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Resumen

En esta tesis se profundiza en el estudio de las aleaciones nanométricas de TbCu2,
que forman parte de los sistemas binarios de Tierras Raras del tipo RX2, especialmente
mediante el empleo de diversas técnicas neutrónicas que aportan información relevante
sobre las propiedades microestructurales y abren nuevos horizontes en el futuro. Por otro
lado, este estudio también se ve ampliado por la incorporación de nuevos factores, como
son el empleo de un nuevo método de producción de aleaciones nanométricas incluyendo
surfactante, y la inclusión de elementos no magnéticos en la composición de este sistema
RX2, en lo que se conoce como aleaciones pseudobinarias.

En primer lugar, la aleación primigenia TbCu2 (bulk) es obtenida mediante la fusión
conjunta de sus elementos en un horno de arco y su posterior tratamiento térmico durante
5 días a 750 ◦C. Posteriormente, a partir de esta aleación primigenia son obtenidas las
aleaciones nanométricas mediante el método de molienda mecánica en un molino de bolas
planetario. Este método de producción nos permite un control de la estructura, del tamaño
y de la deformación de las nanopartículas. A su vez, nos proporciona unos resultados
repetitivos y la enorme ventaja de disponer de grandes cantidades de muestra, del orden
de gramos, lo cual es imprescindible para la realización de experimentos de neutrones.

La caracterización de estas aleaciones de TbCu2 se basa fundamentalmente en la difrac-
ción de rayos X y medidas de susceptibilidad magnética, llevadas a cabo en la Universidad
de Cantabria. La caracterización estructural de las aleaciones de TbCu2 realizada median-
te difracción de rayos X, empleando la línea Kα del Cu con λ = 1.5418 Å, revela una
estructura ortorrómbica de grupo espacial Imma, la cual se mantiene con la reducción del
tamaño, y nos permite conocer los tamaños de partícula obtenidos, entre 6 y 13 nm para
los distintos tiempos de molienda aquí empleados. La caracterización magnética realiza-
da, confirma que la aleación TbCu2 bulk presenta un comportamiento antiferromagnético
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8 Resumen

(AFM) con una temperatura de orden TN ' 50 K. Por su parte, las aleaciones nanométricas
de TbCu2 presentan dos transiciones características, la correspondiente a la temperatura
de Néel del estado antiferromagnético (AFM) y la asociada a un comportamiento de vidrio
de espín (SG), debido a la presencia de espines desordenados, la cual es observada bajas
temperaturas ≤ 10 K. Ambas transiciones presentan una dependencia con el tamaño.

Estos resultados junto con los experimentos de dispersión de neutrones realizados, nos
han permitido confirmar la existencia de un estado superantiferromagnético (SAFM), en
el que coexisten la estructura antiferromagnética (AFM) propia de TbCu2 bulk, la cual es
retenida en el núcleo de las nanopartículas, y un comportamiento de vidrio de espín (SG)
en la superficie de las nanopartículas.

En el caso de las diluciones analizadas, es decir, en las aleaciones pseudobinarias
Tb0.5La0.5Cu2 y Tb0.1Y0.9Cu2, ha sido observado un debilitamiento del orden magnético
caracterizado por TN . En las muestras nanométricas de Tb0.5La0.5Cu2 se ha determinado
que el orden AFM se ve más afectado que la aparición de un estado magnético desordenado
con la disminución del tamaño. En el caso de la dilución Tb0.1Y0.9Cu2, ya incluso en el
estado bulk, se advierte una transición asociada al comportamiento de vidrio de espín (SG).

Los experimentos realizados en las aleaciones de TbCu2 mediante distintas técnicas
de dispersión de neutrones, han permitido profundizar en el estudio de la estructura y
del comportamiento magnético de este sistema. En el caso de la dispersión de neutrones,
llevada a cabo en el instrumento G4.1 del Laboratoire Léon Brillouin en Francia, ha
confirmado la estructura magnética antiferromagnética con dos vectores de propagación,
~q1 = (0,0,0) y ~q2 = (1/3,0,0), y donde se ha podido determinar una disminución del valor
del momento magnético, µ, asociada a la reducción del tamaño. El estudio por dispersión
inelástica de neutrones en los instrumentos IN4 e IN6 del Institut Laue Langevin en Francia,
han revelado, por primera vez en sistemas 4f nanométricos, la existencia de excitaciones
de campo cristalino distintas a las encontradas en las aleaciones bulk. A su vez, en las
aleaciones bulk se ha comprobado que estas transiciones de campo cristalino se ven
afectadas por la energía de canje, el elevado número de niveles de campo cristalino y la
posible presencia de un acoplo magnetoelástico. Además, los experimentos de dispersión
de neutrones de bajo ángulo llevados a cabo en el instrumento SANS2D en el Rutherford
Appleton Laboratory-ISIS en Reino Unido, realizados con aplicación y en ausencia de
campo magnético, revelan una señal magnética significativa, asociada a la corteza de
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espines desordenados de las nanopartículas y que también podría ser indicativa de una
cierta periodicidad de la estructura magnética antiferromagnética.

Por último, la modificación en el método de producción de nanopartículas de TbCu2,
mediante la adición de surfactantes en el medio de molienda, como es la utilización de
ácido oleico en nuestro caso, ha revelado una influencia directa sobre las propiedades
de las nanopartículas, especialmente en la interacción magnética entre ellas. Afectando
también, aunque no de forma tan drástica, en la reducción del tamaño en comparación con
las aleaciones TbCu2 sin surfactante, obteniéndose tamaños entre 9 y 12 nm. La evidencia
más clara, ha sido observada por tanto en el estudio de la relajación magnética de los
momentos a bajas temperaturas, donde se ha determinado un comportamiento Neel-Brown
(Arrhenius). Así, el estado superantiferromagnético (SAFM) propio de las nanopartículas
de TbCu2 obtenidas en ausencia de surfactantes, se ve muy debilitado por la acción del
ácido oleico incorporado en la producción de las nanopartículas.
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Capítulo 1

Introducción

A comienzos del siglo XXI es ya un hecho que la Nanociencia ha madurado como
ramamultidisciplinar y que en la actualidad existe un empuje extraordinario para conseguir
materiales en la escala nanométrica con propiedades físicas sorprendentes y eficiencias
mayores desde el punto de vista tecnológico [1, 2]. Para corroborar estas afirmaciones no
hace falta más que observar el elevado número de revistas científicas de reciente creación,
específicas de la Nanociencia, y el enorme interés que suscitan los artículos allí publicados
con un número elevado de citas. Debe matizarse que la filosofía de los estudios en el
ámbito de la física/química de la materia condensada en compuestos nanométricos se ha
modificado significativamente y ahora aparecen muchos de estos estudios encuadrados
dentro de la ciencia de materiales con aplicaciones tecnológicas [3].

Las nanoestructuras pueden producirse en varias formas geométricas destacando mul-
ticapas (capas), hilos, láminas, tubos o partículas [4]. Cada una de estas formas presenta
ventajas e inconvenientes que es necesario sopesar. En general se puede afirmar sin correr
riesgo, que las multicapas son las muestras de mayor calidad y en las que por consiguiente
se suele obtener resultados más espectaculares y definidos [5]. Además permiten fácilmen-
te dar lugar a materiales híbridos, adjetivo que es casi consustancial a las nanoestructuras.
En aquéllos se combinan en un mismo material varias respuestas simultáneas, como pue-
den ser la magnetoeléctrica [6]. Por otro lado, las multicapas ofrecen la ventaja de que
frecuentemente en la interfase entre capas aparecen fenómenos de tipo electrónico inespe-
rado [6, 7], que provocan una fascinante atracción entre investigadores en materiales. Por
resumir recordando un caso paradigmático, la tan conocida y aplicada magnetorresistencia
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14 Capítulo 1. Introducción

gigante (GMR) se obtuvo experimentalmente en capas de Fe/Cr, en un artículo bien cono-
cido publicado en Physical Review Letters en 1988 [8] y otro también en Physical Review B
por parte de Peter Grünberg [9], confirmando los trabajos teóricos anteriores deAlbert Fert.
Estos trabajos permitieron la concesión del premio Nobel a ambos en 2007. Sin embargo
es obvio que no es fácil contar con multicapas de alta calidad y que la instrumentación
para producirlas es sofisticada y sólo posible si se cuenta con técnicos especializados. En
consecuencia, en muchos casos su disponibilidad se restringe a los mejores laboratorios
mundiales. Otro inconveniente no desdeñable es que el re-escalado industrial de estas
preparaciones no es trivial y es sólo accesible para unas pocas (y grandes) compañías.

En tal situación relativamente restringida no es de extrañar que se buscaran alternativas
desde los primeros pasos del desarrollo de la Nanociencia, con estudios que trataran con
sistemasmás sencillos formados por conjuntos de nanopartículas; este tipo de trabajos rápi-
damente cobraron fuerza. En general los sistemas nanopartículas (NPs) son más accesibles
de obtener ya que en la mayoría de ocasiones se obtienen por procedimientos químicos
[10]. También se pueden obtener por procedimientos alternativos de síntesis de estado
sólido como el uso de molienda mecánica, que es el utilizado en esta tesis [11]. En general
el uso de NPs no restringe demasiado el descubrimiento de nueva física, contando con el
ingrediente añadido de que además permite establecer lo que le ocurre a las propiedades
físicas cuando tenemos una simetría esférica en la escala nanométrica. En los últimos años
se ha incidido especialmente en la diferenciación entre el núcleo (core) de las NPs y la
corteza (shell) que además conecta perfectamente con el aspecto indicado anteriormente
asociado a propiedades variadas del mismo material (materiales híbridos) [12]. Por seguir
con el paradigma indicado anteriormente relacionado con la GMR, bastó que en 1992
J. Xiao [13] y A. E. Berkowitz [14] descubrieran independientemente su existencia en
sistemas de NPs (granulares para ser más precisos), para acentuar el análisis de muestras
algo más asequibles y fáciles de obtener.

En el campo del Magnetismo, el estudio de nanopartículas magnéticas (MNPs) tuvo
lugar no ya desde finales del siglo XX, sino que ya en los brillantes trabajos de L. Néel,
W. F. Brown, C. B. Bean, entre otros, fueron establecidos teórica y experimentalmente
los comportamiento típicos en sistemas de MNPs [15]. La mayor parte de los resultados
experimentales se basaban en MNPs de óxidos de Fe. En efecto, estos trabajos iniciales
seguidos por contribuciones esenciales de algunos grupos en los que destacan los de A. E.
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Berkowitz, I. K. Schuller, S. Mørup y J. L. Dormann entre otros, se basaban parcialmente
en estudios de geofísicos y arqueólogos en contacto con muestras naturales constituidas
esencialmente por esos óxidos de Fe [16–18]. En consecuencia la mayoría de los conceptos
fundamentales asociados a la relajación magnética y el efecto del acoplo entre núcleo
y corteza se desarrollaron ya entre los 70 y los 80. Naturalmente en los últimos años
se ha producido un avance sustancial en la determinación de la estructura atómica y
magnética a la escala nanométrica, sobre todo a través de la utilización sistemática de
microscopía electrónica de transmisión, que en las décadas anteriores no era tan frecuente.
Curiosamente la citada irrupción de la Nanociencia trajo consigo que numerosos grupos
potentes de química realizaran todo tipo de síntesis, con lo cual las distribuciones de
tamaño fueran más estrechas y las muestras reproducibles, con lo que la calidad de la
interpretación de los parámetros magnéticos habituales se vio favorecida [10]. Además
la entrada de estos grupos, que trabajan en su mayoría codo con codo con grupos de
físicos (o son multidisciplinares en sí mismos), favoreció la aparición y desarrollo del
concepto “funcionalización”. En efecto, la posibilidad de producirNPs híbridas con núcleos
magnéticos y una corteza, por ejemplo fotoactiva, sigue siendo muy atractiva [19]. En este
tipo de síntesis es necesario contar con químicos capaces de controlar el recubrimiento
ya que los procesos suelen constar de varias fases intermedias antes de llegar al resultado
final. Inmediatamente aparece otro concepto que es el uso de surfactantes que permiten
optimizar la superficie para luego poder incluir otro tipos de materiales que son esenciales
para obtener la deseada funcionalización [10, 20].

Una consecuencia de toda esta optimización en la estructura y recubrimiento de las
MNPs es que rápidamente se vislumbraron aplicaciones biomédicas para partículas basadas
en la utilización de óxidos de Fe, inocuos en el cuerpo humano [10, 21]. En este campo la
transferencia tecnológica de las MNPs es todavía relativamente limitada, la necesidad de
lograr su estabilización es acuciante y la comprensión de su interacción y actuación dentro
del cuerpo humano, donde por ejemplo han sido inyectadas, distamucho de estar establecida
rigurosamente. Además resulta que los procesos de producción, manejo, caracterización
de este tipo de MNPs no están estandarizados y se necesita todavía encontrar los métodos
adecuados para lograrlo [22, 23]. En resumen, es necesario definir una estandarización;
baste citar que en la actualidad se han publicado más de 40000 artículos que tratan de
NPs de óxidos de Fe. Algo menos trascendente pero igualmente extendido es el estudio
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de ferritas derivadas de los óxidos de Fe en forma de nanopartículas [24, 25]. En todos
ellos es importante conocer cómo se pueden funcionalizar para añadir otras propiedades al
agente (MNPs) introducido en el organismo. La funcionalización está íntimamente ligada al
control de las propiedades y este aspecto está relacionado con la inclusión de surfactantes.
Precisamente uno de los objetivos de esta tesis es ahondar en el uso de surfactantes, en este
caso en aleaciones metálicas, aspecto que ha sido estudiado en contadas ocasiones [26].

En este contexto es difícil abordar una investigación novedosa utilizando MNPs. Sin
embargo desde hace unos años hemos realizado una actividad constante en el análisis
de MNPs de aleaciones de Tierras Raras (Rare Earth, R). La primera motivación es,
como ya se ha puesto de manifiesto anteriormente, tratar de eludir la marea agobiante
de muchos grupos consolidados trabajando en óxidos de Fe y similares. Por otro lado,
la mayoría de la investigación en materiales con fases en escala nanométrica utilizando
Tierras Raras se han concentrado en la mejora y entendimiento de propiedades de aquellos
compuestos adecuados para su aplicación como imanes permanentes (NdFeB y SmCo)
[27]. Precisamente en la actualidad y por razones estratégicas, la investigación en imanes
permanentes ha dejado de centrarse en esos compuestos y ha pasado a utilizar otros que no
incluyen Tierras Raras pero que cuentan con una alta anisotropía magnética [28]. Además
es necesario tener en cuenta que las aleaciones de Tierra Rara tipo R-X, donde X es un
metal no magnético, fueron estudiadas en detalle y cuidadosamente a lo largo de los años
70 y 80 con excelentes resultados [29]. Es decir, la base (material masivo, bulk) sobre
la que fundamentar las comparaciones de los resultados en aleaciones nanométricas está
perfectamente establecida. Una ventaja radical en este tipo de MNPs es que la estructura
cristalográfica de las muestras se mantiene inalterable en el tiempo, lo cual no siempre
ocurre con los óxidos de Fe y derivados. Magnéticamente los momentos magnéticos del
ión de Tierra Rara se encuentran perfectamente localizados, lo que hace que la relación con
las propiedades magnéticas sea directa. En este caso la interacción magnética se realiza
a través de interacciones RKKY y la inclusión de diferentes tipos de metal R y/o X, hace
que se controle el estado magnético (ferromagnético o antiferromagnético comúnmente)
con facilidad. Esta variación de metales en la aleación también será objeto de estudio en
el trabajo presentado en esta tesis.

Es obvio que la caracterización de cualquier estructura nanométrica requiere unos
métodos bastante sofisticados. Es inevitable el uso de microscopía electrónica y en el caso
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de multicapas es frecuente el uso de reflectometría o microscopía túnel entre otras [30].
Dentro de estas técnicas avanzadas y, especialmente en el caso de materiales magnéticos,
es un poco sorprendente el relativo bajo uso de las técnicas neutrónicas si exceptuamos
los experimentos de reflectometría. Sin duda es debido a que el flujo de neutrones, incluso
en las fuentes más avanzadas, es limitado y por otro lado, a que el análisis de los datos
implica una relativa alta especialización en los investigadores. Aún así, regularmente
existen resultados muy atractivos utilizando estas técnicas [11, 30–32].

En nuestro caso se dispone de una cierta experiencia anterior en el uso de las técnicas
neutrónicas por lo que en esta tesis se presenta como objetivo un análisis integral de
los resultados aportados por técnicas neutrónicas. Este análisis se realiza combinando
resultados de tres tipos de dispersión diferentes que exigen instrumentos específicos. En
primer lugar se pretende estudiar la variación del momento magnético de los núcleos de
las MNPs utilizando la difracción convencional [33, 34]. En segundo término tenemos la
intención de establecer las primeras pautas en el análisis de las excitaciones magnéticas
en nanopartículas metálicas, tema que ha sido abordado en un número limitadísimo de
ocasiones, a través de medidas de dispersión inelástica en espectrómetros de tiempo de
vuelo [35]. Finalmente, en lo que se refiere a técnicas neutrónicas, tratamos de describir
el comportamiento en la nanoescala de las MNPs, manifestando las posibles correlaciones
entre partículas y el tamañomagnético de lasmismas a través de experimentos de difracción
de bajo ángulo [36].

El procedimiento para obtener estas colecciones de nanopartículas no es trivial y si se
quiere utilizar regularmente las técnicas neutrónicas es fundamental disponer de una gran
cantidad de muestra que puede llegar a ser más de 5 g si se quiere usar dispersión inelástica
de neutrones (INS). Lamoliendamecánica de alta energía es el único procedimiento realista
para obtener estas cantidades de NPs teniendo en cuenta que además, como se sabe, los
experimentos de neutrones se han de hacer conmuestras perfectamente caracterizadas, y en
el caso de utilizar aleaciones de R estas deben ser “recientes” para minimizar su deterioro.

Para completar este trabajo resulta atractivo conocer las tendencias que dan lugar a
diferentes diluciones de la aleaciones Tierras Raras masivas y nanométricas. Se ha comen-
tado antes que las sustituciones de R y X en las aleaciones dan lugar a comportamientos
magnéticos drásticamente diferentes. Siguiendo la experiencia previa de trabajos relevantes
en estas aleaciones 4f [37, 38], hemos comenzado a estudiar el efecto de las sustituciones
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magnéticas, es decir, sustituir la R y X por metales de tal forma que se alteren las interac-
ciones y anisotropía magnéticas y/o se formen aleaciones pseudobinarias. En este sentido
se analizarán los resultados de aleaciones del tipo TbCu2, Tb0.5La0.5Cu2 y Tb0.1Y0.9Cu2.
Nuestro objetivo esencial en esta tesis es determinar el comportamiento de aleaciones su-
permagnéticas de TbCu2 en la que seamos capaces de controlar el acoplo entre partículas
a través de la corteza magnética incluyendo el efecto de surfactantes y modificaciones
en la composición. Además se estudiarán los efectos y se plantearan los retos para la
comprensión a escala microscópica de la estructura magnética y su dinámica a través de
técnicas neutrónicas.

Nos gustaría finalizar esta introducción de nuestro trabajo, modestamente parafrasean-
do a R.P. Feynman con la idea “there is plenty of room at the bottom of 4f-magnetism”,
como resumen de nuestro objetivo general: abordar las modificaciones inducidas por el
tamaño en una colección de aleaciones nanométricas que exhiben diferentes fenómenos
magnéticos. Estos fenómenos comprenden el superantiferromagnetismo y excitaciones
magnéticas en nanopartículas de TbCu2, desconexión magnética entre MNPs de TbCu2
con surfactantes y dilución/modificación de acoplo magnético en el núcleo de partículas.
Para facilitar la comprensión de este trabajo hemos considerado adecuado estructurar la
tesis de la forma que indicamos a continuación. En el siguiente capítulo, Capítulo 2, se
aporta una introducción a los principios básicos que rigen el comportamiento magnético
de nanopartículas supermagnéticas de aleaciones de Tierras Raras. En el Capítulo 3 se
describen los métodos de producción de muestras y la caracterización estructural y mag-
nética llevada a cabo dentro de la Universidad de Cantabria. Los resultados y antecedentes
macroscópicos de las aleaciones de RX2, aleaciones TbCu2 y sus diluciones, se recogen
en el Capítulo 4. Después de repasar las ecuaciones que rigen las técnicas neutrónicas
utilizadas, se presentan los resultados de difracción, dispersión inelástica y dispersión de
bajo ángulo de neutrones. Todo ello se ha considerado convenientemente incluirlo en un
único Capítulo 5. En el último Capítulo 6 se presentan la modificaciones estudiadas por
la adición de surfactantes. Finalmente, en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones más
destacadas.



Capítulo 2

Principios básicos de magnetismo en
nanopartículas de aleaciones 4f

2.1. Magnetismo de Tierras Raras

La investigación en nanopartículas magnéticas (MNPs) de aleaciones de Tierras Raras,
lleva consigo tener en cuenta conceptos asociados a dos ramas del Magnetismo relativa-
mente independientes. Por un lado, es necesario recordar los comportamientos básicos
del magnetismo 4f intrínseco de materiales en estado masivo (bulk), y en segundo lu-
gar, manejar el conocimiento asociado a los comportamientos de partículas magnéticas,
esencialmente monodominio.

El magnetismo de compuestos de Tierras Raras está íntimamente relacionado con la
existencia de electrones desapareados en los orbitales 4f. Aunque obviamente los fenó-
menos magnéticos convencionales suelen observarse con materiales de transición 3d, por
ejemplo Fe, Co, Ni o magnetita (Fe3O4) [39], es necesario recordar que el desarrollo del
Magnetismo desde los años 20 se ha basado en la utilización y comprensión de las Tierras
Raras (R) [40]. Además, conforme avanzaba el siglo XX, la utilización de aleaciones bi-
narias y ternarias con los elementos R se fue convirtiendo en intensiva para extraer todos
los detalles del comportamiento magnético. Es verdad que su interés tecnológico se centra
en el uso como imanes permanentes, especialmente el SmCo5 y los compuestos basados
en NdFeB, pero resulta curioso que la coyuntura actual sobre la extracción de minerales
que contienen R, hace que dicha transferencia tecnológica se vea mermada. Precisamente
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se trata de conseguir imanes permanentes de mayores prestaciones que los basados en
ferritas, sin contar con ellas [27]. Aún así, el descubrimiento del Efecto Magnetocalórico
Gigante (GMCE) en Gd5(Si2Ge2) [41], ha renovado un interés tecnológico en este tipo de
aleaciones [42, 43].

En nuestra opinión, es muy destacable la actividad en los años 70 en grupos europeos
en aleaciones de RX (X = metal), provocando que los resultados y publicaciones en estas
aleaciones tuvieran un gran impacto en la comunidad deMagnetismo. Ese interés radica en
la posibilidad de establecer diferentes órdenes magnéticos, con diferente comportamiento
dinámico (desde el punto de vista magnético) del momento, basándose en estructuras cris-
talinas bien definidas. Por otro lado, la gran flexibilidad en la modificación de la interacción
magnética dominante (tipo RKKY) gracias a pequeños cambios en la composición, bien
fuera sustituyendo la Tierra Rara (R) o el metal en cuestión (X) da lugar a cambios en las
propiedades magnéticas [44, 45]. Es decir, se produce una pléyade de comportamientos
macroscópicos diferentes. En este punto, queremos hacer una mención puntual, sin una
descripción detallada, de los comportamientos de fuerte correlación electrónica (SCES).
Éstos pueden aparecer en aleaciones de R = Ce, Yb, Sm, Eu; y dar lugar a propiedades no
convencionales, por ejemplo, los fermiones pesados o la dispersión Kondo [46].

Los comportamientos magnéticos en las aleaciones de Tierra Rara dependen de la
interacción magnética y los efectos del campo cristalino. Como es bien conocido, desde
un punto de vista general, el magnetismo está relacionado con la configuración electrónica
de los iones de Tierra Rara. En general esta configuración es: [Xe] 4fn(5d1)6s2. En el
caso de nuestras aleaciones el ion R presenta una valencia +3. Esto significa que los
electrones 5d y los 4s están en la banda de conducción. Por tanto, la capa incompleta
corresponde a los electrones 4f ; esta característica tiene una implicación primordial ya
que los orbitales 4f tienen una extensión espacial reducida que hace poco probable que se
produzca un solapamiento entre los orbitales magnetógenos [47]. En consecuencia, el canje
directo de muy corto alcance (< nm) que aparece por la acción conjunta de la interacción
(repulsión) coulombiana y el principio de Pauli, no es el mecanismo que de lugar al acoplo
magnético entre momentos de R en esta situación [48]. Otra consecuencia derivada de la
corta extensión espacial de los orbitales 4f y el apantallamiento por otros orbitales más
extendidos, es que el magnetismo de R tiene un carácter localizado, frente al itinerante
del magnetismo de los metales de transición 3d (frecuentemente minusvalorado), donde
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se hace evidente la necesidad de utilizar los conceptos y aproximaciones del magnetismo
de bandas y el análisis según la teoría de Stoner [49].

El mecanismo que permite el acoplo entre los iones magnetógenos de R, es el canje
indirecto resuelto por Ruderman,Kittel, Kasuya yYoshida, y bien conocido por el acrónimo
RKKY [1, 47]. Este canje es transmitido por los electrones de conducción y por lo tanto
se puede expresar mediante un Hamiltoniano en que exista ese acoplo entre los espines 4f
localizados en los iones y los espines de dichos electrones. Esta interacción es positiva (a
corta distancia), localizada y el orden de magnitud de la integral de canje se sitúa en torno a
10−1 eV (1200K) - 10−2 eV (230K). De esa expresión se infiere que existe una polarización
de los electrones de conducción producida por el campo magnético de la Tierra Rara; esta
polarización se propaga por la red cristalina. La polarización depende de la estructura de
la banda de conducción y tiene un carácter oscilante y de largo alcance que se describe
a través la función de Friedel. Dependiendo de la posición de los iones de R en la red,
resultará que el acoplo (canje) será positivo y por tanto ferromagnético (FM) o negativo
y en su caso antiferromagnético (AFM), como ocurre en las muestras TbCu2 analizadas.
Las interacciones de canje RKKY son parecidas en orden de magnitud entre las diferentes
R, pero la temperatura de orden puede variar mucho en función del momento magnético.
Es destacable la detección del carácter oscilatorio de estas interacciones en sistemas de
multicapas nanoestructurados, en los cuales existen capas magnéticas separadas por una
no magnética. Variando el grosor de esta última se observan cambios en la imanación
controlados por la interacción indirecta [50]. Además de la distancia, la función oscilatoria
depende del valor del vector de Fermi (llenado de la banda). Si dicho valor es bajo, la
tendencia será que es más fácil encontrar una estructura FM, mientras que para valores
mayores las estructuras AFM son las favorecidas [47].

Es interesante hacer mención aquí que la combinación de ciertos elementos en alea-
ciones del tipo RX puede dar lugar a estructuras magnéticas desordenadas. Las estructuras
magnéticas desordenadas (vidrios de espín, SG) requieren la existencia de competición de
interacciones de canje (típicamente FM y AFM) y aleatoriedad, ya sea en el lugar geomé-
trico de la red (sitio) del momento magnético o del enlace [51]. En estas condiciones se
produce una frustración magnética en la que el momento magnético no tiene un dirección
definida, lo que provoca que para una cierta temperatura se produzca un congelamiento de
los momentos al azar y la desaparición del orden a largo alcance. Experimentalmente se
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observa, en el caso más inmediato, un pico afilado en la susceptibilidad magnética para los
SG, que por otro lado no deja de ser similar al encontrado en una transición antiferromag-
nética (AFM)→ paramagnética (PM). La diferencia esencial entre estas dos transiciones
es que si se hace un enfriado sin o con campo (procesos zero-field cooled y field-cooled,
ZFC-FC), en el caso del SG aparece irreversibilidad en la temperatura de congelamiento
(Tf ), mientras que en el caso de orden AFM no se producirá irreversibilidad y las curvas
ZFC y FC de susceptibilidad son idénticas. Esta irreversibilidad depende del campo mag-
nético aplicado y al ser el vidrio un estado metaestable, el orden magnético depende de la
historia durante el enfriamiento. El camino para estudiar los comportamientos de SG en
este tipo de aleaciones es diluir la cantidad de átomos magnetógenos en la red, a base de
sustituir la R magnética por una del tipo no magnético (como Y, La). En esa situación se
provoca que aparezca una distribución aleatoria de momentos magnéticos en los sitios de
la Tierra Rara y con ello, debilitar el orden magnético hasta un punto en que se destruye
la percolación magnética y con ella dar lugar a la aparición del desorden [52]. Otro pro-
cedimiento es provocar la existencia de una anisotropía magnetocristalina aleatoria, que
comentaremos después de introducir brevemente el campo cristalino en las aleaciones RX.

El otro factor que influye en el comportamiento magnético de las aleaciones de Tierras
Raras es el campo cristalino (CC). Éste es un campo eléctrico que actúa en cada átomo
como resultado de la presencia del resto de los átomos del material. Normalmente se
traduce en una rotura de la degeneración de los niveles de energía y en eventualmente
la presencia de transiciones entre estos niveles. La importancia de los efectos de campo
cristalino en los sistemas 4f se puede comprender de una manera sencilla teniendo en
cuenta que por un lado la interacción espín-orbita es grande, ya que depende del número
atómico Z, y por otro, el apantallamiento mencionado de los orbitales 4f hace que el valor
del campo cristalino sea débil. En esta situación el momento angular orbital L y el de
espín S se acoplan, con un momento angular total J. El campo cristalino contribuye a
romper la degeneración de manera que aparecen 2J+1 niveles. Precisamente el valor del
momento J es fundamental para definir el momento magnético en el régimen ordenado a
través de µ = µB gj J , donde gj es el factor de Landé, cuya variación con la temperatura
hasta TN sigue una ley de Brillouin y para calcular el momento efectivo paramagnético
(µeff ) a través de µeff = gj

√
J (J + 1) en la región paramagnética, que se estudian en

los Capítulos 4 y 6.
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Como es bien conocido la variación térmica de la imanación presenta desviaciones
en las proximidades a la temperatura de orden (temperatura de Néel, TN , en AFM) y
normalmente a muy bajas temperaturas. La discrepancia en el primer caso es debida a las
fluctuaciones en losmomentosmagnéticos, que deben ser tratadas con teoría de transiciones
críticas [53]. En el segundo caso, es necesario tener en cuenta que las fluctuaciones
térmicas de los momentos magnéticos son debidas a las ondas de espín (magnones), que
se comportan como bosones. Estas ondas son unas excitaciones análogas a los fonones
(vibraciones de la red) y se comprende como una onda que se propaga por los momentos
magnéticos, teniendo en cuenta una cierta desviación del momento respecto a su dirección
de cuantización (o del campo magnético). Al surgir el concepto de onda, inmediatamente
se asocia una frecuencia y una energía. Esta última se puede expresar como una relación
de dispersión E(Q) que se circunscribe habitualmente a la primera zona de Brillouin. En
materiales ferromagnéticos la energía de dispersión para pequeños valores de vector de
onda es cuadrática y su demostración es sencilla en el caso de un red cúbica tridimensional
[40]. Igualmente, en un material antiferromagnético, se puede obtener clásicamente a
partir de la ecuación que relaciona la variación temporal del espín con el par ejercido por el
campo molecular. Teniendo en cuenta la existencia de dos subredes y buscando soluciones
ondulatorias se llega a la expresión

~ω = 4JS sen ka (2.1)

donde ω es la frecuencia angular, J es el canje, S es el espín, k el vector de onda y
a la distancia interatómica [40]. A partir de la misma, se comprende que para pequeños
valores de k resulta que la energía de los magnones es aproximadamente lineal. Resulta
interesante conocer si esta dispersión esmodificada al reducir el tamaño del compuesto pero
para obtener evidencias claras es necesario conocer bien los niveles de campo cristalino,
como se introducirán en lo que sigue. Macroscópicamente se obtienen evidencias del
comportamiento de los magnones en la variación de la imanación con la temperatura
(en el caso FM), donde se ha observado que la dependecia esperada T3/2 es ligeramente
modificada en el caso de MNPs [54]. También es posible extraer información sobre los
mismos a partir del calor específico. Sin embargo, la detección directa más fiable de los
magnones son las curvas de dispersión obtenidas por INS donde habitualmente se trabaja
en monocristales [40].
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La influencia del campo cristalino se traduce teóricamente en que en los modelos
para el cálculo de la energía tenemos que agregar un término más en el Hamiltoniano del
sistema, que ya hemos visto que incluía un término de canje RKKY y debe contar con el
término Zeeman si se considera un campo externo aplicado. El término del Hamiltoniano
asociado al campo cristalino correspondiente a la interacción entre el campo eléctrico de
los iones R3+ y los electrones 4f depende de la simetría en que se encuentra apareciendo
un número de contribuciones que incluye los operadores de Stevens y los parámetros de
campo cristalino. Con ellos se puede cuantificar la energía y desdoblamiento de niveles
de una forma precisa [47]. La simetría cúbica es la que menos contribuciones presenta
y éstas van aumentando según reduzcamos la simetría. Los operadores de Stevens son
básicamente herramientas de un método conveniente para evaluar los elementos de matriz
del potencial (de cargas) cristalino entre funciones de onda determinados por el valor de J
(Jx, Jy, Jz), y tienen una relación establecida con las posiciones (x, y, z) en las que están
referenciados los orbitales atómicos [55]. Los coeficientes de campo cristalino puede ser
medidos experimentalmente (INS) o bien calculados utilizando modelos, típicamente de
cargas puntuales, en los que dichos coeficientes aparecen como expresiones que dependen
de las distancias a próximos vecinos y de las cargas efectivas [56]. En el caso de simetría
ortorrómbica, como la que nos ocupa en TbCu2, el número de coeficientes de campo
cristalino sube hasta 9, haciendo complicado su obtención experimental y teórica [29, 57].
Como ya se ha comentado, un caso más sencillo sería analizar redes cristalinas cúbicas
donde el número de parámetros es menor, como por ejemplo ocurre en TbAl2, pero ahí
el comportamiento es FM [58, 59]. En resumen, si conociéramos en detalle todos estos
parámetros seríamos capaces de establecer con precisión el desdoblamiento de los niveles
electrónicos. En esta tesis y a través de los experimentos de INS se establecen las primeras
indicaciones como se reflejará en el Capítulo 5.

En algunos casos se puede encontrar que la aleación de R estudiada muestre una an-
isotropía magnética aleatoria. En esta situación el campo cristalino local es naturalmente
aleatorio, lo cual tiene que estar originado bien por la ya mencionada dilución de un com-
puesto magnético cristalino con elementos no magnéticos, o bien por ser un material con
estructura atómica amorfa. Como se comprende fácilmente existen dos contribuciones que
compiten: el canje indirecto, que tiene a acoplar los momentos magnéticos, y la anisotropía
aleatoria, que hace que los momentos acoplados tiendan a desordenarse según la posición
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en la estructura atómica. La comprensión teórica de esta situación se debe fundamental-
mente al modelo HPZ utilizando en el Hamiltoniano espines del tipo Heisenberg donde
todos los momentos presentan igual magnitud y el campo cristalino local varía de sitio a
sitio [60].

El análisis de las propiedades magnéticas en estos materiales RX se suele centrar en la
interpretación de las curvas de imanación con la temperatura y con el campo magnético
aplicado que, aunque son medidas macroscópicas, nos proporcionan una idea bastante
clara de los ordenamientos magnéticos en el material. Naturalmente la situaciones que
nos vamos a encontrar en nuestro caso es que los compuestos AFM masivos presentan
un máximo de la susceptibilidad muy bien definido en TN , y para T > TN , se cumplen
las expectativas del modelo de campo molecular de Curie-Weiss, pudiendo calcular la
temperatura paramagnética, θp, y el momento efectivo, µeff . En el caso de existir desorden
magnético ya sea provocado por modificaciones en la red cristalina o por la reducción de
tamaño, las curvas de imanación (o susceptibilidad) presentarán una contribución a Tf
< TN , que en ocasiones puede llegar a ser aguda. En conexión con este hecho particular
comentaremos en la siguiente sección cuáles son las modificaciones introducidas al reducir
el tamaño y sus consecuencias macroscópicas y microscópicas.

