
Resumen  

 

En el presente proyecto se ha intentado consolidar un material compuesto a base de polvo de cobre 

(tamaño de las partículas inferior a las 160 µm con un d50=50 µm) y nanotubos de carbono tipo 

múltiple pared (pureza 90%) por el proceso de extrusión angular con sección constante (ECAP). Para 

alcanzar el objetivo fijado se ha trabajado en varias tareas. En primer lugar, diseñar el proceso de 

llenado, compactación y procesado por ECAP de polvo de cobre, en segundo lugar, realizar una 

mezcla de polvo de cobre y nanotubos satisfactoria. Finalmente, una vez que el proceso de 

consolidación de polvo de cobre se consideró satisfactorio y se contaba con mezclas de polvo de 

cobre y nanotubos, realizar la consolidación del conjunto por ECAP. 

 

En el primer paso, se han diseñado los utillajes necesarios para construir cápsulas para la 

compactación del polvo en su interior, además de un protocolo de trabajo para sellar la cápsula y 

realizar una compactación uniaxial del polvo en frío. Las cápsulas se llevaron a consolidar en la matriz 

ECAP utilizando la ruta Bc a una temperatura de 250 C con un máximo de 4 pases. Se alcanzó un nivel 

de consolidación por ECAP que se consideró aceptable con un valor de porosidad superficial de 

5,76% y 2,50% para probetas procesadas a uno y cuatro pases, respectivamente. 

 

Se han realizado diferentes mezclas realizadas por vía mecánica. En primer lugar se realizó una 

mezcla mecánica en seco mediante molienda con una relación en peso de nanotubos y cobre del 

0,2%. Esta mezcla tiene una cantidad de nanotubos muy grande y el proceso es moderadamente 

energético de manera que los nanotubos rodean completamente las partículas de cobre impidiendo 

la consolidación. En segundo lugar se realizaron también mezclas mecánicas en solución de etanol 

tratada en un caso con molienda mecánica y en otro con ultrasonidos con un menor contenido de 

nanotubos (0,019%). En este caso se ha obtenido un nivel de consolidación por ECAP hasta un pase 

similar al del polvo de cobre.  

 

Los valores de dureza medidos han sido comparables con los obtenidos en investigaciones 

anteriores. La dureza de la muestras procesada por ECAP parece independiente de la presencia de 

NTC, aumenta alrededor de un 30% con respecto a la del polvo inicial directamente después del 

primer pase. Se concluye que el crecimiento de la dureza es debido conjuntamente al proceso de 

afinamiento del grano. En efecto, un análisis microestructural mediante la técnica EBSD de una 

muestra contiendo polvo de cobre procesado por ECAP hasta cuatro pases, nos ha ensenado la 

presencia de subgranos y un tamaño de grano medio muy pequeño de alrededor de 1,33 μm.  
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I. Introducción 
 

Los materiales metálicos compuestos parecen ser en estos momentos buenos candidatos para 

aceptar nuevos desafíos en diferentes sectores. Uno de los objetivos principales en el ámbito del 

transporte ya sea aeronáutico o automóvil por ejemplo es de sustituir las aleaciones de metales de 

rigidez mediana por materiales de alta resistencia mecánica sin aumentar la masa de la estructura. 

Por otro lado, permitirían también obtener conjuntamente un material de alta conductividad 

eléctrica y de alta resistencia, lo que es una solicitud cada vez más urgente de las industrias eléctricas 

y electrónicas. Los compuestos metálicos se componen de una matriz metálica y de un elemento de 

refuerzo. La matriz permite la cohesión de la estructura y la transferencia de los esfuerzos al agente 

reforzante. Dicho material es el que aporta la resistencia mecánica del material. 

 

En el presente proyecto, el objetivo principal es tratar de implantar nanotubos de carbono (CNT del 

acrónimo en Inglés Carbon nanotubes) en el cobre. Este material, como el aluminio y el oro se 

emplea a menudo por su alta conductividad eléctrica. Con un precio relativamente bajo, una buena 

ductilidad y maleabilidad, el cobre es el material adecuado para la fabricación de cables eléctricos y 

otros componentes eléctricos y electrónicos [PWEB6]. 

 

Los nanotubos parecen ser el material ideal para mejorar el comportamiento mecánico del cobre y 

aumentar al mismo tiempo la conductividad eléctrica, o al menos mantenerla elevada. Los 

nanotubos tienen propiedades excelentes ya sean eléctricas o mecánicas. Su resistencia a la tracción  

alcanza los 100 GPa, su módulo de elasticidad es del orden del TPa y su conductividad eléctrica es de 

alrededor de 6000  .m-1 -1 [BAK10]. En comparación, el cobre tiene una resistencia a la tracción de 

210 MPa, un límite elástico de 30 MPa y una conductividad  de 400 W m-1. -1  a 20 C [PWEB6]. 

 

Lo ideal sería transferir las propiedades de los nanotubos a escala manométrica hacia la escala 

macroscópica creando un material compuesto. En la última década, las investigaciones a propósito 

del empleo de los nanotubos de carbono como refuerzo en diferentes materiales, tales como los 

polímeros, el metal y la cerámica han aumentado cada vez más. Los resultados para los polímeros 

son muy alentadores, ya que las propiedades mecánicas y eléctricas se ven claramente mejoradas. El 

polietileno con una adición de 1 wt% CNT ve un incremento en su ductilidad del 140%. Y en cuanto al 

polipropileno su resistividad eléctrica  pasa del orden de 109 o m. m-1ª102  o m. m-1[KHA05]. 

 

Los compuestos metálicos con nanotubos como agente reforzante se preparan principalmente por 

medio de la pulvimetalurgia. La apuesta es obtener una dispersión homogénea de nanotubos en el 

cobre y un interfaz entre los dos componentes. Si la tensión de adherencia entre estos dos 

elementos es demasiado baja, las tensiones se acumulan en las interfaces y no son transmitidas a los 

nanotubos. 
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Tradi ionalmente después de una mez la entre  obre y nanotubos por via me áni a (p.ej. “ball 

milling”) o quími a (p.ej. mez lado a nivel molecular) se utilizan diferentes métodos de 

consolidación: el prensado isostático (en frío o en caliente), la sinterización por Spark Plasma 

Sintering (SPS) e incluso el uso del proceso de extrusión angular con sección constante en inglés 

“Equal channel angular extrusión” (ECAP). Aunque una etapa adicional (postsinterización) como la 

lamina ión (“rolling”) que  onsiste en mejorar la dispersión de los CNT y los enlaces interfaciales 

puede estar presente [YOO13]. 

 

El ECAP en inglés “Equal   annel angular extrusión” es un proceso que permite la consolidación del 

polvo con la generación de una gran cantidad de deformación por cizallamiento podríamos obtener 

un material compuesto de forma alargada con una microestructura homogénea. 

Esta severa deformación permite en teoría trabajar a partir de polvo de cobre puro para garantizar 

una elevada conductividad eléctrica y al mismo tiempo obtener un material con altas resistencias 

mecánicas gracias al afino de grano. En efecto, en el caso de las aleaciones de cobre o de aluminio se 

crean particularmente para aumentar las propiedades mecánicas, la presencia de impurezas, de 

dislocaciones o de bordes de grano limita la conductividad [HIG13]. 

 

El refinamiento de los granos es un proceso que tiene lugar durante la severa deformación plástica. 

El tamaño de los granos desempeña un papel importante en la resistencia mecánica y la plasticidad 

de los materiales metálicos, cuanto más  se reduce el tamaño de los granos durante el proceso más 

la resistencia aumenta. 

Este tipo de deformación permite obtener un material de longitud significativa con un tamaño de 

grano ultra fino sin producir cambio en la sección de la muestra de material procesado, sea 

rectangular, cuadrado o circular. 

 

El objetivo principal de este proyecto consiste en consolidar un material compuesto a base de polvo 

de cobre y nanotubos de carbono con la mínima porosidad posible. Se espera que la presencia de 

nanotubos tenga una influencia positiva sobre las propiedades del compuesto. 

El proyecto trabajará en los diferentes objetivos secundarios necesarios: 

 Consolidación de polvo de cobre. Porosidad limitada y afino de grano. 

 Mezclado de polvo de cobre y NTC. 

 Consolidación conjunta. 

 Caracterización microestructural y mecánica. 

 

La meta fijada se traduce por encontrar un procedimiento lo más simple posible con una buena 

reproducibilidad. Es decir colocar las etapas necesarias y encontrar los parámetros (presión, 

temperatura, etc.) que sea para la preparación antes del ECAP (la mezcla entre el polvo de cobre y los 

nanotubos y la pre-consolidación) o sea durante el proceso de ECAP los más apropiadores para 

obtener una muestra densa de materiales metálicos compuestos, Cu-CNT. 
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II. Contexto 

A. Elementos teóricos 

1. Los nanotubos de carbono  

a) Estructura de los nanotubos de carbono 

 

En 1991 Sumio Lijima descubrió los nanotubos de carbono.con un microscopio electrónico, observó 

la existencia de moléculas tubulares en el hollín formado a partir de las descargas de arco eléctrico, 

empleando grafito [CAS05]. 

Como el diamante, el grafito o los fullerenos, los nanotubos de carbono son una forma alotrópica del 

carbono. Son moléculas cilíndricas constituidas sólo por una o más láminas de átomos de carbono  

enrolladas sobre sí mismas. 

 

Figura II.A.1: Representación de las estructuras de las diversas formas alotrópicas del carbono. 

a) diamante, b) grafito, c) diamante hexagonal, d) fulereno C60, e) fulereno C540, f) fulereno C70, g) 

carbono amorfo, y finalmente, h) nanotubo [PWEB1]. 

 

Como para el grafito y los fullerenos, el grafeno es también un componente estructural básico de los 

nanotubos de carbono. Sus diámetros varían desde un nanómetro hasta decenas de nanómetros 

mientras que sus longitudes alcanzan entre varios cientos de nanómetros y micrómetro. 

 

En general los nanotubos de carbono se dividen en dos grandes clases: los nanotubos de pared o 

capa única (SWNTs) y los nanotubos de pared o capa múltiple (MWNTs). Sin embargo, en realidad, la 

única diferencia entre estas dos clases es que los nanotubos de pared múltiple forman un conjunto 

de dos o más nanotubos de capa única distribuidos de manera concéntrica. Los nanotubos de pared 

múltiple están constituidos por 2-50 capas cilíndricas de grafeno. Tienen un diámetro interior de 2-10 

nm, un diámetro exterior de 15-30 nm y la distancia entre las capas es de 0.34 nm. 
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Figura II.A.2: Grafeno y nanotubos de carbono: A) nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT), 

B) nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) [PWEB2]. 
 

 
 
Figura II.A.3: Los nanotubos de carbono son cilindros pequeña de grafeno. Una lámina de grafeno (a) 

y luego enrollada (b) para formar un cilindro (c) [THO07]. 
 

La lámina de grafeno que constituye los nanotubos puede enrollarse según diferentes orientaciones. 

El vector quiral c es usado para describir como se enrolla la lámina, conectando dos puntos 

cristalográficos equivalentes en la red hexagonal del grafeno. Los termos a1 y a2 representan los 

vectores unidad de la red. En cuanto a n y m estos son números enteros que corresponden a la 

cuantidad de unidad de célula según cada dirección (Figura II.A.4). 
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Figura II.A.4: Índices quirales de nanotubos de carbono de pared simple marcada en una hoja de 
grafeno [THO07]. 

 
Un ángulo quiral es definido entre el vector quiral, c y la dirección de enrollamiento de la lámina de 

grafeno. Así se obtienen nanotubos con diferentes helicidades según la dirección de arrollamiento. 

En un nanotubo de pared múltiple, cada una de las capas puede presentar una helicidad diferente.  

Se puede encontrar tres tipos de nanotubos de capa única, según su helicidad (Figura: II.A.5):  

-tipo “arm  air” para   3   o n1=n2. Los patrones hexagonales del carbono están aliñados 
con la dirección del eje del tubo.   

-tipo quiral para      *  3 +   o n1 n2  
-tipo zigzag para       o n1=0 o n2=0. Los patrones hexagonales del carbono forman un 

círculo perpendicular al eje del tubo.  
 

 
 

Figura II.A.5: Diferentes configuraciones de arrollamiento de una hoja de grafeno: 
(a) Configuración armchair (b) Configuración quiral (c) Configuración zigzag [THO07]. 
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De la misma manera que la quiralidad, el diámetro de los nanotubo es un parámetro característico.  
Se puede obtenerlo a partir del vector chiral (Fórmula A)  
 

d  
| |

 
 

a 

 
√n1

   n1n  n 
          (Fórmula A) 

 

Generalmente en la literatura, la constante de la red del grafeno es  a   ,     .  
 

a) Síntesis de los nanotubos 
 

Hay principalmente tres maneras de manufacturar los nanotubos: la ablación laser, la descarga de 

arco y la deposición catalítica en fase de vapor. En todos los casos, los procesos empiezan con la 

generación de un plasma por calentamiento o por descomposición química.  

 
En el caso del proceso de la ablación laser un blanco de grafito es vaporizado en un reactor de alta 

temperatura (aproximadamente de 1200 C) con un gas inerte merced a la radiación de un pulso 

láser. Este blanco de grafito no es puro, contiene una pequeña cuantidad de elementos metálicos 

como el níquel o el cobalto o el hierro el platino que sirve de catalizador. Cuando el grafito 

vaporizado entra en contacto con el colector de cobre, se condensa. Así podemos obtener 

nanotubos. Al lado de la fase vapor, los átomos de carbone del grafito se han reordenado para 

formar los nanotubos. 

En este proceso, el rendimiento en general es de alrededor del 70% en peso de nanotubos de pared 

simple. El diámetro obtenido puede ser controlado con el control de la variación de temperatura en 

el interior del reactor, pero este proceso es costoso [CAS05]. 

 

 
 

Figura II.A.6: Esquema del proceso de ablación laser [PWEB3]. 
 

En el proceso de descarga del arco, elementos mecánicos como el hierro, el níquel y el cobalto están 

situados en los electrodos. Una corriente intensa (cerca de 100 A) que pasa entre los dos electrodos 

dentro de una atmósfera de gas inerte (argón, helio...) a baja presión (del orden de una centésima de 

MPa) permite la sublimación de los átomos de carbono a la superficie de los electrodos y también la 

generación de un plasma alrededor de estos. Las temperaturas que se alcanzan son de 3.000 C para 

el electrodo positivo.   
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A lo largo del proceso, el ánodo es consumido. Entonces hay que asegurarse que los dos electrodos 

tienen una distancia entre ellos pequeña, es decir inferior a 1 mm para mantener la producción de 

plasma.El rendimiento típico es solo de un 30% en peso y podemos obtener tanto nanotubos 

monocapa como multicapa de una longitud alrededor de 50 micras. 

