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Resumen

RESUMEN
El presente trabajo trata de la síntesis de compositos sólidos de fullereno C60
dentro de una matriz metálica mediante métodos de molienda metálica. Compositos de
Fe-2.5% mol C60 y Al-2.5%mol C60 fueron preparados mediante la molienda mecánica
de los polvos elementales en un molino Spex de alta energía. Los tiempos de molienda
se variaron de 0.5 a 2 horas con el objeto de seguir el posible proceso de aleación
metal-fullereno. Los polvos resultantes fueron consolidados mediante la técnica de
Sinterización Asistida por Plasma (SAP) con el objeto de retener la nanoestructura
lograda durante la molienda. Este proceso ofrece ventajas significativas, tales como,
compuestos de alta densidad en un tiempo más corto de sinterización y el uso de
temperaturas relativamente bajas. Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido
(MEB) muestran que el tamaño de las partículas de polvo disminuye en tiempos de
molienda más largos. Tanto la Difracción de Rayos X (DRX) como la Espectroscopia
Raman muestraron un efecto en las características del producto molido en función del
tamaño de bolas usado. Se observa que al utilizar bolas de 9.6 mm de diámetro, los
fullerenos sufren una transformación durante la molienda mecánica, mientras que al
emplear bolas de 4.9 mm no se presentaron cambios notables durante la molienda. La
sinterización fue realizada por SAP a 775 K para el sistema Fe-fullereno y 650 K para los
compuestos de Al-fullereno. En ambos sistemas se aplicó una presión exterior igual a 15
kN. La transformación del C60 en carburos y otros compuestos como diamantes, puede
ser seguida por medio de DRX. El análisis de las imágenes obtenidas por MEB muestra
que los productos sinterizados sometidos a tiempos mayores de molienda promueve una
densificación mayor, ya que las partículas de polvo son más pequeñas y homogéneas.
Las muestras obtenidas se caracterizaron por Microscopía Electrónica de Transmisión
(MET) y Espectroscopia Raman con el fin de investigar qué cambios se dan en cada una
de las etapas. Dichas transformaciones se sustentaron mediante evidencia experimental,
donde el Fe es un catalizador para las transformaciones. La SAP promovió la
transformación de las fases, pero no una reacción completa de la fase fullereno,
teniendo como resultado un considerable incremento en la dureza del composito.
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Abstract

ABSTRACT

The present work is about the synthesis of solid composites made of fullerene C60
placed inside a metallic matrix by mechanical milling methods. Fe - 2.5 %mol C60 y Al 2.5 %mol C60 composites have been prepared by mechanical milling of elemental
powders using a high energy ball mill Spex. Milling has been applied from 0.5 to 2 hours
in order to follow the metal-fullerene alloying process. The resulting powders are
consolidated by the Spark Plasma Sintering (SPS) technique in order to preserve the
nanostructure achieved during milling. This later process offers significant advantages
on the products, such as highly dense composites in a shorter sintering time, as well as
the usage of relatively lower temperatures. Scanning Electron Microscopy (SEM) results
show that the powder particle size decreases at longer milling times. X-Ray Diffraction
(XRD) and Raman Spectroscopy show that by using balls of 9.6 mm in diameter, the
fullerenes can be transformed during mechanical milling, whereas milling with balls of
4.9 mm leaves the fullerene structure unchanged. Sintering has been conducted by SPS,
at 775 K for the system Fe-fullerene and 650 K for the Al-fullerene composites. In both
systems an external pressure equal to 15 kN has been applied. The transformation of
C60 into carbides or diamonds can be followed by XRD. SEM image analysis of the
sintered products shows that longer milling times promotes higher densification, since
powder particles become smaller and more regular as the milling time increases. All
samples have been characterized by Transmission Electron Microscopy (TEM) and
Raman Spectroscopy in order to investigate what changes occurs during each stage.
Transformation to diamond-like structure is well supported by experimental evidence as
a function of milling energy in both as milled and as sintered products. There is some
evidence that Fe catalyses transformations. The SPS technique promotes development
of phases, but not a complete reaction of fullerene phase, in consequence a
considerable improvement in the hardness.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Históricamente, el desarrollo y evolución de las sociedades han estado
íntimamente vinculados a la capacidad de sus miembros para producir y conformar los
materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. Hace relativamente poco tiempo
que los científicos llegaron a comprender la relación entre elementos estructurales de
los materiales y sus propiedades. Este conocimiento, le ha proporcionado herramientas
al ser humano para modificar o adaptar las características de los materiales haciéndolos
más funcionales. Por lo tanto, si se tiene interés en producir un material que presente
tanto la forma como las propiedades adecuadas, para permitir durante su vida útil un
desempeño satisfactorio, es necesario tener presente la interrelación ternaria entre
estructura interna, procesamiento y propiedades finales del material. La Figura I.1
esquematiza dicha interrelación. [1]
Actualmente se conocen diversos tipos de materiales, por ello se ha tenido la necesidad
de clasificarlos. Hay varias formas de catalogar a los materiales, una de ellas consiste en
describir que los materiales sólidos se clasifican en tres grandes grupos: metales,
cerámicos y polímeros. Por lo general, la mayoría de los materiales encajan en alguno
de los grupos anteriores. Sin embargo, existen otros dos grupos que por sus
particularidades no entran dentro de los tres primeros, estos son: los semiconductores y
los materiales compuestos o compositos. Estos últimos llamados así, debido a que se
componen de dos o más materiales diferentes. La combinación de estos produce
propiedades poco encontradas en los materiales individuales. [2]
La producción de materiales compositos ha tenido gran auge en las últimas décadas
debido a la gran variedad de combinaciones posibles y exitosos resultados.

[3]

Hoy por

hoy, se sigue en esa misma dirección, pero combinando “nuevos materiales” con ayuda
de tecnologías más recientes y avanzadas que permiten seguir mejorando las
propiedades de los mismos.
3
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Método
de
Procesamiento

Resistencia

Lámina

Deformación

Estructura
Interna

Propiedades

Figura I.1 – Esquema de la interrelación entre método de procesamiento, estructura interna
y propiedades.

El Físico Estadounidense Richard Feynman, en 1959 habla por primera vez en una
conferencia sobre el futuro de la investigación científica acerca de, que los principios de
la Física no se pronuncian en contra de la posibilidad de maniobrar la materia a escala
individual de átomos o moléculas. Esto abre paso a la idea de trabajar en las
herramientas necesarias para la sintetización, manipulación y caracterización de
materiales con dimensiones nanométricas.
Las nanociencias y los nanomateriales se convierten en el mayor campo de interés para
los científicos cuando, en 1985 una nueva clase de material llamado “carbono 60” fue
descubierto de forma accidental por los investigadores y premios Nobel en los 90´s
Harold Kroto y Richard Smalley[4]. Siendo los fullerenos un nuevo tipo de material
formado por un número muy elevado de átomos de carbono con estructura
tridimensional cerrada. El C60 se ha estudiado en detalle por su disponibilidad y
abundancia, en comparación con otras formas de fullerenos y nanoestructuras de
carbón.
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En este sentido, la inclusión de materiales nanoestructurados dentro de la
microestructura de diversos materiales ha dado mayor versatilidad a los materiales
compositos. En la actualidad la investigación es dirigida hacia la producción de nuevos
materiales mediante la integración de estas nanoestructuras en matrices metálicas, con
el objeto de intentar mejorar sus propiedades. Esto debido a que el fullereno exhibe
características especiales que no presenta ningún otro material conocido. La posibilidad
de transformar de fase, bajo cambios de presión y/o temperatura es una característica
propia del C60. Aunado a estos descubrimientos, la búsqueda de nuevas técnicas de
síntesis de materiales se ha vuelto fundamental.
En las últimas décadas se ha visto el desarrollo de una nueva generación de técnicas
avanzadas en el procesamiento de aleaciones bajo condiciones que se alejan del
equilibrio termodinámico, obteniendo fases cristalinas metaestables.[5] Este tipo de
características se pueden conferir a los materiales mediante una técnica llamada
Aleación Mecánica (AM). Dicha técnica está basada en una serie de impactos repetititvos
de bolas metálicas sobre polvos. La finalidad es obtener un producto con características
de nanoestructura controlada, obteniendo así características superiores a los producidos
mediante fusión y vaciado.

[6-7]

Una variante del AM, es la Molienda Mecánica (MM),

donde mediante el mismo procedimiento se pueden obtener materiales con
nanoestructuras muy finas y altamente dispersas sin estar aleados o enlazados
químicamente, sino finalmente intermezclados.
La etapa posterior al proceso de refinamiento y/o acondicionamiento de los polvos es la
consolidación o también llamada densificación. La etapa resulta crucial para proveer de
características especiales al producto densificado. De entre la limitada variedad de
técnicas experimentales disponibles para consolidar los polvos, la Sinterización Asistida
por Plasma (SPS-Spark Plasma Sintering, por sus siglas en inglés) provee muchas
ventajas sobre otros sistemas de sinterización convencionales usados, como por ejemplo
Presión en Caliente (HP, Hot Press) o
Isostatic

Prensado Isostático en Caliente (HIP, Hot

Pressing), ya la técnica de SAP es capaz de retener la nanoestructura

conferida a los polvos precursores debido a las relativamente bajas presiones empleadas
y cortos tiempos de sinterizado.
5

I.

