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El aleamiento mecánico
como alternativa tecnológica 
para producir carburos
de titanio -TiC

Resumen

Utilizando la técnica de alea-
miento mecánico se produjeron 
carburos de titanio (TiC), par-
tiendo de polvos de dióxido de 
titanio, aluminio y grafito. En 
el proceso se utilizó un molino 
de bolas tipo Atritor, con una 
relación de masa de bolas a masa 
de polvos de 40:1, y tiempos de 
molienda de 5, 7, 12, 18 y 36 ho-
ras con diferentes condiciones de 
aleamiento. El material en polvo 
obtenido se caracterizó mediante 
análisis de difracción de rayos x 
y microscopia electrónica de ba-
rrido. Se comprobó la síntesis del 
TiC por la presencia de los picos 
característicos del compuesto, en 
los difractogramas de rayos x. 
Finalmente los polvos obtenidos 
en la molienda de 36 horas se 
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compactaron y se sinterizaron 
para producir blancos de TiC; el 
material se caracterizó después 
de sinterizado mediante mi-
croscopia electrónica de barrido 
(SEM), con el objeto de observar 
su grado de sinterizado.

Palabras clave: Aleación 
mecánica, carburo de titanio, mo-
lino Atritor, rayos x, microscopia 
electrónica de barrido.

Abstract

Using the mechanical alloy 
technique was obtained the TiC 
from titanium dioxide, aluminum 
and graphite powders. In this 
process was using the attritor 
milling type with a milling inten-
sity represented in a ball mass to 
powder mass 40 to 1 ratio. The 
selected milling times were 5, 
7, 12, 18 and 36h. The obtained 
material was characterized by 
x-ray diffraction and Scanning 
electron microscopy. The TiC 
compound synthesis was corro-
borated because of the presence 
of the characteristic peaks in the 
x-ray diffractograms. The mate-
rial yielded at 36 h. was used to 
produce targets once they were 
compacted and sinterized, SEM 
characterization was used to eva-
luate the level of sinterization.

Keywords: Mechanical allo-
ying, titanium carbide, Atritor 
mill, x- ray, electron scanning 
microscopy

bles en condiciones de equilibrio. 
Las investigaciones han revelado 
que fases metaestables como solu-
ciones sólidas supersaturadas, de no 
equilibrio cristalino o etapas inter-
medias quasicristalinas y aleaciones 
amorfas pueden ser sintetizados por 
AMi,ii Además, se pueden producir 
nanoestructuras con tamaños de 
grano de unos pocos manómetros 
por lo general <100 nm. Estas fases 
metaestables tienen como caracte-
rística una interesante combinación 
de propiedades físicas, químicas, 
mecánicas, magnéticas que han 
empezado a ser exploradas por su 
aplicación potencial. 

Los materiales mecánicamente 
aleados (incluyendo aquellos sin-
tetizados mediante mecanoquímica 
y activación mecánica de sólidos) 
encuentran aplicación en una varie-
dad de industrias. La aplicaciones 
incluyen síntesis y procesamiento 
de materiales avanzados (materiales 
magnéticos, súper conductores, ce-
rámicos) ínter metálicos, nanocom-
puestos, catalizadores, materiales 
para almacenamiento de hidrógeno, 
calentadores y amortiguadores de 
gas, también la modificación de la 
solubilidad de compuestos orgá-
nicos, la gestión de residuos, y la 
producción de fertilizantes. Sin em-
bargo, las principales aplicaciones 
industriales de materiales aleados 
mecánicamente han sido en los 
ámbitos de los tratamientos térmi-
cos, el procesamiento de vidrio, la 
producción de energías, la industria 
aeroespacial y otras industrias. La 
aplicación está basada en el efecto 
de óxido-dispersión (strengthening) 
en aleaciones mecánicas a base de 
aluminio, níquel y hierro.

