
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FISICA Y MATEMATICAS

DOCTORADO EN FISICA DE MATERIALES

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

FISICA DE MATERIALES PRESENTA:

M. EN C. GABRIEL RAMIREZ DAMASO

 

“ESTUDIOS TEORICOS DE LAS TRANSICIONES 

DE FASE ORDEN

DELGADAS DE ALEACIONES BINARIAS”

 

DIRECTOR: DR. FRAY DE LANDA CASTILLO ALVARADO

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

 

ESCUELA SUPERIOR DE FISICA Y MATEMATICAS

 

 

DOCTORADO EN FISICA DE MATERIALES

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

FISICA DE MATERIALES PRESENTA:

 

M. EN C. GABRIEL RAMIREZ DAMASO

“ESTUDIOS TEORICOS DE LAS TRANSICIONES 

DE FASE ORDEN-DESORDEN EN PELICULAS 

DELGADAS DE ALEACIONES BINARIAS”

DIRECTOR: DR. FRAY DE LANDA CASTILLO ALVARADO

MEXICO, D. F., DICIEMBRE DE

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE FISICA Y MATEMATICAS 

DOCTORADO EN FISICA DE MATERIALES 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

FISICA DE MATERIALES PRESENTA: 

M. EN C. GABRIEL RAMIREZ DAMASO 

“ESTUDIOS TEORICOS DE LAS TRANSICIONES 

DESORDEN EN PELICULAS 

DELGADAS DE ALEACIONES BINARIAS” 

DIRECTOR: DR. FRAY DE LANDA CASTILLO ALVARADO 

 

DICIEMBRE DE 2010 



 

 



 

 

 



 

 

 



i 

 

INDICE 

 

Página 

 

Agradecimientos          iii 

Resumen           iv 

Abstract           v 

Introducción.           vi 

 

CAPITULO I. Transiciones de Fase en sistemas infinitos y semi-infinitos. 

I.1. Modelo Bragg-Williams.          1 

I.2. Discontinuidad en el parámetro de orden en el bulto.      2 

I.3. Sistema semi-infinito en el modelo Morán-López-Falicov.     5 

I.4. Discontinuidad en el parámetro de orden superficial      5 

 

 

CAPITULO II. Películas delgadas de la aleación  Cu1-xAux. 

II.1. Estructura cristalina y parámetro de orden                 7 

II.2. Energía interna y entropía.                   9 

II.3. Energía libre de Helmholtz.                  11 

II.4. Valores de equilibrio del parámetro de orden.                      12  

 

 

CAPITULO III. Películas delgadas de la aleación FeCo. 

III.1. Estructura cristalina y parámetros de orden cristalino y magnético.             16 

III.2. Energía interna y entropía.                  19 

III.3. Energía libre de Helmholtz.                  21 

III.4. Valores de equilibrio de los parámetros de orden.               23 

 

 

 

 

 



ii 

 

Página 

 

CAPITULO IV. Resultados y Discusión. 

IV.1. Concentración de átomos Au de la aleación Cu1-xAux para n = 5, 7, 11 y 17.            27 

IV.2. Parámetro de orden de la aleación Cu1-xAux para n = 5, 7, 11 y 17.             29 

IV. 3. Concentración de átomos Co de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.            31 

IV.4. Parámetros de orden cristalino de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.            33 

IV.5. Parámetros de orden magnético de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.            35 

IV.6. Parámetros de orden cristalino y magnético en volumen de la aleación FeCo.         38 

 

 

CAPITULO V. Conclusiones y perspectivas.                40 

 

Bibliografía.                     42 

 

Apéndice A           44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Para la realización de este proyecto, debo reconocer el apoyo que me brindó en todo momento el 

Dr. Fray de Landa Castillo Alvarado, ya que su confianza hacia mi persona me permitió tener la 

certeza de que puedo realizar un trabajo de investigación con entrega y dedicación. A la Dra. 

Ilona Sazada, al Dr. Leczek Wojtczak, al D. Jerzy Rutkowski, Julian Lawrinowickz de la 

Universidad de Lodz, Polonia, por su apoyo para la construcción de un programa en 

Mathematica, por sus ideas, discusiones acerca de este tema de investigación y por su 

hospitalidad en mis estancias en su universidad y sus invitaciones a sus congresos. A mi esposa 

María de Lourdes, por su apoyo, comprensión y consejos para seguir adelante. A mi madre María 

del Carmen y mi padre Benito (†) por su fortaleza, entrega e incansable espíritu de trabajo. A mis 

hermanas(os), cuñadas(os) y familiares por los momentos gratos y  el ambiente familiar saludable 

en el que convivimos; a mis compadres y ahijados por su aprecio hacia este servidor. A todos 

ellos y a las personas cercanas que aprecio les agradezco su confianza y amistad, a quienes 

dedico estas líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

RESUMEN 

 

En la primera parte de este trabajo calculamos la transición de fase orden-desorden de una 

película delgada de la aleación Cu0.75Au0.25 usando un parámetro de orden cristalino de largo 

alcance. Usamos la energía libre de Helmholtz para minimizarla y obtener los valores de 

equilibrio de la concentración y el parámetro de orden cristalino en función de la temperatura. Se 

consideran películas con  5, 7,11 y 17 planos del tipo (111) y se obtiene que se trata de una 

transición de primer orden, debido a la discontinuidad en el parámetro de orden cristalino.   

 

En seguida se estudia la transición orden-desorden de una película delgada magnética de la 

aleación Fe0.5Co0.5 por medio del parámetro de orden cristalino de largo alcance y el parámetro de 

orden magnético. Usando el modelo de Valenta, consideramos 5, 11, 15 y 19 planos paralelos del 

tipo (110). Con el principio de minimización de la energía, minimizamos la energía libre de 

Helmholtz para obtener los valores de equilibrio de la concentración de átomos cobalto, el 

parámetro de orden cristalino y el parámetro de orden magnético. Además calculamos el 

parámetro de orden cristalino y el parámetro de orden magnético de volumen de esta misma 

aleación y se obtiene que su comportamiento es muy similar al que hemos obtenido con la 

película de 19 planos. 
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ABSTRACT 

 

In the first part of this work we calculated the order-disorder phase transition of a thin film of the 

Cu0.75Au0.25 alloy by means of a crystalline order parameter of long range. We used the 

Helmholtz free energy and minimized it to obtain the equilibrium values of the composition and 

the order parameter in function of the temperature. We consider several thin films with 5, 7, 11 

and 17 planes parallel   to (111) plane and obtain that the transition corresponds to a first order 

phase transition, because the order parameter discontinuously goes to zero.  

 

Immediately we study the order-disorder phase transition of a ferromagnetic thin film of the alloy 

Fe0.5Co0.5 introducing the crystalline long range order parameter and the magnetic order 

parameter. We used model of Valenta and we considered 5, 11, 15 and 19 parallel planes to the 

(110) plane. With the principle of minimum energy, we minimize the Helmholtz free energy to 

obtain the equilibrium values of the chemical composition of Cobalt atoms, the crystalline order 

parameter and the magnetic order parameter. In addition, we compute the crystalline order 

parameter of equilibrium and the magnetic order parameter of bulk of this same alloy and we 

obtain that their profiles are similar to that we has been obtained in the case of our thin film with 

19 planes. 
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INTRODUCCION 

 

El estudio de los materiales es de gran importancia tanto para la ciencia como para la tecnología. 

En el caso de la tecnología, diseñar un nuevo prototipo requiere de conocer las propiedades 

mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas y ópticas del material que se va a usar para su 

construcción. En Física de materiales si se conoce la temperatura de fusión del bulto y la 

estructura cristalina de una aleación binaria AxB1-x (para un valor fijo x en la composición 

química de A), la teoría nos permite predecir la temperatura de fusión para películas delgadas 

para  este valor en la composición o bien para algún otro valor diferente en la composición  x que 

nosotros propongamos. 

Estudiar estas propiedades nos llevan a revisar las Transiciones de Fase, dentro de la Física de 

Estado Sólido y en principio podemos decir que se trata de un estudio termodinámico de la 

materia, al que en particular nosotros abordaremos con las transiciones de fase orden-desorden. 

El estudio teórico de las transiciones de fase orden-desorden no es nuevo, inició desde principios 

de  siglo XX con el nacimiento de la Mecánica Cuántica y la Mecánica Estadística [1]. En una 

breve reseña, expresaremos que en el año 1907, P. Weiss [2]  propuso un modelo clásico para 

explicar la magnetización de algunos materiales, suponiendo que un campo magnético interno al 

que llamo “campo molecular”, era el responsable de tales efectos magnéticos, pero algunas de las 

interrogantes que no se pudieron contestar con este modelo era el origen de tal campo interno. 

Posteriormente, a finales de los años 20’s, por medio de dos publicaciones (1926 y 1928), Werner 

Heisenberg [3] propuso un modelo basado en el modelo de Weiss, con las ideas de la Mecánica 

Cuántica. Sin embargo desde 1925, Ernst Ising [4], a sugerencia de Wilhelm Lenz en el año 

1920, propuso el modelo Ising para describir la transición fotomagnética de un arreglo atómico 

lineal, considerando átomos fijos sobre una cadena lineal, con espines con direcciones hacia 

arriba y hacia abajo como únicas posibilidades. No obstante la mayor facilidad del modelo de 

Ising, la mayoría de los científicos de la época trabajaron con el modelo de Heisenberg [5]. Fue 

hasta 1942 cuando Lars Onsager  [6] anunció la solución al problema en dos dimensiones con el 

modelo Ising. A pesar de los intentos por resolver el problema de Ferromagnetismo para una 

estructura cristalina en tres dimensiones, no se ha obtenido la solución exacta [7]. Las 
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transiciones de fase se caracterizan por discontinuidades en algunas de sus propiedades 

termodinámicas, como pueden ser,  el parámetro de orden cristalino o el parámetro de orden 

magnético, la energía, el volumen, la capacidad calorífica a presión constante, la susceptibilidad 

magnética, etc. 

Para estudiar una transición debemos saber si se trata de un compuesto monoatómico, aleación 

binaria, ternaria o una aleación con más componentes. Pero no solo eso, también debemos tener 

claro si el sistema es de pequeñas o de grandes dimensiones, es decir, si se trata de una película 

delgada (de unos cuantos nanómetros) o bien de un sistema semi-infinito (bulto con efectos de 

superficie) o un sistema infinito (bulto) donde los efectos de la superficie no se consideran. Sin 

embargo, en los tres casos el estudio del sistema se vislumbra complicado, ya que se trata de un 

problema  de muchos cuerpos (átomos). 

Estudiar las transiciones de fase nos permite obtener el orden cristalino en una aleación u  obtener 

el orden magnético o ambos. Algunos ejemplos de transiciones orden-desorden cristalino son los 

que se presentan en las aleaciones CuAu, Cu3Au [8, 9, 10, 11],  etc. En el caso de desorden 

magnético se encuentran las aleaciones FeCo, Fe3Co, etc. [12, 13, 14, 15]. 

Las transiciones orden-desorden se pueden estudiar usando teorías fenomenológicas electrónicas. 

En particular, en este trabajo realizamos un estudio fenomenológico de dos aleaciones binarias 

usando la termodinámica, donde se introducen la energía libre de Helmholtz, la temperatura, el 

parámetro de orden (cristalino y/o magnético), la composición química de uno de los elementos, 

la energía interna y la entropía. El parámetro de orden de largo alcance cristalino será una 

cantidad cualitativa que determine el grado de cristalinidad o grado de ordenamiento de los 

átomos en la red cristalina de la aleación. 

Como se menciono algunas líneas arriba, las transiciones orden-desorden en el bulto y para 

sistemas semi-infinitos se han estudiado usando el modelo de Ising, aunque con aproximaciones 

en el caso de sistemas tridimensionales tales como en la teoría de Bragg-Williams [16],  de Bethe 

[17], Kikuchi [18, 19], Valenta [20, 21], Sukiennicki [22, 23, 24], Kitttler y Falicov [25], Morán-

López [26], entre otros autores [27, 28]. Derivado del modelo de Ising, Bragg-Williams propuso 

considerar solo interacciones entre espines de átomos más cercanos, de manera similar Bethe y el 

modelo cuasi-químico, propuso considerar solo la interacción entre pares de átomos más 

cercanos. R. Kikuchi propuso diferentes arreglos atómicos  o posibilidades en las que se pueden 

ubicar los  átomos en una estructura cristalina dada, conocida como método de variación de 

cúmulos (CVM-Cluster Variational Method), misma que sirve para determinar la entropía 
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configuracional del sistema. Los modelos anteriores se aplicaron para describir transiciones de 

fase orden-desorden en  sistemas de bulto. 

El Dr. José Luis Morán-López [29, 30] entre 1970 y 1980 trabajó con aleaciones binarias semi-

infinitas, donde introdujo el concepto de probabilidades de sitio en términos de la composición 

atómica de uno de los elementos y el parámetro de orden; en sus trabajos se obtienen los valores 

de equilibrio de los parámetros de orden cristalino y magnético mediante el principio de mínima 

energía. 

En este trabajo estudiamos aleaciones binarias de un sistema finito, donde, como en el modelo de 

Ising, consideramos que la estructura cristalina de la aleación no se destruye, es decir, únicamente 

los átomos se moverán sobre los puntos fijos de la red cristalina, a medida que se incrementa la 

temperatura.  

Cabe mencionar que las transiciones orden-desorden para aleaciones binarias en películas 

delgadas se han estudiado usando el modelo Ising, en particular por el grupo de la doctora Ilona 

Sazada, de la Universidad de Lodz en Polonia [31- 34], quien también colaboran en este proyecto 

de investigación [35]. 

Como objetivo principal nos proponemos describir transiciones de fase en películas delgadas de 

dos aleaciones, una paramagnética (Cu0.75Au0.25) y la otra magnética (Fe0.5Co0.5), con un modelo 

fenomenológico, usando dos parámetros de orden de largo alcance.  

El trabajo está organizado de la siguiente manera, en el capítulo I hacemos un recordatorio de los 

conceptos generales de las transiciones de fase orden-desorden y del modelo Ising para el 

Ferromagnetismo. En esta parte se usa una estructura cristalina cúbica se definen las 

probabilidades de sitios, el parámetro de orden, la entropía y la energía interna de un sistema 

semi-infinito e infinito. Se presentan los valores de equilibrio de la concentración x y el 

parámetro de orden t que se obtienen aplicando el principio de mínima energía. En el capítulo 2 

trabajamos con un sistema finito ó película delgada de Cu1-xAux con estructura cristalina cubica 

centrada en las caras (fcc) en planos paralelos tipo (111), haciendo uso de los mismos conceptos 

termodinámicos introducidos en el capítulo 1, con la restricción de discontinuidad en las 

superficies que limitan a la película. En el capítulo 3 analizamos la termodinámica de una 

estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc) de la aleación magnética de FeCo, en 

planos paralelos al plano (110), donde de manera similar al capítulo 2, se obtienen los valores de 

equilibrio, mediante la minimización de le energía libre, correspondiendo al parámetro de orden 

cristalino y magnético así como la concentración de átomos Co. En el capítulo 4 hacemos un 
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análisis de los valores de equilibrio de la concentración x y el parámetro de orden t para el caso 

de diferentes planos paralelos al plano (111), tomando n = 5, 7, 11 y 17 en la aleación Cu1-xAux 

(x=0.25) y n = 5, 11, 15 y 19  planos paralelos  al plano (110) en la aleación FeCo. En el capítulo 

5 se dan las conclusiones de este trabajo y se plantean las perspectivas y el futuro de esta 

investigación. Al final se presentan las referencias que hemos consultado para apoyar este trabajo 

y en el apéndice se presenta un programa en Mathematica para la película delgada de FeCo con 

cinco planos. 
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CAPITULO I. Transiciones de Fase en sistemas infinitos y semi-infinitos. 

 

En su examen doctoral, E. Ising  (1925) propuso un modelo simple para el ferromagnetismo, 

mismo que se basa en la idea que el Ferromagnetismo es causado por la interacción entre espines 

de ciertos electrones de los átomos que forman un cristal [36]. En ese momento aplicó su teoría a 

una cadena lineal de átomos. Posteriormente L. Onsager (1945), resolvió el problema de un 

arreglo atómico bidimensional. En ambos casos, obtener la función de partición es la parte más 

complicada. Esto se hace aun más complicado al obtener la función de partición de un sistema 

tridimensional, de manera que una forma de resolver el problema es aproximar la solución 

desarrollando la función de partición en series de potencias. Esto ha dado lugar a diferentes tipos 

de solución, de acuerdo al grado de aproximación de la función de partición, como el modelo 

Bragg-Williams y el modelo de Bethe o cuasi-químico; para la finalidad de este trabajo, solo 

abordaremos el modelo Bragg-Williams. 

 

I.1. Modelo Bragg-Williams. 

 

Para este modelo, también conocido como aproximación cero, se considera que la interacción 

predominante entre los átomos es básicamente eléctrica y se da solo entre primeros vecinos, 

descartando la interacción entre segundos, terceros o vecinos aún más lejanos. Además la 

entropía se calcula en la aproximación de sitios, también conocida como aproximación de Bragg-

Williams. Esta teoría se aplica únicamente a sistemas cúbicos, como se menciona en la referencia 

[37]. 

La aproximación Bragg-Williams de primeros vecinos se considera en este capítulo para la 

descripción de una transición orden-desorden de una aleación binaria cristalina [38]. 

Para esto consideremos una aleación binaria formada por átomos A y B en una estructura 

cristalina bcc (cúbica centrada en el cuerpo) infinita, como la que se muestra en la figura 1.1. 

Como se puede observar en la figura 1, se ha dividido la red cristalina en dos tipos de sitios, la 

posición donde se encuentra los átomos A (esquinas de los cubos) las llamaremos posiciones o 

sitios α, y las posiciones donde están ubicados los átomos B (centros de los cubos) las 

denotaremos como posiciones o sitios β. 
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Figura 1.1. Estructura cristalina bcc para una aleación AB. 

