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2.17. Esquema de los intersticios del tetraedro y octaedro en una red cúbica FCC. . . .
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Estudio de las fases amorfas y nanocristalinas del sistema
F e2Zr obtenidas por técnicas de mecano sı́ntesis

Resumen
En los últimos años, la investigación de materiales amorfos y nanocristalinos con nuevas propiedades mecánicas, quı́micas y magnéticas han concitado el interés de muchos grupos de ciencia
de materiales debido a la diversidad de aplicaciones tecnológicas. Asimismo, existe un creciente
interés en fabricar nuevos materiales por diversas técnicas que impliquen costos económicos cada vez menores.
En esta tesis se realiza un estudio comparativo de la formación de las fases amorfas y nanocristalinas en el sistema Fe-Zr, con una composición nominal de 66.67 % at. Fe, el cual posee
interesantes propiedades fı́sicas para potenciales aplicaciones tecnológicas. Las muestras han sido preparadas a través de dos variantes técnicas de la mecano-sı́ntesis basadas en reacciones
sólidas: Aleación Mecánica (AM), que se inicia a partir de polvos elementales puros, y Molido Mecánico (MM), a partir de polvos de un intermetálico previamente aleado por la técnica
de horno de arco. El análisis estructural (orden de largo alcance - long range order -) de las
muestras se realizó usando Difracción de Rayos X (DRX). Además, el análisis microestructural
(orden de corto alcance - short-range order -) alrededor de los sitios de Fe se realizó empleando
Espectroscopia Mössbauer de Transmisión (EMT).
La evolución del proceso, monitoreado por EMT, permite determinar la transición de fases de
ferromagnéticas a fases amorfas paramagnéticas por las dos rutas de sı́ntesis. Asimismo, de los
resultados finales de las dos rutas de mecano-sintesis, después de 9 horas de molido, se determina
que la muestra procesada por AM contiene aproximadamente un 91 % de fase amorfa, mientras
que la obtenida por MM alcanza aproximadamente el 68 %. Además, mediante AM, después de 9
h, se obtiene una fase nanocristalina de Fe-α con tamaño de grano de aproximadamente 13 nm y
una solución sólida de Fe(Zr); mientras que por MM, se forma una fase nanocristalina de F e2 Zr
con tamaño de grano de aproximadamente 10 nm. Finalmente, de los parámetros Mössbauer, a 9
h de molido, se observa la homogeneidad de las dos muestras amorfas.

Study of amorphous and nanocrystalline F e2Zr phases
obtained by means of mechano synthesis

Abstract
In recent years, research on amorphous and nanocrystalline materials with new mechanical, chemical, and magnetic properties have attracted the interest of many groups of materials science
due to the diversity of technological applications. There is also a growing interest in producing
new materials by different techniques involving a remarkable reduction of production costs.
In this thesis, it is carried out a comparative study of the formation of amorphous and nanocrystalline phases in the Fe-Zr system, with a nominal composition of 66.67 % at. Fe, which has
interesting physical properties for potential technological applications. The samples were prepared following two different routes of mechano synthesis technique based on solid state reaction: Mechanical Alloying (MA), starting from pure elemental powders, and Mechanical Milling
(MM) from powders of a intermetallic alloy previously produced by the technique of electric arc
furnace. The structural analysis (long range order) of the samples was performed using X-ray
diffraction (XRD). Moreover, microstructural analysis (short-range order) around Fe sites was
performed by Transmission Mössbauer spectroscopy (TMS).
The evolution of the process, employing TMS, allows us to determine the transition from
a ferromagnetic phase to a paramagnetic amorphous phases in both routes of synthesis. The
final results of the mechano synthesis after 9 hours of milling show that the sample processed
by MA contains approximately 91 % of amorphous phase, while that obtained by MM reaches
approximately 68 %. Moreover, following the first route (MA), after 9 h milling, it is obtained
a nanocrystalline Fe-α phase with an average grain size of approximately 13 nm and a solid
solution of Fe(Zr). Following the second route (MM) it is obtained a nanocrystalline F e2 Zr
alloy with an average grain size of approximately 10 nm. Finally, the Mössbauer results show the
homogeneity of the amorphous samples (after 9 h milling), independent of the followed routes.

Capı́tulo 1
Introducción
Durante las últimas décadas ha crecido el interés por las investigaciones teóricas y experimentales de estructuras a escalas mesoscópicas ası́ como de la microestructura de materiales desordenados. Ello con el objetivo de obtener mejores propiedades fı́sicas que los sólidos convencionales,
ası́ como el control de las mismas. Dentro de estos nuevos materiales se encuentran las aleaciones
metálicas amorfas y nanocristalinas en partı́cular, de inusuales propiedades fı́sicas y quı́micas y
con potenciales aplicaciones tecnológicas.
Los materiales amorfos metálicos o vidrios metálicos[1] (metallic glasses) son sistemas o
aleaciones metálicas que carecen de un ordenamiento periódico de largo alcance de sus átomos.
En estos materiales no existe el concepto de celda primitiva o grupo espacial de simetrı́a. Los
difractogramas tı́picos de rayos X no presentan picos bien definidos, más bien en muchos casos
consisten de una sucesión de halos que estan relacionados con la distribución promedio de las
distancias interatómicas. De esta manera, herramientas muy útiles como el teorema de Bloch,
zonas de Brilluoin y el espacio k, no se puede aplicar en las teorı́as que expliquen el comportamiento fı́sico de los materiales, tal como se realiza en los materiales con estructura cristalina. La
estructura de los metales amorfos se define por el orden local en grupos de átomos que envuelve
los primeros, los segundos y los terceros vecinos de un átomo dado. Los estudios de estas fases
son realizados por técnicas de dispersión de rayos X, electrones y neutrones; la espectroscopia
Mössbauer es una herramienta apropiada para observar los entornos locales de un átomo elegido
en una aleación amorfa. Otra técnica de mejor observación atómica local es la espectroscopia
EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure)[2].
Al carecer de una estructura cristalina estos materiales presentan nuevas propiedades tales
como alta dureza, buena ductibilidad, alta resistencia a la fractura, buena resistencia a la corrosión[3], y propiedades de materiales magnéticos blandos[1, 4]. Por todo esto, los materiales
amorfos tienen varias aplicaciones industriales, dentro de las más importantes se tiene la de formar parte de laminas en los núcleos de los transformadores usados en la red eléctrica, y son
precursores de materiales magnéticos blandos nanocristalinos[5, 3] y duros[3].
La fase cristalina F e2 Zr es obtenida dentro del rango de 66.7 % at. a 74.5 % at. de Fe[6]
en el diagrama de fases del sistema Fe-Zr de Stein[7], su estructura es cúbica FCC tipo fase
Laves[8] MgCu2, esta es una estructura abierta, con baja densidad atómica y elevada temperatu-
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ra de fusión, propiedades comunes en estas fases; resultado de medidas Mössbauer a temperatura
ambiente, son su caracter ferromagnético[9]. La aplicación de las aleaciones teniendo como elemento base al Zr esta dado en el recubrimiento de materiales que hace uso la industria de energı́a
núclear, debido especialmente a la buena resistencia a la corrosión y aceptables propiedades
mecánicas[10].
La amorfización en el sistema binario Fe-Zr se ha estudiado en un amplio rango de concentraciones de % at. de Fe[11, 12]; este sistema presenta interesantes propiedades magnéticas
complejas, como son fases paramagnéticas, ferromagnéticas, vidrios espı́n y re-entrante vidrios
espı́n[13, 12], que aún viene siendo intensamente investigados[14, 15]. Dentro de estas se encuentra la fase amorfa Fe/Zr en la composición de 66,67 % at. de Fe, esta se encuentra en fase
paramagnética a temperatura ambiente y a bajas temperaturas presenta propiedades magnéticas
blandas[16].
La obtención convencional de las fases amorfas Fe-Zr, es realizada a partir de técnicas de
procesamiento con rápida solidificación desde el estado lı́quido[17] y deposición de vapor[12],
técnicas que requieren altas tasas de enfriamiento (104 − 109 K/s), y con las cuales, solo se obtienen muestras en forma de cintas o peliculas con espesores menores que 100µm (sin embargo en
reportes recientes es apreciable materiales con dimensiones más grandes 1,5 × 12 × 70 mm3 [18],
4 × 4 × 34 mm3 [19] y los cuales son llamados Bulk Metallic Glass). En la actualidad existen
métodos para amorfizar sólidos sin la necesidad de pasar a través del estado lı́quido en ningun
nivel, este proceso es conocido como reacción de estado sólido[20, 21, 22], y las técnicas principales son irradiación y mecano-sı́stesis (MS).
Los materiales nanocristalinos son estructuras de fases únicas ó múltiples de policristales,
donde el tamaño de los cristalitos son de dimensiones nanométricas (tı́picamente menores de
100 nanómetros)[3]. En volumenes significativos estos materiales nanocristalinos (en razón a las
dimensiones del tamaño de grano) están compuestos de interfaces o contornos de grano, en las
cuales se encuentran grandes volumenes de atómos en fases desordenadas (amorfas y soluciones
sólidas frecuentemente). Como consecuencia de la alta densidad de interfaces y las dimensiones pequeñas del tamaño de grano de los cristalitos, los materiales nanocristalinos presentan
mejores propiedades que los materiales convencionales, dentro de las principales tenemos: mayor dureza/resistencia, mayor ductibilidad, alto coeficiente de expansión térmico, propiedades
magnéticas blandas, entre otros[3].
Algunos métodos para sı́ntetizar materiales nanocristalinos son similares que aquellos usados
para obtener aleaciones amorfas. La manipulación controlada del tamaño de grano, morfologı́a y
textura se puede obtener modificando apropiadamente las variables que controlan los dispositivos
de sı́ntesis. Los principales métodos de preparación de materiales nanocristalinos son: condensación de gas inerte, solidificación rápida, electrodeposición, reacciones quı́micas, desvitrificación
y mecano-sı́ntesis[23]
La mecano-sı́ntesis es una técnica de producir aleaciones alejadas del equilibrio termodinámico, tales como soluciones sólidas extendidas, aleaciones de elementos inmisibles, fases cuasicristalinas, amorfas y nanocristalinas. Esencialmente, el desorden y la aleación toma lugar en las
interfaces de los granos debido a la severa deformación plástica que es inducida por las colisiones
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de las bolas de acero[24]. Dos técnicas de mecano-sı́ntesis son ampliamente conocidas[3, 24]:
Aleado Mecánico (AM) donde los constituyentes son dos o más polvos metálicos elementales,
y Molido Mecánico (MM) si el elemento inicial de molido es un compuestos intermetálicos o
un elemento metálico puro. La técnica de MS es ventajosa con relación a las convencionales por
procesar muestras en mayor cantidad, y no necesita pasar por los elevados puntos de fusión de
los constituyentes, lo cual, la convierte en una técnica con menores costos en la producción de
diferentes muestras.
El objetivo principal de la presente tesis es el de estudiar el desarrollo de las fases amorfas y
nanocristalinas en el sistema Fe-Zr en 66.67 % at. Fe, obtenidas a través de técnicas de mecanosı́ntesis: Aleado Mecánico y Molido Mecánico. Asimismo, el desarrollo el intemetálico F e2 Zr a
través de horno de arco, elemento inicial en la producción de la fase amorfa por MM.
El análisis del comportamiento microestructural y magnético de las dos muestras obtenidas siguiendo el proceso evolutivo es realizado por medio de Difracción de Rayos X y Espectroscopia
Mössbauer, y finalmente se realizá un análisis comparativo del proceso de las dos rutas de molido.
La presentación de este trabajo esta dividido en cinco capı́tulos. En el capitulo dos se indican
los conceptos fundamentales de los materiales metálicos amorfos y nanocristalinos, sus propiedades estructurales y magnéticas, las bases de la mecano-sı́ntesis y los factores que determinan la
amorfización por dos métodos similares. El capitulo tres esta dedicado al proceso experimental
de preparación de las muestras y, además, se presenta un resumen de las técnicas de caracterización empleadas, como son: difracción de rayos X y espectroscopia Mössbauer. El capı́tulo cuatro
presenta los resultados obtenidos del intermetalico y de las dos muestras obtenidas por MS, y se
hace una comparación de los resultados obtenidos por las dos rutas trabajados. Las conclusiones
del presente trabajo se indican en el capı́tulo cinco. Finalmente se adicionan un apendice sobre
el refinamiento Rietveld de la muestra cristalina intermetálica F e2 Zr.

Capı́tulo 2
Conceptos Fundamentales
Las aleaciones metálicas amorfas y nanocristalinas son sistemas en estados metaestables con
interesantes propiedades mecánicas, quı́micas y magnéticas para potenciales aplicaciones tecnológicas actuales. Los materiales amorfos son sistemas caracterizados por el desorden estructural y quı́mico (no presentan orden de largo alcance, pero mantienen un orden de corto alcance).
Mientras los materiales nanocristalinos son definidos por pequeños cristalitos con dimensiones
menores a 100 nanometros y contornos de grano o interfaces compuestas por aleaciones desordenadas (principalmente soluciones sólidas y aleaciones amorfas). Las técnicas de sı́ntesis de
ambos materiales son diversos1 , dentro de estas tenemos la mecano-sı́ntesis. El proceso de producción de fases amorfas y nanocristalinas se realiza en forma simultanea a partir de dos técnicas
de mecano-sı́ntesis, la cual esta basada en la reacción de estado sólido, en respuesta la severa deformación plástica adquirida por la energı́a cinética de las herramientas de molido.

2.1.

Materiales Amorfos

Los materiales en estado sólido se clasifican de acuerdo al ordenamiento de sus átomos, y estan divididos en tres grupos: cristalinos, cuasicristalinos y amorfos. En los materiales cristalinos
los átomos se encuentran arreglados ordenadamente y en forma repetida, formando estructuras
tridimensionales periodicas, de tal manera que presentan simetrı́a traslacional y rotacional. Los
materiales cuasicristalinos son caracterizados por presentar simetrı́a rotacional pero no simetrı́a
traslacional, pero presentan orden de largo alcance (LRO)2 . En los materiales amorfos no hay ordenamiento de largo alcance de tal forma que estos materiales no presentan simetrı́a traslacional
ni rotacional, pero si presentan un orden de corto alcance (SRO)3 , esto es, los átomos vecinos
más cercanos de un átomo forman en su alrededor una primera esfera de coordinación (como se
puede observar en la Fig. 2.1). En algunos de estos materiales se encuentra un orden de alcance
1

En los texto de Suryanarayana y Koch se puede encontra amplia información de los diversos técnicas de sı́ntesis
de fases amorfas y nanocristalinas.
2
Acrónimo en la lengua inglesa de long range order.
3
Acrónimo en la lengua inglesa de short range order.
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Figura 2.1: En la imagen del lado izquierdo es representado el orden de largo alcance y en el lado
derecho el orden de corto alcance en el dióxido de silicio SiO2 en estado cristalino y amorfo
respectivamente.

intermedio (MRO)4 que es generalmente de caracter molecular.
Debido a la ausencia de orden de largo alcance, los materiales amorfos presentan varias
propiedades únicas. La carencia de una estructura cristalina ordenada conduce a la ausencia de
contornos de grano, dislocaciones y fracturamiento. La carencia de contornos de grano dentro
del bulk5 y en la superficie hace que no se encuentren sitios átomicos que sean propensos a una
reacción quı́mica, de tal forma que tienen una alta resistencia a la corroción[1]. Los responsables
de la deformación plástica en los materiales cristalinos metálicos, son las dislocaciones, pero
estas se realizan en los planos átomicos, pero ante su ausencia en los materiales amorfos, estos
tiene mucha mayor resistentencia a la deformación que los materiales cristalinos. Una de las más
notables caracterı́sticas de las fases amorfas, investigada en la últimas decadas, son los comportamientos magnéticos complejos que dan origen a materiales magnéticos duros y blandos[4].
Hay varios métodos para sı́ntetizar aleaciones amorfas como por ejemplo, melt spinning6 ,
vapor quenching7 , irradiación, y mecano-sı́ntesis. Las técnicas más usadas como melt spinning
4

Acrónimo en la lengua inglesa de medium range order.
Se refiere a un sólido macroscopico.
6
Es una técnica usada para el enfriamiento rapido de un lı́quido. Esta consiste en primer momento en fundir una
sustancia mediante un sistema embobinado de alta temperatura para hacer caer en forma de un hilo lı́quido sobre
un sistema de rotación de una rueda enfriada en su interior, por lo general con agua o nitrogeno, provocando la
solidificación rapida. El metal lı́quido se convierte en una cinta delgada con estructura amorfa.
7
Vapor quenching (condensación de vapor): técnica en la que el flujo de vapor formado dentro de una cámara de
5
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o splat cooling8 , estan basadas en el enfriamiento ultra rápido de una fase lı́quida y requieren de
tasas de enfriamiento del orden de 104 a 108 K/s[24]. Vapor quenching, basada en la condensación rápida del vapor metálico, trabaja con tasas del orden de 108 a 1010 K/s[24]. Estas altas
tasas de enfriamiento producen una configuración semejante al de lı́quido congelado ó un gas,
conocido como vidrio metálico. La irradiación es un proceso en el cual el material es bombardeado con electrones, iones, o neutrones a determinadas energı́as cinéticas, de tal forma que las
partı́culas crean en el material metálico defectos puntuales, que da lugar a la desestabilización de
la fase cristalina, promoviendo la transformación de los metales a un estado amorfo. En cuanto
a mecano-sı́ntesis, es una técnica que sirve para procesar metales en forma de fases metaestables
altamente desordenadas, éste es un proceso isotérmico en estado sólido que no requiere pasar por
elevados puntos de fusión de los elementos reactantes, ni necesita tasas de enfriamiento elevadas,
lo cual permite extender los lı́mites de solubilidad de los sistemas reactantes, y trabajar con concentraciones alejadas de los puntos eutécticos, donde generalmente se da la cinética de reacción
con las técnicas convencionales. Una apreciación sobre la extensión de los lı́mites de solubilidad
de la mecano-sı́ntesis en comparación con la técnica melt-spun9 , es reportado por Hellstern y
Schultz[25], como se muestra en la Fig. 2.2. En cuanto a la cantidad de muestra procesada, esta
técnica es ventajosa en relación a las convencionales (descritas lı́neas arriba), ya que ésta es obtenida en partı́culas de polvo metálico, el cual puede ser sinterizado y empastillado para diferentes
propósitos.

