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Glosario 

 

Angulo de Bragg, es el ángulo al cual dispersa el haz difractado, cumpliéndose la 

ley de Bragg y por lo tanto habrá una dispersión coherente. 

Defecto cristalino, es la alteración en la regularidad de la estructura cristalina. 

Dominio coherente, Se define como un volumen de material libre de defectos, 

con planos paralelos y en donde es posible aplicar la operación de simetría de 

traslación, y se produce el fenómeno de la difracción. 

Dislocación, es un defecto de una dimensión, o también se le conoce como una 

imperfección lineal, que afecta a una fila de átomos de la red de Bravais, y que 

además se caracterizan por el vector de Burger. 

Difracción de rayos X, este fenómeno ocurre cuando un haz de rayos X incide 

sobre un material, y entonces este haz interactúa con los electrones de los 

átomos, el proceso se lleva a cabo porque la longitud de onda de los rayos X es 

del mismo orden de magnitud que el radio atómico. 

Defectos puntuales, son los defectos nombrados también como defectos de cero 

dimensión (vacancias, intersticiales, substitucional e impurezas). Una vacancia 

existe cuando hay un hueco ausencia de un átomo en un punto de la red cristalina, 

que normalmente está ocupado por un átomo en una red. 

Estructura cristalina, es la forma en que se organiza los átomos, iones o 

moléculas, el espacio tridimensional formando una red de Bravais. 

Frontera de grano, es una superficie que separa dos granos que tienen diferente 

orientación cristalográfica en un material policristalino. 

Factor de estructura, es la razón entre la amplitud dispersada por todos los 

átomos de la celda unitaria en una dirección y la amplitud de dispersión de un 

electrón. 

Factor de dispersión atómico, es la razón entre la amplitud dispersada por un 

átomo y la de un electrón aislado.  

Grano cristalino, es una porción del material dentro del cual el arreglo atómico es 

idéntico pero que además la orientación en el arreglo atómico o de la estructura 

cristalina, es diferente para cada grano. 
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Hidrotalcita, son hidróxidos dobles laminares, que se refiere a los compuestos 

tipo hidrotalcita o arcillas aniónicas. 

Intensidad integral de una reflexión  es la cantidad medida del flujo de energía 

en el área del haz difractado. 

Microestructura, se refiere a las características de la muestra tales como: tamaño 

de grano, tamaño del dominio coherente, distribución de fases, inhomogenidad en 

la composición química, diferentes tipos de defectos y la deformación de la red. 

Microdeformación, se refiere a los esfuerzos internos de los granos, la magnitud 

de esta deformación es comparable al tamaño del grano y es el resultado en las 

diferencias de la microestructura del material que son debidas a los cambios en el 

volumen asociado con las reacciones químicas, precipitados, transformaciones de 

fases, así como la presencia de defectos cristalinos. 

Plano cristalino, es un espacio en el cual los átomos se encuentran ordenados 

de forma periódica, se representan por los índices de Miller (hkl), y están  

definidos como los recíprocos de las intersecciones con los ejes, X, Y y Z. 

Rayos X, es radiación electromagnética, cuya longitud de onda se encuentra en el 

rango de 10 y 10-2 nm y con energía que se encuentra en el rango de 0.1 a 

100keV. 
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Resumen 

 

En este trabajo se evalúa las características de estructura y microestructura 

de los óxidos de NiO, MgO, NixMg1-xO obtenidos por descomposición térmica del 

precursor (tipo hidrotalcita) a temperaturas de 400, 600 y 800ºC. El precursor fue 

sintetizado por dos métodos diferentes: co-precipitación y sol-gel. Para 

caracterizar la estructura y la microestructura de los óxidos obtenidos, se utilizó las 

técnicas como: difracción de rayos (DRX), microscopia electrónica de barrido 

(MEB), espectroscopia de rayos X por energía dispersiva (EDS), microscopia 

electrónica de transmisión (TEM) y microscopia de transmisión de alta resolución 

(HRTEM).  

A partir de los patrones de DRX, se identificó los compuestos de NiO, MgO, 

NixMg1-xO y trazas de Al2O3, Ni(Mg)Al2O4, Ni3Al, en polvos preparados por ambos 

métodos. El compuesto Ni3Al se formó a temperaturas de 400 y 600 ºC 

únicamente en los óxidos preparados por sol-gel, desapareciendo a la temperatura 

de 800 ºC.  

Las posiciones de los picos de difracción del óxido de Ni(Mg)O medidos 

están desplazadas hacia ángulos 2  más grandes con respecto a la posiciones 

calculadas para dichos óxidos, indicando la posible presencia de exceso de 

defectos puntuales como vacancias. 

De los anchos de los picos de DRX se determinó por separado el tamaño 

del dominio coherente y microdeformaciones, mediante la dependencia de 

Williamson-Hall. El tamaño se encontró en un rango de 8 a 10 nm y de 6 a 27 nm, 

en los óxidos preparados por co-precipitación y sol-gel, respectivamente, y las 

microdeformaciones en los óxidos preparados por co-precipitación fueron más 

grandes que en los óxidos preparados por sol-gel. La diferencia en resultados 

obtenidos por DRX significa que en los granos de los polvos preparados por co-

precipitación se forman más defectos extendidos con respecto a los óxidos 

preparados por sol-gel.  

A través de la técnica de MEB, observamos la formación de aglomerados 

de partículas en los óxidos obtenidos por ambos métodos de preparación. Se 
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encontró que el tamaño de grano evaluado por MEB tiene una diferencia de 

alrededor de 10 veces mayor que los evaluados por DRX, lo que indica la 

existencia de defectos extendidos (como dislocaciones en los granos). 

Una importante diferencia que está presente en los óxidos obtenidos por 

sol-gel comparando con los óxidos preparados por co-precipitación, es que los 

óxidos obtenidos por sol-gel tienen una superficie porosa.  

Por EDS, se encontró una dispersión homogénea de los elementos 

presentes en los óxidos, por lo que asumimos una composición homogénea en los 

óxidos. 

El tamaño de grano promedio obtenido por TEM fue de 10 nm, este mismo 

valor fue determinado por DRX. Mediante, los resultados obtenidos por HRTEM, 

observamos la formación de dislocaciones en los granos, así como vacancias, lo 

cual confirma los resultados obtenidos por DRX. 

Observamos que los óxidos que contenido de níquel, son más estables con 

respecto al óxido de magnesio puro. Por lo que propusimos un modelo para la 

explicación de dicha estabilidad desde el punto de vista de tipo de enlaces que se 

forman; así en los NiO y MgO se forma una mezcla de enlace iónico y covalente, 

pero el porcentaje de enlace covalente es mayor en el NiO que en el MgO, lo que 

le da mayor estabilidad a los compuestos de Ni(Mg)O. 
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Abstract 

 

 In this work characteristic of the structure and microstructure of NiO, MgO 

and NixMg1-xO oxides obtained by thermal decomposition of precursor (like 

hydrotalcite compound) at the temperatures of 400, 600 and 800 ºC were 

evaluated. The precursor was synthesized by two different methods: co-

precipitation and sol-gel. For characterization of structure and microstructure of the 

obtained oxides the following techniques were used: X-ray diffraction (XRD), 

scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS), 

transmission electron microscopy (TEM) and high resolution transmission electron 

microscopy (HRTEM).  

 From XRD patterns compounds of NiO, MgO, NixMg1-xO and traces of Al2O3, 

Ni(Mg)Al2O4, Ni3Al were identified in the powders prepared by both methods. The 

Ni3Al compound was formed at the temperatures of 400 and 600 ºC only in the 

oxides prepared by sol-gel method and disappeared in the oxides prepared at the 

temperature of 800ºC. 

 Measured positions of diffraction peaks for Ni(MgO) oxides are shifted 

towards the larger angles 2  as compared with the simulated ones, that indicates 

the possible presence of excess of point defects as vacancies. 

 From the width off the XRD peaks, the coherent domain size and 

microdeformations were determined separately using Williamson-Hall dependence, 

The size was found in the range from 8 to 10 nm and from 6 to 27 nm, in the 

oxides prepared by co-precipitation and sol-gel, respectively, and the values of 

microdeformations were larger in the oxides prepared by co-precipitation method 

than in the oxides prepared by sol-gel method. The difference in the results 

obtained by XRD mean that in the grains of powders prepared by co-precipitation 

method more extensive defects were formed than in the oxides prepared by sol-gel 

method. 

 Using MEB the formation of particles agglomerates in oxides obtained by 

both methods of preparation was observed. It was found that the grain sizes 

evaluated by MEB have a difference of about 10 times larger than those evaluated 
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by XRD which indicates the existence of extensive defects (as dislocations) in the 

grains.  

 The important difference, which is present in the oxides obtained by sol-gel 

method as compared with oxides prepared by co-precipitation method, is that the 

oxides obtained by sol-gel method have a porous surface. 

 Using EDS a homogeneous distribution of the elements was found present 

in the oxides, a homogeneous composition of the oxides was assume. 

 The average grain size obtained by TEM was 10 nm, which is the same 

value determined by XRD. From the results obtained by HRTEM the formation of 

dislocations was observed in the grains as well as vacancies, confirming the 

results obtained by XRD. 

 It as observed that oxides containing nickel are more stable as compared to 

pure magnesium oxide. We proposed a model to explian this stability in terms of 

type of bond. In the NiO and MgO oxides the bonding is formed as a mixture of 

ionic and covalent bonding, but the percentage of covalent bond is larger in the 

NiO than in the MgO, which gives more stability to Ni(Mg)O compounds.  
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1. Introducción 
 

El estudio de la microestructura considerando el tamaño del cristalito y la 

microdeformación de los materiales cristalinos y su relación con sus propiedades 

[1-3], constituyen un campo muy importante dentro de la ciencia de materiales. La 

microestructura se refiere a la parte más fina de la estructura cristalina, que 

comprende características tales como: tamaño de grano, tamaño del dominio 

coherente distribución de fases, inhomogenidad en la composición química, 

segundas fases, tipos de defectos de la red cristalina y la deformación de la red. 

Un grupo importante dentro de ciencia de materiales son los óxidos 

cerámicos. Por lo tanto en este trabajo se enfocará al estudio y caracterización de 

la estructura y microestructura de la solución sólida de NiO-MgO, NiO y MgO 

obtenidos por dos técnicas diferentes como son: co-precipitación y sol-gel. Estos 

óxidos tienen aplicaciones muy importantes dentro de la industria química, como 

catalizadores en reacciones como: la reformación de hidrocarburos en fase vapor, 

en la descomposición térmica del metano para producir H2, en la hidrogenación 

del metanol, en reacciones de eliminación de los SOX y NOX de las gasolinas 

primarias. Estas aplicaciones son debidas a sus propiedades básicas como 

catalizadores. 

Las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales cristalinos, 

dependen fundamentalmente de la microestructura. Esta puede ser investigada 

por diferentes técnicas, dentro de las más utilizadas para realizar estudios de 

microestructura son: la microscopia electrónica de barrido (MEB), microscopia 

electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia de dispersión de la energía 

(EDS) y por difracción de rayos X (DRX) [4]. 

La microscopia electrónica de transmisión permite analizar  la distribución 

de los defectos, indicar  la posición de los átomos, evaluar el tamaño de grano, 

que es comparable al evaluado por difracción de rayos X, por el contrario la 

microscopia electrónica de barrido (MEB), es útil para analizar la morfología de la 

superficie de los granos, el tamaño de grano. Estas técnicas se emplearán en 

nuestro estudio, como herramientas complementarias, debido a que cada una 

proporciona diferente información, para obtener una mayor información sobre las 
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características microestructurales que influyen en las propiedades de los óxidos de 

NiO-MgO.  

La técnica de difracción de rayos X, es una herramienta importante y es 

utilizada en la caracterización estructural de un material cristalino, que nos permite 

analizar la estructura del material en estudio, evaluar los parámetros de red y el 

tamaño promedio de grano y microdeformaciones. La técnica se enfoca en el 

análisis del perfil de los picos de difracción de rayos X, se usa para determinar las 

contribuciones al ensanchamiento del pico de difracción medido, por efectos por 

tamaño de grano y microdeformaciones. Para determinar dichos parámetros de 

microestructura mediante la técnica, es necesario evaluar el ancho instrumental y 

por deconvolución obtener únicamente el ancho correspondiente a la 

microestructura de la muestra analizada 

El método de análisis del ensanchamiento del pico de difracción de rayos X 

[5], fue uno de los primeros métodos utilizados y actualmente tiene gran aplicación 

en el estudio de la microestructura. Surgió mucho antes de que se aplicara la 

microscopia electrónica de trasmisión, y se comenzó a utilizar a partir de 1920. Es 

una herramienta que nos ayuda a caracterizar la microestructura de los materiales 

cristalinos: analizando defectos microestructurales como: dislocaciones, tamaño 

promedio del cristalito, la distribución de tamaños, defectos planares. El método 

relaciona el tamaño del cristalito con el ancho integral del pico de difracción de 

rayos X, el cual dice que el ensanchamiento de los picos de difracción es 

inversamente proporcional al tamaño de promedio del cristalito, y se relaciona con 

la ecuación de Scherrer [5-7]. 