Hoy en día se requieren mate-
riales, que cumplan con exigencias 
cada vez más rigurosas, como 
elevada rigidez, alta resistencia 
mecánica y baja densidad. En esta 
búsqueda de soluciones se hace im-
prescindible la sinergia entre nuevos 

1. Introducción

A mediados de la década de 
los años ochenta, se estableció que 
mediante aleamiento mecánico 
era posible producir aleaciones 
de ciertos elementos que no eran 
fáciles de obtener mediante medios 
convencionales, incluso algunas 
veces imposible de preparar, por 
ejemplo, elementos que son misci-
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procesos productivos, las propieda-
des de los materiales y las aplicacio-
nes específicas. Es así como surgen 
procesos tales como las tecnologías 
de polvos, el aleamiento mecánico, 
etc. que reemplazan procesos cu-
yas limitaciones inherentes deben 
superarse. Por ejemplo, en algunas 
ocasiones, el método de producir 
aleaciones a partir del proceso de 
fundicióniii no es viable debido a 
las temperaturas de fusión de los 
materiales muy disímiles, límites 
de solubilidad pequeños, costos de 
manufactura por consumo elevado 
de energía y problemas de impac-
to ambiental. La solución a este 
problema plantea el uso de una 
técnica no tradicional, competitiva 
industrialmente en la obtención de 
materiales compuestos, que sea de 
fácil manejo, bajo costo y amigable 
con el ecosistema; el método que 
cumple estas características es el 
proceso de aleación mecánica.iv Este 
proceso se lleva a cabo utilizando 
energía de impacto para producir 
aleaciones en estado sólido a partir 
de polvos elementales de cualquier 
tipo de material.v 

La técnica de aleación mecá-
nica fue estudiada y desarrollada 
por primera vez en 1966, por John 
S. Benjamín, en el laboratorio de 
investigación INCO (Laboratory of 
the International Nickel Company)vi 
El primer intento realizado fue para 
desarrollar una aleación endurecida 
por dispersión de óxidos, con una 
precipitación gama primaria en una 
superaleación de base níquel para 
una turbina de gas y otros productos 
resistentes al calor.vii

La aleación mecánica se lleva 
a cabo en molinos de alta energía, 
que son máquinas que agitan en 
su interior bolas de acero o cerá-
mica para producir la soldadura y 
fractura en frío de los materiales a 
alear que se encuentran en forma de 
polvo iv. La síntesis de carburos se 
obtiene moliendo polvos del metal 
en cuestión con polvos de grafito, 

de esta manera se han obtenido 
carburos de SiC, TiC, WC, ZrC, 
VC, MoC, ReC, Cr3C2, Fe3C, Fe7C3, 
Al4C3, de la misma manera se han 
obtenido siliciuros y otros tipos de 
carburos.viii

Los materiales mecánicamen-
te aleados son resistentes tanto a 
temperatura ambiente como a ele-
vadas temperaturas. La estabilidad 
de la resistencia mecánica a altas 
temperaturas de estos materiales es 
derivada por más de un mecanismo. 
Primero la dispersión uniforme (con 
un orden de espaciamiento de 100 
nm) con partículas de óxido muy 
finas (5-50nm), que son estables 
a altas temperaturas, e inhiben el 
movimiento de las dislocaciones 
en la matriz metálica e incrementan 
la resistencia de la aleación a la 
deformación por creep. En segun-
do lugar una distribución bastante 
homogénea de los elementos de la 
aleación durante la aleación me-
cánica origina una solución sólida 
(strengthening) y aleaciones de 
precipitación-endurecido con más 
estabilidad a altas temperaturas y 
una mejora general en las propie-
dades. 

Los materiales mecánicamente 
aleados también tienen excelente re-
sistencia a la oxidación y a la corro-
sión. El incremento de la resistencia 
a la oxidación – sulfuración es 
debido a la distribución homogénea 
de los elementos aleantes y la mejor 
escala de adhesión debido a la dis-
persión entre sí mismo.ix,x Elliott y 
Hackxi han presentado un panorama 
general de la utilización de los pro-
ductos aleados mecánicamente para 
aplicaciones aeroespaciales, donde 
en general se necesitan materiales 
de altas prestaciones mecánicas de 
todo tipo, por las condiciones tan 
desfavorables de uso.