Antecedentes

CAPÍTULO I
Antecedentes
1.1 Generalidades
Desde el descubrimiento de otras estructuras estables del carbono como
fullerenos y nanotubos (entre otros)

[8]

se ha puesto gran atención en caracterizarlos y

descubrir aplicaciones potenciales. Particularmente los fullerenos han sido integrados a
compositos metálicos debido a su gran diversidad y propiedades físicas atractivas con el
fin de encontrar posibles aplicaciones tecnológicas.[9-11]
En los últimos años se despertó gran interés en investigar el desarrollo de materiales
compositos de matriz metálica reforzados con nanoestructuras de carbono con el objeto
de mejorar sus propiedades. El desarrollo e investigación de los fullerenos incorporados
como elementos de refuerzo dentro de una matriz metálica se conduce ahora
específicamente hacia el mejoramiento de las propiedades mecánicas, al pretender
aumentar su resistencia mecánica sin fragilizarlo, promoviendo la transformación de
fase del fullereno en partículas de mayor dureza, tales como carburos o diamantes.
Los primeros trabajos de investigación que se realizaron empleando la combinación de
AM y SAP fueron en los 90´s. En un inicio, los metales (Fe, Al) fueron mezclados con
Cgrafito. Los resultados reportados por la mayoría de los autores indican que por este
método es posible la formación de partículas de carburos dentro de la matriz metálica
para ambos sistemas,

proporcionándole mayor dureza y resistencia mecánica al

material. [12]
Tras el descubrimiento de gran variedad de nanoestructuras de carbón, varios
investigadores se han dado a la tarea de mezclar estas estructuras dentro de matrices
metálicas diversas. Sin embargo, son relativamente pocas las investigaciones realizadas
en acerca de compositos metálicos con fullereno C60 empleando las técnicas de Molienda
Mecánica y Sinterización Asistida por Plasma.
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Estudios realizados por V. Garibay et al. [13] indican que para los sistemas (Al, Fe)-Cgrafito
y (Al, Fe, )-Cfullereno (donde, fullereno=C60+C70+Camorfo) el fullereno retiene su estructura
durante la molienda mecánica. También se observa que una estructura nanocristalina es
formada durante la molienda. Del mismo trabajo se observa que por medio de
Sinterización Asistida por Plasma se obtienen compositos con tres fases para el caso de
Al-C, las cuales son grafito, Al4C3 y Al, mientras que para el caso del sistema Fe-C, las
muestras contienen Fe3C y Fe.

Por otra parte Lui, et al. [14] presentaron un estudio de molienda mecánica de Ti, V, Cr,
Mo y W con una mezcla de fullerenos (C60(C70)) 80-20% respectivamente, y grafito en
un molino horizontal durante 10 horas. Este estudio revela que el fullereno es
significativamente más reactivo con los metales que el grafito. Concluyendo que los
carburos no son obtenidos hasta que el calentamiento de los polvos mezclados hayan
superado los 973 K. Inferior a dicha temperatura sólo se obtiene una mezcla de metal
con C. [14]

Recientemente Robles-Hernández et al.

[15]

reportaron la producción de compositos de

Al y Fe reforzados con fullerenos (donde los fullerenos son una mezcla de
C60+C70+Camorfo), obtenidos mediante MM y SAP. Publicaron que C60 además de resistir
la molienda mecánica actúa como un agente de control reduciendo la aglomeración
entre las partículas. También señalan que el efecto de la matriz metálica durante la
etapa de consolidación (mediante SAP) es diferente para cada composito. También se
establece que en el sistema Fe-fullereno, el Fe promueve la síntesis de C60 durante el
proceso de consolidación. La síntesis del C60 es presumiblemente asistida por la
naturaleza catalítica del Fe y el campo eléctrico generado durante el proceso.
Produciendo materiales con una alta dureza.
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1.2 Fullerenos

Los fullerenos constituyen la tercera forma alotrópica del carbono, siendo grafito
y diamante las otras dos. La diferencia entre estas tres radica en el arreglo estructural
que tiene cada uno. Los fullerenos tienen una estructura similar al grafito, pero el
empaquetamiento hexagonal se combina con pentágonos (y en ciertos casos,
heptágonos), lo que curva los planos y permite la aparición de estructuras de
forma esférica tridimensional cerrada, que van desde 20 hasta 258 átomos de carbono,
siendo el fullereno C60 el más abundante y estable. Este fullereno posee una geometría
donde los átomos de carbono se posicionan en arreglos con forma de pentágonos y
hexágonos, de modo que su arreglo estructural puede parecerse al de una pelota de
fútbol, como se muestra en la Figura 1.1. Su estabilidad se basa en que ningún
pentágono se puede tocar con otro, por lo que siempre están rodeados por hexágonos.
Cada átomo de C60 está trigonalmente enlazado a tres átomos vecinos y tienen dos
diferentes tipos de enlace. Un enlace simple entre C-C localizado entre la unión de dos
hexágonos con una longitud de 1.40 Å y un doble enlace entre la unión de un
pentágono con un hexágono de longitud 1.45 Å. [16]
Las sorprendentes propiedades de estos compuestos les han valido a sus descubridores,
Harold Kroto, Richard E. Smalley y Robert F. Curl la obtención del premio Nobel de
química de 1996. Se obtuvieron por primera vez de forma casual al irradiar una
superficie de grafito con un láser. Cuando el vapor resultante se mezcló mediante una
corriente de helio se formó un residuo cristalizado cuyo estudio reveló la existencia de
moléculas formadas por sesenta átomos de carbono.

[4]

Las aplicaciones potenciales de estas moléculas presumen una auténtica revolución en
el mundo de la ciencia. Ahora usado como material de partida en la obtención de
materiales super duros y diamantes, como precursores para películas de diamante y SiC
vía Deposición por Vapor Químico (CVD, Chemical Vapor Deposition por sus siglas en
inglés), en catálisis, para polímeros, etc.
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c

b

Figura 1.1 – Esquema representativo de la comparación en los arreglos estructurales (a) de
la molécula de fullereno, (b) comparación con un balón de futbol y (c) la estructura FCC del
fullereno.

1.3 Transformaciones del Fullereno C60

La estructura y transformaciones de los fullerenos ha sido discutida por diversos
autores, sin embargo, información sobre las propiedades y fases de los fullerenos bajo
altas presiones es escasa. A presión atmosférica la molécula C60 tiene estructuralmente
diferentes fases: una cúbica centrada en las caras (FCC, Face Centered Cubic) y una
cúbica primitiva o también llamada cúbica simple (SC, Simple Cubic por sus siglas en
inglés). El C60 sólido forma dos fases cristalinas, una fase FCC por encima de To = 260
K y por debajo de (To) para la fase SC. Ambas temperaturas son función de la presión.
Si P incrementa To y Tg también lo hará, véase Figura 1.2. El diagrama muestra que un
sólido FCC sublima sin formar una fase líquida a presión normal. Poco se sabe acerca de
los efectos de la presión en las propiedades dinámicas de la estructura FCC, pero es
razonable asumir que incrementa la interacción intermolecular.[18]
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Figura 1.2 – Diagrama de fase P vs T del fullereno C60[18]

Existen pocos estudios de la transformación cristalográfica del fullereno C60 a diamante.
Sin embargo algunos estudios como el de Dubrovinskaia et al.

[19]

reportan que una

muestra en bulto de diamantes nanocristalinos cúbicos con un tamaño de cristalito de 512 nm se puede sintetizar a partir de fullereno C60 con una presión de 20 GPa, a una
temperatura de 2000 °C, utilizando una prensa “multi-anvil”. El nuevo material es al
menos tan duro como el diamante de cristal único. Se encontró que el diamante
nanocristalino a alta temperatura y presión atmosférica, resulta cinéticamente más
estable, con respecto a la grafitización que los diamantes comunes, ya que los
fullerenos contienen dentro de su estructura hibridaciones tipo sp2 y sp3,

estos

favorecen la transformación del diamante al aumentar la energía. Además que la
estructura FCC se rearregla a una estructura tipo diamante, minimizando la energía y
estabilizándose.
10
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1.4 Molienda Mecánica

El procedimiento de obtención de aleaciones usando la técnica de molienda
mecánica ha sido y es considerado como una herramienta útil en los procesos técnicos
de sintetizado de materiales.
En años recientes han surgido extensos estudios de la dinámica de la molienda
mecánica y su influencia en los cambios microestructurales del material molido. Dichos
estudios han revelado que el camino de la reacción y los productos finales del proceso
son dependientes entre si y que, por lo tanto, las propiedades físicas y mecánicas del
material dependen fuertemente de las condiciones de molienda. Estas condiciones se
fijan por parámetros que afectan la energía involucrada en el proceso, tales como la
velocidad con que colisionan las esferas del molino, su tamaño y cantidad, el parámetro
y fuerza de impacto, grosor del polvo y relación masa bola:masa polvo, entre otros.

[20]

El aleado o molienda mecánica se realiza comúnmente por medio de una molienda en
seco de elementos puros o prealeados, los cuales son sometidos a una deformación
intensa, consecuencia de los impactos que ocurren dentro del equipo de molienda.
Durante la colisión, las partículas de los materiales dúctiles, atrapadas entre las bolas
sufren una severa deformación plástica (ver Figura 1.3), la cual origina que estas se
alarguen y endurezcan. La repetición de estos eventos da origen al refinamiento de la
partícula y la dispersión del elemento más frágil en el más dúctil.

Figura 1.3 – Esquema de la colisión bola-polvo-bola

11

I.

Antecedentes

La molienda mecánica imparte características interesantes a los productos resultantes,
en las que resaltan tamaños de grano de orden nanométrico, logrando además alto
grado de dispersión, todo esto gracias a la transferencia de energía entre bolas muy
duras y la mezcla de materiales.
Por otro lado, la facilidad de producir materiales nanocristalinos por molienda mecánica
ha despertado gran interés, debido a que los productos son comúnmente polvos con
estructuras muy refinadas. Sin embargo para que puedan tener una aplicación útil de
tipo comercial, estos polvos frecuentemente requieren ser consolidados.
Existen técnicas de consolidación, tales como prensado isostático en caliente, o
bien, extrusión en caliente, que requieren de largos tiempos de permanencia a
temperaturas muy elevadas, lo cual promueve un considerable crecimiento en el tamaño
de grano nanométrico de los polvos molidos, perdiendo de esta forma una de sus
principales características.

Por tanto, para los usuarios se ha convertido en una

necesidad primaria la búsqueda de nuevas técnicas de producción de partes
consolidadas, en las cuales la pieza compactada retenga la estructura nanocristalina y
una alta densificación.