 

La ubicación que tienen asignados los átomos A (en los sitios α)  y B (en los sitios β) en la figura 

1.1 correspondería a una aleación completamente ordenada, es decir así se visualizaría la aleación 

si su temperatura estuviera cerca del cero absoluto. 

 

I.2. Discontinuidad en el parámetro de orden en el bulto. 

 

Para la aleación infinita de la figura 1.1, denotamos por rα a la fracción de átomos A que ocupan 

los sitios α y rβ a la fracción de sitios β ocupados por átomos B. Por otra parte, la fracción de 

sitios α ocupados por átomos B los denotaremos por wα y la fracción de sitios β ocupados por 

átomos A por wβ, y se expresan como: 

wα = 1 – rα    y    wβ = 1 – rβ                                             (I-1) 

 

Introducimos un parámetro de orden de largo alcance ρ, definido como: 

A

A

x

xr

−
−=

1
αρ                                                            (I-2) 

La entropía configuracional S, se obtiene de [39]: 

  S = k ln W                                                           (I-3) 

siendo W el número total de formas de colocar NA y NB átomos en un total de N sitios.  

 

Sitios β, 

átomos B 

Sitios α, 

átomos A  



Suponiendo que la aleación es N

Usando la aproximación de Stirling, obtenemos:

                                            

Donde R es la constante de los gases ideales 

La figura 1.2 nos muestra el comportamiento de la entropía configuracional en función del 

parámetro de orden de esta aleación.

Visualizamos en esta figura que cuando ρ = 0 (completamente desordenado), la entrop

un valor máximo y cuando ρ = 1 (completamente ordenado), la entrop

de 0. 

Figura 1.2. Dependencia de la entropía con el parámetro de orden.

 

Introducimos la energía libre de Gibbs G(

entropía (S), ambas en función del parámetro de orden: 

   G(ρ,T)=N(1-ρ
2
)(HAA+HBB

Para encontrar los valores de equilibrio del parámetro de orden minimizamos la energía libre de 

Gibbs: 

 

 

Suponiendo que la aleación es NA = NB = 
2

N
: 

        ( ) ( ) ( ) ( )!!!!

!
2

!
2

βαβα ABBA NNNN

NN

W


















=   

Usando la aproximación de Stirling, obtenemos: 

                                            S = R {ln2-(1/2)[(1+ρ)ln(1+ρ)+(1-ρ)ln(1-ρ)]}                                (I

Donde R es la constante de los gases ideales (R=8.3141 J/Kg·mol) 

La figura 1.2 nos muestra el comportamiento de la entropía configuracional en función del 

parámetro de orden de esta aleación. 

Visualizamos en esta figura que cuando ρ = 0 (completamente desordenado), la entrop

y cuando ρ = 1 (completamente ordenado), la entropía alcanza un valor mínimo 

Figura 1.2. Dependencia de la entropía con el parámetro de orden.

Introducimos la energía libre de Gibbs G(ρ,T) = H(ρ)- T S(ρ), en términos de la entalpía (H) y 

(S), ambas en función del parámetro de orden:  

BB)+2N(1+ ρ
2
)HAB – RT{ln2-(1/2)[(1+ρ)ln(1+

Para encontrar los valores de equilibrio del parámetro de orden minimizamos la energía libre de 

0
),( =

∂
∂

ρ
ρ TG

                                                        

3 

 

          (I-4) 

)]}                                (I-5) 

La figura 1.2 nos muestra el comportamiento de la entropía configuracional en función del 

Visualizamos en esta figura que cuando ρ = 0 (completamente desordenado), la entropía alcanza 

ía alcanza un valor mínimo 

 

Figura 1.2. Dependencia de la entropía con el parámetro de orden. 

), en términos de la entalpía (H) y 

1+ρ)+(1-ρ)ln(1-ρ)]}     (I-6) 

Para encontrar los valores de equilibrio del parámetro de orden minimizamos la energía libre de 

                                                        (I-7) 



Simplificando términos en la expresión anterior, obtenemos la relación: 

con Tc definida por: 

    

Si en la ecuación (I-8) se desarrolla la 

aproximación de la serie de potencias a primer orden, se obtiene:

En la figura 1.3, se ha representado la gráfica del parámetro de orden contra la temperatura de 

esta última ecuación. 

Figura 1.3. Parámetro de orden contra temperatura.

 

De acuerdo con la figura 3 el comportamiento del parámetro de orden contra la temperatura, 

observamos que el parámetro de orden tiende a cero a medida que la temperatura se incrementa 

hacia T = Tc, lo que se interpreta como el desordenamiento de la aleación. De acuerdo con es

misma figura, tenemos una transición de primer orden en el bulto, ya que la derivada del 

parámetro de orden (pendiente de la recta tangente) se vuelve infinita cerca de la temperatura de 

transición Tc. 

 

Simplificando términos en la expresión anterior, obtenemos la relación: 

        
T

Tcρ
ρ
ρ 2

1

1
ln =









−
+

        

 
( )[ ]

R

hhhN
T BBAAAB

c

+−
−=

22
  

se desarrolla la exponencial en términos de 

aproximación de la serie de potencias a primer orden, se obtiene: 

  
cT

T−= 1ρ                                                          

En la figura 1.3, se ha representado la gráfica del parámetro de orden contra la temperatura de 

Figura 1.3. Parámetro de orden contra temperatura.

gura 3 el comportamiento del parámetro de orden contra la temperatura, 

observamos que el parámetro de orden tiende a cero a medida que la temperatura se incrementa 

, lo que se interpreta como el desordenamiento de la aleación. De acuerdo con es

misma figura, tenemos una transición de primer orden en el bulto, ya que la derivada del 

parámetro de orden (pendiente de la recta tangente) se vuelve infinita cerca de la temperatura de 
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Simplificando términos en la expresión anterior, obtenemos la relación:  

              (I-8) 

           (I-9) 

en términos de ρ y se considera la 

                                                         (I-10) 

En la figura 1.3, se ha representado la gráfica del parámetro de orden contra la temperatura de 

 

Figura 1.3. Parámetro de orden contra temperatura. 

gura 3 el comportamiento del parámetro de orden contra la temperatura, 

observamos que el parámetro de orden tiende a cero a medida que la temperatura se incrementa 

, lo que se interpreta como el desordenamiento de la aleación. De acuerdo con esta 

misma figura, tenemos una transición de primer orden en el bulto, ya que la derivada del 

parámetro de orden (pendiente de la recta tangente) se vuelve infinita cerca de la temperatura de 
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I.3. Sistema semi-infinito en el modelo Morán-López. 

 

Este modelo inicialmente fue propuesto por Kittler-Falicov [25], pero fue mejorado por el Dr. 

José Luis Morán-López [29] y consiste en tomar una aleación con N átomos en una estructura 

cristalina cúbica considerando la discontinuidad de la muestra en la superficie. En él se describe 

la transición orden-desorden de una aleación A3B de un sistema semi-infinito. Se definen las 

probabilidades de sitio: 

ii

iiiiA
i

NN

xNN
P

,,

,

,
/1

)/(

βα

β
α

η
+
+

=                       (I-11) 

ii

iiii

i

iA
i

NN

xNN

N

N
P

,,

,

,
,

/1

)/(

βα

β

β
β

η
+
+

−=                I-12) 

donde iη  es el parámetro de orden de largo alcance de cada capa i, con i = 1, 2, …, donde i = 1 

corresponde a la superficie e ∞→i  corresponde al bulto. 

De manera similar se expresan B
iP ,β  y B

iP ,α . Estas probabilidades se usan para expresar la energía 

libre de Helmholtz: 

F = U - T·S            (I-13) 

Para hallar los valores de equilibrio del parámetro se minimiza F con respecto al parámetro de 

orden. 

 

I.4. Discontinuidad en el parámetro de orden superficial. 

 

En la figura 1.4 está representada la variación del parámetro de orden cristalino de largo alcance 

en función de la temperatura. Es evidente que el parámetro de orden (del bulto) tiene una 

discontinuidad cerca de temperatura de transición. 
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Figura 1.4. Discontinuidad en el parámetro de orden del bulto. (Ref. [29]) 

 

Además en este trabajo calculan el comportamiento del parámetro de orden en la superficie de la aleación, 

en función de la temperatura  como se observa en la Fig. 1.5.  

 

Figura 1.5. Discontinuidad en el parámetro de orden  en el bulto y superficie. (Ref. [29]) 

 

Vemos en la figura 1.5 que el parámetro de orden en la superficie η1 tiende a cero de forma más 

suave a como lo hace al parámetro de orden de bulto (ηb), lo cual indicaría que la transición en el 

bulto es de primer orden y en la superficie es de segundo orden. En el capítulo siguiente 

obtenemos resultados similares a los de la figura anterior. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II. 

 

II.1. Estructura cristalina y parámetro de orden.

 

En el volumen, un sistema macroscópico homogéneo, ya sea en aleación o como sistema puro, 

los efectos de la superficie no se consideran, por lo que no es necesario introducir condiciones de 

frontera entre el espacio vacío y la muestra. Sin embargo para una muestra de pequeñas 

dimensiones, como una película delgada (de tamaño nanométrico), son importantes los efectos de 

superficie.  

De manera general, consideremos una película delgada, formada por N átomos A y B f

una aleación A3B con estructura cristalina fcc, como la que se muestra en la figura 2.1. Esta 

estructura cristalina corresponde a la aleación 

 

Figura 2.1. Aleación A

 

Como sabemos, el grado de 

dirección del plano cristalográfico, por lo que en este trabajo realizaremos un estudio teórico que 

permita reproducir algunos de esos resultados experimentales relativos al desorden cristalino. 

estado completamente ordenado, a una temperatura cerca de 0 K, es la que se visualiza en la 

figura 2.1. 

CAPITULO II. Películas delgadas de la aleación  Cu

Estructura cristalina y parámetro de orden. 

sistema macroscópico homogéneo, ya sea en aleación o como sistema puro, 

los efectos de la superficie no se consideran, por lo que no es necesario introducir condiciones de 

acio vacío y la muestra. Sin embargo para una muestra de pequeñas 

dimensiones, como una película delgada (de tamaño nanométrico), son importantes los efectos de 

De manera general, consideremos una película delgada, formada por N átomos A y B f

B con estructura cristalina fcc, como la que se muestra en la figura 2.1. Esta 

estructura cristalina corresponde a la aleación Cu1-xAux [40, 41]. 

Figura 2.1. Aleación A3B con estructura cristalina fcc.

Como sabemos, el grado de ordenamiento de los átomos depende de la temperatura y de la 

dirección del plano cristalográfico, por lo que en este trabajo realizaremos un estudio teórico que 

permita reproducir algunos de esos resultados experimentales relativos al desorden cristalino. 

estado completamente ordenado, a una temperatura cerca de 0 K, es la que se visualiza en la 
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Películas delgadas de la aleación  Cu1-xAux. 

sistema macroscópico homogéneo, ya sea en aleación o como sistema puro, 

los efectos de la superficie no se consideran, por lo que no es necesario introducir condiciones de 

acio vacío y la muestra. Sin embargo para una muestra de pequeñas 

dimensiones, como una película delgada (de tamaño nanométrico), son importantes los efectos de 

De manera general, consideremos una película delgada, formada por N átomos A y B formando 

B con estructura cristalina fcc, como la que se muestra en la figura 2.1. Esta 

 

B con estructura cristalina fcc. 

ordenamiento de los átomos depende de la temperatura y de la 

dirección del plano cristalográfico, por lo que en este trabajo realizaremos un estudio teórico que 

permita reproducir algunos de esos resultados experimentales relativos al desorden cristalino. El 

estado completamente ordenado, a una temperatura cerca de 0 K, es la que se visualiza en la 



De manera similar a como se hizo en el capítulo anterior, dividimos la estructura cristalina en dos 

subredes (o tipos de sitios) α y β. Los sitios α 

se encuentran los átomos B (Au) y los sitios 

donde se encuentran los átomos A (Cu). Expresaremos con r al número de sitios vecinos  cuyo 

valor dependerá de si es un sitio 

Estamos interesados solo en la interacción atómica eléctrica entre vecinos más cercanos, o 

primeros vecinos, pero además restringiremos el estudio de la aleación a la dirección del plan

cristalográfico (111). En esta dirección dos planos vecinos consecutivos (i e i+1) de la aleación 

A3B se observan en la figura 2.2.

Figura 2.2. Planos vecinos en la aleación A

De la figura 2.2 se observa que tendremo

con los planos consecutivos i con i + 1  e  i con i 

La figura 2.3 muestra el plano i y el número de sus primeros vecinos entre los sitios 

sitios β cercanos  a un sitio α son 6, lo que 

sitio β son 2, de donde  r βα

Figura 2.3. Aleación A

De manera similar a como se hizo en el capítulo anterior, dividimos la estructura cristalina en dos 

subredes (o tipos de sitios) α y β. Los sitios α  (esquinas de los cubos) serán las posiciones donde 

se encuentran los átomos B (Au) y los sitios β (centros de las caras de los cubos) las posiciones 

donde se encuentran los átomos A (Cu). Expresaremos con r al número de sitios vecinos  cuyo 

á de si es un sitio α o β, considerando solo los vecinos más cercanos.

Estamos interesados solo en la interacción atómica eléctrica entre vecinos más cercanos, o 

primeros vecinos, pero además restringiremos el estudio de la aleación a la dirección del plan

cristalográfico (111). En esta dirección dos planos vecinos consecutivos (i e i+1) de la aleación 

B se observan en la figura 2.2. 

Figura 2.2. Planos vecinos en la aleación A3B en la dirección del plano (111).

 

De la figura 2.2 se observa que tendremos sitios vecinos α y β cercanos en el plano i, as

con los planos consecutivos i con i + 1  e  i con i – 1. 

La figura 2.3 muestra el plano i y el número de sus primeros vecinos entre los sitios 

sitios β cercanos  a un sitio α son 6, lo que denotamos como r αβ (i) = 6. Los sitios α cercanos a un 

(i) = 2. Los otros vecinos son r αα (i) = 4. Además y r

Figura 2.3. Aleación A3B y sus primeros vecinos en el plano i.
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De manera similar a como se hizo en el capítulo anterior, dividimos la estructura cristalina en dos 

(esquinas de los cubos) serán las posiciones donde 

β (centros de las caras de los cubos) las posiciones 

donde se encuentran los átomos A (Cu). Expresaremos con r al número de sitios vecinos  cuyo 

ás cercanos. 

Estamos interesados solo en la interacción atómica eléctrica entre vecinos más cercanos, o 

primeros vecinos, pero además restringiremos el estudio de la aleación a la dirección del plano 

cristalográfico (111). En esta dirección dos planos vecinos consecutivos (i e i+1) de la aleación 

 

B en la dirección del plano (111). 

s sitios vecinos α y β cercanos en el plano i, así como 

La figura 2.3 muestra el plano i y el número de sus primeros vecinos entre los sitios α y β; los 

(i) = 6. Los sitios α cercanos a un 

(i) = 4. Además y r ββ (i) = 0. 

 

sus primeros vecinos en el plano i. 
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Respecto a la figura 2.2 (o de la figura 2.1), encontramos que los sitios vecinos entre los planos 

consecutivos i–i + 1  e  i-i-1 serán: 

r αβ (ii+1) = 1,  r αα (ii+1) = 0,  r βα (ii+1) = 3     y  r ββ (ii+1) = 2 

r αβ (ii-1) = 3, r αα (ii-1) = 0,   r βα (ii-1) = 1      y  r ββ (ii-1) = 2 

 

Introducimos probabilidades de sitio [26, 29], tales como PAα, PAβ, PBα y PBβ.  PAα es la 

probabilidad de hallar un átomo A en un sitio α, PAβ la probabilidad de hallar un átomo A en un 

sitio β, PBα la probabilidad detallar un átomo B en un sitio α y PBβ la probabilidad de encontrar 

un átomo B en un sitio β.Con estas probabilidades definimos el parámetro de orden cristalino de 

largo alcance en una capa arbitraria i como: 

 t(i) = PAα(i) – PAβ(i) = PBβ(i) - PBα(i)            (II-1) 

 y la concentración en la misma capa como: 

 x(i) = PAα(i)Fα + PAβ(i)Fβ                          (II-2) 

para i = 1,..,n (n es el numero de planos paralelos al plano (111)) donde se deben cumplir las 

condiciones de normalización: 

PAα(i) + PAβ(i) = 1                 (II-3) 

 PAβ(i) + PBβ(i) = 1                        (II-4) 

 Fα + Fβ = 1                (II-5) 

Si las ecuaciones (II-1) a (II-5) se combinan para resolver este sistema de ecuaciones para las 

probabilidades de sitio, obtenemos: 

PAα(i) = x(i) + Fβt(i)           (II-6) 

 PAβ(i) = x(i) - Fαt(i)            (II-7) 

PBα(i) = 1- x(i) - Fβt(i)              (II-8) 

PBβ(i) = 1 - x(i) + Fαt(i)            (II-9) 

 

 

II.2. Energía interna y entropía. 

 

Como ya se mencionó, si un total de N átomos forman nuestra aleación de átomos A y B, 

llamaremos x a la fracción de átomos A (composición o concentración de átomos A) y la fracción 

restante (1-x) será de átomos B (composición o concentración de átomos B); en el plano i, la 
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energía interna expresada  en términos de x(i) y t(i), considerando solo la interacción de primeros 

vecinos, está dada por [21]: 





 −

′−′++
′+′+′′∑

′
−= 1

1

1

1,,

))(),(( ii
CC

V
iiCC

Qii
CC

V
iiCC

Qii
CC

V
iiCC

Q

CCi

NitixU             (II-10) 

donde la sumatoria se hace para i = 1, 2,…,n; C = Cu, Au, C´ = Cu, Au. 