En este artículo se presentan los 
resultados de obtener en laboratorio 
carburos de titanio (TiC), a partir de 
polvos elementales de dióxido de 
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titanio, aluminio y grafito, mediante 
la técnica de aleamiento mecánico, 
utilizando un molino attritor de 
capacidad semi-industrial. 

2. Detalles experimentales

2.1. Hipótesis inicial

Para la obtención de los carbu-
ros de titanio se partió del análisis 
químico mostrado en la ecuación (1) 
como parte de la hipótesis inicial:

 (1)

Realizando un balanceo de la 
ecuación estequiométrica, se tiene:

 

(2)

Fue necesario determinar la 
masa molar de los elementos in-
volucrados en la reacción, para 
luego calcular el peso de los polvos 
involucrados en el aleamiento me-
cánico. El cálculo de la masa molar 
se muestra en la Tabla 1.

proceso fue de 20g.

322 OAlTiCAlCTiO +→++

322 23433 OAlTiCAlCTiO +→++

Tabla 1. Balanceo de pesos

Elemento
Masa

(g/mol)

Lado izquierdo de la ecuación (2) Lado derecho de la ecuación (2)

Moles Masa (g) Moles Masa (g)

Ti 47.9 3 143.7 3 143.7

O2 16.0 3 96.0 3  36.0

C 12.0 3 36.0 2 108.0

Al 27.0 4 108.8 2  96.0

Total 13 383.7 10 383.7

%100Re% x
W
Wactivo

t

=

%4.9%100
7.383
0.36% == xC

%4.62%100
7.383
7.239

% 2 == xTiO

%1.28%100
7.383
0.108

% == xAl

Tabla 2 Detalles del proceso experimental de molienda de polvos

Proceso No de
Moliendas

Polvo 
Inicial

(g)

Relación
Mbolas/Mpolvos Presión

(Torr)
Velocidad

(rpm)

Tiempo de 
molienda

(h)

Molienda 
Húmeda

Molienda 
1 500 20:1 6.7x102 250 5

Molienda 
2 250 40:1 6.7x102 300 7

Molienda 
en seco y a 

presión

Molienda 
3 250 40:1 8.0x10-3 500 12
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Para realizar la molienda fue ne-
cesario determinar los porcentajes 
de los elementos a alear, por tanto 
el porcentaje de participación para 
cada polvo inicial se calculó de la 
siguiente manera: 

 (3)

De la ecuación (3), W es el peso 
del polvo reactivo y Wt es el peso 
total de reactivo. Ahora:

 (4)

 (5)

(6)

2.2. Características de las 
moliendas iniciales

En el proceso experimental para 
obtener carburo de titanio se reali-
zaron tres moliendas iniciales; dos 
moliendas húmedas y una molienda 
en seco y en vacío. Lo anterior con 
el objeto de afinar los parámetros 
del proceso y hacer finalmente 
una molienda adecuada para la 
obtención del TiC. En la Tabla 2 se 
presentan en detalle los parámetros 
usados durante el proceso experi-
mental.

2.2.1. Molienda 1 - húmeda

Se denomina molienda húmeda 
porque se adicionó un agente dis-
persante líquido, llamado agente 
controlador del proceso (PCA). La 
cantidad total de polvos utilizados 
en la molienda fue de 500 g; los 
porcentajes y las cantidades de los 
polvos iniciales se especifican en 
la Tabla 3.

Agente controlador del pro-
ceso (PCA): La cantidad de etanol 
adicionada fue del 4% del peso total 
de los polvos. Por tanto, el total en 
gramos del agente controlador del 
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Tabla 3. Cantidades y porcentajes de polvos iniciales de la molienda húmeda 1.