1.5 Sinterización Asistida por Plasma

El método de Sinterización Asistida por Plasma (en inglés, Spark Plasma
Sintering, SPS) pertenece a la nueva generación de técnicas de sinterización de
partículas a bajas temperaturas y relativamente tiempos cortos, lo cual implica que los
cambios microestructurales sean mínimos.
La base de esta técnica es la aplicación de pulsos de corriente continua que se
transporta a través de los espacios entre las partículas de los polvos, bajo la acción
simultánea de una carga uniaxial.
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propuso un mecanismo desarrollado durante la sinterización, donde la

corriente aplicada conduce a la generación momentánea de un estado localizado de alta
temperatura (~10,000° C), con la consiguiente formación de un plasma confinado en
los espacios formados entre las partículas. El plasma generado y la trasmisión de
corriente de una partícula a otra, producen la evaporación y condensación del material
sobre la superficie de las partículas, causando la formación de cuellos en los puntos de
contacto entre ellas. El número de sitios donde los cuellos se forman, se incrementa
conforme se repiten las descargas, al mismo tiempo las partículas sufre un
calentamiento debido al efecto Joule, tal como se ilustra en la Figura 1.4. De esta
manera, los procesos físicos y químicos creados por el plasma dan lugar a la unión
atómica, resultan en una densificación más rápida con respecto a otras técnicas de
sinterización.

Presión

Presión

Presión

Polvos partícula A

Ánodo

Ánodo

Ánodo
Plasma

Capa fundida

Vacío
Ar/aire

Columna de
descarga
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Capa vaporizada

Electrones
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Ion
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Cátodo
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Ánodo
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Ánodo
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de difusión

Generación de chispa presión de
impacto

Migración de las partículas
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Cátodo
Cátodo

Presión

Presión

Figura 1.4 – Esquema del mecanismo propuesto durante la SAP

[21]
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JUSTIFICACIÓN
La preparación de materiales compositos por medio de molienda mecánica, ha
sido objeto de numerosos estudios. Se ha observado que la evolución microestructural
de los materiales molidos mecánicamente al ser consolidados pueden mostrar
propiedades mecánicas mejoradas. Los compositos Metal – Carbón coinciden con esta
tendencia en estudios realizados con metales puros y mezclas de fullerenos y grafenos.
Los sistemas (Fe, Al)-fullereno C60 puro se preparan por primera vez para comparar
anteriores resultados en donde se empleo una mezcla de fases de carbón. Se emplean
técnicas adecuadas para promover la formación de nanoestructuras. Molienda mecánica
de polvos normalmente da lugar a la formación de nanoestructuras masivas en granos
de polvo. La Sinterización Asistida por Plasma permite retener la nanoestructura como
resultado del uso de bajas temperaturas y tiempos cortos.

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo primordial de esta investigación es la síntesis en estado sólido de
materiales compositos nanoestructurados con matriz metálica (Fe, Al) y fullerenos C60
con propiedades mecánicas mejoradas. Se espera que el composito contenga fases
duras que ayuden en el incremento de su dureza al igual que la nanoestructura, sin
menoscabo de su ductilidad. En consecuencia se realiza un análisis de las fases que
conforman los compositos y que se originan durante el procesamiento promoviendo una
mejoría en la resistencia mecánica del composito.
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CAPÍTULO II
Desarrollo Experimental
2.1 Características físicas de los polvos elementales
Polvos de Fe, Al y Fullereno C60 fueron utilizados como material precursor de los
compositos metálicos. Las características de los polvos utilizados se encuentran
descritas en la Tabla 2.1. La morfología y tamaño de partícula de cada uno polvo
observa en la Fig. 2.1.

Tabla 2.1 – Características de los polvos elementales.

MATERIAL

PUREZA*

MORFOLOGÍA DE LA
PARTÍCULA

TAMAÑO PROMEDIO DE
PARTÍCULA

Fe

99.9%

Nodular

<50 μm

Al

99.9%

Globular

<30 μm

Fullereno C60

99.97%

Cristales en forma
hexagonal

<100 μm

*Pureza reportada por el fabricante (Alfa Aesar para Fe y Al, SES Research para C60).

2.2 Obtención de compositos metálicos
El desarrollo experimental incluye la mezcla de polvos de hierro-fullereno C60 para
el Sistema 1, y de aluminio-fullereno C60 para el Sistema 2. El procedimiento para la
obtención de los compositos metálicos consiste inicialmente en la mezcla de polvos, que
son pesados dentro de una caja de guantes con atmosfera de argón para evitar posibles
reacciones del material. Posteriormente, son molidos mecánicamente en un molino de
alta energía para finalmente ser consolidados mediante sinterización asistida por
15
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plasma. Las técnicas empleadas para la caracterización en cada etapa del proceso se
llevaron a cabo por medio de Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de
Barrido (MEB), Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) y Espectroscopia Raman.

a

b

c

Fig. 2.1 – Polvos puros. (a) hierro, (b) aluminio, (c) fullereno C60
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2.3 Molienda mecánica
Partiendo de la mezcla de los polvos elementales para cada sistema con las
composiciones mostradas en la Tabla 2.2, la molienda mecánica se realiza en un molino
vibratorio de alta energía tipo SPEX, modelo 8000D . Este tipo de molino agita la carga
de polvo y bolas en tres direcciones perpendiculares entre sí. El movimiento hacia
adelante y hacia atrás se combina con los movimientos laterales de los extremos del
vial, de forma que el movimiento del vial parece estar describiendo una figura de “8” o
“∞”. Con cada giro del vial, las bolas impactan contra la muestra y paredes del vial,
como se ilustra en la Figura 2.2. Debido a la amplitud y velocidad (alrededor de 1200
rpm) las velocidades que alcanzan la bola son altas (del orden de 5 m/s),

[14,20]

consiguientemente la fuerza del impacto de la bola es muy grande. Por lo tanto, estos
molinos se consideran de alta energía.
El molino SPEX opera con cantidades relativamente pequeñas de muestra (menores a
10 g). El medio de molienda empleado en esta investigación son bolas de acero, de
diámetros de 4.9 mm y 9.6 mm, incorporando como agente de control metanol
(CH3-OH), con la finalidad de evitar la aglomeración entre las partículas. La relación
manejada entre peso de bolas y peso de muestra es 8:1 en todos los casos. Los tiempos
de molienda empleados en ambos sistemas fueron de 30 minutos, 1 y 2 horas. La Tabla
2.2 muestra las características de las diferentes moliendas.
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Tabla 2.2 – Características de las diferentes moliendas para los sistemas 1 y 2.

SISTEMA

1
Fe-C60
2
Al-C60

COMPOSICIÓN

MASATOTAL
DE LA
MUESTRA
(g)

DIÁMETRO
DE BOLAS
(mm)

TIEMPOS DE
MOLIENDA
(hrs.)

1

Fe-0.05%mol C60

3

9.6

1

2

Fe-2.5%mol C60

3

9.6

2

3

Fe-2.5%mol C60

3

4.9

0.5, 1 y 2

1

Al-2.5%mol C60

6

4.9

0.5, 1 y 2

No. DE LA
MOLIENDA

Vial

Contenedores
Bolas

Bolas

[20]

Fig. 2.2 – Esquema de los movimientos en un molino vibratorio de alta energía
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2.4 Sinterización Asistida por Plasma
Los polvos molidos mecánicamente fueron sinterizados mediante Sinterización
Asistida por Plasma (SAP). El proceso se realiza colocando los polvos previamente
molidos en dados de grafito en una atmósfera de argón dentro de una caja de guantes,
y poniendo películas de grafito entre el material en polvo y los punzones del dado
(véase Figura 2.3). Las condiciones de operación fueron las siguientes: para el Sistema
1 (Fe-C60) se llegó a una temperatura de 775 K, mientras que para el Sistema 2 (Al-C60)
se sinterizó a una temperatura de 675 K, aplicando una presión uniaxial de 15 MPa en
ambos caso. El enfriamiento del material sinterizado se realizó dentro del equipo y de
forma natural y paulatina. Los compositos metálicos resultan en forma de pastilla de 2
cm de diámetro con espesores variables a razón de la cantidad de carga añadida y del
tipo de material.

3

2
1
4

Figura 2.3 – Esquema del sistema de sinterización. (1) Generador de corriente pulsada, (2)
Dado de grafito con muestra, (3) punzón superior y (4) punzón inferior.
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2.5 Técnicas de caracterización
Las caracterizaciones estructurales y morfológicas de las muestras en cada una
de las etapas del proceso de síntesis se realizaron mediante diversas técnicas que a
continuación se detallan.

2.5.1

Difracción de Rayos X
Esta técnica se emplea con la finalidad de conocer la evolución de las fases

durante la molienda mecánica y después de la sinterización de los compositos metálicos.
Se lleva a cabo utilizando un difractómetro GBC modelo MMA. La difracción se realizó
empleando la radiación Kα de Co (cuya longitud de onda es de 1.78996 Å) en un
intervalo de ángulo de barrido 2θ de 10 - 110°. El análisis de los difractogramas se
realizó determinando la posición del ángulo del máximo de cada pico indexado. El
análisis de los difractogramas de los polvos se realizó determinando la posición del
ángulo 2θ del máximo de cada pico indexado y cotejándolos con las cartas del ICDD
(International Center of Diffraction Data) para identificar las fases presentes.
Para mayores detalles, las cartas correspondientes a cada identificación de los
difractogramas se encuentran en el Apéndice.
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2.5.2

Microscopia Electrónica de Barrido
La Microscopia Electrónica de Barrido es empleada para conocer morfología,

tamaño de partícula, homogeneidad y diferencias entre las fases presentes en los
sinterizados y polvos resultantes de la molienda mecánica.
Las muestras en polvo son montadas en un portamuestras de aluminio adheridos a cinta
conductora de grafito, siendo dispersados en la superficie. Las muestras sinterizadas
son preparadas metalográficamente, siendo desbastadas y pulidas a espejo con el fin de
obtener una superficie con características metalográficas.
Las imágenes obtenidas empleando electrones secundarios proporcionan información
acerca de las características superficiales de la muestra, es decir características
morfológicas. La imagen que se forma utilizando electrones retrodispersados en el modo
de composición se usa para estudiar la microestructura, basándose en la diferencia de
contrastes que se obtiene debida a la diferencia en pesos moleculares.
Para tal propósito se empleó un microscopio de emisión de campo FEG-SEM modelo
Sirion XL-30.

