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Resumen
Una de las necesidades ineludibles implicada en el uso del hidrógeno
como combustible es la disposición de un material que pueda contenerlo,
superando las desventajas de los medios de almacenamiento actuales; una
excelente opción es la red cristalina de una aleación ligera. Esta aleación
deberá poseer características como larga vida útil, rapidez en los ciclos de
carga y descarga y almacenar grandes cantidades de hidrógeno. Usando
el aleado mecánico es posible proveer de estructura a nivel nanométrico a
los metales y aleaciones en polvo con el fin de superar muchas de sus
desventajas como materiales masivos para almacenar H2.
En este trabajo se comparan los resultados de hidrurar polvos de Mg y
Mg-Zn (de composiciones nominales Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04). Se usaron dos
diferentes polvos de Mg: uno con abundantes cristales de MgO e hidróxidos
crecidos en su superficie y otros polvos cuya superficie mostraba
escasamente la presencia de MgO.
Los polvos molidos por 60 h se pasivaron al aire y se hicieron
reaccionar con H2 durante 10 min bajo 0.5 y 3.0 MPa de presión de H2 y
temperaturas de 200, 250 y 300ºC.
Mediante microscopía electrónica de transmisión se confirmó que las
partículas de polvos molidos están conformadas por cristales menores de 25
nm y, según su caracterización por microscopía electrónica de barrido,
forman aglomerados de tamaños entre 10 y 20 μm con forma nodular.
Mediante el análisis por difracción de rayos X de los polvos molidos se
identificaron las fases Mg, MgO, Mg(OH)2 y Mg3O(OH)4.
En general la presencia de MgO e hidróxidos en la superficie de Mg
influye negativamente en la formación de la fase hidruro; este efecto
disminuye cuando las condiciones de reacción son de 3.0 MPa de presión
de H2 y temperaturas de 300°C. Sin embargo, el Mg molido y pasivado forma
ii

el hidruro en condiciones tan suaves de hidruración como 0.5 MPa de
presión de H2 y temperatura de 200 °C.
La adición de Zn en cantidades de 2 a 4 %at. resulta desfavorable
para la hidruración del Mg cuando la reacción se efectúa a las condiciones
experimentales usadas en el presente trabajo.
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Abstract
Among the conditions required to promote the use of H2 as a fuel is the
availability of a storage material that can overcome most of the
disadvantages that current storage media have; a potentially interesting
choice is the crystalline matrix of a light alloy. Such an alloy must have
certain properties, such as a long useful lifetime, high rates of hydrogen
capture and release and high storage capacity. By means of mechanical
alloying it is possible to generate nanostructured powder metals and alloys to
overcome many of the drawbacks they show as bulk materials for storing H2.
The present work compares the hydriding behavior of a Mg and Mg-Zn
(nominal compositions Mg0.98Zn0.02 and Mg0.96Zn0.04) powder alloys after milling
to produce nanostructured particles. Two different Mg powders were used:
one with abundant MgO and magnesium hydroxides on the powder surface
and another Mg powder whose surface showed low MgO content.
The powders milled for 60 h were subsequently passivated under air
atmosphere, followed by reaction with H2 for 10 min under 0.5 and 3.0 MPa of
H2 pressure and temperatures of 200, 250 and 300 ° C.
The as-milled powder particles are composed of crystallites under 25
nm in size, as observed by transmission electron microscopy, which
agglomerate into 10 – 20 μm nodules, as determined by scanning electron
microscopy. Mg, MgO, Mg(OH)2 and Mg3O(OH)4 phases were identified by
X-ray diffraction.
The presence of MgO and hydroxides on the surface of Mg negatively
affects the formation of the hydride phase; this effect decreases when the
reaction is carried out at a H2 pressure of 3.0 MPa and temperature of 300 °
C. However, milled and passivated Mg reacts with H2 under conditions as soft
as 0.5 MPa H2 pressure and 200 ° C.
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The addition of 2 or 4 atomic percent of Zn has been found an
unfavorable factor on MgH2 formation when carried out under the conditions
used in the present work.
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1. Introducción
El uso de la energía por el hombre ha sido una actividad cotidiana e
inherente al desarrollo de la humanidad. Factores como la disponibilidad
en tiempo y cantidad, facilidad de uso, precio y seguridad han
determinado el tipo de energía a utilizar y, como consecuencia, los
dispositivos tecnológicos han sido concebidos para usar la energía en la
presentación de más fácil acceso. En la época actual, la combustión y
la electricidad son los métodos principales para obtener energía de uso
cotidiano 1 .
La energía siempre ha sido un bien de consumo generalizado e
intensivo. Actualmente, entre una tercera parte y la mitad de la energía
producida anualmente en un país industrializado es usada para
energizar los inmuebles, y otra tercera parte es usada para mover a la
gente y los bienes comerciales. Como la energía es relativamente fácil
de producir, las tecnologías usadas frecuentemente no son avanzadas y
tienen baja eficiencia 2 .
El consumo de energía se ha incrementado junto con las
necesidades de transporte debido a la conformación de nuevas
regiones comerciales de alcance global. Pero los métodos usados para
proporcionar la energía usada generan importantes riesgos para la
comunidad en donde se produce y gradualmente repercuten en un
detrimento del bienestar general 3 .
Posibles deficiencias en el suministro de energía o aspectos
ambientalistas orillan a buscar alternativas de mayor eficiencia,
reversibles y seguras. Una posible alternativa que ya había sido
explorada, pero no desarrollada, por Henry Cavendish, Antoine Laurent
Lavoisier y Sir William Robert Grove, y que actualmente ha recobrado la
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atención de la comunidad científica, es el uso del hidrógeno como
combustible y como portador de energía.
El Hidrógeno es un gas a temperatura y presión normales. Es
abundante en la naturaleza pues en ella, tres de cada cuatro átomos
son de Hidrógeno; normalmente se encuentra en pequeñas cantidades
en el aire, pero generalmente formando compuestos y mayormente
formando parte de la molécula del agua. Es un gas muy ligero y no es
tóxico. No tiene color ni olor y arde sin llama. En lo que respecta a su uso
dentro de la tecnología energética, se encuentra formando parte de los
combustibles derivados del petróleo, en los procesos de fusión y fisión
nuclear, y como combustible producido por la disociación del agua o
de algún derivado del petróleo 4 .
El Hidrógeno es el más simple de los elementos de la tabla periódica;
sólo posee un electrón por átomo. Como gas existe en la forma
molecular H2, que se licúa a ~-253 °C y solidifica a ~-259 °C.
Su densidad en la fase gaseosa es de 0.09 kg/m3 a presión y
temperaturas normales, y en la fase líquida de 70.0 kg/m3
La reacción de oxidación del hidrógeno, es decir, su combustión con
el aire para formar agua, es una reacción química con dos ventajas
principales sobre otros procesos de combustión: (i) se consume un
combustible, no tóxico, que no genera CO2 y, cuando se utilizan mezclas
de aire-H2 con bajo contenido de Hidrógeno, se previene la formación
de óxidos de nitrógeno.
La energía entregada por el hidrógeno por unidad de masa es muy
alta, mayor que la mayoría de los combustibles comunes como puede
observarse en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Cuadro comparativo de densidad y poder calorífico del
Hidrógeno respecto de otros combustibles.
Densidad (kg/m3)
Poder Calorífico
Combustible
a TPN
Inferior (MJ/kg)
Metano (gas)
0.7175
55.2
Etano (gas)

1.3551

51.4

Propano (gas)

2.0098

50.0

Benceno (líquido)

890

42.0

Hidrógeno (gas)

0.09

120

Su poder calorífico inferior es de 120 MJ/kg, entendiéndose por tal, el
calor entregado al entorno cuando la unidad de combustible se quema
completamente en estado de régimen permanente y la totalidad del
agua producida por la combustión sale en forma de vapor.
Algunas de las razones por las que no se está utilizando estas
ventajas del hidrógeno puro para las necesidades energéticas actuales
residen en los problemas de la producción y, particularmente, del
almacenaje del hidrógeno, las cuales todavía no se han solucionado
satisfactoriamente en relación con factores tecnológicos, económicos y
sociales.
Se han investigado diferentes formas de almacenar el hidrógeno,
como se ilustra en la figura 1.1 5 . Las opciones que se han aplicado
mayormente hasta el momento son el uso del hidrógeno líquido y del
hidrógeno gaseoso contenido en cilindros a altas presiones. Aunque
sigue habiendo avances en el diseño de los recipientes, en los procesos
de almacenamiento y en los materiales empleados 6-7 , ambas opciones
tienen inconvenientes en relación con los costos de operación, las
pérdidas de hidrógeno por evaporación, los riesgos de seguridad
concernientes al uso de altas presiones y temperaturas criogénicas, y el
tamaño de los contenedores.
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Formas de
almacenamiento de
Hidrógeno

Hidrógeno gaseoso

Recipientes a presión
Cavernas Salinas

Hidrógeno líquido

Recipientes criogénicos

Hidruros metálicos

Tipo AB5
Tipo AB2
Tipo AB
Compuestos con adiciones
múltiples del tipo AαBβCγ…Zω
Hidruros del tipo Al(BH4)3

Hidrógeno en
estructuras de
carbono

Nanotubos
Nanofibras de grafito
Fullerenos
Carbón activado

Hidrógeno en zeolitas
Hidrógeno en microesferas de vidrio
Hidrógeno en otras
substancias químicas

Amoniaco
Tetrahidrofurano

Figura 1.1. Formas de almacenamiento de Hidrógeno

La forma en que se ha intentado sortear estos problemas es
mediante el almacenamiento en un sólido; es decir, buscando un
material que atrape el Hidrógeno, con lo que se disminuye la presión
necesaria para almacenar cantidades considerables de Hidrógeno en
pequeños volúmenes.
Las opciones para encontrar este tipo de material han seguido dos
líneas principales: el almacenamiento por adsorción en sólidos de alta
área superficial específica (p. ej., zeolitas y nanoestructuras de carbono)
y el almacenamiento por la combinación química con otros elementos
(p. ej., hidruros metálicos y alanatos).
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En

esta

búsqueda

se

ha

intentado

responder

a

múltiples

interrogantes como: ¿cuáles son las propiedades óptimas que un
material

debe

tener

para

que

sea

considerado

como

buen

almacenador de H2?, ¿cuál es el mecanismo mediante el que el
hidrógeno queda atrapado en el sólido?, ¿cómo se puede mejorar el
mecanismo de retención y liberación de H2?, ¿cuáles son los
catalizadores adecuados para cada sistema?,… etc.
El presente trabajo se ha centrado en la investigación de hidruros
metálicos basados en soluciones sólidas de Magnesio; desde los años
60, década en que se descubrió que ciertos compuestos intermetálicos
como Mg2Ni, LaNi5 y FeTi pueden reaccionar con H2 gaseoso para
formar hidruros AxByHz de variada estabilidad termodinámica, la
investigación en esta área no ha cesado.
En los compuestos investigados el elemento A generalmente forma
un hidruro estable AaHb, mientras que el elemento B no forma hidruros
estables. Estos hidruros metálicos se clasifican en varios tipos de acuerdo
a la proporción existente entre el metal (A) y el metal (B) 8 , como se
indica en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2. Tipos de hidruros metálicos.
Tipo de hidruro
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Ejemplo

AB5

LaNi5H6.5, LaNi4.8Sn0.2H6.0

A2 B

Mg2NiH4

AB2

TiMn1.4V0.62H3.4, ZrMn2H3.6

AB

TiFeH2, ZrNiH3

A

MgH2, VH2
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Compuestos AB5
Generalmente, los compuestos de tipo AB5 forman hidruros en
intervalos amplios de presión y temperatura (-78 a 100°C y 0.007 a 13
atm 9 ). Su capacidad de captura y liberación de hidrógeno cambia
poco con los ciclos de hidruración/deshidruración. Presentan tolerancia
a las impurezas gaseosas en el hidrógeno y fácil activación en el primer
ciclo de hidruración. Sin embargo, la mayoría de estos compuestos
contienen níquel como elemento principal, lo que hace que el costo se
eleve. El intermetálico de este tipo que ha recibido más atención es el
compuesto LaNi5. La captura máxima de hidrógeno reportada para este
compuesto es de 1.9% peso.
Compuestos A2B and AB2
Los hidruros de la familia A2B tienen alta capacidad de
almacenamiento, pero su gran estabilidad térmica dificulta la etapa de
liberación de hidrógeno. Los principales tipos de aleación de esta
clasificación son los compuestos intermetálicos base Magnesio. Estos
compuestos no requieren catalizador para iniciar la captura de
hidrógeno y son aleaciones muy ligeras. El sistema tipo A2B es uno de los
mejor conocidos, estudiados con sus aleaciones pseudobinarias.
Compuestos AB
Los intermetálicos que conforman el grupo AB almacenan hidrógeno al
menor costo. Estos intermetálicos tienen presiones de equilibrio de unas pocas
atmósferas a temperaturas hasta de 100°C. El compuesto principal del grupo es
FeTi que forma dos compuestos estables: FeTi y FeTi2. Este último no absorbe una
cantidad apreciable de hidrógeno.
Compuestos A
Los Hidruros metálicos de composición más simple son los Hidruros
binarios de la forma MHk. El metal es usualmente alcalino, alcalinotérreo o un
Introducción
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metal de transición y su enlace con el hidrógeno puede ser de cualquier tipo:
iónico, mixto, o covalente. Pueden tener importantes desviaciones de la
estequiometría ideal. Los átomos de hidrógeno se encuentran intersticialmente
en la red metálica, en huecos tetraédricos u octaédricos.
Algunas de las principales deficiencias que se tienen en los hidruros
desarrollados hasta la fecha son 10 :
a) La razón Hidrógeno-Metal es muy baja.
b) Se involucran metales muy costosos.
c) La captura o liberación del H2 es muy lenta o demasiado sensible
al envenenamiento por impurezas.
d) La capacidad de captura y liberación de hidrógeno disminuye
gradualmente con los ciclos de hidruración/deshidruración.
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2. Antecedentes
2.1 Hidruros metálicos para el almacenamiento de H2.
El hidrógeno molecular (H2) reacciona con algunos elementos
metálicos y el producto que se forma se denomina hidruro. Esta reacción
puede liberar calor como, por ejemplo, cuando reacciona con metales
alcalinos, alcalino-térreos, metales de transición de los grupos III, IV y V, Pd
y elementos lantánidos y actínidos. Para la reacción con los metales de
transición de los grupos VI, VII y VIII (a excepción del Pd) se requiere
suministrar calor y generalmente no se forman hidruros estables 11 .
La reacción de un intermetálico genérico del tipo ABX con H2
gaseoso se puede representar por la ecuación:

ABz + xH 2 → ABz H 2 x ± Q

()

..... 1

Donde Q es el calor liberado.
Esta reacción describe la formación de los hidruros representativos
de

las

cinco

familias

más

promisorias

actualmente

para

el

almacenamiento de hidrógeno.
Proceso de hidruración.
El hidrógeno que toma parte en la reacción de hidruración puede
involucrar H2 en forma gaseosa o contenido en un electrolito. Esta tesis se
limita a la reacción de un metal con H2 gaseoso.
De manera simplificada, el proceso de formación de un hidruro
metálico probablemente consta de las siguientes etapas (Figura 2.1):
1) Fisisorción: Las moléculas de H2 son adsorbidas sobre la
superficie del metal. Como son fuerzas de van der Waals las que
ligan a la molécula de H2 con el metal, se dice que es un
proceso de fisisorción.
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2) Quimisorción: Se disocia la molécula H2 y se forma un enlace
químico H-metal. Esta etapa puede incluir la inclusión del
hidrógeno atómico (H) en la estructura superficial del metal.