Material Porcentaje
(%)

Masa de polvos
(g)

Dióxido de Titanio 62.47 312.35

Grafito 28.13 140.5

Aluminio 9.4 47.0

Total polvo inicial 100 500.0

Relación mbolas/mpolvos: La rela-
ción de masa Mbolas/Mpolvos determina 
la masa de bolas que impactan con 
respecto a la masa del material en 
polvo. A escala de laboratorio las 
relaciones adecuadas se encuentran 
entre 10/1 a 20/1.xii Para la molienda 
(1) húmeda se seleccionó la relación 
20/1, para tener con esta relación 
una alta cantidad de energía de 
impacto. En la determinación de la 
masa de las bolas (Mbolas) se utilizó 
la ecuación (7):

     

kg
kg

M

M

M

bolas

polvos

bolas

10
1

)5.020(2

1

20

=
×

=

=

Tabla 4. Cantidades y porcentajes de polvos 
iniciales de la molienda húmeda 2

Material Porcentajes
(%)

Masa de 
polvos

(g)

Dióxido de Titanio 62.47 156.2

Grafito 28.13 70.3

Aluminio 9.4 23.5

Total polvo inicial 250.0

Agente controlador del proce-
so: El porcentaje de etanol que se 
adicionó como agente dispersante 
(PCA), fue del 4% para un total 
de 10 g.

Relación Mbolas/Mpolvos: Para 
esta molienda se utilizó la relación 
de masa 40/1, que es la relación más 
alta utilizable en el equipo. La masa 
de bolas utilizada en esta molienda 
se determinó con la ecuación (8):

La molienda se trabajó con una 
velocidad del eje agitador de 300 
rpm, un tiempo de molienda de siete 
horas y a presión atmosférica.
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(7)

La intensidad de molienda está 
determinada por las condiciones uti-
lizadas en el proceso de molienda; 
la velocidad del eje agitador fue de 
250 rpm, el tiempo de molienda fue 
cinco horas y el proceso se realizó 
a presión atmosférica.

2.2.2. Molienda 2- húmeda

En esta segunda molienda se 
utilizó un total de 250 g de polvo; 
se seleccionaron los parámetros 
más críticos de trabajo del equipo 
para contar con la máxima energía 
disponible y asegurar la formación 
de carburo de titanio. Los polvos 
iniciales, sus porcentajes y cantida-
des se especifican en la Tabla 4.

kg

kgM

M

M

bolas

M bolas

polvos

bolas

10
1

)25.040(

1

40

=

×
=

=
     

(8)
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2.2.3. Molienda 3-en seco   
   y en vacío

La cantidad de polvo utilizado 
en la molienda fue de 250g, en la 
Tabla 5 se detallan los porcentajes 
y cantidades utilizados.

Agente controlador del proce-
so: Se adicionó aluminio en polvo 
con el fin de eliminar la formación 
de CO2, para evitar el incremento 
de la presión.

Relación Mbolas/Mpolvos: Para 
esta molienda se utilizó la relación 
de masa 40/1, que es la relación 
más alta utilizable en el equipo, 
para asegurar con este alto valor la 
formación de carburo de titanio. El 
cálculo se realizó de acuerdo con la 
ecuación (9):

2.2.4. Moliendas finales

A partir de las moliendas inicia-
les se determinó que el tiempo de 
molienda debía ser mayor, con el fin 
de obtener mayores concentraciones 
de carburo de titanio en la molien-
da. En la Tabla 6 se relacionan los 
nuevos parámetros utilizados en la 
molienda.

3. Resultados y análisis 

Obtenidos los polvos de las 
moliendas 1, 2 y 3 se procedió a 
caracterizarlos mediante la técnica 
de difracción de rayos x, para deter-
minar si la estructura es cristalina 
y si efectivamente el compuesto 
obtenido correspondía a carburo 
de titanio. El equipo utilizado esta 
equipado de un tubo de rayos x con 
ánodo de cobre, refrigerado por un 
intercambiador de calor (chiller); 
un contador de centelleo como 
detector, un goniómetro con un 
incremento posicional de 1 x 10-4, 
las hendiduras de divergencia y de 
recepción de 0.6 mm, posee una 
bandeja porta muestras y un filtro 
Kß de níquel.

Los parámetros utilizados para 
el análisis de difracción de rayos 
x en las moliendas 1 y 2 fueron de 
20 KW, 20 mAmp, se realizó un 

Tabla 5. Cantidades y porcentajes de polvos iniciales de molienda (3) en seco y en vacío.

