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RESUMEN 

 

En este trabajo se estudia el efecto que tiene el desorden atómico sobre las 

propiedades magnéticas de las aleaciones binarias FeNi3, Fe2Nb y FeCr. El estudio es 

realizado por medio de difracción de rayos-x (DRX), espectrometría Mössbauer (EM) 

a temperatura ambiente, a bajas temperaturas, y susceptibilidad magnética ac. Las 

aleaciones son obtenidas por aleamiento mecánico (AM) y por fundición en horno de 

arco; luego son sometidas a tratamiento térmico (TT) con el objetivo de ordenarlas 

atómicamente; y por ultimo son desordenadas mediante AM con tiempos de molienda 

de 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 horas. 

 

La aleación FeNi3 es ferromagnética con estructura fcc y su comportamiento 

estructural y magnético no depende del método de preparación. El TT no ordena las 

muestras completamente, sin embargo se alcanzo un mayor ordenamiento en la 

aleación producida por AM. Las propiedades magnéticas de esta aleación dependen 

del orden atómico de su estructura y de su parámetro de red. Por medio de la 

distribución de campo magnético hiperfino (DCMH) de la estructura cuasi-ordenada 

se determinó que el ordenamiento atómico favorece el comportamiento 

ferromagnético de la aleación; con el AM la red se dilata y el campo magnético 

hiperfino decrece a partir de la octava hora de molienda.   
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La aleación Fe2Nb obtenida por AM es paramagnética y presenta las fases 

estructurales bcc Fe, hcp Fe2Nb y fcc Nb-O, todas con tamaños de cristalito promedio 

menor a 8 nm. Después del TT se preservan las tres estructuras, sin embargo, el 

aumento en el tamaño de los granos de hierro permite el acople ferromagnético entre 

ellos y en el espectro Mössbauer aparece un sextete de 33.7 T. La estructura 

hexagonal Fe2Nb presenta la fase vidrio de espín reentrante con temperatura de 

congelamiento de 67 K; entre 67 y 265 K coexisten las fases ferromagnética y 

paramagnética; y por arriba de 265 K la estructura es paramagnética. La aleación 

fundida exhibe únicamente la estructura hcp antes y después del TT, a temperatura 

ambiente es paramagnética y presenta transición antiferromagnética cerca de 27 K. El 

AM destruye la estructura ordenada y permite la formación de granos nanométricos 

ricos en hierro cuyo comportamiento es superparamagnético, la presencia de estos 

granos incrementa la temperatura de Néel de los granos hcp. 

 

Independientemente del método de preparación, la aleación FeCr presenta estructura 

bcc con un parámetro de red de 2.879 Å. La aleación producida por AM es más 

desordenada y como consecuencia exhibe mayor comportamiento ferromagnético.   

Posterior al TT, en la aleación obtenida por AM, la estructura bcc es transformada en 

la estructura ordenada σ FeCr la cual presenta transición tipo vidrio de espín a 22 K. 

En la aleación fundida la transformación bcc-σ es parcial. Con el AM se induce la 

transformación inversa a la obtenida con el TT. La temperatura de congelamiento 

aumenta con el desorden de la estructura sigma y no es alterada por la presencia de 

los granos bcc ferromagnéticos que aparecen durante la molienda.  
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ABSTRACT 

 

In this work we study the effect of atomic disorder on the magnetic properties of 

FeNi3, Fe2Nb and FeCr binary alloys. The study is conducted by means of x-ray 

diffraction (XRD), Mössbauer spectroscopy (MS), at room temperature, at low 

temperatures, and ac magnetic susceptibility. The alloys were obtained by two 

different techniques, mechanical alloying (MA) and arc-melting; then they were 

subjected to heat treatment (TT) in order to arrange atomically; and finally they were 

disordered by MA with milling times of 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 and 32 hours. 

 

FeNi3 alloy is ferromagnetic with fcc structure and its structural and magnetic 

behavior does not depend of the preparation method. The TT does not order the 

samples completely; however, a higher order is reached in the alloy produced by MA. 

The magnetic properties of this alloy depend on the atomic order of its structure, and 

of its lattice parameter. Through the hyperfine magnetic field distribution (HMFD) of 

the quasi-ordered structure it was determined that the atomic arrangement increase 

the ferromagnetic behavior of the alloy; with the MA the lattice expand and the 

hyperfine magnetic field decreases after the eighth hour of milling. 

 

Fe2Nb alloy obtained by MA is paramagnetic and presents the bcc Fe, hcp Fe2Nb and 

fcc Nb-O structural phases, all with mean crystallite size less than 8 nm. After the TT 
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the three structures remain, however, the increase in the size of the iron grains allows 

the ferromagnetic coupling between them and in the Mössbauer spectra appears a 

sextet of 33.7 T. The hexagonal Fe2Nb structure presents a reentrant spin-glass 

behavior with freezing temperature of 67 K; between 67 and 265 K coexist the 

ferromagnetic and paramagnetic phases; and above 265 K it is paramagnetic. The 

melted alloy exhibits only hcp structure before and after the TT, at room temperature 

is paramagnetic and has antiferromagnetic transition close to 27 K. The MA destroys 

the ordered structure and allows the formation of nanometric grains rich in iron 

whose behavior is superparamagnetic, the presence of these grains increase the Néel 

temperature of hcp grains. 

 

Whichever method of preparation, FeCr alloy has bcc structure with lattice parameter 

of 2.879 Å. The alloy obtained by MA is more disordered and consequently exhibit 

greater ferromagnetic behavior. After the TT, in the alloy produced by MA, the bcc 

structure is completely transformed into the ordered structure σ FeCr which presents 

spin-glass transition at 22 K. In the alloy obtained by melting this transformation is 

partial. MA generates the reverse transformation to that obtained with the TT. 

Freezing temperature increase with the disorder of the sigma structure and is not 

altered by the presence of ferromagnetic bcc grains which appear during milling. 
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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En aleaciones binarias conformadas por un átomo ferromagnético y otro no 

magnético (aleaciones ferro-diluidor) es bien conocido que las propiedades 

magnéticas de la aleación dependen fuertemente del ordenamiento atómico de la 

misma, concretamente se ha encontrado que en este tipo de aleaciones a mayor 

desorden, mayor es el ferromagnetismo, esto se debe principalmente a que en el 

estado ordenado la interacción entre átomos ferromagnéticos puede llegar a ser 

completamente de segundo vecinos, por lo tanto al incrementar el desorden de la 

aleación es posible obtener interacciones ferro-ferro entre primeros vecinos lo cual 

favorece el ferromagnetismo. De esta manera, una aleación paramagnética puede 

transformarse completamente en una aleación ferromagnética únicamente 

incrementando su desorden atómico, en otras palabras el desorden estructural 

aumenta la temperatura de Curie de la aleación.  

 

El incremento en el ferromagnetismo con el desorden atómico de la estructura 

cristalina ha sido observado en aleaciones binarias Fe-Al [1.1-1.3], Fe-Si [1.4], 

incluso en sistemas ternarios Fe-Al-Si [1.5-1.6]. En la mayoría de los estudios se 

produce una aleación paramagnética la cual es ordenada a través de un TT y 
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posteriormente es desordenada por medio de AM con el propósito de ver como se 

afectan sus propiedades magnéticas. La diferencia en los estudios radica en cómo se 

estima el orden atómico de las aleaciones, por ejemplo, Gialanella et al. han 

cuantificado el orden de largo alcance al comparar la intensidad de las líneas de 

superestructura en un patrón de rayos-x entre la aleación completamente ordenada y 

las aleaciones desordenadas [1.1]; Zamora et al. realizan una estimación cualitativa 

mediante la forma de la DCMH del espectro Mössbauer [1.3].  

 

Así como existe una correlación entre el orden atómico y las propiedades magnéticas 

de aleaciones binarias tipo ferro-diluidor, se plantea como objetivo general de este 

trabajo, encontrar también una correlación entre el orden atómico y las propiedades 

magnéticas de sistemas binarios con diferentes estructuras cristalinas y 

comportamientos magnéticos. Los sistemas en estudio son: i) la aleación FeNi3 cuya 

estructura es la fcc e interacción atómica del tipo ferro-ferro, ii) la aleación 

antiferromagnética Fe2Nb de estructura hexagonal, y iii) la aleación tetraedral FeCr. 

Todos los sistemas son obtenidos por dos técnicas de preparación, AM y fundición en 

horno de arco, posteriormente tratadas térmicamente y por ultimo desordenadas por 

AM con tiempos de molienda de 0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 horas. El estudio 

estructural se realiza por medio de DRX, mientras la caracterización magnética se 

realiza por medio de EM a temperatura ambiente, a bajas temperaturas, y medidas de 

susceptibilidad ac.  
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CAPITULO 2 

 

GENERALIDADES SOBRE LAS 

ALEACIONES Fe-Ni, Fe-Nb y Fe-Cr 

 

2.1 ALEACIONES Fe-Ni 

 

El sistema de aleaciones Fe-Ni ha sido motivo de estudio de diversos autores debido a 

sus especiales propiedades magnéticas y mecánicas, al igual que por sus aplicaciones 

en un amplio rango de composiciones, por ejemplo, las aleaciones Invar (65-70 % at. 

Fe) y Permalloy (20 % at. Fe). Las aleaciones Invar se caracterizan por tener un 

coeficiente de expansión térmica bajo en comparación con la mayoría de aleaciones 

metálicas, por debajo de una temperatura critica de 503 K [2.1-2.3]. Su principal 

aplicación es la fabricación de dispositivos electrónicos. Las aleaciones permalloy 

son materiales con buen comportamiento magnéticamente blando [2.4-2.5], razón por 

la que son utilizados en la fabricación de núcleos de transformadores, motores 

eléctricos y sensores magnéticos. 

 

El diagrama de fases estructurales de la aleación Fe-Ni obtenida por fundición se 

muestra en la Fig. 2.1. A temperatura ambiente el diagrama muestra que cuando la 
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concentración es de 75 % at. Ni la aleación presenta la fase L12 fcc; para 

concentraciones inferiores coexisten las fases A2 bcc y L12 fcc; y para 

concentraciones superiores coexisten las fases A1 fcc y L12 fcc. Resultados similares 

han sido obtenidos por Restrepo et. al. [2.6] para la aleación obtenida por fundición, 

TT y templada, y por Valderruten et al. [2.7] para la aleación obtenida por AM. 

Restrepo y Valderruten encontraron a temperatura ambiente la coexistencia de las 

fases A2 bcc y A1 fcc para 30 % at. Ni, por arriba de esta concentración predomina la 

fase A1 fcc, y por debajo la fase A2 bcc.  

 

 

Fig. 2.1. Diagrama de fases estructurales de la aleación Fe-Ni obtenida mediante fundición. 

 

La aleación Fe25Ni75 (ó aleación FeNi3) exhibe particular interés en el estudio de las 

aleaciones Fe-Ni, la importancia de esta aleación con concentración cercana a la 

Permalloy radica en que por debajo de una temperatura critica de 765 K presenta la 

estructura ordenada L12 fcc. La Fig. 2.2 muestra la celda unitaria de esta estructura 

ordenada en la que los átomos de hierro tienen preferencia de ocupar los vértices del 

cubo, mientras los átomos de níquel ocupan el centro de las caras del cubo. El 

ordenamiento de la aleación FeNi3 ha sido obtenido mediante tratamiento térmico a 

725 K durante 8 días y templado en agua con hielo. Este ordenamiento se ha 
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evidenciado con la aparición de líneas de superestructura en patrones de DRX y 

difracción de neutrones [2.8]. 

 

 

Fig. 2.2. Celda unitaria de la estructura ordenada L12 fcc. 

 

En la estructura fcc los átomos de níquel exhiben mayor momento magnético que los 

átomos de hierro, por lo tanto el campo magnético hiperfino en el entorno de un 

átomo de hierro se favorece con la presencia de átomos de níquel como primeros 

vecinos. En el estado desordenado cada átomo de hierro tiene en promedio 8 átomos 

de níquel y 4 átomos de hierro como primeros vecinos, mientras en la aleación 

ordenada los 12 primeros vecinos deben ser átomos de níquel. Esta apreciación 

permite formular la siguiente hipótesis: El orden atómico de la estructura FeNi3 afecta 

sus propiedades magnéticas de tal manera que por EM se obtiene el mayor 

comportamiento ferromagnético cuando la aleación es completamente ordenada. 

 

 

2.2 ALEACIONES Fe-Nb 

 

Los estudios en las aleaciones Fe-Nb se dividen principalmente en dos partes: i) 

estudio de la aleación estequiométrica Fe2Nb, y ii) estudio de aleaciones amorfas Fe-

Nb.  
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El estudio de las aleaciones Fe2Nb comienza con Shiga en 1987 [2.9], Yamada en 

1988 [2.10-2.11], y luego Crook en 1995 [2.12], entre otros, hasta la actualidad. 

Resultados experimentales han mostrado que la aleación estequiométrica Fe2Nb 

obtenida mediante fundición en horno de arco presenta antiferromagnetismo. Yamada 

et. al. reportaron que la temperatura de Neél de la transición antiferromagnética se 

encuentra cerca a 10 K, posteriormente reportó que esta transición se da a campos 

bajos y es fácilmente destruida para campos por encima de 6 KOe. Adicionalmente, 

Crook y Cywinski sugieren la existencia de la transición ferromagnética y 

antiferromagnética, con temperatura de Neel cercana a 20 K. 

 

Debido a la amplia diferencia entre las temperaturas de fusión del hierro y del Niobio, 

existe dificultad para obtener la aleación mediante técnicas convencionales tales 

como la fundición, por esta razón se cree que el AM se convierte en una técnica útil 

para la obtención de estas aleaciones, no obstante los estudios de este sistema 

obtenidos mediante esta técnica de preparación han mostrado que el efecto del Niobio 

y del tiempo de molienda es amorfizar la aleación [2.13]. 

 

  

Fig. 2.3. Diagrama de fases estructurales de la aleación Fe-Nb obtenido mediante fundición. 
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El diagrama de fases en equilibrio de la aleación Fe-Nb obtenida por fundición se 

muestra en la Fig. 2.3. En el diagrama se aprecia que para un extenso rango de 

temperatura, únicamente existen dos fases estequiométricas, la fase Fe2Nb con 33.3 

% at. Nb, y la fase µ con 46.25 % at. Nb. Para las demás concentraciones coexisten 

las fases A2 bcc de hierro y de Niobio, con la Fe2Nb y con la µ, respectivamente. 

 

 

Fig. 2.4. Celda unitaria de la estructura hexagonal ordenada C14 Laves. 

 

La aleación Fe2Nb cristaliza en una estructura hexagonal llamada fase de Laves C14. 

La Fig. 2.4 muestra la celda unitaria de esta estructura en estado ordenado, la cual 

tiene 12 átomos en total, 8 de hierro y 4 de Niobio.   

 

 

2.3 ALEACIONES Fe-Cr 

 

Las aleaciones Fe-Cr se caracterizan principalmente por presentar acople 

antiferromagnetico para concentraciones cercanas al 50% at Cr. El estudio de estas 

aleaciones se centra principalmente en dos partes: i) el estudio de multicapas 

antiferromagnéticas, utilizadas en la elaboración de dispositivos magneto-electrónicos 

debido a la existencia de fenómenos de magnetoresistencia gigante [2.14], y ii) el 
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estudio de la fase ordenada sigma (σ) para concentraciones cercanas al 50 % at. Cr 

[2.15-2.17]. 

 

Tal como se aprecia en el diagrama de fases de la aleación Fe-Cr (Fig. 2.5), la fase 

ordenada σ está comprendida alrededor del 50% at. Cr entre 800 y 1100 K. Por 

encima de este gap de miscibilidad la aleación es solida y desordenada, por debajo, la 

aleación está compuesta por clusters tanto ricos en hierro como ricos en cromo, 

ambos con estructura A2 bcc.  

 

 

Fig. 2.5. Diagrama de fases estructurales de la aleación Fe-Cr obtenido mediante fundición. 

 

En la Fig. 2.6 se aprecia la celda unitaria de la fase σ de estructura tetraédrica que 

contiene 30 átomos, los cuales son distribuidos entre 5 sitios cristalográficamente no 

equivalentes A, B, C, D, y E con números de ocupación de 2, 4, 8, 8 y 8, 

respectivamente. En el estado ordenado de la aleación FeCr, los sitios A y D son 

ocupados preferencialmente por átomos de hierro, los sitios B son ocupados 

preferencialmente por átomos de cromo, y los sitios C y E no tienen preferencia de 

ser ocupados ni por átomos de hierro ni por átomos de cromo. 
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Fig. 2.6. Celda unitaria de la estructura tetraédrica ordenada σ.  

 

 

Fig. 2.7. Espectro Mössbauer de la aleación ordenada Fe52.2Cr47.8 calentada a 1063 K durante 

350 horas [2.15]. 