.......(2)

H 2( superficial ) → 2H ( superficial )

3) Difusión: El hidrógeno atómico se difunde en la red cristalina del
metal formando una solución sólida de H en el metal.
4) Formación del hidruro: Se forma una nueva fase consistente en
el hidruro metálico.
.....(3)

M ( solido ) + xH (intersticial ) → MH x ( solido )

(2)
H

HH

H
H

(1)

(3) H
H

H H H (4)
H HH

HH

1
2
3
4

Fisisorción
Quimisorción
Difusión
Formación de
la fase hidruro

Figura 2.1 Proceso de hidruración.

Las etapas 3 y 4 pueden ser descritas en términos de isotermas de
presión-composición, como las que se muestran en la figura 2.2. En ellas
se indica el número de átomos de hidrógeno en relación al número de
átomos de metal (H/metal) como función de la presión de H2. Cuando el
hidrógeno se difunde en la red metálica original, se forma la fase α
(solución sólida), que es estable en tanto la concentración de hidrógeno
no rebase el límite de solubilidad a la temperatura correspondiente. Al
sobrepasarse el límite de solubilidad, ocurre la formación de la fase
hidruro, que se denomina fase β y la isoterma en el diagrama de presiónAntecedentes
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composición sigue una línea horizontal (región bifásica α + β) y la relación
H/metal aumenta a presión constante.
En la meseta de la isoterma coexisten ambas fases hasta que la
transformación a hidruro se completa. Un aumento en la presión de H2
puede incrementar la concentración de hidrógeno en la fase hidruro, y
algunos sistemas presentan mesetas múltiples y varias fases hidruradas a
diferentes presiones. La presión correspondiente a la meseta de una
isoterma se conoce como presión de equilibrio Peq. Al aumentar la
temperatura, Peq aumenta y las mesetas son cada vez más cortas, hasta
que finalmente culminan a una temperatura crítica Tc. Por encima de Tc
la transición de la fase α a la fase β es continua. El diagrama de la Fig. 2.2
está idealizado, porque en realidad, para la mayoría de los hidruros, las
isotermas obtenidas al aumentar o disminuir la presión de H2 (captura y
liberación de H2, respectivamente) no son iguales, sino que presentan
histéresis. Más aún, la línea de la meseta no es completamente horizontal,
sino que presenta una ligera pendiente.
TC
●
Fase β

Fase α

Log(P)

T3
Fase α+β
T2
T1

Relación H/M
Figura 2.2 Isotermas de Presión-Composición de un hidruro metálico.
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La gráfica mostrada en la Fig. 2.3 relaciona el logaritmo natural de
la constante de equilibrio de reacción con el inverso de la temperatura
en la meseta de la curva PCT, y se denomina recta de van’t Hoff.

T3
RLn K

o

T2
o

T1

o

103/T
Figura 2.3: Recta de van’t Hoff.

Esta gráfica se deriva a partir de la definición de la energía libre de
Gibss:

ΔG° = ΔH ° − TΔS °

....(4)

y de la forma que toma para un gas ideal:
ΔG° = − RT ln K

.....(5)

− RT ln K = ΔH ° − TΔS °

.....(6 )

(R ln K ) = (− ΔH °) ⋅ ⎛⎜ 1 ⎞⎟ + (ΔS °)

⎝T ⎠
(ln K ) = ⎛⎜ − ΔH ° ⎞⎟ ⋅ ⎛⎜ 1 ⎞⎟ + ⎛⎜ ΔS ° ⎞⎟
⎝ R ⎠ ⎝T ⎠ ⎝ R ⎠
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La pendiente de la recta que se obtiene en una gráfica de ln K
versus T-1 se relaciona entonces con el valor de la entalpía estándar de
reacción, mientras que la ordenada al origen proporciona el valor de la
entropía estándar de reacción.
En la Fig. 2.4 se muestran las rectas de van’t Hoff para varios
hidruros, incluyendo MgH2.
300

500

700

200

Presión de Disociación [MPa]

10
6
4

Na3AlH6

Mg2FeH6

2

100

150

0

20

-20

NaAlH4
Mm2Ni5H6

Mg2NiH4

TiCr1.8H1

TiFeH

CaNi5H4

Pd-PdH0.6

1

50

6
4
2

0.1
6
4

LaNi5H6

MgH2

2
LaNi3.5Al1.5H5
0.01
1.0

1.5

2.0

LaNi4AlH5
2.5

3.0

3.5

4.0

1000/ T (K-1)
Figura 2.4 Rectas de van’t Hoff para algunos hidruros.

Deshidruración.
Podemos suponer que el proceso de deshidruración de un hidruro
metálico conste de cinco etapas inversas a las señaladas para el
proceso de hidruración, como se indica a continuación (Fig. 2.5):
1) Descomposición del hidruro metálico: Consiste en la separación del
hidruro metálico en sus elementos componentes, según lo expresa
la siguiente ecuación:
MH x ( solido ) → M ( solido ) + xH (interstici al )
Antecedentes
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2) Difusión del hidrógeno atómico a través de la fase metálica: Es el
proceso por el cual el hidrógeno atómico producido de la
descomposición de la fase hidruro se traslada desde la interfase
MHx−M hasta la superficie de la fase M.
3) Recombinación del hidrógeno atómico en la superficie: Consiste
en la recombinación de los átomos de H en la superficie, de
acuerdo a la siguiente reacción:
...(10 )

2 H ( superficia l ) → H 2 ( superficia l )

4) Desorción del H2: En este proceso, el H2 producido sobre la
superficie de M es desorbido y pasa a la atmósfera.

(3)
H

HH

H

(4)
MHx

H

(2)

HH

1
2
3
4

Descomposición del hidruro
Difusión
Recombinación
Desorción

M H

(1)

Figura 2.5. Proceso de deshidruración.

La cinética en estas etapas depende de muchos factores como
son la temperatura, la presión, la cantidad y distribución espacial del
hidruro presente en la muestra, etc. Además, está influenciada por la
presencia de óxidos e hidróxidos superficiales. De esta manera, es
también difícil determinar el mecanismo limitante del proceso global de
deshidruración.
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2.2 Características del Mg y del MgH2.
El MgH2 tiene un lugar único en la serie de hidruros metálicos e
intermetálicos. Su contenido de hidrógeno es un poco mayor al 7.6%
peso y la densidad volumétrica es 1.5 veces la del H2 líquido. Puede ser
obtenido por síntesis directa en condiciones moderadas de presión y
temperatura; la reacción con el H2 es casi completamente reversible y se
efectúa con un mínimo de histéresis. Con estas características, el MgH2 es
reconocido como un buen prospecto para almacenar H2 12-13 .
El Mg metálico es un material fácilmente accesible y de bajo costo.
Los principales obstáculos para la aplicación práctica del MgH2 como
sistema de almacenamiento de hidrógeno son sus altas temperaturas de
reacción, tanto de hidruración como de deshidruración, así como los
altos gastos de energía para compensar el efecto endotérmico de la
reacción de descomposición (alrededor de 75 kJ mol-1 H2). Esto reduce
en una tercera parte la energía acumulada en el hidruro.
Durante las últimas tres décadas se han hecho diversos estudios
para modificar el sistema base Mg, intentando incrementar las
velocidades, y disminuir las temperaturas, de captura y liberación de
hidrógeno. Para ello se han utilizado diversas estrategias: adición de
aleantes y otros compuestos, formación de nanoestructuras, formación
de depósitos superficiales, etc.
2.2.1 Propiedades de los hidruros de Mg.
El MgH2 difiere radicalmente de los metales de transición y
compuestos intermetálicos en el tipo de enlace Mg-H, en su estructura
cristalina y sus propiedades. En estas características se parece más a los
hidruros

alcalinos

o

alcalinotérreos.

El

MgH2

es

un

compuesto

estrictamente estequiométrico, con una proporción atómica H/metal de
2.
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La disolución del hidrógeno en el Mg metálico es endotérmica y el
contenido máximo de hidrógeno en la solución sólida varía, según varios
autores, entre 10-2 y 1 % atómico. El diagrama de fases del sistema Mg-H
construido por K. Zeng 14 y col. se muestra en la Fig. 2.6. En él se observa la
coexistencia del Mg metálico con la fase MgH2 a concentraciones de
hidrógeno menores de XH= 0.67. Con concentraciones entre 0.67 y 1
coexisten las fases MgH2 y H2 gas.
% peso de H
1.03

2.69

5.85

14.22

100

Temperatura [K]

0

Figura 2.6 Diagrama de fases Mg-H a 0.1 MPa.

El hidruro se descompone a 560.7 K a una presión de 0.1 MPa; las
fases generadas, Mg metálico y H2 gas, coexisten hasta 922.8 K,
temperatura a la que funde el metal. Un diagrama que detalla la
solubilidad del hidrógeno a bajas concentraciones 15 se muestra en la Fig.
2.7; en él se observa que la solubilidad del hidrógeno en el Mg aumenta
continuamente con la temperatura, excepto por la discontinuidad a la
temperatura de fusión del Mg.
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Bajo condiciones normales de presión y temperatura, el MgH2 tiene
una estructura cristalina tetragonal tipo rutilo. Experimentalmente se ha
encontrado que bajo altas presiones se efectúan transformaciones
polimórficas para formar dos modificaciones, γ-MgH2 y β-MgH2 que tienen
estructuras ortorrómbica (tipo α-PbO2) y hexagonal (tipo CaF2).
P. Vajeeston y col. 16 calcularon diferentes estructuras posibles para
el MgH2, hasta una presión de 20 GPa. Determinaron la presión a la que
se llevaría a cabo la transición entre las fases antes citadas y predicen
otras dos transiciones a presiones por encima de 5 GPa, como se muestra
en la Fig. 2.8.

Razón atómica X= (H/Mg) x 10-4
Figura 2.7 Diagrama de solubilidad del hidrógeno a bajas concentraciones.
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Volumen de celda (Å-3/f.u.)

Presión (GPa)

Figura 2.8 Diferentes estructuras posibles para el MgH2:
γ tipo α PbO2
β tipo CaF2
α tipo α-TiO2 rutilo
ε tipo AlAu2.
δ tipo ortorrómbica Pbc21

En la Fig. 2.9 se pueden observar los difractogramas de las
estructuras indicadas anteriormente, simulados en PowderCell 17 , un
programa de computadora de acceso libre, con los datos reportados
por el mismo autor. Hay que observar que la transición entre la fase α y la
fase γ se encuentra a presiones cercanas a la presión atmosférica.
Los valores de la entalpía y la entropía de formación de la fase αMgH2

varían

entre

[70-81.25]

KJ

mol-1

y

[119-144.29]

J

mol-1K-1

respectivamente, pero los valores más confiables son 18 :

ΔfH°= -74.7 kJ mol-1
ΔfS° = 132.3 J mol-1K-1
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α-MgH2

Intensidad [U. A.]

γ-MgH2

β-MgH2

δ-MgH2

ε-MgH2

2θ [°]
Fig. 2.9 Difractogramas calculados de las estructuras propuestas por Vajeeston y col18.
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El MgH2 producido a partir de Mg y H2 gas es estable al aire y tarda
varias semanas en reaccionar completamente con la humedad del
medio ambiente. Aparentemente, los principales factores que afectan su
estabilidad son la el grado de dispersión, el tamaño de partícula y el
estado de la superficie. Las siguientes reacciones son posibles 19 :
Formación de óxido de Mg:

2 Mg ( s ) + O2 ( g ) → 2 MgO( s )

....(11)

La reacción es exotérmica, siendo MgO una fase muy estable.
Formación de hidróxido de Mg:
MgH 2 ( s ) + O2 ( g ) → Mg (OH )2 ( s )

.....(12 )

La reacción es exotérmica, siendo el Mg(OH)2 una fase estable.
Mg ( s ) + 2 H 2O(l ) → Mg (OH )2 ( s ) + H 2 ( g )

.....(13)

La reacción es exotérmica, siendo el Mg(OH)2 una fase estable.
Descomposición del hidróxido de Mg:
Mg (OH )2 ( s ) → MgO( s ) + H 2O(l )

....(14 )

La temperatura de equilibrio es 536 K, siendo estable la fase
Mg(OH)2 para temperaturas menores que ésta.
2.2.2 Producción del MgH2.
La hidruración es precedida de un período de inducción necesario
para destruir la película de óxido en la superficie del metal y para la
quimisorción del H2, que debe disociarse. El proceso de hidruración se
efectúa en dos etapas. La primera, la más rápida, involucra la formación
de núcleos de la fase hidruro en la superficie de los granos de Mg, los
cuales crecen y coalescen para formar una capa continua. Con esto, la
reacción es fuertemente desacelerada, de modo que muestras
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compactas de Mg con tamaño mayor a unos cientos de micras no
pueden hidrogenarse completamente.
En las referencias 20-21 se hace énfasis no sólo en el tamaño de las
partículas, sino también en su morfología. El polvo obtenido por molienda
mecánica, con una superficie accidentada, reacciona mucho más
activamente con H2 que el polvo con la misma dispersión de partículas
pero obtenido por condensación de la fase gaseosa, en el que las
partículas tienen una forma esférica y una superficie mucho más lisa (Fig.
2.10).