Material Porcentaje
 (%)

Masa de polvos
(g)

Dióxido de Titanio 62.47 156.2
Grafito 28.13 70.3
Aluminio 9.4 23.5
Total polvo inicial 100 250

Tabla 6. Detalles del proceso experimental de la molienda.

Proceso Material en polvo
(g)

Temperatura
(ºC)

Relación
Mbolas/Mpolvo Presión

(Torr)
Revoluciones

(rpm)
Tiempo de molienda

(h)

Molienda 169 38 40:1 1.7x10-2 500 18
Molienda 169 38 40:1 1.7x10-2 500 36
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kg

kgM

M

M

bolas

M bolas

polvos

bolas

10
1

)25.040(
1

40

=

×
=

=    
(9)

Para esta molienda se utilizó 
una velocidad del eje agitador de 
500 rpm, un tiempo de molienda 
de 12 horas y el proceso se realizó 
en vacío.
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barrido entre 5° y 140° y se utilizó 
una velocidad de escaneo de 0.2 s/
step. Los valores empleados para 
el análisis de la molienda 3 fueron 
40 KW, 40 mAmp, un barrido entre 
10° y 100° y 2 s/step de velocidad 
de escaneo.

3.1. Moliendas iniciales

3.1.1. Moliendas húmedas

En la Figura 1 se presentan los 
difractógramas de las moliendas 1 
y 2, en ambos casos se observan 
los picos característicos de Rutilio 
(TiO2) lo que indica que la mayor 
cantidad del polvo corresponde al 
material inicial y se presenta en 
2θ= 28°, 36°, 39° y 57° aproxima-
damente, en forma de estructura 
tetragonal; también se observa la 
presencia de picos característicos de 
grafi to de estructura hexagonal en 
2θ=24°, 26° y 70° aproximadamen-
te. Los picos de carburo de titanio 
más representativos se presenta con 
estructura cúbica aproximadamente 
a los ángulos de 2θ= 36°, 41°, 61°, 
72° y 91°.

En los difractogramas se pre-
sentan también los picos caracterís-
ticos del aluminio (Al) de estructura 
cúbica en 2θ=9°, 39°, 78° aproxi-
madamente. Los picos de alúmina 
Al2O3, con estructura cúbica y a 
2θ=13°, 21° y 50° aproximadamen-
te. La presencia de la alúmina indica 
que el aluminio reaccionó con el 

oxígeno ocasionando oxidación 
en el material, y no cumplió su 
principal objetivo que era reaccio-
nar con el dióxido de titanio, para 
formar el carburo de titanio, como 
se pretendía a partir de la ecuación 
estequiométrica (2).

El etanol adicionado a la mezcla 
de las moliendas 1 y 2, como líquido 
dispersante, adicionó más oxígeno 
al material y difi cultó la extracción 
de las moléculas de O2 del dióxido 
de titanio.

De acuerdo con los resultados 
anteriores, en los difractogramas 
para las moliendas (1) y (2), mostra-
ron que se formaron pequeñas canti-
dades de TiC, siendo la molienda (2), 
con más tiempo de proceso, la que 
presentó los picos de TiC de mayor 
intensidad, 146 u.a. aproximada-
mente y a un ángulo de 2θ = 36°.

3.1.2. Molienda 3: en seco y 
en vacío

En la Figura 2 se presentan tres 
difractogramas que corresponden a 
las muestras de la molienda 3, toma-
das en diferentes partes del tazón. En 
los difractogramas se observan los 
picos característicos de la fase Rutilio 
o dióxido de titanio TiO2, el carburo 
de titanio (TiC) y el carbono.

Para realizar el proceso de la 
molienda (3) no se adicionó etanol 
a la mezcla, con el objetivo de 
disminuir el exceso de O2. Antes 

Figura 1. Difractogramas de las moliendas 1 y 2 de TiC a diferentes horas.
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de iniciar el proceso, se evacuó del 
tazón, la mayor parte de aire. Se in-
crementó la intensidad de molienda 
a los valores más críticos disponi-
bles en el equipo, para promover la 
formación de carburo de titanio.

