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Resumen.
En el presente trabajo, se realizaron aleaciones de aluminio con el 99.5% de pureza (1050)
añadiéndole nanotubos de carbono multicapa (NTCMC). El proceso de aleación se llevó a
cabo mediante sinterización, debido a la facilidad de trabajar con él. Se elaboró un
dispositivo para compactar los polvos y generar pastillas, las piezas que lo conforman están
fabricadas con acero ASTM 304; constando de la base, cuerpo y perno de compactación. Se
exponen los cálculos para las cantidades de aluminio y nanotubos de carbono, ambos en
polvo, para elaborar las pastillas. Las pastillas fueron sometidas a un proceso de sinterización
durante 4 horas a una temperatura de 610 °C, al finalizar este proceso, las muestras son lijadas
hasta obtener un acabado de espejo sobre sus superficies. Las pastillas con NTC (5% y 10%)
presentaron delaminación y abombamientos en la superficie, las segundas presentaron
desintegración en las orillas y porosidad excesiva. Sin embargo, las pastillas sin NTC no
sufrieron deterioro alguno. Se muestran los resultados de nanoindentación, como dureza
Vickers, módulo de elasticidad, la resistencia mecánica y la rigidez de indentación. También
se muestran las curvas de carga-desplazamiento del comportamiento del material ante una
carga, se obtiene la zona plástica y la zona elástica.
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Introducción.

Desde tiempos atrás el uso de los materiales fue necesario para realizar muchas tareas, desde
la más sencilla, que es el poder escribir hasta la más complicada como la elaboración de
grandes construcciones. Todos los materiales tienen diferentes propiedades, tales como: su
resistencia a la tenacidad, ductilidad, elasticidad, densidad, puntos de fundición, entre otras.
Hoy en día es más común hablar de nuevos materiales, gracias al avance tecnológico que ha
surgido. Una rama, son los nanomateriales, pues es posible hacer nuevos cambios a sus
propiedades mediante su uso o incorporación en otros materiales. La nanotecnología nos
ofrece mejores materiales. Se puede implementar nuevos materiales en una aleación, un
material actuará como el refuerzo de un material base, en este caso se propone utilizar como
refuerzo a los nanotubos de carbono debido a sus buenas propiedades mecánicas.
Consideraremos utilizar aluminio como el material debido a su baja densidad, buenas
propiedades mecánicas y a su gran existencia sobre la corteza terrestre.
La incorporación de nanomateriales como nanotubos de carbono hace posible generar
materiales con propiedades mejoradas. La aplicación de nanotubos de carbono contribuye a
nuevas y mejores ventajas en el uso de aleaciones, con esto las propiedades mecánicas
aumentan, logrando un material ligero y con buena resistencia mecánica. El aluminio se ha
utilizado como el elemento principal en las aleaciones debido a su bajo peso y grandes
propiedades mecánicas que adopta de acuerdo con el tratamiento térmico que se le da.
De la tesis: “Efecto de la Dispersión de Nanotubos de Carbono en una Aleación de Aluminio
7075” elaborada por el Ing. Humberto Borja Cerda y demás colaborados, nos menciona la
incorporación de NTC en el aluminio para poder obtener sus propiedades en diferentes
concentraciones base en las aleaciones que existen con los NTC se logra ampliar el campo
de investigación para poder asi, generar más aplicaciones que puedan sustituir trabajaos con
piezas sometidas a esfuerzos muy grandes.
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Marco contextual.
Planteamiento del problema.

Actualmente, el peso y la resistencia de un material aplicado a estructuras de gran tamaño es
un problema, puesto que, su traslado en grandes cantidades es complicado, además de que
no permite la construcción de estructuras muy altas. Los materiales deben ser resistentes y
ligeros para aplicaciones donde es necesario soportar cargas y esfuerzos muy grandes, como
en la industria de la aeronáutica, construcción de mega estructuras y automotriz. El interés
primordial de esta investigación radica en la búsqueda de un material con mejores
propiedades mecánicas, medularmente, en su dureza y resistencia. Se partirá de aluminio
1050 con 99.5% de pureza, al cual se le incorporó nanotubos de carbono mediante un proceso
de sinterización, obteniendo una aleación conformado de estos dos materiales. El resultado
generaría un material ligero pero resistente y de mejores cualidades propuesto para usarse en
lugar del acero.

XIV

Objetivo general
Fabricar por el método de sinterización, probetas de aluminio mezclados con
diferentes concentraciones de nanotubos de carbono (NTC) y realizar una
caracterización mecánica por nanoindentación a la superficie de la mezcla para
obtener su resistencia mecánica, dureza y módulo de elasticidad.

Objetivos específicos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Caracterizar nanotubos de carbono por microscopía electrónica de transmisión
(TEM) para verificar su estado multicapa.
Construir las piezas contenedoras de acero ASTM 304 en un torno convencional.
Calcular teóricamente concentraciones de polvo de aluminio y nanotubos de carbono.
Verificar la presión utilizada para compactar los polvos mediante simulación por
método de elementos finitos (MEF).
Fabricar las probetas de aluminio con nanotubos de carbono por el método de
sinterización y por debajo de la temperatura del punto de fusión de los materiales.
Caracterizar la superficie de las probetas con un microscopio óptico.
Caracterizar mecánicamente por nanoindentación la superficie de la mezcla.
Interpretar los resultados obtenidos.

XV

Justificación.
Como se sabe, el aluminio es un material ligero que se puede encontrar en un 8.13% en la
corteza terrestre. Posee propiedades mecánicas aceptables de acuerdo con el tratamiento
térmico al que se someta, lo cual permite que sea útil en diferentes aplicaciones. Ahora bien,
los nanotubos de carbono (NTC) se han empezado a emplear en varios campos de la ciencia
y tecnología como refuerzo en materiales debido a sus excelentes propiedades mecánicas.
Nos interesa generar una aleación a partir de aluminio y nanotubos de carbono con estas
propiedades mejoradas (dureza, resistencia, módulos elásticos y rigidez), dado que las
aleaciones ligeras y resistentes son fuertemente llamativas en la industria aeronáutica y
automotriz. El Aluminio sólo es dúctil, pero con resistencia mecánica no apta para esfuerzos
de gran magnitud, pero con el uso de la incorporación de nanoestructuras se pretende mejorar
su dureza y resistencia; siendo que en otros campos la incorporación de nanoestructuras
genera nuevos materiales prometedores [1], por tal motivo se hizo la incorporación de
nanotubos de carbono en aluminio.
Para la fabricación del compuesto se utilizó el método de sinterización, para ello se
emplearon polvos, los cuales, son mezclados, compactados y calentados por debajo de su
punto de fundición para mejorar la unión de sus partículas. Se utiliza este método por su
simplicidad y dado que ha generado buenos resultados [2], es un proceso de fácil uso y
practico en el centro de investigación donde se llevó a cabo este proyecto. El método es
ampliamente conocido por los investigadores del centro de materiales del IPN.
Una razón importante de haber realizado este proyecto es que permite generar resultados y
conocimientos de la incorporación de nanotubos de carbono en esta aleación de aluminio.
Además, que sienta las bases para que otros estudiantes e investigadores retomen los
resultados para generar nuevos materiales a partir de la incorporación de nanotubos de
carbono en otras aleaciones que ha realizado el grupo de Ingeniería de superficies de ESIME
Zacatenco y laboratorio de Nanociencias IPN Zacatenco.
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Capítulo 1. Marco teórico.
1.1. Antecedentes.
Tabla 1.1. Artículos base para el proceso de investigación y elaboración de las pastillas.
Titulo

Comportamiento
tribológico de
aluminio
sinterizado y
desgastado bajo
distintas
condiciones.

Microestructura y
caracterización
mecánica de
Al6061-NTC
fabricando
nanocompuestos
por sinterización
de chispa de
plasma.

Propiedades
microestructurales
y tribológicas de
nanoestructuras
Al6061-NTC
producidos por
molienda
mecánica y
extrusión.
Mecanismo de
mapas de degaste
de NTC con
refuerzos
nanocompuestos
de Al6061 por crio
molienda y
molienda
mecánica.

Autor (es).

Año de
publicaci
ón.

Descripción.

3 de
septiembr
e de
2003.

Se analiza el comportamiento de aluminio obtenido
por metalurgia de polvos cuando se somete a
desgaste. Las muestras fueron elaboradas bajo
diversas condiciones de presión de compactación,
temperatura y tiempo de tratamiento térmico [3].

22 de
septiembr
e del
2017.

Se estudia la molienda de aleaciones de Al6061 y
compuestos de matriz metálica Al6061-CNT’s. Los
resultados indican que en la aleación de Al el
esfuerzo de tensión disminuyó de 325 a 290 MPa
con un incrementó en la temperatura de
sinterización de 450 a 550 °C. Por otro lado, el
esfuerzo en Al-NTC incrementó de 375 a 430 MPa,
con el mismo incremento de temperatura. Otra
razón de mejorar las propiedades Al-NTC es la
distribución homogénea de NTC como un refuerzo,
este efecto da gran estabilidad a temperaturas altas
de sinterizado [1].

