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RESUMEN  

En la actualidad los carburos de metales de transición han demostrado tener muy 

variadas aplicaciones en diversas industrias, tales como en la industria electrónica que 

comprende desde materiales para termoeléctricos, sensores de radiación, hasta 

materiales sanitarios, o incluso en la industria química, en específico en la producción de 

catalizadores para hidrotratamiento. Los carburos que normalmente se emplean suelen 

ser monometálicos y se producen mediante métodos caros como la fusión o carburización 

a muy altas temperaturas. Con el advenimiento de la nanotecnología los materiales 

compuestos base carbono han entrado en auge pues combinan las propiedades de cada 

uno de sus componentes, y su desempeño aumenta con el inverso del tamaño de cristal 

de estos mismos. Recientemente, en este campo de estudio, los nanocompuestos de 

carburos de metales de transición han llamado considerablemente la atención por sus 

interesantes propiedades de cuantificación a tamaños de entre 5 a 40 nm y son 

sumamente atractivos en la petroquímica para la catálisis heterogénea, en particular los 

carburos de metales como el Molibdeno, el Níquel y el Tungsteno, cuya actividad química 

ha mostrado ser mejor incluso que catalizadores de la familia del platino y un costo 

notablemente menor. Uno de los métodos más económicos para producirlos es la 

mecanosíntesis, y es de interés su estudio microestructural. Por lo que, en este trabajo, 

se produjo mediante mecanosíntesis el compuesto C-Mo25-W15-Ni10 de carburos 

nanoestructurados: níquel (Ni), tungsteno (W) y molibdeno (Mo). Se analizaron las fases 

formadas en moliendas a tiempos de: 0, 50, 100, 150, 200, 250, 320 y 350 horas, en un 

molino de baja energía bajo atmosfera de argón con balines de acero inoxidable. 

También, se caracterizó la microestructura y la morfología de los polvos elementales  

molidos  mediante Difracción de Rayos X (DRX), simulación de las estructuras cristalinas 

en el programa MATVIS, Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopia 

Electrónica de Transmisión (MET). Según los resultados, a partir de las 150 horas de 

molienda inicia la formación del carburo bimetálico W-Mo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha observado una creciente atención de los científicos por el 

estudio de materiales a base de carbono y de los nanotubos de este elemento. Lo cual 

es de gran importancia, debido a que el carbono es el combustible fósil más abundante 

en el mundo, por lo que su suministro es garantizado a largo plazo, además de que se 

desea que pueda ser utilizado en forma limpia y económica. Se estima que las reservas 

conocidas de carbono pueden durar aproximadamente cuatro veces más que las 

reservas combinadas de petróleo y gas [1]. El carbono ha tomado un papel relevante en 

la industria de los energéticos y de los materiales avanzados, ya que diferentes 

investigaciones han demostrado que materiales a base carbono presentan una la alta 

capacidad de producción de energía (sin la necesidad de combustión de recursos fósiles) 

y como catalizadores tienen un alto índice de degradación de diferentes contaminantes 

tanto en aguas como en suelos o incluso en el aire [2-3].  

 

En general, se sabe que los carburos de metales de transición con tamaños de cristal 

micrométricos son estables químicamente, sin embargo, a tamaño nanométrico, su 

estabilidad química se pierde y aumenta su actividad catalítica. Esto es un proceso que 

se ha observado y aprovechado desde finales del siglo pasado. Un conjunto de carburos 

de metales de transición muy apreciado en la industria química son los catalizadores 

heterogéneos conocidos como MOLY, que son compuestos de carburos de molibdeno 

con otros metales, como cobalto (Co), níquel (Ni), hierro (Fe), platino (Pt) y tierras raras 

empleados en hidrotratamientos. En años recientes el reto es producir carburos 

bimetálicos y analizar su desempeño químico [4-5], ya que su actividad química suele ser 

equiparable a la de catalizadores de la familia del platino que son de muy alto desempeño.  

Particularmente dos tipos de carburos resultan interesantes, el de Mo y W, a los que se 

busca continuamente acompañar de metales ferromagnéticos o de la familia del platino 

o con tierras raras para aplicarlos en diversos procesos químico. El contenido de carbono 

en los mismos es un factor importante, pues el exceso o diferencia de este elemento 
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permite controlar las condiciones de reacción y permite variar las fases de los carburos 

producidos. 

 

Igualmente es de gran interés es tener un método de producción de los mismos 

sustentable y de bajo costo [6]. En los trabajos como el presentado por Yagya N. y Brian 

M. se propone como método general de producción de este tipo de carburos, las 

reacciones de reducción de óxidos bimetálico y de carburización a altas temperaturas. 

En este tipo de proceso se obtienen compuestos de nanocarburos bimetálicos de 

variadas composiciones con tamaños de partícula entre 100 y 200nm [7]. Aunque este 

tipo de procesos traen consigo una serie de inconveniente, por lo que en la actualidad se 

buscan métodos de producción con mayor eficiencia, bajo costo y menor contaminación 

al sistema, como es el caso del procesamiento mediante mecanosíntesis [8]. 

 

Debido a lo anterior, el propósito del actual trabajo de investigación se centra en la 

obtención de un carburo bimetálico de metales de transición, con potenciales 

aplicaciones catalíticas, a partir de molienda mecánica, ya que representa un método 

sustentable y de alta eficiencia, además de que permite tener un adecuado control del 

tamaño de partícula, que como se mencionó, está estrechamente relacionado con su 

actividad catalítica. 
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Objetivo general 

Estudio de la evolución microestructural del sistema C-Mo25-W15-Ni10 obtenido por 

aleación mecánica. 

 

 

Objetivos específicos  

 Estudiar la evolución microestructural del sistema C-Mo25-W15-Ni10 en función del tiempo 

y de las condiciones de molienda. 

 Analizar la estructura del carburo resultante de la molienda de los polvos de Ni, W, Mo y 

C, en función del tamaño partícula.  

 Modelar las estructuras cristalinas del carburo resultante del sistema Mo, W, Ni, C y 

comparación con los resultados experimentales de la molienda mecánica. 
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1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

 

1.1. Generalidades de los Carburos 

A partir de la década de los 80, hemos visto cómo los científicos han sido atraídos al 

estudio de los nanotubos de carbono, o materiales a base de este elemento. Esto lejos 

de ser una moda, es una necesidad considerando que el carbono es por mucho el 

combustible fósil más abundante de los existentes en el mundo, por lo que su suministro 

es garantizado a largo plazo, además de que puede ser utilizado en forma limpia y 

económica. 

 

Según los niveles actuales de producción, se estima que las reservas conocidas de 

carbono pueden durar aproximadamente cuatro veces más que las reservas combinadas 

de petróleo y gas [1]. No obstante, eventualmente todas las reservas fósiles habrán de 

agotarse, por lo que es de gran importancia el uso racional y eficiente de ellas, de manera 

que se conserven estos valiosos recursos. Aunado a ello, existe una gran preocupación 

mundial relacionada con la contaminación ambiental y calentamiento global, de forma 

que en las últimas décadas se han estudiado nuevas técnicas alternativas para abasto 

de energía y eliminación de materia contaminante [2].  

 

El carbono ha tomado de nuevo un papel relevante en la industria de los energéticos y 

de los materiales avanzados, ya que diferentes investigaciones han demostrado que 

materiales a base carbono presentan una la alta capacidad de producción de energía y 

un alto índice de degradación de diferentes contaminantes tanto en aguas como en 

suelos o incluso en el aire [2-3].  

Se considera que los avances de la industria del carbono impactan de manera 

considerable a las siguientes industrias: 

 Eléctrica. 

 Térmica. 

 Electrónica.  

 Metal–mecánica.  
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 Automotriz. 

 La industria de los Compósitos.  

 La industria Química. En particular las áreas de: 

o Catálisis.  

o Corrosión. 

o Lubricantes. 

En general, es posible tener un panorama más amplio de las aplicaciones que tiene el 

carbono con ayuda de la Tabla 1.1 que muestra al carbono en diversas formas, sus 

propiedades y posibles aplicaciones tecnológicas.  

