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RESUMEN

Las aleaciones binarias de FeSi son de importancia industrial porque se utilizan en la
construcción de motores eléctricos, generadores y transformadores, debido a su bajo
costo razonable, propiedades magnéticas blandas, bajas pérdidas debidas a corrientes
de Eddy y baja magnetostricción. La reducción del tamaño de partícula del sistema FeSi
estabiliza y reduce la fragilidad de estas aleaciones, lo que ayuda a mejorar los costos
de producción [1.1]. De esta manera, nuevos materiales basados en nanopartículas de
FeSi están emergiendo como alternativas con el potencial de mejorar la fragilidad de este
sistema. Mediante difracción de rayos X (XRD), espectrometría Mössbauer (MS),
magnetometría de muestras vibrante (VSM), microscopía electrónica de barrido (SEM),
se determinaron las propiedades estructurales y el comportamiento magnético del
sistema Fe50Si50. Se fundieron muestras de Fe50Si50 usando un horno de arco, después
se obtuvo polvo a través de una lima diamantada que se pasó a través de diferentes
tamices y finalmente se produjeron nanopartículas de este sistema por medio de aleación
mecánica asistida por surfactante.

XRD confirmó la presencia de las fases estructurales FeSi (Cúbica Simple) y Fe5Si3. Por
Espectroscopía Mössbauer de transmisión MS se observó que a temperatura ambiente
el espectro está formado por tres (3) componentes generales, un doblete asociado con
la fase FeSi(CS) y dos sextetos asociados con la fase Fe5Si3, esto da idea de la
distribución de los tamaños de partículas presentes en la muestra. Por VMS se ratificó el
comportamiento magnético blando del sistema y se determinó que la magnetización de
saturación más grande corresponde a las partículas más pequeñas.
Palabras claves: aleamiento mecánico, espectrometría Mössbauer, materiales
Magnéticos
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ABSTRACT

The structural properties and magnetic behavior of the Fe50Si50 system were
determined using X-ray diffraction (XRD), Mossbauer spectrometry (MS), vibration
sample magnetometry (VSM), and scanning electron microscopy (SEM). Samples of
Fe50Si50 were melted using an arc furnace, then powder was obtained through a diamond
file, and this was passed through different sieves. Finally, nanoparticles of this system
were produced by means of surfactant-assisted mechanical alloying. XRD confirmed the
presence of the FeSi (CS) and Fe5Si3 structural phases. By transmission MS, it was
observed that at room temperature the spectrum is formed by three general components,
a doublet associated with the FeSi (CS) phase and two sextets associated with the Fe5Si3
phase; this gives the idea of the distribution of the sizes of particles present in the sample.
By VSM, the soft magnetic behavior of the system was ratified and it was determined that
the biggest saturation magnetization corresponds to the smallest particles.
Keywords: Mechanical alloying, Mossbauer spectrometry, Magnetic materials
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1. INTRODUCCIÓN

Las aleaciones binarias de FeSi son de importancia industrial gracias a sus propiedades
magnéticas blandas, bajas pérdidas debido a las corrientes Eddy, y baja
magnetostricción. Se utilizan en la construcción de motores eléctricos, generadores y
transformadores, debido a su bajo costo razonable. La reducción del tamaño de partícula
del sistema FeSi estabiliza y reduce la fragilidad de estas aleaciones, lo que ayuda a
mejorar los costos de producción [1.1]. De esta manera, nuevos materiales basados en
nanopartículas de FeSi están surgiendo como alternativas con el potencial de mejorar la
fragilidad de este sistema. Se han publicado amplios estudios sobre este sistema, y
nuestro interés radica en las propiedades de las aleaciones de FeSi. Gaffet et al. [1.2]
informaron sobre el estudio de DRX de aleaciones de FeSi con diferentes
concentraciones, que muestra que entre 40 y 50% de silicio hay dos fases presentes,
FeSi y Fe5Si3. En 1997, Tie et al. [1.3] estudiando el sistema Fe0.6Si0.4, preparado por
aleación mecánica y utilizando diferentes tiempos de molienda, observaron la existencia
de FeSi, Fe3Si y Fe5Si3 y mostraron que la fase Fe5Si3 es estable a temperaturas entre
850°C y 1030 °C. Además, T. Shinjo et al. [1.4] obtuvieron y estudiaron la fase Fe5Si3
utilizando espectrometría Mössbauer a 77 K de una aleación tratada térmicamente a 950
°C y enfriada a 0 °C. Se reportaron dos sitios ferromagnéticos para esta muestra. Piamba
et al. [1.5] reportaron el efecto del desorden en las propiedades magnéticas de la aleación
sinterizada Fe50Si50. Observaron la coexistencia de fases Fe5Si3 y FeSi (CS) que no
estaban perfectamente ordenadas. El objetivo de este trabajo es reportar el estudio del
efecto del tamaño de partícula del sistema Fe50Si50, producido por fundición de arco,
tratamiento térmico, clasificación de grano a través de diferentes tamices y luego
molienda con la adición de surfactante (ácido oleico) durante 1 a 5 horas de molienda.
Las muestras serán analizadas por medio de espectrometría Mössbauer (MS) difracción
de rayos x (XRD), Magnetometría de muestra vibrante (VSM) y microscopía electrónica
de barrido (SEM).
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Este trabajo de grado se encuentra distribuido en cuatro capítulos y las conclusiones, el
primer capítulo la introducción, el segundo marco teórico, el tercero método experimental
y el cuarto análisis y resultados.
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2. MARCO TEÓRICO

El magnetismo es un fenómeno que se encuentra inmerso en todo tipo de material,
debido a que su origen está en los átomos y en sus componentes más elementales. Dado
a las diversas propiedades y características que presentan los materiales magnéticos
son objeto de continua investigación, pues éstos juegan un papel importante en áreas
tales como: la industria y la tecnología. Con el fin de brindar herramientas para el estudio
del sistema Fe50Si50 y para facilitar la interpretación de resultados que tienen que ver con
este tipo de aleaciones tendremos en cuenta los conceptos básicos del magnetismo.
2.1 GENERALIDADES SOBRE MAGNÉTISMO [2.1, 2.2, 2.3]

El magnetismo se da gracias a la existencia de momentos magnéticos asociados a cada
tipo de movimientos, y estos pueden ser: orbital del electrón, de espín electrónico o de
espín nuclear.
 Momento magnético orbital (L): es una consecuencia de la rotación del electrón
con carga e, alrededor del núcleo. La rotación del electrón se puede tomar como
una circulación de corriente en un circuito cerrado, que genera un momento
magnético L perpendicular al plano de la rotación.
 Momento magnético de espín electrónico (S): El electrón se comporta como si
rotara alrededor de su propio eje. El tamaño finito del electrón y una distribución
de carga en su interior, generan un momento magnético intrínseco S paralelo al
eje de rotación.
 Momento magnético de espín nuclear (I): el origen es análogo al del momento
magnético S, solo que se origina en el núcleo y su magnitud es despreciable
comparada con S.

En la figura 2.1 se muestran el momento magnético orbital (L), el momento magnético
de espín electrónico (S), el momento magnético orbital nuclear(I), el momento
3

magnético angular total del electrón 𝑱⃗ = ⃗𝑳⃗ + ⃗𝑺⃗ y el momento magnético angular total
del átomo ⃗𝑭⃗ = 𝑱⃗ + 𝑰⃗ .

Figura 2.1 Grafica de los momentos magnéticos. [2.1]

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).

Tenemos entonces qué el momento magnético total de un átomo es la suma vectorial
del momento magnético de espín nuclear y de los momentos magnéticos electrónicos
orbital y de espín de cada uno de los electrones del átomo.

Según la orientación de los momentos magnéticos y el momento magnético total de un
átomo se puede presentar: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo,
antiferromagnetismo o ferrimagnetismo.
1. Los momentos magnéticos de todos los electrones están orientados de forma que se
cancelan unos con otros y el átomo como un todo no presenta momento magnético
neto (Diamagnetismo).
2. La anulación de los momentos electrónicos es solo parcial y el átomo presenta un
momento

magnético

neto

(Paramagnetismo,

Ferromagnetismo,

Antiferromagnetismo o Ferrimagnetismo).

Las propiedades magnéticas en un material no solo dependen de su estructura atómica,
sino también de parámetros externos tales como temperatura, presión, trabajo mecánico,
4

etc. Existen diversas formas de magnetismo: diamagnetismo, paramagnetismo,
ferromagnetismo, ferrimagnetismo, superparamagnetismo, y vidrio de espín. Todas
estas formas dependen fuertemente de la composición y la temperatura en la que se
encuentren, y son caracterizadas por la magnitud y el signo de la magnetización M, por
diferentes valores de la permeabilidad magnética µ, y por la manera como la
magnetización varia con el campo magnético H, lo cual se conoce como susceptibilidad
magnética 𝝌𝒎 . Ahora, haremos la descripción de algunas de estas formas de
magnetismo.

2.1.1 Diamagnetismo. Este fenómeno es una forma muy débil de magnetismo que está
presente solo cuando se aplica un campo a la muestra. Este campo induce un cambio
en el movimiento orbital del electrón. La magnetización es extremadamente pequeña y
en dirección opuesta al campo aplicado, con una permeabilidad relativa μr mucho menor
que la unidad y con susceptibilidad magnética negativa.
2.1.2

Paramagnetismo

Figura 2.2. Configuración aleatoria de momentos magnéticos en un material
paramagnético

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).

Este fenómeno se presenta en algunos materiales sólidos donde cada átomo posee un
momento dipolar permanente en virtud de la cancelación incompleta de los momentos
orbitales o atómicos de los espines. Según la explicación dada por Langevin, en ausencia
5

de un campo magnético atómico los espines se alinean de manera aleatoria causando
una magnetización macroscópica nula, pero cuando se le aplica un campo magnético,
los momentos magnéticos se orientan de forma preferencial en la misma dirección del
campo aplicado.
La susceptibilidad χ de estos materiales fue medida sistemáticamente por Curie quien
encontró que esta varia de manera inversa con la temperatura absoluta según la ley dada
por Curie.
𝜒 ≡ 𝐶⁄𝑇

(2.1)

Sin embargo, se demostró más adelante que esta ley era un caso especial de la ley de
Curie – Weiss.

