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Resumen 

En la presente investigación los polvos  puros de  Al y  Ti fueron  mezclados con  nanotubos 

de carbono en un molino de  bolas de  baja energía  (180 rpm)  y otro de  alta  energía, por  un 

lapso de tiempo de  650  y 6 horas  respectivamente, diversas aleaciones fueron procesadas en 

estas condiciones y sometidos a una atmósfera inerte para minimizar la oxidación. Se 

analizaron  las  fases  presentes en cada sistema de aleación obtenido de mecanosíntesis  por 

medio de difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de barrido de alta 

resolución (MEB- AR). A partir de los resultados de DRX se observó que en los polvos 

procesados a baja energía no se encontraba la formación de carburos  metálicos  pero si la 

formación de los compuestos intermetálicos AlTi3, Al3Ti, mientras que en los polvos 

procesados  a alta energía en los resultados de DRX se formaron los compuestos AlTi3, Al3Ti  

y Al4C3 

Los polvos  aleados  mecánicamente  fueron  sinterizados con la siguiente  metodología: 

fueron compactados a 6 y 12 toneladas de carga para obtener pastillas con dimensiones de 

11.5 mm de diámetro y 3.5 mm de altura. Estas pastillas fueron tratadas térmicamente a 

950°C por 1 hora bajo una atmósfera de argón. El análisis de los resultados obtenidos por 

DRX  de las muestras sinterizadas, muestran la formación de TiC y de Al4C3, además se 

incrementa la cantidad de fases de estos compuestos intermetálicos. 

En las muestras analizadas de  650  horas de molienda de baja energía fue observada una 

notoria oxidación después del sinterizado, y se observó la solidificación  unidireccional de 

ciertas fases, con morfología de nanovarillas de Al2O3, nanoconos de carbono. 

En  el  caso  de las  muestras  obtenidas  por  aleación  en el molino  SPEX se forman 

carburos  ternarios  AlTi2C  después  de  6 horas  de  molienda  y tratados térmicamente.  

El valor más alto de dureza (610.7 HV) se obtuvo en la muestra  en la que se forman carburos 

ternarios AlTi2C con una fracción de volumen de 32.9% 
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Abstract 

In the present investigation the pure powders of Al and Ti were mixed with carbon nanotubes 

in a ball mill of low energy (180 rpm) and other of high energy, for a time period of 650 and 

6 hours respectively, various alloys were processed under these conditions and subjected an 

inert atmosphere to minimize oxidation. The present phases were analyzed in each alloy 

system obtained for mechanosynthesis  by X-ray diffraction (XRD) and by scanning electron 

microscopy high resolution (SEM - HR). 

From the XRD results, it was observed that into the powders at low energy processed not 

found metal carbides, but the formation of intermetallic compounds AlTi3, Al3Ti, whereas in 

the powder processed at high energy results DRX were formed  AlTi3, Al3Ti and Al4C3 

The mechanically alloyed powders were sintered to the following methodology, were 

compacted to 6 and 12 tons of pressure to obtain tablets with dimensions of 11.5 mm in 

diameter and 3.5 mm height. These pellets were heat treated at 950 ° C for 1 hour under 

argon atmosphere. The analysis of results obtained by XRD of the sintered samples show the 

formation of TiC and Al4C3 and increase the number of phases of intermetallic compounds. 

In the samples milled at 650 hours at 180 rpm, a noticeable oxidation was observed. After 

sintering, the unidirectional solidification of certain phases was observed: Al2O3 nanorods, 

graphene ribbons, carbon nanocones. 

In the case of the alloy samples obtained by SPEX Mill are formed ternary carbides after 6 

hours of milling and heat-treated form. 

The highest hardness value (HV 610.7) was obtained in the sample in which ternary carbides 

form AlTi2C, with a volume fraction of 32.9 wt%. 
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         OBJETIVO GENERAL 

Realizar la manufactura de la aleación Aluminio-Titanio con la adición de Nanotubos de 

Carbono (NTC)  a partir de polvos elementales, utilizando la técnica de mecanosíntesis en 

dos condiciones de molienda: de baja y de alta energía; así como la determinación de las 

fases resultantes de la manufactura en ambas condiciones. 

 

         OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Producir la mecanosíntesis  de diversos sistemas de aleación a partir de polvos 

elementales de aluminio y titanio con la adición de NTC en condiciones de molienda 

de alta y baja energía. 

2. Caracterizar los polvos elementales y las fases del compuesto obtenido de ambas 

condiciones de molienda, mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y de 

microscopía electrónica de barrido de alta resolución  (MEB- AR). 

3. Obtener  las estructuras cristalinas en el sistema aluminio-titanio- NTC efectuadas en 

molienda de baja y alta energía. 

4. Obtener los valores de microdureza de los sistemas de aleación manufacturados. 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la ingeniería de materiales ha creado diversidad de materiales compuestos que 

poseen una microestructura ultra refinada, en la que se hace de modo adecuado el uso de la 

escala nanométrica, conocidos como nanomateriales, en ellos lo importante es la relación: 

Tamaño de cristal - Estructura - Propiedades 

Entre los materiales de mayor importancia industrial se encuentra el acero, que dependiendo 

de la composición química (aleantes) y del tipo de procesamiento, poseen distintas 

propiedades y por ende diferentes aplicaciones tecnológicas. Una de las premisas más 

importantes en la manufactura de los materiales es la reducción de costos y la obtención de 

materiales más ligeros que igualen las durezas y propiedades del acero, para ello los 

científicos han desarrollado como alternativa viable las aleaciones de aluminio. Para el 

interés de este proyecto, las aleaciones de aluminio y titanio son viables de cumplir el 

requisito de la alta resistencia mecánica y bajo peso (criterio de resistencia mecánica 

específica), además del óptimo desempeño en condiciones de alta temperatura, ya que son 

ampliamente demandadas en las industrias aeronáutica, aeroespacial y automotriz y de la 

generación de energía. 

De manera general las aleaciones AlTi poseen propiedades tales como: 

 Baja densidad y buena resistencia a la fluencia 

 Buena resistencia específica a elevada temperatura. Estas aleaciones mantienen una 

alta resistencia a la tracción superior a 900 MPa. a 750 º C 

 Excelente resistencia a la oxidación  y al ataque químico en ambientes corrosivos  

Sin embargo, al llevar a cabo las aplicaciones prácticas,  algunas de estas aleaciones 

presentan baja ductilidad a temperatura ambiente, por lo que suelen adicionarse diferentes 

elementos químicos para mejorar sus propiedades en este aspecto, tales como niobio y 

carburos, razón por la cual este estudio fue basado en considerar a los NTC como una 

propuesta de agentes aleantes del sistema Al-Ti mediante un proceso de mecanosíntesis. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El aluminio es un material dúctil, ligero y relativamente de bajo costo, pero como  reemplazo  

tecnológico de los aceros no es un buen candidato, ya que requiere de agentes aleantes que lo 

refuercen para adquirir propiedades similares a las del acero. Así como el nivel de carbono 

promueve ciertas propiedades en el acero, en este trabajo se ha considerado que dicho 

elemento también puede ser empleado como refuerzo de las aleaciones de aluminio. 

Desde que se conoce la existencia de los nanotubos de carbono (NTC) se han descubierto sus 

interesantes propiedades y éstas han abierto un mundo de posibles aplicaciones en las que 

continuamente se consiguen  importantes  progresos. Existe  actualmente un enorme  interés  

sobre este  tema en la comunidad científica que trabaja en el área de la nanotecnología.  

Numerosas empresas también observan con atención los avances científicos que se producen 

por las ventajas competitivas y económicas que supondría la incorporación de nanotubos de 

carbono en el desarrollo de sus productos (1). 

Las excepcionales propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono los hacen candidatos 

ideales como refuerzos en materiales compuestos para aumentar la rigidez, la resistencia a la 

fractura, la resistencia al desgaste, mejorar las propiedades térmicas y eléctricas al mismo 

tiempo que contribuye a reducir el peso debido a su baja densidad. Además, la dureza y la 

elasticidad de los NTC los hacen ideales para el reforzamiento de los metales (2) (3) .  

Los  trabajos  realizados  para el compuesto de la matriz de Al-Ti  reforzados  con  NTC  han  

sido relativamente  poco común. Esto es principalmente debido a las dificultades en alcanzar 

una distribución  homogénea de los  NTC dentro de las matrices del metal es decir aún no se 

ha logrado con facilidad la unión interfacial entre el compuesto intermetálico y los NTC, lo 

que conducirá a la formación de carburos a temperaturas de procesamiento típicas por encima 

de las temperaturas de fusión. Considerando que los materiales  metálicos  tienen buena 

resistencia al desgaste y estabilidad a alta temperatura en comparación a los materiales 
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poliméricos, el compuesto de matriz metálica reforzada con NTC encontraría amplio campo 

de aplicaciones como materiales estructurales una vez desarrollado con éxito (4). 

En el presente trabajo se desea explorar la síntesis de aleaciones Aluminio-Titanio  

nanoestructuradas y reforzadas con nanotubos de carbono, mediante el método rentable de 

aleado mecánico, con la intención de obtener y estudiar fases microestructurales óptimas de 

aplicaciones tecnológicas. Un aspecto importante en la ingeniería actual, es el desarrollo de 

procesos que consideren el impacto con el medio ambiente; por lo cual la técnica de síntesis 

por aleado mecánico es uno de los  métodos de manufactura más amigables al medio 

ambiente, ya que este método permite la obtención de aleaciones y otros materiales a 

temperatura ambiente y usualmente sin la generación de subproductos de reacción que 

puedan considerarse contaminantes. El aleado mecánico  ha demostrado ser  una  herramienta 

importante  para producir polvos amorfos a partir de polvos elementales puros. 

Actualmente la investigación y el desarrollo de los materiales intermetálicos para 

aplicaciones estructurales se han visto favorecidas por las demandas de la industria 

aeroespacial de materiales alternativos a las superaleaciones con el objetivo de desarrollar 

materiales más ligeros, más resistentes y con una temperatura de trabajo superior.   

Hay un considerable interés en los aluminuros de titanio (AlTi)  por sus  atractivas  

propiedades a elevadas  temperaturas de servicio (alta resistencia específica, alto modulo 

elástico y excelente resistencia a la corrosión) a altas temperaturas de servicio. Pero por otra 

parte su baja ductilidad restringe  considerablemente sus aplicaciones industriales. Es de gran 

importancia mejorar las propiedades  mecánicas de este compuesto intermetálico por medio 

de la modificación química y el control de la microestructura,  es decir mejores compuestos 

nanoestructurados (5)(6). 

En los recientes años las aleaciones de Al-Ti han recibido una particular atención como un 

material estructural  prometedor  para aplicaciones aeroespaciales. El actual enfoque de la 

ingeniería de estos materiales implica una técnica de composición basada en la metalurgia de 

polvos (7).  
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En este trabajo los compuestos intermetálicos formados con los polvos elementales de Al y Ti 

se le adicionaron NTC para mejorar la resistencia mecánica, mejorar la dureza y la resistencia 

a la fractura del compuesto. 

Los  NTC son muy atractivos  para  los  investigadores  y científicos  en  vista  de sus 

extraordinarias propiedades físicas y un potencial excepcional de aplicaciones prácticas, 

además de notable  estabilidad química  y térmica. Los NTC de pared simple tienen un 

módulo de Young (por encima de 5 TPa) lo cual es mucho más alto que el mejor acero 

conocido (arriba de 160 GPa) (3).  

El comportamiento de la mezcla de los polvos de Al-Ti-NTC el aleado mecánico, existen dos 

factores importantes que afectan las propiedades de los materiales compuestos. 

1. El tamaño de partícula de los polvos procesados 

2. La dispersión de los NTC 

Se sabe que es necesaria una buena unión y distribución del agente reforzante en la matriz y 

el refuerzo para lograr las propiedades mecánicas superiores de los materiales compuestos.  

En cuanto al reforzamiento del sistema de aleación de AlTi con NTC, en esta investigación se 

analiza el efecto en el tamaño de la partícula y la distribución en el compuesto en base a la 

microestructura y dureza que se desarrolla en el sistema. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

El tipo de metales y nanomateriales con los que se combina al aluminio permiten obtener 

nuevos nanocompósitos con propiedades muy competitivas como las del acero pero con la 

ventaja de la ligereza del aluminio. En el caso de las aleaciones de AlTi, es conocido que 

estos sistemas tienden a formar materiales intermetálicos que combinan propiedades entre las 

aleaciones y  los cerámicos.  Presentan altos puntos de fusión, alta resistencia mecánica y alta 

tenacidad. Esto hace a estas aleaciones muy apreciadas particularmente en la industria 

aeroespacial. Con el fin de aumentar su resistencia mecánica se les añade ciertos porcentajes 

de carbono para formar carburos de aluminio y de titanio que son más inertes químicamente y 

que son materiales de alta dureza mecánica (8). 

Los  materiales  compuestos  de  matriz  de aluminio  pueden  ser  utilizados  para  algunos 

componentes automotrices, principalmente del  sistema motriz, que se están sustituyendo 

para mejorar la eficiencia en pistones y camisa del cilindro, así como la  reducción del peso 

total del vehículo, esto es importante para reducir el consumo de combustible.  El peso de un 

disco de freno puede reducirse en un 60 % sí se sustituye la fundición convencional por un 

material compuesto de matriz metálica adecuado. Pero, estas aleaciones sufren de ciertas 

limitaciones debido a su bajo límite elástico, baja rigidez  y una pobre resistencia al desgaste, 

sin embargo al mezclar el aluminio con el titanio se pueden mejorar estas propiedades (9). 

Se conoce que la adición de partículas duras de cerámica para aleaciones de aluminio suave 

aumenta la dureza y la resistencia al desgaste, a la temperatura ambiente y a temperaturas 

elevadas. Pero es esencial tener una distribución homogénea y uniforme del refuerzo en tales 

compuestos para alcanzar la capacidad de carga efectiva de refuerzo. De lo contrario, la 

aglomeración o la distribución no homogénea del agente reforzante pueden conducir a menor 

ductilidad, menor resistencia, y menor tenacidad de los materiales compuestos (10).  
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El agente reforzante en este trabajo de investigación son los NTC con la finalidad  de estudiar 

su comportamiento y lograr el pleno potencial de este material  como refuerzo en la matriz 

del compuesto metálico. Varios temas críticos tienen que ser resueltos tales como: La 

dispersión homogénea de los NTC en gran concentración en la matriz metálica ya que es el 

principal obstáculo. 

Los  NTC tienen  una fuerte  tendencia a la aglomeración,  debido a que sus dimensiones 

promueven interacciones de gran área superficial. Por lo tanto, un obstáculo para dispersar a 

los NTC en  matrices  metálicas ha sido la aglomeración (dando como resultado  no muy 

buenas propiedades mecánicas), esto se da por la mala distribución o dispersión y la falta de 

control  sobre la alineación de los nanotubos de carbono dentro de la matriz metálica (11). 

La aglomeración de las partículas de refuerzo deterioran las propiedades mecánicas del 

material compuesto. Las diferencias en el tamaño de partícula, en las densidades, en las 

geometrías o en el desarrollo de una carga eléctrica,  todo ello contribuye a la aglomeración 

de partículas (12) (13). 