Durante las dos moliendas ante-
riores, en el momento del proceso de 
aleación mecánica, se observó que 
los polvos al ser molidos se estaban 
alojando en las paredes del tazón, y 
no participaban del proceso. Debido 
a esto, se decidió en esta molienda 
tomar muestras de material de tres 
diferentes partes del molino, para 
analizar si se presentaba diferencia 
en los resultados de los espectros y 
determinar si se presentaba una ma-
yor concentración de TiC en alguna 
de las muestras. Las partes donde 
se tomaron las muestras fueron las 
siguientes:

1. Polvo adherido a las esferas 
moledoras (muestra 1).

2. Polvo de las paredes del molino 
(muestra 2).

3. Polvo del fondo del tazón con-
tenedor (muestra 3).

Los picos de carburo de titanio 
TiC se presentan con sus máximos 
de intensidad en 2θ=36°, 41°, 60°, 
72° y 76°. Con estos picos se evi-
denció que la mayor intensidad se 
presentó en el ángulo de 2θ=36° de 
la muestra (1), con una intensidad 
de 247 u.a. aproximadamente.

Como se mencionó anterior-
mente, la mayor concentración de 
TiC se obtuvo en la muestra (1), 
que corresponde al polvo adherido 
a las esferas moledoras; se deduce 
que se debe a que en este sitio se 
presenta mayor energía de impacto, 
debido a que el material adherido 
está en constante choque con todas 
las partes que conforman el tazón 
de molienda. 

Figura 2. Difractogramas Molienda en seco y a presión

El aleamiento mecánico como alternativa tecnológica
para producir carburos de titanio -TiCH. E. Jaramillo • A. F. Torres • J. G. Torres • N. A. de Sánchez • H. Sánchez Sthepa



61El Hombre y la Máquina No. 33 • Julio-Diciembre de 2009

Figura 4. Difractograma material en polvo con 36 horas de 
molienda

Figura 3. Difractógrama de material aleado con 18 horas de molienda.

3.2. Molienda fi nal

En esta molienda se realizó una 
parada del proceso a las 18 horas, 
para tomar una muestra que se llevó 
a análisis exploratorio de rayos x, 
durante 15 minutos, mediante el 
difractómetro Rigaku Rint 2200 del 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería Ingeominas.

En la Figura 3 se presenta el 
difractograma donde se observan 
picos característicos de rutilo, car-
buros de titanio, mica y elementos 
hidratados que facilitan la forma-
ción de hidruros y carburos. Los 
picos característicos de carburo 
de titanio TiC se presentaron con 
intensidad de 150 u.a. en 36°, tam-
bién se presentaron a 2θ = 41°, 60°, 
72° y 76°.

Una vez completadas 36 horas 
de molienda del material, se tomó 
una muestra de los polvos aleados 
y se le realizó análisis de rayos x, 
durante 70 minutos, con velocidad 
de escaneo de 5 y 1 grados/min., 
paso de 0.020 grados, con rango 
entre 10 a 100 grados. Se observó 
que la intensidad del pico caracte-
rístico de TiC a 36° aumentó a 350 
ua, como se ve en el difractograma 
de la Figura 4 y la Tabla 7. También 
se difractaron los picos a 2θ = 41°, 
60°, 72° y 76° que se muestra en el 
difractograma del material analiza-
do con 18 horas de molienda.

Tabla 7. Resultados de análisis de rayos x.

Muestra Composición Abundancia

Molienda
18 Horas

TiO2
TiC

SiO3
Al2O3

++
+++

+
+

Molienda
36 Horas

TiO2
TiC

SiO3
Al2O3

Fe

++
+++
++
+
+

A medida que se incrementó 
el tiempo de molienda los picos de 
los difractógramas de rayos x se 
ensancharon a la mitad de su altura, 
evidenciando un proceso de acumu-
lación de tensiones internas.
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Convención: +++ Abundante 
(>50%), ++ Común (20 - 40%), ++ Po-
bre (10 - 20%), + Escaso (3 - 10%).