 
2. Antecedentes 

 

Los compuestos tipo hidrotalcita o hidróxidos dobles laminares de fórmula 

OnH*)A())OH(()III(M)II(M 2
m

m/x
x

2xx1 , donde, M(II) es el catión divalente y 

M(III) el catión trivalente, x toma valores entre 0.20 – 0.33 y A= OH-, Cl-, 3NO , 

2
3CO . Estos materiales tienen una estructura similar a la de la brucita (Mg(OH)2), 

donde cada ión Mg2+ está rodeado por 6 iones OH- de forma octaédrica y los 
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octaedros se unen por sus bordes( ver figura 1), formando capas infinitas. Estas 

capas se apilan una sobre otra y se mantienen unidas por el enlace de hidrógeno. 

Los aniones se encuentran localizados en las intercapas (interláminas) junto con 

las moléculas de agua para neutralizar la molécula de la hidrotalcita. Estos 

compuestos tienen aplicaciones industriales como: soportes catalíticos, 

catalizadores, en la medicina, la industria y como absorbente [8-10]. 

 

 

Figura1. Representación esquemática de la estructura del precursor (compuesto tipo 

hidrotalacita) 

 

La calcinación de la hidrotalcita provoca la deshidratación, deshidroxilación, 

así como la pérdida de los aniones formando una mezcla de óxidos. En este 

proceso térmico el compuesto tipo hidrotalcita formado en la síntesis, se 

descompone en una mezcla de óxidos metálicos, a temperaturas de 400, 600 y 

800ºC, mediante las siguientes reacciones: 

 

 

                                Calcinación 

                                                                                                          (1) 

 

 

 

                                Calcinación 

                                                                                                            (2) 

O4H*]NO(OH)Al[MgO2H9*3)3NO(Al0H6*)NO(Mg 231626223

42332 OMgAlNiAlOAlMgO

O4H*]NO(OH)Al[NiO2H9*3)3NO(Al0H6*)NO(Ni 231626223

42332 ONiAlNiAlOAlNiO
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                                          Calcinación 

                                                                                                                           (3) 

 

Los óxidos metálicos como productos del proceso de calcinación, tienen 

propiedades muy importantes en catálisis heterogénea por ejemplo: por su 

naturaleza química son de carácter básico, dispersión homogénea de los metales, 

son de alta área específica, se obtiene una mezcla de óxidos de un tamaño de 

partícula pequeño, tienen el efecto de memoria ya que pueden regresar al 

precursor. Las propiedades básicas y/o las propiedades de óxido-reducción 

dependen de la composición química, del método de preparación y condiciones de 

tratamiento. Debido a la amplia variedad en la composición química y uso de 

diferentes metales divalentes como: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Zn2+ y 

Ca2+, y como cationes trivalentes: Al3+, Mn3+, Co3+, La3+, Fe3+ y Cr3+, son 

catalizadores muy eficientes en diferentes reacciones. La mezcla de óxidos 

conteniendo los cationes Mg y Al son activos en la reacción de condensación 

aldólica de aldehídos y cetonas, condensación de grupos carbonilos en 

compuestos que presentan grupos de metileno, la isomerización de alquenos, la 

alquilación de diacetonas y fenoles. Las hidrotalcitas que contienen a los metales 

de transición como Ni, Co, Cu o Zn o metales como Rh y Ru, han sido utilizadas 

como precursores para la hidrogenación o en la reacción de óxido reducción del 

metanol para obtener el gas de síntesis. La mezcla de óxidos de Ni/Mg/Al 

obtenidos por descomposición térmica de la hidrotalcita, han sido estudiados en la 

reacción de reformación de hidrocarburos en fase vapor, la descomposición 

catalítica del metano (CH4), oxidación catalítica parcial del metano, reformación en 

seco del metano, para producir hidrogeno [11-15]. 

En la actualidad las propiedades que han sido estudiadas y analizadas son: 

la actividad catalítica, la selectividad catalítica, el porcentaje de rendimiento de 

O2H9*3)3NO(Al0H6*)NO(NiOH6*)NO(Mg 223223

4233223162x-1x ONiAlNiAlOAlMgONiOO4H*]NO(OH)AlMg[Ni
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reacción, la propiedad textural como es el área específica de los óxidos metálicos 

obtenidos en la descomposición térmica del compuesto tipo hidrotalcita. 

La mezcla de los óxidos ha sido estudiada, el efecto que provocan en las 

propiedades físicas y químicas, así como el método de introducción de las 

especies activas, la composición química y los tratamientos térmicos (calcinación y 

reducción del catalizador) en la estructura y reactividad de estos materiales. Las 

muestras han sido caracterizadas por absorción de N2, difracción de rayos X, 

reducción de temperatura programada (TPR) y análisis elemental, los parámetros 

de síntesis que influyen en la interacción entre el soporte-metal, cuando la 

interacción entre el soporte y el metal es fuerte más estable es la estructura del 

catalizador. Los soportes catalíticos obtenidos a partir de la hidrotalcita juegan un 

papel muy importante en la buena operación del catalizador. En estos óxidos se 

ha investigado la influencia del contenido de Ni en las propiedades físico-químicas 

tales como: estabilidad térmica, propiedades de texturales y su reducción de la 

hidrotalcita de Ni/Mg/Al. 

 
2.1. Defectos en la Solución Sólida NixMg1-xO, como Catalizadores 
 

Los defectos o imperfecciones en estos materiales cristalinos, son el 

resultado de la alteración de la estructura, por ejemplo cuando los átomos son 

desplazados de sus posiciones de equilibrio, por sustitución atómica, por 

impurezas, vacancias, dislocaciones y fallas de apilamiento, los cuales tienen 

influencia en las propiedades catalíticas de los óxidos de NixMg1-xO. La diferencia 

de la actividad catalítica del MgO y con la del NixMg1-xO, puede ser causada por la 

morfología del catalizador, y probablemente por la sustitución del Mg2+ por los 

iones Ni2+ en la red del MgO [16,17], teniendo parámetros de red similares, tales 

valores son 4.177 y 4.137 Å, para el NiO y el MgO respectivamente. 

Cuando los defectos se hallan presentes en forma de vacancias de 

oxígeno, los electrones son atrapados por estos defectos que podrían localizarse 

en la superficie y promover la reacción oxidación del metano [16]. 

Existe una gran variedad de óxidos iónicos que son empleados en sistemas 

catalíticos, uno de ellos es el MgO. El MgO se usa como soporte en la preparación 
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de catalizadores para la reformación del metano, por su gran actividad catalítica 

que presenta en esta reacción. Se ha relacionado que las propiedades del óxido 

de magnesio de manera directa como indirecta con la presencia de los defectos. 

Los defectos más importantes en el óxido de magnesio son aquellos creados por 

vacancias de oxígeno, estas vacancias son conocidas como centros F. Las 

vacantes de oxígeno tienen una carga de +2e, cuando estas vacancias atrapan 

uno o dos electrones forman los centros F+1 y F neutro. 

La formación de las vacancias de magnesio, se forman cuando el catión 

magnesio es sustituido por el aluminio en la red cristalina del óxido de magnesio, y 

la formación de vacancias de oxigeno es probable que se formen, al sustituir el 

magnesio por el aluminio dentro de la red cristalina del óxido de aluminio. 

Los óxidos de Ni-Mg.-Al, generalmente son catalizadores básicos, de alta 

selectividad y actividad catalítica en la reacción de descomposición catalítica del 

metano. La basicidad de los defectos presentes en la red cristalina, depende de la 

composición química, de la temperatura de calcinación y del método de 

preparación, debido a esta propiedad son empleados en reacciones básicas. 

 

2.2. Caracterización de Estructuras por Difracción de rayos X 
 
 El método de polvo, utiliza un material de polvo o policristalino formado por 

pequeños cristalitos, que se encuentran distribuidos al azar, en todas las 

orientaciones cristalográficas posibles. Cuando este polvo o policristalino se irradia 

con radiación monocromática, existe la probabilidad de que muchos cristalitos se 

encuentren en la condición de Bragg y difractan. Este método fue ideado por 

Debye y Scherrer en Alemania en 1916 y por Hull en Estados Unidos de manera 

independiente en 1917 [23]. El método es empleado en trabajos de difracción, 

permite realizar análisis estructural, identificación de fases, estudiar la 

microestructura, es de fácil manejo, requiere poca cantidad de muestra. El método 

utiliza un haz de radiación monocromática, sin embargo el haz de rayos X, 

producido en el tubo de rayos X,  produce radiación electromagnética que contiene 

además del espectro continuo las líneas k 1,2 y k . La intensidad de esta última no 

es usada en difracción de rayos X, entonces el haz de rayos X debe pasar por un 
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filtro, hecho de un material cuyo borde K de absorción se encuentre entre las 

longitudes de onda K  y K  del metal usado como ánodo (blanco). Para lograr esto 

y eliminar la línea K , emplea un filtro de material que tenga un número atómico de 

1 o dos unidades menos que el material del blanco. Si la muestra analizada está 

formada por muchos cristalitos orientados al azar entonces habrá algunos de ellos 

orientados, de tal manera que los planos difracten formando conos de difracción 

como se muestra en la figura 2, cumpliendo con la ley de Bragg, con un 

espaciamiento dhkl [18, 25]: 

 

send2n hkl           (4) 

 

Donde: 

n es un número entero que indica orden de difracción 

 es la longitud de onda de la radiación utilizada. 

dhkl es la distancia que existe entre los planos atómicos. 

 es el ángulo de Bragg (ángulo de incidencia o difractado). 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la difracción de polvos 
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El haz difractado forma un cono con un ángulo de 4 , medido por unidad de 

longitud de círculo del cono de difracción, para cada reflexión hkl y la intensidad 

del pico de difracción, para una muestra en polvo está dado por [20]: 

 

I
2

2cos1

216

2

2

2

)(

3

42

4

0

sensen

mF

cm

e

R

I

a

hklT

e

              (5) 

 

Donde: 

I0 es la intensidad del haz incidente 

R es la distancia de la muestra al detector 

FT(hkl) es el factor de estructura correspondiente a la reflexión hkl, que incluye el 

factor de temperatura de Debye-Waller 

a es el volumen de la celda unitaria 

e y me son la carga y masa del electrón respectivamente  

c es la velocidad de la luz 

m es el factor de multiplicidad de los planos equivalentes hkl  y 

 

es el factor de polarización de Lorentz. 

 

 

El factor de estructura, es el poder de dispersión de todos los átomos de la 

celda unitaria, se evalúa sumando todas las ondas dispersadas coherentemente o 

que están en fase en una dirección. El valor del factor de estructura depende del 

factor de dispersión atómico para cada átomo, y de la posición de los átomos en la 

celda y del tipo de celda de Bravais, considerando que cada átomo tiene 

diferentes coordenadas identificadas por xn, yn y zn, se evalúa con la siguiente 

expresión tomando en cuanta una reflexión: 

 

)(2 nnn zlkyxhi

n

nhkl efF         (6) 

Donde: 

2sensen

2cos1 2
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hkl son los índices de Miller 

Fhkl, es el factor de estructura para una reflexión 

fn es el factor atómico de dispersión para cada átomo 

 

Para el caso que tengamos que evaluar (compuestos de Ni (Mg)O con 

estructura tipo NaCl), el factor de estructura de una celda cubica centrada en las 

caras, que es el caso cuando se cumplen las condiciones siguientes: 

Fhkl = 0 cuando h, k, l son mezclas, 

Fhkl = 4[fO+fMg(Ni)] cuando h, k, l son pares, 

Fhkl = 4[fO - fMg(Ni)] cuando h, k, l son impares 

 

El valor absoluto de F , es la razón en amplitud de la onda dispersada por 

una celda unitaria en función de la onda dispersada por un electrón mediante la 

relación siguiente [21]: 

 

electronunpordispersadaondaladeamplitud

unitariaceldaladeátomoslostodospordispersadaondaladeamplitud
F           (7) 

 

Por tanto la intensidad del haz difractado por todos los átomos de la celda 

unitaria, que cumplen con la ley de Bragg, es representado como I ∞ F2, el 

cuadrado de la amplitud de la onda dispersada F, significa multiplicar F por su 

conjugado. 