Sin embargo los investigadores han observado que en los materiales compuestos  la matriz 

debe permitir la dispersión adecuada de los nanotubos, la cual en el caso de matrices 

metálicas impone  cierta  dificultad. En  los  metales  y  aleaciones, son  grandes  las  

dificultades  en alcanzar una distribución homogénea de los NTC dentro de las matrices del 

metal sin reacciones interfaciales entre los dos conduciendo a la formación de carburos a 

temperaturas de procesamiento por encima de las temperaturas de fusión. 

El carbono integrado en el metal proporciona comportamientos distintos del material original 

como se conoce muy bien en el caso de los aceros. 

La combinación  metal - carbono puede  tener  por un lado comportamiento  metálico  o  

cerámico dependiendo del  porcentaje de carbono  presente. Este cerámico que se forma es un  

carburo que puede tener muy diversas aplicaciones y entre las más importantes el 

endurecimiento y resistencia a la corrosión de un material. 
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Las aleaciones de titanio han sido ampliamente utilizadas en diversas aplicaciones, sin 

embargo, necesitan que su comportamiento a la resistencia al desgaste y a la corrosión sean 

mejoradas con el fin de asegurar la durabilidad a largo plazo (14).  

Se pueden obtener mejores propiedades mecánicas cuando las partículas de refuerzo son de 

tamaño muy pequeño en orden de unos cuantos nanómetros. Como se mencionó en la 

introducción, dichas partículas finas pueden ser más eficaz y homogéneamente distribuidos 

en la matriz de metal a través del proceso de AM.  

Las aleaciones en el sistema Al -Ti -C son de interés en  relación con: la capacidad de 

refinación del grano de Al  de las combinadas adiciones de Ti y C; la fabricación de los 

compuestos de Al4C3 y TiC; la fuerte  resistencia a la corrosión de los compuestos con 

recubrimientos de titanio (TiC y TiAl3); la modificación de la solidificación de las aleaciones 

de TiAl por la adición de carbono; y las propiedades de desgaste y abrasión de los  complejos 

carburos  ternarios  Ti3AIC  y Ti2AIC (15). 

2.1 Propiedades de los materiales puros  

2.1.1 Propiedades del Aluminio 

El aluminio es un metal ligero con una densidad de 2.70 g/cm3 (1/3 del acero) y un módulo de 

elasticidad de 70 GPa. Tiene  una alta  resistencia a la oxidación  y  por ello aunque  las 

aleaciones de aluminio tienen características mecánicas relativamente bajas comparadas con 

las del acero, su relación  resistencia-peso es excelente. Es buen conductor de la electricidad.  

El aluminio es un metal ligero con una densidad de 2.70 g/cm3 (1/3 del acero), un punto de 

fusión de 660 °C y un módulo de elasticidad de 70 GPa. Tiene  una alta  resistencia a la 

oxidación  y  por ello aunque  las aleaciones de aluminio tienen características mecánicas 

relativamente bajas comparadas con las del acero, su relación  resistencia-peso es excelente. 

Es buen conductor de la electricidad. Finalmente, las aleaciones de aluminio tienen escasa 

dureza, lo que origina poca resistencia al desgaste abrasivo.  
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En cambio, unido en aleación con otros elementos, el aluminio adquiere buenas propiedades 

mecánicas (16). El aluminio se usa en aplicaciones aeroespaciales, en automóviles (17).   

2.1.2 Propiedades del Titanio 

El titanio es un metal fuerte y ligero tiene una densidad de 4.507 g/cm3  y un punto de fusión 

de 1675 °C.  El titanio es el único metal ligero que presenta polimorfismo, ya que en estado 

puro tiene una estructura hexagonal compacta llamada alfa (fase α) la cual presenta una 

transformación alotrópica a 882ºC, pasando a una microestructura cúbica centrada en el 

cuerpo (fase β). En equilibrio, la estructura β es inestable a temperaturas menores a 882ºC, 

descomponiéndose de nuevo a fase α, al enfriar el titanio por debajo de la temperatura de 

transición. Esta transformación ofrece la posibilidad de obtener aleaciones con 

microestructura de tipo α, β o α/β dependiendo de los elementos aleantes que estabilizan una 

u otra fase.  

Las aleaciones de titanio son interesantes como material matricial, porque son usados en 

varias aplicaciones industriales por ejemplo en la industria aeroespacial para fabricar 

componentes del tren de aterrizaje, las puertas anti-incendios, los álabes del compresor 

debido a su alta resistencia específica y alto módulo de Young (18)(19). 

2.1.3 Propiedades de los Nanotubos de Carbono  (NTC) 

Los nanotubos de carbono son una forma recientemente descubierta de carbono con una red 

de grafito y una estructura tubular larga. Ellos han sido el tema de mucho interés en los 

últimos años, debido a sus propiedades mecánicas atractivas (± 1000 GPa de módulo de 

Young) y las dimensiones únicas (± 1-100 nm de diámetro, de hasta varios micras de 

longitud).  

Los nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT – Single Wall Carbon Nanotubes) están 

constituidos por átomos de carbono dispuestos en una red hexagonal cilíndrica, de forma que 

su estructura es la misma que se obtendría si se enrollara sobre sí misma una lámina de 
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grafito. Sus extremos pueden estar cerrados por media esfera de fullereno o pueden estar 

abiertos.  

Los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT – Multiwall Carbon Nanotubes) 

tienen una estructura similar a varios SWCNT concéntricos con diferentes diámetros. En 

ambos casos su principal característica, que dará lugar a un buen número de propiedades 

excepcionales, es que muestran una relación longitud/diámetro muy elevada: su diámetro es 

del orden de los nanómetros y su longitud puede variar desde unas micras hasta milímetros.  

 

Figura 2. 1 Estructura Tubular de los Nanotubos de Carbono  a) SWCNT, b) MWCNT 

La estructura de los nanotubos de carbono en  términos de unión de  átomos  de carbono  y de 

la hibridación de orbitales es esencialmente grafitico (20). 

Las propiedades de los NTC dependen, además, fuertemente de sus dimensiones (diámetro y 

longitud) y de los defectos presentes en el nanotubo (vacantes o impurezas ocupando el lugar 

de un átomo de carbono, deformaciones, inclinaciones). Pero también dependen de la forma 

en que están dispuestos los hexágonos de la lámina de grafito, es decir de cómo se enrollaría 

la hipotética lámina de grafito que daría lugar al nanotubo.  

Los nanotubos de carbono tienen  propiedades  físicas interesantes, tales como alta 

estabilidad mecánica, gran  área  de  superficie, excelentes  propiedades  electrónicas  y  muy  

buena estabilidad térmica y química (21). 
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Como resultado de estas  propiedades, los nanotubos de carbono tienen aplicaciones 

potenciales en muchos campos, incluyendo reforzamiento del compuesto, transistores y 

circuitos lógicos, las fuentes de emisión de campo, y el almacenamiento de hidrógeno. 

Los nanotubos de carbono poseen excelentes propiedades mecánicas: alta dureza, alta 

tenacidad, alta resistencia mecánica, buena flexibilidad y elasticidad, además es un material 

muy ligero. Los nuevos materiales compuestos que incorporan nanotubos de carbono pueden 

exhibir una o varias de estas características, siendo así aptos para aplicaciones muy 

específicas como las aeroespaciales. 

Los SWCNT  tienen un módulo de Young en el rango de 1 a 5 TPa. Mientras que los 

MWCNT tienen  un  módulo de Young  de 1.8 TPa. Estos  resultados  pueden ser 

comparados con los  del  grafito que  son de 1 TPa. Además los NTC poseen  relativamente  

baja  densidad  que  varía de 1.2 g/cm3 para SWNTs  y por encima de 1.8 g/cm3 para  

MSWNTs comparado con 2.26 g/cm3  del  grafito. Tienen  alta  resistencia  específica de 

55.55 GPa y alto módulo específico de 555 GPa (22).  

 Alta resistencia mecánica (resistencia a la tracción 60 GPa)  

 Alta conductividad eléctrica (10-6 ohm  normalmente) 

 Alta conductividad térmica (1750-5800  W / mK   vatios/milikelvin)  

 Químicamente inerte, no atacado por los ácidos fuertes  

 Colectivamente, los nanotubos pueden exhibir una área superficial muy alta 

Estas propiedades hacen a los NTC ideales para el reforzamiento de los compuestos. 

A pesar de las extraordinarias propiedades mecánicas y térmicas de los nanotubos de 

carbono, sus primeras aplicaciones prácticas han sido electrónicas, planteándose como una 

posible revolución en determinadas áreas como la informática.  

Las peculiares propiedades eléctricas de los nanotubos de carbono son las que han permitido 

utilizarlos en aplicaciones electrónicas. Puede verse a continuación una tabla que muestra las 

principales aplicaciones que surgen de cada propiedad (23)(24).  
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Tabla 2.1 Aplicaciones electrónicas de los NTC. 

Propiedad Aplicación 

Metálicos Nanocircuitos: Interconectores  

Semiconductores Nanocircuitos: Diodos, Transistores 

Emisión de campo 
Pantallas planas, lámparas y tubos 

luminiscentes, fuentes de rayos X 

Se deforman en presencia de un campo 

eléctrico por fuerzas electrostáticas 
Memorias (RAM), Microchips 

 

2.2 Clasificación y características de los materiales nanoestructurados 

Los materiales nanocristalinos pueden ser clasificados dentro de diferentes categorías 

dependiendo en el número de dimensiones en el que el material tiene variaciones  

nanómetricas. Por lo tanto, se pueden clasificar en: 

 Capas o estructuras laminares 

 Estructuras filamentosas 

 Materiales equiaxiales  nanoestructurados. 

Una estructura en capas o laminar es unidimensional (1-D), nanoestructura en la que la 

magnitud de la longitud y la anchura son mucho mayores que el grosor, que es sólo unos 

pocos nanómetros. También se puede visualizar una estructura bidimensional (2-D), 

nanoestructura en forma de barra que se puede denominar filamentosa y en esta, la longitud 

es sustancialmente mayor que el ancho y el diámetro, que son de dimensiones nanométricas. 

La más común de las nanoestructuras, sin embargo, es básicamente equiaxiales (las tres 

dimensiones son de tamaño nanométrico) y se denominan cristalitos nanoestructurados (3-D) 

(nanoestructuras tridimensionales) (10). 

Los materiales nanoestructurados pueden contener fases cristalinas, cuasicristalinas y fases 

amorfas. Si los granos se componen de cristales, el material se llama nanocristalino; y esta es 

la variedad más común de materiales nanoestructurados. Los  nanomateriales  son  materiales 

donde la escala nanométrica es muy pertinente de usar. 
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 Por ejemplo estructuras cuasiesféricas de tamaños de 10 a 100 nm  son llamadas  

nanopartículas.  

Hay dos enfoques para la síntesis de los  nanomateriales y la fabricación de nanoestructuras 

que son: top-down y bottom-up. La molienda mecánica es un método típico en la fabricación 

de nanopartículas en el enfoque (top-down), mientras la dispersión coloidal es un buen 

ejemplo del enfoque (bottom-up) en la síntesis de nanopartículas. 

Las nanopartículas producidas por molienda mecánica tienen una amplia distribución de 

tamaño y una forma o geometría de partícula variada. Además pueden contener una cantidad 

significativa de impurezas y defectos cristalinos. Dichas nanopartículas preparadas son 

comúnmente usadas en la fabricación de nanocompósitos, que requieren temperaturas de 

sinterizado mucho más bajas.    

En los nanocompuestos los defectos pueden ser recocidos durante el sinterizado, la  

distribución de tamaño, la forma de la partícula y una pequeña cantidad de impurezas son 

relativamente insensibles para sus aplicaciones.  

Los enfoques (bottom-up) son mucho más populares en la síntesis de nanopartículas y se han 

desarrollado algunos métodos. Por ejemplo las partículas son sinterizadas por nucleación 

homogénea para líquido o vapor, o por nucleación heterogénea por sustratos (25).  

Las nanopartículas pueden ser sintetizadas mediante el confinamiento de las reacciones 

químicas, la nucleación y los procesos de crecimiento. Las técnicas o métodos de síntesis se 

agrupan en dos categorías: 

 Enfoque de equilibrio termodinámico 

 Enfoque cinético 

En el enfoque termodinámico, el proceso de síntesis consiste en: 

 Generación de supersaturación 

 Nucleación 

 Crecimiento subsecuente 
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En el enfoque cinético la formación de nanopartículas se lleva a cabo limitando la cantidad de 

precursores disponibles  para el crecimiento de los cristales  tal como se utiliza en el 

crecimiento  epitaxial de haces  moleculares, es decir,  se usa en el crecimiento natural o 

artificial de cristales sobre un sustrato cristalino determinando su orientación. 

Para la fabricación de nanopartículas, un tamaño pequeño no es el único requerimiento. Para 

algunas aplicaciones prácticas, las condiciones de procesamiento deben ser controladas de tal 

manera que las  nanopartículas resultantes tengan las siguientes características: 

 Tamaño idéntico de todas las partículas (distribución de tamaño uniforme). 

 Morfología idéntica de todas las partículas. 

 Composición química idéntica y la estructura cristalina que se desea entre las 

diferentes partículas y dentro de las partículas individuales, como la composición del 

núcleo y de la superficie debe ser la misma. 

 No deben producir aglomeración. Si se produce la aglomeración, las nanopartículas 

deben ser fácilmente redispersables.  

2.3  Materiales compuestos y materiales nanocompuestos 

Los compuestos son un grupo importante de materiales de ingeniería que contienen una 

combinación de dos o más materiales diferentes con una interfaz clara entre ellos. Estos 

distintos  materiales  se conocen como matriz y refuerzo. La matriz  puede ser una fase de  

metal, cerámico o polímero y el refuerzo (que también puede ser un metal, cerámica o 

polímero) es generalmente un tipo diferente de material de la matriz.  

Dependiendo de la naturaleza de la matriz, los compuestos son conocidos como compuestos 

de matriz metálica si la matriz es un metal. De lo contrario, se les conoce como los materiales 

compuestos de matriz polimérica o materiales compuestos de matriz cerámica.  

El tipo de partícula, el tamaño, la morfología, la fracción de volumen, y la distribución de 

partículas de refuerzo en la matriz de metal juegan un papel importante y crítico en la mejora 

o la limitación de las propiedades globales del material compuesto. El refuerzo de la matriz 

con partículas mucho más pequeñas, de tamaño micro y nanométrico, es uno de los factores 
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clave en la  producción de compuestos de alto  rendimiento, lo que da mejores propiedades 

mecánicas. 

Para los compuestos de matriz metálica (MMCs por sus siglas en inglés) convencionales, 

cuando se incorporan partículas más pequeñas de refuerzo en la matriz de metal, la dispersión 

no homogénea en la matriz es inevitable,  el tratamiento y los procesos termomecánicos no 

pueden ser totalmente eficaces en la eliminación de estos inconvenientes. 

La ductilidad  y  tenacidad de tales  MMCs  pueden  mejorarse  significativamente con el 

aumento simultáneo de la fuerza mediante la reducción del tamaño de partícula  hasta el 

rango nanométrico. 

