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Diseño y fabricación de un sistema de aleado
mecánico para preparar compuestos intermetálicos,

nanocristalinos, amorfos y cuasicristalinos
Bonifacio-Martinez J, Iturbe-Garcia J.L y Castañeda-Jimenez G

Resumen ~~~~~~~~~~~MX03001 74
En este trabajo se diseñó y fabrico un sistema de molienda que permitió mejorar las condiciones de
operación en tiempo, frecuencia, temperatura y la selección de los medios de molienda y que nos permitan la
disminución de contaminación de nuestros compuestos Por medio de este método de aleado mecánico se
pueden producir nuevos compuestos metálicos, partiendo de polvos elementales, con microestructuras
finas y controladas. Estos compuestos preparados por este método, van a ser utilizados como matenales
para el almacenamiento de hidrógeno

Introducción impactos a las partículas del polvo a tratar 2-. Molino de
- ~~~~~~~~~~~~~~bolas planetario- como su nombre lo dice por tener el mis-
3 ~~~~~~~~~~~~mo movimiento planetario de los contenedores Estos

L.~a aleación mecánica (AM) es un proceso de molien- son colocados en un soporte rotatonio y su mecanismo de
da en seco de alta energía para producir polvos metálicos giro especial causa que rote alrededor de su propio eje
compuestos homogéneos con microestructuras finas y 3 - Molino Atrícionador: este molino consiste de un tambor
controladas Recientementela aleación mecánica se ha horizontal rotacional medio lleno de bolas pequeñ¶as,
utilizado para la preparación de una gran variedad de ma- como el tambor rota las bolas dejan que el polvo del metal
teriales entre los que se encuentran compuestos nter- este al inicio de la superficie, la relación del incremento de
metálicos, soluciones sólidas, aleaciones molienda con la velocidad de rotación aumenta a velocí-
cuasícrístalínas, materiales amorfos y nanocrístalínas dades elevadas, la fuerza centrífuiga acciona con las bo-

las de acero inoxidable incrementando la fuerza de
Por el Método de aleado mecánico pueden pruducirse gravedad y las bolas son prendidas por la pared del tam-

materiales con una estructura interna homogénea, su bor, en este punto la acción de molienda es parada Los
ventaja principal surge cuando se desean preparar aiea- atrocínadores son molidas en el cual grandes cantidades
ciones que no pueden obtenerse por ningún otro método de polvos de 0 5 a kg pueden ser molidas a un determi-
convencional nado tiempo.

Existen diferentes tipos de equipos de molienda de Metodología
alta energía que son usados para producir polvos alea-
dos mecánicamente. Estos equipos difieren en su capaci- Diseño y fabricaclon del sistema de molienda
dad, eficiencia de molienda y arreglos adicionales para
enfriamiento, calentamiento durante la molienda, etc. Los El diseño del sistema de molienda se realizó en com-
principales equipos de molienda son -. Molino vibrador paración con el sistema de molienda Spex, más este sis-
Spex, el cual muelen cerca delO0-30 g a un determinado tema presenta un inconveniente de funcionamiento, ya
tiempo, son los más comúnmente utilizados para nvesti- que trabaja por períodos de media hora y se tiene que de-
gaciones de laboratorio y para preparar aleaciones La tenerparasuenframento Porlotantosediseñoyfabrcó
variedad común de este molino es que tiene un contene- un sistema que funcione por lo menos en un periodo de
dor donde se colocan los polvos constituyentes y el me- cinco horas ininterrumpidas. Este nuevo sistema cumple
dio de molienda (bolas), los cuales se aceleran este requisito y aunado a esto, su sistema de agitación
considerablemente en el interior del recipiente e imparten presenta mayor energía de movimiento porque cuenta
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c. m ij- ,ayor[ ártguiio para su dc~splazamíierito y as¡ COT Rsl ds eusi-
mmc-i~Dén una mayor longitud en su brazo de palanca el
brazo agitador. Esta mnayor energía nos ha permitido au- En las pruebas de funcionamiento del sistema de aiea-
mrentar las reacciones mecánicas que llevan en e vial, do mecánico por periodos de tiempos continuos 10, 20 y
que contienen la mezcla de los polvos y así comno también 30 min. Se observó que trabajo correctamente Posterior-
disrninuir los tiempos de proceso y/o ciclos de molienda, mente cuando el sistema de molienda se operó en penio-

