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INTRODUCCIÓN	  
	  
Si	  hay	  un	  material	  típicamente	  asociado	  a	  la	  ingeniería	  moderna	  en	  nuestra	  
mente,	  son	  las	  aleaciones	  metálicas.	  Una	  aleación	  es	  un	  metal	  compuesto	  de	  mas	  
de	  un	  elemento.	  Las	  aleaciones	  ingenieriles	  mas	  populares	  son,	  las	  fundiciones	  
de	  hierro,	  los	  aceros,	  las	  aleaciones	  de	  aluminio,	  de	  magnesio,	  titanio,	  nickel,	  zinc	  
y	  cobre.	  La	  mayoría	  de	  estas	  aleaciones	  se	  han	  creado	  para	  cambiar	  algún	  
propiedad	  física	  elemental,	  como	  conductividad,	  ductilidad,	  dureza,	  
maleabilidad,	  punto	  de	  fusión…	  Una	  clasificación	  muy	  típica	  es	  aquella	  que	  
distingue	  entre	  aleaciones	  férreas,	  y	  aleaciones	  no-‐férreas.	  	  
	  
En	  este	  proyecto	  nos	  vamos	  a	  centrar	  en	  las	  aleaciones	  férreas,	  divididas	  en	  
aceros,	  y	  fundiciones	  de	  hierro.	  Su	  principal	  diferencia	  es	  la	  cantidad	  de	  carbono,	  
pues	  los	  dos	  tienen	  al	  hierro	  como	  principal	  constituyente.	  La	  existencia	  de	  
aleaciones	  de	  hierro	  es	  posible	  gracias	  al	  mineral	  de	  hierro,	  que	  tiene	  una	  
composición	  rica	  en	  hierro,	  que	  varía	  hasta	  un	  70%.	  El	  hierro	  es	  la	  materia	  mas	  
integrada	  en	  la	  economía	  global,	  exceptuando	  quizá	  el	  petróleo.	  Es	  el	  metal	  mas	  
usado	  mundialmente,	  representando	  casi	  el	  95%	  del	  metal	  usado	  anualmente.	  
	  
El	  hierro	  se	  produce	  en	  los	  altos	  hornos.	  Los	  minerales	  de	  hierro	  consisten	  de	  
átomos	  de	  oxigeno	  y	  hierro	  unidos	  en	  moléculas,	  y	  para	  separarlos	  es	  preciso	  
fundirlo	  y	  mezclarlo	  con	  otros	  elementos	  como	  el	  coke,	  el	  cual	  crea	  un	  enlance	  
mas	  fuerte	  (C-‐Fe)	  que	  el	  preexistente	  (Fe-‐O).	  El	  problema	  surge	  por	  qué	  el	  
mineral	  de	  hierro	  no	  solo	  contiene	  oxigeno	  y	  hierro,	  sino	  que	  también	  suele	  
presentar	  Silicio	  (SiO2),	  Fosforo	  (P),	  Aluminio	  (Al),	  y	  Azufre	  (S).	  
	  
La	  fabricación	  de	  fundiciones	  de	  hierro	  de	  alta	  calidad,	  precisa	  de	  una	  selección	  
exhaustiva	  que	  este	  libre	  de	  materiales	  indeseables.	  Carbono,	  manganeso,	  silicio,	  
fosforo,	  y	  azufre	  deben	  estar	  en	  unos	  niveles	  determinados.	  Las	  aleaciones	  deben	  
ser	  controladas	  hasta	  el	  punto	  en	  el	  que	  obtengan	  las	  cualidades	  deseadas.	  
	  
El	  propósito	  de	  este	  proyecto,	  radica	  en	  encontrar	  un	  material	  adecuado	  para	  ser	  
introducido	  en	  la	  fundición	  de	  hierro,	  con	  el	  objetivo	  de	  reducir	  
considerablemente	  la	  cantidad	  de	  azufre	  contenida	  en	  el.	  Este	  material	  va	  a	  ser	  
elaborado	  a	  través	  de	  procesos	  mecánicos.	  Una	  aleación	  mecánica	  es	  una	  técnica	  
de	  procesamiento	  de	  polvos	  en	  estado	  solido,	  que	  involucra	  repetidas	  
soldaduras,	  fracturas	  y	  vuelta	  a	  soldar	  de	  partículas	  de	  los	  polvos.	  Lo	  vamos	  a	  
llevar	  a	  cabo	  en	  molinos	  de	  bolas	  de	  alta,	  media	  o	  baja	  energía	  (Energy	  ball-‐mill).	  
Esta	  técnica	  de	  procesamiento	  de	  polvos	  permite	  producir	  materiales	  
homogéneos	  a	  partir	  de	  una	  mezcla	  elemental	  de	  polvos.	  
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El	  proceso	  para	  obtener	  una	  aleación	  mecánica	  consiste	  en	  mezclar	  los	  polvos	  en	  
la	  proporción	  adecuada,	  introducir	  la	  mezcla	  de	  polvos	  junto	  al	  medio	  de	  
molienda.	  Esta	  mezcla	  es	  entonces	  molida	  durante	  el	  tiempo	  deseado,	  hasta	  que	  
se	  haya	  alcanzado	  una	  estado	  estable,	  en	  el	  que	  la	  composición	  de	  cada	  particula	  
del	  polvo	  sea	  la	  misma	  a	  la	  proporción	  en	  la	  que	  mezclamos	  los	  polvos.	  	  

