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RESUMEN 

 

La mecanosintesis es un proceso de aleación mecánica que actualmente 

viene siendo utilizada con gran intensidad por ser una técnica muy útil 

en el aleado de ciertos materiales como el compuesto Cu-Cr, el cual 

después de someterse a dicho proceso posee propiedades altamente 

estables. 

Se explica el proceso de la técnica de la mecanosintesis así como los 

procesos de caracterización de las muestras aleadas 

 

Palabras Clave: Mecanosintesis, Analisis EDAX, aleación Cu-Cr, 

metaestable.  
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ESTUDIO DE ALEACIÓN Cu-Cr PRODUCIDA POR 

MECANOSÍNTESIS 

 

Estudia los efectos inducidos en la formación de soluciones metálicas 

binarias preparadas por mecanosíntesis   

 

Palabras claves: mecanosíntesis,  aleaciones binarias,  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente la mecanosíntesis ( mechanical alloying) es considerada 

como una técnica muy útil para el procesamiento y producción de una 

diversidad de nuevos materiales, tanto metálicos como no-metálicos, 

introducida por primera vez por J.S. Benjamín desde 1970 seguido 

posteriormente por C.C. Koch (1989)[1,2] . 

 

La mecanosíntesis en una técnica de producción de soluciones sólidas  

basada fundamentalmente en reacciones sólido-sólido (SSR), lo cual 

significa que los procesos involucrados en la evolución de la miCro 

estructura ocurren sin salir de la fase sólida; por lo tanto, no requiere  
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pasar por los puntos de fusión de los elementos participantes de la 

reacción. En términos prácticos, esto también significa una reducción de 

costos frente a los procedimientos usuales que involucran cambios de 

estado. Las reacciones sólidas, producidas mediante ésta técnica, 

corresponden a procesos ultra difusivos a escala atómica inducidos por 

las condiciones termodinámicas locales de presión y temperatura que se 

generan en la micro estructura de las partículas, producida 

inmediatamente después de la generación de defectos Cristalinos y 

acumulación de tensiones en las redes Cristalinas producida  el tiempo 

de tratamiento de mecanosíntesis. 

 

Durante los últimos años, la mecanosíntesis ha venido siendo utilizada 

como una técnica para la preparación de aleaciones metálicas, 

compuestos intermetálicos, partículas compuestas metálicas 

(composites), materiales nanoestructurados y materiales amorfos. 
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2. MECANOSÍNTESIS 

 
La mecanosíntesis ha mostrado ser una 

técnica capaz de sintetizar materiales en 

una variedad de fases fuera del equilibrio 

termodinámico; diferenciando de las 

soluciones formadas tradicionalmente 

como horno de arco voltaico donde las componentes requieren 

previamente pasar por la fase líquido por los puntos de melting   para la 

formación de la solución. El gráfico ilustra ser una técnica con muchos 

antecedentes, usada por los pueblos para obtener materiales con 

propiedades mejoradas usando herramientas que impactan sobre el 

material acompañada de energía mecánica; en el norte precolombino,  

la metalurgia desarrollada es una evidencia del manejo de metales  con 

estos instrumentos para inducir transformaciones como deformaciones 

plásticas sucesivas soldaduras y otros.  Hoy las herramientas son 

diferentes, son molinos de bolas u otros mecanismo rotatorios y 

partiendo de una mezcla de polvos elementales o de prealeaciones en 

forma de polvo. 
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Entre las fases sintetizadas fuera del equilibrio termodinámico se 

incluyen: 

• Soluciones sólidas supersaturadas. 

• Fases metaestables Cristalinas y cuasiCristalinas. 

• Fases nanoestructuradas y  

• Aleaciones amorfas. 