2.1.1.

Cinética de Formación

La formación de materiales amorfos por MS de polvos metálicos elementales es considerada una
forma especial de reacción de interdifusión de estado sólido (RES)[20, 24]. Es bien conocido
que el estado termodinámico estable de un sistema queda determinado al alcanzar el mı́nimo
de la energı́a libre de Gibbs G. En sistemas metálicos, la energı́a libre de Gibbs del estado de
equilibrio cristalino Gi es siempre menor que de los estado amorfos Ga cuando la temperatura es
menor que la temperatura de fusión. El estado amorfo es un estado metaestable; es decir, existe
una barrera energética que previene que la fase amorfa cristalize espontaneamente. Para formar
un metal amorfo por RES es necesario establecer primero, un estado inicial cristalino (en una
mezcla de polvos elementales), con una energı́a libre de Gibbs Gc grande. En los proceso de
formación por MS, este estado inicial es alcanzado como se observa en la Fig. 2.3, por:
1. Un sistema de dos metales elementales cristalinos, con entalpı́a de mezcla negativa[20,
26](como es el paso de 1−→2 ).
2. Un incremento en la entalpı́a de una fase intermetálica por introdución de defectos en la
red [27](como es el paso de 3−→2 ).
alto vacı́o es depositada en una superficie frı́a usado como sustrato, y como resultado se obtiene materiales amorfos
o materiales metaestables.
8
Sistema de enfriamiento de alta velocidad muy similar a melt spinning, pero en lugar de producir cintas amorfas,
se produce pequeñas esferitas amorfas. También se le denomina a esta técnica templado de agua.
9
Variante similar a melt spinning.
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Figura 2.2: Diagrama de fases del sistema Fe-Zr incluyendo el rango de formación de muestras
amorfas preparadas por (a) melt-spun y (b) Mechanical Alloying. Figura obtenida del reporte de
Hellstern[25].

Inicializando desde el estado inicial Gc , la entalpı́a libre del sistema puede ser reducida para la
formación de una fase metaestable amorfa o la formación de una fase intermetálica cristalina
(o fase mixta). Energéticamente es más favorable la formación de la fase cristalina. El factor
decisivo es la cinética de formación de la fase. Para evaluar esto, se debe tomar en consideración
las escalas de tiempo de todas las posibles reacciones. La formación de la fase amorfa es entonces
posible y apropiada si la reacción de la fase amorfa es sustancialmente realizada en un tiempo
menor que la reacción de la fase cristalina; es decir:
tc→a  tc→i .

(2.1)

Adicionalmente la fase amorfa en estado metaestable, debe cumplir que:
tc→a  ta→i ,

(2.2)

de tal manera que se incrementa la estabilidad de la fase amorfa. Los tiempos a los cuales ocurre
la RES por MS se encuentran en un rango de 104 a 106 segundos[28], lenta en comparación con
las técnicas convencionales.

2.1.2.

Distribución atómica en una aleación amorfa

La distribución atómica en estados tı́picos de gases, lı́quidos, materiales amorfos y cristalinos son
observados en la Fig. 2.4. En el estado gaseoso, los átomos son distribuidos con muy baja densidad y en un espacio que es grande comparado con el tamaño atómico. En los estados lı́quidos
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Figura 2.3: De la izquierda: Diagrama de energı́a libre indicando los criterios de amorfización de
estado sólido. Derecha:(a) Diagrama de fase binario hipotético. (b) Energı́a libre de Gibbs versus
composición a una temperatura Tr correspondiente al diagrama superior. (Figuras obtenidas del
libro de Suryanarayana[3]).

y amorfos, los átomos son cuasi aleatoriamente distribuidos en una estructura espacial cerrada,
con un trayecto espacial corto comparado con el tamaño atómico; el número de coordinación de
los átomos vecinos cercanos es de 10 en ambos casos (lo cual muestra que existe un orden local,
y la distribución de átomos no es completamente aleatoria), pero el promedio de la configuración
atómica local en el estado lı́quido es más homogeneo que de los estados amorfos; es decir, la
configuración en los estados amorfos es más rı́gida comparado con los del estado lı́quido. Esto
permite que en promedio la distribución atómica en los estado amorfos pueda observarse levemente homogénea. En los estados cristalinos los átomos ocupan posiciones especı́ficas de una
red regular tridimensional. El reflejo de estas caracterı́sticas está dado por la función de distribución par g(r), la cual refleja el número de átomos en una capa esférica de una unidad de espesor,
a una distancia r tomando como referencia un átomo especı́fico, tal como se muestra en la Fig.
2.4

2.1.3.

Propiedades Magnéticas

Las propiedades de los materiales magnéticos son gobernados por la estructura electrónica de los
átomos e iones dentro del material. La combinación del movimiento orbital y espı́n de los electrones determina que tipo de magnétismo está presente en los materiales. En materiales amorfos,
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Figura 2.4: Distribución atómica en un compuesto amorfo y su función de distribución par g(r)
para tres diferentes configuraciones átomicas.

a diferencia de los cristalinos, la distribución de los átomos es mucha más desordenada; entonces,
como consecuencia, la orientación de sus espines también es (en promedio) desordenada. En los
materiales amorfos, el magnétismo de orden de largo alcance se hace presente debido a la interacción de intercambio, directa e indirecta. La interacción de intercambio directa esta relacionada
con la interacción de los espines más cercanos del propio átomo y de sus vecinos. La interacción indirecta esta relacionados a la polarización de los espines de los electrones de conducción,
produciendo una comunicación indirecta entre dos iones magnéticos separados por distancias
mayores que a sus primeros vecinos (en metales esta interacción se conoce como RKKY[4]). La
propiedad más importante de un material magnético es la susceptibilidad (χ), la cuál se define
como
M
χ=
(2.3)
H
donde M es la magnetización y H es el campo magnético. La susceptibilidad magnética es
diferente para cada material y depende de la temperatura (a excepción de los materiales diamagnéticos). La susceptibilidad de masa (χm ) para materiales paramagnéticos esta dada por la
relación
C
χm =
(2.4)
T
la cual es conocida como la ley de Curie[4]10 donde T es la temperatura absoluta y C es la constante de Curie por gramo. En la Fig. 2.5 se resumen las seis principales clases de magnetismo:
10

Una relación más general esta dado por la ley de Curie-Weiss: χm = C/(T − θ), donde θ es una constante con
dimensiones de temperatura para algunas sustancias, y igual a cero para sustancias que obedecen la ley de Curie.
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Figura 2.5: Diagrama de las cinco principales clases de magnétismo. Un circulo representa un
átomo o ion, y una flecha dentro representa su momento magnético neto. A su derecha se observa
la dependencia de la susceptibilidad con la temperatura.
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Diamagnétismo.- Se caracteriza por una susceptibilidad pequeña y negativa, independiente
de la temperatura. La susceptibilidad de todas las sustancias presenta una componente diamagnética; su origen está en el efecto de apantallamiento del movimiento de los electrones
de los átomos. En los materiales diamagnéticos esta componente es dominante.
Paramagnétismo.- Se caracteriza por una susceptibilidad positiva y cuya inversa varia linealmente con la temperatura (observar la Fig.2.5). Este tipo de dependencia de la temperatura (llamada Ley de Curie) se encuentra en los materiales paramagnéticos, o por encima
de una cierta temperatura de orden magnético, en materiales ferromagneticos y antiferromagneticos (llamada en estos casos Ley de Curie-Weiss).
El comportamiento paramagnético es hallado en materiales que contienen átomos o iones
magnéticos que estan ampliamente distanciados, de tal forma que ellos no exhiben apreciable interacción el uno con el otro.
Ferromagnétismo.- Tipo de magnetismo caracterizado por un alineamiento espontaneo de
los momentos magnéticos átomicos, con orden de largo alcance. Este orden desaparece a
temperaturas mayores a la temperatura de Curie.
Antiferromagnetismo.- Magnetismo en el cual los momentos átomicos se alinean antiparalelamente, con magnetización resultante nula.
Ferrimagnetismo.- Orden magnético en el cual dos o más especies magnéticas diferentes
existen (átomos o iones) con momentos magnéticos colineales. En general, algunos momentos se acoplan en forma antiparalela. Los resultados de la magnetización es diferente
de cero.
Superparamagnetismo.- Este tipo de magnetismo es observado en materiales con partı́culas pequeñas y con dominio único. En este tipo de magnetismo los momentos magnéticos
de las partı́culas se comportan en forma analoga a un sistema paramagnético, con el momento total en varios órdenes de magnitud mayor que las de los átomos individuales (de
ahı́ sus nombre). Los momentos de cada una de estas partı́culas pueden apuntar en direcciones diferentes, definidos por el campo cristalino. Bajo determinada temperatura (llamada
temperatura de bloqueo) cambia de dirección, debido a la activación térmica. Ese cambio
ocurre en tiempos mayores que el tiempo de observación, haciendo que los momentos se
vean congelados.

2.2.

Materiales Nanocristalinos

Los materiales nanocristalinos son estructuras de fases únicas ó múltiples de policristales, donde el tamaño de los cristalitos son de dimensiones nanométricas (tı́picamente menores de 100
nanómetros)[3]. En volumenes significativos estos materiales nanocristalinos (en razón a las dimensiones del tamaño de grano) están compuestos de interfaces o contornos de grano, en las
cuales se encuentran grandes volumenes de atómos en fases desordenadas (amorfas y soluciones
sólidas frecuentemente). En la figura 2.6 se observa una representación esquemática de un metal

2.2 Materiales Nanocristalinos

13

nanocristalino. Dos tipos de átomos se pueden distinguir: átomos del cristal correspondiente a la
red con la configuración de vecinos más cercanos y átomos en los contornos de granos o interfaces con la presencia de una variedad de distancias interatómicas equiaxial, diferente en todas las
fronteras de grano. En tal sentido, los metales nanocristalinos se puede considerar que presenta
dos componentes estructurales: pequeños cristalitos con orientaciones cristalograficas diferentes
constituyendo la componente cristalina, y una red de regiones intercristalinas con diferente estructura de región a región denominada componente interfacial. El espaciamiento interatómico
en la componente interfacial tiene una amplia distribución y adicionalmente el promedio de la
densidad atómica es considerablemente menor que la densidad en los cristalitos que depende del
tipo del enlace quı́mico entre los átomos[3]. La clasificación de los materiales nanocristalinos

Figura 2.6: Representación esquemática de los materiales nanocristalinos.

depende del número de dimensiones espaciales de tamaño nanómetrico en las que se encuentran,
ellos se clasifican en cuatro tipos de estructuras:
1. Las nanopartı́culas o clusters de átomos, con dimensión cero (0-D) son considerados nanocristalinos.
2. La estructura de capas o láminas son nanoestructuras con una dimensión (1-D) en la que la
magnitud de longitud y ancho son mucho mayores que el espesor de tamaño nanométrico.
3. Nanoestructuras en forma de varillas o filamentos con dos dimensiones (2-D), donde la
longitud es sustancialmente mayor que el ancho o diametro de dimensiones nanométricos.
4. Nanoestructuras equiaxiales o cristalitos en donde las tres dimensiones son de tamaño
nanométrico (nanoestructuras tridimensionales (3-D)).

14

2. Conceptos Fundamentales

Figura 2.7: Propiedades de los materiales nanocristalinos en comparación a su contraparte de
sólido granular convencional. Una flecha hacia arriba indica una mejor propiedad, mientras una
hacia abajo indica un decresimiento. CET: coeficiente de expansión térmico.

Propiedades
De acuerdo a las dimensiones del tamaño de grano de los materiales nanocristalinos y a la alta
densidad de átomos en los contornos de los granos o interfaces, estos materiales exhiben propiedades que son diferentes y a veces superiores en comparación al de los materiales sólidos
granulares convencionales. En la Fig. 2.7 se observa un resumen de las propiedades de los materiales nanocristalinos en comparación a su contraparte de sólidos granulares.
En la figura 2.8 se presenta el comportamiento del campo coercitivo en relación al tamaño de
grano alcanzado por varias aleaciones metálicas nanocristalinas con propiedades magnéticas
blandas, resumidas por Herzer[5].
Sı́ntesis
Los materiales nanocristalinos se han sintetizados por diferentes técnicas iniciadas a partir de
fases de vapor, fase lı́quida, o estado sólido. Dentro de los principales técnicas de sı́ntesis se
encuentran condensación de gas inerte11 , solidificación rápida, electrodeposición, reacciones
quı́micas, desvitrificación12 y mecano-sı́ntesis. Los métodos de sintetizar materiales nanocristalinos es de dos clases:
Este método consiste en la evaporación de metales dentro de una cámara de alto vacio (≈ 10−7 torr) con
gas inerte a baja presión, tı́picamente argón. Los átomos evaporados colisionan con los átomos del gas dentro de
la cámara, pierden su energı́a cinética y condensan en forma de pequeños cristalitos. Corrientes de convección,
generados debido al calentamiento del gas inerte por la evaporación de la fuente y enfriado por un dispositivo lleno
de nitrogeno lı́quido, llevan los finos polvos condensados a un dispositivo colector para sus posterior compactación
12
Esta técnica consiste en el proceso controlado de cristalización de aleaciones amorfas (por incremento de la tasa
de nucleación y disminución de la tasa de cresimiento) conduce a la sı́ntesis de materiales nanoestructurados.
11
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Figura 2.8: Relación del campo coercitivo (Hc ) y el tamaño de grano (D) de varios materiales
nanocristalinos metálicos. Figura obtenida del reporte de Herzer[5].

1. El primer método es conocido como de abajo-arriba (bottom-up) en el cual pequeños clusters de material con dimensiones nanométricos producidos previamente, son los elementos
iniciales en la sı́ntesis para producir materiales nanocristalinos.
2. El segundo método es de arriba-abajo (top-down) se inicializa con sólidos granulares de
tamaño convencionales, los mismos que durante el proceso de sı́ntesis se reduce su tamaño
de grano hasta alcanzar dimensiones nanométricas. La técnica de mecano-sı́ntesis se ubica
dentro de esta categoria.

2.3.

Mecano-Sı́ntesis

La Mecano-sı́ntesis (MS), es una técnica experimental que sirve para producir nuevos materiales a partir de polvos elementales o compuestos previamente preparados. El proceso de la MS
permite producir compuestos microestructurales a través de deformación plástica repetitivas, soldadura en frı́o y fractura en un molino de alta energı́a con bolas de acero y diferentes periodos de
tiempo, hasta que las partı́culas alcancen escalas átomicas, momento en que se inicia el proceso
de reacción de estado sólido (RES)[20, 21]. Su caracterı́stica principal es que no necesita pasar
por los elevados puntos de fusión de los metales o de las aleaciones reactantes, en razón a esto, se
le considerada como una técnica en frı́o debido a que se basa fundamentalmente en RES producida por procesos de difusión atómica ultra rapidos. Una gran variedad de aleaciones de diferente
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constitución son sı́ntetizados por MS, como son: fases en soluciones solidas (en equilibrio y metaestables), fases intermedias (cuasicristalinas y fases cristalinas en equilibrio o metaestables) y
aleaciones amorfas.
La mecano-sı́ntesis es conocida en la terminologı́a cientifı́co-técnica con diversos nombres (en
inglés), tales como: mechanical alloying, mechanical milling, mechanical grinding, mechanical
attrition, mechanico-synthesis, dentro de las más comunes.

2.3.1.

Variables del proceso de MS

La MS es un proceso complejo que envuelve la optimización de un gran número de variables para alcanzar la fase, microestructura, y/o propiedades deseadas. Las variables más importantes en
MS son: tipo de molino, tipo de contenedor/vial (tamaño y geometrı́a de la distribución del medio
de molido), tiempo de molido, energı́a/velocidad de molido, relación de peso de bolas/muestra,
atmósfera de molido, temperatura de molido, dentro de las principales13 . Los tipos de molino
usualmente empleados son las siguientes: El Attritor, caracterizado por procesar grandes cantidades de muestra. El sistema Planetario, cuya caraterı́stica es de procesar muestras a bajas
energı́as de molido y el sistema vibratorio SPEX 8000, considerado un molino de alta energı́a.
En la presente tesis se usa el sistema vibratorio SPEX 8000 y sobre el cual se detallará más en
el capı́tulo 3. El proceso de MS se caracteriza por la colisión entre herramientas de molido y del
cual resulta la fragmentación y coalesencia de los polvos. Hay varias posibles geometrı́as para
tales colisiones, pero la observación más probables en los tres principales equipos de molido se
muestra en la Fig. 2.9, tal como se indica en la parte superior de la figura, una colisión toma lugar
sobre un rango de ángulos de impacto y ésta caracterı́stica geométrica tiene un importante efecto
sobre la tendencia relativa para la fragmentación y coalesencia.

2.3.2.