Partículas más reactivas, con
mayor relieve

Partículas menos reactivas
superficie lisa

Figura 2.10 Una superficie accidentada y llena de defectos reacciona mucho más
activamente con H2.

Un incremento en la presión de H2 primeramente hace progresar la
reacción, pero puede suceder después que la velocidad de reacción
disminuya rápidamente. Este resultado se explica por el hecho de que los
núcleos que se forman en la superficie de las partículas coalescen para
formar una delgada capa superficial que dificulta la difusión posterior del
hidrógeno y, por ende, el avance de la reacción.
Bajo condiciones óptimas de presión y temperatura, no habrá Mg
metálico en la zona de reacción cuando la coalescencia de los granos
de MgH2 se encuentre muy extendida. Entonces, las principales acciones
Antecedentes
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para disminuir el período de inducción, aumentar la velocidad de
reacción y maximizar el rendimiento del producto en la síntesis del MgH2
son:
a)

Moler el material inicial para formar una superficie con
relieve y defectos.

b)

Aumentar la temperatura de síntesis y disminuir la presión
de H2 a valores ligeramente más altos que el valor de
equilibrio para la temperatura dada.

c)

Efectuar una acción mecánica sobre el material durante
la hidruración (por ejemplo, moliendo el Mg en atmósfera
de H2) para destruir el óxido (en la etapa inicial) y la
película de hidruro (en la etapa final) formados sobre las
partículas de Mg.

d)

Dopar al Mg con componentes capaces de catalizar la
quimisorción y/o mejorar la difusión en el MgH2.

2.2.3 Activación mecanoquímica.
El tratamiento mecanoquímico, es decir, la molienda en atmósfera
controlada es un método efectivo de activación para las reacciones en
estado sólido. La esencia del tratamiento mecanoquímico consiste no
sólo en la molienda del material y la creación de una mayor área
superficial, sino en el cambio cardinal de la microestructura de la
substancia, inclusive hasta su amorfización, y la creación de una alta
concentración de defectos y microtensiones en la red cristalina.
Los métodos mecanoquímicos también son ampliamente usados
para introducir en un material dado un componente catalíticamente
activo y uniformemente disperso, y para sintetizar compuestos con
múltiples componentes incluyendo aquéllos que no pueden unirse por
métodos tradicionales.
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La activación mecanoquímica de Mg metálico es complicada por
su plasticidad y la tendencia a la aglomeración del polvo resultante. Con
tiempos cortos de molienda la película de óxido es destruida
parcialmente, pero suficiente para disminuir el periodo de inducción de
la hidruración subsecuente. Un tratamiento más prolongado de molienda
mejora substancialmente la eficiencia de hidruración. EL factor clave no
es tanto la disminución del tamaño de partícula, sino la disminución del
tamaño de cristalito en cada partícula; cuando el tamaño de cristalito se
reduce hasta 30-50 nm, la conversión puede alcanzar el 80 % en 2 h a
573 K.
Un hecho importante es que la activación mecanoquímica
generalmente se lleva a cabo usando contenedores y bolas de acero, lo
que normalmente resulta en la presencia de los componentes del acero
(principalmente hierro) en el material procesado. La cantidad de Fe
transferido después de varias horas de molienda puede alcanzar
típicamente de 2 a 5 % peso, cantidad que es suficiente para que el
metal de transición exhiba actividad catalítica durante la quimisorción
del H2 y durante la nucleación del hidruro.
El tratamiento mecanoquímico del Mg en atmósfera de H2
(molienda reactiva) proporciona varios beneficios adicionales. Primero, el
golpeteo de las bolas produce un calentamiento local del material y
permite la hidruración a temperatura “ambiente”, sin necesidad de
calentamiento externo. Además, la fase hidruro no forma una película
continua en la superficie de la partícula debido al constante
agrietamiento

y

fractura

durante

la

molienda,

evitando

así

las

restricciones de la difusión.
Se ha observado que el MgH2 es menos plástico que el Mg
metálico, lo que favorece una molienda más eficiente a nivel micro y
nanométrico. Un hecho importante sobre el MgH2 obtenido por molienda
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reactiva es la presencia de la fase γ-MgH2 después de un tratamiento
prolongado. Como resultado de ello, la temperatura de descomposición
disminuye varias decenas de grados y la velocidad de reacción se
incrementa en casi dos órdenes de magnitud comparada con la del Mg
activado mecánicamente. Gennari y col. 22 propusieron que la presencia
simultánea de las fases γ-MgH2 y α-MgH2 tiene un efecto sinérgico en la
descomposición del MgH2.
2.2.4 Adiciones al Mg y al MgH2 para mejorar las características de
hidruración.
Ivanov y col. 23 dividieron convencionalmente los aditivos usados en
el tratamiento del Mg en los siguientes tipos:
1)

El Ni es uno de los catalizadores más efectivos. Los

agregados de átomos de Ni funcionan como centros de quimisorción de
H2. Además, con el Mg forma el compuesto Mg2Ni, que puede formar
hidruros reversiblemente. Fe, Cr y Co actúan similarmente como
catalizadores que no forman hidruros en condiciones usuales.
2)

Nb, Ti y los elementos lantánidos forman con el Mg hidruros

binarios que pueden servir como “bombas de hidrógeno”. El Pd, cuya
actividad catalítica es bien conocida, puede incluirse en este grupo.
3)

LnNi5 (Ln= La, Ce) y FeTi son intermetálicos que capturan

hidrógeno a temperaturas inferiores que el Mg.
Los óxidos de metales de transición (Cr2O3, V2O5, Nb2O5, etc.) y
ciertas sales (NaF, NaCl, MgF, CrCl3) han probado su utilidad en acelerar
las reacciones de hidruración y/o deshidruración cuyo mecanismo de
acción no es claro hasta el momento, aunque se piensa que los factores
clave son la modificación de las superficies, la destrucción de la película
de óxido, la formación de centros de nucleación y la reducción parcial
de los óxidos para formar agregados metálicos. El efecto es visiblemente
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atenuado si los óxidos o sales son usados simultáneamente con
catalizadores metálicos como Ni o Co. Por otra parte el Mg y sus
aleaciones tienden a sufrir los efectos de sinterización, volatilización y
condensación a temperaturas elevadas, lo cual deriva e la remoción de
cierta cantidad de material conforme transcurren varios ciclos de
operación. Uno de los principales problemas que se resuelven al crear
compósitos de Mg con otras substancias más estables es asegurar su
estabilidad cíclica. Se requiere también que estos materiales combinen la
estabilidad térmica con la habilidad para compensar las variaciones en
volumen (20-30 %) asociadas con la formación y descomposición de los
hidruros.
4)

La introducción de materiales carbonosos origina resultados

interesantes. Imamura y col. 24 produjeron mezclas Mg-grafito mediante la
molienda de Mg con aditivos orgánicos. Las mezclas resultantes
mostraron mejoras en la cinética de reacción con H2, además de una
disminución en la estabilidad térmica del MgH2 formado. Se ha
encontrado un efecto similar cuando se usa MgH2, en lugar de Mg
metálico, como material de inicio en la molienda mecánica.
2.2.5 Formación de hidruros mixtos.
Algunas aleaciones o compuestos intermetálicos del Mg con otros
elementos reaccionan con el H2 para producir MgH2 y un segundo
componente que puede ser el elemento puro u otro compuesto
intermetálico.

Algunas

de

estas

reacciones

son

completamente

reversibles, por ejemplo:

Mg2 Al3 + 2H 2 ↔ 2MgH2 + 3Al

....(16)

Mg2Cu + H 2 ↔ MgH2 + MgCu

.....(17)
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Normalmente, la presión de equilibrio de estas reacciones es más
alta que para la reacción del Mg puro, pero la presencia de una
cantidad significativa de un segundo componente (que no contiene
hidrógeno) reduce la utilidad como medio de almacenamiento.
La hidruración de otro tipo de compuestos intermetálicos que
contienen elementos lantánidos involucra transformaciones irreversibles
en una primera etapa:

La2 Mg17 + 17H 2 → 17MgH2 + 2LaH

.....(18)

La segunda etapa es reversible y genera la descomposición del MgH2 y
una descomposición parcial del segundo hidruro:

MgH2 + La2 H3 → Mg + H 2 + LaH3−x

.....(19)

Aunque la estabilidad térmica del MgH2 no cambia, la presencia
del segundo hidruro aumenta sensiblemente la velocidad de captura y
liberación del hidrógeno, aparentemente debido al efecto catalítico del
segundo hidruro que actúa como centro de nucleación del MgH2. Como
resultado,

las

aleaciones

binarias

Mg-La

pueden

hidrurarse

reversiblemente en condiciones de menor temperatura bajas y a
mayores velocidades que el Mg puro.
El compuesto Mg2Ni reacciona reversiblemente con el H2 a 470-500
K para formar un hidruro ternario:

Mg2 Ni + 2H 2 ↔ Mg2 NiH4

....(20)

Esta reacción muestra una notable histéresis, lo que resulta en una
diferencia considerable entre la presión de captura y la presión de
liberación de hidrógeno en condiciones isotérmicas. El contenido de
hidrógeno en Mg2NiH4 alcanza el 3.6 % peso, más alto comparado con
los hidruros de intermetálicos como LaNi5 y TiFe, pero siendo la mitad del
contenido en el MgH2.
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Entre las aleaciones ricas en Mg que presentan múltiples fases,
aquellas obtenidas en los sistemas Mg-Ni y Mg-lantánidos-Ni merecen
atención especial. Aquellas aleaciones con contenidos de Ni de hasta el
50 % peso son una combinación de las fases Mg y Mg2Ni cuya hidruración
genera los hidruros correspondientes. Aún pequeñas cantidades de Ni al
Mg incrementan marcadamente los parámetros de hidruración, debido
a la conocida actividad del níquel en los procesos que involucran H2.
Otro compuesto muy estudiado es Mg2FeH6. Su formación es
reversible a partir de los elementos componentes, y tiene un contenido
de hidrógeno alto, de 5.7 % peso. Más aún, la densidad de hidrógeno en
este compuesto es de 0.15 g cm-3, que es una y media veces mayor que
la encontrada en MgH2. Sin embargo, este compuesto es muy estable
térmicamente (ΔHf0=-77.4 kJ mol-1 H2) y, consecuentemente, debe ser
calentado a temperaturas de 600-620 K para la liberación del hidrógeno.
Un grupo aparte es el formado por hidruros de Mg con metales
alcalinos o alcalinotérreos, incluyendo al Eu divalente y al Yb. Hasta el
momento se conocen 28 compuestos cuya síntesis se describe en la
literatura. Tienen un enlace casi iónico y liberan H2 a muy alta
temperatura,

sobre

670

K.

Los

autores

sugieren

formar

hidruros

cuaternarios cuya estabilidad térmica puede ser reducida variando el
tipo y la cantidad de átomos y preservando el alto contenido de H2; pero
tales compuestos aún no se han obtenido.
2.2.6 Formación de compósitos base Mg.
El Mg y sus aleaciones tienden a sufrir los efectos de sinterización,
volatilización y condensación a temperaturas elevadas, lo cual deriva e
la remoción de cierta cantidad de material conforme transcurren varios
ciclos de operación. Uno de los principales problemas que se resuelven al
crear compósitos de Mg con otras substancias más estables es asegurar
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su estabilidad cíclica. Se requiere también que estos materiales
combinen la estabilidad térmica con la habilidad para compensar las
variaciones en volumen (20-30 %) asociadas con la formación y
descomposición de los hidruros.
2.3 Aleaciones Mg-Zn.
Las referencias a aleaciones Mg-Zn, como posibles medios de
almacenamiento de hidrógeno, son relativamente escasas.
Atendiendo a la estabilidad del hidruro generado, los cálculos de
Chen y col. 25 muestran un aumento moderado en la estabilidad de MgH2
por la adición de Zn. Sin embargo, Vegge y col. 26 predicen una menor
estabilidad del hidruro mixto. Similarmente Palacios y col. 27 también
predicen que la estabilidad del hidruro MgH2 decrece moderadamente
cuando se adiciona al Mg aproximadamente 6% at Zn. Los resultados de
Palacios y col. indican que el valor de la entalpía de formación del
hidruro (Mg15Zn)H32 es de -66.1 kJ/mol, el cual es aproximadamente 8 %
menor que el valor calculado para el hidruro puro (-71.7 kJ/mol).
Experimentalmente, en el trabajo de Liang y col. 28 se reporta una
menor estabilidad de MgH2 por la adición de 5 at% Zn comparada con la
adición de otros metales de transición y no transición, aunque las
aleaciones contenían también 2.5 % at de V y 2 % peso de grafito, lo cual
tiene gran probabilidad de haber influido en el resultado. Por su parte,
Sapru y col. 29 no reportan una mejoría en la hidruración de una aleación
Mg-45Al-5Zn, mientras Guthrie y col. 30 observaron cambios en el
comportamiento de hidruración de aleaciones Mg-Al con adiciones de
hasta 1.5 %peso Zn, aunque la microestructura de estas aleaciones resultó
multifásica. A su vez, Douglass y col. 31 no encontraron un efecto benéfico
en la hidruración de Mg con la adición de 1 % peso Zn.
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Skripnyuk y col. 32 reportan que una aleación Mg–4.95 %peso Zn–
0.71 %peso Zr, procesada mecánicamente y por molienda, exhibe
mejores características de hidruración que la aleación sin tratamiento
mecánico y que el Mg puro molido. La Fig. 2.11 muestra sus resultados
sobre la deshidruración de la aleación Mg–4.95 %peso Zn–0.71 %peso Zr.
A la temperatura de 300ºC, la cinética de liberación del hidrógeno es
claramente más rápida en la aleación que en Mg puro (ambos
materiales

habiendo

sido

procesados

para

generar

metales

nanoestructurados).