2.2. Magnetismo en Nanopartículas Magnéticas

Los efectos de la reducción de tamaño que se presentan en los sistemas de nanopartículas
han sido establecidos teóricamente desde hace décadas, comenzando por la aportación
seminal de Louis Néel. Si bien últimamente, y gracias al conocimiento aportado por las
técnicas de caracterizaciónmás potentes (HRTEMentre otras), se han comenzado a evaluar
efectos “locales” dentro del núcleo de las partículas o en la corteza en mayor detalle, y las
interacciones entre partículas en lo que se ha denominado Supermagnetismo [12, 61, 62].
Obviamente el menor tamaño de partícula implica que el compuesto magnético puede
llegar a comportarse como un monodominio con simetría uniaxial. En segundo lugar, está
claro que, al reducir el tamaño las propiedades superficiales comienzan a tener un papel
preponderante. El número de átomos en la superficie crece mucho frente al número de
átomos totales en la partícula y la falta de coordinación superficial da lugar a modificación
de las propiedades [63]. Este hecho está conectado con los efectos de anisotropía de
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canje que dan lugar al conocido como Exchange bias [61]. Por otro lado, las partículas
frecuentemente se presentan en sistemas single-core o multicore [22], en este último se
magnifica la influencia magnética que se origina por la existencia de partículas vecinas,
situadas normalmente en disposiciones aleatorias. Además, el efecto de la superficie que
puede modificar la anisotropía cristalina, combinado con las mencionadas interacciones
entre partículas, tiene una influencia marcada en la relajación magnética [62, 64]. El factor
más significativo que se debe considerar es el conocido como tamaño crítico de partículas
monodominio, rc. Efectivamente al reducir el tamaño se llega a un tamaño en el que la
energía que se emplea formando paredes de dominio es mayor que la reducción de energía
magnetoestática, que favorece que los dominios muestren una imanación neta nula a campo
magnético nulo [65]. Este tamaño crítico depende de la densidad de energía de canje (A),
la constante de anisotropía uniaxial (K) y de la imanación de saturación (Ms). Se expresa
según

rc ≈ 9

√
AK

µ0 Ms
2 (2.2)

donde µ0 es la constante de permeabilidad. Los valores típicos abarcan desde los rc = 15
nm en Fe, hasta rc = 700 nm en SmCo5 [15], por dar una idea del orden de magnitud. Existe
un límite menor también en el tamaño: cuando se está por debajo del nanómetro el acoplo
magnético de las nanopartículas se modifica y en mucho caso se observan fenómenos
asociados al magnetismo incipiente [66].

Volvamos a la situación que disponemos de una partícula monodominio y analicemos
su comportamiento respecto al campo magnético [15]. Si consideramos la partícula como
un supermomento (superespín) podemos considerar la energía del sistema como

E(θ) = −µ H cos θ (2.3)

donde θ es el ángulo que forma el momento magnético con el campo aplicado. Esta
energía se modifica según la temperatura, T. A cierto valor de T se establece un equilibrio
termodinámico y la distribución de las partículas dependerá de diferentes valores de ángulo
θ. Es bien conocido que la fracción de la imanación se obtiene promediando cos θ en la
distribución de Boltzmann, obteniendo la expresión de Langevin
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L (x) = coth(x)− 1

x
(2.4)

donde x=µH / kBT . Este cociente x, describe el efecto del orden inducido por el campo
magnético frente al desorden provocado por las fluctuaciones térmicas. La consecuencia
mas notable asociado a la validez esta ecuación de Langevin es que la analogía con el
paramagnetismo de momentos individuales (no supermomentos) es total; en el caso de
las nanopartículas el matiz fundamental es que el momento magnético total corresponde a
unos 104 átomos en vez de al momento de un único átomo, en el caso de que exista acoplo
ferromagnético en el interior de las nanopartículas.

Es posible preguntarse si este comportamiento se modifica globalmente cuando se
reduce la temperatura y la respuesta es afirmativa. Para ello consideramos que en la
partícula monodominio se puede suponer que actúa una anisotropía uniaxial de tal manera
que la energía magnetocristalina se escribe

EK = KV sen2 θ (2.5)

donde aquí el ángulo θ es el ángulo entre el momento magnético y el eje de fácil
imanación. La aplicación de un campo magnético externo tenderá a alinear todos los
momentos magnéticos.

Esta situación lleva parejo la existencia de una relajación magnética que ocurre es-
pontáneamente en las partículas. Efectivamente cuando la energía térmica sea mayor que
la energía de anisotropía, Ka = KV , tendremos que las partículas fluctuarán como un
material paramagnético bulk, como ya se introdujo anteriormente; de ahí el nombre de
comportamiento superparamagnético (SPM). Sin embargo, existirá una energía térmica,
kBT , que será menor que la energía de anisotropía y entonces los momentos en las partí-
culas se bloquearán. La temperatura a la que ocurre este ralentización drástica se conoce
como temperatura de bloqueo, TB, y como veremos mas adelante, tiene connotaciones
similares (pero no idénticas) a la temperatura de congelamiento, Tf , que aparece en los
sistemas de vidrio de espín. El tiempo que se emplea en la fluctuación de los momentos se
ha establecido según la fórmula de Arrhenius-Néel,

τ = τ0 e
Ea
kBT (2.6)



28 Capítulo 2. Principios básicos de magnetismo en nanopartículas de aleaciones 4f

donde τ es el tiempo de relajación del sistema, τ0 es el tiempo de relajación intrínseco
y que normalmente toma un valor de 10−13 s - 10−9 s para partículas que no interaccio-
nan entre sí [67], EB es la barrera de energía entre el estado magnético estable y el de
superespín y kB es la constante de Boltzmann. Primeramente, es importante comprender
que la temperatura de bloqueo, TB, dependerá de la técnica con la que estemos analizando
(midiendo experimentalmente). De la ecuación 2.6, se deduce sencillamente que en las
técnicas “lentas” como la imanación DC (MDC), que suelen tomar unos 100 s en adquirir
una dato experimental, se encontrará una TB menor que en, por ejemplo, la técnica de
espectroscopía Mössbauer. Esta última es muy rápida, τ0 ≈ 10−8 s [68], y TB aparecerá a
mayores temperaturas. Para ilustrar este comportamiento se muestra en la Figura 2.1 cómo
varia el valor de TB en función del tamaño para tiempos de medidas diferentes, en el caso
particular de utilizar MNPs de Fe-bcc.

Figura 2.1: Representación de TB para el Fe-bcc nanométrico en función del tamaño de
partícula, donde se presentan las distintas regiones en las que TB puede tomar su valor
según la técnica de medida empleada, MössbauerMDC y χAC .

Se ha marcado la zona asociada a las medidas de susceptibilidad magnética AC,
χAC(f, T ), técnica que permite un análisis de la frecuencia y de la temperatura simultáneo,
bajo las mismas condiciones para la muestra. Además queda claro que la energía de la
barrera de potencial asociado la anisotropía magnetocristalina depende en primer lugar
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de la anisotropía total de la partícula y por otro lado del volumen, por lo que cuanto
menor sea la partícula, menor será temperatura de bloqueo utilizando para cada técnica de
medida determinada. Este comportamiento de la relajación asociado a un SPM ideal se ve
modificado por la existencia de interacciones entre partículas. Cuando estas interacciones
son fuertes podemos afirmar que los comportamientos entran dentro del régimen del
Supermagnetismo [62]. Las interacciones son típicamente son de tipo dipolar y/o RKKY,
en el caso de metales. Esta última interacción ya ha sido descrita y es de una magnitud
mucho menor que las de tipo dipolar cuando las partículas son aproximadamente de 10
nm [69]. En el caso de átomos individuales es obvio que la interacción dipolar es muy
débil (energías asociadas a temperaturas menores de 5 K) pero la situación cambia cuando
tenemos en cuenta los superespines en las partículas. La expresión para la interacción viene
dada por

Hdip
ij =

1

r3ij

[
~µi · ~µj − 3(~µi

~rij
rij

) · ( ~µj
~rij
rij

)

]
(2.7)

donde µi y µj son los momentos magnéticos respectivos para las partículas i y j,
las cuales se encuentran a una distancia de interacción entre sus momentos ~rij [70]. La
interacción depende del producto de los momentos totales de las partículas, si tenemos en
cuenta cada uno de ellos, que pueden ser del orden 103 - 105 µB, se deduce que aquella
puede ser importante, en cuanto las distancia entre las mismas sea unos pocos nanómetros
(aunque disminuyen básicamente como r3). Lógicamente estas interacciones dipolares son
prácticamente despreciables cuando el núcleo de las MNPs es antiferromagnético ya que
el número de momentos disponibles solo procede de la descompensación de las subredes
[71].

Las interacciones pueden ser tan intensas que provocan efectos cooperativos entre las
partículas. La investigación de estos sistemas ha dado lugar a una cantidad ingente de es-
tudios en las últimas décadas dentro de lo que ahora se conoce como el Supermagnetismo
[62, 64]. Es de justicia recordar que ya en 1983 el grupo de S. Mørup en la DTU (Lyngby,
Dinamarca) propuso ese comportamiento colectivo (aparente en muestras de goetita) con
los nombres de Super Spin-Glass y Superferromagnetismo [72]. Antes de realizar algunos
comentarios sobre este particular, se hace necesario presentar los vidrios de espín (SG).
Los primeros estudios en vidrios de espín fueron realizados por el grupo de J. A. Mydosh
al analizar muestras metálicas de Cu, Mn, Au, etc. [73]. En estos materiales ya era bien
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conocido que frecuentemente se encontraran impurezas magnéticas (en contenidos bajos).
Su huella experimental quedaba registrada en las curvas de resistividad frente a la tempe-
ratura donde aparecía un mínimo [74]. La explicación de la existencia dicho mínimo (y una
reducción del momento magnético), fue aportada por J. Kondo en 1964, proponiendo una
interacción de los electrones de la impureza con los electrones de conducción s, aplicando
teoría de perturbaciones [75]. Esta interacción sigue siendo tratada en la actualidad con la
máxima atención [76].

En los trabajos del J. A. Mydosh ocurría que al aumentar el contenido del componente
magnético en la aleación de una forma controlada aparecía un pico agudo en la susceptibi-
lidad AC e irreversibilidad en la imanación DC en lo que se conoce como SG canónico. Los
modelos teóricos iniciales que explicaban las observaciones experimentales fueron pro-
vistos por S. Edwards y P. Anderson que en un Hamiltioniano de tipo Ising (modelo EA)
propusieron una distribución gaussiana de interacciones a primeros vecinos [77]. A este
modelo inicial siguieron modificaciones, destacando el modelo Sherrington-Kirkpatrick
donde se atacó el problema utilizando una aproximación de campo medio y se podían
deducir diagramas de fase que predecían los comportamiento SG, FM y PM, y en algunos
casos, la reentrada de SG [78]. Es decir, que a partir del un estado paramagnético se esta-
blece a menores temperaturas un orden FM, y a una temperatura aun menor (Tf ) tiene lugar
el congelamiento y la entrada en el estado SG. En la actualidad, se sigue trabajando en la
predicción de diagramas de fase magnéticos [79], añadiendo el efecto de la quiralidad en el
estado fundamental del sistema [80, 81]. En el tratamiento teórico de los SG se define un
parámetro de orden, qEA, (modelo EA) que está asociado a la autocorrelación espín-espín,
siendo estos ~si y ~sj , se describe como

qEA = ĺım
t→∞
〈~si(0) · ~sj(t)〉 (2.8)

En la proximidad a la temperatura de congelamiento, podrá definirse una longitud
de correlación entre los espines que será menor que la longitud de correlación de las
fluctuaciones criticas. Si se transforman esas longitudes en correlaciones temporales, en
un proceso de ralentización critica se puede escribir

τm = τ0

(
Tf − Tf,0
Tf,0

)−zν
(2.9)
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donde τm = 1
f
es el tiempo medio de relajación a una frecuencia f determinada, τ0 es

el momento de relajación de las partículas individuales cuando f → 0, zν es el exponente
crítico dinámico y Tf,0 es la temperatura estática de SG.

La situación física se hace un francamente más difusa cuando la concentración de
iones magnéticos aumenta (>10%), produciendo la circunstancia de que entonces pue-
den aparecer grupos de momentos acoplados magnéticamente, localmente denominados
clusters. Estos clusters pueden congelarse a temperaturas bajas pero si la temperatura es
suficientemente grande permiten un acoplo ferromagnético o antiferromagnético. Ejem-
plos de los primeros son los sistemas amorfos FeZr [82] y de los segundos, los fosfatos
Co(OH)(PO4) [83]. A partir de ahí se puede establecer una analogía analizando los siste-
mas de MNPs rigurosamente. Esta vía ha sido escasamente parametrizada desde el punto
de vista teórico pero precisamente la convierte a la vez en muy atractiva e inexplorada.
En efecto, fue puesto de manifiesto en varias situaciones, ya comentamos el caso de la
goetita [72], en las que las partículas pueden ser consideradas como supermomentos y
que en determinadas ocasiones dar lugar a comportamientos superferromagnéticos (SFM)
mostrados inicialmente en multicapas Co80Fe20/Al2O3 [84]. Si el número de partículas
es menor y las distancias entre las partículas son apreciables se genera una situación de
supervidrio de espín (Super Spin-Glass, SSG). En este caso los momentos de cada partí-
cula se congelan en direcciones aleatorias (que dependen de la historia magnética) y ha
sido observada en sistemas muy variados [72, 85]. En películas de FeAg fue puesto de
manifiesto que un sistema de nanopartículas de Fe en una matriz de Ag podía evolucionar
del estado SSG al SFM observando la irreversibilidad y la dinámica de espín [86, 87]. Más
recientemente en estudios (precursores de esta tesis) en aleaciones de MNPs de TbCu2
con núcleo AFM se propuso que los conjuntos de nanoparticulas podrían considerarse
como un estado Superantiferromagnético (SAFM), con una corteza desordenada tipo SG.
La evidencia experimental de estos estados es sutil pero el grado de acoplo se manifiesta
en que el comportamientos SPM en la imanación DC deja de ser ascendente en la rama
FC y por por otro lado, la dinámica de espín se modifica y la ralentización crítica anterior-
mente explicada puede presentar valores de τ0 y/o zν anómalos. Este es el escenario tan
poco definido en que pretendemos profundizar en este trabajo, para lo cual abordaremos el
estudio del Supermagnetismo controlando el grado de importancia de la interacción local
e interpartícula, ya sea modificando la superficie con surfactantes, respecto a los MNPs
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desnudas (bare) y en aleaciones con comportamientos magnéticos diluidos, Tb0.5La0.5Cu2
y Tb0.1Y0.9Cu2. Esto no sería suficiente si no se analiza en detalle el comportamiento mi-
croscópico, por lo tanto en las muestras superantiferromagnéticas de TbCu2 se aportarán
nuevas evidencias experimentales obtenidas por técnicas de dispersión de neutrones.



Capítulo 3

Técnicas experimentales

Dentro de este capítulo dedicado a las técnicas experimentales se van a detallar los
métodos de producción de lasmuestras y se presentará una breve descripción de los equipos
empleados para su producción y caracterización, los cuales se encuentran situados en las
instalaciones de la Universidad de Cantabria.

3.1. Síntesis de las aleaciones

En este primer apartado se describen la obtención y preparación de las aleaciones objeto
de nuestro estudio, que comprenden tanto aquellas de TbCu2 como sus modificaciones,
las cuales pueden incluir otros elementos metálicos en su composición (Y, La). La síntesis
de las aleaciones se realiza en varias etapas; primeramente las aleaciones son obtenidas
mediante un horno de arco. Tras la síntesis, son sometidas a un tratamiento térmico en
alta temperatura y vacío para asegurar la estabilización de la fase cristalográfica deseada.
Posteriormente son trituradas manualmente en un mortero de ágata hasta lograr un polvo
micrométrico homogéneo. En tercer lugar son introducidas en unmolino de bolas planetario
para la obtención de muestras de tamaño nanométrico. Finalmente deben ser extraídas y
almacenadas. Todos estos pasos serán explicados enmás detalle en los siguientes apartados.

33
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3.1.1. Horno de Arco y tratamiento térmico

Para la síntesis de las aleaciones metálicas se ha empleado un horno de arco modelo
Johanna Otto GmbH MAM-1 situado en los laboratorios del departamento CITIMAC de
la Universidad de Cantabria (Figura 3.1(a)). Este dispositivo permite la fusión conjunta
de los elementos que componen la aleación que se desea preparar. Para ello, el horno de
arco dispone de una cámara sellada donde se puede establecer una atmósfera inerte, en
este caso gas argón. Dentro de la misma se encuentran un crisol de cobre y un electrodo de
wolframio aislados eléctricamente. La fusión de los elementos tiene lugar al establecerse
una diferencia de potencial elevada entre el crisol y el electrodo lo que provoca la ionización
del gas inerte, generandose así un arco de corriente continua de unos' 100 A y alcanzando
temperaturas de fusión próximas a los 3000 ◦C. De esta forma pueden obtenerse cantidades
de aleación de hasta 10 gramos, resultando esta cantidad elevada y muy útil para facilitar
la caracterización posterior.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.1: (a) Horno de arco modelo Johanna Otto GmbH MAM-1 empleado para la
obtención de las aleaciones. (b) Crisol de Cu sobre el cual puede observarse la aleación
obtenida en forma de botón y la bolita de Ti absorbente de O2 en uno de sus laterales.
(c) Ampolla de cuarzo donde la aleación es encapsulada en vacío para llevar a cabo el
correspondiente tratamiento térmico.
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El procedimiento seguido para la obtención de las aleaciones consiste primeramente
en el cálculo y preparación de las masas estequiométricas de cada uno de los elementos
que componen la correspondiente aleación. Para ello se emplean elementos comerciales
de alta pureza (≥ 99.9 %), los cuales se cortan y se disponen en pequeñas piezas con la
ayuda de una cizalla y una serie de limas. De esta forma se pueden aproximar mejor las
masas estequiométricas y facilitar así también una fusión homogénea de los elementos.

Una vez se tienen preparadas las cantidades estequiométricas en pequeñas piezas, éstas
se sitúan sobre el crisol de cobre continuamente refrigerado por un flujo de agua, el cual se
introduce entonces dentro de la cámara y se cierra herméticamente. Tras esto se realizan
habitualmente 3 purgas, que consisten en hacer vacío hasta lograr presiones de 10−2 mbar
y sucesivamente introducir gas Ar para eliminar el O2 presente y evitar así la oxidación de
las muestras. Previamente a la fusión de la muestra se funde una bolita de titanio, la cual
está situada en un lateral del crisol de Cu (Figura 3.1(b)). Debido a la gran avidez del Ti
por el O2, al fundir el Ti se retiran las posibles trazas de O2 mínimamente presentes en la
atmósfera de la cámara antes de fundir los elementos de la aleación.

Las muestras se voltean y se funden repetidas veces, típicamente unas 4 o 5 veces, para
lograr la completa fusión de los elementos y asegurar una buena homogeneización. No
obstante, sobre algunas de las aleaciones se ha realizado un tratamiento térmico posterior,
el cual se realiza en base al diagrama de fases correspondiente para cada aleación. En el
caso del TbCu2 este tratamiento térmico consiste en someter a la aleación previamente
encapsulada en vacío en una ampolla de cuarzo (Figura 3.1(c)), durante 5 días a una
temperatura de 750 ◦C. El propósito de estos tratamientos es conseguir una cristalización
de mayor calidad.

3.2. Obtención de las aleaciones nanométricas

La producción controlada de las diversas muestras nanométricas ha sido posible em-
pleando un molino de bolas planetario de alta energía. Este método de síntesis permite
controlar la reducción del tamaño de las partículas en función de tiempo de molienda. Es
un método relativamente sencillo y que a la vez nos permite obtener grandes cantidades
de muestra (' gramos) de manera reproducible, que como ya se comentó permite el uso
generalizado de técnicas de neutrones. Por otro lado se trata de un método de producción
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fácilmente reescalable industrialmente, lo cual hace evidente su potencialidad tecnológica
tan demandada en nuestros días.

La síntesis de la muestras nanométricas estudiadas en este trabajo se ha llevado a
cabo mediante dos procedimientos empleando básicamente el molino de bolas planetario:
un procedimiento que denominaremos convencional y otro procedimiento muy novedoso
empleando surfactantes en un medio de molienda líquido-oleoso. Ambos serán descritos
a continuación en detalle.

3.2.1. Molino de bolas planetario

Un molino planetario de bolas de alta energía consiste en una plataforma rotatoria en
la cual se sitúan los recipientes de molienda sobre unos soportes a su vez rotatorios. Éstos
se sitúan a modo de par enfrentado quedando el peso equitativamente repartido sobre la
plataforma. Con esta disposición se establece un sistema de rotación planetario en el cual la
plataforma gira en un sentido y los recipientes en el opuesto. En la Figura 3.2, puede verse
el molino planetario empleado para la obtención de las muestras nanométricas situado.
Se trata de un molino planetario de bolas de alta energía modelo Retsch PM 400/2. Se
debe señalar aquí que existen otros procedimientos para obtener muestras nanométricas
mediante molienda mecánica como por ejemplo aquellos basados en la agitación, molinos
tipo SPEX [88, 89]. En nuestro caso se ha optado por utilizar un molino planetario ya que
permite un gran control en la producción de muestras con bajos tiempos de molienda.

La molienda mecánica se realiza con diversos recipientes de distintos materiales. Los
más comunes son los de acero inoxidable (Fe-C-Cr, típicamente), circonia (ZrO2) y carburo
de tunsteno (CW). La elección de los recipientes se hace en función del tipo de material
a moler. En nuestro caso por tratarse de aleaciones metálicas se necesita un material de
alta dureza que facilite altas energías de colisión. Por ello se han empleado recipientes de
CW con un volumen de 125 ml y bolas del mismo material de 10 mm de diámetro (Figura
3.2(c)), en una relación de 12:1 masa de las bolas respecto a la masa de muestra a moler.
Este valor de proporción entre la masa de bolas por masa de muestra es empírico y se
pueden consultar diferentes valores en la ref. [89]. Después de experimentar la síntesis con
resultados en diferentes aleaciones binarias de Tierras Raras, hemos conseguido optimizar
esa proporción de 12:1 y por tanto ha sido seleccionada para la cantidad de masa típica
que utilizamos [38, 58, 90].
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.2: (a) Molino planetario de bolas de alta energía modelo Retsch PM 400/2
permitiendo velocidades angulares de hasta 400 rpm. (b) Disposición de los recipientes de
molienda con su sistema de sujeción en el interior del molino. (c) Recipiente de CW de
125 ml y conjunto de bolas del mismo material empleados para la molienda. La tapa del
recipiente dispone de una junta tórica (O-ring) que permite su sellado hermético.

Procedimiento convencional para la obtención de las nanopartículas

Previamente a la molienda es necesario reducir a un polvo de tamaño micrométrico la
aleación en forma de botón producida en el horno de arco. Para ello, se utiliza un mortero
de ágata triturando manualmente, hasta obtener un polvo lo más homogéneo posible. El
procedimiento convencional para la obtención de nanopartículas en el molino planetario
consiste en introducir en el interior de los recipientes de carburo de tungsteno dicho polvo
micrométrico de la aleación junto con la cantidad de bolas necesarias en función de la
proporción seleccionada. Los recipientes se introducen en una cámara de guantes modelo
Saffron Scientific Equipment Ltd Omega (Figura 3.3) y son sellados en atmósfera de Ar
(99.99%) para evitar así la aparición de óxidos que pudieran verse favorecidos por el
aumento de la temperatura durante el proceso de molienda en presencia de oxígeno.

Una vez sellados los recipientes se sitúan sobre cada soporte del molino planetario y
se fijan con un sistema de seguridad que evita que los recipientes puedan salir despedidos
durante la molienda (Figura 3.2(b)). El proceso de molienda se realiza a una velocidad
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Figura 3.3: Cámara de guantes modelo Saffron Scientific Equipment Ltd Omega empleada
para el sellado hermético de los recipientes de CW en atmósfera de Ar (99.99%) previo a
la molienda.

angular de 200 rpm alternando 5 minutos de molienda en una dirección y en la otra, con
5 minutos de parada entre ambos sentidos de rotación para evitar que se alcancen tem-
peraturas elevadas durante la molienda y que tengan lugar recristalizaciones no deseadas.
Esto es, el estado nanocristalino es metaestable, se compone estructuralmente de granos y
sus fronteras, de modo que con un aumento de la temperatura se favorece la cristalización
perfecta en material masivo (bulk) [91].

Por lo general las muestras son obtenidas de forma secuencial a distintos tiempos de
molienda. Primeramente se deposita una gran cantidad de masa micrométrica de aleación
con su relación masa de bolas/masa de muestra, se somete a un tiempo de molienda, se
extrae cierta cantidad demasa deseada y también se extrae la cantidad de bolas proporcional
a la masa restante en el interior del recipiente. Después se vuelve a sellar el contenedor
en atmósfera de Ar y se continúa la molienda teniendo en cuenta el tiempo de molienda
anterior para obtener las siguientes muestras a distintos tiempos. Los tiempos de molienda
(t), empleados para obtener la muestras nanométricas de nuestro estudio han sido t =
0.5, 2, 5 y 15 horas, aunque es posible utilizar mayores valores dando lugar a muestras
cuasiamorfas [38]. Hay que señalar que los tiempos de molienda para conseguir el estado
amorfo varían entre aleaciones deR, por ejemplo, en el caso del GdNiAl solo son necesarias
12 h [92].

El proceso de extracción para cada una de lasmuestras tras los tiempos correspondientes
demolienda, se realiza abriendo el recipiente demolienda y raspando sus paredes interiores
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con una espátula metálica para desprender todo el polvo que queda adherido en ellas. Por
otro lado las bolas también contienen gran cantidad de polvo adherido en su superficie.
Para extraer esta cantidad de muestra será necesario raspar con un bisturí cada una de
las bolas sujetándolas con la ayuda de unas pinzas. Una vez recolectado todo el polvo de
muestra se pesa, se etiqueta en un vial de vidrio y se guarda en un desecador conectado a
una bomba rotatoria que asegura un vacío de 10−2 mbar.

Una vez finalizado todo el proceso demolienda y extracción de lasmuestras es necesario
realizar un protocolo de limpieza de los recipientes y las bolas empleadas. Para ello se
introducen las bolas en el interior del recipiente, se añaden unos 30 mg de polvo de Si y
unos 2 ml de etanol (EtOH) hasta cubrir ligeramente las bolas. Se cierra el recipiente y
se somete a un proceso de molienda idéntico al descrito anteriormente, a 200 rpm, con 5
minutos de molienda en un sentido, 5 de parada y 5 minutos en el otro sentido. El tiempo
para la limpieza será de un par de horas. Este tiempo se estimará en función de la aleación
empleada, ya que algunas pueden quedar más fuertemente adheridas a las paredes del
recipiente y a la superficie de las bolas que otras y por tanto necesitarán más tiempo de
limpieza.

3.2.2. Síntesis con surfactantes

La obtención de muestras nanométricas mediante el empleo de surfactantes en el medio
de molienda, se ha realizado en aleaciones de TbCu2 empleando como surfactante ácido
oleico (C18H34O2). El proceso de molienda en presencia de surfactantes exige unas im-
portantes modificaciones en comparación con proceso de molienda convencional descrito
anteriormente. Recordamos aquí que la utilización directa de surfactantes en la molienda
mecánica es todavía poco frecuente por lo que sería necesario en el futuro producir nue-
vos compuestos seguramente con otras condiciones de preparación. En nuestro caso se
aseguran resultados reproducibles siguiendo el proceso que se indica a continuación.

Una vez triturada la aleación de TbCu2 en el mortero de ágata, el polvo micrométrico
se dispone en el interior de los recipientes de CW, junto con una cantidad del 15% y del
30% en peso de ácido oleico con respecto a la masa de polvo micrométrico empleado de
TbCu2. Estas proporciones de ácido oleico se establecieron según los resultados previos
encontrados en la bibliografía: en función del surfactante y de la proporción empleada
pueden obtenerse diversas formas y estructuras nanométricas [26]. Por último se añade 1
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ml de hexano (C6H14) como medio de molienda. Este tipo de procedimiento se basa en
resultados obtenidos en aleaciones de SmCo [93, 94] que permite obtener nanopartículas
esféricas de compuestos deR, ya que en la literatura las muestras obtenidas con surfactantes
suelen concentrarse en compuestos de tipo composite [26].

Para la molienda de las muestras con surfactantes ya no se realizan extracciones se-
cuenciales, sino que las muestras son obtenidas individualmente en una misma etapa para
un tiempo de molienda determinado. Esto es así debido a la dificultad que supone trabajar
en un medio líquido-oleoso en el cual queremos mantener constante la proporción selec-
cionada de masa de ácido oleico por masa de muestra durante todo el proceso de molienda.
Por otro lado, debido al uso de surfactantes ya no es necesario el sellado en atmósfera de
Ar debido a que el polvo de muestra queda embebido en el surfactante y de esta forma se
dificulta la aparición de óxidos por reacción con el oxígeno atmósferico durante el proceso
de molienda.

El proceso de molienda con surfactantes se realiza también a una velocidad de giro de
los contenedores de 200 rpm pero en esta ocasión alternando los 5 minutos de molienda
en una dirección y en la otra, con 1 minuto de parada entre ambos sentidos de rotación. Al
trabajar en presencia de ácido oleico (OA) y hexano (C6H14), ya no es necesario establecer
una parada larga para evitar las temperaturas elevadas en el interior de los recipientes ya
que el propio medio de molienda se encarga de reducir esas temperaturas.

Tras finalizar el tiempo de molienda seleccionado tampoco es ya necesario hacer un
raspado de las paredes de los recipientes ni de la superficie de las bolas, ya que el medio de
molienda al ser líquido evita que esto ocurra. Lamuestra se recoge simplemente del interior
de los recipientes con una espátula metálica y la parte líquida correspondiente al medio de
molienda con una micropipeta de punta desechable, transfiriendo todo el contenido a un
vial de vidrio. Las muestras se etiquetan y se guardan en el desecador en vacío (10−2 mbar).
Por otro lado, el proceso de limpieza de los recipientes y las bolas se realiza exactamente
igual que el procedimiento convencional de molienda, empleando polvo de Si y EtOH.
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3.3. Caracterización estructural

3.3.1. Difracción de rayos X

El primer paso una vez obtenidas tanto las aleaciones metálicas en bulk como las
diversas muestras nanométricas, es realizar la caracterización cristalográfica. Para ello
las muestras son analizadas en el difractómetro de rayos X modelo Bruker D8 Advance
(Figura 3.4). Este difractómetro emplea una geometría Bragg-Bretano θ− θ, con un rango
angular comprendido entre los 5◦ ≤ 2θ ≤ 140◦, permitiendo pasos de hasta 0.0005◦. Con
esta geometría la muestra se dispone en un plano horizontal y son el tubo de rayos X y el
detector situados en los brazos, los que se desplazan en torno a la muestra adoptando el
ángulo de medida guiados por el goniómetro.

(a)

(b)

(c)

Figura 3.4: (a) Difractómetro de rayos X modelo Bruker D8 Advance con cámara de baja
temperatura instalada, Anton Paar TTK-450 empleando N2 líquido.(b) Disposición del
tubo de rayos X y del detector a modo de brazos móviles en torno a la muestra situada en
el plano horizotal. (c) Colección de diversos portamuestras que pueden ser empleados para
la realización de las medidas de rayos X en función del tipo y cantidad de muestra.

El instrumento cuenta con diversas lámparas, de Cu (empleando la línea Kα-Cu, λ
= 1.5418 Å) y Mo (línea Kα-Mo, λ = 0.7107 Å). Dispone de un colimador Soller y de
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diversas rendijas que pueden ser configuradas de forma manual para minimizar así la
radiación dispersada. En función del tipo muestra y de las características de la medida
una amplia variedad de portamuestras pueden ser utilizados, como pueden ser soportes
planos de silicio monocristal, portamuestras de tipo euleriano concéntrico, adaptadores
para trabajar en atmósfera de argón, portamuestras para medidas en temperatura, etc.
(Figura 3.4(c)).

A su vez ofrece la opción de incorporar una cámara de baja temperatura Anton Paar
TTK-450 que permite medir en un intervalo de temperatura entre -193 ◦C empleando
N2 líquido y 450 ◦C mediante un calentador situado en la platina donde se dispone la
muestra. Por otro lado, también puede incorporar una cámara de alta temperatura Anton
Paar HTK-1200 que puede llegar hasta 1200 ◦C desde temperatura ambiente.

Los difractogramas registrados para las muestras estudiadas se han realizado deposi-
tando una pequeña cantidad de muestra en polvo (' 50 mg) sobre un portamuestras plano
de Si orientado en la dirección [100]. Sobre este portamuestras con un fondo mínimo en la
señal de difracción, se aplica una fina capa de vaselina donde la muestra en polvo queda
fijada. La radiación usual empleada es la línea Kα del Cu con una longitud de onda de
λ = 1.5418 Å, donde el tubo trabaja a un voltaje de 40 kV y a una intensidad de 30 mA.
Los difractogramas fueron registrados en un rango angular de entre los 18◦ y los 95◦ con
pasos de 0.02◦, con una configuración de las rendijas de 0.5◦/0.5◦/0.2 mm/1 mm. Esta
configuración permite una adecuada resolución instrumental que es obtenida empleando
LaB6 policristal, y será fundamental en los análisis cristalográficos por refinamiento de
Rietveld. Las medidas han sido realizadas a temperatura ambiente, a esta temperatura el
equipo a su vez dispone de un soporte rotatorio (15 rpm) que reduce los efectos de las
posibles direcciones preferenciales, y el cual ha sido empleado durante el registro de los
difractogramas.

3.3.2. Microscopía electrónica

La microscopía electrónica, en especial de transmisión, se ha convertido en una he-
rramienta esencial para obtener la distribución de tamaños de partículas nanométricas.
En general estos equipos pertenecen a los Servicios Generales de cada Universidad y son
manejados por personal técnico especializado.
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Esta técnica se basa en los mismos principios que la microscopía óptica convencional
pero emplea electrones en vez de luz. En un microscopio óptico el aumento y la resolución
están limitados por la longitud de onda de la luz. Por consiguiente en un microscopio
electrónico debido a que la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de
la luz, es posible observar estructuras mucho más pequeñas. Es decir, la resolución de las
imágenes que pueden obtenerse es mucho mayor mediante un microscopio electrónico.

Existen dos tipos básicos de microscopía electrónica, de barrido (SEM) y de trans-
misión (TEM) con sus respectivos microscopios. No obstante, todos los microscopios
electrónicos se componen de una serie de elementos comunes. En ellos un haz de elec-
trones se hace incidir sobre la muestra provocando la dispersion, emisión o absorción de
electrones, los cuales son registrados y dan lugar a la imagen aumentada. Se utilizan lentes
electromagnéticas para dirigir y enfocar el haz de electrones a lo largo de una columna de
alto vacío hasta ser proyectado sobre la muestra. El sistema de vacío es una parte funda-
mental en un microscopio electrónico puesto que los electrones pueden ser desviados por
las moléculas de aire y disminuir su eficiencia. Por último, los microscopios electrónicos
disponen de un sistema de detección que registra y proyecta las imágenes producidas por
los electrones.

Para el estudio de nuestras muestras ha sido posible la utilización de ambos tipos
de microscopía electrónica mediante los equipos de SEM y TEM con los que cuenta la
Universidad de Cantabria. Las características y diferencias entre ambas microscopías serán
explicadas a continuación.

Microscopía electrónica de barrido - SEM

Un microscopio SEM crea una imagen tridimensional amplida de la superficie de la
muestra. No es necesario hacer un tratamiento previo a la muestra si ésta es metálica. El
SEM recorre con el haz de electrones la superficie de lamuestra punto por punto, realizando
un barrido para dar lugar a la imagen. Al indicir con la muestra los electrones pueden ser
dispersados o dar lugar a la emision de electrones secundarios, todos ellos son recogidos y
contados por diferentes detectores. Cada punto leído de la muestra corresponde a un píxel
en un monitor donde se muestra la imagen. Cuanto mayor sea el número de electrones
contados por el detector, mayor será el brillo del píxel en la pantalla. A medida que el haz
de electrones barre la muestra, se presenta toda la imagen de la misma en el monitor.
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Figura 3.5: Microscopio electrónico de barrido SEM modelo Zeiss EVO MA15 del grupo
LADICIM en la Universidad de Cantabria.