  C (T   )

(2.2)

Donde C es la constante de Curie y θ es una constante con unidades de temperatura
absoluta. De esta manera cuando se aplica un campo magnético externo a la muestra
con la presencia de agitación térmica hay una competitividad entre estos, el primero por
orientar los espines en su dirección y el segundo por orientarlos aleatoriamente,
causando una susceptibilidad menor a la esperada.

2.1.3 Ferromagnetismo. Este fenómeno se da en algunos materiales que presentan
magnetización incluso cuando no hay campo magnético aplicado, estos materiales
reciben el nombre de ferromagnéticos y está presente en algunos metales de transición
como la α-fe, Ni, Co y en algunas tierras raras. Weiss demostró que en un material
ferromagnético se deben tener dos postulados:

1. La presencia de magnetización espontánea, que es posible según lo explica la teoría
de campo molecular, en el que este campo actúa por debajo de cierta temperatura
conocido como la temperatura de Curie, de manera que es lo suficientemente fuerte
como para producir una magnetización espontánea.
2. División de dominios: Se conoce como dominios magnéticos aun gran número de
pequeñas regiones de los materiales ferromagnéticos en cuyo interior la imanación
local está saturada de tal manera que cada dominio presenta una magnetización de
6

saturación Ms, pero la orientación de todos los dominios es aleatoria, produciendo un
campo magnético neto cero. De esta manera el proceso de magnetización consiste
en alinear todos los dominios magnéticos de la muestra en dirección al campo
magnético aplicado.
Figura 2.3 (a) momentos magnéticos en un dominio magnético, (b) magnetización
en los dominios magnéticos cuya frontera son las paredes de Bloch.

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).

La explicación física del campo molecular la dio Heisemberg quien mostró que era
causado por fuerzas de intercambio mecano-cuánticos. Entre dos pares de átomos
situados a cierta distancia existen fuerzas de atracción electrostáticas y fuerzas de
repulsión, pero adicional a esto también se presenta una fuerza no clásica que depende
de la orientación de los espines electrónicos esta es la llamada fuerza de intercambio,
esta energía de carácter cuántico depende de la orientación relativa de los espines de
dos electrones de átomos diferentes, es una consecuencia del principio de exclusión
de Pauli aplicado a dos átomos como un todo, es decir que dos electrones de dos
átomos diferentes podrían estar en un mismo estado energético ocupando casi la
misma región espacial solo si ellos tienen espín opuesto. Para dos átomos i y j, la
energía de intercambio entre los dos está dada por:

𝐽𝑒𝑥 = − ∑ 𝑆𝑖 . 𝑆𝑗 𝑐𝑜𝑠𝜙
𝑖,𝑗

7

(2.3)

Donde Jex es la integral de intercambio, Si y Sj son los espines electrónicos de los átomos
i y j respectivamente, y  en ángulo entre los espines.

La energía de intercambio juega un papel importante en el ferromagnetismo. Si J ex es
positivo la mínima energía se obtiene cuando los espines son paralelos (cos  =1) y se
da lugar a una fase ferromagnética. En el caso contrario, se logra la mínima energía
cuando los espines son anti-paralelos, es decir que se tiene una fase antiferromagnética.
Figura 2.4. Curva de Bethe-Slater. [2.1]

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).

Otra razón para pensar que la energía de intercambio es la responsable del
ferromagnetismo es la curva de Bethe-Slater (Figura 2.4), en esta curva se relaciona la
integral de intercambio con la razón ra/r3d de diferentes elementos, siendo ra el radio
atómico y r3d el radio del orbital 3d (el alineamiento de los espines electrónicos 3d es el
responsable del ferromagnetismo en el Fe, Co y Ni). Para valores grandes de r a/r3d los
orbítales 3d se encuentran distanciados, por tanto, Jex es pequeño y positivo. A medida
que ra/r3d disminuye, los orbítales 3d empiezan a acercarse unos con otros aumentando
el alineamiento paralelo de los espines electrónicos 3d, el valor de J ex crece hasta un
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valor máximo y aumenta la fase ferromagnética. Si ra/r3d disminuye aún más, los orbítales
3d se solapan tanto que dos electrones solo podrán permanecer en determinado lugar si
poseen espín opuesto, es decir que Jex cambia a un valor negativo apareciendo una fase
anti-ferromagnética.

El ferromagnetismo se encuentra también en aleaciones binarias y ternarias de Fe, Co y
Ni con otros elementos y en elementos que no contienen materiales ferromagnéticos.

Según la teoría de estado sólido, ampliamente aceptada, los electrones de un metal se
ubican en distintos niveles electrónicos s, p, d… cada uno con una capacidad de 2, 6 y
10 electrones respectivamente, que se ubican según el principio de Pauli con espines
opuestos. Pero cuando estos electrones se aproximan para formar una red cristalina la
posición de los niveles energéticos es modificada

Se puede decir que existen tres criterios para la existencia del ferromagnetismo en un
metal:

1. Los electrones responsables deben estar en una banda parcialmente llena de manera
que los electrones desapareados puedan moverse a estos niveles vacantes de
energía.
2. La densidad de los niveles en la banda debe ser alto; lo que significa que los niveles
de la banda deben estar suficientemente cerca entre sí, de modo que constituyan
energías permitidas casi continuas, tal que el incremento de la energía causada por
el alineamiento de los espines sea pequeño.
3. Los átomos deben estar ubicados a distancias correctas, de modo que las fuerzas de
intercambio puedan causar que los espines de la capa d se alineen con los espines
del átomo vecino.

2.2

MATERIALES FERROMAGNÉTICOS

9

Los materiales ferromagnéticos tienen susceptibilidad alta, positiva y poseen
magnetización espontánea o sea que presentan magnetización diferente de cero incluso
en ausencia de campo. A este grupo de materiales pertenecen los elementos químicos
del grupo 3d (Fe, Co, Ni) o elementos de transición y 4f (Gd, Dy, Tb, Ho, Tm) o tierras
raras y toda una serie de compuestos químicos y aleaciones.

Weiss explicó el comportamiento de los materiales ferromagnéticos, asumiendo que, en
las sustancias ferromagnéticas por debajo de la temperatura de Curie, el campo
molecular actúa de manera similar como actúa el campo externo en las sustancias
paramagnéticas, pero con una magnitud tal que produce una magnetización espontánea
aun en la ausencia de campo aplicado. ¿Pero cómo se puede explicar que es fácil
obtener una pieza de hierro en un estado desmagnetizado? Weiss asumió que un
material ferromagnético en un estado desmagnetizado está dividido en un conjunto de
pequeñas regiones llamadas dominios.
Figura 2.5. Conjunto de átomos presentes en un material ferromagnético para formar
un dominio

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).
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En la figura 2.5 se ilustra los dominios magnéticos en donde los momentos magnéticos
del átomo se alinean en una dirección determinada.

2.2.1 El Ciclo de Histéresis. Una sustancia ferromagnética tiene la característica de
magnetizarse fácilmente cuando siente la presencia de un campo magnético externo H,
y de permanecer con esta magnetización (magnetización remanente) aun cuando dicho
campo sea retirado. En este momento parte de la energía del campo externo H ha sido
utilizada para alinear los pequeños dominios magnéticos, cuyos momentos magnéticos
tenían una dirección aleatoria y por consiguiente una magnetización total nula. Ahora
tanto microscópica como macroscópicamente se tiene un momento magnético neto. La
magnetización espontánea tiende a desparecer a medida que se aumenta la
temperatura, existiendo una temperatura critica Tc en la cual ya no hay magnetización,
a esta temperatura se le conoce como temperatura de Curie, entonces el material deja
de ser ferromagnético para ser paramagnético, y su momento magnético total vuelve a
ser cero.

Una manera sencilla y muy útil de caracterizar un material ferromagnético es por medio
de una curva o ciclo de histéresis magnética. Una curva de histéresis es una gráfica de
la magnetización del material, como función del campo externo H aplicado (Figura. 2.6).

Figura 2.6. Ciclo de histéresis de una sustancia ferromagnética. [2.4]
M
A

Ms
Mr

C

-Hc
D

O

G

F
E
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J.F. Piamba, tesis de Maestría: Estudio del Comportamiento estructural y magnético de
los sistemas Fe50Si50 y ZnO dopado con Fe, Universidad del Valle, 2012.

En el momento en que una sustancia ferromagnética es sometida a un campo magnético
externo H creciente, la magnetización del material aumenta hasta que todos los
momentos magnéticos llegan a alinearse en la dirección del campo siguiendo por
ejemplo el camino desde O hasta A qué se muestra en la Figura 2.6. Al valor que alcanza
M en el punto A se le conoce como magnetización de saturación MS. Si en este momento
el campo externo H se lleva nuevamente a cero, la muestra no se desmagnetiza por
completo, queda en C una magnetización Mr, llamada magnetización remanente. Ahora
para desmagnetizar el material, es necesario aplicar un campo externo H en dirección
contraria al campo inicial. Al campo H necesario para hacer M=0 (punto D) se le llama
campo coercitivo HC. El ciclo de histéresis se obtiene finalmente si se repite el proceso
anterior en sentido contrario. Se disminuye H hasta conseguir en E una magnetización
de saturación MS, luego se desmagnetiza la sustancia aumentando H hasta el valor HC
siguiendo el camino EFG, y finalmente se aumenta H hasta obtener MS de nuevo en A.
En el ciclo de histéresis de un ferro-magneto se evidencia disipación de energía por parte
del campo H, ya que se pierde energía en cada ciclo debido que se tiene que usar parte
de ella en orientar los momentos magnéticos en posiciones privilegiadas. El área que se
encierra en este ciclo es proporcional a la energía disipada.

Los materiales ferromagnéticos presentan gran interés y sus aplicaciones tecnológicas
industriales dependen de las propiedades exhibidas en su ciclo de histéresis. Se
clasifican en dos grandes grupos: materiales magnéticamente blandos (MMB), y
materiales magnéticamente duros (MMD). La figura 2.7 muestra las curvas de histéresis
de un MMB, de apariencia estrecha y muestra las curvas de histéresis de un MMD las
cuales son anchas y altas.

