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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta la preparación por aleado mecánico de las 

aleaciones Cu-30%Ni y Cu-30%Mo. Estas aleaciones son de interés como  

recubrimientos anticorrosivos y como catalizadores de hidrogenación. Son dos 

aleaciones de gran importancia sobretodo en recubrimientos de naves y ductos en 

sistemas acuáticos. Últimamente sus propiedades como biocidas se han 

destacado y sobretodo como materiales que procesan el CO2 y permiten el 

almacenamiento de hidrogeno en los procesos de fotosíntesis artificial. 

Particularmente en las aleaciones propuestas no han sido muy estudiadas ni como 

recubrimientos ni en fotosíntesis artificial, por lo que era de nuestro interés 

explorar si se pueden hacer la síntesis de las mismas por aleación mecánica, para 

en un trabajo posterior analizar su potencial aplicación en estas áreas. 

Como se mencionó las aleaciones Cu-30%Ni y Cu-30%Mo fueron preparadas por 

aleación mecánica en un molino planetario a 400 rpm, bajo atmósfera inerte en 

carga de peso bolas 10:1. El medio de molienda y las bolas eran de ágata y se 

realizaron moliendas a 30, 60 y 90 horas. 

Los métodos de caracterización micro estructural fueron Difracción de Rayos X, 

Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y análisis químico espectroscopia por 

energía dispersiva (EDS). También para conformar las fases presentes en el 

material se empleó la Microscopía Electrónica de Transmisión de alta resolución 

(HREM). 

Se encontró a 30 horas que las fases presentes en el material eran  Cobre FCC, 

Níquel FCC, se encontró el 7.32%Wt de aleación Cu20-Ni80, así como el Molibdeno 

BCC. Y el 5.64%wt  de Oxido de Cobre  Con estructuras FCC para el Cobre y 

Níquel y BCC para el Molibdeno y parámetros de red  3.615Å para el Cobre 

,3.523Åpara el níquel 3.147 Å para Molibdeno .Los polvos presentan morfologías  

tipo hojuela  de diámetro 2.046µm en el Cu-Ni y 830.2nm en Cu-Mo. Los 

materiales así elaborados presentan nanoestructuras de tamaños de 1µm en la 

aleación Cu-Ni y 100nm para el Cu-Mo. 
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Se encontró a 60 horas que las fases presentes en el material era el 18.87%wt de 

aleación Ni-38%Cu y  el 9.19%wt de aleación de Oxido de Molibdeno Mo4O11  Con 

estructuras FCC para el Cobre y Níquel y Ortorrómbica para la aleación de Cobre- 

Molibdeno y parámetros de red  3.595Å para el Cobre- níquel  y 24.47 para Cobre-

Molibdeno .Los polvos presentan morfologías  tipo hojuela para el Cu-Ni con  

diámetro 1.062 µm en el Cu-Ni y tipo roseta para Cu-Mo 320.85 nm en Cu-Mo. Los 

materiales así elaborados presentan nanoestructuras de tamaños de 1µm en la 

aleación Cu-Ni y 100nm para el Cu-Mo. 

Se encontró a 90 horas que las fases presentes en el material estaban 

conformados por el 33.49%wt de aleación Cu81Ni19 y  con un porcentaje de  

12.75%wt de aleación Cu6Mo5O6y Cu3Mo2O9 Con estructuras FCC para el Cobre y 

Níquel y Ortorrómbica para la aleación de Cobre- Molibdeno y parámetros de red  

3.595Å para el Cobre- níquel  y 7.64Å para Cobre-Molibdeno .Los polvos 

presentan morfologías  tipo hojuela para el Cu-Ni con  diámetro 2.046 µm en el 

Cu-Ni y tipo roseta para Cu-Mo 4.408µm en Cu-Mo. Los materiales así elaborados 

presentan nanoestructuras de tamaños de 1µm en la aleación Cu-Ni y 100nm para 

el Cu-Mo. 
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Introducción 

Actualmente la situación ambiental ha interesado a diversos investigadores en el 
tema, invariablemente se han hecho estudios sobre las mejoras o la fabricación de 
los dispositivos  utilizados en remediación o descontaminación de agua o la 
degradación de los residuos contaminantes tales como Metales, Orgánicos, 
Biológicos o biológico-infeccioso. 
El Efecto de contaminantes sobre la salud  y los riesgos asociados ha contribuido 
en la última década a  al desarrollo de nuevas tecnologías ambientales con el fin 
de cumplir dichos requerimientos, la mayoría de las investigaciones se encuentran 
basadas en la utilización de agentes derivados de compuestos semiconductores, 
debido a que estos encuentran su uso en una amplia gama de aplicaciones 
pudiendo ser: Sensores, Catalizadores, Foto catalizadores, celdas Combustibles, 
entre otros.[1-6] 

 
A pesar de algunos logros en una mayor eficiencia y productividad de los procesos 
químicos, el tratamiento de efluentes industriales que contienen contaminantes   
orgánicos e inorgánicos es todavía un problema por resolver. Los efluentes 
acuosos provenientes de las industrias Quimica-Metalurgicas, Petroquímicas  y 
farmacéuticas entre otras contienen compuestos orgánicos tóxicos de estructura 
compleja  como surfactantes, tintes, bencenos, metales pesados, etc; los cuales 
se encuentran en distintas concentraciones y combinaciones; estas resultan 
dañinas tanto para el medio ambiente, así como para ser almacenados. También 
en algunos casos, estos efluentes son resistentes a un tratamiento biológico, por 
lo que la biodegradación directa del efluente no puede ser utilizada como 
alternativa ; por lo tanto se ha buscado alguna alternativa tanto económica como 
efectiva que posibilite una degradación efectiva de estos contaminantes, por ello 
una alternativa especialmente relevante en el tratamiento de estos residuos  
capaces de transformar los contaminantes en orgánicos aun mas inocuos como 
Monóxido de Carbono , Agua mediante un proceso de Oxidación. [7] 

 

Hasta el momento el tratamiento de el CO2 y de aguas residuales por medio de 
fotocatálisis  utilizando el Oxido de Titanio (TiO2), como catalizador se ha 
convertido en un área de interés tanto para la ciencia básica como  para  aplicada. 
Muchos de los reportes mencionan la utilización de este material en procesos para 
el tratamiento de aguas residuales, pero solo se limitan al estudio a nivel 
laboratorio sin seguimiento a nivel industrial. Este material tiene aplicación 
principalmente en  tratamiento de aguas residuales, materiales con función las 
cuales pueden derivarse en auto limpieza , purificadores de aire y fuentes  alternas 
de energía, sensores entre otras.[8] 

 

 

 



 
 

 
x 

Así mismo se prevé que la demanda de energía aumente al menos dos veces a 
mediados de siglo con respecto al consumo mundial actual de la población debido 
predicho y el crecimiento económico.  
Esta demanda se pudo cumplir, en principio, a partir de los recursos energéticos 
fósiles, especialmente el carbón. Sin embargo, el carácter acumulativo de dióxido 
de carbono (CO2) exige que la estabilización de los niveles de CO2 atmosférico a 
sólo dos veces sus valores pre-antropogénicas para mediados de siglo será 
extremadamente difícil, que requiere invención, desarrollo y despliegue de los 
sistemas de producción de energía de carbono neutral en una escala proporcional 
a, o mayor que, la totalidad del suministro de energía actual de todas las fuentes 
combinadas.  
 
Entre los recursos energéticos renovables y explotables, la energía de fusión 
nuclear o la energía solar son, con mucho, el más grande. Sin embargo, en ambos 
casos, se requieren avances tecnológicos con la fusión nuclear que es muy difícil, 
si no imposible en la escala requerida. Por otro lado, de 1 h de luz solar que cae 
sobre nuestro planeta es equivalente a toda la energía consumida por los seres 
humanos en todo un año. Si la energía solar es una fuente de energía primaria 
importante, entonces debe ser almacenado y enviado en la demanda para el 
usuario final.  
Un enfoque especialmente atractiva es la de almacenar la energía solar en forma 
de enlaces químicos como ocurre en la fotosíntesis natural, Sin embargo, se 
necesita una tecnología que tiene una eficiencia de conversión media durante todo 
el año significativamente más altos que actualmente disponibles por la fotosíntesis 
natural, con el fin de reducir los requisitos del área de la tierra y ser independiente 
de la producción de alimentos. Por lo tanto, el reto científico es la construcción de 
una "hoja artificial" capaz de capturar de manera eficiente y convertir la energía 
solar y luego almacenarla en forma de enlaces químicos de un combustible de alta 
densidad energética, como el hidrógeno, mientras que al mismo tiempo la 
producción de oxígeno del agua . Siendo realistas, el objetivo de eficiencia para 
una tecnología de este tipo debe ser de 100 por ciento o mejor.[10] 

 
Incluso antes, como consecuencia de nuestra creciente uso de petróleo, gas y 
carbón, nos encontramos con el problema de aumentar los niveles de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero en la atmósfera con implicaciones para el cambio 
climático global. Por ello el éxito de la fotosíntesis como una energía generadora y 
sistema -Almacenamiento deriva del hecho de que las materias primas y de 
energía necesarios para la síntesis de la biomasa están disponibles en cantidades 
casi ilimitadas; la luz solar, el agua y el CO2.  
 
En el corazón del proceso fotosintético es la descomposición del agua por la luz 
solar en oxígeno e hidrógeno equivalentes. El oxígeno se libera a la atmósfera, 
donde está disponible para que los organismos que viven y respiran por la quema 
de combustibles para conducir nuestras tecnologías. Los equivalentes de 
hidrógeno se utilizan para reducir el CO2 a los azúcares y otras moléculas 
orgánicas de varios tipos. 
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Objetivos 

 
 Objetivo general  
 
Estudiar el efecto de usar polvos pre aleados de Cu-Mo y Cu-Ni, fuera del 
equilibrio, en vez de polvos elementales de Cu, Ni y Mo, sobre el proceso de 
sinterización del Mo y Ni con presencia de una fase Solida de Cu.  
 
Objetivos Específicos  
 

 Estudiar la evolución micro estructural de las aleaciones Cu-30%Mo y Cu-
30% Ni en función de los tiempos de molienda a 30, 60 y 90 horas.  
 

 Estudiar el efecto del tiempo de molienda en las fases presentes de las 
aleaciones y  la cantidad de aleación obtenida a los tiempos de molienda 
elegidos 

 
 
 
Hipótesis  
 
La molienda de alta energía incorporara el cobre en el molibdeno  y al cobre en el 

Níquel y viceversa, de tal forma que al sinterizar en  la fase sólida, se forme  una 

Nueva Fase permitiendo cambio de forma en granos durante el proceso de 

sinterización en fase Solida  para llegar a altos niveles de densidad final. 
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I.-ANTECEDENTES GENERALES. 

1.1.- EL Cobre y sus Aleaciones. 

El cobre y sus aleaciones conforman uno de los mayores grupos de aleaciones 
comerciales disponibles actualmente en el mercado, junto a los aceros y al 
aluminio. El cobre se usa ampliamente debido a su excelente conductividad 
eléctrica y térmica; también presenta buena resistencia a la corrosión. Se puede 
fabricar de distintas formas con mucha facilidad y su resistencia mecánica y a la 
fatiga es adecuada en muchas aplicaciones. Generalmente son materiales no-
magnéticos, y pueden alearse  fácilmente por diferentes procesos. Debido a la 
gran variedad de colores que pueden desarrollar las aleaciones de cobre, se las 
utiliza con fines decorativos (lustradas, pulidas o recubiertas con sustancias 
orgánicas para producir diferentes texturas y terminaciones superficiales). Las 
aleaciones de cobre están constituidas por el cobre como constituyente principal, 
más algún tipo de elemento químico que le da el nombre a la aleación. 