31 de
octubre
del 2017.

Los nanocompuestos Al6061-NTC fueron
preparados por molienda mecánica, compresión en
frio, homogeneizados y extruidos. Las propiedades
estructurales, determinaron que la mínima pérdida
de peso con una carga normal de 1000 gr se obtuvo
con Al6061-1.25% NTC y el desgaste mecánico
fue abrasivo y delaminación [4].

25 de
enero del
2017.

Se estudia la compactación y extrusión en frio. Los
mapas de desgaste muestran la cantidad máxima de
la región de desgaste. Los polvos de aluminio
dominan un 70% y los nanotubos son usados como
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1.2. Metalurgia de polvos o pulvimetalurgia.
La metalurgia de polvos o pulvimetalurgia es una de las dos técnicas que existen para la
fabricación de piezas, otra técnica es por fundición. La pulvimetalurgia es más rápida,
económica y se pueden crear formas complejas de manera rápida y con mejores tolerancias.
Existen materiales como el cobre, wolframio, aluminio, nanotubos de carbón, etc., que son
trabajadas por medio de esta técnica, pues la técnica proporciona una mejor aleación en caso
de mezclarlos.
Las aleaciones ayudan a mejorar las propiedades del material de acuerdo con la aplicación
que se desea, tal es el caso como su resistencia mecánica, conductividad termina o eléctrica,
flexibilidad, tenacidad, etc.
Para la elaboración de piezas con buenas propiedades mecánicas, se lleva a cabo mediante 3
pasos que se mencionan a continuación:
1. Polvo de los materiales a mezclar.
El polvo se obtiene a partir de la materia prima solidificada, para ello se utilizan diversos
métodos de obtención de polvos que se mencionan en el apartado 1.2.1.
2. Compactado de los polvos.
Los polvos son depositados en un dispositivo, se genera la forma que se establece, el
proceso se menciona en el aparatado 1.2.2.
3. Tratamiento térmico.
El tratamiento térmico, mejor conocido como sinterizado, tiene como objetivo generar
una mejor unión entre las partículas de la pieza, calentando debajo de su punto de
fundición, esto se menciona más en la sección 1.2.3.

1.2.1. Métodos para la obtención de polvos.
El proceso de pulvimetalurgia comienza con la fabricación de los polvos. La selección del
polvo depende de los objetivos a alcanzar, por lo que la industria elige los polvos según su
forma, tamaño, distribución de las partículas, su pureza, densidad, velocidad de flujo y
compresibilidad, ya que esto determina las propiedades finales de las piezas [2].
La materia prima es molida para obtener un tamaño de grano, cada método o técnica genera
diferentes tamaños de grano, desde los más finos hasta los más robustos. Los métodos más
empleados son los siguientes:
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1.2.1.1. Método químicos y electrolíticos.
El metal fundido es separado en pequeñas gotas que luego son congeladas
rápidamente antes de que se vuelvan a fusionar entre ellas o con una superficie sólida.
Después se desintegran al someterlas al impacto de fuertes flujos de gas (se usan
comúnmente aire, nitrógeno y argón) o de líquido (normalmente agua). Es el método
más utilizado para metales que tienen bajos puntos de fusión como estaño, plomo,
zinc, cadmio y aluminio [2].
•

Reducción en estado sólido o reducción de óxido.
la materia prima seleccionada es macerada o triturada, mezclada con carbón y pasada
por un horno continuo; este método crea una especie de esponja de hierro que después
se tritura nuevamente, se separan los materiales no metálicos y se tamiza para
producir el polvo; debido a que no se hace ningún refinamiento, la pureza del polvo
depende de la pureza de la materia prima [2].

•

Electrolisis.
El metal por pulverizar, que actúa como ánodo, se sumerge en tinas con un electrolito;
mientras los tanques actúan como cátodos, el hierro o metal se mueve de los ánodos
hacia los cátodos depositándose como un polvo fino que puede posteriormente
utilizarse con facilidad [2].

1.2.1.2. Método mecánico.
•

Molino de bolas.
Para la molienda mecánica existen distintos métodos, pero el más utilizado es el
molino de bolas, las bolas de molienda son colocadas en el interior de un tanque
rotatorio, cuando empieza a girar el tanque las bolas se desplazan moliendo material
para obtener el polvo, pero este método no puede generar un grano fino, asi que de
ser necesario este polvo pasara a otro proceso para tener un grano de menor tamaño.

•

Atritor.
EL atritor tiene un funcionamiento igual al de molino de bolas, pero con la diferencia
que se encuentra en línea vertical y en el interior un perno con diferentes niveles que
mueve las bolas moliendo asi el material, este método permite obtener un menor
tamaño de grano y de manera más rápida. En la Figura 1.1 se muestra el esquema de
un molino de bolas y un atritor.
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Figura 1.1. Métodos para la obtención de polvo por el método de molienda mecánica [6].
a) Representación de molino de bolas. b) Representación de un atritor.

1.2.2. Compactado.
En esta etapa se le da forma al material, para ella los polvos después de mezclarlos son
depositados en un contenedor, el cual los prensará, solidificando sus partículas y
obtendremos una muestra que sea fácil de manejar, en la Figura 1.2 se observan los pasos a
seguir para el compactamiento de los polvos.
Los pasos para la compactación con los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colocación de punzón inferior.
Deposición del polvo en la parte interna de la camisa.
Colocación del punzón superior.
Aplicación de presión
Cese de la presión.
Expulsión de la probeta.

Figura 1.2. Pasos por seguir para el proceso de compactación de polvos [6]. a) Colocación de la base.
b) Deposición de material mezclado en polvo. c) Colocación del perno superior. d) Aplicación de la presión de
compactación. e) Cese de la presión. f) Expulsión de la pieza.
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1.2.3. Sinterizado.
El sinterizado es un tratamiento térmico, que tiene como objetivo la unión de las partículas,
obteniendo una muestra más homogénea con superficie uniforme, en la Figura 1.3 se puede
observar una mufla calentada a 610°C.
En este proceso se coloca al material en una mufla por debajo del punto de función; se puede
aplicar vacío en una mufla, esto dependerá del material a utilizar y de los resultados
esperados. El tratamiento provoca que los granos del metal se unifiquen generando una pieza
con la fuerza y resistencia definitivas para la aplicación de un trabajo.
Las piezas compactadas son introducidas en un horno, el cual se procede a calentar en la
temperatura deseada, dicha temperatura dependerá del material con que se trabaje, pues la
temperatura tiene que estar por debajo de su punto de función, como ya se había dicho.

Figura 1.3. Mufla Felisa de laboratorio Nanociencias IPN Zacatenco.

1.3. Propiedades de los nanotubos de carbono (NTC).
Los nanotubos de carbono (NTC) son alótropos de carbono que se asemejan a un cable
cuántico unidimensional (1D); tienen una estructura tubular hecha de capas de átomos de
carbono enrolladas entre sí, con un radio de 3 a 30 nm.
Respecto a sus propiedades mecánicas, los nanotubos de carbono son más resistentes que
cualquier material actual, incluso más que el acero o diamante. Los NTC presentan altos
módulos de Young, esto hace que los consideren como refuerzo en materiales aleados. En la
Tabla 1.2, se muestran algunas propiedades de los NTC.
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Tabla 1.2. Propiedades de los nanotubos de carbón y su comparación con otros materiales [7].

Propiedad
Densidad.
Resistencia a la
tracción.

NTC
1.33 a 1.44 g/cm3
45x109 pascal

Comparación.
Aluminio 2.7 g/cm3
Aleaciones de acero de alta
resistencia < 2 x10 9 Pascal

Elasticidad.

Se pueden doblar hasta
formar ángulos grandes y
recuperarse sin sufrir daño.

Los metales y las fibras de
carbono se rompen o no
recuperan su forma original
rápidamente.

Capacidad de
transporte de
corriente.
Emisión de campo.

Estimada en 108 A/cm2

Los hilos de cobre se funden a
un millón de A/cm2
aproximadamente
Las puntas de molibdeno
necesitan campos de 50 a 100 V
por micra y tienen períodos de
vida muy limitados.

Pueden activar fósforos a un
voltaje de 1 a 3V con una
micra de separación entre
electrodos

Transmisión de
calor.

6000 W/m, ºK

El diamante casi puro transmite
3320 W/m, ºK.

Elasticidad térmica.

Estables hasta 2800ºC en
vacío, 750 ºC en el aire

Los filamentos metálicos en
microchips se funden de 600 a
1000ºC.

Los nanotubos de carbón pueden clasificarse en 2 grupos, de pared simple y multipared. Los
nanotubos de carbón con pared simple (NTCPS) son aquellos que solo tienen una sola
superficie, es una sola capa que lo conforma. Los nanotubos de carbono multipared
(NTCMP) posee más de capas cilíndricas concéntricas entre sí. En los rollos de NTC sus
diámetros varían, van de 0.4 nm hasta 2.5nm [7].