Mecanı́smos de la Aleación

El mecanismo de mezcla de los componentes iniciales por MS, es seguido en un molino mecánico de bolas en el cual las partı́culas de polvo son repetidamente aplastadas, deformadas plásticamente, soldadas en frı́o, fracturadas, por la colisión a altas energı́as entre bolas o las bolas y
la pared del contenedor, dentro del cual se realiza la aleación. La evolución microestructural y
morfológica que ocurre durante el proceso de MS depende del sistemas de mezcla que se desea
realizar; esto es: dúctil/dúctil, dúctil/frágil ó frágil/frágil. La descripción más completa ha sido
observada en el sistema dúctil/dúctil por Benjamin y Volin[29], basada en la observación microestructural y morfologica del sistema Fe-Cr. Ellos dividen el proceso en cinco intervalos de
tiempo, como se observa esquemáticamente en la figura 2.10
1. Periodo Inicial.- El primer nivel comprende la mezcla, deformación plástica, fracturamiento y soldadura de las partı́culas de polvo. En este nivel se desarrolla laminas finas mezcladas con partı́culas de polvos metálicos iniciales. Al final de este periodo un incremento del
número de partı́culas de compuestos con diferentes ingredientes son arreglados en laminas
paralelas.
13

una descripción detallada de las variables de MS se puede encontrar en el libro de Suryanarayana[3]
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Figura 2.9: La ilustración esquematiza la fragmentación repetitiva y proceso de fusión caracterı́sticos de la MS.

2. Periodo del predominio de la soldadura.- Durante este periodo hay un incremento de la
cantidad de partı́culas grandes mientras las partı́culas finas en una fracción mayor estan
inalteradas. Las partı́culas grandes estan compuestas de estructura de multiples laminas,
como escamas direccionadas o equiaxiales, en esta etapa predomina la soldadura entre
laminas.
3. Periodo de formación de partı́culas equiaxiales.- En esta etapa se observa una disminución
de la cantidad de partı́culas en forma de escama con una tendencia hacia la formación
de partćulas equiaxiales más pequeñas, lo cual es explicado por el decrecimiento de la
ductivilidad de partı́culas finas, relacionado a la dureza alcanzada.
4. Periodo de inicio de la orientación aleatorı́a de la soldadura.- En este periodo, hay un
incremento de la dureza de los materiales y el predominio de soldadura de laminas finas
de menor tamaño sin una dirección determinada o equiaxial.
5. Periodo de estado estable.- Se caracteriza por el predomio homogeneo del tamaño de
partı́culas finas.
En MS aparecen dos técnica de sintetizar materiales amorfos que dependiendo de la composición de la muestra inicial reciben los nombres de Aleación Mecánica (AM), cuando los
elementos iniciales son dos o más polvos metálicos elementales y Molido Mecánico (MM), si
el componente inicial, es una aleación homogenea previamente sintetizado (generalmente una
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Figura 2.10: Los cinco niveles de la MS como es descrito por Benjamin y Volin, la imagen es
tomada del reporte de Benjamin[29].

muestra intermetálica), a esta última técnica también se la conoce como Mechanical Griding14 .

2.3.3.

Amorfización por Aleación Mecánica

Aleación Mecánica es una técnica experimental adecuada para la producción de aleaciones
metálicas amorfas. La caracterı́stica esencial de esta técnica es la iniciar el proceso con polvos
metálicos elementales puros. La energı́a que obtiene el sistema de MS es trasmitido a la mezcla
de partı́culas, las cuales son repetidamente deformadas plásticamente, aplastadas, fracturadas, del
tal forma que facilita la formación de los enlaces entre metales en los puntos de contacto de las
partı́culas[30]. Después de cierto tiempo de molido, una estructura de laminas alternadas empieza
a aparecer. En esta situación y a condiciones locales de presión y temperatura se activa el proceso
de difusión atómica en las interfaces, región de soldadura, que separan las laminas de metales
puros. El desarrollo de la amorfización para sistemas binarios por AM ha sido investigadó en
forma experimental para diferentes sistemas y se ha desarrollado simulaciones computacionales,
los cuales concluyen que los elementos iniciales sometidos al proceso de amorfización por AM
deben presentar esencialmente dos condiciones y estas son:
1. El sistema debe exhibir un calor de mezcla negativo; es decir, la aleación debe presentar
una entalpı́a negativa.
2. El sistema debe presentar un acoplamiento asimétrico de difusión.
14

Aleación Mecánica en la literatura en inglés es más conocidas como Mechanical Alloying, y Molido Mecánico
como Mechanical Milling ó Mechanical Griding.
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Figura 2.11: Tipicas estructuras observadas en los procesos de simulación con entalpı́a de mezcla
cerca de cero y sin asimetrı́a de radio atómico (izquierda), y con diferencia de entalpı́a y asimetrı́a
de radio atómico.

Dentro de los trabajos experimentales que demostraron estas dos condiciones tenemos los
de Hellstern[25] con los sistemas NiZr, CoZr, FeZr y CuZr; Weeber[31], con los sistemas NiTi,
CuTi, FeZr, NiZr, NiNb, PdTi, CuHf y NiHf; Suryanarayana[3] reporta una relación de varios
trabajos realizados por AM y sus correspondientes entalpı́as de mezcla. También estas dos condiciones son demostrados por simulaciones de dinámica molecular, con trabajos realizado por
Lund y Schuh[32], donde se afirmar que los dos factores importantes que determinan la formación de un compuesto amorfo son: la diferencia de entalpı́a de mezcla y la asimetrı́a del radio
atómico de los elementos. Los resultados de estos estudio son observados en la Fig. 2.11. El
par de sustancias que presenta calor de formación o entalpı́a de mezcla cero, se sintetizan en
una solución sólida cristalina y las que presentan entalpı́a negativa, en una aleación amorfas.
Del mismo modo para el par de sustancias, la que presenta pequeña asimetrı́a de radio atómico
produce soluciones sólidas cristalinas, mientras las de mayor asimetrı́a de radio atómico genera
aleaciones amorfas.
Dentro del sistema Fe-Zr, objeto de esta tesis, los radios atómicos de Fe y Zr son 1.27Å[33]
y 1.60Å[33],respectivamente. Ası́ se observa los valores estan de acuerdo al segundo requisito (RZr /RF e ' 1,26). El calculo de la entalpı́a de formación del sistema FeZr, es estimado usando el modelo semi-empirico de Miedema[34] el mismo que esta reproducido en las
referencias[31, 24]. En la Fig. 2.12 se presenta el calor de formación de las soluciones solidas del
sistema Fe-Zr en función de la concentración de Fe. La construcción del gráfico se realizó por
A.K. Niessen y colaboradores[35], empleando el modelo de Miedema. Del diagrama de entalpı́a
se puede observar que el rango de formación de fases amorfas del sistema Fe-Zr, preparado por
MA esta comprendido entre 0,27 < xZr < 0,79. Este resultado esta en acuerdo con el reporte
experimental de Hellstern y Shultz[25].
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Figura 2.12: Diagrama de entalpı́a de formación para el sistema metaestable Fe-Zr en función de
la concentración de Zr.

2.3.4.

Amorfización por Molido Mecánico

El proceso de amorfización por MM utiliza como material inicial un compuesto intermetálico
homogeneo, en forma de polvo. La idea básica de MM es inducir una transición cristalina-amorfa
(C-A) por la acumulación de energı́a, a través de una variedad de defectos en la red ordenada,
enegı́a proveniente de los impactos de bolas de acero de alta energı́a sobre el material, hasta
alcanzar las condiciones de presión y temperatura como un requisito para activar la RES. De
tal forma que la diferencia de energı́a libre del sistema antes y después del molido ∆G(M M ),
puede ser representada como[3]:
∆G(M M ) = ∆G(Desorden) + ∆G(Def ectos)

(2.5)

donde ∆G(Desorden) es el incremento de la energı́a libre debido al desorden de la red y
∆G(Def ectos) es el incremento en la energı́a libre debido a la introducción de defectos de
borde, dislocaciones y otros.
A diferencia del procesos de AM, en MM la energı́a del compuesto intermetálico inicial debe
ser aumentada, desde el estado (3) de la Fig. 2.3 correspondiente a la fase de equilibrio estable
cristalino hasta el estado (2) de equilibrio metaestable amorfo. Para el proceso de acumulación
de energı́a existe diversos defectos y dentro de los principales contribuciones que suceden simultaneamente, son la generación de defectos en la red y el desorden atómico.
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Figura 2.13: Representación esquemática de varios sistemas desordenados derivados de una estructura cristalina (centro): con una suma de defectos interticiales, vacancias (1), desorden homogeneos (2), desorden heterogeneos con formación de clusters (3), desorden topológico tı́pico
de un estado amorfo (4), aleaciones nanocristalinas (5) y nanoestructuras (6) (Imagen tomada del
reporte de Greneche[36]).
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Figura 2.14: Descripción esquemática de la mezcla atómica durante la deformación por deslizamiento durante el proceso de MM.

Generación de defectos
La generación de defectos en la muestra cristalina durante el proceso de MM son diversos. Dentro
de los principales defectos observados tenemos:
1. Defectos por deformación plástica, es el mecanismo por el cual ocurre el deslizamiento de
los planos átomicos con relación a otros planos, debido a fuerzas tangenciales provenientes
del impacto del molido mecánico (observar la Fig. 2.14).
2. Defectos de vacancia, es un defecto puntual, en el que normalmente el espacio dentro de
una red cristalina es ocupado por un átomo ausente.
3. Defectos de dislocaciones, son imperfecciones lineales en una red cristalina generadas por
las tensiones en la red perfecta. Existe dos formas: dislocación de borde y de tornillo.
4. Defectos de contornos de grano, tambien conocidos como defectos interfaciales. Los bordes de grano son los lı́mites que separa dos pequeños granos que tienen diferentes orientaciones cristalograficas en materiales policristalinos (mirar la Fig. 2.15).
Greneche [36] ilustra en un esquema gráfico en la Fig. 2.13 los diversos defectos que son originados en un compuesto cristalino sometido a MM y los resultados obtenidos, dentro de los cuales
se encuentra la fase amorfa y nanocristalina.
Desorden Atómica
El desorden atómico crea en la red, refinamiento de grano, incrementa el área en los lı́mites de
grano, introduce tensión en los cristalitos y otros tipos de defectos que incrementan la energı́a
libre del sistema. El desorden atómico en un compuesto intermetálico pueden manifestarse en
las siguientes formas, de acuerdo a la clasificación de Suryanarayana[3]:
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Figura 2.15: Representación atómica de la zona interfacial o borde de grano durante el proceso
de MM, para tres granos con estructuras ordenadas.

1. Desorden Anti Sitio, referido al intercambio de posiciónes de los átomos de dos estructuras
cristalinas ordenadas tipo B2 (en intermetálicos binarios de igual composición en peso
atómico). En la Fig. 2.16(b) podemos observar la estructura inicial AB y a su izquierda,
(a) la estructura con desorden antisitio, en donde el átomo A ocupa la posición B y el
átomo B ocupa la posición B. Este desorden genera tensiones en la red y un incremento
del parámetro de red[3].
2. Desorden de Defecto Triple, ocurre en una estructura tipo B2 y es la suma de un átomo
antisitio A, más la combinación con dos vacancias (en la sub red de A). Esto es los átomos
A estan habilitados para sustituir sobre la sub red de B (sub red incorrecta de A) pero
que los átomos B no estan habilitados para sustituir sobre la sub red de A (como se puede
observar en la Fig. 2.16(c). posiblemente debido a la diferencia de tamaño entre los átomos
A y B. El defecto triple conlleva a en una disminución del parámetro de red[37, 3].
3. Desorden de Defecto Cuadruple, el tipo de desorden de vacancia relacionado al desorden
de defecto triple también puede ocurrir con compuestos intermetálicos con estructura tipo
AB2 , y ésto es, la habilitación de una combinación de tres vacancias sobre la sub red que
es ocupada principalmente por átomos B, y un átomo antisitio B sobre la sub red ocupada
por los átomos A. Este desorden resulta en la disminución de la red[37, 3].
4. Redistribución de Intersticios, en este desorden, se asume que los átomos son esféras, sus
arreglos en diferentes estructuras cristalinas produce intersticios (huecos) entre los átomos,
pero con dimensiones menores que esos átomos. Hay dos tipos y tamaños de intersticios en
diferentes estructuras, los cuales son: intersticio tetraedral, en el que cuatro átomos rodean
un intersticio. El intersticio octaedral aparece cuando seis átomos rodean un interticio, La
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Figura 2.16: Representación esquemática del: (a) desorden anti sitio en compuestos tipo B2.
Notese que algunos átomos en negro estan ocupando la red de los blancos. (b) Una estructura
completamente ordenada. (c) Desorden de defecto triple. Notece que los átomos en negro estan
sobre la red de los blancos y dos vacancias estan presentes sobre la red de los negros.

Fig. 2.17 muestra estos dos tipos de interticio en una estructura FCC, pudiendo existir en
estructuras HCP y BCC.

2.3.5.

Nanocristalización por Mecano-Sı́ntesis

La producción de materiales nanocristalinos por mecano-sı́ntesis, tal como los materiales amorfos, es debido a la descomposición estructural de los sólidos granulares como resultado de la
severa deformación plástica, que inducen el incremento de defectos estructurales (dislocaciones,
fronteras de grano y otros) y desorden atómico. El tamaño de grano decrece con el tiempo de molido. La deformación plástica ocurre generalmente por deslizamiento y dislocaciones con tasas
y tensión moderadas, mientras a altas tensiones ocurre por la formación de bandas de deslizamiento (observar la figura 2.14), las cuales consisten en densas dislocaciones de redes. Investigaciones realizadas por microscopios electronicos de transmisión se observa que la deformación
por mecano-sı́ntesis, ocurre a través de las bandas de deslizamiento[38]. La tensión plástica en
el material se incrementa debido al incremento en la densidad de dislocaciones en los primeros
niveles de molido.

2.4.

Sistema Fe-Zr

Los diagramas de fase del sistema Fe-Zr son discutidos ampliamente en la literatura habiéndose
publicado varios reportes de éste sistema binario[39, 40, 41, 7, 42]. En la Fig. 2.18 se observa
el diagrama de fases publicado por Stein el 2002[7], que en esencia reune la más completa
representación de fases presentes en el sistema. En el cuadro 2.1 reportado por Okamoto el
2006[43], se detalla las fases presentes en el sistema Fe-Zr.

2.4 Sistema Fe-Zr
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Figura 2.17: Esquema de los intersticios del tetraedro y octaedro en una red cúbica FCC.

Cuadro 2.1: Datos estructurales del sistema Fe-Zr
F ase
δF e
γF e
αF e
βF e2 Zr
αF e2 Zr
F eZr2
F eZr3
βZr
αZr

Composición
at. %Zr
0−2
0 − 0,5
0
26,5 − 27
28 − 34,5
66,7 − 67,2
74,8 − 75,44
96 − 100
100

Simbolo
P earson
cI2
cF 4
cI2
hP 24
cF 24
tI12
aC16
cI2
hP 2

Grupo
Struktur− Estructura
espacial
bericht15
tipo
Im3m
A2
W
F m3m
A1
Cu
A2
W
Im3m
P 63 /mmc
C36
M gN i2
F d3m
C15
M gCu2
I4/mcm
C16
Al2 Cu
Cmcm
E1a
BRe3
Im3m
A2
W
P 63 /mmc
A3
Mg

Sin embargo, hasta la fecha se mantiene incertezas y controversias sobre la presencia de fases
intermetálicas presentes en este sistema. La presencia de cuatro fases existentes, principalmente son reportadas por varias investigaciones con regularidad[39, 7, 40, 41, 44, 45]: βF e2 Zr,
αF e2 Zr, F eZr2 y F eZr3 .
Sobre la fase βF e2 Zr (denominada asi por Okamoto[43]), es la que más controversia ha
tráido en los reportes, conocida como F e3 Zr por Liu[44] y Svechnikov[39], mientras que Abraham[45]
y Stein[7] la denominan como la fase F e23 Zr6 , pero todos concuerdan que tiene una estructura
isotipica a M n23 T h6 . Sobre el rango de concentraciones en que se obtiene esta fase no se tiene
claridad, pero se centra en el cuadro 2.1 de Okamoto[43]. Stein[7] reporta la presencia de una
fase hexagonal F e2 Zr C36, pero que no es corroborada en otros trabajos.
La fase αF e2 Zr es ampliamente conocida como F e2 Zr. Ella es una estructura fase Laves[8]
isotipico con la estructura M gCu2 y con un apreciable rango de homogeneidad extendida desde
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Figura 2.18: Diagrama de fases del sistema Fe-Zr calculado por Stein[7] (La figura es tomada de
sus reporte).

29-36 at % Zr a 14500 C[39]. La información relacionada a su temperatura de fusión varı́a en
los reportes: 16750 C[39], 16450 C[46] y 16500 C[47]. La fase F e2 Zr es ferromagnética, con
temperaturas de Curie decreciendo desde 4750 C a 3100 C con el incrementos de Zr[39].
La fase F eZr2 tiene pequeño rango de homogeneidad de cerca de 0.5 at. % Zr alrededor de
su composición estequiométrica. Esta fase es estable en el rango de temperaturas de 780−951o C
de acuerdo a Stein[7], en contraposición a los otros trabajos reportados.
La fase F eZr3 se forma por una reacción peritectoide de la fase F eZr2 y (βZr) a 851o C.
Las dos últimas fase se encuentran presentes en todos los reportes consultados para la realización
de esta tesis. Adicionamente, los autores indican sobre muchos otros trabajos que corroboran la
existencia de estas fases.

Capı́tulo 3
Procedimiento Experimental
3.1.

Arreglo Experimental de la Mecano sı́ntesis

3.1.1.