Además de la resistencia mecánica, la resistencia a la fatiga y la conformabilidad 
(excelente en estos materiales), existen otros atributos a tener en cuenta al 
momento de utilizar aleaciones base Cu: 

 (a) resistencia a la corrosión. 

 (b) conductividad eléctrica.  

 (c) conductividad térmica. 

 (d) color. 

 (e) facilidad de fabricación [10]. 

Así mismo el Cobre y sus aleaciones son ampliamente utilizados en la ingeniería 
debido a sus excelentes conductividades eléctricas y térmicas, excepcional 
resistencia a la corrosión, fácil fabricación, y buena resistencia y resistencia a la 
fatiga [11] .En muchas aplicaciones, tales como la marina, automoción y electrónica 
industrias, se requiere que las aleaciones de cobre y tener mayor resistencia, así 
como buenas conductividades eléctricas y térmicas. 
Muchos enfoques, tales como solución sólida fortalecimiento, refuerzo y la 
precipitación de material compuesto fortalecimiento, se han empleado para 
mejorar las propiedades de aleaciones de cobre. En, la conductividad eléctrica en 
general disminuiría cuando elementos de aleación se introducen en cobre como el 
mecanismo de fortalecimiento de la solución sólida. 
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Sus Aleaciones más Comunes son: 

Aleaciones De Cobre Níquel 
Contienen de 2% a 30% níquel, son altamente resistentes a la corrosión y 
térmicamente estable. 
La adición de hierro, cromo, niobio y / o manganeso puede mejorar su fuerza y 
resistencia a la corrosión. Ellos son prácticamente inmunes a la corrosión y el 
agrietamiento por tensión de exposiciones alta resistencia a la oxidación de vapor 
y aire húmedo. Lo más alto aleaciones de níquel son bien conocidos por su 
resistencia a la corrosión en agua de mar, así como la resistencia a la incrustación 
biológica marina. Ellos se usan para hacer productos eléctricos y electrónicos, 
tubos de condensadores en barcos, en plataformas marítimas y en el poder 
plantas, y varios otros productos marinos, incluyendo válvulas, bombas, 
accesorios y funda para cascos de los barcos. 
 

Bronces al Fosforo, bronces al estaño, 
 A  veces llamados así  por, contener entre 0,5% y 11% de estaño y 0,01% a 
0,35% de fósforo. Estaño aumenta su resistencia a la corrosión y la resistencia a 
la tracción; aumenta la resistencia al desgaste de fósforo y rigidez. Bronces de 
fósforo tienen excelentes cualidades de primavera, alta resistencia a la fatiga, una 
excelente conformabilidad y soldabilidad, y resistencia a la corrosión. Se utilizan 
sobre todo para los productos eléctricos; Otros usos incluyen la corrosión 
resistente al fuelle, diafragmas y aros elásticos 

 

Otros aleaciones de cobre:, basado, por ejemplo, en el cobre sistemas de 
níquel-silicio y cobre-níquel-estaño, proporcionan combinaciones únicas de 
propiedades debido a su intrínseca endurecimiento por precipitación capacidad. 
Su alta resistencia acoplada con buena formabilidad, estabilidad térmica y 
eléctrica conductividad hacerlos apropiados para su uso en aparatos eléctricos 
y conectores electrónicos y hardware. Estas aleaciones tienen denominaciones en 
todo el sistema UNS en base a su composición. 
Como hemos visto, cobre y sus aleaciones constituyen una amplia gama de 
composiciones químicas y se emplean ampliamente en aplicaciones que permiten 
y potencian nuestra vida cotidiana. 
Cada aplicación hace uso efectivo de los atributos de cobre: resistencia, 
conductividad, color, capacidad de conformación, y estabilidad térmica. 
 

Para aumentar la solubilidad del cobre existen varios métodos y uno de ellos es el 
la aleación mecánica (AM), proceso fuera del equilibrio, donde en estudios 
anteriores se ha logrado alear en forma mecánica Molibdeno en Cobre y el Níquel 
en Cobre. 

 En este trabajo se estudia el proceso de sinterización, en fase Solida, de polvos 
Mo-Cu y Ni-Cu, obtenidos mediante la mezcla de polvos elementales, frente a la 
sinterización, en fase Solida, de polvos pre aleados Mo-Cu y Ni-Cu, obtenidos 
mediante aleación mecánica. Lo que se espera con la AM es pre alear el Mo y el 
Cuasi como él Ni y el Cu, para que posteriormente ocurra el efecto de  
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reprecipitación durante la sinterización y con eso obtener un cambio de forma 
positivo para la sinterización 

Actualmente se ha tenido un gran interés por la formación de elementos que 
puedas realizar ciertas  funciones que puedan remplazar  alguna de las funciones 
que algunos elementos de la naturaleza llevan a cabo en nuestro caso será la 
introducción para la formación de  un material que haga el proceso de fotosíntesis 
artificial en el tratamiento de CO2.      . 

Como referencia se ha tomado que en base a la aleación de Cobre-Níquel, ha sido 

muy utilizada en este campo debido a las propiedades que esta presenta y a la 

facilidad que presentan ambos elementos para poder alearse y formar compuestos 

nuevos , sin embargo la aleación de Cobre-Molibdeno, se presenta muy poca 

información  ya  que es una aleación a la cual se le está haciendo mucho hincapié  

en su estudio debido a las propiedades que esta aleación puede ofrecer  aunque 

esta aleación presenta cierto grado de complejidad en su formación debido al 

rango intersticial que existe entre ambos elementos en la tabla periódica y tiene 

que buscarse algún elemento que sea a fin con ambos Componentes para que 

este pueda permitir la interacción de ambos. 

 

1.3.- Aleado Mecánico. 

El  Aleado Mecánico (AM) es un proceso que permite producir una mezcla 
homogénea de dos o más metales inmiscibles y puede aplicarse a sistemas de 
aleación binarios que presenten inmicibilidad o solubilidad parcial  en el estado 
líquido; en las aleaciones a utilizar en esta experimentación se podrá notar que 
entre ellas existe una franja de inmicibilidad en el estado sólido.  Es decir que el 
AM es un proceso que permite obtener soluciones sobresaturadas de dos o más 
metales inmiscibles .Así mismo, el AM  ha permitido  producir aleaciones con 
fases nano cristalinas, compuestos Intermetalicos  y fases amorfas. En el proceso 
de Aleado Mecánico, El intervalo de composiciones  considerado para la 
formación de soluciones solidas en el diagrama de equilibrio  puede extenderse 
ampliamente. Como  se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1.- Esquema del Proceso de Aleación Mecánica. 

 

1.3.-Mecanismos de Aleado Mecánico. 

Durante la etapa de molienda ocurren los siguientes fenómenos: 

a) Reducción de Tamaño de partículas  de polvos metálicos. 
b) Unión en frio de partículas de polvo. 
c) Fractura de las partículas unidas en frio. 
 
Estas ocurren  bajo condiciones en las cuales las fuerzas de fractura y unión en 
frio son balanceadas. Para establecer un balance entre las fuerzas de fractura y 
unión en frio durante el proceso de aleación mecánica, se requieren establecer los 
parámetros óptimos de operación dependiendo del sistema de aleación. Una de 
las primeras técnicas consiste en  modificar la superficie de las partículas 
deformadas por la adición de  un agente de control  el cual es utilizado para 
impedir la aglomeración de los polvos metálicos, entre las bolas y las paredes del 
molino. La segunda técnica se relaciona con el modo de deformación imperante 
en las partículas de polvo, y con la fractura de los mismos. 

La naturaleza de las fases que serán formadas dependen  de las reacciones 
mecano químicas de la aleación y de los factores externos tales como son: 

a) Tipo de Molino. 
b) La Atmosfera. 
c) Relación entre carga de bolas/peso de la muestra. 
d) Tiempo de Molienda. 
e) Temperatura de Molienda. 
f) Naturaleza y  cantidad adicional del agente de control de proceso.[12,13] 
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Durante el AM, el papel de la difusión de bajos gradientes en concentración se 
considera también como el mecanismo primario a través del cual es factible que la 
aleación de las especies se efectué además de la alta densidad de dislocaciones 
originada por a severa deformación plástica a la que son sometidas las partículas 
provoca un incremento  en el coeficiente de difusión debido al incremento  de la 
movilidad atómica atravez de las dislocaciones. [14]

 

1.4.- Etapas de Aleado Mecánico (AM) 

1.4.1.-Etapa Inicial 

La Primera etapa de involucra el mezclado de los polvos y al mismo tiempo la 

deformación fractura y unión en frio  de algunas partículas de polvo. Esta etapa se 

caracteriza por la presencia  de pequeñas capas de compositos de los 

constituyentes las cuales se forman a partir del intermezclado de las partículas, 

Figura 2(a), en donde el espesor de dichas capas varía entre 10 y 100µm. En esta 

se inicia la disminución  de los tamaños de polvos; por la fragmentación de los 

mismos, presentándose pequeños indicios de unión en frio de alguno de ellos. La 

Composición química de las partículas del composito varia Significativamente 

entre partícula, ya que aún no se alcanza el intermezclado homogéneo  de los 

constituyentes en esta etapa. [15] 

1.4.2.-Etapa Intermedia 

Las partículas de polvos de los compositos formados  durante la etapa inicial del 
proceso son reducidas de tamaño, así mismo la fractura y la unión en frio de las 
mismas continua. La unión en frio  de las partículas denomina, aumentando su 
tamaño y el  número de partículas decrece al mismo tiempo. La caracteriza del 
estado intermedio del proceso consiste en la coalescencia de las laminillas y la 
disolución del  soluto 2(b). Consecuentemente se lleva a cabo la formación de 
algunas  áreas de solución sólida en la matriz de partículas de polvo. Esto 
Favorecido por un ligero calentamiento del material, el incremento de los defectos 
del material (dislocaciones) y la disminución  de las distancias de difusión. 
Fenómenos como la precipitación puede llevarse a cabo en esta etapa, así como 
la presencia de las fases meta estables, las cuales se forman en las partículas de 
polvo. 

1.4.3. Etapa Final  del Proceso de AM. 

En esta etapa las laminillas de los compositos prácticamente han reducido su 

tamaño, así como el espaciamiento interlaminar, disminuyendo a menos de 1µm. 

También se presenta una pequeña fracción en volumen de partículas que 

presentan una alta concentración  de algún constituyente. En Particular, la 

precipitación de las fases de equilibrio se puede llevar acabo debido al mezclado 

total de los constituyentes  a partir de la solución solida sobresaturada, o en su 
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defecto de las fases metaestables presentes; En forma general, las características 

de esta etapa  se muestran en la Figura  2(C).[16] 

 

 

1.5.- Transformaciones de Fase. 

1.5.1-Fases Presentes. 