 

Es posible influir en la densidad de los nanotubos por mediante de la presión del gas y la 

concentración del elemento metálico. El proceso es relativamente simple, poco costoso, pero no es  

posible hacer variar el diámetro de los nanotubos elaborados [SAN09]. 

 

 
Figura II.A.7: Esquema del proceso de descarga del arco [PWEB4].  

 
El proceso de deposición catalítica en fase de vapor, contrariamente a los dos procesos anteriores  
tiene lugar a menor temperatura (alrededor de 720 C) y no necesita usar otros procesos de 
purificación después de la elaboración de los nanotubos. 
Se realiza en un horno alimentado por un flujo de gas carbonado (CH4, C2H2, CO) diluido en gas 
reactivo de tipo NH3 o H2 que sirve para eliminar el carbono amorfo indeseable. El crecimiento de los 
nanotubos se realiza sobre un catalizador (hierro, níquel o cobalto) puesto encima de un sustrato. El 
espesor del sustrato y de gas empleado influye en el tipo de nanotubos que podemos obtener. En 
este caso el crecimiento de los nanotubos está controlado mediante la posición de las partículas 
nanocristalinas de catalizador. Con un sustrato de silicio inferior a 2 nm es posible elaborar SWCNT, 
en cambio se obtiene MWCNT para un espesor superior a dicho valor. 
 

 
 

Figura II.A.8: Esquema del proceso de deposición catalítica en fase de vapor [PWEB5]. 
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b) Técnica de caracterización de los nanotubos 

 
Para caracterizar los nanotubos de carbono se pueden utilizar diferentes técnicas: el microscopio 
electrónico de barrido (MEB), el microscopio electrónico de transmisión (MET),  el microscopio de 
fuerza atómica (AFM) acoplado con el microscopio de efecto túnel (STM). También se emplea la 
espectrometría Raman. Cada técnica nos da información más o menos diferente sobre los CNT. 
Luego es importante saber cuáles informaciones podemos recuperar según la técnica de 
caracterización adoptada. En la tabla siguiente encontramos las diferentes características que es 
posible ver y/o determinar con cada una de la técnica de caracterización. 
 
Tabla II.A.1: Informaciones generales sobre las diferentes técnicas de caracterización de los 
nanotubos.  

MEB  
 

TEM 

Micrón =>    

Espectroscopia 
RAMAN   

AFM – STM 
 

Caracterización 
topográfico  
general  
- aglomeraciones 
de SWNT por 
ejemplo 
- identificar la 
presencia de 
impureza (con el 
contraste químico) 
[SAF07] 
 
 

Caracterización estructural a 
la escala atómica   
-diámetro promedio 
 Para los MWNT: 
-número de pared 
-distancia entre pared 
 Para los SWNT: 
-le cerrada de los tubos 
(defectos) 
- distribución de quiralidad 
en un aglomerado  
- el ambiente químico ( con 
EDSX) 
[SAF07] 

Conocer todas las 
características 
geométricas del 
nanotubo tipo 
SWCNT  
Preferible 
únicamente para 
los SWNT 
-Caracterización del 
grado de desorden 
-evaluar la pureza 
-mapear la 
distribución de 
diámetros 
[BOY10] 
 

Investigar las 
propiedades 
eléctricas y mecánicas 
[CAS05] 

La Figura II.A.9 nos da un ejemplo del tipo de imagen que podemos obtener con cada técnica de 
caracterización. 
 

 
Figura II.A.9: Imágenes obtenidas por SEM, TEM [McA08] y STM [CAS05]. 



11 
 

 
En el caso de la espectrometría RAMAN se obtiene espectros. Esta técnica pone de relieve los 
fenómenos de resonancia que tienen lugar en los nanotubos y su sensibilidad a una excitación de 
longitud de onda dada. Permite obtener informaciones precisas sobre la estructura (diámetro, largo, 
comportamiento eléctrico etc.) especialmente de los nanotubos de tipo SWCNT. Abajo tenemos 
ejemplo de diferentes espectros RAMAM (Figura II.A.10). 
 

 
Figura II.A.10: Espectro Raman de nanotubos de carbono de pared única y de pared múltiple  

comparados con los espectros Raman de grafito HOPG ("Highly Oriented Pyrolitic") y de grafito 
policristalino [DOM07]. 

 
La figura II.A.10 posee varios picos que dan cada uno de entre ellos informaciones distintas. Entre 

100 et 250  m-1 podemos observar el “radial breat ing mode” indicado comúnmente como RBM. 

Para los SWNT es posible  obtener el diámetro de los nanotubos (    a partir de la frecuencia    que 

corresponde al modo RBMs (Fórmula B).  

 

 R 
   

dt
                    (Fórmula B) 

 
El “radial breat ing mode” es un modo de vibra ión donde todos los átomos de  arbono se 

desplazan en fase y en la dirección radial del nanotubo (Figura II.A.11).  

Entre 1330 y 1360  m-1  (la banda D) podemos localizar otro pico que está vinculado con el  desorden 

y los defectos en la estructura de los nanotubos. Para los MWCNT la banda D siempre se observa, si 

aparece para un SWCNT es que el nanotubo presenta defectos. Alrededor de 1580  m-1,  se 

encuentra la banda denominada G o modo tangencial (TM) que corresponde a los movimientos de 

los átomos de carbono perpendiculares a la dirección radial (Figura II.A.11). 
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Figura II.A.11: Esquema enseñando el modo de vibración de los atomos de carbono en el caso del 

modo RBM o TM [CAS05]. 
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c) Propiedades de los CNT 

 
Las propiedades mecánicas excepcionales (p.ej módulo de Young alrededor de 1 TPa) de CNTs 

provienen de los enlaces químicos C-C en el grafito. Efectivamente la separación de este tipo de 

enlace necesita una energía importante equivalente a 348   .mol -1 .De una investigación de Jian Ping 

Lu retenemos gracias a las medidas realizadas con el AFM que la resistencia a la rotura de los 

nanotubos es incluido entre 13 a 52 GPa. Además, se indica que el módulo de Young, así como otra 

módulos elásticos (cizalla,...) son independientes de las características geométricas de los tubos 

(quiralidad, diámetro etc.). Finalmente, hay que añadir que los CNT son un material ligero con una 

densidad cercana a 1,5 g. m-3 mucho menor que la del aluminio que es de 2,7 g. m-3. 

 
Como escrito antes, la quiralidad permite describir los nanotubos (estructura, diámetro) pero es 

también una característica unida particularmente a las propiedades eléctricas de los nanotubos de 

carbono. En efecto los valores de n1 y n2 nos informan sobre el comportamiento eléctrico.  

Si n1=n2 el nanotubo se comporta como en metal  

Si n1-n2 es un múltiple de 3 se comporta como un semi-metal 

Si no, se comporta como un semi-conductor pero no como un aislante. 

El diámetro tiene también una influencia en las propiedades electrónicas 

 

Los nanotubos son los mejores conductores térmicos del mundo con una conductividad térmica en el 

intervalo 1000 y 2600  .m-1 -1. Además  tienen una muy buena estabilidad a alta temperatura bajo 

atmósfera inerte (hasta 2800 C) en el vacío mientras que solo hasta 750 C en el aire). 

 

Una lámina de nanotubos dispuesta verticalmente tiene un índice de reflexión de 0,045%, que le 

permite absorber el 99,9% de la luz recibido. Así es el cuerpo oscuro más conocido actualmente.  
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d) Aplicaciones de los CNT  

 
La tabla siguiente nos permite conocer las principales aplicaciones de los nanotubos en función de 

sus propiedades más destacables.  

 

Tabla II.A.2: Ejemplos de posibles aplicaciones de los nanotubos de carbono [ALC]. 
 

APLICACIONES   DEBIDO A… 

Materiales de máxima resistencia  Incrustados en un material compuesto, los 
nanotubos disfrutan de enorme elasticidad y 
resistencia a la tracción.   

Sondas químicas y genéticas Un microscopio con punta de nanotubo  puede 
localizar una hebra de ADN e identificar los 
marcadores químicos que relevan cuál de las 
variables posibles de un gen presenta la hebra. 

Nano - pinzas Dos nanotubos, unidos a los electrodos en una 
barra de vidrio, se abren y cierran a través de un 
cambio de voltaje. Estas pinzas se emplean para 
aprisionar y mover objetos de 500 nanómetros 
de tamaño.  

Sensores supersensibles Los nanotubos semiconductores cambian de 
resistencia de un modo drástico cuando se 
exponen a gases como alcalinos y halógenos. Da 
ahí la esperanza en lograr mejores sensores 
químicos. 

Almacenamiento de hidrógeno e iones Los nanotubos podrían almacenar hidrógeno en 
su interior hueco y liberarlo  gradualmente en 
pilas de combustible baratas y eficientes. 
Albergan también iones de litio, que podrían 
llevamos a pilas de mayor duración. 

Microscopio de barrido de major resolución 
(aplicación lista para comercializarse) 

Unidos a la punta de un microscopio de sonda 
de barrido, los nanotubos pueden amplificar la 
resolución lateral del instrumento en un factor 
de diez o más, permitiendo representaciones 
claras de las proteínas y otras moléculas. 

 
Dentro las aplicaciones descritas aquí, solo una es en fase de comercialización. Los nanotubos de 

carbono alimentan varios proyectos porque debido a sus propiedades insólitas  pueden en teoría 

cumplir con muchos exigentes. Sin embargo, en la práctica es más difícil dado de que los procesos de 

producción de nanotubos todavía no permiten obtener lo productos requeridos. Además la toxicidad 

potencial, particularmente por inhalación, es una limitación también al desarrollo de  productos con 

CNTs [ARK12].  
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e) Procesos de dispersión de los nanotubos 

 

En la literatura hay principalmente dos métodos de dispersión para conseguir buenas dispersiones 

evitando los aglomerados, uno mecánico y otro químico. 

 

(1) Procesos mecánicos de dispersión de nanotubos 

 

En esta generalmente los nanotubos y el polvo metálico son mezclados mediante ultrasonidos. En un 

solvente, los nanotubos experimentan una dispersión. Durante la cavitación, cuando las burbujas de 

agua explotan, hay una transmisión de esfuerzos cortantes a los CNT (“s ear stress”) que pueden 

alcanzar los 100 MPa en un flujo de baja viscosidad, de alrededor de 0.1Pa.s [HUA12]. 

Es necesario entonces a la hora de realizar una dispersión de un determinado tipo de nanaotubos, 

definir el tiempo de sonificación necesario y el solvente a usar, porque la energía necesitada para 

separar los nanotubos varía mucho con el tipo (SWCNT O MWCNT) y sus características geométricas 

(diámetro exterior mediano, altura). Pero para definir estos parámetros se deben tener unos 

conocimientos muy precisos de los nanotubos a partir de observación SEM Y TEM y se necesita la 

utilización de modelo matemáticos para conocer las energías a imponer para separar los nanotubos. 

En el caso de no realizar estos cálculos, existen una serie recetas bibliográficas que muestran, en el 

caso de trabajar con nanotubos similares, un protocolo de trabajo para obtener una buena 

dispersión de los nanotubos en un polvo metálico. El principal problema de los protocolos 

consultados en diferentes artículos, es que no dieron una idea clara o cuantitativa de la cantidad de 

nanotubos a emplear con respecto a la cantidad de solvente y de polvo de cobre. 

 

P. Quang, en su investigación que concierne a la elaboración también de un compuesto Cu-CNT por 

ECAP, dispersó una cuantidad de un 1% en volumen de nanotubos en el cobre utilizando los 

ultrasonidos para mezclar los nanotubos en una solución de etanol durante una hora. El polvo de 

cobre tenía una pureza de 99,9% y los nanotubos eran de tipo multipared con un diámetro exterior 

de 10 nm y una longitud de 20 μm . Los resultados de microindentación enseñan que la dureza 

Vickers después del primer pase (es de alrededor de 95 HV).Lo que es mejor que en el caso del polvo 

de cobre solo (cerca de 50 HV). Esto atestigüa indirectamente una buena densificación [QUA06]. 

 

J.Fritzsch, hizo investigaciones sobre la posibilidad dispersar nanotubos de múltiple pared en 

elastómero y vio que el etanol es un buen medio para romper los enlaces. Con la relación en peso 

entre etanol y CNT de 10:1 pocos y pequeños aglomerados de nanotubos [FRI11].  

Al mezclar en solución por ultrasonidos no obtenemos enlace químicos entre los nanotubos y el 

cobre sino enlaces mecánicos. Efectivamente, se puede observar ver en la figura siguiente (Figura 

II.A.12) que los nanotubos son solamente incrustados o adheridos a la superficie exterior de las 

partículas de polvo de cobre.  
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Figura II.A.12: Micrografía MEB de un polvo de cobre antes a) y después b) de la mezcla mecánica en 

solución por ultrasonidos [GAR10]. 

 

Dentro de los métodos de dispersión de los nanotubos por vía mecánica, hay otras posibilidades que 

consiste en hacer una mezcla bien en un mortero o bien en mediante una molienda mecánica 

[GAR10]. 

 

Kyung Tae Kim y los miembros de su equipo consiguieron a obtener un compuesto Cu-CNT mediante 

el “Spar  plasma sintering” seguido de un pro eso de lamina ión en frio (“ old rolling pro ess”) a 

partir de una mezcla de nanotubos y de polvo de cobre realizada mediante una molienda mecánica 

durante 24 horas a una velocidad de 150 rpm (Figura II.A.13). 

 

 

Figura II.A.13: a) Imágenes MEB exponiendo la distribución de los nanotubos en el polvo de cobre. 

b) Imagen detallada MEB exponiendo la implantación de nanotubos en el polvo [KIM06]. 
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(2) Procesos químicos de dispersión de nanotubos 

 

En lo que atañe a la vía química los métodos propuestos tratan de romper los enlaces entre los 

nanotubos y suplantar los extremos de las cadenas por grupos orgánicos (proceso de 

funcionalización). En la mayoría de las investigaciones que usan una vía química se indica el empleo 

de soluciones de ácidos concentrados y de etapas adicionales que se refieren a una preparación 

individual de los CNT y del cobre. Por ejemplo, Seungchan Cho y sus colaboradores  hicieron un 

tratamiento previamente sobre los nanotubos. Estos fueron añadidos a una solución de H2SO4 (97%) 

y HNO3 (61%) con una relación de volumen de 3:1. Después, la solución fue mezclada por 

ultrasonidos en un baño de agua a 50 C durante 24 horas. Para acabar la preparación de los 

nanotubos, se lavaron varias veces con agua desionizada y etanol antes de ser secados a 50 C. Los 

nanotubos y el polvo de cobre recubiertos de un inhibidor de oxidación orgánica fueron dispersados 

separadamente en una solución de etanol 1 hora usando ultrasonidos. Al final las dos soluciones de 

polvo de cobre en etanol y de CNT en etanol se mezclaron y se agitaron durante 30 minutos. Después 

del secado de la solución de nanotubos y polvo de cobre en etanol, la mezcla se sometió a un 

tratamiento térmico a 350 C para eliminar el inhibidor de oxidación del cobre [SEU10]. Como 

muestra la figura: II.A.14, los nanotubos son relativamente bien dispersados en la matriz de cobre 

después de la mezcla con el empleo de ácidos concentrados y el método de sinterización por plasma 

(Spark plasma sintering).  

