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Resumen:

Particulas finas amorfas de composición (Co xNi 1-x)100-yBy (x=0.5, 0.75, 1; y~30)
preparadas por la técnica de reducción química fueron caracterizadas por difracción de
rayos-X, DTA y TGA, e in-situ se midió la magnetización en función de la temperatura
de recocido en atmosfera inerte. Se estudió el comportamiento magnético de las
muestras recocidas a 300°C. Las mismas presentan un incremento considerable de la
magnetización de saturación y el momento magnético luego del recocido. Respecto de
la muestra sin tratar termicamente el incremento resulta ser en promedio de un factor 3
para dichas muestras. Dichas mediciones indican un orden local de re-ordenamiento de
la fase amorfa a temperaturas mucho mas bajas que la temperatura de cristalización
total.

Abstract :

Chemically prepared (Co xNi 1-x)100-yBy (x=0.5, 0.75, 1; y~30) amorphous fine
particles were characterized by x-ray diffraction, DTA and TGA, and in-situ magnetic
measurement as a function of annealing temperature in an inert atmosphere. Magnetic
measurement performed in as prepared and ~150°C annealed samples show an increase
of the saturation magnetization and magnetic moment after thermal tretment. Room
temperature magnetization increases by factors of ~3 in average. These measurements
may indicate a local re-ordering of  the amorphous phase at temperatures much lower
than the full crystallization temperature.
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Introducción:
Durante los últimos años ha crecido el interés en el estudio, caracterización y

fabricación de materiales magnéticos nanoestructurados. El progreso realizado en este

campo de investigación está asociado al avance de las técnicas de elaboración y

caracterización de estos materiales. Su estudio ha significado importantes cambios

científicos y tecnológicos. Surge el interés de hallar métodos alternativos para la

preparación de materiales amorfos MT-B, en los cuales se obtengan estos materiales en

forma de partículas. Por ejemplo a las partículas se las puede compactar sobre algún

tipo de sustrato, se las puede suspender en líquidos para usar como ferrofluídos, se las

emplea en catálisis, pigmentos para pinturas ,diagnósticos médicos, productos

farmacológicos o en registros de información magnética. En este último caso, de la

industria de grabación magnética, el estudio de las partículas finas a tenido un auge muy

importante debido a la necesidad de minimizar el tamaño de las partículas para poder

grabar altas densidades de información magnética pero con el compromiso a la vez de

tener una estabilidad magnética aceptable.

El motivo por el cual se busca trabajar con partículas finas es que tienen un

comportamiento notablemente distinto al del material masivo (Bulk). Esta diferencia

hace que estos sistemas tengan un gran interés tanto científico como tecnológico. Al

disminuir el tamaño se tiene como limite teórico al superparamagnetismo. Para tener

una idea, el límite teórico para el grabado de alta densidad de información magnética en

un arreglo de partículas monodominios es alrededor de 8x8nm. Para lograr mayor

estabilidad magnética una alternativa es incrementar el campo coercitivo (Hc). Esto se

puede lograr  aplicando un campo magnético durante la preparación lo que produce una

anisotropía o texturado, como por ejemplo anisotropía de forma en la partícula. Otra

ventaja al introducir la anisotropía es que sería posible grabar en las direcciones paralela

y perpendicular, si se dispersa a las partículas en una matriz de polímero y se las orienta

a las partículas en forma paralela y perpendicular respecto a la superficie antes de

realizar el secado de la matriz [2,20].

Existe una gran variedad de técnicas para preparar compuestos amorfos del tipo

Metal -Transición-Boro(MT-B). Una técnica muy utilizada es la de enfriar en forma

súbita el material en estado líquido (liquid-quench) obteniéndose cintas. Otra técnica es

la de sputtering y hacerlo depositar sobre un sustrato con lo que se obtienen las
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películas delgadas. Esta última es muy utilizada para la preparación de material amorfo

MT-B dado que el contenido de Boro se puede controlar con relativa facilidad, con

concentraciones que van del 10at % al 90at %, es una técnica que consume poco tiempo

en el proceso de preparación. Estas técnicas se han estudiado en profundidad y se las ha

estado utilizando comercialmente debido a las buenas propiedades magnéticas en

materiales magnéticamente blandos que se han obtenido, que son muy útiles en bobinas,

transformadores, sensores [3].

Una de las técnicas con la que se a obtenido mejores resultados es la de

reducción química, siendo esta la técnica de preparación que se utilizó para obtener las

partículas amorfas de Co-Ni-B estudiadas en este trabajo.

La técnica de reducción química consiste en reducir sales metálicas usando una solución

acuosa reductora de borohidruro como XBH4 con (X=Na , K) que permite lograr

compuestos en un amplio rango de composiciones, en particular se pueden obtener

compuestos MT-B con una concentración de Boro que puede ir de 9at % hasta 90at %.

Esta técnica de síntesis tiene la propiedad de lograr gran homogeneidad tanto en

composición como en el tamaño de las partículas, cosa que con otras técnicas no es

posible obtener. El hecho de que la formación de las partículas se realice a temperaturas

bajas, en comparación con las temperaturas de fusión o de vitrificación (Glass) y de

tratarse de una técnica de síntesis económica hace que esta técnica de preparación de

partículas amorfas ultrafinas MT-B. sea muy atrayente tanto para ser utilizada en

aplicaciones tecnologías como en investigación académica .

El uso de borohidruro para la preparación de estas partículas finas data la década

del  50'. Luego de los primeros trabajos de Schlesinger el cual reportaba sobre

posibilidad de obtener partículas de Metal-Boro vía reducción química [3] y Oppegard,

Darnell y Miller, los cuales estudiaron las propiedades magnéticas y catalíticas de

partículas con contenido de Boro preparadas con etanol [1]. Uno de los obstáculos que

impedía el estudio de las partículas obtenidas por este método era que no se disponía de

técnicas de caracterización suficientemente versátiles. Es decir, sobre la base de

mediciones de Difracción de rayos X, Mössbauer, microscopía electrónica de

transmisión (TEM) y de barrido (SEM), se pudo confirmar que partículas amorfas de

MT-B podían obtener por el método de reducción química[1,3].

        Un gran número de trabajos sobre partículas amorfas MT-B han sido reportados en

los últimos años los cuales trabajan sobre dos aspectos pilares interconectados. Estos

serían el aspecto químico, en el cual se entiende el estudio de composición, tamaño,
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estado cristalino y microestructura, donde el objetivo es investigar cuáles parámetros

son los que dominan y cómo es el comportamiento de la reacción al variar dichos

parámetros. Por ejemplo la temperatura a la cual se produce la reacción, las molaridades

del borohidruro y de las sales metálicas en las soluciones acuosas, velocidad de goteo

PH de las soluciones[1-6].

El otro aspecto sería el estudio de las propiedades magnéticas y su

comportamiento con tratamientos térmicos (recocidos). Este último punto esta

intrínsecamente ligado al aspecto químico. El estudio de las propiedades con

tratamientos térmicos está orientado a conocer cómo evolucionan las propiedades

magnéticas, estructurales y morfológicas de las partículas y así poder conocer más y

mejorar dichas propiedades como por ejemplo para luego poder ser usadas en diferentes

aplicaciones.  El trabajo aquí presentado se encuadra bajo este último aspecto. Se

estudia el efecto de recocidos sobre las propiedades magnéticas de una familia  de

nanopartículas amorfas de (Cox Ni1-x ) 80B20 con la composición x, entre 0 a 0.8. En

particular se estudiaron las muestras (Cox Ni1-x ) 80B20 con  x : 0.4,0.6 y 0.8 (estas

partículas se caracterizan por ser extremadamente pirofóricas, debido a esto es necesario

previamente pasivarlas), con una  relación superficie/volumen del orden de 70%. De las

mediciones de magnetización y de imágenes obtenidas por medio de microscopía

electrónica de transmisión (TEM) se estima que se tienen partículas monodominio con

un tamaño medio de 5nm,  presentando anisotropía de forma. Para las muestras no

tratadas térmicamente se midieron campos coercitivos en el rango de 50Gauss a

700Gauss a baja temperatura. De las mediciones de la magnetización de saturación (Ms)

se estima el momento magnético del Co en su entorno de Co-Ni-B.

Por último se estudia al sistema de nanopartículas en polvo (muy interactuantes)

y dispersadas en polímero (interacción débil). Si bien es conocido el comportamiento de

las partículas finas sin interacciones, al introducir los efectos debido a las interacciones

entre partículas, se abre una nueva puerta hacia un terreno poco comprendido. Para una

comprensión acabada del comportamiento magnético es menester poder estudiar el

sistema de partículas en su estado no-interactuante. Se realizaron varios intentos para

obtener muestras uniformemente dispersadas sin cambios en sus propiedades

magnéticas intrínsecas. Se obtuvieron muestras con cierto grado de dispersión, a juzgar

sus propiedades magnéticas, pero sin alcanzar el límite esperado de partículas no-

interactuantes.
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Por otra parte, la comprensión del comportamiento magnético en sistemas de

nanopartículas interactuantes es de gran interés tanto básico como aplicado. En estos

sistemas mostraremos los resultados obtenidos.

A continuación se tratarán los aspectos elementales del comportamiento de los

sistemas de nanopartículas no interactuantes que son el punto de partida para la

comprensión de los sistemas de nanopartículas mas complejos.

Anisotropía en partículas finas
En materiales masivos (bulk) la energía magnetostática y magnetocristalina [3]

son las fuentes más importantes de anisotropía. Al considerar sistemas del tamaño de las

nanopartículas la superficie de las mismas y el hecho de que el material tiene tamaño

finito, no tenido en cuenta en materiales bulk, implica que hay que considerar otras

fuentes de anisotropía que son del mismo orden de magnitud que las usuales. Desde este

punto, existen dos fuentes de anisotropía relevantes que se suman a la ya mencionadas

que son la anisotropía de forma y la anisotropía inducida por tensiones [3]. Debido a

que el sistema en estudio en dicho trabajo son partículas amorfas, los términos más

relevantes a considerar son la energía magnetostática, la energía de anisotropía de forma

y la energía de interacción dipolar en el caso de considerar las interacciones entre

partículas.

Es bien conocido que en los materiales magnéticos la dirección de la

magnetización no es aleatoria sino que ésta depende de la forma del material [21,3]. Si

se tiene en cuenta el campo demagnetizante Hd , este se puede escribir como :

     MNH d .=

con la condición de que: Nx+ Ny+ Nz=4 π. ( I )

2.       Caracterización de las muestras:
La determinación de la composición, morfología, estado cristalino y microestructura

de las nanopartículas la podriamos separar en dos clases de mediciónes:

� Análisis químico, en el que incluimos los resultados de la técnica de energía

dispersada (EDX), activación neutronica, XPS y resonancia magnética nuclear

(NMR).
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� La caracterización estructural, la cual comprende la información que aportan los

espectros de difracción de rayos-X (XRD), Disperción de luz  y Microscopia

electronica de transmición (TEM) .

Para determinar la composición química de estos compuestos se tiene en cuenta

la existencia de residuos provenientes de la preparación. Particularmente, a la hora de

determinar la cantidad de boro que compone las partículas, la existencia de estos

residuos sólo nos permite conocer, con las técnicas comunes de microanálisis, la

cantidad total de boro que hay en la muestra  y no la cantidad que está constituyendo

realmente a las partículas. Los resultados de NMR nos permitió determinar, por

comparación con espectros ya conocidos, la cantidad de boro aproximada que

componen a cada partícula. Los resultados de los análisis corresponden a algunas de las

muestras estudiadas que pertenecen a la familia (CoxNi1-x)70B30 .

2.1  Composición:

2.1.1 Microanálisis de energía dispersada EDX
Las muestras que se analizaron por la técnica de EDX son las que se indican el la

tabla 2.1.

Muestra Co

[%am]

Ni

[%atm]

Na

[%atm]

S

[%atm]

 otros

[%atm]

Co/Ni

  med.

(Co0.26Ni0.74)70B30 24.6   68.8 3.5 3.1 0 0.35

(Co0.5Ni0.5)70B30 44.6 41.9 0 5.7 7.8 1.06

(Co0.85Ni0.15)70B30 83.8 14.1 0 0.3 1.8 5.94

Co70B30 98.2 0 0 1.1 0.7   __

Tabla 2.1 Resultados de los analisis por la técnica de EDX

A las que llamaremos como CNB2, CNB4, CNB6 y CNB8 (Ni=0) respectivamente.

La cantidad de boro no se puede determinar por este método debido a que el

mismo es un elemento liviano. Esto implica que la probabilidad de decaimiento de los

electrones emitiendo fotones es muy baja.

2.1.2  Análisis por Activación neutrónica de la muestra CNB4
Por medio de esta técnica, se irradió la muestra con neutrones, activando a la misma.

Uno de los principales inconvenientes al utilizar dicha técnica es que el boro absorve los

neutrones. Esto trae como inconvenientes que no se pueda determinar por dicho método
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la cantidad de boro. Por otro lado la sección eficaz del boro varía segun la energía de los

neutrones utilizados, trayendo inconvenientes a la hora de querer determinar la cantidad

de otros elementos, debido a que no se trabaja con una densidad homogénea de

neutrones dentro de la cámara (que es una de las hipótesis con las que se trabaja). Para

activar al Ni es necesario utilizar neutrones rápidos, en este caso la sección eficaz del

boro es despreciable y por ello la medición tiene un error bajo (no hay absorción de

neutrones). Al activar al Co se utilizan neutrones epitermicos (1eV-500KeV), en este

caso la sección eficaz del boro es grande por lo que la absorción de neutrones es alta. La

medición de la cantidad de Co en dichas condiciones dara un resultado menor que el

real, debido al comentario anterior.  Los resultados de dicha medición son los que se

dan a continuación : (Masa total de muestra utilizada :20.3mg )

Co ~Ni   : 13.13%     Co/Ni ~1;

Na          :  5.04%

Notar que solo el 26.26 % de masa total corresponden al Co, Ni y Na.

2.1.3  Espectroscopia por emisión de fotoelectrones de Rayos X (XPS)
 sobre la muestra CNB4.

         En la figura 2.1 se observa el espectro característico de XPS para esta muestra. Los

picos que aparecen fueron indexados. Midiendo la intensidad de estos picos y teniendo

en cuenta la sección eficaz de cada uno de los elementos que aparecen, se obtiene las

cantidades relativas de cada uno de estos elementos respecto al pico del Co (2p). En la

tabla 2.2 se pueden ver dichas cantidades relativas.

   X/Co
Ni     1
B    2.8
Cl    0.3
Na    1.2
Tabla 2.2.
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Figura  2.1. Espectro de XPS en la muestra CNB4 en polvo sin tratar
termicamente.

Esto nos dice que la cantidad de Boro en la muestra es mucho mayor que la esperada

en estos compuestos. Una buena parte del Boro esta formando otro tipo de compuestos

o esta segregado con lo que la cantidad real de Boro que compone a las partículas no se

puede determinar por esta técnica. El error que se obtiene en dichas determinaciones es

del orden del 30%.

2.1.4      Mediciones de resonancia magnética nuclear (RMN)
Se midio RMN en el Centro Brasilero de Pesquisas físicas en colaboración con el

prof. A. Guimaraes. Se midio el espectro de NMR  a 4K en la muestra CNB8 en polvo

recocida a 150°C (figura 2.2). El campo hiperfino local promedio es <Bhf>=9.4T. Al

compararlo con espectros de Co-B se observa que el compuesto mas similar a lo

observado corresponde al Co2B, cuyo campo hiperfino es de 8.7T. De esta manera la

concentración promedio de boro alrededor del Co seria de 30% y el momento

magnético asociado a este Bhf de los  átomos de Co es de aproximadamente µ=0.8µB.

[15]
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Figura 2.2. Espectro de nmr de la muestra CNB8 recocida a 150°C medido a 4°K

2.2  Caracterización estructural:

2.2.1  Los espectros de difracción de Rayos-X
Se indexaron los picos del espectro de difracción de rayos-X medidos a temperatura

ambiente de las muestras. En la figura 2.3 se ven los espectros de rayos-X de las

muestras CNB4, CNB6, CNB8 en polvo. El espectro de la muestra CNB4 (figura 2.3a)

sin tratar termicamente fue realizado usando un portamuestras de Pt, los espectros de las

muestras CNB6 (figura 2.3b) y CNB8 (figura 2.3c) sin tratar termicamente se realizaron

sobre un portamuestras de vidrio. Se puede notar que la forma de los espectros es la

característica de materiales amorfos, en particular se observa una señal de fondo

continua sin picos cuya intensidad aumenta al ir disminuyendo el angulo 2θ. Los picos

más intensos de el espectro de la CNB4 (figura 2.3a) corresponden a Platino, material

del cual esta hecho el portamuestra y los otros picos de baja intensidad, fueron

indexados como fases cristalinas de B2O3    y   Na2B4O7 5H2O .

