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Resumen 

En el presente trabajo se realizó el estudio de los parámetros hiperfinos y estructurales del sistema Fe0.5Si0.5, mediante es-
pectrometría Mössbauer (EM) y difracción de rayos X (DRX). Las muestras fueron preparadas mediante aleamiento 
mecánico moliendas durante 2, 4, 8, 12, 24, 36 y 48 horas, en un molino planetario de alta energía Pulverisette 5. El estu-
dio Mössbauer se realizó a temperatura ambiente. El ajuste de espectros para las muestras entre 2 y 12 horas se realizó con 
un sextete correspondiente al α-Fe y un doblete, el cual, de acuerdo con su carácter paramagnético, se asocia a la fase 
FCC del silicio. Ésta componente aumenta con el tiempo de molienda. El ajuste de los espectros correspondientes a 24, 36 
y 48 horas se realizó con 3 sextetes y un doblete. El sextete inicial se conservó durante todo el proceso de aleamiento, con 
un campo hiperfino medio (HBf) de 33.0 T. Este resultado está apoyado con los obtenidos por rayos X, donde se encontró 
la presencia de la estructura BCC del Fe durante todo el proceso. 
 
Palabras clave: FeSi, Espectrometría Mössbauer, Difracción de rayos X, Aleamiento Mecánico. 

 

Abstract 

In the present work the study of the hyperfine and structural parameters of the Fe0.5Si0.5 system took place, by means of 
Mössbauer spectrometry (ME) and X-ray diffraction (XRD). The samples were prepared by means of mechanical alloying 
milling during 2, 4, 8, 12, 24, 36 and 48 hours, in the high energy planetary ball mill Pulverisette 5. The Mössbauer study 
was realized at room temperature. The adjustment of patterns for samples milled from 2 to 12 hours was realized with a 
sextet of the α-Fe and a doublet which, in agreement with its paramagnetic character, is associated to FCC phase of sili-
con. This component increases with milling time. The adjustment of the patterns corresponding to 24, 36 and 48 hours 
was realized with 3 sextetes and a doublet. The initial sextet was conserved during the milling process, with a mean hyper-
fine field (HBf) of 33,0 T. This result is supported by the obtained X-rays results, which detected the presence of the BCC 
Fe structure during all the milling process. 
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1. Introducción 

Las aleaciones FeSi han sido estudiadas ampliamente 
debido a su carácter magnéticamente blando; ya que pre-
sentan alta permeabilidad y bajo campo coercitivo, carac-
terísticas que las hacen muy apropiadas en la fabricación 

de materiales, principalmente en núcleos de transformado-
res, así como en motores, multiplicadores de flujo y dispo-
sitivos electrónicos de altas frecuencias, además de presen-
tar un bajo costo de producción. Para la elaboración de 
estos materiales se han desarrollado diferentes técnicas de 
producción [1], dentro de las cuales se encuentra el alea-
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miento mecánico [2]. Esta técnica que permite elaborar 
muestras con estructuras amorfas y cristalinas de tamaños 
nanométricos [3, 4], las cuales son útiles en aplicaciones 
industriales. Esta técnica permite además tener flexibilidad 
en las variables del proceso. Estudios realizados por Gaffet 
et al. [5], utilizando la técnica de aleamiento mecánico en 
la preparación de muestras de Fe-Si con concentraciones 
de Si entre 5% y 95% en peso de silicio mostraron, me-
diante difracción derayos X, que para concentraciones 
entre 40% y 50% de silicio existen dos fases: FeSi y 
Fe5Si3.   

Li Tie et al. [6], estudiaron el sistema Fe0.6Si0.4 prepa-
rado mediante aleamiento mecánico a diferentes horas. 
Ellos encontraron una coexistencia de las fases FeSi, Fe3Si 
y Fe5Si3, indicando que ésta ultima fase, la cual es estable a 
temperaturas entre 850°C y 1030°C, puede ser obtenida 
por aleamiento mecánico a temperatura ambiente. Poste-
riormente estudios realizados por R. R. Rodríguez et al. 
sobre las propiedades magnéticas y estructurales del siste-
ma Fe0,7Si0.3 [7], preparado por aleamiento mecánico a 1, 
5, 9, 15, 75 y 100 horas de molienda, mostraron, por medio 
de difracción de rayos X, la coexistencia de fases BCC, 
Fe3Si y FeSi, además, fueron observados picos adicionales 
de Fe y Si para muestras con tiempos de molienda entre 1y 
5 horas. Mediante espectrometría Mössbauer encontraron 
que para la muestra aleada 1 hora, se tiene la presencia de 
la fase BCC-Fe, mientras que para tiempos mayores fue 
encontrada una componente paramagnética junto con una 
distribución de campos. 