 

Tabla 1.1. Materiales base Carbono y algunas de sus aplicaciones [4]. 

Forma del carbono Propiedad usada para la 

aplicación 

Ejemplo de uso 

Fibras de carbón de alta y 

baja densidad 

Alta resistencia a la 

deformación 

Módulo de elasticidad alto 

Adsorción 

Para refuerzo de polímeros 

Refuerzo de Concreto 

Compósitos 

 

Bloque isotrópico Alta densidad y dureza, 

Biocompatibilidad 

Electrodos 

Calentadores 

Pilas Prótesis 

Polvo y bloque poroso Adsorción 

Actividad catalítica 

Filtros para tratamientos de 

agua 

Medicinas Catalizadores y 

soportes catalíticos 

Películas de CVD de 

carbón y diamante 

Conductividad 

Eléctrica 

Alta dureza 

Vibrador para bocinas 

Películas de herramientas 

de corte 

Recubrimientos para 

calentadores 

Compuestos de 

intercalación 

 

Alta conductividad eléctrica Electrodos para baterías de 

Litio 
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1.2. Carburos de Metales de Transición.  

Los carburos de metales de transición, contienen elementos de los grupos IV al VI de la 

tabla periódica y su uso tecnológico depende de su composición que da lugar a las 

siguientes propiedades [5]: 

 Altos puntos de fusión. 

 Estabilidad a altas temperaturas. 

 Baja reactividad química. 

 Alta resistencia a la corrosión y erosión a muy altas temperaturas. 

 Soportan grandes deformaciones elásticas incluso a altas temperaturas. 

 Son buenos conductores térmicos y resisten choques térmicos, por ello se 

consideran los mejores materiales refractarios. 

 Algunos de ellos son materiales biocompatibles. 

 

En la Tabla 1.2 se presenta la temperatura de fusión de una serie de elementos metálicos 

puros y de sus correspondientes carburos. 

 

Tabla 1.2 Puntos de fusión del grupo de carburos metálicos IV-VI [6]. 

Metal de 

transición 

Punto de fusión (°C) 

Elemento 

metálico 
Carburo metálico 

Ti 1677 3067 

Zr 1852 3420 

Hf 2222 3928 

V 1917 2648 

Nb 2487 3600 

Ta 2997 3983 

Cr 1900 1810 (Cr3C2) 

Mo 2610 2600 

W 3380 2776 
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Como ya se mencionó los carburos de metales de transición tienen muchos usos 

tecnológicos. Por ejemplo, uno de los carburos más utilizado en la fabricación de 

herramientas de corte es el carburo de tungsteno (WC). En la Figura 1.1 se puede 

apreciar la morfología típica del polvo de este carburo usado como elemento abrasivo en 

las herramientas de corte. En estas herramientas el carburo se adhiere en una matriz 

metálica, generalmente cobalto [7].  

 

 
Figura 1.1 Micrografía de carburos utilizados en herramientas de corte  [7]. 

 

Por otra parte, para aplicaciones de alta temperatura, los carburos se utilizan como piezas 

sinterizadas. Ya que sus propiedades superan las de aleaciones estándar y de las 

denominadas "súper-aleaciones" en aplicaciones tales como boquillas de cohetes y 

piezas de motores a reacción, donde la resistencia a la erosión y a altas temperaturas 

(aproximadamente 2500 °C) es crucial [8].  

 

De manera más significativa, algunos carburos de metales de transición han sido 

estudiados como catalizadores para acelerar reacciones químicas y eliminar aquellos 

químicos que pueden perjudicar una reacción o material, por ejemplo, el azufre del 

petróleo y las gasolinas o para agregar hidrogeno y degradar polímeros [8]. Los 

resultados de dichas investigaciones indican que los estos carburos degradan de forma 

eficiente y económica diversos contaminantes, como es el caso de materiales 
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poliméricos. Una figura que puede representar de manera más general las variadas 

aplicaciones que pueden tener estos materiales es la Figura 1.2. 

 
Figura 1.2. Aplicaciones de los carburos [9]. 
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1.3. Catalizadores a base de carburos. 

La catálisis es la ciencia que estudia aquellos materiales que promueven que las 

reacciones químicas se den en forma más efectiva, conocido como catalizadores. En el 

diseño y selección de este tipo de materiales es clave cuidar los siguientes parámetros 

[10]:  

 La cinética de reacción.  

 La selectividad del catalizador  

 El tamaño de partícula del catalizador o bien su área de contacto. 

 La resistencia del material catalítico ante la degradación sujeta al proceso. 

 

De acuerdo a estos parámetros muchos materiales pueden ser catalizadores si tienen la 

composición y el tamaño de partícula adecuados. Los carburos de metales de transición 

no son le excepción, pues a pesar de que en general con tamaños de cristal 

micrométricos se les considera estables químicamente, a tamaño nanométrico, su 

estabilidad química se pierde y aumenta su actividad catalítica. Esto es un proceso que 

se ha observado y aprovechado desde finales del siglo pasado. Un conjunto de carburos 

de metales de transición muy apreciado en la industria química son los catalizadores 

heterogéneos conocidos como MOLY, que son compuestos de carburos de molibdeno 

con otros metales, como Co, Ni, Fe, Pt y tierras raras empleados en hidrotratamientos. 

En años recientes el reto es producir carburos bimetálicos y analizar su desempeño 

químico [11].  

 

En general, se sabe que los catalizadores que constan de partículas nanométricos tienen 

un gran desempeño catalítico. Un ejemplo es el compuesto de CMoWNi empleado en la 

hidrodesulfuración de crudos extra pesados [12] que podría ser aplicado en la 

degradación de polímeros más ligeros. Su actividad química demostró ser equiparable a 

la de catalizadores de la familia del platino que son de muy alto desempeño y costo. Por 

lo que actualmente se tiene un interés científico muy especial por los nanocatalizadores 

bimetálicos base carbono, lo que es igualmente de gran interés es tener un método de 

producción de los mismos sustentable y de bajo costo [13]. 
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1.4. Carburos y regla de Haag. 

Los carburos refractarios consisten de dos tipos estructuralmente diferentes: los carburos 

intersticiales y los covalentes carburos Este capítulo proporciona una revisión general de 

las características estructurales, de los carburos intersticiales. 

Los carburos intersticiales son compuestos cristalinos de un metal y carbón. Los átomos 

del metal generalmente están dispuestos en un paquete cerrado. La estructura y el 

carbono ocupan sitios intersticiales específicos en esa estructura. Dicho modelo 

establece restricciones de tamaño en ambos elementos para que el átomo de carbono 

pueda encajar en los sitios disponibles y la población de estos sitios (si todos están 

ocupados) determina la estequiometria del carburo. 

 

Las estructuras intersticiales fueron formuladas empíricamente por Hagg en 1931 y 

también se conocen como estructuras de HAAG. Hagg observó que los metales de los 

nueve elementos de la transición temprana se ajustan a los criterios de tamaño y 

disponibilidad del sitio y formar carburos intersticiales. [14]  

 

En la Tabla 1.4 se presentan los principales metales de transición estudiados por Haag, 

estos elementos son los que forman fácilmente carburos con la regla de Haag. 

 

Tabla 1.4. Metales de transición. 

 Grupo IV Grupo V Grupo VI 

Periodo 4  Titanio  Vanadio  Cromo  

Periodo 5 Zirconio  Niobio  Molibdeno  

Periodo 6 Hafnio Tantalio  Tungsteno 

 

Características generales [15]: 

 Cumplen plenamente los criterios refractarios. 

 Sus estructuras intersticiales conducen a una combinación de elementos 

metálicos. 

 Covalente, y enlaces iónicos. 
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 Combinan las propiedades físicas de la cerámica. 

 Propiedades electrónicas de los metales, es decir, alta dureza y resistencia. 

 Con altas conductividades térmicas y eléctricas. 

 Tienen los más altos puntos de fusión de cualquier grupo de materiales. 

 Tienen una alta estabilidad térmica y química. 