-‐ Materia	  prima:	  Usaremos	  polvos	  puros	  comerciales.	  
-‐ Tipo	  de	  molino:	  Existe	  gran	  variedad	  de	  molinos.	  En	  este	  proyecto	  se	  

usará	  un	  molino	  de	  bolas	  planetarios.	  
-‐ Variables	  del	  proceso:	  Para	  obtener	  la	  aleación	  deseada,	  será	  importante	  

fijar	  unas	  variables.	  Dependiendo	  de	  la	  elección	  tendrá	  unas	  
características	  u	  otras.	  

o Contenedor	  
o Velocidad	  
o Tiempo	  
o Medio	  de	  molienda	  
o El	  ratio	  bola-‐polvo	  
o La	  atmosfera	  de	  molienda	  
o Temperatura	  

	  
	  
	  

HISTORIA	  Y	  ESTADO	  DEL	  ARTE	  
	  
Durante	  siglos	  las	  tecnologías	  han	  evolucionado,	  empujadas	  por	  nuevas	  
necesidades.	  Desde	  los	  antiguos	  molinillos	  de	  piedras,	  pasando	  por	  molinos	  de	  
agua	  y	  viento,	  hasta	  los	  mas	  modernos	  molinos	  eléctricos	  de	  bolas	  planetarios.	  
Durante	  toda	  la	  historia,	  siempre	  hubo	  una	  necesidad	  de	  reducción	  de	  tamaño.	  
Conforme	  ha	  avanzado	  la	  tecnología	  y	  se	  han	  producido	  innovaciones,	  ha	  sido	  
posible	  aplicar	  mayores	  fuerzas	  con	  menores	  esfuerzos	  energéticos.	  
	  
Dispositivos	  para	  agitar	  y	  reducir	  en	  tamaño	  materiales	  con	  bolas	  duras	  es	  un	  
proceso	  viejo,	  y	  ha	  sido	  muy	  socorrido	  desde	  el	  comienzo	  de	  la	  humanidad:	  

-‐ Rompiendo	  el	  grano	  de	  trigo	  para	  separar	  endospermo	  de	  salvado,	  y	  
moliendo	  el	  endospermo	  para	  producir	  harina.	  
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-‐ Molienda	  de	  muchísimos	  alimentos,	  incluyendo	  las	  especias	  y	  alimentos	  
para	  animales.	  

-‐ Rompiendo	  las	  masas	  de	  roca	  en	  cantos	  rodados	  y	  guijarros.	  
-‐ Trituración	  y	  molienda	  para	  producir	  minerales	  de	  cobre,	  hierro,	  oro	  y	  

otros	  metales.	  
-‐ Etc	  

Pero	  no	  fue	  hasta	  la	  revolución	  industrial	  que	  se	  pudo	  construir	  una	  maquina	  
usando	  el	  poder	  del	  vapor.	  Los	  actuales	  molinos	  de	  bolas	  son	  maquinas	  capaces	  
de	  reducir	  el	  material	  hasta	  unas	  cuantas	  micras.	  Estos	  molinos	  se	  han	  venido	  
usando	  ampliamente	  en	  los	  procesos	  de	  aleaciones	  mecánicas.	  Son	  usados	  para	  
moler	  y	  mezclar,	  lo	  cual	  a	  altas	  energías	  produce	  soldaduras	  y	  fracturas,	  de	  ahí	  el	  
proceso	  de	  “aleación	  mecánica”,	  nombre	  puesto	  por	  Ewan	  C.	  MacQueen,	  un	  
administrador	  de	  patentes	  del	  International	  Nickel	  Company.	  
	  