2.2.2 Fotografías obtenidas por medio del microscopío TEM
En la figura 2.4 se pueden observar dos fotografías en campo claro obtenidas por

medio del microscopio electrónico de transmisión, correspondientes a las muestras
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CNB4 (figura 2.4a) y CNB7 (figura 2.4b) en polvo, la cual nos da una idea del estado de

agregación en el que se encuentran las partículas y de su tamaño. El tamaño medio

aproximado esta comprendido entre 5nm a 10nm. Dichos tamaños se calcularon a partir

de las mediciones de magnétización tal como se verá detalladamente en el capítulo 3.

2.2.3 Los resultados por dispersión de luz
Para realizar esta medición es necesario dispersar la muestra en agua destilada

tratando de eliminar los aglomerados y con una concentración lo mas baja posible, de

esta manera las partículas quedan suspendidas en el líquido. Se utilizá un equípo

comercial,  el cual mide el tiempo en que un haz de luz de laser permanece interumpido

debido a que alguna partícula en el líquido se interpone al mismo (correlación

temporal).

Para la muestra CNB4 en polvo se corrobora la existencia de aglomerados de

nanopartículas cuyo menor tamaño es alrededor de 40nm, observandosé aglomerados

mucho más grandes, entre 400nm y 7000nm. Por lo general, cuando se tienen

aglomerados cuyos tamaños son varios ordenes de magnitud del tamaño de las

partículas estos no permiten ver las partículas más pequeñas aisladas que pueden estar

suspendidas en el líquido. A continuación en la tabla 2.3 se dan los resultados obtenidos

para el tamaño de las partículas mediante estas tres técnicas de cálculo.

Análisis por intensidad.
Pico Area Medida Ancho del pico
1 97.7 421.7 152.2
2 1.7 7712.1 793.4
Análisis por volumen
Pico Area Medida Ancho del pico
1 5.7 41.1 2.5
2 42.0 465.2 241.0
3 52.3 7315.4 396.7
Análisis por número
Pico Area Medida Ancho del pico
1 99.5 41.1 2.5
Tabla 2.3 Determinación del tamaño por tres técnicas de cálculo distintas.

En la figura 2.5 se muestran los resultados obtenidos para la distribución de tamaños.
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Figura  2.5. Distribución de tamaños obtenida por medio de la técnica de
dispersión de luz, mediante tres técnicas de cálculo distintas.
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Figura 2.3. Espectro de difracción de rayos-X de la CNB4(a) y CNB6 (b). Para el
primero de ellos se utiliza un portamuestras de Pt y para el segundo uno de vidrio.
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Figura 2.3c. Espectro de difracción de rayos-X de la CNB8.  Dicho espectro fue
realizado utilizando un portamuestras de vidrio.
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Figura  2.4a. Fotografia obtenida en el TEM en campo claro de la muestra CNB4.
El tamaño aproximado de las partículas esta indicado en el grafico como D.

Figura 2.4b. Fotografia obtenida en el TEM en campo claro de la muestra CNB7.
El tamaño aproximado de las partículas esta indicado en el grafico como D.
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Donde el tensor N es el factor demagnetizante del sistema, que nos dice que tan

difícil es para la magnetización orientarse en alguna dirección del espacio y M es la

magnetización del sistema. Al calcular la energía magnetostática por unidad de volumen

se obtiene :

( )zdzydyxdxd MHMHMHMHE ++−=−=
2
1

2
1

Para una elipsoide de revolución, con el eje ẑ en la misma dirección del eje mayor, θ el

ángulo entre la magnetización y el eje ẑ , se obtiene que la energía magnetostática es

( ) 2222 /ˆ.)(sin)( ssxz MzMKMNNE −=θ−−=

donde K es la constante de anisotropía y Ms la magnetización por unidad de volumen.

La magnetización buscará orientarse de tal forma de minimizar la energía total del

sistema. Podemos ver que consecuencias aparecen al considerar este termino de energía.

En una elipsoide alargada, como en una aguja, tendremos que Nx= Ny ~2 π  y Nz ~0, y el

momento magnético se alineará con el eje fácil ẑ . En el caso de un disco Nx= Ny ~0 y Nz

~4 πy el momento magnético estará en el plano fácil, perpendicular al eje ẑ . Para un

cilindro, en la tabla I se indica como se modifica el valor de Nz , donde l es el largo y d

el diámetro.

l/d 0 0.1 0.5 1 2 4 10
Nz (x4 π) 1 0.79 0.47 0.31 0.18 0.09 0.04
Tabla I. Valores calculados para Nz  de un cilindro

La energía de anisotropía tendrá un papel fundamental a la hora de querer comprender

el porqué de la existencia de los monodominios magnéticos.

Tamaño de los monodominios magnéticos
Si consideramos los materiales masivos (bulk) sabemos que en estos se forman

multidominios magnéticos con el objeto de minimizar su energía magnetostática [3]. Al

considerar partículas del tamaño de algunos nanómetros como se mencionó

anteriormente, otras energías empiezan a ser de igual orden de magnitud que la energía

magnetostática. Nos podemos plantear la siguiente pregunta: si consideramos un

sistema de momentos magnéticos atómicos acoplados entre sí mediante la constante de

intercambio J y energía de anisotropía por unidad1 de volumen K. Para que tamaño de

partícula el sistema prefiere formar un monodominio magnético?

                                                
1 En principio la energía de anisotropía podria ser magnetocristalina o de forma.
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Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta la competencia entre

diferentes fuentes de energía, que las podríamos clasificar en [21]:

•  Energía magnetostática. Para un monodominio la misma es

32

3
4 rME sm π=  (II),

donde r es el radio medio de la partícula y Ms la magnetización por unidad de volumen.

•  Energía de intercambio entre los momentos magnéticos atómicos, que la

expresamos como

)cos(2.2 2 ϕ−=−= JSSSJE jiij    (III), el mínimo corresponde a ϕ=0.

•  Energía de anisotropía por unidad de area al crear la pared, cuya expresión es

Ex=(N.a)K (IV), donde N es el número de átomos cuyos momentos magnéticos

forman la pared de dominio, a la distancia media entre momentos y K la constante

de anisotropía por unidad de volumen.

Podemos calcular cuál será el ancho de la pared, el cual dependerá del acoplamiento

entre los momentos atómicos (J) y del grado de anisotropía del sistema (K). La energía

de intercambio por unidad de área la podemos escribir a partir de III, considerando el

mínimo ángulo de desplazamiento de un momento respecto de otro (figura 1a)

N/~ πδϕ   como   
2

2

2








 π=
Na

JSEi  (V)

Figura 1a. pared de dominio .

 El costo de energía de formar una pared de dominios, de IV y V es

NaK
Na

JSEw +π= 2

22

  (VI)



Al minimizar respecto de N y evaluando a Ew en dicho valor se obtiene que

2/12

2 






π=
a

KJSE f
w    (VII) 

Al crear la pared (figura 1b) se puede demostrar que la energía magnetostática

pasa a ser la mitad de la que se tenía en el caso de tener al sistema como monodominio.

Obteniendo que la diferencia de energías entre la configuración de monodominio (Esp) y

multidominio (Ecp) será:

2

2/12
32 2

3
2 r

a
KJSrMEEE scpsp π







π−π=−=∆    (VIII)

Figura 1b. Esquema

La condición favora

cuando ∆E <0. Del cual se o

de
2/12

2
2

a
KJSr 







π≤
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Comportamiento magnético de sistemas nanoestructurados

Superparamagnetismo.

La energía de anisotropía en una partícula monodominio es, en primera

aproximación, proporcional al volumen. Para un sistema con simetría uniaxial  la

energía de barrera asociada, que separa  las direcciones fáciles de magnetización se

puede escribir como EB=KV (ver figura 2, curva con H=0). Esto significa que con la

disminución del tamaño de la partícula la energía de barrera disminuye, hasta ser

comparable ó menor que la energía térmica kBT. Esto implica que la energía de barrera

puede ser superada y así la partícula monodominio puede fluctuar térmicamente entre

los dos mínimos de energía definidos por las direcciones "fáciles", como un simple

espín en un material paramagnético. De esta forma el espín total de la partícula puede

rotar, mientras que el ordenamiento interno permanece inalterado. Este régimen o

comportamiento de un ensamble de partículas (con un orden magnético interno) no

interactuantes se conoce como superparamagnetismo.

La relajación temporal de estas partículas monodominio puede ser descripta con

una ley de Ahrrenius: τ/
0)( teMtM −= , donde M0 es la magnetización inicial y τ es el

tiempo característico de decaimiento. Este tiempo característico de la partícula es

función de la energía de barrera y de la temperatura: TBkBEe /
0τ=τ , donde kB es la

constante de Boltzmann.

En estos sistemas el comportamiento magnético observado depende del valor del

tiempo de medición mτ  de la técnica experimental utilizada con respecto al tiempo de

relajación τ propio del sistema asociado con la barrera de energía. Si mτ >> τ  la

relajación aparece más rápidamente que el promedio temporal de la orientación de la

magnetización observado en esa ventana temporal dejando que el sistema llegue al

equilibrio termodinámico, por lo cual se aprecia que el ensamble de partículas  se

comporta como un sistema paramagnético.  Si por el contrario τ >> mτ , la relajación

del sistema resulta muy lenta y se observan propiedades cuasiestáticas como sistemas

magnéticamente ordenados. Este régimen se denomina bloqueado. La temperatura que

separa estos regímenes se denomina temperatura de bloqueo BT  y depende del tiempo

característico de medición mτ . La temperatura de bloqueo, que se define como aquella
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en la que mτ = τ , está asociada a la energía de barrera, y por ello se incrementa con el

aumento de tamaño de la partícula. Por el contrario, para un dado tamaño, TB disminuye

con el aumento del tiempo característico de medición. El máximo valor que puede

tomar BT  es la temperatura de Curie, si se trata de un ferromagneto o de Néel, en el

caso de un antiferromagneto.

Para simetría uniaxial la anisotropía magnética puede ser escrita como

θ2
Bθ sen EE = , donde θ  es el ángulo entre la magnetización y la dirección fácil  y

KV  EB =  es la energía de barrera.  La energía magnética tiene dos mínimos simétricos

A y B, como se muestra en la figura 2, que corresponden a 0 y 180 grados (eje fácil).

Si splicamos un campo magnético H en la dirección del eje z, la energía magnética se

reescribirá como cosθ µHθsen EE 2
Bθ −= , donde µ es el momento de la partícula.
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Figura 2.  Energía de barrera en función de distintos valores de campo
magnético aplicado

Como vemos en la figura 2, a medida que aumentamos el valor del campo H

aplicado el pozo A comienza a hacerse más notorio mientras que el pozo B tiende a

desaparecer.

Relajación temporal de la magnetización - Modelo de Néel
El cálculo del tiempo de relajación del momento magnético m de una partícula

es de gran importancia. Consideremos un ensamble de N partículas con simetría
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uniaxial. Una de tales partículas se esquematiza en la figura 3. Despreciamos los efectos

de interacciones, de modo de considerar el ensamble como de partículas independientes.

ϕ

θθ

X

Y
ϕ

θθ

X

Y

M
�

'

0

Z’

Z

Figura 3. Esquema de la partícula considerada
con los ejes y coordenadas utilizados.

Como vimos en la figura 2, en ausencia de campo magnético aplicado la

magnetización tiene dos orientaciones equivalentes que minimizan la energía, que son la

dirección Z O ′ y la dirección OZ .

Como hemos dicho anteriormente a bajas temperaturas el momento magnético

se alinea en alguna de estas direcciones y permanece allí congelado. Al aumentar la

temperatura la partícula va adquiriendo la energía térmica suficiente como para que su

magnetización pueda fluctuar entre las dos posiciones de mínima energía. Supongamos

tener P partículas cuyo momento se oriente en la dirección OZ . Las restantes N-P

partículas estarán apuntando en la dirección contraria ( Z O ′ ). La probabilidad que

algunas de las  N-P partículas cambie su orientación a la dirección OZ  es proporcional

a N-P, igualmente, la probabilidad que alguna de la P partículas se oriente en la

dirección Z O ′  es proporcional a P. Entonces después de un cierto tiempo dt, el número

de partículas que tienen su momento a lo largo de la dirección OZ  habrá cambiado y

ese cambio estará dado por: dtPdtPNdP
ττ 22

)( −−= ,

donde τ2/1 es la probabilidad por unidad de tiempo de transición de un estado a otro en

la orientación de la magnetización.
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Entonces la magnetización a lo largo de la dirección OZ en función del tiempo

se puede escribir como )/exp( τtSMM oP −= , donde PM  es el momento magnético de

la partícula y oS  es el valor inicial de 1/2 −NP .

Como hemos visto, al colocar un campo magnético se modifica la forma de los mínimos

de energía, y dejan de ser equivalentes. Entonces entran en juego dos tiempos

característicos distintos, uno asociado con saltar desde el mínimo inferior ( +τ ) y otro

asociado al proceso contrario ( −τ ). Entonces la magnetización adopta la forma

])([ /
101

τt
P eSSSMM −−+= ,  donde −+

−+

+
−=

ττ
ττ

1S   y   −+ +=
τττ
111 .

Utilizando la probabilidad clásica de salto sobre una barrera de energía se obtiene la ley

de Arrhenius TBKBEe /
0

−= ττ , donde 0τ  es comúnmente del orden de 10-9 -10-11  seg.

Mediciones de magnetización.

Para comprender el proceso físico que se lleva a cabo durante la medición es

necesario considerar si las propiedades pueden ser medidas en equilibrio termodinámico

o fuera de él.

Consideremos dos mínimos distintos en la energía de anisotropía.  Esto trae

como consecuencia dos tiempos de relajación, +τ  asociado al pasaje del mínimo

absoluto A al superior B, y −τ  asociado al pasaje de B a A (ver figura 1.2). Podemos

decir que el equilibrio termodinámico es alcanzado cuando las poblaciones de cada uno

de estos mínimos A y B (que depende de las condiciones iniciales), sean proporcionales

a +τ  y  −τ  respectivamente. Si los mínimos son equivalentes, los tiempos de relajación

son iguales y las poblaciones, en equilibrio térmico, deben ser idénticas.

Consideremos un sistema en equilibrio térmico. Supongamos que realizamos

una medición durante algún tiempo tδ .  Si tδ es mucho mayor que +τ , el incremento

de tδ  no va a cambiar los resultados obtenidos. Esta situación es característica en

mediciones de magnetización en un medio con alto campo aplicado, donde sólo un

mínimo es importante y en mediciones de magnetización field-cooling y zero-field-

cooling cuando tδ  es mucho mayor que +τ .

Si ahora tδ es mucho menor que −τ , los resultados dependerán del modo en que

se realice la experiencia. La situación corresponde a mediciones a bajas temperaturas,
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típicamente a experimentos de susceptibilidad a.c. donde la magnetización es medida a

una frecuencia determinada (~10Hz-100KHz), o a espectroscopía Mössbauer donde el

tiempo caracteristico de las mediciones es ~ 10 -8s.

Si tδ  es del orden de +τ  (o −τ ), un complejo fenómeno aparece y cada técnica

requiere un estudio particular.

Consideremos ahora el caso en que el sistema no se encuentra en equilibrio

térmico. A esta situación se puede llegar partiendo de un estado que esté en equilibrio y

provocando una perturbación (como ser colocando un campo magnético) que altere la

estructura de los mínimos de energía dejando en condición de no equilibrio a sus

respectivas poblaciones.

La variación de la magnetización dependerá de las condiciones iniciales y  de las

nuevas condiciones experimentales. Por supuesto también importarán las condiciones

imperantes durante la perturbación del sistema.

Mediciones de magnetización en función de campo y
temperatura en el régimen superparamagnético.

La temperatura de bloqueo separa los regímenes superparamagnético y

bloqueado.  A altas temperaturas (comparada con la de bloqueo) un ensamble de

partículas monodominios se comportará como un sistema paramagnético, es decir la

energía térmica será suficiente para como para hacer fluctuar la orientación de los

momentos magnéticos.

