la normal a la superficie. 
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Apéndice C 

Efecto desmagnetizante 

Si se realizan medidas magnéticas en circuitos magnéticos abiertos, como por en ejemplo barras, 

es importante analizar la natm-aleza de los campos magnéticos involucrados. 

Si sobre una barra desmagnetizada de un material ferromagnético aplicamos un cajnpo ex

terior de izquierda a derecha, por ejemplo si introducimos la muestra dentro de un solenoide 

recto de gran longitud, por el proceso de magnetizax;ión se forma el polo norte en el extremo 

de la derecha y el polo sur en el extremo de la izquierda. Así sobre el material ferromagnético 

tenemos dos campos magnéticos H: el producido por el solenoide y el debido a los polos. En el 

campo magnético Hsoí asociado al solenoide, si es suficientemente largo y de pequeño diámetro, 

se pueden suponer las líneas de campo paralelas de izquierda a derecha, cerrándose por el exte

rior del solenoide. En el campo magnético H¿ producido por los polos, las líneas de campo irán 

del polo norte al polo sur. En la figura C.l se muestra esquemáticamente el campo generado 

por el solenoide, figura (a), y el campo magnético generado por los polos, figura (b). En esta 

figura se observa cómo dentro del material el campo creado por los polos tiene sentido contrario 

el campo exterior que lo ha creado, por lo tanto sentido contrario a la magnetización, tendiendo 

a desmagnetizar el material. Por esta característica se denomina a este campo magnético como 

efecto desmagnetizante Hd- Es necesario conocer este efecto desmagnetizante para evaluar el 

campo magnético eficaz dentro del material ferromagnético [48]: 

íieff — Hsoí — Hd, (C.l) 
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Figura C.l: Campos magnéticos H creados por: (a) corrientes eléctricas (solenoide) y (b) polos 

de un material ferromagnético. 

donde Hggi es el campo generado por el solenoide y ií^ es el campo desmagnetizante. 

El campo desmagnetizante Hd de un cuerpo es proporcional a la magnetización por la cual 

es creado: 

Hd = Nd-M, (C.2) 

donde 7Vj¡ es el factor de desmagnetización y M la magnetización. 

El factor de desmagnetización Nd depende principalmente de las dimensiones de las muestras 

y sólo puede determinarse exactamente para un elipsoide [41, 48]. Los elipsoides con mayores 

aplicaciones prácticas son los esferoides o elipsoides de revolución, formados por la rotación de 

una elipse alrededor de uno de sus ejes. Los ejes del esferoide se denotan a partir de los ejes 

originales de la elipse de la cuál deriva, siendo c el eje mayor y a el eje menor de la misma; el eje 

6 restante del esferoide es perpendicular a ambos. Si Na-, Nf, y N^ son los valores particulares 

del factor de desmagnetización Nd para los ejes a, 6 y c se cumple: 

iVa + iVb + iVc = 47r, (C.3) 

para el sistema de unidades cgs. Si el efecto desmagnetizante para una magnetización M en una 
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dirección cualquiera es igual a: 

^ Na o O 

o Nb o 

\ O O Nc 

\ ÍMA 
My 

[MJ 
(C.4) 

Para un esferoide alargado, formado por la rotación de una elipse a través de su eje mayor 

c, con a = 6 7̂  c, se tienen, denominando r = cja los siguientes factores desmagnetizantes en 

función de la direcciones a, b y c del esferoide: 

4n 
Nr. = 

iV„ 

r 2 - l 
-^ln(r+vA^) 

Nb 
A-K-N^ 

(C.5) 

(C.6) 

Esta expresión puede ser aplicada a barras teniendo en cuenta que la longitud es igual a 2c y el 

radio de la barra es igual a a y 6. Para barras muy largas {a = b «c) se cumple la expresión: 

N„, 

Nr. 

Nb^2ir 

l n ( 2 r - l ) 

(C.7) 

(C.8) 

donde Nc^ tiende a cero para r tendiendo a infinito. 

Para un esferoide achatado, formado por la rotación de una elipse a través de su eje menor 

c tenemos, con c = b ^ a y denominando r = c/a^ los siguientes factores desmagnetizantes en 

fimción de la direcciones a, 6 y c del esferoide: 

47rr^ 
Na = 1 - - 2 - 1 

sen In vr2^n: 

Nb 7V. = ! L 

(C.9) 

(CIO) 

Esta expresión puede ser aplicada a discos teniendo en cuenta que el espesor del disco es 

igual a 2a y el radio del disco es igual a c = 6. Para discos muy finos (6 = c > > a) se cumple la 

expresión: 

N„ 

Nb -

47r 

N ^ -
r 

(C.ll) 

(C.12) 
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donde Nc = iVi, tiende a cero para r tendiendo a infinito. 