•
Concentración de Hidrógeno [% peso]

6

c

o
V
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HEBM
Mg,HEBM
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Figura 2.11 Cinética de desorción de Hidrógeno a 300°C de muestras de ZK60
procesadas diferentemente y de Mg molido mediante molienda mecánica de alta
energía. ECAP: Deformación por presión en canal angular, HEBM: Molienda
mecánica de alta energía.
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Los resultados experimentales reportados por Skripnyuk y col. y los
cálculos de simulación molecular de Palacios y col. junto con el hecho
de la poca información disponible sobre las propiedades de hidruración
de las aleaciones Mg-Zn con bajo contenido de Zn, fueron la motivación
principal para incluir este tipo de aleaciones en el presente trabajo.
Por otra parte, se mencionó anteriormente que la aleación utilizada por
Skripnyuk y col. contenía 0.7% peso Zr (además de Zn). El efecto del Zr en
la hidruración del Mg tampoco está extensamente documentado.
Bystrzycki y col. 33 reportan una mejor cinética de hidruración en una
mezcla de Mg-10% peso Zr, mientras que Czujko y col. 34 trabajaron con
una mezcla semejante, pero sin comparar el comportamiento contra el
de Mg puro. Esta información no es suficiente para esclarecer el posible
efecto del Zr.
2.4 Oxidación de partículas de Magnesio
Pese a su importancia práctica, el efecto de la oxidación
superficial de las partículas de Mg ha sido ignorado o, en lo posible,
evitado en la mayoría de los trabajos relacionados con sus propiedades
de hidruración. Regularmente, los trabajos al respecto han pretendido
mantener los materiales base Mg bajo atmósferas con bajos contenidos
de oxígeno y vapor de agua durante su preparación 35 . Se espera que en
tales condiciones (aunque no se encuentren precisamente especificadas
en términos de las concentraciones de O2 y H2Ovapor) los óxidos e
hidróxidos formen sobre las partículas una capa superficial muy
delgada 36 , la cual probablemente se descompone parcialmente y
resquebraja durante los tratamientos iniciales de activación. Las
experiencias acumuladas de muchos años aparentemente confirman
esto, de modo que la práctica normal en los estudios de hidruración de
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materiales base Mg es mantener los polvos en atmósferas “libres” de
oxígeno y vapor de agua.
La eventual manipulación de grandes cantidades de materiales
sólidos para el almacenamiento de hidrógeno difícilmente se puede
imaginar en las condiciones usadas en el laboratorio. Aún más, en su
estado libre de oxidación superficial polvos, como los de Mg son
altamente inflamables 37 . De hecho, los procesos de molienda usados
para formar las nanoestructuras en este tipo de materiales esencialmente
incrementan su reactividad. Probablemente por estas razones se han
reportado recientemente algunos trabajos sobre el comportamiento de
hidruración de materiales base Mg expuestos al aire 38 .
Jensen y col. 39 reportan una mayor energía de activación para la
liberación de hidrógeno en muestras cuyas partículas poseen una capa
superficial de MgO debido a su exposición al aire. En la Fig. 2.12 se ilustra
con un difractograma de Rayos X la presencia evidente de MgO en una
muestra usada por este autor. Más adelante se hará notar la similitud con
algunos de los materiales usados en la presente tesis.

Intensidad [U.A.]

x MgH2
# Mg
o MgO

2θ [°]
Fig. 2.12 Difractogramas experimental y calculado de una muestra de Mg(Ni)H2
parcialmente deshidrogenada a T=370 °C. También se incluye la diferencia entre ellos.
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Adicionalmente, en la Tabla 2.1 se presenta una recopilación de
valores de energía de activación presentada por Jensen y col. Los altos
valores (250 – 300 kJ/mol) reportados para algunos materiales son
explicados por estos autores debido a su “desactivación” por exposición
al aire.
Por su parte, Montone y col. 40 encuentran una situación compleja en
la composición superficial de polvos de Mg molidos con diferentes
aditivos – grafito o benceno – y expuestos al aire. Así, la liberación de
hidrógeno se ve favorecida cuando la capa superficial contaminada –
que, es este trabajo, involucra compuestos de carbono y óxidos – es más
delgada, mientras que la captura de hidrógeno es más completa (mayor
capacidad de captura) cuando la capa contaminada es más gruesa. El
espesor de la capa contaminada depende del aditivo usado – más
delgada con grafito, más gruesa con benceno -, pero éste también
afecta otras características de los polvos, como son el tamaño de
partícula – menor tamaño en polvos molidos con benceno.
En resumen, las características de la capa superficial de los polvos
molidos pueden afectar marcadamente las propiedades de hidruración
y deshidruración de las aleaciones base Mg, en formas que hasta el
momento han sido estudiadas muy someramente.
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Tabla 2.1 Recopilación de valores de energía de activación presentada

por Jensen y col.
Energía de activación aparente para hidruración y deshidruración de Mg y de
algunas aleaciones seleccionadas, medidas por diferentes técnicas
Muestra
Técnica
EA/(kJ/mol)
Ref.
Hidruración de Magnesio
Mg (polvo)
1
100
A
[44]
Mg (vapor depositado)
3
138
[48]
Mg (hoja)
2
270–314
D
[42]
Deshidruración
MgH2 (polvo)
1
120
A
[49]
MgH2 (polvo)
2
120–126
A
[47]
MgH2(vapor depositado)
3
132
A
[48]
MgH2 (polvo)
4
142
A
[43]
MgH2 (polvo)
1
156
A
[49]
Mg (polvo)
1
160
A
[44]
MgH2 (polvo)
2
233a
D
[31]
MgH2 (polvo)
5
299
D Jensen
Hidruración de aleaciones de magnesio
Mg0.98Ni0.02 (polvo)
1
66
A
[50]
Mg/Mg2Cu (polvo)
3
100
[48]
MgxNiyHz (polvo)b
1
120
A
[51]
Deshidruración
Mg0.95V0.05H2
1
52–99
A
[52]
Mg0.95V0.05H2
1
62
A
[53]
0.99MgH2· 0.01Nb2O3
1
62
A
[54]
Mg0.95Nb0.05H2
1
62–77
A
[25]
Mg/Mg2CuHz (polvo)
3
106
[48]
Mg0.87Al0.07Ni0.03Mn0.03H2
6
100–115
A
[55]
MgH2/Mg2Cu
5
108
D
[56]
MgH2/MgCu2
5
160
D
[56]
MgAlHx
5
160
D
[57]
Mg(Ni)H2 (polvo)
5
249
D Jensen
Mg(Ni)H2 (polvo)
6
270
D Jensen
Muestras Activadas (A) y desactivadas (D). Técnica: (1) aparato tipo Sievert,
(2) microbalanza de alta presión, (3) método de barrido de presión,
(4) espectroscopía de desorción térmica, (5) Evolución en tiempo real por
difracción de rayos X in situ y (6) TG/DSC.
Nota: Los números de las referencias listadas son los citados por el autor.
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3. Justificación
La estabilidad térmica de las fases del hidruro de magnesio es
todavía inaceptablemente alta. Actualmente, los

compósitos

de

magnesio son los únicos con los que se puede cambiar apreciablemente
este

parámetro;

pero

aquí

también,

la

naturaleza

del

efecto

desestabilizante y los métodos para mantener la ciclabilidad de los
materiales necesitan ser articuladas. La síntesis de nuevos compuestos
multicomponentes a base de magnesio, en particular con metales de
transición que puedan reducir su estabilidad térmica sin perder
capacidad de almacenamiento de hidrógeno es una ruta promisoria
para encontrar el material con las mejores características para
almacenar el H2.
La hidruración de polvos de Mg para producir polvos de MgH2 es
una línea de investigación muy intensa. Debido a que la velocidad de
reacción de las etapas de hidruración y deshidruración depende de
varios factores, como la temperatura, la presión, la cantidad y
distribución del hidruro presente en la muestra, etc., es difícil determinar el
mecanismo limitante del proceso global, con el fin de modificarlo para su
aceleración. Además, la presencia de óxidos e hidróxidos superficiales
seguramente

influye

en

el

comportamiento

del

Mg

durante

la

hidruración. Sin embargo, este último aspecto está poco estudiado.
Aunque algunos elementos aleantes o dopantes pueden disminuir
la temperatura de deshidruración, esta disminución generalmente va
acompañada de una disminución en la capacidad de almacenamiento.
Además, los efectos positivos sobre las temperaturas de hidruración y
velocidades de hidruración de los polvos molidos y/o dopados se pierden
frecuentemente a los pocos ciclos de uso. Es necesaria una más extensa
investigación para dilucidar el papel que juegan tanto las características
iniciales del Mg (p. ej., tamaño de partícula, estado superficial, tamaño
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de cristalito) como el tipo de aleante o dopante utilizado en los
mecanismos de hidruración y deshidruración, incluyendo el efecto sobre
la vida útil de la aleación.

4. Objetivo

•

Determinar la capacidad de retención de H2 de polvos de
Mg molidos y de las aleaciones Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04
producidas por aleado mecánico.

•

Determinar la relación existente entre las condiciones de
hidruración, las características del tamaño de partícula y el
estado superficial de polvos mencionados anteriormente con
su capacidad de retener H2.
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5. Experimentación
Las actividades de caracterización, molienda e hidruración tuvieron
la secuencia siguiente:
1. Selección y caracterización de materiales iniciales (polvos de Mg y
Zn). Diseño de las aleaciones requeridas.
2. Preparación de aleaciones Mg-Zn mediante aleado mecánico y
caracterización de los productos resultantes.
3. Pruebas de hidruración de los polvos molidos variando las
condiciones de tiempo, presión y temperatura.
4. Caracterización de los polvos hidrurados.
5.1 Preparación de materiales.
Los materiales iniciales (Tabla 5.1) que se usaron fueron polvos de Mg
con pureza nominal de 99.9% nominal, con tamaño de partícula menor de
500μm de Alpha Aesar, polvos de Mg con pureza nominal de 99.9%
nominal, con tamaño de partícula menor de 100μm de Fluka y polvos de
Zn con pureza nominal de 99.9%, con tamaño nominal menor de 100μm de
Aldrich.
Tabla 5.1 Materiales iniciales.
Pureza

Tamaño

nominal [%]

[μm]

Alpha

99.9

<500

Mg-NOx (No Oxidado)

Mg

Fluka

99.9

<100

Mg-Ox (Oxidado)

Zn

Aldrich

99.9

<100

--

Material

Marca

Mg

Nombre asignado

Los polvos antes mencionados se alearon por molienda mecánica en
un molino planetario Fritsch Pulverisette modelo 6 que se muestra en la Fig.
5.1. Para obtener los compuestos Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04 se pesaron
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cantidades estequiométricas en base atómica de los polvos Mg y Zn
iniciales, y se depositaron en un contenedor de acero al cromo junto con
50 balines de acero cementado de 1cm de diámetro y 4 de 2 cm de
diámetro que se usaron como medios de molienda. El peso de estos
balines fue 11 veces la de los polvos.
Para evitar la formación de aglomerados de gran tamaño, se
añadieron 3 ml de metanol, que funcionó como agente de control de
proceso.
(b)

(a)

(c)

Figura 5.1. (a) Molino planetario Fritsch Pulverisette 6.
(b) contenedor asegurado a la plataforma del molino.
(c) contenedores y medios de molienda.

La carga de polvos y metanol al contenedor se realizó en una cámara
de guantes con atmósfera de argón (Fig. 5.2), en la que el contenedor se
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cerró herméticamente manteniendo la atmósfera inerte, con el fin de
evitar la oxidación de los polvos durante la molienda.

Figura 5.2. Caja de Guantes.

Las moliendas duraron 60 h que se segmentaron en intervalos de 1.5 h
de molienda separados por intervalos de 0.5 h de descanso. En la tabla 5.2
se resumen las composiciones y condiciones de molienda antes listadas. Se
hicieron dos grupos de polvos molidos, un grupo usando Mg-Ox y otro
grupo usando Mg-NOx
Con el fin de facilitar su manejo, los polvos molidos se pasivaron al aire:
a) Debido a que el contenedor se calienta por efecto del golpeteo de
los balines y la fricción con las paredes del contenedor, primero se
permitió que el contenedor se enfriara hasta la temperatura
ambiente, aproximadamente 6h.
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b) Una vez que el contenedor sellado alcanzó la temperatura
ambiente, se liberó la presión de los seguros mecánicos y se dejó
reposar durante 3 h como mínimo.
c) En seguida, evitando movimientos bruscos se separó la tapa del
contenedor, sin retirarla completamente; permitiendo apenas el
intercambio de gases entre el interior del contenedor y la atmósfera.
En esta condición los polvos y el contenedor se dejaron reposar por
12 h.
d) Pasado este tiempo, se retiró la tapa del contenedor y los polvos se
depositaron en contenedores herméticos de vidrio que se sellaron
con parafina en atmósfera de Argón
Tabla 5.2 Composición de las aleaciones y condiciones de molienda.
Reactivos
Material

Mg
[g]

Mg

30.0

Zn [g]

Metanol
[ml]

Condiciones de molienda
Atmósfera

Velocidad Tiempo
[rpm]

[h]

Equipo
Molino de alta velocidad
planetario Fritsch Pulverisette 6
Medios de molienda de acero

0.0

cementado
Mg90.98Zn0.02

28.5

1.5

Mg0.96Zn0.04

27.0

3.0

3.0

Argón

350

60

4 balines de 2cm de diámetro
50 balines de 1cm de diámetro
Vial de acero al cromo de 500ml

5.2 Hidruración.
Los polvos molidos se hicieron reaccionar con H2 en un microreactor
de baja presión (Presión Máxima de operación 20 MPa a 350 °C). Se utilizó
un reactor Parr 4092 de acero inoxidable de 50 ml de capacidad (Fig. 5.3),
con control de temperatura Whatlow 4052. El H2 utilizado, de Infra, tenía
una pureza nominal de 99.9%.
El tratamiento de hidruración se llevó a cabo con la siguiente
secuencia de operaciones:
i.