En la ecuación (II-10) la expresión 
ii

CC
V

iiCC
Q

′′
corresponde a la energía interna de interacción de 

todos los pares de átomos A-A, A-B, B-A y B-B en la capa i. El término 
iiCC

Q
′

 corresponde a 

todas las posibilidades de hallar esas combinaciones de átomos cercanos, 
ii

CC
V

′
 es la energía de 

interacción eléctrica de esos pares; de manera similar se consideran 
1

1

+
′+′

ii

CC
V

iiCC
Q  y 

1

1

−
′−′

ii

CC
V

iiCC
Q , solo que en este casos es para planos vecinos consecutivos. Como ya se ha 

mencionado nuestra película es finita en la dirección del plano (111) por lo que en los planos i = 

1 y en i = n tendremos discontinuidades en las superficies, por esta razón: 

0
10

=′CC
Q                  (II-11) 

y en la otra superficie: 

0
1

=
+′ nnCC

Q                (II-12) 

El valor de las interacciones 
ii

CC
V

iiCC
Q

′′
 en el plano i está definido por: 

 ∑
= 






 +++=′′∑

′

n

i

ii
BB

V
iiBB

Qii
BA

V
iiBA

Qii
AB

V
iiAB

Qii
AA

V
iiAA

Qii
CC

V
iiCC

Q

CCi 1,,     

    (II-13) 

Además 

( )[ ](i)PAr(i)A(i)A(i)r(i)PAF(i)PA(i)r(i)PAF
2

1
)( ββββαβαβββαβαα ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iAA PPQ

ii
 
(II-14) 

( )[ ](i)PBr(i)A(i)B(i)r(i)PAF(i)PB(i)r(i)PAF
2

1
)( ββββαβαβββαβαα ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iAB PPQ

ii
  (II-15) 

( )[ ](i)PAr(i)B(i)A(i)r(i)PBF(i)PA(i)r(i)PBF
2

1
)( ββββαβαβββαβαα ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iBA PPQ

ii
  (II-16) 

 y 

( )[ ](i)PBr(i)(i)(i)r(i)PBF(i)PB(i)r(i)PBF
2

1
)( ββββαβαβββαβαα ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅= iBB PBPBQ

ii
 (II-17) 
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Para obtener las interacciones entre planos consecutivos, a las expresiones anteriores solo 

cambiaremos las interacciones ii por interacciones entre i y sus planos adyacentes i+1 e i-1, es 

decir  las que corresponden a i,i+1  e  i,i-1. 

 

La entropía configuracional de la aleación, considerando solo la interacción entre primeros 

vecinos [34]: 

∑=
γ

γγ
γ

,,

)(ln)())(),((

Ci

i
C

Pi
C

PFN
B

kitixS           (II-18) 

en la ecuación (II-18) Bk  es la constante de Boltzmann, la suma sobre i y C son iguales que en la 

ecuación (II-10) y además γ  = β, α. 

 

II.3. Energía libre de Helmholtz. 

 

En la capa i, la energía libre de Helmholtz se expresará como: 

F(x(i),t(i),T) = U(x(i),t(i)) – T·S(x(i),t(i))           (II-19) 

donde U(x(i), t(i)) es la energía interna definida en (II-10), T la temperatura y S(x(i), t(i)) la 

entropía definida en (II-18). 

Los valores de la energía libre se expresan como: 

∑
′

∑⋅⋅−++−= 
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O explícitamente: 
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En la ecuación (II-22) aún faltaría sustituir los valores de PAα, PAβ, PBα y PBβ para obtener la 

energía libre en función de  la composición x(i) y el parámetro de orden t(i). 

 

II.4. Valores de equilibrio del parámetro de orden. 

 

En la sección II.1 obtuvimos el número de primeros vecinos r αα (i), r αβ (i), r βα (i), r ββ (i), r αβ

(ii+1), r αα (ii+1), r βα (ii+1), r ββ (ii+1), r αβ (ii-1), r αα (ii-1), r βα (ii-1) y r ββ (ii-1) en una 

aleación A3B. Para esta aleación Fα = 
4

1
 y Fβ = 

4

3
; estos valores junto con las probabilidades 

PAα, PAβ, PBα y PBβ se sustituyen para obtener el valor de la energía libre en función de la 

composición y el parámetro de orden. Para i=1, 2, …,n, la minimización de la energía libre nos 

lleva a: 
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Sujeta a la condición: 

nc
n

i
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=
∑

1

)(              (II-25) 

 Por simplicidad iniciaremos con una película ultra delgada de la aleación Cu3Au que conste de n 

= 5 capas, es decir i = 1, 2, 3, 4, 5. 

De la ecuación (II-22): 
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donde de acuerdo con las ecuaciones (II-11,12)  0
10

=′CCQ  y 0
56

=′CCQ  

Usando las condiciones de mínima energía, ecuaciones (II-23) a (II-25): 

λ=
∂

∂
)(

))(),((

ix

itixF
                (II-27) 

y  

0
)(

))(),((
=

∂
∂

it

itixF
            (II-28) 

sujeta a la condición: 

nc

i

ix =
=
∑
5

1

)(                    (II-29) 

siendo λ un multiplicador de Lagrange, c ( = 0.25)  la concentración de átomos B en la aleación y 

n = 5. 

Las ecuaciones (II-23)-(II-25) dan un sistema de 2n+1 (en este caso 11) ecuaciones con 2n+1 

(11) incógnitas, mismo que se resuelve para calcular los valores de equilibrio de x(1), x(2), …, 

x(5), t(1),t(2), …, t(5) y λ. 

Por ejemplo el resultado de  0
)1(

))(),((
=−

∂
∂

λ
x

itixF

  
es: 
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-L + VBB (1/2 (3/4 (-2 (1 - (3 t1)/4 - x1) - 10 (1 + t1/4 - x1)) - 3/2 (1 - (3 t1)/4 - x1) - 3/2 (1 + 

t1/4 - x1)) + 1/2 (-(3/4) (1 - (3 t2)/4 - x2) + 3/4 (-1 - t2/4 - 2 (1 + t2/4 - x2) + x2)) + 1/2 (-(3/4) (1 

+ t2/4 - x2) + 3/4 (-1 + (3 t2)/4 - 2 (1 + t2/4 - x2) + x2))) + VAB (1/2 (3/2 (1 + t1/4 - x1) - 3/2 ((3 

t1)/4 + x1) + 3/4 (2 (1 - (3 t1)/4 - x1) + 4 (1 + t1/4 - x1) - 6 (-(t1/4) + x1))) + 1/2 (3/2 (1 - (3 t1)/4 

- x1) - 3/2 (-(t1/4) + x1) + 3/4 (6 (1 + t1/4 - x1) - 4 (-(t1/4) + x1) - 2 ((3 t1)/4 + x1))) + 1/2 (3/4 (1 

+ t2/4 - x2) + 3/4 (1 - (3 t2)/4 + 2 (1 + t2/4 - x2) - x2)) + 1/2 (3/4 (1 - (3 t2)/4 - x2) + 3/4 (1 + t2/4 

+ 2 (1 + t2/4 - x2) - x2)) + 1/2 (-(3/4) (-(t2/4) + x2) + 3/4 (-((3 t2)/4) - x2 - 2 (-(t2/4) + x2))) +  

    1/2 (-(3/4) ((3 t2)/4 + x2) + 3/4 (t2/4 - x2 - 2 (-(t2/4) + x2)))) + VAA (1/2 (3/2 (-(t1/4) + x1) + 

3/2 ((3 t1)/4 + x1) + 3/4 (10 (-(t1/4) + x1) + 2 ((3 t1)/4 + x1))) + 1/2 (3/4 ((3 t2)/4 + x2) + 3/4 (-

(t2/4) + x2 + 2 (-(t2/4) + x2))) + 1/2 (3/4 (-(t2/4) + x2) +  3/4 ((3 t2)/4 + x2 + 2 (-(t2/4) + x2)))) -  

 T (1/4 Log[1 - (3 t1)/4 - x1] + 3/4 Log[1 + t1/4 - x1] - 3/4 Log[-(t1/4) + x1] - 1/4 Log[(3 t1)/4 + 

x1])               (II-27) 

 

y  la derivada parcial 0
)1(

))(),((
=

∂
∂

t

itixF
 resulta: 

VBB (1/2 (3/4 (1/2 (1 - (3 t1)/4 - x1) + 1/2 (1 + t1/4 - x1)) +  3/8 (1 - (3 t1)/4 - x1) - 9/8 (1 + t1/4 

- x1)) + 1/2 (3/4 (1/4 (1 - (3 t2)/4 - x2) + 1/2 (1 + t2/4 - x2)) - 9/16 (1 + t2/4 - x2)) + 1/2 (3/16 (1 - 

(3 t2)/4 - x2) + 3/16 (-1 - t2/4 + x2))) + VAA (1/2 (9/8 (-(t1/4) + x1) - 3/8 ((3 t1)/4 + x1) +       

3/4 (1/2 (-((3 t1)/4) - x1) + 2 (t1/4 - x1) + 3/2 (-(t1/4) + x1))) + 1/2 (3/4 (1/4 (-((3 t2)/4) - x2) + 

1/2 (t2/4 - x2)) + 9/16 (-(t2/4) + x2)) + 1/2 (-(3/16) ((3 t2)/4 + x2) + 3/4 (1/2 (t2/4 - x2) + 3/4 (-

(t2/4) + x2)))) +  VAB (1/2 (9/8 (1 + t1/4 - x1) + 3/8 ((3 t1)/4 + x1) + 3/4 (-1 - t1/2 + 2 x1 - 3/2 (-

(t1/4) + x1) + 1/2 (-1 + (3 t1)/4 + x1))) + 1/2 (-(3/8) (1 - (3 t1)/4 - x1) - 9/8 (-(t1/4) + x1) +       

3/4 (-1 - t1/2 + 3/2 (1 + t1/4 - x1) + 2 x1 + 1/2 ((3 t1)/4 + x1))) + 1/2 (3/16 (t2/4 - x2) + 3/16 ((3 

t2)/4 + x2)) + 1/2 (-(3/16) (1 - (3 t2)/4 - x2) + 3/4 (3/4 (1 + t2/4 - x2) + 1/2 (-1 - t2/4 + x2))) +    

1/2 (9/16 (1 + t2/4 - x2) + 3/4 (1/2 (-1 - t2/4 + x2) + 1/4 (-1 + (3 t2)/4 + x2))) + 1/2 (-(9/16) (-

(t2/4) + x2) + 3/4 (1/2 (-(t2/4) + x2) + 1/4 ((3 t2)/4 + x2)))) - T (3/16 Log[1 - (3 t1)/4 - x1] - 3/16 

Log[1 + t1/4 - x1] + 3/16 Log[-(t1/4) + x1] - 3/16 Log[(3 t1)/4 + x1])      (II-28) 

 

donde L = λ, x1 = x(1), x2 = x(2), t1 = t(1), t2 = t(2) y así sucesivamente. (II-27) y (II-28) 

representan 2 ecuaciones de un total de 11 con 11 incógnitas que debemos resolver. Sin embargo 

nuestro sistema de ecuaciones acoplado es no lineal, por lo que la única forma de resolverla es 
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numéricamente, lo cual se hace mediante un programa de Mathematica, considerando valores de 

temperatura muy cerca de 0 y  un poco más allá de los 663 K, que corresponde a la temperatura 

de orden-desorden cristalino de esta aleación. 

Repetimos estos cálculos para una aleación con n = 7, 11 y 17 capas paralelas al plano (111). Los 

resultados se presentan y discuten en el capítulo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III. 

 

III.1. Estructura cristalina y parámetros de orden cristalino y magnético.

 

Ahora consideremos una aleación formada por los átomos A (Fe) y B (Co) en una estructura 

cristalina bcc (cúbica centrada en el cuerpo).  Además del orden cristalino

supondremos que cada uno de estos átomos tiene asociado un espín, que al

modelo Ising, apuntará  solo en dirección hacia arriba o hacia abajo. En un estado completamente 

ordenado, cerca de 0 K, veríamos la estructura cristalina de la aleación como se muestra en la 

figura 3.1, con todos los espines apuntando en 

Figura 3.1. Aleación AB con estructura cristalina bcc.

Dividimos también la estructura cristalina en dos subredes: 

donde están ubicados los átomos A (Fe) y 

(Co). Supondremos que la estructura cristalina no se destruye y que lo único que sucede es que 

los átomos comienzan a vibrar alrededor de su posición de equilibrio y eventualmente se 

moverán a lo largo de los puntos de la red cuando se increm

temperatura crítica de orden

cuales comenzaran  a cambiar de dirección a medida que se incrementa  la temperatura, tal como 

se muestra en la figura 3.2. Diremos

desordenada. 

 

CAPITULO III. Películas delgadas de la aleación FeCo

III.1. Estructura cristalina y parámetros de orden cristalino y magnético.

Ahora consideremos una aleación formada por los átomos A (Fe) y B (Co) en una estructura 

cristalina bcc (cúbica centrada en el cuerpo).  Además del orden cristalino

supondremos que cada uno de estos átomos tiene asociado un espín, que al

modelo Ising, apuntará  solo en dirección hacia arriba o hacia abajo. En un estado completamente 

ordenado, cerca de 0 K, veríamos la estructura cristalina de la aleación como se muestra en la 

figura 3.1, con todos los espines apuntando en una misma dirección.  

Figura 3.1. Aleación AB con estructura cristalina bcc.

 

Dividimos también la estructura cristalina en dos subredes: α las posiciones de las esquinas, 

donde están ubicados los átomos A (Fe) y β los sitios donde se encuentran ubicados

(Co). Supondremos que la estructura cristalina no se destruye y que lo único que sucede es que 

los átomos comienzan a vibrar alrededor de su posición de equilibrio y eventualmente se 

moverán a lo largo de los puntos de la red cuando se incrementa la temperatura hacia la 

temperatura crítica de orden-desorden. Algo similar sucederá con los espines de los átomos, los 

cuales comenzaran  a cambiar de dirección a medida que se incrementa  la temperatura, tal como 

se muestra en la figura 3.2. Diremos que en este caso la aleación se encuentra completamente 
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Películas delgadas de la aleación FeCo. 

III.1. Estructura cristalina y parámetros de orden cristalino y magnético. 

Ahora consideremos una aleación formada por los átomos A (Fe) y B (Co) en una estructura 

cristalina bcc (cúbica centrada en el cuerpo).  Además del orden cristalino (espacial) también 

supondremos que cada uno de estos átomos tiene asociado un espín, que al igual que en el 

modelo Ising, apuntará  solo en dirección hacia arriba o hacia abajo. En un estado completamente 

ordenado, cerca de 0 K, veríamos la estructura cristalina de la aleación como se muestra en la 

 

Figura 3.1. Aleación AB con estructura cristalina bcc. 

α las posiciones de las esquinas, 

β los sitios donde se encuentran ubicados los átomos B 

(Co). Supondremos que la estructura cristalina no se destruye y que lo único que sucede es que 

los átomos comienzan a vibrar alrededor de su posición de equilibrio y eventualmente se 

enta la temperatura hacia la 

desorden. Algo similar sucederá con los espines de los átomos, los 

cuales comenzaran  a cambiar de dirección a medida que se incrementa  la temperatura, tal como 

que en este caso la aleación se encuentra completamente 



Figura 3.2. Aleación AB completamente desordenada tanto cristalina como magnéticamente.

 

Como ya se ha mencionado, el desorden de la aleación dependerá de la dirección del plano 

cristalográfico y en este estudio consideramos planos paralelos al plano (110), como se muestra 

en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Planos paralelos al plano (110) de la aleación AB.

Figura 3.2. Aleación AB completamente desordenada tanto cristalina como magnéticamente.

Como ya se ha mencionado, el desorden de la aleación dependerá de la dirección del plano 

alográfico y en este estudio consideramos planos paralelos al plano (110), como se muestra 

Figura 3.3. Planos paralelos al plano (110) de la aleación AB.
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Figura 3.2. Aleación AB completamente desordenada tanto cristalina como magnéticamente. 

Como ya se ha mencionado, el desorden de la aleación dependerá de la dirección del plano 

alográfico y en este estudio consideramos planos paralelos al plano (110), como se muestra 

 

Figura 3.3. Planos paralelos al plano (110) de la aleación AB. 



 

En este modelo es importante conocer el número de vecinos más cercanos (primer

modo que en la figura 3.4 hemos representado los dos planos consecutivos, i e i+1, de la figura 

3.3. 

 

a)  

Figura 3.4. Primeros vecinos de la aleación AB en los planos a) i  y b

 

Nuestra aleación ferromagnética Fe

De la figura 3.4 podemos deducir que para un sitio β (rojo) el numero de primeros vecinos β es 

igual a cero, por lo que   r ββ

los otros vecinos en el plano i son  r

obtienen en el plano i+1, por lo que podemos decir que es para cualquier plano que forma nuestra 

película delgada. 

Si ahora analizamos los planos consecutivos i e i+1 (fig.3.3) encontraremos que un sitio α en el 

plano i  tendrá 2 primeros vecinos 

r

En el caso de los primeros vecinos entre el plano i y el plano anterior i

r αβ (ii

 

 

En este modelo es importante conocer el número de vecinos más cercanos (primer

modo que en la figura 3.4 hemos representado los dos planos consecutivos, i e i+1, de la figura 

              

                                             

Figura 3.4. Primeros vecinos de la aleación AB en los planos a) i  y b

Nuestra aleación ferromagnética Fe0.5Co0.5, tiene como fracción de sitios 

Fα = Fβ = 
2

1
 

De la figura 3.4 podemos deducir que para un sitio β (rojo) el numero de primeros vecinos β es 

ββ (i) = 0.  Un sitio β tiene 4 primeros vecinos α, de donde  r

los otros vecinos en el plano i son  r αα (i) = 0, , r βα (i) = 4. Este mismo número  de vecinos se 

en en el plano i+1, por lo que podemos decir que es para cualquier plano que forma nuestra 

Si ahora analizamos los planos consecutivos i e i+1 (fig.3.3) encontraremos que un sitio α en el 

plano i  tendrá 2 primeros vecinos β, de ahí que  r αβ (ii+1) = 2. Los otros valores son:

αα (ii+1) = 0,      r βα (ii+1) = 2, r ββ (ii+1) = 0. 