 Los nanocompuestos se definen como materiales sólidos de múltiples fases en el que una de 

las fases (típicamente el refuerzo) tiene unas dimensiones de <100 nm en al menos una 

dimensión. También  es  posible  que  los  tamaños  de  la matriz y el refuerzo  tengan  

dimensiones nanométricas (25). 

2.4  Fases presentes en el sistema AlTi con la adición de NTC  

2.4.1 Compuestos intermetálicos 

Los compuestos  intermetálicos  representan un grupo importante de  materiales con un 

espectro más singular de las propiedades físicas y mecánicas ocupando de esta manera una 

posición intermedia entre materiales metálicos y materiales no metálicos. Hay varias fases 

intermetálicas en las que se basan los materiales, desarrollados exitosamente para 

aplicaciones estructurales a altas temperaturas. El destacado potencial de varios 

intermetálicos para aplicaciones a altas temperaturas ha despertado un mayor interés mundial 

en la investigación y desarrollo de los intermetálicos (26).   

Los compuestos intermetálicos son aquellos materiales que contienen dos o más elementos 

metálicos produciendo una nueva fase con una cierta composición, estructura cristalina y 

propiedades únicas. Estos compuestos casi siempre son muy duros y quebradizos. 
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Los compuestos intermetálicos son generalmente frágiles y tienen un alto punto de fusión. A 

menudo ofrecen un compromiso entre propiedades cerámicas y metálicas cuando la dureza 

y/o resistencia a altas temperaturas es lo suficientemente importante como para sacrificar algo 

de la ductilidad y la facilidad de procesamiento. Ellos también pueden mostrar deseables 

propiedades magnéticas, superconductoras y químicas, debido a su fuerte orden interno. 

A pesar de la atractiva combinación de las características indicadas anteriormente, los 

compuestos intermetálicos sufren de baja ductilidad y baja resistencia a la fractura a 

temperatura ambiente y esto excluye las aplicaciones industriales a gran escala de 

compuestos intermetálicos, pero para reducir este problema es esencial obtener  

nanocompuestos. Los dos principales modos de falla de estos compuestos, es el clivaje y la 

fractura intergranular. Se sabe que un buen control microestructural es una excelente forma 

para mejorar la ductilidad y la tenacidad sin deteriorar la resistencia del material (27). 

En las aleaciones nanocristalinas el parámetro estructural más importante es el tamaño de 

grano. Las propiedades de los materiales dependen principalmente del tamaño de grano del 

compuesto ya que si es del orden de nanómetros se mejoran las propiedades.   

Debido a los tamaños de grano muy pequeños, los materiales  nanocristalinos exhiben una 

variedad de propiedades que son diferentes y considerablemente mejores en comparación con 

las de los materiales policristalinos de grano grueso convencionales. Estos incluyen el 

aumento de la fuerza / dureza, mayor difusividad, baja densidad, mayor resistividad eléctrica, 

coeficiente de expansión térmica más alta y menor conductividad térmica específica.  

Un ejemplo son  los  aluminuros  de  titanio que  han atraído el interés  para aplicaciones de 

álabes de turbina, también se  utiliza  en cantidades  muy pequeñas  para el  refinamiento  del 

grano de las aleaciones de titanio. 

2.4.2 Compuesto intermetálico AlTi 

La alta resistencia para un amplio rango de temperatura puede ser obtenida en aleaciones de 

aluminio  porque se logra  una distribución  fina y  homogénea de compuestos intermetálicos 
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los cuales deben  ser  estables  a  altas  temperaturas. Estas distribuciones estables o 

intermetálicas pueden ser obtenidas por la adición de elementos que presentan baja 

solubilidad sólida y baja difusividad en aluminio tales como los metales de transición que 

originan intermetálicos de alto punto de fusión. 

Estos compuestos tienen baja densidad (4 g/cm3), un alto punto de fusión (>1450°C), buena 

resistencia específica, excelente resistencia a la oxidación y a la fluencia, el principal 

problema para el uso estructural de estas aleaciones es su baja ductilidad y poca resistencia a 

la fractura a temperatura ambiente (28).  

La continua demanda de reducción de  peso y la eficiencia  más  alta en el motor en las 

industrias automotriz, aeroespacial y de energía empuja a los materiales aplicados en la 

actualidad con respecto a sus límites.  Por lo tanto, estas industrias tienen una gran necesidad 

para el desarrollo de nuevos materiales ligeros que pueden soportar temperaturas de hasta 

800ºC, manteniendo al mismo tiempo propiedades mecánicas aceptables.  

 

Figura 2. 2 Diagrama de fases del sistema Al-Ti 
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En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de fases para el sistema  Al-Ti en porcentaje  

atómico, se distinguen los compuestos intermetálicos (TiAl3,TiAl2 y TiAl) de las otras fases, 

estas fases  son  estables  a temperatura ambiente  y con buenas  propiedades  a altas  

temperaturas  de servicio.  

Las propiedades mecánicas de las aleaciones de AlTi son sensibles tanto a la composición de 

la aleación y a la microestructura. 

Para la conversión de la composición química de la aleación en un sistema binario se utiliza 

la siguiente ecuación. 

%𝑃𝑒𝑠𝑜(𝐴) =
%𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐴) 𝑋 𝑃. 𝐴. 𝑑𝑒 (𝐴)

(%𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐴)𝑋 𝑃. 𝐴. 𝑑𝑒 (𝐴)) + (%𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐵) 𝑋 𝑃. 𝐴 𝑑𝑒 (𝐵))
 𝑋 100 

Donde A y B son los metales, P.A. es el peso atómico del metal (29).  

Las aleaciones basadas en el intermetálico TiAl se encuentran entre los candidatos más 

prometedores, las cuales poseen propiedades térmicas y mecánicas  requeridas.  

2.4.3 Microestructura de las aleaciones AlTi 

Los dos  tipos  diferentes de microestructura formada comúnmente en las aleaciones de AlTi 

son estructuras laminares observadas generalmente en condiciones de fundición, y las 

estructuras  dúplex  formado  en condiciones  tratadas  termomecánicamente. Estos dos  tipos 

de microestructuras muestran diferentes propiedades mecánicas. En general la estructura fina 

y homogénea resulta en una buena ductilidad, la estructura laminar expone una adecuada 

resistencia a la fractura, pero generalmente mala ductilidad a la tracción a temperatura 

ambiente; por otra parte, las estructuras dúplex muestran ductilidad a la tracción adecuada 

pero pobre resistencia a la fractura. Además las estructuras laminares son bastantes comunes 

y persistentes después del tratamiento térmico (30). Más importante aún, las estructuras 

dúplex exhiben una resistencia a la fluencia más pobre a temperaturas elevadas, en 

comparación con los materiales laminares (11).  
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Las aleaciones ricas en aluminio tienen una estructura de fase simple L10 y 

estequiometricamente  las  aleaciones ricas en titanio exhiben  una  microestructura de dos 

fases, que consiste en una estructura tetragonal L10 (TiAl) y hexagonal  D019 Ti3Al.  

Curiosamente la estructura hexagonal  D019 Ti3Al  tiene la mejor  combinación de resistencia  

y  tenacidades encontrada en las dos fases de microestructura laminar aunque sus 

componentes son bastante frágiles en forma monocristalina y las propiedades mejoran con 

una microestructura refinada hasta el punto donde la estructura laminar son de submicrones 

de espesor. La relativa alta dureza y ductilidad han sido logradas por el proceso de 

metalurgia, pero una comprensión microscópica del proceso de deformación es todavía 

rudimentario.   

Las interfaces TiAl / TiAl3  tienen  relativamente  baja energía y son bastante estables a altas 

temperaturas. Ya que la fase  ni es muy dura ni dúctil en forma monofásica, suponemos que 

las interfaces entre las fases son características importantes en el endurecimiento (31).  

2.4.4 Whiskers de alúmina y Nanoconos de Carbono  

Hay algunas clases de materiales filamentosos y otros basados en materiales inorgánicos 

como la alúmina (Al2O3) y el carburo de silicio (SiC). 

Las estructuras basadas en el carbono a nanoescala son ampliamente reconocidos como 

materiales de ingeniería viables para aplicaciones de la nanotecnología. Varios tipos de 

estructuras de grafito no planares se han generado utilizando un arco de carbono. Estas 

estructuras han sido objeto de numerosas aplicaciones potenciales, incluyendo componentes 

para dispositivos electrónicos, almacenamiento de hidrógeno y materiales compuestos 

novedosos con mejores propiedades mecánicas. 

Los  nanoconos  de carbono  y  los  whiskers  son  una  nueva  clase  de  nanomateriales  de 

carbono;  se puede colocar entre las familias  de grafito y los fullerenos de carbono. Estos son 

alargados y por lo general, estructuras axialmente simétricas. Los whiskers de grafito son las 
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primeras estructuras conocidas de grafito no planas que se obtuvieron a través de una 

preparación controlada. 

 

Figura 2. 3 Estructura de los Whiskers o nanoconos 

La principal diferencia entre los conos de grafito y cristales poliédricos, además de su forma, 

está en su textura, es decir, en la orientación de los planos atómicos dentro de la estructura. 

Mientras los cristales poliédricos de grafito (GPC) forman parte de los planos (0 0 0 1) 

paralelos a su eje principal, los conos de carbono y whiskers pueden tener diferentes texturas. 

La orientación de los planos está estrechamente relacionado con el mecanismo de nucleación 

y las condiciones de crecimiento de los conos. 

Los whiskers son monocristales muy delgados que tienen una relación de aspecto longitud-

diámetro muy grande, los whiskers tienen diámetros inferiores a 1 µm y están entre los 

materiales más resistentes que se conocen.  

Como consecuencia de su tamaño pequeño, tienen alto grado de perfección cristalina y 

virtualmente están libres de defectos, lo que explica su resistencia excepcionalmente alta. A 

pesar de su alta  resistencia, no se utilizan  ampliamente como medio de refuerzo debido a 

que son muy caros. Los materiales  más empleados  son el grafito, la alúmina, y el carburo de 

silicio (32)(33).  

Entre los whiskers de cerámica, la alúmina α-Al2O3 es buen candidato para su uso como 

reforzantes en materiales compuestos debido a su alto módulo elástico, estabilidad térmica y 

química.  

Aunque el compuesto Al2O3 es usualmente usado en algunas aplicaciones, tales  como 

abrasivo para pulir metales, aisladores eléctricos y como materiales refractarios y 
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componentes para la resistencia al desgaste sus aplicaciones se restringen debido a que es un 

material dúctil y que sufre de una disminución drástica en la resistencia mecánica a altas 

temperaturas (34)(35).  

Los whiskers de alúmina pueden dar una mejora en la dureza; pero se obtiene una dureza 

muy pobre cuando los whiskers o las fibras durante el procesamiento dan como resultado una 

mala dispersión o aglomeración y por lo tanto es imposible lograr las propiedades deseadas. 

Como refuerzo de materiales cerámicos de alta temperatura, puede mejorar las propiedades 

mecánicas y térmicas de dicho compuesto. El refuerzo con whiskers se traduce en una mejora 

drástica en la resistencia al desgaste de las aleaciones de aluminio (36). 

Los whiskers de alúmina resultan una opción especialmente interesante en este caso debido a 

que es un material no oxidable debido a que el material ya está corroído, tienen una gran 

estabilidad química y  buenas propiedades  mecánicas. Sin embargo, la eficiencia como 

refuerzo de estos materiales depende de su relación de aspecto. Los whiskers  resultan menos 

eficaces como  refuerzo cuando disminuye su relación de aspecto ya que dan lugar a 

tenacidades y resistencias a fractura inferiores (37). 

2.4.5 Compuesto intermetálico Al3Ti 

El sistema binario Al3Ti es un compuesto intermetálico muy frágil. Por lo tanto, el desarrollo 

de este intermetálico está considerado como el enfoque  necesario para lograr  alta resistencia 

mecánica y alta tenacidad (38). 

En comparación con la mayoría de los otros compuestos intermetálicos ricos en aluminio, el 

compuesto Al3Ti es muy atractivo, ya que tiene un alto punto de fusión (± 1350 °C) y 

densidad relativamente baja (3.3 g / cm3). Además, debido a la baja difusividad y solubilidad 

del titanio en el aluminio, el intermetálico Al3Ti se espera que exhiba una baja velocidad en el 

crecimiento de grano a elevadas temperaturas.  

Además, se informa que el módulo de elasticidad de la fase Al3Ti es de 216 GPa. Por lo tanto, 

la presencia de Al3Ti en el compuesto es muy eficaz en el aumento de la rigidez, y en general 
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las propiedades mecánicas. Este compuesto  no se pueden obtener por procesos de 

fabricación convencionales debido a las bajas velocidades de solidificación que normalmente 

implican,  por lo tanto un método no convencional como el AM se debe emplear (39)(40).  

2.4.6 Compuesto intermetálicos Al2Ti 

Es una fase intermetálica que es estables por debajo de 1150 °C. Sin embargo, Basándose en 

su más alto contenido de aluminio, Al2Ti sería de esperar que tenga una menor densidad y 

una mejor resistencia a la oxidación que Ti3Al y TiAl, potencialmente lo que es una aleación 

muy atractiva a temperatura elevada. 

2.4.7 Carburo de Aluminio (Al4C3) 

Se sabe que el aluminio es químicamente reactivo con el carbono para formar un compuesto 

Al4C3 especialmente en las temperaturas de procesamiento por encima de unos 528 °C (4). 

Este carburo tiene una densidad de ±2.36 g/cm3  y un alto punto de fusión de 2200° C.  

La cantidad de esta fase es generalmente  muy bajo. Sin embargo, el carbono también puede 

ser añadido intencionalmente para formar  ya sea una solución sólida o una fase de carburo. 

En consecuencia, varios metales molidos con carbono se han usado para formar carburos, 

incluyendo Al4C3 (41)(42). 

2.4.8 Carburo de Titanio (TiC) 

El compuesto más atractivo es el carburo de titanio debido a su alta dureza y módulo elástico, 

buena densidad relativa. Los parámetros de red de las partículas de carburo de los metales en 

transición especialmente el TiC son cercanos a los parámetros de red de la solución solida del 

aluminio. Además de que las partículas de TiC son  centros de nucleación eficaces en la 

cristalización de aleaciones de aluminio fundido (43). 

El carburo de titanio es muy estable, tiene una densidad de ±4.94 g/cm3
, un alto punto de 

fusión de (3160°C) y no se descompone o se somete a una transformación de fase en 

cualquier rango de temperatura de interés. Este carburo tiene buenas características metálicas 
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(brillo y conductividad  metálica), extraordinaria dureza, tenacidad y excelente resistencia al 

desgaste, a la abrasión e infusibilidad. Por lo tanto el carburo de titanio ha sido abiertamente 

producido para algunas  aplicaciones industriales tales como revestimiento duro para proteger 

la superficie de las herramientas de corte, de desgaste y de erosión. Normalmente el TiC es 

producido  por  procesos a altas temperaturas tales como la reacción de desplazamiento del 

óxido de titanio y carbono, la reacción directa de los elementos Ti y C, y la alta temperatura 

de síntesis de autopropagación. En la mayoría de los casos estas técnicas requieren alta 

temperatura la cual puede ser más alto que el punto de fusión de TiC. Por otra parte es difícil 

obtener partículas de TiC de granos finos (44).  