 

 
Figura II.A.14: Imágenes MEB de un material compuesto Cu-CNT a) 1 vol. % CNT y b) 5 vol. % CNT 

[SEU10]. 
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En una publicación de 2013 de un grupo de investigación Malayo se obtuvo también una dispersión 

de los nanotubos muy satisfactoria Los investigadores recurrieron también a soluciones de ácido 

concentrado. El procedimiento que permite funcionalizar los nanotubos es cuasi la misma que en el 

caso de la investigación hasta la etapa 4 (Figura II.A.15). A partir de aquí el proceso difiere, llegando a 

la prepara ión de un “feedsto  ” [SAM13].  

 

Figura II.A.15: Proceso de dispersión a la nanoescala de MWCNT en cera de parafina [SAM13]. 

 

Para concluir, la funcionalización parece ser la solución la más eficaz porque permite al mismo 

tiempo la dispersión y la estabilización de la nanotubos contrariamente a las técnicas de dispersión 

por vía mecánica (por ultrasonidos especialmente), donde los nanotubos tienen tendencia a 

agregarse de nuevo. Sin embargo, el proceso por vía química es largo y laborioso, y además hay que 

contar con que grupos de investigación obtuvieron buen resultados a partir de una dispersión por vía 

mecánica. 

  



19 
 

2. La severa deformación plástica  

 

Un proceso de severa deformación plástica (SPD) consiste en imponer una enorme deformación 

sobre el material. La principal característica del material deformado por SPD se puede observar en 

una importante disminución del tamaño de los granos, que se traduce en un importante aumento de 

la resistencia mecánica.  

Para los materiales metálicos, hay una relación llamado la Ley Hall-Petch (Fórmula C) que establece 

la relación entre el límite elástico del material y el tamaño de sus granos: 

 

 y     
 y

√d
        (Fórmula C) 

 

Donde  y es el límite elástico de un material con un determinado tamaño de grano d,    es el 

“esfuerzo de fri  ión” es de ir la resisten ia intrínse a de una red  ristalina  ontra el movimientos de 

dislocaciones y ky es una  onstante  ono ida  omo el “ oefi iente de Hall-Petch”. Así se puede ver 

que el límite elástico del material aumenta con la disminución del tamaño de  granos. Una de las 

razones principales por la que se ha desarrollado mucho la búsqueda de materiales con un tamaño 

de grano cada vez menor en los últimos tiempos es que el refinamiento de los granos debe permitir 

obtener  materiales con característica mecánica interesante: combinación entre una alta resistencia y 

una alta ductilidad.  

 

En el caso de la severa deformación plástica, al final, el material presenta una alta densidad de 

defectos y puede contar con la presencia de granos ultra finos (d < 500 nm) en inglés ultrafine grain 

(UFG) o incluso con granos dentro del rango nanocristalino (d < 100 nm) en inglés nanocrystalline 

(NC) [WEI04]. 

Durante la severa deformación plástica, el refinamiento de los granos tiene lugar seguido a través de 

cuatro fases: 

Fase 1: Para reducir la energía total de deformación, las dislocaciones que se distribuyen inicialmente 

a través de los granos, tienden ahora a reorganizarse y agruparse, lo que induce a la formación de las  

celdas. 

Fase 2: Con la deformación que se prosigue, hay cada vez más dislocaciones que se generan. Estas 

dislocaciones se almacenan en las paredes de las nuevas celdas. Entre las celdas aumenta la 

desorientación de la estructura cristalina formándose los subgranos. 

Fase 3: El Proceso descrito en la fase 1 se repite dentro de los subgranos de manera que se forman 

nuevos subgranos más pequeños en su interior.  

Fase 4: La deformación adicional hace que los subgranos giren y adopten una forma equiaxial 

creando límites de grano de alto ángulo de muy pequeño tamaño.  
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Figura II.A.16: Esquema que representa la evolución de microestructura a lo largo de la severa 

deformación plástica. a) Distribución homogénea de las dislocaciones b) Formación de celdas o 

subgranos alargadas c) Bloqueo de las dislocaciones en los límites de los subgranos d) Ruptura de los 

subgranos alargadas e) reorientación de subgranos límites y formación de grano ultrafino [MIS07]. 

 

El mecanismo que se refiere a la rotación de los subgranos a tamaños de grano nanométricos no está 

claramente comprendido. Según X. Wu las rotaciones de los granos ocurren para minimizar la 

energía del sistema [WU02].A causa del pequeño tamaño de los subgranos, hay una restricción del 

movimiento de las dislocaciones. Por lo que existe otra teoría que afirma que las rotaciones ocurren 

gracias a la difusión a lo largo de los bordes de grano [MIS07]. 

En todo caso, la presencia de una cantidad muy elevada de bordes de granos dada a la estructura 

nanocristalina límita la movilidad y la generación de dislocaciones y esto supone una  mejora de la 

resistencia mecánica del material [HIG13]. .Además  provoca también una mejora tenacidad a la 

fractura y resistencia a la fatiga. Y se obtiene un material con una buena resistencia a la corrosión 

[JOO12].  

 

La severa deformación plástica incluye variadas técnicas. Por ejemplo el proceso de presión en canal 

angular constante (ECAP), técnica que es utilizará en el presente proyecto, la molienda mecánica 

(MM), la torsión a alta presión (HPT) o la  extrusión torsional, entre otras. [ROD10].  
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3. El proceso de extrusión angular con sección constante  (ECAP)  

 

Este proceso se utilizó por primera vez en 1981 en Bielorusia por Segal y Kopylov [GOR07]. El objetivo 

es generar una severa deformación plástica en un material forzando el paso de una muestra a través 

de un canal. Este último tiene una sección constante que forma un codo con ángulo determinado de 

2φ. Ψ se pare e más al de la figura Al atravesar el codo, la muestra se deforma por cizalla simple. 

Teóricamente la cizalla simple tiene lugar en el plano de la bisectriz del ángulo Φ [GOR07]. 

                                  

 

Figura II.A.17: Matriz de ECAP [BEL09].                                 Figura II.A.18: Ángulo relevante en ECAP. 

 

El proceso de ECAP tiene en comparación con los otros métodos de SPD (por ejemplo la  laminación o 

la forja) la ventaja de permitir la severa deformación plástica  sin cambio de la sección del material 

procesado. Existe la posibilidad de trabajar con diferentes rutas de manera que la evolución de la 

textura de los materiales procesados con ECAP puede ser controlada [GOR07].  

Se puede añadir también que este proceso se puede realizar a un amplio abanico de materiales 

metálicos, desde aleaciones simples con diferentes estructuras cristalinas hasta aleaciones 

endurecidas por precipitación. También pueden procesarse intermetálicos y por supuesto los 

materiales compuestos.  

Los parámetros fundamentales que influyen en el proceso de extrusión angular con sección 

constante son el valor de la deformación impuesta después cada pase en la matriz y la ruta 

empleada. Valor de la deformación impuesta 

 

Es posible determinar la deformación equivalente producida con los valores de los ángulos Φ (el 

ángulo interno de intersección de los canales), y Ψ (el ángulo de curvatura) [GOR07].La fórmula D, 

gracias a utilizar un método base sobre varias configuraciones de los canales permite conocer el valor 

de la deformación equivalente para cada pase. 
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)+        (Fórmula D) 
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Según K.Furuno el ángulo de curva tiene relativamente poca influencia para un ángulo inferior a 90°. 

Cuanto más pequeños son los ángulos Φ y Ψ más grande es la deformación, acercándose a 1 para un 

pase (N=1). Con un ángulo Φ de 9  , la deformación equivalente se acerca de 1 con una cuasi 

independen ia  on el ángulo Ψ [FUR04]. 

 

 
Figura II.A.19: Variación de la deformación equivalente   N con el angulo Φ para diferente valores del 

ángulo después del primero pase [FUR04]. 

 
La  onfigura ión de base se obtiene para los ángulos Φ 9   y Ψ=0 . En este caso una función 
analítica describe con menos aproximación (con respecto al modelo de cizalla simple, en la fórmula 
D) la trayectoria seguida para una muestra  que traviesa la matriz. 
Para limitar  las aproximaciones del enfoque tradicional, el autor construye un modelo a partir de las 
líneas de corriente. La deformación total equivalente a lo largo de una línea de flujo se escribe:  
 

 ̅  
 

√3
 

 (n-1)

n sin (
 

n
)
        (Fórmula  E) 

 

En este enfoque, “n” es el úni o parámetro que des ribe la posible forma adoptada por la 
trayectoria.Para n    , la función toma una forma circular. Para n    , las líneas de flujo son 
simplemente dos líneas rectas que forman un ángulo recto y se  unen en el plano de simetría. En la 
práctica, los valores de n son entre 4 y 12. 
 
 Según Segal, la deformación equivalente  en los canales  para un pase es de: 
 

    
 

√3
  

 (n-1)

n sin
 

n

  1,1           (Fórmula F) 

 
Este modelo analítico tiene la ventaja de depender de solamente un parámetro. Y es perfecto de 
acuerdo con los resultados obtenidos con el método de los elementos finitos [GOR07].  
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a) Influencia de la ruta empleada 

 

Existen varias  rutas según la rotación posible de las barras entre pases consecutivos (Figura II.A.20). 

Sin rotación de la barra, se habla de la ruta A, de la ruta B con una rotación de 90  y de la ruta C con 

una rotación de 180  [SEG95]. Si la barra se gira en una dirección alternativa entre los pases 

consecutivos se habla de la ruta BA  si no de la ruta Bc. Es decir, en este caso la barra gira entre los 

pases todo el tiempo 90° en la misma dirección. Así la microestructura  obtenida depende del 

esquema de rotación entre cada pase porque el cambio de rota induce un cambio en la posición en el 

plan de cizallamiento.  

 
Figura II.A.20: Las cuatro rutas fundamentales en el proceso ECAP [GOR07]. 

 

 
 

Figura II.A.21: Plan de cizallamiento en ECAP en el señal (x,y,z) [GOR07]. 
 

La figura siguiente representa los diferentes planos de cizallamiento obtenidos hasta cuatro pases 
según la ruta empleado.  

 
 

  
 

Figura II.A.22: Caminos de deformación según las cuatro rotas  fundamental en ECAP [GOR07]. 
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Por ejemplo, para la ruta C se puede observar que la muestra experimenta una deformación en 
cizallamiento en el mismo plano, pero que el sentido del cizallamiento se invierte después cada pase. 
Así, aparece que una muestra siguiendo la ruta C ve su deformación restaurada después de cada 
número par de pases. 
 
Podemos hacer la misma observación para la ruta Bc, donde el cizallamiento del primer pase es  
anulado en el tercer pase, el cizallamiento del segundo pases es anulado al lado del cuatro pase, etc. 
Según la literatura la microestructura obtenida a partir de la rota Bc se restaura todos los cuatro 
pases en el caso de una barra de cobre [HIG13]. 
 
Según A.Mishra la rota Bc  es la más eficaz para obtener un buen refinamiento estructural. Se pueden 

obtener tamaños de  granos entre 200 nm  y 500 nm con una distribución relativamente equiaxial 

[MIS07]. 

 

b) Influencia de los otros parámetros experimentales 

 

La deformación de una muestra por ECAP depende de los parámetros fundamentales (valor de los 

ángulos Φ y Ψ y la ruta empleada) pero puede también depender de otros parámetros como la 

velocidad de avance del pistón en el canal y la temperatura de extrusión. Sin olvidar las 

características del material que sirve de muestra. 

 

La velocidad de avance del pistón no influye en el tamaño de equilibro de los granos ultrafino 

formado por ECAP pero se aconseja de trabajar a baja velocidad para obtener una microestructura 

más equilibradas [COB13] 

 

En el caso de la temperatura de trabajo, las investigaciones muestran que para obtener un tamaño 

de grano lo más pequeño posible hay que trabajar con una temperatura lo más baja posible, porque 

el tamaño de grano aumenta con la temperatura [GOR07]. 

  



25 
 

B. Antecedentes 
 

El desarrollo del presente proyecto parte por un lado de las experiencias realizan por O.F. Higuera-

Cobos y J.M.Cabrera sobre la evolución mecánica, microestructural y eléctrica de barra de cobre 

comercial (60 mm de altura y 10 mm de diámetro) que se somete a un proceso de severa 

deformación plástica mediante la extrusión angular con sección constante [HIG13]. Los resultados 

obtenidos a partir de los ensayos de tracción a temperatura ambiente sobre muestras de 4 1 1 mm 

enseñan que es posible aumentar la resistencia a la tracción (UTS) y el límite elástico (YS) del cobre 

en dirección longitudinal hasta 4 pases y hasta 2 pases  en dirección transversal. La observación 

sobre la ductilidad indica que ésta disminuye con el número pases. Sin embargo, no es posible 

extraer una conclusión en  dirección transversal por la falta de una clara tendencia en los resultados. 

 

En cuanto a las propiedades eléctricas, observaron  una disminución de la conductividad eléctrica con 

el número de pases. La conductividad eléctrica disminuye hasta un 2% IACS en una muestra 

procesado hasta 16 pases. Esta conclusión está de acuerdo con trabajos previos, por ejemplo con el 

de Ko y al donde se estudió la conductividad eléctrica de Cu-3wt%Ag procesado por ECAP después 8 

pases. Se obtuvo una disminución de conductividad desde el 9   para el material recocido hasta el 

    para el material después de 8 pases [KO10]. 

 

Aunque la conductividad eléctrica del cobre queda en el límite de uso convencional, la idea ahora 

sería impedir la disminución de conductividad o intentar recuperarla. Por eso el empleo de 

nanotubos de carbono como elemento de refuerzo en una matriz de cobre se está estudiado 

actualmente. Así, P.Quang y su equipo se interesaron por el proceso de consolidación de polvo de 

cobre (con un diámetro partículas entre 2-3 μm) reforzado con nanotubos (1vol. %, en forma de fajo, 

diámetro de 10nm y longitud de    μm) según el proceso siguiente: primero,  el polvo de cobre y CNT 

se mezclaron en etanol una hora en un limpiador ultrasónico para separar los aglomerados y para 

permitir una mezcla homogénea. Después, el conjunto se secó a    ◦C para eliminar el etanol. Para 

acabar se inserta la mezcla en una funda de cobre de 6 mm × 6 mm × 50 mm (Figura II.B.1) [QUA07].  