En nuestro caso la microscopía electrónica de barrido ha sido utilizada para observar
la superficie de los granos micrométricos y para contrastar la composión química de las
muestras de TbCu2 con surfactantes. Se ha empleado un microscopio SEM modelo Carl
Zeiss EVOMA15 perteneciente al grupo LADICIMde la Universidad de Cantabria (Figura
3.5). Este equipo permite trabajar en condiciones de bajo y alto vacío. A su vez dispone de
un sistema de detección de energía dispersiva de rayos X (EDX) de Oxford Instruments,
para determinar el microanálisis composicional. Nuestra utilización de la microscopía
SEM ha sido puntual ya que la producción de aleaciones según nuestro método da lugar a
resultados repetitivos desde el punto de vista morfológico y composicional.

Microscopía electrónica de transmisión - TEM

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) proporciona información acerca
del tamaño y forma de las partículas, así como su disposición y estado cristalino. A su
vez también permite el análisis composicional de las muestras si incorpora un sistema de
detección de energía dispersiva de rayos X (EDX). Por otro lado, en su configuración de alta
resolución, es posible analizar la nanoestructura en donde pueden ser incluso distinguidos
algunos planos cristalográficos.

Elmicroscopio TEMdirige un haz de electrones hacia lamuestra, donde una parte de los
electrones son dispersados o absorbidos por la muestra y otros la atraviesan para dar lugar
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Figura 3.6: Microscopio electrónico de transmisión TEM modelo Jeol JEM 2100 ubicado
en las instalaciones del SERMET en la Universidad de Cantabria.

a la imagen aumentada en 2D. Los microscopios TEM cuentan para ello con una fuente
de producción de los electrones. Las lentes habituales son de tipo electromagnético y son
condensadoras, objetivo y proyectoras. Considerando el cañon de electrones de arriba hacia
abajo, primeramente se encuentran las lentes condensadoras que se encargan de focalizar el
haz de electrones hacia donde se sitúa la muestra adelgazada. Es necesario una preparación
previa de la muestra en donde se precisan espesores suficientemente pequeños, de ≤ 100
nm de grosor. Justo después de la muestra, se disponen las lentes objetivo y finalmente las
lentes proyectoras, que permiten visualizar la disposición atómica en una pantalla y en una
cámara CCD. Existen también varios diafragmas para seleccionar y focalizar la imagen.

Existen a su vez distintos modos de trabajo en esta microscopía que están basados
en técnicas de contraste. El modo más habitual es el de campo brillante (Bright Field,
BF-TEM) en el que esencialmente la imagen se forma a partir de los electrones absorbidos
por el material. De esta forma las regiones con mayor número atómico Z, apareceran más
oscuras y las regiones de menor Z se observan más brillantes. Por tanto, esta diferencia
de contraste también es indicativo de la diferente composición del material analizado. En
cuanto a la microscopía de campo oscuro (Dark Field, DF-TEM), esta técnica emplea los
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electrones difractados por la muestra para formar la imagen, en donde los elementos que
componen dicha muestra aparecen brillantes sobre un fondo oscuro. En nuestro caso los
experimentos han sido realizados en el modo BF-TEM.

El estudio mediante microscopía TEM ha sido realizado empleando un microscopio
electrónico de transmisión modelo Jeol JEM 2100 en los Servicios Generales SERMET de
la Universidad de Cantabria (Figura 3.6). Este equipo cuenta con un voltaje de aceleración
de 200 kV para los electrones generados en una fuente (cátodo) de LaB6 y a su vez cuenta
con un espectrómetro EDX modelo Oxford Inca X-stream. Para realizar el análisis del
tamaño de partícula se ha empleado el software ImageJ [95].

La preparación de cada muestra es un aspecto tedioso y que puede llegar a ser bastante
complejo hasta obtener buenos resultados. En este caso se ha podido seguir unametodología
relativamente convencional donde las nanopartículas en suspensión con hexano fueron
depositadas en una rejilla de carbono de 300 mesh. Después de un proceso de secado al
aire las muestras de TbCu2 pueden ser observadas sin dificultad.

3.3.3. Espectroscopía Raman

La espectroscopía Raman está basada en la dispersión inelástica de la luz que tiene
lugar al hacer indicir una radiación monocromática sobre el material. No requiere ninguna
preparación previa de la muestra y no conlleva ninguna alteración de ésta, es una técnica
no destructiva.

Al hacer incidir un láser (radiación monocromática del espectro visible) sobre un mate-
rial pueden tener lugar distintos fenómenos: reflexión, absorción, transmisión o dispersión
de fotones. Esta dispersión puede ser elástica, donde los fotones incidentes y dispersados
tienen la misma frecuencia (ν0), es conocida como dispersión Rayleigh. Por otro lado, la
dispersión puede ser de tipo inelástico, denominada dispersión Raman. En ésta los fotones
dispersados pueden ganar o perder energía debido a las vibraciones atómicas y excita-
ciones, en función el tipo de material, dando lugar a frecuencias vibracionales (νm). Si
la radiación dispersada se desplaza hacia frecuencias menores (ν0-νm) da lugar a líneas
Stokes mientras que si es desplaza hacia mayores frecuencias (ν0+νm) se las denomina
líneas anti-Stokes. Estas frecuencias de vibración están en el rango de las longitudes de
onda del haz incidente y son expresadas generalmente en cm−1 [96]. La dispersión elástica
es el efecto mayoritario mientras que la dispersión Raman es muy débil, supone entre 10−5
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y 10−8 del haz incidente. Por tanto, para la obtención de espectros Raman de calidad seá
necesario irradiar con altas potencias, disponer de un espectómetro de buena resolución
espectral, mecanismos de detección sensibles de bajas intensidades como son los de tipo
CCD refrigerado, y calidad en el monocromador.

Figura 3.7: Espectrómetro Raman Horiba T64000 con detector CCD Jobin-Yvon Symp-
hony situado en el laboratorio de espectroscopía de la Universidad de Cantabria.

Las medidas de espectroscopía Raman se han realizado en el espectrómetro Horiba
T64000 demonocromador triple empleando un láserAr+-Kr+ Coherent Innova Spectrum
70 C a una longitud de onda de 514 nm. Este equipo dispone de una CCD refigerada
mediante N2 líquido modelo Jobin-Yvon Symphony y de un microscopio confocal para
la detección con una resolución ' 1 cm−1 (Figura 3.7). Mediante espectroscopía Raman
se ha comprobado la presencia de ácido oleico en las muestras nanométricas obtenidas
mediante el empleo de surfactantes en el medio de molienda. Los espectros Raman se
ajustaron mediante Lorentzianas para determinar así la anchura a media altura (FWHM),
la posición e intensidad de los picos. Estos resultados serán mostrados en el Capítulo 6.

3.4. Caracterización magnética

La caracterización magnética de las muestras ha sido realizada en un instrumento
multipropósito Quantum Design QD-PPMS 6000 y un magnetómetro Quantum Design
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QD-MPMS-SQUID XL 5T, cuyas características instrumentales serán explicadas en más
detalle a continuación.

Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de esta tesis doctoral ha sido deter-
minar el comportamiento magnético de las muestras bajo la aplicación de diversos campos
magnéticos y en distintas condiciones de temperatura. Para ello, mediante el empleo conti-
nuo de estos instrumentos, se han podido realizar tanto medidas de susceptibilidad estática
(imanación DC), que emplean campos magnéticos obtenidos a partir de corriente continua,
como medidas de susceptibilidad dinámica (susceptibilidad AC), que emplean campos ob-
tenidos a partir de corriente alterna. Para la realización de las medidas de susceptibilidad
estática (imanación DC) en temperatura M(T), se han llevado a cabo diversos protocolos
de medida, destacando los conocidos ciclos Zero Field Cooled-Field Cooled (ZFC-FC),
que permiten evaluar la respuesta de la imanación en función de la temperatura a un de-
terminado campo. Por otro lado, también se ha determinado la imanación en función del
campo magnético a unas temperaturas concretas, como son las medidas M(H) y ciclos de
histéresis en sus caso.

El proceso ZFC consiste en registrar la respuesta magnética de la muestra, la cual ha si-
do previamente enfriada en ausencia de campo magnético, al ir aumentando la temperatura
a un campo magnético determinado. El proceso FC consiste en registrar esa respuesta al ir
aumentando la temperatura pero esta vez enfriando en presencia del campo magnético se-
lecionado. Este tipo de medidas ZFC-FC permiten determinar la irreversibilidad magnética
que es inherente a las nanopartículas magnéticas, mientras que no deberían aparecer en las
muestras magnéticas masivas sin presencia de clusters. Por otro lado, también nos permiten
determinar el momento paramagnético efectivo (µeff ), así como la temperatura de Curie
paramagnética (θp) a partir del ajuste según la ley de Curie-Weiss de la zona paramagnética.
En cuanto a las medidas M(H) isotermas, en ellas se registra la respuesta magnética en
función del campo magnético a una temperatura constante. Esto nos permite conocer el
valor de saturación magnética, el efecto del campo cristalino y las posibles transiciones
metamagnéticas, como ocurre en el caso de materiales antiferromagnéticos (AFM). Tam-
bién en función del material magnético podrán ser determinados otros parámetros como
el campo coercitivo y la imanación remanente.

Las medidas de susceptibilidad dinámica (χAC) están basadas en el registro de la res-
puestamagnética en función de la temperatura a distintas frecuencias de oscilación, debidas
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a la aplicación de un campo magnético alterno. Naturalmente al aplicar un campo oscilante
vamos a encontrar una respuesta para la susceptibilidad con una componente real (χ′) y
una imaginaria (χ′′). La susceptibilidad real (χ′), debe ser similar a la susceptibilidad-DC
(χDC). En la componente imaginaria χ′′(T ) se observan procesos asociados con absorción
de energía que en materiales ferromagnéticos están relacionados con las modificaciones
y dinámica de dominios. Es necesario recordar aquí que en el caso de materiales AFM
no se espera ningún tipo de susceptibildad compleja. Las medidas de χAC(T ) permiten
estudiar la dinámica de espín que tiene lugar en los procesos de relajación de los momentos
magnéticos de las partículas (ver Capítulo 2).

3.4.1. Instrumento multipropósito QD-PPMS

El instrumento multipropósito QD-PPMS 6000 (Physical Property Measurement Sys-
tem) ha sido empleado para realizar las medidas de imanación DC, susceptibilidad AC
y calor específico (Figura 3.8). Este dispositivo consta de un Dewar de aluminio con
capacidad para 30 L de He líquido en cuyo interior se encuentra una cavidad en donde
posteriormente se introduce la muestra. Esta cavidad debe ser purgada para obtener un buen
vacío a la vez que se mantiene aislada para minimizar las pérdidas de He. A lo largo de
toda la cavidad donde se introduce la muestra se encuentran un entramado de dispositivos
de control de temperatura, control de nivel de He, la bobina superconductora y una gran
variedad de conectores para el portamuestras. Todo ello permite medir en un rango de
temperaturas entre 1.9 K hasta 400 K y aplicando campos magnéticos de hasta H = 90
kOe. Puntualmente algunas medidas fueron realizadas en la Universidad de Luxemburgo
en un equipo similar pero permitiendo alcanzar campos de hasta H ≤ 140 kOe. En cuanto
a las medidas de χAC , en nuestro equipo se suelen obtener en un campo de h = 3.13 Oe y
las frecuencias, f, varían típicamente entre 100 Hz y 10 kHz.

La característica más significativa de este dispositivo es su versatilidad. Permite medir
múltiples propiedades modificando los conectores y empleando adaptadores, añadiéndolos
a la configuración básica. Así es posible realizar medidas de calor específico, resistividad
eléctrica o transporte térmico entre otras. Además este dispositivo cuenta con un sistema
Evercool que permite disponer de He líquido permanentemente, para ello está instalado un
compresor que recondensa y licúa He gas directamente dentro del Dewar, evitando el uso
de bombonas de He y el riesgo que supone los procesos de relleno.
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Figura 3.8: Magnetómetromultipropósito PPMSdeQuantumDesign con sistemaEvercool
incorporado que permite disponer de He líquido permanentemente. Puede observarse a la
derecha el déposito Dewar en cuya parte superior se encuentra el motor de extracción y la
cavidad para introducir la muestra.

Las medidas de imanación DC/AC se realizan introduciendo la muestra previamente
montada en una pajita de plástico (5 mm de diámetro) en la cavidad que el PPMS dispone
para ello. Si se trata de muestras en polvo el montaje habitual consiste en depositar una
pequeña cantidad de muestra (' 50 mg) en el interior de una cásula de gelatina tipo QDS-
AGC1. El resto de la cápsula se rellena con algodón para que el polvo de muestra quede
fijado en su interior. Alrededor de la junta de unión de la cápsula se sitúa una vuelta de
película de kapton, para asegurar el cierre de la cápsula y a su vez evitar que se mueva a
lo largo de la pajita de plástico, donde la cápsula es situada a una posición determinada
(Figura 3.9(b)). La pajita se inserta entonces fijada a una varilla de fibra de carbono, en la
cavidad para la muestra en el interior del PPMS. Una vez situada la muestra en el interior
del equipo se sella el sistema y se realiza el centrado de la muestra. Si se utiliza imanación
DC se suele aplicar un campo H = 1 kOe y ejecutando la secuencia de centrado que
comprende varias extracciones. En susceptibilidad AC se utiliza un campo oscilante h =
10 Oe para el centrado. La sensibilidad real se sitúa en torno a 10−4 emu.
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Tanto la cápsula, el algodón y sumontaje dentro de la pajita dan lugar a una contribución
diamagnética mínima que no es necesario corregir en la señal de la medida resultante,
puesto que es despreciable frente a la gran señal magnética obtenida en nuestras aleaciones
de Tierras Raras.

3.4.2. Magnetómetro QD-MPMS-SQUID

El magnetómetro QD-MPMS-SQUID XL 5T (Superconducting QUantum Interferen-
ce Device) ha sido también empleado para realizar algunas de las medidas magnéticas
de las diversas muestras (Figura 3.9(a)). Este dispositivo es muy sensible en cuanto a la
detección de campos magnéticos, permitiendo incluso detectar señales de hasta 10−7 emu
en condiciones oṕtimas de funcionamiento.

(a)

(b)

Figura 3.9: (a) Magnetómetro SQUID de Quantum Design en el que puede observarse la
cabeza estandar para la inserción de la muestra y la cabeza fría situada a su derecha. El
depósito Dewar con el sistema Evercool integrado en el interior de la cabina. (b) Montaje
de la muestra para su medición en la que puede apreciarse la posición de la cápsula con
la muestra y la longitud de la pajita de plástico, siendo habitual el montaje superior para
medidas en el equipo PPMS y el montaje inferior para medidas en el MPMS-SQUID.
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El interior de este dispositivo es muy similar al del magnetómetro QD-PPMS y también
cuenta con su sistema Evercool recientemente instalado (2014). A su vez en este equipo
se pueden realizar medidas de presión ya que dispone de un motor y una sujeción sufi-
cientemente resistentes como para soportar el peso de la celda de Cu-Be necesaria para la
aplicación de presión en las muestras. Este equipo permite obtener medidas en un rango
de temperaturas de entre 2 y 350 K en campos magnéticos de hasta 50 kOe. Las medidas
se han realizado utilizando la cabeza estándar. El montaje de la muestra es esencialmente
similar al descrito para el QD-PPMS si bien la muestra está geométricamente próxima
al centro de la pajita de plástico (Figura 3.9(b)). En este dispositivo se realizan no solo
medidas DC sino también de susceptibilidad AC. En este caso las frecuencias accesibles
(0.01 Hz - 1 kHz) son menores que el equipo QD-PPMS. Finalmente cabe resaltar que
este equipo dispone de la opción “magnet reset” en la que es posible “quenchear” el imán
superconductor deH = 5 kOe para minimizar el campo remanente en la bobina, alcanzando
un valor H . 2 Oe.

3.5. Medidas de calor específico

El equipo QD-PPMS 6000 puede disponer de la opción para la medida de calor
específico. En ese caso puede configurarse para la realización de dichas medidas en función
de la temperatura entre los 1.8 y 400 K, y en presencia de un campo magnético de 0≤H ≤
90 kOe. En nuestro caso es interesante conocer los valores de calor específico en función
de la temperatura ya que pueden aportar información relevante sobre el comportamiento
electrónico, fonónico y magnético de las muestras.

La realización de estas medidas requiere seleccionar la unidad P6500 incorporada
dentro del sistema QD-PPMS-6000, y utilizar el portamuestras circular correspondiente
para calor específico (Figura 3.10). En el centro de este portamuestras existe una plataforma
cerámica suspendida mediante ocho hilos conectores que permiten el contacto térmico con
el baño de He líquido. A su vez, en la base de esta plataforma se encuentra conectado un
termómetro de Pt junto con una pequeña resistencia a modo de calentador.

Sobre la plataforma cerámica de dimensiones aproximadas 3x3 mm2 se tiene que situar
lamuestra en forma de sección delgada. Debido a que disponemos demuestras en polvo será
necesario compactar ese polvo y obtener las muestras en forma de pastilla. Para ello se ha
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Figura 3.10: Portamuestras y soporte de sujeción para el montaje de la muestra en medidas
de calor específico en el equipo PPMS. En el centro del portamuestras puede observarse
la plataforma cerámica suspendida mediante los hilos conectores donde debe situarse la
muestra.

empleado una prensa hidráulica modelo Specac Atlas Series junto con el soporte cilíndrico
de 5 mm de diámetro y su juego correspondiente de pistones, sobre los cuales se puede
aplicar una presión máxima de 2 toneladas/0.2 cm2 (Figura 3.11). La pastilla obtenida
suele pesar ' 25 mg y debe ser cortada mediante un bisturí en secciones aproximadas de
2x2 mm2.

Una vez que se tiene la muestra compactada en forma de sección delgada y con la
dimensión adecuada debe situarse sobre la plataforma del portamuestras del QD-PPMS
para medidas de calor específico. Previamente sobre esta plataforma debe aplicarse una
fina capa de grasa criogénica estándar para asegurar un buen contacto térmico entre la
muestra y la plataforma; en nuestro caso se ha empleado grasa tipo Apiezon N. Una vez
preparada la muestra sobre el portamuestras, éste se inserta en el interior de equipo QD-
PPMS en donde se dispone de un sistema de alto vacío proporcionado por una bomba
turbomolecular, que permite alcanzar una presión de ' 10−5 mbar dentro de la cámara
de la muestra. Manteniendo esta cámara a muy baja presión se minimizan las pérdidas de
calor por intercambio con el gas.

Las medidas de calor específico, Cp, se realizan según el método de relajación. Este
método se basa en la aplicación de una determinada cantidad de calor a la muestra,
estimando inicialmente la contribución del portamuestras y de la grasa, para posteriormente
sustraerlo de la medida con la muestra. El sistema mide el incremento de la temperatura
de la muestra y su posterior relajación, calculando automáticamente el calor específico
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(a)

(b)

Figura 3.11: (a) Prensa modelo Specac Atlas Series en la que se muestra la aplicación de
la presión para la compactación del polvo de muestra y su obtención en forma de pastilla.
(b) Juego de pistones y piezas necesarias para la preparación de las pastillas.

del conjunto de la plataforma, grasa y muestra. Para conocer el valor de Cp propio de la
muestra se debe sustraer la contribución del portamuestras junto con la grasa. Por tanto,
siempre se realizará una medida de Cp(T ) de la grasa y otra correspondiente a la muestra
que se desea estudiar.

3.6. Medidas de imanación en función de la presión

El empleo de técnicas de alta presión para el estudio de la materia condensada es cada
vez más frecuente en la actualidad, ya que al aplicar presión sobre los materiales se pueden
inducir cambios estructurales y magnéticos, pudiendo incluso aparecer nuevos fenómenos
e interacciones [97].

Para realizar las medidas de imanación DC mediante aplicación de alta presión se
ha empleado una celda de pistón-cilindro modelo EasyLab Mcell 10, adecuada para su
inserción en el equipo QD-MPMS-SQUID anteriormente descrito.
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Esta celda consiste en un cilindro de Cu-Be con dos tornillos del mismo material en
sus extremos. En el interior de la celda se deben situar cuidadosamente una serie de piezas
cerámicas, unos discos de Cu y una cápsula de teflón (Figura 3.12(a)). Previamente la
cápsula de teflón es cargada con unos ' 30 mg de muestra, una pequeña sección de hilo
de Sn (' 3 mg) y aceite hidrostático comercial de EasyLab. Una vez montada la celda,
la presión será aplicada mediante un sistema hidráulico modelo Enerpac de EasyLab, que
dispone de un soporte específico para la sujeción de la celda y de un manómetro para
controlar la presión ejercida (Figura 3.12(b)).

(a) (b)

Figura 3.12: (a) Celda de presión EasyLab Mcell 10 con las diferentes piezas que la
componen. Puede observarse el cilíndro de Cu-Be y la disposición en su interior del
conjunto de piezas cerámicas, los discos de Cu y la cápsula de teflón situada en la parte
central que contiene la muestra. (b) Sistema hidráulico Enerpac de Easy Lab con soporte
específico para la celda y manómetro integrado.

Se irá aplicando presión pormedio de un pistón externo situado sobre el tornillo superior
de la celda. Este pistón comprime el interior y habrá que ir apretando el tornillo superior
de la celda tras cada aplicación. Se realizarán medidas de imanación posteriormente a la
aplicación de cada una de las distintas presiones, aumentando progresivamente su valor
hasta alcanzar un valor máximo próximo a una presión P = 13 kbar. Para tener una
confirmación semicuantitativa de la presión aplicada se realiza también, previo a la medida
de imanación tras cada aplicación de presión, un seguimiento de la deformación de la celda
midiendo su diámetro y la distancia entre el tornillo superior y el extremo de la celda.
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La presión ejercida mediante el sistema hidráulico es una indicación aproximada de
la presión real, Preal, a la que es sometida la muestra en el interior de la celda. Existe
una relación empírica que permite relacionar dicha presión con la temperatura a la cual se
produce la transición superconductora del Sn, que denominaremos TSC , siendo TSC,0 la
correspondiente a presión cero,

Preal = 5.041489 · (TSC,0 − TSC)2 + 17.81287 · (TSC,0 − TSC) (3.1)

Las medidas de imanación en función de la temperatura realizadas después de cada
presión ejercida, nos permiten conocer la TSC y a partir de ésta es posible determinar la
correspondiente presión real en el interior de la celda. Si observamos la ecuación anterior,
se deduce que a medida que se aumenta la presión se modifica el valor de TSC . Esto es así
ya que la TSC es debida al diamagnetismo que tiene lugar en el estado superconductor, al
producirse el conocido efecto Meissner, siendo este efecto muy sensible a los mencionados
cambios de presión [98, 99].



Capítulo 4

Aleaciones nanométricas de Tierras
Raras RX2

4.1. Sistema TbCu2

El sistema nanométrico TbCu2 ha sido estudiado minuciosamente estos últimos años
[38, 100], pero para poder comprender los resultados presentados en lo que sigue es conve-
niente repasar y valorar los antecedentes previos [44, 45]. Así pues, inicialmente el estudio
de aleaciones de Tierras Raras de tipo binario de tipo RX2, donde R = Tierra Rara y M =
Metal de transición, atrajo una atención espectacular entre los años 70 y 80. Esto se debe
a que podían ser estudiados simultáneamente los efectos de las interacciones RKKY, de la
anisotropía y del campo cristalino con gran facilidad. Esta facilidad proviene de que las
estructuras cristalinas son relativamente simples y presentan un buen grado de homogenei-
dad, eliminando cualquier inconveniente cristalográfico. La sustituciones de las diversas R
con iones magnetógenos permiten modificar a conveniencia el momento magnético apor-
tando una gran riqueza de comportamientos. Además se debe tener en cuenta la posibilidad
de incluir aleaciones nomagnéticas utilizandoR = La oY; en cierta manera estas aleaciones
actúan como muestras “de control”. Por otro lado si se sustituyen los R-magnéticos por
cualquiera de los citados elementos no magnéticos, RxY1−xCu2 o RxLa1−xCu2, modifica-
mos la intensidad de los acoplos magnéticos en aleaciones pseudobinarias. Unos años más
tarde la investigación exhaustiva en sistemas de MNPs irrumpió en la física de materiales
y parecía que podía ser interesante trasladar el estudio de los fenómenos que ocurren en los
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compuestos de tipo óxido de Fe, fundamentalmente magnetita Fe3O4 y magemita γ-Fe2O3

[15, 101] o de tipo óxido de Ni o Co [102, 103], y en los de tipo (Fe, Co, Ni) – (Ag,
Cu, Au), con propiedades destacadas como aleaciones granulares con magnetorresistencia
gigante [13, 14, 104, 105], al mundo de las aleaciones de RX2.

En los años 80 también se desarrollaron con fuerza métodos sencillos para elaborar
aleaciones inusuales a partir de la molienda mecánica [89]. Bastaba por tanto que se
produjera la simbiosis entre ese procedimiento de producción de medidas y la riqueza de
comportamientos magnéticos de los sistemas RX2 para encontrar una ruta de investigación
y que esta ruta incluyera el estudio de MNPs claramente diferentes a las usuales. Entre los
trabajos pioneros que más destacaron en aquellos años cabe citar el estudio de la aleación
de GdAl2. Estas aleaciones tienen una estructura de Laves cúbica fcc (tipo MgCu2) con a
= 7.89 Å y un comportamiento Ferromagnético (FM) con una temperatura de Curie TC
= 170 K [106]. No es precisamente este sistema el más simple ya que en estado bulk las
curvas de imanación con la temperatura, aunque esencialmente son del tipo FM, presentan
una disminución de la imanación a bajas temperaturas cuya interpretación es compleja
[106]. Los estudios de Zhou y Bakker en muestras molidas de GdAl2 mostraron cómo, si
se realizaban moliendas prolongadas en el tiempo, el comportamiento magnético pasaba a
ser tipo SG con temperaturas de congelamiento Tf entre 20 y 40 K [37, 107, 108]. El efecto
que originaba ese comportamiento es el desorden estructural que aseguraba la frustración
y la disposición aleatoria de los iones magnéticos. Todo ello captó la atención de, entre
otros, investigadores del grupo de D. Leslie-Pelecky y se estudió el efecto de la molienda
en esta aleación y su relación en la distribución de TC y en el efecto de la anisotropía
magnética aleatoria [109, 110]. En la actualidad este tipo de análisis sigue siendo atractivo
visto su aplicación como aleación magnetocalórica [111–113].

A partir de este interés inicial se abordaron estudios en aleaciones donde se contará
con un momento angular orbital distinto de cero (Gd, L = 0) y que el acoplo en bulk
fuera igualmente FM. Una aleación simple es TbAl2 que cuenta con un gran momento
magnético Tb3+(J = 6) µeff = 9.72 µB. Además la estructura cristalina cúbica es también
muy simple (Fd-3m) con a = 7.86 Å [114]. Curiosamente esta aleación también puede
mostrar una pequeña irreversibilidad a pesar de ser FM [58]. Esta última característica
es indicativa de que existen dominios magnéticos probablemente de tamaño nanométrico
que, a temperaturas altas, cercanas a TC , tienen una gran correlación espacial de los
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momentos de tipo FM. No obstante a bajas temperaturas la anisotropía magnética rompe
dicha correlación dando lugar almencionado efecto. Sea como fuere, se analizaronmuestras
molidas durante tiempos (t) muy altos (t = 20 h – 300 h) observando el mismo efecto que
anteriormente había sido descrito en GdAl2. Esto es, estructuras magnéticas donde el
acoplo FM desaparecía rápidamente y apareciendo variaciones de la imanación en función
de la temperatura con un comportamiento que se asimilaba con dominios tipo cluster spin
glass [51, 58, 115], llegando a alcanzar tamaños de nanopartícula en torno a D = 14 nm
(t = 300 h). Curiosamente el tipo de curvas de M(T) ZFC-FC que se obtenían mostraba
una variación universal, en el sentido de que por ejemplo un sistema tan distinto como las
manganitas del tipo CMR (Colossal Magnetoresistance), mostraban un comportamiento
casi idéntico [116, 117].

Siguiendo con el estudio de las MNPs de RX2 parecía natural conocer las implicaciones
de la molienda mecánica cuando el sistema bulk fuera antiferromagnético (AFM). Un
primer intento fue realizado ya en 2007, analizando una aleación de TbCu2. Efectivamente,
el TbCu2 en estado masivo presenta un comportamiento AFM con un pico acusado en la
M(T) que marca la temperatura de Néel (TN ). Ese pico se sitúa entre TN = 48 K - 55 K,
siendo el mayor valor para TN entre la familia de los RCu2 [29]. La estructura cristalina
en esta aleación es ortorrómbica del tipo CeCu2 y un grupo espacial Imma. La tendencia
en aquel periodo era tratar de inducir el mayor desorden magnético posible, así que los
tiempos de molienda se extendían hasta valores muy altos (t = 120 h en ese caso) [38].
El inconveniente es que el desorden estructural era muy grande, apareciendo estructuras
cuasi-amorfas, complicando en exceso un análisis detallado posterior en el que se intenta
correlacionar la estructura y las propiedades magnéticas. La consecuencia lógica de este
trabajo es que parecía conveniente abordar la modificación del comportamiento AFM bulk
pero manteniendo la estructura cristalina original en la nanoescala. Se trata, por tanto, de
evitar la aparición de un desorden estructural excesivo debido al strain (η) provocado por
la alta energía de colisión entre el polvo de aleación y las bolas del contenedor durante la
producción de las muestras.

El resultado de aplicar un tiempo breve de molienda (t = 2 h) dio lugar a resultados
experimentales magníficos [100] en los cuales la interpretación de las medidas macroscó-
picas de imanación DC y susceptibilidad AC era factible, ya que la estructura nanométrica
inducida era perfectamente establecida por difracción de rayos X ymicroscopía electrónica
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de transmisión. En ese caso los resultados de imanación DC mostraron irreversibilidad,
con un pico a bajas temperaturas debido a un congelamiento de los momentos en Tf =
9 K y otro pico de parecida magnitud que marcaba TN = 46 K. Es decir, macroscópi-
camente existe una coexistencia del estado AFM y SG en lo que se interpretó como un
estado superantiferromagnético, SAFM, en analogía con los estados supermagnéticos ya
mencionados en la introducción del Capítulo 2 [100]. El uso de difracción de neutrones
también revelaba que existía un núcleo con una corteza, ya que el momento magnético
calculado (refinamiento Rietveld) de la estructura AFM ordenada estaba reducido hasta un
78%. En resumen, este trabajo suponía un punto de partida muy satisfactorio y el cual,
precisamente ha sido ampliado en la labor que se presenta en esta tesis. Cabe citar que los
estudios por técnicas neutrónicas que se presentan en el Capítulo 5, se basan en este tipo
de muestras y en otras molidas durante t = 5 h, donde se aumenta ligeramente el valor de
η y disminuye D.

Es necesario tener en cuenta que el número de estudios donde se observa dicha co-
existencia AFM-SG son todavía escasos, incluso en estado bulk. Algunos ejemplos muy
destacables por su claridad son, por un lado, los fosfatos del tipo Co2(OH)PO4 donde el
origen de la fase desordenada es asociado a variaciones de la orientación entre los es-
pines de Co a través de interacciones de supercanje a nivel local [83]. Por otro lado, en
compuestos Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 con TN = 153 K, se propone que existe un cierto grado de
clusteringmagnético (Tf = 10.6 K) y la aparición de no-colinearidad en los espines [118].
Casi simultáneamente con el trabajo en TbCu2-nano, aparecieron en 2013 resultados en
el mismo Pb(Fe0.5Nb0.5)O3, con una interpretación que se basaba en una anisotropía local
fuerte del tipo esperomagnética (estructura AFM aleatoria) [119]), debido a fluctuacio-
nes transversales de los momentos de Fe3+ [120]. Así, se deduce que la interpretación
de los resultados no es ciertamente única. En cualquier caso, es evidente que en todos
estos sistemas aparecen correlaciones de espines de corto/medio alcance que pueden ser
puntualmente FM y AFM para dar lugar a la competición de interacciones, siendo ésta un
ingrediente básico de los sistemas SG.
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4.1.1. Análisis estructural y magnético de las aleaciones TbCu2

Los resultados que se presentan en este apartado son una extensión y profundización de
algunos trabajos desarrollados en la tesis de la Dra. Cristina Echevarría Bonet (2014) selec-
cionando en cada caso las muestras que tenían mayor interés [121]. Como los resultados de
técnicas de neutrones (ver siguiente Capítulo) se centran en aleaciones fundamentalmente
obtenidas para t = 2 y 5 h, proporcionaremos las evidencias experimentales macroscópicas
(estructural y magnéticas) básicas de las mismas, específicamente preparadas para dichas
técnicas. Además se ha prestado atención a otra aleación TbCu2 que ha sido molida única-
mente durante t = 0.5 h para discernir en qué instante la aparición del desorden magnético
es significativa. Siguiendo este razonamiento, se ha trabajado igualmente con la aleación
nanométrica de t = 15 h, para observar si es posible definir la situación en la cuál el desorden
cristalino inducido es suficientemente alto como para definitivamente erradicar el acoplo
AFM. Los análisis que se presentan cubren tres aspectos fundamentales. Primeramente
se repasan las características estructurales haciendo hincapié en la reducción de tamaño
(D), aumento de la deformación (strain, η) y las variaciones eventuales del volumen de la
malla (Vl). Posteriormente nos fijaremos en la variación de la susceptibilidad DC con la
temperatura, χ(T) y de la imanación con el campo magnético,M(H). En el primer caso se
determinan principalmente Tf y TN ; y en el segundo, la imanación máxima (las aleaciones
no se saturan magnéticamente) y la posible existencia de una transición metamagnética.
Finalmente utilizando los resultados obtenidos en trabajos anteriores y con el fin de in-
troducir adecuadamente las medidas de técnicas neutrónicas se comentarán brevemente
resultados de la dinámica de relajación de los momentos a bajas temperaturas [122]. La
robustez de las transiciones AFM se estudia en los resultados de calor específico (Cp) para
t = 2 y 5 h. Además, al disponer de celdas de presión, se mostrarán las variaciones en las
temperaturas características en las muestras nanométricas en t = 2 y 15 h.

Los primeros resultados que se analizan son los correspondientes a los diagramas
de difracción de rayos X (XRD) para las muestras de la serie t = 0, 0.5, 2, 5 y 15 h.
Comenzamos por representar en la Figura 4.1, el diagrama correspondiente a la muestra
bulk primigenia ya que a partir de ella se obtiene el resto.

En esta figura está incluido el difractograma y el cálculo del diagrama de difracción
obtenido por refinamiento Rietveld, donde está incluido el ensanchamiento instrumental
calibrado para las rendijas y condiciones de medida con un patrón de LaB6. Los refina-
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Figura 4.1: Difractograma de rayos X correspondiente a la aleación TbCu2 bulk junto
con su refinamiento Rietveld mostrado mediante una línea continua en negro, los puntos
experimentales en rojo, las posiciones de Bragg en verde y en azul la diferencia entre la
señal experimental y la calculada en el ajuste.

mientos se han elaborado utilizando la estructura ortorrómbica bulk (Imma) dejando variar
los parámetros de malla. Las posiciones atómicas son 4e (0, 1/4, 0.538) para el Tb y 8h
(0, 0.051, 0.165) para los átomos de Cu, las cuales se han mantenido fijas. El resultado
evidencia una buena cristalización y se obtiene que los parámetros de malla son: a =
4.3134(1) Å, b = 6.8285(9) Å, c = 7.3150(5) Å, con un volumen de malla (Vl) = 215.45(1)
Å3 y un error de Bragg RB = 17.4 %. Estos valores son perfectamente asimilables con los
proporcionados por la literatura donde a = 4.3146 Å , b = 6.8298 Å , c = 7.3170 Å [123].
Es decir, partimos de policristales perfectos para ser molidos.

