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contrato COLCIENCIAS-CENM RC No. 275-2011.
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Resumen

En este trabajo se presentan la producción de aleaciones Cu95−xCoxNi 5 y
Cu90−xCo10Nix con x = 5, 7, 10, 20 por medio del método de aleación mecánica
para conseguir la solubilidad del Co y el Ni en la red del Cu, para esto se
realiza el barrido de concentraciones mencionadas y también el de tiempos de
molienda 30h, 45h, 60h, también se presenta la caracterización estructural de
los polvos aleados mediante difracción de rayos X probando que para las alea-
ciones con mayor contenido de Co y Ni y a tiempos de molienda por encima
de 45h se consigue una solución sólida entre estos tres elementos; para las alea-
ciones que alcanzan la solución sólida presentan un parámetro de red menor
al del Cu puro debido a que los radios iónicos del Co y Ni con menores que
este. También se encuentran las distribuciones de tamaño de part́ıcula aleada,
la composición qúımica global y puntual de las aleaciones; se encuentra que el
comportamiento magnético de la solución sólida posee un régimen magnético
mixto: paramagnetismo y ferromagnetismo, comparado con las aleaciones que
no consiguen formar la solución las cuales son ferromagnéticas blandas. En
un análisis posterior algunas de las aleaciones son consolidadas y sinterizadas
para realizar comparaciones magnéticas con los polvos aleados y otra parte
para realizar una caracterización del comportamiento eléctrico de estas.

Palabras Claves: 1. Aleación mecánica 2. Materiales magnéticos 3. Propiedades
eléctricas 4. Soluciones sólidas



Abstract

In this work we report the production of Cu95−xCoxNi 5 and Cu90−xCo10Nix
alloys with x = 5, 7, 10, 20 via mechanical alloy to obtain the solubility of
Co and Ni in the Cu lattice, for this, we scan the concentrations mentioned
and also the milling times in 30h, 45h, 60h also we presents the structural
characterization of the alloyed powders by X-Ray diffraction, proving that for
alloys with higher content of Co and Ni and for milling times above 45h we
obtain a solid solution between these three elements; for the alloys that form
a solid solution the lattice parameter is less that the Cu pure due to the ionic
radius of the Co and Ni are more small that this. Also found alloyed particle
size distributions, the global chemical composition and punctual of alloys; we
found that the magnetic behaviour of the solid solution has a mixed magnetic
regime of paramagnetism and ferromagnetism, compared with alloys that fail
to form the solution which are ferromagnetic soft. In a further analysis of some
alloys are consolidated and sintered to make comparisons magnetic alloyed
powders and another part for characterization of the electrical behavior of
some of these alloys.

Key words: 1. Mechanical alloying 2. Magnetic properties 3. Electrical Prop-
erties 4. Solid solutions
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6.2. Composición qúımica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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6.1. Imágenes para la aleación Cu88Co7Ni5 por medio de un micros-
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6.17. Parámetros resultantes del ajuste de las curvas de resistividad
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Introducción

Con los últimos años un entendimiento fundamental de los materiales na-
noestructurados ha resultado en un enorme aporte para las aplicaciones tec-
nológicas [1]. Para los materiales compuestos por nanopart́ıculas magnéticas, la
investigación esta encaminada a superar el limite superparamagnético en dis-
positivos de almacenamiento magnético. Debido a que las propiedades f́ısicas
de pequeñas part́ıculas y clusters son fuertemente dependientes del tamaño.
Estos clusters para algunas aplicaciones técnicas estarán depositados sobre
superficies, o embebidos en matrices[2].

Una de las formas de producir materiales nanoestructurados es la aleación
mecánica[3], a través de la cual se pueden obtener aleaciones con fases metaesta-
bles, es decir fases que no se forman en procesos en equilibrio termodinámico;
este proceso ha sido empleado exitosamente en la śıntesis de un amplio rango
de microestructuras metaestables incluyendo fases amorfas y cuasi-cristalinas.
Entre otras aplicaciones las microestructuras metaestables que comprenden
fases magnéticas y no magnéticas han demostrado propiedades magnéticas
exóticas y han sido escogidos como los candidatos potenciales en dispositivos
tales como sensores, altavoces, dispositivos de escucha y audifonos. En este
contexto, la dispersión de fases magnéticas suaves o duras en una matriz dia-
magnética involucra propiedades magnéticas atractivas. Las fases magnéticas
y/o la separación de momentos magnéticos resulta en una dispersión espin de-
pendiente de los eletrones de conducción, en las interfases aśı como también
con las part́ıculas magnéticas[4].

En vista de todo lo anterior las aleaciones Cu−Co−Ni se han convertido en
las candidatas promisorias para sintetizar fases magnéticas homogenéas duras
y blandas en una matriz de Cu diamagnética, debido a la ductibilidad que
ofrece el cobre junto a las propiedades magnéticas que aportan las diferentes
fases, se pueden fabricar piezas de formas complejas y de mucha utilidad en el
diseño de dispositivos. También se convierten en un material muy interesante
desde el punto de vista termodinámico, en función de construir el diagrama de
fase para cada una de las concentraciones de este material ternario, por otro
lado el poder llevar a cabo una solución sólida del Co y el Ni en la matriz del
cobre representa un gran reto ya que el Cu y el Ni son solubles en todo el
rango de concentraciones, pero el Co no presenta una solubilidad en el Cu en
condiciones normales.

En este trabajo se estudia la producción, de las aleaciones Cu95−xCoxNi 5 y
Cu90−xCo10Nix con x = 5, 7, 10, 20 en%wt por medio del método de aleación
mecánica con tiempos de 30h, 45h y 60h de molienda; se analizan las pro-

1
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piedades estructurales para observar la formación de la solución sólida y la
estructura y fase de cada uno de los elementos que conforman la aleación, las
propiedades magnéticas de los polvos aleados y como se encuentran relaciona-
dos con la formación de la solución sólida, también la influencia de compactar
y sinterizar algunos de los polvos aleados en las propiedades magnéticas y el
estudio de la resistividad en función de la temperatura para algunas de las
aleaciones compactadas.

El objetivo principal es lograr obtener una solución sólida de Co y Ni en la
red del Cu e identificar las propiedades magnéticas de esta solución, aśı como
identificar cuando no se ha logrado la solución sólida y que caracteŕısticas
magnéticas y eléctricas posee esta aleación.
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Aleación mecánica

La aleación mecánica es un acercamiento versátil a la producción de
materiales nano-estructurados en grandes cantidades. Desde la primera apli-
cación de la aleación mecánica por Benjamin[5] para la śıntesis de materiales
consolidados oxido dispersados, esta técnica ha sido usada para producir una
amplia gama de aleaciones, compuestos intermetálicos, soluciones solidas su-
persaturadas, y compuestos en el estado amorfo y cristalino. Mediante el uso
de bolas de alta enerǵıa que muelen el tamaño de grano del metal puro, y
compuestos intermetálicos que pueden ser reducidos a escala nanométrica. La
técnica de molienda de bolas de alta enerǵıa es también conveniente para la
śıntesis de óxidos magnéticos y polvos nanocompuestos por reacciones de es-
tado sólido a temperatura ambiente, llamada śıntesis mecano-qúımica. Estas
reacciones de estado solido para fases en bloque normalmente ocurren a muy
altas temperaturas.

El proceso de la aleación mecánica comienza con la mezcla de los polvos
en la proporción correcta, y la carga de estos en el molino con el medio de
molienda, generalmente son bolas de acero, entonces se procede a moler esta
mezcla por un determinado tiempo hasta que la composición de cada part́ıcula
de polvo es la misma en las proporciones de cada elemento precursor, los polvos
molidos son consolidados en forma de bloque y tratados térmicamente para
obtener las propiedades y micro estructura deseada, por ende los componentes
importantes de la aleación mecánica son los materiales precursores, el molino,
y las variables involucradas en el proceso[3].

1.1. Materiales precursores

Los materiales precursores para la aleación mecánica son polvos puros co-
mercialmente disponibles, y que poseen tamaños de part́ıculas de en el rango
de 1 − 200µm. Aunque el tamaño de las part́ıculas no es muy critico, excep-
to claro que este debe ser mucho mas pequeño que el tamaño de las bolas
moledoras. Esto es por que el tamaño de las part́ıculas disminuye exponencial-
mente con el tiempo y alcanzan un valor de solo unas micras después de unos
minutos de molienda. Los materiales precursores pueden ser de distintos tipos,
como metales puros, aleaciones principales, polvos pre-aleados, y compuestos
refractarios.

3
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En ocasiones los polvos de metales son molidos en medio ĺıquido. Se ha
reportado que la molienda por este método ha sido más adecuada para obtener
productos más finos a causa de que las moléculas del solvente son absorbidas
por las superficies de las part́ıculas formadas recientemente y disminuye su
enerǵıa de superficie. La condición de menos aglomeración de las part́ıculas de
los polvos es también un factor muy útil en esta técnica. También la rata de
amorfización es mas rápida en la molienda de este tipo que en la molienda sin
medio liquido[3].

1.2. Molino planetario de bolas

Diferentes tipos de molinos de alta enerǵıa son utilizados para producir
aleaciones mecánicas de polvos, estos difieren en la capacidad, eficiencia, y
aditamentos como enfriador, calentador, etc.

El molino planetario de bolas es uno de los molinos mas populares para
llevar a cabo experimentos de aleación mecánica en los cuales unos cientos de
gramos de polvos son molidos al tiempo. El molino planetario debe su nombre
del movimiento de los contenedores que se asemejan a los de un planeta, estos
están acomodados sobre un disco de soporte rotante, y un mecanismo especial
que causa que estos roten alrededor de su propio eje. La fuerza centrifuga
producida por la rotación de los contenedores sobre su eje y la producida por
el disco de soporte, ambas actúan sobre los contenedores, el material a ser
molido y las bolas de molienda. Si los contenedores y el disco de soporte están
girando en sentidos contrarios, las fuerzas centrifugas actúan alternadamente,
en direcciones opuestas. Esto causa que las bolas de molienda caigan sobre las
paredes del contenedor, luego el efecto de fricción, seguido por la molienda del
material, las bolas se elevaran y viajaran libremente a través del contenedor,
y vuelven a la pared opuesta y colisionan de nuevo[3], este proceso se muestra
en la figura 1.1

Figura 1.1: Esquema del movimiento de las bolas dentro del contenedor
cuando este gira en sentido contrario al disco de soporte
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1.3. Tiempo de Molienda

El tiempo de molienda es el más importante de los parámetros involucrados
en el proceso de la aleación mecánica. Normalmente el tiempo es escogido
para alcanzar un estado constante entre la fractura y el soldado en frio de
las part́ıculas del polvo. Los tiempos requeridos vaŕıan dependiendo del tipo
de molino utilizado, la intensidad de la molienda, la relación bolas-polvos, y
la temperatura de molienda. Estos tiempos son decididos para cada una de
las combinaciones de los parámetros arriba mencionados y para cada sistema
de polvos en particular. Debe ser destacado que el nivel de contaminación
aumenta y algunas formas indeseables de las fases, si los polvos son molidos
por periodos de tiempos mas largos que lo requeridos. Por lo tanto es deseable
que los polvos sean molidos solo por el tiempo justo y no por una cantidad de
tiempo mayor.

1.4. Relación de peso bolas-polvos

La razón del peso de las bolas con los polvos, es conocida como cociente
de la carga, y es una variable importante dentro del proceso de la molienda.
Esta vaŕıa desde 1:1 hasta un valor tan alto de 220:1. Aunque generalmente
se habla de la razón 10:1 la cual es comúnmente usada cuando el molino es de
pequeña capacidad, pero cuando es de grandes capacidades se puede hablar de
50:1 o hasta de 100:1. Esta razón tiene un gran efecto en el tiempo requerido
para alcanzar una fase en particular del polvo a ser molido. Por lo general a
mayor razón, el tiempo requerido es mas corto. Entonces tenemos que para una
razón mayor a causa de un incremento en la proporción del peso de las bolas,
el número de colisiones por unidad de tiempo se incrementa, y por ende más
enerǵıa es transferida a las part́ıculas de los polvos y la aleación toma lugar
más rápidamente[3].

1.5. Agentes de control del proceso

Las part́ıculas se soldan unas a otras, especialmente si son dúctiles debido
a la deformación plástica experimentadas por estas durante la molienda. Pero
solo la verdadera aleación entre part́ıculas de polvos puede ocurrir cuando
existe un balance entre la unión en frio y la fractura de las part́ıculas. Un
agente de control del proceso es adicionado a la mezcla de los polvos durante
la molienda para reducir el efecto del soldado en frio, estos agentes pueden
ser sólidos, ĺıquidos o gases, en su mayoŕıa compuestos orgánicos los cuales
actúan como agentes tenso-activos. Estos agentes absorben en la superficie
de los polvos part́ıculas y minimizan el soldado en frio entre part́ıculas de
los polvos y por lo tanto inhiben la aglomeración. Los agentes tenso-activos
absorbidos en la superficie de las part́ıculas interfieren con el pegado en frio
y disminuyen la tensión superficial del material solido. O sea si la enerǵıa
necesaria para el proceso f́ısico de reducción de tamaño, E esta dada por:
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E = ξ·∆S (1.1)

Donde ξ es la enerǵıa superficial espećıfica y ∆S es el incremento del área
de la superficie, una reducción en la enerǵıa superficial resulta en el uso de
tiempos de molienda más cortos y/o generación de polvos más finos. Por lo
general estos agentes son utilizados de 1 − 5 wt% del total de la carga del
molino. Algunos de ellos son el benceno, etanol, y glicol de etileno.

La naturaleza y la cantidad de los agentes de control usados y el tipo de
polvos molidos podŕıan determinar el tamaño final, forma y pureza de las
part́ıculas de los polvos. Usar una gran cantidad de agentes, normalmente se
reduce el tamaño de la part́ıcula de 2-3 órdenes de magnitud[3].

1.6. Mecanismo de aleación

Durante la molienda de alta enerǵıa las part́ıculas de los polvos son repeti-
damente aplanadas, soldadas en frio, fracturadas y vueltas a pegar. Siempre
que dos bolas de acero colisionen, alguna cantidad de polvo es atrapada entre
ellas, t́ıpicamente, alrededor de 1000 part́ıculas con un peso agregado de cerca
de 0.2mg están atrapadas durante cada colisión, como en la figura 1.2. La fuerza
del impacto deforma plásticamente las part́ıculas de los polvos, llevándolas a
volverse duras y a fracturarse. Las nuevas superficies creadas permiten a las
part́ıculas soldarse y esto conlleva a un incremento en el tamaño de las part́ıcu-
las. Si en los primeros momentos de la molienda las part́ıculas son suaves, su
tendencia a pegarse y a formas grandes part́ıculas es alta. Una gran cantidad
de part́ıculas aumenta su tamaño hasta tres veces más, que las part́ıculas ori-
ginales. Las part́ıculas compuestas en esta estancia tienen una caracteŕıstica
de estructura de capas, la cual consiste de de diferentes combinaciones de los
constituyentes originales. Con la continua deformación, las part́ıculas se van en-
dureciendo y se fracturan por medio de un mecanismo de fatiga y/o por medio
de la fragmentación de hojuelas frágiles. Los fragmentos generados por este
mecanismo pueden continuar hasta reducir el tamaño, en ausencia de fuerzas
fuertes de aglomeración. A este punto la tendencia a la fractura predomina
sobre el soldado en frio. Debido al continuo impacto de las bolas moledoras.
La estructura de las part́ıculas es refinada constantemente, pero el tamaño de
las part́ıculas continúa siendo el mismo. Consecuentemente, el espaciamiento
entre capas disminuye y el número de capas en la part́ıcula aumenta.

De cualquier forma debemos saber que la eficiencia de la reducción en el
tamaño de la part́ıcula es muy baja, cerca de 0,1% en un molino convencional,
y hasta un poco menos de 1% en un molino de alta enerǵıa[3], la enerǵıa
restante es perdida en forma de calor, pero una pequeña cantidad es utilizada
en la deformación plástica y elástica de los polvos.

El tiempo espećıfico requerido para desarrollar una estructura dada en un
sistema puede estar dado en función del tamaño inicial de la part́ıcula y car-
acteŕısticas de los ingredientes tal como el equipo especifico usado para la
aleación, y los parámetros utilizados en esta. Pero en muchos casos la rata de
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Figura 1.2: Colisión bola-polvo-bola de una mezcla de polvos durante la
aleación mecánica

refinamiento de la estructura interna es decreciente con el tiempo de proce-
samiento, y por ende el tamaño de los polvos precursores es falto de impor-
tancia, y en unos minutos o una hora se tiene que el espaciamiento laminar es
pequeño y el tamaño del cristalito será de unos nanómetros. Esta fácil manera
de sinterizar materiales nanoestructurados es la razón por la cual la aleación
mecánica ha sido tan utilizada para producir materiales nanocristalinos.
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Aleaciones y aleaciones
Cu-Co-Ni

2.1. Soluciones sólidas

Antes de entrar de fondo a la definición de solución sólida conviene primero
establecer un conjunto de definiciones y conceptos fundamentales relacionados
con las aleaciones, las fases y el equilibrio. En este tipo de discusiones se emplea
frecuentemente el término componente, el cual es un metal y/o un compuesto
que forma parte de una aleación. Por ejemplo, en un cupro-niquel cobre-Niquel,
los componentes son el Cu y el Ni. Los terminos soluto y disolvente, también
son términos comunes, disolvente representa al elemento o compuesto presente
en mayor cuant́ıa, mientras que soluto se emplea para designar el elemento
o compuesto presente en menor cuant́ıa. Sistema es otro término utilizado
en este contexto y tiene dos significados. Por un lado, ”sistema”se refiere a
un cuerpo espećıfico de un material considerado (p.ej., una cuchara de metal
fundido), y, por otro lado, se relaciona con una serie de posibles aleaciones
consistentes en los mismos componentes, pero sin referirse a las proporciones
de los componentes de la aleación (p.ej., el sistema hierro-carbono).

Una solución sólida consiste en dos o mas átomos diferentes; los átomos del
soluto ocupan posiciones sustitucionales o intersticiales en la red del disolvente
y se mantiene la estructura cristalina del disolvente. Las aleaciones metálicas
son soluciones sólidas entre dos o más elementos. Dependiendo de la disposición
de los átomos del disolvente y soluto, nos podemos encontrar con dos tipos de
soluciones:

Solución por sustitución: los átomos del disolvente y del soluto tienen
estructura cristalina similar y ambos forman parte de la red cristalina
figura 2.1

Solución por inserción: se presenta cuando los átomos de soluto son muy
pequeños y se colocan en el interior de la red cristalina del disolvente
figura 2.2

8
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Figura 2.1: Soluciones por
sustitución

Figura 2.2: Soluciones por in-
sercción

Las caracteŕısticas fundamentales a tener en cuenta para la formación de
soluciones sólidas por sustitución son:

La estructura cristalina del disolvente y soluto.

Los radios atómicos.

La afinidad qúımica.

La valencia relativa.

Para que los átomos de un elemento puedan ser sustituidos por los de otro
elemento distinto, ambos deben cristalizar en el mismo sistema cristalino. La
diferencia atómica ha de ser igual o inferior al 15%. En cuanto a la afinidad
qúımica, cuanto mayor sea ésta, más dificultad habrá de que formen soluciones
sólidas y śı compuestos qúımicos. Si la afinidad qúımica es baja, más fácil será
que formen soluciones sólidas.

Para la solución por inserción generalmente los elementos que se compor-
tan como soluto en este tipo de soluciones, son los que presentan menor radio
atómico, como son H, N, C, etc., mientras que los elementos que habitual-
mente trabajan como disolvente son los metales de transición, como Cr, Mn,
Fe, Co, Ni, etc. Las estructuras cristalinas que ofrecen mayor posibilidad de
formar una solución sólida por inserción son la cúbica centrada en caras y la
hexagonal compacta. Los átomos de soluto intersticiales, que se insertan en la
red cristalina del disolvente, distorsionan la red de éste último, lo que provoca
un aumento de la resistencia de la aleación. Ésta es la principal razón por la
cual las soluciones sólidas son más resistentes y duras que los elementos puros
sin alear.

En muchas aleaciones, y para alguna temperatura espećıfica, existe una
concentración máxima de átomos de soluto que se disuelven en el disolvente
para formar una disolución sólida: es el ĺımite de solubilidad. La adición de
un exceso de soluto a este ĺımite de solubilidad forma otra disolución sólida o
compuesto con una composición completamente diferente.

El concepto de fase es fundamental para comprender los diagramas de equi-
librio. Una fase se puede definir como una porción homogénea de un sistema
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que tiene caracteŕısticas f́ısicas y qúımicas uniformes. Un material puro, un
sólido, un ĺıquido, una disolución gaseosa se consideran fases. Si en un sistema
hay más de una fase, cada una de ellas tiene sus propiedades caracteŕısticas y
un ĺımite que la separa de otras fases. En este ĺımite aparece un cambio dis-
continuo y abrupto en las caracteŕısticas f́ısicas y/o qúımicas. Cuando en un
sistema hay dos fases, no es necesario que haya diferencias en las propiedades
f́ısicas y en las propiedades qúımicas: es suficiente que la disparidad esté en un
solo tipo de estas propiedades. Si una substancia puede existir en dos o más
formas (p.ej., que pueda tener tanto la estructura FCC como la BCC) cada
una de estas estructuras es una fase separada porque difieren sus propiedades
f́ısicas.

Frecuentemente, las propiedades f́ısicas y, en particular, el comportamiento
mecánico de un material dependen de la microestructura. La microestructura
es susceptible de ser observada microscópicamente, utilizando microscopios óp-
ticos y electrónicos. En las aleaciones metálicas, la microestructura se caracte-
riza por el número de fases y por la proporción y distribución de esas fases. La
microestructura de una aleación depende del número de aleantes, de la con-
centración de cada uno de ellos y del tratamiento térmico de la aleación (por
ejemplo, de la temperatura y del tiempo de calentamiento y de la velocidad de
enfriamiento).

Equilibrio es otro concepto esencial. Se describe muy bien en términos de
una función termodinámica denominada enerǵıa libre. La enerǵıa libre depende
de la enerǵıa interna de un sistema y también del azar o del desorden de los
átomos o moléculas (o entroṕıa). Un sistema está en equilibrio si la enerǵıa libre
es mı́nima en condiciones espećıficas de temperatura, presión y composición.
En sentido macroscópico, esto significa que las caracteŕısticas del sistema no
cambian con el tiempo sino que se mantienen indefinidamente; es decir, el
sistema es estable. Un cambio de temperatura, de presión y/o de composición
de un sistema en equilibrio conduce a un aumento de la enerǵıa libre y a un
posible cambio espontáneo a otro estado de menor enerǵıa libre.

El término equilibrio de fases, se refiere al equilibrio aplicado al sistema de
más de una fase. El equilibrio de fases se traduce como una constante, a lo largo
del tiempo, de las caracteŕısticas del sistema. En muchos sistemas metalúrgicos
de materiales de interés industrial, el equilibrio de fases sólo implica fases
sólidas. En este aspecto el estado del sistema se refleja en las caracteŕısticas
de la microestructura que no sólo incluye las fases presentes y su composición
sino las cantidades relativas de las fases y su distribución o colocación espacial.

La enerǵıa libre y los diagramas de fases, aportan información acerca de las
caracteŕısticas del equilibrio de un sistema particular, pero no indican el tiempo
necesario para alcanzar el estado de equilibrio. En muchos casos, especialmente
en sistemas sólidos, ocurre que el estado de equilibrio nunca se alcanza com-
pletamente, ya que la velocidad para llegar al equilibrio es extremadamente
lenta: este estado se denomina de no equilibrio o metaestable. Un estado o una
microestructura metaestable pueden persistir indefinidamente experimentando
sólo imperceptibles cambios a lo largo del tiempo. Frecuentemente, las estruc-
turas metaestables tienen mayor interés práctico que las de equilibrio. Por
ejemplo, algunos aceros y aleaciones de aluminio se endurecen desarrollando
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microestructuras metaestables durante tratamientos térmicos cuidadosamente
planificados[11].

En general la mayoŕıa de los cambios en las propiedades de las soluciones
sólidas son producidas por la distorsión de la red cristalina del metal solvente
por adiciones del metal soluble, por ejemplo la resistividad eléctrica depende
fuertemente de la distorsión de la estructura reticular. Como la distorsión afec-
ta la cantidad de metal soluble añadido, y dado que cualquiera de los dos met-
ales puede considerarse como el solvente, la máxima resistividad eléctrica debe
ocurrir en el centro del intervalo de composición.

2.2. Diagramas de fases en equilibrio

Los metales puros tienen poca utilidad en la industria, ya sea por las im-
purezas o por no cumplir una serie de especificaciones técnicas. Para conseguir
dichas especificaciones y, por tanto, determinadas propiedades, se mezclan los
metales puros con otros metales o no metales, formando aleaciones. La aleación
es todo producto que resulta de la unión de dos o más elementos qúımicos, uno
de los cuales tiene carácter metálico. Las propiedades mecánicas de la aleación,
como tenacidad y dureza, se mejoran notablemente. Se pueden formar alea-
ciones binarias o de más elementos, como por ejemplo el acero constituido por
carbono (Fe, C); y hasta siete elementos o más, como los aceros rápidos (Fe,
C, Co, W, Cr, V y Mo).

La mayor parte de la información sobre el control de la microestructura o
estructura de fases de una aleación particular se encuentra recopilada en el lla-
mado diagrama de fases, diagrama de equilibrio o diagrama constitucional. A
partir de las transformaciones de fases, de los cambios que ocurren entre fases
al modificar la temperatura (generalmente en el subenfriamiento), se originan
la mayoŕıa de las microestructuras, lo que implica la transformación de una
fase a la otra o la aparición o la desaparición de una fase. La utilidad de los
diagramas de equilibrio radica en la posibilidad de la predicción de la transfor-
mación y de la microestructura resultante, que pueden estar o no en equilibrio.
Los diagramas de equilibrio de fases representan la relaciones entre la estruc-
tura y la composición y las cantidades de fases en equilibrio. Existen distintos
diagramas, pero la temperatura y la presión son los parámetros variables de
las aleaciones.

Para el entendimiento de los diagramas de fases de aleaciones compuestas
de mas de dos elementos primero debemos entender los diagramas de fases de
las aleaciones binarias, en nuestro caso hemos variado la concentración de Co
y de Cu en la aleación, dejando constante el porcentaje de Ni en un 5% en la
aleación Cu95−xCoxNi 5 , por lo cual es de interés analizar el diagrama de fases
del sistema o aleación Cu-Ni, figura 2.3.

En el diagrama binario del sistema cobre-niquel, la composición vaŕıa desde
el 0% en peso de Ni (100% de Cu) en el extremo izquierdo horizontal hasta el
100% en peso de Ni (0% de Cu) en el derecho. En el diagrama aparecen tres
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Figura 2.3: Diagrama de fa-
ses en equilibrio del sistema Cu-

Ni[11]

Figura 2.4: Zoom de la ĺınea de
Liquidus del diagrama de fase del sis-

tema Cu-Ni

regiones de fases, o campos, diferentes: un campo alfa (α), un campo liquido
(L) y un campo bifasico α + L. Cada región o campo se define por la fase o
fases existentes en el tramo de temperaturas y composiciones delimitado por
las lineas del limite de fases. El liquido L es una disolucion liquida homogenea
compuesta por cobre y niquel. La fase α es una disolucion solida sustitucional,
de atomos de cobre y de niquel, de estructura cristalina FCC. A temperaturas
inferiores a 1080◦C el cobre y el niquel son mutuamente solubles en estado
solido en cualquier composición. Esta solubilidad total se explica porque Cu y
Ni tienen la misma estructura cristalina (FCC), radios atómicos y electrone-
gatividades casi identicos y valencias muy similares. El sistema cobre-niquel se
denomina isomorfo debido a las solubilidades totales de los dos componentes
en estados solido y liquido.

La ĺınea que separa los campos L y α + L se denomina ĺınea ĺıquidus;
cualquier combinación temperatura-composición que se halle por encima de
esta ĺınea estará en la fase ĺıquida. La ĺınea solidus esta localizada entre las
regiones α y α + L, y por debajo de ella solo existe la fase α.

Las ĺıneas sólidus y ĺıquidus de la figura 2.3 intersectan en los dos extremos
de la composición y corresponden a las temperaturas de fusión de los com-
ponentes puros. Las temperaturas de fusión del cobre y del ńıquel puros son
de 1085◦C y 1455◦C, respectivamente. El calentamiento del cobre puro signifi-
ca desplazamiento vertical a lo largo del eje izquierdo de la temperatura. El
cobre permanece sólido hasta llegar a la temperatura de fusión. La transfor-
mación sólido a ĺıquido tiene lugar a la temperatura de fusión, que permanece
constante hasta que termina la transformación.