dos más prolongados de 1.0, 2.5 y 5.0 hr se observó que
Las partes que constituyen el sistema sow Brazo agi- trabajó sin sufrir sobrecalentamiento en el sistema, ya

tador, carcaza, buje excéntrico, flecha, buje separador, que era posible tocarlo con la mano. Corroborando que
tapa de rotula, damper concéntrico, porta muestras, rotu- este equipo se diseñó para trabajar por periodos conti-
la, soporte frontal, soporte posterior, refuerzo para motor, nuos.
porta rotule, base molino. Cabe mnencionar que cada par-
te del sistema tiene su propio plano y tipo de material se- En a figura 2a) nos muestra el difractograma de las fa-
gún su función de cada componente. ses intermetálicas producidas por aleación mecánica por

3.0 h de molienda, estos intermetálicos fueron productos
Una vez concluida l fabricación de las piezas se pro- intermediarios formados durante la aleació,n mecánica.

cedió a integrar el armado completo del sistema (ver Fig. En la figura 2b) se observan las intensidades relativas de
1) por o que se iniciaron las pruebas de funcionamiento sus reflexiones de la fase cuasicristalina que corresponde
sin muestra (mezcla de polvos) con 10, 20 y 30 mmn,. pos- al sistema A165Cu2oFe15s(fase ip), según la tarjeta de com-
terioirmente se incrementaron los intervalos de funcionia- paración JCDPS 45-1040, cuando se llevo a cabo la mez-
mniento a 1, 2.5 y 5.0 hr. cla a un tratamiento de recocido a 600 C por 15 min. en

atmósfera de argón. También se observa otra fase con
menor intensidad según sus reflexiones características
que corresponde a la fase 13(AIFe).

. .

0 Cu

J Al~~~~~~~~~~Fe

V41 Ir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fig 1 Sistema de aleado mecánico U GB,

Fig 2. Espectro de Difracción de rayos X-

Para comprobar el funcionamiento del equipo se pre- a) de la AM, tiempo de molienda 3.0 h
paro un compuesto cuasicristalino. El compuesto se pre- b) recocido, a 600 00/ 15 min en atm. argón.
paro utilizando el sistema de molienda mecánica con
atmósfera de argón. Se partió de mezclas estequiométri- Esto se debe a que cuando se incrementa el tiempo de
cas de polvos puros elementales de Aluminio (90.0 %), molienda se va formando la fase 1P (AlFe).
Cobre (99.5% y Hierro (99.5 %). Una carga de polvos
(5.0 g) se colocaron en un contenedor de acero D2 y bo- De acuerdo a los resultados obtenidos en la prepara-
las de acero grado herramienta en atmósfera controlada cindel compuesto cuasicristalino A165Cu 20Feis (fasey),
de argón y se le agregó 3 gotas de gasolina blanca a la co
mezcla, se cerró el contenedor y posteriormente se colo- muestra que este sistema de molino diseñado y fabricado
có en el sistema de molienda. El tiempo utilizado para en el ININ da buenos resultados en menor tiempo. Ya que
esta mezcla fue de 3 hr. Los polvos producidos por aleado para la obtención de este sistema como lo marca Salimon

eánc y reocidos 600 OC durante 15 min. en atmós- [2] utilizando el molino marca Spex lo realiza con un tiem-
fera de argón se caracterizaron por difracción de rayozD ¡ Od oinad 8hyu eoiode8U 0 o 0m
para identificar las fases presentes, la morfología por mi-
croscopía electrónica de barrido y su composición quimi- Comparando este molino fabricado en el ININ contra el
ca promedio por EDS. molino marca Spex se puede decir que este molino es
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funciona y se obtiene el compuesto cuasicristalino en Agradecimientos
menor tiempo 3 hr de molienda, para así disminuir los
tiempos en las moliendas que se llegan a tener. Otro fac- 1 -. A todo el personal de talleres generales por su gran
tor que se mejoro en el diseño, es la fabricación de partes disposición y profesionalismo en la fabricación de los
o piezas del molino con mejores propiedades mecánicas componentes del sistema de aleado mecánico.
como baja transferencia de calor, resistencia a la corro-
sión y eliminación de ruido. 2-. Al Q.F.B. Samuel Tejeda por permitirme dejar ver

su equipo de molienda, marca Spey.

3-. Al Dr. J. Gerardo Cabañas Moreno, de la ESFM del
Conclusíones IPN', por las facilidades de visita en sus instalaciones de

molienda y aspectos sobre el aleado mecánico.
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