Los resultados obtenidos para las aleaciones molidas se presentan en la Figura 4.2
conjuntamente y se aprecia que son consistentes a lo largo de esta serie de muestras
donde se ha incrementado el tiempo de molienda. Así, cualitativamente se observa un
ensanchamiento de los picos de difracción, como es esperado en las aleaciones producidas
por molienda mecánica; a medida que aumenta t tiene lugar una reducción del tamaño
del policristal, D, y aumento significativo del valor de η. Las figuras también incluyen los
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refinamientos Rietveld donde se consiguen resultados notables, aunque quizás para para
la muestra t = 15 h se observa (y nuestra experiencia lo avala) que las deformaciones de
los picos de difracción, el ruido estadístico y la amorfización hacen algo cuestionable un
refinamiento Rietveld. Los parámetros calculados se presentan en la Tabla 4.1.

Figura 4.2: Diagramas de difracción de rayos X para las diversas aleaciones TbCu2
nanométricas estudiadas, a t =0.5, 2, 5 y 15 h. Se comprueba que la estructura cristalográfica
del bulk se mantiene en todas ellas, pero es evidente una disminución en la intensidad y un
incremento en la anchura de los picos con el aumento del tiempo de molienda.

La inspección de dicha tabla indica que el tamaño se reduce desde el bulk hastaD' 13
nm en la muestra t = 0.5 h y luego se reducen mucho hasta alcanzar una saturación en el
menor tamaño del cristal, D ' 6 nm. La deformación es significativa y llega a alcanzar el
valor de η ' 0.6 % en los mayores t. Los errores de Bragg (RB) se mantienen en todos los
casos con valores RB ≤ 20 %, muy aceptables en el análisis de aleaciones nanométricas.
Los tamaños son similares a los que se encontraron por microscopía TEM en estudios
previos donde para t = 2 h, una distribución log-normal de tamaños proporcionaba <D>=
7(1) nm [100]. En definitiva, es fácil y rápido conseguir estas muestras TbCu2-nano con
diferentes tamaños. En comparación con los resultados publicados recientemente en una
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Tabla 4.1: Datos cristalográficos obtenidos a partir del ajuste Rietveld de los diagramas
de difracción de RX de las muestras nanométricas de TbCu2. Se muestran los parámetros
de red (a,b,c), el volumen de celda (Vl), el tamaño (D) y deformación (η) promedio de
las partículas, así como el error de Bragg (RB) asociado a cada ajuste. Las cifras entre
paréntesis indican la incertidumbre correspondiente a cada valor.

t(h) a (Å) b (Å) c (Å) V(Å3) D (nm) η (%) RB (%)

Bulk 4.3165(1) 6.8223(3) 7.3202(3) 215.6(3) - - 23.1
0.5 4.3195(2) 6.8306(6) 7.3109(1) 215.4(5) 13(1) 0.3(1) 19.4
2 4.3168(7) 6.8252(4) 7.3099(8) 212.3(7) 8(1) 0.3(1) 4.5
5 4.3180(1) 6.8296(3) 7.3314(3) 216.2(1) 7(1) 0.4(1) 6.5
15 4.3183(2) 6.8057(1) 7.3298(6) 215.4(1) 6(1) 0.6(1) 14.6

serie similar de TbCu2-nano [122], es muy destacable el grado de repetitividad del método
de producción de muestras.

Esta saturación tanto de los valores de la deformación (strain) como del tamaño es
bien conocida en las muestras obtenidas por aleación mecánica. En general, por este
procedimiento los tamaños se sitúan adecuadamente dentro del régimen monodominio
(Capítulo 2), aunque supone una limitación si se quiere reducir drásticamente el tamaño
para estudiar la desaparición del magnetismo (cuando D <1 nm) [66]. En la Figura 4.3
podemos comparar dicha reducción con los resultados obtenidos en las estructuras cúbicas
del TbAl2 [58]. Los resultados son ciertamente sorprendentes ya que el tiempo demolienda
en las aleaciones TbAl2-nano es enorme en comparación con las TbCu2-nano. Es obvio
que existe una diferencia metalúrgica entre Al y Cu, permitiendo este último metal una
reducción de tamaño muy efectiva [124]. En otras aleaciones ya mencionadas de GdAl2
se alcanzan D = 21 nm cuando t = 120 h [110]. Análogamente la variación de η(t)

sigue una tendencia similar hacia la saturación [58, 122]. Respecto al volumen de la
malla (Vl), observamos que no hay cambios significativos. Dado que en las imágenes de
HRTEM se observan que los planos cristalográficos internos están bien alineados [100],
necesariamente las deformaciones mayores se producen en la superficie de las partículas.
En definitiva, disponemos de un sistema de producción controlable para obtener una
colección de MNPs de TbCu2 con masas entre 1 y 10 g, lo cuál aporta grandes ventajas a
la hora de utilizar diversas técnicas de caracterización.
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Figura 4.3: Variación comparativa del tamaño de partícula D, para los diversos tiempos
de molienda empleados en aleaciones de TbCu2 y TbAl2 [58]. En las aleaciones de TbCu2
es posible obtener tamaños de partícula muy pequeños empleando tiempos de molienda
relativamente cortos.

Pasemos ahora a definir el estado magnético (estático) de las muestras obtenidas.
Para ello disponemos de medidas de imanación en varias condiciones. Comenzamos por
estudiar la variación χ(T) que nos proporciona la posible existencia de diferentes estados
magnéticos, reflejados a través de máximos en la susceptibilidad. Seguiremos en segundo
lugar con el estudio de M(H) que nos indicará si el momento magnético y las transiciones
metamagnéticas esperadas, según ordenamiento AFM del TbCu2 bulk, se modifican al
reducir el tamaño de las MNPs. Para conocer la fortaleza de los ordenamientos magnéticos
en la MNPs mostraremos en tercer lugar, los resultados de la variación de la imanación con
la presión, siendo este aspecto poco estudiado en el campo de las MNPs. La confirmación
de todos estos ordenamientos (especialmente el AFM), será establecida con la medida
del calor específico, muy sensible al establecimiento de los mismos. Como típicamente
aparecen diferencias entre el núcleo y la corteza relacionadas con la anisotropía de canje,
finalizaremos el estudio del estado magnético desde el punto de vista estático con las
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medidas de ciclos en campos aplicados para detectar si existe un desplazamiento tipo
Exchange bias (EB).

Iniciamos con la caracterización magnética que se basa en las medidas de χ(T) utili-
zando el protocolo ZFC-FC y las medidas isotermas con campo magnético M(H). En la
Figura 4.4 se muestran los resultados para las medidas χ(T) ZFC a un campoH = 1000 Oe.
Esta figura muestra las características esenciales ya evidenciadas para este tipo de muestras
[100, 122]. Concretamente: i) Aparece un pico a temperaturas altas, en torno a T ' 48
K, correspondiente a la transición de Néel. Este pico en la susceptibilidad se reduce en
magnitud a medida que aumenta el tiempo de molienda. ii) En Tf ' 16 K, ya para t = 0.5
h, aparece una contribución bastante ancha que se va afinando a medida que se aumenta el
tiempo de molienda. Su magnitud crece igualmente al aumentar t, como consecuencia del
incremento del desorden magnético que está relacionado con la existencia de las MNPs. El
inset (a) de la Figura 4.4 se muestra para la t = 0.5 h aparece irreversibilidad que corrobora
el desorden magnético. Dicha irreversibilidad depende de la historia magnética/térmica
[51]. Todas estas características nos han permitido definir estos sistemas como Superan-
tiferomagnéticos (SAFM), entendidos como una colección de MNPs de núcleo AFM, y
con una coexistencia de fase SG a bajas temperaturas [100, 122]. Estas observaciones son
robustas ya que, como se deduce de la Figura 4.5 donde se representan χ(T) ZFC para t = 2
y 5 h, a un campo aplicado mucho menor (H = 50 Oe), aparecen las mismas características
con el pico AFM y la relajación de momentos en las partículas en Tf .

El pico correspondiente a las transiciones de Néel se desplaza a menores temperaturas
por la reducción de tamaño, siendo TN (bulk) = 49.1(1) K; TN (D = 13 nm) = 48.2(1) K;
TN (D = 8 nm) = 47.4(1) K; TN (D = 7 nm) = 47.1(1) K. Esta reducción TN (D) ha sido
observada en otras muestras con núcleos (core) FM de TbAl2 [58]. Su comprensión se
estudia dentro de lo que se conoce como la teoría de escalado debido al tamaño finito
[125], utilizando modelos Heisenberg 3D y complementando con simulaciones mediante
cálculos de Montecarlo [126]. Sin embargo, existe muy poca evidencia experimental sobre
este particular y aún más si nos ceñimos a compuestos AFM. Recientemente se han
proporcionado datos de la reducción de TN (D) en NiO, con TN = 523 K en bulk [127] y
CuO, con TN = 229 K [128], aunque es notable el alto valor de TN en comparación con los
aquí presentados. Siguiendo con el estudio del orden AFM es obvio que por encima de TN
la aleación debería seguir una ley de Curie-Weiss. Un ejemplo representativo se muestra
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Figura 4.4: Curvas de susceptibilidad DC (ZFC) para las muestras TbCu2 bulk y nano-
métricas t = 0.5, 2,5 y 15 h para un H = 1000 Oe. En el inset (a) se presentan las curvas
ZFC-FC para la aleación TbCu2 t = 0.5 h aH = 1000 Oe y en el inset (b) su correspondiente
ajuste Curie-Weiss en la zona paramagnética.

en el Inset (b) de la Figura 4.4 para t = 0.5 donde µeff = 10.56(2) µB y la θp = 18.2(3) K.
El valor del momento efectivo es parecido al esperado teóricamente por la regla de Hund
para Tb3+ (J = 6) donde µeff = 9.72 µB [129]. El valor θp > 0 indica que es posible que al
haberse establecido un conjunto de MNPs puedan existir algunos acoplos puntuales FM,
seguramente en los bordes de grano. En cualquier caso son valores muy similares a los que
aparecen en todas las TbCu2-nano , y en la misma línea con las ya publicadas [122].

Respecto al pico asociado al congelamiento de las MNPs: Tf (D = 13 nm) = 16.7(1)
K; Tf (D = 8 nm) = 17.5(1) K; Tf (D = 7 nm)= 16.4(1) K y Tf (D = 6 nm) = 18.4(1)
K. Claramente la tendencia es a aumentar ligeramente según el tamaño disminuye. Es
necesario recordar que en cualquier conjunto de muestras de MNPs metálicas suele existir
una tendencia a la aparición de una fina capa de óxido (Tb2O3, en este caso) en la
superficie. Estos óxidos no son evidentes en XRD, hasta donde llega nuestra resolución
experimental, pero si son detectados en la aparición de una pequeña contribución a muy
bajas temperaturas que es apreciada en la rama FC de χ(T). Esta contribución corresponde
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Figura 4.5: Curvas de susceptibilidad DC (ZFC) comparando las muestras TbCu2 t = 2 y
5 h a H = 50 Oe.

a su susceptibilidad paramagnética ya que su TN = 2 K [130], y como se observa es
mucho menor que las Tf encontradas, con una influencia en la interpretación es mínima.
Lo verdaderamente destacable es que la variación Tf (D) es un resultado consistente con
la interpretación de la coexistencia SAFM+SG y por tanto de la aparición de un estado
SG asociado a la relajación de las MNPs. Así, cuanto mayor es la superficie en relación
al volumen de las partículas, la proporción de momentos desordenados se incrementa y el
estado SG se “robustece”, apareciendo a temperaturas mayores.

En segundo lugar, nos centramos ahora en la descripción de M(H) que se muestra en
la Figura 4.6. La primera observación es que claramente no se alcanza en ningún caso
la saturación esperada para estas muestras, que debería situarse en torno a 8.8 µB [131].
Inicialmente ya se debe considerar que en estado bulk la anisotropía originada por el campo
cristalino evita que se alcance la saturación magnética en estos campos [132]. Pero es que
además la existencia de MNPs también contribuye a este efecto; si nos fijamos para T =
5 K, t = 0.5 h M(H = 60 kOe, D = 13 nm) = 5.2 µB/at Tb; t = 2 h M(H = 60 kOe, D =
8 nm) = 5.0 µB/at Tb; t = 5 h M(H = 60 kOe, D = 7 nm) = 3.8 µB/at Tb. Por tanto, se
observa cómo estos valores se hacen menores a medida que disminuye el tamaño, lo cual
se interpreta debido a la existencia de una corteza de momentos desordenados que tienen
una susceptibilidad muy grande asociada a una anisotropía local muy fuerte [63, 133].
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Figura 4.6: Curvas de imanación en función del campo magnético M(H) obtenidas a T
= 5 y 40 K para las aleaciones TbCu2 t = 0.5, 2 y 5 h. En el inset se presenta la función
derivada realizada para el cálculo de la transición metamagnética de la aleación TbCu2 t =
0.5 h a T = 5 K.
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Es destacable además que se pueda seguir la variación de la transición metamagnética
típica en materiales AFM bulk y que se aprecia también en algunas películas [134]. Esta
transición es debido al mecanismo de spin flip de los momentos de una subred AFM, que
rotan en la dirección del campo hasta que el orden magnético se convierte en FM. En bulk
esta transición se observa para un campo HSF = 19 kOe [29, 100]. Sin embargo aquí para
t = 0.5 h HSF (T = 5 K) = 24 kOe, para t = 2 h HSF (T = 5 K) = 23 kOe y finalmente
para t = 5 h prácticamente no se observa. Es claro que continuamos confirmando el estado
magnético SAFM+SG propuesto. En este sentido, al disminuir el tamaño ocurre que el
núcleo AFM se reduce frente a la contribución de la corteza de las MNPs y es más fácil
voltear los momentos en la dirección del campo. Estas transiciones metamagnéticas se
observan igualmente en las muestras con surfactante, como se verá en el capítulo 6. En el
inset de Figura 4.6 se muestra la derivada para TbCu2 0.5h a T = 5 K utilizada de forma
representativa para el cálculo de la transición metamagnética.

En tercer lugar se van a presentar las medidas obtenidas a partir del estudio de χ(T)
con la presión hidrostática (P). Los resultados obtenidos para t = 2 y 15 h se muestran
en la Figura 4.7. La muestra t = 2 h es representativa del comportamiento más habitual,
con Tf y TN definidas, mientras que se ha tomado t = 15 h, como un caso en el cual
no existe tal definición. Todas estas medidas se han realizado en H = 1000 Oe. De la
observación de las curvas de susceptibilidad DC en ambas muestras se deduce que los
cambios parecen sutiles a primera vista. En este caso el valor de la susceptibilidad que se
mantiene prácticamente inalterado, pero los valoresTf yTN si que semodifican. Para seguir
más fácilmente esta modificación se presenta la Figura 4.8(a), donde se pueden analizar
la variaciones TN ,Tf (P). En el primer caso la temperatura de Néel se va incrementando
ligeramente (t = 2 h), lo cual indica que la presión favorece el acoplamiento AFM y no es
suficientemente grande como para modificar la interacción RKKY, es decir que se induzca
un acoplamiento FM. Este resultado es esperable ya que la máxima P aplicada (P ∼= 11
kbar), es baja comparando con la energía del canje indirecto. En cambio Tf sí que se
modifica ya que disminuye' 0.8 K para t = 2 h y' 1.6 K para t = 5 h. En la Figura 4.8(b)
hemos representado la variación de Tf normalizada. La interpretación de la disminución
debe relacionarse con los momentos desordenados en la corteza de las partículas. En el
caso de los SG existen resultados contradictorios ya que si bien en AgMn la tendencia es
aumentar Tf (P ) [135], en otras aleaciones (que incluyen R como en nuestro caso), por
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ejemplo LaGdAu, se obtiene una disminución de Tf (P ) [136], también contemplada en
nuestro trabajo. Aún así, no se debe olvidar que los sistemas SG mencionados, aunque de
casuística similar a los TbCu2-nano, son desde el punto de vista estructural muy diferentes.
Como hemos comentado anteriormente las medidas χ(T,P) de MNPs son escasísimas en
la literatura [137]. En ese trabajo, las MNPs estan formadas por magemita γ-Fe2O3 y
se describe que al aumentar P, el pico asociado al bloqueo de las MNPs aumenta; es
decir, sigue la misma tendencia en AgMn. No obstante, la estructura de los núcleos es
ferrimagnética y por tanto diferente a las TbCu2-nano, donde no existe imanación neta
en el interior de los núcleos, solo momentos superficiales descompensados de la subred,
por lo que no es posible establecer un paralelismo directo. Lo que está claro es que la
disminución normalizada indica que el efecto es algo mayor en la muestra t = 2 h. En ese
caso el ordenamientoAFMes todavía considerable en lasMNPs; consiguientemente parece
que el estado AFM se refuerza lo suficiente como para que los momentos de la corteza se
acoplen con mayor energía a los momentos del núcleo y la proporción de momentos SG
en la superficie de las MNPs se reduce. Para t = 15 h esa situación desaparece al ser muy
débil el orden AFM.

Vista la influencia de los momentos descompensados en estos sistemas SAFM, parece
conveniente estudiar el posible efecto de la anisotropía de canje. De hecho, es bien conoci-
do que la existencia de dos capas de material magnético adyacente (típicamente FM-AFM)
puede dar lugar a una anisotropía adicional, que experimentalmente se detecta fácilmente
como un desplazamiento del ciclo de histéresis hacia la izquierda [138]. Adicionalmente se
espera un aumento de la anisotropía, con el correspondiente aumento del campo coercitivo.
Este efecto puede también aparecer en sistemas donde las intercaras FM/AFM no son tan
definidas y existe un desorden tipo SG en una de ellas [12]. Los experimentos se realizan de
tal manera que se enfría por encima de la temperatura de orden con un campo elevado (en
nuestro casoH = 60 kOe) y posteriormente se obtiene un ciclo de histéresis. Se han tomado
como representativas las muestras t = 5 y 15 h, cuyos resultados experimentales se han
representado en la Figura 4.9 (a) y (b) respectivamente, junto con las variaciones a distintas
temperaturas del campo coercitivo (HC) y del campo echange bias (HE), insertados en la
figura. Éstos se han definido respectivamente como: HC = (|Hizq | + |Hdcha|) / 2; y HE =
-(Hizq + Hdcha) / 2.
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Figura 4.7: Respuestas de susceptibilidad DC en función de la temperatura χ(T ), regis-
tradas para las distintas presiones aplicadas en las muestras TbCu2 t = 2 y 15h.
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(a)

(b)

Figura 4.8: (a) Variación TN y Tf para las muestras TbCu2 t = 2 y 15 h. (b) Representación
de los valores de Tf normalizados obtenidos para ambas muestras.
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(a)

(b)

Figura 4.9: Representación de los ciclos EB a las distintas temperaturas para las aleaciones
TbCu2 t = 5 h (a), y t = 15 h (b), en cuyos respectivos insets se presenta la variación de los
valores de HE y HC encontrados en función de la temperatura.
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Ambas figuras muestran curvas M(H) semejantes a las ya comentadas, donde se esta-
bleció la existencia de una alta anisotropía debida al campo cristalino y a los momentos
superficiales canteados. Aquí se observa que lógicamente la señal magnética se incrementa
al disminuir la temperatura. El mayor interés reside en la observación de los dos insets
en la Figura 4.9. Como se deduce, el campo coercitivo aumenta conforme la disminución
de la temperatura, lo cual es lo esperado y además este aumento es muy drástico en las
cercanías del pico de susceptibilidad en ambas muestras. Esto es debido al efecto EB [138],
combinado además con la aparición de anisotropía en el estado SG [51]. Recordamos que
los materiales AFM no muestran campo coercitivo y por ello es el efecto del desorden el
que favorece su aparición. Respecto a los valores de campo coercitivo obtenidos para estas
muestras a T = 5 K, se encuentra un HC = 994 Oe para t = 5 h y HC = 201 Oe para t = 15
h. Se suele considerar que la reducción del tamaño da lugar a un aumento del valor deHC

[139]. Sin embargo, es muy posible que la mayor deformación (strain) en la muestra a t =
15 h, sea indicativo de que los átomos en la corteza se sitúen con un ordenamiento próximo
al amorfo, lo que daría lugar a una disminución de la anisotropía. En cuanto a los HE , se
observan en ambas muestras pero sus valores son verdaderamente bajos. Así en T = 5 K,
HE = 17 Oe (t = 5 h) y 43 Oe (t = 15 h). En TbCu2 con D = 8 nm el valor obtenido de HE

= 30 Oe y para HC = [122]. Por citar dos ejemplos representativos: en γ-Fe2O3, (D = 10
nm) HE = 1500 Oe, siendo un compuesto estándar en el campo de las MNPs [140]. Para
MNPs de NiO (AFM) se han publicado HE = 900 Oe (D = 4 nm) [141]. En conclusión,
la consecuencia de estas medidas en TbCu2-nano es que existe un acoplo SG-AFM que
da lugar a un comportamiento de EB pero su magnitud es francamente pequeña. Esto es
debido en primer lugar, al hecho de que se trata de Nanopartículas esféricas en vez de
superficies en capas, lo cual reduce los valores de HE . Igualmente se ve minimizado por
la rugosidad de la intercara entre el núcleo y la corteza. Además ya se ha comentado que
no se trata de una caso ideal con intercara FM/AFM.

Vamos a finalizar la presentación de datos experimentales en esta Sección 4.1, con
medidas de calor específico a presión constante CP (T ). Estas medidas se han realizado
puntualmente para distinguir inequívocamente la existencia de orden AFM 3D en el núcleo
de las MNPs [142]. En la Figura 4.10 se muestra la variación del calor específico en una
muestra bulk y las correspondientes a t = 2 y 5 h. Como se puede observar en todos
los casos aparece una contribución como una anomalía lambda λ, que corresponde a
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Figura 4.10: Medidas de Cp para las muestras TbCu2 bulk t = 2 y 5 h; en todas ellas puede
apreciarse la correspondiente anomalía λ asociada a la temperatura de orden.

la temperatura de orden, detectada según CP (T ). El resultado que queremos resaltar es
que la transición aparece a una temperatura similar a la que se observó en las medidas
χ(T). Estas temperaturas son Tλ(t = 0 h) = 48.6 K, Tλ(t = 2 h) = 48.2 K, Tλ(t = 5 h) =
47.8 K, respectivamente. Es notable observar como se produce una caída en la magnitud
de la anomalía lamba, explicada por una combinación de efectos de tamaño finito y
existencia de momentos superficiales [115, 126]. Respecto a la posible contribución de
SG al CP , es conocido que es muy débil y aparece a una temperatura superior (1.3 -
1.5 Tf ) [51]. En nuestras curvas no parece existir esta contribución y desde luego sería
necesario contar con medidas a altos campos para poder extraer la contribución magnética
de un modo claro. Además la aplicación de campos indica el carácter de la transición,
en el caso de una transición AFM se debería observar que al aumentar el campo, se
desplaza la anomalía lambda hacia menores temperaturas [142]. Por ello claramente se
perfila como una tarea futura la extracción de parámetros derivados de CP (T ), asociados
a las contribuciones electrónicas (coeficiente de Sommerfeld) y la temperatura de Debye
(extraída de la contribución fonónica). Recientemente también se ha puesto de manifiesto
que la existencia de MNPs da lugar a una contribución extra que muestra un pico ancho
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por debajo de 60 K y una contribución que se extiende hasta altas temperaturas. Ambos
efectos están asociados a un debilitamiento en la propagación de fonones [59].

Hasta aquí se ha descrito en detalle los resultados asociados al comportamiento estático
de la estructura magnética, consistente en los núcleos AFM rodeados por momentos no
compensados que relajan temporalmente hacia un estado SG en bajas temperaturas. La
caracterización de este estado SG se realiza utilizando técnicas dinámicas, como es la
susceptibilidad AC (χAC), dependiente de la frecuencia (f ). Esta técnica tiene la ventaja
de observar dicha relajación en muestras que son medidas en las mismas condiciones, es
decir se utiliza un único instrumento para variar f. El estudio en detalle de la relajación
magnética en TbCu2-nano fue presentada en trabajos anteriores incluidos en la tesis de
la Dra. Cristina Echevarría por lo que aquí indicaremos los resultados más importantes
de una manera muy resumida. La observación experimental importante es que en las
curvas χAC(T ) aparecen, por un lado los mismos picos que en la imanación estática, es
decir aquellos asociados a TN y Tf . Lo que ocurre es que al aumentar la frecuencia se
produce un desplazamiento del pico asociado a Tf hacia mayores temperaturas, mientras
que el correspondiente a TN se mantiene estable. Esto claramente indica que el pico de
bajas temperaturas es debido a una relajación temporal de momentos, mientras que el otro
corresponde a una transición orden-desorden. El análisis de las transiciones en estados SG
(y paralelamente de MNPs que tienen interacciones muy fuertes entre ellas) se realizan
aplicando modelos que analizan las correlaciones momento-momento y las fluctuaciones
críticas. Ello da lugar a dos conocidas expresiones que permiten extraer los valores de los
exponentes críticos zν y β, según las ecuaciones explicitadas en la ref. [122], de tal manera
que el tiempo medido de relajación crítico (τm) es obtenido según la ecuación (2.9) y el
exponente β se extrae de la siguiente expresión de escalado:

χ′′(f/2π, T ) = εβF[(f/2π)ε]−zν (4.1)

donde ε = (Tf −Tf,0)/Tf,0; y F(x) es una función asintótica de tendencia F(x)∝ xβ/zν .
Utilizando ajustes para obtener dichos parámetros es posible posteriormente representar la
ralentización crítica como se presenta en la Figura 4.11, tomada de la referencia [122]. La
observación de dicha figura permite concluir claramente que la transición a Tf en nuestra
TbCu2-nano sigue este modelo de ralentización y por tanto confirma todas las expectativas
observadas para las medidas de imanación estáticas presentadas en este trabajo.
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En la siguiente Sección 4.2 vamos a estudiar cómo algunas variaciones en la composi-
ción de la aleación original TbCu2-nano, dan lugar a cambios significativos en los valores
de Tf y TN .

Figura 4.11: Representación del ajuste según el modelo de la ralentización crítica para las
muestras TbCu2 t = 2 y 5 h, donde se presentan los valores del exponente crítico zν. Estos
resultados han sido tomados de la referencia [122].
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4.2. Diluciones - Sistemas RX2 pseudobinarios

En la sección anterior hemos presentado los resultados más importantes que se han
encontrado en el comportamiento de la aleación AFM TbCu2 y las respectivas MNPs
obtenidas por molienda mecánica. Inmediatamente se plantea la pregunta sobre qué ocurre
si disminuimos (diluimos) el porcentaje de R en la aleación original. De acuerdo con
la descripción del comportamiento magnético esperado (expuesto en el Capítulo 2), las
diluciones darán lugar a un debilitamiento general de la interacción magnética. En esta
última sección del capítulomostraremos por tanto los resultados estructurales ymagnéticos
para dos tipos de aleaciones pseudobinarias: Tb0.5La0.5Cu2 y Tb0.1Y0.9Cu2. En la primera
serie hemos podido estudiar el comportamiento bulk y dos aleaciones nanométricas con t
= 2 y 5 h, mientras que la segunda se preparó específicamente para el análisis muy reciente
de dispersión inelástica de neutrones (que comentaremos en la Sección 5.8).

4.2.1. Aleaciones Tb0.5La0.5Cu2

Comenzamos como en el caso anterior del TbCu2, por describir completamente la
aleación Tb0.5La0.5Cu2 bulk. En la Figura 4.12 se muestra el diagrama XRD de polvo
para dicha aleación. Todos los diagramas de XRD que se presentan en esta sección se han
tomado con la misma λ = 1.5418 Å que para las muestras originales de TbCu2. En la figura
se incluye el resultado (línea continua) del refinamiento Rietveld correspondiente. Este
ajuste muestra un acuerdo razonable con los datos experimentales (RB = 24.5 %) y se ha
incluido los mismos datos cristalográficos (grupo de simetría Imma) que para la muestra
de TbCu2, incluyendo lógicamente la modificación de la ocupación correspondiente a la
sustitución de los átomos de Tb por los de La en el sitio 4e. Los parámetros de malla
calculados son a = 4.3810(2) Å, b = 7.0568(1) Å y c = 7.4161(1) Å, con un volumen de
malla Vl = 229.2(8) Å3. Este aumento de la malla es lógico teniendo en cuenta que el radio
iónico de La3+ (1.032 Å) es mayor que el correspondiente a Tb3+ (0.923 Å) [143]. No hay
por tanto ninguna indicación de cambio estructural en esta dilución.

Respecto al comportamiento magnético, mostramos en la Figura 4.13 la variación de
la susceptibilidad DC (estática) con la temperatura, χ(T ) para H = 1000 Oe y 100 Oe
(inset), siguiendo el protocolo ZFC-FC. La curva de la susceptibilidad es indicativa de un
comportamiento que en principio se mantiene como AFM con un máximo en TN = 33.1(1)
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Figura 4.12: Diagrama de difracción de rayos X correspondiente a la aleación
Tb0.5La0.5Cu2 bulk junto con su refinamiento Rietveld mostrado mediante una línea con-
tinua en negro, los puntos experimentales en rojo, las posiciones de Bragg en verde y en
azul la diferencia entre la señal experimental y la calculada en el ajuste.

K. Obviamente existe una reducción drástica respecto al TbCu2 (TN= 49.1(1) K) al ser la
interacción RKKY menos intensa por sustitución de los iones Tb3+.

La magnitud de la susceptibilidad en TN , χ(TN) = 0.32 emu/molOe, la cual igualmente
es reducida respecto a la encontrada en TbCu2 bulk, χ(TN) = 0.56 emu/Oe. La última
observación evidente en esta figura es que para T ≤ 10 K, aparece sorprendentemente
irreversibilidad, aunque es muy débil. La medida ZFC-FC para H = 100 Oe (Figura 4.13,
inset (a)), es más clara sobre este aspecto como cabe esperar al aplicar un campo menor.
En efecto, aquí la irreversibilidad es (proporcionalmente) mayor y se observa en torno
a T ≤ 20 K. Es decir es posible que exista desorden magnético a bajas temperaturas
(seguramente tipo cluster SG) con algunas regiones desconectadas y sufriendo un proceso
de congelamiento (leve). Recordamos que para el GdAl2 [106] y TbAl2 [58] ya se habían
observado este tipo de comportamientos a bajas temperaturas. En la Figura 4.13, inset
(b), se muestra el ajuste Curie-Weiss para un H = 1000 Oe. El cálculo del valor θp =
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Figura 4.13: Respuesta χ(T ) para las curvas ZFC-FC a H = 1000 Oe para la aleación
Tb0.5La0.5Cu2 bulk y en el inset (a) sus correspondientes respuestas ZFC-FC a H = 100
Oe. En el inset (b) se muestra el ajuste Curie-Weiss obtenido a H = 1000 Oe.

20.3(2) K, lo cual indica que puede existir alguna interacción FM, y el momento efectivo
µeff = 10.20(5) µB, un poco mayor que el esperado teóricamente. El comportamiento
mayoritariamente AFM se refleja igualmente en las curvas isotermas M(H) para T = 5 y
50 K (ver Figura 4.14). En la primera de ellas se observa que no se alcanza la imanación
de saturación todavía para H = 85 kOe y además aparece muy marcada una transición
metamagnética conHSF = 21.1(1) kOe, igualmente reducido respecto a la del TbCu2 bulk
(HSF = 19 kOe). Cuando T = 50 K, la variación M(H) es típica de un comportamiento
paramagnético.

Vamos a seguir ahora las modificaciones introducidas por la molienda en este tipo
de aleación diluida. En la Figura 4.15 se presentan simultáneamente los diagramas de
difracción de XRD para las muestras molidas t = 2 y 5 h. Se puede observar así mismo el
refinamiento Rietveld partiendo de la estructura bulk ya descrita. Los resultados cristalo-
gráficos se insertan en la Tabla 4.2. En primer lugar sigue apreciándose que la estructura de
la muestra bulk Tb0.5La0.5Cu2 se conserva en las molidas. Los refinamientos son buenos
con valores RB ≤ 10 %. Respecto a los parámetros y el volumen de malla, se observa que



82 Capítulo 4. Aleaciones nanométricas de Tierras Raras RX2

Figura 4.14: Variación de la imanación en función del campo magnéticoM(H), obtenida
para la aleación Tb0.5La0.5Cu2 bulk a T = 5 y 50 K.

a diferencia de las muestras “puras” de TbCu2, aquí sí que se produce un aumento claro.
Este aumento está relacionado con el hecho de que los átomos de Tb y La tienen radios
iónicos diferentes y que al moler se induzca por tanto un empaquetamiento atómico menos
denso. Respecto al tamaño medio de las MNPs se obtiene también una reducción drástica
de los tamaños D (y el consiguiente aumento de deformación (strain). Por tanto, se vuelve
a demostrar la fiabilidad del proceso de producción de muestras de MNPs, en este caso
diluidas magnéticamente.

Tabla 4.2: Datos cristalográficos obtenidos a partir del ajuste Rietveld de los diagramas de
difracción de RXde las aleaciones Tb0.5La0.5Cu2. Se resumen los parámetros de red (a,b,c),
el volumen de celda (Vl), el tamaño (D) y deformación (η) promedio de las partículas, así
como el error de Bragg (RB) asociado a cada ajuste. Las cifras entre paréntesis indican la
incertidumbre correspondiente a cada valor.

t(h) a (Å) b (Å) c (Å) Vl (Å3) D (nm) η (%) RB (%)

Bulk 4.3810(6) 7.0568(1) 7.4161(2) 229.2(8) - - 24.5
2 4.3998(7) 7.0846(3) 7.4196(5) 231.6(1) 11(1) 0.4(1) 9.8
5 4.4209(3) 7.1158(2) 7.4768(1) 235.2(1) 8(1) 0.4(1) 8.7
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Figura 4.15: Diagramas de difracción de rayos X registrados para las aleaciones nanomé-
tricas de Tb0.5La0.5Cu2 t = 2 y 5 h.
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Figura 4.16: Comparación en la respuesta χ(T ) de las curvas ZFC registradas a H = 1000
Oe para las aleaciones Tb0.5La0.5Cu2 bulk y t = 2 y 5 h. En los insets se presentan las curvas
ZFC-FC a H = 100 Oe correspondientes a Tb0.5La0.5Cu2 t = 2 h (a) y Tb0.5La0.5Cu2 t = 5
h (b).

En una descripción paralela a la empleada en la muestra bulk, presentamos aquí la
variación con la temperatura de la susceptibilidad DC para H = 1000 y 100 Oe en las
muestras molidas de Tb0.5La0.5Cu2 a t = 2 y 5h. En la Figura 4.16 se puede observar la
diferencia en la señal ZFC entre las aleaciones bulk, 2h y 5h de Tb0.5La0.5Cu2 a un H =
1000 Oe. En el inset Figura 4.16(a), aparece χ(T ) ZFC-FC para t = 2 h a un H = 100 Oe.
Como ocurría en la TbCu2 original, aparecen dos picos (en ZFC) aunque en esta ocasión
el correspondiente a la transición de Néel aparece únicamente como un hombro. En el
caso de la muestra t = 5 h, inset Figura 4.16(b), igualmente aparecen los dos picos pero la
contribución (hombro) de la transición AFM es todavía más débil que para la muestra t = 2
h. El valor de TN = 27.2(1) K, para t = 2h, y TN = 26.3(1) K en t = 5 h. Es decir, se reduce
y vuelve a ocurrir que existe un efecto de tamaño finito en esta transición [104, 115].
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Por otro lado, la contribución afilada de bajas temperaturas corresponde obviamente a
una transición de congelamiento con Tf = 7.9(1) K y Tf = 7.0(1) K, para t = 2 y 5 h
respectivamente. Los dos valores son aquí francamente similares si se tiene en cuenta que
el tamaño se ha reducido desde D = 11 nm hasta D = 8 nm (Tabla 4.2). Además el estudio
en la zona paramagnética (Curie-Weiss) indica que para t = 2 h, µeff = 10.16(1) µB y θp
= 10.2(8) K y para t = 5 h, µeff = 10.28(2) µB y θp = 7.3(1) K, con una modificación leve
respecto a la aleación bulk. Respecto a las curvas isotermas M(H), lo que se observa es
que la transición metamagnética tiende a diluirse con la disminución del orden AFM del
núcleo de las MNPs y prácticamente no se aprecia en este caso, por ello es difícil hacer
una estimación correcta de HSF (ver Figura 4.17).

Es decir, este sistema diluido se comporta básicamente como el sistema original, sólo
que existe un debilitamiento fuerte de la interacción magnética que afecta sobre todo a la
fase ordenada mientras que el desorden asociado a los momentos descompensados para
ser algo más estable, sin variación de Tf . Será necesario en el futuro establecer con detalle
el comportamiento dinámico de la susceptibilidad para confirmar esta proposición.