Para otra composición distinta de la de los componentes puros, ocurre el
fenómeno de la fusión en un tramo de temperaturas comprendido entre las
ĺıneas sólidus y ĺıquidus. En este tramo permanecen en equilibrio las fases
sólido y ĺıquido. Por ejemplo, calentando una aleación de 50% en peso de
Ni y 50% en peso de Cu (Figura 2.3), empieza a fundir a unos 1280◦C y la
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proporción de ĺıquido aumenta al incrementar la temperatura hasta llegar a
los 1320◦C, en que la aleación funde totalmente.

2.3. Aleaciones Cu-Co-Ni

El desarrollo y entendimiento de aleaciones es uno de los temas mas impor-
tantes de la metalurgia f́ısica en las pasadas cuatro décadas, el progreso en las
técnicas de procesamiento modernas, ha permitido a los investigadores crear un
numero creciente de nuevas aleaciones que no forman una fase homogénea en
equilibrio termodinámico. Esta posibilidad de alear elementos entre los cuales
no existen aleaciones en la naturaleza ofrece una oportunidad excitante para
muchos f́ısicos, qúımicos y esfuerzos en la ciencia de materiales[2]. La forma-
ción de aleaciones metálicas ha sido y continúa siendo uno de los objetivos
principales de la ciencia de los materiales. La estructura de las aleaciones, la
teoŕıa de las aleaciones y las nuevas propiedades que se ofrecen al introducir
elementos aleados de este tipo, han sido temas de investigación por muchos
años y de un gran interés, los desarrollos recientes en las técnicas de proce-
samiento, los métodos de caracterización, el modelamiento termodinámico y
computacional en la ciencia de los materiales han acelerado inmensamente el
progreso en el campo de la metalurgia f́ısica.

Una de estas aleaciones son las aleaciones de Cu − Co − Ni las cuales
han sido escogidas como promesas en el área de las aleaciones en base a co-
bre para aplicaciones electromagnéticas, ya que estas están conformadas por
fases magnéticas blandas y duras, en una matriz diamagnética de Cu, se pre-
sentan diferentes fenómenos desde el punto de vista magnético al variar la
concentración de alguno de los metales ferromagnéticos, aśı como también se
optimizan estos fenómenos; una de las propiedades mas estudiadas los últimos
años ha sido la magnetoresistencia gigante GMR donde se ha reportado que se
mejora esta propiedad adicionando Ni a la aleación Cu−Co[6], mientras que
otros investigadores reportan que la GMR decrece para ciertas concentraciones
de Ni[7]. Las aleaciones Cu− Co−Ni han sido preparadas y estudiadas por
diferentes métodos tales como melt-spinning, solidificación por enfriamiento
rápido y aleación mecánica.

En estas aleaciones los parámetros importantes que gobiernan las propi-
edades magnéticas son la composición, tamaño de grano, distribución de las
fases magnéticas y no-magnéticas, defectos microestructurales, tensiones en
la red y el tamaño de las fases magnéticas en la matriz de Cu. La molienda
mecánica permite controlar la contribución de los parámetros mencionados an-
teriormente mediante la formación de microestructuras con el nivel deseado de
metastabilidad alcanzado a través de la combinación adecuada de parámetros
de molienda.

En la figura2.5 se muestra el diagrama de fases para la aleación Cu-Co-Ni
con 5% de Ni[8]

Se observa que la miscibilidad del Co en el Cu es casi nula, este tipo de alea-
ciones Cu−Co se consiguen generalmente fuera del equilibrio termodinámico
y solo podemos hablar de aleaciones metastables para este tipo de sistemas.
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Figura 2.5: Diagrama de fases para la aleación Cu-Co-Ni con 5% de Ni[8]

El comportamiento magnético del sistema Cu − Ni es bastante amplio,
este tipo de sistemas a diferentes concentraciones presenta un régimen mag-
nético diferente, en la figura 2.6 se presenta la susceptibilidad en función de
la concentración de Ni para el sistema Cu−Ni y son señalados los diferentes
reǵımenes magnéticos.

Figura 2.6: susceptibilidad del sistema Cu-Ni a temperatura ambiente a di-
ferentes concentraciones de Ni[14].

La ĺınea punteada demarca la temperatura de Curie para la aleación ferro-
magnética rica en Ni. Por debajo de un 65% de Ni, la aleación será paramag-
nética a temperatura ambiente. La susceptibilidad de la aleación pasa a través
de cero en 3,7% de Ni. Por debajo de temperatura ambiente esta aleación
será ligeramente diamagnética, pero a cualquier temperatura entre tempera-
tura ambiente y 2K, esta susceptibilidad es menor de una décima del cobre
puro. Por eso este material es adecuado para portamuestras y otras partes de
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equipos diseñados para medidas magnéticas delicadas, las cuales deberán tener
una susceptibilidad tan cerca a cero como sea posible.



Caṕıtulo 3

Magnetismo en metales

El origen del magnetismo yace en los movimientos del orbital y del spin
de los electrones libres y como estos electrones interactúan uno con el otro, la
mejor forma de introducir los diferentes tipos de magnetismo es describir como
los materiales responden a los campos magnéticos, ya que todos los materiales
poseen propiedades magnéticas, aunque algunos materiales son mas magnéticos
que otros. La principal distinción es que en algunos materiales no existe una
interacción colectiva de momentos magnéticos atómicos, mientras que en otros
materiales existe una interacción muy fuerte entre los momentos atómicos.

3.1. Inducción magnética y magnetización

Cuando un campo magnético, H, es aplicado a un material, la respuesta
del material es llamada inducción magnética, B. La relación entre B y H es
una propiedad del material, esta relación esta dada (en unidades SI y en cgs
respectivamente) por:

B = H + 4πM (3.1)

B = µ0(H +M) (3.2)

Donde M , es la magnetización del medio. La cual está definida como el
momento magnético por unidad de volumen, siendo µ0 es la permeabilidad
magnetica del espacio vacio. M está dada entonces por:

M =
m

v
(3.3)

M es una propiedad del material, y depende de los momentos magnéticos
individuales de los iones constituyentes, átomos o moléculas, y como estos
momentos dipolares interactúan el uno con el otro[13].

3.2. Densidad de flujo

La inducción magnética, B, es lo mismo que la densidad de flujo, Φ, dentro
del medio. Por tanto para un material, B = Φ/A. En general la densidad
de flujo dentro del material, es diferente del flujo fuera de este. De hecho los

16
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materiales magnéticos pueden ser clasificados basados en la diferencia entre su
flujo interno y externo.

Si el Φ dentro del material es menor que el Φ fuera entonces el material
es conocido como diamagnético, estos materiales tienden a expulsar el cam-
po magnético de su interior. Los átomos o iones que constituyen materiales
diamagnéticos poseen momento dipolar magnético cero.

Si el Φ dentro del material es ligeramente mayor que el Φ fuera del material,
entonces este es paramagnético o antiferromagnético, en muchos de los mate-
riales paramagnéticos o antiferromagnéticos los átomos o iones constituyentes
poseen momento dipolar diferente de cero. En los materiales paramagnéticos
estos momentos están orientados aleatoriamente, y en los materiales antiferro-
magnéticos están orientados anti-paralelamente unos con otros.

Finalmente si el Φ dentro del material es mucho mayor que Φ fuera de este,
entonces el material será ferromagnético o ferrimagnético. En los materiales
ferromagnéticos los momentos dipolares de los átomos tienden a alinearse en
la misma dirección. En los ferrimagnéticos son más o menos como los antiferro-
magnéticos, los dipolos se alinean anti-paralelamente, sin embargo algunos de
los dipolos son más largos que otros, por lo tanto el material tiene un momento
magnético neto diferente de cero. Los materiales ferromagnéticos y ferrimagné-
ticos tienden a concentrar el flujo magnético en su interior[13]. En la figura 3.1,
podemos observar un esquema de los diferentes tipos de materiales magnéticos.

Figura 3.1: Esquema del ordenamiento de los dipolos magnéticos en los di-
ferentes materiales magnéticos.

Las curvas resultantes de graficar la magnetización en función de la induc-
ción magnética o el campo magnético, son denominadas curvas de magnetiza-
ción, y son caracteŕısticas del tipo de material.

En la figura 3.2 Podemos apreciar las curvas t́ıpicas para los diferentes tipos
de materiales. En el caso de los materiales paramagnéticos, antiferromagnéti-
cos y diamagnéticos, figura 3.2 (a), las curvas de magnetización en función
del campo magnético aplicado son lineales, y además son requeridos campos
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Figura 3.2: Curvas de magnetización t́ıpicas para los diferentes tipos de ma-
teriales (a) materiales paramagnéticos, antiferromagnéticos y diamagnéticos

(b) materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos.

grandes para causar un cambio en la magnetización, además la magnetización
no es retenida cuando el campo es retirado. Para los materiales diamagnéticos
la pendiente de la curva es negativa, lo que indica que la susceptibilidad es
pequeña y negativa y la permeabilidad es ligeramente menor que uno. Para los
materiales paramagnéticos y antiferromagnéticos la pendiente es positiva, la
susceptibilidad es pequeña de valor positivo, y la permeabilidad es ligeramente
mayor que la unidad.

Para los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos figura 3.2 (b), pode-
mos notar como primera medida que los valores de campo magnético para
producir un cambio en la magnetización son relativamente pequeños compara-
dos con los mostrados para los materiales paramagnéticos, diamagnéticos, y
antiferromagnéticos, además la magnetización satura a un valor dado de cam-
po, en el cual si este aumenta solamente producirá pequeños incrementos en
la magnetización. Claramente se puede observar que la susceptibilidad y la
permeabilidad son grandes y positivas, además son funciones del campo apli-
cado. Un punto interesante es que disminuyendo el campo magnético a cero la
magnetización no se reduce a cero. Este fenómeno es llamado histéresis.

3.3. Ciclos de histéresis

Se tiene entonces que para los materiales ferromagnéticos y los ferrimag-
néticos cuando se incrementa el campo aplicado y de nuevo se retorna a cero,
la magnetización no vuelve a cero, además puede comprobarse que el efecto es
aun más interesante y que cuando se aplica un campo en el sentido contrario
y se devuelve a cero de nuevo el campo también existe una magnetización
remanente negativa.

En la figura 3.3 se puede apreciar un ciclo de histéresis magnético completo
para un material ferromagnético o ferrimagnético. El material empieza en un
estado desmagnetizado, luego cuando se aplica un campo magnético, la induc-
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Figura 3.3: Ciclo de histéresis para un material ferromagnético, o ferrimag-
nético.

ción sigue la curva desde cero hasta (a), alcanzando la inducción de saturación
Bs , haciéndose la inducción constante a partir de este valor. Este tramo de la
curva de magnetización es llamado curva de inducción normal. Luego cuando
disminuimos el campo a cero después de la saturación, la inducción decrece
desde Bs hasta el punto (b), en el cual la inducción tiene un valor Br, denomi-
nado inducción remanente, o residual. El material está entonces magnetizado
y es necesario invertir el campo para llevar la inducción a cero nuevamente; el
campo necesario para llevar esto a cabo se denomina campo coercitivo Hc, y se
encuentra en el punto (c) de la figura 3.3 este valor es clave para clasificar a los
materiales ferromagnéticos en suaves, cuando el campo coercitivo es pequeño,
y en duros, cuando el campo coercitivo es grande. Ahora bien cuando seguimos
aumentando el campo en la dirección contraria nos encontramos con una in-
ducción de saturación negativa en el punto (d), luego volvemos a disminuir el
campo a cero nos encontramos con una inducción remanente negativa y aśı,
desde este punto (e), de la figura, aplicando el campo magnético hasta la in-
ducción de saturación, podemos completar un ciclo de histéresis denominado
ciclo mayor de histéresis [13].

3.4. Ferromagnetismo

El ferromagnetismo es el ordenamiento magnético de todos los momentos
magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. La interacción
ferromagnética es la interacción magnética que hace que los momentos mag-
néticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. En los materiales
ferromagnéticos un campo magnético externo produce una alineación de los
momentos dipolares magnéticos, que puede persistir aunque no exista campo
magnético externo. Esto se debe a la fuerte interacción entre los momentos
dipolares magnéticos de átomos vecinos, llegando a crear grandes regiones de
tamaño microscópico, llamados dominios magnéticos. Estos dominios magnéti-
cos pueden crecer de tamaño cuando el campo magnético externo aumenta y



3.5. PARAMAGNETISMO 20

aunque el campo desaparezca, los dominios magnéticos persisten. A cierta tem-
peratura, denominada la temperatura de Curie, la agitación térmica destruye
la alineación de los dipolos y los materiales ferromagnéticos se transforman
en paramagnéticos. En resumen las principales caracteŕısticas experimentales
asociadas a los materiales ferromagnéticos son:

En los materiales ferromagnéticos se observa una magnetización espon-
tánea en ausencia de campo externo.

La magnetización espontánea vaŕıa con la temperatura alcanzando un
máximo para T = 0K y presentando una disminución continua al au-
mentar la temperatura hasta disminuir a cero para una temperatura
critica TC .

Para T > TC el material experimenta una transición de fase ferromag-
nética a paramagnética, con una susceptibilidad en la fase paramagnética
dada por:

χ =
C

T − TC

(3.4)

Donde C es una constante, y TC es la temperatura critica del materi-
al. Esta es la llamada modificación de la ley de Curie para materiales
paramagnéticos.

Un material ferromagnético en ausencia de campo externo no tiene una
magnetización espontánea en la misma dirección a lo largo de todo su
volumen sino que presenta regiones más pequeñas de imantación de di-
rección uniforme llamadas dominios magnéticos con orientación al azar
unas respecto a otras.

3.5. Paramagnetismo

Estas sustancias compuestas poseen átomos o iones que contienen un mo-
mento magnético neto debido a la no cancelación de los componentes orbital
y de esṕın. Niveles electrónicos cerrados usualmente no exhiben un momento
magnético neto y conllevan al diamagnetismo. Niveles mas externos incom-
pletos, en metales como el sodio o el cobre, conllevan a un comportamiento
complejo. Sin embargo niveles interiores incompletos tales como aquellos de
los iones de metales de transición e iones de tierras raras, pueden tener un mo-
mento magnético neto, y los compuestos de estos elementos son fuertemente
paramagnéticos.

3.5.1. Paramagnetismo en metales

El comportamiento magnético de los metales es complejo. Tres de ellos son
ferromagnéticos a temperatura ambiente (Fe, Co y Ni); dos son antiferromag-
néticos a temperatura ambiente (Cr y Mn), y el resto son para o diamagnéti-
cos. Los metales de transición son ferro, antiferro o paramagnéticos. Todas las
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sustancias serán paramagnéticas por encima de su temperatura de Curie. La
susceptibilidad de los metales para y diamagnéticos está compuesto de tres
partes:

1. Diamagnetismo de los electrones del núcleo. Un metal está compuesto
de iones positivos y electrones libres. Estos iones usualmente consisten
de niveles cerrados los cuales contribuyen con un término diamagnético
a la susceptibilidad.

2. Diamagnetismo de los electrones de conducción. Cuando un campo mag-
nético está presente, los electrones de conducción deberán moverse en
caminos curvos. Esto da resultado a un efecto diamagnético adicional.

3. Paramagnetismo de los electrones de conducción. También llamado para-
magnetismo de Pauli o paramagnetismo de esṕın débil. Los electrones de
conducción presentes en uno o mas por átomo, dependiendo de la va-
lencia, poseen un momento magnético de esṕın igual a un magnetón de
Bohr. Podŕıa esperarse que ellos realicen una considerable contribución
paramagnética, sin embargo esto no sucede, ya que los electrones de
conducción de un metal ocupan niveles de enerǵıa de tal forma que un
campo aplicado puede reorientar los espines de solo una pequeña fracción
del número total de electrones.

La suma de estos tres efectos, todos ellos pequeños, es la susceptibilidad del
metal. Si los primeros dos son mas fuertes, el metal es diamagnético, como el
cobre; si el tercero es mayor que los otros dos, este será paramagnético, como
el aluminio. Si el efecto neto es paramagnético, el paramagnetismo resultante
es muy débil.
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Conducción eléctrica en metales

Los portadores de carga en un metal o en un semiconductor son afectados
por campos eléctricos, magnéticos externos, y gradientes de temperatura. Estos
también son dispersados por defectos de la red como impurezas, vacancias, dis-
locaciones, fronteras de grano, oscilaciones de la red de iones, llamadas fonones,
y es fuertemente dependiente de la temperatura. Los portadores de carga en un
conductor cumplen, en primera aproximación, las leyes de gases ideales; esto
es, podemos definir un camino libre medio entre choques. Consideremos las
situaciones en las cuales el electrón esta acelerado bajo la acción de un campo
externo. Los portadores ganan enerǵıa cinética solo en el intervalo de tiempo
entre choques. Muchas de las aproximaciones más simples a este problema, en
general, están basadas en la ecuación de transporte de Boltzmann[20].

4.1. Resistencia ideal

Para el cálculo de la llamada resistencia ideal para los metales o la resisten-
cia de dispersión por vibraciones térmicas de la red, tenemos como primera
aproximación el principio del potencial de deformación, o sea que un electrón
siente un potencial que fluctúa de una magnitud:

δε =
2

3
εF∆ (4.1)

donde εF es la enerǵıa de Fermi, ∆ es la dilatación fluctuante térmica
local, la resistividad será entonces proporcional a la densidad de fluctuación
cuadrática media, la cual esta dada por:

∆2 =
kT

Ms2
(4.2)

Donde M es la masa de un ion, s la velocidad del sonido, k la constante de
Boltzmann y T la temperatura este resultado es más familiar de la forma:

ρi ∝
T

MΘ2
(4.3)

Donde Θ es la temperatura de Debye este resultado muestra que la re-
sistencia es proporcional a la temperatura absoluta. Para usar este resultado
entonces debemos tener en cuenta la expresión para el camino libre medio.

22
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1

Λi

= N2π

∫ π

0

σa(θ)N |
−→
K ·

−→
U q|2(1− cos θ) sin θdθ (4.4)

Donde σa es el diferencial de sección trasversal de dispersión para un átomo

libre, y
−→
U q es la amplitud del modo del vector de onda q o sea del vector de

onda del fonón. Se encuentra que calculando el factor |
−→
K ·

−→
U q|2 para altas

temperaturas:

N |
−→
K ·

−→
U q|2 ≈

kTK2

Mv2q
=

kT

Ms2
=

~2q2DkT
Mk2Θ2

(4.5)

Si
−→
K es independiente del ángulo de dispersión θ entonces tenemos que:

1

Λi

= Nσa
~2q2DkT
Mk2Θ2

(4.6)

Donde

σa ≡ 2π

∫
σa(θ)(1− cos θ) sin θdθ (4.7)

La resistividad entonces será:

ρi =
mvF
ne2Λi

(4.8)

Lo cual es aproximadamente cierto para un gas de electrones libre. Pero

a bajas temperaturas la situación es más complicada, y el factor |
−→
K ·

−→
U q|2

obtendrá la forma:

|
−→
K ·

−→
U q|2 ≈

kT

Ms2

{
~vq�kT

exp(~vq�kT )− 1

}
(4.9)

Ahora bien la probabilidad de dispersión decrece rápidamente cuando se
quiere absorber y emitir fonones cuya frecuencia es muy alta para ser excitados
térmicamente, por tanto debemos excluir la dispersión para ~vq > kT . Para
un modelo de Debye, y para N procesos en una superficie esférica de Fermi, el
suceso ocurre para valores de q, y para ángulos de dispersión θ, tales que:

q

2kF
= sin

(
1

2
θ

)
>

qD
2kF

T

Θ
(4.10)

Con esto podemos entonces calcular el camino libre medio aproximada-
mente si suponemos que σa(θ)no vaŕıa fuertemente con θ, y entonces puede ser
tomado como una constante, y la expresión queda:

1

Λi

= Nσa
~2q2DkT
Mk2Θ2

(
T

Θ

)4 ∫ Θ�T

0

4z4dz

(ez − 1)
(4.11)

Donde:

z =
~vq
kT

(4.12)
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Hasta ahora hemos asumido dispersión elástica de los electrones. Esto no
es verdad, pero si hacemos un análisis formal de en términos del proceso de
creación y aniquilación de electrón-fonón, y la enerǵıa pérdida y ganada, la
integral de 4.11 se transforma en:∫ Θ�T

0

4z5dz

(ez − 1)(1− e−z)
(4.13)

Reemplazando entonces estos resultados en 4.8

ρf =
mvF
ne2

Nσ̄a
~2q2DkBT
Mk2

Bθ
2

(
T

θ

)4 ∫ θ
T

0

4z5dz

(ez − 1)(1− e−z)
(4.14)

Esta expresión es conocida como la Ley de Bloch-Grüneisen[20], esta es
la ley que obedecen muchos metales, a altas temperaturas donde Θ�T es
pequeña, la integral tiende a (Θ�T )4 y tenemos entonces una dependencia
lineal de la resistividad con la temperatura. A bajas temperaturas la integral
tiende a un valor constante igual a 124,4, y tenemos entonces una dependencia
de la resistividad proporcional a T 5

4.2. Resistencia residual

La resistividad debido a las imperfecciones de la red cristalina es llamada
la resistividad residual, esta es debida a diferentes causas: las imperfecciones
puntuales como vacancias intersticiales, impurezas qúımicas e isotrópicas, otras
son las impurezas lineales como las dislocaciones, y algunas otras son imper-
fecciones de superficie como las fronteras de grano, y por último las impurezas
de volumen como lo son los compuestos sustitucionales. De cualquier modo
todas las imperfecciones presentes en la red van a contribuir a un aumento de
la resistividad residual. Si el porcentaje de este tipo de impurezas es pequeño,
entonces se supone que la resistividad residual no vaŕıa con la temperatura. La
forma experimental de hallar esta resistividad residual es extrapolar los datos
experimentales a 0K, ya que se supone que otras contribuciones se anulan a
dicha temperatura.

4.3. Regla de Matthiessen

En el interior de los metales, las causas por las cuales se producen las
colisiones de los electrones no están correlacionadas, las inversas de los tiempos
de relajación son aditivas, y siguen la relación:

1

τ
= Σi

1

τi
(4.15)

Con τi asociado a cada tiempo de relajación provocado por los diferentes
procesos de colisión. Estos procesos de colisión pueden ser en primer lugar la
resistividad residual ρ0, que es debida a las imperfecciones de la red, la resis-
tividad fonónica ρf , que es debida a la interacción de los electrones con las



4.3. REGLA DE MATTHIESSEN 25

vibraciones de la red, y a la resistividad magnética ρm, que es la producida por
part́ıculas magnéticas en el material. Asociando entonces cada tiempo de rela-
jación con la contribución de estos distintos tipos de colisiones a la resistividad
eléctrica, podemos decir que la resistividad total estará dada por:

ρ = ρ0 + ρf + ρm (4.16)

Esta es la denominada regla de Matthiessen[21], que permite estudiar de
forma separada cada una de las contribuciones a la resistividad eléctrica de un
material.
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Técnicas experimentales y de
caracterización

En este capitulo se discute el método de preparación de las muestras de las
aleaciones Cu95−xCoxNi 5 y Cu90−xCo10Nix por medio de la técnica de aleación
mecánica, luego se dispone la preparación de las muestras compactadas y su
sinterización, porteriormente se presenta el análisis qúımico, la caracterización
estructural realizada en la muestras por medio de difracción de rayos X, mi-
croscoṕıa electrónica de barrido (SEM)y de transmisión (TEM), se presenta la
técnica de caracterización usada para medir las propiedades magnéticas, por
medio de ciclos de histéresis magnéticos para los polvos aleados y por último
la caracterización eléctrica realizada sobre las aleaciones que se compactaron
y sinterizaron.

5.1. Preparación de las aleaciones

Las muestras fueron preparadas en el Departamento de Ingenieŕıa de Mate-
riales de la Universidad de Concepción, Chile. Se utilizó el método de aleación
mecánica, mediante el proceso de molienda reactiva, usando un molino pla-
netario de bolas Retsch R⃝ PM400 figura 5.1, bajo una atmósfera de argón
con bolas a razón de peso de los polvos de 10:1 y un diámetro de las bolas
de 20mm, la velocidad utilizada fue de 200rpm. Los materiales precursores
fueron part́ıculas de cobre atomizadas de alta pureza, part́ıculas de Cobalto
y Nı́quel de 99,8% de pureza y de tamaño menor que 20µ. Estos polvos pre-
cursores fueron cargados y sellados en un recipiente de acero junto con bolas
de este mismo material. Se añadió glicol de etileno como agente de control del
proceso para minimizar la adhesión de polvo en las paredes del recipiente y la
aglomeración. Los tiempos de molienda utilizados fueron de 30h, 45h y 60h. Se
mantuvo el porcentaje de Ni en 5% y se vaŕıo la concentración de Co en 5%,
7% y 10%, alternadamente se realizaron aleaciones manteniendo el porcentaje
de Co en 10% y se varió el contenido de Ni en 5%, 10% y 20%.

En pirmer lugar se introducen los polvos precursores en la cantidad este-
quiométrica deseada dentro de los jarros del molino, encontrándose todos los
elementos en una cámara de guantes y realizando un previo vaćıo a esta, al
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Figura 5.1: Molino planetario Retsch R⃝ PM400

introducir las bolas de acero de 20mm de diámetro y los polvos precursores se
agrega el etilenglicol a la mezcla como dispersante, luego se procede a sellar
los jarros del molino de forma hermética y se colocan en la base planetaria
del molino para finalmente realizar la molienda, el molino trabaja 15min y
para otros 15min para evitar que la molienda sea v́ıctima de un calentamiento
indeseado en la aleación y en parte también para cuidar el molino.

De las aleaciones de Cu90Co5Ni5 y Cu88Co7Ni5 se tomó una fracción de
polvo aleado y se compactaron mediante prensado uniaxial a 630MPa a tem-
peratura ambiente y una posterior sinterización a 650◦C durante 1h en pres-
encia de una atmósfera de Argón, estas muestras se utilizarán para determinar
algunas propiedades magnéticas y eléctricas.

5.2. Análisis qúımico

5.2.1. Espectrometŕıa de absorción atómica

La caracterización qúımica de las aleaciones recién molidas se llevó acabo
mediante espectrometŕıa de absorción atómica, en un espectrometro GBS905,
se utilizó esta técnica para poder detectar la proproción de los elementos
aleantes y las impurezas que podŕıan estar presentes en la aleación como Fe y
Cr.

La muestra a ser analizada es descompuesta en átomos libres e iones en
una llama de alta temperatura u horno. Estos átomos absorben la luz emitida
a longitudes de onda de resonancia atómica desde una lámpara de descarga
de cátodo hueco, con un cátodo que contiene el elemento anaĺıtico. La ab-
sorbancia óptica es medida, y mediante la ley de Beer es posible determinar
entonces la concentración de cada elemento. La espectrometŕıa de absorción
atómica es usada para análisis elemental cuantitativo, en otras palabras para
la determinación de la concentración total de elementos espećıficos en una
muestra. Esta técnica es empleada comúnmente para el análisis de muestras
ambientales, materiales industriales tales como aleaciones metálicas, medidas
de higiene industrial o cĺınica y otras.
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Las muestras son introducidas dentro de la flama como soluciones. Si la
muestra a ser analizada es sólida, esta deberá primero ser disuelta. En una dis-
olución t́ıpica se disuelve un gramo en 100mL de una solución ácida acuosa[12].

5.2.2. Microsonda electrónica EPMA

La microsonda electrónica o EPMA por sus siglas en inglés ˝Electron Probe
Micro Analysis˝ es un método anaĺıtico instrumental, esencialmente no de-
structivo, que permite analizar la composición qúımica de una sustancia sóli-
da, en volúmenes muy pequeños, para el caso de muestras multifásicas, provee
composiciones de fases individuales, no la composición global de la muestra,
también permite cuantificar elementos mayoritarios y minoritarios, y tiene ca-
pacidades en los análisis de elementos traza de hasta 500ppm o 0,05%wt. El
principio f́ısico de funcionamiento de la microsonda es esencialmente el de un
microscopio electrónico de barrido SEM pero con algunas diferencias técnicas
y de versatilidad en el manejo de las muestras, en la sección 5.3.2 trataremos
mas a fondo el principio f́ısico de estos dos instrumentos.