Sistema Vibratorio SPEX 8000

El equipo usado para el procesamiento de muestras por MS es el sistema vibratorio SPEX 8000,
el cual se encuentra en los laboratorios de la Facultad de Ciencias Fı́sicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Este modelo es el tı́pico molino de alta energı́a, que
es comunmente usado en los laboratorios de investigación en ciencia de materiales. El sistema
SPEX 8000 es fabricado por la empresa ”SPEX CertPrep”. Completan el equipo del molino un
vı́al (o contenedor) cilı́ndrico de acero inóxidable endurecido, las bolas de acero inoxidable y
una empaquetadura. Dentro del vı́al se colocan las muestras en forma de polvo y las bolas de
acero saturados en una atmósfera de gas inerte (argón). Los movimientos en las tres direcciones
espaciales, que el brazo del SPEX 8000 imparte al contenedor o vı́al, la deformación plástica,
fractura y soldadura en frı́o de las muestras en su interior. Estos sistemas vibratorios son considerados como sistemas de alta energı́a debido al impacto de las bolas sobre el material, que
son puntuales y localizados. Completan el sistema descrito un ventilador convencional con la
finalidad de evitar la subida de temperatura de las muestras durante la colisión de las billas.

3.1.2.

Cámara de control ambiental

Con el objetivo de evitar la contaminación de los polvos elementales o compuestos a procesar,
con otros componentes (oxı́geno, hidrógeno, y otros) y principalmente evitar su oxidación durante el proceso de MS (se debe tener en cuenta que una de las debilidades de la MS es su alto grado
de contaminación durante el desarrollo de la aleación), se trabaja dentro de la caja de guantes;
esto es, el vı́al es cerrado en una atmósfera de gas inerte (argón) antes de iniciar el molido y
durante los periodos de tiempo que requiere el retiro de pequeñas cantidades de muestra con el
objetivo de evaluar el proceso de MS. El proceso de trabajo dentro de la caja de guantes empieza
con el ingreso de las muestras a procesar, el contenedor y sus herramientas de molido. Se cierra
la caja y luego con el empleo de una una bomba de vacio se retira la atmósfera presente en la
caja y se reemplaza por gas inerte. Esto se repite tres veces con el fin de realizar el trabajo sin
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Figura 3.1: (a)Sistema vibratorio SPEX 8000 del cual dispone el Laboratorio de Difracción de
Rayos X y Espectroscopia Mössbauer de la Facultad de Ciencias Fı́sicas de la UNMSM y (b) el
contenedor y sus herramientas de molido.

contaminantes. De esta forma la caja se encuentra apropiada para ser usada. En la preparación
de las muestras Fe-Zr se usó la caja de guantes que se muestra en la Fig. 3.2, esta se encuentra
conectada a través de un sistema de válvulas al balón de gas inerte y a la bomba de vacı́o.

3.1.3.

Determinación de la masa a procesar

La cantidad de masa necesaria para la formación de las aleaciones binarias Ax B(1−x) a partir de
dos elementos metálicos A y B, con x % at. de A y (1 − x) % at. de B de la mezcla total, es
obtenida a partir de la relación entre el número de moles de cada elemento, es decir,
NA
x
=
,
NB
1−x

(3.1)

donde NA y NB son el número de moles de A y B, respectivamente.
De la ecuación ( 3.1) se llega a la relación
mA = (

1 − x AB
)( A )mA ,
x
A

(3.2)

donde AA , AB , mA , mB , son los pesos átomicos y masa de los elementos A y B, respectivamente. Para el caso de la aleación Fe-Zr se tiene que AF e = 55,844[33] y AZr = 91,244[33].
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Figura 3.2: La imagen de la izquierda presenta el brazo del sistema vibratorio SPEX 8000, y en
la derecha se aprecia la caja de guantes.

3.2.

Preparación de muestras por Aleación Mecánica

Las muestras por AM se inician con polvos elementales Fe (99.5 %, <10 µm) y Zr (99.7 %,
<44 µm), con alta pureza. La composición en porcentaje atómico de 66.67 % de Fe y 33.33 % de
Zr. Estos elementos son pesados en una balanza electrónica con error de precisión ±0.005 mg.
La relación entre peso de bolas de acero y muestra a procesar es de 8:1. Luego se inicializa el
trabajo en la caja de guantes, lugar en el que se cierra el contenedor en una atmósfera de argón,
que luego es montado en el brazo del sistema SPEX 8000 y se da inicio al proceso de AM. El
proceso consiste de 30 minutos de molido y 10 minutos de pausa o de enfriamiento, para evitar
el calentamiento del contenedor producido por el trabajo de molido de las bolas. El desarrollo
del molido es monitoreado con retiros de muestras a 1, 3, 6, 9 y 12 horas de molido para evaluar
la evolución del proceso por Espectroscopı́a Mössbauer y DRX.

3.3.

Preparación de muestras por Molido Mecánico

Sı́ntesis de la muestra por Horno de Arco
En la preparación de la muestra cristalina se utilizaron muestras de polvos elementales de Fe
(99.5 %, <10 µm) y Zr (99.7 %, <44 µm), con alta pureza. La composición requerida para
formar la mezcla del intermetálico F e2 Zr es de la proporción de 66.67 % at. de Fe y 33.33 %
at. de Zr. Durante el proceso de MM en el intemetálico se preparon cuatro muestras cristalinas
de 5,20 g c/u. El peso de masa inicial del hierro es de 2,862 g y de 2.338 g de zirconio para
cada muestra. Luego el compuesto en forma de pastillas de 2.6 g es ingresado en el horno de
arco, inmerso en atmósfera de argón, sobre una base de cobre y un electrodo de tungsteno. La
muestra es sometida a una descarga eléctrica que sobrepasa la temperatura de fusión de los
componentes. Después, las pepitas formadas ingresan a un horno tubular, para un tratamiento
de homogenización de la muestra a una temperatura de 900 0 C con flujo de gas inerte (argón)
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durante 48 horas.
Muestra cristalina en Molido Mecánico
Caracterizada la muestra por DRX y habiendo verificado que se ha alcanzado la formación de
la estructura intermetálica F e2 Zr por horno de arco, se procede a amorfizar la muestra usando
la técnica de MM. La muestra es pulverizada en un mortero de agata, hasta alcanzar un tamaño
de grano menor a 350 mesh para luego ser ingresada en un contenedor de base cilı́ndrica con
una relación entre peso de muestra y peso de bolas de acero de 1:8. Con el objetivo de evitar la
contaminación de la muestra durante el proceso de MM, el contenedor es cerrado en un ambiente
de gas inerte (argón) dentro de la camara de guantes. El contenedor, ası́ conformado, es colocado
en el sistema vibratorio SPEX 8000 en el que se realiza el proceso de MM. El procedimiento
consiste de 30 minutos de molido, y con 10 minutos de pausa o de enfriamiento, para evitar el
calentamiento del contenedor producido por el trabajo de molido de las bolas. El desarrollo del
molido es monitoreado con retiros de muestras a 1, 3, 6, 9 y 12 horas de molido para evaluar la
evolución del proceso de MM por espectroscopı́a Mössbauer.

3.4.

Técnicas de caracterización de muestras

3.4.1.

Difracción de rayos X

El uso de la DRX en la caracterización estructural de los materiales es ampliamente usado desde
los primeros trabajo realizados por Laue[48] en 1912 hasta la actualidad, especialmente a muestras que presentan una orden estructural de largo alcance, como son los materiales cristalinos
y cuasicristalinos. En cuanto al uso en los materiales amorfos esta lı́mitado, debido a que no
presentan periodicidad (no se cumple el Teorema de Bloch[33]), de tal forma que tienen muy
poco efecto sobre la lineas de difracción. Los difractogramas observados para una muestra amorfa es caracterizado por la presencia de un halo o sus picos tiene ensanchamientos notables y
son de muy baja intensidad de difracción, tal como es observado en la Fig. 3.3. En el afan de
obtener información estructural exacta a través de un DRX sobre la distribución estadı́stica de
los átomos en materiales amorfos, Guinier[49] plantea que estos deben presentar las siguientes
caracterı́sticas:
Ser una sustancia homogenea.
Las fuerzas de interacción son isotrópicas.
Las sustancia sean mono atómica o compuestos con moléculas de conocida estructura y
cuya orientación sea completamente aleatoria.
Los patrones de difracción de materiales con alto grado de amorfización, es muy dificultoso de análizar por técnicas tradicionales (posición de los picos, tamaño de grano, etc.), pero haciendo análisis con funciones de distribuición par (P DF ), se puede obtener información
esctructural[50], relacionada a distancia interatómica de los primeros vecinos y el número de
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Figura 3.3: DRX de muestras amorfas en las composiciones indicadas. Imagen tomada de la
referencia[51].

coordinación, principalmente.

Ley de Bragg
En la descripción de la trayectoria de los rayos X difractados en una estructura cristalina perfecta (sin distorción y con átomos localizados en posiciones fijas), se considera que los rayos X
son perfectamente paralelos, monocromáticos (con una longitud de onda λ) y hacen un ángulo
incidente θ con respecto a los planos reticulares del cristal[48]. Como resultado de la interacción
elástica con los átomos (planos de átomos), los rayos X son dispersados en todas las direcciones,
pero de todos estos sólo son rayos difractados aquellos cuyo ángulo incidente es igual al ángulo
reflectado. En la Fig. 3.4, los rayos 1 y 1a interaccionan con los átomos K y P , y son dispersados en todas las direcciones, pero sólo los que se encuentran en la dirección 10 y 1a0 de estos
rayos dispersados estan completamente en fase y por lo tanto son capaces de reforzarse uno a
otro (interferencia constructiva). Por lo tanto, la diferencia en las longitudes de trayecto cumplen
la siguiente relación:
(3.3)
QK − P R = P Kcosθ − P Qcosθ = 0
Similarmente, los rayos dispersados por todos los átomos en el primer plano en una dirección
paralela a 10 estan en fase y también contribuyen al rayo X difractado. Esto mismo sucede para
todos los planos separadamente. De otro lado, los rayos X 1 y 2 son dispersados por los átomos
K y L, respectivamente, y la diferencia de su camino, es:
M L − LN = dsenθ − dsenθ

(3.4)
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Figura 3.4: DRX en un cristal perfecto.

Similares relaciones pueden ser derivadas de otros rayos que interactuan con átomos en diferentes
planos. Por lo tanto, los rayos 10 y 20 estan completamente en fase si la siguiente relación es
satisfecha (la diferencia de longitud de caminos es igual a un número entero de longitudes de
onda, n):
(3.5)
2d(hkl) sin2θ = nλ
donde n es el orden de la reflección, d es la distancia interplanar y θ es el ángulo incidente. Esta
relación es conocida como ley de Bragg[48].

Factores que determinan la intensidad de la DRX
Factor de polarización.- La radiación emitida por el tubo de rayos X no esta polarizada,
despúes de ser difractada adquiere una polarización parcial, este porcentaje de polarización depende del ángulo de difracción 2θ. A partir de un análisis teórico, Thomsom demostró[48] que la energı́a total del haz dispersado es proporcional al factor
P (2θ) =

1 + cos2 (2θ)
.
2

(3.6)

Este factor es válido sólo en el caso en el que el haz incidente sea no polarizado y es
independiente del método de medición.
Factor de estructura.- Refleja la interferencia entre los átomos de una celda unitaria base,
pertenecientes a una familia de planos (hkl). Toda la información contenida en la disposición de los átomos localizados en la celda unitaria esta contenida en el factor estructura
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Fhkl . El factor de estructura está dado por la siguiente sumatoria sobre todos los átomos en
la celda unitaria:
X
Fhkl =
(3.7)
fN,j exp[2πi(hxN,j + kyN,j + lzN,j )],
N,j

donde el fN,j es el factor de dispersión del átomo j en la celda N , (x, y, z) es la posición
del mismo.
Factor de multiplicidad.- De acuerdo a la ley de Bragg, con radiación monocromática, todos los planos de un mismo espaciamiento ”d” reflejan al mismo ángulo θ. Ası́, planos
diferentes pueden contribuir al mismo pico. Esto se tiene en cuenta introduciendo el factor
de multiplicidad.
Factor de Lorentz.- El factor de Lorentz es una medida de la cantidad de tiempo en que
un punto de la red reciproca permanece sobre la esféra de reflexión durante el proceso de
medida. Para la difracción de polvos con geometrı́a Bragg-Bretano, el Factor de Lorentz
está definido por:
1
.
(3.8)
L=
2
sen θcos θ
Factor de absorción.- En todas las técnicas de difracción, el haz incidente y difractado que
atraviesa el cristal son parcialemente absorbidos, de modo que el haz difractado tiene una
menor intensidad. Esto se tiene en cuenta en la expresión de la intensidad introduciendo el
factor de absorción A(θ), el cual depende del ángulo de difracción θ y del coeficiente de
absorción µ de la muestra.
Factor de temperatura.- También conocido como factor de Debye-Waller. El efecto de la
temperatura implica que los átomos no ocupen las posiciones que se le atribuye en el
cristal perfecto y en reposo térmico, sino que, debido a las vibraciones térmicas, estan
en oscilación respecto a sus posiciones de equilibrio y sus separaciones relativas no son
multiplos exactos de las dimensiones de la celda. Como resultado, los planos cristalinos no
son geométricamente perfectos, y no satisfacen con exactitud las condiciones ópticas que la
reflexión impone es a través de la ley de Bragg. Las ondas reflejadas en una serie de planos
paralelos sucesivos, no se encuentran completamente en fase, por lo que la intensidad
resultante será inferior a la que teóricamente podrı́a calcularse (a sustancias sometidas a
una temperatura cercana al cero absoluto).
El efecto del tamaño del cristalito y la microtensión sobre el patrón DRX
La ley de Bragg de DRX asume un cristal ideal, sin defectos. Esto usualmente no se satisface en
la realidad. Además, los rayos X no son perfectamente colimados; es decir alguna divergencia se
encuentra presente siempre. Esto es de gran importancia dado que ello permite la determinación
del tamaño del cristalito, el cual es la parte mı́nima del material que difracta coherentemente[48].
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Figura 3.5: Efecto del tamaño finito del cristalito sobre la DRX.

Si se considera un cristal de un espesor finito t, compuesto de un conjunto de m + 1 planos
de difracción, como en la Fig. 3.5, donde θ es el ángulo variable incidente, θB es el ángulo que
cumple la ley de Bragg completamente y λ y d son la longitud de onda del rayo incidente y la
distancia inteplanar, respectivamente. Además, los rayos A, D, .., M hacen un ángulo incidente
con los planos cristalograficos exactamente igual a θB . El rayo D0 esta fuera de fase con respecto
a A0 por una cantidad igual a una longitud de onda, y M 0 es m longitudes de onda fuera de fase
con respecto a A0 . Por lo tanto, los rayos A0 , D0 , .., M 0 interfieren constructivamente y forman
un rayo difractado de máxima intensidad. Ahora, si se supone que dos rayos diferentes, B y C,
que hacen angulos incidentes θ1 y θ2 , levemente diferente de θB , ası́ que:
θ1 = θB + ∆θ
θ2 = θB − ∆θ

(3.9)

2tsenθ1 = (m + 1)λ
2tsenθ2 = (m − 1)λ,

(3.10)

y satisfacen la condición:

tal que para θ1 , los planos i y i + 1 están levemente fuera de fase y entre los planos 0 y m
es posible encontrar un plano en el cristal a mitad de camino para el cual la diferencia de fase
con respecto a B 0 sea exactamente igual a λ/2, e interfiriendo destructivamente. Estos rayos se
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cancelan unos a otros. En forma similar se hacen los pares de planos a través del cristal, el efecto
neto es que los rayos dispersados por la mitad superior del cristal cancelan a los dispersados por
la mitad inferior. La intensidad del rayo difractado a un ángulo θ1 es por lo tanto cero, de igual
forma al ángulo θ2 . Para rayos que hacen un ángulo incidente entre θ1 y θ2 la intensidad tendrá un
valor intemedio entre Imax y I = 0, de tal forma que se obtiene una distribución de intensidades.
Restando las ecuaciones 3.10 se obtiene:
2λ = 2t(senθ1 − senθ2 ) = 4tcos[

θ1 + θ2
θ1 − θ2
θ1 − θ2
]sen[
] ≈ 4t[
]cosθB ,
2
2
2

(3.11)

donde se hace uso de la aproximación senθ ≈ θ, y también:
θ1 + θ2
= θB ,
2

(3.12)

Ahora, si θ1 − θ2 = B, donde B es el ancho a media altura, entonces de la ecuación 3.11 se
deduce:
λ
,
B=
(3.13)
tcosθB
la cual es conocida como la fórmula de Scherrer para encontrar el tamaño del cristalito[48]. Un
tratamiento más riguroso está formulado como
B=

Kλ
,
tcosθB

(3.14)

donde K es conocido como el factor de forma y el valor aceptado para el tamaño de grano con
geometrı́a esférica es de K = 0,9.
Otro factor que determina el patrón DRX son las tensiones, adquiridas durante el procesamiento de los materiales y muy apreciablemente encontrada en los materiales desarrollados por
MS. En general, es importante distinguir entre macrotensiones, las cuales afectan a todo el cristal,
y las microtensiones, las cuales son creadas por la influencia de los granos vecinos en forma de
dislocaciones, deslizamiento de planos, defectos de grano, entre otros. Cualitativamente es fácil
entender como la microtensión contribuye en el ensanchamiento del pico de difracción, mientras
que la macrotensión induce un cambio en sus posiciones. En las Fig. 3.6 se observa el esquema
del diagrama para un (a) cristal sin tensión, (b) cristal tensionado uniformente y (c) cristal sin
tensión uniforme. En (b) una macrotensión produce un incremento del parámetro de celda, cambiando el pico de difracción a un ángulo menor. En (c) se aplica una tensión no uniforme que
determina diferentes deformaciones desde una región a otra.
Adicionalmente, los factores que determinan el ensanchamiento de los picos son la óptica
geométrica instrumental del difractómetro (como consecuencia de la divergencia del haz, tamaño de las rejillas, tipo de monocromador), la textura en la muestra, y los defectos extendidos
(desplazamiento de planos, dislocaciones, desorden anti sitio, etc). En los materiales amorfos el
ensanchamiento de los picos viene dado esencialmente por el desorden atómico y estructural.
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Figura 3.6: Efecto de la tensión sobre el ancho y posición de los picos de difracción. Gráficos
tomados de la referencia[52].