2.4.9 Carburos ternarios Ti3AlC2 Y Ti2AlC 

En el sistema Al-Ti-NTC se sabe que se pueden formar 3 tipos de carburos  ternarios 

Ti3AlC2, Ti2AlC y Ti3AlC, estas fases son conocidas como materiales termodinámicamente 

estables. Sin embargo, la investigación que ha establecido la existencia de estos compuestos 

se refiere principalmente a sus propiedades cristaloquímicas (parámetros de red y densidades 

de los Rayos X) (45).  

Estos carburos  tienen una combinación inusual de propiedades, combinan las virtudes tanto 

de los metales como de los cerámicos. Como metales tienen una alta conductividad térmica y 

eléctrica, son fáciles de maquinar con herramientas convencionales y resistentes a choques 

térmicos, como cerámicos ellos tienen alto punto de fusión, alta resistencia a la oxidación, 

estabilidad térmica y alto módulo de Young (46).  

Ha sido reportado por E. Mohammad Sharifi, F. Karimzadeh, M.H. Enayati que ninguna de 

estas fases  se forma durante el aleado mecánico, sino que se  requiere  un  tratamiento  

térmico posterior. 

2.5  Aleado Mecánico (AM) 

El AM es una técnica de  procesamiento de polvo que permite la producción  de  materiales  

homogéneos  partiendo de la mezcla de los polvos elementales. Es importante  establecer que 
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durante el proceso de molienda los polvos  se encuentran en constante unión y fractura, 

formando estructuras o aglomeraciones que van reduciendo su tamaño de forma considerable 

a medida que el tiempo de molienda aumenta. El proceso de unión y fractura de los polvos 

permite la aparición de nuevas fases incluyendo soluciones sólidas supersaturadas, 

compuestos cristalinos, sistemas nanoestructurados y fases amorfas (25).     

La aleación mecánica ha sido ampliamente utilizada para la obtención de nuevos materiales 

con microestructura o tamaño de grano fino y controlado. La reactividad de sólidos metálicos 

debida a la energía mecánica  aplicada  por efecto del aleado mecánico se  aprovecha  para 

formar materiales compuestos  y nuevas fases (por ejemplo intermetálicos). De igual forma 

esta  técnica se ha utilizado para la síntesis de materiales en estado sólido, por lo que se le 

denomina como “molienda reactiva”. Las características o atributos más importantes de la 

aleación mecánica son: 

1. Producción de partículas finas (usualmente óxidos) 

2. Extensión de los límites de solubilidad sólida  

3. Refinamiento del tamaño de grano a escala nanométrica  

4. Síntesis de fases cristalinas y cuasicristalinas 

5. Producción de intermetálicos 

6. Inducción de reacciones químicas a bajas temperaturas  

2.5.1 Proceso del Aleado Mecánico 

Este proceso comienza con la mezcla de polvos elementales en la proporción deseada y se 

cargan la mezcla de los polvos dentro de un contenedor o vial de acero. Algunas veces un 

proceso de control  es  agregado  para  prevenir o minimizar la excesiva soldadura en frio de 

las partículas del polvo entre ellas mismas y entre el contenedor de la molienda. 

El AM es usualmente llevado a cabo bajo una atmósfera inerte en un molino de bolas, es una 

técnica para producir polvos metálicos en el estado sólido. Las partículas del polvo en el 
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molino de bolas son sujetas a alta energía de colisión lo que provoca que las partículas del 

polvo sean fracturadas y soldadas en frio al mismo tiempo (47).  

Microestructuralmente el proceso de  AM puede ser dividió en 3 fases: 

1. Etapa inicial: en esta fase las  partículas del polvo son soldadas en frio juntas para 

formar una estructura laminar. La composición química de las partículas compuestas 

varía significativamente dentro de las partículas y de partícula a partícula  

2. Segunda etapa: en esta etapa del AM la estructura laminar es además refinada y la 

fractura tiene lugar. El espesor de las laminillas disminuye, aunque la disolución pudo 

haber ocurrido, la composición química de los polvos no es aun homogénea  

3. Etapa final: en esta etapa las laminillas llegan a ser más finas y eventualmente 

desaparecen. Una composición química homogénea se consigue para todas las 

partículas resultando la formación de nuevas aleaciones con una correspondiente 

composición de la mezcla de los polvos iniciales. 

Usando esta técnica las aleaciones y las fases de no equilibrio pueden ser producidas. 

Todas las reacciones en el estado sólido involucran la formación de una o más fases como 

producto entre los reactantes, y que el volumen de reacción se reduce continuamente a 

medida que los  reactivos  se  vuelven especialmente  separados. La velocidad  de reacción  

son  por  lo tanto influenciadas  por  el área de contacto inicial y por la difusión de las 

especies reaccionantes a través de las fases del producto (48). 

El cambio en la microestructura es críticamente dependiente de la ductilidad de los polvos. El 

proceso de AM produce un considerable endurecimiento por deformación que se verá 

directamente reflejado en las propiedades finales de los compuestos (49).   

2.5.2 Aleación mecánica por molienda en un molino de bolas horizontal 

El molino de bolas horizontal fue el primer equipo usado para la obtención de sistemas 

metaestables y favorecer la disolución de metales que presentan inmisibilidad. La Figura 2.4 

muestra esquemáticamente este dispositivo de molienda (50).  
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Figura 2. 4 Molino de bolas horizontal  

Este molino se monta sobre  rodillos  giratorios  por  medio de los cuales  se  puede  controlar  

la velocidad de rotación. Utilizan bolas ya sea de cerámica o de acero que durante la rotación 

del molino “arrastran” al polvo y al chocar entre si deforman y fracturan a las partículas 

metálicas, siendo este el principio básico del  aleado  mecánico. Este equipo es considerado 

de baja energía y se  requieren  tiempos  largos de  molienda  para llevar a cabo las  

reacciones  al estado sólido. 

2.5.3 Aleación mecánica por molienda de alta energía en un molino SPEX  

El molino de bolas de alta energía produce aleaciones  metálicas, cerámicas y reduce el 

tamaño de partícula a tamaño nanométrico. 

El molino  vibratorio  SPEX muele alrededor de 10-20 gramos de polvo  a la vez, son los más 

utilizados para las investigaciones de laboratorio. La versión común de estos molinos  cuenta 

con un vial que contiene la muestra de polvo y las bolas de molienda, el cual se sujeta en la 

abrazadera y se agita  enérgicamente  hacia atrás y adelante  a varios miles de veces  por  

minuto. El movimiento de agitación hacia atrás y hacia adelante se combina con los 

movimientos laterales de los extremos del vial, de modo que el vial parece ser que describe el 

símbolo de ∞ a medida que se mueve. Debido a la amplitud (unos 5cm) y la velocidad de la 

moción de sujeción (alrededor de 1200 rpm), las velocidades de las bolas de molienda son 

elevadas (del orden de  5 m/s) por lo que la fuerza del impacto de las bolas es grande.  
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Una variedad de materiales de los viales está disponible para los molinos de SPEX, que 

incluyen acero endurecido, alúmina, carburo de tungsteno, óxido de circonio, acero 

inoxidable, nitruro de silicio, de plástico (Nylamid). 

Los polvos caracterizados por la técnica de aleado mecánico pueden ser cristalinos, 

cuasicristalinos o amorfos  por naturaleza. Existen diferentes posibilidades en cada una de 

estas amplias categorías. Si los polvos son cristalinos entonces estos pueden contener uno o 

más fases. Además si la muestra contiene una fase cuasicristalina entonces puede ser o bien 

una fase icosaédrica o una fase decagonal. Si la muestra contiene una fase amorfa  

usualmente  esta es homogénea, a pesar de que la muestra puede, en principio, contener más 

de una fase amorfa (por ejemplo, durante la descomposición de una fase amorfa dos fases 

amorfas pueden coexistir, es decir, podría ocurrir la separación de fases) (51).   

2.6 Metalurgia de Polvos   

En las piezas obtenidas por la metalurgia de polvos se puede obtener alta resistencia, 

ductilidad y tenacidad. Las principales operaciones del proceso de polvo de metal son el 

compactado en verde y el sinterizado (52). 

2.6.1 Compactado de los polvos   

En la compactación se aplica alta presión a los polvos para darles la forma requerida, el polvo 

compactado se le conoce como comprimido en verde debido a que la pieza no esta 

completamente procesada.  

El compactado da como resultado un mejor arreglo de las partículas, eliminándo grandes  

porosidades entre ellas como se ve en la Figura 2.5. Por efecto del aumento en la presión las  

partículas  tienden a deformarse  plásticamente, con lo cual aumenta el área de contacto y 

disminuye de esta forma el tamaño del compacto, lo que se traduce en una disminución del 

volumen de la porosidad. Mientras mayor  sea la densidad  mayores  seran  la resistencia  y el 

módulo de elasticidad de la pieza y aumentará su resistencia contra fuerzas externas. Esto 

viene acompañado de una reducción posterior del volumen de los poros. 
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Figura 2. 5 Distribución de las partículas durante el compactado de los polvos 

La densidad del comprimido en verde depende de la presión aplicada. Al aumentar la presión 

de compactación la densidad tiende a la del metal macizo. Otro factor importante es la 

distribución de tamaños de las partículas. Si todas las partículas son del mismo tamaño 

siempre habrá algo de porosidad cuando se empaquen. La densidad en el interior de una pieza 

puede variar en forma considerable por la fricción entre  las  partículas  metálicas del polvo, y 

la fricción entre los punzones y las paredes del dado.   

El compactado por troquel es el método más ampliamente utilizado. La secuencia usual de 

operaciones en el compactado por troquel consiste en llenar la cavidad del troquel con un 

volumen definido de polvo, la aplicación de la presión requerida mediante el movimiento de 

punzones superior e inferior uno hacia el otro; y la  expulsión del comprimido verde por el 

accionar del punzón inferior. La compactación uniaxial es un proceso de conformado de 

polvos en el que la presión se transmite a la masa de polvos en una única dirección (54). 

2.6.2 Características de la compactación 

La compactación de los polvos es una etapa de gran importancia dado que es aquí donde se 

comforma la pieza a su forma y dimensiones finales. La forma, tamaño y condición de las 

partículas son características que deben de cuidarse ya que pueden influir desfavorablemente 

en este proceso. Las partículas de polvo que hayan sido endurecidas por deformacion en la 

etapa del mezclado suelen presentar mayor dificultad para compactarse, de la misma manera 

si todas las partículas tienen el mismo tamaño y la misma forma sera muy dificil de 

compactarlas y alcanzar una mayor intensidad debido a que habra un mayor numero de 

huecos o poros. 
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2.6.3 Sinterizado  

Es en este proceso en el cual la pieza adquiere la resistencia y fuerza para realizar su función.  

El sinterizado implica la fusión de las partículas, la reducción de volumen, disminución de la 

porosidad y el aumento de tamaño de grano (55). 

El  sinterizado se ejecuta sobre el compactado para unir sus partículas metálicas, 

incrementando de esta manera su fuerza y resistencia; es decir, es el proceso de calentar los 

comprimidos en verde, generalmente en una atmósfera inerte, a una temperatura inferior al 

punto de fusión del metal sólido pero lo suficientemente alta para permitir la fusión de las 

partículas individuales. El sinterizado dara la resistencia mecanica requerida. 

Las variables principales del sinterizado son la temperatura, el tiempo y la atmósfera del 

horno. Las temperaturas de sinterizado suelen ser de 70 a 90% del punto de fusión de la 

aleación. 

El propósito fundamental de esta etapa es el de establecer por contacto intimo entre las 

partículas de polvo una unión por difusión de los átomos en los puntos de contacto, lo que 

elimina los limites de grano entre una partícula y otra, lograndose una unión rígida de gran 

fortaleza entre las partículas, sin necesidad de fundir el material, por lo tanto se puede 

considerar que la mayoria de los metales permanecen solidos durante este proceso. 

Para  obtener  las propiedades  óptimas es  importante el buen control de la  atmósfera del 

horno. Es esencial  una  atmósfera  libre de oxígeno  para  prevenir la oxidación de los 

polvos. Los mecanismos del sinterizado dependen de la composición de las partículas 

metálicas y de los parametros del procesamientos. Al aumentar la temperatura  dos  partículas 

adyacentes comienzan a formar una liga por el mecanismo de difusión.  

El compactado en verde consiste en muchas partículas distintas que tienen su propia 

superficie, por tanto la superficie total del área contenida en el compactado es muy alta. Bajo 

la influencia del calor, el área se reduce por la formación y crecimiento de las uniones entre 
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las partículas, ésto implica la reducción de energía superficial. Mientras mas fino sea el polvo 

inicial, más alta será la superficie del area total y más grande la fuerza que mueva el proceso.  

 

Figura 2. 6 Tratamiento térmico a escala microscopica 

La Figura 2.6 nos muestra los fenómenos que ocurren durante el sinterizado en una escala 

microscópica (1) la unión de las partículas se inicia en los puntos de contacto, (2) los puntos 

de contacto crecen para convertirse en cuellos, (3) los poros entre las partículas  reducen su 

tamaño y (4) se desarrollan límites de grano entre las partículas en las regiones donde habia 

cuellos. 

El sinterizado implica transporte de masa para crear cuellos y transformarlos en límites de 

grano. El principal mecanismo para que esto ocurra es la difusión. La contracción ocurre 

durante el tratamiento térmico como resultado de la reducción del tamaño de los poros. Esto 

depende en gran medida de la densidad del compactado verde y esta a su vez de la presión 

durante la compactación.  

2.7 Métodos de Caracterización  

2.7.1 Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una poderosa herramienta para medir la cristalinidad y otras 

variables independientes de la red cristalina, también ayuda para aclarar el significado físico 

de los planos y los índices de Miller. La identificación de fases cristalinas constituye uno de 

los campos de aplicación más importantes del método de polvo cristalino. La estructura 

cristalina de un material puede analizarse utilizando esta técnica.  
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La mayor parte de la radiación dispersada de un átomo cancela la radiación dispersada de los 

otros átomos sin embargo los rayos x que inciden sobre ciertos planos cristalogáficos a 

ángulos específicos son reforzados en vez de cancelados. A este fenómeno se le llama 

difracción. Los rayos x son difractados o el haz es reforzado, cuando las condiciones 

satisfacen la ley Bragg en la ecuación 1 (relación que describe el ángulo al cual un haz de 

rayos x de una longitud de onda particular se difracta de los planos cristalogáficos de un 

espaciado interplanar dado) 

nλ= 2d[hkl]senθ  - - - - - - - - - - - - - -(1) 

Donde θ es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección del haz original (ángulo 

de difracción), λ es la longitud de onda de los rayos x y dhkl es el espaciado interplanar entre 

los planos que ocasionan el reforzamiento constructivo del haz. 

Experimentalmente, la ley de Bragg puede ser utilizada de dos maneras. 

 Mediante el uso de rayos X de longitud de onda conocida (λ) y midiendo θ podemos 

determinar la distancia interplanar (d) de varios planos en un cristal 

  Alternativamente, si se usa un cristal con planos de distancia interplanar conocida, 

medimos θ, y así podemos determinar la longitud de onda de la radiación utilizada; 

esta es la espectroscopia de rayos X (56). 