Para el análisis por medio de microsonda electrónica, debemos preparar las
muestras adecuadamente, el primer paso es poner en briquetas las muestras, se
incrustan los polvos o las muestras compactadas en resina, posteriormente se
procede al pulido de las muestras mediante una pulidora usada en pulvimet-
alurgia, cuando las muestras se encuentran pulidas al espejo, se procede a
identificar fases por medio del microscopio óptico, señalando las diferencias de
contrastes y tonos en la muestra, se identifican y nombran para luego corrob-
orar mediante el microanálisis la composición qúımica de esas fases, se toman
fotograf́ıas de cada una de las fases señaladas y encerradas en un pequeño ćır-
culo para tener referencia espacial de ellas, el siguiente paso es carbonizar la
muestra al aplicar una fina capa de carbono por medio de una evaporadora;
luego de realizar cuidadosamente los pasos para la preparación de la muestra
podemos colocar las briquetas en los portamuestras y proceder a la identifi-
cación de las fases que se marcaron en el microscopio óptico y a la identificación
qúımica de esas fases.

En nuestro caso se utilizó una microsonda JEOL JXA− 8600M 5.2 ubi-
cada en el instituto de geoloǵıa economı́a aplicada GEA en la Universidad
de Concepción en chile; se utilizó el modo de electrones retrodispersados, el
cual consiste en detectar los electrones dispersados elásticamente de la mues-
tra al interactuar con el haz de electrones de la microsonda, la proporción
de electrones retrodispersados es directamente proporcional al número atómi-
co promedio de la zona analizada, podemos entonces tomar imágenes de la
topoloǵıa y de composición qúımica basada en el contraste de los diferentes el-
ementos en la muestra. Para nuestro interés realizamos análisis de composición
qúımica en algunas aleaciones en forma de polvos y compactadas.
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Figura 5.2: Microsonda electrónica JEOL JXA− 8600M .

5.3. Caracterización estructural

La caracterización estructural se llevó a cabo mediante difracción de rayos
X, para determinar las fases presentes en el material y aśı poder observar si
se está consiguiendo producir una solución sólida, microscoṕıa electrónica de
barrido (SEM) para analizar los tamaños de part́ıcula aleada y microscoṕıa
electrónica de transmisión TEM , para observar las diferentes zonas y concen-
traciones qúımicas de los elementos involucrados en la aleación en zonas muy
espećıficas de tamaño micro y nanométrico.

5.3.1. Difracción de rayos X

La difracción de rayos X es una de las técnicas mas utilizadas para la
identificación de fases y estructura cristalina en la ciencia de materiales, por
medio de los resultados de esta técnica y posteriores análisis podemos obtener
información sobre la estructura del material, las diferentes fases en un material
policristalino, los parámetros de red asociados a cada elemento o compuesto
aśı como microtensiones en la red de los elementos aleados o que conforman
un compuesto.

La difracción de rayos X está basada en la interferencia constructiva de
rayos X monocromáticos y una muestra cristalina, estos rayos son generados
por un tubo de rayos catódicos filtrados para producir radiación monocromáti-
ca colimada para enfocarse y dirigirse hacia la muestra. La interacción del
rayo incidente con la muestra produce interferencia constructiva (y un rayo
difractado) cuando se satisface la ley de Bragg 5.1

nλ = 2dSenθ (5.1)

Esta ley relaciona la longitud de onda de la radiación electromagnética con
el ángulo de difracción y el espaciamiento de la red en una muestra cristalina.
Estos rayos X difractados son detectados, procesados y contados. Realizando
un barrido de la muestra a través de un rango de ángulos 2θ, todas las posibles
direcciones de difracción de la red pueden ser obtenidas debido a la orientación
aleatoria del material en polvo. La conversión de los picos de difracción al



5.3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 30

espaciamiento d permite la identificación del mineral ya que cada mineral posee
un conjunto único de espaciamientos d. Normalmente esto se logra comparando
los espaciamientos con un patrón estándar de referencia.

En la práctica la difracción de rayos X consiste de tres elementos básicos: un
tubo de rayos X, un portamuestras y un detector de rayos X como se muestra
en la figura 5.3

Figura 5.3: Esquema básico para la difracción de rayos X.

Los rayos X son generados en un tubo de rayos catódicos por medio de
calentar un filamento para producir electrones, acelerando los electrones hacia
un blanco aplicando un voltaje y bombardeando el material del blanco con es-
tos electrones. Cuando los electrones poseen suficiente enerǵıa para desalojar
electrones de las capas internas del material del blanco, se produce un espectro
de rayos X caracteŕıstico. Este espectro consiste de diferentes componentes, las
radiaciones mas comunes son laKα yKβ. Las longitudes de onda son caracteŕıs-
ticas del material utilizado en el blanco (Cu, Fe, Mo, Cr, Co). Esta radiación
es filtrada por monocromadores para producir rayos X monocromáticos nece-
sarios para la difracción. El cobre es el material mas comúnmente usado como
blanco para la difracción con una radiación Kα = 1,5418. Estos rayos X son
colimados y dirigidos sobre la muestra. Ya que la muestra y el detector se en-
cuentran rotadas, la intensidad de los rayos X reflejados se almacena. Cuando
la geometŕıa de los rayos X que inciden sobre la muestra satisfacen la ecuación
de Bragg, ocurre interferencia constructiva y ocurre un pico de intensidad. Un
detector almacena y procesa esta señal de rayos X y convierte esta señal a una
razón de cuentas, la cual se dirige a un dispositivo tal como una impresora,
monitor o programa de análisis[14].

Las aleaciones de CuCoNi fueron caracterizadas por medio de un difrac-
tograma Bruker AXS D8 5.4 con radiación Cu Kα1 de longitud de onda
1.54051Å, la cual fue utilizada para las aleaciones de Cu90Co5Ni5 y radiación
Co Kα1 con longitud de onda 1.78892Å; también se utilizó una corriente de
30mA y un voltaje de 40kV , un barrido de 2Θ entre 25o 120o con una tasa de
escaneo de 0,03o/min. En algunas de las aleaciones se trabajó con un tubo de
Co, con radiación Kα en las mismas condiciones mencionadas anteriormente.
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Figura 5.4: Difractómetro BRUKER AXS D8.

5.3.2. Microscopio electrónico de barrido SEM

En un microscopio electrónico no se utiliza la luz como fuente de obser-
vación sino electrones. Los electrones son emitidos termoiónicamente desde un
cátodo de tugsteno y son acelerados hacia el ánodo con voltajes aceleradores
entre 10 a 50 keV . De acuerdo con el principio de dualidad onda part́ıcula,
las part́ıculas como los electrones que tiene una velocidad v y con masa m,
se comportan como una onda con longitud de onda λ, según Luis de Broglie,
λ = h�mv. Usando lentes electromagnéticas el haz se enfoca sobre la muestra,
con un radio muy fino de 0,4nm a 5nm[9]. Cuando el haz incide sobre la mues-
tra, interactúa con la materia, sufre dispersiones (scattering), la cuales pueden
ser elásticas (se conserva la enerǵıa del haz incidente) ó inelásticas; cada dis-
persión inelástica se puede considerar como una colisión en donde la enerǵıa
cinética del electrón no se conserva. El electrón incidente en cada colisión cede
enerǵıa a uno de los electrones del átomo con el que interactúa, del proceso
de dispersión elástica se obtienen electrones dispersados en ángulos 2θ tal que
cumplen la ley de Bragg 2dh,k,lSenθ = nλ, originada en la superposición de
las ondas dispersada por cada átomo cuando incide la onda de electrones y
debida a la periodicidad de la red cristalina del sólido. Pero también, cada
electrón puede ser dispersado elásticamente cuando su parámetro de impacto
es tal que experimenta la atracción coulombiana con el núcleo y como resul-
tado el electrón es retrodispersado, como se muestra en la figura 5.5. Si estos
electrones retrodispersados tienen la misma enerǵıa del electrón incidente; la
colisión es elástica. En el proceso de dispersión inelástica, dado que la enerǵıa
incidente de los electrones es alta (> 10 keV ), la radiación es ionizante, aśı que
la interacción más probable es que el electrón incidente ceda en cada colisión
su enerǵıa a los electrones de las capas mas internas del átomo (nivel K ó L,
dependiendo del material), Figura 5.5, hasta que finalmente pierde su enerǵıa y
es absorbido. El electrón ionizado eventualmente puede alcanzar la superficie
de la muestra y abandonarla. Estos electrones que salen del material se lla-
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Figura 5.5: Esquema de la interacción de un electrón con la materia.

man electrones secundarios (los primarios son los del haz incidente). El átomo
ionizado, en estado excitado regresa a su estado fundamental. El proceso más
probable es que un electrón de la capa siguiente (mayor enerǵıa) caiga al nivel
excitado de menor enerǵıa y emita un fotón de rayos X en el caso de electrones
incidentes de alta enerǵıa figura 5.5. El proceso de desexcitación continúa has-
ta que el átomo captura un electrón externo y queda neutro. Otro proceso de
desexcitación del átomo se da cuando el electrón que desciende de nivel cede
su exceso de enerǵıa no creando un fotón sino expulsando un electrón vecino,
llamado electrón Auger.

En concreto, el intercambio de enerǵıa entre el haz de electrones y la mues-
tra resulta en la emisión de electrones secundarios, Auger y radiación elec-
tromagnética en el rango de rayos X. Estas son las radiaciones emitidas que
se miden en un microscopio electrónico de barrido. Al barrer la muesta con
el haz, se obtiene una intensidad de electrones secundarios emitidos para ca-
da punto de la superifice de la muestra barrida por el haz y se forma una
imagen de intensidades. La emisión de electrones secundarios depende de la
naturaleza de la interacción (probabilidad de transición, depende del átomo)
pero es también fuertemente dependiente de la morfoloǵıa de la superficie. La
intensidad de electrones retrodispersados es también medida para cada punto
de la superficie donde el haz incide y se forma una imagen. La intensidad de
los electrones retrodispersados es fuertemente dependiente del peso atómico del
átomo con que el electrón incidente interactúa. Aśı el patrón de intensidades
es una medida de la composición qúımica. Un aspecto a tener en cuenta es que
los electrones secundarios emitidos por la muestra y que lleguen al detector
provienen de profundidades de entre 10 y 30nm; los electrones secundarios de
100nm y los rayos X 1µm., dependiendo de la enerǵıa del haz incidente y del
peso atómico de los átomos de la muestra. Aśı que las imágenes de microsco-
ṕıa de barrido son una medida de la composición qúımica y de la morfoloǵıa
superficial[15].

En particular nuestras muestras fueron caracterizado via microscoṕıa elec-



5.3. CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL 33

Figura 5.6: Microscópio electrónico de barrido SEM JEOL JSM − 5300.

trónica de barrido mediante un SEM JEOL JSM − 5300 figura 5.6, utilizado
para obtener imágenes de las aleaciones en polvo conforme fueron molidas y
determinar el tamaño de part́ıcula aleada, se tomaron diferentes zonas a dife-
rentes aumentos.

5.3.3. Microscopio electrónico de transmisión TEM

Debido a que los electrones son fuertemente absorbidos por la materia, el
espesor de una muestra cuando se requiere estudiar su estructura en un TEM
debe ser menor de 100nm. La dispersión que es utilizada en un microscopio de
transmisión es la dispersión elástica, la cual al superponerse todas las ondas
elásticas dispersadas por los átomos, los cuales forman una red periódica da
origen al patrón de difracción de un cristal. Esto es, hay un máximo de in-
tensidad dispersada a un ángulo 2θ dado con respecto a la dirección del haz
incidente, si y solo śı hay una familia de planos (hkl) que cumple la ecuación
de Bragg, con ayuda de una lente objetivo y tomando como base solo dos haces
difractados, es posible formar una imagen, de manera completamente análoga
al la formación de la imagen de un objeto en un microscopio óptico. Como la
longitud de onda de los electrones acelerados por ejemplo a 100kV es del orden
de milésimas de nanómetro, mucho menor que la longitud de onda de la luz
(300 a 700nm) en varios órdenes de magnitud, el poder de resolución de un
TEM nos permite en principio observar defectos (dislocaciones, por ejemplo),
precipitados de tamaños nanométricos que no son posibles de observar con un
microscopio óptico [15].

En nuestro caso para caracterizar las muestras de Cu95−xCoxNi 5 y
Cu90−xCo10Nix se utilizo un microscopio electrónico de transmisión FEI −
Tecnai G2 F20 figura 5.7 de 200keV se utilizó en el modo normal y de alta
resolución HRTEM, este microscopio se encuentra ubicado en la Universidad
de Concepción en Chile.
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Figura 5.7: Microscópio electrónico de transmisión TEM FEI − Tecnai G2
F20.

5.4. Caracterización Magnética

Para las medidas magnéticas de las aleaciones se utilizó el sistema PPMS
de Quantum DesignTM en el modo de magnetómetro de muestra vibrante,
V SM , de sus siglas en inglés (Vibrating sample magnetometer). Este sistema
es un magnetómetro rápido y sensible, no es afectado significativamente por
campos magnéticos intensos como los disponibles por este sistema. El V SM
consiste principalmente de un motor transportador lineal para hacer vibrar la
muestra; un set de boninas para la detección, y la electrónica necesaria para
manejar el motor, transportar y detectar la respuesta de las bobinas de recolec-
ción, además de la aplicación en el MultiVu Software para la automatización y
control[10]. En la figura 5.8 Se muestra en esquema del motor linear del VSM
y del set de bobinas.

La medida es realizada básicamente por medio de la oscilación de la muestra
cerca de la bobina de detección, y sincronizadamente se detecta el voltaje
inducido. El principio f́ısico de funcionamiento de un magnetómetro de muestra
vibrante es el cambio en el flujo magnético el cual induce un voltaje en la bobina
de detección. El voltaje inducido es dependiente del tiempo y esta dado por:

VBobina =
dΦ

dt
=

(
dΦ

dz

)(
dz

dt

)
(5.2)

Donde Φ es el flujo magnético dentro de la bobina de detección, z es la
posición vertical de la muestra con respecto a la bobina, y t es el tiempo. Para
una posición de la muestra oscilando sinusoidalmente el voltaje esta basado en
la ecuación:

VBobina = 2πfCmASen(2πft) (5.3)

Donde C es una constante de acople, m es el momento magnético DC
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Figura 5.8: Esquema del motor y el set de bobinas del VSM.

de la muestra, A es la amplitud de la oscilación, y f es la frecuencia de la
oscilación[10]. La muestra en polvo es colocada en un pequeño contenedor el
cual va sujeto a un porta-muestras de latón en el cual debe quedar ubicada en
una posición especifica, para este requerimiento se utiliza una estación especial
para ubicar la muestra, luego este porta-muestras se ensambla en una barra o
caña que es introducida en el termo dentro del cual ya han sido introducidas
el set de bobinas. En la figura 5.9, se muestra un esquema de la estación de
montaje, del porta-muestras y la forma como encaja en las bobinas detectoras

Figura 5.9: Esquema de la estación de montaje de la muestra al porta-
muestras y de este, además, la posición de este en el set de bobinas.

Se realizaron medidas de isotermas de histéresis con una frecuencia de vi-
bración de 40Hz y una amplitud de vibración de 2mm. Estos ciclos de histéresis
isotérmicos se tomaron a una temperatura de 300K. el campo magnético apli-
cado se varió desde −10,000Oe hasta 10,000Oe, a una velocidad de 200Oe/s. El
sistema de control del PPMS permite el buen control sobre el campo aplicado,
lo cual es una ventaja en cuanto a la confiabilidad de los resultados. El rango
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de campo magnético se escogió mediante pruebas, en las cuales se observa en
que punto alcanzaba la magnetización de saturación.

5.5. Caracterización Eléctrica

Una de las propiedades de transporte eléctrico de un material se puede de-
terminar con la medición de la resistividad como función de la temperatura. En
nuestro caso medimos en el rango de temperatura entre 5K y 300K. El estudio
del comportamiento de la curva de resistividad en función de la temperatura
nos permite obtener información sobre los mecanismos de transporte eléctrico.
Para la caracterización eléctrica de las muestras se utilizo el método de Van
Der Pauw[18] o mejor conocido como el método de las cuatro puntas, el cual
debe su nombre al número mı́nimo de contactos eléctricos que se deben hacer
entre la muestra y los instrumentos de medida. En la figura 5.10, se muestra
un esquema en la forma de como van ubicados los contactos en la muestra.

Figura 5.10: Esquema del posicionamiento de los contactos sobre la muestra,
por el método de las cuatro puntas.

Como se observa el método consiste en adherir cuatro contactos a la mues-
tra, por dos de estos contactos se hace circular una corriente, y por los otros dos
se mide la cáıda de potencial resultante. Para establecer un buen contacto entre
la muestra y los cables de conexión se deben asegurar bien los contactos con
pintura de plata en nuestro caso sobre la muestra. Las medidas de resistividad
en función de la temperatura fueron efectuadas en un sistema de medición de
propiedades f́ısicas, PPMS, de la compañ́ıa Quantum DesignTM . Para el caso
de mediciones de transporte eléctrico, las muestras fueron medidas en el modo
de Transporte AC (AC-Transport). La muestra es excitada por una corriente
AC, 100mA en nuesto caso, a una frecuencia de 100Hz. Este modo se utilizo
debido a que la muestra posee forma de bloque y además su principal elemento
es el cobre, el cual posee una conductividad muy alta y para obtener valores
de potencial adecuados se necesitan corrientes altas, lo cual nos brindaba este
módulo. El rango de valores de corriente que ofrece el sistema va desde 0,02µA
(útil en el caso de peĺıculas delgadas) hasta 2A, y frecuencias desde 1Hz hasta
1KHz[19].
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El método de las cuatro puntas es de vital importancia para disminuir al
máximo la resistencia de contactos, sobre todo en este caso, que se trata con
un material que posee una muy baja resistividad. La resistividad se calcula
entonces por el método de Van Der Pauw[18] el cual viene dado por la siguiente
ecuación:

ρ =
πd

ln2

(
R1 +R2

2

)
f

(
R1

R2

)
(5.4)

Donde d es el espesor de la muestra, R1 y R2 son las resistencias de contacto
en los terminales de la corriente y la cáıda de potencial respectivamente y f
viene dada por:

f

(
R1

R2

)
= 1−

(
R1 −R2

R1 +R2

)2
ln2

2
−
(
R1 −R2

R1 +R2

)4
[
(ln2)2

4
− (ln2)3

12

]
(5.5)

Es un factor que depende solamente de las resistencias R1 y R2. Los valores
de R1 y R2 son medidos directamente, cuando la muestra es montada sobre el
portamuestras. Las curvas de resistencia en función de la temperatura fueron
tomadas enfriando la muestra desde 300K hasta 5K, a razón de 2K/min, la
sensibilidad a la cual se tomaron los datos fue de 1nV para el voltaje y de
1µA para la corriente, en cuanto a la temperatura tenemos una sensibilidad de
0,01K



Caṕıtulo 6

Resultados y discusión

En este caṕıtulo se presentan y discuten los resultados de la caracteriza-
ción qúımica, estructural, magnética y eléctrica de las aleaciones Cu95−xCoxNi 5
y Cu90−xCo10Nix con x = 5, 7, 10, 20 wt; la correlación entre propiedades mor-
fológicas, estructurales y de composición qúımica con las propiedades magnéti-
cas, y su dependencia con el tiempo de molienda y la concentración de Co y
Ni. Primero presentaré las muestras estudiadas en concentración y tiempo de
molienda; luego pasaré a describir la caracterización qúımica de las aleaciones,
la caracterización estructural mediante difracción de rayos X, microscoṕıa elec-
trónica de barrido y transmisión para obtener información del tamaño y mor-
foloǵıa de la part́ıcula aleada, la composición micro y nanométrica en algunas
aleaciones; por último muestro la caracterización magnética mediante curvas
de magnetización en función del campo magnético aplicado.

6.1. Aleaciones

Las aleaciones preparadas en las diferentes concentraciones de Co y Ni se
encuentran relacionadas en la tabla 6.1. Los valores de tiempo de molienda son
30h, 45h y 60h para cada aleación preparada.

Tabla 6.1: Aleaciones preparadas y sus respectivas concentraciones

Aleación Estado

Cu90Co5Ni5 polvo
Cu88Co7Ni5 polvo
Cu85Co10Ni5 polvo
Cu90Co5Ni5 compactada
Cu88Co7Ni5 compactada

Cu80Co10Ni10 polvo
Cu70Co10Ni20 polvo

38
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6.2. Composición qúımica

6.2.1. Absorción atómica

En la tabla 6.2 se encuentran consignados los valores encontrados para la
composición qúımica global de cada aleación después de la molienda, utilizando
la técnica de absorción atómica. También se encuentran registrados los elemen-
tos contaminantes mas probables en este método de producción y que influyen
en las propiedades a estudiar, estos son el Fe y el Cr.

Tabla 6.2: Resultados de la composición qúımica de las aleaciones
Cu95−xCoxNi 5 y Cu90−xCo10Nix para los diferentes tiempos de molienda y con-

centraciones.

Aleación Tiempo de molienda Composición qúımica (%)
[h] Co Ni Fe Cr

Cu90Co5Ni5 30 4,95 4,95 0,05 —
Cu90Co5Ni5 45 5,10 4,80 0,06 —
Cu90Co5Ni5 60 5,00 4,75 0,10 —

Cu88Co7Ni5 30 7,05 5,02 0,08 —
Cu88Co7Ni5 45 7,08 5,02 0,08 —
Cu88Co7Ni5 60 7,07 5,04 0,08 —

Cu85Co10Ni5 30 10,00 4,30 0,04 0,05
Cu85Co10Ni5 45 10,00 4,31 0,30 0,15
Cu85Co10Ni5 60 10,00 5,40 0,60 0,23

Cu80Co10Ni10 30 9,97 8,72 0,05 0,05
Cu80Co10Ni10 45 9,90 8,30 0,38 0,15
Cu80Co10Ni10 60 9,50 9,80 0,58 0,20

Cu70Co10Ni20 30 12,22 17,30 0,13 0,01
Cu70Co10Ni20 45 12,30 16,60 0,54 0,04
Cu70Co10Ni20 60 11,94 15,20 0,90 0,16

Se observa un incremento del contenido de Fe con el aumento del tiempo
de molienda. Lo cual nos indica que el proceso de molienda con bolas de acero
contamina las muestras aleadas; durante los choques de alta enerǵıa se trans-
fiere de alguna manera átomos de Fe en concentraciones lo suficiente para ser
detectado. Este resultado debe ser tenido en cuenta en los resultados magnéti-
cos ya que la contribución de magnetización por peso del Fe es mucho mayor
que la del Ni y el Co.
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6.2.2. Microsonda electrónica

Polvos aleados

El análisis por medio de microsonda electrónica se realizó en diferentes
muestras de la aleación Cu88Co7Ni5 para tiempos de molienda de 30h, 45h y
60h. El primer paso es la identificación de fases por medio de contrastes y de
colores en el microscopio óptico. En la figura 6.1 se puede observar diferentes
zonas o fases en la muestra Cu88Co7Ni5 de 45h de tiempo de molienda.

Figura 6.1: Imágenes para la aleación Cu88Co7Ni5 por medio de un micros-
copio óptico y su posterior identificación de fases

Identificamos cuatro fases principales que se repiten a lo largo de la muestra:
celeste, rojiza, blanca y salmón. Después de realizar esta identificación de fases
se procedió a analizar las muestras en la microsonda electrónica, identificando
por imágenes topológicas las fases previamente señaladas en el microscopio
óptico y se realizó un microanálisis qúımico en cada fase y en diferentes regiones
de la muestra donde también se presentaban este tipo de fases, con el fin de
realizar un análisis estad́ıstico. Se encontró que cada fase correspond́ıa a una
concentración diferente de los elementos que conformaban la aleación y que
las fases de la misma tonalidad presentaban la misma concentración de los
elementos aleantes. La relación de las fases y la composición qúımica de los
elementos para la muestra de Cu88Co7Ni5 con 45h de tiempo de molienda
se encuentra consignada en la tabla 6.3. Cabe anotar que para la aleación
Cu88Co7Ni5 con 30 y 60 tiempo de molienda presentaron resultados totalmente
similares a esta.

Podemos observar entonces que cada fase corresponde a una zona rica en
uno de los elementos aleantes; la fase rojiza y salmón corresponden a zonas
ricas en Cu, la fase celeste corresponde a una zona rica en Ni; mientras que
en la fase blanca la concentración de Co y Ni es similar, pero que no corre-
sponde a la composición que hemos deseado. Todas estas fases se presentan
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Tabla 6.3: Relación de fases y sus concentraciones qúımicas para la muestra
de Cu88Co7Ni5 con 45h de molienda determinadas por microsonda electrónica

Fase Composición qúımica (%) ±0,1%
Cu Co Ni

Blanca 80.0 10.0 10.0
Rojiza 98.0 1.0 1.0
Celeste 3.0 1.0 96.0
Salmón 93.0 1.0 6.0

entonces sobre toda la muestra y a lo largo de todos los tiempos de molienda,
estos resultados son inhomogeneos y no se ha conseguido a escala micrométrica
la concentración nominal Cu88Co7Ni5. La composición qúımica global de la
muestra sigue siendo el valor nominal.

Aleaciones consolidadas

Después de obtener las aleaciones molidas se realiza una consolidación de
algunas de las muestras por medio del método de prensado uniaxial y se sinter-
izan a 650◦C por 1h, nuevamente montamos nuestras muestras de la aleación
Cu88Co7Ni5 para comparar con los polvos aleados solamente y las pulimos
para identificar las fases presentes y aplicar la técnica de microanálisis qúımico
por medio de microsonda electrónica; al observar las muestras en el microsco-
pio óptico encontramos que ya no existen la diversidad de fases al menos en
forma de colores, solamente se observa un fondo gris claro y unos pequeños
lagos de color salmón como el que se encuentra encerrado en el circulo de la
figura 6.2

Figura 6.2: Imagen óptica de la aleación Cu88Co7Ni5 con 45h de tiempo de
molienda consolidada y sinterizada.

Estos lagos de color salmón fueron identificados por medio de la microson-
da como zonas ricas en Co, lo cual es explicado por la precipitación de pe-
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queñas part́ıculas dentro de la matriz de Cu o de la solución CuNi, además la
zona no correspondiente a estos lagos muestra una homogeneidad cercano a la
concentración nominal. Para analizar mas a fondo esta homogeneidad que se
presenta se realizó un mapeo de elementos por medio de rayos X dispersados
por la muestra, en la figura 6.3 podemos observar el mapeo para el Ni a) y el
Co b) respectivamente. En cada imagen las zonas en contraste claro indican
presencia de Ni a) y Co b), en común acuerdo en los lagos color salmón como
zonas ricas en Co. El Ni se ha logrado difundir y presenta una distribución
homogénea en la matriz de Cu. Este análisis nos indica que el proceso de com-
pactar y sinterizar las aleaciones produce una homogeneidad de composición
qúımica y a su vez una precipitación de part́ıculas de Co.

Figura 6.3: Mapeo de rayos X para la aleación Cu88Co7Ni5 con 45h com-
pactada y sinterizada para detectar diferentes elementos a) Ni b) Co

Este tipo de homogeneidad y precipitación de zonas ricas en Co se encontró
en los demás tiempos de molienda.

6.3. Caracterización estructural

6.3.1. Difracción de rayos X

Aleaciones Cu90Co5Ni5

Se realizó difracción de rayos X para cada una de las muestras en polvo
y para una muestra de solo los polvos precursores mezclados en un mortero
con la estequiometŕıa Cu90Co5Ni5 a la cual llamaremos 0h de molienda, el
patrón de difracción resultante para esta muestra se encuentra en la figura 6.4;
los picos de mayor intensidad corresponden a las reflexiones del cobre (111),
(200), (220), (311), (222) y (400); podemos observar tambien los picos del Co y
el Ni en la estructura FCC, también se encuentran picos asociados a diferentes
fases de óxidos del Cu, como la cuprita Cu2O que se encuentra la reflexión (111)
alrededor de 36◦ y la tenorita CuO con una reflexión (200) alrededor de 38◦,
este tipo de óxidos son provenientes de los materiales precursores.
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Figura 6.4: Patrón de difracción para la aleación Cu90Co5Ni5 con 0h de
tiempo de molienda.