 

Experimentalmente la fase ordenada σ ha sido obtenida por técnicas tales como 

fundición en horno de arco y tratamiento térmico por más de 170 horas. El 

ordenamiento se ha comprobado por medio de la aparición de picos de 

superestructura en DRX, y por medio de EM [2.15, 2.18-2.19]. En la Fig. 2.7 se 

aprecia el espectro Mössbauer de la aleación ordenada Fe52.2Cr47.8 obtenida por Gupta 

et al. en 1990 [2.15]. El espectro fue ajustado con tres componentes asociadas a los 5 

sitios de la siguiente manera: un singlete con IS=-0.350 mm/s correspondiente a los 

sitios E de alta simetría; un doblete con ∆Q=0.11 mm/s e IS=-0.128 mm/s asociado 
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con los sitios de leve asimetría A y D; y un doblete con ∆Q=0.52 mm/s e IS=-0.182 

mm/s correspondiente a los sitios altamente asimétricos B y C. 
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CAPITULO 3 

 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 

En el presente capitulo se discuten brevemente las técnicas experimentales utilizadas 

tanto para la preparación como para la caracterización de los tres sistemas en estudio. 

 

 

3.1 ALEAMIENTO MECÁNICO
 [3.1, 3.2]

 

 

El AM es una técnica de estado sólido en la que se mezclan polvos para producir gran 

variedad de materiales con nuevas propiedades llamados nuevos materiales, que en la 

mayoría de los casos presentan mejores propiedades físicas que los materiales 

convencionales. Estos materiales son apetecidos por su uso comercial por lo que 

presentan gran interés científico. En este proceso se involucra la soldadura y fractura 

de las partículas en forma alternativa. 

 

La mezcla de polvos generalmente se realiza en un molino de bolas de alta energía. 

Para el AM existen diferentes tipos de molinos, que difieren en su capacidad, 

eficiencia, aditamentos adicionales para enfriamiento, calentamiento, etc. El AM se 

inicia con la mezcla de polvos en la proporción indicada para obtener la 
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estequiometria deseada, luego se carga la mezcla de polvos en los jarros de acero 

inoxidable del molino junto con los cuerpos moledores (generalmente bolas de acero 

inoxidable), y por último se muele el tiempo necesario según sean las necesidades. 

Los polvos comerciales usados en el AM son de alta pureza. 

 

Algunas variables en el proceso de AM tienen un efecto importante en la constitución 

final de los polvos, estas variables pueden ser: tipo de molino, contenedor de la 

molienda (Jarro, Cilindro, etc.), velocidad, tiempo de la molienda, razón en peso 

bolas/polvo, volumen ocupado en los jarros, atmósfera de la molienda, temperatura, 

entre otros. 

 

3.1.1 Molino Planetario 

 

 

Fig. 3.1. a) Molino planetario utilizado para el AM. b) corte transversal de uno de los jarros 

del molino planetario. 

 

El molino planetario es el más usado en el AM, su nombre se debe a su geometría ya 

que consta de jarros que giran de manera similar a como lo hacen los planetas. Los 

jarros cilíndricos que giran alrededor de su propio eje, se encuentran situados en un 

disco que gira en sentido contrario a ellos (Fig. 3.1a). En la Fig. 3.1b se ilustra un 

corte transversal de uno de los jarros. Las altas velocidades angulares de los jarros y 

del disco producen fuerzas centrifugas que actúan sobre los contenidos de los jarros, 
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los cuales consisten del material a moler y las bolas moledoras, generando en ellos 

colisiones en las que se libera gran cantidad de energía produciendo así aleaciones de 

polvos muy finos. 

 

 

3.2 FUNDICIÓN EN HORNO DE ARCO
 

 

La fundición en horno de arco es una técnica para la elaboración de materiales 

ampliamente usada en el sector científico e industrial. La fundición se realiza por 

medio de una descarga eléctrica producida entre dos electrodos los cuales están 

sometidos a una diferencia de potencial e inmersos en una atmósfera gaseosa. La 

atmosfera utilizada suele ser generalmente argón o cualquier otro gas noble en donde 

la conducción eléctrica se establece sin la necesidad de tener grandes diferencias de 

potencial, pero si se obtienen corrientes muy altas que van desde los amperios hasta 

los miles de amperios.  Cuando los electrodos se acercan entre sí, el intenso campo 

eléctrico entre ellos hace que los átomos que conforman el gas se ionicen, generando 

una avalancha de cargas (se genera el arco). El arco se desplaza, se hace incidir 

directamente sobre la muestra y el calor liberado por el alto flujo de corriente 

finalmente la funde.  

 

De acuerdo con las necesidades de la fundición existen muchos factores que 

caracterizan un horno de arco, por ejemplo tamaño, temperatura de operación, 

refrigeración, entre otros. A continuación se describirá el prototipo de horno de arco 

comúnmente utilizado para la elaboración de materiales utilizados en estudios 

científicos. 

 

3.2.1 Horno de Arco 

 

La Fig. 3.2 muestra un corte lateral de un horno de arco. El sistema está conformado 

principalmente por una cavidad metálica, una fuente alimentadora de alto voltaje, un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
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circuito de refrigeración, un circuito de vacío y otro de inyección de gas. Los bornes 

de la fuente de alto voltaje son conectados a la punta de tungsteno y a la base del 

horno, para generar el arco. Los portamuestras son orificios de forma semiesférica 

ubicados en la base del horno. La base es elaborada de cobre para facilitar la 

conducción y extracción de calor. La refrigeración suele realizarse con agua que 

recorre las cavidades internas de las paredes y de la base. El arco se genera después 

de encender el sistema de refrigeración, se haya realizado vacio e introducido la 

atmosfera adecuada. Regularmente en el portamuestras se adiciona una muestra de 

titanio, esta se funde con el propósito de que capture cualquier residuo de oxigeno 

existente en el interior del horno y no se contamine de oxigeno la muestra a fundir. 

 

 

Fig. 3.2. Esquema del horno de arco utilizado en la preparación de muestras de interés 

científico. 

 

 

3.3 DIFRACCIÓN DE RAYOS-X 
[3.3 - 3.6]

 

 

Los rayos-x son una forma de radiación electromagnética de alta energía (E ~ 1 KeV 

- 10 KeV) y pequeña longitud de onda (λ ~ 10
-10

 m), los cuales deben su a 

transiciones electrónicas en las capas internas del átomo. La difracción de rayos-x en 



 30 

sólidos revela abundante información sobre la estructura del material, por ejemplo, 

por DRX se puede determinar si un material es amorfo o cristalino, que tipo de 

estructura cristalina presenta, el tamaño de cristalito de la estructura, entre otras 

propiedades estructurales. De aquí su importancia en el estudio de materiales en 

estado sólido.  

 

3.3.1 Ley de Bragg. 

 

La DRX se basa en el fenómeno de interferencia constructiva de dichos rayos en una 

determinada dirección del espacio. La difracción puede existir cuando los rayos-x 

monocromáticos inciden en una sustancia cristalina, ya que en este tipo de sustancias 

el ordenamiento atómico es tal que los átomos se sitúan en diferentes planos 

sucesivos los cuales permiten que los rayos se reflejen e interfieran posteriormente en 

cierta dirección de manera constructiva. La Fig. 3.3 muestra la geometría de tal 

fenómeno, conocido como difracción o ley de Bragg. 

 

 

Fig. 3.3. Geometría de la ley de Bragg.  

 

Un haz de rayos-x (también puede ser de electrones o neutrones) incide sobre un 

cristal formando un ángulo θ con alguna de las familias de planos atómicos paralelos, 

definidos por los índices de Miller (h,k,l) y separados una distancia d. Muchos de 

estos planos reflejan parte de la radiación incidente, la cual interfiere de manera 
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constructiva en determinada dirección solo cuando esta radiación esta en fase, es 

decir cuando la diferencia de caminos entre los rayos reflejados por dos de estos 

planos es igual a un múltiplo entero de su longitud de onda. Para planos adyacentes la 

diferencia de caminos entre los rayos reflejados es igual a 2dhkl.senθ.    

 

La ley de Bragg evidencia una interferencia constructiva cuando la diferencia entre la 

trayectoria de la radiación reflejada por dos de los planos de un cristal es un múltiplo 

entero de su longitud de onda. Analíticamente esta ley se expresa como: 

 

2 2 2

2
2 hkl

a
n d sen sen

h k l
   

 
                                                                        (3.1) 

 

donde n es un numero entero positivo llamado orden de la reflexión, d es la distancia 

interplanar que depende de los índices de Miller (h,k,l) y del parámetro de red a, y λ y 

θ son la longitud de onda y el ángulo de incidencia de los rayos-x, respectivamente.  

 

Un patrón de difracción o difractograma de rayos-x consiste en hacer un barrido del 

ángulo θ de incidencia y detectar la intensidad del rayo reflejado. Mientras el 

portamuestras gira un ángulo θ el detector lo hace un ángulo 2θ (ver Fig. 3.4), por 

esta razón en términos prácticos un patrón de difracción de rayos-x es la gráfica de la 

intensidad (número de cuentas) como función de la variable 2θ, en donde se presentan 

picos bien definidos en las posiciones angulares donde se cumple la ley de Bragg. Un 

difractograma de rayos-x depende únicamente de la estructura cristalina del sólido, lo 

que hace a esta técnica de gran utilidad en la caracterización estructural de materiales. 

Por ejemplo: con la posición angular de los picos, según la ecuación 3.1 y las 

condiciones 
2 2 2s h k l   : entero y 

a
 : constante, se obtiene el conjunto de 

números (h,k,l) que determinan la fase cristalina cúbica (bcc ó fcc por ejemplo) y el 

parámetro de red a; la intensidad de los picos puede indicar la cantidad de átomos en 

una determinada familia de planos de un compuesto en una muestra; con el ancho del 
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pico se puede determinar el grado de desorden en la estructura cristalina del sólido, el 

tamaño promedio de cristal en dirección perpendicular a las reflexiones, y las 

tensiones promedio acumuladas en el cristal.  

 

3.3.2 Difractómetro de Polvo 

 

Las características principales de un difractómetro de polvo se ilustran en la Fig. 3.4. 

Consta básicamente de un tubo de rayos-x, un portamuestras, un detector, y dos 

colimadores. El detector y el portamuestras giran alrededor de un eje perpendicular al 

plano de la hoja. Mientras el portamuestras gira un ángulo θ, el detector lo hace en un 

ángulo 2θ. Los colimadores controlan la convergencia o divergencia de los rayos.  

 

 

Fig. 3.4. Esquema del difractómetro de polvo. 

 

Los rayos provenientes de la fuente divergen levemente para poder cubrir toda la 

muestra. La muestra generalmente son polvos muy finos (cristalitos orientados 

aleatoriamente) en donde se difractan y luego convergen al detector los rayos-x. El 

detector se sitúa en un ángulo inicial bajo y se hace un barrido hasta un ángulo 2θ 

según sea el interés practico. El barrido angular puede realizarse ya sea de manera 

discreta o continua. 
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3.4 ESPECTROMETRÍA MÖSSBAUER 
[3.7 - 3.9] 

 

3.4.1 Fundamentos de la Espectrometría Mössbauer. 

 

El efecto Mössbauer es el fenómeno que consiste en la emisión y absorción resonante 

de fotones gamma, por parte de los núcleos, sin perdida de energía por retroceso, es 

decir, que en el momento de la emisión y de la absorción de fotones no se excitan 

modos fonónicos de las dos redes, lo cual se denomina proceso cero-fonón. Un 

esquema de tal efecto se puede apreciar en la Fig. 3.5. 

 

 

Fig. 3.5. Representación esquemática del efecto Mössbauer. 1) El  núcleo emisor se 

encuentra en un estado energético excitado y el núcleo absorbedor en el estado energético 

fundamental. 2) El núcleo emisor emite un fotón gamma. 3) El núcleo emisor pasa al estado 

energético fundamental y el núcleo absorbedor una vez halla absorbido el fotón gamma pasa 

a un estado energético excitado. 
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Para que en un proceso exista absorción resonante se debe tener la condición que los 

núcleos emisores y absorbedores sean idénticos, sin embargo, solo con esta condición 

no es posible obtener una buena absorción, debido a que en los núcleos absorbedores 

existen ciertas interacciones que le permiten a estos absorber rayos gamma con 

diferentes valores de energía. Para remediar este problema y tener una buena medida 

de la absorción, que es quien da  cuenta de las interacciones nucleares, se hace oscilar 

la fuente (núcleos emisores) unidimensionalmente con una velocidad v que depende 

del tiempo. Este hecho se vale del efecto Doppler, el cual permite formular la energía 

del rayo gamma emitido como función de la velocidad de la fuente, por medio de la 

siguiente expresión: 

 

EE
c

vE
EE  0

0

0                                                                                          (3.2) 

 

donde E0 corresponde a la energía del fotón cuando la fuente esta en reposo, c es la 

velocidad de la luz, y v es la velocidad con la que se mueve la fuente, positiva cuando 

la fuente se mueve en la dirección del rayo gamma, y negativa cuando va en dirección 

opuesta. ΔE es el incremento o decremento en la energía según sea el signo en la 

velocidad de la fuente, así variando v en un rango adecuado se pueden obtener 

fotones gamma con energías en el intervalo [E-ΔE, E+ΔE], capaces de producir 

cuanta absorción resonante sea permitida en los núcleos absorbedores.  

 

La EM está basada en el efecto Mössbauer. Un espectro Mössbauer es la gráfica de la 

intensidad de los fotones gamma transmitidos (ó de electrones de conversión interna) 

provenientes de la muestra, como función de la velocidad de la fuente emisora 

(energía del rayo gamma emitida). Las medidas con esta técnica pueden hacerse en 

dos modalidades, espectrometría Mössbauer de transmisión (EMT), en la que se 

detectan los fotones que atraviesan la muestra; y espectrometría Mössbauer de 

electrones de conversión (EMEC), en la que se detectan los electrones de conversión 

interna provenientes de la muestra debido a su excitación por los fotones gamma 
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provenientes de la misma. La EMT es una técnica para el estudio de materiales en 

todo su volumen, mientras que la EMEC se usa solo para el estudio de superficies. 

 

El efecto Mössbauer ha sido observado en unas 109 transiciones nucleares de 89 

isótopos pertenecientes a 45 elementos diferentes, con la desventaja que solo algunos 

pocos son útiles para la investigación en ciencia de materiales, entre ellos, uno de los 

más usados es el 
57

Fe debido a las ventajas que ofrece: es abundante y de gran interés 

tecnológico. 

 

3.4.2 Interacciones Hiperfinas. 

 

La EM es una técnica experimental de alta resolución (10
-15 

eV.), y debido a esto de 

un espectro Mössbauer se pueden cuantificar interacciones hiperfinas a través de 

ciertos parámetros hiperfinos de la muestra en estudio, también conocidos como 

parámetros Mössbauer. Estos parámetros son el desvío isomérico (IS ó δ), el 

desdoblamiento cuadrupolar (ΔQ, ΔEQ ó QS), y el campo magnético hiperfino medio 

(<Bhf>). Estos parámetros hiperfinos tienen su origen físico en las interacciones tanto 

eléctricas como magnéticas entre el núcleo y su entorno químico.  

 

3.4.2.1 Interacciones Eléctricas 

 

La energía de interacción electrostática entre el núcleo y su entorno esta dada por 

medio de la siguiente expresión: 

 

rdrVrW
N

N

3)(.)(                                                                                                (3.3) 

 

Donde ρN(r) es la densidad volumétrica de carga del núcleo en el punto r, V(r) es el 

potencial eléctrico debido principalmente a los electrones más cercanos a él, y d
3
r es 

el diferencial de volumen nuclear. 
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La interacción electrostática entre el núcleo y el potencial eléctrico V(r) ocasiona 

corrimientos y desdoblamientos en los niveles energéticos nucleares, estos efectos se 

pueden apreciar más fácilmente si se expande la expresión anterior en una serie de 

Taylor alrededor del centro del núcleo, obteniéndose un desarrollo multipolar de W, 

por tanto: 

 

CuadMonCuadDipMon WWWWWW                                                                   (3.4) 

 

El termino WDip es cero ya que el núcleo no presenta momento dipolar. 

 

 Interacción Monopolar Eléctrica: 
 

Es la interacción de tipo coulombiano existente entre las cargas nucleares, 

distribuidas en un espacio finito, y las cargas electrónicas, principalmente de la capa 

s, que son los que tienen mayor probabilidad de estar dentro del núcleo. Debido a esta 

interacción se da un cambio en los niveles energéticos de los núcleos emisor y 

absorbedor, cambio que no es igual ya que en los estudios Mössbauer el entorno de 

los núcleos emisor y absorbedor es siempre diferente (Fig. 3.6a). A la diferencia entre 

los niveles energéticos nucleares del emisor y absorbedor, es decir, a la diferencia de 

energía de los fotones gamma emitidos y absorbidos se le conoce como desvío 

isomérico (δ). El desvío isomérico es una consecuencia directa del tamaño finito del 

núcleo, depende de las propiedades atómicas y nucleares del sistema y analíticamente 

se escribe como: 

 

  2222
2

)0()0(
3

4
AsEs

fe
RR

Ze



                                                        (3.5) 

 

donde Z es el numero atómico, e es la carga eléctrica del electrón, 
e

R2 y 
f

R2  son 

los radios cuadráticos medios del núcleo en estado excitado y estado fundamental 
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respectivamente, y, 
Es )0( y 

As )0( son las probabilidades de encontrar un electrón 

de la capa “s” dentro del núcleo emisor y absorbedor respectivamente.  

 

 

Fig. 3.6. a) Desdoblamiento en los niveles energéticos nucleares. b) Espectro Mössbauer 

corrido δ unidades de velocidad con respecto al cero. La forma de singlete que toma el 

espectro indica que no existe ningún otro tipo de interacción diferente a la monopolar 

eléctrica.  

