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Resumen
A partir de medidas de espectrometría Mössbauer a bajas temperaturas tomadas

de trabajos anteriores [18] a una aleación de Fe67,5Ni32,5 preparada con polvos fi-
nos de alta pureza mediante aleamiento mecánico con la ayuda de un molino plane-
tario de alta energía Fritsch-Pulverisette, se realizó el ajuste respectivo utilizando el
software Normos el cual permite incluir dos distribuciones y varios singletes en di-
cho ajuste; en nuestro caso se utilizó dos distribuciones de campo hiperfino(sextete)
y dos sitios cristalinos(singletes), las distribuciónes corresponden a sitios ferro-
magneticos de Fe-Ni fcc(taenita) ricos en níquel y Fe-Ni bcc(tetrataenita) ricos
en hierro respectivamentes, los singletes son atribuidos a sitios paramagneticos fcc
ricos en hierro con bajo espín. Debido a que el aporte magnético de la fase bcc solo
lo hace una distribución de campo, el área espectral relativa de este se mantiene
constante para todas las temperaturas, mientras que el área espectral relativa de
los singletes disminuyen junto con la temperatura; esto se debe a que el momento
magnético de los sitios paramagnéticos se alinean cuando disminuye la temperatura
aportando así un caracter ferromagnético fcc que se nota en el aumento del área
espectral relativa de la distribución fcc.

El comportamiento de el área espectral relativa de los singletes presentan un
anomalía por debajo de los 100 K, donde el área decrece bruscamente; esta anoma-
lía también se ve reflejada en el comportamiento del campo medio, donde al rededor
de la misma temperatura el campo magnético medio aumenta de manera repenti-
na, al igual que el desvío isomérico que también es afectado por dicha anomalía
en el mismo intervaldo de temperatura; la explicación a este fenómeno viene dada
con el análisis del comportamiento de las medidas de susceptibilidad para difer-
entes frecuencias, donde se encuentra picos entre entre el intervalo de temperatura
de 31.36 K y 38.39K con un cambio muy pequeño en la temperatura para cada
frecuencia aplicada; este comportamiento corresponde a la existencia de vidrio de
espín reentrante, donde el caracter de frustración a temperatura ambiente se con-
funde con los sitios paramagnéticos, a medida que se baja la temperatura los sitios
paramagneticos se van alineando, pero a una temperatura dada el vidrio de espín
se congela dando un aporte mas intenso al los sitios ferromagneticos fcc, haciendo
que dichas anomalías sean explicadas por este fenómeno.

Con el fin de corroborar que los ajustes Mössbauer y el razonamiento dado cor-
respondan a la aleación mencionada y con el ánimo de demostrar que las técnicas
utilizadas y los argumentos dados son validos para todas las muestras Fe67,5Ni32,5
preparadas por aleamiento mecánico, se reprodujo dicha muestra en el laboratorio
del GMTF donde en su preparación se utiliza una relación masa de las bolas y
masa de los polvos de 20 : 1 con una duración de 10 horas de molienda, luego se
toman medidas magnéticas por medio de la Espectroscopia Mössbauer de Trans-
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misión, también se analizan las propiedades estructurales por medio de Difracción
de Rayos X utilizando el difractometro X8PertPro de Panalytical. El ajuste Möss-
bauer realizado a esta aleación coincide con mucha precisión con el ajuste realizado
a la medida en estudio a temperatura ambiente; por otro lado, el análisis estructural
también confirma la existencia de las dos fases en nuestra aleación con tamaños de
cristalito entre 20 y 30 nm casi esféricos. Lo anterior nos indica que efectivamente
la muestra tomada es reproducible bajo los parametros descritos, y sus medidas ten-
dran un comportamiento identico a las medidas mencionadas anteriormente junto
con la explicación de los fenómenos presentes.



Objetivos

Objetivos generales
1 Estudio de las propiedades magnéticas y estructurales del sistema Fe67,5Ni32,5

preparadas mediante Aleamiento Mecánico.

2 Continuar con la línea de investigación del grupo de Metalurgia Física y
Teoría de Transiciones de Fase, estudiando estos tipos de materiales que
presentan propiedades magnéticas, además aportar con nuevas interpreta-
ciones a los trabajos publicados.

Objetivos específicos
1 Reproducir la muestra de Fe67,5Ni32,5 por medio de Aleamiento Mecánico y

hacer mediadas Mössbauer y difracción de rayos X con el fin de comprobar
la reproducibilidad magnética y estructural.

2 Ajustar los espectros Mössbauer de la aleación Fe67,5Ni32,5 a bajas tem-
peraturas, a través de una modificación del método de ajuste sugerido por
Valderruten y utilizando el software Normos.

3 Analizar el comportamiento de las fases ferromagnéticas y componentes no
magnéticas resultantes de los ajustes.

4 Dar una interpretación microscópica a los resultados del comportamiento de
la muestra a bajas temperaturas.
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

El sistema de aleaciones Fe-Ni ha sido ampliamente estudiado debido a sus
propiedades magnéticas y mecánicas especiales. Con la generación de nuevos méto-
dos de preparación de muestras se ha abierto la posibilidad de preparar materiales
cuyas composiciones ya han sido estudiadas pero que exhiben propiedades físi-
cas totalmente novedosas. Entre las aleaciones más interesantes desde el punto de
vista magnético observadas en el sistema Fe-Ni, encontramos la denominada Invar.
El Invar es una aleación Fe-Ni con 65% at. Fe descubierta por Charles Edouard
Guillaume en 1897 (premio Nobel 1920). Esta aleación tiene un coeficiente de ex-
pansión térmico bajo, comparado con el de metales y aleaciones en el rango de
temperatura ambiente hasta su temperatura crítica (230◦C). La aleación es dúctil
y fácilmente moldeable y su maquinabilidad es similar a la del acero inoxidable
austenítico (fcc). Esta aleación juega un papel importante en muchos de los con-
troles de artículos electrónicos de uso común en casa y en la oficina. El Invar es
el precursor de una familia de aleaciones Fe-Ni con expansión térmica muy baja
que forman parte de bimetales y termostatos. Es usado además en componentes
electrónicos avanzados tales como filtros en redes de teléfonos móviles y también
como membranas de tanques para el transporte masivo de gas natural licuado en
naves de transporte. La diversidad de requerimientos ha conducido al desarrollo
de un amplio rango de aleaciones Invar Fe-Ni, Fe-Ni-Co y Fe-Ni-Cr.

Restrepo y colaboradores [17] encontraron en el análisis de rayos X, una variación
del parámetro de red con el cambio de la composición de muestras de Fe-Ni, con
concentraciones en un intervalo de 5 y 95% at. de Ni, preparada en horno de arco
y sometidas a un tratamiento térmico a 1000◦C durante 8 días y luego templadas
en agua con hielo. También se encuentra un cambio estructural de la fase bcc a
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fcc debido al incremento de Ni. Es importante resaltar que a una concentración
de 30% at. de Ni hay una coexistencia de las fases fcc y bcc que corresponde o es
muy cercana a la fase invar descrita anteriormente.

Por otro lado, mediante los espectros Mossbauer obtenidos a diferentes con-
centraciones se obtuvo la curva del campo hiperfino medio en función de la con-
centración de la aleación, y se obtuvieron los siguientes resultados: para concen-
traciones menores a 35% at. de Ni, donde la fase es bcc, el campo hiperfino medio
aumenta entre 5 y 20% at. de Ni, posteriormente decae en un intervalo de con-
centración entre 20 y 30% at. de Ni y luego decae rápidamente hasta 35% at. de
Ni; luego el campo hiperfino aumenta al aumentar la concentración de Ni hasta
un 50% at.; para concentraciones mayores que 50% at. de Ni, donde la fase es fcc
se tiene que el campo disminuye hasta cuando la concentración de Ni llega al 95%
at.