1.3.1. Estructuras de los NTC.
Los NTCPS pueden describirse como hojas de grafeno de un átomo de espesor “enrolladas”,
en longitud y dirección del vector de enrollamiento (n, m) como se muestra en la Figura 1.4,
estas variables también son conocidas como índices de Hamada y determinan las propiedades
fundamentales del tubo [7].
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Figura 1.4. Hoja de grafeno con los número enteros (n, m) [7].

Estos NTC pueden clasificarse en 3 categorías por sus propiedades electrónicas [7].
•
•
•

Zigzag (m = 0, n> 0, θ =0°) o (n, 0) que son semimetálicos si n, m / 3 = i (i ϵ Ƶ, m ≠
n) (Aclara que significa semimetal).
Armchair (n = m, θ=30°) que presentan comportamiento metálico (un semimetal
degenerado con banda prohibida cero).
Quiral (0 <| m | <n, 0 <θ<30 °) o n> m> 0 que serían los semiconductores, estos
pertenecen a los nanotubos sin simetría de reflexión e isomorfos.

1.3.2. Fabricación de los NTC.
Los métodos de fabricación varían de acuerdo con el control del crecimiento de NTC o la
cantidad de nanotubos. Esto genera diámetros y longitudes distintas, las cuales determinan
las propiedades de los nanotubos. Algunas técnicas de fabricación se mencionan a
continuación y se visualizan los esquemas de cada uno en la Figura 1.5:

1.3.2.1. Descarga de arco eléctrico.
Consiste en generar una descarga eléctrica continua entre dos electrodos, los cuales producen
luz y calor intensos dentro de una atmósfera de gas inerte, el proceso está sujeto a una
diferencia de potencial de 50 V y una presión aproximados de 400 Torr. A través del
electrodo de grafito se hace pasar una corriente intensa, lo cual evapora los átomos de carbono
generando un plasma alrededor de los electrodos; el electrodo positivo alcanza altas
temperaturas, formando nanotubos de carbono [8].
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1.3.2.2. Ablación laser.
Se basa en iluminar barras de grafito con pulsos intensos de luz láser utilizando distintos tipos
de catalizadores como níquel (Ni), cobalto (Co), hierro (Fe), esto que permiten obtener
nanotubos monocapa. Se encuentran en una atmosfera de argón a una presión de 500 Torr a
1200 °C; los NTC son recolectados en la superficie de una lámina de cobre [8].
1.3.2.3. Radiación por microondas.
Consiste en la evaporación de carbono mediante exposición a radiación de microondas para
la obtención de nanotubos alineados y de longitudes superiores a las de otros métodos. Se
observa que el sustrato que colecta los NTC y la barra de grafito se encuentran con gas inerte
[8].
1.3.2.4. Deposición química de vapor.
Consiste en la evaporación de una mezcla de químicos y depositarla en un reactor de alta
temperatura, en este método se obtienen nanotubos de carbono de alta pureza. Un reactor,
que es un horno de alta temperatura, y todo ensamblado con un tubo de cuarzo y una trampa
de gases con gas inerte, como el argón [8].

a

b

c

d

Figura 1.5. Técnicas de elaboración de nanotubos de carbono (NTC) [8]. a) Descarga de arco eléctrico.
b) Ablación laser. c) Radiación por microondas. d) Deposición química de vapor (CVD).
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1.4. Compuesto matriz metálica (MMC).
Al alear materiales se producen nuevos enlaces entre ellos los cuales mejoran sus
propiedades, este es el mismo caso del compuesto matriz metálica, pero por medio del
proceso de polvos. El objetivo es que el material de refuerzo se comporte como una malla
que protege al material base, por este motivo el material de refuerzo mejora las propiedades
del material base para que absorba la mayor parte del trabajo mecánico. Un compuesto es la
aleación de aluminio con nanotubos de carbono, de igual manera existe la aleación de hierro,
cobre, etc. El material de refuerzo puede ser incrustado como polvo, fibras o filamentos, cada
uno dependerá de las dispersión y propiedades que se esperan obtener.
Dentro de los compuestos de matriz metálica (MMC) se encuentran dos grandes familias: 1)
los materiales que son destinados para corte y desgaste. 2) Los materiales de alta rigidez,
resistencia y módulos específicos [9]. El primer grupo de materiales son basados en matrices
de metales como el cobalto (Co), hierro (Fe) y níquel (Ni), mientras que el segundo grupo se
basa en aleaciones ligeras como aluminio (Al), titanio (Ti) y magnesio (Mg). Igual cabe
resaltar que no sólo los metales forman parte de esto, sino que los polímeros, cerámicos,
vidrios y elastómeros forman parte de los compuestos, saber qué material se emplea depende
las condiciones a las que estará sometido y así determinar el más apto.

1.4.1. Funciones de la MMC.
Tanto el material base como el refuerzo deben cumplir ciertas funciones para poder obtener
unas buenas propiedades mecánicas, térmicas o eléctricas [9]. En la Figura 1.6 se muestran
los 3 tipos de incrustación de refuerzos. El material base del compuesto tiene que cumplir lo
siguiente:
•
•
•

•

Proteger las fibras o partículas de un ambiente exterior.
Una unión fuerte con los elementos del refuerzo, pero también con la capacidad de
separación para evitar la transmisión de grietas por el compuesto.
Repartir las cargas de los elementos del refuerzo. La matriz debe deformase
plásticamente a tensión inferiores a las del compuesto. La matriz no deberá tener un
módulo de elasticidad elevado.
Dependiendo de las condiciones del compuesto, puede ser resistente a la corrosión o
resistencia mecánica en caliente.

De igual manera el material de refuerzo debe cumplir ciertas funciones sobre el compuesto
para así obtener excelentes resultados en la aleación. Dichas funciones del material de
refuerzo son las siguientes:
•
•
•
•

Soportar tensiones que se ejercen sobre el compuesto.
Ampliar las propiedades mecánicas de la matriz como su dureza y resistencia.
Eliminar los fallos con el aumento de temperatura.
Frenar y detener la propagación de grietas por el compuesto.
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Figura 1.6. Representación esquemática de la incrustación de los tipos de material de refuerzo [9].
a) Filamentos. b) Fibras. c) Partículas o polvo.

1.5. Técnicas de Caracterización.
Estas técnicas nos ayudan a saber la composición del material, analizar su superficie,
propiedades mecánicas, etc., dependiendo de cuál se emplee. Los primeros microscopios en
desarrollarse fueron el SEM y TEM, con ellas se partió a otras cambiando el haz de electrones
por otro medio de análisis de la superficie.

1.5.1. Microscopia electrónica de transmisión (TEM).
La tecnología actual de la microscopía electrónica de transmisión, especialmente la de alta
resolución (HRTEM, en inglés high-resolution transmission electron microscopy) combina
la obtención de imágenes de resolución atómica junto con el microanálisis químico elemental
y la realización de experimentos de difracción de electrones. Estas características dotan al
microscopio electrónico de transmisión de una gran versatilidad en el estudio de
nanoestructuras, por ejemplo, la morfología, tamaño, estructura cristalina, composición
química y perfil de distribución de tamaño [10].

1.5.2. Microscopia electrónica de barrido (SEM).
El fundamento del SEM radica en que los electrones emitidos por un cátodo de tungsteno
pasan a través de una columna en la que se ha hecho un vacío de alrededor de 7 Torr. En ella,
el haz inicial es concentrado por una serie de lentes electromagnéticas (condensadora y
objetivo) estas lentes hacen que el diámetro inicial con medidas entre 25,000 – 50,000 nm se
reduzca hasta unos 10 nm; es decir, su diámetro va disminuyendo hasta hacerse casi puntual.
El haz electrónico con estas últimas características, puntual, es desplazado sobre toda la
superficie de la muestra a modo de un pincel que va barriendo la muestra con continuas idas
y venidas.
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En la interacción del haz electrónico con la superficie se producen e- secundarios que son
captados por un detector, donde cada e- dará origen a varios fotones. Los e- secundarios,
finalmente, previo paso por un video amplificador, son dirigidos hacia un tubo semejante a
un osciloscopio de rayos catódicos sobre cuya pantalla se producirá la imagen [11]. En la
Figura 1.7 se muestra el funcionamiento del TEM y SEM.

Figura 1.7. Principio del funcionamiento de la microscopía electrónica. a) Microscopio electrónico de
transmisión (TEM) [12]. b) Microscopio electrónico de barrido (SEM) [13].