 

El desvío isomérico da información del estado de oxidación y del número de 

coordinación del átomo Mössbauer. El efecto de esta interacción se aprecia en el 

espectro Mössbauer como un corrimiento (δ) del centro del espectro con relación a la 

posición de velocidad cero (Fig 3.6b). 

 

 Interacción Cuadrupolar Eléctrica 
 

Es la interacción entre el momento de cuadrupolo eléctrico del núcleo y el gradiente 

de campo eléctrico creado por la distribución no simétrica de cargas situadas en el 

entorno nuclear (electrones, iones, dipolos eléctricos, etc.). 
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En esta interacción solo se tiene un aporte del potencial eléctrico debido a las cargas 

externas al núcleo ya que los electrones de la capa s se distribuyen esféricamente y no 

contribuyen a la interacción cuadrupolar eléctrica, y los electrones de la capa p 

generan una interacción cuadrupolar muy pequeña, por lo tanto en el centro del 

núcleo se cumple la ecuación de Laplace 0
i

iiV . 

Además si se escoge z como el eje principal tal que eQQzz   es el momento 

cuadrupolar del núcleo, eqVzz   y yyxxzz VVV  , y definiendo el parámetro de 

asimetría η como:  

 

zz

yyxx

V

VV 
          10                                                                                       (3.6) 

 

El hamiltoniano que describe esta interacción, escrito en la representación de las 

componentes de los momentos angulares I es: 

  2222
2

2 3
)12(4

IIII
II

qQe
W zyx 


                                                                      (3.7) 

 

y sus autovalores son: 
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IIm

II

qQe
w I    con     mI = -I, -I+1, ...., I-1, I               (3.8) 

 

La expresión anterior muestra que la interacción cuadrupolar rompe parcialmente la 

degeneración de orden 2I+1, en los estados energéticos nucleares con espín I,  ya que 

w2(mI)= w2(-mI).    

 

Los núcleos de 
57

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

degeneración de orden 2, y un primer estado excitado con espín I=3/2, mI=±1/2, ±3/2 

y degeneración de orden 4. Según la ecuación 3.8 en el estado fundamental la 
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degeneración no es removida. En cambio en el primer estado excitado la interacción 

entre el momento de cuadrupolo eléctrico y el gradiente de campo eléctrico si 

promueve la degeneración (Fig. 3.7a).  

 

 

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

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

doblete, consecuencia de la interacción cuadrupolar. 

 

La interacción cuadrupolar genera un doblete cuyas energías con respecto al nivel 

energético cuando no existe esta interacción están dadas por: 
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La Fig. 3.7b muestra el efecto que tiene la interacción cuadrupolar en un espectro 

Mössbauer, en el que la separación entre sus picos, dada por 

213 1
2 22 2 2

( ) ( )Q w w e qQ      , es característica de cada compuesto ya que esta 

interacción depende del entorno de los átomos Mössbauer. 

 

3.4.2.2 Interacción magnética 

 

La energía de interacción entre el momento magnético nuclear μn y el campo 

magnético total interno H experimentado por el núcleo, llamado campo magnético 

hiperfino, se expresa cuánticamente por medio del siguiente hamiltoniano: 

 

ˆ ˆ ˆ ˆˆ. .I n n nM H g I H                                                                                            (3.10) 

 

donde gn es la razón giromagnética e I es el operador de espín nuclear. 

Los autovalores correspondientes a este hamiltoniano son: 

 

I n n n IM g H m                                                                                                    (3.11) 

 

los cuales tienen una degeneración total de orden 2I+1 en los diferentes niveles 

energéticos nucleares con una separación entre subniveles dada por n n ng H , 

diferente para cada estado con espín I debido a que ng  es diferente para cada valor de 

I. Las posibles transiciones energéticas entre los diferentes subniveles son gobernadas 

por las reglas de selección, tales que ∆m=0, ±1. 

 

La Fig. 3.8 muestra el desdoblamiento que presentan los niveles energéticos nucleares 

en el 
57

Fe debido a la interacción entre n  y nH , y su correspondiente espectro 

Mössbauer. 
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Fig. 3.8. a) Estructura magnética hiperfina del núcleo de 
57

Fe, en la que solo es posible seis  

transiciones entre subniveles energéticos. b) Espectro Mössbauer en forma de sextete 

consecuencia de la interacción magnética. 

 

Un espectro Mössbauer no siempre toma las formas sencillas mostradas en las Figs. 

3.6b, 3.7b y 3.8b, generalmente suelen ser combinaciones de estas tres, lo cual puede 

llevar a un espectro de forma compleja, en donde es necesario conocer algunas 

consideraciones físicas del sistema en estudio para obtener la curva que más se ajuste 

a los datos experimentales. 

 

3.4.3 Espectrómetro Mössbauer 

 

La Fig. 3.9 muestra el esquema de un espectrómetro Mössbauer. Generalmente consta 

de una fuente de radiación, un portamuestras, un transductor de velocidades, un 

detector de radiación, un analizador multicanal, un amplificador de señal, una 

computadora y un sistema de protección a la ración gamma. 
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Fig. 3.9. Esquema de un espectrómetro Mössbauer. 

 

La fuente de radiación situada en el transductor de velocidades oscila linealmente en 

la misma dirección del detector. Algunos de los fotones emitidos por la fuente 

cuentan con la energía necesaria para ser absorbidos por la muestra, otros la 

atraviesan, siendo detectados algunos de ellos. Los fotones detectados generan 

pequeños pulsos discretos de carga, los cuales son preamplificados y amplificados 

con el fin de convertirlos en pulsos proporcionales de voltaje. Posteriormente se 

envían los pulsos amplificados al multicanal en donde se cuentan y se almacena el 

dato en el canal con energía media correspondiente al intervalo de velocidad en el que 

se mueve la fuente en ese instante. Los datos experimentales almacenados en el 

multicanal (número de fotones en función de la velocidad de la fuente) son extraídos 

por medio de la computadora para obtener finalmente un espectro Mössbauer y 

realizar su respectivo ajuste. A esta técnica se le conoce como espectrometría 

Mössbauer de transmisión, si en lugar de contar el número de fotones que no son 

absorbidos por la muestra, se cuenta el numero de electrones expulsados por la 

muestra en el proceso de desexcitación (electrones de conversión interna), se realiza 

entonces EM de electrones de conversión.  
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3.5 MAGNETOMETRÍA AC 
[3.10-3.11] 

 

Las medidas magnéticas ac están basadas en medir la respuesta del momento 

magnético a la aplicación de un campo magnético alterno. Debido a que el momento 

magnético inducido en la muestra es dependiente del tiempo, por medio de medidas 

magnéticas ac se obtiene información sobre la dinámica de la magnetización, la cual 

no es obtenida por medidas magnéticas dc. 

 

En medidas magnéticas ac, un campo magnético ac es superpuesto a uno dc y es 

aplicado sobre la muestra en estudio, de esta manera los momentos magnéticos de la 

muestra generan un campo magnético dependiente del tiempo, el cual induce sobre 

unas bobinas una fem que puede ser medida sin necesidad que la muestra este en 

movimiento. En este caso la fem inducida es proporcional a la susceptibilidad 

magnética de la muestra.  

 

Cuando el campo magnético ac es pequeño, la magnetización ac inducida es 

MAC=(dM/dH).HAC.sen(ωt), donde HAC es la amplitud del campo oscilante, ω es la 

frecuencia de oscilación y χ=dM/dH es la pendiente de la curva M(H) llamada 

susceptibilidad magnética. La susceptibilidad es la cantidad de interés en la 

magnetometría ac, la importancia se debe a que la medida es altamente sensible a 

pequeños cambios de M(H).  

 

A frecuencias bajas las medidas son muy similares a las obtenidas en magnetometría 

dc. A frecuencias altas (generalmente mayores a 100 Hz) la curva de magnetización 

ac no coincide con la curva de magnetización dc debido a los efectos dinámicos en la 

magnetización de la muestra. En el caso de altas frecuencias la magnetización se 

retrasa con respecto a al campo oscilante, este retraso es detectado por el circuito del 

magnetómetro por lo que una medida de susceptibilidad lleva consigo dos cantidades, 

la magnitud de la susceptibilidad χ y su ángulo de fase φ con respecto a la señal 

oscilante. De esta manera la susceptibilidad magnética se puede descomponer en una 
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componente real χ´ y otra componente imaginaria χ´´ dada por las siguientes 

expresiones: 

 

𝜒′ = 𝜒 cos𝜑,   𝜒′′ = 𝜒 sin𝜑                                                                                  (3.12) 

 

Donde:   𝜒 =  𝜒′2 + 𝜒′′2  y   𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝜒′′/𝜒′) 

 

En el límite de bajas frecuencias la parte real de la susceptibilidad magnética χ´ 

coincide con la pendiente de la curva M(H), a frecuencias altas la parte imaginaria de 

la susceptibilidad χ´´ se relaciona con procesos de disipación. Por ejemplo en 

muestras conductoras la disipación se debe a corrientes de Eddy, en materiales 

ferromagnéticos la disipación podría estar relacionada con el movimiento irreversible 

de las paredes de dominio. χ´ y χ´´ son sensibles a transiciones de fase 

termodinámicas, por lo que sus medidas son usadas para determinar las temperaturas 

de transición. Algunas medidas utilizadas para tal objetivo son χ vs temperatura, χ vs 

frecuencia de oscilación, χ vs amplitud del campo magnético ac, etc. 

 

3.5.1 Susceptómetro ac 

 

 

Fig. 3.10. Esquema de un susceptómetro ac.  

 

Un esquema muy simple de un susceptómetro ac se aprecia en la Fig. 3.10. El sistema 

consta básicamente de una bobina primaria S y dos bobinas secundarias S1 y S2. La 

Muestra 

Bobina Secundaria S1 

Bobina Secundaria S2 

Bobina Primaria 

S 
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bobina primaria S es la encargada de generar el campo magnético oscilante, en las 

bobinas S1 y S2 se miden los voltajes inducidos. Las bobinas S1 y S2 son idénticas, y 

conectadas de manera opuesta para cancelar voltajes inducidos por el campo 

magnético ac o inducidos por fuentes externas. Cuando se coloca un material 

magnético y se conectan las bobinas en serie, aparece una diferencia de potencial en 

la salida de las bobinas proporcional a la susceptibilidad magnética del material.  
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CAPITULO 4 

 

DESCRIPCIÓN EXPERIMENTAL 

 

 

Fig. 4.1. Diagrama representativo experimental de la obtención de las muestras.  

 

El objetivo de este capítulo es dejar clara la metodología empleada para llevar a cabo 

el estudio de los sistemas FeNi3, Fe2Nb y FeCr. También se reportan las condiciones 
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experimentales empleadas en cada una de las técnicas de preparación y de 

caracterización. 

 

La Fig. 4.1 muestra un esquema del procedimiento experimental empleado para la 

obtención de los tres sistemas, el procedimiento consta de tres etapas, llamadas de la 

siguiente manera: etapa 1: preparación de muestras, etapa 2: ordenamiento, y etapa 

3: desorden. Las tres etapas de este trabajo se realizaron en el Grupo de Metalurgia 

Física y Teoría de las Transiciones de Fase (GMTF) de la Universidad del Valle. A 

continuación se exponen los detalles de cada una de ellas. 

 

 

4.1 ETAPA 1: PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

La preparación de las muestras se realizo por medio de dos técnicas diferentes, AM y 

fundición en horno de arco. Los elementos precursores fueron polvos de hierro, 

niquel, niobio y cromo altamente puros, con tamaños de partícula inferiores a 300 

µm.  

 

Aleación 
Tiempo de 

molienda [h] 

Relación masa 

bolas a polvo 

FeNi3 10 20 

Fe2Nb 30 10 

FeCr 10 20 
Tabla 4.1. Condiciones experimentales utilizadas en el AM de las aleaciones FeNi3, Fe2Nb y 

FeCr. 

 

El AM se llevo a cabo en un molino planetario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5. 

Las moliendas se realizaron a 280 rpm en jarros de acero con bolas del mismo 

material en su interior. El vacío promedio de los jarros fue de 4.5 x 10
-5

 bar. El 

molino se programó para realizar moliendas con una hora de descanso por cada hora 

de molienda. Para las aleaciones FeNi3 y FeCr la molienda se realizo durante 10 horas 

y se utilizo una relación masa bolas a polvos de 20:1, mientras para la aleación Fe2Nb 
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el tiempo de molienda fue de 30 horas y la relación utilizada fue de 15:1. La tabla 4.1 

resume la información relacionada con los parámetros utilizados en el AM. 

 

Para la fundición de las tres aleaciones se emplearon las mismas condiciones 

experimentales. Pastillas compactas de 3 gramos fueron fundidas en un horno 

ARCTHERM AN-10000. Las pastillas fueron obtenidas mediante la mezcla elemental 

de polvos y compactadas en una prensa hidráulica a 206 bar de presión (3000 psi) 

durante 1 minuto aproximadamente. Como gas inerte se utilizó argón a media 

atmosfera de presión. La corriente en el circuito alimentador fue de 90 amperios.   

 

 

4.2 ETAPA 2: ORDENAMIENTO 

 

El propósito de esta etapa es ordenar atómicamente las aleaciones obtenidas en la 

etapa anterior, para cumplir dicho objetivo, las aleaciones son tratadas térmicamente 

y posteriormente templadas. El TT se realiza en un horno MTI GSL-1500X. Las 

muestras son encapsuladas al vacio en tubos de cuarzo para evitar posibles 

contaminaciones durante el TT. El templado se realiza en una mezcla de agua 

destilada con hielo. La temperatura de cada tratamiento es diferente para cada sistema 

y fue escogida de acuerdo con los diagramas de fase de las Figs. 2.1, 2.3 y 2.5, los 

detalles de cada TT se reportan en la tabla 4.2.  

 

Aleación 
Método de 

preparación 

Temperatura 

del TT [K] 

Duración del 

TT [h] 

FeNi3 
AM 730 168 

Fundición 730 168 

Fe2Nb 
AM 700 72 

Fundición 925 168 

FeCr 
AM 925 168 

Fundición 925 168 
Tabla 4.2. Condiciones experimentales utilizadas en el TT de las aleaciones FeNi3, Fe2Nb y 

FeCr. 
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4.3 ETAPA 3: DESORDEN 

 

Al proceso de desorden fue sometida la aleación de cada sistema que alcanzo el 

mayor ordenamiento atómico. El desorden atómico fue inducido por AM. Las 

aleaciones ordenadas fueron maceradas y divididas en 7 partes iguales de 1.5 gramos. 

Cada partición fue molida a diferente tiempo, los tiempos empleados fueron: 0.5, 1, 2, 

4, 8, 16 y 32 horas. La relación masa bolas a polvo de los tres sistemas fue de 20:1, 

las demás condiciones experimentales fueron las mismas que se utilizaron en la etapa 

de elaboración. 

 

 

4.4 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

El estudio estructural se realizo por medio de DRX y el estudio magnético se llevo a 

cabo por EM a temperatura ambiente, EM a bajas temperaturas y magnetometría ac. 

A todas las muestras se les realizo DRX y EM a temperatura ambiente. EM a bajas 

temperaturas y medidas magnéticas ac se les realizo a algunas de las muestras en la 

etapa 3. 

 

La difracción se realizó en un difractómetro de polvo marca Panalytical modelo 

X’Pert del Departamento de Física de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. El 

difractómetro se calibró con una muestra de hexaboruro de lantano (LaB6) y la 

radiación usada fue la K-α del Cu. El barrido angular 2θ se realizó de manera discreta 

en el intervalo [30.000°, 90.000°], en pasos de 0,002°. Los difractogramas se 

refinaron con el programa GSAS aplicando el método de Rietveld [4.1]. 

 

La espectrometría Mössbauer se llevo a cabo en el modo de transmisión en un 

espectrómetro AMCBM del GMTF de la Universidad del Valle. Se utilizó una fuente 

de 
57

Co de aproximadamente 25 mCi, inmersa en una matriz de Rh. Para las medidas 

a bajas temperaturas se adapto al espectrómetro un criostato ARS tipo X-20. El ajuste 
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de los espectros se realizó con el programa MOSFIT [4.2]. Los desvíos isoméricos 

(IS) se reportan con respecto al desvío del α-Fe 

 

Para la aleación Fe2Nb producida por AM las curva de susceptibilidad vs temperatura 

fueron obtenidas en un PPMS-7 (por sus siglas en ingles, Physical Property 

Measurement System) marca Quantum Desing, del Centro de Excelencia en Nuevos 

Materiales (CENM), en Cali, Colombia. Las curvas de susceptibilidad para las otras 

muestras se realizaron en un PPMS de iguales características, del Grupo de Estado 

Sólido (GES) de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Las curvas se 

realizaron en un rango de temperatura entre 5 y 300 K, campo dc de 50 Oe., campos 

ac entre 10 y 20 Oe., y frecuencias entre 100 y 5000 Hz. 
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CAPITULO 5 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos de la caracterización 

estructural y magnética de las aleaciones FeNi3, Fe2Nb y FeCr. La exposición de los 

resultados se realizará para cada sistema de manera separada. En cada una de las tres 

etapas inicialmente se exponen los resultados obtenidos por DRX, seguidos de los 

resultados de EM y finalizando con las medidas magnéticas a diferentes temperaturas 

(estas últimas medidas únicamente se realizaron a algunas aleaciones en la tercera 

etapa del proceso). 