En nuestro trabajo se desarrolla un estudio magnético y estructrual de la
aleación invar Fe67,5Ni32,5 preparada por aleamiento mecánico en un molino plan-
etario de alta energía, a la que posteriormente se la somete a mediciones magnéticas
por medio de la técnica de espectrometría Mössbauer. Estas mediciones se hacen
disminuyendo la temperatura, iniciando desde la temperatura ambiente hasta los
18K. Los ajustes de estos espectros se obtienen utilizando el software NORMOS
(Wdist y Wsite) por que este programa permite trabajar con dos distribuciones de
campos hiperfinos y además varios sitios cristalinos. Por lo tanto es ideal para el
ajuste de la muestra mencionada ya que se sabe, de publicaciones anteriores[19]
que esta aleación presenta dos distribuciones de campo hiperfino que correspon-
den a una fase ferromagnética bcc y a una fase ferromagnética fcc. Además se
encuentran dos sitios cristalinos correspondientes a la fase paramagnética fcc.

Los ajustes de los espectros Mössbauer se realizaron con una distribución de
campo hiperfino correspondiente a la fase ferromagnética bcc, como se mencionó
anteriormente, cuyo porcentaje de área espectral se mantiene fija para todas las
temperaturas ya que la cantidad de fase bcc ferromagnética no debe cambiar con la
temperatura. Este es el único parámetro que se mantiene constante para esta fase
y se permiten cambios con la temperatura en parámetros como desvío isomérico,
campo medio y en sus distribuciones de campo para esta fase.

Por otro lado la distribución de campo hiperfino correspondiente a la fase
ferromagnética fcc presenta algunas anomalías en el comportamiento tanto del
desvío isomérico como del campo medio, donde a cierta temperatura por debajo
de los 100K hay un aumento repentino en el corrimiento isomérico y en campo
medio. Estos cambios están acompañados con una disminución drástica del área
de los sitios paramagnéticos en dicha temperatura. Estas anomalías obtenidas de
los ajustes de los espectros Mossbauer y el comportamiento de las medidas de
susceptibilidad magnética ac ayudan a soportar la existencia de una temperatura
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critica asociada a una fase vidrio de espín en la región de temperatura donde se
presentan las anomalías.

La técnica de difracción de rayos X es de gran utilidad para analizar la es-
tructura de la muestra en cuestión, también se utilizó esta técnica para corroborar
que la muestra en estudio posee en realidad dos fases (bcc y fcc).Por medio del
refinamiento Rietveld se pudo determinar si la muestra presenta una estructura
nanométrica, encontrar el dato aproximado del tamaño del cristalito y su corre-
spondiente forma, la existencia de microtensiones, el parámetro de red y entre
otros.

Finalmente, se presentan comparaciones entre la muestra en estudio y una
muestra reproducida(preparada en las mismas condiciones), con el fin de cor-
roborar su comportamiento y concluir que este se manifiesta de igual manera
en cualquier muestra de Fe67,5Ni32,5 preparada bajo las mismas condiciones, las
cuales se presentan en los siguientes capítulos de este trabajo. La reproducibilidad
de esta muestra y de su comportamiento, abre la opción de otros estudios o de
aplicabilidad industrial.



Capítulo 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1. EFECTO INVAR
A finales del siglo diecinueve, Guillaume descubrió que la aleación Fe-Ni con

35% at. de níquel posee un coeficiente de expansión térmico muy pequeño, por
ese motivo, esta aleación a llamado la atención de muchos investigadores para el
desarrollo de otros materiales con bajo coeficiente de expansión térmica; estos ma-
teriales son llamados de aleaciones invar. Las aleaciones invar poseen propiedades
interesantes tales como gran magnetostricción, una caída grande de magnetización
alrededor de la concentración invar y otras que dan origen al llamado efecto invar.
Este efecto se ha convertido en un campo muy fuerte para aquellos investigadores
que buscan una mejor explicación física al origen del ferromagnetismo en las alea-
ciones y metales de transición 3d [21].

2.1.1. EFECTOSMAGNÉTICOS Y VOLUMÉTRICOS

EN LA FASE INVAR
Las características del invar se encuentran en una región muy pequeña de

concentración, cercana a la región donde la fase bcc pasa a ser fcc con el cambio
de concentración así como lo muestra la figura 2.1, donde se observa una caída
repentina y muy pronunciada del coeficiente térmico. Observando la figura 2.2, el
cambio fraccional dl/l se comporta de forma lineal para temperaturas por encima
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de la temperatura de Curie de igual manera como lo hace cualquier material, pero
por debajo de la temperatura de Curie la fracción tiende a mantenerse constante,
por lo tanto el coeficiente de expansión térmica α tiende a cero.

Figura 2.1: Comportamiento del coeficiente de expansión térmica en función de

la concentración de componentes para una aleación invar.

La línea a trazos en la figura 2.2 representa la diferencia entre la aleación invar
y un metal normal cualquiera, lo que implica un aumento en el parámetro de red
y por ende su volumen, donde este aumento de volumen es llamado magnetostric-
ción volumétrica ω. En los materiales invar ω es muy grande a diferencia de los
materiales normales. En la figura 2.3 se observa el parámetro de red en función
de la concentración a diferentes temperaturas; es importante observar que en la
región del invar la línea a cero grados celcius coincide con la línea de temperatura
ambiente, esto nos dice que no habrá cambio en el parámetro de red en este rango
de temperaturas y por ende tampoco habrá dilatación térmica.

También es interesante observar como se comporta el momento magnético en
función de la temperatura. En la figura 2.4 se puede comparar una aleación invar
con un material ferromagnético normal, se nota que la magnetización decrece mu-
cho más rápido con el aumento en la temperatura para una aleación invar, por lo
tanto los momentos magnéticos de ésta están más ligados a la temperatura que los
de un material normal debido a la inestabilidad estructural en que se encuentra
esta aleación.
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Figura 2.2: Gráfico esquemático de las curvas de expansión térmica de la aleación

Invar y los metales normales.

Figura 2.3: Dependencia con la concentración del parámetro de red de aleaciones Fe−

Ni a 0 K, temperatura ambiente y 875 K.
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Figura 2.4: Dependencia con la temperatura de la magnetización de las aleaciones Invar

y de metales ferromagnéticos normales.

2.2. MAGNETISMO
Por medio de la observación podemos afirmar que materiales que contienen

elementos tales como el hierro, níquel, cobalto y otros; son materiales magnéticos
ya que se dejan magnetizar por campos magnéticos externos. Por otro lado, el
comportamiento magnetismo de un material se origina en el átomo ya que en
el existe momento magnético orbital del electrón, momento magnético del espín
electrónico y momento magnético del espín nuclear.

2.2.1. MOMENTO MAGNÉTICO DEL ELECTRÓN
Existen dos movimientos del electrón los cuales tienen un momento magnético

asociado respectivamente; estos movimientos son el orbital y espín. El movimiento
orbital de un electrón es análogo a una corriente que circula por una espira de
alambre y produce un campo magnético, un electrón que rota alrededor del núcleo
en un orbital atómico genera un momento magnético µl perpendicular al plano de
rotación. El momento magnético orbital puede ser calculado por la ecuación 2.1.
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µl = eh

4πm (2.1)

El espín es una propiedad del electrón en todos los estados de la materia y
en todas las temperaturas. El electrón se comporta como si rotara alrededor de
su propio eje. El tamaño finito del electrón y una distribución de carga en su
interior, generan un momento magnético intrínseco µs paralelo al eje de rotación;
matemáticamente el momento debido al espín es expresado de la misma manera
que el momento debido al orbital electrónico [7].