Se programó la temperatura de reacción en el control digital.

Experimentación

38

ii.

Se pesaron 50 mg de polvos molidos y se colocaron dentro del
reactor. (Recipiente cilíndrico. Ver Fig. 5.3b).

a)

b)

Figura 5.3. a) Microreactor Parr 4092 y control de temperatura Whatlow 4052.
b) Accesorios del cabezal del microrreactor.

iii.

Se ensambló la vasija al cabezal, se cerró herméticamente.

iv.

La hermeticidad del reactor y de la línea de suministro del gas se
verificó cargando hidrógeno al reactor a 0.5 Mpa y se mojaron las
uniones y válvulas de la instalación con agua jabonosa

v.

Para desgasificar el sistema, se hizo vacío durante 15 min
mediante una bomba rotatoria a una presión manométrica
aproximada de 0.097 MPa

vi.

Se hicieron dos purgas de H2 para arrastrar el aire remanente en
los ductos y válvulas.

vii.

La apertura de válvulas, para permitir el acceso y liberación de
hidrógeno, así como la succión de la bomba de vacío se realizó
lentamente mediante una extensión tubular colocada en la
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manivela de la válvula, evitando de este modo la pérdida de
polvos por esparcimiento o succión.
viii.

Se cargó H2 hasta una presión menor que la requerida,
considerando el incremento de presión por efecto del aumento
de temperatura, considerando al H2 como un gas ideal.

ix.

Se suministró calor mediante la resistencia de calentamiento del
reactor, administrada por el controlador de temperatura.

x.

A unos 10 °C por debajo de la temperatura de reacción se ajustó
la presión de H2 hasta obtener la presión de reacción requerida
(0.5, 3.0 MPa).

xi.

Una vez alcanzada la temperatura de reacción deseada (200,
250 300 °C) y se mantuvo constante, con una exactitud nominal
de ± 2 °C, durante el tiempo de reacción, 10 min. Para las
hidruraciones que se hicieron a 200 y 250 °C la presión de H2 fue
de 0.5 MPa y para las realizadas a 300°C la presión de H2 fue de 3
MPa.

xii.

Durante el tiempo de reacción se verificó que la temperatura y la
presión se mantuvieran constantes.

xiii.

Cuando concluyó el tiempo de reacción, se suspendió el
suministro de calor, y el reactor se enfrió súbitamente hasta
temperatura ambiente, colocando un baño de agua con hielo
alrededor de la vasija del reactor.

xiv.

Se liberó la presión de H2, se extrajeron los polvos hidrurados y se
almacenaron

al

aire,

sellados

con

parafina

hasta

su

caracterización.
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5.3 Caracterización estructural y composicional.
Difracción de Rayos X (DRX).
Los materiales iniciales y los polvos molidos o aleados fueron
irradiados con Rayos X, el difractograma obtenido se usó para identificar
las fases presentes en estos polvos. Se usó el equipo de DRX GBC Difftech
MMA que emplea radiación de Co Kα ubicado en el Departamento de
Ciencia de Materiales de la ESFM. El intervalo de barrido fue de 15 a 80°,
con una velocidad de 2.5 segundos por paso; el paso de 0.02°, intensidad
de corriente de 40 mA y un voltaje de 30 kV.
Para identificar las fases presentes en los polvos hidrurados se
obtuvieron difractogramas de Rayos X con un Sistema de Difracción de
rayos X ``D8 ADVANCE'', marca Brucker que se encuentra en el laboratorio
de Mössbauer de la ESFM; medidos con la misma velocidad de paso e
intervalo de barrido mencionadas anteriormente, pero este aparato
emplea la radiación Cu Kα
La identificación de las fases a partir de los patrones de DRX se
realizó empleando la base de datos PDFWIN 41 incluida en el software del
difractómetro. Se compararon las reflexiones obtenidas experimentalmente
con las reportadas en esta base; todos los picos fueron asignados a una
fase.
Microscopía Electrónica de Barrido y Microanálisis Químico.
Los polvos fueron caracterizados mediante microscopía electrónica
de barrido (MEB). Se usó un microscopio modelo XL/SFEG/SIRION de FEI
Company, que cuenta con un detector diferencial de rayos X y usa un
software de análisis de Genesis.
Los polvos se esparcieron sobre una cinta biadherente de grafito
colocada sobre un portamuestras de aluminio y se analizaron con un haz
de electrones impulsados con voltajes de aceleración de 5 y 15 keV. En
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ambos casos se obtuvieron imágenes y se realizó una estimación de la
composición química de los polvos empleando un espectrómetro de rayos
X discriminador de energías acoplado al microscopio electrónico de
barrido, por lo que se usó la misma muestra. A 5 keV se obtuvieron
imágenes a 80000X y se estimó la relación Mg/O. A 15 keV se obtuvieron
imágenes a 5000X y se estimó la cantidad de Zn y Mg presente en la
muestra.
Las imágenes obtenidas a 5000X fueron usadas para determinar la
distribución de tamaño de partícula en los polvos mediante el programa
de computadora ImageJ de acceso libre 42 . La distribución de tamaño de
partículas se determinó considerando en promedio 200 partículas para
cada muestra.
Las imágenes obtenidas a 80000X, incluidas en la sección de
resultados; muestran detalles de la superficie de las partículas molidas e
hidruradas.
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6. Resultados
6.1. Caracterización de polvos Iniciales y molidos.
Caracterización de polvos de Mg iniciales.
En las Figs. 6.1 se presentan micrografías de MEB de los polvos
originales Mg-Ox y Mg NOx. En el caso de Mg-Ox, se observan partículas
lobulares alargadas y con una superficie recubierta por crecimientos
cristalinos de MgO y probablemente también hidróxidos de Magnesio, en
forma de escamas y crecimientos aciculares, claramente visibles a 5000X.
Mientras que para el Mg-NOx pueden observarse partículas globulares de
aproximadamente 500 μm de tamaño con una superficie poco
accidentada; a 5000X no se observan los crecimientos que presenta su
contraparte oxidada. Amplificaciones a 40 000X (Fig. 6.2) hicieron posible
la observación de crecimientos de MgO semejantes en algunas
superficies de las partículas de Mg-NOx, pero obviamente de un tamaño
considerablemente menor.

a

b

10 μm

500 μm

c

d

500 μm

10 μm

Figura 6.1 Polvos originales de (a,b) Mg-Ox, y (c,d) Mg-NOx.
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(a)

(b)

1 μm

1 μm

Figura 6.2 Amplificaciones de los polvos originales de (a) Mg-Ox y (b) Mg-NOx.

El análisis elemental de los polvos de Mg-Ox a 5 keV indica un
contenido de oxígeno mucho mayor al que se encuentra en los polvos
de Mg-NOx, de acuerdo con la comparación de los espectros
respectivos y la razón de intensidades (Mg/O), como se ilustra en la Fig.
6.3 y en la Tabla 6.1. Esto coincide con las observaciones de MEB antes
descritas, ya que los polvos de Mg-Ox contienen mucha mayor cantidad
de MgO e hidróxidos en la superficie.
O

Intensidad [U.A.]

Mg

Mg-NOx

C
Mg

Mg-Ox

O
C

Energía keV
Figura 6.3 ERX a 5 keV de polvos originales de Mg-Ox y Mg-NOx.
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Tabla 6.1 Razón de intensidades Mg/O de
polvos originales. Análisis tomado a 5 keV
Material
Mg/O
Mg-Ox

0,8

Mg-NOx

6,4

Los difractogramas de ambos polvos de Mg (Fig. 6.4) muestran
principalmente picos de difracción que concuerdan en posición e
intensidad relativa con los valores del estándar de Mg puro (ICSD35-0821).
Sin embargo, una inspección detallada de los difractogramas (recuadros
en la Fig. 6.4) permite detectar también la presencia de otros de picos de
difracción (de mucha menor intensidad) en posiciones que sugieren la
existencia de MgO y Mg(OH)2. De acuerdo con las observaciones de
MEB, el pequeño espesor de las hojuelas de MgO y/o Mg(OH)2 en la
superficie de los polvos seguramente resulta en una baja intensidad de
difracción de rayos X por estos compuestos, como efectivamente se
encuentra en los difractogramas de la Fig. 6.4.
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(a) Mg-Ox

(b) Mg-NOx

Figura 6.4. DRX (Co Kα) de polvos originales de (a) Mg-Ox y (b) Mg-NOx.

Caracterización de polvos molidos
En la Fig. 6.5 se muestran los difractogramas de los polvos de Mg-Ox y
Mg-NOx molidos por 60 horas. Nuevamente existe correspondencia en la
posición de las reflexiones del estándar de Magnesio con la de los polvos
molidos, pero

en

ambos

casos

se aprecia un ensanchamiento

considerable de los picos de difracción, lo que sugiere la existencia de
microdeformaciones y/o tamaños de cristalito menores a unos 100 nm,
resultado del proceso de molienda. Aquí también se requiere un examen
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detallado de los difractogramas para detectar la presencia de otros
compuestos de Magnesio, particularmente, MgO, Mg(OH)2 y Mg3O(OH)4.

(a)

(b)

Figura 6.5 DRX (Co Kα) de polvos molidos (a) Mg-Ox y (b ) Mg-NOx.

Hay que notar también la ausencia de picos de Fe-α en los
difractogramas de los polvos molidos (Fig. 6.5), lo que indica que la
contaminación debida a los medios de molienda (hechos de acero) no
fue significativa. Esto concuerda con los análisis químicos por ERX (Fig.
6.6), en los que solamente se detectan las líneas características
generadas por Magnesio y Oxígeno. La señal de carbono que se observa
en todas las curvas de microanálisis es generada por la película adhesiva
en la que se fijaron los polvos.
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Mg

Intensidad [U.A.]

Mg-Ox
O
C
Mg
Fe

Mg-NOx

C O

Energía [keV]
Figura 6.6. ERX de Mg-Ox y Mg NOx molidos. Tomado a 5 keV.

Por otra parte, en caso de estar presente Hierro en cantidades
mayores al ~ 0.1% peso, se debería encontrar en los espectros de ERX la
línea Fe-Lα en aproximadamente 0.7 keV, la cual no aparece y confirma
la ausencia de contaminación debida a los medios de molienda. Este
aspecto no es trivial, ya que en principio el Fe puede actuar como
catalizador de la disociación de la molécula de H2 durante el proceso de
hidruración.
La comparación de las Figs. 6.3 y 6.6 indica que la razón de
intensidades (Mg/O) se incrementó drásticamente para el caso de los
polvos molidos de Mg-Ox, mientras que para los polvos de Mg-NOx
aumentó en mucho menor grado. Esto es más evidente si se comparan
los valores de la relación Mg/O de los polvos sin moler, que aparecen en
la Tabla 6.1, con las relaciones Mg/O de los polvos molidos (no aleados),
que aparecen en la Tabla 6.2.
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Tabla 6.2 Razón de intensidades Mg/O de
polvos molidos. Análisis tomado a 5 keV.
Material

Mg/O

Mg-Ox molido

3,1

Mg-NOx molido

8,7

En las imágenes de los polvos de Mg-Ox y Mg-NOx molidos, Figs. 6.7 a
y c respectivamente, se aprecia la existencia de aglomerados y
partículas con similares morfologías nodulares. Los aglomerados son de
tamaños máximos del orden de 10 μm, y están formados por partículas
con tamaños mínimos del orden de ~ 0.5 μm.

a)

b)

1 μm
10 μm

d)

c)

10 μm

1 μm

Figura 6.7. Imágenes por MEB de polvos molidos de
(a,b) Mg-Ox, (c,d) Mg-NOx.
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En las Figs. 6.7 b y d se observa la ausencia de los crecimientos
cristalinos de MgO presentes en los polvos originales (Figs. 6.1). Esto se
explica en virtud de que el óxido superficial quedó dividido en partículas
finas por acción de la molienda, lo que también dio lugar a que quedara
mezclado homogéneamente con las partículas de magnesio. Los
resultados de los análisis por DRX (Figs. 6.5) y ERX (Figs. 6.6) precisamente
reflejan el hecho de que el óxido se encuentra ahora homogéneamente
distribuido en las partículas de los polvos molidos.
En la Fig. 6.8 se presentan imágenes de MEB de los polvos aleados
Mg0.98Zn0.02. Las imágenes de la figura 6.9 corresponden a los polvos
aleados Mg0.96Zn0.04. La morfología de las partículas es muy similar a la de
los polvos molidos libres de Zinc (Figs. 6.7); esto es, en ambos polvos
aleados también se forman aglomerados nodulares con tamaños
máximos del orden de 10 μm, a su vez formados por partículas con
tamaños mínimos del orden de ~ 0.5 μm. Nuevamente las partículas
carecen de crecimientos cristalinos de óxido en las superficies.
b)

a)

1 μm

10 μm

c)

d)

10 μm

1 μm

Figura 6.8. Polvos aleados de Mg0.98Zn0.02 con (a,b) Mg-NOx y (c,d) Mg-Ox.
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(a)

(b)

1 μm

10 μm

(d)

(c)

10 μm

1 μm

Figura 6.9. Polvos aleados de Mg0.96Zn0.04 con (a,b) Mg-NOx y (c,d) Mg-Ox.

En la Fig. 6.10 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos elaborados con Mg-Ox. Para los polvos de Mg-Ox molidos se
encontró un máximo en la distribución de tamaño de partícula en el
intervalo [0.5-1.0] μm, mientras que las distribuciones de los polvos
aleados, Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04, muestran un máximo en el intervalo
[1.5-2.0] μm. Los promedios de estas distribuciones son 1.6, 2.7 y 3.4 μm,
respectivamente.
La distribución de tamaños de partícula de Mg-Ox molido es la más
estrecha de las tres y la de Mg0.96Zn0.04 es la más amplia. El tamaño
máximo encontrado en Mg-Ox molido fue de 7.8 μm, que es un valor 4750 % más pequeño que los tamaños máximos encontrados para
Mg0.98Zn0.02 y Mg0.98Zn0.02: 12.4 y 15.9 μm, respectivamente. Los intervalos
que comprenden el 90% de las partículas se hallan en [0-3.0] μm para de
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Mg-Ox molido, en [0-4.0] μm para Mg0.98Zn0.02 y en [0-5.5] μm para
Mg0.98Zn0.02. Esta información está resumida en la Tabla 6.3.