Consideremos nuestro sistema formado por partículas no interactuantes con un

momento magnético total no nulo.  En ausencia de campo magnético aplicado estos

momentos magnéticos tendrán una distribución de orientaciones al azar, con lo cual se

cancelarán unos a otros y por lo tanto la magnetización total del sistema será nula. Si

colocamos un campo magnético en alguna dirección los momentos magnéticos tenderán

a orientarse según dicho campo, con lo cual tendremos una componente no nula de

magnetización en esa dirección. No obstante la energía térmica se opondrá al

ordenamiento total de los momentos magnéticos. De esta forma surge la competencia

entre la energía térmica, que a medida que aumenta desordena al sistema, y el campo

magnético que tiende a ordenar los espines.

La función de Langevin describe el comportamiento de la magnetización de este

ensamble en función de temperatura y campo magnético aplicado.
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Consideremos un ensamble de N partículas todas idénticas con un momento

magnético µ. Si estos momentos están orientados al azar, en ausencia de campo

magnético podemos pensarlos como vectores isotrópicamente orientados con un origen

común describiendo una esfera de radio µ. Entonces el número de momentos

comprendidos entre θ y  dθ será proporcional al diferencial de ángulo sólido

θθπ dsend 2=Ω .

Al aplicar el campo magnético, como sabemos la energía magnética involucrada

tendrá la expresión: θµ cosH Em −= .

Si el sistema se encuentra en equilibrio térmico a una dada temperatura T, la

probabilidad que una partícula se encuentre en un estado con energía E es proporcional

al factor de Boltzmann TBkEe / , donde kB es la constante de Boltzmann. Entonces en este

caso el número de momentos comprendidos entre θ y  dθ será proporcional al ángulo

sólido dΩ multiplicado por el factor de Boltzmann, es decir TBkEeKddn /−Ω= , donde K

es una constante que tiene que cumplir con la condición de normalización

∫ =
π a NdseneKπ
0

cos2 θθθ , siendo TkHa B/µ= .

La magnetización total del sistema está dada por el producto del número de

momentos dn multiplicado por la proyección θµ cos .

 Entonces

∫

∫= π θ

π θ

θθ

θθθµ

0
cos

0
cos cos

dsene

dseneN
M

a

a

 .  Realizando el cambio de variables θcos=x  e

integrando obtenemos: L(a)µNM = , donde aaL(a) /1coth −=  es la función de

Langevin.

En la figura 4 se puede observar distintas curvas correspondientes a la función de

Langevin. Como se puede observar la curvatura de cada una depende del parámetro α.

Dicho parámetro hace las veces de la variable a antes definida. De esto se deduce que,

como se esperaba, a medida que aumentamos el campo magnético y disminuimos la

temperatura la curva tiende a saturar.
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Figura 4. Función de Langevin para diferentes valores del parámetro α

La parte inicial de las curvas tiene una dependencia lineal en x. Si desarrollamos

en serie la función de Langevin obtenemos:

...
945
2

453
)(

53
−+−= aaaaL .

En el caso que estamos interesados tenemos una contribución a la energía total

dada por la energía de barrera, pero si ésta es chica comparada con θµ cosH Em −=  y

nos encontramos en el régimen superparamagnético ( BB ETk >> ), la relación dada

describe el comportamiento magnético del sistema.

Ciclos de histéresis.

Cuando el sistema se encuentra fuera del equilibrio termodinámico, regimen

bloqueado, observamos una irreversibilidad en las mediciones de magnetización en

función de campo magnético aplicado.

Para entender este proceso consideremos por simplicidad un conjunto de N

partículas no interactuantes idénticas en volumen y con el mismo momento magnético.

Llevamos al sistema a una temperatura T >> TB  (en ausencia de campo),  de esta forma

se alcanza un estado desordenado con momentos magnéticos orientados al azar y

magnetización total nula.  Enfriamos al sistema hasta llegar a una temperatura TI menor



que TB con lo cual el sistema queda en un estado sin campo magnético aplicado

desordenado y congelado.

El estado inicial en el esquema de energía magnética se muestra en la figura 5.
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mo de formación de los ciclos de histeresis. El campo
a dirección del eje fácil.

jos distribuidos en los dos mínimos significa que ambos están

 dando una magnetización total nula. Este estado corresponde al

stéresis mostrado. Coloquemos campo magnético.  Al aumentar el

omienzan a diferenciarse, pero el sistema no responderá hasta que

 del menor de los mínimos sea comparable con la energía térmica.

figura 5(β). La magnetización representada en el ciclo evoluciona

de salta hasta el punto B alcanzando su valor de saturación µN .

 al que se produce este salto se denomina campo coercitivo.

el campo no altera el estado del sistema, porque éste ya ha

ma llegamos al punto C del ciclo. Comencemos ahora a disminuir

De esta forma llegamos al punto D del ciclo que corresponde a la

campo aplicado es nulo. El valor de magnetización al retirar el

 magnetización remanente. Invertimos el campo magnético y

do este alcanza el valor -HC la magnetización invierte su sentido,

l punto F del ciclo y en la figura 7(δ). Seguimos aumentando el

unto G del ciclo sin cambios en el estado magnético del sistema.
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1. Desarrollo experimental :
La preparación de las muestras de Co-Ni-B en forma de partículas fue obtenida

vía reducción química. Esta técnica consiste en reducir sales metálicas utilizando una

solución acuosa de borohidruro de sodio o de potasio, XBH4 con X=Na, K.

Existen diferentes formas con las que se puede llevar a cabo dicho método,

utilizando una juntura Y, Yiping [7] o la técnica de goteo. En particular la preparación

de las partículas utilizadas en este trabajo fue llevada a cabo por medio de la técnica de

goteo de la solución de sales metálicas en la solución acuosa de borohidruro de sodio

NaBH4 [8].

Se han reportado un número considerable de trabajos sobre esta técnica en los

cuales se estudia que parámetros son los fundamentales para el control de la

composición, morfología,  estado cristalino y microestructura.

En particular, en los trabajos que usan la técnica de goteo de la solución de sales

metálicas en la solución de borohidruro, algunos de los resultados más relevantes que se

exponen son:

•  Al incrementar la concentración de sales metálicas se observa un incremento en la

rapidez con la que disminuye el pH, esto produce una disminución de la

concentración de boro y el tamaño [2,5].

� La reacción química ocurre en medio básico o ácido en el caso de agregar Co3+ y

Ni3+ en BH4
-  o vice versa. En general las concentraciones mas altas en boro se

obtienen en el caso de hacer gotear las soluciones metalicas en la de borohidruro [9].

� Otros dos parámetros que regulan la concentración de boro final en las partículas,

son las concentraciones de borohidruro en agua y la velocidad de goteo. Se observa

que al disminuir la velocidad de goteo la cantidad de boro se incrementa igual que el

tamaño de la partícula [2,9].

� Un parámetro importante es también la temperatura a la cual se lleva a cabo la

reacción. Por lo general se trabaja con temperaturas en el rango de 0°C a

temperatura ambiente. El comportamiento que se observó en varias muestras es que

al incrementar la temperatura de la reacción manteniendo constante los otros

parámetros, la cantidad de boro aumenta, así como el tamaño de las partículas [10].

� Se ha observado una clara dependencia de la composición y tamaño de las partículas

al fijar el pH de la solución sobre la que se gotea, manteniendo el mismo constante

durante toda la reacción [1,11].
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En algunos trabajos se ha experimentando adicionar etanol a la solución de sales

metálicas. Se han logrado de esta forma altas concentraciones de boro entre el 10% al

90% con relaciones de agua:etanol en 30:70 [2], también observando una dependencia

en el tamaño de las partículas. Para introducir anisotropía de forma o texturado se ha

experimentado aplicar campo magnético durante el proceso de formación del orden de

1000Gauss [2].

1.1 Preparación de las muestras en polvo:
Las muestras son obtenidas por  reducción química por la técnica de goteo de la

solución de sales metálicas de CoSO4  y NiCl2 en la solución acuosa de borohidruro de

sodio NaBH4. En la figura 1.1 se observa el dispositivo utilizado.

Las condiciones bajo las que se trabaja son a una temperatura alrededor de 5°C,

obtenida por medio de un baño de agua con hielo. El pH de la solución de borohidruro

inicialmente es básico pH~12 y el de la solución de sales metálicas, ácido pH~5. Se

trabaja durante la reacción a presión atmosférica con un flujo continuo de Ar  para evitar

la oxidación y la velocidad de goteo es en promedio de 1.6ml/min, velocidad baja si se

la compara con la de otros trabajos [9]. La relación entre sales metálicas varía de

acuerdo al tipo de compuesto que se quiere obtener, manteniendo constante la cantidad

total de moles de sales metálicas en la solución acuosa y la molaridad de borohidruro en

la otra solución acuosa. A continuación se dan las masas de sales utilizadas para la

preparación de algunos de los compuestos:

                 CNB8
Compuesto M [g/mol]     m [g]     n[mol]
CoSO4.7H2O 281.10 2.25    0.008
KBH4 53.94 1.61    0.030

                 CNB4
Compuesto M [g/mol]     m [g]     n[mol]
CoSO4.7H2O 281.10 2.249 0.004
 NiCl2.6H2O 237.71 1.902 0.004
KBH4 53.94 2.27 0.030

                 CNB2
Compuesto M [g/mol]     m [g]     n[mol]
CoSO4.7H2O 281.10 1.124 0.002
 NiCl2.6H2O 237.71 2.853 0.006
KBH4 53.94 2.27 0.030

Las sales metálicas y reductora se disuelven en 30ml de agua destilada respectivamente.
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Al gotear la solución acuosa de sales metálicas en la solución de borohidruro se

observa un cambio continuo del color volviendose más oscura, pero no se observa  la

precipitación de las partículas. Para lograr que la mezcla sea homogénea se utiliza un

agitador magnético el cual agita la mezcla vigorosamente durante todo el proceso de

goteo. Una vez terminada la reacción se pone la mezcla en tubos de ensayo y se

centrifuga con el fin de separar el líquido de la mezcla. La mezcla se acumula en el

fondo de los tubos y se extrae el sobrenadante utilizando una pipeta.

Es necesario lavar la muestra para extraer de esta todos los posibles residuos de

la reacción, como por ejemplo cloruro de sodio (NaCl), boratos, B2O3 o compuestos con

Na, Na2B4O7.5H2O. Para extraerlos se agrega a la mezcla en los tubos de ensayo agua

destilada y se agita vigorosamente para mezclar bien el agua con la muestra. Luego se

centrifuga separando el líquido de la mezcla, extrayendo nuevamente el sobrenadante.

Este proceso de lavado se realiza cuatro veces y en la última se utiliza acetona con el fin

de eliminar el exceso de agua.

Una vez terminado el lavado, el paso siguiente es el secado de la misma. Se

toma la mezcla de los tubos de ensayo y se la coloca en otro balón donde se realiza

vacío durante unas 5 a 6hs y dejandolo en vacío por un par de días. Una vez seco,

debido a que este material es altamente piroforico es necesario dejar entrar el aire en

forma muy controlada para evitar que se queme. Obteniendose al final un polvo de color

negro.

           Es de importancia aclarar que la reacción es no estequiométrica. Esto implica que

la cantidad de boro en la muestra  no es la que uno obtiene en forma analítica. En

nuestro caso, se trabaja con exceso de NaBH4 con el fin de favorecer la formación de

fases de alto contenido en boro, obteniendo [8]:

424 2)1( NaBHNiClCoSO +α−+α (en exceso)           NaClHBNiCo 24 221 ++
α−α

1.2 Preparación de las muestras dispersadas :
Las muestras se dispersan en pirovinil pirolidona (PVP) que es un polímero que

sirve de soporte no magnético de las partículas. Dicho polímero  esta formado por

cadenas carbonadas, las cuales forman un tejido que encapsula a las partículas y las

mantiene separadas unas de otras. El motivo por el cual se utiliza PVP es que se trata de

un polímero que se puede disolver fácilmente en agua. Una vez finalizado el proceso de
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centrifugado y lavado que se mencionan en el apartado 1.1 se vierte el contenido de los

tubos de ensayo en un balón que contiene agua con PVP. Las concentraciones de PVP y

la cantidad de muestra agregada dependen del grado de dispersión que se desea

alcanzar. El grado de dispersión lo definimos como la relación entre la masa de muestra

de Co-Ni-B y la masa total. En nuestro caso las dispersiones se hicieron alrededor del

3%.

De esta manera se vierte sobre la solución de agua con PVP la muestra de los

tubos de ensayo y se mezcla bien, primero en forma manual y luego usando ultrasonido

para lograr un mayor grado de homogeneidad. Una vez que se mezcla la solución de

agua y PVP con la muestra se realiza vacío durante unas 6hs. y luego se deja en vacío

alrededor de unos 2 a 3 días. A partir de aquí comienza el proceso de pasivación.

Como se mencionó antes, estas partículas son altamente pirofóricas, por ello es

necesario dejar entrar el aire dentro del balón en forma muy controlada. El resultado

final tiene aspecto a laminas de plástico oscurecidas debido a la muestra de Co-Ni-B. De

las mediciones de magnetización se observa que todavía existen las interacciones entre

partículas. Esto es debido a que todavía han quedado aglomerados pequeños, atrapados

dentro de la matriz de polímero.

1.3 Redispersión de muestras :
Con el objeto de lograr romper los aglomerados más pequeños de partículas que

no se pudo romper en el proceso de dispersión y al mismo tiempo no modificar en

forma total las propiedades intrínsecas de las partículas, se  intentó redispersar la

muestra dispersada. Se intentaron varias formas posibles de realizar esto. Para el primer

paso tenemos las siguientes opciones: Agregar agua destilada y desgasada al tubo de

ensayos donde esta la muestra dispersada. Otra alternativa es usar el agua destilada y

desgasada y agregar borohidruro, del orden de 1.5mgr por ml. y esta solución se agrega

en el tubo de ensayos donde se encuentra la muestra. La otra alternativa es agregar agua

destilada y desgasada al tubo de ensayos donde esta la muestra y luego se agrega

borohidruro. Notar que estas tres opciones no tienen el mismo efecto sobre la muestra.

El borohidruro es un agente reductor que cumple el papel de eliminar el oxígeno

disuelto que tiene el agua y la superficie del material. Independientemente de estas tres

alternativas, el paso siguiente es agitar primero en forma manual y luego con

ultrasonido para lograr una mezcla homogénea.
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Luego se prueba de dos maneras posibles: En un caso sobre el tubo de ensayos

se centrifuga a una velocidad de 2000rpm, en este caso se observa que las aglomerados

más grandes se van al fondo del tubo y se extrae con una pipeta el sobrenadante de la

mezcla.  En otro frasco se vuelca el contenido de la pipeta y se agita en forma manual y

con ultrasonido hasta que la mezcla sea homogénea. En este estado las partículas

tienden a oxidarse con mucha facilidad, por lo que es importante realizar el secado lo

mas rápido posible. Para ello se realiza el proceso de secado haciendo vacío sobre el

frasco y al mismo tiempo ultrasonido para evitar la formación de una capa superficial.

El proceso de secado dura alrededor de 1 a 2hs. El otro caso consiste en no realizar el

centrifugado y pasar a secar como se ya se mencionó.

Una alternativa para realizar el secado que se probó consiste en la liofilización.

Dicho  método consiste secar la muestra haciendo que el agua condense en otro balón,

el cual  se halla a una temperatura muy inferior a la del balón donde se encuentra la

muestra, en nuestro caso a la temperatura de ebullición del nitrógeno liquido (N2). En la

figura 1.2 se observa el dispositivo experimental. Al comenzar se hace vacío sobre el

equipo y se le aplica calor al balón que contiene a la muestra. Por lo general se suele

formar en la superficie de la mezcla una capa superficial muy difícil de romper,

impidiendo que el proceso de secado avance. Para evitar esto se le aplica

constantemente ultrasonido. Es un método de secado mucho mas lento que el de secado

por vacío,  aproximadamente dura unas 6hs. pero es un proceso menos brusco que el

primero.

Los resultados obtenidos vía estas distintas alternativas mostraron que la muestra se

oxida muy fácilmente poniendose por lo general de un color verdoso o azulado1. Sólo

en el caso de utilizar agua destilada y desgasada para agregarla a la muestra  y a esta

mezcla agregarle borohidruro, dio un resultado aceptable. Realizando el secado por

vacío se observo que la muestra no se oxida en forma tan visible como en los otros

casos. Al utilizar la técnica de secado por liofilización independientemente de las

posibles mezclas utilizadas, resulto ser demasiado lenta, observando en todos los casos

que la muestra se oxidaba1.

                                                
1  Al realizar las mediciones de magnetización ZFC,FC se observa que desaparese el comportamiento
superparamagnético caracteristico de los monodominios magnéticos. Esto último junto  con el cambio de
color en la muestra es lo que nos confirma que la muestra se ha oxidado.