2.2.2. MOMENTO MAGNÉTICO DE ÁTOMOS
Los átomos contienen muchos electrones los cuales cada uno de ellos tiene su

momento orbital y su momento debido al espín; al ser el momento una cantidad
vectorial, el momento magnético atómico es un vector suma de todos los momentos
electrónicos; hay una posibilidad de que los momentos magnéticos se orienten de
forma que se cancelen entre si haciendo que el momento magnético neto sea nulo
dando origen al diamagnetismo [1]; por otro lado, si la cancelación de los momentos
magnéticos electrónicos es parcial se obtiene así un momento magnético neto en el
átomo, dando origen a diferentes fenómenos magnéticos como el ferromagnetismo,
antiferromagnetismo, ferrimagnetismo, etc.

2.2.3. TIPOS DE MAGNETISMO
Las propiedades magnéticas son debidas a las interacciones magnéticas de los

átomos, así que cualquier modificación en estas interacciones en un material, puede
causar el cambio en estas propiedades. Estas modificaciones pueden ser producto
de una variación en la concentración del material, del cambio de temperatura,
presión, por trabajo mecánico, entre otros, los cuales pueden alterar la interacción
atómica y por ende también cambiar las propiedades magnéticas del material.

El diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo, antiferromagnetismo,
superparamagnetismo y vidrio de espín, son los diferentes tipos de magnetismo
existentes que dependen de la composición y la temperatura a la que se encuen-
tren; se pueden caracterizar por la permeabilidad magnética µ, la susceptibilidad
magnética χm y la magnetización M del material.
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DIAMAGNETISMO

Un material sufre un proceso de imanación al aplicarle un campo magnético
H, originando un momento magnético por unidad de volumen ~M , con el cual se
puede definir la susceptibilidad magnética como

χ = M

H
= µ0M

B
(2.2)

donde B es la inducción magnética. Las sustancias diamagnéticas están for-
madas por átomos cuyos momentos magnéticos totales son nulos. Al aplicarles un
campo externo H a cada uno de estos átomos se producen corrientes inducidas
justificables mediante la ley de Faraday-Lenz y se origina un campo H0 producido
por la corriente inducida que se opone a H; el momento magnético asociado a esa
corriente es un momento diamagnético[1]. Una de las características importantes
de este efecto por el cual puede ser detectado, es que la susceptibilidad magnética
es negativa, χ < 0.

PARAMAGNETISMO

A diferencia de los materiales diamagnetismos, otros presentan momento mag-
nético atómico no nulo. En un átomo, los únicos electrones que pueden contribuir
al momento magnético total del átomo son los que están en capas incompletas
porque en las capas completas el momento orbital y el espín se anulan. Al aplicar
un campo externo, se produce el ya mencionado diamagnetismo, ya que existe en
todas las sustancias electrones orbitando, pero además también encontramos el
paramagnetismo donde los momentos magnéticos atómicos no son nulos pero no
interactúan entre sí, pero tienden a alinearse en dirección del campo magnético
externo aumentando así el campo magnético total del material en su interior; por
otro lado, cuando se elimina el campo externo los momento magnéticos atómicos
pierden su alineación tomando una dirección al azar causando desorden total y un
momento magnético total nulo. El paramagnetismo está muy ligado con la tem-
peratura, entre mayor sea la temperatura hay mayor paramagnetismo o desorden
en los momentos magnéticos.

FERROMAGNETISMO

La principal característica de una sustancia ferromagnética es que en presencia
de un campo magnético externo H, ella se magnetiza o imana de forma muy fácil
y conserva esta magnetización aun después de haber retirado H; esto se debe a
que dicho campo externo suministro energía necesaria para alinear los dominios
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magnéticos de la sustancia en una sola dirección. La magnetización espontanea
desaparece a medida que se aumenta la temperatura hasta llegar a una temper-
atura crítica TC llamada temperatura de Curie en donde la sustancia pasa de ser
ferromagnética a paramagnética y su magnetización espontánea es cero [9] [5].

Para un material ferromagnético la curva de la magnetización M0 de la induc-
ción magnética B en función del campo magnético aplicado H se denomina curva de
histéresis y es la forma más adecuada de caracterizar este tipo de material (figura
2.5). En el momento en que una sustancia ferromagnética es sometida a un campo
magnético externo H creciente, la inducción magnética B (ó la magnetización) en
el interior del material aumenta hasta que todos los momentos magnéticos llegan a
alinearse en la dirección del campo H. A este valor de B se le conoce como inducción
magnética de saturación Bs. Si en este momento se quiere desimanar el material,
es necesario ahora disminuir H, sin embargo, para H = 0, se tiene una inducción
llamada inducción magnética remanente Br. Al campo externo H necesario para
desimanar completamente el material se le denomina campo coercitivo Hc. El ciclo
de histéresis se obtiene finalmente si se repite este proceso, ahora consiguiendo una
inducción de remanencia negativa y luego desimanando la muestra.

Figura 2.5: Ciclo de histéresis. Inducción magnética B como función del campo externo H aplicado.

B; Inducción magnética dentro del material; H; Campo externo aplicado; B; Inducción magnética de

saturación obtenida cuando se tienen todos los momentos magnéticos del material en la dirección de H;

Br: Inducción de remanencia, se obtiene después de magnetizar el material y luego hacer H = 0; Hc:

Campo necesario para desmagnetizar la muestra.
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Los materiales ferromagnéticos son de gran interés tecnológico, y con base a
su ciclo de histéresis y aplicaciones tecnológicas, se clasifican en: materiales mag-
néticamente duros y materiales magnéticamente blandos.

Materiales magnéticamente duros: Se caracterizan principalmente por tener un
alto campo coercitivo y una alta inducción de remanencia, esto quiere decir que
presentan un ciclo de histéresis ancho y alto. La coercitividad es la oposición a la
desmagnetización, por lo que son usados generalmente como imanes permanentes.
Algunos materiales magnéticamente duros son conseguidos mediante aleaciones de
ALNICO (Aluminio, Níquel, Cobre), o por aleaciones de tierras raras [9, 5].

Materiales magnéticamente blandos: Son aquellos que presentan facilidad para
magnetizarse y desmagnetizarse, es decir, que poseen un estrecho ciclo de histéresis,
lo que garantiza poca perdida de energía por ciclo. Se caracterizan por tener un
campo coercitivo bajo, por lo general menor que 30 Oe, y una alta permeabilidad
magnética. Estas características hacen que los materiales magnéticamente blandos
sean de gran utilidad en la ingeniería. El hecho que sea fácil de magnetizar y
desmagnetizar se ve reflejado en el uso para la construcción de transformadores,
motores eléctricos, y equipos que permitan detectar pequeñas variaciones de campo
magnético (sensores magnéticos) [9, 5].

ANTIFERROMAGNETISMO

Los materiales antiferromagnéticos tienen un estado en el cual los espines
atómicos de átomos vecinos son opuestos, por lo tanto el momento magnético
neto es nulo, luego es muy difícil magnetizarlo, entonces la susceptibilidad mag-
nética es positiva y muy pequeña. Al igual que el ferromagnetismo, el carácter
antiferromagnético se elimina térmicamente a partir de una temperatura crítica
llamada temperatura de Neel donde el carácter antiferro pasa a ser paramagnéti-
co. Si se aplica un campo magnético grande a un antiferromagneto, algunos de
sus momentos magnéticos se alinearan en dirección del campo rompiendo así su
condición antiferromagnética; para poder alineartodos los momentos magnéticos
se necesita un campo externo muy grande.

