


 
 
disuelto. En las mismas condiciones se prepararon soluciones 0.1M de NaOH y HCl que se 
utilizaron para ajustar el pH de la reacción. 
 
La reducción química se llevó a cabo en atmósfera inerte de Ar. En un matraz se colocaron 200 
mL de las soluciones 0.16M de FeSO4 y 0.04M de NiCl2 y se les adicionó gota a gota 100 mL de 
la solución de 0.1M NaBH4 con agitación magnética constante. Se ajustó el pH al valor deseado 
(5, 6, 7 y 7.5) y se mantuvo constante durante la reacción (± 0.2) mediante la adición de NaOH 
0.1M para pH>5.5 o HCl 0.1M para pH<5.5. La solución de NaBH4 se adicionó a una velocidad 
de alrededor de 5 mL min-1. Se obtuvo un precipitado negro que se lavó con agua destilada libre 
de oxígeno disuelto y posteriormente con acetona igualmente libre de oxígeno disuelto. 
Finalmente las muestras se secaron en un sistema de vacío. 
 
La caracterización estructural se efectuó utilizando técnicas de espectroscopía Mössbauer y 
difracción de rayos-X. Para obtener los patrones de difracción de rayos-X se utilizó la técnica en 
polvo en un difractrómetro Siemens D5000 con ánodo de cobre. Los espectros Mössbauer se 
registraron en un espectrómetro convencional de aceleración constante, en el modo de 
transmisión, utilizando una fuente de 57Co/Rh. El corrimiento isomérico esta referido a la de la α-
Fe. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Espectroscopía Mössbauer 
 
La Figura 1 muestra algunos espectros Mössbauer de las distintas aleaciones preparadas. Las 
Figs. 1 (a) y 1 (b) muestran los espectros magnéticos (B = 24.36 y 23.2 T) característicos de las 
aleaciones preparadas utilizando un pH = 6, cuya composición química resultó ser, a partir de un 
análisis preliminar de EDS: Fe45Ni22B33 y Fe48Ni23B29, respectivamente.  La componente 
paramagnética de estos espectros Mössbauer (el doblete interno) es debido al óxido de Fe3+-Ni 
que rodea a las aleaciones a nivel superficial. El porcentaje de este doblete interno para la Fig. 1 
(a) y 1 (b) es del 16 y 20%, respectivamente. La posibilidad de que estos dobletes sean el 
resultado de superparamagnetismo es grande ya que los tamaños de partícula son muy pequeños 
(entre 4 y 10 nm) como se hará notar a partir de los patrones de difracción. Por otra parte, los 
espectros Mössbauer de la Fig. 1 (c) y 1 (d) son los obtenidos para las aleaciones preparadas con 
los pH = 5 y 7.5, respectivamente. En estos dos casos, el producto principal fue un óxido (85%) y 
sus parámetros fueron: el desdoblamiento cuadrupolar (∆ΕQ) fue de 0.69 mm/s y el corrimiento 
isomérico (δ) de 0.42 mm/s. Para la Fig. 2 (d) estos parámetros fueron ∆ΕQ = 0.40 mm/s y δ = 0.4 
mm/s. Estos valores son característicos para Fe3+. Los valores de δ y ∆ΕQ para los dobletes 
internos de las Figs. 1 (a) y 1 (b) fueron 0.37 mm/s y 0.79 mm/s y 0.39 mm/s y 0.87 mm/s, 
respectivamente, esto es, también característicos de Fe3+. Para el caso de las Figs. 1 (c) y 1 (d) los 
dobletes muy probablemente también son de origen superparamgnético, como se observará 
posteriormente. 
 
3.2. Difracción de rayos-X 
 
La figura 2 (a, b, c y d) muestra los patrones de difracción de rayos-X correspondientes a los de la 
Fig 1 (a, b c, y d), respectivamente. Los patrones de difracción de las Figs. 2 (a) y (b) señalan que 
las aleaciones preparadas a un pH = 6 fueron prácticamente amorfas. Existen dos pequeñas 
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señales, una aproximadamente a 350 y la otra a 62.50. Estas señales manifiestan la presencia de 
material cristalino. El tamaño  de estos cristales, debido a óxidos de Fe3+ que recubren a la 
aleación amorfa, es menor a los 5 nm. Por otra parte, los patrones de difracción de las Figs. 2 (c) 
y 2 (d) muestran por su parte la presencia de material cristalino y algo de material amorfo, 
particularmente en la Fig. 2 (c). Como se puede observar de las Figs. 2 (a, b y c) el mismo óxido 
de Fe3+ se formó. Esto no ocurrió para el caso de la Fig. 2 (d), en donde aparecen dos reflexiones 
a distintos ángulos, lo que indica la presencia de otro óxido de Fe3+. En cualquiera de los dos 
casos las reflexiones tienen un ancho bastante grande indicando que el tamaño de cristal es muy 
pequeño (< 10 nm). Un análisis más detallado de estos dos últimos patrones de difracción (Figs. 2 
(c) y (d)) es requerido para poder discernir las reflexiones de la aleación (60 % y 15 % desde el 
punto de vista Mössbauer) y el material oxidado (40 y 85%). 
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Figura 1. Espectros Mösbauer de las aleaciones FeNiB preparadas. 
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Figura 2. Patrones de difracción de rayos-X de las aleaciones FeNiB preparadas. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Se prepararon distintas aleaciones amorfas de Fe-Ni-B por el método de reducción química 
utilizando distintos valores de pH. Debido al método empleado en la preparación de estas 
aleaciones la presencia de óxidos fue normal (15-25% de óxido) para el caso de las aleaciones 
preparadas con un pH = 6. Para el caso de las otras dos aleaciones preparadas con un pH = 5 y 
7.5 la presencia de óxidos fue mucho mayor. Esto fue debido al manejo de muestras en el 
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laboratorio. Esto es, aún no se tiene la técnica optimizada para preparar estas aleaciones sin 
permitir la formación de óxidos utilizando cualquier pH. 
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