En la figura 6.5 se encuentran los patrones de difracción para las muest-
tas con 0h, 30h, 45 y 60h de molienda; los picos de mayor intensidad y que
no se encuentran indexados son los correspondientes a las reflexiones del Cu,
podemos concluir para estos patrones de difracción que:

Para las aleaciones de 0h, 30h y 45h de molienda se encuentran fases de
óxidos de Cu como la cuprita Cu2O y la tenorita CuO; para la muestra
de 30h de molienda se logra eliminar la tenorita CuO pero permanece
aún la cuprita Cu2O, para la muestra de 60h de molienda se han logrado
eliminar los dos óxidos asociados a los materiales precursores.

Una fracción importante de Co − FCC se transforma en Co − HCP ,
debido a la transformaciones de fase alotrópicas del Co − FCC por la
deformación durante la molienda, como se puede observar en el patrón
de difracción para la muestra de 30h de molienda.

Observamos un desplazamiento del pico del Co y el Ni hacia el pico
del Cu, pero aún no entran en solución sólida, se encuentra un poco de
solución CuNi, la cual es mas probable que la CuCoNi.

En la tabla 6.4 se encuentran registradas las fases cristalinas encontradas
por medio de difracción de rayos X para los diferentes tiempos de molienda.
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Figura 6.5: Patrones de difracción para la aleación Cu90Co5Ni5 con 0h, 30h,
45h y 60h de tiempo de molienda.

Tabla 6.4: Relación de las fases cristalinas observadas para la aleación
Cu90Co5Ni5 y sus diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de Fases observadas
molienda Cu Co Co Ni Cu2O CuO

[h] FCC FCC HC FCC

Cu90Co5Ni5 0
√ √

—
√ √ √

Cu90Co5Ni5 30
√ √ √ √ √

—
Cu90Co5Ni5 45

√ √ √ √ √
—

Cu90Co5Ni5 60
√ √ √ √

— —
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Aleaciones Cu88Co7Ni5

En la figura 6.6 se muestran los patrones de difracción para la aleación de
Cu88Co7Ni5 con diferentes tiempos de molienda; los picos de mayor intensidad
corresponden a las reflexiones del Cu, también observamos que por mas que
utilicemos filtros encontramos un pico asociado a la radiación Kβ del Cu.
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Figura 6.6: Patrones de difracción para la aleación Cu88Co7Ni5 con, 30h,
45h y 60h de tiempo de molienda.

Analizando los patrones de difracción para la aleación de Cu88Co7Ni5 a
diferentes tiempos de molienda concluimos que:

No se presentan las fases de óxidos de Cu, como la tenorita CuO y la
cuprita Cu2O para cualquier tiempo de molienda.

El Co en su forma HCP se presenta para todos los tiempos de molienda
debido a la transformación alotrópica del Co − FCC inducida por la
deformación durante la molienda.

Los picos del Ni empiezan a solaparse con los del Cu, pero aún no se logra
una solución CuNi total, por lo cual, esto se repite para cada tiempo de
molienda, por lo cual no existe gran diferencia en moler 30h o 60h.
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Aleaciones Cu85Co10Ni5

Para la aleación de Cu85Co10Ni5 se tomaron patrones de difracción de rayos
X para muestras con 30h, 45h y 60h de molienda como se muestra en la figura
6.7; nuevamente los picos con mayor intensidad corresponden a las reflexiones
del Cu, observamos también como para 45h y 60h de molienda los picos del
Cu, Co y Ni se solapan y no se pueden separar.
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Figura 6.7: Patrones de difracción para la aleación Cu85Co10Ni5 con 30h,
45h y 60h de tiempo de molienda.

Realizando el análisis de los patrones de difracción y conforme a los resul-
tados de la tabla 6.5 donde se encuentran los parámetros de red calculados y
las microtensiones de la red para la aleación Cu85Co10Ni5 a diferentes tiempos
de molienda, podemos entonces concluir que:

La fase tenorita CuO asociada al óxido presente en los materiales pre-
cursores se encuentra presente para todos los tiempos de molienda; no
es posible suprimirla de la aleación ni siquiera moliendo por 60h como
se lograba en las aleaciones anteriores de Cu90Co5Ni5 y Cu88Co7Ni5.
Por otro lado la fase cuprita Cu2O no se obtiene para ningún tiempo de
molienda.
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Se encuentra la fase del CoHCP solo para la muestra de 30h de molienda.

Observamos como los picos del Co y el Ni se solapan para la muestra
de 30h de molienda y no se pueden separar, esto es debido en parte a
la cercańıa del parámetro de red del Ni y Co de 3.524Å y 3.543Å [25]
respectivamente, y en parte debido al ensanchamiento de los picos a causa
de la deformación introducida y el refinamiento de tamaño del Co y Ni
por el proceso de molienda.

En las aleaciones de 45h y 60h de molienda hemos logrado conseguir que
el Ni y el Co entren en solución sólida en la red del Cu, esto se puede
concluir debido a que los picos del Cu, Co y Ni se solapan perfectamente
y no se pueden separar; el mecanismo de formación de la solución sólida
puede ser explicada por una reacción de difusión de los componentes la
cual ocurre durante la aleación mecánica. Las redes de dislocación en
las part́ıculas de Cu trabajadas en fŕıo proveen caminos adecuados para
altas tasas de difusión para los átomos de Ni y Co, los cuales pueden ser
introducidos dentro de la matriz de Cu durante la molienda continua, por
lo tanto se obtendrá una distribución homogénea de átomos disueltos con
una concentración mucho mas alta que la concentración en equilibrio[17].

El parámetro de red para la es similar al del cobre puro y mayor que para
los tiempos de 45h y 60h debido a que al entrar en solución sólida el Co
y el Ni en la red del Cu esta se ve distorsionada y se comprime debido al
radio iónico del Co (1,25Å) y el Ni (1,25Å), los cuales son menores que
el Cobre puro (1,28Å) [26]

Tabla 6.5: Parámetro de red y microtensiones para la aleación Cu85Co10Ni5
y sus diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de Parámetro de red Microtensión

molienda [Å] ×10−3defectos�cm3

[h] ±0,001 Å ±0,03× 10−3defectos�cm3

Cu85Co10Ni5 30 3.616 2.84
Cu85Co10Ni5 45 3.610 5.10
Cu85Co10Ni5 60 3.610 5.72

Observamos que para mayores concentraciones de Co manteniendo con-
stante la concentración de Ni en 5% y teniendo en cuenta que al aumentar la
concentración de Co se disminuye la concentración de Cu en igual cantidad,
se facilita la formación de la solución sólida Cu-Ni y posteriormente a may-
ores tiempos de molienda se facilitaba la inclusión también de átomos de Co
en esta matriz, obteniendo una solución sólida de CuCoNi pero solo para la
concentración mas alta de Co y con tiempos de molienda iguales o mayores a
45h.
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Aleaciones Cu80Co10Ni10

Para las siguientes aleaciones se realiza un empalme con la aleación de
Cu85Co10Ni5 para observar los resultados de la variación de la concentración
del Ni en las muestras, ya hemos estudiado en las secciones anteriores co-
mo vaŕıa estas aleaciones con la concentración de Co y hemos encontrado las
condiciones para obtener una solución sólida de CuCoNi.

En la figura 6.8 se muestran los patrones de difracción para los diferentes
tiempos de molienda de la aleación Cu80Co10Ni10; los picos de mayor inten-
sidad corresponden a los picos del Cu, también se puede observar un pico
alrededor de 46◦ correspondiente a la radiación Kβ del Cu.
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Figura 6.8: Patrones de difracción para la aleación Cu80Co10Ni10 con 30h,
45h y 60h de tiempo de molienda.

Los parámetros de red y las microtensiones en la red, hallados de los pa-
trones de difracción en las muestras se encuentran consignados en la tabla 6.6.
Después de analizar el patrón de difracción mas a fondo y los parámetros halla-
dos de este para las distintas muestras de la aleación Cu80Co10Ni10, podemos
concluir que:

Se encuentra que para todos los tiempos de molienda la fase tenorita
CuO está presente, en una cantidad pequeña, pero no se logra eliminar
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como en otras aleaciones, el otro óxido que se presentaba debido a los
polvos precursores del Cu, que era la cuprita Cu2O no se encuentra en
ninguno de los tres tiempos de molienda estudiados.

Se ha logrado que la mayoŕıa del Co y Ni entren en solución sólida en la
red del Cu a tan solo 30h de molienda, además no se observa una variación
significativa en la posición o ensanchamiento de los picos de difracción,
lo cual significa que moler por encima de 30h no aporta mucho al proceso
de formación de la solución sólida o a la transformación y eliminación de
fases secundarias de los elementos aleados.

Al observar los valores hallados del parámetro de red para cada una de
las muestras se observa nuevamente que este es menor que el del cobre
puro, debido a la inclusión de Co y Ni en la red del cobre y a que sus
radios atómicos son menores que este.

El aumento en las microtensiones en las muestras están acorde con lo
que hemos venido discutiendo sobre la deformación plástica, la cual con-
tribuye en mayor cantidad a tiempos mas altos de molienda.

Tabla 6.6: Parámetro de red y microtensiones para la aleación Cu80Co10Ni10
y sus diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de Parámetro de red Microtensión

molienda [Å] ×10−3defectos�cm3

[h] ±0,001 Å ±0,03× 10−3defectos�cm3

Cu80Co10Ni10 30 3.604 5.11
Cu80Co10Ni10 45 3.607 5.27
Cu80Co10Ni10 60 3.604 6.26

Aleaciones Cu70Co10Ni20

Se prepararon finalmente aleaciones con 20% de Ni dejando la concen-
tración de Co en 10%, para observar finalmente y comparar el cambio en la
formación sólida de la aleación Cu90−xCo10Nix con el porcentaje de Ni, se mi-
dieron patrones de difracción para las muestras de 45h y 60h de molienda,
como se observa en la figura 6.9; podemos observar que solo hay picos en las
posiciones del Cu por tanto para estos tiempos de molienda hemos logrado la
solución sólida CuCoNi de nuevo.

Se hallaron los parámetros de red para la solución sólida y las microten-
siones en la red, estos datos se encuentran consignados en la tabla 6.7.
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Figura 6.9: Patrones de difracción para la aleación Cu70Co10Ni20 con 45h y
60h de tiempo de molienda.

Tabla 6.7: Parámetro de red para la solución sólida Cu70Co10Ni20 y sus
diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de Parámetro de red Microtensión

molienda [Å] ×10−3defectos�cm3

[h] ±0,001 Å ±0,1× 10−3defectos�cm3

Cu70Co10Ni20 45 3.597 5.6
Cu70Co10Ni20 60 3.600 6.1

De acuerdo a lo observado en los patrones de difracción y a los datos extráı-
dos de este podemos concluir que para la aleación de Cu70Co10Ni20 a diferentes
tiempos:

No se encuentran fases de óxidos de tenorita o cuprita en las muestras

Se encuentra que para los tiempos de 45h y 60h se ha logrado conseguir
la solución sólida de CuCoNi, osea que el Co y Ni han logrado entrar en
la red del Cu.

Los parámetros de red de la solución sólida son menores que los del
cobre puro confirmando aśı que la inclusión de Co y Ni en la red del
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cobre provoca una distorsión en la red, que en este caso se comprime
para alojar al Co y Ni que son de menor radio atómico.

El aumento de las microtensiones con el tiempo de molienda confirma
que la deformación plástica al aumentar el tiempo de molienda agrega
mas defectos los cuales provocan estas tensiones entre otros.

Podemos entonces concluir que al aumentar la concentración de Ni en la
aleación, son necesarios tiempos de molienda mas bajos para poder conseguir la
solución sólida y no es necesario moler por mas de 45h ya que no se muestran
diferencias notables al moler por 60h y seŕıa simplemente gasto de esfuerzo
y enerǵıa perdida, también se observa que el parámetro de red es menor a
medida que se va formando la solución sólida para todas las aleaciones de
Cu90−xCo10Nix y las microtensiones van en aumento al moler cada vez mas
tiempo lo cual se debe a la deformación plástica durante la molienda y que
esta aumenta al estar sometida la aleación a tiempos de molienda mayores;
también podemos decir que es eliminada la fase cuprita Cu2O para el Cu,
aunque en algunas las muestras se sigue presentando la fase tenorita CuO.
Para la concentración de 20% de Ni no se observan ninguna de estas fases de
óxidos, por lo cual podemos resaltar que hemos logrado conseguir una solución
sólida CuCoNi sin fases de óxidos y a tiempos de molienda por debajo de lo
estudiado, aśı como se observó generalmente que el aumento de Co y de Ni por
separado en las aleaciones Cu95−xCoxNi 5 y Cu90−xCo10Nix favorece la formación
de la solución sólida del Co y Ni en la red del Cu y cada vez con un menor
tiempo de molienda.

6.3.2. Morfoloǵıa y tamaño de part́ıcula via SEM

Al obtener los polvos aleados y haber caracterizado previamente mediante
difracción de rayos X para conocer la estructura y otros detalles estructurales
del material obtenido se caracterizaron morfológicamente los polvos aleados y
precursores mediante microscoṕıa electrónica de barrido SEM para obtener la
forma y el tamaño de part́ıcula aleada la cual está ı́ntimamente relacionada
con el tiempo de molienda. En la figura 6.10 se encuentran imágenes de la
morfoloǵıa de los polvos precursores, Cu, Co y Ni.

Figura 6.10: Imagen SEM para los polvos precursores a)Cu, b)Co y c)Ni.
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Se observa entonces que el tamaño de part́ıcula del Cu es mayor que el
de Co y Ni, además que la forma del Cu y el Ni es de tipo esférica mientras
que la morfoloǵıa del Co es dentŕıtica, el Cu presenta un tamaño promedio de
part́ıcula si tenemos en cuenta que son casi esféricas de radio 90µm− 100µm,
mientras que el Ni presenta un radio promedio de 10µm−15µm el tamaño del
Co es un tanto mas dif́ıcil de determinar debido a las diferentes aglomeraciones
y diversidad de formas.

Aleaciones Cu95−xCoxNi 5

Para las aleaciones en las cuales hemos variado la concentración de Co
obtenemos imágenes de microscoṕıa electrónica de barrido en diferentes zonas
de la muestra y aumentos, este procedimiento se realiza varias veces para obte-
ner una estad́ıstica significativa del tamaño de part́ıcula promedio, en la figura
6.11 se encuentran las diferentes imágenes para la aleación Cu95−xCoxNi 5 a
diferentes tiempos de molienda y concentraciones.

Figura 6.11: Imagen SEM para las diferentes muestras de la aleación
Cu95−xCoxNi 5 .

Las part́ıculas presentan diversas formas y tamaños, en la figura 6.12 se
encuentran las distribuciones para el tamaño de part́ıcula aleada y en la la tabla
6.8 se encuentran consignados los valores medios de la distribución de estos
tamaños. A pesar que existen muchas formas en los polvos aleados, predomina
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la forma laminar en las aleaciones con 5 y 7% de Co, en las aleaciones con 10%
de Co se presenta un cambio en la morfoloǵıa de las part́ıculas aleadas, pasan
de tener forma laminar con part́ıculas muy pequeñas adheridas a estas láminas
(30h de molienda) a poseer una forma mas de roca obteniendo un poco mas
de volumen y dejando de ser laminares, además las part́ıculas pequeñas ya se
han soldado a las part́ıculas mas grandes, para esta concentración se observa
también algo interesante y es que se presenta una disminución del tamaño de
part́ıcula promedio.
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Figura 6.12: histogramas para la distribución de tamaños de part́ıcula aleada
para cada una de las aleaciones Cu95−xCoxNi 5 y sus tiempos de molienda
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Tabla 6.8: Tamaño de part́ıcula aleada para Cu95−xCoxNi 5 y sus diferentes
tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda Tamaño de part́ıcula [µm]
[h] ±1µm

Cu90Co5Ni5 30 31
Cu90Co5Ni5 45 27
Cu90Co5Ni5 60 19

Cu88Co7Ni5 30 28
Cu88Co7Ni5 45 24
Cu88Co7Ni5 60 19

Cu85Co10Ni5 30 19
Cu85Co10Ni5 45 22
Cu85Co10Ni5 60 24

Aleaciones Cu90−xCo10Ni x

Para las aleaciones con variación en el contenido de Ni se tomaron de igual
forma imágenes por medio de un SEM, algunas de estas imágenes que fueron
de utilidad para determinar la morfoloǵıa y el tamaño de part́ıcula aleada
se muestran en la figura 6.13, los valores de part́ıcula aleada de encuentran
consignados en la tabla 6.9

Figura 6.13: Imagen SEM para las diferentes muestras de la aleación
Cu90−xCo10Nix .

Podemos observar que en la aleación Cu85Co10Ni5 como hab́ıamos men-
cionado anteriormente para 30h de molienda se presenta una morfoloǵıa lam-
inar, mientras que para tiempos mas altos de 45h y 60 de molienda, la mor-
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foloǵıa pasa a tener mas volumen y parecen pequeñas rocas. Para la aleación
Cu80Co10Ni10 todos los tiempos presentan morfoloǵıa como pequeñas rocas,
también se observa una disminución significativa del tamaño de part́ıcula alea-
da para 60h de molienda.

Los histogramas correspondientes a la distribución de tamaño de part́ıcula
para las aleaciones Cu90−xCo10Nix se muestran en la figura 6.14
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Figura 6.14: histogramas para la distribución de tamaños de part́ıcula aleada
para cada una de las aleaciones Cu90−xCo10Nix y sus tiempos de molienda

Tabla 6.9: Tamaño de part́ıcula aleada para Cu90−xCo10Nix y sus diferentes
tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda Tamaño de part́ıcula [µm]
[h] ±1µm

Cu85Co10Ni5 30 19
Cu85Co10Ni5 45 22
Cu85Co10Ni5 60 24

Cu80Co10Ni10 30 27
Cu80Co10Ni10 45 25
Cu80Co10Ni10 60 19
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6.3.3. Catacterización estructural TEM

La caracterización estructural via TEM en modo de alta resolución HRTEM
se realizó en las aleaciones de Cu90Co5Ni5 y Cu88Co7Ni5 en forma de polvos
y compactadas con una sinterización posterior, se tomaron diferentes imágenes
con diferentes aumentos en las aleaciones en polvo y compactadas para algunos
tiempos de molienda, también se realizaron medidas de EDS para determinar
la composición qúımica a nivel micro y nanométrico.

Los resultados de microscoṕıa electrónica de transmisión en polvos y en
muestras compactadas en esta aleación arrojaron que la precipitación de part́ıcu-
las de Co no toma lugar sino hasta la compactación y sinterización de las alea-
ciones, donde la aleación exhibe presencia de alto contenido de Ni y Co el cual
puede ser atribuido a part́ıculas remanentes, estas medidas fueron efectuadas
mediante EDS en las zonas delimitadas de las imágenes en la figura 6.15. El
contenido de Ni = 6,88%wt, Fe = 12,70%wt, O = 1,09%wt y C = 1,50%wt
se determinó mediante EDS, confirmando que el Ni y otras impurezas han
sido introducidas heterogéneamente en la matriz de Cu, esto es confirmado
mediante espectros de EDS tomados en las zonas de la figura 6.15. Durante la
molienda, la superficie de part́ıculas de cobre, cobalto y ńıquel recogen hierro
y cromo debido al desgaste de las paredes de los jarros y las bolas del molino, a
esto se debe la baja concentración de Fe (0.05 hasta 0.10%wt para la muestra
de 60h) está relacionada con el tiempo de molienda como se confirmó en el
análisis qúımico por medio de absorción atómica.

Figura 6.15: Imagenes de HRTEM para la aleación Cu90Co5Ni5 con 60h en
forma de polvos.

Posteriormente la aleación de Cu90Co5Ni5 fue compactada y sinterizada;
en la figura 6.16 se reveló mediante microscoṕıa electrónica de transmisión que
se llevó lugar a precipitaciones de part́ıculas de Co de tamaño de 2nm− 5nm,
y con separaciones entre 10nm − 50nm, también muestra la imagen tomada
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en la zona punteada, y de la cual se pudo extraer la distancia entre planos en
dos zonas diferentes A con 3.03Å y en B con un promedio de 4.54Å.

Para la aleación de Cu88Co7Ni5 compactada y sinterizada se tomaron imá-
genes de microscoṕıa electrónica de transmisión en el modo de alta resolución
identificando diferentes zonas en las cuales logramos observar precipitados de
cobalto como en la figura 6.17. Se encontró también que en algunas zonas los
planos atómicos presentaban deformaciones debido a la deformación plástica
asociada a la molienda, se midieron diferentes distancias entre planos y estos
vaŕıan entre 2.18Å hasta 2.34Å en la parte con deformaciones como se muestra
en la figura 6.17. Se encuentra que el ńıquel ha empezado a formar solución
sólida con el Cu, formando la solución CuNi con 6% de Ni medido por medio
de EDS, pero se encuentra escasamente la solución CoNi, y aún no se forma la
solución CuCoNi.

Figura 6.16: Imagenes de HRTEM para la aleación Cu95Co5Ni5 con 60h
compactada y sinterizada.
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Figura 6.17: Imagenes de HRTEM para la aleación Cu88Co7Ni5 con 60h
compactada y sinterizada.

6.4. Caracterización magnética

En esta sección se presentan en primer los resultados de la caracterización
magnética de los polvos precursores de la aleación, los polvos aleados después
de ser molidos y los parámetros extráıdos de las curvas de magnetización en
función del campo magnético aplicado, con sus respectivos análisis correlacio-
nando las propiedades estructurales y de composición qúımica de cada una de
las aleaciones preparadas; al final presentamos las propiedades magnéticas de
la aleación Cu88Co7Ni5 consolidada, esto quiere decir tomar los polvos aleados,
compactarlos y sinterizarlos.

6.4.1. Polvos precursores

Se realizaron curvas de magnetización en función del campo magnético apli-
cado para cada uno de los polvos precursores que conformarán las aleaciones,
estamos hablando del Cu, Co y Ni, en la figura 6.4.1 se muestran las tres curvas
de magnetización en función del campo aplicado y la comparación entre ellas.

Como podemos observar el Cobre presenta un comportamiento que depen-
diendo de la escala a la cual observemos obtenemos un material que no se
magnetiza con el campo aplicado, o que visto en un acercamiento sobre la
curva obtenemos un material con un paramagnetismo bastante débil, el cobre
puro en esencia es diamagnético [27], pero la mezcla de óxidos como la Cupri-
ta Cu2O [29] y la tenorita CuO [28] contribuyen de una u otra forma a tener
un cobre con comportamiento paramagnético, pero que en comparación con
la magnetización del Co y el Ni, no contribuye en forma significativa al mag-
netismo resultante; por otro lado el Co y el Ni comparten un ferromagnetismo
blando alcanzando la magnetización de saturación a campos bajos, aunque
esta magnetización es mucho mas grande para el cobalto que para el niquel
dictando que posee mas potencial para aporta mayor cantidad de momentos
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magnéticos por volumen o peso atómico en la aleación resultante. En la tabla
6.10 se encuentran consignados los valores de los parámetros magnéticos como
el campo coercitivo HC , la magnetización de saturación MS y la magnetiza-
ción de remanente MR para el Co y el Ni, que reportan un comportamiento
ferromagnético blando.
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Figura 6.18: Curvas de magnetización en función del campo magnético apli-
cado para cada uno de los polvos precursores y la comparación entre ellos
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Tabla 6.10: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para los polvos precursores.

Elemento HC [Oe] MSemu/g MRemu/g
±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Co 120 111.57 11.94
Ni 31 46.74 2.91

6.4.2. Polvos aleados

Aleaciones Cu90Co5Ni5

Para la aleación con 5% de Ni y Co se encontró un comportamiento fer-
romagnético blando para cada uno de los tiempos de molienda involucrados,
como se muestra en la figura 6.19; hemos medido también los polvos con 0h
de molienda para observar la diferencia cuando empezamos la molienda y los
diferentes tiempos, también se encuentra un acercamiento a la parte central
de las curvas cerca del campo coercitivo para observar de una mejor forma la
histéresis presente en las curvas de magnetización.
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Figura 6.19: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu95Co5Ni5 a diferentes tiempos de molienda y un acercamiento

al ciclo de histéresis central.

En la tabla 6.11 se encuentran reportados los parámetros magnéticos ex-
tráıdos de las curvas de magnetización para los diferentes tiempos de molienda.
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Tabla 6.11: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu90Co5Ni5 a diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu90Co5Ni5 0 72 106.26 4.33
Cu90Co5Ni5 30 157 81.37 10.50
Cu90Co5Ni5 45 188 66.43 13.48
Cu90Co5Ni5 60 240 44.81 9.66

Podemos observar entonces en la gráfica 6.19 y por medio de los valores
de la tabla 6.10 que el campo coercitivo presenta una tendencia al aumento
conforme molemos por un mayor tiempo la aleación, y puede aumentar hasta
3 veces del valor original de los polvos sin moler, esto se debe que al moler
estamos introduciendo defectos y a la deformación plástica inducida mediante
el proceso de molienda lo cual produce un aumento de campo coercitivo en
muchos casos ya que estos defectos influyen en el valor de campo magnético
necesario para orientar algunos de los dominios magnéticos, ya que son puntos
de anclaje para estos dominios magnéticos. De acuerdo a los patrones de difrac-
ción de rayos X para estas aleaciones, sabemos que corresponde a la mezcla
de Co y Ni en la matriz de Cu, y que aún no se ha formado la solución sólida
de CuCoNi que se busca, por lo cual el comportamiento magnético se deberá
en principio a este tipo de mezcla o pre-aleación; comparando los valores de
magnetización de saturación alcanzados por los polvos precursores y la mezcla
de los elementos para 0h se nota que no existe diferencia en la magnetización
de saturación, pero al moler se van produciendo cambios estructurales como la
aparición de Co HCP y los diferentes tipos de óxidos que empiezan a desapare-
cer y a cambiar en porcentaje presente en cada aleación, esta magnetización
de saturación disminuye conforme aumenta el tiempo de molienda.

Aleaciones Cu88Co7Ni5

En la figura 6.20 se muestran las curvas de magnetización en función del
campo magnético aplicado para la aleación de Cu88Co7Ni5; encontramos un
comportamiento de un material ferromagnético blando, con una histéresis sig-
nificativa. Comparada con la aleación de 5% de Co, la aleación de 7% de
Co no presenta un cambio significativo en el campo coercitivo para diferentes
tiempos de molienda, como corroboran los patrones de difracción de rayos X
para esta aleación de Cu88Co7Ni5 no existe gran diferencia en las diferentes
muestras para los diferentes tiempos de molienda; al igual que el campo coerci-
tivo la magnetización de saturación y remanente no presentan una variación
significativa, lo cual significa que moler por 30h o 60h es prácticamente igual.
Los parámetros magnéticos extráıdos de estas curvas de magnetización se en-
cuentran consignados en la tabla 6.12
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Figura 6.20: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu88Co7Ni5 a diferentes tiempos de molienda y acercamiento a la

zona central de histéresis.

Tabla 6.12: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu88Co7Ni5 a diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu88Co7Ni5 30 209 9.61 2.22
Cu88Co7Ni5 45 247 7.13 1.56
Cu88Co7Ni5 60 212 9.41 1.57

Aleaciones Cu85Co10Ni5

En las aleaciones con 10% de Co y 5% de Ni se obtiene una curva de mag-
netización en función del campo aplicado para 30h de molienda como la que se
muestra en la figura 6.21; esta curva presenta un caráctrer ferromagnético blan-
do como el de las aleaciones anteriores, con una magnetización de saturación y
campo coercitivo bien definidos. El patron de difracción para esta aleación con
30h de molienda nos arroja que los picos del Co y el Ni se empiezan a solapar
y que van acercándose al pico del Cu, pero aún no se forma una solución sólida
como tal, por lo cual tenemos que el Co y el Ni siguen dispersos en la matriz
de Cu actuando simplemente con su carácter ferromagnético.
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Figura 6.21: Curva de magnetización en función del campo magnético apli-
cado para la aleación Cu85Co10Ni5 con 30h de molienda.

Para las aleaciones con 45h y 60h de molienda según los patrones de difrac-
ción nos encontramos que el Ni y el Co se hallan en gran parte en solución
sólida con el Cu, pero no solamente en la caracterización estructural se pre-
senta un cambio de 30h a 45h, sino que existe también un cambio en las
propiedades magnéticas de la aleación, las curvas de 45h y 60h de molienda
muestran un doble régimen magnético, en primer lugar presentan la forma de
un ferromagnético blando con una muy pequeña histéresis acompañado de un
comportamiento paramagnético a campos mas altos, por lo cual podemos in-
tuir que al formar la solución sólida está es de carácter paramagnético, pero al
quedar algunos átomos de Co y Ni se manifiestan como impurezas generando
un material con este tipo de comportamiento mixto magneticamente hablando;
en la figura 6.22 se muestran las curvas de magnetización para 45h y 60h de
molienda.