2.5.3

Microscopia Electrónica de Transmisión
La Microscopia Electrónica de Transmisión se utiliza para caracterizar fases

pequeñas dispersas en zonas localizadas. La gran resolución de esta técnica permite
identificar fases con tamaño de grano nanométrico por lo cual hace atractiva esta
técnica sobre otras, ya que además permite identificar estructuras cristalinas.
Para tal efecto se utilizaron dos microscopios electrónicos de transmisión. Uno de ellos
es un TECNAI-30 con que es comúnmente operado a 300 kV. Y un TITAN 800 como se
muestran en la Figura 2.4
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Las muestras se preparan por diferentes métodos debido a la naturaleza de cada una.
Las muestras en polvo son preparadas tomando una pequeña cantidad y moliéndola en
un mortero de ágata para posteriormente volver a tomar un poco de polvo colocándolo
en un frasco con metanol y dispersándolo por medio de baño ultrasónico por un periodo
de 5 minutos para finalmente depositar una gota de la suspensión más transparente en
una rejilla de cobre que contiene una película de carbono a la cual quedan adherida las
partículas.
Las muestras sinterizadas llevan otro método de preparación, en el cual el primer paso
es adelgazar la muestra hasta ~100 micras dejando pulidas a espejo ambas caras de la
laminilla. Subsecuentemente se cortan discos de 3 mm de diámetro para posteriormente
utilizar un “dimpler” que permite adelgazar aún más la parte central de los discos. En la
última etapa se realiza un pulido electroquímico con una solución al 20% de ácido
nítrico en metanol con una corriente 20 µA y 25 V. Esto con el objetivo de adelgazar
tanto la muestra como sea posible para poder hacer zonas tan delgadas que sean
tranparentes a los electrones y permitan mayor transmisión de los mismos.
La Microscopia Electrónica de Transmisión se realizó en el Laboratorio de Microscopia de
Ultra Alta Resolución del Instituto Mexicano del Petróleo.

Figura 2.4 – Microscopio Electrónico de Transmisión. (a) TECNAI-30, (b) TITAN
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Dentro de la MET se incluyeron otras técnicas complementarias como Microscopia
Electrónica de Barrido-Transmisión (Scanning Transmission Electron Microscope, STEM)
que combina los elementos de un MET y un MEB, ya que permite capturar los electrones
que atraviesan la muestra, tal como ocurre normalmente en un MET, pero tiene
asociado un detector de electrones secundarios (aquellos que se desprenden de la
muestra cuando el haz choca con ella, fundamento del MEB) permitiendo obtener una
imagen de barrido y transmisión en cada punto determinado de la muestra. Otra de las
técnicas empleadas es la Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución
(High Resolution Transmission Electron Microscopy, HRTEM) que permite la proyección
de imagen de la estructura cristalina.

2.5.4

Espectroscopia Raman
La Espectroscopia Raman es una técnica de alta resolución que en pocos

segundos proporciona información química y estructural de casi cualquier material
permitiendo así su identificación. El análisis mediante espectroscopia Raman se basa en
el examen de la luz dispersada sobre un material al incidir en él un haz de luz
monocromática. Una pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente
experimentando ligeros cambios de frecuencia que son característicos del material
analizado e independientes de la frecuencia de la luz incidente.
Las mediciones por espectroscopia Raman se realizaron en un equipo Renishaw modelo
InVia con una longitud de onda de 514 nm. La potencia del laser fue variada con el
objeto de obtener un espectro con picos intensos sin dañar o alterar la muestra.

2.5.5

Determinación de microdureza Vickers
Las mediciones de microdureza Vickers fueron realizadas en un microdurómetro

Buehler modelo MicrOmet 5114. El resultado de la dureza de las piezas sinterizadas es
el promedio de 20 mediciones hechas en distintas y al azar, empleando una carga de 50
gf con 5 segundos de aplicación de carga.
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CAPÍTULO III
Resultados
3.1 Caracterización de polvos elementales

3.1.1

Difracción de Rayos X
Los polvos de hierro, aluminio y fullereno C60 fueron caracterizados por DRX. Los

patrones de difracción correspondientes a cada elemento se pueden observar de las
Figuras 3.1 a la 3.3. Las reflexiones e intensidades que se presentan son características
de cada elemento.
Las cartas con las que se identificaron cada uno de los elementos se encuentran en el
Apéndice.
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Figura 3.1 – Patrón de difracción de polvo de hierro puro
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Figura 3.2 – Patrón de difracción de polvo de aluminio puro
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Figura 3.3 – Patrón de difracción de polvo de fullereno C60 puro
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3.1.2

Espectroscopia Raman
Debido a la simetría de la molécula C60, sus 174 modos de vibración normal

puede ser reducida a 46 estados vibracionales distintos, de ellos 14 corresponden a los
diez activos en Raman y cuatro en el espectro Infrarrojo. El espectro presentado en la
Figura 3.4 muestra los modos de vibración característicos del polvo elemental del
fullereno empleado en la sinterización de estos compositos metálicos.[22]
La actividad Raman de los fullerenos C60 se ha investigado a lo largo de los últimos 20
años tanto teórica como experimentalmente, mostrando muy poca discrepancia entre
ambos resultados. La Tabla 3.1 muestra la comparación entre los resultados de cálculos
teóricos y las frecuencias experimentales relacionados con los modos vibracionales de la
molécula C60 reportados anteriormente.[23]
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1400
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Corrimiento Raman (cm-1)
Figura 3.4 – Espectro Raman de polvo de fullereno C60 puro.
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De los 10 modos activos en Raman, 8 de ellos son modos degenerados (Hg), los cuales
son mucho más complejos y se extienden desde los 270 cm-1[Hg(1)] hasta los 1578 cm1

[Hg(2)]. Los dos restantes son modos no degenerados (Ag). Siendo los modos no

degenerados los más sencillos de visualizar debido a la alta simetría. El Ag(1), conocido
como "modo de respirar"

alrededor de los 492 cm-1 que implica desplazamientos

radiales idénticos para todos los átomos de carbono C60. Mientras que el modo de Ag,
conocido como "modo de contracción pentagonal" (alrededor de 1469 cm-1), involucra
desplazamientos tangenciales, que es debido a la contracción del anillo pentagonal y la
expansión de anillo hexagonal.[23] La Figura 3.5 esquematiza los 10 modos vibracionales
activos en Espectroscopia Raman.

Tabla 3.1 – Comparación entre frecuencias teóricas y experimentales en Raman de la
molécula de fullereno C60

MODOS

FRECUENCIA
EXPERIMENTAL (cm-1)

Hg(1)
Ag(2)
Hg(1)
Hg(3)
Hg(4)
Hg(5)
Hg(6)
Hg(7)
Ag(2)
Hg(8)

272
436
496
712
772
1100
1248
1424
1468
1573

CÁLCULOS TEÓRICOS
Giannozzi&Baroni[23]

259
425
495
711
783
1020
1281
1452
1504
1578

(-4.8%)
(-2.5%)
(-0.2%)
(-0.1%)
(1.4%)
(-7.3%)
(2.6%)
(2.0%)
(2.5%)
(0.3%)

Adams et. al. [23]

259
427
494
694
760
1103
1328
1535
1607
1628

(-4.8%)
(-2.1%)
(-0.4%)
(-2.5%)
(-1.6%)
(0.3%)
(6.4%)
(7.8%)
(9.5%)
(3.5%)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

Figura 3.5 – Imágenesde los desplazamientos atómicos correspondientes a los modos
vibratorios activos en Raman (a) Ag[1], (b) Ag[2], (c) Hg [1], (d) Hg [2], (e) Hg [3],
(f) Hg [4], (g) Hg [5], (h) Hg [6], (i) Hg [7] y [j] Hg [8]

[23]
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3.1.3

Microscopia Electrónica de Transmisión

Debido a que las moléculas de C60 son esféricas, estas pueden apilarse, y de esta
manera formar cristales, de acuerdo con la estructura Cúbico Centrado en las Caras (en
inglés Face Centered Cubic, FCC). Es decir, que la estructura cristalina se forma de
capas de esferas (moléculas C60) que se apilan unas encima de otras como se muestra
en la Figura 3.6-a. Se tiene una capa de esferas (donde la siguiente molécula se
encuentran tan cerca como sea posible), que sea llamada capa A. Una segunda capa,
llámese B, se coloca en la parte superior de la primera capa de tal manera que las
esferas de esta segunda capa se encuentran en los hoyuelos de entre las esferas de la
primera capa. Así que se tiene un sistema AB. Para añadir una tercera capa lo más
cerca posible de la segunda capa se tiene dos posibilidades, pero si la tercera capa de
esferas no se coloca encima de las esferas A, entonces se tiene una capa llamada C,
como se muestra en la Figura 3.6-b. Si repetimos esta manera el acomodamiento,
entonces se tiene la secuencia de apilado ABCABCABC, que es la estructura Cúbica
Centrado en las Caras (FCC).[24]

A
B

C

A
B

C

Figura 3.6 – Arreglo de una estructura FCC con un modelo de bolas duras.
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Como se ha dicho, el fullereno C60 cristaliza de acuerdo a una estructura FCC, y por
tanto una secuencia de apilamiento de fullereno correspondientes ABCABC. La Figura
3.7 muestra el empaquetamiento cúbico compacto de las moléculas de fullereno C60
mediante MET. Los hexágonos mostrados en la Figura 3.8b, permiten ver de manera
más clarael arreglo FCC, que se repite en diferentes zonas de la imagen.

Figura 3.7 – Imagen MET del fullereno puro, (b) detalle de la zona señalada revelando una
estructura FCC.
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3.2 Sistema 1 (Fe-C60)

3.2.1

Molienda Mecánica del Sistema 1 (Fe-C60)

3.2.1.1 Molienda Mecánica No. 1 (Fe-C60)

Como se mencionó en el capítulo II, las condiciones de molienda fueron variadas
en función de los resultados obtenidos en las caracterizaciones realizadas. Las
condiciones de esta primera molienda se muestran en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2 – Condiciones de Molienda Mecánica 1 para el Sistema 1

SISTEMA

1
Fe-C60

3.2.1.1.a

No. DE
LA
MOLIENDA

COMPOSICIÓN

RELACIÓN
BOLAS:PESO

Wmuestra
(g)

Φ BOLAS
(mm)

TIEMPO DE
MOLIENDA
(hrs.)