Figura 1.1. Dispositivo para la fabricación de las nanopartículas
de Co-Ni-B. Para que la mezcla sea mas homogenea se utiliza
un agitador magnético.
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2.       Caracterización de las muestras:
La determinación de la composición, morfología, estado cristalino y microestructura

de las nanopartículas la podriamos separar en dos clases de mediciónes:

� Análisis químico, en el que incluimos los resultados de la técnica de energía

dispersada (EDX), activación neutronica, XPS y resonancia magnética nuclear

(NMR).

� La caracterización estructural, la cual comprende la información que aportan los

espectros de difracción de rayos-X (XRD), Disperción de luz  y Microscopia

electronica de transmición (TEM) .

Para determinar la composición química de estos compuestos se tiene en cuenta

la existencia de residuos provenientes de la preparación. Particularmente, a la hora de

determinar la cantidad de boro que compone las partículas, la existencia de estos

residuos sólo nos permite conocer, con las técnicas comunes de microanálisis, la

cantidad total de boro que hay en la muestra  y no la cantidad que está constituyendo

realmente a las partículas. Los resultados de NMR nos permitió determinar, por

comparación con espectros ya conocidos, la cantidad de boro aproximada que

componen a cada partícula. Los resultados de los análisis corresponden a algunas de las

muestras estudiadas que pertenecen a la familia (CoxNi1-x)70B30 .

2.1  Composición:

2.1.2 Microanálisis de energía dispersada EDX
Las muestras que se analizaron por la técnica de EDX son las que se indican el la

tabla 2.1.

Muestra Co

[%am]

Ni

[%atm]

Na

[%atm]

S

[%atm]

 otros

[%atm]

Co/Ni

  med.

(Co0.26Ni0.74)70B30 24.6   68.8 3.5 3.1 0 0.35

(Co0.5Ni0.5)70B30 44.6 41.9 0 5.7 7.8 1.06

(Co0.85Ni0.15)70B30 83.8 14.1 0 0.3 1.8 5.94

Co70B30 98.2 0 0 1.1 0.7   __

Tabla 2.1 Resultados de los analisis por la técnica de EDX

A las que llamaremos como CNB2, CNB4, CNB6 y CNB8 (Ni=0) respectivamente.

22
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La cantidad de boro no se puede determinar por este método debido a que el

mismo es un elemento liviano. Esto implica que la probabilidad de decaimiento de los

electrones emitiendo fotones es muy baja.

2.1.2  Análisis por Activación neutrónica de la muestra CNB4
Por medio de esta técnica, se irradió la muestra con neutrones, activando a la misma.

Uno de los principales inconvenientes al utilizar dicha técnica es que el boro absorve los

neutrones. Esto trae como inconvenientes que no se pueda determinar por dicho método

la cantidad de boro. Por otro lado la sección eficaz del boro varía segun la energía de los

neutrones utilizados, trayendo inconvenientes a la hora de querer determinar la cantidad

de otros elementos, debido a que no se trabaja con una densidad homogénea de

neutrones dentro de la cámara (que es una de las hipótesis con las que se trabaja). Para

activar al Ni es necesario utilizar neutrones rápidos, en este caso la sección eficaz del

boro es despreciable y por ello la medición tiene un error bajo (no hay absorción de

neutrones). Al activar al Co se utilizan neutrones epitermicos (1eV-500KeV), en este

caso la sección eficaz del boro es grande por lo que la absorción de neutrones es alta. La

medición de la cantidad de Co en dichas condiciones dara un resultado menor que el

real, debido al comentario anterior.  Los resultados de dicha medición son los que se

dan a continuación : (Masa total de muestra utilizada :20.3mg )

Co ~Ni   : 13.13%     Co/Ni ~1;

Na          :  5.04%

Notar que solo el 26.26 % de masa total corresponden al Co, Ni y Na.

2.1.4  Espectroscopia por emisión de fotoelectrones de Rayos X (XPS)
 sobre la muestra CNB4.

         En la figura 2.1 se observa el espectro característico de XPS para esta muestra. Los

picos que aparecen fueron indexados. Midiendo la intensidad de estos picos y teniendo

en cuenta la sección eficaz de cada uno de los elementos que aparecen, se obtiene las

cantidades relativas de cada uno de estos elementos respecto al pico del Co (2p). En la

tabla 2.2 se pueden ver dichas cantidades relativas.

   X/Co
Ni     1
B    2.8
Cl    0.3
Na    1.2
Tabla 2.2.
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Figura  2.1. Espectro de XPS en la muestra CNB4 en polvo sin tratar
termicamente.

Esto nos dice que la cantidad de Boro en la muestra es mucho mayor que la esperada

en estos compuestos. Una buena parte del Boro esta formando otro tipo de compuestos

o esta segregado con lo que la cantidad real de Boro que compone a las partículas no se

puede determinar por esta técnica. El error que se obtiene en dichas determinaciones es

del orden del 30%.

2.1.4      Mediciones de resonancia magnética nuclear (RMN)
Se midio RMN en el Centro Brasilero de Pesquisas físicas en colaboración con el

prof. A. Guimaraes. Se midio el espectro de NMR  a 4K en la muestra CNB8 en polvo

recocida a 150°C (figura 2.2). El campo hiperfino local promedio es <Bhf>=9.4T. Al

compararlo con espectros de Co-B se observa que el compuesto mas similar a lo

observado corresponde al Co2B, cuyo campo hiperfino es de 8.7T. De esta manera la
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concentración promedio de boro alrededor del Co seria de 30% y el momento

magnético asociado a este Bhf de los  átomos de Co es de aproximadamente µ=0.8µB.

[15]
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Figura 2.2. Espectro de nmr de la muestra CNB8 recocida a 150°C medido a 4°K

2.2  Caracterización estructural:

2.2.1  Los espectros de difracción de Rayos-X
Se indexaron los picos del espectro de difracción de rayos-X medidos a temperatura

ambiente de las muestras. En la figura 2.3 se ven los espectros de rayos-X de las

muestras CNB4, CNB6, CNB8 en polvo. El espectro de la muestra CNB4 (figura 2.3a)

sin tratar termicamente fue realizado usando un portamuestras de Pt, los espectros de las

muestras CNB6 (figura 2.3b) y CNB8 (figura 2.3c) sin tratar termicamente se realizaron

sobre un portamuestras de vidrio. Se puede notar que la forma de los espectros es la

característica de materiales amorfos, en particular se observa una señal de fondo

continua sin picos cuya intensidad aumenta al ir disminuyendo el angulo 2θ. Los picos

más intensos de el espectro de la CNB4 (figura 2.3a) corresponden a Platino, material

del cual esta hecho el portamuestra y los otros picos de baja intensidad, fueron

indexados como fases cristalinas de B2O3    y   Na2B4O7 5H2O .
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2.2.3 Fotografías obtenidas por medio del microscopío TEM
En la figura 2.4 se pueden observar dos fotografías en campo claro obtenidas por

medio del microscopio electrónico de transmisión, correspondientes a las muestras

CNB4 (figura 2.4a) y CNB7 (figura 2.4b) en polvo, la cual nos da una idea del estado de

agregación en el que se encuentran las partículas y de su tamaño. El tamaño medio

aproximado esta comprendido entre 5nm a 10nm. Dichos tamaños se calcularon a partir

de las mediciones de magnétización tal como se verá detalladamente en el capítulo 3.

2.2.3 Los resultados por dispersión de luz
Para realizar esta medición es necesario dispersar la muestra en agua destilada

tratando de eliminar los aglomerados y con una concentración lo mas baja posible, de

esta manera las partículas quedan suspendidas en el líquido. Se utilizá un equípo

comercial,  el cual mide el tiempo en que un haz de luz de laser permanece interumpido

debido a que alguna partícula en el líquido se interpone al mismo (correlación

temporal).

Para la muestra CNB4 en polvo se corrobora la existencia de aglomerados de

nanopartículas cuyo menor tamaño es alrededor de 40nm, observandosé aglomerados

mucho más grandes, entre 400nm y 7000nm. Por lo general, cuando se tienen

aglomerados cuyos tamaños son varios ordenes de magnitud del tamaño de las

partículas estos no permiten ver las partículas más pequeñas aisladas que pueden estar

suspendidas en el líquido. A continuación en la tabla 2.3 se dan los resultados obtenidos

para el tamaño de las partículas mediante estas tres técnicas de cálculo.

Análisis por intensidad.
Pico Area Medida Ancho del pico
1 97.7 421.7 152.2
2 1.7 7712.1 793.4
Análisis por volumen
Pico Area Medida Ancho del pico
1 5.7 41.1 2.5
2 42.0 465.2 241.0
3 52.3 7315.4 396.7
Análisis por número
Pico Area Medida Ancho del pico
1 99.5 41.1 2.5
Tabla 2.3 Determinación del tamaño por tres técnicas de cálculo distintas.

En la figura 2.5 se muestran los resultados obtenidos para la distribución de tamaños.
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Figura  2.5. Distribución de tamaños obtenida por medio de la técnica de
dispersión de luz, mediante tres técnicas de cálculo distintas.
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Figura 2.3. Espectro de difracción de rayos-X de la CNB4(a) y CNB6 (b). Para el
primero de ellos se utiliza un portamuestras de Pt y para el segundo uno de vidrio.
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Figura 2.3c. Espectro de difracción de rayos-X de la CNB8.  Dicho espectro fue
realizado utilizando un portamuestras de vidrio.
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Figura  2.4a. Fotografia obtenida en el TEM en campo claro de la muestra CNB4.
El tamaño aproximado de las partículas esta indicado en el grafico como D.

Figura 2.4b. Fotografia obtenida en el TEM en campo claro de la muestra CNB7.
El tamaño aproximado de las partículas esta indicado en el grafico como D.



43

3.  Resultados de las mediciones  en Nanopartículas Amorfas Co-Ni-B.

3.1  Muestras en polvo.

3.1.1   Partículas de la familia de Composición Co-Ni-B.

3.1.1.1     Propiedades magnéticas y estructurales al variar  la
     concentración.

Las partículas de Co-Ni-B son obtenidas vía reducción química por la técnica de

goteo de la solución de sales metálicas en una solución acuosa de borohidruro de Sodio,

NaBH4 [8]. En este trabajo se investiga a las nanopartículas amorfas de composición

(Cox Ni 1-x)100-yBy donde x es la concentración de Co e y es alrededor de 30%.

Se trabajó con un extenso rango de composiciones, con x desde 0 a 1 , cuyos

resultados de las mediciones magnéticas fueron utilizados en el mismo. En particular

sólo se caracterizó a tres muestras de toda la familia, cuya composición es tal que x=0.4

(CNB4),0.6(CNB6),0.8 (CNB8).

En el capítulo anterior se indica la composición de estas muestras. De los

resultados de difracción de rayos-X se pudo confirmar que las partículas son amorfas.

El tamaño de las partículas se estimó a partir del momento magnético de la

partícula, el cual se obtiene ajustando las curvas de magnetización vs campo (MvsH) a

150°K, y la magnetización de saturación, medida a 20°K. Para el ajuste de las curvas a

150°K se debe tener en cuenta que la mayoría de las partículas deben estar en el

régimen termodinámico (superparamagnético). Como esta temperatura está por debajo

de TB ~300°K (para H=50Oe de campo aplicado, y tiempo característico de medición de

100s), para asegurar el régimen termodinámico es necesario aplicar un campo

magnético (para bajar la barrera de anisotropía). Este campo crítico, para el cual

podemos decir que la mayoría de las partículas están en régimen termodinámico, lo

obtenemos a partir del ciclo de histéresis a dicha temperatura. Siendo el campo para el

cual las dos ramas del ciclo se unen, como se ve en la figura 3.1. De esta manera el

ajuste se realizó en el rango de (5)10 -3 T< H < 5 T.  Suponiendo que:

•  La magnetización de cada partícula tiene un comportamiento funcional tipo

Langevin  coth(x)-1/x, donde x=µH/kBT  más un termino lineal asociado a la

superficie de la partícula.
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•  El momento magnético (µµµµ) es proporcional al volumen de la partícula, permitiendo

que µµµµ  varíe con la temperatura VTT )()( η=µ , donde η es la densidad de momento

magnético que depende de la temperatura y V es el volumen de la partícula.

� Se tiene en cuenta la distribución de tamaños, tomando una distribución  del tipo

Lognormal cuya forma funcional es 22
)/(2

)2(

2/2
)( σ

−

σπ

σ
=

VoVIn
e

Vo
e

vf .

De esta manera, se obtienen los momentos magnéticos efectivos de las partículas

para las distintas composiciones. Junto con los datos de la magnetización de saturación,

el volumen de las partículas se puede escribir, a partir de:

                  Ms=ρpµp  ( I ) ,  ρp = 1/Vp  (II),   como ⇒
Ms

p
pV

µ
=  (III)

Los resultados obtenidos se pueden ver en la figura 3.2. De las mediciones se puede

nota que al incrementar la concentración de Co el tamaño de la partícula se incrementa

(figura 3.2a). Resultado similar se observa con la temperatura de bloqueo TB (que es la

temperatura del máximo del ZFC) y la temperatura de irreversibilidad Tir (que es la

temperatura para la cual el ZFC y FC se separan) corriéndose a temperaturas mayores al

incrementar la relación Co/(Co+Ni) (figura 3.2b). Si la constante de anisotropía K no se

modifica al cambiar las concentraciones esto último estaría en buen acuerdo con las

mediciones de magnetización ZFC y FC, pues al aumentar el tamaño medio de las

partículas la temperatura de bloqueo se debe correr a temperaturas mayores.

Por otro lado, de la temperatura del máximo del ZFC (TB) se puede deducir un

tamaño medio de partícula. Usando el modelo de partículas no interactuantes, podemos

suponer que Tmax
ZFC es la temperatura para la cual ya han bloqueado la mayoría de las

partículas de tamaño mayor. Luego el tamaño medio de las partículas lo podemos

obtener a través de la ecuación:

   25kB Tmax
ZFC =KV  y conciderando que1 K=105erg/cm3        ⇒       5

max

10
25 ZFC

BTkV =

donde kB es la constante de Boltzmann y V es el volumen medio de las partículas1. En la

tabla 3.1 se dan los tamaños obtenidos para las distintas concentraciones. En otros

                                                
1 El factor 25 proviene de considerar un tiempo de medición de 100seg. El valor de la
constante de anisotropía es un valor aproximado que se han reportado en otros trabajos
previos [17].
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compuestos, por ejemplo partículas cristalinas Fe-Co al incrementar el contenido de Co

en la muestra se observa que el tamaño de partícula disminuye, además de disminuir la

cristalinidad de estas partículas [2,12].

En la figura 3.3 presentamos las variaciones de la magnetización de saturación

Ms (figura 3.3a), magnetización remanente Mr (figura 3.3b) y campo coercitivo Hc

(figura 3.3c), con la variación del contenido de Cobalto.  De estas curvas tenemos que:

•  Los valores obtenidos corresponden a ciclos de histéresis alrededor de 20°K.

Teniendo en cuenta que Ms, Mr y Hc disminuyen al aumentar la temperatura T, y por

lo tanto los valores obtenidos serán menores que los esperados en el límite a 0°K.

� La magnetización de saturación crece al incrementar el contenido de Cobalto para

bajas concentraciones, hasta alcanzar un máximo que se encuentra entre la

concentración de la CNB4 y la CNB6. Luego  Ms disminuye al incrementar el

contenido de Cobalto hasta alcanzar los 13emu/gr para la muestra CNB8 (muestra

sin Níquel), contrario a lo esperado.

� La magnetización remanente crece para bajas concentraciones de Cobalto hasta

alcanzar un máximo entre la CNB4 y la CNB6 para luego disminuir su valor al

seguir incrementando el contenido de Cobalto.

� El campo coercitivo aumenta al incrementar la concentración de Cobalto en la

muestra, lo que esta en buen acuerdo con el hecho de que el tamaño de la partícula

aumente con la concentración de Co. Esto significa que en promedio al aumentar el

tamaño de la partícula aumenta también la energía de anisotropía. Esta es

proporcional al volumen de la partícula y a la energía de barrera que debe superar el

momento magnético2 que aumenta con el incremento de la cantidad de Cobalto.

Luego es necesario aplicar campos magnéticos mayores para lograr invertir el

sentido de la magnetización.