Se ha encontrado que el sistema FeSi preparado me-
diante AM presenta buenas propiedades de material 
magnético blando, y además el tiempo de molienda está 
relacionado directamente con las propiedades magnéticas 
del material [8]. Por esta razón, además de continuar con el 
estudio de las aleaciones FeSi, se realiza en este trabajo, 
por medio de EM y DRX, el estudio del sistema Fe0.5Si0.5 
aleado mecánicamente a diferentes tiempos de molienda. 

2. Método Experiemental 

Los materiales usados para la preparación de las dife-
rentes muestras fueron polvos finos de hierro y silicio con 
una pureza del 99.9 %. Las muestras se prepararon en 
cantidades de 3.0 gramos en un molino planetario de alta 
energía Fritsch-Pulverisette 5 a 280 rpm. Las moliendas se 
realizaron en jarros de acero con un vacío de 4.5 x 10-2 
mbar., bolas de acero en su interior y relación masa bolas-
masa polvos de 10:1. El molino se programó para realizar 
moliendas con una hora de descanso por cada hora de 
molienda. 

Las medidas Mössbauer se realizaron en un espectró-
metro convencional con fuente de 57Co de 25 mCi. Todos 
los espectros se ajustaron con el programa MOSFIT usan-

do un sextete y un doblete para las muestras de 2 a 12 
horas, y con 3 sextetes y un doblete muestras para tiempos 
mayores. 

Los difractrogramas de rayos X se realizaron en un di-
fractómetro Bruker D8 ADVANC con un tubo de ánodo de 
Cu y monocromador de grafito a la entrada del detector. El 
difractómetro se calibró con una muestra de Silicio y la 
radiación usada fue la K-α del Cu. El barrido angular 2θ se 
realizó de manera discreta en el intervalo entre 35.00° y 
90.00°], en pasos de 0.12° cada 5 segundos. Los difracto-
gramas se refinaron con el programa MAUD aplicando el 
método de Rietveld. 
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Fig. 1: Difractogramas de rayos X del sistema Fe0.5Si0.5 aleado 
mecánicamente a diferentes tiempos. 
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3. Resultados y Discusion 

Los difractogramas de rayos x de las muestras aleadas 
se presentan en la figura 1. 

Los difractogramas de rayos X de las muestras molidas 
entre 2 y 8 horas fueron refinados con dos fases, BCC-Fe y 
FCC-Si, estructuras correspondientes a los componentes 
primarios de nuestro sistema. La fase FCC-Si se conservó 
hasta 24 horas de molienda, pero su porcentaje disminuyó 
con el tiempo de molienda, tal como se ilustra en la figura 
2. Esta disminución, fue acompañada de la formación de 
una nueva estructura, la fase FeSi cúbica simple (CS).  
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Fig. 2: Evolución de la fracción volumétrica de cada fase con el 
tiempo de molienda. 

La fase BCC-Fe se conservó durante todo el proceso de 
molienda, aunque se presentó disminución de su fracción 
volumétrica para las muestras aleadas entre 36 y 48 horas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró 
que los parámetros de red de las diferentes estructuras se 
mantienen aproximadamente constantes durante todo el 
proceso de molienda, con valores para las fases BCC-Fe, 
FCC-Si y FeSi(cs) de: 2.86 (Å), 5.42 (Å) y 4.47 (Å), res-
pectivamente. 

De acuerdo con el comportamiento del parámetro de 
red y la fracción volumétrica con respecto al tiempo de 
molienda, se puede apreciar la formación de una nueva, la 
fase FeSi cubica simple (FeSi (CS)) a partir de 12 horas, la 
cual aumenta con el tiempo de molienda. Esta nueva fase y 
la disminución de la fase FCC-Si no afectan del parámetro 
de red de las estructuras existentes, lo que sugiere que el 
aleamiento mecánico induce dentro del sistema Fe0.5Si0.5 
una difusión de átomos de Si y Fe de la fase FCC-Si para 
generar una nueva estructura a partir de 12 horas de mo-
lienda. 

Con respecto al tamaño de cristalito, tenemos que la es-
tructura FCC-Si tiende a disminuir su tamaño, lo cual es 

consecuencia del incremento en la fragilidad del sistema 
generado por el aumento en las microtensiones. En la figu-
ra 3 se observar el comportamiento del tamaño de cristalito 
para cada una de las estructuras con respecto al tiempo de 
molienda, apreciándose una disminución en este parámetro 
para cada una de las estructuras, hecho causado por las 
continuas deformaciones a las que son sometidas las partí-
culas durante todo el proceso. 
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Fig. 3: Comportamiento del tamaño de cristalito con el tiempo de 
molienda. 