1.6. Indentación instrumentada.
Con la indentación se logra medir propiedades mecánicas del material tales como: su
resistencia mecánica, módulos de elasticidad, dureza, rigidez, etc. Este método consta de la
aplicación de una carga sobre la superficie de la muestra a analizar, para ello, se usa un
indentador el cual puede ser esférico, piramidal cuadrado, piramidal triangular, etc., cada uno
genera un tipo de huella o marca en particular sobre la superficie. Las técnicas más usadas
para el cálculo de dureza son: Brinell, Bercovich y Vickers, cada uno tiene su forma de
obtener la dureza con base en la profundidad de la huella, su área, tiempo de aplicación de la
carga y el tipo de material. El proceso de indentación instrumentada se realiza en dos etapas:
•

Proceso de carga: Al indentador se le programa para incrementar su carga (P) desde
una carga inicial Pinicial = 0, en el punto de contacto con la superficie inicial, hasta una
carga máxima (Pmax), esto provoca un desplazamiento (h) del vértice de la indentación
hasta hmax. Se produce además deformaciones fuera del área de contacto entre
indentador-superficie de la muestra, donde el desplazamiento de la superficie en el
perímetro de contacto es denotado por hs. Por otra parte, lo más importante a
considerar aquí es la distancia de la profundidad, (hc), desde el nivel del perímetro
del área de contacto y el vértice de la indentación en hmax, (ver Figura 1.8) [14].
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Figura 1.8. Representación de la aplicación de la carga del indentador sobre la superficie del material [14].

Proceso de descarga: Cuando se llega al valor máximo Pmax de la carga preestablecida, el
movimiento es revertido y el indentador se remueve, (ver Figura 1.9) [14].
De los procesos anteriormente señalados es importante resaltar lo siguiente:
a) El diámetro de la impresión de contacto de la superficie formada por indentadores no
se recupera durante la descarga; solo se recupera la profundidad.
b) La indentación debe ser cargada y descargada en poco tiempo antes del
comportamiento que el desplazamiento-carga llegue a ser perfectamente reversible;
por decir una cantidad limitada de plasticidad algunas veces ocurre en cada una de
las primeras cargas y descargas.

Figura 1.9. Representación de la descarga después de retirar el indentador de la superficie del material [14].
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1.6.1. Indentación Vickers.
El ensayo de micro dureza Vickers es uno de los más utilizados, ya que se puede aplicar en
casi todos los materiales metálicos. Este tipo de ensayo consta de un indentador piramidal
con ángulos de 136° y de base cuadrada (ver Figura 1.10), está elaborado a una escala muy
pequeña en diamante por ser un material duro.

Figura 1.10. Representación de un indentador Vickers [15] .

La dureza Vickers (HV) se calcula partiendo de la fuerza en Newton y de la diagonal de la
huella de la pirámide según la fórmula [16]:
𝐻𝑉 =

1.584𝑃
𝑑2

Donde:
P = Carga aplicada, en Kg.
d = Es el promedio de la suma de las dos diagonales del cuadrado de la impresión, en mm.
Este tipo de ensayo, junto con el de dureza Brinell, están basados en calcular el valor de
dureza relacionando la fuerza de aplicación y tamaño de huella generado sobre la superficie
del material.
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Capítulo 2.
Capítulo 2. Metodología de la investigación.
2.1. Visualización de los NTC.
Los nanotubos de carbono (NTC) tienen varias capas enrolladas y concéntricas con radios
menores de 10 nm, lo constatamos con la microscopia electrónica de transmisión (TEM). Se
observó el estado de los NTC. Aquí, los electrones atraviesan el material y se obtiene una
imagen a nano escala. En la Figura 2.1 se muestra los NTC a través de TEM.

Figura 2.1. Visualización de las capas que contiene los NTC por medio de su sección transversal.

2.2. Elaboración de dispositivo de compactación.
Se elaboró un dispositivo de compactación, es decir un cilindro con tapa superior e inferior,
en la Figura 2.2 se muestra todas las piezas. La compactación se realizó presionando el
cilindro desde sus extremos con una prensa hidráulica. Las piezas están elaboradas en acero
ASTM 304, aprovechando su alta resistencia y fácil disponibilidad comercial. Se elaboraron
3 piezas, la base que funge como primera pieza (ver Figura 2.2-b), tiene un vástago corto
sobresaliente, sirve para sellar y evitar el derrame de los polvos por la parte inferior del
cilindro o camisa (segunda pieza) que se muestra en la Figura 2.2-d. El perno o vástago es la
tercera pieza (Figura. 2.2-c), es de forma cilíndrica y de menor radio que el cilindro original.
Tiene la capacidad de realizar el recorrido por el interior de la camisa o cilindro y ejercer una
presión sobre los polvos mediante una presión aplicada por una prensa hidráulica. Con la
compactación de polvos se obtienen pastillas sólidas, con radios de 12.7 mm y espesores
variables, los cuales pueden variar dependiendo de la cantidad de material en polvo empleado
y presión utilizada por la prensa hidráulica.
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a

b

c

d

Figura 2.2. Proceso de elaboración de piezas para la compactación de polvos en forma de pastillas.
a) Ajuste del balance de forma manual del giro del perno en un torno. b) Base que se coloca en la parte inferior
para evitar que el polvo sea expulsado. c) Perno que se usa para la compactación de los polvos. d) Cuerpo o
camisa que contendrán los polvos durante la aplicación de la presión.

2.3. Cálculo del peso de polvo a utilizar.
La cantidad de polvo necesario para las pastillas se determina por medio del volumen de la
pastilla y la densidad del aluminio, esto se emplea de manera general y con ayuda de dos
métodos alternos, se verifica la cantidad de polvo necesario. El primer método de verificación
requiere saber la medida del grano de polvo de aluminio y el segundo método es por medio
de los átomos existentes en la celda de la estructura cristalina del aluminio.

2.3.1. Cálculo general de la cantidad de polvo para la pastilla.
El volumen se calcula usando las dimensiones de 12.7 mm de diámetro y un espesor de 5mm
de la pastilla. Una vez que se obtiene el volumen con la ecuación (1) y sabiendo la densidad
del aluminio, se obtiene la cantidad de polvo necesario con la ecuación (4). Donde:
𝑣𝑝 es el volumen de la pastilla.
𝐴𝑝 es el área de la base de la pastilla.
ℎ es la altura, considerando una pastilla de forma cilíndrica.
𝐶𝑝 es la cantidad de polvo necesaria para la pastilla.
𝐾𝑔

𝜌𝐴𝑙 es la densidad del aluminio con un valor de 2700 𝑚3 .
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𝑣𝑝 = 𝐴𝑝 ∗ ℎ
𝑉𝑝 =

𝜋𝑑2
4

∗ℎ =

(𝜋)(0.0127 𝑚)2
4

(1)
∗ℎ

(2)

𝑉𝑝 = (1.266𝐸 −4 𝑚2 )(0.005𝑚) = 6.333𝐸 −7 𝑚3

(3)

𝐶𝑝 = 𝜌𝐴𝑙 ∗ 𝑣𝑝

(4)

𝐾𝑔

𝐶𝑝 = 2700 𝑚3 ∗ 6.333𝐸 −7 𝑚3 = 1.71𝐸 −3 𝐾𝑔 = 𝟏. 𝟕𝟏 𝒈𝒓

(5)

Debido a que existen pérdidas de material al usar los recipientes contenedores se optó por
aumentar la cantidad de polvo a 1.8 gr en total de polvo aluminio y obtener la relación del
5% y 10 % en gramos de nanotubos de carbono.

2.3.2. Primer método de verificación de la cantidad de polvo.
Este método se basa calcular cuántos granos de polvo de aluminio se necesitan para llenar el
volumen de la pastilla (𝑣𝑝 ) obtenido en la ecuación (3). Además, se necesita saber el tamaño
del grano en que se encuentra molido el aluminio; este depende del tamiz que se utiliza, en
este caso es un tamiz del #100 que genera granos de 75𝜇𝑚 de diámetro.
El peso de cada grano de aluminio se obtiene por medio de la ecuación (8) y el volumen se
obtiene con la ecuación (6), la densidad del aluminio empleada en la ecuación (4) se usó en
este procedimiento, con estos dos datos se calcula la cantidad de granos; por medio de la
ecuación (10), que se necesitan para conformar la pastilla ideal; la pastilla ideal es la que
respeta las medidas deseadas sin errores de diámetro y espesor cuando se procede al
compactado, y por último con la ecuación (12) se obtiene la cantidad de polvo para la pastilla.
Donde:
𝑣𝑔 es el volumen de un grano de aluminio.
𝑃𝑔 es el peso de un grano de aluminio molido con tamiz #100.
𝐶#𝑔 es la cantidad de granos que existen en la pastilla ideal.
𝐶𝑝 es la cantidad de polvo necesaria para la pastilla.
4

𝑣𝑔 = 3 𝜋𝑟 3
4

𝑣𝑔 = 3 ∗ 𝜋 ∗ (

75𝐸 −6 𝑚
2

(6)

3

) = 2.2089𝐸 −13 𝑚3

𝑃𝑔 = 𝜌𝐴𝑙 ∗ 𝑣𝑔
𝐾𝑔

𝑃𝑔 = (2700 𝑚3 ) (2.2089𝐸 −13 𝑚3 ) = 𝟓. 𝟗𝟔𝟒𝟏𝑬−𝟏𝟎
𝑣𝑝

𝐶#𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 = 𝑣

𝑔

(7)
(8)