Un Diagrama de fases puede considerarse como un mapa de caminos; si se 
conocen las coordenadas de temperatura y composición a partir del cual se 
pueden determinar las fases que se encuentran presentes. Cada fase presente en 
una aleación tiene una composición expresada como porcentaje de cada elemento 
en la fase y generalmente se expresa en % peso. Cuando se encuentra presente 
solo una fase en la aleación, la composición de la fase es igual a la composición 
general de la aleación. Si varía la composición original de la aleación, debe 
entonces cambiar la composición de la fase. Sin embargo, cuando coexisten  dos 
fases como líquido y sólido, la composición de ambas difiere en la composición 

Figura 2.- Representación Esquemática de la Evolución de la Microestructura de 
una aleación Mecánica. a) Etapa Inicial, b) Etapa Intermedia c) Etapa Final. 
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original .En este caso si la composición  original cambia levemente, no se afecta la 
composición de las dos fases, dado que la temperatura permanece constante. 

Esto nos permite utilizar una isoterma para determinar la composición  de las dos 
fases. Una isoterma es una recta horizontal que  dentro de una región  de dos 
fases, trazada a una temperatura de interés como lo muestra la Figura 3. 

Las Isotermas no se utilizan en regiones de una sola fase. En un sistema isomorfo, 
la Isoterma une los puntos de Liquidus y Solidus a la temperatura especifica. Los 
extremos de la isoterma presentan la composición de las dos fases en equilibrio. 

1.5.2.-Principios de Endurecimientos por Dispersión. 

Cuando se añade suficiente un elemento de aleación  para exceder el límite de 
solubilidad se produce una aleación de dos fases, permitiendo que la aleación se 
endurezca por dispersión .Se denomina a la fase continua, que usualmente está 
presente en mayor cantidad, la matriz. La segunda fase, por lo común  presentes 
en cantidades menores, es llamada precipitado. En Algunos Casos cundo se 
forman dos fases simultáneamente se designan en general como micro 
constituyentes. 

 

Figura 3. Isoterma para una aleación Cu-Ni [17]. 
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1.5.3.-Compuestos Intermetalicos. 

Por lo general, las aleaciones endurecidas por dispersión contienen un compuesto  
intermetalico. Un compuesto intermetalico está constituido por dos o más 
elementos, que originan una nueva fase con su propia composición, estructura 
cristalina y  propiedades. Los compuestos Intermetalicos estequimetricos tienen 

una composición fija, como la fase  en la   Figura 4, los cuales  son normalmente 
fáciles de detectar en los diagramas de fase debido a  que están representados 
por una línea vertical. Los Compuestos Intermetalicos no estequimetricos pueden 

tener margen de composición; por ejemplo, la fase  mostrada en la Figura 4, la 
cual contiene 70% al 80% de B a temperatura Ambiente. [18] 

 

Figura 4.Diagrama de fases Hipotético que muestra compuestos Intermetalicos 

estequimetricos (  y no estequimetricos ( . 
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1.6-Caracteristicas  de los Metales. 

1.6.1 Molibdeno. 
El molibdeno es un metal de transición, de color blanco plateado en su forma pura, 

tiene una masa atómica de 10,28 g/mL y se oxida, en una reacción exotérmica, a 

temperaturas superiores a 500 °C. El molibdeno tiene la característica de ser un 

material conductor de muy alto punto de fusión (2623 ºC), que corresponde al 

sexto punto de fusión más alto de toda la tabla periódica; para llegar a esa 

temperatura se necesitan hornos especiales con atmosferas controladas lo que 

implica un costo muy alto. Hoy en día la industria del molibdeno ofrece una gran 

variedad de piezas, tales como crisoles, barras, alambres, rodillos y piezas en 

general hechas de molibdeno o aleaciones de este. 

1.6.2-Cobre. 

Se trata de un metal de transición de color rojizo y brillo metálico que gracias a su 
alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el 
material más utilizado para fabricar cables eléctricos y otros componentes 
eléctricos y electrónicos. El cobre posee un punto de fusión relativamente bajo 
(1084,62 °C) con un peso atómico de 8,96 g/mol. El cobre es el tercer metal más 
utilizado en el mundo, tras el hierro y aluminio. Las aleaciones de cobre más 
importantes son conocidas con el nombre de bronces y latones. 

1.6.3-Niquel 
El níquel es un metal de transición de color plateado y brillo metálico ,maleable 
,duro y dúctil , tiene propiedades ferromagnéticas , es un material conductor tanto 
de energía como de calor ; El punto de fusión del níquel es de 1455,85°Cy su 
punto de ebullición es de 2457,85°C. Tiene una Masa atómica de 58.71 g/ml 

 
1.6.4.-Sinterización Supersolidus (Polvos Pre aleados).  
En el proceso de sintonización supersónicos, como se observa  en la  Figura 5, los 
polvos a compactar son pre aleado, o sea cada polvo es una aleación. Al calentar 
los polvos, dentro de los granos y en los límites de grano de la fase sólida, 
aparece la fase líquida cuando se supera la temperatura Solidus de la aleación. En 
la medida que aumenta la temperatura, aumenta la cantidad de fase líquida. A 
partir de ese punto, sigue el mismo camino de sinterización en fase líquida clásica. 

 
Figura 5 Esquema de Sinterización Supersolidus. 
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1.6.5.- Sistemas Cu-Ni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los elementos  como el cobre y níquel tienen solubilidad total tanto en estado 
líquido como sólido. En el diagrama de la Figura 6 se muestra el diagrama de 
fases de este sistema en el que se representa la composición química de la 
aleación en tanto por ciento en peso en abscisas y la temperatura en °C en 
ordenadas. Este diagrama se ha determinado bajo condiciones de enfriamiento 
lento y a presión atmosférica y no tienen aplicación para aleaciones que sufren un 
proceso de enfriamiento rápido. El área sobre la línea superior del diagrama, línea 
de Liquidus, corresponde a la región en la que la aleación se mantiene en fase 
líquida. El área por debajo de la línea inferior, línea Solidus, representa la región 
de estabilidad para la fase sólida. Entre ambas líneas se representa una región 
bifásica en la que coexisten las fases líquida y sólida. La cantidad de cada fase 
presente depende de la temperatura y la composición química de la aleación. 

El diagrama bifásico del sistema cobre-níquel  observado en la Figura 6 quizás es 
el de más fácil comprensión e interpretación. Como anteriormente habíamos 
nombrado los ejes, el  de las  ordenadas que representa la temperatura, y en el de 
abscisas la composición en peso (abajo) y el porcentaje atómico (arriba) de la 
aleación de níquel. La composición varía desde el 0% en peso de Ni (100% de Cu) 
en el extremo izquierdo horizontal hasta el 100% en peso de Ni (0% de Cu) en el 

derecho; La zona  líquido L es una disolución líquida homogénea compuesta por 

cobre y níquel. La fase α  es una disolución sólida sustitucional, de átomos de 
cobre y de níquel, de estructura cristalina FCC. A temperaturas inferiores a 
1080ºC el cobre y el níquel son mutuamente solubles en estado sólido en 
cualquier composición.  

 

Figura 6 Diagrama de Fase Cu-Ni[19]. 
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Esto se puede explicar porque Cu y Ni tienen la misma estructura cristalina (FCC), 
radios atómicos y electronegatividades casi idénticos y valencias muy similares, lo 
podemos observar en la tabla periódica. Otro concepto importante para tener en 
cuenta es que el sistema cobre-níquel se denomina isomorfo debido a las 

solubilidades totales de los dos componentes en estados sólido y líquido. [19] 

 
1.6.6.-Sistemas Cu-Mo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha encontrado poca información con respecto  a esta aleación como tal y 

simple, ya que en el equilibrio, a temperatura ambiente no existe solubilidad del 

molibdeno en cobre,  como se observa en la Figura 7. Pero sobre 1084,87 ºC se 

tiene una fase líquida muy rica en cobre (con algo de Mo en solución) y una fase 

sólida de molibdeno con muy poco Cu disuelto. En la Figura 7 se observa que a 

mayores temperaturas aumenta la solubilidad de molibdeno en el cobre, llegando 

a ser cerca de 1% de Molibdeno en la fase líquida a 1400ºC, así mismo la aleación 

suele darse en presencia de un elemento que ambos tanto el Cu como el Mo 

tengan afinidad 

 

 

 

Figura 7.-Diagrama de Fases Cu-Mo. 
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Así un  conjunto de aleaciones de Cu-Mo ha sido preparado por medios 

mecánicos aleación que exhibe un importante refinamiento micro estructural y la 

homogeneización de la aleación como tiempo de molienda se incrementa. 

 

El problema puede ser mitigado  con la elección de elementos de aleación con 
poca solubilidad en cobre en el equilibrio que aumentará la fuerza sin  
comprometer la conductividad eléctrica.  El Molibdeno (Mo) con estructura 
cristalina bcc es un elemento que satisface el   criterio  anterior.  
 
Las pseudo-aleaciones que constan de metales inmiscibles con notables y 
diferentes puntos de fusión son atractivos debido a la única combinación de sus 
propiedades mecánicas, eléctricas y físicas. 
 
La fabricación de pseudo-aleaciones de aleación mecánica ha sido reportado para 
diferente sistema binario basado Cu tal como Cu (Cr, W, Fe etc.) [20]. Sin embargo, 
al mejor de nuestro conocimiento ninguna atención ha sido pagado a las 
composiciones Cu- Mo debido a su dificultad en la síntesis. 
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II.-Tecnicas de Caracterización. 

Las Principales Técnicas de caracterización que se utilizaron en este estudio,  

fueron las siguientes que se detallan a continuación. 

2.1.- Difracción de Rayos X (DRX). 

La Difracción de Rayos X es una técnica no destructiva muy útil para la 
determinación de la estructura cristalina y de las fases presentes en la muestra 
sólidas, debido a que las propiedades  del material a analizar dependen en gran 
medida de su estructura, esta técnica de análisis desde su descubrimiento ha sido 
ampliamente utilizada para el análisis de diferentes materiales tales como del tipo 
metales, minerales, cerámicos, etc. 

Esta Técnica consiste básicamente en hacer pasar un haz de rayos de una 
determinada longitud de onda, sobre la muestra, la cual incide en varias 
direcciones y debido a la manera en la que están ordenados los átomos estos 
difractan los rayos que lo atraviesan y dan lugar a patrones establecidos mediante 
la ley de bragg, la cual permite la identificación del tipo de estructura cristalina, 
dimensiones de la celda etc. 

La Difracción de rayos x es básicamente, un proceso de interferencias de ondas 
electromagnéticas que se produce en direcciones concretas del espacio. Con esta 
técnica es posible observar las fases cristalinas de un  material y además 
cuantificarlas en porcentaje. Un equipo de DRX proyecta a la muestra un rayo x 

monocromático, con un Angulo de incidencia   respecto a una familia de planos 
cristalográficos (HKL) como se observa en la Figura 8.  

El rayo incidente se difracta con un Angulo  2  . Cuando esto ocurre se dice que 
hay una reflexión y solo ocurre si se cumple la ley de Bragg como se muestra  a 
continuación: 

(HKL) sin (Ө) 

Dónde: 

(Hkl)=Distancia entre los planos (hkl). 