El factor atómico de dispersión, describe la eficiencia de dispersión de un 

átomo y se define como la relación de amplitudes, como sigue: 

 

electrónunpordispersadaondaladeamplitud

átomounpordispersadaondaladeamplitud
f           (8) 
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2.2.1. Fundamentos de la Producción, Absorción y de Rayos X 
 

La difracción de rayos X, es una técnica de análisis estructural no 

destructiva e importante en el área de ciencia de materiales, es usada para 

estudiar la estructura y la microestructura de los materiales en estado sólido, 

basándose en el análisis de las posiciones de los máximos de intensidad y la 

forma de los picos de difracción de rayos X. Es utilizada para evaluar el tamaño 

del cristalito, determinar de manera cualitativa los defectos presentes en la red 

cristalina, los que influyen en la forma simétrica y asimétrica de la reflexión, así 

como del corrimiento del pico de difracción de rayos X con respecto a su posición 

simulada. 

Los rayos X se producen cuando haz de electrones con una energía sufre 

una rápida desaceleración al chocar con el ánodo. El tubo de rayos X está 

formado por un filamento(cátodo), que al aplicarle una corriente eléctrica se 

calienta desprendiendo electrones que son acelerados mediante una diferencia de 

potencial de miles de voltios que al chocar con el ánodo produce simultáneamente 

dos tipos de espectros: 1) El espectro continuo (radiación blanca) provocado por la 

desaceleración de los electrones en donde la mayor parte de la energía del 

electrón que choca con el ánodo se transforma en calor y menos del 1% se 

transforma en rayos X, 2) El espectro característico aparece cuando el voltaje en 

el tubo alcanza un valor critico que es característico del elemento del ánodo 

(blanco), para la excitación de los átomos del material usado como ánodo. Los 

rayos X característicos se producen cuando un electrón con suficiente energía, es 

capaz de sacar un electrón de la capa más interna del átomo, dejando un hueco 

debe ser llenado por otro electrón que salta de alguna de las capas siguientes, en 

este proceso, el átomo se encuentra excitad al pasar de un estado inicial de 

energía E1 a un estado final de energía E2, emite una radiación electromagnética, 

con energía igual a E = E2 –E1= hv = hc/ , en esta expresión E1 corresponde a la 

energía del estado inicial, E2 es la energía del estado final,  es la longitud de 

onda emitida, h la constante de Planck, v la frecuencia. A esta radiación 

electromagnética se le conoce como rayos X característico del ánodo, este 

fenómeno se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. El efecto de la generación de un rayo X característico. 

 

Cuando un haz de rayos X, pasa a través de un material homogéneo parte es 

trasmitido y otra parte es absorbido. Las mediciones experimentales muestran que 

la Intensidad (Io) del haz incidente, disminuye proporcionalmente a la distancia x 

que recorre, expresada de la siguiente forma: 

 

          (9) 

 

Donde I es la intensidad del haz de rayos X, el signo menos indica un 

debilitamiento de la intensidad,  es el coeficiente de absorción lineal que depende 

del estado de la materia, la densidad ( ), y de la longitud de onda de los rayos X 

integrando la ecuación 9 se llega a: 

 

x

x eII 0                    (10) 

 

Donde: 

I0 es la intensidad del haz incidente de rayos X 

Ix es la intensidad del haz transmitido, después de recorrer un distancia x dentro 

del material. 

, depende del número atómico del elemento y de la longitud de onda usada 
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M 
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2.2.2. Difracción de Rayos X en Cristales Imperfectos 
 

Debido a la naturaleza de los defectos, ellos influyen a la distribución de la 

intensidad difractada y posición de los máximos de los picos de difracción de rayos 

X (DRX). Los defectos se clasifican según Krivoglaz [24,25] en: defectos de clase I 

y clase II, en dependencia de la propagación de las microdeformaciones d/d, 

provocadas por los defectos. Los defectos de clase I son: Defectos puntuales: a) 

vacancias, b) átomos intersticiales, c) impurezas, d) inclusiones o partículas 

pequeñas presentes como segunda fase, las cuales forman un campo de 

deformaciones que disminuye en forma /d 1/r2; donde, r es la distancia del 

defecto puntual a un punto en el cristal y resulta un deslizamiento en la posición 

del máximo del pico de difracción, una disminución en la intensidad y formación de 

un fondo alrededor de dicho pico de difracción. Los defectos de clase II son 

defectos extendidos como: a) dislocaciones, b) fallas de apilamiento, con el campo 

de deformaciones formadas debido a la presencia de estos defectos que 

disminuye en forma d/d=1/r2/3, y llevan a la desaparición de la función delta del 

pico de difracción y el ensanchamiento de los picos de difracción. 

 El ensanchamiento de los picos de difracción de rayos X, puede ser 

afectado no solo por microdeformaciones, provocados por la presencia de los 

defectos extendidos en la red cristalina, sino también por tamaño pequeño del 

cristal. 

La expresión de la intensidad integral de la difracción de los rayos X, para 

un cristal pequeño es dada por: 
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          (11) 

 

Donde s


S - S0 es el vector de difracción, N1, N2 y N3 son los números de las 

celdas unitarias en la dirección a1, a2 y a3. 
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Para la determinación del tamaño de los cristales, usaremos el método del 

ancho integral (2 ), se define como la relación entre el área del pico de 

difracción arriba del fondo y la altura a máxima intensidad. Cuando se tiene una 

muestra analizada contiene granos pequeños, donde las ondas difractadas son 

coherentes y no se tiene los suficientes planos para que se eliminen y además 

están libres de deformaciones, entonces se produce un ensanchamiento 

únicamente por tamaño, ancho integral T(2 ), entonces, se usa la siguiente 

relación. 

 

                (12) 
Donde 
 

 Representa, el tamaño del grano en la dirección a3, para 

una columna de celdas, y la doble suma representa la integral como se muestra 

enseguida: 

 

                  (13) 
 

Considerando que V es el volumen del grano, N= V/a1a2a3, por lo tanto el ancho 

integral se queda como: 

                 (14) 
 

Como , el ancho integral se reduce a: 

 

                (15) 
 

El ensanchamiento producido por la microdeformación fue reportado por 

Van Arkel en 1925 [5]. Los cambios que sufren en (dhkl), los planos atómicos, 

debido a esfuerzos de compresión y tensión en la muestra son pequeños. 

Considerados antes y después del máximo de difracción, se toman como d+ d y 
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d- d, a una distribución promedio de las microdeformaciones d= < d/d>. De 

acuerdo con la ley de Bragg que se cumple significa que parte de la muestra 

difracta incoherentemente, por tanto el cambio en la posición de un pico de 

difracción esta dado en , que se traduce en un cambio en d, se obtiene al 

diferenciar la ecuación de Bragg, obteniéndose la siguiente relación: 

 

 
 

Así que, para evaluar el ancho del pico de difracción, por efecto de la 

microdeformación se usa la siguiente relación: 

 

                   (16) 
 
Donde 
 

, que representa la deformación promedio 

 
Indica que la distancia entre los planos varia por esfuerzos de compresión y 

de tensión, que es provocado por la presencia de dislocaciones, en la relación 

anterior, como es una característica mecánica anisotrópica debido al efecto del 

esfuerzo, se puede introducir el parámetro de esfuerzo residual  y los módulos de 

Young Ehkl para una dirección hkl quedando de la forma siguiente: 

 

                  (17) 
 
Como el ancho medido es una convolución de los anchos provocando por dos 

efectos: por tamaño y microdeformación. Entonces se considera el ancho físico 

( físico), y el ancho instrumental ( inst) que depende de la geometría del 

difractometro, se tiene la siguiente relación: 

 



 15 

                (18) 

 

Donde h(2 ) es la función de distribución de la intensidad (perfil) del pico 

medido, f(2 ) es la función de perfil del pico de la muestra (pico físico) y g(2 ) es la 

función de perfil del pico instrumental.  

Así que para realizar la determinación del ancho físico y eliminar los efectos 

instrumentales, al ancho del pico de difracción medido, es necesario realizar una 

medición con una muestra estándar, la cual debe estar libre de tensiones y con 

granos de un tamaño de alrededor de 1 µm [3] para evitar la contribución al 

ensanchamiento por efecto de tamaño. En nuestro caso se mide un material 

estándar de una muestra de B6La.  

Obteniéndose el valor del ancho instrumental, la eliminación de la 

contribución del ancho del equipo al perfil medido se usa el proceso de 

deconvolucion, en dependencia de la función matemática, que mejor se ajuste al 

perfil del pico de difracción. 

Para el caso de una función de Lorentz, el ancho físico está determinado 

como: 

 

físico = medido - inst (19) 

 

y en el caso de una función de Gauss es: 

 

  
2

físico =  
2

medido -  
2

inst (20) 

 

Tomando en cuenta que el ancho físico es también una convolución de los 

anchos provocando por dos efectos para determinar estos efectos por separado 

del ancho físico, se realiza la operación de deconvolución del ancho físico. 

Entonces para una función de Lorentz el perfil del pico de difracción ( ancho 

físico) se presenta como: 
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 físico ( ) = D +  microd                (21) 

y para una función de Gauss, se emplean las siguientes funciones: 

 

  
2

físico =  
2

D -  
2

microd                (22) 

 
Sustituyendo las ecuaciones para el ancho por tamaño de grano y las 

microdeformaciones, se tiene que para una función de Lorentz, el ancho quedaría 

como: 

                (23) 
 
y para la función de Gauss la expresión a usar sería: 
 

                  (24) 
 

Las ecuaciones 23 y 24, muestran unas dependencias de  en función del 

ángulo de difracción. Usando estas relaciones es posible separar contribuciones 

de ambos efectos en el ancho físico al graficar cos  vs sen  para el caso de 

una función de Lorentz o 2 (cos )2 vs (sen )2 para una función de Gauss como 

se muestra en la figura 4 para el caso de una función de Lorentz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Grafico de Williamson-Hall 

Pendiente  = 4e = microd. 

Intercepto = 1/ D 

Sen  

 c
o
s
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Gráfico de Williamson-Hall presenta una tendencia lineal, donde el valor del 

inverso que se obtiene al cruzar el eje de las ordenadas, se determina el valor del 

tamaño del domino coherente y la pendiente se relaciona directamente con las 

microdeformaciones. 

 
2.3. Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) 
 

El MEB es uno de los instrumentos más versátiles para estudiar y analizar 

las características microestructurales de los materiales. Es utilizado para estudiar 

la morfología de la superficie de los granos, la distribución de tamaño de partícula, 

evaluar la composición elemental de los constituyentes del material en estudio, es 

una herramienta importante en ciencia de materiales: como aleaciones, cerámicos 

y metálicos, además se analizan materiales bilógicos y polímeros [30]. La razón 

principal de usar un microscopio electrónico de barrido, se debe a su alta 

resolución (que es la mínima distancia que se logra separar de una característica 

a otra) espacial, la resolución del MEB está en el orden de 1-5 nm (10 a 50 Å). 

 
2.3.1. Interacción del Haz de Electrones con la Materia 
 

Cuando se irradia la materia con un haz de electrones de manera fija o 

barriendo la superficie de la muestra, se producen diferentes tipos de señales 

como son: electrones secundarios, electrones retrodispersados, electrones Auger, 

rayos X y fotones de diferentes energías (como se muestra en la figura 5). 

Las señales de mayor interés del MEB son los electrones secundarios y los 

retrodispersados, los primeros nos proporcionan información sobre la topografía 

de la superficie del material investigado, debido a su baja energía (que va de 5 a 

50 eV), por lo tanto el volumen de interacción es muy pequeño y muy cercano a la 

superficie de alrededor de 10 nm. Los electrones retrodispersados son de alta 

energía equivalente a la energía del haz incidente, y penetran más allá de la 

superficie, ellos proporcionan información sobre la composición química del 

material investigado, porque depende del número atómico del material analizado. 
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Figura 5. Esquema representativo de los rayos X, generados en la interacción del 

haz de electrones incidente, con la materia. 

 

2.3.2. Espectroscopia de Dispersión de Energía de Rayos X (EDS) 
 

El EDS, es una herramienta es utilizada para realizar el microanálisis por 

rayos X, empleando el microscopio electrónico de barrido, dicho análisis se realiza 

mediante la medición de la energía y la distribución de la intensidad generada por 

los rayos X del espectro característico de los átomos que forman la muestra 

investigada. Se utiliza para realizar de forma cualitativa y cuantitativa para la 

identificación de los constituyentes presentes en la muestra en estudio. Para el 

proceso de identificación se usa la espectroscopia de energía dispersiva de rayos 

X considerando las familias K, L y M en el espectro de EDS como una función de 

la energía. Las líneas características de rayos X, son el resultado de los saltos que 

realizan los electrones entre las capas electrónicas, sin embargo de la mecánica 

cuántica dice que solo ciertas transiciones son permitidas, lo que significa que no 

todas las transiciones entre las capas resulta un rayo X característico. 