86 Capítulo 4. Aleaciones nanométricas de Tierras Raras RX2

Figura 4.17: Curvas de imanación en función del campo magnéticoM(H) obtenidas a T =
5 y 20 K para las aleaciones Tb0.5La0.5Cu2 t = 2 y 5 h.
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4.2.2. Aleación Tb0.1Y0.9Cu2 bulk

La preparación de esta aleación de Tb0.1Y0.9Cu2 es un caso especial, ya que el objetivo
primordial era diluir drásticamente el contenido de átomos de Tb para poder disponer de
un rango amplio de temperaturas en los que analizar el campo cristalino, a través de los
espectros de dispersión inelástica de neutrones (ver capítulo 5). Así que en este apartado
solo podemos presentar y comentar los resultados correspondiente de la aleación en estado
bulk. Comencemos por estudiar el estado cristalográfico de esta muestra. En la Figura 4.18
se presenta el diagrama de rayos X donde se observa un buen estado de cristalización con
picos de anchuras reducidas y una excelente relación señal/ruido.

Figura 4.18: Diagrama de difracción de rayosX correspondiente a la aleación Tb0.1Y0.9Cu2
bulk junto con su refinamiento Rietveld.

Para el refinamiento Rietveld se siguió la misma estrategia que la utilizada para las
aleaciones de Tb0.5La0.5Cu2. Partiendo por tanto de la estructura Imma se obtiene a =
4.3068(1) Å , b = 6.8715(8) Å y c = 7.2993(5) Å , siendo Vl = 211.0(1) Å3, con un factor
de Bragg RB = 16.2 %. Este volumen de la malla es menor que el calculado tanto para
TbCu2 como Tb0.5La0.5Cu2, lo cual se espera ya que el radio iónico para el Y3+ = 0.90 Å3

[143], es menor que los correspondientes de Tb y La.
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Figura 4.19: Curvas ZFC-FC χ(T ) a H = 100 Oe para la aleación Tb0.1Y0.9Cu2 bulk.

El resultado de las medidas de susceptibilidad DC (H = 100 Oe), según el protocolo
ZFC-FC es muy llamativa en este contexto. Aquí se observa (ver Figura 4.19) la existencia
de un pico estrecho que en un principio parecía asociado a una transición AFM. Sin
embargo, es igualmente evidente la irreversibilidad entre las curvas de susceptibilidad
ZFC y FC. Por tanto dicha transición debe asignarse a una transición de congelamiento,
Tf = 4.2(1) K. Naturalmente el resultado es ciertamente esperado porque la dilución
magnética es muy acusada en este caso, contando solo con un 10 % de átomos de Tb
en el sitio cristalográfico de los iones magnetógenos. El ajuste a una ley de Curie-Weiss
proporciona µeff = 10.49(2) µB y θp = 2.9(5) K, aunque bien es cierto que sería conveniente
disponer de una medida a un campo magnético un poco mayor. En resultados anteriores
[144, 145] se utilizan diluciones similares (ver Sección 5.8) para extraer información sobre
los coeficientes de campo cristalino (ver Sección 2.1). En ningún caso se menciona el
estado magnético de la misma, así que este resultado es muy prometedor.

Se ha podido confirmar la naturaleza desordenada presente en el estado SG creado a
valores tan bajos de Tf = 4.2(1) K, a través de resultados preliminares de susceptibilidad
AC, muy recientemente adquiridos. En la Figura 4.20 se muestra la variación χAC(T, f )
con h = 3.13 Oe y 0.3 Hz≤ f ≤ 50 Hz. Como cabe esperar, al aumentar el valor de f, el pico
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Figura 4.20: Respuesta de la susceptibilidad AC de la componente real χ′(T ) y compleja
χ′′(T ), registradas empleando h = 3.13 Oe para la aleación Tb0.1Y0.9Cu2 bulk a distintas
frecuencias.

Figura 4.21: Representación log ω vs. lnTf para la aleación Tb0.1Y0.9Cu2 bulk. A partir
del correspondiente ajuste lineal puede ser obtenido el desplazamiento δ, cuyo valor se
incluye en la figura.
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asociado a Tf en la componente real (χ′) se desplaza a mayores valores (hecho que también
ocurre en la componente compleja, χ′′) y disminuye ligeramente su magnitud. Este hecho
es una confirmación contundente de la existencia de estado SG [51] en esta muestra bulk.
La cuantificación del desplazamiento del pico de la componente real se realiza según la
relación delta δ =4TB log10 ω. En este caso podemos representar log10 ω vs. lnTB.

La representación gráfica aparece en la Figura 4.21. El valor δ = 0.046(2), es alto en
comparación con los observados en SG canónicos (δ ≈ 0.005 [51]) y corresponde a los
publicados en los cluster SG [146]. Dada la facilidad y fiabilidad del método de producción
de muestras nanométricas de aleaciones RX2, es esperable que el análisis de la reducción
de tamaño e incremento de la deformación en esta aleación, que ya inicialmente está
desordenada, sea objeto de un estudio intenso en el futuro. Por tanto es otro de los nuevos
aspectos que se abren para la investigación a partir de los resultados presentados en este
trabajo.



Capítulo 5

Técnicas de dispersión de neutrones

5.1. Consideraciones generales

Las técnicas de dispersión de neutrones son herramientas sofisticadas para el análisis
de todo tipo de materiales. Se basan fundamentalmente en la capacidad del neutrón para in-
teraccionar con la materia a través de diferentes mecanismos asociados fundamentalmente
con la dispersiones elástica e inelástica. Esta interacción permite disponer de información,
en ocasiones única, sobre la estructura de los materiales y sobre la dinámica de los átomos
que los componen. Si además tenemos en cuenta que el neutrón cuenta con un momento
magnético, es una partícula con espín s = 1/2, inmediatamente se pone de manifiesto
su importancia para el análisis de materiales magnéticos, como es el caso de los que se
presentan en esta tesis [31].

La utilización de técnicas neutrónicas no es trivial ya que toda la instrumentación y las
teorías asociadas son complejas. Naturalmente, esa instrumentación debe alimentarse con
neutrones que son producidos en grandes instalaciones (GI) con poderosas (y costosas)
fuentes que solían ser mayoritariamente reactores nucleares (fisión) y en la actualidad
tienden a ser fuentes de espalación, como es el caso de RAL-ISIS enReinoUnido o la futura
European Spallation Source, ESS, en Suecia. El hecho de que estas fuentes formen parte
de GI es sinónimo, como se ha dicho antes, de complejidad instrumental. Curiosamente
esa dificultad se torna en una ventaja ya que existe personal en las GI de muy alto nivel
científico, técnico, computacional, etc., que en definitiva aporta su excelente conocimiento
convirtiendo esas dificultades en posibilidades de desarrollar una investigación relevante.

91
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En este trabajo de tesis se ha incidido acusadamente en el uso integral de estas técnicas
neutrónicas. Con esto queremos decir que no sólo nos hemos limitado al uso de técnicas
de difracción (elástica) relativamente convencionales sino que se ha dado un paso adelante
y se han abordado un análisis con técnicas más avanzadas, dentro de la amplia oferta
instrumental en las GI de neutrones. Concretamente se han llevado a cabo experimentos
de bajo ángulo (SANS, en su acrónimo en inglés Small Angle Neutron Scattering) y de
dispersión inelástica de neutrones (INS, Inelastic Neutron Scattering). Estos dos tipos de
experimentos son sofisticados puesto que las señales (respuestas) son débiles, y aún hoy, a
comienzos del siglo XXI, no son técnicas de uso y análisis habitual dentro del mundo de
las nanoestructuras y en particular de las nanopartículas magnéticas [30]. Por ello todos los
pasos que se realizan en la actualidad con MNPs deben considerarse como preliminares,
todavía alejados de un uso generalizado.

Hemos de recordar aquí, que la utilización de instrumentos en estas instalaciones sigue
un proceso de propuestas seleccionadas por un comité. Existen periodos de medida (ci-
clos) relativamente reducidos que imponen unas limitaciones claras a la hora de obtener y
desarrollar los resultados. En lo que se sigue mostraremos algunas pinceladas esenciales
en lo que se refieren a estas técnicas pero rápidamente concentrándonos en nuestro ob-
jetivo esencial, focalizado en la caracterización estática (estructural nuclear y magnética)
y dinámica (excitaciones de campo cristalino y magnones) de las aleaciones de MNPs
desde un punto de vista estrictamente microscópico. No se pretende pues presentar una
descripción detallada ya que aparece recogida excelentemente en manuales [33, 147–149],
sino que repasaremos pues las características esenciales de los neutrones y su comparación
con otros tipos de dispersión. Más tarde se recordarán los puntos iniciales asociados a la
dispersión, funciones de correlación y secciones eficaces. En tercer lugar repasaremos la
dispersión elástica e inelástica y los métodos habituales para obtener datos experimenta-
les. Finalmente mostraremos y evaluaremos los datos obtenidos en las muestras bulk y
nanométricas de TbCu2, Tb0.5La0.5Cu2 y Tb0.1Y0.9Cu2.

5.1.1. Neutrones y fuentes

El neutrón es una partícula sin carga con una masa de mn = 1.675 · 10−27 kg y como
se comentó, con un espín s = 1/2 que da lugar a un momento magnético µn = -1.913 µN .
El neutrón por tanto puede interaccionar con los núcleos de los átomos, lo cuál contrasta
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con la conocida interacción de los rayos X, en la que los fotones de rayos X interaccionan
con las nubes electrónicas de los átomos. Una consecuencia inmediata es que la respuesta
no depende del número atómico del átomo en cuestión, Z, sino de un parámetro específico
conocido como longitud de dispersión o de Fermi, b, que comentaremos posteriormente.
Por tanto es evidente que se puede obtener una respuesta mayor de los átomos ligeros
que en la dispersión de rayos X. Además, se puede distinguir por el contraste entre dos
átomos cuyo Z sea similar, ya que el parámetro b puede variar enormemente entre átomos
contiguos. Otra ventaja es que se puede modificar esta respuesta (asociada al factor de
forma), con la utilización de isótopos que modifican precisamente el valor (y el signo
en ocasiones) de b. Por otro lado, debido a la ausencia de carga eléctrica resulta que las
interacciones en el material se pueden tratar como perturbaciones (con un análisis teórico
bien establecido) y que el neutrón tiene una gran capacidad de penetración en la materia.
Está última característica hace que sea muy corriente y factible el uso de equipos para
modificar la temperatura (criostatos, hornos), la presión (celdas) o los campos magnéticos
(electroimanes y bobinas superconductoras). Por último esta débil interacción hace que los
daños por radiación sean muy leves posibilitando el uso eventual de muestras biológicas
sin daños, aspecto que no exploraremos en este trabajo pero que obviamente puede tener
ventajas en el momento de utilizar MNPs embebidas o rodeadas con surfactantes para
aplicaciones biomédicas.

El siguiente aspecto a considerar es la relación entre la energía y longitud de onda (de
Broglie), que va a tener consecuencias inmediatas en el uso de los neutrones. Los neutro-
nes se generan en fuentes según una distribución Maxwelliana de velocidades y deben ser
moderados para reducir su energía cinética y así conseguir longitudes de onda apropiadas
(del orden de Å). Esta reducción y selección se consigue con el uso de moderadores. Así
que generalmente se distingue entre neutrones fríos con longitudes de onda, entre 5 - 25 Å
(Hidrógeno líquido), 1 - 5 Å térmicos (agua pesada, D2O) y 0.2 - 1 Å calientes (Grafito).
Obviamente estas energías tendrán repercusiones en el empleo de los neutrones en la dis-
persión inelástica de neutrones (INS) para seleccionar rangos de energías incidentes (entre
10−5 meV - 10−3 meV). Para hacernos una idea cuantitativa, a una longitud de onda λ =
1 Å corresponden a velocidades de 4000 m/s y 82 meV, mientras que cuando λ = 9 Å se
desplazan a una velocidad de 440 m/s con una energía de un E = 1 meV.
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Como se ha dicho los neutrones se pueden obtener en fuentes constantes (normalmente
fisión U235) de energías medianas (20 MW en FRM en Munich, 14 MW en el Laboratoire
Leon Brillouin, LLB, en Saclay) o altas (58 MW y un flujo de 1015 neutrones/s·cm2 en el
Institut Laue Langevin, ILL, en Grenoble), basadas en reactores nucleares de fisión donde
se maximiza dicho flujo. Hay que hacer constar que estos flujos (brillantez) son menores
que los correspondientes a instrumentos equivalentes en fuentes de sincrotón de rayos X,
lo cual es un inconveniente de las técnicas de neutrones. Alternativamente los neutrones
se obtienen en fuentes de espalación. En este caso la liberación de neutrones se produce al
incidir un haz de protones procedente de un sincrotrón (o de un acelerador lineal) con un
blanco refrigerado (que es de W en RAL-ISIS). Concretamente, en la fuente de espalación
RAL-ISS se utiliza un acelerador linear 70 MeV y son inyectados en un sincrotrón de 800
MeV, después los protones inciden en el blanco mencionado. En esta fuente de espalación
existen moderadores de agua (300 K) metano líquido (90 K) e hidrógeno líquido (20 K).
En este caso las fuentes son pulsadas (por ejemplo a 50 Hz en RAL-ISIS en Oxford) y los
parámetros asociados con la energía E y valor del vector de dispersión Q se obtienen a
través de evaluar el tiempo de vuelo de los neutrones.

En la actualidad es prácticamente equivalente el uso de unas u otras fuentes ya que
se ha conseguido racionalizar y optimizar el análisis de datos. En realidad son cuestiones
de tiempo de desarrollo de un proyecto las que hacen seleccionar instrumentos (aunque
en algún caso pueden existir determinadas ventajas) ya que como hemos dicho existen
unos tiempo limitados de experimentación (ciclos) que hay que aprovechar al máximo. En
nuestro caso se han llevado a cabo experimentos en los mencionados LLB (instrumento
de difracción G4-1), en el ILL para el caso de la dispersión inelástica (instrumentos IN6 e
IN4) y en RAL-ISIS (instrumento de bajo ángulo SANS2D).

5.2. Elementos básicos en la dispersión de neutrones

El experimento más convencional en dispersión de neutrones es estudiar el efecto de la
materia sobre un neutrón incidente y su eventual desvío (dispersión) con un cierto ángulo.
Equivalentemente podemos describirlo en función del cambio del vector de onda incidente
del neutrón (~k) respecto al desviado (~k′), ocurriendo lo mismo para la energía incidente
(E) y saliente (E’). Comencemos sin analizar la energía y solo contando con los neutrones
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que se dispersan. Para ello es necesario obtener la magnitud conocida como sección eficaz
diferencial (dσ/dΩ), que se define como el número de neutrones dispersados por segundo en
un ángulo sólido (Ω). Por tanto esta magnitud es dependiente del ángulo sólido subtendido,
del flujo de neutrones incidentes (φ) y del número de átomos en el haz N.(

dσ

dΩ

)
k,λ→k′,λ′

=
1

NφdΩ

∑
k′

Wk,λ→k′,λ′ (5.1)

donde W es el número de transiciones por segundo del estado k, λ al estado k′, λ′. A
partir esta ecuación es posible obtener la conocida como “master equation” para lo cual se
tiene que tener en cuenta algunos detalles. En particular el términoW se evalúa utilizado la
regla de oro de Fermi, que nos proporciona la probabilidad de transición entre dos estados
utilizando la teoría de perturbaciones

Wk,λ→k′,λ′ =
2π

~
|〈k′, λ′|V |k, λ〉|2 ρk′ (5.2)

donde V es el potencial de interacción entre el neutrón y la muestra. ρk′ es la densidad
de estados dispersión finales por unidad de energía. Para calcular el elemento de matriz
en esta ecuación se tiene en cuenta el neutrón contenido en una caja de volumen V0 y las
funciones de onda del neutrón incidente y dispersado. Con todo ello se llega a la ecuación
que nos da la sección eficaz en la difracción(

dσ

dΩ

)
k,λ→k′,λ′

=
1

N

k′

k

( m

2π~2
)2
|〈k′, λ′|V |k, λ〉|2 (5.3)

Generalizando esta ecuación (incluyendo la probabilidad de estados con λ, Pλ) teniendo
ahora en cuenta la conservación de la energía, E + Eλ = E ′ + E ′λ, se expresa el número
de neutrones dispersados en un ángulo sólido dΩ y una diferencia de energía entre E y dE

(
d2σ

dΩdE ′

)
k,λ→k′,λ′

=
1

N

k′

k

( m

2π~2
)2∑

λ

Pλ
∑
λ′

|〈k′, λ′|V |k, λ〉|2 δ (Eλ − E ′λ + E − E ′)

(5.4)
Esta es la “master equation” (sin contribución mágnetica) con la que se podría tratar la

dispersión inelástica [33, 147]. Sin embargo todavía no se ha tenido en cuenta el potencial
de interacción V(r) entre la muestra y el neutrón para alcanzar el objetivo final, que es
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conocer el origen de los fenómenos de coherencia e incoherencia que aparecen en los
resultados experimentales de dispersión de neutrones. Para ello sin tener en cuenta todavía
la interacción magnética, aproximamos la onda incidente a una onda plana y la saliente
a una onda esférica, utilizamos un pseudopotencial de Fermi de corto alcance puntual y
podemos expresar V como

V (~r) =

(
2π~2

m

)
b δ(~r − ~Rj) (5.5)

Cada núcleo caracterizado por una amplitud de difusión b constante y una posición ~Rj .
Aquí será necesario considerar la media termodinámica sobre λ obtenida por la probabili-
dad de Boltzmann, y además tener en cuenta la relación [149],

δ(x) =

(
1

2π

)∫ +∞

−∞
eikxdx (5.6)

con ello podemos expresar la energía como una integral respecto al tiempo y la ecuación
anterior (5.4) se modifica según

d2σ

dΩdE ′
=
k′

k

(
1

2π~

)∑
j,j′

bjb
′
j

∫ +∞

−∞
〈e−i ~Q ~R′

j , ei
~Q ~Rj〉e−iwtdt (5.7)

Donde aparece un término sumatorio respecto al producto de longitudes de difusión
que tiene consecuencias experimentales en las correlaciones entre los núcleos. En efecto
se puede escribir

b =
∑
i

fi bi ; b2 =
∑
i

fi b
2
i (5.8)

donde fi es la frecuencia de aparición. Cuando consideremos muchos núcleos podemos
reescribir la ecuación anterior (5.7) como

d2σ

dΩdE ′
=
k′

k

(
1

2π~

)∑
j,j′

bjb′j

∫ +∞

−∞
〈e−i ~Q ~R′

j , ei
~Q ~Rj〉e−iwtdt (5.9)

Si se definen las secciones eficaces coherente σcoh e incoherente σinc como [147]

σcoh = 4π(b2) y σinc = 4π{(b2)− (b)2} (5.10)
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La ecuación (5.9) se puede reducir entonces a una expresión sencilla de la forma

d2σ

dΩdE
=

(
d2σ

dΩdE ′

)
coh

+

(
d2σ

dΩdE ′

)
inc

(5.11)

El resultado físico es que por un lado en los espectros de dispersión tenemos una con-
tribución coherente que da lugar a la dispersión con un aumento acusado de los neutrones
detectados y por otro un fondo incoherente. Los procesos coherentes están asociados a la
dispersión Bragg y al inelástico asociado con fonones y ondas de espín. En cambio, otras
excitaciones darán lugar a una respuesta incoherente [33]. Como corolario a esta breve
introducción de las expresiones más importantes que forman el cuerpo de la teoría de
dispersión de neutrones, podemos recordar que es posible definir funciones de correlación
a partir del operador dentro del integrando de la ecuación (5.9) [149]. En este sentido se
define la función de correlación de pares, también nombrada como función de dispersión
intermedia

I( ~Q, t) =

(
1

N

)∑
j,j′

〈e−i ~Q~R′
j(0), ei

~Q~Rj(t)〉 (5.12)

Su transformada de Fourier con respecto al vector de dispersiónQ y el tiempo t da lugar
a la función de correlación de pares espacio-temporal introducida por Van Hove [149].

G(~r, t) =
1

(2π)3

∫
I( ~Q, t) e−i

~Q~r dq (5.13)

Y el factor de estructura dinámico, que nos proporciona una idea física de la posición de
los átomos y sus fluctuaciones; en resumidas cuentas el objetivo esencial en el uso de la
dispersión de neutrones ya que es la respuesta obtenida en los experimentos

S( ~Q,w) =
1

2π~

∫
I( ~Q, t) e−iwt dt (5.14)

5.3. Difracción elástica magnética

La evaluación de la dispersión magnética asociada a la interacción del neutrones con
los electrones desapareados requiere tener en cuenta que el potencial de interacción que
consta de dos sumandos [33]. El primero de ellos correspondería a la contribución de espín
y el segundo sumando está asociado con el momento orbital del electrón. Además este
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potencial es direccional ya que su valor y dirección depende de productos vectoriales, con
consecuencias contundentes en la difracción magnética. En la sección eficaz diferencial
magnética es necesario entender por tanto que la contribución a la intensidad proviene de
la proyección de la imanación sobre un plano perpendicular a ~Q y no directamente de la
misma. En lo que sigue trataremos el caso de la difracción elástica magnética, fijándonos
en los resultados más prominentes.

Así, siguiendo la formulación de Halpern y Johnson [150] resulta que finalmente la
sección eficaz diferencial magnética se puede escribir como [147]

(
dσ

dΩ

)
mag

=
(γr0

2

)2|−−−→F ( ~Q)|2 − |
~Q
−−−→
F ( ~Q)|2

| ~Q|2

 (5.15)

donde γ es el cociente giromagnético y r0 = e2/mec
2 el radio clásico del electrón,

siendo e yme, la carga y la masa del electrón respectivamente. O ya directamente es simple
establecer una proporcionalidad con la intensidad de modo que [57],

Imag( ~Q) = C( ~Q)

(
e2µN
2mec2

)2

|−−−→F ( ~Q)|2 − |
~Q
−−−→
F ( ~Q)|2

| ~Q|2

 (5.16)

El término C( ~Q) contiene una constante de normalización y el factor de Lorentz,
asociado a efectos de monocromadores y al espaciado de la red en la geometría Bragg. El
término F ( ~Q) es el factor de estructura magnético expresado como [57]

~F ( ~Q) =
∑
j

fjmag(
~Q) ~Mj e

i ~Q ~Rj (5.17)

siendo aquí Rj una traslación entera de la red directa. La interpretación física de
este término (ecuación (5.17)) está asociada a la disposición espacial de los electrones
portadores de momento atómico, en analogía al caso estructural. Destaca el parámetro
fj( ~Q) conocido como el factor de forma magnética. Este factor se asemeja al presente
(y bien conocido) en el formalismo clásico de la difracción de rayos X. En tal caso, es
el resultado de la transformada de Fourier de la densidad de todos los electrones. Sin
embargo, el factor de forma magnético está restringido a los electrones responsables del
magnetismo [57]. Como es bien sabido el factor de forma de los RX decae al aumentar
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el ángulo de dispersión lo que igualmente ocurre con el factor de forma magnético. La
consecuencia experimental es que la información (intensidad) magnética se suele restringir
a bajos valores de ángulo de dispersión, o de igual forma del vector de dispersión.

Figura 5.1: Proyección del factor de estructura magnético sobre el plano perpendicular
al vector de difusión ~Q, de donde resulta que la intensidad magnética es proporcional a
|A( ~Q)|2 [57].

Otro aspecto fundamental a destacar en la ecuación de la I( ~Q) (Ec. 5.16) es que dicha
intensidad es proporcional al cuadrado de la proyección del factor de estructuraF ( ~Q) sobre
el plano perpendicular al vector de difusión ~Q, A( ~Q) (ver Figura 5.1). Por ejemplo si una
raya de índices de Miller (0,0,1) presenta intensidad magnética, entonces los momentos
magnéticos necesariamente están en el plano XY.

El último término a comentar en la ecuación I( ~Q) (Ec. 5.17) es el vector ~Mj . Efecti-
vamente, el orden magnético en un material está asociado a una periodicidad que permite
expresar la imanación como una serie de Fourier [57]

~Mj =
∑
q

mj
q e

i~q ~Rj (5.18)

En este caso tenemos ~Rj traslación de la red reciproca y ~q el vector de propagación
característico de la estructura magnética. Este vector no es necesariamente un vector entero
ya que la periodicidad magnética no siempre coincide con la nuclear. Podemos considerar
por tanto un caso sencillo como el de una estructura ferromagnética colineal. En este caso
los momentos están en una dirección y el vector de propagación es ~q = 0. Esto significa que
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la celda magnética es idéntica a la celda nuclear (química) y que las reflexiones magnéticas
aparecen en las mismas posiciones angulares (o equivalentemente valores de Q) que las
reflexiones nucleares. Por el contrario en una estructura antiferromagnética simple se
define por un vector de propagación del tipo ~q = ~H/2 donde ~H es un vector cualquiera
de la red recíproca. Como se pude comprender en las últimas décadas se han encontrado
múltiples tipos de estructuras magnéticas que pueden ser conmensurables o no (con la red
nuclear) y adoptar diferentes disposiciones: cicloidales, helicoidales, cónicas, helifan, etc.
[151]. Las aleaciones aquí estudiadas son estructuras AFM simples, por lo que referimos
al lector a textos especializados para profundizar en el análisis de estructuras magnéticas
más complejas [152].

5.4. Dispersión inelástica magnética

La dispersión inelástica de neutrones (INS) posee dos características que la hace muy
interesante. En general las energías de los neutrones térmicos se sitúan entorno a 10-100
meV que corresponden a las transiciones típicas en la materia. Como se puede observar
en la Figura 5.2, el INS cubre un amplio rango de regiones de (Q,ω) por lo que son
complementarios a técnicas como la espectroscopía Brillouin o Raman y en muchos casos
son únicos [149]. Así, los rangos de Q barren entre aproximadamente 10−2 Å −1 ≤ Q
≤ 10−11 Å −1 y las energías entre 10−5 meV y 100 meV. Como ya se ha comentado, la
dispersión (general) de neutrones, tiene un componente puramente nuclear, que en el caso
inelástico permite extraer información de la vibración de los átomos en la red (fonones). Por
tanto a través de experimentos de INS es factible extraer las curvas de dispersión E(Q) de
los mismos y sus ramas acústicas y ópticas. La segunda ventaja es que el espín del neutrón
interacciona inelásticamente con el momento de los electrones desapareados dando lugar a
una intensidad inelástica magnética. Así se podrá obtener información típicamente de los
magnones y de campo cristalino a través de la pérdida de energía.

Como ya fue comentado con anterioridad (Sección 5.2), la dispersión se resume en la
master equation (Ec. (5.4)). Esta sección eficaz (neutrones sin polarizar) tendría por tanto
dos contribuciones en INS: la primera corresponde a los fonones, cuya intensidad aumenta
a medida que aumenta la temperatura y con el ángulo de dispersión (vector de dispersión)
[153]. En esta tesis nos centramos en la contribución magnética a través de la cual se
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Figura 5.2: Rangos dinámicos (~r, t) y ( ~Q, ω) en el espacio real y recíproco respectivamente,
para neutrones y otras tecnicas de interes en el estudio de la materia condensada. Figura
tomada del libro Neutron Scattering in Condensed Matter Physics, autores Albert Furrer
et al. [149].

podría dar cuenta de dos fenómenos distintos. En la zona ordenada magnéticamente, da
cuenta de los magnones (ondas de espín) mientras que en la zona paramagnética se podrán
observar picos asociados a transiciones de campo cristalino de alta energía. El orden de
magnitud de las excitaciones magnéticas es variado y se considera que los magnones están
situados en un rango de hasta 80 meV (1 meV = 0.24 THz = 11.6 K) , mientras que los
correspondientes a campo cristalino llegan hasta 300 meV. Por tanto a partir de la ecuación
máster se obtiene [153]

d2σ

dΩdE ′
=
k′

k
(γr0)

2 Smag( ~Q, ω) (5.19)

donde Smag( ~Q, ω) es el factor de estructura dinámico magnético. En este caso el
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producto γr0 = 1.348 fm es la intensidad de interacción neutrón-electrón y es el análogo
magnético de la longitud de dispersión ya comentada en la Sección 2.2. Para la contribución
magnética el factor de estructura dinámico es

Smag( ~Q, ω) =
1

2π

∫ +∞

−∞
〈 ~M∗
⊥(− ~Q, 0) ~M⊥( ~Q, t)〉 e−iwtdt (5.20)

y ~M( ~Q, t) es la transformada de Fourier de la densidad total de imanación ~M(~r, t).
Como ya se introdujo para la dispersión elástica resulta que solo los momentos perpendi-
culares al vector de dispersión ~Q son detectados, ~M⊥ = ~Q ∧ ( ~M ∧ ~Q).

En resumen, análogamente a lo que ocurre en el caso de la dispersión nuclear,
Smag( ~Q, ω) describe en el caso magnético las correlaciones en el tiempo y en el espacio de
los momentos magnéticos. Finalmente, consideramos interesante mencionar someramente
un aspecto bien conocido de la técnica INS. Por un lado, al ser Smag( ~Q, ω) una intensidad
positiva, debe cumplir la conocida condición de equilibrio detallado. Esta da cuenta del
hecho de que a T = 0 K los niveles de energía por encima del estado fundamental no están
poblados y no hay transiciones de ganancia de energía, mientras que en altas temperaturas
hay excitaciones y desexcitaciones con prácticamente la misma intensidad. Esta situación
da lugar a que se pueda relacionar directamente Smag( ~Q, ω) con la susceptibilidad com-
pleja (dinámica), únicamente a través de las componentes perpendiculares a ~Q, en virtud
de la direccionalidad de la interacción magnética. Por tanto, en casos favorables es posible
relacionar el factor de estructura dinámico magnético con la susceptibilidad macroscópica,
por ejemplo obtenida en un magnetómetro de tipo SQUID [153].

5.5. Dispersión de neutrones de bajo ángulo

La técnica de dispersión de neutrones de bajo ángulo, conocida como SANS, de su
acrónimo en inglés Small-Angle Neutron Scattering, es empleada para determinar la estruc-
tura así como la forma y organización de partículas o agregados en una escala comprendida
aproximadamente entre los 0.5 nm y los 300 nm. Este rango permite estudiar característi-
cas microestructurales de materiales nanométricos dispersos en un medio continuo, ya sea
cristalino, amorfo o un líquido. Por lo tanto es una técnica similar y complementaria a la
dispersión de bajo ángulo de rayos X (SAXS) [154]. En el caso de SANS, esta técnica es
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muy interesante para el estudio de materiales magnéticos ya que permite registrar cambios
de imanación en la escala nanométrica, debido a la interacción del espín de los neutrones
con el momento magnético dipolar del material. De esta forma pueden ser analizadas las
correlaciones e interacciones magnéticas influidas por la anisotropía magnetocristalina
[155, 156].

Mediante SANS es posible determinar la respuesta magnética individual de cada uno de
los componentes nanométricos de una muestra en función del rango de Q seleccionado, a
diferencia de técnicasmacroscópicas como lasmedidas de susceptibilidad o calor específico
que dan una respuesta promediada del comportamiento en su conjunto. Esto es muy útil
para dilucidar el comportamiento magnético que puede tener lugar en la superficie o en las
intercaras de diferentes nanomateriales [33]. Sin embargo, en sistemas complejos formados
por múltiples inhomogeneidades en donde se tienen por ejemplo, nanocristales magnéticos
y no magnéticos, bordes de grano, paredes de dominios o poros, es necesario recurrir a
técnicas de contraste para identificar y cuantificar los diversos componentes. Para tratar de
resolver este aspecto, durante los últimos años se ha desarrollado la técnica de SANSPOL
que emplea neutrones polarizados y ofrece un contraste nuclear y magnético [157, 158].

Figura 5.3: Esquema representativo de un experimento SANS en donde el haz incidente
sobre la muestra es dispersado en función de las características de ésta, con un ángulo de
dispersión 2θ de pequeño valor.

En un experimento habitual de SANS se hace incidir un haz de neutrones colimado
hacia la muestra en un rango específico de λ (preferiblemente grande), que dependerá de
las características del instrumento empleado, por ejemplo en el instrumento SANS2D este
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rango de λ comprende desde 1.75 hasta 16.5 Å. Tras hacer incidir el haz de neutrones
sobre la muestra, los neutrones serán en parte transmitidos, absorbidos y dispersados. La
técnica de SANS cuantifica los neutrones que son dispersados en función del haz incidente
que posee una energía, E, y un momento k determinado. Se trata de un proceso elástico y
la magnitud que se modifica es la diferencia del valor ~k incidente respecto al dispersado
~k′, que dependerá de las características del elemento dispersor, es decir, de la muestra en
cuestión (ver Sección 5.2).

En la Figura 5.3 semuestra el proceso esquemático que tiene lugar en un experimento de
SANS. En este proceso de dispersión de neutrones, también denominado como difracción,
elmódulo delmomento transferido o vector de dispersión, ~Q, queda definido por la longitud
de onda asociada al haz de neutrones, λ = 2π/~k y el ángulo formado entre el haz incidente
y dispersado, 2θ [159]. Así

Q = | ~Q| = |~k − ~k′| = 2k sen θ =
4π sen θ

λ
(5.21)

En este caso se puede aplicar la ley de difracción de Bragg, 2d sen θ = nλ, siendo d
la distancia entre planos de dispersión y n un número entero, obteniéndose entonces los
ángulos θ a los cuales el haz es difractado por los planos de dispersión. Combinando la ley
de Bragg con la ecuación (5.21) se puede relacionar la distancia con el módulo del vector
de dispersión, resultando

d = 2π/Q (5.22)

Estas ecuaciones tan sencillas resultan muy útiles en los experimentos de SANS ya
que nos permiten determinar el rango de Q donde esperamos observar las contribuciones
características de nuestras muestras y así configurar el instrumento para la realización de
las medidas. A partir de los perfiles de intensidad podemos obtener información sobre el
tamaño y la forma de los componentes de la muestra y también de las interacciones que se
establezcan entre ellos [160].

Para poder extraer los parámetros geométricos y caracterizar las interacciones que
tienen lugar a partir de los datos registrados en un experimento de SANS, los cuales
están bien delimitados en una región del espacio recíproco, es necesario definir algunos
conceptos. Debido a que en un experimento de bajo ángulo la información que se obtiene
es a una escala mayor que las distancias interatómicas, no es posible separar la contribución
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individual de cada átomo. Por tanto, es imprescindible definir una densidad de longitud de
dispersión, ρ(r), que incluye la respuesta global de todos los elementos de una misma fase
de la muestra. De esta forma tenemos

ρ =
∑ cibi

Vi
. (5.23)

Siendo bi la longitud de dispersión, ci la concentración y Vi el volumen del componente
i de la muestra. De esta forma la amplitud de dispersión, ASANS( ~Q) puede expresarse

ASANS( ~Q) =

∫ ∫ ∫
V

ρ(~r)e−i
~Q~rd3~r (5.24)

Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, la cantidad detectada durante un
experimento de dispersión no es la amplitud sino la intensidad, I( ~Q). Ambas se relacionan
entre sí siendo, I( ~Q) = |A( ~Q)|2 y por tanto se puede expresar la sección eficaz diferencial
para pequeños ángulos como(

dσ

dΩ

)
SANS

=

∣∣∣∣∫ ∫ ∫
V

ρ(~r)ei
~Q~rd3~r

∣∣∣∣2 (5.25)

El aspecto más destacable de esta expresión es que la intensidad de dispersión en
la técnica de SANS depende fuertemente de la densidad de longitud de dispersión. En
muchos casos los sistemas de nanopartículas se entienden simplificadamente como un
sistema de dos fases con densidades de longitud de dispersión diferentes. Suponiendo que
las nanopartículas son esféricas este modelo considera que la sección eficaz diferencial de
la muestra es igual a la suma de dos contribuciones: la dispersión debida a todo el volumen
de la muestra (que normalmente es despreciada) y la debida al contraste existente entre la
matriz y las partículas, siempre y cuando exista una diferencia de ρ entre ambas [159].

De esta forma podemos expresar la sección eficaz diferencial según la siguiente ecua-
ción, donde se tiene en cuenta la diferencia entre las longitudes de dispersión de la matriz
y las partículas (ρ1 − ρ2) y la disposición espacial de las partículas.