Los parámetros magnéticos que se pueden extraer de cada una de las curvas
se presentan en la tabla 6.13, debemos tener en cuenta que para las curvas de
45h y 60h no podemos determinar un valor de magnetización de saturación
debido a la componente paramagnética de estas dos aleaciones.
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Figura 6.22: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu85Co10Ni5 con 45h y 60h de molienda.

Tabla 6.13: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu85Co10Ni5 a diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu85Co10Ni5 30 174 53.73 9.87
Cu85Co10Ni5 45 16 — 0.03
Cu85Co10Ni5 60 15 — 0.13

Para comparar la forma y magnitud de la magnetización entre los polvos
aleados a 30h y la solución sólida formada a 45h y 60h de molienda, se muestra
en la figura 6.23 las tres curvas de magnetización y un acercamiento de la parte
central del ciclo de histéresis; podemos observar que los parámetros magnéticos
para la solución sólida son bastante débiles comparados con los valores de la
aleación a 30h donde aún no se ha conseguido la solución entre el Cu, Co y
Ni, por lo que además de los patrones de difracción de rayos X tenemos otro
indicativo que hemos logrado la solución sólida por medio de las propiedades
magnéticas.
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Figura 6.23: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu85Co10Ni5 con 30h, 45h y 60h de molienda y un acercamiento

al ciclo central de histéresis.

Como observamos de la caracterización por difracción de rayos X y por la
medida de las propiedades magnéticas, el aumento de la concentración de Co
favorece enormemente la formación de una solución sólida del Co y el Ni en la
red del Cu, también hemos observado que cuando tenemos una solución sóli-
da las propiedades magnéticas de estas con respecto a los polvos simplemente
mezclados o molidos donde no se logra la solución sólida, son muy diferentes,
aparece una componente paramagnética con algunas impurezas ferromagnéti-
cas que son asociadas a la pequeña fracción de Co y Ni que no se ha logrado
incluir en la solución de CuCoNi.

Aleaciones Cu80Co10Ni10

Ahora podemos observar como influye la variación de Ni en las propieda-
des magnéticas, recordemos que dejamos el contenido de Co constante en 10%
para este conjunto de muestras. Para la aleación con 10% de Ni y 10% de Co
se muestra la curva de magnetización en función del campo magnético aplicado
en la figura 6.24, aśı como un acercamiento al ciclo central de histéresis; ob-
servamos un comportamiento similar al de la muestra de 60h para la aleación
de Cu85Co10Ni5, la cual mostraba para tiempos de molienda de 45h y 60h
un comportamiento de régimen mixto, con una componente paramagnética y
algunas impurezas ferromagnéticas, pero en este caso es suficiente moler hasta
30h para poder conseguir este tipo de comportamiento, el cual hab́ıamos aso-
ciado a la formación de la solución sólida para las aleaciones con variación de
contenido de Co, y que se puede corroborar con los patrones de difracción de
rayos X, para esta aleación de Cu80Co10Ni10 también hemos obtenido que para
30h de molienda ya se alcanza una gran parte de la solución sólida y que moler
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por 45h y 60h es innecesario, este resultado ayuda a confirmar que la solución
sólida posee un régimen mixto el cual es una combinación del paramagnetismo
y un débil ferromagnetismo.
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Figura 6.24: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu80Co10Ni10 a diferentes tiempos de molienda y un acercamiento

de estas al ciclo central de histéresis.

Los parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización en
función del campo magnético aplicado se encuentran consignados en la tabla
6.14, la magnetización de saturación no es posible determinarla debido a la
componente paramagnética presente en la aleación.

Tabla 6.14: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu80Co10Ni10 a diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu80Co10Ni10 30 8 — 0.01
Cu80Co10Ni10 45 13 — 0.02
Cu80Co10Ni10 60 16 — 0.10

Observamos entonces que la solución sólida tiene como caracteŕıstica prin-
cipal una magnetización bastante baja de remanencia junto con campos co-
ercitivos bastante bajos, que se encuentran en el orden de magnitud de la
incertidumbre y de la resolución del equipo de medida.
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Aleaciones Cu70Co10Ni20

Para el último conjunto de aleaciones las cuales contienen los porcentajes
mas altos de Co y Ni con 10% y 20% respectivamente podemos observar
las curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado en la
figura 6.25 y un acercamiento a la parte central de la curva; obtenemos que
nuevamente se confirma el comportamiento magnético de régimen mixto para
las aleaciones que alcanzaron la solución sólida, en este caso de acuerdo a los
patrones de difracción son las aleaciones con 45h y 60h de molienda, la aleación
de 30h aún presenta un comportamiento ferromagnético blando con un campo
coercitivo significativo del orden los cientos de Oe.
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Figura 6.25: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu70Co10Ni20 a diferentes tiempos de molienda y acercamiento al

ciclo central de histéresis.

Observamos entonces que la aleación con 30h de molienda presenta un
carácter ferromagnético blando, posee una magnetización de saturación cer-
cana a la magnetización de saturación del Co precursor de la aleación, además
la magnetización remanente está cercana a la del Ni precursor, siendo conse-
cuente con los resultados anteriores para las aleaciones que no alcanzaron a
formar la solución sólida y que por ende hemos relacionado con la forma de
una aleación con caracteŕısticas ferromagnéticas blandas, mientras que las alea-
ciones que alcanzan la solución sólida presentan caracteŕısticas de un régimen
mixto entre paramagnetismo y ferromagnetismo. En la tabla 6.15 se encuen-
tran consignados los valores de los parámetros magnéticos extráıdos de las
curvas de magnetización en función del tiempo de molienda para la aleación
Cu70Co10Ni20
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Tabla 6.15: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu70Co10Ni20 a diferentes tiempos de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu70Co10Ni20 30 146 41.60 11.88
Cu70Co10Ni20 45 10 — 0.02
Cu70Co10Ni20 60 57 — 0.09

Se puede concluir entonces que hay dos factores importantes al momento
de conseguir la solución sólida en la aleación y son el contenido de Co y de
Ni en la aleación y el tiempo de molienda utilizado para cada concentración,
favoreciendo la formación de la aleación los contenidos de Co mas altos traba-
jados como el de 10% dejando un contenido de Ni en 5%, en segundo lugar,
al variar la concentración de Ni, y manteniendo constante el% de Co en 10%
se encontró que con un 10% de Ni en la aleación no eran necesarios tiempos
de molienda mas altos que 30h para conseguir la solución sólida, por lo cual
resultaŕıa en los porcentajes que favorecen la formación de la solución sólida de
acuerdo a las concentraciones estudiadas en este trabajo, debido que al aumen-
tar la concentración de Ni a 20% es necesario moler por encima de 30h para
conseguir este tipo de solución sólida. La contribución mas importante de este
trabajo desde el punto de vista magnético es poder definir las caracteŕısticas
magnéticas de la solución sólida CuCoNi y de los polvos aleados donde no se
consigue formar esta solución sólida, además de la comparación entre ellas a
diferentes concentraciones de Co y Ni y tiempos de molienda de 30h hasta 60h.

6.4.3. Polvos consolidados

Aleación Cu88Co7Ni5

En esta sección hemos tomado la aleación de Cu88Co7Ni5 y hemos realizado
el estudio comparativo de las propiedades magnéticas entre los polvos aleados
tal y como salen del molino contra los polvos aleados con un tratamiento de
compactación y sinterización posterior al proceso de molienda.

Para las aleaciones de Cu88Co7Ni5 compactadas y sinterizadas se obtienen
curvas de magnetización en función del campo magnético aplicado, como se
muestra en la figura 6.26 también se incluye un acercamiento a la parte central
del ciclo de histéresis; al igual que las aleaciones en polvo para estas mismas
concentraciones un carácter ferromagnético blando, además se observa poca
variación entre los diferentes tiempos de molienda.
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Figura 6.26: Curvas de magnetización en función del campo aplicado para
la aleación Cu88Co7Ni5 compactada y sinterizada para los diferentes tiempos

de molienda.

En la tabla 6.16 se encuentran registrados los valores para los parámetros
magnéticos de esta aleación de Cu88Co7Ni5 compactada y sinterizada para los
diferentes tiempos de molienda.

Tabla 6.16: Parámetros magnéticos extráıdos de las curvas de magnetización
para la aleación Cu88Co7Ni5 compactada y sinterizada a diferentes tiempos

de molienda.

Aleación Tiempo de molienda HC [Oe] MS[emu/g] MR[emu/g]
[h] ±10Oe ±0,01emu/g ±0,01emu/g

Cu88Co7Ni5 30 123 69.07 9.24
Cu88Co7Ni5 45 100 65.42 6.31
Cu88Co7Ni5 60 150 65.21 9.46

Observamos que comparados con los valores de las aleaciones en polvo los
campos coercitivos disminuyen hasta un 50% en las aleaciones sinterizadas y la
magnetización de saturación aumenta un orden de magnitud aproximadamente
con respecto a los polvos aleados solamente, lo cual es bastante interesante, los
procesos involucrados en este tipo de tratamiento de compactación y sinteri-
zación conllevan homogeneización de los elementos aleantes como el Co y el Ni
en la matriz de Cu como estudiamos en la caracterización qúımica, también se
ve reflejada en la disminución de defectos de la red y en tensiones. Al obser-
var entonces los parámetros magnéticos de las aleaciones sinterizadas se puede
concluir que no existe una variación significativa entre un tiempo de molienda
y otro al igual que las aleaciones en polvo de esta misma concentración.
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6.5. Caracterización eléctrica

6.5.1. Polvos consolidados

Aleaciones Cu90Co5Ni5

La caracterización eléctrica se llevó a cabo en las aleaciones de Cu90Co5Ni5
que se compactaron y sinterizaron con el mismo tratamiento de las muestras
de Cu88Co7Ni5. En el caṕıtulo 4 se habló del modelo teórico en metales y
de la ecuación de Bloch-Grüneisen para la resistividad en metales, también se
habló de la regla de Matthiessen; combinando estos dos fenómenos podemos
entonces decir que la resistividad total estará dada por:

ρf = A
1

θ

(
T

θ

)5 ∫ θ
T

0

4z5dz

(ez − 1)(1− e−z)
+ ρ0 (6.1)

Con A como:

A =
mvF
ne2

Nσ̄a
~2q2DkB
Mk2

B

(6.2)

Tomamos entonces curvas de resistividad en función de la temperatura para
estas aleaciones compactadas y sinterizadas, los datos experimentales tomados
para las curvas de resistividad en función de la temperatura se encuentran
graficados en la figura 6.27
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Figura 6.27: Resistividad en función de la temperatura para la aleación de

Cu90Co5Ni5 compactada y sinterizada.

Se observa un comportamiento t́ıpico de un metal en el cual la resistividad
decrece linealmente con la disminución de la temperatura, hasta un cierto valor
a partir del cual se aprecia una pequeña curvatura que nos lleva a un valor
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constante correspondiente a la resistividad residual ρ0. Después de tener los
datos experimentales se realiza un programa en Mathematica para ajustar
los datos experimentales al modelo de Bloch-Grüneisen, teniendo en cuenta
la resistividad residual ρ0 mediante la regla de Matthiessen podemos obtener
este ajuste; los datos experimentales y el ajuste por el modelo mencionado
anteriormente se muestra para la muestra de 45h de molienda en la figura
6.28.

Los datos experimentales se ajustan bastante bien al modelo teórico ya que
este tipo de aleaciones metálicas se rigen por el modelo de Bloch-Grüneisen
para metales. De este ajuste se pueden extraen tres parámetros esenciales para
caracterizar la aleación eléctricamente, el parámetro A el cual está asociado
a la tasa de disminución de la resistividad con respecto a la temperatura, ρ0
que es la resistividad residual que está asociada a la cantidad de defectos en la
red y por último Θ que es la temperatura de Debye la cual es una medida de
la temperatura por encima de la cual todos los modos de vibración de la red
comienzan a excitarse, en cierto modo es una medida de la ˝rigidez˝ de la red.
Los parámetros extráıdos de los diferentes ajustes se encuentran consignados
en la tabla 6.17
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Figura 6.28: Resistividad en función de la temperatura para la aleación de
Cu90Co5Ni5 con 45h de molienda y su respectivo ajuste al modelo de Bloch-

Grüneissen en ĺınea continua.
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Tabla 6.17: Parámetros resultantes del ajuste de las curvas de resistividad
al modelo de Bloch-Grüneissen.

Tiempo de molienda A [Ω*m*K] ρ0[Ω*m] θ[K]
[h] ±0, 001×10−4 ±0, 001×10−7 ±1

30 0, 525× 10−4 4, 038× 10−7 260
45 0, 385× 10−4 4, 882× 10−7 259
60 0, 350× 10−4 4, 648× 10−7 237

Observamos entonces que la resistividad residual ρ0 tiene un valor muy
similar para las tres muestras, lo cual indica que los defectos lineales y planares
de la red son muy similares para los diferentes tipos de muestras, mientras que
la temperatura de Debye que nos indica una medida de la ˝rigidez˝ de la red,
para las muestras de 30h y 45h son prácticamente iguales, pero toma un valor
menor para la muestra de 60h de molienda, además estos valores están por
debajo de la temperatura de Debye para el cobre puro en bloque de 310K-
350K[22], se ha encontrado en estudios previos que en aleaciones de Cu− Co
obtenidos por aleado mecánico la temperatura de Debye disminuye al aumentar
el tiempo de molienda[23]. En la Figura 6.29, se puede observar la dependencia
de la temperatura de Debye con el tiempo de molienda para la aleación de
Cu90Co5Ni5, la temperatura tiende a disminuir en forma proporcional con el
incremento del tiempo de molienda. Por otro lado el parámetro A está asociado
a los centros dispersores, ya que en este parámetro encontramos la cantidad de
impurezas o centros de dispersión, y su respectiva masa aśı como el área eficaz
de dispersión, razón por la cual para cada aleación se presentan diferentes
valores de este parámetro, debido a que cada tiempo de molienda nos arroja
valores diferentes de tamaño de part́ıcula aleada y tensiones residuales.
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Figura 6.29: Temperatura de Debye en función del tiempo de molienda para
la aleación de Cu90Co5Ni5.
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Este resultado nos indica que el método de aleamiento mecánico afecta los
modos normales de vibración de la red y por tanto la frecuencia más alta de
vibración que puede ser lograda por esta, dicha frecuencia de vibración máx-
ima multiplicada por ~ corresponde a la temperatura de Debye. También se
encuentra que los resultados obtenidos se encuentran de acuerdo con aleaciones
de Cu90Co10 estudiadas anteriormente[23][24], si comparamos estas dos alea-
ciones donde el proceso de producción fue el mismo, y donde el porcentaje
de Cu se mantiene constante en 90%, se puede concluir que para cada uno
de los rangos de los tiempos de molienda utilizados la temperatura de Debye
disminuye y que para el tiempo de molienda en común de 60h, observamos que
para la aleación de Cu90Co5Ni5 es menor debido a la inclusión del Ni, como
podemos observar en la figura 6.30.
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Figura 6.30: Temperatura de Debye en función del tiempo de molienda para
las aleaciones de Cu90Co10[24], en triángulos y Cu90Co5Ni5 en ćırculos.



Conclusiones y perspectivas

En este trabajo el objetivo ha sido estudiar las propiedades magnéticas de
aleaciones basadas en cobre con materiales magnéticos como Co y Ni. Hemos
estudiado las aleaciones Cu95−xCoxNi 5 con x = 5, 7, 10 y Cu90−xCo10Nix con
x = 5, 10, 20, obtenidas por aleación mecánica variando el parámetro tiempo
de molienda en 30h, 45h y 60h. Algunas de estos polvos aleados se sinterizaron
con los siguientes parámetros: temperatura de sinterización T = 650◦ y tiempo
de sinterización t = 1h. Nuestro estudio correlaciona propiedades estructurales
y qúımicas con propiedades magnéticas.

Los resultados obtenidos son:

El método de aleación mecánica cambia las propiedades estructurales y
magnéticas de las aleaciones Cu85Co10Ni5, Cu80Co10Ni10 y Cu70Co10Ni20.

Se obtuvieron aleaciones CuCoNi que formaron soluciones sólidas del Co
y Ni en la red del Cu a concentraciones de Cu85Co10Ni5, Cu80Co10Ni10
y Cu70Co10Ni20 y a tiempos de molienda por encima de 30h. Se consigue
obtener la solución sólida CuCoNi por medio de la aleación mecánica, la
cual en condiciones de equilibrio termodinámico no es posible obtener.

La difracción de rayos X nos permite identificar las muestras que presen-
tan la solución sólida, aśı como la presencia de diferentes fases asociadas
al Cu y la transformación alotrópica del Co − FCC a Co −HCP . En-
contramos que en la solución sólida el parámetro de red disminuye en
comparación con el parámetro de red del cobre puro.

En las aleaciones Cu88Co7Ni5 con contenidos de Co por debajo de 10% la
aleación es microscópicamente inhomogénea, encontrándose zonas ricas
en Ni, Co y regiones de Cu puro, pero macroscópicamente la aleación
presenta el contenido nominal.

En la aleación Cu88Co7Ni5 compactada uniaxialmente y sinterizada,
el Ni se distribuye homogeneamente y el Co se precipita en forma de
part́ıculas en la matriz del Cu.

Las propiedades magnéticas de las aleaciones Cu85Co10Ni5, Cu80Co10Ni10
y Cu70Co10Ni20 que por medio de difracción de rayos X comprobamos
que formaban una solución sólida es diferente a la aleación en la cual
no se formaba la solución sólida. Cuando la solución ´sólida no es con-
seguida el comportamiento magnético de las aleaciones Cu90Co5Ni5 y
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Cu88Co7Ni5 es el de un material ferromagnético blando con una curva
de histéresis bien definida, mientras que para las aleaciones Cu85Co10Ni5,
Cu80Co10Ni10 y Cu70Co10Ni20 donde se formaba la solución sólida aparece
un comportamiento asociado a un régimen mixto, con una componente
paramagnética, pero con una pequeña histéresis asociada a una reducida
fracción de átomos de Ni y Co que no entraron en la solución sólida y
pasan a ser impurezas ferromagnéticas de esta.

Al realizar la compactación y sinterización de los polvos aleados de la
aleación Cu90Co5Ni5 y caracterizando eléctricamente por medio de cur-
vas de resistividad en función de la teperatura se encontró que siguen el
comportamiento de un metal dictado por el modelo de Bloch-Grüneisen
y mediante un ajuste a este modelo se puede determinar la temperatura
de Debye, la resistividad residual y la tasa de como cambia la resistividad
con la temperatura de estas aleaciones.

Perspectivas

Dentro de las perspectivas de este trabajo se encuentran:

Realizar medidas de susceptibilidad en función de la temperatura para
observar si existe algún cambio de régimen magnético con la temperatura
para la solución sólida CuCoNi

Seguir estudiando las aleaciones en base al cobre, empezando por el estu-
dio sistemático de la inclusión de samario en aleaciones de CuCo, y por
medio de este observar la diferencia al incluir Sm o Ni.

Estudiar las aleaciones CuCoNi consolidadas para diferentes concentra-
ciones y tiempos de molienda y lo mas importante, para aleaciones que
formen soluciones sólidas para poder observar si existe algún tipo de
comportamiento diferente al observado hasta ahora. También es de gran
importancia estudiar las aleaciones consolidadas debido que las aplica-
ciones requerirán de piezas consolidadas, por lo cual queremos determinar
las propiedades estructurales y magnéticas de estas.

Realizar medidas de magnetoresistencia en algunas aleaciones consoli-
dadas.
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turadas electromagnéticas Cu-Co y Cu-Co-Ni˝

International Conference on PROCESSING & MANUFACTURING OF AD-
VANCEDMATERIALS Processing, Fabrication, Properties, Applications, MAR-
ITIM Hotel Berlin, Germany, Agosto 25-29, (2009).
˝The structure and its dependence on the magnetic properties of
Ni5CoXCu95−X alloys produced by mechanical alloying and subse-
quent annealing˝



REFERENCIAS 80

11th International Conference on Advanced Materials VIII Encontro SBPMat,
Rio de Janeiro, Brasil, Septiembre 20-25, (2009).
˝Microstructural and magnetic characterization of metastable sol-
id solutions in the Cu-Co-Ni system obtained by mechanical alloy-
ing˝

IX Latin American Workshop on Magnetism, Magnetic Materials and Their
Applications, Universidad nacional, sede Manizales, Manizales, Colombia, Julio
25-29 (2010).
˝Magnetic properties and their dependence on the structural and
chemical composition properties of Cu88Co7Ni5 alloys produced by
mechanical alloying and subsequent annealing˝

XI Congreso Iberoamericano de Metalurgia y materiales, IBEROMET, Viña
del Mar, Chile, Noviembre 2-5 (2010).
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Abstract. The structure, mechanical and magnetic properties of Cu90Co5Ni5 alloys produced by 
mechanical alloying and subsequent cold consolidation and sintering behavior, have been 
investigated. A system of small Co and Ni magnetic particles embedded in the non-magnetic copper 
matrix were prepared through a mechanical milling process by using a planetary ball mill under 
argon atmosphere for 20 to 60 h. The morphology and particles size, phase formation and chemical 
composition of the alloyed powder samples for each milling time were characterized by scanning 
electron microscope and powder X-ray diffraction techniques, respectively. After milling for 60 h, a 
supersaturated solid solution with coercive field Hc with maximum value of 235Oe was obtained. 
The continuous decreasing trend of saturation magnetization (Ms) with increasing of milling time 
can be explained by the reduction of copper oxide by (CoNi) oxide formation, confirmed by powder 
XRD patterns.  The XRD analyses of the as-milled samples revealed that the Bragg peaks of FCC-
Co changed partially to HCP-Co on increasing the milling time. Cu90Co5Ni5 powders cold 
consolidated and sintered at 650ºC for 1h segregated mainly into two-phases of mixed (fcc,hc)-Co 
and fcc-CuNi. After sintering, the mechanical properties for 60h milling reached its optimum, 26HV 
in hardness corresponding to 250MPa as compressive strength. TEM microanalysis of sintered 
alloys revealed Co cluster of 2 to 5 nm in size separated each one by 10 to 20 nm in size. The 
variation of magnetic properties and its dependence on structural-precipitation change with milling 
time are discussed. 

Introduction 

Copper is a widely used base material for high electrical and thermal conductivity applications, 
however, its low or moderate tensile and yield strength over 500K are well-known limiting features 
for its applications. To overcome these problems, inhomogeneities such as fine, nano-precipitates or 
ceramic particles, which interact with dislocations, have been utilized and studied as strengtheners 
[1, 2]. Owing to copper’s excellent electrical conductivity, and in view of investigating new 
applications of copper composite alloys in structural and functional fields as electronic devices, Cu-
Co alloys were developed and characterized, and exhibited giant magnetoresistance (GMR), which 
varies with the content of precipitated and /or dispersed magnetic cobalt particles in metastable 
copper solid solution [3-6]. The GMR phenomenon, fortuitously discovered one decade ago on 
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multilayer composites, had been observed in various systems (Cu/Ag-Co and Cu/Ag-Fe) prepared 
and investigated by different methods such as melt-spinning, rapid liquid quenching and mechanical 
alloying, and is associated to great variations in electrical resistivity when magnetic field applied to 
nanostructured composite alloys. The spin-dependent scattering of electrons either within or at the 
interfaces of magnetic cluster embedded in the nonmagnetic matrix could explain the 
magnetoresistance in granular systems [7].  

 
In our previous work, we studied the effect of milling time and consolidation process on the cluster 
size precipitation, the electrical and magnetic properties of Cu95Co5 and Cu90Co10 alloys [8]. 
Regarding the effect of Ni as magnetic metal on the MR ratio, to the best of author’s knowledge, 
very limited literature has been explained the influence of this magnetic metal and showing a new 
effect of superparamagnetic Co20Nix=5-20 Cu100-X alloys [10] with soft magnetic CuNi solid solution 
embebbed with magnetic Co cluster. This paper describes the structural, mechanical and magnetic 
properties of Cu90Co5Ni5 nanocomposite alloys prepared by mechanical alloying, and explains the 
effect of Ni with milling time and subsequent consolidation process on the final properties of 
CuCoNi alloys. 

Experimental Procedure 

The Cu90Co5Ni5 alloys were prepared through mechanical alloying of starting materials Cu, Co and 
Ni powders (purity > 99.5%) by using a RETSCH planetary mill. In all batches milling process, 36 g 
of stoichiometric mixture powder were sealed in a stainless steel vial containing steel balls (20 mm 
in diameter) under an Argon atmosphere.  Mechanical alloying was carried out for different milling 
times ranged from 20 to 60 h with a ball to powder weight ratio of 10:1, and by maintaining velocity 
of the plate at 155 rpm to reduce the contamination from milling media. A small amount of powder 
(6 g) was taken at different milling times to characterize the structural evolution, contamination and 
magnetic properties of the powders during milling process. Mechanical alloyed powders were uni-
axially pressed into cylindrical samples (6mm in thickness and 10mm in diameter) under 450 MPa 
at room temperature and sintered the green bodies at 650ºC for 1h under an Argon atmosphere. 
Structural characterization was performed by different techniques (XRD and TEM). Powder X-ray 
diffraction (XRD) studies were carried out in CENIM, having a Bruker AXS D8 diffractometer with 
Cu Kα radiation, current of 30 mA and a voltage of 40 kV , 2θ = 25 to 120º with a scan rate of 
0.03º/min. In this study, the Rietveld analysis program of TOPAS (Bruker AXS, version 4.0) was 
used for the XRD data refinement. Refinement analyses were carried out using space group and 
crystallographic information from the ICDD database.  By using this program, we calculated the 
volume weighed mean crystallite size and a mean strain value using the double-Voigt approach, in 
which both crystallite size and strain comprise Lorentzian and Gaussian component convolution. 
The morphology and size features of powder particles were observed by using a scanning electron 
microscope of JEOL JSM-5300. Both powder and consolidated samples were characterized using 
transmission electron microscope of FEI Tecnai G2 F20 S-Twin with an accelerating voltage of 
200kV and equipped with microanalysis feature. The mechanical properties (at room temperature) 
of the polished sintered samples were measured by Struers microhardness tester.  The hardness of 
the polished sintered samples was determined by the ratio of the applied load via a geometrically 
defined indenter to the contact (projected) area of the resultant impression using the relation:  
HV = 1854.4 P/d2 (MPa), where HV is the Vickers hardness (MPa), P is the applied load (N) and d 
the indentation diagonal length (mm).  Eight to ten indentations were made with the application of 
2N load for 5 s for all the polished sintered samples.  Magnetic properties were measured by using a 
Physical Properties Measurement System (PPMS), in vibrating sample magnetometer mode (VSM) 
of Quantum Design. The magnetization loops were measured at temperatures of 300, 150 and 5 K. 
From isothermal magnetization loops in the range of -10000 to +10000 Oe, we determined the 
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magnetic properties (saturation magnetization (Ms), remanent magnetization (Mr), coercive field 
(Hc)) of the samples, and their dependence with milling time.  

Results and Discussion 

Structural Characterization. The structural characterization results were presented for as-milled 
alloy powders and consolidated alloys.  
 
As-milled alloy powders. The mechanical milling process was followed by characterization of the 
resulting powders as a function of the milling time. Table 1 shows the results of mean strain values 
(msv), particle size, chemical composition, magnetic properties of alloyed powders, and some 
mechanical properties results of consolidated samples for different milling times. 
 

Table 1 Properties of as-milled alloys and sintered samples. 
Milling 
time 
(h) 

Mean 
strain 
(%) 

Particle 
size 
(µm) 

Chemical composition 
(%) 

Magnetic properties Mechanical properties 
Load:1.961N-5s 

Co Ni Fe Hc  
[Oe] 

Ms 
[emu/g] 

hardness 
HV 

strength 
MPa 

30 14.0 31 4.95 4.95 0.05 155.5 8.14 18 177 
45 17.5 27 5.10 4,80 0.06 181.8 6.66 21 206 
60 21.5 19 5.00 4,75 0.10 232.5 4.48 26 250 

 
Fig. 1a shows the XRD pattern of as-milled Cu90Co5Ni5 alloy obtained for 60h milling and Fig. 1b 
shows the XRD pattern of starting Cu, Co and Ni powders mixture to compare. Fig.1a. In general, 
the broadening of the diffraction peak profile was determined for both the small crystallite size 
which characterizes the composition and for the imperfections (dislocations) in the crystalline 
lattice. The microstructure features of powder samples which were calculated from XRD data and 
refined with Rietveld analysis, one mechanism could be concluded for these alloys as, the 
broadening of the reflections of Cu is primarily due to milling caused distortion in the lattice.  The 
milled alloys have mean strain values (msv) of 0.140 for 30h, 0.175 for 45 h and 0.215 for 60 h. The 
XRD analysis of the as-milled powders revealed that Bragg diffraction peaks of FCC-Co changed 
partially to HCP-Co on increasing the milling time. The XRD patterns of starting Cu powders 
showed the presence of two kinds of oxides as CuO and Cu2O (Fig. 1b). In principle, massive 
plastic deformation during the milling process produces a grain fragmentation and an increase of 
residual micro-stress. Thus, the cause for the deformation-induced Bragg reflection broadening is 
the small size of the diffracting grains and the strain of the lattice defects. In our investigation, the 
copper oxide disappeared due to the continuous refined process after 60 h milling process.  
 