 

 

Figura II.B.1: Esquema que muestra una mezcla de polvo CNT-Cu dentro una cápsula de cobre 

(izquierda) y el conjunto en la matriz del ECAP (derecha) [QUA07]. 
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El ECAP se realizó a temperatura ambiente por medio de la ruta C, es decir con una rotación de 180  

hasta cuatro y ocho pases. 

La investigación demostró que: 

- No se  a observado a defe tos  omo grieta o ampolla (“blíster”) que sea en la superfi ie 

exterior y en la parte interna. 

- La dureza de las muestras procesadas por ECAP aumenta. 

 

    

Figura II.B.2: Dureza obtenida en función del número de pases en el material compuesto 1 vol% CNT-

Cu (derecha) [QUA07] y 5 vol% CNT-Cu (izquierda) [QUA06]. 

 

La dureza de las muestras procesadas por ECAP son dos veces más altas que la del polvo de inicio 

justo después del primer pase y sigue aumentando con el número de pases. Esto puede ser explicado 

por la combinación entre una buena densificación y una buena conexión en las partículas de cobre y 

los nanotubos. La microdureza Vickers dado en la Figura II.B.2 proviene de la media obtenida a partir 

de 8 medida hechas separadamente sobre una muestra [QUA07]. 

 

Es interesante observar en los trabajos sobre barras de cobre procesadas por ECAP que el nivel de 

dureza alcanzada después del primer pase es muy elevada con respecto al caso del procesamiento 

del polvo de cobre en una cápsula. Por ejemplo, en la literatura se encuentra una dureza Vickers 

alrededor de 120 HV para barra de cobre [EDA12] contra 90 HV para una cápsula de cobre que 

contiene polvo de cobre y nanotubos [QUA07]. 

Uno de los objetivos de este proyecto es el de comparar los valores de dureza con los valores 

obtenidos por otros investigadores en este mismo campo.  
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V. Procedimiento experimental 
 

A. Descripción de los materiales 
 

1. Polvo de cobre 

 

El polvo de cobre, ECKA Cu AK, utilizado durante los ensayos se muestra en la Figura III.A.1 y se 

puede observar su morfología esférica y un tamaño de partícula inferior a las 160 µm con un d50=55 

µm. Proviene de la empresa Alemania ECKA® granules donde el polvo fue producido por la 

atomización por aire comprimido a través de una boquilla [PWEB7].  

Este polvo tiene más de un 99,9% de cobre, conteniendo trazas de elementos como P, Sb, Zn. La 

impureza más importante es el oxígeno, con un 0,2%. Este oxígeno se encuentra principalmente 

formando una capa de óxido de cobre en la superficie de las partículas. 

 

Figure III.A.1: Imagen MEB del polvo de cobre.  
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2. Los nanotubos de carbono 

 

Los nanotubos fueron proporcionados por un grupo de investigación de la Universidad Alemania de 

Saarbruecken. Fueron fabricados por la compañía francesa Arkema y se comercializan bajo la 

denominación comercial Graphistrength ® U100. Abajo se muestran las principales informaciones de 

Arkema sobre esto nanotubos. 

Tabla III.A.1: Propiedades típicas de nuestro CNT [McA08]. 

 

Como todos los nanotubos de carbono de múltiple pared producido por la deposición catalítica en 

fase de vapor consideramos que tienen una densidad de alrededor de 1.95 g. m-3. 

  

 

Figura III.A.2: Imagen SEM de los CNT a) aumento  100, b) aumento  10000 y c) aumento  100000. 
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Las imágenes del SEM muestran las partículas que se observan a pocos aumentos no son más que 

aglomerados formados por los nanotubos discretos (Figura III.A.2.a). Cada uno de estos aglomerados 

contiene un gran número de filamentos (Figura III.A.2.b). Con el aumento lo más grande (Figura 

III.A.2.c) se ven varios filamentos de MWCNT. Es decir que al interior de estos filamentos se podrían 

observar que forman un conjunto de dos o más nanotubos de capa única distribuidos de manera 

concéntrica.  

 

B. Descripción de los equipos y de las técnicas de caracterización 

utilizados 

1. La prensa  hidráulica  

 

 

Figura III.B.1: Fotos de la prense hidráulica utilizado para la compactación en frió. 

Tiene una  apa idad máxima de    Tn.  

La presión se apli a por medio de un pistón situado en la parte inferior de la máquina. El pistón tiene 

un movimiento verti al que  a e as ender la pieza  asta que ésta to a la parte superior fija del 

aparato. 
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2. La máquina para el proceso ECAP 

 

El dispositivo para la realización de los ensayos de ECAP se compone de una prensa hidráulica, una 

matriz y un horno. Se encuentra en las instalaciones del departamento de ciencia de materiales de la 

UPC. 

 

La prensa  idráuli a utilizado por el ECAP de modelo D-   tiene una  apa idad máxima de   Tn. Se 

utilizó la matriz ECAP del laboratorio del departamento de Cien ia de los Materiales e Ingeniería 

Metalúrgi a (CNEM). Fue  onstruida mediante la inser ión en un bloque de a ero al  arbono de un 

inserto metáli o de a ero de  erramientas. Los dos  anales se inter eptan en un ángulo interno de 

Φ 9   y un ángulo de  urvatura de Ψ 3   (Figura III.B.3).  

 

Figura III.B.2: Dispositivo para la realización de los ensayos de ECAP 

 

 
 

Figura III.B.3: a) Esquema de la matriz ECAP y b) Inserto utilizado [HIG13]. 
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Así a partir de esta geometría la deforma ión equivalente por pase, impuesta a la probeta es  asi 

igual a 1 *FUR  + y a orde a las  ara terísti as de la matriz ECAP se puede fabri ar probetas  ilíndri as 

de diámetro promedio de 9.   mm y   ,   mm de longitud. Ya que los ensayos de ECAP se 

desarrollaron en temperatura, la muestra fue positionada en un  orno, el  ual  alienta la matrias 

gra ias a resisten ias.  

3. El molino mecánico 

 

Se utilizó el molino planetario Fristsch Pulverisette-5 para mezclar el polvo de cobre y los nanotubos 

de carbono sin bolas. Se compone de cuatro recipientes de 250 ml (Figura III.B.4). 

El molino planetario está formado por una serie de contenedores, en los cuales se introduce la carga 

de bolas y polvo, dispuestos sobre una plataforma giratoria. La base gira en un sentido, mientras los 

contenedores, rotan sobre su eje, en el sentido contrario. De esta manera se traslada al polvo la 

combinación de las fuerzas centrífugas creadas por ambos movimientos. 

La deformación plástica traducido para un endurecimiento  de las partículas ocurre por la 

compresión de las partículas unas con otras y los paredes del recipiente.  

La pérdida de material hacia el exterior es limitada gracia a la presencia de una junta tórica de goma 

entre la tapa y el recipiente. Para asegurarse que el recipiente no se mueva durante el proceso hay 

que colocar el cierre sobre los recipientes, luego roscar el tornillo y bajar la palanca. 

Se utilizó un dispositivo de contrapresión en el caso de que no hay un número par de contenedores. 

 

 

Figura III.B.4: Fotos del molino de bolas planetario Fritsch. 

 

Figura III.B.5: Recipiente cerrado herméticamente. 
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4. El microscopio electrónico de barrido 

 

Se utilizó el microscopio electrónico de barrido (del inglés Scanning Electron Microscopy) para 

caracterizar las mezclas entre el polvo de cobre y los nanotubos. 

Produce imágenes de la muestra estudiada mediante el escaneo con un haz de electrones 

condensado. Los electrones generados en vacío gracias a un cañón de electrones y concentrados por 

bobinas condensadoras encuentran la muestra y debido a la interacción entre los electrones y el 

material produce la emisión de varias partículas (Figura III.B.6). Cada tipo de partícula formada  es 

recogida por diferentes detectores muestra diferente información. Se distinguen principalmente dos 

tipos de partículas: los electrones secundarios y los electrones retrodispersados. Para conseguir una 

imagen  tridimensional de alta resolución entre 4 y 20 nm, el detector de electrones secundarios es el 

más importante. Con el detector de electrones retrodispersados obtenemos una imagen de 

resolución menor pero con un contraste mayor, lo que permite tener una imagen con una buena 

topografía de la superficie.  

 

 
 

Figura III.B.6: Esquemas del dispositivo para el guiado del haz de electrones (izquierda) e 

interacciones entre la muestra y el haz de electrones mostrando las diferentes partículas emitidas. 

 

Además, el equipo SEM también cuenta con un detector de energía dispersiva de rayos X que 

permite obtener información sobre la composición química de la muestra. Hay que recordar también 

que la muestra a estudiar tiene que ser conductor, si no es el caso, la muestra puede ser recubierta 

de una capa muy fina de oro o de carbón [PWEB8]. 

 

En este proyecto se utilizó un microscopio electrónico de barrido de efecto campo JEOL JSM-7001F 

que se encuentra en el departamento de ciencia de materiales (Figura III.B.7). El SEM permitió 

caracterizar por un lado el grado de dispersión y adhesión de los nanotubos y el polvo de cobre en las 

diferentes mezclas mecánicas efectuadas y también para la caracterización microestructural de las 

probetas consolidadas mediante ECAP. Esto incluyo también la utilización de la técnica de electrones 

retrodispersados (Electron Back Scattered Diffraction, EBSD). 
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Figura III.B.7: Foto del SEM [HIG13]. 

 

Para los estudios de la caracterización de las mezclas, una porción de cada mezcla fue colocada en 

una cinta adhesiva conductora de doble cara. La cinta se colocó sobre un soporte metálico.  

 

5. El microscopio óptico 

 

A fin de evaluar la consolidación de nuestro material Cu-CNT, tomamos la consolidación del polvo de 

cobre solo con punto de referencia. Esta evaluación se realizó mediante una estimación de la 

cantidad de poros existentes en un plano de corte de las muestras. Esta determinación se realizó 

para las probetas consolidadas de cobre o mezcla de nanotubos y cobre, tanto para las obtenidas 

tras una o cuatro pases. 

 

El microscopio óptico metalográfico OLYMPUS Gx-51 permitió obtener imágenes de la muestras con 

una resolución suficiente para poder identificar los poros. El microscopio transmite las imágenes a un 

ordenador donde está instalado el software para análisis de imagen llamado OMNINET. Este 

programa fue usado para tratar las imágenes de todas las muestras estudiadas con el fin de obtener 

un valor de porosidad superficial. 
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Como modo de ejemplo, se describe el procedimiento para la obtención del porcentaje de porosidad 

residual para una muestra en concreto. En el caso de la muestra consolidada a partir de polvo de 

cobre y con solo un pase (notado CS1) se tomaron ochenta y tres imágenes a 50 aumentos. En cada 

una de ellas (Figura III.B.8) se analizó la porosidad. La unión de todas las imágenes individuales 

permite reconstruir todo el plano longitudinal de la muestra (Figura III.B.9). La calibración empleada 

fue la misma para todas las nuestras analizadas. Para cada imagen un pixel corresponde a 1.88 μm. 

 

 

Figura III.B.8: Foto 19 del plano longitudinal de la probeta CS1 en tamaño completo. 

 

 

Figura III.B.9: Reconstrucción del plano longitudinal de la probeta CS1  
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Se utilizó una rutina del software de análisis de imagen para estimar la porosidad. Esta rutina se 

compuso de cinco etapas que permitieron con la diferencia de contraste (Figura III.B.10) medir 

independientemente la superficie relativa a los poros, la superficie relativa al polvo consolidado y la 

superficie total. Así la superficie relativa a los poros sobre la superficie total nos dio una estimación 

de la porosidad. De la misma manera con la superficie relativa al material consolidado obtuvimos una 

estimación de la densidad. 

En este cálculo, se tuvo que eliminar manualmente, para minimizar los errores de computación, 

zonas que daban contraste pero que correspondían a rayas provenientes de la preparación 

metalográfica (Figura III.B.10). La rutina se aplicó solamente sobre todas las imágenes con la 

excepción de las que tienen cobre o bakelita. En la Figura III.B.11, se ve que la zona que corresponde 

al cobre de la cápsula que no nos interesa es incluida en la computación de la porosidad, por la 

rutina. 

 

       

 

Figura III.B.10: Exclusion de las grietas que vienen de la defornación de la muestra a) análisis de la 

diferencia de contraste b) computación de la superficie relativa a los poros. 

             

 

Figura III.B.11: Inclusión de la zona de la cápsula de cobre durante la computacion de a) la superficie 

relativa a los poros b) la superficie relativa al polvo consolidado. 
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6. La técnica EBSD 

 
La difracción de electrones retrodispersados (EBSD) se utiliza para estudiar la microestructura de los 
materiales policristalinos y es capaz de reconocer las diferentes estructuras cristalinas que se 
encuentran en el material analizado. También, por esta técnica podemos determinar la textura e 
identificar la presencia de diferentes límites de grano en función de la desorientación entre ellos. 
La caracterización por EBSD se realiza con un microscopio electrónico de barrido contiendo un 
detector de electrones retrodispersados con una pantalla de fósforo. 
La muestra es inclinada hacia el detector de una manera que el ángulo entre la muestra y el haz de 
electrón incidente es de 70  .Los electrones penetran la muestra con una cierta profundidad y 
después se difractan por los planes cristalográficos formando conos de difracción que corresponden 
cada uno a un plan de difracción. La inclinación de la muestra y la posición de la pantalla de fósforo 
esta prevista de manera que los conos toquen la pantalla. Así, los conos aparecen como líneas, 
formado el patrón de difracción. Este patrón, llamado también patrón de Kikuchi es una 
superposición de bandas oscuras alternadas con bandas de mayor intensidad llamadas líneas de 
Kikuchi (Figura III.B.12). 
 
Para identificar las orientaciones del cristal en el volumen de análisis que corresponde al sitio de 
obtención del patrón hay que indexar las líneas de Kikuchi. El software Oxford Instrument HKL 
Channel 5, mediante una rutina matemática llamada transformada de Hough es empleada para 
localizar las bandas. Al final obtenemos las orientaciones en el cristal porque los ángulos entre las 
bandas representan los ángulos entre los planos en una red cristalina [HIG13]. 

 

 

 
 

 
 

Figura III.B.12: Posición de la muestra durante la caracterización por EBSD y representación de las 

bandas de Kikuchi: intersección entre conos de difracción y la pantalla de fósforo [BAR10].  