𝑲𝒈⁄
𝒈𝒓𝒂𝒏𝒐

(9)
(10)
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6.333𝐸 −7 𝑚3

𝐶#𝑔 = 2.2089𝐸−13 𝑚3 = 2,867,037.892 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠

(11)

𝐶𝑃 = 𝐶#𝑔 ∗ 𝑃𝑔

(12)

𝐶𝑝 = (2,867,037.892 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠) (5.9641𝐸 −10

𝐾𝑔⁄
𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜)

𝐶𝑝 = 1.7099𝐸 −3 𝐾𝑔 = 𝟏. 𝟕𝟏 𝒈𝒓

(13)
(14)

2.3.3. Segundo método de verificación de la cantidad de polvo.
Con este método se obtiene la cantidad de polvo mínima para la pastilla, esta se analiza a
nivel atómico con ayuda de los siguientes los parámetros: volumen de celda unitaria de la
estructura cristalina del material a utilizar en mayor cantidad; en este caso es el aluminio, que
tiene una estructura cristalina FCC (cúbica centrada en las caras),el volumen de la pastilla
obtenido en la ecuación (3), la cantidad de átomos que existen en la estructura FCC, el peso
molecular del aluminio y el valor de una mol.
Con esos datos se calcula primero la cantidad de celdas existentes en la pastilla por medio de
la ecuación (15), después se calcula la cantidad de átomos en una pastilla con la ecuación
(17) y para poder obtener la cantidad de polvo para la pastilla se utiliza la ecuación (19).
Donde:
𝑔𝑟

𝑃𝑀 es el peso molecular del aluminio con un valor de 26.97 𝑚𝑜𝑙.
𝑃𝑅 es el parámetro de red con un valor de 4.09 A°, (A°=1𝐸 −10 𝑚).
𝐸𝐶 es el tipo de estructura cristalina, en este caso es FCC.
𝑉𝑀 es el valor del mol, 1 mol = 6.023𝐸 23 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠.
𝑉𝐶 es el volumen de celda unitaria del aluminio igual a 6.84𝐸 −29 𝑚3.
#𝑎𝐶 es el número de átomos en una celda unitaria de la estructura FCC, contiene 4 átomos.
𝐶#𝐶 es la cantidad de celdas unitaria en una pastilla.
#𝑎𝑃 es el número de átomos que contiene la pastilla.
𝐶𝑝 es la cantidad de polvo necesaria para la pastilla.
𝑉𝑝

𝐶#𝐶 = 𝑉

𝐶

𝐶#𝐶 =

6.333𝐸 −7 𝑚3
6.84𝐸 −29 𝑚3

= 9.25𝐸 −21 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

#𝑎 = (𝐶#𝐶 )(#𝑎𝐶 )
#𝑎𝑃 = 9.25𝐸 −21 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 ∗ 4 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 = 3.7𝐸 22 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

(15)
(16)
(17)
(18)
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𝐶𝑝 = #𝑎𝑃 ∗ 𝑃𝑀 ∗ 𝑉𝑀
𝑔𝑟

1 𝑚𝑜𝑙

𝐶𝑝 = (3.7𝐸 22 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠) (26.97 𝑚𝑜𝑙) (6.023𝐸23 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠) = 𝟏. 𝟔𝟓 𝒈𝒓

(19)
(20)

La pequeña diferencia que existe entre los cálculos es porque el segundo método se enfoca a
la máxima compactación del polvo, esa máxima compactación se debe al vacío que existe
entre los átomos, ya que son esferas sólidas y que no se pueden deformar, obteniendo de esta
manera una probeta sólida.

2.4. Cálculo de la presión de compactación en la prensa hidráulica.

D = 12.7 mm
2

𝐴 = 𝜋𝐷 ⁄4
= 126.6 𝑚𝑚2
Área de la pastilla.

Figura 2.3. Representación del área de la sección transversal circular de la pastilla de aluminio.

La presión de compactación es la que permite que el polvo obtenga una forma sólida con las
dimensiones requeridas para que pueda ser manipulable más fácilmente, a este tipo de
proceso se le conoce como compactación en frio ya que se realiza a temperatura ambiente.
La presión de compactación del aluminio va de 70 MPa hasta 250 MPa [17]. La presión que
se utiliza es de 172.5 MPa, esta presión se ejerce sobre el polvo para realizar la pastilla. Por
lo que se sabe, esta presión se genera por el efecto de una carga aplicada sobre un área. Con
el área (A), la presión (P) a utilizar y la fuerza de gravedad (𝐹𝑔 ), se pueden despejar las
variables y poder determinar la carga (M) que se necesita. Las variables de la presión se
muestran en la ecuación (21), de esta ecuación se despeja la fuerza, se calcula y con la
ecuación (24) se obtiene la carga. Donde:
𝑃𝑝 es la presión generada en el perno para compactar los polvos, su valor es de 172.5 MPa.
𝐴𝑝 es el are del perno de compactación, su valor es de 126.6 𝑚𝑚2 = 0.0001266𝑚2
𝐹 es la fuerza que se genera en el perno de compactación.
𝐶𝐴 es la carga aplicada en el perno, en kilogramos (Kg).
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𝑃𝑝𝑠𝑖 es la presión que se genera en el perno en psi, su valor es 25021.75 psi.
𝐹𝑔 es la fuerza de gravedad, su valor es de

9.81 𝑚
𝑠2

.
𝐹

𝑃𝑝 = 𝐴

(21)

𝑝

𝐹 = 𝑃𝑝 ∗ 𝐴𝑝

(22)

𝐹 = 𝐶𝐴 ∗ 𝐹𝑔

(23)

𝐶𝐴 =
𝐹 = 172.5𝐸6
𝐶𝐴 =

𝐾𝑔∗𝑚
𝑠2
𝑚2

𝐹

∗ 0.0001266𝑚2 = 𝟐𝟏𝟖𝟑𝟖. 𝟓

21838.5 𝐾𝑔∗𝑚
𝑠2

(24)

𝐹𝑔
𝑲𝒈∗𝒎
𝒔𝟐

𝑠2

∗ 9.81 𝑚 = 𝟐𝟐𝟐𝟔. 𝟏𝟒 𝑲𝒈

1 𝑝𝑠𝑖

𝐹𝑝𝑠𝑖 = 172.5 𝑀𝑝𝑎 ∗ 6894 𝑀𝑝𝑎 = 25021.75 𝑝𝑠𝑖 = 𝟐𝟓. 𝟎𝟐 𝑲𝒔𝒊

(25)
(26)
(27)

La prensa hidráulica que se utiliza tiene un manómetro con resolución de 5000 psi, de
acuerdo con la ficha técnica del gato hidráulico el área de su vástago es de 1.57 in, es igual a
39.878 mm, con base en la ecuación (28), se calcula la presión a aplicar en el vástago del
gato utilizando la fuerza (F) obtenida en la ecuación (25).

D = 39.878 mm
2

𝐴 = 𝜋𝐷 ⁄4
= 0.0012489 𝑚2
Área del vástago del gato
hidráulico.

Figura 2.4. Representación del área de la sección transversal circular del vástago del gato hidráulico.

D = 39.878 mm
2

𝐴 = 𝜋𝐷 ⁄4
= 0.0012489 𝑚2
Área del vástago del
gato hidráulico.
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Donde:
𝐴𝑔 es el área del vástago del gato hidráulico, su valor es 1284.9 𝑚𝑚2 = 0.0012489 𝑚2.
𝑃𝑔 es la presión aplicada en el gato hidráulico.
𝑃𝑔𝑝𝑠𝑖 es la presión del gato hidráulico (prensa) en psi.

𝐹

𝑃𝑔 = 𝐴

(28)

𝑔

𝑃𝑔 =

21838.5 𝐾𝑔∗𝑚
𝑠2

1

∗ 0.0012489

𝑚2

= 17486187.84 𝑃𝑎

1 𝑝𝑠𝑖

𝑃𝑔𝑝𝑠𝑖 = 1𝟕. 𝟒𝟗 𝑴𝒑𝒂 ∗ 6894 𝑀𝑝𝑎 = 𝟐𝟓𝟑𝟔. 𝟗𝟖 𝒑𝒔𝒊

(29)
(30)

Para verificar esto se lleva a cabo una relación entre el área del vástago del gato hidráulico;
utilizada en la ecuación (28 y 29), y el área del perno; utilizada en la ecuación (22 y 25),
aplicadas en la ecuación (31), una vez obtenida relación de áreas, se calcula la presión con la
ecuación (33) para así saber si la presión aplicada en el gato hidráulico, si es igual o
aproximada a la calculada en la ecuación (30).
Donde:
𝑅𝑎 es la relación de áreas del vástago del gato hidráulico y el perno de compactación.
𝑃2𝑔𝑝𝑠𝑖 es la presión que se aplica en el gato hidráulico de acuerdo con la relación de áreas.
𝐴𝑔 = 0.0012489 𝑚2

𝐴𝑝 = 0.0001266 𝑚2
𝐴𝑔

𝑅𝑎 = 𝐴

(31)

𝑝

0.0012489 𝑚2

𝑅𝑎 = 0.0001266 𝑚2 = 𝟗. 𝟖𝟔
𝑃2𝑔𝑝𝑠𝑖 =
𝑃2𝑔𝑝𝑠𝑖 =

25021.75 𝑝𝑠𝑖
9.86

𝑃𝑝𝑠𝑖
𝑅𝑎

= 𝟐𝟓𝟑𝟕. 𝟕 𝒑𝒔𝒊

(32)
(33)
(34)
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2.4.1. Interpretación de la carga aplicada.
Con base en los diagramas de cuerpo libre y la descomposición de los vectores fuerza, es
posible entender esa carga obtenida anteriormente y poder ser analizada en la dirección Y.
Debido a que la carga se aplica en una sola dirección se toma en cuenta que los valores en
los nodos B y C serán igual al del nodo A.
Donde:
𝐹 es la carga obtenida en la ecuación (26).
𝐹𝑥 es la componente del vector fuerza en el eje X.
𝐹𝑦 es la componente del vector fuerza en el eje Y.
𝐴𝑦 es la componente Y para saber la fuerza que se genera en el nodo A

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠.

𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑑𝑜 𝐴.

𝐹𝑥 = 𝐹 ∗ cos(90) = 0

𝐹𝑦 − 𝐴𝑦 = 0

𝐹𝑦 = 𝐹 ∗ sen(90) = 2,226 𝐾𝑔

𝐹𝑦 = 𝐴𝑦
𝐴𝑦 = 2,226 𝐾𝑔 = 𝐹

a

b

Figura 2.5. a) Representación del diagrama de cuerpo libre en el nodo A. b) Ilustración del vástago del gato
y el perno de compactación.
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2.4.2. Simulación por medio del método de elementos finitos (MEF).
En la simulación se encuentra el vástago del gato hidráulico el cual ejerce la presión sobre el
perno que compacta el polvo para formar la probeta (Figura 2.6), esto se realiza ya que la
presión de compactado determinada la densidad de las pastillas, esto sirve para confirmar los
cálculos teóricos y mantener los rangos de presión constantes.

a

b

Figura 2.6. Modelo 3D en el programa SolidWorks por medio de sistema CAD (Diseño Asistido por
Computadora) de la representación del vástago del gato hidráulico y el perno para compactar los polvos.
a) Representación del modelo en sistema 3D. b) Visualización de los nodos que se utilizan para representar los
cambios de geometría, sección o dirección de aplicación de fuerzas.

Después se procede a colocar la restricción del movimiento (ver Figura 2.7), esta nos
representa el punto fijo, tomando como referencia el punto máximo en que el polvo se
compacta (flecha final sobre el lado derecho), después, la carga aplicada en el nodo es la que
se necesita para la compactación ( flecha inicial sobre el lado izquierdo), la flecha en el centro
representa la condición de la gravedad y su dirección, todo esto representa las condiciones
principales en la aplicación que se lleva acabo físicamente.

Figura 2.7. Representación en SolidWorks de las restricciones de movimiento, cargas y fuerza de gravedad.
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Una vez que se incluyen todas las variables principales se lleva a cabo la simulación
obteniendo los esfuerzos que se generan en cada elemento (Figura 2.8).

Figura 2.8. Representación de los esfuerzos que se generan en el vástago y el perno de compactación.

Con base en esto se observa que los datos coinciden con los calculados teóricamente, por lo
que la fuerza a medir en el manómetro de la prensa hidráulica es igual a 2535 psi (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Comparación de los datos obtenidos teóricamente y por simulación.

Tipo de
cálculo.

Presión obtenida en
el perno (psi).

Teórico

25021

% de error.

Presión
obtenida en el
vástago (psi).
2537

0.083929499
Simulación.

25000

% de
error.

0.07883327
2535
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2.5. Procedimiento para elaboración de probetas.
Las probetas son elaboradas por la compactación en verde, esto es compactar el polvo a
temperatura ambiente, para esto es necesario de los siguientes pasos que hacen referencia al
antes y después de la compactación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesaje de polvos.
Mezcla de polvos en alcohol y agitados manualmente.
Baño ultrasónico para mejor dispersión.
Evaporación del alcohol (tiempo necesario hasta que el polvo este seco).
Compactación en verde.
Sinterización en mufla.

2.5.1. Pesaje de polvos.
Una vez que se sabe la cantidad de polvo a utilizar se procede a realizar la relación
correspondiente. Con el 5% de polvo de nanotubos de carbono (NTC) se necesita un 95% de
polvo de aluminio y para el 10% de NTC se necesita el 90% de aluminio en la Figura 2.9 se
muestra el pesaje de los polvos. (Apoyo del laboratorio de Nanociencias IPN Zacatenco).

a

b

c

d

Figura 2.9. Representación de las cantidades de polvo en gramos que se necesita para la mezcla y elaboración
de las pastillas. a y c) 95 y 90% de polvo de aluminio, respectivamente. c y d) 5 y 10% de polvo de NTC,
respectivamente.

2.5.2. Mezcla de polvos en alcohol y baño ultrasónico.
Los polvos, una vez pesados son colocados en un recipiente con alcohol; se usa el alcohol,
por su pureza evita la presencia de otros elementos que puedan afectar la aleación tales como
las sales y así poder combinar los polvos en partículas uniformemente distribuidas.
Después de mezclarlos por la fuerza y velocidad propia, se procedió con el baño ultrasónico,
este nos ayuda a obtener la mejor dispersión del polvo y así evita la aglomeración del material
en ciertas áreas al momento de compactar.
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Este baño, se realizó por 3 horas, la primera hora fue en sus tubos de ensayo y poder observar
cómo se combinaba el polvo, en las 2 horas restantes se optó por cambiar los polvos a frascos
más grandes, ya que el polvo había aumentado su volumen. El cambio de recipiente fue para
agregar más alcohol y el polvo sea dispersado uniformemente. En la Figura 2.10 se muestra
el proceso de baño ultrasónico de los polvos. (Apoyo del laboratorio de Nanociencias en el
IPN Zacatenco).

a

b

c

d

Figura 2.10. Proceso de mezclado y baños ultrasónico para la dispersión de los materiales a alear y obtener
una buena distribución al compactar. a) Mezcla de polvos de forma manual. b) Polvos en baño ultrasónico.
c) Visualización de la dispersión y combinación de polvos después de una hora de baño. d) Vaciado de polvos
a un nuevo recipiente.

2.5.3. Secado de polvos por evaporación del alcohol.
Después del baño ultrasónico se deja destapado el recipiente en un área controlada, para que
el alcohol se evapore naturalmente por el tiempo que sea necesario hasta que los polvos se
encuentren secos nuevamente (ver Figura 2.11).

Figura 2.11. Secado de mezcla de polvos de NTC y aluminio, el alcohol se evapora.
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2.5.4. Compactación.
Una vez que los polvos están secos se compactan para obtener una muestra solida que se
pueda manipular. En la Figura 2.12 se observan las piezas maquinadas que contienen y
compactan el polvo con ayuda de la prensa hidráulica.
Se coloca la base para depositar el polvo en la camisa, despues se coloca el perno para
proceder a compactar los polvos. Se elaboraron 8 pastillas, cuatro son de puro aluminio con
diferente presion y cuatro con diferente relacion de NTC a presion constante.

a

b

Figura 2.12. Proceso de compactado para la elaboración de pastillas. a) Deposición del polvo en el recipiente.
b) Colocación del perno para compactar el polvo.

Para visualizar la presión aplicada y obtener el control de ella, se utilizó un manómetro con
alcance de 5,000 psi. La presión de compactación constante fue necesaria para darle la forma
deseada al polvo y obtener sus valores de densidades aproximados, después de que transcurre
el tiempo de compactado, la aplicación de la presión se retira y son expulsadas las pastillas
(ver Figura 2.13).
a

b

c

Figura 2.13 . Proceso de compactación de los polvos en pastillas. a) Compactación del polvo. b) Medición de
presión. c) Pastillas compactadas.
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2.5.5. Sinterizado.
El sinterizado es el tratamiento térmico encargado calentar la pastilla a una temperatura por
debajo de la de fundición (ver Figura 2.14. Aplicación del sinterizado a las pastillas con una atmosfera
de argón para evitar la oxidación de grandes temperaturas de los NTC. a) Mufla calentada a 610 °C. b) Control
del flujo volumétrico a 10 ft3/hora del gas que pasa a la cámara de la mufla.), esto es para una mejor unión

entre las moléculas de aluminio con NTC y obtener una superficie más homogénea. Para
evitar la oxidación de los NTC a altas temperaturas, se menciona la necesidad de usar una
atmosfera de gas inerte [18], en este caso el argón, y dejar un flujo volumétrico constante que
llena la cámara de la mufla para que impida la existencia de oxígeno (ver la Figura 2.14-b)
esto es para mantener las propiedades mecánicas de los NTC. (Apoyo del laboratorio de
superficies ESIME Zacatenco y laboratorio de Nanociencias IPN Zacatenco).

a

b

Figura 2.14. Aplicación del sinterizado a las pastillas con una atmosfera de argón para evitar la oxidación de
grandes temperaturas de los NTC. a) Mufla calentada a 610 °C. b) Control del flujo volumétrico a 10 ft3/hora
del gas que pasa a la cámara de la mufla.