Para que un electrón salte de una capa a otra, es necesario la existencia de 

un hueco en una capa interna para ello es necesario aplicar suficiente energía que 

logre expulsar un electrón de una capa interna, posteriormente este hueco es 

ocupado por otro electrón proveniente de alguna capa superior. En este proceso 

Generación de  
electrones 
retrodispersados 

Haz 
Incidente 

Generación de  
rayos X 

Generación  
de electrones 
secundarios 
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se emite los rayos X característico del elemento excitado o ionización. Por lo tanto, 

cuando la ionización ocurre en la capa K, produciéndose una vacante, la transición 

para llenar el hueco puede ocurrir de capas más externas, si el salto se realiza 

desde la capa M a la capa K se produce radiación electromagnética K , si la 

transición se realiza de la capa L a la capa K entonces se produce la radiación 

electromagnética K . Como se muestra en la figura 6, donde se observan la 

formación de algunas líneas características de rayos X. 

 

Figura 6. Familias de líneas de rayos X características. 

 

Para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos presentes 

en la muestra, el microscopio tiene acoplado un detector, llamado espectrómetro 

de dispersión de energía de rayos X (EDS), considerado como analizador de la 

señal de rayos X, estos detectores de rayos X se basan en Si(Li) en estado sólido; 
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son capaces de detectar los rayos X característicos de los elementos con número 

atómico mayor de 4. 

 

2.4. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 
  

La microscopía electrónica de trasmisión es una herramienta versátil para la 

caracterización microestructural de los materiales cristalinos a nivel atómico en el 

rango de unos cuantos nm. Para obtener información de muestras delgadas en un 

rango de nm, esto debido al interés de estudiar materiales del área de ciencias 

biológicas y de materiales, estos estudios no serían posible sin el desarrollo de la 

microscopia electrónica de transmisión, por su resolución que logra que son 

menores a 0.1 nm, distancia que existe entre los átomos en una estructura 

cristalina. 

En un TEM convencional se utilizan voltajes de 100 a 300 KeV, para 

muestras delgadas de entre 1 – 100 m, empleando una columna que se 

encuentra a vació con presión de 10-6 a 10-9 Torr, para evitar la dispersión de los 

electrones con las moléculas de aire y además aumentar la vida de la fuente de 

electrones. El TEM hace uso de la característica de dualidad de onda-partícula de 

los electrones, que al interactuar con la materia, se obtiene diferentes señales que 

son colectadas por el detector del TEM, para la formación de imágenes, los 

patrones de difracción, morfología, estructura, provenientes de una región 

pequeña de la muestra estudiada. La resolución del TEM, se define como la 

distancia más pequeña entre dos puntos que pueden resolverse como unidades 

diferentes, está basada en varios factores, por ejemplo, la longitud de onda que 

depende del voltaje de aceleración de los electrones y por un sistema de lentes 

electromagnéticas usadas para el enfoque del haz de electrones que deben estar 

libres de aberraciones, un haz de electrones altamente monocromático. El TEM 

alcanza resoluciones más altas que el SEM. 

El TEM tiene dos formas de operación para obtener imágenes por 

formación de contraste, que depende de qué tipo de información se quiere 

analizar, estas modos son: campo claro y campo oscuro. 
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El termino contraste en la imagen de TEM, se refiere a la diferencia de 

intensidades que se observa entre una parte de la imagen y otra parte de la misma 

que se ve como fondo. En el TEM existen tres diferentes tipos de contraste tales 

son: contraste por espesor, contraste de fase y contraste por difracción. 

 

2.4.1. Modo de Imagen de Campo Claro 

 

En la obtención de imagen de campo claro, es necesario seleccionar el haz 

de electrones transmitido o haz directo, en este modo de operación se lleva a cabo 

la formación de contraste por impedimento y por absorción de los electrones lo 

que permite obtener información de la morfología, de superficie de la muestra. En 

este modo es importante considerar la composición química de la muestra, el 

número atómico, cambios en el grosor de la muestra, debido a que hay cambios 

en el contraste de la imagen obtenida. 

Cuando se tiene una imagen obtenida por TEM, es posible que se observen 

regiones oscuras, lo cual significa que la dispersión de electrones es bastante alta 

y regiones en donde la dispersión de los electrones es débil aparecen como 

regiones claras. 

Contraste por espesor o masa, se refiere a regiones de la muestra que son 

gruesas o que tiene un numero atómico mayor, lo que causará una mayor 

dispersión de los electrones, si esto sucede de tales regiones es posible que 

algunos cuantos electrones pasen a atreves de la apertura de la lente objetiva y 

hará que se vean oscuras. Por este modo, un grupo de átomos pesados o 

individuales, se podrán visualizar dentro de una matriz más ligera y con un 

contraste que dependerá de Z2, con lo que se podrá observar la diferencia en 

número atómico de los elementos presentes en la muestra. 
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2.4.2. Modo de Imagen de Campo Oscuro 

 

Cuando el TEM opera en modo de campo oscuro, se hace uso del 

fenómeno de la difracción de electrones, para la formación de imágenes por 

contraste por difracción. La difracción de electrones es una parte importante en el 

TEM y probablemente la más útil, para la caracterización de materiales porque 

permite obtener patrones de difracción de electrones (EDP), analizar la estructura 

de las fases presentes en la muestra, la cristalografía, el grupo puntual, grupo 

espacial y la red de Bravais, además de analizar defectos cristalinos, esta 

información proviene de regiones muy pequeñas del orden de nanometros. 

Contraste por difracción en el TEM, se obtiene cuando el haz de electrones 

incide sobre la muestra con una inclinación para realizar condiciones de difracción 

de los electrones en una dirección específica y pasen por el diafragma de la lente 

objetiva que permite seleccionar los electrones difractados separando de los 

electrones que entran en la muestra. En todos lugares donde la muestra no 

difracta aparece campo oscuro también cuando no hay muestra parecerá una 

imagen oscura, debido a que la lente objetiva detuvo todos los electrones. 

La difracción en TEM, es un fenómeno de dispersión elástica que sufren los 

electrones del haz al interactuar con los átomos en la muestra estudiada en forma 

de onda plana de electrones, generando ondas difractadas que interfieren 

coherentemente, tal como ocurre en la difracción de rayos X. Usando este modo 

es posible investigar defectos cristalinos (dislocaciones, fallas de apilamiento, 

dobles), observar interfaces en heteroestructuras. Cualquier distorsión de los 

planos de cristal difractados van a formar grandes variaciones en contraste de la 

imagen, mientras que un desplazamiento de átomos en los planos, provocados 

por defectos, no provocan distorsiones, no cambian contraste lo que permite 

determinar la posición, forma y tipo de dislocaciones. 

Ajustando las lentes electromagnéticas en una manera especial es posible 

generar patrones de difracción. En el caso de un monocristal una imagen como 

patrón de difracción consiste de puntos, que depende de la orientación del 

monocristal y proporciona información sobre su estructura como grupo espacial de 
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simetría. En el caso de policristal o polvo con granos orientados al azar el patrón 

de difracción consiste de un patrón de anillos que corresponden a los planos de 

difracción con los cuales es posible determinar la estructura del material, evaluar 

los parámetros de celda. 

 

2.4.3. Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución (HRTEM) 
 

La microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), es 

un modo de operación del TEM, que permite obtener imágenes en detalle de la 

estructura de los materiales a nivel atómico. Esta técnica también se refiere a TEM 

de contraste de fase. En un HRTEM se utilizan voltajes de 400 a 500 KeV, 

empleando una columna que se encuentra a vació con una presión de 10-9 a 10-11 

Torr. Debido a su alta resolución que puede alcanzar, es posible obtener 

imágenes de átomos individuales, defectos cristalinos como: vacancias, átomos 

intersticiales, precipitados, dislocaciones, fronteras de granos, determinar la 

distancia interplanar. 

El HRTEM nos proporciona información de la microestructura de los 

materiales y composición de las fases, para analizarla entenderla y relacionarla 

con las propiedades físicas y químicas de los materiales [25]. Es una herramienta 

importante para el desarrollo de nuevos materiales en ciencia de los materiales. El 

HRTEM usa un haz de electrones, los cuales interactúan más fácilmente con la 

materia que comparadas con la técnica de DRX o de neutrones no es posible 

obtener tal información. El HRTEM es una forma de obtener imágenes mediante el 

TEM, alcanzado una resolución de alrededor de 0.5Å (0.05nm). Para logra esta 

resolución, se utilizan correctores para disminuir el efecto de la aberración 

cromática y la aberración esférica de las lentes electromagnéticas hasta lograr una 

resolución de 0.05 nm, con esta escala es posible obtener imágenes de átomos 

individuales y defectos cristalinos, además usando un voltaje de aceleración de los 

electrones mayores a 300 KeV. 

La aberración cromática de las lentes electromagnéticas, produce diferentes 

puntos focales, debido a que la longitud de onda de los electrones varía. 
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La aberración esférica ocurre cuando el haz de electrones que atraviesan la 

lente del microscopio, viaja lejos del eje óptico, y convergen en diferentes puntos 

lo que disminuye la resolución del microscopio. 

 La expresión indica que a mayor voltaje de aceleración que se aplique 

menor será la longitud de onda de los electrones, que al incidir en las lentes 

electromagnéticas del microscopio y hacerlos converger se obtiene diámetros del 

haz del orden de nanómetros con lo que permite obtener imágenes de alta 

resolución. 

 

2.4.4. Patrones de Moiré 
 

Un patrón de Moiré, es un patrón de interferencia que se forma, por la 

superposición de dos granos o dos estructuras similares, con cierto grado de 

rotación una con respecto de la otra o cuando una de las estructuras tiene 

ligeramente un tamaño diferente y que además puede existir una desorientación 

entre dichas estructuras. Cuando el ángulo de desorientación es pequeño 

entonces, entonces la distancia que hay entre las líneas de Moiré, puede ser 

determinado mediante la siguiente relación: 

 

 
 

Donde: 

drm es la distancia entre las líneas del patrón Moire 

d1 es la distancia entre las líneas de la celda cristalina uno 

d2 es la distancia entre las líneas de la celda cristalina dos 

 es el ángulo de rotación entre ambas estructuras 

 

Estas líneas de Moiré pueden representar a los planos cristalinos y 

proporcionar información acerca de la muestra que se investiga. Esta forma de la 

superposición fue usada por Minter (1956) [22], para identificar y analizar las 

dislocaciones. Más tarde, fue usado como un artificio de imagen para oscurecer la 
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estructura real de la dislocación que se localiza entre los límites de frontera. Los 

patrones de Moiré frecuentemente son observados como una imagen ampliada de 

la estructura del material estudiado, dichas imágenes pueden ser utilizadas para 

localizar y obtener información sobre la presencia de dislocaciones en el material. 

Es posible formar una imagen que contiene información acerca de la dislocación si 

se asocia con un plano de la red. 
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3. Justificación 
 

Los combustibles renovables son una fuente alternativa de energías limpias 

que en un futuro sustituirán, a los combustibles fósiles empleados hasta hoy, como 

fuente de generación de energía. 

Una de las fuentes de energía renovables, que actualmente ya se aplican 

de forma parcial en la industria automotriz, se tienen el biometanol, bioetanol, el 

hidrogeno y el biodiesel. El biodiesel se obtiene a partir de aceites vegetales. En la 

obtención de estas fuentes de energías renovables, se emplean catalizadores, 

como arcillas, zeolitas generalmente. 

Los óxidos metálicos obtenidos de la descomposición térmica de los 

compuestos tipo hidrotalcita, conteniendo Níquel, Magnesio y Aluminio, se han 

empleado en la obtención del H2 y actualmente del biodiesel. La mayoría de la 

literatura consultada, sobre estos materiales solo se ha enfocado en la 

investigación de la parte catalítica, sin tomar en cuenta la influencia que tiene la 

microestructura, en las propiedades químicas y catalíticas de estos óxidos. 