 

Estas posibilidades ocurren debido al respectivo aplanamiento, 

fraccionamiento y soldadura “en frío” de las partículas presentes en una 

mezcla inicial –en polvo- por la acción de bolas de alta energía. En la 

figura1(a) se muestra un equipo SPEX 8000, del tipo MIXER MILL, que 

es uno de los equipos con las que cuenta la Facultad de Ciencias Físicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para sus trabajos de 

investigación en el área de física del estado sólido [3]. Este equipo , 

utiliza  un sistema  vibratorio, se puede observar un eje de agitación y el 

correspondiente soporte del vial contenedor de las muestras a procesar, 

así como el motor que suministra la energía mecánica al sistema. En la 

figura1(b)  se muestran los detalles del vial contenedor, cuyas paredes 

internas son de acero endurecido, así como las bolas que son colocadas 

en su interior, conjuntamente con la muestra a procesar, en una  
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atmósfera inerte de gases, por ejemplo argón que impide los efectos de 

oxidación de los polvos metálicos que resultan ser sensibles a una 

reducción de los tamaños de los granos. 

 

Es recomendable evaluar cada cierto tiempo del tratamiento, la 

evolución de los arreglos de los átomos, preferentemente usando 

difracción de rayos X con la cual se detectan la presencia de óxidos o 

fases no deseadas signos de contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   (a)                                  (b) 

 
Fig.1  (a) Se muestra el equipo SPEX 800 del tipo Mixer Mill con que la que cuenta la 
Facultad y (b) Contenedor. 
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El proceso de mecanosíntesis puede dividirse principalmente en dos 

etapas: 

La primera corresponde a la etapa de deformación plástica en donde se 

generan las interfaces y una estructura tipo laminar de las partículas 

(composite). En esta etapa las partículas pueden desarrollar, en algunos 

casos, estructuras nanométricas debido al continuo proceso de 

trituración y refinamiento de las mismas como se muestran en la figura 

2.  

La segunda fase del proceso se inicia a partir de las interfaces, cuando 

al interior de la microestructura se generen las condiciones locales de 

presión y temperatura para la activación de la reacción de estado sólido 

(RES). 

La figura(2) muestra una ilustración donde se observa una partícula 

compuesta resultante después de cierto tiempo de la operación del 

equipo de mecanosíntesis sobre una mezcla de polvos metálicos puros A 

y B. [4] Por lo general, esto ocurre en una fase de deformación plástica, 

donde se definen las interfaces de los metales A-B. De manera que, 

continuando con el proceso y si las condiciones de temperatura y de 

presión en las interfaces son adecuadas, se podría activar una reacción  
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de estado sólido (RES) en dichas interfaces, de manera que se cumple la 

siguiente ecuación: 

 

mn

RES

BAmBnA ⇒+   

Donde       1=+ mn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Representación esquemática de la formación de las partículas compuestas 
cuando se   parte de una mezcla inicial de polvos elementales A y B. 
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La figura(3) muestra curvas de magnetización a  temperatura ambiente 

de las muestras t Fe20Co80 ( t = 4, 12 y 24 horas) preparadas por 

mecanosíntesis reportadas en trabajo de tesis [5] . En éstas curvas se 

aprecian los efectos inducidos por el tratamiento mecánico, son 

modificados sustantivamente las  magnetizaciones de saturación cuando 

se incrementa el tiempo de tratamiento. 

Posiblemente todo esto transcurra debido a la influencia del desorden 

químico o de los desarreglos de los sitios magnéticos.  

Fig.3 Curvas de magnetización  de  polvos de Fe20Co80  durante el tratamiento 
mecánico de 4, 12 y 24 horas ( I. Saavedra, Tesis  Maestría Física UNMSM, (1999) 
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3. SISTEMAS DE ALEACIONES Cu-Cr 

 
3.1. Propiedades del Cobre 

El cobre es de gran aplicación industrial, debido a su alta conductividad 

eléctrica y térmica, como también por su buena resistencia a la 

corrosión. Pero el cobre puro no tiene buenas propiedades mecánicas, 

como el esfuerzo de fluencia, dureza y resistencia a la fatiga. Debido a 

esto, se han desarrollado una gran variedad de aleaciones que 

presentan altos niveles de resistencia, pero en la mayoría de los casos 

estos materiales tienen conductividades eléctricas y térmicas 

notoriamente menores que aquellas del cobre puro. Sin embargo, estas 

aleaciones están limitadas por la temperatura a la cual estos 

compuestos precipitados se redisuelven o coalescen, resultando, sobre 

esta temperatura, una drástica reducción en las propiedades mecánicas. 