En el caso de los primeros vecinos entre el plano i y el plano anterior i-1 los valores 

(ii-1) = 2, r αα (ii-1) = 0, r βα (ii-1) = 2, r ββ (ii-1) = 0.
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En este modelo es importante conocer el número de vecinos más cercanos (primeros vecinos), de 

modo que en la figura 3.4 hemos representado los dos planos consecutivos, i e i+1, de la figura 

 

        b) 

Figura 3.4. Primeros vecinos de la aleación AB en los planos a) i  y b) i+1. 

, tiene como fracción de sitios α y β: 

De la figura 3.4 podemos deducir que para un sitio β (rojo) el numero de primeros vecinos β es 

(i) = 0.  Un sitio β tiene 4 primeros vecinos α, de donde  r αβ (i) = 4, y 

(i) = 4. Este mismo número  de vecinos se 

en en el plano i+1, por lo que podemos decir que es para cualquier plano que forma nuestra 

Si ahora analizamos los planos consecutivos i e i+1 (fig.3.3) encontraremos que un sitio α en el 

(ii+1) = 2. Los otros valores son: 

 

1 los valores don: 

1) = 0. 
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III.2. Energía interna y entropía. 

 

La energía interna, en la parte cristalina, es similar a la que se introdujo en la sección II.2, solo 

tendríamos que anexar la interacción magnética [21]: 

∑
′ 











 −

′+−
′−′+






 +

′++
′+′+








′+′′−=
CC,i,

1ii
CC

J1ii
CC

V
1iiCCQ1ii

CC
J1ii

CC
V

1iiCCQii
CC

Jii
CC

V
iiCCQN(i))

C
 t(i),U(x(i),

γσ

(III-1) 

En la ecuación (III.1), 
iiCCQ ′ representa el número total de posibilidades de encontrar un átomo 

C (=A ó B) con primer vecino C′ (=A ó B) en cualquiera de las subredes α ó β del plano i. Los 

valores ii
CC

V ′  representan las interacciones eléctricas entre un átomo C (=A ó B) con su primer 

vecino C′ (=A ó B) y los valores 
ii

CC
J ′  corresponden a las interacciones magnéticas entre esos 

mismos pares.  

La entropía configuracional del sistema está dada por [34]: 

∑ 



−=

ργ
κγσ ργργ

γ
, C,i,

))(ln()(FN(i))
C

 t(i),S(x(i), iPiPB CC

   
             (III-2)   

En esta ecuación Bκ es la constante de Boltzmann, i es el valor de un plano (i=1, 2,…,n), C es el 

tipo de átomo (A ó B), γ se refiere al sitio (α ó β), ρ especifica la dirección del espín (hacia 

arriba o hacia abajo). 

El número total de planos paralelos al plano (110) que consideraremos serán n = 5, 11, 15 y 19. 

De la ecuación (III-1), una película con 5 planos tiene energía interna: 

 

U = -2 (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 - t1/2 - x1) (1 + t1/2 - x1) - 2 (JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) 

(1 - t1/2 - x1) (-(t1/2) + x1) - 2 (JAB1 saA1 sbB1 + VAB1) (1 + t1/2 - x1) (t1/2 + x1) - 2 (JAA1 

saA1 sbA1 + VAA1) (-(t1/2) + x1) (t1/2 + x1) - (JBB2 saB2 sbB1 + VBB2) (1 + t1/2 - x1) (1 - 

t2/2 -  x2) - (JAB2 saB2 sbA1 + VAB2) (-(t1/2) + x1) (1 - t2/2 - x2) - (JBB2 saB1 sbB2 + VBB2) 

(1 - t1/2 - x1) (1 + t2/2 - x2) - (JAB2 saA1 sbB2 + VAB2) (t1/2 + x1) (1 + t2/2 - x2) - 2 (JBB 

saB2 sbB2 + VBB) (1 - t2/2 - x2) (1 + t2/2 - x2) - (JAB2 saB1 sbA2 + VAB2) (1 - t1/2 - x1) (-

(t2/2) + x2) - (JAA2 saA1 sbA2 + VAA2) (t1/2 + x1) (-(t2/2) + x2) - 2 (JAB saB2 sbA2 + VAB) 

(1 - t2/2 - x2) (-(t2/2) + x2) - (JAB2 saA2 sbB1 + VAB2) (1 + t1/2 - x1) (t2/2 + x2) - (JAA2 

saA2 sbA1 + VAA2) (-(t1/2) + x1) (t2/2 + x2) - 2 (JAB saA2 sbB2 + VAB) (1 + t2/2 - x2) (t2/2 

+ x2) -  2 (JAA saA2 sbA2 + VAA) (-(t2/2) + x2) (t2/2 + x2) - (JBB saB3 sbB2 + VBB) (1 + t2/2 

- x2) (1 - t3/2 - x3) - (JAB saB3 sbA2 +  VAB) (-(t2/2) + x2) (1 - t3/2 - x3) - (JBB saB2 sbB3 + 

VBB) (1 - t2/2 - x2) (1 + t3/2 - x3) - (JAB saA2 sbB3 + VAB) (t2/2 + x2) (1 + t3/2 - x3) - 2 (JBB 

saB3 sbB3 + VBB) (1 - t3/2 - x3) (1 + t3/2 - x3) - (JAB saB2 sbA3 + VAB) (1 - t2/2 - x2) (-(t3/2) 

+ x3) - (JAA saA2 sbA3 + VAA) (t2/2 + x2) (-(t3/2) + x3) - 2 (JAB saB3 sbA3 + VAB) (1 - t3/2 

- x3) (-(t3/2) + x3) - (JAB saA3 sbB2 + VAB) (1 + t2/2 - x2) (t3/2 + x3) - (JAA saA3 sbA2 + 

VAA) (-(t2/2) + x2) (t3/2 + x3) - 2 (JAB saA3 sbB3 + VAB) (1 + t3/2 - x3) (t3/2 + x3) - 2 (JAA 
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saA3 sbA3 + VAA) (-(t3/2) + x3) (t3/2 + x3) - (JBB saB4 sbB3 + VBB) (1 + t3/2 - x3) (1 - t4/2 - 

x4) - (JAB saB4 sbA3 + VAB) (-(t3/2) + x3) (1 - t4/2 - x4) - (JBB saB3 sbB4 + VBB) (1 - t3/2 - 

x3) (1 + t4/2 - x4) - (JAB saA3 sbB4 + VAB) (t3/2 + x3) (1 + t4/2 - x4) - 2 (JBB saB4 sbB4 + 

VBB) (1 - t4/2 - x4) (1 + t4/2 - x4) - (JAB saB3 sbA4 + VAB) (1 - t3/2 - x3) (-(t4/2) + x4) - (JAA 

saA3 sbA4 + VAA) (t3/2 + x3) (-(t4/2) + x4) - 2 (JAB saB4 sbA4 + VAB) (1 - t4/2 - x4) (-(t4/2) 

+ x4) - (JAB saA4 sbB3 + VAB) (1 + t3/2 - x3) (t4/2 +  x4) - (JAA saA4 sbA3 + VAA) (-(t3/2) + 

x3) (t4/2 + x4) - 2 (JAB saA4 sbB4 + VAB) (1 + t4/2 - x4) (t4/2 + x4) - 2 (JAA saA4 sbA4 + 

VAA) (-(t4/2) + x4) (t4/2 + x4) - (JBB2 saB5 sbB4 + VBB2) (1 + t4/2 - x4) (1 - t5/2 - x5) - 

(JAB2 saB5 sbA4 + VAB2) (-(t4/2) + x4) (1 - t5/2 - x5) - (JBB2 saB4 sbB5 + VBB2) (1 - t4/2 - 

x4) (1 + t5/2 - x5) - (JAB2 saA4 sbB5 + VAB2) (t4/2 + x4) (1 + t5/2 - x5) - 2 (JBB1 saB5 sbB5 + 

VBB1) (1 - t5/2 - x5) (1 + t5/2 - x5) - (JAB2 saB4 sbA5 + VAB2) (1 - t4/2 - x4) (-(t5/2) + x5) - 

(JAA2 saA4 sbA5 + VAA2) (t4/2 + x4) (-(t5/2) + x5) - 2 (JAB1 saB5 sbA5 + VAB1) (1 - t5/2 - 

x5) (-(t5/2) + x5) - (JAB2 saA5 sbB4 + VAB2) (1 + t4/2 - x4) (t5/2 + x5) - (JAA2 saA5 sbA4 + 

VAA2) (-(t4/2) + x4) (t5/2 + x5) - 2 (JAB1 saA5 sbB5 + VAB1) (1 + t5/2 - x5) (t5/2 + x5) - 2 

(JAA1 saA5 sbA5 + VAA1) (-(t5/2) + x5) (t5/2 + x5)       (III-3) 

 

Y de la ecuación (III-2), la entropía de estos cinco planos: 

 

S = 1/2 (-(1/2) (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1) Log[ 1/2 (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/2 (1 + sbB1) (1 + 

t1/2 - x1) Log[1/2 (1 + sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 - sbA1) (-

(t1/2) + x1)] -   1/2 (1 + sbA1) (-(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 + sbA1) (-(t1/2) + x1)] - 1/2 (1 - sbB2) (1 

+ t2/2 - x2) Log[      1/2 (1 - sbB2) (1 + t2/2 - x2)] - 1/2 (1 + sbB2) (1 + t2/2 - x2) Log[1/2 (1 + 

sbB2) (1 + t2/2 - x2)] - 1/2 (1 - sbA2) (-(t2/2) + x2) Log[1/2 (1 - sbA2) (-(t2/2) + x2)] - 1/2 (1 + 

sbA2) (-(t2/2) + x2) Log[1/2 (1 + sbA2) (-(t2/2) + x2)] - 1/2 (1 - sbB3) (1 + t3/2 - x3) Log[1/2 (1 

- sbB3) (1 + t3/2 - x3)] - 1/2 (1 + sbB3) (1 + t3/2 - x3) Log[1/2 (1 + sbB3) (1 + t3/2 - x3)] - 1/2 (1 

- sbA3) (-(t3/2) + x3) Log[1/2 (1 - sbA3) (-(t3/2) + x3)] - 1/2 (1 + sbA3) (-(t3/2) + x3) Log[1/2 (1 

+ sbA3) (-(t3/2) + x3)] - 1/2 (1 - sbB4) (1 + t4/2 - x4) Log[1/2 (1 - sbB4) (1 + t4/2 - x4)] - 1/2 (1 

+ sbB4) (1 + t4/2 - x4) Log[1/2 (1 + sbB4) (1 + t4/2 - x4)] - 1/2 (1 - sbA4) (-(t4/2) + x4) Log[1/2 

(1 - sbA4) (-(t4/2) + x4)] - 1/2 (1 + sbA4) (-(t4/2) + x4) Log[      1/2 (1 + sbA4) (-(t4/2) + x4)] - 

1/2 (1 - sbB5) (1 + t5/2 - x5) Log[1/2 (1 - sbB5) (1 + t5/2 - x5)] -  1/2 (1 + sbB5) (1 + t5/2 - x5) 

Log[1/2 (1 + sbB5) (1 + t5/2 - x5)] - 1/2 (1 - sbA5) (-(t5/2) + x5) Log[1/2 (1 - sbA5) (-(t5/2) + 

x5)] - 1/2 (1 + sbA5) (-(t5/2) + x5) Log[1/2 (1 + sbA5) (-(t5/2) + x5)]) + 1/2 (-(1/2) (1 - saB1) (1 

- t1/2 - x1) Log[1/2 (1 - saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1) Log[1/2 (1 + saB1) 

(1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1) Log[1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1)] - 1/2 (1 + saA1) (t1/2 + 

x1) Log[1/2 (1 + saA1) (t1/2 + x1)] - 1/2 (1 - saB2) (1 - t2/2 - x2) Log[1/2 (1 - saB2) (1 - t2/2 - 

x2)] - 1/2 (1 + saB2) (1 - t2/2 - x2) Log[1/2 (1 + saB2) (1 - t2/2 - x2)] - 1/2 (1 - saA2) (t2/2 + x2) 

Log[1/2 (1 - saA2) (t2/2 + x2)] - 1/2 (1 + saA2) (t2/2 + x2) Log[1/2 (1 + saA2) (t2/2 + x2)] - 1/2 

(1 - saB3) (1 - t3/2 - x3) Log[1/2 (1 - saB3) (1 - t3/2 - x3)] - 1/2 (1 + saB3) (1 - t3/2 - x3) Log[1/2 

(1 + saB3) (1 - t3/2 - x3)] - 1/2 (1 - saA3) (t3/2 + x3) Log[1/2 (1 - saA3) (t3/2 + x3)] - 1/2 (1 + 

saA3) (t3/2 + x3) Log[1/2 (1 + saA3) (t3/2 + x3)] - 1/2 (1 - saB4) (1 - t4/2 - x4) Log[ 1/2 (1 - 

saB4) (1 - t4/2 - x4)] - 1/2 (1 + saB4) (1 - t4/2 - x4) Log[1/2 (1 + saB4) (1 - t4/2 - x4)] - 1/2 (1 - 

saA4) (t4/2 + x4) Log[1/2 (1 - saA4) (t4/2 + x4)] - 1/2 (1 + saA4) (t4/2 + x4) Log[1/2 (1 + saA4) 

(t4/2 + x4)] - 1/2 (1 - saB5) (1 - t5/2 - x5) Log[1/2 (1 - saB5) (1 - t5/2 - x5)] - 1/2 (1 + saB5) (1 - 

t5/2 - x5) Log[1/2 (1 + saB5) (1 - t5/2 - x5)] - 1/2 (1 - saA5) (t5/2 + x5) Log[1/2 (1 - saA5) (t5/2 

+ x5)] - 1/2 (1 + saA5) (t5/2 + x5) Log[1/2 (1 + saA5) (t5/2 + x5)])      (III-4) 
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Aclaramos que en las ecuaciones (III-3) y (III-4)  x1 corresponde a x(1) (concentración de 

átomos A en el plano uno), t1 corresponde a t(1) (parámetro de orden cristalino en el plano uno), 

saA1 corresponde a ��
��1� (parámetro de orden magnético del átomo A en el plano 1 en el sitio 

�), saB1 a ��
��1� (parámetro de orden magnético del átomo B en el plano 1 en el sitio �), sbA1 a 

��
	
�1� (parámetro de orden magnético del átomo A en el plano 1 en el sitio 
), sbB1 a ��

	
�1� 

(parámetro de orden magnético del átomo B en el plano 1 en el sitio 
) y así sucesivamente para 

las cuatro capas restantes. Estos valores se usan para obtener la energía libre de la siguiente 

sección. Los valores de la energía interna y entropía para las capas 11,15 y 19 son similares. 

 

III.3. Energía libre de Helmholtz. 

 

Nuevamente nos proponemos expresar la energía libre de Helmholtz de las cinco capas de 

nuestra película ultra delgada. El valor de F(x(i), t(i), ��
�
��, T) es: 

 T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
γσ =  (i))

C
 t(i),U(x(i),

γσ - Bκ T (i))
C

 t(i),S(x(i),
γσ   (III-5) 

donde T es la temperatura. 