2.5.6. Lijado de pastillas.
El lijado como en toda pieza, nos genera un mejor acabado superficial, el cual se le conoce
como acabado espejo. Es necesario ya que la maquina nanoindentadora se necesita calibrar,
por lo que una superficie lo menos rugosa y porosa es la ideal.
El proceso de lijado se inició con la lija #600 hasta terminar con la lija del #2000, las lijas
utilizadas aparte del #600 y #2000 son: #800, #1000, #1200 y #1500, con esto se obtiene un
acabo superficial mejor para que pueda ser analizada.
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Como se observa en la Figura 2.15-b, en el centro de la pastilla existe porosidad debido a la
falta de tiempo de sinterizado, sin embargo, las orillas muestran una superficie uniforme.
Después de terminar el lijado, se lleva a cabo el proceso de pulido, con esto se elimina el
exceso de rayas sobre la superficie de la pastilla, se obtiene un acabado espejo para proceder
a las pruebas de nanoindentación.

Figura 2.15. Representación del lijado y pulido de las pastillas para una mejor terminación superficial.
a) Lijado de pastillas iniciando con la lija #600. b) Superficie final después del pulido con alúmina.
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Capítulo 3. Resultados.
3.1. Resultados de microscopia óptica.
La microscopia óptica (MO) se realizó con ayuda de un microscopio a un aumento de 50x,
en estos resultados se observa la superficie de la pastilla de aluminio mezclada con nanotubos
de carbono junto con la dispersión de ambos materiales. En la Figura 3.1 se muestra la
superficie de las pastillas Al-NTC. (Apoyo del laboratorio de superficies ESIME Zacatenco
y laboratorio de Nanociencias IPN Zacatenco).

Figura 3.1. Imágenes obtenidas por microscopia óptica de las pastillas con un aumento de 50x. a) Pastilla con
5% de NTC. b) Pastilla con 10% de NTC.

3.2. Densidades de las pastillas.
La densidad es la relación que existe entre peso y volumen, ella nos dice el peso que existe
en cada porción de volumen, para ello se obtiene el volumen de cada muestra y el peso, así
se compara que la densidad que existe es igual, menor o mayor que la de los materiales
principales. A partir de la densidad se pueden obtener resultados y concluir a qué se debe la
diferencia de densidades. Se elaboraron 8 pastillas, 4 con el 100% de aluminio sirviendo
como referencias y las demás con diferentes concentraciones de nanotubos de carbono según
la Tabla 3.1; el tiempo de sinterización fue de 2 y 4 horas. Los parámetros utilizados se
muestran en la siguiente tabla.
Tabla 3.1 Parámetros para la elaboración de pastillas.
No. de
muestra

Presión
aplicada (psi).

Tiempo de compactado
(Minutos).

Tiempo de sinterizado
(Horas).

Material.

1
2
3
4
5
6
7
8

5000
5000
2500
2500
2500
2500
2500
2500

20
20
30
30
30
30
30
30

2
4
2
4
2
2
4
4

Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio
Al - 5 % CNT
Al - 10% CNT
Al - 5% CNT
Al - 10% CNT
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Los datos correspondientes a cada probeta se muestran en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Propiedades de las pastillas.
No. de
muestra.

Diámetro
(mm).

Altura
(mm).

Área
(mm2).

Volumen
(mm3).

Peso
(gramos).

Densidad
(gr/mm3).

Densidad
(Kg/m3).

1

12.7

6

126.677

760.062

1.9326

0.00254268

2542.68

2

12.7

6

126.677

760.062

1.8203

0.00239493

2394.93

3

12.7

7

126.677

886.740

1.8825

0.00212294

2122.94

4

12.7

7

126.677

886.740

1.954

0.00220358

2203.57

5

12.7

7

126.677

886.740

1.7406

0.00196292

1962.92

6

12.7

8

126.677

1013.41

1.7211

0.00169831

1698.31

7

12.7

7

126.677

886.740

1.7167

0.00193597

1935.96

8

12.7

8

126.677

1013.417

1.6984

0.00167591

1675.91

3.3. Superficie de las pastillas.
Después del pulido se observó un gran cambio en las pastillas de aluminio y las de AL-CNT.
La presión de compactación y el sinterizado influyen demasiado para obtener una muestra
con una superficie homogénea. En este caso, las pastillas de AL-CNT presentaron
desprendimiento de material en las orillas y delaminación, provocado por la humedad entre
los poros posiblemente por la utilización de agua.

a
Figura 3.2. Resultados de las pastillas con 100% de aluminio después del lijado y pulido con alúmina.
Superficie con 2 horas de sinterización. b) Superficie con 4horas de sinterización.

b
a)

30

Después del pulido, las pastillas con el 5% de NTC mostraron cierta delaminación y un
pequeño abombamiento en la superficie debido a la porosidad y el pulido con alúmina diluida
en agua, ocasionando que se humedeciera el interior provocando el deterioro del compuesto.
En la Figura 3.3 se muestran las pastillas con 5% de NTC deterioradas.

b

a

Figura 3.3. Deterioro en las pastillas con NTC transcurrido un día después del pulido con alúmina. a) Pastilla
de 5% NTC con 2 horas de sinterización. b) Pastilla de 5% NTC con 4 horas de sinterización.

Las pastillas con el 10% de NTC fueron las más afectadas, se observó una mayor
deformación tal como se observa en la Figura 3.4.

a

b

Figura 3.4. Visualización del deterioro en las pastillas con NTC después de transcurrir un día desde el pulido
con alúmina. a) Pastilla de 10% de NTC con 2 horas de sinterización. b) Pastilla de 10% de NTC con 4 horas
de sinterización.
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3.4. Nanoindentación.
Como las pastillas de aluminio fueron las que se encontraron en mejor estado después del
pulido, se les realizó la caracterización mecánica de nanoindentación. Para la
nanoindentación, al igual que otros métodos como Brinell, Bercovich y Vickers nos genera
un resultado sobre la dureza del material. Además de obtener la dureza, se obtuvieron los
datos del módulo de elasticidad, resistencia mecánica y rigidez. El material base es aluminio
con 99.5 % de pureza, esta pureza es importante para el aluminio 1050. Los datos serán
comparados con las propiedades mecánicas del Al1050 para generar conclusiones sobre el
proceso de sinterización. A continuación, se presenta la Tabla 3.3 con los datos obtenidos.
Estos datos fueron obtenidos mediante un software, se interpreta el tamaño de la huella y
carga aplicada para determinar sus propiedades mecánicas, el software genera todo
automáticamente.
Tabla 3.3. Resultados de la nanoindentación comparados en promedio con los del aluminio 1050.
No. de huella.

Resistencia
mecánica (MPa).

Dureza (HV).

1
2
3
4
5
6

186.072
380.049
267.713
145.579
224.014
154.177

17.232
35.197
24.793
13.482
20.746
14.278

Módulo de
elasticidad
(GPa).
7.25
11.129
12.158
4.25
5.459
5.991

Promedio
Datos de Aluminio
1050 (99.5% puro)

226.267

20.954

7.7061

0.3540

20-140

20-44

69

---

Rigidez
(mN/nm).
0.3711
0.3971
0.5166
0.2467
0.2552
0.3375

En la gráfica de la Figura 3.5, se muestra la resistencia mecánica del material, se calculó con
la indentación instrumentada y nos refleja el esfuerzo necesario para que el material pueda
encontrarse en la zona elástica, en esa zona él material puede ser deformado por la carga
aplicada y poder regresar a su forma natural una vez que se retire la carga.

Resistencia mecánica.

Esfuerzo (MPa).

400

380.049
267.713

300

224.014
186.072

200

154.177

145.579

100
0
0

1

2

3
Número
de 4huella.

5

6

7

Figura 3.5. Representación de la resistencia mecánica que se obtiene de las indentaciones realizadas sobre la
superficie de la pastilla de Al1050.

32

Con base en los valores de resistencia mecánica, es posible determinar que la dureza
presentará el mismo patrón de curva, ya que la dureza es la resistencia que tiene un material
ante ser penetrado por otro. En la gráfica de la Figura 3.6 se muestra la curva de dureza
obtenida por la indentación en la superficie de la pastilla.

Dureza.
Valor de dureza (HV).

40

35.197

35
30

24.793
20.746

25
17.232

20

14.278

13.482

15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Número de huella.

Figura 3.6. Representación de la dureza de indentación sobre la superficie del aluminio compactado y
sinterizado.