John	  Benjamin	  y	  sus	  colegas	  en	  el	  laboratorio	  de	  investigación	  Paul	  D.	  Merica	  
Research	  para	  la	  INCO	  desarrollaron	  el	  proceso	  alrededor	  de	  1966.	  La	  técnica	  fue	  
el	  resultado	  de	  una	  larga	  investigación	  para	  producir	  una	  super	  aleación	  con	  
base	  de	  níquel	  para	  aplicaciones	  de	  las	  turbinas	  de	  gas.	  El	  desarrollo	  de	  esta	  
técnica,	  originalmente	  para	  producir	  una	  mezcla	  con	  el	  ODS	  (oxide-‐dispersion	  
strengthen),	  a	  permitido	  una	  enorme	  diversificación.	  Esta	  técnica	  cambio	  el	  
método	  tradicional	  de	  producir	  materiales	  por	  síntesis	  a	  altas	  temperaturas.	  A	  
atraído	  muchísima	  atención,	  e	  inspirado	  muchas	  investigaciones	  por	  sus	  
resultados	  prometedores,	  amplias	  posibilidades	  de	  aplicación	  y	  unos	  potenciales	  
valores	  científicos.	  
	  
Hoy	  en	  día,	  el	  proceso	  de	  aleación	  mecánica	  se	  usa	  para	  aleación	  de	  líquidos	  
inmiscibles	  o	  solidos,	  fundiciones	  incongruentes,	  fases	  intermetalicas	  y	  
metaestables,	  y	  ha	  surgido	  y	  se	  ha	  desarrollado	  como	  una	  tecnología	  capaz	  de	  
proveer	  unas	  materias	  puras	  con	  propiedades	  consistentes,	  para	  dar	  altísimos	  
rendimientos.	  
	  
	  
	  

OBJETIVO	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  estudio	  es	  el	  revestimiento	  de	  Fe	  sobre	  las	  partículas	  del	  
polvo	  de	  Mg,	  con	  el	  propósito	  final	  de	  ser	  introducido	  en	  hierro	  derretido	  
(fundición).	  
	  
El	  método	  que	  será	  usado	  para	  alcanzar	  este	  objetivo	  no	  es	  otro	  que	  la	  aleación	  
mecánica.	  Esto	  se	  llevara	  a	  cabo	  con	  molinos	  de	  bolas	  planetarios,	  en	  los	  que	  
serán	  responsables	  de	  moler,	  soldar,	  fracturar	  y	  re-‐soldar	  consiguiendo	  un	  
refinamiento	  del	  polvo	  así	  como	  aleándolo.	  Para	  lograr	  el	  fin	  ultimo,	  el	  Fe	  debe	  
de	  soldarse	  alrededor	  de	  las	  partículas	  de	  Mg,	  formando	  así	  una	  capa,	  para	  
proteger	  al	  Mg	  de	  las	  altas	  temperaturas	  dentro	  de	  la	  fundición	  de	  hierro,	  
evitando	  su	  fusión	  y	  evaporación.	  
Durante	  el	  estudio	  nos	  centraremos	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  microestructura,	  
considerando	  el	  grosor	  de	  capa,	  su	  composición,	  la	  superficie	  y	  la	  distribución	  
del	  tamaño	  de	  partícula.	  



	   5	  

	  
PROCESO	  EXPERIMENTAL	  

	  
Para	  el	  proceso	  experimental	  se	  fijo	  un	  amplio	  abanico	  de	  posibilidades	  para	  
poder	  considerar	  alternativas,	  con	  el	  objetivo	  de	  estudiar	  la	  microestructura	  y	  
poder	  cumplir	  con	  las	  especificaciones	  prefijadas.	  Así	  pues,	  se	  comenzó	  el	  
experimento	  desde	  el	  molino	  de	  bolas	  de	  menor	  energía,	  subiendo	  de	  energía	  
siempre	  que	  fuera	  necesario.	  Para	  poder	  descartar	  muestras	  de	  polvo	  
mecanizadas,	  se	  fijaron	  las	  variables	  en	  valores	  constantes,	  exceptuando	  el	  
tiempo	  de	  molienda	  que	  fue	  la	  variable	  establecida	  para	  analizar	  la	  
microestructura.	  
	  