1

Fe-0.05%mol C60

8:1

3

9.6

1

DRX para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 1

La Figura 3.8 muestra un patrón de difracción realizado a los polvos resultantes de la
Molienda Mecánica 1. Las reflexiones mostradas en este patrón pertenecen únicamente
a hierro, indicando de esta manera que la cantidad de fullereno es insuficiente para ser
detectado mediante DRX. Estos resultados sugieren modificar la composición de la
mezcla, aumentando la cantidad de C60 con el fin de poder detectar mediante esta
técnica al fullereno y sus posibles transformaciones.
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Intensidad Relativa (u.a)
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Figura 3.8 – Patrón de DRX de Fe-C60 con las condiciones de la Molienda Mecánica 1

3.2.1.2 Molienda Mecánica No. 2 (Fe-C60)

3.2.1.2.a

DRX para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 2 del Sistema 1

La Tabla 3.3 muestra las condiciones de la Molienda Mecánica 2. El cambio en la
composición de la mezcla genera cambios en el patrón de difracción mostrado en la
Figura 3.9. El difractograma presenta dos picos muy intensos alrededor de los 52 y 98
grados que están relacionadas con las reflexiones del hierro. Adicional a estos se
muestran picos con relativamente poca intensidad reflexiones correspondientes a fases
diferentes de los polvos precursores.
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Tabla 3.3 – Condiciones de Molienda Mecánica 2 para el Sistema 1

SISTEMA

No. DE
LA
MOLIENDA

COMPOSICIÓN

RELACIÓN
BOLAS:PESO

Wmuestra
(g)

Φ BOLAS
(mm)

θ MOLIENDA
(hrs.)

2

Fe-2.5%mol C60

8:1

3

9.6

2

1
Fe-C60

t Diamante
hexagonal
m Diamante
romboédrico



Intensidad Relativa (u.a)
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Figura 3.9 – Patrón de DRX de Fe-C60 con las condiciones de la Molienda Mecánica 2. Las
flechas indican los cambios originados durante la molienda no identificados.
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Estas reflexiones coinciden con elementos tales como el carburo de hierro, y dos tipos
de diamante romboédrico y hexagonal. Es posible que durante la molienda ocurran
diversos eventos que den lugar a trasformaciones de este tipo. Para dilucidar qué fases
están presentes es necesario analizar varios tanto la coincidencia del mayor número de
picos de una fase como la intensidad de los mismos.

3.2.1.2.b

E. Raman para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 2 del Sistema 1

La Figura 3.10 muestra dos espectros Raman, de los cuales del fullereno puro sin
Molienda Mecánica corresponde a la Figura 3.10a, mientras que los polvos resultantes
de la Molienda Mecánica corresponde al espectro de la Figura 3.10b. Mediante estos
resultados se observa que los las condiciones a las cuales fueron sometido los polvos
han promovido transformaciones durante la molienda. El espectro (b) de la Figura 3.10
muestra picos consistentes con el carácter metálico del Fe3C en 1404 y 1590 cm-1. Estos
modos pueden ser corroborados con los picos presentes en 200-600 cm-1.[26] Por otra
parte, alrededor de los 1340 cm-1 es posible ver un pico que sobresale, el cual es indicio
de alguna fase presente pero que se traslapa, esto se puede notar por medio de la línea
punteada que muestra la tendencia de descenso que tendría el pico de 1404 cm-1, sin
embargo, el espectro no sigue esa tendencia revelando la presencia de otra fase
posiblemente de diamante.
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Figura 3.10 – Espectro Raman de (a) fullereno C60 puro y (b) polvos resultantes de la
Molienda Mecánica 2.
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3.2.1.3 Molienda Mecánica No. 3 (Fe-C60)
A continuación se presenta la Tabla 3.4 que muestra las características
correspondientes a la Molienda Mecánica 3. Esta refiere un cambio en el diámetro de
bolas empleadas con el fin de preservar la estructura del fullereno durante la Molienda
Mecánica, manteniendo la misma composición que en la Molienda Mecánica 2.

Tabla 3.4– Condiciones de Molienda Mecánica 3 para el Sistema 1

SISTEMA

1
Fe-C60

3.2.1.3.a

No. DE
LA
MOLIENDA

3

COMPOSICIÓN

Fe-2.5%mol C60

RELACIÓN
BOLAS:PESO

8:1

Wmuestra
(g)

3

Φ BOLAS
(mm)

TIEMPOS DE
MOLIENDA

4.9

15 min.
30 min.
1 hora
2 horas

DRX para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 3 del Sistema 1

Las reflexiones características de los polvos resultantes de la Molienda Mecánica
dehierro y fullereno se muestran en los patrones de difracción de la Figura 3.11 después
de haberse sometido a

distintos tiempos de molienda. Se puede deducir que como

resultado del cambio en el diámetro de las bolas, la energía suministrada en estas
condiciones es menor y no promueve la transformación a carburos de hierro u otras
fases. De la observación de los patrones de difracción se puede demostrarque los picos
correspondientes a las reflexiones de fullerenos están presentes desde los 15 minutos
hasta las 2 horas de Molienda Mecánica. La baja intensidad de los picos de C60 con
respecto a los de Fe es debida a que la relación en peso del fullereno con respecto al
hierro es menor. El desplazamiento de los picos y/o la presencia de nuevas reflexiones
no son evidentes, por lo tanto, se considera que no hay enlaces químicos entre los
elementos o solución sólida.
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Figura 3.11 – Patrón de DRX de Fe-C60 con las condiciones de la Molienda Mecánica 3 a
diferentes tiempos de molienda. (a) 15 minutos, (b) 30 minutos, (c) 1 hora y (d) 2 horas.

3.2.1.3.b

MEB para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 3 del Sistema 1

La Figura 3.12 exhibe imágenes adquiridas por Microscopia Electrónica de Barrido
mediante electrones secundarios. Se muestran imágenes de los polvos resultantes a
diferentes tiempos de Molienda Mecánica. La morfología presente en los polvos varía en
función del tiempo de molienda. La Figura 3.12a muestra partículas con una distribución
muy amplia de tamaño de partícula, así como aglomeraciones. Esto debido a que 15
minutos de molienda no es suficiente tiempo para reducir y homogeneizar el tamaño de
partícula.

37

III. Resultados

Esto no ocurre en las imágenes subsecuentes, donde claramente se pude observar que
el tamaño de partícula se va reduciendo notablemente conforme incrementa la duración
de la molienda. La Figura 3.12-d permite ver que los polvos resultantes de la molienda
de 2 horas, han reducido su tamaño con respecto a los polvos elementales introducidos
al inicio de la molienda, sin embargo, aún se logran observar partículas relativamente
grandes (alrededor de 20 micras). La morfología de éstas describe partículas en formas
irregulares y algunas de ellas con forma de hojuelas. Por otro lado, mediante electrones
secundarios es posible distinguir que en los 3 primeros casos hay zonas más brillantes,
donde posiblemente no se ha integrado completamente el C60 dentro de la matriz
metálica.

a

b

c

d

Figura 3.12 – Imágenes de MEB de la Molienda Mecánica 3 de (a) 15 minutos, (b) 30
minutos, (c) 1 hora y (d) 2 horas.
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3.2.1.4

MET para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 3 del Sistema 1

La Figura 3.13 muestra imágenes en campo claro y campo oscuro de los polvos
molidos durante 30 minutos. Así como el patrón de difracción adquirido en una reflexión
del fullereno. Las imágenes en campo obscuro indican la distribución localizada del
fullereno. En la Figura 3.13d llega a apreciar una aglomeración de fullereno en forma de
lámina, donde presumiblemente en esta etapa de molienda el fullereno comienza formar
delgadas láminas que con mayores tiempos de molienda se va fracturando en partículas
más pequeñas.

a

b
022

202
220

220
202

c

200 nm

022

d

200 nm

Figura 3.13 – Imágenes de MET de polvos resultantes de 30 minutos de Molienda Mecánica
(a) patrón de difracción del fullereno, (b) indexación del PD, (c) imagen en campo claro y (d)
imagen en campo obscuro en la reflexión del fullereno.
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La Figura 3.14 es una imagen en campo oscuro obtenida en otra zona diferente de la
misma muestra (polvo resultante de la molienda de 30 minutos), e igualmente tomada
en la reflexión de fullereno (Figuras 3.14a y b). En esta se llega a apreciar de manera
más clara la distribución mediante pequeñas aglomeraciones de fullereno de entre 5-10
nm, dispersos en la matriz de hierro. La imagen de intensidades de la Figura 3.14-c lo
ilustra de manera más evidente. Las zonas de color amarillo y verde son regiones donde
está localizado el fullereno, mientras que la zona azul rey pertenece a la matriz metálica
de hierro.
Las Figura 3.15 muestra imágenes mediante MET que pertenecen a los polvos molidos
en un molino SPEX por 2 horas. La Figura 3.15a corresponde a una imagen de campo
claro, donde es posible observar que el tamaño de grano a 2 horas de Molienda
Mecánica ha alcanzado dimensiones nanométricas, alrededor de los 30 nm. La Figura
3.15b corresponde al campo oscuro del fullereno y presenta considerable abundancia de
puntos brillantes de este constituyente. Lo anterior se puede distinguir con mayor
facilidad en la Figura 3.15-c, donde la imagen de campo obscuro es presentada por
medio de una escala de intensidades. En ella, las zonas de color amarillo, naranja y
verde corresponden a la localización del fullereno. Si bien en la esquina inferior derecha
de la imagen se encuentra una región muy brillante, esta es debida a que el espesor de
la muestra en esa zona es mayor y proporciona mayor señal del fullereno. Sin embargo,
es posible observar que en zonas más delgadas existe una dispersión muy fina del
fullereno dentro de la matriz metálica.
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a

50 nm

b

c

Figura 3.14 – Imágenes de MET de polvos resultantes de 30 minutos de Molienda Mecánica
(acampo obscuro en una reflexión de fullereno, (b) ampliación del área punteada, (c) imagen
en de intensidades.
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a

50 nm

c

b
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Figura 3.15 – Imágenes de MET de polvos resultantes de 2 horas de Molienda Mecánica
(a) imagen en campo claro, (b) imagen en campo obscuro, (c) Patrón de Difracción
correspondiente al fullereno, (d) Indexación del PD.
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En la imagen obtenida por Microscopia Electrónica de Barrido-Transmisión (Scanning
Transmission Electron Microscope, STEM) es posible corroborar la información
previamente obtenida mediante MET convencional, ya que en la Figura 3.16 se distingue
la fina distribución del fullereno en el hierro. La figura 3.16a muestra una imagen cuyos
puntos más brillantes corresponden al fullereno, evidenciando que a 2 horas de
Molienda Mecánica las partículas de fullereno se encuentran finamente dispersas.
Obsérvese que en las áreas donde la muestra es más gruesa se producen zonas con
mayor intensidad debido a que mayor concentración fullereno.

a

b

Figura 3.16 – (a) Imagen de STEM de polvos resultantes de 2 horas de Molienda Mecánica,
(b) magnificación de la zona señalada.