A fin de evitar este comportamiento, se usan partículas cerámicas duras 

e insolubles para reforzar la matriz de cobre por dispersión de 

partículas, que ofrecen una combinación única de alta resistencia y 

dureza con excelente conductividad eléctrica. 
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Una de las aproximaciones a la solución de estos requerimientos es el 

desarrollo de nuevos sistemas de materiales basados en cobre, 

reforzado con dispersoides y procesados por nuevos métodos. Los usos 

posibles de estos materiales entre otros son los siguientes: electrodos 

para soldaduras por resistencia eléctrica, marcos de circuitos integrados, 

componentes de tubos de microondas, rayos X, disipadores de calor en 

plantas nucleares, etc. 

Uno de los nuevos métodos es el aleado mecánico, el cual se ha definido 

como la mezcla de elementos en estado sólido, con la aplicación de 

repetidas deformaciones con medios de molienda, ya sea en seco, como 

en húmedo a temperatura ambiente. 

La mecanosíntesis tiene como fin  producir aleaciones endurecidas por 

medio de una dispersión de óxidos en una matriz metálica. Ahora, el 

tema de endurecimiento por dispersión se remonta mucho más atrás, al 

año 1950, cuando se encuentra en el mercado las aleaciones 

denominadas, por sus siglas en inglés, SAP (Sinter Aluminium Powder). 

El SAP es producido por compactación, sinterización y extrusión de 

polvos de aluminio oxidados superficialmente. Sus propiedades 

mecánicas estables a altas temperaturas, abrieron la posibilidad de  
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desarrollar materiales similares para ser puestos en servicio en 

condiciones extremas de temperatura. 

 
3.2. Propiedades del Cromo 

Cromo, de símbolo Cr, es un elemento metálico de color gris, que puede 

presentar un intenso brillo. Es uno de los elementos de transición (grupo 

de elementos químicos que comparten estructuras orbitales electrónicas 

similares y por tanto tienen las mismas propiedades químicas) del 

sistema periódico y su número atómico es 24. 

Este elemento fue descubierto en 1,797 por el químico francés Louis 

Nicolas Vauquelin, que lo denominó Cromo (del griego chroma, 'color') 

debido a los múltiples colores de sus compuestos. 

El Cromo es un elemento común y ocupa el lugar 21 en abundancia 

entre los elementos de la corteza terrestre. Su masa atómica es 51,996; 

su punto de fusión es de 1.857 °C, y su punto de ebullición de 2.672 °C 

y su densidad 7,2 g/cm3. 
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El Cromo puede reemplazar en parte al aluminio o al hierro en muchos 

minerales a los que da sus exclusivos colores. Muchas de las gemas 

preciosas deben su color a la presencia de compuestos de Cromo. Los 

minerales aptos para su posterior manipulación son poco comunes; la 

Cromita (FeCr2O4) es el más importante. 

En las sales Crómicas y en la Cromita, el Cromo tiene una valencia de 

+3. La mayoría de estos compuestos son de color verde, pero algunos 

son de color rojo o azul. El óxido de Cromo (III) (Cr2O3) es un sólido 

verde. En Cromatos y diCromatos, el Cromo tiene una valencia de +6. El 

dicromato de potasio (K2Cr2O) es un sólido rojo, soluble en agua; el 

Cromato de plomo (PbCrO4) es un sólido insoluble, muy usado como 

pigmento, llamado amarillo de Cromo. El verde Cromo es una mezcla de 

amarillo de cromo y azul prusia.   