= índice de refracción 

La cristalinidad de la muestra se puede estudiar gracias a que la anchura del pico 
a la altura media disminuye al aumentar la cristalinidad, es decir, al aumentar el 
tamaño de cristal, el ancho de los picos mostrados indica que el volumen de los 
cristales que difractan es comparable a la longitud de onda de los rayos  X 
incidentes, en otras palabras, para picos anchos el tamaño de cristalito es 
pequeño y viceversa [21] 
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Dicho efecto puede ser determinado por la ecuación de Scherrer, la cual se 
describe a continuación: 

 

Dónde: 

λ = Longitud de Onda de los R-X utilizados. 

Ө= El Angulo  de Bragg o posición angular del máximo Pico. 

L= Promedio de Tamaño de Cristalito Medido en una dirección perpendicular a la 
superficie de él espécimen. 

K=Constante.  

 

Figura 8.- Incidencia de Haz incidente y  Haz Difractado. 

 

La ecuación de Scherrer fue derivada basada en la suposiciones de las líneas de 
perfil Gaussiano y pequeños cristales cúbicos de tamaño uniforme .Sin embargo 
esa ecuación frecuentemente se utiliza para estimar el tamaño de cristalito de 
Materiales cristalinos.[22] 
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2.2.- Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

El Microscopio Electrónico de Barrido es uno de los instrumentos mayormente 
utilizados en la ciencia de los materiales, permite la observación y caracterización 
superficial y morfológica de diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos ,las 
aplicaciones del microscopio electrónico de barrido, son diversas para diferentes 
áreas de estudio  tales como la geología,biología,medicina etc. Así como a nivel 
industrial principalmente en la industria metalúrgica ,química, petroquímica), y es 
de gran interés en la comunidad científica debido principalmente a su alta 
magnificación, permitiendo obtener datos del tamaño , forma, textura de muestra a 
analizar en imágenes tridimensionales , además permite el estudio cualitativo y  
cuantitativo de componentes contenidos en la muestra mediante energía 
dispersiva de rayos x generada cuando el haz de electrones tiene contacto con la 
superficie de la muestra. 

Se pueden obtener imágenes detalladas de la superficie de una muestra solida 
con considerable profundidad de enfoque; en muchas ocasiones el microscopio 
electrónico es utilizado conjuntamente con la electroscopia de difracción de rayos 
X (EDAX o EDS) y se orienta al estudio de fractura, morfologías, forma y tamaño 
de partículas, estructura superficial y textura, entre otros. 

La técnica utilizada consiste en hacer incidir en la muestra un haz de electrones 
provocando de acuerdo al tipo de interacción varias señales, proporcionando 
información específica de la muestra; un MEB utiliza un haz de electrones los 
cuales son acelerados y enfocados fuera del cañón mediante una diferencia de 
potencial, el haz de electrones pasa por unas lentes (condensadora y objetiva que 
constituyen el sistema de formación  del haz).[23] Esto con el fin de reducir el área 
proveniente de el canon de electrones , por consiguiente el haz de electrones tiene 
una longitud de onda pequeña para reducir posibles aberraciones y tener una 
mejor resolución en las imágenes, cuando el haz incide  en la superficie de la 
muestra realizando un barrido en esta, ocurre una serie  de interacciones de los 
electrones  emitidos hacia la superficie, las cuales crean una gran variedad de 
señales que mediante detectores adecuados permiten obtener imágenes de alta 
resolución , morfología de la superficie. 

En determinados equipos que son empleados para estos propósitos, la fuente de 
electrones es un filamento de LaB6 ; en el cual pueden hacerse amplificaciones de 
un punto de la muestra desde 10 hasta 200,000 aumentos, con resolución 
espacial aproximada de 5 nm y limite de medición de 14nm de longitud; se 
distinguen las zonas con distinto numero atómico mediante diferentes tonos de 
grises; se puede realizar análisis cualitativo y cuantitativo de muestras en un rango 
de 1 a varios millones de micras cubicas ; también estos equipos tienen la 
capacidad de hacer mapas de distribución de elementos químicos en los que se 
puede observar simultáneamente la ocupación espacial de hasta 8 elementos 
asignándole un color diferente a cada uno; también pueden establecerse curvas 
de variación de la concentración de un elemento químico entre dos puntos de la 
muestra llamados comúnmente perfiles de concentración.  
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En la Figura 9. se muestra esquemáticamente las señales producidas al existir 
interacción del haz incidente de electrones con una muestra solida, las señales 
observadas en un Microscopio Electrónico De Barrido son: 

 Electrones Secundarios: Son Aquellos  característicos de la muestra que 
son dispersados por el haz primario tienen energías menores a 50 eV, Da 
imágenes de la morfología superficial de la muestra. 
 

 Electrones Retrodispersados o Reflejados: Son Aquellos electrones del haz 
primario que rebotan en la muestra dispersándose, Proporciona información 
en imágenes cualitativas de zonas con distinto número atómico, a mayor 
numero atómico mayor intensidad o brillo[24]. 
 

 
 

      

Para la caracterización de diferentes materiales mediante el microscopio 
electrónico de barrido es necesaria que las muestras a analizar sean previamente 
preparadas para poder observarlas, ya que este equipo requiere que sean 
conductoras. En caso de que las muestras no sean conductoras, estas se cubren 
con una delgada película de un material conductor como puede ser Carbón, Oro, 
Paladio, para darle propiedades conductoras al material de estudio.  

Figura 9.- Señales Producidas en un Microscopio Electronico de Barrido. 
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Por lo que los requisitos que debe obtener una muestra para realizar un estudio de 
MEB son: 

 Ser Compatible con el alto vacío. 

 Estar Limpia y Seca. 

 Ser una muestra Solida. 

 Ser Conductora de corriente eléctrica.[25] 

Su espesor y diámetro pueden ir del orden de micras hasta 2 pulgadas 

aproximadamente, dependiendo también en mucho casos del equipo empleado.[26] 

2.3.- Microscopia Electrónica de Transmisión (MET). 

El microscopio electrónico de transmisión (TEM) es un instrumento que aprovecha 
los fenómenos físico-atómicos que se producen cuando un haz de electrones 
suficientemente acelerado colisiona con una muestra delgada convenientemente 
preparada. Cuando los electrones colisionan con la muestra, en función de su 
grosor y del tipo de átomos que la forman, parte de ellos son dispersados 
selectivamente, es decir, hay una gradación entre los electrones que la atraviesan 
directamente y los que son totalmente desviados. Todos ellos son conducidos y 
modulados por unas lentes para formar una imagen final sobre una Pantalla que 
puede tener miles de aumentos con una definición inalcanzable para cualquier otro 
instrumento. La información que se obtiene es una imagen con distintas 
intensidades de gris que se corresponden al grado de dispersión de los electrones 
incidentes. 

La imagen del TEM tal como se ha descrito ofrece información sobre la estructura 
de la muestra, tanto si ésta es amorfa o cristalina. 

Además, si la muestra es cristalina, es decir, hay una estructura de planos 
periódica, puede ocurrir que varias familias de esos planos cumplan la condición 
de Bragg y difracten de forma coherente la onda electrónica incidente. Esto da 
lugar a un diagrama de difracción, que es una imagen de distintos puntos 
ordenados respecto a un punto central (electrones transmitidos no desviados) que 
nos aportan información sobre la orientación y estructura del/los cristales 
presentes.[27] 

Los microscopios de transmisión tienen una capacidad de resolución de hasta 
0.23 nanómetros entre puntos y 0.14 nanómetros entre líneas, lo que permite 
aplicarlo en múltiples campos de investigación: biología vegetal, nuevos 
materiales, medicina, farmacología, arqueología, control de calidad, investigación 
forense, catálisis, combustibles fósiles, energía solar, biodegradación de 
materiales, etc. [28] 
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III.- DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
En este capítulo se describe el procedimiento experimental para producir las 
aleaciones. Se empleó  una metodología adecuada para la síntesis y la 
caracterización estructural, morfológica y composicional de las muestras. 
 
La metodología experimental se dividió en 2 etapas: 
1. La síntesis mediante aleado mecánico 
2. La caracterización estructural, morfológica y composicional de los aleaciones  
El diagrama de flujo del proceso experimental se ilustra en la Figura. 10 

 

Figura 10.- Diagrama de Flujo para la obtención de  aleaciones de los Catalizadores 
para el Tratamiento de Aguas Residuales. 
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Como se observa en el diagrama de flujo, iniciaremos con la molienda mecánica 

de polvos elementales como se describe a continuación  

3.1.- Síntesis. 

Las aleaciones que se van a elaborar son Cu-30%wtNi y Cu-30%wtMo, el peso 
total de la aleación producida en cada caso es de 10 gramos. En las  Tabla1a y 1b 
se muestran los porcentajes en peso  de los polvos elementales empleados para 
producir cada aleación. 

Tabla 1a.- Características de los polvos empleados 

 

Tabla 1b.- Características de los polvos empleados 

 
Las composiciones se eligieron en función de trabajos desarrollados en 

aplicaciones de fotosíntesis artificial. En esos trabajos las aleaciones se emplean 

entre el 10 y 20 % de Ni ó Mo. Como la perspectiva a futuro en estos materiales es 

esa aplicación se deseaba explorar la posibilidad de usar composiciones distintas. 

 

3.1.1.- Equipo y condiciones de Molienda. 

Con el propósito de preparar la aleaciones, los polvos elementales se colocaron  
en  contenedores de 250ml de ágata con balines de agata de diámetro de 3/8 de 
pulgada  bajo atmósfera de argón,  además la relación de peso de balines/polvo 
fue de 10/1 
Los polvos se molieron  en periodos de 30,60 y 90 horas, La velocidad de 
molienda fue de 400 rpm. 
 
 
 

Elemento Pureza 
(%) 

Tamaño de 
Partícula (nm) 

Cantidad de 
Muestra(g) 

%peso 

 
Cu 

 
99.98 

 
0.244 

 
7 

 
70 

 
Ni 

 
99.99 

 
0.263 

 
3 

 
30 

Elemento Pureza 
(%) 

Tamaño de 
Partícula (nm) 

Cantidad de 
Muestra(g) 

%peso 

 
Cu 

 
99.98 

 
0.244 

 
7 

 
70 

 
Mo 

 
98 

 
0.367 

 
3 

 
30 
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El agente de control empleado como lubricante en la molienda fue una gota de 
metanol.  
Se eligieron estas condiciones de molienda para explorar la formación de 
aleaciones con bajo porcentaje de contaminación  contaminación 
Se resumen las condiciones de molienda en la Tabla 2.  

 

Tabla 2.- Condiciones de Molienda Empleadas. 

 

En la Tabla 3 se muestra  el tamaño inicial de los polvos elementales el cual se 
cuantificó como veremos más adelante por microscopía de barrido. 

Tabla 3.- Tamaño inicial de los polvos 

Elemento Tamaño 

Cu 200µm 

Ni 325 µm 

Mo 325 µm 
 

A continuación se detallan algunas de las características del equipo empleado en 

la molienda mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 

 

Aleación 

Peso  
Bolas/Peso 
Muestras 

 
Atmosfera 

Agente de 
Control 

 
Velocidad 

Molino 
Planetario 
Frischt de 
una plaza 

 
 

Cu-Mo 

 
10:1 

 
Argón 

 
1 gota de 
metanol 

 
400 rpm 

Molino 
Planetario 
Frischt de 
una plaza 

 
 

Cu-Ni 

 
10:1 

 
Argón 

 
1 gota de 
metanol 

 
400 rpm. 
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3.1.2 - Molino Planetario Fritsch Classic Line 6. 