 
           Fig. 1 a                                                                   Fig.1b 
Fig.1a. XRD spectrum of 60 h milled alloy showing the presence of HCP-Co and the formation of CuNi 
solid solution.  Fig.1b. XRD spectrum of starting powders pre-milled mixture showing the presence of cubic 
FCC-Co and copper oxide as Cu2O-CuO. 
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A detailed study of the grained structure for the different alloys of as milled and consolidated was 
carried out by TEM characterization. TEM observation of alloyed powder shows that nano-
precipitation didn’t take place until sintering process, where meta-stable copper solid solution 
exhibit Ni and the high presence of wt%Co could be attributed to as-remained cobalt particle, as 
shown in the Fig. 2 of 3 EDS spectra. The contents of nickel, iron, oxygen and carbon of 6.88, 
12.70, 1.09 and 1.50 wt% respectively determined by EDS 9 after 60 h milling, confirming that Ni 
and impurities were introduced heterogeneously in solid solution, which is confirmed in EDS 11 
shown in Fig. 3. During milling, the surface of the copper, cobalt and nickel powder particles pick 
up iron and chromium due to the wear of the particles with walls of the jags and balls. Therefore, 
the low concentration of Fe (0.05 to 0.10wt%), is related with the milling time as confirmed by 
chemical analysis of 60h milled powder, however, Fe has not determined through 20 EDS analysis 
for this alloy. 
 

 

 

 

 
 

Fig2.  BF TEM image of 60h milled CuCoNi 
alloy. EDS Spectra show high wt% Co. 

Fig 3. BF TEM image of 60h milled CuCoNi alloy. 
EDS-11shows Co, Ni, O, C in solid solution. 

 
EDS measurement of Co,Cu,C (wt%) in Fig2 EDS measurement of Co,Ni,C,O  (wt%) in Fig.3 
EDS 16;  89%Co,  11%Cu EDS 9;   6.88%Co; 12.70% Ni;  1.1% C;   1.50%O 
EDS 17;  80%Co,  19%Cu,  1.0%C EDS 10; 3.75%Co;   6.95%Ni;   7.6%C;    1.01%O 
EDS 18;  94%Co,    6%Cu EDS 11; 3.80%Co;   6.95%Ni;   7.6%C;    1.01%O 
 
Magnetic Properties.  Fig. 4 represents the isothermal magnetization behavior as function of the 
applied magnetic field for the mechanically alloyed Cu90Co5Ni5 samples for different milling times, 
as alloyed (0 h), 20 h, 30 h, 45 h and, 60h. Hysteresis loops shown in Fig. 4 were measured at 300 
K. The same amount of powder was taken for the magnetic measurements of all samples. 
The isothermal magnetization hysteresis loops obtained at different temperatures from 5 to 300K for 
all samples suggest that the grained Cu-Co-Ni alloy is a soft ferromagnetic material. Fig. 5 shows 
the dependence of the saturation magnetization, remanent magnetization and coercive field with 
milling time, and these values obtained from the hysteresis loops shown in Fig. 4. 
 
The magnetic properties of saturation magnetization, remanent magnetization and coercive field 
differ and are sensitive to changes occurring during milling process such as: magnetic cluster size, 
magnetic distribution in the non-magnetic matrix, and density of lineal defects. As the milling time 
increases the saturation magnetization decreases, coercive field increases and remanent 
magnetization magnitude has a low order of increment.  The increasing of the coercive fields Hc 
from 156 to 233 Oe could be due to decrease of cluster size and also increase of density of defects 
with the increasing of milling time.  
On the other hand, assuming that the saturation magnetization (Ms) manifests the variation of the 
phase in composition, the reduction of copper oxide by the precipitation of (CoNi) oxide and the 

EDS 16 
EDS 17 

EDS 18 

EDS11 

EDS 9 
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Fig. 4. Hysteresis loops at 300K of 
CuCoNi alloyed at different milling times. 

Fig.5. Ms, Mr and Coercivity of CuCoNi as a function 
of milling time. 

 
partial change from FCC-Co to HCP-Co (Fig.1), can be explained by the steady decreasing trend of 
Ms as is observed in Fig. 5, and corroborated with X-ray diffraction patterns as a function of milling 
time. Interestingly, we obtained ferromagnetic samples for the present milling parameters without 
any further post-annealing process. About the effect of impurities on magnetic properties, it can be 
estimated that the impurities such as Fe, C and O would not very much perturb magnetic property of 
the metastable bulk samples, since they are nonmagnetic materials. In general our magnetic results 
are in agreement with Y.Q. Zhang’s magnetic results for Co20Ni5Cu75 alloys [9]. 
 
Consolidated Alloys. In accordance with the experimental data obtained for 3 samples (cold 
pressed and sintered) in each series, the optimized data has been presented in the Table 1. The 
mechanical properties have been presented in the table as two units indicating sample’s 
compression strength with respect to applied load. After sintering for 1h, the hardness and 
compressive strength for 60h milling reached its optimum, 26 HV and 250 MPa. The low 
compression strength of this nanocomposite alloys compared with pure wrought copper (400 MPa) 
can be attributed to the residual porosity produced through powdermetallurgy process. The slight 
increase in hardness can be attributed mainly to remanent distortion in the lattice after sintering 
process. The mean strain values (msv) measured by XRD data ranged from 0.14 for 30h to 0.215 for 
60h milling, explains grain fragmentation, increase of residual microstress by the continuous grain 
fragmentation and the lattice deformation due to the formation of metastable CuCoNi solid solution. 
Fig. 6 shows the bright-field transmission electron micrographs of Cu90Co5Ni5 alloys  sintered at 
650ºC for 1h, which revealed precipitation of Co cluster particles of 2 to 5 nm in size, with the grain 
size ranging from 10 to 50nm as was measured with higher  magnifications. Fig. 7 shows BF TEM 
image taken for black dotted circle in Fig. 6 and confirms absence of apparent precipitated magnetic 
particles. After sintering, the HCP-Co particles changed to new FCC-Co, and the milling time is 
associated to the precipitation of the (CoNi) cluster in the copper matrix. Because of the high 
consistency of Co, Ni and Cu lattices, the small difference in the atomic scattering factor between 
Co and Cu, and the comparatively small lattice mismatch, neither the shape or size or position of Co 
particles can be exactly determined for the alloys. 
Position of Nickel in the grained structure was measured point to point, mainly as CuNi solid 
solution and scantily as CoNi particles, indicating that the most residual Ni has diffused to copper 
matrix leading to homogeneous Cu-Ni solid solution, with 4.4% Ni in average, as was measured by 
EDS 12 analysis and later by EDS in black dotted circle, point A, Fig 7. The distance between 
planes (111) measured at the same point A is ranged from 0.303 to 0.350 nm. 
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Conclusions 

The mechanically Cu90Co5Ni5 alloyed samples were characterized for compositional and structural 
characterizations that in turn influence mechanical and magnetic properties.  The main emphasis has 
been given in synthesizing the alloys through mechanical alloying and evaluation of milling time 
influence on chemical composition, structural, mechanical properties, since microstructure plays 
vital role in influencing the mechanical and functional properties like magnetic and electric 
properties. The isothermal magnetization hysteresis loops suggest that Cu90Co5Ni5 alloys show soft 
ferromagnetic behavior, even for as-milled samples. Coercive field, Hc, increased from 156 to 233 
Oe with the increasing of milling time indicating the decreasing of particle size toward single 
domain size and an increasing of defect density. Saturation magnetization (Ms) decreased 
monotonically with increasing milling time, as a consequence to the variation of the phase 
composition, the reduction of copper oxide by the formation of (CoNi) particle and oxide, and the 
partial change from fcc-Co to hcp-Co. Cu90Co5Ni5 powders after consolidation and sintering at 
650ºC for 1h, resulted in a grained structure with precipitated Co cluster particles of 2 to 5 nm in 
size. After consolidation, the hardness and compressive strength for 60h milling reached its 
optimum, 26 HV and 250 MPa. The homogeneous analysis and the absence of particles rich in Ni, 
could be deduced that Nickel is mainly as CuNi solid solution and scantily as CoNi particles, 
indicating that the most residual Ni has diffused to copper matrix leading to homogeneous 
reinforced Cu-Ni solid solution.  
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Abstract. Lower energy-ball milling was used to prepare magnetic granular Ni5CoXCu95-X alloys 
produced by mechanical alloying through a milling process and subsequent annealing process, have 
been investigated. The pure copper shows high electrical conductivity and malleability, however the 
Cu-Co system in the thermodynamic equilibrium is non-soluble below 500ºC. Nevertheless, 
mechanical alloyed particles of Cu with 5-7%Co and 5%Ni can be subjected to annealing at 500ºC 
or consolidation-sintering treatments to obtain composite materials thereby improving their 
mechanical and magnetic properties suitable for electronic devices. The ultrafine Co and (Co,Ni) 
particles reduced and dispersed in the copper powder matrix with milling times of 20 to 60 h and 
thus affected the magnetic properties of the as-milled Ni5CoXCu95-X powder obtained from this non-
equilibrium phases synthesis. The magnetic properties of the supersaturated solid solutions are 
strongly dependent on the interactions among the magnetic particles and the nanometric size of 
these particles. The morphology, structure and size of as-milled and sintered powders were 
characterized by SEM, HRTEM and XRD techniques. The results show that the microstructure, 
hardness and magnetic properties of the granular Ni5CoXCu95-X alloy have strong dependence of 
milling time. The continuous decrement of Ms as a function of milling time is a consequence to the 
variation of phase in the composition with formation of CoNi particle and the partial change of fcc-
Co to hcp-Co. Super-paramagnetic behavior is observed in both as-milled and annealed powders, 
with a maximum Hc of 250-260 Oe obtained for 7%Co after 60h of milling. The effect of Nickel on 
the Ni5CoXCu95-X  can be explained as Ni content inhibit the two-solid (Cu-Co) phases segregation 
of  the alloys when annealed at high temperature, leading to a grained structure with precipitated Co 
particles in homogeneous Cu-Ni strengthened solid solution matrix. 

Introduction 

Copper is a widely used base material for high electrical and thermal conductivity application, 
however, its low or moderate tensile and yield strength over 500K are well-known limiting features 
for its applications. To overcome this problem, inhomogeneities such as fine, nano-precipitates or 
ceramic particles, which interact with dislocations, have been utilized and studied as strengtheners 
[1,2]. Due to copper’s excellent electrical conductivity, and in view of investigating new 
applications of copper composite alloys in structural and functional fields as electronic devices, Cu-
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Co alloys were developed and characterized, having present that they also exhibited giant 
magnetoresistance (GMR), which varies in accordance to the content of precipitated and/or 
dispersed magnetic cobalt particles in metastable copper solid solution [3-6]. The GMR 
phenomenon, had been observed in 1992 for granular heterogeneous alloys, composed of nanosized 
particles (cluster) of magnetic metal (Fe,Co) dispersed in a nonmagnetic metallic matrix (Ag,Cu). 
The granular systems (Cu/Ag-Co and Cu/Ag-Fe) could be obtained commonly by sputtering and by 
other nonequilibrium methods; melt-spinning, rapid liquid quenching vapor deposition and 
mechanical alloying. The magnetoresistance is associated to great variations in electrical resistivity 
when magnetic field is applied to nanostructured composite alloys. The spin-dependent scattering of 
electrons either within or at the interfaces of magnetic cluster, embedded in the nonmagnetic matrix 
could explain the magnetoresistance. Therefore, the microstructural factors controlling the 
magnetization in granular materials, which affect the relative orientation of magnetic conductivity, 
are expected to be the magnetic cluster size, shape, volume fraction of ferromagnetic phases and the 
distance between clusters, as the most important effect [7].  

 
In our previous work, we studied the effect of milling time and consolidation process on the cluster 
size precipitation, the electrical and on some magnetic properties in Cu95Co5 and Cu90Co10 alloys 
[8]. Concerning the effect of Ni as magnetic metal on the magnetic properties and MR of copper 
alloys, only few publications described the influence of Ni metal, showing a new effect of soft 
magnetic CuNi matrix for higher volume fraction of Ni [9]. The aim of the present research is in 
order to prepare magnetoresistive materials consisting of Co nanosized magnetic particles dispersed 
in a strengthened Cu-Ni matrix, and to investigate the relationship of the microstructure with the 
magnetic properties of Ni5CoXCu95-X alloys produced by mechanical alloying process and 
subsequent consolidation-sintering treatments. 

Experimental Procedure 

The Ni5CoXCu95-X alloys were prepared by using pure Cu, (5-7)%Co and 5%Ni powders with purity 
over 99.5% and the milling process was performed in a RETSCH planetary mill. In all batches of 
milling process, a stoichiometric mixture powders were sealed in a stainless steel vials containing 
steel balls (Ǿ = 20 mm) under an Argon atmosphere. Mechanical alloying was carried out for 
different milling times ranged from 20 to 60 h, with a ball to powder weight ratio of 10:1, and by 
maintaining the velocity of the plate at 155 rpm to reduce the iron contamination from milling 
media. A small amount of powder (6 g) was taken at different milling time to characterize the 
structural evolution, size, shape, contamination and magnetic properties of the powders during 
milling process. Mechanical alloyed powders were consolidated by uniaxial pressing under 630 
MPa at room temperature and then sintered at 650ºC for 1 h under an Argon atmosphere. Structural 
characterization was performed by powder X-ray diffraction, transmission and scanning electron 
microscopy. Powder X-ray diffraction (XRD) studies were carried out with a Bruker AXS D8 
diffractometer with Cu Kα radiation, current of 30 mA and a voltage of 40 kV, 2θ = 25 to 120º with 
a scan rate of 0.03 º/min. The observation of particles morphology and size of powders and clusters 
were performed by using a scanning electron microscope of JEOL JSM-5300 and transmission 
electron microscope of FEI Tecnai G2 F20 S-Twin with an accelerating voltage of 200kV and 
equipped with microanalysis feature. Magnetic properties were measured by using a Physical 
Properties Measurement System (PPMS, Quantum Design) in Vibrating Sample Magnetometer 
(VSM) mode. From isothermal magnetization loops in the range of -10000 to +10000Oe, we 
determined the magnetic properties of samples such as saturation magnetization (Ms), remnant 
magnetization (Mr), coercive field (Hc) and their dependence with milling time.  We measured the 
magnetization loops at different temperatures of 300, 150 and 5 K.  Mechanical properties at room 
temperature were measured by microhardness test (HV).  
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Results and Discussion 

As-milled alloy powders. The mechanical milling process was followed by characterization of the 
resulting powders as a function of the milling time. Table 1 shows the results of particle size, 
chemical composition, and magnetic properties of alloyed powders for different milling time. It was 
found that the rotational speeds used for milling has an important influence on the properties of the 
final product.  A lower energy-ball milling is accompanied by a smaller amount of impurities (Fe, 
C, O) incorporated during milling process. The particle size decreased on increasing milling time, 
reached its optimum at 60h milling with 19µm of particle size.  Table 2 shows phases observed in 
XRD patterns of the Ni5CoXCu95-X mixture as a function of milling time. 
 
Table 1  Properties of as-milled alloys 

Alloy milling 
time (h) 

Particle 
Size (µm) 

Chemical Composition (%) Coercive 
Field (Oe) Co Ni Fe 

Ni5Co5Cu90 30 31 4.95 4.95 0.05 156 
Ni5Co5Cu90 45 27 5.10 4.80 0.06 182 
Ni5Co5Cu90 60 19 5.00 4.75 0.10 233 
Ni5Co7Cu88 30 28 7.05 5.02 0.08 175 
Ni5Co7Cu88 45 24 7.08 5.02 0.08 --- 
Ni5Co7Cu88 60 19 7.07 5.04 0.08 255 
 
Table 2   Observed phases in XRD patterns of as-milled alloys 

Copper 
Alloys 

Milling 
time(h) 

Observed phases in respective milling time 
Cu-fcc Co-fcc Co-hc Ni-fcc Cu2O CuO 

Ni5CoxCu95-x 0 √ √ - √ √ √ 
Ni5Co5Cu90 30 √ √ √ √ √ - 
Ni5Co5Cu90 45 √ √ √ √ √ - 
Ni5Co5Cu90 60 √ √ √ √ - - 
Ni5Co7Cu88 30 √ √ √ √ √ - 
Ni5Co7Cu88 45 √ √ √ √ - - 
Ni5Co7Cu88 60 √ √ √ √ - - 

 
Structural Characterization of as-milled alloy powders Fig. 1 shows the XRD pattern of as-
milled Cu90Co5Ni5 and Cu88Co7Ni5 alloys obtained for 60h milling, respectively.  Table 2 describes 
the XRD pattern results of starting Cu, Co and Ni powders mixture and for Ni5CoxCu95-x alloys 
obtained after milling time, and comparison about the observed phase evolution.  In general, the 
broadening of the diffraction peak profile was determined for both small crystallite size 
characterizing the composition and for the imperfections in the crystalline lattice. The XRD data 
measured were refined with the version 4.0 of Rietveld analysis program TOPAS (Bruker AXS) to 
calculate the microstructure features of powder samples. From this analysis, it was concluded that 
the broadening of the reflections profile of Cu due to milling is primarily the result of distortion in 
the lattice. The XRD analysis of the as-milled powders revealed that Bragg diffraction peaks of 
FCC-Co changed partially to HCP-Co on increasing the milling time. The XRD patterns of starting 
Cu powders showed the presence of CuO and Cu2O (Table 2). In principle, massive plastic 
deformation during the milling process produces a grain fragmentation and an increase of residual 
micro-stress. Thus, the cause of the deformation-induced Bragg reflection broadening is the small 
size of the diffracting grains and the strain of the lattice defects. In our investigation, the copper 
oxide has disappeared due to the continuous refined process after 60 h milling process.  In each case 
of 60 h milling, the XRD pattern for both alloys show the formation of CuNi solid solution and the 
presence of Co(fcc, hc)  structure. 
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     Fig. 1 a       Fig.1b 

Fig. 1a. XRD pattern of Ni5Co5Cu90 alloy 60 h milled at 155 rpm. Fig. 1b. XRD pattern of 
Ni5Co7Cu88 alloy 60 h milled at 155 rpm. Both patterns show the presence of HCP-Co and the 
formation of CuNi solid solution.   
 
A detailed study of the grain structure for the different alloys of as milled and consolidated was 
carried out by TEM characterization. HRTEM observation of all alloyed powders with different 
fraction volume of Co shows that nano-precipitation didn’t take place until sintering process, where 
meta-stable copper solid solution exhibit Ni and Fe presence of high Co content could be attributed 
to as-remained cobalt particle (Co content ranged from 80 to 95wt%), which is clear in the Fig. 2 
EDS spectra for Cu90Co5Ni5. The content of nickel, iron, oxygen and carbon of 6.88, 12.70, 1.09 
and 1.50 wt% respectively, was determined by EDS after 60 h milling, confirming that Ni and 
others were introduced in solid solution, as is shown in Fig. 3 (EDS 11 arrow). During milling 
process, the surface of the copper, cobalt and nickel powder particles pick up iron and chromium 
due to the wear of the particles with walls of the jags and balls. Therefore, the low amount of Fe 
incorporated for both alloys is related with the low milling speed (155rpm) as confirmed by 
chemical analysis of milled powder showed in Table 1. 
 

 

 
 

 

 
 

Fig2. BF HRTEM image Cu90Co5Ni5 alloy, 
60h milled. EDS Spectra show high Co % 

Fig 3. BF HRTEM image of Cu90Co5Ni5 alloy, 
60h milled. EDS-11 indicated by arrow. 

 
Magnetic Properties.  The magnetization hysteresis loops at different temperatures from 5 to 300K 
obtained for the samples suggest that Ni5CoXCu95-X alloys are soft ferromagnetic or super 
paramagnetic materials. The dependence of the saturation magnetization, remnant magnetization 
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and coercive field with milling time at 300K for as-milled powders of Cu90Co5Ni5 alloys are shown 
in Fig. 4 and the coercive field results of 5%Co exhibited similar behavior that of 7%Co.  
 
 

 
 

 

 

Fig.4.  Ms, Mr and Coercivity of Cu90Co5Ni5 as a 
function of milling time. 

Fig. 5.  Cu95-xCoxNi5 alloys Hardness (HV)   for 
different milling time. 

 
The slowly increasing coercive fields Hc from 156 to 255 Oe, when Co increased from 5 to 7% as 
showed in Table 1, suggests that decreasing particle size towards single domain size and increasing 
defect concentration. The remnant magnetization (Mr) is not affected with milling time. On the 
other hand, assuming that the saturation magnetization (Ms) manifests the variation of the phase in 
composition, the reduction of copper oxide by the precipitation of (CoNi) oxide and the partially 
change FCC-Co to HCP-Co (Fig.1), can be explained by the constant decreasing trend of Ms as is 
observed in Fig. 4, and comply with X-ray diffraction patterns as a function of milling time. 
 
Consolidated alloys.  After sintering for 1h, the hardness and strength for 60h milling reached its 
optimum, 26 HV and 250 MPa for 5%Co and 36 HV and 353 MPa for 7%Co. The slight increase in 
resistance above pure wrought copper (216 MPa) is attributed mainly to distortion in the lattice and 
to higher Ni content in solid solutions. The mean strain values of as-milled alloys, measured by 
XRD data refined with Rietveld explains grain fragmentation increase of residual microstress by the 
continuous grain fragmentation and the lattice deformation due to the formation of metastable 
CuCoNi solid solution. 
 
Fig. 6 shows the bright-field HRTEM micrograph of Cu90Co5Ni5 alloys after being compacted and 
annealed at 650ºC for 1h, which revealed precipitation of Co cluster particles of 2 to 5 nm in size, 
with the grain size ranging from 10 to 50nm, which is shown in Fig. 7. After sintering, the HCP-Co 
particles changes to new FCC-Co, and milling time is associated to the precipitation of the (CoNi) 
cluster in the copper matrix. Due to high consistency of Co, Ni and Cu lattices, the small difference 
in the atomic scattering factor between Co and Cu, and the comparatively small lattice mismatch, 
neither the shape or size or position of Co particles can be exactly determined for the alloys.  
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Fig.6 BF TEM image of CuCo5Ni5 

alloy, 60h milled, pressed- sintered 
Fig. 7. BF TEM image taken  
in black dotted circle of Fig.6. 

Fig. 8 BF  image of CuCo7Ni5 

alloy, 60h milled and sintered 
 
Position of Nickel in the grained structure was observed mainly as CuNi solid solution and scantily 
as CoNi particles, indicating that the most residual Ni has diffused to copper matrix leading to 
homogeneous Cu-Ni solid solution, with 4.6% Ni as was measured by EDS analysis for 
Cu90Co5Ni5. The distance between the planes was measured at different points A and B, and the 
range was in between 0.303 nm at point A and 0.454 nm at point B in the Fig. 7. Fig. 8 shows the 
BF TEM micrograph of Cu88Co7Ni5 alloys after sintering, which revealed similar precipitation of 
Co cluster particles in 5%Co alloy showed in Fig 6. The position of Nickel in the grained structure 
mainly as CuNi solid solution and scantily as CoNi magnetic domain, corroborated that  Ni has 
diffused to Cu matrix, reinforcing the homogeneous nonmagnetic CuNi solid solution, with 6 and 
higher % Ni, measured by EDS. The super-paramagnetism produced in the Cu95-xCoxNi5 can be 
explained by Y.Q. Zhang et al [9] formulation. At sufficiently high temperatures, the magnetic 
anisotropy energy barriers of the single domain particles overcome by the thermal energy and thus 
the super-paramagnetism occurs. 

Conclusions 

The microstructure, mechanic and magnetic properties of the granular Cu95-xCoxNi5 alloys prepared 
by mechanical alloying under different milling time and subsequent consolidation were studied and 
the results showed that the properties attained depend on the milling process. The saturation 
magnetization (Ms) decreased monotonically with increasing milling time, as a consequence to the 
variation of the phase in the composition, the reduction of copper oxide by the formation of (CoNi) 
particle and oxide, and the partially change of fcc-Co to hcp-Co. Super-paramagnetic behavior is 
observed in both as-milled and annealed powders, with a maximum Hc of 255 Oe obtained for 
7%Co after 60h of milling. The effect of Nickel on the Ni5CoXCu95-X  can be explained as Ni 
content inhibit the two-solid (Cu-Co) phases segregation of  the alloys when annealed at high 
temperature, leading to a grained structure with precipitated Co particles in homogeneous Cu-Ni 
strengthened solid solution matrix, 36 HV hardness. The Cu95-xCoxNi5 powders after consolidation 
and sintering at 650ºC for 1h, resulted in a grained structure with precipitated Co cluster particles of 
2 to 5 nm in size in grain size ranging from 10 to 50 nm. 
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Resumen 

El desarrollo de aleaciones magnéticas nanocristalinas, es de interés creciente para la industria de dispositivos 
electrónicos. Uno de estos nuevos materiales es la aleación de Cu-Co-Ni, la cual presenta propiedades magnéticas y al 
mismo tiempo posee la ductilidad necesaria para diseñar piezas con formas complejas, para potenciales aplicaciones 
funcionales y estructurales. En este trabajo se reporta el estudio de las propiedades eléctricas de la aleación Cu90Co5Ni5 
producida por aleado mecánico, las aleaciones fueron preparadas por molienda mecánica, usando un molino planetario de 
bolas, con tiempos de 30h, 45h y 60h de molienda. Posteriormente, los polvos aleados fueron compactados y sinterizados. 
La caracterización eléctrica fue llevada a cabo mediante curvas de resistividad en función de la temperatura, por el método 
de las cuatro puntas en un PPMS de la compañía Quantum Design®, en el rango de 5-300K. Las curvas de resistividad en 
función de la temperatura se ajustaron mediante el modelo de Bloch-Grüneisen obteniendo la temperatura de Debye para 
cada una de las aleaciones que resultó mínima para la muestra de 60h de molienda con 237K y que comparada con la 
aleación de Cu90Co10 también disminuyó debido a la inclusión del Ni, también para esta muestra se observa la mayor 
tensión residual de 21,5% ligando así esta disminución de la temperatura de Debye a estas tensiones. 

Palabras Claves: Aleaciones Cu-Co-Ni, Aleado mecánico, Propiedades de transporte 

Abstract 

The development of magnetic nanocrystalline alloys has received increasing attention in the electronic devices 
industry. One of these materials is the Cu-Co-Ni alloy, which shows a coexistence of magnetic and electric properties,  it 
has the necessary ductility to made pieces whit complex shapes for functional and structural applications. In this work we 
report on the electrical properties of the Cu90Co5Ni5 alloy produced by mechanical alloying. Alloys were prepared by the 
milling method using a planetary-balls mill, with milling times of 30h, 45h y 60h. Alloy powders were cold-compacted 
and then sintered. The electrical characterization was carried out through resistivity measurements using a standard four-
probe technique in a physical properties measure system (PPMS) by Quantum Design®. The resistivity was obtained in the 
temperature range of 5-300K and was fitted by the Bloch-Grüneisen model. From the fit the Debye temperature (θ) was 
obtained for each sample. The lower Debye temperature was obtained for the 60h-milling time Cu-Co-Ni sample, θ=273K. 
Comparing whit the Cu90Co10 alloy, θ also decrease due to presence of Ni. The 60h-milling time Cu-Co-Ni sample also 
shows a increase of the residual tension above 21,5%  and could be associate to the decrease of the Debye temperature.  