Más de la mitad de la producción total de Cromo se destina a productos 

metálicos, y una tercera parte es empleada en refractantes. El Cromo 

está presente en diversos catalizadores importantes. Principalmente se 

utiliza en la Creación de aleaciones de hierro, níquel o cobalto. Al añadir 

el Cromo se consigue aumentar la dureza y la resistencia a la corrosión 

de la aleación. En los aceros inoxidables, constituye el 10% de la  
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composición final. Debido a su dureza, la aleación de Cromo, cobalto y 

wolframio se emplea para herramientas de corte rápido de metales. Al 

depositarse electrolíticamente, el Cromo proporciona un acabado 

brillante y resistente a la corrosión. Debido a ello se emplea a gran 

escala en el acabado de vehículos. El amplio uso de la Cromita como 

refractante se debe a su alto punto de fusión, su moderada dilatación 

térmica y la estabilidad de su estructura Cristalina. 

Uno de los objetivo de la ciencia de los materiales es la de aplicar las 

técnicas científicas en la elaboración de nuevos materiales que posean 

propiedades físico-químicas de importancia tecnológica. 

La industria nacional requiere materiales miCroestructuralmente 

estables, con alta resistencia y alta conductividad eléctrica y/o térmica. 

Uno de los pocos materiales que posee estas propiedades es el cobre, y 

del cual nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en abundancia 

de este material. El cobre posee una alta conductividad eléctrica y 

térmica.  
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Sin embargo el cobre por sí sólo tiene ciertas desventajas, éstas se 

minimizan mediante la aleación con otros materiales, tales como el 

Cromo. Estudios de aleaciones Cu-Cr, sugieren que éstas poseen  

 

importancia tecnológica debido a que sus propiedades mecánicas y 

físicas, y su notable estabilidad térmica mejoran cuando la segregación 

química que ocurre durante el procesamiento convencional se puede 

evitar. 

 
3.3. Características de las aleaciones térmicas Cobre-Cromo  

Estas aleaciones contienen 0,5 a 1% de Cr. A 100ºC se disuelve un 

0,37% de Cr en el cobre, al bajar la temperatura baja también, 

fuertemente, la solubilidad del Cr permitiendo así el endurecimiento por 

precipitación, esto se realiza mediante un tratamiento de solución a 

1000ºC, temple y precipitación a 500ºC.  

La aleación binaria Cu-Cr es susceptible a decohesiones bajo la acción 

de una tensión aplicada por períodos prolongados entre 80ºC y 3000ºC, 

siendo además sensible al efecto de entalladura.  



 
Estudio de Aleación Cu-Cr Producida por Mecanosíntesis. Dávila 
Vásquez, César Apolinar. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 

 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Para eliminar el efecto de decohesión a alta temperatura se introduce el 

circonio y se obtiene la aleaciones de Cobre-Cromo-Circonio (CuCrO, 

8ZrO, 15).  

Estos dos tipos de aleación, es decir, las de Cobre-Cromo y las de 

Cobre-Cromo-Circonio se utilizan cuando se desea alta conductividad 

eléctrica o térmica, asociada a altas resistencias en caliente. 

 
3.4. Usos Típicos 

• Electrodos de soldadura por resistencia. 

•  Barras de colectores, contactores de potencia, equipos 

siderúrgicos y resortes conductores, etc. La figura 3 muestra las 

fases de la aleación Cu-Cr. 
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4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
En el presente trabajo de investigación se hace referencia al trabajo 

realizado por el grupo del Instituto de Ciencias de los Materiales de 

Sevilla quienes sintetizaron la aleación Cu-15%Cr mediante 

mecanosíntesis. Ellos prepararon una muestra mixta de muestras con 

composición de 85% de Cu y 15% de Cr, en peso, a partir de polvo de 

cobre y polvo de Cromo. 