 

1.4.1. La regla de Haag. 

La regla se planteó para explicar la estructura de carburos, nitruros, boruros e hidruros 

basado en la consideración de la razón:  

                                  𝑟 =
𝑟𝑥

𝑟𝑚
 

     r <0.59 estructura simple A, A2, A3 o Hexagonal 

     r >0.59 estructura compleja  

Ecuación 1. Regla de Haag. 

 

Donde A1, A2 y A3 corresponden a las redes de Bravais BCC, FCC y HCP, de acuerdo a 

la Notación Strukturbericht usadas para estructuras complejas. 

 

En todo caso la estructura es estable si rx << rm  y rimpureza << rintersticio. Si la impureza no 

cabe en el hueco, será difícil que haya enlace con la estructura en la que se quiere 

hospedar. Si la impureza es muy grande y se introduce al hueco es un enlace débil. Hay 

dos tipos de sitios intersticiales en estructuras metálicas simples: tetraedros y octaedros. 

 

En la Tabla 1.5 se muestran las características estructurales de los carburos que cumplen 

las reglas de Haag, así como el número y posiciones de los puntos intersticiales y las 

redes metálicas de las estructuras cristalinas mencionadas, así como la asignación de 

los valores mínimos y máximos de clasificación, para cada estructura cristalina siguiendo 

la regla de Hagg. 

 

 

rx =radio del intersticio 

rm =radio del átomo metálico  
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Tabla 1.5. Redes metálicas y puntos de intersticiales [16]. 

 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 
 

 
POSICIONES DE 

LOS ÁTOMOS DEL 
METAL 

 
PUNTOS 

INTERSTICIALES 

 
POSICIONES 

ATOMICAS DEL 
INTERSTICIO 

 
VECINOS NO 
METALICOS 

 
R MINIMO DE 
OCUPACION 

 
R MAXIMO 

DE 
OCUPACION 

 
FCC 

 
0 0 0,   0 ½  ½ , 
½ 0 ½,  ½  ½ 0 

 

 
OCTAEDRICO 

 
 

TETRAEDRICO 
 
 

½ ½ ½, ½ 0 0 
0 ½ 0, 0 0 ½ 

 
±¼ ¼ ¼, ±¼ ¾¼ 
¾ ¼ ¾ ,  ¾ ¾ ¾  

6 
 
 

4 

0.41 
 
 

        0.23 

0.59 
 
 

           -- 

 
HCP 

 
000, 1/3 2/3 ½ 

 

 
OCTAEDRICO 

 
TETRAEDRICO 

  

6 
 

4 

0.41 
 

0.23 

0.59 
 

-- 

 
BCC 

 

 
000, ½ ½ ½ 

 

 
 

TETRAEDRICO 

 
±0½¼   ±½0¼ 
±½¼0   ±0¼½ 
±¼0½ ±¼½0 

 

 
4 

 
0.29 

 
-- 

HEXAGONAL 
SIMPLE 
c/a=1 

 

 
000 

 
PRISMA 

TRIGONAL 

      

 

 
6 

 
0.53 

 
0.59 

 

Los sitios octaedrales son amplios y forman estructuras, suelen ser fcc, hcp, tetragonales 

y trigonales. Lo normal es la formación de monocarbonos y mononitruros y formas de 

estructura M2C y M2N. 

Los sulfuros tetraedrales suelen ser muy pequeños e inestables y tienden a formar 

estructuras bcc y alotropos hexagonales, en algunos casos ambos tipos de estructuras 

pueden aparecer juntas. Su composición dependerá del periodo de coordinación que se 

formó. En el caso de las estructuras bcc, dos tipos intersticiales pueden ser ocupadas 

Tetraedros 
1

2
    

1

4
   0  y octaedros 0 0 

1

2
  , 

1

2 
  

1

2
  0 y sus especies equivalentes. En la bcc el 

tamaño del hueco octaedral es muy pequeño y limita la solubilidad del carburo y nitruro 

en los elementos de los grupos IV a VI (en este caso se incluye al Mo y W) [17].   
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1.4.2. Carburos intermedios. 

Algunos metales de transición de los grupos VII y VIII, tales como el manganeso, cobalto 

y níquel, e igualmente el cromo del grupo VI tienden a formar carburos, pero como se 

muestra en la Tabla 1.6. Su radio atómico es demasiado pequeño para acomodar al 

átomo de carbono en una posición intersticial en la red cristalina sin que esta sufra una 

distorsión severa. Los átomos de carbono en estos casos están tan cerca que tienden a 

formar enlaces carbón – carbón y cadenas de carbono. Estos carburos debido a este 

fenómeno no son químicamente estables pues pueden hidrolizarse en agua o diluirse en 

ácidos para formar hidrocarburos e hidrogeno. Sin embargo hay una excepción a este 

comportamiento con el carburo de cromo Cr3C2. 

 

En el caso del carburo de níquel este comportamiento intermedio le da propiedades 

interesantes y de usos comerciales ya que este promueve la fácil formación de nanotubos 

[18] y es usado por su inestabilidad en varias reacciones químicas. 

 

Tabla 1.6 Aproximación de los radios atómicos de carbono y de los elementos seleccionados del grupo 

IV-VI. * Radio tetraedral (sp3)          ** Numero de coordinación  (CN) = 12 

IS = carburo intersticial    C = carburo covalente     IM = carburo intermedio 

S = carburo con forma de sal [19]. 

Elemento  Numero atómico  Radio atómico 

(nm) 

Tipo de carburo  

Boro  5 0.088* C 

Carbono 6 0.078*  

Nitrógeno  7 0.074*  

Oxigeno  8 0.066*  

Aluminio  13 0.126* S 

Silicio  14 0.117* C 
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Titanio  22 0.1467** IS 

Vanadio  23 0.1338** IS 

Cromo  24 0.1267** IM 

Manganeso 25 0.1261** IM 

Hierro 26 0.1260** IM 

Cobalto  27 0.1252** IM 

Níquel  28 0.1244** IM 

Zirconio  40 0.1597** IS 

Niobio  41 0.1456** IS 

Molibdeno 42 0.1386** IS 

Hafnio  72 0.1585** IS 

Tantalio  73 0.1457** IS 

Tungsteno  74 0.1394** IS 

 

1.4.3. Carburo MoW. 

Como se comentó anteriormente, los nanocatalizadores a base de carbono de Metales 

de transición son muy útiles en la industria química, en la petroquímica y en las celdas 

de combustible. Su producción solía ser de muy alto costo pues en los procesos debían 

llevarse a cabo reacciones químicas a muy alta temperatura. Al paso del tiempo esto ha 

ido cambiando y hay varios métodos para obtener estos materiales. 

En su mayoría lo que se obtiene son carburos monometálicos o compuestos a base de 

carburos monometálicos cuya actividad química es de mayor a la de los carburos de una 

fase [20]. 
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Se incluye que la adición de un metal de transición a un carburo monometálicos puede 

alterar drásticamente su configuración electrónica y por lo tanto sus propiedades físicas 

y químicas [21]. Por lo cual es pertinente realizar investigación para producir carburos 

bimetálicos nanoestructuradas con el fin de obtener catalizadores más avanzados. 

 

Particularmente dos tipos de carburos resultan interesantes, el de Mo y W, a los que se 

busca continuamente acompañar de metales ferromagnéticos o de la familia del platino 

o con tierras raras para aplicarlos en diversos procesos químico. 

El contenido de carbono en los mismos también se analiza pues el exceso o diferencia 

de este elemento permite controlar las condiciones de reacción y permite variar las fases 

de los carburos producidos. 

 

En los trabajos como el presentado por Yagya N. Reani y Brian M. Leonard se propone 

como método de producción general de este tipo de carburos, las reacciones de 

reducción de óxidos bimetálico y de carburización a altas temperaturas. En este tipo de 

proceso se obtienen compuestos de nanocarburos bimetálicos de variadas 

composiciones con tamaños de partícula entre 100 y 200nm [22]. La morfología era 

granular, las temperaturas de producción oscilan entre los 900 110°C, y estas reacciones 

presentan residuos de monóxido de carbono. 

 

Se conoce que los catalizadores que constan de partículas finas hacen muy bien el 

trabajo de catalizadores, y en la actualidad se está buscando el método de producción 

que presente mayor eficiencia y menor contaminación al sistema, por eso se seleccionó 

la mecanosíntesis. 