Con referencia  a las cinco capas, el valor explícito de la energía libre es: 

 

F = -2 (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 - t1/2 - x1) (1 + t1/2 - x1) - 2 (JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) (1 

- t1/2 - x1) (-(t1/2) + x1) - 2 (JAB1 saA1 sbB1 + VAB1) (1 + t1/2 - x1) (t1/2 + x1) - 2 (JAA1 

saA1 sbA1 + VAA1) (-(t1/2) + x1) (t1/2 + x1) - (JBB2 saB2 sbB1 + VBB2) (1 + t1/2 - x1) (1 - 

t2/2 -  x2) - (JAB2 saB2 sbA1 + VAB2) (-(t1/2) + x1) (1 - t2/2 - x2) - (JBB2 saB1 sbB2 + VBB2) 

(1 - t1/2 - x1) (1 + t2/2 - x2) - (JAB2 saA1 sbB2 + VAB2) (t1/2 + x1) (1 + t2/2 - x2) - 2 (JBB 

saB2 sbB2 + VBB) (1 - t2/2 - x2) (1 + t2/2 - x2) - (JAB2 saB1 sbA2 + VAB2) (1 - t1/2 - x1) (-

(t2/2) + x2) - (JAA2 saA1 sbA2 + VAA2) (t1/2 + x1) (-(t2/2) + x2) - 2 (JAB saB2 sbA2 + VAB) 

(1 - t2/2 - x2) (-(t2/2) + x2) - (JAB2 saA2 sbB1 + VAB2) (1 + t1/2 - x1) (t2/2 + x2) - (JAA2 

saA2 sbA1 + VAA2) (-(t1/2) + x1) (t2/2 + x2) - 2 (JAB saA2 sbB2 + VAB) (1 + t2/2 - x2) (t2/2 

+ x2) -  2 (JAA saA2 sbA2 + VAA) (-(t2/2) + x2) (t2/2 + x2) - (JBB saB3 sbB2 + VBB) (1 + t2/2 

- x2) (1 - t3/2 - x3) - (JAB saB3 sbA2 +  VAB) (-(t2/2) + x2) (1 - t3/2 - x3) - (JBB saB2 sbB3 + 

VBB) (1 - t2/2 - x2) (1 + t3/2 - x3) - (JAB saA2 sbB3 + VAB) (t2/2 + x2) (1 + t3/2 - x3) - 2 (JBB 

saB3 sbB3 + VBB) (1 - t3/2 - x3) (1 + t3/2 - x3) - (JAB saB2 sbA3 + VAB) (1 - t2/2 - x2) (-(t3/2) 

+ x3) - (JAA saA2 sbA3 + VAA) (t2/2 + x2) (-(t3/2) + x3) - 2 (JAB saB3 sbA3 + VAB) (1 - t3/2 
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- x3) (-(t3/2) + x3) - (JAB saA3 sbB2 + VAB) (1 + t2/2 - x2) (t3/2 + x3) - (JAA saA3 sbA2 + 

VAA) (-(t2/2) + x2) (t3/2 + x3) - 2 (JAB saA3 sbB3 + VAB) (1 + t3/2 - x3) (t3/2 + x3) - 2 (JAA 

saA3 sbA3 + VAA) (-(t3/2) + x3) (t3/2 + x3) - (JBB saB4 sbB3 + VBB) (1 + t3/2 - x3) (1 - t4/2 - 

x4) - (JAB saB4 sbA3 + VAB) (-(t3/2) + x3) (1 - t4/2 - x4) - (JBB saB3 sbB4 + VBB) (1 - t3/2 - 

x3) (1 + t4/2 - x4) - (JAB saA3 sbB4 + VAB) (t3/2 + x3) (1 + t4/2 - x4) - 2 (JBB saB4 sbB4 + 

VBB) (1 - t4/2 - x4) (1 + t4/2 - x4) - (JAB saB3 sbA4 + VAB) (1 - t3/2 - x3) (-(t4/2) + x4) - (JAA 

saA3 sbA4 + VAA) (t3/2 + x3) (-(t4/2) + x4) - 2 (JAB saB4 sbA4 + VAB) (1 - t4/2 - x4) (-(t4/2) 

+ x4) - (JAB saA4 sbB3 + VAB) (1 + t3/2 - x3) (t4/2 +  x4) - (JAA saA4 sbA3 + VAA) (-(t3/2) + 

x3) (t4/2 + x4) - 2 (JAB saA4 sbB4 + VAB) (1 + t4/2 - x4) (t4/2 + x4) - 2 (JAA saA4 sbA4 + 

VAA) (-(t4/2) + x4) (t4/2 + x4) - (JBB2 saB5 sbB4 + VBB2) (1 + t4/2 - x4) (1 - t5/2 - x5) - 

(JAB2 saB5 sbA4 + VAB2) (-(t4/2) + x4) (1 - t5/2 - x5) - (JBB2 saB4 sbB5 + VBB2) (1 - t4/2 - 

x4) (1 + t5/2 - x5) - (JAB2 saA4 sbB5 + VAB2) (t4/2 + x4) (1 + t5/2 - x5) - 2 (JBB1 saB5 sbB5 + 

VBB1) (1 - t5/2 - x5) (1 + t5/2 - x5) - (JAB2 saB4 sbA5 + VAB2) (1 - t4/2 - x4) (-(t5/2) + x5) - 

(JAA2 saA4 sbA5 + VAA2) (t4/2 + x4) (-(t5/2) + x5) - 2 (JAB1 saB5 sbA5 + VAB1) (1 - t5/2 - 

x5) (-(t5/2) + x5) - (JAB2 saA5 sbB4 + VAB2) (1 + t4/2 - x4) (t5/2 + x5) - (JAA2 saA5 sbA4 + 

VAA2) (-(t4/2) + x4) (t5/2 + x5) - 2 (JAB1 saA5 sbB5 + VAB1) (1 + t5/2 - x5) (t5/2 + x5) - 2 

(JAA1 saA5 sbA5 + VAA1) (-(t5/2) + x5) (t5/2 + x5) - Bκ T [1/2 (-(1/2) (1 - sbB1) (1 + t1/2 - 

x1) Log[ 1/2 (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/2 (1 + sbB1) (1 + t1/2 - x1) Log[1/2 (1 + sbB1) (1 + 

t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1)] -   1/2 (1 + sbA1) (-

(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 + sbA1) (-(t1/2) + x1)] - 1/2 (1 - sbB2) (1 + t2/2 - x2) Log[      1/2 (1 - 

sbB2) (1 + t2/2 - x2)] - 1/2 (1 + sbB2) (1 + t2/2 - x2) Log[1/2 (1 + sbB2) (1 + t2/2 - x2)] - 1/2 (1 - 

sbA2) (-(t2/2) + x2) Log[1/2 (1 - sbA2) (-(t2/2) + x2)] - 1/2 (1 + sbA2) (-(t2/2) + x2) Log[1/2 (1 

+ sbA2) (-(t2/2) + x2)] - 1/2 (1 - sbB3) (1 + t3/2 - x3) Log[1/2 (1 - sbB3) (1 + t3/2 - x3)] - 1/2 (1 

+ sbB3) (1 + t3/2 - x3) Log[1/2 (1 + sbB3) (1 + t3/2 - x3)] - 1/2 (1 - sbA3) (-(t3/2) + x3) Log[1/2 

(1 - sbA3) (-(t3/2) + x3)] - 1/2 (1 + sbA3) (-(t3/2) + x3) Log[1/2 (1 + sbA3) (-(t3/2) + x3)] - 1/2 

(1 - sbB4) (1 + t4/2 - x4) Log[1/2 (1 - sbB4) (1 + t4/2 - x4)] - 1/2 (1 + sbB4) (1 + t4/2 - x4) 

Log[1/2 (1 + sbB4) (1 + t4/2 - x4)] - 1/2 (1 - sbA4) (-(t4/2) + x4) Log[1/2 (1 - sbA4) (-(t4/2) + 

x4)] - 1/2 (1 + sbA4) (-(t4/2) + x4) Log[1/2 (1 + sbA4) (-(t4/2) + x4)] - 1/2 (1 - sbB5) (1 + t5/2 - 

x5) Log[1/2 (1 - sbB5) (1 + t5/2 - x5)] -  1/2 (1 + sbB5) (1 + t5/2 - x5) Log[1/2 (1 + sbB5) (1 + 

t5/2 - x5)] - 1/2 (1 - sbA5) (-(t5/2) + x5) Log[1/2 (1 - sbA5) (-(t5/2) + x5)] - 1/2 (1 + sbA5) (-

(t5/2) + x5) Log[1/2 (1 + sbA5) (-(t5/2) + x5)]) + 1/2 (-(1/2) (1 - saB1) (1 - t1/2 - x1) Log[1/2 (1 - 

saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1) Log[1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - 
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saA1) (t1/2 + x1) Log[1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1)] - 1/2 (1 + saA1) (t1/2 + x1) Log[1/2 (1 + saA1) 

(t1/2 + x1)] - 1/2 (1 - saB2) (1 - t2/2 - x2) Log[1/2 (1 - saB2) (1 - t2/2 - x2)] - 1/2 (1 + saB2) (1 - 

t2/2 - x2) Log[1/2 (1 + saB2) (1 - t2/2 - x2)] - 1/2 (1 - saA2) (t2/2 + x2) Log[1/2 (1 - saA2) (t2/2 

+ x2)] - 1/2 (1 + saA2) (t2/2 + x2) Log[1/2 (1 + saA2) (t2/2 + x2)] - 1/2 (1 - saB3) (1 - t3/2 - x3) 

Log[1/2 (1 - saB3) (1 - t3/2 - x3)] - 1/2 (1 + saB3) (1 - t3/2 - x3) Log[1/2 (1 + saB3) (1 - t3/2 - 

x3)] - 1/2 (1 - saA3) (t3/2 + x3) Log[1/2 (1 - saA3) (t3/2 + x3)] - 1/2 (1 + saA3) (t3/2 + x3) 

Log[1/2 (1 + saA3) (t3/2 + x3)] - 1/2 (1 - saB4) (1 - t4/2 - x4) Log[ 1/2 (1 - saB4) (1 - t4/2 - x4)] - 

1/2 (1 + saB4) (1 - t4/2 - x4) Log[1/2 (1 + saB4) (1 - t4/2 - x4)] - 1/2 (1 - saA4) (t4/2 + x4) 

Log[1/2 (1 - saA4) (t4/2 + x4)] - 1/2 (1 + saA4) (t4/2 + x4) Log[1/2 (1 + saA4) (t4/2 + x4)] - 1/2 

(1 - saB5) (1 - t5/2 - x5) Log[1/2 (1 - saB5) (1 - t5/2 - x5)] - 1/2 (1 + saB5) (1 - t5/2 - x5) Log[1/2 

(1 + saB5) (1 - t5/2 - x5)] - 1/2 (1 - saA5) (t5/2 + x5) Log[1/2 (1 - saA5) (t5/2 + x5)] - 1/2 (1 + 

saA5) (t5/2 + x5) Log[1/2 (1 + saA5) (t5/2 + x5)])]        (III-6) 

 

Además debemos aclarar que para las capas 5, 11, 15 y 19, los valores de ii
CC

V ′  y 
ii

CC
J ′  en la 

energía libre se han considerado diferentes valores dependiendo de si el plano i está  cerca de la 

superficie o en el interior del “volumen”. Estamos suponiendo que la energía de interacción es 

mayor en el interior que en la superficie, para ambas energías de interacción. 

 

III.4. Valores de equilibrio de los parámetros de orden. 

 

Similarmente a la sección (II.4) aplicamos las condiciones de equilibrio a nuestra película ultra 

delgada: 

0
)(

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=−

∂

∂
λ

γσ
ix      (III-7)

 

 

  
0

)(

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=

∂

∂

it

γσ
      (III-8) 

0

)(
C

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=

∂

∂

i
γσ

γσ
     (III-9) 
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para i = 1, ..n. y sujeta a la condición 

nc
n

i

ix =
=
∑

1

)(       (III-10) 

donde c es la concentración de átomos cobalto. Para una película delgada que conste de n planos 

paralelos, las ecuaciones (III-7) a (III-10) nos llevaran a resolver un sistema formado por 6n + 1 

ecuaciones con el mismo número de incógnitas.  

Como caso particular aquí presentamos solo 3 ecuaciones de las 31 que nos permiten encontrar 

los valores de equilibrio de la concentración, y los parámetros de orden cristalino y magnético 

(x(1), x(2),…, t(1), t(2),…, ��
��1�, ��

��1�, ��
	
�1�, ��

	
�1�,…) para una película formada por 5 

capas; el sistema de ecuaciones se  resuelve con un programa implementado en Matemática, que 

se anexa al final de este trabajo, en el Apéndice A. 

Cuando derivamos la energía libre respecto a la concentración 0
)1(

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=−

∂

∂
λ

γσ
x  

, para esta 

película obtenemos: 

 

-L - 2 (JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) (1 - t1/2 - x1) + 2 (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 - t1/2 - x1) -  

 2 (JAB1 saA1 sbB1 + VAB1) (1 + t1/2 - x1) + 2 (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 + t1/2 - x1) -      

2 (JAA1 saA1 sbA1 + VAA1) (-(t1/2) + x1) + 2 (JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) (-(t1/2) + x1) -        

2 (JAA1 saA1 sbA1 + VAA1) (t1/2 + x1) + 2 (JAB1 saA1 sbB1 + VAB1) (t1/2 + x1) - (JAB2 

saB2 sbA1 + VAB2) (1 - t2/2 - x2) + (JBB2 saB2 sbB1 + VBB2) (1 - t2/2 - x2) - (JAB2 saA1 

sbB2 + VAB2) (1 + t2/2 - x2) + (JBB2 saB1 sbB2 + VBB2) (1 + t2/2 - x2) - (JAA2 saA1 sbA2 + 

VAA2) (-(t2/2) + x2) + (JAB2 saB1 sbA2 + VAB2) (-(t2/2) + x2) - (JAA2 saA2 sbA1 +     

VAA2) (t2/2 + x2) + (JAB2 saA2 sbB1 + VAB2) (t2/2 + x2) - T (1/2 (1/2 (-1 - sbA1) + 1/2 (-1 + 

sbA1) + (1 - sbB1)/2 + (1 + sbB1)/2 + 1/2 (1 - sbB1) Log[1/2 (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1)] + 1/2 (1 

+ sbB1) Log[1/2 (1 + sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - sbA1) Log[1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1)] -

1/2 (1 + sbA1) Log[1/2 (1 + sbA1) (-(t1/2) + x1)]) + 1/2 (1/2 (-1 - saA1) + 1/2 (-1 + saA1) + (1 - 

saB1)/2 + (1 + saB1)/2 + 1/2 (1 - saB1) Log[1/2 (1 - saB1) (1 - t1/2 - x1)] + 1/2 (1 + saB1) 

Log[1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - saA1) Log[1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1)] - 1/2 (1 + 

saA1) Log[1/2 (1 + saA1) (t1/2 + x1)]))         (III-11) 

 

donde λ = L. 
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La derivada con respecto al parámetro de orden de largo alcance, 0
)1(

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=

∂

∂

t

γσ
 : 

 

(JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) (1 - t1/2 - x1) - (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 -t1/2 - x1) - (JAB1 

saA1 sbB1 + VAB1) (1 + t1/2 - x1) + (JBB1 saB1 sbB1 + VBB1) (1 + t1/2 - x1) - (JAA1 saA1 

sbA1 + VAA1) (-(t1/2) + x1) + (JAB1 saB1 sbA1 + VAB1) (-(t1/2) + x1) + (JAA1 saA1 sbA1 + 

VAA1) (t1/2 + x1) - (JAB1 saA1 sbB1 + VAB1) (t1/2 + x1) + 1/2 (JAB2 saB2 sbA1 + VAB2) (1 

- t2/2 - x2) - 1/2 (JBB2 saB2 sbB1 + VBB2) (1 - t2/2 - x2) - 1/2 (JAB2 saA1 sbB2 + VAB2) (1 + 

t2/2 - x2) + 1/2 (JBB2 saB1 sbB2 + VBB2) (1 + t2/2 - x2) - 1/2 (JAA2 saA1 sbA2 + VAA2) (-

(t2/2) + x2) + 1/2 (JAB2 saB1 sbA2 + VAB2) (-(t2/2) + x2) + 1/2 (JAA2 saA2 sbA1 + VAA2) 

(t2/2 + x2) - 1/2 (JAB2 saA2 sbB1 + VAB2) (t2/2 + x2) - T (1/2 ((1 - sbA1)/4 + (1 + sbA1)/4 + 

1/4 (-1 - sbB1) + 1/4 (-1 + sbB1) - 1/4 (1 - sbB1) Log[1/2 (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/4 (1 + 

sbB1) Log[1/2 (1 + sbB1) (1 + t1/2 - x1)] + 1/4 (1 - sbA1) Log[1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1)] +        

1/4 (1 + sbA1) Log[1/2 (1 + sbA1) (-(t1/2) + x1)]) + 1/2 (1/4 (-1 - saA1) + 1/4 (-1 + saA1) + (1 - 

saB1)/4 + (1 + saB1)/4 + 1/4 (1 - saB1) Log[1/2 (1 - saB1) (1 - t1/2 - x1)] + 1/4 (1 + saB1) 

Log[1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/4 (1 - saA1) Log[1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1)] - 1/4 (1 + 

saA1) Log[1/2 (1 + saA1) (t1/2 + x1)]))         (III-12) 

  

Las derivadas del parámetro de orden magnético en la capa 1 0

)1(
C

T) (i),
C

 t(i),F(x(i),
=

∂

∂
γσ

γσ
 : 

-2 JAB1 sbB1 (1 + t1/2 - x1) (t1/2 + x1) - 2 JAA1 sbA1 (-(t1/2) + x1) (t1/2 + x1) - JAB2 sbB2 

(t1/2 + x1) (1 + t2/2 - x2) -  JAA2 sbA2 (t1/2 + x1) (-(t2/2) + x2) - 1/2 T (1/2 (-(t1/2) - x1) + 1/2 

(t1/2 + x1) + 1/2 (t1/2 + x1) Log[1/2 (1 - saA1) (t1/2 + x1)] - 1/2 (t1/2 + x1) Log[1/2 (1 + saA1) 

(t1/2 + x1)])                (III-13) 

 

-2 JBB1 sbB1 (1 - t1/2 - x1) (1 + t1/2 - x1) - 2 JAB1 sbA1 (1 - t1/2 - x1) (-(t1/2) + x1) - JBB2 

sbB2 (1 - t1/2 - x1) (1 + t2/2 - x2) - JAB2 sbA2 (1 - t1/2 - x1) (-(t2/2) + x2) - 1/2 T (1/2 (1 - t1/2 - 

x1) + 1/2 (-1 + t1/2 + x1) + 1/2 (1 - t1/2 - x1) Log[1/2 (1 - saB1) (1 - t1/2 - x1)] - 1/2 (1 - t1/2 - 

x1) Log[1/2 (1 + saB1) (1 - t1/2 - x1)])         (III-14) 

 

-2 JAB1 saB1 (1 - t1/2 - x1) (-(t1/2) + x1) - 2 JAA1 saA1 (-(t1/2) + x1) (t1/2 + x1) - JAB2 saB2 

(-(t1/2) + x1) (1 - t2/2 - x2) - JAA2 saA2 (-(t1/2) + x1) (t2/2 + x2) - 1/2 T (1/2 (t1/2 - x1) + 1/2 (-
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(t1/2) + x1) + 1/2 (-(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 - sbA1) (-(t1/2) + x1)] - 1/2 (-(t1/2) + x1) Log[1/2 (1 

+ sbA1) (-(t1/2) + x1)])           (III-15) 

 

-2 JBB1 saB1 (1 - t1/2 - x1) (1 + t1/2 - x1) - 2 JAB1 saA1 (1 + t1/2 - x1) (t1/2 + x1) - JBB2 saB2 

(1 + t1/2 - x1) (1 - t2/2 - x2) - JAB2 saA2 (1 + t1/2 - x1) (t2/2 + x2) - 1/2 T (1/2 (1 + t1/2 - x1) + 

1/2 (-1 - t1/2 + x1) + 1/2 (1 + t1/2 - x1) Log[1/2 (1 - sbB1) (1 + t1/2 - x1)] - 1/2 (1 + t1/2 - x1) 

Log[1/2 (1 + sbB1) (1 + t1/2 - x1)])          (III-16) 

 

Con la condición: 

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 = 2.5               (III-17) 

 

Las ecuaciones (III-11) a (III-17),  junto con las 24 restantes de las capas atómicas 2 a 5, será el 

sistema que tendremos que resolver para hallar los valores de equilibrio de la concentración,  y 

los parámetros de orden cristalino y magnético. 