3.3. Obtención de blancos

Para esta etapa solo se utilizaron 
los polvos obtenidos en la molienda 
con un tiempo de 36 horas. Para 
la compactación del material en 
polvo aleado, se empleó una prensa 
hidráulica Carver de fabricación 
norteamericana accionada por pa-
lanca y con una capacidad de carga 
máxima de 12 toneladas, el equipo 
posee una matriz de 25.4 mm de 
diámetro, un punzón, dos blancos 
de compactación y un sistema de 
vacío. 
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Se fabricaron tres blancos a par-
tir del material aleado, con diferente 
masa, las cuales se especifican en la 
Tabla 8, se aplicó carga de 10 ton 
durante 3 min, en cada proceso, los 
blancos presentaron espesores entre 
4.5 y 6.5 mm. La matriz cuenta con 
un sistema que permite retirar el aire 
presente en los polvos y así evitar 
problemas en el compactado.

L. Lu et al.,xiii se llevó el horno a tem-
peratura de 700 °C, una vez alcanza-
da se procedió a introducir parte del 
material compactado al horno. Con 
un tiempo de sostenimiento dentro 
del horno de una hora, después de 
transcurrido este tiempo se apagó el 
horno y se dejo enfriar el material 
hasta temperatura ambiente dentro 
del horno y con la puerta cerrada.

Simultáneamente a la sinteri-
zación del material compactado a 
700 °C, se llevó a otro horno de 
tratamiento térmico a temperatura 
de 1000 °C y se introdujo otra parte 
del material compactado al horno. 
También se sostuvo dentro del hor-
no por una hora y, se dejó enfriar 
dentro del horno con las mismas 
condiciones.

Después de enfriarse los blan-
cos hasta la temperatura ambiente 
dentro del horno, se procedió a re-
tirar las dos muestras anteriormente 
mencionadas, para realizar un exa-
men visual de las mismas.

Se observó que el blanco some-
tido a temperatura de sinterización 
de 700 °C, tomó un color gris claro, 
al tratar de tomarlo con las pinzas 
para retirarlo del horno se fracturó, 

Figura 5. Micrografías de material en polvo a) a 1000X, b) 2000X c) a 3000X d) a 5000X y e) a 
10.000X.
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Tabla 8. Masa de material compactado y espe-
sor de blancos.

Probeta

Masa de 
material 

compactado
(gr.)

Espesor de los 
blancos

(mm)

1 10.015 6.5
2  7.751 5.0
3  5.952 4.5

3.4. Sinterización de blancos 

Para la etapa de sinterización 
del material compactado, se 
dividió el blanco de 5.0 mm de 
espesor en cuatro partes, con el 
fin de someterlo a diferentes tem-
peraturas y observar su aspecto 
físico. 

En una primera exploración y 
con base en las recomendaciones de 
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estos resultados permiten asumir 
que el material a esta temperatura no 
sinterizó completamente. El blanco 
sometido a temperatura de 1000 
°C presentó un color amarillo, este 
cambio de color posiblemente se 
debe a que en el comienzo los poros 
están llenos de aire y está en condi-
ciones oxidantes, al abrir el horno se 
decolora o ataca la superficie.xiv Este 
blanco presentó mayor consistencia 
que el sinterizado a 700°C.

3.5 Microscopia electrónica  
de barrido (SEM)

Se realizaron pruebas de mi-
croscopia electrónica de barrido, 
mediante un equipo JSM-5910LV 
Scanning Electron Microscope, al 
material en polvo con un tiempo 
de molienda de 36 horas, y al ma-
terial sinterizado a 1000 °C, para 
determinar tamaño, distribución, 
forma de partículas y composición 
química local.

Las dos muestras de material se 
colocaron en el portamuestras del 
equipo Desk II y se realizó vacío 
hasta 5 mTorr, para retirar humedad 
de las muestras, esta operación se 
realizó durante una hora. Posterior-
mente se depositó, durante 180 se-

Figura 6. Micrografías de material sinterizado a) a 1000X, b) 2000X c) a 3000X d) a 5000X y e) a 
10.000X.
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gundos, una capa de oro con espesor 
de 6 a 8 nm sobre las dos muestras, 
para que presentaran propiedades 
conductoras.