En la molienda mecánica, la trituración, soldadura compactación del material y su 
solubilización se produce principalmente a través del impacto de alta energía de 
las bolas de molienda.  El movimiento de los contenedores influye en la energía 
cinética de las bolas, por lo que usualmente los molinos de alta energía son 
aquellos donde la velocidad de molienda o la aceleración es alta. 

En el caso del molino planetario, como su nombre lo indica el contenedor realiza 
giros similares a los de un planeta en su órbita. Un giro intrínseco ó de espín y un 
giro alrededor de un eje ajeno al contenedor. Ambos giros se realizan en 
direcciones opuestas para dar mayos energía a las colisiones polvo-bolas. 

La  potencia del eje del motor es alrededor de 0.75 Kw Debido a esto, las bolas de 
molienda posteriormente cruzan el tazón a una gran velocidad y después el 
material muestra se muele por el impacto contra la pared opuesta del tazón.. [29] 

En la Figura 11 a) se muestra el molino planetario Frischt empleado en el presente 
trabajo. En la Figura 11b) el interior de los contenedores de molienda 

 

Para llevar a cabo la caracterización estructural fue necesario utilizar  varias 

técnicas  de análisis, dichas técnicas proporcionaron información en cuanto al tipo 

de estructuras obtenidas y la forma de influencia en  los procesos de síntesis 

dichas técnicas de análisis  permitieron determinar las principales características 

de la aleaciones y de sus elementales; A continuación se mencionan los 

fundamentos y técnicas de caracterización Utilizadas, las posibilidades que 

ofrecen , las condiciones en las que se pueden aplicar y las conFiguraciones 

aplicadas. 

Figura 11.- a) Molino Planetario Fritsch [29]  y b) Contenedor y bolas. 
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3.2 Caracterización Microestructural. 

Con el fin de analizar  las modificaciones producidas en los polvos elementales 
debido al proceso de molienda mecánica, es necesario recabar información del 
material por diversas técnicas de caracterización. En la tabla 4, se muestran 
algunas de las cuestiones que deben responderse al analizar un material 

Tabla 4.-Información que se puede Obtener de alguna de las Técnicas de 
Caracterización. [30] 

INFORMACIÓN 
Cuestionamiento Información a recabar 

Morfología Forma y tamaño de los polvos 

Estructura Cristalina Como es el arreglo atómico. Cuáles 
son  las fases cristalinas. Qué 

defectos presenta en función del 
proceso de obtención. 

Química Composición Química del Material y 
tipos de enlace químico. 

Estructura Electrónica Naturaleza de la unión  entre átomos. 

Propiedades Físicas, Químicas, Ópticas, Térmicas. 

 

En el presente trabajo se llevará a cabo la caracterización de la estructura 
cristalina y morfológica de los materiales producidos por aleado mecánico. Las  
técnicas para la caracterización estructural y morfológica de los diferentes 
materiales, que se emplearan son la   Difracción de Rayos X, Microscopia 
Electrónica de Barrido  y Microcopia de Transmisión.  
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3.2.1-Caracterizacion por Difracción de Rayos X (DRX). 

Con el objeto de determinar las fases presentes en el material se  empleó la 
técnica de Difracción de Rayos X (DRX). Para esto se empleó un difractometro 
BRUKER AXS modelo Focus D8, Figura  12.  

El equipo cuenta con una  lámpara de cobre K  cuya longitud de onda es  1.54 Å. 
El voltaje de operación de equipo es de   35 KV, y una corriente eléctrica de 25mA. 
La técnica de observación es la de polvos, por lo que se usó una rendija  

colimadora de  1 mm, y la muestra se corrió en un rango 2  de 20-120° , a  una 
velocidad de 8 °/minuto .La técnica de DRX fue utilizada para determinar la 
formación y evolución de las fases presentes , así como la  estructura cristalina de 
las mismas. 

 

 

Figura12  a)Equipo  de Difraccion de Rayos X modelo D-8 , b) detector y fuente de 
Rayos X[31]. 
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3.2.2.- Caracterización  por Microscopia Electrónica de Barrido (MEB). 

Los Polvos elementales, así como los polvos aleados mecánicamente fueron 
caracterizados por Microcopia electrónica de Barrido para determinar la 
transformación de los polvos debida al método de preparación de las aleaciones, 
así como analizar su composición química. Con este objetivo se empleó para este 
análisis  un Microscopio JEOL JSM7800F con  Resolución de 1.2nm, a 1 KeV de 
aceleración y resolución de 0.8 nm a 15 KeV el equipo  cuenta con un 
espectrómetro de energía dispersa (EDS-Energía Dispersive Spectomer) de 
estado sólido con una ventana de detección de 30mm2. 

El MEB fue empleado para caracterizar tamaños y morfologías de las partículas, 
usando electrones secundarios  y los elementos presentes por EDS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Microscopio Electrónico de Barrido Jeol  JSM7800F. 
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3.2.3-Caracterización por Microscopia Electrónica de Transmisión 

(MET). 

Se determinó el tamaño del cristalito, así como también la identificación de 

fases de los polvos para diferentes tiempos de molienda , mediante 

microscopia Electrónica de Transmisión en un Microscopio Titán SX 

empleando las técnicas convencionales de campo claro y difracción de 

electrones por área selecta. Los  polvos empleados para su análisis por 

MET  fueron analizados a 60 pµ de resolución a 0.13 eV, con una intensidad 

que oscila entre los 300KeV, y con una resolución atómica de 0.77Å, es 

importante destacar que este Microscopio Electrónico de Transmisión 

cuenta con el mapeo químico atómico  de la muestra por lo que se puede 

observar de manera eficiente y concreta la estructura atómica de las 

aleaciones analizadas. 

 

Figura 24.- Microscopio Electrónico de Transmisión Titán.
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IV.- ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de Microestructura de  las 
aleaciones  Cu-Mo, Cu-Ni; que son la base fundamental de esta investigación por 
medio de los métodos microscópicos mencionados en el capítulo anterior. 

 Difracción de Rayos X. 

 Microscopia Electrónica de Barrido. 

 Microscopia Electrónica de Transmisión. 

La mayor parte de el estudio se ha centrado en el estudio del análisis estructural 
de las muestras en forma puntual ya que el conocimiento de la naturaleza química 
de los mismos es fundamental, no solo para la mejor compresión del proceso de 
Aleado Mecánico, sino también para el diseño y desarrollo de una posterior 
impregnación en la base de TiO2. 

El uso de las técnicas comentadas ha permitido descubrir e identificar las especies 
químicas encontradas antes y después del proceso de Aleado Mecánico. 

Por DRX se pudo observar la identificación de las fases activas, los cambios de 
fases en el transcurso del aleado mecánico, las fases estables de las condiciones 
de reacción, a los diferentes tiempos de molienda a los que fueron sometidos las 
aleaciones de estudio y con ello poder determinar las estructuras de las mismas. 

Por MEB se pudo observar la morfología, la superficie, La estructura cristalina, el 
tipo y tamaño de grano, el tamaño de partícula de cada una de nuestras 
aleaciones de estudio. 

Por MET se pudieron observar cada una de las muestras que comprenden este 
estudio  científico, para con ello observar cada una de sus estructuras cristalinas y  
su  acomodo de sus arreglos atómicos y poder determinar si la aleación  de interés 
ya estaba formada, para posteriormente poder continuar  con nuestro objeto de 
interés que es  el desarrollo de un foto catalizador.    
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4.1.-Difraccion de Rayos X. 

A continuación se muestra los análisis de los elementales que conforman nuestras 
aleaciones por medio de los picos obtenidos en los difractogramas se 
comprobaron que los polvos utilizados comprendían a elementos 99.98% puros. 
En la Figura 15,16 Y 17 se muestran el resultado de los análisis por DRX  de los 
principales elementos que conforman nuestras aleaciones; una vez que se 
completo su tiempo de molienda en las condiciones que se citan en la Tabla 2.- 

4.1.1Cobre 

 

 

 

En este Difractograma podemos concretar que el análisis de nuestro principal 
precursor en la aleación efectivamente corresponde a los picos característicos 
estos corresponde a la carta 00-004-0836 del Cobre Puro y las siguientes 
características: 

 Grupo Espacial: Fm3m (225) 
 a=3.61500 
 Estructura=FCC 

 

 

Figura 15.-Difractograma de Análisis Elemental de Cu. 
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4.1.2.-Niquel 

  

 

Figura 16.-Difractograma de El Análisis Elemental de Níquel 

 

En este Difractograma podemos concretar que el análisis de nuestro elemento 
aleante  al efectuarse la Aleación efectivamente corresponde a los picos 
característicos estos corresponde a la carta 00-004-0850 del Níquel Puro y las 
siguientes características: 

 

 Grupo Espacial: Fm3m (225) 
 a=3.52380 
 Estructura=FCC. 
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4.1.3.-Molibdeno. 

 

 

 

En este Difractograma podemos concretar que el análisis de nuestro elemento 

aleante  efectivamente corresponde a los picos característicos estos corresponde 

a la carta 00-042-1120 del Molibdeno Puro y las siguientes características: 

 Grupo Espacial: lm3m (229) 
 a=3.14720 

Estructura=BCC. 

 

Una vez Obtenidos el análisis de los polvos elementales, comprobado que 
efectivamente se contó con un alto grado de pureza, como se muestra que se 
muestran en la Tabla 1.-. 

 Se procedió a efectuar las aleaciones correspondientes con  una composición 
70Cu-30Ni y 70Cu-30Mo. 

Tomando como referencia diferentes tiempos de molienda para comprobar el 
grado o porcentaje de formación de las fases de  aleación al tiempo citado, 
Haciéndose Posteriormente el análisis correspondiente de cada una como se 
muestras en las Imágenes 18, 19,20 para Cu-Ni . las cuales muestran el Análisis 
hecho a las aleaciones en un tiempo  de 30, 60, y 90 Horas. 

Figura17.- Difractograma de Análisis Elemental de Mo. 
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4.1.4.- Análisis de Aleación Cu-Ni en Tiempo de  Molienda de 30 
,60 y 90 Hrs. 

 

 
En la Figura 18, se observa que después de 30h de molienda se ha formado la 

aleación (Cu20Ni80)O, esto se determinó por análisis comparativo del difracto 

grama con la carta de DRX PDF-25-1049. Esta aleación tiene estructura cúbica 

centrada en las caras, su parámetro de red es a= 4.186 Å y tiene un grupo 

espacial Fm m (225). A partir del análisis de las intensidades relativas de los picos 

en el patrón de DRX, se calcularon los porcentajes relativos en peso de cada fase 

en cada pico. 

Tabla 5.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 
DRX de la Figura 18. 

Molienda 30h/ 
Pico 2θ 

%pesoCu %peso Ni %peso 
(Cu20Ni80)O 

43.36 22.85   
44.50  16  
50.38 11.08   
51.86  9.43  
74.13 9.14   
76.33  8.04  
89.84 8.43   
92.6  7.66  

94.72   7.32 

Figura18.- Análisis de Aleación Cu-Ni en un Tiempo de Molienda de 30 Hrs 
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En la Figura 19, se observa que después de 60h de molienda se ha formado la 

aleación Ni-38%Cu, esto se determinó por análisis comparativo del difracto grama 

con la carta de DRX PDF-09-0205. Esta aleación tiene estructura cúbica centrada 

en las caras, su parámetro de red es a= 3.595 Å y tiene un grupo espacial Fm m 

(225). A partir del análisis de las intensidades relativas de los picos en el patrón de 

DRX, se calcularon los porcentajes relativos en peso de cada fase en cada pico.   