12

Figura 2.7 Esquema de ciclos de histéresis de MMD y MMB [2.1]

Cullity B. D, Introduction to Magnetic Material, Addison Wesley Publishing Company
Inc, (1972).

2.2.2 Materiales magnéticamente blandos (MMB). Son aquellos que presentan facilidad
para magnetizarse y desmagnetizarse, es decir, que poseen un estrecho ciclo de
histéresis (Figura 2.7), lo que garantiza poca perdida de energía por ciclo. Se
caracterizan por tener un campo coercitivo bajo, por lo general menor que 30 Oe [2.4],
alta remanencia, y una alta permeabilidad magnética. Estas características hacen que
los materiales magnéticamente blandos sean de gran utilidad en la ingeniería. El hecho
que estos materiales sean fácil de magnetizar y desmagnetizar los convierte en
excelentes candidatos para la elaboración de núcleos de transformadores, generadores
o motores eléctricos, equipos que permitan detectar pequeñas variaciones de campo
magnético (sensores magnéticos), entre otros.

Algunos materiales magnéticamente blandos son obtenidos a través de la amorfización.
Otros son obtenidos después de simples aleaciones, por ejemplo, las alecciones FeAl,
FeNi (Permalloy), y FeSi. En especial la aleación FeSi para algunas concentraciones de
silicio exhibe características muy importantes de material magnéticamente blando.
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2.2.3 Materiales magnéticamente duros (MMD). Se caracterizan principalmente por
tener un alto campo coercitivo y una alta inducción de remanencia, es decir que
presentan un ciclo de histéresis ancho y alto (Figura 2.7). El que tengan un alto campo
coercitivo dificulta que sean magnetizados y desmagnetizados, por lo que son usados
generalmente como imanes permanentes. Las aleaciones ALNICO (familia de
aleaciones conformada por: Fe, Al, Ni, Co), aleaciones con tierras raras, la ferrita de Bario
y más recientemente aleaciones tipo FeNdB son algunos ejemplos de MMD.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.1 PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Las muestras fueron preparadas con polvos finos de hierro y silicio con una pureza del
99.9 %. Las muestras se prepararon teniendo en cuenta la estequiometría Fe50Si50. De
acuerdo con la estequiometría planteada y a fin de determinar el peso de cada uno de
los elementos (W) necesarios para realizar la mezcla de cada una de las muestras, se
utilizó la siguiente ecuación:
𝑦𝑀𝑖 𝐶𝑖

𝑊𝑖 = ∑2

(3.1)

𝑗=1 𝑀𝑗 𝐶𝑗

Donde “y” es el peso total en gramos de la muestra (en el presente trabajo se hicieron
muestras de 3.0 gramos) “Ci” es la concentración deseada en porcentaje (%) del
elemento i-ésimo, “Mi” su peso molecular y la sumatoria corre en este caso hasta j=2 que
representa el número de elementos que constituyen la aleación.

Para obtener la estequiometría deseada se pesaron y mezclaron los polvos de hierro y
silicio. Luego se compactaron cada una de las muestras a una presión de 2000 psi en
una matriz cilíndrica para obtener pastillas de cada una de las estequiometrías. Entonces
las pastillas se fundieron en un horno de arco con atmósfera de argón, una vez fundidas
las muestras se encapsulan al vacío en un tubo de cuarzo con el fin de aislarlas del
ambiente y prevenir su oxidación, después las muestras son sometidas a tratamiento
térmico de 1000oC durante 7 días en un horno de resistencias con el fin de homogenizar
la aleación. Posteriormente estas son sometidas a un proceso de enfriamiento rápido al
salir del horno, se llevan inmediatamente a una vasija con agua helada 0oC al tiempo que
se rompe la cápsula de cuarzo. Esto se lleva a cabo para tener las fases que se
presentan a alta temperatura. La última etapa en la consolidación de la aleación consistió
en tomar las muestras en forma de “bolitas” y reducirlas a polvos, este proceso se realizó
con una lima de diamante, con el fin de que las muestras no se contaminaran, por último,
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se le realizaron medidas de difracción de rayos x, espectrometría Mössbauer,
magnetometría de muestra vibrante y microscopía electrónica de barrido para
caracterizar magnética y estructuralmente las muestras. El ajuste de las mediciones se
realizó con los programas Gsas y Mosfit.

En la figura 3.1 se ilustra la secuencia experimental llevada a cabo para la elaboración
de las muestras y su estudio.
1.

Estequiometría Fe50 Si50 99.9% de pureza

2.

Compactación

3.

Fundición en Horno de Arco

4.

Encapsulado al vacío en tubo de cuarzo

5.

6.

7.

Tratamiento térmico a 1000ºC durante 7 días

Enfriamiento rápido (Quenching)

Limado para obtener polvos
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8.

Tamizado en diferentes mallas

9.
Espectrometría Mössbauer (MS)

10.
Difracción de Rayos X (DRX)

11.
Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM)

12.

Microscopía Electrónica de barrido (SEM)

13.

Adición de surfactante (ácido oleico)

14.

15.

Respectivo Vacío

Diferentes tiempos de molienda de polvos
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16.

Lavado de polvos con Etanol

17.
Caracterización final de muestras

Jhon Fredy González Perdomo

A continuación, se analizará los conceptos básicos de las técnicas experimentales
utilizadas en la preparación de muestras.
3.2 FUNDICIÓN EN HORNO DE ARCO [3.1, 3.2]

Se denomina Arco Eléctrico o también Arco Voltaico a la descarga eléctrica que se forma
entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de
una atmósfera gaseosa enrarecida. Esto es un tipo de conducción eléctrica que se
establece en gases caracterizado por producirse sin necesidad de tener grandes
diferencias de potencial y dar lugar a corrientes muy altas, desde amperios a miles de
amperios. Este fenómeno ocurre cuando se tiene un cuerpo cargado que tiene un vértice
muy puntiagudo. Cuando electrones o iones de la atmósfera entran en el intenso campo
eléctrico que se crea alrededor de este vértice se aceleran y adquieren grandes
velocidades. Estas partículas cargadas chocan con mucha energía con las moléculas
neutras de la atmósfera y tienen capacidad para arrancarles electrones y ionizarlas. El
resultado es que aumenta rápidamente la concentración de iones y electrones en las
proximidades del cuerpo cargado. Ahora la atmósfera circundante se hace mucho más
conductora facilitando la descarga rápida del cuerpo cargado. Durante el tiempo de la
descarga se produce una luminosidad muy intensa y un gran desprendimiento de calor
el cual es utilizado para fundir materiales y otros procedimientos metalúrgicos.
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3.2.1 Horno de Arco.

Figura 3.2 Foto horno de arco grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de
Fase Universidad del Valle

Jhon Fredy González Perdomo

En este sistema el arco es alimentado por una fuente de alto voltaje que se encuentra
dentro de una cámara provista de un atrapador de titanio, un sistema de refrigeración,
un sistema de vacío y de inyección de gas, los cuales permiten producir la atmósfera
necesaria según el proceso y material a trabajar en el dispositivo. En este trabajo se
utilizó el horno de arco modelo ARCTHERM AN-10000 del Grupo de Metalurgia Física y
Teoría de Transiciones de Fase cuyo esquema se ilustra en la figura 3.3.
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Figura 3.3. Esquema horno de Arco. [3.3]

Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF). Segundo curso
sobre espectroscopia Mössbauer, Universidad del Valle, Cali, (1996).
3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS X [3.3, 3.4, 3.5, 3.6]

Los rayos x son una forma de radiación electromagnética de alta energía y pequeña
longitud de onda. Su origen se debe a transiciones electrónicas en las capas internas del
átomo, y juegan un papel importante en el estudio de los sólidos cristalinos.

3.3.1 Ley de Bragg. La difracción de rayos x se basa en el fenómeno de interferencia
constructiva de dichos rayos en una determinada dirección del espacio. La difracción
puede existir cuando los rayos x monocromáticos inciden en una sustancia cristalina, ya
que en este tipo de sustancias el ordenamiento atómico es tal que los átomos se sitúan
en diferentes planos sucesivos los cuales permiten que los rayos se reflejen e interfieran
posteriormente en cierta dirección de manera constructiva. La Figura 3.4 muestra la
geometría de tal fenómeno, conocido como difracción o ley de Bragg.
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Figura 3.4 Geometría de la ley de Bragg. [3.3]

Cullity B. D., Elements of X-Ray diffraction, Addison Wesley Publishing Company Inc,
(1972).

Un haz de rayos x (también puede ser de electrones o neutrones) incide sobre un cristal
formando un ángulo θ con alguna de las familias de planos atómicos paralelos, definidos
por los índices de Miller (h, k, l) y separados una distancia d. Muchos de estos planos
reflejan parte de la radiación incidente, la cual interfiere de manera constructiva en
determinada dirección solo cuando esta radiación está en fase, es decir cuando la
diferencia de caminos entre los rayos reflejados por dos de estos planos es igual a un
múltiplo entero de su longitud de onda. Para planos adyacentes la diferencia de caminos
entre los rayos reflejados es igual a 2dsenθ.

La ley de Bragg evidencia una interferencia constructiva cuando la diferencia entre la
trayectoria de la radiación reflejada por dos de los planos de un cristal es un múltiplo
entero de su longitud de onda. Analíticamente esta ley se expresa como:
n  2d hkl sen 

2a
h2  k 2  l 2

sen

(3.2)

Donde n es un numero entero positivo llamado orden de la reflexión, d es la distancia
inter-planar que depende de los índices de Miller (h, k, l) y del parámetro de red a, y λ y
θ son la longitud de onda y el ángulo de incidencia del rayo x, respectivamente.
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Un patrón de difracción o difractograma de rayos x consiste en hacer un barrido del
ángulo θ de incidencia, y detectar la intensidad del rayo reflejado. En términos prácticos
es la gráfica de la intensidad (número de cuentas) como función de la variable 2θ, en
donde se presentan picos bien definidos en las posiciones angulares donde se cumple
la ley de Bragg. Un difractograma de rayos x depende fuertemente de la estructura
cristalina del sólido, lo que hace a esta técnica de gran utilidad en la caracterización
estructural de materiales. Por ejemplo: con la posición angular de los picos, según la
ecuación 3.2 y las condiciones s  h 2  k 2  l 2 : entero y  : constante, se obtiene el
a
conjunto de números (h,k,l) que determinan la fase cristalina cúbica (BCC o FCC por
ejemplo) y el parámetro de red a; la altura del pico además de ser una medida de la
intensidad, puede indicar la cantidad de cierto compuesto en una muestra determinada;
el ancho del pico se debe al ensanchamiento instrumental, al tamaño promedio de cristal,
y a las tensiones promedio acumuladas en el cristal. El ancho instrumental se determina
con el difractograma de una muestra patrón.