Equipos Utilizados 

 

Molino planetario tipo Fritsch, modelo Pulverisette. Ver figura (4) 
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Figura (4). Molino planetario Fritsch de alta energía utilizado para el aleado 
mecánico. 

 

 
El tratamiento mecánico se ha realizado en seco dentro de un molino 

planetario de alta energía de molienda Fritsch, modelo Pulverisette 7, al 

que se le ha instalado una válvula rotativa que permite llevar a cabo el 

tratamiento mecánico con el jarro de molienda conectado a una botella 

de almacenamiento de gases y, en consecuencia, trabaja a distintas  
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presiones de cualquier gas previamente seleccionado. Se han empleado 

contenedores de molienda de acero duro de 80 cc de capacidad y bolas 

de acero de 10 mm de diámetro. 

La razón de las masas bolas-material varían por ejemplo en la propuesta 

del sistema Cu-Cr la razón es de 3 a1 con el  propósito de lograr obtener 

una energía para que en determinadas condiciones se produzca un 

proceso ultradifusivo de átomos orientada a la formación de solución 

sólida (reacción de sólido-sólido) moler fue igual a 3. Se prepararon dos 

muestras por molienda en las condiciones indicadas durante 2 y 3 horas, 

respectivamente, con una velocidad de rotación de 70 rpm. La muestra 

se purgó repetidas veces con nitrógeno y la molienda se efectúo bajo 

una presión de nitrógeno de 9 bares para evitar su posible oxidación 

durante el tratamiento mecánico. 

 
4.1. Técnicas de caracterización 

 
4.1.1 MiCroscopía electrónica de barrido (SEM) 

La miCroscopia electrónica de barrido (SEM) es una técnica de análisis 

que se emplea para obtener información superficial de las muestras, 

mediante el empleo de electrones[6]. 
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Básicamente este método consiste en hacer incidir un haz de electrones 

(electrones primarios) sobre la superficie de la muestra, produciéndose 

de esta manera la emisión de electrones secundarios. Los electrones 

secundarios surgen por dispersión inelástica entre el haz de electrones 

incidentes y los electrones de los átomos ubicados cerca de la superficie 

de la muestra. Los electrones emitidos desde la muestra al ser 

detectados y analizados proporcionan información topográfica de la 

superficie de la muestra. 

Típicamente, la energía de los electrones secundarios se encuentra por 

debajo de 50eV. Desplazando el haz de electrones incidentes (electrones 

primarios) a lo largo de la muestra y recogiendo las señales emitidas en 

cada punto es posible obtener “un mapeo de la superficie” . Las zonas 

mas brillantes corresponden a regiones donde existe mayor 

concentración de electrones, que suelen ser vértices y aristas, y las mas 

oscuras son los valles o huecos.  

En la figura(5) se muestra uno de los detectores utilizados en 

instrumentos SEM 
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 Figura(5) Analizador SEM 

 

La microscopía electrónica utiliza la condición elástica de un haz de 

electrones con energías hasta 50 KeV. las cuales al incidir sobre una 

muestra opaca, barriendo su superficie y con mecanismos de operación 

propios de la instrumentación son producidas imágenes 

tridimensionales, usadas para evaluar la morfología, la estructura local, 

tamaños de los granos, presencia de impurezas.    

Las muestras  en polvo y empastilladas son colocadas en portamuestras 

apropiadas de aluminio, adheridas con grafito coloidal o sobre una cinta  
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adhesiva. Algunas muestras son metalizadas con Au o son recubiertas 

con carbono para facilitar la descarga eléctrica que se aplica a la 

muestra en el proceso de operación.  

 
4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA OBTENIDA 

La muestra obtenida fue caracterizada por la técnica de microscopia  

electrónica de barrido (SEM).Actualmente el microscopio electrónico es 

familiar a la mayoría de los investigadores dedicados a las ciencias 

físicas, puesto que se ha convertido en una herramienta fundamental 

dentro de la investigación, principalmente en la miCroestructura de los 

materiales. 