 

 

5.1 ALEACIÓN FeNi3 

 

La Fig. 5.1 muestra los difractogramas de rayos-x para la aleación FeNi3 obtenida por 

AM (arriba) y para la aleación obtenida mediante fundición (abajo). Por medio del 

refinamiento de los patrones de difracción se determinó el tipo de estructura que 

presentan estas aleaciones y se calculó explícitamente su parámetro de red a y su 

tamaño de cristalito promedio en la dirección perpendicular a las reflexiones Φ. Los 

parámetros obtenidos a partir del  refinamiento se encuentra consignada en la Tabla 
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5.1. En ambas aleaciones las reflexiones de los rayos-x se realizaron en los planos 

con índices de Miller (111), (200) y (220) las cuales corresponden a la estructura 

desordenada fcc. Este resultado es típico en aleaciones Fe-Ni con concentraciones 

mayores al 40% at. Ni [5.1-5.2] e indica que los átomos de hierro se difunden en la 

matriz fcc de níquel y forman una solución solida. 

 

 

Fig. 5.1. Difractogramas de rayos-x de la muestra producida por AM (arriba) y de la muestra 

producida por fundición (abajo). 

 

Aleación Estructura a ± 0.005 [Å] Φ  3 [nm] 

AM fcc 3.572 20  

Fundida fcc 3.555 27  
Tabla 5.1. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento de los patrones de rayos-x de 

la aleación producida por dos técnicas diferentes, AM y fundición.  

 

A pesar de contar con la misma estructura, existen algunas diferencias notables en los 

difractogramas de estas aleaciones, se observa que en la muestra fundida los picos 

son de mayor intensidad y más estrechos que en la muestra aleada mecánicamente. 

Esto se debe principalmente a que el tamaño de cristalito es mayor en la muestra 
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fundida, y además debido a la naturaleza del aleamiento mecánico, la muestra 

obtenida por este método es más desordenada. El parámetro de red de la muestra 

producida por AM es levemente mayor que el de la muestra producida por fundición 

(ver Tabla 5.1). Debido a que ambas aleaciones tienen la misma composición atómica 

y presentan la misma estructura, la dilatación en la constante de red es una 

consecuencia del desorden atómico inducido por el AM tal como se reporta en otras 

aleaciones, por ejemplo, aleaciones Fe-Al [5.3]. Para ambas aleaciones el tamaño de 

cristalito promedio es del orden nanométrico (inferior a 30 nm). 

 

 

Fig. 5.2. Espectros Mössbauer con sus respectivas DCMH para la muestra producida por AM 

(arriba) y producida por fundición (abajo). 

 

Aleación Componente 
Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 0.2 

[T] 

AM DCMH 0.30 0.024 0.03 28.9 

Fundida DCMH 0.30 0.017 0.03 29.0 
Tabla 5.2. Parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste de los espectros Mössbauer de la 

aleación producida por dos técnicas diferentes, AM y fundición. 

 

La aleación FeNi3 producida por las dos técnicas presentan carácter ferromagnético, 

este comportamiento es similar para ambas aleaciones, sus espectros Mössbauer con 
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sus respectivas distribuciones de campo magnético hiperfino (DCMH) así lo 

muestran (Fig. 5.2). El ajuste de ambos espectros se realizó de forma idéntica 

utilizando una DCMH con valor medio de (28.9 ± 0.2) T. Los parámetros hiperfinos 

de estas distribuciones se reportan en la Tabla 5.2 

 

Las DCMH presentan forma gaussiana y están comprendidas principalmente entre 25 

y 33 T, evidenciando el desorden atómico que existe en las aleaciones. La 

distribución se encuentra centrada alrededor de 28.7 T, estadísticamente, este valor 

debe corresponder al campo de la configuración más probable, en este caso, un átomo 

de hierro con 9 átomos de níquel y 3 átomos de hierro como primeros vecinos. 

 

Ambas aleaciones fueron sometidas a 730 K durante 7 días y posteriormente 

templadas en una mezcla de agua destilada con hielo. Los patrones de difracción de 

rayos-x posterior al TT se muestran en la Fig. 5.3. En la figura se observa que las dos 

aleaciones conservan la misma estructura. En el difractograma no aparecen los picos 

de superestructura (100), (110), (210) y (211) asociados con la estructura cubica 

simple (cs) FeNi3, por lo tanto el TT no ordena completamente las muestras [5.4]. El 

TT tiene un efecto más notable en la estructura de la aleación obtenida por AM que 

en la obtenida por fundición, por ejemplo, si se comparan los difractogramas de las 

Figs. 5.1 y 5.3, se puede notar que en la aleación producida por AM la intensidad de 

sus picos se duplica, el ancho de sus picos disminuye considerablemente, incluso, es 

posible distinguir los picos de difracción debido a la radiación K-α1 y K-α2 del Cu. 

De otro lado el difractograma de la muestra fundida presenta gran similitud, antes y 

después del TT. 

 

La cuantificación de los cambios debido al TT se puede realizar por medio de la 

Tabla 5.3, donde se reportan los parámetros estructurales obtenidos en este último 

refinamiento. El parámetro de red es igual para ambas aleaciones (3.557 Å), es decir 

que ya no aparece el efecto de dilatación debido al desorden atomico observado 

anteriormente. En la muestra producida por AM el tamaño de cristalito se incrementa 
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7 veces (de 20 a 140 nm), se pierde el orden nanométrico. El único cambio en la 

estructura de la aleación fundida es un leve incremento de 4 nm en el tamaño de 

cristalito. 

 

 

Fig. 5.3. Difractogramas de rayos-x de las aleaciones obtenidas por AM (arriba) y por 

fundición (abajo), posterior al TT. 

 

Aleación Estructura a ± 0.005 [Å] Φ [nm] 

AM + TT fcc 3.557 140  5 

Fundida + TT fcc 3.557 31  3 

Tabla 5.3. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento de los patrones de rayos-x de 

las aleaciones producidas por AM y fundición, posterior al TT. 

 

En la Fig. 5.4 se muestran los espectros Mössbauer con sus respectivas DCMH 

posteriores al templado, de las muestras AM y fundida. Como se nota en la grafica, 

en la aleación obtenida por AM los picos del espectro son más estrechos que en el 

espectro de la aleación fundida. El ajuste del espectro de la aleación mecánica 

inicialmente se realizó con una DCMH, con separación de 1.2 T entre cada campo, 

teniéndose como resultado una DCMH muy estrecha (no reportada en este trabajo) 

conformada por tan solo cinco sextetes. Cuando se tienen sitios de hierro con 
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diferentes vecindarios y cada vecindario da lugar a un campo magnético hiperfino, el 

ajuste del espectro Mössbauer se realiza generalmente por medio de una DCMH, 

siendo el ancho de esta distribución y el numero de campos que la conforman un 

indicador de los diferentes vecindarios del hierro, en otras palabras el ancho de la 

distribución y el número de campos es un indicador del orden atómico de la 

estructura. Teniendo en cuenta esta apreciación se puede afirmar que posterior al TT 

el ordenamiento atómico se ha incrementado en la muestra AM, por esta razón se 

decide realizar el ajuste del espectro con cinco sextetes individuales en lugar que usar 

la  DCMH.  Esta  modalidad  de  ajuste  permite tener  mayor  información  sobre  los 

 

 

Fig. 5.4. Espectros Mössbauer con sus respectivas DCMH de las aleaciones producidas por 

AM (arriba) y por fundición (abajo), posterior al TT.  

 

Aleación Componente % 
Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

AM + TT 

Sextete 1 7 0.30 0.021 0.03 32.2 

Sextete 2 11 0.30 0.021 -0.02 30.8 

Sextete 3 16 0.30 0.021 -0.03 29.6 

Sextete 4 30 0.30 0.021 0.00 28.7 

Sextete 5 36 0.30 0.021 0.04 27.5 

Fundida + TT DCMH 100 0.30 0.010 -0.04 29.1 
Tabla 5.4. Parámetros hiperfinos obtenidos del ajuste de los espectros Mössbauer de las 

aleaciones producidas por AM y fundición, posterior al TT. 
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campos hiperfinos existentes ya que los campos no se limitan a estar separados 1.2 T 

si no que en principio pueden tomar cualquier valor posible. Los resultados obtenidos 

mediante este método son los finalmente reportados, los parámetros hiperfinos al 

igual que la intensidad relativa de estos cinco sextetes se reportan en la Tabla 5.4. 

 

En la figura 5.4 se nota que en la muestra AM desaparecen los campos inferiores a 

27.5 T y predominan los campos mayores a este valor, si se sigue con esta tendencia 

es de esperar que en el estado completamente ordenado en la aleación predomine 

únicamente el campo de mayor valor (32.2 T), por lo tanto este resultado está en 

acuerdo con la hipótesis planteada en la sección 2.1 la cual dice que el mayor 

comportamiento ferromagnético se obtiene cuando la aleación exhibe completo orden 

atómico. Anteriormente, debido al desorden de la muestra se planteó que el campo de 

28.7 T corresponde a sitios de hierro con 9 átomos de níquel como primeros vecinos, 

de esta manera es coherente asociar en su orden los campos de 27.5, 29.6, 30.8 y 32.2 

T a sitios de hierro con 8, 10, 11 y 12 átomos de níquel como primeros vecinos, 

respectivamente. Un cálculo sencillo muestra que si dichos campos corresponden a 

las configuraciones indicadas, los porcentajes atómicos serían 23% at. Fe y 77% at. 

Ni, muy cercanos a los valores utilizados. 

 

A diferencia de la aleación mecánica, el ajuste del espectro de la aleación fundida 

posterior al TT se realizó por medio de una DCMH conformada por siete sextetes, 

comprendida entre 25.0 y 32.8 T. Si se compara con la DCMH antes del TT (Fig. 5.2) 

se observa que esta distribución se hace más estrecha y pierde su forma gaussiana, 

por lo tanto se puede establecer que posterior al TT la aleación fundida exhibe una 

leve tendencia al ordenamiento, sin embargo este orden atómico es menor que el que 

presenta la muestra AM. 

 

Debido a que presenta mayor ordenamiento atómico, la aleación obtenida por AM y 

TT (llamada 0h de aquí en adelante) es sometida al proceso de desorden mediante 

AM con tiempos de molienda de 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 horas. Los difractogramas de 
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rayos-x de esta última etapa se aprecian en la Fig. 5.5, allí se observa que para todos 

los tiempos de molienda la aleación preserva la estructura fcc. En los difractogramas 

se puede notar el ensanchamiento de los picos conforme el tiempo de molienda 

aumenta, al igual que leves corrimientos angulares de los picos de difracción, esto se 

debe a variaciones en el tamaño de cristalito y al parámetro de red, respectivamente, 

los valores de dichos parámetros estructurales se listan en la Tabla 5.5 y su evolución 

temporal se aprecia fácilmente en la Fig. 5.6. 

 

 

Fig. 5.5. Difractogramas de rayos-x correspondientes al proceso de desorden de la muestra 

AM posterior al TT.  

 

El comportamiento del parámetro de red con respecto al tiempo de molienda se 

aprecia en la Fig. 5.6a. Durante las primeras horas el parámetro de la red no se ve 

afectado por la molienda, sin embargo, posterior a 8 horas, la red se dilata conforme 

el tiempo aumenta y esta tendencia confirma la explicación dada al porqué en el 
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proceso de elaboración la constante de red es mayor en la muestra AM que en la 

muestra fundida. Otro efecto notable debido al AM es el decrecimiento del tamaño de 

cristalito con el tiempo de molienda (Fig. 5.6b). Durante las primeras 4 horas el 

tamaño de cristalito decrece desde 140 hasta 33 nm, de allí en adelante el 

decrecimiento se realiza a un ritmo mucho más lento (decrece 16 nm durante las 

siguientes 28 horas), este comportamiento indica que el AM induce las tensiones 

internas, la aleación se fragiliza y el producto final de nuevo es un sistema 

nanoestructurado.  

 

Tiempo de 

molienda [h] 
Estructura a ± 0.005 [Å] Φ [nm] 

0 fcc 3.557  140  5 

0.5 fcc 3.559 52  4 

1 fcc 3.558 45  4 

2 fcc 3.561 39  4  

4 fcc 3.561 33  3 

8 fcc 3.561  25  3 

16 fcc 3.564 25  3 

32 fcc 3.575 17  3 
Tabla 5.5. Parámetros estructurales obtenidos mediante el ajuste de los patrones de 

difracción de la muestra obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden.  

 

 

Fig. 5.6. a) Parámetro de red y b) tamaño de cristalito, ambos con respecto al tiempo de 

molienda, de la muestra obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden. 
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Fig. 5.7. Espectros Mössbauer y sus DCMH correspondientes al proceso de desorden la 

muestra obtenida por AM y TT. 

 

Los espectros Mössbauer con sus DCMH, correspondientes al proceso de desorden se 

aprecian en la Fig. 5.7. Como se puede notar en los espectros, a medida que aumenta 

el tiempo de molienda el ancho de los picos se hace cada vez más grande, esto 

muestra que efectivamente el AM induce desorden atómico en la aleación. Este 
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desorden también se puede evidenciar por medio de las DCMH, se observa que para 0 

horas la distribución está conformada por cinco sextetes superiores a 27.5 T y es 

asimétrica. A medida que aumenta el tiempo de molienda, la distribución se vuelve 

más ancha y se torna simétrica con relación al campo de mayor probabilidad (28,7 T).  

 

Tiempo de 

molienda [h] 
Componente % 

Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

0 DCMH 100 0.30 0.021  28.9 

0.5 DCMH 100 0.30 0.027 0.01 29.1 

1  DCMH 100 0.30 0.013 0.01 29.1 

2 DCMH 100 0.30 0.015 0.03 29.2 

4  DCMH 100 0.30 0.027 0.02 29.4 

8 
DCMH 97 0.30 0.023 0.03 29.5 

Doblete 3 0.30 -0.043 0.64 --- 

16 DCMH 100 0.30 0.029 0.03 29.4 

32 
DCMH 95 0.30 0.031 0.01 29.1 

Doblete 5 0.30 -0.041 0.65 --- 
Tabla 5.6. Parámetros hiperfinos obtenidos mediante el ajuste de los espectros Mössbauer de 

la muestra obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden. 

  

Todas las muestras exhiben carácter ferromagnético y sus espectros fueron ajustados 

por medio de una DCMH, adicionalmente, en las aleaciones sometidas a 8 y 32 horas 

de molienda fue  necesario agregar un doblete con desdoblamiento cuadrupolar de 

aproximadamente 0,64 mm/s y corrimiento isomérico de -0,043 mm/s. Los 

parámetros hiperfinos obtenidos en el refinamiento de estos espectros se reportan en 

la Tabla 5.6. El doblete presente en los espectros de las aleaciones desordenadas 

durante 8 y 32 horas de molienda se pudo haber omitido debido a su pequeña 

intensidad relativa (inferior al 5%), sin embargo, este doblete permite ajustar mejor la 

región ubicada entre los picos 3 y 4 del espectro, además, algunos autores han 

reportado la existencia de una componente no ferromagnética en espectros Mössbauer 

de aleaciones Fe-Ni. Ok y Hand han asociado esta componente con partículas finas de 

estructura fcc las cuales presentan comportamiento superparamagnético [5.5], 

Rancourt y Scorzelli atribuyen esta componente paramagnética a la fase low-spin γ-

Fe-Ni (γLS) ó antitaenita, la cual está formada por granos fcc ricos en hierro [5.6-
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5.8]. De acuerdo con los presentes resultados este doblete satisface más la explicación 

expuesta por Rancourt y Scorzelli por dos sencillas razones. i) las aleaciones 

muestran un alto grado de desorden y podrían existir sitios de hierro con muchos 

átomos de hierro como primeros vecinos. ii) no existen partículas lo suficientemente 

pequeñas que den lugar a comportamiento superparamagnético.  

 

 

Fig. 5.8. Campo magnético hiperfino medio como función del tiempo de molienda, de la 

muestra obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden. 

 

El hecho que se haya asociado el mayor comportamiento ferromagnético con la 

aleación completamente ordenada no es razón suficiente para que el valor medio de la 

DCMH disminuya con el tiempo de molienda, además del orden atómico, la forma 

como se distribuyen los campos magnéticos y la separación atómica también juegan 

también un papel importante en las propiedades magnéticas de la aleación. El 

comportamiento del campo magnético hiperfino medio como función del tiempo de 

molienda se muestra en la Fig. 5.8. Entre 0 y 8 horas el intercambio posicional 

atómico favorece la formación de sitios que dan lugar a campos cercanos a 29.8 y 

31.0 T, este efecto pesa más que la aparición de campos de menor valor debido al 
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desorden inducido por el AM, por lo tanto el efecto final es el aumento el valor medio 

de la DCMH de 28.9 a 29.5 T. Posterior a 8 horas de molienda dos eventos aportan al 

decrecimiento del campo medio, la formación de sitios asociados con campos 

cercanos a 25.0 T y el incremento en el parámetro de red lo cual desfavorece la 

interacción ferromagnética. 