Tabla 6.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 
DRX de la Figura 19. 

  

 

Molienda 90h/ 
Pico 2θ 

%peso  Cu %peso Ni %peso Ni-38%Cu 

43.38 20.31   
44.46  13.71  
50.48 11.49   
51.62  9.73  
74.11   9.42 
76.09  8.56  
89.96   9.45 
92.92  8.72  
95.36 8.57   

Figura19.- Análisis de Aleación Cu-Ni en un Tiempo de Molienda de 60 Hrs 
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Figura 20.- Análisis de Aleación Cu-Ni en un Tiempo de Molienda de 90 Hrs. 

 

En la Figura 20, se observa que después de 90h de molienda se ha formado la 

aleación Cu81Ni19 se determinó por análisis comparativo del difracto grama con la 

carta de DRX PDF-47-1406 y . Esta aleación tiene estructura cúbica centrada en 

las caras, su parámetro de red es a= 3.595 Å y tiene un grupo espacial Fm m 

(225). A partir del análisis de las intensidades relativas de los picos en el patrón de 

DRX, se calcularon los porcentajes relativos en peso de cada fase en cada pico.   

En el análisis de la Aleación a 90hrs de molienda se denota que la aleación ya 

tiene mayor índice de formación al bajar drásticamente su Lin (counts), y al 

notarse un mayor acercamiento en los picos  de este Difractograma, por lo que se 

puede observar que la aleación ya tiene mayor índice de formación. 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
32 

 

 

 

Tabla 7.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 

DRX de la Figura 20. 

 

 

Todos los Difracto gramas coinciden  con las cartas 00-004-836 para Cobre,00-

004-850 para Níquel y también destaca la carta 00-471-406, para la aleación de 

Cu81Ni19  y así mismo se muestran las características elementales de composición 

estructural de la aleación en la Tabla 8. 

Tabla 8.- Características de los Microcosntituyentes de Aleación Cu-Ni 

 

 

 

 

 

 

Molienda 60h/ 
Pico 2θ 

%pesoCu %peso Ni %peso Cu81-Ni19 

43.43   26.28 
44.62  14.72  
50.60 11.77   
51.98  9.5  
74.21 8.35   
74.49   7.21 
89.93 7.97   
93.04  6.99  
95.14 6.75   

Características Elementales de Aleación Cu-Ni 
Cobre Níquel 

 Grupo Espacial Fm3m (225)  Grupo Espacial Fm3m (225) 

Parámetros de 
Celda 

a=3.61500 
Parámetros de 

Celda 
a=3.523 

 Estructura= 
 

FCC  Estructura FCC 



CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
33 

A continuación se muestra un análisis comparativo de la aleación a los diferentes 

tiempos de molienda Figura 21.- y con ella podemos ver en la tabla 6.-  como se 

fue moviendo  cada pico con respecto al Angulo y con ello se determina como fue 

cambiando y formándose la aleación. 

 

Figura 21.- Análisis Comparativo de la evolución de la aleación Cu-Ni en los 
Diferentes Tiempos de Molienda 

En la Figura anterior se puede observar que la aleación se está formando al ir 

disminuyendo la intensidad, así como al tener un ligero movimiento en el ángulo  

con respecto al Difractograma anterior, lo que demuestra el cambio que están 

sufriendo en su estructura cristalina  de la aleación al modificar el tiempo de 

aleado mecánico; tal como se muestra en la tabla 6.- 

Tabla 9.- Análisis comparativo numérico de la formación de aleación Cu-Ni. 

2Ө  
Carta 1 

Cu 
%Error 

Carta 2  
Ni 

%Error 
Carta 3 
Cu-Ni 

%Error 
Experimental 

Cu Ni Cu Ni 

43.38 44.50 43.29 0.21 44.50 0 43.51 -0.29 
2.27 

 

50.40 51.74 50.43 -0.05 51.84 -0.19 50.81 -0.80  1.82 

73.99 76.37 74.12 -0.18 76.36 0.007 74.82 -1.11  2.06 

89.96 92.92 89.92 0.04 92.92 0.002 90.67 -0.78  2.48 

95.34 98.16 95.13 0.22 98.44 -0.28 96.05 -0.74  2.19 
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4.1.5.- Análisis de Aleación Cu-Mo en Tiempo de  Molienda de 30 

,60 y 90 Hrs. 

A continuación se presentan las Figuras 22,23 Y 24  las cuales corresponden a la 

aleación  Cu-Mo con un tiempo de molienda de 30,60 y 90 Hrs. 

 

Figura 22.-Análisis de Aleación Cu-Mo En un Tiempo de Molienda de 30 Hrs. 

En la Figura 22, se observa que después de 30h de molienda aun no se ha 

formado nada de aleación mas sin embargo se puede observar que en la 

estructura de la Aleación se ha formado un Oxido de Cobre se determinó por 

análisis comparativo del difracto grama con la carta de DRX PDF-85-1326 para el 

Cobre y la Carta PDF-89-5023 para el Molibdeno. los elementos cabe destacar 

presentan diferentes estructuras cristalinas lo que imposibilita que se vuelvan 

misibles uno en el otro de manera  que el Cobre  tiene estructura FCC  con un 

parámetro de red  a= 3.615 Å  tiene un grupo espacial Fm m (225)y en cambio el 

Molibdeno presenta una estructura BCC. su parámetro de red es a= 3.145 Å y 

tiene un grupo espacial lm m (229). A partir del análisis de las intensidades 

relativas de los picos en el patrón de DRX, se calcularon los porcentajes relativos 

en peso de cada fase en cada pico.   

 



CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
35 

Tabla 10.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 
DRX de la Figura 22. 

 

En este Análisis inicial se pudo determinar que la aleación Cu-Mo estaba teniendo 
ciertas complicaciones para formarse debido a su rango intersticial de ambos 
elementos y  a su composición inicial  comparado con su diagrama de fase. 

 

Figura 23.- Análisis de Aleación Cu-Mo En un Tiempo de Molienda de 60 Hrs. 

En la Figura 23, se observa que después de 60h de molienda aun no se ha 

formado nada de aleación mas sin embargo se puede observar que en la 

estructura de la Aleación se ha formado un Oxido de Cobre  y  Haora Presenta 

otra Fase de Oxido de Molibdeno Mo4O11 Carta PDF-89-8980, se determinó por 

análisis comparativo del difracto grama con la carta de DRX PDF-85-1326 para el 

Cobre y la Carta PDF-42-1120 para el Molibdeno.  

Molienda 30h/ 
Pico 2θ 

%peso  Cu %peso Mo %peso Cu2O 

36.49   5.64 
40.55  25.34  
43.37 21.74   
50.54 8.75   
58.68  6.98  
73.77  8.93  
87.81  5.3  
90.07 5.91   
95.28 5.26   
101.5  6.10  
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A partir del análisis de las intensidades relativas de los picos en el patrón de DRX, 

se calcularon los porcentajes relativos en peso de cada fase en cada pico.   

Tabla 11.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 
DRX de la Figura 23. 

En este Análisis con un tiempo de molienda de  60 hrs se pudo determinar que la 

aleación empezaba a tener más formación y que ambas fases de los 

constituyentes  empezaban a tener más miscibilidad en la estructura  interna de la 

aleación ya que sus picos de mayor tamaño empezaban a tener mayor cercanía 

con respecto a los otros picos.  

             Figura 24.-Análisis de Aleación Cu-Mo En un Tiempo de Molienda de 90 Hrs. 

Molienda 
60h/ 

Pico 2θ 

%peso  Cu %peso Mo %peso Cu2O %peso Mo4O11 

36.42   6.45  
40.56  25.60   

43.38 14.86    
50.44 7.08    

58.63  7.67   
60.91    4.65 

73.69  8.75   
87.62  5.12   

89.98 5.18    
94.8    4.54 

101.38  5.64   
115.33  4.41   
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En el análisis de la aleación a las 90 hrs de molienda se observa que parte de 

estructura comienza a formar aleación, aunque aun se presenta cierto índice de 

inmicibilidad debido al rango intersticial entre ambos elemento por lo que se 

determinaría aumentar el tiempo de molienda o someter la aleación a un 

Tratamiento Térmico de acuerdo a como lo indica el Diagrama de Fase mostrado 

en la Figura 7. 

Tabla 12.- Tabla del % en peso calculado a partir de las intensidades de los picos de 
DRX de la Figura 24. 

 

Se observa que estaba presentes ambas fases de los constituyentes ya que sus 

picos coinciden con las cartas PDF-04-836 para Cobre PDF42-1120 para 

Molibdeno y también la carta PDF-84-0842 y PDF-70-2493 para la aleación de 

Oxido de Cobre. La Características Microestructural de Los polvos presentes en la 

aleación se pueden observar en la Tabla 7. 

 

Tabla 13.- Características de los Micro constituyentes de Aleación Cu-Mo. 

 

Molienda 
90h/ 

Pico 2θ 

%peso  Cu %peso Mo %peso 
Cu6Mo5O16 

%peso 
Cu3Mo2O9 

36.30   7.42  
40.52  27.44   

43.32 13.02    
50.20 6.92    

58.57  7.44   
60.53    5.33 

73.63  9.5   
87.48  5.78   

89.96 5.96    
101.24  6.06   
115.13  5.09   

Características Elementales de Aleación Cu-Mo 

Cobre Molibdeno 

 Grupo Espacial Fm3m (225)  Grupo Espacial Fm3m(229) 

Parámetros de 
Celda 

a=3.61500 Parámetros de 
Celda 

a=3.14720 

Estructura FCC Estructura  BCC 
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A continuación se muestra un análisis comparativo de la aleación a los diferentes 

tiempos de molienda Figura 25 .- y con ella podemos ver en la tabla 8.-  como se 

fue moviendo  cada pico con respecto al Angulo y con ello se determina como fue 

cambiando y formándose la aleación. 

 

Figura 25.- Análisis Comparativo de la evolución de la aleación Cu-Mo en los 
Diferentes Tiempos de Molienda 

En la Figura anterior se puede observar que la aleación se está formando al ir 

disminuyendo la intensidad, así como al tener un ligero movimiento en el ángulo  

con respecto al Difractograma anterior, lo que demuestra el cambio que están 

sufriendo en su estructura cristalina  de la aleación al modificar el tiempo de 

aleado mecánico; tal como se muestra en la tabla 14.- 

Tabla 14.- Análisis comparativo numérico de la formación de aleación Cu-Mo. 

2Ө  
Carta 1 

Cu 
%Error 

Carta 2  
Mo 

%Error 
Carta 3 
Cu-Mo 

%Error 
Experimental 

Cu Mo Cu Mo 

43.33 40.54 43.29 0.094 40.51 0.076 46.78 -7.37 -13.33 

50.54 58.61 50.41 0.222 58.60 0.017 54.22 -6.79 8.09 

73.71 73.71 74.12 -0.558 73.86 -0.204 79.86 -7.70 -7.70 

90.02 87.64 89.92 0.111 87.59 0.055 99.39 -9.42 -11.81 

94.88 101.40 95.13 -0.263 101.41 -0.007 105.13 -9.74 -3.54 
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4.2.-Microscopia Electrónica de Barrido (MEB).   