Otra técnica utilizada en la caracterización de la mezcla de polvos del Sistema Fe2.5%mol C60 en 2 horas de Molienda Mecánica fue HRTEM. La flecha en la Figura 3.17
señala una partícula cristalina presumiblemente de diamante romboédrico. Esto se pudo
determinar por medio de la Transformada de Fourier (Figura 3.17d) al determinar un
parámetro de red de 2.55 Å, congruente con el señalado en la ICCD 79-1492 para
diamante romboédrico.
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La Figura 3.18 muestra una imagen de HRTEM zona diferente en donde se puede
apreciar una partícula de fullereno. Detalles de la imagen muestran la interfase entre la
partícula de C60 y la matriz metálica. El recuadro de esta imagen señala que la partícula
de fullereno tiene un espaciamiento interplanar más amplio que el del hierro (matriz que
lo rodea) como es de esperarse.

a

b

5 nm

c

Figura 3.17 – Imagen de MET para polvos de Fe-C60 con 2 horas de molienda (a) Partícula
cristalina, (b) Zona 2, en donde se puede observar una partícula de fullereno (c)
Transformada de Fourier de la región señalada.
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Figura 3.18 –Imagen de HRTEM de polvos resultantes de 2 horas de Molienda Mecánica.
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3.2.2

Sinterizados del Sistema 1 (Fe-C60)

3.2.2.1 Sinterizados de la Molienda Mecánica 3 (Fe-C60)
Como se mencionó en el capítulo II, la sinterización de los polvos del Sistema Fe-C60 se
llevó a cabo bajo las condiciones de 775 K y 15 MPa. El tiempo estimado en el que se
realizó la sinterización fue de 10 minutos.

3.2.2.1.a

DRX de Sinterizados de la MM3 para el Sistema 1

La Figura 3.19 muestra un patrón de DRX de las fases presentes después de la
SAP de los polvos resultantes de la MM de 2 horas. Se puede observar la presencia de
fullereno dentro de la matriz metálica, y la formación de nuevas fases. Estas posibles
fases tienen reflexiones correspondientes a Fe3C, diamante hexagonal y diamante
romboédrico. En el patrón se puede observar el traslape de varios de los picos del
carburo de hierro y el diamante hexagonal, sin embargo, en el rango de 90 a 110
grados es posible identificar otras reflexiones correspondientes al diamante hexagonal y
romboédrico que no se traslapan con las reflexiones características de Fe3C, además las
intensidades de los picos para diamante romboédrico tienen mayor correspondencia con
los datos bibliográficos.
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Figura 3.19 – Patrón de DRX de Fe-C60 del sinterizado de la MM3 en 2 horas de molienda.

3.2.2.1.b

MEB de Sinterizados de la MM3 para el Sistema 1

La Figura 3.20 muestra imágenes de las muestras consolidadas por SAP. En estas
micrografías se puede apreciar que en menores tiempos de Molienda Mecánica los
sinterizados son menos compactos, y a medida que los tiempos de molienda se
incrementan los compositos se hacen más densos. Lo anterior se pude distinguir por
medio de la Figura 3.19a, donde es posible observar la presencia de zonas más
obscuras (indicada por la flechas) que se van reduciendo con el incremento en el tiempo
de molienda. Estas zonas obscuras pueden indicar que la cantidad de fullereno presente
es mayor, y al momento de preparar la muestra con el lijado y el pulido estos se
remueven con más facilidad que aquellas zonas donde el Fe es más abundante. Cuando
el tiempo de molienda ha alcanzado las 2 horas, el fullereno se ha dispersado más
47

III. Resultados

finamente dentro de la matriz metálica y estas zonas obscuras prácticamente
desaparecen.
En la Figura 3.20-c, la flecha señala regiones con diferentes tonalidades a las de la
matriz, y esto se presenta por todo el composito, lo cual indica la presencia de
diferentes fases formadas durante la sinterización. A diferencia de las figuras 3.19-a y b,
estas regiones más obscuras no son tan abundantes.

a

b

c

Figura 3.20 – Imágenes de MEB de los sinterizados de Fe-C60 de la MM3 (a) con 30 min de
MM, (b) con 1 hora de MM y (c) con 2 horas de MM.
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3.2.2.1.c

E. Raman de Sinterizados para el Sistema 1

La Figura 3.21 muestra un espectro obtenido mediante Raman del composito
sinterizado de la Molienda Mecánica No. 2. En esta imagen se muestran dos picos, de
los cuales el de ~1333 cm-1 es característico del diamante. El pico se muestra ancho y
con

poca

intensidad.

nanoestructurados.

[27]

Lo

anterior

es

una

particularidad

de

los

diamantes

. Sin embargo el pico en 1605 cm-1 corresponde al grafito con un

ordenamiento de corto alcance.[28]
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Figura 3.21 – Espectro Raman del sinterizado de Fe-C60 de la MM2 con un tiempo de molienda
de 2 horas.
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3.2.2.1.d

MET de Sinterizados de la MM3 para el Sistema 1

La Figura 3.22 y 3.23 presenta imágenes por MET donde es posible apreciar que
el composito cuenta con diferentes fases formadas durante la sinterización. Dentro de
las fases presentes se pueden distinguir al menos dos mediante la obtención de la
Transformada de Fourier, mientras que en la Figura 3.22-c y d se marcan las áreas
donde están presentes estas fases. Claramente se puede ver que las fases tiene un
tamaño de partícula menor a 50 nm. La Figura 3.23-a muestra una imagen en HRTEM
del composito. Las Figuras 3.23-b a la 3.23-d señalan las regiones donde se encuentran
diferentes fases formadas y la transformada de Fourier de la zona correspondiente.

a

ZLF

c

5

b

d

n

m

5

n

m

Figura 3.22 – Imágenes de MET del sinterizado de Fe-C60 de la MM3 con 2 horas de MM. (a) y
(b) Transformadas de Fourier de las dos fases presentes. (c) y (d) señalan el área donde
están presentes esas fases.
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a

b

c

d

e

Figura 3.23 – Imágenes de MET del sinterizado de Fe-C60de la MM3 con 2 horas de MM
mostrando las diferentes fases presentes.
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3.2.2.1.e

Microdureza de Sinterizados de la MM3 para el Sistema 1

En la Tabla 3.5 se muestran los resultados de microdureza para los sinterizados
preparados con matriz de hierro en las condiciones de Molienda Mecánica 3. En este
caso, se realizan mediciones de la dureza en 20 lugares al azar sobre cada una de las
muestras. La dureza del hierro puro es de 100 HV. Al comparar los resultados obtenidos
es posble observar el incremento de la microdureza con respecto al tiempo de molienda.
Como se puede ver, los valores de microdureza y densificación no son muy altos, pero
seguramente este valor se puede incrementar usando temperaturas, tiempos y
presiones mayores durante la sinterización.

Tabla 3.5– Resultado de microdureza de los compositos de Fe-C60

SISTEMA 1
MM3

30 minutos

%
Incremento
en dureza

1 hora

%
Incremento
en dureza

2 horas

%
Incremento
en dureza

Dureza
promedio
HV

58.56

-41.44%

101

1%

128

28%
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3.3 Sistema 2 (Al-C60)

3.3.1

Molienda Mecánica del Sistema 2 (Al-C60)

3.3.1.1 Molienda Mecánica No. 1

La Tabla 3.6 indica las condiciones de molienda para el Sistema 2
correspondiente a la mezcla de polvos elementales de aluminio-fullereno C60. En base a
los resultados obtenidos con el Sistema Fe-C60, se decide emplear las condiciones de la
Molienda Mecánica 3 del Sistema 1 en el actual sistema.

Tabla 3.6– Condiciones de Molienda Mecánica 1 para el Sistema 2

SISTEMA

No. DE
LA
MOLIENDA

COMPOSICIÓN

RELACIÓN
BOLAS:PESO

Wmuestra
(g)

Φ BOLAS
(mm)

TIEMPOS DE
MOLIENDA

2
Al-C60

1

Al-2.5%mol C60

8:1

6

4.9

30 min.
1 hora
2 horas

Cabe mencionar que debido a la reactividad que tiene el aluminio con el oxígeno del
aire, los polvos resultantes de la molienda de 1 hora al exponerse al aire hicieron
ignición, por lo que no se pudieron realizar las caracterizaciones correspondientes ya
que los resultados se iban a ver alterados por este hecho.
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3.3.1.1.a

DRX para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2

La Figura 3.24 presenta los patrones de DRX de los polvos de Al-C60 preparados
en un molino SPEX. Las reflexiones mostradas en este patrón pertenecen solamente a
fullereno C60 y aluminio. Del fullereno sólo son visibles 3 de 8 reflexiones características,
correspondientes a los planos (111), (200) y (311), en el caso del aluminio se presenta
toda la familia de planos. Después de 30 minutos de molienda se observa una
importante disminución en la intensidad de las reflexiones de C60. El desplazamiento de
picos y/o la presencia de nuevas reflexiones no son evidentes, por tal motivo se
considera que no hay solución sólida o ligadura química. En la Figura 3.24b se observa
que los picos de fullereno sufren cambios significativos, en especial los de la reflexión
(111), en el cual la amorfización de este elemento es muy probable.