SUPERPARAMAGNETISMO

El ferromagnetismo tiene la propiedad del alineamiento espontáneo de todos
sus espines atómicos aplicando el principio de exclusión de Pauli a ciertas config-
uraciones atómicas y de una concentración de momentos superior a la necesaria
para la percolación de la interacción de intercambio [6]. Esta definición tiene validez
en la escala de los dominios magnéticos (∼ 1µm) donde la interacción dipolar es
despreciable frente al intercambio.
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Sin embargo, si la partícula es muy pequeña ( <<1µm), se tendrá que inver-
tir una gran cantidad de energía para formar dominios magnéticos, por lo tanto,
la partícula tiende a ser monodominio. Hay ferromagnetismo en el interior de di-
cho monodominio con un momento magnético neto; pero en las paredes de este
monodominio hay descompensación en los momentos atómicos creando antifer-
romagnetismo en esta región del monodominio [13]. Como las partículas son lo
suficientemente pequeñas, entonces la imanación neta de este monodominio es
inestable buscando el valor mínimo de energía debido que la energía térmica es
mayor que la barrera de anisotropía, dándole así a la partícula un comportamiento
macroscopico similar al paramagnetismo.

VIDRIO DE ESPÍN

En los sistemas de vidrios de espín hay interacciones competitivas entre es-
pines, o conjuntos de ellos. Para comenzar, un vidrio de espín es un sistema en
el cual no existe orden de largo alcance, pero, sin embargo, puede tener un orden
magnético. Los ingredientes principales de un vidrio de espín son desorden e inter-
acciones magnéticas competitivas que llevan al sistema a un estado denominado
frustrado. El desorden puede ser tanto estructural como atómico y/o químico. El
desorden estructural está ligado a un sistema que posee diferentes distancias entre
los átomos magnéticos, el desorden atómico está relacionado con la presencia de
distintos entornos atómicos en diferentes regiones del sistema, mientras que el des-
orden químico está asociado a la presencia de diferentes tipos de enlaces entre los
átomos. El segundo de los ingredientes, la frustración magnética, está relacionada
con la existencia de interacciones competitivas que conducen a que algunos de los
espines del sistema no puedan optar por una determinada orientación. Esta frus-
tración de los espines impide que el sistema encuentre una condición de equilibrio
estable, que minimice simultáneamente cada término del Hamiltoniano, conducien-
do a un complicado paisaje de energías con múltiples estados fundamentales. Como
consecuencia de esto los vidrios de espín exhiben propiedades dinámicas y termod-
inámicas muy complejas [14].

Las medidas de susceptibilidad magnética AC en los vidrio de espín presen-
ta un pico intenso justo a la temperatura de congelamiento para determinada
frecuencia. Un material superparamagnético también presenta este pico de sus-
ceptibilidad pero con la diferencia de que este tiene un gran desplazamiento en la
temperatura al cambiar la frecuencia, mientras que en un vidrio de espín canónico
este desplazamiento es pequeño [14].
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2.3. ESPECTROMETRÍA MÖSSBAUER
Un fotón pude ser emitido desde un núcleo excitado de un átomo que pertenece

a una red sólida y este proceso produce un retroceso en el sólido donde la pérdida de
la energía por dicho retroceso es casi despreciable. Para estas condiciones solo una
fracción de fotones γ emitidos por una fuente pueden ser absorbidos por un núcleo
idéntico; la fracción mencionada puede ser cuantificada mediante la expresión 2.3
y se la denomina como fracción Lamb-Mössbauer

fML = e
K2|x2| (2.3)

con K = 2π
λ , λ es la longitud de onda de γ y |x2| es el valor cuadrático medio

del desplazamiento térmico del átomo. La espectrometría Mössbauer tiene como
principio la resonancia entre dos núcleos del mismo tipo, el emisor en su estado
excitado y el blanco en un estado fundamental; una pequeña diferencia de energía
podría causar la destrucción de la fluorescencia, tal como sucedería si la muestra o
la fuente se movieran a una velocidad muy baja y así la absorción γ se destruiría
debido al efecto Doppler. La variación de la temperatura o un campo magnético
externo también pueden destruir la absorción, pero esto se soluciona moviendo la
fuente a una velocidad adecuada hasta restablecer dicha absorción. Los fotones
con la energía adecuada son absorbidos por la muestra, mientras los demás fotones
con diferentes energías atraviesan la muestra hasta llegar al detector.

El isotopo utilizado como fuente debe estar en un estado excitado de baja
energía para que decaiga en emisión gamma y sin retroceso, y que la energía de
retroceso sea diferente que las energías fonónicas de la red para no excitar uno de
estos modos. El isotopo que generalmente se utiliza es el 57Co que decae a 57Fe
el cual queda en su estado más excitado. La emisión gamma de este se da por
desexitación hasta los diferentes niveles inferiores y se escoge aquel cuya energía
es de 14.4 KeV que corresponde a la transición desde un estado I=3/2 al estado
fundamental con I=1/2 2.6.

La posición de los niveles de energía nucleares dependen de interacciones tales
como la que hay entre el núcleo y los electrones (interacciones hiperfinas), figura
2.7; estas interacciones tienen características especiales en el espectro Mössbauer
como corrimientos o desdoblamientos espectrales.

La interacción monopolar eléctrica da origen al desvío isomérico, que se rep-
resenta espectralmente como un corrimiento respecto al cero de la velocidad. La
contribución que da lugar al desvío isomérico es la energía de interacción entre la
carga del núcleo y el potencial debido a los electrones de su entorno.

El momento cuadrupolar eléctrico del núcleo y su interacción con el gradiente
del campo eléctrico generado en el núcleo debido a la densidad no homogénea
de carga de los electrones e iones vecinos dan lugar a la interacción cuadrupolar
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Figura 2.6: Niveles de energía del 57Fe. La espectroscopia Mössbauer involucra la

transición de 14.4 KeV. Las intensidades están dadas en% de decaimientos.

eléctrica o desdoblamiento cuadrupolar que se manifiesta con un espectro Möss-
bauercondos picos. El momento cuadrupolar nuclear es la medida de la desviación
de la simetría esférica de la densidad de carga nuclear.

La interacción dipolar magnética se debe a la interacción entre el momento
dipolar magnético del núcleo y el campo magnético en la posición del núcleo. Este
campo magnético puede deberse a una fuente externa o interna (que existe cuando
el material esferromagnético, ferrimagnético o antiferromagnético). En este caso se
desdoblan tanto el estado fundamental como el excitado, resultando en general un
espectro con seis mínimos de transmisión (sextete). Esta es la forma del conocido
espectro de una de transmisión de un material magnético[20].

2.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)
Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con una longitud de onda muy

pequeña, en un rango de 0,5Å y 2,5Å que se encuentra entre la longitud de onda
del rayo gama y los rayos ultravioleta. Los rayos X son producidos por partículas
(los electrones son usualmente utilizados para este propósito) con una gran energía
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Figura 2.7: Interacciones que dan origen al desvío isomérico(a), desdoblamiento

cuadrupolar(b), y desdoblamiento magnético(c).

cinética desaceleradas repentinamente al chocar con un blanco; la energía liberada
en este choque viene dada en fotones los cuales gran parte de ellos son rayos X que
son emitidos en todas las direcciones(espectro continuo). También se producen por
emisiones cuando entre los electrones internos de un átomo se realizan transiciones
(espectro discreto).

La difracción de rayos X se basa en el fenómeno de interferencia constructiva
de dichos rayos en una determinada dirección del espacio. La difracción puede
existir cuando los rayos X monocromáticos inciden en una sustancia cristalina, ya
que en este tipo de sustancias el ordenamiento atómico es tal que los átomos se
sitúan en diferentes planos sucesivos los cuales permiten que los rayos se reflejen e
interfieran posteriormente en cierta dirección de manera constructiva fig 2.8.

Un haz de rayos x 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. La interferencia constructiva de los rayos difractados
por los planos se ven reflejados en el difractograma como picos, esta interferencia
solo se da cuando los rayos difractados se encuentran 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 la ecuación 2.4
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Figura 2.8: Geometría dispuesta para la condición de la ley de Bragg.

nλ = 2dsenθ (2.4)

donde n es un numero entero, λ es la longitud de onda, d es la distancia entre
átomos y θ es el ángulo de incidencia.