De igual manera se obtuvo el módulo de elasticidad (E), este valor nos permite saber si el
material es dúctil o frágil. Un módulo alto, nos indica un material resistente pero que no tiene
mucha deformación cuando se supera su resistencia mecánica, de esta manera se ocasiona
que este se rompa casi en el instante, en cambio un módulo bajo nos representa un material
con baja resistencia mecánica, pero que posee mayor deformación antes de su ruptura. En la
gráfica de la Figura 3.7 se muestran los módulos de elasticidad en cada nanoindentación.

Modulos de elasticidad y rigidez.
Módulo de Elasticidad - E (GPa).
14
12
10
8
6
4
2
0

11.129

Rigidez - S (mN/nm).

12.158

7.25
4.25

0

0.3711

0.3971

1

2

5.459

5.991

0.5166

0.2467

0.2552

0.3375

3

4

5

6

7

Número de huella.

Figura 3.7. Representación de los módulos de elasticidad obtenidos en cada nanoindentación realizada sobre
la superficie del Al1050 compactado y sinterizado.
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3.4.1. Curva carga - desplazamiento.
Esta curva nos muestra la carga y descarga que se genera en la superficie del material ante la
presencia de una carga, para ello se aplica la indentación instrumentada. Esta consta de la
aplicación de una carga determinada sobre la superficie de la pastilla, la punta del indentador
penetra la superficie de la pastilla, en la cual, se presenta una oposición ante la carga aplicada.
Para esta nanoindentación se aplicó una carga máxima de 300mN, esta carga aumenta
proporcionalmente profundizándose en el material generando una huella. Una vez que la
carga ha llegado a su punto máximo, es mantenida por un tiempo determinado y después es
retirada, esto genera datos que son guardados constantemente para poder visualizar la curva
carga-desplazamiento. En la gráfica de la Figura 3.8 se observa la fuerza máxima aplicada
(Pmax), la distancia máxima de profundidad de la huella (hmax) y la distancia final del
material después de retirar la carga (hp) y por último el valor de la rigidez (hr), este valor se
determina con una pendiente tangencial en la curva de descarga (recta tangente de color
verde).

Huella 1

Carga (mN).
350

Pmax

300
Curva de
carga.

250
200
150
100
50

Curva de
descarga.

0
0

2000

4000

6000
hp

8000
hr

10000
hmax

Desplazamiento (nm).
Figura 3.8. Representación de las variables en la gráfica de la huella #1.

La distancia que se obtiene desde el inicio hasta el valor de hp se le conoce como zona
plástica, es una zona donde el material ya no regresa a su forma natural debido a que se
excede su resistencia mecánica ocasionando una deformación permanente. La distancia de
hp hasta la distancia máxima de profundidad (hmax) es la zona elástica, esta zona es donde
el material tiene la capacidad de deformarse ante la aplicación de una carga, pero una vez
retirada la carga, se puede regresar a la forma original, por lo tanto, el material tiene un
comportamiento elástico ya que su resistencia mecánica aun no es superada.
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En una muestra de 100% aluminio se realizaron 6 indentaciones (huellas), cada indentación
muestra diferentes valores debido a la rugosidad y porosidad de la pieza ocasionando que las
gráficas sean diferentes en la condición de la aplicación proporcional de la carga, pero al
retirar la carga tienen todas casi la misma curva de descarga. En la gráfica de la Figura 3.9
se muestra el resultado de las 6 indentaciones.

Carga - desplazamiento.

Carga (mN).
350
300

Huella #1
Huella #2
Huella #3
Huella #4
Huella #5
Huella #6

250
200
150
100
50
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Dezplazamiento (nm).

8000

9000 10000 11000

Figura 3.9. Gráfica de la representación de los resultados de las indentaciones en la pastilla de Al1050.

Los parámetros obtenidos por medio del software de indentación de la curva de carga –
desplazamiento son presentados en la Tabla 3.4.
Tabla 3.4. Valor de los parámetros presentes en la gráfica carga-desplazamiento de las huellas
realizadas en la pastilla de aluminio.

# de huella
1
2
3
4
5
6

Fmax (mN).
300.77
300.68
300.89
300.78
300.87
300.99

hmax (nm).
8710.35
6261.49
7205.06
10061.84
8284.87
9582.49

hp (nm).
7389.15
5303.31
6403.25
7832.01
6616.04
8255.04

hr (nm).
7899.93
5504.3
6622.6
8842.54
7105.77
8690.61
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3.4.2. Visualización de huellas.
Las huellas son marcas generadas por un indentador, el cual puede ser esférico, piramidal
cuadrado, piramidal triangular, etc. El indentador penetra el material deformándolo elástica
y plásticamente, con lo que genera datos que sirven para saber las propiedades mecánicas del
material. En la siguiente figura 3.10 se muestra una huella sobre la superficie generada por
el indentador.

Figura 3.10. Imagen de la huella de nanoindentación realizada sobre la superficie de polvo de aluminio 1050
compactado y sinterizado.
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Así como esta huella, se realizaron otras 5 sobre la superficie para determinar las propiedades
mecánicas en diferentes partes sobre la superficie de la pastilla fabricada, pero debido a la
porosidad de la pieza y rugosidad de la superficie, no se logra apreciar del todo las huellas,
ya que se confunden con los poros. En la figura 3.11. se muestran las huellas realizadas,
remarcadas con un triángulo sobre la superficie del aluminio.

Figura 3.11. Imagen de las huellas (encerradas en el circulo) de nanoindentación realizadas sobre la superficie
de aluminio 1050 compactado y sinterizado.
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3.5. Conclusiones.
Como se observó en el trabajo realizado, el método de pulvimetalurgia contiene pasos
esenciales como la compactación y sinterización. Para obtener una muestra solida se necesita
de una fuerza de compactación capaz de dar forma al polvo y una sinterización idónea de
unir las moléculas de los compuestos, otorgando una superficie homogénea.
En el proceso de fabricación de la aleación realizado en las muestras con nanotubos de carbón
de acuerdo con los parámetros en la Tabla 4.1 para las pastillas 5,6,7 y 8, se presentaron
problemas que en un principio no se veían. Al compactar y sinterizar, las muestras resultaron
con una apariencia ideal para trabajar sobre su superficie, pero después de lijar y pulir se
observó que en el interior se encontraba poroso (esto posiblemente por el corto tiempo de
sinterización); suponemos que la fuerza de compactación tiene que ser mayor.
En el proceso de lijado de las muestras de Al – NTC se utilizó el alcohol ya que se evaporiza
más rápidamente y es más puro. Después se procedió a pulir con alúmina y agua para eliminar
rayas excesivas en la superficie y analizar. Después de dos días, las piezas obtuvieron otra
apariencia en su forma, implicando que posiblemente hubo un cambio en su composición;
puesto que debido a la porosidad y humedad sobre la superficie de la pieza el agua entró entre
los poros provocando que se humedecieran, deteriorando la muestra y generando láminas que
podían desprenderse y afectar a los resultados obtenidos. Ese fue un problema que no se tenía
contemplado en el trabajo, pero con el cual se puede partir para mejorar las condiciones
principales de elaboración. Con respecto a las densidades, se observó que tienen gran
diferencia entre la densidad de aluminio, esto se debe a que no se llegó a las medidas
esperadas; estas medidas son las de la pastilla ideal con 12.7mm de diámetro y 5mm de
espesor, las pastillas obtenidas variaron e su espesor variando asi la densidad.
En los cálculos para obtener la cantidad de polvo a utilizar se trabajó con 5mm de espesor,
sin embargo, experimentalmente las muestras obtuvieron un espesor de 6 a 8 mm. De acuerdo
con su peso y volumen correspondiente existió variación de densidad, pero si se mantiene el
mismo peso y la altura de 5 mm se lograría obtener la densidad aproximada del material. Se
presentaron diferentes resultados de nanoindentación a pesar de ser la misma superficie, esto
se debió a la porosidad en la pieza, ocasionando que tuviera un comportamiento más elástico
y con menor resistencia en comparación con las del material original.
Las recomendaciones a futuro constan de realizar un análisis más a fondo sobre el tratamiento
térmico de la sinterización, obtener el tiempo en el que las muestra alcance la temperatura
deseada en todas sus partes para que exista una unión más uniforme, de igual manera realizar
un análisis en la presión necesaria para compactar los polvos y obtener muestras con medidas
deseadas. En el tema de caracterización, realizar análisis que involucren SEM para analizar
la morfología y composición química del elemento, realizar mediciones de TEM para
observar la distribución de los materiales en la aleación sus componentes locales así cono las
fases cristalinas o amorfas formadas y principalmente ver si se conserva la estructura de los
nanotubos de carbono o cambian en su morfología. También se recomienda realizar una
caracterización mecánica de nanoindentación a diferentes muestras para obtener sus nuevas
propiedades mecánicas, tales como su dureza, módulos de elasticidad, todo con la intención
de mejorar las propiedades mecánicas de la aleación de aluminio con nanotubos de carbono.
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Anexos.
Chapa de aluminio 1050 (99.5 % puro).
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