 

 

5.2 ALEACIÓN Fe2Nb 

 

5.2.1 Aleación Fe2Nb Obtenida por Aleamiento Mecánico 

 

La Fig. 5.9 muestra los difractogramas de rayos-x de la muestra obtenida por AM 

antes (arriba) y después (abajo) del TT. Los parámetros obtenidos del refinamiento de 

los difractogramas se aprecian en la Tabla 5.7. Por medio del refinamiento de los 

difractogramas se determinó que en la aleación previo el TT existen principalmente 

las fases estructurales bcc Fe y hcp Fe2Nb, también se encontró en una pequeña 

proporción la estructura fcc NbO, esta debido a la facilidad que tiene el niobio de 

reaccionar con el oxigeno. La existencia de la estructura bcc con constante de red 

cercana a la del hierro puro (2.866 Å) confirman que para 30 horas de molienda aun 

existen granos bcc ricos en hierro y la aleación estequimétrica Fe2Nb no es 

conformada en su totalidad. Los parámetros de red a y c de la fase hexagonal Fe2Nb 

están en acuerdo con los reportados en la literatura para esta misma aleación obtenida 

mediante fundición [5.9]. En la figura se nota que el difractográma de la muestra 

obtenida por AM presenta picos de difracción muy anchos, esto se debe a que el 

tamaño de cristalito de todas las fases es muy pequeño, inferior a 9 nm (ver Tabla 

5.7). Posterior al TT se conservan las fases estructurales anteriores y tampoco es 

obtenida la estructura hcp en su totalidad. Las constantes de red aumentan levemente 

en todas las estructuras y el ancho de los picos de difracción disminuye notablemente 

como consecuencia del incremento en el tamaño de cristalito debido al tratamiento 

térmico realizado. 
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Fig. 5.9. Difractograma de rayos-x de la aleación Fe2Nb obtenida por AM (arriba), y AM y 

TT (abajo). 

 

Aleación Estructura 
% wt. fase 

± 2 % 

a ± 0.010 

[Å] 

c ± 0.010 

[Å] 
Φ [nm] 

AM 

bcc - Fe 44 2.877 --- 4 ± 2 

hcp - Fe2Nb 45 4.822 7.859 4 ± 2 

fcc - NbO 11 4.345 --- 8 ± 2 

AM + TT 

bcc - Fe 43 2.889 --- 75 ± 4 

hcp - Fe2Nb 48 4.835 7.868 92 ± 4 

fcc - NbO 9 4.350 --- 13 ± 2 
Tabla 5.7. Parámetros estructurales obtenidos a partir del refinamiento de los patrones de 

difracción de la aleación Fe2Nb obtenida por AM, antes y después del TT. 

 

Los espectros Mössbauer para la aleación antes y después del TT se aprecian en la 

Fig. 5.10. El espectro Mössbauer de la aleación obtenida mecánicamente (arriba) está 

conformado por tres dobletes con valores de ∆Q inferiores a 0.41 mm/s y están en 

acuerdo con resultados previamente reportados por otros autores [5.10 - 5.11]. Los 

parámetros hiperfinos de este ajuste se reportan en la Tabla 5.8. A pesar que se 

encontró la existencia de granos bcc ricos en hierro, en el espectro Mössbauer de la 

aleación mecánica no aparece el sextete de 33.0 T típico de esta estructura, la razón se 

debe a que los granos de hierro no interactúan entre si por su tamaño pequeño (4 nm) 

y porque están rodeados por granos de Fe2Nb, por lo tanto se comportan como 
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superparamagnéticos. Con el TT los granos de hierro aumentan su tamaño, se acoplan 

ferromagneticamente y en el espectro aparece un sextete de 33.7 T. Los parámetros 

hiperfinos de este sextete son similares a los del α-Fe, excepto en el valor del campo 

magnético hiperfino, la razón del incremento en el campo podría ser la dilatación del 

parámetro de red debido al TT, esta dilatación, de acuerdo con la curva de Bethe-

Slater, aumenta la constante de intercambio entre átomos de Fe [5.12].  

 

 

Fig. 5.10. Espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb obtenida por AM, antes y después del 

TT. 

 

Muestra Componente % 
Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.05 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

AM 

Doblete 1 40 0.34 -0.214 0.34 --- 

Doblete 2 31 0.34 0.018 0.41 --- 

Doblete 3 29 0.34 -0.115 0.34 --- 

AM + TT 

Doblete 1 62 0.36 -0.194 0.34 --- 

Doblete 2 18 0.36 0.019 0.41 --- 

Sextete 20 0.40 0.004 -0.04 33.7 
Tabla 5.8. Parámetros hiperfinos obtenidos a partir del ajuste de los espectros Mössbauer de 

la aleación Fe2Nb obtenida por AM, antes y después del TT. 
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El doblete con desdoblamiento cuadrupolar de 0.34 mm/s y desvío isomérico de -

0.115 mm/s (llamado doblete 3 en la Tabla 5.8) desaparece con el TT, este doblete 

puede ser asociado con los granos superparamagnéticos bcc ricos en hierro. El 

ensanchamiento cuadrupolar de los otros dos dobletes (doblete 1 y 2) permanece 

constante con el TT, sin embargo, posterior al TT el corrimiento isomérico de ambos 

se incrementa levemente. El doblete 2, según El-Skandarany et al. [5.10] corresponde 

a granos amorfos Fe-Nb, en este caso la amorficidad podría asociarse con el desorden 

existente en la superficie de los granos hcp, siendo coherente con la disminución en la 

intensidad del doblete e incremento del tamaño de cristalito cuando se realiza el TT 

(ver Tabla 5.8). El doblete 1 como se mostrara más adelante es asociado con la 

estructura ordenada Fe2Nb. 

 

 

Fig. 5.11a. Espectros Mössbauer a 295, 250, 200, 160 y 130 K, y sus respectivas DCMH de 

la aleación obtenida por AM posterior al TT. 
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Fig. 5.11b. Espectros Mössbauer a 100, 70, 50, 30 y 19 K, y sus respectivas DCMH de la 

aleación Fe2Nb obtenida por AM y TT. 

 

A la aleación Fe2Nb tratada térmicamente se le realizo medidas Mössbauer a 

diferentes temperaturas, los espectros de esta etapa con sus respectivas DCMH se 

muestran en la Fig. 5.11. Las medidas a 295, 250, 200, 160 y 130 K aparecen en la 

parte (a) de la figura, mientras las medidas a 100, 70, 50, 30 y 19 K aparecen en la 

parte (b). En los espectros se observa que el sextete de 33.7 T está presente para todas 

las temperaturas, de otro lado, se nota que la intensidad de dobletes 1 y 2 disminuye a 

medida que la temperatura disminuye, en contraste por debajo de 250 K aparece una 

distribución magnética la cual aumenta de tamaño cuando la temperatura decrece. A 

250 K la DCMH es pequeña y predominan los campos de 5.2 y 8.1 T, a medida que 

baja la temperatura la DCMH se desplaza hacia la derecha y en ella aparecen campos  
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Temperatura 

[K] 
Componente % 

Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

295 

Doblete 1 55 0.36 -0.214 0.37 --- 

Doblete 2 23 0.36 0.019 0.43 --- 

Sextete 22 0.40 0.004 -0.04 33.7 

250 

Doblete 1 45 0.36 -0.188 0.37 --- 

Doblete 2 24 0.36 0.028 0.43 --- 

Sextete 21 0.42 0.012 0.02 33.4 

DCMH 10 0.30 -0.075 -0.01 7.1 

200 

Doblete 1 21 0.36 -0.172 0.37 --- 

Doblete 2 36 0.36 0.067 0.44 --- 

Sextete 22 0.46 0.058 0.01 33.6 

DCMH 21 0.30 -0.052 0.00 6.9 

160 

Doblete 1 18 0.36 -0.160 0.37 --- 

Doblete 2 13 0.36 0.077 0.43 --- 

Sextete 22 0.58 0.067 0.01 34.0 

DCMH 47 0.30 -0.083 0.00 8.1 

130 

Doblete 1 18 0.36 -0.138 0.37 --- 

Doblete 2 13 0.36 0.103 0.44 --- 

Sextete 20 0.52 0.101 -0.01 33.7 

DCMH 49 0.30 -0.070 0.04 8.3 

100 

Doblete 1 11 0.36 -0.154 0.37 --- 

Doblete 2 10 0.36 0.095 0.44 --- 

Sextete 22 0.50 0.115 0.00 33.9 

DCMH 57 0.30 -0.090 0.05 9.2 

70 

Doblete 1 6 0.36 -0.153 0.37 --- 

Doblete 2 7 0.36 0.146 0.44 --- 

Sextete 24 0.66 0.110 0.02 34.0 

DCMH 63 0.30 -0.056 0.07 9.8 

50 

Doblete 1 6 0.36 -0.145 0.37 -- 

Doblete 2 5 0.36 0.164 0.44 -- 

Sextete 23 0.60 0.117 -0.01 34.3 

DCMH 66 0.30 -0.050 0.06 10.4 

30 

Doblete 1 5 0.36 -0.158 0.37 -- 

Doblete 2 6 0.36 0.140 0.44 -- 

Sextete 24 0.66 0.137 0.01 34.2 

DCMH 65 0.30 -0.061 0.02 10.7 

19 

Doblete 1 6 0.36 -0.147 0.37 -- 

Doblete 2 5 0.36 0.121 0.44 -- 

Sextete 21 0.62 0.166 -0.08 34.2 

DCMH 68 0.30 -0.072 0.00 10.8 
Tabla 5.9. Parámetros hiperfinos de las componentes presentes en los ajustes de los espectros 

Mössbauer a diferentes temperaturas de la aleación Fe2Nb posterior al TT. 
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de mayor valor. A 130 K la distribución es mucho más ancha y se nota que está 

conformada por campos situados alrededor de 5.3, 8.7, 13.3 y 17.4 T, de allí en 

adelante la DCMH se define mas alrededor de estos cuatro campos hasta que 

finalmente a  19 K alcanzan los valores de 6.2, 9.4, 14.0 y 20.2 T. Los  parámetros 

hiperfinos de las componentes utilizadas para realizar el ajuste de estos espectros se 

listan en la Tabla 5.9. 

 

La Fig. 5.12 muestra el comportamiento del valor del campo hiperfino medio de la 

DCMH con respecto a la temperatura. En la grafica se aprecia un comportamiento 

creciente del campo medio a medida que baja la temperatura, consecuencia del 

alineamiento de los momentos magnéticos en cierta dirección privilegiada. En la 

figura se observa que a 19 K el campo no es saturado y continua creciendo 

levemente, esto indica que a esta temperatura aun no existen monodominios 

magnéticos. Entre 250 y 200 K se nota un comportamiento anormal del campo medio, 

pues en esta región no crece como lo hace en el resto de la grafica, la explicación de 

este hecho se puede realizar por medio de la Fig. 5.11, donde se observa que a 250 K 

el campo más probable en la DCMH es el de 8.1 T, en contraste con la de 200 K 

donde el campo más probable en la DCMH es el de 5.2 T. 

 

 

Fig. 5.12. Campo magnético hiperfino medio como función de la temperatura, de la aleación 

Fe2Nb posterior al TT. 
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Fig. 5.13. Porcentaje de área relativa como función de la temperatura, de las componentes 

utilizadas en el ajuste de los espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb posterior al TT. 

 

La Fig. 5.13 muestra de manera más clara el comportamiento con respecto a la 

temperatura, que presentan las intensidades de las componentes que conforman los 

espectros de la Fig. 5.11. En una muy buena aproximación se puede decir que la 

intensidad relativa del sextete asociado con granos bcc ricos en hierro, permanece 

constante con la temperatura, así mismo se observa claramente que la componente 

paramagnética (doblete 1 y 2) disminuye cuando la temperatura baja, no obstante, 

esta componente no desaparece por completo pues se puede notar que por debajo de 

70 K su intensidad se torna constante. El área relativa de la DCMH tiene un 

comportamiento inverso al que presenta el área de los dobletes, sin embargo el área 

de la DCMH no se vuelve constante por debajo de 70 K, esta sigue creciendo aunque 

en un ritmo más lento que el observado a temperaturas mas altas. El comportamiento 

inverso que tienen el área de los dobletes y el área de la DCMH, además de la 

invariancia del área del sextete, es una prueba de que la DCMH se debe a la 

transición para-ferro de la aleación Fe2Nb, cuyos granos presentan estructura 

cristalina hcp en su interior y amorficidad en su superficie. De acuerdo con la 

información obtenida a partir de esta grafica se puede establecer que en la aleación 
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Fe2Nb entre 295 y 250 K existe una temperatura a la cual por debajo de ella coexisten 

la fase paramagnética y la ferromagnética. La determinación de esta temperatura se 

realiza por medio de la Fig. 5.17. 

 

 

Fig. 5.14. Desvío isomérico como función de la temperatura, de las componentes utilizadas 

en el ajuste de los espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb posterior al TT. 

 

Debido al fenómeno de dilatación térmica, en la mayoría de los materiales existe una 

contracción al disminuir la temperatura, es decir, existe una disminución en el 

parámetro de red cuando la temperatura disminuye. Al decrecer la constante de red el 

orbital 3d del hierro se acerca al núcleo, este acercamiento favorece la atracción entre 

el orbital 3d y orbitales tipo s, por lo que los electrones s tienden a salir del núcleo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 3.4.2.1 se puede asociar el incremento 

en el desvío isomérico con el decrecimiento en la temperatura, no obstante, hay que 

tener en cuenta que la probabilidad de encontrar electrones tipo s en el núcleo no 

depende únicamente de la temperatura (o del parámetro de red), esta probabilidad 

también puede ser afectada por apantallamientos de los orbitales s debido a orbitales 

d [5.13]. En la Fig. 5.14, se grafica el desvío isomérico de las componentes de los 

espectros de la Fig. 5.11 como función de la temperatura. El corrimiento isomérico de 

la DCMH presenta leves variaciones alrededor de -0,065 mm/s y no muestra ninguna 
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tendencia con la temperatura, este valor se encuentra cercano al promedio de las 

desviaciones de los dobletes 1 y 2 lo cual es consecuente con el hecho que la DCMH 

se debe a la transformación para-ferro de la estructura Fe2Nb. Las demás 

componentes presentan una tendencia creciente con la disminución en la temperatura 

tal como ocurre en la mayoría de los casos. Adicionalmente se observa que para los 

dobletes 1 y 2 a bajas temperaturas existen anomalías en la tendencia del 

desplazamiento isomérico, en el doblete 1 el corrimiento isomérico deja de crecer y 

se torna aproximadamente constante cerca de 100 K, en el doblete 2 cerca a 50 K el 

desvío isomérico disminuye notablemente.  

 

 

Fig. 5.15. Parte real de la susceptibilidad como función de la temperatura a 1000 y 5000 Hz, 

de la aleación Fe2Nb posterior al TT. 

 

En la Fig. 5.15 se ilustra la parte real de la susceptibilidad a 1000 y 5000 Hz, de la 

aleación Fe2Nb posterior al TT. El comportamiento de la susceptibilidad es similar 

para las dos frecuencias, creciente hasta aproximadamente 67 K y decreciente de allí 

en adelante, incluso el máximo de susceptibilidad se desplaza poco (de 63 a 70 K) 

cuando la frecuencia cambia de 1000 a 5000 Hz. Ambas curvas presentan un amplio 

pico comprendido entre 50 y 100 K aproximadamente, indicando la existencia de una 

transición magnética en esta región. El ancho de este pico se atribuye a dos cosas: i) 
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La distribución en el tamaño de partícula la cual es generada por el AM; ii) De 

acuerdo con las anormalidades observadas en los desvíos isoméricos de los dobletes 1 

y 2 (Fig. 5.14), el interior de los granos Fe2Nb y su superficie amorfa presentan 

temperaturas diferentes de transición y el efecto total en la curva es un pico ancho 

correspondiente a la suma de las dos transiciones. Para los granos asociados con el 

doblete 1 la temperatura es cercana a 100 K, mientras que para los granos 

relacionados con el doblete 2 es próxima a 50 K.  

 

 

Fig. 5.16. Susceptibilidad magnética a 73 K como función de la frecuencia para diferentes 

valores de campo ac. 

 

Para determinar que tipo de transición se da cerca de 67 K, se estudia la evolución de 

la susceptibilidad en un punto determinado (73 K, este punto se encuentra muy cerca 

a los máximos de susceptibilidad a diferentes frecuencias y por lo tanto tendrá un 

comportamiento similar) como función de la frecuencia, para diferentes campos ac 

(Fig. 5.16). En la grafica se puede notar que para todas las frecuencias la 

susceptibilidad aumenta cuando el campo ac se incrementa, también se observa que 

para todos los campos la susceptibilidad decrece levemente con el aumento de la 

frecuencia. Con base a esta última observación y al hecho de que el máximo de 

susceptibilidad se desplaza muy poco cuando la frecuencia cambia de 1000 a 5000 Hz 
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se puede establecer que la aleación Fe2Nb por debajo de 67 K presenta vidrio de espín 

reentrante [5.14-5.15]. El comportamiento del área paramagnética por debajo de 70 K 

(Fig. 5.12) y las anormalidades encontradas en los desvíos isoméricos de los dobletes 

1 y 2, apoyan esta aseveración.  

 

 

Fig. 5.17. Porcentaje de área de la DCMH utilizada en el ajuste de los espectros Mössbauer a 

diferentes temperaturas, de la aleación Fe2Nb posterior al TT. 