Posteriormente construimos películas más grandes, con n = 11, 15 y 19, y repetiremos el 

procedimiento anterior de minimizar la energía libre, aunque los valores de tales minimizaciones  

no se muestran. El análisis de todos estos resultados se hará hasta el capitulo siguiente. 
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CAPITULO IV. Resultados y Discusión. 

 

IV.1. Concentración de átomos Au de la aleación Cu1-xAux para n = 5, 7, 11 y 17. 

 

Como se mencionó en la sección II.4, la minimización de la energía nos da los valores de 

equilibrio de la concentración y el parámetro de orden cristalino en función de la temperatura. 

Para n = 5, en la figura 4.1 se ha representado el comportamiento de la concentración en función 

de la temperatura de nuestra película. 

 

Figura 4.1. Concentración de átomos Au para la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 5. 

 

En la figura 4.1 se muestran cinco curvas, x(1), x(2), x(3), x(4) y x(5), aunque aparentemente 

solo se visualicen tres. Esto se debe a que el comportamiento en la concentración x(1) tiene el 

mismo valor que x(5), que son las concentraciones en la superficie; de forma similar ocurre con 

la concentración x(2), cuyo valor es el mismo que el de x(4), todo esto debido a la simetría 

geométrica de la película. La similitud en los resultados que se han obtenido son consecuencia de 

suponer que ambas superficies de la película se han sometido a una misma energía de interacción. 

Esto permite que los átomos de dichos planos vibren (se desordenen) de manera similar en las 

superficies. 

Las figuras 4.2-4.4 muestran los valores de la composición para n = 7, 11 y 17 capas de la 

aleación Cu0.75Au0.25, respectivamente. 
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Figura 4.2. Comportamiento de la concentración de átomos Au para la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 7. 

 

 

Figura 4.3. Comportamiento de la concentración de átomos Au para la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 11. 

 

 

Figura 4.4. Comportamiento de la concentración de átomos Au para la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 17. 
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IV.2. Parámetro de orden de la aleación Cu1-xAux para n = 5, 7, 11 y 17. 

 

 De la solución de las ecuaciones (II-27)-(II-29), calculamos el parámetro de orden cristalino para 

n = 5, resultados que se muestran en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5. Parámetro de orden en una película de la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 5. 

 

En esta figura se ha representado el parámetro de orden cristalino en función de la temperatura, 

donde puede observarse que también existe simetría entre los valores del parámetro de orden, por 

lo que solo se muestran (aparentemente) tres curvas. Este mismo comportamiento simétrico 

aparece en todas las películas de Cu0.75Au0.25. 

Luego determinamos la solución del sistema de ecuaciones (II.24)-(II-26) para n = 7, 11 y 17, 

como se muestra en las figuras 4.6, 4.7 y 4.8, respectivamente. 

 

Figura 4.6. Comportamiento de orden en cada capa de la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 7. 
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Figura 4.7. Parámetro de orden en una película  con  n = 11 planos de la aleación Cu0.75Au0.25. 

 

Figura 4.8. Comportamiento del parámetro de orden en cada capa de la aleación Cu0.75Au0.25, con n = 17. 

 

Podemos observar en las figuras 4.5 (n=5) y 4.6 (n=7) que el parámetro de orden cristalino tiende 

abruptamente a cero cerca de la temperatura de orden-desorden, cuyo valor es 663 K; sin 

embargo en la figura 4.6 encontramos que los planos que comienzan a desordenarse primero son 

el uno y siete, lo que nos lleva a concluir que el desorden cristalino inicia en la superficie. Luego 

siguen los planos dos y seis, tres y cinco y finalmente el plano que mantiene un orden 

relativamente más grande es el cuatro, que correspondería al bulto. 

Respecto de la figura 4.8 (4.7), algunas diferencias pueden destacarse con respecto al parámetro 

de orden entre la superficie y el “volumen”. En la superficie, planos uno y diecisiete (uno y 

once), el parámetro de orden cristalino varia de manera continua, comparada con el parámetro de 



orden en los planos cinco a trece (tres a nueve), cuyos parámetros de orden que de manera 

discontinua tienden a cero. 

Destacamos que para una temperatura dada, cada plano tiene diferente grado de ordenamiento, 

pero al llegar a la temperatura de transición todos toman el valor de cero, lo que indica que la 

película se encuentra completamente desordenada.

 

IV. 3. Concentración de átomos Co de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19

 

De manera similar a lo que se hizo en la unidad III, minimizamos la energía libre de Helmholtz 

usando las ecuaciones (III-6) a (III

el parámetro de orden cristalino y el parámetro de orden magnético. El primer resultado es para 

una película delgada de la aleación Fe

con estructura bcc, resultado que se muestra e

Figura 4.9. Concentración de átomos Co para la aleación 

En esta figura observamos que  el comportamiento de la co

en la superficies (planos uno y cinco) tienden a disminuir por debajo de la 

promedio (c=0.5) y lo contrario sucede con los planos dos a cuatro. A pesar de esta variación en 

la concentración debemos aclarar que dic

concentración total. En las figuras 4.10

respectivamente. 

orden en los planos cinco a trece (tres a nueve), cuyos parámetros de orden que de manera 

 

Destacamos que para una temperatura dada, cada plano tiene diferente grado de ordenamiento, 

pero al llegar a la temperatura de transición todos toman el valor de cero, lo que indica que la 

película se encuentra completamente desordenada. 

Concentración de átomos Co de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19

De manera similar a lo que se hizo en la unidad III, minimizamos la energía libre de Helmholtz 

6) a (III-9) para encontrar los valores de equilibrio de la

el parámetro de orden cristalino y el parámetro de orden magnético. El primer resultado es para 

una película delgada de la aleación Fe0.5Co0.5 formada por cinco planos paralelos al plano (110), 

con estructura bcc, resultado que se muestra en la figura 4. 9. 

Concentración de átomos Co para la aleación Fe0.5Co0.5

 

En esta figura observamos que  el comportamiento de la concentración para los átomos Cobalto 

en la superficies (planos uno y cinco) tienden a disminuir por debajo de la 

promedio (c=0.5) y lo contrario sucede con los planos dos a cuatro. A pesar de esta variación en 

debemos aclarar que dicha variación es de menos del cinco por ciento de la 

total. En las figuras 4.10-13, se muestran los resultados para n = 11, 15 y 19, 
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orden en los planos cinco a trece (tres a nueve), cuyos parámetros de orden que de manera 

Destacamos que para una temperatura dada, cada plano tiene diferente grado de ordenamiento, 

pero al llegar a la temperatura de transición todos toman el valor de cero, lo que indica que la 

Concentración de átomos Co de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19. 

De manera similar a lo que se hizo en la unidad III, minimizamos la energía libre de Helmholtz 

9) para encontrar los valores de equilibrio de la concentración, 

el parámetro de orden cristalino y el parámetro de orden magnético. El primer resultado es para 

formada por cinco planos paralelos al plano (110), 

 

0.5, con n = 5. 

ción para los átomos Cobalto 

en la superficies (planos uno y cinco) tienden a disminuir por debajo de la concentración 

promedio (c=0.5) y lo contrario sucede con los planos dos a cuatro. A pesar de esta variación en 

ha variación es de menos del cinco por ciento de la 

13, se muestran los resultados para n = 11, 15 y 19, 



Figura 4.10. Concentración de átomos Co para la aleación 

Figura 4.11. Concentración de átomos Co para la aleación 

Figura 4.12. Co

Concentración de átomos Co para la aleación Fe0.5Co0.5

 

Concentración de átomos Co para la aleación Fe0.5Co0.5

 

Concentración de átomos Co para la aleación Fe0.5Co0.5
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0.5, con n = 11. 

 

0.5, con n = 15. 

 

0.5, con n = 19. 



IV.4. Parámetros de orden cristalino  de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.

El mismo sistema acoplado de ecuaciones (II

obtener la concentración nos permite obtener los valores de equilibrio del parámetro de orden 

cristalino. Como primer caso presentamos los resultados para la pel

muestra en la figura 4.13. 

Figura 4.13. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación 

 

En la figura 4.13 observamos que el parámetro de orden inicia en un val

los 250 K y decrece continuamente hacia cero a medida que la temperatura de la película se 

incrementa. Para una temperatura dada, por ejemplo 500 K, podemos afirmar que los átomos de 

la superficie, planos uno y cinco, se encuentran más desordenados que en el int

(planos dos a cuatro). En la temperatura de transición orden desorden cristalino, 

parámetro de orden cristalino se hace cero de manera continua

de este comportamiento, podemos afirmar qu

hasta el parámetro de orden en los planos dos a cuatro 

cerca de la temperatura crítica.

Las figuras 4. 14, 4.15 y 4.16 muestran el parámetro de orden cristalino 

15 y 19 capas paralelas al plano (110), respectivamente. 

 

 

Parámetros de orden cristalino  de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.

El mismo sistema acoplado de ecuaciones (II-24)-(II-26) que se uso en la sección anterior para 

nos permite obtener los valores de equilibrio del parámetro de orden 

cristalino. Como primer caso presentamos los resultados para la película de 5 planos, que se 

 

Figura 4.13. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación Fe

En la figura 4.13 observamos que el parámetro de orden inicia en un val

0 K y decrece continuamente hacia cero a medida que la temperatura de la película se 

incrementa. Para una temperatura dada, por ejemplo 500 K, podemos afirmar que los átomos de 

la superficie, planos uno y cinco, se encuentran más desordenados que en el int

(planos dos a cuatro). En la temperatura de transición orden desorden cristalino, 

orden cristalino se hace cero de manera continua, para los cinco planos

te comportamiento, podemos afirmar que se trata de una transición de segundo

el parámetro de orden en los planos dos a cuatro se acercan a cero de manera continua aun 

de la temperatura crítica. 

Las figuras 4. 14, 4.15 y 4.16 muestran el parámetro de orden cristalino 

15 y 19 capas paralelas al plano (110), respectivamente.  
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Parámetros de orden cristalino  de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19. 

26) que se uso en la sección anterior para 

nos permite obtener los valores de equilibrio del parámetro de orden 

ícula de 5 planos, que se 

 

Fe0.5Co0.5, con n = 5. 

En la figura 4.13 observamos que el parámetro de orden inicia en un valor cercano a uno cerca de 

0 K y decrece continuamente hacia cero a medida que la temperatura de la película se 

incrementa. Para una temperatura dada, por ejemplo 500 K, podemos afirmar que los átomos de 

la superficie, planos uno y cinco, se encuentran más desordenados que en el interior de la película 

(planos dos a cuatro). En la temperatura de transición orden desorden cristalino, a los 911 K, el 

, para los cinco planos. Derivado 

rata de una transición de segundo orden, ya que 

se acercan a cero de manera continua aun 

Las figuras 4. 14, 4.15 y 4.16 muestran el parámetro de orden cristalino de equilibrio para n = 11, 



 

Figura 4.14. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación 

Figura 4.15. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación 

Figura 4.14. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación Fe0.5

 

 

Figura 4.15. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación Fe0.5
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0.5Co0.5, con n = 11. 

 

0.5Co0.5, con n = 15. 



Figura 4.16. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación 

En las figura 4.14 a 4.16 observamos que el parámetro de o

ya que decrece continuamente hacia cero al incrementarse la temperatura de la muestra. El 

desorden atómico también inicia en la superficie y se va extendiendo hacia el bulto. En la 

temperatura critica, todos los planos

que la temperatura crítica tiene diferentes valores y depende del número de planos que se 

consideren, por ejemplo para la película de cinco planos su valor es de 

esta temperatura es de 965 

de alrededor de 997 K. La última película que hemos considerado es más parecida a lo que 

sucedería en el volumen de una aleación FeCo.

 

IV.5. Parámetros de orden magnético  d

 

El mismo sistema de ecuaciones de las que se habla en la sección anterior nos permite también 

hallar los valores de equilibrio del parámetro de orden magnético. Así, para la película de  cinco 

planos hemos obtenido los resultados que se muestran en la figura 4.17.

Figura 4.16. Parámetro de orden cristalino en la película de la aleación Fe0.5

 

En las figura 4.14 a 4.16 observamos que el parámetro de orden tiene un comportamiento regular, 

ya que decrece continuamente hacia cero al incrementarse la temperatura de la muestra. El 

desorden atómico también inicia en la superficie y se va extendiendo hacia el bulto. En la 

temperatura critica, todos los planos  se encuentran completamente desordenados. Destacamos 

que la temperatura crítica tiene diferentes valores y depende del número de planos que se 

consideren, por ejemplo para la película de cinco planos su valor es de 

 K, para quince planos de unos 974 K y finalmente para la de 19 planos 

K. La última película que hemos considerado es más parecida a lo que 

de una aleación FeCo. 

IV.5. Parámetros de orden magnético  de la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.

El mismo sistema de ecuaciones de las que se habla en la sección anterior nos permite también 

hallar los valores de equilibrio del parámetro de orden magnético. Así, para la película de  cinco 

obtenido los resultados que se muestran en la figura 4.17. 
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0.5Co0.5, con n = 19. 

rden tiene un comportamiento regular, 

ya que decrece continuamente hacia cero al incrementarse la temperatura de la muestra. El 

desorden atómico también inicia en la superficie y se va extendiendo hacia el bulto. En la 

se encuentran completamente desordenados. Destacamos 

que la temperatura crítica tiene diferentes valores y depende del número de planos que se 

consideren, por ejemplo para la película de cinco planos su valor es de 911 K, para once planos 

K y finalmente para la de 19 planos 

K. La última película que hemos considerado es más parecida a lo que 

e la aleación FeCo para n = 5, 11, 15 y 19.  

El mismo sistema de ecuaciones de las que se habla en la sección anterior nos permite también 

hallar los valores de equilibrio del parámetro de orden magnético. Así, para la película de  cinco 

 



Figura 4.17. Parámetro de orden magnético en una película con 5 planos de la aleación 

 

Respecto a esta figura, el parámetro de orden magnético describe

segundo orden, ya que en cada plano su valor decrece continuamente hacia cero al incrementarse 

la temperatura. Los resultados de esta figura indican que el desorden magnético inicia en la 

superficie y se extiende hacia el interio

temperatura de Curie de esta película está 

Las figuras 4. 18, 4.19 y 4.20

quince y diecinueve planos, respectivamente.

 

Figura 4.18. Parámetro de orden magnético en una película con 11 planos de la aleación 

. Parámetro de orden magnético en una película con 5 planos de la aleación 

Respecto a esta figura, el parámetro de orden magnético describe también una transición de 

orden, ya que en cada plano su valor decrece continuamente hacia cero al incrementarse 

la temperatura. Los resultados de esta figura indican que el desorden magnético inicia en la 

superficie y se extiende hacia el interior de la película de manera continua. Observamos que la 

temperatura de Curie de esta película está en los 1159 K. 

9 y 4.20 nos muestran los resultados para las películas formadas por once, 

quince y diecinueve planos, respectivamente. 

. Parámetro de orden magnético en una película con 11 planos de la aleación 
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. Parámetro de orden magnético en una película con 5 planos de la aleación Fe0.5Co0.5. 

también una transición de 

orden, ya que en cada plano su valor decrece continuamente hacia cero al incrementarse 

la temperatura. Los resultados de esta figura indican que el desorden magnético inicia en la 

r de la película de manera continua. Observamos que la 

nos muestran los resultados para las películas formadas por once, 

 

. Parámetro de orden magnético en una película con 11 planos de la aleación Fe0.5Co0.5. 



Figura 4.19. Parámetro de orden magnético en una película con 15 planos de la aleación 

 

Figura 4.20. Parámetro de orden magnético en una película con 19 planos de la aleación 

 

El comportamiento en el parámetro de orden magnético para las películas formadas por once, 

quince y diecinueve planos,

segundo orden debido a su decrecimiento continuo. En esas figura observamos que la 

. Parámetro de orden magnético en una película con 15 planos de la aleación 

 

. Parámetro de orden magnético en una película con 19 planos de la aleación 

El comportamiento en el parámetro de orden magnético para las películas formadas por once, 

quince y diecinueve planos, de las figuras 4.18-20, indica que se trata de u

orden debido a su decrecimiento continuo. En esas figura observamos que la 
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. Parámetro de orden magnético en una película con 15 planos de la aleación Fe0.5Co0.5. 

 

. Parámetro de orden magnético en una película con 19 planos de la aleación Fe0.5Co0.5. 

El comportamiento en el parámetro de orden magnético para las películas formadas por once, 

rata de una transición de 

orden debido a su decrecimiento continuo. En esas figura observamos que la 



temperatura de Curie depende del número de planos que forman la película. Para la película de 

once planos es de cerca de 1224

diecinueve de aproximadamente 1245 K, que está muy cerca de 

aleación de FeCo en el bulto.

Debido a que los sistemas de ecuaciones que permiten encontrar los valores de equilibrio están 

acoplados, observamos en las figuras donde se ha representado el parámetro de orden magnético, 

que al momento de alcanzar la temperatura de transición cristalina, el parámetro de orden 

magnético sufre una variación anormal, detectando la transición cristalina.

 

IV.6. Parámetros de orden cristalino y magnético en volumen de la aleación FeCo

 

Adicionalmente presentamos el comportamiento cristalino y magnético de la aleación 

en el volumen, para comparar su comportamiento con los resultados de las películas de 19

Esto se muestra en las figura 4.21 y 4.22

Figura 4.21. Parámetro de orden cristalino de la aleación 
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que al momento de alcanzar la temperatura de transición cristalina, el parámetro de orden 

magnético sufre una variación anormal, detectando la transición cristalina.