En el caso de muestras en forma de esfera se cumple que: 

donde el efecto desmagnetizante es independiente de la dirección de magnetización escogida. 

Las expresiones empleadas para barras cilindricas magnetizadas en su eje de revolución y 

discos magnetizcidos en el plano del disco son aproximadas al no ser esferoides perfectos. Además 

nunca están uniformemente magnetizados excepto en el estado saturado y desmagnetizados, 

pero para los casos estudiados esta aproximación es suficientemente válida, siendo los resultados 

mejores cuanto es mayor el ratio r. 

Para la determinación del efecto desmagnetizante con las expresiones C.5 y C.9 solamente 

se han tenido en cuenta la influencia de las dimensiones geométicas de las muestras, que es el 

factor de influencia principal. En los casos en que se quiera un ajuste más fino de este factor se 

puede recurrir a la tablas generadas por Osborn [128] y Stoner [157] donde es función además 

de la permeabilidad magnética, pero con diferencias muy pequeñas cuando r es mayor de 10. 

En la figura C.2 se muestra el factor desmagnetizante N^ paxa barras magnetizadas según 

su eje de revolución en función del ratio r entre longitud y diámetro desde r = 1 hasta r = 100. 

Se observa que hasta r = 10, logr = 1 para escala logarítmica, el efecto desmagnetizante es 

muy importante y a paxtir de r = 50, el efecto es despreciable siendo el campo desmagnetizante 

menor del 2% del campo H necesario para saturar un núcleo cerrado del material. 

Estos factores desmagnetizantes han sido determinados para el sistema cgs donde la relación 

entre la intensidad de campo magnético B, el campo magnético i í y la magnetización M es: 

B = H + áTvM, {CU) 

donde la unidad de B es Gauss, de H el Oersted y de M el emu/cm^. Para el Sistema Interna

cional la relación entre B, H y M QS: 

B = fioH + M, (C.15) 
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Figura C.2: Campo desimanante en la saturación en barras de níquel en función del ratio entre 

la longitud y diámetro. 

las unidades de B son Teslas, las de H son A/m y las de M son Teslas. En la tabla C.l se 

muestran las conversiones de un sistema a otro. 

Para el Sistema Internacional el campo desmagnetizante es igual a: 

fJ'O 
(C.16) 

donde N¿ es el factor de desmagnetización igual a N^/A-K y no es la permeabilidad magnética 

del vacío. 

En la mayoría de las muestras de níquel empleadas en este trabajo no se puede depreciar 

el efecto desmagnetizante. En la tabla C.2 se muestran el factor de desmagnetización N^, y los 

campos desmagnetizantes Ha en la saturación para las muestras de níquel empleadas. 
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Tabla C.l: Unidades del S.I y cgs para el magnetismo. 

Propiedad 

Intensidad campo magnético 

Campo magnético 

Magnetización 

Flujo 

Susceptibilidad magnética 

Permeabilidad magnética vacio 

Permeabilidad magnética 

Símbolo 

B 

H 

M 

4> 

X 

/iO 

M 

S.I. 

1 Wb/m2=l T 

1 A/m 

1 Wb/m2=l T 

1 Wb 

1 Wb/Am=H/m 

47r • 10-^ H/m 

M = X + Aío 

I H / m 

cgs 

10^ G 

47r/103 Oe 

10^/47r emu/cm^ 

10^ Mx 

10V(47r)2 

1 

fi — 47rx + 1 

10V47r 

Tabla C.2: Efecto desmagnetizante para las muestras empleadas 

1 (mm) 

40.0 

50.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

110.0 

120.0 

167.7 

180.0 

r (mm) 

40.0 

2.0 

1.0 

2.0 

8.0 

10.0 

10.0 

40.0 

20.0 

10.0 

r = l/r 

1.0 

25.0 

100.0 

50.0 

12.5 

10.0 

11.0 

3.0 

8.4 

18.0 

Nd 

4.189 

5.870 • 10-2 

5.402 • 10-3 

1.813-10-3 

1.803 • 10-^ 

2.549 • 10-^ 

2.201 • 10-^ 

1.366 

3.329 • 10-1 

1.007 • 10-1 

Ha (Oe) 

2063.33 

28.91 

2.66 

8.93 

88.82 

125.57 

108.42 

672.91 

164.00 

49.60 
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Apéndice D 

Diseño de los solenoides empleados 

Para múltiples aplicaciones en la física y en la ingeniería se necesita asegurar que en una cierta 

región del espacio existe un campo magnético suficientemente homogéneo. Para la generación de 

estos campos magnéticos se emplean grandes solenoides o bobinas de Helmholtz. El problema 

teórico del cálculo del campo magnético es un problema en principio resuelto, aunque asegureu: 

su homogeneidad en ima región es más difícil por la incertidumbre introducida por los factores 

que no se tienen en consideración, como por ejemplo, la temperatura del conductor del solenoide. 