3.3.2 Difractómetro de Polvo. Las características principales de un Difractómetro de polvo
se ilustran en la Figura 3.4 consta básicamente de un tubo de rayos X, un portamuestras,
un detector, y dos colimadores. El detector y el portamuestras giran alrededor de un eje
perpendicular al plano de la hoja. Mientras el portamuestras gira un ángulo θ, el detector
lo hace un ángulo 2θ. Los colimadores controlan la convergencia o divergencia de los
rayos.

Figura 3.5. Esquema del Difractómetro de polvo. [3.3]

Cullity B. D., Elements of X-Ray diffraction, Addison Wesley Publishing Company Inc,
(1972).
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Los rayos provenientes de la fuente, divergen levemente para poder cubrir toda la
muestra. La muestra generalmente son polvos muy finos (cristalitos orientados
aleatoriamente) en la que se difractan y convergen al detector los rayos X. El detector se
sitúa en un ángulo inicial bajo y se hace un barrido hasta un ángulo 2θ según sea el
interés practico. El barrido angular puede realizarse ya sea de manera discreta o
continua.

3.3.3 Características de la Difracción. Las medidas de rayos x se realizaron en un
Difractómetro de polvo marca PANalytical de la Facultad de Ciencias de la Universidad
del Valle. El Difractómetro se calibró con una muestra de silicio y la radiación usada fue
la K-α del Cu. El barrido angular 2θ se realizó de manera discreta en el intervalo
[20°,100°], en pasos de 0,020°. Los difractogramas se ajustaron con el programa GSAS
aplicando el método de Rietveld.
3.4 ESPECTROMETRÍA MÖSSBAUER [3.7, 3.8, 3.9]

3.4.1 Fundamentos de la Espectrometría Mössbauer. El efecto Mössbauer se basa en la
emisión y absorción resonante de fotones gamma, por parte de los núcleos, sin pérdida
de energía por retroceso, es decir, que en el momento de la emisión y de la absorción
de fotones no se excitan modos fonónicos de las dos redes, lo cual se denomina proceso
cero-fonón. Un esquema de tal efecto se puede apreciar en la Figura 3.6.

Para que en un proceso exista absorción resonante se debe tener la condición que los
núcleos emisores y absorbedores sean idénticos, sin embargo, solo con esta condición
no es posible obtener una buena absorción, debido a que en los núcleos absorbedores
existen ciertas interacciones que le permiten a estos absorber rayos gamma con
diferentes valores de energía. Para remediar este problema y tener una buena medida
de la absorción, que es quien da cuenta de las interacciones nucleares, se hace oscilar
la fuente (núcleos emisores) unidimensionalmente con una velocidad v que depende del
tiempo. Este hecho se vale del efecto Doppler, el cual permite formular la energía del
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rayo gamma emitido como función de la velocidad de la fuente, por medio de la siguiente
expresión:

E  E0 

E0 v
 E0  E
c

(3.3)

Donde E0 corresponde a la energía del fotón cuando la fuente está en reposo, c es la
velocidad de la luz, y v es la velocidad con la que se mueve la fuente, positiva cuando la
fuente se mueve en la dirección del rayo gamma, y negativa en el caso contrario. ΔE es
el incremento o decremento en la energía según sea el signo en la velocidad de la fuente,
así variando v en un rango adecuado se pueden obtener fotones gamma con energías
en el intervalo [E-ΔE, E+ΔE], capaces de producir cuanta absorción resonante sea
permitida en los núcleos absorbedores.
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Figura 3.6. Representación esquemática del efecto Mössbauer. 1) El núcleo emisor se
encuentra en un estado energético excitado y el núcleo absorbedor en el estado
energético fundamental. 2) El núcleo emisor emite un fotón gamma. 3) El núcleo emisor
pasa al estado energético fundamental y el núcleo absorbedor una vez absorbido el fotón
gamma pasa a un estado energético excitado. [3.5]

Kittel C., Introducción a la Física del Estado Sólido, Reverté, (1998).

La espectrometría Mössbauer está basada en el efecto Mössbauer. Un espectro
Mössbauer es la gráfica de la intensidad de los fotones gamma transmitidos ó de
electrones de conversión interna provenientes de la muestra, como función de la
velocidad de la fuente emisora (energía del rayo gamma emitida). Las medidas con esta
técnica pueden hacerse en dos modalidades, espectrometría Mössbauer de transmisión
(EMT), en la que se detectan los fotones que atraviesan la muestra; y espectrometría
Mössbauer de electrones de conversión (EMEC), en la que se detectan los electrones
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de conversión interna provenientes de la muestra debido a su excitación por los fotones
gamma provenientes de la misma. La EMT es una técnica para el estudio de materiales
en todo su volumen, mientras que la EMEC se usa solo para el estudio de superficies.

El efecto Mössbauer ha sido observado en unas 109 transiciones nucleares de 89
isótopos pertenecientes a 45 elementos diferentes, con la desventaja que solo algunos
pocos son útiles para la investigación, entre ellos, uno de los más usados es el

57Fe

debido a las ventajas que ofrece (abundante y de gran interés tecnológico).

3.4.2 Interacciones Hiperfinas. La espectrometría Mössbauer es una técnica
experimental de alta resolución (10-15 eV.), y debido a esto de un espectro Mössbauer se
pueden cuantificar ciertos parámetros hiperfinos de la muestra en estudio, más
conocidos como parámetros Mössbauer. Estos parámetros son el desvío isomérico (IS ó
δ), el desdoblamiento cuadrupolar (ΔQ, ΔEQ ó QS), y el campo hiperfino medio (<Hif>).
Estos parámetros hiperfinos tienen su origen físico en las interacciones tanto eléctricas
como magnéticas entre el núcleo y su entorno químico.

3.4.2.1 Interacciones Eléctricas. La energía de interacción electrostática entre el núcleo
y su entorno está dada por medio de la siguiente expresión:
W    N (r ).V (r )d 3r

(3.4)

N

Donde ρN(r) es la densidad volumétrica de carga del núcleo en el punto r, V(r) es el
potencial eléctrico debido principalmente a los electrones cercanos a él, y d3r es el
diferencial de volumen nuclear.

La interacción electrostática entre el núcleo y el potencial eléctrico V(r) ocasiona
corrimientos y desdoblamientos en los niveles energéticos nucleares, estos efectos se
pueden apreciar fácilmente si se expande la expresión anterior en una serie de Taylor
alrededor del centro del núcleo, obteniéndose un desarrollo multipolar de W, por tanto:
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W  WMon  WDip  WCuad  WMon  WCuad

(3.5)

Donde:
WMon   V (0). N (r )d 3 r

(3.6)

 V
WDip   
i  xi

(3.7)

N

WCuad


    N (r )xi d 3 r
0 N

1   2V
   2
2 i  xi


    N (r )xi d 3 r
0 N

(3.8)

El segundo término es la interacción es la interacción dipolar eléctrica W Dip entre el
momento dipolar eléctrico



N

(r )xi d 3 r y el campo eléctrico en el centro del núcleo. Este

N

término es cero ya que el núcleo no presenta momento de dipolo eléctrico.

3.4.2.2 Interacción Monopolar Eléctrica. Es la interacción de tipo coulombiano existente
entre las cargas nucleares, distribuidas en un espacio finito, y las cargas electrónicas,
principalmente de la capa s, que son las que tienen mayor probabilidad de estar dentro
del núcleo. Debido a esta interacción se da un cambio en los niveles energéticos de los
núcleos emisor y absorbedor, cambio que no es igual ya que en los estudios Mössbauer
el entorno de los núcleos emisor y absorbedor es siempre diferente (Figura 3.6a). A la
diferencia entre los niveles energéticos nucleares del emisor y absorbedor, es decir, a la
diferencia de energía de los fotones gamma emitidos y absorbidos se le conoce como
desvío isomérico (δ). El desvío isomérico es una consecuencia directa del tamaño finito
del núcleo, depende de las propiedades atómicas y nucleares del sistema y
analíticamente se escribe como:





4Ze 2
R2
3

e

 R2

f

 (0)
s

2
E

  s (0) A

2
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(3.9)

Donde Z es el número atómico, e es la carga eléctrica del electrón, R 2 y R 2
e

son los
f

radios cuadráticos medios del núcleo en estado excitado y estado fundamental
respectivamente, y,  s (0) E y  s (0) A son las probabilidades de encontrar un electrón de
la capa s dentro del núcleo emisor y absorbedor respectivamente.

Figura 3.6 a.) Desdoblamiento en los niveles energéticos nucleares. 3.6b.) Espectro
Mössbauer corrido δ unidades de velocidad con respecto al cero. La forma de singlete
que toma el espectro indica que no existe ningún otro tipo de interacción diferente a la
monopolar eléctrica.

Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF). Segundo curso
sobre espectroscopia Mössbauer, Universidad del Valle, Cali, (1996).

El desvío isomérico da información del estado de oxidación y del número de coordinación
del átomo Mössbauer. El efecto de esta interacción se aprecia en el espectro Mössbauer
como un corrimiento (δ) del centro del espectro con relación a la posición de velocidad
cero (Figura 3.6 b).

3.4.2.3

Interacción Cuadrupolar Eléctrica. Es la interacción entre el momento de

cuadrupolo eléctrico del núcleo y el gradiente de campo eléctrico creado por la
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distribución no simétrica de cargas situadas en el entorno nuclear (electrones, iones,
dipolos eléctricos, etc.).