I( ~Q) =
1

V

dσ

dΩ
( ~Q) =

1

V
(ρ1 − ρ2)2

∣∣∣∣∫
V1

ei
~Q~rd~r

∣∣∣∣2 (5.26)

La intensidad de dispersión comprende tanto la geometría de las partículas como las
correlaciones espaciales entre ellas. Habrá que definir por tanto la intensidad de dispersión
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en función de un factor de forma, P ( ~Q), y un factor de estructura, S( ~Q), que considera
todo el conjunto de partículas en la matriz, de tal manera que I( ~Q) = P ( ~Q) S( ~Q).

Figura 5.4: Representación del factor de forma P(Q) para partículas esféricas considerando
el modelo de dos fases, en escala lineal (izq.) y en escala logarítmica (dcha.).

En el caso de partículas esféricas de radio R, la amplitud del factor de forma, F ( ~Q), se
define como

F ( ~Q) =
1

V1

∫
V1

e−i
~Q~rd~r =

3

QR

(
sen(QR)

(QR)2
− cos(QR)

QR

)
(5.27)

El factor de forma se relaciona con su amplitud de manera que P ( ~Q) = |F ( ~Q)|2, y por
tanto el factor de forma para partículas esféricas se expresa

P ( ~Q) = |F ( ~Q)|2 =

[
3(sen(QR)−QR cos(QR))

(QR)3

]2
(5.28)

Esta función tienen la forma que se muestra en la Figura 5.4, donde se presenta la
curva P ( ~Q) en escala lineal y logarítmica. En la representación logarítmica se observa,
para ciertos valores de QR, las profundas caídas de I( ~Q). En los experimentos, es posible
que no se observen tan definidas debido a la resolución instrumental.

Finalmente, la expresión para la intensidad de dispersión de un sistema de N partículas
idénticas de volumen V1 es la siguiente

I( ~Q) =
1

V

dσ

dΩ
( ~Q) =

1

V
(ρ1 − ρ2)2NV12P (Q)S(Q) (5.29)
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Una vez definida la expresión para la intensidad vamos a presentar los perfiles caracte-
rísticos de intensidad SANS de los cuales puede extraerse directamente algunos parámetros
estructurales.

Figura 5.5: Representación general de la intensidad SANS en función de Q, en donde se
esquematizan las diferentes regiones en función del rango de Q, la región de Guinier, la de
Porod y los picos de Bragg a mayor Q.

Si atendemos a estos perfiles de intensidad podemos observar distintas dependencias de
Q en función del rango deQ donde nos situemos. Según las aproximaciones del modelo de
dos fases, se observan dos regiones en función del rango de Q, la de Guinier y la de Porod,
(ver Figura 5.5). En cada una de estas regiones puede obtenerse distinta información sobre
las partículas de la muestra. A partir de la Ley de Guinier, la cual es una aproximación
para valores de Q pequeños (QR� 1), se puede obtener información sobre el tamaño de
partícula. En la aproximación de Guinier el radio R se relaciona con el radio de giro de la
partícula, RG, siendo R2

G = 3R2/5. De esta forma la intensidad se define como:

I(Q) =
1

V
(ρ1 − ρ2)2NV12

(
1− Q2R2

G

3

)
(5.30)

Por otro lado, según la Ley de Porod, la cual es una aproximación para Q altos,
se obtiene información sobre la forma y distancia entre las partículas. La intensidad
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en esta región es proporcional a Q−4 cuando se trata de partículas con una superficie
lisa, (I(Q) ∝ Q−4) [159, 160]. Hasta aquí hemos descrito brevemente la componente
estructural correspondiente a la partículas, pero en un experimento convencional de SANS
no polarizado donde las partículas son magnéticas, la intensidad de dispersión total es la
suma de la contribución nuclear, propia de la interacción entre los núcleos atómicos y el
neutrón, y de la contribución magnética, que proviene de la interacción entre el espín del
neutrón con los electrones desapareados, resultando(

dσ

dΩ

)
SANS

=

(
dσ

dΩ

)
nuc

+

(
dσ

dΩ

)
mag

(5.31)

Por tanto, si se trata de partículas magnéticas habrá que considerar la variación en la
densidad de longitud de dispersión magnética, que se define como,4ρmag sen(α), donde α
es el ángulo azimutal entre el momentomagnético de las partículas y el vector de dispersión
Q. Asumiendo que el factor de forma es igual que el estructural, se tiene entonces que

I( ~Q) =
1

V

dσ

dΩ
( ~Q) =

1

V
(4ρ2nuc +4ρ2mag sen2(α))NV1

2P (Q)S(Q) (5.32)

Si se aplica un campo magnético externo H, suficientemente alto como para alinear
todos los momentos de las partículas presentes en la muestra, es posible entonces separar
la contribución magnética y nuclear. De esta forma cuando Q es paralelo a H, α = 0 y la
intensidad de dispersión es solo debida a la contribución nuclear

I(Q ‖ H) =
1

V

dσ

dΩ‖
( ~Q) =

1

V
(ρ1 − ρ2)2NV12P (Q)S(Q) (5.33)

Por otro lado, si Q es perpendicular a H, α = 90◦, la intensidad de dispersión es debida
a la suma de la contribución nuclear más la contribución magnética máxima

I(Q ⊥ H) =
1

V

dσ

dΩ⊥
=

1

V
(4ρ2nuc +4ρ2mag)NV12P (Q)S(Q) (5.34)

De esta forma puede ser obtenida la componente magnética de la intensidad de dis-
persión: Imag = IQ⊥H - IQ‖H . La diferencia entre ambas contribuciones también puede
observada analizando los patrones de dispersión 2D donde se presenta I(α) como función
del angulo α [33, 160].
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Como ocurre en la contribución nuclear, el SANS magnético depende del contraste
magnético4ρmag sen(α), que a su vez depende de la diferencia de imanación de las fases
magnéticas en consideración. Por todo esto es útil utilizar variaciones complementarias
del campo aplicado H y de la temperatura (variando el régimen ferro- o paramagnético
típicamente) para poder establecer la contribución magnética en detalle y distinguirla de
otras contribuciones.

5.6. Instrumentación de dispersión de neutrones

Las técnicas de dispersión elástica, inelástica y de bajo ángulo requieren instrumenta-
ción específica que se describe a continuación. En todos estos instrumentos es rutinario el
uso de criostatos (y/o imanes) que bajan hasta T = 1.5 K desde RT. La preparación de la
muestra suele ser bastante similar entre ellos aunque con algún detalle específico. El con-
trol del experimento se dirige en una cabina aislada donde hay control de instrumentación
neutrónica del tipo monocromadores, choppers, rendijas, etc., que suele establecerse al co-
mienzo del experimento. Las condiciones variables de temperatura y/o campo magnético
son simples de establecer a través de un “script” de programación. Los criostatos (fre-
cuentemente se utiliza el conocido como “criostato naranja”) suelen tener perfectamente
definidos los valores PID y la regulación del gas He de intercambio. Además actualmente
suelen rellenarse automáticamente por lo que no dan problemas con los niveles de helio
y nitrógeno. Todo este trabajo corresponde a un investigador de la Gran Instalación (GI)
especializado en el instrumento, conocido como “local contact”, que es nuestro guía en
este tipo de experimentos. Los espectros se toman con estadísticas de horas de contaje,
típicamente, para conseguir una calidad suficiente después de abrir la compuerta para la
entrada de neutrones y comprobar que el monitor de contaje comienza a darnos cuentas
de los neutrones. Es necesario recordar que el uso de neutrones está reglado por normas
estrictas y es necesario detectar la posible activación de muestras; es frecuente que haya
que dejarlas un cierto tiempo en un almacén adecuado en la GI por haberse activado. Este
aspecto no es trivial ya que impone una exigencia fuerte en la manipulación de las muestras.
Éstas se preparan específicamente para el experimento y se deben caracterizar previamente
para comprobar que el experimento sea correcto. Esta caracterización en nuestro caso
siempre ha conllevado medidas de difracción de rayos X y de susceptibilidad DC en fun-
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ción de la temperatura como se recoge en el Capítulo 4. Los instrumentos de difracción y
SANS se construyen utilizando una geometría similar en la que un haz monocromático (en
una fuente continua) incide sobre la muestra. Esa muestra dispersa los neutrones con un
cierto ángulo (ver Figura 5.3), los cuales son registrados en el detector. Actualmente los
difractómetros suelen contar con multidetectores que recogen los neutrones dispersados
en un rango angular muy amplio. Como ya se comentó, en el caso de la dispersión SANS
esos rangos son muy bajos al estar el detector situado a decenas de metros de la muestra.
Estas configuraciones básicamente reproducen el montaje instrumental desarrollado por
C. G. Shull, por lo que obtuvo el premio Nobel de Física en 1994.

Por otro lado, los instrumentos utilizados en la dispersión inelástica de neutrones
están basados habitualmente en espectrómetros de tres ejes (Triple-Axis spectrometers,
TAS) o en espectrómetros de tiempo de vuelo (time-of-flight, TOF). Aunque también cabe
mencionar que es posible realizar experimentos de dinámica utilizando la técnica conocida
como Neutron Spin Echo (NSE) [149]. Los instrumentos TAS fueron desarrollados por
el premio Nobel N. B. Brockhouse en 1994. Estos instrumentos constan de tres ejes que
incluyen un monocromador que selecciona la λ de los neutrones que inciden en la muestra.
Los neutrones dispersados en una dirección son recogidos en un cristal que actúa como
analizador. Finalmente, a un cierto ángulo se sitúa el detector. La principal desventaja
de TAS es que solo se puede examinar una posición en el espacio (Q,E), en cambio
los TOF son capaces de obtener espectros simultáneamente. En este caso los espectros
se obtienen conociendo el tiempo que utiliza un neutrón en llegar a la muestra y a los
multidetectores. Aun utilizando fuentes de alto flujo, como puede ser el Institut Laue-
Langevin, los experimentos de INS son lentos. Teniendo en cuenta que la cantidad de
muestra es limitada, a pesar de la utilización de la ruta de síntesis de molienda mecánica,
es conveniente utilizar instrumentos de tiempo de vuelo. En los TOF el haz es seccionado
en pulsos muy cortos (20 ms) y se mide la velocidad de los neutrones en un recorrido de
varios metros. En la técnica TOF se suelen considerar dos posibilidades experimentales. Si
el haz incidente es monocromático entonces estamos en la geometría directa, o si se elige
una energía saliente fija se considera que trabajamos en geometría indirecta. En general se
considera que los TOF son adecuados para muestras isotrópicas y para obtener una visión
general de las excitaciones dispersivas. El contaje de los detectores sigue una estadística
de Poisson, así el error de conteo se toma como el error de

√
N donde N es el número total
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de medidas. En definitiva, el error relativo se obtiene como δN/N = (1/
√
N ).

A continuación se describirán en más detalle cada uno de los instrumentos que han
sido utilizados para los experimentos de neutrones desarrollados a lo largo de esta tesis.

5.6.1. Instrumento G4-1 (LLB)

El Instrumento de difracción de neutrones G4-1 del Laboratoire Léon Brillouin (LLB)
en Saclay, Francia, es un espectrómetro de dos ejes para muestras en polvo. Emplea
neutrones fríos y consta de un monocromador de grafito pirolítico enfocado verticalmente.
El detector consiste un sistema de multidetección lineal compuesto por 800 celdas de BF3

cubriendo un rango de 80◦ (2θ) con pasos de 0.1◦ cada dos celdas (Figura 5.6).
La longitud de onda con la que opera habitualmente este instrumento es λ = 2.432Å con

un flujo máximo de 4·106 neutrones/s·cm2, aunque ocasionalmente puede ser seleccionada
entre los 2.4 y los 5.5 Å. Dispone, entre otros equipamientos, de un criostato naranja que
permite medir en temperatura entre los 1.5 K ≤ T ≤ 300 K.

(a)
(b)

Figura 5.6: (a) Instrumento G4-1 del Laboratoire Léon Brillouin (LLB), la muestra se sitúa
en el interior del criostato naranja para su medida. (b) Disposición del espectrómetro de
dos ejes para muestras en polvo G4.1, donde puede observarse la geometría entre el haz
incidente, la muestra y el multidetector en forma de abanico. (Imagen web LLB).

El ángulo de dispersión accesible comprende un rango entre 3◦≤ 2θ ≤ 105◦ permitien-
do obtener diagramas con pasos de 0.02◦ (2θ). La resolución de este difractrómetro, siendo
mínima a ángulos de difusión inferiores a 2θ < 60◦, lo hace particularmente apropiado
para la determinación de estructuras magnéticas. A su vez el alto índice de adquisición
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de datos del multidetector, permite realizar convenientemente estudios tanto estructurales
como magnéticos en función de parámetros externos como en temperatura o presión.

5.6.2. Instrumento IN6 (ILL)

El instrumento de dispersión inelástica de neutrones IN6 situado en el hall de la guía 1
del Institut Laue Langevin (ILL) en Grenoble, Francia, es un espectrómetro de neutrones
fríos basado en la técnica de tiempo de vuelo (Figura 5.7).

(a) (b)

Figura 5.7: (a) Instrumento IN6 en el Institut Laue Langevin (ILL), puede observarse el
banco de detectores de gran altura. (b) Disposición geométrica del espectrómetro IN6 de
triple monocromador. (Imagen web ILL).

En la disposición de este instrumento el haz es dirigido hacia un triple-monocromador
vertical de grafito pirolítico que enfoca el haz hacia la muestra a cuatro longitudes de
onda incidentes específicas 4.1, 4.6, 5.1 y 5.9 Å. Dispone de un chopper de Fermi con
una velocidad máxima de giro de 7500 rpm para dirigir el haz hacia la muestra de forma
pulsada. Para una λ = 4.1 Å se consigue un flujo de 9·104 neutrones/s·cm2.

En el emplazamiento para la muestra puede ser instalado un criostato o un horno, si
fuera necesario en función de las condiciones de medida. En torno a la muestra se encuen-
tra un colimador oscilante que elimina las posibles contribuciones debidas a reflectores
parasitarios, como pueden ser por ejemplo las paredes del criostato. Entre la muestra y
los detectores se dispone de una cámara de He para reducir también el ruido de fondo en
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la señal registrada. Por último, se encuentra el banco de detectores, formado por tubos de
sección elíptica que contienen Helio-3 en su interior. Permiten un rango angular entre 10◦

≤ 2θ ≤ 115◦.

5.6.3. Instrumento IN4C (ILL)

El instrumento de dispersión inelástica de neutrones IN4C situado dentro del hall del
reactor del Institut Laue Langevin (ILL), es un espectrómetro de alto flujo basado en la
técnica de tiempo de vuelo. Emplea neutrones térmicos en el rango de energía entre 10 -
100 meV. La geometría de este espectrómetro es compleja, dividiéndose en distintas partes
(Figura 5.8).

(a) (b)

Figura 5.8: (a) Instrumento IN4 situado en el hall de reactor del ILL. (b) Disposición del
espectrómetro IN4 con un gran banco de detectores que permite un rango angular, desde
bajos ángulos hasta los 120◦ (2θ). (Imagen web ILL).

El espectrómetro primario contiene los componentes necesarios para acondicionar el
haz siendo esencialmente dos background choppers, un monocromador de doble curvatura
y un chopper de Fermi. Los background choppers actúan como filtro eliminando la mayor
parte de los neutrones rápidos y rayos gamma que provocarían ruido de fondo en los espec-
tros, alcanzan una velocidad máxima de 5000 rpm. Con el monocromador se selecciona
la energía deseada del espectro de los neutrones térmicos, comprendiendo un rango de
longitud de onda entre 0.85 Å ≤ λ ≤ 3.60 Å. Se compone por más de 55 piezas de cristal
que concentran el haz incidente divergente en una pequeña sección sobre la posición de
la muestra, proporcionando un alto flujo incidente de 5·105 neutrones/s·cm2. La curvatura
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variable del monocromador es esencial para controlar las condiciones de tiempo y espacio
de enfoque para un rendimiento óptimo. El chopper de Fermi, con una velocidad máxima
de 32000 rpm, transmite los neutrones hacia la muestra en pulsos cortos entre 10 - 50 µs.
El tiempo de vuelo de los neutrones entre el chopper y la muestra entre 1 - 5 ms, puede ser
medido gracias a un circuito electrónico de alta precisión.

El espectrómetro secundario comprende todo el entorno de la muestra. En esta parte
pueden ser acomodados los criostatos u hornos si fueran necesarios para la realización de
las medidas. Alrededor de la muestra se dispone un colimador radial que se encarga de
eliminar la dispersión debida a todo el ámbito de la muestra. En esta segunda parte del
vuelo de los neutrones se realiza en vacío para evitar la dispersión parásita de los neutrones
que son transmitidos. El banco de detectores cubre un rango angular de hasta 120◦ (2θ).
Se compone de tubos de He-3 de 300 mm longitud con 30 mm de anchura en forma de
sección elíptica a una presión de 6 bar y de un multidetector de He-3 de ocho sectores con
12 celdas radiales de 60 cm de diámetro interno.

5.6.4. Instrumento SANS2D (RAL-ISIS)

El instrumento SANS2D empleado para la realización de las medidas de bajo ángulo,
está situado en la Target Station 2 (TS2) de la fuente de espalación RAL-ISIS, ubicada en
el complejo científico Rutherford Appleton Laboratory en Oxford, Reino Unido.

Este instrumento emplea la técnica de tiempo de vuelo, con la ventaja de que posee dos
detectores móviles independientes de 1m2, proporcionando una gran área de detección con
una resolución de casi 77.000 píxels, lo que lo hace único en el mundo. Permite estudiar
sistemas en una escala de entre los 0.25 y 300 nm, en un rango de Q comprendido entre
los 0.002 Å−1 ≤ Q ≤ 3 Å−1 y una longitud de onda incidente entre los 2.0 Å ≤ λ ≤ 14.0
Å a una frecuencia de 10 Hz.

En la Figura 5.9 puede observarse la distribución de las diferentes partes que componen
el instrumento SANS2D. En primer lugar el haz blanco de la guía principal se hace pasa
pasar por unmoderador obteniendo neutrones fríos. Si seguimos la trayectoria a lo largo del
instrumento, en la primera parte se encuentra un entramado de dispositivos para eliminar
neutrones de λ < 1.5 Å, como son un super-mirror, un monitor de centelleo de flujo, un
chopper de disco rotante, colimadores móviles y rendijas variables hasta desembocar en
un tubo de colimación final. La muestra se sitúa a unos 19 metros del moderador, en el
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entorno de la muestra también pueden ser emplazados criostatos y hornos. El flujo medio
incidente sobre la muestra es de ∼ 106 neutrones/s·cm2. En la segunda parte del vuelo
se encuentra un tanque de evacuación donde se disponen los detectores. Estos detectores
se componen de celdas de CF4 con Helio-3 en su interior. El banco de detectores puede
ser movido dentro del tanque de vacío, tanto horizontal (para variar la distancia entre el
detector y la muestra), como verticalmente (para extender el alcance a una distancia del
detector de hasta ∼ 1,2 m).

(a)

(b)

Figura 5.9: (a) Instrumento SANS2D situado en la fuente de espalación RAL-ISIS, Reino
Unido. (b) Disposición del espectrómetro SANS2D, en donde tanto la muestra como el
banco de detectores están situados a una gran distancia de la guía principal de neutrones.
(Imagen web RAL-ISIS).
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5.7. Difracción de neutrones en aleaciones nanométricas
TbCu2

En la Sección 4.1, se ha explicado en detalle la estructura magnética derivada de las
propiedades macroscópicas que exhiben las aleaciones nanométricas de TbCu2, marcadas
por una clara contribución AFM y un estado SG. Sin embargo, para poder establecer la
estructura magnética a escala microscópica, es necesario la realización de experimentos de
difracción de neutrones (ND). En este apartado se muestran los resultados obtenidos para
una aleación de TbCu2 molida durante t = 5 h (DXRD = 7(1) nm) y para otra aleación TbCu2
molida durante t = 0.5 h (DXRD = 13(1) nm), llevados a cabo en el instrumento G4.1 del
LLB en Saclay, Francia. Estos resultados pretenden completar, junto con los experimentos
previos de ND en TbCu2 t = 2 h (DXRD = 9(1) nm) realizados en este mismo instrumento
[100], el estudio de la estructura magnética a nivel microscópico.

Los espectros de difracción para la aleación TbCu2 5h fueron obtenidos empleando
una masa ∼ 4 g, la cual fue depositada en el interior de un portamuestras cilíndrico de
Vanadio. Estos espectros se registraron empleando unaλ=2.432Å a distintas temperaturas:
1.8, 5, 10, 17, 25, 36, 45, 60, 140 y 300 K, de forma que el rango donde tienen lugar las
transiciones características para las aleaciones TbCu2-nano queda bien delimitado, es decir
en las cercanías de Tf y TN . Por otro lado, durante este experimento también fue posible
analizar en menor medida una aleación de TbCu2 molida t = 0.5 h, en este caso empleando
una masa ∼ 1 g. Los espectros se registraron a la misma λ pero a las temperaturas de 1.8,
17, 36, 140 y 300 K.

El estudio previo de la estructura magnética en aleaciones TbCu2 tanto bulk como en
TbCu2 nanométrico (D = 9 nm), revelaban una estructura magnética AFM conmensurada
con dos vectores de propagación ~q1 = (0,0,0) y ~q2 = (1/3,0,0) [100, 131]. En ambos casos,
la celda unidad magnética consiste en 6 pares de iones Tb3+ acoplados antiferromagnética-
mente y separados por 1

2
a siguiendo un patrón + - - + - - a lo largo de la dirección ~a (Figura

5.10). En esta estructura colineal AFM, todos los momentos µTb se encuentran paralelos al
eje-~a como resultado de una fuerte anisotropía de campo cristalino, que varía en función
de la temperatura y por tanto tendrá una influencia directa sobre los µTb. De esta forma, si
se analiza la estructura magnética en función de la temperatura en las proximidades de TN
(T . TN ), existen iones Tb3+ con un momento grande y otros iones Tb3+ con un momento



5.7. Difracción de neutrones en aleaciones nanométricas TbCu2 117

(a) 36 K (b) 1.8 K

Figura 5.10: Representación de la estructura magnética para el TbCu2 en función de la
temperatura, donde los átomos de Tb están simbolizados mediante esferas azules y los
átomos de Cu en rojo, los momentos magnéticos se han representado mediante vectores
amarillos. (a) Estructura magnética a T = 36 K (T . TN ) en donde los momentos de los
iones Tb3+ tienen distinto valor. (b) Estructura magnética a T = 1.8 K donde los momentos
de los iones Tb3+ tienen igual magnitud.

magnético menor, con el mencionado vector de propagación ~q2 = (1/3,0,0), como se aprecia
en la estructura magnética presentada en la Figura 5.10 (a). Al disminuir la temperatura
es necesario contar con un vector de propagación adicional ~q1 = (0,0,0) cuya amplitud va
aumentando respecto a la amplitud de ~q2, de tal manera que en T = 1.8 K la estructura
magnética es la que se muestra en la Figura 5.10 (b) donde los todos los momentos tienen
igual magnitud [131].

Definida la estructuramagnética bulk, nuestro interés radica en el estudio de las posibles
modificaciones que en ella puedan tener lugar inducidas por la reducción del tamaño (en la
escala nanométrica), concretamente relacionadas con los valores de µTb. A continuación
mostraremos los resultados obtenidos para las aleaciones TbCu2 5h y TbCu2 0.5h.

En primer lugar nos centraremos en la aleación de TbCu2 5h. Si atendemos a la
Figura 5.11(a), en ella se muestra el difractograma obtenido para T = 300 K junto con
su refinamiento Rietveld, que corresponde únicamente a la contribución nuclear. Por otro
lado, en la Figura 5.11(c) se muestra el espectro a más baja temperatura (T = 1.8 K)
representativo de las correspondientes contribuciones magnética y nuclear. Obviamente,
la contribución magnética puede ser sólo observada a una temperatura inferior a TN . Se
muestra también el difractograma para T = 36 K Figura 5.11(b), ligeramente por debajo
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Figura 5.11: Difractogramas obtenido mediante difracción de neutrones en el LLB a una λ
= 2.432 Å para la aleación de TbCu2 molida 5 horas a T = 300 K (a), 36 K (b) y 1.8 K (c).
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de TN en donde los dos vectores de propagación de la estructura magnética son de gran
relevancia, ya que comparando el difractograma a T = 36K y 1.8K se puede observar cómo,
ya dentro del orden magnético, hay picos que incrementan su intensidad significativamente
debido a los dos vectores de propagación señalados.

Los parámetros de red obtenidos a partir del refinamiento Rietveld (RB = 5.3 %) para T
= 300 K donde solo existe contribución nuclear en ND son: a = 4.2914(7) Å, b = 6.8104(1)
Å, c = 7.3287(3) Å con un volumen de malla Vl = 214.19(1) Å3, algo menores a los
obtenidos en XRD. Los valoresDnuclear = 7(1) nm y η = 0.5(1) % coinciden prácticamente
con lo obtenido anteriormente. En el difractograma a más baja temperatura T = 1.8 K,
el refinamiento Rietveld se ejecuta simultáneamente para las contribuciones nuclear y
magnética (RB = 5.8 %). Respecto a la malla de la estructura ortorrómbica, se obtiene a =
4.3012(3) Å, b = 6.7968(2) Å y c = 7.3191(8) Å, resultando un volumen Vl = 213.97(1) Å3.
Aquí se observa una ligera disminución de este valor, asociada a la contracción de la celda
al reducir la temperatura. En este caso Dmag = 8(1) nm y η = 0.6(1) %, lo que confirma
que las partículas son necesariamente monodominio (Sección 2.2).

Figura 5.12: Evolución de la intensidad del pico magnético situado∼ 30◦ (2θ), en función
de la temperatura correspondiente a la muestra de TbCu2 molida 5 horas.
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Si comparamos los difractogramas a las distintas temperaturas, pueden ser diferen-
ciados con claridad los picos debidos a la contribución magnética. Concretamente en la
Figura 5.12 se muestra la evolución del pico magnético ∼ 30◦ (2θ). En esta figura puede
apreciarse la gran variación de la intensidad del pico magnético con la temperatura, en
donde desaparece a T > TN .

El momento magnético calculado para el ion Tb3+ a T = 1.8 K es µ = 7.3(5) µB, se
observa una evidente reducción si comparamos con el correspondientemomentomagnético
en fase ordenada de la aleación bulk µ= 8.8µB [131]. La reducción delmomentomagnético
(∼ 20%), revela la existencia de una contribución de momentos desordenados en la
superficie de las partículas asociada a la reducción del tamaño de partícula. En la Figura
5.13 se presenta la variación del momento magnético con la temperatura para los distintos
espectros registrados llegando a un valor nulo en el espectro en T = 60 K. Se comprueba
que la variación de los momentos en la fase ordenada sigue la correspondiente Ley de
Brillouin con J = 6, mostrada como una línea continua (roja).

Figura 5.13: Variación del momento magnético de los iones Tb3+ con la temperatura para
la aleación TbCu2 5h. Se presentan los valores de µ obtenidos a partir del ajuste Rietveld
de cada uno de los difractogramas para cada temperatura. La variación de Brillouin (J =
6) está representada como una línea continua en color rojo.
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Como ya hemos mencionado esta reducción del momento es debida al aumento de
momentos desordenados en la superficie y a su vez, influido por disminución del número
de átomos en superficie que trae consigo la reducción del tamaño de partícula. Si realizamos
una estimación de los átomos en superficie (NS) con respecto a los átomos correspondientes
al volumen total (Nv): NS/Nv = (3ς/D), siendo ς el espesor del borde de grano [161], se
obtiene un valor de ≈ 40% de átomos en superficie. Por consiguiente este valor resalta
la importancia de la contribución de los momentos en superficie y avala la reducción del
momento magnético respecto de valor esperado en bulk.

Figura 5.14: Dispersión de bajo ángulo que tiene lugar a cada temperatura en la muestra
TbCu2 5h para ángulos 2θ < 15◦ en el rango de Q comprendido entre 0.1 Å−1 y 0.7 Å−1.

Otro comportamiento a destacar es la existencia de dispersión a bajo ángulo que tiene
lugar para valores 2θ < 15◦. En la Figura 5.14 puede apreciarse que la intensidad de
dispersión a bajo ángulo decae conforme aumenta la temperatura. El rango de Q donde
se observa esta contribución a bajos ángulos 0.1 Å−1 ≤ Q ≤ 0.7 Å−1 es limitado, pero
suficiente para evidenciar que existe una correlación entre las partículas con la disminución
de la temperatura. Este efecto ya se observó para TbCu2 2h [100], pero es mucho más
marcado en TbCu2 5h [122].
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Figura 5.15: Difractogramas de difracción de neutrones obtenidos en el instrumento G4.1
del LLB a λ = 2.432 Å, para la aleación de TbCu2 molida 0.5 horas a T = 300 K (a), 36K
(b) y 1.8 K (c).
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En el caso de la aleación TbCu2 molida t = 0.5 h, se confirman los resultados expuestos
para la aleación TbCu2 5h. En la Figura 5.15 se presentan los difractogramas registrados
junto con su refinamiento Rietveld para T = 1.8, 36 y 300 K. Los parámetros de red
correspondientes a la contribución nuclear son ligeramente inferiores a los obtenidos
mediante XRD a T = 300 K, donde para ND son: a = 4.3066(3) Å, b = 6.8209(6) Å y
c = 7.3047(4) Å, resultando un Vl = 214.6(4) Å3, con un RB = 6.1 % y η = 0.3%. En
cuanto al tamaño Dnuclear = 11(1) nm, es muy próximo al obtenido por XRD (DXRD =
13(1) nm). Los parámetros de red a T = 1.8 K son: a = 4.3093(1) Å, b = 6.7529(7) Å y c =
7.2799(1) Å, resultando un Vl = 211.8(5) Å3, con un RB = 5.4 % y η = 0.3%, y obteniendo
un tamaño Dmag = 12(1) nm. Siendo en este caso el momento correspondiente a los iones
Tb3+ µ = 7.8(2) µB. El análisis de esta contribución muestra una estructura magnética que
es obviamente la misma que en el material bulk, aunque en este caso el momento obtenido
es µ = 7.8(2) µB para T = 1.8 K.

Figura 5.16: Variación del momento magnético de los Tb3+ con la temperatura para la
aleación TbCu2 0.5h. Se muestra la variación de Brillouin mediante una línea continua en
color rojo.

En la Figura 5.16 se presenta la variación de los momentos obtenidos para cada
temperatura. A pesar de que en este caso, al disponer solo de tres datos experimentales,
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cualquier interpretación puede resultar poco precisa, se incluye igualmente la variación de
Brillouin como referencia.

El resultado más destacado surge de la comparación de los momentos magnéticos en
función del tamaño de partícula, así ocurre que a T = 1.8 K para TbCu2 D = 13 nm µ =
7.8(2) µB, D = 9 nm µ = 7.7(2) µB y D = 7 nm µ = 7.3(5) µB, por lo que es evidente la
influencia creciente de la superficie que cuenta con momentos desordenados.

En definitiva, en esta Sección 5.7 queda claro, por un lado, que es posible extraer la
estructura magnética de las MNPs de TbCu2 y por otro, que mantienen el ordenamiento
AFM de la aleación bulk, con una cierta reducción del momento magnético asociado a la
presencia de momentos superficiales desordenados.
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5.8. Dispersión inelástica deneutrones en aleacionesTbCu2

y Tb0.1Y0.9Cu2

La estructura AFM colineal, descrita en la sección anterior, da lugar al aumentar la
temperatura a la existencia de excitaciones colectivas del tipo de ondas de espín (magnones)
en la región ordenada. Además, si se considera el efecto de un ion magnético en la red
cristalina pueden originarse transiciones de campo cristalino (CC). Como ya se comentó
en el Capítulo 2, las interacciones electrostática y espín-órbita rompen la degeneración de
la capa incompleta 4f y en consecuencia aparecen multipletes que dependen del momento
angular total J. Entre estos niveles existen transiciones que es necesario analizar. En ese
sentido, la herramienta más potente con que se cuenta para investigar ambos tipos de
excitaciones es la técnica INS, especialmente en el caso de manejar aleaciones donde no es
posible utilizar técnicas ópticas. Por ejemplo en el caso de CC, el neutrón puede excitar al
ion R desde un estado de menor energía y a otro mayor con la correspondiente pérdida de
energía del neutrón, y viceversa, si el ion de Tierra Rara es desexcitado el neutrón cobrará
la energía correspondiente.

En esta situación nos gustaría recalcar que es la primera vez que se realizan expe-
rimentos INS en aleaciones de R en forma de sistemas de MNPs en las que además de
la posibles ondas de espín, aparecen las excitaciones de CC; sólo existen algunos prece-
dentes en nanocristales de Tb en muestras compactadas donde se observa una excitación
magnética (magnón) a bajas temperaturas [162]. Por lo tanto, todos los nuevos resultados
requieren un análisis cuidadoso y, hasta ahora, inédito. En lo que sigue se describirán
semi-cualitativamente los resultados asociados a dos experimentos realizados en los ins-
trumentos IN6 e IN4 respectivamente, con dos series de aleaciones diferentes. En el primer
experimento se trataba de establecer la posibilidad de obtener resultados en sistemas de
MNPs. Se observaron las diferencias entre los espectros correspondientes al TbCu2 bulk en
comparación con dos muestras molidas durante los tiempos t = 2 y 5 h. Recordamos aquí
que cada experiencia de neutrones exige muestras producidas en las semanas anteriores
(para minimizar la existencia de óxidos) y en cantidades grandes (en este caso fueron
necesarios entre 2 - 15 g). Una vez que se comprobó que es factible obtener espectros de
INS en muestras nanométricas de TbCu2 (describiremos los resultados más adelante), nos
vimos con la necesidad de determinar en profundidad el comportamiento de INS en TbCu2
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bulk, para poder así interpretar los correspondientes resultados de INS en TbCu2-nano y
contar una explicación global. Debido a esto fue necesario la realización de un segundo
experimento, en este caso en el instrumento IN4, donde se analizaron dos muestras en bulk,
una correspondiente al TbCu2 (TN = 49.1(1) K) y otra muestra diluida magnéticamente
Tb0.1Y0.9Cu2 (temperatura de orden < 6 K, Tf = 4.2(1) K). Con este segundo experimento
se pretendía establecer el espectro de CC para el TbCu2 bulk. El análisis de CC para el
Tb3+ resulta complicado en el compuesto TbCu2, ya que posee una estructura magnética
compleja, por tanto resulta conveniente también estudiar las excitaciones de un compuesto
diluido, donde es más fácil observar las transiciones de campo cristalino en un rango más
amplio de temperaturas. Se utiliza la zona paramagnética para evitar las contribución de
las ondas de espín que no se pueden propagar en este rango de temperaturas.

Es necesario recordar que además de las excitaciones magnéticas, se comprende que
puedan existir excitaciones de red (fonones) [153]. Por consiguiente un análisis detallado
deberá distinguir entre esas contribuciones al espectro INS frente a las de campo cristalino
y magnones. La población de los niveles de CC sigue la estadística de Boltzmann mientras
que es bien conocido que los fonones siguen un llenado según la estadística de Bose-
Einstein, así que en cierta manera las variaciones de INS con la temperatura serían una
forma de reconocer entre ambas contribuciones. Sin embargo existen otros procedimientos
más simples y directos; cuando se dispone de tiempo de haz suficiente (ymuestra adecuada)
se suele utilizar un compuesto no magnético isoestructural y entonces suponer que la
respuesta vibracional puede ser estimada para la del material magnético. En nuestro caso
la situación ideal habría sido disponer de muestra nanométrica de YCu2 y obtener espectros
a temperaturas por encima y debajo de laTN (yTf ) del TbCu2-nano. Desgraciadamente esta
situación no ha sido posible hasta ahora: recientemente se ha solicitado un nuevo tiempo de
experimentación en el ILL para el próximo semestre en el cual se incluiránmuestras de NPs
digamos “únicamente fonónicas”. De todas formas, para solventar este problema se puede
emplear un recurso asociado a la dependencia de la intensidad de las excitaciones frente al
vector de onda: en el caso de los fonones dicha intensidad aumenta con Q2, mientras que
en caso de las excitaciones magnéticas éstas decrecen con el incremento del vector Q. La
explicación es fácil de entender ya que depende del factor de forma magnético f(Q) (como
se puede ver en la Sección 5.2), y éste a su vez disminuye al aumentar el valor de Q, al
depender de los electrones desapareados de la última capa [33].
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Los resultados del primer experimento, realizado en IN6, se obtuvieron por tanto en
muestras TbCu2 bulk, t = 2 y 5 h, empleando ' 2 g para cada una de ellas. La medida
se realizó depositando el correspondiente polvo de muestra en un sobre de papel de Al
plegado, el cual queda fijado mediante el empleo de un portamuestras rectangular de
Aluminio donde es atornillado.