• Materias	  puras:	  	  
o Fe:	  El	  hierro	  es	  un	  material	  comercialmente	  fácil	  de	  encontrar.	  En	  

este	  proyecto	  siempre	  es	  uso	  el	  polvo	  de	  hierro	  puro	  con	  un	  
tamaño	  de	  partícula	  de	  180μm.	  Es	  un	  elemento	  considerado	  como	  
metal	  de	  transición,	  con	  una	  estructura	  cristalina	  BCC,	  una	  
densidad	  de	  7,874	  g/cm3	  y	  una	  temperatura	  de	  fusión	  1811K	  y	  de	  
ebullición	  3114K.	  

o Mg:	  Es	  el	  onceavo	  elemento	  mas	  abundante	  de	  la	  tierra.	  Se	  uso	  un	  
polvo	  de	  Mg	  puro	  de	  tamaño	  de	  partícula	  700μm.	  El	  Mg	  se	  trata	  de	  
un	  metal	  alcalino	  con	  una	  estructura	  cristalina	  HCP.	  Su	  densidad	  es	  
de	  1,738g/cm3,	  y	  tiene	  unas	  temperaturas	  de	  fusión	  y	  de	  
ebullición	  de	  923K	  y	  1363K	  respectivamente.	  

El	  Mg	  es	  un	  elemento	  mucho	  mas	  ligero	  que	  el	  Fe,	  lo	  cual	  será	  importante	  para	  
remover	  el	  azufre.	  También	  es	  fundamental	  el	  hecho	  de	  que	  a	  la	  temperatura	  que	  
el	  Fe	  funde,	  el	  Mg	  se	  evapora.	  Por	  esto	  es	  necesario	  recubrir	  el	  Mg	  con	  una	  capa	  
de	  Fe	  antes	  de	  introducirlo	  en	  la	  fundición	  de	  hierro.	  
	  
La	  cantidad	  que	  se	  va	  a	  usar	  siempre,	  durante	  todo	  el	  proyecto,	  
independientemente	  de	  las	  demás	  variables	  serán	  20gr	  de	  polvo,	  con	  un	  ratio	  de	  
7:3	  Mg	  a	  Fe.	  Es	  decir,	  en	  cada	  muestra	  habrá	  14gr	  de	  Mg	  y	  6	  de	  Fe.	  
	  

• Equipamiento:	  Todo	  el	  equipo	  procede	  del	  laboratorio	  Advanced	  Material	  
Processing	  Laboratory	  de	  KNU.	  

o Molino:	  Se	  usaron	  durante	  el	  experimento	  dos	  molinos	  de	  bolas	  
planetarios.	  

§ Baja	  potencia:	  Wise	  Mix	  Ball	  Mill.	  
§ Potencia	  Media:	  Pulverisette	  6	  (Fritsch)	  

o Cámara	  de	  Vacío:	  Se	  uso	  para	  crear	  una	  atmosfera	  de	  Argón	  en	  el	  
interior	  del	  recipiente.	  La	  atmosfera	  de	  Argón	  ayuda	  a	  que	  no	  se	  
contamine	  el	  polvo	  durante	  proceso	  y	  tampoco	  oxide.	  

o X-‐Ray	  Diffractometer:	  Se	  uso	  el	  SMD	  3000	  de	  SCINCO.	  La	  difracción	  
de	  polvo	  es	  uan	  técnica	  usada	  para	  caracterizar	  la	  estructura	  
cristalina,	  y	  las	  orientaciones	  de	  preferencia	  de	  los	  planos	  en	  el	  
polvo.	  Tiene	  un	  blanco	  de	  metal	  de	  Cu	  como	  ánodo,	  y	  las	  
condiciones	  operativas	  fueron	  fijadas	  en	  40kV	  y	  40mA.	  

o Microscopio	  óptico:	  Ha	  sido	  usado	  el	  OLYMPUS	  BX41M.	  
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o Microscopio	  electrónico	  de	  barrido	  (SEM):	  Ha	  sido	  usado	  un	  
OXFORD	  Pentafex	  X-‐Ray	  detector	  integrado	  en	  un	  microscopio	  
integrado	  LEICA-‐Cambridge.	  El	  SEM	  es	  capaz	  de	  producir	  unas	  
magnificaciones	  mucho	  mayores.	  Este	  microscopio	  también	  fue	  
utilizado	  para	  los	  análisis	  EDS	  de	  varias	  ensayos.	  