En los espectros Mössbauer (Fig. 4) se puede apreciar: 
una componente magnética, representada por el sextete de 
color rojo, cuyas interacciones magnéticas permiten aso-
ciarlo al α-Fe; además una componente paramagnética 
representada por el doblete de color azul, componente cuya 
área espectral aumenta con el tiempo de molienda, la cual, 
de acuerdo con su carácter paramagnético, se asocia a la 
fase FCC del silicio dentro de la cual han difundido algu-
nos pocos átomos de Fe. 

Los espectros de las muestras entre 2 y 12 horas de mo-
lienda fueron ajustados con un sextete y un doblete, pero 
para el ajuste de los espectros correspondientes a 24, 36 y 
48 horas fue necesario utilizar 3 sextetes y un doblete. El 
sextete inicial se conservo durante todo el proceso de 
aleamiento, con un campo hiperfino medio (HBf) de 33.0 T. 
Este resultado está apoyado con los obtenidos por rayos X, 
donde se encontró la presencia de la estructura BCC del Fe 
durante todo el proceso. Los otros dos sextetes encontrados 
a partir de 12 horas conservaron un HBf medio de 18 T y 12 
T, respectivamente, como se puede observar en la figura 4. 
Se pueden atribuir estos campos a sitios de Fe en la fase 
BCC los cuales, debido a la difusión, inducida por la mo-
lienda, de átomos de Si dentro de esta estructura, presentan 
un número de primeros vecinos Fe menor que 8. Esto su-
giere que con el aumento del tiempo de molienda el siste-
ma tiende a desordenarse, encontrándose dentro de él algu-
nas regiones, donde un átomo de Fe está rodeado solamen-
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te de Fe primeros y segundos vecinos (explicando el origen 
del campo de 33 T), y otras donde el numero de primeros y 
segundos vecinos Fe disminuye, produciendo campos 
inferiores a 33(T). 
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Fig. 4: Espectros Mössbauer del sistema Fe0.5Si0.5 aleado 
mecánicamente a diferentes tiempos. 

Con relación al desvío isomérico (IS) respecto al α-Fe, 
se obtuvo que para el primer sextete fue de 0.010 mm/s, lo 
cual no indica la presencia de la fase BCC-Fe durante todo 
el proceso, sin presentar variación significativa de este 
parámetro, con lo que se corroboran los resultados de rayos 
X para esta fase que fue encontrada en todas las muestras. 
Para los otros dos sub espectros correspondientes a los dos 
sextetes encontrados a partir de 24 horas, se obtuvo que el 
IS descendió desde un valor 0.078 mm/s hasta -0.095 mm/s 
y de 0.169 mm/s hasta 0.025 mm/s, respectivamente. 

Para la componente paramagnética representada por el 
doblete, se encontró que el desvío isomérico de la primera 
muestra, aleada a 2 horas, fue de 0.364 mm/s y disminuyó 
hasta 0.216 (mm/s) para la muestra de 12 horas de molien-
da. Para tiempos mayores el valor del IS se mantuvo 
aproximadamente constante con un valor medio de 0.283 
mm/s como se puede observar en la figura 5. Estos resulta-
dos nos permiten concluir que las fases FCC-Si y FeSi 
(CS) son paramagnéticas y dan lugar a dobletes muy simi-
lares en el espectro Mössbauer, siendo el de la fase FCC 
con mayores desvíos isoméricos.  
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Fig. 5: Evolución del Campo Hiperfino durante el proceso de 
aleamiento mecánico 

En la figura 6 se ilustra la variación del desdoblamiento 
cuadrupolar (QS) de los diferentes subespectros con el 
tiempo de molienda. Podemos notar que el QS del Fe es 
prácticamente nulo hasta 36 h y luego decrece para 48 h 
mostrando una asimetría en la distribución de las cargas en 
torno del Fe en dirección contraria al campo interno. El QS 
del doblete disminuye entre 2 y 4h y luego se mantiene 
constante en torno de un valor entre 0.47 y 0.48 mm/s, 
indicando que las fases FCC-Si y FeSi (CS) presentan el 
mismo tipo de distribución asimétrica de carga en torno del 
átomo de Fe independiente del tiempo de molienda. Los 
valores de QS para los sextetes adicionales en media se 
hacen menos negativos y tienden a cero, mostrando que la 
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distribución de carga se hace más simétrica con el tiempo 
de molienda. 
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Fig. 6: Variación del desdoblamiento cuadrupolar Vs. Tiempo de 
molienda 

Por lo tanto, con base en los resultados obtenidos por 
difracción de rayos X, en los que se encontró una disminu-
ción de la Fase FCC-Si, la cual presenta carácter para-
magnético, junto con un incremento de la fase FeSi (CS), 
podemos decir que esta última estructura también presenta 
comportamiento paramagnético, debido a la distribución de 
átomos de Si alrededor de los átomos de Fe, reflejándose 
este fenómeno en los espectros Mössbauer con el aumento 
en el porcentaje de área del doblete, asociado al compor-
tamiento paramagnético de esta fase. 
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