  

Haz de electrones 

Muestra 

Plano (hkl) 

Patrón de Kikuchi 

Pantalla de fosforo 
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La tabla siguiente da los parámetros estándares del SEM durante la caracterización mediante la 

técnica EBSD [HIG13]. 

Tabla III.B.1: Parámetros estándares del SEM para la caracterización por SEM [HIG13].  

Parámetro  Valor 

Voltaje 20kV 

Corriente 1x10-9 A 

Vacío 9.6x10-5 Pa 

Apertura del objetivo 30μm 

Angulo de inclinación 70  

Distancia de trabajo 10mm 

 

 

B. Metodología  
 

La elaboración de nuestro material compuesto Cu-CNT se divide en dos partes. Una primera parte 

consiste en preparar una mezcla entre los CNT y el polvo de cobre. La segunda parte se refiere a la 

consolidación por ECAP de la mezcla.  

 

1. Mezcla del polvo de cobre y los nanotubos  

 

El objetivo principal en esta fase es conseguir un material compuesto donde la dispersión de 

nanotubos en el cobre sea grande con el fin de obtener un material compuesto homogéneo. A pesar 

de sus excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas la utilización industrial de los 

nanotubos es limitada a causa de su difícil dispersabilidad. En efecto, los CNT tienden habitualmente 

a una forma de madeja debido a las interacciones de Van der Waals entre los tubos. Además, tienen 

una solubilidad muy limitada en el agua y en la mayoría de los solventes orgánicos. 

 

De las dos vías de mezclado expuestas en la introducción, para el presente proyecto se optó por 

emplear la vía mecánica. Dentro de esta vía se utilizaron dos procedimientos diferentes: 

 

 Mezclado en seco mediante molienda mecánica. 

 Mezclado en solución de etanol mediante molienda y uso de ultrasonidos. 
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a) Mezclado mecánico en seco 

 

Se realizaron dos mezclas de polvo de cobre y nanotubos. En la primera se utilizó una relación en 

peso de nanotubos y cobre del 0,20%, colocando en un vial de WC 500 g de cobre y un gramo de 

nanotubo. En la segunda se utilizó una relación menor, del 0,14%, utilizando 700 g de polvo de cobre 

por gramo de nanotubos. Dado de que los nanotubos presentan un riesgo potencial para la salud 

especialmente en caso de inhalación [ARK12], se trabajó en una glove box (Figura III.C.1) del Centre 

Tecnológico de Manresa (CTM). En dicha glove box, se rellenaron los viales para el proceso de 

mezclado. 

El vial se colocó en el molino planetario sin elementos de molienda. La velocidad de giro del molino 

fue de 150 rpm, utilizando ciclos de 30 minutos molienda-30 minutos parada para evitar el 

calentamiento de la mezcla. El tiempo total de molienda real fue de 24 h en los casos.  

 

b) Mezclado mecánico en solución 

 

Se realizaron tres mezclas diferentes (ver Tabla III.C.1) en todas se utilizó el etanol como disolvente 

ya que es el más habitual en la bibliografía consultada, con una baja viscosidad y una alta 

evaporación. Las dos primeras (mezcla A y B) se llevaron a mezclar en el molino mecánico y en la 

tercera (mezcla C) solo se utilizó ultrasonidos. El llenado de los recipientes de molienda para las 

mezclas A y B se realizó en la glove box, al igual que la solución C para mezclar por ultrasonidos. 

 

 

Figura III.C.1: Foto de la glove box del CTM. 
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Figura III.C.2: CNT en solución de etanol a) antes de la dispersión por ultrasonidos (izquierda) b) 

después de la dispersión por ultrasonidos durante 15 minutos (derecha). 

 

Para la preparación de las mezclas se preparó una solución inicial con 0.015g de nanotubos de 

carbono en una solución de 400ml de etanol (Figura III.C.2). Debido a las dificultades de 

consolidación de la mezcla mecánica en seco se decidió rebajar el contenido de nanotubos de la 

mezcla y trabajar con una relación CNT/polvo de cobre del orden de 0,01% en peso en lugar de 

trabajar con relaciones aparentemente mayores, del orden del 1% en peso como es el caso más 

habitual en la literatura. Aunque seguramente una cantidad de nanotubos más grande sea necesaria 

para obtener resultados significantes en cuanto a las propiedades mecánicas y eléctricas del 

material, el objetivo principal fue en este caso sobre todo lograr a obtener una consolidación entre 

los dos materiales.  

Dado de que los nanotubos presentan un riesgo potencial para la salud especialmente en caso de 

inhalación [ARK12], se trabajó en este caso también en la glove box del Centre  Tecnológico de 

Manresa. En dicha glove box, se rellenaron los viales para el proceso de mezclado. 

Tabla III.C.1: Descripción de los mezclas realizadas. 

Mezcla A Mezcla B Mezcla C 
200 ml de la solución inicial  
20 g de polvo de cobre 
 

100 ml de la solución inicial + 
100 ml de etanol   
20 g de polvo de cobre 
 

100 ml de la solución inicial + 
20 g de polvo de cobre  
 

 

Las mezclas A y B se introdujeron en un vial de WC de 250 ml de capacidad sin elementos de 

molienda y se mezclaron durante 1 hora a la velocidad de 70 rpm.  En cuanto a la mezcla C esta se 

agitó tan solo por ultrasonidos durante 30 minutos. En estos casos la agitación es relativamente poco 

intensa con el fin de intentar un contacto mecánico en los nanotubos de carbono y las partículas de 

cobre sin dañar los nanotubos, es decir sin cortar mucho los tubos. 

Una vez acabadas las mezclas, los viales se introdujeron nuevamente en la glove box. Parte del etanol 

se decantó y la otra parte se dejó evaporar hasta obtener un residuo seco. En estos casos de 
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molienda en solución, dado que la densidad del cobre es casi cuatro veces mayor que la de los CNT, 

una vez la agitación finalizó, ocurrió un fenómeno de decantación. Aunque visualmente una parte 

importante de los nanotubos no quedaron adheridos al polvo de cobre, las probetas consolidadas y 

el polvo sin consolidar se llevaron al SEM para comprobar el grado de mezclado y dispersión entre 

ambos materiales. Por último se rellenaron dentro de la glove box las cápsulas de cobre para el 

proceso de consolidación por ECAP. 

 

El proceso de consolidación del polvo se divide básicamente en dos etapas: 

 Introducción de la mezcla en la cápsula y compactación uniaxial en frío del conjunto. 

 Deformación por ECAP de la cápsula un determinado número de pases a temperaturas 

moderadas (200-300°C) 

 

En los siguientes apartados se explicará el diseño de los diferentes utillajes utilizados para el proceso 

así como una descripción de cada uno de los pasos. 

 

2. Preparación de la cápsula 

 
En un principio se pensó la posibilidad de consolidar el polvo introduciéndolo directamente dentro 
del conducto de extrusión en el espacio entre la barra que se estaba procesando por ECAP y el 
pistón. Dado de que la matriz de ECAP para mayor comodidad se fabrica a partir de dos mitades, la 
zona de unión provoca muchas presiones y fuga del polvo. En los experimentos iniciales  a causa de la 
interfaz y debido la alta presión utilizada durante la severa deformación plástica, el polvo se 
introdujo en esta zona de unión y al final se encontró sobre los bordes del molde una lámina de 
cobre en lugar de quedar una pastilla en el canal de la matriz. 
 
La solución adoptada para remediar este problema fue diseñar una cápsula de cobre para introducir 
el polvo y un tapón de cierre. Las características geométricas se muestran en la figura III.C.3. El 
diámetro exterior de la cápsula debe permitir que la probeta entrara bien en el orificio de la matriz. 
Una diámetro exterior de 9.80 mm con una tolerancia de 0.05 mm se consideró adecuado. 
 

 
  

Figura III.C.3.: Esquema de la cápsula de cobre empleada. 
Esta configuración de la cápsula permitió obtener al final del proceso una muestra de polvo 
consolidado con una longitud de alrededor de 30 mm cortando la cápsula en el sentido longitudinal. 



41 
 

Lo que corresponde al diámetro máximo de la bakelita que sirve a la embutición de las muestras para 
facilitar el pulido (ver párrafo III.C.4.e). 
 
 Las cápsulas de cobre se mecanizaron a partir de una barra cilíndrica de 10 mm de diámetro de 
calidad ETP (cobre electrolítico). La mecanización fue complicada porque el cobre es un material muy 
blando y se calienta mucho durante el trabajo de vaciado y calibrado de las cápsulas. La solución para 
este tipo de problemas es realizar el mecanizado a baja velocidad y con abundantes paradas. 
 
En los primeros intentos realizados se pudo observar que el interior del depósito del polvo de cobre 
en la cápsula tenía una rugosidad importante. Esto provocó problemas en la compactación ya que la 
rugosidad generaba muchas zonas muertas. El polvo no se pudo distribuir bien en los lados de la 
cápsula. Al aplicar una presión exterior por culpa de estas zonas muertas, hay mayor disipación del 
esfuerzo aplicado. Así, en los siguientes ensayos se aseguró que las cápsulas tenían una rugosidad 
interior lo más pequeña posible.  

 

3. Concepción del molde para la compactación en frío 

 
El molde y los punzones a utilizar en la compactación en frío debían cumplir con una cierta exigencia 
mecánica, ver Figura III.C.4. A parte de contener la cápsula, ambas pieza debía de tener una 
resistencia suficiente. Se escogió un molde de acero tipo F127 en estado tratado tenaz con un límite 
elástico aproximado de 800 MPa. El punzón de diámetro 10mm (no era más pequeño,  omo de   
mm) es parte del utillaje del ECAP. Se trata de un acero S-390 Böhler de alta resistencia en estado de 
temple y revenido con una resistencia a la compresión de alrededor de 3,5GPa. También desde el 
punto de vista de las dimensiones debía cumplir dos condiciones: tener por un lado una longitud 
suficientemente corta para impedir que la parte superior del punzón tocara el molde en su subida 
durante la compactación. Y por el otro lado, una longitud mínima que permitiera que el punzón 
entrara en el conducto del molde y así minimizar los posibles problemas de pandeo.  

 

 
 

Figura III.C.4: Esquema del molde empleado. 
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Una vez que se mecanizaron las cápsulas y el molde, se comenzó el proceso de fabricación de 
consolidados. Primero sólo con polvo de cobre y más adelante con la mezcla de polvo de cobre y 
nanotubos de carbono. El proceso constaba de varias etapas que se detallan a continuación. 
 

4. Realización de las muestras 

 

El proceso de consolidación se divide en varias etapas: 

a. Llenado de la  ápsula 

b. Sellado de la  ápsula por  ompa ta ión en frío.  

 . Extra  ión de la  ápsula  

d. Consolida ión por ECAP 

e. Prepara ión metalográfi a. 

 

a) Llenado de las cápsulas 

 

Todos los ensayos se  i ieron introdu iendo en el interior de la  ápsula de  obre la misma  antidad 

de polvo. Como se  a señalado en el párrafo III.C.2  el polvo debe o upar un volumen predefinido 

que  orresponde a un  ilindro en el interior de las  ápsulas de diámetro   mm y de altura 3  mm. Con 

una densidad teoréti a de  obre de  .9  g. m-3, la masa de polvo necesaria para llenar las cápsulas 

fue de 7,60gr. Puesto que la densidad de nanotubos es prá ti amente insignifi ante  on respe to a la 

de  obre, se para el  aso de la mez la de polvo de  obre y nanotubos se  onservó la misma masa de 

material. 

  

Para introdu ir el polvo en el molde se utilizó un dosifi ador de vidrio. El polvo se introdu e po o a 

po o. Para asegurar que se  olo aba la  antidad de polvo requerida se realizaban pre- ompa ta ión 

par ial. Para ello se utilizó un punzón de diámetro 6 mm y se  olo ó el molde en la prensa  idráuli a 

para  ompa tar el polvo (figura III.C.5.) con una fuerza de 5000 N. Una vez que la  antidad de polvo 

deseada estaba insertada, se  omprobaba que el espa io libre resultante  orrespondía a 1  mm más 

o menos. 

 

 
 

Figura III.C.5: Detalles del proceso de llenado y pre-compataciones parciales. 
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b)  Compactación en frío y recuperación de las cápsulas 

 

En la figura III.C.6 se muestran las etapas parciales del sellado de la cápsula. En primer lugar, se 

coloca debajo de la cápsula dentro del molde una pieza cilíndrica de acero S-390 tratado para que la 

parte superior de la cápsula quede fuera del molde y la parte superior de la prensa hidráulica pueda 

actuar. Se coloca el tapón de cobre y se coloca el conjunto en la prensa. Se realiza una fuerza de 50 

kN y hasta que el tapón de cobre se introduce en la cápsula. Se retira la pieza cilíndrica (foto 4) para 

que ahora la cápsula quede dentro del molde y el punzón pueda entrar en el conducto del molde. 

El molde con la cápsula se vuelve a colocar en la prensa ahora con el punzón que también se utilizará 

en el proceso ECAP. El molde se coloca en una pieza plana que se mueve verticalmente hacia arriba 

hasta que la parte superior del pinzón toca con la parte fija de la prensa. En cada compactación se 

realizaron dos ciclos, aplicándose en cada uno de ellos una fuerza de 100 kN, manteniéndose durante 

dos ve es 1  minutos (foto  ). 

 

 

Figura III.C.6: Serie de fotos describiendo la etapa de compactación uniaxial en frío. 
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Hay que señalar que en las últimas  ompa ta iones el punzón utilizados para los pre- ompa ta iones 

par iales se rompió. No se pudo me anizar otro a tiempo y en las últimas muestras no se pudieron 

 a er pre- ompa ta iones par iales. Se utilizó dire tamente el tapón de  obre para  errar la  ápsula y 

 ompa tar el polvo utilizando la prensa  idráuli a. Aparte de los posibles  ambios en las propiedades, 

de entrada  ay que indi ar que las muestras, en vez de tener po o más de 3  mm, en estos últimos 

 asos tenían un po o más de    mm.  

 

Hay que señalar que con los diferentes elementos utilizados en el molde, se podía trabajar a más 

altas fuerzas de compactación. Los primeros ensayos se realizaron a 150 kN. Sin embargo, esta fuerza 

de compactación tan elevada generó muchos problemas. En primer lugar, el cobre de la cápsula 

experimentó una fuerte deformación plástica generando una fina lámina que atrancó el punzón y 

dificultó muchísimo la extracción. En algún caso se produjo la rotura del punzón y se decidió bajar la 

presión de compactación, utilizando una fuerza de 10 Tn. 

 

La figura III.C.7 enseña las rebabas sobre una cápsula que obtuvimos a causa de una presión 

empleada demasiado fuerte.  