Un espectro de rayos X se obtiene haciendo un barrido angular del haz incidente
sobre la muestra, y obteniendo un conteo de intensidades de rayos X difractados en
todo este barrido. Se presentaran picos particulares de cada muestra cuando el haz
incidente encuentra una condición de Bragg. Un difractograma de rayos X depende
fuertemente de la estructura cristalina del sólido, lo que hace a esta técnica de gran
utilidad en la caracterización estructural de materiales para aplicaciones científicas
o industriales.



Capítulo 3

TÉCNICAS

EXPERIMENTALES

En el presente capitulo se mostrara de forma detallada el procedimiento para
la preparación de la muestra Fe67,5Ni32,5 utilizando aleamiento mecánico. Tam-
bién se dará a conocer las diferentes medidas que se realizaron tales como: es-
pectrometría Mössbauer y susceptibilidad magnética a la muestra preparada por
Valderruten [18]; de igual forma se mostrara con detalle las medidas, métodos y
software utilizados para la espectrometría Mössbauer y difracción de rayos X para
la muestra Fe67,5Ni32,5 preparada en el GMTF con el fin de verificar su repro-
ducibilidad.

3.1. ALEAMIENTO MECÁNICO
Como se dijo anteriormente, una de las técnicas de producción de aleaciones

es el aleamiento mecánico (AM). Para ello se utilizan herramientas tales como
el molino denominado tipo planetario, debido a su semejanza con un sistema de
planetas girando alrededor de un eje con sus respectivos movimientos de rotación
y traslación. En la Figura 3.1 se muestra un molino de este tipo con jarros y el
funcionamiento de un jarro y las bolas se presenta en el esquema de la figura 3.2.

Resaltamos algunos parámetros importantes del molino planetario tales como
la velocidad de rotación Ω de la base (traslación de los jarros), la velocidad de
rotación ω de los jarros, el radio R del soporte de los jarros y por último el radio

24
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Figura 3.1: Molino tipo planetrario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5 a 270

rpm

Figura 3.2: Esquema de polvos dentro de un jarro con sus bolas respectivas en

movimiento para una aleación mecánica.
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r de cada jarro.
Los materiales usados para la preparación de la muestra a reproducir de Fe67,5Ni32,5,

fueron polvos finos de hierro y níquel con una pureza del 99.95% en una cantidad
de 2.2 gramos en un molino planetario de alta energía Fritsch-Pulverisette 5 a 270
rpm. Las moliendas se realizaron en jarros y bolas de acero inoxidable endureci-
do y una relación Masa Bolas (MB) – Masa Polvos (MP) de 20/1, un tiempo de
molienda de 10 horas con bolas de 10 mm de diámetro.

Los polvos de metales puros (Fe, Ni) fueron introducidos en los jarros, junto
con las bolas. Posteriormente se le hizo un vacío de 4.0x10-2 Torr, para de esta
manera evitar la oxidación durante el proceso de aleamiento. Se usaron ciclos de 1
hora de molienda y 1 hora de descanso. Finalizado el proceso de molienda se dejan
enfriar los jarros para posteriormente extraer de ellos una cantidad de muestra en
polvo.

3.2. ESPECTROMETRIA MÖSSBAUER
En 1957, Rudolph Mössbauer descubrió un efecto muy interesante que se le

reconoce como el efecto Mössbauer, este ocurre cuando existe la probabilidad de
que un núcleo receptor entra en resonancia fotónica con un núcleo emisor sin la
excitación fonónica del sólido, teniendo en cuenta que no hay perdida de energía
por retroceso. El factor de Lamb-Mössbauer f hace referencia a dicha probabilidad
de resonancia y se caracteriza por aumentar cuando la temperatura decrece, y
disminuir cuando la diferencia de energía entre los estados del núcleo emisor de
fotones gamma que participan de la transición es grande.

La arquitectura básica del espectrómetro Mössbauer consiste de una fuente
radiactiva que contiene un precursor radiactivo del isotopo Mössbauer, en nuestro
caso 57Co el cual se encuentra incorporado adecuadamente en una matriz de Rh;
una muestra absorbente que contenga hierro, un transductor electromagnético que
genera el movimiento a la fuente, un detector, un analizador multicanal, la elec-
trónica de amplificación de señales y un computador para el almacenamiento y
observación de los espectros, como se muestra en la figura 3.3.

El transductor de velocidades que contiene a la fuente, oscila linealmente ha-
ciendo que algunos de los fotones emitidos por la fuente tengan la energía necesaria
para ser absorbidos por la muestra a analizar, mientras que aquellos que no tienen
la energía adecuada atraviesan la muestra llegando al detector, los fotones que el
detector registra son convertidos en pequeñas cargas las cuales pasaran a través del
preamplificador y luego por el amplificador para poder obtener pulsos de voltaje,
estos pulsos son enviados al multicanal para que puedan ser almacenados como
datos promedio de energía en el canal correspondiente al intervalo de velocidad
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en el que haya estado la fuente al ser emitido el fotón, dichos datos pueden ser
visualizados en el computador y extraídos para luego hacer el respectivo ajuste
con el software deseado.

Figura 3.3: Grafico esquematico para el montaje de espectrometría Mössbauer.

3.3. AJUSTESMÖSSBAUERUTILIZANDO

EL PAQUETE NORMOS (WSITE YWDIST)
Normos, es un grupo de dos programas de ajuste por mínimos cuadrados usados

para evaluación de espectros Mössbauer, los programas son llamados WSITE.EXE
y WDIST.EXE y corren bajo sistema DOS de Windows o algún emulador de este.
Algunas de las bondades de estos programas se muestran en la tabla 3.1.

WSITE WDIST

Máximo número de subespectros 15 80

Máximo número de distribuciones - 2

Máximo número de sitios cristalinos 15 5

Máximo número de canales sin doblar 1024 1024

Máximo número de canales doblados 512 512

Tabla 3.1: Algunas características de los programas WSITE.EXE y WDIST.EXE
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El programa WSITE.EXE se designa para evaluar una serie usualmente corta
de diferentes subespectros (sitios). Se obtiene información de: desvío isomérico
(singletes), desdoblamiento cuadrupolar (dobletes), campos magnéticos hiperfinos
(sextetos) y área relativa de los subespectros. Este programa utiliza una estadística
de mínimos cuadrados no lineal para encontrar los valores óptimos de los diferentes
parámetros incluyendo los mencionados anteriormente.

El programa WDIST.EXE trata con problemas que incluyen distribución de
parámetros hiperfinos. La distribución puede tener, campos magnéticos hiperfinos,
desdoblamientos cuadrupolares y desvíos isoméricos; con la información necesaria
para cada uno de ellos; además de las distribuciones, también se puede agregar
hasta cinco sitios cristalinos independientes a las dos distribuciones que soporta
el programa; al igual que WSITE, este programa hace sus cálculos por medio de
mínimos cuadrados no lineales.

En este trabajo se utiliza el programa WSITE para ajustar debidamente el
espectro de calibración instrumental que fue tomado con una muestra de hierro
puro a temperatura ambiente. Después de tener la calibración correcta se procede
a ajustar los diferentes espectros utilizando el programa WDIST, iniciando con el
espectro a temperatura ambiente con el fin de reproducir el ajuste de las distribu-
ciones hecho previamente por Valderruten [19] y obteniendo de este ajuste, como
dato principal, el área relativa de la distribución correspondiente a la fase bcc.
Esta área se mantuvo constante para la distribución bcc de los espectros a bajas
temperaturas y también para el ajuste del espectro de la muestra reproducida en
GMTF. Finalmente, todo los espectros fueron ajustados con dos distribuciones de
campo magnético hiperfino y dos sitios paragmagnéticos (singletes).