 

Por medio de la Fig. 5.17 se puede obtener el diagrama de fases magnético de la 

aleación Fe2Nb obtenida por AM y posteriormente TT. Una extrapolación de la curva 

muestra que cerca de 265 K se encuentra la temperatura de Curie donde por encima 

de ella la aleación es paramagnética; entre 67 y 265 K aproximadamente, en la 

aleación coexisten las fases paramagnética y ferromagnética; por debajo de 67 K la 

aleación presenta la fase vidrio de espín reentrante.  

 

5.2.2 Aleación Fe2Nb Obtenida por Fundición 

 

Los patrones de difracción de rayos-x de la aleación Fe2Nb obtenida por fundición 

antes y después del TT se ilustran en la Fig. 5.18. Los resultados muestran que por 
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medio de esta técnica de preparación se ha alcanzado un completo orden atómico 

incluso sin someter la aleación a TT. A partir del refinamiento de los patrones de 

difracción se determino que ambas aleaciones exhiben únicamente la estructura 

hexagonal ordenada Fe2Nb cuyo grupo espacial es P63/mmc.  

 

 

Fig. 5.18. Difractográma de rayos-x de la aleación Fe2Nb obtenida por fundición, antes y 

después del TT. 

 

Aleación Estructura a ± 0.005 [Å] c ± 0.005 [Å] Φ [nm] 

Fundida hcp 4.844 7.902 54 ± 3 

Fundida + TT hcp 4.846 7.906 160 ± 6 
Tabla 5.10. Parámetros estructurales obtenidos a partir del refinamiento de los patrones de 

difracción de la aleación Fe2Nb obtenida por fundición, antes y después del TT. 

 

Las constantes de red a y c no se alteran con el TT, sus valores se reportan en la 

Tabla 5.10 y al igual que en la aleación producida por AM, son cercanos a los 

reportados en la literatura [5.9]. El TT incrementa el tamaño de cristalito de la 

estructura de 54 a 160 nm (ver Tabla 5.10), este hecho se ve reflejado en la 

disminución notable en el ancho de los picos de difracción. En los difractogramas se 
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aprecia que posterior al TT algunas familias de planos de la estructura presentan 

orientación preferencial, por ejemplo se nota un incremento considerable de las 

intensidades de los picos ubicados en las posiciones angulares 40.4, 44.7 y 69.2. 

Teniendo en cuenta que para poder realizar la medida de rayos-x, se debió obtener 

polvo de la pastilla tratada térmicamente, la orientación preferencial debe ser efecto 

del trabajo mecánico realizado en la pulverización. 

 

  

Fig. 5.19. Espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb obtenida por fundición, antes y después 

del TT. 

 

Muestra Componente % 
Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

Fundida Doblete 100 0.27 -0.231 0.31 

Fundida + TT  Doblete 100 0.28 -0.228 0.31 
Tabla 5.11. Parámetros hiperfinos obtenidos a partir del ajuste de los espectros Mössbauer de 

la aleación Fe2Nb obtenida por fundición, antes y después del TT. 

 

Los espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb obtenida por fundición antes y 

después de ser tratada térmicamente son mostrados en la Fig. 5.19. Magnéticamente, 
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el TT no tiene ningún efecto sobre la aleación ordenada, ambos espectros constan de 

un doblete de intensidad relativa similar y tal como se aprecia en la Tabla 5.11 los 

parámetros Mössbauer del doblete antes y después del TT son idénticos.  

 

La existencia de una sola componente en los espectros Mössbauer, además del ancho 

de línea inferior a 0.30 mm/s confirman una vez más el alto grado de orden presente 

en la aleación Fe2Nb obtenida por fundición, para este caso se puede establecer que 

en la estructura hexagonal ordenada todos los vecindarios de los átomos de hierro son 

equivalentes y la asimetría de su entorno da lugar a un desdoblamiento cuadrupolar 

de 0.31 mm/s con corrimiento isomérico de -0.23 mm/s. Un doblete con parámetros 

hiperfinos similares fue necesario para realizar el ajuste de los espectros Mössbauer 

de la aleación mecánica Fe2Nb (Fig. 5.10), por lo tanto este resultado prueba que el 

AM permite la formación parcial de la estructura ordenada Fe2Nb. 

 

Ambas aleaciones han mostrado un alto grado de ordenamiento atómico, sin 

embargo, si se tiene en cuenta el efecto fragilizante del niobio [5.11], la aleación más 

adecuada para someter al proceso de molienda es la de mayor tamaño de cristalito, es 

decir la aleación tratada térmicamente, con esta aleación al tardarse más tiempo en 

obtener valores nanométricos en los tamaños de cristalito, se puede observar mejor el 

comportamiento de esta cantidad con respecto al tiempo de molienda. A esta aleación 

se le llama de aquí en adelante “0 h” (cero horas), inicialmente será caracterizada 

magnéticamente por medio de medidas magnéticas ac y posteriormente sometida a la 

etapa de desorden por medio de AM, los estudios en esta última etapa se realizaran 

por medio de DRX, EM y medidas magnéticas ac. 

 

La Fig. 5.20 muestra la parte real de la susceptibilidad como función de la 

temperatura de la aleación ordenada, para frecuencias que varían entre 100 y 5000 

Hz. El comportamiento de la susceptibilidad con respecto a la temperatura es similar 

para todas las frecuencias, tiende a cero para temperaturas mayores a 80 K y presenta 

un único máximo a una temperatura cerca de 26 K evidenciando una transición 
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magnética. La temperatura crítica en la cual se presenta la transición para las 

diferentes frecuencias es obtenida por medio de la derivada de la susceptibilidad y 

reportada en la Tabla 5.12. En el interior de la grafica de la Fig. 5.20 se aprecia que la 

temperatura critica no presenta ninguna tendencia clara con respecto a la frecuencia, 

tal y como se presenta en transiciones superparamagnéticas o del tipo vidrio de espín, 

por lo tanto se confirma que la transición presente en la fase de laves C14 es 

antiferromagnética con una temperatura de Neel de 27 ± 1 K, mayor a la reportada 

por diversos autores [5.16-5.18]. El aumento en la temperatura de Neel puede ser 

atribuido a la estabilidad obtenida en la fase mediante el TT. 

 

 

Fig. 5.20. Parte real de la susceptibilidad como función de la temperatura para frecuencias de 

campo alterno entre 100 y 5000 Hz, de la aleación Fe2Nb fundida y tratada térmicamente. En 

el interior de la grafica se ilustra el comportamiento de la temperatura crítica de transición 

como función de la frecuencia. 

 

Frecuencia [Hz] 
Temperatura 

Crítica ± 1.3 [K] 

100 25.7 

500 25.8 

1000 27.5 

2000 25.7 

5000 27.6 
Tabla 5.12. Temperatura crítica de la transición magnética presente en la aleación Fe2Nb 

fundida y tratada térmicamente, a diferentes frecuencias de las medidas de susceptibilidad.  
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Fig. 5.21. Difractogramas de rayos-x correspondientes al proceso de desorden de la aleación 

Fe2Nb fundida y tratada térmicamente.  
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Los patrones de difracción de rayos-x de la aleación Fe2Nb fundida y tratada 

térmicamente, en el proceso de desorden se muestran en la Fig. 5.21. Durante las 

primeras 2 horas de molienda en la aleación existe únicamente la estructura hcp y se 

observa un leve ensanchamiento en los picos de difracción como consecuencia del 

desorden inducido por el AM al igual que por la disminución en el tamaño de 

cristalito. También se pueden notar variaciones en las intensidades relativas de 

algunos picos, especialmente en los picos situados entre las posiciones angulares 60° 

y 80°, esta observación comprueba que el trabajo mecánico favorece fácilmente 

algunas  orientaciones en la estructura hcp. A partir de 4 horas de molienda, el AM 

destruye continuamente la estructura hcp y en contraste se favorece la formación de 

granos bcc cuyo tamaño de cristalito no exceden los 7 nm. El parámetro de red de la 

estructura bcc permanece constante (2.910 Ǻ) hasta 16 horas de molienda y su valor, 

mayor al parámetro de red del hierro (2.866 Ǻ) es una prueba de que la estructura bcc 

ha sido dopada por átomos de niobio, los cuales son más grandes que los átomos de 

hierro. A 32 horas de molienda, la estructura bcc es la componente mayoritaria del 

difractograma, además aparece en una pequeña proporción la estructura fcc NbO. 

Nótese que en esta ocasión la constante de red de la celda bcc es aproximadamente 

igual a la del hierro puro, este resultado permite concluir que a 32 horas de molienda 

los átomos de niobio migran de la estructura bcc Fe-Nb y forma junto con el oxigeno 

la estructura fcc. La aparición del oxido en la aleación no es anormal si se tienen en 

cuenta que la fase fcc se presenta en pequeña proporción y que el niobio reacciona 

fácilmente con el oxigeno, el cual pudo haber estado presente en las cavidades de la 

superficie de las bolas o haber llegado a los jarros por la pérdida normal de vacio a 32 

horas de molienda, además recuérdese que esta fase con parámetros estructurales 

similares también estuvo presente en la aleación Fe2Nb obtenida por AM.  

 

Si bien es cierto que el efecto del AM sobre aleaciones Fe-Nb es la amorfización, 

hasta 16 horas en los difractogramas no aparece la evidencia de una componente 

amorfa, en este caso se necesita más tiempo para obtener la amorfización pues el AM 

parte de una estructura ordenada y no de polvos elementales tal como ha sido 



 83 

reportado por diversos autores [5.10, 5.19-5.20]. No obstante, si se compara la línea 

base del difractograma a 32 horas con las demás, se puede establecer que a 32 horas 

de molienda en la aleación existe una pequeña componente amorfa, y como se 

mencionó anteriormente esta componente se atribuye al alto grado de desorden de las 

fronteras de los granos hcp y es favorecida por el AM al igual que por el 

decrecimiento en el tamaño de grano, por tal motivo solo es notable a 32 horas. 

 

Los parámetros estructurales obtenidos a partir del refinamiento de los difractogramas 

de la Fig. 5.21 se listan en la Tabla 5.13. Las constantes de red de las estructuras hcp 

y bcc permanecen aproximadamente constantes hasta 16 horas de molienda, para 32 

horas ambas estructuras experimentan una leve dilatación en su red y los valores 

obtenidos al igual que el parámetro de red de la estructura fcc son similares a los 

reportados anteriormente para la aleación Fe2Nb obtenida por AM (Tabla 5.7).  

 

Tiempo de 

molienda [h] 
Estructura 

% wt. fase 

± 2 % 

a ± 0.010 

[Å] 

c ± 0.010 

[Å] 
Φ [nm] 

0 h hcp  100 4.846 7.906 160 ± 6 

0.5 h hcp  100 4.839 7.894 155 ± 6 

1 h hcp  100 4.840 7.895 140 ± 6 

2 h hcp  100 4.840 7.896 92 ± 5 

4 h 
hcp 93 4.839 7.894 128 ± 6 

bcc 7 2.911 --- 7 ± 2 

8 h 
hcp 85 4.839 7.894 76 ± 5 

bcc 15 2.910 --- 5 ± 2 

16 h 
hcp 76 4.839 7.894 83 ± 5 

bcc 24 2.912 --- 4 ± 2 

32 h 

hcp 50 4.903 7.959 14 ± 3 

bcc 39 2.875 ---  7 ± 2 

fcc 11 4.482 --- 68 ± 5 
Tabla 5.13. Parámetros estructurales obtenidos mediante el ajuste de los patrones de 

difracción de la aleación Fe2Nb fundida y tratada térmicamente, en el proceso de desorden.  

 

Las variaciones del tamaño de cristalito con respecto al tiempo de molienda de las 

estructuras hcp y bcc presentes en el proceso de desorden se aprecian en la Fig. 5.22. 

El tamaño de cristalito promedio de la estructura hcp decrece desde 160 hasta 14 nm 
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durante toda la etapa de molienda, en general la tendencia con respecto al tiempo de 

molienda es decreciente, indicando que la aleación se fragiliza con el AM. La 

presencia de niobio en la aleación evita el crecimiento de los granos bcc, el tamaño de 

cristalito promedio de esta estructura siempre es inferior a 7 nm, a 4 horas de 

molienda cuando aparece la fase bcc, el tamaño de cristalito es de 7 nm, a 16 horas 

disminuye hasta 4 nm e incrementa nuevamente hasta 7 nm al final de la molienda. 

Un comportamiento similar fue reportado por Velasco et. al. en el estudio de 

aleaciones Fe-Al-Nb [5.21], en esta ocasión las propiedades magnéticas de la aleación 

son afectadas notoriamente por pequeñas variaciones en el tamaño de cristalito de 

granos nanométricos bcc Fe-Al (inferiores a 9 nm) los cuales son rodeados por granos 

hcp Fe-Al-Nb. 

 

 

Fig. 5.22. Tamaño de cristalito como función del tiempo de molienda de las estructuras hcp y 

bcc, de la aleación fundida y tratada térmicamente en el proceso de desorden. 

 

La Fig. 5.23 muestra los espectros Mössbauer de la aleación Fe2Nb fundida y tratada 

térmicamente, durante la etapa de desorden. Hasta 16 horas de molienda los espectros 

están conformados por un único doblete con características similares al espectro de la 

aleación a 0 horas. La intensidad relativa del doblete disminuye con el tiempo de 

molienda, indicando  la  migración de átomos de hierro de  la estructura hcp, tal como 
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Fig. 5.23. Espectros Mössbauer correspondientes al proceso de desorden de la aleación 

Fe2Nb obtenida por fundición y TT. 

 

se observó anteriormente por DRX. Cabe resaltar que a pesar que en los 

difractogramas de la Fig. 5.21, a partir de 4 horas de molienda se observó la 

existencia de una fase bcc Fe-Nb, los espectros Mössbauer no muestran los sextetes 

asociados con dicha fase, la razón de acuerdo con los resultados de la sección 5.2.1, 

los granos bcc Fe-Nb no interactúan entre sí debido a su pequeño tamaño (inferior a 4 

nm) y a que se encuentran rodeados de granos hcp Fe2Nb paramagnéticos, 
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comportándose como superparamagnéticos. La ausencia del doblete atribuido a los 

granos bcc Fe-Nb superparamagnéticos, llamado doblete 3 en la Tabla 5.8, se 

atribuye al pequeño porcentaje de esta fase en los difractogramas previos a 16 horas 

de molienda. 

 

A 32 horas de molienda en el espectro Mössbauer aparecen dos nuevas componentes, 

un sextete intenso con campo de 32.9 T y corrimiento isomérico de 0.004 mm/s, y un 

doblete de menor intensidad con ensanchamiento cuadrupolar de 0.41 mm/s y desvío 

isomérico de 0.007 mm/s. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por DRX la 

componente ferromagnética aparece en 32 horas debido al incremento en el 

porcentaje de la estructura bcc, al igual que por el incremento en el tamaño sus 

granos, permitiendo así el acople ferromagnético entre granos que se comportan 

como superparamagnéticos hasta 16 horas. Los parámetros hiperfinos del sextete 

permiten asociarlo inequívocamente con la fase ferromagnética bcc α-Fe. Como se 

menciono anteriormente el doblete 2 es asociado con la superficie amorfa de los 

granos hcp.  

 

Los parámetros hiperfinos de las componentes utilizadas en el ajuste de los espectros 

Mössbauer en la etapa de desorden se reportan en la Tabla 5.14. 

 

Tiempo de 

molienda [h] 
Componente % 

Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

0 Doblete 1 100 0.27 -0.229 0.31 --- 

0.5  Doblete 1 100 0.27 -0.229 0.31 --- 

1 Doblete 1 100 0.28 -0.238 0.32 --- 

2 Doblete 1 100 0.29 -0.239 0.32 --- 

4 Doblete 1 100 0.30 -0.221 0.31 --- 

8 Doblete 1 100 0.27 -0.222 0.31 --- 

16 Doblete 1 100 0.28 -0.221 0.30 --- 

32 

Doblete 1 25 0.28 -0.234 0.31 --- 

Doblete 2 8 0.28 0.007 0.43 --- 

Sextete 66 0.34 0.004 -0.02 32.9 
Tabla 5.14. Parámetros hiperfinos obtenidos mediante el ajuste de los espectros Mössbauer  

de la aleación Fe2Nb fundida y tratada térmicamente, en el proceso de desorden.  



 87 

 

Fig. 5.24. Espectro Mössbauer a 22 K de la muestra molida durante 16 horas en la etapa de 

desorden. 

 

Muestra Componente % 
Г ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

16 h – 22 K 

Doblete 1 61 0.24 -0.191 0.35 --- 

Doblete 3 19 0.23 -0.010 0.38 --- 

Sextete 20 0.31 0.113 0.01 34.0 
Tabla 5.15. Parámetros hiperfinos obtenidos mediante el ajuste del espectro Mössbauer  

obtenido a 22 K de la muestra molida durante 16 horas en el proceso de desorden. 

 

Con el propósito de comprobar la existencia de granos superparamagnéticos ricos en 

hierro, se realiza un espectro Mössbauer a 22 K de la muestra molida durante 16 

horas (Fig. 5.24). Como se observa en la figura, además del doblete característico de 

la estructura hcp, aparecen dos nuevas componentes, un sextete y un doblete, cuyos 

parámetros hiperfinos obtenidos en el ajuste del espectro se reportan en la tabla 5.15. 