En esta interacción solo se tiene un aporte del potencial debido a las cargas externas al
núcleo, ya que los electrones de la capa s se distribuyen esféricamente no contribuyendo
a la interacción cuadrupolar, y los electrones de la capa p generan una interacción
cuadrupolar muy pequeña. Por tanto, en el centro del núcleo se cumple la ecuación de
Laplace

V

ii

0

i

Además, si se escoge z como el eje principal tal que Qzz  eQ es el momento cuadrupolar
del núcleo, Vzz  eq y Vzz  Vxx  Vyy , y definiendo el parámetro de asimetría η como



Vxx  V yy
Vzz

0  1

(3.10)

El hamiltoniano que describe esta interacción, escrito en la representación de las
componentes de los momentos angulares I es:

W2 





e 2 qQ
 I x2  I y2  3I z2  I 2
4I (2I  1)



(3.11)

y sus autovalores son:

w2 

 
e qQ
3mI2  I ( I  1) 1 
4 I (2 I  1)
3

2





2

1
2


 con mI=-I, -I+1, …, I-1, I


(3.12)

La expresión anterior muestra que la interacción cuadrupolar rompe parcialmente la
degeneración de orden 2I+1, en los estados energéticos nucleares con espín I, ya que
w2(mI)= w2(-mI).

Los núcleos de

57Fe

presentan un estado fundamental con espín I=1/2, m I=±1/2 y

degeneración de orden 2, y un primer estado excitado con espín I=3/2, mI=±1/2, ±3/2 y
degeneración de orden 4. Según la ecuación 3.8 en el estado fundamental la
degeneración no es removida. En cambio, en el primer estado excitado la interacción
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entre el momento de cuadrupolo eléctrico y el gradiente de campo eléctrico si remueve
la degeneración (Fig 3.7a).

La interacción cuadrupolar genera un doblete cuyas energías con respecto al nivel
energético cuando no existe esta interacción están dadas por:

1

2
1 2  2 
w2  1/ 2    e qQ 1  
4
3 


w2  3 / 2  

1 2   
e qQ 1  
4
3 

2

(3.13)

1
2

La Figura 3.7b muestra el efecto que tiene la interacción cuadrupolar en un espectro
Mössbauer, en el que la separación entre sus picos dada por

Q  w2 ( 3 2 )  w2 ( 1 2)  12 e2 qQ y es característica de cada compuesto ya que esta
interacción depende del entorno de los átomos Mössbauer.

Figura 3.7. a.) Degeneración parcial en el nivel energético con espín nuclear ±3/2 en el
57Fe,

generada por la interacción cuadrupolar eléctrica. b.) Espectro Mössbauer en

forma de doblete, consecuencia de la interacción cuadrupolar.

Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF). Segundo curso
sobre espectroscopia Mössbauer, Universidad del Valle, Cali, (1996).
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3.4.2.4 Interacción Magnética. La energía de interacción entre el momento magnético
nuclear μn y el campo magnético total interno H experimentado por el núcleo, llamado
campo magnético hiperfino, se expresa cuánticamente por medio del siguiente
hamiltoniano:

Mˆ I  ˆ .Hˆ   gn n Iˆ.Hˆ n

(3.14)

Donde gn es la razón giromagnética e I el operador de espín nuclear.
Los autovalores correspondientes a este hamiltoniano son:

M I   gn n H n mI

(3.15)

los cuales evidencian una degeneración total de orden 2I+1 en los diferentes niveles
energéticos nucleares con una separación entre subniveles dada por gn n H n , diferente
para cada estado con espín I debido a que g n es diferente para cada valor de I. Las
posibles transiciones energéticas entre los diferentes subniveles son gobernadas por las
reglas de selección, tales que ∆m=0, ±1.

La Figura 3.8 muestra el desdoblamiento que presentan los niveles energéticos
nucleares en el 57Fe debido a la interacción entre

n y H n , y su correspondiente

espectro Mössbauer.

Figura 3.8. a.) Estructura magnética hiperfina del núcleo de

57Fe,

en la que solo es

posible seis transiciones entre subniveles energéticos. b.) Espectro Mössbauer en
forma de sextete consecuencia de la interacción magnética. [3.8]

31

Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF). Segundo curso
sobre espectroscopia Mössbauer, Universidad del Valle, Cali, (1996).

Un espectro Mössbauer no siempre toma las formas sencillas mostradas en las Figura
3.6b, 3.7b y 3.8b, generalmente suelen ser combinaciones de estas tres, lo cual puede
llevar a un espectro de forma compleja, en donde es necesario conocer algunas
consideraciones físicas del sistema en estudio para lograr un buen ajuste.

3.4.3 Espectrómetro Mössbauer. La Figura 3.9 muestra el esquema de un espectrómetro
Mössbauer. Generalmente consta de una fuente de radiación, un portamuestras, un
transductor de velocidades, un detector de radiación, un analizador multicanal, un
amplificador de señal y una computadora.

Figura 3.9. Esquema de un espectrómetro Mössbauer. [3.9]
Fuente

Muestra

Transductor

Contador

Preamplificador

Banco Óptico
Amplificador

Analizador
multicanal

Sincronismo
Computador

Base de Tiempo

Fuente: Autor

La fuente de radiación situada en el transductor de velocidades oscila linealmente en la
misma dirección del detector. Algunos de los fotones emitidos por la fuente cuentan con
la energía necesaria para ser absorbidos por la muestra, otros la atraviesan, siendo
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detectados algunos de ellos. Los fotones detectados generan pequeños pulsos discretos
de carga, los cuales son preamplificados y amplificados con el fin de convertirlos en
pulsos proporcionales de voltaje. Posteriormente se envían los pulsos amplificados al
multicanal en donde se cuentan y se almacena el dato en el canal con energía media
correspondiente al intervalo de velocidad en el que se mueve la fuente en ese instante.
Los datos almacenados en el multicanal (número de fotones en función de la velocidad
de la fuente) son extraídos por medio de la computadora para obtener finalmente un
espectro Mössbauer y realizar su respectivo ajuste. A esta técnica se le conoce como
espectrometría Mössbauer de transmisión, si en lugar de contar el número de fotones
que no son absorbidos por la muestra, se cuenta el número de electrones expulsados
por la muestra en el proceso de des-excitación (electrones de conversión interna), se
realiza entonces espectrometría Mössbauer de electrones de conversión.

3.4.4 Características de la Espectrometría. La espectrometría Mössbauer se llevó a cabo
en el modo de transmisión en un espectrómetro AMCBM del GMTF de la Universidad del
Valle. Se utilizó una fuente de 57Co de aproximadamente 25 mCi (milicurios), inmersa en
una matriz de Rh. El ajuste de los espectros se realizó con el programa MOSFIT. Los
desvíos isoméricos (IS) se reportan con respecto al desvío del α-Fe, que se utiliza como
muestra de calibración.
3.5 MAGNETOMETRÍA DE MUESTRA VIBRANTE [3.10, 3.11, 3.12]

A la hora de determinar diferentes propiedades magnéticas tales como la magnetización,
la susceptibilidad magnética, el campo coercitivo, entra otras, la curva o ciclo de
histéresis refleja especial simplicidad para cumplir tal objetivo. Para obtener dicha curva
existen diferentes técnicas experimentales, la mayoría consiste en mediciones de la fem
inducida (generalmente en bobinas) producto de la variación en la magnetización, para
diferentes valores de campo magnético aplicado a la muestra. En 1959 Foner desarrolló
un método en donde el cambio de flujo en las bobinas se debe al movimiento de la
muestra cerca de ellas, esta técnica es conocida como Magnetometría de Muestra

33

Vibrante (VSM), siendo actualmente una de las más implementadas debido a la buena
relación señal/ruido durante la medición.

3.5.1 Magnetómetro de Muestra Vibrante. Un esquema general de un magnetómetro de
muestra vibrante se aprecia en la Figura 3.10. La muestra M situada en el extremo de
una varilla oscila cerca de un par de bobinas sensoras en dirección perpendicular a un
campo magnético estático uniforme. El mecanismo con el cual se producen las
vibraciones en la varilla alcanza aproximadamente una frecuencia de 80 Hz y una
amplitud de 0.1 mm. Las oscilaciones en la muestra inducen una fem en las bobinas
sensoras como consecuencia de la variación de campo magnético. Del otro extremo de
la varilla la muestra de referencia R (en forma de un pequeño imán permanente), también
oscilante, genera al igual que M otra fem en las bobinas de referencia. Los voltajes de
estos dos conjuntos de bobinas son comparados, y su diferencia es proporcional al
momento

magnético

de la muestra.

Posteriormente se repite este proceso para

diferentes valores de campo magnético aplicado, y se obtiene finalmente el ciclo de
histéresis.

Figura 3.10. Esquema de un magnetómetro de muestra vibrante. [3.10]
Dispositivo
Vibrador
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R
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M
N

S
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Grupo de Metalurgia Física y Teoría de Transiciones de Fase (GMTF). Segundo curso
sobre espectroscopia Mössbauer, Universidad del Valle, Cali, (1996).

3.5.2 Características de la Magnetometría. Los ciclos de histéresis se realizaron en el
magnetómetro de muestra vibrante del Centro de Excelencia de Nuevos Materiales
(CENM). El campo magnético máximo aplicado fue de -2 T a 2T.

3.6 ALEAMIENTO MECÁNICO.
Este es un proceso que permite la obtención de aleaciones y compuestos, a partir de
molinos planetarios de alta energía, esta es una de las técnicas más utilizadas cuando
se requiere preparar aleaciones donde el tamaño del cristalito sea nanométrico y que no
se pueden obtener por métodos convencionales. Este proceso ha sido empleado para
producir una variedad de materiales para usos comerciales y de interés científico. La
base principal de este mecanismo es la colisión bola-polvo-bola, los polvos atrapados
por las bolas sufren un proceso de fractura y/o deformación lo que determinará la
estructura final del polvo a estudiar.