Durante el desarrollo de esta tesis se han empleado bobinas en las cuales deben tener unas 

características geométricas específicas, fijadas por las muestras, y debe generar unos determina

dos campos magnéticos para saturar la muestra, evitando el deterioro y calentamiento térmico 

durante el proceso de medida. Estas razones obligaron a fabricar una serie de bobinas que se 

emplearán en los diversos experimentos. Por el costo en tiempo y en materiales para la reali

zación de cada solenoide es imprescindible evaluar cuantitativamente el campo producido en el 

diseño para que tenga las condiciones de utilización. Para ello se ha creado un programa de 

ordenador que estudia la región en la que el campo magnético es homogéneo y no varía en más 

de un porcentaje prefijado por las características del experimento que se desea llevar a cabo. 

Para calcular cuantitativamente el campo magnético producido por el solenoide, se estudia, 

como es habitual, el campo creado por una espira en cualquier punto del espacio y el campo 

magnético total del solenoide como suma de todas las espiras que lo componen [171, 177]. 
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En cualquier aplicación en que se trabaje con campos magnéticos es necesario saber con cierta 

precisión el campo magnético creado por un determinado sistema, ya que un desconocimiento 

del mismo lleva consigo un cálculo incorrecto de las demás magnitudes físicas que se intentan 

analizar. Para estudiar la zona en la cual el campo magnético es homogéneo, no variando en 

mas de un porcentaje prefijado. Los factores que se han tenido en cuenta para el cálculo, que 

influyen en la homogeneidad del campo magnético, son los siguientes: 

• Incertidumbre debida a la intensidad (a su vez engloba la variación por la temperatura del 

conductor). 

• Incertidumbre en el número de vueltas por capa del solenoide. 

• Incertidumbre del radio de la espiras y distancia entre solenoides en bobinas de Helmholtz. 

• Incertidumbre de la posición de la muestra con respecto al centro de la espira. 

También se ha estudiado la posibilidad de colocar una serie de espiras adicionales en los extremos 

de un solenoide recto para compensar la dispersión de las líneas de campo, de esta forma se 

logra en el solenoide recto una zona ligeramente mayor en la cual el campo es homogéneo. 

Los resultados teóricos del diseño han sido satisfactorios con las bobinas reales, teniendo que 

los valores medidos con el magnetómetro se aproximan suficientemente con el modelo teórico 

generado por el programa de ordenador. 

Así por ejemplo, en la figura D.l se muestra el campo magnético generado por ima bobina 

de Helmholtz en su eje, los rectángulos representan la posición de las bobinas. En la figura D.2 

se ha representado la variación del campo magnético en tanto por ciento. 
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Figura D.l: Campo magnético en el eje de una bobina de Helmholtz. 
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Figura D.2: Variación del campo magnético en el eje de una bobina de Helmholtz. 
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Apéndice E 

Determinación de las incertidumbres 

de las medidas 

Introducción 

En la realización de este trabajo se han realizado múltiples medidas. El objetivo de toda 

medida es determinar el valor verdadero de lo que se quiere medir, metrológicamente denominado 

"mesurando". En todo resultado de la evaluación de un mensurando, cuyo valor sea cuantitativo 

y no cualitativo, es obligatorio indicar la calidad del resultado, mediante la determinación de 

la incertidumbre. Por lo tanto toda medida realizada debe llevar asociada una incertidumbre, 

o intervalo donde se asegura con ima determinada probabilidad, que el "verdadero valor" del 

mesurando se encuentra dentro. Como el valor verdadero no es posible conocerlo, al menos lo 

tendremos acotado en este intervalo de incertidumbre, que asociado a la media compondrán el 

resultado final de la medición. Así el resultado de ima medida se expresará 

Medida = Media medidas ± incertidumbre. (E.l) 

Para el cálculo de las incertidumbres se ha seguido la guía ISO para la expresión de incer

tidumbres [81]. En este apartado se resumirán brevemente los conceptos desarrollados en esta 
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guía, que posteriormente se aplicarán en la determinación de las incertidumbres de los métodos 

de medida desarrollados. 

Método de evaluación de la incertidumbre según las recomenda

ciones de la guía ISO 

Esta guía clasifica la incertidumbres en 

Incertidumbres tipo A. 