Difractómetro de rayos X
La medidas de difracción de rayos X se han realizado con el difractómetro que se encuentra
en el laboratorio de Rayos X de la FCF, de la UNMSM. El difractómetro de polvo usado en el
presente estudio presenta geometrı́a Bragg-Brentano. En esta geometrı́a el generador de rayos X
y el detector estan localizados en un cı́rculo de focalización. Esto es, el detector tiene que seguir
la radiacion difractada, cuando la muestra rota una velocidad angular ω, el detector tiene que
rotar a 2ω, si la muestra rota un ángulo θ el rayo difractado es desviado 2θ con respecto a la
dirección incidente.
En el difractometro Bruker D8 Advance, la radiación utilizada es Kα de un anticátodo de
Cu sometido a una corriente I = 40mA y voltaje V = 40kV . El difractómetro presenta un
monocromador de grafito en el plano cristalográfico (022).

3.4.2.

Espectroscopı́a Mössbauer

Se da el nombre de Espectroscopia Mössbauer (EM) al estudio de la emisión y absorción resonante nuclear sin retroceso. El proceso de absorción resonante consiste en la cesión de energı́a,
en forma de radiación gamma, por un núcleo excitado al pasar a su estado fundamental, a otro
núcleo de la misma especie. Este núcleo absorbe completamente la radiación emitida por el primero, lo que le permite alcanzar el mismo estado energético del núcleo emisor. En diversos trabajos de materia condensada se viene investigando materiales haciendo uso de nucleos de 57 F e,

3.4 Técnicas de caracterización de muestras

37

Cuadro 3.1: Resumen del total de difractogramas medidos para muestras F e2 Zr en % at. sı́ntetizadas por AM y MM para diferentes horas de molido. (*) mezcla simple de polvos elementales
y (**) intermetálico F e2 Zr procesado por horno de arco.
N0

T écnica de
molido

1
2
3
4
5

T iempo de
molido
Horas
0
3
6
9
12

M uestra

2θ

∆θ

t/∆

MA
MA
MA
MA
MA

F e2 Zr(∗)
F e2 Zr
F e2 Zr
F e2 Zr
F e2 Zr

(grados)
20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00

(grados)
0.02
0.05
0.05
0.05
0.05

(s)
2
20
20
20
20

1
2
3
4
5

0
3
6
9
12

MM
MM
MM
MM
MM

F e2 Zr(**)
F e2 Zr
F e2 Zr
F e2 Zr
F e2 Zr

20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00
20.00-80.00

0.02
0.05
0.05
0.05
0.05

2
20
20
20
20

esencialmente por ser el elemento quı́mico de mayor presencia en la naturaleza. En el presente
trabajo todos los parámetros estan referidos a EM con núcleo 57 F e.
Conceptos Preliminares
En un estado excitado (nuclear o electrónico) el tiempo de vida medio τ no puede nunca tener
un valor preciso de energı́a. Los niveles de energı́a se encuentran dentro de cierto intervalo de
ancho ∆E, el que se encuentra relacionado con la incerteza del tiempo ∆t a través de la relación
de incertidumbre de Heisenberg en forma de variables conjugadas de energı́a y tiempo:
∆E.∆t ≤ ~

(3.15)

donde ~ = h/2π con h la constante de Planck. ∆t está relacionado como el intervalo de tiempo
disponible para medir la energı́a E, y es conocido como el tiempo de vida medio τ (∆t = τ ).
Las transiciones nucleares de un estado excitado (e) hacia el estado fundamental (f ), o viceversa,
contiene, todas las energı́as en el intervalo ∆E. La probabilidad de transición, o intensidad como
función de energı́a de transición, I(E), está representado por una linea espectral centrada sobre
la más probable energı́a E0 . Esta linea espectral tiene forma Lorenziana y esta expresada por la
fórmula de Breit-Wigner[53]:
I(E) =

Γ
1
,
2π (E − E0 )2 + (Γ/2)2

(3.16)
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Figura 3.7: Representación del efecto de retroceso causado por la emisión y absorción de rayos
γ por un núcleo aislado.

donde Γ = ∆E es el ancho a media altura de la linea de transición espectral.
Cuando un núcleo de masa M emite un rayo γ su energı́a resultante es E0 = Ee − Ef .
Además, un núcleo que inicialmente se encuentra en reposo, en el momento de emitir un rayo γ
debe moverse con una velocidad v en el sentido opuesto del rayo γ, debido a la conservación del
momento lineal. Entonces la energı́a de retroceso viene dada por
1
ER = M v 2 ,
2

(3.17)

y la consevación del momento lineal requiere que
Pn = −Pγ = −

Eγ
c

(3.18)

donde Pn y Pγ son los módulos de los momentos lineales del núcleo y del fotón gamma, respectivamente, c es la velocidad de la luz y Eγ = E0 − ER es la energı́a del rayo gamma emitido.
Ahora como la masa del núcleo es grande, podemos escribir la aproximación no relativista:
ER =

Eγ2
Pn2
=
.
2M
2M c2

(3.19)

Luego, como ER es muy pequeña comparada con E0 , tenemos:
ER =

E02
ER 2
E02
ER
{1
−
2(
)
+
(
)
}
≈
2M c2
E0
E0
2M c2

(3.20)

Al cuantificar los valores que adquiere Γ con la ecuación 3.15 y ER con la ecuación 3.20
para un átomo de Fe se encuentra que Γ = 4,7 × 10−9 eV donde se ha considerado que el
valor del tiempo de vida medio del primer estado excitado del núcleo 57 F e es de 10−7 s[54].
Ahora, es conocido que E0 = 14,4 keV , entonces el valor de la energı́a de retroceso es ER =
2×10−3 eV. Como se observa es un valor de seis ordenes mayor al ancho de linea de la transición
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espectral. El efecto de retroceso reduce la energı́a de transición por ER para el proceso de emisión
e incrementa la energı́a de transición por ER para el proceso de absorción, en el sentido mostrado
en la Fig. 3.7: las lı́neas de emisión y absorción son separadas por una distancia 2ER en la
escala de energı́a. Por lo tanto el sobrelapamiento entre las dos lı́neas de transición no es posible
para átomos aislados y en reposo. Pero si un núcleo excitado (E0 ) tiene una velocidad Vx en el
momento antes de la emisión, en un movimiento unidimensional (sin que por esto se pierda la
generalidad del proceso) entonces, la energı́a total está expresada por E0 + 1/2M Vx2 . Un rayo
gamma de energı́a Eγ es entonces emitido en la dirección X, el núcleo es des-excitado hacia
el estado Ef y el sistema ahora tiene una nueva velocidad (Vx + v) debida al retroceso. Por el
principio de conservación de energı́a
1
1
Ee + M Vx2 = Ef + Eγ + M (Vx + v)2
2
2

(3.21)

reordenando y notando que E0 = Ee − Ef , se tiene que:
1
E0 − Eγ = M v 2 + M vVx = ER + ED
2

(3.22)

donde, ER es la energı́a cinética de retroceso, expresada por la ecuación ( 3.20) y ED , es un
término que depende de la velocidad y es conocido como el término Doppler. Para obtener una
expresión conveniente para ED consideramos un movimiento térmico aleatorio de átomos libres,
la energı́a cinética media está dada por M Vx2 /2 ≈ kT , donde Vx2 es la velocidad media cuadrática
de los átomos, k es la constante de Boltzmann, y T es la temperatura absoluta, de tal forma que
tenemos:
r
2kT
.
(3.23)
Vx =
M
Sustituyendo Vx y v = (2ER /M )2 de la ecuación ( 3.22) se obtiene:
p
ED = M vVx = 2 ER kT

(3.24)

ecuación que relaciona a ER y ED .
El Efecto Mössbauer
En estado sólido, un átomo Mössbauer activo se encuentra ligado a la red (como es el caso de
Fe). Cuando un rayo γ es emitido por un núcleo excitado, la energı́a de retroceso resultante puede
ser separar en dos partes:
ER = Etr + Ēvib = Etr + < Evib > .

(3.25)

donde Etr es la energı́a traslacional del cristal como un todo via momento lineal y Evib la energı́a
vibracional de la red. Como la masa del cristal es grande comparada con la masa del núcleo, Etr
es de muchos ordenes de magnitud menor que Γ y es por tanto despreciada.
Asimismo, la mayor parte de energı́a de retroceso es convertida en energı́a media vibracional
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de la red hEvib i. Tal energı́a es mucho menor que la energı́a de enlace quı́mico, y es más similar en magnitud a la energı́a de vibración de la red (fonones). Como las energı́as de los átomos
estan cuantizadas, la energı́a de retroceso puede ser transferida a la red correspondiendo a una
variación cuántica permitida. El modelo matemático más simple es el modelo de Einstein, donde
una frecuencia caracterı́stica ωE determina las vibraciones del sólido. En este modelo, la transferencia de energı́a hacia la red solamente puede ocurrir para múltiplos enteros de ~ωE (0,±~ωE ,
±2~ωE ). Si la energı́a de retroceso es menor que ωE , entonces solamente cero u una cantidad
~ωE de energı́a vibracional puede ser transferida hacia la red. Lipkin[54] demostró que cuando
muchos procesos de emisión ocurren, la energı́a media transferida por evento debe ser exactamente igual a ER . Ası́ mismo hay una cierta probabilidad f de que no ocurra excitación en la
red (transición de fonón cero) durante la emisión o absorción de rayos γ. Este valor f es llamado
fracción libre de retroceso, y denota la fracción de transiciones núcleares que pueden ocurrir sin
retroceso. Para ER  ~ωE una fracción (1 − f ) transfiere un fonón de energı́a ~ωE , por lo tanto:
ER = (1 − f )~ωE

(3.26)

ER
.
(3.27)
~ωE
En una emisión de fonón cero, el cristal como un todo retrocede (no sólo un núcleo). En un
sólido real, las propiedades vibracionales son mejor descritas por el modelo de Debye, en donde
existe un intervalo grande de frecuencias de vibración. El modelo de Debye para sólidos lleva la
siguiente expresión para la fracción libre de retroceso[54]:
Z
n 6E h 1
T 2 θD /T xdx io
R
+( )
(3.28)
f = exp −
kθD 4
θD
ex − 1
0
f =1−

donde kB es la constante de Boltzmann y ΘD = ~ωD /kB es la temperatura de Debye, de esta
fórmula se puede notar que:
1. f crece cuando disminuye la energı́a de retroceso; esto es, disminuyendo la energı́a de
transición Eγ .
2. f crece cuando la temperatura disminuye.
3. f crece con el aumento de la temperatura de Debye. ΘD puede ser considerada como una
medida de la fuerza de enlace entre el átomo Mössbauer y la red.
El factor f es conocido como factor de Debye-Waller ó también factor Lamb-Mössbauer.

Interacciones Hiperfinas y Parámetros Mössbauer
La interacción entre la carga nuclear y las cargas que rodean al núcleo viene descrita por la
relación de energı́a eléctrica:
Z
EE = e ρn (r)V (r)dτ
(3.29)
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donde e es la carga del electrón, ρn la densidad de carga nuclear, dτ es la diferencial de volumen
nuclear y V (r) el potencial electrostático producido por las cargas externas al núcleo. Del desarrollo de la ecuación ( 3.29) se obtienen las interacciones hiperfinas fundamentales: monopolar
eléctrica y cuadrupolar eléctrica. Estos dos parámetros son cuantificados por el desplazamiento
isomérico (δ) y el desdoblamiento cuadrupolar (∆Q ).
Otro parámetro de gran importancia es el resultado de la interacción entre el momento
magnético dipolar nuclear y el campo magnético hiperfino producido por los electrones del átomo central y de los átomos más próximos a dicho núcleo. Esta interacción esta expresada como
~
Hm = −~µ.H

(3.30)

~ es el campo magnético en la posición del
donde µ es el momento dipolar magnético nuclear y H
núcleo. El parámetro que controla este término es el desdoblamiento magnético (Bhf ).
Desplazamiento Isomérico
La interacción monopolar eléctrica consiste en la interacción electrostática entre la distribuición
uniforme, no puntual, de la carga nuclear y los electrones con una cierta probabilidad de encontrarse en el núcleo. Esta interacción produce un desplazamiento energético tanto del nivel
fundamental como del excitado, que viene dado por:
2
δE = πZe2 | Ψ(0) |2 hr2 i
3

(3.31)

Siendo Ze la carga núclear, e | Ψ(0) | la densidad electrónica en el núcleo y hr2 i el valor esperado del cuadrado del radio nuclear. El valor de hr2 i es distinto en cada estado de excitación, por
lo que el desplazamiento energético δE será diferente en cada estado nuclear. Por lo tanto en una
transición nuclear entre el estado excitado (e) y el fundamental (f), el desplazamiento isomérico
resultante será:


2
(δE)e − (δE)f = πZe2 | Ψ(0) |2 hr2 ie − he2 if
(3.32)
3
En un experimento Mössbauer, lo que se observa es el desplazamiento isomérico entre la fuente
(F) y el absorbente (A). Suponiendo el núcleo como una esfera uniforme de carga y radio R, el
desplazamiento en la lı́nea de absorción puede expresarse como

4
∆R 
δ = πZe2 R2
| ΨA (0) |2 − | ΨF (0) |2
5
R

(3.33)

donde ∆R
es el cambio relativo en el radio entre el estado excitado y el fundamental, y el término
R
entre corchetes representa la diferencia en la densidad total de electrones en la posición del
núcleo, entre los isótopos de la fuente (F) y del absorbente (A). El radio nuclear del 57 Fe en el
estado excitado es mas pequeño que en el estado fundamental por lo que ∆R es negativo.
Los electrones s son los únicos que tienen cierta probabilidad de penetrar en el núcleo. El desplazamiento isómerico es sensible al estado de los electrones s de las capas de valencia y a la
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contribución de estos a los enlaces quı́micos. Además, los electrones internos de las capas d y p,
debido a un efecto de apantallamiento sobre los electrones s pueden tambien modificar δ. El espectro Mössbauer consiste en una lı́nea de resonancia desplazada respecto al cero de velocidades
(observar la Fig. 3.8).

Desdoblamiento cuadrupolar eléctrico
Los núcleos con espı́n nuclear I > 1/2 poseen una densidad de carga no uniforme que puede ser
alargada (núcleo prolato) o aplanado (oblato). El momento cuadrupolar nuclear es la medida de
la desviación de esa densidad de carga con simetrı́a esférica y viene expresado como:

Figura 3.8: Esquema de los niveles de energı́a de los estados excitado y fundamental de las
interacciónes: (a) monopolar eléctrica (corrimiento isomérico) y (b) cuadrupolar eléctrica (desdoblamiento cuadrupolar).

Z
Q=

ρn (r)r2 (3cos2 θ − 1)dτ

(3.34)

donde ρn (r) es la densida nuclear, r el radio nuclear y τ el volumen considerado. El potencial
V (r) en el núcleo es creado por una carga q puntual a una distancia r = (x2 +y 2 +z 2 )1/2 . El cam~ en el núcleo es el negativo del gradiente del potencial, −∇V , y por consiguiente
po eléctrico E
el gradiente del campo eléctrico (GCE) será
~E
~ = −∇
~ ∇V
~ =
GCE = ∇

Vxx Vxx Vxx
Vxx Vxx Vxx
Vxx Vxx Vxx
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donde Vij = (∂ 2 V /∂i ∂j ) con (i, j, k = x, y, z). De los nueve componentes de Vij , solo cinco son
independientes, debido a la forma simétrica del tensor (Vij = Vji ) y la condición Vxx +Vyy +Vzz =
0. La interacción cuadrupolar eléctrica es la interacción del momento cuadrupolar con el GCE
producido por una distribución ası́metrica de cargas alrededor del núcleo. El Hamiltoniano que
expresa esta interacción es[54]:
HQ =


e2 qQ  2
3Iz − I(I + 1) + η(Ix2 + Iy2 )
4I(2I − 1)

(3.35)

donde eq =| Vzz |, siendo Vzz la componente del tensor GCE en la dirección z, Q es el momento
cuadrupolar nuclear, I es el espı́n nuclear, Ix , Iy e Iz son los operadores de espı́n nuclear y η es
el parámetro de asimetrı́a que viene dado por:
η=

Vyy − Vxx
Vzz

(3.36)

donde los ejes x, y y z se han elegido de modo que | Vxx |≥| Vyy |≥| Vzz | y 0 < η < 1.
La interacción cuadrupolar rompe parcialmente la degeneración 2I + 1 de los niveles nucleares.
Para I ≤ 3/2, los autovalores de HQ se describen por la siguiente ecuación:

1
 2

eqQ
η2 2
EQ =
3mI − I(I + 1) 1 +
4I(2I − 1)
3

(3.37)

donde mI = I, I − 1, ... − I.
En 57 F e el nivel fundamental, con Ig = 1/2, no sufre desdoblamiento, mientras que el nivel
excitado con Ie = 3/2, se desdobla en dos subniveles con m3/2 = ±3/2 y ±1/2.
El espectro Mössbauer de un absorbente policristalino con orientación al azar consta de dos
lı́neas denominadas doblete cuadrupolar, ambas, por lo general, de igual intensida. De otro lado
tendremos un factor f anisotrópico, debido a la presencia del efecto Goldanskii-Karyagin[55].
La separación entre estas dos lı́neas se denomina desdoblamiento cuadrupolar (∆Q ó ∆EQ ) y su
expresión matemática es :
 
 

1
3
1
e2 qQ
η2 2
1+
.
∆Q = EQ ± − EQ ± =
2
2
2
3

(3.38)