El aleamiento mecánico (AM) comienza por la mezcla de polvos con alta pureza,
tomando en cuenta la proporción de peso molar que se requiera, luego se coloca la
muestra en recipientes de acero inoxidables junto con los balines de acero inoxidable
endurecidas, sellando los recipientes con vacío, dejando moler la muestra a diferentes
tiempos de acuerdo con las exigencias requeridas.

Las condiciones en que se realiza la molienda son factores muy importantes para tener
en cuenta, estos son:
 El gas que se tiene dentro de los tarros cuando se lleva a cabo la molienda,
puede ser aire, vacío o algún material inerte.
 La velocidad de la molienda.
 El tiempo de molienda.
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 la relación del peso de las bolas con respecto al peso de la muestra, llamado por
sus siglas en inglés BPR (Ball-to-powder weight ratio).
 El material que se coloca para moler por ejemplo agua o algún surfactante.

El BPR va a ser la condición de variabilidad en el sistema a trabajar, el cual es de gran
importancia en el proceso de molienda. Este tiene un efecto significativo sobre el tiempo
requerido para lograr una determinada fase en el polvo que se muele. Cuanto mayor sea
el BPR, más corto es el tiempo requerido. El número de colisiones por unidad de tiempo
aumenta y, por consiguiente, más energía se transfiere a las partículas del polvo y así la
aleación se lleva a cabo más rápido. También es posible que, debido a la energía más
alta, más calor se genera y esto también podría cambiar la constitución del polvo.

3.6.1 Molino Planetario de bola

Figura 3.11: a) Molino planetario. b) Corte transversal de uno de los jarros. [3.1]

Suryanarayana, C. (2001). Mechanical alloying and milling. Materials Science, 46, 15–
25.

En la Figura 3.11 se muestra el molino planetario en el cual los recipientes giran alrededor
de su propio eje y están fijos sobre un disco giratorio, el movimiento de este sistema es
semejante al movimiento de los planetas por lo que adopta el nombre de molino
planetario. Las fuerzas centrífugas causadas por el movimiento de los jarros y del disco
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fijo actúan sobre la muestra a moler y las bolas de acero inoxidable. Como el movimiento
de los jarros y del disco es opuesto, las fuerzas centrífugas actúan alternamente en
direcciones contrarias, esto hace que las bolas viajen libremente por la pareces de los
jarros efectuando fricción, las bolas también se levantan libremente a través del interior
del jarro colisionado con la pared opuesta de este, con este proceso inicia la molienda.

3.7 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)

El microscopio electrónico de barrido, (SEM por sus siglas en inglés), es un instrumento
versátil para el análisis microestructural de muestras en estado sólido. La principal razón
de la aplicación del SEM radica en la resolución tan grande que llega a obtenerse, de 1
nm (10 Å) en los microscopios comerciales. Con esta resolución se logra examinar la
distancia de enlace de los átomos con magnificaciones mayores a 100,000X. Tales
magnificaciones suelen compararse con las obtenidas con el microscopio electrónico de
transmisión.

Otra característica importante del SEM es la apariencia tridimensional de las imágenes
que se pueden obtener. Este aspecto tridimensional se logra, gracias a la profundidad
del análisis. Al momento del análisis se observan diferentes planos, los cuales, al estar
éstos enfocados al mismo tiempo, se logra producir el efecto tridimensional. Con esta
característica se obtiene más información que la obtenida con el tradicional microscopio
óptico a magnificaciones similares.

3.7.1 INSTRUMENTACIÓN DEL SEM

La Figura 3.12 muestra un microscopio moderno de emisión de campo, que consiste de
una columna electroóptica que genera y enfoca el haz de electrones, donde se hace el
barrido superficial de la muestra. Esta columna opera a alto vacío porque a diferencia de
la luz, los electrones son absorbidos en el aire. El cañón de electrones es la fuente
generadora de electrones, la cual puede ser de filamento de tungsteno (W) o hexaboruro
de Lantano (LaB6). La fuente de electrones más brillante, la cual produce las imágenes
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de más alta resolución, opera usando un cañón de electrones de emisión de campo a
ultra vacío dentro de la cámara del cañón de electrones.

La fuente de luz en el microscopio óptico o en el microscopio electrónico de transmisión,
ilumina toda el área de la muestra, sin embargo, en el SEM, el haz de electrones es
enfocado a un área muy fina, la cual es barrida (escaneada) para producir la imagen. Las
lentes condensadoras (Figura 3.12) son usados para producir un haz fino de electrones
de un tamaño menor a 10-5 cm (1000 Å, 100 nm). Las lentes son capaces de enfocar el
haz de electrones a áreas cada vez más pequeñas. Desafortunadamente, la corriente en
el haz de electrones, la cual determina la intensidad de la señal y la calidad de la imagen,
disminuye a medida que se reduce el tamaño del área a analizar. En la práctica se utilizan
tanto el W como el LaB6 para el análisis de las áreas del orden de 7 nm (70 Å), mientras
que para áreas de 1 a 2 nm (10-20 Å) se utilizan los cañones de emisión de campo. En
resumen, la resolución final del SEM depende de qué tan pequeña pueda obtenerse el
área a analizar, ya que la cantidad de corriente generada en ella determina la definición
de la imagen obtenida. Igualmente, el voltaje del cañón de electrones se incrementa al
aumentar la resolución [3.14].

38

Figura 3.12: Microscopio electrónico de barrido [3.15]

https://unabiologaenlacocina.files.wordpress.com/2014/06/micros-barr- microscopiode-barrido.jpg
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD), “análisis por mallas”

Descripción de la tabla 4.1: en la primera columna se informan diferentes mallas
utilizadas; la segunda columna informa su rango correspondiente de tamaños de
partículas en micrómetros; la tercera columna informa los valores medios de partículas
en micrómetros, calculados como la media aritmética entre los valores extremos; y la
cuarta columna corresponde a los diferentes pesos obtenidos del polvo recogido en cada
malla. El tamaño de partícula promedio ponderado del polvo original se calculó utilizando
los pesos de las diferentes muestras tamizadas, su tamaño de partícula promedio
correspondiente y el peso total con un valor de 7.404 g. El valor medio calculado fue de
119.460 𝜇𝑚.

Tabla 4.1. Relación de tamaños de partícula dependiendo del tamiz utilizado.
𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝝓(𝝁𝒎)

< 𝝓(𝝁𝒎) >

𝑷𝒆𝒔𝒐(𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐𝒔)

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟏𝟖

𝜙 > 1000

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟑𝟓

500 ≤ 𝜙 ≤ 1000

750.0

0.103

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟔𝟎

250 ≤ 𝜙 ≤ 500

375.0

0.258

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟏𝟐𝟎

125 ≤ 𝜙 ≤ 250

187.5

1.223

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟐𝟑𝟎

63 ≤ 𝜙 ≤ 125

99.0

3.990

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟒𝟎𝟎

38 ≤ 𝜙 ≤ 63

50.5

1.665

𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟓𝟎𝟎

25 ≤ 𝜙 ≤ 38

31.5

0.992

> 𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 𝟓𝟎𝟎

𝜙 < 25

12.5

0.073

---

Los patrones de difracción de rayos X se obtuvieron utilizando un Difractómetro PRO
X’Pert con la radiación Kα de Cu. La muestra de calibración fue polvo de hexaboruro de
lantano (LaB6). El barrido angular 2θ se realizó de manera discreta en el intervalo entre
20° y 80°. Los patrones obtenidos se refinaron con el programa GSAS, aplicando el
método Rietveld. A partir de los refinamientos, se obtuvieron los tipos de estructura, sus
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parámetros de red y los tamaños medios de cristalito perpendicular y paralelo (a los rayos
X).

Figura 4.1 Patrones XRD de la muestra original y de las diferentes muestras tamizadas.
El último patrón corresponde a la muestra molida.
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Figura 4.2 Tamaño medio Perpendicular del cristalito (a) y tamaño medio paralelo del
cristalito (b) de los diferentes polvos en función del tamaño de partícula. En la vertical
debe decir Tamaño medio perpendicular y paralelo.
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La Figura 4.1 muestra los patrones XRD de todas las muestras preparadas: la de la
muestra original, la de las muestras tamizadas y la que se molió con surfactante. La
secuencia de pico de las fases FeSi (Cúbica Simple) y Fe5Si3 está presente. La mayoría
fue la de la fase FeSi (SC). Mediante el refinamiento Rietveld, se descubrió que los
parámetros de red de las diferentes estructuras se mantienen aproximadamente
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constantes, independientemente del tamaño medio de partícula. Para las fases Fe5Si3 y
FeSi (SC), los parámetros reticulares de las muestras obtenidas de los tamices y de las
obtenidas con 1 h de molienda asistida con surfactante son a = 4.489 ± 0.001 (Å) y c =
6.770 ± 0.001 (Å) y a = 4.710 ± 0.001 (Å), respectivamente.

En la Figura 4.2, se representa el comportamiento del tamaño medio de cristalito
perpendicular (a) y el del tamaño medio de cristalito paralelo (b) para cada una de las
fases, con respecto al tamaño de partícula. Se puede observar que el tamaño de cristalito
perpendicular de la fase de FeSi (SC) disminuye con la disminución del tamaño de
partícula, desde ∼135 𝑛𝑚 para la muestra con malla 60 hasta ∼45 𝑛𝑚 para la muestra
molida durante 1 h. El tamaño de cristalito paralelo de esta fase permanece casi
constante a un valor medio de 52 nm. Luego, los cristalitos presentan una forma laminar,
ampliada a lo largo de la dirección perpendicular, a excepción de la muestra molida, que
presenta una forma casi esférica. Para la fase Fe 5Si3, el tamaño medio de cristalito
perpendicular permanece casi constante con un valor de ∼22 nm y el tamaño de cristalito
paralelo disminuye de 75 nm, para la muestra con malla 60, hasta 5 nm para la muestra
molida. Entonces, para esta fase, los cristalitos se agrandan en dirección perpendicular.
4.2 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD), “análisis por tiempo de Molienda con adición de
surfactante”

De la tabla 4.2, podemos notar que los tamaños de cristalito perpendicular y paralelo de
las fases FeSi y Fe5Si3 presentan una tendencia a disminuir con la molienda mecánica
asistida con surfactante. Este hecho puede explicarse, por la presencia del surfactante
dentro de la molienda mecánica, el cual promueve el proceso de fractura de las partículas
y evita la soldadura de estas, promoviendo así la reducción del tamaño de partícula de
manera progresiva a medida que aumenta el tiempo de molienda.