Los parámetros que nos permiten conocer la calidad de un microscopio 

electrónico de barrido son: la profundidad de foco ( que depende del 

instrumento) , el ruido de la imagen ( influye en la muestra) y a la 

resolución.  

El microscopio electrónico de barrido tiene un tipo de funcionamiento 

diferente respecto al microscopio electrónico de transmisión. Éste se 

basa en el echo de barrer la muestra con un haz electrónico de sección 

transversal pequeña y de alta energía y generar una imagen punto a 

punto de ella, que representa las características topográficas de la  
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superficie de ésta. Por lo tanto, la imagen en el monito del microscopio 

electrónico de barrido es un mapa de intensidades de los electrones 

emitido por la superficie de la muestra en observación, de la misma 

forma que la imagen de un microscopio óptico metalográfico es un mapa 

de luz reflejada de la superficie. 

Los electrones retrodispersados, provienen de una región que se 

encuentra a mµ5.0  de la superficie. Por otro lado los electrones 

secundarios sólo logran penetrar de 5 a 10 nm. por debajo de la 

superficie de la muestra. La resolución que se logra con electrones 

secundarios para formar imágenes en la superficie de la muestra es 

mucho mayor. Por lo tanto, si se quiere estudiar la superficie de la 

muestra, generalmente se utilizará electrones secundarios para formar 

la imagen. 

 
4.3. ANALISIS EDAX 

 
Generalmente el microscopio electrónico de barrido esta equipado con 

un EDAX el cual permite determinar la composición química local en 

cada una de las muestras, observándose en ellas las características 

espectrales de los elementos químicos presentes en la muestra a 

analizar. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos por el grupo de Sevilla [7] indican que el 

tratamiento mecánico ha dado lugar a la formación de una aleación 

homogénea de Cu-Cr. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que 

durante el proceso de aleado mecánico se produce el fenómeno de 

soldadura en frío que da lugar a un Crecimiento del tamaño de la 

partícula a medida que aumenta el tiempo de molienda. En la figura(6) 

se muestran las micrografías de la aleación Cu-Cr luego de 2 y 3 horas 

de molienda. En la tabla(1) se muestra los valores promedio del tamaño 

de la aleación Cu-Cr. 

El análisis SEM-EDAX  del material extruido a 750ºC, utilizando una 

presión de 40 Ton. , muestran una alta agregación química del Cromo 

en la matriz del cobre. Como el interés radica en obtener una aleación 

sobresaturada con miCroestructura fina, el material fue sometido 

posteriormente a tratamientos de recocido a 500, 600, 700, 800, 900 y 

1000 ºC, durante una hora, a fin de homogeneizar la estructura 

presente. 
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Las propiedades mecánicas como la dureza han sido evaluadas 

sometiendo la solución a un tratamiento térmico de recocido  

( annealing ) en el rango de temperatura entre 400 y 1000 ºC  a una 

velocidad de calentamiento de 10 ºc/ min. 

Las tensiones a que se someten en ese rango, varían de 98 N a 396 N 

La máxima dureza se logra alrededor de los 900 ºC . 

Probablemente esta dureza  se hace Crítica a partir de los 900 ºC    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 MiCrodureza Vickers del material recocido durante 1 hora. 
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6. CONCLUSIONES 

 
1. La técnica de mecano síntesis es muy importante en la producción 

de nuevos materiales con estructura homogénea y a baja 

temperatura, reduciendo los costos. 

 
2. Esta técnica aplicada al sistema Cu-Cr permite la obtención de 

partículas amorfas y Cristales desordenados de la mencionada 

aleación en sistemas arreglados. 

 
3. A medida que aumenta el tiempo de molienda los perfiles y 

tamaños de los granos cambian. Las formas son discos, esferoides 

y otros. 

 
4. La dureza máxima se alcanza después a 900 ºC con tensiones de 

353 N. 
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