En este apartado se muestra los análisis de los elementos que conforman 
nuestras aleaciones por medio de la microscopia Electrónica de Barrido (MEB), 
donde podemos observar el comportamiento de la Microestructura de los polvos 
elementales, y de los polvos aleados, también se puede predeterminar el 
comportamiento y forma de los cristales de dichos Polvos Elementales. En las 
Figuras 26,27 y 28 se muestran el resultado de los análisis por MEB  de los 
principales elementos que conforman nuestras aleaciones. 

 

4.2.1.-Cobre (Elemental) 

En la Figura 26, se observan polvos con una estructura laminar con superficie 
rugosa, algunos de los polvos tienden a formar pequeños nódulos con geometría 
irregular  que refleja la forma de los polvos de cobre que se utilizan para este 
estudio. 

 

Figura 26.-Micrografias de Cu (Elemental) a) 250X, b) 500X, c) 1000X,d) Análisis     
Químico EDS de polvo. 

El tamaño promedio de los polvos observado tiene diámetros entre 10 y 
50µm. En la Figura 26d) podemos observar que el material consiste de 
polvo de cobre con pureza en un porcentaje en peso del 100%. 
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4.2.2.-Niquel (Elemental) 

En la Figura 27.- se muestra la micrografía de los polvos de  Níquel elemental 
empleados en esta tesis.  

La geometría observada en estos polvos en general corresponde a polvos de 
forma globular con un tamaño promedio de 31µm. 

Estos polvos tienen una superficie irregular formada por estructuras más 
pequeñas.El análisis químico presentado en la Figura 27b) nos indica que la 
muestra básicamente consiste de níquel en un porcentaje en peso del 100% 

 

  Figura 27.- Micrografías de Ni (Elemental) a) 500X b) Análisis Químico de Polvo. 

En una sección de la micrografía 27 se amplificó la imagen para poder observar 
más de cerca, que los polvos presentan una estructura de tamaño mucho menor a 
las micras. Al realizar unas mediciones sobre estas estructuras de la superficie se 
observó que tienen diámetros entre 500 y 700 nm. 

 

Figura 27c).- Amplificación de una sección de la Figura 27ª) correspondiente a  Ni, donde 
observa estructura de tamaño nanométrico.. 



CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
41 

4.2.3.-Molibdeno (Elemental). 

En la Figura 28.- se observa la micrografía correspondiente a la imagen del polvo 
de molibdeno  elemental que se utilizó en este estudio.  

Se observa que estos polvos tienen diámetros entre 1 y 6 µm de diámetro. Dichos 
polvos presentan en algunos casos agregados que alteran su morfología, aunque 
en algunos casos se observa un proceso de gemelación como puede observarse 
claramente en la Figura 28c. 

El hábito cristalino de los polvos de mayor tamaño presenta geometrías conocidas 
como tetrahexahedrón dados que han sido previamente observados en la 
estructura  cristalina BCC. 

 

 

Figura 28.- Micrografías de Mo (Elemental) a) 1000X, b) 5,000X, c) 10,000X,d) 
Análisis Químico de Polvo. 

En la Figura 28d se observa que el material es básicamente molibdeno en un 

100% en peso. 
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4.2.4.-Aleacion Cu-Ni 30 horas. 

En la micrografía de la Figura 29 se observa el efecto de proceso de molienda en 
los polvos elementales de Cu-Ni  después de 30 horas. 

 

Figura 29.- Micrografías de Cu-Ni (30 hrs) a) 450X , b)1,500X , c)15,000X X ,d)Análisis 
Microestructural a 25,000X. 

Se observa en las Figuras 29 a) y b) que después de la molienda los polvos 

elementales se integraron entre sí formando estructuras laminares aplanadas de 

espesores mucho menores a las de los polvos iniciales. Esto es se observa una 

deformación de las microestructuras del Ni y el Mo. 

Un hecho muy interesante es que se observa una dispersión homogénea de los 

metales al realizar los mapeos para ver la composición química de los materiales 

usados. Esto se puede observar en la Figura 30. En esta Figura se observan 

trazas del grafito usado como soporte de la muestra y oxígeno. Como es sabido, 

las partículas pequeñas tienden a oxidarse fácilmente. 

Los tamaños observados de partícula fueron 15 micras pero también se observan 

nanoestructuras del orden de los 90 nm. 
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Figura 30.-  Mapeo de Composición Química o Porcentaje de Fase en la Aleación al 
Inicio. 

En la Tabla 15, se muestran  los porcentajes en peso y atómico del Cu y el Ni 

observados en el mapeo de la Figura 30. 

Tabla 15.-Composicion Química de Aleación a las 30Hrs de Aleado Mecánico. 

Elemento %Peso %Atómico 

Cu 83.03 81.89 
Ni 16.97 18.11 

 

En la Figura 30 además  se puede observar que la mayor parte de la aleación 

observada en la micrografía está constituida principalmente  de Cu. El Ni se 

dispersó finamente en el material como se observa en el mapeo de la Figura 30 c) 

Considerando que la composición que se intenta obtener es  Cu-30Ni, esto nos 

permite ver que el aleado mecánico ha permitido un avance en la formación de la 

aleación. Lo que es preocupante es la formación de óxido en el material, pues se 

sabe que este puede inhibir la formación de cantidades mayores de aleación. 

Aunque este es un fenómeno difícil de evitar debido a la disminución del tamaño 

de partícula. 
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4.2.5.-Aleacion Cu-Ni 90 hrs. 

Aquí se muestra el comportamiento detallado de la aleación de  Cu-Ni a 90 hrs de 
molienda  Figura 31.Se observa en las tres micrografías a), b) y c) de esta Figura 
que los polvos exhiben un tamaño de partícula de alrededor de 1 µm en promedio. 

Otro hecho a resaltar en la Figura 31 es que los polvos presentan una morfología 
de hojuela, homogénea en toda la muestra. Y se observa una dispersión de 
nanoestructuras muy finas en las Figuras 31 d) y e) cuyos diámetros están entre 
los 40 y 70 nm en promedio. Estas nanoestructuras también tienen morfología 
laminar. 

 

Figura 31.- Micrografías de Cu-Ni (90 hrs); a) 2000X, b) 5,000X, c) 15,000X ,d) 
45,000X, e)100,000X 

En la Tabla 16 se muestran los resultados de análisis químico de la muestra 

observada en la Figura 31 realizado por EDS. En esta se observa que 

básicamente se tiene cobre al 62% en peso  mientras el níquel está presente en 

un 26,6% en peso. 

Tabla 16.-Composicion Química de Aleación a las 90Hrs de Aleado Mecánico. 

Elemento %Peso %Atómico 

Cu 62.13 45.8 
Ni 26.6 21.22 

 

En la Figura 31 se muestra la Microestructura observada en el MEB para el tiempo 

de 90 Hrs de Aleado Mecánico , en él se puede observar que la Microestructura 

presenta la forma de pequeñas rosetas que están constituidas de la aleación las 

cuales se muestran en forma de pequeños picos de forma uniforme.  
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En el mapeo de la Figura 32 se observa que ambos elementos químicos están 

homogéneamente dispersos en la muestra. 

 

Figura 32.-  Mapeo de Composición Química o Porcentaje de Fase en la Aleación 90 
Hrs de Aleado Mecánico. 

 

Se puede observar que en esta parte de la aleación está constituida por una 

mezcla homogénea de Cu fase(amarilla) y de Ni(fase azul);Figura 32 por lo que se 

puede determinar que la aleación en esta etapa está formada casi por la misma 

cantidad de constituyentes lo que indica que estamos teniendo la formación de la 

aleación deseada, también en esta etapa se puede observar en la aleación  la 

formación de la fases C y O lo que indica que el Cu está en su superficie oxidado 

en la superficie de la fase Cu.  

Por lo tanto podemos concluir que  la aleación a 90 Hrs de Aleado mecánico, 

empieza a tener un margen de formación mayor, y por lo tanto las propiedades de 

esta aleación  empiezan a tomar mayor influencia en las propiedades que 

deseamos obtener. 
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Figura 33.-Analisis químico en Aleación. Cu-Ni 90 hrs. 

4.2.6.-Aleacion Cu-Mo 30 hrs 

A continuación se muestra los resultados de el efecto de la molienda mecánica 
sobre los polvos de la aleación de cobre-molibdeno después de 30 hrs de 
molienda pudiéndose observar que se formo una estructura granular en la cual se 
puede observar  granos grandes y separados sin que haya aglomeración , esto 
posiblemente a la baja solubilidad del cobre en el molibdeno, se observa un 
contraste en el tono de gris de los granos , en algunos casos mas brillante  que 
otros indicando  posiblemente que los elementos aun se encuentran separados, 
este comportamiento se describe en concordancia con la difracción de rayos X. 

   

Figura 34  Micrografía de Cu-Mo a)500X b)Análisis Químico de Muestra. 

 

En la tabla 17 se muestra el análisis químico por EDS  de los polvos observados 
en la figura 34. 
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Tabla 17.-Composicion Química de Aleación Cu-Mo a las 30Hrs de Aleado Mecánico 

Elemento %Peso %Atómico 

Cu 64.39 74.84 

Mo 35.61 25.16 

 

4.2.6.-Aleacion Cu-Mo 90 hrs. 

 En esta sección se muestra el comportamiento que mostro la aleación de Cu-Mo; 

en la Figura 35 pudiéndose observar que se tienen una estructura laminares del 

orden de 4µm  compuesta de nanoestructuras del orden de 20 a 60 nm  en 

promedio. 

 

Figura 35.- Micrografías de Cu-Mo (90 hrs); a) 2000X, b) 5000X, c) 10,000X,d) 
15,000X, e) 30,000X 

Este análisis arrojo mediante el mapeo de la Aleación una vez transcurridas las 90 

Hrs de Aleado Mecánico una composición de Cu y Mo que se muestra en la Tabla 

18. 
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Tabla 18.-Composicion Química de Aleación Cu-Mo a las 90Hrs de Aleado 

Mecánico. 

Elemento %Peso %Atómico 

Cu 78.89 84.94 

Mo 21.11 15.06 

 

Al hacer un análisis microscópico para determinar posibles tamaños de granos en 

la aleación y por ello tener un margen de referencia se tomo las imágenes de 

15,000X, 30,000X, mostrados en la Figura 36. 

 

Figura 36.- Tamaño de Partícula  de Aleación Cu-Mo, a) 15,000X, b) 30,000. 

El mapeo  de esta aleación se muestra en la Figura 37, en ella se puede observar 

que existe difusión aun no del 100% de una fase en la otra esto debido al rango 

intersticial que existe entre ambos elementos. Se observa también una ligera capa 

de O2 que cubre la superficie del Cu que en su mayoría, siendo otra de las 

Posibles causas de que se esté llevando la aleación en toda su composición. 
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Figura 37.-  Mapeo de Composición Química o Porcentaje de Fase en la Aleación a 
90 Hrs de Aleado Mecánico. 

 

 

4.3.-Microscopia Electrónica de Transmisión (MET).   