Cada muestra se midió a las temperaturas T = 100 K (régimen paramagnético), T = 40
y 20 K (estado superantiferromagnético SAFM), T = 1.8 y 8 K, rango donde se establece
la coexistencia SG y SAFM. La configuración del instrumento estaba acondicionada para
una longitud de onda incidente λ = 5.1 Å (E = 3.1 meV) y se pudieron obtener espectros
en un rango de momento transferido 0.6 Å−1 ≤ Q ≤ 1.3 Å−1. Dichos espectros han sido
tratados (durante una estancia de dos meses en el ILL) para obtener los datos corregidos.
La corrección de datos de INS puede resultar compleja, para ello es necesario contar con la
ayuda y experiencia previa de expertos en este campo si se quiere obtener una fiabilidad en
los resultados. En general, el tratamiento de los datos comienza por determinar y eliminar
los detectores defectuosos. Posteriormente es necesario establecer de una forma precisa la
posición del pico elástico, conseguir la eliminación del fondo y aplicar la normalización de
las señales obtenidas. Para realizar todo ello se utilizó una calibración con un portamuestras
de vanadio, cuya geometría y dimensiones deben ser tenidas en cuenta junto con la masa y
espesor de las muestras analizadas. También se debe incluir una corrección que de cuenta
de la influencia de la sección eficaz de absorción de neutrones, que es específica de la
composición de la aleación.

Como se comentó anteriormente, teniendo en cuenta que los espectros INS son el
resultado de la suma de las contribuciones nuclear y magnética, es necesario determinar la
influencia de los fonones. Para ello, se ha realizado un análisis de los espectros que permite
observar la dependencia de la intensidad frente a Q. En la Figura 5.17 se representan los
resultados de la Intensidad frente a la Energía transferida para la muestra TbCu2 t = 2 h a
diferentes valores de Q y T = 40 K. A la vista de los resultados se deduce que no existen
grandes diferencias entre las señales, pero sí se intuye una cierta caída de la intensidad al
aumentar Q.

Esto es por tanto indicativo de que la señal de los fonones es incoherente, hecho que
por otro lado es esperable ya que a estas bajas temperaturas y rangos de Q es difícil excitar
fonones, tanto de la rama acústica como de la óptica. Aplicando una corrección sencilla



128 Capítulo 5. Técnicas de dispersión de neutrones

Figura 5.17: Comparación de los espectros de INS a Q = 0.6 Å−1 y Q = 1.3 Å−1 para la
muestra TbCu2 t = 2h a T = 40 K, registrados en el instrumento IN6.

podemos estimar esa contribución incoherente considerando que la frecuencia de Debye
es del orden de E ≈ 10 meV y la ya mencionada dependencia cuadrática (Q2) [153].

El resultado más relevante resulta de la comparación sistemática entre las muestras
nanométricas y bulk. Comenzaremos la descripción para Q = 1.1 Å−1 a diferentes T = 1.8
K, 20 K, 100 K. Los resultados se presentan en la Figura 5.18. El sistema está en un estado
de coexistencia de SG y SAFM (T = 1.8 K) en las muestras de MNPs (Figura 5.18(a)). En
este caso no se advierte una señal relevante en la zona anti-Stokes pero claramente en la
zona Stokes se observa cómo para energías justo por encima del pico elástico aparece un
hombro alrededor de E ≈ 0.5 meV. Este hombro es leve en la muestra bulk mientras que es
muy acusado en las dos muestras TbCu2-nano. Además aparece una excitación incompleta,
más allá del rango posible (E > 2 meV).

En el espectro en el estado SAFM (T = 20 K) en MNPs, existe una diferencia definitiva
entre las dos muestras nanométricas y bulk (ver Figura 5.18(b)). En el rango anti-Stokes
hay un crecimiento de intensidad hacia E = - 0.75 meV y una muy ancha contribución en E
≈ - 2.5 meV. Nuevamente en la zona Stokes la intensidad de las muestras nanométricas es
claramente superior a la encontrada en bulk. Este espectro es muy similar al obtenido a T
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= 40 K. Como se puede comprender los resultados en la zona paramagnética proporcionan
resultados mas claros, ya que sólo las excitaciones de campo cristalino están presentes.
Efectivamente en la Figura 5.18(c), para T = 100 K, se recoge un resultado muy claro
y prometedor: se observa claramente una contribución en torno a E ≈ - 4.5 meV que se
modifica según las muestras. Esta transferencia de energía está asociada con una excitación
entre estados excitados, pues la intensidad aumenta su magnitud cuando la temperatura
aumenta. De esta manera, en la muestra bulk la contribución es bastante acusada, pero en
las dos muestras TbCu2-nano se produce una reducción de la intensidad relativa (respecto a
la cola negativa de transferencia de E del pico elástico). Este hecho indica que la naturaleza
nanométrica de las muestras afecta a la respuesta inelástica.

La interpretación más razonable se basa en que en la estructura nanométrica puede
establecer una distribución de energías correspondientes a las transiciones, debido que
los niveles de los multipletes estén menos definidos energéticamente. En un principio los
efectos de campo cristalino están ligados a una componente local (aunque depende de
las interacciones electrostáticas con la red), por lo que este resultado es sorprendente.
Ahora bien, la existencia de una corteza donde los átomos de Tb y Cu estén sometidos a
grandes distorsiones (strain) de la red y presenten un grado de coordinación de primeros
vecinos inferior al esperado en la red Imma del núcleo, podría dar lugar a la modificación
de esos niveles. En el caso más extremo a considerar, es decir, tener como referencia
un sistema desordenado atómicamente (un material amorfo), tanto la propagación de
los fonones [163] como la desimanación térmica via magnones se hace de una forma
menos rígida [164]. Podría por tanto proponerse la existencia de “distribuciones de CC”
en este estado nanocristalino. Precisamente, en el caso de estas muestras molidas, el
ordenamiento atómico no deja de ser un estado metaestable [89], intermedio entre el orden
cristalino encontrado en mono y policristal y el estado amorfo puro [165]. En este sentido,
recientemente se ha concluido la existencia de variaciones en el espectro de ondas de espín
en Ni nanocristalino [166].

En esta situación se hace patente la necesidad de extraer la configuración de niveles
de CC en el material TbCu2 bulk. Al ser la malla del TbCu2 ortorrómbica el número
de parámetros del campo cristalino es elevado. En realidad existe un relativamente bajo
número de compuestos en donde se conoce cuantitativamente las interacciones de CC, se
pueden destacan algunas compuestos RX2 Laves (cúbicos) o del tipo RNi5 [29]. En el caso
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Figura 5.18: Representación comparativa de los espectros INS obtenidos para las muestras
TbCu2 bulk y TbCu2 t = 2 y 5h medidas en el instrumento IN6 a T = 1.8 K (a), 20 K (b) y
100 K (c) para un valor Q = 1.1 Å−1.
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del los iones de Tb3+ (J = 6) la simetría local es C2v (mm2), y sería necesario dar cuenta
de 9 parámetros de CC (usualmente denotados por Bl,m) que intervienen respectivamente
en cada uno de los nueve sumandos que conforman el Hamiltoniano correspondiente para
conocer el esquema de niveles y la composición de los estados propios, cuyo número
asciende a 13 singletes en este caso, en términos de los estados |J MJ〉.

Con la finalidad de determinar los niveles de CC en TbCu2 bulk, en enero de 2017 ha
sido realizado el experimento en el instrumento IN4 (ILL), más adecuado para nuestros
propósitos que IN6. En la Figura 5.19 se presentan los resultados (λ = 2.2 Å, E = 17 meV)
para un valor de Q representativo (Q = 1.75 Å−1) en TbCu2 bulk. Como puede observarse
se cubre excelentemente la región Stokes (de mayor intensidad) con una gran resolución.
Este instrumento a su vez nos permite seleccionar la λ de medida y así acondicionar el
rango de Q, durante el experimento fue posible registrar espectros a distintos valores de
λ, como fueron λ = 2.2 y 3.06 Å. En este experimento se midieron dos muestras bulk, la
correspondiente al TbCu2 y su dilución con itrio, Tb0.1Y0.9Cu2. Las medidas se realizaron
situando el polvo de muestra en el interior de un sobre de Al plegado, siguiendo el mismo
procedimiento que en el instrumento IN6, pero esta vez empleando' 14 g de cada muestra.

Siguiendo un tratamiento de datos similar al descrito en los experimentos en IN6,
no apareció ninguna indicación de existencia de fonones en el espectro. Es evidente que
existen excitaciones tanto a las temperaturas donde el TbCu2 está en fase AFM como en la
región paramagnética. En esta última, no aparecen contribuciones para E > 6 meV (T = 60,
100 K), mientras que se observan con mucha intensidad excitaciones para E ≈ 4.8 meV.
También existe un hombro cercano al pico elástico en E≈ 1.5 meV. En cambio, en el estado
ordenado (T ≤ 48K) parecen distinguirse tres contribuciones situadas en aproximadamente
E = 6.5 meV, 7.8 meV, 8.5 meV, y una residual E = 11.8 meV. Estas excitaciones parecen
estar vinculadas a transiciones entre el estado fundamental y los estados excitados. En
cambio, para T = 40 K justo antes de entrar en la fase PM, las excitaciones anteriores
tienden a desaparecer y aumenta la intensidad drásticamente alrededor de E ≈ 4.5 meV,
excitación que, en este caso, estaría ligada a una transferencia entre estados excitados. En
un experimento de INS en TbCu2 llevado a cabo en el instrumento HET (RAL-ISIS),
con menor estadística, se muestra en T = 4 K un pico y se citan excitaciones ligeramente
diferentes a las aquí descritas pero en el mismo rango de energías. También para T = 60 K
se detecta una excitación muy ancha, en torno a4E = 5 meV, similar a la nuestra [145].
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Figura 5.19: Espectros INS registrados para TbCu2 bulk a λ = 2.2 Å y Q = 1.75 Å−1 a
diferentes temperaturas, en el instrumento IN4.
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Se pueden comparar estos resultados con otros obtenidos en NdCu2 (familia RCu2).
Esta aleación también cristaliza en la simetría ortorrómbica con el grupo de simetría Imma
y curiosamente coincide que fue estudiada en detalle en IN4 e IN6. La estructura magnética
es igualmente AFM aunque en este caso el ión Nd3+ tiene J = 9/2 con un momento efectivo
µeff = 3.38 µB, mucho menor que el Tb3+ (ver Capitulo 2) [129]. Respecto a TN = 6.5(1)
K, es igualmente muy reducida con respecto al TbCu2. Siguiendo el trabajo de los grupos
de E. Gratz y M. Loewenhaupt [167], en esta aleación la estructura de niveles de campo
cristalino fue resuelta ya en el espectro de INS se observan 4 transiciones muy marcadas
en la zona paramagnética. Los máximos se sitúan en E = 2.9, 5, 7.2 y 14.1 meV (T =
10 K), es decir en un rango de energía mayor que el TbCu2. Las transiciones se asignan
a saltos entre el nivel fundamental y cada uno de los 4 multipletes del CC. En la región
AFM ordenada (T = 4.5 K) se observa que aparece una excitación más en el espectro INS
y un incremento de las posiciones de los picos hacia mayores valores de E además de una
indicación indirecta del espectro de excitación de magnones. En nuestro caso también se
observa dicho aumento de energía a la vez que se intuye un mayor número de picos.

En vista de los resultados obtenidos se ha tratado de predecir el espectro de IN6 en el
estado paramagnético (T = 100 K), antes de obtener los resultados experimentales. En ese
caso se ha tenido cuenta los resultados previos obtenidos para los coeficientes calculados
de CC en NdCu2 cuyas energías varían (en unidades de temperatura) entre B6,2 = 1.35
10−4 K hasta el mayor B2,2 = 1.56 K [167]. El cálculo ha sido realizado utilizando el
software McPhase. Este es un paquete de programas, desarrollado por Martin Rotter, y
diseñado para calcular propiedades de un sistema magnético con momentos localizados,
si se conocen los parámetros de campo cristalino y las constantes de canje. Los resultados
preliminares indican un conjunto de 6 transiciones bien resueltas (ver Figura 5.20). El valor
de la transferencia de energía para el pico de mayor intensidad es E = 5 meV. El segundo
de mayor intensidad se encuentra a E = 3.1 meV y el tercero, y más próximo al pico
elástico, se sitúa en E = 1.6 meV, mientras que la cuarta excitación mas intensa se observa
alrededor de 6.3 meV. La comparación con las excitaciones experimentales (ver Figura
5.19) parece indicar que la transición de más baja energía puede estar no resuelta, casi
en el pico cuasielástico, mientras que las tres transiciones teóricas debieran tener menor
energía y ser mas cercanas en magnitud. Es obvio que es necesario afinar los parámetros.
Sin embargo es un comienzo esperanzador ya que, además, se cuenta con una estimación
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para los parámetros de CC, B2,0 = 1.25 K y B2,2 = 1.18 K (correspondientes a los dos
primeros sumandos del Hamiltoniano) obtenida a partir de análisis de la susceptibilidad
paramagnética en monocristales según las tres direcciones cristalográficas y utilizando
la aproximación de campo medio [168, 169]. Los valores se obtienen ejecutando una
simulación utilizando datos experimentales en una serie de muestras TbxY1−xCu2. Estos
dos datos fijan por tanto las contribuciones mayores a la energía del CC [144]. En este
trabajo se propone igualmente una estructura de los multipletes hasta energías máximas de
80 K.

Figura 5.20: Simulación teórica del espectro INS en el estado paramagnético (T = 100 K)
para el TbCu2 bulk calculado con una energía de haz incidente de 15 meV.

Finalizamos la descripción de los resultados INS presentando en la Figura 5.21 una
representación similar a la expuesta para TbCu2, en este caso obtenida para la aleación
(dilución) de Tb0.1Y0.9Cu2 para λ = 3.06 Å y Q = 1.6 Å−1, a T = 1.5, 8, 20, 40 y 100 K.

Las características cristalográficas y magnéticas fueron presentadas en el capítulo an-
terior demostrando que la estructura es ortorrómbica y que aunque en un momento pudiera
parecer que para T = 5 K aparece un pico AFM enM(T), medidas más detalladas indicaban
que corresponde a un transición SG. En realidad, a los efectos de evaluar el campo cristalino
esto no tiene relevancia ya que los resultados de mayor resolución siempre se obtiene en la
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Figura 5.21: Espectros INS registrados para Tb0.1Y0.9Cu2 bulk a λ = 3.06 Å y Q = 1.6
Å−1 a diferentes temperaturas, en el instrumento IN4.
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fase paramagnética donde los niveles no están desplazados por el efecto de la interacción
de canje. Sin embargo, una modelización de los parámetros de campo cristalino de modo
unívoco parece muy difícil, dada la baja simetría local (C2v) de los iones Tb3+, donde es
necesario determinar los mencionados 9 parámetros independientes para tener definido el
Hamiltoniano de campo cristalino. Además las energías observadas parece que cambian
de posición con la temperatura, hecho que indicaría un posible efecto magnetoelástico
del material, que haría si cabe más difícil la determinación de los parámetros de campo
cristalino. La presencia de ese efecto magnetoelástico concuerda con la observación de una
magnetostricción gigante al aplicar un campo magnético externo a lo largo del eje difícil
de imanación en monocristales [145].

En el Tb0.1Y0.9Cu2 igualmente obtenemos información valiosa sobre el CC. Dado que
se ha comentado que el estado SG no surge hasta aproximadamente T = 5 K, la mayoría
de los espectros corresponden a la región paramagnética. Es por tanto interesante que los
espectros a T = 1.5 K y T = 8 K no presenten modificaciones significativas. Existen al
menos dos contribuciones a un pico asimétrico que se sitúa en E = 5 meV, relacionado
necesariamente con una excitación desde el estado fundamental. En T = 20 K, disminuye
ligeramente en intensidad esa contribución, pero aparece una pico ancho en E = 3.3
meV. Aumentando la temperatura hasta T = 40 K, se mantiene la tendencia, ahora con la
contribución a E = 3.3 meV bien marcada. Finalmente cuando T = 100 K, aparece un pico
muy ancho en E = 4.2 eV, abarcando desde E = 2.5 meV hasta E = 7 meV. En este pico se
intuyen al menos tres contribuciones. Además en los espectros aparece una contribución
enmascarada entre E = 1meV - 1.2 meV que va progresivamente aumentando su intensidad
a medida que aumenta la temperatura. La comparación con la Figura 5.19 indica que ambos
espectros son similares pero si se contemplan en detalle es posible afirmar que las energías
de las excitaciones son demenor magnitud en Tb0.1Y0.9Cu2 respecto a TbCu2 y además que
los máximos que aparecen tienen mayor “estructura” en su forma. En un primer análisis
comparativo de los espectros de TbCu2 y Tb0.1Y0.9Cu2 a bajas temperaturas (por debajo de
10 K), se puede concluir que el efecto de la interacciones de canje es desplazar las energías
de transferencia de 5.5 meV para el compuesto diluido para pasar a ser alrededor de 8
meV para el TbCu2 (el campo molecular sería de 5 T). Podemos comparar con espectros
de INS en Tb0.1Y0.9Cu2, nuevamente obtenidos en HET (fuente espalación RAL-ISIS):
En los espectros se detecta una contribución que para T = 4 K tiene un pico bastante
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estrecho cerca de 5.2 meV que se hace muy ancho a medida que se aumenta la temperatura,
mostrando unas variaciones menos drásticas que en nuestro caso [145].

En resumen, el análisis INSde lasmuestras deMNPs deTbCu2 deja claro que se observa
una variación (disminución) de la excitación respecto a las muestras bulk. Sin embargo
es necesario resolver adecuadamente el esquema de niveles de campo cristalino primero,
aspecto que se ha cubierto con espectros de muy alta calidad en muestras bulk TbCu2 y
Tb0.1Y0.9Cu2. Todo ello abre un futuro prometedor si una nueva propuesta es aceptada,
ya con una gran cantidad de masa (en torno a 12 g) de MNPs. Nos gustaría indicar como
colofón que estas medidas pueden suponer la base sobre la que se cimiente el conocimiento
de las excitaciones de magnones en MNPs. Este es un aspecto muy básico pero poco
abordado experimentalmente. Desde un punto de vista macroscópico se ha señalado que
la variación térmica de la imanación puede desviarse enormemente del comportamiento
Bloch: M(T)/M(0) = 1 + B T3/2 + C T5/2 donde en B y C (B > C) permiten calcular la
llamada la constante de rigidez de las ondas de espín. Esta variación anómala deM(T)/M(0)
no se restringe a este ordenamiento magnético sino que ha sido descrito y analizado para
MNPs en compuestos Fe3O4-SiO2 [170] y NiFe2O4 de núcleo ferrimagnético [54, 171]. En
la espectroscopia Mössbauer también se detecta cómo se produce esa variación anómala
del campo hiperfino [172] en las nanopartículas de hematita. Como era de esperar, las
desviaciones acusadas respecto a la desimanación con la temperatura descritas en MNPs
de metales de transición 3d sino que en aleaciones nanométricas de RX2 (concretamente
TbAl2, con núcleo FM) también se observa un incremento anómalo del coeficiente B
[115], donde sí se ha podido obtener la dispersión (E vs. Q) de magnones en muestras bulk
monocristal [173]. Así que creemos que queda un campo abierto por cubrir en el futuro
siguiendo estos resultados preliminares sobre las excitaciones magnéticas en MNPs.

Es necesario recordar que los trabajos previos de INS con sistemas de MNPs son
verdaderamente escasos y se han concentrado principalmente en algunos óxidos de Fe,
bien sea para determinar la relajación de los espines (siguiendo una ley de Arrhenius) en
partículas no interaccionantes [174, 175] o para extraer la magnitud de las excitaciones
colectivas en torno al pico cuasielástico, llevadas a cabo en una muestra con D = 8 nm de
hematita α-Fe2O3 [172]. Estas ultimas medidas fueron interpretadas adicionalmente con
la ayuda de la variación térmica del campo hiperfino obtenida a partir de espectros de
Mössbauer.
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Se puede finalizar esta sección comentando que los resultados aquí descritos sugieren
que podría ser interesante realizar un estudio futuro enMNPs de NdCu2, donde al estar bien
definidos los parámetros de CC en la fase bulk, sea factible aportar una visión cuantitativa
de lasmodificaciones en el CCpor la reducción de tamaño. En ese caso el estudiomagnético
en fase ordenada tendría que llevarse a cabo en un rango reducido de temperaturas ya que
su TN = 6.5 K.
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5.9. DispersiónSANSenaleaciones nanométricas deTbCu2

Los resultados de SANS que se presentan a continuación permiten complementar el
estudio de la estructura nuclear y magnética del TbCu2 en la escala nanométrica. La
realización de este experimento de SANS se ha llevado a cabo acondicionado las muestras
en polvo de TbCu2 t = 2 y 5 h en forma de pastillas. Para compactar el polvo de estas
muestras se ha empleado la prensa hidráulica y el procedimiento descrito en la parte
experimental (Sección 3.5), en esta ocasión empleando el soporte cilíndrico de 10 mm de
diámetro y su correspondiente juego de pistones. De esta forma se han obtenido pastillas
de ' 1 mm de espesor con una masa ' 0.5 g.

(a)

(b)

(c)

Figura 5.22: (a) Criostato azul en la cabina de emplazamiento para la muestra del ins-
trumento SANS2D.(b) Disposición de la muestra en forma de pastilla en el interior del
sobre de aluminio fijado al portamuestras mediante kapton. (c) Portamuestras acoplado al
extremo de la varilla (Sample holder rod), para la inserción de la muestra en el interior del
criostato.

Las medidas en el instrumento SANS2D en RAL-ISIS (ver Sección 5.6), fueron rea-
lizadas situando las pastillas de TbCu2 en el interior de un sobre de papel de Al plegado,
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el cual fue fijado al portamuestras mediante película de Kapton, tal y como se aprecia en
la Figura 5.22(b). Una vez que se ha realizado el montaje de la muestra sobre el porta-
muestras, éste se introduce en el interior del criostato mediante la ayuda de una varilla
(sample holder rod), permitiendo situar la muestra a la distancia adecuada de forma que
el haz incida correctamente sobre ella. Se han registrado medidas en temperatura y con
aplicación de campo magnético en un rango entre los 5 K ≤ T ≤ 300 K y 0 T ≤ H ≤
6 T. Posteriormente, los datos han sido tratados para su corrección mediante el software
Mantid, el cual es empleado convencionalmente para el tratamiento y corrección de los
datos en este instrumento.

(a) TbCu2 2h (b) TbCu2 2h, región de Porod

(c) TbCu2 5h (d) TbCu2 5h, región de Porod

Figura 5.23: Promedio radial de la intensidad SANS para las muestras TbCu2 t = 2 y 5 h a
distintas temperaturas en ausencia de campo magnético, en las que se marcan las distintas
regiones de Guinier y Porod.
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En la Figura 5.23 se muestra la intensidad total (integración radial) en la típica re-
presentación Log I vs. log Q para varias temperaturas y a campo aplicado H = 0 T. Las
temperaturas seleccionadas cubren todos los estados magnéticos característicos, incluyen-
do la respuesta paramagnética (T = 285 K). Como es natural la intensidad total incluye la
contribución nuclear y la magnética (ver Sección 5.2).

En una descripción general, se puede observar en las Figuras 5.23 (a) y (c), que I(Q) es
independiente de la temperatura en la región Guinier (bajos Q), mientras que se observa
(Figuras 5.23 (b) y (d)), variaciones de intensidadmuy significativas en la zona de Porod (Q
altos). En la misma aparece un pico muy visible, marcado con una flecha discontinua en la
figura, haciaQ = 1.14 nm−1 en T = 40 K en ambas muestras, aunque es más acentuado para
t = 2 h. A su vez, existe un incremento acusado de la intensidad en la zona de Porod en el
momento en que las MNPs comienzan a ordenarse AFM, hasta las temperatura más bajas,
donde la corteza SG se ha congelado. Este comportamiento general se asimila bastante al
encontrado en resultados de SANS en MNPs de TbAl2 (con núcleo FM) molidas 300 h (D
= 14 nm), si bien en ese caso no aparece ningún pico visible en la zona de Porod [115].

Teniendo en cuenta que el tamaño de las MNPs es D = 8(1) nm en t = 2 h, se puede
deducir un radio de giro de Guinier como RG =

√
3/5R = 3.1 nm. Este valor define un

rango aproximado que implica que en el régimen de Guinier, donde la intensidad I(Q) no
depende de la temperatura, como ya se ha comentado, la variación aproximada es I(Q)
∝ Q−4. La interpretación de este exponente indica que la dispersión está dominada por
la contribución nuclear debida a la presencia de poros [176]. Estos poros proceden de la
constitución de la muestra en sí, ya que se trata de un polvo micrométrico constituido por
agregados de partículas nanométricas entre los que se pueden producir esos huecos. La
porosidad a escala micrométrica puede ser observada mediante SEM; para ello se puede
visualizar la Figura 6.2 mostrada en la Sección 6.1 como ejemplo representativo de la
porosidad en aleaciones de TbCu2.

En el régimen Porod de la señal de SANS se detectaron las mayores variaciones. Es
evidente que existe un aumento de intensidad, como no se espera ningún tipo de modifica-
ción estructural por debajo de T = 300 K respecto a la disposición y características de las
MNPs, dicho aumento solo cabe asignarlo a cambios magnéticos. Además el mencionado
pico en Q = 1.14 nm−1 se puede correlacionar con distancias d = 2 π/Q = 5.5 nm (Sección
5.5). Este pico también se observa en la muestra t = 5 h aunque su intensidad es menor,
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lo que da idea de que es un resultado consistente. No es nada frecuente disponer de agru-
paciones de MNPs que den lugar a picos en la señal magnética SANS. En MNPs de Fe
(D = 2 nm) en una matriz de SiO2, sí se observa un pico nuclear hacia D ≈ 2 nm−1. Éste
proviene de un ordenamiento aleatorio de dichas MNPs pero con orden en corto alcance
en la escala nanométrica. En esas MNPs Fe-SiO2, la influencia del magnetismo se observa
en una variación muy fuerte de la señal magnética para Q < 1 nm−1, que se interpreta
debida a correlaciones entre los espines de partículas vecinas [177]. Resultados similares
para I(Q) se han encontrado en otras colecciones de MNPS de Fe, donde en ese caso se
manifiesta la existencia de una corteza (shell) [178]. Teniendo en cuenta que el núcleo
de TbCu2-nano es de tipo AFM, se esperaría que su influencia sería despreciable en I(Q)
(SANS) y que sólo los efectos de los momentos descompensados superficiales pudieran dar
lugar a picos visibles, asociados a la escala nanométrica. Es decir cuando el estado SAFM
se establece (ya en T = 40 K), se podría pensar que los momentos de las subredes con baja
coordinación magnética se acoplaran como cadenas FM con longitudes de correlación del
orden de 5 - 10 nm, correspondiente al pico observado. Al disminuir la temperatura se
produce un congelamiento de esos momentos superficiales y el efecto en la I(Q) causaría
la desaparición del pico descrito a favor de un incremento de la intensidad magnética en
la zona de Porod. Para profundizar más habría que analizar en detalle en el futuro si se
pueden extraer las longitudes de correlación momento-momento utilizando variaciones de
la conocida expresión para I(Q) en sistemas SG basadas una suma de contribuciones del
tipo Lorentziana + Lorentziana cuadrática [156, 179].

Existe otra explicación alternativa que viene sugerida por resultados muy recientes
en Tb metálico (incluyendo MNPs). El Tb adopta una estructura AFM (TN = 226 K)
con una cierta helicidad. Los resultados de SANS muestran un pico definido en Q = 1.1
nm−1 que se interpreta debido al pico magnético correspondiendo con la periodicidad
del giro de la estructura AFM [180]. Esta atractiva explicación no es clara en nuestro
caso; en los diagramas magnéticos descritos anteriormente (Sección 5.8) no se detectan
picos satélites que se asocian a las estructuras helicoidales [181], los cuales teniendo en
cuenta el alto momento (' 9 µB) de los iones Tb3+ se deberían observar. En cambio,
es cierto que la estructura AFM es modulada longitudinalmente y en ella podrían tener
lugar ciertas desviaciones, lo que provocaría la aparición de dicho pico. Como ya se
indicó en la sección 5.7, la estructura magnética para el TbCu2 consta de dos vectores de
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propagación, ~q1 = (0,0,0) y ~q2 = (1/3,0,0), que dan lugar a distintas estructuras en función
de la temperatura. Por lo tanto, lo que es evidente es que existe un progresivo cambio en la
estructura AFM del sistema estudiado globalmente. Quizás podría ser posible considerar
que el pico correspondiese a una superestructura magnética de la estructura AFM inicial
(en las proximidades de TN ). En esta situación es patente que se necesita más evidencia
experimental y que la técnica SANS nos abre posibilidades novedosas para el futuro.

(a) TbCu2 2h, T = 285 K. (b) TbCu2 2h, T = 40 K.

Figura 5.24: Promedio radial de la intensidad SANS de la muestra TbCu2 t = 2 h, a las
temperaturas T = 285 K (a) y T = 40 K (b) para distintos campos magnéticos aplicados H
≤ 6T.

Respecto a la variación I(Q) con el campo magnético H (aplicado perpendicularmente
al vector ~k del haz incidente), se han obtenido resultados únicamente para t = 2 h y
T = 40, 285 K. En este caso, se puede observar en la Figura 5.24(a) que, como cabría
esperar, no existe ninguna variación en el estado paramagnético. En cambio, en el régimen
ordenado (Figura 5.24(b)) se advierten variaciones en dos rangos de H. Cuando el campo
aplicado es H ≤ 0.75 T, toda la intensidad magnética se reduce drásticamente en un tercio
aproximadamente. Esta reducción debe ser relacionada con un ordenamiento magnético
provocado en la muestra, lo cual es esperable. El pico a Q = 1.14 nm−1 sigue siendo
visible aunque con menor intensidad que a H = 0 T. Es posible por tanto, que parte de la
intensidadmagnética en zonas localizadas de lamuestra se reparta al conjunto de lasMNPs.
En valores 1 T ≤ H ≤ 6 T hay un cambio de tendencia, ya que existe una contribución
creciente en todo el rango de Q. Recordemos que en las medidas M(H) (Sección 4.1) se
detectó la presencia de una transición metamagnética en t = 2 h en un campoHSF = 2.3 T.
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Figura 5.25: Imagen I(Q) en 2D obtenido para la muestra TbCu2 2h en donde es patente
la ausencia de anisotropía a H = 6 T. Se observa la intensidad de dispersión en función de
la escala de color al incidir el haz (representado en color blanco) sobre la muestra, donde
el color rojo es la mayor intensidad y disminuye hacia el azul.

De esta forma, pudiera ocurrir que al variar la estructura AFM a favor de una FM,
suponiendo que para este HSF se produzca el volteo total de los momentos de una de
la subredes, tuviera lugar la desaparición de ese pico y el aumento general de intensidad
magnética.

Finalmente, la ausencia de anisotropía, como puede ser observada en el pattern-2D
I(Q) ya que se obtiene una dispersión completamente radial, incluso para H = 6 T (Figura
5.25), refuerza la validez de las medidas macroscópicas M(H) en donde no se alcanza
saturación en la imanación, debido a la anisotropía introducida por el campo cristalino y
el canteado de los momentos superficiales.



Capítulo 6

Aleaciones nanométricas TbCu2 con
surfactante

6.1. Influencia del surfactante:Análisis estructural ymag-
nético

Las diferentes muestras nanométricas de TbCu2 obtenidas mediante el empleo de
surfactantes, en concreto ácido oleico, cuyo procedimiento de síntesis fue explicado en
detalle en el capítulo 3, serán descritas y analizadas en este apartado mediante distintas
técnicas que completan su caracterización estructural y magnética.

Se obtuvieron muestras de TbCu2 empleando distintos porcentajes de ácido oleico al
15% y al 30% en peso con respecto a la masa de TbCu2 empleada, y para los tiempos
de molienda de 2 y 5 horas. En primer lugar, nos concentramos en los resultados de
difracción de rayos X. Estos resultados han sido interpretados cristalogáficamente a partir
del refinamiento de los diagramas basado en el método de Rietveld. Se ha empleado para
ello el software Fullprof Suite, el cual se aplica rutinariamente en el análisis cristalográfico
de compuestos masivos. En nuestro caso hemos analizado especialmente los parámetros
asociados con el ensanchamiento de los picos de difracción.

En la Figura 6.1 se observan los diagramas de difracción de rayos X junto con el
ajuste Rietveld para cada una de las muestras obtenidas en presencia de ácido oleico. En
todas ellas se mantiene la estructura cristalográfica de la aleación TbCu2 bulk. Se trata de

145
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Figura 6.1: Difractogramas de RX junto con su correspondiente ajuste mediante el método
de Rietveld para las muestras nanométricas de TbCu2 molidas 2 y 5 horas en presencia de
ácido oleico (OA) al 15 y 30%. En la figura también se presenta la estructura cristalográfica
correspondiente al TbCu2 tipo CeCu2, donde se aprecian los átomos de Tb (naranja) más
voluminosos y los átomos de Cu (azul) más pequeños.

una estructura ortorrómbica de grupo espacial Imma, con una celda tipo CeCu2, donde
los átomos de Tb están situados en posiciones 4e (0, 1/4, 0.538) y los átomos de Cu en
posiciones 8h (0, 0.051, 0.165) [182].

Los distintos parámetros obtenidos tras el ajuste son recogidos en la Tabla 6.1. En esta
tabla se muestran los parámetros de red, el volumen de celda (Vl), el diámetro de partícula
(D) y la deformación de la red o strain (η). Además se incluyen los errores de Bragg (RB).
Estos valores son bajos para nuestros sistemas y diagramas de nanopartículas, inferiores
al 10%, lo que es indicativo de la buena calidad de los ajustes y de los valores de los
parámetros que de ellos se obtienen.
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Tabla 6.1: Datos cristalográficos obtenidos a partir del ajuste Rietveld de los diagramas de
difracción de RX de las muestras nanométricas de TbCu2 obtenidas en presencia de ácido
oleico. Se resumen los parámetros de red (a,b,c), el volumen de celda (Vl), el tamaño (D)
y deformación (η) promedio de las partículas, así como el error de Bragg (RB) asociado a
cada ajuste.

t(h) OA% a (Å) b (Å) c (Å) Vl (Å3) D (nm) η (%) RB (%)

2 15 4.3231(1) 6.8263(9) 7.3141(2) 215.8(4) 12(1) 0.2(1) 9.5
30 4.3168(7) 6.8252(4) 7.3099(8) 215.3(8) 11(1) 0.3(1) 9.5

5 15 4.2979(1) 6.7888(3) 7.2821(1) 212.4(7) 9(1) 0.4(1) 6.5
30 4.3038(3) 6.7939(5) 7.2899(2) 213.1(5) 9(1) 0.4(1) 6.0

Bulk - 4.3165(1) 6.8223(3) 7.3202(3) 215.6(3) - - 23.1

El tamaño de partícula, D, hace referencia al diámetro de éstas y cuyo valor para este
sistema de nanopartículas obtenidas en presencia de ácido oleico, se encuentra compren-
dido entre D = 9 nm y D = 12 nm en función del tiempo de molienda. En estas muestras
se pone de manifiesto, como ya ocurría también en aquellas obtenidas sin empleo de
surfactantes, que con el incremento del tiempo de molienda la reducción de tamaño se
hace mayor [122]. En cuanto a lo que el tamaño de partícula se refiere, si comparamos las
nanopartículas de TbCu2 obtenidas mediante el procedimiento convencional en ausencia
de surfactante con estas obtenidas en presencia de ácido oleico, la diferencia que aporta
el uso de surfactantes es que para un mismo tiempo de molienda, la reducción del tamaño
es menor en las muestras con surfactantes. Por ejemplo, para una molienda de 2 horas en
ausencia de surfactante el tamaño de partícula obtenido es de D = 8 nm [122]. Esto es
debido a que la presencia de ácido oleico y heptano como medio de molienda en el interior
de los contenedores de CW, provocan una disminución en la energía de colisión entre las
paredes de los recipientes, las bolas y el polvo de muestra.