 

Los trabajos sobre carburo bimetálicos son muy escasos, se tienen reportados a los 

carburos bimetálicos en los diagramas de fase ternarios, en teorías como la regla de 

HAAG, pero no se tiene analizadas a detalle por métodos como DRX o de caracterización, 

por lo cual se tiene el interés de trabajar en este campo empleando métodos más 

efectivos. En el trabajo de Rivera Olvera  desarrolla  un catalizador que se emplea en 
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acuatermolisis y este sistema fue el que trabajó en esta tesis, sin embargo no realizo un 

análisis de esta estructura, Martínez Ruiz es el responsable de desarrollar el cálculo del 

parámetro de red y forma cristalina para el carburo bimetálico MoW [23]. 

 

1.4.4. Métodos de preparación de catalizadores nanoestructurados. 

La síntesis de nanoestructuras y nanomateriales usualmente se desarrolla por métodos 

físicos y químicos y estos nos permiten obtener materiales de dimensión cero como las 

nanopartículas, dimensión uno como las nanovarillas, nanotubos y nanoalambres, 

dimensión 2 como las películas delgadas, las nanoplacas o monocapas y dimensión tres 

como los materiales en bulto con agregados o aglomerados de nanomateriales que 

pueden o no ser cristalinos. La dimensión está relacionada con el número de longitudes 

medibles en algo. Cero en un punto, uno en líneas, dos en planos y tres en volumen. 

 

Tabla 1.7 Métodos de Preparación de Catalizadores Nanoestructurados. 

Fase Inicial Método Dimensionalidad * 

Vapor 

Condensación en atmósfera Inerte 3, 

Deposición Física de un Gas 1 

Evaporación, Sublimación o Sputtering 3,2,1 

Procesamiento de Plasma 3,2 

Condensación de vapor químico 3,2,1, 0 

Reacción química de vapores. 3,2 

Líquido 

Solidificación Rápida 3,1 

Electrodepositación 1,2,3 

Reacciones Químicas y Eletroquímicas 3,1,0 

Sólido 

Aleación Mecánica sin/con tratamiento 

Térmico 
3,1,0 

Desvitrificación de fases amorfas 3, 

Erosión por plasma 3 
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Slidein Wear 3 

*1 = nanotubo, 2 = placa, 3 = cristal, 0 = nanopartículas. 

En particular, en la producción de carburos bimetálicos, usualmente se utilizan diferentes 

métodos químicos, como se menciona a continuación [24]: 

 Reacciones de metales con compuestos metálicos bajo reactivos en fase gas.  

 Descomposición de haluros metálicos en fase vapor sobre superficies 

carbonatadas.  

 Descomposición de compuestos metálicos.  

 Reacción es y descomposiciones en métodos con temperaturas programadas.  

 Utilización de materiales de alta rea superficial soportados en los que se realizan 

reacciones de formación o descomposición.  

 Reacción entre óxidos metálicos en fase vapor y materiales sólidos en base 

carbono.  

 Métodos de fase liquida o fase amorfa  

 Las propiedades catalíticas de los compuestos ternarios o binarios de carbono y 

nitrógeno, promueve la catálisis de ácidos y bases.  

 Síntesis del amoniaco.  

 Oxidación son útiles como catalizadores heterogéneos.  

 Electrocatálisis en las celdas de combustible.  

 

Sin embargo, estos métodos convencionales no permiten la obtención de partículas 

nanométricas, por lo que el método de síntesis seleccionado en este trabajo es el aleado 

mecánico, ya que presenta diferentes ventajas tecnológicas: alta eficiencia, alta 

rentabilidad, se obtienen de forma relativamente sencilla, obtención de diferentes fases y 

control tamaños de partícula en función del tiempo de molienda [25]  
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1.4.5. Mecanismo del aleado mecánico.  

El aleado mecánico (AM), conocido también como mecanosíntesis, es un proceso en el 

cual se mezclan polvos, ya sea de elementos puros o pre-aleados, los cuales 

posteriormente son sujetos a molienda (metalurgia de polvos), en molinos de alta energía 

especialmente diseñados para este fin, para deformarlos, fracturarlos, compactarlos y 

soldarlos en un proceso alternante y continuo hasta que finalmente se logra, a escala 

atómica, una combinación química que dé lugar a un material con nuevas propiedades. 

En la Figura 1.3 se esquematiza el proceso del mecanismo de aleado mecánico. 

 

Figura 1.3 Representación del proceso de molienda en rodillos   [25]. 

 

A continuación se resumen, brevemente, los éxitos de este proceso [26]: 

 Es posible obtener la formación de fases amorfas a partir de molienda de 

elementos puros ya sea en polvo e incluso por listones metálicos. 

 Se han podido obtener elementos intermetálicos a partir de elementos puros por 

esta técnica. 

 Los polvos presentan un refinamiento microestructural muy fino. Esto es se pueden 

obtener materiales nanométricos.  

 Las soluciones sólidas pueden ser considerablemente sobresaturadas respecto al 

equilibrio termodinámico. 

 Síntesis de nuevas fases cristalinas, cuasicristalinas y vítreas. 

 Posibilidad de formar aleaciones de elementos que tienen poca o nula solubilidad 

entre ellos. 
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 Inducción de reacciones químicas a bajas temperaturas. 

 Posibilidad de escalar fácilmente el proceso a nivel industrial. 

 

Por otra parte, en muchos de los trabajos que se han realizado en esta área de la 

metalurgia se ha encontrado los siguientes parámetros que deben de controlarse en una 

molienda [27]: 

 Tipo de molino y bolas a emplear (y por supuesto del material de que están hechos) 

 Atmósfera de molienda 

 Relación de peso polvo-bolas 

 Tiempo de molienda 

 Energía alcanzada por el molino debido a su movimiento 

 Temperatura de molienda. 

 

De forma general, es notable que la mezcla de tamaños de los balines implica un 

incremento en la energía de molienda ya que se da lugar a más colisiones. Y el 

incremento en el número de los mismos promueve una mayor frecuencia de colisiones 

[28]. 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

En el presente capítulo se describe la metodología experimental para producir el 

compuesto C-Mo25-W15-Ni10. Se empleó una metodología adecuada para la síntesis y la 

caracterización estructural, morfológica y composicional de las muestras, lo cual aseguró 

que las partículas de polvo fueran analizadas con éxito, y de esta forma cumpliendo los 

objetivos propuestos de este trabajo. 

 

2.1 Procedimiento experimental. 

En la Figura 2.1 se muestran las etapas de la experimentación que se llevaron a cabo 

para cumplir los objetivos de la tesis. Inicialmente se estableció la composición del 

compuesto C-Mo25-W15-Ni10 a producir. Los polvos elementales de purezas mayores a 

99.9% se pesaron en porcentajes de peso (%wt) tales que se alcance la composición: 

50%wt grafito, 25%wt Mo, 15%wt W y 10%wt de Níquel   Se inicia con la investigación 

de los métodos de obtención de nano catalizadores, y de los últimos desarrollados en 

diferentes trabajos de investigación, en base a esto se llega a la conclusión de que el 

método más adecuado es el de mecanosíntesis bajo atmósfera inerte. Y se eligió para 

este propósito un molino horizontal, los detalles se relatan posteriormente.  

 
Figura 2.1 Diagrama de flujo del procedimiento de la experimentación. 
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2.2. Síntesis del catalizador. 

Los polvos elementales W, Mo, C y Ni son marca Sigma Aldrich. Las partículas de 

tungsteno (99.9+% pureza) presento formas irregulares con un tamaño promedio de ∼5 

± 2 µm. Los polvos de molibdeno (99.8+% pureza) tuvieron un tamaño promedio de 

partícula de ∼25 ± 3 µm. El carbono (99+% pureza) y níquel (99.8+% pureza) presentaron 

un tamaño promedio de partícula de ∼50 ± 2 µm y ∼11 ± 3µm con morfologías irregulares. 