Por tal motivo nuestro estudio se enfoca en la caracterización de la 

microestructura, de los óxidos metálicos obtenidos por descomposición térmica del 

precursor tipo hidrotalcita ( sintetizado por co-precipitación y sol-gel), conteniendo 

los cationes, como Ni, Mg y Al. El estudio se enfocará principalmente en los 

defectos presentes en estos óxidos, ya que hasta el momento no se la ha dado 

importancia, los defectos son importantes debido a que cambian las propiedades 

fisicoquímicas de los materiales, en este caso los defectos pueden influir a las 

propiedades superficiales de los catalizares. 
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4. Objetivo  General 
 

Sintetizar y estudiar las características de estructura y microestructura de 

los óxidos de NiO, MgO y NixMg1-xO, obtenidos por descomposición térmica a 

temperaturas de 400, 600 y 800º C del precursor (compuesto tipo hidrotalcita), 

sintetizado por dos métodos co-precipitación y sol-gel, para determinar el papel 

que desempeña el Níquel, en la estabilidad térmica de los óxidos, y proponer un 

mecanismo de formación de vacancias. 

 

Objetivos particulares 

1. Mediante la técnica de difracción de rayos X, se determinará la estructura 

de los compuestos sintetizados, evaluar el tamaño del dominio coherente, 

que depende del método de preparación, además determinar la presencia 

de defectos como: defectos puntuales y microdeformación. 

2. A través de la técnica de microscopía electrónica de barrido (MEB) 

determinar la morfología, el tamaño de grano y con EDS evaluar la 

composición química de los óxidos metálicos. 

3. Mediante microscopia electrónica de transmisión (TEM) determinar el 

tamaño de partícula, la posible presencia de defectos lineales como 

dislocaciones y usando microscopía electrónica de trasmisión de alta 

resolución (HRTEM), comprobar la presencia de defectos puntuales como 

las vacancias. 

4. Correlacionar propiedades catalíticas con las de estructural y 

microestructura, como esfuerzos residuales, vacancias, para proponer un 

mecanismo de  formación de vacancias en el proceso de descomposición 

térmica, así como determinar la influencia del Níquel en la estabilidad 

térmica de la mezcla de óxidos. 
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5. Muestras y Métodos de Investigación 

5.1. Métodos de Preparación deMuestras 

5.1.1. Co-precipitación 
 

El método de síntesis llamada co-precipitación, es uno de los más utilizados 

en la preparación de óxidos metálicos, materiales cerámicos, catalizadores y 

soportes catalíticos. Consiste en hacer precipitar, el sólido manteniendo el pH 

constante o a pH variable, esto se logra regulando la velocidad con que se 

mezclan dos soluciones; una que contenga los cationes metálicos y la otra la 

solución alcalina, utilizada como agente precipitante. La morfología y la 

distribución de tamaño dependen de la sobresaturación de las soluciones 

empleadas en la síntesis. El método de co-precipitación, incluye a la formación de 

un precipitado, el lavado de producto formado, un secado y por ultimo un 

tratamiento térmico aplicado al precipitado. En este método de preparación, la 

precipitación requiere de sustancias químicas como ácidos o bases fuertes, en el 

proceso de lavado se gasta mucha agua, lo que significa una desventaja pero se 

obtiene un precipitado homogéneo. 

 

En la preparación del precursor tipo hidrotalcita, de fórmula general 

OHNOOHIIIMIIM 231626 *)()()( , donde M (II) representa a los metales divalentes, 

M (III) son los metales trivalentes, fue sintetizado a partir de una solución acuosa 

conteniendo las sales de Mg(NO3)2*6H2O, Al(NO3)3*9H2O, y Ni(NO3)2*6H2O, las 

cantidades empleadas de cada solución en la síntesis del precursor se muestran 

en la Tabla 1, para cada muestra. En la preparación de cada muestra se usó una 

cantidad constante de 0.3 mol de Al y una cantidad variable de Ni de 0.0 a 0.7 mol. 

La basicidad de la solución acuosa fue controlada a un pH constante de 10(±0.5), 

agregando una solución 1M de NaOH. La solución acuosa se mantuvo a 

temperatura de 70º C, con agitación continua, con un tiempo de reacción de dos 

horas. El precipitado fue lavado con agua desionizada y filtrado hasta obtener un 

pH neutro. Después el precipitado fue secado a 100º C durante 24 horas. Por 

último el precursor fue calcinado a 400, 600 y 800º C, durante un tiempo de 4 

horas, para obtener los óxidos metálicos. 
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TABLA 1, Muestras y cantidades de las soluciones conteniendo los cationes metálicos, 
usados en la preparación del precursor, con 0.3 mol del catión Al, en cada muestra. 
muestra Cationes 

presentes 
Ni(mol) Mg(mol) Ni(NO3)2*6H2O 

(ml) 
Mg(NO3)2*6H2O 
(ml) 

Al(NO3)3*9H2O 
(ml) 

A Mg-Al 0.0 0.7 0.0 117.8 50.5 

B NiMgAl 0.24 0.46 36.9 70.8 50.5 

C NiMgAl 0.36 0.34 51.9 51.9 50.5 

D NiMgAl 0.46 0.24 65.7 34.3 50.5 

E Ni-Al 0.7 0.0 92.7 0.0 50.5 

 

5.1.2. Sol-gel 
 

El método sol-gel es una variante menos costosa y más amigable al 

ambiente que el de alcóxidos conocido como método de Pechini, se basa en la 

formación de complejos metálicos, empleando ácidos -hidrocarboxilicos por 

ejemplo el ácido cítrico y una solución que contenga los cationes metálicos. Una 

de las ventajas que ofrece este método de síntesis es la de obtener materiales del 

orden de nanómetros de alta pureza y homogéneos, debido a esta característica 

es muy empleado en la preparación de óxidos metálicos. La ventaja que tiene con 

respecto al método de preparación de co-precipitación, es que se lleva un riguroso 

control de la textura superficial, la composición, la homogeneidad y propiedades  

del producto final. El proceso se realiza en 4 etapas y son: 1) la formación del 

hidrogel, 2) envejecimiento del hidrogel, 3) eliminación del solvente (secado) y 4) 

tratamiento térmico. 

El compuesto tipo hidrotalcita (precursor), sintetizado por el método sol-gel 

fue preparado utilizando las mismas cantidades de solución conteniendo los 

cationes metálicos, que se emplearon en el método de co-precipitación de las 

soluciones conteniendo los cationes metálicos y agregando gota a gota una 

solución de ácido cítrico. Las cantidades de soluciones en ml, que se utilizaron se 

muestran en la Tabla 1, se colocaron en un vaso de precipitado, la mezcla de 

solución se calentó a una temperatura de 70º C, en una parrilla con agitación 

continua hasta la evaporación total de la humedad y llegar a la incineración del gel 

formado y así obtener el precursor para cada una de las muestras etiquetadas 

como: A, B, C, D y E. Posteriormente se calcinaron en un horno eléctrico a 

temperaturas de 400, 600 y 800º C, obteniendo la mezcla de óxidos. Analizando 
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los diagramas de fases de la figura 6, considerando el rango de temperatura y 

composición del precursor se encontró que efectivamente se formaron las fases: 

NiO, MgO, Al2O3 y trazas de NiAl2O4 y MgAl2O4, cuyas fases fueron identificadas 

mediante la técnica de difracción de rayos X. La síntesis fue realizada en el 

Laboratorio de química orgánica del Departamento de Ingeniería Química 

Petrolera de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, 

del Instituto Politécnico Nacional. 

 

 
a) 

 

  
b)     c) 

Figura 7, Diagramas de fase para: a) Óxido de Magnesio - Al2O3, b) NixMg1-xO, y C) Óxido 
de níquel - Al2O3. 
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5.2. Medición de Muestras con Difracción de Rayos X 
 

Las muestras calcinadas a 400, 600 y 800°C, fueron analizadas con un 

difractómetro marca GBC, con geometría de Bragg-Brentano, empleando un tubo 

de Co. Se utilizó un paso de 0.02, con un tiempo de 6 seg/paso. Las mediciones 

se realizaron en el Laboratorio de difracción de rayos X del Departamento de 

Física del Área de Ciencia de Materiales de la Escuela Superior de Física y 

Matemáticas, del Instituto Politécnico Nacional. 

El software Xpowder, fue usado para identificar las fases formadas en el 

proceso de calcinación, reportando el número de tarjeta de la base de datos PDF2 

correspondiente al compuesto identificado. Para estudiar la estructura y la 

microestructura de los óxidos obtenidos, se usaron las posiciones y perfiles de los 

picos de mayor intensidad, como son 111, 200 y 220. Para realizar el ajuste, de 

los perfiles de los picos de difracción de rayos X, y hacer la determinación de sus 

los anchos integrales mediante el programa PeakFit. 

 

5.3. Medición de Muestras con Microscopía Electrónica de Barrido 
 

Para estudiar la morfología de los óxidos sintetizados se utilizó, el 

microscopio electrónico de barrido QUANTA 3D FEG, con alto vacío y un voltaje 

de 10 KV. Las imágenes obtuvieron en el modo de electrones secundarios, y con a 

aumentos de 1200x, 10000x, 20000x y 80000x. Este microscopio tiene acoplado 

un detector para EDS, que fue utilizado para realizar el análisis químico de los 

elementos presentes en los óxidos metálicos; para este análisis se usó un voltaje 

de aceleración de 5 KV. Las mediciones se realizaron en el laboratorio de 

microscopia electrónica del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnología del 

Instituto Politécnico Nacional, El Laboratorio de microscopia electrónica, del 

Instituto Mexicano del Petróleo. 
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6. Resultados y Análisis 

6.1. Resultados Obtenidos Mediante Difracción de Rayos X 
 

La Figura. 8a y 8b, muestra los patrones de DRX de los óxidos metálicos 

sintetizados por co-precipitación y sol-gel y calcinados a 400ºC. Observamos que 

a esta temperatura no todo el precursor (compuesto tipo hidrotalcita) participa en 

la transformación de los óxidos metálicos ya que las reflexiones 003, 006, 105, 

108, y 113, de estructura hexagonal y con parámetro de red a = 3.072 Å y C = 

22.5151 Å y grupo espacial R-3 2/m, que corresponden al precursor como se 

muestra en la figura 8a principalmente en los óxidos preparados por co-

precipitación, en cambio para las muestras preparados para sol-gel, se observa 

que casi todo el precursor se transforma en óxidos; además se detectó la 

formación de la fase Ni3Al en la posición angular de 60.9º en 2  y otro pico muy 

cerca de la reflexión 200 del NiO, para las muestras D y E (sin Mg). 

 

a) Co-precipitación 
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b) Sol-gel 

 

Figura 8. Patrones de DRX de los óxidos, calcinados a temperatura de 400º C y 
guardados durante un año, de muestras sintetizadas por Co-precipitación (a) y Sol-gel (b) 
. ■ Óxido de níquel, ● Óxido de magnesio,    Hidrotalcita y ▼ solución sólida NiO-MgO. A 
(sin Ni), B: 0.24 mol Ni, C: 0.36 mol Ni, D: 0.46 mol Ni y E: 0.7 mol Ni, con 0.30 mol de Al 
constante. 

 

La figura 9a y 9b, se muestra los patrones de DRX, de los óxidos obtenidos 

a 600ºC, y preparados por co-precipitación y sol-gel, se observa que casi todo el 

precursor participa en la reacción y formándose óxidos metálicos. También se 

identificó la formación de la fase de Ni3Al, como se formó en los óxidos calcinados 

a 400ºC y observándose trazas del precursor en la muestra A (sin Ni). 