(200)
(220)

(200)
(311)

(111)

Intensidad Relativa (u.a)

(111)

C60
Al
10

(222)

ICDD 81-2220

ICDD 89-4037
20
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40

50

60

70

80

90

100

2 (grados)
Figura 3.24 – Patrón de DRX de Al-C60 con las condiciones de la Molienda Mecánica 1 a
diferentes tiempos de molienda. (a) 30 minutos y (b) 2 horas.
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3.3.1.1.b

MEB para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2

La Molienda Mecánica 1 del Sistema Al-C60 fue caracterizada mediante MEB,
mostrando los siguientes resultados. En la Figura 3.25a y b se muestran imágenes de
partículas con una morfología tipo hojuela con 30 minutos de molienda. Esto debido a
que el aluminio tiene mayor plasticidad que el hierro. Mientras que en 2 horas la
morfología cambió a partículas irregulares de un tamaño de partícula aproximado de 2-5
micras que se encuentran aglomeradas. Las 4 imágenes muestran una sola fase
homogénea. En la Figura 3.25c y de se observan pequeñas zonas más brillantes debidas
a la formación de una pequeña capa de óxido que no es notorio en las otras 2 imágenes
ya que con 2 horas de Molienda Mecánica la superficie de las partículas quedan más
activas para reaccionar con el ambiente.

a

b

c

d

Figura 3.25 – Imágenes de MEB de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2. (a) y (b) 30
minutos, (c) y (d) 2 horas
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3.3.1.1.c

MET para polvos resultantes de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2

Los polvos molidos mecánicamente muestran que con un tiempo de 30 minutos
(Figura 3.26) el fullereno se presenta en forma laminar, a consecuencia de los impactos
provocados durante la molienda. En tiempos cortos, el mecanismo de dispersión aún no
es muy eficiente, ya que las partículas de C60 aún se encuentran en una etapa
intermedia donde el C60 comienza a fracturarse y distribuirse dentro del aluminio. Lo
anterior es posible observarlo por medio de la imagen en campo obscuro de la Figura
3.26c. Sin embargo, cuando la molienda ha alcanzado 2 horas, el fullereno se distribuye
de manera muy fina dentro del Al, como se muestra en la Figura 3.26. Cabe mencionar
que si bien, el tamaño de grano de los polvos resultantes se ha reducido alrededor de
60 nm, en el Sistema Al-C60 hay mayor dificultad para lograr ordenes menores debido a
la ductilidad del aluminio, por lo cual de querer reducir el tamaño de grano, se requieren
mayores tiempos de molienda. La Figura 3.27b y c muestran imágenes de Campo
Obscuro donde se aprecia la dispersión del C60, siendo más evidente en la Figura 3.27c
debido a la escala de intensidades.

a

50 nm

b

50 nm

5 1 /n m

Figura 3.26 – Imágenes de MEB de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2. (a) Imagen en
Campo Claro a 30 minutos de MM, (b) Imagen de Campo Obscuro con patrón de difracción de
fullereno.
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a

20 nm

b

20 nm

c
d

5 1 /n m

e
111

111

200

200
111

111

20 nm

Figura 3.27 – Imágenes de MET de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2 con 2 horas de MM.
(a) Imagen de Campo Claro, (b) Imagen de Campo Obscuro, (c) Imagen de Campo Obscuro
en escala de intensidades, (d) Patrón de Difracción del fullereno y (e) Indexación del PD.
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3.3.2

Sinterizados del Sistema 2

3.3.2.1 Sinterizados de la MM1
La sinterización de los polvos del Sistema Al-C60 se llevó a cabo bajo las
condiciones de 675 K y 15 MPa. El tiempo estimado en el que se realizó la sinterización
fue de 10 minutos.
Cabe mencionar el composito con una molienda Mecánica de 2 horas no fue posible
compactarlo de manera adecuada debido a que el dado se atasco durante la
sinterización y no pudo ejercer la presión correspondiente. La consecuencia de lo
anterior fue que el composito no tuvo una densificación completa y la pastilla resultante
se desmoronó al intentar prepararla metalográficamante.

3.3.2.1.a

DRX de sinterizados de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2

Los difractogramas presentados en la Figura 3.28 muestran patrones de DRX de
los consolidados del Sistema Al-C60 con 30 minutos de Molienda Mecánica, en el cual se
puede observar que resultan una gran cantidad de picos, indicado reflexiones de nuevas
fases obtenidas durante la sinterización. El patrón muestran gran coincidencia con la
fase de Al4C3 (véase carta en Apéndice), sin embargo, la existencia de algunos picos
que quedan sin identificar sugieren

transformaciones a otras fases como diamante

hexagonal (véase carta en Apéndice).
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Diamante hexagonal

Figura 3.28– Patrón de difracción de DRX para el sinterizado del Sistema 2 con una Molienda
Mecánica de 30 minutos.

3.3.2.1.b

MEB de sinterizados de la Molienda Mecánica 1 del Sistema 2

Las imágenes mediante MEB presentan un composito compacto con estructura
principalmente laminar. La Figura 3.29 muestra que el consolidado de Al-C60 al término
de la consolidación muestra una densificación importante, con pocos poros, donde la
fase es aparentemente homogénea.
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Figura 3.29– Imágenes de MEB para el sinterizado del Sistema 2 con una Molienda Mecánica
de 30 minutos
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CAPÍTULO IV
Análisis de Resultados
4.1 Caracterización de polvos elementales
Los polvos de Fe, Al y fullereno fueron caracterizados por medio de MEB
(imágenes mostradas en la Figura 2.1). En estas imágenes se muestra que el hierro
tiene una morfología irregular de tipo nodular con un tamaño de partícula ≤50 micras.
La morfología que presenta el aluminio en la Figura 2.1b es de tipo globular y tiene una
amplia distribución en el tamaño de partícula, que va desde las 3 micras hasta las 30
micras aproximadamente. El fullereno se presenta como un aglomerado de cristales
hexagonales. Este tipo de morfología es debida al método de purificación empleado.
Los patrones de difracción obtenidos para cada uno de los polvos puros permiten la
identificación de los metales mediante las cartas ICDD (Figuras 3.1-3.3). Los
difractogramas mostrados permiten corroborar la pureza de los polvos precursores, ya
que en cada uno de los patrones únicamente se observan las reflexiones características
del metal puro.
Para el fullereno C60 además de las caracterizaciones antes mencionadas se empleó
Espectroscopia Raman, para obtener el espectro típico del fullereno, donde se muestran
los picos de cada uno de los modos vibracionales característicos de material (véase
Figura 3.4), los cuales al ser comparados con algunos cálculos teóricos reportados
(Tabla 3.1) muestran una diferencia porcentual de ~2%.
La imagen obtenida mediante MET para el fullereno puro, permite obtener mayor
información estructural del C60. La Figura 3.8b muestra un arreglo cúbico centrado en
las caras. La información estructural del fullereno elemental permitirá evidenciar
posibles transformaciones, aleaciones o cambios en la estructura del material en las
etapas subsecuentes.
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4.2 Sistema 1 (Fe-C60)
En el sistema Fe-C60 las condiciones de molienda empleadas se variaron en
función del análisis de los resultados obtenidos en cada molienda
Los polvos resultantes de Molienda Mecánica No.1 fueron caracterizados por DRX. La
Figura 3.8 y 4.1a muestra un difractograma en el cual únicamente hay dos picos
correspondientes a las reflexiones de hierro. Esto significa que la cantidad de C60 tras
ser molida durante 1 hora no puede ser detectada mediante DRX. Lo anterior se explica
ya que el por ciento en peso del fullereno en la mezcla es inferior al mínimo necesario
para poder ser detectado mediante esta técnica.
En la Molienda Mecánica No.2 se varía la composición de la mezcla con el objeto de
poder caracterizar al fullereno en

cada una de las etapas e identificar sus posibles

transformaciones de fase. Esta modificación en la composición permite distinguir las
reflexiones del C60 mediante DRX, tal como lo muestra la Figura 3.9 y 4.1b, donde se
logran apreciar los picos característicos del fullereno y con mayor intensidad los del Fe.
Sin embargo, es posible distinguir otras reflexiones diferentes (de menor intensidad) a
las de los principales constituyentes de la mezcla. Este cambio en el patrón de difracción
es posible explicarlo si se considera el tamaño de bola empleado (9.6mm). Al utilizar
bolas tan masivas y relativamente grandes, la energía suministrada a los polvos en cada
impacto es tan grande que promueve la transformación a otras fases. Estas fases
pueden ser carburos (Fe3C) o bien diamantes de tipo hexagonal y/o romboédrico. La
identificación de estas fases se realizó mediante el empleo de las cartas cristalográficas
ICDD (véase Apéndice).
El espectro Raman de la Figura 3.10 corrobora la información antes descrita. El fullereno
sufre una transformación durante la Molienda Mecánica No.2. Una de estas fases es
presumiblemente Fe3C, sin embargo hay otra fase presente alrededor de los 1300 cm-1
que no es muy clara, pero se manifiesta en forma de un pico u “hombro” ancho en esa
región.
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En la Molienda Mecánica No.3 se redujo el tamaño de bolas (4.9mm) con el fin de
minimizar la energía suministrada por las bolas, permitiendo de esta manera la
dispersión del fullereno sin promover transformaciones de fase durante esta etapa. Este
cambio dio como resultado un nuevo patrón de difracción mostrado en la Figura 3.11 y
4.1c, en el cual es posible distinguir únicamente las reflexiones correspondientes al
fullereno y hierro. Esta figura muestra que para las nuevas condiciones los polvos
resultantes a diferentes tiempos de molienda retienen tanto la estructura del fullereno
como la del hierro. Lo cual indica que las bolas proporcionan menor energía a los
polvos, únicamente activando las transformaciones, sin llevarse a cabo una
transformación completa en esta etapa.
La Figura 4.1 compara los patrones de DRX obtenidos en las diferentes Moliendas
Mecánicas (1, 2 y 3) con un tiempo de molienda de 2 horas.