Existen dos contribuciones al GCE:
q = (1 − γ∞ )qred + (1 − R)qval

(3.39)

donde γ∞ y R son los factores de antiapantallamiento de Sternheimer, qred es debida a las cargas
exteriores del átomo y dependen de la distribución geométrica de las cargas que lo rodean, y qval
depende de la distribución asimétrica de los electrones de valencia.
El desdoblamiento cuadrupolar proporciona información principalmente sobre el estado de
oxidación, el estado espı́n y la simetrı́a local del átomo Mössbauer.
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Desdoblamiento magnético
Los núcleos con un espı́n superior a cero, I > 0, posee un momento dipolar magnético diferente
de cero (µ). Al interaccionar con los campos magnéticos existentes en la posición del núcleo se
produce el desdoblamiento Zeeman de los niveles fundamental y excitado. El Hamiltoniano que
describe esta interacción está dado por:
~ = −gµn I.
~H
~
Hm = −~µ.H

(3.40)

Figura 3.9: El efecto de la desdoblamiento magnético sobre los niveles núcleares del Fe-α.
~ es el campo magnético en la posición
donde µn es el magnetón nuclear, I~ el espı́n nuclear y H
del núcleo. Esta interacción desdobla el estado nuclear de espı́n I > 0 en (2I + 1) subniveles no
degenerados con energı́as dadas por los autovalores de la ecuación
µHmI
= gµn HmI
(3.41)
I
donde g es el factor nuclear de Landé y mI = I, I − 1, ..., −I.
Las transiciones permitidas siguen las reglas de selección para transiciones magnéticas nucleares,
∆I = 1, ∆mI = 0, ±1. El campo magnético en el sitio núclear puede tener varios orı́genes:
interno (propio del sólido) ó externo (campo aplicado):
Em = −

H = Hint + Hext = HC + HL + HD + Hext

(3.42)

Las contribuciones al campo interno son:
Término de contacto de Fermi, HC . Es el campo magnético producido por la densidad de
espı́n electrónico en el núcleo.
X
−16π
HC =
µB
(si ↑ −si ↓)
(3.43)
3
i
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donde si ↑ y si ↓ son las densidades de espı́n para arriba y para abajo respectivamente, de
los electrones en el núcleo y µB es el magnetón de Borh. Este término puede ser distinto
de cero, aunque los átomos presenten las capas s llenas. Los metales de transición poseen
capas incompletas 3d. La interacción de canje entre la capa 3d polarizada con si ↑ y los
electrones s con si ↑ es atractiva mientras que es repulsiva con los electrones si ↓ esta
interacción introduce una polarizacion neta de espı́n de los electrones s en el núcleo, y por
lo tanto un campo magnético de contacto de Fermi nulo.
Término orbital, HL . Es el campo magnético producido en el núcleo debido al movimiento
orbital de los electrones de valencia. Si Li es el momento orbital del electrón i:
Hl = −2µH

X Li
i

ri2

.

(3.44)

Término dipolar, HD . Es el campo magnético debido a la interacción magnética dipolar de
los momentos magnéticos de espı́n de los electrones fuera del núcleo. Viene dado por la
expresión
X Li  ri (ri si ) si 
HD = −2µH
3
− 3 .
(3.45)
ri2
ri5
ri
i
En el desdoblamiento magnético de 57 F e, el nivel fundamental con Ig = 1/2 se desdobla en
dos subniveles, y el nivel excitado con Ie = 3/2 en cuatro subniveles, de modo que existen seis
transiciones permitidas (es decir, aparecen seis lı́neas en el espectro Mössbauer correspondiente).
Las lı́neas del sexteto presentan intensidades en la relación 3 : x : 1 : 1 : x : 3, donde x = es:
x=

4cos2θ
,
1 + cos2θ

(3.46)

con θ el ángulo entre la dirección de los fotones γ y el eje z de cuantización. En una muestra
policristalina orientada en forma aleatoria la relación de intensidades es 3 : 2 : 1 : 1 : 2 : 3.
Interacciones combinadas magnético y cuadrupolar
Cuando las interacción cuadrupolar eléctrica y dipolar magnética actúan simultáneamente, sus
respectivos ejes principales no necesariamente son colineales, de tal forma que el análisis del
espectro resulta muy complejo y el Hamiltoniano no tiene una solución general. Para ser resuelto
requiere el uso de técnicas de cálculo númerico. Esta situación puede es superada al asumir dos
hechos:
1. El gradiente del campo eléctrico es axialmente simétrico con su eje principal, Vzz , haciendo
un ángulo θ con el eje magnético.
2. La interacción cuadrupolar eléctrica es mucho más débil que la interacción dipolar magnética, es decir e2 qQ  µH.
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Figura 3.10: Esquema de los niveles de energı́a del proceso de emisión (a). Niveles de energı́a de
los estado excitado y fundamental de la interacción monopolar (corrimiento isomérico) (b), interacción dipolar magnética (campo magnético hiperfino) (c) y interacciones combinadas magnética
y cuadrupolar (d).

La solución al Hamiltoniano puede entonces ser resuelto tratando a la interacción cuadrupolar
como una perturbación de tal forma que los niveles energéticos estan dados por
1

E = −qµN HmI + (−1)|mI |+ 2

e2 qQ 3cos2 θ − 1
,
4
2

(3.47)

que resulta un espectro como el que se muestra en la figura 3.10.
El Espectrometro Mössbauer
Todos los espectros Mössbauer presentados en la presente tesis, fueron medidos a temperatura
ambiente en un espectrómetro con geometrı́a de transmisión y usando una fuente de 57 Co en
una matrix de Rodio. Los corrimientos isoméricos estan relacionados al Fe-α. El espectrómetro
Mössbauer usado en el presente trabajo es el que se encuentra en el Laboratorio de Difracción
de Rayos X y Espectroscopia Mössbauer de la Facultad de Ciencias Fı́sicas de la UNMSM, el
mismo que esta compuesto con los elementos básicos observados en el diagrama de bloques de
la figura 3.11
El ajuste de los espectros Mössbauer se realizaron con el programa Normos de R.A. Brand[56].
Este programa esta dividido en dos subprogramas de ajuste, el W SIT E que realiza ajustes por
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Figura 3.11: Diagrama de bloques de un espectrometro Mössbauer.

sitios generalmente cuando existe sitios bien definidos y el W DIST es el encargado de realizar
ajuste por distribución en un número no mayor de 40 sitios no equivalentes, adicionalmente pueden ser incluidos 5 sitios cristalinos. El número máximo de bloques de distribución que puede
ser agregados son dos. En el presente trabajo se utilizó ambos programas.

Capı́tulo 4
Resultados y Discusión
4.1.

Aleación Mecánica del Sistema F e2Zr

4.1.1.

Difractogramas de rayos X de la evolución de la Aleación Mecánica.

En la Fig. 4.1 se observa los difractogramas de rayos X de la muestra procesada por AM para
diferentes tiempos de molido. La muestra de cero horas presenta las posiciones de los picos de
Fe y Zr sin procesar (mezcla simple, pero conservando el % at.), el cual sirve como base de comparación en la evolución del proceso de AM. En el DRX a tres horas de AM se observa los picos
correspondientes a los planos (100), (002), (101) y (103) del Zr ensanchados, y con sus intensidades reducidas. Lo mismo se evidencia en el pico (110) de Fe. De las seis hasta las doce horas
de molido, sólo es observable el pico del plano principal de Fe (110) y el pico del plano (002) de
Zr, con sus intensidades disminuidas conforme el tiempo de molido transcurre, asimismo, un pico ensanchado crece alrededor de 2θ = 40o . El decrecimiento de la intensidad y ensanchamiento
de los picos está relacionada al proceso de destrucción del orden estructural del Fe (BCC) y Zr
(HCP), a medida que el desarrollo de la AM ocurre se desarrolla simultaneamente el proceso
de interdifusión entre los dos componentes[22] que da como resultado una nueva fase. Esta fase
tiene la caracterı́stica tı́pica de un compuesto amorfo que se evidencia con la destrucción de todos los planos cristalográficos de sus componentes iniciales y esto está reflejado en la aparición
de un halo con pequeña intensidad en los difractogramas correspondiente a diferentes horas de
molido. Diversos reportes confirman los DRX con estas caracterı́sticas[16, 11, 51, 57, 31, 20],
teniendo presente que estos son obtenidos por diferentes técnicas de amorfización. Ası́ durante
el estudio del proceso de amorfización del sistema F e2 Zr en % at. por AM el ensanchamiento de los picos han sido observados por diferentes trabajos que han hecho uso de molinos tipo
planetario[16, 11, 57, 51], diferente al SPEX 8000 usado en esta tesis. Por ejemplo, en el reporte de Pizarro[51], para las composiciones F ex Zr100−x (x = 65, 70, 75), se puede observar la
presencia de halos en los tres difractogramas con pequeños picos alrededor de 2θ = 320 relacionados a muestra remante de Zr (mire la Fig. 3.3).
En los difractogramas de la Fig. 4.1 se observan picos relacionados a muestras remanentes
de Fe y Zr a tres horas de AM, mientras que a 6 y 9 horas solo se observa el pico (110) del Fe.
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Figura 4.1: Difractogramas de rayos X para la muestra F e2 Zr en % at. desarrollada por AM, en
función al tiempo de molido. En la muestra de 12 horas AM, se observa los picos de muestra
remante de Fe y Zr.
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Estos difractogramas presentan picos ensanchados y de pequeña intensidad debido al efecto de
la reducción del tamaño de grano. Similares efectos se encuentran en el trabajo de Hellstern[25],
donde la composición de F e67 Zr33 es molida por 20 horas en un sistema planetario. De otro
lado, en un modelo de molino similar, Concas[16] y Bionducci[57] reportan que no presenta
muestra remanente para 95 horas de AM de la muestra F e2 Zr.
En el DRX de la muestra de 12 horas de AM se observa la presencia del pico de Fe con
pequeña intensidad y una presencia inusual del pico (002) relacionado al Zr, que podrı́a estar
apareciendo por el efecto cı́clico observado en el sistema binario Co75 T i25 reportado por ElEskandarany[58] y en el sistema ternario F e75 Si10 B5 publicado por V. Peña[59].
Finalmente, vale la pena indicar que no se ha observado trazos de contaminación en ninguno
de los difractogramas de rayos X (dentro de la sensibilidad permitida) pero no se descarta que se
tenga contaminación en porcentajes pequeños dado que durante el proceso de AM es propenso
el ingreso de elementos de las herramientas de molido en las muestras.
En la figura 4.2 se presenta la variación estimada del tamaño de grano con el tiempo de
molido de la muestra procesada por AM. El calculo del tamaño de grano esta de acuerdo al
método empleado por Allia[60], el cual separa la fase amorfa y cristalina ajustando el pico de
mayor intensidad del DRX con la función pseudo-Voigt, asignandole a una de las componentes la
fase amorfa (función Lorentziana) y otra a la fase cristalina (función Gaussiana). Luego haciendo
uso de la fórmula de Scherrer se obtiene el tamaño de grano de la fase cristalina del Fe remanente
(el calculo se realiza en el pico (110)) en las muestras de 0, 3, 6 de horas AM, estimandose el
tamaño de cristalito ≈ 13 nm en 6 horas de molido.

Figura 4.2: Evolución de tamaño de grano y micro tensión interna del pico relacionado al Fe-α
en las muestras de 0, 3, 6 y 9 horas de molido.
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Espectrocopı́a Mössbauer del Sistema F e2 Zr

En la Fig. 4.3 se muestra la evolución de los espectros Mössbauer de cero a nueve horas de AM.
El espectro a cero horas corresponde a Fe-α puro sin reaccionar, el mismo que sirve de referencia
para observar como el área del sexteto disminuye a medida que transcurre el proceso de AM y
simultaneamente empieza a aparecer en la parte central del espectro un doblete asimétrico, el
cual está relacionado a una fase amorfa[16, 11, 51, 57]. A las 9 horas de molido la presencia del
sexteto ha disminuido notablemente, indicando la presencia de una pequeña cantidad de Fe-α
remanente sin reaccionar, en acuerdo con los resultados observados en el difractograma de rayos
X de la Fig. 4.1.
En el ajuste de los espectros Mössbauer se ha tomado los siguientes criterios: una distribución
quadrupolar de 40 sitios no equivalentes relacionados a un fase amorfa paramagnética (Am), tal
como es reportado en varios trabajos[11, 16, 24, 57, 51, 12, 61, 62], un sitio magnético relacionado al Fe-α remanente y un sitio magnético relacionado a la formación de una solución sólida
de Fe(Zr). En los ajustes por sitios, los valores del corrimiento isomérico (δ), campo magnético
hiperfino (Bhf ) y el ancho de linea (Γ), se mantuvieron fijos, estos valores se indican en el cuadro
4.1.
En la Fig. 4.4 se observar el detalle de los ajuste de las muestras de 9 y 12 horas de molido,
el ajuste se realizó con solo un sitio relacionado al Fe-α y a la solución sólida. En la probabilidad
de distribución cuadrupolar (P (∆Q )) de la muestra de 12 horas se observa una leve disminución
en relación a la muestra de 9 horas de AM, lo que podrı́a indicar el efecto cı́clico observado
también por DRX.
En la Fig. 4.5, se observa el desdoblamiento quadrupolar (h∆Q i) a diferentes horas de AM.
La tendencia estable de h∆Q i es observada desde 1 a 12 horas, lo que podrı́a estar indicando
la estabilidad del entorno local del núcleo de Fe en la fase amorfa a medida que transcurre la
molienda. El valor de h∆Q i ≈0.37 mm/s para todas las horas de molienda está próximo al valor
reportado por Concas[16] (h∆Q i =0.34 mm/s), del mismo modo Michaelsen[11] en muestras
con la misma composición, reporta h∆Q i ≈0.37 mm/s, pero usando un sistema diferente de
molido. El reporte de Pizarro[51] para composiciones F ex Zr100−x con x= 65 (h∆Q i =0.40
mm/s), y x= 70 (h∆Q i =0.39 mm/s) son muy próximas a lo reportado en esta tesis con x=66.67
(equivalente a F e2 Zr). La presencia del área de la distribución quadrupolar para la muestra de
una hora de AM es muy pequeña (representa ≈ 9 % del área de absorción en h∆Q i), y como
se observa en la Fig. 4.3 su ajuste se realizó con una distribución quadrupolar de 20 sitios no
equivalentes.
La evolución del corrimiento isomérico (hδi) conforme se desarrolla el tiempo de molido se
presenta también en la Fig. 4.5, donde se puede observarse que el valor de hδi experimenta un
cresimiento desde -0.157(2) mm/s a 1 hora de AM hasta -0.097(8) mm/s a 9 horas, éste último
valor es muy próximo al reportado por Concas[16] (hδi=-0.13 mm/s) con 95 h, haciendo uso de
un molino planetario convencional, mientras que Pizarro[51] reporta para el sistema F ex Zr100−x
con x=70 y con 45 h de AM el valor de hδi=-0.13 mm/s, y para x=65 y 35 h de AM el valor
de hδi=-0.16 mm/s, también en un molino planetario. Michaelsen[11], reporta para la aleación
F e2 Zr que el valor de hδi ≈-0.16 mm/s, el cual se encuentra dentro del rango obtenido por otras
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Figura 4.3: Espectros Mössbauer de las muestras en la composición F e2 Zr en % at. para 0, 1,
3, 6 y 9 horas de AM. Las distribuciones quadrupolares (h∆Q i) para las respectivas horas son
mostrados a su derecha.
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Figura 4.4: Espectros Mössbauer de las muestras de 9 y 12 horas en la composición F e2 Zr en %
at. obtenidas por AM. A la derecha se muestra la distribución cuadrupolar correspondiente.

Figura 4.5: Dependencia del desdoblamiento cuadrupolar (h∆Q i) y corrimiento isomérico (hδi)
con el tiempo de molienda de las muestra F e2 Zr en % at. obtenidas por AM.
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Cuadro 4.1: Parámetros Mössbauer del ajuste de los espectros de absorción conforme evoluciona
el proceso de AM para la aleación F e2 Zr. La distribución cuadrupolar (h∆Q i) esta referida a la
fase amorfa (Am), y los dos sitios al Fe-α y a la solución sólida Fe(Zr).
sitio
Am

Fe-α

P arámetros
hδi(mm/s)
h∆Q i(mm/s)
hΓi(mm/s)
hAreai( %)

0Horas

1Hora
-0.157(2)
0.37(2)
0.26(1)
8.60

3Horas
-0.114(7)
0.37(1)
0.36(1)
54.62

6Horas
-0.091(6)
0.37(1)
0.26(1)
82.21

δ(mm/s)
Bhf (mm/s)
Γ(mm/s)
Area( %)

0.000(1)
33.0(1)
0.28(1)
100

0.002(1)
32.4(1)
0.28(1)
50.23

0.002(1)
32.7(1)
0.28(1)
29.58

0.002(1)
32.9(1)
0.31(1)
4.46

0.007(1)
32.4(1)
0.31(1)
41.17

0.007(1)
32.3(1)
0.27(1)
15.80

0.007(1)
32.4(1)
0.27(1)
13.33

δ(mm/s)
Bhf (T )
Fe(Zr)
Γ(mm/s)
Area( %)

9Horas 12Horas
-0.097(8) -0.082(9)
0.37(1)
0.37(2)
0.26(1)
0.26(1)
91.02
93.21

0.009(1)
32.6(1)
0.37(1)
8.98

0.000(1)
32.4(1)
0.39(1)
6.79

técnicas convencionales (melt spun y sputtered).
En la Fig. 4.6, se muestra la evolución de los valores obtenidos para campo hiperfino magnético (Bhf ) y el corrimiento isomérico (δ) correspondientes a los sitios magnéticos de la solución
sólida Fe(Zr) (a) y remanencia de Fe-α (b). La presencia del sitio Fe-α con los valores del campo hiperfino Bhf alrededor de su valor referente (Bhf =33.00 T), y los valores del corrimiento
isomérico (δ), tal como se aprecia en el cuadro 4.1, son también los valores referenciales para
Fe-α, afirmándose de esta manera que existe muestra remantente de hierro sin reaccionar y que
también esta presente en los DRX obtenidos. Sobre el sitio asignado a la solución sólida Fe(Zr),
la evolución de los valores del δ son cercanos al de Fe-α. Ası́ para una hora de AM δ=0.007
mm/s y para nueve horas es de δ=0.009 mm/s. Los valores del Bhf para este sitio se encuentran
fluctuando alrededor de 32.40 T. Ello podrı́a corresponder a la muestra que ha sido deformada
plásticamente, en los primeros niveles de AM (observados en los niveles 1, 2, 3 y 4 del proceso
de AM[29]), pero que aún no alcanzan las condiciones para iniciar la RES ó no se produce el
proceso de interdifusión de los componentes.
En la Fig. 4.7, se presenta la dependencia de las áreas de absorción de los dos sitios magnéticos (referidos al Fe-α y a la SS) y el área de la distribución quadrupolar (fase amorfa paramagnética). Con la continua disminución de los sitios magnéticos, se observa que el sitio referido a la solución sólida alcanza en la primera hora de AM el 41.17 % y diminuye a 8.98 % a 9
horas. El sitio de Fe-α continuamente decae hasta el 4.46 % a seis horas de AM. En la muestra
de nueve horas de AM, el Fe-α y la solución sólida fueron ajustados en un solo sitio. El área de
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Figura 4.6: Dependencia de los parámetros Mössbauer obtenidos por AM con el tiempo de molido. (a) Campo hiperfino magnético (Bhf ) y corrimiento isomérico (δ) relacionado al Fe-α. (b)
Campo hiperfino magnético (Bhf ) y corrimiento isomérico (δ) de la solución sólida.

la distribución cuadrupolar referida a una fase paramagnética es continuamente creciente hasta
llegar al 91.02 % a nueve horas de AM, ésto también esta conforme al continuo ensanchamiento
y disminución de la intensidad del halo presente en los DRX y a la desaparición de los planos
cristalograficos de Zr y Fe.