Mg0.98Zn0.02

Frecuencia Acumulada[%]

Frecuencia

Mg0.96Zn0.04

Mg-Ox molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.10 Estadística de tamaño de partícula de polvos molidos elaborados
con Mg-Ox.

En la Fig. 6.11 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos elaborados con Mg-NOx. Para los polvos de Mg-NOx molidos se
encontró un máximo en la distribución de tamaño de partícula en el
intervalo [1.0-1.5] μm, mientras que las distribuciones de los polvos
aleados, Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04, muestran un máximo en el intervalo
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[1.5-2.0] μm. Los valores promedio de estas tres distribuciones son iguales
a 2.5 μm.

Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada[%]

Frecuencia

Mg0.96Zn0.04

Mg-NOx molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.11 Estadística de tamaño de partícula de polvos molidos elaborados
con Mg-NOx.

Los histogramas muestran una distribución de partículas con amplitud
semejante en los tres materiales. El tamaño máximo encontrado en MgNOx molido fue de 9.3 μm, en Mg0.98Zn0.02 8.5 μm, y en Mg0.96Zn0.04, 8.7 μm.
Los intervalos que comprenden el 90% de las partículas de Mg-NOx
molido y de Mg0.98Zn0.02 se hallan en [0-4.5] μm; en Mg0.96Zn0.04, el intervalo
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es [0-4.0] μm. Nuevamente, esta información está resumida en la Tabla
6.3.
Tabla 6.3 Estadística del tamaño de partícula de polvos molidos (μm).
Polvos molidos

Descriptor

Mg

Estadístico

molido

Promedio
Elaborados con
Tamaño Máximo
Mg-Ox
Intervalo que contiene el
90% de partículas
Promedio
Elaborados con
Tamaño Máximo
Mg-NOx
Intervalo que contiene el
90% de partículas

Mg0.98Zn0.02 Mg0.96Zn0.04

1.6
7.8

2.7
12.4

3.4
15.9

0-3.0

0-4.0

0-6.0

2.5
9.3

2.5
8.5

2.5
8.7

0-4.5

0-4.5

0-4.0

Difractogramas de polvos de Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04 se muestran en
las Figs. 6.12 y 6.13, respectivamente. En ellos, nuevamente sólo son
sobresalientes las reflexiones de Mg, pero escudriñando a detalle los
difractogramas se pueden identificar algunas reflexiones muy débiles de
óxido e hidróxidos de magnesio. Tampoco se detecta alguna señal
correspondiente a Fe-α. En ambas figuras se aprecia un ensanchamiento
considerable de los picos de difracción, lo que sugiere la existencia de
microdeformaciones y/o tamaños de cristalito menores a unos 100 nm,
como se observó en el caso de los polvos molidos de Mg-Ox y Mg-NOx
(Fig. 6.5). La Fig. 6.14 es una imagen obtenida por MET en campo claro,
de una muestra de Mg0.98Zn0.02 elaborado con Mg-Ox. Los puntos
obscuros son regiones cristalinas, de las cuáles las de tamaño mayor son
aproximadamente de 25 nm.
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Figura 6.12. DRX (Co Kα) de polvos aleados de Mg0.98Zn0.02 con: (a) Mg-Ox, (b) Mg-NOx.

Figura 6.13. DRX (Cu Kα) de polvos aleados de Mg0.96Zn0.04 con: (a) Mg-Ox, (b) Mg-NOx.
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Figura 6.14 Imagen tomada por microscopía electrónica de transmisión en
campo claro, de polvos molidos elaborados con Mg-Ox. Las flechas indican
cristalitos.

Los resultados del microanálisis químico por ERX de los polvos
aleados de Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04 pueden observarse en las Figs. 6.15 y
6.16. En estos casos, en adición a las líneas características generadas por
Magnesio y Oxígeno (la señal de carbono proviene de la película
adhesiva) se observa una señal característica del Zn, la cual es más
intensa en las muestras de Mg0.96Zn0.04 que de Mg0.98Zn0.02. En estos
espectros tampoco se detecta la presencia de hierro, lo que concuerda
con la ausencia de Fe-α en los difractogramas de las Figs. 6.12 y 6.13.
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Mg

Mg0.96Zn0.04

O

Zn

C
Mg
O
Fe

C

Mg0.98Zn0.02

Zn

Figura 6.15. ERX de polvos aleados usando Mg-Ox. Tomado a 5keV.
Mg

Mg0.96Zn0.04
C

O

Zn

O
Mg

Mg0.98Zn0.02

Fe

C
Zn

Figura 6.16. ERX de polvos aleados usando Mg-NOx. Tomado a 5keV.

Debe resaltarse que la intensidad relativa de la radiación emitida por
el magnesio en las aleaciones hechas con polvos de Mg-NOx es similar o
mayor que la determinada para los polvos molidos de Mg-NOx, como se
reporta en la tabla 6.4.
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La relación Mg/O se calculó con los valores intensidad máxima de Mg
y O del espectro de análisis elemental de los polvos, en el que se empleó
un voltaje de 5 keV, mientras que los valores de composición de Mg y de
Zn son los reportados por el software de análisis usando un voltaje de 15
keV.
Estos valores indican que ha disminuido la proporción de oxígeno con
respecto al magnesio. En cambio, para los polvos aleados en los que se
usó Mg-Ox los valores de intensidad relativa Mg/O indican una
proporción mayor del Mg en Mg0.96Zn0.04 y, contrariamente, los polvos
aleados de Mg0.98Zn0.02 indican un contenido más alto de oxígeno. Esto
último sugiere que estos polvos sufrieron oxidación adicional durante la
molienda y la pasivación.
Los contenidos de zinc determinados por ERX en los polvos molidos de
Mg0.96Zn0.04 y Mg0.98Zn0.02 son cercanos a las composiciones nominales,
considerando la exactitud típica de esta técnica, por lo que podemos
afirmar que no hubo pérdida o segregación considerable de alguno de
los metales durante la molienda.

Tabla 6.4 Razón de intensidades Mg/O de polvos
aleados y análisis químico de polvos aleados.
Mg
Zn
Material
Mg/O
(% at)
(% at)

Resultados

Mg0.98Zn0.02 (Mg-Ox)

1,8

97,4

2,6

Mg0.98Zn0.02 (Mg-NOx)

1,0

97.6

2,4

Mg0.96Zn0.04 (Mg-Ox)

4,2

95.2

4.8

Mg0.96Zn0.04 (Mg-NOx)

8,1

94.7

5.3
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6.2 Caracterización de polvos hidrurados.
Materiales fabricados con polvos de Mg-Ox.
Los polvos cuyos difractogramas se presentan en la Fig. 6.17 fueron
sometidos a un proceso de hidruración a 200 °C y 0.5 MPa PH2 y
corresponden a Mg-Ox original, Mg-Ox molido, Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04. En
los difractogramas de polvos previamente molidos o aleados se identifican
reflexiones que corresponden a las fases Mg, MgO, Mg(OH)2, Mg3O(OH)4 y
MgH2, siendo la fase Mg la que exhibe mayores intensidades. El hidruro
puede identificarse claramente en los difractogramas de Mg0.98Zn0.02 y MgOx molidos, mientras que en Mg0.96Zn0.04 las reflexiones del hidruro apenas
sobresalen de la señal de fondo. En cambio, en el difractograma de MgOx original (sin moler) después del tratamiento de hidruración no se
observan las reflexiones que indiquen la presencia de las fases Mg(OH)2,
Mg3O(OH)4 o MgH2, pero pueden diferenciarse de la señal de fondo las
reflexiones más intensas de la fase MgO, continuando como fase
mayoritaria el Mg.
En la Fig. 6.18 se observan los difractogramas (Cu Kα) de los polvos
listados anteriormente, pero en este caso fueron sometidos a un proceso
de hidruración a la temperatura de 250 °C y 0.5 MPa PH2. Las observaciones
con respecto a las fases detectadas son similares a las descritas para el
tratamiento de hidruración a 200 °C, pero se nota un incremento en las
intensidades de las reflexiones de MgO y MgH2, a expensas de las
reflexiones de Mg. En esta ocasión, sólo se observan reflexiones de Mg en el
difractograma de polvos de Mg-Ox original hidrurado.
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Figura 6.17 Difractogramas (Cu Kα) de Polvos elaborados con Mg-Ox,
Hidrurados a 200°C y 0.5 MPa PH2.

Figura 6.18 Difractogramas (Cu Kα) de Polvos elaborados con Mg-Ox,
Hidrurados a 250°C y 0.5 MPa PH2.
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En los difractogramas de la Fig. 6.17 correspondientes a Mg-Ox original y
Mg0.96Zn0.04 la fase principal es Mg, a juzgar por la intensidad de los picos de
difracción, pero en los correspondientes a Mg0.98Zn0.02 y Mg-Ox molido se
observa que la intensidad de la señal de óxido aumentó fuertemente a
niveles cercanos a los de la señal de Mg. En estos materiales se tienen por
tanto las fases Mg y MgO como fases mayoritarias, esto es más notorio en
el difractograma de Mg0.96Zn0.04.
Los difractogramas de la Fig. 6.19 proceden de mediciones hechas a
polvos hidrurados a 300 °C 3 MPa; en los polvos aleados, las fases
principales son MgH2 y Mg, pero también se encuentran reflexiones de las
fases MgO, Mg(OH)2 y Mg3O(OH)4. En los polvos de Mg-Ox molidos, las
fases principales son MgH2 y MgO, mientras que las reflexiones de la fase
Mg apenas sobresalen de la señal de fondo.

Figura 6.19 Difractogramas (Cu Kα) de polvos elaborados con Mg-Ox
Hidrurados a 300 °C y 3 MPa PH2.
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Comparando los difractogramas de las Figs. 6.17-6.19 se puede observar
que las intensidades de las reflexiones de la fase MgH2 aumentan con la
temperatura de hidruración, en consecuencia disminuyendo la cantidad
de las fases restantes. De este modo, en el caso de la mayor temperatura
de hidruración (Fig. 6.19) no se observan picos de la fase Mg(OH)2 y sólo se
presenta una de las reflexiones de la fase Mg3O(OH)4 (cercana a 39.5°).
Las imágenes que se presentan en las Figs. 6.20-6.22 son micrografías de
los polvos sometidos a los procesos de hidruración. En general, los polvos
hidrurados continúan mostrándose mayormente como aglomerados
irregulares de partículas nodulares y sin crecimientos evidentes de MgO en
su superficie. Sin embargo, a diferencia de los polvos molidos (Figs. 6.7-6.9),
en los polvos hidrurados se aprecia la presencia de grietas que siguen un
patrón de ruptura con geometría irregular (así como una mayor tendencia
a acumular cargas estáticas durante su observación por MEB. Fig. 6.22b).
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a)

a)

10 μm

1 μm
b)

b)

10 μm

1 μm
c)

c)

10 μm

1 μm

Figura 6.20 Imágenes de polvos de Mg-Ox molidos e Hidrurados a
(a) 200 °C, (b) 250 °C, (c) 300 °C.
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a)

a)

10 μm
b)

1 μm
b)

10 μm
c)

1 μm
c)

10 μm

1 μm

Figura 6.21 Imágenes de polvos de Mg0.98Zn0.02 elaborados con Mg-Ox, Hidrurados a
(a) 200°C, (b) 250 °C y (c) 300 °C.
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a)

a)

10 μm
b)

1 μm
b)

10 μm
c)

1 μm
c)

10 μm

1 μm

Figura 6.22 Imágenes de polvos de Mg0.96Zn0.04 que contiene Mg-Ox Hidrurados a
(a) 200°C, (b) 250 °C y(c) 300 °C.

En la Fig. 6.23 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos elaborados con Mg-Ox después de haber sido hidrurados a 200 °C.
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Para los polvos de Mg-Ox molidos se encontró un máximo en la distribución
de tamaño de partícula en el intervalo [1.0-1.5] μm mientras que la
distribución de Mg0.98Zn0.02 muestra un máximo en el intervalo [1.5-2.0] μm y
la de Mg0.96Zn0.04 en [2.0-2.5] μm. Los promedios de estas distribuciones son
2.0, 3.0 y 3.6 μm, respectivamente. La distribución de tamaños de partícula
de Mg-Ox molido es la más estrecha de las tres y la de Mg0.96Zn0.04 es la más
amplia.

Frecuencia

Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada [%]

Mg0.96Zn0.04

Mg-Ox molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.23 Distribución de Tamaño de Partícula de polvos elaborados con
Mg-Ox hidrurados a 200 °C y 0.5 MPa PH2.

El tamaño máximo encontrado en Mg-Ox molido fue de 10.1 μm; que es
un valor menor que los tamaños máximos encontrados en Mg0.98Zn0.02 y
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Mg0.96Zn0.04:

13.5

y

12.7

μm

respectivamente.

Los

intervalos

que

comprenden alrededor del 90% de las partículas de Mg-Ox molido se
hallan entre [0-3.5] μm; en Mg0.98Zn0.02 aumentan a [0-5.0] μm y en
Mg0.96Zn0.04 se extienden hasta [0-5.5] μm. Aunque los histogramas
presentan una amplitud semejante, la pendiente de la curva de
frecuencia acumulada de Mg-Ox molido indica que la distribución del
tamaño

de

partícula

de

estos

polvos

es

más

estrecha

que

la

correspondiente a los polvos de Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04.
En la Fig. 6.24 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos descritos anteriormente, pero esta vez la temperatura de
hidruración fue 250 °C. Para los polvos de Mg-Ox molidos se encontró un
máximo en la distribución de tamaño de partícula en el intervalo [1.0-1.5]
μm mientras que las distribuciones de los polvos aleados Mg0.98Zn0.02 y
Mg0.96Zn0.04, muestran un máximo en el intervalo [1.5-2.0] y [2.5-3.0] μm
respectivamente. Los promedios de estas distribuciones son iguales a 2.6,
2.9 y 4.1 μm. La diferencia mayor entre ellos es menor a 2 μm.
Estos histogramas muestran una distribución de partículas con amplitud
semejante en los tres materiales. El tamaño máximo encontrado en Mg-Ox
molido fue de 10.3 μm; en Mg0.98Zn0.02, 10.6 μm y en Mg0.96Zn0.04, 18.8 μm. El
intervalo que comprende alrededor del 90% de las partículas en Mg-Ox
molido es [0-4.5] μm, en Mg0.98Zn0.02 se hallan entre [0-5.0] μm; y en
Mg0.96Zn0.04, se extiende hasta [0-6.5] μm.
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Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada [%]

Frecuencia

Mg0.96Zn0.04

Mg-Ox molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.24 Distribución de Tamaño de Partícula de polvos elaborados con Mg-Ox
hidrurados a 250 °C y 0.5 MPa PH2.