Keywords: Cu-Co-Ni Alloys, mechanical alloy, Transport properties 

1. INTRODUCCIÓN 
Diferentes técnicas han sido desarrolladas para la 
obtención de nuevos materiales a escala 
nanométrica, algunas de estas técnicas se han 
enfocado en producir materiales, los cuales son 
obtenidos por fuera del equilibrio termodinámico, en 
especial cuando no existe solubilidad entre los 
elementos y se requiere extender para alcanzar una 

solución sólida sobresaturada que permita la 
precipitación de una nueva fase en el equilibrio 
termodinámico. (Suryanarayana [1]). Una de las 
técnicas más utilizadas para obtener este tipo de 
materiales es la aleación mecánica, por medio de la 
molienda reactiva. El aleado mecánico, donde la 
deformación y fractura continua y repetitiva permite 
reducir tamaño de partículas hasta el umbral de la 
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escala nanométrica, es un método eficiente mediante 
el cual se pueden sintetizar materiales de distinta 
naturaleza y obtenerlos en fases metaestables. Este 
proceso de producción ha sido empleado 
exitosamente en la síntesis de un rango amplio de 
aleaciones magnéticas nanocristalinas (Mondal et 
al.[2]). El atractivo de esta técnica son las 
propiedades magnéticas y eléctricas de estos 
materiales, las cuales son atribuidas al acoplamiento 
entre las fases magnéticas blandas y duras y la 
separación de momentos magnéticos por momentos 
no magnéticos, que dan lugar a una dispersión 
dependiente del spin de los electrones de 
conducción con las intercaras y las partículas 
magnéticas (Mondal et al. [2]). Una de las 
aleaciones que presenta gran interés, es la aleación 
de Cu-Co-Ni debido a que brinda una buena 
conductividad eléctrica, propiedades magnéticas 
interesantes, y propiedades mecánicas útiles debido 
a su ductilidad y endurecimiento por reforzamiento 
de la matriz de cobre, la cual se puede utilizar para 
fabricar dispositivos en múltiples formas.(Mondal et 
al. [3]) 

El presente estudio está enfocado al estudio de las 
propiedades eléctricas de la aleación Cu90Co5Ni5 en 
función de una de las variables del proceso de 
molienda, es decir, para diferentes tiempos de 
molienda, en comparación con el cobre puro y otras 
aleaciones similares sin la presencia de níquel.  

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
Las aleaciones de Cu-Co-Ni fueron preparadas 
mediante el método de aleado mecánico usando un 
molino planetario de bolas Retsch® PM400 en 
atmósfera de argón extrapuro y a una velocidad 
constante de 155rpm. Los polvos de procedencia  
Alfa&, fueron pesados en las relaciones 
estequiométricas deseadas para obtener la aleación 
Cu90Co5Ni5, los tiempos de molienda usados en el 
proceso de obtención de las diferentes aleaciones 
fueron 30h, 45h y 60h con una razón de carga (peso 
bolas/peso aleación polvo) de 10:1, empleando bolas 
de 20mm diámetro. (López et al.[4]) Posteriormente 
los polvos fueron consolidados a temperatura 
ambiente usando la técnica de prensado uniaxial 
bajo 450 MPa, seguido por una sinterización a 
650°C durante una hora en atmósfera de argón. Las 
aleaciones en polvo se caracterizaron en: tamaño de 
partículas con MEB mediante un JEOL JSM-5300, 
composición química de Co, Ni y Fe (este último 
como impureza proveniente de medios de molienda) 
mediante espectroscopía de absorción atómica 

(EAA) con un equipo GBS 905 y las tensiones 
residuales (%) inducidas por el proceso de molienda 
con un Difractómetro BRUKER AXS D8 con 
radiación Kα de Cu, 30mA de corriente y 40KV de 
voltaje. 

La caracterización eléctrica de las muestras se llevó 
a cabo mediante curvas de resistividad en función de 
la temperatura, en el rango de 300K a 5K, mediante 
la técnica de las cuatro puntas [5] en un equipo 
PPMS de la compañía Quantum Design® en el modo 
AC Transport. El método de medida consta 
principalmente de cuatro contactos, dos de ellos por 
los cuales se hace circular una corriente AC a través 
de la muestra y otros dos contactos en los cuales se 
mide la caída de potencial a través de ella, luego 
utilizamos la ley de Ohm para calcular la 
resistividad. La corriente utilizada para la medida de 
las aleaciones fue de 500mA con una frecuencia de 
100Hz. Durante la medida se observa la respuesta de 
la muestra a la corriente AC con la cual es excitada, 
se detectan además el segundo y tercer armónico de 
la señal de respuesta, los cuales están relacionados a 
las respuestas no lineales de la muestra o también 
están asociados a la cantidad de ruido que se 
encuentra durante la medida, en este caso tuvo 
mucho cuidado ya que se estaba trabajando con 
señales de respuesta pequeñas, y el ruido debía ser 
el mínimo posible. 

3. RESULTADOS Y ANALISIS 
En la Figura 1, se observan las curvas de 
resistividad en función de la temperatura para la 
aleación de Cu90Co5Ni5 a diferentes tiempos de 
molienda. Esta curva presenta un comportamiento 
típico de un metal en el cual la resistividad decrece 
linealmente con la disminución de la temperatura 
hasta un cierto valor en el cual se aprecia una 
pequeña curva que resulta en una resistividad 
residual constante. Este carácter metálico está 
descrito en muy buena forma por el modelo de 
Bloch-Grüneisen [6] el cual nos dice que la 
resistividad fonónica ρf que prima a altas 
temperaturas es de la forma: 

 
Donde m, e, vF son la masa, carga del electrón en la 
superficie de Fermi respectivamente; ħ la constante 
de Planck, kB la constante de Boltzmann; qD es el 
vector de onda del fonón; N el número total de 
impurezas; M la masa de los iones; σa el área 
transversal de dispersión por el cambio del 
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momentum en la dirección del campo, Θ la 
temperatura de Debye y T la temperatura absoluta. 

Ahora bien a bajas temperaturas la resistividad está 
dada por la resistividad residual ρ0, por lo cual 
usamos la regla de Matthiessen y haciendo uso de la 
ecuación (1) y definiendo A como: 

 
Tenemos que la resistividad total queda dada por: 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un ajuste 
en el programa Mathematica® por medio del modelo 
de Bloch-Grüneisen determinando así parámetros 
fundamentales de este modelo, como la resistividad 
residual, la temperatura de Debye y la constante A 
definida anteriormente, para cada una de las 
aleaciones. 
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Figura 1. Resistividad en función de la temperatura para 
la aleación de Cu90Co5Ni5 y diferentes tiempos de 
molienda. 

 

En la Figura 2 podemos observar que los datos 
experimentales se ajustan de muy buena forma al 
modelo de Bloch-Grüneisen. La tendencia de las 
curvas para las otras muestras de 30h y 60h de 
molienda, son iguales a la muestra de 45h, los 
valores de los parámetros calculados mediante el 
ajuste están registrados en la Tabla 1. 
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Figura 2. Resistividad en función de la temperatura para 
la aleación de Cu90Co5Ni5 con polvos molidos 45h y su 
respectivo ajuste al modelo de Bloch-Grüneisen con línea 
continua. 

Tabla 1. Parámetros resultantes del ajuste de las curvas 
de resistividad al modelo de Bloch-Grüneisen. 

Tiempo[h] A[Ω*m*K] 
±0,001×10-4 

ρ0[Ω*m] 
±0,001×10-7 

Θ[K] 
±1 

30 0,525×10-4 4,038×10-7 260 

45 0,385×10-4 4,882×10-7 259 

60 0,350×10-4 4,648×10-7 237 

 

Observamos entonces que la resistividad residual ρ0 
tiene un valor muy similar para las tres muestras, lo 
cual indica que los defectos lineales y planares de la 
red son muy similares para los diferentes tipos de 
muestras, mientras que la temperatura de Debye que 
nos indica una medida de la “rigidez” de la red, para 
las muestras de 30h y 45 son prácticamente iguales, 
pero toma un valor menor para la muestra de 60h de 
molienda, además estos valores están por debajo de 
la temperatura de Debye para el cobre puro en 
bloque de 310K-350K [7], se ha encontrado en 
estudios previos que en aleaciones de Cu-Co 
obtenidos por aleado mecánico la temperatura de 
Debye disminuye al aumentar el tiempo de molienda 
[8]. Por otro lado el parámetro A está asociado a los 
centros dispersores, ya que en este parámetro 
encontramos la cantidad de impurezas o centros de 
dispersión, y su respectiva masa así como el área 
eficaz de dispersión, razón por la cual para cada 
aleación se presentan diferentes valores de este 
parámetro, debido a que cada tiempo de molienda 
nos arroja valores diferentes de tamaño de partícula 



Resistividad Eléctrica en Función de la Temperatura para la Aleación Cu90Co5Ni5 … 

Rev. LatinAm. Metal. Mat. 2010; 30 (2): 136-140  139 

aleada, tensiones residuales y se ha encontrado que 
existe una reducción de óxidos presentes en los 
polvos aleados así como un cambio de estructura en 
el cobalto [9]. 

La tabla 2, muestra los resultados de la 
caracterización de tamaño de partícula de polvos 
aleados medidos con MEB, la composición química 
de los elementos Co, Ni y Fe y el % de tensiones 
residuales medido por DRX. Observamos una 
reducción continua  del tamaño de partícula con el 
tiempo de molienda, el cual alcanzo para 60 h el 
tamaño óptimo. Por otra parte, las tensiones 
residuales incrementan con el tiempo de molienda, 
como consecuencia de la deformación plástica 
acumulada. Respecto de la composición química, se 
observa que los contenidos de Co y Ni incorporados 
estequiométricamente en cada una de las aleaciones, 
se ajustan a los contenidos del 5%. El hierro 
observado, corresponde a una impureza incorporada 
en la molienda mecánica debido a la abrasión de 
bolas con las paredes del contenedor. Los 
contenidos mostrados en Tabla 2, indican que si 
bien los % de hierro aumentan con el tiempo de 
molienda para alcanzar un máximo de 0,10%pp para 
60 h, estos valores no son relevantes que pudiesen 
afectar o modificar en forma considerable la 
conductividad eléctrica del sistema. 

 

Tabla 2. Variación de tamaño partículas, tensiones 
residuales y contenidos de Co, Ni y Fe en aleación 
Cu90Co5Ni5 como función del tiempo de molienda. 

Aleación 

Cu90Co5Ni5  

Tamaño 
partícula 
(µm) 

Tensión 
residual 
(%) 

Composición 
química   (%pp) 

Co Ni Fe 

30h 31 14,0 4,95 4,95 0,05 

45h 27 17,5 5,10 4,80 0,06 

60h 19 21,5 5,00 4,75 0,10 

 

Retomando el análisis de la temperatura de Debye 
con resultados del proceso de molienda como 
tamaño de partícula y % de tensiones acumuladas, 
se puede establecer que la disminución de la 
temperatura de Debye observada con el aumento del 
tiempo de molienda puede estar relacionada mas 
bien con la tensión residual acumulada por la 
deformación plástica, que con el tamaño final de las 
partículas aleadas a diferentes tiempos de molienda. 
Si bien las aleaciones molidas fueron compactadas y 
sinterizadas a temperatura de 650ºC, temperatura 

que permite la recuperación y recristalización de la 
estructura cristalina de ellas, es factible predecir que 
no hay una recristalización completa, en especial a 
medida que incrementa el tiempo de molienda 
quedan tensiones residuales que se manifiestan 
como maclas/bandas de deformación remanente. 
(López et al. [10]). La dependencia de la 
temperatura de Debye con el tamaño de estas 
partículas aleadas y por ende con el tiempo de 
molienda, se atribuye a la presencia de dislocaciones 
remanentes y/o otros defectos de red: límites 
(junturas) de grano de ángulo pequeño. El 
endurecimiento de la aleación medida por (López et 
al. [10]), viene en confirmar la existencia de 
defectos de red y de estructura, además de la 
presencia de una solución sólida reforzada por la 
presencia de níquel en la red cristalina del cobre. 
(Guy, [11]) 

Por otra parte, la constante A de nuestro ajuste está 
asociada a la tasa de disminución de la resistividad 
con respecto a la temperatura, que es levemente 
mayor para la muestra de 30h, y muy similar en las 
muestras de 45h y 60h. 
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Figura 3. Temperatura de Debye en función del tiempo 
de molienda para las aleaciones de Cu90Co10, en 
triángulos y Cu90Co5Ni5 en círculos. 

En la Figura 3, se puede observar la dependencia de 
la temperatura de Debye con el tiempo de molienda 
para dos aleaciones base cobre levemente diferente 
en composición donde parte del cobalto (50%) ha 
sido reemplazado por Ni, y fabricadas por el mismo 
proceso de molienda, compactación y sinterización. 
Se puede observar que para las dos aleaciones 
Cu90Co10 y Cu90Co5Ni5, la temperatura tiende a 
disminuir en forma proporcional con el incremento 
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del tiempo de molienda en los rangos especificados 
para cada una de ellas. También es posible verificar, 
que para las muestras de las dos aleaciones con 60h, 
la aleación de Cu-Co-Ni presenta una temperatura 
de Debye menor que la aleación Cu-Co, producido 
por la inclusión del Ni en la estructura de la 
aleación. 

4. CONCLUSIONES 
• Se estudió la resistividad en función de la 

temperatura de las aleaciones de Cu90Co5Ni5 para 
tiempos de molienda de 30h, 45h, y 60h. 

• La temperatura de Debye de las aleaciones 
Cu90Co5Ni5 disminuye para la muestra de 60h de 
molienda se intuye que esto es debido al aumento 
en las tensiones residuales en la red. 

•  La temperatura de Debye para la muestra de 60h 
de molienda de la aleación de Cu90Co5Ni5 es 
menor que la de la aleación de Cu90Co10 con el 
mismo tiempo de molienda esto es atribuido a la 
inclusión del Ni en la red cristalina, el cual 
permite crear una solución sólida en la red 
cristalina del Cu. 

• La temperatura de Debye de las aleaciones 
Cu90Co5Ni5 y Cu90Co10 es mucho menor que la 
del Cu puro en bloque [7], mostrando así que a 
medida que se incorpora un nuevo elemento a la 
red del cobre, se produce una disminución 
significativa de la temperatura de Debye.  

• La resistividad residual de las aleaciones de 
Cu90Co5Ni5 se mantiene prácticamente constante 
para los tres tiempos de molienda. 
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Resumen 

Las aleaciones nanoestructuradas Cu95Co5 y Co90Co5-Ni5 presentan un grado de magnetorresistencia interesante de 

evaluar para múltiples aplicaciones. Las aleaciones fueron desarrolladas mediante aleado mecánico en un molino 

planetario bajo atmósfera de argón con tiempos de 30, 45 y 60 horas de molienda a una velocidad de rotación  de 155 rpm. 

Las propiedades magnéticas obtenidas a 300K como función del tiempo de molienda, indican que las aleaciones Cu-Co-Ni 

muestran un comportamiento cercano al régimen superparamagnético. Con difracción de R-x se corroboró que la 

disminución de la remanencia Ms, se debe a la reducción de óxidos de cobre y al cambio de fase de Co-fcc a Co-hc. Con la 

consolidación de las aleaciones molidas, se observa un reforzamiento adicional de la subestructura de grano por la 

formación de solución sólida CuNi y por precipitación de nanopartículas o monodominios magnéticos de cobalto de 

tamaño menor a 1nm. Mediante MEB se observó, que las aleaciones Cu-Co-Ni en comparación con aleaciones Cu-Co 

muestran menor segregación de fases, atribuible a la solubilidad total del Ni en cobre. 

Palabras Claves: nanomateriales granulares, materiales magnéticos base cobre, caracterización 

Abstract 

The magneto-resistant properties of nanostructured Cu95Co5 y Co90Co5-Ni5 alloys show their interesting in 

candidature for multiple applications. The alloys were obtained by mechanical alloying using a planetary mill with 

rotational speed of 155rpm under argon atmosphere for 30, 45 and 60h as milling time. The magnetic properties obtained 

at 300K as a function of milling time reveals that the Cu-Co-Ni alloys show super-paramagnetism behaviour. The XRD 

analysis indicates that the Ms decreasing is due to the reduction copper oxide and Co structural changes from Co-fcc to 

Co-hc. An additional strengthening on the grain structure by alloys consolidation have the formation of CuNi solid 

solutions and precipitations of magnetic domains Co nanoparticles under 1nm in grain size. The SEM observation of 

CuCoNi alloys with the comparison of CuCo alloys shows the less phase segregation and it is attributed to the complete 

solubility of Ni in copper. 

Keywords: Granular nanomaterials, magnetic copper material, characterization 

1. INTRODUCCION 
En la búsqueda de nuevos usos para el cobre en el 

campo de aleaciones nanocompuestas para 

aplicaciones funcionales y estructurales en 

dispositivos electrónicos, es que se vienen 

desarrollando algunas aleaciones nanoestructuradas 

de Cu-Co y Cu-Co-Ni (Aizawa&Zhou [1], Kihara et 

al [2]). Las aleaciones Cu95Co5 y Co90Co5-Ni5 

presentan gran interés para la industria electrónica, 

dado que éstas manifiestan un grado de 

magnetorresistencia interesante de evaluar para 

múltiples aplicaciones, como en núcleos de 

contactores electromagnéticos. En los últimos años, 

el interés se ha centrado en aleaciones base cobre 
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que presenten conductividad eléctrica adecuada y la 

propiedad de Magnetorresistencia Gigante (MRG), 

es decir manifiesten una gran variación de la 

resistencia al ser sometidas a un campo magnético. 

Entre los elementos cobalto y cobre existe 

insolubilidad total a temperaturas inferiores a los 

600K, como lo demuestra el diagrama de fases del 

sistema Cu-Co (ASM Handbook [3]). Sin embargo, 

mediante la técnica de aleado mecánico en un 

molino de alta energía, se ha logrado extender la 

solubilidad de cobalto en la red cristalina de cobre 

con la formación de fases de no equilibrio 

denominadas metaestables (Zhou et al [4]). 

Con un tratamiento térmico adecuado como 

recocido en atmósfera inerte, es posible obtener 

aleaciones granulares nanométricas que están 

constituidas por agregados magnéticos de tamaño 

nanométricos embebidos en una matriz metálica 

conductora no magnética. La morfología, el tamaño 

y distribución de las nanopartículas pueden ser 

controladas para provocar e inducir el 

comportamiento magnético deseado. (Xu Fan et al 

[5], Lardé et al [6]). En el diseño de materiales 

compuestos, las partículas o inclusiones que 

interactúan con la matriz, deben estar en una 

fracción de volumen crítico, que dependen de la 

morfología y tamaño de estas inclusiones. En 

materiales nanogranulares, volúmenes de partículas 

por encima del valor crítico, favorecen el inicio de 

la coalescencia y crecimiento de inclusiones a una 

partícula grande, donde diversas propiedades físicas 

observadas en el estado nanoestructurado podrían 

desaparecer con el aumento de esta fracción de 

volumen (Aizawa&Zhou [1]). El reforzamiento de 

estas aleaciones Cu-Co con otros elementos solubles 

en cobre ha sido escasamente estudiado (Zhang et al 

[7]). La idea de incorporar un tercer elemento como 

níquel en las aleaciones Cu95Co5, es estudiar como 

afecta este elemento de solubilidad total en el cobre 

con la distribución y tamaño de las partículas 

magnéticas base o de cobalto, y por ende conocer 

como varían las propiedades magnéticas de las 

aleaciones con el incremento del tiempo de 

molienda reactiva. 

Por otra parte, las aleaciones granulares Cu-Co 

obtenidas de fundición por dispersión, muestran  

que la precipitación microestructural de partículas 

de cobalto obtenidas es función de la temperatura y 

del tiempo de sinterización. El cambio importante 

detectado por (Cerro et al [8]) en relación al 

incremento de la distancia de separación entre 

partículas de Cu para  recocidos entre 400 y 500ºC 

se atribuye a la rápida nucleación de partículas de 

Co seguida de una re-disolución de átomos de Co en 

la matriz de cobre. Son estas dos variables como fue 

postulado y demostrado por (Cerro et al [8], los 

factores que determinan las propiedades magnéticas 

y estructurales de un sistema granular.  

2. DETALLES EXPERIMENTALES  
Los polvos precursores de cobre, cobalto y níquel de 

procedencia Alfa& Aesar, utilizados como materia 

prima se caracterizaron primeramente en tamaño y 

morfología mediante un microscopio electrónico de 

barrido (MEB), JEOL JSM-5300, provisto de 

espectrometría de energía dispersada (EDS). El 

aleado mecánico se realizó en un molino planetario, 

RETSCH PM400 de alta energía. Los polvos de Cu-

Co con y sin Ni, en la estequiometría requerida, se 

sometieron a molienda mecánica reactiva durante 

distintos tiempos (20, 30, 45 y 60 h), utilizando 

jarros y bolas de acero inoxidable, con velocidad de 

rotación de 155 rpm para minimizar la 

contaminación por el desgaste de las paredes de los 

jarros. Se empleó una razón de carga (peso 

bolas/peso aleación) de 10:1, bajo atmósfera de 

argón extrapuro, usando bolas de 20mm diámetro y 

adicionando 2-3%vol., de etilenglicol, como agente 

controlador del proceso. Las aleaciones molidas 

fueron caracterizadas en: su estructura y evolución 

de fases con Difracción de R-x (DRx) en un 

Difractómetro Bruker AXS D8 en laboratorios del 

CENIM, España; en su morfología, tamaño e 

impurezas con MEB-EDS, en su microestructura 

con microscopía electrónica de transmisión (MET), 

con Tecnai G2 F20 S-Twin, y en sus propiedades 

magnéticas mediante un sistema de medición de 

propiedades Físicas (PPMS) de Quantum Design en 

modo VSM, perteneciente al CENM de la 

Universidad del Valle.  

La compactación y sinterización de los polvos 

prealeados molidos, en matriz para fabricar 

briquetas cilíndricas de 10mm Φ, se realizó en dos 

ciclos, unidireccionalmente en frío mediante una 

prensa  de marca CARVER, aplicando inicialmente 

una carga de 12.000lb (450MPa) seguido de 

sinterización a 773K por 1h en atmósfera de argón. 

Luego, se re-compactó con carga de 17.000lb 

(630MPa) para finalmente sinterizar a 923K por 1 h 

en atmósfera de argón. Posterior a la sinterización, 

las muestras sólidas fueron caracterizadas mediante 

MEB-EDS, MET-EDS de alta resolución y en 

medición de microdureza HV. (Ortiz V. [9]). 
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3. RESULTADOS 

3.1 Caracterización de Polvos precursores  

La caracterización de los polvos elementales se 

muestra en la Figura 1. Se observa la diferencia de 

tamaño y morfología entre las partículas 

elementales; cobre, cobalto y níquel.  

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura  1.  Imágenes MEB de polvos precursores de 

procedencia Alfa&. (a) Cobre atomizado; (b) Cobalto 

atomizado y (c) partículas aglomeradas de  Níquel 

atomizado. 

3.1.1  Caracterización de aleaciones molidas 

Se observó una mayor eficiencia del proceso de 

molienda para la aleación Cu90Co5Ni5, en 

comparación con la aleación Cu95Co5, obteniéndose 

una reducción continua del tamaño de partícula de 

31µm (30h) a 19 µm (60h), este último tamaño 

considerado óptimo. 

El incremento del tiempo de molienda conlleva la 

contaminación de impurezas provenientes en su 

mayor parte por desgaste de los medios de 

molienda. Para 60h de molienda, la aleación 

Cu90Co5Ni5 alcanza una contaminación considerada 

“mínima” de 0,10% Fe y 0,016% Cr. Por el 

contrario, la aleación Cu95Co5 alcanza una mayor 

contaminación; 0,50% Fe y 0,12%Cr. Esta 

diferencia es atribuible al mayor desgaste inicial de 

bolas y paredes de jarros cuando se usan bolas 

nuevas. Con el uso, la superficie se recubre con una 

capa de aleación mayoritariamente constituida por 

Cu y Ni, lo que explica los resultados del análisis 

químico de comprobación, en los contenidos de Co 

y Ni, además de Fe y Cr, mostrados en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Variación tamaño partícula (%) Co, Ni, Fe y Cr 

en aleación Cu90Co5Ni5 como función (h) de molienda. 

Aleación 

Cu90Co5Ni5  

Tamaño 

partícula 

(µm) 

Comp. química   (%pp) 

Co Ni Fe Cr 

20h 30-50 5,05 4,98 0,02 0,002 

30h 31 4,95 4,95 0,05 0,005 

45h 27 5,10 4,80 0,06 0,01 

60h 19 5,00 4,75 0,10 0,016 

 

La mayor homogeneidad y reducción de tamaño de 

partículas aleadas, se obtuvo para 60h de molienda.  

La Figura 2, muestra la morfología y tamaño de las 

partículas obtenidas de la aleación Cu90Co5Ni5.  
 

 

 

Figura 2. Imagen MEB de partículas de la aleación 

Cu90Co5Ni5, con tamaño promedio de 19µm, obtenida 

para 60h de molienda. 

3.1.2  Análisis Difracción de Rayos-X (DRX) 

La aleación Cu90Co5Ni5 mezclada manualmente (0h 

de molienda) presentó fases como óxidos de cobre 

(CuO y Cu2O). A partir de 20 h de molienda, se 
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detectó que el Co experimenta un cambio parcial en 

su estructura cristalina de Co-fcc a Co-hc, como 

consecuencia de la energía generada por 

deformación plástica que activa el cambio de fase. 

Este fenómeno observado fue corroborado con 

difracción de R-x, como se aprecia en los espectros 

de difracción  de la figura 3.  

 

 

Figura 3.  Espectros de Difracción de R-x obtenidos para  

diferentes tiempos de molienda en la aleación 

Cu90Co5Ni5.  Fig. 3a, espectros para 0 h molienda y      

Fig. 3b,  espectros  para 60 h  de molienda. 

Los resultados de Difracción de R-x, revelan que en 

la aleación Cu90Co5Ni5, desaparecen completamente 

los óxidos de Cu al cabo de 60 h de molienda, 

debido a la reducción de estos óxidos. Se observa 

además, el incremento de la transformación 

estructural de Co-fcc a Co-hcp.  

 

3.1.3  Resultados de propiedades magnéticas 

Al aplicar un campo magnético externo H, el 

material responde magnetizándose y orientando los 

momentos magnéticos en este caso en la misma 

dirección del campo magnético. En la figura 4, se 

muestran las diferentes isotermas de histéresis 

magnéticas realizadas a 300K para los diferentes 

tiempos de molienda. Se observan las variaciones 

significativas de los parámetros magnéticos que 

entregan estas curvas. La figura 5, muestra la 

variación de las propiedades magnéticas para la 

aleación Cu90Co5Ni5 como función del tiempo de 

molienda. La coercitividad HC, que es la resistencia 

a ser desmagnetizada, incrementa gradualmente con 

el tiempo de molienda alcanzando el máximo para 

60 horas de molienda. MS representa la 

magnetización de saturación (cuando los momentos 

magnéticos alcanzan la máxima alineación posible), 

la cual es máxima al inicio del proceso de molienda 

y decrece gradualmente con el tiempo a medida que 

se acumulan tensiones residuales y defectos en las 

aleaciones al aumentar el tiempo de molienda.  El 

campo máximo aplicado a las aleaciones fue de 

10.000 Oe. Durante la molienda ocurren cambios de 

fases y de estructura, como la reducción de óxidos 

de Cu y cambio de Co-fcc a Co-hcp, fenómeno 

corroborado con DRX. Por otra parte, la 

magnetización remanente Mr, nos indica la cantidad 

de magnetización que es capaz de almacenar la 

aleación luego de ser sometido a un campo 

magnético externo y posteriormente ser retirado. Se 

observó que Mr no varía significativamente con el 

tiempo de molienda.  
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Figura 4. Isotermas de histéresis a 300K para la aleación 

de Cu90Co5Ni5 a diferentes tiempos de molienda. 

El aumento del campo coercitivo y la disminución 

de la magnetización de saturación nos muestran que 

existe una pérdida de energía magnética a medida 

que incrementa el tiempo de molienda, que aunque 

refina el tamaño de las partículas aleadas, 

simultáneamente acumula tensiones residuales aún 

mayores al incrementar el tiempo de molienda.  

3a 

3b 
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Figura 5. Variación de las propiedades magnéticas de la 

aleación Cu90Co5Ni5 medidas a 300K como función del 

tiempo de molienda. 

3.1.4 Caracterización microestructural MET de 
las aleaciones molidas. 

Como las aleaciones molidas para 20h mostraron 

mucha heterogeneidad respecto de las obtenidas 

para otros tiempos y por otra parte, las aleaciones 

con mayor homogeneidad y reducción de tamaño de 

partículas aleadas se obtuvieron para 45 y 60h de 

molienda, es que se consideró fundamental 

complementar la caracterización estructural para 

estas aleaciones mediante MET. Con la finalidad de 

observar y en lo posible cuantificar el grado de 

precipitación microestructural inducida por el aleado 

mecánico sin el tratamiento de sinterización, es que 

se analizaron mediante microscopía electrónica de 

transmisión las dos aleaciones molidas durante 60 h. 