ámetros de orden cristalino y magnético en volumen de la aleación FeCo

Adicionalmente presentamos el comportamiento cristalino y magnético de la aleación 

, para comparar su comportamiento con los resultados de las películas de 19

to se muestra en las figura 4.21 y 4.22. 

 

. Parámetro de orden cristalino de la aleación Fe0.5Co0.5 en 
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rvamos en las figuras donde se ha representado el parámetro de orden magnético, 
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magnético sufre una variación anormal, detectando la transición cristalina. 

ámetros de orden cristalino y magnético en volumen de la aleación FeCo.  

Adicionalmente presentamos el comportamiento cristalino y magnético de la aleación Fe0.5Co0.5 

, para comparar su comportamiento con los resultados de las películas de 19 planos. 

 

en volumen. 



Figura 4.22. Parámetro de orden magnético de la aleación 

Es importante observar que la figura

superficiales. También la figura 4.2

efectos superficiales en el par

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Parámetro de orden magnético de la aleación Fe0.5Co0.5 

 

ervar que la figura 4.21 es similar a la figura 4.16, pero sin los efectos 

superficiales. También la figura 4.22 tiene un comportamiento similar al de la figura 4. 20

efectos superficiales en el parámetro de orden.  
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es similar a la figura 4.16, pero sin los efectos 

to similar al de la figura 4. 20, sin los 
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CAPITULO V. Conclusiones y perspectivas. 

 

En la aleación  Cu0.75Au0.25. 

 

En esta aleación, la composición de átomos Au tiene un valor fijo, al inicio (T = 0 K) y al final (T 

= 663 K), de 0.25; sin embargo, al inicio, con el aumento de la temperatura la cantidad de átomos 

Au en la superficie tiende a disminuir por debajo de 0.25, como se puede ver en las figuras 4.1 a 

4.4. El comportamiento de la concentración en las cuatro películas que se estudiaron tienen 

valores continuos en todo el rango de temperaturas. 

El parámetro de orden t en la aleación Cu0.75Au0.25 permanece constante (t = 1)al inicio y hasta 

una temperatura de cerca de 200 K, para luego comenzar a disminuir continuamente hasta 

alrededor de los 620 K, para  que finalmente cerca de los 660 K caiga bruscamente hacia cero, 

teniendo con ello un a discontinuidad en el parámetro de orden, lo que da lugar a una transición 

de fase de primer orden. 

 

En la aleación  Fe0.5Co0.5. 

 

Encontramos en esta aleación  que la concentración de átomos Co en la superficie (básicamente 

en el primero y último plano) tiende a disminuir por debajo de la concentración de la muestra de 

0.5, para todas las películas, como se observa en las figuras 4.9 a 4.12. En el interior de las 

películas (bulto), el valor de la concentración aumenta por encima de 0.5. No obstante el aumento 

o disminución no va más allá de 10% del valor de la concentración estequiométrica, por lo que 

podríamos decir que la concentración de átomos Cobalto permanece constante durante el 

intervalo de temperaturas desde 200 K hasta 1300 K en todas las películas que trabajamos (n = 5, 

11, 15, 19). En las figuras 4.13 - 4.16, el parámetro de orden cristalino permanece constante 

desde la temperatura que iniciamos nuestros cálculos (aproximadamente 250 K) y hasta cerca de 

los 350 K, lo que indica que el sistema está completamente ordenado en ese rango de 

temperaturas, pero después de los 350 K y hasta el final del proceso,  el parámetro de orden 

tiende continuamente a cero. En estas figuras observamos que el parámetro de orden siempre es 

menor en la superficie que en el “volumen”, lo cual indica que el desorden de nuestra película 

comienza en la superficie y va penetrando hacia el bulto a medida que se incrementa la 

temperatura. A pesar de esta diferencia entre los parámetros de orden en la superficie y el 
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volumen, su cambio continuo desde uno hasta cero nos permite afirmar que se trata de una 

transición de fase de segundo orden. 

De las figuras 4.17 a 4.20, el parámetro de orden magnético se mantiene constante entre los 250 

K (muy posiblemente desde 0 K) y hasta antes de los 400 K, con un valor de 1.0, lo que nos 

permite afirmar que en ese rango de temperaturas la aleación está completamente ordenada 

magnéticamente. La película comienza a desordenarse a partir de esta temperatura y se acerca 

continuamente a cero. El desorden magnético comienza en la superficie y se extiende hacia el 

bulto al incrementar la temperatura. Derivado de la continuidad en el parámetro de orden 

magnético, concluimos que es una transición de segundo orden. 

Entre mayor sea el número de planos de las películas de FeCo, mayor es el valor de la 

temperatura de Curie. La temperatura de Curie de la película n=19 coincide con la del volumen y 

sus temperaturas de desorden cristalino también coinciden.  
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Apéndice A 

 

En esta parte presentamos uno de los programas de Mathematica que usamos para obtener los 

valores de equilibrio de nuestras cantidades de interés. Este programa corresponde a la 

modelación para el caso de una película delgada de la aleación Ferromagnética FeCo, con cinco 

planos. 

 

Iniciamos con la definición de la temperatura, el multiplicador de Lagrange, la concentración, 

los parámetros de orden magnético y cristalino: 

 

T=.; 

L=.; 

 

x1=.; 

x2=.; 

x3=.; 

x4=.; 

x5=.; 

t1=.; 

t2=.; 

t3=.; 

t4=.; 

t5=.; 

 

saA1=.; 

saB1=.; 

sbA1=.; 

sbB1=.; 

saA2=.; 

saB2=.; 

sbA2=.; 

sbB2=.; 

saA3=.; 

saB3=.; 

sbA3=.; 

sbB3=.; 

saA4=.; 

saB4=.; 

sbA4=.; 

sbB4=.; 

saA5=.; 

saB5=.; 

sbA5=.; 

sbB5=.; 
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Luego elegimos el número de primeros vecinos y las fracciones de sitios α y β: 

 

raa=0; 

rab=4; 

rba=4; 

rbb=0; 

raa1=0; 

rab1=2; 

rba1=2; 

rbb1=0; 

 

FA=1/2; 

FB=1/2; 

 

Continuamos definiendo las probabilidades de sitio en cada plano: 

 

*Primer plano* 

aA1=x1+FB*t1; 

aB1=1-x1-FB*t1; 

bA1=x1-FA*t1; 

bB1=1-x1+FA*t1; 

paA1=(1/2)*aA1*(1+saA1); 

qaA1=(1/2)*aA1*(1-saA1); 

pbA1=(1/2)*bA1*(1+sbA1); 

qbA1=(1/2)*bA1*(1-sbA1); 

pbB1=(1/2)*bB1*(1+sbB1); 

qbB1=(1/2)*bB1*(1-sbB1); 

paB1=(1/2)*aB1*(1+saB1); 

qaB1=(1/2)*aB1*(1-saB1); 

 

*Segundo plano * 

aA2=x2+FB*t2; 

aB2=1-x2-FB*t2; 

bA2=x2-FA*t2; 

bB2=1-x2+FA*t2; 

paA2=(1/2)*aA2*(1+saA2); 

qaA2=(1/2)*aA2*(1-saA2); 

pbA2=(1/2)*bA2*(1+sbA2); 

qbA2=(1/2)*bA2*(1-sbA2); 

pbB2=(1/2)*bB2*(1+sbB2); 

qbB2=(1/2)*bB2*(1-sbB2); 

paB2=(1/2)*aB2*(1+saB2); 

qaB2=(1/2)*aB2*(1-saB2); 

 

*Tercer plano * 

aA3=x3+FB*t3; 

aB3=1-x3-FB*t3; 
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bA3=x3-FA*t3; 

bB3=1-x3+FA*t3; 

paA3=(1/2)*aA3*(1+saA3); 

qaA3=(1/2)*aA3*(1-saA3); 

pbA3=(1/2)*bA3*(1+sbA3); 

qbA3=(1/2)*bA3*(1-sbA3); 

pbB3=(1/2)*bB3*(1+sbB3); 

qbB3=(1/2)*bB3*(1-sbB3); 

paB3=(1/2)*aB3*(1+saB3); 

qaB3=(1/2)*aB3*(1-saB3); 

 

*Cuarto plano* 

aA4=x4+FB*t4; 

aB4=1-x4-FB*t4; 

bA4=x4-FA*t4; 

bB4=1-x4+FA*t4; 

paA4=(1/2)*aA4*(1+saA4); 

qaA4=(1/2)*aA4*(1-saA4); 

pbA4=(1/2)*bA4*(1+sbA4); 

qbA4=(1/2)*bA4*(1-sbA4); 

pbB4=(1/2)*bB4*(1+sbB4); 

qbB4=(1/2)*bB4*(1-sbB4); 

paB4=(1/2)*aB4*(1+saB4); 

qaB4=(1/2)*aB4*(1-saB4); 

 

*Quinto plano * 

aA5=x5+FB*t5; 

aB5=1-x5-FB*t5; 

bA5=x5-FA*t5; 

bB5=1-x5+FA*t5; 

paA5=(1/2)*aA5*(1+saA5); 

qaA5=(1/2)*aA5*(1-saA5); 

pbA5=(1/2)*bA5*(1+sbA5); 

qbA5=(1/2)*bA5*(1-sbA5); 

pbB5=(1/2)*bB5*(1+sbB5); 

qbB5=(1/2)*bB5*(1-sbB5); 

paB5=(1/2)*aB5*(1+saB5); 

qaB5=(1/2)*aB5*(1-saB5); 

 

Con las probabilidades de sitio construimos las posibilidades de encontrar átomos vecinos en el 

mismo plano y con los planos consecutivos: 

 

*Posibilidad 1* 

QAA1=(1/2)*(FA*(raa*aA1*aA1*(VAA1+JAA1*saA1*saA1)+rab*aA1*bA1*(VAA1+JAA1*sa

A1*sbA1))+FB*(rba*bA1*aA1*(VAA1+JAA1*sbA1*saA1)+rbb*bA1*bA1*(VAA1+JAA1*sbA1

*sbA1))); 
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QAB1=(1/2)*(FA*(raa*aA1*aB1*(VAB1+JAB1*saA1*saB1)+rab*aA1*bB1*(VAB1+JAB1*sa

A1*sbB1))+FB*(rba*bA1*aB1*(VAB1+JAB1*sbA1*saB1)+rbb*bA1*bB1*(VAB1+JAB1*sbA1

*sbB1))); 

QBA1=QAB1; 

QBB1=(1/2)*(FA*(raa*aB1*aB1*(VBB1+JBB1*saB1*saB1)+rab*aB1*bB1*(VBB1+JBB1*sa

B1*sbB1))+FB*(rba*bB1*aB1*(VBB1+JBB1*sbB1*saB1)+rbb*bB1*bB1*(VBB1+JBB1*sbB1

*sbB1))); 

 

*Posibilidad 2* 

QAA2=(1/2)*(FA*(raa*aA2*aA2*(VAA+JAA*saA2*saA2)+rab*aA2*bA2*(VAA+JAA*saA2*sb

A2))+FB*(rba*bA2*aA2*(VAA+JAA*sbA2*saA2)+rbb*bA2*bA2*(VAA+JAA*sbA2*sbA2))); 

QAB2=(1/2)*(FA*(raa*aA2*aB2*(VAB+JAB*saA2*saB2)+rab*aA2*bB2*(VAB+JAB*saA2*sb

B2))+FB*(rba*bA2*aB2*(VAB+JAB*sbA2*saB2)+rbb*bA2*bB2*(VAB+JAB*sbA2*sbB2)); 

QBA2=QAB2; 

QBB2=(1/2)*(FA*(raa*aB2*aB2*(VBB+JBB*saB2*saB2)+rab*aB2*bB2*(VBB+JBB*saB2*sb

B2))+FB*(rba*bB2*aB2*(VBB+JBB*sbB2*saB2)+rbb*bB2*bB2*(VBB+JBB*sbB2*sbB2))); 

 

*Posibilidad 3* 

QAA3=(1/2)*(FA*(raa*aA3*aA3*(VAA+JAA*saA3*saA3)+rab*aA3*bA3*(VAA+JAA*saA3*sb

A3))+FB*(rba*bA3*aA3*(VAA+JAA*sbA3*saA3)+rbb*bA3*bA3*(VAA+JAA*sbA3*sbA3))); 

QAB3=(1/2)*(FA*(raa*aA3*aB3*(VAB+JAB*saA3*saB3)+rab*aA3*bB3*(VAB+JAB*saA3*sb

B3))+FB*(rba*bA3*aB3*(VAB+JAB*sbA3*saB3)+rbb*bA3*bB3*(VAB+JAB*sbA3*sbB3)); 

QBA3=QAB3; 

QBB3=(1/2)*(FA*(raa*aB3*aB3*(VBB+JBB*saB3*saB3)+rab*aB3*bB3*(VBB+JBB*saB3*sb

B3))+FB*(rba*bB3*aB3*(VBB+JBB*sbB3*saB3)+rbb*bB3*bB3*(VBB+JBB*sbB3*sbB3))); 

 

*Posibilidad 4* 

QAA4=(1/2)*(FA*(raa*aA4*aA4*(VAA+JAA*saA4*saA4)+rab*aA4*bA4*(VAA+JAA*saA4*sb

A4))+FB*(rba*bA4*aA4*(VAA+JAA*sbA4*saA4)+rbb*bA4*bA4*(VAA+JAA*sbA4*sbA4))); 

QAB4=(1/2)*(FA*(raa*aA4*aB4*(VAB+JAB*saA4*saB4)+rab*aA4*bB4*(VAB+JAB*saA4*sb

B4))+FB*(rba*bA4*aB4*(VAB+JAB*sbA4*saB4)+rbb*bA4*bB4*(VAB+JAB*sbA4*sbB4)); 

QBA4=QAB4; 

QBB4=(1/2)*(FA*(raa*aB4*aB4*(VBB+JBB*saB4*saB4)+rab*aB4*bB4*(VBB+JBB*saB4*sb

B4))+FB*(rba*bB4*aB4*(VBB+JBB*sbB4*saB4)+rbb*bB4*bB4*(VBB+JBB*sbB4*sbB4))); 

 

*Posibilidad 5* 

QAA5=(1/2)*(FA*(raa*aA5*aA5*(VAA1+JAA1*saA5*saA5)+rab*aA5*bA5*(VAA1+JAA1*sa

A5*sbA5))+FB*(rba*bA5*aA5*(VAA1+JAA1*sbA5*saA5)+rbb*bA5*bA5*(VAA1+JAA1*sbA5

*sbA5))); 

QAB5=(1/2)*(FA*(raa*aA5*aB5*(VAB1+JAB1*saA5*saB5)+rab*aA5*bB5*(VAB1+JAB1*sa

A5*sbB5))+FB*(rba*bA5*aB5*(VAB1+JAB1*sbA5*saB5)+rbb*bA5*bB5*(VAB1+JAB1*sbA5

*sbB5))); 

QBA5=QAB5; 

QBB5=(1/2)*(FA*(raa*aB5*aB5*(VBB1+JBB1*saB5*saB5)+rab*aB5*bB5*(VBB1+JBB1*sa

B5*sbB5))+FB*(rba*bB5*aB5*(VBB1+JBB1*sbB5*saB5)+rbb*bB5*bB5*(VBB1+JBB1*sbB5

*sbB5))); 
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*Posibilidad 1-2* 

QAA12=(1/2)*(FA*(raa1*aA1*aA2*(VAA2+JAA2*saA1*saA2)+rab1*aA1*bA2*(VAA2+JAA2

*saA1*sbA2))+FB*(rba1*bA1*aA2*(VAA2+JAA2*sbA1*saA2)+rbb1*bA1*bA2*(VAA2+JAA2*

sbA1*sbA2))); 

QAB12=(1/2)*(FA*(raa1*aA1*aB2*(VAB2+JAB2*saA1*saB2)+rab1*aA1*bB2*(VAB2+JAB2

*saA1*sbB2))+FB*(rba1*bA1*aB2*(VAB2+JAB2*sbA1*saB2)+rbb1*bA1*bB2*(VAB2+JAB2*

sbA1*sbB2))); 

QBA12=QAB12; 

QBB12=(1/2)*(FA*(raa1*aB1*aB2*(VBB2+JBB2*saB1*saB2)+rab1*aB1*bB2*(VBB2+JBB2

*saB1*sbB2))+FB*(rba1*bB1*aB2*(VBB2+JBB2*sbB1*saB2)+rbb1*bB1*bB2*(VBB2+JBB2*

sbB1*sbB2))); 

 

*Posibilidad 2-1* 

QAA21=(1/2)*(FA*(raa1*aA2*aA1*(VAA2+JAA2*saA2*saA1)+rab1*aA2*bA1*(VAA2+JAA2

*saA2*sbA1))+FB*(rba1*bA2*aA1*(VAA2+JAA2*sbA2*saA1)+rbb1*bA2*bA1*(VAA2+JAA2*

sbA2*sbA1))); 

QAB21=(1/2)*(FA*(raa1*aA2*aB1*(VAB2+JAB2*saA2*saB1)+rab1*aA2*bB1*(VAB2+JAB2

*saA2*sbB1))+FB*(rba1*bA2*aB1*(VAB2+JAB2*sbA2*saB1)+rbb1*bA2*bB1*(VAB2+JAB2*

sbA2*sbB1))); 

QBA21=QAB21; 

QBB21=(1/2)*(FA*(raa1*aB2*aB1*(VBB2+JBB2*saB2*saB1)+rab1*aB2*bB1*(VBB2+JBB2

*saB2*sbB1))+FB*(rba1*bB2*aB1*(VBB2+JBB2*sbB2*saB1)+rbb1*bB2*bB1*(VBB2+JBB2*

sbB2*sbB1))); 

 