Al comparar los patrones de DRX de la figura 9a y con los de la figura 10, 

fueron obtenidos a partir de los mismo óxidos metálicos, preparados por co-

precipitación y calcinados a 600ºC, la figura 10 muestra los patrones de DRX 

obtenidos después de un tiempo de almacenamiento de alrededor de un año, 

observándose las reflexiones: 003, 006, 102, 105, 108 y 113 que corresponden al 

precursor(hidrotalcita), por lo que asumimos que son inestables, porque con  

tiempo de almacenamiento regresan al precursor debido al efecto de memoria. 
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De la figura 11a y 11b, que corresponden a los patrones de DRX, de la 

mezcla de óxidos, obtenidos a partir de la calcinación del precursor a temperatura 

de 800ºC, sintetizados por co-precipitación y sol-gel 

Las reflexiones 111, 200 y 220 son característicos de la fase de MgO, NiO y 

NixMg1-xO, identificados con el software Xpowder y con los números de tarjetas de 

la base de datos cristalográfica PDF2. Los patrones de difracción de rayos X de la 

muestra A de la figura 11a y 11b, se observan picos que corresponden al 

precursor a ángulos menores a 40º en 2 , de los óxidos preparados por ambos 

métodos de síntesis, pero al incorporar el Ni a las muestras B, C, D y E, la 

intensidad de los picos de difracción aumenta. Una diferencia observada en los 

polvos sintetizados por sol-gel, podemos asumir que casi todo el precursor se 

transforma en los óxidos metálicos, pero para las muestras preparadas por co-

precipitación queda parte del precursor sin transformar como se muestra en la 

figura 11a Además a esta temperatura desaparece la fase de Ni3Al que se formó a 

600º C en las muestras D y E. A la temperatura de 800º C se observan la 

formación de trazas de la fase NiAl2O4 en las muestras D y E en las posiciones 

52.5º y 77.5º 2  .Del cálculo de la posición de las reflexiones 111, 200 y 220, de 

los patrones de DRX experimentales están desplazados hacia ángulos grandes, 

comparados con los patrones de DRX obtenidos por simulación y con datos 

cristalográficos de los óxidos de Magnesio y de Níquel, mediante el software 

Powder Cell, este desplazamiento es posible a la presencia de vacancias. 
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a) Co-precipitación  

 
b) Sol-gel  

 
Figura 9. Patrones de DRX de polvos calcinados a 600º C, de las muestras sintetizadas 
por Co-precipitación y Sol-gel: ■ Óxido de níquel, ● Óxido de magnesio,     Hidrotalcita y 
▼ La solución sólida NiO-MgO. A (sin Ni), B: 0.24 mol Ni, C: 0.36 mol Ni, D: 0.46 mol Ni y 
E: 0.7 mol Ni, con 0.30 mol de Al constante. 
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Figura 10. Patrones de DRX, calcinados a 600º C y almacenados durante un año, de los 
polvos preparados por Co-precipitación. ■ Óxido de níquel, ● Óxido de magnesio,   
Hidrotalcita y ▼ Son las reflexiones de la solución sólida NiO-MgO. A (sin Ni), B: 0.24 mol 
Ni, C: 0.36 mol Ni, D: 0.46 mol Ni y E: 0.7 mol Ni, con 0.30 mol de Al constante. 
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a) Co-precipitación 

 
b) Sol-gel 

 
Figura 11a y 11b. Patrones de difracción de los polvos calcinados a 800º C, de las 

muestras sintetizadas por Co-precipitación y Sol-gel. ■ Óxido de níquel, ● Óxido de 

magnesio,    Hidrotalcita y ▼ solución sólida NiO-MgO. A (sin Ni), B: 0.24 mol Ni, C: 0.36 
mol Ni, D: 0.46 mol Ni y E: 0.7 mol Ni, con 0.30 mol de Al constante. 
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6.1.1. Identificación de Compuestos 
 

La identificación de las fases formadas en el proceso de descomposición 

térmica del precursor a temperaturas de; 400, 600 y 800º C y del precursor 

preparado por dos métodos de síntesis diferentes co-precipitación y sol-gel, se 

realizó a partir de los datos obtenidos por difracción de rayos X, y mediante el 

software XPowder y la base de datos cristalográfica PDF2, hallándose las 

reflexiones para la muestra A(sin Níquel)111, 200 y 220 en las posiciones 

promedio 43.37, 50.58 y 74.47 º 2  respectivamente que corresponden al MgO y 

las mismas reflexiones fueron identificadas en la muestra E(sin magnesio), en las 

posiciones 43.73, 50.78 y 74.77º 2  que coinciden con el NiO, como fases 

principales y como trazas de los compuestos formados como: -Al2O3 en las 

posiciones 41 y 44º 2 , MgAl2O4 en 42.9 y 77º 2 , NiAl2O4 en 52.5 y 78.5 2  y el 

precursor ( compuesto tipo hidrotalcita) en 13.8, 27.5, 40.2, 45 y 65º2 .  

Además fue identificada la fase Ni3Al en posiciones 53 y 61º  en las 

muestras D y F, sintetizadas por el método de sol.gel y calcinado a 400, la 

intensidad disminuye a 600ºC, desapareciendo a 800ºC. La primera posición muy 

cerca de la reflexión 200 que corresponde al NiO.  

En la identificación de las fases se emplearon los números de tarjetas 

como: 70-2151, 47-1049, 75-1525, 01-1243, 78-0552, 86-0091 y 09-0097, que 

corresponden a los compuestos: precursor ( OHNOOHIIIMIIM 231626 *)()()( ), 

NiO, MgO, -Al2O3, NiAl2O4, MgAl2O4 y Ni3Al. Como se muestra en la las figuras; 

12a, 12b, 13a, 13b, 14a, 14b, 15a y 15b, 16a y 16b, 17a y 17b. 
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a) Co-precipitación, muestra A 

 

b) Sol-gel, muestra A 
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Figura 12. Patron de difracción experimental calcinado a 800° C y simulado con el 

compuesto tipo hidrotalcita (precursor), para los oxidos sintetizados por co-precipitacion(a) 
y sol-gel(b). 
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a) Co-precipitación, muestra A 

 

b) Sol-Gel, muestra A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13a y 13b. Patron de difracción experimental calcinado a 800°C y simulado con el 
compuesto MgO, para los oxidos sintetizados por coprecipitacion(a) y sol-gel(b). 
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a) Co-precipitación muestra E 

 
 

b) Sol-Gel, muestra E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 14a y 1b. Patrón de difracción experimental de los polvos calcinados 800 º C, 
comparado con el NiO simulado. 
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a) Co-precipitación muestra E 

  
 

b) Sol-Gel muestra E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15a y 15b. Patrón de difracción experimental calcinado a 800° C y simulado con el 

compuesto -Al2O3. 
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a) Co-precipitación muestra E 
 

 

b) Sol-gel, muestra E 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 16a y 16b. Patrón de difracción de rayos X de los polvos calcinados a 800ºC, 
experimental y simulado con el aluminato de níquel. 
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a) Co-precipitación, muestra A 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol-gel muestra A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17a y 17b. Patrón de difracción de rayos X de los polvos calcinados a 800º C, 
experimental y simulado con el Ni3Al. 
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6.1.2. Evaluación del Parámetro de Red 
 

El análisis de estructura y microestructura se realizó a partir de los óxidos 

calcinados a 800ºC porque tiene mayor estabilidad con tiempo. Para analizar la 

estructura de los óxidos metálicos se consideraron las reflexiones 111, 200 y 220, 

estos picos muestran un ensanchamiento, el cual se debe a tamaño del cristalito y 

la presencia de la microdeformación. El ancho por efecto de la microdeformación, 

se asume que es debido a la presencia de los defectos extendidos como 

dislocaciones. El desplazamiento de las reflexiones experimentales hacia ángulos 

grandes, comparados con las reflexiones simuladas indica la presencia de 

defectos puntuales como vacancias. 

El valor del parámetro de red “a” fue calculado con respecto a la 

composición del Ni, mediante la relación a(c) = a1(1-C)+a2(C), donde “C” es el 

contenido de níquel en reactivos, a1 y a2 corresponden al parámetro de red, del 

óxido de magnesio y óxido de níquel, respectivamente, la relación satisface la ley 

de Vegard, cuyos valores se muestran en la Tabla 2. 

 
TABLA 2. Valores del parámetro de red, calculado a partir de las posiciones 
experimentales y aplicando al regla de Vegard con respecto a la concentración de Ni, con 
0.3 mol de Al. 

 

Muestra 

Concentración 
de Ni, en 

NixMg1-xO. 

Parámetro de 
Red 

determinado por 
posiciones de 
reflexión 111 

Parámetro de 
red “a” (Å) 

calculado, con 
a( c) =c aNiO+(1-

c)aMgO 

A 0.0 4.1933 4.211 
B 0.24 4.1768 4.198 
C 0.36 4.1757 4.192 
D 0.46 4.1744 4.186 
E 0.70 4.1612 4.174 

 

La figura 18 muestra una tendencia lineal de los datos calculados del 

parámetro de red experimentales y teóricos, en función del contenido de Ni en los 

polvos metálicos obtenidos. 
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Figura 18. Comportamiento del parámetro de red en función de la concentración de Ni, 
cumpliendo la ley de Vegard. 

 

Analizando la Tabla 2, con respecto al parámetro de red “a” de los óxidos 

sintetizados, son menores con respecto al calculado. Es posible que no todo Ni 

participe en el proceso de formación de los óxidos, sin embargo los parámetros de 

la red para MgO y NiO puros, también son menores, lo cual significa la presencia 

de defectos puntuales como vacancias. 

A partir de los valores del parámetro de red, de la Tabla 2, se evaluaron las 

distancias entre planos paralelos mediante la ecuación 
2

222

2

1

a

lkh

dhkl

, con la 

ecuación sen2  de Bragg, se determinaron las posiciones de los máximos de 

picos (2 cal). Los resultados de las posiciones 2 exp, de las reflexiones 

determinadas a partir de los patrones de difracción de rayos X, para los óxidos 

metálicos sintetizados por co-precipitación se muestran en la Tabla 3, el mismo 

procedimiento se empleó usando los óxidos obtenidos por sol-gel.  

 Este defecto cristalino provoca que el parámetro de red, disminuya, con 

respecto al parámetro teórico provocando que la distancia interplanar aumente y al 

aumentar tiene un efecto directo en el corrimiento del pico hacia más grandes 
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ángulos en 2  de los máximos de difracción de las reflexiones 111, 220 y 200, este 

efecto es debido a la formación de vacancias. Además observamos que el ancho 

de los picos sintetizados pro co-precipitación es mayor que los preparados por sol-

gel, lo cual quiere decir que hay mayor presencia de defectos en estos óxidos. 

 
6.1.3. Evaluación del Tamaño del Dominio Coherente y la Microdeformación 
Promedio 
 

El análisis de estructura y microestructura se realizó a partir de los óxidos 

calcinados a 800ºC porque tiene mayor estabilidad con tiempo. Para analizar la 

estructura de los óxidos metálicos se consideraron las reflexiones 111, 200 y 220, 

estos picos muestran un ensanchamiento, el cual se debe a tamaño del cristalito y 

la presencia de la microdeformación. El ancho por efecto de la microdeformación, 

se asume que es debido a la presencia de los defectos extendidos como 

dislocaciones. El desplazamiento de las reflexiones experimentales hacia ángulos 

grandes, comparados con las reflexiones simuladas indica la presencia de 

defectos puntuales como vacancias e intersticiales. 

El ancho del pico de DRX depende de dos factores principales que 

contribuyen a este efecto: a) la contribución de la geometría del equipo o efectos 

del instrumento, b) la contribución de la microestructura del material. De la figura 

6a y 6b, donde se muestran los patrones de difracción de rayos X, para las 

muestras A, B, C, D y E, de los óxidos metálicos obtenidos por calcinación a 

temperatura de 800ºC y preparados por co-precipitación y sol-gel, se observan las 

reflexiones de Bragg 111, 200 y 220, que corresponden a los óxidos de Magnesio, 

Níquel y a la solución sólida de NixMg1-xO. Para el análisis y de estructura y 

microestructura fueron utilizadas. 

El ajuste de cada uno de las reflexiones de mayor intensidad, 111, 200 y 

220, se hizo empleando una función de tipo de Lorentz, mediante el uso del 

software Peakfit. Para obtener los anchos de los picos del patrón de difracción de 

la muestra h(x) y los anchos de cada uno de los picos del patrón de difracción 

correspondiente al estándar, eliminando la contribución del pico K 2, para esto se 

consideró, la posiciones 2  de los picos K 1 y K 2, la relación de intensidades 2:1 
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del pico K 1 con respecto a K 2. El resultado del ajuste del pico de difracción se 

muestra en la figura 19. Los resultados del ancho de la muestra medido, del 

estándar inst y el físico de la muestra, que corresponde a la microestructura del 

material estudiado se muestran en la Tabla 3a y 3b. 

 

 
 
Figura 19. Ajuste de la reflexión 200, empleando la función de Lorentz, usando PeakFit. 
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Tabla 3a Resultados de las posiciones experimentales y teóricas, el ancho integral ( final) 
en radianes de las reflexiones más intensas de las muestras A, B, C, D y E, de óxidos 
obtenidos por co-precipitación. 
 

Muestra hkl 2  exp medido instr físico 

  
A 

  

111  43.19 0,0226
195 

0.087
2 

0,0211 

200 50.56 0,0240
716 

0.087
8 

0,0225 

220 74.2 0,0282
39 

0.090
4 

0,0267 

 
B 

111 43.46 0,0226
299 

0.087
2 

0,0211 

200 50.76 0,0240
175 

0.087
8 

0,0225 

220 74.57 0,0282
39 

0.090
4 

0,0267 

  
C 

  

111 43.66 0,0226
823 

0.087
2 

0,0212 

200 50.74 0,0240
175 

0.087
8 

0,0225 

220 74.56 0,0282
391 

0.090
4 

0,0267 

D 111 43.52 0,0225
758 

0.087
2 

0,0211 

200 50.78 0,0240
716 

0.087
8 

0,0225 

220 74.62 0,0282
39 

0.090
4 

0,0267 

  
E 

  

111 43.88 0,0226
84 

0.087
2 

0,0212 

200 50.95 0,0240
175 

0.087
8 

0,0225 

220 74.84 0,0282
39 

0.090
4 

0,0267 
 
 

TABLA 3b. Resultados de las posiciones en experimentales y teóricas, el ancho integral 

( final) en radianes de las reflexiones más intensas de las muestras A, B, C, D y E, de 
óxidos obtenidos por sol-gel. 

