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RESUMEN

En  esta Tesis Doctoral se estudia la influencia del proceso de molienda mecánica  en la

síntesis  y  en  las  propiedades  magnéticas  de  materiales  ferrimagnéticos  blandos  con

estequiometría  MFe2O4, siendo M= Mg y Ni, ambas con estructura espinela inversa.

Esta  tesis consta de dos partes muy diferenciadas, una primera, en que se ha analizado la

influencia  de  las condiciones  experimentales de molienda  para  la obtención  de ferritas

vía  reacciones  mecanoquímicas,  y  una  segunda,  en  la  que  a  partir  de  polvo

policristalino,  preparado  mediante reacciones  de  estado  sólido a  altas temperaturas,  se

ha  estudiado  la  influencia  de  la  molienda  mecánica,  analizando  la  influencia  de  la

relación  de  masa  bolas-masa  de  polvo,  material  de  los útiles  de  molienda  y  tipo  de

molino.

Se  ha  realizado  una  minuciosa  caracterización  estructural  para  explicar  los  cambios

observados  en  las propiedades  magnéticas debidas  a modificaciones  de la  distribución

catiónica  o a la disminución del grado de cristalinidad.

Se  ha  evaluado  el  efecto  de  la  contaminación,  principal  desventaja,  inherente  a  los

procesos  de molienda,  y se ha cuantificado en función  de las condiciones de molienda:

tipo  de molino, diámetro de bolas, relación masa-bolas:masas-polvo, etc.
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Tabla  111.1-II.- Condiciones  experimentales  para  la  obtención  de  MgFe2O4 por  reacciones  de
mecanosíntesis.  Todos los experimentos se han realizado en aire.

SERIES Tipo
Molino

Contenedor
-bolas

4,ias

(mm) RMb p
Condiciones

Molienda
Merl6

,

Centrifugo
Acero

.Inoxidable

20 40:1 seca
Mer2

Mer3

20 20:1 seca

20 20:1
húmeda

(tolueno:250ml)
10 30:1 secaA2

A3 10 40:1 seca
A4 10 50:1 seca

Merli
AS

.

Vibratorio .

Agata 10
2:1

4:1
seca

Tabla  111.1.411.- Condiciones  experimentales  utilizadas  durante  la  mecanosíntesis  para  la
obtención  de  NiFe2O4. Todos  los experimentos  se han realizado en  aire y  en  condiciones de
molienda  sin disolvente.

SERIES Tipo
Molino

Contenedor-
bolas

4i,oias

(mm)
RMb p

A7

Centrifugo
Acero

Inoxidable

10 30:1
10 40:1A6

10 50:1A8

30 30:1AlO
Ah 20 40:1
A13 2.5 40:1

20 30:1A14

A16 5.0 40:1

10          8:1

Procesode  MoliendaMecánica
Tabla  111.1-1V.- Condiciones  del proceso de  molienda  para  el polvo  de  fenita  de  Mg preparada
por  el método cerámico. El tiempo de parada fue de 25 horas.

EEJ  Molino

Contenedor-
bolas

4, (mm)
RMb p

Serie  1

Centrífugo Ágata
6:1

Serie  2 13:1
Serie  3 28:1

Tabla  III.1-V.. Condiciones del proceso de molienda para el polvo de ferrita de níquel preparada por
el  método cerámico.

Serie Molino Contenedor-
bolas

4, (mm) RMb 

Serie4 ,
Centnfugo .

Agata lO
10:1

Serie  5 20:1

4:1Serie  6 Vibratorio

Abreviaturas
Mb=  Relación masa bolas:masa polvo

GM=Termomagnetometrías
F-S=  Fórmula de Scherrer W-H=  Método de Williarnson-Hall TDC=  Tamaño de Dominio Cristalino

A12

A9                               10
Vibratorio      Ágata

A15                               10

4:1

16:1