Intensidad Relativa (u.a.)
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Figura 4.1 – Patrón de difracción para (a) Molienda Mecánica No. 1, (b) Molienda
Mecánica No. 2 y (c) Molienda Mecánica No. 3. Con un tiempo de molienda de 1 y 2 horas.
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Mediante MEB se obtuvieron imágenes de los polvos resultantes de la Molienda
Mecánica No.3 (Figura 3.12), donde se muestra que al incrementar los tiempos de
molienda se obtienen polvos con tamaño de partícula cada vez más reducidos. De igual
forma se puede observar que la distribución del tamaño de partícula se estrecha,
teniendo que a 2 horas de Molienda Mecánica los polvos resultan con tamaños de
partícula más homogéneos.
La observación en MET para los polvos resultantes de Molienda Mecánica No.3 muestra
la dispersión del fullereno dentro de la matriz metálica

a diferentes tiempos de

molienda. Mientras que en 30 minutos de Molienda Mecánica la distribución del fullereno
dentro de la matriz se presenta en forma de laminar o en pequeños cúmulos

de

aproximadamente 10 nm distribuidos en la matriz de hierro (Figuras 3.13), en los polvos
que han alcanzado 2 horas de molienda, la dispersión del C60 dentro de la matriz
metálica es muy fina y homogénea. Esto se puede apreciar en la Figura 3.14, donde las
imágenes muestran claramente la reducción de tamaño de partícula del fullereno y la
distribución en todo el material. Otra determinación que es posible realizar mediante
MET, es la evolución del tamaño de grano. Es evidente que en tiempos de molienda
cortos es difícil alcanzar un tamaño de grano de orden nanométrico. La Figura 3.14a
muestra evidencia clara del tamaño de grano nanométrico logrado en 2 horas de
Molienda Mecánica. Se tienen tamaños de grano del orden de 30-50 nm.
Las muestras sinterizas del sistema Fe-C60 están formadas por al menos cuatro fases,
estas son hierro, fullereno, carburo de hierro (Fe3C) y algún tipo de diamante
(hexagonal o romboédrico). La fase de carburo se puede llegar a formar, cuando se
emplean bolas grandes (9.6mm), desde la molienda mecánica y en el caso de las bolas
pequeñas (4.9mm) durante la sinterización. Para el caso particular de la posible
formación de diamantes, esta transformación se puede activar desde la molienda
mecánica y consolidarse mediante la SAP. Esto ocurre durante el proceso donde se
utilizan las bolas de 9.6 mm, debido a que éstas suministran mayor energía en el
proceso.
DRX mostró resultados en donde es posible identificar las reflexiones del hierro,
fullerenos y otras probables formaciones de Fe3C y/o diamantes. En la Figura 3.19 es
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importante destacar la presencia de picos correspondientes a diamante romboédrico o
hexagonal, ya que la intensidad de los picos presentes es significativa. Sin embargo, la
identificación de esas fases únicamente por esta técnica no es suficiente.
En MEB lo que se observa es que al reducirse y homogeneizarse el tamaño de partícula,
los sinterizados se vuelven más compactos y densos. Esto es posible observarlo en la
Figura 3.20 donde es claro que a menores tiempos de molienda el composito sinterizado
presenta áreas donde el fullereno que aún no se ha dispersado totalmente dentro de la
matriz metálica se encuentra en mayor proporción. La imagen 3.20-c muestra un
material que es más compacto, pero además presenta diferentes fases dentro de la
matriz.
Para el caso de la molienda mecánica No.2 del sistema 1, el composito se caracterizó
por medio de espectroscopia Raman. La Figura 3.21 muestra un pico ubicado en los
1333 cm-1 donde generalmente es reconocido el diamante. Las características de este
pico difieren un poco a las comúnmente conocidas para el diamante, ya que es ancho y
poco intenso, sin embargo estas particularidades son consecuencias de la estructura
nanométrica formada durante la molienda y preservada en la sinterización. Por otra
parte, en la Molienda Mecánica No.3 se distinguen los picos de fullereno y un par de
modos del carburo Fe3C. Estas fases son desarrolladas durante la SAP. La diferencia
principal entre ambos resultados presentados es debido a la activación de fases que se
promueven durante la molienda, ya que los compositos molidos con mayor energía
(energía debida al tamaño de bolas) tienen más facilidad de formar compositos que
contengan fases de mayor dureza.
En E. Raman se muestra la Figura 3.21 donde en la MM2 es clara la transformación a
una fase distinta a la de los elementos originales. El pico alrededor de 1333 cm-1 es
característico de la fase diamante, sin embargo la existencia de otro pico en 1600cm-1
correspondiente a una fase de carbón tipo grafitico sugiere la corroboración de esta
información mediante alguna otra técnica.
Las imágenes obtenidas por MET muestran que para los sinterizados con tiempos de
molienda de 2 horas con las condiciones de la Molienda Mecánica 3, se distinguen al
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menos dos fases presentes. La Figura 3.22 muestra las zonas en donde se encuentran
localizadas estas fases. La transformada de Fourier indica que algunas de ellas son
monocristalinas (Figuras 3.22c y d), mientras que en otras se distingue la contribución
de muchos cristales pequeños (Figura 3.22b y e). El tamaño de grano del composito fue
obtenido por medio de MET. La imagen 3.23 indica las regiones donde se encuentra
localizada cada fase, y estas no superan los 50 nm, lo cual indica que la SAP sí preserva
la nanoestructura formada durante la molienda.

4.3 Sistema 2 (Al-C60)
Para el caso del Sistema 2 (Al-C60), se tiene que mediante DRX es posible apreciar que
para todos los tiempos de molienda únicamente los picos correspondientes a fullereno y
aluminio están presentes, véase Figura 3.24. En este sistema no es posible apreciar
transformaciones durante la molienda mecánica debido a la naturaleza del Al, ya que
este no promueve o cataliza posibles reacciones del fullereno. En este caso el fullereno
C60 retiene su estructura a lo largo de la molienda. Es necesario mencionar otro factor
influyente en estos resultados. El empleo de bolas pequeñas (4.9mm) durante la
molienda, este es otro factor importante que se debe considerar, ya que estas
suministran menor energía a los polvos.
Las imágenes obtenidas mediante MEB (Figura 3.25) muestran que en 30 minutos de
molienda la morfología de las partículas de de tipo laminar. Esto es a causa de la
ductilidad del material y del principio de la técnica que se está empleando. En tiempos
cortos, el material al ser golpeado por las bolas y quedar aplastado forma partículas
laminares. Cuando se incrementa el tiempo de molienda, las partículas de la mezcla son
reducidas debido al mayor número de eventos de fractura-soldadura producidos durante
la molienda. Tal como se aprecia en la Figura 3.25b donde hay aglomeraciones de
partículas con tamaños inferiores a los 10 nm.
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Mediante MET se puede observar un fenómeno parecido al presentado en el Sistema 1,
donde en tiempos cortos de molienda, el fullereno se presenta en forma laminar dentro
de la matriz de Al y conforme se alcanzan las 2 horas de molienda la dispersión se hace
más fina. Sin embargo, los tamaños de grano alcanzados en este sistema no son
inferiores a los 50 nm.
Para las muestras sinterizadas de los patrones de difracción de la Figura 3.28 muestra
que las fases presentes posterior a la sinterización son Al, fullereno y AlCl3. La
formación de el carburo se da en la etapa del sinterizado.
Las imágenes obtenidas por medio de MEB mostradas en la Figura 3.29 exhiben un
material denso y poco poroso, consolidado con partículas alargadas.
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CONCLUSIONES
La Molienda Mecánica es una técnica útil para dispersar fina y homogéneamente el
fullereno C60 dentro de la matriz metálica (Fe o Al).
A mayores tiempos de molienda el tamaño de partícula muestra una reducción
importante, además de ser más homogénea.
Al variar el tamaño de bolas dentro de la molienda, es posible observar diferentes
efectos sobre los polvos resultantes. Empleando bolas de 9.6 mm durante la molienda,
se puede promover transformaciones a probables fases como carburos y/o diamantes.
Esto debido a que las bolas de mayor tamaño suministran mayor energía durante el
proceso. Mientras que utilizando bolas de 4.9 mm la fase de fullereno es más estable
durante la Molienda Mecánica.
Con dos horas de Molienda Mecánica es posible alcanzar tamaños de grano de orden
nanométrico en ambos sistemas.
Es posible obtener una fina dispersión del fullereno cuando se emplean las bolas de
menor tamaño (4.9 mm). Esto ocurre conforme se incrementa el tiempo de molienda.
Se presenta una más rápida y fina dispersión en los compositos base Fe, formados
durante la molienda.
La densificación de los compositos sinterizados está relacionada con los tiempos de
molienda. A mayores tiempos de molienda el material es más denso y compacto debido
a la reducción del tamaño de partícula y la homogeneidad en el tamaño.
La nanoestructura desarrollada durante la Molienda Mecánica es retenida durante la
sinterización, mediante la técnica de Sinterización Asistida por Plasma.
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Mediante la combinación de técnicas como Molienda Mecánica y Sinterización asistida
por Plasma, es posible sintetizar compositos nanoestructurados de matriz metálica.
Debido a que las transformaciones de fase observadas durante la sinterización de los
compositos se presentó únicamente durante producción del composito del sistema FeC60, esto es un claro indicativo de que el Fe sirve como catalizador de estas
transformaciones.
Al agregar fullereno C60 a una matriz metálica de Fe o Al, y producir compositos por
Molienda Mecánica y Sinterización Asistida por Plasma, se obtiene un material de mayor
dureza que el material puro sintetizado.
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APÉNDICE
Cartas del ICDD (International Center of Diffraction Data) para identificar las fases
presentes.

Figura A.1 - Carta del patrón de difracción de Rayos X del Aluminio puro

Figura A.2 - Carta del patrón de difracción de Rayos X del Hierro puro
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Figura A.3 - Carta del patrón de difracción de Rayos X del Fullereno C60 puro

Figura A.4 - Carta del patrón de difracción de Rayos X del diamante romboédrico
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Figura A.5 - Carta del patrón de difracción de Rayos X del diamante romboédrico
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