3.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X
El espectro de difracción de la muestra fue tomado en el equipo de marca

PANalytical modelo X’Pert PRO el cual fue alineado con una muestra de silicio y
algunos accesorios correspondientes al haz incidente y el haz difractado del equipo,
tales como:

Haz incidente. Se utilizo un tubo de rayos X con ánodo de cobre a un
voltaje de 45kV y 40mA, un filtro de Ni, una PDS (program divergent slit) en
modo fijo con una rejilla de divergencia de 1

4
◦ , una rejilla de anti-dispersión

de 1
2

◦, mascara de 10mm, soller de 0.04rad.

Haz difractado. Se utilizó un detector Pixel en modo scanning, un monocro-
mador para detector Pixel con una rejilla fija anti-dispersión de 7.7mm
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Además de esto, se utilizó un portamuestras con un diámetro de 15mm hecho
de acrílico, ya que este es totalmente amorfo y no presenta picos que puedan
interferir con las medidas cristalinas; el difractograma se tomó entre 40◦ y 100◦

con un tamaño de paso de 0,02◦ y un tiempo de 297,840s por cada paso, teniendo
así un tiempo total de 1 hora y 2 minutos.

3.5. ANÁLISIS RIETVELD
Después de obtener el difractograma de la muestra, se hizo un análisis en el

software X’Per HighScore Plus versión 2.2 (2.2.5) de PANalytical B.V. de 2009, el
cual permite por métodos comparativos, encontrar los espectros de la base de datos
que más se aproximan al de la muestra. El software permitió saber que el difrac-
tograma contiene dos fases, una de ellas bcc que corresponde a una tetrataenita
y una fcc que corresponde a una taenita. El tratamiento de los datos se hizo por
el método Rietveld implementado en el software GSAS donde el perfil obtenido se
puede modelar con la función Pseudo-Voigt modificada (TCHZ), permitiendo el
refinamiento de las dos fases coexistentes. El porcentaje en peso de cada fase es
obtenida directamente del software GSAS y los indicadores del mejor ajuste están
dados por (3.2) y (3.1).

χ2 = Rwp
Rexp

(3.1)

RB =
∑
|yk(obs) − yk(calc)|∑

yk(obs)
(3.2)

En primer lugar se realizó el refinamiento del espectro patrón que fue obtenido
a partir de una muestra de LaB6 (hexaboruro de lantano) con las mismas condi-
ciones de medida que nuestro difractograma en estudio, con el fin de corregir el
error instrumental que se puede atribuir a múltiples situaciones en el momento de
depositar la muestra en el respectivo portamuestras para luego ser medido. Hecho
la corrección instrumental se procede al refinamiento de la muestra de Fe67,5Ni32,5.

3.6. SUSCEPTIBILIDAD AC (χ
AC
)

El principio básico para medir susceptibilidad AC es el de medir el cambio en
la autoinductancia de una bobina o la inductancia recíproca de un conjunto de dos
bobinas cuando se le inserta un material magnético como núcleo de una de ellas.
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Para medidas a bajas frecuencias del campo oscilante, es mejor usar el cambio de
la inductancia recíproca de dos bobinas que la de una. Considerando un conjunto
de dos bobinas con una inductancia mutua M, esta inductancia cambia a M + δM
si un material magnético llega a estar cerca de las bobinas, la variación δM será
directamente proporcional a la susceptibilidad AC χAC del material. Para utilizar
este efecto experimentalmente, se coloca una bobina primaria y alrededor ó en el
interior se colocan dos bobinas secundarias (S1 − S2), la bobina S1 es enrollada
alrededor de la parte media superior y la S2 alrededor de la media inferior, Las
bobinas S1 y S2 son idénticas y conectadas de manera opuesta para cancelar
voltajes inducidos por el mismo voltaje AC o inducidos por fuentes externas.

Si las dos bobinas S1 y S2 son colocadas en serie y si la primaria se activa con
una fuente de corriente AC o DC, no se detecta ninguna señal cuando la bobina
está vacía. La situación es diferente si se inserta un material magnético y se mueve
desde el centro de S1 al centro de S2. En este caso se observará que el voltaje
de salida de las dos bobinas secundarias cambia de +V a −V . La diferencia entre
estos dos valores δV es directamente proporcional a χAC como lo ilustra la ecuación
(3.3)

χAC = α

vfH
V (3.3)

donde, α es el coeficiente de calibración, v el volumen de la muestra, H el
campo magnético medio, f la frecuencia del campo AC y V el voltaje RMS me-
dido. La Figura 3.4, muestra el arreglo experimental descrito que hace parte del
susceptómetro a usar. Generalmente la susceptibilidad se mide en función de la
temperatura, pero esta cambia la resistencia de las bobinas modificando así la fase
del sistema, por lo cual es necesario introducir las bobinas en líquido refrigerante
para conservar la fase del sistema constante [18].

Figura 3.4: Arreglo experimental para el sistema de bobinas usadas para medir χ
AC

.
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Para las muestras AM del sistema Fe67,5Ni32,5, se realizaron medidas de sus-
ceptibilidad AC contra temperatura en un rango de temperaturas entre 5.6K y
287K y con frecuencias de 100, 1325, 2550, 3750 y 5000 Hz. Estas medidas fueron
realizadas en un susceptómetro perteneciente al Instituto de Magnetismo Aplicado
de la U. Complutense.



Capítulo 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Primero discutiremos los resultado obtenidos con la técnica Mössbauer a bajas
temperaturas de la muestra a analizar, teniendo en cuenta los ajustes respectivos
de los espectros usados en anteriores publicaciones y el ajuste del espectro a tem-
peratura ambiente de la muestra reproducida para la comprobación experimental;
a seguir, se procede a hacer un análisis de los resultados de la difractometría de
rayos X (DRX) para analizar la estructura de dicha muestra.

4.1. ESPECTROMETRÍA MÖSSBAUER
A partir de los espectros Mössbauer a diferentes temperaturas, se realizo un

ajuste con dos distribuciones de campo y dos sitios (singletes), para cada uno
de dichos espectros. Los resultados de estos ajustes se pueden observar más de-
talladamente en la figura 4.1, donde la distribución de campos de color azul está
asociada a los granos ferromagnéticos FeNi-BCC (tetrataenita) que poseen campos
más altos que aquellos de la distribución de color verde, que se atribuye a granos
ferromagnéticos de FeNi-FCC (taenita); y dos componentes singletes que se los
relaciona con granos desordenados FCC con momentos magnéticos bajos e inter-
acciones antiferromagnéticas (antitaenita) [18]. Según Valderruten [19], el espectro
Mössbauer a 300K da el mejor perfil para ser ajustado con las dos distribuciones
de campo hiperfino; en este trabajo se reprodujo este ajuste, y el software utiliza-
do arrojo que la distribución de campo de la fase bcc tenía un área de 27.41%
de la totalidad del área espectral a temperatura ambiente. Esta área se mantuvo
constante para todas las temperaturas de medición, en vista de que la cantidad
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de fases estructurales no deben cambiar con la temperatura. Por consiguiente, el
área total de la fase FCC (taenita mas antitaenita) también se mantuvo constante,
permitiendo sin embargo que al bajar la temperatura parte del área paramagnética
se convirtiese en ferromagnética.

El comportamiento de los desvíos isoméricos para de las distribuciones bcc y
fcc se observan en la gráfica 4.2

Se puede notar que el desvío isomérico de la fase bcc aumenta al disminuir la
temperatura (tal como se ha demostrado teóricamente [16]) y lo hace siguiendo
una curva suave sin mostrar ninguna anomalía; mientras que el comportamiento
del desvío isomérico de la fase fcc muestra un aumento brusco a temperaturas
inferiores de 100K. Justo en esas temperaturas hay una discontinuidad de la línea
para luego tomar otro patrón diferente. Por otro lado, los campos medios de las
distribuciones de estas dos fases se comportan de manera similar. Se observa en
la figura 4.3 que el comportamiento del campo medio de la fase bcc es suave
mientras que el de la fase fcc presenta un cambio en su comportamiento. Este
comportamiento también se obtiene a temperaturas inferiores a 100K (tal como se
mostró para el desvío isomérico correspondiente).