• Variables	  del	  Proceso:	  Una	  vez	  que	  el	  equipo	  esta	  listo,	  podemos	  fijar	  las	  
variables	  del	  proceso.	  Dependiendo	  de	  el	  molino	  que	  usemos,	  la	  energía	  
que	  es	  capaz	  de	  proporcionar	  es	  diferente,	  y	  por	  tanto	  serán	  las	  variables.	  

o Molino	  de	  baja	  potencia:	  
§ Contenedor:	  Jarra	  de	  zirconio	  con	  56mm	  de	  diámetro.	  
§ Medio:	  Bolas	  de	  zirconio	  de	  2mm	  de	  diámetro.	  
§ Bolas-‐polvo	  ratio:	  10:1.	  Es	  decir,	  20gr	  de	  polvos,	  200gr	  de	  

bolas.	  
§ Atmosfera	  de	  molienda:	  Argón.	  
§ Velocidad:	  300rpm.	  
§ Tiempo:	  El	  objetivo	  es	  variar	  el	  tiempo	  para	  obtener	  un	  

numero	  de	  muestras	  con	  las	  que	  comparar	  y	  hacer	  
hipótesis.	  30min,	  10h	  y	  30h.	  

§ Temperatura:	  No	  se	  llevo	  ningún	  control.	  
o Molino	  de	  potencia	  media:	  

§ Contenedor:	  Jarra	  de	  acero	  inoxidable	  con	  10cm	  de	  
diámetro.	  

§ Medio:	  Bolas	  de	  acero	  inoxidable	  de	  3,2mm	  de	  diámetro.	  
§ Bolas-‐polvo	  ratio:	  El	  mismo,	  10:1.	  
§ Atmosfera:	  Argón.	  
§ Velocidad:	  Se	  llevo	  a	  cabo	  a	  600rpm.	  
§ Tiempo:	  Amplio	  rango;	  30min,	  1h,	  90min,	  2h,	  3h,	  4h,	  5h,	  7h,	  

10h,	  20h,	  23h,	  30h.	  
§ Temperatura:	  No	  se	  llevo	  bajo	  control.	  

• Procedimiento:	  Una	  vez	  que	  el	  equipo	  esta	  decidido,	  y	  las	  variables	  
fijadas,	  se	  mete	  la	  mezcla	  de	  polvos	  en	  el	  molino	  de	  bolas	  y	  transcurrido	  el	  
tiempo	  se	  extrae.	  Con	  este	  polvo	  ya	  mecanizado	  se	  preparan	  las	  muestras	  
para	  ser	  analizadas.	  

o Montaje:	  Se	  prepara	  montando	  resina	  epoxi	  con	  endurecedor	  
epoxi	  en	  una	  relación	  de	  25:3	  en	  peso.	  Después	  se	  espera	  6horas	  a	  
que	  seque,	  y	  se	  extrae	  la	  muestra	  del	  envoltorio.	  

o Esmerilado	  y	  pulido:	  Se	  pretende	  dejar	  una	  superficie	  lisa	  y	  libre	  
de	  imperfecciones.	  Con	  ese	  objetivo	  se	  papel	  de	  lija	  de	  mayor	  a	  
menor	  grado	  de	  abrasiva,	  terminando	  en	  una	  maquina	  de	  pulir	  con	  
una	  mezcla	  liquida	  de	  aluminia.	  

o Etching	  (revelación	  micro	  estructural	  con	  químicos):	  El	  químico	  
usado	  para	  este	  propósito	  ha	  sido	  una	  mezcla	  de	  acido	  nítrico	  (1-‐
8ml)	  con	  etanol	  (100ml),	  dejando	  la	  muestra	  en	  la	  solución	  
durante	  12seg.	  
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RESULTADOS	  Y	  DISCUSIÓN	  
	  
A	  través	  de	  la	  observación	  de	  la	  microestructura	  de	  las	  diferentes	  muestras,	  con	  
análisis	  destructivos	  y	  no	  destructivos,	  ha	  sido	  posible	  llegar	  a	  ciertas	  hipótesis.	  
Pero	  solo	  usando	  el	  equipamiento	  especializado	  como	  el	  SEM	  y	  XRD	  fue	  posible	  
alcanzar	  unas	  conclusiones	  solidas.	  El	  primer	  experimento	  con	  varias	  muestras	  
llevado	  a	  cabo	  en	  el	  molino	  de	  baja	  potencia,	  no	  se	  va	  a	  considerar,	  pues	  los	  
resultados	  no	  fueron	  buenos.	  Para	  mas	  información	  consultar	  la	  versión	  del	  
proyecto	  completo.	  
	  