Muestra hkl 2  exp medido instr lísico 

  
A 

  

111 43,56 0,0190
8 

0,0015 0,0176 
200 50,61 0,0196

7 
0,0015 0,0181 

220 74,73 0,0221
1 

0,0016 0,0205 
 

B 
111 43,52 0,0182

5 
0,0015 0,0167 

200 50,61 0,0182
9 

0,0015 0,0168 
220 74,73 0,0206

7 
0,0016 0,0191 

  
C 

  

111 43,57 0,0164
0 

0,0015 0,0149 
200 50,61 0,0167

0 
0,0015 0,0152 

220 74,7 0,0188
4 

0,0016 0,0173 
D 111 43,5 0,0152

7 
0,0015 0,0137 

200 50,6 0,0159
0 

0,0015 0,0144 
220 74,74 0,0174

9 
0,0016 0,0159 

  
E 

  

111 43,59 0,0086
3 

0,0015 0,0071 
200 50,62 0,0089

0 
0,0015 0,0074 

220 74,71 0,0099
4 

0,0016 0,0084 
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Las reflexiones se ajustaron a la función de Lorentz, como se muestra en 

la figura 19, para estimar los anchos integrales de la muestra ( medido) y el ancho 

del instrumento ( inst), con los valores obtenidos, se evaluó el ancho físico ( físico), 

(se presentan en la Tabla 3a y 3b) de cada una de las reflexiones, mediante el 

proceso de deconvolución, empleando la ecuación (21): 

 

Con esta expresión matemática se corrige físicocos  de la Tabla 3b, por 

módulo de Young E<111> =348, E<100> =248 y E<110>=310 en GPa, empleando 

la relación 
hklEd

d . 

Figura 20.  Evaluación del tamaño del dominio coherente usando el, gráfico de 

Williamson-Hall 

 

Posteriormente con los datos ya corregidos se grafica cos( ) contra sen( ), 

obteniéndose la gráfica de Williamson-Hall, los datos experimentales se ajustan 
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mediante los mínimos cuadrados, hallándose una línea recta en donde la 

pendiente se relaciona con la micro-deformación y del inverso del cruce de la recta 

con la ordenada se obtiene el tamaño del dominio coherente, como se muestra en 

la figura. 20, los valores calculados se muestran en la Tabla 4. 

 

TABLA 4. Resultados del tamaño real del dominio coherente y la micro-
deformación, a partir de los óxidos obtenidos por co-precipitación y sol-gel. 

Muestra 

 Co-precipitación Sol-gel 

Reflexión 
2  
exp 

D(Å) 
Micro- 

deformación 
2  
exp 

D(Å) 
Micro- 

deformación 

 
A 

111 43.19 
 

103 
 

0.0006 

43.56  
110 

 
0.0007 200 50.56 50.61 

220 74.2 74.7 

 
B 

111 43.46   
0.0006 

 

43.52  
117 

 
0.0005 200 50.76 89 50.61 

220 74.57  74.73 

 
C 

111 43.36   
0.0013 

 

43.57  
130 

 
0.0009 200 50.74 88 50.61 

220 74.56  74.71 

 
D 

111 43.45   
0.0013 

 

43.5  
140 

 
0.00062 200 50.78 93 50.6 

220 74.62  74.6 

 
E 

111 43.58   
0.0034 

 

43.59  
270 

 
0.0006 200 50.80 88 50.62 

220 74.84  74.71 
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6.2. Resultados de Microscopía Electrónica de Barrido 
 

En las micrografía de la figura 21a y 21b, corresponden a los óxidos 

metálicos obtenidos por co-precipitación y sol-gel, respectivamente, únicamente se 

muestran para la muestra A (sin Ni), las demás muestras no se incluyeron ya que 

tiene la misma morfología, por lo que consideramos incluir solo una muestra. 

   
 
Figura 21. Morfología de las partículas sintetizadas por dos métodos diferentes co-
precipitación(a) y sol-gel (b), respectivamente. 
 

a) Co-precipitación     b) Sol-gel 

  
 
Figura 22a y 22b. Distribución del tamaño de los aglomerados formados, en el proceso de 
calcinación de los óxidos metálicos. 

a) b) 
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De la figura 21a y 21b, que corresponden a los polvos sintetizados por co-

precipitación y sol-gel respectivamente, en ambas micrografías se observa la 

misma morfología en partículas pequeñas del orden de nanómetros, se observa 

que el crecimiento de los granos se realiza mediante la aglomeración de partículas 

de menor tamaño formando aglomerados, estos detalles fueron obtenidas con el 

MEB, en modo de electrones secundarios y con 70,000 aumentos de la 

micrografía. 

A partir de la figura 22a y 22b, se observa una distribución de tamaño de 

partículas, a partir de estas micrografías y con el uso del software Image, se 

evaluó el tamaño de grano promedio, de las muestras A, B, C, D y E, de los óxidos 

obtenidos por ambos métodos de síntesis, los resultados se observan en la Tabla 

5. 

Tabla. 5 .Tamaños de grano promedio evaluado de los óxidos sintetizados. 
 
Muestra 
 

CO-
PRECIPITACIÓN 

Sol-gel 

XDR 
D(nm) 

MEB 
D(nm) 

DRX(nm) MEB(nm) 

A 10.0 81.0 11.0 61.0 

B 9.0 85.0 11.7 61.0 

C 9.0 72.0 13.0 58.0 

D 9.0 75.0 14.0 48.0 

E 9.0 84.0 27.0 48.0 

 

A partir de los resultado de la Tabla 5, se concluye que el tamaño del 

domino coherente y de los granos formados en el proceso de calcinación a 

temperatura de 800ºC, hay una diferencia. En los polvos sintetizados por co-

precipitación el tamaño del domino coherente se mantuvo constante al 

incrementar el contenido de Ni en un rango de 8 a 10 nm, mientras que para los 

óxidos preparados por sol-gel el tamaño fue de 11 nm para la muestra de MgO, y 

al incorporar el Ni en las muestras con una concentración como se indica en la 

Tabla 1, el tamaño del dominio coherente aumenta a partir de 10 hasta 27 nm, lo 

cual quiere decir que a mayor concentración de Ni, aumenta el tamaño del dominio 

coherente determinado por DRX.  
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En cuanto el valor de tamaño de grano por MEB, se observa una diferencia 

en el tamaño de los granos sintetizados por co-precipitación, se observa que el 

tamaño obtenido por MEB tiene un factor de 10 veces mayor que los valores 

calculados por DRX, esta diferencia se debe a que MEB mide el tamaño real de 

grano, mientras que con rayos X se mide el área de difracción coherente. Mientras 

tanto para las muestras preparadas por sol-gel el tamaño de grano evaluado por 

MEB disminuye al incorporar de níquel en las muestras, de 61 hasta 48 nm al 

aumentar la cantidad de Ni. 

 
6.2.1. Resultados del Análisis Químico Usando EDS 
 
 a) Co-precipitación    b) sol-gel. 

   
 
Figura 23a y 23b. Micrografía de la Morfología de partículas del orden de micras, obtenida 
con MEB, de los óxidos metálicos preparados por dos vías diferentes. 

 

De la figura 23a, se observa la micrografía obtenida a partir de los polvos 

sintetizados por co-precipitación, la cual tiene un tamaño de alrededor de 6 m, de 

forma irregular, mientras que la figura 23b corresponde a una partícula preparada 

por sol-gel con un tamaño de grano de 40 m, se observa claramente una 

superficie porosa, esta característica es muy importante en catálisis porque se 

obtiene una área de superficie grande y además lo que hace que sea un tipo de 

catalizador muy deseable. Esta misma característica se observó en todas las 

muestras sintetizadas por este método de síntesis. 
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a) Co-precipitación             b) Sol-gel 

 
Figura. 24a y 24b. Espectro de emisión de rayos X, característico de los elementos 
presentes en los óxidos. 
 

De la figura 24a y 24b muestra, el espectro característico de los elementos 

presentes en la muestra A (sin contenido de Ni), sintetizada por co-precipitación y 

sol-gel respectivamente, en donde las líneas del espectro corresponden a la capa 

electrónica K, para los cationes como Mg, Al y por supuesto del anión O, a partir 

del área de estos picos y con el software del Microscopio para análisis químico, se 

determinaron los porcentajes de los cationes. Los resultados de análisis químicos 

se muestran en la Tabla 6. El mismo procedimiento se aplicó para todas las 

muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK  

OK  

MgK  
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Tabla 6. Resultados del análisis de composición elemental 

Muestra elemento Co-precipitación 
% peso 

Sol-gel 
% peso 

 
A 

O 25.35 23.71 

Mg 49.96 49.73 

AL 24.69 26.53 

 
B 

O 19.27 19.15 

Mg 28.87 25.66 

Ni 29.83 33.28 

Al 22.03 21.9 

 
C 

O 17.51 23.73 

Mg 19.96 20.77 

Ni 47.57 33.52 

Al 16.97 21.98 

 
D 

O 17.41 17.75 

Mg 14.75 10.93 

Ni 46.45 62.35 

Al 21.39 8.96 

 
E 

O 14.45 17.4 

Ni 69.11 62.23 

Al 16.44 20.28 

 
 

6.2.2. Mapeo de los Elementos Presentes en los Óxidos Metálicos 
 

Analizando las imágenes de la figura 25a, b y c, obtenidas por MEB, para la 

muestra A(sin contenido de Níquel) y sintetizada por sol-gel, en la 25a se observa 

la morfología de una zona de un grano de tamaño de micras, la figura 25b se 

muestra la distribución de los cationes en los polvos, como se muestra en la figura 

25c es una micrografía amplificada de una área pequeña de la figura 25b, donde 

se observa claramente la distribución de los elementos, con esta micrografía 

concluimos que los óxidos son de composición homogénea en las muestras A, B, 

C, D y E, preparados por ambos métodos de síntesis. 
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Figura 25,a), b) y c). Muestra la distribución de los cationes presentes en las muestras; 
Los puntos azules representa a los Al, Los puntos verdes representan a los iones Mg y los 
puntos rojos representan a los iones O. 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

b) 

c) 
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6.3. Resultados obtenidos con microscopia electrónica de transmisión (TEM) 
 

   
 

Figura 26. Micrografía obtenida a partir de la técnica de microscopia electrónica de 
transmisión, en el modo de campo claro, a) corresponde a los polvos sintetizados por co-
precipitación y b) a los preparados por sol-gel. 
 

La micrografía de la figura 26, fue obtenida con el microscopio Electrónica 

de transmisión en modo de campo claro, utilizando los electrones transmitidos. En 

esta imagen observamos que los polvos calcinados a 800ºC, que las partículas 

forman aglomerados de partículas más pequeñas. Se determinó que el tamaño de 

partículas están en el rango de alrededor de 10 nm. Esta técnica confirma los 

resultados obtenidos por difracción de rayos X, donde el tamaño del cristalito se 

encuentra en el rango de 8 a 10 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
a) 
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6.4. Análisis Obtenidos con  Microscopia Electrónica de Transmisión de Alta 
Resolución (HRTEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Micrografía donde observamos los planos cristalinos de los óxidos formados a 
temperatura de 800ºC, a) Muestra A (sin níquel) y b) Muestra E (sin Mg), obtenida con 
HRTEM. 
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La imagen 27, fue obtenida con el microscopio electrónico de transmisión 

de alta resolución, usando el modo de electrones transmitidos, es decir en modo 

de campo claro, y con un voltaje de 200KeV. La micrografía 27a), corresponde a la 

E(sin Mg) sintetizada por co-precipitación y calcinada a 800ºC, conteniendo los 

cationes Ni y Al, donde observamos claramente los planos atómicos (111) que 

corresponde al compuesto NiO con una distancia interplanar promedio de 2.36 Å, 

que está inmersa en una fase que corresponde al óxido de aluminio(Al2O3). 