Las materias primas fueron mezcladas con la composición en peso de Ni (10%), W (15%), 

Mo (25%), C (50%) y procesadas en un molino de bolas de baja energía a 0, 50, 100, 

150, 200, 250 y 320 horas, a una velocidad rotacional de 400 rpm. Los polvos y los medios 

de molienda fueron cargados en un contenedor de acero inoxidable dentro de una caja 

de guantes en atmosfera de argón de alta pureza. 

 

Se emplearon balines de acero inoxidable como medios de molienda con forma circular 

de 2 tamaños distintos (12.7 mm × 12.7 mm y 9.5 mm × 9.5 mm). Para cada etapa de 

molienda, la relación de peso en balines polvo fue 10:1.  

 

Datos experimentales del proceso de síntesis de los catalizadores por AM 

Tipo de molino: Baja energía. Medio de molienda: acero inoxidable, con diámetros de 

12.7 mm × 12.7 mm y 9.5 mm × 9.5 mm. Porcentaje peso de polvos: Ni (10%), W (15%), 

Mo (25%), C (50%). Velocidad rotacional: 400 rpm. Tiempos de molienda: 0, 50, 100, 

150, 200, 250, 320 y 350h. Atmosfera: Argón. Relación balines - polvos: (10:1). Cantidad 

de polvo: 15 g. Contenedor: Cilíndrico de acero inoxidable. Ambiente de molienda: Seco. 

 

Retomando los parámetros deben de controlarse en una molienda: 

 Tipo de molino y bolas a emplear (y por supuesto del material de que están hechos) 

 Atmósfera de molienda 

 Relación de peso polvo - bolas 

 Tiempo de molienda 

 Energía alcanzada por el molino debido a su movimiento 

 Temperatura de molienda. 
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Tabla 2.1. Características de la molienda. 

Referencia  Característica 

Tipo de molino  Baja energía 

Medio de molienda  Balines acero inoxidable  

Medida de los medio de molienda  12.7 mm _ 12.7 mm y 9.5 mm _ 9.5 mm 

% peso de polvos  Ni (10 %), W (15 %), Mo (25 %), C (50 %) 

Velocidad rotacional  500 rpm 

Tiempos de molienda  0, 50, 100, 150, 200, 250, 320 y 350 

Atmosfera Argón 

Relación de balines, polvos  10:1 

Cantidad de polvo  15 g 

Contenedor  Cilíndrico de acero inoxidable 

Ambiente de molienda  Ambiente de molienda Seco 

 

 

2.3. DIFRACCION DE RAYOS X. 

La difracción de Rayos X es una técnica consistente en hacer pasar un haz de rayos X a 

través de un cristal de la sustancia sujeta a estudio. El haz se escinde en varias 

direcciones debido a la simetría de la agrupación de átomos y, por difracción, da lugar a 

un patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en 

el cristal, aplicando la ley de Bragg: 

. 

n =  2dsenθ 

 

Donde d es la distancia interplanar de los átomos del material, θ es el ángulo de incidencia 

del haz sobre la muestra. La interferencia constructiva se presenta cuando la diferencia 

de trayectorias difractados por el material sea un múltiplo entero n de la longitud de onda 

λ [29]. 



 
 

28 

Estas es una de las técnicas que goza de mayor prestigio entre la comunidad científica 

para dilucidar estructuras cristalinas, debido a su precisión y a la experiencia acumulada 

durante décadas, elementos que la hacen muy fiable. Sus mayores limitaciones se deben 

a la necesidad de trabajar con sistemas cristalinos, por lo que no es aplicable a 

disoluciones, a sistemas biológicos in vivo, a sistemas amorfos o a gases. 

 

Es posible trabajar con monocristales o con polvo microcristalino, consiguiéndose 

diferentes datos en ambos casos. Para la resolución de los parámetros de la celda unidad 

puede ser suficiente la difracción de rayos X en polvo, mientras que para una dilucidación 

precisa de las posiciones atómicas es conveniente la difracción de rayos X en 

monocristal. 

 

Figura 2.2. Esquema del fenómeno de interferencia constructiva en la difracción de rayos 

X (ley de Bragg) [30]. 

El fenómeno de difracción es debido esencialmente a la relación de fases entre dos o 

más ondas. Las diferencias de camino óptico conducen a diferencias de fase que a su 

vez producen un cambio en la amplitud. Cuando dos ondas están completamente 

desfasadas se anulan entre sí, ya sea porque sus vectores sean cero o porque estos 

sean igual en magnitud, pero en sentido contrario. Por el contrario, cuando dos ondas 

están en fase, la diferencia de sus caminos ópticos es cero o un número entero de la 

longitud de onda. 
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Cuando consideramos la difracción de rayos X monocromáticos y paralelos en 

estructuras ordenadas, existen diferencias de camino óptico. Esto sucede por dispersión 

y no por alguna interacción entre los rayos X y los átomos de las estructuras 

 

 

Figura 2.3. Difractometro de rayos X marca Bruker modelo D8 ADVANCE utilizado en la actual 

investigación. 

 

2.4. Microscopio electrónico. 

Dispositivo que sirve para amplificar las imágenes de muestras muy pequeñas que 

usualmente presentan estructuras entre los 400 micrómetros a los 10 nm, incluso ver 

arreglo atómico. Hay dos tipos de microscopios, microscopio electrónico de barrido que 

forma imágenes por reflexión y el microscopio electrónico de transmisión, que forma 

imagen a partir de los electrones que cruzan el material. Esto equipos usan como fuente 

de iluminación los electrones para lograr la resolución atentes mencionada. 

 

2.4.1. Microscopio Electrónico de Barrido. 

El microscopio electrónico de barrido, es usual formar la imagen por reflexión de la 

superficie de la muestra. Su arquitectura se muestra en la Figura 2.4 consta de un haz 
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de electrones, una lente condensadora que alinea los electrones, la bobina de escaneo 

que permite mover el haz sobre la superficie de la muestra y las lentes  condenadoras 

que evitan que la dispersión del haz. 

.  

Figura 2.4. Esquema del funcionamiento del equipo de barrido [30] 

 

Para formar la imagen se usan detectores de electrones y de rayos X. Estos electrones 

y rayos X provienen de la muestra y se generan debido a descarga eléctrica. Los 

detectores usados, dependen del rango de energía y por lo tanto de la profundidad de 

salida de los electrones al chocar con la muestra. En la Figura 3.5 se muestran las 

señales emitidas por la muestra analizada en el SEM, generadas por descarga eléctrica 

y la profundidad a la que salen dichas señales. 
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Figura 2.5. Señales de la muestra debido a descarga eléctrica en el microscopio de barrido. 

 

Cada señal genera distintos tipos de imagen. Las más comunes son las de electrones 

secundarios y de electrones retro-dispersados, además de los mapeos generados por los 

rayos X. Cuando la fuente de voltaje es de emisión de Campo, se producen imágenes de 

alta resolución, que ser examinadas a una alta magnificación. La preparación de las 

muestras es relativamente fácil pues la mayoría de los SEMs sólo requieren que estas 

sean conductoras. 

 

2.4.2 Microscopio Electrónico de Transmisión 

Un microscopio electrónico de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés, o MET, en 

español) es un microscopio que utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto, 

debido a que la potencia amplificadora de un microscopio óptico está limitada por la 

longitud de onda de la luz visible. Lo característico de este microscopio es el uso de una 

muestra muy delgada transparente al haz electrónico y que la imagen se obtenga de los 

electrones que atraviesan la muestra. 

 

Debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz 

visible, pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Las partes principales de un 

microscopio electrónico de transmisión son: 
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•Cañón de electrones, que emite los electrones que chocan o atraviesan el espécimen 

(en función del tipo de microscopio electrónico), creando una imagen aumentada. 

 

•Lentes electromagnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, 

conocidas como LENTES CONDENSADORAS, la lente que forma la imagen del objeto 

o LENTE OBJETIVA, también  aquella que se encarga de visualizar la difracción de 

electrones conocida como LENTE DE DIFRACCION y las amplificadoras conocidas como 

LENTES DE PROYECCIÓN. El diagrama de la estructura del TEM se muestra en la 

Figura 3.6. 