En	  el	  molino	  de	  potencia	  media	  si	  dio	  unos	  resultados	  interesantes.	  A	  medida	  
que	  avanzaba	  el	  estudio,	  los	  investigadores	  encontraron	  razones	  para	  hacer	  mas	  
muestras	  hasta	  obtener	  un	  total	  de	  12	  pruebas	  de	  diferentes	  tiempos.	  Pero	  
también	  hay	  un	  limite,	  y	  se	  descubrió	  que	  a	  las	  30h	  o	  más	  de	  moler,	  la	  muestra	  se	  
arruinaba.	  
	  
MICROSCOPIO	  OPTICO:	  
	  
Da	  la	  impresión	  observando	  las	  diferentes	  micrografías	  para	  los	  distintos	  
tiempos	  de	  que	  diferentes	  procesos	  están	  teniendo	  lugar.	  Por	  un	  lado	  parece	  
como	  si	  las	  partículas	  de	  Mg	  crecieran	  con	  el	  tiempo,	  para	  después	  de	  un	  
determinado	  tiempo	  fracturarse	  (lógico	  pensando	  que	  es	  un	  proceso	  normal	  de	  
la	  aleación	  mecánica	  por	  procesos	  de	  molino).	  Por	  otro	  lado	  se	  puede	  observar	  el	  
comportamiento	  de	  las	  partículas	  de	  hierro.	  En	  los	  primeros	  compases	  de	  la	  
molienda,	  parece	  que	  las	  partículas	  de	  Fe	  crecen	  y	  cogen	  forma	  de	  flechas,	  para	  
empezar	  a	  pegarse	  alrededor	  del	  Mg.	  Aproximadamente	  después	  de	  5h	  de	  
molienda,	  muchas	  partículas	  están	  cubiertas	  por	  Fe	  en	  aproximadamente	  50%	  
de	  su	  superficie,	  pero	  después	  de	  20	  horas,	  tienen	  el	  80%	  de	  su	  superficie	  
cubierta.	  

	  

	  
Figure	  1	  Micrografias	  de	  alta	  magnificación:	  a)	  1	  h,	  b)	  5	  h,	  c)	  10	  h	  and	  d)	  20	  h	  

	  
Esto	  son	  solo	  aproximaciones	  observando	  las	  micrografías.	  Se	  procede	  a	  realizar	  
una	  análisis	  del	  grosor	  de	  capa,	  usando	  para	  ello	  el	  programa	  SemAfore	  5.21.	  
Este	  análisis	  muestra	  que	  efectivamente	  el	  grosor	  de	  capa	  también	  aumenta	  con	  
el	  tiempo.	  Para	  poder	  asegurar	  estas	  hipótesis	  que	  surgen	  del	  analizar	  las	  
fotografías	  hay	  que	  realizar	  estudios	  mas	  precisos.	  
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MICROSCOPIO	  ELECTRÓNICO	  DE	  BARRIDO	  (SEM):	  
	  
Con	  el	  SEM	  tenemos	  una	  imagen	  mas	  clara	  y	  nítida	  de	  las	  partículas,	  con	  varios	  
niveles	  de	  magnificación.	  Podemos	  analizar	  sus	  superficies,	  así	  como	  el	  tamaño	  
de	  la	  partícula.	  	  
	  
	  

	  

	  

	  

	   	   	  

Figure	  2	  SEM	  micrografías	  de	  alta	  magnificación	  	  a)1h,	  b)3h,	  c)5h,	  d)10h,	  e)20h	  and	  f)23h	  

Comparando	  las	  micrografías	  del	  polvo	  puro	  (superficie	  muy	  irregular	  con	  gran	  
cantidad	  de	  picos)	  con	  las	  obtenidas	  en	  la	  figura	  2	  después	  de	  moler	  durante	  
diferentes	  tiempos,	  podemos	  observar	  como	  la	  superficie	  de	  Mg	  se	  a	  suavizado,	  
siendo	  mas	  regular,	  con	  unas	  pequeñas	  mesetas	  de	  Fe.	  	  
	  
Es	  también	  muy	  importante	  observar	  como	  a	  medida	  que	  avanza	  el	  tiempo	  de	  
molienda,	  como	  se	  aprecia	  en	  las	  micrografías	  e)	  y	  f),	  parece	  que	  algunas	  
partículas	  de	  Mg	  se	  han	  aplanado,	  algo	  que	  no	  facilita	  el	  trabajo	  posterior,	  y	  por	  
lo	  tanto	  no	  es	  deseable.	  Se	  trata	  de	  conseguir	  un	  equilibrio	  entre	  el	  
recubrimiento	  de	  Fe	  con	  el	  mínimo	  numero	  de	  partículas	  de	  Mg	  aplanadas.	  Al	  
cabo	  de	  23h	  se	  puede	  decir	  que	  aproximadamente	  el	  20%	  de	  las	  partículas	  de	  Mg	  
son	  planas,	  lo	  cual	  no	  es	  una	  cifra	  exagerada.	  
	  