2.7.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Con frecuencia ver las características microscopicas directamente obtenidas del proceso sería 

la mejor manera de entender la estructura de un material. El análisis de la estructura 

cristalina, la composición química y las fases presentes a nivel  nanométrico de los 

nanocompuestos se obtienen mediante la adquisición de imágenes de alta resolución por 

medio del MEB, el cual utiliza  un haz de electrones en  lugar de un haz de luz  para formar  

una imagen, es decir enfoca un haz de electrones de alta energía de la fuente y compila el 

rayo dispersado incidente de estos electrones. La resolución de los detalles a nivel submicras 

es posible con un MEB y la mayoría de los sistemas son capaces de capturar la imagen digital 
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para impresión o  análisis. Las características de las superficies son directamente  visibles, lo 

cual  hace al  MEB ideal para superficies a la intemperie aún a una ampliación más baja.  

2.7.3 Pruebas de Microdureza Vickers 

Las pruebas de dureza han sido muy útiles para la evaluación de materiales, el control de 

calidad de los procesos de fabricación y los esfuerzos de investigación y desarrollo. La 

dureza se define como la presión media ejercida sobre el área de contacto del penetrador con 

la superficie de la muestra cuando la carga está aplicada y el penetrador en reposo. 

Las pruebas de dureza por microindentación extienden las pruebas a materiales que son 

demasiado delgadas o demasiado pequeñas para las pruebas de dureza por macroindentación. 

En la microdureza la carga aplicada varia de 1 a 1000 gf.   

El indentador Vickers por lo general produce una indentación geométricamente similar en 

todas las fuerzas de ensayo (en forma piramidal), excepto para pruebas en fuerzas muy bajas 

que producen indentaciones con diagonales más pequeñas de 25 micrones, el número de 

dureza será esencialmente el mismo que el producido por  máquinas de Vickers con fuerzas 

de ensayo superiores a 1 kgf, siempre y cuando el material que está siendo probado sea 

razonablemente homogénea. Para materiales isotrópicos, las dos diagonales de un indentación 

Vickers son iguales en tamaño. La Figura 2.8  muestra un ejemplo de la huella en forma 

piramidal obtenida después de la microindentación en un Durómetro Vickers (57). 

 

Figura 2. 8 Muestra de la microindentación 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

3.1 Materiales empleados 

 

Los materiales empleados en el presente trabajo son  polvos elementales  y de alta pureza y se 

reportan en la tabla 3. Es importante mencionar que todos los materiales se almacenaron y 

procesaron con ayuda de  una caja de guantes con atmósfera de argón para evitar su  

oxidación. 

 

Tabla 3.1 Materiales empleados 

MATERIAL  PUREZA  PRODUCTOR 

Al serie 1000 99.7% ECKA 

Ti 99.8% SIGMA-ALDRICH 

NTC 99.98% BAYER 

 

3.1.1 Aluminio serie 1000 

En este trabajo fue utilizado este tipo de aluminio. Son aleaciones de aluminio técnicamente 

puras, al 99,7% siendo sus principales impurezas el hierro y el silicio como elemento aleante. 

Se les aporta un 0.1% de cobre  para aumentar su resistencia. Tienen una resistencia 

aproximada de 90 MPa. Se utilizan principalmente para trabajos de laminado en frío. Las 

propiedades que hacen del aluminio un metal tan provechoso son: su ligereza (sobre  un 

tercio del  peso del cobre y el acero), resistencia a la corrosión (característica muy útil  para 

aquellos productos que  requieren de  protección y conservación), es un buen conductor de 

electricidad y calor. Además, el gran atractivo es que se trata de un metal 100% reciclable, es 

decir, se puede  reciclar  indefinidamente sin que por ello pierda  sus cualidades. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MPa
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3.2  Síntesis de los materiales elementales 

3.2.1 Molienda de polvos por Aleado Mecánico 

El Aleado Mecánico es una técnica que se utiliza para producir polvos  metálicos en el estado 

sólido y se lleva a cabo bajo una atmósfera inerte en un molino de bolas. Los equipos que se 

utilizaron en este trabajo para la molienda mecánica fueron: el molino de bolas convencional 

(molino horizontal de baja energía)  Figura 3.2  y el molino de alta energía  molino (SPEX)  

Figura 3.3. El hecho de emplear ambos molinos nos  permite  analizar el  rol o la influencia 

de la energía y el principio de funcionamiento durante el proceso de formación de fases en el 

aleado mecánico por lo que si se consideran las variables que se pueden modificar para 

proporcionar energía (por colisiones), tiempos largos en el molino horizontal podrían ser 

comparables con tiempos cortos en el SPEX. 

3.2.2 Carga de los polvos en atmósfera de argón 

El procesamiento de carga de los polvos dentro del contenedor de acero D2 fue efectuado en 

una atmósfera  inerte  dentro de una caja de guantes (ver la Figura 3.1) a fin de evitar o 

minimizar la oxidación y/o la contaminación del polvo molido. 

 

Figura 3. 1 Caja de guantes 

3.2.3 Agentes de control 

Los agentes de control del proceso son en la mayor de las ocasiones pero no necesariamente 

compuestos orgánicos, que se añaden a la mezcla de polvo durante la molienda, estos se 
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adsorben sobre la superficie de las partículas de polvo y reducen la soldadura en frío entre las 

partículas inhibiendo la aglomeración. El agente de control utilizado en el proceso de AM en 

este trabajo fue metanol. 

3.2.4 Producción de las aleaciones en un molino horizontal  

En este molino se mezclan los polvos a 180 y 270 rpm, lo cual de cierta manera reduce la 

contaminación de los polvos. Debido a la baja energía empleada en este molino se emplearon 

hasta 650 horas de molienda para la obtención de los compuestos intermetálicos.  

 

Figura 3. 2 Molino horizontal convencional de baja energía 

En el aleado mecánico los eventos que promueven la formación de aleaciones y soluciones 

sólidas son la fractura, la deformación y soldadura simultánea de los polvos. Las partículas de 

polvo  así  formadas  pueden  incluso llegar  a  ser mayores  que  las  iniciales, pero están 

compuestas  a su vez de nanocristales  aglomerados o agregados  dependiendo de  la 

solubilidad, por lo que estos materiales se conocen como nanoestructurados.  

En la tabla 3.2 se muestran las mezclas de polvos que se emplearon  durante el proceso de 

molienda y en la tabla 3.3  se describen las condiciones de equipamiento para la molienda 

donde se utilizaron cuatro diferentes composiciones químicas del material. Finalmente en la 

tabla 3.4 se muestran los factores de proceso. 
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  Tabla 3. 2 Composiciones analizadas 

1.- Al 67 %at   Ti 30% at   NTC 3% at 2. - Al 55 %at   Ti 45 %at  y 0.1 g. NTC. 

3. - Al 55 %at Ti 45 %at   y 0.3 g. NTC.  

 

Tabla 3. 3 Condiciones de la molienda  

FACTORES DE EQUIPAMIENTO 

Tipo de molino  Horizontal (Baja Energía) 

Medio de molienda  Balines de cerámica (ZrO2) 

Forma del medio de molienda  Circulares 

Cantidad de carga del polvo 16, 18 y 20 gramos 

Relación carga entre medio de molienda y polvo  4:1  y  5:1 

Tipo de contenedor  Cilíndrico de acero D2 

Agente de control del proceso  Metanol 

 

Tabla 3. 4 Factores de proceso del AM 

FACTORES DEL PROCESO 

Tiempo de molienda   100, 150,200, 250, 300, 350, 520  y 650 horas 

Ambiente de molienda  Seco 

Atmósfera  Argón 

Velocidad 270 y 180 rpm 

 

3.2.5 Producción de la aleaciones en el molino de alta energía SPÉX 8000   

Debido a que el tipo de movimiento de mezclado que se produce dentro del molino es en 

forma planetaria, se evita la generación de zonas muertas, es decir todo el polvo se encuentra 

en colisión con las bolas  y paredes, lo cual promueve  que  los procesos  de  síntesis  sean  

muy  rápidos. En el caso de las aleaciones procesadas en este trabajo,  se realizaron 

moliendas por espacio de  hasta 6 horas; la molienda fue efectuada durante 30 minutos, con 

lapsos de reposo de 30 minutos, después se continua la  molienda en ese intervalo de  tiempo 

y así hasta alcanzar el tiempo  requerido con el propósito de prohibir el sobrecalentamiento. 
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Las pausas entre moliendas deben llevarse a cabo, ya que la deformación plástica y 

fragmentación de los  polvos  es  muy  severa y ocurre  rápidamente,  debido a la alta energía 

de  movimiento del  SPEX. Esto significa que la energía aplicada a los polvos  y el tamaño es  

tan alta que se calientan, tanto que  incluso el  contenedor  eleva su  temperatura, además de 

que el tamaño de la partícula es muy fino, dando  lugar  a  polvos  muy reactivos .  

En esta investigación este fenómeno fue suscitado en los polvos de aluminio (material 

pirofórico), al disminuir  estos drástica  y  rápidamente  su  tamaño,  también se observó  que  

los  mismos se incendian después de la molienda al entrar en contacto con la atmósfera o luz  

Por lo que fue necesario recurrir a un proceso especial para pasivar los polvos que evitara  se 

incendiarán o reaccionarán. 

El proceso de pasivación de los polvos realizado después de la molienda mecánica del SPEX 

fue el siguiente: 

 Se efectuó la descarga de polvos dentro de una caja de guantes con atmósfera inerte. 

 Para controlar la atmósfera de la caja, se hace vacío varias veces y se le inyecta  gas 

argón (al menos 3 veces) 

 La apertura del contenedor  fue controlada entre abrir y cerrar; este paso fue efectuado 

varias veces. Esto con el objeto de igualar poco a poco la atmósfera de la caja con la 

del contenedor.   

 

Figura 3. 3 Molino SPEX de alta energía 
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En este equipo fue efectuada la molienda del sistema Al-Ti-NTC con los diferentes 

porcentajes  atómicos  reportados en las  tablas 3.5, con el objetivo de analizar la distribución 

de los  NTC en la matriz  metálica de Al-Ti. Se tomaron diversas  muestras  que fueron 

procesadas a diferentes tiempos de molienda. Posteriormente se analizaron los cambios en la 

morfología de la molienda mecánica obtenida (caracterización de los polvos) por medio de 

DRX y de MEB.   

Las pruebas fueron efectuadas con las siguientes composiciones: 

1. Al54 %at    Ti 44 %at     NTC 2 %at 

2. Al55 %at    Ti 40 %at     NTC 5 %at 

Tabla 3. 5 Parámetros empleados en la molienda con el SPEX 

FACTORES DE EQUIPAMIENTO 

Tipo de molino  SPEX (Alta Energía) 

Medio de molienda  Balines de cerámica (ZrO2) 

Forma del medio de molienda  Circulares  

Cantidad de carga del polvo  6  y 7 gramos 

Relación carga entre medio de molienda y polvo  2:1 

Tipo de contenedor  Vial de Nylamid 

Agente de control del proceso  Metanol 

 

FACTORES DEL PROCESO 

Tiempo de molienda   1, 2 ½, 5 y 6 horas 

Ambiente de molienda  Seco 

Atmósfera  Argón 

 

3.2.6 Compactado de los polvos 

La intención de compactar los polvos es formar una pieza sólida. El proceso de compactado 

de los polvos se realizó utilizando dados de carburo de tungsteno,  la prensa que se empleo es  

marca  DANIELS a cargas uniaxiales de 6 y 12 toneladas.   

El proceso de compactación se inicia con el llenado de la cavidad del dado, con la cantidad de 

polvo necesaria para la pastilla. A continuación los dos punzones presionan en forma 
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simultánea por arriba y por debajo para comprimir el polvo y llenar toda la cavidad del dado, 

con la finalidad de conformarlo, las partículas de polvo estrechan su contacto unas con otras 

aumentando la densidad de la pieza.  

Es necesario aplicar  altas  presiones a los polvos para que asuman la forma deseada: al polvo 

prensado se le llama comprimido crudo o en verde  ya que la pieza no está procesada 

totalmente. La densidad adquirida por  esta pieza compactada se conoce como densidad en 

verde.  

 

Figura 3. 4 Pastilla formada en la compactación de los polvos  

Aunque la presión ejercida durante el compactado mantiene unidas a las partículas, la unión 

es débil, por lo que es necesario realizar un proceso adicional para obtener una pieza sólida 

entre las partículas, dicho proceso es la sinterización (ver Figura 3.4) 

3.2.7 Proceso de Sinterizado 

Para el sinterizado del compactado en verde, primero se encapsula la pastilla en una 

atmósfera controlada para minimizar la oxidación durante el proceso. El compactado en 

verde se inserta en el tubo de cuarzo con gas argón el cual es un material resistente a los 

choques térmicos Figura 3.5 (a) y (b).  

El proceso de sinterizado se realizó en un horno  tipo tubular  marca Thermo Scientific 

modelo Lindberg M con un rango de temperatura de 500 a 1500 °C y con un diámetro de 

tubo de proceso de 2”. La velocidad de calentamiento del horno a la temperatura deseada fue 
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de aproximadamente 50 °C/min. El horno se mantuvo a esa temperatura con una precisión de 

5°C y después se enfrió a temperatura ambiente de 50 °C/min. 

Este proceso fue efectuado a una temperatura de 900 y 950 °C durante 1 hora, después que se 

cumple el tiempo requerido, la muestra es enfriada  rápidamente en agua con hielo como se 

observa en la Figura 3.5 (d). 

  

Figura 3. 5 Procesos del sinterizado 

 

3.3 Caracterización de los materiales sinterizados 

3.3.1 Difracción de rayos x (DRX)  

Con el fin de determinar las fases y la estructura cristalina de los polvos y materiales 

sinterizados, se llevó a cabo la Difracción de Rayos X. Particularmente con la finalidad de 

determinar la formación de fases estructuradas, formación de carburo o la formación de 

aleaciones o soluciones sólidas. 
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La evolución microestructural de las muestras generadas en el presente trabajo, fueron 

analizados a través de un Difractómetro de Rayos x (DRX) marca Bruker axs, Modelo D8 

Focus empleando una radiación Cu Kα. 

Los parámetros utilizados en DRX fueron: 

 Rango de barrido: de 10° a 120° 

 Incremento: 0.02° 

 Velocidad de barrido: 4°/min 

Se tomaron muestras de molienda de diferentes intervalos de tiempo a fin de monitorear los 

cambios estructurales y reacciones en el estado sólido.  

La difracción siguió la técnica de polvos. Los patrones de difracción consisten de una serie de 

graficas donde se observan picos, que corresponden a planos que difractan en función del 

doble del ángulo de incidencia de rayos X, denotado por  θ. 

Para identificar las fases producidas, los planos que difractan  y para determinar el tamaño de 

los cristales de las fases presentes, se utilizó el software EVA. Igualmente se empleó la base 

de datos cristalogáficos  PCPDFWIN 2003  de la IUCr. Para la identificación se emplearon 

los criterios de comparación de la posición e intensidad del pico de difracción. La dispersión 

porcentual de los picos fue determinada. 

3.3.2 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

Con esta técnica se analiza la superficie, la morfología y el tamaño de la microestructura de 

las muestras. El equipo empleado fue un microscopio de alta resolución JEOL JSM-6701F. 