La figura 6, muestra imágenes MET de ambas 

aleaciones molidas; Cu95Co5 (Figura 6a) y de la  

Cu90Co5Ni5 (Figura 6b), además de los análisis 

químicos  realizados por EDS. 

Los microanálisis EDS realizados a ambas 

aleaciones revelan que al estado de molidas, ellas 

dos exhiben heterogeneidad química en diferentes 

zonas. El Co en la aleación Cu95Co5 muestra una 

variación de 2-18%. El Ni y el Co en la aleación 

Cu90Co5Ni5, muestran variaciones en Co de 77 a 

93% Co, y para el Ni, una variación de 13-0%. En 

ambas aleaciones se detecta C y O como 

contaminación asociada a la descomposición del 

etilenglicol. En relación al Fe como contaminante, 

los resultados de microanálisis EDS están en 

concordancia con los valores medidos vía Absorción 

Atómica; donde sólo en la aleación Cu90Co5 se 

detectó  presencia de Fe. 

 

 

%peso Co Cu C O Fe 

EDS 01 17,70 78,74 1,28 2,27   

EDS 03 17,88 78,33 0,69  2,71 0,36 

EDS 04 27,68 62,83 2,54 6,53 0,40 
 

(a) 
 

 

%peso Co Ni Cu C O 

EDS 09 6.88 12.70 77.80 1.09 1.50 

EDS 10 3.75 4.77 91.46     

EDS 11 3.80 6.95 70.61 17.61 1.01 
 

(b) 

Figura 6. (a) Imagen MET  de aleación Cu95Co5 60h 

molida. Tabla inferior anexa, muestra resultados EDS 

medidos en zona círculos marcados con números. (b) 

Imagen MET de aleación Cu90Co5Ni5 60h molida. Tabla 

inferior anexa, muestra microanálisis EDS de elementos  

en zona círculos marcados con números.  

3.2 Caracterización de la aleación Consolidada. 

Posterior a la consolidación de las aleaciones; 

9 

  11 

10 

   3 

  4 

  1 
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compactación en frío y sinterización a 925K, éstas 

fueron caracterizadas en su microdureza Vickers 

como función del tiempo de molienda y la evolución 

microestructural mediante MET. 

3.2.1  Microdureza de aleaciones consolidadas 

Se midió microdureza Vickers en las aleaciones  

consolidadas Cu90Co5  y  Cu90Co5Ni5, aplicando una 

carga  de 245,2 mN durante 5s en 10 puntos 

diferentes de cada muestra. La tabla 2, muestra 

comparativamente la variación de la microdureza 

promedio Vickers como función del tiempo de 

molienda y su respectiva conversión a MPa, que 

corresponde a la resistencia a la compresión. 

Tabla 2. Variación Microdureza Vickers (HV), en 

función del tiempo de molienda en aleaciones compactas. 

Aleación 

consolidada 

Microdureza 

(HV)(245,2mN) 
Resistencia a 

la Identación  

(MPa) 

Cu95Co5       30h 16 157 

Cu95Co5       45h 15 147 

Cu95Co5       60h 15 147 

Cu90Co5Ni5 30h 16 157 

Cu90Co5Ni5 45h 18 177 

Cu90Co5Ni5 60h 21 206 

 

De los resultados de la tabla 2, se deduce que la 

aleación Cu90Co5Ni5, se refuerza más que la aleación 

Cu95Co5, como consecuencia que el Ni entra 

completamente en solución sólida con el cobre 

durante la sinterización. 

3.2.2 Caracterización Microestructural  MET 

El incremento de la dureza medida en las aleaciones 

Cu90Co5Ni5, se atribuye a un reforzamiento 

adicional de la subestructura de grano por un 

mecanismo de precipitación de partículas 

nanométricas ricas en Co y por la formación de 

solución sólida Cu-Ni. Los perfiles de concentración 

de Co y Ni para varios subgranos, mostraron mayor 

heterogeneidad para 45h en comparación con 60h de 

molienda. La figura 7, muestra dos zonas de análisis 

de la aleación Cu95Co5 molida 45h. La distancia 

interplanar medida en diferentes puntos de la Figura 

7 a) y 7 b) varían desde 2,540Aº a 2,017Aº, valores 

que están en concordancia con lo aseverado por 

Cerro et al. 

 

(a) 

 
(b) 

Figura 7. (a) aleación Cu95Co5 molida 45h, interplanos. 

(b). aleación Cu95Co5, presencia de partículas de Co, 

interplanos y algunas maclas de cobre  remanentes. 

 

La Figura 8, muestra una estructura homogénea con 

Ni en matriz de cobre, con Co en proporción al 

18%.El análisis microestructural  realizado en 

diferentes zonas de la muestra Cu90Co5Ni5, muestra 

superficies lisas muy cerca del borde, con 

precipitados de tamaño nanométrico inferior a 1nm, 

y morfología nodular. La zona de análisis EDS 6 

mostrada en la imagen MET de la Fig. 8 a, 

corresponde casi al borde de playa de la muestra, de 

aspecto superficial muy liso y transparente. La zona 

muy rica en cobalto sugiere partículas de tamaño 

inferior a 1nm, imposible de medir con la resolución 

del equipo para este estudio, Fig.8b.  

En los microanálisis químicos realizados en el 
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estudio mediante MET de alta resolución se detectó 

además, la presencia de Fe en la muestra Cu95Co5, 

donde este elemento se encuentra en mayor % en la 

zona de mayor contenido en cobalto, lo que 

indicaría que está asociado al cobalto al ser éste un 

material magnético. 

 
EDS 06 % peso 

O 6.32 

Co 18.49 

Ni 6.33 

Cu 68.84 

 

 

EDS 05 % peso 

O 6.21 

Co 17.93 

Ni 7.27 

Cu 68.57 

Figura 8. Dos  zonas de análisis en aleación Cu90Co5Ni5, 

Se observan partículas de Co en proceso de coalescencia, 

de tamaño  2,5 a 5 nm. Los precipitados de  morfología 

nodular  se muestran separados una distancia de 1nm. 

 

En relación a la microdureza, los resultados indican 

que para la aleación Cu95Co5, no existe dependencia 

con el tiempo de molienda pues la microdureza se 

mantiene constante. Por otro lado, la aleación 

Cu90C05Ni5 si muestra dependencia con el tiempo de 

molienda. El endurecimiento aumenta con  el 

tiempo de molienda por cuanto el níquel  al entrar 

en solución sólida refuerza a la matriz de cobre. 

Los resultados MET dejan en evidencia que existe 

un mecanismo de precipitación de partículas  de 

tamaño nanométrico de Co en ambas aleaciones. Sin 

embargo, no se puede atribuir el aumento de 

microdureza a esta nanoprecipitación, pues la 

medición abarca un área de tamaño micrométrico, 

mucho mayor que el tamaño de las partículas de 

precipitados o nanopartículas. De ser responsables 

los precipitados, la tendencia debiera ser similar en 

ambas aleaciones. 

De algunos análisis realizados con STEM a modo de 

complementar el estudio, se pudo observar que la 

zona de análisis ricas en cobalto, no muestran picos 

energéticos que indiquen la presencia de 

nanopartículas, sino que la presencia de los tres 

constituyentes (Cu,Co,Ni) y estos picos descienden 

en forma casi homogénea, lo que indicaría que se 

está en presencia de una solución sólida. Además, se 

observó recristalización de subgranos, atribuible  a 

la energía acumulada por la deformación plástica 

que permite la recristalización durante el proceso de 

sinterización.  

Por último, mediante los análisis con MET, queda 

en evidencia que durante el AM no se alcanzó el 

estado de equilibrio, ya que se observa por un lado, 

que el cobalto y el níquel no están tan 

uniformemente distribuidos en la matriz, sino que 

también se les encuentra en la forma de algunas 

partículas de mayor tamaño remanentes y por otra 

parte, las partículas aleadas no poseen el porcentaje 

de elementos que se esperaba (de 5% at. en Co y 

Ni), aun cuando las diferencias de resultados son 

atribuibles a la incertidumbre normal de medición. 

4.  CONCLUSIONES 

Mediante Aleado mecánico es posible extender la 

solubilidad del cobalto en cobre. Con la 

sinterización se logra precipitar nanopartículas de 

cobalto.  

Con la sinterización se produce una estructura 

granular con precipitados de tamaño entre 2-5nm, en 

granos de tamaño 10-50 nm. 

Algunas partículas de cobalto poseen morfología 

esférica y alcanzan tamaños tan pequeños del orden 

de 1nm, que impide su medición. 

Fig.8a 

Fig.8b 
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La aleación  Cu90Co5Ni5 tiene un comportamiento 

cerca del régimen super-paramagnético, pero 

conservando un pequeño campo coercitivo, donde 

este Hc se incrementa con el tiempo de molienda de 

156 a 233 [Oe], atribuible a la pérdida de energía 

magnética por tensiones, defectos y dislocaciones 

acumuladas durante el aumento del tiempo de 

molienda. 

La magnetización de saturación (Ms) disminuye 

gradualmente con el tiempo de molienda como 

resultado del cambio de fases, cambio de estructura, 

reducción de fases (óxidos Cu por (CoNi), cambio 

FCC-Co a HCP-Co y a las tensiones residuales 

presentes las cuales reducen la eficiencia de la 

energía magnética. 
El níquel se detectó mayoritariamente como CuNi  

en solución sólida y formando parte de escasas  

partículas de CoNi. El níquel en solución sólida 

posterior a la sinterización, produce el reforzamiento 

de la matriz de cobre. 
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Soft magnetic Cu–Co–Ni composite materials
produced by mechanical alloying, cold
compaction and sintering

M. López*1, V. Núñez1, R. Koduri1, M. E. Gómez2, J. Jiménez3 and D. Reyes2,4

Cu90Co10 and Cu85Co10Ni5 soft magnetic alloys were obtained by non-equilibrium phase

synthesis. Elemental powder mixtures were mechanically alloyed in a planetary mill to disperse

ultrafine Co and (Co,Ni) particles in the copper matrix. Thus, it was possible to modified magnetic

properties of these materials. Resulting powders were characterised as a function of milling time

by means of X-ray diffraction, SEM, high resolution transmission electron microscopy and electron

probe microanalysis. The variation of magnetic properties and its dependence on the structure/

precipitation change with milling time for each alloy are discussed. Magnetic properties of Cu–Co

and Cu–Co–Ni powders reached their optimum values after milling for 60 h. On the other hand,

superparamagnetic behaviour was observed at 300 K in the Cu–Co–Ni alloys. Both alloys were

consolidated after 60 h milling by cold compaction and sintering at 973 K for 1 h. Although this

treatment is performed at high temperature, precipitation and coalescence of Co particles on the

Ni5CoXCu952X system was retarded by the presence of Ni in solid solution in Cu matrix.

Keywords: Soft magnetic alloys, Mechanical alloying, Cu–Co–Ni nanocomposite materials

Introduction
A great variety of new copper alloys reinforced by a
dispersion of very fine hard second phase particles have
been developed in recent years to increase the use of Cu
alloys in applications that require combination of high
mechanical properties up to moderate temperatures,
wear resistance and excellent electrical conductivity.1–5

Powder metallurgy technology was widely selected as the
processing method to incorporate oxides, carbides and
borides in the soft and ductile copper. Powder blending
is a simple and efficient process to disperse fine
reinforcing particles with minimal resources usage. A
detailed description of the mechanical alloying process
and mechanisms has been compiled by Suryanarayana1

and recently by Tahmasebi et al.6

In an attempt to develop materials with enhanced
magnetic resistance values, heterogeneous alloy systems
consisting of ferromagnetic/superparamagnetic nano-
particles embedded in a nonmagnetic matrix have been
paid much attention. These materials present interesting
properties originated from the finite size and interface
effects. The spin dependent scattering of electrons either

within or at the interfaces of magnetic clusters
embedded in the nonmagnetic matrix would explain
the giant magnetoresistant effect. Therefore, the mag-
nitude of magnetoresistance depends on microstruc-
tural factors such as magnetic to non-magnetic
constituent ratio, size and shape of the particles,
distance between particles as the most important
one.6–9 The giant magnetoresistant has been observed
in nanostructured alloys, such as Co–Cu10 and Fe–Cu11

systems. Copper and cobalt are immiscible at room
temperature.12 However, Cu–Co granular alloys can be
obtained by non-equilibrium processing methods such
as sputtering,10 melt-spinning,7,13–17 liquid separation18,19

and mechanical alloying. A metastable Cu–Co solid
solution can be readily produced by all those processes,
which can be decomposed under annealing to produce
nanosized materials.8,20–24

The effect of milling time and consolidation process
on the cluster size and the electrical and magnetic
properties of Cu93Co7 and Cu90Co10 alloys have been
published in previous investigations.25,26 As far as the
authors know from their literature review, there are only
few investigations about the effect of Ni on magnetic
properties of copper alloys. Zhang et al.27 reported that
the magnetoresistance ratio and the coercivity of
mechanically alloyed Co–Ni–Cu powder alloys
decreased monotonically with increasing Ni content,
probably because Ni can inhibit the two-phase segrega-
tion of Co–Cu alloys when annealed at high tempera-
tures. The aim of this work is to produce Cu100–x–Cox

and Cu95–x–Cox–Ni5 alloys with x510 by ball mill-
ing and consolidation treatments (compaction and
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sintering), and to evaluate their mechanical and mag-
netic properties. Characterisation of these alloys is led to
establish the relationship between the ‘structural’
(mechanical) and ‘functional’ (magnetic) behaviour
suitable for advanced electromagnetic applications.

Experimental
Cu90Co10 and Cu85Co10Ni5 alloys were prepared by ball
milling in a RETSCH planetary ball mill operated at
200 rev min21 using stainless steel vials (500 cm3) and
balls (W520 mm) with a ball to powder weight ratio of
10 : 1. The power mixtures were prepared from elemental
powders of Cu, Co and Ni with purity over 99?5% and
particle sizes of less than 146, 81 and 38 mm respectively.
Containers were loaded under argon atmosphere with
48?5 g of the stoichiometric powder mixture, adding
3 vol.-% ethylene glycol to prevent agglomeration of
powders. Mechanical alloying was carried out for
milling times of 30, 45 and 60 h. A small amount of
powder (6 g) was taken at each time to characterise the
structural evolution, size, shape, contamination and
magnetic properties during the milling process. For both
alloys, powders milled for 60 h were cold compacted
into cylindrical samples (y5 mm in thickness and
12 mm in diameter) under 630 MPa at room tempera-
ture and sintered at 973 K for 1 h under argon atmo-
sphere. Structural characterisation was performed by
X-ray diffraction (XRD), TEM and SEM and electron
probe microanalysis (EPMA).

The observation of particle morphology was per-
formed by using a scanning electron microscope (JEOL
JSM-6380LV). The average Feret’s diameter of parti-
cles (wFeret)

28 was measured from two or three SEM
images. X-ray diffraction studies were carried out with
a Bruker AXS D8 diffractometer with Co Ka radiation
operating at 30 mA and 40 kV. The spectra were

recorded at 2h ranging from 25 to 120u with scan steps
of 0?03u and 5 s/step. In this study, the Rietveld
analysis program of TOPAS (Bruker AXS, version 4.0)
was used for the XRD data refinement. Refinement
analyses were carried out using space group and
crystallographic information from the ICDD database.
By using this program, we calculated the volume
weighed mean crystallite size and a mean strain value
using the double-Voigt approach, in which both
crystallite size and strain comprise Lorentzian and
Gaussian component convolution. Cu–Co samples
mechanically alloyed during 60 h were characterised
as milled and consolidated by EPMA using a scanning
electron microscope (JEOL JXA-8600M) with an
accelerating voltage of 20 kV. After sintering, Co
cluster precipitation was evaluated with a high resolu-
tion transmission electron microscope (FEI Tecnai G2
F20 S-Twin) with an accelerating voltage of 200 kV
and equipped with a microanalysis feature. Magnetic
properties were measured at 300 K using a physical
properties measurement system (Quantum Design
Company) in vibrating sample magnetometer in the
range of 0–10 kOe.

Results and discussion

Structural characterisation of as milled alloys
X-ray diffraction patterns of Cu90Co10 and Cu85Co10Ni5
alloys after different milling times are shown in Fig. 1.
After 30 h milling (Fig. 1a and c), three phases can be
recognised: Cu, hexagonal close packed (hcp) Co and a
face centred cubic (fcc) phase. Presence of hcp Co is due
to allotropic phase transformation of fcc Co induced by
deformation during milling. The peaks of this fcc phase
correspond to Co in the alloy Cu90Co10 and to Ni and
Co in the Cu85Co10Ni5 alloys. The overlapping reflec-
tions of Ni and Co in this alloys is partly due to a close

1 X-ray diffraction patterns of a, b Cu90Co10 and c, d Cu85Co10Ni5 alloys. These alloy were milled for a, c 30 h and b, d

60 h respectively
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value of the lattice constant (0?3524 and 0?3543 nm
respectively) and partly to broadening of the peaks due to
the deformation introduced and size refinement of Co
and Ni during milling. After 60 h milling, Co peaks have
not fully disappeared in the Cu90Co10 alloy, as shown in
Fig. 1c. On the other hand, only the diffraction peaks of
Cu are observed in the Cu85Co10Ni5 alloy (Fig. 1d),
which reveals that Co and Ni have formed a solid solution
with Cu. The mechanism of solid solution formation can
be explained by a diffusion reaction of the components
occurring during mechanical alloying. Dislocation net-
works in cold worked Cu particles provide suitable paths
for high diffusion rates for Ni and Co atoms, which can
be introduced inside Cu matrix during continuing milling.
Therefore, it will be obtained a homogeneous distribution
of dissolved atoms with much higher concentration than
the equilibrium value.

Comparing Fig. 1a and b with Fig. 1c and d, it is also
obvious that Cu peaks are broadened by increased
milling time due to grain refinement and/or internal
strains. During milling, powder particles are subjected to
severe plastic deformation by ball–particle–ball or ball–
particle–container wall collisions. This process results in
multiplication and increase in cold working features
such as vacancies, dislocations and stacking faults in
copper matrix. At the same time, higher dislocation
densities and their pile-ups at obstacles may lead to the
formation of new boundaries and fragmentation of
initial crystals into nanoscale crystals. Detailed analysis
of XRD patterns with TOPAS allowed also determining

the average crystallite sizes D and the mean level of
internal strains e using the double-Voigt approach. After
this analysis, it was concluded that peaks broadening is
due only to the distortion in the lattice induced by the
massive plastic deformation during milling process. As
shown in Table 1, lattice strain increased with milling
time for both alloys. For equal milling periods, the
powdered Cu85Co10Ni5 alloy has a higher lattice strain
than Cu90Co10. Accumulation of cold working effects
leads to the saturation of cold worked matrix with
increasing milling time and slowing down the increase
rate of internal strains at longer milling times, as
observed in Table 1. This table also shows that the
lattice parameter decreased after 45 h of milling only in
the alloy with Ni. Since the atomic radio of both
elements Co (125 pm) and Ni (124 pm) are slightly
lower than that for Cu (128 pm), this decrease in the
lattice parameter shows a solid solution formation. In
the case of the binary alloy, the lattice parameter
remains constant during milling. In this alloy, reduction
of lattice parameter associated to the Co atoms in
solution may be compensated by heavily cold work and
the plastically deformed state of powders. Besides, the
concentration of Co introduced in solid solution is lower
than the one corresponding to ternary alloy.

Morphological and structural characterisation
of as milled and consolidated powders
The changes in morphology and size of particles in the
powder mixture of Cu–Co and Cu–Co–Ni are shown

Table 1 Summary of microstructure parameters of as milled alloys

Alloy Milling time/h Lattice parameter/nm Lattice strain/61023

Cu90Co10 30 0.3616¡0.0001 2.27¡0.03
45 0.3616¡0.0002 2.62¡0.05
60 0.3616¡0.0003 4.01¡0.03

Cu85Co10Ni5 30 0.3616¡0.0001 2.84¡0.02
45 0.3610¡0.0001 5.10¡0.05
60 0.3610¡0.0002 5.72¡0.04

2 Morphological evolution of powder of a, c, d Cu90Co10 and b, d, f Cu85Co10Ni5 alloys. These alloy were milled for a, b

30, c, d 45 and e, f 60 h respectively

López et al. Soft magnetic Cu–Co–Ni composite materials

Powder Metallurgy 2011 VOL 0 NO 0 3



comparatively in the SEM micrographs of Fig. 2. At
the beginning of milling process, particles are soft.
These particles are deformed by ball–powder–ball
collisions leading to microforging and flattening. For
both alloys after 30 h of milling (Fig. 2a and b),
particles become plate-like, with small particles stacked
to the plain surfaces of larger particles. Subsequent to
milling for 45 h, the powders form sandwich agglom-
erated particles with irregular shape and size due to the
success of the cold welding. These particles are more
plane in the case of Cu90Co10, shown in Fig. 2c and d.
At longer milling time, work hardening of particles
renders them brittle and fracturing process becomes
significant. The increasing amount of Co and Ni atoms
in Cu matrix increases the work hardening rate and also
promotes fracturing of Cu particles. As for the same
milling time, the amount of atoms in solid solution is
higher in the ternary alloy, only particles of this alloys
reached an equi-axial morphology after 60 h of milling
as shown in Fig. 2f.

The particle size and chemical composition of alloyed
powders are presented in Table 2. The chemical analysis
of impurities (Fe) shows that the high energy ball milling
is accompanied by a small amount of contamination
during the milling process.

Elemental mapping by EDX attachment on the
EPMA was carried out on the mechanically alloyed
Cu–Co particles and the sintered sample. After 60 h of
milling, Co is practically homogeneously dispersed,
indicating that the major part of this element forms a
solid solution, as shown in Fig. 3a. After cold pressing
and sintering, Co segregated but not completely, from
the Cu matrix as is observed in Fig. 3b. EDX spectra
also show the presence of some amount of Fe impurities
in these zone where Co concentration is higher. As
solubility of both elements, Co and Fe is low in Cu, they
precipitate from the Cu matrix during the sintering
process.

High resolution transmission electron microscopy
(HRTEM) observations with different magnifications
of cold compacted and sintered Cu–Co–Ni alloy are
presented in Fig. 4. In Fig. 4a, TEM micrograph under
100 nm revealed the presence of heterogeneous fine and
coarse areas.

EDS 1 and 3 analysis show mainly higher content of
Co due to agglomerated Co particles. EDS 2 analysis
measured in the thinner area shows chemical composi-
tion like nominal alloy. Figure 4b is bright field TEM
image taken in EDS 2 zone indicating that Ni has
diffused to copper matrix leading to homogeneous

Table 2 Summary of characteristics of as milled alloys

Alloy Milling time/h Mean particle size/mm

Chemical composition/wt-%

Co Ni Fe

¡0.002 ¡0.004 ¡0.001

Cu90Co10 30 33 10.30 … 0.30
45 23 10.20 … 1.00
60 15 9.60 … 1.50

Cu85Co10Ni5 30 19 10.00 4.30 0.04
45 22 10.00 4.31 0.30
60 24 10.00 5.40 0.60

3 Mapping of Co for Cu90Co10 alloy a after 60 h milling and b after sintering at 973 K
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reinforced Cu–Ni solid solution, with 5?1%Ni in
average, as was measured by EDS 4 and 5 analysis.
The distance between planes (111) measured at the same
point of EDS 4 is ranged from 0?345 to 0?450 nm. EDS 4
and 5 analysis show that the local composition of the
consolidated sample is very similar (but lesser) to the
overall composition of the alloy. The absence of
observable Co precipitates was associated to two effects.
It has been reported that Ni retards the precipitation
and coarsening of Co particles in Cu alloys when
annealed at high temperatures.27 On the other hand, the
high coherency of Co, Ni and Cu lattices, the small
difference in the scattering factor between Co and Cu,
and the comparatively small lattice mismatch make
difficult to detect Co particles in TEM analyses.27

Figure 4c shows mainly Cu, Co, Ni and Fe peaks in
EDS 5 spectrum. The concentration of Fe ranged from
0?27 to 1?98 wt-% has determined through 5 EDS
analysis for this alloy. The increase in weight percentage
of Fe is related with the milling time as confirmed by
chemical analysis of 60 h milled powder.

Functional (magnetic) characterisation of as
milled powders
The coercive field, saturation and remnant magnetisa-
tion obtained from the magnetic hysteresis loops at
300 K for the as milled Cu85Co10Ni5 alloy are shown in
Table 3. It can be seen that Hc, Mr and Ms results
decrease with increasing milling time due to the
formation of solid solution of the elements through
mechanical alloying. The superparamagnetic behaviour

a TEM image under 100 nm revealed presence of heterogeneous areas; b bright field TEM image showing EDS 4 and 5;
c Cu, Co, Ni and Fe peaks of EDS 5 spectrum

4 Bright field HRTEM image and EDS analysis of Cu85Co10Ni5 milled for 60 h and sintered at 973 K, as shown in Table 4

Table 3 Summary of magnetic properties of Cu85Co10Ni5
alloy

Alloy
Milling
time/h

Coercive
field Hc/Oe

Saturation
Ms/emu g21

Remnant
Mr/emu g21

¡5% ¡1% ¡1%

Cu85Co10Ni5 30 169 8.07 1.40
45 19 0.45 0.005
60 10 0.87 0.014
60z

sintered
244 14.1 2

Table 4 Summary of HRTEM–EDS quantitative analysis
of Cu85Co10Ni5 (60 h) sintered at 973 K

Cu85Co10Ni5

Chemical composition/wt-% [uncertainty %]

Fe Co Ni Cu

EDS01 0.27 [0.04] 11.69 [0.20] 4.90 [0.14] 83.12 [0.55]
EDS02 1.01 [0.03] 9.68 [0.20] 5.46 [0.13] 83.83 [0.57]
EDS03 0.81 [0.04] 12.75 [0.19] 5.54 [0.14] 80.89 [0.51]
EDS04 1.31 [0.06] 8.66 [0.18] 4.16 [0.14] 85.85 [0.58]
EDS05 1.98 [0.07] 9.18 [0.19] 5.67 [0.16] 83.15 [0.62]
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of the powdered alloy would indicate that the metastable
Cu85Co10Ni5 solid solution is not homogeneous, and
would present Co and/or Ni clusters even after long
milling periods.19,20 By sintering, the superparamagnetic
behaviour of the Cu85Co10Ni5 alloy milled for 60 h
disappears, and an improvement of Hc, Mr and Ms is
detected, which is attributed to the precipitation of
nanocrystalline Co from the metastable Cu–Co–Ni solid
solution. The existence of a coercive field and a little
magnetic memory of the consolidated systems is a
typical behaviour of magnetically soft materials.

Conclusions
The structural, microstructure and magnetic properties
of the Cu90Co10 and Cu85Co10Ni5 alloys prepared by
mechanical alloying for different milling times were
studied. A superparamagnetic behaviour is observed in
the as milled Cu85Co10Ni5 alloy. With consolidation
(pressing and sintering at 973 K for 1 h), the
Cu85Co10Ni5 alloy achieved a coercive field of 244 Oe.
Although the size, shape and position of Co particles
were not detected by TEM analyses, the presence of Co
as precipitated magnetic particles is corroborated by the
soft magnetic behaviour of the sintered alloy and XRD.
The presence of nickel in solid solution in the
Ni5CoXCu952X system retards the precipitation and
coalescence of Co particles in the Cu matrix, leading to a
structure with reduced Co particles size into a homo-
geneous Cu–Ni strengthened solid solution matrix.

Acknowledgements

This work has been supported by the research grants
FONDECYT No. 1070498 from CONICYT, Chile,
COLCIENCIAS-CONICYT International Cooperation
Project No. 2007-142 and Project 1106-05-17612,
Centro de Excelencia en Nuevos Materiales, through
contract 239-05 CENM-COLCIENCIAS and by the
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnologı́a
CICYT-Spain.

References
1. C. Suryanarayana: Prog. Mater. Sci. 2001, 46, 1–184.

2. C. Biselli, D. G. Morris and N. Randall: Scr. Metall. Mater., 1994,

30, (10), 1327

3. K. R. Anderson, J. R. Groza, R. L. Dreshfield and D. L. Ellis:

Metall. Mater. Trans., 1995, 26, 2197.
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