4.2.

Molido Mecánico del Sistema F e2Zr

Como es mencionado en capitulos anteriores, el proceso de amorfización por MM empieza con
muestras intermetálicas previamente preparadas o también de un elemento puro elemental. En
ese sentido, observando la composición del diagrama de fase del sistema Fe-Zr en la Fig. 2.18, la
composición en 33.33 en % at. de Zr, zona rica de Fe, es reportado como un intermetálico F e2 Zr,
con una estructura cristalina cúbica tipo Fase Laves[8] isomorfa a una estructura M gCu2 . Estas
estructuras cristalinas fase Laves tipo M gCu2 (C15), son ampliamente estudiadas debido a sus
propiedades fı́sicas de baja densidad atómica y temperaturas de fusión elevadas.
Resultados del difractograma de rayos X del intermetálico F e2 Zr
En la figura 4.8 se muestra el DRX del intermetálico F e2 Zr preparado en un horno de arco, y
el cual es comparado con los obtenidos por varios difractogramas que se encuentran reunidos en
la base de datos JCPDS-ICDD1 (2007)[63] (PDF N o 65-0595). De este modo se concluye que
es una estructura cúbica tipo fase Laves M gCu2 (C15), donde la posición del M g es sustituido
1

JCPDS-ICDD: acrónimos en la lengua inglesa de la Joint Committee on Powder Diffraction Standards y ultimamente es conocida como la International Center for Diffraction Data. Al Año 2006 presenta alrededor de 250,000
Powder Diffraction File (PDF).
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Figura 4.7: Dependencia de las áreas de absorción porcentuales con el tiempo de AM del Fe-α,
la fase amorfa (Am) paramagnética y la solución sólida (SS).

por átomos de Zr y los del Cu por átomos de F e. Los ı́ndices de los planos de difracción y
posiciones angulares están indicados en el cuadro 4.3. En el difractograma se puede apreciar la
ausencia de lineas de difracción en los planos (111), (400) y (331), pero que si están presentes en
los difractogramas reportados. Estas ausencias pueden estar relacionadas a operaciones de rotación[52] (deslizamiento de planos y ejes helicoidales), y presentan dos diferentes posiciones que
se seleccionan como origen[64] de la celda base2 . Las posiciones Wyckoff de los dos diferentes origenes están presentados en el cuadro 4.2[64]. Esta estructura pertenece al grupo espacial
F d3m (Oh7 ).

Cuadro 4.2: Posiciones Wyckoff de los átomos de Fe y Zr, para los dos diferentes
origenes que presenta la estructura del intermetálico F e2 Zr tipo Fase Laves.
Origen
1
2

2

Atomo Sitio Simetrías
A(Zr) 8(a)
43m(Td )
B(F e) 16(d) 3m(D3d )

x/a
y/b
z/c
0.000 0.000 0.000
0.625 0.625 0.625

A(Zr)
B(F e)

0.125 0.125 0.125
0.500 0.500 0.500

8(a)
16(d)

43m(Td )
3m(D3d )

En la International Tables for Crystallogrphy editado por Theo Hahn, es observado como dos formas de origen
a través de Origen Choise 1 y Origen Choise 2 .
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Figura 4.8: Padrón de difracción de rayos X para la muestra intermetálica F e2 Zr producida por
horno de arco.

La posición de los átomos en la estructura intermetálica es de la siguiente manera: los átomos
de Zr se encuentran en las posiciones de una estructura de diamante, como se observa en la Fig.
4.9, mientras que los átomos de F e se encuentran formando tetraedros en las esquinas opuestas
de la estructura cúbica. El número de coordinación de los átomos de Zr es 16 (4Zr + 12Fe) y el
de Fe es de 12 (6Zr + 6Fe).

Determinación del parámetro de red en la estructura cúbica
En la determinación aproximada del parámetro de red en una estructura cúbica se usa el método
de indexación haciendo uso de los indices de Miller (hkl) mostrados en la Fig. 4.8, para ésto
se usa la ecuación 4.1 que relaciona la inversa de la distancia inteplanar ”dhkl ” y los vectores
de la red recı́proca perpendicular al plano (hkl) para una estructura con simetrı́a cúbica[48] (de
parámetro de red ”a”). Es decir,
1
d2hkl

=

h2 + k 2 + l2
.
a2

(4.1)

En el cuadro 4.3 se aprecia los calculos realizados en la indexación del intermetálico. El valor
promedio del parámetro de red determinado de la ecuación 4.1 es de a = 7,068Å.
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Figura 4.9: Izquierda: celda cúbica unidad para el intermetálico F e2 Zr tipo fase Laves. Los
puntos grandes oscuros representan a los átomos de Zr y los verde a los de Fe. Derecha: relación angular entre el eje de magnetización preferencial y los ejes de simetrı́a del tetraedro que
conforman los átomos de Fe en la estructura de la izquierda.

Resultados de los espectros Mössbauer del intermetálico
El espectro Mössbauer del intermetálico F e2 Zr obtenido a temperatura ambiente, se observa en
la figura 4.10. El espectro del compuesto cristalino presenta seis lı́neas de absorción resonante, el
ajuste se realizó usando dos sitios magnéticos, como resultado de la presencia de las interacciones
combinadas magnética y cuadrupolar. De la forma de los espectros se determina que la muestra es
ferromagnética a temperatura de ambiente, la cual está de acuerdo con los valores reportados en
la literatura: la temperatura de Curie (Tc ) para esta muestra se encuentra dentro del rango: Tc =
586K[9] a Tc = 630K[65]. Los resultados del ajuste de mı́nimos cuadrados están resumidos
en el cuadro 4.2. Los sitios magnéticos están marcados como S1 y S2 referidos al espectro de
la muestra cristalina. Los valores del corrimiento isomérico de los sitios S1 (δ=-0.181(8) mm/s)
y S2 (δ=-0.170(2) mm/s) se encuentran dentro de los valores obtenido por Concas[16]: para S1
δ=-0.185 mm/s y para S2 δ=-0.204 mm/s. Asimismo, los valores del campo magnético hiperfino
para S1 (Bhf =20.3(1) T) y S2 (Bhf =18.8(1) T), son muy cercanos a los obtenidos en [16](S1
con Bhf =20.35 T y S2 con Bhf =18.85 T). Whertheim[9] y Concas[16] reportan la presencia de
un eje de magnetización preferencial en la dirección [111], este eje, determina que los átomos
de Fe no sean equivalentes cristalográficamente, porque el ángulo α entre los ejes axialmente
simétricos del gradiente de campo eléctrico con el campo magnético no es el mismo para todos
los átomos de Fe, de tal forma que hay dos clases de átomos de Fe en la estructura, los átomos
de Fe que tienen un ángulo de θ = 0 y los átomos de Fe que tienen un ángulo de θ = 700 320 . En
el esquema de la Fig. 4.9 se hace una representación de los dos sitios para el Fe.
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Cuadro 4.3: Parámetros de indexación del intermetálico F e2 Zr.
N0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2θ
21.76
35.8996
42.3793
44.3003
51.676
56.685
64.4798
68.9394
76.0404

sen2 θ
0.03563
0.09498
0.13065
0.14216
0.18995
0.22538
0.28459
0.32032
0.37938

S = (h2 + k 2 + l2 )
3
8
11
12
16
19
24
27
32

λ/4a2
a(Å)
hkl
0.01188 7.0685 1 1 1
0.01187 7.06961 2 2 0
0.01188 7.06807 3 1 1
0.01185 7.07732 2 2 2
0.01187 7.06976 4 0 0
0.01186 7.07261 3 3 1
0.01186 7.07391 4 2 2
0.01186 7.07210 5 1 1
0.01186 7.07452 4 4 0

Cuadro 4.4: Parámetros Mössbauer obtenidos del ajustes del espectro de absorción
de la muestra cristalina F e2 Zr.
Sitio de F e
S1
S2

δ(mm/s)
-0.181(8)
-0.170(2)

2ε(mm/s)
0.14(1)
-0.24(1)

Γ(mm/s) Bhf (T ) Area( %)
0.35(4)
20.3(1)
72.63
0.34(1)
18.8(1)
27.37

En el espectro de Mössbauer de la muestra intermetálica F e2 Zr se observa la destrucción del
entorno local de Fe en Fe-α a través de la destrución de la simetrı́a cúbica local de los átomos de
hierro por los átomos de Zr. Ello provoca que el campo hiperfino no sea simétrico y se tenga una
interacción quadrupolar diferente de cero[66, 16]. El ajuste con dos sitios magnéticos (señalados
como S1 y S2 en el cuadro 4.2) son observados facilmente en el espectro (mire la Fig. 4.10). La
relación de áreas de los sitios S1 y S2 es 3:1, valor que esta en acuerdo a reportes de Concas[16]
y Whertheim[9]. La presencia de sólo dos sitios en el espectro, indica que la muestra no presenta
impurezas que reaccionen con el Fe.

4.3.

El proceso de Molido Mecánico sobre el intermetálico

4.3.1.

Difractogramas de rayos X de la evolución del Molido Mecánico.

En la Figura 4.12 se observa los patrones de difracción de la muestra procesada por MM del
compuesto intermetálico F e2 Zr. En el proceso de producción de fases amorfas se observa el
ensanchamiento y la disminución de las intensidades de los picos de la estructura inicial del
intermetálico F e2 Zr a 3 horas de molido, indicándonos de esta forma el inicio del proceso de
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Figura 4.10: Espectros de absorción Mössbauer a TA del intermetálico F e2 Zr.

reducción del tamaño de los granos. A medida que transcurre el proceso de MM el ensanchamiento de los picos continua, pero se mantiene la presencia de los planos (220), (311), (422),
(511) y (440) iniciales del intermetalico, los mismos que permanecen hasta las 12 horas de MM
con una intensidad menor y más ensanchados. La presencia de las lı́neas de difracción del compuesto original, nos indican que queda muestra remanente del intermetálico. El pico (311) es el
más intenso y ensanchado a doce horas de molido. Este tipo de difractogramas son caracterı́stico
de una fase amorfa [31, 24, 11].
En el espectro de 12 horas de MM se puede observa adicionalmente tres picos alrededor de la
posiciones 2θ = 340 , 2θ = 390 y 2θ = 570 , que están relacionadas a muestras de Fe y Zr que ha
reaccionado con los elementos (Cr y Cu) que componen las herramientas de molido durante el
proceso de preparación; en el cuadro 4.5 se indican los tres óxidos encontrados en la muestra, la
misma que se han caracterizado luego de comparar los difractogramas experimentales obtenidos
con los encontrados en la base datos JCPDS-ICDD[63]. La contaminación de las muestras con
las herramientas de molido es una de las resaltantes deficiencias de la mecanosı́ntesis[3]. En
este caso el cobre se encuentra presente en la base del electrodo del horno de arco, al momento
de sintetizar el intermetálico, y el cromo se encuentra en la composición de las bolas de acero
endurecido. Otro factor en la contaminación de las muestras, se debe a que cada una de estas se
preparon separadamente para cada uno de los difractogramas (para obtener un difractograma de
rayos X, la cantidad de muestra requerida es del orden de ≈3.5 gramos y no es posible obtener
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muestra durante el proceso de MM para cada periodo de molido de una sola muestra en forma
continuada).

Cuadro 4.5: Óxidos presentes en los DRX durante el desarrollo del proceso de MM en el intermetálico. Los números de los PDF son referidos a la base de datos JCPDS-ICDD.
N0
1
2
3

Óxido
Cr2 O2,4
CrF e3 Zr2
CrO

Estructura
Rombohedral
Hexagonal
C úbica

Grupo espacial
R3̄C
P 63/mmC
F m3̄m

N 0 P DF
051 − 0959
0054 − 0367
06 − 0532

El estimado del tamaño de grano a partir de los DRX se realizó de la misma forma que a

Figura 4.11: Tamaño de grano y micro tensión interna relacionado al intermetálico F e2 Zr de las
muestras de 0, 3, 6 y 9 horas de MM. El ensanchamiento progresivo del pico (311) determina la
disminución del tamaño de los granos.

la muestra procesada por AM. Los calculos del tamaño de grano del remanente intermetálico
F e2 Zr se obtiene en el pico (311) de las muestras de 3, 6 y 9 horas de molido. La evolución
del tamaño de grano se puede observar en la Fig. 4.11, donde a cero horas de molido es de ≈
206 nm y decrese a ≈ 10 nm en 9 horas de MM, indicando que el tamaño de grano de la fase
intermetálica F e2 Zr se encuentra en el rango de nanométrico.
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Figura 4.12: Patrones de difracción de rayos X de la muestra inicial de cero horas y del proceso
de evolución para las diferente horas de MM. Los números 1, 2 y 3 indican el pico principal de
las respectivos óxidos detallados en el cuadro 4.5.
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Figura 4.13: Espectros Mössbauer a TA, obtenido después de aplicación de MM sobre el intermetálico F e2 Zr para diferentes tiempos de molido. En el recuadro de cada espectro se presenta
la distribución cuadrupolar (h∆Q i) relacionada a la fase amorfa (Am’). A la derecha de cada
espectro se observa la distribución del campo magnético hiperfino (hBhf i).
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65

Figura 4.14: Dependencia de los parámetros Mössbauer obtenidos con el tiempo de MM. (a) La
distribución cuadrupolar (h∆Q i) y el corrimiento isomérico (hδi) relacionado a la fase amorfa.
(b) Distribución magnética (hBhf i) y el corrimiento isomérico (hδi) relacionado a la solución
sólida (SS).

4.3.2.