El cual cuenta además con un espectrómetro de electrones dispersados también conocido por 

su abreviatura inglesa EDS, para análisis químico de la superficie del material. 

Por esta técnica fue analizada la molienda del sistema  Al-Ti con NTC, con el objetivo de 

conocer la afectación de los diferentes contenidos de NTC en la aleación Al-Ti. 
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Estos resultados serán correlacionados con los de DRX, para conocer la morfología y tamaño 

de los polvos en función de sus fases presentes. 

3.3.3 Microdureza Vickers (HV)  

La medición de la microdureza Vickers se llevó a cabo en las muestras sinterizadas y con una 

superficie pulida, se utilizó un durómetro Future-Tech con una escala de  HV 0.5 (Figura 

3.6). Se hicieron de 12 a 16 indentaciones por muestra con una carga de 200 gf  sosteniéndola 

por 12 segundos y se obtuvo un promedio de las mediciones obtenidas  para determinar la 

dureza del compuesto. La separación entre cada indentación fue de más de 4 veces el largo de 

las diagonales de la impresión en la indentación de acuerdo a la norma standard ASTM 

C1327-99 para dureza Vickers por indentación de materiales cerámicos.  

 

 

Figura 3. 6 Durómetro Vickers 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Materiales elementales  

4.1.1 Aluminio 

En la Figura 4.1 se muestra el patrón de difracción del aluminio empleado en este trabajo. 

Los picos que se presentan son los planos correspondientes a la estructura FCC y tiene como 

parámetro de red a=4.049Å. Estos datos fueron identificados comparando las posiciones de 

los picos del patrón con la carta ICDD 65-2889 de la base de datos PCPDFWIN-2003. 

 

Figura 4. 1  Difractograma del aluminio 

En la Figura 4.2 se observa la micrografía, donde se muestra la morfología de los polvos 

elementales de aluminio. Las partículas tienen formas laminares irregulares en algunos casos 

y en otros presentan morfologías aciculares. Las partículas presentan diámetros  que varían de 

los 10 a los 48 µm.  
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Figura 4. 2 Micrografía del aluminio 

4.1.2 Titanio 

Los polvos de titanio, usados en las aleaciones, presentan la fase hexagonal correspondiente a 

αTi, en este caso  los  parámetros de red son a=2.956 Å y c= 4.682 Å. La estructura fue 

establecida al corresponder con la carta cristalogáfica  ICDD 89-2762.  

 

Figura 4. 3 Difractograma del Titanio 
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En la Figura 4.4 se muestra la morfología de los polvos elementales de Titanio, las partículas 

tienen forma  de hojuelas alargadas  con superficies irregulares y tienen un tamaño que varia 

de los 30 y 120 µm. 

 

Figura 4. 4 Micrografía del Titanio 

Las partículas de Al y Ti tienen una superficie rugosa, lo que puede suponer hipotéticamente  

que  la gran cantidad de huecos existentes puedan atrapar una cierta cantidad de nanotubos de 

carbono que distribuidos dentro de las partículas de Al podrían cubrir a los NTC de las 

colisiones de la molienda, logrando así mejores propiedades. 

 4.1.3 Nanotubos de Carbono  

Los NTC presentan un patrón de difracción similar al del grafito reportado en la carta 

cristalogáfica ICDD 23-0064, corresponde a una estructura hexagonal, con parámetros de red 

a=2.465 Å y c=6.721 Å.  

Esta  información  debe  tomarse  como  referencia  debido  a que  no existe  un  patrón de 

difracción para los NTC. Los patrones de difracción obtenidos en el presente trabajo, 

presentan el ensanchamiento  típico de los  nanomateriales, picos de gran  amplitud y baja 

intensidad, como se observa en la Figura 4.5. 

El plano principal observado es el (002) que corresponde a las láminas formadas por los 

anillos hexagonales de carbono, también conocidas como grafeno.  
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Figura 4. 5 Difractograma de los NTC.    

En Figura 4.6 se observan algunos de los  NTC enredados y curveados. Igualmente se aprecia 

claramente cómo se aglomeran en  grandes grupos o racimos. Anteriormente se comentó que 

la aglomeración de los nanotubos  no es deseable, ya que favorece el inicio de grietas y 

fractura cuando son sometidos a esfuerzos de tensión en las aleaciones.  

 

Figura 4. 6 Morfología de los NTC. 

Los NTC usados en el presente  trabajo, tienen diámetros de 8 a 14 nm y longitudes de 0.2 a 

0.8 µm. 
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4.2 Aleado Mecánico del sistema Al67Ti30NTC3 %at. Molino horizontal 

Para este compuesto fue empleado el molino de bolas horizontal hasta 300 horas de 

molienda. Las muestras fueron tomadas a diferentes tiempos de molienda con la finalidad de 

analizar la evolución de la microestructura del compuesto.  

4.2.1  Difracción de Rayos X Al67-Ti30-NTC3 %at. 

Los resultados de DRX a diferentes tiempos de molienda se muestran en la Figura 4.7  

 

Figura 4.7 Difractograma del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. a diferentes tiempos de 
molienda. 

Los picos después de 300 horas de molienda son identificados como materiales elementales. 

Las intensidades de los  picos disminuyen al aumentar el tiempo de molienda, esto  es 
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atribuido  a que  los  tamaños de cristalita  disminuye  y  al aumento de la deformación de red 

lo cual es debido a la introducción de una gran cantidad de defectos cristalinos y a la 

generación de dislocaciones.  

4.2.2 Difractograma Tratamiento Térmico Al67-Ti30-NTC3 %at. 

El sinterizado de la aleación Al67-Ti30-NTC3 %at. correspondiente a 300  horas de  

molienda, fue compactada a condiciones de  carga  de  6  toneladas  por  60 segundos,  

obteniendo una  pastilla de 11 mm  de diámetro  y 3 mm de ancho, se realizó el sinterizado  a  

900 °C  por tiempo de 1 hora. En la Figura 4.8 se muestra el patrón de difracción 

correspondiente a dicha muestra.  

  

Figura 4. 8 Difractograma del  sistema Al67-Ti30-NTC3 %at, sinterizado a  900 °C por 1 

hora 

De la Figura 4.8 puede  observarse el difractograma obtenido de la muestra después del 

proceso de sinterizado, y del cual puede ser determinado, que la energía térmica del 

sinterizado promueve las fases metálicas en el sistema, la fase principal que se observó es el 

compuesto intermetálico Al3Ti con una fracción de volumen de 82.4%, con estructura 

tetragonal y parámetros de red a=3.849 Å, c=8.610 Å. También se observan los picos de la 
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fase Ti3.3Al en la posición 2θ=112.02 con una estructura hexagonal y parámetros de red 

a=11.52 Å, c=4.65 Å. Además, de que se obtuvieron las fases de carburos de Ti y de Al.  

El carburo de Titanio (TiC) se observa en la posiciones 2θ=60.7, 2θ= 72.7 y 2θ=91.3 con 

estructura FCC y parámetros de red a=4.311 Å y el carburo de aluminio (Al4C3) en las 

posiciones (2θ=36.1 y 2θ=43.2) con una estructura romboédrica y parámetros de red 

a=3.331Å, c=24.99 Å. 

      Tabla 4. 1 Tabla de resultados Al67-Ti30-NTC3 % at. 

Síntesis Fases Presentes 
Estructura 

Cristalina 

Fracción de 

Volumen 

(F.V) 

Parámetros de Red 

Tratamiento 

Térmico 

Ti3.3Al Hexagonal 4.41% a=11.52   c =4.65 

Al4C3 Romboédrica 2.52% a=3.331   c=24.99 

Al3Ti Tetragonal I 82.4% a=3.849   c =8.610 

TiC FCC 10.47% a=4.311   

 

4.3 Molienda Mecánica con del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.1 g de NTC 

En esta parte de la experimentación se usara una cantidad menor de NTC para observar si se 

logra una mejor distribución de los NTC en la matriz metálica y con mayor facilidad. A 

continuación se detallan los resultados de la difracción de rayos X. 

4.3.1  Difracción de Rayos X del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.1 g de NTC 

En la Figura 4.9 se muestran los resultados de DRX a diferentes tiempos de molienda para la 

condición de 0.1 gramos de NTC. 
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Figura 4. 9 Difractograma del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.1 g de NTC a diferentes tiempos 

de molienda 

La ausencia de picos correspondientes al carbono se atribuye a la  pequeña cantidad  de NTC 

usados  en la aleación  y a la limitación de los rayos  X  filtrados para detectar fases de 

carbono con una cantidad menor del 2% de la fracción de volumen.  

4.3.2 Difractograma  tratamiento térmico Al55-Ti45 %at con 0.1g NTC  

Se compactaron los polvos después  de  350  horas de molienda  a una carga de  6  toneladas  

por  60 segundos y se hizo el tratamiento térmico  a  950 °C  durante 1 hora. 
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Figura 4. 10 Difractograma del sistema Al55-Ti45 %at con 0.1g NTC, sinterizado a 950 °C 

por 1 hora. 

La Figura 4.10  muestra la formación de los compuestos  Al2Ti  y Al3Ti seguido del 

compuesto  Ti3.3Al y AlTi3.  Además se  identificó un pico de óxido de aluminio en la 

posición 2θ=35.23  y la existencia de carburo de aluminio en las posiciones 2θ= 65.37  y 

2θ=67.11. 

 

 Tabla 4. 2 Tabla de resultados Al55-Ti45 %at. con 0.1 g de NTC  

Síntesis Fases Presentes Estructura Cristalina F.V Parámetros de Red 

Tratamiento 

Térmico 

Al2Ti Ortorrómbica I 56.2% a=12.09  b=3.959  c=4.031 

Al3Ti Tetragonal I 31.1% a=3.849   c =8.610 

Al2O3 Romboédrica  2.2% a=4.751   c=12.97 

Al4C3 Romboédrica 7.1% a=3.331   c=24.99 

Ti3.3Al Hexagonal 2.6% a=11.52   c =4.65 

AlTi3 Hexagonal 0.7% a=5.775   c =4.638 
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4.4 Molienda Mecánica del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC 

La molienda se efectuó en un molino horizontal de baja energía a 180 rpm y se obtuvieron 

muestras a diferentes tiempos de procesamiento para analizar la microestructura del 

compuesto. Se caracterizó por medio de la técnica de DRX (Figura 4.11).  

4.4.1 Difracción de Rayos X Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC  

De acuerdo a los resultados obtenidos se necesita mayor energía en el sistema para formar 

algún compuesto intermetálico  entre Al y Ti, como se observa en la muestra molida hasta 

650 horas. 

 

Figura 4. 11 Difractograma del sistema  Al55-Ti45 %at. con 0.3g de NTC a diferentes 

tiempos de molienda. 

En la Figura 4.11 se aprecia claramente como existe un cambio en la intensidad y un ligero 

desplazamiento del ángulo de los  picos, se observa que después de 520  horas de  molienda 

se forma una fase AlTi3  en las  posiciones  2θ=109.5 y 2θ=116.6, con picos característicos de 

tamaños de partículas finas  y  hasta los  650  horas se observa un pico en las posiciones 
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2θ=65.2  y 2θ=78.35 identificado como Al3Ti. En los resultados de EDS se observó una 

pequeña cantidad de contaminación por hierro y oxígeno se dio por el desgaste de las bolas y 

el contenedor debido a la colisión de las bolas con el contenedor, por otra parte el alto 

contenido de oxígeno probablemente se relaciona con una oxidación superficial de los 

polvos, ocurrida durante su exposición con la atmósfera después del AM.  Aunque no se 

observa en los patrones la formación de carburos de aluminio y/o titanio, es factible que 

después del proceso de sinterizado provea la energía requerida para su formación. 

4.4.2 Difractograma  tratamiento térmico Al55-Ti45 %at. con 0.3 g NTC 

El sinterizado de los polvos fue efectuada en las muestras molidas a 650  horas,  y 

compactadas a una carga de 12  toneladas  por  60 segundos con un tratamiento  térmico  a  

950°C  por espacio de 1 hora dentro de una atmósfera controlada (gas argón). En la Figura 

4.12 se muestran los resultados de rayos X después del sinterizado  

 

Figura 4. 12 Difractograma del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC, sinterizado a 

950°C por 1 hora 
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Después del proceso de sinterizado, se observó un crecimiento de volumen en el compactado 

debido a la desgasificación de los gases absorbidos y disueltos, se presentaron poros y 

cavidades durante el sinterizado. 

Los principales picos que se forman son de óxido de aluminio o alúmina en forma 

de corindón (Al2O3) con una fracción de volumen de 60.8%, el cual tiene un punto de fusión 

de 2072 °C.  

Existe una reacción entre el aluminio y el titanio formando los compuestos AlTi, Al3Ti y 

AlTi3.  Además las intensidades de los picos de Ti y Al disminuyen ya que son consumidos 

debido a la formación de Al4C3 y TiC. 

Se forma un carburo  ternario  Ti2AlC  en  las  posiciones  2θ=39.6, 2θ= 53.4 y 2θ=75.3 con 

una estructura  HCP y con parámetros de red a=3.04Å y c=13.60Å. Se sabe que la presencia 

de carburos en una matriz metálica mejora algunas de sus propiedades mecánicas (dureza, 

resistencia a la fractura, rigidez). 

Tabla 4. 3 Tabla de Resultados Al55-Ti45 %at. con 0.3 g NTC 

Síntesis Fases Presentes 
Estructura 

Cristalina 

Fracción de 

Volumen 

Parámetros de 

Red 

Aleado Mecánico 
AlTi3 Hexagonal 1.2% a=5.775   c =4.638 

Al3Ti Tetragonal I 2.5% a=3.849   c =8.610 

Tratamiento 
Térmico 

Al2O3 Romboédrica 60.8% a=4.751   c=12.97 

TiC FCC 7.7% a=4.311   

Al3Ti Tetragonal I 9.2% a=3.849   c =8.610 

AlTi3 Hexagonal 8.3% a=5.775   c =4.638 

Al4C3 Romboédrica 5.1% a=3.331   c=24.99 

AlTi Tetragonal P 2.3% a=3.976   c=4.049 

Ti2AlC Hexagonal 6.7% a=3.04   c=13.60 
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4.5 Molienda de bolas de alta energía Al54-Ti44-NTC2 %at.  

Los parametros de la molienda se muestran en la tabla 6. Se tomaron muestras a 2 ½ y 5 

horas de molienda. 

4.5.1 Difracción de Rayos X Al54-Ti 44-NTC 2 %at. 

Se muestra el patron de difracción hasta 5 horas de molienda en la Figura 4.13  

 

Figura 4. 13 Difractograma del sistema Al54-Ti44-NTC2 %at.a diferentes tiempos de 

molienda 

La reacción del Al y Ti para la formación de los intermetálicos AlTi3 y Al3Ti se presenta a 

partir de las 6 horas de molienda. Se observó en algunos casos ensanchamiento y disminución 

de la intensidad de los picos, lo cual es indicativo de refinamiento de grano y al aumento de 

la deformación de red. El proceso característico como, la repetida deformación, la soldadura 

en frio y la fragmentación de las partículas que ocurre  durante  el  aleado  mecánico, resulta  

en  el  cambio  estructural  del  refinamiento del  tamaño de cristalita, en la acumulación de 

microtensiones  y en la formación de dislocaciones en las partículas deformadas severamente. 
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4.5.2 Difractograma Tratamiento Térmico  Al54-Ti 44-NTC2 %at. 