También se identificó los planos cristalinos de la fase Aluminato de níquel 

(NIAl2O4), con esto comprobamos los resultados obtenidos con difracción de rayos 

X, se observan fronteras de grano en donde estas se forman por el movimiento de 

las dislocaciones, como vimos por DRX: 

En las zonas 1 y2 observamos claramente los planos cristalográficos y las 

zonas 3 y 4, observamos cambios en la dirección de estos planos lo cual puede 

estar conectados a la presencia de dislocaciones. Con esto confirmamos los 

resultados obtenidos por la técnica de difracción de rayos X, donde los análisis 

realizados al ancho de los picos de difracción, se le atribuye al tamaño del 

cristalito y a la microdeformación, entonces a partir de los resultados determinados 

por TEM se confirma nuestras hipótesis que la microdeformación se debe a la 

presencia de dislocaciones y/o vacancias. Los mismos resultados fueron 

obtenidos por TEM para la muestra E (Sin Mg) preparada por la técnica de Sol-gel, 

como observamos la figura 26b, en este se observan los planos cristalográficos 

para las fases formadas como son NiO, Al2O3, y NiAl2O4, óxidos formados en la 

descomposición térmica a 800ºC. Estos resultados confirman la identificación de 

fases realizada por DRX. Además observamos que una discontinuidad en los 

planos cristalográficos, lo que indica la posible presencia de vacancias, además al 

analizar las micrografías observamos un contraste en las fronteras de grano, este 

contraste se debe a la presencia de dislocaciones en estas zonas. 
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a) Co-precipitación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Sol-gel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28 a y b. Micrografías obtenidas con HRTEM, de muestras sintetizadas por 
co-precipitación y sol-gel. 
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La figura 28a y b, corresponden a las micrografías obtenidas por 

microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), de las 

muestras preparadas por co-precipitación y sol-gel, conteniendo los cationes 

Níquel, Magnesio y Aluminio, calcinadas a 800ºC. 

En la figura 28a, observamos la formación de una mezcla de óxidos en el 

proceso de descomposición térmica del precursor (tipo hidrotalcita), 

identificándose los planos cristalinos de la solución sólida NixMg1-xO, con 

distancias interplanar de 2.17 A y los planos de la fase Al2O3 con distancia 

(d=2.28Å). En la estructura de la fase NixMg1-xO, se formaron dislocaciones y 

vacancias, confirmándose con estos resultados, que el ancho del pico de 

difracción se debe a una contribución de la microdeformación, y esta deformación 

es provocada por la presencia de dislocaciones y vacancias. 

Los mismo resultados fueron obtenidos al analizar la figura 28b, en esta 

última se identificaron trazas del aluminato de níquel (NiAl2O4), planos (222), (111) 

que corresponden a la fase NixMg1-xO. 

 
6.5. Mecanismo y Formación de Vacancias en la Red Cristalina de los Óxidos 

Metálicos 

De los resultados obtenidos, por difracción de rayos X, en donde se 

concluyó que el corrimiento de los máximos de difracción de los picos medidos 

experimentalmente, que corresponden a las fases NiO, MgO y NixMg1-xO, se 

hallan desplazados hacia ángulos grandes, con respecto a las posiciones de los 

picos de difracción simulados, de los óxidos puros. Este corrimiento, significa que 

es por efecto de la presencia de defectos puntuales como son las vacancias, 

provocando la disminución en el parámetro de red, provocando que la distancia 

interplanar se incremente. La formación de estos defectos puntuales, se corroboró 

con imágenes obtenidas con microscopia electrónica de transmisión de alta 

resolución, como se muestra en la figura 27. Y el ensanchamiento de los picos de 

difracción una parte se debe a la contribución de la formación de dislocaciones, 

como fue discutido con difracción de rayos X, corroborándose con el análisis 

realizado con la técnica de HRTEM. 
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Por lo tanto se propone un mecanismo probable, de cómo se lleva a cabo la 

formación de las vacancias en los óxidos obtenidos en el proceso de 

descomposición térmica del compuesto tipo hidrotalcita, a una temperatura de 

800ºC, como se indica a continuación: 

a) Formación de vacancias de magnesio, cuando substituye el Mg por el 

aluminio en la red cristalina del óxido de magnesio, es posible que se 

realiza mediante las siguientes dos reacciones: 

 

Mg

x

OMg

MgO
VOAlOAl 32

3

32  

 
o se forman vacancias de oxigeno cuando se sustituye el magnesio por el 

Aluminio, en la red del Al2O3. 

 

O

x

OAl

OAl
VOMgMgO 222 '32

 

 
b) Se forma vacancias de Ni cuando, se sustituye el Ni por el aluminio en la 

red cristalina del NiO. 

 
"3

32 32 Ni

x

ONi

NiO
VOAlOAl  

 
 

Además es posible que se la formen de vacancias de oxigeno cuando se 

sustituye, el níquel por el Aluminio, en la red cristalina del Al2O3. 

 

O

x

OAl

OAl
VONiNiO 222 '32  

 

Donde: (’) representa una carga negativa, ( ) carga positiva y (x) representa carga 

neutra. 
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6.6. Estabilidad de la Mezcla de Óxidos 
 

Al realizar, el análisis sobre la estabilidad del óxido de Ni, comparada con la 

del óxido de Mg, obtenidos en el proceso de calcinación del compuesto tipo 

hidrotalcita a 800ºC, se incrementa con la concentración de Ni en la mezcla de 

óxidos. En el análisis se consideran algunas propiedades físicas tales como: 

energía de enlace (Eenl), energía de disociación(ED), temperatura de fusión(Tf) y 

energía de red (Er), la energía de ionización o potencial de ionización ver Tabla 7. 

 

Tabla 7, Propiedades físicas de los óxidos metálicos 

compuesto Eenl(eV) ED(kj/mol) Tf(ºC) Er(kj/mol) 

NiO 2.10 366 2800 3908 

MgO 2.12 358 1984 3795 

 

Con los datos de la Tabla 7, se propone una regla de mezclado para  

evaluar la estabilidad con la relación X= CNiPNiO+ CMgPMgO donde X es la 

estabilidad, P la propiedad física considerada, C la concentración de los cationes 

en los óxidos, se calculó la estabilidad X cuyos resultados se muestran en la Tabla 

8. 

Tabla 8, Resultados obtenidos de estabilidad variando la concentraciones 
de Ni, y a partir de diferentes propiedades físicas [37,38]. 

Estabilidad 

Usando, la 

concentración, 

de la muestra. 

Usando 

 Eenl (eV) 

usando 

ED(kj/mol) 

usando 

Tf(ºC) 

X(kj) MgO 1.484 409.4 2581.6 

X(kj) NiO 1.47 430.9 2010.4 

 

Al realizar el análisis de los datos de la Tabla 8, encontramos que no se 

puede afirmar que la estabilidad de los óxidos metálicos, se incremente al 

aumentar el contenido de Ni en las muestras, A, B, C, D y E, ya que los resultados 

obtenidos al usar la temperatura de fusión, el valor disminuye al incrementar la 

concentración de níquel. Debido a estos resultados, se optó por considerar otra 
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vía de estudio, en este caso se tomó en cuenta la electronegatividad la cual se 

define como la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones, para completar 

su última capa electrónica y formar un enlace. Así el potencial estándar de 

reducción que se define la tendencia de las especies químicas que participan en 

una reacción de óxido-reducción de ganar electrones o perder electrones. 

Para este análisis se tomaron los valores de electronegatividad para: 

Ni=1.91, Mg= 1.31 y O= 3.5 [38]. 

Se calculó la diferencia de electronegatividad ( E), de los enlaces formados 

entre el Mg-O y el Ni-O determinando los valores siguientes. 

 

EMg-O =  3.5- 1.31 = 2.2 

 

ENi-O =  3.5-1.91 = 1.6 

 

De estos valores se concluye que el enlace formado entre el níquel-oxigeno 

es más covalente, mientras que el enlace formado entre el magnesio-oxigeno es 

mayoritariamente iónico. También, se calculó el % de carácter covalente en los 

enlaces del NiO y MgO, ya que no son puramente iónico, ni covalente sino que 

son una mezcla de ellos, usando la siguiente relación [39]: 

% Fracción covalente = exp(-0.25* E2)*100 

 

Al sustituir los valores de la diferencia de electronegatividades entre el Ni-O y el 

Mg-O, en la ecuación anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

TABLA 9, Resultados del carácter covalente e iónico de los enlaces, formados en el MgO 
y NiO 

Enlaces. 
E 

% de carácter 

covalente 

% de carácter 

iónico 

Mg-O 2.20 29.81 70.18 

Ni-O 1.6 52.72 47.28 
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A partir de estos valores determinados, se halla que el enlace formado entre 

el magnesio-oxigeno es mayoritariamente iónico con respecto al enlace formado 

entre el Ni-O. 

Por otro lado, se analizó el potencial estándar de reducción obtenido de la 

serie electroquímica de los elementos, cuyos valores son [39]: -0.25V y -2.38 V 

para el níquel y el magnesio respectivamente. Analizando estos valores se 

encuentra que el magnesio tiene un menor potencial de reducción, lo que significa 

que tiene la tendencia de perder con más facilidad sus 2 electrones del orbital 3s, 

como se observa de la configuración electrónica del Mg (1s2, 2s2, 2p6, 3s2), lo 

cual tiende a cederlos y por lo tanto el oxígeno (1s2, 2s2, 2p4), gana estos 

electrones llenado su orbital 2p para obtener la configuración electrónica del octeto 

o más estable, formando un enlace iónico. El valor de -0.25 para el níquel (1s2, 

2s2, 2p6, 3s2, 3p6 4s2 3d8) nos dice que es más difícil de perder (oxidarse) sus 8 

electrones del orbital 3d, por lo que tiene la tendencia a compartir los 2 electrones 

del orbital 4s con los 4 electrones del orbital 2p del oxígeno, para llenar su última 

capa electrónica y formando un enlace covalente. 

Del análisis de la formación de los enlaces concluimos que el óxido de 

Níquel es más estable porque forma enlaces más covalentes con respecto a los 

enlaces formados en el MgO, además son más estables y difícil de romper con 

respecto a los enlaces iónicos. 
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Conclusiones 
 

De los patrones de difracción de rayos X, de los óxidos metálicos obtenidos 

a partir del precursor sintetizado por Co-precipitación y calcinadas a 400º C, 600º 

C, observamos que para los polvos sin Ni son inestables, ya que regresan al 

precursor con tiempo almacenamiento de un año. Al incorporar el Níquel en los 

polvos de la solución solidad de NixMg1-xO, no se observa cambio con tiempo de 

almacenamiento, por lo que concluimos que el Ni le proporciona estabilidad a los 

óxidos metálicos obtenidos. 

A partir de las posiciones de los máximos de los picos de difracción 

medidos experimentalmente, observamos que están desplazados hacia ángulos 

grandes con respecto a los patrones de DRX, de los óxidos de níquel y magnesio 

simulados a partir de datos cristalográficos. Este desplazamiento es posible que 

se deba a la presencia de vacancias. Del análisis por DRX, realizado a los polvos 

sintetizados por sol-gel, se identificó la fase de Ni3Al, esta fase formada se le 

atribuye al proceso de síntesis y al incremento de níquel en la muestra. 

Del análisis realizado por MEB, concluimos que los óxidos metálicos 

sintetizados por co-precipitación y sol-gel, son de composición química 

homogénea. Además de las micrografías obtenidas se observa una superficie 

porosa únicamente en los óxidos preparados por sol-gel, esta característica es 

muy importante en catálisis debido a que aumenta el área superficial del 

catalizador. 

De los valores determinados de tamaño de dominio coherente se observa 

que se mantienen constante en el rango de 9 a 10 nm, y los valores de tamaño de 

los aglomerado evaluados con MEB son de alrededor de 10 veces más grandes. 

Para los óxidos preparados por co-precipitación, esta diferencia se debe a que con 

rayos X, se evalúa el tamaño del área coherente de difracción y por MEB se 

observan directamente aglomerado de partículas. Los resultados obtenidos a partir 

de los polvos sintetizados por sol-gel para la muestra sin Ni, el tamaño del dominio 

coherente fue de 11 nm, pero al incorporar el níquel en las muestras los valores 

determinados están en el rango de 6 a 27 nm, lo que indica que al incluir el Ni, 

disminuye la formación de defectos en la red cristalina. 

b) 
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A partir de los resultados obtenidos por DRX, se encontró un corrimiento de 

los máximos de difracción, comparados con los picos de difracción simulados, con 

datos cristalográficos de los óxidos puros del NiO, y MgO, se concluyó que se 

debía a la presencia de defectos puntuales como vacancias, las cuales se 

corroboraron realizando un análisis de los óxidos con microscopia electrónica de 

transmisión de alta resolución, obteniéndose micrografías donde se observan 

vacancias y las dislocaciones en fronteras de grano como fue discutido con 

difracción de rayos X. 

Del análisis de la formación de los enlaces concluimos que el óxido de 

Níquel es más estable porque forma enlaces más covalentes con respecto a los 

enlaces formados en el MgO, además son más estables y difíciles de romper con 

respecto a los enlaces iónicos. 
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