                                                                                                                                              
2 En la introducción se trata el tema de la energía de barrera(EB) y como depende el campo coercitivo y la
magnetización remanente de EB.
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Figura 3.2a. Variación del tamaño  de las partículas con la concentración de
Cobalto.
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Figura 3.2b Variación de la temperatura de Bloqueo(TB) y del máximo del
ZFC(Tmax

ZFC) con la concentración de Cobalto.
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Figura 3.3a. Variación de la magnetización de saturación con la concentración
de Cobalto.
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Figura3.3b. Variación de la magnetización remanente con la concentración de
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Figura 3.3c.  Variación del campo coercitivo con la concentración de Cobalto
a T~20K.

Muestra
Tmax

ZFC

   [K]

     D

   [nm]

CNB0    60   15.8

CNB1    50   14.8

CNB4    90   18.1

CNB5    240    25

CNB6    230    24.6

CNB8    300    27

Tabla 3.1. Variación del tamaño de las partículas con

la concentración de Cobalto a partir de los datos del

ZFC.

En la figura 3.4 observamos los ciclos obtenidos para las distintas muestras de

partículas en polvo. Podemos ver que en algunos casos la curva inicial pasa por fuera
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del ciclo (figura 3.4a), mientras que en otros casos pasa por dentro (figuras 3.4 b y c).

La forma de estos ciclos es característico de muestras de partículas muy interactuantes.

La presencia de interacciones también se puede constatar a partir de la curva inicial del

ciclo calculando su derivada  como se ve en la figura 3.5. La derivada presenta una

máximo, tipico de muestra muy interactuante (figuras 3.5 a,b yc).
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Figura 3.4a. Ciclo a 25K de la muestra en polvo CNB4.
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Figura 3.4b. Ciclo a 20K de la muestra en polvo CNB6.
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Figura 3.4c. Ciclo a 20K de la muestra en polvo CNB8.
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Figura 3.5a. Derivada de la curva inicial del Ciclo a 25K de la
CNB4.
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3.1.1.2 Estudio del comportamiento magnético y estructural con
                 tratamientos  térmicos.

Se ha estudiado cómo varía la magnetización al ir incrementando la temperatura

hasta superar la temperatura de cristalización total. De mediciones previas se sabe que la

temperatura de cristalización total del compuesto es aproximadamente de 600°C. Para

determinar si existe correlación alguna entre los cambios estructurales y la

magnetización se ha realizado un análisis térmico diferencial (DTA) y se ha medido la

magnetización variando la temperatura a campo magnético constante. Las mediciones

de magnetización se realizaron en una balanza de Faraday  y el DTA en un equipo

comercial.

El DTA, consiste en medir la diferencia de temperatura entre la muestra y una

muestra testigo (en nuestro caso de plata) calentando a una dada velocidad. Se sabe que

dicha muestra patrón tiene un comportamiento prácticamente lineal de la tensión de la

termocupla con la temperatura en el rango de temperaturas de 20°C a 600°C.

 En la figura 3.6 podemos observar la superposición del análisis de DTA y la

magnetización vs la temperatura, medida hasta 700°C para las tres muestras de distinta

composición CNB4, CNB6 y CNB8.

De estos gráficos podemos notar que para las tres muestras se observa una alta

correlación entre la magnetización y el DTA. Se observa un notable incremento  de la

magnetización que puede ir desde un factor dos a  cinco entre la magnetización a

temperatura ambiente y la medida a la temperatura del máximo de magnetización.

Hasta temperaturas alrededor de los 150°C el DTA junto al TG (figura 3.7, más

adelante) indican una pérdida de masa que corresponde a eliminar el acetona y agua

residual que pudo haber quedado atrapado luego de la preparación. Cerca de los 200°C

se observa un aumento rápido y mantenido de la magnetización hasta alcanzar un

máximo cerca de los 300°C.  En el TG no se observa una notable variación de la masa y

en el DTA  se observa un aumento de la tensión que pude estar señalando un posible

reordenamiento interno, sin que ocurra la cristalización total. Este efecto también lo

indican las mediciones de XRD.  A partir de aquí la magnetización presenta un plateau

hasta alrededor de los 450°C, observandosé lo mismo en el DTA. A partir de esta

temperatura entre, 450°C y 600°C, el DTA indica un cambio interno en el sistema

indicando posiblemente  que el material ha empezado a cristalizar. En la magnetización

se observa que una vez ocurrida la cristalización total, la magnetización cae
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abruptamente por la destrucción de los monodominios magnéticos, posiblemente

ocurriendo también una segregación de los componentes y formación de otros

compuestos cristalinos.

Figura 3.6. Superposición del Análisis de DTA junto a la
magnetización vs temperatura, para las tres muestras estudiadas CNB4,
CNB6 y CNB8.

En la muestra CNB4 se observa el mayor incremento de la magnetización,

observandosé que la caída de la magnetización se produce antes que ocurra la

cristalización total. De los resultados obtenidos y al estudiar las propiedades magnéticas

variando la composición, esta última muestra resulta ser interesante para comenzar a

estudiar este tipo de compuestos. Por ello es que a partir de aquí se estudia en forma

exhaustiva al compuesto CNB4, en particular su comportamiento con tratamiento

térmicos y como cambian sus propiedades al dispersar estas partículas en medios no

magnéticos .
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3.1.2 Comparación entre la muestra de composición (Co0.4Ni0.4)100yBy
sin tratamiento térmico y recocida(300°°°°C).

3.1.2.1 Comportamientos estructural y de la microestrcutura.
Se estudió el comportamiento de la  muestra CNB4 (y=30%) al realizar

recocidos para distintas temperaturas. En la Figura 3.7 se observan los resultados

superpuestos del análisis térmico diferencial y del análisis termogravimetrico.

Complementariamente en la figura 3.8 se observa la evolución del espectro de

difracción de rayos-X (XRD) al incrementar la temperatura. Los espectros de XRD se

midieron a las temperaturas indicas, en vacío a una presión de 10-3Torr. El  tiempo que

se mantuvo a la muestra en cada temperatura fue de 30 minutos previa a la medición del

espectro. La velocidad de medición es de 1 segundo por ángulo a pasos de 0.02°.

 Del TG se puede inferir que del 20% de masa total perdida, el 80% de ésta se

pierde por debajo de los 300°C. El espectro de XRD indica que en este rango de

temperaturas el material es todavía básicamente amorfo. Los picos más intensos

corresponden al Pt material del cual esta hecho el portamuestras. La pérdida de masa

está relacionada con la eliminación de acetona y agua residual cerca de los 100°C. A

150°C otros posibles residuos como por ejemplo Na2B4O7 se funden y por eso

desaparecen sus picos característicos. En este rango el DTA muestra dos importantes

caídas de tensión donde los dos primeros picos invertidos corresponden efectivamente

primero a la pérdida de acetona y luego a la de agua (posiblemente eliminando algo de

Na2B4O7.5H2O). Por encima de los 300°C el TG muestra un comportamiento monótono

hasta alrededor de los 450°C alcanzándose prácticamente más del 90% de masa perdida.

El DTA en este rango tiene inicialmente un aumento considerable de la tensión para

luego entrar en un plateau. Este aumento de la tensión es poco claro, posiblemente

debido a un reacomodamiento de los átomos, que es algo que se evidencia en los

espectros de XRD, al observarse un incremento de las intensidades de los picos

cristalinos (como se ve en la Figura 3.8) a esa temperatura. Para T>450°C, en los

espectros de XRD se observa un considerable aumento de los picos asociados a posibles

estructuras cristalinas segregadas. Alrededor de los 600°C ocurre la cristalización total.

El TG muestra un suave cambio de pendiente, mientras que en el DTA cerca de esta

temperatura presenta un pico de tensión el cual indica también la existencia de una

transformación, en concordancia con el espectro de XRD.
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Figura 3.7. Superposición de los resultados del DTA y TGA
realizados sobre la muestra CNB4 entre temperatura ambiente y
700°C.

Figura 3.8. Espectros de rayos-X medidos a distintas temperaturas sobre la
muestra CNB4 polvo.
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En la figura 3.9 se muestra la asignación de los picos de XRD a las fases

cristalinas presentes en la muestra no tratada térmicamente (figura 3.9a) y recocida

(figura 3.9b) a 600°C. De esta caracterización se desprende que  ocurre la segregación

de Cobalto y Níquel metálico, así como la formación de compuestos con Boro como por

ejemplo Co3(BO3)2.
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Figura 3.9. Caracterización de los espectros de rayos-X en la muestra CNB4 polvo sin
tratar térmicamente(a) y en la recocida a 600°C (b).

3.1.2.2 Fotografías de TEM de las muestras de composición
(Co0.4 Ni 0.4)100-yBy sin tratamiento térmico y recocida(300°°°°C).

En la figura 3.6 podemos observar que la magnetización alcanza un máximo

cerca de los 300°C cuyo valor es alrededor de un factor 5 respecto al valor de

magnetización a temperatura ambiente.
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Comparamos las dos muestras CNB4 polvo sin tratar térmicamente y la CNB4

polvo recocida a 300°C. En la figura 3.10 se observan las fotografías correspondientes a

estas dos muestras, obtenidas en el TEM en el modo de campo claro. Podemos notar

que no hay diferencia notable en tamaño y forma entre la muestra sin tratar

térmicamente (figura 3.10a) y la muestra recocida a 300°C (Figura 3.10b). Esto implica

que el aumento notable del momento magnético no es debido a un crecimiento de las

partículas al realizar el recocido, pues para obtener tal variación se debería observar un

aumento del tamaño en la muestra recocida de por lo menos un factor de orden dos. De

las imágenes del TEM esta diferencia de tamaños no se observa. Posiblemente esto este

indicando que al recocer la muestra se produce un corrimiento de la interfase núcleo-

superficie, obteniendo un aumento de los átomos magnéticos que contribuyen al núcleo.

Figura 3.10a. Fotografía de la muestra CNB4 polvo sin tratar térmicamente(a)
obtenidas en el TEM en el modo campo claro.
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Figura 3.10b. Fotografía de la muestra CNB4 polvo sin tratar térmicamente(a) y  de
la muestra CNB4 polvo recocida a 300°C(b), obtenidas en el TEM en el modo
campo claro.

3.1.2.3 Resultados de las mediciones de XPS de composición
(Co0.4 Ni 0.4)100-yBy sin tratamiento térmico y recocida(300°°°°C).

Se analizaron ambas muestras por medio de espectroscopía de emisión de

fotoelectrones por  rayos-X (XPS). Esta técnica consiste en medir en condiciones de

ultra-alto-vacío(~10-9torr), la intensidad de electrones de una dada energía, que están

siendo excitados por rayos-X en un barrido en energía de 0eV a 1000eV. Dadas las

condiciones del experimento, los electrones provienen de las primeras capas atómicas,

lo que convierte a esta técnica en una herramienta conveniente para estudiar la

estructura superficial de las muestras. En nuestro caso, dado que el tamaño de las

partículas es alrededor de 5nm se tiene que el 70% de los átomos están en la superficie

del mismo. Luego, la información proveniente de XPS aporta en gran medida no sólo

información acerca de la superficie de la partícula sino de la partícula misma. Al

comparar ambos espectros de XPS de la muestra sin tratar térmicamente y la recocida no

se observó diferencia alguna.
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En la figura 3.11 se muestra el espectro obtenido para ambos casos. Algunos de los

resultados más relevantes de los espectros obtenidos son los siguientes:

•  La intensidad del pico de boro estaría indicando que tenemos un exceso del mismo

respecto del 30% original esperado. Los resultados de las cantidades relativas

respecto al cobalto son Ni=1, B=2.8 Este exceso de boro de más del doble que se

esperaba, puede estar en estado segregado envolviendo a las partículas o también

puede estar formando otros compuestos.

•  El corrimiento químico del cobalto y del níquel están asociados a enlaces tipo óxido

o enlaces con átomos de boro. Este resultado es válido tanto en el núcleo de la

partícula como en la superficie de la misma. El hecho de que ambos espectros de

XPS sean iguales puede estar indicando que no se han formado nuevos compuestos

que implique la existencia de otras posibles energías de ligadura de los electrones.

Tanto los átomos de Cobalto y Níquel tienen un entorno posiblemente formado por

átomos de Oxígeno o de Boro.
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Figura 3.11. Espectro de XPS obtenido en la muestra CNB4 polvo sin tratar
térmicamente y en la recocida 300°C.
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3.1.2.4 Resultados de las mediciones de magnetización con y sin
campo aplicado ZFC y FC

Para realizar estas mediciones se utilizó un magnetómetro SQUID con campo

magnético hasta  H=± 5T en el rango de temperaturas de 5K<T<300K. Se realizaron

mediciones de magnetización bajando la temperatura sin campo aplicado (ZFC)

aplicando luego el campo de  H=50 Oe a la mas baja temperatura de medición y

enfriando con campo aplicado H=50 Oe (FC) .

Las mediciones de magnetización en los experimentos de ZFC y FC se realizan

comprobando previamente que no hay campo remanente en el lugar de la muestra. En

caso de haberlo se lo elimina  aplicando un campo magnético opuesto adecuado. En esta

condición se baja la temperatura de la muestra desde temperatura ambiente hasta T=5°K

a campo cero sobre la muestra, una vez estabilizada la temperatura, se aplica un campo

magnético de 50Oe y se comienza a medir la magnetización. Las mediciones de

magnetización se toman una vez estabilizada la temperatura, con intervalos en promedio

de 10°K. Una vez finalizada esta medición, manteniendo el campo magnético de 50Oe

se disminuye nuevamente la temperatura hasta los 5°K, desde donde comienza a

medirse la magnetización, incrementándose la temperatura y manteniendo el campo

magnético, se toman mediciones con el mismo intervalo de temperaturas, hasta llegar a

temperatura ambiente donde finaliza la medición.

Los resultados de estas mediciones podemos verlos en la figura 3.12. donde se

puede notar:

•  La temperatura del máximo del ZFC no se corre apreciablemente, indicando que el

tamaño de las partículas luego del recocido no se ha modificado de manera

significativa.

•  Se observa un ensanchamiento tanto del ZFC como del FC lo que sugiere que en la

muestra recocida se tiene una mayor dispersión de tamaños de partículas con

respecto a la muestra no tratada térmicamente. El cambio de forma de la curva de

magnetización por encima de la zona no bloqueada (T>TB) puede deberce al

cambio en la dispersión de tamaños de partículas.
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•  A muy baja temperatura,  T~5°K, se observa en ambas muestras un rápido

incremento de la magnetización en las curvas ZFC y FC. Este comportamiento ya se

ha observado en otros compuestos de Co-Ni-B[3]. Esto es originado en principio,

por una segunda distribución de tamaños de partículas mucho mas pequeñas o bien a

efectos debido a la contribución de superficie.

•  La temperatura de bloqueo TB se entiende como la temperatura para la cual se

separan las curvas ZFC del FC. La TB se encuentra en ambas muestras cercana a

temperatura ambiente ~300°K. Sin embargo, en la muestra recocida se observa que

la diferencia entre la curva ZFC y FC es mayor que en la muestra sin tratar

térmicamente.
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Figura 3.12 ZFC y FC entre 5°K y temperatura ambiente de las muestra sin
tratar térmicamente(a) y la recocida 300°C (b).
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De las curvas de magnetización ZFC y FC  podemos calcular en forma indirecta

el perfil de la función distribución de tamaños de partículas a partir de la relación [6] :

( ) )(~ TTfZFCMFCM
T

−
∂

∂
     ( I )

Donde f(T) es la función distribución de tamaños y T la temperatura. En la

figura 3.13 se comparan las distribuciones obtenidas de esta manera, para ambas

muestras sin tratar térmicamente y la recocida (300°C). De los perfiles de f(T) notamos

al comparar para ambas muestras que el centro de la distribución no se halla corrido

apreciablemente, observandosé que el ancho de la distribución asociada a la muestra

recocida es mayor  que el de la muestra sin tratar térmicamente.
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Figura 3.13 Perfil de la función distribución de tamaños para la muestras sin tratar
térmicamente y la recocida 300°C.
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3.1.2.5 Resultados de las mediciones de magnetización a temperatura
     fija  (MvsH)

Para las mediciones se utilizó un magnetómetro SQUID (5-300K) con campo

magnético hasta  H=± 5T. Se realizaron mediciones variando el campo magnético hasta

~ 5T, manteniendo constante la temperatura. Las temperaturas a las que se midió la

magnetización están por debajo de la temperatura de bloqueo.  Se midieron:

•  MvsH que consiste en, una vez estabilizada la temperatura y el campo se mide

aumentando el campo de 0 hasta los 5T. La magnetización se mide para cada valor

de campo predeterminado.