Se compactaron los polvos después de 5 horas de molienda  a una presión  de 12  toneladas  

por  60 segundos  y  tratados  térmicamente  a  950 °C por 1 hora en una atmósfera controlada 

(con  argón). La muestra se analizó  por  DRX (Figura 4.14) para observar las fases presentes. 

 

Figura 4. 14 Difractograma del sistema Al54-Ti 44-NTC2 %at sinterizado a 950 °C por 1 

hora 

La fase principal que se observó es el compuesto Al3Ti, además se observaron picos de  AlTi, 

AlTi3 y Ti3.3Al. Además de la formación de carburos de Al y Ti, se identificó un carburo 

ternario Al Ti3C en la posición 2θ=95.5. Esta fase  tiene un punto de fusión de 1580 ±10 °C, 

una densidad de 4.26 g/cm3.  
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Tabla 4. 4 Tabla de resultados Al54-Ti 44-NTC2 %at. 

Síntesis 
Fases 

Presentes 

Estructura 

Cristalina 
F.V Parámetros de Red 

Aleado 

Mecánico 

AlTi3 Hexagonal 2.2% a=5.775   c =4.638 

Al3Ti Tetragonal I 3.8% a=3.849   c =8.610 

Tratamiento 

Térmico 

Al2O3 Romboédrica  3.8 % a=4.751   c=12.97 

TiC FCC 5.7% a=4.311   

Al3Ti Tetragonal I 20.5% a=3.849   c =8.610 

Al4C3 Romboédrica  2.2% a=3.331   c=24.99 

AlTi3 Hexagonal 12.2% a=5.775   c =4.638 

AlTi Tetragonal I 47.7% a=3.976   c=4.049 

Ti3.3Al Hexagonal 7.7% a=11.52   c =4.65 
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4.6 Molienda de bolas de alta energía Al55-Ti40-NTC5 %at.  

La mecanosíntesis de este sistema fue realizada dentro de un molino SPEX de alta energía 

durante  6 horas con las condiciones mencionadas en la tabla 3.5.  

4.6.1  Difracción de Rayos X Al55-Ti 40-NTC5 %at. 

Se muestra  en la Figura 4.15 el patrón de difracción de las muestras de aleción para 0 y 6 

horas de molienda.  

  

Figura 4. 15 Difractograma  del sistema Al55-Ti 40-NTC5 %at. a diferente tiempo de 

molienda 

Los patrones de difracción de la Figura 4.15 muestran la formación de picos anchos 

indicativos de partículas muy finas. En el difractograma  correspondiente a 6  horas de 

molienda se observan picos de Al3Ti, AlTi3 y Ti3.3Al  en las posiciones 2θ=65.18, 2θ=116.74  

y 2θ=76.26 respectivamente. Al mismo tiempo también se observa el crecimiento de un pico 

nuevo de carburo de aluminio en la posición 2θ=59.9. 
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4.6.2 Difractograma Tratamiento Térmico  Al55-Ti40-NTC5 %at. 

Se compactaron los polvos después de 6 horas de molienda a una presión de 12 Toneladas. El 

sinterizado se hizo en una atmósfera controlada a una temperatura de 950°C  por 1 Hora. La 

muestra se analizó por DRX (Figura 4.16) para observar las fases presentes. 

 

Figura 4. 16 Difractograma del sistema Al55-Ti40-NTC5 %at. sinterizado a 950°C  por 1 

hora  

 

La fase principal obtenida es la fase ternaria AlTi2C con una fracción de volumen de 32.9%  

esta fase tiene un punto de fusión de 1625 ±10°C, además de que estos compuestos son 

mucho más resistentes a la recristalización y al crecimiento de grano que las aleaciones 

simples. La fase Ti2AlC tiene propiedades útiles, tales como, baja densidad, buena 

conductividad eléctrica y térmica, excelente resistencia a choques térmicos y buena 

resistencia a la oxidación a altas temperaturas. 
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Tabla 4. 5 Tabla de resultados Al55-Ti40NTC5 %at. 

Síntesis 
Fases 

Presentes 

Estructura 

Cristalina 

Fracción de 

Volumen 
Parámetros de Red 

Aleado 
Mecánico 

AlTi3 Hexagonal 2.4% a=5.775   c =4.638 

Al3Ti Tetragonal I 4.9% a=3.849   c =8.610 

Al4C3 Romboédrica  2.2% a=3.331   c=24.99 

Tratamiento 
Térmico 

Al2O3 Romboédrica  2.3% a=4.751   c=12.97 

Al2Ti Ortorrómbica I 20.9% a=12.09  b=3.959  c=4.031 

Al3Ti Tetragonal I 2.7% a=3.849   c =8.610 

Al4C3 Romboédrica 12.4% a=3.331   c=24.99 

AlTi3 Hexagonal 3.2% a=5.775   c =4.638 

AlTi Tetragonal P 19.6% a=3.976   c=4.049 

Ti3.3Al Hexagonal 5.1% a=11.52   c =4.65 

Ti2AlC Hexagonal 32.9% a=3.04   c=13.60 
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4.7 Caracterización MEB sistema Al67-Ti30-NTC3%at. Molienda Horizontal 

4.7.1 100 horas de molienda  

 

Figura 4. 17  Micrografías del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. a 100 h de molienda 

De las presentes micrografías puede observarse la morfología de la aleación, resultante de las 

100 horas de molienda. El tamaño de las partículas fue determinado en un intervalo de 26  a 

100 µm. Se muestra en la Figura 4.17 (b) los NTC en el interior de las partículas de Al y Ti, 

de igual manera se observa también que los NTC aparecen intactos después de ser sometidos 

al proceso de AM. En las microgafias 4.17 (c) y (d) se muestran NTC aglomerados y 

recubiertos de metal; los  nanotubos son  hilos  muy delgados con diámetros del orden de 

nanómetros, en la imagen se observa un cable con diámetro de micras, esto nos da idea de la 

resistencia a la deformación e impacto de los NTC especialmente debido a que se encuentran 

en racimos o  agrupaciones que no son fácilmente dispersados. Precisamente la dispersión de 
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los NTC es uno de los principales problemas ya que a pesar de que las partículas de aluminio 

y titanio forman aleaciones intermetálicas de alta dureza, los NTC resisten la deformación, el 

impacto y los esfuerzos de corte, probablemente debido a la  diferencia en tamaño entre los 

NTC y las partículas intermetálicas durante cierto intervalo de tiempo de la molienda. 

4.7.2 200 horas de molienda. 

En las micrografías de la Figura 4.18, puede observarse la morfología de los polvos  molidos, 

los cuales tienen una forma de hojuelas alargadas de textura suave con un tamaño de partícula 

dentro de un rango de 15 a 70 µm de diámetro. En la Figuras 4.18 (b) y (c) se observan 

nanopartículas con diámetros entre los 80 y 100 nm. Los NTC están ubicados en el interior de 

la partícula por lo que se encuentran protegidos de las colisiones del medio de molienda 

durante la mecanosíntesis.   

 

Figura 4. 18  Micrografías del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. a 200 h de molienda 
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4.7.3 300 horas de molienda  

A continuación  en la Figura 4.19 pueden ser observadas las micrografías de la muestra 

molida a 300 horas. Después de este tiempo de  molienda se obtienen morfologías laminares 

alargadas y finas.  

    

Figura 4. 19 Micrografías del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. a 300 h de molienda 

Las partículas continúan disminuyendo de tamaño al aumentar el tiempo de molienda, lo que 

indica que la energía cinética de las bolas de molienda reducen el tamaño de la partícula, su 

diámetro oscila entre 10 y 53 µm, después de 300 horas de molienda y en su superficie se 

pueden observar  nanopartículas de tamaños entre los 70 y 100 nm. Dado que estas partículas 

son más finas, la superficie aparenta ser más plana que las procesadas a 200 horas. 
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En las micrografías 4.19 (b) y (c) no se observaron grandes cantidades de nanotubos, por lo 

que están dispersos en la muestra. Esto demuestra que la formación de las nanoestructuras 

más pequeñas, puede ayudar en la dispersión de nanotubos.  

A continuación será analizada la distribución de las especies químicas en esta muestra por un 

análisis de espectrometría de dispersión de energía de rayos X  (EDS) Figura 4.20. 

 

Figura 4. 20 Resultados de EDS del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. a 300 h de molienda 

En la Figura 4.20 se muestran los espectrogramas del sistema  Al67-Ti30-NTC3 %at. donde 

se describen los espectros de los elementos iniciales destacándose el contenido de aluminio 
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seguido del titanio y una pequeña cantidad de carbono. Además se observa que el aluminio y 

el titanio están homogéneamente distribuidos. Lo mismo ocurre con el carbono, que presenta 

una dispersión homogénea, dando evidencia de que la molienda afectó y solubilizó a los 

nanotubos en la matriz metálica. 

4.7.4 Caracterización por MEB del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. sinterizada 

En la Figura 4.21 se observan  las micrografías de la  muestra  molida  a 300 horas, después  

del tratamiento térmico de sinterizado. Como se observa de esta muestra que los polvos 

tienen forma de hojuelas muy lisas con apilamiento laminar.   

 

Figura 4. 21 Micrografías sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. después del sinterizado a 900 °C  

Las partículas después del sinterizado poseen un tamaño que varía de los 3 a 15 µm. La 

superficie de las partículas es más lisa que aquellas de la molienda, se observan muy pocas 
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nanoestructuras. También puede observarse de la Figura 4.21 (c) la presencia de algunas  

partículas aglomeradas cuyos diámetros están entre los 500 nm y 1 µm (señaladas con la 

flecha), en la Figura 4.21 (d) se observan los  NTC incrustados y aplanados en la superficie 

de  las partículas lisas. Un análisis microestructural y químico de esta muestra fue realizado 

por  microscopía electrónica de barrido, por la técnica EDS. A continuación se observa este 

análisis en la Figura 4.22. 

 

Figura 4. 22 Resultados del EDS de la muestra sinterizada del sistema Al67-Ti30-NTC3 %at. 

En los resultados del análisis químico se observa la dispersión y disolución homogénea de los 

NTC; en esta zona de la muestra no se observó su presencia. 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGADO E INVESTIGACION 

 ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO  

 

 
   

Diseño y fabricación del sistema Aluminio Titanio con la adición de Nanotubos de Carbono 
por medio de mecanosintesis a partir de polvos elementales  

80                                                                                                            

En la Figura 4.22 se observa además un par de partículas con altas concentraciones de   

aluminio y el titanio, ambas especies están distribuidas homogéneamente, confirmando de su 

distribución la formación de compuestos intermetálicos, en este caso muy probablemente  de 

la fase  principal  Al3Ti. Existe una pequeña cantidad de oxígeno (4%) que se sospecha es 

debido a la presencia de pequeñas partículas nanométricas en la superficie cuya actividad 

química promueve la formación de óxidos superficiales.  

4.8  Caracterización por  MEB  del sistema  Al55-Ti45 %at.  con 0.1g de NTC 

En la Figura 4.23 se muestran las micrografías después de 150 horas de molienda del sistema 

Al55-Ti45 %at. con la adición de 0.1 g de NTC.  

    

Figura 4. 23 Micrografías del sistema Al55-Ti45 %at. y 0.1 g de NTC después de 150 h de 

molienda 

Las partículas tienen forma de hojuela, en un  rango de tamaño de 15 a 100 µm. Algunos 

NTC en la matriz metálica son observados por lo que con ello se determina que no se logró la 

dispersión homogénea de los materiales. De la Figura 4.24 se muestran las micrografías 

después de 250 horas de molienda. 
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Figura 4. 24 Micrografías del sistema  Al55-Ti45 %at. y 0.1 g de NTC después de 250 h de 

molienda 

Las partículas tienen forma de hojuela y en algunos casos una morfología laminar, con un 

tamaño que varía de 5 µm a 80 µm y se observan algunas nanopartículas de 70-500 nm. Se 

observan los NTC en una cantidad menor, se empiezan a disolver en la matriz metálica. En la 

Figura 4.25 se muestran las micrografías después de 350 horas de molienda. 

  

Figura 4. 25 Micrografías del sistema Al55-Ti45 %at. y 0.1 g de NTC después de 350 h de 

molienda 
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Las  partículas tienen forma de hojuelas y morfología laminar en  mayor proporción, el rango 

de tamaños es de 3 µm a 65 µm con incrustaciones de partículas más pequeñas de 80 a 450 

nm. La mayoría de los  NTC están dispersados homogéneamente en el compuesto metálico.   

4.9  Caracterización por MEB del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC 

Se caracterizó por microscopía electrónica de barrido de alta resolución  la  molienda de  los  

polvos  después de 520 y 650 horas con la finalidad de analizar su morfología y composición 

química. En la Figura 4.26, se observa el efecto de la molienda sobre los polvos cuando se ha 

aplicado una considerable deformación. En la Figura 4.26 (b) se observa la molienda en la 

cual  compuestos nanoestructurados son formados, se observa también que los tamaños de  

partícula están en un rango de 3 a 10 µm con incrustaciones de partículas más pequeñas y 

finas con un tamaño promedio de 250-350 nm de diámetro. El modo de molienda de las 

partículas es aplanada en repetidas ocasiones y son soldadas en frío (con deformación plástica 

y aglomeración) y fracturadas (reducción de tamaño). 

 

Figura 4. 26  Micrografías del sistema Al55-Ti45 %at. y 0.3 g de NTC después de 520 h de 

molienda 

Esto implica  cualitativamente que las partículas formadas son de  alta dureza debido a que 

existe  mayor  número  de dislocaciones en la estructura cristalina del material y que al ser 
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sometidas a fuerzas por la colisión de la bolas, las dislocaciones se desplazan causando la 

deformación plástica, al mover las dislocaciones aumentan su cantidad, por lo tanto se 

estorban entre si dificultando su movimiento por lo que se necesita una fuerza mayor para 

mover las dislocaciones por lo que se endurece el material.  

 

Figura 4. 27 Micrografías del sistema Al55-Ti45 %at. y 0.3 g de NTC después de 650 h de 

molienda 

En la Figura 4.27 se observa que después de 650 horas de molienda se obtienen tamaños de 

partícula muy pequeños que oscilan entre  60 y 250 nm, con una superficie laminar muy fina  

A continuación en la Figura 4.28 puede observarse la distribución química de los elementos  

por  EDS, en la cual se determina que los elementos  empleados en la molienda se 

dispersaron  homogéneamente en la muestra, dando una idea de la integración de los mismos 

en las partículas molidas. 
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Figura 4. 28 Resultados de EDS de la muestra de Al55-Ti45 %at. y 0.3 g de NTC a 650 h  

de molienda 

Adicionalmente al aluminio, titanio y carbono se detectó en la muestra la presencia de 

oxígeno. Este elemento consideramos puede tener varios orígenes, el vacío empleado en la 

molienda no es tan alto y desde ahí puede existir una leve oxidación, además se sabe que los 

polvos de aluminio presentan alta actividad química que se incrementa conforme su tamaño 

disminuye y en la manipulación de ellos puede suceder la oxidación, por ejemplo cuando se 

obtiene una muestra del contenedor para el análisis de DRX.  
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4.9.1 Caracterización por MEB del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC  

sinterizada 

En la Figura 4.29 puede observarse las micrografías después del tratamiento térmico de 

sinterizado el cual fue efectuado en una atmósfera controlada.  