Espectros Mössbauer del proceso de MM

En la Figura 4.13 se observa los espectros Mössbauer de la evolución del proceso de MM para
el intermetálico F e2 Zr, desde las cero horas (muestra inicial) hasta las nueve horas de molido.
Como se menciona en la sección 4.2, el intermetálico es ajustados con dos sitios magnéticos S1
y S2 , éste es el espectro inicial o de cero horas de molido del intermetálico F e2 Zr. Los ajuste de
los espectros Mössbauer de las diferentes horas de molido es realizado de la siguiente manera:
los dos sitios de la muestra inicial S1 y S2 , comprende al intermetálico inicial; una distribución
de campos hiperfinos (DM), relacionada a una solución sólida (SS) nanoestructurada[67], y una
distribución quadrupolar (DQ) relacionada a una fase amorfa paramagnética (Am’)[11, 16, 24,
57, 51, 12, 61, 62, 68], tal como se observa en la Fig. 4.13. Los sitios magnéticos S1 y S2 de la
muestra cristalina inicial son observados en todas la muestras del proceso de MM, pero con el
área de absorción disminuida (observar la suma de ambos sitios en la Fig. 4.16). Desde la primera
hora de molido aparece una distribución de sitios magnéticos no equivalentes y una distribución
cuadrupolar. La DM esta relacionada a una solución sólida magnética Fe(Zr) nanoestructurada, la
misma que no estarı́a alcanzando las condiciones de RES para la formación de una fase amorfa.
La DQ que corresponde a la parte central de los espectros Mössbauer, esta relacionada a una
fase amorfa paramagnética, en forma similar a los reportes de los intermetálicos F e2 Sc[68, 24]
y Y F e2 [69] procesados por MM. Los parámetros hiperfinos de los ajustes estan dados en el
cuadro 4.6.
En la Fig. 4.14 (a), se observa el desarrollo de los parámetros de la fase paramagnética, a
través de la distribución del desdoblamiento quadrupolar h∆Q i y su corrimiento isomérico hδi
durante el proceso de MM. El valor del desdoblamiento cuadrupolar en la primera hora es de
h∆Q i=0.41(4) mm/s, este valor decrece levemente hasta el valor de h∆Q i=0.38(1) mm/s a las
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Cuadro 4.6: Parámetros Mössbauer del ajuste de los espectros de absorción de la evolución del
proceso de MM del intermetálico F e2 Zr. En el cuadro se observa los valores del corrimiento
isomérico (δ), desdoblamiento cuadrupolar (∆Q ), el ancho a media altura (Γ), campo magnético
hiperfino (Bhf ) y área relativa de los componentes (Area).
Sitio
Am0

P arámetros
hδi(mm/s)
h∆Q i(mm/s)
hΓi(mm/s)
hAreai( %)

0Horas

1Hora
-0.045(9)
0.41(4)
0.36(1)
12.48

3Horas
-0.097(8)
0.41(5)
0.36(1)
32.80

6Horas
-0.118(9)
0.38(2)
0.36(1)
55.10

9Horas 12Horas
-0.091(8) -0.08(2)
0.38(1)
0.37(1)
0.36(1)
0.36(1)
68.47
76.26

-0.079(1)
12.5(1)
0.34(1)
27.11

-0.147(9)
12.4(1)
0.34(1)
41.57

-0.107(9)
12.1(1)
0.34(1)
29.04

-0.066(9)
12.0(1)
0.34(1)
19.55

0.01(2)
12.6(2)
0.68(1)
19.12

-0.174(1)
19.8(2)
0.18(1)
0.45(1)
11.98

-0.185
20.349
0.179
0.354
4.62

SS

hδi(mm/s)
hBhf i(T )
hΓi(mm/s)
hAreai( %)

S1

δ(mm/s)
Bhf (T )
2ε(mm/s)
Γ(mm/s)
Area( %)

-0.181(8) -0.181(1)
20.3(1)
19.7(1)
0.14(1)
0.18(1)
0.35(4)
0.47(2)
72.63
40.39

-0.181(1)
20.3(1)
0.18(1)
0.45(1)
18.44

-0.181(1)
20.3(1)
0.18(1)
0.45(1)
10.47

S2

δ(mm/s)
Bhf (T )
2ε(mm/s)
Γ(mm/s)
Area( %)

-0.170(2) -0.170(2)
18.8(1)
18.9(1)
-0.24(1) -0.24(1)
0.34(1)
0.49(3)
27.37
20.01

-0.170(2)
18.8(1)
-0.24(1)
0.37(1)
7.48

-0.170(2)
18.8(1)
-0.24(1)
0.40(1)
5.39

nueve horas de MM. En el reporte de Concas[16] el valor de h∆Q i para 95 horas de MM, es de
0.35 mm/s. El corrimiento isomérico de la muestra con una hora de MM (hδi=0.045(9) mm/s)
experimenta un ligero crecimiento al valor de -0.091(8) mm/s para las 9 horas de molienda. En
el reporte de Concas[16], el valor del hδi es de -0.16 mm/s para una muestra procesada por 95
horas de MM en un molino Planetario (Fritsch Pulverisetti).
En la Fig. 4.14 (b), se presentan los valores medios de la distribución del campo magnético
hiperfino (hBhf i) y el corrimiento isomérico (hδi) de la fase relacionada a una solución sólidad
(SS). El valor del campo magnético hiperfino se observa una ligera disminución con el tiempo
de molienda desde hBhf i=12.5(1) T en una hora de molido a hBhf i=12.0(1) T a 9 horas de MM.
El espectro Mössbauer de 12 horas de MM es ajustado con los mismos criterios que la muestra de 9 nueve horas (un sitio relacionado a la muestra intermetálica remanete, una distribución
cuadrupolar relacionada a la fase amorfa y una distribución magnética hiperfina relacionada a
una solución sólida). Los óxido en la muestra de 12 horas de no participan en el ajuste, como se
puede observar en la Fig. 4.15. El fenómeno cı́clico observado en la muestra procesada por AM,
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Figura 4.15: Espectros Mössbauer a TA, obtenido después de aplicación de MM sobre el intermetálico F e2 Zr para 9 y 12 horas de molido. Al lado de cada espectro se observa la distribución del campo magnético hiperfino (hBhf i). En la derecha se presenta distribución quadrupolar
(h∆Q i) respectiva.

también podrı́a estar presente en la muestra de 12 horas de MM. Esto debido a la disminución
de la probabilidad de la distribución cuadrupolar en la muestra de 12 en relación a la de 9 horas
observadas en la Fig. 4.15.
En la Fig. 4.16 se presenta la variación de las áreas relativas de los subespectros que están
relacionados a diferentes entornos magnéticos del Fe a diferentes horas del proceso de MM. La
relación de áreas de los sitio S1 y S2 (3:1) a cero horas se pierde durante el proceso de MM.
La evolución del área relacionada a la SS disminuye desde 29.11 % en la primera hora hasta
19.55 % a nueve horas, y en la muestra de 12 horas ligeramente baja a 19.12 %, mientras que el
área relacionada a la fase amorfa crece de 12.48 % en la primera hora hasta 68.47 % luego de 9
horas y crese levemente a 76.26 % en 12 horas de MM, como se observa en la tabla 4.6.
De los resultados de los difractogramas de rayos X se puede observar la destrucción del orden
de largo alcance de los componentes iniciales de Fe y Zr en la composición de 33.33 % at. de
Zr, en el proceso de AM, y del intermetálico F e2 Zr a través del proceso de MM.
La presencia de muestra remanente en el procesode AM se evidencia por los picos de (002) del
Zr y (110) de Fe durante todo el desarrollo de AM hasta la muestra final de 12 horas; lo cual
se corrobora por EMT con el sitio magnético referido a la solución sólida Fe(Zr). Esta solución
sólida remanente estarı́a compuesta por partı́culas pequeñas de Fe y Zr obtenidas durante el pro-
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Figura 4.16: Variación porcentual de las áreas de las contribuciones al espectro Mössbauer del
intermetálico F e2 Zr a diferentes horas de molido.

ceso del molido, las cuales estarı́an alcanzando el nivel de nanocristalinas, dado que por AM se
pueden obtener partı́culas con dimensiones nanométricas. En la Fig. 4.11 se observa la presencia de Fe nanoestructurado remanente, donde el pico (110) se ensancha en forma progresiva y
disminuyendo simultaneamente su intensidad. Hellstern[25] reporta remanencia a través de los
picos del Fe (110) y Zr en el (002), para diferentes composiciones estequiométricas de Fe-Zr. Los
espectros Mössbauer indican el sitio referido a Fe-α, lo cual corrobora la remanencia de Fe. De
otro lado, en la muestra procesada por MM la presencia de muestra remanente se evidencia en todos los periodos de molido con la presencia de los picos en los DRX en las misma posiciones que
la muestra intermetálica inicial, incluida la muestra final de 12 horas de molido. Además, estos
picos se encuentran ensanchados, lo que esta indicando que el tamaño de granos ha disminuido
sustancialmente. En las primeras 3 horas de MM los picos del DRX estan levemente ensanchados, evidenciado que el desorden atómico es lo que primero acontece durante las primeras horas,
la misma observación es reportado por Xia[68] en su trabajo sobre el efecto de MM sobre la fase
Laves F e2 Sc. La presencia del desorden atómico podrı́a estar relacionado a la acción del defecto
de desorden cuadruple, observado en estructuras tipo AB2 y el cual es reportado por Zhou[37]
en el proceso de MM de la fase Laves GdAl2 .
A partir los espectros Mössbauer y los DRX se determina que durante la evolución del proceso de AM y MM se presentan tres fases: una fase amorfa paramagnética, una solución sólida
y una estructura cristalina remanente.
En la fase amorfa paramagnética, donde el desdoblamiento cuadrupolar (h∆Q i=0.37(1) mm/s
para la AM y h∆Q i=0.38(1) mm/s en el MM) y en el corrimiento isomérico (hδi=-0.097(8) mm/s
para la AM y hδi=-0.091(8) mm/s en el MM) muy similares a 9 horas de molido por ambas técni-

4.3 El proceso de Molido Mecánico sobre el intermetálico
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Figura 4.17: Comparación de la variación porcentual de las áreas en las distribuciones quadrupolares de AM y MM de los espectros Mössbauer a diferentes horas de molido.

cas; resultados que indican una relativa homogeneidad de la fase amorfa desarrollada por AM y
MM, y de valores próximos a los obtenidos por otras técnicas de sı́ntesis (referenciados en parrafos anteriores). El Fe-α remanente en la muestra desarrollada por AM y el F e2 Zr de la muestra
procesada por MM alcanza dimensiones nanométricos. La disminución del tamaño de grano de
las partı́culas se puede observar en forma cualitativa a través del ensanchamiento contı́nuo de los
picos en los difractogramas en todos los periodos de AM y MM, lo que nos lleva a concluir que
las dos muestras alcanzan tamaños de grano muy pequeños. Concas[16] en un trabajo similar no
reporta el tamaño de grano pero pone de manifiesto su disminución. Hellstern[38] en su trabajo
sobre el progreso de amorfización por AM del sistema Fe-Zr, observa la disminución del tamaño
de las láminas que se forma durante el proceso de MM por microscopio electrónico de transmisión (TEM) y microscopio óptico, mientras que por DRX obtiene sólo información del tamaño
de grano para las primeras horas de molido y no para las muestras finales.
De los dos caminos de preparar fases amorfas de Fe-Zr, las muestra procesada por AM evolucionan en mayores áreas de absorción, que las muestras seguidas por MM; esto estarı́a ligado
a que el primer camino es la suma de dos elementos puros que facilmente alcanzan dimensiones
átomicas y la RES acontece en menor tiempo, en cambio la muestra procesada por MM, primero tiene que alcanzar niveles nanométricos y es probablemente la razón de obtener menor fase
amorfa paramagnética. En la muestra procesada por AM, de acuerdo a los resultados obtenidos,
el ≈ 91 % de Fe a perdido su caracter ferromagnético y se a transformado en una fase paramagnética, mientras que en la muestra procesada por MM el ≈ 68 % de la muestra intermetálica
se a transformado en una fase paramagnética; en la Fig. 4.17 se observar que en todos los periodos de molido la producción de fase amorfa es mayor por AM.
La transformación de ferromagnética a paramagnética es debido esencialemente, al distor-
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Figura 4.18: Espectro Mössbauer tomado a baja velocidad de la muestra procesada a 12 horas
por AM. En el espectro se observa claramente la asimetrı́a de la distribución de dobletes.

ción del entorno local de los átomos de Fe debido a la continua transferencia de carga electrónica
de los átomos de Zr, de tal forma que presenta una asimetrı́a atómica y electrónica[70], que determina la aparición del EFG. La relación de la disminución del tamaño de grano con el cambio
de la fase ferromagnética a paramagnética, ha sido investigado por Morales y colaboradores[71]
en el proceso de MM del intermetálico GdAl2 a través de medidas de magnetización y DRX, del
que concluye que la disminución del tamaño de grano esta directamente relacionada a disminución de la temperatura de Curie.
la Fig 4.18 se presenta espectro Mössbauer de la muestra procesada por AM por 12 horas
y ha sido medidas a baja velocidad para una mejor visualización de la distribución de dobletes.
La caraterı́stica de este espectro es la asimetrı́a de las dos lineas (una linea mayor que la otra),
esta misma caraterı́stica, es observada en el espectro de 12 horas de la muestra procesada por
MM. Del ajuste de los espectros Mössbauer de las dos muestras procesadas por AM y MM, la
asimetrı́a siempre se encuentra presente, esto esta relacionado a los efectos del proceso de molido
(dislocaciones, fractura, defectos puntuales) que determinan la presencia de anisotropı́a en la fase
paramagnética y esto es conocido como el efecto Goldanskii-Karyagin[55].

Capı́tulo 5
Conclusiones y perspectivas futuras
5.1.

Conclusiones

De los resultados de DRX y EMT se determina tres fases en el proceso AM, de tal forma que la
composición de la muestra durante el desarrollo de molido se presenta de la siguiente forma: La
solución sólida es obtenida por el desorden atómico en las primeras horas (de acuerdo al porcentaje de área de los espectros Mössbauer alcanza el 41 % en una hora de molido) en las interfaces
de los sólidos granulares de los polvos elementales de Fe y Zr, en acuerdo a los primeros niveles
de la meca sı́ntesis descrito por Benjamin[29], y en forma paralela se da una severa deformación
estructural determinando la fase amorfa paramagnética (experimenta un cresimiento de ≈ 8 % a
una hora y alcanza el ≈ 91 % en 9 horas), mientras el tamaño de grano del cristalito del Fe-α
se reduce a tamaño nanométrico en 6 horas (≈ 13 nm) y se reduce su participación durante el
proceso de AM. De tal forma que la muestra a 9 horas presenta Fe-α nanoestructurado incrustado
en una fase amorfa paramagnética y una solución sólida.
En la muestra de 9 horas de MM se presenta el intermetálico F e2 Zr nanocristalino con
tamaño de cristalito de ≈ 10 nm inmerso en una fase amorfa paramagnética y una solución
sólida, similar a la obtenidad por AM.
El monitoreo de la evolución del proceso de MS, para el sistema Fe-Zr en 66.67 % at. de Fe,
a través de las dos rutas de molido: AM y MM monitoreado por EMT, indica que la muestra
procesada por AM es la más adecuada para producir fases amorfas, y se evidencia por el ≈ 91 %
de muestra amorfa para 9 horas de molido; mientras que por la ruta de MM se alcanza el ≈
68 % para el mismo tiempo de molido. Adicionalmente, la preparación de muestras amorfas por
AM utiliza un menor número de dispositivos durante el proceso, mientras que por MM es más
propenso a obtener una muestra contaminada.
De los resultados en los DRX y EMT de ambas muestras, observa ciertas evidencias de la
presencia del fenómeno cı́clico en las muestras a 12 horas de molido.
La creacción de desorden atómico y defectos en la red durante el proceso de molido reduce
el tamaño de grano y según el reporte de Morales[71] podrı́a ser este el factor que determina el
cambio de la fase magnéticamente ordenada de las muestras iniciales a muestras con desorden
magnético (fases amorfas paramagnéticas). Esta transformación se evidencia por la forma de los
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espectros Mössbauer que son inicialmente sextetos (correspondiente a materiales ferromagnéticos) y experimenta un cambio a distribuciónes de dobletes (relacionado a una fase amorfa paramagnética).
De los parámetros de la distribución del desdoblamiento cuadrupolar, sobre los valores medios del corrimiento isomérico (hδi) y del desdoblamiento cuadrupolar (h∆Q i), de las dos muestras desarrolladas son muy próximas, lo que nos determina una homogeneidad relativa de las
muestras obtenidas, ası́ como es obtenida por varios reportes [51, 25, 11, 16] a través de MS y
por otras técnicas, tales como melt spun[17] y sputtered[12].
La obtención de fases amorfas y nanocristalinas a partir de polvos elementales o de un intermetálico de la misma composición estequiométrica, corrobora que la mecano sı́ntesis es una
técnica apropiada en el desarrollo de fases metaestables.

5.2.

Perspectivas futuras

A partir de los resultados obtenidos en la presente tesis la orientación que deben tener los futuros
trabajos están enmarcadas en dos direcciones. En primer lugar se debe complementar el estudio
de estas fases con técnicas experimentales adicionales que permitan determinar completamente
las propiedades estructurales, magnéticas y mecánicas, que son comúnes en materiales amorfos
y nanocristalinos. Entre otras tareas podemos mencionar la determinación de la distribución del
tamaño de grano que alcanza cada una de las dos muestras preparadas por MS, proponiéndose
esto como tarea posterior a través de imagenes de microscopio electrónico de barrido (SEM),
y asimismo, realizar estudios EXAFS con el objetivo de determinar los entornos locales de cada uno de los átomos. Medidas de magnetización con campo magnético aplicado y sin campo
magnético. En segundo lugar se propone continuar con el objetivo que engloba la producción de
materiales magnéticos tipo Nanoperm, usando los resultados obtenidos en la presente tesis con
la adición de elementos (Cu, Nb, Ni y B) que inducen nanocristalización, y haciendo uso de la
técnica de mecano sı́ntesis.

Apéndice A
Refinamiento Rietveld del intermetálico
F e2Zr
La aleación por horno de arco F e2 Zr, es caracterizado como un intermetálico con estructura
FCC tipo fase Laves M gCu2 (C15) a temperatura ambiente, con grupo espacial Fd-3m (227).
Los sitios Wyckoff y las posiciones se muestran en el cuadro 4.2. El refinamiento Rietveld se
realizó usando el software libre DBWS9807[72]. El modelo usado en el ajuste, es a través de
la función pseudo-Voigt[73]. Los criterios de ajuste obtenidos en el refinamiento y los resultados están dados en el cuadro A.1 y en la Fig. A.1. Allı́ se aprecia el difractograma calculado
y observado. El difractograma refinado presenta un número de cuentas muy bajo (un paso de
∆(2θ) = 0,02 y un tiempo por paso de 2 s), de tal manera que existe diferencia notable entre los
difractogramas calculado y observado. En la figura A.2 se presenta la hoja de trabajo empleado
en el refinamiento.
Cuadro A.1: Parámetros refinados obtenidos por el método Rietveld de la DRX del intermetálico
F e2 Zr.
N 0 Parámetro
Valor del parámetro refinado
1
Parámetro de red
7.0737 Å
2
Parámetro de ancho de linea U
0.31361
3
Parámetro de ancho de linea V
-0.0993
4
Parámetro de ancho de linea W
0.0305
5
Densidad
7.618 g/cm3
6
Volumen de la celda
353.9484 Å3
7
Residuo de patrón pesado (Rwp )
22.03 %
8
Valor esperado (Re )
13.88
2
9
Bondad de ajuste (χ )
1.58
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Figura A.1: Difractogramas observado y calculado para el intemetálico F e2 Zr. La diferencia
entre el difractograma calculado y observado es representado por la linea continua en la parte
inferior.
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Figura A.2: Archivo de entrada o trabajo usado en el refinamiento Rietveld del intermetálico
F e2 Zr.
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