Ambas componentes son asociadas a granos bcc superparamgneticos. El doblete 3 se 

atribuye a los granos bcc cuya temperatura de bloqueo es menor a 22 K debido a su 

pequeño tamaño, este doblete aparece en el espectro de la aleación Fe2Nb obtenida 

por AM y TT, con menor desvío isomérico en aquella ocasión porque la medida se 

realizo a temperatura ambiente (ver Fig. 5.10 y Tabla 5.8). Los parámetros hiperfinos 

del sextete coinciden con los del hierro metálico a 19 K (ver Tabla 5.9), por 

consiguiente corresponde a granos bcc ricos en hierro con temperatura de bloqueo 

mayor a 22 K. Nótese en la tabla 5.15 que las intensidades relativas de ambas 
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componentes son iguales, es decir que la cantidad de granos bcc ferromagnéticos y 

paramagnéticos es igual, por lo tanto por medio de la técnica EM se puede tomar 22 

K como la temperatura de bloqueo.   

 

 

Fig. 5.25. Susceptibilidad magnética real como función de la temperatura para frecuencias de 

campo alterno entre 100 y 5000 Hz, de la aleación Fe2Nb desordenada por AM durante 16 

horas de molienda. 

 

La Fig. 5.25 muestra la componente real de la susceptibilidad magnética de la 

aleación Fe2Nb molida durante 16 horas, para campos magnéticos ac cuyas 

frecuencias varían entre 100 y 5000 Hz. En la curva de susceptibilidad es posible 

observar la transición antiferromagnética que presentan los granos hcp, para este 

tiempo de molienda la cantidad de granos bcc Fe-Nb es mayor y la temperatura de 

Néel es cercana a 35 K. Adicionalmente, entre 50 y 200 K aparece un máximo 

correspondiente a la transición magnética que exhiben los granos bcc, la estadística 

de la medida no permite obtener con buena precisión la temperatura de dicha 

transición, sin embargo, el corrimiento de la curva (y por supuesto de su máximo) 

hacia temperaturas mayores conforme aumenta la frecuencia, confirman el 

comportamiento superparamagnético de los granos bcc Fe-Nb. El AM genera una 

amplia distribución en el tamaño de los granos bcc, siendo reflejada en el ancho del 

máximo. A temperatura ambiente la mayoría de los granos bcc se comportan como 
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paramagnéticos y la intensidad de la señal se debe a la poca cantidad de granos que se 

acoplan ferromagneticamente y a la interacción de ellos con el campo magnético 

externo; a medida que la temperatura baja los granos superparamagnéticos de mayor 

tamaño experimentan la transición a la fase ferromagnética y la susceptibilidad de la 

muestra comienza a crecer; cerca de 80 K la transición es experimentada por los 

granos cuyo tamaño se presenta con mayor probabilidad en la distribución, 

obteniéndose el máximo valor en la susceptibilidad magnética; por debajo de 80 K los 

granos más pequeños, cada vez en menor cantidad, son los últimos en realizar la 

transición y la susceptibilidad magnética decrece. 

 

El estudio del comportamiento antiferromagnético de la estructura hcp con respecto al 

desorden atómico solamente es realizado en las muestra molidas durante 0, 1 y 2 

horas, la razón se debe a que posterior a 2 horas la aleación también exhibe la 

estructura bcc Fe-Nb. En la Fig. 5.26a se aprecian las curvas de susceptibilidad 

magnética como función de la temperatura de las aleaciones desordenadas durante 0, 

1 y 2 horas. La similitud en la forma de las curvas muestra que hasta 2 horas de 

molienda aun se presenta la transición antiferromagnética a bajas temperaturas. 

Aunque en los difractogramas de rayos-x solo hay evidencia de granos bcc Fe-Nb 

después de 4 horas de molienda (ver Fig. 5.21), es posible que la formación de estos 

haya comenzado mucho antes, dichos granos no interactúan entre sí por estar 

rodeados de granos hcp y por lo tanto se comportan como superparamagnéticos. Sin 

embargo, como consecuencia del campo magnético dc utilizado en la medida ellos se 

alinean entre si bajo la acción de este campo [5.22], por tal razón el aumento en la 

susceptibilidad de la muestra con el tiempo de molienda se debe a la respuesta 

magnética de los granos bcc Fe-Nb, y esta señal predomina sobre la respuesta de los 

granos antiferromagnéticos hcp. 

 

Al desordenar una estructura antiferromagnética se debe bajar la temperatura para 

volver a alinear los momentos magnéticos y obtener de nuevo dicho régimen, en otras 

palabras  la temperatura  de Neel debe disminuir conforme  incrementa el desorden en  
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Fig. 5.26. a) Parte real de la susceptibilidad magnética como función de la temperatura, de la 

aleación Fe2Nb desordenada por AM durante 0, 1 y 2 horas de molienda. b) dependencia de 

la temperatura de congelamiento con respecto al tiempo de molienda de la aleación Fe2Nb en 

la etapa de desorden.  

 

la estructura. En la Fig. 5.26b se aprecia un comportamiento contrario al esperado, 

por lo tanto el efecto del desorden atómico sobre las propiedades antiferromagnéticas 

de la estructura hcp es apantallado por uno o varios agentes. Nótese en la parte “a” de 

la figura que el incremento en la temperatura de transición no se debe a un 

desplazamiento hacia la derecha de la curva de susceptibilidad, si no a un 

ensanchamiento del máximo, lo que quiere decir que con el tiempo de molienda 

aparecen granos hcp antiferromagnéticos los cuales exhiben mayor temperatura de 

Neel. De acuerdo con la hipótesis propuesta para explicar el comportamiento no 

magnético de los granos bcc, estos no interactúan entre sí por su pequeño tamaño y 

por estar rodeados de granos paramagnéticos hcp, sin embargo, si interactúan con los 

átomos más cercanos de la estructura hcp, tal interacción contribuye a la orientación 

de algunos de los momentos magnéticos de los átomos hcp, obteniéndose la fase 

antiferromagnética a temperaturas más altas.  
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5.3 ALEACIÓN FeCr 

 

 

Fig. 5.27. Difractogramas de rayos-x de la aleación FeCr producidas por AM y por fundición. 

 

Aleación Estructura a ± 0.005 [Å] Φ  3 [nm] 

AM bcc 2.879 16 

Fundida bcc 2.878 72 
Tabla 5.16. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento de los patrones de rayos-x 

de la aleación FeCr producida por AM y por fundición.  

 

En la Fig. 5.27 se ilustran los patrones de difracción de rayos-x de la aleación FeCr 

obtenida por las dos técnicas de preparación, AM y fundición en horno de arco. Los 

resultados del refinamiento muestran que ambas aleaciones presentan únicamente la 

estructura bcc siendo el parámetro de red invariante (2.879 Å) a los dos métodos de 

preparación. La difusión atómica se presenta de forma bilateral, es decir, que átomos 

de hierro se difunden en la red del cromo y viceversa, para esto téngase en cuenta que 

los dos elementos precursores poseen estructura bcc con constantes de red de 2.866 Å 

para el hierro y 2.884 Å para el cromo, además nótese que la constante de red 

obtenida se encuentra cerca del promedio de las constantes de las dos estructuras 

puras. Es posible afirmar que el desorden atómico en la muestra AM es mayor que en 
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la aleación fundida, la diferencia en la dispersión de la línea base de los 

difractogramas al igual que la diferencia en el numero de cuentas adquirido por los 

mismos, indican que existe mayor coherencia en los planos de la red de la aleación 

fundida, este resultado es coherente de acuerdo con la naturaleza de las técnicas de 

preparación, pues el AM se caracteriza por producir aleaciones desordenadas 

mientras en las aleaciones elaboradas por fundición se obtiene un alto grado de 

homogeneidad.  

 

A través del refinamiento de los patrones de difracción, además de la estructura, se 

obtuvieron el parámetro de red y el tamaño de cristalito de las dos aleaciones, dichos 

parámetros son reportados en la Tabla 5.16. Como se menciono anteriormente la 

constante de red es igual para las dos aleaciones. El tamaño de cristalito es inferior en 

la muestra AM como consecuencia de la fragilidad inducida en los granos por la 

molienda. 

 

Los espectros Mössbauer de la aleación FeCr elaborada por AM y por fundición se 

aprecian en la Fig. 5.28 y los parámetros hiperfinos de las componentes que 

intervienen en dichos espectros se listan en la Tabla 5.17. En la muestra AM el 

espectro está compuesto por un sitio no magnético y una DCMH y en la aleación 

fundida solo esta presente la DCMH. En el espectro de la aleación producida por AM 

aparece un singlete cuyo corrimiento isomérico con respecto al α-Fe es de -

0.087mm/s, Costa et. al. han obtenido esta componente en espectros Mössbauer de 

aleaciones Fe-Cr con concentraciones similares y la han atribuido a granos amorfos 

bcc Fe-Cr [5.23-5.25]. En las aleaciones de Costa et al. el AM se inicia con la 

estructura ordenada σ Fe-Cr y la transformación de la misma da lugar a la estructura 

bcc FeCr.  En este trabajo la cinética de la formación de la estructura bcc no es la 

misma y no es posible pensar que partiendo de polvos elementales a 10 horas de 

molienda se obtengan granos amorfos, es más viable la idea que a 10 horas de 

molienda aun existan granos de cromo poco dopados por átomos de hierro y la 
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contribución no magnética se deba a sitios de hierro rodeados mayoritariamente por 

átomos de cromo. 

 

 

Fig. 5.28. Espectros Mössbauer con sus respectivas DCMH de la aleación FeCr producida 

por AM y producida por fundición. 

 

Aleación Componente % 
Γ ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

AM  
DCMH 94 0.30 -0.039 0.02 18.5 

Singlete 6 0.48 -0.087 --- --- 

Fundida DCMH 100 0.30 -0.095 0.00 15.0 
Tabla 5.17. Parámetros hiperfinos obtenidos a partir del ajuste de los espectros Mössbauer de 

la aleación FeCr obtenida por AM y por fundición. 

 

Por DRX se determinó que ambas aleaciones presentan propiedades estructurales 

similares y fueron pocas las diferencias establecidas entre las dos estructuras, la más 

importante, la diferencia en el orden atómico de las aleaciones. Por medio de la forma 

que adoptan las DCMH, la diferencia en el orden atómico es aun más notoria y tiene 

un efecto importante el comportamiento magnético de las aleaciones.  

 

La DCMH de la aleación obtenida por AM es amplia y los campos que la conforman 

tienen un comportamiento cuasi-discreto, es decir aparecen campos de máxima 
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probabilidad rodeados por campos de menor probabilidad, este comportamiento se 

debe a que a 10 horas de molienda aun no se alcanzado la homogeneidad de la 

muestra y en la estructura existen sitios de hierro con diversos vecindarios. Con un 

porcentaje cercano al 30 % de la máxima probabilidad de la distribución, aparecen los 

picos correspondientes a campos de 2.9 y 33.0 T. Sitios de hierro con 6 átomos de 

cromos y 2 átomos de hierro como primeros vecinos no contribuyen 

ferromagnéticamente al espectro Mössbauer [5.24], por lo tanto el campo de 2.9 T 

debe corresponder a átomos de hierro con 5 átomos de cromo y 3 átomos de hierro 

como primeros vecinos. El campo de 33.0 T es asociado con el α-Fe e indica que a 10 

horas de molienda todavía existen granos de hierro que no han sido dopados por 

átomos de cromo.  Los sitios de hierro con concentración de primeros vecinos mayor 

al 66% at. Cr dan lugar a la componente no magnética presente en el espectro de la 

AM, la aparición de este singlete también es una prueba de la poca difusión atómica 

alcanzada a 10 horas de molienda. La DCMH de la aleación fundida es más estrecha 

y prácticamente se sitúa en torno de 16.6 T, aunque también aparece el máximo de 

pequeña intensidad correspondiente a sitios ferromagnéticos ricos en cromo. El alto 

grado de homogeneidad alcanzado durante la fundición no permite la formación de 

sitios ricos en hierro, por tal motivo la aleación mecánica exhibe mayor 

ferromagnetismo que la aleación fundida. La diferencia en el desvío isomérico de las 

dos distribuciones tiene una explicación similar (ver Tabla 5.17). En aleaciones bcc 

Fe-Cr el desvío isomérico disminuye con el contenido de cromo [5.26], por lo tanto 

es de esperar que la DCMH donde exista mayor contribución de campos altos sea la 

que presente mayor corrimiento isomérico.   

 

Las aleaciones FeCr previamente caracterizadas fueron sometidas al mismo TT, 925 

K durante 7 días y posteriormente templadas en agua-hielo. Los difractogramas de 

rayos-x de ambas aleaciones posterior al templado se muestran en la Fig. 5.29. Con el 

TT se cumple el objetivo y en la muestra AM se obtiene la transformación total de la 

estructura bcc FeCr en la estructura ordenada σ FeCr cuyo grupo espacial es el 

P42/mnm.  El  tamaño   de   cristalito   de   la  estructura   ordenada   pierde   el   orden 
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Fig. 5.29. Difractogramas de rayos-x de la aleación FeCr obtenida por AM y por fundición, 

después del TT. 

 

Aleación Estructura 
% wt. Fase 

± 2 % 

a ± 0.005 

[Å] 

c ± 0.005 

[Å] 
Φ [nm] 

AM Sigma 100 8.792 4.566 126 ± 4 

Fundida 
Sigma 81 8.811 4.566 31 ± 3 

bcc 19 2.873 2.873 16 ± 3 
Tabla 5.18. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento de los patrones de rayos-x 

de la aleación FeCr producida por AM y por fundición, posterior al TT.  

 

nanométrico y crece hasta 126 nm durante el TT, los parámetros de red de la celda 

tetraédrica obtenidos mediante el refinamiento del digractográma son a=8.792 Å y 

c=4.566 Å, muy similares a los reportados en la literatura [5.9]. Los efectos no son 

los mismos en la aleación obtenida mediante fundición, para esta aleación la 

transformación es parcial y posterior al TT aun existe la estructura bcc FeCr. Los 

parámetros de red a y c de la estructura sigma son similares a los de la muestra AM, 

el tamaño de cristalito solo crece hasta 31 nm. La estructura bcc no se altera con el 

TT, no existe cambios en el volumen de la red ni tampoco hay variaciones en su 
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tamaño de cristalito. Los parámetros estructurales obtenidos a partir del refinamiento 

de ambos difractogramas se reportan en la Tabla 5.18. 

 

Pese a tener propiedades estructurales similares, únicamente es posible ordenar la 

aleación producida por AM, la razón podría ser la mayor inercia en el proceso de 

formación de la estructura sigma, debido al mayor grado de desorden de la aleación 

mecánica y a los mayores micro gradientes de concentración. 

 

Los espectros Mössbauer de la aleación FeCr obtenida por ambos métodos de 

preparación, posterior al TT, se ilustran en la Fig. 5.30, y sus parámetros obtenidos 

mediante el ajuste se listan en la Tabla 5.19. En el ajuste del espectro de la muestra 

AM se implementó el modelo propuesto por Gupta para la aleación ordenada σ Fe-Cr 

(ver sección 2.3) [5.27], o sea se utilizaron tres sitios no magnéticos relacionados con 

los cinco sitios no equivalentes de su celda unitaria, un doblete con pequeño 

desdoblamiento asociado con los sitios A y D de menor asimetría, un doblete de 

mayor valor correspondiente a los sitios altamente asimétricos B y C, y un singlete 

relacionado con los sitios E de alta simetría. Los resultados obtenidos a partir del 

ajuste son similares a los obtenidos por Gupta et. al. para la aleación Fe52Cr48, siendo 

una prueba del ordenamiento alcanzado por la aleación obtenida por AM. El espectro 

Mössbauer de la aleación obtenida mediante fundición además de tener la 

contribución de la fase ordenada, aun conserva la componente magnética de la 

estructura bcc FeCr. En el inserto de la Fig. 5.30 se ilustra la DCMH obtenida y se 

observa que no aparecen campos mayores a 20 T, asociados con sitios ricos en hierro, 

ni campos menores a 8 T que corresponden a sitios ricos en cromo; prácticamente la 

distribución está conformada por los campos de 13.3 y 17.2 T, los cuales deben 

corresponder a las configuraciones atómicas más probables, o sea, átomos de hierro 

con 4 y 3 átomos de cromo como primeros vecinos, respectivamente. Las 

contribuciones de los segundos vecinos dan lugar a las probabilidades entorno de los 

dos campos más probables.  
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Fig. 5.30. Espectros Mössbauer de la aleación FeCr obtenida por AM y por fundición, 

después del TT. En el interior de la grafica se muestra la DCMH correspondiente al espectro 

Mössbauer de la aleación FeCr fundida y tratada térmicamente. 

 

Aleación Componente % 
Γ ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

AM + TT 

Sitios A y D 52 0.28 -0.107 0.12 --- 

Sitios B y C 29 0.26 -0.157 0.54 --- 

Sitio E 19 0.26 -0.334 --- --- 

Fundida + 

TT 

Sitios A y D 41 0.29 -0.119 0.12 --- 

Sitios B y C 20 0.26 -0.160 0.55 --- 

Sitio E 15 0.26 -0.353 --- --- 

DCMH 24 0.30 -0.102 0.00 14.9 
Tabla 5.19. Parámetros hiperfinos obtenidos a partir del ajuste de los espectros Mössbauer de 

la aleación FeCr obtenida por AM y por fundición, posterior al TT. 