Similarmente, el área de los singletes presenta un comportamiento anómalo
en la misma región de temperatura tal como lo muestra la figura 4.4. Esta gráfi-
ca se la ha mostrado en una escala logarítmica para poder apreciar mejor dicho
comportamiento.

En la figura 4.5 se puede observar el comportamiento de las distribuciones de
campo hiperfino de las dos fases. Se nota que la distribución de la fase fcc se ex-
tiende desde campos muy pequeños (∼ 10T ) hasta campos del orden de 37T y
presenta varios máximos. Se observa además que estos máximos son más intensos
(más probables) y se corren a campos mayores a medida que la temperatura de-
crece. Además se puede apreciar que la distribución asociada a la fase bcc presenta
un máximo cuyo valor esta entorno a 35T pero aumenta al disminuir la temperatu-
ra. Esta distribución presenta valores, dependiendo de la temperatura, entre ∼ 30T
y ∼ 40T . Este rango de valores es mucho más estrecho que el mostrado para la
fcc porque a temperatura ambiente la fase bcc ya presenta un campo cercano a la
saturación.

4.2. SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA
En la figura 4.6 se muestran los resultados de las medidas hechas por Valder-

ruten, de la parte real de la susceptibilidad AC a 100, 1325, 2550, 3750 y 5000 Hz.
Se puede observar que cada una de estas curvas presenta un máximo en las temper-
aturas 31.36K, 33.04K, 34.12K, 36.66K y 38.9K para las frecuencias mencionadas,
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Figura 4.1: Espectros Mössbauer de la aleación Fe67,5Ni32,5 a temperaturas bajas,

iniciando desde 300K hasta 18K
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Figura 4.2: Desvío isomérico de las distribuciones correspondientes a las fases bcc y fcc

respectivamente

Figura 4.3: Campo medio de las distribuciones correspondientes a las fases bcc y fcc

respectivamente

Figura 4.4: Área relativa de los singletes con respecto al área total del espectro.
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Figura 4.5: Distribución de campos de las fases fcc y bcc, donde se muestra la primera

fase con varios picos y la segunda con un solo pico muy intenso.

Figura 4.6: Medidas de susceptibilidad magnética AC χ
AC
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respectivamente, donde se calcula que el mayor cambio de temperatura está entre
las frecuencias 2550Hz y 3750Hz con una diferencia de temperatura de 2.54K; de
acuerdo con la literatura [2], cuando el pico de la susceptibilidad ac aumenta sis-
temáticamente con el aumento de la frecuencia, se puede interpretar esta anomalía
como un vidrio de espín reentrante si el cambio de la temperatura es pequeño o
como un superparamagnetismo si el cambio de temperatura es grande. En nuestro
caso lo asociamos a una fase vidrio de espín reentrante ya que la variación de la
temperatura es pequeña.

Tal como se mostró en el comportamiento con temperatura del campo medio,
del desvío isomérico y de las áreas espectrales la única fase que presento anomalías
fue la fase fcc, por consiguiente el vidrio de espín está asociado a los átomos
de la fase fcc. A temperatura menor los sitios paramagnéticos se ordenan para
incrementar así el ferromagnetismo fcc que se nota en su distribución de campo, por
lo tanto los singletes disminuyen su área junto con el decrecimiento de temperatura
principalmente abajo de la anomalía.

De la información obtenida anteriormente se puede notar que el campo medio
la fase bcc tiene un comportamiento continuo así como su desvío isomérico. Al
tener campos grandes, alrededor de 33T para todas las distribuciones, todos los
átomos de hierro y níquel que se encuentran en esa fase tienden a ordenarse según
la matriz ferromagnética evitando así sitios paramagnéticos en ella; los hierros en
fase bcc son altamente ferromagnéticos y tienen un alto espín, por esa razón en la
gráfica 4.5, la distribución de campo de la fase bcc muestra un solo pico intenso.

Por otro lado, se tiene una matriz de Fe-Ni ferromagnética fcc, donde este
carácter a temperatura ambiente es adquirido gracias al níquel ya que este es
ferromagnético en esta fase, mientras que el hierro en la fase fcc a temperatura
ambiente tiene un carácter paramagnético. Observando la gráfica 4.5, en la fcc
se puede notar que hay picos intensos de campos altos donde se puede atribuir
a sitios de hierro ricos en níquel; a medida que los campos disminuyen los picos
presentes también disminuyen su intensidad, esto nos dice que en estos sitios hay
menos cantidad de níquel, siendo así que los picos menos intensos son sitios de
hierro con una baja concentración de níquel; consecuentemente, para sitios con
cantidad mucho menor de níquel y cantidad mucho mayor de hierro tendrán un
comportamiento paramagnético y los podemos observar en los singletes donde hay
sitios de hierro con muchos hierros vecinos y pocos vecinos de níquel, tan poca
cantidad que no logra formarse el carácter ferromagnético que poseen los níquel
en esta fase.

Haciendo énfasis en que el níquel es ferromagnético en la fase fcc y el hierro es
paramagnético en la fase fcc, se puede concluir que este último no tiene alineación
del momento magnético definido y así cuando la temperatura decrece pueden alin-
earse paralelo o antiparalelo al níquel originando así antiferromagnetismo. Por otro
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lado se tiene una matriz de Fe-Ni, donde a temperatura ambiente hay sitios para-
magnéticos similares a sus vecinos pero con momentos magnéticos bajos que no se
correlacionan y no producen ferromagnetismo (hay competición entre enlaces ferro-
magnéticos y antiferromagnéticos cercana a la temperatura del invar [10]) dando
lugar a vidrio de espín al disminuir la temperatura. Esto hace que el momento
magnético contribuya repentinamente al ferromagnétismo fcc en la temperatura
de congelamiento, dando así la explicación de las anomalías en el comportamiento
de las gráficas anteriores para la fase fcc.

4.3. MUESTRA REPRODUCIDA
Como se retomaron los datos de espectrometría Mössbauer originales a difer-

entes temperaturas, y a partir de ellos se hizo el ajuste con el programa Normos
y los resultados obtenidos de este, se relacionaron con los datos también origi-
nales de susceptibilidad magnética ac y se dio la correspondiente interpretación
del comportamiento de esta muestra a bajas temperaturas, entonces se debe com-
probar la veracidad y la reproducibilidad de la muestra en estudio de la aleación
Fe67,5Ni32,5, a la cual también se le realizo espectrometría Mössbauer para com-
pararla magnéticamente con la muestra en estudio y además se hizo un estudio
estructural por medio de difracción de rayos X para comprobar que la muestra
es nanoestructurada y que presenta las fases reportadas con sus correspondientes
parámetros de red.

El procedimiento y técnicas utilizadas, para caracterizar la muestra en estudio
y la muestra reproducida, se encuentra en forma detallada en el capítulo anterior.

4.3.1. ESPECTROMETRÍA MÖSSBAUER
El espectro de la muestra reproducida se representa en la figura 4.7 y está

debidamente ajustado. Se obtuvieron también las dos distribuciones de campo
hiperfino y los dos singletes de la muestra original, mostrados en el espectro a
300K de la figura 4.1. En la tabla 4.1 se muestran los resultados del ajuste de
los dos espectros antes mencionados, donde haciendo la comparación entre ellos
se puede notar que los parámetros arrojados por el software para el espectro de
la muestra en estudio y el espectro de la muestra reproducida en el laboratorio
tienen una gran similitud, por lo tanto, se puede garantizar que cualquier análisis
magnético que se le haga a la muestra reproducida se comportara de la misma
manera que la muestra original en estudio.
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Figura 4.7: Espectro Mössbauer con su debido ajuste de la muestra Fe67,5Ni32,5 re-

producida a temperatura ambiente.