  

 

Figura III.C.7: Foto de una muestra con muchas rebabas.  
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c)  Extracción de la cápsula. 

 

Para poder re uperar la  ápsula tuvo que diseñarse una se uen ia de trabajo. Se realizó también en la 

prensa  idráuli a ya que el  obre de la  ápsula, al deformarse durante la  ompa ta ión ejer e una 

gran presión sobre las paredes que genera un esfuerzo de fri  ión muy elevado. Se  olo an por 

debajo de la parte inferior del molde dos anillos de material que permite a la  ápsula salir por la 

parte inferior (foto 1, Figura III.C.8). Al empezar a a tuar la prensa, el punzón baja y extrae la pieza 

(fotos   y 3, Figura III.C.8). Dado de que el pinzón tiene una altura limitada, y  ay que evitar siempre 

el  onta to de la zona del radio de a uerdo del punzón  on el molde (riesgo de bloqueo y rotura), se 

utilizaron pequeñas barras de aluminio para ir extrayendo la  ápsula po o a po o. Al final quitando la 

parte fija de la prensa se obtiene  la  ápsula (foto  , Figura III.C.8,).  

 

 

Figura III.C.8: Serie de imágenes que muestran los pasos en la recuperación de la cápsula después de 

la compactación uniaxial en frió. 
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d) Consolidación por ECAP 

 

La  ápsula se introdujo en el  ondu to de extrusión de la matriz de ECAP por un  ue o del  orno 

situado en su parte superior. La parte superior de la  ápsula que se re ono e por la mar a  ir ular del 

tapón de sellado se  olo a  a ia abajo para que se extruya en primer lugar y que,por lo tanto, sufra 

una mayor deforma ión [COB13]. Las muestras se lubricaron con MOLYKOTE G rapid plus en spray 

(MoS2) para disminuir la fricción. 

La probeta se introdu e en el  orno, que ya está a la temperatura prevista para el ensayo desde  a e 

un tiempo largo, para asegurar que toda la matriz está a temperatura. La probeta se empuja  asta 

que se observa un aumento de presión que  orresponde  on el ini io de extrusión. En ese momento, 

y  on una presión apli ada de alrededor de 3 bares ( ,3MPa) se deja durante 1  ora la  ápsula para 

que  oja temperatura y sea más fá il deformar y  onsolidar la muestra. 

En el pro eso ECAP, la ruta empleada fue la Bc, es decir que después de cada pase las muestras 

fueron rotadas de 90  con respecto al eje de extrusión, en el mismo sentido. En general, algunas 

probetas fueron procesadas varias veces. Cada pase necesita la adición también de una barra de 

aluminio de altura inicial 60 mm y de diámetro 9,80 mm para hacer salir la cápsula. La velocidad de 

extrusión fue de 0,15 mm·s-1. 

Después de  ada pase, se notó que debido al pro eso de re upera ión elásti a, las  ápsulas y las 

barras de aluminio salieron  on un diámetro superior al de  anal de entrada de la matriz. Enton es, 

antes de  a er el pase siguiente  ubo de desbastar suavemente las barras para poder rebajar el 

diámetro  asta que la  ápsula pueda volver a entrar en el  ondu to de extrusión. (Figura III.C.10). 

 

 

Figura III.C.9: Cápsula al salir de la matriz del ECAP. 
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Figura III.C.10: Proceso de reducción del diámetro de una barra después del procesamiento por 

ECAP. 

 

e) El cortado y el pulido de las muestras 

 
Las muestras de la zona de consolidación fueron obtenidas a partir de un corte de la cápsula en el 

sentido longitudinal con una tronzadora (Figura III.C.11). 
 

 
 

Figura III.C.11: Foto de la máquina que serví a cortar las muestras. 
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Pero dado de que se trabajó con la ruta Bc  se tuvo que prestar atención a cortar la muestro a lo largo 
de un plano perpendicular al eje de extrusión y no paralelo. Es decir, siguiendo el plano (x,y) , con el 

fin de  poder observar las líneas de deformación resultantes del proceso de ECAP (Figura III.C.12).  
 

 
 

Figura III.C.12: Corte de las muestras en el sentido longitudinal. 

 
Antes de pulir las muestras hubo que embutirlas en  bakelita. Las muestras embutidas se utilizaron 
directamente para la determinación de la dureza y microscopía óptica y SEM. En el caso de la 
caracterización por EBSD, sobre el plano (x,y), las muestras con dimensiones que no  excedieron 20 
de longitud (según x), 10 mm (según y) de profundidad y 5 mm (según z) de altura [BIL10] fueron 
embutidas solamente durante las etapas de pulido. Al terminar el pulido, se eliminó la bakelita y las 
muestras se montaron sobre un “pin” de aluminio (Figura III.C.13). Un pegamento de tipo 
cianoacrilato (LOCTITE) permitió la fijación de la probeta después de un tiempo de secado de 1 min. 
Antes del análisis las superficies entre la muestra y el pin de aluminio fueron recubiertas con una 
pintura de plata coloidal para mejorar la conductividad eléctrica del sistema.  
 

 

Figura III.C.13: Esquema del plano (x, y) de una muestra colocada en la bakelita. 
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Figura III.C.14: Sistema de ejes coordenados utilizada para la caracterización por EBSD. 
Muestra sobre el pin de aluminio (izquierda), esquema de la muestra (derecha)  

 
 
En cuando al pulido, la tabla siguiente presenta, para las diferentes técnicas utilizadas, las diferentes 
etapas efectuadas. La velocidad del disco fue de 150 rpm para la etapa 1 y de 200 rpm para las otras. 
Para todas las etapas la fuerza aplicada fue de 5 lb. 
 
Tabla III.A.2: Descripción de proceso de pulido  
 

 Microdureza Microscopio 
electrónico/ 

SEM 

EBSD 

 
 
 

Etapa del 
proceso de 

pulido 
automático 

 
 
 
 

 
Etapa 1:Lija P-2500   agua  
 1  minutos.  
Etapa    Pasta de  diamante  9μm 
 30 minutos.  
Etapa 3  Pasta de  diamante  3 μm    
10 minutos. 
Etapa 4: Pasta de diamante  1 μm  
 10 minutos.   
 
 

Etapa 1:Lija P-2500    agua  
10 minutos.  
Etapa    Pasta de  diamante  
9 μm   
30 minutos.  
Etapa 3  Pasta de  diamante  
3 μm    
10 minutos.  
Etapa 4: Pasta de diamante  1 μm 
 10 minutos.   
Etapa 5: Solución de sílice 
coloidal de 0.02 μm (OPU)  
 2 horas. 
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IV. Resultados experimentales y discusión  
 

A. Mezcla entre los nanotubos y el polvo de cobre. 
 

1. Caracterización mediante el microscopio electrónico de barrido 

 

Como se presentó en el párrafo III.C.1 del capítulo del procedimiento experimental, se hicieron en 

total cinco mezclas de nanotubos de carbono y polvo de cobre. Se utilizó el MEB para localizar la 

adhesión entre los CNT y el polvo de cobre. 

 

a) Proceso de mezclado mecánico en seco. Mezclas 1 y 2. 

 

En las micrografías a) y b) de la Figura IV.A.1 relativas a la mezcla 1 y 2 respectivamente se puede ver 

una perspectiva general de la superficie de las partículas de cobre. Aunque no se han realizado 

análisis de determinación del tamaño de partícula, parece observarse en ambas mezclas un aumento 

claro del tamaño de partícula, especialmente para la mezcla 1. Es posible que en las primeras fases 

de la molienda, antes de producirse la adhesión de los nanotubos al cobre, se haya producido un 

proceso de soldadura entre las partículas de cobre. Este fenómeno del aumento del tamaño de 

partícula es relativamente frecuente en procesos de molienda mecánica en seco de polvo de cobre. 

 

 

Figura IV.A.1 Micrografías de las partículas de cobre a) mezcla 1,b) mezcla 2 y c) polvo de cobre puro. 
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Por otro lado, Se observa como todas las partículas de la mezcla tienen una superficie muy rugosa, 

con una gran presencia de poros, a diferencia de las partículas iniciales de cobre. Un análisis más 

detallado de la superficie de las partículas de la mezcla, en la Figura IV.A.2 permite ver con más 

detalle la superficie. En las micrografías b) y c) puede apreciarse como los nanotubos han sido 

prensados y adheridos a la superficie de las partículas de cobre. Mientras que en la micrografía b) 

algunos de ello son parecen tener una unión muy fuerte, en la micrografía c) sí parece que los 

nanotubos están fuertemente adheridos a la superficie. El detalle de partículas de la mezcla en a) 

muestra como toda la superficie parece encontrarse en la misma situación. Cabe decir, además, que 

el color de la mezcla era muy oscuro, lo que indica la poca presencia del cobre en la superficie. 

Esta imagen contrasta con algunas de las presentadas en la introducción, donde tras la mezcla la 

densidad de nanotubos en la superficie es mucho más pequeña. La situación de las partículas en las 

mezclas 1 y 2 va contra la idea de limitar la cantidad de nanotubos pegados a la superficie de los CNT 

para que ellos no impidan la consolidación de las particulares de cobre (ver Figura IV.A.1.c). A priori 

este resultado se considera perjudicial para el proceso de consolidación de las partículas, puesto que 

el cobre no parece tener zonas libres de contacto para conseguir una buena unión metalúrgica. En 

principio, la cantidad introducida de nanotubos en las mezclas 1 y 2 parecían acorde con las 

concentraciones mostradas en los artículos de investigación consultados (1% en peso), aunque las 

imágenes muestran claramente que en el presente caso la densidad de nanotubos en la superficie es 

mucho mayor. 

Figura IV.A.2: Vista cercana de CNTs a la superficie de la partículas de cobre (Mezcla 2). 
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Este resultado llevó, como se ha explicado en el correspondiente capítulo del procedimiento 

experimental, a cambiar el porcentaje. Así con las mezclas A, B y C se decidió trabajar con una 

relación en peso de nanotubos y cobre mucho menor, con mayores coeficientes de dilución (ver 

Tabla III.C.1) y además con condiciones de agitación en la molienda menos intensas. 

 

b) Proceso de mezclado mecánico en solución. Mezclas A, B y C. 

 
Las micrografías MEB de la mezclas A, B y C (Figura IV.A.3) son más satisfactorias. Aquí la superficie 

de las partículas de cobre es menos rugosa. Hay menos nanotubos adheridos y prensados a la 

superficie de las partículas de cobre respecto a las muestras mezcladas en seco. Esto puede ser 

debido a una cantidad de NTC menor y a las condiciones de agitación más suave. En efecto se nota 

que el tamaño de grano de grano de las partículas de cobre no aumentó mucho, lo que puede indicar 

que trabajar en solución y con condiciones de molienda mucho más suaves ha impedido el proceso 

de soldadura entre partículas de cobre. 

 

Figura IV.A.3: Micrografías de las partículas de cobre a) mezcla A,b) mezcla B y c) mezcla C. 

Las figuras siguientes muestra como realmente en las condiciones de mezcla en solución utilizadas 

solo algunas partículas de cobre se encuentra con una masa localizado de nanotubos. No se trata de 

nanotubos dispersos y fuertemente adheridos a la superficie de las partículas, sino más bien 

aglomerados muy similares en aspecto a los iniciales que han sido atrapados y levemente chafados 
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contra la superficie de alguna partícula de cobre. La densidad de aglomerados en la superficie de las 

partículas de cobre es baja. Es difícil encontrar filamentos sueltos de nanotubos fuera de los 

aglomerados mostrados en las figuras A, B y C. Esto indica que las variaciones efectuadas en las tres 

mezclas en húmedo han sido pequeñas para generar cambios de dispersión y adherencia de los 

nanotubos. Se considera entonces que el proceso de mezclado en solución permite utilizar un 

porcentaje en peso mucho mayor de nanotubos y, al mismo tiempo, unas condiciones en la molienda 

un poco más energéticas. 

 

Figura IV.A.4: Vista cercana de CNTs a la superficie de la partículas de cobre (Mezcla A). 

 

 

Figura IV.A.5: Vista cercana de CNTs a la superficie de la partículas de cobre (Mezcla B). 

.  
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Figura IV.A.6: Vista cercana de CNTs a la superficie de la partículas de cobre (Mezcla C). 
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B. Consolidación del polvo de cobre vs consolidación de la mezcla 

Cu-CNT. 
 

1. Descripción general de los ensayos realizados. 

 

Antes de mostrar los resultados experimentales extraídos del estudio de las muestras consolidadas, 

la Tabla IV.B.1 muestra una descripción general de todos los ensayos realizados. En el caso del cobre, 

en esta tabla solo se muestran las probetas finales una vez establecido el protocolo correcto de 

trabajo. Como se comentó en la parte III de procedimiento experimental, hubo un largo camino hasta 

establecer las condiciones de proceso tanto desde el punto de vista del diseño de moldes y utillajes 

para la compresión y extracción de la cápsula, como de las presiones y temperaturas de trabajo en la 

compactación inicial y la parte final de consolidación por ECAP. 

 

Tabla IV.B.1: Presentación general de las probetas realizadas.  

Referencia de 
las muestras 

Descripción 
del 

contenido de 
la cápsula 

Presión 
durante la 

compactaci
ón en frio 

(toneladas) 

Numero de 
pases posible 

efectuado 
durante el 

ECAP 

Temperatura 
del horno 
del ECAP 

( C) 
 

Tiempo de 
mantenimiento 

(hora) 

CS1 Polvo de 
 obre 

1  
 

1     

1 

CS        

CCNTM1a Mez la 1  
(ver II.C. ) 

      

CCNTM1b   3   

CCNTM a Mez la   
(ver II.C. ) 

      

CCNTM b 1     

CCNTMA Mez la A 
(ver II.C. ) 

1     

CCNTMB Mez la B  
(ver II.C. ) 

1     

CCNTMC Mez la C 
(ver II.C. ) 

1     

 

Como se puede observar en la tabla, no se llegó a trabajar a más de cuatro pases. En general, las 

probetas consolidadas por ECAP van acumulando defectos tras cada pase de ECAP. El más habitual 

fue la aparición de grietas sobre la superficie de la cápsula en forma de V (Figura IV.B.1). Este 

fenómeno ocurrió de manera aleatoria, a veces no empeoró con el número de pases pero otras 

veces supuso la rotura de la cápsula. Como ya se verá en la observación de microscopía óptica, estas 

marcas pueden venir del espacio que se ha encontrado en muchas cápsulas entre el polvo y la 

cápsula. Otro de los defectos observados es la salida del tapón de cierre de cobre de la cápsula 

(Figura IV.B.1) que también se puede atribuir al mismo problema. 
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Figura IV.B.1: Una muestra del tipo CS2 con grietas después del primer pase (izquierda) y cápsula de 

una probeta CS1 que ha perdido el tapón de cierre (derecha). 