 

•Sistema de vacío es una parte muy importante del microscopio electrónico. Debido a 

que los electrones pueden ser desviados por las moléculas del aire, se debe hacer un 

vacío casi total en el interior de un microscopio de estas características. 

 

•Sistema de registro de la Imagen que muestra la imagen que producen los electrones, 

que suele ser una cámara analógica de placas fotográficas o una cámara digital  conocida 

como CCD la cual está conectada a un  ordenador, la cual es actualmente más común. 
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Figura 2.6. Esquema del funcionamiento del equipo de Transición 

 

Por la técnica de difracción de electrones es posible establecer las fases del material que 

se analiza, pues los patrones de difracción son sensibles a la estructura cristalina, y a la 

forma y tamaño del cristal, como se ejemplifica en la Figura 2.7. Es fácil ver que las zonas 

brillantes y oscuras del patrón de difracción tienen formas diferentes si se trata de una 

super-red donde el centro es una placa grande muy brillante rodeada de pequeños 

puntos, o de un policristal con su patrón de anillos definidos. O si es el caso de una 

micropartícula o monocristal con puntos brillantes en arreglos geométricos muy definidos 

o placas y anillos gruesos y opacos de un amorfo. Es de resaltar que los puntos brillantes 

en el patrón de difracción representan los planos cristalinos que cumplen la Ley de Bragg. 
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Figura 2.7. Transformadas de Fourier. 

 

2.4.3. Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución  

La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (en inglés, High-Resolution 

Transmission Electron Microscopy, o HRTEM) es una técnica para obtener imagen 

mediante el microscopio electrónico de transmisión (TEM) que permite la formación de 

imágenes de la estructura cristalográfica de una muestra a una escala atómica. 

 

Estos microscopios de transmisión se han fabricado a partir de los TEM, con el propósito 

de alcanzar una resolución de 0,8 Å (0,08 nm e incluso menos. Esto es posible primero 

mejorando la iluminación de estos equipos con transistores de emisión de campo que 

dan una alta coherencia espacial y temporal (gran luminosidad en un punto) en la emisión 

de electrones. Lo segundo es la corrección de las aberraciones de imagen de la lente 

objetiva, que es la encargada de formar imagen del objeto. Dichas aberraciones son la: 

Aberración Cromática, el COMA, la aberración esférica y el astigmatismo. Lo cual se logra 

con un dispositivo de interferencia electrónica conocido como biprisma electrostático. 

 

Gracias a las correcciones con este biprisma que se coloca bajo la lente objetiva, a 

escalas pequeñas se pueden obtener imágenes, de átomos individuales y defectos 

cristalinos. Puesto que todas las estructuras cristalinas son 3-dimensional, se puede 

necesitar combinar varias vistas del cristal, tomadas desde ángulos diferentes, en un 

mapa 3D. Esta técnica se llama cristalografía de electrones. 
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Una de las dificultades del HRTEM es que la formación de la imagen depende de 

contraste de fase y no generada por las diferencias de amplitud. No es siempre fácil 

interpretar la imagen y por eso en estos equipos es usual usar  la transformada de Fourier 

de la imagen HRTEM. Para simular el patrón de difracción y ver arreglo atómico. Las 

imágenes de Transformada de Fourier son muy similares a las presentadas en la Figura 

2.7. 

 

Al contrario que en la microscopía convencional, la HRTEM no utiliza amplitudes, es decir, 

la absorción por la muestra, para la formación de imagen. En su lugar, el contraste surge 

de la interferencia en el plano de la imagen de las ondas de electrones con sí mismas. 

Debido a nuestra incapacidad para registrar la fase de estas ondas, por lo general medir 

la amplitud resultante de esta interferencia, sin embargo, la fase de la onda de electrones 

todavía lleva la información sobre la muestra y genera contraste en la imagen, de ahí el 

nombre de imágenes contraste de fase. En la imagen de la Figura 2.8.se muestra una 

imagen de una partícula de oro con resolución atómica. 

 

 
Figura 2.8. Partícula de oro con resolución atómica. Se observan puntos en un arreglo cristalino. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Difracción de Rayos X (DRX)  

 

En la Figura 3.1. Se muestra el patrón de difracción de los polvos elementales usados en 

la molienda. Los polvos analizados en esta figura se pesaron en las proporciones en las 

que se realizó la molienda. 

 

Los polvos elementales tienen las características que se presentan en la Figura 3.1. Y 

están etiquetados como fase 0 h.  Como se aprecia en la Tabla 3.1, los polvos metálicos 

presentan estructura cubica y el grafito estructura hexagonal, los parámetros de red y los 

grupos espaciales se muestran en la Tabla 3.1, así como el número de la carta de la base 

de datos ICDD PDFWIN-2 usada. 

 
Figura 3.1 Patrón de difracción de rayos x para 0h.  

 

En la Figura 3.1. Se observa que la fase principal de los polvos elementales es la de 

grafito cuya intensidad es la mayor, lo cual concuerda con el hecho de que se empleó 

50% peso de grafito en la muestra. En este gráfico, en 2θ= 40° y 73.18° se observa picos 

de doble punta o picos dobles donde es evidente el traslape de los picos correspondientes 
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a W y Mo. Estos materiales tienen radios atómicos y estructura similar, los parámetros 

de red son casi iguales como se observa en las Tablas 3.1. y 3.3. La diferencia entre los 

patrones de W y Mo solo es evidente en 2θ= 58.03 donde aparece solamente el 

molibdeno. El níquel aparece en el pico con 2θ= 44.33°, y presenta una tenue intensidad 

que corresponde a un porcentaje en peso del 10%. 

 

En la Figura 3.2. Se muestra el efecto del proceso de molienda mecánica, a los diferentes 

tiempos de molienda con una velocidad de 400 rpm, sobre los polvos elementales. El 

efecto de la mecanosíntesis más notorio, es la disminución del pico de difracción principal 

correspondiente grafito que se encuentra en 2θ= 26.54°, seguido por la formación de 

aleaciones y carburos a diferentes tiempos de molienda. 

 

 
Figura 3.2. Patrón de difracción de rayos x comparativo para los distintos tiempos de molienda.  
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A 50 h de molienda se observa únicamente un pico, donde antes se observaban picos 

dobles en  2θ= 40° y 73.18°  Esto nos indica la formación de la fase de aleación MoW. 

Dicha fase cumple las reglas de Hume Rothery. Los átomos de W sustituyen a átomos 

de Mo en la celda. La estructura de esta fase es bcc y sus parámetros de red y grupo 

espacial se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Esta aleación corresponde a una bcc con dos átomos por celda uno de ellos de Mo y el 

otro de W, en la Figura 3.3. Se muestra la simulación de la red de esta aleación realizada 

con el programa MATVIS. 

  
Figura 3.3 Simulación de la estructura cristalina de la aleación MoW. 

 

Las intensidades de los picos formados a 50 horas se reducen en 4% en el caso de los 

picos de aleación y arriba del 25% en el caso de las fases de carburo. 

 

Como es sabido cuando se analiza el factor de estructura de un patrón de difracción, las 

intensidades del mismo están relacionadas entre otras cosas con la composición de las 

fases. Su variación indica cambio de fase o fenómenos de absorción, pero estos también 

son función de las fases. No se observa un desplazamiento grande de los picos de 

difracción.  
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Retomando el análisis del pico 2θ= 40°, a 100 horas la intensidad del pico disminuye un 

22% con respecto a 0 horas, demostrando que el carbono se distribuye en los intersticios 

de la estructura bcc de la aleación WMO, formando el carburo bimetálico tungsteno-

molibdeno que fue simulada en el programa MATVIS y se presenta en la Figura 3.4.  

 

Se realizó el calculó del radio atómico del hueco dando como resultado 0.89nm, siendo 

mayor que el radio atómico del carbono que es de 0.77 nm, esto demuestra que es 

posible este carburo bimetálico, además que al ser mayor el hueco no presenta 

deformación en la red, el radio se muestra en la Tabla 3.2. 

 
Figura 3.4 Simulación de la estructura cristalina del carburo bimetálico (CMoW).  