 

Figura 4. 29 Micrografías del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC  sinterizado 

En las micrografías de la Figura 4.29 (a) y (b) se observa claramente la formación de 

estructuras  unidireccionales sobre la superficie de los polvos molidos.  
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En la Figura 4.29 (a) se observa la formación de estructuras aciculares (nanovarillas en forma 

de agujas) y de textura muy lisa y longitud considerablemente más larga que su ancho o 

diámetro.  

Estas microestructuras son pequeños filamentos (prácticamente monocristales muy finos) 

producidos de tal forma que tienen un alto grado de perfección cristalina. Tienen superficies 

muy planas  y al estar casi  libres de defectos las propiedades mecánicas son cercanas a las 

teóricas.  

El tamaño de los whiskers obtenidos en esta etapa de la experimentación varía desde 0.41 µm 

hasta 1.61 µm de longitud y de 4 a 20 nm de diámetro. La Figura 4.30 nos muestra los 

resultados del análisis químico EDS que fue realizado en la zona de las nanovarillas de forma 

acicular.  

Algunas de estas estructura son  transparentes  y se considera  por el  análisis químico que  

son nanoconos de carbono. Otras de las estructuras son opacas y brillantes y se determina que 

son nanoconos de carbono con un revestimiento de Al y Ti. 

Estas estructuras son estructuras con un punto de reacción invariante, es decir se trata de una 

reacción de descomposición eutectoide donde una fase sólida reacciona para formar de 

manera simultánea dos fases sólidas.  

En el diagrama de equilibrio la reacción eutectoide más cercana ocurre a una temperatura de 

1100 °C  y en una composición de Al40-Ti60 %at. La presencia de los NTC permite que este 

punto ocurra en la composición Al55-Ti45 %at. a una temperatura de 950°C. 

También se observan nanoestructuras en forma laminar con un tamaño de 200 a 400 nm de 

diámetro. 
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Figura 4. 30 Resultados del análisis químico por EDS del sistema Al55-Ti45 %at. con 0.3 g 

de NTC sinterizado 

A partir del análisis por EDS puede determinarse de los  espectros que el contenido de los  

elementos  presentes en la muestra son de alto contenido de oxígeno y aluminio, y en menor 

contenido titanio y carbono. 

 De acuerdo a los resultados de rayos X, las nanovarillas que se observan  en la Figura 4.30 

son de Al2O3 (indicado con la flecha amarilla) y de NTC (flecha roja). Para confirmar la 

hipótesis, un mapeo puntual  fue realizado en 3 de las nanovarillas como se observa en la 
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Figura 4.31, dicho mapeo  nos indica la ausencia de carbono en las nanovarillas. En la tabla 

4.6 se detalla la composición química de las nanovarillas analizadas. 

 

Figura 4. 31 Micrografía de las nanovarillas analizadas 

Tabla 34. Composición química de las nanovarillas  

Nanovarilla 1 
 

Nanovarilla 2 
 

Nanovarilla 3 

Elemento % Peso 
 

Elemento % Peso 
 

Elemento % Peso 

Oxígeno 43.75 
 

Oxígeno 46.15 
 

Oxígeno 46.64 

Aluminio 43.04 
 

Aluminio 45.22 
 

Aluminio 43.89 

Titanio 13.21        Titanio 8.63 
 

Titanio 9.47 

 

Existen aglomerados en algunas partículas laminares pero no existe aglomeración en las 

nanovarillas de alúmina. Un factor muy importante, es la dispersión de las nanovarillas para 

que el compuesto pueda alcanzar una buena resistencia a la fractura. Sí las nanovarillas 

permanecen en la matriz como grandes aglomerados podrían perjudicar las propiedades 

mecánicas finales del compuesto.   
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4.10 Caracterización por MEB del sistema Al54-Ti44-NTC2 %at. de molienda 

de alta energía (SPEX) 

A continuación se  muestran las micrografías después de que los polvos de Al, Ti y NTC 

fueron procesados en un molino SPEX.  

 

Figura 4. 32 Micrografías del sistema Al54-Ti44-NTC2 %at. después de 5 horas de 

molienda. 

Las partículas obtenidas después de las 5 horas de molienda, presentan formas laminares con 

un tamaño promedio de  2 a 5 µm  correspondiente al porcentaje de partículas más grandes.  

En la Figura 4.32 se observa que el resto de las partículas son nanoestructuradas cuyo  

tamaño promedio es de 100 a 350 nm de diámetro y no se observaron  NTC, por lo que se 

considera que estos están disueltos en el metal o bien homogéneamente dispersados en la 

matriz.  
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A continuación  se muestra en la Figura 4.33  el  análisis  químico por EDS de las partículas 

mencionadas para determinar el modo de distribución de los NTC. 

 

Figura 4. 33 Análisis químico por EDS del sistema Al54-Ti44-NTC2 %at. a 5 h de molienda 

Se observa en la Figura 4.33 la  distribución homogénea de las partículas de aluminio, titanio 

y de los nanotubos de carbono, determinada por medio de EDS. 
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4.10.1  Caracterización MEB Tratamiento Térmico Al54-Ti44-NTC2 %at.  

A continuación en la Figura 4.34 se muestran las micrografías obtenidas después del 

procesamiento de compactado y tratamiento térmico de sinterizado.  

  

Figura 4. 34  Micrografías del sistema Al54-Ti44-NTC2 %at. sinterizado 

En la Figura 4.34 (a) se observa que una parte del material sinterizado conserva una 

morfología laminar con textura superficial lisa, con un tamaño de 100 a 450 nm,  mientras 

que  otras partes del  material consisten de cristales con diversas formas  prismáticas  apiladas 

en las que  se puede considerar que fue promovida una  solidificación  por estratos o capas. 

En la muestra se observan zonas  muy brillantes, atribuibles a cierto porcentaje del material 

que sufrió oxidación. 
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4.11 Caracterización por MEB del sistema Al55-Ti40-NTC 5%at. de molienda 

de alta energía (SPEX) 

 

Figura 4. 35 Micrografía del sistema Al55-Ti40-NTC5 después  de 6 h de molienda. 

En la Figura 4.35 se observa  la  morfología  de las partículas  después de procesarlas en un  

molino de alta energía durante 6 horas. Las nanopartículas obtenidas tienen forma laminar    

con un rango de tamaños de 100 a 250 nm de diámetro.  

 4.11.1 Caracterización MEB tratamiento térmico Al55-Ti40-NTC5 %at.  

En la Figura 4.36 se observa la formación de precipitados (puntos negros), por lo que se logra 

endurecer aún más la aleación, ya que los precipitados producen una deformación de red 

cristalina muy importante, esta deformación dificulta el movimiento de las dislocaciones, es 

decir las dislocaciones se quedan retenidas alrededor de los precipitados. 

De acuerdo  a los resultados del análisis  lineal de la Figura 4.36 la matriz es rica en  titanio y 

las partículas son ricas en aluminio, las  partículas  se encuentran en un rango de tamaños de 

100 a 350 nm. Como se ha observado en los  resultados de DRX  la  fase principal  que  se 

forma  es el carburo  ternario AlTi2C.  
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Figura 4. 36 Micrografías del sistema Al55-Ti 40-NTC5 %at. sinterizado y su mapeo lineal. 

4.12 Medición de la microdureza en condición de molienda de baja energía  

La microdureza de los diversos sistemas de aleación procesados en condición de baja energía 

a través de un molino horizontal, fue determinada respecto al tiempo de molienda y respecto 

al contenido de NTC.  Ver la Figura 4.37.  La microdureza de los sistemas de aleación 

después del tratamiento de sinterizado es presentada en la Figura 4.38.   
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 Figura 4. 37 Microdureza después del AM procesados en condición de baja energía 

 

Figura 4. 38  Microdureza de los sistemas procesados por sinterizado. 

Se observa de las Figuras 4.37 y 4.38 que la microdureza se incrementa al introducir NTC 

dentro de la aleación, y con respecto al contenido de NTC, así como al incremento del tiempo 

de molienda.  En la parte alta de las barras del gráfico se describe el tamaño promedio de las 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGADO E INVESTIGACION 

 ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO  

 

 
   

Diseño y fabricación del sistema Aluminio Titanio con la adición de Nanotubos de Carbono 
por medio de mecanosintesis a partir de polvos elementales  

95                                                                                                            

partículas obtenidas en cada muestra (incluye el tamaño de las partículas grandes y 

nanoestructuradas).  

Se sabe que el endurecimiento por  solución sólida, el aumento de la densidad de 

dislocaciones (endurecimiento por deformación), así como el refinamiento del tamaño de los 

cristalitos podrían contribuir al aumento de la dureza. Generalmente la dureza de los 

compuestos es mejorada con la adición de fases de refuerzo duras. 

La dureza en  un  mayor  tiempo  de  molienda, puede  presentar  un límite, el cual se puede 

atribuir  a la finalización de la aleación y a la aparición de la recuperación  dinámica  debido  

al alto efecto de  trabajo  de endurecimiento de la matriz deformada.  

En teoría se espera que la adición de NTC en la aleación  acelera el proceso de  refinamiento 

de grano por la generación de alta densidad de dislocaciones detenidas en zonas donde se han 

formado carburos de Al y Ti, debido a la interacción entre las partículas duras y las 

dislocaciones de las aleaciones. 

Los valores de la dureza  aumentan con la cantidad de NTC añadidos en la matriz  metálica 

durante la molienda. En el caso de los  NTC añadidos en 0.3%  la dureza alcanzó  un máximo  

359.9  HV comparado  con la aleación  metálica  sin  NTC en el que se obtuvo  un valor  de 

278.8 HV. El aumento máximo de dureza es del orden del 22.5%. 

En el caso del tratamiento térmico de sinterizado, la dureza aumenta con la cantidad de NTC 

utilizados, pero en el caso de los  NTC añadidos en 0.3%  disminuyo de acuerdo a los 

resultados obtenidos durante la molienda, esto debido a las impurezas del oxígeno en la 

matriz.  

  

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGADO E INVESTIGACION 

 ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO  

 

 
   

Diseño y fabricación del sistema Aluminio Titanio con la adición de Nanotubos de Carbono 
por medio de mecanosintesis a partir de polvos elementales  

96                                                                                                            

4.13 Medición de la microdureza en condición de molienda de alta energía  

La microdureza de los diversos sistemas de aleación procesados en condición de alta energía 

a través de un molino planetario o SPEX, fue determinada respecto al tiempo de molienda, 

respecto al contenido de NTC, y respecto al proceso de sinterizado, ver la Figura 4.39. 

 

 

Figura 4. 39 Microdureza de los sistemas procesados  en condición de alta energía  

Los resultados  muestran que al incrementar el tiempo de molienda incrementa la dureza ya 

que se obtiene  refinamiento en el tamaño de partícula, asimismo al incrementar la cantidad 

de NTC en la matriz metálica se aumenta la dureza. Después del proceso de sinterizado,  la 

dureza aumenta un 9.6% con respecto a la muestras aleadas  mecánicamente,  mientras  que 

en la  composición  Al55Ti40NTC5 %at  aumenta un 38.3%. 
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CONCLUSIONES 

Como  resultado de la mecanosintesis del sistema Al-Ti con la adición de NTC en las 

composiciones  Al67-Ti30-NTC3 %at. y Al55-Ti45 %at. con 0.1 g de NTC  no se detectaron 

picos de fases intermetalicas, a 300 horas de molienda en el molino horizontal. Se necesita 

una mayor energía de activación para lograr que los átomos de los compuestos se desplacen y 

así formar fases intermetalicas durante el AM.  

Las intensidades de los picos en el difractograma en estos sistemas disminuyen, lo que indica 

disminución en el tamaño de partícula además de que  los NTC se dispersaron en la matriz 

metálica, las fases  Al3Ti, Al2Ti, AlTi3, Ti3.3Al  se  formaron  en  un  subsecuente proceso de 

sinterizado, además de que se logró la obtención de carburos de aluminio y titanio. 

En la composición  Al55-Ti45 %at. con 0.3 g de NTC durante la molienda  mecánica después 

de 650 horas en un molino horizontal se forman nanoestructuras laminares apiladas,  se 

formaron los compuestos Al3Ti yAlTi3 las partículas tienen un tamaño promedio de  40 a 250 

nm de diámetro. Después del tratamiento térmico a  950°C  por 1 hora y con un enfriamiento 

drástico, se formaron estructuras  unidireccionales, se observaron  nanovarillas ,  nanoconos,  

nanotubos de carbono y placas de alúmina,  la longitudes de tales estructuras oscila entre  

0.41 µm hasta 1.61 µm en longitud y de 4 a 20 nm en su  diámetro.   

En las muestras Al54-Ti44-NTC2 %at. y Al50-Ti 45-NTC5 %at.  molidas en un molino de 

alta energía (SPEX), se  obtuvo  una  mejor  dispersión de los NTC en comparación de  la 

molienda en el molino horizontal con un tamaño promedio de partícula de 100 a 350 nm, 

formándose las fases Al3Ti, AlTi3 y Al4C3.  

Después del sinterizado las fases obtenidas fueron, AlTi, Al2Ti, Al3Ti, AlTi3, Ti3.3Al, no se 

presentó una gran cantidad de Al2O3 y los nanotubos de carbono se dispersaron mejor en el 

metal formando los carburos AlTi2C que fue la principal y el Al4C3, con esto se considera que 

la alta energía rompe los nanotubos de carbono y forma más fácilmente carburos. 
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La dureza fue mayor en las muestras de carburos obtenidas por el molino SPEX, debido 

posiblemente a la formación de carburos de Al y Ti, a los precipitados formados de AlTi2C 

en la matriz metálica, a la formación de compuestos intermetálicos y al tamaño grano. Por 

otro lado en las muestras molidas en el molino horizontal el endurecimiento  fue mayor en las 

muestras donde se formaron las nanovarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGADO E INVESTIGACION 

 ESIME UNIDAD AZCAPOTZALCO  

 

 
   

Diseño y fabricación del sistema Aluminio Titanio con la adición de Nanotubos de Carbono 
por medio de mecanosintesis a partir de polvos elementales  

99                                                                                                            

PERSPECTIVAS 

Es necesario el estudio por Microscopia Electrónica de Transmisión de todas las muestras 

después del AM y sinterizadas. 

Es necesario analizar lo que ocurre a la aleación aluminio titanio sin nanotubos en las 

condiciones en las que se trabajaron las muestras con NTC. 

El estudio del punto eutectoide en estas aleaciones  con nanoestructuras no ha sido analizado 

a detalle. En el diagrama de fase de la aleación en condición de equilibrio este punto presenta 

una temperatura de 1100 °C en este trabajo se encontró a 950°c lo que indica que en las 

aleaciones binarias la inclusión de un tercer elemento  cambia la reacción invariante. Aunque 

también se tendría que analizar el rol de la nanoestructura formada. 

Sería adecuado hacer un estudio para saber cómo controlar la cantidad de nanoplacas, 

nanoconos o nanovarillas obtenidas por este método. 
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