En la Fig. 6.25 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos elaborados con Mg-Ox después de haber sido hidrurados a 300 °C.
Para los polvos de Mg-Ox molidos se encontró un máximo en la distribución
de tamaño de partícula en el intervalo [1.0-1.5] μm mientras que la
distribución de Mg0.98Zn0.02 muestra un máximo en el intervalo [1.5-2.0] μm y
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la de Mg0.96Zn0.04 en [3.5-4.0] μm. Los promedios de estas distribuciones son
2.1, 3.6 y 3.6 μm, respectivamente; y su valor difiere en menos de 2.0 μm.

Frecuencia

Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada [%]

Mg0.96Zn0.04

Mg-NOx molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.25 Distribución de Tamaño de Partícula de polvos elaborados con
Mg-Ox hidrurados a 300 °C y 3 MPa PH2.

La distribución de tamaños de partícula de Mg-Ox molido es la más
estrecha de las tres y la de Mg0.98Zn0.02 es la más amplia. El tamaño máximo
encontrado en Mg-Ox molido fue de 8.4 μm; que es 40% más pequeño que
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el tamaño de partícula máximo encontrado en Mg0.98Zn0.02: 14.0 y 15%
menor que el encontrado en Mg0.96Zn0.04: 9.9 μm. Los intervalos que
comprenden alrededor del 90% de las partículas de Mg-Ox molido se
hallan entre [0-3.5] μm; en Mg0.98Zn0.02 aumentan a [0-7.0] μm y en
Mg0.96Zn0.04 solo se extienden a [0-5.0] μm. En estos histogramas se observa
claramente que la distribución de tamaños es más estrecha en Mg-Ox
molido y la de Mg0.98Zn0.02 es la más amplia.
En la tabla 6.5 se condensan los resultados estadísticos que describen la
distribución de tamaño de partícula de los polvos elaborados con Mg-Ox
caracterizados después de un tratamiento de hidruración.
Tabla 6.5 Estadísticas del tamaño de partícula de polvos hidrurados
elaborados con Mg-Ox (μm).
Temperatura de
hidruración °C

A 200 °C

Descriptor
Estadístico
Promedio (µm)

3.0

3.6

10.1

13.5

12.7

0-3.5

0-5.0

0-5.5

Promedio(µm)

2.5

2.9

4.1

Tamaño Máximo(µm)

10.3

10.6

18.8

0-4.5

0-5.0

0-6.5

Promedio(µm)

2.1

3.6

3.6

Tamaño Máximo(µm)

8.4

14.0

9.90

0-3.5

0-7.0

0-5.0

Tamaño Máximo(µm)
Intervalo que contiene el 90% de

Intervalo que contiene el 90% de
partículas(µm)

A 300°C

Mg0.96Zn0.04

2.0

partículas(µm)

A 250 °C

Mg-Ox Mg0.98Zn0.02

Intervalo que contiene el 90% de
partículas(µm)

En las Figs. 6.26-6.28 se muestra los espectros de rayos X de los polvos
elaborados con Mg-Ox después de ser hidrurados a 200, 250 y 300 °C. En
material hidrurado a 200 °C (Fig. 6.26) la señal de O es mayor que la de Mg
en los tres espectros y guardan una proporción semejante (Tabla 6.5).
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Como era predecible, la señal de Zn con una intensidad baja aparece en
los espectros de Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04.
O
Mg

Mg0.96Zn0.04

Intensidad [U.A.]

C

Zn
O
Mg

Mg0.98Zn0.02
Zn

C
O

Mg

Mg-Ox molido
C
Energía [keV]
Figura 6.26 Espectros de ERX de polvos elaborados con Mg-Ox
hidrurados a 200°C y 0.05 MPa PH2.

Para 250 °C (Fig. 6.27), la señal de O es mayor que la de Mg en el
espectro de Mg0.96Zn0.04. En el espectro de Mg0.98Zn0.02 la señal de O es
menor que la de Mg y en el espectro de Mg-Ox molido las intensidades de
las señales de O y Mg tienen intensidades semejantes (Tabla 6.6).
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O
Mg

Zn

C
Intensidad [U. A.]

Mg0.96Zn0.04

Mg
O

Mg0.98Zn0.02
Zn

C
O

Mg

Mg-Ox molido
C
Intensidad [U. A.]
Figura 6.27 Espectros de ERX de polvos elaborados con Mg-Ox, hidrurados,
a 250°C y 0.5 MPa PH2. El voltaje usado en el análisis fue de 5 keV.

Tabla 6.6 Razón de intensidades Mg/O en polvos elaborados con Mg-Ox,
molidos e hidrurados.
Material
Mg-Ox molido
Mg0.98Zn0.02
Mg0.96Zn0.04

Razón de intensidades Mg/O
200
0.8
0.8
0.7

250
0.9
1.5
0.7

300
1.4
1.22
2.0

La señal de Zn con aparece en los espectros de Mg0.98Zn0.02 y
Mg0.96Zn0.04 nuevamente con una intensidad baja. Para 300 °C (Fig. 6.28) la
señal de O es menor que la de Mg en todos los espectros, observándose,
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sin embargo, diferencias notables entre ellos. La señal de Zn nuevamente
aparece en los espectros de Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04 con intensidad baja.

Mg
O

Intensidad [U. A.]

C

O

Mg

Mg0.98Zn0.02

C

Zn
O

C

Mg0.96Zn0.04

Zn

Mg

Mg-Ox

Energía [keV]
Figura 6.28 Espectros de ERX de polvos elaborados con Mg-Ox
hidrurados a 300°C y 3 MPa PH2. El voltaje usado en el análisis fue de 5 keV.

En la tabla 6.7 que muestra la razón que guardan las intensidades de
las señales de Mg y O en los espectros de ERX de los polvos elaborados con
Mg-Ox hidrurados, puede observarse que generalmente la intensidad
relativa de la señal de Mg aumenta al aumentar la temperatura de
hidruración.
En la tabla 6.7 se presentan los resultados del análisis químico por ERX
de los polvos aleados e hidrurados mencionados anteriormente. El
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contenido de Zn determinado en los polvos es mayor en todos los casos al
valor nominal hasta por un valor de 1.6 unidades porcentuales.

Tabla 6.7 Análisis químico de polvos aleados elaborados con Mg-Ox
Hidrurados.
Material

Mg0.98Zn0.02

Mg0.96Zn0.04

Resultados

Temperatura de
hidruración (°C)
200
250
300
200
250
300

Presión de
hidruración
(MPa)
0.5
0.5
3.0
0.5
0.5
3.0

Composición % At
Mg

Zn

96.4
97.4
96.9
95.2
----95.8

3.6
2.6
3.1
4.8
------4.2
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Materiales fabricados con polvos de Mg-NOx.
Los difractogramas de la Fig. 6.29 proceden de mediciones hechas a
polvos de Mg molidos y/o aleados, después de haber sido sometidos a un
tratamiento de hidruración a 200°C, 0.5 MPa PH2, mientras que los
difractogramas de la Fig. 6.30 corresponden a materiales hidrurados a 300
°C, 3 MPa. En ambos casos, los polvos fueron elaborados con Mg-NOx.

Mg0.98Zn0.02

Mg-NOx molido

Figura 6.29 Difractogramas (Cu Kα) de Polvos elaborados con Mg-NOx,
Hidrurados a 200 °C y 0.5 MPa PH2.

En los difractogramas de los polvos hidrurados a 200 °C (Fig. 6.29) se
identifican reflexiones que corresponden a las fases Mg, MgO y MgH2,
siendo la fase Mg la que exhibe mayores intensidades. Las intensidades de
las reflexiones de la fase MgO son semejantes a las del MgH2 en Mg0.98Zn0.02
y Mg0.96Zn0.04 , mientras que en Mg-NOx molido son menores, por lo que se
infiere que en este compuesto hubo una mayor formación de la fase MgH2.
La fase MgH2 puede identificarse en los tres difractogramas, aunque en
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Mg0.98Zn0.02 las reflexiones que lo caracterizan exhiben poca intensidad y
apenas sobresalen de la radiación de fondo.
En los difractogramas de los polvos hidrurados a 300 °C (Fig. 6.30) se
identifican reflexiones que corresponden a las fases Mg, MgO y MgH2 en los
polvos molidos y/o aleados, pero el difractograma de Mg-NOx sin moler
sólo presenta reflexiones de Mg.

Figura 6.30 Difractogramas (Cu Kα) de Polvos elaborados con Mg-NOx,
Hidrurados a 300 °C y 3 MPa. PH2.

En el difractograma de Mg-NOx molido, la intensidad de las reflexiones
de la fase MgO es menor que la intensidad de las de la fase MgH2, pero de
magnitud semejante a las de Mg. La fase MgH2 es la principal, pues la
intensidad de sus reflexiones sobrepasa claramente la intensidad de las
reflexiones de Mg y de MgO.
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En el difractograma de Mg0.98Zn0.02 es equiparable la intensidad de las
reflexiones de MgH2 y Mg, las cuales son considerablemente de mayor
intensidad que las reflexiones de MgO.
En el difractograma de Mg0.96Zn0.04 es semejante la intensidad de las
reflexiones de MgH2 y MgO, pero notablemente menores a las reflexiones
de Mg.
En los polvos de Mg-NOx molidos se observa que la fase MgH2 presenta
una mayor intensidad que las otras fases, por lo que se infiere nuevamente
que en estos polvos ocurrió la mayor formación de la fase MgH2 al hidrurar
a 300 °C y 3 MPa.
Las imágenes de las Figs. 6.31-6.33 son micrografías de polvos de MgNOx molidos, Mg0.98Zn0.02 y Mg0.96Zn0.04 hidrurados a 300 °C y 3 MPa; al igual
que los polvos elaborados con Mg-Ox (Figs. 6.7-6.9) presentan una
morfología nodular y grietas de trayectoria irregular en la superficie.
a)

a)

10 μm
b)

1 μm
b)

10 μm

1 μm

Figura 6.31. Imágenes de polvos de Mg-NOx molidos e hidrurados a (a) 200
°C y (b) 300 °C.
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a)

a)

10 μm

1 μm
b)

b)

1 μm

10 μm

Figura 6.32. Imágenes de polvos de Mg98Zn2 elaborados con Mg-NOx,
hidrurados a (a) 200 °C y (b) 300 °C.
a)

a)

1 μm

10 μm
b)

b)

10 μm

1 μm

Figura 6.33 Imágenes de polvos de Mg96Zn4 elaborados con Mg-NOx
hidrurados a (a) 200 °C y (b) 300 °C.
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En la Fig. 6.34 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos hidrurados a 200 °C. Para los polvos de Mg-NOx molidos se encontró
un máximo en la distribución de tamaño de partícula en el intervalo [1.52.0] μm, mientras que las distribuciones de los polvos aleados Mg0.98Zn0.02 y
Mg0.96Zn0.04, muestran un máximo en el intervalo [1.0-1.5] μm.

Frecuencia

Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada [%]

Mg0.96Zn0.04

Mg-NOx molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.34 Distribución de Tamaño de Partícula de polvos elaborados con Mg-NOx.
Hidrurados a 200 °C y 0.5 MPa PH2.
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Los promedios de estas distribuciones son iguales a 2.8, 2.8 y 2.3 μm,
respectivamente. Por otra parte, el tamaño máximo de partícula
encontrado en Mg-NOx molido fue de 13.6 μm, en Mg0.98Zn0.02, 9.7 μm, y en
Mg0.96Zn0.04, 13.3 μm. Como se indica por las curvas acumulativas
mostradas en la Fig. 6.35, el intervalo que incluye al 90% de las partículas en
Mg-NOx molido y en Mg0.98Zn0.02 es aproximadamente [0-5.0] μm, mientras
que en Mg0.96Zn0.04 se reduce a [0-4.5] μm. La descripción de estos
histogramas se resume en la tabla 6.7.
En la Fig. 6.35 se muestran histogramas de tamaño de partícula en los
polvos hidrurados a 300 °C. Para los polvos de Mg-NOx molidos se encontró
un máximo en la distribución de tamaño de partícula en el intervalo [1.52.0] μm. La distribución de tamaños que corresponde a Mg0.98Zn0.02 muestra
un máximo en el intervalo [1.0-1.5] μm, mientras que la de Mg0.96Zn0.04
muestra un máximo en el intervalo [1.5-2.0] μm,. Los promedios de estas
distribuciones son iguales a 2.9, 2.4 y 2.9 μm respectivamente.
El tamaño máximo encontrado en Mg-NOx molido fue de 16.6 μm, en
Mg0.98Zn0.02, 12.1 μm, y en Mg0.96Zn0.04, 11.7 μm. El intervalo que incluye al
90% de las partículas en Mg-NOx molido es aproximadamente [0-5.5] μm,
en Mg0.98Zn0.02 es [0-4.5] μm, y en Mg0.96Zn0.04 es [0-5.0] μm. La descripción
de estos histogramas se resume en la tabla 6.8.
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Mg0.98Zn0.02

Frecuencia acumulada [%]

Frecuencia

Mg0.96Zn0.04

Mg-NOx molido

Tamaño de partícula [μm]
Figura 6.35 Distribución de Tamaño de Partícula de polvos elaborados con Mg-NOx.
Hidrurados a 300 °C y 3 MPa PH2.
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Tabla 6.8 Estadísticas del tamaño de partícula de polvos elaborados con
Mg-NOx hidrurados (μm).
Temperatura de
Descriptor
Mg-NOx Mg0.98Zn0.02 Mg0.96Zn0.04
hidruración °C
Estadístico
Promedio
2.8
2.8
2.3
Tamaño Máximo
13.6
9.7
13.3
200
Intervalo que
contiene el 90% de
0-5.0
0-5.0
0-4.5
partículas
Promedio
2.9
2.4
2.9
Tamaño Máximo
16.6
12.1
11.7
300
Intervalo que
contiene el 90% de
0-5.5
0-4.5
0-5.0
partículas
En la Fig. 6.36 se muestran los espectros de rayos X de los polvos
elaborados con Mg-NOx después de ser hidrurados a 300 °C. En los tres
espectros la señal de O es mayor que la de Mg sin embargo proporción
entre ellos cambia visiblemente (Tabla 6.9).
Mg

O

Mg0.96Zn0.04

Intensidad [U.A.]