•  Ciclos de histéresis: Se lleva la muestra de temperatura ambiente ~300°K a la

temperatura que se medirá, con campo magnético nulo aplicado sobre la muestra.

Luego que se estabiliza la temperatura de medición, se aumenta el campo

magnético de 0 a 5T, tomando mediciones con intervalos cada 10Oe a baja campo y

luego cada 1000Oe. Se continúa el ciclo invirtiendo el campo de 5T a  -5T

midiendo con los mismos intervalos de campo, cerrando el ciclo llevando luego el

campo a -5T a 5T. En todo momento se mantiene la temperatura de medición

constante.

Como se ha mencionado, estas mediciones se realizaron a temperaturas menores

que la temperatura de Bloqueo (TB). No obstante el estado bloqueado de las partículas

depende tanto del campo aplicado como de la temperatura. Al tener una distribución de

tamaños, dada una temperatura de medición existirá una tamaño crítico ( que dependerá

del campo magnético) para el cual partículas de tamaño mayor tendrán su momento

magnético en el estado bloqueado y las de menor tamaño estarán en el régimen

superparamagnético. Estas últimas son las que contribuyen en forma dinámica a la

magnetización del conjunto de partículas.

Los resultados de estas mediciones se muestran en la figura 3.14. Se observa que la

magnetización crece mucho mas rápido en la muestra recocida (figura 3.14a) que en la

muestra sin tratar térmicamente (figura 3.14b). Se observó que previamente sustrayendo

a las mediciones el termino lineal de alto campo, al graficar las curvas como m/ms vsH/T

estas no reescalean como se esperaría si la magnetización tuviese una dependencia tipo

Langevin. Esto puede deberse a que no se está teniendo en cuenta la distribución de

tamaños, anisotropías e interacciones. En la figura 3.15 se muestra el resultado obtenido

del reescaleo.
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3.1.2.6 Resultado de los ajustes de las curvas de magnetización
               (MvsH)

 Se intentó ajustar estas curvas con el modelo de partículas independientes teniendo

en cuenta la distribución de tamaños. Si bien ambas muestras son polvos, lo que

significa que son partículas con alta interacción, para la muestra sin tratamiento térmico

se logro tener un ajuste razonable, mientras que para la muestra recocida no fue posible.

Las hipótesis que tuvimos en cuenta son que:

•  Se tiene una función distribución de tamaños f(V) del tipo lognormal cuya expresión

es
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Donde V es el volumen de la partícula, σ es el ancho de la distribución cuyo

valor está comprendido entre 0 y 1, Vo es un volumen  relacionado con el tamaño medio

de las partículas en la distribución.

•  Se desprecian las interacciones entre partículas. La interacción más fuerte suele ser

la dipolar magnética. En el caso nuestro sistema esta hipótesis no se ve satisfecha

pues el material esta en polvo.

•  No se tiene en cuenta la anisotropía de las partículas. La clase de partículas que

estudiamos son amorfas, por ello no hay anisotropía cristalina. En principio la

anisotropía que se puede tener es de forma o superficial la que no es despreciable al

observar los resultados de ZFC y FC (figura 3.12).

•  El momento magnético de una partícula monodominio (m), cuyo momento

magnético es de varios magnetones de Bohr, tiene un comportamiento con la

temperatura y el campo dado por [13]:








 µ
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Donde L(#) es la función de Langevin, µnr es el momento magnético de la

partícula a una temperatura finita. Se sabe que el µnr de la partícula puede variar con la

temperatura, debido a la variación del orden ferromagnético con la temperatura dentro

de la partícula. En una primera aproximación suponemos que µnr  es proporcional al
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volumen de la partícula, con lo que Vnr ηµ = , donde η es el momento magnético por

unidad de volumen.

Usando las expresiones (II) , (III) y la aproximación al momento magnético se

obtiene la magnetización para un arreglo de partículas monodominio no interactuantes:

∫
∞








 ηη=
0
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)()(~),( dx

Tk
HxLxxfTNoHTM

B

,   con     x=V/Vo   ( IV )

Donde No es el número de átomos magnéticos por unidad de volumen, oVηη =~

es el momento magnético para el tamaño medio de partículas y χl es la susceptibilidad

lineal de alto campo. Los parámetros con los cuales se ajusto las curvas de MvsH serán

No, η~ , σ y χl.

En la Figura 3.16 se tiene el resultado de los ajustes. Donde se han superpuesto

las curvas de los ajustes con las mediciones realizadas a las diferentes temperaturas para

la muestra sin tratar térmicamente (figura 3.16a). El ajuste se realizó por la técnica de

cuadrados mínimos no lineal3, que consiste en dejar variar al momento magnético η~  y

χlin para las diferentes temperaturas, y tomando un mismo valor para No  y σ  para todas

las temperaturas. Los valores obtenidos son No=(1.47±0.02)1017 y  σ=(0.267±0.014).

Al graficar los valores del momento magnético ηo(T) obtenidos( figura 3.16b),

se observa que )(~ Tη  disminuye al incrementar la temperatura. Este comportamiento ya

ha sido observado en otros trabajos[14]. Una manera de comprender este

comportamiento es que al incrementar la temperatura la agitación térmica es mayor, por

ende la estructura magnética interna de las partículas se desordenan con la temperatura

bajando el momento magnético medio efectivo por partícula. Al  ajustar la curva medida

usando la dependencia de tipo magnon )(~ Tη =A(1-(T/B)3/2), si bien las condiciones no

son en las que se suele ver el efecto de magnones, se  obtienen los parámetros A=580µB

y B=310°K.

                                                
3 El programa de ajuste utilizado es el DGSH el cual fue utilizado en trabajos previos[3].
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Figura 3.14a MvsH de la muestra CNB4 en polvo sin tratar térmicamente a las

temperaturas indicadas.
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Figura 3.14b. MvsH de la muestra CNB4 en polvo recocida a 300°C durante 30'. a
las temperaturas indicadas.
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Como se mencionó anteriormente, los reaultados de la muestra CNB4 en polvo

recocida 300°C no fue posible ajustar con una función del tipo (IV), posiblemente

debido a que en esta muestra las partículas son muy interactuantes. De las mediciones

de magnetización ZFC y FC e imágenes del TEM, podemos concluir que el tamaño de

las partículas recocidas no ha aumentado en forma significativa respecto al de las

partículas sin tratar térmicamente. Sin embargo de las mediciones de MvsH  se observa

un incremento notable del momento magnético de las partículas recocidas respecto de la

no tratada térmicamente. En la figura 3.18 podemos ver los resultados MvsH medidos

entre  -1.25T a 1.25T a temperatura ambiente superponiendo las mediciones de la

muestra no tratada térmicamente y la recocida a 300°C. Para las tres muestras CNB4,

CNB6 y CNB8 se observa este efecto de aumento del momento magnético.
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Figura 3.15. Reescaleo de las curvas de MvsH de la muestra CNB4 en polvo sin
tratar térmicamente. a la magnetización se le a descontado la susceptibilidad de alto
campo y se a graficado m/ms vs H/T.
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3.1.2.7 Resultados de la susceptibilidad de alto campo
De las mediciones de MvsH se estudió cómo es el comportamiento de la

magnetización a altos campos magnéticos. De la figura 3.14 podemos ver que la

magnetización no llega a saturar en el rango de temperaturas de 75°K a 300°K. Se

observa una dependencia prácticamente lineal de la magnetización con el campo, cuya

pendiente varía de forma tal que disminuye al aumentar la temperatura. Este

comportamiento nos estaría indicando que:

•  Posiblemente exista una segunda distribución de tamaños de partículas cuyo valor

central de la distribución es mucho menor que el determinado por las mediciones de

ZFC y FC. Estas partículas estarían bloqueando alrededor de los 5°K lo que

explicaría el crecimiento rápido del ZFC y FC cerca de esta temperatura. También

explicaría que la magnetización tenga una contribución tipo Curie a altos campos

para el rango de temperaturas en las que se midió 75°K a 300°K, pues estas

partículas de tamaño mucho menor estarían desbloqueadas en el régimen

superparamagnético.

•  Otra alternativa es que este comportamiento lineal de la magnetización a alto campo

se deba a un efecto de superficie. En esta visión no se tiene una segunda distribución

de partículas sino que es debido a que la superficie esta formada por dominios

magnéticos, frustrados entre sí, que interactúan fuertemente con el núcleo de la

partícula, como se ve en la figura 3.19. Estos monodominios magnéticos que forman

la superficie bloquean a una temperatura mucho mas baja que la de los núcleos,  son

monodominios de tamaño mucho mayor. La superficie estaría contribuyendo a la

magnetización de alto campo con la dependencia tipo Curie. Cuando se está cerca de

la temperatura de bloqueo de estos monodominios de superficie dado la alta

interacción superficie-nucleo estos monodominios se congelan sumando en forma

constructiva al momento magnético neto de la partícula.

En el modelo en donde consideramos la contribución de la superficie todos los

monodominios que forman la misma están altamente  correlacionados con el núcleo,

mientras que en el modelo de la segunda distribución estos dominios no están

necesariamente influenciados por las demás partículas sobre todo cuando estas

partículas están dispersadas en una matriz, con lo que las interacciones son bajas.
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Figura 3.19. Esquema de como se distribuyen los átomos magnéticos, unos
formando el núcleo y otros formando dominios que conforman la superficie
de la partícula, sin campo aplicado(a), campo débil(b) , alto campo(c).

De las mediciones de la magnetización en función del campo MvsH que se

observan en la figura 3.14 se ajustó la curva de alto campo con una función lineal para

cada temperatura y se determinó para cada curva su pendiente. Se graficó dicha

pendiente (a la cual llamaremos C/Ti) en función de 1/Ti, donde Ti es cada una de las

temperaturas a las que se midió la magnetización. De la misma se puede extraer que

tanto en la muestra sin tratar térmicamente como en la recocida a 300°C el conjunto de

puntos sigue una dependencia del tipo lineal. En la figura 3.20 se observa el resultado

del ajuste para la muestra CNB4 recocida a 300°C. En el caso de esta última muestra,

este acuerdo es un poco mejor que en la no tratada térmicamente, tal vez porque durante

el tratamiento térmico ya se ha eliminado una gran cantidad de residuos. Del  ajuste

lineal de la curva C/TivsTi  se obtiene el valor de la constante de Curie (C ) para ambas

muestras. En la tabla 3.2 se dan los valores obtenidos para C y para la magnetización de

saturación (Ms) medida de la curva de MvsT a 75°K.

Muestra     Ms [emu/gr]         C [emuK/grOe]
CNB4PV 2.32 2.777E(-5)
CNB4PA 4.78 1.251E(-5)
Tabla 3.2. valores obtenidos  de Ms y C para las muestras sin tratar
térmicamente (CNB4PV) y recocida (CNB4PA). El Ms es medido a 75°K.
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Figura 3.20. C/Tvs1/T para la muestra CNB4 polvo recocida 300°C por
media hora. La linea recta es el ajuste lineal del cual se obtiene la constante
de Curie.

3.1.2.6 Distribución de átomos magnéticos en superficie y volumen en
las muestras Co-Ni-B.

A partir de mediciones del campo hiperfino en compuestos amorfos de Co-B

[15], en el cual se prepararon muestras Co1-xB x con concentraciones de boro en el rango

del 18% al 30% por la técnica de Melt-spinning, se observó que el momento magnético

por átomo de Cobalto en estos compuestos amorfos tienen un comportamiento similar al

de los momentos magnéticos obtenidos para compuestos cristalinos de Co2B y Co3B . Al

aumentar la cantidad de boro se observó que el campo hiperfino y el momento

magnético disminuyen. En particular cuando se aumenta el número de boros primeros

vecinos el campo hiperfino se reduce a razón de 3.1T por átomo de boro. En la figura

3.21 se puede ver los resultados para los compuestos Co2B, Co3B y Co metálico. Al

medir el espectro de NMR a 5°K de la muestra CNB8 recocida a 150°C (ver capitulo 2),

notamos que su espectro es muy similar al espectro del Co2B cristalino, con 30% de

boro. Para el Co en dicho entorno se tiene que µµµµ=0.8µB [15] el momento magnético del

cobalto (µµµµ) en el entorno de la CNB8 es alrededor de µµµµ=0.8µB.
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Figura 3.21. Campo medio hiperfino vs momento magnético medio del Cobalto µµµµ.
Del cual se puede notar que al aumentar la cantidad de Boro el µµµµ disminuye.

Bajo la hipótesis de que el momento magnético del átomo de cobalto en

superficie es el mismo que en el núcleo, usamos los resultados de la tabla 3.2 para

comparar los momentos magnéticos de los átomos de cobalto en la muestra sin tratar

térmicamente (µo
V) y en la recocida a 300°C (µo

A) y simultáneamente que porcentaje de

átomos de Co están formando la superficie de la partícula (x) y cuantos el núcleo (1-x).

  Pasando la constante de Curie de a unidades de por gramo (C) a  por átomo de Co (C*):
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   Donde ACo es el Peso atómico del Cobalto, NA es el numero de Avogadro y x la

cantidad de átomos de cobalto en la superficie. Luego el momento magnético por átomo

de cobalto será,
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La magnetización de saturación por gramo de muestra también la pasamos a

unidades de magnetización por átomo de Cobalto:
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Se tiene un sistema de dos ecuaciones  con dos incógnitas x , y tal que:
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 Se halla la solución a las ecuaciones IX, X obteniéndose que:

•  El momento magnético de los átomos de cobalto en la muestra sin tratar

térmicamente y el de la recocida no se modifican en forma apreciable (tabla 3.4 mas

adelante). Estos valores son bastante más bajos de los que se esperaba, Para el µµµµ del

Cobalto (µµµµ~0.4µB). Posiblemente debido a que el µµµµ en superficie no sea igual al

conciderado en volumen.

•  Los resultados de los porcentajes de átomos de cobalto en superficie y en el núcleo

para ambas muestras se ven en la tabla (IV).

Muestra superficie ( x )  núcleo (1-x) Momento (y )
CNB4PV 0.807 0.193 0.127
CNB4PR 0.34 0.66 0.13
Tabla 3.4. resultados obtenidos para x,y de las muestras CNB4
polvo sin tratar térmicamente CNB4VP y la recocida CNB4PR.

Esto nos indica que el aumento del momento magnético por partícula al recocer

se debe a que una gran cantidad de átomos de cobalto pasan a formar parte del núcleo

de la partícula, incrementando el momento magnético neto de  la misma.
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3.2 Muestras de composición (Co0.3Ni0.3)60B30 dispersas en Pirovinil
pirolidona (PVP)

De los resultados obtenidos en las muestras en polvo surge la necesidad de

estudiar a las partículas aisladas sin interacciones. Principalmente porque se trata

de sistemas menos complejos para determinar sus propiedades magnéticas y de

microestructura, pues las interacciones  son despreciables y no perturban de

manera significativa el comportamiento de cada partícula individual.

Las muestras dispersadas con las que se trabaja son dos: La de composición

(Co0.5Ni0.5)70B30 predispersada en PVP (CNB4D), la cual se obtiene durante el proceso

de preparación del compuesto[8]. La relación entre la masa de la muestra y la masa total

es del 3%. La otra muestra dispersada es de la misma composición que la primera, pero

mucho mas diluída. Esta muestra se obtiene redispersando la muestra CNB4D1

llamando a dicha muestra CNB4R, cuya relación entre la masa de la muestra y la masa

total es del 0.4%.

3.2.1 Mediciones de magnetización con y sin campo aplicado.

ZFC y FC
Se realizan los experimentos de medición de magnetización de FC y ZFC en el

rango de temperaturas de 5°K a 300°K, con campo aplicado (50Oe) y enfriado sin

campo aplicado hasta alcanzar la mínima temperatura y luego aplicando un campo de

50Oe. Previo al análisis de los datos, definimos tres temperaturas caracteristicas que

podemos identificar en este tipo de mediciones: La temperatura de bloqueo TB que es la

temperatura del máximo del ZFC. La temperatura de irreversibilidad Tir que es la

temperatura a la cual la medición de magnetización ZFC y FC se separan. Por último

tenemos la temperatura del máximo de la distribución de barreras de energía la cual

definimos como Tc.

 Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.22, en donde se hallan las

mediciones obtenidas para la muestra en polvo CNB4P (figura 3.22a), la muestra

dispersada CNB4D (figura 3.1b) y la muestra redispersada CNB4R (figura 3.22c). Para

cada uno de estos gráficos se calculó (inset) la distribución de barreras de energías

dT(MZFC- MFC)vsT.