	  
DISTRIBUCIÓN	  DEL	  TAMAÑO	  DE	  PARTICULAS	  MOLIDAS	  
	  
Para	  realizar	  un	  estudio	  sobre	  la	  distribución	  del	  tamaño	  de	  las	  partículas,	  se	  
cogieron	  unas	  micrografías	  representativas	  y	  fueron	  estudiadas	  por	  medio	  del	  
programa	  SEMAFORE	  521.	  Antes	  de	  realizar	  el	  proceso,	  se	  observaron	  por	  la	  
misma	  técnica	  las	  partículas	  puras	  de	  Fe	  y	  Mg,	  para	  contrarrestar	  el	  posible	  fallo	  
del	  programa.	  Según	  SEMAFORE	  el	  Mg	  pasa	  de	  tener	  700	  a	  450μm	  y	  el	  Fe	  de	  180	  
a	  110μm.	  	  
	  
En	  la	  siguiente	  figura	  viene	  representada	  la	  distribución	  en	  función	  de	  la	  medida	  
media	  de	  las	  partículas	  con	  las	  horas	  molidas.	  

d)	   f)	  e)	  

a)	   c)	  b)	  
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Como	  ya	  fue	  sugerido	  tras	  la	  observación	  de	  las	  micrografías	  del	  OM	  y	  SEM,	  el	  
tamaño	  de	  partícula	  realmente	  varía	  con	  el	  tiempo.	  Este	  gráfico	  muestra	  un	  
reacción	  típica	  de	  los	  materiales	  dúctiles	  con	  el	  tiempo	  de	  molino.	  La	  forma	  
montañosa	  del	  grafico	  es	  el	  comportamiento	  característico	  de	  los	  materiales	  
dúctiles.	  
	  
	  
RESULTADOS	  DEL	  XRD	  CON	  EL	  TIEMPO	  
	  
Cada	  muestra	  interesante	  fue	  estudiada	  por	  los	  patrones	  del	  XRD	  usando	  una	  
radiación	  de	  Cu	  Kα	  (λ=0,15406nm),	  obteniendo	  los	  patrones	  mostrados	  en	  la	  
siguiente	  figura	  en	  función	  de	  la	  intensidad	  con	  el	  ángulo	  2theta.	  

	  
	  
Cada	  pico	  a	  sido	  asignado	  su	  correcto	  índice	  de	  Miller.	  Los	  parámetros	  de	  red	  se	  
han	  asignado	  según	  dicta	  el	  ICDD.	  El	  patrón	  el	  pico	  mas	  alto	  se	  encuentra	  para	  el	  
Fe,	  y	  esta	  ubicado	  en	  su	  ángulo	  original,	  aproximadamente	  45deg,	  ya	  que	  el	  Fe	  
tiene	  una	  estructura	  BCC	  (altamente	  simétrica),	  es	  esperado	  un	  numero	  de	  picos	  
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bajo,	  sin	  embargo	  ,	  el	  Mg	  tiene	  una	  estructura	  cristalina	  HCP	  (poco	  simétrica)	  lo	  
que	  incrementa	  su	  numero	  de	  picos	  en	  el	  patrón.	  Su	  pico	  mas	  alto	  también	  est	  
bien	  representado	  a	  los	  36deg.	  
	  
En	  el	  patrón	  de	  1,5h	  se	  puede	  aprecias	  como	  las	  intensidades	  de	  Mg	  son	  mucho	  
mayores	  que	  de	  Fe,	  se	  debe	  a	  la	  diferencia	  en	  el	  ratio	  7:3.	  A	  medida	  que	  
aumentamos	  el	  tiempo	  de	  molino,	  las	  intensidades	  se	  reducen,	  esto	  puede	  ser	  
debido	  a	  la	  formación	  de	  la	  capa	  de	  Fe,	  ya	  que	  se	  crean	  enlaces	  del	  tipo	  Fe-‐Mg.	  
Por	  lo	  tanto	  el	  XRD	  muestra	  síntomas	  de	  que	  en	  efecto	  se	  esta	  produciendo	  una	  
capa	  de	  Fe	  cubriendo	  el	  Mg	  y	  no	  se	  están	  formando	  nuevas	  fases.	  
	  