Después de aplicar la capa de 
oro, las muestras se pasaron a la 
cámara de análisis del microsco-
pio, las micrografías obtenidas se 
presentan en la Figura 5. 

En las micrografías se observó 
la presencia de dos tipos de partí-
culas, la primera de forma esférica 
y tamaños de aproximadamente 4 
µm, la segunda presenta una forma 
alargada y tamaños aproximado de 
1 µm; en general se observa distri-
bución irregular de partículas.

Se aprecia en las micrográfias 
del material compactado y sinteri-
zado (Figura 6) una forma regular 
de tamaño de grano promedio de 5 
μm; y la distribución del mismo es 
más uniforme que la del material en 
polvo. Al observar la distribución 
de granos se aprecia crecimiento de 
algunos granos a expensas de otros, 
significa que se presentó proceso 
de difusión entre partículas; lo que 
evidencia que se realizó una sinte-
rización efectiva, a temperatura de 
1000°C durante una hora.
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Figura 8. Análisis químico del material sinterizado, espectro EDS

Tabla 10. Porcentaje de elementos presentes en 
el material sinterizado.

Elemento Peso
(%)

Atómico
(%)

O 42.26 64.28
Al 11.61 10.39
Si  6.23 5.36
K  0.54 0.33
Ti 36.76 18.34
Fe  1.75 0.76
Ca  0.55 0.33

Total 100.00 100.00

Figura 7. Análisis químico del material en polvo, espectro EDS

Se tomó análisis de composición 
química a las muestras, mediante la 
sonda EDS del microscopio de 
barrido. En el sondeo químico 
realizado al material en polvo se 
encontró, presencia de elementos 
como silicio Si, potasio K, aluminio 
Al, Titanio Ti, oxigeno O y hierro 
Fe como se observa en el espectro 
de la Figura 7.

En la Tabla 9 se presenta los 
porcentajes en peso y porcentaje 
atómico de los elementos presentes 
en el material en polvo. 

Tabla 9. Porcentaje de elementos presentes en 
el material en polvo.

Elemento
Peso
(%)

Atómico
(%)

O 45.89 67.14
Al 10.26 8.90
Si 7.62 6.35
K 0.33 0.20
Ti 34.00 16.62
Fe 1.90 0.80

Total 100.00 100.00

En el difractograma de EDS de 
la Figura 8 que corresponde al blan-
co sinterizado se observa la presen-
cia de elementos como Al, Si y Ti, lo 
que permite confirmar las fases que 
se revelaron en los difractogramas 
de rayos x. Los elementos presen-
tes como calcio, potasio y hierro 
se supone que deben provenir del 
material de las jarras de molienda, 
así como algunas impurezas que el 
material absorbió en el proceso de 
sinterización, ya que los blancos se 
colocaron sobre el piso del horno de 
tratamiento de sinterización.

En la Tabla 10 se presenta un 
resumen de los datos obtenidos en 
el análisis químico por EDS.
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4. Conclusiones

Mediante la utilización del mo-
lino de bolas Atritor de alta energía, 
diseñado y construido para producir 
material compuesto, se logró reali-
zar la mecanosíntesis de carburos 
de titanio mediante la técnica de 
aleamiento mecánico a partir de 
óxido de titanio, grafito y aluminio 
comercial, es de resaltar que los 
precursores utilizados son de muy 
bajo costo, comparados con los 
polvos de alta pureza normalmente 
usados para este fin; por lo que este 
método potencia la posibilidad de 
implementación de un proceso in-
dustrial a bajo costo.

Las micrografías SEM, de las 
muestras en polvo revelaron una 
amplia distribución de partículas 
para la molienda de 36 horas desde 
aproximadamente unos 200 nm has-
ta 1 µm. Mientras que las muestras 
sinterizadas mostraron partículas 
de forma esférica y distribución 
regular y su tamaño de grano es 
inferior a 5 µm. 

Al observar la distribución de 
granos se aprecia crecimiento de al-
gunos granos a expensas de otros, es 
decir, se realizó proceso de difusión, 
dándose una sinterización efectiva a 
temperatura de 1000°C durante una 
hora de proceso. 
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