Muestra Distribución fcc Distribución bcc Singletes

300K Desvío

Isomérico

(mm/s)

Campo

Medio

(T)

Desvío

Isomérico

(mm/s)

Campo

Medio

(T)

Desvío

Isomérico

(mm/s)

Desvío

Isomérico

(mm/s)

Estudiada -0.0680 24.29 -0.099 33.56 -0.223 0.010

Reproducida -0.1098 23.74 -0.100 33.24 -0.215 0.011

Tabla 4.1: Comparación de los resultados del ajuste para los espectros a temperatura

ambiente de la muestra en estudio y la muestra reproducida en GMTF.
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4.3.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X
La figura 4.8 nos ilustra el difractograma para la muestra reproducida en el

laboratorio GMTF donde se corrobora la existencia de dos fases, una de ellas Fe-
Ni(bcc) y la otra Fe-Ni(fcc); posteriormente este patrón fue refinado en el software
GSAS obteniendo así los datos mostrados en la tabla 4.2, teniendo una aproxi-
mación en la relación del espectro experimental respecto al teórico de un 4.21% y
con un χ2 = 0,7104 ; además de esto, el refinamiento también nos informa que la
fase fcc presenta microtensiones anisotrópicas en su estructura esto es porque hay
átomos de hierro incluidos en la red fcc de níquel (el radio atómico del hierro es
ligeramente mayor que el radio atómico del níquel), haciendo que el parámetro de
red original de la estructura del níquel que es 3,596Å pase a tener un parámetro
de red de 3,528Å originando así dichas microtensiones; también se puede observar
que los cristalitos tienen una forma casi esférica y con un tamaño nanométrico.

Figura 4.8: Representación espectral de la muestra por medio de difracción de rayos X.

Distribución bcc Distribución fcc

a, b, c(Å) 2.869341 a, b, c(Å) 3.596757

V (Å)3 23.624 V (Å)3 46.530

φperp(nm) 19.857 φperp(nm) 28.993

φpar(nm) 17.120 φpar(nm) 33.084

% 32.995 % 67.005

Tabla 4.2: tabla refinamiento
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CONCLUSIONES

En el capítulo anterior se mostraron los resultados de las medidas para la
muestra Fe67,5Ni32,5 aleada mecánicamente, también se hizo la respectiva dis-
cusión para así poder dar la debida justificación al comportamiento resultante de
las medidas realizadas. En este capítulo se mostrara un compendio de las conclu-
siones del estudio de dicha muestra tanto para los datos obtenidos por Valderruten
como para la muestra reproducida en el GMTF.

Con el ánimo de sustentar la veracidad de las medidas magnéticas y ajustes
para la muestra en estudio, se realizó una medida por espectrometría Möss-
bauer a la muestra reproducida, luego se ajustó con dos distribuciones de
campo magnético hiperfino y dos sitios paramagnéticos (singletes) tal como
se hizo para la muestra en estudio; al comparar los resultados arrojados por
el programa NORMOS después del ajuste, se pudo notar que la diferencia
no es significante, por lo tanto es una prueba más de que la aleación de
Fe67,5Ni32,5 es reproducible tanto estructural como magnéticamente.

Por medio del aleamiento mecánico se reprodujo la muestra de Fe67,5Ni32,5
(fase invar) en la cual, por difracción de rayos X, se comprobó que presenta
dos fases, una fcc la cual es mayoritaria con un 67% de la muestra y otra
fase bcc con 33% de la totalidad de la muestra; las dos con una estructura
nanocristalina y cristalitos aproximadamente esféricos. El parámetro de red
de la fase bcc es de 2.869Å, muy cercano al parámetro de red del hierro
puro, mientras que la fase fcc tiene un parámetro de red 3.596Å diferente
al del niquel puro que corresponde a 3.528Å nos podemos dar cuenta de la
diferencia de ellos. Los datos descritos anteriormente son muy aproximados
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a los obtenidos por Valderruten [18], por lo tanto la muestra Fe67,5Ni32,5 es
reproducible estructuralmente y el estudio que se le aplique a esta muestra
es completamente aceptable.

El uso del paquete NORMOS en los ajustes Mössbauer permitió la facilidad
de manejar dos distribuciones simultáneas, obteniéndose gran información
estadística de cada una de ellas. Además también fue posible incluir dos
sitios cristalinos (singletes) con la información respectiva de cada uno de
ellos; esto dio paso a la posibilidad de mantener constante el área de una de
las distribuciones para cada espectro a diferentes temperaturas, el cual era
uno de los objetivos de este trabajo.

Se encuentra una fase ferromagnética bcc, una fase ferromagnética fcc y dos
sitios paramagnéticos fcc; al no existir la posibilidad de un cambio de una
fase a otra al disminuir la temperatura, entonces el área de la distribución
correspondiente a la fase ferromagnética bcc se mantiene constante en to-
das la temperaturas, por lo tanto, el cambio de las áreas está dado para
la fase ferromagnética fcc y para los sitios paramagnéticos, ya que a me-
dida que la temperatura decrece los sitios que antes eran paramagnéticos
pasan ahora a tomar carácter ferromagnético y hacer parte de la distribu-
ción ferromagnética fcc dando lugar a un decrecimiento del área espectral
de los sitios paramagnético y un crecimiento del área espectral de la fase fcc
feromagnética.

La distribución bcc está constituida por sitios ricos en hierro con carácter
bcc, ya que este es ferromagnético en esta fase, por lo tanto tiene campos
altos y la matriz donde están dispuestos obliga a todos los átomos a alinearse
en una sola dirección evitando de esta forma que se presenten sitios param-
agnéticos en dicha matriz. Por otro lado, el hierro presenta una característica
paramagnética en la fase fcc por lo que el comportamiento ferromagnético
de la distribución de campos hiperfinos fcc es debida a los sitios ricos en Ni
(siendo este ferromagnético en la fase fcc). Si los sitios tienen menor can-
tidad de níquel, entonces presentaran menor magnetismo, hasta el punto
donde se encuentren sitios fcc ricos en hierro de tal forma que no alcance
a tener características ferromagnéticas, dando así lugar a sitios totalmente
paramagnéticos representados como singletes en el espectro Mössbauer.

Para la fase fcc se encontró una anomalía a una temperatura menor a 100K,
esta anomalía se la pudo observar en el desvío isomérico y en el campo
medio de la distribución, también está presente en el comportamiento del
área de los singletes. Las medidas de susceptibilidad también nos muestra
esa anomalía justo a temperaturas que están entre 31.36K y 38.9K. Dado que
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el comportamiento tanto en el área de los singletes como en el campo medio
de la distribución fcc muestran un aumento repentino, así como también
el cambio de la temperatura para diferentes frecuencias en las medidas de
susceptibilidad es pequeño, entonces podemos llegar a concluir que se trata
de sitios paramagnéticos dentro de la matriz fcc, donde a una temperatura
inferior a 100K ellos se congelan dando origen a un vidrio de espín reentrante
aportando así su magnetización a la distribución ferromagnética fcc.



Perspectivas

1 Hacer un estudio de la muestra Fe67,5Ni32,5 a temperaturas muy cercanas a
la temperatura donde se presenta la anomalía.

2 Por medio de difracción de rayos X, estudiar la estructura de la muestra
Fe67,5Ni32,5 a bajas temperaturas, especialmente en la región de temperatura
donde hay anomalía.

3 Hacer un estudio magnético del comportamiento a bajas temperaturas de la
aleación FeNi con concentraciones que estén en la región invar.
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