76

De estas mediciones inferimos que:

•  La temperatura Tir se la definió como la temperatura para la cual la diferencia de

entre la magnetización FC y ZFC respecto de la magnetización FC es del 10%. De

acuerdo a esto último, observamos que no se modifica  de manera considerable la Tir

al dispersar, pero si se observa un cambio en la curvatura y en la separación de las

curvas ZFC y FC, posiblemente debido a un cambio en el ancho de la distribución

de energías de barrera de anisotropía (EB).

•  La temperatura TB
  de las muestras dispersadas no se modifica en forma notable

respecto al TB de la muestra en polvo, cuyos valores se hallan entre 90°K y 110°K.

•  De los insets se observa que el ancho de la distribución de barreras de anisotropía

aumenta al aumentar el grado de dispersión. Esto posiblemente sea debido al hecho

de que en el proceso de dispersión, se rompen aglomerados de partículas los cuales

contribuyen aportando nuevas partículas de distintos tamaños, incrementando el

espectro de tamaños de partículas.

                                                                                                                                              
1 En el Capitulo 2 se indica como se obtiene esta muestra a partir de la muestra dispersada CNB4D.
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Figura 3.22a  Mediciones de magnetización ZFC y FC de la muestra CNB4P.
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Figura 3.22 Mediciones de magnetización ZFC y FC de la muestra CNB4D (b)
y CNB4R (c).

En la figura 3.23 se muestran superpuestas la distribución de barreras de energía

de anisotropía para las muestras en polvo CNB4P y las dos muestras dispersadas

CNB4D y CNB4R (-dT[MFC-MZFC]vsT). De aqui podemos notar que no hay un cambio

muy notable en el ancho de las distribuciones.
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Figura 3.23. Superposición de las distribuciones de barreras de anisotropía de la
muestra CNB4P, CNB4D y CNB4R.

Como se mencionó anteriormente la combinación de las medicines de ZFC y FC

nos da información acerca de la distribución de barrera de energías de anisotropía. En

una primera aproximación, si consideramos que:

•  Las partículas se comportan como no interactuantes.

•  Suponiendo que cada partícula tiene anisotropía de tipo uniaxial3 y no se tiene en

cuenta la

distribución de ejes de anisotropía. De esta manera el eje de anisotropía de cada

partícula coincide con la dirección del campo magnético.

� La energía de anisotropía (EA) se puede escribir como EA= KVcos2(θ), donde K es la

energía de anisotropía por unidad de volumen, V es el volumen de la partícula y θ es

el ángulo que forma el momento magnético con el eje de anisotropía, el cual

coincide con el del campo magnético. De esta manera para ventanas temporales

                                                
3  En la introducción se da mas información acerca de la anisotropía de forma.
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típicas en las mediciones de ZFC y FC de 100s se tiene que la temperatura de

bloqueo (TB) de una partícula viene dada por:

25kBTB=KV      ( I )

 De esta manera se obtiene que [13]:

( ) )(vTfMM
dT
d

ZFCFC ∝−−    ( II )

Donde MZFC  y MFC  son la magnetización con campo aplicado y sin campo

aplicado respectivamente y f(v) es la función distribución de tamaños de partículas.

Usando como valor aproximado para la constante de anisotropía

K=(5)104erg/cm3 que es un valor aproximado para este tipo de compuestos[17],

calculamos el tamaño medio de las partículas a partir de la Ec.I considerando que la

temperatura Tc es la temperatura con la que se identifican la mayoría de las

partículas.  Los valores obtenidos de las mediciones se encuentran en la tabla 3.5.

  Muestra    Tir [°K]    TB [°K]      Tc [°K]   diámetro [nm]
CNB4P          220          90           40        16
CNB4D          180          90           40        16
CNB4R          220         110           40         16
Tabla 3.5. Temperaturas y tamaños característicos de las muestras
CNB4P, CNB4D y CNB4R.

 3.2.2   Mediciones de ciclos de histéresis
Sobre las tres muestras, polvo (CNB4P), predispersada (CNB4D) y redispersada

(CNB4R), se miden ciclos de histeresis con campos de hasta ±5T, manteniendo

constante la temperatura en 5°K. En la figura 3.23 se muestran los resultados de las

mediciones. Para la muestra en polvo (figura 3.23a) se observa que la curva inicial

queda por fuera del ciclo. Al dispersar la muestra la curva inicial empieza a pasar por

dentro del ciclo. Esto se ve tanto en la muestra predispersada (figura 3.23b) como en la

redispersada (figura 3.23c). El motivo por el cual la curva inicial en la muestra en polvo

tiene dicho comportamiento puede deberse a que inicialmente todas las partículas se

encuentran distribuidas en forma aleatoria y con fuertes interacciones. Al aplicar el

campo magnético, no sólo los momentos magnéticos intentan alinearse con el campo

magnético sino también las partículas físicas lo intentan, buscando un mínimo de

energía (free rotor). La principal competencia al orden que impone el campo magnético

son las interacciones entre partículas y la agitación térmica. Esto hace que la
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magnetización a un dado campo sea menor en la curva inicial que en la curva propia del

ciclo en donde las partículas ya se hallan en una configuración en la que logran

minimizar la energía de interacción con el nuevo vínculo que es la dirección

privilegiada que impone el campo magnético. En la figura 3.24 se muestra la derivada

de la curva virgen, dM/dHvsT de las muestras CNB4P (figura 3.24a), CNB4D (figura

3.24b) y CNB4R (figura 3.24c). La existencia de un máximo en estas curvas indican

que hay interacciones. Los resultados de los valores de la magnetización de saturación

Ms, la magnetización remanente Mr y el campo coercitivo Hc medidos a 5°K se indican

en la tabla 3.6.

Muestra Hc [emu/gr] Ms[emu/gr] Mr [emu/gr]
CNB4P 24±5 21±4 2±1
CNB4D 147±5 26±4 3±1
CNB4R 183±5 30±4 6±1
Tabla 3.6. Resultado de Hc, Ms y Mr obtenidos de los ciclos de
histéresis medidos a 5°K.
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Figura 3.23 Ciclo de histéresis medido a 5°K de la muestra CNB4P (a) y CNB4D
(b). En el inset de cada figura se realizo una ampliación de la zona de bajo campo H.
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3.2.3 Determinación del grado de interacción entre partículas en la
muestra  CNB4  en polvo, dispersada y redispersada.

El estudio de las propiedades intrínsecas de las nanopartículas son mejor

determinadas en las muestras de partículas dispersas (por ejemplo en algún tipo de

polímero), que en estado de polvo. El motivo es las interacciones entre partículas. Las

interacciones modifican los tiempos característicos de relajación de las partículas (τ ).

Una manera de comprender esto es que dada una distribución de tamaños de perfil

similar al de una lognormal  siempre se dará la situación en la que se tienen partículas

con un entorno de partículas más grandes. Las partículas más grandes, con tiempos de

relajación mayores que el de las partículas chicas4, generan un campo efectivo sobre la

primera dando como resultado un aumento de la energía de barrera (EB) y por ende un

aumento del tiempo característico de relajación τ. De esta manera el τ de las partículas

mas chicas se incrementa hacia el τ de las partículas mas grandes. Una manera de

estudiar cual es el efecto neto de las interacciones es midiendo el comportamiento de la

temperatura de bloqueo TB para diferentes ventanas temporales de medición, por

ejemplo a través de espectrometria Mössbauer (τ~10-8), susceptibilidad AC (τ~10-2s -

10-4s) y mediciones de ZFC, FC (τ~102s - 103s). El modelo más aceptado y el que está

en mayor acuerdo con los resultados de las mediciones en un amplio espectro de

distintos compuestos es el modelo de Fiorani-Dormann (F-D) [18], el cual básicamente

predice un aumento de la barrera de energía EB con las interacciones, por lo que el

tiempo de relajación crece con las interacciones. Esto también nos dice que la

temperatura de bloqueo se corre a temperaturas mayores al aumentar el grado de

interacción sobre un mismo sistema. Este último comportamiento es el que se observa

en las mediciones de susceptibilidad AC, ZFC y FC. En las mediciones de Mössbauer

se observa el comportamiento opuesto. Esto último se explica en el modelo de F-D del

hecho de que el τo no es una constante , en principio τo depende del grado de

interacción entre partículas y de la ventana temporal de medición, de tal manera que

disminuye para ventanas temporales chicas como en el experimento de Mössbauer. Esta

disminución es tal que si bien la energía de barrera aumenta con las interacciones, el

efecto neto es un decrecimiento del τ al aumentar las interacciones [13].

                                                
4 El tiempo de relajación de una partícula aislada con una barrera de energía EB es proporcional a
exp(EB/kBT).
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Dado que la interacción entre partículas de composición Co-Ni-B amorfo es

principalmente dipolar, la cual se atenúa rápidamente con la distancia entre partículas

(~1/r3), esto implica que en las muestras de partículas dispersadas, en PVP, se tendrán

en promedio partículas débilmente interactuantes. De las mediciones previas de ZFC,

FC y de los ciclos de histéresis se pudo determinar que la distribución de tamaños no se

ha modificado notablemente, pues se corroboró que el máximo de la distribución de

barreras de energía (figura 3.23) no se modifica. Se observó sólo un incremento del

ancho de la distribución de barreras. En los ciclos de histéresis (figura 3.24) observamos

que en la muestra en polvo la curva inicial pasa por fuera del ciclo, mientras que en las

dispersadas pasa por dentro del ciclo. Este comportamiento es similar al observado en

otra clase de compuestos de nanopartículas dispersadas [14].

El objetivo es lograr una buena dispersión de las partículas para luego estudiar

en estos sistemas sus propiedades magnéticas y estructurales intrínsecas.

3.2.3.1       Mediciones de la dependencia del campo coercitivo con la
        temperatura en las  muestras en polvo, dispersada y redispersada.

El comportamiento del campo coercitivo con la temperatura es un buen

indicador del grado de dispersión alcanzado en las muestras. Para partículas dispersas

no interactuantes y sin distribución de ejes de anisotropía se tiene que el campo

coercitivo tiene una dependencia con la temperatura de la forma [2]:
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Donde K es la constante de anisotropía, Mnr la magnetización no relajante, que

coincide con la magnetización de saturación (Ms) a temperatura cero. kB la constante de

Boltzman, v el volumen de las partículas,  f(v) la función distribución de tamaños y T la

temperatura.

Bajo la hipótesis de que Mnr no se modifica en forma apreciable con la

temperatura, el campo coercitivo Hc tendrá una dependencia con la temperatura T1/2,

como sucede en el caso de tratarse de partículas no interactuantes.

Las mediciones se llevaron a cabo por medio del magnetómetro SQUID. En

primer lugar, sin campo magnético sobre la muestra, se estabiliza a la temperatura a la

que se medirá. Una vez estabilizada la temperatura se aplica el campo magnético de 0T

a 5T a temperatura constante. Luego se baja el campo magnético y se comienza a medir
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desde H=0 hasta que la magnetización cambia de signo. El campo para el cual la

magnetización se anula es el campo coercitivo correspondiente  a la temperatura a la

que se realizó el experimento.

En la figura 3.25 se puede ver las mediciones de campo coercitivo en función de

la temperatura para las muestras CNB4P, CNB4D y CNB4R. Las mediciones se

realizaron en el intervalo de temperaturas de 5°K a 70°K con pasos de 15°K. Estas

temperaturas están por debajo de la temperatura de bloqueo de la CNB4 cuyo valor de

TB esta comprendido entre  90°K  y110°K.
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Figura 3.25. Dependencia del campo coercitivo Hc con la temperatura para las
muestras en polvo CNB4P, dispersada al 3% CNB4D y redispersada al 0.4%
CNB4R.

Podemos observar que para la muestra en polvo CNB4P el campo coercitivo no

varía en forma apreciable. Cuyo valor es en promedio de Hc=50Oe en el rango de

temperaturas de 5°K a 75°K. En las muestras dispersadas se observa una dependencia en

temperatura tal, que al ir disminuyendo la temperatura el Hc aumenta hasta alcanzar un

máximo en 19°K en la dispersada CNB4D y en 15°K para la CNB4R. Luego al seguir

bajando la temperatura el Hc disminuye rápidamente. En la figura 3.26 se muestran los

ajustes de Hc vs T de las muestras CNB4D y CNB4R con una dependencia con la
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temperatura de la forma de la Ec.I . En la tabla 3.7 se encuentran los resultados de los

ajustes de las mediciones, donde ∫>=< dvvvfv )( .

Muestra 2K/Mnr  [Oe] K<V>/25kB  [°K]

CNB4D 485±71 84±8

CNB4R 491±32 84±5

Tabla 3.7. Resultados de los ajustes sobre las muestras
dispersada CNB4D y redispersada CNB4R.
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Figura 3.26. Ajuste realizado sobre las mediciones de HcvsT en
las muestras CNB4D(a) y CNB4R(b).
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De los resultados de las mediciones y de los ajustes en el intervalo de

temperaturas de 5°K a 75°K podemos inferir que:

•  Del comportamiento del campo coercitivo en las muestras dispersadas notamos que

ninguna de las dos muestras dispersadas satisface la dependencia con  la temperatura

de la forma T1/2 en todo el intervalo de temperaturas. Esto implica que todavía están

presentes las interacciones entre partículas, las cuales dominan a bajas temperaturas,

por debajo de los 15°K aproximadamente.

•  Observamos que en la muestra dispersada CNB4D el grado de interacción es mayor

que en el de la muestra redispersada CNB4R. En particular en la muestra dispersada

el acuerdo con la dependencia T1/2 se tiene hasta los 35°K, donde se nota un cambio

de pendiente alrededor de la misma, obteniéndose una variación mayor del Hc con

la temperatura hasta alcanzar un máximo a 19°K. Este máximo indicaría una posible

transición hacia un nuevo estado en el cual la energía necesaria para mover paredes

de dominios magnéticos disminuye con la temperatura. En la muestra redispersada

tenemos un comportamiento mas proximo a Hc~T1/2 mejora, llegando a cumplirse

hasta los 15°K. A esta temperatura se tiene el máximo del Hc, para luego disminuir

rápidamente.

•  De los resultados de los ajustes (Tabla 3.7) notamos que el valor de KV/25kB =84°K

obtenido este posiblemente relacionado con la temperatura del máximo del

ZFC(Tmax
ZFC), dado que es una temperatura un poco menor que Tmax

ZFC, cuyos

valores son 90°K para la muestra CNB4D y 110°K para la muestra CNB4R. y es

prácticamente el doble de la temperatura del máximo de la función distribución de

barreras (figura2).Por otro lado, teniendo en cuenta que la densidad de las muestas

de composición (CoxNi1-x)60B30 es de 6gr/cm3 y que la Mnr es alrededor de 30emu/gr

podemos estimar el valor de la constante de anisotropía K a partir de los datos de la

tabla III de la muestra redispersada. De estos datos obtenemos que K~(4.4)104

emu/gr. Dicho valor para la constante de anisotropía es bastante cercano al que se

reporta en la bibliografia[3].

3.2.3.2 Dependencia de la magnetización remanente con la
             temperatura.

Existen por lo menos dos formas posibles para estudiar la dependencia de la

magnetización remanente con la temperatura. Una es a través de la técnica TRM [13], la

cual consiste en enfriar la muestra hasta la temperatura de medición Ti sin campo sobre
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la muestra. Luego se aplica el campo hasta alcanzar la saturación, para luego ir

disminuyendo el campo hasta H=0. En esta condición, se mide la magnetización

remanente. Se procede de la misma manera para distintas temperaturas hasta llegar a la

temperatura de bloqueo, para la cual la Mr es nula. La otra técnica (que es la que se

implemento) consiste primero, en estabilizar a la temperatura más baja posible (en

nuestro caso usamos un magnetometro SQUID), sin campo magnético sobre la muestra

y T=5K. Luego se aplica el campo magnético hasta lograr tener a la muestra lo mas

cerca de la saturación. El paso siguiente es ir disminuyendo el campo hasta H=0. Una

vez estabilizado dicho estado se comienza a incrementar la temperatura, midiendo la

magnetización cada 10°K, hasta alcanzar la temperatura de 300°K. (que es cercana a la

temperatura de irreversibilidad). El comportamiento de la magnetización remanente Mr

con la temperatura en sistemas de nanopartículas no interactuantes tiene una forma

funcional [13]:








 −= ∫
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r dvvfMoM
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)(1   (Ec. II) con  
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Tkv B
c

25= ;

           Donde Mo es la magnetización remanente a T=0°K, v el volumen de las

partículas, f(v) la función distribución de tamaños de partículas y la integral representa

las partículas que no se hallan en estado bloqueado a la temperatura T.