En el Microscoscopio Electrónico de Transmisión (MET), Se caracterizaron las 

muestras para poder observar su estructura y arreglo atómico de las moléculas o 

átomos de cada uno de los elementales y su posible acomodo atómico reforzando 

los resultados de los análisis anteriores respecto a la formación de la aleación, 

como referencia se tomo la muestra que presenta mayor grado de formación la 

cual corresponde a la molienda de 90 hrs. 
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4.3.1.- Aleación de Cu-Ni 90 hrs 

 

Figura 38.- Análisis de orden Atómico e identificación de planos cristalinos de 
aleación Cu-Ni a un tiempo de molienda de 90 Hrs. 

En  la Figura 38 a  se observa  la micrografía de campo claro de la muestra 

Cu70Ni30 molida a 90 horas. Se observa claramente la formación de un cristal en 

forma de piramidal triangular truncada. Sobre esta imagen se realizó un análisis 

por transformada de Fourier, donde se observa en la Figura 38c  la transformada 

de Fourier de la sección resaltada en rojo del campo claro. Esta es la simulación 

del patrón de difracción del plano (0   de la aleación de Cu Ni.  Para establecer 

que se trata de una aleación se realizó la medición de las distancias interplanares 

en el cristal en pirámide en dos direcciones como se observa en la Figura 38b. 

 Sobre cada una de esas líneas   las mediciones indicaron que en la dirección 

[200] se tiene una cadena de átomos de Níquel como lo muestra la carta PDF-04-

0850, mientras en la otra dirección [311] los átomos corresponden a la carta   

PDF-04-0836 del Cobre. De este análisis se pudo determinar que la formación del 

cristal de aleación, es debida a una  cristalización donde los planos de cobre se 

intercalan con los de níquel,  
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Figura 39.-Analisis de Orden Atómico   e identificación de planos cristalinos de 
Aleación Cu-Ni 

En la Figura 39a se puede observar otra zona de la aleación de 90 hrs, la cual al 

igual que la Figura anterior se  trata de  la aleación de Cu70-Ni30 , en ella se puede 

observar la formación de un cristal romboédrico con maclas intercaladas de Cu-Ni 

Figura 39 a , para establecer que se trata de la  aleación se realizó la medición de 

las distancias interplanares en el cristal Romboédrico en dos direcciones como se 

observa en la Figura 39b pudiéndose observar que los planos arrojados en el 

análisis de la muestra arroja los planos [200] para el níquel correspondiente a la 

carta PDF-040850 y el plano [311] para cobre de la carta PDF-851326 , Sobre 

esta imagen se realizó un análisis por transformada de Fourier, donde se observa 

en la Figura 39c  la transformada de Fourier de la sección resaltada en rojo del 

campo claro. Esta es la simulación del patrón de difracción del plano (0   de la 

aleación de Cu Ni. 

De este análisis se pudo determinar que la formación del cristal de aleación, es 

debida a una  cristalización donde los planos de cobre se intercalan con los de 

níquel,  
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Figura 40.- Análisis de Orden Atómico   e identificación de planos cristalinos de 
Aleación Cu-Ni 

En la Figura 40a se puede observar otra zona de la aleación de 90 hrs, la cual al 

igual que la Figura anterior se  trata de  la aleación de Cu70-Ni30 , en ella se puede 

observar la formación de cristales  romboédricos con maclas intercaladas de Cu-Ni 

Figura 40a , para establecer que se trata de la  aleación se realizó la medición de 

las distancias interplanares en el cristal cubico en dos direcciones como se 

observa en la Figura 40b pudiéndose observar que los planos arrojados en el 

análisis de la muestra arroja los planos [220] para el Cobre  correspondiente a la 

carta PDF-04-0836 y [220] para la aleación Cu-Ni correspondiente a la carta     

PDF-090205 en ambas direcciones analizadas , Sobre esta imagen se realizó un 

análisis por transformada de Fourier, donde se observa en la Figura 40c  la 

transformada de Fourier de la sección resaltada en rojo del campo claro.  

Esta es la simulación del patrón de difracción del plano (0   da como resultado 

la formación ya presente de la aleación de Cu Ni  lo que da indicio a que la 

aleación ya está formada. 

De este análisis podemos deducir que  la aleación ya se encuentra formada en un 

porcentaje  medio-alto. 

 

 

 



CAPITULO IV ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
53 

4.3.2.- Aleación de Cu-Mo 90 hrs 

 

Figura 41.-Analisis de Orden Atómico   e identificación de planos cristalinos de 
Aleación Cu-Mo. 

En  la Figura 41a  se observa  la micrografía de campo claro de la muestra 

Cu70Mo30 molida a 90 horas. Se observa claramente la formación de un cristal 

amorfo. Sobre esta imagen se realizó un análisis por transformada de Fourier, 

donde se observa en la Figura 41c  la transformada de Fourier de la sección 

resaltada en rojo del campo claro. Esta es la simulación del patrón de difracción 

del plano (0   de la aleación de Cu Mo.  Para establecer que se trata de una 

aleación se realizó la medición de las distancias interplanares en el cristal en dos 

direcciones como se observa en la Figura 41b. 

 Sobre cada una de esas líneas  las mediciones indicaron que en la dirección [220] 

se tiene una cadena de átomos de Cobre de la carta de DRX PDF-04-0836, al 

igual que la otra dirección [222] ambos para  el cobre DRX PDF-04-0836.  tal y 

como se observo en los rayos X se puede determinar que la aleación  en esta 

zona aun no se encuentra en formación al 100% , esto debido a la dificultad que 

se presento para  alear estos dos elementos  
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Figura 42.-Analisis de Orden Atómico   e identificación de planos cristalinos de 
Aleación Cu-Mo. 

En la Figura 42a se puede observar otra zona de la aleación de 90 hrs, la cual al 

igual que la Figura anterior se  trata de  la aleación de Cu70-Mo30 , en ella se puede 

observar la formación de un cristal amorfo con maclas intercaladas de Cu-Mo 

Figura 42 a , para establecer que se trata de la  aleación se realizó la medición de 

las distancias interplanares en el cristal Amorfo en una de sus partes en dos 

direcciones como se observa en la Figura 42b pudiéndose observar que los planos 

arrojados en el análisis de la muestra arroja los planos [220] y [220] , Sobre esta 

imagen se realizó un análisis por transformada de Fourier, donde se observa en la 

Figura 42c  la transformada de Fourier de la sección resaltada en rojo del campo 

claro. Esta es la simulación del patrón de difracción del plano (0  de la aleación 

de Cu Mo. 

De este análisis se pudo determinar que la formación del cristal de aleación, es 

debida a una  cristalización donde los planos de cobre se intercalan con los de 

Molibdeno, pudiéndose determinar que en esta zona de la muestra analizada ya 

está presente parte de la aleación al presentarse el plano [220] para el Molibdeno 

correspondiente a la carta de DRX PDF-88-2331, y el plano [220] para el cobre 

correspondiente a la carta de DRX PDF-04-0836.  
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Figura 43.-Analisis de Orden Atómico   e identificación de planos cristalinos de 
Aleación Cu-Mo. 

En la Figura 43 a se puede observar otra zona de la aleación de 90 hrs, la cual al 

igual que la Figura anterior se  trata de  la aleación de Cu70-Mo30 , en ella se puede 

observar la formación de un cristal amorfo con maclas intercaladas de Cu-Mo 

Figura 43a donde se observa que los átomos de cobre se meten en la matriz  

Molibdeno , para establecer que se trata de la  aleación se realizó la medición de 

las distancias interplanares en el cristal Amorfo en una de sus partes en dos 

direcciones como se observa en la Figura 43b pudiéndose observar que los planos 

arrojados en el análisis de la muestra arroja los planos [310] y [311] , Sobre esta 

imagen se realizó un análisis por transformada de Fourier, donde se observa en la 

Figura 42c  la transformada de Fourier de la sección resaltada en rojo del campo 

claro. Esta es la simulación del patrón de difracción del plano (  de la aleación 

de Cu Mo. 

De este análisis se pudo determinar que la formación del cristal de aleación, es 

debida a una  cristalización donde los planos de cobre se intercalan   en la matriz  

de Molibdeno, pudiéndose determinar que en esta zona de la muestra analizada 

ya esta presente parte de la aleación al presentarse el plano [310] para el 

Molibdeno correspondiente a la carta de DRX PDF-65-7442, y el plano [331] para 

el cobre correspondiente a la carta de DRX PDF-04-0836.  
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Conclusiones 

Durante  la realización del presente trabajo se llegaron a una serie de resultados 

de gran importancia, de los cuales se pueden desprender las siguientes 

conclusiones: 

En el estudio del análisis de la aleación Cu-30%Ni, se arrojaron las siguientes 

composiciones de  aleación presentes a los diferentes tiempos de molienda 

mecánica. 

 A 30 horas se presentó el  7.32%Wt de aleación Cu20-Ni80. 

 A 60 Horas estuvo presente  el 18.87%wt de aleación Ni-38%Cu. 

 A 90 Horas  se tuvo  el 33.49%wt de aleación Cu81Ni19 formada. 

 Todas las Aleaciones Cu-Ni que se obtuvieron en el estudio de estas 

aleaciones tienen estructura FCC; y presentan un parámetro de red de 

3.595 Å. 

Así mismo en el análisis de la aleación de Cu-30%Mo, se obtuvieron las 

composiciones de aleación siguientes, en cada uno de los tiempos a los que se 

sometió a aleado mecánico la muestra. 

 A 30 horas no se presentaba aleación como tal pero se obtuvo el 5.64%wt  

de Oxido de Cobre   

 A 60 Horas se obtuvo el  9.19%wt de aleación de Oxido de Molibdeno 

Mo4O11 

 A 90 Horas  se logró obtener Cu6Mo5O6 en un porcentaje  12.75%wt de 

aleación y Cu3Mo2O9   

 Se obtuvieron también aleaciones  de Cobre-Molibdeno presentaban 

estructura Ortorrómbica y un parámetro de red de a= 7.64Å B= 14.67 Å y 

c=6.87 Å 

 Además por microscopía de transmisión se detectaron otras fases que no 

se pudieron determinar por falta de tablas de RX. 

Así mismo se logró entender en el mismo estudio en base a los  datos obtenidos 

atravez de todas las técnicas de caracterización que se realizaron  a las muestras, 

que a un mayor tiempo de molienda, el porcentaje de aleación formada tanto para 

Cu-Ni y Cu-Mo incremente notablemente. 
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APENDICE 

 

Apéndice  A 1.1.- Carta Cristalográfica de Aleación Cu20-Ni80% 

 

 

 Apéndice A 1.2.- Carta Cristalográfica de Aleación Ni-38%Cu 
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Apéndice A 1.3.- Carta Cristalográfica de Aleación Cu81Ni19 

 

Apéndice A 1.4.- Carta Cristalográfica de Fase Mo4O11 

☻ Si se desea consultar más detalle  de esta carta consultar carta 89-8980 de Mo4 O11. 
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Apéndice A 1.5.- Carta Cristalográfica de Fase Cu6Mo5O18 

Apéndice A 1.6.- Carta Cristalográfica de Fase Cu3Mo2O9 

☻ Si se desea consultar más detalle  de esta carta consultar carta 70-2493 de. Cu3Mo2O9  y 

84-0842 para Cu6Mo5O18. 