C

Zn

O
Mg

Mg0.98Zn0.02

Zn

C
O

Mg
Mg-NOx molido

C
Energía [keV]
Figura 6.36 Espectros de ERX de polvos elaborados con Mg-NOx
hidrurados a 300°C y 3 MPa PH2. El voltaje usado en el análisis fue de 5 keV.
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Tabla 6.9 Razón de intensidades de polvos aleados después de un
tratamiento de hidruración.
Material hidrurado a 300°C y 3MPa P H2

Razón de intensidades Mg/O

Mg-NOx molido

0.58

Mg0.98Zn0.02

0.99

Mg0.96Zn0.04

1.05

Al igual que en los análisis anteriores. Las composiciones registradas
son mayores que las nominales en todos los casos aunque en Mg0.96Zn0.04 se
observa una variación mayor que en Mg0.98Zn0.02 (Tabla 6.10).

Tabla 6.10 Microanálisis químico de polvos aleados después de un
tratamiento de hidruración.
Material
Mg0.98Zn0.02
Mg0.96Zn0.04

Resultados

Temperatura de
Presión de
hidruración (°C) hidruración (MPa)
200
0.5
300
3.0
200
0.5
300
3.0

Composición % At
Mg
Zn
97.2
2.8
97.9
2.1
95.4
4.6
94.9
5.1
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7. Discusión de Resultados
7.1 Efecto del Estado Superficial de los Polvos
La molienda de los polvos hizo posible la obtención de MgH2 bajo las
condiciones

(temperatura,

presión,

tiempo)

usadas

en

nuestros

experimentos de hidruración, tanto para los polvos fabricados con Mg-Ox
como con Mg-NOx (Figs. 6.17 a 6.19 y 6.29 a 6.30). En cambio, en los polvos
de Mg no molidos no fue posible detectar alguna cantidad de MgH2.
Por otra parte, diferencias en el estado superficial de los polvos
originales de Mg también llevaron a diferentes grados de hidruración a 200
°C en los polvos molidos (Figs. 6.17 y 6.29); esto es, en los polvos producidos
con Mg-Ox se generó una cantidad considerablemente menor de MgH2
en comparación con los polvos producidos con Mg-NOx. Sin embargo,
estas diferencias ya no fueron observadas en los polvos hidrurados a 300 °C
(Figs. 6.19 y 6.30). Lo anterior indica que los óxidos e hidróxidos de Mg
dificultan la captura de hidrógeno a temperaturas de alrededor de 200 °C
o menores, pero que su efecto retardante prácticamente desaparece a
temperaturas de hidruración de 250 - 300 °C.
La explicación de este efecto es probablemente que los hidróxidos y
óxidos de magnesio dificultan la difusión del hidrógeno desde la atmósfera
hacia el interior de la partícula de Mg [Fig. 7.1 (a)], así como entre partícu-

H

H
(b)

(a)

MgO
Mg

H

Mg

Mg
MgO

MgO
Figura 7.1 Efecto del MgO sobre la difusión del Hidrógeno en
(a) una partícula oxidada y (b) un aglomerado de MgO y Mg.
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las de Mg en los aglomerados producidos por la molienda [Fig. 7.1(b)].
La proporción de fase MgH2 mostrada por DRX dependió mayormente
de la temperatura de hidruración y de la cantidad nominal de Zn en los
polvos (Figs. 6.17 a 6.19 y 6.29 a 6.30). Es decir, para ambos conjuntos de
polvos, los elaborados con Mg-Ox y con Mg-NOx, la formación de la fase
MgH2 fue menor cuando la temperatura usada en el proceso de
hidruración fue 200 °C y se incrementó cuando la temperatura usada fue
de 300 °C. Este es el comportamiento normal esperado por el efecto
acelerador de la temperatura en la cinética global de hidruración,
particularmente por la mayor rapidez de difusión esperada a mayores
temperaturas.
En relación con el contenido de Zn, la fase MgH2 se encontró en
menores cantidades (a juzgar por la intensidad relativa de sus reflexiones
en DRX) en los polvos hidrurados conforme aumentó el contenido nominal
de Zn, de modo que los polvos que presentaron mayor proporción de la
fase MgH2 fueron aquéllos que no contenían Zn. Por lo anterior, la
evidencia obtenida es que la adición de Zn no favoreció la formación de
la fase MgH2 en las condiciones experimentales usadas.
Este efecto del Zn podría estar relacionado con fenómenos que
afectaran la movilidad del hidrógeno, ya sea en la red del Mg o en las
superficies o interfases óxido/metal. En el presente trabajo no se tuvieron
indicios experimentales que permitieran elucidar porqué la adición de Zn
resultó contraproducente para la hidruración del Mg.
7.2 Efecto de la Molienda y el Aleado Mecánico en la Hidruración
Los polvos originales de Mg (Mg-Ox y Mg-NOx) presentaron diferencias
substanciales en el estado superficial de las partículas respectivas. La
superficie de los polvos de Mg-Ox se encontró recubierta de MgO e
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hidróxidos de Mg, mientras que los polvos de Mg-NOx mostraron una
presencia mucho menos notable de estos compuestos.
Esta diferencia en el estado superficial de los polvos aparentemente
resulta primeramente en diferentes grados de homogeneidad en el
tamaño de partícula de los polvos molidos, tanto de Mg puro como de
Mg-Zn. Esto se hace evidente al comparar las Figs. 7.2 y 7.3, las cuales
presentan en forma resumida el intervalo medido de los tamaños de las
partículas en los diferentes materiales molidos e hidrurados. De esta
comparación se deduce que, en forma general, los polvos molidos
preparados con Mg-Ox presentan una dispersión algo mayor en los
tamaños de los polvos, tanto hacia tamaños menores como mayores, en
comparación con los polvos preparados con Mg-NOx.
Aunque no hay una tendencia consistente al hidrurar los polvos aleados
preparados con Mg-Ox, puede decirse que cuando la temperatura de
hidruración fue de 300 °C los intervalos de tamaños de los polvos fueron
más amplios que los intervalos medidos para los polvos hidrurados a 200 y
250 °C (Fig. 7.2). Esta tendencia es más obvia para los polvos aleados
preparados con Mg-NOx (Fig. 7.3). Las mayores dispersiones en los tamaños
de los polvos hidrurados se pueden explicar por la acción de dos
mecanismos de efectos contrarios. Por un lado, la hidruración produce
cambios marcados en el volumen del Mg (del orden de 30% al pasar a
MgH2), lo que usualmente conduce a la generación de partículas más
pequeñas que el tamaño original de los polvos de Mg. Por otro lado,
mayores temperaturas y superficies que contienen menos óxidos e
hidróxidos pueden favorecer la sinterización de las partículas. Los tamaños
promedio de los polvos preparados con Mg-NOx, aleados o no con Zn, con
o sin hidruración, no difieren significativamente entre sí, según se muestra
en la Fig. 7.3, pero las distribuciones de tamaños se tornan más amplias,
tanto hacia tamaños menores como mayores, con los tratamientos de
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hidruración. Esto concuerda con el hecho de que la hidruración fue más
avanzada en estos polvos, en comparación con los polvos preparados con

Molidos

200°C
0.5 MPa

250°C
0.5 MPa

300°C
3 MPa

Tamaño de partícula (μm)

No Molidos

Mg-Ox.

Figura 7.2 Dispersión del tamaño de partícula de polvos elaborados con Mg-Ox, molidos e
hidrurados. La marca indica el tamaño de partícula promedio. Las condiciones indicadas
son del proceso de hidruración.
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No Molidos

200°C
0.5 MPa

300°C
3 MPa

Tamaño de partícula [μm)]

Molidos

Figura 7.3 Dispersión del tamaño de partícula de polvos elaborados con Mg-NOx, molidos
e hidrurados. La marca indica el tamaño de partícula promedio. Los números indican la
temperatura del proceso de hidruración al que se sometieron.
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El tamaño promedio final de partícula con la molienda fue menor para
Mg-Ox que en Mg-NOx. En el primero, el cambio inducido fue 250 μm → 1.6
μm, mientras que para el segundo se tuvo 500 μm → 2.5 μm. Si bien el
tamaño de partícula inicial de Mg-Ox fue menor que el de Mg-NOx, debe
considerarse también que la presencia de partículas duras (en este caso,
de MgO) induce la obtención de menores tamaños de partícula en
metales sometidos a molienda 43 . Este hecho explicaría también que el
tamaño promedio de los materiales preparados con Mg-Ox haya sido
generalmente menor que el correspondiente a los materiales preparados
con Mg-NOx, tanto después de la molienda como después de los
tratamientos de hidruración.
No se encuentra una relación evidente entre el tamaño promedio de
los polvos molidos y su capacidad de formación de MgH2. Los tamaños
promedio de todas las diferentes muestras de polvos molidos se
encuentran en el intervalo de 1.5 a 3.5 μm, que probablemente no
representa una diferencia suficientemente grande para influir en el
resultado de la hidruración, ya que las áreas superficiales por unidad de
masa para partículas esféricas con estos tamaños promedio varían
aproximadamente en el intervalo de 1 a 2.5 m2/g.

Sin embargo, una

prueba contundente del efecto de la reducción del tamaño de partícula
en la formación del MgH2 es la que se encuentra al relacionar los tamaños
de partícula de los polvos originales con los tamaños de partícula de los
polvos molidos. Los primeros presentan tamaños promedio entren 200 y 300
veces mayores que los polvos molidos; en ellos, como ya se observó, la
formación de la fase MgH2 es despreciable. La diferencia en área
superficial por unidad de masa existente entre los polvos originales y los
polvos molidos es aproximadamente de dos órdenes de magnitud.

Discusión de resultados

89

La Fig. 7.4 muestran la razón de intensidades integrales de difracción
[(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)] de los polvos hidrurados en función de la
razón de intensidades de las líneas características de los elementos O y Mg
(IOK / IMgK ) medidas en los polvos molidos mediante ERX a 5 keV. El objetivo
α

α

de estas gráficas es visualizar si existe alguna relación entre la cantidad
relativa de MgH2 (encontrada bajo diferentes condiciones de hidruración y
de contenidos de Zn) y el grado de oxidación superficial de los polvos
molidos (esto es, antes de la hidruración).
En principio, se esperaría que una menor cantidad relativa de oxígeno
(o de fases oxidadas) en la superficie de los polvos molidos coincidiera con
mayores cantidades relativas de MgH2 en las muestras molidas. El
razonamiento, por supuesto, es que una capa oxidada más generalizada o
de mayor espesor tendría correspondientemente un mayor efecto
retardante en la hidruración de los polvos. Sin embargo, esto no se observa
como tendencia general para la gran mayoría de los polvos preparados
con Mg-Ox y Mg-NOx (Fig. 7.4), es decir, los valores de la relación
[(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)] no cambian sistemáticamente con el valor
de la relación de intensidades características (IOK / IMgK ).
α

α

En la Fig. 7.4 se observa un solo dato que queda muy alejado de la
tendencia general antes descrita. En este caso se combinan la más alta
relación detectada de [(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)] con una baja
relación (IOK / IMgK ). Este único dato coincide claramente con el efecto
α

α

esperado entre el grado de oxidación de los polvos molidos y el grado de
hidruración alcanzado. Por qué no existe una coincidencia más general
con esta relación pudiera deberse a diferencias grandes (en algunos
casos, de varios meses) entre los tiempos en que se hidruraron los polvos y
los tiempos en que se midieron las relaciones [(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)]
y (IOK / IMgK ). Estos experimentos no fueron realizados idénticamente para
α

α

todos los polvos (por cuestiones de disponibilidad de equipos y de fallas de
Discusión de resultados

90

planeación), por lo que sería necesario repetir los experimentos en

Relación de intensidades de DRX [(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)]

condiciones más controladas para verificar estas suposiciones.

Relación de intensidades de ERX (IOKα / IMgKα).
Figura 7.4 Relación de intensidades integradas de de las líneas de difracción de rayos X
[(MgH2)211 / (Mg102 + MgO200)] en función de la razón de intensidades de las líneas
características de los elementos O y Mg, (IOKα / IMgKα) de polvos elaborados con Mg-Ox y
Mg-NOx. Las temperaturas indicadas son aquellas a las que se llevó a cabo el proceso de
hidruración
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8. Conclusiones
•

Mediante el aleado mecánico se obtuvieron partículas de Mg
puro o aleado con Zn conformadas por cristales de tamaño
nanométrico.

•

La generación de las nanoestructuras mencionadas favorece la
formación de la fase MgH2 a temperaturas tan bajas como 200 °C
y presiones parciales de H2 de 0.5 MPa.

•

La disminución del tamaño de los polvos debido al proceso de
molienda es favorecida por la presencia de óxidos e hidróxidos en
la superficie del polvo de Mg original.

•

La presencia de óxidos e hidróxidos en las partículas de polvos
molidos reduce marcadamente la formación de la fase MgH2
cuando la temperatura del proceso de hidruración es de 200 °C.
En cambio, cuando la temperatura de hidruración es de 300 °C
esta inhibición de la formación de MgH2 es mucho menos
manifiesta.

•

La adición de Zn en cantidades de 2 a 4 %at. desfavorece la
hidruración del Mg en las condiciones experimentales usadas en
el presente trabajo.
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