            El resultado de la medición del comportamiento de la magnetización remanente

Mr con la temperatura en la muestra redispersada CNB4R se ve en la figura 3.27.
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Figura 3.27. Comportamiento de la magnetización remanente con la temperatura
para la muestra CNB4R.

A la magnetización medida, se la corrige con un factor 250 que corresponde al

considerar la masa  efectiva de partículas, (la dispersión es al 0.4%). Se ajusta dicha

curva, utilizando los siguientes valores de los parámetros K~(2.1)104erg/cm3,

Mo~5emu/gr, σ~0.9 y Vo~200nm3, con una dependencia funcional igual a la de la Ec. II

para la Mr . Para el valor de Vo le corresponden partículas cuyo diámetro es de 7nm.

Para el valor de σ si bien de las mediciones de ZFC,FC se observa un aumento en el

ancho de la distribución (el cual tiene un valor de σ~0.26 para la muestra en polvo). El

valor obtenido es mucho mayor al esperado.

3.2.4 MvsH sobre muestras dispersadas.

Se realizaron las mediciones de MvsH5 a temperatura constante, en el intervalo

de temperaturas desde 70°K a 300°K sobre las muestras dispersada CNB4D y

redispersada CNB4R. Las mediciones se llevaron a cabo en un magnetómetro SQUID

con campos hasta H=±5T. En la figura 3.28 se pueden ver los resultados de las

                                                
5 En el Capitulo 3.1.2.3 se indica como se lleva a cabo esta medición.
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mediciones para la muestra CNB4D (figura 3.28a) a la que a su magnetización se la

multiplicó por el factor 34 debido a que se halla dispersada al 3%. De esta manera se

obtiene la magnetización por masa efectiva de muestra, descontando la contribución

diamagnética debido al PVP. La muestra CNB4R a la que también su magnetización se

la multiplicó por el factor 250, debido a que esta dispersada al 0.4% (figura 3.28b).

De las mediciones podemos ajustar dichas curvas de la misma manera en que se

realizó para la muestra de partículas en polvo, utilizando una dependencia funcional

para la magnetización del tipo Langevin (coth(x)-1/x) y considerando la distribución de

tamaños de partículas, dada por la lognormal. La magnetización del conjunto de

partículas se puede escribir:

Hdx
Tk
HxLangxxfTNoHTM l

B

χ+






 ηη= ∫
∞

0

~
)()(~),(    (Ec III)     con x=V/Vo

Utilizando la Ec III ajustamos las curvas de MvsH de la muestra CNB4R, que en

los resultados previos vemos que se trata de la muestra con menor grado de interacción

entre las partículas. El ajuste se realiza en el intervalo de campos magnéticos de 250Oe

a (5)104Oe  que corresponde a tener al sistema en el estado superparamagnético6.

En la figura 3.29 se pueden ver las curvas de magnetización correspondientes a

dicha muestra junto con el ajuste obtenido para las mismas. Los valores obtenidos en el

ajuste para los parametros mencionados anteriormente, fueron No=(0.21±0.1)1017,

σ=(0.48±0.15) y para η(T) se obtiene su comportamiento con la temperatura, que se

muestra en la figura 3.30.

                                                
6 En el capitulo 3.1.2.4 se indica el metodo que se utiliza para realizar el ajuste de las curvas MvsH
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Figura 3.28. Mediciones de magnetización vs campo magnético MvsH en las
muestra dispersada CNB4D y redispersada CNB4R
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Figura 3.31. Comparación de los momentos magnéticos de la muestra
CNB4P y   CNB4R.

Se observa que el comportamiento de η(T) para la muestra redispersada CNB4R

es similar al que se obtiene en la muestra en polvo6. De esta curva podemos observar

que η(T) disminuye al incrementar la temperatura. Al ajustar dicha curva por medio de

una función cuya dependencia en temperatura es la misma que se tiene en el modelo de

magnones ~A(1-(T/B)3/2), se obtienen los siguientes valores para los parámetros

A=(613±9)µB y B=(344±9)°K.

Al comparar el momento magnético η(T) de la muestra en polvo CNB4P con el

momento η(T) de la muestra redispersada CNB4R podemos deducir que se obtiene un

aumento del momento magnético de las partículas que se han redispersado respecto a

las partículas en polvo, como se ve en la figura 3.31.

Este aumento del momento magnético puede deberse  a que al redispersar se

utiliza una solución acuosa de borohidruro de sodio, el cual cumple el rol de eliminar el

oxígeno residual que pueden contener las partículas en superficie. También se puede

deber al hecho de que al estar las partículas dispersas, la interacción entre partículas es

mucho menor. Debido a ello las superficies de las mismas están menos frustradas

contribuyendo a aumentar el momento magnético del núcleo.
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3.3 Estudio de las propiedades magnéticas y estructurales en el
compuesto amorfo (Co 0.5Ni 0.5)80B20 masivo.

Entendemos como material masivo al material cuyo tamaño supera varias veces

el tamaño crítico para ser un monodominio magnético, por ende la superficie deja de

tener un papel fundamental en las propiedades magnéticas del mismo. El material

masivo se puede preparar mediante distintas técnicas como por ejemplo compactación,

sputtering, melt-spining. En particular la técnica que se implemento para la preparación

del material amorfo (Co0.5Ni0.5)80B20 (CNB4M) fue por melt-spining.

El interés de estudiar al sistema masivo de estos compuestos proviene del hecho

de que las propiedades magnéticas del mismo complementan a las ya estudiadas en

nanopartículas de igual composición. Comparando las propiedades magnéticas de

ambos sistemas, observando sus puntos en común y sus diferencias, se podrá

comprender en mayor medida el comportamiento de los sistemas nanoestructurados.

Los motivos por los cuales se implemento la técnica de melt-spining para la obtención

de muestras amorfas de composición CNB4M son :

•  En reportes previos [19] se han obtenido muestras masivas amorfas de compuestos

similares, en forma de cintas, mediante la técnica de melt-spining.

•  En dicha técnica la composición de las muestras se puede controlar con relativa

facilidad.

•  El motivo por el cual se preparo este compuesto es el siguiente: Al medir la

magnetización vs temperatura (figura 3.6) en la muestra de partículas CNB4 en

polvo (la cual tiene la misma relación de componentes Co/Ni) se observa que la

magnetización  disminuye a una temperatura mucho menor que la temperatura de

cristalización total. Esto podria ser debido a que dicho compuesto tiene una

temperatura de Curie baja respecto de  la temperatura de cristalización total. Por ello

es que nos interesamos en estudiar las propiedades magnéticas de la muestra  bulk.

3.3.1.   Preparación del compuesto amorfo CNB4M  vía melt-spining
           Esta técnica consiste en fundir a los compuestos que se hallan en una cavidad por

medio de arco eléctrico a presión ambiente, para evitar la oxidación de los mismos

durante el proceso de fundición dentro de la campana se mantiene un flujo continuo de

Ar (figura 3.32). Una vez fundido el material, su aspecto es el de una bolita de

aproximadamente de unos 4mm de diámetro, (dependiendo dicho tamaño de las
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cantidades de los compuestos iniciales). Luego de analizar la composición química de la

bolita (capitulo 3.3.2 mas adelante) se coloca a la misma en otra cavidad con forma de

embudo, con un orificio al final del mismo (figura 3.33). Se establece nuevamente un

arco eléctrico entre el electrodo y el material hasta fundir a este ultimo. El material en

estado liquido cae por el orificio de la cavidad, debido a que existe una diferencia de

presión entre la cámara superior y la inferior. Dicha diferencia de presión se logra por

medio de las válvulas de control de paso del Ar (8). La velocidad con la que ocurre la

caída de la gota del material depende de esta diferencia de presiones entre ambas

cámaras. Debajo del orificio de la cavidad se encuentra un disco de cobre (4) el cual

gira a alta velocidad (~2000rpm). Cuando la gota toca al disco es cuando se produce el

enfriamiento súbito y la formación de la cinta de dicho material amorfo. El largo de la

cinta y su ancho dependen de la velocidad de giro del disco de cobre, del diámetro del

orificio de la cavidad y de la diferencia de presiones entre las cámaras del dispositivo.

El resultado final del mismo son varias cintas de color metalizado de unos 2cm de largo

y de alrededor de 1.5mm de ancho.

3.3.2   Caracterización del compuesto CNB4M masivo.
Se analizó la composición química final de las cintas por medio de EDX  y la

microestructura mediante difracción de rayos X (XRD). Los resultados de EDX indican

que la relación entre cobalto y níquel es de 50-50 como es su valor nominal. La cantidad

de boro no pudo ser determinada en forma directa, pero si se pudo establecer que la

cantidad de boro estaba dentro de lo esperado, midiendo la densidad del compuesto la

que es próxima a la calculada para este compuesto CNB4M. La densidad de este

compuesto se calcula a partir de las densidades de cada uno de los elementos utilizados

Co y Ni de igual densidad ρ=8.9gr/cm3 y el boro B cuya densidad es ρ=2.34gr/cm3.

Teniendo en cuenta la relaciónes molares que componen a la muestra CNB4M tenemos

que la densidad del compuesto es ρ=7.58gr/cm3. La densidad medida1 para la bolita que

se obtiene luego de la primer fundición es  (7.53±0.02)gr/cm3, valor muy cercano al

teórico, con  un poco de exceso de boro.

De los espectros de XRD se observo que el material que compone a las cintas

tiene fases cristalinas (figura 3.34). Realizamos la caracterización de los picos del

espectro, obteniendo que se han formado fases de Co y Ni cristalino, posiblemente

segregados en el momento de la fundición.

                                                
1  la densidad del material que compone a la bolita  fue determinado por medio de la balanza Faraday.
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Figura 3.34. Espectro de difracción de rayos-X del la muestra CNB4M junto con el
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3.3.3 Resultado de las propiedades magnéticas en el compuesto

CNB4M masivo
El material de las cintas no es totalmente amorfo, esto implica que las fases

cristalinas contribuirán a la magnetización de manera diferente al del material amorfo

dando un comportamiento final modificado (respecto al del material totalmente

amorfo), que dependerá de la proporción que se tengan de estas fases cristalinas. Se ha

medido en dicha muestra la magnetización en función de la temperatura FC2 con

H=50Oe (figura 3.35). De los mismos podemos observar que:

•  La magnetización tiene un comportamiento totalmente distinto al

superparamagnético. La magnetización de saturación es de Ms~1.75emu/gr valor al

cual se le debe descontar el aporte de las fases cristalinas.

                                                
2 En el Capitulo 3.2 se indica como se llevan a cabo las mediciones de magnetización ZFC,FC.
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•  Al extrapolar la curva a altas temperaturas para estimar la temperatura de Curie

obtenemos un valor cercano a Tc~153°C. Dicha temperatura es un valor bastante

mas bajo que la temperatura (Te) para la cual se mide una variación brusca de la

magnetización de la muestra en polvo CNB4P ( figura 3.6) cuyo valor es cercano a

400°C.

Se hicieron varios intentos para lograr la muestra bulk totalmente amorfa, pero esto

no fue posible. El motivo por el cual es necesario conseguir dicha muestra es que las

propiedades magnéticas de la misma se modifican si existen fases cristalinas. Como

vemos la temperatura de Curie del material bulk producido es bastante más baja que la

temperatura Te, posiblemente esto nos dice que dicho comportamiento de la

magnétización se debe a que estamos cerca de la temperatura de Curie.
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Figura 3.35. Mediciones de ZFC y FC sobre la muestra CNB4M (H=50Oe).
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Conclusiones:

Al estudiar la familia de partículas de composición (CoxNi1-x)70B30  en estado de

polvo concluímos en que:

•  Para todas las relaciones de Co/Ni, los espectros de difracción de rayos-X indican

que todas las muestras son amorfas, con lo que inferimos que el cobalto no altera el

grado de amorficidad de las partículas.

•  De las mediciones de magnetización de saturación (Ms), magnetización remanente

(Mr) y campo coercitivo (Hc) medidos a la temperatura de 20°K observamos que

existe una dependencia de los mismos con la relación de Co/Ni. Al aumentar la

concentración de cobalto se observa un aumento de Ms, Mr y Hc hasta alcanzar un

máximo cercano a la concentración de la muestra CNB6, para luego disminuir estas

al seguir aumentando la concentración de cobalto.

•  La temperatura de bloqueo TB y la temperatura de irreversibilidad Tir muestran un

comportamiento monótono creciente al aumentar la concentración de cobalto.

En el caso de suponer que la constante de anisotropía no se modifica al cambiar

la concentración de cobalto, el comportamiento de TB  y Tir lo podríamos explicar a

partir del hecho en que el tamaño de las partículas crece al aumentar la relación

Co/Ni; y un aumento del tamaño medio de las partículas significa un incremento de

las temperaturas TB y Tir.[3].

•  Al estudiar el comportamiento de la microestructura y de las propiedades

magnéticas al variar la relación de Co/Ni en las muestras, observamos una clara

dependencia del tamaño de las partículas con la misma. Al aumentar la

concentración de cobalto se observa un aumento del tamaño de las partículas,

comportamiento opuesto a los que ya se han reportado en nanopartículas de Fe-Co-

B [1].

•  Al comparar la muestra CNB4 sin tratar térmicamente y la recocida de igual

composición, de las mediciones de magnetización ZFC y FC inferimos que la

distribución de tamaños no se ha modificado apreciablemente. Sólo en la muestra

recocida se manifiesta un aumento en el ancho de la distribución de barreras de

energía.

De esto último podemos deducir que el momento magnético por partícula µP en

la muestra recocida no se debe a un crecimiento de las partículas luego del

tratamiento térmico. De los ajustes realizados podemos inferir que el motivo de este
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incremento del  µP se debe a un reacomodamiento de la interfase núcleo-superficie,

dando como resultado neto un aumento del tamaño del núcleo al realizar el recocido.

•  Al estudiar el comportamiento magnético de las muestras CNB4, CNB6 y CNB8 con

la temperatura (de temperatura ambiente a 600°C) podemos ver que la

magnetización crece hasta alcanzar un máximo que en algunos casos llega a ser de

un factor 5 respecto de la magnetización a temperatura ambiente. En las muestras

CNB6 y CNB8 se observa que la caída de la magnetización está correlacionada con

la temperatura de vitrificación, mientras que en la muestra CNB4 se observa que

dicha caída se produce a una temperatura inferior que la de vitrificación.

Al estudiar el comportamiento magnético del material bulk y determinar su

temperatura de Curie podemos inferir que el comportamiento de dicha muestra

CNB4 se debe a que su temperatura de Curie es menor que la temperatura de

vitrificación.

•  De las mediciones realizadas sobre las muestras en polvo arribamos a la conclusión

que las superficies de las partículas tiene un papel dominante en las propiedades

magnéticas de dichos compuestos.

De allí surge la necesidad de lograr dispersar a las partículas en medios no

magnéticos (PVP); pues en esta condición las interacciones entre partículas dejan de

ser dominantes y la superficie sólo interactúa con su propio núcleo, con lo que  se

disminuye la frustración de las superficies.

•  Al estudiar las muestra dispersada CNB4D y redispersada CNB4R de las mediciones

de los ciclos de histéresis, campo coercitivo en función de la temperatura Hc(T) y

campo remanente en función de temperatura Mr(T) se observa que si bien las

muestras son de partículas dispersas, todavía están quedando aglomerados de

partículas muy difíciles de romper.

•  De los ajustes realizados en las curvas de magnetización vs campo magnético MvsH,

al comparar el comportamiento del µP de la muestra en polvo con el de la muestra

redispersada CNB4R vemos que el µP de ambas disminuyen al incrementar la

temperatura. El µP de las partículas redispersadas es mayor que en el de la muestra

en polvo. Esto posiblemente se debió a que la superficie de las partículas

dispersadas no están tan frustradas como en la muestra en polvo, aportando

momento magnético al núcleo.
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Al estudiar la muestra bulk de la misma relación Co/Ni que la muestra CNB4 se obtuvo

lo siguiente: Las muestras bulk que se prepararon bajo las condiciones ya mencionadas

en el capitulo 3.3 mostraron tener fases cristalinas de Co y Ni.  De las mediciones de

magnetización podemos inferir que la temperatura de Curie (Tc) de las cintas es bastante

mas baja en comparación con la Tc del Co metalico [16]. Dicho comportamiento puede

estar indicando que el boro a formado compuestos con el Ni y el Co disminuyendo de

esta manera la Tc del compuesto. Esto implica que se ha podido lograr obtener el

compuesto CNB4 bulk con fases cristalinas.
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