 

Con respecto al níquel se puede apreciar en la Figura 3.2 a 50 horas existe la formación 

de carburo de níquel de forma parcial, y al siguiente tiempo de molienda de 100 horas, 

ya no se encuentra este carburo, esto se debe a que el níquel presenta un 

comportamiento de carburo intermedio, que en el capítulo 2 fue mencionado, su radio 

atómico es demasiado pequeño para acomodar al átomo de carbono en una posición 

intersticial en la red cristalina sin que esta sufra una distorsión severa. Este carburo no 

es químicamente estable y presenta una estructura del tipo NaCl, misma que fue 

simulada en el programa MATVIS y se presenta la simulación en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Simulación de la estructura cristalina del carburo del níquel. 

 

Continuando con la descripción de la Figura 3.5 carburo de níquel, después de las 100 

horas su comportamiento seguirá siendo inestable, el carbono se observó que entra y 

sale de la red, a 200 horas se van a observar picos con una intensidad menor, en este 

caso los cristales orientados al plano (222) disminuyen su tamaño al continuar con el 

tiempo de molienda. Debido a la pequeña intensidad, se entiende que la partícula es de 

tamaño pequeño que es detectable por la técnica de DRX y se encuentra dispersada 

dentro del sistema. 

 

Tabla 3.1. Características cristalográficas de los polvos a diferentes tiempos de molienda. 

Fase Estructura Grupo 

Espacial 

Parámetro de red (nm) Carta 

PCPDFWIN a c 

0 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464  0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni Cúbica F Fm3m 0.3523  04-0850 

50 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 
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Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMo 

Cúbica F 

Cúbica F 

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

Im3m 

0.3523 

0.3539 

0.3150 

 04-0850 

14-0020 

01-071-9828 

150 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMoC 

Cúbica F 

Cúbica F 

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

I432 

0.3523 

0.3539 

0.314 

 04-0850 

14-0020 

200 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMoC 

Cúbica F 

Cúbica F  

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

I432 

0.3523 

0.3539 

0.314 

 04-0850 

14-0020 

250 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMoC 

WMo 

Cúbica F 

Cúbica F  

Cúbica I 

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

I432 

Im3m 

0.3523 

0.3539 

0.314 

0.3150 

 04-0850 

14-0020 

 

01-071-9828 

320 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 
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W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMoC 

Cúbica F 

Cúbica F 

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

I432 

0.3523 

0.3539 

0.314 

 04-0850 

14-0020 

350 h      

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

Mo Cúbica I Im3m 0.3147  42-1120 

W Cúbica I Im3m 0.3164  04-0806 

Ni 

NiC 

WMoC 

Cúbica F 

Cúbica F 

Cúbica I 

Fm3m 

Fm3m 

I432 

0.3523 

0.3539 

0.314 

 04-0850 

14-0020 

 

La Tabla 3.1 está diseñada para presentar todas las fases encontradas en los diferentes 

tiempos de molienda, con sus respectivas estructuras cristalinas, parámetros de red 

característica y sus respectivas cartas de difracción de la base de datos ICDD PDFWIN-

2. 

En la Tabla 3.2 se muestra el comportamiento del carbono en el proceso de molienda, 

observado por DRX. Durante las primeras 100 horas el pico de carbono se reduce 

drásticamente. En la muestra inicialmente el % peso era de 50% y disminuye a 10%. Este 

elemento se exfolia, fragmenta y distribuye en los diferentes metales. De acuerdo a la 

teoría esperamos primero que el carbono entre en los huecos tetraedrales del metal y 

posteriormente en los octaedrales, hasta formar la fase de carburo. A 100h se observaron 

el carburo de Ni y el de MoW. Como se siguió el proceso de molienda, la deformación de 

la estructura metálica, hace que salga del metal, el carbono que no está en sitios estables, 

como los octaedrales, como se observa en el intervalo entre 100 y 200h de molienda 

cuyo pico se eleva de 10 a 16% y vuelve a disminuir a 8% en donde el carbono vuelve 

ingresar a la red pero se coloca en los sitios tetraedrales. 
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Entre las 200 y 350 horas el carbono vuelve a salir de la red, pero ahora en un porcentaje 

de 11.35%, y paulatinamente vuelve a ingresar disminuyendo a 6.73%, gracias a la 

deformación de la red, que permite un ingreso mayor de carbono.  

 

 

Tabla 3.2. Comportamiento del carbono a través del tiempo de molienda. 

  

La Tabla 3.3 sirve para hacer referencia a los radios atómicos dentro del sistema, que 

muestran la diferencia en los elementos, y se emplea para hacer comparaciones en la 

discusión de los rayos x. 

Elemento a0 (Å) 

C 0.77 

Mo 1.363 

W 1.371 

Ni 1.243 

Tabla 3.3. Radios atómicos de los elementos dentro del sistema 
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3.2. Microscopia electrónica de barrido MEB. 

En la figura 3.6. Se muestran las micrografías de los polvos iniciales, tomadas a las mismas 

condiciones de operación: voltaje de aceleración de 5 kV, distancia de trabajo de 13.1 mm, 

obtenidas a 6000 aumentos.  

 

Figura 3.6. Imágenes de polvos elementales obtenidas por microscopia electrónica de barrido.                             

a) Carbono, b) Níquel, c) Molibdeno, d) Tungsteno. 

 

En la Figura 3.6a se observan los polvos de grafito con estructura laminar, y con una 

superficie suave, las hojuelas tienen un tamaño promedio de 6µm, en el caso de la Figura 

3.6b se presentan los polvos de Níquel con un tamaño promedio de 1.5 µm, y está 
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constituido por aglomeraciones de cristales de Ni mucho menores del orden de 200 a 

250nm. En la figura 3.6c Lo que se observa son las partículas de tungsteno con 

morfología granular irregular con tamaño promedio de 3.7 µm. Finalmente, el la Figura 

3.6d se observan los polvos metálicos de molibdeno cuyas morfologías corresponden a 

cubo-octaedro y de tetrahexaedro. De tamaño promedio de 6.16 µm. 

La Figura 3.7 corresponde a las micrografías de los polvos sometidos a 50, 100, 200, 

250, 320 y 350 horas de molienda, con estructuras laminares apiladas, las láminas 

presentan variados tamaños y sobre ellas estructura fina, los tamaños de los cristales 

más pequeños en función al tiempo de molienda se muestran en la Tabla 3.3. 

En general, la Tabla 3.3 es una  comparativa del tamaño del cristal en función del tiempo 

de molienda, y lo que se explica es que al incrementar el tiempo de molienda, se 

promueve un incremento en la cantidad de fracturas en los cristales, lo que se traduce en 

un subsecuente decremento del tamaño del cristal. 

Tabla 3.3. Tabla de tamaño de cristal en función del tiempo de molienda. 

Tiempo de molienda (horas) Tamaño del cristal (nm) 

50 85 

100 70 

150 50 

200 43 

250 30 

320 20 

350 10 
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Figura 3.7. Imágenes de microscopia electrónica de barrido de polvos en función del tiempo de molienda. 

a) 50, b) 100, c) 150, d) 200, e) 200, f) 320 y g) 350 horas. 
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A 50 horas de molienda (Figura 3.7a) se aprecian una distribución de tamaños de cristal 

amplios, las partículas grandes correspondientes al grafito presentan incrustación de los 

diferentes metales, dichas partículas ya no presentan su morfología inicial característica 

de granos ya que al ser sometidos al aleado mecánico ahora son materiales fracturados, 

por el contaste observado se sospecha cambio de fases iniciales del material.  

A 100 horas de molienda (Figura 3.7b) se observa sobre la superficie de las hojuelas una 

cantidad menor de partículas fragmentadas, posiblemente debido a la solubilizacion del 

metal en el carbono, esto es acorde con los resultados de rayos x donde se observa la 

disminución del pico de grafito y la formación de un número menor de fases (50 h hay 7 

fases y a 100h solo hay 5). 

A 150 horas de molienda (Figura 3.7c) es esta micrografía se puede apreciar la diferencia 

de contrastes en la zona que se analiza, las láminas más oscuras corresponden al grafito 

y las de color gris a carburos y las zonas más brillantes posiblemente a la aleación, las 

fases se muestran separadas tal como ocurre en rayos x, también la diferencia de 

tamaños de las estructuras laminares. 