La incertidumbre se obtiene directamente de la mediciones realizadas por métodos es

tadísticos. 

Incertidumbres tipo B. 

La incertidumbre asociada procede de fuentes externas a la medición (especificaciones 

del fabricante, certificados de calibración, incertidumbre asignada a valores de referencia 

procedentes de libros y manuales) 

Las medidas se clasifican en medidas directas, aquellas en las que el aparato de media es 

capaz de registrar directamente la magnitud a medir, y medidas indirectas, aquellas en que 

existe ima función que relaciona una serie de cantidades de entrada para obtener la magnitud a 

medir. 

A continuación se explicará brevemente los métodos empleados para la determinación de in

certidumbres en medidas directas y medidas indirectas para su aplicación posterior a las medidas 

realizadas en este trabajo. 
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Medidas directas 

Si se realizan una serie de n medidas de una magnitud (Í/I, Í/2, •"" 12/n) la mejor estimación de la 

magnitud y es la media aritmética: 

i=n 
i 

y = -¿yi. (E.2) 

"tí 
La incertidimibre tipo A asociada a esta medida es la desviación típica de la media muestral: 

(E.3) \ "(n - 1) ¿^ 

La incertidumbre tipo B depende de la función de distribución que siguen las medidas apor

tadas por el aparato de medida. Si la función de distribución es de tipo normal se tiene que 

'u{y)B — O". En el caso de desconocer el tipo de función de distribución, pero se conoce que los 

resultados están acotados en im intervalo, se puede suponer que siguen una función de proba

bilidad equiprobable en ese intervalo (función rectangular). Así la incertidimibre tipo B de la 

variable y suponiendo que sigue una distribución rectangular es igual a «{J/)B = a/v/3, donde 

2a es la anchura del intervalo. 

La incertidumbre u{y) asociada a la medida es igual a: 

u{y) = VuAÍyW+UBiy)^ • (E.4) 

Medidas indirectas 

Si una magnitud y se determina a partir de una función matemática de una serie de A'̂  magnitudes 

de entrada Xi {y = f{xi,X2,- •• ,^N))I la mejor estimación de la magnitud y es 

y=^f{xi,X2,--- ,Xn)- {E.5) 

La incertidumbre típica combinada udy) es la raíz cuadrada de la varianza combinada ul{y) 

dada por: 

u '•(y) - E 
i=^rQj,2 

i=l 
dxi 

i=Nj=N 

dxidxj + 
df d^f 
dxj dxidx'j 

u'^ixi)u^(xj), (E.6) 
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donde w(x¿) es la incertidumbre asociada a la magnitud de entrada Xi- Si se cumple que la 

función / es suficientemente lineal no es necesario incluir los términos de orden más elevado en 

el desarrollo en serie de Taylor para la expresión de u'^{y), teniendo la siguiente expresión: 

i-N rQ^,2 

i - 1 

t=Ar t=iV 

^''iy) = H ¿ «2(:̂ i) = E[^-'^(^')]' = E^?(y)' (E.7) 
i=l i=l 

donde c¿ = df /dxi es el coeficiente de sensibilidad de la magnitud rcj y Ui{y) —\ Ci \ u{xi) es la 

contribución de la magnitud a;¿ en la incertidumbre asociada a y. 

Incert idumbre expandida 

Se define la incertidumbre expandida de una magnitud como el intervalo en torno al resultado 

de una medición, en el que se espera encontrar Tm.a fracción importante de la distribución de 

valores con un determinado nivel de confianza que podrían ser atribuidos razonablemente al 

mesurando. Así la incertidumbre expandida U{y) es 

U{y) = k-u{y), (E.8) 

donde k es el factor de cobertura y u(y) es la incertidumbre de la medida y. Si la función de 

distribución de y sigue ima función de distribución normal los factores de cobertura son los que 

se reflejan en la tabla E.l. 

Tabla E.l: Factores de recubrimiento para una distribución normal. 

Nivel de confianza (P) 

Factor de recubrimiento (fc) 

68.27% 

1.000 

90% 

1.645 

95% 

1.960 

95.45% 

2.000 

99% 

2.576 

99.73% 

3.000 

Para conocer si se puede tomar como aproximación \ma distribución normal se aplica la 

ecuación de Welch-Satterthwaite, 

u\y) 
^eff i^N u^jy) 

¿ = 1 Vi 

{E.9) 

Esta ecuación permite determinar si la distribución de las medias sigue una distribución 

normal o una distribución t con v^/f grados de libertad. Si Ue// es suficientemente grande 

(>25) se puede considerar una distribución normal sin mucho error. 
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