*Posibilidad 2-3* 

QAA23=(1/2)*(FA*(raa1*aA2*aA3*(VAA+JAA*saA2*saA3)+rab1*aA2*bA3*(VAA+JAA*saA

2*sbA3))+FB*(rba1*bA2*aA3*(VAA+JAA*sbA2*saA3)+rbb1*bA2*bA3*(VAA+JAA*sbA2*sbA

3))); 

QAB23=(1/2)*(FA*(raa1*aA2*aB3*(VAB+JAB*saA2*saB3)+rab1*aA2*bB3*(VAB+JAB*saA

2*sbB3))+FB*(rba1*bA2*aB3*(VAB+JAB*sbA2*saB3)+rbb1*bA2*bB3*(VAB+JAB*sbA2*sbB

3))); 

QBA23=QAB23; 

QBB23=(1/2)*(FA*(raa1*aB2*aB3*(VBB+JBB*saB2*saB3)+rab1*aB2*bB3*(VBB+JBB*saB

2*sbB3))+FB*(rba1*bB2*aB3*(VBB+JBB*sbB2*saB3)+rbb1*bB2*bB3*(VBB+JBB*sbB2*sbB

3))); 

 

*Posibilidad 3-2* 

QAA32=(1/2)*(FA*(raa1*aA3*aA2*(VAA+JAA*saA3*saA2)+rab1*aA3*bA2*(VAA+JAA*saA

3*sbA2))+FB*(rba1*bA3*aA2*(VAA+JAA*sbA3*saA2)+rbb1*bA3*bA2*(VAA+JAA*sbA3*sbA

2))); 

QAB32=(1/2)*(FA*(raa1*aA3*aB2*(VAB+JAB*saA3*saB2)+rab1*aA3*bB2*(VAB+JAB*saA

3*sbB2))+FB*(rba1*bA3*aB2*(VAB+JAB*sbA3*saB2)+rbb1*bA3*bB2*(VAB+JAB*sbA3*sbB

2))); 

QBA32=QAB32; 

QBB32=(1/2)*(FA*(raa1*aB3*aB2*(VBB+JBB*saB3*saB2)+rab1*aB3*bB2*(VBB+JBB*saB

3*sbB2))+FB*(rba1*bB3*aB2*(VBB+JBB*sbB3*saB2)+rbb1*bB3*bB2*(VBB+JBB*sbB3*sbB

2))); 
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*Posibilidad 3-4* 

QAA34=(1/2)*(FA*(raa1*aA3*aA4*(VAA+JAA*saA3*saA4)+rab1*aA3*bA4*(VAA+JAA*saA

3*sbA4))+FB*(rba1*bA3*aA4*(VAA+JAA*sbA3*saA4)+rbb1*bA3*bA4*(VAA+JAA*sbA3*sbA

4))); 

QAB34=(1/2)*(FA*(raa1*aA3*aB4*(VAB+JAB*saA3*saB4)+rab1*aA3*bB4*(VAB+JAB*saA

3*sbB4))+FB*(rba1*bA3*aB4*(VAB+JAB*sbA3*saB4)+rbb1*bA3*bB4*(VAB+JAB*sbA3*sbB

4))); 

QBA34=QAB34; 

QBB34=(1/2)*(FA*(raa1*aB3*aB4*(VBB+JBB*saB3*saB4)+rab1*aB3*bB4*(VBB+JBB*saB

3*sbB4))+FB*(rba1*bB3*aB4*(VBB+JBB*sbB3*saB4)+rbb1*bB3*bB4*(VBB+JBB*sbB3*sbB

4))); 

 

*Posibilidad 4-3* 

QAA43=(1/2)*(FA*(raa1*aA4*aA3*(VAA+JAA*saA4*saA3)+rab1*aA4*bA3*(VAA+JAA*saA

4*sbA3))+FB*(rba1*bA4*aA3*(VAA+JAA*sbA4*saA3)+rbb1*bA4*bA3*(VAA+JAA*sbA4*sbA

3))); 

QAB43=(1/2)*(FA*(raa1*aA4*aB3*(VAB+JAB*saA4*saB3)+rab1*aA4*bB3*(VAB+JAB*saA

4*sbB3))+FB*(rba1*bA4*aB3*(VAB+JAB*sbA4*saB3)+rbb1*bA4*bB3*(VAB+JAB*sbA4*sbB

3))); 

QBA43=QAB43; 

QBB43=(1/2)*(FA*(raa1*aB4*aB3*(VBB+JBB*saB4*saB3)+rab1*aB4*bB3*(VBB+JBB*saB

4*sbB3))+FB*(rba1*bB4*aB3*(VBB+JBB*sbB4*saB3)+rbb1*bB4*bB3*(VBB+JBB*sbB4*sbB

3))); 

 

*Posibilidad 4-5* 

QAA45=(1/2)*(FA*(raa1*aA4*aA5*(VAA2+JAA2*saA4*saA5)+rab1*aA4*bA5*(VAA2+JAA2

*saA4*sbA5))+FB*(rba1*bA4*aA5*(VAA2+JAA2*sbA4*saA5)+rbb1*bA4*bA5*(VAA2+JAA2*

sbA4*sbA5))); 

QAB45=(1/2)*(FA*(raa1*aA4*aB5*(VAB2+JAB2*saA4*saB5)+rab1*aA4*bB5*(VAB2+JAB2

*saA4*sbB5))+FB*(rba1*bA4*aB5*(VAB2+JAB2*sbA4*saB5)+rbb1*bA4*bB5*(VAB2+JAB2*

sbA4*sbB5))); 

QBA45=QAB45; 

QBB45=(1/2)*(FA*(raa1*aB4*aB5*(VBB2+JBB2*saB4*saB5)+rab1*aB4*bB5*(VBB2+JBB2

*saB4*sbB5))+FB*(rba1*bB4*aB5*(VBB2+JBB2*sbB4*saB5)+rbb1*bB4*bB5*(VBB2+JBB2*

sbB4*sbB5))); 

 

*Posibilidad 5-4* 

QAA54=(1/2)*(FA*(raa1*aA5*aA4*(VAA2+JAA2*saA5*saA4)+rab1*aA5*bA4*(VAA2+JAA2

*saA5*sbA4))+FB*(rba1*bA5*aA4*(VAA2+JAA2*sbA5*saA4)+rbb1*bA5*bA4*(VAA2+JAA2*

sbA5*sbA4))); 

QAB54=(1/2)*(FA*(raa1*aA5*aB4*(VAB2+JAB2*saA5*saB4)+rab1*aA5*bB4*(VAB2+JAB2

*saA5*sbB4))+FB*(rba1*bA5*aB4*(VAB2+JAB2*sbA5*saB4)+rbb1*bA5*bB4*(VAB2+JAB2*

sbA5*sbB4))); 

QBA54=QAB54; 

QBB54=(1/2)*(FA*(raa1*aB5*aB4*(VBB2+JBB2*saB5*saB4)+rab1*aB5*bB4*(VBB2+JBB2

*saB5*sbB4))+FB*(rba1*bB5*aB4*(VBB2+JBB2*sbB5*saB4)+rbb1*bB5*bB4*(VBB2+JBB2*

sbB5*sbB4))); 
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Con estas posibilidades construimos la energía interna, la entropía y la energía libre: 

 

*Energía interna* 

U= -

(QAA1+QAA2+QAA3+QAA4+QAA5+QAA12+QAA21+QAA23+QAA32+QAA34+QAA43+QA

A45+QAA54+QBB1+QBB2+QBB3+QBB4+QBB5+QBB12+QBB21+QBB23+QBB32+QBB34

+QBB43+QBB45+QBB54+QAB1+QBA1+QAB2+QBA2+QAB3+QBA3+QAB4+QBA4+QAB5

+QBA5+QAB12+QBA12+QAB21+QBA21+QAB23+QBA23+QAB32+QBA32+QAB34+QBA3

4+QAB43+QBA43+QAB45+QBA45+QAB54+QBA54); 

 

* Entropía * 

G=-

(FA*(paA1*Log[paA1]+paB1*Log[paB1]+paA2*Log[paA2]+paB2*Log[paB2]+paA3*Log[pa

A3]+paB3*Log[paB3]+paA4*Log[paA4]+paB4*Log[paB4]+paA5*Log[paA5]+paB5*Log[pa

B5]+qaA1*Log[qaA1]+qaB1*Log[qaB1]+qaA2*Log[qaA2]+qaB2*Log[qaB2]+qaA3*Log[qa

A3]+qaB3*Log[qaB3]+qaA4*Log[qaA4]+qaB4*Log[qaB4]+qaA5*Log[qaA5]+qaB5*Log[qa

B5])+FB*(pbA1*Log[pbA1]+pbB1*Log[pbB1]+pbA2*Log[pbA2]+pbB2*Log[pbB2]+pbA3*Lo

g[pbA3]+pbB3*Log[pbB3]+pbA4*Log[pbA4]+pbB4*Log[pbB4]+pbA5*Log[pbA5]+pbB5*Log

[pbB5]+qbA1*Log[qbA1]+qbB1*Log[qbB1]+qbA2*Log[qbA2]+qbB2*Log[qbB2]+qbA3*Log[

qbA3]+qbB3*Log[qbB3]+qbA4*Log[qbA4]+qbB4*Log[qbB4]+qbA5*Log[qbA5]+qbB5*Log[q

bB5])); 

 

*Energía libre* 

F=U-T*G; 

 

Minimización de la energía libre: 

d1Fx1=D[F,x1]-L; 

d1Fx2=D[F,x2]-L; 

d1Fx3=D[F,x3]-L; 

d1Fx4=D[F,x4]-L; 

d1Fx5=D[F,x5]-L; 

d1FsAa1=D[F,saA1]; 

d1FsBa1=D[F,saB1]; 

d1FsAb1=D[F,sbA1]; 

d1FsBb1=D[F,sbB1]; 

d1Ft1=D[F,t1]; 

d1FsAa2=D[F,saA2]; 

d1FsBa2=D[F,saB2]; 

d1FsAb2=D[F,sbA2]; 

d1FsBb2=D[F,sbB2]; 

d1Ft2=D[F,t2]; 

d1FsAa3=D[F,saA3]; 

d1FsBa3=D[F,saB3]; 

d1FsAb3=D[F,sbA3]; 

d1FsBb3=D[F,sbB3]; 

d1Ft3=D[F,t3]; 

d1FsAa4=D[F,saA4]; 

d1FsBa4=D[F,saB4]; 
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d1FsAb4=D[F,sbA4]; 

d1FsBb4=D[F,sbB4]; 

d1Ft4=D[F,t4]; 

d1FsAa5=D[F,saA5]; 

d1FsBa5=D[F,saB5]; 

d1FsAb5=D[F,sbA5]; 

d1FsBb5=D[F,sbB5]; 

d1Ft5=D[F,t5]; 

 

Definimos el parámetro de orden magnético de largo alcance: 

 

Z1=2*(x1*(FA*aA1*saA1+FB*bA1*sbA1)+(1-x1)*(FA*aB1*saB1+FB*bB1*sbB1)); 

Z2=2*(x2*(FA*aA2*saA2+FB*bA2*sbA2)+(1-x2)*(FA*aB2*saB2+FB*bB2*sbB2)); 

Z3=2*(x3*(FA*aA3*saA3+FB*bA3*sbA3)+(1-x3)*(FA*aB3*saB3+FB*bB3*sbB3)); 

Z4=2*(x4*(FA*aA4*saA4+FB*bA4*sbA4)+(1-x4)*(FA*aB4*saB4+FB*bB4*sbB4)); 

Z5=2*(x5*(FA*aA5*saA5+FB*bA5*sbA5)+(1-x5)*(FA*aB5*saB5+FB*bB5*sbB5)); 

 

Para determinar los valores de equilibrio numéricamente, proponemos los siguientes valores 

iniciales: 

 

con=1/2; 

W=(x1+x2+x3+x4+x5)/5-con; 

nx1=0.499; 

nx2=0.502; 

nt1=0.98; 

nt2=0.98; 

sAa=0.98; 

sBa=0.98; 

sAb=0.98; 

sBb=0.98; 

K=1.38*10^(-23); 

JAA=0.5*0.1566*1328 

JBB=0.16*0.57*1040 

JAB=1.08*(JAA+JBB); 

VAA=1.1*JAA; 

VBB=1.1*JBB; 

VAB=1.2*(VAA+VBB); 

VAA1=0.98*VAA; 

VBB1=0.98*VBB; 

VAB1=0.98*(VAA1+VBB1); 

JAA1=0.98*JAA; 

JBB1=0.98*JBB; 

JAB1=0.98*(JAA1+JBB1); 

VAA2=0.98*VAA; 

VBB2=0.98*VBB; 

VAB2=0.98*(VAA2+VBB2); 

JAA2=0.98*JAA; 

JBB2=0.98*JBB; 
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JAB2=0.98*(JAA2+JBB2); 

V=VAB-(1/2)*(VAA+VBB) 

d=((VBB-VAA)/V); 

 

Construimos la matriz de minimización de la energía, y de los resultados: 

 

wyn=Table[{T,L,t1,t2,t3,t4,t5,x1,x2,x3,x4,x5,saA1,saB1,sbA1,sbB1,saA2,saB2,sbA2,sbB2,saA3,s

aB3,sbA3,sbB3,saA4,saB4,sbA4,sbB4,saA5,saB5,sbA5,sbB5,Z1,Z2,Z3,Z4,Z5}/.FindRoot[{d1Ft1�
0,d1Ft2� 0,d1Ft3� 0,d1Ft4� 0,d1Ft5� 0,d1Fx1� 0,d1Fx2� 0,d1Fx3� 0,d1Fx4� 0,d1Fx5� 0,d1FsAa1

� 0,d1FsBa1� 0,d1FsAb1� 0,d1FsBb1� 0,d1FsAa2� 0,d1FsBa2� 0,d1FsAb2� 0,d1FsBb2� 0,d1FsA

a3� 0,d1FsBa3� 0,d1FsAb3� 0,d1FsBb3� 0,d1FsAa4� 0,d1FsBa4� 0,d1FsAb4� 0,d1FsBb4� 0,d1Fs

Aa5� 0,d1FsBa5� 0,d1FsAb5� 0,d1FsBb5� 0,W� 0},{L,100},{t1,nt1},{t2,nt2},{t3,nt2},{t4,nt2},{t5,n

t1},{x1,nx1},{x2,nx2},{x3,nx2},{x4,nx2},{x5,nx1},{saA1,sAa},{saB1,sBa},{sbA1,sAb},{sbB1,sBb},

{saA2,sAa},{saB2,sBa},{sbA2,sAb},{sbB2,sBb},{saA3,sAa},{saB3,sBa},{sbA3,sAb},{sbB3,sBb},{

saA4,sAa},{saB4,sBa},{sbA4,sAb},{sbB4,sBb},{saA5,sAa},{saB5,sBa},{sbA5,sAb},{sbB5,sBb},M

axIterations→25],{T,33,1300,7}]; 

wyn1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,2]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynt1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,3]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynt2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,4]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynt3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,5]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynt4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,6]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynt5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,7]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynx1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,8]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynx2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,9]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynx3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,10]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynx4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,11]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynx5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,12]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaA1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,13]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaB1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,14]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbA1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,15]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbB1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,16]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaA2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,17]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaB2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,18]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbA2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,19]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbB2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,20]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaA3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,21]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaB3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,22]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbA3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,23]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbB3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,24]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaA4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,25]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaB4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,26]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbA4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,27]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbB4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,28]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaA5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,29]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsaB5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,30]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbA5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,31]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynsbB5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,32]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynZ1=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,33]]},{i,Length[wyn]}]; 
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wynZ2=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,34]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynZ3=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,35]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynZ4=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,36]]},{i,Length[wyn]}]; 

wynZ5=Table[{wyn[[i,1]],wyn[[i,37]]},{i,Length[wyn]}]; 

 

Pedimos que el programa despliegue los resultados: 

MatrixForm[wyn] 

 

Graficamos individualmente los resultados de la concentración y los parámetros de orden: 

 

figx1=ListPlot[wynx1,PlotJoined →True,PlotRange→All]; 

figx2=ListPlot[wynx2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figx3=ListPlot[wynx3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figx4=ListPlot[wynx4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figx5=ListPlot[wynx5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figt1=ListPlot[wynt1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figt2=ListPlot[wynt2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figt3=ListPlot[wynt3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figt4=ListPlot[wynt4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figt5=ListPlot[wynt5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figZ1=ListPlot[wynZ1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figZ2=ListPlot[wynZ2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figZ3=ListPlot[wynZ3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figZ4=ListPlot[wynZ4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figZ5=ListPlot[wynZ5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaA1=ListPlot[wynsaA1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaB1=ListPlot[wynsaB1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbA1=ListPlot[wynsbA1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbB1=ListPlot[wynsbB1,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaA2=ListPlot[wynsaA2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaB2=ListPlot[wynsaB2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbA2=ListPlot[wynsbA2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbB2=ListPlot[wynsbB2,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaA3=ListPlot[wynsaA3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaB3=ListPlot[wynsaB3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbA3=ListPlot[wynsbA3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbB3=ListPlot[wynsbB3,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaA4=ListPlot[wynsaA4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaB4=ListPlot[wynsaB4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbA4=ListPlot[wynsbA4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbB4=ListPlot[wynsbB4,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaA5=ListPlot[wynsaA5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsaB5=ListPlot[wynsaB5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbA5=ListPlot[wynsbA5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 

figsbB5=ListPlot[wynsbB5,PlotJoined→True,PlotRange→All]; 
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Pedimos que se grafiquen todos los resultados de la concentración en una gráfica, todos los 

resultados del parámetro de orden cristalino en otra y finalmente todos los resultados del 

parámetro de orden magnético en otra gráfica (estos son los resultados que se muestran paginas 

arriba): 

 

Show[figx1,figx2,figx3,figx4,figx5] 

 

Show[figt1,figt2,figt3,figt4,figt5] 

 

Show[figZ1,figZ2,figZ3,figZ4,figZ5] 

 

 

 

 