 

De las muestras consolidadas, no todas llegaron a tener un nivel de consolidación lo suficientemente 

bueno como para que se pudieran hacer todas las caracterizaciones previstas. En la Tabla IV.B.2. se 

muestran los estudios de caracterización realizados a las diferentes muestras. 

 

Tabla IV.B.2: Diagrama resumiendo el tipo de caracterización efectuado para cada muestra 

 

  

Medición de la porosidad superficial 
mediante microscopio óptico. 

•CS1 

•CS2 

•CCNTMA 

•CCNTMB 

•CCNTMC 

 

Caracterización microestructural mediante 
la tecnica EBSD => determinación del 

tamño de grano 

•CS2 

Caracterización mecanica mediante 
medición de dureza 

• Polvo cobre solo 

•CS1 

•CS2  

•CCNTMA 

•CCNTMB 

•CCNTMC 

•CCNTM1a 
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2. Caracterización de las muestras consolidadas por ECAP de polvo de 

cobre. 

 

Después de diversos intentos, explicados en la parte III del procedimiento experimental de este 

proyecto, se realizaron diferentes compactaciones con polvo de cobre para tener una referencia a la 

hora de realizar las compactaciones de las mezclas entre nanotubos y polvo de cobre. Las probetas se 

cortaron por su eje longitudinal de manera que se podía observar el plano (x,y) de todas las 

muestras. Como se muestra en la Tabla IV.B.2, se realizó un estudio de porosidad para las probetas 

consolidadas después de 1 y 4 pases por ECAP en tibio. 

La figura Figura IV.B.2 muestra el aspecto de este plano longitudinal para las probetas CS1 (1 pase) y 

CS2 (4 pases), mientras que en la Tabla IV.B.3 se exponen los resultados del cálculo de porosidad 

para las dos probetas. 

 

Figura IV.B.2 Plano longitudinal para las probetas a) CS1 (1 pase) y b) CS2 (4 pases).A la izquierda 

zona superior de la cápsula justo antes del tapón de cierre. A la derecha zona inferior de la cápsula. 

Tabla IV.B.3 Valores de porosidad encontrados para las probetas de polvo de cobre consolidadas por 

ECAP a 250ºC. 

 

Tanto las imágenes como el valor de porosidad indican que la consolidación tras cuatro pases es más 

efectiva. Hay una reducción evidente de la porosidad en la probeta CS2. Además, se encuentra que 

en la probeta de cuatro pases desparecen las grietas que atraviesan toda la muestra en el caso de la 

probeta de 1 pase. De todas maneras, a pesar de la mejora evidente para la probeta de cuatro pases, 

se observa una zona de muy alta porosidad, justo en la zona superior del depósito de polvo, en la 

zona donde incide el tapón de cierre. 

a) 

b) 

Muestras Porosidad (%) 

CS1(1Pase)  5,76 
CS2(4 Pases) 2,50 
CCNTMA (1Pase) 12,69 
CCNTMB (1Pase) 5,17 
CCNTMC (1Pase) 6,42 
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De manera general, se puede realizar un análisis detallado del proceso de deformación del polvo y la 

cápsula en el proceso ECAP. La Figura IV.B.3 muestra para la probeta CS1 no solo la zona consolidada 

sino parte de la cápsula. Este perfil es válido para todas las muestras procesadas por ECAP en este 

proyecto. Al avanzar el número de pases por ECAP la cápsula en su conjunto se va deformando en la 

dirección de extrusión, de manera que el depósito del polvo ya no es un depósito rectangular. La 

zona del tapón aparece a la izquierda de la figura. Mientras que el fondo del depósito aparece a la 

derecha. 

 Las grietas y grandes zonas de poros en la zona ponen de relieve la falta de consolidación del polvo 

desde la etapa de compactación en frio. En efecto una modelización de la primera fase de 

compactación uniaxial en frío (Figura IV.B.4) muestra que los esfuerzos mecánicos se concentran en 

el fondo de la cápsula, ya que la mesita de la prensa hidráulica impide el movimiento del sistema 

capsula/molde en el sentido vertical. Por otro lado, la observación experimental demuestra además 

que el tapón de cierre no baja completamente recto y se deforma plásticamente de forma prematura 

al encontrar (bien por fricción o por estar desalineado) antes de hacer todo su recorrido, de manera 

que ayuda a la formación de estas zonas huecas. Como conclusión entonces hay que significar que la 

compactación no es homogénea y que genera zonas de baja compactación que el proceso de 

consolidación posterior no logra solucionar. Se considera además, que la presión ejercida dentro de 

la matriz ECAP durante el tiempo de permanencia de la probeta en el horno, de unos 0,3 MPa, es 

baja para poder aumentar la densidad de la cápsula. 

 
 

Figura IV.B.3: Reconstrucción del plano longitudinal de la cápsula de muestra CS1. 

 

 

Figura IV.B.4: Esquema de la compactación uniaxial en frio. Las fuerzas en rojo provocan una 

extensión del material en el sentido horizontal (flecha naranja). Los problemas del tapón para realizar 

el recorrido completo generan problemas en la compactación uniaxial en frío. 
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En conclusión, en el caso de la compactación uniaxial en frio, en realidad emplear una presión más 

elevada podría no tener grandes consecuencias porque el punzón permite más asegurarse el cierre 

de la cápsula que compactar el polvo de cobre de la manera más más eficaz posible. Además no se 

observa una diferencie notable entre la muestras obtenidas a partir de una pre-consolidación parcial 

o no. (Ver párrafo III.C.4) En el futuro no se trataría tanto de encontrar un medio para aplicar una 

presión más grande como de emplear un otro sistema de compactación más eficaz. 

 

3. Caracterización de las muestras consolidadas por ECAP de la 

mezclas 1 y 2. 

 

Como se puede observar en la Tabla IV.B.1, se realizaron diferentes consolidaciones por ECAP de las 

mezclas 1 y 2. En ninguno de los casos se produjo una consolidación satisfactoria, ya que tal y como 

se puede observar en la Figura IV.B.5, al cortar las probetas para realizar la caracterización 

microestructural se produjo una pérdida de polvo considerable. Las partículas de cobre no estaban 

soldadas entre sí. El aspecto de la mezcla, como ya se comentó en el apartado anterior, era muy 

oscuro y revelaba una fuerte presencia de nanotubos en la superficie y una ausencia de cobre. 

 

 

 

Figura IV.B.5 Aspecto del plano longitudinal de las probetas consolidadas de ECAP después del corte. 

Mezcla 1 (izquierda) y mezcla 2 (derecha). 

Se realizó un análisis más detallado de estas probetas mediante SEM, y en la Figura IV.B.6 se 

muestran los resultados para la muestra CCNTM1a. En principio, los resultados en esta muestra no 

fueron tan malos como los conseguidos en el resto de probetas de este tipo. Aun así, la observación 

por SEM permite observar como las partículas después de la compactación y la consolidación por 

ECAP has sido deformadas y encajadas entre sí, pero entre ellas no existe una unión metalúrgica y 

aparecen una multitud de poros y zonas de descohesión. 
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Figura IV.B.6 Imágenes muestra CCNTM1a poniendo de relieve la falta de consolidación entre las 

partículas de cobre (izquierda) micrografía MEB (derecha). 

 

La explicación parece venir de la falta de cobre en la superficie de las partículas de la mezcla. Los 

nanotubos de carbono, en las condiciones de temperatura y presión utilizadas, no son capaces de 

unirse entre sí mecánicamente ni tampoco dejan que el cobre pueda hacerlo. 
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4. Caracterización de las muestras consolidadas por ECAP de la 

mezclas A, B y C. 

 

Respecto a las muestras procesadas por ECAP de las mezclas obtenidas por procesos mecánicos en 

solución, hay que decir que solo se pudo realizar 1 pase para cada una de las mezclas, debido a la 

rotura de los punzones de ECAP. El proceso de mecanizado y tratamiento térmico en instalaciones 

fuera de la universidad fue lo suficientemente largo para reducir el tiempo en el que ese podía hacer 

uso de la prensa y la matriz de ECAP. 

La Figura IV.B.7 permite observar los tres cortes longitudinales de las muestras de 1 pase para las 

mezclas A, B, y C. Además, la tabla Tabla IV.B.2 presenta los valores de porosidad encontrados para 

estas muestras junto con los valores obtenidos para el cobre inicial. 

Figura IV.B.7: plano longitudinal de las probetas de las mezclas en solución procesadas por ECAP. a) 

CCNTMA (1 pase) mezcla A, b) CCNTMB (1 pase) mezcla B, c) CCNTMC (1 pase) mezcla C. 

 

Tabla IV.B.3 Valores de porosidad encontrados para las probetas de polvo de cobre consolidadas por 

ECAP a 250ºC 

 

La probeta de la mezcla A tiene grandes zonas donde la cohesión es bastante deficiente, y esto se 

refleja en su valor de porosidad es muy elevado. Para las muestras de la mezcla B y C, aunque 

también hay alguna zona todavía donde se observan grandes poros, hay una reducción importante 

de la porosidad, acercándose a los valores obtenidos en las probetas consolidadas sólo con cobre. 
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De este análisis, cabe relacionar la mejora de la porosidad en las probetas consolidadas por ECAP con 

el porcentaje de nanotubos utilizados en las mezclas. Así, parece que la probeta CCNTMA (mezcla A) 

conteniendo 0,039% de CNT en peso tiene una consolidación que genera una gran porosidad. En 

cambio las muestras CCNTMB y CCNTMC que contienen 0.019% de CNT en peso presenten una 

consolidación aceptable porque las valores de porosidad obtenidas se acercan a los de la muestra 

CS1. Dado de que la porosidad de CCNTMB es similar a la de CCNTMC se podría concluir que la 

mezcla de los nanotubos y del polvo de cobre por la molienda mecánica en solución es adecuada 

para trabajar con una cantidad pequeña de nanotubos. 

Un análisis más detallado con el MEB de la muestras CCNTMA, CCNTMB, CCNTMC subraya que 

contrariamente a la muestra CCNTM1a hay menos zonas de descohesión (Figura IV.B.8). Hay que 

señalar, no obstante que se encuentran bastantes zonas, como las mostradas en la figura para todas 

las mezclas, donde hay descohesión de partículas. Este fenómeno se puede asociar a una falta de 

presión de compactación. 

 

Figura IV.B.8: Imágenes MEB de los poros encontrados para la muestra a) CCNTMA, b) CCNTMB y c) 

CCNTMC 
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5. Caracterización microestructural mediante la técnica EBSD 

 

La micrografía de la muestra CS2, (ver Figura IV.B.9), proviene de una construcción punto a punto 

según las medidas de las orientaciones de los cristales sobre la superficie de la muestra. Cada 

orientación cristalográfica es representada por un color relativo a los ángulos de Euler .Estos ángulos 

de Euler son un sistema de coordenadas angulares que sirven para describir la orientación cristalina 

de la muestra respecto a unos ejes ortogonales de referencia en la muestra, que se consideran fijos, 

utilizado especialmente para la representación de la textura. 

 

Figura IV.B.9: Micrografía de CS2 (4 pases) escaneado por EBSD. 

 

Utilizamos el programa Tango del software Oxford Instrument HKL Channel 5 para hacer un análisis 

de tamaño de grano sobre una muestra de polvo de cobre solo consolidado procesada hasta 4 pases 

por ECAP (CS2). En esta ocasión, antes de proceder al análisis se tuvo que mejorar la calidad de la 

micrografía  on la fun ión “redu  ión de ruido” quitando en primer lugar los puntos que no están 

bien indexados (Wild spikes) y luego los puntos no indexados (Zero solutions) tomando en cuenta el 

número de pares vecinos adyacentes. Se comienza la eliminación de los que tengan 8 pares vecinos, 

luego   pares ve inos et .  asta que el valor del “Remain” queda  onstante.  Para esto, tomamos un 

ángulo crítico de desorientación de límite de grano de   1  [HIG13]. Este límite permite hacer una 

diferencia entre los granos y los subgranos.  
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Figura IV.B.10: Micrografía de la muestra CS2 en el programa Tango. 

a) Antes de la reducción de ruido. Las líneas verdes corresponden a marca del pulido. b) Después de 

la reducción de ruido 

 

 

Figura IV.B.11: Mapa EBSD con un paso de 0.20µm para CS2 (4 pases) con límite de grano   1   

(líneas negras). 

En el análisis de la Figura IV.B.11 hay que comentar que en este material procesado por ECAP la 

temperatura de trabajo ha sido de 250 C. En cada uno de los pases el material estuvo durante 1 hora 

sometido a esa temperatura y con presión para ablandar y deformar plásticamente los granos. Como 

se observa, en la micrografía se encuentran zonas con tamaños de grano muy pequeños, y también 

zonas de granos grandes pero con presencia de subgranos en el interior. Por otro lado, se observan 

también granos muy grandes que no tienen subestructura. Este fenómeno se puede asociar a una 

recristalización parcial del material, cobre, durante el proceso de calentamiento y el posterior 

procesado por ECAP.  
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No se ha señalado en el mapa EBSD de la Figura IV.B.11 los límites con ángulo de desorientación bajo 

(3    1  ) que configuran los subgranos, porque la presencia de muchas rayas en la superficie 

analizada creó errores en la computación de estos subgranos. Aparte de que la bibliografía 

consultada permite estar seguro de un porcentaje de límites de grano dentro de este intervalo, se 

puede observar la existencia de subgranos debido a la presencia de líneas blancas en zonas de las 

Figuras IV.B.12 e IV.B.13 donde no hay marcas del pulido. 

 

 

 

Figura IV.B.12 Mapa EBSD con un paso de 0,20 µm para CS2 (4 pases) con límite de grano   1   

(líneas negras) y a) con los límites de subgranos (3    1  ) y marca de pulido (líneas blancas) 

b) con los límites de subgranos (3    1  ) (líneas blancas) y sin marcas de pulido c) con rayos del 

pulido (líneas blancas). 
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Figura IV.B.13 Mapa EBSD con un paso de 0,03µm para CS2 (4 pases)  on límite de grano   1   

(líneas negras) y a) con los límites de subgranos (3       ) y marca de pulido (líneas blancas) 

b) con los límites de subgranos (3       ) (líneas blancas) y sin marcas de pulido c) con rayos del 

pulido (líneas blancas). 

 

Con el software podemos determinar el tamaño de grano medio mediante el análisis clásico de 

intercepciones. Se eligió trabajar con 50 líneas horizontales y verticales. El software aconseja tomar 

un número de líneas inferior a 100 [HIG13]. Así tenemos abajo los valores estadísticos relativos al 

tamaño de grano computado horizontalmente y verticalmente a partir del mapa EBSD obtenidas con 

un paso de  ,  μm (Figura IV.B.12) y de 0, 3μm (Figura IV.B.13). 