A 200 horas de molienda (Figura 3.7d) se puede considerar un criterio similar al anterior, 

la cantidad de partículas pequeñas es menor y el material se ve más homogéneo como 

si fuera una prueba de que a 200 horas hay 4 fases. 

A 250 horas de molienda (Figura 3.7e) la muestra presenta estructuras laminares con 

contrastes de fase distintos, unas más brillantes que otras, posiblemente porque en este 

tiempo de molienda el carbono salió de la estructura de carbono. 

A 320 horas de molienda (Figura 3.7f) se observa el apilamiento de los cristales y menos 

fases brillantes. 

A 35º horas de molienda (Figura 3.7g) se puede considerar un criterio similar al anterior, 

la cantidad de partículas pequeñas es menor, como en rayos x se aprecian ya solo pocas 

fases. 
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En la Tabla 3.4 se realiza un recuento de los elemento detectados por el EDS, aquí vamos 

a apreciar que los elementos como el níquel y el hierro están con cero % en los diferentes 

tiempos de molienda, esto en el caso del níquel se debe a que está en solo 10% en el 

sistema y este se va a dispersar, por toda la muestra, pero especialmente a 250 h que el 

carbono sale de la estructura del níquel se puede detectar en la tabla, para el hierro se 

presentara como impureza, debido al constante choque de los balines de acero con el 

contenedor de acero, añadiéndolo al sistema pero en una mínima cantidad.   

 

Tabla 3.4 Análisis de microscopia MET (Análisis por EDS) 

Tiempo de molienda C W Mo Ni Fe 

50 h 89.16 0.54 5.40 0.00 0.00 

100 h 82.58 2.54 9.81 0.00 0.00 

150 h 95.5 0.49 2.29 0.4 0.11 

200 h 95.00 0.57 0.21 0.00 0.0.14 

250 h 95.81 0.52 1.93 0.04 0.17 

320 h 95.10 0.37 0.26 0.00 0.32 

350 h 95.01 0.28 0.86 0.00 0.20 

 

3.3. Microscopia electrónica de Transmisión TEM  

En la Figura 3.8 se muestran las micrografías de transmisión de la muestra 

correspondiente a los polvos molidos a 200 horas. 

En la Figura 3.8a. Se muestra la imagen de campo claro de la muestra. Se observan finas 

láminas, similares a las que presenta el grafito correspondiente a esas horas de molienda. 

En la Figura 3.8b. Se muestra la simulación por Transformada Rápida de Fourier (FFT 

por sus siglas en inglés) del patrón de difracción de la imagen de campo claro de la 

imagen a) La fase encontrada corresponde a grafito hexagonal con parámetros de red a= 

2.46Å y c= 6.73Å misma fase encontrada en el patrón de difracción de rayos X y 

reportada en la Tabla 3.1. La imagen 3.8c, corresponde a la transformada inversa de la 
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imagen donde claramente se ve el arreglo hexagonal de los átomos, así como 

dislocaciones producto de las deformaciones de red producidas en la molienda mecánica. 

 

Figura 3.8. Muestra correspondiente a los polvos molidos a 200 horas. 

 

En la Figura 3.9. a) se muestra la imagen de campo claro de otra zona de la muestra 

molida a 200h. Mientras en la figura 3.9. b) se simuló el patrón de difracción de esta zona 

por FFT. Al indexar dicho patrón de difracción compuesto por anillos se estableció que la 

muestra es policristalina y se midieron las fases de carbono hexagonal. Carburo de 

tungsteno-molibdeno y carburo de níquel. Los datos de dichas fases se muestran en la 

Tabla 3.5 
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Figura 3.9 muestra de molienda a 200h. 

 

Tabla 3.5 Estos datos concuerdan con lo observado en los patrones de difracción de rayos X.  

 

Figura 3.10a se muestra la micrografía correspondiente al carburo de CMoW. b) La 

transformada de Fourier de esta micrografía, que muestra que la zona analizada 

corresponde al plano cuyo eje de zona es el B [010] y c) la transformada Inversa de 

Fourier, donde se midió adicionalmente el tamaño de hueco intersticial de la estructura. 

FASE ESTRUCTURA G:E: a c ICDD  

C Hexagonal  P63/mmc 0.2464 0.6736 12-0212 

NiC Cubica F Fm3m 0.3539  14-0020 

WMoC Cubica I I432 0.314   
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Figura 3.10 micrografía correspondiente al carburo de CMoW. 

 

En la Figura 3.10a se muestra la micrografía correspondiente al carburo de CMoW. b) La 

transformada de Fourier de esta micrografía, nos permitió simular el patrón de difracción 

de la región marcada con rojo en a). Se realizó en el patrón de difracción la indexación 

correspondiente en función de la referencia [23], a partir de la que se determinó que la 

zona analizada corresponde al plano cuyo eje de zona es el B [110] del carburo CMoW y 

se aplicó posteriormente c) La transformada Inversa de Fourier, donde se observa la 

imagen de la zona marcada en rojo en a). En esta imagen IFFT se midió el tamaño de 

hueco intersticial de la estructura, obteniéndose el valor de 0.089nm. Con el propósito de 

confirmar si la estructura cristalina corresponde  a la bcc reportada en la referencia [23] 

se llevó a cabo la simulación de un plano similar, y la determinación del tamaño de los 

huecos intersticiales.  



 
 

52 

 

Figura 3.11 

 

En la Figura 3.12 se muestran los cálculos a detalle de dos huecos en el plano (101). Se 

observa que el de mayor tamaño mide 0.086 nm cuyo valor es muy cercano al 

determinado por HREM experimentalmente, adicionalmente de observa que en la 

dirección perpendicular al hueco medido en la Figura 3.10d) la distancia entre átomos en 

mucho menor, confirmando el modelo teórico. 
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Figura 3.12 Determinación del hueco intersticial del plano (101) en el CMoW de estructura bcc. 

 

Por lo tanto se puede establecer que mediante el proceso de molienda es posible 

generar un carburo bimetálico por aleación mecánica a partir de polvos elementales de 

C, W y Mo y que el carburo de níquel no se puede solubilizar con este sistema de 

carburo de tungsteno-molibdeno. 
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CONCLUSIONES  

 

Del presente trabajo se demostró que es posible obtener carburos monometálicos y 

bimetálicos por el proceso de aleado mecánico para el sistema de C-MO25-W15-NI10. 

 

Los carburos obtenidos fueron el carburo bimetálico de MoW y el carburo de Ni. El 

primero presenta una estructura bcc con proporción de 1 a 1 en cuanto a los átomos de 

los elementos metálicos y el segundo una estructura fcc del tipo NaCl, con un 

comportamiento de carburo intermedio. 

 

Tal como se predijo en la teoría, el comportamiento los carburos fue metaestable e 

inestable, respectivamente. En el caso del CNi que es el inestable, la explicación de su 

comportamiento se debe a su radio atómico demasiado pequeño para acomodar al átomo 

de carbono. 

 

En el proceso de molienda a 50h se presentó la aleación MoW, esta se trasformó en el 

carburo bimetálico con la entrada del carbono en sus intersticios del tipo tetraédrales. 

 

Para el níquel que presenta estructura fcc el carbono ocupará los sitios intersticiales 

tetraédrales y octaedrales, estos al ser pequeños no mantendrán al carbono. A 50h de 

molienda se observó la formación de CNi, y un remanente de níquel en el sistema. 

 

Al realizar el cálculo del hueco de la aleación se demostró que la red cristalográfica 

permite que el carbono entre, y se forme así un carburo bimetálico. 
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ANEXOS   

1) Carta ICDDPDFWIN 04-0806 correspondiente al Tungsteno W 

 

 

2) Carta ICDDPDFWIN 04-0850 correspondiente al Níquel 
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3) Carta ICDDPDFWIN 65-7442 correspondiente al Molibdeno 

 

4) Carta ICDDPDFWIN 89-7213 correspondiente al Grafito 2H 
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5) Carta ICDDPDFWIN 14-0020 correspondiente al Carburo de Níquel NiC 

 

 

 

 

 
 