 

Evidentemente, la aleación obtenida por AM y TT, que fue la que ordeno 

completamente, es la sometida al proceso de desorden mediante molienda mecánica. 

Ella fue primero caracterizada magnéticamente en su estado ordenado para luego ver 

cómo cambian sus propiedades cuando el desorden atómico de aleación se 

incrementa. En la Fig. 5.31 se aprecia la componente real de la susceptibilidad 
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magnética como función de la temperatura en la aleación ordenada FeCr, los barridos 

de susceptibilidad fueron realizados con campos ac de 100, 500, 1000, 2000 y 5000 

Hz. A temperatura ambiente la susceptibilidad es cercana a cero indicando la ausencia 

de orden magnético en la aleación, tal como se observo en el espectro Mössbauer de 

la Fig. 5.30. Cerca de 22 K aparece un pico en la susceptibilidad como consecuencia 

de una transición magnética, siendo la posición de este pico dependiente de la 

frecuencia. En la grafica insertada de la Fig. 5.31 se nota que la temperatura crítica en 

la cual se presenta la transición crece a medida que aumenta la frecuencia, este 

comportamiento permite establecer que por debajo de una temperatura cercana a 22 K 

la estructura σ FeCr exhibe la fase vidrio de espín [5.13 - 5.14]. El desorden y la 

frustración, condiciones necesarias para que exista la fase vidrio de espín, pueden 

provenir principalmente de los sitios C y E, pues aunque la estructura sigma en la 

literatura es llamada “ordenada”, los sitios C y E presentan igual probabilidad de ser 

ocupados por átomos de hierro o por átomos de cromo. 

 

 

Fig. 5.31. Parte real de la susceptibilidad como función de la temperatura para campos 

alternos con frecuencias entre 100 y 5000 Hz, de la aleación FeCr obtenida por AM y TT. En 

la grafica inserta se ilustra el comportamiento de la temperatura crítica de transición como 

función de la frecuencia. 

 

El proceso de desorden se realizó por medio de AM con tiempos de molienda de 0, 

0.5, 1, 2, 4, 8, 16 y 32 horas,  los  patrones de  DRX  correspondientes  esta etapa  
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Fig. 5.32. Difractogramas de rayos-x correspondientes al proceso de desorden de la aleación 

FeCr obtenida por AM y TT.  
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aparecen en la Fig. 5.32. El efecto del AM es inverso al obtenido mediante el TT, a 

temperatura ambiente la estructura sigma no es estable por lo que se transforma 

fácilmente en la estructura bcc FeCr. La estructura sigma es la única componente de 

la aleación solo durante la primera hora de molienda, a dos horas ya se aprecia en el 

difractograma la aparición del pico principal de la estructura bcc, siendo esta la 

componente mayoritaria a 8 horas y la única componente a 32 horas de molienda.  

 

Tiempo de 

molienda [h] 
Estructura 

% wt. Fase 

± 2 % 

a ± 0.005 

[Å] 

c ± 0.005 

[Å] 
Φ [nm] 

0 Sigma 100 8.792 4.566 126 ± 4 

0.5 Sigma 100 8.792 4.565 123 ± 4 

1 Sigma 100 8.791 4.565 111 ± 4 

2 
Sigma 84 8.793 4.565 67 ± 4 

bcc 16 2.877 --- 16 ± 3 

4 
Sigma 73 8.802 4.569 24 ± 3 

bcc 27 2.875 --- 14 ± 3 

8 
Sigma 55 9.011 4.611 11 ± 3 

bcc 45 2.874 --- 17 ± 3 

16 
Sigma 35 9.305 4.767 11 ± 3 

bcc 65 2.875 --- 17 ± 3 

32 bcc 100 2.875 --- 14 ± 3 
Tabla 5.20. Parámetros estructurales obtenidos mediante el ajuste de los patrones de 

difracción de la aleación FeCr obtenida mediante AM y TT, en el proceso de desorden.  

 

Mediante el refinamiento de los difractogramas se obtuvieron explícitamente el 

parámetro de red, el tamaño de cristalito y el porcentaje en peso de cada fase, para 

cada tiempo de molienda. Estos valores son consignados en la Tabla 5.20. El tamaño 

de la celda bcc permanece constante con el tiempo de molienda y coincide con el 

tamaño de la celda bcc de la aleación FeCr previo el TT (ver Tabla 5.16). El volumen 

de la estructura tetraédrica permanece constante durante las dos primeras horas de 

molienda, sin embargo, a medida que se transforma en la estructura bcc dicha 

estructura experimenta una dilatación, entre 2 y 16 horas de molienda los parámetros 

de red a y c se incrementan en 4.4 y 5.8 %, respectivamente. La Fig. 5.33 muestra el 

comportamiento del tamaño de cristalito promedio con respecto al tiempo de 

molienda de las dos estructuras presentes durante la etapa de desorden. Con el AM 
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los granos de la estructura sigma se fragilizan y su tamaño de cristalito decrece 

rápidamente desde 126 hasta 11 nm en tan solo 8 horas de molienda, posterior a este 

tiempo el tamaño de cristalito permanece constante. De otro lado, las tensiones 

internas de los granos bcc no aumentan con el tiempo de molienda y el tamaño de 

cristalito permanece constante en 14 nm durante el proceso de desorden, este valor es 

igual al obtenido en la aleación FeCr producida por AM (ver Tabla 5.16).  

 

 

Fig. 5.33. Tamaño de cristalito como función del tiempo de molienda de las estructuras σ y 

bcc, de la aleación FeCr obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden. 

 

Los espectros Mössbauer colectados en el proceso de desorden se muestran en la Fig. 

5.34. Durante las primeras 2 horas de molienda los espectros son similares al espectro 

de la aleación ordenada y el ajuste se realizo utilizando los tres sitios no magnéticos 

asociados con los cinco sitios no equivalentes de la estructura tetraédrica. A 4 horas 

de molienda aparece una contribución magnética que aumenta como consecuencia del 

incremento de la fase bcc FeCr, en contraste la intensidad de los sitios de la estructura 

sigma disminuye con el tiempo de molienda hasta que desaparece por completo en 32 

horas. Los parámetros hiperfinos de todas las componentes utilizadas para el ajuste de 

los espectros Mössbauer en el proceso de desorden se reportan en la Tabla 5.21. 
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Fig. 5.34a. Espectros Mössbauer de la aleación FeCr durante la etapa de desorden, entre 0 y 4 

horas. 

 

En la Fig. 5.34a aparecen los espectros de las aleaciones molidas hasta tiempos de 4 

horas. Durante las primeras dos horas de molienda no existe ninguna contribución 

magnética, por tal razón las medidas se realizaron a una velocidad máxima de 4.2 

mm/s, el espectro de la aleación molida durante 4 horas muestra una leve 

contribución magnética, sin embargo esta puede ser observada con la misma 
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velocidad. En los primeros 30 minutos de molienda el porcentaje de los sitios A y D 

disminuye de 52 a 41% y de allí en adelante permanece constante hasta 2 horas (ver 

Tabla 5.21), los sitios A y D de la estructura sigma son ocupados principalmente por 

átomos de hierro, por lo tanto si la intensidad del doblete asociado con estos sitios 

disminuye, es porque los sitios están siendo ocupados por átomos de cromo, dicho de 

otra manera, el grado de orden atómico de las aleaciones molidas entre 0.5 y 2 horas 

es similar entre ellas y es menor que el de la aleación ordenada. Por DRX, a 2 horas 

de molienda ya se detecta la presencia de la estructura bcc FeCr, sin embargo por 

EM, la formación de granos ferromagnéticos no se aprecia hasta la cuarta hora de 

molienda, donde fue necesario agregar dos sextetes de 13.2 y 18.2 T en el ajuste del 

espectro, los cuales por medio del análisis realizado a la Fig. 5.30 fueron asociados 

con sitios de hierro con 4 y 3 átomos de cromo como primeros vecinos, 

respectivamente. 

 

 

Fig. 5.34b. Espectros Mössbauer con sus correspondientes DCMH, de la aleación FeCr 

durante la etapa de desorden, entre 8 y 32 horas. 
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Tiempo de 

molienda [h] 
Componente % 

Γ ± 0.02 

[mm/s] 

IS ± 0.010 

[mm/s] 

∆Q ± 0.05 

[mm/s] 

<Bhf> ± 

0.2 [T] 

0 

Sitios A y D 52 0.28 -0.107 0.12 --- 

Sitios B y C 29 0.26 -0.157 0.54 --- 

Sitio E 19 0.26 -0.334 --- --- 

0.5 

Sitios A y D 41 0.26 -0.129 0.09 --- 

Sitios B y C 46 0.28 -0.163 0.51 --- 

Sitio E 13 0.26 -0.344 --- --- 

1 

Sitios A y D 40 0.26 -0.106 0.09 --- 

Sitios B y C 41 0.26 -0.147 0.50 --- 

Sitio E 19 0.26 -0.301 --- --- 

2 

Sitios A y D 41 0.26 -0.120 0.10 --- 

Sitios B y C 43 0.26 -0.159 0.50 --- 

Sitio E 16 0.26 -0.319 --- --- 

4 

Sitios A y D 36 0.26 -0.091 0.11 --- 

Sitios B y C 32 0.28 -0.137 0.54 --- 

Sitio E 17 0.26 -0.301 --- --- 

Sextete 1 9 0.30 -0.057 -0.02 18.2 

Sextete 2 6 0.30 -0.057 -0.02 13.2 

8 

Sitios A y D 17 0.38 -0.111 0.11 --- 

Sitios B y C 9 0.28 -0.146 0.52 --- 

Sitio E 4 0.26 -0.321 --- --- 

DCMH 70 0.30 -0.054 -0.00 20.8 

16 

Sigma 6 --- -0.153 --- --- 

DCMH 88 0.30 -0.068 0.02 20.8 

Singlete 6 0.64 -0.080 --- --- 

32 
DCMH 89 0.30 -0.029 0.00 22.5 

Singlete 11 0.62 -0.057 --- --- 
Tabla 5.21. Parámetros hiperfinos obtenidos mediante el ajuste de los espectros Mössbauer 

de la aleación FeCr obtenida por AM y TT, en el proceso de desorden.  

 

Posterior a 8 horas de molienda en los espectros aparece una DCMH por lo que fue 

necesario incrementar la velocidad máxima de la fuente hasta 7.9 mm/s. Estos 

espectros con sus respectivas DCMH se muestran en la Fig. 5.34b. La intensidad de la 

componente sigma (sitio de color azul) disminuye rápidamente con el tiempo de 

molienda, en 8 horas la intensidad es del 30 %, a 16 horas del 6 % y a 32 horas ya no 

aparece en el espectro. El AM desordena rápidamente la estructura bcc, a 16 horas de 

molienda existen sitios ricos en cromo y en el espectro aparece una componente 

paramagnética (singlete rojo) cuya intensidad aumenta levemente en 32 horas. Por 
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otro lado también se produce la formación de sitios ricos en hierro, pues a medida que 

aumenta el tiempo de molienda en la DCMH es posible observar la presencia de 

campos magnéticos cercanos a 30 T. El desorden atómico inducido por el AM afecta 

notablemente las propiedades magnéticas de la estructura bcc, tal como se observa en 

la Fig. 5.35 el campo magnético hiperfino medio se incrementa en aproximadamente 

el 43% entre 4 y 32 horas de molienda. Este incremento en el comportamiento 

ferromagnético de la aleación conforme aumenta el desorden, es típico en aleaciones 

tipo ferro-diluidor, por ejemplo ha sido observado en sistemas binarios tales como en 

las aleaciones Fe-Al y Fe-Si [5.3, 5.28-5.29]. 

 

 

Fig. 5.35. Campo magnético hiperfino medio como función del tiempo de molienda de la 

estructura bcc durante el proceso de desorden.  

 

Debido a que a 2 horas de molienda ya aparece la estructura bcc, el estudio del efecto 

que tiene el desorden atómico sobre la fase vidrio de espín de la estructura sigma se 

realizara en las muestras molidas durante 0, 1 y 2 horas. En la Fig. 5.36a se ilustra la 

parte real de la susceptibilidad magnética como función de la temperatura de las 

aleaciones molidas durante 0, 1 y 2 horas en la etapa de desorden. En la figura se nota 

que la intensidad del máximo de la transición disminuye a medida que transcurren las 

horas de molienda, este comportamiento se debe a dos hechos, i) la cantidad de 
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granos que presentan la transición a vidrio de espín cada vez es menor como 

consecuencia de la transformación de la estructura sigma en la estructura bcc, ii) la 

presencia del campo magnético debido a los granos bcc no favorece la fase vidrio de 

espín. A temperaturas superiores a 40 K la susceptibilidad de la muestra se debe 

únicamente a la respuesta de los pocos granos bcc y la señal es más intensa a medida 

que aumenta el tiempo de molienda. 

 

 

Fig. 5.36. a) Parte real de la susceptibilidad magnética como función de la temperatura, de la 

aleación FeCr desordenada por AM durante 0, 1 y 2 horas de molienda. b) dependencia de la 

temperatura de congelamiento con respecto al tiempo de molienda de la aleación FeCr en la 

etapa de desorden.  

 

La Fig. 5.36b muestra el comportamiento de la temperatura de congelamiento con 

respecto al tiempo de molienda.  De acuerdo con los resultados obtenidos por EM 

entre 0 y 1 hora la estructura tetraédrica se desordena, al incrementar uno de los 

ingredientes necesarios para que exista vidrio de espín, la fase es más estable y la 

temperatura de congelamiento aumenta. A 2 horas de molienda el desorden de la 

estructura sigma es similar al de 1 hora y la temperatura de congelamiento permanece 

igual, la presencia del campo magnético de los granos bcc tampoco afecta la 

temperatura de transición. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES 

 

Muestras de las aleaciones binarias FeNi3, Fe2Nb y FeCr fueron preparadas por AM y 

por fundición en horno de arco, ordenadas mediante TT y finalmente desordenadas 

por AM. El estudio realizado sobre el efecto que tiene el orden atómico sobre las 

propiedades magnéticas de estas aleaciones permiten concluir que: 

 

 Por medio de la DCMH de la muestra FeNi3 cuasi-ordenada se determinó que el 

orden atómico favorece el comportamiento ferromagnético de la aleación. 

 

 Por el método de fundición en horno de arco se obtuvo la estructura ordenada hcp 

Fe2Nb incluso antes del TT, esta estructura es paramagnética a temperatura 

ambiente y exhibe antiferromagnetismo con una temperatura de Néel cercana a 27 

K. El desorden atómico no afecta la fase antiferromagnética de la aleación, la 

temperatura de Néel aumenta únicamente como consecuencia de la formación de 

los granos bcc Fe-Nb que aparecen durante la molienda, los cuales no interactúan 

entre sí pero si lo hacen con los átomos más cercanos de la estructura hcp y 

contribuyen a la orientación de algunos de los momentos magnéticos de los 

átomos de la fase hcp. 
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 La estructura σ-FeCr obedece la transición vidrio de espín cerca de 22 K. La 

temperatura de congelamiento de esta estructura aumenta levemente durante los 

primeros minutos de la molienda como consecuencia del incremento en el 

desorden. La presencia de los granos bcc-FeCr no altera la transición vidrio de 

espín de la estructura. 

 

 El campo magnético hiperfino medio de los granos bcc-FeCr aumenta con el 

tiempo de molienda como consecuencia del desorden atómico inducido por el 

AM, tal y como sucede en sistemas binarios de tipo ferro-diluidor. 

 

Otras conclusiones que aunque no están ligadas directamente con la relación orden 

atómico – propiedades magnéticas, se consideran también importantes: 

 

 El desorden atómico al igual que los micro gradientes de concentración favorecen 

la dinámica del ordenamiento. 

 

 Se encontraron granos bcc ricos en hierro los cuales se comportan como 

superparamagnéticos, estos granos no interactúan ferromagnéticamente entre sí 

debido a su pequeño tamaño y a que están rodeados por granos hcp.  La transición 

superpara-ferro se observó de tres maneras diferentes: 1) aumentando el tamaño 

de los granos bcc, 2) disminuyendo la temperatura, y 3) aumentando el numero de 

granos bcc. 

 

 La aleación Fe2Nb obtenida por AM y TT presenta transición tipo vidrio de espín 

reentrante a 67 K, entre 67 y 265 K coexisten la fase paramagnética y la 

ferromagnética, y por encima de 265 K es paramagnética. 
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CAPITULO 7 

 

PERSPECTIVAS 

 

Someter a ordenamiento muestras de FeNi3 con mayor inhomogeneidad (por ejemplo, 

muestras aleadas entre 2 y 6 horas) con el objetivo de obtener completo orden 

atómico y estudiar la relación directa entre el factor de orden de largo alcance S y el 

campo magnético hiperfino medio Bhf, tal y como se a realizado en aleaciones Fe-Al. 

 

Por medio del programa de ajuste de rayos-x GSAS, obtener el factor de ocupación 

de los átomos de hierro y cromo en los sitios A, B, C, D y E de la estructura σ-FeCr 

durante la etapa de desorden y correlacionarlos con las intensidades de estos mismos 

sitios en los espectros Mössbauer. 