Tabla IV.B.1: Tamaño de grano en el sentido horizontal y vertical para los dos pasos. 

Tamaño de grano 
Horizontal Vertical 

Paso de 0,20 Paso de 0,03 Paso de 0,20 Paso de 0,03 

Average expectation (  ) 1,513 1,2698 1,3091 1,2342 

Variance dispersion 3,4535 2,0068 2,3455 2,6126 

Standard deviation 1,8484 1,4166 1,5315 1,6163 

Coefficient of variation 1,2283 1,1156 1,6999 1,3096 

Minimum value (μm) 0,1 0,03 0,1 0,03 

Maximum value(μm) 20,2 8,58 17,2 11,88 

Size of the date set 3833 1463 3322 1429 

 

Se considera que el valor del tamaño de grano medio corresponde a la media del valor de tamaño de 

grano computado en el sentido horizontal y vertical de los mapas obtenidos con un pase de 0,  μm y 

de 0, 3μm. Así en los granos de la muestra CS1 tienen un valor medio de 1,3315μm. 
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Pero La desviación estándar en todos los casos es superior a la media lo que pone de relieve una 

dispersión muy importante en el tamaño de los granos. Con el fin de tener un resultado más claro, se 

realizó un estudio estadísti o sobre el tamaño de grano utilizando la fun ión “Grain dete tion” del 

programa Tango a partir de la mapa EBSD realizado con un paso de 0,20µm. El software Eclipse nos 

permitió sacar un histograma de la distribución del tamaño de grano. Según el método empleado por 

Oscar Higueras [COB13], se consideraron las colas de distribución del tamaño de grano que tenían 

valores superiores al valor medio más dos desviaciones estándar de la distribución de logaritmos de 

los tamaños de grano como granos grandes. Esta información es importante porque los pequeños 

granos provienen de la severa deformación plástica por ECAP mientras que los largos granos pueden 

provenir del fenómeno de recristalización que tendría lugar durante el proceso. Este conocimiento 

sería un punto de inicio para entender cómo se desarrolló la recristalización en nuestros materiales 

procesados por ECAP. 

 

 

 

Figura IV.B.10: Representación esquemática del criterio seguido para separar las colas de las 

distributciones de tamaño de grano pars CS1 (1pase).  

Así podemos estimar el tamaño de grano pequeño o ultrafino (TUF)y grande (TG). TUF y TG coresponde 

respectivemente al diametró de grano promedio de todo los granos localizados a la izquierda dela 

linéa naranja en la distribución log normal (ver Figura IV.B.10).Al final se encuentro un valor de TUF de 

alrededor de 0,60µm y de TG de 2,61µm.  
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6. Caracterización mecánica mediante medición de  dureza 

 

La toma de dureza se realizó en el sentido longitudinal en una linea recta en el centro de la muestra 

por medio de 12 huellas evitando laz zonas con poros o grietas (Figura IV.B.11).  

  

Figura IV.B.11: Esquema de la probeta en el sentido longitudinal con la posición de los puntos 

serviendo a medir la dureza.  

 

En la figura siguiente podemos leer los valores de dureza obtenidas  para cadas muestras en función 

de su porosidad. 

 

Figura IV.B.12: Dureza en función de la porosidad. 
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Se observa que la dureza disminuye con el aumento de porosidad independientemente de la 

presencia o no de nanotubos. En todo caso, todas las probetas consolidadas han aumentado 

considerablemente su valor con respecto al del material de partida. Es decir que aunque su dureza 

propia elevada, los nanotubos no pueden aumentar la dureza del compuesto si él no tiene una 

estructura densificada. Se hizo también una medición de dureza sobre la muestra CCNTM1a. La 

dificultad de dispersar un cuantidad relativamente elevada de nanotubos (ver párrafo III.C.4) creó 

una porosidad muy importante (>50%) y obtuvimos una dureza media de 77±1 HV. Lo que refuerza la 

idea que sería más el proceso de refinamiento de los granos que los CNT que aumenta la dureza del 

compuesto. 

 

En effecto,en los estudios de P.Quanq por ejemplo (ver párrafo II.B) la dureza aumenta directamente 

desde el primer pase para después estabilizarse en los siguientes pases durante el procesamiento por 

ECAP. Además, con una cantitad de de CNT que va de 1%vol al 5%vol no no se observó un aumento 

relevante de la dureza. En el caso de este proyecto se obtiene tambien la misma tendencia, tal y 

como se observa en la Figura IV.B.13. Después del primer pase la dureza aumentó alrededor de un 

30% para después ser considerarse estable. 

 

 

Figura IV.B.13: Dureza obtenida en función del número de pases durante el procesamiento por ECAP 

de polvo de cobre solamente.  
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V. Conclusión 
 

Al final de este proyecto se han logrado obtener muestras contiendo solo polvo de cobre procesadas 

por ECAP hasta cuatro pases con un nivel aceptable de consolidación y muestras contiendo NTC 

procesadas hasta un pase. El porcentaje de porosidades medidas para las probetas de 1 pase en 

todos los materiales, cobre solo y mezclas, son alrededor del 5-6%. Para la muestra de cobre con 

cuatro pases la porosidad bajo hasta un 2,5%. Por lo tanto, se recomienda, en la medida de lo 

posible, llevar hasta cuatro pases el proceso de consolidación, aun a sufrir pérdidas de la muestra por 

aparición de grietas o por la separación de los tapones de cierre.  

 

El desarrollo de utillajes y protocolo para el llenado, sellado y compactación en frío de las capsulas ha 

permitido realizar el proceso ECAP, pero aunque los valores de porosidad se pueden considerar 

relativamente pequeños, los perfiles de deformación de estas dichas muestras por la presencia de 

grietas atestiguan de una falta de la homogeneización de la consolidación. Estos problemas están 

relacionados principalmente al método de pre-consolidación empleada. Existen dificultades en el 

proceso propuesto para un correcta aplicación de presión debido al centrado y deformación plástica 

del tapón. 

 

Se han conseguido realizar mezclas de nanotubos y cobre. De la mezcla en seco, el principal 

problema ha sido la alta concentración de nanotubos utilizada en la muestra, que ha supuesto en la 

práctica que las partículas de cobre quedaran rodeadas de nanotubos bien adheridos que no han 

permitido la unión metalúrgica de las partículas de cobre. Es posible que las mismas condiciones pero 

con un contenido de nanotubos menor pudieran haber dado mejores resultados. 

 

Sin embargo, el mezclado en solución de etanol mediante molienda de baja intensidad y uso de 

ultrasonidos ha parecido eficaz pero en este caso se h aintroducido un pequeño porcentaje de NTC. 

En efecto contrariamente a las investigaciones efectuadas en este ámbito se han obtenido resultados 

positivos con una relación en peso de NTC y de polvo de cobre del orden de 0,019% en lugar del de 

0,100%. Sin embargo, en este caso una mayor cantidad de nanotubos pudiera significar una mejora 

de la distribución y la adherencia. 

 

En las muestras que contienen los nanotubos no se observó una influencia positiva de los NTC en la 

dureza. Que sea para las muestras con un nivel de consolidación alto con o sin NTC, en acuerdo con 

la bibliografía, la dureza aumento al menos 30% debido al afinamiento de grano. La caracterización 

por EBSD de una muestra de polvo de cobre procesada por ECAP hasta cuatro pase atestigua de la 

formación de subgranos, lo cual ayuda a reforzar la idea que el papel de los nanotubos en las 

propiedades mecánicas ha sido pequeño. Sin embargo, estos resultados alientan a continuar y a 

creer que, variando las condiciones utilizadas en el presente proyecto, los nanotubos pueden tener 

una influencia positiva de los nanotubos de carbono en un consolidado de polvo de cobre. 

  



71 
 

Sería interesante en un próximo estudio hacer una caracterización mecánica más profunda con el fin 

de observar si otras características mecánicas como la resistencia a la tracción y el límite elástico o 

también la conductividad eléctrica varían de manera positiva con la presencia de nanotubos de 

carbono. En un segundo tiempo se podría intentar encontrar otro proceso de pre-consolidación con 

ompactación uniaxial en frio para asegurarse de una pre-consolidación homogénea y trabajar con 

una cantidad de CNT más elevado. 
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VI.  Impacto en la salud y ambiental, Presupuesto y Cronograma 
 

A. Impacto en la salud y ambiental 
 

En este proyecto los nanotubos de carbono son los productos que requieren la mayor precaución 

durante la utilización ya que presentan como todas las nanoparticulas un riesgo de exposición. Por 

eso hay  que minimizar la exposición laboral y liberación al medio ambiente.  Si es inhalado, puede 

dañar las vías respiratorias, por eso el uso de una guantera era necesario durante la etapa de 

elaboración de las mezclas. Es aconsejo también de usar guantes y ropa de protección.   

Cuanto a la eliminación de los residuos que contienen nanotubos de carbono,  la incineración es 

recomienda [ARK12].  

Llevar una máscara y guantes  era también necesario durante  del lubrificante MOLYKOTE G rapid 

plus y del pulido de las barras de aluminio. En efecto durante el pulido se libera en el aire un polvo 

fino de aluminio que puede afectarnos al inhalarlo y  puede también irritar la piel y los ojos [DESC07]. 

En el impacto ambiental, se incluye también la contaminación de agua por culpa de los residuos del 

pulido, por ejemplo con la  liberación de nanotubos y  de partículas de diamante que con su alta 

dureza pueden dañar las tuberías. La contaminación del aire es relativamente  pequeña salvo 

durante el uso del lubrificante porque en teoría debería ser empleado  en un espacio ventilado 

equipado de filtros. La consumición de energía estaba importante especialmente  debido a una 

utilización importante y prolongada del horno del ECAP.  
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B. Presupuesto 
 

Materia  Cantitad Precio Total 

Etanol 1 L    €/L 20 € 
Suspensión de diamante 30   500 mL 100 €/L 50 € 
Suspensión de diamante 6   500 mL 100 €/L 50 € 
Suspensión de diamante 3   500 mL 100 €/L 50 € 
Suspensión coloidal de sílice 0.04   35 ml 100 €/L 50 € 
Lubrificante 1 L 25€/L   € 
Barras de cobre 1 3 €/m 30 € 
Barras de aluminio 2 25 €/m   € 
Polvo de cobre 800 g 50€   € 
Nanotubos de carbono 2 g 60€   € 
Punzón ECAP + tratamiento térmico  2 100 €/unidad    € 

Subtotal   610€ 

 

Servicio Cantidad Precio Total 

Molienda mecánica 26 h    €/ ora 1   € 
Pulidora  20 h 10 €/ ora    € 
Microdúrometro 5 h 10 €/ ora   € 
Microscopio electrónico SEM 15 h 40 €/ ora    € 
Prensa hidráulica 20 h 10 €/ ora    € 
ECAP (prensa + horno) 50 h 20 €/ ora 1    € 
Desplazamientos en coche    
Uso de glove box 20 h 20 €/ ora    € 
Baño de ultrasonido 1 h 2 €/ ora  € 

Subtotal   3492€ 

 

Personal Cuantitad Precio Total 

Director 60 h 80/h     € 
Técnicos 60 h 50/h 3   € 
Proyectista  240 h 30/h     € 

Subtotal   1    € 

COSTE TOTAL    19102€ 
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C. Cronograma 
 

 

  

Proyecto
Fecha inicio 

prevista

Dias 

trabajados

Fecha final 

prevista
Situación

Dias para 

el final

Cita presentación proyecto 8-sep-15 0 8-sep-15 Terminado 0

BIBLIOGRAFÍA_ consolidación polvo por ECAP 15-sep-15 30 15-oct-15 Terminado 0

BIBLIOGRAFÍA_ dispersión nanotubos 15-oct-15 87 10-ene-16 Terminado 0

ENSAYO 1_  ECAP polvo cobre sin cápsula 15-sep-15 0 15-sep-15 Terminado 0

INFORME_ Realisación del plan 28-sep-15 44 11-nov-15 Terminado 0

PREPARACIÓN_ Mecanización barras de aluminio + concepción molde 24-sep-15 6 30-sep-15 Terminado 0

ENSAYO con cápsula aluminio_ Compactación en frió + ECAP  (definición presión y numero de pase máximo) 30-sep-15 27 27-oct-15 Terminado 0

INFORME_ Redación introdución 1-oct-15 14 15-oct-15 Terminado 0

INFORME_Redación contexto 2-oct-15 40 11-nov-15 Terminado 0

INFORME_Redación Procedimiento experimental 18-nov-15 57 14-ene-16 Terminado 0

PREPARACIÓN_ Mecanización barras de cobre refinado 20-oct-15 7 27-oct-15 Terminado 0

ENSAYO con cápsula cobre refinado 27-oct-15 8 4-nov-15 Terminado 0

PREPARACIÓN_Compra + Mecanización barras de cobre 27-oct-15 24 20-nov-15 Terminado 0

CARACTERIZACIÓN_ SEM 19-nov-15 0 19-nov-15 Terminado 0

ENSAYO_ con cápsula cobre + polvo de cobre solo 23-nov-15 2 25-nov-15 Terminado 0

PREPARACIÓN_Mezcla 1 con CNT +  molienda + relleno cápsula 25-nov-15 2 27-nov-15 Terminado 0

ENSAYO_ Mezcla 1 + cápsula cobre 30-nov-15 4 4-dic-15 Terminado 0

PREPARACIÓN_Mezcla 2 con CNT + relleno cápsula 9-dic-15 2 11-dic-15 Terminado 0

ENSAYO_ Mezcla 1 + cápsula cobre 14-dic-15 2 16-dic-15 Terminado 0

CARACTERIZACIÓN_ EBSD 13-ene-16 0 13-ene-16 Terminado 0

PREPARACIÓN_Mezcla A,B  C con CNT + molienda + relleno cápsula 11-ene-16 2 13-ene-16 Terminado 0

ENSAYO_Mezcla A,B,C + cápsula cobre 14-ene-16 13 27-ene-16 Terminado 0

INFORME_Redación Resultados + Impacto en la salud y ambiental, Presupuesto y Cronograma + Resumen 15-ene-16 19 3-feb-16 Terminado 0

CARACTERIZACIÓN_ Microscopio electronico 15-ene-16 0 15-ene-16 Terminado 0

CARACTERIZACIÓN_ Dureza 21-ene-16 0 21-ene-16 Terminado 0

CARACTERIZACIÓN_ SEM 3-feb-16 0 3-feb-16 Terminado 0

ENTREGA INFORME 4-feb-16 0 4-feb-16 En curso 0
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