El volumen de celda se mantiene prácticamente inalterado para estos tiempos de mo-
lienda aunque se observa una reducción de 1.4% respecto al valor de la muestra bulk. La
tendencia observada es por tanto una disminución del volumen de celda con el incremento
del tiempo molienda, es decir, con la reducción del tamaño. Si se comparan estos valores
con las nanopartículas en ausencia de ácido oleico, para un tamaño de D = 8 nm se obtiene
un volumen de Vl = 215.6(2) Å3 [122], mientras que en este caso haciendo uso de surfac-
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tantes, para un tamañoD = 9(1) nm el volumen es Vl ' 213 Å3 (ver Tabla 6.1). El volumen
de celda está relacionado directamente con la tensión de deformación, η, que es debida a
la distorsión local de los parámetros de red y cuyo valor se mantiene en torno a un valor η
≤ 0.4. Éste es del orden de lo esperado para las nanopartículas obtenidas en ausencia de
surfactante [122].

Figura 6.2: Imagen de SEM obtenida para la muestra TbCu2 OA15% 5h junto con su
análisis composicional realizado mediante EDX. Se observa el polvo micrométrico en
forma de agregados, donde es evidente la existencia de poros. El análisis composicional
confirma la presencia mayoritaria de Tb y Cu, y en pequeña proporción C y O debidos al
ácido oleico.

En resumen, la valoración conjunta de estos datos cristalográficos permite afirmar que el
empleo de surfactantes no modifica sustancialmente la estructura atómica del núcleo de las
partículas (core). Solo se aprecia una mayor, aunque ligera dificultad para obtener tamaños
de nanopartícula más bajos. No obstante, cabe destacar que estos tiempos de molienda
(t), siguen siendo especialmente menores que en el caso de otras aleaciones nanométricas
granulares. Por ejemplo, para conseguir un tamaño de D = 14 nm en aleaciones de TbAl2
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es necesario un tiempo de molienda de t = 300 h [38], o en el caso de aleaciones de GdAl2
para un D = 21 nm es necesario un t = 120 h [107].

Para completar el análisis estructural se empleó microscopía electrónica de barrido
(SEM) y de transmisión (TEM). En el primer caso se ha llevado a cabo una comprobación
puntual de las características morfológicas y composicionales, de una de las muestras
molidas con surfactante (t = 5 h), ya que en realidad la microscopía que proporciona infor-
mación valiosa para nuestro trabajo en la escala nanométrica es obviamente la microscopía
TEM. Las imágenes SEM y el resultado del análisis elemental por EDX se muestran en la
Figura 6.2 para obtener una visión de la morfología de los granos metálicos que contienen
lasMNPS de TbCu2. En la imagen se comprueba que existe una distribución de tamaños en
torno a 25 µm que conforman el polvo obtenido en la molienda. Como se puede observar,
a esta escala existe un gran número de poros, especialmente donde los granos están en
contacto. El análisis químico muestra la presencia mayoritaria de Tb y Cu y en menor
medida de C y O propios del surfactante.

Figura 6.3: a) Imagen TEM correspondiente a una muestra representativa de TbCu2
OA30% 2h donde se aprecian nanopartículas esféricas distribuidas de forma dispersa y no
en agregados. b) Imagen HRTEM de la mismamuestra donde se observa una nanopartícula
aislada en la que los planos cristalográficos son evidentes.

La información sobre la morfología y tamaño en la escala nanométrica se refleja
en las imágenes obtenidas por TEM. Estas imágenes permiten observar la dispersión,
comprobar la cristalinidad de las nanopartículas, así como su tamaño y forma. En la Figura
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6.3 se muestran dos imágenes representativas tomadas para la muestra de TbCu2 con
ácido oleico al 30% y molida durante 2 horas. En la imagen 6.3.(a), pueden observarse
nanopartículas esféricas dispersas, mientras que en la imagen 6.3.(b), se muestra una
nanopartícula ampliada mediante HRTEM en la que son nítidos los planos cristalográficos,
con una separación entre ellos de 0.246 nm.

Figura 6.4: Histograma con la distribución de tamaño y ajuste log-normal (línea roja), para
la muestra TbCu2 OA30% 2h. Este ajuste indica un tamaño DTEM ' 8(1) nm calculado a
partir de las imágenes de TEM mediante el sofware Image J.

Mediante TEM también se ha podido determinar el tamaño de partícula, resultando
así un valor de DTEM = 7(1) nm para la muestra de OA15% 2h y DTEM = 8(1) nm para
la muestra OA30% 2h, cuya distribución de tamaños se muestra en la Figura 6.4. Estos
tamaños obtenidos mediante TEM son similares a los obtenidos mediante difracción de
rayos X. La discrepancia surge del hecho de que los rayos X dan información de una
gran cantidad de muestra y del hecho poco comentado de que en la preparación del TEM
suelen adherirse y son más fáciles de distinguir las partículas nanométricas. Considerando
conjuntamente los resultados obtenidos mediante DRX y TEM podemos comprobar que el
uso de OA durante la molienda permite un control en la reducción de tamaño y producción
de las muestras. Finalmente, la esfericidad de las partículas es similar a las obtenidas por
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este procedimiento en el caso de Sm2Co17 [93], y otros métodos utilizando rutas químicas
para sintetizar óxidos de Fe [10].

Figura 6.5: Espectros Raman tomados a 300 K para las muestras al 15% de ácido oleico
y molidas durante 2 horas (D = 12(1) nm) y 5 horas (D = 9(1) nm). Los picos asociados
a los modos de vibración característicos del ácido oleico están resaltadas mediante líneas
verticales discontinuas en los máximos respectivos.

La presencia de OA ha sido comprobada mediante espectroscopía Raman. En la Figura
6.5 se muestran dos espectros representativos obtenidos para las muestras OA15% 2h
y OA15% 5h. Los espectros obtenidos muestran bandas claras que han sido ajustadas
mediante funciones Lorentzianas, lo que ha permitido definir las frecuencias de excitación
debidas a los fonones del material orgánico, es decir, del ácido oleico presente en nuestras
nanopartículas. De esta forma se observan seis bandas que permiten identificar en su
conjunto la presencia de ácido oleico, resultado sus desplazamientos característicos: 1083
cm−1 (vibraciones de tensión del enlace C-C), 1265 cm−1 (vibraciones de tensión en el
plano del enlace C=C-H), 1303 cm−1 (deformaciones δ [CH2]n), 1441 cm−1 (flexión tijera
de los grupos CH2), 1634 cm−1 (tensiones C=O) y 1653 cm−1 (tensiones C=C). Siendo
esta última banda característica únicamente para dos ácidos grasosmonoinsaturados. Todos
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estos resultados son acorde a lo esperado para el ácido oleico puro, como puede contrastarse
en la literatura [183].

Comenzamos ahora el estudio de las propiedades magnéticas. En primer lugar, vamos
a analizar la respuesta de la susceptibilidad estática χDC en función de la temperatura. Las
curvas ZFC-FC, χ(T), para este conjunto de muestras de TbCu2 obtenidas en presencia de
OA, se muestran en la Figura 6.6 registradas a H = 100 Oe. Los aspectos más relevantes a
señalar comunes a todas las curvas, es la existencia de un pico bien definido en torno a TN
' 50 K, además de una notable irreversibilidad entre las medidas ZFC y FC.

Este pico marca claramente la temperatura de Néel donde los momentos magnéticos
dentro de las NPs se encuentran acoplados antiferromagnéticamente, y en donde a una
temperatura superior a la TN se establece un estado paramagnético. Concretamente si
atendemos a la línea ZFC χ(T) (en azul), se obtiene una temperatura de Néel TN =
48.2(4) K para la muestra OA15% 2h y una TN = 47.7(6) K para la muestra OA15% 5h,
manteniéndose constantes para las respectivas muestras al 30% de OA. Estos valores son
muy similares a los correspondientes para la aleación de TbCu2 bulk, con TN ' 48.5 K
obtenido a partir de medidas Cp según la ref.[29], y ligeramente superiores respecto de las
obtenidas para las muestras nanométricas de TbCu2 obtenidas sin surfactante, resultando
TN = 46.8(5) K para una muestra de TbCu2 molida 2 horas con un tamaño D = 9(1) nm
[100]. Por otro lado, la ligera disminución del valor de TN que tiene lugar con la reducción
del tamaño se atribuye a los efectos de tamaño finito, los cuales han sido examinados con
anterioridad en nanopartículas de TbAl2 [59].

En la Figura 6.6 se incluye para cada una de las respectivas muestras, la gráfica corres-
pondiente a la inversa de la susceptibilidad frente a la temperatura, 1/χ vs. T. Realizando el
ajuste según la ley de Curie-Weiss de la zona paramagnética podemos obtener el momento
efectivo para el Tb (µeff ) y la temperatura de Curie paramagnética (θp). Los valores ob-
tenidos se recogen en la Tabla 6.2. Estos valores son comparables a los correspondientes
para nanopartículas producidas en ausencia de surfactante, TbCu2 2h µeff = 9.83(5) µB,
θp = 19(1) K y TbCu2 5h (µeff = 9.99(6) µB, θp = 12.2(3) K [100]. Por otro lado, podemos
comparar con el momento efectivo teórico para el ion de Tb3+, el cual tiene un valor de
µeff = gJ

√
J(J + 1) µB = 9.72 µB, ligeramente inferior a los valores obtenidos en los

sistemas nanométricos.
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Figura 6.6: Curvas de susceptibilidad DC en función de la temperatura a un campo de
100 Oe para las muestras de TbCu2 y ácido oleico al 15% y 30% molidas 2 y 5 horas.
Puede observarse la irreversibilidad en las curvas ZFC-FC y los picos característicos
correspondientes a TB y TN . Insertado en la figura se encuentran los ajustes Curie-Weiss
realizados para cada una de las muestras y los valores obtenidos de µeff y θp.

Tabla 6.2: Parámetros obtenidos a partir de las medidas de susceptibilidad DC de las
muestras de TbCu2 y ácido oleico al 15% y 30% molidas 2 y 5 horas a un campo de 100
Oe. Se recogen los valores de TB, TN , µeff y θp.

Muestra TB (K) TN (K) µeff (µB) θp (K)
2h 15% 10.5(2) 48.2(4) 9.98(1) 16.3(1)
2h 30% 10.5(2) 48.2(4) 9.12(1) 18.1(7)

5h 15% 10.8(3) 47.7(6) 9.53(5) 16.5(7)
5h 30% 11.3(3) 47.7(6) 9.29(8) 20.2(9)
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Otro elemento común en las curvas χZFC(T ) para cada una de las muestras, es la
presencia de un pico por debajo de la temperatura de Neél, en torno a T ' 11 K, el cual
tiene su origen debido a los procesos de relajación magnética asociados a la existencia de
MNPs. En el sistema concreto de nanopartículas de TbCu2 este comportamiento se asocia
a la presencia de un núcleoAFM junto con una corteza superficial de espines desordenados.

Más información relacionada con la presencia de distintas fases magnéticas puede ser
obtenida a partir del estudio de la respuesta de imanaciónM(H) a T = 5 K y T = 40 K, para
cada una de las muestras obtenidas en presencia de OA como puede verse en la Figura 6.7.

Figura 6.7: Curvas de imanación en función del campomagnético,M(H), para las muestras
de TbCu2 y ácido oleico al 15% y 30% molidas 2 y 5 horas, en T = 5 K y T = 40 K.
Las muestras molidas 5 horas se midieron en la Universidad de Luxemburgo con un
equipo PPMS que alcanza un H = 140 KOe. Dentro de la figura se incluyen dos ejemplos
representativos de la derivada dM(H)/dT para la determinación del valor deHSF en donde
tiene lugar la transición metamagnética.
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Si observamos estas curvas M(H) a la temperatura de T = 5 K, se hace patente un
punto de inflexión y un continuo incremento posterior hacia valores de mayor campo H,
hasta alcanzar valores aproximadamente M ' 5.5 µB/at Tb. Este punto de inflexión se
corresponde con la transición metamagnética propia de materiales antiferromagnéticos.
Dicha transición se hace menos pronunciada según se incrementa la temperatura hacia las
proximidades de TN , en donde una vez alcanzada, la transición desaparece. Sin embargo
es necesario recordar que para T = 5 K en el sistema presenta una coexistencia de fase
de vidrio de espín y AFM. Esta transición metamagnética es debida al giro de los mo-
mentos de una subred en la dirección del campo magnético H y depende de la anisotropía
magnetocristalina [29]. Los datos obtenidos de HSF fueron calculados a partir del punto
de inflexión de la máxima pendiente a T = 5 K y T = 40 K, que es donde el sistema se
encuentra en el orden AFM. Para ello se realizó la derivada de las curvas dM(H)/dT, como
puede observarse en la Figura 6.7 donde se incluyen dos ejemplos representativos de la
función derivada realizada para la T = 5K. Los valores deHSF obtenidos para cada una de
las muestras se recogen en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3: Valores deHSF obtenidos donde tiene lugar la transición metamagnética en las
muestras de TbCu2 y ácido oleico al 15% y 30% molidas 2 y 5 horas.

D (nm) t(h) OA% HSF (kOe), T = 5 K HSF (kOe), T = 40 K

12 2 15 23.6(2) 19.3(3)
30 23.1(2) 19.5(1)

9 5 15 24.3(2) 14.6(1)
30 24.5(2) 13.6(6)

Veamos la tendencia que se observa para los valores deHSF en las muestras de TbCu2
y OA en las proximidades de la TN . En primer lugar, el valor correspondiente para el TbCu2
bulk esHSF = 19 kOe [29], este valor es casi idéntico a las muestras de OAmolidas 2h que
tienen un tamañoD' 12 nm. Sin embargo, en las muestras de TbCu2 yOAmolidas durante
5 horas con un D ' 9 nm, se aprecia una reducción deHSF ' 14 kOe (ver Tabla 6.3). Las
transiciones metamagnéticas no son frecuentemente estudiadas en nanopartículas. En el
caso del α-Fe2O3 (hematita) de estructura cristalina romboédrica y comportamiento AFM,
se propone que HSF/HSF,bulk ∝ 1/D, utilizando muestras desde 160 nm hasta 35 nm
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aproximadamente. Este bien conocido que el óxido de Fe presenta una TN = 960 K, mucho
mayor que el TbCu2. En estos compuestos la reducción de HSF con el tamaño es enorme
(' 80%) comparado con nuestro caso [184]. La explicación para la reducción de HSF se
basa en la existencia de una corteza en la superficie de las NPs que provoca gran variación
local del canje, dando lugar a cambios en el acoplamiento magnético. Nos gustaría resaltar
aquí la importancia de la corteza en diferentes propiedades magnéticas pese a su escaso
volumen. Aunque en el caso de la hematita, la transición metamagnética se asigna a un
caso de spin-flop donde la anisotropía magnetocristalina es pequeña, y aunque la transición
es brusca inicialmente, a partir de un cierto campo, el aumento de M(H) es relativamente
suave. Esto contrasta con las transiciones metamagnéticas de tipo spin-flip donde debido
a una anisotropía uniaxial elevada, la transición es brusca y se produce en un único paso
[47].

Si consideramos ahora la transición metamagnética a T = 5 K, se obtiene un valor de
HSF ' 23 KOe y HSF ' 24 KOe para las muestras molidas 2 y 5 horas respectivamente.
Por el contrario, a esta temperatura de 5 K se observa un ligero incremento con la reducción
del tamaño nanométrico. Esto puede asociarse al incremento adicional de la anisotropía
debida al desorden magnético de los momentos incompensados promovidos por la tensión
de la red. En el caso hacia valores de mayor campoH >HSF en las curvasM(H) se observa
que no es posible alcanzar la saturación magnética incluso a campos de H = 140 KOe,
donde se tiene un valor deM ' 5 µB/at Tb. Este valor contrasta con el esperado mediante
su cálculo teórico que se corresponde con un valor de M ' 9 µB/at Tb, considerando M
= µB gJ J , siendo el factor de Landé gJ = 3/2 y el momento angular J = 6 para el átomo
de Tb. La diferencia entre ambos valores se debe a la existencia de transiciones de campo
cristalino, las cuales son fuertes en el caso de las aleaciones de Tb, provocando un aumento
de la anisotropíamagnética. Este efecto es aúnmás pronunciado a bajas temperaturas donde
la presencia de espines canteados contribuye a la ausencia de saturación.

Una estimación del número de momentos incompensados puede ser realizada a partir
de las curvas M(H) conociendo el valor de la imanación a campo cero y la densidad del
compuesto [185]. Si consideramos a modo representativo la curva M(H) a T = 5 K de la
muestra TbCu2 OA15% molida 5 horas, donde M(H = 0) = 43 emu/g, y la densidad ρ =
8.65 g/cm3, calculada a partir de los parámetros de red obtenidos mediante el refinamiento
Rietveld, tenemos 15338 µB/partícula, debidos a 1704 iones de Tb3+. Conociendo el
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tamaño de partícula, D = 9 nm, deducimos el número de átomos de Tb en cada partícula,
resultando' 7188. Este valor nos indica que el radio de núcleo de las partículas es' 41 Å,
siendo el radio total de las nanopartículas de 45 Å. Teniendo en cuenta esta estimación y
comparando con las dimensiones de la celda unidad puede deducirse que un solo parámetro
de celda es el responsable de los momentos incompensados.

Después de analizar la respuesta M(H), continuamos con el estudio de los sistemas
TbCu2-nano obtenidos en presencia de surfactante, considerando ahora el posible efecto
de la anisotropía de canje. Recordemos que en las aleaciones sin surfactante se detectó un
aumento del campo coercitivo por debajo de TN junto con un ligerísimo desplazamiento
del ciclo, dando lugar a valores de HE ≤ 50 Oe. En este caso se han realizado medidas de
Exchange bias en las 4 muestras con surfactante, después del enfriado conH = 60 kOe en T
= 5K. A esa temperatura la imanación de losmomentos de los núcleos AFM es lamáxima y
los situados en la superficie están mayoritariamente bloqueados. Como ejemplo se presenta
en la Figura 6.8 el desplazamiento del ciclo para las muestras OA15% 2h y OA15% 5h.
En ambas figuras se observa que existe coercitividad y desplazamiento del ciclo, por lo que
se repite el resultado ya comentado en la Sección 4.1. El efecto del surfactante esperado
es desacoplar las MNPs haciendo menores las interacciones entre las mismas. Los valores
que se observan en este caso son: OA15% 2h HE = 7 Oe y HC = 443 Oe; OA15% 5h
HE = 11 Oe y HC = 403 Oe; OA30% 2h HE = 4 Oe y HC = 432 Oe; OA30% 5h HE

= 12 Oe y HC = 370 Oe. Los valores de HE son despreciables, aunque es verdad que
aumentan ligeramente al disminuir el tamaño. El valor de HC es también relativamente
bajo y no se observa una variación drástica con el tamaño. Para comprobar la tendencia
térmica de estos parámetros, en la Figura 6.9 se presentan los valores correspondientes
para cada temperatura para la muestra OA30% 5h. Se puede observar que tanto el valor de
HE como el deHC aumentan progresivamente al disminuir la temperatura, especialmente
por debajo de T . 20 K, en las cercanías de TB, como se espera en los sistemas MNPs
[140]. En definitiva, el surfactante sigue permitiendo una acoplo entre los momentos del
núcleo y de la superficie, pero éste es significativamente débil.

Para profundizar y definir los procesos de relajación que tienen lugar en nuestro sistema
de nanopartículas de TbCu2 producidas en presencia de ácido oleico, se han realizado
medidas de susceptibilidad AC a distintas frecuencias. Estos resultados se muestran el la
Figura 6.10.
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(a)

(b)

Figura 6.8: (a) ciclos EB para la muestra TbCu2 t = 2 h con 15%OA para distintas
temperaturas. En el inset se muestra la ampliación del ciclo a T = 5 K. (b) ciclos EB para
la muestra TbCu2 t = 2h con 15%OA para distintas temperaturas. En el inset se muestra la
ampliación del ciclo a T = 5 K.
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Figura 6.9: Variación deHC yHE con la temperatura para la muestra TbCu2 5h OA30%.

Figura 6.10: Componente real (χ’) de la susceptibilidad AC de la muestra TbCu2 molida
durante 2h al 15% de ácido oleico para un amplio rango de frecuencias. En el inset se
presenta χ′′(T ) para una frecuencia de 5000 Hz.
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La respuesta de la componente real de la susceptibilidad AC, χ’(T), a las distintas
frecuencias es muy similar a la respuesta de susceptibilidad DC mostrada anteriormente
(Figura 6.6). Se observa un pico a una TN ' 48 K independientemente de la frecuencia
aplicada, como se espera en una transición AFM [83], y otro pico a baja temperatura TB '
15 K que presenta un notable desplazamiento a mayores temperaturas con el incremento de
la frecuencia. Esto último es indicativo, junto con la irreversibilidad en las curvas ZFC-FC,
de la existencia de desorden magnético asociado al tamaño nanométrico de las partículas.

Este desplazamiento puede ser fácilmente estimado a partir de δ = 4TB log10 ω, (ver
Figura 6.11). La cuantificación de esta magnitud δ se vuelve a realizar a través de la
representación de log10 ω vs. lnTB. En efecto si se encuentra una línea recta, su pendiente
nos da el valor de δ (y su 4δ). Los 4 valores calculados, correspondientes a cada una de
las muestras, son mostrados en la Tabla 6.4. Como se ve, éstos son muy altos; en el caso
de vidrios de espín canónicos δ ≤ 0.0045, como en AuMn [186]. En las aleaciones sin
ácido oleico 0.025(1) ≤ δ ≤ 0.056(3) [122] compatibles con un resultado acorde con una
relajación de vidrio de espín, como se puso demanifiesto en el Capítulo 4. En cambio, en los
sistemas SPM ideales, el cambio de posición del máximo con la frecuencia esmuy acusado:
δ≈ 0.1-0.2 [187], debido a que precisamente no hay interacción. Al acercarse estos últimos
valores de δ a los mostrados en la Tabla 6.4, partimos por tanto de una indicación clara
de que la relajación observada sigue un comportamiento de tipo Arrhenius. En efecto,
un sistema superparamagnético ideal (SPM) consiste en nanopartículas monodominio
en donde la relajación es debida únicamente al proceso del giro de los espines cuando
estos adquieren una energía térmica suficiente como para superar una barrera de energía
(Ea = KV ) que depende de la anisotropía magnética,K, y del volumen de las partículas,
V . El proceso de relajación es definido por una ecuación de tipo Arrhenius, (ecuación
(2.6)), a partir de la cual se pueden determinar los parámetros de Ea y de τ0, (ver Sección
2.2).

Una representación gráfica reveladora se presenta en la Figura 6.4, de modo que ln τ vs.
1/T debería de dar lugar a una línea recta si se cumple la ley de Arrhenius. La inspección
usual de las figuras pone de manifiesto la linealidad de la variación. Ésta es todavía
más palpable si nos fijamos en que el número de puntos experimentales (frecuencias),
es destacable con menos de 12 valores que cubren hasta 6 décadas. En algunos trabajos
representativos sobre MNPs esa determinación se realiza típicamente con 4 puntos [188].
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Figura 6.11: Representación gráfica (ln τ vs. 1/TB) de la relajación tipo Arrhenius para
las muestras de TbCu2 y ácido oleico al 15% y 30% molidas 2 y 5 horas. Se observa
un comportamiento lineal propio de la relajación superparamagnética. Insertado en la
imagen pueden encontrarse los ajustes log ω vs. lnTf para cada una de las muestras y el
correspondiente valor δ.
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Los parámetros que se extraen son la energía de activación Ea = KV , que es la barrera de
potencial a superar en las configuraciones de los momentos con ángulo θ = 0 y θ = 180◦

(ecuación (2.5)). Como se observa en la Tabla 6.4, el orden de magnitud es correcto Ea ∼=
300 K y se ve que esta energía disminuye en las partículas con menor volumen, lo cual es
lógico si se supone que la anisotropía es similar.

No es tan fácil encontrar sistemas de nanopartículas AFM con valores de TB tan bajos
(TB . 20 K). Se puede citar los resultados para la ferritina, una proteína que contiene
un núcleo de oxi-hidróxido de Fe [FeO(OH)]8 [FeO(H2PO4], parecido a la ferrihidrita
mineral [185]. Su temperatura de Néel es mayor que para el TbCu2 (TN ' 240 K) pero en
nanopartículas (D = 7 nm) se observó una temperatura de bloqueo TB ' 12 K, similar al
aquí obtenido. Otros sistemas AFM de reciente estudio en nanopartículas son los óxidos
de Ni (TN ∼= 523 K, bulk), pero en estos cuando D = 10 (1) nm se observa un bloqueo TB
∼= 145(15) K, mucho mayor que en nuestro caso, aunque aparece también un pico a unos
Tf ≈ 7 K que se asocia al congelamiento de espines superficiales. Es decir, en ese caso
la relajación magnética es similar al TbCu2 sin surfactantes ya que existen interacciones
entre los mismos [141].

Otro punto de vista es utilizar el volumen que se ha obtenido en los refinamientos
Rietveld y con él calcular K. En ese caso, los valores de K obtenidos para estas muestras
con surfactantes son mostrados en la Tabla 6.4 donde puede observarse que al aumentar el
tiempo de molienda disminuye la anisotropía K. Este resultado es sorprendente ya que se
espera que la anisotropía en MNPs sea básicamente la anisotropía bulk y la contribución
de la superficie [189]. En algunos casos se ha podido discernir entre la contribución de los
momentos descompensados (en los sistemas AFM) y los correspondientes a la anisotropía
de la corteza. Todas estas contribuciones son mayores a medida que disminuye D, lo que
no es visible aquí. Es posible que ocurra debido a la existencia de una contribución de la
anisotropía de forma mayor en las partículas 2h OA15%; otra explicación alternativa es
que la corteza mayor en las muestras molidas t = 5 h se haya amorfizado significativamente
dando lugar a una disminución de la anisotropía magnética como ocurre en los amorfos
metálicos [190].

Otro parámetro a comentar es el valor de τ0, el cual aparece en otras expresiones
diferentes de la relajación Arrhenius como es la expresión de Vogel-Fulcher [51] y la
ralentización crítica (Ecuación 2.9) que ya se mostró en el Capítulo 2, que es la que
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gobierna el congelamiento progresivo de los espines. El valor de τ0 de cuenta del llamado
tiempo de intento (attempt time) y se obtienen valores que varían entre 10−5 s - 10−13

s. En los valores encontrados se ve que hay una tendencia a valores de τ0 mayores al
reducir ligeramente el tamaño de partícula. Es difícil valorar esta cuestión ya que lo que si
aparece es que frente a los vidrios de espín donde la relajación corresponde a momentos
individuales con τ0 ∼ 10−6 s en ferrofluidos de FeC. Efectivamente las variaciones en
τ0 han sido muy escasamente estudiadas y la mejor contribución en este sentido es un
estudio en nanopartículas γ-Fe2O3 [188], donde depende del momento de la partícula y
su volumen. En el caso del TbCu2 libre de surfactantes, el análisis evidencia que el valor
de τ0 obtenido en la ralentización crítica es claramente mayor (10−5 s - 10−8 s), en la
línea de las partículas muy interaccionantes [122]. Esta situación en la que los valores
de τ0 están todavía demasiado indefinidos sería posible corregirla añadiendo medidas
de susceptibilidad AC en función de la frecuencia. En efecto en este tipo de medidas
se encuentran dos mecanismos: uno es el Browniano en el cual toda la partícula rota,
donde depende del tamaño y viscosidad y disminuye al aumentar la temperatura. En el
caso de que la partícula este fijada en una matriz rígida no tiene influencia. El segundo
mecanismo se rige por la ley Néel-Arrhenius y por tanto también podría ser un análisis que
se pondría realizar simultáneamente. El análisis de las variaciones experimentales de la
susceptibilidad con la frecuencia se suele ejecutar utilizando modelos de Debye [191, 192].
Así pues puede ser un campo futuro de investigación.

Tabla 6.4: Parámetros obtenidos a partir del ajuste tipo Arrhenius de las medidas de
susceptibilidad dinámica (AC), que comprenden el tiempo de relajación τ0, la energía de
activación Ea, la constante de anisotropía Ka y el desplazamiento δ.

Muestra TB (K) τ0(s) Ea (K) Ka (J/m3) δ

2h 15% 10.5(2) 1.3(1) 10−13 326(28) 1.3 104 0.09(2)
2h 30% 10.5(2) 1.0(2) 10−13 321(66) 1.2 104 0.09(4)

5h 15% 10.8(3) 8.4(1) 10−12 296(9) 4.2 103 0.11(1)
5h 30% 11.3(3) 1.5(1) 10−11 295(16) 4.8 103 0.11(3)

Aún cuando nuestra evidencia es clara apuntando hacia el comportamiento Arrhenius-
Néel no se debería olvidar que existe un difuso cambio de régimen entre lo que se define
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como Arrhenius-Néel, Vogel-Fulcher y ralentización crítica. En este sentido, estudios muy
recientes utilizando vidrios estructurales y analizando la viscosidad, proponen comporta-
mientos Super-Arrhenius que dependen de la difusión atómica [193].

Recapitulando el comportamiento a bajas temperaturas, al obtener las nanopartículas
en presencia de surfactante, éstas se encuentran rodeadas superficialmente por dicho sur-
factante que provoca una disminución drástica en el acoplo magnético de los momentos
magnéticos, que se manifiesta en su relajación magnética hacia un estado desordenado.



Capítulo 7

Conclusiones

Las conclusiones más destacables del trabajo experimental que se presenta en esta
memoria son las siguientes:

1.- El método de producción de muestras nanométricas de la familia RX2 y aleaciones
pseudobinarias es un método simple, fiable y con un control de la estructura, tamaño y
de la deformación que da lugar a resultados repetitivos. Proporciona la enorme ventaja de
disponer de una gran cantidad (' gramos) de muestra, que hace factible la realización de
experimentos utilizando técnicas de dispersión de neutrones en las mejores condiciones
posibles, siendo casi únicos en lo que respecta a la dispersión inelástica de neutrones.

2.- Los resultados en aleaciones de TbCu2 preparadas específicamente para los experi-
mentos de dispersión de neutrones permiten establecer que se pueden conseguir tamaños
entre 13 nm y 6 nm, con valores de deformación hasta 0.6 %, en estructuras de grupo
espacial Imma, como se deduce de la difracción de Rayos X y TEM. La combinación de
esos factores permite confirmar la existencia de un estado superantiferromagnético que
coexiste con el desorden magnético provocado en la superficie de momentos desordenados
en estado SG, deducidos fundamentalmente a través de la variación de la susceptibilidad
estática con la temperatura en protocolos ZFC-FC. Tanto las transiciones de Néel, como
las temperaturas de congelamiento tienen una dependencia con el tamaño. También se
ha observado que el tamaño afecta a la transiciones metamagnéticas asociados al núcleo
antiferromagnético de las partículas. El acoplamiento de la fina capa SG respecto a la AFM
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da lugar a un ligerísimo Exchange bias y a la aparición de un pequeño campo coercitivo
a bajas temperaturas. El efecto de la presión hidrostática es evidente en Tf especialmente
para TbCu2 2h (D = 8(1) nm). Las diluciones tipo Tb0.5La0.5Cu2 y Tb0.1Y0.9Cu2 dan lugar
a un debilitamiento del orden magnético caracterizados por TN menores que la muestra
original, y la aparición de irreversibilidad incluso en muestras bulk. En las muestras moli-
das de Tb0.5La0.5Cu2 el orden antiferromagnético se ve más afectado que la aparición de un
estadomagnético desordenado. En la dilución del tipo Tb0.1Y0.9Cu2, ya en el estado bulk, se
aprecia una transición que a bajas temperaturas está asociada a un estado cluster spin-glass.

3.- Los estudios de la aleaciones TbCu2-nano por diversas técnicas de dispersión de
neutrones han aportado información microscópica relevante. En el caso de dispersión
de neutrones (G4.1-LLB) se proponen estructuras magnéticas que son del tipo antiferro-
magnético con dos vectores de propagación (0, 0, 0) y (1/3, 0, 0). Por tanto se advierte
claramente la presencia de picos magnéticos por debajo de la temperatura deNéel y además
los tamaños obtenidos para los nanocristales concuerdan con los obtenidos por Rayos X.
El momento que se alcanza para t = 5 h es µ = 7.3(5) µB, lo que indica que existe una
contribución de momentos desordenados en la superficie de las nanopartículas, en la que
se encuentran un 40% de los átomos. Además se observa una señal magnética a bajas
temperaturas que está asociada a un cierto acoplo entre nanopartículas, que ponen de relie-
ve el estado superantiferromagnético. El estudio por dispersión inelástica de neutrones en
IN4-ILL da cuenta, por primera vez en sistemas 4f, de la existencia de excitaciones que son
diferentes en las muestras nanocristalinas respecto a las de bulk. Además experimentos en
IN4 muestras excitaciones de campo cristalino en las muestras bulk que son afectadas en
su energía por el canje, el elevado número de niveles (y coeficientes) de campo cristalino,
y posiblemente la presencia de un acoplo magnetoelástico. Además los experimentos de
SANS (SANS2D-ISIS) sin y con campo magnético aplicado revelan la existencia de señal
magnética en torno a Q = 1.14 nm−1, quizás asociada bien a la corteza desordenada de
las nanopartículas o bien podría ser indicativo de una cierta periodicidad de la estructura
magnética AFM conmensurada, quizás similar a una periodicidad alta descrita en Tb me-
tálico. Esta propuesta está claramente por definir.
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4.- El método de molienda mecánica puede modificarse para incluir surfactantes, como
es el ácido oleico, en las aleaciones. Su presencia es detectada por espectroscopía Raman.
Las estructuras cristalográficas no varían demasiado respecto a las muestras originales de
TbCu2 y conservan la simetría Imma del bulk. Se obtienen fácilmente nanopartículas con
rangos de tamaño entre 9 ≤ D ≤ 12 nm y deformaciones 0.2 ≤ η ≤ 0.4 %. El volumen de
la celda no varía significativamente. Respecto a las propiedades magnéticas siguen apare-
ciendo la transición de los núcleos al estado AFM y una coexistencia a bajas temperaturas
con un congelamiento de los momentos superficiales (estado SG). Sin embargo, la inter-
acción entre las nanopartículas magnéticas se reduce por la presencia de surfactantes. La
evidencia más clara es que la relajación magnética de los momentos a bajas temperaturas
muestra un comportamiento Néel-Brown (Arrhenius). El estado superantiferromagnético
propio de las nanopartículas TbCu2 sin surfactante ha sido por tanto muy debilitado por la
acción del ácido oleico incorporado en la producción de las nanopartículas.

Es obvio que la realización de un trabajo que constituye una tesis doctoral abre nue-
vos caminos que deben ser explorados. Los pasos a seguir en el futuro deberían ser los
siguientes:

- Extraer (y modelizar) el campo cristalino a partir de los resultados de dispersión
inelástica de neutrones y confirmar el cambio de comportamiento entre nano y bulk
con nuevos experimentos en IN6 concentrados en la zona de mayor intensidad (Stokes).
Además extender su estudio a nanopartículas de NdCu2, donde el campo cristalino está ya
determinado previamente en bulk. Nos gustaría en el futuro también correlacionar estos
resultados con medidas sistemáticas de calor específico.

- Estudiar la aparición del pico nítido observado en SANS y discernir claramente su
origen.

- Abundar en el estudio de las diluciones donde se dispone aleaciones desordenadas
magnéticamente ya en el estado bulk.

Algunos resultados de este trabajo ha sido redactado en manuscritos ya publicados o
en proceso de publicación:
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M. L. Fdez-Gubieda, E. Bauer, G. André, and F. Damay, “Magnetic phase diagram of
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?M. de la Fuente Rodríguez, J. I. Espeso, J. A. González, J. Rodríguez Fernández, D.
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