	  
RESULTADOS	  EDS	  
	  
EDS	  es	  una	  técnica	  analítica	  para	  la	  caracterización	  química	  de	  las	  muestras.	  Se	  
lleva	  a	  cabo	  en	  el	  SEM.	  Sus	  capacidades	  de	  caracterización	  se	  deben	  
principalmente	  a	  que	  cada	  elemento	  tiene	  una	  estructura	  atómica	  única,	  BCC	  o	  
HCO,	  permitiendo	  a	  los	  rayos	  X	  ser	  identificados	  de	  manera	  única.	  
	  
Solamente	  vamos	  a	  representar	  la	  micrografía	  cruzada	  de	  la	  muestra	  después	  de	  
23	  horas	  de	  molienda.	  Podemos	  observar	  como	  la	  capa	  con	  distintos	  grosores	  
encierra	  en	  su	  totalidad	  a	  la	  partícula	  de	  Mg.	  La	  composición	  es	  optima,	  siento	  el	  
punto	  1	  casi	  totalmente	  solo	  Fe	  y	  el	  2	  completamente	  Mg	  como	  esperábamos	  que	  
fuera.	  
	  

	  

23	  horas	  
punto	  1	  

	   	  Elemento	  
	  

wt.	  %	   at.	  %	  
Fe	  

	  
99,76	   99,44	  

Mg	  
	  

0,24	   0,56	  

	   	   	   	  punto	  2	  
	   	  Element0	  

	  
wt.	  %	   at.	  %	  

Mg	  
	  

100	   100	  
	  

	    
SPECTRUM 1 SPECTRUM 2 
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CONCLUSIONES	  
	  
Tras	  haber	  creado	  numerosas	  muestras	  de	  polvos	  aleados	  mecánicamente,	  para	  
una	  gran	  variedad	  de	  tiempos,	  y	  tras	  haber	  explorado	  la	  diversidad	  de	  molinos	  
de	  bolas	  energéticos,	  se	  han	  llegado	  a	  las	  siguientes	  conclusiones:	  
	  

• La	  producción	  de	  una	  capa	  protectora	  de	  Fe	  sobre	  partículas	  de	  Mg	  no	  
puede	  ser	  logrado	  a	  través	  de	  procesos	  de	  molino	  a	  baja	  energía.	  

• Aumentar	  la	  velocidad	  y	  el	  tiempo,	  usando	  un	  molino	  de	  media	  energía	  a	  
600rpm	  y	  con	  bolas	  de	  acero	  inoxidable	  de	  3,2mm	  es	  posible	  obtener	  una	  
capa	  protectora	  de	  Fe	  sobre	  esas	  partículas	  de	  Mg.	  

• Se	  pueden	  conseguir	  mejoras	  en	  el	  proceso	  de	  revestimiento	  si	  
aumentamos	  el	  tiempo	  de	  molino.	  Llegado	  al	  punto	  de	  moler	  23	  horas:	  

o La	  superficie	  de	  revestimiento	  aumenta,	  y	  al	  final	  envuelve	  a	  la	  
partícula.	  

o El	  grosor	  de	  la	  capa	  protectora	  también	  aumenta	  con	  el	  tiempo.	  
o El	  tamaño	  de	  las	  partículas	  de	  Mg	  sufre	  variaciones,	  con	  tiempo	  

cortos	  aumenta	  hasta	  los	  620μm	  ,	  y	  llegados	  a	  23h	  vuelve	  a	  un	  
tamaño	  normal	  de	  480μm.	  

o Las	  partículas	  de	  Fe	  se	  unen	  entre	  si	  con	  el	  tiempo,	  formando	  
partículas	  de	  gran	  tamaño,	  conglomerados.	  

o La	  composición	  del	  revestimiento	  aumenta	  con	  el	  tiempo,	  a	  mas	  
tiempo,	  mas	  puro,	  mayor	  porcentaje	  en	  peso	  y	  atómico	  de	  Fe.	  

• Si	  molemos	  la	  mezcla	  demasiado	  tiempo	  obtenemos	  unos	  resultados	  
negativos,	  llegando	  incluso	  a	  estropear	  el	  polvo	  por	  completo,	  ya	  que	  las	  
partículas	  de	  Mg	  sufren	  extrema	  deformación	  y	  puede	  resultar	  en	  
componentes	  intermetalicos.	  

	  
Por	  lo	  tanto,	  para	  la	  futura	  extracción	  del	  azufre	  de	  la	  fundición	  de	  hierro	  se	  
recomienda	  una	  aleación	  mecánica	  de	  23	  horas.	  