La figura 4.3 muestra los difractogramas de rayos x a temperatura ambiente de las
muestras molidas con surfactante a 1, 2, 3, 4, y 5 horas. Por medio del refinamiento de
los patrones de difracción, se determinó que para la muestra producida por aleamiento
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mecánico asistido con surfactante las reflexiones se realizaron en los planos
característicos correspondientes a la fase FeSi (P213), y la fase Fe5Si3 (P63/mcm); los
resultados concuerdan con los reportes hechos por Li Tie et al. [4.2]. Para las muestras
molidas a 1, 2, 3, 4, y 5 horas, los planos de reflexión mayoritarios corresponden a la
fase FeSi cubica simple y los otros a la fase minoritaria Fe5Si3, esto indica que los tiempos
de molienda mayores a 1 hora, degrada la aleación y la desestabiliza, lo que hace posible
la descomposición en otras fases. El refinamiento (Rietveld) de los difractogramas nos
permite afirmar que la intensidad de los picos de la fase FeSi aumenta y se ensanchan
con el tiempo de molienda, lo que indica que para molienda mecánica asistida con
surfactante promueve la disminución del tamaño de partícula, lo cual está en
concordancia con los cálculos del tamaño de cristalito reportados en la tabla 4.2.

Tabla 4.2 porcentaje de fase, parámetros de red, volumen de la celda, tamaños medios
de cristalito perpendicular y paralelo.
PARÁMETROS
MUESTRA

Fe50Si50

FASE

FeSi

Tamaño de

% de

CRISTALOGRÁFICOS

Vol. De

Fase

a(Å)

Celda

0,890

a=4.491 ± 0.001

90.55 ±

±

0.014

1 hora con

0,001

surfactante

0,109

a=6.770 ± 0.022

185.57

±

c=4.674 ± 0.016

± 1.610

a=4.491 ± 0.001

90,603

Fe5Si3

Cristalito
⊥(nm)

‖(nm)

52,540 44,430

9,990

79,400

0,009
0,752
Fe50Si50

FeSi

30,470

±

±

2 horas

0,630

0.0160

con

0,247

a=7.401 ± 0.043

241.883 12,280 12,530

±

c=5.098 ± 0.027

± 3.569

surfactante Fe5Si3

0,570

45

48,880

PARÁMETROS
MUESTRA

FASE
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Figura 4.3 Patrones de DRX de los diferentes tiempos de molienda con adición de
surfactante.
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4.3 ESPECTOMETRÍA MÖSSBAUER (MS) “análisis por mallas”
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Figura 4.4 Espectros Mössbauer de las diferentes muestras preparadas
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La Figura 4.3 presenta los espectros Mössbauer del sistema Fe 50Si50 formado por tres
componentes generales: un doblete mayoritario asociado con la fase FeSi (SC) y dos
componentes ferromagnéticas poco intensas (sextetes) asociados con la fase Fe5Si3.
Estos resultados están de acuerdo con los resultados de XRD anteriores y los reportados
por Shinjo et al. [4.1]. Los parámetros obtenidos para el doblete están de acuerdo con
los informes de Lie et al. [4.2], Rodríguez et al. [4.3], y Piamba et al. [4.4], quienes
informaron esta fase para las aleaciones del sistema FeSi preparadas por aleamiento
mecánico. La Tabla 4.3 muestra los parámetros hiperfinos Mössbauer obtenidos después
del ajuste de los diferentes espectros. En la Figura 4.4, se presentan los parámetros
hiperfinos obtenidos, mediante el ajuste MOSFIT, en función del tamaño medio de
partícula. Permanecen casi constantes con el tamaño de partícula, excepto la curva del
campo magnético hiperfino medio en función del tamaño medio de partícula. Se puede
observar en la Figura 4d que el campo magnético hiperfino medio (excepto el primero)
aumenta con el tamaño medio de partícula. Estos resultados son muy similares a los
resultados obtenidos para aleaciones de Fe-Mn-Al fundidas y desordenadas [4.5] y
muestras de Fe-Al [4.6].

Tabla 4.3 Parámetros hiperfinos de Mössbauer obtenidos del ajuste de los diferentes
espectros.
Muestra

Original

Sitios

𝜹(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝜞/𝟐(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑺𝑸(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑩𝒉𝒇 (𝑻)

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

±𝟏

𝑺𝑨(%)

Doblete

0.278

0.156

0.484

93

Sextete

0.604

0.363

0.123

11.3

6

0.340

0.056

0.378

8.1

1

1
Sextete
2
Malla

Doblete

0.278

0.157

0.486

60

Sextete

0.598

0.226

0.203

1
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91
12.2

6

Muestra

Sitios

Sextete

𝜹(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝜞/𝟐(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑺𝑸(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑩𝒉𝒇 (𝑻)

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

±𝟏

0.303

0.130

0.385

8.7

𝑺𝑨(%)

3

2
Malla

Doblete

0.277

0.144

0.483

88

120

Sextete

0.527

0.491

0.300

11.4

8

0.304

0.105

0.345

7.9

4

1
Sextete
2
Malla

Doblete

0.277

0.151

0.482

87

230

Sextete

0.597

0.261

0.161

11.3

9

0.285

0.154

0.340

7.8

4

1
Sextete
2
Malla

Doblete

0.277

0.151

0.482

87

500

Sextete

0.597

0.261

0.163

11.9

9

0.287

0.154

0.350

8.6

4

1
Sextete
2
𝛿 isomer shift, 𝛤 line width, 𝑆𝑄 quadrupolar spliting, 𝐵ℎ𝑓 hyperfine field, SA spectral area
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Figura 4.4 Desvío isómero(a), desdoblamiento cuadrupolar (b), área espectral (c) y
campo hiperfino medio (d) de los diferentes sitios, en función del tamaño de partícula.
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4.4 ESPECTOMETRÍA MÖSSBAUER (MS) “análisis por tiempo de molienda con adición
de surfactante”

La figura 4.5 muestra los espectros Mössbauer de las muestras aleadas mecánicamente
asistido con surfactante. Aquí se puede apreciar: dos componentes ferromagnéticos
pequeños, representadas por dos sextetes uno de color verde y otro de color fucsia
respectivamente, cuyas interacciones magnéticas permiten asociarlo con la fase Fe5Si3;
además una componente paramagnética representada por el doblete de color azul
asociado a la fase mayoritaria FeSi. Estos resultados están de acuerdo con los
resultados los reportados por Shinjo et al. [4.1]. Los parámetros obtenidos para el doblete
51

están de acuerdo con los reportados por Lie et al. [4.2], quienes reportaron esta fase
para las aleaciones del sistema FeSi preparadas por aleamiento mecánico. La Tabla 4.4
muestra los parámetros hiperfinos Mössbauer obtenidos después del ajuste de los
diferentes espectros. El análisis de los diferentes parámetros dados en la tabla 4.4
evidencian que la molienda mecánica con surfactante a diferentes tiempos de molienda
no promueve cambios dentro de las propiedades magnéticas del material permaneciendo
constantes. De acuerdo con los resultados anteriores y dado que el parámetro del
semiancho de línea no cambia con el tiempo de molienda se puede inferir que los dos
sextetes presentes tienden a conservar el campo hiperfino medio de 15 T y 8 T,
respectivamente, como se puede observar en la Figura 4.5 y en la Tabla 4.4. De igual
manera, para la componente paramagnética representada por el doblete, se encontró
que el desvío isomérico, el semiancho de línea y el desdoblamiento cuadrupolar
permanecen aproximadamente constantes con el tiempo de molienda, lo que hace que
esta sea la componente mayoritaria dentro de la muestra, como se puede observar en la
tabla 4.4.

En la Tabla 4.4 vemos que el desdoblamiento cuadrupolar (QS) de los diferentes
espectros con el tiempo de molienda para el doblete es aproximadamente constante con
valores cercanos a 0.48 mm/s, los cuales tienden a cero mostrando que la distribución
de carga alrededor de los átomos de hierro Fe es asimétrica con el tiempo de molienda.
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Figura 4.5 Espectros Mössbauer de los diferentes tiempos de molienda con adición de
surfactante.
1,00

FeSi001H

exp
total
doblete
sexteto
sexteto

0,90

0,80
1,00

FeSi002H
0,95

relative transmission

0,90
1,00 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-1

0

1

2

3

4

-2

-1

0
V (mm/s)

1

2

3

4

FeSi003H
0,95

0,90
1,00 -4

-3

FeSi004H

0,95

1,00

FeSi005H
0,95

0,90

-4

-3

Programa Origin 8, Jhon Fredy González Perdomo

Tabla 4.4 Parámetros hiperfinos de Mössbauer obtenidos del ajuste de los diferentes
espectros.
Muestra

Sitios

𝜹(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝜞/𝟐(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑺𝑸(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑩𝒉𝒇 (𝑻)

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

±𝟏

Doblete

0,340

0,142

0,492

Fe50Si50

Sextete

0,350

0,175

0,295

1 hora

1

53

𝑺𝑨(%)

91
8,4

5

𝜹(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝜞/𝟐(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑺𝑸(𝒎𝒎⁄𝒔)

𝑩𝒉𝒇 (𝑻)

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓

±𝟏

0,004

0,175

0,331

Doblete

0,334

0,145

0,480

Fe50Si50

Sextete

0,503

0,175

0,648

9,8

4

2 hora

1
0,304

0,175

-0,044

15,6

4

Doblete

0,336

0,148

0,482

Fe50Si50

Sextete

0,755

0,175

-0,168

8,9

5

3 hora

1
0,030

0,175

0,135

16,2

3

Doblete

0,317

0,146

0,481

Fe50Si50

Sextete

0,893

0,175

0,175

10,8

6

4 hora

1
0,021

0,175

-0,204

13,6

2

Doblete

0,334

0,147

0,481

Fe50Si50

Sextete

0,085

0,111

0,770

7,3

2

5 hora

1
0,246

0,405

-0,307

16,6

6

Muestra

Sitios

Sextete

16,3

𝑺𝑨(%)

4

2

Sextete

92

2

Sextete

92

2

Sextete

92

2

Sextete

92

2
𝛿 isomer shift, 𝛤 line width, 𝑆𝑄 quadrupolar spliting, 𝐵ℎ𝑓 hyperfine field, SA spectral area
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4.5 MAGNETOMETRÍA DE MUESTRA VIBRANTE (VSM) “análisis por mallas”

Los ciclos de histéresis que se muestran en la Figura 4.6 indican que los valores de
magnetización de saturación aumentan con la disminución del tamaño medio de
partícula, siendo mayores para los de la muestra molida asistida por surfactante. Como
lo demostraron los resultados de Mössbauer, la interacción magnética dipolar entre
partículas aumenta con el tamaño medio de partícula, y es bien sabido que esta
interacción es contraria a la magnetización y, debido a esto, la magnetización de
saturación aumenta cuando el tamaño de partícula disminuye, como se muestra en la
Figura 4.6. En la Figura 4.7, se puede ver que los parámetros obtenidos de los ciclos de
histéresis permanecen casi constantes con el tamaño de partícula, excepto los valores
de Ms, que disminuyen con el tamaño medio de partículas, debido a que aumentan la
interacción magnética polar. Además, de acuerdo con los resultados del campo

𝑴𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆

coercitivo, el sistema Fe50Si50 presenta un carácter magnéticamente blando.

y (ciclo de histéresis) de la muestra original con surfactante.

𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒆𝒓𝒄𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐

Figura 4.6 Ciclos de histéresis de dos muestrasFe50Si50 tamizadas, malla 35 y malla 500,
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Figura 4.7 Campo coercitivo (Hc), magnetización remanente (Mr) y magnetización de
saturación (Ms) en función de los resultados del tamaño medio de partícula obtenidos de
los ciclos de histéresis de algunas muestras del sistema Fe50Si50.
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4.5 MAGNETOMETRÍA DE MUESTRA VIBRANTE (VSM) “análisis por tiempo de
molienda con adición de surfactante”

La Figura 4.8 muestra los resultados de los ciclos de histéresis para las muestras aleadas
mecánicamente asistidas con surfactante. Como se puede observar estos ciclos son
estrechos, indicando que este comportamiento corresponde a materiales magnéticos
blandos. Pero el tiempo de molienda hace que aumente el ancho y disminuya el tamaño
de las curvas de histéresis en especial la de 5 horas de molienda. De las curvas de
histéresis se obtuvieron valores de magnetización remanente Mr, Magnetización de
saturación Ms, y de campo coercitivo Hc. Los datos de todos los resultados obtenidos de
cada ciclo de histéresis se encuentran consignados en la Tabla 4.5.

Figura 4.8 Ciclos de histéresis de los diferentes tiempos de molienda con adición de
surfactante.
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Tabla 4.5 Campo coercitivo (Hc), magnetización remanente (Mr) y magnetización de
saturación (Ms) en función de los distintos tiempos de molienda.
Muestra

Hc (Oe) Mr(emu/g) Ms (emu/g)

Fe50Si50 1h

50

0,25

7,66

Fe50Si50 2h

50

0,27

8

Fe50Si50 3h

75

0,59

9

Fe50Si50 4h

60

0,39

8,5

Fe50Si50 5h

78

0,23

4,5

Los valores de los parámetros obtenidos de los ciclos de histéresis, específicamente los
del campo coercitivo Hc tienden a aumentar con el tiempo de molienda, esto es una
consecuencia de la molienda mecánica asistida con surfactante ya que promueve la
disminución del tamaño de partícula del material, haciendo que las partículas entren en
contacto entre ellas y se promueva la interacción de intercambio, ocasionando el
aumento del campo coercitivo. Sin embargo, este mismo hecho hace que disminuya la
magnetización de saturación, dado que partículas con tamaños similares interactúen
dipolarmente y ocasiona la disminución de la Ms del material. De acuerdo con los
resultados

del

campo

coercitivo,

el

sistema

Fe50Si50

magnéticamente blando.

4.6 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM)
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presenta

un

carácter

Figura 4.7 Imagen SEM del polvo original del sistema Fe50Si50

(a)

(b)

SEM Tecno-parque Cali, Valle del Cauca

En las Figs. 4.7 y 4.8 se muestran algunas imágenes SEM de las muestras. Las
imágenes SEM de la Figura 4.7 corresponden a la muestra original con resolución de
100𝜇𝑚 (a) y resolución de 5𝜇𝑚 (b), respectivamente. Cabe señalar que las partículas
son de orden micrométrico y que existe una gran distribución de tamaños. Se puede
observar en la Figura 4.7(b) que el tamaño de partícula varía desde menos de 1 hasta
15 o más micras. También vemos en la Figura 4.8(a) con resolución de 100𝜇𝑚, en
comparación con la que se muestra en la Figura 4.7(a), que el tamaño de partícula
disminuye. Notamos en la Figura 4.8(b), que las partículas presentan un tamaño casi
constante de 5 μm y que algunas partículas presentan fracturas, debido al proceso de
molienda. Si los tamaños de partículas obtenidos (orden micrométrico) se comparan con
sus tamaños de cristalitos correspondientes (orden nanométrico), se puede concluir que
las partículas son policristalinas.
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Figura 4.8 Imagen SEM del polvo original del sistema Fe50Si50 con 1 hora de molienda y
adición de surfactante

(a)

(b)
SEM Tecno-parque Cali, Valle del Cauca
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4. CONCLUSIONES

 Los resultados de XRD para el sistema Fe50Si50 confirman la reducción del tamaño de
partícula como consecuencia del aleamiento mecánico asistido con surfactante y
muestra la coexistencia de las fases FeSi (CS) y Fe5Si3.
 Los resultados de espectrometría Mössbauer mostraron que el desvío isómero, el
semiancho de línea, el desdoblamiento cuadrupolar y el campo hiperfino medio
permanecen aproximadamente constantes con el tamaño de partícula.
 De los resultados obtenidos por VSM en los ciclos de histéresis, se pudo observar que
la disminución del tamaño de partícula dada por la molienda mecánica con el aumento
del tiempo de molienda da lugar a una menor magnetización de saturación obtenida y a
un mayor es el campo coercitivo del material. Esto es una consecuencia de la
competencia entre las interacciones dipolares y de intercambio en el material que intenta
invertir la magnetización, pero a su vez mejora la coercitividad.
 El aumento del campo magnético hiperfino medio es una consecuencia del aumento de
la interacción magnética dipolar media, que depende del tamaño medio de partícula.
Cuanto mayor es el tamaño de partícula, mayor es el momento magnético y, de manera
similar, la interacción dipolar magnética.
 Los resultados obtenidos por VSM en los ciclos de histéresis, se pudo observar que la
disminución del tamaño de partícula dada por la molienda mecánica, menor es la
magnetización de saturación obtenida y mayor es el campo coercitivo del material. Esto
es una consecuencia de la competencia entre las interacciones dipolares y de
intercambio en el material que intenta invertir la magnetización, pero a su vez mejora la
coercitividad.

60

PROCEDIMIENTO DE
FORMACIÓN DE USUARIOS

Página 1 de 3
Código: GB-P04-F03

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Versión: 04
Fecha Aprobación:
04/03/2019

Los autores:
Nombre Completo

Identificación N°

Jhon Fredy González Perdomo

93394128

Humberto Bustos Rodríguez

14225949

Dagoberto Oyola Lozano

5968256

Manifiesto (an) la voluntad de:
Autorizar

X

No Autorizar

Motivo:

Publicación Trabajo de grado

La consulta en físico y la virtualización de mi OBRA, con el fin de incluirlo en el repositorio
institucional de la Universidad del Tolima. Esta autorización se hace sin ánimo de lucro, con fines
académicos y no implica una cesión de derechos patrimoniales de autor.
Manifestamos que se trata de una OBRA original y como de la autoría de LA OBRA y en relación a
la misma, declara que la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, se encuentra, en todo caso, libre de todo
tipo de responsabilidad, sea civil, administrativa o penal (incluido el reclamo por plagio).
Por su parte la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA se compromete a imponer las medidas necesarias que
garanticen la conservación y custodia de la obra tanto en espacios físico como virtual, ajustándose para
dicho fin a las normas fijadas en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad, en la Ley 23 de
1982 y demás normas concordantes.

La publicación de:
Trabajo de grado

X

Producto de la actividad académica/científica/cultural en la Universidad del Tolima, para que con
fines académicos e investigativos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad del
Tolima. Con todo, en mi condición de autor me reservo los derechos morales de la obra antes
citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo este documento
en el momento mismo que hago entrega del trabajo final a la Biblioteca Rafael Parga Cortes de la
Universidad del Tolima.

http://repository.ut.edu.co/

PROCEDIMIENTO DE
FORMACIÓN DE USUARIOS

Página 2 de 3
Código: GB-P04-F03

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Versión: 04
Fecha Aprobación:
04/03/2019

De conformidad con lo establecido en la Ley 23 de 1982 en los artículos 30 “…Derechos Morales.
El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable” y 37 “…Es
lícita la reproducción por cualquier medio, de una obra literaria o científica, ordenada u
obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro”. El
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores” y en su artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.


Identificación del documento:
ESTUDIO DE PROPIEDADES MAGNÉTICAS Y ESTRUCTURALES
Título completo:

Trabajo de grado presentado
para optar al título de:

DE MICROPARTICULAS DE Fe50Si50 PREPARADAS POR
ALEAMIENTO MECANICO ASISTIDO POR SURFACTANTE

Magister en Ciencias Físicas

Quienes a continuación autentican con su firma la autorización para la digitalización e inclusión en el
repositorio digital de la Universidad del Tolima, el día __6_____ del mes _agosto_____ del año 2019.

Nombre Completo

Firma

Identificación N°.

Jhon Fredy González Perdomo

93394128
Humberto Bustos Rodríguez

14225949

Dagoberto Oyola Lozano

5968256
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El autor y/o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que se generan en aplicación de
los principios del derecho de autor.
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